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1.

Introducción
El presente trabajo pretende implementar la historia de las Matemáticas para que los estu-

diantes comprendan y aprendan los conceptos de forma íntegra. Existen distintas maneras de
introducir la historia de las Matemáticas en el aula según hemos aprendido en [9] (Gil Cid, 2018):
1. Mediante anécdotas y biografías de matemáticos ilustres. Esta forma no se considera la más
óptima porque no trata la fundamentación teórica que existe detrás de los conceptos.
2. Mediante una introducción histórica a cada unidad didáctica, que integre contenidos históricos
con contenidos matemáticos, conseguiendo una dinámica más motivadora y participativa en el
aula.
3. Mediante el método genético [11] (González Urbaneja, 2004), que consiste en mostrar y comprender el proceso que siguieron los matemáticos para llegar a un determinado concepto. Éste
será el método que utilizaremos en el presente trabajo y en las actividades propuestas en la
sección de Metodología, con la excepción de algunas actividades y demostraciones para reforzar
y comprender la utilidad de la trigonometría y derivadas. Este método nos permitirá plantear
las preguntas sobre las que trabajaron los matemáticos. Los errores y las dificultades que puedan
tener los alumnos y alumnas serán muy similares a los que se enfrentaron los matemáticos hasta
llegar a desarrollar sus ideas de forma fructífera.
Los conceptos que tratamos en este trabajo están relacionados con el cálculo de área y
volumen de distintas figuras. La elección del tema a tratar está motivada por su riqueza en
las distintas áreas de las matemáticas y su aplicabilidad en el aula. Seguiremos el razonamiento
de Arquímedes para llegar a sus resultados. Resaltaremos el método de exhaución para el cálculo
de áreas y volúmenes y el método mecánico para el cálculo de volúmenes. Sin embargo, el interés
del trabajo reside en cómo incorporar la historia de estos conceptos matemáticos en el aula.
De esta forma las clases no consistirán en una simple lección magistral sino que se convertirán
en motivadoras para el alumnado. Es de vital importancia hacer las matemáticas humanas y
contextualizadas. Si mostramos quién inventó el concepto, cómo lo hizo y las dificultades que
tuvo, conseguiremos que los estudiantes vean los conceptos matemáticos como resultados de un
proceso argumentativo de una persona en vez de conceptos abstractos y descontextualizados. Se
pretende mostrar al alumnado la importancia de las matemáticas y su potente capacidad para
comprender el mundo en el que vivimos.
El objetivo fundamental es la creación de recursos didácticos apropiados para incorporar la
historia de las matemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las mismas. Nos centraremos en que los estudiantes comprendan los problemas históricos que presentamos, los contextua-
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licen en la historia (explicando los conocimientos matemáticos que se conocían y los medios de
los que disponían), a la vez de que sean capaces de enfrentarse de forma fructífera a actividades
basadas en dichos problemas. Asimismo, experimentaremos para encontrar la forma óptima de
integrar la historia mediante un proceso de investigación-acción que deberemos llevar a cabo con
el fin de mejorar nuestra práctica docente y propiciar nuestra formación continua.

Introducción histórica
Es conocido que Arquímedes nació en Siracusa, vivió en Alejandría, aunque pasó casi toda su
vida en Sicilia. Vivió entre los años 287 a.C. y 212 a.C. Murió a manos de los romanos, cuando
éstos tomaron la ciudad. Numerosos científicos vivían en Alejandría en la época de Arquímedes.
Su célebre Biblioteca se encontraba en pleno auge. Destacamos entre ellos a Eratóstenes, director
de la Biblioteca entre 230 a.C. y 195 a.C. Arquímedes le envió algunos de sus trabajos, como el
método. Fue en 1906, en un monasterio, donde se encontró una carta de Arquímedes a Eratóstenes
en la que describía su ’método’, hasta entonces desconocido. También vivió en Alejandría Euclides
(325 a.C.-265 a.C.), conocido como el padre de la geometría. Su obra, Los elementos, es una de
las más conocidas del mundo.
Entre Hierón, conocido como el Tirano de Siracusa, y Arquímedes surgen numerosas anécdotas. Sobre las leyes de la palanca y las poleas se narra cómo, requerido por Herón, consiguió sacar
un barco del agua mediante poleas poniendo de manifiesto su dominio sobre dichas leyes. De aquí
viene su popular frase ¡Dadme un punto de apoyo, y moveré el mundo!. La famosa historia en
la que debía averiguar si la corona de Hierón era de oro puro o no es de las más conocidas por
la exclamación !Eureka! mientras salía desnudo de la bañera. Este suceso dio lugar a las teorías
sobre el volumen de los cuerpos. Además creó artefactos mecánicos, como catapultas, para que
Siracusa se defendiera de los primeros ataques de los romanos.
Se puede considerar a Arquímedes como inventor e ingeniero, pero también como geómetra
y matemático. Las obras de Arquímedes que se conocen desde la Edad Media provenientes de
fuentes griegas son: Sobre la esfera y el cilindro (dos libros), Sobre la medida del círculo, Sobre
conoides y esferoides, Sobre las espirales, Sobre el equilibrio de los planos (dos libros), El arenario
y Sobre la cuadratura de la parábola.
Durante este trabajo nos centraremos en sus estudios sobre la esfera y el cilindro.
También debemos nombrar a Eudoxo (390 a.C.-337 a.C.), pupilo de Platón y considerado
padre de la astronomía matemática. Demostró que el volumen de una pirámide es la tercera parte
del de un prisma de su misma base y altura; y que el volumen de un cono es la tercera parte del
2

de un cilindro de su misma base y altura. Estos teoremas ya los intuyó Demócrito (460 a.C.-370
a.C.). Para demostrarlo elaboró el método exhaustivo, usado por Arquímedes para calcular áreas
y volúmenes y que fue antecedente del cálculo integral.
Fue en sus estudios sobre la medida del círculo donde Arquímedes comenzó a crear el cálculo
infinitesimal, una herramienta muy potente y eficaz para estudiar la naturaleza. Pasaron casi dos
mil años hasta que Newton y Leibniz lo retomaron. Finalmente, Cauchy y Weierstrass fueron los
que encontraron una explicación lógica de los infinitésimos un siglo y medio después.
Otro de los matemáticos que mencionaremos durante el trabajo es Bonaventura Cavalieri,
discípulo de Galileo. Nace en Milán en 1598 y muere en Bolonia en 1647 donde fue nombrado
profesor de matemáticas. Su notoriedad se debe a la teoría de los indivisibles (aparece en Geometría indivisibilibus continuorum quadam nova ratione promota en 1635). Existe una similitud
misteriosa entre el Principio de Cavalieri, que usa los indivisibles de las figuras, y el método
mecánico de Arquímedes.

Trayectoria profesional y académica
Desde que terminé la Licenciatura de Matemáticas (UCA, 2004-2009), me he dedicado profesionalmente a la investigación y la docencia. Realicé un Master en Investigación Matemática
(UCM, 2009-2010) gracias a una beca de LaCaixa, un Doctorado también en Investigación Matemática (UCM, 2011-2015) y un post-doctorado (Universidad de Florencia, 2016-2017). Actualmente soy Profesora en el Grado de Matemáticas de la Universidad de Málaga. Por la formación
académica y profesional que tengo, he disfrutado centrándome en los detalles de las demostraciones y los razonamientos, expuestos en el presente trabajo, hasta comprenderlos plenamente y
desmenuzarlos en pasos más sencillos que se puedan llevar a las aulas de un centro de Educación
Secundaria.
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2.

Fundamentación teórica
En este apartado se expondrán los resultados y conceptos matemáticos que el alumnado

deberá comprender, razonar y crear con la ayuda del docente.
En primer lugar, detallaremos el método de exhaución usado por Arquímedes para calcular
el área de un círculo mediante doble reducción al absurdo y extendiéndolo al cálculo del área de
la esfera. Llegaremos a la relación que existe entre el área y el volumen de una esfera y el cilindro
que la circunscribe. Estos resultados son los más notorios de Arquímedes, en parte por la belleza
de los mismos. Se dará una generalización de los resultados anteriores para calcular el área de
una parte de la esfera delimitada por el corte con un plano, aunque esta vez no seguiremos el
método genético para probarlo. A esta parte la llamaremos región de la esfera.
En segundo lugar, seguimos los pasos de Arquimedes para calcular el volumen de una esfera.
Introduciremos conceptos de física como la ley de la palanca y descubriremos cómo y dónde situar
una esfera, un cilindro y un cono para que la palanca esté estabilizada. Para dar la demostración
rigurosa explicaremos el metodo mecánico de Arquimedes que consiste en tomar finos cortes del
mismo grosor de cada solido geométrico. A estos cortes los llamaremos rodajas o secciones.
En último lugar, explicaremos en qué consiste el Principio de Cavalieri para figuras en dos
y tres dimensiones y daremos ejemplos en los que podamos usar el resultado. Continuaremos
resaltando el paralelismo que existe entre el cálculo del volumen de una esfera mediante el
método de Arquímedes y la aplicación del Principio de Cavalieri. Dejaremos los casos en los que
no podemos aplicar el principio como parte de la metodología de este concepto.

2.1.

El método de exhaución

Comenzaremos explicando en detalle en qué consiste el método de exhaución ya que la mayoría
de las demostraciones del presente trabajo se basarán en dicho razonamiento. Para explicar
en qué consiste el método tomaremos como referencia principal [4] (Math Pages History) y
[5] (Casselman, 2012). De forma amplia, podemos decir que consiste en dividir una figura en
muchos elementos muy pequeños e ir al límite. Más concretamente, se basa en acotar inferior
y superiormente el área de una región mediante polígonos inscritos y circunscritos donde se
va aumentando el número de lados de los polígonos que se usan. Así, se puede aproximar el
perímetro o el área de figuras curvilíneas con el perímetro o área de figuras rectilíneas. Fue
inventado por Eudoxo y usado tanto por Euclides como por Arquímedes. Detrás de este método
están los conceptos que permitieron desarrollar el cálculo diferencial e integral y posteriormente,
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el concepto de límite.
Uno de los ejemplos de su uso es el cálculo de la longitud de circunferencia que elaboró Arquímedes en el que aproximaba dicha longitud mediante polígonos regulares inscritos y circunscritos
en ella, considerando el método de exhaución como un paso al límite. De este modo, al aumentar
el número de lados de los polígonos, las figuras tenderán a acercarse a la forma de la circunferencia, tanto que Arquímedes pudo obtener una medida bastante precisa del número π (esta
aproximación al número π se propondrá como una de las líneas futuras de trabajo, Sección 4).
También podemos encontrar el uso de este método en el Libro XI de los Elementos de Euclides
para calcular área y volumen de otras figuras curvilíneas acotadas por superficies.
Además, el método se puede usar para demostrar algunas propiedades de los polígonos que
se dan en los círculos. Por ejemplo, Eudoxo probó la siguiente propiedad para círculos: las áreas
de dos círculos están en la misma proporción que los cuadrados de sus diámetros.

