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ADVERTENCIA
Es te tralado de Geometria, Cw·so Supel'ÍOl', completa los cursos elemental y medio, ya publicados
para la primera ensei1anza.
A mas de numerosos ejercicios y problemas praclicos, contiene este libro Nociones de Agrimensm·a,
Levantarniento de Planos y Nivelación, que son como
aplicación de los principios expuestos en él.
Las definiciones y teoríao;; que encierra estan en un
lodo con formes con las de nues tro Cw·so de Geomel1·ía pm·a la Segunda ensefianza, de modo que los
alumnos que pasaren de uno a o tro curso, no se
Yeran precisados a estudiar otras definiciones, que
si bien idénticas en cuanlo al fondo, no por eso dejarían de crearies a menudo serias dificultades.
Se ha procurada exponer estos elementos de la
ciencia geomét•·ica, con la mayor sencillez y claridad
posible, para facilitar de esle modo su estudio y
generallzar mas sus aplicaciones pníclicas.
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INTRODUCCIÓN
PRELIMINARES

~

~

I. -

Obje to de la Geometria.

1

1. Geometria es la ciencia de la extensión.
'Su objeto es estudiar las propiedades, formas y dimensiones de las fiuw·as geomét 1·icas.
Figura geométrica es una extensión determinada porpun.tos, líneas ó supe1·{icies.
2 . La extensión considerada en los objetos materiales, es
la porción que ocupan del espacio absoluta y sin limites en
que se hallan colocados todos los cuerpos. Un cue1·po, por pequeño que sea, es extensa en todos sentides; sin embargo la extensión se considera únicamenle en
tres sen tides principales, llamados dimensiones, que se designan con los nombres de lonyitud ó la1·go, la titucl 6 ancho,
y alt twa que a veces se llama gt·ueso, espeso1· ó profundidad.

En el volu men, la exlensión esta considerada en las tres
dimensiones. Las s uperficies sólo lienen longitud y latitud ;
las líneas sólo longi tud, y el puuto matemàtica no tiene
extensi6n.
3 . 1!:1 volumen de un cuerpo esl<i limilado por superficies.
Un sillar, por ejemplo, esta Jirnitado por sus caras.
Ona porción de superficie esta lim itada por una Unea. Por
ejemplo, las aristas del mismo silla•·.
U ua porción de linea esta limitada po1· dos puulo:J ¡ ,.. g. :
los vértices de ese sillar.
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Cu.. ndo dos superficies sc cortan, su intersección es una
linea, y la intersección de dos
lineas es un punto (fig. 1 ).
Ji.. Se puede considerar una
linea como engend1·ada por un
punto que se mueve; una sttpel'ficie, por una linea; y un
s6lido, por una s uperficie.
5. Mecli1· una figura es compararia con la unidad de medida. Por lo tan to, las longiFig. 1.
tudes' las areas y los volümenes se dctcrminanín por su relación con la unidad dc la
especie correspondiente.
~

Il. -- Linea.

6- La linea maR sencilla es la 1'ecta.
Un hilo bien Lirante nos da irlra de la línea recta (fig. 2).

Fig. 2.

La recta es ilimitada, es de ci I' que se considera prolongada indefinidamente .
Se suele designar una
recta por medio de dos leFig. 3.
tras que indican su direcci6n. As i se di ra : la recta MN (fig. 3 ).
7- Llftmase .çegmenlo de recta, ó mas sencillamente ¡•ec la,
a la porción de recta indefinita comB prendida entre dos puntos determiAr--nados.
Para designar un segmento de
Fig.~rect:1 s.- leen las leh·as de sus extremos; v. g.: la recta ,\13 (fig. i).
.M

l'f
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La recta es la menor distancia entre dos puntos; po•· lo
taulo la recta t'S menor que cualquier otra linca que tenga
los mismos extremos. La recta AB , por ejemplo (fig. 5), es
mt>nor qur. la linea ACDEB.

8. Lhimase línea quebrada ó poligonal {t la compuesta de

Fig. 5.

Fig. 6.

varios sPgmeutos de rectas unidos de dos en dos por uno de
sus extremes, sin que dos consecuti vos tengan la misma
dirección.
Por ejemplo, la linea AIJCDE (fig. 6).

9 . Línea curva es aquélla que ni es
recta, ni esta formada de rectas.
Por ejemplo, la linea EFG II ( fig. 7).

Fig. 7.

•

Fig. 8.

Un hil o aflojado representa una linea curva ( fig. R).
10. Linea mixta es una
e;
linea quehrada que se com- A~
ponc de rectas y cun•as. Tal
es la linea AOCD (fi g. 9).
Fi~. 9.
11. Se llaman convexos

a las

líneas quebradas 6 curvas

.B~C

}~

M
(

\D ~

Fig. lO

cuando una recta no puede corlarlas en mas de dos puntos
(fig. 10).
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!:l 111. - Superlicie.
12 Plano ó supe1·{icie plana es la superficie con la cual
coim:idc en toda su extcnsión una recta aplicada a dos c~a
lesr¡uicra dc sus puntos.
Por ejemplo, Ja superficie del agua
reposada en corla extensión, la de una
pizarra li~. 11).
"-.r\
13. Sttperficie poliédrica ó quebrada es la compuesla de pianos con~ecutivos que terminau en sus muluas
Fig. 11.
intersecciones.
Por l'jemplo, la stJpurlicíe total de un cub o.
l4. . Supe1·{icie curva es la que en ninguna de sus partes
es plana, como por rjemplo J,t de una esfera.

" \, .
.!____.
~

IV. - Divisió n de la ueometria.

15. L:1 Geomctl'ia elemental se dívide en Geometria
)'tana y Gcomet1·ía del cspacio .
La Geometria plana estudia las propiedades de las liguras planas, csto es, de aquéllas cuyos clemenlos estan en un
rnísmo plano.
Los cualro prímeros líbros de !"sta obra lratan de la Geometria plana.
La Geomett·ia del cspacio estudia las propíedades de las
liguras cuyos elcrnenlos no estan en un mismo plano.
Los tres últimos libros de esta obra tratan de la Geometria del espacio.

I•

§

,r. -

Dellniclon cs de algunos t érminos empleados
en ucom etria.

16. Las ligu ras geomélricas son :
Iguales, cu:mdo superpuestas, coíncídcn en toda su ex ten¡;jón;

Eqttil:alrntes, cuando tienen la misma extensión sín tener
la misrna forma;
Scmrjantes, cuando lien en h n•isrna forma sin ten er la
misma c:a:tensió n.
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17. A.cioma es toda verdad evidente por si misma.
Por ejeruplo :
El Iodo es igual ci la suma de sus partes 1
La parle es meno1· que el Iodo;
Dos cantidades iguales ú una tet·ce1·a son iguales entre sí.
J 8. Teorema es una verdad que necesita ser demostrada.
Por ejemplo : la suma de los cíngulos de tm l!·icíngulo e.~
•gual a dos angulos rectos.
19. Problema es una cuestión que tiene por obJelo buscar
cantidades desconocidas, valiéndose para ello de olras conoci!las.
Ejemplo: ltacer pasat• una cil·ctm{el·encia po1· tres ptmtos que no estén en linea 1·ecta.
20. Uamase proposición al enunciada de un axioma ó de
un teorema.
Hipótesis es la suposición de una cosa posible 6 imposible,
para deducir de ella al¡runa consecuencia.
21. Co1·olario es la consecuencia que se deduce de una
demostración.
· Escolio es una observación acerca de una proposición ya
demostrada.
22. Lema es una proposición que sirve para facilitar la
demostración de un teorema.

23. El enunciada de una proposición consta de dos partes:
la ltipótesis ó supuesto, que es lo que se supone cierlo 1 y
la conclusión ó consecuencia que resulta del supuesto.
En el siguiente enunciada : Todo punto dc la bisect1'Ïz
cic un angulo equidista de los lad08 de este {mg u lo. la
hipòtesis es : todo punto de la bisect1·iz de tm cíngulo1 y la
conclusiòn : equidista de los lados de este angulo.
24. Dos proposiciones son ?'ecíprocas cuando la segunda
tiene por hipòtesis la conclusión de la primera, y por conclusión la hipòtesis de la misma.
La reciproca del ejemplo anteriot· sera : Iodo ptmlo equiclistante de los lados de tm úngulo pertenece ci la bisectri:
cie dicho úngulo.
llay proposiciones cuyas reciprocas son làlsas. La propoSición : todos los úngulos l'ec tos son iguales 1 li e ne por reciproca : todos los anuulos iguales son 1·ectos. La proposictún es cierta, pero falsa su reciproca.

GEOJ)IETRÍA PLANA
LIBitO I
LÍNEA RECTA Y ANGULOS

CAPÍTULO I
~ §I. - Angulos.

Deftniciones.
el espacio comprendido entre dos rectas
que sc cort.an. Esas rectas se Uaman
lados del angulo y el punto en que se
corlan, vé1·tice.
2G Un angulo se designa con la sola
lctra del vértice, ó con tres letras colocaB
A
dus una en cada lado, y otra en el 'érFi¡¡. 12.
lice. Al leer se ponc siempre en medio
Ja lelra del vértice.
Así el angulo de Ja fig. ·12 se leer:i
angulo A ó úngulo BAC t .
Aveces se designa un àngu lo con una
letra minúscula puesta en el interior· del
Fig.13.
àngulo, hacia el vérlice; por ejemplo el
angulo m (fig. 13).
27 . Dos angulos son iguales cuando superpuestos, coinciden sus Jados.
25. lng11lo

cJ

L

1 Al Igual do nlgunos nutorcs moder nos, para abreviar la esorltura IU
la palabra tingulo, nbrauromos las ~tt;!!_que sel\nlan esa figura con
que B4 k4 dn9111o. Asl A, BAC, se leu·a : anuulo A. anel signo
gula BAC.

