1. UNIDAD DIDÁCTICA

Unidad Didáctica
UN ACERCAMIENTO A LAS FUNCIONES SENO Y COSENO A
TRAVÉS DE ALGUNOS FENÓMENOS PERIÓDICOS

http://cienciasiifisicashifu.mex.tl/frameset.php?url=/248428_Movimiento-Ondulatorio-----.html

Objetivo General
Al finalizar la unidad didáctica, el estudiante tendría que haber desarrollado la
capacidad de reconocer, entender y aplicar las transformadas de las funciones
trigonométricas y relacionarlas con fenómenos periódicos del mundo real.

Competencias que debe desarrollar el estudiante:





Construye
e
interpreta modelos matemáticos mediante
la
aplicación
de procedimientos geométricos para la comprensión de y análisis de situaciones
reales o formales.
Propone, formula, define y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos
buscando diferentes enfoques.
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso natural para
determinar o estimar su comportamiento.
Interpreta tablas, gráficas con símbolos matemáticos y científicos.

Introducción
Esta Unidad Didáctica está diseñada para lograr que los estudiantes puedan
reconocer en algunos problemas reales las funciones Seno y Coseno y lograr
modelar estas situaciones de variación periódica con las funciones trigonométricas.
Al respecto se presentan tres guías de trabajo. La primera considera el movimiento
circular uniforme a través de un experimento en un toca-disco.
La segunda guía muestra un documento de carácter histórico sobre el origen y
características de la primera rueda de Chicago (EEUU) construida. Se pretende que
por medio de este documento, los jóvenes aparte de conocer el origen, de nuevo
relaciones este mecanismo con las funciones trigonométricas, pero a diferencia de la
guía anterior ahora se pretende que trabajen algunas transformaciones de las
funciones Seno y Coseno.
La tercera guía relaciona las ondas mecánicas, más específicamente las ondas
sonoras, con las funciones trigonométricas. Con esta guía se quiere que los
estudiantes vean la aplicabilidad en algo diferente al movimiento circular uniforme.
Con el fin de complementar la valoración del trabajo realizado por los estudiantes, al
final de cada guía y de cada sección se presenta una evaluación.

Guía 1
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME MCU
Objetivos específicos





Comprender el Movimiento Circular Uniforme (MCU)
Reconocer la diferencia entre periodo y frecuencia y calcularlas.
Identificar y comprender el concepto de amplitud y relacionarlo con el MCU.
Obtener las funciones Seno y Coseno a partir de los datos obtenidos de la
experiencia.

Las matemáticas son uno de los descubrimientos de
la humanidad. Por tanto, no puede ser más
complicada de lo que los hombres son capaces de
comprender.
Richard Phillips
Feynman

A

MANEJO DE CONCEPTOS TEÓRICOS

Esta sección considera la teoría necesaria para desarrollar las guías relacionadas
con el movimiento circular uniforme. Se inicia con unas preguntas relacionadas con
este para discutir en clase y posteriormente se presentan los conceptos teóricos.
Esta sección y su evaluación se deben realizar en grupos de máximo tres personas
y en un tiempo de una hora y media, lo pueden complementar con el trabajo en
casa.
Preguntas para discutir en la clase antes de hacer la lectura.
Lean atentamente las siguientes preguntas, discútanlas y escriban el consenso a
que lleguen, luego se socializaran en la clase.
1. ¿Qué conocen, que funcionen con movimiento circular?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ¿Piensas que lo que anotaron en la pregunta anterior, funcionan con velocidad
constante?
__________________________________________________________________
3. Teniendo en mente un reloj de manecillas contesten, ¿cuánto tarda cada
manecilla en dar una vuelta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. En el reloj mencionado, ¿cuántas vueltas da cada manecilla en un segundo?
___________________________________________________________________
________________________________________________________________

Movimiento Circular Uniforme (MCU)
El movimiento en un círculo a velocidad constante se denomina movimiento circular
uniforme (MCU). La velocidad de un cuerpo es una cantidad vectorial definida por su
rapidez y su dirección. Igual que se requiere una fuerza resultante para cambiar la
rapidez, hay que aplicar una fuerza resultante para cambiar la dirección.
Cuando una fuerza externa constante actúa siempre formando ángulos rectos
respecto a la trayectoria de la partícula en movimiento, producirá una aceleración
que sólo cambia la dirección del movimiento, manteniendo la rapidez constante.
Un ejemplo del MCU consiste en dar vueltas a
una piedra atada a una cuerda. Mientras la
piedra gira con rapidez constante, la fuerza
hacia el centro originada por la tensión de la
cuerda cambia constantemente la dirección de
la piedra, haciendo que ésta se mueva en una
trayectoria circular. Si la cuerda se rompiera, la
piedra saldría disparada en la misma dirección
de la velocidad.

