
PASOS  PARA ENCONTRAR LOS ÁNGULOS ENTRE 0º Y 360º DADO EL VALOR DE LA FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA 

 

Ejemplo 1 

Determine los ángulos entre 0º y 360º que cumplen la condición dada. 

Tan θ = 1,2356 

 

Solución 

1. Determine el Angulo de referencia, usando la función inversa Tan-1   

 

θr = Tan-1  (1,256)= 51,0159432= 51º 0’ 57,4’’    este es ángulo de referencia 

 

 

              
 

 

 

 

Una vez tengamos el ángulo de referencia θr determinamos los cuadrantes donde la  función tangente 

toma valores positivos. Según la tabla de signos la Tangente es positiva en los cuadrantes 1 y 3, luego los 

ángulos que cumplen la condición van a estar en esos dos cuadrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cuadrante 1:  

θ = 51º 0’ 57,4’’  (es el mismo ángulo de referencia, sólo si es un ángulo del primer cuadrante) 

 

Para el cuadrante 3: 

θ = 180 + 51º 0’ 57,4’’= 231º 0’ 57,4’’ 

  

Si hacemos la comprobación, 

Tan 51º 0’ 57,4’’  = 1,235600055        y    Tan 231º 0’ 57,4’’ =1,235600055, si hacemos el corte a los cuatro 

decimales nos dará el valor inicial propuesto, esos valores de más son debido a las aproximaciones de la 

calculadora. 

 

  

Para acceder a la función Tan-1 

usamos la tecla Shift y luego Tan 

 

Colocamos el valor al cual vamos a 

aplicarle la función Tan-1 y 

presionamos igual. 

Pasamos la respuesta al formato de 

grados minutos y segundos º ’ ’’ .   

 

Los ángulos en los diferentes cuadrantes dependiendo del ángulo de referencia se hallan teniendo en cuenta lo siguiente: 

Si está en el primer cuadrante: θ = θr                                                                       si está en el segundo cuadrante: θ= 180 – θr 

Si está en el tercer cuadrante: θ= 180 + θr                                                                   si está en el cuarto cuadrante: θ= 360 – θr 

 

                       Positivo          Negativo 
Sen   y  Csc      1 y 2                 3 y 4 
Cos y  Sec        1 y 4                 2 y 3 
Tan y  Cot        1 y 3                 2 y 4 
 



Ejemplo 2 

Determine los ángulos entre 0º y 360º que cumplen la condición dada. 

Cos θ = - 0,86521 

Solución:  

Determinamos el ángulo de referencia aplicando la función inversa pero sin el signo. 

              
 

Cos θ = - 0,86521   Cos-1   (0,86521) = 30º 5’ 35,9’’ 

El ángulo de referencia  es θr= 30º 5’ 35,9’’ 

Determinamos donde la función Coseno es negativa: Según la tabla de signos Coseno es negativo en el segundo 

y tercer cuadrante. 

 

Para el cuadrante 2:  

θ = 180  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶  30º 5’ 35,9’’’’= 149º54’ 24,1’’ 

 

Para el cuadrante 3: 

θ = 180 + 30º 5’ 35,9’’= 210º 5’ 35,9’’ 

 

Verificamos 

Cos 149º54’ 24,1’’= - 0,865210011 

Cos 210º 5’ 35,9’’ = - 0,865210011 
De nuevo, si aproximamos  a cinco decimales obtenemos el valor de la condición inicial. 

                       Positivo          Negativo 
Sen   y  Csc      1 y 2                 3 y 4 
Cos y  Sec        1 y 4                 2 y 3 
Tan y  Cot        1 y 3                 2 y 4 
 