'·
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28. La magnitud 6 valor de un àngulo s61o depende de la
mavor 6 menor abertura de sus
lados, y no de la longitud de
és tos, ya que siempre se los
considera indefinitos. Asi, el
angulo D es mayor que el anFi¡¡. 14.
gula E (fig. '14).
29. Angulos adyacentes son los que lienen el mismo l'értice y un lado común; por ejemplo, los
:lngulos m y n (fig. 15).
30. Una recta es perpendicula'· a
otra cuando forma con ella dos :ingulos ady:~ccntes iguales, y oblicrtacoando
dichos :'tugulos son desiguales.
Así la recta AB es perpendicular
Fig. 15.
à CD en la fig. ·16, y oblicua en la
fi~ . 17.

_l_

C

A

Fi¡¡. 16.

D
Fi¡¡. 1.7.

31. Angulo ,·ecto es aquél cuyos lados son perpeodiculares entre si.
Los àngulos m, lt (fig. 16) son rectos.
32 Un :"mgulo es agudo cuando es menor que un :ingulo
recto, y outww en el caso contrario.
Por ejemplo, en la fig. 1ï el :i.ngulo n es agudo, )' obtuso
el :ingulo m.
33. Angulos complementarios son aquéllos CU)'a suma es
igual :i un recto y suplementarios aquêllos cuya suma es
igual à dos rectos.
En In fig. 19 los :ingulos BAD y BAB' son complementarios, y suplcmentarios los angulos BAC~· BAO.
Complemento de un angulo es lo que le lalta para valer
un :ingulo recto.
Suplemento de un àngulo es lo que lc falta para valer dos
i:ngulos rectos.
•
1.

f

I
I

I

I
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34. Axioma. Dos arzgttl06 iguales tienen complementos
y suplementes iguales.
Reciprocamente, clos úngulos que tienen complementos
ó suplementos iguales son iguales.
35. Dos úngulos son opuestos por· el
véJ•tice cuando los lados del uno son l:~s
prolongreciones de los la dos del o tro;
v. g.: los àngulos m, n (fig. 18}.
36. Bisectriz de un angula es la recta
que parliendo del vértice divide al angula en dos partes
iguales.
Teorema.

37. Po1• un punto tomada en una 1·ecta se pzwde lcvantar· tma pe1-pendicular ú esta 1'ecta, y sólo tma.
Sea el punto A tornado en la recta CD.
1o Po1· el punto A se puecle levanta1• una pe1-pendiculw•
a CD.
En efecto, tracem os una oblicua
n·
cualquiera AB y hagümosla giz·ar alrededor del punto A. EI angula n,
:n
menor que el angula m, au menta
constantemente, en trenta que el :inguio adyacente m disminuye en lo
D
A
que el otro aumenta.
Fig. 19.
Clara està que la recta All ll rgar:i
a tener una posición en que los àngulos m y n sean iguales;
e~<tonces AB' ser:í perpendicular :i CD ( n~ 30).
2o }' sólo m1a peljJtmdiculal·.
Porq?e si la perpendicular All' se desviara, )JOr poca que
fU CSe 1 lt la derecha Ó lt la izquierda I dejarian lOS ¡tngUlQS Jn
y >I de sez· iguales, y en ton ces Ja recta se l'i a obli cua.
Luego, pot· un pzmto tomada en una
1'ecta sc puede levanta1· una pel-pendiD~
culm· li esta 1·ecta, !,' sólo una.
}

j"
m.··X.

I

I!
I!
I¡

¡

I

A.
I

I

/

1 i¡¡. 20.

e

38. Corolario. Para obtener el complemento de un àngulo , se !e vanta en el
vé.rlice una perpe.ndicular a uno cualquiera
de sus lados; el angula BAD (fig. 20j
es el cotnplemento del :ingnlo BAC.

CAP. I. -
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T eorema.

39.

Dos angulos adyacentes cuyos lados e:cfl'I'ÏOl'CS est an

ett /ínea ,·cela son suplemenla1·ios.
Sean los úngulos CABó m y DAB ó n, cuyos lados exteriores AC ~· AD estan en línca recta.
Tracem os AE perpendicular :í. CD;
los dos :ingulos C.\ E y DAE son reclos (no 31); lucgo :
~
111 = 1 rccto+t
11 = I recto
A
D
Sumando mit•mbro a miembro, ten- e
H¡¡. 21.
drcmos:
m n = 2 rectos
Lucgo, dos cíngulos adyacentes ...

-i

+

4 0 . Corolario s. - I. Pa1·a
I1C1lla1· el s111dcmento de un allguio 1 bas/11 p1·olonga1' po1· el vé¡·ltce uno cuulq~tiel'a de s us lados ¡

__ _L
C

A

D

el :í.ngulo 1~ ,\ C es el suplemento
Fi¡;. 2'1.
del àngulo EAD fig. 22).
Jl . La Sill/la cie los ÚII!JlllOs COIISCCillÏVOS (01'!11ados en un
¡mnto de lltW ?'ec/a y ú un mismc la do dc esta 1·ecta, es
iyual ú clos IÍII!JI'los recto~.

Porque si se lcvanla la pcrprndicular AB (fi¡;-. 23), la suma
de los dos ún¡;ulos rectos 11,\C, B.\0 es igual a la suma dl>
los angulos m, ?1, ,., y rccipt·ocamenle.

