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SISTEMAS DE MEDIDAS ANGULARES  

 
Existen muchos sistemas de medida angular, ya que se 
pueden formar arbitrariamente, dependiendo del número 
de partes iguales en las que se divide el ángulo de una 
vuelta. A cada parte de ésta división se le considera como 
UNIDAD DE SISTEMA DE MEDIDA. 
 
Convencionalmente son aceptados 3 sistemas de 
medición angular: 

 
1. Sistema sexagesimal o ingles (S) 
2. Sistema Centesimal o francés (C) 
3. Sistema radial o circular (R) 
 
Sistema sexagesimal 

El sistema sexagesimal es un sistema de unidades 
muy empleado cuyo fundamento es que cada unidad 
se divide en 60 unidades de una orden inferior, es 
decir, es un sistema de numeración en base 60. Se 
aplica en la actualidad fundamentalmente para la 
medida de ángulos y también en la medida del tiempo. 

La unidad de medida de ángulos en el sistema 
sexagesimal es el grado (º), que es el resultado de 
dividir el ángulo llano en 180 partes iguales, o bien un 
ángulo recto en 90 partes, o un ángulo completo en 
360 partes. A cada una de esas partes se les 
llama grado (º). Así, un ángulo llano mide 180º, un 
ángulo recto 90º y un ángulo completo 360º. 

A su vez, cada grado se subdivide en otras 
unidades inferiores, en concreto, en sesenta partes 
iguales. De esta manera, cada grado se divide en 60 
minutos (1º = 60´) y cada minuto, a su vez, en 60 
segundos (1´ = 60´´). 

•  Medidas de ángulos:  

 1 grado (º)  →  60 minutos (´)  →  60 segundos (´´) 

•  Medidas de tiempo:   

1 hora  →  60 minutos (´)  →  60 segundos (´´) 

Por tanto, en general, un ángulo en el sistema 
sexagesimal vendrá expresado en grados, minutos y 
segundos, de la forma, por ejemplo: 38º 50´ 35´´ (38 

grados, 50 minutos y 35 segundos). Si se omiten los 
minutos y segundos, por ejemplo, 45º, es porque se 
entiende que es 45º 0´ 0´´. 

Cuando un ángulo se mide en grados, minutos y 
segundos, se dice que está expresado con medida 
compleja, mientras que si se expresa con una sola 
clase de unidades, se dice que es una medida 
incompleja o simple, por ejemplo: 

32º  →  medida simple 

11´´  →  medida simple 

52º 17´ 45´´  →  medida compleja 

4º 22´  →  medida compleja 

Para sumar grados expresados en medidas 
complejas, primero se colocan los grados debajo de 
los grados, los minutos debajo de los minutos y los 
segundos debajo de los segundos, y se suman, como 
se indica en el siguiente ejemplo de la figura: 

 
Como se ve en el ejemplo anterior, si los segundos 
suman más de 60, se divide dicho número entre 60; el 
resto serán los segundos y el cociente se añadirá a los 
minutos. Se hace lo mismo para los minutos, si estos 
resultasen también una cantidad mayor de 60. 

 
Paso de una medida compleja a incompleja: 

Para pasar de medidas complejas a incomplejas hay 
que transformar cada una de las unidades que 
tenemos en la que queremos obtener y 
posteriormente sumarlas, por ejemplo: 

Pasar de la forma compleja  2º 25´ 30´´  a un 
simple en segundos: 

1º)  Se pasan los 2º a minutos: 2·60 = 120 minutos, 
y posteriormente a segundos: 120·60 = 7200 
segundos 

2º)  Se pasan los 25 minutos a segundos: 25·60 = 
1500 segundos 

3º)  Se suman todos los segundos: 7200´´ + 
1500´´ + 30´´ = 8730 ´´ 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
http://conceptosdetrigonometria.blogspot.com.co/p/23.html
http://conceptosdetrigonometria.blogspot.com.co/p/222-centesimal_10.html
http://conceptosdetrigonometria.blogspot.com.co/p/223.html


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 

2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 
01 

Fecha:17/03/

2020 

Página 2 

de 1 

Código:  

F-GCA 

39 

Por tanto, 2º 25´ 30´´ = 8730 segundos 

Pasar de unidades incomplejas a complejas: 

Para pasar una medida expresada en unidades 
incomplejas a complejas, habrá que dividir cuando el 
caso sea de pasar a unidades de orden superior, o 
multiplicar para pasar a unidades de orden inferior, 
por ejemplo: 

 
Actividad:  

1. Exprese en grados, minutos y segundos las 

siguientes medidas angulares (realice las 

operaciones necesarias sin usar calculadora) 

a) 3,17º  

Descomponemos la medida dada 

expresándola como la suma de la parte 

entera y la parte decimal, así  3 + 0,17; de 

donde 3 serán los grados;  para expresar 

0,17º  en minutos, multiplicamos por 60 min 

que hay en un grado: 0,17 x 60´ =  10,20´ 

De donde 10 serán los minutos y 0,2 serán 

expresados en segundos multiplicando por 

60 segundos que hay en un minuto, así 

0,2 x 60” = 12” 

Finalmente 3,17º = 3º10´12” 

b) 81,25º 

c) 32,44º  

d) 2,36º 

e) 8,16º  

f) 12,21º  

2. Exprese en grados, minutos y segundos: 

a) 3560” 

b) 12345” 

c) 9345” 

d) 483” 

e) 8253” 

3. Realice las sumas indicadas de acuerdo con las 

medidas angulares dadas: 

A. 3º12´15” 

B. 6º35´48” 

C. 25º23´56” 

D. 48º58´12” 

E. 3º9´32” 

a) A + B 

b) B + D 

c) E + C 

d) A + E 

e) B + C  
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