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�  MOTIVACIÓN: ¿Por qué hay que esperar a conocer el Cálculo 
integral para poder justificar cuál es el volumen de una esfera 
de radio conocido? ¿y el área de la elipse? 

�  Emma Castelnuovo (1980) 

�  Buonaventura Cavalieri (Milán,1598-1647) estudió en la 
época de Galileo. Profesor de matemáticas en la Universidad 
de Bologna desde 1619.  

�  El método de los indivisibles, del que fueron precursores 
Demócrito (410 a. C.) y Arquímedes (287-212 a. C.). Kepler 
(1571-1630) lo retomó con posterioridad y finalmente fue 
sistematizado por Cavalieri.   



�  Geometría indivisibilibus (1635) 



INDIVISIBLES. ¿Qué son? 

Un indivisible de una figura plana es un segmento paralelo a dos 
rectas, también paralelas entre las que se encuentra la figura de 
la figura. 

 y la Una región plana puede ser obtenida por un conjunto 
infinito de segmentos paralelos que son los segmentos o partes 
de la misma 

 

 
Segmentos iguales = Áreas iguales 

 

 



De manera análoga un indivisible de un sólido es una de 
sus secciones planas del sólido y el sólido puede ser visto 
como un conjunto infinito de secciones planas paralelas. 

https://www.geogebra.org/m/ptVCr8rH 

 

 

Secciones planas iguales=volúmenes iguales 

�  Sentido dinámico del área y del volumen 

 



Los Principios “generalizados” de Cavalieri se enuncian:  

1.- En el plano 

Sean dos regiones planas situadas entre un par de rectas 
paralelas, si las longitudes de las secciones obtenidas al 
cortarlas por rectas paralelas a las dadas son proporcionales, 
entonces las áreas de las dos regiones planas se encuentran en 
la misma proporción. 

2.- En el espacio 

Sean dos regiones del espacio tridimensional situadas entre un 
par de planos paralelos, si las áreas de las secciones obtenidas 
al cortarlas por planos paralelos a los dados son proporcionales, 
entonces los volúmenes de las dos regiones espaciales se 
encuentran en la misma proporción. 

En particular, si la proporción es la unidad, se dice que tanto las 
dos figuras planas que satisfacen la propiedad 1,  como las dos 
figuras espaciales que satisfacen la propiedad 2 se llaman 
congruentes-Cavalieri  

  



CÁLCULO	DEL	ÁREA	DE	LA	ELIPSE	
Consideremos	la	circunferencia	y	elipse	de	ecuaciones	respectivas		
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Principio	de	CavalierI	(figuras	planas)		
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https://www.geogebra.org/m/P9pqkH94 
 
 



Para	 calcular	 el	 área	 de	 la	 región	 BDJRKB,	 se	 observa	 por	 la	 propia	 construcción	 que	 las	 secciones	
obtenidas	al	cortar	paralelamente	al	eje	las	regiones	con	la	recta	PD	son	iguales	y	por	tanto	congruentes-
Cavalieri,	y	como	consecuencia:	
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https://www.geogebra.org/m/gTu7kugq 



VOLUMEN DE LA ESFERA 

Vamos ahora a calcular el volumen de una esfera. Para ello, 
consideremos un cilindro cuyos radios de la base y su altura 
coincidan con el radio R de la semiesfera de la que queremos 
calcular el volumen. También consideremos un cono cuya altura 
coincida también con el radio de la esfera. 



�  Consideremos ahora los tres sólidos: cilindro semiesfera y cono. Se 
cumplirá que el volumen de la región comprendida entre la 
semiesfera y el cilindro tendrán el mismo volumen. Observemos las 
secciones de ambas regiones con un plano paralelo a la base:  

https://www.geogebra.org/m/KNkb2Kyu 



Se	cumple	que	!"#~!"#	y	por	tanto	
!"
!" =
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!" 	y	como		!" = !" = !	,	entonces	
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y	se	tendrá	que:	

Á!"#!í!"#$% = !ℎ!	
	
Cálculo	del	área	de	la	corona	circular.	

	
Á!"#!"#"$% !"#!$%&# = Á!"#!í!"#$% !"#!$%&$ − Á!"#!í!"#$% !"#$%!&% = !!! − !!!	

	
Además	

!! = !! − ℎ!	
Sustituyendo:	
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�  Ejercicio: Volumen del anillo esférico: 

https://www.geogebra.org/m/n8m9TnbD 

 


