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Introducción

La  geometría  se  conoce  por  ser  una  de  las  más  antiguas  ciencias.  Inicialmente,  constituía  un
cuerpo  de  conocimientos  prácticos  en  relación  con  las  longitudes,  áreas  y  volúmenes.  Hoy  día,  la
geometría  es  un  pilar  fundamental  en  las  matemáticas  e  incluso  en  otras  ciencias.  La  geometría  es
algo  intuitivo  y  visual,  por  lo  que  posiblemente  la  geometría  surgiese  por  la  observación  de  la
naturaleza  y  sus  formas.

La  geometría  es  una  parte  de  las  matemáticas  que  trata  de  estudiar  unas  idealizaciones  del
espacio  en  que  vivimos,  que  son  los  puntos,  las  rectas  y  los  planos,  y  otros  elementos
conceptuales  derivados  de  ellos,  como  polígonos  o  poliedros.
En  la  práctica,  la  geometría  sirve  para  solucionar  problemas  concretos  en  el  mundo  de  lo  visible.
Además,  entre  sus  utilidades  se  encuentran  la  justificación  teórica  de  muchos  instrumentos.
También  es  la  que  nos  permite  medir  áreas  y  volúmenes,  es  útil  en  la  preparación  de  diseños,  e
incluso  en  la  fabricación  de  artesanías.
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1.Geometría

a) Historia

La  Geometría  durante  la  Prehistoria

Es  lógico  llegar  a  pensar  que  el  origen  de  la  geometría  surge  con  los  primeros  pictogramas  que
traza  el  hombre  primitivo.  El  ser  humano,  en  su  ignorancia  e  inexperiencia,  clasificaba  de  alguna
manera  todas  las  formas  y  dibujos  que  conocía.  De  esta  manera,  podía  identificar  los  objetos  y
formas  geométricas  simples  que  veía;;  relacionándolos  con  algunas  formas  que  recordaba.  De
esta  manera,  comienza  el  primer  acercamiento  informal  e  intuitivo  a  la  geometría.  Esto  lo  podemos
deducir  gracias  a  pinturas  rupestres,  artilugios  de  cerámica  y  utensilios  encontrados  y  que
pertenecen  a  la  Prehistoria.

La  Geometría  en  el  Antiguo  Egipto
Según  lo  registra  la  historia,  los  conceptos  geométricos  que  el  hombre  ideó  para  explicarse  la
naturaleza  nacieron,  en  forma  práctica,  a  orillas  del  río  Nilo,  en  el  antiguo  Egipto.  Las  primeras
civilizaciones  mediterráneas  adquieren  poco  a  poco  ciertos  conocimientos  geométricos,
concretamente  prácticos.  La  geometría  en  el  antiguo  Egipto  era  muy  avanzada,  como  admitieron
Heródoto,  Estrabón  y  Diodoro,  que  aceptaban  que  los  egipcios  habían  "inventado"  la  geometría.
Las  principales  causas  fueron  tener  que  remarcar  los  límites  de  los  terrenos  ribereños  y  construir
diques  paralelos  para  encauzar  sus  aguas.  Esto,  debido  a  los  desbordes  que  causaban  las
inundaciones  periódicas.  Los  egipcios  afirmaron  que  enseñaron  la  geometría  a  los  griegos;;  aunque
lo  único  que  ha  perdurado  son  algunos  algoritmos  para  calcular  volúmenes,  áreas  y  longitudes,
cuya  finalidad  era  práctica.  De  allí  el  nombre  γεωμετρία,  geometría,  ("medición  de  la  tierra"):

● γῆ:  gê/tierra
● μετρία:  metría/medición

La  Geometría  Griega

● La  Geometría  Griega  antes  de  Euclides

La  Geometría  griega  fue  la  primera  que  formalizó  su  estudio.  En  ella,  se  presentaban  los
objetos  como  entes  ideales;;  ya  no  consideraban  un  cuadrado  como  una  pared  física,  sino
un  objeto  manipulable  mentalmente.
Tales  convivió  durante  mucho  tiempo  con  las  investigaciones  egipcias  y  consiguió  ser  el
primero  en  calcular  la  altura  de  las  pirámides  de  Egipto.  Pitágoras  tiene  un  papel  central;;
define  la  geometría  y  la  separa  de  la  aritmética  y  asiente  el  concepto  de  demostración
como  necesidad  para  establecer  verdades  en  geometría.