2.1.1.

Área de un círculo

Veamos también cómo aplicó Arquímedes este método para el cálculo del área de un círculo.
Arquímedes sabía que el número π se definía como la razón entre la circunferencia y el diámetro
del círculo de forma que la circunferencia C coincide con el diámetro d = 2r por π, C = 2πr.
Entonces, se preguntó si se debía definir un nuevo número para expresar el área de un círculo.
Después de su razonamiento llegó a la conclusión de que el mismo número π servía para la
circunferencia y para el área de un círculo.
Antes de enunciar y demostrar el resultado empezaremos mostrando dos axiomas que utilizó
Arquímedes en su argumento.
Axioma 1: El segmento recto que une dos puntos del plano tiene menor longitud que cualquier
otro camino entre ellos.
Axioma 2: Sean P y Q dos puntos dados en el plano. Supongamos dados dos caminos
cóncavos que los unen y ambos están a un lado del segmento recto P Q. Si uno de los caminos
está contenido en la región acotada por el otro y el segmento P Q entonces dicho camino será
más corto.
Notación 2.1. Un camino de P a Q que cae a un lado del segmento P Q se dice cóncavo si la
región acotada por el camino y el segmento P Q es convexa. Se considera que Arquímedes fue el
primero en usar estos conceptos en matemáticas.
Teorema 2.2. El área de cualquier círculo es igual al área de un triángulo rectángulo donde uno
5

Figura 1: Axioma 2

de los catetos es el radio del círculo y el otro cateto es la circunferencia.
Demostración. Llamaremos C y T al círculo y al triángulo rectángulo del enunciado respectivamente.

Figura 2: División del círculo y del triángulo

Como todos los argumentos que usan el método de exhaución, la demostración consistirá en
dos partes. En la primera de ellas se muestra que el área de C no puede ser mayor que el área
de T . En la segunda parte se muestra que el área de C no puede ser menor que el área de T ,
quedando una única posibilidad: las dos áreas deben ser iguales.
Parte 1: Queremos ver que el área de C no puede ser mayor que el área de T . Comenzamos
inscribiendo un polígono regular de 4 lados, que llamaremos P4 , en C. Así, Pn sería un polígono
regular de n lados inscrito en C. Por tanto, P2n sería el polígono de 2n lados obtenidos dividiendo
los arcos de C por la mitad a lo largo de los lados de Pn .

Figura 3: Polígonos inscritos en círculo

Es conocido que el área de un polígono inscrito en un círculo es menor que el área del círculo.
6

Por lo tanto, área de Pn < área de C. Consideramos δn = área de C − área de Pn > 0 a la
diferencia que existe entre el área del polígono y el área del círculo (zona roja de la Figura 3).
Euclides probó que δ2n <

δn
2 ,

es decir, el espacio rojo de la figura con un polígono de 2n lados es

más pequeño que la mitad del espacio en rojo de la figura con un polígono de n lados.
Por último, necesitamos saber que el área de cualquier polígono inscrito en C es menor que
el área de T . Consideremos la siguiente figura.

Figura 4: Diviión de polígono inscrito en círculo

Dividimos T en pequeños triángulos que tengan como base la longitud del arco P BQ y su
altura sea OP . Dividimos igualmente en triángulos el polígono inscrito en C, donde los vértices
de uno de los triángulos son OP Q. Aplicando el Axioma 1 obtenemos que el arco P BQ es más
largo que el segmento P Q y que el segmento OA es más corto que el segmento OB mostrando así
que el área de los triángulos en los que hemos dividido T es mayor que el área de los triángulos
en los que hemos dividido el polígono inscrito.
Supongamos ahora que el área de C es mayor que el área de T (queremos llegar a una contradicción y usar un argumento de reducción al absurdo). Como área de C > área de T , llamamos
d a la diferencia de áreas d = área de C − área de T > 0. Podemos elegir n suficientemente
grande tal que δn < d. Por lo tanto, área de Pn < área de T < área de C. De aquí tendríamos
que, d = área de C − área de T < área de C − área de Pn = δn . Esta última desigualdad es
una contradicción sobre la elección de n.
Parte 2: Queremos ver que el área de C no puede ser menor que el área de T . De igual
forma, llegaremos a una contradicción asumiendo que el área de C es menor que el área de T .
En este caso usaremos polígonos circunscritos a C. Sea P40 el cuadrado circunscrito a C. En
0 el polígono regular de 2n lados obtenidos de P 0 cortando los arcos de
general consideramos P2n
n
0 está estrictamente contenido en P 0 y contiene a C. Sea
C por la mitad. Así tenemos que P2n
n

7

δn0 = área de Pn0 − área de C > 0 la diferencia de área entre Pn0 y C (parete roja de la siguiente
figura).

Figura 5: Polígonos circunscrito al círculo

0 <
De nuevo sabemos que δ2n

0
δn
2 .

Teniendo en mente el Axioma 2 enunciado anteriormente

sabemos que el área de T es menor que el área de Pn0 . Seguimos un argumento similar al usado
en la Parte 1. Suponemos que el área de C es mayor que el área de T . Entonces, área de C <
área de T . De ahí que, d0 = área de T − área de C > 0. Podemos elegir n suficientemente
grande de forma que δn0 < d0 . Por lo tanto, área de Pn0 > área de T > área de C. Por lo tanto,
d0 = área de T − área de C > área de Pn0 − área de C = δn0 . Finalmente llegamos de nuevo a
una contradicción sobre la elección de n.
Sólo nos queda la posibilidad de que el área de C y el área de T sean iguales, como queríamos
demostrar.
Observación 2.3. En notación moderna, el resultado de Arquímedes nos daría la conocida
fórmula del área de un círculo en función de su radio ya que el área de un triángulo se calcula
como la mitad de la base (longitud de circunferencia, 2πr) por la altura (radio del círculo, r),
área del triángulo T =

2.1.2.

1
· 2πr · r = πr2 = área del círculo C
2

Área y volumen de una esfera

En esta sección aplicaremos nuevamente el método de exhaución para calcular el área y el
volumen de la esfera según los pasos de Arquímedes y siguiendo las páginas 39 − 44 de ’On the
Sphere and Cylinder I ’ en [14] (Heath, 1987). Especificaremos entre paréntesis el número de la
proposición correspondiente a la notación del libro. La razón de probar el Teorema 2.4 y Teorema
2.11 radica en la importancia de los mismos y en obtener la proporción 3 : 2 entre el cilindro y
la esfera inscrita detallada en el Corolario 2.15. Empezamos calculando el área de la esfera.
Teorema 2.4. (Proposición 33, Heath, 1987) El área de cualquier esfera es cuatro veces el área
de su círculo máximo.
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Antes de mostrar la demostración expondremos algunos resultados de Arquímedes necesarios
para dar un razonamiento completo (aunque no nos detendremos en probarlos).
Proposición 2.5. (Proposición 23, Heath, 1987) El área de un sólido geométrico inscrito en
una esfera formado por conos y troncos de conos es menor que el área de la esfera.
Proposición 2.6. (Propisición 25, Heath, 1987) El área de un sólido geométrico inscrito en
una esfera formado por conos y troncos de conos es menor que cuatro veces el área de su círculo
máximo.
Proposición 2.7. (Proposición 28, Heath, 1987) El área (y volumen) del sólido geométrico
circunscrito a la esfera formado por conos y troncos de conos es mayor que el área (y volumen)
de la esfera.
Proposición 2.8. (Proposición 30, Heath, 1987) El área del sólido geométrico circunscrito a
una esfera formado por conos y troncos de conos es mayor que cuatro veces el área de su círculo
máximo.
Proposición 2.9. (Proposición 32, Heath, 1987) Sean polígonos regulares con 4n lados inscritos
y circunscritos a un círculo. Al hacer girar la figura obtenemos sólidos geométricos inscritos y
circunscritos a una esfera. Entonces:
1.

área del sólido circunscrito
área del sólido inscrito

2.

volumen del sólido circunscrito
volumen del sólido inscrito

=

lado del polígono circunscrito2
lado del polígono inscrito2

=

lado del polígono circunscrito3
lado del polígono inscrito3

Demostración Teorema 2.4. Llamaremos C al círculo cuya área es cuatro veces el área del círculo
máximo de la esfera y llamaremos E a la esfera. Al igual que con el cálculo del área de un círculo,
se trata de aplicar el método de exhaución mediante doble reducción al absurdo. Supondremos
primero que la superficie de E es mayor que la de C y seguidamente supondremos que es menor.
En ambos casos llegaremos a una contradicción quedando como única posibilidad que ambas
áreas coincidan.
Parte 1: Supongamos que el área de C es menor que el área de E. Es posible encontrar dos
segmentos rectos β y γ, donde la longitud de β es mayor que la de γ, de forma que

β
γ

<

área de E
área de C .

Sea δ el segmento recto cuya longitud es la media aritmética de la longitud de β y de γ.
Consideramos ahora polígonos regulares con 4n lados inscritos y circunscritos a un círculo
máximo de E de forma que la proporción entre sus lados ( AB
ab ) es menor que la proporción
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β
δ.

Figura 6: Polígonos inscrito y circunscrito al círculo I

Al hacer girar la figura sobre el eje AA0 tendremos distintos sólidos de revolución. Del círculo
obtendremos una esfera y de los polígonos regulares tendremos cuerpos geométricos formados
por conos y troncos de cono.
Por el primer apartado de la Proposición 2.9 tenemos que,
área del sólido circunscrito
lado del polígono circunscrito2
AB 2
=
=
2
área del sólido inscrito
ab2
lado del polígono inscrito
Habíamos tomado los polígonos iniciales para que se cumpla la relación

AB
ab

< βδ , entonces,

área del sólido circunscrito
β2
β
área de E
área del sólido circunscrito
área de E
< 2 y
<
=⇒
<
área del sólido inscrito
δ
γ
área de C
área del sólido inscrito
área de C
Pero ésto es imposible ya que por Proposición 2.7 el área del sólido circunscrito es mayor que el
área de la esfera mientras que por Proposición 2.6 el área de un sólido inscrito es menor que el
área de C.
Por lo tanto, el área de C no es menor que el área de E.
Parte 2: Supongamos ahora que el área de C es mayor que el área de E. Tomamos dos
segmentos rectos β y γ, donde β es más largo, de forma que

β
γ

<

área de C
área de E .