__j¿_

e

A
Fig. 23.

.r .
Fig. 24

III. La su111a dc loclos los cíngulos consec11/ivos {ormados

16
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alt•eded{)r de Uit punto 0 (fig. 24) en un plano es igual
c:uatro úngulos rectos.

a

Para demostrar! o basta prolongar uno de los lados, AO
por ejemplo, y de ese modo tendremos dos angules rectos en
cada lado de la recta AB.

4-1. Teorema reciproco. Cuando dos úngulos adyacentes son suplementarios, sus lados tUCteriores estú11 en
linea l'ecta.
Teorema.

42. Cuando dos úugulos son suplementa1·ios, sus bisectt-ices {O!'man un angula 1"ecto.
Sean los anlflllos suplcmentarios AOB, BOC; y sean OE y OF
las biseclrices.
Tenemos:
21·
luego

+ 2s = 2 rectos;
r+s=i recto

Teorema.

43. Dos cíngulos opuestos po1· el vértice son iguales.
Sean.m y n dos angules opuestos por el vértice.
Siendo AB una línea r ecta, el
an~ulo m tiene por suplemento el
:ingulo ~.
El angu lo n tiene t11mbién por
suplemento el angula 8 a causa de
Ja recta CD; luego, los fmgulos m
Fig. 21).
y n son iguales pot" tener el mismo
suplerneuto.
Del pt·opio modo so demostraria la igualdad de los :i.n~ulos
opues tos s y t.

Lut>~O) dos angulos O]Jltestos ...

17
§ Il. - Perpendiculares y oblicuru..

L e ma.
Toda linea poligonal convexa es meno>· que cualq'!iii(. otra litUJa enuolvente que tenga los mismos extr·emos.
Sea ABC una linea convexa envuelta
por otra ADFC, y con los mis mos
extremos A y C.
Para demostrar que ABC es menor,
prolooguemos AB. La recta es mas A

144\

¡--¿-{

v~

corta que cualquier otra linea que
tenga los mismos extremos ( no 7);
luego:

Flg. 27.

• AB+BE < I AD+DE
BC < BE+EF:+FC

y

Sumando miembro a miembro estas dos desigualdades,
tendremos :

AB+ BE+ BC< AD+ DE+ BE+ EF +FC;
y suprimiendo BE en cada miembro, resultara :

AB+ BC< AD +DE+ EF +FC
ABC < ADFC
Luego, toda linea ...

ó sea

T eorema.

(9 Desde tm pu11to exterior a unu recta
bu¡a1• una perpendicular a esta recta, y sólo

3e puede

una.

Sea la recta BC y el punto A, exterior a esta recta.
1 o Desde el punto A, se puede baja¡• una perpendicular
tí DC.

P;tra demostrarlo, tracemos una r ecta cualc¡uiera AD ;
rooslruyamos el aogulo m' igual al àugulo m, lomemos
DA' = DA y lracemcs la recta AA'.
Si hacemos girar la figura DAE alrededor de BC, el àngulo
1

>

ruayor que.
<menor que.

LIBRO I
GEO:IIETRÍA. 18
m coincidira con su igual m', y la recta DA con DA'. Siendo

fijo el punto E, la recta EA coincidira tambi6n con EA', y
el angulo n con el angulo n' j por
consiguiente estos dos angulos son
A
iguales, y BC es perpendicular a AA'
(no 30); por lo tan to AA' lo sera aDC.
2o S6lo una pe1·pendicular.
En efecto, siendo AE perpendic cular à BC, como acabam os de den
l.l
mostrari o, cualquier otra recta, AD,
ser:\ oblicua, porque si fuese perpendicular, el angulo m seria recto,
lo mismo que su igual m', y entonces tendríamos
Fig. 28.
A
A
m+m' =2 rectos;
por lo tan to, los la dos AD y A'D de los angulos m y m' eslarian rn línea r ecta ( n• ·H ); enlonces tendríamos entre
los puntosA y A', dos recta11, lo que es imposii.Jl e.
Luego, desde un punto ...
Teorema.

~

Si, desde un punto tornado f uera de una recta, se
:
1• La pei]Jendiculat· es meno1· que cualquie1· oblictta;
2o Dos oblicuas cttyos pies equidistan del de la pel'pendieu lar son iguales;
A
3• De dos oblicuas, la mayo1· es
aquélla cuyo pie se apctl'la mús
rlel de la pe1·pencliculm•.
Scan AR una perpendicular, AC,
AD, AE vari as oblicuas a la recta Di!:;
AC y AE, dos oblicuas cuyos pies
equidistan del pie B de la perpendicular·.
Prolonguemos AB y lomemos
BA'=R\.
Fi¡;. 2!J.
·I • La perpendicula1· AD es me/tol' que la oblicua AC.
Para dcrno~lnrlo, hagamos girar alrededor Je DE Ja parte

t~una perpendicular y varias oblicuas a esa recta

CAP. I. -

ANGULOS

19

superior de la figura. Siendo iguales los angulos m y m' por
rectos, BA coincidira con BA', CA. con CA', DA con DA'.
Siendo A BA' una li oea recta, tendremos :
AB +BA' <f.C +CA'
ó sea

2AB<2AC

y por consiguiente

AB<AC.

