
9Lecturas y actividades

Reseñas históricas

En estos dos artículos se incluyen algunos datos históricos sobre el origen de la
geometría en el antiguo Egipto y sobre las aportaciones de Alejandría al progre-
so de la cultura en el área del Mediterráneo en los siglos próximos al comienzo
de nuestra era.

Se incluyen, también, datos biográficos sobre algunos matemáticos que marca-
ron hitos en el desarrollo de distintas ciencias (Euclides, Galileo…)

Además de un papel puramente informativo, estos artículos contribuirán a que
los alumnos y las alumnas valoren el hecho de que los conocimientos que reci-
bimos, aprendemos y usamos, pertenecen a la herencia cultural legada por
nuestros antecesores en un esfuerzo constante y nunca acabado de construc-
ción científica.

Datos biográficos

Dos breves artículos que sitúan a Euclides y a Galileo en su momento histórico
y en su papel como matemáticos.

Demostración de la fórmula de Herón

El área de un triángulo cualquiera de lados  a,  b y  c y semiperímetro  p es:

A = 

Teoremas

Se muestran algunos teoremas geométricos, no demasiado conocidos, asociados a
sus descubridores, que servirán a los estudiantes como ejemplo de la inquietud y
la curiosidad por el saber que inspira a los hombres, y que, independientemente
de su utilidad inmediata, les impulsa a un esfuerzo constante por aprender y des-
cubrir. Ese espíritu define al investigador y hace posible el progreso.

Como actividad se propone la comprobación práctica de los teoremas, median-
te ejemplos construidos con ayuda de los instrumentos de dibujo.

Algo práctico (cómo medir la superficie de una parcela con 
solo una cinta métrica)
Se presenta aquí la fórmula de Herón para calcular la superficie de un triángu-
lo a partir de la medida de sus lados. Esta fórmula resulta de gran utilidad
cuando se aplica el método de triangulación en la medida de superficies de te-
rrenos (trabajo de agrimensores).

Se sugiere realizar algunos ejemplos para asegurar su correcta aplicación y pos-
teriormente proponer a los alumnos y a las alumnas las actividades que se in-
cluyen al final.

√p(p – a)(p – b)(p – c)
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Más artículos 

Circunferencia, círculo y esfera
Este artículo da una explicación de la frecuente aparicón de la circunferencia y
la esfera en la naturaleza. 

Einstein y las alturas del triángulo
El artículo expone la relaión que existe entre las alturas de un triángulo y las
mediatrices de otro triángulo obtenido al trazar por cada vértice del primero
una paralela a su lado opuesto.

Es conveniente que los estudiantes comprueben la propiedad en la práctica, di-
bujando distintos ejemplos.

Cavalieri y Torricelli
Este artículo se puede presentar a los estudiantes como una muestra más de los
esfuerzos del hombre que hacen progresar el trabajo científico: intentos, pro-
puestas, debates, descubrimientos ciertos o fallidos… Toda esa actividad es
consecuencia de la inquietud humana por el saber y aporta los elementos que
van levantando poco a poco el edificio de la ciencia.
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RESEÑAS HISTÓRICAS

Historia

La geometría nació en Egipto, motivada, como una gran parte de las matemáticas,
por necesidades prácticas. En la estación de las crecidas, el Nilo se desbordaba y bo-
rraba las lindes entre las tierras cultivables. Tras cada inundación nadie sabía exacta-
mente hasta dónde llegaban sus posesiones. Fue necesario inventar un arte para me-
dir la tierra y eso fue inicialmente la geometría (geo � tierra y metría � medida).

El saber práctico de los egipcios les llevó bastante lejos. Sabían, por ejemplo, que un
triángulo de lados de 3, 4 y 5 unidades de longitud es rectángulo. Los ángulos rec-
tos de las bases de las pirámides están trazados probablemente con una cuerda co-
mo la de la figura en los puntos señalados.

Los egipcios sabían también medir ángulos aproximadamente, así como calcular el
volumen de ciertos cuerpos sólidos, lo que también les fue muy útil para la cons-
trucción de sus pirámides.

Ya en el siglo VI a.C. Tales de Mileto, uno de los llamados Siete Sabios de Grecia,
gran viajero, aprendió y llevó a Grecia el saber geométrico de los egipcios y comen-
zó a buscar las razones profundas de lo que entre los egipcios eran recetas de cálcu-
lo. Con ello comenzó la matemática tal como hoy la entendemos, como un sistema
de pensamiento en el que unas verdades se van deduciendo lógicamente de otras.

