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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS 

No. 3  “ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” 

 

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA 
 

 Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas y exponenciales, 

según sea el caso: 

 

1. log(10 − 𝑥) − 1 = log (2𝑥 −
37

5
) 

R. 𝑥 = 4 

2. 𝑙𝑜𝑔3(2𝑥 + 1) − 𝑙𝑜𝑔3(3𝑥 − 2) = 2 

R. 𝑥 = −
19

25
 

3. 3𝑙𝑜𝑔𝑥 − 𝑙𝑜𝑔32 = 𝑙𝑜𝑔𝑥 − 𝑙𝑜𝑔2 

R. 𝑥 = 4 

 

4. 𝑙𝑜𝑔2(3𝑥 − 1) − 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 − 2) = 2 

R. 𝑥 = 7 

 

5. log3(𝑥 − 1) + 2 = 𝑙𝑜𝑔3(𝑥 + 1) 
R. 𝑥 =

5

4
 

 

6. log3(2𝑥 + 5) + 𝑙𝑜𝑔3(5𝑥 − 3) = 2 

R. 𝑥 = 0.867 

 

7. log6(𝑥 + 3) + 𝑙𝑜𝑔6(𝑥 − 2) = 1 

R. 𝑥 = 3 

 

8. 4𝑙𝑜𝑔𝑥 = 2𝑙𝑜𝑔𝑥 + 𝑙𝑜𝑔4 + 2 

R. 𝑥 = 20 

 

9. 𝑙𝑜𝑔44 + 𝑙𝑜𝑔4(𝑥 − 6) = 2 

R. 𝑥 = 10 

 

10. 𝑙𝑜𝑔3𝑥 + 𝑙𝑜𝑔3(2𝑥 − 3) = 3 

R. 𝑥 =
9

2
 

11. 𝑙𝑜𝑔2√3𝑥 − 1 = 1 − 𝑙𝑜𝑔2√𝑥 + 1 

R. 𝑥 = 1 
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12. 𝑙𝑜𝑔𝑥 + log(𝑥 + 15) = 2 

R. 𝑥 = 5 

13. log(2𝑥2 + 3) = log(𝑥2 + 5𝑥 − 3) 
R. 𝑥1 = 3;𝑥2 = 2 

 

14. 𝑙𝑜𝑔5(𝑥
2 + 𝑥 + 5) = 2 

R.𝑥 = 4 

15. 𝑙𝑜𝑔𝑥9 + 0.5𝑙𝑜𝑔𝑥16 = 2 

R. 𝑥 = 6 

16. 𝑙𝑜𝑔5(𝑥 + 4) − 𝑙𝑜𝑔5(𝑥 − 3) = 2 

R. 𝑥 =
79

24
 

17. 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 − 2) + 3 = 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 + 2) 
R. 𝑥 =

18

7
 

18. 2𝑙𝑜𝑔2𝑥 + 3𝑙𝑜𝑔22 = 3𝑙𝑜𝑔2𝑥 − 𝑙𝑜𝑔2
1

32
 

R. 𝑥 = 256 

19. (0.5)𝑥
2−4𝑥+3 = (0.5)2𝑥

2+𝑥+3 

R.𝑥1 = 0;𝑥2 = −5 

20. 4𝑥+1 = 16𝑥−1 

R. 𝑥 = 3 

21. 2𝑥−1 + 2𝑥 + 2𝑥+1 = 7 

R. 𝑥 = 1  

22. 3𝑥+1 = 22𝑥−1 

R. 𝑥 = 6.22 

23. (5)2𝑦+
1

2 = (25)
1

2
𝑦

 

R. 𝑥 = −
1

2
 

24. 42𝑥 = 23𝑥
2
 

R. 𝑥1 = 0;𝑥2 = 1 

25. 32𝑥−1 = 5𝑥−2 

R. 𝑥 = −3.607 

26. 2𝑥+1+2𝑥−1 = 20 

R. 𝑥 = 3 

27. 52𝑥+1 = 6𝑥−2 

R. 𝑥 = −3.638 

28. 42𝑥+3 = 5𝑥−2 

R. 𝑥 = −6.342 

29. 32−3𝑥 = 42𝑥−1 

R. 𝑥 = 0.59 

30. 7𝑥−1 − 49𝑥−1 = 0 
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R. 𝑥 = 1 

31. 2 ∗ 3𝑥+1 − 6 ∗ 3𝑥−1 − 3𝑥 = 9 

R. 𝑥 = 1 

32. 7𝑥 = 3𝑥+1 

R. 𝑥 = 1.296 

33. 
4𝑥+1

2𝑥+2
= 128 

R. 𝑥 = 7 

34. 4𝑥 + 2𝑥+1 − 80 = 0 

R. 𝑥 = 3 

35. 7𝑥
2−5𝑥+6 = 1 

R. 𝑥1 = 3;𝑥2 = 2 

36. (2)5𝑦+
1

5 = (4)
1

2
𝑦

 

R. 𝑦 = −
1

20
 

37. (
1

2
)−𝑥+2 = 8(2𝑥−1)2 

R. 𝑥 = −3 

 

 Resuelve los siguientes problemas: 

 

38. Una bacteria que se reproduce cada 25 minutos; es decir cada bacteria se divide 

en dos. ¿Cuánto tiempo tardarán en ser 1,000 bacterias? 
R. aprox. 250 minutos 

 

39. Un biólogo tiene un caldo de cultivo con un número inicial de 3500 bacterias, en 

el cual se ha duplicado en tamaño al cabo de 2 horas. 

a) Calcula la ecuación que describe el número de bacterias en función del tiempo. 