Sea δ la media

aritmética de ambos segmentos. Circunscribimos e inscribimos polígonos regulares al círculo
máximo, como antes, de forma que la proporción entre sus lados ( AB
ab ) es menor que la proporción
β
δ.

Consideramos de nuevo los sólidos de revolución obtenidos al girar la figura respecto al eje

AA0 . En este caso,
área del sólido circunscrito
área de C
<
área del sólido inscrito
área de E
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Pero ésto es imposible ya que por Proposición 2.8 el área del sólido circunscrito es mayor que el
área de C mientras que por Proposición 2.5 el área del sólido inscrito es menor que el área de E.
Luego, el área de C no es mayor que el área de E.
Por tanto, como no puede ser ni mayor ni menor, deberá de ser el área de C igual al área de
E.

Observación 2.10. Sabiendo que el área de un círculo de radio r es πr2 , el área de una esfera
de radio r será 4πr2 .
Con argumentos muy similares calcularemos el volumen de una esfera siguiendo el razonamiento de Arquímedes descrito en la Proposición 34 de Heath
Teorema 2.11. (Proposición 34, Heath, 1987) Cualquier esfera es igual a cuatro veces el cono
que tiene su base igual al círculo máximo de la esfera, y su altura igual al radio de la esfera.
Enunciaremos algunos resultados sin demostración que usaremos para dar la prueba del
Teorema anterior.
Proposición 2.12. (Proposición 27, Heath, 1987) El volumen de un sólido inscrito en una esfera
formado por conos y troncos de conos es menor que cuatro veces el cono que tiene su base igual
al círculo máximo de la esfera y su altura igual al radio de la esfera.
Corolario 2.13. (Corolario de Proposición 31, Heath, 1987) El volumen de un sólido circunscrito en una esfera formado por conos y troncos de conos es mayor que cuatro veces el cono que
tiene su base igual al círculo máximo de la esfera y su altura igual al radio de la esfera.
Demostración Teorema 2.11. Consideramos un círculo máximo de la esfera. Si la esfera no es
igual al cono descrito en el enunciado entonces o es mayor o es menor.
Parte 1: Suponemos que la esfera es mayor que cuatro veces el cono. Llamaremos V al
cono que tiene su base igual a cuatro veces el círculo máximo y su altura igual al radio de la
esfera. Por hipótesis, la esfera es mayor que V y podemos encontrar dos segmentos rectos β y γ,
siendo β mayor, tales que

β
γ

<

volumen de la esfera
.
volumen de V

Tomamos entre β y γ dos medias aritméticas

que llamaremos δ y . Construimos polígonos regulares de 4n lados inscritos y circunscritos a la
esfera, tales que la proporción entre sus lados ( AB
ab ) es menor que

β
δ.

Si hacemos girar la figura respecto del eje AA0 tendremos dos sólidos geométricos de revolución
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Figura 7: Polígonos inscrito y circunscrito al círculo II

y una esfera. Por el apartado 2 de la Proposición 2.9 sabemos que,
AB 3
volumen del sólido circunscrito
lado del polígono circunscrito3
β3
=
=
< 3
3
3
volumen del sólido inscrito
ab
δ
lado del polígono inscrito
Por hipótesis teníamos que,
des) que

β3
δ3

<

β
γ

β
γ

<

volumen de la esfera
.
volumen de V

de donde tendríamos que

Daremos por conocido (como hizo Arquíme-

volumen del sólido circunscrito
volumen del sólido inscrito

<

volumen de la esfera
volumen de V

Pero

ésto es imposible ya que por la Proposición 2.7 el volumen del sólido circunscrito es mayor que el
volumen de la esfera mientras que por Proposición 2.12 el volumen del sólido inscrito es menor
que el volumen de V . Luego, la esfera no es mayor que V (o cuatro veces el cono descrito en el
enunciado).
Parte 2: Suponemos que la esfera es menor que V . En este caso tomamos los segmentos rectos
β y γ, donde β es mayor, tales que

β
γ

<

volumen de V
volumen de la esfera .

primera hasta llegar finalmente a la desigualdad

Continuamos de forma análoga a la parte

volumen del sólido circunscrito
volumen del sólido inscrito

<

volumen de V
volumen de la esfera .

Pero ésto es imposible ya que por el Corolario 2.13 el volumen del sólido geométrico circunscrito
es mayor que V mientras que el volumen del sólido inscrito es menor que el volumen de la esfera.
Luego, la esfera no es menor que V .
La única posibilidad restante es que el volumen de la esfera sea igual a cuatro veces el volumen
del cono descrito en el enunciado.
El siguiente corolario es muy importante pues da la misma proporción entre el área y el
volumen de un cilindro y una esfera. Enunciamos la siguiente propiedad que usaremos en la
demostración.
Proposición 2.14. (Proposición 13, Heath, 1987) El área lateral de un cilindro recto (excluyendo
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las bases) es igual a un círculo cuyo radio es la media proporcional entre la altura del cilindro y
el diámetro de su base.
Corolario 2.15. (Corolario de Proposición 34, Heath, 1987) Todo cilindro de base un círculo
máximo de una esfera y de altura igual al diámetro de la esfera es
con sus bases es

3
2

3
2

de la esfera y su área lateral

del área de la esfera.

Demostración. Arquímedes sabía que el volumen del cilindro es tres veces el volumen del cono
con la misma base y misma altura, es decir, seis veces el volumen de un cono con la misma base y
altura igual al radio de la esfera (cono pequeño). Además, el volumen de la esfera es cuatro veces
el volumen del cono pequeño. Por tanto, el volumen del cilindro es

3
2

el volumen de la esfera.

Usando la Proposición 2.14, la altura del cilindro es igual al diámetro de la base y por lo
tanto, el círculo tendrá como radio el diámetro de la esfera, o equivalentemente, el área del círculo
será cuatro veces el círculo máximo de la esfera. Entonces, el área del cilindro con sus bases es
igual a seis veces el área del círculo máximo de la esfera. Mientras que hemos visto anteriormente
que el área de una esfera es cuatro veces el área de su círculo máximo. De aquí que el área del
cilindro con sus bases es

3
2

el área de la esfera.

Tanto le gustó a Arquímedes las relaciones que encontró entre el volumen de la esfera y el
cilindro y entre el área de esas mismas figuras que mandó inscribir la siguiente figura en su
tumba.

Figura 8: Esfera inscrita en el cilindro I

Ofrecemos una demostración alternativa, también de Arquímedes, en la que se calcula el
volumen de una esfera. La usaremos en la Sección 2.3.
Teorema 2.16. Sea E una semiesfera de radio R, Co un cono de base igual al círculo máximo
de E y altura R y C un cilindro de base y altura igual que el cono. Se cumple que el volumen del
cilindro es la suma de los volúmenes de la semiesfera y el cono.
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Demostración. En primer lugar, colocamos los tres sólidos a la misma altura para poderlos cortar
con un plano a distancia d de la parte superior tal y como se muestra en la figura. Las secciones

Figura 9: Corte de un plano con las figuras

que produce el corte del plano en las tres figuras son círculos. Por el Teorema 2.2 sabemos calcular
su área gracias al método de exhaución. Por simplicidad en la notación escribiremos el área de
un círculo en notación moderna.
Veamos que el área de la sección resultante del cilindro es igual a la suma de las áreas de las
secciones correspondientes del cono y de la semiesfera.
La sección del cilindro es un círculo de radio R y su área será πR2 . Para conocer las secciones
de la semiesfera y el cono observamos la siguiente figura. La sección de la semiesfera es un círculo

Figura 10: Secciones de la semiesfera y el cono

de radio r. Usando el Teorema de Pitágoras sabemos que r2 + d2 = R2 y su área será πr2
(πR2 − πd2 ). La sección del cono es un círculo de radio d y por tanto su área será πd2 . Por tanto,
sección del cilindro = πR2 = π(r2 +d2 ) = πr2 +πd2 = sección de la semiesfera+sección del cono
Al haber tomado la altura arbitraria d del plano de corte, la relación anterior se verifica
independientemente de su valor. Entonces se puede afirmar que,
Volumen del cilindro = Volumen de semiesfera + Volumen del cono
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Del resultado anterior tenemos que,
Volumen de semiesfera = Volumen de cilindro − Volumen de cono
Usando que el volumen de un cono es

1
3

del volumen del cilindro que lo circunscribe nos quedaría,

1
2
Volumen de semiesfera = Volumen de cilindro − Volumen de cilindro = Volumen de cilindro
3
3
Considerando la esfera en vez de la semiesfera y el cilindro que contiene a la esfera en vez de a
la semiesfera obtendremos finalmente la misma relación que en el Corolario 2.15.
3
2
Volumen de esfera = Volumen de cilindro =⇒ Volumen de cilindro = Volumen de esfera
3
2
2.1.3.

Argumentos sobre área y volumen de una esfera

En esta sección recopilaremos algunos argumentos mostrados sobre el cálculo del área y
del volumen para permitir a nuestros alumnos y alumnas explorar dicho conocimiento. Hemos
tomado como referencia [2] (Teaching Math History). A continuación damos los detalles que los
alumnos y alumnas deberán crear siguiendo los pasos de las actividades propuestas en Sección
3.2.
Siguiendo con la notación anterior, partimos del resultado sobre el volumen de la esfera:
Cualquier esfera es igual a cuatro veces el cono que tiene su base igual al círculo máximo de
la esfera, y su altura igual al radio de la esfera. Llamamos E a la esfera y C al cono descrito.
Entonces,
Volumen de E = 4 · Volumen de C

(1)

Damos una idea simple del razonamiento calculando el área de un triángulo de base b y altura
h. Su área será A =

1
2

· b · h. Consideramos ahora una partición de la base b de longitud bi con

1 ≤ i ≤ n de forma que b = b1 + . . . + bn , donde n es un valor muy grande y los bi son muy
pequeños.
Así obtenemos n triángulos de altura h y base bi , 1 ≤ i ≤ n. Entonces:
A=

1
1
· b · h = · (b1 + . . . + bn ) · h
2
2

(2)

Esta idea es la que usamos para ver que el área de una esfera E de radio r es cuatro veces el
área de su círculo máximo.
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Figura 11: División de triángulo en triángulos pequeños

Dividimos la esfera en muchos círculos pequeños que cubran la superficie entera. Conectando
los círculos al centro de la esfera formamos un gran número de conos de altura r.

