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Introducción 
 
En cuanto a su aplicación para fabricación mecánica, la trigonometría se basa,            
fundamentalmente, en el estudio de los triángulos rectángulos. Esto es una cuestión            
fundamental porque cualquier figura plana puede descomponerse (o aproximarse mucho) a una            
suma de triángulos rectángulos. Dicho de otra manera: sabiendo calcular las relaciones            
trigonométricas de un triángulo rectángulo, podemos calcular cualquier medida de una figura            
plana. Es por eso que el estudio de la trigonometría es tan importante en el mundo de la                  
fabricación mecánica y de la matricería.  
En esta parte primera estudiaremos todos los conceptos fundamentales que necesitamos saber            
de trigonometría para poder comprender su aplicación a la fabricación mecánica y la matricería.              
Una vez conozcamos esto, en las partes II y III de trigonometría veremos su aplicación a los                 
siguientes puntos: 
 

- Saber de qué diámetro de barra partir para fresar un polígono regular, conociendo la              
distancia entre caras o entre arista y cara del polígono en cuestión, o la circunferencia               
inscrita o circunscrita en dicho polígono. También calcular conicidades. 

- Saber qué profundidad aplicar a la herramienta a la hora de emplear un plato divisor de                
una fresadora para generar un polígono regular, partiendo de una barra del diámetro             
adecuado 

- Saber cuántas vueltas del plato divisor dar para conseguir el polígono regular buscado 
- Conocer la relación entre la carrera de la placa porta expulsores y el movimiento de las                

guías en una contrasalida de un molde de inyección de plásticos 
 

 
Photo by Richard Cohen on Unsplash 
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Origen de la trigonometría. Conceptos fundamentales. 
 
Los egipcios fueron los primeros que desarrollaron un        
conocimiento de la trigonometría en el Antiguo Egipto (el Egipto de           
los faraones y las grandes pirámides). 
Básicamente fue por necesidad. Establecidos en el delta del Nilo ,          1

cuando éste crecía todos los años por el deshielo de las nieves del             
Kilimanjaro, los márgenes de los campos se desdibujaban, siendo         
necesario tener conocimientos de geometría para poder establecer        
dónde estaban los límites de cada campo antes del desbordamiento. Es decir, que la misma               
razón por la que se establecieron en el delta del Nilo, esto es todos los sedimentos que el río                   
dejaba en la tierra al desbordarse, y que daba como resultado una tierra fértil, les obligó a tener                  
que desarrollar un amplio conocimiento de la geometría. Estos conocimientos, además, les            
fueron de gran ayuda para el desarrollo de las pirámides. 
En cuanto a lo que a nosotros nos interesa, los egipcios sabían lo siguiente. Imaginemos el                
siguiente triángulo rectángulo (es decir, que posee un ángulo recto, o sea de 90º): 
 

 
 
Pongamos por caso que calculamos las siguientes divisiones: co/h, cc/h y co/cc. Obtendremos             
un valor determinado. Pues bien, si ahora incrementamos el tamaño del triángulo, respetando             
el ángulo: 
 

 
Resulta que si ahora calculamos las divisiones CO/H, CC/H y CO/CC para el triángulo más               
grande y co/h, cc/h y co/cc para el más pequeño, volveremos a obtener exactamente el mismo                
resultado que antes, siempre y cuando el ángulo de los dos triángulos sea el mismo. 

