
Capítulo 1

En el principio fue la medida

Cuando no podemos medir, nuestro conocimiento tiene un carácter pobre 
y poco satisfactorio.

Lord Kelvin

Seguramente no ha habido una sociedad con mayor entusiasmo por 
la ciencia que la Inglaterra del siglo xix. Hoy sabemos mucho más, 
tenemos muchos más científicos y éstos manejan un presupuesto enor-
memente mayor, pero nuestra actitud ante la ciencia es más ambigua. 
Hiroshima, las denuncias de los movimientos ecologistas y, última-
mente, el miedo al calentamiento global, han moderado la juvenil fe 
en el progreso que tenían los súbditos de la Reina Victoria.

Entonces, las conferencias que la Royal Society organizaba en Londres 
eran un acontecimiento social de primer orden: personas de todas las eda-
des y condiciones se agolpaban para oir las explicaciones de Humphry 
Davy o de Michael Faraday sobre química o electricidad (las deliciosas 
conferencias de Faraday sobre la química de la combustión, reunidas en La 
historia química de una vela, no han dejado de reeditarse desde entonces).

Estos brillantes científicos victorianos estaban poseídos por una pasión 
cuantificadora. Para ellos, la ciencia no podía trabajar si no tenía datos, y 
los datos sólo podían ser cuantitativos. La construcción de instrumentos 
de medida tuvo un auge extraordinario, pero la medida no se basaba sólo 
en aparatos; requería, a menudo, una ingeniosa interacción entre datos y 
teoría. Así, William Thomson (que, en virtud de sus muchos servicios al 



Capítulo I 22

Imperio Británico, recibió el título de Lord Kelvin en 1892) fue capaz de 
estimar la edad de la Tierra partiendo de una observación casi trivial: que 
al descender a una mina aumenta la temperatura. Atribuyó ese gradiente 
a que la Tierra estaba enfriándose a partir de un estado de fusión inicial, 
igual que una patata que se enfría al sacarla del horno está más caliente 
en el centro que en la superficie. La teoría de la conducción del calor, que 
había sido desarrollada unas décadas antes por Joseph Fourier, le permitió 
calcular el tiempo necesario para alcanzar el gradiente de temperatura ob-
servado actualmente.

Por la misma época, Francis Galton, el primo de Darwin, llevaba la 
medida a extremos casi maníacos:

En su laboratorio midió cabezas, narices, brazos, piernas, 
color de ojos y pelo, capacidad respiratoria, “fuerza al tirar y 
al estornudar’’, agudeza de vista y oído, tiempo de reacción, 
altura, peso, y así sucesivamente. Compiló estadísticas sobre 
el tiempo, sobre las propiedades de los gemelos idénticos, la 
frecuencia de los bostezos, la esterilidad de los herederos, la 
duración de la vida, la herencia de caracteres físicos y mentales. 
Contó el número de “movimientos’’ por minuto de las personas 
que asistían a conferencias; el propósito de esta observación era 
aparentemente derivar un coeficiente de aburrimiento.
Hizo un “mapa de belleza’’ de las Islas Británicas, clasificando a 
las chicas con las que se cruzaba por la calle en varias ciudades 
como “atractivas, indiferentes o repelentes’’; registraba la 
puntuación haciendo agujeros en un papel que guardaba en el 
bolsillo. Londres quedó en primer lugar, Aberdeen en el último.

No es de extrañar que intentos como estos hayan provocado críti-
cas. Muchos han echado en cara a la ciencia que “todo lo convierte en 
números’’. El venerable Aristóteles habría estado de acuerdo: para él, 
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la cuantificación nos impide acceder a las esencias, a la auténtica natu-
raleza de las cosas, que es cualitativa, no cuantitativa.

Pero por el momento vamos a dejar de lado esta polémica. Lo cierto 
es que la medida ha resultado ser, históricamente, uno de los ingre-
dientes básicos de la ciencia, y para entender qué es la ciencia debe-
mos entender qué es medir, cómo se mide, y por qué los científicos se 
empeñan en hacerlo. Más adelante, cuando nos hayamos familiarizado 
con la manera de pensar de los científicos como Lord Kelvin, podre-
mos reconsiderar cual es el papel de la medida en la ciencia. Pero antes 
nos queda mucho por descubrir.

1.1. Los orígenes de la geometría

Según el Diccionario de la Real Academia Española, medir es “com-
parar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar 
cuantas veces la segunda está contenida en la primera’’. Esta definición 
describe bien la realización de una medida directa. Es lo que hacemos 
multitud de veces en la vida cotidiana: en una tienda, medimos un 
mueble con el metro para saber si nos cabrá en el salón; o en la cocina, 
siguiendo una receta, medimos con una cuchara la harina que hay que 
echar en la masa del bizcocho.

Esta operación es muy sencilla, pero supone ya cierto grado de so-
fisticación: parece que en el Paleolítico sólo se sabía contar unidades 
discretas, y no fue hasta el Neolítico cuando las necesidades de la agri-
cultura obligaron a aguzar el ingenio (¡imaginemos la complicación 
que supondría contar el grano en vez de medirlo!).

