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1.- ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA



Por tanto, ¿cuántos radianes tendrá el ángulo de una circunferencia completa?

Debemos recordar también que el signo de la medida del ángulo en una circunferencia dependerá de 
sentido del giro que hagamos. Si realizamos el giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, el 
ángulo tendrá signo positivo, y si realizamos el giro en el sentido horario, el signo del ángulo medido 
será negativo.



2.- RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

• RELACIONES FUNDAMENTALES ENTRE RAZONES TRIGONOMÉTRICAS
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3.- SENO, COSENO Y TANGENTE PARA CIERTOS ÁNGULOS SIGNIFICATIVOS

• RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DEL ÁNGULO DE 45º

• RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DEL ÁNGULO DE 30º Y 60º





En resumen:



4.-ÁNGULOS Y RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN LA CIRCUNFERENCIA GONIOMÉTRICA

En una circunferencia goniométrica podemos considerar ángulos mayores que un ángulo recto, por 
lo que podemos generalizar las razones trigonométricas para ángulos mayores o iguales de 90º . 
Incluso esa misma generalización nos podría dar los valores de las razones trigonométricas para el 
ángulo 0º, o para ángulos medidos en sentido negativo.

Para ello, podemos considerar centrados en el centro de la circunferencia goniométrica unos ejes 
cartesianos, de modo que cada punto de la circuferencia goniométrica vendrá dado por un par de 
coordenadas cartesianas (x, y) 

Si unimos el centro de la circunferencia con cada punto concreto, obtenemos un radio de la 
misma, que formará un ángulo θ con respecto al eje horizontal. Por tanto, las coordenadas 
cartesianas se corresponderán con el ángulo de la siguiente manera: 

(x , y )=(cosθ , senθ)

De este modo podemos calcular el seno y coseno de cualquier ángulo. Eso sí, tendremos que tener 
especial cuidado con los signos, puesto que dependiendo del cuadrante en el que estemos, variarán.



En la siguiente figura obtenemos los cosenos y los senos de algunos de los principales ángulos de la 
circunferencia goniométrica.

Son importantes aquellos ángulos que coinciden con los ejes cartesianos. (0º, 90º, 180º, 270º y 360º) 
porque en esos casos una de las dos coordenadas (x, y) se anula, lo que nos trae en consecuencia que 
algunas de las razones trigonométricas como la tangente, secante, cosecante o cotangente no estén 
definidas, al tener que dividir por cero. (También puede “entenderse” como que son “infinitos” )

En el siguiente cuadro, se usa el infinito para aquellas razones trigonométricas que no están 
definidas, nosotros sin embargo diremos simplemente que “no está definido”



5.- RELACIONES ENTRE RAZONES TRIGONOMÉTRICAS Y ÁNGULOS





También podemos estudiar las razones trigonométricas para suma o resta de dos ángulos cualesquiera, y para 
poder transformar sumas y restas de razones trigonométricas en productos y viceversa:

-----------



6.- IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Las fórmulas que vamos a usar como punto de partida son las once fórmulas siguientes, aparte de las últimas 
fórmulas del apartado anterior, que nos permitirán simplificar las expresiones:

No hay un método general para demostrar las identidades trigonométricas. Sin embargo, sí podemos usar 
ciertos parámetros que nos permitan afrontar con más garantías las identidades.



– POR SIMILITUD CON ALGUNA FÓRMULA:  



– PASANDO A SENOS Y COSENOS  



– REALIZANDO LAS OPERACIONES INDICADAS  

– BINOMIOS CONJUGADOS  

De las fórmulas que conocemos podemos deducir lo siguiente: 

Si tenemos una identidad con alguna de estas expresiones en el denominador suele ser útil 
multiplicar y dividir dicha expresión por su conjugado.



Método 2: Multiplicamos y dividimos por el conjugado de 1 + senx 

Y simplemente cambiando 1 – sen2x por cos2 x es muy sencillo llegar a demostrar la 
identidad.



7.- ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

Una ecuación trigonométrica es una ecuación en la que la incógnita se presenta dentro de una razón 
trigonométrica. Es decir, es un ángulo que debemos calcular para que cumpla la igualdad propuesta. 

Por lo que hemos estudiado hasta ahora, es obvio que cada ecuación trigonométrica tendrá infinitas 
soluciones mientras que no nos restrinjan el ángulo pedido de alguna forma. 

Por ejemplo, si x= 20º es solución de una ecuación trigonométrica, también lo será todo ángulo de la fórmula 
20 + 360k, siendo k un número entero. Sin embargo, si en el enunciado nos dicen que el ángulo es agudo tan 
sólo nos quedaremos con la solución x = 20.

Otro ejemplo: la solución de sen x=√2
2

es x = 45º + 360k, pero también x = 135º + 360k. (siendo k un 

número entero cualquiera)

Ambas posibilidades son correctas, a no ser que en el enunciado nos digan que el ángulo pertenece al 
segundo cuadrante, por lo que nos tendremos que quedar tan sólo con la segunda opción.

En realidad, la mejor forma de aprender a resolver ecuaciones trigonométricas es precisamente 
resolvíéndolas. Presentamos aquí algunos ejemplos: 







8.- RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Resolver un triángulo rectángulo consiste en averiguar el valor de todos sus ángulos y lados. 

Para ello nos basaremos en las razones trigonométricas estudiadas, así como en el teorema de 
Pitágoras y la semejanza entre triángulos (teorema de Tales, teorema de la altura y del cateto):

Recordemos estos últimos teoremas:

– PITÁGORAS:

– TALES:
 

AD
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=
AE
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=
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– Teorema de la altura y del cateto:







9.- RESOLUCIÓN DE TRIANGULOS NO RECTÁNGULOS (Teoremas del Seno y del Coseno)





10.- FORMULARIO




