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CONCEPTOS CLAVE

Ecuación:

Ecuación trigonométrica:

Igualación:

Sustitución: 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS
GEOMÉTRICO – VARIACIONAL – MÉTRICO

Esta es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, de-
nominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos, y 
desconocidos o incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáti-
cas. 

Es aquella en la que aparecen una o más funciones trigonométricas. 
En estas ecuaciones la incógnita es el ángulo común de las funciones.

El método de igualación consiste en una pequeña variante del antes visto 
de sustitución. Para resolver un sistema de ecuaciones por este método 
hay que despejar una incógnita, la misma, en las dos ecuaciones e igualar 
el resultado de ambos despejes, con lo que se obtiene una ecuación de 
primer grado. 

De manera esquemática, para resolver un sistema lineal de dos ecua-
ciones con dos incógnitas por el método de sustitución hay que seguir las 
siguientes fases: I. Se despeja una de las incógnitas en una cualquiera de 
las ecuaciones. II. Se sustituye la expresión obtenida en la otra ecuación y 
se resuelve la ecuación de primer grado en una incógnita que resulta de 
esta sustitución. III. Una vez calculada la primera incógnita, se calcula la 
otra en la ecuación despejada obtenida en el primer paso.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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¿Una identidad trigonométrica 
 es una igualdad entre funciones?

x + y = 7

x = b
a

cos2 x + 
2 cos x + 1 = 4

x - y = 3

x = 3 + y



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual
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¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el � n en mente



C

Una ecuación trigonométrica es aquella ecuación en la que aparecen una o más funciones trigonométricas. 
En las ecuaciones trigonométricas la incógnita es el ángulo común de las funciones trigonométricas. 
No puede especifi carse un método general que permita resolver cualquier ecuación trigonométrica; sin 
embargo, un procedimiento efectivo para solucionar un gran número de éstas consiste en transformar, 
usando principalmente las identidades trigonométricas, todas las funciones que aparecen allí en una sola 
función (es recomendable pasarlas todas a senos o cosenos). Una vez expresada la ecuación en términos 
de una sola función trigonométrica, se aplican los pasos usuales en la solución de ecuaciones algebraicas 
para despejar la función; por último, se resuelve la parte trigonométrica, es decir, conociendo el valor de 
la función trigonométrica de un ángulo hay que pasar a determinar cuál es ese ángulo. 

Como las funciones trigonométricas repiten su valor y signo en dos de los cuadrantes, hay que tener 
presente que siempre habrá por lo menos dos ángulos distintos en la solución de una ecuación 
trigonométrica de la forma trix = a (donde tri: es una de las seis funciones trigonométricas y a: número 
cualquiera en el codominio de la función). Además, debido a que cuando el lado terminal de un ángulo 
realiza un giro completo se genera otro ángulo equivalente, es necesario añadir a las soluciones obtenidas 
un múltiplo de 360°, esto es, k360°, y k es un entero.

En las ecuaciones trigonométricas intervienen funciones trigonométricas, que son periódicas y por tanto 
sus soluciones se pueden presentar en uno o en dos cuadrantes y además se repiten en todas las vueltas. 
Para resolver una ecuación trigonométrica haremos las transformaciones necesarias para trabajar con 
una sola función trigonométrica, para ello utilizaremos las identidades trigonométricas fundamentales.

Ecuaciones trigonometricas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Nota: 
En las soluciones pueden aparecer valores 

extraños (debido a la manipulación de 
las ecuaciones al tratar de reducirlas), por 
ejemplo: nos puede resultar un cosx = 2, 
el que debemos descartar, obviamente,  
pues el codominio del coseno se limita a 

[-1, 1]. También, debemos verifi car todas las 
respuestas obtenidas y aceptar sólo aquellas 

que satisfacen la ecuación original.

Énfasis fi nanzas
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Resuelve las siguientes ecuaciones trigonométricas:
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Un asteroide está a punto de caer sobre La 
Tierra. Los gobernantes del mundo planean 
llegar al asteroide en un viaje espacial 
pero para que el cohete llegue a salvo al 
asteroide y a la Tierra debemos resolver 
algunas ecuaciones que decidirán el destino 
del planeta.

Salva a la humanidad resolviendo las 
siguientes ecuaciones trigonométricas:


