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Aplicaciones   de   las   matemáticos   
  

Cuerpos   geométricos   urbanos   (II)   
  

En  la  arquitectura  de  todas  las  ciudades  del  mundo  podemos  apreciar             

distintos  cuerpos  geométricos.  La  mayor  parte  de  los  edificios  tienen  forma  de              

prisma   aunque   existen   otras   edificaciones   con   formas   más   complejas.   

  

  

 El  edificio  Las  Torres  de  Hércules  se  encuentra  en  el  término              

municipal  de  Los  Barrios,  en  el  Campo  de  Gibraltar,  Cádiz.  Se  trata              

de  dos  cilindros  de  hormigón  de  25  metros  de  diámetro  y  100              

metros  de  altura,  comunicados  por  una  pasarela  acristalada  de           

2,50  metros  de  ancho.  Las  torres  están  rodeadas  por  un            

estructura  de  hormigón  armado  blanco  que  muestran  distintas          

figuras   geométricas.  

  

ACTIVIDAD   1:     

a) ¿Qué  superficie  ocupa  la  estructura  de  hormigón  blanco  que           

rodea   las   torres?   

  

b) El  embalse  del  Negratín  en  Granada  tiene  una  capacidad  de  567  ,  ¿qué             hm3
  

porcentaje   del   agua   del   embalse   pueden   contener   ambas   torres?   

    

  

  

La  Catedral  de  Nuestra  Señora  de  la  Gloria  en  Maringá,            

Brasil,  se  terminó  de  construir  en  1972.  Es  obra  del  arquitecto             

José  Augusto  Bellucci  y  está  considerada  la  iglesia  más  alta  de             

América  del  Sur  y  una  de  las  más  altas  del  mundo.  Posee  un               

diámetro  externo  de  50  metros  y  una  altura  de  114  metros.  Su              

altura    culmina   con   una   cruz   de   10   metros.   Está   inspirada   en   los     

satélites   del   Programa   Sputnik.   

  

  

ACTIVIDAD   2:   

a) Los  párrocos  del  catedral  quieren  pintar  la  fachada.  Van  a  comprar  latas              

de  pintura  blanca  para  exterior  de  15  litros  que  cuestan  14,96  euros.  Cada               

litro  de  pintura  nos  permite  pintar  4 de  superficie.  ¿Cuánto  se  van  a        m2       

gastar   en   pintar   la   catedral?   

b) Un  cucurucho  de  helado  relleno  tiene  un  volumen  de  94,28  .  ¿Cuántos            cm3   

cucuruchos   harían   falta   para   llenar   la   catedral?   
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La  Tecnoesfera  de  Dubai  es  uno  de  los          

edificios    más   modernos  y  sostenibles     

construidos.  Fue  inaugurado  en  2012  y       

tiene  una  superficie  de  800.000 .  Sus      m2   

diferentes    espacios   son  autosustentables,    

producen  su  electricidad  por  medio  de        

energía  solar,  reciclan  el  agua  y  cuentan  con          

mucha    vegetación.   Su  fachada  es  de  vidrio  que        

le  permite  lograr  aislar  el  interior  del  edificio  de           

la  temperatura  externa  de  48  grados  en         

promedio  de  este  lugar.  El  tipo  de  construcción  y  materiales  utilizados             

permiten    ahorrar    energía    así    como    contaminación     acústica.     

  

ACTIVIDAD   3:     

a) Calcula   el   radio   de   la   esfera.   

  

b) Las   pelotas   de   tenis   tienen   un   diámetro   de   6,8   cm.   ¿Cuántas   pelotas   de   

tenis   caben   dentro   de   la   Tecnoesfera?   
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