2o Las oblicuas AC y AE, cuyos pies equidistan del de
la pe1'Pendicula1·, son igt,ales.
Hagamos girar la figura BAE alrededor de AB. Siendo el
angulo n igual a m por rectos, y BE igual a BC, la figura
BAE coincidira con la figura BAC. Luego,
AC=AE.
3o La oblicua AD es mayo1· que la oblicua AG.
e

Queda ya asentacJo (no 44) :
AD+ DA'> AC+ CA'.
Pero,acabamosdedemostrar que AC=A'C, AD=A'D;
Iu ego

:e

y por lo tanto

2AD>2AC
AD>AC

Luego, si desde un punto ...

,_

i47:1 Reciproco.
ana

lo La distancia meno1· desde un punto

cí'
1"ectc' es la pel'pendict~lar bajada desde dicho ptmlo
c:í la recta.

2o Si dos oblicuas, tmzadas desde un mismo punto, son
iguales, sus pies equid1stan del de la pe1·pendicula1·.
3• Si clos oblicuus, tmzadas desde un mismo punto, son
desiguales J el pie de la mayot• dista mas del pie de la pe¡·pendiwlm·.

e

Sean las oblicuas desiguales AD, AE (fig. 29 ). Por
hipòtesis lenemos AD> AE; probemos que BD >BE.
De suponer BD =BE, resultaria AD= AE (n• 46, 2o),
lo que esta en contradicción con el supueslo.
Suponiendo BD <BE, resultaria AD< AE (no 46, 3o),
lo que también esta en pugna con el supuesto.
Luego, si BD no puede ser igual a BE, ni menor que BE,

20
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se infiere que es mayor, porque entre dos cantidades no bay
mas que tres comparaciones posibles :

1• que las dos cantidades sean iguales;
2n llU~ la primera sea mayor que la segunda;
3• que la primera sea menor que la scgunda 1 •

4.8. Corolario: Las oblicuas iguales AC y AE forman,
cOll la perpendicula1· AB, cingulos iguales :

BAC=BAE·
49. Definición. Distancia d~ un pt,nto ci una recta es
la longitud de la perpendicular hajada desde esc punto ñ la
recta.
Teorema.

50. Todo punto de la pe1·pendicula1· levantada en el
punto medio de una ¡•ecta equidista de los ext1·emos de és ta.
Sea A un punto cualquiera de la pet·pendicular AB.

:

'
''

/'

'

\.
\

.''

'' '

Tracemos las rectas AC y AD.

.'
'

//

\
\,

'

\\
Fig. 30.

en su punto medio.
1

Por hipòtesis lenemos BC= BD,
luego las oblicuas AC y AD son igualell
por aparlarse igualmente del pie de la
perpendicular (no 46, 2o ).

51. Reciproco. Todo punto equidistante de los extt·emos de una ¡·ecta
pertenece a la pei'Pendicula¡· levantada

Esto mótodo llamado do reduccl6n al absurdo coDBlato en auponer que

aea f11lso el enunoJado, y demostrar !nego au verdad por 111 contradlcclón
quo bay entro lo que se aupone y otriiS proposlclones cuyn verdad so ba
domoatrado.
Elcgimos este ejemplo por parecernos muy proplo para cst:~ forma
do dcmostracl6n, la cual puèdc apllcan~e n la mayor parte de lns proposi·
•lonea reclprocns.
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Teorema.

52. 1'oclo punto ex/e1·io1' cí la perpendiwlw· levantoda
en el ptmlo medio de una ¡•ec/a no equidista de los extl·tmiOS
de esta ¡·ecta.
Sea el punto 21[, exterior a la perpendicular AB.
Tenemos:
MD<l'liA+AD
pero
AD= AC ( no 50)
Por lo tanta MD < MA+ AC
6 sea
MD < MC
Fig. St.
Luc¡ro, toclo puttlo ...

CAPÍTULO li
TRIANGULO S

DEFI:\IC!ONES

§ I . - Tt•iúnoulo.

53 . Tt·icínyulo es una pot·ción de plano limitada pot· tres •
rectas llamadas lcrdos del triangulo.

e

p

a

En to do triangulo, hay que te net· en cuenta seis elementos' :i sabet• : ll·es attgulos y l!·es
lados.
a
Pe1·imetro de un triangulo es la
suma de sus l::tdos.
Los aogulos de un triangulo se designan ordinal'iamente por tres letras
Fig. 3'2.
mayüsculas, A, 13, C; y los latlos
opuestos ~~ los úngulos, por met! io de las mismas letras,
pero minüsculas, a, b, e \fl:¡-. 32).

A

A~<;

22

GEOMETRiA. -

§ JJ. -

L!BRO f

Clascs de u·iangu los.

