
Astronomı́a General – Curso 2020

Práctica N◦ 1

Repaso de Trigonometŕıa plana

1. a) Indicar cuáles son las representaciones en una circunferencia trigonométrica
de: i) θ ii) sen(θ) iii) cos(θ) iv) tan(θ)

b) Indicar cuáles son los signos de las funciones sen(θ) y cos(θ) en cada cuadrante
de la circunsferencia trigonométrica.

2. Determinar el signo de cada una de las siguientes funciones:

a) sen(160◦) b) cos(−20◦) c) tg(200◦) d) tg(6,5h) e) sen(13h45m)
f) sec(8π/3) g) cotg(9π/5) h) sec(57rad) i) sen(758◦)

3. En qué cuadrante está A para cada una de las siguientes condiciones:

a) sen(A) y tg(A) ambas positivas b) sen(A) positivo y cos(A) negativo
c) tg(A) positivo y sec(A) negativa d) cos(A) negativo y cotg(A) negativa
e) cos(A) positivo y sen(A) negativo

4. Calcular los valores de θ comprendidos entre 0 y 2π que satisfacen a cada una de
las siguientes ecuaciones:
a) sen(θ) = 0,5 b) tg(θ) = −1 c) cos(θ) = −0,5

d) cosec(θ) = 2
√
3/3 e) sen(θ) = −

√
2/2 f) cotg(θ) +

√
3 = 0

g)
√
3 sec θ + 2 = 0 h) cos(θ) = 3,2

5. Graficar las funciones sen(α), cos(α) y tg(α) para α entre -4π y 4π.

6. Un poste de 10 m proyecta una sombra de 7,5 m. Hallar el ángulo de elevación del
Sol.

7. Si una cuerda de 41,36 m subtiende un ángulo de 145◦37′ ¿Cuál es el radio del
ćırculo? (se define cuerda como un segmento de recta que une dos puntos de la
circunsferencia sin pasar por el centro).

8. Para una circunferencia de radio unidad, determinar el valor del arco, de la cuerda,
del seno y de la tangente correspondientes a los siguientes ángulos 1′′, 1′, 1◦, 5◦, 10◦

y 20◦. Expresar además los valores de los ángulos dados en radianes. Comentar.

9. Dos embarcaciones se encuentran próximas a un faro. La distancia que separa a una
de otra es de 500 m. Desde una de ellas se mide que el ángulo que forman la visual
a la otra embarcación con la dirección en la que se encuentra el faro es de 50◦20′.
En el mismo instante, desde la segunda embarcación, se mide el ángulo que forman
la visual a la primera embarcación y la visual al faro, encontrándose que es 110◦40′.
Calcular a qué distancia del faro se encuentra cada una de las embarcaciones en ese
instante.
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