R. 𝑦 = 3500(20.5𝑡) 

b) ¿Cuál es el número de bacterias al cabo de 180 minutos? 
 R. aprox. 4900 bacterias 

 

40. El elemento químico Radio tiene una vida media de 1600 años, si un reactor 

nuclear utiliza este elemento como combustible, ¿Cuántos años deben pasar para 

que la cantidad inicial de combustible llega a una tercera parte de la cantidad inicial?  
R. aprox. 2536 años 

 

41. En una comunidad de 25,000 habitantes brota una epidemia de gripa y el 

número N de personas contagiadas después de t días se determina mediante el 

modelo   

𝑁 =
25,000

1 + 1,590𝑒−0.23𝑡
 

¿En cuánto tiempo habrá 7,000 contagiados? 
R. aprox. 28 días 
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42. La presión del aire (𝑝) en 𝑙𝑏 𝑝𝑔𝑙2⁄  a una altura (ℎ) en pulgadas, sobre el nivel 

del mar, pude estimarse por la fórmula: 

𝑝(ℎ) = 14.7𝑒−0.0000385ℎ. 

¿A qué altura sobre el nivel del mar la presión del aire es 12 𝑙𝑏 𝑝𝑔𝑙2⁄ ? 

R. aprox. 5271.2𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

43. La bacteria Escherichia Coli crece de acuerdo con el modelo matemático 

𝑦 = 1,000(𝑒)0.5𝑥, siendo 𝑥 el tiempo en días. ¿Cuántas bacterias se tendrán al 

término de una semana? 
R. aprox. 33115 bacterias 

 

44. La población actual de ratas en una ciudad es de 40,000, si se duplican cada 8 

años. ¿Cuándo habrá 500,000 ratas en la ciudad? Considera la fórmula:  

𝑁(𝑡) = 𝑁𝑜(𝑒𝑘𝑡), donde: 

𝑁(𝑡): población total 

𝑁𝑜: población inicial 

𝑡: tiempo. 
R. aprox. 29 años 

45. El tiempo de vida media de un material radioactivo está dado por la fórmula  

𝐶(𝑡) = 𝐶𝑜 (2−
𝑡
𝑛) 

Donde 𝑡 es el tiempo en años transcurridos, 𝐶𝑜 cantidad de material inicial en 
gramos y 𝑛 es la vida media del material en años. Calcula qué cantidad de material 
queda después de haber transcurrido 156 años, si la vida media del material es de 
52 años. 

R. después de 156 años, queda 
1

8
 del material inicial 

 

46. La eficiencia de un operador en cierta fábrica está dada por la expresión: 

𝑦 = 120 − 80𝑒−0.3𝑡, 

Donde el operador puede completar 𝑦 unidades de trabajo cada día después de 
desarrollar dicho trabajo durante 𝑡 meses. ¿Cuántos meses de experiencia requerirá 
dicho operador para completar 88 unidades diarias? 

R. aprox. 3 meses de experiencia 

 

47. Sea G (t) la función que permite calcular la cantidad de gramos de una sustancia 

radiactiva que se tiene después de t segundos dada por 

𝐺(𝑡) = 100𝑒−0.3𝑡. 
Calcula el tiempo necesario para que queden solamente 10g de la sustancia.  

R. aprox. 7.67 segundos 
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48. La calificación promedio en un examen es una función del número de horas 

dedicadas a estudiar para presentarlo, la calificación promedio 𝑓(𝑥) en puntos 

puede calcularse mediante:  

 𝑓(𝑥) = log 0.3𝑥 + 1.8 

Donde 𝑥 es el número de horas dedicas a estudiar para presentarlo. La calificación 

máxima posible en el examen es de 8.0. Determina la calificación que recibe una 

persona que dedicó 15 horas al estudio. 
R. recibe una calificación aprox. de 2.45 

 

49.  La bacteria Helicobacter Pylori crece de acuerdo con el modelo matemático 

𝑓(𝑥) = 2,000(𝑒0.4𝑥)  

Siendo 𝑥 el tiempo en semanas.  

¿Cuántas bacterias se tendrán al término de 7 días? 
R. habrá aprox. 32,889 bacterias 

 

50. Si en un inicio hay 1,000 bacterias en un cultivo, y este número es duplica cada 

hora, entonces el número de bacterias al cabo de 𝑡 horas puede calcularse mediante 

la fórmula  𝑁(𝑡) = 1,0002𝑡.  
¿Cuánto tiempo tardara el cultivo en tener 3,000 bacterias? 

