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Uso de la calculadora en trigonometría       
 

Las funciones trigonométricas que aparecen en la calculadora son tres: Seno (sin), Coseno (cos), Tangente 
(tan) y sus respectivas trigonométricas inversas, que casi siempre están en una segunda función de la tecla, de 
manera que hay presionar antes [2nd] o [Shift] o [Inv]. Las demás (secante, cosecante y cotangente) no aparecen 
porque estas se hallan si se conocen las anteriores. Conociendo el ángulo α se pueden calcular las razones 
trigonométricas con las teclas sin, cos y tan. El manejo es muy parecido en casi todas ellas, aunque existen 
pequeñas diferencias, que deberás descubrir a base de ensayo y error ó con las instrucciones. 

Al trabajar con ángulos, hay que definir antes de hacer los cálculos las unidades en que serán dados los 
ángulos, hay tres opciones:  

• DEG: Grados sexagesimales: Los que usamos normalmente de 0 a 360, el ángulo recto es de 90 
grados.  

• RAD: Radianes: Estos van de 0 a 2 π, su uso es en expresiones en donde el ángulo además de ser 
argumento de la función es factor  

• GRA: Grados centesimales: Se usan poco, van de 0 a 400, el ángulo recto es de 100 
Vamos a usar siempre DEG, grados sexagesimales, en todas las calculadoras hay un indicador en la pantalla. En 

algunas calculadoras hay que pulsar la tecla  antes de introducir el ángulo, comprueba cómo funciona la 

tuya. Si queremos obtener el cos α ó la tg α procederemos de la misma forma pero pulsando las teclas  y 

 respectivamente. La tecla con los símbolos  , es la que nos permite introducir “grados”, 
“minutos” y “segundos”.  
Ejemplos: Dado un ángulo α obtener sus razones trigonométricas. 

EXPRESIÓN SECUENCIA DE TECLAS RESULTADO 
cos 60° 

 60 = (en algunas calculadoras es necesario paréntesis) 
 

0,5 
sen 50° 30´  50   30   = 

0,7716 

tan 43° 25´ 50´´  43  25  50  = 
0,9467 

sen 28° 30´ 
 28  30  

0,477158760 

Tan 45° 
 45 = 1 

Ejemplos: Dada una razón obtener el ángulo α correspondiente  =   

EXPRESIÓN SECUENCIA DE TECLAS RESULTADO 
cos α = 0 

 0 =  
 

90° 

sen α = √3
2

 
 

  √3
2

 = 
60° 

Cos α = 0,6691 
  0,6691 = 

48° 

Tan α = −1. 428148007  

 
 −1. 428148007 = 

125° 

sen α =  0,45 
 0,45 = 26.74368395 

Si pulsamos la tecla   nos da el resultado en 
grado, minutos y  segundos: 26º 44’ 37.26’ 

Obtenemos:  queremos grados, minutos y segundos, pulsamos   = . 
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