♦ DESCUBRIENDO EL NÚMERO PI
En París, en el Palais de la découverte hay una cúpula de π decámetros de
longitud ( 5 m. de radio ) en la que figura el número π con 707 decimales

IES Profesor Máximo Trueba

Boadilla del Monte

Sala de π en el “Palais de la decouverte”. París

“Paris sera toujours Paris”

William Shanks ( 1812-1882) matemático
inglés dedicó 20 años de su vida en
calcular,por métodos manuales, decimales
de pi En 1873 consiguió llegar al decimal
707 . Se le consideró como un héroe en
aquel tiempo y su proeza digna de ser
colocada en la cúpula de este museo.
Pero, en 1944, D.F. Ferguson descubrió

que de los decimales hallados por Shanks , sólo
los 527 primeros eran exactos y a partir de ese
eran erróneos. Los encargados del Museo de la
découverte tuvieron, entonces, que retirar los
últimos 180 decimales y recolocarlos de nuevo.
En 1947 Ferguson ya con una calculadora mecánica obtuvo 808
decimales de pi. En 2002, Takahashi y Kanada, utilizando ordenador Hitachi
SR8000/MP hallaron 1.240.000.000.000 cifras decimales de pi.

Podéis hacer un experimento muy curioso y encontrar muchos decimales de , es un
problema de probabilidad geométrica planteado y resuelto en 1777 por el matemático y
naturalista francés Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon. Hazlo y mándanoslo por e-mail
lo publicaremos en nuestro blog sacitametam.
“LA AGUJA DE BUFFON”. Se dejar caer
experimento estaba íntimamente relacionado con el número .
una aguja sobre una hoja rayada y anotar las
veces ( C ) que la aguja corta a alguna de las
rayas. Después de lanzar la aguja un número (L)
elevado de veces, Buffon comprobó que su
experimento estaba íntimamente relacionado
con
. ssss

Soy y seré a todos definible
mi nombre tengo que daros
cociente diametral siempre inmedible
soy de los redondos aros
=

2·L
C

Para obtenerlo, se multiplica esa cantidad (L) por dos y el resultado se
divide entre el número de veces que la aguja corta (C) a alguna de las
rayas. Cuanto mayor sea el número de veces que se arroje la aguja sobre la
hoja, mayor es la aproximación a
. ¿No te parece interesante?.
Nota: La longitud de la aguja debe ser igual a la distancia entre las rayas.
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♦ Leonard EULER “el Mozart de las matemáticas”
2007 Tercer centenario de su nacimiento
Fue uno de los más grandes y prolíficos matemáticos de todos los
tiempos. Nació el 15 de abril de 1707 en Basilea ( Suiza ).
Contribuyó a asentar la mayor parte de la notación y terminología que hoy
utilizamos. Introdujo la letra

e para los logaritmos Neperianos (1731), e hizo

extensivo el uso de la letra π para la razón entre la longitud de la
circunferencia y su diámetro en Introducción al cálculo infinitesimal (1748).
También a él se le debe la letra i para
representar a − 1 y encontró la relación de
estos tres números con el 0 y el 1 en la
maravillosa fórmula:

e

. L. Euler 1707/1783

iπ

+1=0

FÓRMULA DE EULER

Además a él se le debe la utilización de f(x)
para representar una función de x y el símbolo
Σ para el sumatorio

En cualquier figura de muchas
caras o poliedro, Euler demostró que
“el número de aristas más dos es

siempre igual al número de
vértices más el número de lados” .

La fórmula es : e + 2 = v + s
Puedes comprobarla en un cubo,
aunque es válida para formas
geométricas complejas, como la de
la figura de 240 lados siempre
tiene 360 aristas y 122 vértices

Decaedro rómbico en forma de estrella

A Euler se le considera el ser humano con mayor número de trabajos y
artículos en cualquier campo del saber. El mismo decía que su lápiz parecía
sobrepasarlo en inteligencia, por la gran facilidad con que fluían de él sus
escritos. En 1911 se comenzó a recopilar toda su obra, el proyecto inicial se
planeaba sobre 887 títulos, trabajos, memorias,... en 72 volúmenes, pero en
la actualidad estas cifras han sido ampliamente rebasadas.
Habrás observado que en secundaria y en bachillerato constantemente
utilizamos sus notaciones, terminología e incluso algún teorema

♦ Un espía en la T.I.A ( propuesto por Hector Veiga exalumno)
Un espía “ se cuela “ en el Cuartel General de la T.I.A. y quiere
acceder a los datos de su Ordenador Central, pero no sabe la
contraseña. Tiene una sola oportunidad y si falla, el ordenador se
autodestruye. Se esconde y observa:
Llega el primer agente, enciende el ordenador y en la pantalla aparece
el 18, entonces, el agente pulsa la tecla del 9 y accede a sus datos.
Llega el segundo agente, aparece en la pantalla un 8, ve que pulsa la
tecla del 4, y el ordenador permite el acceso.
Llega un tercero, aparece el 14, pulsa el 7 y accede a los datos.
Como cree conocer la contraseña, el espía enciende el ordenador, y
aparece un 10, pulsa la tecla del 5 y el ordenador se autodestruye.
¿ Qué tecla debería haber pulsado para acceder a dichos datos ?

♦ ¿Quieres ser un gran matemático?
Construye una sucesión de números de la siguiente forma:
1º.- Elige un número cualquiera para el primer término de la sucesión
2º.- El segundo término de la sucesión se construye:
a) Si el número elegido es par lo dividimos entre dos
b) Y si es impar lo multiplicamos por tres y le sumamos la unidad y
así sucesivamente hasta llegar al 1 donde la sucesión se
para. ( Si continuásemos caeríamos en un ciclo: 4, 2, y de nuevo 1)
Ejemplos:
Ejemplos:
a) 24, 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1
b) 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

Hasta hoy, todos los ejemplos de
sucesiones acaban en 1. Pero no se ha
podido demostrar que todas estas sucesiones deban acabar en el 1
para todo número elegido en primer lugar.

Es decir, puede existir un número inicial tal que la sucesión que
genera no llegue al 1
PRUEBA Y ENCUENTRA ESE NÚMERO Y ENTRARÁS EN EL
LIBRO DE ORO DE LAS MATEMÁTICAS.
Esta conjetura fue propuesta en 1937 por Lothar Collatz se la
conoce también por: “ EL PROBLEMA 3X + 1 “.
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