1 This image was originally posted to Flickr by NASA Goddard Photo and Video at               
https://flickr.com/photos/24662369@N07/5635018418. It was reviewed on 25 October 2017 by FlickreviewR          
and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://flickr.com/photos/24662369@N07/5635018418
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:FlickreviewR
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En resumen: la relación (división) entre las diferentes caras de un triángulo rectángulo             
no depende del tamaño del triángulo, sino sólo del ángulo entre caras. Esto resulta              
especialmente útil, pues estudiando triángulos pequeñitos (que podemos construir y calcular a            
mano) podemos predecir las medidas de un triángulo gigante (el de una pirámide de un faraón,                
por ejemplo). Veamos un ejemplo. Imaginemos que dibujamos a mano un triángulo rectángulo             
pequeñito, con un ángulo de 30º, con una hipotenusa (el lado más largo del triángulo, el que en                  
el dibujo aparece en diagonal) que mide 10 centímetros. Tras dibujarlo medimos el lado              
apoyado en el suelo (que llamaremos cateto contiguo, por estar contiguo -junto a- al ángulo               
dibujado) y vemos que mide 8.66 cm. Si medimos el lado de enfrente al ángulo (cateto opuesto,                 
por estar enfrente del ángulo) veremos que su longitud es de 5 cm: 
 

 
 
Ahora ya sabemos que cualquier triángulo triángulo con 30º, tendrá un cateto opuesto que mide               
la mitad que la hipotenusa. Por ejemplo, si un egipcio construyó un túnel secreto dentro de una                 
pirámide con un ángulo de 30º, y quiere saber cuándo ha subido 15 metros de altura, es tan                  
sencillo como que recorra 30 metros en el túnel (hipotenusa), y seguro que entonces ha subido                
15 metros de altura (pues el cateto opuesto de un triángulo rectángulo con 30º es la mitad de la                   
hipotenusa): 

 
 
Como puedes ver, conocer las relaciones entre triángulo es mucho más útil de lo que puede                
parecer a simple vista. Si además tienes en cuenta que cualquier figura plana se puede               
descomponer en una suma de triángulos… Conociendo estas relaciones para cuaquier ángulo,            
podemos conocer las medidas de cualquier figura plana. 
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Vocabulario fundamental 
 
Antes de proseguir, vamos a estudiar el vocabulario fundamental para trabajar en            
trigonometría. 

● Triángulo rectángulo. Se trata de un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir de 90.                
Los otros dos ángulos del triángulo, además, siempre sumarán 90º. 
 

 
 

● Hipotenusa. Es el lado más largo de un triángulo rectángulo. 
● Cateto opuesto. Es el lado que hay enfrente del ángulo que           

hemos marcado en un triángulo rectángulo. 
● Cateto contiguo. Es el lado que hay al lado del ángulo que            

hemos marcado en un triángulo rectángulo. 
 

 
● Ángulo complementario. El ángulo complementario de un       

ángulo α es aquel ángulo β que cumple que α + β = 90º.              
Como ya te habrás podido dar cuenta, en un triángulo          
rectángulo tenemos tres ángulos interiores: un ángulo de        
90º, un ángulo α, y su ángulo complementario β, por lo que            
el cateto opuesto de un ángulo es el contiguo de su           
complementario y viceversa. 
 

● Seno. Antes hemos dicho que en un triángulo rectángulo con un ángulo α, si dividimos               
la longitud del cateto opuesto al ángulo entre su hipotenusa, siempre           
nos dará el mismo resultado (independientemente del tamaño del         
triángulo, siempre que el ángulo α sea el mismo). Así, al valor de             
esta división habrá que darle un nombre, que será función del           
ángulo α, pues es del único valor del que depende. A este valor que              
sólo depende del ángulo α y no del tamaño del triángulo le            
llamaremos SENO del ángulo α, y lo escribiremos así: 
 

en α s =  hipotenusa
cateto opuesto  
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● Coseno. De mismo modo que hemos definido el seno como la           

división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y vemos visto que            
sólo depende del ángulo α y no del tamaño del triángulo,           
definimos el COSENO del ángulo α a la división entre la longitud            
del cateto contiguo al ángulo y la hipotenusa. Al igual que el seno,             
sólo depende del ángulo α y no del tamaño del triángulo: 
 

os α c =  hipotenusa
cateto contiguo  

 
● Tangente. De la misma manera a como hemos definido el seno y el             

coseno, definimos también la TANGENTE como la división entre la          
longitud del cateto opuesto al ángulo α y la longitud del cateto            
contiguo. Como es de esperar, depende también sólamente del         
ángulo α y no del tamaño del triángulo: 
 

g α t =  cateto opuesto
cateto contiguo  

 
● Senos y cosenos de los ángulos complementarios. Fíjate que, por la definición de seno,              

coseno y ángulo complementario, el seno de un ángulo es el coseno de su ángulo               
complementario, y viceversa: 