La geometría adquirió una gran perfección entre los griegos, especialmente con Eu-
clides, Arquímedes y Apolonio, que vivieron en el siglo III a.C.

El saber geométrico se complementó con el cálculo de ángulos en la trigonometría,
al servicio de la astronomía. Más tarde, en el siglo XVII, se confundió con el álgebra
para dar lugar a la geometría analítica. Con el apoyo de Newton y Leibniz, también
en el siglo XVII, la geometría se convirtió en la herramienta indispensable para el es-
tudio de la mecánica, óptica y otras partes de la física.

En el siglo XIX aparecieron otras formas de geometría distintas de la concebida por
los griegos, que abrieron el camino a una revolución profunda en la física. A co-
mienzos del siglo XX, Einstein se apoyó muy fundamentalmente en los avances de la
geometría para crear su teoría de la relatividad.
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El gran centro cultural

Alejandría, museo y biblioteca

Durante más de siete siglos, Alejandría fue el gran centro de la cuenca del Medite-
rráneo. Fue fundada por Alejandro Magno el año 332 a.C. Los Tolomeos, la dinas-
tía de reyes que la gobernaron por largo tiempo desde la muerte de Alejandro, asu-
mieron como una de sus ocupaciones más importantes el cultivo de las artes y
ciencias, tratando de emular el esplendor de las misma Atenas.

Los instrumentos para esta tarea fueron el Museo y la Biblioteca. El Museo fue en
realidad un magnífico centro de investigación, en el que se reunían las personas más
competentes de la época en los diversos campos del arte y del saber. En él no existía
una enseñanza organizada, sino que la transmisión y avance del saber tenía lugar a
través del aprendizaje de jóvenes capaces de realizar una labor de investigación con
los más expertos. Estaba dotado de instrumentos astronómicos, de un laboratorio
para efectuar disecciones anatómicas, de un jardín botánico y zoológico...

La otra gran institución de Alejandría fue la Biblioteca. Los reyes Tolomeos pusie-
ron un enorme afán en enriquecer por todos los medios lo que llegó a ser el mayor
centro de información que ha existido, solo sobrepasado por las instituciones mo-
dernas. Tolomeo III (reinó 247-222) ordenó, por ejemplo, que todos los comer-
ciantes que arribasen a Alejandría mostrasen sus libros a los inspectores de la Biblio-
teca. Si no existía un ejemplar de ellos, se retenía y se entregaba a cambio a los
propietarios una copia en papiro. Del tamaño de la Biblioteca se han dado cifras
muy variadas. Es posible que en el siglo I hubiera hasta 700 000 rollos, cada uno de
los cuales podía contener diversas obras, un número impresionante incluso para
una buena biblioteca de nuestros días. Diversas destrucciones e incendios, por mo-
tivos políticos y religiosos en distintos periodos, acabaron desgraciadamente con es-
te monumento impresionante de la cultura humana.

Entre otros muchos matemáticos, Euclides, Arquímides y Apolonio, tuvieron estre-
chas relaciones con el Museo y la Biblioteca de Alejandría.
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DATOS BIOGRÁFICOS

Galileo

El gran libro de la naturaleza permanece siempre abierto ante nuestros ojos y la verda-
dera filosofía se encuentra escrita en él... Pero no lo podemos leer sin haber aprendido
antes el lenguaje y los caracteres en los que está escrito... Está escrito en lenguaje mate-
mático y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas...
Estas son las palabras de Galileo que señalan un estilo de pensamiento totalmente
diferente del que hasta su tiempo predominaba. Con él, Galileo enlazaba con la ge-
nial intuición de Pitágoras según la cual todo es armonía y número y con la antigua
idea de los pitagóricos de que hay que acudir al pensamiento matemático para en-
contrar las raíces y fuentes de la naturaleza.

Galileo nació en Pisa en 1564, hijo de un músico, y recibió su primera educación
en un monasterio cercano a Florencia.

A los 17 años ingresó en la Universidad de Florencia donde, según se cuenta, obser-
vó en la catedral por primera vez cómo el periodo de oscilación de una lámpara que
colgaba de su bóveda no dependía de la amplitud de tal oscilación.

