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1 El método de Eratóstenes

Eratóstenes hizo una estimación del radio de la Tierra mediante un procedimiento muy sencillo: observó la diferencia
entre los ángulos bajo los cuales inciden los rayos del Sol en dos puntos, Asuán y Alejandŕıa. En Asuán los rayos
del Sol incid́ıan perpendiculares a la superficie de la Tierra, iluminando el fondo de un pozo, en determinados d́ıas
del ao, mientras que esto nunca hab́ıa sido observado en Alejandŕıa.
Explicó estas diferencias por la forma esférica de la Tierra. También dedujo que el ángulo de los radios desde el
centro de la Tierra a estos dos puntos, situados aproximadamente en dirección Norte-Sur (hoy diŕıamos el ángulo
diferencia de latitud de dos puntos situados en el mismo meridiano), teńıa que ser el mismo que en ángulo formado
por los rayos del Sol con la vertical en Alejandŕıa (ver Figura 1).

Estimó este ángulo en 1/50 de circunferencia y, por tanto, la circunferencia completa de la Tierra debeŕıa ser
cincuenta veces la distancia que separaba ambas ciudades. Se cuenta que para medir la distancia entre Asuán y
Alejandŕıa envió a un esclavo a contar pasos.

Cálculo a partir de las medidas de dos observadorese situados en un mismo meridiano

Una de las formas más sencillas de comprender y aplicar el método de Eratóstenes se basa en las medidas de dos
observadores situados en un mismo meridiano.
En este caso cada observador deberá determinar el ángulo que forma el Sol con la vertical de su lugar de observación
(o su complemento, la altura del Sol sobre el horizonte) en el momento del tránsito por el meridiano.
En la Figura 2 se puede ver que para cada observador se cumple la siguiente relación entre los diferentes ángulos

ϕ = Dec + α (1)



donde ϕ es la latitud del lugar de la observación, α la declinación del Sol en el momento de la observación,
coincidente para ambos observadores y correspondiente al instante de paso del Sol por el meridiano común.
Reescribiendo la expresión anterior para los dos observadores (indicados mediantes sub́ındices 1 y 2) y restando
ambas ecuaciones se obtiene

ϕ1 − ϕ2 = α1 − α2 (2)

Es decir, la medida angular del arco que separa a ambos observadores equivale a la diferencia de los ángulos en
cada uno de los lugares que forman los rayos del Sol con la vertical del lugar.

Por otra parte habrá que medir la distancia lineal entre ambos observadores. El cuociente entre ambas medidas da
el resultado deseado: dividiendo la distancia entre la diferencia angular se obtiene la porción de circunferencia de la
Tierra que separa a ambos observadores, y de aqúı se obtiene (multiplicando por 360◦) la circunferencia completa
de la Tierra. Con esto, dividiendo por 2π obtenemos el Radio de la Tierra.