5~. Respecto de sus lados, el triangulo se llama :
equilcíte¡·o, si los tres lados son i¡rua les;
isósceles, si tiene dos Iad os iguales;
escalena, si los tres lados son desiguales.
Con relación a sus angulos se llama :
recttingulo, cuando liene un angula recto;
obtuscíngulo, si uno de los angulos es obtusa;
acutcíngulo, si los tres angulos son agudos;
equiúngulo, si los tres angulos son iguales.

§ III . - Lineas del tr ian gulo.

55. Base de un triangulo es el lado sobre el cual parcce
como que descansa la figura. Puede tomarse por base de un
triangulo uno cualquiera de sus lados.
Vérti.:e de un triangu lo es la intersección de dos lados.
Llamase altu1·a a la perpendicular hajada desde uno de
los vértices al lado opueslo ó a su prolongación.
56. En un triangulo r ectcíngulo llamase : hipotenusa. al
lado opuesto al úngulo recto, y catetos, a los lados que formau ese angula.
En dicbo triangulo se suele tomar por base la hipotenusa,
en cuyo caso la allttra es la perpendicular hajada desde el
vérlice del àngulo recto à la hipotenusa
5 7 . En un L1·icíngttlo isósceles, llúmase especialmente vé¡·tice al punto de intersección de los dos lados iguales, y base
al Jado opuesto a ese vértice.
58. Mecliana es la recta que une un vértice con el punto
media del lado opuesto.
To do triangulo, tiene t?·es allttl'as, tres medianas y tt·es
bísect¡·ices.

Teore ma.

~En todo tricíngulo un lado cualquie1·a es meno1· que
la srtma de los ot¡·os dos, y mayor que su dife¡•em:ia.
1o Sea el triangulo ABC.

CAP. 11. -
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La parle primera del teorema es evidcnte (no ï l; Iu ego :

a<b+ c; b<a+c;
c<a+b.
2o La desigualdad

a<b+c,
¡JUede representarse así :

Fi¡¡. 33.

b+c>a
Restando e de ambos mi em bros:

b>a-c
Restando b:

v

c >a -b

Siendo a el lado mayot·, Lcnemos .

ece
un

a>b
y por lo tanto
Luego, en todo t?·iangulo ...

/

os.
de

Casos de igualdad de los triñnnulos.
al

Teorema.

or-

tres

@

Primer caso. Dos t¡·icíngulos son fl!"ales cuando
tienen ttn únaulo igual, comp1·endido ent¡·~laclos 1·espectivamente iguales.
Sean los lrifmgulos T y T' que tienen:
t\ =A'
AB= A'B', AC= A'C'
Supongamos el triangulo T colocado
sobre el triimgulo T', de modo que el
angulo A coincida con su igual A'; el
lado AC tornara la direcciòn de A'C', y
por ser AC= A'C', el punto C caera
en C'. También el lado AB coincidirú
eon A'B'; luego, el lado BC se confundira con el lado B'C', y los lriúnG"Ulos coincidir·ún.
Luego, dos l1·iúngulos son iguales ...

Fig. 3.\.

24

LIBRO I

GEOMETRiA. -

Teorema.
Gt . Segundo caso. Dos t1·iangulos son iguales cucmdo
tienen un lado igual adyacente ú angulos ¡·rspectiuamcnte
iguales.
Sean los ll'iangulos T y T" que lienen :

BC=B'C',
A

~

A

~

B=B, C=C.
Supongamos el triangulo T colocado sobre ellrhingulo T',
de modo que coincida el lado BC con su igual B'C'. En

.ACA"
Fig. 35.

virlud de la igualdad de los angulos D y B', C y C', BA
tornara la dirección de B'A' y CA la de C'A'. Debiendo
hallarse el punto A a la vez en la recta B'A' y en la recta
C'A', estara forzosamente en A', único punto común a ambas
rectas y por lo tanlo los triangulos coincidiran.
Luego, dos t1·iangulos ...

Teorema.
62. Ter cer caso. Dos triúngulos son iguales cuando
tiene1~ los tt·es lados t•espectivamente iguales.

Sean los triangulos T y T' que
lienen ;

AB=A'B', AC =A'C', BC=B'C'
Supongamos el triangulo T y el
triang ulo T' colocados a uno y :i.
otro lado de AB; y tracemos CC".
AC= A'C', ó
Por hipòtesis
AC" y DC= BC". Los
AC
puntos A y B perlenccen a la perfïg :lli.
pendicular le\'antada t'D t'I punto
rnrdio de la l'Cela CC", por hallal'se a igual distancia dc los

=
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extremes de dicha recta (no 51); luego AB es perpendicular a CC" en su punto medio.
Ademàs, las oblícuas iguales AC, AC" forman àngulos
iguales con AB (no 48): lucgo,

'o

-

~e

--

BAC=BAC"
Por Jo tan to, los triangulos T y T'' son iguales (no CO),
por ten er HAC= 1f.\è7l, comprendido entre lados respeclivamente iguales.
Lu('go, dos l1•iúngu los ...

',

63. E scolio. Dos tl·icínyulos iguales tienen stts ~eis elem entos t•espectivamente iguales; a I ad os iguales se o poneu
angulos iguales y recíprocamente.

n

(Te o rema.

