
                                 Blaise Pascal 
 
Contemporáneo con Descartes, Blaise Pascal nació en       
Clermont, Auvernia, Francia, el 19 de junio de 1623.         
Matemático, físico, filósofo y teólogo francés con apenas        
39 años de vida. “Padre de las computadoras” según lo          
recordó Charles Babbage. Para muchos Pascal es un        
símbolo de la ciencia gracias a sus aportes en áreas          
como la matemática y la física, pero algunos también lo          
recordarán por sus dos obras literarias, los Pensées y las          
Lettres écrites par Louis de Montalle à un provincial de          
ses amis, obras que son producto de sus últimos años de           
vida, cuando exhibió un mayor interés en áreas como la          
filosofía y la teología. 

Contribuciones en áreas de conocimiento  

 

1640 - Con apenas 16 años de edad, Pascal 
identificó la propiedad de geometría proyectiva y 
elaboró el teorema que hoy se denominó 
como“teorema de Pascal”. 
Este teorema plantea que:  si un hexágono  se 
encuentra inscrito en alguna sección cónica, y se 
extienden los pares opuestos de lados hasta que 
se cruzan, los tres puntos en los que se 
intersectan estarán alineados. 
 
 
1642 - A partir de un funcionamiento puramente mecánico,         
la máquina que Pascal diseñó y construyó era capaz de          
llevar a cabo cálculos de sumas, restas, multiplicación y         
división, máquina que fuera bautizada como “Pascalina”.       
Hoy en día aún existen nueve ejemplares de esta primer          
calculadora mecánica. 

 



1646 - Ejecutó los ensayos llevados a cabo por Evangelista Torricelli tres años atrás,              
logrando importantes aportes en la demostración de la existencia del vacío, resultados            
que presentó en su obra Traité sur le vide. Anteriormente Torricelli había exhibido los              
efectos de la presión en un tubo de mercurio. Pascal observó similar fenómeno,             
aunque en su caso comparó los niveles del mismo material desde la cima de un volcán                
y desde la superficie. 

Es en 1647 cuando sus estudios en física lo         
llevan a presentar lo que hoy conocemos       
como el “principio de Pascal”, el cual explica        
que la presión que se ejerce en cualquier        
lugar de un fluido encerrado e incompresible       
se transmite por igual en todas las       
direcciones en todo el fluido obteniendo así       
que la presión en todo el fluido es constante. 

 

1653 - Su interés en los juegos de azar lo llevó a desarrollar investigaciones en el área                 
de la probabilidad y estadística, tratando problemas clásicos como los juegos de            
dados, viéndose también involucrado con el matemático Pierre de Fermat. 

1654 - Además de sus trabajos con Fermat en el          
área de la estadística, Pascal publicó obras de        
investigación tales como Traité du triangle      
arithmétique , que trata sobre el denominado      
“Triángulo de Pascal” el cual relaciona los       
coeficientes binomiales, en cuya obra también se       
introdujo el uso del conocido Principio por Inducción        
Completa como herramienta para la demostración      
de los conceptos, además de nociones relativas a        
los órdenes de números y combinaciones.  

 

 

Triángulo de Pascal, en relación a los coeficientes binomiales 



Actividad: 

La actividad consistirá en dos partes y está pensada para el curso de 5to año científico, para la                  
misma se podrá coordinar en conjunto entre los profesores de Matemática I y II. 

La primer parte de la actividad consistirá en un problema sencillo de probabilidad que los               
alumnos sepan resolver (por ejemplo; hallar el espacio muestral de los casos obtenidos al              
lanzar dos o más monedas iguales ) y que se introduzca la idea del triángulo de pascal y la                  
facilidad para hallar “el espacio muestral” de estos sucesos teniendo en cuenta este triángulo. 

 

 

 

 

Además se pedirá que tendiendo en cuenta este trabajo se pruebe por inducción completa la               
siguiente relación: 
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