R. aprox. 1.6 horas 

51. Una empresa compró una máquina en $12,000, t años después de su compra 

su valor está dado por la función  

𝑉(𝑡) = 12,000𝑒−0.3𝑡 
Si la máquina será reemplazada cuándo su valor sea de 700 pesos, calcula en 

cuánto tiempo se comprará una máquina nueva. 
R. aprox. 9.47 años 

 

52. Usando la fórmula de la población mundial  

𝑃(𝑡) = 6.9(1.011)𝑡 

Donde 𝑡 es el número de años después de 2011 y 𝑃 es la población mundial en 

billones de personas, estimar: 

a) La población en el año 2050. 
R. aprox. 10.572 billones de personas 

 

b) En qué año se duplicará la población con respecto al 2011. 
R. en el año 2074 aprox. 
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 Calcula el valor de las incógnitas presentadas en los siguientes 

problemas: 

53.            

R. 𝑥 = 9° 

 

54.   
R. 𝑥 = 26° 

 

 

55.   
R. 𝑥 = 30° 
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56.  

R. 𝑥 = 5° 

 

57.  
R. 𝑥 = 14° 

 

58.  
R. 𝑥 = 1°, ∡𝛽 = 11°, ∡𝛼 = 169° 

 

59.  
R. ∡𝑥 = 106°40′, ∡𝑦 = 33°20′ 
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60.  
R. 𝑥 = 10°, 𝑦 = 25° 

 

61.  
R. 𝑥 = 1°, 𝑦 = −3° 

 

62.  
R. 𝑥 = 20°, 𝑦 = 30° 

 

63.  
R. 𝑥 = 24°17′8.57′′; 𝑦 = 82°8′34.29′′ 
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64.        
R. 𝑥 = 11°40′ 

 

65.     
R. 𝑥 = 20° 

 

66.       
R. 𝑥 = 22°30′ 

67.                                        R. 𝑥 = 62°28′45.62′′, 

∡𝑡 = 44°37′41.16′′, ∡𝑍 = 135°22′18.84′′ 
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68.          
R. 𝑥 = 28° 

 

69. Determina el valor del lado que se indica en el siguiente triángulo ( AB ll DE ): 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R. 𝑥 = 5 

 

70. En la figura siguiente EF || GH  

 
 

a)  FG = 80cm, GH = 10m. Calcula 𝐸𝐹.                
R. 105𝑚 

b)  FG = 50m,  PG = x, EF = 60cm y GH = 15cm. Calcular  𝐹𝑃.     
R. 40𝑐𝑚 

c)   𝐸𝐻 = 100𝑐𝑚, 𝐸𝑃 = 𝑥, 𝐸𝐹 = 75𝑐𝑚  y 𝐺𝐻 = 45𝑐𝑚. Calcular 𝑃𝐻.    
 R. 37.5𝑐𝑚 

d) 𝐹𝐺 = 100𝑚, 𝐸𝐻 = 80𝑚, 𝑃𝐺 = 𝑥, 𝑃𝐻 = 𝑥 − 5. Calcula  𝐹𝑃 y 𝐸𝐻.    
 R. 75𝑚𝑦60𝑚 
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 Resuelve los siguientes ejercicios. 

71. ¿Cuál es el número de diagonales diferentes que pueden ser trazados en un 

decágono? 
R. 54 diagonales 

 

72. ¿Cuál es el valor de cada ángulo interno de un octágono regular? 
R. 135° 

 

73. ¿Cuál es el número de diagonales totales de un polígono regular, si la suma de 

sus ángulos interiores es igual a 4.5 veces la suma de ángulos exteriores? 
R. undecágono, 44 diagonales 

 

74. Calcula de la suma de los ángulos interiores de un pentágono regular 
R. 540° 

 

75. Calcula la medida de uno de los ángulos interiores del polígono regular en el 

cual se pueden trazar cinco diagonales totales.  
R. 108° 

76. Determina algebraicamente el número de lados del polígono que tiene 150 

diagonales más que lados. 
R. 20 lados 

 

77. Determina cual es el polígono regular con ángulos interiores de 150° cada uno. 
R. Triacontágono (30 lados) 

 

78. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar un total de 14 diagonales? 
R. Heptágono 

 

79. Determina cual es el polígono regula cuyos ángulos interiores miden 165°. 
R. Icosakaitetrágono (24 lados) 

 

80. ¿Cuál es el polígono que tiene 12 diagonales más que lados? 
R. Octágono (8 lados) 

 

81. ¿Cuál es el polígono que tiene 25 diagonales más que lados? 
R. Decágono (10 lados) 

 

82. Encuentra el polígono en el cual el número de diagonales en total son 
9

2
del 

número de lados. 
R. Dodecágono (12 lados) 

 

83. Determina algebraicamente el número de lados del polígono que tiene 52 

diagonales más que lados. 
R. Tridecágono (13 lados) 
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84. Si el arco 𝐷𝐶 = 40˚ y el arco 𝐴𝐸 = 80˚, hallar el valor del ángulo 𝐴𝐵𝐸. 

