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 MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO 

OBLIGATORIO  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR CUARTO PERIODO 

 

GRADO: DÉCIMO 

  

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS 

Cuando nos referimos a una función, se debe considerar dos conjuntos de puntos, el primero, llamado conjunto de 

salida o Dominio de Definición de la función, y el segundo, llamado conjunto de llegada, Imagen o Rango de la 

función.  
Una de las características que debe guardarse es que para un valor del Dominio le corresponde sólo un valor de la 

imagen. Es así que viendo las gráficas de las funciones trigonométricas, está bien haberlas definido como 

funciones.  
Ahora bien, si intercambiamos los conjuntos es decir, tomamos como conjunto de salida al de la Imagen y como 

conjunto de llegada al del Dominio, no todas las relaciones que se establecen entre los conjuntos obedecen a una 

función.  

Si por ejemplo vemos la función seno, al intercambiar los conjuntos podemos observar que para un valor del 
nuevo conjunto de salida tenemos más de un valor en el nuevo conjunto de llegada. Por lo tanto no es una función 

en este caso.  

Estamos queriendo definir a la función inversa, pero lo deberíamos hacer sobre un conjunto restringido para que 

cumpla las condiciones de una función. Si queremos saber el valor para el cual 𝑠𝑒𝑛𝐴 =  0.5, haremos: 
 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛0.5 = 𝑠𝑒𝑛−10.5 = 30º 

también podría haber sido 150°, pero restringimos a un valor en el 1° y 4° cuadrante. 

Notemos que usamos arcsen como la función inversa del seno, que también lo podemos poner como sen-1, ¡PERO 

CUIDADO!, no significa el recíproco del seno, es decir: 

𝑠𝑒𝑛−1𝐴 ≠
1

𝑠𝑒𝑛𝐴
 

 

Al usar la calculadora hay que tener cuidado en colocar el MODO en que la misma obtendrá los ángulos (grados, radianes, 

gradiente), y la misma devolverá en el seno valores en 1° y 4° cuadrante, en el coseno valores en 1° y 2° cuadrante, y en la 

tangente valores en el 1° y 4° cuadrante al igual que en el seno. 

 

Ejemplo 1: Supongamos que queremos hallar un ángulo α tal que su seno sea igual a 1/2. La ecuación que queremos resolver 

es: 

𝑠𝑒𝑛 ∝= 1/2 

Entonces para despejar nuestra incógnita de la ecuación aplicamos la función arcoseno en ambos miembros. 

𝑠𝑒𝑛(∝) = 1/2 

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒(𝑠𝑒𝑛(∝)) = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛1/2 

∝= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
1

2
) 

Ahora, como sen α > 0 tenemos entonces que α está en el I cuadrante o en el II cuadrante, al realizarlo con la calculadora 
botón 𝑠𝑒𝑛−1 se encuentra que ∝= 30º 
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Ejemplo 2: Supongamos que queremos hallar un ángulo β tal que su coseno sea igual a −1/2. La ecuación que queremos 

resolver es: 

cos (∝) = 1/2 

Entonces para despejar nuestra incógnita de la ecuación aplicamos la función arcoseno en ambos miembros. 

cos (∝) = 1/2 

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(cos (∝)) = arccos (
1

2
) 

∝= arccos (
1

2
) 

Ahora, como sen α > 0 tenemos entonces que α está en el I cuadrante o en el II cuadrante, al realizarlo con la calculadora 
botón 𝑐𝑜𝑠−1 se encuentra que ∝= 60º 

 

EJERCICIO 1: resolver 

arctan(√3)= 

arctan(1)= 

arccos(1)= 

arctan(√3)=  

arctan(-1/√3)= 

arctan(1)= 

arctan(-√3)= 

arcsin(1)= 

arcsin(0)= 

arccos(1/2)= 

arccos(-1/√2)= 

arcsin(-√3/2)= 

arcsin(-1/√2)= 

arcsin(-1/2)= 

arcsin(-1)= 

arcsin(√3/2)= 

arccos(0)= 

arcsin(-1)= 

arctan(-1/√3)= 

arccos(1/√2)=

 

SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

Siempre que se tienen 3 datos de un triángulo, si uno de ellos es un lado, se puede encontrar el valor de 

los datos restantes. 

Para los triángulos rectángulos basta conocer el valor de uno de los lados y algún otro dato, el cual 

puede ser un ángulo u otro lado, debido a que el tercer dato siempre está dado ya que, al ser un triángulo 

rectángulo, uno de los ángulos siempre será de 90º. 

Cabe destacar que el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas son de suma importancia para 

la resolución de triángulos rectángulos. 
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EJERCICIO 2: resolver el siguiente triángulo rectángulo según los datos proporcionados: 

 

Ahora veamos algunos problemas de aplicación: 
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EJERCICIO 3: resuelve los siguientes problemas: 



6 

 

 

SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS 

Un triángulo es oblicuángulo cuando sus tres ángulos son oblicuos, es decir, no tiene un ángulo recto. 

Este tipo de triángulos se resuelven mediante la ley de senos, o la ley de cosenos. 

LEY DE SENOS 

La razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado 

es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. 
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La ley de senos se utiliza cuando: 

Los datos conocidos son dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. 

Los datos conocidos son dos ángulos y un lado cualquiera. 
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LEY DE COSENOS 

El cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados 

restantes, menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. 

 

Al despejar la ley de cosenos se utiliza cuando: 

Se tiene el valor de 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. 

Se tiene el valor de los 3 lados. 
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EJERCICIO 4: Resuelve el siguiente triángulo oblicuángulo de acuerdo con los datos proporcionados: 

 

 

 



12 

 
Ahora revisemos algunos ejercicios de aplicación: 

 

 

EJERCICIO 5: resuelve los siguientes problemas: 
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