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TRIGONOMETRIA    II P 

TEMA:     SOLUCION DE TRIANGULOS 

 

LOGRO 1; Identifica y aplica el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas para resolver triángulos. 

 

Resolver un triángulo consiste en calcular seis elementos: los tres lados y los tres ángulos. Para ello necesitamos 
conocer tres de estos seis elementos y uno de los datos por lo menos sea un lado. Si el triángulo es rectángulo 
(un ángulo es 90º) basta conocer dos de sus elementos, uno de los cuales debe ser un lado. 

Se llama razón trigonométrica de un ángulo agudo a cada uno de los cocientes que se pueden establecer entre 
los lados de un triángulo rectángulo cualquiera. Las razones trigonométricas fundamentales (seno, coseno y 
tangente) relacionan los ángulos agudos y los lados de un triángulo rectángulo de la siguiente forma: 

                           

Los lados de un triángulo rectángulo verifican el teorema 

de      teorema de Pitágoras  

Observa: En el triángulo rectángulo ABC de la figura anterior los lados   a y c se llaman   catetos y el lado 
más largo en este caso b es la hipotenusa.  

Para el < A (Angulo agudo A) el cateto opuesto es a, y el cateto adyacente es c. 

Para el < C (Angulo agudo C) el   cateto opuesto es c, y el cateto adyacente es a 

 

 



Si llamamos CA al cateto adyacente, CO al cateto opuesto y h a la hipotenusa podemos resumir definir así las 
razones trigonométricas; 

   SENO 

(SEN) < 

COSENO  

(COS)< 

TANGENTE 

(TAN)< 

COTANGENTE 

(COT)< 

SECANTE 

(SEC)< 

COSECANTE 

(CSC)< 

CO/h CA/h CO/CA CA/CO h/CA h/CO 

Para hallar los ángulos se utilizan las inversas de seno, coseno y tangente de la siguiente forma:   * SEN-1 

(con/h) * COS -1(CA/h) * TAN-1 (CO/CA)  

En algunos textos se utiliza (INV) que significa que es la relación inversa, igual que en la calculadora la tecla 
INV. 

Utilizando dichas relaciones se pueden calcular los elementos desconocidos a partir de los conocidos. 

Se pueden dar dos casos: 

       -Se conocen dos lados del triángulo. 

                         I.- Un cateto y la hipotenusa 

                         II.-Los dos catetos. 

       -Se conoce un lado y un ángulo agudo del triángulo. 

                          III.-Un ángulo   agudo y un cateto 

                      IV.- Un ángulo agudo y la hipotenusa 

 

                      

Ejercicios resueltos  

a = 8 b =10 

 



CASO I 

              c2 = a2 -  b2 

                                  C2 = 102 – 82          C2 = 100 -64        C = 6  
 
RELACIONES TRIGONOMETRICAS 
SEN A =  8/10           COS  A = 6/10       TAN A = 8/6 
CSC A = 10/8             SEC A  = 10/6        COTAN  A  = 6 /8 
 
ANGULOS  
< A  =  SEN -1 (8/10 ) = 53° 
<B   =   180° - (  90° + 53°) = 37°  

 CASO II  

               a =  3           c =  4 

                  b2  =   a2   +  c2 

                   b2  =  32 +  42             b2 =  9  + 16        b  = 5 

                   SEN A =  3/5         COS A = 4/5     TAN  A  = ¾ 

                   CSC A  = 5/3           SEC A = 5/4      COTAN   A  = 4/3 

                  < A  =  COS -1  (4/5)  =  37°        < B  =  180° - (90°+37°) = 53°  

CASO III  

                   < A =  30°          c =  6 

                    SEN 30° =  6 /b            b=   6 / SEN 30°      b =  6/ 0,5 = 12 

                       a2 =   b2 -  c2                   a2 =  122 – 62  =  144 -36  = 108     a = 10,39 

                    <B =  180° - (90°+ 30°) = 180° - 120° = 60° 

CASO IV          

                       < A  =  45°             b =  9        

                        COS   45° =   c / 9         c =  9 cos 45°  =  9 . (0.707)  =  6,36 

                                                 a2 =   b2 -  c2          a2  =  92   -  (6,36)2  = 81 – 40,5 

                                                 a =   6,36 



                          <  B   =  180°  -  (90° - 45°)  = 45° 

 

 

 

RESUELVE   LAS SIGUIENTES SITUACIONES  

RECOMENDACIÓN : Importante dibujar el triangulo  cuando sea necesario. 