Más ingenio aún exigió el problema de medir las áreas de los terrenos 
cultivados. Se planteó en Egipto, donde por primera vez un gobierno 
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centralizado obligó a pagar impuestos en proporción al tamaño de las 
fincas. Medir una finca con un método directo es muy engorroso: habría 
que construir una unidad de área (un rectángulo patrón) y ver cuantos 
de esos rectángulos caben en la finca, sin dejar huecos entre ellos y sin 
solaparse… Claramente, sería mucho más práctico poder medir la finca 
a partir de la longitud de sus lados, es decir, hacer una medida indirecta. 
Y aquí hace su aparición la geometría. Los egipcios fueron los primeros 
que supieron calcular el área del rectángulo (como el producto de la lon-
gitud de la base por la altura) y la de otras figuras geométricas sencillas, 
como el trapecio, el triángulo, y con cierta aproximación, el círculo. Y 
no sólo áreas: también volúmenes, como el del cilindro y, cómo no, el 
de la pirámide.

No es extraño que los griegos consideraran a los egipcios como los 
padres de la geometría. Pero los historiadores modernos han matizado 
mucho esta opinión. Los egipcios tenían procedimientos para resolver pro-
blemas geométricos, pero no tenían demostraciones de esos procedimien-
tos. Parece que llegaban a los resultados por tanteo, y no generalizaban: se 
conformaban con los casos particulares de interés para las aplicaciones.

De este pragmatismo dan testimonio los papiros matemáticos que 
se conservan, muchos de los cuales debían usarse como textos en las 
escuelas de escribas. Estos papiros son colecciones de problemas que 
se limitan al enunciado y a una escueta solución, que generalmente 
contiene sólo las operaciones necesarias para la resolución, sin comen-
tarios. Parece que el escriba utilizaba la solución como una plantilla 
en la que podían sustituirse los datos de otro problema análogo. Pero 
no le interesaba por qué el problema se resolvía así: los textos egipcios 
no contenían teoría.

De modo que, pese a lo que pensaban los propios griegos, hoy con-
sideramos que los auténticos padres de la geometría son ellos, y no los 
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sacerdotes y escribas del antiguo imperio del Nilo. De hecho, aunque 
se han vendido millones de libros populares sobre “la sabiduría per-
dida del antiguo Egipto’’ y “el poder mágico de las pirámides’’, los 
historiadores tienen poco aprecio por la presunta ciencia egipcia. En 
palabras de Otto Neugebauer, uno de los mayores expertos en la ma-
temática antigua:

Constituye un error conceder a los documentos egipcios, 
matemáticos o astronómicos, el título glorioso de obras 
científicas, o admitir la existencia de una ciencia todavía 
desconocida, secreta o perdida, que es imposible rastrear en los 
textos que han llegado hasta nosotros.

Lo que hoy entendemos por ciencia, como lo que hoy entendemos 
por geometría, no es una colección de recetas, aunque con ellas seamos 
capaces de construir la Gran Pirámide. Hoy consideramos que para 
que pueda hablarse de ciencia tiene que haber teoría y eso fue, sin 
duda, un invento griego.

1.2. Tales de Mileto

Hubo muchos pensadores que contribuyeron al nacimiento de la 
teoría en la Grecia antigua, pero si hay que elegir un padre, segura-
mente sería Tales. Vivió en el siglo vi a. de C. en la (por entonces) 
próspera ciudad griega de Mileto, en la costa mediterránea de lo que 
hoy es Turquía.

Sabemos poco de él a ciencia cierta, pero la tradición ha conservado 
un buen puñado de leyendas sobre su vida. Según una de ellas, viajó a 
Egipto, donde aprendió la geometría, que luego enseñó a los griegos. 
Sin embargo, sus conocimientos eran superiores a los de los egipcios, y, 
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sobre todo, su actitud era muy distinta. Tales quería entender. Conocía 
fórmulas egipcias y fórmulas babilonias para el cálculo de áreas. Y algu-
nas no coincidían: las dos no podían ser verdaderas. Concibió así la idea 
de que no bastaba una receta empírica: había que demostrar las cosas.

Algunas de las cosas que Tales demostró eran tan aparentemente 
evidentes como que el diámetro de un círculo lo divide en dos partes 
iguales, o que un triángulo equilátero (es decir, con los tres lados igua-
les) tiene también sus tres ángulos iguales. No es extraño que sus veci-
nos de Mileto pensaran que tenía la cabeza en las nubes, como ilustra 
una célebre anécdota relatada por Platón en el Teeteto:

Cierta tarde caminaba acompañado por una mujer, y se 
quedó tan absorto en el estudio de los cielos que se cayó en 
una acequia. Su compañera, seguramente molesta por su 
preferencia por las bellezas de la naturaleza en detrimento 
de otras, le recriminó: “¿cómo esperas aprender algo de las 
estrellas, si no sabes lo que tienes bajo tus pies?’’