 
 

Las tablas de senos, cosenos y tangentes 
 
Aunque ya nadie utiliza tablas de senos, cosenos y tangentes, antes de empezar a trabajar con                
la calculadora vamos a hacer uso de las tablas de senos, cosenos y tangentes para entender                
bien cómo funcionan, y posteriormente pasaremos a ver cómo emplear la calculadora. 
Como el seno, el coseno y la tangente hemos dicho que sólo dependen del ángulo,               
antiguamente se calcularon los valores del seno, el coseno y la tangente para todos los ángulos                
posibles, de modo que se pudiese calcular, por trigonometría, las medidas de cualquier             
triángulo rectángulo empleando estas tablas. A continuación puedes ver un ejemplo de estas             
tablas. 
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Tabla de senos, cosenos y tangentes 

 
Con estas tablas podemos calcular cualquier relación trigonométrica sin necesidad de           
calculadora. Durante muchos siglos, estas tablas eran la única manera de hacer este tipo de               
cálculos.   

Grados Seno Coseno Tangente  Grados Seno Coseno Tangente  Grados Seno Coseno Tangente 

0 0.0000 1.0000 0.0000  31 0.5150 0.8572 0.6009  61 0.8746 0.4848 1.8041 

1 0.0175 0.9998 0.0175  32 0.5299 0.8480 0.6249  62 0.8829 0.4695 1.8807 

2 0.0349 0.9994 0.0349  33 0.5446 0.8387 0.6494  63 0.8910 0.4540 1.9626 

3 0.0523 0.9986 0.0524  34 0.5592 0.8290 0.6745  64 0.8988 0.4384 2.0503 

4 0.0698 0.9976 0.0699  35 0.5736 0.8192 0.7002  65 0.9063 0.4226 2.1445 

5 0.0872 0.9962 0.0875  36 0.5878 0.8090 0.7265  66 0.9135 0.4067 2.2461 

6 0.1045 0.9945 0.1051  37 0.6018 0.7986 0.7536  67 0.9205 0.3907 2.3559 

7 0.1219 0.9925 0.1228  38 0.6157 0.7880 0.7813  68 0.9272 0.3746 2.4751 

8 0.1392 0.9903 0.1405  39 0.6293 0.7771 0.8098  69 0.9336 0.3584 2.6051 

9 0.1564 0.9877 0.1584  40 0.6428 0.7660 0.8391  70 0.9397 0.3420 2.7475 

10 0.1736 0.9848 0.1763  41 0.6561 0.7547 0.8693  71 0.9455 0.3256 2.9042 

11 0.1908 0.9816 0.1944  42 0.6691 0.7431 0.9004  72 0.9511 0.3090 3.0777 

12 0.2079 0.9781 0.2126  43 0.6820 0.7314 0.9325  73 0.9563 0.2924 3.2709 

13 0.2250 0.9744 0.2309  44 0.6947 0.7193 0.9657  74 0.9613 0.2756 3.4875 

14 0.2419 0.9703 0.2493  45 0.7071 0.7071 1.0000  75 0.9659 0.2588 3.7321 

15 0.2588 0.9659 0.2679  46 0.7193 0.6947 1.0355  76 0.9703 0.2419 4.0108 

16 0.2756 0.9613 0.2867  47 0.7314 0.6820 1.0724  77 0.9744 0.2249 4.3315 

17 0.2924 0.9563 0.3057  48 0.7431 0.6691 1.1106  78 0.9781 0.2079 4.7047 

18 0.3090 0.9511 0.3249  49 0.7547 0.6561 1.1504  79 0.9816 0.1908 5.1446 

19 0.3256 0.9455 0.3443  50 0.7660 0.6428 1.1918  80 0.9848 0.1736 5.6714 

20 0.3420 0.9397 0.3640  51 0.7771 0.6293 1.2349  81 0.9877 0.1564 6.3139 

21 0.3584 0.9336 0.3839  52 0.7880 0.6157 1.2799  82 0.9903 0.1392 7.1155 

22 0.3746 0.9272 0.4040  53 0.7986 0.6018 1.3271  83 0.9925 0.1219 8.1446 

23 0.3907 0.9205 0.4245  54 0.8090 0.5878 1.3764  84 0.9945 0.1045 9.5147 