La rapidez angular y la rapidez lineal.
La rapidez angular o velocidad angular de una rueda que gira a razón constante, se
puede considerar como el ángulo θ en radianes generado en una unidad de tiempo,
por un segmento de recta que va del centro de la rueda a un punto P de la
circunferencia (ver figura).
La rapidez lineal o velocidad tangencial de un punto P de la circunferencia es la
distancia que P recorre “s” por unidad de tiempo. Existe una relación entre la rapidez
angular y la rapidez lineal:

Es frecuente que se tenga el dato de las revoluciones por unidad de tiempo, por
ejemplo, 1800 rpm (revoluciones por minuto), 1800 son las vueltas que da el círculo
en un minuto, y la manera de encontrar los radianes por segundo es la siguiente:

⁄

Para encontrar la rapidez angular, no se necesita el radio, mientras que para
encontrar su rapidez lineal sí.
Si se tiene una rueda de 20 cm de radio, con una rapidez angular de 2 rad/s, se
puede calcular diferentes velocidades lineales, dependiendo de la distancia al centro
de la rueda donde se quiera encontrar la velocidad, miren como se obtiene la
rapidez lineal para 4 cm y 8 cm medidos desde el centro de la rueda:

Periodo y frecuencia
El periodo es el tiempo en que realiza un giro completo (2π rad), normalmente se
representa con la letra “T” y tiene unidades de tiempo, por lo regular segundos.
La frecuencia es el número de vueltas que realiza un una unidad de tiempo, por lo
regular en un segundo. La unidad de la frecuencia es el s -1, que es también conocido
como Hercio (Hz) en honor al físico alemán Heinrich Hertz descubridor del efecto
fotoeléctrico y de la propagación de las ondas electromagnéticas.
La frecuencia es el inverso del periodo:
También existe una relación entre la rapidez angular, el periodo y la frecuencia:

Análisis de regresión
Es común en la práctica tener situaciones en las que se cuenta con observaciones
de diversas variables, y es razonable pensar en una relación entre ellas. El poder
determinar si existe esta relación y en su caso una forma funcional para la misma es
de sumo interés.

El análisis de regresión consiste en la aplicación de unos métodos que permita
determinar la mejor relación funcional entre dos o más variables. El análisis de
correlación estudia el grado de asociación de dos o más variables.
Algunos ejemplos de regresión simple
 El consumo de gasolina de un vehículo, cuya variación puede ser explicada
por la velocidad media del mismo. Se puede incluir en el término del error la
manera de conducir, el tipo de carretera, las condiciones ambientales, etc.
 El presupuesto de una universidad, cuya variación puede ser predicha por la
variable explicativa número de alumnos. En el término del error se pueden
incluir el efecto del número de profesores, el número de labora-torios, la
superficie disponible de instalaciones, el número de personal de
administración, etc.
Cuando se reúnen los datos y se gráfica, se obtiene un diagrama de dispersión,
semejante al observado en la siguiente gráfica.

Evaluación del MCU
EVALUACIÓN DE MANEJO DE CONTENIDOS Y DE APLICACIONES

1. Realizar
las
transformaciones:

siguientes

a. La rapidez angular del electrón
b. La frecuencia del electrón
c. El periodo del electrón

a. 35 rad/min = ___________ rad/s
b. 400 rpm = ____________ rps
c. 500 rpm = ____________ rad/s
d. 34 Hz = ______________ rpm
e. 239 rad/s = ____________ Hz

2. La luna es un satélite que se
encuentra a 385000 km de la
Tierra. Su movimiento se puede
aproximar a un MCU con un
periodo de 27,3 días. Encuentre:
a. La frecuencia de la luna.
b. La rapidez lineal de la luna.
c. La rapidez angular.
d. Las revoluciones por minuto.