La actitud especulativa de Tales queda también patente en su pre-
ocupación por cual es la “materia prima’’ fundamental del universo, 
la materia de la que están hechas todas las cosas y subyace a todos los 
cambios. Era la primera vez, que sepamos, que alguien se hacía este 
tipo de preguntas. Poco importa que la respuesta que dio (“la materia 
prima es el agua’’) no fuera la correcta. Lo importante es que con Tales 
estaba naciendo una nueva actitud ante el mundo, la actitud que está 
en el origen común de la ciencia y la filosofía.

Pero aunque sus contemporáneos no entendieran estas inútiles pre-
ocupaciones teóricas, y se mofaran del sabio despistado en historias que 
han sobrevivido a los siglos, hay otro tipo de historias sobre Tales. Dió-
genes Laercio, en sus Vidas de los más ilustres filósofos griegos cuenta que
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Queriendo Tales manifestar la facilidad con la que podía 
enriquecerse, como hubiera conocido que había de haber 
pronto gran cosecha de aceite, tomó en arriendo muchos 
olivares, y ganó muchísimo dinero.

Sin duda, Tales había previsto la buena cosecha porque fue el pri-
mero en estudiar “las mudanzas del aire’’, como dice Laercio, igual que 
fue “el primero que cultivó la astrología y predicó [sic] los eclipses de 
Sol’’. Así ocurrió con el célebre eclipse del año 585 a. de C., que, por 
el terror que provocó en los soldados, puso fin a una batalla entre los 
soldados lidios y medos en las cercanías de Mileto. Tales había vatici-
nado un eclipse para ese año, y podemos imaginar el aura de prestigio 
y misterio que le rodeó a partir de entonces. Quizá, después de todo, 
las preocupaciones teóricas no eran tan inútiles.

Figura 1.1: El teorema de Tales.

1.3. Pirámides y teoremas

Hemos dicho que Tales se empeñó en demostrar verdades geométricas 
aún cuando podían parecer evidentes. Nació así la idea de teorema. Y el 
más antiguo de los teoremas geométricos es el que todavía lleva el nom-
bre de Tales. Supongamos varias líneas paralelas, que en la Figura 1.1 
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(a) hemos dibujado horizontales. Sean ahora dos rectas perpendiculares 
a éstas. Quedan divididas por las líneas horizontales en una serie de 
segmentos (AA’, A’A’’… a un lado, BB’, B’B’’ a otro) que evidentemente 
son iguales dos a dos. Podemos escribir esto así:

 BB’ = B’B’’ = … = 1
 AA’  A’A” 

Pero si una de las rectas es oblicua Figura 1.1 (b), todos los segmen-
tos que ésta determina son más largos. La idea de Tales es que todos 
son más largos en la misma medida. Es decir, los cocientes de las longi-
tudes no serán ahora iguales a 1, pero serán todos iguales entre sí:

 BB’ = B’B’’ = … > 1
 AA’  A’A” 

Si esto es cierto, no es difícil ver que también lo será cuando las 
dos rectas son oblicuas, como en (c). Podemos escribir entonces, por 
ejemplo, que

 OB’ = OB
 OA’  OA 

Todos los segmentos que las líneas paralelas determinan sobre una 
y otra línea oblicua guardan entre sí la misma proporción. Este teore-
ma, que nosotros sólo hemos expuesto, fue demostrado rigurosamente 
por Tales. Pero, ¿para qué sirve? ¿podríamos convencer, digamos, a un 
egipcio, de que merece la pena?

El caso es que dice una leyenda que Tales, durante su estancia en 
Egipto, midió la altura de una pirámide. Y para hacerlo, probable-
mente, utilizó su teorema.
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Ante todo, vamos a despejar OB’ de la ecuación anterior:

 OB’ = OA’ · OB

   OA

Figura 1.2: Midiendo la altura de una pirámide.

Ahora, imaginemos a Tales situado al pie de la pirámide (Figura 1.2 
[a]). Ambos proyectan sombras que son fáciles de medir, y es intuitivo 
que a mayor altura mayor sombra. Pero ¿podemos saber la altura de 
la pirámide a partir de la longitud de su sombra? Si simplificamos un 
poco el dibujo Figura 1.2 (b) nos encontramos con un diagrama que, 
aunque girado, es del todo equivalente al de la Figura 1.1 (c). Vemos 
ahora que los segmentos OB, OB’,… son las alturas, y los segmentos 
OA, OA’,… son las sombras. El teorema de Tales significa que la pro-
porción entre alturas y sombras es la misma para todos los objetos.

