
Instituto San Pablo Misionero                                                                                                   
Departamento de Matemática

Nombre: Curso: Fecha:                  

Teorema del seno y del coseno

 Teorema del Seno

Este teorema establece que los lados de un triángulo cualquiera son proporcionales a los senos 

de los ángulos opuestos.
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Este teorema se usa cuando:

1) Tenemos como dato un lado y dos ángulos.

2) Tenemos como dato dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.

 Teorema del Coseno

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐 ∙ 𝒃 ∙ 𝒄 ∙ 𝒄𝒐𝒔 𝜶

𝒃𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒄 ∙ 𝒄𝒐𝒔 𝜷

𝒄𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 − 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒃 ∙ 𝒄𝒐𝒔 𝜸

Este teorema se usa cuando:

1) Tenemos como dato los 3 lados.

2) Tenemos como dato dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.

3) Tenemos como dato dos lados y el ángulo que forman.

 Teorema del Coseno

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐 ∙ 𝒃 ∙ 𝒄 ∙ 𝒄𝒐𝒔 𝜶

𝒃𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒄 ∙ 𝒄𝒐𝒔 𝜷

𝒄𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 − 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒃 ∙ 𝒄𝒐𝒔 𝜸

Este teorema se usa cuando:

1) Tenemos como dato los 3 lados.

2) Tenemos como dato dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.

3) Tenemos como dato dos lados y el ángulo que forman.

 Funciones Trigonométricas Inversas

Se utilizan para calcular ángulos:

  𝑠𝑒𝑛 ∝= 𝑥  ⟺  𝛼 = 𝑠𝑒𝑛−1(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑥)

                       𝑐𝑜𝑠 ∝= 𝑥  ⟺  𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑥)   

                       𝑡𝑎𝑛 ∝= 𝑥  ⟺  𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑥)

Resuelva los siguientes ejercicios aplicando el teorema del seno y del coseno según corresponda. 

Aproxime con 2 decimales su resultado final, tomando como referencia la siguiente figura:



1. Determine los valores de los lados y ángulos que faltan en el triángulo utilizando teorema del seno y 

el teorema del coseno.

a) Triángulo ABC con lados a = 5 m, b =4 m y ángulo 𝛾 = 47°.

c) Triángulo ABC con lado c =138 m, ángulo 𝛼 = 50,03°   𝛾 = 25,74°.

d) Triángulo ABC con lados a = 25 cm, b =40 cm y c=30 cm

2. Determine las medidas faltantes de cada triángulo, aplicando el teorema más conveniente.

Triángulo
LADOS ÁNGULOS TEOREMA

APLICADO𝒂 𝒃 𝒄 𝜶 𝜷 𝜸

a) 16 cm 22 cm 40°

b) 9,55 m 29° 62°

c) 54 mm 60,06° 80°

d) 3 cm 8 cm 30°

b) Triángulo ABC con lado a = 270 m, c = 420 m y ángulo γ = 60°.

3. Se debe construir una rampa de acceso para discapacitados en un edificio público con las 

características que se ven en la imagen, ¿qué longitud debe tener la rampa para que cumpla las 

condiciones requeridas?

4. La constructora Habita-Feliz tiene un proyecto inmobiliario que implementar. El edificio habitacional 
que construirán estará ubicado en el punto A. Cerca de él, en el punto B y C respectivamente, habrá
un supermercado y una estación de metro, separados ambos por una distancia de 150 metros, 
formando un triángulo. Sabiendo que el ángulo ABC mide 88° y el ángulo ACB 35°, responda:

a) ¿Cuál es la distancia que habrá del edificio al supermercado?

b) ¿Y la distancia del edificio a la estación de metro?

c) ¿Qué quedará más cerca del edifico, la estación de metro o el supermercado?



5. La figura muestra las características de una ventana con forma de paralelogramo que se instalará en 

reemplazo de la anterior, ya que se deterioró con el tiempo. Para mejorar la ventana, esta vez se le 

pondrán refuerzos en sus diagonales. Calcular cuánto mide la diagonal BD y la diagonal AC de la 

ventana.

6. El siguiente plano muestra la planta de una casa.

a) Si el plano está a escala de reducción 1:50, ¿cuántos metros cuadrados reales tendrá construidos 

la casa?

b) ¿Cuál es el perímetro real de la casa?

Recuerda que:

En construcción, es posible expresar una pendiente como un porcentaje. Por ejemplo, la de la imagen es 

del 45%.

  Además se cumple que:

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = tan 𝛼 = 0,45

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
9

20
= 0,45 = 45%

7. En un cerro se construirá una rampa antideslizante para minusválidos, la cual debe tener una 

pendiente máxima de 12% cuando su largo es menor de 4 metros. 

a) Calcule el largo de la rampa con 

los datos de la imagen.

b) Determinar  su pendiente.

c) ¿La rampa está ajustada a la ley o 

no? Justifique su respuesta



8. Las techumbres de las construcciones deben tener un mínimo de inclinación para que el agua de lluvia 

pueda caer sin acumularse en ellas. La techumbre de la casa de la figura está cubierta con tejas curvas, 

cuya pendiente mínima permitida es de 32%. Determine si con las medidas indicadas, ¿se cumple el 

mínimo de la pendiente en este techo? 

9. Con los datos del plano de la vivienda de la figura, ¿cuál será la longitud total del contorno de la casa

que se va a construir? Considere que el plano está dibujado a escala de reducción 1:50.

10. La normativa chilena establece para rampas de acceso seguras una pendiente máxima del 8%. En la 

figura siguiente, ¿se cumple con la normativa?  