Figura 12: División de la esfera en conos pequeños

La idea clave consiste en observar que la unión de las áreas de las bases de los conos coincide
con la superficie de la esfera, mientras que la unión de los volúmenes de los conos coincide con
el volumen de la esfera. Entonces, tenemos varias igualdades,
S
S

(Volúmenes de conos de altura r) = Volumen de E

(Volúmenes de conos de altura r) = Volumen de cono de altura r y base la superficie de E

De aquí tenemos, Volumen de E = Volumen de cono de altura r y como base la superficie de E .
Por otro lado, de la igualdad (1) tenemos,
Volumen de E = 4 · (Volumen de cono de altura r y como base un círculo
de radio r) = Volumen de cono de altura r y como base 4 círculos de radio r
Combinando la zona subrayada de las igualdades anteriores concluimos que el área de una esfera
de radio r es igual al área de 4 círculos máximos.
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2.1.4.

Área de una región de la esfera

Arquímedes respondió a una pregunta más general que la resuelta en el teorema anterior.
Concretamente descubrió el valor del área de una región de la esfera delimitada por el corte con
un plano H. Dicho valor coincide con el área de un círculo de radio t. Veáse Proposición 42 y 43
de On the Sphere and Cylinder I en [14] (Heath, 1987).
El razonamiento que usaremos consiste en mostrar que una variación en la altura de H (o,
equivalentemente, en el ángulo θ de la Figura 16) modifica el área de las dos superficies en la
misma cantidad y, por tanto, serán iguales. Seguiremos los argumentos mostrados en [4] (Math
Pages: History) ya que se basan en nociones de trigonometría y derivadas que serán de mucha
utilidad para crear los razonamientos adecuados con los alumnos y alumnas.

Figura 13: Área de una región I

Recordamos en la siguiente figura algunas nociones básicas para el cálculo de razones trigonométricas de un triángulo rectángulo que se usarán en la demostración.

Figura 14: Razones trigonométricas

Observación 2.17. Para la prueba del próximo resultado utilizaremos la siguiente relación. Sea
θ el ángulo formado entre el plano tangente a la esfera por la parte inferior y el vector P Q
que depende de la altura de H (véase la Figura 15). Si movemos el plano H verticalmente, hacia
arriba, cortará a la esfera en Q0 . Consideramos dθ al incremento del ángulo θ. El correspondiente
incremento entre los vectores OQ y OQ0 será 2dθ. Véase [19] (Math Pages: History) para más
información.

17

Figura 15: Incremento Angular

Teorema 2.18. El área de la región de la esfera que queda debajo del plano horizontal H coincide
con el área del círculo de radio t.
Demostración. Completamos la Figura 13 añadiendo un plano paralelo a H y tangente a la esfera.
Consideramos el ángulo θ que varía al mover el plano H. En el caso de que H fuera tangente
a la esfera, θ sería el ángulo 0. Observemos que el ángulo que forma el vector de longitud t
con el plano H es también θ (ver Figura 16). Para dar los valores de los segmentos que nos
interesan usamos las razones trigonométricas de este último ángulo mencionado. Así obtenemos
t · sin(θ) y t · cos(θ). Primero debemos ver cómo varía el área de un círculo de radio t al variar el

Figura 16: Área de una región II

ángulo θ. Para eso nos interesan los valores de los lados del triángulo rectángulo que forman r,
t · cos(θ) y r − t · sin(θ) para aplicar el Teorema de Pitágoras, (t · cos(θ)) + (r − t · sin(θ))2 = r2 .
Desarrollamos la expresión anterior, t2 cos2 (θ) + r2 + t2 sin2 (θ) − 2 · r · t · sin(θ) = r2 . Simplificamos
r2 de ambos lados, t2 cos2 (θ) + t2 sin2 (θ) − 2 · r · t · sin(θ) = 0. Usamos la conocida igualdad
trigonométrica cos2 (α) + sin2 (α) = 1 y por tanto, t2 cos2 (α) + t2 sin2 (α) = t2 , para obtener que,
t2 − 2 · r · t · sin(θ) = 0. De aquí obtenemos,
t = 2 · r · sin(θ)
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(3)

Ahora usamos el cálculo de derivadas. Derivamos la expresión (3) respecto de θ,

dt
dθ

= 2r cos(θ).

Así obtenemos,
dt = 2r cos(θ) dθ

(4)

donde dt simboliza el incremento en la longitud t y dθ el incremento en el ángulo θ. La relación
anterior (4) relaciona el cambia en el valor de t con el cambio en el valor de θ. Ahora pasamos
a realizar un argumento similar para el área de un círculo de radio t. Ya sabemos que el área es
A = π · t2 . Así, la relación entre el incremento dA del área A y el incremento dt de la longitud t
sería,
dA
= 2πt ⇒ dA = 2πt dt
dt
Multiplicando la proporión de los incrementos

dt
dθ

y

dA
dt

obtenemos la proporción

(5)
dA
dθ .

De aquí

tendremos la relación entre el incremento dA del área A y el incremento dθ del ángulo θ.
dA
dt dA
=
·
= 2r cos(θ) · 2πt = 4πrt cos(θ) ⇒ dA = 4πrt cos(θ) dθ
dθ
dθ dt

(6)

La última igualdad nos da la información de la variación del área de un círculo de radio t en
función de la variación del ángulo θ como queríamos.
La pregunta que debemos resolver ahora es, ¿cómo varía el área de la región de la esfera que
está debajo del plano H al variar el ángulo θ? Por la Observación 2.17 sabemos que si el vector
P Q barre un incremento de ángulo dθ, el vector OQ barrerá un incremento de ángulo 2dθ (ver
Figura 15).
La longitud de arco correspondiente al incremento angular 2dθ es igual a 2dθ · r (ángulo ∗
radio). Además, coincide con el ancho de franja que se le añade a la región de la esfera al variar
θ. Además, de la Figura 16 sabemos que el radio de la circunferencia de esa zona es t · cos(θ).
Por tanto, la circunferencia sería 2π · t · cos(θ).
Finalmente, si multiplicamos el ancho de la franja por la circunferencia obtendremos el incremento del área de la región correspondiente al incremento angular 2dθ,
(2dθ · r) · (2π · t · cos(θ)) = 4πrt cos(θ) dθ

(7)

Observamos que el valor anterior (7) coincide con la variación del área de un círculo de radio t
en función de la variación del ángulo θ (6). Por lo tanto, ambas áreas coinciden, como queríamos
probar.
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Observación 2.19. Supongamos, en particular, que el plano H es tangente en la parte superior
de la esfera. El teorema de Arquímedes demostrado anteriormente nos dice que el área de la
esfera coincide con el área de un círculo de radio t = 2r. Por lo tanto, Área de la esfera =
Área de un círculo de radio 2r = 4πr2 , como ya habíamos visto en la Sección 2.1.2.

2.2.

El método mecánico. Volumen de una esfera

Para esta sección usaremos como referencia [12] (Gould, 1995), [13] (Del Grande, 1993) y la
Proposición 2, página 18 de [15] (Heath, 1912). Arquímedes usó lo que él llamaba el método. El
método consiste en imaginar el volumen que queremos calcular en un número muy grande de finos
cortes que están sostenidos en el final de una palanca y en equilibrio con otro sólido geométrico
del que conocemos el volumen y el centro de gravedad. Por ejemplo, Arquímedes probó que el
volumen de un paraboloide de revolución es un medio del volumen del cilindro circunscrito (véase
la actividad 6 del apartado Volumen de una esfera en la Sección 3.1).
El argumento para calcular el volumen de una esfera de radio r consiste en equilibrar en una
palanca la masa de un cilindro circular y la suma de las masas de una esfera y de un cono hechos
del mismo material homogéneo. Más concretamente, el cilindro tiene por base un círculo de radio

Figura 17: Palanca en equilibrio

2r y altura 2r, el cono tiene por base un círculo de radio 2r y altura 2r y la esfera tiene radio r.
Observación 2.20. Arquímedes se basó en la física para avanzar en las matemáticas. Normalmente ocurre al revés, se usan las matemáticas para avanzar en la física. En la siguiente figura
señalaremos las partes de una palanca a las que haremos mención durante el trabajo. Decimos
que el momento es el efecto de balanceo de una fuerza sobre el punto de apoyo. Es conocido que
el momento es el producto de la fuerza que se ejerce sobre una parte de la palanca y su distancia
al punto de apoyo. Supongamos que tenemos dos fuerzas P y Q actuando en una palanca a distancias a y b respectivamente del punto de apoyo. En física, la ley que relaciona las fuerzas de
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Figura 18: Partes de la palanca I
una palanca en equilibrio se expresa mediante la ecuación:
P ×a=Q×b

(8)

Una palanca está en equilibrio si y sólo si los respectivos productos de las dos fuerzas y sus
distancias al punto de apoyo coinciden, es decir, los momentos coinciden.

