
 

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 
Triángulo rectángulo 
El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior que es recto, es decir, mide 90º. 
Este tipo de triángulo es una de sus clasificaciones de acuerdo a la medida de sus ángulos interiores. 
La principal característica del triángulo es que, como ampliaremos más adelante, tiene un lado de mayor 
longitud (llamado hipotenusa) y otros dos denominados catetos cuya unión forma el ángulo recto. 
 
Los triángulos en general, están formados por 3 lados y 3 ángulos. Además, los triángulos rectángulos se 
llaman así por tener un ángulo recto entre sus catetos. 
Los lados de un triángulo rectángulo son la hipotenusa y los dos catetos: 

 

¿CÓMO RESOLVER UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO? 
En este caso es importante tener en cuenta que si no me dan ángulos puedo aplicar el teorema de Pitágoras 
y hallar las longitudes de sus lados sin problema, teniendo en cuenta que mínimo debo tener dos lados para 
esto.  
 

𝒉𝟐 = 𝑪𝒂𝟐 + 𝑪𝒐𝟐     𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂  
 

 𝑪𝒂𝟐 = 𝒉𝟐 −  𝑪𝒐𝟐   𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 
 

  𝑪𝒐𝟐 = 𝒉𝟐 − 𝑪𝒂𝟐  𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 
 
En algunos casos el teorema de Pitágoras no se utiliza como punto de partida en la resolución de triángulos 
rectángulos. Como es en los casos en donde sólo se cuenta con una de sus tres aristas y como Mínimo uno 
de 
Entonces con base a esto se procede a enfocar el ángulo agudo que se encuentra opuesto al cateto opuesto 
y lo usamos como su ángulo principal llamado 𝜃 (𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎), para establecer las relaciones entre el lado dado con 
el que se pide, de acuerdo a las relaciones trigonométricas. Así:  
 

sin 𝜃 =
𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
   𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑜 𝑆𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑖 𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑡𝑟𝑜. 

 

cos 𝜃 =
𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
      𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑖 𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑡𝑟𝑜  

 

tan 𝜃 =
𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
       𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖 𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑡𝑟𝑜 

 

csc 𝜃 =
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
  𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑜 

 

sec 𝜃 =
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
    𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 

 

cot 𝜃 =
𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
   𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 
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para resolver un triángulo, necesitamos conocer cierta información acerca de sus lados y ángulos. Por 
ejemplo, si nos dan dos ángulos y el lado entre ellos, dos lados y un ángulo, tres lados o dos lados y un solo 
ángulo. Para todo esto se establece los 4 tipos de triángulos no rectángulos para establecer en dos de ellos la 
ley del seno.   
Dentro de los siguientes triángulos la ley de senos se aplica para quien permita que al menos una de las tres 
proporciones se complete.  

 

 
Podemos completar el teorema en los triángulos a y b.  
 

 

 
 



 
 
 

Taller de práctica 
1. Resuelva los siguientes triángulos rectángulos  

 
2. Resuelve los siguientes problemas  
A. Un cable de 600 pies para sujeción está unido a lo alto de una torre de comunicaciones. Sí el cable 

forma un ángulo de 65° con el suelo, ¿Cuál es la altura de la torre de comunicaciones? 
B. Para medir la altura de la capa de nubes en un aeropuerto, un trabajador enciende un reflector hacia 

arriba, a un ángulo de 75°de la horizontal. Un observador a 600 m de distancia mide el ángulo de 
elevación del reflector y ve que es de 45°. Encuentre la altura de la capa de nubes.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

C.  Un piloto está volando sobre una carretera recta. Él determina los ángulos de depresión a dos señales 
de distancia, colocadas a 5 millas entre sí, y encuentra que son de 32° y 48° como se muestra en la 
figura. Encuentre la distancia entre el avión y el punto A y la elevación del avión.  
 

 
 
 

 



RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIPO ICFES CON 
ÚNICA RESPUESTA.  

 

1. Ana y Lucas discuten acerca de cómo 

completar los datos de un triángulo que no es 

rectángulo. Luego de un corto tiempo ambos 

coinciden que dicha situación requiere 

solucionarse por ley de seno. De los 

siguientes casos encontrados en el triángulo 

los únicos que confirman la decisión tomada 

son 

 

A. 𝐴𝐿𝐴 𝑦 𝐿𝐿𝐿 

B. 𝐿𝐿𝐿 𝑦 𝐿𝐴𝐿 

C. 𝐿𝐴𝐿 𝑦 𝐴𝐿𝐴 

D. 𝐿𝐿𝐴 𝑦 𝐴𝐿𝐴 

Resuelva las preguntas 2, 3 y 4 de 
acuerdo a la siguiente información. 
Un piloto está volando sobre una carretera 
recta. Él determina los ángulos de depresión a 
dos señales de distancia colocadas a 5 millas 
entre sí, y encuentra que son de 32° y 48° 
como se muestra en la figura. 

 

2. La distancia en millas desde el punto 
“A” hasta el piloto es de 

 
 

A. 26,90 

B. 2,69 

C. 3,77 

D. 37,70 

3. El ángulo faltante en el triángulo 

formado por los puntos A y B con la cabina del 

avión tiene como medida 

 

A. 90° 

B. 100° 

C. 48° 

D. 32° 

 
4. En el momento que se percata el 

piloto de los dos puntos de referencia se 

encuentra a 

 

A. 2 millas de altura 

B. 2,65 millas de altura 

C. 3,71 millas de altura 

D. 5 millas de altura 

 
5. En la siguiente figura se observa el 

momento en que un satélite es monitoreado 

al tiempo por dos estaciones de servicio. 

 

El ángulo que separa el satélite de ambas 
estaciones de servicio tiene 

 
A. 28° 

B. 2,8° 

C. 88° 

D. 8,8° 

 
Analiza la siguiente figura 

 

6. El grado de inclinación de la colina 

mide  

A. 33,83° 

B. 138,17° 

C. 56,17° 

D. 8° 

 


