
LOS MEJORES INVENTOS DE LAS MATEMÁTICAS



LA REGLA
Es un instrumento de medición que suele estar construida

de madera, metal o material plástico. La vara de medición

más antigua conservada es una barra de aleación de cobre

que data de hacia el 2650 a.C. También se sabe que se

usaron reglas hechas de marfil mucho antes del 1500 a.CE



EL COMPÁS

El compás como herramienta y como
instrumento de dibujo tuvo su origen en
la antigua Grecia. Es un instrumento
que sirve para trazar círculos o arcos de
circunferencia.



EL ÁBACO
El ábaco es un instrumento de
cálculo creado hace 5.000 años
A.C que sirve para realizar
operaciones aritméticas sencillas
como la suma, la resta, la
multiplicación y la división. Es el
más antiguo instrumento de
cálculo. Se cree que su origen es
en China, aunque otros piensan
que nació en el desierto del
Sahara.



LA CINTA MÉTRICA
Una cinta métrica o
simplemente un metro es un
instrumento de medida que sirve
para medir líneas y superficies.
Permite que el trabajo sea más facíl
para constructores, carpinteros,
costureras etc. La Conferencia
Internacional de Pesos y Medidas
creó el metro en el año 1889.



LA BALANZA

Es un instrumento que sirve para 
pesar la masa de los objetos. Sirven 

para pesar la masa de los alimentos o 
en laboratorios para pesar pequeñas 
cantidades de diferentes elementos.



EL CRONÓMETRO

El primer cronómetro fue inventado por Louis

Berthoud un relojero suizo quien dedicó su

vida a mejorar y perfeccionar el Sistema de

cuerda. Es un reloj diseñado para medir la

cantidad de tiempo que transcurre entre su

activación y desactivación.



EL RELOJ DE ARENA
Un reloj de arena es un instrumento mecánico que sirve

para medir un determinado periodo de tiempo. Esta

conformado por dos receptáculos de vidrio conectados

permitiendo un flujo regulado generalmente de arena

fina. El origen de este reloj no es claro, se cree que fue

introducido en Europa por un monje del

siglo VIII llamado Liutprando.



EL ALTIMETRO

Es un gran invento de las matemáticas

que sirve para medir la altitud. Su mayor

uso se da principalmente en la

aeronáutica, formando parte de los

instrumentos de vuelos más importantes

en los aviones. También en deportes

como el montañismo, paracaidismo entre

otros.



EL 
TENSIÓMETROEs un dispositivo que sirve

para medir la tensión arterial.

Se le atribuye su invención al

médico austríaco Samuel

Siegfried Karl Von Basch en

1881. Y es el médico italiano

Scipione Riva-Rocci quien

crea el primer tensiómetro

con manguito en 1896.



EL RELOJ
El más antiguo conocido fue encontrado

en Egipto y data de hace 3.500 años

aproximadamente. Los relojes de bolsillo

actuales son gracias a Peter Henlein,

considerado el padre del reloj moderno.

Que sirven para medir el tiempo en

segundos, minutos y horas.
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