4. La tierra tiene un radio promedio
de 6437 km. Calcular para el
movimiento de rotación:
a. Periodo de la tierra.
b. Frecuencia de la tierra
c. Velocidad tangencial de la tierra
d. Velocidad angular de la tierra
5. Una rueda de bicicleta de 80 cm
de radio gira a 200 revoluciones
por minuto. Calcula:
a. El periodo de la rueda
b. Al cabo de 30 minutos, ¿Cuánta
distancia a recorrido la bicicleta?
6. Calcular la velocidad angular de cada
una de las manecillas de un reloj.

3. En el modelo de Bohr del átomo
de hidrógeno, un electrón gira
alrededor de un protón en una
órbita circular de 5,28 x10-11 m de
radio, con una rapidez de 2,18
x106 m/s. encuentre:

B

EXPERIENCIA CON UN TOCA-DISCO

Actividad
Esta experiencia se debe realizar en grupos de tres personas y el tiempo
necesario para realizarla es de una clase de una hora y media, y se complementa
con tiempo en la casa.

Materiales









Toca-Disco de velocidad variable (el cual existe en el laboratorio).
Disco de colores.
Cronómetro digital.
Regla de 30 cm.
Plastilina.
Pitillo o mezclador.
Calculadora
Computador con el programa GeoGebra (de licencia gratuita y que existe
en los computadores del colegio))

Se tiene un toca-disco el cual fue modificado para tener velocidades diferentes a
las tradicionales de estos instrumentos.
Se construyó un disco de radio 12 cm con diferentes
colores, cada franja de color se encuentra a una distancia
determinada con respecto al centro del disco.
El primer color (azula claro) se encuentra desde el centro
del disco hasta un radio de 5 cm, los demás colores tienen
un ancho de un centímetro.

9

1. Seleccionar una línea que limitan las franjas de colores y tome la distancia
desde el centro hacia el límite de la franja (r) en el cuadro a continuación,
ejemplo: rojo y la distancia al centro 8 cm.

Franja (color que
empieza)

Radio “r”
(cm)

2. Se hace una bolita con la plastilina y se
introduce un pedazo de pitillo o mezclador de
café. Luego se pone la plastilina en la línea
seleccionada que limita los dos colores,
sobre la línea punteada que está en el disco.
3. Este disco con la plastilina se pone sobre el toca-disco haciendo que las líneas
punteadas coincidan con las líneas negras pintadas en el toca-disco.

4. Estando el toca-disco conectado a la toma corriente y en compañía del maestro,
seleccionen una de las velocidades moviendo el potenciómetro y enciéndalo.
5. Se debe activar el cronometro cuando la plastilina pase por la línea horizontal
pintada en la superficie del toca-disco, tomando tres datos de tiempo de lo que
tarda en dar una vuelta. Estos datos los escriben en la siguiente tabla.

6. Calcula el promedio de los tiempos tomados.
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7. Este promedio es el tiempo que tarda el disco en dar una vuelta, es decir el
periodo “T”. Con este dato calcule:
a. La rapidez angular.
b. Las revoluciones por minuto (rpm).
c. La rapidez lineal de la plastilina.
8. Ahora nos imaginaremos un plano cartesiano
el cual coincide su origen con el centro del
disco de colores. Se une el centro del círculo
con un punto donde estaría ubicada la
plastilina cuando ha rotado un ángulo α, con
un segmento de recta que llamaremos (ver
figura). A “ ” se le encuentra su proyección
con el eje “ ” ( ) y su proyección con el eje
“ ”
( )
utilizando
las
razones
trigonométricas.

9. Utilizando el dato de periodo, se puede obtener el tiempo en que la plastilina se
ubica cada 30° a partir de su posición de inicio α=0°. También, se puede
obtener los valores correspondientes de
y . Esta información se debe
consignar en el siguiente cuadro.
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10. En el programa GeoGebra, seleccione la
opción de “hoja de cálculo y gráficos”.
Luego
pegue la columna de ángulo en
radianes (debe estar en decimal) con la
columna
. Posteriormente, seleccione las
dos columnas y oprima el botón derecho del
mouse, para seleccionar “crear” y luego
“poligonal”.

