
Calculando la circunferencia 

terrestre: Si se hace el día del 

equinoccio los cálculos se facilitan.

Midiendo el 
Planeta

astrofanaticos.wordpress.com
www.facebook.com/groups/Eratos

Eratóstenes (276-194 a.c.), geógrafo, 

matemático, astrónomo y 

bibliotecario griego. Creció en la 

ciudad griega de Cirene, hasta que el 

rey Ptolomeo III, regente de Egipto, 

solicita sus servicios como tutor de 

su hijo en Alejandría, hacia el 245 

a.C.

                          Eratóstenes deseaba

                          vivir en Alejandría

                          porque allí se

                          encontraba la mayor

                          biblioteca del mundo

                          de su época, y trabajar

                           en ella. 

Allí Empezó a compilar toda la 

información dispersa que había 

sobre la geografía, en un solo libro 

que llamó Geographica. Pero antes 

de completar su libro el necesitaba 

saber una cosa, ¿qué tan grande es 

la Tierra? 

Aparentemente nadie se había 

preguntado o preocupado por medir 

el tamaño de la Tierra antes que él. 

Así que se propuso encontrar la 

respuesta a su pregunta.

Vamos a hacerlo junto con él:

Sobre una superficie horizontal

 ubica una vara

 perfectamente vertical. 

La llamaremos Gnomon.

Mide su sombra al mediodia solar,

 es decir, la sombra más corta del día.

Calculemos el ángulo solar:

                                                     

Lo podemos hacer directamente, 

con un transportador y una cuerda.

O con la fórmula: 

Ángulo = arc tan (sombra del 

gnomon/altura del gnomon)

Ahora tomamos los datos de otra

latitud.

Su ángulo solar y la distancia a la 

línea del ecuador entre el otro lugar

y nosotros. Sumaremos o restaremos

esas distancias de acuerdo a la

posición de los lugares, para obtener

la distancia entre ellos.

Calculemos el ángulo central entre

los lugares, entonces:

Si la dirección de las sombras van en

sentidos opuestos, sus ángulos 

solares se suman. Ver figura anterior.

Si la dirección de las sombras van en

el mismo sentido sus ángulos solares

se restan:
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