
Los textos de matemática definen usualmente un
ángulo como la abertura que se forma por una recta
ℓ′ que intersecta a otra recta ℓ en un punto; si el
punto de intersección es A entonces el ángulo puede
denotarse por ∠A. Dado un ángulo ∠A, es posible
construir el sistema de coordenadas ortogonales XY
ubicando el origen en A y haciendo coincidir el eje
X con ℓ; si sobre este se traza la circunferencia con
centro en A y radio 1, entonces puede identificarse
∠A con el punto P de intersección entre ℓ′ y la cir-
cunferencia. Una vez hecho esto, puede considerarse
la longitud x del arco que va de (1, 0) a P , y usar
este número como etiqueta para referirse a ∠A.

Figura 1: El ángulo ∠A identificado con el real x.

En este contexto, se define el seno de un real po-
sitivo x como la ordenada del punto en la circun-
ferencia unitaria que forma un arco de longitud x
con el punto (1, 0). Esta definición resulta intuitiva-
mente correcta, pero se ve asaltada por la siguien-
te pregunta: ¿Será cierto que para cualquier real
x existe un punto en la circunferencia unitaria de
modo que la longitud del arco formado sea exacta-
mente igual a x? Si reducimos nuestra atención al
cuarto de circunferencia unitaria que reposa en el
primer cuadrante esta pregunta puede reformular-

se aśı: ¿Será cierto que para cada x ∈
!
0, π2

"
existe

una ordenada y ∈ [0, 1] tal que el arco que va de
(1, 0) a (

#
1− y2, y) tenga longitud x? Para inten-

tar responder esta pregunta definamos la siguiente
aplicación

φ : [0, 1] →
!
0, π2

"

y $→ |
⌢
Y|

,

donde |
⌢
Y| representa la longitud del arco que une

el punto (1, 0) con el punto Y = (
#

1− y2, y), y
donde φ(y) = 0 si y = 0. De acuerdo a lo discutido
arriba, nuestro problema estará resuelto si logramos
probar que φ es una función sobreyectiva.

El lector puede notar que la definición de φ co-
rresponde justamente a la definición de arc sen(y),
y que esta ha surgido de manera natural como
la materia prima que promete responder nuestra
pregunta. A diferencia de la función sen(x), el
hecho de que φ está bien definida para cada y
resulta evidente, lo que nos lleva a pensar que es
más natural definir primero la función arc sen(y) y
luego deducir de ella la existencia de sen(x).

A los ojos de la intuición φ debiese ser una
función continua, de modo que consideraremos el
siguiente resultado que vincula continuidad con
sobreyectividad.

Teorema 1. (Teorema del valor intermedio) Si f :
[a, b] → R es una función continua, entonces para
cada k entre f(a) y f(b) existe α ∈ [a, b] tal que
f(α) = k.

Demostración. Asumamos sin pérdida de ge-
neralidad que f(a) ≤ f(b). Si k fuese igual a
f(a) o f(b) el resultado seŕıa inmediato, por lo
tanto asumiremos que f(a) < k < f(b). Sea
A = {x ∈ [a, b] : f(x) ≤ k}. El conjunto A es no
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se aśı: ¿Será cierto que para cada x ∈
!
0, π2

"
existe

una ordenada y ∈ [0, 1] tal que el arco que va de
(1, 0) a (

#
1− y2, y) tenga longitud x? Para inten-

tar responder esta pregunta definamos la siguiente
aplicación

φ : [0, 1] →
!
0, π2

"

y $→ |
⌢
Y|

,

donde |
⌢
Y| representa la longitud del arco que une

el punto (1, 0) con el punto Y = (
#

1− y2, y), y
donde φ(y) = 0 si y = 0. De acuerdo a lo discutido
arriba, nuestro problema estará resuelto si logramos
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vaćıo y acotado superiormente pues a ∈ A y x ≤ b
para todo x ∈ A, por lo tanto posee un supremo
α que necesariamente cumple a < α < b dadas
nuestras hipótesis.

