♦ ¿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.

I.E.S profesor Máximo Trueba

http://revistasacitametam.blogspot.com
BOADILLA DEL MONTE

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

Las tres Parcas. Marco Bigio

¿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.

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

La mejor forma de librarse de un problema es resolverlo.
Brendan Francis (1923-1964).
Dramaturgo y escritor irlandés.
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♦ TRIGONO
OMETRÍA. ASTRO
OLABIOS
Visita el Museo
M
Nacional de Ciencia y Tecno
ología de Madrid.

♦LAN
NZAMIENTO DE HERSCHEL: 2009 AÑO
A
INTERNACIO
ONAL DE LA ASTRO
ONOMÍA
El pasado juevves, 14 de Mayo, fue lanzado al espacio, por
la Agencia Esp
pacial Europea (ESA), el telescopio Hers
rschel
para el estudio
o del nacimiento y eevolución de las galaxias.
Es el mayor telescopio espacial, ccon un espejo de 3,5 m.,
m
que el Hubblee en órbita desde 19
990.
vez y media mayor

El astrolabio (astro‐labio: el que busca estrelllas), es un instrum
mento que permite
bre la bóveda celeste.
determinarr las posiciones dee las estrellas sob
Duran
nte los siglos XV
VI hasta el XVIII el astrolabio fuee
utilizaado como el prin
ncipal instrumentto de navegación
n.
Eran usados para detterminar la latitu
ud a partir de laa
posición de las estrellaas y la hora.
El astrolabio se basa en la proyección
n estereográfica
de la esfe
era. Al principio
o se necesitaba una placa de
coordenadas de horizonte distinta para cad
da latitud, pero
X el astrónomo andalusí
a
Azarquieel encontró una
en el siglo XI
placa únicaa que servía para todas
t
las latitudess.
En este museo enco
ontramos varios astrolabios intere
esantes, el que más
m
nos llama la atención es el de
d Cornellius Gra
amma (1535‐1578
8) debido a que en
una cara del astrolabio, en la corona exterior,
preesenta una tab
bla
trigonométrica . Están en ella los valores dee la tangente, la secante,
s
el arco y el
seno, cada
a una de ellas en un cuadrante. En el reverso sobre la Proyección
Universal de
d la bóveda celeste, se encuenttran marcadas lass posiciones de las
l
estrellas más importantes
♦ FORGES Y LAS MATEMÁTIICAS

♦VAMPIROS Y MATEMÁTICASS
Utilizando las
prrogresiones
ge
eométricas.
El profesor de físicca
de la Universidad of Central
as Efthimiou,
Florida, Costa
utilizando las leyes de la física y
o
las matemáticcas, ha demostrado
que la existen
ncia de los vampiros
es matemáticcamente imposible..
Ampliación en
e el BLOG.

Elaboración y Coordinación: Dª Rosa Hernández G
Gila y D. Remigio Gó
ómez Bernal,
profesores de
d matemáticas dell IES Profesor Máxim
mo Trueba.

http://ficus.pnticc.mec.es/phes00
006/index.html.
http://revistassacitametam.bloggspot.com/.

Grabado
o del telescopio de Hersschel

William Herscchel (1738‐1822) asstrónomo y matem
mático, descubrió el planeta
Uraano. Además de máás de 2.500 objetoss espaciales, entre ssatélites, galaxias,
neb
bulosas, cúmulos, cometas,……En
c
1789
9 diseñó y construyyó el telescopio más preciso
y grrande de su época, con una lente de 1,2 m.
El nombre dee Urano , al planetta descubierto, le
vien
ne para mantener la
l tradición mitológgica. Marte (hijo),
Júpiter (padre), Saturn
no (abuelo), el sigu
uiente debería ser
b
de Marte : Urano (padre de Saturno)
S
el bisabuelo
URANO

RTIJO MATEMÁTIICO.
♦ACER

♦TRIÁNGULO NUMÉRICO..

♦ PROBLEMA PROPUESTO
Por Li Zhinnig,, 1ºB E.S.O

c
circulo
Un ladró
ón, un cesto de naraanjas, Colocar en cada
Un rey, por el nacimiento de
las nueves cifras de
d mercado robó
del
su
h
heredero,
mandó
ó repartir 100
y por en
ntre los huertos esccapó; forma que laa suma de
las familias de
sacos
s
de
trigo
entre
al saltar una valla,
cada lado seea 20.
una aldea. Cada fam
milia recibió un
dió;
la mitaad más media perd
saco. Como sobraban
n todavía sacos,
Perseeguido por un perro
o,
la mitad
d menos media abandonó;
reparrtieron un saco caada tres familias
trop
pezó en una cuerda,
¿Cuán
ntas familias habíía en la aldea?
la mitad más media desparrramó;
g
en su guaarida, dos docenas guardó.
Vosotros, los que buscáis la sabiduría,
s
Decidnos:
♦CURIIOSIDADES MATEEMÁTICAS
¿Cuántas naranjas robó el laadrón?.
COR
RDOBA: Escuela dell Califa.
CIN
NCO POR CUATRO V
VEINTE MÁS UNO VEINTIDOS.
V
A 355 de la Hégiira
Año
¿PODR
RÍAS EXPLICALO?

Sabríass distribuir 24
personas en seis filas de modo
m

LA EC
CUACIÓN DEL SO
OLITARIO
méricas hallar el
Sin hacer operaciones num

que en ca
ada fila haya cinc
co

valor de A:

personas.

A = 83 875 4702 – (83 875 469 x 83 875 471)

