
Caṕıtulo 4

Gráficas de curvas

trigonométricas

La definición de las razones trigonométricas, como funciones del ángulo,
lleva implicado el estudio de las funciones trigonométricas desde el punto de
vista de las funciones reales, a continuación se presenta una discución sobre
el tratamiento de las gráficas generadas por dichas funciones, sus propiedades
y sus aplicaciones, importancia capital se prestará al hecho de la periodicidad
de las funciones trigonométricas.

Por lo general en el plano coordenado se representan los ejes como x e y,
sin embargo para el trabajo con las funciones trigonométricas es conveniente
cambiar esta notación a t en el eje de abscisas, t dado en múltiplos de π, y
f(t) para el eje de ordenadas, éste dado en valores reales.

4.1. Ĺıneas trigonométricas

Ya en el caṕıtulo 2 se hab́ıa hecho mención a la implicación del radio r = 1
en el ćırculo goniométrico para determinar las razones trigonométricas de un
ángulo agudo, ahora se estudiará esta implicación desde el punto de vista
geométrico.

El ćırculo goniométrico se convierte en la principal herramienta para es-
tudiar las funciones trigonométricas desde el punto de vista geométrico, a
continuación se detalla cada una de las ĺıneas trigonométricas, su construcción
y su utilidad.

Ĺıneas del Seno y Coseno De acuerdo a la construcción de un triángulo
rectángulo sobre el ćırculo goniométrico, como se muestra en la Fig. 4.1, las
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Figura 4.1: Cı́rculo goniométrico.

ĺıneas que representan los valores de Seno y Coseno corresponden, respectiva-
mente al cateto opuesto y al cateto adyacente.

Es fácil ver como a medida que el ángulo crece el valor del cateto opues-
to (Seno) crece hasta alcanzar el mismo valor del radio (r = 1) cuando
θ = π

2
, mientras el cateto adyacente (Coseno) disminuye su longitud siendo

cero cuando θ = π
2
; de igual manera, a medida que el ángulo pasa de ser ángulo

recto, a ángulo obtuso, el valor del cateto opuesto disminuye hasta 0, mientras
el cateto adyacente crece hasta ser −1, cuando θ = π, si se sigue el crecimiento
del ángulo se encuentra que cuando θ = 3π

2
, cos θ = 0 y sin θ = −1. Esta es

la explicación geométrica de los valores de las funciones trigonométricas para
ángulos cuadrantales y también la justificación del por que sin θ y cos θ tienen
rango [−1, 1].
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Figura 4.2: Ĺıneas de Seno y Coseno

Ĺınea de la Tangente La ĺınea que corresponde al valor de la tangente,
es la ĺınea que se construye, tangente al ćırculo goniométrico, perpendicular
al eje horizontal a través del punto (1, 0), la longitud queda determinada por
la intersección entre la tangente y la prolongación de la hipotenusa hasta di-
cha tangente. Cabe anotar que la recta Tangente siempre debe tomarse con
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respecto a la perpendicular al eje horizontal que pasa por (1, 0), de tal forma
que cuando un ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, por ejemplo, la
lectura de la Tangente se hará por debajo del eje horizontal.
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Figura 4.3: Ĺınea de la Tangente

Ĺınea de la Cotangente Para construir la ĺınea que representa el va-
lor de la cotangente se traza una paralela al eje de abscisas (x) a traves del
punto (0, 1); el segmento de recta que va desde el eje de ordenadas (y) hasta
la prolongación de la hipotenusa del triángulo rectángulo es la ĺınea de la
Cotangente.
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Figura 4.4: Ĺınea de la Cotangente

Ĺıneas de Secante y Cosecante Respectivamente la ĺınea que repre-
senta el valor de la Secante corresponde a la prolongación de la hipotenusa del
triángulo rectángulo hasta la tangente a la circunferencia por el punto (1, 0),
perpendicular a x y la ĺınea que representa el valor de la Cosecante es la pro-
longación de la hipotenusa hasta la tangente a la circunferencia por el punto
(0, 1), paralela a x.
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Figura 4.5: Ĺıneas de Secante y Cosecante

4.2. Algunas definiciones de funciones

Aunque ya se ha mencionado el por qué las razones trigonométricas se
denominan funciones, no se han establecido las caracteŕısticas de dichas fun-
ciones desde el punto de vista de las funciones reales; sin entrar en un estudio
del concepto de función como el que se aborda en un curso de precálculo o
cálculo, existen agunas definiciones básicas que deben tenerse en cuenta para
continuar con el estudio de las funciones trigonométricas.