Por una parte se tiene que f(α) ≤ k. En
efecto, si se tuviese f(α) > k entonces por la
continuidad de f existiŕıa algún δ > 0 tal que si
α − δ < x ≤ α y x ∈ [a, b] entonces f(x) > k,
pero como α es supremo también habŕıa x0 ∈ A
tal que α − δ < x0 ≤ α, de donde f(x0) ≤ k y
f(x0) > k a la vez, lo cual supone una contradicción.

Por otra parte se tiene f(α) ≥ k. Si se tuvie-
se f(α) < k, entonces por continuidad existiŕıa
δ > 0 tal que si α < x < α+ δ y x ∈ [a, b] entonces
f(x) < k, pero esto supondŕıa que x ∈ A, lo cual
contradice el hecho de que α es cota superior de
A.

Tenemos pues una garant́ıa de que si φ es una
función continua sobre [0, 1] entonces para todo
x ∈ [0, π2 ] habrá algún y ∈ [0, 1] tal que φ(y) = x,
lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo pro-
bar que φ es continua? Desde luego, la respuesta
a esta pregunta depende de lo que entendemos por
φ(y), es decir, depende del significado que tenga la
longitud de un arco de circunferencia. Una manera

precisa de definir la longitud de un arco
⌢
AB consis-

te en construir una sucesión de poligonales que lo
aproximen. En [?] se muestra este procedimiento y
se prueba que la sucesión de las longitudes de las
poligonales es acotada y creciente, dado lo cual se

define la longitud de
⌢
AB como su ĺımite. También se

prueba que el ĺımite obtenido es el mismo si se elige
una sucesión diferente de poligonales que cumplan
una condición espećıfica, y se define el área del sec-
tor circular determinado por A y B mediante áreas

de poĺıgonos. Se prueba además el siguiente hecho.

Teorema 2. Si A,B son puntos en la porción de la
circunferencia unitaria que reposa en el primer cua-

drante del plano XY , entonces |
⌢
AB| = 2|S(A,B)|,

donde |
⌢
AB| es la longitud del arco que une A con B y

|S(A,B)| es el área del sector circular determinado
por A y B.

Por motivos prácticos no incluiremos aqúı la
demostración de este teorema. En lugar de eso
mencionaremos algo que se usa en ella, y que
también usaremos aqúı: |S(A,B)| se define como el
ı́nfimo de las áreas de los poĺıgonos que contienen a
S(A,B).

El Teorema 2 provee una manera alternativa
de probar que φ es continua: basta probar que
la función g : [0, 1] → R que a cada y asigna el
área del sector circular determinado por (1, 0) y
(
!

1− y2, y) es una función continua. Para conven-
cerse de esto basta observar que φ(y) = 2g(y) para
todo y, de modo que φ es continua si y sólo si g lo es.

Procederemos a probar que g es continua, de-
notando por C a la parte de la circunferencia
unitaria que reposa en el primer cuadrante del
plano XY .

Teorema 3. La función g : [0, 1] → R que a cada y
asigna el área del sector circular de C determinado
por (1, 0) y (

!
1− y2, y) es continua.

Demostración. Sea y0 ∈ [0, 1] arbitrario
y sea Y0 el punto en C de coordenadas
(x0, y0) = (

!
1− y20, y0). Para cada y ̸= y0,

y ∈ [0, 1], sea Y = (x, y) = (
!

1− y2, y) y sea
Z = γ1 ∩ γ2, siendo γ1 la recta tangente a C en Y0
y γ2 la recta que pasa por OY , como se muestra en
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δ > 0 tal que si α < x < α+ δ y x ∈ [a, b] entonces
f(x) < k, pero esto supondŕıa que x ∈ A, lo cual
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Tenemos pues una garant́ıa de que si φ es una
función continua sobre [0, 1] entonces para todo
x ∈ [0, π2 ] habrá algún y ∈ [0, 1] tal que φ(y) = x,
lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo pro-
bar que φ es continua? Desde luego, la respuesta
a esta pregunta depende de lo que entendemos por
φ(y), es decir, depende del significado que tenga la
longitud de un arco de circunferencia. Una manera