11. Aparecerán unos puntos unidos por segmentos de rectas
semejantes a lo que se muestra en la siguiente figura:
Con sus compañeros de grupo, discutan las siguientes
preguntas y luego escriban en el cuaderno el consenso al
que lleguen.
a. Recordando que la gráfica es para una vuelta del disco (2π
rad), ¿qué cambio existiría si se grafica para dos vueltas,
para tres vueltas, etc.?
b. Identifique el valor máximo que obtuvo en su gráfica (ymax) y
el valor mínimo (ymin). Con los valores obtenidos, sustitúyanlos en la siguiente
ecuación y opere:

|

|

c. ¿Qué relación encuentran con el dato obtenido “ ” y el disco de colores?
Este dato es conocido como amplitud, y es la medida desde el eje central
horizontal de la curva con respecto al punto más alto o el más bajo.
d. Con lo que se puede observar en la gráfica, encuentre el periodo.
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12. Volviendo al programa GeoGebra, seleccione de
nuevo las columnas que contiene las coordenadas de
los puntos y se va a la barra de herramientas (parte
superior), para marcar “análisis de regresión de dos
variables”.
Se da analizar y en modelo de regresión se escoge
seno, debe aparecer lo siguiente:

En esta ventana se puede apreciar que la curva se
ajusta a los puntos que se obtuvieron de la
experiencia y el programa da la función de esta
curva. Ejemplo:

En la función se puede observar un número que multiplica la expresión
número debe ser la amplitud.

este

13. A continuación, el grupo realizará el mismo procedimiento descrito desde el
punto 10 hasta el 12, pero esta vez, con los datos del tiempo y .
14. Esta vez, se llega a una expresión semejante a:
Ahora se trabajarán funciones trigonométricas de la forma
De nuevo se puede apreciar la amplitud de la gráfica. Noten que el periodo de la
gráfica que acaban de obtener es diferente al anterior, el nuevo periodo
corresponde al tiempo promedio en que el disco realiza un giro completo. De la
expresión obtenida por el GeoGebra, se puede evidenciar que el número que
multiplica la variable independiente ( ) no es uno, como en la primera función, en
el ejemplo de este documento es 3,49.
Este número está relacionado con el valor del periodo “T”, la manera de
calcularlo es:
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Para las dos funciones sería:

|

|

|

|

Este valor es la rapidez angular cuando el periodo está en unidades de tiempo.
Con lo visto hasta el momento se puede concluir que una función del tipo:

En la cual
y son constantes.
poder encontrar el periodo:

representa la amplitud y

se utiliza para

| |
15. Ubique los datos del ángulo en radianes y la
componente en “ ” ( ) en GeoGebra y grafique los
puntos (repitiendo lo explicado en el punto 10 hasta el
12). Debe obtener una gráfica como la que se muestra.
La gráfica del ejemplo tiene de nuevo una amplitud de 8,
el periodo corresponde a 1,8 segundos, pero a diferencia
de la anteriores, el ciclo empieza en 0 rad con un valor
máximo en “ ” de 8 cm. Esta función corresponde a una
curva cosenoidal y tiene una expresión como la siguiente:

Y corresponde a una familia de funciones del tipo:

Donde
y
senoidal.

se obtienen de igual manera que el caso que la gráfica fuera

Respondan las siguientes preguntas:
a. Encuentre la amplitud de la gráfica obtenida en su grupo.
b. Encuentre el periodo.
c. Encuentre la función trigonométrica que le corresponde.
d. Grafique los datos de tiempo y de nuevo la componente en “x” y obtenga la
función trigonométrica correspondiente.
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Conclusiones






Las funciones trigonométricas se puede utilizar para representar gráficamente
fenómenos que tengan un movimiento circular uniforme.
El periodo es el tiempo en que tarda en realizar una vuelta y la frecuencia es el
número de vueltas que realiza en una unidad de tiempo.
En las gráficas de las funciones trigonométricas, la amplitud es la distancia
que existe entre el eje central horizontal y un máximo de la gráfica en la
ordenada (Y), o un mínimo que por simetría es la misma distancia.
Dependiendo el valor de la variable dependiente cuando
, la función
puede ser Seno o Coseno.



Con el periodo se puede encontrar el coeficiente “b” que multiplica la variable
independiente (x). Este coeficiente es la misma rapidez angular cuando el
periodo está en unidades de tiempo.



La amplitud “a” y el coeficiente “b” se puede apreciar directamente en la
función trigonométrica:
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Evaluación
Utilizando un color, relaciona con una línea el periodo y la función que le
corresponde:
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Guía 2
ANÁLISIS DE LA RUEDA DE FERRIS O RUEDA DE CHICAGO

http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/3899.html

Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar
de manera errónea es mejor que no pensar.
Hipatia
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La actividad que se propone en esta guía se debe realizar en grupos de máximo tres
personas y se debe realizar en una hora y media, se puede complementar con el
trabajo en casa.

