
Colegio Marista “La Inmaculada” de Granada – Profesor Daniel Partal García – www.danipartal.net 

Asignatura: Matemáticas I – 1ºBachillerato

Teoría – Tema 2: Relaciones entre ángulos de distintos cuadrantes

página 1/9

Teoría – Tema 2

Relaciones entre ángulos de distintos cuadrantes

Índice de contenido
Ángulos complementarios......................................................................................................2
Ángulos que difieren en 90º...................................................................................................3
Ángulos suplementarios.........................................................................................................4
Ángulos que difieren 180º......................................................................................................5
Ángulos opuestos...................................................................................................................6
Muy importante: como pasar entre cuadrantes con ángulos del mismo seno, del mismo
coseno o de la misma tangente.............................................................................................7

http://www.danipartal.net/


Colegio Marista “La Inmaculada” de Granada – Profesor Daniel Partal García – www.danipartal.net 

Asignatura: Matemáticas I – 1ºBachillerato

Teoría – Tema 2: Relaciones entre ángulos de distintos cuadrantes

página 2/9

Ángulos complementarios
Dos ángulos α y θ son complementarios si suman 90º → α+θ=90º

Imagen creada en Geogebra por Diego Feria Gómez

Dos ángulos complementarios cumplen las siguientes igualdades:

sen(α)=cos(θ)

cos (α)=sen (θ)

tg (α)=cotg(θ)

Ejemplo:

sen(30º)=cos (60º)

cos (30º)=sen (60º)

tg (30º)=cotg(60º)
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Ángulos que difieren en 90º
Dos ángulos α y β difieren en 90º si → α−β=90º

Imagen creada en Geogebra por Pablo Espina Brito

http://tube.geogebra.org/user/profile/id/20515 

Dos ángulos que se diferencian en 90º cumplen las siguientes igualdades:

sen(α)=−cos(β)

cos (α)=sen (β)

tg (α)=−cotg (β)

Ejemplo:

sen(30º)=−cos (120º)

cos (30º)=sen (120º)

tg (30º)=−cotg (120º)

http://www.danipartal.net/
http://tube.geogebra.org/user/profile/id/20515
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Ángulos suplementarios
Dos ángulos α y γ son suplementarios si suman 180º → α+γ=180º

Imagen creada en Geogebra por matematicafpu

http://tube.geogebra.org/user/profile/id/1211 

Dos ángulos que suman 180º cumplen las siguientes igualdades:

sen(α)=sen( γ)

cos (α)=−cos (γ)

tg (α)=−tg (γ)

Ejemplo:

sen(30º)=sen (150º)

cos (30º)=−cos (150º)

tg (30º)=−tg (150º)

http://www.danipartal.net/
http://tube.geogebra.org/user/profile/id/1211
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Ángulos que difieren 180º
Dos ángulos α y δ difieren 180º si → α−δ=180º

Imagen creada en Geogebra por matematicafpu

http://tube.geogebra.org/user/profile/id/1211

Dos ángulos que difieren 180º cumplen las siguientes igualdades:

sen(α)=−sen(δ)

cos (α)=−cos (δ)

tg (α)=tg (δ)

Ejemplo:

sen(30º)=−sen(210º)

cos (30º)=−cos (210º )

tg (30º)=tg (210º)

http://www.danipartal.net/
http://tube.geogebra.org/user/profile/id/1211
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Ángulos opuestos
Dos ángulos α y β son opuestos si suman 360º  → α+β=360º

Imagen creada en Geogebra por matematicafpu

http://tube.geogebra.org/user/profile/id/1211

Dos ángulos que suman 360º cumplen las siguientes igualdades:

sen(α)=−sen(β)

cos (α)=cos (β)

tg (α)=−tg (β)

Ejemplo:

sen(30º)=−sen(330º )

cos (30º)=cos(330º )

tg (30º)=−tg (330º)

http://www.danipartal.net/
http://tube.geogebra.org/user/profile/id/1211
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Muy importante: como pasar entre cuadrantes con ángulos
del  mismo  seno,  del  mismo  coseno  o  de  la  misma
tangente.

Mismo seno positivo

En un PDF anterior habíamos dejado pendiente responder a la siguiente pregunta:

¿Qué  hubiera  pasado  si  nos  dicen  que sen(α)=
1
2

y  que  el  ángulo  es  del  segundo

cuadrante? 

La calculadora nos da un ángulo del primer cuadrante:

α=arcoseno(
1
2
)=30º+360º · k , k∈ℤ

¿Cómo pasamos al ángulo del segundo cuadrante con el mismo seno?

