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TEXTO.

Página Línea. Se lee. Léase.

11 6 inferior (*) media média

24 12 y sumados ó sumados

34 10 inferior 2sen^(a—6)sen^(a—ê)li) 2sen^(a-(-ê)sen.^ («—
38 6 cos3a—4cos'«—... cos3 a =4 cos°«—...

50 6 Dividiendo por [t] Dividiendo [t]
56 8 1.2.3 (2 a? f 1) 1.2.3 (2?i+ 1)
69 13 inferior entre los entre dos

137 5 inferior
eos [b — w) eos ±{b — tp)

eos tp eos tp

137 1 inferior
eos [b — (p) eos Al [b — tp)

sen tp eos tp

139 4 anterior que anterior y

145 1.® de laizq.® sen b sen A <ia sen b sen A < sen a

LÁMINAS.

Lámina 1.", figura 10. La letra i/más iumediata kla. B hSí
de ser N.

Lámina 2.®, figuras 18 y 2.® 19. Entre las letras A y mfalta un 1.

{*) A partir del último renglón de la página.



 



^ADVERTENCIA.

Agotada la edición de la obra que servia de texto en
la Academia del Cuerpo para el estudio de la Trigo¬
nometría y atendiendo á las mismas razones que in¬
dujeron á escribirla á uno de mis antecesores, me

considero obligado á surtir de nuevo texto á dicha
asignatura, ó por lo ménos á presentar con tal objeto
este libro.

Si hasta ahora la trigonometría había tenido gran
importancia por ser, en cierto modo, un medio de
considerar en el cálculo las cantidades imaginarias,
decrece aquella á medida que adelanta la recta inter¬
pretación de estas cantidades sin recurrir á las arti¬
ficiosas teorías de la materia que nos ocupa.

Despojada, pues, en gran parte, del carácter de
ciencia especulativa y de investigación, queda, sin
embargo, para la trigonometría la verdadera impor¬
tancia de su principal objeto, cual es la resolución
de triángulos, poderoso auxiliar de la topografía,
geodesia, astronomía, etc., y bajo tal concepto me

propongo desarrollar sus teorías, prescindiendo de las
que no conduzcan á este fin, pero dando en cambio
la debida amplitud á las que llenen tal requisito.
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Principalmente atenderé además á la parte práctica
facilitando, en cuanto sea posible, el manejo de ta¬
blas y el uso de las fórmulas para la resolución de los
triángulos.

Este es, en brevísimas palabras, el plan que me he
trazado; pero, convencido, por otra parte, de la ne¬
cesidad, cada dia creciente, de condensar lo elemen¬
tal para dar lugar al estudio de las numerosas mani¬
festaciones científicas con que la edad presente enri¬
quece el saber humano, así en el orden especulativo
como en el de aplicación, he procurado en su des¬
arrollo, reducir este libro á las más cortas dimensio¬
nes, sin perjudicar á la enseñanza, ántes bien favo¬
reciéndola, pues entiendo que ha de ser tanto más
fructífera cuanto más sencilla y compendiosa sea la
exposición de las materias.

Con tal propósito he hecho en cada cuestión un
estudio particular para simplificarla y abreviarla,
enlazándolas de modo que produzcan igual ventaja
en el conjunto, y para ello he tenido que separarme
algunas veces de la marcha seguida en la generali¬
dad de las trigonometrías, buscando caminos expedi¬
tos para el término que me proponía. Así, por ejem¬
plo, en el estudio de las líneas trigonométricas he
tomado como base la propiedad de tener cada línea
una colínea recíproca; en las líneas de arcos múlti¬
plos y submúltiplos he procurado evitar las repeti¬
ciones que se originan al cambiar el coeficiente del
arco, y en la resolución de triángulos he tenido espe-
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cial cuidado de exponer con la mayor brevedad posi¬
ble sus diferentes casos, sobre todo las discusiones de
los dudosos, comprobando los resultados, siempre que
hay lugar, por consideraciones geométricas. En la
trigonometría esférica ha sido también objeto de de¬
tenido estudio el notable teorema de Legendre, pues
la experiencia me ha enseñado que los alumnos en¬
cuentran en él no pocas dificultades.

Y en general he adoptado el lenguaje que he creí¬
do más claro y conciso, pero huyendo de la concision
aparente que resulta de encomendar al esfuerzo in¬
telectual del alumno lo que por brevedad se omite,
refiriéndome, por lo tanto, á la que reporta el em¬
pleo de las demostraciones más lógicas y sencillas,
de los razonamientos más convincentes y del mútuo
enlace de ideas más apropiado para su pronta y fácil
percepción.

En cuanto á ejemplos, he insertado iinicamentqlos
indispensables al objeto á que se destinan, y que en
general, ó por lo ménos en este libro, puede consi¬
derarse bajo dos puntos de vista; ó aclarar las reglas
deducidas de la teoría ó presentar tipos para la dis¬
posición de los cálculos. En el primer caso sólo sir¬
ven cuando se estudia por vez primera, siendo por el
contrario inútiles en los repasos sucesivos para los
cuales conviene tener condensada, por decirlo así, la
materia en que principalmente se debe fijar la aten¬
ción, y en el segundo concepto sólo han de ser con¬
sultados cuando se trate de hacer alguna aplicación



práctica de las teorías aprendidas, sirviendo enton¬
ces como un formulario para obtener con orden y
brevedad los valores que se desean.

En su consecuencia y según el concepto en que
figuren, se encontrarán los ejemplos en notas, en las
mismas páginas de las reglas que aclaran, ó al final
del libro, como apéndice, en que fácilmente puedan
ser consultados.

Al someter este libro á la experiencia en el cur¬
so de la enseñanza, es cuando veré defraudados ó
realizados mis deseos en bien de la misma; y aunque
lo primero es más probable, creo, sin embargo, ha¬
ber conseguido una ventaja, cual es comprender en
un número de lecciones bastante menor las mismas
teorías que encierran las que hoy se dan en la clase
á que dedico este libro, falto de mérito, pero lleno de
buen deseo, y que representa, á pesar de sus cortas
diniensiones, un trabajo superior á mi corta inteli¬
gencia y escasas fuerzas.

Guadalajara, 23 Mayo 1881.

Et CtM/boV.
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INTRODUCCION.

El álgebra y la geometría tienen sus procedimientos es¬

peciales para resolver los problemas que le son anejos. La
primera emplea los signos del alfabeto pai'a referirse á las
cantidades de quC se ocupa y la segunda las figuras geo¬
métricas para representar la extension.

Ambos procedimientos tienen ventajas é inconvenientes.
El del álgebra, ó malUico, admite mayor generalidad y
proporciona resultados más aproximados, cuando no pueden
obtenerse exactos, y el de la geometria, ó gráfico^ es, por
lo genera!, más expedito y se presta más fácilmente á las

aplicaciones prácticas,

Hay problemas que, indistintamente y con igual sen¬
cillez , pueden resolverse por cualquiera de dichos procedi¬
mientos; por ejemplo, hallar el lado de un cuadrado doble
de otro conocido , pues llamando a el lado de éste y ar el del
que se busca, la solución analítica seria

— 2 a-

de donde

x = a\/2
y la solución gráfica se encuentra en la figura 1, en donde
la diagonal es el lado pedido, por ser



4 TRIGONOMETRIA.

Mas como las lineas, superficies y volúmenes pueden
representarse por los números que expresan sus medidas, y
en su acepción más g-eneral por letras, se concibe la posibi¬
lidad de tratar algebráicamente las cuestiones sobre la ex¬
tension y de ahí la idea de aplicar el álgebra á la geome¬
tria, originándose, al conseg'uirlo, la geometria analítica.

Una de sus teorías lia de ser la aplicación de aquella
ciencia á la resolución de triángulos, cuya teoria recibe el
nombre de Trigonometría (*) que puede definirse diciendo
que es taparte de las matemáticas que se ocupa de resolver
los triángulos por procedimientos'analíticos, g tal lia sido
su importancia y desarrollo, que se ha segregado de la geo¬
metria analítica para formar ciencia aparte.

La trigonometría se divide en plana ó rectilínea y esfé¬
rica, según se trate de triángulos rectilíneos ó esféricos.

Los antiguos geómetras, que intentaron también resol¬
ver triángulos por medio de ecuaciones, tropezaron con la
dificultad de establecerlas entre los lados y ángulos de un

triángulo, pero pudieron vencerla encontrando relaciones
entre dichos lados y las cuerdas de los arcos que miden los
ángulos, puesto que las tablas de cuerdas, cuya formación
enseña la geometría, les permitía pasar del arco á la cuerda

{*) Tomando la cuestión con más generalidad, podríamos defi¬
nir lapoligonometria de que es una parte la trigonometría. Poco se
ha escrito sobre esta ciencia, y sólo, que sepamos, hay alguna obra
original en aleman (Die Anfangsgmiide der Theodolithmesswig utid
der ebenen Polygonometrie, Von Gustav Kraft), pero indudable¬
mente está llamada á tener más desarrollo, facilitando procedi¬
mientos generales que simplifiquen las operaciones topográficas y
geodésicas.
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y recíprocamente; es decir, sustituían los ángulos por las
cuerdas de sus arcos mediante diclias tablas.

Este es el sistema que estableció el astrónomo Hipparco,
que ha sido perfeccionado modernamente en gran manera

empleando en vez de las cuerdas otras lineas, llamadas li¬
neas trigonométricas, que tienen también intima conexión

con los arcos y que por su número y propiedades simplifi¬
can notablemente las relaciones entre lados y ángulos y por

consiguiente el problema de la trigonometría.
Pero antes de dar á conocer las lineas trigonométricas,

es necesario adelantar algunas ideas sobre los principios de
la geometría analítica,'ya que la materia que nos ocupa es
una parte de ella.

Cuando se traza una linea recta limitada sobre un plano,
no sólo se marca su magnitud, sino que se fija también su

posición y dirección. Si para hacer intervenir esta recta en

algun cálculo algebráico, se tomára su medida a, sólo se

atendería á la magnitud de aquella extension, pero no se

tendrían en cuenta los otros dos atributos ó cualidades que
fijan por completo la linea de que se trata. Rectas de longi¬
tud a hay muchas, pero es una sola la de esta dimension, si¬
tuada y dirigida como la de la figura 2, por ejemplo.

Resulta, pues, que no basta representar las lineas, su¬

perficies y volúmenes por sus respectivas medidas para que

puedan intervenir en los cálculos y resolver por ellos los
problemas geométricos. Es preciso que se pueda también,
por símbolos algebraicos, fijar la posición de aquellas canti¬

dades, á cuyo efecto y en el orden sintético, se debe empe¬

zar por lijar la posición de un punto,
2
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Para conseguirlo, supongamos que se quiera definir en

un plano la posición de un punto ilf (figura 3). Tracemos en
dicho plano dos rectas indefinidas que se corten Â 2^' é TF',
y busquemos laS distancias lím, M m' á cada una de estas
rectas paralelamente á la otra. De este modo, para formar¬
nos idea de la situación del punto J/sobre el plano, bastará
indicar aquellas distancias, ó sus iguales Om'=yy Om — x,
y es claro que, establecidas al principio de cada problema ó
cuestión las mencionadas rectas y refiriendo siempre á las
mismas todos los puntos que deban considerarse, guardarán
estos perfectamente sus posiciones relativas.

Recíprocamente; cuando se conozcan para un punto las
magnitudes a; é y, no habrá más que tomarlas respectiva¬
mente sobré las rectas O X y OF, trazar paralelas por los

puntos obtenidos y el punto M de intersección que produz¬
can será el que se busca.

Pero en este caso, como las cantidades x éy pueden to¬
marse á uno ú otro lado del punto O, resultará como solu¬
ción del problema uno cualquiera de los cuatro puntos 31,
31', 31", M'", ambigüedad que se evita, considerando los
sentidos positivo y negativo sobre las rectas X X' FF' y
afectando con los correspondientes signos -(- ó — á las can¬

tidades a? é y. Así debe ser, en efecto, desde el momento en

que vamos á emplear el cálculo algebráico, en el cual se ad¬
mite la existencia de cantidades con naturalezas opuestas y

cuya ventaja y mayor generalidad en los resultados enseña
fci aig'ebra.

Vemos, pues, la posibilidad de atender con símbolos al-
gebráicos á la posición de los puntos en un plano, consi-
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guiéndose lo mismo para las lineas, superficie, etc., por pro¬
cedimientos análogos, siendo el medio indicado el que em¬
plea la geometria analitica bajo el nombre de sistema de co¬

ordenadas.

Las rectas XX' é Y Y' reciben el nombre de ejes coor¬
denados, rectangulares ú ortogonales, si son perpendiculares
y oblicuos, en caso contrario, usándose con preferencia los
primeros.

El eje XX' se llama eje de, las abscisas, ó para abreviar,
eje de las x g di YY' eje de las ordenadas ó eje de las y. El
punto O recibe el nombre de origen.
. Las rectas Mm ó su igual Om', y la Mm' ó su igual Om,
se denominan coordenadas del punto M, y en particular or¬

denada y abscisa de dicho punto respectivamente. La absci¬
sa se representa generalmente por la letra a; y la ordenada
por la y.

Se ha convenido en considerar como positivas las absci¬
sas que se cuentan á la derecha del eje Y Y' g las ordenadas
tomadas por encima del XX', g como negativas las absci¬
sas y ordenadas que se cuentan en los sentidos opuestos á
los dichos.

Hemos visto que para fijar en un plano la posición de un

punto respecto á dos ejes, eran precisas las dos coordena¬

das con su signo correspondiente, pero es claro que podrá
prescindirse de una de ellas si se conoce otra condición que
la reemplace. Considerémos, por ejemplo, un punto M mó¬
vil sobre una circunferencia (figura 4), en la que se han
trazado dos diámetros perpendiculares ó ejes coordenados.
En cualquiera situación que se tome al punto M, se podrán
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trazar para determinarlo, sus dos coordenadas Mm, y Mm',
pero estando obligado aquel á permanecer sobre la circun¬
ferencia, que se supone de ràdio conocido, basta para fijar
el punto una sola de dichas coordenadas, pues tomándola
sobre el eje correspondiente y trazando una paralela al otro,
la intersección de ésta con la circunferencia, señalará la po¬

sición del punto, que quedará completamente determinado
si se indica además que ha de estar en la semicircunferencia
superior ó inferior, en la de la derecha ó de la izquierda, se¬
gún que el dato sea la abscisa ó la ordenada.

Así sucede en la trigonometría en que sólo hay que con¬

siderar puntos que pertenecen á circunferencias y por con¬

siguiente podrán determinarse con sólo el conocimiento de
una de las coordenadas, y bien se comprende que ha de ha¬
ber en el circulo otras lineas que sirvan para el mismo fin,
recibiendo aquéllas y éstas el nombre genérico de lineas tri¬
gonométricas, que son las que permiten, como dijimos an¬
teriormente, establecer relaciones entre los lados y ángulos
de. un triángulo.

En el estudio de estas lineas vamos á entrar, precedién¬
dole algunas consideraciones sobre los arcos.



PRELIMINARES.

CAPÍTULO PRIMERO.

ARCOS, LÍNEAS TRIGONOMÉTRICAS Y SUS PROPIEDADES.

I.

Arcos.

1. Supongamos una circunferencia engendrada por un
punto que se mueva en su plano, permaneciendo siempre á
igual distancia del centro y habiendo tenido su posición
inicial en A (figura 4), que es por lo tanto el origen de la
circunferencia y de los arcos que hayan de considerarse so¬
bre la misma.

Se ha convenido en tomar como positivos los arcos en¬

gendrados en el sentido A B O, y como negativos los con¬
tados en el opuesto ABC.

Si se toma el centro de dicha circunferencia como el

origen de un sistema de ejes coordenados ortog'onales, de
los cuales uno pase por A, quedará aquella dividida en cua¬
tro partes, llanjadas cuadrantesque se distinguen por el
número de órden del lugar que ocupan, siguiendo el senti¬
do positivo á partir del origen de los arcos; asi se dice pri¬
mer cuadrante, segundo, tercero ó cuarto, tal como indica
la figura.

2. Se llaman arcos complementarios ó suplementarios
dos que, sumados algeh'áicameoite, den por resultado 90° ó
180°. Estos arcos juegan gran papel en la trigonometría y
bajo este concepto conviene fijar la atención sobre ellos.

El complemento de un arco es otro arco que sumado al¬
gebraicamente con él ha de producir el cuadrante positj-
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vo A B, puesto que en A está el origen del arco dado, de
modo que dicho complemento tiene uno de sus extremos en
donde termine aquél, y el otro en el punto faltando sólo
averiguar el sentido en que debe recorrerse la circunferen¬
cia para pasar de uno á otro extremo.

En virtud de la definición, si el arco propuesto es menor

que 90° (en cuya hipótesis entran todos los negativos), el
complemento será necesariamente positivo y deberá recor¬
rerse la circunferencia en este sentido, y si el arco dado ex¬
cede de un cuadrante, dicho complemento será negativo,
debiendo contarse en dirección opuesta á la del caso ante¬
rior, deduciéndose en consecuencia la siguiente regla para
hallar el complemento de un arco;

3. A partir del extremo del arco propuesto y hasta llegar
al punto B, recórrase la circunferencia en sentido positivo ó
negativo, según que aquel arco sea menor .ó mayor que un
cuadrante, y la parte de curva recorrida de este modo será
el complemento buscado.

Asi, los complementos de los arcos ^ i? CJ/"y—ADCM'
son respectivamente — 3Í" CB y M' GD A B, y qtï efecto:

A B CM" CB) = -f ^ 5' = 90°
— AB CM' + M' CB A B = -]- A B = W.

4. Obsérvese que el complemento de un arco dado tiene
siempre uno de sus extremos confundidos con el de éste, es
decir, variable y el otro en el punto B, que es fijo, por
cuyo motivo se considera que este punto es el origen de to¬
dos los arcos complementarios.

5. Para los arcos suplementarios se procedería con igual
criterio , sustituyendo en los razonamientos el punto B por
el G, considerado por lo tanto como el origen de todos los
suplementos.

6. En la exposición de la trigonometría se supone, mién-
tras no se advierta lo contrario, que el rádio de la circunfe-
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reucia es la unidad, adoptándose siempre para la mis¬
ma la division sexagesimal, de cuyas hipótesis resulta

que 2 TI ó 360°, ii: ó 180° y ó 90°, son expresiones que se

usan indistintamente de la circunferencia, semicircunfe¬
rencia y cuadrante.

II.

Lineas trigonométricas.

7. Defínicion y trazado. — Sea un arco cualquiera A M
(figura 5); tracemos la perpendicular i/m al eje O Z y la
tangente A T, limitada en T por el rádio O M prolonga¬
do. Las magnitudes resultantes Mm, AT, O T j m A, se
llaman por su órden seno, tangente, secante y seno-verso del
arco A M y como se vé dependen tan sólo de la posición
del extremo del arco á que pertenecen, pudiendo hacérselas
construcciones que las han producido, cualesquiera que
sean la magnitud y signo de dicho arco.

8. Asi, pues, se llama seno de un arco la perpendicular
trazada desde un extremo del arco al diámetro que pasapor
el otro extremo.

Tangente trigonométrica de un arco es la porción de
tangente geométrica trazada en un extremo y limitada por
el rádio prolongado que pasa por el otro.

Secante de un arco es la magnitud lineal desde el centro
hasta el extremo de la tangente.

Y seno-verso de un arco es la distancia que media entre el
pié del seno y el origen del arco.

Estas cuatro cantidades que acabamos de definir se lla¬
man también en general Une'as trigonométricas del arco á
que corresponden y se las hace intervenir en el cálculo re¬
presentándolas por las iniciales sen., tg., sec. y sen.-v.
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9. Considerémos ahora el arco B M, complementario del
anterior, cuyo oríg-en ya se dijo (4) que estaba en B y tra¬
cemos, como acaba de expresarse, sus líneas trigonométri¬
cas que son: M m', B T', O T' y m'B.

En virtud de la dependencia mútua que tienen los dos
arcos A M y B M, se consideran como pertenecientes á uno
las líneas trigonométricas del otro, pero se las distingue an¬
teponiendo la silaba co, de modo que las líneas trigonomé¬
tricas de B M son las colimas de A M y recíprocamente,
siendo en particular M m', B T', O T' y m'B el coseno, co¬
tangente, cosecante y coseno-verso de A 31, así como lo son

■de B 31 las 31m, AT, 0 Ty m A.
Estas colineas se representan en los cálculos por las abre¬

viaturas COS., cotg., cosec. y cos.-v. (*)
10. Resulta, pues, que las lineas de un arco son las co¬

líneas de su complemento, expresándose algebráicamente
por medio de las igualdades

sen a— eos (90°—«) \ / eos a— sen (90°—a)
tg* «= cotg(90° —«)/ \ cotg «= tg (90°—a)
seo ff = cosec (90°—«) 1 j cosec «== sec (90° —«)

sen-v a — cos-v (90°—«) / ( cos-v ffi = sen-v (90°—«)

(*) Todo arco tiene, pues, odio líneas trigonométricas, cuatro
propiamente dichas y cuatro colíneas, pero también se consideran
otras cuatro, llamadas auxiliares, de que hacen uso los marinos, y
se encuentran en algunas tablas de navegación.

Verso de un arco es la mitad del seno-verso del mismo.

Ver. AAI — j m A.
Corerso de un arco es el verso de su complemento,

Cov. A 31 = m' B.

Suboerso de un arco es el verso del suplemento,
Subv. AM ■= i mC.

Suhcoverso de un arco es el verso de su complemento á 270°,

^vA)ç,ov. A M — ^ m'D.
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11. Siendo Mm la mitad de MM' y M m' — Om, pueden

definirse también el seno y coseno de un arco diciendo que
son la mitad de la cuerda del arco doble y la distancia del
centro al pié del seno.

12. En la figura 6 se ven trazadas las lineas trigonomé¬
tricas de otro arco AB M—a, que son ;

sena=J/m tg T sec a=OT se.\\-va=mA

cos,a=Om=Mm' coiga=BT' cosec«=01" cos-Ya—m'B

conviniendo que los alumnos se ejerciten en el trazado de
estas lineas para arcos cualesquiera.

13. Signos de las diferentes líneas. — Por los ejemplos
anteriores se vé que una misma linea puede contarse en
sentidos opuestos, y por lo tanto hay que distinguir cuál de
ellos es el positivo, estableciendo los convenios admitidos.

1." Lossenosy tangentes son siempre paralelas al eje FF'
y se consideran positivas las lineas de estos nombres que
resulten por encima del eje XX' y como negativas las del
sentido opue.sto.

2.° Los cosenos y cotangentes son paralelas á este últi¬
mo eje y se les atribuye el signo -f- ó — segmn se cuenten
á la derecha ó á la izquierda del otro eje.

3.° Las secantes y cosecantes no tienen dirección fija,
pues depende del extremo del arco á que corresponden, pero
sé ha establecido que sean positivas las que contienen el ra¬
dio que determina dicho extremo y negativas las contadas
en prolongación de este rádio.

4." Los senos-versos y cosenos-versos son siempre posi¬
tivos por contarse á partir del pié del seno ó coseno hasta el
origen A ó B.

14. Líneas trigonométricas de un ángulo. — Se llaman
seno, coseno, tangente, etc., de un ángulo, á las relacio¬
nes entre las lineas de igual nombre correspondientes al
arco que mide dicho ángulo y el rádio de este arco,
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Suponiendo, pues, un ángulo AOB (figura?), que 11a-
marémos A, medido por cualquiera de los arcos «, a",... -.

cuyos ràdios sean R, R', R",..... resultará que
sen « sen«' sen

sen

eos A ■■

R R' R"
COS0 cosa' cosa,"
R R' R"

etc .....

etc

Si .S = 1, se tiene

sen A = sen a =

cos A = cos a —

sena sena n

R' R"
eos a' eos a"
R' R"

etc

etc

viéndose por consiguiente que las líneas trigonométricas de
un ángulo son las mismas que las del arco que lo mide y
cuyo rádio se haya tomado por unidad de medida, y como
asi está admitido en la exposición de la trigonometría (6),
pueden tomarse indistintamente por lineas de un ángulo las
del expresado arco y vice-versa.

15. Entiéndase bien que lo dicho no implica que el rádio
sea verdaderamente la unidad lineal de medida 1 metro,
1 vara, etc., sino que dicho rádio, cualquiera que sea su
valor, se haya tomado por unidad de medida para las lineas
trigonométricas, de modo que éstas vendrán expresadas en
ràdios. Así, una tangente, por ejemplo, que valga 3, debe
sobreentenderse que es igual á 3 ràdios, y si éste valiese
4 metros, dicha línea tendría de longitud 12 metros. Sin
embargo, comunmente el rádio es la unidad lineal.

16. Restablecimiento del rádio.—También se desprende
de lo dicho que las líneas trigonométricas de arcos semejan¬
tes son proporcionales á los ràdios de estos, siendo el valor
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de la relación el de la línea correspondiente al arco cuyo
rádlo sea la unidad ó se haya tomado por unidad.

Y por lo tanto, si bien las fórmulas de trigonometría es¬
tán calculadas en estas hipótesis, pueden aplicarse á arcos
de rádio distinto sin más que sustituir en ellas, en vez de las
líneas que contengan, sus relaciones al nuevo rádio, con" lo
cual las fórmulas no alteran y se pone de manifiesto dicho
rádio. Esta operación, que no debe olvidarse cuando el caso

lo exija, recibe el nombre de restal·lecimiento del rádio.

III.

Propiedades de las lineas trigonométricas.

,17. De los principios que dejamos sentados, bien como

convenios, bien por deducción, resultan ciertas propieda¬
des, relaciones y particularidades que cohviene conocer.

18. Relación entre las diferentes lineas de un arco.—

Sea éste el A i/(figura 5), cuyas líneas son las trazadas en

la misma. Del triángulo O Mm y de su comparación suce¬

siva con los ^ O r y MOT', que le son semejantes, se de¬
duce, llamando a al arco,

A T Mm O T OMOM' — Mm ■\-mO OA

BT'
OB

O m

Mm

Om
O T'
"OB'

OA

OM
Mm '

O m

ó bien

sen- a, -|- cos- a

tg a sen a

sen- a -f- cos' « = 1
sen a

R cos a

sec a R
R cos a

cotg a cos a R
R sena tga

cosec a R

y como B = 1

a sen a

-tga:

sec a =

Icotg a, —

cosec a ■■

cos a,

1

cos a

cosa

sen a

1

sen a

tga

[Í]
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De la misma figura podria deducirse también

OT—AT-j-OA^I 1 seo-« = tg.®a-]-l
_—a g . „ > ó bien {
OT" = BT' + OB' ! I cosec- a = cotg= « + 1
pero estas relaciones están comprendidas en las [5], pues

agregando la unidad á los dos miembros de la segunda y de
la cuarta, despues de elevarlas al cuadrado, resulta;

sen-» sen'«+cos^« ' 1tg ;; bi= L = „ = sec^ ci
cos-a Gos^a eos-a

„ I 1 eos- a . ^ eos- a+sen^ a 1cotg- a-\-l= 5—1-1=— d- = ;—= cosec- a
sen-0 sen®« sen-«

siendo por consiguiente sólo cinco las relaciones distintas.
También se vé que

sen-v« = 1 — eos a y cos-va—\ — sen«,

pero estas líneas juegan poco papel en la trigonometría, por
cuyo motivo prescindirémos de ellas en lo sucesivo.

19. La importancia de las relaciones [5] nos obliga á ha¬
cer sobre ellas las observaciones que siguen;

1." Aunque deducidas para un arco pai'ticular A M, son,
sin embargo, generales como se comprueba estableciéndo¬
las para otro arco distinto y atendiendo entónces á los sig¬
nos de cada una de las líneas, pues siempre se forman los
triángulos que hemos considerado ántes. Unicamente cuan¬
do el arco termine en los puntos B, C, etc., no existen tales
triángulos, pero dando á las líneas que figuran en los se¬
gundos miembros de las [b] los valores particulares que ad¬
quieran en estos casos, puede comprobarse también la exac¬
titud de dichas expresiones.

2.^^ Téngase presente que las cifras 1 que entran en los
segundos miembros no representan precisamente la unidad
lineal, sino que sustituyen al rádio , cuya longitud es ó se
ha tomado por unidad de medida.
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En este concepto se observará que las expresiones [b] de
la izquierda tienen todos sus términos homogéneos como
debe ser por representar relaciones entre líneas

, miéntras
que las de la derecha ban perdido esta homogeneidad y así
ha de suceder, en efecto, puesto que toda expresión alge-
bráica homogénea deja de serlo cuando alguna de las can¬
tidades que intervienen en ella se reduce á la unidad. Resta¬
bleciendo el rádio volverán á ser homogéneas.