)

<~ Si dos tl·iúngulos tiene1~ dos lados respectivamente
iyrwles, 1J el angula C0111Jl1'Cndido e11l1'e los dos lados e/el
pi"Lmei'O mayot· que el com¡n·endiclo enl1·e los dos lados del
seyrmtlo, el te1·ce1' lado clel p1•imet·o es mayo1· que el le1·cer
lat/o del scyunclo.

A.

Sean los triàngulos ABC y A'IJ'C' que tienen:
AB=A'B',

¡¡...

-

--

AC=A'C'

B.\C > ll'A'G'
Coloc¡uemos el h·iàngulo A'B'C' sobre el triàngulo ABC de
mant'ra rtue los dos lados iguales AB y A'B' coincítlan. Siendo
el ilngulo BAC" menor
que el àngulo BAC, la
b isecti"Ïz del àngulo
C"AC encontrarà al
lado BC en cíerto
punto I. Los tl"i:íngulos AlC y AIC" son
iguales por tener un
angulo igual enh·e lados respectivamcnte
iguales;
lC= lC"
l ut'go

e

s

r-

o

~

J.
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Pero en el triangulo 13lC" tenemos :

+

lC"
BC'' < DI
BC" < DI+IC
B'C' <BC
ó sea
Luego, si dos tl·iangulos ...

ó

G5. Reciproco. Si dos tricíngulos ABC, A'll'C', tiencn
dos la dos respectivament e iguales, AB= A'B', AC= A'C',
y el tet•cer lado BC del pt•ilnet·o maym· que el te1·cet' lado
B'C' del segundo, el angulo A apuesto a BC es mayot· que
el (mgulo A' t>pucs{o cí B'C' .

i

Casos de igualdad d e los triúngulos
rectangulos.

1:

ll¡,

Teorema.
66. Primer caso. Dos triangulos rectcíngulos son iguales cuaudo tienen iguales las ltipotenusas y un angula
agudo.
Sean los triangnlos rectangulos T y T' que tienen :
BC=B'C'

~=fr.
Coloquemos e l triangulo T sobre el trhíngulo T' de modo
coincida con su
que el angulo
igual C'. La hipotenusa GB coincidir:i con s u igual C'B'; el lado CA
tornara la dirección de C'A' . Siendo
BA y B' A' dos perpendicularrs bajadas desde el mismo punto B' a la
Jl'~
misma recta C'A', han de confundirse (no 45), y por lo tan to los dos
trüi ng ulos coincidiran.

e

A~

A~cFig. 38.

Luego,
gulos ...

dos

t1·i(mgulos t•ectan-

T eorema.

lr
l1i
~

. 67. Segundo caso. Dos ll·iúngulos rectcingulos sot~
lgttales cutmdo tienell iguales las hipolenusas y un cateto.

~
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Seao los triaog ulos rectaogulos T y T' que tienen :
BC=B'C',

AB= A'B' .

Coloquemos el triangulo T sobre el tr iangulo T de modo
que el çateto BA coinc1da con su igual
B
B' A'. A causa de los an:;:ulos rectos A y A', el cateto AC tornar a la
dirE>J:ción de A'C', y siendo BC y
B'C' oblicuas iguales trazadas desde
el mismo punto B', sus pies tienen
que apartarse igualmente del pie de
la perpendicu lar D'A' (n° tl7 , 2o); luego
AC = A'C' y el punto C caera en
e·; por consiguiente, l os dos triangu los coi ncid ir an .
Luego, dos tt·icíngulos ¡•ectcíngulos .. .

A~'
I

Teorema.

(6ffi En tm

h·icíngtdo isósceles, los émgulos opuestos ci los

ladr?s'iguales son iguales.
Sea el triangulo isòsceles ABC, cuyos la dos iguales son AB
y AC. Para demostrar que el angulo

B es igual al angulo C, uoamos el
vértice A con D, punto medio de BC.
Los triangulos BAD l' CAD son
igual es por t~ncr sus tres lados respectivamcnlc •guales (no 62), à saber :
AB= AC por hipòtesis i
DB = DC por construcciòn i

a

A.

;1

/i

u - -'----.,;n,_,_ _, e
AD es lado común.
Luego el :í.ngulo B opueslo a l lado
Fi,;-. t,o.
All del primer triangul o es igual al
angu lo
opuesto al mis mo lado del segundo ( 1]0 63 ).

ls

e,

Luego, en el triúngulo isósceles ...

61) . Reciproco . Si dos ú.nr¡ulos de tm tl·icíngulo son
igt•nles, s us lados opuestos lo son tam !Jiélt , y el t1·icíngttlo
es isósceles.

~

I
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70. Escolios. - I. En todo triangulo isósceles, la bisectt'iz del tmyulo del vérlice es a Ja vez altura y mediana.

Il. Recíprocamente, un triangulo sera is6sceles, si una
recta del mismo goza de estas propicdades.
HI. Un triangulo sera is6sceles si tiene dos altm·as, clos
bisectJ·ices, ó dos medianas iguales.
IV. El triàngulo equilale1·o es también equiúngulo, y
tiene iguales sus tres allw·as, bisect1ices y medianas.

Teorema.

