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1. Medida de ángulos

Existen dos unidades (más sus múltiplos y submúltiplos) para medir la amplitud de los
ángulos. Hasta este momento, seguro que habéis trabajado con el sistema sexagesimal y
las unidades de grados, minutos y segundos. Pues bien, ahora será necesario introducir una
nueva unidad, ya que por convenio se ha decidido que la unidad del SI para medir ángulos
sea el radián.

Sistema sexagesimal: Un grado sexagesimal es cada una de las 360 partes iguales
en las que se divide una circunferencia mediante sectores circulares. De esta manera, una
circunferencia abarca 360o, con lo que este ángulo recibe el nombre de `completo'. Al ángulo
de�nido por media circunferencia se le denomina `llano' y mide 180o. La mitad de uno llano
se llama `recto' y mide 90o.

Los ángulos menores que un recto se llaman agudos y los mayores obtusos. Dos ángulos
se llaman `complementarios' si suman 90 y `suplementarios' si suman 180.

Es necesario saber también que un grado sexagesimal se divide en 60 partes iguales
denominadas `minutos' y, a su vez, cada minuto se puede dividir en 60 partes iguales donde
cada una de ellas recibe el nombre de `segundo'.

Radianes: Un radián es el ángulo tal que el arco que este abarca mide exactamente lo
mismo que el radio utilizado para trazarlo. Se denota por rad .
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Dado que el radián es la unidad de medida del SI, será necesario saber pasar de grados (la
unidad que conocemos y manejamos) a radianes. Para ello existe la siguiente regla práctica:

Paso de grados a radianes

α grados =
2π

360
· α

Paso de radianes a grados

n rad=
360

2π
· n

Ejemplo 1. Supongamos que queremos pasar 30o a radianes. Para ello, hacemos la siguiente

conversión:

360o → 2π rad
30o → x rad

Y despejando la x resulta: x =
2π

30o
· 360o = π

4
rad

Análogamente se haría el paso de radianes a grados.
Cabe mencionar que el sentido positivo de los ángulos será el contrario a las agujas del

reloj empezando a contar a partir del semieje positivo de las x.

2. Razones trigonométricas de un ángulo agudo

Ya has visto el año pasado cómo se de�nían las razones trigonométricas de un triángulo.
Nos limitaremos, por tanto, a recordar cómo se hacían y a inytroducir la notación que
usaremos en este capítulo.

Los vértices de un triángulo los representaremos con letras mayúsculas (A,B,C · · · ). El
lado opuesto a cada vértice, lo representaremos con la letra minúscula correspondiente a la
asignada al vértice opuesto (a, b, c · · · ).
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Como ya sabes, se de�nen las razones trigonométricas del ángulo α de la imagen como:

sinα =
cateto opuesto

hipotenusa
=
a

b

cosα =
cateto contiguo

hipotenusa
=
c

b

tanα =
cateto opuesto

cateto contiguo
=
a

c
=

sinα

cosα

Estas relaciones no son independientes unas de otras. Obtenemos así las denominadas
relaciones fundamentales.

Relaciones fundementales:

sin2 α + cos2 α = 1

tanα =
sinα

cosα

tan2 α + 1 =
1

cos2 α

Además, es conveniente que conozcas las inversas de las funciones trigonométricas clási-
cas, pues lo más probable es que tengas que de�nirlas todas en cualquiera de los ejercicios.

secα =
1

cosα

cosecα =
1

sinα

cotα =
1

tanα
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3. Circunferencia goniométrica y algunos ángulos impor-

tantes

Se llama `circunferencia goniométrica' a aquella que tiene por radio la unidad. Con
una circunferencia goniométrica es posible dar un sentido muy intuitivo a todas las razones
trigonométricas. Vamos a verlo mediante el siguiente dibujo:

Para poder medir ángulos en la circunferencia goniométrica, es conveniente considerar
unos ejes cartesianos con origen el centro de la circunferencia, de modo que cada punto
de la circunferencia tendrá unas coordenadas (x, y). Estos ejes coordenados dividen a la
circunferencia en cuatro cuadrantes de 90o cada uno. Ahora bien, si unimos el centro de
la circunferencia con cada punto concreto, obtenemos un radio de la misma que formará un
ángulo α con respecto al eje horizontal. Por tanto, las coordenadas anteriores se transforman
ahora en (x, y) = (cosα, sinα).

