π DAY EN PRINCIPIA: celebra con nosotros este gran día

Se conocen como Día de pi ados celebraciones en honor de la expresión matemática π*: el
"Día π" y el "Día de aproximación de π". Esta celebración fue una ocurrencia del físico Larry
Shaw
en San Francisco
,
y ha ido ganando en popularidad, hasta el punto de contar en 2009 con una resolución
favorable de la cámara de los Representantes de los Estados Unidos
,
en la que se declaraba oficialmente el 14 de marzo como Día Nacional de π.

,

El día de π, además, coincide con la fecha del nacimiento de Albert Einstein 1 y el primer
aniversario del fallecimiento de Stephen Hawking
2

. Aprovechando tal coincidencia, la sala interactiva se tematizará, principalmente, con
experiencias de matemáticas y, en particular, con geometría, algo tan presente en los campos
de ambos científicos.

1. Albert Einstein, entre sus muchos logros, explicó adecuadamente el efecto fotoeléctrico (por
lo que recibió el premio Nobel de Física en 1921), y derribó los planteamientos clásicos de
espacio y tiempo, con lo que cayeron siglos de física newtoniana. Predijo correctamente, por
primera vez, el movimiento de Mercurio. Gracias a sus Teorías de la Relatividad Especial y
General, se comenzaron a comprender el origen y evolución del Universo, así como los
posteriormente descubiertos agujeros negros. Sin la Relatividad General, por ejemplo, nuestros
GPS no funcionarían correctamente y, al cabo de un día, acumularían un error kilométrico.

2. Stephen Hawking, por su parte, aupado sobre los hombros de Einstein, demostró que el
tiempo y el espacio podían tener un principio (el Big Bang) y un final (la singularidad de un
agujero negro). A su vez, desarrolló la conocida como Radiación de Hawking, que demostraba
que en el horizonte de sucesos de un agujero negro se pueden emitir partículas, con lo que
estos podrían llegar a evaporarse y, técnicamente hablando, no eran negros. Si se hubiera
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demostrado experimentalmente la radiación de Hawking, con toda seguridad, le habrían
concedido el premio Nobel.

Más infornación en:

Día de π

* π=3’...

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 69399375105820974944 5923078164
0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172
53594081284811174502 8410270193 8521105559 6446229489 54930381964428810975
6659334461 2847564823 3786783165 27120190914564856692 3460348610 4543266482
1339360726 02491412737245870066 0631558817 4881520920 9628292540
91715364367892590360 0113305305 4882046652 1384146951 94151160943305727036
5759591953 0921861173 8193261179 31051185480744623799 6274956735 1885752724
8912279381 83011949129833673362 4406566430 8602139494 6395224737
19070217986094370277 0539217176 2931767523 8467481846 76694051320005681271
4526356082 7785771342 7577896091 73637178721468440901 2249534301 4654958537
1050792279 68925892354201995611 2129021960 8640344181 5981362977
47713099605187072113 4999999837 2978049951 0597317328 16096318595024459455
3469083026 4252230825 3344685035 26193118817101000313 7838752886 5875332083
8142061717 76691473035982534904 2875546873 1159562863 8823537875
93751957781857780532 1712268066 1300192787 6611195909 21642019893809525720
1065485863 2788659361 5338182796 82303019520353018529 6899577362 2599413891
2497217752 83479131515574857242 4541506959 5082953311 6861727855
88907509838175463746 4939319255 0604009277 0167113900 98488240128583616035
6370766010 4710181942 9555961989 46767837449448255379 7747268471 0404753464
6208046684 25906949129331367702 8989152104 7521620569 6602405803
81501935112533824300 3558764024 7496473263 9141992726 04269922796782354781
6360093417 2164121992 4586315030 28618297455570674983 8505494588 5869269956
90927210797509302955...
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Si Pi no soy nada...
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