24 0.4067 0.9135 0.4452  55 0.8192 0.5736 1.4282  85 0.9962 0.0872 11.4305 

25 0.4226 0.9063 0.4663  56 0.8290 0.5592 1.4826  86 0.9976 0.0698 14.3014 

26 0.4384 0.8988 0.4877  57 0.8387 0.5446 1.5399  87 0.9986 0.0523 19.0824 

27 0.4540 0.8910 0.5095  58 0.8480 0.5299 1.6003  88 0.9994 0.0349 28.6392 

28 0.4695 0.8829 0.5317  59 0.8572 0.5150 1.6643  89 0.9998 0.0174 57.3019 

29 0.4848 0.8746 0.5543  60 0.8660 0.5000 1.7321  90 1.0000 0.0000 infinito 

30 0.5000 0.8660 0.5774           
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Ejercicios básicos de trigonometría usando las tablas 
 

● Una cometa vuela con un ángulo de 60º. La cantidad de hilo que se le ha dado a la                   
cometa es de 25 metros. ¿A qué altura vuela la cometa? 

 
● Queremos construir un túnel con una pendiente descendiente de 20º, para llegar a una              

profundidad de 8 metros. ¿Qué distancia deberemos recorrer en horizontal para           
conseguirlo? Si el túnel tiene un metro de ancho, y queremos poner baldosas en el               
suelo del túnel de 1x1 metro… ¿Cuántas baldosas necesitaremos? 

 
● Un árbol tiene 7.5 metros de altura. Estamos a 15 metros del árbol. Queremos apuntar a                

la punta más alta del árbol con un puntero láser desde nuestra posición. ¿Qué ángulo               
deberemos darle a nuestro puntero láser? 

 
Analizando las tablas anteriores con más detalle 
 
Si observamos las tablas anteriores con detalle, veremos que: 
 

● El seno y el coseno siempre valen entre 0 y 1 (para ángulos entre 0 y 90º) 
● La tangente vale entre 0 e infinito (para ángulos entre 0 y 90º) 

 
Esto es lógico si lo pensamos con calma. Por un lado, tanto el seno como el coseno se definen                   
como uno de los catetos (el opuesto para el seno, el contiguo para el coseno) dividido por la                  
hipotenusa... Recordemos que cuando definimos la hipotenusa, dijimos que es el lado más             
largo de un triángulo rectángulo. Por tanto, como la hipotenusa es siempre más larga que               
cualquiera de los otros dos catetos, al dividir cualquiera de los catetos por la hipotenusa, el                
resultado siempre será menor que 1 (o igual, en el caso más extremo). 
En cuanto a la tangente, se calcula como el cateto opuesto dividido por el cateto contiguo. A                 
medida que el ángulo se acerca a 90º, el cateto opuesto es cada vez más grande, y el contiguo                   
es cada vez más pequeño… Así que la división entre uno y otro se aproxima poco a poco a                   
infinito (en un ángulo de 90º, el cateto contiguo tendría una medida de cero, y el cateto opuesto                  
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mediría lo mismo que la hipotenusa, de modo que la tangente sería dividir la hipotenusa entre                
cero, o sea infinito). 
Por último, observa lo siguiente: 
 