S." De la inspección de las [b] se desprende que tres de
las .seis lineas que contienen son recíprocas de las otras tres,
teniendo cada línea una colínea recíproca. Así se vé que.el
seno, la tangente y la secante tienen respectivamente por
recíprocas la co.secante, la cotangente y el coseno. Esta ob¬
servación es de suma importancia, pues, según ella, descu¬
bierta ó demostrada una propiedad cualquiera para una lí¬
nea, se deduce en seguida otra correspondiente para la re¬
cíproca.

20. Signo de las líneas en los diferentes cuadrantes.—
Conocido el sentido en que cada línea se cuenta positiva ó
negativamente (13) , fácil es averiguar los sigmos de las lí--
neas de nn arco cualquiera; pero conviene aprender de una
vez los que corresponden según el cuadrante en que ter¬
mine y á este ñn, basta considerar un punto en cada uno
de aquellos, suponerlos extremos de arcos y trazar las res¬

pectivas lineas. Haciéndolo asi se observa que en el primer
cuadrante todas las lineas son positivas y en cada uno de
los demás todas negativas, menos dos, que son una línea y
su colinea reciproca, las cuales están consignadas en el si¬
guiente cuadro, para cuya generalidad debe advertirse que
es indiferente el punto que se elija dentro de un mismo cua¬

drante, pues sólo hay variación al pasar de uno á otro,
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21. Líneas positivas en cada cuadrante.

Cuadrantes. Líneas.

1." Todas.
2.» Seno y cosecante iseno-verso. .1
3." Tangente y cotangente.L^ggj^^_^g^g^J (13,4).
4." Coseno y secante . . . .)

22. Variación de las líneas y sus límites. — Siendo las
lineas trigonométricas funciones de los arcos á que pertene¬
cen, es un estudio interesante y necesario ver cómo varían
aquellas al verificarlo éstos. Si se supone que un punto M'
recorre la circunferencia á partir del origen A (figura 8), y
se determinan en cada momento las líneas del arco engen¬

drado a, se podrá deducir su modo de variar comparando
dos valores consecutivos de una misma linea, observándose
desde luego que éstas crecen ó decrecen de un modo conti¬
nuo entre ciertos limites, dentro de los cuales reciben por lo
tanto todos los valores imaginables, enteros ó fraccionarios,
conmensurables ó inconmensurables, siendo posible en al¬
gunos casos determinar estos valores por consideraciones
puramente geométricas.

En el cuadro adjunto se consignan estas variaciones y

valores, poniendo á continuación las observaciones á-que
dá lugar y debiendo advertir que al lado de cada línea tri¬
gonométrica se ha puesto su colinea recíproca para compro¬
bar más fácilmente en la figura el valor de la segunda de¬
ducido del de la primera.

En el citado cuadro sólo se atiende al valor absoluto,
pues ya es sabido el signo que corresponde, según la línea
y el cuadrante (21).

23. Variación de las líneas trigonométricas en cuanto
al valor absoluto.
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Arco. Seno. Cosecante. Tangente. Cotangente. Secante. Coseno.

« = 0 0
1 1 1

— = cx> 0 — = 00 1 -r = 10 0 1
a, crece crece decrece crece decrece crece decrece

11 CO O -r).2 ^ ' 4-=2n
¥

1

1/3 ¿-1/3
1/3

2

l/s"
1/3

«=45°
^

/***\ ^ 1/2 1 l 1/2 1

1/2 ^ 1 -1/2 (/r
[/2

«=90° 1 1 00 0 00 0
« crece decrece crece decrece crece decrece crece
«=135° Los mismos valores que cuando « = 45°
«=150° Los mismos valores que cuando « = 30°

(1 00 oo 0 00 0 00 1 1
« crece crece decrece crece decrece crece decrece
«=210° Los mismos valores que cuando « = 30°
«=225° Los mismos valores que cuando « = 45°
«=270° 1 1 00 0 00 0
« crece decrece crece j decrece crece decrece crece

«=315° Los mismos valores que cuando « = 45°
«=330° Los mismos valores que cuando « = 30°
«=360° Los mismos valores que cuando « = 0

(') Mitad del lado del exágono inscrito (11).
(**) Este valor y los de las otras lineas se deducen de los triángulos

que ellas forman.
*

(***) Mitad del lado del cuadrado inscrito.

24'. Observaciones.—I.'' En el primer y tercer cua¬

drantes, creciendo el arco, crecen las líneas y decrecen, en
consecuencia, las colíneas, resultando que á mayor arco
corresponde mayor línea y menor colínea.

2." En el segundo y cuarto cuadrantes sucede lo contra¬

rio, de modo que à mayor arco menor línea y mayor colínea.
3.® En el extremo de cada cuadrante alcanzan las lineas
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y colineas los valores máximos ó minimos de que son sus¬
ceptibles y ya es sabido que en estos puntos se verifica el
cambio de signo para las lineas que lo truecan al pasar el
arco de un cuadrante á otro.

4." Dentro de estos limites reciben las lineas y colineas
todos los valores continuos imaginables, de modo que los
adquiridos en el primer cuadrante .se reproducen, prescin¬
diendo del .signo, en los demás.

5." Dependiendo los valores de las lineas trigonométricas
únicamente de la posición del extremo del arco, el signo de
éste no influye en dichos valores, que no varían tampoco
aun cuando aquel se aumente ó disminuya en un niimero

cualquiera de circunferencias enteras.
Y 6."^ Los limites entre los cuales pueden variar las li¬

neas , son :

Seno j + 1 Tangente |-|-=« Secante l + ly-t-^o
Cosenoi — 1 Cotangentei — =>0 Cosecantej — ly — =0

25. Si el radio de la circunferencia fuese 72, distinto de
la unidad, se tendría que restablecer el radio (16) y entón¬
eos los valores del cuadro anterior ■ resultarían todos mul¬
tiplicados por 72, asi como los limites antes citados, como
puede comprobarse rehaciendo dicho cuadro en la presente
hipótesis.

IV.

Comparación de lineas trigonométricas.

26. Se comprende que las lineas trigonométricas de ar¬
cos entre los cuales medie alguna relación ó dependencia
han de tenerla también, y en tal concepto harémos este es¬
tudio considerando algunos arcos que se hallen en dicho
caso.
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.27. Arcos cuyos extremos son simétricos respecto al
eje de los senos. — Constrúyanse las líneas de dos arcos

A3í j A i/' en estas condiciones (figura 9) y de su com¬
paración resulta

[c] sen«=sen(-iT:—a) » tga=—tg{T.—a) » sec«=:—sec(-ít—a),
deduciendo por consiguiente para las colineas, que también
puede comprobarse en la figura,

[c] cosec « = cosec 0 ( Tt — «)-» cotg0 = — cotg(u—a)
» cos« = — eos (iT — a)

de modo que dos arcos suplementarios tienen iguales, en
valor y signo, el seno y su reciproca y en valor solamente,
las demás lineas.

28. Arcos cuyos extremos son simétricos respecto al
eje de los cosenos. — Co-mparando las lineas de los arcos

!

A 31 y A 31" (figura 9), que se hallan en este caso, deduci-
rémos :

I sen «=— sen (—a) » tg a=— tg {—a) » secff=sec(—'■ ^ (cosecff=—cosec(—0) » cotg0=—cotg(—0) » eos0 = eos (—0]
y por lo tanto dos arcos iguales y de distinto signo tienen
de igual manera el seno, tangente y sus reciprocas é igua¬
les, en valor y signo, las otras dos. .

29. Arcos cuyos extremos son simétricos respecto al
centro. — De igual modo se obtiene para los arcos A 31 y
A M" (figura 10) las relaciones siguientes, deduciéndolas,
bien de las anteriores, bien de la figura,

I sen 0=— sen (-:i-f0) » tg 0= tg (it-(-0) » sec0=—sec(iT-f-0)
Icosec0=—cosec(Tc-)-0) » cotg0=cotg(Tc-f0) » cos0=—cos(·7r-}-0)

que nos manifiestan que dos arcos en las condiciones dichas,
tienen iguales y del mismo signo la tangente y su recipro¬
ca é iguales, pero con signo distinto, las demás, ó lo que es
lo mismo, que al añadir á un arco una semicircunferencia

3
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cambian de signo el seno, la secante y sus recíprocas con¬
servando todas las'líneas el mismo valor.

30. Arcos cuya suma es un cuadrante.—Las relaciones
([«] (10)j nos han enseñado ya las que existen entre las li¬
neas de tales arcos.

31. Arcos cuya diferencia es un cuadrante.—Sean A M
y AM' (figura 10) estos arcos que podrán representarse por

"Tt

dy a y considerémos como intermediario el arco
4i

AN =~ —«, con lo que, y en virtud de las fórmulas [a]

y [c], resulta

sen a = eos aj = — eos j
coseca — sec = — sec^-^-j-a^

tg 0 = COtg — 0 j = — COtg -f- 0^
g»- «(f-«(-!-+'')

(v"") = «»=<«= (y+o)
T-") - {Í + ')

[/)
icotg

isec 0 = cosec

Icos a — sen

que nos enseñan que al aumentarle á un arco un cuadrante
las lineas se convierten en colineas y vice-versa, cambiando
el signo de todas ménos el de la secante y su reciproca.

32. Como consecuencia y resúmen de lo expuesto y
atendiendo á las deducciones de los párrafos (27), (28) y

(29), se vé que los arcos que tienen sus lineas iguales en
valor absoluto, pero con los cambios de signos consiguien¬
tes á los cuadrantes en que terminan, son los 0, — 0, — 0

y Tt -)- 0, es decir, los terminados en los cuatro vértices del
rectángulo 1, 2, 3, 4 (figura 11), en que se supone Al — a
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y cuyos lados son paralelos al sistema de diámetros perpen¬
diculares determinado por el origen A.

Y por lo tanto, para un punto dado en la circunferencia,
existen siempre otros tres cuyas líneas trigonométricas son

iguales en valor á las del primero, siendo fácil determinar
dichos tres puntos trazando por el dado el rectángulo de
que se ha hecho mención.

V.

Arcos cuyas lineas son iguales.

33. Fórmulas de estos arcos.—Refiriéndonos al mismo
rectángulo 1, 2, 3, 4 (figura 11), si escogemos los vértices
en los cuales las lineas son iguales en valor y signo, halla-
rémos que en los vértices 1 y 2 los senos son iguales, en los
1 y 3 lo son las tangentes y en los 1 y 4 las secantes, y
como la igualdad de estas líneas arrastra la de sus recipro¬
cas se deduce que son algehráicamente iguales los senos

y cosecantes de los arcos ^ 1 y ^ 2, las tangentes y cotan- '
gentes de ^ 1 y .4 3 y las secantes y cosenos de .4 1 y 4 4,
es decir,

sena= sen(7r—«) tg«= tg[Tz-\-a) seca=sec{—a]
cosec a =cosec (n— a) cotg a =cotg(T:-|-a) eos a=cos(—a)

Y como estas lineas seguirán siendo las mismas aunque
á los arcos se les agregue un número cualquiera entero de
circunferencias (24, 5.°), resulta que los arcos

12 I
Ifl Í2„+,_»={2s+l).-«r'®°" y «"sMaote

l2wrt-(-« I
j2íi:i:-fTi-fítr tangente y cotangente
\2nT.~{-a\ .

12^71 À tienen igual secante y coseno.
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34. Caractères de los arcos que tienen líneas iguales.—
1.° Tomemos en cada una de las fórmulas \g'\ dos arcos

particulares y tendrémos
2 ' 7^ I ^ í
„ „ , que restados dan (2 íi'—2 íi'') ^ = 2 iV-2n" T.-\-a\

(que restados dan {2n' — 2n") = 2
[2n"+ l)-r. — a\

Tomando un arco de cada fórmula

^ que sumados dan (2w'+2?í"+1)7:=(2ÍV'+1)~
Luego dos arcos que tengan el mismo seno ó cosecante

restados dan un número par y sumados un número impar
de semicircunferencias, y por lo tanto, para que dos arcos
estén comprendidos en las fórmülas [g] y tengan iguales
aquellas lineas, es preciso que sumados ó restados produz¬
can los resultados dichos.

2." Procediendo análogamente con las fórmulas [Ii\ de-
ducirémos

'ÏÍ/ —[— Cíí
>que restados dan hi' — n")·K = ]\/Tz

de modo que para que dos arcos tengan iguales las tangen¬
tes y cotangentes-su diferencia ha de ser un número entero
cualquiera de semicircunferencias.

3." De igual manera con las fórmulas [i] .se podrá esta¬
blecer

2 ' Tt I rtí)
„ „ , que restados dan (2n' — 27i"]r^—2Nr.
2n"r.-{-a\
2%' — al
„ „ que restados dan (2«.' —2w") Tt = 2 iV~2n'''n:—a\

2 ^ —L- ¿Ij
„ „ que sumados dan 12 n'4-2 — 2 JV'

deduciendo en consecuencia que para tener dos arcos, igua-
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les secantes y cosenos, sumados ó restados han de dar siem¬
pre un número par de semicircunferencias.

4." Dos arcos cuya diferencia sea un número par de semi¬
circunferencias estarán comprendidos en los tres caractè¬
res anteriores y tendrán iguales todas sus lineas, confor¬
me con lo expuesto (24, 5.°)

35. Dada una línea hallar el arco correspondiente.—En
virtud de las fórmulas [7¿], [y], [i], se comprende que este
problema es indeterminado por cuanto á una misma línea
pueden corresponder infinidad de arcos, pero, conocido el
menor de todos ellos, «, se pueden establecer aquellas fór¬
mulas y obtener todas las solnciones del problema cuya
indeterminación desaparece casi siempre por saberse de
antemano el cnadrante en que ha de terminar el arco

buscado.

El arco menor a se conoce trigonométricamente por
medio de las tablas que verémos en su lugar, pero también
puede determinarse gráficamente con suma sencillez, aun¬
que con ménos aproximación, construyendo en el primer
cuadrante las líneas dadas, como se vé en la figura 5, en la
que puede suponerse que Om', Om, A T, BT\ O T y O T'
son las magnitudes dadas para el seno, coseno-, tangente,
cotangente, secante y cosecante.

Observación. — Á partir de esta construcción y bus¬
cando, sin ceñirse al primer cuadrante, los puntos de la cir¬
cunferencia que correspondan á cada línea dada, se llega¬
ría también á las mismas fórmulas [/¿], [¿7], [i], pero el mé¬
todo analítico que hemos empleado está más conforme con
el espíritu de la trigonometría en la que las consideracio¬
nes geométricas deben servir sólo como comprobación.



 



CAPÍTULO IL

FÓRMULAS CONCERNIENTES Á LAS LÍNEAS TRIGONOMÉTRICAS.

I.

Determinación de las lineas en función de una de ellas.

36. Las cinco relaciones halladas (18)

[ sen" a + eos" a — \
i

, sen a

1 cotg- a = -r-^^—[Ô] < ® tg a
1

I sec 0 =
I cos a

f 1f cosec a =I sen a

que se verifican entre las seis líneas trigonométricas de un
arco, constituyen un sistema de cinco ecuaciones con cinco
incógnitas, desde el momento en que se suponga conocida
una de aquellas líneas, permitiendo en consecuencia deter¬
minar las demás.

Dada una linea trigonométrica de un arco determinar
las restantes, es, pues, un ejercicio algebráico que no puede
ofrecer dificultad ninguna y como ejemplo resolverémos
algunos casos.
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37. 1." Dada la tangente hallar las demás líneas.
Dividiendo la primera [í] sucesivamente por sen® a, y

eos® a, resulta

tg® « -f- í = T— = ^ ' seo « = ±: (/l -f- tg® «eos G/

1
cot a —

tg a

_ 1 -A- 1
y por consiguiente ^ ^

1
, j/l + tg® «cosec a = ®

sen a tg a,

38. 2." Dada la cosecante hallar las demás líneas.
De la primera [b] se deduce

14-cotg®«=—^ =cosec®« » cotg=±;l/cosec®«— 1
sen-ff ° ^

cos«=
^ y^ 1 , l/cosec®«—1=±1/1—sen-«=dr|/ 1—.—

cosec-« cosec a

1
1 sen a =

y por lo tanto l —

cosec a

1

' sec a

cotga y cosec® •« — 1
1 , cosec a,

eos a [/ cosec® a — 1

39. 3." Si el dato fuese seno ó coseno se hallará con su¬

ma facilidad,
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cos<!!=±;|/l—sen-œ sen«=±:(/l—cos®»
sen a •

^ , |/1—cos^»tg a= ± tg «= ±-
i/1-.sen''» cos »

, |/i—sen®» ^ , cos»cotg »= ±- cotg »= ±-sen » n- -COS-»

-J- 1 1sec «= ±— sec a

y 1—sen®» cos «

1 ,1
cosec » = cosec »= :

sen » Í/T- -C0S-»

40. Es fácil darse cuenta de los dobles valores que pro¬
porcionan la mayor parte de las fórmulas anteriores. Ciñén-
donos al caso en que la linea dada sea una tangente positi¬
va, ya sabemos que corresponde á todos los arcos n'n-¡-a
([/¿], (33)), es decir, á arcos que terminan en el primero ó ter¬
cer cuadrante, debiendo por lo tanto ser positivos ó negati¬
vos el seno, coseno, secante y cosecante, miéntras que la
cotangente es siempre positiva, por cuya razón la fórmula
de esta última sólo ha de dar un valor y dos las demás, cómo
efectivamente sucede.

II.

Lineas de suma y diferencia de arcos y operaciones con las
lineas.

41. Seno y coseno de la suma de dos arcos. — Supon¬
gamos dados los senos y cosenos de dos arcos desconoci¬
dos » y ¿ y se trata de calcular el seno y coseno que cor¬
responderían á la suma efectuada » -f- ¿ de estos dos arcos.

Si estos dos arcos fuesen AM y MM' (figura 12), las li¬
neas buscadas serian M' n y O que, hechas las construc¬
ciones indicadas en la figura, resultan
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M'n = M'q-\-'m,'p
On— Op — m'q

y queda reducida la cuestión á determinar estos cuatro seg¬
mentos en función de los datos, á cuyo fin basta seguir el
cálculo siguiente :

!OMm\ {r, , Tif , MmxOm' ,I IOM: Om :: Mm ; mp=—— =sen a, eos l
)dan< ,

^ , i loM: Om':: Om: Op=—=cos a eos 6Om'p ! [ ^ O M

!OMm\ I ,,, , , M'm'xMm ,I \ OM:M'm :: 3lm:m'q=——=sen a sen b/dan( , /^

,i ¡OM :M'm'::Om:M'q———sen b eos aM'm q] I ^ O M

, , l i/'íi=sen(a-l-5)=sen«cos3-j-senácos«l
y por lo tanto] ; \[j]I O n = cos{a-f-b¡=Gosa cosb—sen a sen

que son las fórmulas buscadas, pero adolecen del defecto de
ser aplicables solamente cuando los puntos ü/y Jf' están en
el primer cuadrante, esto es, cuando

a <90° y a + b <90°

que son las hipótesis bajo las cuales se han hecho las cons¬
trucciones de la figura (*).

42. Precisa por lo tanto generalizar estas fórmulas, con

cuyo objeto supongamos:

1.° ^ < 90° y « -[- Ô > 90°. Si llamamos a' y b' los
complementos de ay b, se verificará

(*) En realidad estas mismas construcciones podrian verificar¬
se también en casos ménos particulares, con tal que los arcos fue¬
sen positivos y su suma menor que 360°, pero entonces los datos
y las incógnitas podrian ser negativas, perdiendo la demostración
algo de su sencillez.
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|/ < 90" y «' + ¿' < 90°, en cuyo caso

sen {a' + ó') = sen a' eos h' -f- sen V eos a'¡ ja'=90°—a
eos [a' + Ò'] = eos a' eos V — sen a' sen ¿y °'^™'^|i5'=90°—¿
sen («'+<5') = sen (180°—(«+¿)) =sen (90°—«) eos (90°—5)-(-

+ sen (90° — h) eos (90° — a]
eos {a'-j-è'} = eos (180°—(a-f-í) j = eos (90°—a) eos (90°—ó)—

— sen (90° — a] sen (90° — 5)

que en virtud de las relaciones [c] y [«] y cambiando los sig¬
nos de los dos miembros de la segunda, se convierten en

sen(ff-(-¿)=sen« cos5-j-senô cos«J
, , 7, 7 ,}que son las mismas r/1eos («-|-¿i)=cos«i cosí—sen «sen

2.° Verificándose estas fórmulas para arcos cualesquie¬
ra menores que 90°, vamos á demostrar que también son
ciertas cuando á uno de estos, ó á los dos, se les agrega un
cuadrante, y como todo arco positivo se reproduce aña¬
diendo sucesivamente cuadrantes á otro menor que 90°,
quedará probada la generalidad de las fórmulas para arcos
cualesquiera con tal que sean positivos.

a' j« = 90°-)-«'JSean, pues, ^, < 90° y hagamos | ^ _ qqo _j_ ^,|resultando
sen («'-f- í') =sen«' cosí'-f-sení' cos«'| = a — 90°
cos(«'-j-í') =cos«'cosí'—sen«'sení'r lí'= i —90°
sen («'-j-í')== sen («-)-í —180°) = sen («—90°)cos(í—90°)-j-

-f- sen (í — 90°) eos (« — 90°)
eos («'-)-í') = eos (« -)-í—180°) — eos («—90°) eos (í—90°)—

— sen (« — 90°) sen (í — 90°)

que en virtud de las relaciones [d], [c\ y [«] y cambiando
los signos á los cuatro miembros, se trasforman en

sen («-f-í)=sen«cosí-4-sen í eos «i
, , ,>que son las mismas [;]

eos («-f-í)=cos « eos í—sen «sen o)
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3." Y por último , considerémos el caso en que los dos
arcos dados, ó uno solo, sean negativos. Entóneos se podrá
agregar á estos arcos un número tal de circunferencias que
resulten positivos y á estos últimos les serán aplicables las
fórmulas, que serán

sen (^(2 w ■714-®) + b) j==sen (2wn:+«)cos(2íi'it + b) +
-(- sen (2 n' n + é) eos (2 íí u -f- a)

cos((2»'n:+«)4-(2»'n+í)) = cos [2n'¡^-\-a] eos [2n' —
— sen (2 n + d) sen (2 n

y atendiendo á la observación (24, 5.°) se tiene separada¬
mente

sen ( (2í7¿'7T:-)-a)-|-(2w'it-f-í ) )=sen( (2íi-l-2w')'"+(®+'^) j=" sen
cos((2ííT:-f-a)-|-(2«.'-it-j-5) )=cos( (2ít+2?i')it-f-(ff-f-5) )=cos(«-t-5)
sen (2 íj Tt -f- «) = sen a eos [2 mea) = eos a
sen (2íi'ii-(-ó) = sen Ô eos (2í2.'ii:-f-¿) = eos 5

obteniendo por lo tanto, como fórmulas generales

jsen (a-j-¿) = sen « eos 6-4 sen 5 eos ff^ (eos {a-\-b) = eos a eos b — sen a sen b
43. Tangente y cotangente de la suma de dos arcos.—

Dividiendo una por otra las [y] re.sulta

, sen a eos b -f- sen b eos a 1
[d-T

^ gQg j — ggjj ^ ggjj jj I gjj fmicion de los
eos a eos b — sen « sen b 1 senos y cosenos

COtg(ff-|- ) —
ggjj ^ ggg ¿ _J_ sg^ ¿ gos « I

y dividiendo los términos de los segundos miembros por
eos a eos b y sen a sen b respectivamente

m
to- to 4.5)=jen función de las tan-^ 1 "I i 1 _ tg a tg í ( gentes

, , I cotg«cogt5—1 jen función de las co-
fcotg (« + 6) = ggtg a + c6tg b i taiigentes
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44. Líneas de la diferencia de dos arcos. — Suponiendo
en las fórmulas [/] y \]C\ que l· sea negativo y poniendo de
manifiesto su signo, se obtiene

sen [a — h)— sen a eos (— h) + sen (— V) eos a

eos (« — (5) = eos a eos (— h) — sen a sen (—h)

'to. [a-l\= tg « + tg (- l]
1—tg«tg(—í)

cotga -f- cotg (— h)

I sen (a—í)=sen«cos5—sen 5 cosa
i eos (a—5)=cosa eos ¿+senasen 5

;
, , ,, tga — tgè

o sea< tg a—¿ = —2—
j ' 1 + tgatgâ
I eot-fg M._„-cotg«cotg'^—1 .. cotg«cotg^+l
1 ° cotg a — cotgií cotgô — cotg a

,'[m]

45. Líneas de suma ó diferencia de varios arcos.—Su¬

pongamos que se busque
«

sen (a±í±c± dr mdznd: dr¿)

que podrá escribirse

sen ( (a ±: í ± c ± =tm] dz (ndr ^))

y considerando cada paréntesis como un solo-arco, po¬
drán aplicarse las fórmulas [j] ó [¿]. En los desarrollos que
se obtengan entrarán los senos y cosenos de los arcos

adzbdzcdz dzm, n dz dz t, que á su vez podrán
considerarse como la suma de dos grupos de sumandos y
á los cuales serán aplicables las mismas fórmulas; sustitu¬
yendo los resultados en los desarrollos anteriores y siguien¬
do en este órden se llegará á obtener el seno buscado en

función de los senos y cosenos de cada ,uno de los ar¬

cos a, b, c,
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Igualmente se verificarla para el coseno, tangente y co-
tang'ente de la suma algebraica de varios arcos.

46. Combinaciones de líneas.—Las fórmulas [j] y \l]
pueden combinarse de varios modos produciendo otras no¬
tables y de utilidad.

1.°

sen(ff-f-¿)=sen a eos ¿-f-sen 5 eos a I
sen(a—¿)=sen« eos b—sen b eos a)

sen (a -f- í) + sen (a — ó) = 2 sen a eos b
sen (« + ^) — sen [a — 5) = 2 sen b eos a

De igual modo
eos (a + í) = cosa eos ¿ — sen a senil

, , ^sumadas y restadas dan
eos (a—i) = cosa coso + sen a sen i j

eos (a + i) + eos (a — i) = 2 eos a eos b
eos (a -j- i) — eos (a — i) ~ — 2 sen a sen b ■

L=a+b
y llamando \ de donde; , >y sustituyendo

l&=a—b |i=-(a—6)|
l sen a + sen 6 í= 2 sen (a -f- §) eos (a — 6)

jsen a — sen 6=2 sen -i (a — 6) eos (« +
Icos a -|- eos 6=2 eos (« + eos (a — 6)
f eos a — eos 6 =—2 sen — 6) sen (a — 6)

que pueden traducirse fácilmente al lenguaje vulgar para
recordarlas.

Aunque los primeros miembros de estas fórmulas sólo
contienen senos ó cosenos, permiten también combinar por
suma ó resta una línea de cada clase, pues

sen a ± eos 6 = sen a ± sen (90° — 6) = eos (90° — «) ± eos 6
2.°

sen (a -f- ^) = sen a eos b+sen b eos a) multiplicadas ordena¬
sen (a —i) = senacosi—senicosai damente producen

[ni
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sen [a -f- è) sen (a — ¿) = sen- a eos" b — sen' ¿'cos' a =

I (1—sen' b) sen' a — sen' b (1— sen' a) — sen' a — sen' b
I (1—cos' «) cos' b — (1 — cos' b) cos' a, = cos' b — cos' a

cos (a-|-¿)=cos a cos b—sen a sen multiplicadas ordenada-
cos [a—¿)=cos a cos ¿-fsen a sen ¿( mente producen

cos [a -|- b) cos [a — ¿) = cos' a cos' b — sen' a sen' b —

„ , I cos' a — sen' b
= 1 — sen- a — sen' b = \

I cos' b — sen- a

por medio de cuyos resultados se puede trasformar la dife¬
rencia de los cuadrados de dos senos, de dos cosenos ó de
un seno y un coseno en el producto dé los senos ó cosenos

de la suma y diferencia de los arcos á que correspondan
aquellas líneas.

III.

Lineas trigonométricas de arcos múltiplos.

47. Nos proponemos resolver, bajo este epígrafe, el pro¬
blema siguiente: Dada una línea trigonométrica de un arco,
hallar las líneas del arco doble, triple, etc.

Si el arco correspondiente á la línea dada fuese conocido,
bastaria multiplicarlo por 2, 3, etc. y buscar las líneas del
arco resultante; pero, en general, no es conocido dicho arco

y sólo puede resolverse el problema por las fórmulas que
vamos à establecer que reúnen además la ventaja de sim¬
plificar las operaciones, aón en el primer caso (*).