Objetivos específicos.





Identificar que el MCU se puede representar gráficamente con funciones
trigonométricas.
Reconocer cómo el desplazamiento vertical de la gráfica trigonométrica puede
presentarse en el MCU y cómo afecta a la expresión matemática.
Identificar el desplazamiento de fase, tanto en una experiencia real, como en la
gráfica y la manera cómo afecta a la función.
Conocer cómo se puede obtener de un fenómeno real una gráfica trigonométrica
invertida con respecto al eje horizontal.

Materiales.
4 Hojas milimetradas
Reglas
Curvígrafos
Calculadora
Colores
Hojas de block cuadriculadas

Lean cuidadosamente el siguiente documento y responda las preguntas que se
formulan a continuación.
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Reseña de la rueda de Chicago
La rueda de Ferris es el nombre que originalmente se dio a la rueda
gigantesca que en otros países se conoce como: vuelta al mundo, rueda
de Chicago, noria, etc.
Se trata de una rueda que gira verticalmente sobre un eje central
horizontal, permitiendo que las góndolas o cabinas ocupadas por personas
suban y bajen alrededor del mismo, para observar el paisaje o como
diversión.
Chicago (EEUU) fue la ciudad donde se instaló la primera de estas
ruedas. La ideó un ingeniero americano especializado en construcción de
puentes llamado George Ferris y se inauguró para la muestra del mundo
realizada en 1893.
El costo por subirse era de 50 centavos y fue la gran atracción de la feria,
así como la Torre Eiffel lo había sido en la muestra similar realizada cuatro
años antes en París.
Esta construcción estaba sostenida por dos soportes de acero de 45
metros de altura, los cuales estaban unidos al eje central que media casi
14 metros de largo. Era la mayor pieza de acero nunca antes forjada. La
rueda tenía una altura de más de 80 metros y su circunferencia medía
251,32 metros.
Tenía 36 cabinas de madera con capacidad de 60 personas cada uno.
A diferencia de las actuales la vuelta duraba unos 20 minutos y fue tan
popular que se llegó a utilizar para fiestas, matrimonios y banquetes.

La rueda fue desmontada después de la feria, a mediados de 1894,
y utilizada nuevamente en la feria de San Louis de 1904. Finalmente
la atracción fue dinamitada el 11 de mayo de 1906, y vendida como
chatarra por 1800 dólares.
Fuentes:
http://columbus.gl.iit.edu/
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/3899.html
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1. Con base a la información de la lectura anterior, escriba las medidas que hacen falta en
el siguiente dibujo.

2. Encuentren el periodo, la frecuencia y la rapidez angular de la rueda. Encuentre la
rapidez lineal de una de las cabinas.
3. Suponiendo que el sentido de giro de la rueda es en contra de las manecillas del reloj,
encuentren la función trigonométrica de las cabinas A y B de su proyección en “y”
(alturas) contra el tiempo, haciendo que el origen del plano cartesiano esté en el centro
de la rueda.
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Desplazamiento vertical de las funciones seno y coseno
4. Discute con tus compañeros de grupo, que cambiaría si se quiere obtener de nuevo las
funciones trigonométricas para las cabinas A y B como en el punto anterior, pero esta
vez haciendo coincidir el origen del plano cartesiano con el punto O, que se encuentra
justo a bajo del centro de la rueda, sobre el piso. Escribe el consenso a que llegue el
grupo.
5. Ahora se graficará lo preguntado en
el
punto anterior. Primero deben
completar
la
tabla
con
la
componente en “ ” (alturas) de las
canastillas A y B contra el tiempo,
recordando que las canastillas
realizan un giro en 20 minutos (1200
segundos) y que se tomará como
referencia el piso.
Tengan presente que el ángulo α se
mide diferente para la cabina A, que
para la cabina B.

6. Utilizando los datos de tiempo y alturas, grafique en una misma hoja milimetradas el
movimiento de las cabinas A y B.
7. Deben obtener unas gráficas semejantes a la que se muestra en la siguiente figura. La
gráfica que representa el movimiento de la cabina A (azul) es una gráfica senoidal y la
gráfica que corresponde a la cabina B (roja) es una cosenoidal. Las dos tienen la
misma amplitud y el mismo periodo, pues pertenece a la misma rueda. Pero a
21

diferencia de las gráficas trabajadas en la guía anterior, ahora están desplazadas
verticalmente.
¿Qué valor tiene el eje central horizontal de las gráficas que hicieron y qué representa
en la rueda de Ferris?

