
Simulación Financiera 

Monte Carlo π 
 

La siguiente figura muestra un circulo de radio r = 1 inscrito en un cuadrado de lado l = 2r. 

 

 
 

El área del círculo es 
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La razón del área del círculo con respecto al área del cuadrado es 
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Ahora, si se calcula la proporción mencionada, entonces se puede multiplicar por 4 para obtener 

el valor de π (4x0,785398…= π). Los métodos de Monte Carlo se pueden ver como simulaciones 

estadísticas que utilizan una secuencia de números aleatorios para realizar una simulación. 

 

Para determinar la razón del área del círculo con respecto al cuadrado, se utilizan puntos ubicados 

aleatoriamente y de manera uniforme (homogénea) en el área del cuadrado. Luego, se toma la 

cantidad de puntos ubicados dentro del círculo y se divide entre el total de puntos ubicados en el 

cuadrado. Como el resultado del cálculo de la proporción se multiplicará por 4, se puede tomar 

ventaja de las dimensiones de la figura, utilizando para ello la cuarta parte de esta, es decir: 
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Simulación Financiera 

 

Lo anterior es válido porque la distribución de los puntos es uniforme. Esto quiere decir que, 

desde un punto de vista probabilístico, la relación 
ritopuntosCuad

circulopuntosSemi
es SEMEJANTE a la 

relación 
radopuntosCuad

ulopuntosCirc
. 

 

La ventaja de hacerlo de esta manera radica en el hecho que el radio, y por extensión el lado del 

cuadrito, es 1. Así, se puede utilizar números aleatorios que sigan una distribución Uniforme 

Continua Estándar U(0;1) para determinar: (1) las coordenadas del punto, y (2) la ubicación del 

mismo. Esto se hace por medio del teorema de Pitágoras. 

 

 
 

Las coordenadas del punto se definen con dos números aleatorios U(0;1) – independientes. 

¿Puede ver por qué? La ubicación (dentro o fuera del semicírculo) se obtiene mediante el cálculo 

de la hipotenusa del triángulo cuyos vértices (con ángulos agudos) se encuentran en el origen y el 

punto en cuestión. 

 

22   Ubicaciónorigen  el desde DistanciaHipotenusa yx +===  

⇒≤ 1H Dentro del Semicírculo 

⇒> 1H Fuera del Semicírculo 

 

Debe ser obvio que a mayor cantidad de puntos generados, se obtendrá mayor exactitud en el 

resultado. ¿Por qué? 

 

Esta técnica se puede utilizar para aproximar la integral de una función. ¿Cómo? 

 

Un ejercicio similar es el Problema de las Agujas de Buffon. (Buffon's Needle problem) 
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