48. Arco 2 a.

1." Dato: sen a. Haciendo b = a en las fórmulas [y] se
obtiene

(*) Más adelante y como aplicación de la fórmula de Moivre
hallare'mos y discutire'mos las fórmulas generales de las líneas del
arco «Î d en función de una línea del arco a. Ahora trataremos en

particular de los arcos dobles y triples,
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■jsen 2 « == 2 sen a COS « i
fol 1 ^ o , . en función de sen a y cos fit(cos 2 fi! = cos® fit — sen® a) n

y en virtud de la relación sen® a + cos® fit = 1, se convier¬
ten en

sen2« = ±2senfit|/l-sen®«/ divididas dan.
, cos 2 fit = 1 — 2 sen' a

[P] { , /: '
, 2 sen fit 1/1—sen® fit

tg 2fit=.± ,— „° 1 — 2 sen- fit

2.° Dato: cos fit. Análogamente se tiene

[q\

sen 2 ff = ±; 2 cos fit (/1 — cos® a
cos 2 fit = 2 cos® fit—1

, 2 cos fit (/1 — cos® fit
tg 2 fit = ± ■ 2 cos® fit — 1

3.° Dato: tg fit. Sustituyenijo en las [o] los valores de
sen fit y cos fit en función de tg fit (37) resulta

2 tg fit

y de ellas
sen 2 fit = ,

, , ,1 -h tg- fit
1 — tg® fit

M ^cos2«= i+tg®«
2 tg fit

tg 2 fit = -j —° 1 — tg® fit

49. Por las fórmulas anteriores se vé que según sea el
dato y la linea que se busque, puede haber un solo valor ó
dos iguales y de signos contrarios, resultando en este caso
indeterminado el problema.

Así debe suceder en efecto y puede comprobarse la vali¬
dez de estos resultados, resolviendo el problema por consi¬
deraciones trigonométricas y geométricas que patentizan
al mismo tiempo la conformidad entre el método analítico y
el gráfico.

Supongamos que el dato sea sen fit. Siendo este arco des-
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conocido, su seno corresponde á todos los comprendidos en
las fórmulas [y]

2ín^-l-a j (2«.+ l)it — a

y como se buscan las lineas del arco doble del perteneciente
á sen a, se deben hallar las de todos los arcos

4:mz-\-2a y {in-{-2)T. — 2a = 2n'·K — 2a

pero

sen (4ítit-|-2«)=sen 2 a sen (2ít'n:—2«)=sen (—2a)=—sen2 a
eos (4?nt-)-2«)=cos2« eos [2n'T.—2a)—cos [—2a]— eos 2 a

tg- (4í17í+2«)= tg 2 « tg {2n''!z—2a)= tg (=2ff)=— tg 2 a

luego hay dos valores iguales y de distinto signo para el
seno y la tangente y uno solo para el coseno.

Gráficamente se comprende todavía con más claridad.
Si O m (figura 13) es la magnitud dada para el seno, vemos
que corresponde á todos los arcos que terminen en los pun¬
tos 31 y i¥' cuyos arcos duplicados, lo verificarán en el pri¬
mero y cuarto cuadrantes ó en el segundo y tercero, según
que A 31 sea menor ó mayor que 45", resultando en ambos ■

casos dos senos, dos tangentes y un solo coseno.

Análogas discusiones pueden hacerse cualquiera que sea
la linea dada, dejando al cuidado de los alumnos el desarro¬
llarlas.

50. Arco 3 a.

1." Dato : sen a. Haciendo ¿ = 2 a en las [j] resulta
sen 3 <i5 = sen a eos 2 «-j-sen 2 a eos a 1

eos 3 « = eos a eos 2 a — sen a sen 2 a r virtud de las [o]

[í] jsen3a = sen«cos"fl! — sen"fí-|-2sen«cos-<ï = 3sen0cos-«—sen'ia
jcos3fit = cos'íü — cos«sen'«—2sen-«cosff = cos'a —3sen^«cos«

sen 3 « = 3 sen a (1— sen' a) — sen' a = 3 sen « — 4 sen' a

ó bien icos 3 a= ±(1—sen'«)|/1— sen'a Tp3 sen'«|/l— sen'í?= "
= ± j/r— sen' a (1— 4 sen' a)

4
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de las cuales se deducirla tg3« dividiéndolas ordenada¬
mente.

2." Dato: cosa. Poniendo las [í] en función de cosa, se
tiene

sen 3 a = ± (/l — eos"- a (4 eos- a — 1)|de las que se deduci-
cos3a — 4 CCS'a — 3 eos a ( riatg.3a

51. También se comprueba* la existencia de las dobles
soluciones en los casos que las fórmulas las asignan, pues
si nos fijamos, por ejemplo, en el dato eos a, éste correspon¬
de á todos los arcos %n-^±a, [i], que multiplicados por 3,
son 6 % íT ± 3 a, de los cuales las fórmulas anteriores han de
proporcionar las lineas trigonométricas

isen (6 íí Tc ± 3 a) = sen (±; 3 a) = ± sen 3 a
y como 'eos (6 íí i: ± 3 a) = eos (dz 3 a) = eos 3 a,

( tg (6 ± 3 a) = tg (rh 3 a) = dz tg 3 a

se vé, en efecto, que las fórmulas del seno y tangente han
de dar dobles soluciones y una sola la del coseno, pudién¬
dose asimismo comprobar gráficamente como se hizo án-
tes (49).

52. Arco M a.

Con la marcha seguida para los arcos 2 a y 3 a, se logra¬
rla determinar las lineas trigonométricas del arco in a en
función de una cualquiera de las del arco «, bastando para
ello hacer ô = 3a, 4 a, — en las [/] y obtenien¬
do de este modo ecuaciones que nos conducirían, aunque

penosamente, á la solución del problema propuesto.

IV.

Idneas trigonométricas de arcos submúltiplos.

53. Suponiendo dada una linea trigonométrica de un
arco, en general desconocido, se trata de averiguar las que
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corresponden á los arcos mitad, tercio, etc., de aquel; pro¬
blema análogo al resuelto en el párrafo 47 y siguientes y
al cual son extensivas las observaciones que se hicieron en

dicho primer párrafo, así como la nota que en él se consignó.
54. Arco "I".
1." Dato: cosa. Sustituyendo en vez de a en las fór-

/C

muías (48)

cos2 a=l—2 sen^ a\ se obtiene'
[cosa = 1 —2sen®-^

eos 2 «==2 eos'« — H

sen -^ = ± (/í

de donde
eos «= 2 eos'— —1|

eos a

eos

tg-

=±|/i-+

-1/4

eos a
que divididas dán

— eos a

-f- eos a

2." Dato: sen a. Aplicando al arco — las fórmu-
4>

las (48) .

sen' a -f- eos'a = 1)
2sen a cos«=sen

,sen'-;^-fcos'-^=l
I- « «I2sen—eos—=senff

que sumadas
y restadas

sen |--fcos-|-=±l/l-f-sen¿^ i
<C Á

(h 0/ , I /~sen —eos — = d: |/ 1—sen a

^deduciendo del mismo modo

sen = d:(j/l-f sena d:j/l —sena)

eos ±
Y ^ + sen a + /!■ •sena )
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Si se dividieran ordenadamente estas dos fórmulas, se

obtendría la de tg en función de sen a, pero se llega más

sencillamente al mismo resultado por medio del cálculo que

sigue:
a

^ a a
sen— 2sen —cos-^

«_ 2_ 2 2_ sen a _ sen a
eos- 2cos^- l+cos« l±l/1—sen'ffl

2 2

pudiendo observarse que los dos valores que comprende el
último miembro son recíprocos, puesto que su producto re¬
sulta igual á la unidad.

3." Dato: tg a. Limitándonos á determinar tg se

obtiene sustituyendo en vez de a en la fórmula,(48).

i. n 2 tg « . 2tg2a = :—f-T~ lue se convierte en tg a = , ó bieni—tg « ^ tg'—

.9^1 ^ , 0/ -y p.

ecuación de segundo grado que tiene siempre sus raíces
reales, de distinto signo, cualquiera que sea el de tg a, y
además recíprocas.

55. Se vé también que dada una linea de un arco, al ba¬
ilar las del arco mitad, se encuentran siempre dos valores
y en algunos casos cuatro, pudiendo comprobarse esta in¬
determinación resolviendo el problema trigonométrica ó
gráficamente, como se hizo en los arcos múltiplos. Veamos
algunos ejemplos.

1." Supongamos que el dato sea sen a. Esta línea corres¬
ponde á todos los arcos

y {2 fí-j-1)-¡t — a
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cuyas mitades son

41

Ti Tt -(- Sl
T

pero

sen^ %%-{■ -I" j = sen -|-
/,it a\ /tc a\ a,3en(«+- -- j=sen(_- --j- eos ^
í , a \ aeos (

"2 ) ~ *

Icos / I «
'"+2-2 eos — — =sen —

si n es par

lg(,e+|) = fg|
tg {«'+1 - |-)= »!>(í -D-ootg f

(29, M)sen^?í7t+ j=sen^■71+y —sen

senC.e+l ]=sen(,+( ^ ))=-«"( +1)"
COS^5i7r+|^=COs(TC+| j=—cOSy
eos+4-1_ |)=cos(e+(|- !))_ _cos(

a
-eos

2 ,

a

2~2 =-sen-l

a% I )=tg^ Tt+I j= tg

tg(«'++|)=tg(.+(+ |))=tg( +1 )=cot«g
De estos resultados se deduce que ha de haber cuatro va¬

lores para el seno, cuatro para el coseno y dos para la tan¬
gente, siendo estos dos últimos reciprocos, y de aquellos, dos
positivos y dos negativos, todo de conformidad con lo que
asignaron las fórmulas correspondientes; además debe no¬
tarse que al buscar el seno ó coseno se obtienen valores
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para el coseno ó seno, así como al querer determinar latan-
gente aparece la cotangente. Conviene, por lo tanto, aclarar
estas particularidades.

Con este objeto supongamos (figura 14) que O m sea el
seno dado que corresponde á todos los arcos terminados en
los puntos M y J/', es decir, llamando a al menor A M, á los
arcos

2

i = ] 1^2^
2 7:-f-a 1 cuyasmi-^/'Tt-l-y = ^ .53 \siendo/C3)=^l

( tades son | 1 i2Tt-(-ir—«i =^.5(741 í
é^ + a I f2^+^=A£0l)l

I I

etc. I 1 etc.

volviendo por consiguiente á reproducirse en lo sucesivo los
puntos 2, 3, etc., de modo que no hay más extremos distin¬
tos que los 1, 2, 3, 4, en los cuales se observa que los senos
y cosenos correspondientes á los dos primeros son iguales y
de signos contrarios á los que corresponden á los dos últi¬
mos, las tangentes en 1 y 2 son iguales á las en 3 y 4 y que
todas las lineas de 1 y 3 son las colineas de 2 y 4, quedando
asi plenamente comprobados los resultados de las fórmulas.

2." Sea el dato tg a: corresponde á todos los arcos

cuyas mitades son y se tiene

tg (+ yj = tg — SI w es par
.( n'K , a \ ^ , (i \
tg(^y- + yj = tg(^y-f ^J==-cotg- siwesimpar
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siendo estos dos valores recíprocos y de signos contrarios,
de conformidad con las fórmulas y como podria comprobar¬
se además gráficamente.

56. Arco j.
Si las fórmulas halladas (50)

senSa = 3sen « —4sen^0 i a
> se aplican al arco -77, resulta

eos 3 a = 4 cos'·ít — 3 cos « ( 3

sen « = 3 sen 4 sen'' — j
- « „ a

eos « = 4 cos^— — 3 eos

ó bien, llamando a; y 5 á la incógnita y al dato en cada una,

4 ' 4 '
3 1 7 nx" rS? T o — ^4 4

ecuaciones de tercer grado que tienen sus tres raíces reales,
por verificarse en ambas que 4 í»' 27 <f O y que indican,
por lo tanto, que el problema tiene en cada caso tres solu¬
ciones, como debe ser y podria comprobarse trigonométri¬
ca y gráficamente, como se ha heclio en problemas ante¬
riores.

57. Arco
m

De un modo análogo y aplicando al arco las relacio¬

nes que existen (52) entre las lineas de los arcos « y m «, se
w ,

obtendrían otras entre las de los arcos y ® resolve¬

rían el problema en el caso actual. Cuando m sea una po¬
tencia exacta de dos pueden simplificarse las operaciones
resolviendo varias ecuaciones de segundo grado sucesivas,
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hallando las líneas de y luego las de etc., en fun-^ 4 8

clon de las de etc.
/C t:

58. Como se ha visto, tanto al hallar las lineas de los
arcos múltiplos como las de los submúltiplos, raro es el caso
en que las fórmulas asignan un solo valor, siendo en los de¬
más indeterminado el problema; pero esta indeterminación
cesa si además de la línea que sirve de dato se conoce el
valor del arco á que pertenece, pues eutónces es conocido
también el del arco múltiplo ó submúltiplo de que se trate,
y sabiendo el punto de la circunferencia en que termina
éste, se puede deducir la solución que conviene. Algunos
ejemplos lo pondrán de manifiesto.

1.° Datos: eos <? = —^ » «=1125°. Hallar sen2«

La fórmula conveniente es (48)

sen 2 « = ± 2 eos « |/l — eos" «

que en este caso se convierte en

sen 2 « = ± 1

y como 2 « = 2250° = 12 u -f- 90° la solución que corresponde
es 1

2.° Datos: tg« = — » «=1050°. Hallar tg
yo

La ecuación que resuelve el problema es (54, 3.°)

X - ® 1 2 ^ «

ó en este caso

tg°—2(/3 — 1 = 0 de donde

tg I" = ± (/í" = (/§" ± 2
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y como -|-=525°=2'it+165° termina eu el segundo cuadrante,

tg| = l/3--2 es la solución conveniente.

3.° Datos: sena=—4" » «=2010°. Hallar sen ^ ycos-^2 2 2
Las fórmulas son (54, 2.°)

sen Y=±g(l/ l+sen«±:|/1—sen«)=±^(^J/ï±
eos -|=±^(l/l+sen«+(/1—sen«)=±-^(|í/'
pero siendo = 1005° = 5 ti -|-105° = 5 ti + 90° + 15°, se vé

que el seno ha de ser negativo, el coseno positivo y de ma¬
yor valor absoluto el primero que el segundo, siendo por
consiguiente las soluciones que corresponden

00. |=- 1(1/1 -|/£)
V.

Fórmula de Moivre.

59. Deducción.—Las expresiones algebráicas imagina¬
rias a -{-^ (/— 1 encontraron en la trigonometría, ántes de
descubrirse su verdadero significado geométrico, una inter¬
pretación cómoda que permitía hacerlas intervenir en los
cálculos.

Para ello se trasformahan dichas expresiones en otras de
la forma h (cos « -)- sen « (/— 1 ), operación posible estable¬
ciendo las ecuaciones de condición
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a
COS a =

(/a^ -f- 6°-b cos a — Oí

b sen a =■' ê que dan § = (/a® -f- ^ g
sen a —

|/a^ + g'

pudiendo recibir « los infinitos valores de los arcos quç ten¬
gan dicho seno y coseno, es decir, los comprendidos en
^ Tloz —j— Cb

La cantidad b se llama módulo y el arco a argumento.
60. Si se multiplican dos expresiones imaginarias trigo¬

nométricas de la forma dicha, resulta

b (eos a -f sen a |/— 1 ) ¿' (eos a -f- sen «' |/— 1 ) =

= bb' (eos a-\- sen « (/— 1 ) (eos «'-f- sen «' (/— 1 )=
=5í'((cosffcos0'—sen«sen«')-t-(cosffsen«'-f-sení!;cos«')(/— 1 )=
— bb' (eos [a -f- a') -f- sen {a -f «') [/— I )

que nos indica que elproducto es otra expresión de la misma
forma en que el módulo es el producto de los módulos g el ar¬
gumento la suma de los argumentos.

Considerando este producto como un solo factor y mul¬
tiplicándolo por un tercero, se demostraria la misma propie¬
dad para el nuevo resultado y asi sucesivamente cualquiera
que fuese el número de factores, de modo que

b(cos«-fsena(/—l) 5' (cosa'-f-senaV—l)S"(cosa"-j-sen«'V 1—) =
— bV b" (eos [aa' a" )-f-sen [af-a' a" -f-....))/—l!

Si estos factores tuviesen el mismo módulo y el mismo
argumento, serian iguales, convirtiéndose el primer miem¬
bro de la igualdad anterior en una potencia, y si se supone
además que ô — 1, se obtiene

I

(eos a -)- sen a j/— 1 )"= eos ma-\- sen m a |/— 1,
fórmula debida á Moivre y que lleva su nombre.
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61. Generalización.—Pero tal como se ha obtenido esta

fórmula sólo es aplicable al caso de ser m, un número en¬

tero y positivo, siendo por consiguiente necesario generali¬
zarla para los demás casos.

1.° Exponente negativo: m = — n. Se tiene
1 1(cos«-|-senaV—l) "=

eos na — senna\/—1
(cos«-(-sení^V/—l)" cosna-\-&Qnna\/—1

=cosíi0—seníiíí\/—1
(coswff-f-sen?wíV—l)(cosMa—sen%«\/—l)

= eos (— na)-\- sen (— na] (/— 1

que prueba la verdad de la fórmula en este caso.

2." Exponente fraccionario: m — Se tiene

eos — 4- sen - [/—1 ) = eos a 4- sen a l/—1
i q )

y extrayendo la raíz de ambos miembros

eos — 4- sen — l/— 1 = (eos a 4- sen — 1
q q

que demuestra ser aplicable la fórmula al exponente i .

Observación. La igualdad anterior puede escribirse

|/eos a 4- sen « [/— 1 = eos — -I- sen — \/— 1
. q q

El primer miembro es susceptible, seg'un enseña el álge¬
bra, de q valores ó determinaciones distintas y sin embargo
el segundo miembro solo admite uno, al parecer. ¿Cómo se

explica esta contradicción? Para ello bay que recordar que
el argumento a puede tener todos los valores comprendidos
en la fórmula 2 n-¡^-j-a (59) y como en la cantidad subradi-
cal es inútil poner de manifiesto esta multiplicidad de valo¬
res, pues conserva siempre el mismo, la expresión verdade¬
ra es
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iV I ,/—r ,/—:p
y cos«-f~seno(|/ —1 =cos^ ^ psen ^
eu la que n debe hacerse igual sucesivameute á 0,1, 2, 3, etc.

Sustituyamos, en efecto, en vez de n los q valores O, 1, 2
q — 1 y obtendrémos los arcos

a 2ii: . a 2.2it a 3.2Tt « (^—l)2Tt a

q^ q q ^ q q' q q Î

compuestos, cada uno de ellos, de la parte Y otra me¬

nor que una circunferencia, teniendo por consiguiente senos

y cosenos distintos y produciendo q valores diferentes para
el segundo miembro.

Si continuamos sustituyendo en vez de n los números q,

q q -Y-2, etc., los arcos resultantes serán
271 « 2.2™ a .

2IT-| , 277-1 —, 277—j-- -| , etc.,q^ q q q q
es decir, los mismos arcos anteriores aumentados en una ó
más circunferencias y que tienen las mismas líneas trigono¬
métricas, de modo que para dicho segundo miembro no hay
más que q valores distintos, que son los correspondientes á
las q determinaciones del primero.

Estos valores se obtienen fácilmente observando que
2^77 4- « , 2?i77-(-ffl /

eos i h sen ! y — 1
q q

puede suponerse que es el producto de dos factores cuyos
2 » 77 a

,

argumentos sean —-— y —, de manera que

2 mia , 2nT.-\- a,
eos ! b sen !—

q q
a

/:=T =

I ®(/—rV 2 mi , 2M77 /—-\+ sen—|/—1 j(cos— |_sen —-l/-lj=eos
q

=^cos -f-sen-^j/—1^ K'cos2íi77-f·sen2íi77 (/— 1 =
= (cos y-f sen y (/=n")l^r
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y como se vé basta multiplicar el primer factor por las ^raí¬
ces de la unidad.

P3." Exponente fraccionario: m — —

p 1

^cos a + sen a (/— 1 ) ' = ((eos a + sen a\/— 1
1

=(cosj9a + senp0 j/— 1 ) ' =(cos =^-4-sen^^-|/1)^1
y como análogamente se extenderla-al caso de ser m frac¬
cionario y negativo, vemos que la fórmula de Moivre es ge¬
neral (*).

62- Aplicaciones.—Una de las más interesantes de esta

fórmula es á la determinación de las líneas de los arcos múl¬
tiplos ó submúltiplos.

Las fórmulas al efecto se obtienen del siguiente modo.
1.° Arcos múltiplos.—Desarrollando según el binomio

de Newton el segundo miembro de

eos ma-}- sen m « (/ 1 = (cos a -f- sen a

y separando la parte real de la parte imaginaria, se obtiene

I„, m [m — 1) . „ „
cos'" a Lqos'"-® a sen' a -f-

1 m(m—l)(»î—2)(m—3)4- '
1.2 3 4 ^cos"'-*«sen*a-..

-}-[/ 1 ( m cos'""~' a sen a —

m [m — l](m—2)
2 3 bos'" "«sen®

de donde se deduce

(*) Para completar la generalización deberia extenderse á los
casos de ser m inconmensurable é imaginario, pero prescindiremos
de hacerlo por salirse de nuestro objeto.
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[¿] senmg=:mcos"'~ «seiig— —^cos'" ^asen'a-f-....
X . , O

[11]

m[in — 1) „ ,
— r:—eos™ sen- a +

x » /i)

» _ 1) I»_2) (»__3j_.
1.2.3.4

Estos desarrollos, necesariamente limitados por ser m un
número entero y positivo, dan el seno y coseno de œ « en
función de sen a y eos a. Dividiendo por [1] por [u] y los dos
términos del segundo iïiiembro resultante por cos™«, se ob¬
tiene

mlm—l] (m—2) ^ . ,

mtga ir2~."3 +
tg m « — -,m [m — 1) + 2

1 . 2
- tg' « +

que proporciona la tangente de m « en función de tg a.
Las fórmulas [f] y [w] se obtienen en función de sen a ó

eos «solamente, mediante la relación sen' a -)- eos' « = 1,
pero debe observarse, atendiendo á los exponentes, que al
ponerlas en función de eos «, en todos los términos de
sen m a aparecerá el radical |/i — eos' « con el doble sig¬
no ±, miéntras que para eos m « resultará un solo valor ra¬
cional y al ponerlas en función de sen a, sen m a tendrá un
valor racional y eos m a dos irracionales si m es impar, su¬
cediendo lo contrario si m es par, cuyas circunstancias se

comprueban por medio de una discusión trigonométrica
análoga á la empleada para las líneas del arco 2 a (49).

Puede coüdensai'se lo dicho, expresando que seníw«y

eos m a se obtendrán en función racional de la línea ó de la
colínea cuando ésta ó aquella tengan potencias pares. Fuera
de estos casos aparecen los dobles valores.

Suponiendo obtenidas efectivamente dichas fórmulas en
función de una sola línea, podrá escribirse abreviadamente
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I sen = ±(cos«) |/1 — cos'«
Icos ma— (cosa)
Isenma =/'" (sena) > j

[®] ( / > si m es impar
jcos ma = ±(sena) |/1 — sen-a \
/senma = ±(sena) l/l — sen^a f .f J \ tv } SI m es parI cos ma = (sena) I

2.° Arcos submúltiplos.—Sustitnrendo —- en vez de a
"m

en las fórmulas [«], resulta

sen a = ±/™-' f eos — 1—eos"- —
■ V m J'^ m

= /"' j eos — )\ m /
eos a

|sena = /"' ^sen j /
M \ é. / ^impar

jcos a = +/■'"-'( sen — jl/' 1—sen®' isen — )(/'V í» /

rsena = ±;/"'~'^sen ^ 1—sen®

m

1 eos a = f" I sen* '
m

a

m

a
si m es par.

que sWen para hallar el seno y coseno de — enfunden de
m

sena ó cosa.

La segunda, tercera y sexta son del grado m y asignan
otros tantos valores para la incógnita. Para resolver las otras
tres es preciso elevarlas al cuadrado para que desaparezca
el radical, convirtiéndose en

sen.»-/-— ( eos ± ) (l-cos'i)=/-(eos^)
eos-»-/'—(sen^)(l-Bee'ij=/'-(sen¿ )| j
Ben'a-f— (soB^ ) (l-sen-^ )j "

m es

impar
m es

par
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y por lo tanto el problema en estos casos depende de ecna-
ciones del grado y sus incógitas pueden tener este nú¬
mero de valores.

Comprobarémos en un solo caso estos resultados, pues
en los demás se procedería análogamente.

Si cos« es el dato, este coseno corresponde á todos los

arcos 2 íi TI ± «, luego la fórmula de eos por ejemplo,
debe facilitar los cosenos de los

en los cuales basta dar á n los valores O, 1, 2, m — 1,
pues los siguientes á este último proporcionan arcos cuya
diferencia con los originados por aquellos es un número en¬
tero de circunferencias y tienen por lo tanto cosenos iguales.

Tampoco se necesita considerar más que una de aquellas
fórmulas por tener el mismo coseno los arcos comprendidos
en ambas, puesto que poniendo en vez de n

en la primera 1.2.3 m — 2, w — 1
y en la segunda — 2 3.2.1

se vé que los números que se corresponden dan lugar á ar¬
cos cuya suma es 2 n, de manera que sólo puede haber m
cosenos, en general, distintos y í» es en efecto el grado de la
ecuación correspondiente al caso actual.

2w n-f- « 2nT. — a

m

I

VI.

Desarrollo en série de sena;, eos® y tg®,

63. Las fórmulas [t] y [u]

eos*""®» sen'ít-(-

cos"* sen'« —
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2—- cos™ ® a sen' a +
, m, [m — 1) (m — 2) (m — 8)+ r2:3T4

pueden escribirse

,,, / , m, [m — 1] Im — 2)sen ma = cos'"» Imtga ^^^ tg' a +\ 1.2.3

m[m — \][m — 2){m — 3) (m — 4) \
, 1.2.3.4.5 j

cosm« = cos'"ff. f 1 —i-tg-a-f-
m [m- 1) (m - 2) (m — 3) \

1.2.3.4 ® )
y suponiendo que

Qj
ma = X de donde m, = —

a

se convierten en

/ <B
X (- -1 V- -2^«\« )\ a L . ,sena?= cos« « I - tga ^ tg'«+

+

a; / ^
a \ a KHÍHÍL·l),. 11.2.3.4.5 /

± / ^f^-0«
1 a \ a /

= cos «\^1-cos a; = cos <ï ^1 — yy ^tg'«! +

, « V « /V « M « /+ 1.2.3.4

en las que se verifica que los numeradores de los coeficien¬
tes de las distintas potencias de tg a en cada desarrollo, tie¬
nen tantos factores como unidades dichas potencias, de
modo que

5
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tg a X [x—a) [x—2 a) ( tga y
sen X = cos a x

a 1.2.3 \ a

x[x—a] [x-

) +
.^)[x—2a){x—3a]{x—'ia) /tgdV \

1.2.3.4.5 / /

, , X [x — a]
cos X == cos " œ 1 —

1 . 2 (T)'+
, X [x—a] {x—2 a) {x—3a) / tg a V

1.2.3.4 [ a )
Permaneciendo constante el valor de x, los factores m j a

pueden variar aumentando el uno y disminuyendo el otro
debidamente, siendo por lo tanto a susceptible de alcanzar
un valor tan pequeño como se quiera, tendiendo hacia cero.

Pero en el límite de ^ se convierte en la unidad,'
a

pues

tg a sen a __ sen a 1
a «cosa « eos «

i

y el límite de este producto es igual al producto de los li¬
mites de los factores, es decir,

1x1 = 1
X

así como eos « « se reduce también á la unidad (*) y por

consiguiente se tiene
r T X' . x^M - TTVTT + 1.2.3.4.5 -

w 1.2''.3.4 -

(*) Puede demostrarse rigurosamente que eos " a tiene por lí-
Inite la unidad, cuando a tiende hácia cero.

En efecto
â « ^ ® ® ^

1 — eos a = 2 sen- y como sen "2^ "2 T' resulta
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Estas séries son convergentes y para demostrarlo, como
sus términos son alternativamente positivos y negativos,
basta probar que, á partir de un cierto término, estos son

decrecientes, es decir, que la relación entre uno cualquiera,
posterior á aquel, y el que le precede, es menor que 1.

