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Un triangulo oblicuángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos, o 

dos ángulos agudos y un ángulo obtuso. 

 

Cuando  se tiene un triángulo oblicuángulo se pueden presentar los siguientes 

casos: 

 Se conoce un lado y dos ángulos (LAA o ALA) 

 se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos (LLA) 

 se conocen los tres lados del triángulo (LLL). 

 se conocen dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos 

(LAL) 

Para resolver estos triángulos se utilizan dos teoremas que son: LA LEY DEL 

SENO Y LA LEY DEL COSENO. 

LEY DEL SENO 

 La ley del seno se utiliza para resolver un triangulo oblicuángulo cuando se 

conoce un lado y dos ángulos (LAA o ALA) o cuando se conocen dos lados y el 

ángulo opuesto a uno de ellos (LLA). 

 El teorema del seno dice: 

En todo triangulo oblicuángulo la medida de los lados es directamente 

proporcional al seno de los ángulos opuestos, es decir 
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Ejemplos 

1. Resolver el triangulo ABC si se sabe que: 

           

 Dibujamos el triangulo y ubicamos los datos 

 

Para hallar el   

                          

Utilizamos la ley del seno ya que conocemos un lado y dos ángulos 

             Teorema del seno 

         Reemplazamos los datos 

   Despejamos 
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  Solucionamos la ecuación 

Para hallar el lado a se procede de la misma forma 

             Teorema del seno 

         Reemplazamos los datos 

   Despejamos 

     

  Solucionamos la ecuación 

2. Resolver los siguientes triángulos 
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LEY DEL COSENO 

 La ley del coseno se utiliza para resolver un triangulo oblicuángulo cuando se 

conoce los tres  lados del triangulo (LLL) o cuando se conocen dos lados del 

triangulo y el ángulo comprendido entre ellos (LAL). 

 El teorema del coseno dice: 

El cuadrado de la longitud de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de 

los otros dos lados menos el doble producto de las longitudes de estos lados 

por el ángulo que se forma entre ellos. Es decir 

 

 

 

 

 

Para hallar los ángulos utilizamos la función inversa del coseno de la siguiente 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

1. Resolver el triangulo ABC   donde 

  

Dibujamos el triangulo y ubicamos los datos 

 

 

 

 

Ejemplos 
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Utilizamos el teorema del coseno ya que conocemos dos lados y el ángulo 

formado entre ellos. 

Hallamos el lado  a de la siguiente forma: 

   

 

  

 

  

 

 

   

       

Para hallar la medida del ángulo B utilizamos 

 

 

 

Teorema del coseno 

Reemplazamos los datos 

Solucionamos las operaciones 

Sacamos raíz cuadrada 

Fórmula para el ángulo 

Reemplazamos los datos 

Realizamos las operaciones 
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2. Resolver los siguientes triángulos 

 

 

Hallar el valor de b en cada triangulo 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

Hallamos el ángulo 
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f.  

Resolver los siguientes triángulos oblicuángulos 

 

Solucionar los siguientes problemas 

a. Un rodadero para niños en un parque tiene 30 pies de longitud y un 

ángulo de elevación de 36o con respecto al piso. La escalera para 

subir al rodadero mide 18 pies de largo. ¿Qué ángulo de elevación 

con respecto al piso tiene la escalera? 

b. Un poste está inclinado 11o con respecto a la vertical del sol. El 

poste emite una sombra de 80 pies de largo sobre el piso cuando el 

ángulo de elevación del sol es de 20o. ¿Cuál es la longitud del poste? 

c. Determina el perímetro de un triangulo isósceles cuya base mide 15 

cm y uno de los ángulos de la base mide 32o. 

d. Los lados de un triangulo miden 7,2 cm, 8,6 cm y 3,9 cm. Encuentre 

la medida del ángulo menor. 

e. En un trapecio ABCD  isósceles, la base menor AD = 2  cm, la base 

mayor BC = 4  cm y <C = 55°. Calcula la 

f. Las diagonales de un paralelogramo se cortan en los puntos medios 

respectivamente. Una de las diagonales mide 8 cm y la otra mide 6 cm, 
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y el ángulo que se forma entre ellos es de 50°. Encuentra la medida de 

los lados del paralelogramo   

 

 

h. Dos carreteras rectas se cruzan en un punto P formando un ángulo de 

42°. En un punto R de una de las carreteras hay un edificio que está a 

368 m de P, y en un punto S de la otra carretera, hay un edificio que 

está a 426 m de P. Determina la distancia entre R y S 

i. En un momento dado, cuando un avión estaba directamente arriba 

de una carretera recta que une a dos pueblos, los ángulos de 

elevación con respecto a estos pueblos eran 21,2o y  12,3o. 

Determina las distancias del avión a cada uno de los pueblos en 

dicho instante, considerando una separación de 8,45 km entre los 

puntos representativos de los pueblos. 

j. Un terreno triangular tiene lados de longitudes 5 m, 3 m y 2,5 m, halla el 

ángulo de mayor medida 

k. La distancia entre dos puntos X y Y no se puede medir 

directamente, pues entre ellos hay obstáculos. Se recurre a otro 

punto Z  y se obtiene: XZ  = 25 m, YZ=  35 m y  = 74°. Determina 

XY.  

l.  

 

 

 

 

 

 

 

g.   


