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1. Introducción 

En términos generales, la trigonometría es el estudio de una serie de procedimientos que permiten poner en relación las 

medidas de los lados de un triángulo con las medidas de sus ángulos, para esto se vale de las razones trigonométricas, 

las cuales son utilizadas frecuentemente en cálculos técnicos. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas 

de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieran medidas de precisión. La trigonometría se 

aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. 

   

Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la navegación, la geodesia y la astronomía, en 

las que el principal problema era determinar una distancia inaccesible, como la distancia entre la Tierra y la Luna, o una 

distancia que no podía ser medida de forma directa. Otras aplicaciones de la trigonometría se pueden encontrar en la 

física, química y en casi todas las ramas de la ingeniería, sobre todo en el estudio de fenómenos periódicos, como el 

sonido o el flujo de corriente alterna. 

 

2. ¿Por qué triángulos? 
Porque son los bloques básicos de construcción para cualquier figura rectilínea que se pueda construir. El cuadrado, el 

pentágono u otro polígono puede dividirse en triángulos por medio de líneas rectas radiando desde un ángulo hacia los 

otros.  

 
Para topografiar un terreno, los topógrafos la dividen en triángulos y marcan cada ángulo con un "punto de referencia", 

que hoy en día es, a menudo, una placa de latón redonda fijada en el suelo con un agujero en el centro, sobre el que 

ponen sus varillas y teodolitos (George Washington hizo este trabajo cuando era un adolescente). 

 

 

3. Teorema de Pitágoras y Teorema de Tales 
 

Los teoremas de Pitágoras y Tales son esenciales para hacer análisis geométricos en diferentes áreas del conocimiento. 

Por esto la comprensión y destreza en su manejo es de vital importancia, particularmente en el estudio de la 

trigonometría y los fenómenos físicos. El Teorema de Tales contiene los fundamentos de la trigonometría, le debemos  

numerosas aplicaciones que tiene la semejanza, que es la determinación de la distancia entre dos puntos inaccesibles 

entre sí; para ello se dice que calculó la altura de una de las pirámides de Egipto sin medirla directamente, basándose en 

la longitud de la sombra de su bastón; así logró realizar una brillante triangulación. De otro lado, el teorema de Pitágoras 

nos pone de manifiesto que dados dos cuadrados cualesquiera, es posible encontrar un tercer cuadrado que tenga de 

área exactamente la suma de los dos cuadrados anteriores. Es de gran utilidad en la resolución de situaciones prácticas 

cotidianas. 
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4. Actividad: Teorema de Pitágoras. 
 

De acuerdo a la explicación dada por el profesor sobre el teorema de Pitágoras, resuelve las siguientes 

situaciones contextualizadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ejercicio: Si nos situamos a 150 metros de distancia 

de un rascacielos, la visual al extremo superior del 

mismo recorre un total de 250 metros, ¿Cuál es la 

altura total del rascacielos? 

 

 
 

 

Ejercicio: Calcula la altura de un árbol que a 

una distancia de 10 m se ve bajo un ángulo de 

30º 
 
 

 
 
 