A este efecto y siguiendo la ley de los términos de las
referidas séries, formémoslos de los lugares íí y íí -f- 1, ob¬
servando para ello que en la [y] los exponentes forman una

progresión aritmética cuya razón es 2 y el primer término 1
y en la [z\ forman también la misma progresión, pero em¬
pezando por O, de modo que los exponentes de x serán

. n-f-2(íi—1) enla[y]en los términos de lugar
I O 2 — 1 en la [z]

a- que multiplicada por la desigualdad evidente1—cosac't;-2 ( eos a < 1, da
. a- «

eos a — eos- "g" ^ sucesiva y análogamente
- ^eos- a — eos" ® < "2"

eos" a — cos^ a < -r4

X X

a ^ a ^ as¬
cos a—eos a <f -5-

Sumadas ordenadamente las desigualdades comprendidas por
la llave, se obtiene

X

1 h ^ 'O1 — eos " a <

X

y es claro que cuando a tienda hácia cero, 1 — eos " a se acerca á
X

este límite ó eos a á 1.
i
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' I 1 + en la [y]

y en los términos de lugar (^ + 1) j ^ ^ ^,3

En su consecuencia tendrémos en los desarrollos de sen x

y cos X
S

Términos i , a;®"""' , x-'-t-

de lugar n

Id.deid.

1.2.3 (2«, —1) ' ~ 1.2.3 (2w—2)

1.2.3 (2«+l) ' 1.2.3

y dividiendo los segundos por los primeros,
X- X-

2ít{2íi-{-l) ^ (2n — l]2'n
Estas relaciones nos indican que siendo constantes los

numeradores, cualesquiera que sean los dos términos con¬
secutivos que se hayan considerado, siempre se puede hallar
un valor n' de n, tal, que los denominadores adquieran un
valor mayor que dicho numerador, y por consiguiente que á
partir del término de lugar n' las séries [y] y [z] son con¬
convergentes; y esto independientemente del valor de x, de
modo que, por grande que sea el arco, son aplicables estas
séries, pero es claro que cuanto menor sea aquel más pronto
se hará notar la convergencia y mayor será la utilidad de
los desarrollos expresados.

Dividiendo la [y] por la [z] resulta
, x^ , 2 a?®

tga? = a?+--H-^ 4- -4

64. Los primeros miembros de los desarrollos de sen x,
cosa? y tga? son valores lineales, de modo que el arco a? que
figura en los segundos ha de estar expresado en la misma
medida, y como los arcos vienen conocidos generalmente
por su valor gradual, hay que rectificarlos para que inter¬
vengan en aquellas séries.

Con este objeto, en una circunferencia de rádio igual á
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la unidad, ó cuyo radio se haya tomado por unidad de me¬

dida, imagínese un arco que extendido en línea recta fuese

igual á dicho rádio R. Este arco tendrá un valor gradual re¬

presentado por Q" que se determina por la proporción si¬
guiente:

uigjrSá!! : 648000"jcunferencia)
valor gra¬
dual de la

misma ( arco )

de donde G" = ^ = 206264", 806482
Tí K

Y para un arco cuya longitud sea Z, su valor gradual A"
sera

A" = L Q" Z =

G"

En su consecuencia, para obtener el valor g-radual de un
arco hay que multiplicar su longitud por G" y recíproca¬
mente, para conocer la longitud hay que dividir por G" su
valor gradual reducido à estas unidades.

65. Ejemplo.—Calcular el seno, coseno y tangente del
arco a = 30°. '

Limitándonos á los tres primeros términos de las sé¬
ries (63), las fórmulas serán

sen x — x —

eos a; = 1 —

x'

1.2.3

x^

1.2

+

+

x"

tg X = X-{- -J- -f

1.2.3.4.5

X*

.1.2.3.4

2»=^
15

X — longitud de 30° =

108000"

G" =0",5236 (*)

(*} Este es el método general para rectificar un arco, pero en el
caso presente sería más breve tomar la sexta parte de tí, puesto
que 30° es la misma parte alícuota de 180°, obteniendo también
O",5236.
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luego

0,5236' , 0,5236'
sen X — 0,5236 6 ' 120

= 0,5236 — 0,0239 + 0,0003 = 0,50
0,5236' , 0,5236*

eos a; = 1 [- —2 ' 24
= 1 — 0,1371 + 0,0031 = 0,8598

,g ^ = 0,5236+^ +1^1^-
= 0,5236 -f- 0,0479 + 0,0052 = 0,5767

cuyos resultados están conformes con los del cuadro (23)
pues, 0,50,0,8598 y 0,5767 son respectivamente iguales, ó di¬

fieren muy poco, de ■^, —(/3 y ^2' 2" j/T



CAPÍTULO m.

TABLAS TRIGONOMÉTRICAS.

66. Todo arco tiene sus líneas trig-onométricas determi¬
nadas, asi como dada una linea y averig-uado el arco menor
á que pertenece, pueden hallarse todos los demás por las
fórmulas correspondientes (33), en cuyo caso lo esencial es
buscar dicho arco menor. Dado un arco hallar sus lineas, ó
dada una de éstas buscar el menor arco que le correspon¬

de, son, pues, dos problemas recíprocos cuya solución es
de suma importancia para resolver los triángulos por el
medio que se indicó en la Introducción de este libro.

Gráficamente pueden resolverse ambos problemas como
se hizo (8), (9) y (35), pero para' ello necesitan hacerse las
figuras con arreglo á escala, obteniendo siempre resultados
poco aproximados. Por el cálculo también hemos indicado
el medio para ciertos casos nada más (23), pues los restantes
exigen operaciones más complicadas y prolijas, por cuya
razón han sido ejecutadas de antemano consignando los re¬
sultados en unas tablas, llamadas tablas trigonométricas, cu¬

yo objeto es por consiguiente dar resueltos dichos dos pro¬
blemas recíprocos.

Veamos el modo de construir estas tablas, sn disposicioq
y su empleo.
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I.

Construcción de las tablas trigonométricas.

67. En la imposibilidad de comprender en las tablas to¬
dos los arcos imaginables, pues estos crecen de una manera

continua, sólo se consideran los que forman una progresión
aritmética cuya razón, cuanto más pequeña sea, proporcio¬
nará mayor número de arcos y más útiles serán las tablas
resultantes.

Tampoco ha de pasar de cierto límite esta progresión,
puesto que en cada cuadrante, salvo el signo, tienen las li¬
neas los mismos valores y basta determinarlos para los ar¬
cos del primer cuadrante, teniendo en cuenta para los de¬
más los cambios de signos consiguientes; y como conocida
una linea pueden calcularse las otras en función de ella
(36 y siguientes), sólo es preciso determinar una, por ejem¬
plo el seno, para los arcos que crezcan progresivamente
desde 0" á 90°.

Mas si se observa todavía que las colíneas de los arcos

comprendidos entre 0° y 45° son las lineas de los que lo están
entre 90® y 45° y vice-versa, se deduce que las tablas pueden
reducirse á la mitad de extension comprendiendo únicamen¬
te aquellos primeros arcos para los que deberá calcularse el
seno y coseno y luego, en función de estas, las demás lineas.

Y si todos estos resultados se estampan en un libro en¬
frente de los arcos respectivos colocados en columnas, se
tendrán formadas las tablas llamadas de líneas naturales-,
pero las más ventajosas y por lo mismo las generalmente
usadas, son las que contienen los logaritmos de dichas li¬
neas que se obtienen, para los senos y cosenos, calculados
directamente, recurriendo á las tablas de logaritmos de los
números, y para las otras lineas, resolviendo por log-aritmos
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las fórmulas que las proporcionan; por ejemplo, ^

log tg a = log sen a, — log cos a
\

68. Para dar una idea de cómo pueden construirse unas
tablas trigonométricas, por más que se verifique por otros
medios que exigen conocimientos más elevados, suponga- .

mos que los arcos que han de contener sean los de la pro¬
gresión

-fO", W, 20", 30" 45"

que es la admitida ordinariamente y dediquémonos á calcu¬
lar el seno y coseno de cada uno de sus términos, excepto
del primero por ser ya conocidos.

69. Seno de 10".—Para calcular esta línea observemos

que de la figura 15 se desprende que

AG<ABO<ATO

~AG<^ABG<^ ATC
ó sen « < « < tg , llamando a al arco A B,

cuyas desigualdades manifiestan que

sen a,
^ ^ sen

<1 y > eos a
a, a

esto es, que la relación entre un seno y su arco está com¬

prendida entre 1 y eos «, y como estos dos límites tienden á
ser iguales á medida que el arco decrece aproximándose á
cero, vemos que para arcos sumamente pequeños dicha re¬
lación es casi igual á la unidad, ó lo que es lo mismo, que
la longitud del seno discrepa muy poco de la del arco.

Esta consideración induce á tomar para el sen 10" la lon¬
gitud de este arco, evitando de este modo el cálculo de dicha
línea, pues se tendría

10"
sen 10" = long 10" = = 0,0000484813681
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pero, ántes de admitir esta simplificación, conviene calcular
el error que con ella se comete para comprobar si es ó no

despreciable y saber el grado de aproximación con que se
efectúan los cálculos.

Este error, ó la diferencia entre la longitud del arco y su

seno, es menor que la sexta parte del cubo del arco.
En efecto; el valor en série de sen a?, puede escribirse

a?' \
,

sen a; - ai - +(^-Y 2.3.4.5 1.2.3.4.5.6.7 )
-f ( — — \ -f^V1.2.... 9 1 11/^

y valiendo x en este caso 0,000048481 resulta que todos
los paréntesis son positivos y en su consecuencia se tiene

^ a?' , ai'
sen a? > ai r- ó x — sen x < —¡r-

6 6

Pero el valor de x no llega á media diezmilésima, de
modo que llamando s el primer miembro de la última des¬
igualdad, ó sea el error cometido, resulta con mayor razón

/I 1 Y 1 1
^ ^ \ 2 ■ lOOOO' J _ 8 ' W 1 1^1 1^

6 6 ~48 ■ 10'^ 4 ■ 10"

es decir, que el expresado error no llega á la cuarta parte
de una unidad del décimo tercer órden decimal, siendo co¬

munes por lo tanto las doce primeras cifras fraccionarias,
cuando ménos, de long 10" y sen 10".

70. Coseno de 10".—Se obtiene esta linea por la fór¬
mula

eos « = j/l — sen- a

poniendo en ella en vez del seno la longitud del arco de 10",
con lo que resulta

eos 10" == 0,9999999988248
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A causa de la expresada sustitución este valor es erróneo,
calculándose el error por la diferencia entre el valor verda¬
dero y el deducido.

llamando a á la suma de todos los términos siguientes al
segundo, cuya cantidad será la misma en ambas expresiones
si en la primera se sustituye a por sen a sólo en dicho segun¬
do término.

La diferencia entre aquellos valores, ó el error, será

S' = i [a- — sen® a) = ^ [a -j- sen a) {a — sen a)

y como el primer paréntesis es menor que 2 « y el segundo
1

3menor que — a

^ ^ 1 r ^ 1 1^ ^
6 6 ~ 96 ■ 10*® 9 ■ 10"

de modo que casi puede asegurarse que no llega á una uni¬
dad del órden décimo octavo decimal.

71. Senos y cosenos de los términos restantes de la
progresión.—Si en las fórmulas (46)

sen [a-\-b)-\- sen (a —ó) =2 sen a eos i
eos eos [a — b] —2 eos a eos b

se supone a — m b y b =W, se convierten en

sen [m -j- 1) 10" = 2 sen m 10" cos 10" — sen (m — 1) 10"
cos [m -f- 1) 10" = 2 cos m 10" cos 10" — cos [m — 1) 10"

fórmulas debidas á Simpson y que permiten calcular el seno
y coseno de un término cualquiera (m -)- 1) 10" de la pro¬

gresión en función de los senos y cosenos de los dos térmi-
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nos m 10" y [m, — 1) 10" que le preceden y del coseno de la
razon 10"; y puesto que se conocen ya los senos y cosenos de
los dos píimeros términos, mediante dichas fórmulas podrán
calcularse las mismas lineas desde el tercero en adelante.

Para el uso práctico se simplifican aquellas fórmulas de
la siguiente manera:

Estableciendo la hipótesis

= 1 — eos 10" = 0,0000000011752

resulta

K=1[\ — eos 10") = 0,0000000023504
de donde

2 eos 10" = 1 - K

que sustituido en las fórmulas de Simpson se convierten en
sen (m + 1) 10" = sen m 10" (2 — K) — sen [m — 1) 10"
eos [m + 1) 10" = eos m 10" (2 — K) — eos [m — 1) 10"

ó bien

sen (m-f-1) 10"—senmlO"=senmlO"—sen [m—1) 10"—Ks&nm 10"
eos (m+l)10"—cosm 10"=cosm 10"—eos (m—1) 10"—Kcosm 10"
y llamando I>^', BJ, B^, las diferencias
entre los senos ó entre los cosenos de dos términos conse¬

cutivos de la progresión, se puede escribir
B„^ = B^_^ — K sen m 10"
B'j^ — B'„^_^ — K eos 7ti 10"

Estas fórmulas nos dan, pues, las diferencias entre el
seno ó el coseno' del término (m 1) 10" y el seno ó el co¬
seno del m 10", en función de las diferencias anteriores y de
los productos XsenmlO" ó .S'eos?» 10". Calculadas estas
diferencias y añadidas respectivamente al seno ó coseno del
último término considerado producen las lineas de igual
nombre del término siguiente,
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Él empleo de las mencionadas fórmulas es muy sencillo
pues los productos de K por sen m 10" ó eos m, 10" se simplifi¬
can notablemente, atendido á ser ceros las ocho primeras ci¬
fras decimales de K, verificando la multiplicación por el
método abreviado que enseña la aritmética, con lo que sólo
necesitan obtenerse algunas cifras de los últimos productos
parciales y si todavía se tiene la precaución de formar los
de A'por los, nueve números dígitos, bastará en cada caso
escribir por sumandos las cifras que convengan del múlti¬
plo correspondiente y hacer la suma; de modo que las ope¬
raciones que requiere la construcción de unas tablas trigo¬
nométricas por el método explicado no son tan largas como
á primera vista parece, y conviene, para convencerse, apli¬
carlo á un ejemplo.

72. Comprobaciones.—Pero por mucho que se logre
simplificar estas operaciones, son siempre muy numerosas
las que hay que efectuar y expuestas por lo tanto á conte¬
ner errores que conviene evitar, ó cuando ménos reconocer
á tiempo.

A este fin, se hacen comprobaciones que consisten en
calcular por otros medios los senos y cosenos de algunos
términos de la progresión para confrontarlos cuando se

llegue á ellos.
Elijamos," por ejemplo, la

•f 0°, 5», 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 3.5°, 40°, 45°

cuyos términos lo son también de la progresión cuya razón
es 10".

El seno y coseno de 30° son (23) 0,5 y 0,5 [/3 y por me¬

dio de las fórmulas que dan sen sen sen2«, sen(ffi-|-í)Á O

y las de los cosenos de los mismos arcos, se deducen sucesi- '
vamente los senos y cosenos de 15°, 5°, 10°, 20°, 40°,
20° -t- 5° = 25°, 30° -f 5° =à 35° y 40° -f 5° = 45°<
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Análogamente se procedería si se eligiera otra progre¬
sión para las referidas confrontaciones.

II.

Disposición de las tablas trigonométricas.

73. Váida es esta disposición según los autores que las
han construido, pero en realidad sólo difieren en detalles,
pue.sto que en cxinjunto todas han de consistir en una co¬
lumna para los arcos y otras para los logaritmos de las
líneas trigonométricas. Además en las mismas tablas se en¬
cuentra siempre la explicación necesaria para su uso, en vir¬
tud de la disposición más ó ménos ingeniosa que se haya
adoptado.

Explicarémos, sin embargo, las de Callet, por ser las em¬
pleadas comunmente (*).

Estas, cuyos logaritmos están aproximados hasta siete
cifras decimales, se dividen en dos partes; una que contiene

■ los arcos desde 0° á 5" creciendo de segundo en segundo y

otra que comprende desde O' á 45° en una progresión cuya
razón es 10", facilitando además por las propiedades de los
complementos desde 90° á 85° y desde 90° á 45° respectiva¬
mente.

74. Observación sobre el rádio elegido.—Pero estos
arcos se suponen tomados en una circunferencia de rádio
10'° y aunque las fórmulas trigonométricas se han deducido
en el supuesto de ser el rádio la unidad, es muy fácil poner
de acuerdo las fórmulas con las tablas ó vice-versa.

Siendo menores que el rádio todos los senos y cosenos y

(*) Modernamente se han publicado otras por L. Schron, que
ofrecen muy señaladas ventajas sobre las de Callet y cuyo uso
empieza á generalizarse, siendo ya empleadas por algunos autores.
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las tangentes de los arcos que no lleguen á 45°, resulta que
sus log-aritmos serian negativos si dicho rádio fuese la uni¬
dad y para evitar la presencia del signo — en casi todos los
números que contienen las tablas, se le ha supuesto el valor
indicado anteriormente, en cuyo caso, y siendo 10 su loga¬
ritmo, los de aquellas líneas serán positivos y tendrán me¬
nor que 10 la parte entera. De ahí se deduce que sí de todos
los logaritmos que se encuentran en las tablas que descri¬
bimos, se restan 10 unidades de la característica, se ob¬
tendrán los logaritmos correspondientes al caso de ser el
rádio 1, quedando así en, concordancia las tablas con las
fórmulas.

Si por el contrario se quisiera restablecer en estas el rá¬
dio, se dividirian todas las líneas que contuviesen por 10'°
(16) y al tomar los .logaritmos obtendríamos, como ántes,
los de dichas líneas disminuidos en el del denominador, es
decir, 10.

Vemos, pues, que bajo uno ú otro concepto, hay que
quitar siempre (excepto en el caso que indicarémos más

adelante) 10 unidades de las características de los logarit¬
mos contenidos en las tablas, operación que debe tenerse
muy presente.

75. Primeras tablas.—La disposición de éstas, ó sea de
las que contienen los arcos desde 0° á 5°, es la siguiente;

Las páginas de la izquierda sirven para los senos y las
de la derecha para las tangentes, estando escritos los nom¬

bres de estas lineas en la parte central superior de las pá¬
ginas, fuera del marco que encierra las columnas de loga¬
ritmos. En las mismas lineas de dichos títulos, pero á la
izquierda, están los grados desde 0° á5°. Dentro del expre¬
sado marco y en la primera linea horizontal se encuentran
los números que expresan los minutos, conteniendo seis de
estos números cada página, de modo que diez páginas de la
izquierda, ó de la derecha, componen 1". Los segundos se
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hallan en la primera columna vertical de la izquierda, que
comprende, creciendo de segundo en segundo, desde O has¬
ta 60".

Los seis números que en cada página expresan los mi¬
nutos, encabezan otras tantas columnas verticales que con¬
tienen los logaritmos de los senos ó tangentes (según la pá¬
gina) correspondientes á los grados escritos en la parte su¬
perior, á los minutos que encabezan la columna respectiva
y á los segundos situados en la columna de los mismos si¬
guiendo la linea horizontal de cada logaritmo.

Y como el seno y tangente de un arco son'el coseno y
cotangente de su complemento, los mencionados logaritmos
lo son también de estas colíneas para cuyos arcos se hallan
con .análoga disposición, los grados en la parte inferior de
la hoja, los minutos en la última linea horizontal dentro del
cuadro y los segundos en la primera columna vertical de la
derecha creciendo de abajo á arriba. Las palabras coseno y
cotangente están escritas en la parte inferior simétrica¬
mente á las seno y tangente.

Todas las páginas de estas primeras tablas tienen la dis¬
posición indicada, pero al llegar á los'tres grados se advier¬
te en la parte inferior y encima de la linea horizontal de los
minutos, otra línea con seis números correspondientes á las
seis columnas de logaritmos. Cada uno de estos números ex¬
presa la diferencia casi constante que existe entre dos loga¬
ritmos consecutivos de la columna á cuyo pié está escrito.

76. Obsérvese bien que en virtud de lo expuesto, las ta¬
blas descritas sólo proporcionan directamente los logarit¬
mos de senos y tangentes de arcos que no excedan de 5° ó
los de cosenos y cotangentes de los comprendidos entre
90» y 85°.

77. Segundas tablas.—En estas no hay diversidad de
objeto entre las páginas de la izquierda y de la derecha: en
unas y otras los grados, desde O hasta 45°, están escritos en
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la parte central superior del márgen, los minutos en la pri¬
mera columna vertical de la izquierda y los segundos en la
columna inmediata, creciendo de 10" en 10". Cada página
comprende 10' y por lo tanto tres hojas forman 1°. Por razón

análoga á la expuesta en las tablas anteriores, hay otra nu¬
meración para los arcos complementarios cuyos grados des¬
de 90" á 45" se hallan en la parte' inferior y los minutos y se¬
gundos en las dos primeras columnas de la derecha, simétri¬
camente á las que con igual objeto se hallan á la izquierda.

Entre estos dos pares de columnas existen otras várias:
en la primera página hay cinco, encabezadas con los títulos
Seno — Coseno — Tangente — Diferencias senos, tangentes
y cotangentes — Cotangente. Las tres primeras y la última
contienen los logaritmos de las líneas que expresan y como
estos logaritmos lo son también de las colineas de los com¬

plementos, dichas columnas llevan escritos á su pié los
nombres Coseno — Seno — Cotangente — Tangente, de ma¬
nera que debe atenderse al título superior cuando se lea el
arco por arriba y á la izquierda y al titulo inferior cuando la

graduación de aquel se busque por abajo y á la derecha.
Los números que figuran en la cuarta columna son las

diferencias entre los logaritmos consecutivos de las líneas á
que hace referencia, pues para arcos tan pequeños como son
los contenidos en la primera página, son comunes las dife¬
rencias correspondientes á los senos, tangentes y cotangen¬
tes de dos arcos consecutivos, no existiendo diferencias para
los cosenos en atención á que estos varían muy lentamente
en las referidas condiciones del arco.

Las mencionadas diferencias están además escritas frente
los interlineos de los logaritmos para expresar claramente á
cuáles corresponden.

En las siete páginas siguientes á la primera se observa la
variación de que hay una columna especial jie diferencias
para los senos colocada á continuación de la referente á es-

6
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ta línea. La otra coluimia de diferencias descrita, sólo cof-

responde, pues, á las tangentes y cotangentes, para cuyas
líneas hay que advertir que siempre son las mismas estas
diferencias, puesto que si « y a-\-li son dos arcos consecu¬
tivos, se verifica

tg« cotg(a-}-/¿)
-—, , —!—- de dondetg (« -f li) cotg d

log tg « — log tg [a -f- /¿) = log cot [a -f- h) — log cotg a

que nos dice que el valor absoluto de estas diferencias es
igual y este valor es el que consta en las tablas.

Y finalmente, en las hojas restantes, además de las co¬
lumnas explicadas, se encuentra otra de diferencias para los
cosenos, situada á la derecha de la de los logaritmos de esta
linea, pues en la octava página empieza ya á ser sensible en
la sétima cifra decimal la variación de ios cosenos.

78. Observación.—En virtud de la disposición indicada,
la última columna de logaritmos contiene los que corres¬

ponden á las cotangentes de arcos menores que 45" ó á las
tangentes de arcos que exceden de este limite y ambas li¬
neas son mayores que el ràdio (únicas que se hallan en este
caso), de modo que sus logaritmos deberian tener por lo
ménos 10 de característica y sin embargo en las tablas sólo
aparece una cifra. Esto consiste en que el autor, para evitar
la escritura de dos, ha omitido las decenas, resultando así
verificada la resta de diez unidades que se prescribió (74) y

que debe hacerse por lo tanto en todos los logaritmos ménos
en los contenidos en la columna en cuestión.

III.

Uso dé las tablas trigonométricas.

79. Preliminares.—Con las tablas trigonométricas se re¬
suelven los dos problemas: dado un arco hallar los logarit¬
mos de sus lineas trigonométricas, y reciprocamente; dado
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uno de éstos calcular el arco menor que pertenece á la línea
cuyo logaritmo es conocido. Si de los logaritmos de las ta¬
blas se hallan los números á que corresponden, se obtienen
los valores de las líneas, aunque en estos casos es pi'eferible
valerse de las tablas llamadas de lineas naturales. En las
tablas de Callet se encuentran también los senos y cosenos
con quince cifras decimales para los arcos del primer cua¬
drante según la division centesimal, pero fácil es en cual¬
quier caso pasar de la division antigua á la moderna, ha¬
llándose además en el citado libro nnas tablas de partes
proporcionales que facilitan esta conversion.

El modo de usar unas tablas trigonométricas depende
naturalmente de su disposición, pero sin embargo hay al¬
gunas reglas y principios generales á todas ellas que esta-
blecerémos desde luego, indicando despues el uso de las ta¬
blas de Callet que ya conocemos.

1." Considerémos (figura 16) un arco AM^ que supondré-
mos muy pequeño, aunque en la figura no sea asi para
mayor claridad de la misma. Tracémos sus líneas trigono¬
métricas y démos á dicho arco un incremento muy peque¬
ño M M', resultando el nuevo arco A M' del cual se deter¬
minan también sus lineas. La sola inspección de la figura
nos dice que al incrementar el arco, el seno y la tangente
han variado bastante, pero el coseno muy poco y asi se ob¬
serva en las primeras hojas de las tablas en que aquellas lí¬
neas varían con suma rapidez, miéntras que la variación en
los cosenos es casi insensible.

Se deduce además que el coseno deja en cierto modo in¬
determinado al arco, pues siendo casi iguales los pertene¬
cientes á arcos próximos, uno de aquellos lo mismo puede
determinar el arco verdadero que cualquiera de sus inme¬
diatos; y gráficamente sucede otro tanto, puesto que la in¬
tersección de las lineas AM y m M obtiene en malas
condiciones.
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También se desprende de la figura que las tres líneas
A T, A 31 j tn, 31, pueden considerarse casi como confundi¬
das, vericándose igualmente con la A AI', A T' y m' Al',
de modo que aproximadamente los dos senos, las dos tan¬
gentes y los dos arcos son proporcionales.

En resúmen, para arcos muy pequeños, no pueden te¬
nerse en consideración las diferencias entre senos ó tangen¬
tes por ser estas líneas muy variables; los cosenos los deter¬
minan con mucho error y dichos arcos son sensiblemente
proporcionales á sus senos y tangentes.

Análogamente para los arcos A N J AN' próximos á 90°
deduciríamos _que están mal determinados por sus senos
y que varían rápidamente los cosenos y cotangentes, sien¬
do ahora estas líneas casi proporcionales, no á los arcos
mismos, sino á sus complementos.

2.° En arcos que no estén en los límites ántes menciona¬
dos se puede admitir como cierto el principio siguiente: las
diferencias entre arcos muy próximos son proporcionales à
las de los logaritmos de sus lineas trigonométricas. Siendo.
10" la diferencia constante de los arcos sucesivos de las ta¬
blas y siendo variable la diferencia entre los logaritmos cor¬
respondientes, se vé desde luego que el principio no es ri¬
gurosamente exacto; pero las mismas tablas comprueban
que es casi cierto, puesto que las referidas diferencias va¬
rían muy lentamente y áun se repiten para un cierto núme¬
ro de arcos consecutivos, en cuyo caso, y dentro de este
grupo, no se comete más error que el que proviene de la
fracción decimal, sucediendo así cuando se aplica el prin¬
cipio enunciado á arcos que difieran en ménos de 10",

3.° Estableciendo las fórmulas

eos « =
sen a

tga

se deduce
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log·cos« = logsen« —logtgtf y log cotg a = 0—log tg«

por cuyas expresiones, en algunos casos que verémos en su

lugar, se calculan los logaritmos de cosenos y cotangentes.
Análogamente se obtienen las fórmulas

log sen «=log'eos «—logcotga y logtg« = 0—logcotga
4." De las fórmulas

1 1
sec«= y cosecffl =

eos a sen a

se deduce

log sec a = O—logeos» y log cosec « = O — log-sen «

que permiten calcular con suma sencillez los logaritmos de
secantes y cosecantes, por cuya razón las tablas no contie¬
nen estas lineas.

Si dado el logaritmo de secante ó cosecante se quisiera
bailar el arco, de las fórmulas anteriores se despejaria
log cos a ó log sen a de los cuales se determinaria dicho arco.

Téngase presente que todas las expresionës anteriores,
exigen se haya corregido las características de las tablas.

Primer problema (directo).

80. Dado un arco hallar los logaritmos de sus líneas tri¬
gonométricas.

No comprendiendo las tablas más que los arcos positivos
menores que un cuadrante, si el dado es neg'ativo ó mayor

que este límite, hay que tomarlo siempre como positivo y di¬
vidirlo por 90° considerando tan sólo el resto, por defecto ó
por exceso, de esta division, pifes conocidas las lineas de este
arco es fácil, en virtud de las relaciones conocidas (26 y si¬
guientes) entre las líneas de los arcos que tienen ciertas
dependencias, deducir las correspondientes al arco pro¬
puesto (*).

