
Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

· NÚMERO PI Y LA AGUJA DE BUFFON ·

ACTIVIDAD SUPERVISADA

5oPRIMARIA, 6oPRIMARIA

1oESO, 2oESO, 3oESO, 4oESO

Duración aproximada: 45 minutos.

Conocimientos previos: Proporciones.
Número Pi.

MATERIAL:

· Palillos de la misma longitud.
· Tablero (un folio de papel o el suelo).

La actividad se centra en la obtención del número π con un ejercicio probabiĺıstico. Concre-
tamente, se propone realizar el experimento de la aguja de Buffon.

INTRODUCCIÓN

El número pi, denotado con la letra π, es un número irracional (infinitas cifras decimales) y
una de las constantes matemáticas más importantes.

Generalmente se define como la relación entre la longitud de
una circunferencia, L, y su diámetro, D:

π =
L

D

El valor aproximado de π es

π = 3,141592653 . . .

L

D

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se necesitan una serie de palillos y un tablero. Los palillos pueden ser agujas, palillos de
dientes, cerillas o bastoncillos pequeños. Es muy importante que todos tengan la misma
longitud. El tablero puede ser una hoja grande de papel o el suelo.

Dibujaremos sobre el tablero un conjunto de ĺıneas paralelas.
La separación de estas ĺıneas debe ser exactamente el doble
de la longitud de los palillos. Si hemos escogido el suelo como
tablero, podemos dibujar estas ĺıneas con una tiza.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Cogeremos nuestros palillos y los dejaremos caer sobre el tablero. Es importante que los
dejemos caer sobre el tablero, en lugar de lanzarlos contra éste, de modo que no condicionemos
la experiencia. A continuación, contaremos el número de palillos que tocan alguna de las ĺıneas
que hemos dibujado sobre el tablero.

La aproximación del número π será la división del número total de palillos lanzados dentro
del tablero entre el número de palillos que tocan alguna de las ĺıneas:

π ≈ Número total de palillos lanzados

Número de palillos que tocan alguna ĺınea
.

A medida que se repite el experimento, acumulando los resultados, la aproximación del núme-
ro π mejora.

OTRAS ALTERNATIVAS:

Hemos visto cómo obtener el número π separando las ĺıneas el doble de la longitud de los
palillos. ¿Qué pasa si la distancia entre las ĺıneas es igual a la longitud de los palillos? ¿O si
la distancia es el triple de la longitud de los palillos? ¿Cómo se obtiene el número pi en estos
casos? ¡Experimenta otras opciones y observa qué sucede!

EXPLICACIÓN MATEMÁTICA

El experimento de la aguja de Buffon consiste en lanzar una aguja sobre un tablero en el que
se han dibujado ĺıneas paralelas separadas entre śı una distancia dada. Si la distancia entre
las ĺıneas es el doble de la longitud de la aguja, la probabilidad de que la aguja toque alguna
de las ĺıneas es 1/π. De este modo,

π ≈ N

A

siendo N el número total de lanzamientos y A el número de veces que la aguja ha tocado
alguna ĺınea.

En general, si L es la longitud de la aguja y D la distancia entre las ĺıneas, entonces la
aproximación del número π es:

π ≈ 2NL

AD
.

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnoloǵıa) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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