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Los temas que hemos elegido para plantear las investigaciones son los
siguientes:
1: Arenario proviene de arena… Se trata de profundizar en la obra
homónima de Arquímedes, analizando su proceso de creación de grandes
números; números mayores que el número de granos de arena que cabían en
el universo de aquellos tiempos.
2: Alejandría proviene de… Origen y desarrollo de la ciudad como centro
del conocimiento a lo largo de los siglos. Matemáticos más importantes ligados
a ella. Profundización en las aportaciones de uno de ellos.
3: Cartago y Siracusa, aliadas…Origen de la ciudad de Cartago:
problema de la princesa Dido. Resolución de problemas de optimización.
4: Geometría con un rompecabezas…Estudio del tangram y del puzle
atribuido a Arquímedes: el Stomachion.
5: Una recreación de los tres problemas clásicos. Visión general de los
tres problemas y profundización en el cuadratura de figuras con los métodos
griegos originales.
6: Las matemáticas puras, la teoría, la práctica, la enseñanza…Una
reflexión metamatemática dirigida a nuestros estudiantes, para que ellos
mismos reflexionen y se pronuncien sobre estos temas.
7: Los Elementos de Euclides no son unos hijos traviesos. Se trata de
profundizar en la obra cumbre e Euclides, analizando algunas de su
proposiciones y teoremas más conocidos.
8: Las cónicas. Un estudio sobre las diferentes formas con las que
podemos generar y obtener las cónicas, así como sus principales propiedades,
profundizando más en la parábola.
9: El número π : tan conocido y tan desconocido a la vez. Esta
investigación es la que vamos a presentar más abajo.
10: ¿Es la Geometría la reina de las Matemáticas? Otra reflexión sobre
el papel de la Geometría, la Aritmética y otras partes de las matemáticas.

11: Arquímedes jugando seriamente con el cilindro y la esfera. El
proceso de descubrimiento de la razón entre el volumen del cilindro y el de la
esfera circunscrita, resultado debido a Arquímedes, simultaneado con una
reflexión sobre el proceso de resolución de problemas en matemáticas.
12: Dos problemas famosos de Arquímedes: la corona de Hieron y los bueyes
de Trinacia. Aunque no aparecen mencionados en El contador de arena, se
plantean para profundizar en la resolución de problemas
13: El palimpsesto de Arquímedes: un tesoro reencontrado en el siglo
XX. Este tema, del que vamos a plantear un monográfico en esta sección da
para mucho y con mucho interés.

π:

Presentamos, a modo de ejemplo, la investigación nº 9 sobre el número

Investigación 9: El número
desconocido a la vez.

π:

tan conocido y tan

“La relación entre la circunferencia y el diámetro estaba definida por
el mismo número: tres y una fracción. Pero el valor de esa fracción
era imposible de calcular. Menor que un séptimo. Cuando se
intentaba precisarla más, se escapaba, infinitamente extensible,
infinitamente variable. Como el alma. Como al alma, la razón no
podía abarcarla”. (Pág. 198).

Como fácilmente habrás adivinado, Arquímedes nos está
hablando del famoso número π. A él vamos a
dedicar las siguientes líneas, en un intento de
acercarnos a su intangible valor y conocerlo mejor.
9.1. Toma al menos diez objetos adecuados, de la
vida cotidiana, y divide la longitud de su
circunferencia entre su diámetro. Haz la media
aritmética de los resultados obtenidos y evalúa la aproximación
obtenida de π. ¿Cuántos decimales exactos tiene?
9.2. Comprueba que el cociente entre la longitud de cualquier
circunferencia y su diámetro es igual al número π.
“Ese pensamiento lo reconfortó. Inscribió una cuadrado en el círculo,
luego un octógono y comenzó a calcular”. (Pág. 198).

Si tenemos una circunferencia e
inscribimos
en
ella
polígonos
regulares, cada vez con mayor número
de lados, podríamos obtener, como
Arquímedes,
aproximaciones
del
número π.
9.3. Explica cómo lo podríamos
hacer para el caso del octógono. Ten
en cuenta que conocemos el radio de
la circunferencia r y el ángulo central
2π π
=
correspondiente al lado del
8
4
octógono inscrito. Con estos datos calcula el lado del polígono y

π 
demuestra después que su perímetro es 16.r.sen 8  . Divide ese valor




entre el diámetro. ¿Qué aproximación de π obtendríamos?
“Cuando oyó la voz de su madre, se quitó el compás de la boca y dijo:
“-Es más de diez setentavos y menos de un séptimo”. (Pág. 198).

Como podemos ver, en la última frase de Arquímedes hay un
error, ¿de traducción? Seguro que lo que realmente dijo es esto otro:
“Es más de diez partido por setenta y uno y menos de un séptimo”.
Por tanto, el número π es mayor que 3+10/71 y menor que 3+1/7.
Si hacemos el mismo proceso que para el octógono, pero con
un polígono de n lados, podemos obtener que el perímetro del
π 
polígono regular inscrito vale 2.r.n.sen , y el cociente del
n 
π 
perímetro entre el diámetro es n.sen n  .