(*) Ejemplos: 1." a = 407°,
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Sólo debemos ocuparnos, pues, de arcos menores que 90°
y positivos, considerando ios distintos casos que pueden
ocurrir.

81. Primer caso. El arco se encuentra en las tablas,

a Si se compone de g-rados, minutos y decenas de segun¬

dos, se acudirá á las segundas tablas buscando la gradua¬
ción en la parte superior y á la izquierda si no llega á 45" y
en la inferior y á la derecha si pasa de este límite, hallando
el log'aritmo pedido en el mismo renglón de los segundos y
en la columna que lleve la línea de que se trate por titulo en
la parte superior ó inferior, según el caso (*).

ê Si el arco no excede de 5° y consta de grados, minutos
y unidades de segundo, se usan las primeras tablas que pro¬

porcionan. los logaritmos de senos y tangentes, según la

Líneas trigonométricas 407°=lineas trigonométricas (4,90°-l-47°)=
= lineas trigonométricas 47°

2.° « = 473°.

Líneas trigonométricas 478° = líneas trigonométricas (5,90°-l-23°)=
= líneas trigonométricas (90°-(-23°)

y por las relaciones (31) de las líneas correspondiente á arcos cuya
diferencia es un cuadrante, se deducirán las del arco propuesto
despues de determinar las de 23°.

3.° 0=703°.

Líneas trigonométricas 703°=líneas trigonométricas (8,90°—17°)=
= lineas trigonométricas (—17°)

y en virtud de las relaciones (38) se obtendrán las líneas pedidas
una vez calculadas las de 17°.

4.° 0 =—512°.

Atendidas las mismas relaciones (28) se deducirán ¡as lineas
del arco dado cuando se hayan obtenido las de 512°, para cuyo arco
se procederá como en los ejemplos anteriores.

(*) Ejemplos;
1.° log eos 16° 8'20" = 1,9825384, hecha la'corrección en la

caracteristica.
2.° log tg 67° 42'30" =0,3872585.
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página que se consulte, desprendiéndose fácilmente de la
disposición que afectan el modo de emplearlas (*).

En este mismo caso, si se piden los logaritmos de coseno

y cotangente hay que servirse de las fórmulas (79, 3.°) (**).
Y Si el arco está comprendido entre 85° y 90° compo¬

niéndose asimismo de grados, minutos y unidades de se-"
gundos, las primeras tablas dan los logaritmos de cosenos

y cotangentes en la página respectiva y ,buscando el arco

por la parte inferior y á la derecha.
Para determinar los logaritmos de senos y tangentes hay

que emplear las segundas fómulas de (79, 3.°) (***).
82. Segundo caso.—El arco no se. encuentra en las

tablas.

a El arco se compone de grados, minutos y segundos,
pudiendo contener también fracción de los mismos, y si no
está cerca de 0° ni 90°, nos valdrémos del principio estable¬
cido (79, 2.°), á cuyo fin buscaréis en las tablas dos arcos
consecutivos que comprendan al dado y fijándonos en uno
de ellos, por ejemplo, el menor, se tomará el logaritmo cor¬

respondiente según la linea que se pida, el cual deberá
corregirse, puesto que estando el arco propuesto, compren-

(*) Ejemplos, ,

1.0 log sen 0° 23' 17" = 3,8307680.
2.° log tg 0°23' 17" = 3,8307779.

(**) Ejemplos.
1.0 log cos 0° 23' 17" = 3,8307680 — 3,8307779 =1,9999901.
2." log cotg 0°23' 17" = 0 — 3,8307779 = 2,1692221.

(***) Ejemplos.
1.» log cos 87° 12'29" = 2,6876123
2." log cotg 87° 12'29" = 2,6881281.
3." log sen 87° 12' 29" ="2,6876123 — 2,6881281 =1,9994842,
4." log tg 87° 12' 29" = 0 — 2,6881281 = 1,3118719,

■

i
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dido entre dos de las tablas, su logaritmo lo estará también
entre los que corresponden á estos.

Llamando D la diferencia tabular de estos últimos loga¬
ritmos y í? la que existe entre el arco de que se trate y uno
de los que lo comprenden, se calculará la corrección, en
virtud de dicho principio, estableciendo

Para averiguar si esta corrección es aditiva ó sustractlva,
recuérdese que en el primer cuadrante corresponden á ma¬

yor arco mayores lineas y menores colíneas, por consi¬
guiente habiendo elegido el arco menor deberá sumarse ó
restarse el valor de a?, según se trate de senos y tangentes ó
cosenos y cotana-entes y al revés si se hizo la comparación
con el arco mayor (*).

ê Cuando el arco propuesto no exceda de 5°, todavía pue¬
de emplearse el mismo procedimiento si es mayor que 3°,
pero acudiendo à las tablas primeras, pues entre estos lími¬
tes se encuentran en ellas las diferencias tabulares. SI se

(*) Ejemplos.

1." log sen 67° 13' 16",81

d = 6,81
Z>= 88

5448
5448

599,28

2.° log cotg 22" 53' 28",32

d = 8,32
J)= 588

6656
6656

4160

4892,16

1,9647284
-f-60

1,9647344

0,3744941
— 489

"Ô;374445^
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trata de cosenos y cotangentes hay que valerse de las fór¬
mulas (79, 3.°)

Pero, si el arco es menor que 3° ya no se encuentran di¬
chas diferencias ni puede hacerse uso del principio en que
se funda su empleo y entóneos se admite la porporcionali-
dad de los arcos con sus senos ó tangentes (79,1.°), de modo
que llamando a" el número de seg'undos de que consta el
arco dado y li la fracción decimal, se establecerá
a" -|- li

_ sen [a" -f- li) ^ a" + _ tg [a" -|- li].
a" " sen a" a" ~~ tg a"

de las cuales se deduce

log sen [a" -j- A) = log sen a" (log [a" -f- 7¿) — log- «")
log tg {cb" -(- Ih) — log tg cb" -f- (log [cb" -|- 7¿) — log a")

Estas fórmulas enseñan que para hallar el logaritmo del
seno ó tangente de un arco en las condiciones del caso que

examinamos, basta añadir al logaritmo del seno ò tangente
del arco inmediatamente menor que se encuentre en las pri¬
meras tallas, la diferencia de los logaritmos de los números ■

a" -|- 7¿ y a".
En la práctica se simplifican notablemente estas opera¬

ciones, pues valiendo a" á lo más 10800 (número de segun¬
dos que tienen 3°) este número se encuentra siempre en
las tablas de logaritmos y por lo tanto la diferencia
log [a" -f- Ji) — log«" es precisamente la parte proporcional
de diferencia tabular que corresponde á la fracción h, de
modo que no hay necesidad de escribir aquellos logaritmos.

Por otra parte, la reducción del arco dado á incomplejo
de segundos también se evita, atendiendo á que las mismas
tablas de Callet la dan hecha y para ello obsérvese que en
las tablas de los números y en la primera columna de la iz¬
quierda, se encuentra en la parte superior un número de
grados, inmediatamente debajo otro de minutos yen el res¬
to de la columna los segundos desde O á 60, escritos efecti-
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vamente de cinco en cinco y sobreentendidos los demás.
Basta, pues, buscar en esta columna la graduación del arco
propuesto y enfrente de los segundos y en la columna JVse
hallará el número de segundos áque equivale y de cuyo nú¬
mero se busca el logaritmo como es sabido (*).

Si en este mismo caso de no exceder el arco de 5° se pi¬
diese log cos ó log cotg se recurriría á las fórmulas (79, 3.°),
pero si el arco no llegase á 3°, resulta para el coseno

log cos {a" h) ~ log sen [a" -f h) — log tg [a" -j- h)
y sustituyendo los valores dê estas líneas
log cos(a'''-|-^)=log sen «"-j-log(«"-|-/¿]—log a"—log tg a"—

— log [a," -t- h) -f- log- a"
ó log cos [a," -4- h) = log- sen a" — log tg a" = log cos a"
es decir, que los cosenos de a" h y a," resultan iguales
y efectivamente se comprueba en las tablas que para arcos

cuya diferencia no llega á I" los logaritmos de sus cosenos
son los mismos, por lo ménos, en sus siete primeras cifras

(*) Con un ejemplo se aclarará lo expuesto, indicando á la vez,
como en los anteriores, la disposición que conviene dar á los
cálculos.

12,2914738
logtgl°7'15",28 = < 216

I 86
2,2915040

El logaritmo escrito á la derecha de la llave es el que se encuen-
traen las primeras tablas correspondiente á la tangente de 1° 7'15".
Para reducir luego el arco propuesto á segundos, se busca en las
columnas de la izquierda de las tablas de los niimeros 1°7'15" y
frente á e'stos, en la columna N, se halla 4035, debiendo por consi¬
guiente buscarse los logaritmos de 4035,28 y 4035, restarlos y aña¬
dir esta diferencia á aquel primer logaritmo. Para ello se buscan
los de 40352 y 4035, escribiendo tan sólo la diferencia 216 de las ci¬
fras distintas, y se agrega además 86 que es la parte proporcional
de diferencia tabular que corresponde á 0",08 y que debia haberse
aumentado al primero de estos dos logaritmos. La suma efectua¬
da 2,2915040, es,,el pedido.



I

TRIGONOMETRÍA. 79

decimales. En este caso puede tomarse, pues, el logaritmo
del arco más inmediato al dado que se encuentre en las ta¬
blas, por más que en la práctica nunca deben emplearse co¬
senos de arcos tan pequeños, como dijimos oportuna¬
mente (79, 1.°)

Y Estando el arco comprendido entre 85" y 90°, si se
pide log cos ó log cotg, se emplean las primeras tablas,
haciendo uso de las diferencias tabulares cuando el arco no

exceda de 87" y en caso contrario estableciendo la propor¬
cionalidad entre los complementos de los arcos y dichos co¬
senos ó cotangentes, ó lo que es lo mismo, en vez de la li¬
nea pedida se busca la colínea del complemento del arco

propuesto, que en definitiva es el método preferible para to¬
dos los casos dentro de los limites que consideramos.

Segundo problema (inverso).

83. Dado el logaritmo de una linea trigonométrica hallar
el arco menor á que corresponde.

Ante todo hay que buscar en las tablas el logaritmo dado
y si no se .encuentra, determinar el lugar que le correspon¬
dería, es decir, los dos logaritmos que le comprenden. Con
este objeto y considerando que para cada linea hay dos co¬

lumnas, según se atienda al titulo superior ó inferior, debe
decidirse primero cuát de ellas hay que recorrer.

Siendo log sen 45°=log eos 45° = ï,8494850
y log tg 45° = logcotg45"= log 1 = 0

resulta que si se dá para logaritmo seno, ó coseno, un núme¬
ro cuyas cuatro primeras cifras decimales sean mayores que
8494, hay que buscarlo en la segunda columna y en el caso
contrario en la primera, verificándose análogamente cuan¬
do el dato sea logaritmo tg ó log cotg, según sea mayor ó
menor que 0.
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En esta inteligencia y á partir de la hoja por donde se

abra el libro, se recorre la columna debida en el sentido que
sea necesario para aproximarse al logaritmo propuesto, bas¬
ta encontrarlo ó basta bailar dos entre los cuales esté com¬

prendido. En el primer caso, fácil es ver el arco que se busca
no olvidando que si el titulo de la linea está en la parte su¬
perior, bay que tomar la graduación por arriba y á la iz¬
quierda, y la otra, si aquel titulo está al pié de la columna.
En el segundo caso y debiendo estar el arco comprendido
entre los que pertenecen á los dos logaritmos en que nos
.liemos fijado, tomarémos uno de ellos y se calculará la cor¬
rección que necesita, estableciendo

B-.IO" ■.-.d'-.x--
D

en la que B representa la diferencia tabular y d' la que exis¬
te entre el logaritmo dado y el elegido, siendo x el número
de segundos en que bay que aumentar ó disminuir el arco
que se tomó. Se verifica lo primero si se hizo la comparación
con el logaritmo menor y se trata de senos ó tangentes y lo
segundo si de cosenos ó cotangentes, sucediendo todo lo
contrario si se comparó el logaritmo dado con el mayor (*).

Ejemplos:

1." Arco (log sen — l,9647344j :
10 600

720
160
72

88--= D

6",81

,2.° Arco (log cotg =3 0,3744452) ;
10¿' = 990 I 588 = X'

4020 1",68
4920

216

67° 13' 10"
-1-6",82

67° 13'16",82

22" 53' 30"
—1",68

22° 53' 28",32
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84. Si en virtud de las operaciones anteriores y cuando
el logaritmo dado no se encuentra en las tablas, se halla el
más inmediato á él en las hojas cuyos grados superiores no

lleguen á 5", entónces es preferible valerse de las primeras
tablas bajo las reglas siguientes:

1." Si se trata de un seno ó tangente cuyos logaritmos
sean respectivamente menores que 1,8949850 y O, se buscará
el logaritmo en la página respectiva y suponiendo que los
dos que lo comprenden pertenezcan á arcos mayores de 3°,
se procederá como se explicó anteriormente, haciendo uso
de las diferencias que constan en la penúltima línea hori¬
zontal; pero si dichos arcos no lleg'an á 3°, de las formnlas
sen [a" -h h]

_ a" -f- li tg (a" -j- h)
_ a" -f- li

sen a" a" ^ tg a" a"
se dednce

log [a," -f- h) = log a" -f- (log- sen [a" h) — log sen a")
log [a" -{- h] = log a" -f- (log tg [a" h) — log tg a")

viendo, pues, que la diferencia entre el logaritmo dado y el
inmediatamente inferior á él que se halle en las tablas, hay
que añadirla al logaritmo del arco (reducido á segundos)
correspondiente al último para obtener log [a" -j- h], cuyo
número, reducido á complejo de grado, será el arco que se

pide. Ténganse presentes, aunque procediendo de un modo
inverso, las observaciones hechas (82, S).

2;° Si los datos log sen ó log tg son superiores á r,8494850
ó O, es señal de que los arcos correspondientes están próxi¬
mos á 90", en cnyo caso las primeras tablas no pueden pro¬
porcionarlos directamente, y si bien por algunos artificios de
cálculo podria conseguirse, es inútil recuri-ir á ellos pues
nunca debe determinarse nn arco próximo al valor del cua¬

drante por medio de su seno ó tangente y en último extre*-
mo se puede tomar el que corresponde al logaritmo más in¬
mediato al dado que se encuentre en las segundas tablas,
que diferirá poco* del verdadero.
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3." Si el dato es log cos ó log cotg siendo ambos meno¬
res respectivamente que 1,8494850 y O, se buscan en la pá¬
gina conveniente pero tomando la graduación inferior y si
los dos logaritmos entre que resulten comprendidos pertene¬
cen á arcos menores que 87° se hará uso de las diferencias
tabulares y de la proporción consiguiente, pero en caso con¬
trario de las fórmulas

cos(fl"-fA)
_ 90°—^ cotg[a"-\-h) __ 90°—(«"-{-/¿)

eos a" ~ 90° — a" ^ cotg a" ~ 90° — a"

se deducirá

log(90°—(a''-(-/¿)}=log(90°—«")+(log eos log cos

log (90°—(a"-f-7¿)) = Iog (90°—ffi")+(logcotg(ffl''-i-/¿) —log cotg
obteniendo luego el valor de a" -|- Tí.

Como se vé, esta operación equivale á considerar el lo¬
garitmo dado como perteneciente á seno ó tangente, toman¬
do luego el complemento del arco deducido.

4.° Y si log cos ó log cotg son superiores á 1,8494850 y O,
indican que el arco pedido está próximo á 0°, en cuyo caso

las primeras tablas no lo facilitan, siendo aplicable á este
caso todo lo dicho en la regla segunda.

85. Hemos explicado detenida y detalladamente todo lo
concerniente á las tablas trigonométricas por ser éstas la
verdadera base de la resolución dé triángulos. El profesor
deberá completarlo todavía con numerosos ejemplos, único
medio de acostumbrarse al manejo de las referidas tablas.

Todo cuanto antecede constituye los preliminares y ele¬
mentos necesarios para la resolución de los triángulos rec¬

tilíneos y esféricos en cuyo estudio vamos á entrar, siendo
los primeros el objeto de la trigonometría rectilínea y los
segundos el de la esférica.



 



 



CAPÍTULO IV.

TRIGONOMETRÍA RECTILÍNEA.

I.

Fórmulas de relación.

86. La resolución de triángulos por procedimientos al-
geLráicos requiere que las incógnitas estén relacionadas con
los datos por medio de ecuaciones, y siendo seis los elemen¬
tos de todo triángulo (ángulos y lados) y debiendo haber
tres conocidos para que sea determinado, según enseña la
geometria, se reduce el problema en cada caso áresolver un
sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que será el
más ventajoso si cada ecuación contiene los tres datos y un
elemento desconocido distinto, pues se podrá deducir éste
directamente evitando los procedimientos de eliminación.

Se necesitan, en consecuencia, expresiones que encierren
cuatro elementos del triángulo y tantas en número como
combinaciones puedan formarse con los tres ángulos y lostres lados tomados cuatro á cuatro, es decir,

6-5.4.3
1.2.3.4

Estas combinaciones son:

Tres que contengan los tres lados y un ángulo.
Tres que contengan los dos lados y los dos ángulos

opuestos.
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Seis que conteng^an los dos lados, el ángulo comprendido y

el opuesto á uno de ellos.
Tres que contengan los tres ángulos y un lado.

Determinemos ante todo estas fórmulas, representando
por c los lados y por B, Clos ángulos que les son
respectivamente opuestos.

87. Primer grupo.—Considerémos el triángulo ABO
(figura 17) en el que se verifica

—2c . AB

y trazando con la unidad por rádio el arco mn, Ap será el
coseno de A, pudiendo establecerse

1 : è GOS A : AB = 6 COS A

y por consiguiente
c" — 2 5 c eos ^

Si el triángulo fuese obtusángulo (figura 18), se tendría
análogamente

¿í'-==í"--¡-c' + 2c.AB

1:6:: COS (180" — A] : A B = 6 cos (180 —A) = — 6 cos A
= 6^ — 2 6 c eos A

Y siendo rectángulo, la fórmula anterior se reduce á
a'= 6'-i- c-

como efectivamente debe ser. Dicha fórmula es, pues, gene¬
ral y aplicable á cualquier triángulo, obteniendo según el
lado que figure en el primer miembro

ía^ — 6^ -j- — 26 c eos A
[A] U® = a® -1- c' — 2 « c eos B

\c^ — 6"-— 2 a 6 eos C

que son las fórmulas correspondientes al primer grupo, 11a-
inadas tambiénfundamentales por originar todas las demás.
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como Ycrémos más adelante. Para recordarlas conviene tra¬
ducirlas al lenguaje vulgar.

88. Segundo grupo.—Sea (figura 19) cualquiera de los
triángulos A B G's liechas las construcciones indicadas, se
tiene

l : sen A b •. G D —b sen A
\ sen B a\ G D = asen B

de donde se deduce

7 , Tí , (í sen Ab sen A — a sen B ó —

b sen B

Y según el vértice por donde se trace la perpendicular
G B, resulta

^ _ sen A
b sen B
a sen A
c sen G
b

_ sen B
c ~ sen G

que son las tres relaciones entre dos lados y los'ángulos
opuestos, fáciles de recordar por la notable propiedad que
demuestran de ser los lados proporcionales á los senos de los
ángulos opuestos.

89. Tercer grupo.—De la primera de las fórmulas ante¬
riores se deduce sucesivamente

ü+h .enJ+senA a8e4(.4+A|cos!¡i-A) t^M+A)
« h senA senjf 2cos!(7l+A)Beiii(7Í—A) tgi(A—A)

pero

j + G y 1 (A-B) = 90"-^ G-B
luego
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1

a + h
^ """" 2

cotg(ic+^] tgic
y según la fórmula de que se parta y el modo de combinar¬
la, se obtienen análogamente las seis expresiones siguien¬
tes, que son las relativas á dos lados, el ángulo comprendi¬
do y el opuesto á una de ellas:

tgio tgío

[G]
d C

2 ''2

\ Cb — C B
' "

tg 1 ^

I tg(c+ \^)
b — c A

c — b ^ ^

Obsérvese, para recordar estas fórmulas, que de los dos
elementos opuestos que figuran en cada una, el lado es el
sustraendo del denominador del primer miembro y el ángu¬
lo es el que aparece bajo forma entera en el numerador del
segundo.

90. Cuarto grupo.—Si de las ecuaciones del segundo
grupo, que pueden escribirse

h sen^ = a sen.5
a sen G = c sen A
b sen G= c senB

se eliminan dos lados cualesquiera, resultará una ecuación
final con los tres ángulos y un lado que será una de las bus¬
cadas.
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Pero si dichas ecuaciones se multiplican respectivamen¬

te por sen (7, sen B y sen A, se convierten en

i sen A sen G= a sen B sen C
d sen Q sen B= c sen A sen B
¿ sen C sen A = c sen B sen^

y como la primera y tercera tienen idénticos los primeros
miembros é iguales por consiguiente los segmndos, además
de comprobarlo la otra ecuación, se vé que el sistema es in¬
determinado y que no puede obtenerse la ecuación final de¬
seada, indicándonos así que conocidos los tres ángulos
pueden construirse una infinidad de triángulos, puesto que
uno de los lados admite un valor arbitrario, conforme todo
ello con la teoría geométrica.

Sólo existen, pues, los tres primeros grupos de fórmulas,
que son los únicos necesarios, debiendo advertir, en cuanto
al tercero, que se evita siempre su uso por no ser de fácil
aplicación á causa de la forma que afectan.

91. Identidad de las fórmulas obtenidas.—Las fórmu¬
las del tercer grupo ban sido deducidas de las del segundo,
pero éstas y las [A] lo fueron directamente por considera¬
ciones distintas, dando asi lugar á creer que expresan rela¬
ciones diferentes entre elementos de un mismo triángulo;
mas se comprueba fácilmente que solo varían en la forma.

Las dos primeras [A] sumadas ordenadamente producen
c — a eos B eos A

Las dos primeras \B] pueden escribirse

a sen B — b sen A

c sen A = a sen {A -j- B) — a sen A. eos B a sen B eos A

que en virtud de la anterior se convierte en

csenA = a sen AcosB -}-b sen A eos A
ó bien, dividiendo ambos miembros por sen A, queessiém-
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pre positivo,
c = cos ^ + 5 cos J.

Análogamente se procederia con las demás fórmulas de
uno y otro grupo, patentizando de este modo que ambos
sistemas son eqniyalentes al

\c — a eos B h cos A
[B] 'b — a.c,os,C-\-ccosA

(a= b eos C-}-c eos B

y por lo tanto equivalentes entre si. Al propio tiempo se
justifica que todas las relaciones encontradas se derivan de
las [A] que hemos llamado fundamentales.

Las fórmulas [i)] son la expresión alg-ebráica de una
propiedad de los triángulos, cual es çiie un laclo cualquiera
es igual à la suma de los otros dos multiplicados por los co¬
senos de los ángulos que forman con el primero. Estas fór¬
mulas podrían también ser consideradas muy propiamente
como las fundamentales de la trig-onometria rectilínea (*).

92. En general se demuestra que entre los seis elemen¬
tos de un triángulo no existen más relaciones que las ex¬
presadas por uno de los sistemas [A], [B\ ó [C], pues si su-
ponemos una nueva relación tal como

F[a.b.c.A.B.G)==D
en la que haya tres elementos desconocidos; bastará dedu¬
cir sus valores de uno de aquellos grupos y sustituidos
en la función supuesta, ó anularán su primer miembro ó le

(*) La expresada propiedad, que equivale á decir que un lado de
un triángulo es igual á la suma de las proyecciones sobre el mis¬
mo de los otros, está también demostrada en geometria y es gene¬
ral á todos los polígonos. Por esta razón, por su sencillez y por
deducirse de ellas las de los tres grupos sería muy lógico conside¬
rar las ecuaciones [D] como fundamentales de la trigonometría
rectilínea, como deben serlo de la poligonometria.
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harán tomar un cierto valor ü/, distinto de cero, resul¬
tando

0 = 0 ó i/= O

En el primer caso aquella función es consecuencia del
sistema que ha proporcionado los valores de las incógnitas
y en el segundo expresa un absurdo, puesto que represen¬
tando una relación entre los seis elementos de un triángulo
no queda satisfecha por los valores particulares que tienen
estos elementos en un caso determinado. No hay, por con¬

siguiente, relaciones distintas de las establecidas.
93. Fórmulas para los triángulos rectángulos.—Sien¬

do aplicables á todos los triángulos las fórmula [J], [.ff] y [C]
han de serlo también á los rectángulos para cuya resolución
deben reputarse como datos los dos requeridos para esta
clase de triángulos y el áng'ulo recto, por ejemplo, A = 90°-,
Pero siendo constante este dato, conviene sustituirlo en las
fórmulas generales desde un principio, obteniendo asi otras
peculiares á la resolución de loS triángulos que conside¬
ramos.

Dicha sustitución basta hacerla en las fundamentales, ya

que de ellas se deducen las demás, y por consiguiente supo¬
niendo A — 90° en la primera de las

a® = -J- c« — 2b c eos A
d' — 2 ac eos B

c® = -j- 5' — 2ab eos G
y haciendo en las otras dos ar = b- c®, como resultado de
aquella hipótesis, se obtiene

I a'= é°-f-l c = « co's )
1, ^ y siendo -I- C= 90°U = « eos ¿7 r '

[E] {c — a sen O ique divididas convenientemente por las
ib = a senB j dos anteriores

I b = c tg B
\ c = b tg G



92 TRIGONOMETRÍA

constituyendo un grupo de siete fórmulas, que son las de¬
seadas.

IL

Preparación de fórmalas para el cálculo logarítmico.

94. No conociéndose en las tablas trigonométricas las
lineas sino por sus logaritmos y con objeto de aprovechar
las ventajas que proporcionan en los cálculos, la resolución
de triángulos se verifica siempre por ellos, á cuyo fin han
de afectar forma apropiada las expresiones que se usen.

Las de los triángulos rectángulos desde luego curnplen
con esta condición así como las del segundo grupo de los
oblicuángulos. De las del tercero puede eludirse su aplica¬
ción, como ya indicamos, y en cuanto á las fundamentales
se consigue darles la forma apetecida, del siguiente modo;

De la primera de dichas fórmulas se deduce

cos^ =
l- -h c-

2ÔC

y en virtud de las fórmulas^
\sen

/ 1- -cos«

f eos -¡r- a=
Àt

> resulta
l-(-COSff

sen —A=
/L

1 -

eos —A
í

I / 2bc—¥—â-\-cC' , í / a-—{b—c)fy 45^ ^-Â7-4 Ô c

-c) (a-\-c—b)
ébc

_ J / 2bc-irb'--\-c'—a- (¿-f-c)^—«- ^ ^
—r A 'kr. ' A 7i /■

[b-\-c-\-a) [b^c—a]
Abe
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y suponiendo L , ,/<
2p=a+ó+c,áeáonáe f(i'y sustituyendo

\2{p—c)=a-{-d—c)

sen¿A = ±(/ ,2 be (que divididas

eos 1 A = ± "I
2 ¿c

dan

obteniendote- i yí z= H- \/^ (j?— ¿) (?> — C) I uuTOiiicuuu
2 í»(í» —«) ^análogamente

isen 1 5 = ± l/IHSizir
2 «c

[í-j ¿03 i i( = d= |/Z5Hir* 2 «c

I tg 15 ^ d= ly l^E^tZEZ"
2 ^ p [p —

Isen 1 Í7= + IZÜEZjZEir

co3io=±l/ziHír
2 iü¿

tfi. 1 (7=+(/izEinzEír
2 p{p — c)

Como
y y son siempre menores que 90°,

deben^emplearse estas fórmulas tomando el signo -f-j sien¬
do preferibles las de las tangentes, por exigir sólo cuatro lo-
g'aritmos distintos entre las tres. Las de los senos contienen
seis y siete las de los cosenos.

95. Algunas veces ocurre hacer calculables por logarit¬
mos otras fórmulas distintas, por cuya razón consideraré-
mos algunas más, advirtiendo sin embarg'o que no pueden
darse reglas fijas, pues la cuestión en general se reduce á
trasformar expresiones en otras equivalentes, dependiendo
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por lo tanto de los conocimientos más elementales del ál¬
gebra.

Presentarémos como tipos algunas expresiones que ha-
llarémos en el trascurso de esta obra.