1. -Resuelve el triángulo   rectángulo ABC en los siguientes casos: 

a)    Cateto   2.5 cm   hipotenusa 3.5   cm. 

b)      Hipotenusa 10 cm   y   cateto 5 cm. 

2. Calcula el coseno del ángulo C sabiendo que un cateto vale 5 y que la hipotenusa    13. 

3.  Una escalera de 3 metros se apoya en la pared alcanzando una altura de 2 metros. ¿Cuánto mide el 
ángulo que forma la escalera con el suelo? 

4.  La longitud de un trozo de carretera es de 450 metros y la diferencia de altura entre los extremos de la 

carretera es 70 metros. ¿Cuál es la inclinación de este trozo de carretera?   

5. Varía el valor de los catetos hasta que ambos valgan 4. ¿Cuánto miden los ángulos agudos del triángulo 
rectángulo? Considera ahora los catetos iguales a 6. ¿Cuánto miden ahora?,¿Cómo se llaman estos 
triángulos?  ¿Qué se deduce de ello? 

6. Resuelve el triángulo rectángulo ABC en los siguientes casos: 

7. a). Que tenga por catetos 3.5 cm y 5 cm. 
8. b). Que tenga por catetos 6 cm y 8.7 cm. 



9.  Calcula el coseno del ángulo C sabiendo que los catetos a y c mide 150 metros y 360   metros, 
respectivamente.    

10.  Dibuja y resuelve el triángulo que cumple la condición en cada caso, si es posible 

a).  TAN A = 2 /3 

b).  COTANG A = 5/4 

c).   SEN A = 4/10 

10.  Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4,8 cm y el ángulo opuesto a este cateto mide 54°. 
Halla la medida del resto de los lados y de los ángulos del triángulo. 

11. Los lados de un paralelogramo miden 12 y 20 cm, respectivamente, y forman un ángulo de 60° 
¿Cuánto    mide la   altura del paralelogramo? ¿Y su área? 

12.-En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 15 cm y uno de los catetos mide 12 cm. Calcula la longitud del 
otro cateto y la medida de sus ángulos. 

13.-as diagonales de un rombo miden 10 y 14 cm, respectivamente. Calcula el lado del rombo y sus ángulos. 

14-Queremos fijar un poste de 3,5 m de altura, con un cable que va desde el extremo superior del poste al suelo. 
Desde ese punto del suelo se ve el poste bajo un ángulo de 40°. ¿A qué distancia del poste sujetaremos el cable? 
¿Cuál es la longitud del cable? 

15-Para medir la altura de una torre nos situamos en un punto del suelo y vemos el punto más alto de la 
torre bajo un ángulo de 60°. Nos acercamos 5 metros a la torre en línea recta y el ángulo es de 80°. Halla la 
altura de la torre. 

16..-Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol, como indica la figura: 

 

a- Calcula la altura del árbol                     b- ¿A qué distancia está Pablo del árbol



17-Un mástil de 5 metros se ha sujetado al suelo con un cable como muestra la figura: 

Halla el valor de c y la longitud del cable. 

18-Halla los valores de x, y, h en el siguiente triángulo: 

19-Desde el suelo vemos el punto más alto de un edificio con un ángulo de 60°. Nos alejamos 6 metros en 
línea recta y este ángulo es de 50°. ¿Cuál es la altura del edificio? 

 

 

                                                                                  

  
 

 

 

 

LOGRO 2 : Identifica y aplica los teoremas del seno y coseno para resolver triangulos no rectrangulos 

Para resolver triangulos no rectangulos debemos aplicar los   teoremas del seno y el coseno 



  

El teorema del seno relaciona los lados del triangulo con los valores del seno de sus angulos opuestos.  

     

 

El teorema del coseno relaciona los lados con el angulo comprendido entre ellos. 

