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Resumen
En la actualidad se sabe con certeza que es imposible la cuadratura unitaria de una
circunferencia y por ende de una elipse, sin embargo, con el cálculo simple del área acotada
por una parábola y una elipse, es posible determinar de manera exacta el valor de PI (𝜋) y
además expresarlo como el cociente de dos números enteros. La parábola en comento fue
diseñada de tal manera que todos sus parámetros sean números enteros, inclusive su longitud
de arco, esto fue posible mediante el pensamiento variacional para determinar secuencias y
patrones. Sin duda esta propuesta representa un cambio de paradigma en las ciencias exactas
ya que el valor PI se ha manejado con un error que ha perdurado durante siglos, como se
demuestra en esta investigación científica.
Palabras clave: Área entera de una parábola, Investigación científica, Modelo, Análisis
variacional, sistemas discretos.

El análisis variacional es una estrategia muy importante en la investigación científica, pues nos permite
identificar patrones de comportamiento y secuencias para diseñar modelos matemáticos que hacen posible
sustentar con rigor nuestra producción o aportación del conocimiento. A partir los resultados de esta técnica
nació la idea de usar la cuadratura de una parábola y una elipse para lograr el propósito de este trabajo y
terminar con aquella obsesión errónea de encontrar un cociente de enteros para representar el valor
verdadero de PI, mediante el análisis ancestral de un círculo.

Metodología
La filosofía de este trabajo es considerar una parábola con área entera, para ello se utilizó el modelo para la
generación de parábolas con esta característica y el punto clave fue determinar su longitud de arco cuando
también es un numero entero, para ello se utilizó el modelo matemático siguiente:

𝒀 = 𝑿𝟐 + (𝟔𝒏 + 𝟐)𝑿 + (𝟔𝒏 + 𝟏)
Si n = 20, parábola buscada es:
𝒀 = 𝑿𝟐 + (𝟔 + 𝟐)𝑿 + (𝟔 + 𝟏)
𝒀 = 𝑿𝟐 + 𝟏𝟐𝟐𝑿 + 𝟏𝟐𝟏
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Esta parábola si la trasladamos al origen, su equivalente es:
𝒀 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 − 𝑿𝟐
Tal y como se demuestra a continuación:
Fig. 1. Análisis variacional

Si construimos una elipse con un semieje de 60 unidades y un semieje de 3600 unidades entonces la función
de la elipse es:

𝒙𝟐
𝒚𝟐
+
=𝟏
𝟑𝟔𝟎𝟎 𝟏𝟐𝟗𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎
Así mismo, construimos con la parábola 𝒀 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 − 𝑿𝟐 , una parábola cóncava hacia arriba tenemos:

𝒇 = 𝑿𝟐 − 𝟑𝟔𝟎𝟎,
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Graficando las tres funciones indicadas tenemos:
Fig. 2. Gráfica de las parábolas encontradas y la elipse, elaboración propia.

Asimismo, se puede observar que la elipse envuelve a las dos parábolas que concavidad opuesta, y se puede
ver que hay cuatro envolventes. Procedemos a calcular uno de ellos:
Determinar el área acotada por la elipse

𝒙𝟐
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝒚𝟐

+ 𝟏𝟐𝟗𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟏 y la parábola 𝐲 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 − 𝒙𝟐 en el

intervalo de [0, 60]
60

60

60

𝐴 = 60 ∫ √(60)2 − 𝑥 2 𝑑𝑥 − 3600 ∫ 𝑑𝑥 + ∫ 𝑥 2 𝑑𝑥
0

0

𝐴 = 54000𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(1) − 3600(60) +

0

216000
3

𝐴 = 54000𝜋 − 216000 + 72000
𝐴 = (54000𝜋 − 144000 ) 𝑢2
Multiplicamos por cuatro Igualando esta expresión con el área de la parábola
4(54000𝜋 − 144000) =

288000
3

54000𝜋 − 144000 = 24000
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54000𝜋 = 168000

𝜋=
𝟐𝟖

𝜋=

𝟗

168000
54000

= 𝟑. 𝟏𝟏𝟏𝟏

Conclusión
Con los resultados alcanzados con esta investigación científica queda demostrado que el valor de 𝜋

se

puede expresar como el cociente de dos números enteros con un valor exacto:

𝛑=

𝟐𝟖
𝟗

= 𝟑. 𝟏𝟏𝟏𝟏

Existe una serie de aplicaciones que se derivan de este trabajo, entre ellas se puede mencionar los sistemas
de localización terrestre y viajes espaciales que requieren una precisión exacta del valor de PI hasta de
quince decimales.
Es conveniente considerar el rigor matemático de este trabajo y modificar los modelos matemáticos de la
Física aplicada y de otras ciencias exactas.

Referencias
Alvarado J. (2017). Tópicos de matemáticas para ingeniería y ciencias. México.
Ceballos, F. (2006). Java2: Mc Graw Hill
Granville. W. (1995). Cálculo diferencial e integral. México: LIMUSA
Johnsonbaugh, R. (2005). Matemáticas México: Pearson Educación
Thomas G. (2006). Cálculo una variable. México: Pearson Educación

Ejemplar 25. julio-diciembre de 2021

4

