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PRACTICA 1 “Medición del radio de una esfera utilizando el método 

ocupado por Eratóstenes para calcular el radio terrestre ”  

 OBJETIVO  
El alumno al final de la práctica será capaz de calcular el radio de una esfera ocupando métodos 

trigonométricos. 

INTRODUCCION  
En la antigüedad los seres humanos creían firmemente que la Tierra era plana. Por tal motivo, los 
navegantes no se atrevían a adentrarse en los océanos inexplorados y siempre que podían 
navegaban paralelamente a la costa. El descubrimiento de que la Tierra era redonda no fue posible 
hasta la llegada de la cultura griega, que hizo brillar la llama de la sabiduría en un mundo que se 
encontraba envuelto en las supersticiones y tinieblas. 

En el siglo III a. de C., el famoso astrónomo y matemático griego Eratóstenes, oriundo de Cirene 
(África del Norte), fue nombrado director de la gran Biblioteca de Alejandría, que era en aquel 
tiempo la ciudad más importante del mundo occidental. 

Un día leyó en uno de los libros de la famosa Biblioteca que en la ciudad de Siena (actual Asuán), 
situada unos 800 km. más al Sur, el día 21 de junio, cuando el Sol estaba en cenit de mediodía los 
obeliscos no proyectaba ninguna sombra y se podía ver el reflejo del Sol sobre las aguas de un 
profundo pozo. Es decir, los rayos solares caían perpendicularmente al suelo. Tal fecha 
corresponde al llamado solsticio de verano, es decir, es el día del año con más luz solar. 
Eratóstenes tuvo la curiosidad de comprobar que en la misma fecha, los obeliscos colocados en 
Alejandría proyectaban una apreciable sombra al mediodía.  

Razonando sobre este hecho tan singular, el sabio 
griego comprendió que la única explicación posible 
era admitir que la superficie de la Tierra no era plana 
sino curvada. Supuso que nuestro planeta era una 
inmensa bola y que las distintas posiciones entre 
Siena y Alejandría sobre uno de los meridianos de la 
Tierra explicaba el curioso fenómeno de las sombras. 
La distancia del Sol a la Tierra era tan grande que se 
podía suponer que los rayos solares inciden 
paralelamente sobre la Tierra. EI razonamiento de 
Eratóstenes se entiende mejor en la figura 1. E1 
punto A representa Alejandría y el S Siena. Los rayos 
del Sol caen perpendiculares sobre Siena y forman un 
cierto ángulo en Alejandría. Eratóstenes midió la 
sombra que proyectaban los rayos solares ese día en 

Alejandría y calculó que el ángulo que forman dichos rayos con la vertical era de 7° 12', que 
equivale a 7.2° en base decimal. Así pues, el sabio contrató a un hombre para que pacientemente 
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midiese a pasos la distancia entre Siena y Alejandría. EI resultado fue de unos 5.000 estadios 
egipcios (equivalente a unos 800 km). 

Por consiguiente, el sabio griego calculó 
la longitud de la circunferencia de la 
Tierra mediante la siguiente relación: 
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MATERIAL  
 1 esfera de unicel grande  

 1 caja de palillos largos (por sección )  

 1 lámpara de mano ( con un haz direccionado) 

 1 masking-tape (chico) 

 1 cinta métrica  

 2 metros de hilo cáñamo o similares  

 1 calculadora científica  

 1 celular con cámara  

PROCEDIMIENTO  
1) Colocar  lámpara de tal manera que quede enfocada verticalmente hacia abajo y dejando 

espacio para poner a una distancia considerable la esfera de unicel. 

2) Colocar la esfera debajo del haz de la lámpara, insertando un palillo de tal manera de que no 

de sombra dirigiéndose al centro de la esfera. Además de insertar otro palillo hacia el centro 

de la esfera, que muestre una sombra medible. 

3) Medir la longitud del palillo que genera sombra con el uso de la cinta métrica. (longitud 1)  

4) Medir la longitud de la sombra proyectada por el palillo mediante el uso de la cinta métrica. 

(longitud 2)  

5) Medir la longitud entre palillos usando nuevamente la cinta métrica. 

6) Llena la tabla con los datos obtenidos y realiza las operaciones correspondientes. 
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