1." Expresiones trigonométricas.—Sea la expresión
a eos x-\-l sen x — c

en la que x es la incógnita.
Establézcase la ecuación hipotética

h
tgT=-

que es posible cualquiera que sea el valor del segundo
miembro, é introduciendo este ángulo auxilidT tp en la ecua¬
ción propuesta se convierte en

eos X eos <p 4" sen x sen tp
a (Gosx-htgfsenx] = c » a = c

a , \ ^ *^0® ?
eos (tp — x) — c » eos tp — a?) = —

eos tp " ' d
de modo que resolverá el problema el sistema de dos ecua¬
ciones

tg tp = — j llOg tg tp = log ¿ — log d
^ [ de )

CCOScpi 1
COS(p—») = /l0gC0S(p—»)=10gC-[-10g costp—log d

G/ I \

Calculado log cos (tp — x\ se hallará en las tablas el me¬
nor arco correspondiente a y por consiguiente corresponde¬
rán á dicho log cos, los arcos %nTí±a. (33, [é]) y en su
virtud se tendrá

tp — X = %n·^±<i de donde a; = tp — [2mi±tí)
Para que estos cálculos sean posibles es preciso que

c eos t? ^ _ • 1 A—^ < 1 que equivale á
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COS" <f < «- sen® eos® tp

sen tp 5 „ „ ,

pero — » a' sen tp = ¿- eos' tp lue^o
eos tp « ^ T B

c® eos® tp < eos® <p + «® eos® tp

ó bien c® < íí® -j"

2." Expresiones algebráicas.

[a] Sea la expresión x = a-j- ò
Establezcamos

K"
a

1 I .L » ^ eos- tp 4- sen- tp a
luego « = « 1+tg-tp == « 1—L 1. = ^

cos®tp eos® tp

1, , log b — log alog tg tp - 8 ^de dondej " 2
flog X = log a — 2 log cos tp

[b] Sea x — d — b, siendo a>b
Establezcamos

sen tp = 1/
luego x = a [1 — sen® f} = a cos® tp

Í, log b — log alog sen tp = —-—°—2

log X — log a + 2 log cos tp (*)

[c] Sea X = ^ ^

(*) Modernamente se han construido tablas de logaritmos lla¬
madas de sumas y restas que permiten hacer estas operaciones por
logaritmos, fundándose en trasformaciones análogas á las realiza¬
das en los dos ejemplos anteriores.
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Establezcamos

luego x —

1 + tgy
_ tg45° + tgy = tg (45<' + <f)

1 _ tg tp 1 — tg 45° tg <p

de donde, , llog tg <p = log 6 — log «
hog « = log tg (45° + <p)

III.

Hesolucion de triángulos.

96- De lo anteriormente expuesto se deduce la marcha
que debe seguirse para la resolución de los triángulos, que
consiste en agrupar en cada caso los tres datos con una in¬
cógnita distinta, con lo que resultarán tres grupos de tres
ó cuatro elementos, según el triángulo de que se trate; ele¬
gir de entre las fórmulas de relación hallada (87 y siguien¬
tes) las que contengan aquellas combinaciones de elementos
y deducir de cada una el valor de la incógnita correspon¬
diente, preparándolas ántes, si es necesario, para el cálculo
logarítmico.

Si el elemento desconocido es un ángulo, quedará deter¬
minado por el logaritmo de una de sus lineas trigonomé¬
tricas que buscado en las tablas porporcionará el valor del
arco menor á que pertenece y éste, y en algunos casos su
suplemento, serán las soluciones del problema. Si la incóg¬
nita es un lado, por la resolución de la fórmula respectiva
se conocerá su logaritmo y hallando el número que le cor¬
responde y refiriéndolo á la unidad de medida en que estén
apreciados los datos (entre elfos ha de haber por lo ménos un
lado) se tendrá también despejada dicha incógnita.

Deben comprobarse siempre los resultados para cercio¬
rarse de su exactitud y esto se-consigue por varios medios:
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resolviendo nuevamente el triángulo tomando las incógni¬
tas como datos y viendo si los valores que resultan para los
otros elementos concuerdan con los primitivos; calculando
el área del triángulo, por las fórmulas que se verán más
adelante, en función de los datos y en función de las incóg¬
nitas para confrontar los resultados ; viendo si se reali¬
zan la igualdad de relaciones entre cada lado y el seno del
ángulo opuesto [^] y por último valiéndose de la relación

0= 180", cuidando en este caso de no aplicarla si
se ha deducido un ángulo como suplementario de la suma
de los otros dos.

Debe procurarse también determinar las incógnitas en
función directa de los datos y no de otras incógnitas ya de¬
ducidas, pues siéndolo con error, se acumularia éste en el
cálculo de la otra incógnita.

Aunque la resolución de los triángulos rectángulos es
un caso particular de la de los oblicuángulos, empezarémos
por ellos por su mayor sencillez.

Triángulos rectángulos.

97. Siguiendo las reglas que se acaban de exponer, se
tendrá en cada uno de los casos siguientes:

1." Datos: i5,c. Incógnitas: a, .ff, puesto que 6'= 90"—

Ii5, c, a j«=|/Grupos{ Fórmulas\ )de las cuales! a

También puede determinarse a por la fórmula

b = a sen B

pero se cae en el inconveniente señalado al final del pár¬
rafo 96.

2." Datos: a, b. Incógnitas: C, c, puesto que B = 90"—(7.
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! . ^(7 U=acosCf Icos (7 =—
Fórmulas; \que dan' ®

a,l,c {a'-=è''-\-c\ ' (c=l/(«+í)(«—5)
Si — fuese próximo á la unidad, en cuyo caso C seria

0/

muy pequeño, resultaria este ángulo mal determinado por
su coseno, evitándose este inconveniente por el cálculo que
sigue;

a, — (

te- ^ g Í/l-cosf7
i4_cosí7 ^ a-\-b

de donde log tg ^ C = ^ log cotg (45° + <?) (95,2.° [c])
siendo tg <p = - y log tag <p = log 5 — log a

0/

3.° Datos: a, B. Incógnitas; ô, c, puesto que (7= 90°—
\a,B,b , l5 = asenj5
i », A,

4.° Datos; ¿, B. Incógnitas; a, c, puesto que (7— 90° — B.

\b,B,a, lô=«senifl \a = -—
] ' ' ] ( ) sen B

Grupos! Fórmulas! ^ de las que! ^

p,^,c p=ctg^| f =
98. Area de un triángulo rectángulo.

1 7 leofun-lz;i 77 5 c \ . 7 1», c' 2 ciondel

I {(i+à]{a-b) id. a,
Sll . 71 71 -j ZI -j \b = asenB^ï-a^senBcosB id. a,B id.
/ ,

^b^cotgB id. b, B id. c=btgC=bcotgBi ^
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99. Véase apéndice 1."

99

Triángulos oblicuángulos.

100. Procediendo como se indicó (96) se obtiene
1." Datos; a, b, c. Incógnitas: A, B, G.

Grupos/a,Fórmulas (87, 94)/tg-.ff=l/1 \ °2 p [p ~ b]

íaAc.o /,gio=|Z05H\ \ '^2 ^ p [p — c)

201. Discusión.—Para ser posible el problema se nece¬
sita que los valores de las tres tangentes sean reales, es de¬
cir, las cantidades subradicales positivas y siéndolo py no
pudiendo ser negativos dos de los factores {p—a), (p — b]ò
{p — c) (*) es preciso que

p — á>0 » b c — «>0 » b » by> a — c

p — b^ O » a-|-c — ¿>0 » «-|-6'>ô » c>b —a

p — c>0 » a^b — c>0 » a-|-¿>-c » a'y> c — b

que indican, como ya es sabido, que un lado cualquiera ha
de ser menor que la suma de otros dos y mayor que su dife¬
rencia.

102. 2." Datos: «, 3, C, Incógnitas: c. A, B.

(*) Sí, por ejemplo, fuesen

7 ^ ^(resultarla sumando
i» — í < Oj

2f — 0—5 ■< O ó c<;o

que es absurdo.
Análogamente se hallaría en las demás combinaciones de dos

factores.
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a,b,C,c I c® = — 2 a ¿ cos í/
b + a .g(^ + io)

r'^'^ )é-« tRÍ(7
Grupos { Fórmulas / 2

]a,b,G,B
a + b r(ií+|o)
a — b X 1

tgjff
Estas fórmulas no son calculables por logaritmos. La pri¬

mera se reduce á un binomio sustituyendo

que produce

eos C = 1 — 2 sen®. ^ O

c® = (a — ¿)® -f- 4 a 5 sen® -I- O
y. aplicando la regla (95, 2." [a] )

a — b
c —

costp

siendo

2 sen ^ Cl/ab
tgT = •

En cuanto á las otras dos pueden ser sustituidas con ven¬

taja por la sola fórmula (89)

tgllA-S)
pues siendo

A-¡-B = 180° - C
proporciona A — B j luego es fácil calcular Ay B cuya
suma y diferencia son conocidas.
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También se obtiene c con sencillez, despues de despejar

Ay B, por una de las fórmulas
« sen G , h sen G

c = — ó c =

sen A sen B

que à pesar de la acumulación de errores, no son ménos
aproximadas que la deducida en función de <p, pues este ar¬
co está en el mismo caso que A ó B.

103. 3." Datos; a, b, A. Incógnitas; B, G, c.

a, b, A, B

Grupos (a,b,A,G Fórmulas

a, i, A, c

b sen A

b -j-a

a sen B

tg(A + ic)
tg^C

«- = -j- C" — 1b c cos A
Solo la primera es calculable por logaritmos y de ella se ^

deduce

1) sgiî A
senB= » log sen .5 = log 5-j-log sen gá —log «d/

cuyo logaritmo buscado en las tablas proporcionará un ar¬

co B' y éste y su suplemento 180" — B' pueden ser solucio¬
nes del problema, resultando en consecuencia dos valores
distintos para B.

De la segunda fórmula hay que deducir el valor de C,
preparándola ántes para el cálculo logarítmico, con lo que
se producirá el error consiguiente que hace preferible va¬
lerse de la expresión

G=m° ~[AA^ B)
que es más sencilla, conteniendo también una causa de
error.

A G corresponderán dos valores que son

I 180" - (^-H 5')
(180" —{A-i- 180° — B')==B'—A

Para calcular c debe trasformarse la ecuación
8
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a' — ò- c''- — 2l·c cos A

en otra apta parà el cálculo log:arítmico, â cuyo fin habrá
que introducir un arco auxiliar <?, de modo que en el valor
de c inñuirán dos causas de error; el propio de su logaritmo
y el originado por el de o. Por consiguiente es más ventajo¬
sa la fórmula

a sen O
sen A

en la que hay la misma acumulación de errores pero es más
expedita.

Sustituyendo en ella los dos valores de Q, resulta
I gsen(l80°—(^+-g')) «sen(^'-t-.i) 1
I sen^ sen ^ l_ asen(^'dzA}
jásenlas' — A] l sen .4
I sen A I

En resümen, los valores de las incógnitas son

¿> sen A „ ^-rco tabular
senií=—— . '«-iiso·-ií.

1180*-M +A')
\B' -A

sen [B' ± A]
c = a

sen A

(*) El valor de c, deducido de su ecuación, es

c — b eos A zt \/ô'' cos- d -H a- — — ò cos d ±\/a^ — b- serP A

Estableciendo

ísend asen<P
sen <? = o b

a send

é introduciendo estos valores en el de e, resulta

«sen® eos d sen í'f rt d)
c = -, ± a eos ? = « —-send send

que es calculable por logaritmos y viene, como se dijo, en función
de un arco auxiliar !{>.
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formando una solución los primeros valores de cada incóg¬
nita y otra los segundos.

104. Discusión.—Para que el problema ,sea posible, se
necesita ante todo que

sen B '::)>! ó b sen A ;;]> a

conforme con la construcción geométrica (figura 20), pues

b sen A — O D (93, [.È*])
Cuando

b sen A — a

resulta

sen B ~\ » ií" = 90°

no existiendo más que un solo valor para B y reduciéndose¬
los de las otras incógnitas á

Pero siendo

li sen A
sen 9 = = sen 5

a

se vé que = B' j por consiguiente resulta la misma fórmula em¬
pleada ántes. Es, pues, inútil el cálculo que precede, que sólo con¬

signamos por encontrarse en muchas Trigonometrías con el erróneo
objeto de que no haya en c acumulación de errores, que es imposi¬
ble evitar.

En realidad para œ deben admitirse todos los valores

2mtt-1-9 y (2«-l-l)Tt — <p

que dan para c
sen {2mh -b 9 ± d) I

send • [ _ sen (9 ± A)
sen ((2« -b 1) Tt — 9 dz d) ( ~ ® send

® .<1
sen A }

puesto que

sen (2 wu-b (9 ±:d)y = sen ((2 m-b 1) — (9 + d)) = sen (<f ±; d)
Solo hay, pues, para c dos valores.
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que es un solo valor, pues

sen (90 -\-A] = sen (90° — A)
De modo que la solución en este caso es un triángulo

rectángulo en £.
Cuando

entónces podrá tener el problema ninguna, una ó dos solu¬
ciones, según los casos, dependiendo de las condiciones exi¬
gidas por las otras incógnitas y de las circunstancias de los
datos.

Estas son que A sea mayor, igual ó menor que 90° y en
cada caso que b sea mayor, igual ó menor que a y aquellas,
debiendo estar Q comprendido entre 0° y 180° y ser c positi¬
vo, se reducen a

resultando como condiciones distintas

A^B'< 180°

B'>A

que corresponden á cada una de las soluciones del pro-
«

blema.

b sen A<.a

que equivalen á '

1180° >^-{-.5'
,\B'>A

\B'-i-A< 180°
ÍB' — A>0
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Cuando A > 90", no podrá ser > A y se imposibilita
la segunda solución. Para existir la primera ha de ser

#•

B' < 180° — A <90"

es decir que

^sen B' = ^ sen A^ < (^sen (180° — A] — sen A'j
de donde se deduce

h <a

que es el único caso en que'existe el triángulo.
La construcción geométrica (figura 21) comprueba lo

expuesto.
Cuando A = 90°, tampoco puede existir la segunda so¬

lución, y en cuanto á la primera, siendo
sen A = 1

resulta

7? ^sen /> = —
a

lo que exige también
b <a

Y cuando A < 90°, ya puede ser B''>A,ó lo que es lo
mismo,

^sen B' = ^ sen A^ > sen A
á cuyo fin se requiere que

5 > a

que es el único caso en que tiene lugar la segunda solución.
La primera siempre se verifica, pues

Á + B' < 180°

queda satisfechb por sí mismo.
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Estos resultados se comprueban geométricamente por el
trazado del triángulo (figura 22), siendo de notar la concor¬
dancia perfecta entre la discusión trigonométrica y la que
enseña la geometría.

105. Como resúmen establecemos el siguiente cuadro
que conviene tener á la vista cuando se trate de resolver un
triángulo en el caso actual.

. . ! no hay solución.

4 = 90° B=B'

h<jl una solucioni ^'=180° [A-\-B ]
serí[B'-\-A)

«

V
sen^

! I-"!
IB===B'
' 0=180°—(A+B'Y

\c=a
sen(5'-f

b'>a dos
sen^

■ B=\80°—B'
\ C=B'-A

\.4<90'' ) sen (.5"—A)f c = a —-

sen A

Ih=a{>una

h<a\

B=B'

G=\80°—[Â-]-B')
sen(B'-j-A)

sen .4

}0=¡

106. 4." Datos; a, B, 0. Incógnitas: A, b, e.
En realidad, los datos de este caso son un lado y los tres

ángulos, pudiendo darse, por consiguiente, dos cualesquie¬
ra de ellos que determinarán el tercero. Las incógnitas se
deducen de las fórmulas

, «sen^
b = j~

sen A

a sen O
c = —

sen 4: •
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107. Area de un triángulo oblicuángulo.—El área del
triángulo ABC (figura 23) es

y como

B D — a sen O

resulta

í¡;,í,C.../S'=|«á sen C
. T> /Y (7 l_,sen^senC) puesto (^ _ a senB _ a sen.g
%,B, <7"-«=2®'sen(^+í?) ) que ( sen^ sen (.ff + C)

iiS'=a5sen(^+.5) 1
%,h,A\ „ ¿senJ id- sen C'= sen(^ + 5)' ' isen^=

I 11
, ij 2\fi,c...S—\/p^'p—a][p—l){'p—c) id. senC=2sen-C'cos-í?2 ^ ] 1 Y-, 1 /í' (i' -

r%^-V -^T-
108. Multiplicando los tres senos, los tres cosenos y las

tres tangentes àe ^ A, ^ B y C (94, [F]) resulta
1A 1 Z? 1 ^sen — A sen — B sen -rr C—
222 p.a.l.c
1

. 1
„ 1 ^ pS

eos — A eos — .5 eos ■— C =
2 2 2 a.b .c

. 1 A . 1 D . 1 /ytg—

Y como

A + B^ 180° — C
se deduce

tg|A + A).= f-tg^A'fgA°-'g^
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y por consiguiente

tg J + tg ^ + tg C = tg ^ tg ^ tg C

que son expresiones, todas ellas, dignas de ser conocidas.
109. Además de los casos que hemos enumerado de re¬

solución de triángulos pueden presentarse otros en que los
datos no sean precisamente lados y ángulos. En ellos, el
método que debe seguirse, consiste en elegir entre las fór¬
mulas conocidas las que relacionen los datos con las incóg¬
nitas ó establecer otras con este objeto, resultando siempre
un sistema de tres ecuaciones| con tres incógnicas del cual
se deducen los valores de éstas. El problema se reduce por
lo tanto á un ejercicio de álgebra.

Como ejemplo presentarémos un caso que nos ba de ser¬
vir en la trigonometría esférica y es aquel en que se cono¬
cen los tres ángulos A, B, C, y la superficie S-

Hemos bailado (107) la fórmula

„ 1 sen.5sen(7 , . , J / 2 S sen Ao= — a —de la cual se deduce « = 1/2 sen A V sen^sen^

y análogamente obtendríamos

y__ 1 p sen rí sen C\ , A /~2 B senB
2 sen B i ) k gen A sen C

> que dan <
j. sen_^á_se^ | / 2 A'sen O
2 sen O ¡ ^ K gen A sen B

110. Véase apéndice 2.°
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CAPÍTULO V.

TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA.

1.

Fórmulas de relación.

111. El objeto, ya sabido, de la trigonometría esférica,
se consigue por procedimientos análogos á los empleados en
la trigonometría rectilínea. Los elementos desconocidos de
un triángulo esférico se deducen en función de los tres da¬
tos mediante relaciones que se establecen entre unos y otros,
siendo también de gran conveniencia que estas relaciones
sólo contengan cuatro elementos para despejar de cada una
el elemento incógnito, sin necesidad de recurrir á los me¬
dios algebráicos de eliminación.

Como en los triángulos planos, son también quince las
combinaciones que se forman con los seis elementos de uno
esférico, tomados cuatra á cuatro, constituyendo cuatro
grupos de combinaciones análogas, que son;
Tres relaciones con los tres lados y un ángulo.
Tres relaciones con los tres ángulos y un lado.
Tres relaciones con los dos lados y los dos ángulos opuestos.
Seis relaciones con los dos lados, el ángulo comprendido y

el opuesto á uno de ellos;
no siendo aquí indeterminado el segundo caso, pues en una
esfera de rádio conocido, puede construirse un triángulo,
dados los tres ángulos.
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Dicho rádio se supone, mléntras no se advierta lo con¬

trario, que es igual á la unidad ó que, sin serlo, se ha to¬
mado como tal.

112. Primer grupo.—Sea un triángulo esférico ABC
(figura 24) y O el centro de la esfera. Supongamos que 5y c
sean menores que 90" y tracémos las tangentes y secantes
de estos lados A D, A O B, O Ey además la recta B E,
formando así los triángulos planos B AE y B O E, en los
que se verifica

^2
BE =AB-\-AE —2AB.AEcosA¡q^ae restadas dan suce-

BË'^'0B'-\-'ÔË°'—2 0B.0EG0sa] divamente
0=( OB^—AB^)-\-{ 0E^—AE^)A'2{AB. AEcosA— OB. OEcosa]
0=2 -f 2 Z» . ^ .Ë" eos ^ — O i). O i) eos a)
OB . O Eeos a — A B . A Eeos A — 1

OB=sec c== —— » GE—seo ^
cose COSÔ ,

y como < , > resulta
I . „ ^ sene z sene '
• AB—tg c = » AE—tg b — j-

cose coso

sen e sen b .

eos a — — . f- eos A = l
eos e ' eos b eos e " eos b

ó cosa = eos¿ cose-f-sen á sene eos.4.
Si ¿ <; 90° y e > 90° (figura 25) las construcciones ante¬

riores darían los triángulos B A E y B OE, que producen
igualmente

O B . O E eos a' — AB . AE eos A' — 1

pero siendo en este caso

IOB — — sece — » GE— secb = ?-cose coso

X sene . „ , , sen bA B — — tg c — » AE=tg b — T-®
eos e eos o

cosa'=cos(180°—a)=—cosa » cos4['=cos(180°—A)=—cosA
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resulta

1 1 sen c sen h
cos a . r cos ^ — 1

cose cos¿ cose ' cosí

eos a — eos h cos c + sen h sen c cos A
como anteriormente.

Si í > 90° y O 90° (figura 26) se obtienen también por

análogas construcciones los triángulos D A JE y D O E que

proporcionan

O D . OE eos a' — AD . AE eos A' = \

\oE——secc= » OE——secí ^
cose cosí

mas ahora( ^ sene ^ , sení
\AE=—tg c = » AE=^—tg í =
I eos c ° eos í
la' — a » A' = A

y resulta
1 1 sene sení

cosa . r- eos.4
cose ' cosí cose ' cosí

eos a = eos í eos c -j- sen í sen e ,cos A

que es la misma fórmula hallada en los casos anteriores.
Cuando un lado, í, por ejemplo, sea igual á 90° no pue¬

den realizarse las construcciones prescritas en las figuras
24, 25 y 26, pero entóneos, sobre el lado e que será menor

(figura 27) ó mayor (figura 28) que un cuadrante, se toma
A E — 90° y uniendo E con O por un arco de circulo máxi¬
mo se forma el triángulo E (JE en el que se verifica

eos a = eos E E eos E G sen E E sen E G cos E

icos (90°—í;)=senc (figura 27)
eos -^—jcos (c—90°)=cos (90°—c)=senc (figura 28)

^ eos EC— cos A
cos E—cos 90°=0
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luego
cos a = sen c cos A

que es la misma fórmula general, pues introduciendo en ella
la hipótesis h — 90° se convierte efectivamente en la dedu¬
cida del triángulo en la expresada hipótesis.

Si además fuese c = 90° la última fórmula se reduce á
eos a = eos A

conforme con lo que debe ser.

Y por último, cuando a — b =c = 90°, la fórmula dá
O = eos A

en la que también hay conformidad, pues el ángulo A es
ahora recto.

En consecuencia conviene á todos los casos la fórmula
eos a = eos b eos c sen b sen c eos A

y aplicándola sucesivamente á los tres lados del triángulo
se obtienen las relaciones que corresponden al primer grupo,

fundamentales de la trigonometría esférica y son:
I eos a = eos b eos c -f- sen b sen c eos A

[Q] 'eos b = eos a eos c -f- sen a sen c eos B
|cos c — eos a eos b -f- sen a sen b eos Q

113. Segundo grupo.—Bastarla eliminar en el anterior
sistema de ecuaciones dos de los lados para llegar á una
ecuación final entre el otro lado y los tres ángulos, pero es
más sencillo aplicar aquellas mismas fórmulas ai triángulo
suplementario, con lo que se tiene

eos aJ = eos b' eos c' -)- sen V sen c' eos A'
eos h' = eos tí eos c' sen tí sen c' eos B'
eos c' — eos tí eos b' -f- sen tí sen b' eos G'

\a' = 180° — A » A' ==: 180° - ai
y como |ô' = 180° — B » B' = 180° — b\ resultale' == 180° - G » G' =- ISO" - c]
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^cos A — sen B sen G cos a, — cos B cos C
[H] 'icos B = sen A sen G cos h — cos A cos G

(cos G == sen A sen B cos c — cos A cos^

114. Tercer grupo.—Eliminando entre las fundamenta¬
les un lado y su ángulo opuesto, resultaria una de las rela¬
ciones que se buscan, pero se obtiene, como sigue, más fá¬
cilmente. ■

De las [0\ se deduce

eos a — eos b eos c
eos A

sen b sen c

„ eos b — eos a eos c , , , ,
eos B — \ de donde

sen a sen c

,, eos c — eos a eos b
eos G = j

sen a sen b

, 1 /sen-ísen'^c—eos-a—cos-¿ cosV-[-2cos «cosí cose
sen;4=í±|/ sen- b sen^ c

A/ 1 — eos- b — eos- c — COS" « -|- 2 eos a eos b eos c
sen- b sen- c

„ 1 /sen-«sen'c—cos'-'í—cos'acos^c-4-2cos«eos ¿cose
sen.ff=±^ sen-« sen-c

eos- a — eos- í — eos' c 4- 2 eos a eos b eos c

sen-« sen^c

„ I / sen®«sen®í—cos-c—eos'« eos-í-|-2cos« cosí cose
senÉ7=±|/ sen- « sen" í

1 — eos"» — cos"í — cos"c -j- 2 cos« cosí cose
sen" a sen" b

ó bien

sen4_sen.ff sen 1—eos"—cos"í—cos"-|-2cos« cosí cose
sen « sen í sene sen « sen í sene

siendo, pues, las fórmulas correspondientes al grupo deque
tratamos
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sen A sen £
sen» sen 5

sen A
_ sen 0

sen» sene

sen £ sen 0
sen I> sen c

115. Cuarto grupo.—Eliminando entre las mismas fun¬
damentales un lado y un ángulo que no sea el opuésto, se
obtendrá una de las relaciones de este grupo. Asi, por

ejemplo, eliminando » y resultará la ecuación que liga
ò,c,AyG.

Esta eliminación se efectúa sustituyendo en la tercera [ G]
en vez de eos « su valor de la primera, lo que dá
eos c = cos^ 5 eos c -)- eos 5 sen úsenccos^-f- sen a sen b eos O
ó bien

eos c sen ò — eos ô sen c eos A -)- sen a eos .O
y como

sencsen^

eos c sen ò — eos b sen c eos A -|- sen c sen A cotg C
que se reduce á

cotg c sen b — cotg C sen A = eos b eos A

que es la relación pedida, y procediendo análogamente en
todas las combinaciones que puedan formarse con dos lados,
el ángulo comprendido y el opuesto á cualquiera de ellos,
se obtienen las seis relaciones de este grupo:

cotg a sen b — cotg^ sen G = cos b eos G
cotg b sen c — cotg £ sen A — cos c cos A
cotg c sen a — cotg G sen £ = cos a cos £
cotg b sen a — cotg £ sen G = cos a cos G
cotg c sen b — cotg G sen A = cos b cos A
cotg» sen c — cotg A sen £ = cos c cos £

116. Las formulas del primer grupo sou fáciles de recor-
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dar, asi como las del tercero que revelan una notable pro¬

piedad de los triángulos esféricos, análoga á una de las rec¬
tilíneas. Las [H] se deduçen fácilmente de las fundamenta¬
les y en cuanto á las del último grupo, que son algo más
complicadas, pueden formarse mediánte una regla empíri¬
ca, sumamente córnoda, que consiste en igualar el producto
de las dos cotangentes de los elementos opuestos al producto
de las cotangentes de los otros dos, convertir el segundo miem-
Iro en cosenos y separar luego en el primer miembro las li¬
neas de las letras minúsculas de las de las mayúsculas, por
medio del signo —.

Si sé desea, por ejemplo, la relación entre b, c, A y O, es-
cribirémos sucesivamente

cotg c cotg G = cotg b cotg A (*)
cotg c cotg G sen b sen A == eos b eos A

cotg c sen b — cotg G sen A = eos b eos A

que es.realmente la ecuación que corresponde.
Observación.—Nótese la semejanza ó parecido de las fór¬

mulas del tercer g-rupo con las análogas de los triángulos
rectilíneos, circunstancia que se observa también, aunque
de un modo no tan manifiesto, en otras fórmulas homólogas
de ambas trigonometrías, indicando asi que debe existir
alguna correlación entre ellas. Y en efecto, considerando
que un plano es el limite de una esfera cuyo rádio crece sin
cesar basta el infinito, deducirémos que todo triángulo pla¬
no puede ser tomado como limite de uno esférico en que el
radio de su esfera haya tenido aquel modo de variar, resul¬
tando en consecuencia que los ángulos de uno y otro trián¬
gulo serán distintos, teniendo por lados el rectilíneo los
mismos del esférico rectificados.