- El seno de 20º y el coseno de 70º valen lo mismo 
- El seno de 50º y el coseno de 40º valen lo mismo 
- El seno de 10º y el coseno de 80º valen lo mismo 

 
¿Por qué? Pues porque,como ya dijimos, los ángulos complementarios cumplen que el seno de              
uno es el coseno del otro. Así que, realmente, por lo que respecta al seno y al coseno, en las                    
tablas anteriores hubiese bastado con completarlas desde 0 hasta 45º. 
En base a esto, y sin mirar los valores de ángulos mayores de 45º, calcula lo siguiente: 
 

● ¿Cuál es el seno de 80º? 
● ¿Cuál es el coseno de 65º? 

 
Calculando senos, cosenos y tangentes con calculadora 
 
Aunque hacer cálculos trigonométricos con tablas, en pleno S.XXI, pueda parecer una locura,             
la verdad es que emplear la calculadora puede resultar un poco complejo hasta que se han                
entendido bien las cuestiones más básicas. Si ya has entendido las cuestiones que hemos visto               
hasta ahora, es el momento de pasar a calcular senos, cosenos y tangentes con calculadora. 
 

● Calculando los senos, cosenos y tangentes de un ángulo conocido 
 
Estamos hablando de casos como el ejercicio de la cometa y el túnel, donde conocemos               
el ángulo y queremos saber el seno, el coseno o la tangente. En el caso de emplear                 
tablas, buscábamos el ángulo en cuestión y leíamos el valor correspondiente. En el             
caso de usar calculadora, haremos lo siguiente: 

○ Si nuestra calculadora es programable, escribiremos sin, cos o tan según           
queramos conocer el valor del seno, el coseno o la tangente. Justo después             
escribiremos el ángulo cuyo seno, coseno o tangente queremos conocer, y           
pulsaremos la tecla =. Por ejemplo, para obtener el seno de 20º: 
 
Tecla “sin” + Número “20” + Tecla “=” 
 
Y obtendremos por pantalla el valor 0.3420. Si no es así… es que tienes la               
calculadora en radianes. Pasa a los siguientes puntos y entenderás qué significa            
esto y cómo resolverlo. 
 

○ Si nuestra calculadora no es programable (como la calculadora del ordenador),           
procede al revés: primero escribe 20, y luego pulsa sin (o cos, o tan) y obtendrás                
el valor por pantalla. Así: Número “20” + Tecla “sin” 
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● Cálculando el ángulo cuyo seno, coseno o tangente es conocido.  

 
Estamos hablando de casos como el del problema del árbol, en el que conocemos el               
valor del seno, el coseno o la tangente, y queremos conocer el valor del ángulo. En el                 
caso de emplear tablas, buscábamos el valor dentro de las tablas y, de ahí,              
buscábamos el ángulo. 
 

○ Si nuestra calculadora es programable, escribiremos SHIFT (en algunas         
calculadoras es INV) seguido de sin, cos o tan y el valor del seno, coseno o                 
tangente cuyo ángulo queremos calcular. Por ejemplo, si queremos saber qué           
ángulo tiene un seno que vale 0.3420: 

 
SHIFT + sin + 0.3420 + = 
 

Obtendremos por pantalla el valor 20º. Si no es así, nuevamente sigue adelante             
y verás qué está pasando y cómo resolverlo. 
 

○ Si nuestra calculadora no es programable (como la calculadora del ordenador),           
escribe el valor del seno, coseno o tangente que conocemos, luego SHIFT ( a               
veces INV) y después pulsa sin, cos o tan. Por ejemplo: 
 

0.3420 + SHIFT + sin 
 

Obtendremos por pantalla el valor 20º. 
 
Vuelve a resolver los ejercicios de la cometa, el túnel y el árbol, pero ahora empleando                
la calculadora. 
 