9.4. Demuestra razonadamente los dos resultados anteriores.
9.5. ¿Qué tipo de polígono regular debes inscribir en la
circunferencia para obtener ese resultado; es decir:

?

¿Cuántos lados debe tener?
Los polígonos inscritos en la circunferencia nos dan
aproximaciones de inferiores a su verdadero valor. Si queremos
acercarnos a él con aproximaciones mayores que su verdadero valor,
¿qué tipo de polígonos regulares debemos utilizar?
9.6. Pon en práctica, con este tipo de polígonos, un método
análogo al utilizado con los polígonos inscritos y demuestra que el
π 
perímetro de ellos vale 2.r.n.tg  . Averigua cuántos lados tiene el
n 
polígono para obtener que
.
Nos vamos a fijar ahora en las funciones

( x)

y = x.tg π

( x)

y = x.sen π

, e

. Cuando x es un número natural mayor o igual que 3, al

dar esos valores en las funciones anteriores, obtenemos la
correspondiente aproximación del número π.
y
9.7 Haz la representación
gráfica de las dos funciones
anteriores,
con
un
programa
informático
adecuado
y
comprueba, como en la gráfica de
y=x.tg(π/x)
al lado, que tienen una asíntota
π
horizontal cuando x tiende a
y=x.sen(π/x)
infinito. ¿Qué recta es? ¿Sabrías
x
demostrarlo utilizando límites?
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Aunque en la cita de la novela, Arquímedes inicia el proceso con
un cuadrado y un octógono, históricamente sabemos que él comenzó
con un hexágono y más tarde con polígonos que tenían un número
de lados múltiplo de 6, llegando hasta un polígono de 96 lados.
9.8. Investiga cómo lo hizo Arquímedes. Si quieres, puedes
consultar la dirección de internet:
http://itech.fgcu.edu/faculty/clindsey/mhf4404/archimedes/archimedes....

Ahí puedes ver cómo llevó a cabo la aproximación el genio
siracusano. Estudia las demostraciones y recoge aquí los principales
pasos, procedimientos, ideas y resultados.
“La gente suele decir que es tres y un séptimo, pero no lo es. No es
un número racional. Si pudiese dibujar más lados del polígono, podría
aproximarme más, pero nadie puede calcularlo de forma absoluta.
Sigue y sigue eternamente”. (Pág. 199).

9.9. ¿Qué es un número racional? ¿Cuántos hay?
9.10. Demuestra que si sumas o multiplicas dos números
racionales, el resultado también es un número racional.
9.11. Demuestra que entre dos números racionales siempre hay
infinitos números racionales.
9.12. Si
no es racional, ¿qué tipo de número es? ¿Qué
características tienen esos números? Da ejemplos de otros números
del mismo tipo.
Aunque nos pueda parecer mentira, la demostración rigurosa de
que π no es racional se debe a Lambert en 1768.
9.13. En 1862 Lindeman demostró otro resultado sobre el
número π, que se resume en la afirmación: π es un número
trascendente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un número trascendente?
9.14. Actualmente se conocen
muchas cifras decimales de π. Recopila
la información necesaria y piensa
sobre
esta
cuestión
que
te
proponemos: ¿Cuánto espacio (hojas
de
papel)
se
necesitarían,
aproximadamente, para escribir todas
las cifras decimales que se conocen de
π?
Las raíces cuadradas, pero no las
de la fotografía, pueden ser una buena
forma de obtener números no racionales. De entre todos ellos, nos
vamos a fijar en uno que ya conoces desde hace tiempo:
.
9.15. Demuestra que
no es un número racional. Para ello
puedes utilizar el método denominado reducción al absurdo. Explica y
justifica cada uno de los pasos de la demostración.
9.16. ¿Cómo podemos representar gráficamente el número
?
Hazlo explicando los pasos que das.
9.17. ¿Qué significa que los números irracionales representan
distancias inconmensurables, es decir, que no se pueden medir?
9.18. Demuestra, por un procedimiento similar al de
, que
no es un número racional.

“-¿Y por qué es tan importante?
“Arquímedes miró el círculo, sin verlo.
“-Hay cosas que siguen eternamente –susurró-. Si alguna parte de
nosotros no fuera eterna como ellas, ¿seríamos capaces de
comprenderlo?
“Y con esas palabras, Arata entendió el motivo de sus cálculos y,
extrañamente, encontró consuelo en ellos”. (Pág. 199).

Este diálogo entre Arquímedes y su madre, a propósito de ,
deja al descubierto algunas de las ideas del genio siracusano a
propósito de los límites del conocimiento.
9.19. ¿Te parece correcto el razonamiento de Arquímedes?
¿Qué parte de nosotros puede ser eterna?
9.20. Si damos por hecho que todo nuestro ser es finito, ¿no
podríamos entender procesos infinitos?
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