Figura 19: Ley de la palanca
Arquímedes mostró que la esfera y el cono estaban en equilibrio con el cilindro si se sitúan los
sólidos geométricos anteriormente mencionados en cada lado de la palanca tal y como se muestra
en la Figura 20. El punto O es el punto de apoyo o fulcro de la palanca. Intuitivamente podemos

Figura 20: Palanca en equilibrio II
considerar finos cortes verticales en el cilindro (a una distancia x arbitraria del punto de apoyo)
y finos cortes horizontales en el cono y la esfera (ambos cortes a distancia x del punto P de la
vara) cuyos momentos estarán en equilibrio.
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Figura 21: Cortes en equilibrio

La idea de la demostración que daremos considera la esfera y el cono dentro del cilindro
para tomar una sección transversal de la figura resultante y aplicar un corte vertical a las tres
figuras por el mismo sitio (que se corresponden con los cortes de la Figura 21). Partiremos de una
igualdad entre magnitudes para identificar los miembros de la ecuación (8). Además de seguir las
referencias mencionadas al principio de la sección, usaremos [2] (Teaching Math History). Es muy
ilustrativo ver el vídeo [23] (Rubinstein, 2010) para tener una idea más clara de los argumentos
de la demostración.
Teorema 2.21. El volumen de una esfera de radio r es un medio el volumen de un cono de
altura 2r y que tiene por base un círculo de radio 2r.
Demostración. La idea se basa de nuevo en la física (Observación 2.20). Queremos llegar a una
expresión de la forma (8) para poder identificar las fuerzas y las distancias. Para ello conside-

Figura 22: Corte transversal de cilindro, esfera y cono I

remos un corte transversal del cilindro de altura 2r y que tiene por base un círculo de radio
2r. Inscribimos una circunferencia de radio r y además un triángulo de altura 2r y base 4r.
Consideramos en la siguiente figura que el diámetro AC valga 2r y el rectángulo 2r × 4r.
La recta M N representa un corte arbitrario del cilindro (S también es arbitrario). Veamos
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las relaciones entre distancias que podemos sacar. Para eso, consideramos los triángulos AOC,
[ (es también OAC)
[ y β al ángulo SCO
[ (coincide
SOC y AOS. Si llamamos α al ángulo OAS
[ podemos observar que COS
[ = α y AOS
[ = β. De aquí deducimos que los triángulos
con ACO),
AOS y SOC son semejantes.

Figura 23: Corte transversal de cilindro, esfera y cono II

Por semejanza de triángulos se verifica

AS
OS

=

OS
CS ,

de donde tenemos AS · CS = SO2 . Ahora,

sustituimos el valor anterior en la siguiente expresión, SO2 + AS 2 = AS · SC + AS 2 = AS(SC +
AS) = AS · AC. Finalmente tenemos, SO2 + AS 2 = AS · AC. Si multiplicamos la expresión
anterior por AC nos queda AC · (SO2 + AS 2 ) = AS · AC 2 .
Alargando el eje de rotación hacia la izquierda de forma que AH = AC = 2r tenemos la
siguiente figura en la que podemos intuir una palanca con A como punto de apoyo. Identificando
AC con SM , AC con AH y reordenando,
AH
|{z}

distancia 1

· (SO2 + AS 2 ) =
|
{z
}
fuerza 1

AS
|{z}

2
· SM
| {z }

distancia 2 fuerza 2

Figura 24: Corte transversal de cilindro, esfera y cono III
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(9)

Hacemos girar la figura 180o y seguimos la configuración dada en la ecuación (9). A la derecha
del punto de apoyo A, tenemos un círculo de radio SM y a distancia AS de A. Denotamos C3
al área de dicho círculo y por x a la distancia AS de A. A la izquierda, a distancia AH = 2r
tenemos dos círculos de radio SO y SQ. Denotamos sus áreas por C1 y C2 . Entonces, la ecuación
(9) se transforma en 2r · (C1 + C2 ) = x · C3 .
Al mover el punto arbitrario S, la distancia x al fulcro cambia. Pero, el círculo de radio SM
no cambia de tamaño, así que genera un cilindro cuyo centro de gravedad está a distancia r de
A. Sin embargo, el círculo de radio SO genera una esfera y el círculo de radio SQ genera un
cono, ambos a distancia 2r de A. Por lo tanto,
2r · (Esfera + Cono) = r · Cilindro

(10)

Por último, aplicamos la conocida proporción entre el volumen de un cono y un cilindro dada
por Eudoxo. Llamamos a S el volumen de la esfera, V el volumen del cilindro y C el volumen
del cono. Entonces C = 31 V , luego 3 · C = V . Sustituyendo en (10) nos queda,
1
2r · (E + C) = r · (V ) = r · (3 · C) ⇒ 2 · E + 2 · C = 3 · C ⇒ E = C
2

Observación 2.22. Con la teoría moderna de límites, el método de Arquímedes para equilibrar
cortes de sólidos se puede realizar de forma rigurosa y puede convertirse esencialmente en el
mismo método que usamos a día de hoy para el cálculo integral.
Observación 2.23. Siguiendo la misma idea de la demostración anterior propondremos a los
alumnos y alumnas obtener la relación entre los volúmenes de un hemisferio de radio r, un cono

Figura 25: Corte transversal de hemisferio, cilindro y cono

que tiene por base un círculo de radio r y altura r y un cilindro con la misma base y altura que
el cono (ver Actividad 2, 3 y 4 de la Sección 3.1). Si consideramos una sección transversal de los
sólidos geométricos anteriores tendríamos la siguiente figura. Llegaremos a la conclusión de que
el volumen de un hemisferio de radio r coincide con el volumen de dos conos de altura r y base
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el círculo máximo del hemisferio. Por último, ya hemos mencionado la relación entre el volumen
del cilindro y el cono inscrito en él, siendo este último un tercio del volumen del cilindro.

2.3.

Principio de Cavalieri

Cavalieri se hizo famoso por su teoría sobre los indivisibles en la que estudiaba las figuras
geométricas como figuras compuestas por un número infinito de elementos, o indivisibles (antecedente de los infinitesimales). Estos indivisibles son los últimos términos de la descomposición
que se pueden considerar. De esta forma, la medida de las longitudes, de las superficies y de
los volúmenes se transforma en efectuar la suma de la infinidad de indivisibles. Esta idea es el
principio del cálculo de una integral definida, aunque sin la noción rigurosa moderna de paso al
límite. Mediante esta idea se pueden calcular áreas o volúmenes de figuras curvilíneas que no
conocemos, comparando sus secciones con secciones de una figura conocida.
Veamos a continuación los enunciados para figuras en 2 y 3 dimensiones. Tomamos como
referencia [1] (Álvarez Scherer, 2005) y [6] (MathBitsNotebook) entre otras. Los ejemplos que
mostramos los podemos encontrar en [7] (MathTutorVista).

2.3.1.

Enunciados

Teorema 2.24. Consideramos dos regiones en un plano y contenidas entre dos rectas paralelas.
Si cada recta paralela a esas rectas paralelas interseca ambas regiones en segmentos de igual
longitud, entonces las dos regiones tienen igual área.

Figura 26: Principio de Cavalieri en 2 dimensiones

Al calcular el área de un paralelogramo (base · altura = b · h) estamos usando de forma
intrínseca el Principio de Cavalieri ya que estamos calculando a su vez el área de un rectángulo
de lados b y h. En la Figura 26 observamos el paso de paralelogramo a rectángulo. Lo mismo
ocurre con triángulos que tengan misma base y altura. No importa donde esté colocado el vértice
contrario a la base. Observamos también que podemos aplicar el principio para comparar figuras
planas que no tengan igual forma.
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Observación 2.25. El contrario del Principio de Cavalieri en 2 dimensiones no es cierto. Es
decir, dadas dos figuras con la misma altura y el mismo área no tienen necesariamente todas las
secciones paralelas de la misma longitud.
Teorema 2.26. Consideramos dos sólidos en un espacio delimitado por dos planos. Si cada
plano paralelo a esos planos interseca ambos sólidos en secciones con la misma área, entonces
los dos sólidos tienen igual volumen.

Figura 27: Principio de Cavalieri en 3 dimensiones

Observación 2.27. Al igual que en 2 dimensiones, podemos comparar sólidos cuyas bases tengan
distinta forma, tal y como se muestra en la Figura 27, siempre que las secciones tomadas con la
misma altura tengan el misma área.
Podemos encontrar una demostración en las páginas 204 − 207 de [21] (Minkowski, 1910). La
idea es cubrir la figura con una red de cubos y hacer que los lados de los cubos tiendan a cero.

2.3.2.

Paralelismo con el método de Arquímedes

Podemos observar la similitud entre la demostración del Teorema 2.16 de Arquímedes para
calcular el volumen de una esfera y el Principio de Cavalieri. La idea principal en ambos casos
es dividir los sólidos geométricos en rodajas creados por cortes con planos paralelos. Cavalieri
llamaba indivisibles a estas rodajas y considerar el sólido como la suma de todas ellas. Mientras
que Cavalieri comparaba los indivisibles de dos figuras (el cilindro con un cono inscrito y la
semiesfera), Arquímedes comparaba los indivisibles las tres figuras por separado. La idea del
cálculo de volúmenes mediante la comparación de secciones dio lugar al desarrollo de los primeros
pasos del cálculo infinitesimal así como de las integrales.
En [1] (Álvarez Scherer, 2005) encontramos argumentos que reflejan el paralelismo entre ambas teorías orientados a alumnos y alumnas de Bachiller. Explicaremos cómo Cavalieri calculó el
volumen de una esfera usando su principio observando el parecido con el método de Arquímedes.
Partimos de los resultados que se conocían desde la época de Euclides: el volumen de un cilindro
es igual al área de la base por la altura y el volumen de un cono inscrito en ese cilindro es
volumen del cilindro.
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1
3

del

Teorema 2.28. El volumen de una esfera de radio r es

2
3

del volumen del cilindro que lo cir-

cunscribe.
Demostración. Consideramos E la esfera de radio r, C el cilindro que circunscribe a la esfera (su
base es un círculo de radio r y su altura es h = 2r). Partimos ambos sólidos por la mitad (E 0 ,
C 0 ) e introducimos un cono, Co, dentro del cilindro.

