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FUNDAMENTACIÓN

La trigonometría esférica es la parte de la geometría esférica que estudia los
polígonos sobre la superficie de la esfera, en particular los triángulos.
La resolución de triángulos esféricos tiene especial relevancia en astronomía
náutica y navegación para determinar la posición de un buque en alta mar, mediante la
observación de los astros.
Es por ello que la asignatura Matemática, incluida en la currícula del 1º año del
CTT de Náutica y Pesca, es fundamental en el arte de navegar y determinar el
posicionamiento del buque en la esfera terrestre.
A su vez, los conocimientos en Análisis Matemático son los pilares básicos para
el desarrollo y comprensión de asignaturas técnicas como Construcción y Arquitectura
Naval, Máquinas Navales y otras.
También debe destacarse el

gran aporte cultural de la enseñanza de esta

disciplina en todas las carreras de carácter técnico o tecnológico, especialmente cuando
son de nivel terciario.

OBJETIVOS

Objetivos Generales
Usar las herramientas matemáticas explicadas en las competencias inherentes al
cargo en referencia al Convenio.

Objetivos Específicos
Se vinculan a la Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar sección
78 y enmiendas.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

Unidad 1
La esfera. Círculo máximo. Volumen y superficie de la esfera. Dominio sobre la
superficie esférica.
Triángulos esféricos. Notaciones. Ecuaciones en coseno, seno, cotangente.
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Fórmulas de Bessel. Triángulos esféricos rectángulos. Resolución. Regla
mnemotécnica: Pentágono de Neper.
Ejercicios y problemas de trigonometría esférica, especialmente aplicables a la
navegación.

Unidad 2
Funciones en una variable real. Concepto de límite de una función en un punto.
Teoremas sobre límites: unicidad, límite de una suma, de un producto, de un cociente.
Límite infinito: definiciones respectivas. Función compuesta. Límite de función de
función.
Indeterminaciones en el cálculo de límites. Límites tipos. Interpretaciones
gráficas. Número e. Límites de potencias, raíces y logaritmos neperianos.
Continuidad de una función en un punto. Definición. Ejemplos. Clasificación de
discontinuidades.
Continuidad de una función en un intervalo de números reales.
Concepto de derivada de una función en un punto. Definición. Interpretación
gráfica.
Función derivada. Relación entre funciones derivables y continuas. Derivada de
una función compuesta. Algoritmo de la derivación.
Concepto de crecimiento, decrecimiento, aplicaciones de la derivada para su
estudio, máximos y mínimos relativos y absolutos.
Aplicaciones de la derivada. Problemas de optimización.
Teoremas de Bolzano, Darboux, Weiertrass, Role y Lagrange.
Asíntotas. Tangentes al gráfico de una función en un punto y concavidad.
Estudio analítico y representación gráfica. Deducciones a partir del gráfico.
Observación: Para el desarrollo de la segunda unidad se considera sólo los
aspectos fundamentales de acuerdo al tiempo disponible y según un adecuado criterio
docente.

Unidad 3
Primitivas integrales.
Concepto de primitiva de una función en una variable real. Cálculo de
primitivas. Primitivas inmediatas. Integración por partes y por cambio de variable.
Ejemplos. Ejercicios.
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Integral definida. Condiciones para que una función sea integrable. Breve
referencia a la integral de Riemann. Regla de Barrow. Teorema del valor medio y
teorema fundamental que relaciona derivación e integración. Área debajo de una curva
y aplicaciones importantes en integrales.

Unidad 4
Número complejo.
Descripción del conjunto de los números complejos como cuerpo no ordenado.
Notación cartesiana, binómica, polar, trigonométrica y exponencial. Pasaje de
una forma a otra.
Opuesto y conjugado de un número complejo.
Operaciones: adición, multiplicación y división. Potenciación, fórmula de
Moivre y radicación.
Asociación de los afijos de las raíces de un número complejo a los vértices de un
polígono regular inscripto en una circunferencia.

ENFOQUE METODOLÓGICO

El curso debe ser fundamentalmente presencial, quizás con algún complemento
virtual optativo, si correspondiera. Los recursos didácticos sugeridos son la pizarra, en
clases interactivas, donde la exposición se alterne con talleres de dinámica grupal, a
través de lo cual los estudiantes vayan construyendo y apropiándose del conocimiento.
También el uso de internet, de material audiovisual y de cañón proyector pueden
potencializar los aprendizajes.
Es conveniente acompañar la teoría con la propuesta de una buena selección de
ejercicios prácticos que irán graduándose en sus dificultades y que estén especialmente
relacionados con la carrera.

EVALUACIÓN

Sería conveniente la propuesta de trabajos escritos individuales y frecuentes que
resuelva el alumno en clase además de otras tareas de resolución en pequeños grupos
con la guía conductora del docente, para luego discutir los resultados obtenidos.
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También las intervenciones orales de los estudiantes deben ser valoradas y
motivadas, sabiendo utilizar los errores para aprender como consecuencia de ellos.
Es interesante una evaluación diagnóstica inicial la cual será aplicada en la
planificación del curso y tal vez la promoción de una autoevaluación por parte de los
alumnos con la finalidad de agudizar la observación, el espíritu crítico, el análisis, el
razonamiento y la fundamentación, elementos tan necesarios en ciencias exactas.
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