Por tanto, podemos obtener las alturas a partir de las sombras mul-
tiplicando por un factor de proporcionalidad. Y podemos obtener ese 
factor midiendo la sombra y la altura de cualquier objeto conocido. La 
ecuación anterior nos dice que el factor es OB  

OA
 : basta medir OB (altura 

de Tales) y OA (longitud de su sombra) para saber su valor.
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Lo que ha hecho Tales aquí es seguramente el primer ejemplo 
histórico de aplicación de un modelo matemático —en este caso geomé-
trico— a la resolución de un problema físico. Para ello, tiene que 
empezar por simplificar la situación real, quedándose con los ele-
mentos esenciales, como un arquitecto al hacer un croquis. Así pasa-
mos de la parte (a) a la parte (b) de la Figura 1.2. Ahora, en lugar de 
razonar sobre pirámides y sombras, razonamos con objetos geomé-
tricos. Y en este caso, el razonamiento que necesitamos para obtener 
la altura a partir de la sombra ya lo hemos realizado: es precisamente 
el teorema de Tales.

El método de Tales

Con toda su aparente sencillez, el proceso que hemos seguido va a 
tener una enorme importancia. Aparece una y otra vez siempre que ha-
cemos ciencia, y por eso merece que lo examinemos con detenimiento. 
Lo vamos a hacer con el esquema de la Figura 1.3. En este esquema, 
partimos de un problema del “mundo real’’ (¿qué altura tiene esta 
pirámide?), y usando de las simplificaciones o analogías que sean per-
tinentes, lo traducimos a un problema geométrico, o, en general, ma-
temático (el croquis de la Figura 1.2). Este proceso de simplificación 
es lo que suele llamarse hacer un modelo. Hemos modelizado el suelo 
por un segmento horizontal, las alturas por segmentos perpendicula-
res al suelo, etc.

Ahora, nuestro razonamiento se realiza en el “mundo de las ma-
temáticas’’, y llegamos a un resultado matemático (en este caso, la 
longitud de un segmento en función de otros). Finalmente, tenemos 
que hacer la traducción en sentido contrario, de las matemáticas a 
la realidad, interpretando ese resultado (aquí, la longitud que hemos 
calculado es la altura de la pirámide).
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Figura 1.3: El método de Tales: Resolución de un problema del “mundo real’’ 

usando un modelo matemático.

Este es, pues, el método de Tales, y no hay duda de que ha funcio-
nado. Pero el lector puede cuestionarse si era necesario dar ese rodeo 
por el mundo de las matemáticas ¿No podíamos haber pasado direc-
tamente del problema a la solución, sin recurrir a un modelo? Así lo 
hacían los escribas egipcios en sus problemas de cálculo de áreas y 
volúmenes, y este problema no parece mucho más difícil.

Quizá parezca que el “enfoque egipcio’’ podría funcionar…, pero 
lo cierto es que fue Tales quien midió la pirámide. Muchos egipcios 
habrían observado que los objetos más altos proyectan sombras más 
largas, pero ninguno fue capaz de usar las sombras para medir alturas. 
Y es que hace falta mucho más que esa simple observación.

Ante todo, hay que concebir el concepto de “proporción’’, que 
es el que permite transformar una observación cualitativa sobre las 
sombras en una relación cuantitativa que sirve para calcular. La idea 
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de proporción es inmensamente útil, pero sólo se capta bien en el 
estudio de la geometría (y precisamente, la mayoría de las aplicacio-
nes de la proporción puede considerarse que derivan del Teorema de 
Tales). Además, para atreverse a hacer proporciones entre cosas tan 
heterogéneas como la altura de un objeto y la longitud de una som-
bra hace falta ver ambas cosas simplemente como longitudes, y eso 
no es fácil si no se tiene la costumbre de traducir los problemas del 
mundo real a problemas geométricos.

Una vez que se tiene familiaridad con el concepto de proporción, 
hay que convencerse de que la proporción entre altura y longitud 
de la sombra es la misma para todos los objetos, y que por eso pode-
mos obtenerla a partir de cualquier objeto que resulte conveniente. 
Es difícil adquirir esa convicción empíricamente: podemos medir 
diez palos verticales y sus diez sombras y obtener la misma propor-
ción, pero no tenemos garantía de que eso ocurra para el undécimo 
palo. Y ¿qué ocurre si cambiamos de tipo de objeto?¿la propor-
ción para palos será misma que para personas?¿Y si el palo no está 
perfectamente vertical? Tendríamos que pasarnos el día haciendo 
medidas para asegurarnos, pero al ir cayendo la tarde se alargarían 
las sombras… ¡y la proporción cambiaría! La única manera de con-
vencerse de que la proporción es universal es darse cuenta de que 
se trata de una cuestión geométrica, y para eso tenemos que hacer el 
“croquis’’ que hicimos en la Figura 1.2.