Aunque había sido enviado a la universidad para estudiar medicina, ésta y otras ob-
servaciones semejantes le decidieron a inclinarse hacia las matemáticas. A sus 25
años fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa, donde co-
menzó a investigar sobre mecánica y sobre el movimiento de los cuerpos. En 1592,
a los 28 años, fue nombrado profesor en Padua, donde llevó a cabo, a lo largo de 18
años, la parte más importante de su obra, plasmada en 1632 en el libro Diálogo so-
bre los dos sistemas del mundo.

Sus descubrimientos astronómicos fueron importantes, siendo él el primero en ha-
cer del telescopio, recién inventado, un instrumento útil para la observación astro-
nómica.

Pero su contribución más interesante fue la de establecer el lazo, a partir de enton-
ces nunca roto, entre física, en particular la mecánica, y las matemáticas, que hasta
entonces se habían considerado como ciencias separadas.

Galileo murió en 1642, el mismo año del nacimiento de Newton, a quien dejó el
camino abierto para la consolidación de la mecánica, que éste llevó a cabo en 1687
con la publicación de los Principia Mathemática.

Euclides

Euclides escribió su obra principal, los Elementos, en el siglo III a.C. y desde enton-
ces hasta el siglo XIX, es decir por 22 siglos, su obra fue un libro de texto fundamen-
tal en los centros de estudio de Europa. En número de ediciones, esta obra, según se
dice, solo es superada por la Biblia.
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9Lecturas y actividades

¿Cuál es el secreto de su éxito? Los Elementos de Euclides constituyeron por mucho
tiempo el modelo más perfecto de fundamentación racional de la ciencia. Procede a
partir de axiomas y postulados, afirmaciones que se admiten por su evidencia o por
acuerdo previo, y sobre ellas se deducen, de acuerdo con las reglas de la lógica, los teo-
remas, es decir las diferentes afirmaciones que constituyen la teoría.
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Demostración de la fórmula de Herón

Partimos de un triángulo  ABC cualquiera.  A
ì

es uno de sus ángulos agudos. Tra-
zamos la altura  hc sobre el lado  c.  El triángulo inicial se parte en dos triángulos
rectángulos  y  .

En  aplicamos el teorema de Pitágoras:  h2
c = b2 – x 2

Teniendo en cuenta el valor del cuadrado del lado opuesto a un ángulo agudo (ver

más abajo la demostración de que  a 2 = b 2 + c 2 – 2cx ):  x = ,  queda:

h2
c = b 2 – 

2
= b + b – =

= · = · =

= · =(*)

Llamamos  a + b + c = 2p.  Por tanto:

Sustituyendo en (*) queda:

h2
c = = p (p – a)(p – b)(p – c);

hc = 

El área del triángulo es  A = c · hc.  Sustituyendo:

A = c · = 

RESULTADO PREVIO. Cuadrado del lado opuesto a un ángulo agudo:

:  a 2 = h2
c + (c – x)2

:  h2
c = b 2 – x 2

a 2 = b 2 – x 2 + c 2 + x 2 – 2cx = b 2 + c 2 – 2cx
1

2

√p (p – a)(p – b)(p – c)√p (p – a)(p – b)(p – c)2
c

1
2

1
2

√p (p – a)(p – b)(p – c)2
c

4
c 2

2p · 2(p – a) · 2(p – b) · 2(p – c)
4c 2

°
¢
£

b + c – a = (a + b + c) – 2a = 2p – 2a = 2(p – a)
a + b – c = (a + b + c) – 2c = 2p – 2c = 2(p – c)
a – b + c = (a + b + c) – 2b = 2p – 2b = 2(p – c)

(a + b – c)(a – b + c)
2c

(b + c + a)(b + c – a)
2c

a 2 – (b – c)2

2c
(b + c)2 – a 2

2c
a 2 – b 2 – c 2 + 2

2c
b 2 + c 2 + 2bc – a 2

2c

)b 2 + c 2 – a 2

2c()b 2 + c 2 – a 2

2c()b 2 + c 2 – a 2

2c(
b 2 + c 2 – a 2

2c

1

21

hc� �

A Bc

b a

x c – x

C
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TEOREMAS

El hexagrama místico. Un teorema de un joven

A sus dieciséis años, Blas Pascal descubrió el siguiente teorema, que por su belleza
extraña y llamativa fue llamado el teorema del hexagrama místico.

