
Uso de la calculadora Científica en Trigonometría 
 

Por Mae César Romero Luisillo 

TRIGONOMETRÍA MEDIDAS ANGULARES 

 

Ahora calcularemos el valor decimal a una medida equivalente en grados, para esto en 

trigonometría se tienen tres escalas diferentes para trabar Trigonometría que son: 

• Grados en escala Sexagesimal 

• Grados en escala Radianes 

• Grados en escala Centesimal. 

 

 

 

Un ejemplo  

 𝟗𝟎°(𝒔𝒆𝒙𝒂𝒈𝒆𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍) =
𝝅

𝟐
 (𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒏𝒆𝒔) = 𝟏𝟎𝟎° (𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆𝒔) 

 

Para nuestros cálculos es Trigonometría en nuestra calculadora deberá estar programada para 

trabajar en modo sexagesimal estos son los pasos que tendremos que seguir en la mayoría de las 

calculadoras está se programa de manera similar si tienes dudas puedes consultar el manual de 

tu calculadora en internet está la mayoría de ellas, solo pon en Google el modelo de tu calculadora 

y descargas. Explicaré para CASIO que es el modelo que tiene la mayoría. 
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1° buscamos la tecla mode la oprimimos hasta 

que en pantalla aparezca DEG  RAD  GRAD 

 

                 DEG     RAD      GRAD 

                    1           2             3 

 

Se seleccionara 1 para que nuestra calculadora 

quede programada en la escala correcta, en 

display deberá aparecer la palabra DEG ó una 

D, esto nos indicará que nuestra calculadora 

ya está en la escala correcta. 

Para las calculadoras más nuevas que no 

tengan la tecla mode se hace de otra manera  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  Localizamos la función CONFIG, como esta función está arriba de una tecla para 

activarla primero se oprime la tecla SHIFT, 2da FN, INV, dependiendo de la calculadora, al hacer 

esto despliega un menú de igual forma selecciona el número que señala a la función DEG. 
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Funciones Trigonometrícas uso de calculadora

 

Para encontrar los valores angulares se realiza de la siguiente manera

senα= 0.2535 lo que se requiere es el valor del ángulo α y se despeja

pasos en la calculadora 

α= 14.684721°

α=14° 41' 1° acItivamos la función reciproca del seno en este caso

con la tecla SHIFT, DEPENDIENDO DE SU CALCULADORA 

Y ESCRIBE EL VALOR DECIMAL DEL ÁNGULO

TENDREMOS UN RESULTADO EN FORMA DECIMAL

2° SI REQUERIMOS QUE EL ÁNGULO ESTE EN NOTACIÓN 

SEXAGESIMAL EN GRADOS, MINUTOS SE OPRIME

 LA TECLA  ° ' ''

ENCONTRAR VALORES ANGULARES DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES

𝛼 = 𝑠𝑒𝑛−1(0.2535)
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PARA PASAR EL VALOR DE UN ÁNGULO EN GRADOS A VALOR DECIMAL EL PROCEDIMIENTO ES 

COMO SIGUE

CASO 1

tecla cos 39 = 0.77714596

trabajamos con 4 cifras 

caso 2

tecla tan 58 tecla ° ' ''  36  tecla ° ' '' = 1.63826299

tecla sin 28 = 0.46947156

 

tecla cos72  tecla ° ' '' 25 tecla ° ' '' =0.302092606

α

α = 16.1563°   notación decimal

α= 16° 09'        notación sexagesimal

α= 26.8109°

α= 26° 48°

calcular el valor del ángulo en notación decimal y sexagesimal

cos 39° = 0.7771

tan 58°36′ = 1.6382

sen 28° = 0.4694

cos 72°25′ = 0.3021

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛𝑔−1(0.2897)

tang𝛼 = 0.2987

cos𝛼 = 0.8925

𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1(0.8925)
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primero hay que encontrar las razones seno,coseno y

tangente para cada ángulo

cateto adyacente de α = 20

cateto opuesto de α = 18

cateto adyacente de  β = 18

cateto opuesto de  β = 20

hipotenusa =

notas :  senα = cos β

también α +  β = 90° por ser triángulo

rectángulo ya que la suma de los tres 

ángulos interiores igual a 180°

senα= Co cosα= Ca tangα= Co

H H Ca

tangα= 18

20

senα= 0.6690 cosα= 0.7433

cos β= 0.6690 sen β= 0.7433 tangα= 0.9000

tang β= Co

Ca

tang β= 20

18

ya contamos con los valores decimales de los ángulos α y β

para las funciones seno, coseno y tangente tang β= 1.1111

α=41.9872 ° α=41.9872 ° α=41.9872 °

α=41° 59' α=41° 59' α=41° 59'

como estamos calculando el valor del ángulo α , nos deveria de dar el mismo valor

utilizando cualquier función ya que el ángulo de no cambia de valor

 β=48.0127 °  β=48.0127 °  β=48.0125 °

 β=48°01°  β=48°01'  β=48° 

Encuentra los valos de los ángulos α y β para los siguientes triángulos

182 + 202 724

s𝑒𝑛 𝛼 =
18

724
cos𝛼 =

20

724

α = sin−1 0.6690 α = cos−1(0.7433) α = 𝑡𝑎𝑛𝑔−1(0.9000)

𝛽 = sin−1( 0.7433) 𝛽 = cos−1( 0.6690) 𝛽 = 𝑡𝑎𝑛𝑔−1(1.1111)
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primero hay que encontrar las razones seno,coseno y

tangente para cada ángulo

cateto adyacente de α = 21

cateto opuesto de α = 14

cateto adyacente de  β = 14

cateto opuesto de  β = 21

hipotenusa =

notas :  senα = cos β

también α +  β = 90° por ser triángulo

rectángulo ya que la suma de los tres 

ángulos interiores igual a 180°

senα= Co cosα= Ca tangα= Co

H H Ca

tangα= 14

21

senα= 0.5547 cosα= 0.8321

cos β= 0.5547 sen β= 0.8321 tangα= 0.6667

tang β= Co

Ca

tang β= 21

14

ya contamos con los valores decimales de los ángulos α y β

para las funciones seno, coseno y tangente tang β= 1.5000

α=33.6900 ° α=33.6900 ° α=33.6900°

α=33° 41' α=33° 41' α=33° 41'

como estamos calculando el valor del ángulo α , nos deveria de dar el mismo valor

utilizando cualquier función ya que el ángulo de no cambia de valor

 β=56.3150°  β=56.3099 °  β=56.3099 °

 β=56° 18'  β=56° 18'  β=56° 18°

 

 

Encuentra los valos de los ángulos α y β para los siguientes triángulos

212 + 142 637

s𝑒𝑛 𝛼 =
14

637
cos𝛼 =

21

637

α = sin−1(0.5547) α = cos−1(0.8321) α = 𝑡𝑎𝑛𝑔−1(06667)

𝛽 = sin−1( 0.8321) 𝛽 = cos−1( 0.5547) 𝛽 = 𝑡𝑎𝑛𝑔−1(1.5000)
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tan 58 tecla ° ' ''  36  tecla ° ' '' = 1.63826299

cos72  tecla ° ' '' 25 tecla ° ' '' =0.302092606
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