precisa de definir la longitud de un arco
⌢
AB consis-

te en construir una sucesión de poligonales que lo
aproximen. En [?] se muestra este procedimiento y
se prueba que la sucesión de las longitudes de las
poligonales es acotada y creciente, dado lo cual se

define la longitud de
⌢
AB como su ĺımite. También se

prueba que el ĺımite obtenido es el mismo si se elige
una sucesión diferente de poligonales que cumplan
una condición espećıfica, y se define el área del sec-
tor circular determinado por A y B mediante áreas

de poĺıgonos. Se prueba además el siguiente hecho.

Teorema 2. Si A,B son puntos en la porción de la
circunferencia unitaria que reposa en el primer cua-

drante del plano XY , entonces |
⌢
AB| = 2|S(A,B)|,

donde |
⌢
AB| es la longitud del arco que une A con B y

|S(A,B)| es el área del sector circular determinado
por A y B.

Por motivos prácticos no incluiremos aqúı la
demostración de este teorema. En lugar de eso
mencionaremos algo que se usa en ella, y que
también usaremos aqúı: |S(A,B)| se define como el
ı́nfimo de las áreas de los poĺıgonos que contienen a
S(A,B).

El Teorema 2 provee una manera alternativa
de probar que φ es continua: basta probar que
la función g : [0, 1] → R que a cada y asigna el
área del sector circular determinado por (1, 0) y
(
!

1− y2, y) es una función continua. Para conven-
cerse de esto basta observar que φ(y) = 2g(y) para
todo y, de modo que φ es continua si y sólo si g lo es.

Procederemos a probar que g es continua, de-
notando por C a la parte de la circunferencia
unitaria que reposa en el primer cuadrante del
plano XY .

Teorema 3. La función g : [0, 1] → R que a cada y
asigna el área del sector circular de C determinado
por (1, 0) y (

!
1− y2, y) es continua.

Demostración. Sea y0 ∈ [0, 1] arbitrario
y sea Y0 el punto en C de coordenadas
(x0, y0) = (

!
1− y20, y0). Para cada y ̸= y0,

y ∈ [0, 1], sea Y = (x, y) = (
!

1− y2, y) y sea
Z = γ1 ∩ γ2, siendo γ1 la recta tangente a C en Y0
y γ2 la recta que pasa por OY , como se muestra en



la Figura 2.

Figura 2: Continuidad de g.

El área del sector circular S(Y, Y0), que viene dada
por |g(y) − g(y0)|, es menor o igual que el área del
triángulo △ZOY0 para todo y por definición, por
lo tanto bastará con mostrar que |△ZOY0| → 0
cuando y → y0.

El hecho de que |△ZOY0| tiende a cero se si-
gue del hecho que |ZY0| tiende a cero cuando
y → y0. En efecto, si denotamos por (u, v) al vector
−−→
Y0Z, como

−−→
Y0Z ⊥ −−→

OY0 el producto punto entre
ambos vectores debe ser igual a cero, es decir,

ux0 + vy0 = 0. (1)

Por otra parte, si denotamos por Y ′ y Z ′ a las pro-
yecciones de los puntos Y y Z sobre el eje X, res-
pectivamente, podemos aplicar el Teorema de Tha-
les sobre los triángulos △Y OY ′ y △ZOZ ′ (Figura
3) para obtener

x0 + u

x
=

y0 + v

y
. (2)

Figura 3: Teorema de Thales sobre △Y OY y
△ZOZ ′.

Todo esto permite hallar expĺıcitamente
−−→
Y0Z, cuyas

coordenadas son la solución (u, v) al sistema forma-
do por las ecuaciones (1) y (2):

−−→
Y0Z = (u, v)

=

!
y0

xx0 + yy0
(xy0 − x0y),

−x0
xx0 + yy0

(xy0 − x0y)

"
.

Como x =
#

1− y2
y→y0−→

#
1− y20 = x0, el resultado

es el que queŕıamos:

(u, v)
y→y0−→

!
y0

x20 + y20
(x0y0 − x0y0),

−x0
x20 + y20

(x0y0 − x0y0)

"

= (0, 0).