De este modo, podemos calcular el seno y el coseno de cualquier ángulo. Eso sí, poniendo
especial cuidado en los signos, pues dependiendo del cuadrante en el que se encuentren
estos varía (basta con observar cómo serían las coordenadas si las buscásemos con los ejes
coordenados).
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3.1. Algunos ángulos importantes

Hay una serie de ángulos que se consideran importantes dao que aparecen con asiduidad
en la resolución de triángulos. Estos ángulos son los de 30, 45 y 60. Para estos ángulos es
conveniente conocer el valor de su seno, su coseno y su tangente.

Son importantes también aquellos ángulos que coinciden con los ejes cartesianos (0, 90, 180, 270)
porque en esos casos una de las dos coordenadas (x,y) se anula, lo que nos trae en conse-
cuencia que alguna de las razones trigonométricas como la tangente, la secante, la cosecante
o la cotangente no estén de�nidas (pues dividiríamos entre cero).

3.2. Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángu-

los

Para resolver algunos ejercicios prácticos, es muy útil conocer las relaciones entre de-
terminados tipos de ángulos. Debéis saber relacionar los diferentes tipos de ángulos entre
sí, pero si no queréis recurrir a la memorización de estas fórmulas (al �nal de los apuntes
tendréis otro formulario que sí tenéis que memorizar), se pueden deducir de la representación
grá�ca siguiente.
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4. Resolución de triángulos

Como ya sabrás, resolver un triángulo es hallar uno o más elementos desconocidos a
partir de sus elementos (lados y ángulos) conocidos.

En el caso de un triángulo rectángulo siempre se conoce un ángulo:el ángulo recto. Por
tanto, se pueden dar uno de los dos siguientes casos:
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4.1. Cálculo de la altura de un triángulo cualquiera

Conocida la longitud de dos lados a y b de un triángulo cualquiera y el ángulo α que
forman ambos, es muy sencillo hallar la altura correspondiente a uno de los lados. Observa
que en el triángulo de la �gura siguiente, la altura sobre el lado b de longitud conocida,
divide al mismo en dos triángulos rectángulos.

Si nos �jamos en el de la izquierda, tenemos: sinα =
h

a
⇒ h = a sinα

Y ahora podemos terminar de resolver el triángulo e incluso calcular el área del triángulo
con la fórmula que ya conoces.

Este método se conoce con el nombre de estrategia de la altura para resolver triángulos
que no sean necesariamente rectángulos.

4.2. Resolución de triángulos cualesquiera: teorema del seno y teo-

rema del coseno

Teorema 1. En un triángulo cualquiera de lados a, b, c y de ángulos A,B,C se cumplen las

siguientes igualdades:

a

sinA
=

b

sinB
=

c

sinC

Teorema 2. En un triángulo cualquiera de lados a, b, c y de ángulos A,B,C se cumple la

siguiente igualdad:

a2 = b2 + c2 − 2bc cosA

También son ciertas las igualdades siguientes, basta con tomar aquella de la que conoce-
mos todos sus datos menos uno:

b2 = a2 + c2 − 2ac cosB c2 = a2 + b2 − 2ab cosC
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5. Ecuaciones e identidades trigonométricas

Ambos son dos ejercicios típicos de este tema. En las identidades trigonométricas se nos
pedirá que con la ayuda de las fórmulas de la trigonometría demostremos una determinada
igualdad. Por ejemplo,

Ejemplo 2. Demuestra la siguiente identidad: 1 + tan2 α =
1

cos2 α

En cambio, el caso de las ecuaciones trigonométricas, habrá que calcular el resultado de
la incógnita que aparece por medio, de nuevo, de las fórmulas que debes aprender.

Salvo que se pida expresamente, el valor de la incógnita podrá darse en grados o en
radianes, lo dejamos a tu elección.


