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TP TRIGONOMETRÍA III 
 

" Estudio de Variaciones en la Gráfica de la Función Trigonométrica Seno " 
 
 
 
Nota:  

• Este TP está diseñado para ser elaborado usando programas de computación tipo "WINFUN" 

• Las gráficas deben abarcar el siguiente dominio: -3    ππππ< x < 5< x < 5< x < 5< x < 5    ππππ, , , , con    ππππ como unidad en el eje "X"; y 

como conjunto de llegada: -5 < y < 5  , con 1 como unidad del eje "Y" 
• Pueden realizarlo individualmente o en grupos de hasta tres alumnos. 
• Cada trabajo debe estar bien identificado consignando título, autores, escuela, curso, división y año lectivo. La 

entrega se hará únicamente impreso y en un folio o carpeta 
• La precisión, completitud y prolijidad serán tenidos muy en cuenta para la calificación del TP 

 
 
Período: 
 
  En el caso de la función f(x) = sen (x) , el trozo de gráfica representado para valores de "x" 
comprendidos entre x1 = 0  y  x2 = 2ππππ   es una onda completa. Todas las ondas a derecha e izquierda de 

ésta son réplicas de la trazada entre  x1 = 0  y  x2 = 2ππππ   Cuando se obtiene una onda completa se dice 

que ha transcurrido un período de la función. Su notación es "T" y para el seno vale 2222ππππ 

  Algo similar ocurre con las otras dos funciones trigonométricas: coseno y tangente. Esto es así porque a 
dos ángulos que difieren en un número exacto de vueltas les corresponde el mismo punto en la 
circunferencia trigonométrica y, por lo tanto, el mismo valor funcional. 
  En general se considera que un período comienza en x1 = 0  , aunque es fácil ver que, sin importar por 
dónde se dé inicio al período, la onda completa se repite para un mismo intervalo de "x" 
 
 
1) En un mismo gráfico representen las siguientes funciones: 
 

f(x) = sen(x)    ;    g(x) = 3 sen(x)     ;    h(x) = ½  sen(x)     ;     i(x) = - sen(x) 
 
 Identifiquen claramente cada curva con su función 
 Den máximo, mínimo y período de cada función  
 
 Considerando: 

y = A sen(x)    con 0 A  A ≠∧ℜ∈  
 
 ¿Qué tipo de variación produce A en la curva?, ¿cómo lo hace?, ¿qué representa? Expliquen 

brevemente 
  
 
 
2) En un mismo gráfico representen las siguientes funciones: 
 

f(x) = sen(x)          ;         g(x) = sen(4x)          ;          h(x) =  sen(x/3) 
 
 Identifiquen claramente cada curva con su función 
 Den máximo, mínimo, período y amplitud de cada función  
 
 Considerando: 

y = sen(Bx)    con 0B   y  >ℜ∈B  
 
 ¿Qué tipo de variación produce B en la curva?, ¿cómo lo hace?, ¿cómo se llama este parámetro? 

Expliquen brevemente 
¿Qué relación hay entre B y el período T? Exprésenlo mediante una fórmula 
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3) En un mismo gráfico representen las siguientes funciones: 
 

f(x) = sen(x)          ;         g(x) = sen(x+ππππ/6)          ;          h(x) =  sen(x-ππππ/4) 
 
 Identifiquen claramente cada curva con su función 
 Den máximo, mínimo, período y amplitud de cada función  
 
 Considerando: 

y = sen(x +C)    con ℜ∈C  
 
 ¿Qué tipo de variación produce C en la curva?, ¿cómo lo hace?, ¿cómo se llama este parámetro? 
 Expliquen brevemente 
 
 
4) En un mismo gráfico representen las siguientes funciones: 
 

f(x) = sen(x)          ;         g(x) = sen(x)+2          ;          h(x) =  sen(x) -1 
 
 Identifiquen claramente cada curva con su función 
 Den máximo, mínimo, período y amplitud de cada función  
 
 Considerando: 

y = sen(x) + D    con ℜ∈D  
 
 ¿Qué tipo de variación produce D en la curva?, ¿cómo lo hace?, ¿cómo se llama este parámetro?  

Expliquen brevemente 
 En este caso, ¿qué relación hay entre el máximo, el mínimo y la amplitud? Exprésenlo mediante una 

fórmula 
 
 
Ángulo de fase: 
 
  Es el valor angular que representa el "corrimiento" de la onda, ya sea a derecha como a izquierda. 
Si se tiene una función del tipo:  

y = A sen (Bx + C) 
 

              Donde B es distinto de 1 , para calcular el ángulo de fase debemos tener en cuenta que la onda 
de la función trigonométrica básica Y = sen(x) comienza en el punto (0; 0)  
  Por lo cual, lo único que debemos hacer es igualar el argumento a cero para obtener el valor de "x" 
correspondiente, es decir: 
 

A sen (Bx + C) = 0   ⇒  Bx+C = 0   ⇒    x = - C/B     que es el ángulo de fase buscado 
 

 
 
5) Den máximo, mínimo, amplitud, período y ángulo de fase de las siguientes funciones sinusoidales: 

 
f(x) = 2 sen(x) 
g(x) = sen(x/2) 
h(x) = - sen(x) 
i(x) = sen(x-ππππ/6) 
j(x) = sen(2x+ππππ) 

k(x) = 2/3 sen(x – ππππ/3) 
l(x) = sen(3x-2/3ππππ) 
m(x) = 2 sen(x+ππππ) 
n(x) = - 2 sen(x/2 – π)π)π)π) 

 
 
Sugerencia:  
 
  Para tener una mejor idea de cómo trabajar vayan comparando los valores que van obteniendo con la función madre: 

 
y = sen(x) 
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6)  Dados los siguientes gráficos de funciones trigonométricas, hallen A, B, C, y/o D compatibles según corresponda, y 
reconstruyan la fórmula de cada caso 
 
 

D)Bx(Asen)x(f +=  

 
 
 

D)Bx(Asen)x(g +=  
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D)Bx(Asen)x(h +=  

 

 
 

 
 

D)CBx(Asen)x(i ++=  

 

-2/3 π 