No se conoce cómo llegó Pascal a su demostración, ya que su escrito original se per-
dió. Pero antes de perderse fue leído por Leibniz, quien lo alabó mucho. Hoy, por
supuesto, se conocen muchas demostraciones.

Un hexágono está inscrito en un círculo. Se hallan los puntos de intersección de
cada dos lados opuestos del hexágono. Se obtiene un interesante resultado: estos
tres puntos están alineados.

¿Un teorema imperial? El teorema de Napoleón

Se sabe que Napoleón Bonaparte, además de ser un astuto general, fue muy aficio-
nado a las matemáticas, con especial afición por la geometría. Se cuenta que, antes
de proclamarse Emperador, siendo general, se enzarzó en una discusión sobre mate-
máticas nada menos que con Lagrange y Laplace, dos de los mejores matemáticos
de todos los tiempos, hasta que Laplace le advirtió seriamente: “Lo último que espe-
ramos de usted, General, es una lección de geometría”.

El teorema que ahora expondremos es atribuido a Napoleón, aunque parece dudo-
so que pudiera contar con los conocimientos adecuados para haberlo demostrado
por su cuenta:

Se tiene un triángulo cualquiera  ABC.  Sobre cada uno de sus lados se construye
un triángulo equilátero, hacia el exterior del triángulo  ABC.  Observa la figura.
Llamemos  01,  02,  03 a los circuncentros de estos tres triángulos equiláteros.
Entonces, sea como sea el triángulo  ABC,  el triángulo  01 02 03 es equilátero.

l1

l6 l5

l2

B

C

A

l3
l4
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Un teorema casi reciente. El teorema de Morley

A pesar de que los griegos sabían tanto sobre geometría elemental del triángulo, to-
davía, de vez en cuando, se descubren teoremas nuevos y llamativos que hubieran
hecho las delicias de Euclides y Apolonio. Uno de ellos fue enunciado y demostra-
do en 1904 por un inglés, Frank Morley. Dice así:

Se tiene un triángulo cualquiera  ABC.  Se trazan las trisectrices de cada ángulo,
es decir las rectas que dividen a cada ángulo del triángulo en tres partes iguales.
Sean  X,  Y, Z,  las intersecciones de las trisectrices adyacentes, como indica la fi-
gura. Entonces, cualquiera que sea el triángulo  ABC resulta que  XYZ es un
triángulo equilátero.

α
α

X

YZ

CB

A

α

γ
γ

γβ
β

β

O1 O2

B C

A

O3
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ALGO PRÁCTICO (CÓMO MEDIR LA SUPERFICIE DE UNA PARCELA
CON SÓLO UNA CINTA MÉTRICA)

Los agrimensores profesionales que se dedican a medir el campo cuentan, normal-
mente, con un teodolito para medir ángulos y una cinta métrica. Midiendo ángu-
los, es fácil calcular un área, pero el teodolito es un aparato de alto precio.

Tan solo con una cuerda bien larga y una cinta métrica para medirla, puedes obte-
ner también, fácilmente, la superficie de una parcela  MNPQ como la de la figura:

El problema lo resolvió ya Herón de Alejandría, en el siglo I, mediante lo que hoy
se llama fórmula de Herón. La fórmula proporciona el área de un triángulo del que
se conocen las longitudes de los lados.

El área  S del triángulo  ABC:

viene dada por:

S �

siendo  p el semiperímetro del triángulo:

p � (a � b � c)1
2

√p (p – a)(p – b)(p – c)

A

CB

c b

a

N P

M
q

m

p

l

n

Q
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Actividades

1 Calcula la superficie de estos triángulos:

2 Calcula la superficie de estos cuadriláteros:

3 Mide y calcula la superficie de esta parcela:

Escala 1: 1 000

15 m

6 m

8 m

16 m

18 m

13
 m

14 m
6 m

11 m10 m

8 c
m 9 cm

15 dm

14 m

12
 m

13 cm 10 dm 11 m

8 dm
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MÁS ARTÍCULOS

Circunferencia, círculo y esfera

Mucho antes de que el hombre inventara la rueda, la naturaleza había inventado la
circunferencia. El Sol y la Luna cuando está llena se ven como círculos bastante
perfectos, la sección del tronco de un árbol, el contorno de una gota de agua en la
palma de la mano, la pupila del ojo, son asimismo una buena aproximación al 
círculo.