(*) No se olvide que esta igualdad no es cierta: sólo se establece
como medio mnemónico para formar la relación pedida.

9
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Vemos, pues, que la trigonometría rectilínea puede re¬
putarse como un caso particular de la esférica, debiéndose
obtener, por lo tanto, las fórmulas de la primera al introdu¬
cir en las de la segunda la hipótesis de ser el rádio igual al
infinito. Así sucede, en general, y fácilmente se comprueba
con las mismas fórmulas que han originado esta observa¬
ción.

Pero, antes de hacerlo, hay que advertir que las fórmulas
que acaban de deducirse lo han sido en el supuesto de que
el rádio de la esfera fuese la unidad, por cuya razón' acaso
no sean aplicables cuando dicho rádio tenga valor distinto.
Si se consideran los lados por su valor gradual, no tiene in¬
fluencia el del rádio, cualquiera que sea, pues los valores
graduales de los lados homólogos de triángulos semejantes
trazados sobre esferas distintas, son siempre iguales; mas no
asi cuando se atienda á las longitudes de dichos lados, pues
entónces éstas son proporcionales á los ràdios de las esferas
y los fórmulas en cuestión ya no son aplicables sino cuando
este rádio sea la unidad.

Fuera de este caso, se opera con el triángulo semejante
al propuesto y descrito sobre la esfera que reúna dicha cir¬
cunstancia, obteniéndose muy fácilmente los lados de este
nuevo triángulo, pues si a, b, c son los del que pertenece á
la esfera de rádio B, y a', b', c' los del semejante en la esfera
de rádio 1, se tendrá

a' : I (I B » b' : 1 :: b : B » e' : l C : B
de donde

d' ir ^ r
^ ~~B " B ~ B

En cuanto á los ángulos homólogos de dichos triángulos
semejantes, son iguales cualesquiera que sean los ràdios de
las esferas á que pertenezcan.

En resiimen, las fórmulas de la trigonometría esférica
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son aplicables en todos los casos si se consideran los valores
graduales de los lados de los triángulos, pero, si se toman
estos lados rectificados, debe restablecerse elrádio (*), cuan¬
do éste no sea la unidad, cuya operación consiste en

por su valor el de aquellas rectijieaciones.
Sentado esto, veamos cómo de las fórmulas del tercer

grupo se deducen las análogas de los triángulos rectilí¬
neos (88), para lo cual apliquemos la primera de aquellas á
un triángulo cuya esfera tenga por rádio R y suponiendo
que ay b estén expresados en valor lineal, resultará

a

-D AR sen A
b s,enB '

Sustituyendo los senos del primer miembro por sus des¬
arrollos en série (63), se tiene

a
I

R &R^ sen A

ó bien

b sen B
R ^

a" ,
®

¡y W h A6 R- sen A

-j I sen.ff'-"6^+
y haciendo en cuyo caso la esfera se reduce á un

plano y el triángulo esférico á uno rectilíneo, la fórmula an¬
terior se convierte en

(*) Operación análoga á la del mismo nombre en la trigonome¬
tría rectilínea; pero conviene fijarse en la diferencía de procedi¬
miento que entre las dos existe.
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a sen A
b sen^

que es la apetecida.
Por iguales medios y bajo las mismas consideraciones se

pasa de las fórmulas fundamentales de una trigonometría
á las de la otra, como se vé por el cálculo siguiente;

a b c . b c .

eos — eos eos + sen ^ sen eos A
K K K K K .

a'-j- = b' + c'

y haciendo R = ^

a-— b'-c'— 2bccosA (87).

117. Fórmulas para los triángulos rectángulos.—De¬
duciéndose las [H], [/], [/] de las fundamentales y siendo
éstas aplicables á un triángulo cualquiera, son todas ellas
generales y convienen por lo tanto á los triángulos rectán¬
gulos, para los cuales es siempre un dato constante el ser
^ = 90°. Si hacemos, pues, desde un principio esta hipóte¬
sis en dichas fórmulas, obtendrémos las apropiadas á esta
clase de triángulos.

Las fórmulas generales en que entra el ángulo A

bW
%R'-

c

'ÒR^ \^R'
I eos A
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Jcos a = COS h cos c + sen h sen c cos A

jcos A — sen B sen Gcos a — cos.S' cos Q
cos B — sen A sen Ccosè — cos A cos 0
cos 0 = sen A sen B cos c — cos A cos B
sen A sen ò = sen a sen B
sen A sen c = sen a sen C

cotg- ff sen 5 — cotg ^ sen C= cos 3 cos 0
cotg Ò sen c — cotg .5" sen ^4 = cos c cos A
cotg c sen ò—cotg 0 sen A = cos h cos A
cotg a sen c — cotg A sen B =cos c cos.5

cos a = cos h cos c

, cos d — cotg B cotg C
Icos .5= sen Ccos I

jcos G — sen B cos c

y haciendo A = 90°, resulta ^ = sen « sen B \
(sen c — sen a sen G
tg = tg a cos G
tg ¿ = sen cXg B
tg c = sen ôtg G
tg c = tg a cos B

que son las diez fórmulas correspondientes á los triángulos
rectángulos.

118. De la primera, atendiendo á los signos de sus tres
factores, se deduce la propiedad de que en todo triangulo
rectángulo el mi/mero de lados menores que un cuadrante
es siempre impar, asi como la penúltima y antepenúltima
demuestran que cada cateto y su ángulo opuesto son de la
misma naturaleza.

119. También hay una regla empírica para formar estas
diez fórmulas, sin necesidad de fiarlas á la memoria. Si su¬

ponemos colocadas en un triángulo esférico rectángulo las
letras que señalan cada uno de sus elementos (figura 29) y
se prescinde del ángulo recto A, cualquiera combinación
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que se forme con tres de los cinco elementos restantes, se¬
rán consecutivos ó dos consecutivos y uno alternativo.Pues
bien, la regla empírica consiste en la siguiente: cuando los
elementos sean consecutivos se iguala el coseno del interme¬
dio alproducto de las cotangentes de los otros dos, y cuando
sean alternativos, el coseno de éste al producto de los senos
de los otros dos, sustituyendo en amóos casos en vez de las
lineas que afectan á los catetos h y c las colineas. Las ecua¬
ciones qu'e resulten serán lás buscadas.

Si, por ejemplo, se desean las fórmulas que encierran los
elementos c,by O ó b,GyB, tendrémos

c, b, ü, consecutivos » b, G, B, alternativos
eos b = cotg c cotg G » cos B = sen b sen G
sen b — tg c cotg G » cos B = cos b sen G

que son efectivamente las penúltima y tercera de las [Z].
120. Estas'fórmulas [Z] son calculables por logaritmos,

pero de las generales sólo lo son las del tercer grupo.
Las del cuarto por ser de la forma

« eos X ~\-b sen x — c

admiten la regla (95,1.°), así como las de los grupos primero
y segundo cuando en ellas se consideran como incógnitas
un lado ó un ángulo respectivamente, pero cuando suceda
lo contrario bay que recurrir á procedimientos especiales.

De la primera fórmula del primer grupo, por ejemplo, se
deduce

eos a — eos b eos c
eos A = 5

sen b sen c

sen! a = ±\/^-—1 — eos a

2
y en virtud de ser

CO. i
resulta

eos a

2
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1 .1 /cos [h — c] — cos a
sen — ^ = ± 1/ ■— {2 y % sen 0 sen c

V
-2 sen (í — c + a) sen ^{ò — c — a]/t Âi

COS

2 sen h sen c

1
^ ( /cos a — cos [b -f c) _

2 ^ 2 sen 5 sen c

-2sen-i(« + ¿ + c)sen-i(« —5— c)
2 sen I sen c

Isen / [I — c — a] — — sen -i (« + c — ¿)} <C /¿f
pero ( J J

sen — [a — b — c) = ~ sen — {b c — a)
/t

y suponiendo

2p — a b c

1 .. , I /sen (p — b) sen {p — c)sen—^ = ±1/ - —2 ^ sen b sen c

1 , I /sen p sen [p — a]
cos - A =±\/-2 ^ sen b sen c

de las cuales

- A = ±\/iP-^) sen jp—c)° 2 ^ sen p sen [p — a]

y procediendo análogamente con las otras fórmulas del pri¬
mer grupo se obtienen en conjunto las fórmulas propias para
el cálculo logarítmico
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1 , . 1 /sen(» —(5)seii(»—c) ]
sejx-^A = ±\/ ^ -I2 ^ sen o sen c \ 1

eos — A

ig — A = dz
1

j /senji?sen (ji —g) \ 2
2 * ^ sen b sen c

sen [p — b] sen [p — c)

sen

sen p sen [p — a)
1

jj ,l/sen(^ — «)sen(^—c)
2^=±K

m(cos
2 ^ sen a sen c I i

tg- 2 ^ —

2 ^ sen a sen c

^1/sen {p — a) sen (p — c]
sen p sen [p — b)

sen - (7_ + j/sen (^—«)sen(ií-¿)2 ^ sen a sen h f i
Vtg* JL ^ -h

1 seo (p — c) 2
eos - 0=±\/2 ^ sen a sen b

_i_l /sen [p — a] sen [p — b)
^ sen p sen [p — o)

Para las fórmulas del segundo grupo se emplean tras-
formaciones en un todo análogas â las anteriores, estable¬
ciendo la hipótesis

2^, = A A- -B A- O— 180°

con lo que se llega á las fórmulas
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i cos

ESFERICA. 125

1 _,\/sen s sen {A — s)-a y - sen £ sen 0
Hg — a

1 1 /sen(^—S)sen((7—S) | ^
2 ^ sen £ sen 0 '

sen s sen {A — s)

sen

sen (.5 — 1:) sen (C— S)
1

^ 1 /sen s sen {£ — i)
2 r cpn À can n2 y sen A sen 0 ( 1

I . )tg •— Ô = ±
my.. .1 /sen(^-l)sen(5-s) ^

> 2 y sen A sen 0 '

-h 1/ sen s sen {£ — i)^ sen (^ — l) sen (C—S)

|senlc=±'l/®5Ïïl^RZEir J2 y sen ..4 sen .5 (, 1

cos i c = ± I /sen(^-S) sen (^-s)2 y sen A sen £

ig^c~±

y: sen i sen (C — s)
sen [A — i) sen [£ — s)

121. Otras fórmulas.—Además de las fórmulas que se
han establecido y como deducción de las mismas, existen
algunas otras que en ciertos casos proporcionan ventajas
en la resolución de triángulos. Tales son las fórmulas de
DeLambre y las analogías de Néper.

1." Las de Delambre se obtienen de la siguiente ma¬
nera:

senL-l/iîlEÂpËlzEg ,2 y sen o sen c I l i
/ ) sen — A eos — £ =

cosi^= l/«en?^sen [p-b)2 y sen a sen c

2 2

sen{p—b) l /sen p sen (p — c) __ sen (p—b)
sen c y sen a sen b Î T -cos-

2sen-í;cos-c
/¿
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1 , I /sen» sen (» — a]
cos~A=y ^ '

sen

2 ^ sen Ò sen c !■ , 1 „

/ ) cos - J sen - ^ =
l^_l /sen(;i — «)sen(jB — c) I
2 ^ sen a sen c ]

sen(jO—a) \ /sen sen [p — c) __ sen(p—a)
sen c ^ sen a sen ô „ 1 1 2

2sen-ccos-c
/¿ À/

COS

cos^

1^_ I /sen jo sen — a) j
2 ^ sen Ò sen c 11,1

/ ) cosAcqs-
1 I / sen ^ sen —Ô) I ^
2 ^ ^ sen a sen c )

senjo sen(;o—«)sen(^—ò)' sen p ^^^1
1/ 7 1 1

sen c T sen a sen b 1 1
2sen-ccos-c

sen
sen [p — h] sen (p — c]

2 ^ sen b sen c [ 1 , 1 „
sen - ^ sen ^ ii =z z

sen - Bb=l/sen [p — a) sen [p — c)
2 ^ sen a sen c

sen(j»—c)l /sen(j?—«)sen(¡a—sen(jp—c) ^ 1
sene ^ sen a senb « 1 1 ^

2sen-ccoSqCz z

1 1 „ sen (»—il + sen (je—«)
[a]+ [6] » sen - (.44-^)=cos - G ^^

2 sen — c cos c

1 ^ ,1 ,,sen» + sen(» — c)
M+ [8] » cos - (^-^)=sen- C — j

2 sen -^c cos — cZ Z

1
, , 1 ^ sen (» — §) —sen (i?—a)

[a]_[6] » sen - (^-^)=cos ^ G ^ j
2 sen — c cos -x c

¿ ,¿

1
, , , 1 ^ sen» — sen (» — c)

M — [S] » cos - [A +^)=sen - G ^
2 sen

2 ^ cos — c
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'

sen(^—5)-f-sen(^—«)=2sen^j9—i(¿-|-<!;)Jcos^(«—1^)=
1 1

= 2 sen - c cos -[a~h)
¿I /t

[sen j» + sen (jo — c) = 2 sen — i c j cos i c =
= 2 cos -i c sen ^ (« + ^)

|sen(;o—¿)—sen(;o—«)=2sen|(«—ô)cos^jo— i(«-f-i5) j=
= 2 cos - c sen ^ [a — h)

sen JO — sen (p — c) =2 sen ^ c cos ^p — ^ =
— 2 sen I c cos i (« +

cos i c sen ^ (A-{-£) — cos ^ Ccos i {a — è]
]sen i ecos ^ {A —£) = sen ^ Csen ^ (« + 5)f

luego ^ 11 1 1jsen - csen - (A —= cos - Csen - (a — i)
iC A A A f

cos i c COS \{A-\- B)^ sen i C cos ^ [a + i]A A A A

que son las fórmulas dichas, de gran utilidad por contener
los seis elementos de un triángulo y ser calculables por lo¬
garitmos.

2." Las analogías de Néper se deducen de las anteriores
dividiéndolas dos á dos, de modo que resulten las tangentes

\ ^ {A — B), ^ (a-\-Ò) y —
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COS - {a~b)
(A -\-£) = cotg - O

eos
2 (a 4-

sen^ [a — b)
{A—£)^ cotg - 0 —

sen - (« + ¿)

eos ^ {A—£)
(a + ¿) = tg ~c

eos - {A-{-£)

sen i {A—£]
{a - è] = tg - c =

sen - (^4-^)

Estas analogías son muy interesantes puesto que sirven
con facilidad, como verémos más adelante, para todos los
casos de resolución de triángulos en que figuren como da¬
tos lados y ángulos, y como dichas analogías se deducen
inmediatamente de las fórmulas de Delamhre, conviene te¬
ner éstas á mano. Su forma es poco apropiada para retener¬
las en la memoria, pero puede darse una sencilla regla em¬
pírica para formarlas, que consiste en la siguiente:

(7on las tres primeras letras del alfabeto, mayúsculas y
minúsculas, escribanse las dos igualdades hipotéticas

{A -\- £) c = (ab) G
(A—jS]c = {a-b)C

Antepóngase á cada letra ó paréntesis de la primera la

palabra eos -i, ménos à la última que se pondrá sen ^y al
revés en la segunda igualdad, sen ^ à cada letra ó parénte-Á

tg

Itg -I S 2

[P]

fr-nrt 1

tg.2
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sis y eos \r à la última, obteniendo asi

eos ^ + .5) cos-^c = eos-i [a + b) sen i O^ z z z

sen-^(^ — JB] sen-^c =.sen-i [a — b) eos -i Oz> z z z

que son dos de las fórmulas buseadas.
Igualados sus miembros en cruz y poniendo lineas por

colineas en los paréntesis, resulta

sen ^ eos = eos \{a — b) eos -i OZ Z Z 2

eos ^[A — ^) sen ^ c = sen \[a-\-b) sen \ Oz z z z

que son las dos restantes.

II.

Resolución de triángulos.

122. Por medio de todas las fórmulas que aeaban de ob¬
tenerse se resuelven los triáng-ulos esférieos de un modo
análogo al empleado en los planos. Se agrupan los datos
eon eada una de las ineógnitas, se elige la fórmula que eon-
venga, según la eombinaeion que resulte, y de ella, despues
de preparada para el eáleulo logaritmieo, si es necesario, se
despeja el elemento desconocido.

Pueden emplearse también, además de este método, que
es el general, procedimientos especiales que verémos suce¬
sivamente.

Las comprobaciones se verifican resolviendo nuevamen¬
te el triángulo en función de las incógnitas ó por procedi-
iniento distinto del'empleado, confrontando los resultados
que deban ser iguales.
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123. Hay que observar también que en las fórmulas que
sirvan para dicha resolución pueden ser negativas algunas
ó todas de las lineas que intervienen en ellas, en cuyo caso
no admitirían el cálculo logarítmico, pero se salva este in¬
conveniente prescindiendo siempre de los signos en el tras¬
curso de las operaciones y teniéndolo en cuenta una vez
determinado el valor absoluto de las expresadas lineas,
para conocer el cuadrante en que termina el arco corres¬
pondiente.
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124. Triángulos rectángulos.

Casos
1Datos Incóg. nitas. Grupos. Fórmulas. Valores de las incógrnitas

c \a.¿>.c alternativos! eos a = eos ó eos c/cos c = ^
a

1.°^ \B[a.h.B id. /sen ô =senffseni?^sen^=:
b

eos b

sen b
sen a

cfa.ô.Ceonseeutivosfeos 6'= eots-^tg-ílcos C— ^■
tga

a l Ô. c. a alternativosi eos a = eos b eos cieos a = eos b eosc

' Blb.c.B eonseentivos/sen c = tg¿cotgB/ tgB= ^.
y \ ^ sen c

db.c.O id. fsen b — tgc eotg oí tg O =
senb

b la.B.b alternativoslsen 5 = senasen.Sisen 5 = sene;sen.ff

3_o/ 1 c ja..5.ceonseeutivoS'eos^=eotgatgc) tgc = tgacosB

\b

"L

B:
C\(í.B.Q id. lcosa=cotgBcotg(7f tg(7= ^

cosatgB

4.",

, i a lb.(7.aconsecutiYos¡Gos(7=tgbGOtgal iff a — ^\ 1 \ l ^ eos C
c {b.C.c id. jsen b = eotgCtgc<i tgc = sen í tg C

fBfb.O.B alternativosfeos.5 = eosísen(7feos.5= eosásenC
QÛTl Á

a [b.B.a alternativos,sen 5 == senasen.Sísen «

r5.°/ (c /¿..5.ceonseentivos/senc = tgÔcotg.ff/senc =
\B .

SGTXB

C\b.B.O alternativosfeosB= eosbsenCfsenC=
GOSb

a í.5'.(7.aconseeutivosíeosa=eotgBeotgC¡eosa = —

6.°/ / b ¡B.C.b alternativos/cos.ff=cos5 sen O'gos b =

O. sen 0

c ¡B.C.c id. feosC—cose sen.fffcosc =
sen.5
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125. Discusiones.—En el primer caso se necesita que
los tres numeradores sean en valor absoluto menores que

*

los respectivos denominadores, cuyas condiciones se satis-
cen simultáneamente cuando

¿ ó í > 180" — « si « < 90°
y Ô > ff ó ¿ <; 180° — a si « > 90°

Para B debe tomarse el arco de las tablas ó su suple¬

mento, según que h ^ 90° (118).
En el 5.° caso también los valores absolutos de los nu¬

meradores han de ,ser menores que los de los denominadores
y como h'3 B han de ser de la misma especie, las condicio¬
nes de posibilidad se reducen á que

b <iB si son menores que 90°
y b~> B si son mayores que 90°

Cada incógnita puede tener dos valores, ó los arcos
c', O", hallados en las tablas, ó sus suplementos. El pro¬

blema es susceptible, pues, de dos soluciones, faltando ave¬
riguar el modo de combinar dichos valores.

Debiendo ser c y C de la misma especie y atendiendo á
la primera de las propiedades (118), se deduce que las solu¬
ciones son;

^juna solución «=«' » c—c' » C—C®i ^<90 jotra id. «=180°—a' » c=l80°—c'» C=180°—6"
luna solución «=«' » c=180°—c' » C=I80°—O'

ysi ^>90°iotra id. «=180°—«' » c=c' » C=0'
Y en el 6.° caso los tres qosenos de las incógnitas han de

ser igualmente menores que la unidad en valor absoluto,
es decir:

tgB>cotgOj l tg tg (90°—C)
eos B< sen C > que equivalen « < eos i? < eos (90°—(7)
sen.5>cosCl f sen.ff>sen(90°—Ó7)
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y como una cualquiera de estas condiciones envuelve á las
demás, basta, por ejemplo, que

sen B > sen ± (90° — C)
considerando el doble signo, puesto que C puede ser menor
ó mayor que 90°.

Esta condición requiere que
cuando B < 90° sea .§ > ±; (90° —C)

y cuando B > 90° sea B < 180° zp (90° — C)
ó separando los signos
B+G > 90° 1
B—G'>— 90°l \ •
p ri ^ equivalen en definitiva á{ ~ <270°

Los tres casos restantes son siempre posibles, sin más li¬
mitación que ser los datos menores que 180°, como en todos
los triángulos que consideramos en este libro.

126. Aun cuando todos los triángulos pueden descom¬
ponerse en otros rectángulos y en la mayor parte de los ca¬
sos resolverse por medio de éstos, hay sin embargo algunos
cuya resolución se refiere inmediatamente á la de los mis¬
mos. Tales son los rectiláteros y los oblicuángulos isósceles.

Los primeros tienen por suplementarios triángulos rec¬
tángulos cuyas incógnitas dan á conocer con suma facilidad
las de aquellos y los segundos se descomponen en dos trián¬
gulos rectángulos iguales imaginando un arco de circulo
máximo perpendicular á la base desde el vértice opuesto.
Basta, pues, resolver uno de éstos cuyos elementos son igua¬
les ó mitades de los del propuesto.

Trià.ngulos oblicuángulos.

í« ^ ia.ò.c.A
127. Primer caso.—Datos/í Incógnitas/.^ Grupos!í!í.í.£;..5

(o ¡C fa.â.c.G
10



'^2

sen (p — b) sen [p — 0)
senp sen (p — a]

sen {p — a) sen {p — c)
sen p sen (p — b>)

sen (p — a) sen [p — b]

134 trigonometría

Corresponden las fórmulas fundamentales ó las [y¥] que
son calculables por logaritmos, eligiendo las de las tangen¬
tes por exigir entre las tres solamente cuatro logaritmos
distintos y tomándolas con el signo -(- puesto que ^ A,
i y C son menores que 90".

Asi, pues, el problema queda resuelto por medio de

•g I A = l/-

to" — (7 = \/^-
^2 ^ senp sen [p ~ c)

Discusión.—Para ser admisibles los valores de las incóg¬
nitas se requiere que sus tangentes sean reales, finitas y
distintas de cero, es decir, las cantidades subradicales posi¬
tivas y que ninguno de sus factores sea nulo.

Para lo primero, cada numerador ha de ser del mismo
signo que su denominador, ó ambos positivos o ambos ne¬
gativos, pero lo último no es posible, pues para ello deberla
verificarse, por ejemplo, que

sen (p — b) < O y sen (^ — «) < O 1." hipótesis
ó sen(j!? —¿)<0 y senjïi<0 2." id.

Mas siendo cada lado menor que 180", la suma de dos no
puede llegar á 360" y con mayor razón resultará que

¿ _l_ c — « < 360" {p —a < 180"
fl -f- c — 5 < 360° ó biem p — b <. 180°
^ + 5 _ c < 360° Ip — c< 180°

Además dos de estas cantidades no pueden ser á la vez
begativas, pues de



ESFÉRICA. 135

jO — a < Oi
^ ¿ sumando 2 c < O que es absurdo,

luego estando {p — a]y{p — è) comprendidos entre O y 180°
sus senos han de ser positivos y no es admisible la primera
hipótesis.

Tampoco lo es la segunda, pues de ella resultarla

sen (jo — ¿) + sen i? < O ó 2 sen-i(«-|-e) gos-^íKO
que es absurdo por ser forzosamente positivo cada factor.

En resúmen, los factores subradicales han de ser positi-
vos y distintos de cero, condiciones que se traducen, en vir¬
tud de lo expuesto, en

!« + ^ + c < 360»i5 + c>« » — c

® + h — CL

d c » CL~^ c — h

es decir, la suma de los tres lados menor que 360° y cada
uno de ellos menor que la suma de los otros dos y mayor
que su diferencia.

Segundo método.—También se resuelve éste caso por
descomposición en triángulos rectángulos, como sigue:

Sea (figura 30) A B O el triángulo propuesto del que se
conocen los tres lados. Imagínese por uno de sus vértices el
arco de circulo máximo A m perpendicular al lado opuesto
y llamando p á este arco y ^ y $■' á los dos segmentos, adi¬
tivos ó sustractivos, en que queda descompuesto dicho lado,
tendrémos [L\

eos c — eos p eos Û I j , , eos c eos q
, de donde ^ ^eos o = eos j» eos f cosí cos^'

que dan

y sucesivamente
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COS c — COS h COS 5' — COS g'
COS c + COS h COS g + cos g'

—2sen-^(c+è) sen|(c—é) —2seni(^+5'')sen^(ç'—5'')
2cosi (c+¿) cosmic-5) 2cos^ (§'+$'') cosi(i—^')

tg I (c + ¿)tg (c-i) = tg i (?+?') tg \ {g-g')
J como g±g' — a, de la ecuación anterior se deducirá
J- zjz 5'' y en cualquiera de los dos casos conocida la suma y
diferencia de g' y lo serán estas cantidades. Con ellas y los
lados c y ¿ se resolverán los dos triángulos rectángulos
A B my A Cm que darán el ángulo B,q\ O à el 180° — O y
las dos partes de que aditiva ó sustractivamente se com¬
pone

IA l a,B Incógnitas ( h
G le

Se resuelve este caso por dos métodos completamente
análogos á los del triángulo anterior, pero es preferible re¬
ducirlo al mismo por mèdio del triángulo suplementario,
tomando los suplementos áe A, B y C que serán los lados
de este último, resolviéndolo y hallando luego los suple¬
mentos de sus incógnitas que serán los valores de a,b y c.

id 1^ Sm.I.O.Ah Incógnitas(.ff Grupos<«.6.C..§
Q je ¡d.b.C.c

Las fórmulas que corresponden son dos del cuarto gru¬
po [/, (116)] y una de las fundamentales [<?], es decir

cotg a sen b — cotg A sen G — cos b cos G
cotg b sen a — cotg .5 sen (7 = cos « cos G
cos c — cos ÍÏ cos b -J- sen a sen b cos G
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y no siendo calculables por logaritmos, hay que modificar¬
las convenientemente, según la regla (95, 1.°) puesto que
son de la forma

a eos » -f- ¿ sen x — c

si se considera en ellas como representando la letra x las
b,a,j i respectivamente.

En su consecuencia establecerémos para cada ecuación,
por su órden, las hipótesis

cotga = eos C COtgcp
cotg b — eos O cotg o'

sen a eos C — eos a tg
de donde

tg (p = tg « eos C
tg (p'= tg í eos C
tg!p"== tg« eos (7 = tgtp » (p" = (p

mediante las cuales se convierten aquellas en

eos C (cotg (p sen b — eos b) — cotg A sen C
eos C (cotg <p' sen a — eos a) = cotg B sen C
eos <!; ( .tg <p sen b -|- eos = eos c

~ sen Ib — cp) ^ ^

eos C = cotg^ sen 0sen tp ®
„sen(« — tp') ^ ^

eos G ; = cotg..ff sen Csen <p °
eos Ib — tp)

eos a í^—— — eos c
eos tp

deduciéndose, por último,
, , ^ „ sen [b — tp)cotg A — cotg G ^ —

cotg B == cotg G

cos c — cos a

sen

sen [a ■

sen tp'
cos [b — tp)

sen tp
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Este caso siempre es posible y sólo tiene una solución.
Segundo método.—Empleando las analogías de Néper

se resuelve también este caso con gran sencillez, eligiendo
para ello las [P]

cosi(« —¿)
tg-{^ + £) = cotg- C 1

eos b)
/t

seni(a-è)
tgg cotg- C j

sen
2 (ff + ^)

1 1 sen i (^—.5)
tg-(«- ¿)=tg -c

sen^(^ + ^)
Las dos primeras determinan A y B por medio de su

suma y diferencia y la tercera proporciona c.
Tercer método.—Descomponiendo el triángulo propues¬

to en otros rectángulos también se resuelve muy fácilmente
en el caso actual.