Figura 28: Paralelismo entre Cavalieri y Arquímedes I

Conocemos el volumen del medio cilindro y del cono que tiene dentro,
Volumen del Medio Cilindro = VC 0 = πr2 · r = área de la base · altura = πr3
Volumen del Cono = VCo = 13 VC 0 = 13 πr3
El círculo máximo de la media esfera coincide con la base del medio cilindro y ambos tienen
la misma altura. La idea es probar que cada plano paralelo a la base corta a la media esfera y al
medio cilindro menos el cono, en figuras de área igual. Así tendremos que,
volumen de la media esfera = volumen del medio cilindro − volumen del cono
VE 0 = VC 0 − VCo

Figura 29: Paralelismo entre Cavalieri y Arquímedes II

Consideramos que el plano que corta a las figuras tiene altura y respecto de la base. Los datos
que necesitamos para conocer el área de cada sección son QR y Q0 R0 . Sabemos que O0 R0 = r,
O0 Q0 = y y el triángulo de vértices O0 , Q0 y R0 es rectángulo. Usamos el Teorema de Pitágoras
p
para calcular Q0 R0 obteniendo Q0 R02 + y 2 = r2 =⇒ Q0 R0 = (r2 − y 2 ).
En el medio cilindro con el cono inscrito tenemos que OQ = QR = y. El área de la sección
de la esfera es A1 = π · (r2 − y 2 ) y el área de la sección del medio cilindro menos el cono es
A2 = π · r2 − π · y 2 = π · (r2 − y 2 ). Observamos que ambos valores coinciden, es decir, el área de
las secciones a la misma altura es igual.
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Figura 30: Paralelismo entre Cavalieri y Arquímedes III

Podemos aplicar el Principio de Cavalieri para concluir que el volumen de la media esfera es
igual al volumen del medio cilindro menos el cono. Usamos las relaciones conocidas de la época
para simplificar el resultado.
2
2
1
VE 0 = VC 0 − VCo = VC 0 − VC 0 = VC 0 = πr3
3
3
3
Si tomamos ahora la esfera entera tendremos la relación que queríamos (usamos que 2VC 0 = VC ),
1
2
2
4
VE = 2 · VE 0 = 2 · (VC 0 − VCo ) = 2 · (VC 0 − VC 0 ) = 2 · VC 0 = VC = πr3
3
3
3
3
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3.

Metodología
Las recursos didácticos que el alumnado deberá realizar para cumplir con los objetivos ex-

puestos en la Introducción estarán centradas en la comprensión de los conceptos y argumentos
planteados en la Sección 2 de fundamentación teórica para poder reproducir y crear razonamientos similares.
Como hemos visto en [16] (Hernández Morales, 2018) es útil persuadir a los estudiantes a
seguir los principios de Pólya para enfrentarse a problemas nuevos:
1. Entender el problema y si es necesario reescribirlo para comprenderlo.
2. Trazar un plan como realizar un dibujo o buscar un patrón.
3. Llevar a cabo el plan y si no se obtiene el resultado que se espera trazamos un plan distinto
en el paso anterior.
4. Mirar hacia atrás y reflexionar sobre lo que se ha hecho. En el futuro nos ayudarará a
trazar un plan más adecuado a cada problema.
Comenzaremos con el cálculo del volumen de una semiesfera (o hemisferio). Como debemos
usar la relación de volumen entre el cono y el cilindro circunscrito a él, plantearemos una actividad inicial de construcción para incentivar al alumnado. Además, usaremos los argumentos
explicados sobre el método mecánico de Arquímedes para completar los datos necesarios y saber
interpretarlos. Finalizaremos el argumento dando las igualdades que deben usar para llegar a la
conclusión final. A continuación, repetiremos el proceso aprendido para calcular el volumen de
un paraboloide.
Para el cálculo del área de la esfera, comenzaremos comprendiendo la igualdad (2) para
calcular el área de un triángulo. Seguiremos los pasos expuestos para razonar que una esfera la
podemos llenar de conos dividiendo la superficie en muchos círculos pequeños y orientarles hasta
llegar al resultado final.
Recordaremos nociones básicas de trigonometría para que puedan calcular de forma similar
el área de una región de la esfera, indicándoles el camino que deben de seguir.
Por último, el alumnado realizará las actividades correspondientes al Principio de Cavalieri
comenzando con una actividad interactiva mediante el programa GeoGebra y haciendo experimentos con montones de monedas. También se propondrá aplicar el principio para comparar el
volumen de un paraboloide y un prisma triangular. Finalmente se pedirán ejemplos en los que
no se pueda usar.
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Pretendemos que el desarrollo de las siguientes actividades se realice en grupos homogéneos
de 3 o 4 participantes para atender a la diversidad que pueda existir en el aula. Además, en cada
actividad existirán diversos pasos a seguir aumentando la dificultad a medida que se avanza en la
resolución. Se desarrollarán en un ambiente de participación activa, colaboración y cooperación
donde el docente adoptará hará de guía durante el desarrollo de las mismas. Debemos promover
una actitud crítica, investigadora y emprendedora por parte del alumnado y conseguir así que
sean los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Se facilitarán las rúbricas de calificación de
las actividades a los estudiantes para promover la autocrítica y la autoevaluación.
Como planificación inicial empezaremos las sesiones explicando brevemente los conceptos necesarios o repasándolos, en el caso de que hayan sido explicados con anterioridad. A continuación,
se repartirán las hojas de trabajo con las correspondientes actividades a realizar. Se dedicará el
tiempo restante a la realización de las mismas, resolviendo dudas generales en el caso de que las
hubiera.

3.1.

Actividades relacionadas con el cálculo del volumen de la esfera

Propondremos diversas actividades tomando como guía [2] (Teaching Math History) y [3]
(MacTutor). El objetivo es seguir el método de Arquímedes para encontrar la proporción entre
un cono inscrito en un hemisferio de radio r y en un cilindro de altura r y que tiene por base un
círculo de radio r.

Figura 31: Actividad - Volumen hemisferio I

Si representamos este problema para aplicar el método de Arquímedes debemos considerar
un corte transversal del cilindro, hemisferio y cono de forma que al hacerlo girar obtengamos los
sólidos geométricos mencionados. Propondremos la siguiente guía a los alumnos y alumnas.
Etapa Educativa: 4o ESO, Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas.
Objetivo: Una vez explicado en clase el uso del método mecánico para calcular el volumen
de una esfera se pretende que el alumnado desarrolle la creatividad para aplicar la técnica en
el cálculo del volumen de un hemisferio y de un paraboloide, llegando finalmente a dominarla.
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Figura 32: Actividad - Volumen hemisferio II

Actividad 1. Consiste en comprobar que el volumen de un cono es un tercio del volumen del
cilindro que lo circunscribe siguiendo los pasos:
Dividimos el aula en grupos de 3 o 4 integrantes.
Repartimos fichas de cartón o cartulina gruesa con las siluetas para construir las figuras
de un cilindro de altura 10 cm y radio 5 cm.
Una vez construidas las figuras, daremos bolsas de arroz a cada grupo.
Deberán llenar primero el cono (hasta arriba) y verter su contenido en el cilindro.
Repetir el paso anterior dos veces más.
Comprobar la relación de volumen entre el cilindro y el cono.
Actividad 2. Aumentar el dibujo de la Figura 32 siguiendo los pasos:
Construir una recta que empiece en A, pase por O y tenga distancia 2r. Llamamos C al
final de la recta.
Construimos una recta perpendicular a AC y que pase por C.
Prolongamos las rectas AB y AD hasta que corten con la recta del paso anterior. A los
puntos de corte los llamamos E y F .
Prolongamos la recta que pasa por A del rectángulo de la Figura 32 y trazamos rectas por
E y F para construir un nuevo rectángulo.
Prolongamos la semicircunferencia para obtener la circunferencia completa.
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La figura que debemos obtener es la siguiente, donde el rectángulo azul es el rectángulo
inicial.

Figura 33: Actividad - Volumen hemisferio III

Actividad 3. Conocer las dimensiones de la nueva figura y las relaciones que existen sabiendo
que AO mide r.
En la Figura 32, las rectas AO, OE y OF miden r.
La recta BD mide 2r.
En la Figura 33, las rectas AC, CE y CF miden 2r.
La recta EF mide 4r.
La semicircunferencia de centro O de la Figura 32 y la circunferencia de centro O de la
Figura 33 tiene radio r.
Actividad 4. Si hacemos girar la Figura 33 respecto a la recta AC:
¿Qué representa el triángulo BAD? (Un cono pequeño de altura r y que tiene por base un
círculo de radio r)
¿Qué representa el triángulo EAF ? (Un cono grande de altura 2r y que tiene por base un
círculo de radio 2r)
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¿Qué representa la semicircunferencia de centro O? (Un hemisferio o semiesfera de radio
r)
¿Qué representa la circunferencia de centro O? (Una esfera de radio r)
¿Qué representa el rectángulo BDQP ? (Un cilindro pequeño de altura r y que tiene por
base un círculo de radio r)
¿Qué representa el rectángulo EF GH? (Un cilindro grande de altura 2r y que tiene por
base un círculo de radio 2r)
Actividad 5. Observamos que la figura obtenida es muy similar a la usada en la demostración
del Teorema 2.21. Razonar los siguientes pasos:
Repetir el argumento de la demostración para probar que, 2 · Esfera + 2 · Cono Grande =
1 · Cilindro Grande.
Usar la relación de Eudoxo para llegar a, 2 · Esfera = 1 · Cono Grande.
Comprobar que en la Figura 33 el cono generado por el triángulo ABD y por AEF son
proporcionales de parámetro

AO
AC

=

r
2r

= 12 .

El volumen de los conos son proporcionales de parámetro ( 21 )3 = 18 .
Usar la proporción anterior para obtener que, 8 · Conos Pequeños = 1 · Cono Grande
Usar las igualdades anteriores para obtener que, 1 · Esfera = 8 · Conos Pequeños y de aquí
concluir la relación buscada, 1 · Hemisferio = 2 · Conos Pequeños.
Actividad 6. Usando el método de Arquímedes para el cálculo del volumen de la esfera, deben
calcular el volumen de un paraboloide. Lo primero que deben hacer los alumnos y alumnas es

Figura 34: Actividad - Volumen de un paraboloide

identificar y conocer los datos necesarios de la Figura 34.
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El segmento M N representa un corte arbitrario de los sólidos geométricos.
El segmento HAD es la vara de la balanza de extremos H y D y punto de apoyo A donde
HA = AD.
Suponer que el círculo P O lo quitamos del paraboloide y lo pondremos en H.
Verificar la igualdad

AD
AS

=

DB 2
SO2

con respecto a la parábola BAC.

Con la orientación del docente se llegará a las siguientes igualdades,
M S2
SO2

=

HA
AS

=

AD
AS

=

DB 2
SO2

=

círculo en el cilindro
círculo en el paraboloide .

Usar la Ley de la palanca (Observación 2.20) para considerar el equilibrio entre el círculo
del cilindro (en el sitio donde está, es decir, sobre el punto S) y el círculo del paraboloide
sobre el punto H.
Si hacemos que el corte M N varíe desde el punto A hasta el punto D, deben razonar bajo
que condiciones estarían en equilibrio el cilindro y el paraboloide.
Ayudarles a razonar que el cilindro sobre K (centro de gravedad del cilindro y punto medio
de AD) y el paraboloide sobre H (centro de gravedad del paraboloide).
Usar que HA = AD = 2AK para llegar a

HA
2AK

=

volumen del cilindro
volumen del paraboloide .