De modo que difícilmente podrían haber llegado los egipcios a 
medir la altura de una pirámide a partir de su sombra: la única manera 
natural de concebir el método es en el marco de la geometría. Pero aún 
en el caso de que algún escriba inspirado hubiera dado con la ecuación 
que nos daba la proporción entre sombra y altura (pg. 29) sin ningún 
modelo geométrico, no habría llegado muy lejos, porque no tendría 
claro cuando se puede aplicar y cuando no.
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Por ejemplo, la proporción entre altura y longitud de la sombra 
tiene un valor único para todos los objetos a una hora determinada: 
como ya hemos dicho, según va cayendo la tarde, las sombras se van 
alargando. Así que nuestro método sólo será válido si medimos las dos 
sombras a la vez. Esto es obvio a la vista del modelo geométrico de la 
Figura 1.2, pero no lo sería tanto para nuestro escriba.

Otro ejemplo: el método es válido si los rayos del Sol son paralelos. 
Eso sólo es cierto si el Sol está muy lejos (a una distancia mucho mayor 
que las longitudes que intervienen en el problema). En el caso de la 
pirámide no hay problema con esta condición, pero podría haberlo si 
quisiéramos aplicar este método a objetos dentro de una habitación, 
con las sombras proyectadas por una vela. Aquí, una vez más, nuestro 
escriba no sabría por qué el método ha dejado de funcionar.

Matemáticas, precocinados y trenes

Dar un rodeo por “el mundo de las matemáticas’’ (Figura 1.3) en 
vez de intentar resolver los problemas “a la egipcia’’, saltando de los 
datos a la solución tiene, pues, ventajas porque facilita dar con la so-
lución al problema, y, una vez encontrada ésta, permite entender qué 
límites de validez tiene. Pero ¿por qué tiene esas ventajas? Podemos 
encontrar al menos tres razones:

1. Sencillez. El mundo real es demasiado complicado. Hay demasia-
dos objetos, demasiados efectos incontrolables que pueden in-
tervenir y de los que no podemos llevar la cuenta. En el mundo 
de las matemáticas podemos tener a la vista todos los elementos 
que intervienen y razonamos con mucha más seguridad. Al uti-
lizar la estrategia de la Figura 1.3, transferimos buena parte del 
razonamiento a ese mundo más seguro.
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2. Estructuración. Cualquiera que haya escrito un programa in-
formático sabe que al aumentar su tamaño se disparan las 
probabilidades de cometer un error y se hace cada vez más 
difícil encontrarlo. La única manera de tener la situación 
bajo control es parcelando el programa en pequeñas “subru-
tinas’’, encargadas cada una de una tarea particular. Con esta 
“programación estructurada’’ podemos equivocarnos, pero es 
más fácil identificar dónde está el error, sus efectos quedan 
acotados, y el proceso de “depuración’’ se hace mucho más 
eficaz. El método de la Figura 1.3 es un modo de estructu-
rar nuestro razonamiento que mantiene nuestros errores bajo 
control: podemos equivocarnos en las simplificaciones hechas 
para llegar al modelo, en el razonamiento matemático, o en 
la interpretación de resultados, y cualquiera de estas etapas 
se puede “depurar’’ por separado.

3. Potencia. Por otra parte, en la etapa de “razonamiento matemá-
tico’’ tenemos la ventaja de que con el tiempo los matemáti-
cos han desarrollado muchos “razonamientos precocinados’’. Lo 
único que hace falta para usarlos es conseguir traducir el proble-
ma real a una forma matemática a la que se aplique el razona-
miento. A partir de ahí, las matemáticas funcionan solas, como 
una máquina: con total seguridad y con un enorme ahorro de 
trabajo.

Un ejemplo de “razonamiento precocinado’’ es la trigonometría, 
desarrollada por Apolonio y otros matemáticos griegos. Podemos con-
siderarla (vamos a verlo en parte en las secciones sucesivas) como una 
máquina que automatiza los razonamientos con proporciones geomé-
tricas. Otro ejemplo es el cálculo infinitesimal, inventado por Newton 
y Leibniz para automatizar los razonamientos con magnitudes que va-
rían en el tiempo o el espacio. Al no disponer de él, un genio como 
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Galileo se encontró con grandes dificultades (y llegó a cometer errores) 
en cuestiones que hoy se estudian en bachillerato (pg. 234).

Si en la Figura 1.3 imaginamos que el “mundo de las matemá-
ticas’’ es el subsuelo, y el “mundo real’’ es la superficie, podemos 
comparar el razonamiento matemático con un tren del metro. No 
podemos montarnos en el metro al nivel de la calle: primero tenemos 
que entrar en una estación, pagar un billete y bajar las escaleras hasta 
el andén. Esta bajada al subsuelo se corresponde, en nuestra compa-
ración, con la traducción de los datos del problema real al modelo 
matemático: el croquis para pasar de sombras y pirámides a segmen-
tos de recta. Una vez sentados en el tren, éste nos lleva con rapidez 
y sin esfuerzo. Llegados a la estación de destino, para salir de nuevo 
a la superficie tenemos que subir otras escaleras, interpretando los 
resultados. La gran ventaja del metro es que el trabajo duro (hacer el 
túnel) nos lo han hecho otros: Apolonio, Leibniz o Newton. Noso-
tros sólo tenemos que preocuparnos de pagar el billete y de acertar 
con la línea apropiada.