Si estás gráficas tuvieran su eje central en el eje “ ” se tendría las siguientes funciones
y
, donde y son coeficientes que dependen de la amplitud y del
periodo (
) . Pero como ahora se desplazaron verticalmente una cantidad “ ”, las
funciones serán:

Importante.

Con las dos expresiones anteriores, establezcan las funciones para las gráficas que
hicieron en las hojas milimetradas.
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Funciones trigonométricas invertidas con respecto con su eje horizontal

8. Ahora, se quiere graficar las alturas
contra el tiempo de las cabinas C y D
la rueda de Ferris. De nuevo, se debe
terminar la tabla a continuación y
posteriormente graficar en las hojas
milimetradas.

de

La medida del ángulo α, ahora será
como se muestra en la figura.

9. Las gráficas que el grupo hizo deben ser semejantes a las que se muestra a
continuación.
Estas curvas tienen igual: amplitud, periodo y desplazamiento vertical que las
anteriores, ya que seguimos trabajando con la misma rueda y se está tomando el
mismo marco de referencia para medir las alturas (el piso). Pero ahora las gráficas son
inversas con respecto a su eje horizontal, la gráfica azul (cabina C) está invertida con
respecto a la obtenida para la cabina A. Lo mismo ocurre con la gráfica roja, es opuesta
con respecto a su eje horizontal, que la obtenida para la cabina B.
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Observando las gráficas del movimiento de las cabinas A y C se puede identificar una
relación, ¿cuál es?
Cuando se tienen curvas invertidas con respecto a su eje horizontal, sus funciones
trigonométricas que darían de la siguiente manera:

Ejemplo:
En esta gráfica se tiene una función senoidal, con eje
central en 2 (d=2), con amplitud de 3 | |
y tiene un
periodo T=2.
Pero como es una gráfica seno invertida con respecto a su
eje horizontal
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Importante.

10. Con la información de los puntos 8 y 9, encuentren las funciones para las gráficas de
las cabinas C y D.
11. Desarrolle una consulta sobre las funciones pares e impares trigonométricas y muestre
algunos ejemplos.

Desplazamiento de fase “DF”
Ahora se quiere obtener los datos para
realizar las gráficas de alturas contra
tiempo, de las cabinas E y F, tomando
como referencia para las alturas el piso.
Recuerden que hay 36 cabinas, por tal
motivo la separación entre cada cabina es
de 10°. La cabina E se encuentra a 4
cabinas de la A, es decir a 40°. La cabina
F se encuentra a 4 cabinas de C, es decir
a 40°.
Los ángulos α se miden como se muestra en la siguiente figura, los F´y E´ son las
posiciones finales de F y de E respectivamente.
12. Para poder encontrar las alturas de la cabina E, para cambios de α de cada 30 ° se
debe tomar triángulos rectángulos con hipotenusa igual al radio de la rueda (40 m) y
con uno de sus ángulos internos de 40°+α. La base del triángulo coincide con el eje
horizontal del círculo (ver figura)
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Asimismo, ocurre con la cabina F, solamente que se tendría que restar a los 45 metros
la altura del triángulo con ángulo interno de 40°+α.
13.

Complete la tabla a continuación:

14. Con la tabla completa, grafiquen en hojas milimetradas las alturas contra el tiempo de
las cabinas E y F (las dos graficas en la misma hoja milimetrada).
Deben obtener unas gráficas semejantes a las siguientes:
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Estas curvas aparte de estar desplazadas verticalmente se puede observar que no
empiezan en los lugares tradicionales, esto es porque está desplazada horizontalmente.
Cuando ocurre esto se dice que tienen un desplazamiento de fase diferente de cero y
este desplazamiento de fase se ubica en el horizontal (ver figura).
Cuando existen curvas con este desplazamiento horizontal, corresponden a funciones
de la siguiente forma:

