
                                                                                                              

     ♦ ¿QUÉ PARA QUÉ SIRVEN LAS MATEMÁTICAS? :  LA CLOTOIDE. 
           Propuesto por W. Pastor. Ingeniero de caminos. 

 

Para reducir los accidentes ¿Qué curvas utilizar en la construcción de las 
autopistas, de las vías de ferrocarril, o en las pistas de algunos deportes de 
hielo?.La espiral de Cornu o CLOTOIDE, ha resuelto el problema. Aunque se conoce 
desde  mediados del s. XIX , los ingenieros la utilizan desde hace cuatro décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

       
                      ¿POR QUÉ SE LE LLAMÓ CLOTOIDE?. 

 La clotoide  describe una espiral de dos polos, como 
un hilo que se enrolla en una rueca, de aquí viene su nombre, 
clotoide viene del griego Klothein (hilar).  En mitología, una 
de las tres Parcas  o  Diosas, hijas de Zeus, que regían el 
destino de los humanos y la duración de sus vidas, era Cloto. 
La diosa Cloto hilaba el destino de los hombres, el hilo era el 
tiempo de sus vidas.  
Muchos pintores pintan a la Parcas, Goya,Rubens,…recuerda 
buscar  en ellos a Cloto. 

    Las tres Parcas. Marco Bigio 

                       MATEMÁTICAMENTE 
Su radio de curvatura R, decrece proporcionalmente a la 

longitud de desarrollo L, desde radio infinito al inicio de la 
curva, pasa a radio finito.  
* Para cualquier punto de la curva se verifica que: 
                    L·R=A2 
siendo A el parámetro de la Clotoide, que es una constante 
que define el tamaño de la curva.

Esta   curva nos permite pasar de la 
recta (radio infinito) a una circunferencia  
(radio finito) sin sufrir la fuerza centrifuga, con 
el consiguiente riesgo de accidente. La 
describe  un vehículo que  circula con 
velocidad constante, si acciona el volante a 
derecha o izquierda de forma uniforme.  

Su forma se puede observar   en los nudos de las autopistas o en los enlaces 
entre tramos rectos de carreteras. 

Con la Clotoide  se consigue: una marcha regular, uniforme y segura, (menos 
desgaste de neumáticos, consumo de combustible y frenos, pues no es necesario 
frenar antes de llegar a la curva, si es el caso de un automóvil) .Condiciones de 
perspectiva regular, por lo que la visibilidad es mayor. Mejor adaptación a la 
topografía del terreno.  

La clotoide también aparece en las llamadas montañas rusas de parques de atracciones...  

 

       I.E.S profesor Máximo Trueba 
  http://revistasacitametam.blogspot.com 
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La mejor forma de librarse de un problema es resolverlo. 

                                                     Brendan Francis (1923-1964).                 
                                  Dramaturgo y escritor irlandés. 
 

                                    ESTRELLAS (1948) .Grabado de Escher  
Localiza las figuras regulares del fondo  (sólidos perfectos, 

platónicos).Los camaleones aparecen en una estructura formada por octaedros 
combinados  de forma que aparece repetidamente la Estrella de David 
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