En cierto modo, pues, las matemáticas funcionan como una infra-
estructura de transporte. En sus túneles nos podemos mover casi sin 
dificultad, pero —al menos si estamos haciendo ciencia— no nos in-
teresa quedarnos en ellos, porque no están en el plano del mundo real. 
Wittgenstein lo dijo de un modo más críptico:

Las matemáticas son un método lógico. Las proposiciones 
matemáticas no expresan pensamientos. En la vida real no 
existe una proposición matemática que necesitemos, sino 
que usamos las proposiciones matemáticas sólo para inferir, 
de proposiciones que no pertenecen a las matemáticas, otras 
proposiciones que igualmente tampoco pertenecen a las 
matemáticas.
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1.4. Generalizaciones prácticas y teóricas

En la sección anterior hemos ensalzado extensamente el “método 
de Tales’’, es decir, el uso de un modelo geométrico para resolver un 
problema del mundo real. Pero nos falta por recalcar una de sus prin-
cipales virtudes: que hace posible las generalizaciones.

Al reducir el problema al esquema geométrico de la Figura 1.2, 
nos damos cuenta de que nuestra solución se basa en que los triángu-
los A’OB’ y AOB son semejantes, es decir, uno es una versión a escala 
del otro. El Teorema de Tales dice que en triángulos semejantes, los 
lados correspondientes guardan entre sí la misma proporción. Y esta 
relación es la que nos ha servido para despejar la altura de la pirámide 
en función de longitudes conocidas.

Pero una vez que nos damos cuenta de esto, podemos convertirlo en 
una estrategia: cada vez que intentes medir una longitud, busca triángulos 
semejantes.

Tales y el barco

Por ejemplo, se cuenta que Tales fue capaz de medir la distancia de 
un barco a la playa. He aquí como pudo hacerlo. Se colocó en un punto 
de la playa enfrente del barco (O en la Figura 1.4), clavó ahí una estaca 
en la arena, y avanzó unos cuantos pasos hasta un punto A, donde cla-
vó otra estaca. Siguió andando paralelamente al mar, hasta un punto 
O’ relativamente alejado. En ese punto, clavó una tercera estaca y se 
dirigió perpendicularmente hacia el interior, hasta un punto desde el 
que la estaca de A se viera alineada con el barco (punto C). Probable-
mente, los curiosos mirarían trabajar a Tales sonriendo, esperando a 
tener otra historia que contar de ese chiflado. Pero nosotros podemos 



37En el principio fue la medida

entender el porqué de ese misterioso ir y venir clavando estacas en la 
playa con sólo mirar su resultado final en la Figura 1.4: Tales ha conse-
guido definir dos triángulos semejantes, OAB y O’AC y por tanto,

 OB = O’C
 OA  O’A 

de donde deducimos que

 OB = OA · O’C

   O’A

Figura 1.4: Método de Tales para medir la distancia a un barco. Los triángulos 

OAB y O’AC son semejantes.

¡Sabemos la distancia al barco, a partir de distancias que se miden 
contando pasos cómodamente en la playa! Este método es una gene-
ralización del método usado para medir la altura de la pirámide: las 
dos ecuaciones anteriores son completamente análogas a las ecuaciones 
que encontramos entonces (pg. 29). Pero es una generalización poco 
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obvia: estamos midiendo en horizontal, en vez de en vertical, y no 
utilizamos sombras. Difícilmente se nos habría podido ocurrir sin un 
modelo geométrico que nos indique que lo esencial no es medir som-
bras, sino medir triángulos semejantes.

El túnel de Eupalinos

Averiguar la distancia de un barco a la costa tiene una utilidad 
práctica evidente, sobre todo si es un barco enemigo. Los métodos 
del chiflado Tales no tardaron en despertar el interés de los militares 
y los gobernantes. Tenemos un ejemplo espectacular en el túnel bajo 
el monte Castro, en la isla de Samos. Este túnel, descrito por Hero-
doto y atribuido al ingeniero Eupalinos, fue construido hacia el año 
530 a. de C., y llevaba agua a Samos, la capital de la isla. En 1882, 
unos arqueólogos descubrieron el túnel, tal como lo había descri-
to Herodoto. Tenía un kilómetro de longitud y más de dos metros 
de anchura y altura, pero lo más notable no eran sus dimensiones, 
sino que estaba formado por dos tramos casi perfectamente rectos, 
que se unían en el centro en un recodo. Evidentemente, había sido 
excavado por dos brigadas de obreros que partieron de los dos extre-
mos y avanzaron hacia el centro del monte, encontrándose con una 
precisión extraordinaria para la época: unos diez metros de error en 
horizontal y tres en vertical (como ejemplo, el acueducto que el rey 
Hezequías de Judea construyó para Jerusalén unos cien años antes 
tenía un recorrido en zigzag el doble de largo que la distancia entre 
sus extremos…).