Como dijimos en un comienzo, se verifica que 0 ≤
|g(y)−g(y0)| ≤ |△ZOY0|, lo que permite obtener la
continuidad de g:

|△ZOY0|
y→y0−→ 0 ⇒ |g(y)− g(y0)|

y→y0−→ 0.
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lo tanto bastará con mostrar que |△ZOY0| → 0
cuando y → y0.

El hecho de que |△ZOY0| tiende a cero se si-
gue del hecho que |ZY0| tiende a cero cuando
y → y0. En efecto, si denotamos por (u, v) al vector
−−→
Y0Z, como

−−→
Y0Z ⊥ −−→

OY0 el producto punto entre
ambos vectores debe ser igual a cero, es decir,

ux0 + vy0 = 0. (1)

Por otra parte, si denotamos por Y ′ y Z ′ a las pro-
yecciones de los puntos Y y Z sobre el eje X, res-
pectivamente, podemos aplicar el Teorema de Tha-
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Puesto que φ = 2g, el resultado anterior prueba
que φ es una función continua, de modo que para ca-
da x ∈ [0, π2 ] existe algún y ∈ [0, 1] tal que φ(y) = x,
de acuerdo con el Teorema 1. Esto soluciona nuestra
pregunta inicial, pero si queremos definir sen(x) de
manera única necesitamos tener la certeza de que φ
es además inyectiva.

Proposición 1. La función g : [0, 1] → R del teo-
rema anterior es estrictamente creciente.

Demostración. Dados A,B ∈ C denotemos por
S(A,B) al sector circular determinado por am-
bos puntos; denotemos además por P (y) al pun-
to (

!
1− y2, y) ∈ C. Sean a, b ∈ [0, 1] tales que

a > b y sea Σ′ un poĺıgono cualquiera conteniendo
a S(P (a), Q). Si trazamos una recta pasando por
(0, 0) y P (b) notamos que Σ′ puede escribirse como
la unión disjunta de dos poĺıgonos Σ′

1 y Σ′
2, donde

S1 := S(P (a), P (b)) ⊂ Σ′
1 y S2 := S(P (b), Q) ⊂ Σ′

2.
En la Figura 3 mostramos un posible poĺıgono Σ′ y
los dos poĺıgonos Σ′

1 y Σ′
2 asociados.

Figura 4: Un poĺıgono exterior arbitrario.

La definición mencionada del área de un sector cir-

cular asegura que

|S1|+ |S2| ≤ |Σ′
1|+ |Σ′

2| = |Σ′|.

Como Σ′ es arbitrario, la desigualdad anterior se
mantiene al tomar el ı́nfimo sobre todos los posibles
valores de |Σ′|, de modo que

|S1|+ |S2| ≤ |S(P (a), Q)| = g(a).

Notando que |S1| + |S2| > |S2| = g(b) (pues
△P (a)OP (b) está contenido en todo poĺıgono que
contiene a S1 y |P (a)OP (b)| > 0, luego S1 > 0)
concluimos que g(b) < g(a), lo que muestra que g es
estrictamente creciente.

No es dif́ıcil comprobar que este resultado y
la relación φ = 2g implican que φ también es
estrictamente creciente y por lo tanto inyectiva.
Con esto en mano podemos asegurar lo siguiente:
para cada x ∈ [0, π2 ] existe exactamente un y ∈ [0, 1]
tal que φ(y) = x. Esto finalmente permite definir
sen(x) para todo x ∈ [0, 1] como el único real
y ∈ [0, 1] que verifica φ(y) = x, lo que termina por
responder nuestra pregunta inicial.

Las páginas anteriores nos muestran que detrás
de la definición de sen(x) hay un supuesto cuya
confirmación puede hallarse si se define primero
la función arc sen(y), donde hacer esto último sólo
requiere contar con la existencia de

!
1− y2 y saber

medir la longitud de un arco de circunferencia.
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