DEFINICIÓN 4.1 Una función se define como una relación de corres-

pondencia entre dos conjuntos, uno llamado dominio (conjunto de partida o
de preimágenes) y otro llamado rango (conjunto de llegado o de imágenes),
que cumple la condición de que a cada elemento del dominio le corresponde
un único elemento relacionado en el rango.

Una función puede representarse a través de una ecuación, un conjunto de
pares ordenados (gráfica) o un diagrama sagital.

Criterio de la recta vertical: Una gráfica es función si al trazar una recta
vertical por cualquier punto del dominio, ésta interseca a la gráfica únicamente
en un punto.

Figura 4.6: Representaciones de una función
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DEFINICIÓN 4.2 El Dominio de una función f(x) se define como el con-

junto de todos los posibles valores que puede tomar la variable independiente
y para los cuales f(x) esta definida. A los elementos del dominio gráficamente
se les denomina preimágenes y se ubican sobre el eje de abscisas del plano
coordenado.

DEFINICIÓN 4.3 Se define como Rango de una función, el conjunto

de todos los posibles valores resultantes de f(x), gráficamente el rango esta
asociado con las iḿagenes que se ubican sobre el eje de ordenadas del plano
coordenado.

DEFINICIÓN 4.4 Una función f(x) se define simétrica1 con respecto de

un punto P si existen un par de puntos R y S simétricos respecto de P que
son puntos de la función.

DEFINICIÓN 4.5 Función Par: Una función f se define par si y sola-
mente si

∀a ∈ Dom [f(x)] , f(−a) = f(a),

lo que permite asegurar que una función par es simétrica con respecto al eje
de ordenas.

Figura 4.7: Función Par

DEFINICIÓN 4.6 Función Impar: Una función f se define impar si y

solamente si

∀a ∈ Dom [f(x)] , f(−a) = −f(a),

con lo cual se asegura que al ser impar f es simétrica con respecto al origen
del plano coordenado.

DEFINICIÓN 4.7 Función periodica: Una función f se define perio-

dica si y solamente si

∀x ∈ Dom[f(x)], ∃p ∈ R | (x+ p) ∈ Dom[f(x)] y f(x) = f(x+ p)

al valor más pequeño de p, se le denomina periodo de f .

1El diccionario de la Real Academia Española define Simetŕıa como la correspon-
dencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo.
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Figura 4.8: Función Impar

4.3. Gráficas de las funciones

trigonométricas

Como ya se mencionó y se comprobó, las funciones trigonométricas de-
penden de la magnitud del ángulo, esto lleva a que puedan definirse como
funciones y por tanto pueden representarse como un conjunto de pares orde-
nados, a continuación se estudiaran las principales propiedades de las gráficas
de las funciones trigonométricas.

Para representar las funciones trigonométricas graficamente, se utilizará un
plano coordenado cuyo eje de abscisas estara denotado por t y tomara valores
del ángulo medido en radianes, el eje de ordenadas será denotado por f(t) y
su escala estará dada en valores reales.