Los radianes: por qué a veces pensamos que falla la calculadora (y en realidad va bien,                
pero nosotros no sabemos cómo usarla) 

 
Los ángulos pueden darse de tres maneras diferentes: 

 
● En grados, con decimales 
● En grados, con grados, minutos y segundos 
● En radianes 

 
En el primer caso, en grados con decimales, un ángulo puede ser de 15.70 grados, por                
ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se trata de un ángulo con 15º completos más el                 
70% de un grado más… Es decir, 15.70 grados. 
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En el segundo caso, dividimos los grados igual que dividimos las horas en minutos y segundos:                
en sesenta partes iguales. Es decir, que en vez de dividir los grados de diez en diez (como                  
hemos hecho antes), ahora dividimos cada grado en 60 partes iguales (minutos), y cada uno de                
estos minutos es sesenta partes iguales otra vez (segundos). Lo que antes era un ángulo de                
15.70 grados, ahora se ha convertido en 15º completos y el 70% de un grado más, que son 42                   
partes de 60. Es decir, que los 15.70º de antes son ahora 15º42’. Para convertir los grados en                  
decimal a grados en grados, minutos y segundos con una calculadora, es tan sencillo como               
escribir los grados en decimal y apretar la tecla que pone   º   ’   ”. 

 
Por último tenemos los radianes. Un radián se define como el ángulo cuyo arco es igual al                 
radio, o sea: 

 

 
 

El ángulo cuyo arco es igual a dos veces el radio, sería un ángulo de 2 radianes. Como                  
además sabemos que el perímetro de una circunferencia es igual a 2*π*r, es decir 2π veces el                 
radio, la circunferencia completa (360º) son 2π radianes. Así, podemos pasar de radianes a              
grados (grados con decimales, ojo) haciendo una regla de tres. Por ejemplo: 

 
● Calcula cuántos radianes son 34º. 

 
Hacemos la siguiente regla de tres: 
 

360º → 2π radianes 
34º   → x radianes 

 
 .59 radianesx =  360

34 ×2π = 0   
 

● Calcula cuántos grados son 2 radianes. 
 
Hacemos la siguiente regla de tres: 
 

2π radianes → 360º 
2 radianes   → x grados 
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 15ºx =  2π

2 × 360 = 1  

 
 
Es interesante que conozcas cuántos radianes son los ángulos 0, 90º, 180º, 270º y 360º: 
 

 
 
Lo más sencillo es que recuerdes que una vuelta completa (360º) son 2π radianes (lo cual                
puedes recordar porque el perímetro de una circunferencia es 2*π*r). De aquí, la mitad (180º)               
serán la mitad de radianes (π). La mitad de 180º, esto es 90º, serán la mitad de π radianes (o                    
sea π/2), y 270º, que es 3 veces 90º, será 3*π/2 radianes. Con esta regla mnemotécnica                
puedes saber los ángulos principales en radianes son necesidad de memorizar nada. 
 
Matemáticamente, lo más “correcto” es trabajar en radianes. De ese modo, las calculadoras             
pueden trabajar en radianes directamente. Por eso a veces la calculadora está en radianes y, si                
introducimos los valores en grados, irá mal (en realidad no va mal, pero es como si la                 
calculadora estuviese en mm y nosotros estamos trabajando en metros). Es importante            
asegurarse de que si nuestra calculadora está en grados decimales o en radianes. Para ello, en                
la pantalla verás que hay una D o DEG, o bien una R o RAD. DEG significa degrees, o sea                    
grados (decimales), y RAD significa radianes. Así que si vas a trabajar en grados, asegúrate de                
que en tu calculadora aparece una D o DEG antes de empezar a hacer nada. Respecto a                  
cómo pasarla de un sistema a otro… Eso ya depende de cada calculadora. Tendrás que ver la                 
manera de hacerlo en tu modelo concreto. 
 