Donde a, b, c y d son números que pertenecen a los reales y donde “a” representa a la
magnitud de la amplitud, “b” se utiliza para encontrar el periodo
y “d” es el
| |
desplazamiento vertical del eje horizontal. El desplazamiento horizontal tiene relación
con el valor de “c”, para poder encontrar esta relación, miremos la siguiente gráfica
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En ella se puede observar los datos de amplitud, eje central y periodo. Con el dato de
periodo se encuentra b
| |
Por lo tanto la función debe ser:
(

Los valores que puede tomar
puede decir:

)

están entre cero y el periodo,

. También se

Multiplicando por :

Para el caso del ejemplo:

Si cogemos de nuevo la gráfica y hacemos que se desplace 1/2 unidades hacia la
izquierda (DF=1/2), tendríamos:
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deben estar entre cero y 2π, con esto

Ahora se puede decir que los valores de
se puede encontrar el valor de “c”.

Se puede restar d y multiplicar por

Esto significa que los valores de x empiezan en
y recordemos que donde empieza el
ciclo que está más cerca del origen es el desplazamiento de fase “DF”

Para el caso del ejemplo:

La función del ejemplo con desplazamiento de fase es:

(

)

15. Con base a la información adquirida, obtenga la función para las cabinas E y F,
suponiendo que fueran funciones senoidales y que su desplazamiento de fase está en
el punto más próximo al origen sobe el eje horizontal.
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Evaluación de la Guía 2.

En los cuatro primeros ejercicios, debe realizar primero la gráfica y luego
encontrar la función que corresponda a la situación del mundo real que se
describe.

1. La siguiente tabla muestra la variación del nivel del agua en una bahía, en un día.
Encuentre un modelo que describa la variación del nivel del agua en función del número
de horas transcurridas desde las 6:00 a.m.
Horas
trascurridas a
partir de la 6
am

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nivel del agua
en pies

9

8,2 6

3

0

-2,2

-3

-2,2

0

3

6

8,2

9

2. Cuando dos especies interactúan en una relación depredador-presa, las poblaciones
de ambas especies tienden a variar en forma senosoidal. En un estudio en una región
habitada por búhos cuyo principal alimento son ratones de campo, se registró la
población promedio anual de búhos durante 13 años como se muestra en la siguiente
tabla:
Año

1

2

3

4

5

6

7

8

Población 500 615 712 777 800 777 712 615
de búhos

9

10

11

12

13

14

15

16

17

500 385 288 223 200 223 288 385 500
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3. Para un estudio del clima de una ciudad, se hicieron mediciones de la temperatura
promedio mensual desde abril del 2010 hasta abril del 2012. Las mediciones fueron
registradas en la siguiente tabla:
Mes

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Temperatur
a promedio
(°F)

63

74,5

82,9

86

82,9

74,5

63

51,5

43,1

40

43,1

51,5

63

4. Un resorte suspendido en el techo, oscila verticalmente. La siguiente tabla muestra la
altura de una partícula en el resorte por segundo, a partir de iniciado el movimiento:
Tiempo
(s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Altura
(cm)

7

8

7

3

-1

-2

-1

3

7

8

7

3

-1

-2

5. Un péndulo horizontal de resorte se obliga por medio de una fuerza externa a que se
desplace con respecto a su punto de equilibrio y luego se deja libre para que se mueva
libremente, realizando un movimiento armónico simple “MAS”. Este movimiento está
dado por:
( ). Donde T es el período del movimiento y t el tiempo que
transcurre después de iniciar el movimiento. Si en un MAS se sabe que A=10cm y T= 4
s, construya la grafica y halle el tiempo para el cual la elongación x es de: 5cm, 2 cm y
10 cm.
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Conclusiones



Una gráfica senoidal y cosenoidal se puede desplazar verticalmente y este
desplazamiento se puede apreciar en la función trigonométrica con la suma o la resta
de una constante “ ” dependiendo si el desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo.



Una gráfica senoidal o cosenoidal puede estar invertida con respecto a su eje
horizontal. Esto se puede reconocer en la función trigonométrica si la constante “ ”
correspondiente a la amplitud está siendo multiplicada por un menos.



Puede ser una gráfica senoidal o cosenoidal desplazada horizontalmente. Este
desplazamiento horizontal se puede identificar en la función al tener una constante “ ”
sumada a la variable independiente “ ”.

El punto que está más cerca al origen del plano cartesiano y donde inicia un ciclo se
llama desplazamiento de fase “DF”, por lo general se dice que el ciclo empieza y tiene
una relación con las constantes “c” y “b”.

Donde b se obtiene del periodo.
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