                                             
R. ∡𝐴𝐵𝐸 = 60° 

 

85. Si el arco 𝑃𝑄 = 10˚ y el ángulo 𝑄𝑆𝑃 = 40˚. Hallar el valor el valor del arco 𝑀𝑁. 

 
R. arco 𝑀𝑁 = 90° 

 

86. Cuatro ángulos interiores de un pentágono valen respectivamente 110°, 90°, 85° 

y 125°. ¿Cuánto vale el quinto ángulo? 
R.130° 

 

87. ¿Cuántos lados tiene, en cada caso, el polígono cuyos ángulos interiores suman 

respectivamente 1080°, 900°, 1260°? 
R. 7, 8 y 9 ladosrespectivamente 

 

88. ¿Qué polígono tiene tantas diagonales como lados? 
R. Pentágono 

 

89. Calcula el área del sector circular en un círculo que tiene por radio 4.2 m 

comprendido en un ángulo que mide 48°, en un ángulo de 25° y en un ángulo de 

190°. 

R. 𝐴1 = 7.4𝑚2, 𝐴2 = 3.9𝑚2, 𝐴3 = 29.25𝑚2 respectivamente 

 

90. Calcula el valor del ángulo 𝛼  
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R. 𝛼 = 75° 

 

91. Calcula el valor del ángulo 𝑥 

 
R. ∡𝑥 = 123° 

 

92. Calcula las medidas de los ángulos en el sistema sexagesimal e identifica que  

     tipo de triangulo es cada uno si, las medidas de sus ángulos interiores son: 

 

a) 𝑥, 2𝑥 y 3𝑥                                                    

R. 30°, 60°𝑦90°, rectángulo 

b) 2𝑥, 𝑥 + 5°, 3𝑥 − 20°                 
 R. 61°40’, 45°50’𝑦72°30’, oblicuángulo 

 

c) 2𝑥 − 10°, 3𝑥 − 25°, 𝑥 + 12°           
R. 57°40’, 76°30’𝑦45°50’, oblicuángulo 

 

93. Un triángulo isósceles tiene sus lados iguales de 30𝑐𝑚 y el otro de 20𝑐𝑚. 
Calcula su área. 

R. 282.84𝑐𝑚2 

94. Un triángulo equilátero tiene lados de 20𝑐𝑚. Calcula su área. 

R. 173.2𝑐𝑚2 

 

95. Un triángulo isósceles tiene su base de 15𝑐𝑚 y un área de 150𝑐𝑚2. Calcula la 

medida de sus lados iguales. 
R. 21.364𝑐𝑚 c/u 

 

96. La rueda de una bicicleta tiene un radio de 65𝑐𝑚. Calcula cuantas vueltas tiene 

que dar para recorrer una distancia de 5𝐾𝑚. 
R. 1,224.27 vueltas 

 

97. Una persona que mide 1.78𝑚 proyecta una sombra de 1.50𝑚 al mismo tiempo 

que un árbol que se encuentra junto a él proyecta una sombra de 6.50𝑚. Calcula 

la altura del árbol. 
R. 7.71𝑚 
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98. Con los datos que se dan, calcula lo que se pide en la siguiente figura: 

 

a) Si 𝑎 = 30𝑐𝑚 y 𝐵 = 62°. Calcular 𝐴, 𝑏 y 𝑐.       
R. ∡𝐴 = 28°, 𝑏 = 56.4𝑐𝑚 , 𝑐 = 63.9𝑐𝑚 

b) Si 𝐴 = 57° y 𝑐 = 28𝑚. Calcular 𝐵, 𝑎 y 𝑏. 
R. ∡𝐵 = 33°, 𝑎 = 𝑚, 𝑏 = 𝑚 

c) Si 𝑎 = 25𝑐𝑚 y 𝑏 = 19𝑐𝑚. Calcular 𝑐, 𝐴 y 𝐵.   
R. 𝑐 = 31.4𝑐𝑚, ∡𝐴 = 52°46’, ∡𝐵 = 37°14’ 

d) Si b = 13𝑚 y c = 23𝑚. Calcular 𝑎, 𝐴 y 𝐵. 
R. 𝑎 = 𝑚, ∡𝐴 =, ∡𝐵 = 

e) Si 𝑎 = 3𝑥 y 𝑐 = 5𝑥. Calcular 𝑏, 𝐴 y 𝐵. 
R. 𝑏 =, ∡𝐴 =, ∡𝐵 = 

 

99. Calcula la longitud de arco y el área de un sector circular de 144° comprendido 

en un círculo de 2.4𝑐𝑚 de radio.      

R. Longitud 6.03𝑐𝑚 y  𝐴 = 7.24𝑐𝑚2           

 

100. Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma triangular de 

7.9𝑐𝑚 de alto y 1.5𝑐𝑚 de arista de la base.                                 

R. Área lateral 35.55𝑐𝑚2, Área total 37.5𝑐𝑚2 y Volumen 7.7𝑐𝑚3 

 

101. Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un cilindro de 8.1𝑐𝑚 de 

alto y 2.4𝑐𝑚 de radio de la base.                                       
 R. Área lateral 122.15𝑐𝑚2, Área total 158.34𝑐𝑚2 y Volumen 146.57𝑐𝑚3 

 

102. Un hexágono regular se inscribe en una semicircunferencia de 6𝑐𝑚 de radio, 

tal como se muestra en la figura. Calcula el valor del área sombreada.           