Ejercicios de senos, cosenos y tangentes 
 

1. A cierta hora de la mañana, el Sol incide sobre una antena de 32 metros de altura con                  
un ángulo tal que la sombra de la antena sobre el suelo es de 5.3 metros. Calcula el                  
ángulo de incidencia del Sol sobre el suelo. 

2. Un escalador está subiendo un acantilado. Desde el suelo podemos ver al escalador, a              
una distancia de 50 metros del acantilado, con un ángulo de 22 grados. ¿A qué altura                
está el escalador? 
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3. Desde lo alto de un acantilado de 523 metros de altura podemos ver un pueblo               
inclinando la cabeza 17.5º hacia abajo respecto a la horizontal. ¿A qué distancia está el               
pueblo? 

4. Para apuntar con un puntero láser a la parte más alta de un depósito de agua situado a                  
25 metros, hemos de inclinar el puntero un ángulo de 45º respecto a la horizontal. ¿Qué                
altura tiene el depósito? 

5. Al lado del depósito del ejercicio anterior hay otro depósito, a 32 metros de distancia,               
que mide 15 metros de altura. ¿Qué ángulo habrá que darle al puntero láser para               
apuntar a su parte más alta? ¿Qué distancia recorrerá el haz láser hasta llegar al               
depósito? 

6. Recorriendo 42 metros de una rampa ascendente hemos subido 14 metros de altura.             
¿Qué ángulo forma la rampa con el suelo? ¿Cuánto hemos avanzado en horizontal? 

7. Queremos sujetar un poste de 23.5 metros de altura con dos cables, uno a cada lado                
del poste, con un ángulo de inclinación de cada cable de 60º respecto al suelo. El cable                 
que vamos a utilizar tiene un coste de 2.35€ el metro. ¿Cuánto tendremos que              
gastarnos en cable? Ten en cuenta que necesitarás un 10% más de cable del que               
necesites desde un punto de vista puramente trigonométrico, para poder cogerlo al            
poste y clavarlo en el suelo. 

8. En el problema anterior... ¿A qué distancia del poste tendremos que clavar los cables?              
¿Cuál será la distancia entre los cables a la altura del suelo? 

 
¿Se puede visualizar qué es el seno, el coseno y la tangente? 
 
Sí, si se puede. Para ello, se dibuja una circunferencia de radio 1, a la cual se la conoce como                    
circunferencia goniométrica, y se dibujan triángulos en ella. Como tiene de radio 1, su              
hipotenusa vale también uno, con lo que el valor del seno coincide con el cateto opuesto, y el                  
valor del coseno coincide con el cateto contiguo: 
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En este mismo dibujo podemos conocer también la tangente, que puedes ver en el siguiente               
dibujo: 
 

 
 
¿A que ahora te resulta muy fácil ver por qué la tangente de 90º es infinito, así como por qué el                     
seno y el coseno tienen valores que oscilan entre 0 y uno? 
 
¿Qué pasa con los ángulos mayores de 90º? 
 
Como habrás podido observar, siempre hemos hablado de ángulos entre 0 y 90º, pero… ¿Qué 
pasa con los grados mayores de 90º? La razón de que no los hayamos considerado es porque 
no los necesitamos. Podemos calcular el seno, coseno y tangente de cualquier ángulo mayor 
de 90º sin más que convertir el ángulo mayor de 90º a su equivalente entre 0 y 90º. 
 
Por ejemplo, un ángulo de 362º es una vuelta completa (360º) más 2º. Así, el seno, coseno y 
tangente de un ángulo de 362º es el mismo que el de un ángulo de 2º. En cuanto a ángulos 
entre 90 y 180º, por ejemplo, la cosa es un poco más compleja, pero tampoco resulta muy 
complicado. Por ejemplo, imaginemos un ángulo de 120º: 
 

 
 
En la figura anterior se puede ver como para calcular el seno y coseno (y por tanto también la                   
tangente) de un ángulo de 120º, podemos considerar el seno y coseno de un ángulo de 60º                 
(pues 120º+60º=180º). Matemáticamente esto no es del todo cierto, pues según el ángulo, el              
seno y el coseno pueden tomar valores positivos o negativos, pero a efectos de su aplicación                
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en fabricación mecánica, el signo del seno y del coseno no tiene importancia (en otras               
disciplinas como la física sí la tiene, pero no es nuestro caso). 
 