Llegar a la conclusión de que el volumen de un paraboloide de revolución es un medio del
volumen del cilindro circunscrito.

3.2.

Actividades relacionadas con el cálculo del área de una esfera

Para las actividades utilizaremos la Sección 2.1.3.
Etapa Educativa: 4o ESO, Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas.
Objetivo: En este caso se tratará de completar los detalles de los pasos expuestos entre todos.
La labor del docente como guía es fundamental para que el alumnado no cometa errores sus
argumentos. Se espera de los estudiantes que comprendan el razonamiento correcto y que entiendan cuando un argumento no es acertado.
Las actividades propuestas para el cálculo del área de una esfera están dirigidas a alumnos y
alumnas de Secundaria y consistirán en:
Comprobar la igualdad (2) que da el área de un triángulo de base b = 35 para varios
casos concretos de n (n = 5, 6, 10). Cada alumno y alumna puede tomar los valores bi que
considere oportuno.
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Entender el enunciado el área de una esfera E de radio r es cuatro veces el área de su
círculo máximo, sabiendo el significado de círculo máximo de una esfera.
Conocer la relación entre el volumen de una esfera y el volumen de un cono.
Los alumnos y alumnas deben proponer ideas sobre cómo usar la igualdad (2) para calcular
el área de triángulos en el caso de la esfera.
Orientarles para dividir la superficie de la esfera en muchos círculos que cubran la esfera
entera (en el caso de que no lo hayan hecho).
Indicarles que unan los círculos con el centro para construir conos pequeños.
Preguntarles, ¿qué forma la unión de todos los conos? Deben llegar a dos respuestas:
• el volumen de la esfera.
• el volumen de un cono donde la base es la superficie de la esfera y tiene altura r.
Usar la relacion entre el volumen de la esfera y el volumen de conos y las respuestas
anteriores.
Cambiar la relación Volumen de la esfera = 4·Volumen de C donde C es un cono de altura
r y base un círculo de radio r por Volumen de la esfera = Volumen de C 0 donde C 0 es un
cono de altura r y base 4 círculos de radios r.
Buscar una relación entre las igualdades anteriores para el cálculo del área de la esfera.
En la página web [8] (Desmos) encontramos una actividad interactiva para ver como se
transforma el área de un cilindro en el área de una esfera que puede ser muy útil y visual para
que los alumnos y alumnas entiendan mejor el concepto.

3.3.

Actividades relacionadas con el cálculo del área de una región de la esfera

Las actividades propuestas en este apartado no siguen el método genético pero son muy adecuadas para repasar con los alumnos y alumnas de Bachillerato las nociones trigonométricas y las
derivadas. Se trata de dar indicaciones de la demostración para que sean los propios estudiantes
los que lleguen al resultado buscado.
A continuación, expondremos los pasos que se deberían seguir para que los alumnos y alumnas
consigan entender el resultado dado en el Teorema 2.18 con el que conseguirán calcular el área
de una región de la esfera.
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Etapa Educativa: 1o Bachiller, Matemáticas I.
Objetivo: Se recuperarán y asimilarán conceptos trigonométricos y sus aplicaciones. Se recordará
y afianzará el cálculo de drivadas de las funciones trigonométricas. Se espera que el alumnado
comprenda la importancia y la utilidad de ambos conceptos.
Actividad 1: Conocer la relación entre el cambio del área de un círculo de radio t según la
variación del ángulo θ de la Figura 16.
Recordar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo y el Teorema de Pitágoras
(ver Figura 14).
Ofrecer al alumnado la Figura 16 con los valores de los segmentos borrados para que los
completen.
Conseguir la igualdad (t · cos(θ)) + (r − t · sin(θ))2 = r2 .
Simplificar la igualdad para obtener t = 2r sin(θ).
Comprender las expresiones derivadas dt y dθ como variación o incremento de las variables.
Derivar la expresión anterior respecto de θ y obtener dt = 2r cos(θ) dθ.
Partiendo del área de un círculo de radio t (A = πt2 ), encontrar una relación entre el
incremento de área y el incremento del radio (dA = 2πt dt).
Multiplicar las expresiones anteriores para obtener dA = 4πrt cos(θ) dθ.
Comprender la relación que da la igualdad anterior (relaciona el incremento de área de un
círculo de radio t con el incremento en el ángulo θ).
Actividad 2: Conocer la relación entre el cambio del área de una región de una esfera debajo
del plano H según la variación del ángulo θ de la Figura 16.
Le damos a conocer a los alumnos y alumnas el resultado visto en Observación 2.17 y
consideramos los incrementos mostrados en la Figura 15.
Recordamos el cálculo de la longitud de arco de una circunferencia (longitud = ángulo ∗
radio).
Deben calcular la longitud de arco señalada en la Figura 15 (2dθr).
Comprender que el valor anterior corresponde a una franja de la esfera relativa a un incremento de ángulo 2dθ.
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Usando los datos de la Figura 16 calcular la circunferencia de esta franja (2πt cos(θ)).
Combinar los datos anteriores para calcular el área de la franja de la esfera relativa al
incremento de ángulo 2dθ (habría que multiplicar quedando 4πrt cos θ dθ).
Actividad 3: Comprobar que ambas relaciones son iguales y finalizar el razonamiento.

3.4.

Actividades relacionadas con el Principio de Cavalieri

Empezaremos con actividades ilustrativas para pasar a aplicar el principio en el cálculo de
algunos volúmenes.
Etapa Educativa: 2o y 3o ESO, Matemáticas.
Objetivo: Se espera que los estudiantes comprendan (actividades 1 y 2) y sepan aplicar (actividades 3) el Principio de Cavalieri. Con la actividad 4 buscamos mejorar la creatividad del
alumnado y la actitud crítica para saber si los ejemplos propuestos por sus compañeros y compañeras sirven o no.
Actividad 1: Comenzaremos las actividades del Principio de Cavalieri mostrando en la pizarra
digital el enlace dado en [20] (López, GeoGebra). Se puede jugar mediante el programa GeoGebra
para comprobar en qué consiste el principio de Cavalieri de forma interactiva. El uso de Geogebra
incentiva al alumnado según hemos aprendido en [10] (Gil Cid, 2018). Se trata de dos pirámides,
una fija y la otra variable, cortadas ambas por un plano de distinta altura. Es posible mover una
de las figuras para transformarlas, además de poder verlas desde distintas perspectivas y mover
el plano que corta a las pirámides.
Actividad 2: Mostrar el Principio de Cavalieri con dos montones de monedas de igual tamaño
y que tengan la misma altura. Es evidente que tendrán el mismo volumen aunque una de las

Figura 35: Actividad - Principio de Cavalieri I

pilas forme un cilindro perfecto y en las otras las monedas (que representan los indivisibles de
Cavalieri) estén desplazadas.
Actividad 3: Usando [24] (Mathematics Educators Beta) propondremos las siguientes figuras a
los alumnos y alumnas para usar el Principio de Cavalieri siguiendo las indicaciones del docente.
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El objetivo es calcular el volumen de un paraboloide sin necesidad de usar cálculo.
Considerar el paraboloide que se obtiene rotando la región x2 ≤ y ≤ 1 en el plano XY
sobre el eje Y .
Considerar un prisma tumbado donde la base es un triángulo rectángulo de lados 1, 1,

√

2

y altura π.
Dejar tiempo al alumnado para intentar razonar que secciones debemos de cada figura
para aplicar el Principio. Orientarles hasta legar a la conclusión adecuada. Las secciones
que debemos tomar del paraboloide son círculos obtenidos cortando la figura con planos
horizontales.

Figura 36: Actividad - Principio de Cavalieri II

Las secciones que debemos tomar del prisma son rectángulos paralelos al rectángulo de
lados 1 y π.

Figura 37: Actividad - Principio de Cavalieri III

Calcular el área de secciones arbitrarias de cada una de las figuras.
Comprobar que el área de ambas secciones coincide.
Dependiendo del nivel en el que usemos esta actividad deberemos de dar más o menos detalles.
En el ejercicio 4 del Anexo III se adjuntan ejercicios propuestos en [18] (NYS Common Core
Mathematics Curriculum) donde se especifican más pasos a seguir en el caso de que el docente
lo considere necesario.
Actividad 4: Existen algunos casos en los que no podemos aplicar el Principio de Cavalieri.
38

Le preguntamos al alumnado, ¿el Principio de Cavalieri se verifica siempre cuando estamos
en 3 dimensiones? Intentamos hacer que el alumnado piense en algún ejemplo donde no se
verifique el principio.
Les orientamos para llegar a la conclusión de que estos casos se dan cuando tratamos de
aplicar el principio a figuras planas en 3 dimensiones.
Les proponemos que dibujen ejemplos concretos en los que no se verifique el principio.
Mostramos un ejemplo de dicho caso.

Figura 38: Actividad - Principio de Cavalieri IV

3.5.

Calificación y evaluación de las actividades

Tal y como hemos visto en las distintas asignaturas del Máster, es conveniente realizar una rúbrica antes de comenzar a corregir las actividades. Proponemos la siguiente rúbrica para calificar
las actividades:
30 % para la planificación y presentación de la actividad. Ver Cuadro 1.
60 % para la resolución de la actividad. Ver Cuadro 2.
El 10 % restante de la calificación consiste en una autoevaluación que deberán realizar los
propios alumnos y alumnas de acuerdo a las rúbricas que tendrán a su disposición.
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Insuficiente - 1

Aceptable - 2

Bueno - 3

Excelente - 4

Planificación Las actividades no
han sido previa10 %

Las actividades han
sido planificadas de
forma incorrecta

Las actividades han
sido planificadas de
forma correcta pero
incompleta

Las actividades han
sido planificadas de
forma correcta y
completa

Las
actividades
contienen
faltas
de ortografía, tachones y no tiene
coherencia

Las actividades no
tienen coherencia ni
faltas de ortografía
ni tachones

Las actividades no
contienen faltas de
ortografía ni tachones. La escritura
tiene
coherencia
aunque
existen
frases difíciles de
entender

Las actividades no
contienen faltas de
ortografía ni tachones. La escritura
tiene cohesión en su
totalidad

Sin interés y no
Participación participa en las actividades ni atien10 %
de a las indicaciones dadas

Sin interés inicial
pero atiende las indicaciones dadas

Actitud
positiva,
atendiendo
las
indicaciones
dadas pero limitada
participación en la
toma de decisiones

Actitud positiva, siguiendo las indicaciones y colaborando a la toma de decisiones

mente planificadas

Presentación
10 %

Cuadro 1: Rúbrica - Planificación, Presentación y Participación 30 %

Insuficiente - 1

Aceptable - 2

Bueno - 3

Excelente - 4

Comprensión No identifica el obdel proble- jetivo del problema
ni localiza los datos
ma 20 %

No identifica el objetivo del problema
pero localiza los datos

Identifica el objetivo del problema localizando los datos
pero no los expresa
correctamente

Identifica el objetivo del problema localizando los datos
y los expresa correctamente

No selecciona las
estrategias adecuadas para la actividad

Selecciona las estrategias adecuadas
pero no las aplica
correctamente

Selecciona y aplica
la estrategia correctamente pero sin rigor matemático

Selecciona y aplica
las estrategias adecuadas con precisión y rigor

Formulación No da el resultado o
matemática lo da incorrecto
20 %

Aporta un resultado incompleto

Da sólo la solución
final

Expresa con rigor y
claridad la solución
de la actividad

Selección de
estrategias
20 %

Cuadro 2: Rúbrica - Resolución de la actividad 60 %
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4.