 
R. 𝐴 = 27.7𝑐𝑚2 
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103. Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un cono truncado de 6.6𝑐𝑚 

de altura, 2.2𝑐𝑚 de radio de la base menor y 4.3𝑐𝑚 de radio de la base mayor.      
R. Área lateral 141.43𝑐𝑚2, Área total 214.73𝑐𝑚2 y Volumen 226.633𝑐𝑚3 

 

104. Una cabra está atada a una esquina de una caseta cuadrada de 4.2𝑐𝑚 de lado 

con una cuerda de 7.7𝑚 de longitud. Calcula el área de la región en la que puede 

moverse la cabra para pastar.                                
R. 𝐴 = 158.94𝑚2 

 

105. Un lápiz tiene forma de prisma hexagonal y tiene en su interior una mina de 

forma cilíndrica. Si el lápiz tiene 18𝑚𝑚 de largo, 4𝑚𝑚 de lado en su base, y la mina 

tiene 3𝑚𝑚 de ancho. Calcula el volumen de la parte del lápiz que no está ocupado 

por la mina.       
R. 𝑉 = 621.01𝑚𝑚3  

 

106. En una fotografía están Pablo y su padre. Se sabe que Pablo mide en  realidad 

1.50𝑚. Las medidas en la fotografía son: Pablo 6𝑐𝑚 y su padre 7.2𝑐𝑚. Calcula 

cuánto mide su padre en realidad.                         
R. 1.8𝑚 

 

107. Un lado de un triángulo mide 3.5𝑚 y el lado correspondiente de otro triángulo 

semejante mide 8.75𝑐𝑚. Si el perímetro del primer triángulo mide 12𝑚 y su área 

mide 4.6𝑚2. Calcula cuánto mide el perímetro y el área del triángulo semejante.    
R. 𝑃 = 30𝑚 y 𝐴 = 28.75𝑚2  

 

108. Se tiene un rectángulo inscrito en un triángulo isósceles como se indica en la 

figura. Sabiendo que la base del triángulo es de 2𝑐𝑚, su altura de 3𝑐𝑚 y que la 

altura del rectángulo es de 2𝑐𝑚. Calcula cuánto mide la base del rectángulo.  

 
R. 0.66𝑐𝑚 

 

109. Se tiene un rectángulo inscrito en una circunferencia, como se indica en la 

figura. Sabiendo que el diámetro de la circunferencia es de 3𝑐𝑚 y que la altura del 

rectángulo es de 2.5𝑐𝑚, calcula cuánto mide la base del rectángulo.                        
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R. 1.66𝑐𝑚 

 

110. En un triángulo rectángulo, la altura correspondiente a la hipotenusa divide a 

ésta en dos segmentos que miden 1.8𝑐𝑚 y 3.2𝑐𝑚. Calcula la longitud de la 

hipotenusa, la longitud de la altura relativa a la hipotenusa y el área del triángulo 

rectángulo.               
R. 5𝑐𝑚, 2.4𝑐𝑚 y 𝐴 = 6𝑐𝑚2 

 

111. Se tienen cinco ángulos colaterales consecutivos con un vértice común que 

forman un ángulo llano. Si sus medidas cumplen con una progresión aritmética, 

calcula la medida del ángulo formado por las bisectrices del segundo y cuarto 

ángulo.    
R.  72° 

 

112. Calcula el valor de x en la siguiente figura.                                        

 

R.   10° 

113. Calcula la medida de un ángulo si sabe que su suplemento es los 5/2 de su 

complemento. 
R. 30° 

 

114. En la figura siguiente 𝐴𝐵||𝐸𝐹, 𝛼 = 2𝑥 + 15°, 𝜔 = 3𝑥 − 10° y 𝜃 = 115°. 

Calcula 𝛼, 𝛽 y 𝜌. 
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R. 𝛼 = 65°, 𝛽 = 65°, 𝜌 = 50° 
 

115. Una persona vuela un papalote mediante de una cuerda de 40𝑚 de longitud, 

sostiene la cuerda a 1.5𝑚 del suelo y el ángulo de elevación del papalote es de 65°. 
¿Cuál es la altura total del papalote? 

R. altura total 37.75𝑚 aprox.  

 

116. Se desea construir una resbaladilla de 3𝑚 de longitud y que alcance 2𝑚 de 

altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación que debe tener? 
R. 41°48′37.13′′ 

 

117. Un automóvil sube una cuesta cuya inclinación con la horizontal es de 25°. ¿A 

qué altura ha llegado después de recorrer sobre ella 2𝑘𝑚? 
R. 845𝑚 

 

118. ¿Cuál es la altura de una antena de comunicaciones que proyecta una sombra 

de 35𝑚, cuando el sol se eleva sobre el horizonte a 60°? 
R. 60.62𝑚 

 

