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El mágico número del círculo 

  

 Supón que das un paseo en bicicleta de 
tu casa al parque.  Improvisaste un 
contador de vueltas de las ruedas.  
Contaste 745 vueltas de la rueda de tu 
bici, cuyo diámetro es de 60cm. 

  
   ¿A qué distancia está el parque? 

 



  

 Necesitas saber qué distancia recorre la 
bici al dar la rueda una sola vuelta: 

El mágico número del círculo  



El mágico número del círculo  
  

 Tu hermano lleva una bici con ruedas 
más pequeñas.  Tienen un diámetro de 
40cm.   

 
 ¿Cuántas vueltas dieron sus ruedas en el 

mismo paseo? 
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 Haces una marca en la rueda y en el piso 
y la haces rodar  hasta que la marca 
llegue al piso de nuevo. Mides la 
distancia. 

 
  

1.85m 
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 Multiplicas la medida que hiciste por el 
número de vueltas y sabes la distancia: 

       
       d = 745  x 1.88 = 1400m 
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 Si conoces la relación entre el diámetro y 
la longitud de la circunferencia, puedes 
saber cuánto recorre la bici pequeña en 
una vuelta y cuántas vueltas dio en total: 

   1.885 : 0.60 = 3.141666… 
 Así, la bici recorre por vuelta:  
      0.40 x 3.141666… = 1.25666…m 
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 Cada rueda de la bici pequeña dio más 
vueltas: 

      1400 : 1.25666… = 1117.5 
 en vez de 745. 
 Parece que lo interesante es el número 

3.141666… 
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 En realidad, el número 

3.141666… 

 que mide la relación entre la 
circunferencia y el diámetro de un 
círculo no es exacto, más aproximado es: 
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1 

 



El mágico número del círculo  
El área de un círculo – la prueba del 
tiburón 

•Círculo de radio 1 (o r) 
 
•Cuadrado inscrito de área 2 (o 2r2) 

 
•Cuadrado circunscrito de área 4 
(o 4r2) 

El área del 
círculo debe estar 

entre 2 y 4 
(o entre 2r2 y 4r2). 
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Transformamos el círculo en (casi) un rectángulo de base r 
altura r: 

r r 

r 
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Si cada vez tomamos los gajos más y más angostos, la figura 
se parece más y más a un rectángulo de base r altura r: 

r 

r 

Así, en el límite, el área del rectángulo se vuelve 
  

r r = r2 

Arquímedes 
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La idea de la demostración anterior –la prueba del tiburón- 
se remonta a Arquímedes, quien creó el método de 
exhaución o método exhaustivo, e ideas parecidas como la 
de ir aproximando un rectángulo por sectores circulares 
cada vez más angostos. 
 
Arquímedes también lo hizo así: 
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La noción de PI es muy antigua.  La Biblia le da un valor de  
3,  y los egipcios de 196 = 3.16666...: 

Pirámide de Zoser, en Saqqara, Egipto 

Zoser mandó construir 
en Saqqara su pirámide 

que hubo de ser su 
monumento funerario. 

La relación entre el 
perímetro de la base de 

la pirámide y su altura 
es precisamente este 

número: 
196 = 3.16666...: 
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120

377

Ptolomeo, el sabio de Alejandría, allá por el 

año 150 de nuestra era, estimaba el número 

 como      , es decir  

3.141666666666... 

Matemáticos del siglo dieciséis utilizaban como aproximación 

del número     a la fracción        que corresponde en forma 

decimal a  

3.14159292035398230088495575221239...,  

una magnífica aproximación. 

113

355
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Métodos de aproximación diseñados por los matemáticos 

modernos permitieron no sólo encontrar tantas cifras de 

la expresión decimal  del número  como se deseara, sino 

también demostrar que se trata de un número 

trascendente, es decir, que no es posible encontrarlo 

como el resultado de una fracción, ni tampoco como la 

solución de una ecuación polinomial con coeficientes 

enteros.  La mejor aproximación decimal del número  se 

debe a un matemático japonés de nombre Kaneda, que 

haciendo uso de una computadora en el año de 1988 

imprimió en 40,266 páginas 201’326,000 cifras decimales de 

.  Algunas de esas cifras son  

3.1415926535897932384626433832795... 
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La más bonita fórmula de las matemáticas: 
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FIN 
¡Muchas gracias! 