¿Cómo pudo Eupalinos lograr esta extraordinaria precisión? No 
dejó ningún escrito, pero un autor posterior, Herón de Alejandría, 
describió un posible método, que utiliza los triángulos semejantes no 
para medir una distancia, sino para determinar una dirección.
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Partimos de una de las bocas del túnel, marcada como A en la 
Figura 1.5. Nos alejamos en una dirección arbitraria (digamos, por 
simplicidad, que hacia el Oeste). Recorremos una distancia también 
arbitraria, hasta el punto E. Giramos 90º y recorremos hacia el Norte 
otro trecho arbitrario hasta F. Giramos otra vez 90º y vamos en línea 
recta hacia el Este hasta un punto G. En estos tres tramos hemos ido 
rodeando la montaña y ahora estamos a la vista de la otra boca del 
túnel, marcada como B. Nos dirigimos hacia ella, pero sin dejar de 
trazar ángulos rectos: primero, girando 90º en G, y luego andando 
hasta un punto H, elegido para que un último giro de 90º nos lleve 
directamente a B.

Figura 1.5: Esquema del método de Eupalinos para excavar un túnel bajo un 

monte (según Herón de Alejandría).

Si pudiéramos seguir moviéndonos en ángulos rectos en el interior 
de la montaña, para ir de B a A pasaríamos por un punto C. Los puntos 
A, B y C determinan un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es el 
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recorrido del túnel. Aunque no podemos ir al punto C, conocemos su 
ubicación a partir de los recorridos hechos en los tramos alrededor de 
la montaña, porque:

BC = EF – GH
AC = FG – EA – BH

De esta manera conocemos AC y BC y podemos ahora usar este 
conocimiento para fijar la dirección en que debemos excavar. Para ello, 
colocamos una referencia R

1
 en un punto tal que los segmentos BP1 y 

R1 

  
P  1  (ver Figura 1.5) estén en la misma proporción que AC y BC:

 R  1 P  1 = BC
 BP  1   AC 

De este modo, los triángulos ACB y B P1 R1 son semejantes. Aná-
logamente fijamos la referencia en R2. Ahora, para conseguir un túnel 
recto podemos dar una instrucción muy sencilla a los capataces: deben 
excavar de modo que al mirar atrás a lo largo del túnel nunca pierdan 
de vista la referencia.

La trigonometría

Hay que reconocer que tanto Tales como Eupalinos demostraron 
ingenio al extrapolar el método original de medida de la pirámide a 
los dos casos que acabamos de ver. Pero ese mismo carácter “ingenio-
so’’ de sus procedimientos es, bien pensado, un inconveniente. Medir 
distancias o determinar direcciones era útil para hacer túneles o para 
ubicar al enemigo, pero también para medir los terrenos, construir 
edificios, y cientos de otras aplicaciones que surgen en la vida civi-
lizada. Si vamos a hacer estas operaciones a menudo, sería deseable 
tener métodos que dependieran menos de la inspiración, métodos 
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más sistemáticos, que no necesitaran de un Tales o un Eupalinos en 
cada nueva aplicación.

Con la idea de sistematizar nuestros métodos, vamos a volver al 
primer problema que estudiamos, la medida de la altura de la pirá-
mide. Nuestro método se basaba en encontrar la constante de pro-
porcionalidad entre la sombra y la altura, que, como vimos, depende 
únicamente de la inclinación de los rayos de Sol y no del tamaño del 
objeto. Es decir, en la Figura 1.6 (a), depende sólo del ángulo a y no 
del tamaño del triángulo. Vamos a llamar a la constante “tangente de 
a’’ (lo abreviaremos como tan a):

Figura 1.6: (a) La sombra de Tales (b) Simplificando el método de la playa.

 tan a = OB
   OA

En otras palabras, la tangente de a es el cociente entre el cateto 
opuesto a a y el cateto contiguo a a en el triángulo AOB. Por tanto, 
nuestra ecuación para la altura de la pirámide (pg. 29) puede ponerse:

OB’ = OA’ · tan a
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Como cada ángulo tiene una tangente determinada, podemos cal-
cularlas de una vez por todas para todos los ángulos (por ejemplo, de 
grado en grado) y guardar los resultados en una tabla. Si no necesitamos 
demasiada precisión, es fácil hacer esta tabla, dibujando los ángulos en 
un papel, midiendo con una regla los catetos y haciendo los cocientes.

Esta tabla de tangentes nos puede facilitar el trabajo. En efecto, para 
calcular la altura de la pirámide, no hace falta que midamos OB y 
OA si sabemos a. Y si consideramos ahora la medida de la distancia 
al barco (1.4), está claro que los paseos por la playa hasta O’ y C sólo 
servían para obtener la tangente de a “experimentalmente’’ haciendo 
el cociente O’C/O’A. Pero eso no es necesario si, desde A, medimos el 
ángulo a y usamos nuestra tabla de tangentes (Figura 1.6 [b]).

