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Los números irracionales tienen infinitas cifras decimales que no se repiten de forma periódica. Para hallar estas cifras existen 
distintos procedimientos. Algunos de estos son tremendamente largos y complejos, realizándose con potentes ordenadores. 
Las cifras de pi se calculan de esta forma.  
Seguramente hayas realizado alguna vez algún cálculo con el número pi, por ejemplo, calcular la longitud de alguna 
circunferencia o el área de un círculo. En estos cálculos habrás utilizado valores como 3'14, 3'1416, 3'141592,…  Pero, ¿cuál de 
las cantidades anteriores es el auténtico número pi?. En realidad ninguna de las anteriores cantidades es el valor exacto de pi, 
se trata de aproximaciones al número y el poner más o menos decimales depende de la precisión que necesitemos en la 
medida. Y, ¿cómo es posible que llamemos pi a todas ellas si es obvio que son diferentes?. El hecho de que llamemos pi a 
cualquiera de las anteriores cantidades se debe a que es imposible utilizar el valor exacto de la mayoría de los números 
irracionales, por lo que nos tenemos que contentar con dar aproximaciones a ese valor. Como ya dijimos antes, el número de 
cifras decimales con que se da este número dependerá de la precisión de medida deseada y el hecho de que, por ejemplo, la 
cuarta cifra decimal sea un 6 en 3'1416 y un 5 en 3'14159 se debe a que la aproximación se hace en cada caso por redondeo y, 
con cuatro cifras decimales, 3'1416 está más próximo del valor exacto que 3'1415. 

 
 
 

1. Calcula en mm
3
  el volumen de un átomo de oxígeno considerando que es una esfera ( 𝑉 =

4

3
𝜋𝑟3) siendo el radio del átomo de 

oxígeno, 6·10
-6 

mm. Utiliza el valor de π= 3,14159 
 

2. El radio de una circunferencia es 3,96 m. Utilizando el valor de π= 3,14159, calcula:  
a) La longitud de la circunferencia (L = 2πr), truncando el resultado a la centésima.  
b) La longitud de la circunferencia redondeando el resultado a la centésima. 
c) El área del círculo (A = πr

2
), truncando a las milésimas. 

d) El área del círculo redondeando a las milésimas 
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3. ¿Qué aparecerá en la pantalla de la calculadora científica, al introducir cada uno de estos números, si previamente pulsamos la 
secuencia de teclas necesarias para fijar 4 decimales? ¿Y si fijamos 5 decimales? 
a) 11, 87967575      b) 0,77777772      c) 3,55550345     d) 18,010108     e) 25,6767855     f) 123,67010203 
 

4. Si aproximamos 10´469 por 10´5, ¿qué error se comete? ¿Y si lo aproximamos por 10´4? ¿Cuál es la mejor aproximación? 
 

         
 

5. Al aproximar el peso de un gusano de 2´1236 g, hemos cometido un error absoluto de 0´0236g. y al aproximar el de un buey de 
824´36 kg hemos cometido un error de 4´36 kg. ¿En qué caso hemos cometido mayor error? 

 

6. Fernando midió con su regla de dibujo la longitud de su habitación (3,5m)  y, con un metro, la distancia de su casa al instituto 
(500m). Comprobó que, en ambos casos, cometió un error absoluto de 0,5 metros. ¿Tiene la misma importancia el error 
cometido en cada caso? 
 

7.  En una fábrica de tornillos sólo pasan el control de calidad aquellos que midan 5±0,2 cm. ¿Cuál es la cota de error permitida? 
En uno de los controles rutinarios se han recogido y medido una serie de tornillos .Indica cuáles no superarán el control de 
calidad. 

a) 5, 11 cm     b) 4,90 cm     c) 4, 89 cm     d) 5,02 cm     e) 6 cm      f) 4,8 cm     g) 5,01 cm     h) 3,9 cm 
 

8. Los radares de tráfico permiten medir la velocidad de los coches en autopistas y carreteras. La legislación vigente tiene en 
cuenta que en cualquier medición se pueden cometer errores. Por ello concede un margen de error en los límites de velocidad 
de un 10% (o un error relativo de 0,10). Teniendo esto en cuenta averigua la velocidad máxima a la que puede ir un coche, sin 
infringir la legislación vigente, en los siguientes casos: 
 

a) autopista con límite de velocidad de 120 km/h     b) carretera con límite de velocidad de 90 km/h c) vía urbana con límite de 
velocidad de 40 km/h 
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