Sin tener en cuenta las cuestiones del signo, calcula los siguientes valores, sin introducir en la                
calculadora ningún ángulo mayor de 90º: 
 

● Calcula el seno y el coseno de 120º 
● Calcula el seno y el coseno de 230º 
● Calcula el seno y el coseno de -35º 

  
El teorema de Pitágoras 
 
Existe otra relación trigonométrica importante, el teorema de Pitágoras, que sirve para            
relacionar las longitudes de los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo: 
 

 c1 2 h 2 =  2 + c 2  
 

 
 
Sin embargo, no es necesario emplear el teorema de Pitágoras conociendo las relaciones             
trigonométricas que hemos visto hasta el momento, aunque bien es cierto que, a veces, puede               
resultar bastante útil. 
 
Problemas finales. En ningún caso podrás introducir en la calculadora un ángulo mayor             
de 90º 
 

1. Una rampa forma un ángulo con respecto del suelo de 135 grados. Calcula qué              
distancia tendrás que recorrer en la rampa para subir 54 metros. 

2. Un príncipe de cuento quiere rescatar a una doncella que está presa en lo alto de una                 
torre de piedra. El príncipe, a 35 metros de la torre, le manda a la doncella un whatsapp                  
con instrucciones necesarias para poderle rescatar. Concretamente le pide a la doncella            
que le apunte con un puntero láser, y le diga el ángulo con respecto a la vertical que ha                   
tenido que darle al puntero para apuntarle. Así, y sólo así, podrá calcular la longitud de                
la escalera necesaria para rescatarla. La doncella le manda el siguiente whatsapp: 
 

- Oh, gran príncipe encantador, te daré el ángulo que me pides, pero con algunos              
cambios que tendrás que transformar. De lo contrario tus conocimientos de           
trigonometría son tan bajos que no te considero digno de mi amor. El ángulo con               
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respecto a la horizontal que he tenido que darle al puntero para apuntarte es de               
15º. Da gracias que no te he apuntado a los ojos, con el láser de 50W que tengo te                   
habría quemado la retina. 

 
El príncipe, dolido con la actitud de la doncella (“¿Vengo a salvarla y me viene con estas                 
pirulas?”), le responde en otro whatsapp: 

- Estudié mecanizado en FP, así que tengo suficiente con los datos que me has              
dado… Pero sigue así y vas a tener que llamar a los GEOS de la guardia civil a                  
que te rescaten. 
 

Calcula: 
a. El ángulo que le ha dado la princesa al puntero láser respecto a la vertical (que                

es lo que había pedido el príncipe). 
b. Si el príncipe tuviese que apuntar a la princesa desde su distancia… ¿Qué             

ángulo tendría que darle al puntero láser desde el suelo? 
c. La altura de la torre. 
d. Si finalmente el príncipe consigue una escalera de 15 metros de largo... ¿A qué              

distancia de la torre tendrá que ponerla para que justo el extremo superior de la               
escalera llegue a la parte superior de la torre y la princesa pueda bajar              
cómodamente, mejorando así su carácter? 

3. Calcula cuántos metros tendrás que recorrer en un túnel con un ángulo de -150º              
respecto al suelo para poder descender 40 metros de profundidad. 

4. Un abanico cuyas varillas miden 30cm puede abrirse 180º completos. Si lo abrimos             
encima de una mesa 170º, con uno de los lados tocando la mesa…¿A qué distancia de                
la mesa estará el extremo de la varilla que está a 170º? 

5. Calcula el perímetro de las siguientes figuras: 

 
 