● Euclides  y  Los  elementos
Esta  materia  se  basa  en  varias  definiciones,  como  las  de  punto  y  de  línea,  junto  con  varios
postulados  acerca  de  las  propiedades  geométricas.  Sus  pilares  se  basaban  en  la
geometría  intuitiva  por  medio  de  tres  coordenadas  en  el  espacio.  Por  ejemplo,  uno  de  los
postulados  es  que  dos  puntos  determinan  una  línea  recta.
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1. Geometría

b)Tipos de geometría

A  partir  de  Euclides,  se  fueron  desarrollando  otro  tipo  de  geometrías:

● Proyectiva:  basada  en  la  perspectiva  descubierta  en  el  Renacimiento,  utilizada  en  el  dibujo
técnico  y  en  visión  espacial.

● Analítica:  tiene  como  objeto  de  estudio  a  las  proporciones  y  singularidades  de  distintas
figuras  ubicadas  en  un  plano  o  en  el  espacio

● Geometría  no  euclidiana:  Por  ejemplo,  admite  que  por  un  punto  pueden  trazarse  dos
paralelas  a  una  recta  (Geometría  hiperbólica)  o  ninguna  paralela  (Geometría  elíptica).

● También  existen  otras  geometrías  como  la  geometría  de  dimensiones,  descriptiva,  métrica,
la  topología,  etc.
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1. Geometría

c)Geometría fractal

Los  Fractales  son  los  objetos  matemáticos  que  constituyen  la  Geometría  de  la  Teoría  del  Caos.
Los  objetos  fractales  fueron  creados  mucho  antes  de  haberse  desarrollado  formalmente  la
Geometría  Fractal  o  la  Teoría  del  Caos.  Existen  fractales  que  se  hicieron  antes  de  su  formalización
como  geometría.  Un  grupo  de  matemáticos  comenzó  a  darse  cuenta  que  en  la  naturaleza  se  daba
muy  seguido  el  fenómeno  de  irregularidades  y  que  no  eran  excepciones  como  se  suponía.  Este
tipo  de  geometría  tiene  aproximadamente  10-20  años  y  es  apropiada  para  las  formas  naturales.  Se
define  por  un  algoritmo  recursivo,  es  decir,  un  algoritmo  que  expresa  la  solución  de  un  problema  en
términos  de  una  llamada  a  sí  mismo.

La  geometría  fractal  tiene  numerosas  definiciones  para  describirse.  Para  empezar,  se  conoce
como  la  Geometría  de  la  Naturaleza.  Además,  los  fractales  son  objetos  cuya  dimensión  es  no
entera  o  fraccionaria.  Y  tiene  que  poseer  dos  características:  autosimilitud  y  dimensión  fractal.

También  podemos  considerar  fractal  todo  aquello  que:
● Posea  detalle  a  todas  las  escalas  de  observación.
● Manifieste  autosemejanza,  posiblemente  estadística.
● Su  dimensión  fractal  sea  mayor  que  su  dimensión  topológica.
● El  algoritmo  que  sirva  para  describir  el  fractal  sea  muy  simple,  y  de  carácter  recursivo

aunque  no  exclusivamente.

Dentro  de  los  fractales,  encontramos  de  dos  tipos:

● Los  fractales  lineales  son  aquellos  que  se  construyen  con  un  simple  cambio  en  la  variación
de  sus  escalas.  Los  fractales  lineales  son  exactamente  idénticos  en  todas  sus  escalas
hasta  el  infinito.

● Los  fractales  no  lineales,  en  cambio,  son  aquellos  que  se  generan  a  partir  de  distorsiones
complejas  o  justamente  como  lo  dice  su  nombre,  y  usando  un  término  proveniente  de  la
matemática  Caótica,  distorsiones  no  lineales.  La  mayoría  de  los  objetos  fractales
puramente  matemáticos  y  naturales  son  no  lineales.
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1. Geometría fractal

Los  fractales  se  caracterizan  por  tener  iteraciones,  que  es  repetir  sobre  sí  mismo  una  cierta
cantidad  de  veces.  En  el  caso  de  los  fractales  lo  que  iteramos  es  la  fórmula  inicial.  La  forma  de
llevarlo  a  la  práctica  es  haciendo  uso  de  los  algoritmos.