Para iniciar y tener una buena aproximación de las gráficas, es bueno
construir una tabla con algunos de los valores de las funciones trigonométricas
en los ángulos estandar y cuadrantales.

to t rad sin t cos t tan t cot t sec t csc t
0o 0 0 1 0 Ind 1 Ind
30o π

6 0.5 0.87 0.58 1.73 1.15 2
45o π

4 0.71 0.71 1 1 1.41 1.41
60o π

3 0.87 0.5 1.73 0.58 2 1.15
90o π

2 1 0 Ind 0 Ind 1

Tabla 4.1: Algunos valores de las funciones trigonométricas entre 0oy90o



4.3. GRÁFICAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 57

120o 2π
3 0.87 -0.5 -1.73 -0.58 -2 1.15

135o 3π
4 0.71 -0.71 -1 -1 -1.41 1.41

150o 5π
6 0.5 -0.87 -0.58 -1.73 -1.15 2

180o π 0 -1 0 Ind -1 Ind
210o 7π

6 -0.5 -0.87 0.58 1.73 -1.15 -2
225o 5π

4 -0.71 -0.71 1 1 -1.41 -1.41

240o 4π
3 -0.87 -0.5 1.73 0.58 -2 -1.15

270o 3π
2 -1 0 Ind 0 Ind -1

300o 5π
3 -0.87 0.5 -1.73 -0.58 2 -1.15

315o 7π
4 -0.71 0.71 -1 -1 1.41 -1.41

330o 11π
6 -0.5 0.86 -0.58 -1.73 1.15 -2

360o 2π 0 1 0 Ind 1 Ind

Tabla 4.2: Algunos valores de las funciones trigonométricas entre
120o y 360o

4.3.1. Gráfica de la función Seno

Caracteŕısticas de la gráfica de la función Seno
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Figura 4.9: Gráfica de la función Seno

1. Periodo: P = 2π, luego

sin t = sin(t+ 2π).

2. Dominio: El dominio de la función seno es R, sin embargo, dado que
es un función periodica su dominio puede limitarse al intervalo [0, 2π].

3. Rango: El rango de la función seno queda dado por el intervalo [−1, 1].

4. Paridad: La función seno es una función impar, es decir, su gráfica es
simétrica con respecto al origen lo que anaĺıticamente significa que

sin(−t) = − sin(t). (4.1)
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5. Crecimiento: La gráfica de la función seno es creciente en los intervalos
(

0, π
2

)

y
(

3π
2
, 2π

)

y decreciente en el intervalo
(

π
2
, 3π

2

)

.

6. Puntos de inflexión: La gráfica de la función seno, cambia de sentido
en t = π

2
y t = 3π

2
, luego sus puntos de inflexión son

(

π
2
, 1
)

y
(

3π
2
,−1

)

7. Ceros: Los ceros de la gráfica de la función seno se encuentran en los
puntos (tπ, 0) con t ∈ Z.

4.3.2. Gráfica de la función Coseno
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Figura 4.10: Gráfica de la función Coseno

Caracteŕısticas de la gráfica de la función Coseno

1. Periodo: P = 2π, es decir

cos t = cos(t+ 2π).

2. Dominio: El dominio de la función coseno queda definido por el inter-
valo [0, 2π] ya que el análisis que pueda hacerse en R se refleja comple-
tamente en este intervalo por ser coseno una función periodica.

3. Rango: El rango de la función coseno es el intervalo [−1, 1].

4. Paridad: La función coseno es una función par, es decir, su gráfica es
simétrica con respecto al eje de ordenadas lo que anaĺıticamente significa

cos(−t) = cos t. (4.2)

5. Crecimiento: La curva generada por la función coseno es creciente en
el intervalo (π, 2π) y decreciente en el intervalo (0, π).

6. Puntos de inflexión: La gráfica de la función coseno tiene un único
cambio de sentido en el punto (π,−1).

7. Ceros: La curva de la función coseno tiene dos raices en los puntos
(

π
2
, 0
)

y
(

3π
2
, 0
)

.
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4.3.3. Curvas Sinusoidales:

Las curvas generadas por ecuaciones de la forma

f(t) = A sin [B(t− C)] +D (4.3)

f(t) = A cos [B(t− C)] +D (4.4)

se denominan curvas senoidales y cosenoidales, respectivamente. Es claro que
estas ecuaciones tienen cuatro coeficientes (A,B,C, y D), los cuales determi-
nan diferentes caracteŕısticas de las curvas generadas, el estudio de estas ca-
racteŕısticas determina el comportamiento general de las curvas lo que permite
establecer los parámetros anaĺıticos y geométricos (gráficos) que determinan
el comportamiento de ecuaciones (funciones) de la forma (4.3) y (4.4).