El ángulo del primer cuadrante y el ángulo del segundo que comparten el mismo seno,
poseen  la  misma  proyección  sobre  el  eje  vertical.  Por  lo  tanto,  si α es  del  primer
cuadrante, el ángulo que buscamos en el segundo cuadrante será 180º−α .

En nuestro ejemplo: 180º−30º=150º+360º · k , k ℤ

Mismo seno negativo

¿Y si nos dicen que sen(α)=
−1
2

y que el ángulo es del tercer cuadrante? 

La calculadora nos da α=arcoseno(
1
2
)=−30º → Ángulo negativo → Sumamos 360º

α=−30º+360º=330º+360º · k , k ℤ → Ángulo del cuarto cuadrante → ¿Cómo pasar al
tercero?

El ángulo del tercer cuadrante y el ángulo del cuarto cuadrante que comparten el mismo
seno, poseen la misma proyección sobre el eje vertical. Por lo tanto, si −α es el ángulo
negativo  del  cuarto  cuadrante,  el  ángulo  que  buscamos  en  el  tercer  cuadrante  será

180º+α .

En nuestro ejemplo: 180º+30º=210º+360º · k , k ℤ

http://www.danipartal.net/
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Mismo coseno positivo

¿Y si nos dicen que cos (α)=
1
2

y que el ángulo es del cuarto cuadrante?

La calculadora nos da un ángulo del primer cuadrante:

α=arcocoseno(
1
2
)=60º+360º · k , k ∈ℤ

¿Cómo pasamos al ángulo del cuarto cuadrante con el mismo coseno?

El ángulo del primer cuadrante y el ángulo del  cuarto que comparten el mismo coseno,
poseen la misma proyección sobre el  eje  horizontal.  Por lo tanto,  si α es del  primer
cuadrante, el ángulo que buscamos en el cuarto cuadrante será 360º−α .

En nuestro ejemplo: 360º−60º=300º+360º · k , k ℤ

Mismo coseno negativo

¿Y si nos dicen que cos (α)=
−1
2

y que el ángulo es del tercer cuadrante?

La  calculadora  nos  da α=arcocoseno(
−1
2

)=120º+360º · k , k ℤ → Ángulo  del  segundo

cuadrante → ¿Cómo pasar al tercero?

El ángulo del segundo cuadrante y el ángulo del tercero que comparten el mismo coseno,
poseen la misma proyección sobre el eje  horizontal. Por lo tanto, si α es del  segundo
cuadrante, el ángulo que buscamos en el tercer cuadrante será 360º−α .

En nuestro ejemplo: 360º−120º=240º+360º · k , k ℤ

Mismo tangente positiva

¿Y si nos dicen que tg (α)=
1
2

y que el ángulo es del tercer cuadrante?

La calculadora nos da un ángulo del primer cuadrante:

α=arcotangente(
1
2
)=26,57 º+360º · k , k∈ℤ

¿Cómo pasamos al ángulo del tercer cuadrante con la misma tangente?

El ángulo del primer cuadrante y el ángulo del tercero que comparten la misma tangente,
poseen la misma proyección sobre el eje vertical (pero uno sobre el semieje positivo y otro
sobre el  semieje negativo).  Por lo tanto, si α es del  primer cuadrante, el  ángulo que
buscamos en el tercer cuadrante será 180º+α .

En nuestro ejemplo: 26,57 º+180º=206,57º +360º · k , k ℤ

Incluso podemos agrupar ambas soluciones: α=26,57 º+180º · k , k∈ℤ

http://www.danipartal.net/
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Mismo tangente negativa

¿Y si nos dicen que tg (α)=
−1
2

y que el ángulo es del segundo cuadrante?

La calculadora nos da α=arctg (
−1
2

)=−26,57 º → Ángulo negativo → Sumamos 360º

α=−26,57 º+360º=333,43º →  Ángulo  del  cuarto  cuadrante  →  ¿Cómo  pasar  al
segundo?

El ángulo del cuarto cuadrante y el ángulo del segundo que comparten la misma tangente,
poseen la misma proyección sobre el eje  vertical (pero uno sobre el semieje  negativo y
otro  sobre el  semieje  positivo).  Por  lo  tanto,  si −α es el  ángulo negativo  del  cuarto
cuadrante, el ángulo que buscamos en el segundo cuadrante será 180º−α .

En nuestro ejemplo: 180º−26,57 º=153,43 º+360º · k , k ℤ

Incluso podemos agrupar ambas soluciones: α=153,43º +180º · k , k∈ℤ

http://www.danipartal.net/
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