 
 
 
 
 



ejeERCICIOS RESUELTOS 
 
 
1. Calcula el angulo   A en el siguiente triangulo 

 

A                           𝑠𝑒𝑛 𝐴

9,8𝑐𝑚  
=

𝑠𝑒𝑛 57°
10,3𝑐𝑚 

    10,3cm     𝑠𝑒𝑛𝐴  =   9,8𝑐𝑚
𝑠𝑒𝑛 57°

10,3𝑐𝑚
         sen A  =   9,8 cm  ( 0,83/10,3cm) 

                               Sen  A  =  0.789       Sen-1A  = 52,1 ° 

     B         9,8cm      C 

                                     

2. Calcula   la medida del lado AB en el triángulo ABC, si < B = 56° 
  

                                                                       b2 = 112   +   92   - 2 (11) (9) Cos 56°   

                               b                                      b2  = 121 + 81  - 198 Cos 56° 

                                                       9cm              b2   =  202  - 110,88  =  91,12       

                                                                               𝑏 = √91,12 = 9,54  

               A                         11 cm       B 

3. Este es el cartel de una campaña publicitaria contra el tabaco. ¿Cuánto mide el cigarro que 
aparece en él? 

 

                                                  

𝑠𝑒𝑛 110°

3
=

𝑠𝑒𝑛 25°

𝑦
 

                                                                           𝑠𝑒𝑛 110° . 𝑦 = 3 𝑠𝑒𝑛 25°  𝑦 =  
3𝑠𝑒𝑛 25°
𝑠𝑒𝑛 110°  = =

3   (0,42)

0,94
      

                                                                                              y    = 1,35cm 



30 cm 25 cm 

3 cm 5,4 cm 

                            <C   =   180°   - (110° + 25°) = 180° -   135° = 45° 

 

De nuevo utilizamos el teorema del   seno   para hallar la medida de x; 

                               
𝑆𝑒𝑛 45

𝑋
=

𝑆𝑒𝑛 25

1,34
       1, 34 Sen 45° = x Sen 25°     x = 2,45cm 

Entonces la medida del cigarrillo es la suma de   x + y         1,35cm   + 2,45 cm = 3,8 cm  

 

4. Dos corredoras entrenan a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Llegan juntas a un cruce de 
caminos que forman entre sí un ángulo de 60° y cada una toma un camino. ¿Que distancia 
las separará dentro de una hora? 

                                                                                                                                            𝑅2   =    92  +   92  − 2(9)(9) cos 60° 

                                                                                                                                               R2       =    81   + 81    -   162 (0, 5)       

                                                                                                                                                R2    =     162   -   81    = 81     R = 9 

                                  

 

 

 

           RESUELVE LAS SIGUIENTES SITUACIONES 

 

1.    Resuelve el triángulo de la figura, si el ángulo entre los dos lados 

               Conocidos es de   53°. 

2.   Resuelve el triángulo de la figura 2      

  

                                                                                                           6,1 cm 

 

 



 

3. a) . Dibuja con una regla y compas un triángulo cuyos lados midan 5,6 7 8 cms respectivamente. 

b). ¿Qué tipo de triangulo se obtiene? 

c). Utiliza el transportador para obtener la medida aproximada de los ángulos. 

d). Aplica el teorema del coseno para obtener la medida de sus ángulos y comprueba que los 

resultados son parecidos a los obtenidos en el punto anterior. 

4. Calcula el perímetro de la piscina triangular   de la imagen. 

 

5. Una parcela triangular está delimitada por tres árboles como se muestra 
en la figura. Sus dueños han decidido vallarla. Si la alambrada se vende 
en ro llos de 50 metros, ¿cuántos rollos necesitan comprar? ¿Cuántos metros 
les sobrarán? 

                                                     

 

  

 

6.            

                                                       



7. Álvaro tiene que vallar una parcela triangular. Fíjate en el croquis que ha hecho con las medidas de la 
parcela. 

                                                                       

                 ¿Tiene suficientes datos para calcular los metros exactos de alambrada que va a necesitar? Justifica  tu  respuesta. 

 

8.  Considera el rombo ABCD de la figura. B              

                                                                                                           

                                              A                                                                                 C 

    

                                                                          D 

            Si la diagonal  AC = 28m    y el  <D = 126° 

            a). Calcule el área del rombo. b). Calcule el perímetro del rombo, aplicando el      
teorema del seno    en el triángulo ABD 

9.Las agujas del reloj de la estación miden 30 y 20 cms respectivamente. Considere el triángulo que 

tiene vértices en el centro del reloj y los extremos de las agujas. 

a).                                                           a) Exprese el área del triángulo en función del Angulo V que 
forman las agujas. 

                                                               b) Calcule el área del triángulo a las 12:15  

                                                                

B        

 

 