Análisis e interpretación de los resultados
En el presente trabajo se pretende mostrar diversas formas de incluir la historia de las Ma-

temáticas para conocer las fórmulas del área y el volumen de una esfera, exponiendo distintas
actividades para incluir la historia en la metodología del aula tanto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato. Partiendo de una fundamentación teórica, replicando
los argumentos del célebre matemático Arquímedes, damos a paso al desarrollo de las actividades
adecuadas para que los alumnos puedan comprender y crear los razonamientos de Arquímedes.
Asimismo se contempla la posibilidad de incluir la historia de las Matemáticas en el currículo
educativo para mostrar conceptos matemáticos nuevos y reforzar los que ya conocía el alumnado
de una forma distinta a la habitual gracias a no seguir un currículo establecido.
Observamos en los libros la descontextualización de los conceptos matemáticos, consistiendo
muchas veces en fórmulas aisladas y sin argumentación lógica. Con las actividades y la fundamentación teórica mostrada conseguimos que los estudiantes se enfrenten a la noción de límite
(usado en el método de exhaución de Arquímedes y en los indivisibles de Cavalieri). Mediante el
cálculo del área de un círculo introducimos el razonamiento lógico de reducción al absurdo, muy
difícil de encontrar en libros de texto. No obstante, debemos seguir investigando qué actividades
son las más adecuadas para introducir la historia de las Matemáticas.

Líneas futuras de trabajo
Siguiendo con la idea estudiada en las distintas asignaturas del máster sobre la Formación
Permanente del Profesorado disponemos de mucho material para complementar nuestra formación. Durante la realización del presente estudio he leído e investigado diversos temas que
complementarían el trabajo. Exponemos a continuación una idea de dichos temas.
Área de una elipse según Arquímedes. Siguiendo las indicaciones mostradas en [17]
(Matemáticas Visuales) podemos construir actividades adecuadas para que los estudiantes obtengan el valor del área de una elipse usando el argumento de Arquímedes de doble reducción
al absurdo, inscribiendo y circunscribiendo polígonos a la elipse. Dicho argumento aparece en su
libro On Conoids and Spheroids, Proposición 4 de [14] (Heath, 1987).
Volumen de un elipsoide usando el método mecánico de Arquímedes. La Proposición 3 de [15] (Heath, 1912) relaciona el volumen de un elipsoide con el volumen de un cilindro
de base igual al círculo máximo del elipsoide y altura el eje del elipsoide. A partir del diagrama
dado en la demostración, se podrían crear actividades adecuadas para que los alumnos llegaran
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a la relación esperada. De hecho, se podrían realizar actividades correspondientes a cada una de

Figura 39: Trabajos futuros - Volumen de un elipsoide

las 15 proposiciones que aparecen en [15] (Heath, 1912).
¿Cómo aproximar el valor del número π? En el apartado donde explicamos el método de
exhaución se da una idea de cómo aproximar el valor de π inscribiendo en el círculo un polígono
regular de n lados. Podemos crear una actividad interactiva para desarrollar en el aula con el fin
de calcular un valor aproximado de π. Consiste en trazar con tiza en el suelo un círculo inscrito
en un cuadrado, aunque también serviría pintarlo en un papel con un lápiz. Ya que buscamos un
valor aproximado, no es necesario que las figuras sean perfectas. De hecho, como ya conocemos
el valor de π, lo que haremos será comprobar la eficacia del método. Si llamamos r al radio de la
circunferencia, el área del círculo será πr2 y el área del cuadrado (de lado 2r) será (2r)2 = 4r2 . Si
ahora lanzamos un buen número de objetos pequeños (guijarros, garbanzos, monedas, etc.) sobre
la figura, por ejemplo 50, y 39 quedan dentro del círculo, partiendo del supuesto de que el número
de objetos es proporcional al área podemos establecer la igualdad

39
50

=

π
4,

de donde π = 3,12.

Si el resultado se aleja mucho del valor real de π, o no hemos lanzado suficientes objetos, o el
lanzamiento no ha sido aleatorio.
Aproximación de Arquímedes al número π. Arquímedes dio aproximaciones tanto por
defecto como por exceso,

223
71

<π<

220
70 .

Consistía en calcular perímetros de polígonos inscritos y

circunscritos a una circunferencia y al dividirlos por el diámetro obtenía aproximaciones sucesivas
al número π. Concretamente utilizó polígonos de 6, 12, 24, 48 y 96 lados. Actualmente, haciendo
uso de Maxima o Geogebra (o cualquier otro programa con una potente calculadora algebraica)
podríamos reproducir los cálculos de Arquímedes e incluso mejorarlos.
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Aproximación de Arquímedes al valor de

√

3. En [14] (Heath, 1987) se pueden encontrar

numerosos temas de aplicabilidad en el aula. Cuando intentaba calcular el valor de un lado de
un hexágono circunscrito a un círculo se encontró con la necesidad de conocer una aproximación
√
√
3. La aproximación que dio Arquímedes de 3 está detallada en el Capítulo IV, Sección 7
del mencionado libro. Arquímedes llegó a aproximar este valor acotándolo entre dos fracciones,
√
1351
3 < 265
780 <
153 . Se trata de un proceso más analítico y algebraico no apto para todos los niveles
de Educación Secundaria. Deberíamos de prestar especial interés al nivel del alumnado para que
la práctica sea fructífera.
Resolución de la ecuación cúbica. También en [14] (Heath, 1987) podemos encontrar en
el Capítulo VI el tema de las ecuaciones cúbicas y su resolución.
Cuadratura de la parábola por Arquímedes. En el Capítulo II. 11 de [25] (Toeplitz,
1963) podemos encontrar cómo Arquímedes se plantea realizar la cuadratura de la parábola antes
de afrontar problemas como la cuadratura del círculo o de la elipse. Además, es conveniente
mencionar dicho libro pues podemos sacar mucho provecho para crear actividades de aplicación
en el aula basadas en el método genético. En concreto esta obra describe como enseñar Cálculo
siguiendo las ideas de Eudoxo. Constituye una vía de investigación muy amplia para poder
trabajar sobre ella y obtener así numerosos conceptos que podemos transmitir a los alumnos y
alumnas enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estos temas que se proponen como futuras líneas de trabajo se centran en las investigaciones
de Arquímedes. Igualmente podríamos centrarnos en otro matemático ilustre para estudiar su
obra y su aplicabilidad en el aula. Siguiendo la idea de este trabajo, el próximo candidato de
estudio sería Euclides con su obra Los Elementos.
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5.

Conclusiones
En este apartado recopilaremos las conclusiones a las que hemos llegado durante la creación

del presente trabajo. Fundamentalmente, hemos tratado de incluir la historia de las Matemáticas en aulas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con el objetivo de crear una
metodología más activa y motivadora que permita desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje más significativo para el alumnado. Mediante actividades guiadas por el docente y de
distintos tipo de dificultad, para atender a la diversidad del alumnado, hemos presentado un
tipo de metodología que evita las lecciones magistrales y las unidades didácticas organizadas
sistemáticamente. Además, se espera conseguir que los estudiantes adquieran las competencias
establecidas en [22] (Real Decreto) necesarias para su existencia. También hemos incorporado
actividades interdisciplinares en las que se promueve la iniciativa del alumnado, el espíritu emprendedor y el encanto de aprender a aprender mediante actividades en las que son necesarias la
participación y la cooperación entre ellos.
Hemos dado sentido a la fórmula que nos da el volumen o el área de una esfera, presentando
las mágicas ideas de Arquímedes y sus múltiples aplicaciones. Se espera que los estudiantes
comprendan las relaciones entre el área y el volumen de una esfera y el cilindro que la circunscribe,
en vez de aprender una fórmula descontextualizada y sin argumentación lógica.
En la sección de Metodología proponemos diversas actividades para realizar en el aula con
el alumnado de distintos niveles. Estas actividades pretenden integrar conceptos que ya conocen
sabiendo su origen, así como comprender y crear argumentos nuevos. Nos centraremos en que el
alumnado siga los principios de Pólya mencionados en la Sección 3.
No debemos olvidar que ser docente consiste en un trabajo continuo de aprendizaje y mejora de las propias prácticas mediante la autoreflexión de las clases. Debemos estar siempre en
continua formación y evolución con el fin de optimizar nuestra labor para beneficiar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Así, tomaremos las actividades propuestas como
punto de partida para mejorarlas con la práctica docente y comenzar de esta forma un proceso
de investigación-acción.
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Anexo I
Adjuntamos guía propuesta para alumnos y alumnas de 3o ESO para calcular el volumen
de una esfera mediante la metodología que nosotros proponemos en Sección 3.1. Aparece
en el libro de texto ’Matemáticas 3o ESO’, Bruño.
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Anexo II
Adjuntamos ejercicios propuestos para alumnos y alumnas de 2o ESO para comprender el
Principio de Cavalierri. Forman parte de actividades del libro de Anaya de 2o ESO.
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Anexo III
Adjuntamos ejercicios propuestos en [18] (NYS Common Core Mathematics Curriculum)
para profundizar en el concepto que existe detrás del Principio de Cavalieri.
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