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(Reseña pendiente de realización. Mientras se realiza la misma y para que os sirva de
orientación os dejamos con lo escrito en la contraportada)
Contraportada:
El número Pi reina en un mundo de misterio, ¿Qué ha fascinado el valor real de Pi? ¿Cómo
determinan los matemáticos el valor de Pi? ¿Cómo se utiliza Pi? ¿Cómo se calculaba Pi
antaño? Su esquiva naturaleza ha conducido a los investigadores con el paso de los años a
aproximaciones cada vez más exactas.
Este ubicuo número aparece cuando menos te lo esperas, por ejemplo, en el cálculo de
probabilidades o en los estudios bíblicos. Además, presentan algunos ejemplos peculiares de la
obsesión con Pi durante siglos, incluido el intento por legislar su valor exacto e incluso una
canción sobre Pi, además de aplicaciones muy útiles de Pi en la vida cotidiana.
Los matemáticos denominan a Pi "número trascendental" porque su curioso valor no puede
ser calculado a través de ninguna combinación de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o
raíces cuadradas. Aún más curioso, al margen del número de decimales que se quieran
calcular del valor de Pi, el decimal jamás se repite. En el año 2002, un profesor japonés calculó
con ayuda de un supercomputador el valor de Pi ¡con mil doscientos cuarenta mil millones de
decimales!. Sin embargo, en esta ingente cadena de decimales no hay ninguna repetición
periódica.

1/2

La proporción trascendental

"Un libro esclarecedor sobre uno de los grandes misterios de las matemáticas, que combina
la historia y el humor para explicar la fascinación mundial que ejerce el número Pi" (Mathew
Goldstein, City University de Nueva York)
"Delicioso, repleto de informaciones útiles, curiosidades y anécdotas" (Science)
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