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DOCUMENTO 2: TRIGONOMETRÍA 

 La trigonometría es una rama de la matemática, cuyo significado etimológico es "la 
medición de los triángulos". Deriva de los términos griegos τριγωνο trigōno triángulo y μετρον 
metron medida. 

 Pero, ¿por qué son tan importantes los triángulos? 
Los ingenieros saben desde antiguo que cuando hace falta 
una estructura ligera, rígida y resistente, lo mejor es utilizar 
bastidores, o armazones compuestos por triángulos. La 
razón es que el triángulo es el único polígono que no se 
deforma cuando actúa sobre él una fuerza.  

Muchos puentes constituyen ejemplos sobresalientes de 
aplicación de redes triangulares en estructuras 
tridimensionales. Otro ejemplo lo constituyen las torres del 
tendido eléctrico de alta tensión, las grúas o los mástiles de las emisoras de televisión.  

Ejemplos modernos de aplicación del retículo triangular son los domos geodésicos inventados por 
Buckmister Fuller para estadios, polideportivos y estaciones de radar.   

 Por otro lado, la triangulación permite, como ya hemos visto en el documento anterior, 
calcular distancias. Ha  sido utilizada desde la antigüedad en la navegación costera y, en la 
actualidad, en ella se basa la localización de las coordenadas de un punto por GPS. 

 RECUERDA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. TEOREMA DE PITÁGORAS  

 La geometría es quizás la aplicación más importante de la matemática egipcia, debido a la 
necesidad de los agrimensores o "tensadores de cuerda", como los llamó Herodoto, para 
recalcular las lindes de los campos tras la inundación anual del 
Nilo. 

Los anudadores egipcios hacían nudos igualmente espaciados 
que servían para medir; fueron los primeros en observar que 
utilizando cuerdas de ciertas longitudes se obtiene un ángulo 
recto, formando triángulos rectángulos. Es decir, los egipcios 
ya conocían la relación entre la hipotenusa y los catetos en un 
triángulo rectángulo. Utilizaban el que más tarde se conoció 
como Teorema de Pitágoras, pero de forma práctica, no sabían 
demostrarlo. 

 Existen varios grupos de tres números, conocidos por 
ternas Pitagóricas, que cumplen que el cuadrado del mayor de ellos es igual a la suma de los 
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cuadrados de los otros dos. La más común, la conocida como Triángulo Egipcio, la forman los 

números 3, 4 y 5, ya que 
2 2 25 25 3 4 9 16     . Otras ternas son, 6, 8 y10; 9, 12 y15; 12, 16 y 

20.  

 En resumen, el Teorema de Pitágoras lleva este nombre porque su descubrimiento recae 
sobre la escuela pitagórica. Anteriormente, en Mesopotamia y el Antiguo Egipto se conocían 
ternas de valores que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo, y se utilizaban 
para resolver problemas referentes a los citados triángulos, tal como se indica en algunas tablillas 
y papiros. Sin embargo, no ha perdurado ningún documento que exponga teóricamente su 
relación.  

 El teorema de Pitágoras puede enunciarse como sigue: 

 “En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 
cuadrados de los catetos” 
 
 Este teorema también se puede enunciar diciendo que en todo triángulo rectángulo el área 
del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de 
los catetos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ejemplo: (matemáticas 2ºESO cide@d) 
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