La propiedad importante desde el punto de vista físico de la circunferencia es la si-
guiente. Si tienes un hilo de una cierta longitud sobre la mesa y atas los extremos
uno al otro, entonces la figura de área máxima que ese hilo es capaz de encerrar es
precisamente el círculo que tiene ese hilo por borde.

Del mismo modo, la figura de mayor volumen entre todas las que tienen borde de
área fija, es una esfera cuya superficie tiene tal área. Estas propiedades explican la
aparición repetida de la circunferencia y de la esfera en la naturaleza.

Einstein y las altura de un triángulo

Albert Einstein podía encontrar en las cosas sencillas la motivación y belleza que
para otros permanecían ocultas. Se cuenta que uno de los hechos geométricos que
le llamaban la atención poderosamente era que las tres alturas de un triángulo se
corten siempre en un punto y cómo llegamos hasta este resultado.

Observa un triángulo  ABC.  Traza sus tres alturas. ¡Efectivamente se cortan en un
punto  H las tres! ¿Por qué es siempre así?
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Trabaja un poco sobre la figura anterior trazando, como indica la figura tres parale-
las por  A, B, C a sus lados opuestos. Obtendrás así el triángulo A’, B’, C’.
¿Quiénes son las alturas de  ABC ?  Como  AB’ � AC’ resulta que la altura corres-
pondiente a  A es ... ¡la mediatriz de  B’C’ !  Análogamente para  B y  C.  Pero las
tres mediatrices del triángulo  A’B’C’ concurren en un punto, como sabes de hace
tiempo por razonamiento sencillísimo. Así resulta que las tres alturas concurren en
un punto  H.

Cavalieri y Torricelli

En 1620 un sacerdote italiano, Bonaventure Cavalieri, ideó un método para obte-
ner áreas y volúmenes de figuras geométricas, que llamó método de los indivisibles.
Según él, si dos figuras planas, por ejemplo  ABC y  A’B’C’ en la figura siguiente,
son tales que al cortar por rectas paralelas a una fija se originan segmentos que tie-
nen la misma longitud (aquí  MN � M’N’,  PQ � P’Q’,  etc.) entonces las figuras
tienen la misma área. Consideraba que la superficie de una figura está formada por
segmentos y así, si hay tantos segmentos en una como en otra, dos a dos iguales, las
superficies tienen que ser iguales.

A A'

M M' N'

P

r

r'

s

B C B' C'

Q P' Q'

N

A

A'

B'C'

B C

H
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Un contemporáneo y paisano suyo, Evangelista Torricelli, le causó un disgusto con
la siguiente paradoja:

ABCD es un cuadrado de lado 1 y  ABC’D’ es un rombo con ángulo en  A de 30º.
El cuadrado,  ABCD se puede considerar compuesto por segmentos tales como el
MN paralelos a  AD de longitud 1. El rombo  ABC’D’ está compuesto por seg-
mentos  MN’ paralelos a  AD’ de longitud también 1. Para cada  MN hay un MN’
y así hay tanto de tales segmentos en el cuadrado como en el rombo. Por tanto,
sus áreas son iguales. Pero el área del cuadrado es 1 y la del rombo es:

1 Ò 1 Ò sen 30° � .

Resulta que 1 � , lo cual no es cierto.

¿Se te ocurre dónde puede estar el error en el razonamiento?

Cavalieri y el área de una elipse

Si dibujas una circunferencia de radio  R y luego obtienes una nueva curva señalan-
do sobre cada perpendicular a un diámetro los puntos situados a una distancia del
diámetro igual a la tercera parte de la distancia al diámetro del punto correspon-
diente de la circunferencia, como indica la figura, entonces obtienes una elipse.

1
2

1
2

A
D

NM
30º

CB

B'

N'

D'
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¿Cuál será el área encerrada por la elipse? El principio de Cavalieri hace que sea
muy fácil. Puesto que para cada sección vertical la longitud determinada por la elip-

se es de la determinada por la circunferencia, el área e la elipse será del área

del círculo, es decir,  (πR 2).  Si en lugar de hubiésemos tomado una constante

cualquiera  k,  hubiese resultado  k (πR 2).

El cálculo de la longitud de la elipse es un problema mucho más difícil.

1
3

1
3

1
3

1
3

q p

m

q
3

p
3

m
3
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