119. El piloto de una avioneta en pleno vuelo observa la pista de aterrizaje en un 

ángulo de depresión de 12°, la altura en ese momento es de 900𝑚. ¿Cuántos 

metros le faltan para aterrizar? 
R. 4328𝑚 

120. Un monumento histórico está a 250𝑚 de un carril de bicicletas a lo largo de la 

orilla de un río. Hay un camino que es de 500𝑚de largo desde el monumento hasta 

el carril de bicicletas. ¿Calcula el ángulo 𝜃 entre el carril de bicicletas y el camino? 
R. 𝜃 = 30° 

 

121. Determina el ángulo de elevación del Sol, en el instante que un poste de   7𝑚 

de altura proyecta una sombra de 2.5𝑚. 
R. 70°20′46.23′′ 

 

122. Calcula la altura que alcanza un avión si después de que se despega recorre 

en línea recta 3000𝑚 y forma un ángulo de elevación de 30°. 
R. 1500𝑚 
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123. Los ángulos de elevación de un globo vistos desde los puntos 𝑀 y 𝑁 son 25° 

y 47° respectivamente, están separados 4𝑘𝑚; el globo se encuentra entre los 

puntos 𝑀 y 𝑁 arriba de ellos. Calcula el ángulo y lados restantes del triángulo 

formado.  
R. 𝜃 = 108°, 𝑚 ≈ 1.78𝑘𝑚, 𝑛 ≈ 3.07𝑘𝑚 

 

124. Un helicóptero está volando a 1000𝑝𝑖𝑒𝑠 sobre el área del centro de la ciudad. 

A la derecha, el piloto ve el estadio de béisbol a un ángulo de depresión de 63°. A 

la izquierda, se localiza el estadio de futbol a un ángulo de depresión de 18°. Obtén 

la distancia entre los dos estadios.  
R. aprox. 3587.21𝑝𝑖𝑒𝑠 

 

125. Se va a construir un túnel a través de un cerro uniendo dos puntos marcados 

como 𝐴 y 𝐵. Desde un punto de observación que se encuentra a 684𝑚 de 𝐴 y 754𝑚 

de 𝐵. Se mide un ángulo de 70° entre 𝐴 y 𝐵. Calcula la longitud del túnel. 
R. aprox.826.8𝑚 

 

126. Adrián sostiene un papalote mediante una cuerda de 50𝑚 de largo, a 1.2𝑚 

del suelo. Si el ángulo de elevación del papalote es de 56°. ¿Cuál es la altura total 

del papalote? 
R. aprox. 42.95𝑚 

 

127. Una persona situada frente a un lago observa sus dos orillas puestas, que se 

encuentran a 200 y 300𝑚 de él, con un ángulo de separación de 75°. Calcula el 

ancho del lago.  
R. aprox. 314.55𝑚 

 

128. Dos aviones parten de una misma ciudad y sus direcciones forman un ángulo 

de 75°, después de una hora uno de ellos se encuentra a 225𝑘𝑚 de la ciudad, 

mientras que el otro está a 300𝑘𝑚. Calcula la distancia de separación entre ambos 

aviones. 
R. aprox. 325.1𝑘𝑚 

 

129. Desde un cerro de 540𝑚 de altura se observa un  río, la ribera más cercana y 
la más lejana se visualizan con ángulos de depresión de 58° y 47° respectivamente. 
Calcula la anchura del río. 

R. aprox. 166.13𝑚 

 

130. Un árbol se encuentra en la ladera de una colina que tiene una inclinación de 

12°. A una distancia de 450𝑚 desde el pie  del árbol y colina abajo se visualiza la 
parte superior del árbol con un ángulo de elevación de 39°. Calcula la altura del 
árbol. 

R. aprox. 543.56𝑚 
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131. Una persona se encuentra a 100𝑚 de un edificio, observa la parte superior de 

el con un ángulo de 48° y la parte superior de una antena, que se encuentra en la 
azotea del edificio, con un ángulo de 51°. Calcula la altura de la antena. 

R. aprox. 12.43𝑚 

 
 

 Verifica las siguientes identidades: 
 
132.     

tan 𝑥 − sen 𝑥

𝑠𝑒𝑛3𝑥
= 

sec 𝑥

1 + cos 𝑥
 

 

133.  
𝑠𝑒𝑛2𝑥𝑠𝑒𝑐2𝑥 − 𝑠𝑒𝑐2𝑥 = −1 

134. 

𝑠𝑒𝑐4𝑥 − 𝑠𝑒𝑐2𝑥 = 𝑡𝑎𝑛4𝑥 + 𝑡𝑎𝑛2𝑥 

135. 

2 csc 𝑥 =
𝑠𝑒𝑛𝑥

1 + cos𝑥
+
1 + cos 𝑥

𝑠𝑒𝑛𝑥
 

136. 


sec 𝜃 − csc 𝜃

sec 𝜃 + csc 𝜃
=
tan 𝜃 − 1

tan 𝜃 + 1
 

137. 

tan𝜔 − 𝑠𝑒𝑛𝜔

𝑠𝑒𝑛3𝜔
=

sec𝜔

1 + cos𝜔
 

138. 


cos𝐴 cot𝐴 − 𝑠𝑒𝑛𝐴 tan𝐴

csc𝐴 − sec𝐴
= 1 − 𝑠𝑒𝑛𝐴 cos𝐴 

139. 


