Triángulo de
d Reuleaux en la arquitectura y en la vida cottidiana

Esta figu
ura por su elegan
ncia y por la
sencillez de su trazado ( intersección
i
de ttres
circunfereencias) ha sido un motivo muy
utilizado en arquitectura sobre
s
todo en el
Arte Gótiico destacamos:
En la prim
mera foto vemoss el claustro del
Monasterio de Nuestra Señora Real dee la
Oliva , en
n Carcastillo (N
Navarra) y en laa
segunda foto
f
el claustro de
d la Catedral d
de
Ciudad Rodrigo
R
(Salam
manca) con ejem
mplos
del triáng
gulo de Reuleau
ux en la decoración
de sus claaustros.
En el mag
gnífico claustro de la Abadía
cistercien
nse de Hauterive fundada en 11338,
en Posieu
ux (Suiza) podem
mos también
observar tres triángulos de
d Reuleaux
inscritos en
e una circunferrncia.

En Madrid
M
la Torre S
Sacyr , el
terceer rascacielos máás alto de
Espaaña, con una altuura de 236
metro
os, acabada de cconstruir
en 20
008, tiene plantaa de
Trián
ngulo de Reuleauux como
podeemos observar enn la figura

Entre objetos con forma de
d
Triángulo
o de Reuleaux esstán las
pastillas Smint,
S
lápices con
c esta
forma porr suponerla más
ergonómiica, gomas, muebles…y
un sinfín de objetos
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Distintas aplicacciones del Triángu
ulo de Reuleaux en la vida cotidiana:
artísticas, arco del
d claustro del Mo
onasterio de La O
Oliva, mecánicas,
motor Wankel dee automóvil o prá
ácticas , pastillas rrefrescantes.
“Educad
d a los niños y no será necesario ca
astigar a los homb
bres”
Pittágoras ( 582 a.C. – 507 a.C.)
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Triángullo de Reuleaux

Moto
or Wankel: motor con forma de
e triángulo de Reuleaux

El triáng
gulo de Reuleaux
x se obtiene de un
triángulo
o equilátero de lado L al trazar aarcos
de circun
nferencia entre sus
s vértices de raadio L
desde el vértice opuesto.
El triáng
gulo de Reuleaux
x es una curva dde
ancho co
onstante, es deciir, la distancia enntre
cualquieer punto de una de
d las curvas y eel
vértice opuesto
o
es la missma.
Se obtien
ne también por la
l intersección dde tres
circunferencias

El motor
m
Wankel es
e un tipo de mottor de combustióón interna, que fue
fu
inven
ntado por Félix Wankel
W
en 1924
4 y que en vez dee pistones como los
moto
ores convencionaales utiliza un ro
otor, en forma caasi de triangulo de
Reuleaux. ( los vérticces están un poq
quito curvados)
Aunq
que con algunos in
nconvenientes see
fabricaron motos Nortton y Suzuki RE‐5 con
de forma ocasionaal
este tipo de motor y d
M‐35 de Citroën entre
coches como el Ami M
1 y 1979 o el C‐11
11 de Mercedes Benz
1961
tamb
bién en los años 6
60 y 70

Mazda es la marca que más modelos
m
de cochhes a fabricado con
c este
tipo de
d motores, com
mo curiosidad en 1991 Mazda coonsiguió vencer en
e las
y que tiene, además
s, la propiedad
d de que pued
de rodar
entre dos
d rectas parale
elas tocando sie
empre un punto arriba y otro
abajo. Esta curva fue desarrollada
d
porr Franz Reuleau
ux (1829 –

1905) ingeniero alemáán al que se conssidera el padre de
d la
cinemáática
¿Existe
e una broca paraa hacer agujeros cuadrados?
Aunque parezca extraño
o, pero este triánngulo permite co
onstruir
brocas para hacer agujerros prácticamentte cuadrados. ( un
u 98,77 %
del área de un cuadrado,, con las esquinaas ligeramente
redondeaadas,. Esta brocaa fue inventada en 1914 por Harrry Watt.
Pero noss falta un detalle, que la taladraddora tenga el eje
descentrado, debe descriibir un pequeñoo círculo en cada rotación,

Para más información,
i
prop
piedades matemátticas…..visita nuesstro blog
http://revisstasacitametam.bllogspot.com/2011//10/triangulo-de-reuleaux.html

24 ho
oras de Le Manss con el
modeelo 787B con un
n motor con
cuatrro rotores wankeel . Hace pocos
años,, en 2003, Mazzda relanzó el
moto
or wankel con su
u modelo RX8 con
n dos rotores ( en
n la foto el
modeelo sacado en 20
010) con
moto
or Wankel
¿Cóm
mo debes ser las tapas de las alccantarillas paraa que no caigan dentro?
bemos que las ta
apas de las alca
antarillas
Sab
son circulares para
a que no caigan a través
del agujero.
¿ Ex
xiste alguna otra
a forma geométrrica con
esa propiedad? Ell Triángulo de Reuleaux
R
es la respuesta deb
bido a que todos
s las
distancias de un vé
értice al arco opu
uesto
son iguales. Es una
a figura de ancho
o
constante.
En la
l foto vemos los registros de ag
gua de
San
n Francisco (California) con esa
a forma.