Medir ángulos es muy sencillo (ver Figura 1.7), así que con una ta-
bla de tangentes podemos evitarnos muchos paseos por la playa. Pero 
lo mejor es que podemos prescindir del Sol: ya no hace falta medir 
ninguna sombra (¡lo cual no deja de ser útil en los días nublados!). 
Y el trabajo de Eupalinos también se simplifica: para determinar la 
dirección del túnel bajo el monte Castro, una vez conocidos BC y AC, 
sabemos a = BC/AC y podemos buscar en la tabla a qué ángulo co-
rresponde esa tangente.

No hay duda pues de que nuestra tabla de tangentes resulta muy 
útil. Pero en realidad, no hay nada especial en el cociente del cateto 
opuesto y el contiguo: cualquier cociente de dos lados de un triángu-
lo, por el hecho de ser un cociente, va a tener la propiedad básica de ser 
independiente del tamaño, y puede ser tan útil como la tangente. Esos 
cocientes son llamados razones trigonométricas. Las razones trigonomé-
tricas más usadas se definen para un triángulo rectángulo, y son (con 
la notación de la Figura 1.8):
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Figura 1.7: Dos instrumentos para la medida de ángulos: (a) Un simple compás 

puede servir para una medida aproximada de cualquier ángulo (b) Un cuadrante 

graduado con plomada puede dar una medida algo más precisa de ángulos respecto 

de la vertical.

Figura 1.8: Un triángulo rectángulo

tangente: tan a = CB/AB
seno: sen a = CB/AC
coseno: cos a = AB/AC

Pueden construirse tablas de senos y cosenos análogas a las de tan-
gentes, y con ellas es fácil calcular otras distancias (por ejemplo, la 
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distancia en línea recta al vértice de la pirámide o la longitud del túnel 
son más fáciles de calcular usando el coseno).

En realidad, podemos calcular todos los lados y todos los ángulos de un 
triángulo rectángulo conociendo sólo un lado y un ángulo. Si, por ejem-
plo, en el triángulo de la Figura 1.8 conocemos AB y a, entonces:

g = 180º – a – 90º
CB = AB · tan a
AC = AB / cos a

(la primera igualdad es consecuencia de que la suma de los tres ángu-
los de un triángulo es 180º, las demás, de las definiciones de tangente 
y coseno). De este modo “construimos’’ el triángulo rectángulo a par-
tir de dos datos: un ángulo y un lado (es fácil ver que también puede 
hacerse a partir de dos lados).

Hemos dicho que constituimos el triángulo a partir de dos datos, 
pero la verdad es que conocemos tres, porque sabemos que un ángulo 
es recto. Puede demostrarse, aunque es un poco más difícil, que para 
un triángulo arbitrario dados tres datos cualesquiera podemos obtener los 
otros tres. Este es el resultado fundamental de la trigonometría y es una 
extraordinaria generalización de lo que empezó siendo un truco inge-
nioso para medir la altura de una pirámide.

Es una generalización potente, porque pone a nuestro alcance capaci-
dades nuevas. Ya no hace falta ser un Tales o un Eupalinos para resolver 
un problema de cálculo de distancias. Todo lo que necesitamos es con-
vertir los objetos en vértices o lados de triángulos, y una tabla de razones 
trigonométricas. También, claro está, hace falta cierto razonamiento, 
pero en un grado mucho menor. Lo que era un difícil problema de inge-
nio se ha convertido en un rutinario problema de trigonometría.
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Es también una generalización hermosa, porque nos hace ver las 
cosas de un modo nuevo y más significativo: lo que antes eran pro-
blemas independientes (aunque quizá con cierto aire de familia) son 
ahora sustancialmente lo mismo, casos particulares de un resultado 
más profundo. Cuando medíamos la pirámide o la distancia al barco, 
cuando orientábamos el túnel, estábamos usando la misma propiedad 
de los tríángulos: que sus lados y ángulos no son independientes, sino 
que, dados tres, los otros tres están determinados.

Desde Tales, los matemáticos nunca han dejado de estar fascinados 
por esta combinación de poder y belleza.

1.5. El tamaño de la Tierra

Hasta aquí hemos visto como la progresiva generalización del teo-
rema de Tales ha permitido resolver una serie de problemas. Los pro-
blemas que hemos estudiado tienen considerable importancia práctica 
en ingeniería, aplicaciones militares o topografía. Pero ahora que he-
mos desarrollado una técnica matemática, las aplicaciones sólo están 
limitadas por la imaginación. Dos de las aplicaciones más imaginati-
vas de la trigonometría fueron las que hicieron Eratóstenes y Aristarco 
a problemas poco prácticos pero de gran interés.

Eratóstenes y el pozo de Siena

Eratóstenes vivió en el siglo iii a. de C. y fue bibliotecario de Ale-
jandría, cuando la famosa Biblioteca era el mayor centro del saber de 
todo el mundo. Y, en consonancia con su importante cargo, Eratós-
tenes fue el mayor erudito de su época: geógrafo, historiador, astró-
nomo, matemático, crítico teatral… (parece que sus contemporáneos 