𝑠𝑒𝑛𝐵 − cos𝐵 + 1

𝑠𝑒𝑛𝐵 + cos𝐵 − 1
=
𝑠𝑒𝑛𝐵 + 1

cos𝐵
 

140. 


tan 𝑥 + sec 𝑥 − 1

tan 𝑥 − sec 𝑥 + 1
= tan 𝑥 + sec 𝑥 

141. 

(1 − cos 𝑥)(1 + sec𝑥) cot 𝑥 = 𝑠𝑒𝑛𝑥 
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142. 


𝑠𝑒𝑛𝜃

csc𝜃
+
cos 𝜃

sec 𝜃
= 1 

143. 

𝑡𝑎𝑛2𝑥𝑐𝑠𝑐2𝑥𝑐𝑜𝑡2𝑥𝑠𝑒𝑛2𝑥 = 1 

144. 

1 −
𝑐𝑜𝑠2𝛼

1 + 𝑠𝑒𝑛𝛼
= 𝑠𝑒𝑛𝛼 

145. 


1

1 − 𝑠𝑒𝑛𝛽
+

1

1 + 𝑠𝑒𝑛𝛽
= 2𝑠𝑒𝑐2𝛽 

146. 


𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑠𝑒𝑛𝜃 + cos 𝜃
=

sec 𝜃

sec 𝜃 + csc 𝜃
 

146. 

sec 𝑥 + csc 𝑥

tan 𝑥 + cot 𝑥
= 𝑠𝑒𝑛𝑥 + cos𝑥 

147. 

cot 𝜃 +
𝑠𝑒𝑛𝜃

1 + cos 𝜃
= csc 𝜃 

148. 


1 − 2𝑐𝑜𝑠2𝜔

𝑠𝑒𝑛𝜔 cos𝜔
= tan𝜔 − cot𝜔 

149. 


1

sec𝐵 + tan𝐵
= sec𝐵 − tan𝐵 

150. 

1 − cos 𝑦

1 + cos 𝑦
= (cot 𝑦 − csc 𝑦)2 

151. 

tan 𝜃 − csc𝜃 sec 𝜃 (1 − 2𝑐𝑜𝑠2𝜃) = cot 𝜃 

152. 

𝑠𝑒𝑐2𝑥(1 − 𝑠𝑒𝑛2𝑥) = 1 
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153. 

sec 𝑥 − tan 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 

 

 Resuelve las siguientes ecuaciones trigonométricas para el rango de 

0° a 360°. 

154.  

𝑠𝑒𝑛𝑥 − 2𝑠𝑒𝑛𝑥 cos 𝑥 = 0 

R. 𝑥 = 0°, 60°, 180°, 300° 

155. 

2𝑡𝑎𝑛2𝑥 + 𝑠𝑒𝑐2𝑥 = 2 

R. 𝑥 = 30°, 150°, 210°, 330° 

156. 

𝑠𝑒𝑛𝑥 + cos 𝑥 = 1 

R. 𝑥 = 0°, 90° 

157. 

2𝑠𝑒𝑛𝑥 − 1 = 0 

R. 𝑥 = 30°, 150° 

158. 

𝑠𝑒𝑛𝑥 cos 𝑥 = 0 

R. 𝑥 = 0°, 90°, 180°, 270° 

159. 

(tan 𝑥 − 1)(4𝑠𝑒𝑛2𝑥 − 3) = 0 

R. 𝑥 = 45°, 60°, 120°, 225°, 240°, 300° 

160.  

𝑠𝑒𝑛2𝑦 + 𝑠𝑒𝑛𝑦 − 2 = 0 

R. 𝑦 = 90° 

161. 

2𝑠𝑒𝑛𝐴 − csc𝐴 = 1 

R. 𝐴 = 90°, 210°, 330° 
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162. 

2 sec 𝑥 = tan 𝑥 + cot 𝑥 

R. 𝑥 = 30°, 150° 

163.  

tan 𝑥 + 3 cot 𝑥 = 4 

R. 𝑥 = 45°, 71°34′, 225°, 251°34′ 

164. 

csc 𝑥 + cot 𝑥 = √3 

R. 𝑥 = 60° 

165.  

cos 𝑥 − √3𝑠𝑒𝑛𝑥 = 1 

R. 𝑥 = 0°, 240° 

166.  

2 cos 𝜃 = 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃 

R. 𝜃 = 90°, 323°8′ 

167.  

2𝑠𝑒𝑛𝑥 cos 𝑥 + cos 𝑥 = 0 

R.𝑥 = 90°, 210°, 270°, 330° 

168. 

𝑥 − 𝑠𝑒𝑛2𝑥 + cos 𝑥 + 1 = 0 

R. 𝑥 = 90°, 120°, 270°, 240° 

169. 

2𝑠𝑒𝑛𝑥 cos 𝑥

𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 𝑠𝑒𝑛2𝑥
+ 2𝑠𝑒𝑛𝑥 = 0 

R. 𝑥 = 0°, 60°, 180°, 300° 

170. 