Si  nos  centramos  en  las  formas  que  nos  rodean,  podríamos  llegar  a  la  conclusión  de  que  la
geometría  fractal  describe  y  estudia  mejor  la  naturaleza.  En  todo  caso,  se  asemejaría  totalmente  al
estudio  de  formas  naturales  y  no  imaginarias  e  ideales  formadas  por  el  ser  humano.  Aunque
perdería  de  exactitud  si  lo  comparamos  100%  con  la  naturaleza  pero  estaríamos  estudiando
formas  geométricas  dispuestas  en  el  medio  ambiente.

Aquí  podemos  ver  algunos  ejemplos  de  aplicaciones  de  la  geometría  fractal  en  la  naturaleza:

Hojas ordenadas de forma fractal
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1. Geometría fractal

Pavo real

Copo de nieve

Piña
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2. Fractal

a) Ultra Fractal

b) Poster
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3. Trigonometría

a) Definición

La  trigonometría  es  parte  de  la  matemática  que  establece  la  relación  entre  los  ángulos  y  los  lados
de  un  triángulo,  siendo  fundamental  esta  relación  para  la  resolución  de  problemas  relacionados  al
cálculo  de  las  magnitudes  y  medidas  de  lados  y  ángulos  de  triángulos  semejantes.

En  términos  generales,  la  trigonometría  es  el  estudio  de  las  funciones  seno,  coseno;;  tangente,
cotangente;;  secante  y  cosecante.  Interviene  directa  o  indirectamente  en  las  demás  ramas  de  la
matemática  y  se  aplica  en  todos  aquellos  ámbitos  donde  se  requieren  medidas  de  precisión.

Posee  numerosas  aplicaciones:  las  técnicas  de  triangulación,  por  ejemplo,  son  usadas  en
astronomía  para  medir  distancias  a  estrellas  próximas,  en  la  medición  de  distancias  entre  puntos
geográficos,  y  en  sistemas  de  navegación  por  satélites.  Además,  la  trigonometría  es  muy
importante,  ya  que  por  medio  de  "triangulación",  (convirtiendo  cualquier  figura  en  un  triángulo,
agregándole  aristas  a  la  figura),  puedes  hacer  que  muchas  estructura  quede  mucho  más  firme  y
se  asegure  más.

b)Funciones trigonométricas circulares

Denominamos  funciones  trigonométricas  circulares  a  aquellas  funciones  trigonométricas
referenciadas  en  la  circunferencia.  Las  funciones  trigonométricas  construidas  con  referencia  en  la
hipérbola  se  denominan  funciones  hiperbólicas.

Un  círculo  con  un  radio  de  1  unidad,  centrado  en  el  origen,  se  llama  un  círculo  unitario.  Usando  el
círculo  unitario  en  la  investigación,  descubrimos  que  los  valores  de  las  funciones  seno  y  coseno  se
repiten  en  un  patrón  regular.  Cuando  los  valores  de  salida  de  una  función  se  repiten  en  un  patrón
regular,  la  función  es  periódica.  El  período  de  una  función  es  la  distancia  mínima  entre  los  valores
de  la  variable  independiente,  antes  de  que  el  ciclo  empiece  a  repetirse.

Propiedades:
● Los  valores  x  e  y  se  repiten  después  de  360°.
● Los  valores  x  e  y  son  cíclicos.
● Los  valores  en  grados  de  x  e  y  en  el  Cuadrante  I  son  positivos.
● En  el  Cuadrante  II,  los  valores  x  son  negativos  y  los  valores  y  son  positivos.
● En  el  Cuadrante  III,  los  valores  x  y  y  son  negativos.
● En  el  Cuadrante  IV,  los  valores  x  son  positivos  y  los  valores  y  son  negativos.
● A  medida  que  los  valores  x  aumentan,  los  valores  y  disminuyen,  y  viceversa.
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3. Trigonometría

c)Radián y grado

Un  radián  es  el  ángulo  que  abarca  la  porción  de  circunferencia  que  es  igual  a  la  longitud  del  radio
del  círculo.  El  radián  es  la  unidad  del  ángulo  plano  en  el  Sistema  Internacional  de  Unidades.  Su
símbolo  es  rad.
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3. Trigonometría

Un  grado  es  una  unidad  de  medida  de  los  ángulos,  equivalente  a  cada  una  de  las  360  partes
iguales  en  que  se  divide  una  circunferencia.