Coeficientes de las ecuaciones (4.3) y (4.4)
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Figura 4.11: Variación del coeficiente A en una curva Senoidal
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Figura 4.12: Variación del coeficiente A en una curva Cosenoidal
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1. Coeficiente A, Amplitud: El desplazamiento vertical máximo que al-
canza una onda (curva senoidal o cosenoidal) se denomina Amplitud,
esto tiene estrecha relación con el estudio que se hace de las ondas en
la f́ısica, de hecho, el punto de desplazamiento vertical hacia arriba,
máximo, se denomina cresta, mientras que el punto de desplazamiento
verticar hacia abajo, mı́nimo, se denomina valle.

El valor del coeficiente A determina la distancia máxima que hay hasta
un máximo o mı́nimo en la curva, por ser una distancia, la amplitud se
lee como el valor absoluto del coeficiente A.

A = |A|.

Es importante notar que la diferencia en la paridad de las funciones
Seno y Coseno, determinan también diferencias gráficas con respecto
a los coeficientes ya que el signo respectivo de los coeficientes A y B

influye en el comportamiento inicial2

También es notable observar que el coeficiente A modifica el rango de
estas funciones, quedando definido éste por:

Ran [f(t)] = [−|A|, |A|] 3.

2. Coeficiente B, Periodo: El coeficiente B modifica la distancia entre
cresta y cresta (máximos) o entre valle y valle (mı́nimos) de una curva
senoidal o cosenoidal, por tanto modifica el periodo de la curva, esta
distancia también es conocida como longitud de onda y se representa con
λ, para el presente documento, y teniendo en cuenta el convencionalismo
en la bibliograf́ıa, utilizaremos P .
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Figura 4.13: Variación del coeficiente B en una curva Senoidal

2Denominaremos punto inicial al primer cero de la gráfica de la curva;
(0, 0) o (0, A) cuando el desplazamiento horizontal de la curva sea cero C = 0.

3Se utiliza el valor absoluto para desestimar el signo del coeficiente A en la ecuación
original.
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Figura 4.14: Variación del coeficiente B en una curva Cosenoidal

El periodo de una curva trigonométrica esta definido por

P =
2π

|B| . (4.5)

Hasta ahora se ha estudiado el comportamiento de la gráfica a partir del
valor de los coeficientes A y B. Se sabe que el coeficiente A modifica la
amplitud o “altura”de la curva, mientras que el coeficiente B modifica
la distancia entre cresta y cresta o valle y valle, (periodo); de tal forma
que entre mayor sea |A| mas “alta”será la curva y entre mayor sea |B|
menor el periodo de la curva, sin embargo hay otro factor a tener en
cuenta en el anális de estos coeficientes, el signo, ¿qué papel juegan los
signos de estos coeficiente (A y B) en el comportamiento de la curva?,
para responder a esta pregunta primero debemos recordar la paridad4

de cada una de las funciones: Seno es una función impar mientras que
Coseno es una función par, teniendo presente esto, se conviene definir
como punto inicial de estas gráficas, el primer cero de la función para
el caso senoidal y el punto (0, A) para el caso cosenoidal. Aśı, a conti-
nuación se verá como el signo de los coeficientes A y B determina el
sentido de crecimiento5 inicial de la curva.

Como puede verse en las Tablas 4.2, el sentido inicial de crecimiento de
una curva senoidal se ve afectado por los signos de los coeficientes A
y B, ya que si el producto de estos signos es negativo, la curva inicia
decreciendo.

Por otro lado, en el caso de una curva Cosenoidal, el sentido inicial
de crecimiento solamente depende del signo del coeficiente A dado que

4Ver las ecuaciones (4.1) y (4.2)
5Recordar que el sentido de crecimiento se lee siempre de izquierda a derecha en

el eje horizontal; si de izquierda a derecha el valor de las ordenadas aumenta, es
creciente y si disminuye es decreciente.