(tan 𝑥 − 1)(2𝑠𝑒𝑛𝑥 + 1) = 0 

R. 𝑥 = 45°, 210°, 225°, 330° 
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171. 

2𝑠𝑒𝑛2𝑥 − 𝑠𝑒𝑛𝑥 − 1 = 0 

R. 𝑥 = 90°, 210°, 330° 

172. 

2 tan 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝑥 − tan 𝑥 = 0 

R. 𝑥 = 0°, 30°, 150°, 180° 

173. 

3𝑠𝑒𝑛𝑥 + 5 cos 𝑥 + 5 = 0 

R. 𝑥 = 180°, 241°56′ 

 Resuelve los siguientes ejercicios de triángulos oblicuángulos: 

174. Con los datos que se dan, calcula lo que se te pide en la siguiente figura: 
 

 

a) Si 𝑎 = 75𝑐𝑚, 𝐵 = 35° y 𝐶 = 50°. Calcula  𝑏, 𝑐, 𝐴 y su área. 

R. 𝑐 = 57.67𝑐𝑚,  𝑏 = 43.18𝑐𝑚,  𝐴 = 95°, Área =1240.42𝑐𝑚2 

 

b) Si 𝑎 = 56𝑚, 𝑏 = 38𝑚 y 𝑐 = 26𝑚. Calcula 𝐴, 𝐵, 𝐶 y su área. 

R. 𝐴 = 120°55´48′′; 𝐵 = 35°35´24´´, 𝐶 = 23°28′12´´ 
 

c) Si 𝑏 = 65𝑐𝑚, 𝑐 = 60𝑐𝑚 y 𝐵 = 67°. Calcular 𝑎, 𝐴, 𝐶 y su área. 

R. 𝐴 = 54°49′12′′, 𝐶 = 58°10´42.6′′, 𝑎 = 57.71𝑐𝑚, Área = 1593.82𝑐𝑚2 
 

d) Si  𝐴 = 55°, 𝐵 = 61°37′, 𝑏 = 234𝑐𝑚. Calcula 𝑎, 𝑏, 𝐶. 
R. 𝐶 = 63°23′, 𝑎 = 217.887𝑐𝑚, 𝑏 = 237.78𝑐𝑚 

 

e) Si 𝐴 = 80°, 𝐵 = 2°15′, 𝑏 = 81𝑐𝑚. Calcula 𝑎, 𝑐, 𝐶. 
R. 𝐶 = 97°45′, 𝑎 = 2031.8𝑐𝑚, 𝑐 = 2044.3𝑐𝑚 

 

175. Un triángulo tiene de lados 5, 6 y 8𝑐𝑚. Calcula la medida de sus ángulos 
interiores y el área que ocupa. 

R. 𝐴 = 73°43′48′′,  𝐵 = 53°7′48′′, 𝐶 = 53°8′24′′,  Área= 11.98𝑐𝑚2 

 



Elaborado por Lic. Iraí Yazmín Vega Moreno        

Academia de Matemáticas  

Turno Vespertino 

176. En dos estaciones de radio, 𝐴 y 𝐶que tienen una distancia entre si de 50𝑘𝑚, 

son recibidas señales que manda un barco 𝐵. Si consideramos que el triángulo de 

vértices 𝐴, 𝐵 y𝐶, con el ángulo 𝐴 = 65° y el ángulo 𝐶 = 80°. ¿A qué distancia se 

encuentra el barco de cada una de las estaciones de radio? 
R. 𝑐 = 85.85𝑘𝑚, 𝑎 = 79.004𝑘𝑚 

 

177. Un asta bandera se fija con 2 cables de acero colocados a extremos opuestos 

del asta, uno de 30𝑚 y el otro de 45𝑚. Si en el punto más alto del asta están fijados 

los cables y estos forman un ángulo de 110°, calcula la altura del asta. 
R. 61.15𝑚 

 

178. Si en un triángulo el ángulo 𝐴 = 50°, el 𝐵 = 57° y el lado 𝑎 = 35𝑚. Calcula 

los lados 𝑏, 𝑐y el ángulo 𝐶.  

R. 𝑏 = 38.32𝑚, 𝑐 = 43.69𝑚, 𝐶 = 73° 
 

179. Dos automóviles parten simultáneamente con velocidades constantes de 45 y 

50𝑘𝑚/ℎ respectivamente, de una estación por carreteras rectas diferentes que 

forman entre sí un ángulo de 60°. ¿Cuál es la distancia que los separa después de 

2 horas de su partida? 

                
 R. 𝑑 = 95.4𝑘𝑚 

 

180. Juan se encuentra en su auto (detenido) en un punto de un pueblo 𝑃, mientras 

su amigo Luis sobrevuela dicho pueblo (en helicóptero) en línea recta, altitud y 

velocidad constante de 5𝑚/𝑠. En cierto momento, Luis observa el auto con un 

ángulo de depresión de 45° y un minuto y medio después hace una segunda 

observación del auto con un ángulo de depresión de 15°. ¿Cuál es la distancia entre 

el segundo punto de observación y el auto? 

 

 
R. 𝑥 = 367.42𝑚 