La  conversión  es  simple:  180º  =  π,  360º  =  2π.

Si  comparamos  la  manera  de  medir  los  ángulos,  llegamos  a  la  conclusión  que  los  radicales
definen  al  ángulo  mediante  un  método  gráfico,  utilizando  el  radio  de  la  circunferencia,  pero  los
ángulos  utilizan  una  subdivisión  de  la  circunferencia  en  360  partes,  utilizando  un  método  numérico.
Esto  hace  que  se  vayan  acumulando  errores  al  ángulo,  ya  que  no  sería  igual  de  facil  llegar  a  la
precisión  de  medir  los  ángulos  tomando  en  cuenta  los  decimales  que  por  un  método  gráfico,
utilizando  los  radianes.
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4. Ecuaciones trigonométricas

a) Definición

Una  ecuación  trigonométrica  es  un  comparación  de  una  expresión  trigonométrica  con  un  valor
determinado,  el  cual  lleva  a  encontrar  con  exactitud  los  valores  de  las  incógnitas  presentes  en
dicha  ecuación.  De  aquí  que  una  ecuación  trigonométrica  tiene  el  mismo  comportamiento  de  una
ecuación  normal.

b) Ejemplos

Son  utilizadas  frecuentemente  en  cálculos  técnicos,  para  topografías  la  tierra  los  topógrafos  la
dividen  en  triángulos  y  marcan  cada  ángulo  con  un  "punto  de  referencia”.  Un  gran  proyecto  de
reconocimiento  de  los  1800s  fue  la  "Gran  Planimetría  Trigonométrica"  de  la  India  británica.  Hoy  día,
la  posición  sobre  la  Tierra  se  puede  localizar  de  forma  muy  precisa  usando  el  sistema  de
posicionamiento  global  (GPS)  de  24  satélites  en  órbita  exacta,  que  están  difundiendo
constantemente  su  posición.  Un  pequeño  instrumento  electrónico  de  mano  recibe  sus  señales  y
nos  devuelve  nuestra  posición  con  un  error  de  10-20  metros.

También  se  puede  encontrar  aplicadas  en  las  máquinas  que  manejan  el  ritmo  cardíaco,  ya  que
estas  gráficas  son  senoidales,  es  decir,  el  lenguaje  esta  basado  en  identidades  y  gráfica  de
funciones  trigonométricas.
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4. Ecuaciones trigonométricas
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5. Conclusión

Definitivamente,  la  geometría,  al  igual  que  la  trigonometría,  son  una  parte  fundamental  en  las
matemáticas  y  en  otras  materias  como  la  física  o  el  dibujo  técnico.  Para  empezar,  la  geometría  es
la  base  de  cualquier  forma  que  nos  encontremos  en  la  naturaleza  o  una  forma  imaginaria.  Gracias
a  ella,  podemos  definirla,  estudiarla,  analizarla  y  compartirla,  mediante  un  lenguaje  preciso  y
establecido.  Además,  son  imprescindibles  para  poder  llegar  a  trabajar  con  el  medio  físico  y  llegar  a
su  comprensión  mediante  el  estudio  de  las  dos  áreas.  Las  aplicaciones  de  la  geometría  son  muy
importantes:

● Geometría  descriptiva  y  dibujo  técnico:  es  la  base  teórica  de  ellas.  También  es  fundamental
para  hacer  instrumentos  como  el  compás,  el  teodolito  y  el  pantógrafo.

● Otras  aplicaciones  técnicas:  física  aplicada  y  mecánica,  arquitectura,  cartografía,
astronomía,  náutica,  topografía  y  balística,  entre  otros.

Estas  dos  disciplinas  son  muy  importantes  en  la  teoría  y  en  la  realidad.  Es  por  eso  que  se  hace
tanto  hincapié  en  la  educación  de  las  matemáticas  dominar  estos  pilares  fundamentales  del
lenguaje  matemático.  Gracias  a  ellas,  podemos  llegar  a  resolver  infinidad  de  problemas,  aplicar
sus  prácticas  en  la  realidad  y  tenerla  como  una  herramienta  para  utilizarla  en  muchas  situaciones.
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