Haciendo la descomposición por arcos de círculo máxi¬
mo perpendiculares-á los lados, como indica la figura 31, no
hay más que resolver sucesivamente los triángulos 0B n,
A C m, A B n y A B m, Qn siguiente forma:
CBn » Datos: a . G Incóg-nitas:y Cn
A Cm » id. b . O id. Am y Cm
ABn% id. Bn.An—b — Cn id. c y A
ABm» id. Am.Bm—a — Cm id. c yB
con lo que queda resuelto el triángulo dado.

Haciendo las operaciones indicadas se obtienen las in¬
cógnitas .d, .5 y c por medio de "expresiones iguales á las
deducidas por el primer método y en las que <p y tp' están
reemplazadas por Cny Cm.
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a'

130. Cuarto caso.—Datos \B Incógnitas
lo

Es en un todo análogo este caso al anterior que se re¬
suelve por cualquiera de los tres medios en él explicados,
podiendo verificarlo también por la propiedad del triángulo
suplementario, como se indicó en el segundo caso.

1« [B ia.i.A.B
131. Otuinto caso.—Datos \h Incógnitas<é7Grupos|«.¿..4. G

'a ¡c ia.b.A.c
Las fórmulas pertinentes al caso son;

sen A sen b'— sen a sen B

cotg a sen b — cotg A sen G — cos b cos G
cos a = cos b cos c -)- sen b sen c cos A

haciendo aptas para el cálculo logarítmico las dos últimas,
mediante las hipótesis

cotg A — eos í tg o I 1 tg w =® ^ ■

de donde ^ ' cos¿
sen b eos A — eos btg o' i I tgœ'= cos A tg b
que las convierten en

cos b (cos C -|- tg- cp sen G) = cotg a sen b
cosí (cos c-)-tg<p'sen c) =cosa

, cos±{(7—f) , .
cos b — = cotg a, sen b

COSœ ^

, cos ± Ic — ©')
cos b = COS a

cos id'

resultando para las tres incógnitas del problema, los valores
sen b sen A

sen B = ■

cos dz (G— tp) =

cos zt (c — tp'] =

sen a

tg b cos <f
tga

cos a cos o'

cos b
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Segundo método.—Las analogías de Néper tienen tam¬
bién aplicación á este caso sustituyendo las dos últimas fór¬
mulas establecidas por dos de dichas analogías, con lo que
el problema queda resuelto por las ecuaciones

sen A sen l = sen a sen B

sen i [A — B]
tg - (« - ¿) = tg - c T

^ sen-i-M-h^)

sen^{a—í)
tg - [A-B] =cotg- G

sen (a -1- 5)

despejando de las dos últimas ¿ c y ~ C una vez determi-
/C

nado el valor de B, sin que esta acumulación de errores pro¬
duzca resultados ménos aproximados que los obtenidos por
el método anterior en donde estas mismas incógnitas se de¬
terminan en función de y y tf' que se hallan en análogo caso
que el arco B.

Tercer método.—Por descompoâicion en triángulos rec-

táng-ulos (figura 32). Trácese el arco de circulo máximo O m
perpendicular á c y resuélvase el triángulo A Gtn del que se
conoce Ay b, deduciendo Am, Om y a. Por medio áe Om
y a se resuelve el segundo triángulo rectángulo que dará
los valores de mB, B y ci y de este modo se tiene conocido

B . O — a-\- a' y c — Am Ar m B
Si el punto m resultase en la prolongación de c se proce¬

dería análogamente.
132. Discusión.—Este caso, llamado dudoso de la trigo-

no'metria esférica, no siempre es posible y cuando lo es tie¬
ne una ó dos soluciones según las circunstancias de los da¬
tos, admitiendo, como en el caso análogo de la trigouome-
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tria plana, una discusión muy interesante por cuanto revela
una vez más la concordancia que reina entre los procedi¬
mientos gráficos y analíticos en la resolución de los pro¬
blemas.

Puede desarrollarse esta discusión siguiendo cualquiera
de los métodos que se han empleado para resolver el trián¬
gulo, llegando siempre, como debe ser, á las mismas con¬

secuencias; elegirémos aquí el segundo método por ser el
que más la facilita y abrevia.

Por dicho método los valores de las incógnitas resul¬
tan ser

sen B =

, 1 ^ 2tff Tr (3

sen h sen A

sen a

ig h (a- sen l {A + B)
2 " 1

sen - {A —B)

1 tg i (^ — .g) sen ^
cotg i C= f ?

sen - {(i — b)

La primera proporciona para B dos valores, el tabular B'
y su suplemento 180° — B' = B". Cada uno de ellos susti¬
tuido en las dos fórmulas restantes dará otro valor corres¬

pondiente para c y Cy por lo tanto el problema es suscep¬
tible de dos soluciones.

Puesto que B viene dado por su seno y que — c y — Q2 2
valen ménos de 90°, es preciso que los segundos miembros
de aquellas fórmulas sean, menor que 1 el de la primera, y
positivos los otros dos.

En su consecuencia, la posibilidad del problema estriba
en que
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sen h gen A < sen a

[a — 5) sen ^ {A + JB)
f

^ f >0
sen — [A — B)

tg- ^ — B] sen i (« + 5)
í_

^ í >0
sen -^[cb — i)

Cumplida la primera condición habrá para B l'os dos va¬
lores que dijimos anteriormente y que, para ser admisibles,
ban de realizar la segunda y tercera. Eu ellas sen iA-\-B)

y sen -^ (« + í) son siempre positivos, de modo que es pre-

ciso que tg ~ {a —è) y sen (A—B), en una, y tg ^ {A—B)
y sen [a — ò], en otra, sean del mismo signo y como los

arcos -i {A — B) y i [d — i] están comprendidos, en valor
absoluto, entre O y 90° sus senos y tangentes serán positivos
ó neg'ativos según lo sean dichos arcos; asi, pues, se necesita
para cualquiera de las dos condiciones que A — B y a — b
tengan igual signo, esto es, que B sea mayor ó menor que
A cuando b sea lo mismo respecto á «, ó en otros términos,
que á mayor ó menor lado se oponga mayor ó menor ángulo.

Esta última circunstancia se deduce también al conside¬
rar geométricamente al triángulo esférico, así como la pri¬
mera condición

sen b sen A < sen a

está igualmente conforme con la solución gráfica del pro¬
blema que nos ocupa, pues si suponemos (figura 33) el án¬
gulo A formado por dos arcos de círculo máximo, si sobre
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uno de ellos se toma la magnitud í y si del extremo C se

traza el arco de círculo máximo C C perpendicular al otro
lado", ya es sabido que a ha de ser mayor que GG' ^ menor
que 180° — GG' cuando el arco perpendicular no llega á
un cuadrante y al revés cuando exceda de este límite.

Pero [Z]
sen G G' = sen h sen A

luego la expresada condición equivale á que

sen ÍÏ > sen C O"
es decir

> GG" I
®
< 180° — G G'i (^G'< 90°
< GG' I

ó
nono ryj si GG'>90''> 180° — G G'

como habíamos indicado.

Cuando se verifique que

sen â sen A = sen a

resultará

sen B = \ » Z = 90°

entónces el problema será aún posible, tendrá una solución
y el triángulo será rectángulo en B.

En virtud de lo expuesto se deduce fácilmente la manera

de averiguar si el problema tiene dos, úna ó ninguna solu¬
ción. Si se cumple la primera condición, para lo cual
basta que

log sen a > log sen h -f- log sen A,
se determinarán los dos valores de Z y si los dos, uno ó nin¬
guno son en magnitud respecto á J lo que á sea con rela¬
ción á a, otras tantas serán las soluciones del problema.

133. Pero es muy conveniente saber determinar á la

simple inspección de los datos, este número de soluciones.
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que depende naturalmente de las circunstancias de aquellos
y esto se consigue fundándose en lo que se acaba de in¬
dicar.

La variedad que pueden ofrecer los datos consiste en que
A sea mayor, igual ó menor que 90°; en cada caso cabe la
misma distinción para § y en cada una de estas hipótesis
que este lado sea mayor, igual ó menor que a y áun en al¬
guna de estas circunstancias debe compararse con su su¬
plemento.

Pues bien, como ejemplo, supongamo^un caso, tal como

ser A <90° » 5 > 90° » a ^ j
De estas hipótesis se deduce que

, , sen b ^,
sen a > sen b ó < 1

sen a

luego
n sen 5 . ^ .

sen B = sen A < sen A
sen cb

y siendo, como se supone, A < 90° tendrá que ser

A>^'
de donde

A —B'> O » A — B" <0

y como a — 5 < O, sólo B" dá solución.
Haciendo iguales comparaciones en todos los casos, se

deduce el número de soluciones del problema, según las cir¬
cunstancias de los datos, pudiendo establecerse el siguiente
cuadro, del que es muy conveniente ejercitarse en deducir
las consecuencias en él consignadas y que permite compro¬
bar detalladamente la armenia que existe entre la discusión
trigonométrica y la hecha en geometría.

A dicho cuadro siguen algunas observaciones aclarato¬
rias para su mejor inteligencia.
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Esfèrica.

Dos soluciones B

üna » J"
\a<Jb

¿>907®=^ (Observación 1/
\ 1«>180° —¿

a = 180° — b
a < 180° — b

145

\B'\B"
=.B"

Ninguna.

^>90°/^= 90'
• . . Dos soluciones B =

\a=b (Observación 2.71,i--(«<5 (jNinguna.
'

á<90° YC>b j a >■ 180° — b Dos soluciones B=

B'
B"

B'
B"

Una :

Ninguna.

Ninguna.

m

a = 180° — bjj
, « < 180° — b £'

\a=b (Observación 3."
(

a:>b
í-^QnoÍ®='^ (Observación 4.°)

(
, ( ® ^ ^^0° — b Una solución B— B"\a<Jb ^ a = 180° — b )( a < 180° - b Ninguna.

n_„„ol®>¿ )
=90°( 0—^^ (Observacions.® Una infinidad B

\(í<b )
^ I « > 180° — b [Ninguna.

,^Q.o ®>^ ®= 180°-¿ )
{ ja< 180° - b Una solución B

|»=í (Observación
¡(1=0 (Observación

¿>90°) I a > 180° — bKj , .

\a<b I ® = ^ ) solucion B
I a < 180° — b Dos » B-

j<90°yô=90°|®=^ (Observación
Dos soluciones B

( a, > 180° — b
a>b ^ a = 180° — b

^<90° Í Lt < ~ ^«=5 (Observación 1.®

¡a<b .

= 90°

= B'

B"

\B'\B"
runa.

\B^SB"
;Ninguna.
.Una solución B—

Dos » B~

B'

\B'
B"
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135. Observaciones.—1." En este caso los valores de

A c y .1 Caparecen bajo la forma de y áun cuando se
podria hacer desaparecer las causas de indeterminación de
las fórmulas respectivas, como enseña el álgebra, es prefe¬
rible emplear las otras analogías

^ eos-i (J-I-.g) tg "I (« + 5)
tg- s c =9 í

eos - {A — £)

^ COS^ (« + í)tg l {A-hJÍ)
cotg ^ C'= T

eos ^ [a — Ò)

que dan los verdaderos valores de las incógnitas.
2." Aplicando á este caso el procedimiento de que hemos

dado ejemplo (133), parece que B" dá solución, pues re¬
suelto A — B" = ^ como — 5 = O, pero si se sustituyen
los datos en las hipótesis actuales en las analogías emplea¬
das en la observación anterior, se obtiene

tg- — c = » c — 180°

cogt 5 o » G == 180°

luego el triángulo no existe.
3." Parece que dá solución B\ pero como tg ^ c y

1 ^
cotg g Q resultan negativas, es decir ^ > 180°, no hay
tal solución.

4.° En este caso parece que dá solución B' = B" = 90°,
pero sustituyendo en las fórmulas de la observación 1.°' los
valores actuales de los datos, resulta
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tg|c = 0 » c = 0

cotg I (7==o . » (7= O
de modo que no hay solución.

5." En este caso resulta B' = B" = 90° y el triángulo es
hirectángulo. Las fórmulas de la observación 1.° se convier¬
ten en

tg ^ c = O . 3oj4 fque indican la indeterminación del pro-
. 1 ^ „ , blema.cotg - (7 = O . oo

6.° Parece que B' dá solución, pero no es asi por lo dicho
en la observación 3.°

7.° Parece que B' dá solución, pero no es así por lo dicho
en la observación 2.°

lA id
136. Sexto caso.—Datos Incógnitas;|cU ¡O
Por la propiedad del triángulo suplementario se reduce

este caso al anterior y puede resolverse también directa¬
mente por tres procedimientos análogos á los empleados en
aquél. Admite asimismo igual discusión, cuyos resultados
podrían consignarse en un cuadro como el 134.

137. Area de un triángulo esférico.—No son tan fòciles
de determinar como en la trigonometría plana, las expresio¬
nes del área expresada en función de tres elementos del
triángulo, así es que nos limitarémos á indicarlas en dos
casos.

L° Llamando 2 ly al área, se sabe que

2/S!=A + B-^C~m'>
de donde
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1M + ^) = 90O-(Í c-^j
y sustituyendo el valor de este miembro en lad.'' y 1.^ fór¬
mulas de las de Delambre [O], resulta

^ senQ G— eos ^[a + ò)\ TT 1 ^
I sen - Í7 eos - c
\ /I \ 1
I eos í - C — yiS" j eos -
I rz í
I eos - C ■ eos -g c

De ambas se deduce

sen i C—sen^^i C—eos | c — eos ^
sen i C-h sen (7—eos i c-f eos ^ (a-f-¿)
eos I C—eos^^ C—/S'j eos | c — eos ^ — í)
eos I ó?-feos C—/S'j eos ^ c-f eos i (a — ¿)

ó bien, haciendo 2p = a-j- ¿>-{- c

tg ^ Gcotg ^ (G-G) ^tg ^ ptg ^ Ip-c)
tg^ Gtg g {G- G] = tg^[p-a]tg^ [p- b)

que multiplicadas proporcionan

tg\ G=\/ ig^^pig\ ip-d) tg ^ ip-b) tg -g- ip-c)
fórmula debida á Lhuillier y que permite calcular el área
de un triángulo esférico conocidos sus tres lados,

2." De las fórmulas [Q] se deduce también
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1 I cosi(«+¿)
sen - O cos iS— cos - (7 sen z sen ^ G4> ¿ 12

COS — c

1 1 COS i (ffi - ¿)
COS - 0 COS s+ sen - Q sen S = cos - C

~ * 12
cos — e

4»

Si se multiplican respectivamente por sen 1 Cy cos - G2 2

y se suman y se verifica luego lo mismo por cos 1 C y
4

sen 1 C, restando el primer resultado del segundo, se ob¬

tiene

eos g (« + ¿) sen' g C -j- eos g (« — ¿) COS' g G
Cl ^ ^ 4CCS/Y— ^ —

eos ^ c4

eos g (a—¿)seng Ccosg C—eos g («-fájsen g (7cOSg G
„ ¿ 4> 4, A A A

sen S— —

eos g CA

y por ser <

eos' ^ <7 — sen' ^ C = eos Í7
2 sen i C eos 1 G— sen G

cos S--

sen 1? =

1 1 A I 1 1 A /yeos g a eos g o -|- sen g a sen g o eos G4 4 4 4

Ï
COSgC , ...2 I que divi-

1 1 , ~ /didasdansen g a sen g o sen G4 4

1
cos g C4

11
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cotg ^ a cotg ^ í -¡- eos Û
sen C

. que permite calcular el área de un triángulo.esférico en fun¬
ción de dos lados y el ángulo comprendido.

Esta fórmula demuestra además, que si dos triángulos
esféricos tienen íin ángulo común C, sus áreas serán iguales
cuando

es decir, cuando sean inversamente proporcionales las tan¬
gentes de los lados que forman el ángxdo común. ,

138. Véase apéndice 3."

Resolución de triángulos en circunstancias especiales.

139. Los métodos expuestos para la resolución de trián¬
gulos son aplicables en todos los casos con más ó ménos
aproximación, según los valores de los datos, pues sabido es
que cuando los arcos se aproximan á ciertos limites resultan
determinados por algunas líneas muy erróneamente.

Por otra parte, en las aplicaciones de la astronomia y de
la geodesia en que el rádio de la esfera en que se supone
trazado el triángulo es sumamente considerable, se exige
mucha precision en los cálculos, pues errores relativamente
pequeños en la amplitud de los arcos los producen grandes
en la longitud de los mismos. Así, por ejemplo, en la super¬
ficie terrestre, 1" de error en el valor gradual de un arco de
círculo máximo proporciona 31 metros próximamente de di¬
ferencia entre la longitud que resulta y la verdadera.

Conviene, pues, en estos casos emplear procedimientos
especiales que permitan extremada exactitud y apreciar el

III.
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error que se cometa, ó mejor dicho, fijar de antemano el li¬
mite del que no quiera excederse, para cuj'os fines son de
oportuna aplicación los desarrollos en série. Mas téngase en
cuenta que en éstos figuran los arcos tomados en valor li¬
neal ó rectificados y por consiguiente hay que recurrir á la
regla expuesta (64) para pasar de su amplitud à este valor,
debiendo cuidar también de restablecer el rádio, como se

explicó (116. Observación).
Veamos algunos de los casos especiales á que se ha he¬

cho referencia.

140. 1."—Dados tres lados de un triángulo, de los cuales
dos están muy próximos á 90", calcular el ángulo compren¬
dido por ellos.

Sean a y 5 estos lados. Si valiesen exactamente un cua¬

drante, la medida de Q sería c, pero en el caso que conside¬
ramos, á este lado le falta una cantidad muy pequeña para
medir dicho ángulo, y por consiguiente se tiene

O — c-\-x

siendo x la corrección aditiva que debe sufrir c para dar el
valor de C:

La fórmula correspondiente para determinar G es

eos c — eos a eos l -|- sen a sen h cos O

pero en virtud de lo dicho y llamando a' y V los comple¬
mentos de « y 5, que serán muy pequeños, se convierte en

eos c = sen a' sen V -f- eos a! eos V eos (c -(- x)
Para los senos y cosenos de d y V tomarémos sus desar¬

rollos en série (63) que son;

a'
sen a' — a.

^ ^ g -f-
sen = -f

eos a! =\

eos b' =l

1 . 2

1 . 2 -h
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siendo a y 6 las longitudes ó rectificaciones de a' y b', es de¬
cir (64)

-JL 6 = -^
Q" " O"

Sustituyendo estos desarrollos en la última expresión de
eos c y limitándonos en todo el cálculo á los términos que no
excedan de cuarto grado en y 6, se tiene

eos c = a 6 -I- eos (c 2^) ( 1[c + »)
■ -f 6^-

y como

eos (c + cb) = eos ecos» — sen c sen » = eos c — » sen c
puesto que siendo x muy pequeño puede considerarse, sin
error sensible, que su coseno es la unidad y su seno el mis¬
mo arco, resulta

eos C=a 6-[- eos c — cose ^ (a^ -h S') —» sen c ^1 — i («'4"®') j
de donde

n ^ r»r\G n _

2
a 6 — eos c 5

X —

sen c, (^1 +g^))
Multiplicando ambos términos por 1 -|- ^ («' -f

a 6 — eos c\ («" -|- 6')
X = ^

sen c

a 6 = a 6 ^ sen^ § ^
y por ser [ sen c = 2 sen ^ c eos ^ c ) se deduce

,1 ,1
eos c — eos- -z c — sen- - c

4 4
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sen=ií(.+6)._cos-i«(.-6)- ^ ^
^ Î = -^ j-oole-,,4 sen - c eos - c
¿i Á

Y como se necesita el valor gradual de x para sumarlo
con c, se tendrá por último

Análogamente se determinaria c conocidos que fuesen «,
í y C, pues en este caso

c= O—y
y rehaciendo todo el cálculo anterior desde la primera ecua¬

ción, en que se pondria en vez de eos c su igual cos(C—y),
se llegaria á

y

141. Observación.—En estas fórmulas entran las tangen¬

tes y cotangentes de i c ó ^ C que pueden obtenerse bus¬
cando en las tablas trigonométricas sus logaritmos y luego
los números correspondientes á éstos, pero asi se acumulan
los errores de esta doble operación y es preferible determi¬
nar aquellas-líneas por medio de las tablas de lineas natu¬
rales (79) (*).

(") Ejemplo.
: a = 89°

Datos \ b — 89° 30' Incógnita C = 44° C 4",558
\c = 4A°

J 3600 J a-1-êa'= 1° = 3600" I a =
206264 806 0,0174533 / = 0,0130899

y= 30= 1800» 16 = = o,0087200 j = 0.0043033
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142. 2.°—En algunas aplicaciones de la trigonometría

esférica ocurre el caso de resolver triángulos trazados sobre
esferas de rádio muy grande y cuyos lados, conocidos ó des¬
conocidos, tienen un valor gradual muy pequeño. Entóneos
no son aplicables las fórmulas que se determinaron (112 y
siguientes) puesto que las lineas trigonométricas de arcos
tan pequeños los determinan con poca precision, siendo asi
que en estos casos es cuando se requiere más exactitud,
pues por ser el rádio de la esfera muy considerable, ya he¬
mos dicho que un pequeño error en la amplitud lo produce
muy grande en la longitud del arco.

En las operaciones de la geodesia es donde principal¬
mente se reúnen estas circunstancias, pues en ella se consi¬
deran los puntos de la superficie terrestre enlazados por
triángulos esféricos que están trazados por consiguiente en
una esfera de 6,376606 metros de rádio (es el rádio en el
Ecuador) y como la distancia entre dos puntos no puede ex¬
ceder de ciertos limites, áun suponiéndola de 50 kilómetros,
no llega á medio grado el valor gradual del arco de circulo
máximo de esta longitud.

Para resolver un triángulo en estas condiciones hay que
recurrir á un procedimiento especial fundado en el siguiente
notable teorema, debido á Legendre.

143. Si se rectifican los tres lados de nn triángulo esfé¬
rico cuyos tres lados sean muy pequeños respecto al ràdio de
la esfera à que pertenece y se resuelve el triángulo rectili-

c = 22" » tg i c = 0,4040 » cotg £ = 2,4751
X = G" (0,00017135 X 0,4040 — 0,00001904 X 2,4751) =

= G" X 0,0000221 = 4",558
C = c-t-a; = 44° O' 4",558

El método directo hubiera proporcionado
■

C=.44° O' 4",522
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neo resultante, sus ángulos, aumentados eh la tercera parte
de la superficie del mismo, son iguales à los del triángulo
esférico propuesto (*).

Sean A, B, G, a, h, c, los elementos del triángulo que se

coqsidera, B el radio de la superficie esférica, a, 6, y las lon¬
gitudes de los lados, hágase

a-)-6-(-Y = 2^

y tómese por unidad lineal de medida el radio B, de modo
que si a, por ejemplo, valiese 0,002 y un millón de metros,
debe entenderse que el verdadero valor de a es '

a = 0^,002 = 0,002 X 1000000"" = 2000™

Según esto, para el ángulo A del espresado triángulo se
tendrá

1 . { /sen(« — í)sen(» — c]sen—A=\/ — ¡ — -2 ^ sen o sen c

1 . \ /sen p sen [p — a)cos-.4=^ ^2 ^ sen o sen c

pero como a, h, c son, por hipótesis, muy pequeños, deberá
emplearse para los senos de los segundos miembros los
desarrollos en série, que son;

SQXip = q—^ 1
I *

sen [p — a] = [q — a)— ^ -j- f sen «=a— — -f-
sen [p — l)) — iq — ^) — g -f- i sen 5=6—
sen {p~c) = (y —y) — -j- |
que sustituidos, hechas las operaciones indicadas y las tras-

(*) Este teorema, como se vé en su demostración, sólo es cierto
dentro del grado de aproximación que se admite en el cálculo,
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formaciones necesarias (*) sin admitir en todo el cálculo los
términos que excedan de cuarto grado, resulta

(*) Desarrollo de sen g A.

i.=l/^ 'sen [p — b) sen [p — c)
2 V sen b sen c

— (? —y)
Y)'

'

_ g, J 6 6
g5 Y y' g

Y K «

(?-ê)(?-Y) !■
is — sy- (g—y)'

6 6

(g — ë) (g — y) ^
^ ^ (g. _ g)2 (g — y)°-

6 Y ' gï + Y'
6

(g — ê) (g — y)

_|^/(g-g^(g-Y)|^Y ^g-^)' + (g-Yr- , g^+Y^^
, e

(§■—g) ( j'—y) 6——g*+2 q g—§'2—y®+2 q y 6+g^+Y®
g Y 6 6

(g—ë) (g-Y) 6—(g5 4-Y=) + 2 g (g+Y—g) e + g^+Y-
> Y 6

|^/(g-gJ(g-Y)i6-(6^+f) _ 6+(g^+Y°) ^ 2^(g+T-g) 6+g-- +y»g Y

(g — ë) (g — y) I 2 §■ (g + Y — g)
o Y

1^/(g —(g—y) Í , , gig —«)1 + 5—-? puesto que
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coa I A = 1/5ÏEA ( 1 _ JtiJiZIjl)¿ y ®Y \ ■ 6 )
Llamando A\ B', C los ángulos del triángulo rectilíneo

cuyos lados sean a, 6, y, se verificará también

sen Ia' = \/
eos 1

Comparadas estas expresiones con las anteriores, se vé

que las diferencias entre sen ^ ^ y sen ^ A', eos ^ A y-1 2 •' 2 ' 2

eos A', son muy pequeñas y por lo tanto que los ángu-

los 4 y -i A', que tienen casi el mismo seno y el mismo
iC là

coseno, son también casi iguales.

p p a+S+Y 2S+2Y—a—6—Y ê+Y—ae+Y-? = S+Y ^2 -= ^ =q —a
Además se tiene

V'-—fr—+
que es el valor de sen — A consignado en esta página.

De un modo análogo se desarrolla eos ^ A
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De las cuatro expresiones anteriores se obtiene

1A 1A-' 1a- 1A
sen - A eos A — sen — A eos w A —

_i /á"((?' — «) — ($'—t) q[q—'A + [q—^){q — ^)
1^ gy ■ 6

ó bien

1
lA AOsen - {A—A') = —

que se obtiene llamando S' á la superficie del triángulo rec¬
tilíneo y poniendo en el segundo factor en vez de q — a,

q — 6, q — Y sus valores
a-f-S-j-y ®-|-y — ® a-j-S — y

2 ' 2 ' 2 ' 2

Pero, según se ha indicado anteriormente, i {A —A') esÁ

una cantidad muy pequeña, cuyo seno puede sustituirse por
el mismo arco, resultando

Í(A-A'1-4:
y aplicando todo lo expuesto á los ángulos^y (7, se obtiene
en definitiva

A:=A'+^S' » ^ = ^'+i-S" » í7=6"4-i/S"
que demuestran el teorema.

Para que estas fórmulas tengan fácil aplicación á la prác¬
tica, debe observarse que 8' representa el área del triángulo
cuyos lados son a, 6, y, es decir, los lados rectificados del
trazado sobre la esfera de rádio R, cuyo rádio se ha tomado
por unidad lineal de medida. La de dicha área será, pues,
la relación entre el número que resulte de verificar las ope¬
raciones en la fórmula del área que se emplee y el cuadra¬
do de aquella unidad lineal.
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Esta relación será un número abstracto, que es el repre¬
sentado por S', cuyo tercio debe añadirse á A', B' y G' para
obtener A, B y O k cuyo fin es preciso reducir antes dicho
número abstracto á amplitud ó valor gradual.

Y para la mejor inteligencia de la idea que preside en
este teorema, debe observarse también que sumando los va¬
lores à.e A, B y G resulta

A +BG^ A'B'+ G'+ S' = 180» + S'
pero

A+B+G== 180°-f s

llamando s al exceso esférico, de mo'do que

/S" =5

y por lo tanto

A = A' s, » B = B' A- ^ » C = C" -t- ^ SO O O

A'=A-~^ » B' = B-l^ » G'=G-l^O O à

indicando las tres primeras que lo que en realidad se verifi¬
ca al aplicar el teorema de Legendre, es repartir por igual,
entre los ángulos del triángulo rectilíneo, el exceso esférico
del que se trata de resolver y las segundas, que si de los án¬
gulos de éste se resta la tercera parte de dicho exceso, se
obtienen los ángulos del triángulo rectilíneo cuyos lados
son los de aquél rectificados, constituyendo esta propiedad
la recíproca del teorema de Legendre.

144. Uso del teorema.—Del enunciado mismo se dedu¬

ce el modo de aplicarlo, exigiendo, sin embargo, en algu¬
nos casos recurrir á ciertos artificios que aclararémos por
medio de ejemplos.

1.° Si se dan los tres lados de un triángulo esférico en
las circunstancias que supone el mencionado teorema, se
rectifican dichos lados tomando por unidad de medida el rá-