~

Todo punto de la bisectriz de un angula equidista de
los' fados de clicho angula.
Sea el angu la BAC.
A

r

Fig.

~1.

Desde un punto cualquiera D de la
bisectriz, bajemos a AB y AC las perpendiculares DB, DC, que determi nan
las distancias de dicho punto a los lados del angulo.
Los tl'iangulos rectangulos ADD y
ADC son iguales por tencr la liipotenusa AD común y un :í.ngulo agudo
igual en A (no 66¡; por lo tanto,
Dll=DC.
Luego, lodo punto ...

72. Reciproco. Todo punto equidislante de los lrulos
cic un úngulo ]JCI'ienece Ú la biseclf•iz de d icho tingulo.
NoTA. La bisectriz de un angulo es el luga1· geomét1·ico
dc los puntos equidistantcs de los lados 1 •
J,u!Jar ocom~tr.co es ol conjunto de puntos que gozan Ilo unn mlsnta
proJlletlad.
1
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CAP ÍT{; LO III
RECTAS PARALELAS
D efini ciones.

'e

73. Rectas paralelas son aquéllas que, estando en un
mismo plano, no se encuentran por
mas que Se prolonguen.
A•------ B
Tales son las rectas AB, CD y .EF
e
ll
(fig. 42).
E-- - -- - f
Las paralelas cquidistan en lodos
aus puntos.
Fig. 42.

a
D

¡.

y

1-

,0

~·

7 -i. Llàmase 11ecartte 6 transversal ó.
la recta que corta à cualquicr línea ó figura. Por ejemplo, EF
(fig. '!3).
7 5. Si :i dos rectas AB y CD (fig. 43), sean 6 no paralelas,
se las corta por una tercera EF, ésta forma con las primeras
ocho angulos que, tomados dos a dos' reciben disti otos
nombres, según s us diferentes y relati vas posiciones.
Ar~gttlos altel'/los son los situados a una y otra parle de la
secante, y no ad yacentcs.
Llamanse clltftlllos alte1·nos
Íltlenros a los imgulos internos
no adyacenles, siluados à distinto lado de la secaJtte. Por
t•jcrnplo, los :ingulos m, n ¡ li
ê 1 (lig. 13).

Angulos allel•nos e:.ctertlos
son los externos no adyafï¡r. 43.
centes,situados it distinto Judo
de la secante. Por ejemplo, los :ingulos r, o; G, K (fig. 43).
76. j ilgulo~ con·espor~die11tcs son los no Hdvac!!ntes
situados :i un mismo lado de la sccanle, el uno- íntt>rno
'! el otro externo. V. g. : o, lli ll, K; G, I; m, r
(li¡. 4:!; .

i1
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Teorema.

-~Dos ¡•ectas perpendiculares a una

~ntt·esi.
Sean AB y CD,

dos perpendiculares

··-·------------,_o

.. ---~_._ .............. --Fig <.4.

te1·cera son pa¡·a-

a la recta AC.

Si AB y CD no fuesen
paralelas, desde el punto
O donde se cort."'sen ten·
driamos dos perpendiculares ORA y ODC a la
misma recta AC, lo que
es imposi ble (no 4.5).
L uego, AB y CD son

paralelas.

,\

78. Corolario. Pa1·a tt·azw· por un punto dado A, una
pa1·alela a una t·ecta dada BC,
D

e

.B

Fill· 45.

( fil!. 45). basta trazar AB perpendicular à BC, y después AD perpendicu-lar à AB.
Las dos r ectas AD y BC son
paralelas por ser perpendiculares a
la misma recta AB (n• 77).

Postulado de Euclides 1 •

79. Po1• un punto dado tto se puede tra:a1· mas que una

.A.-------.13
c:-------D

pu¡·alela

a una ¡·ecta dada .

80. Corolario. Dos ¡·ectas AB
y CD pa¡·alelas a una let'CCl'U EF

( fig. 46) son paralelas ent1·e si,
p01·que si AB y CD se cortasen.
por el punto de inlersecci6n, pasarían dos paralelas à EF, lo cua! es imposible (no 79 ).

E:--------- F
Fig.l16.

1 Postula®. - Propo!<lclón qua no es da evidencia lnmedlnta y de ls
no bny demoetractón que •atlslaga.
Euclldf!, célebre geómctro grlego, 320 a. J.-C.

~nn l

I

I
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Teor ema.

X 81. Si dos 1·ectas

son pa1·alelas, toda 1·ecta pe!pendicular tí una lo es también tí la otl·a.

n

o

I·

a
e

ll

,a

.,
'

1·

r·

1n

ta

.B
;F

Sean AB y CD dos paralelas, y AC perpendicular a
AB. Oemostremos que lo es también
,
a CD.
Al
n
Para ell o, tracem os CE perpendi- --=-:;------=
cular a AC; siendo AB y CE perpendiculares a la recta AC, resulta que son
paralelas entre si (no 77 ); pe ro, por el
punto C no puede pasar sino llUll paraFig. 47.
iela ú AB (n• 79); luego, las rectas CD
y CE se confunden, y por consiguiente
CD es perpendicular a AC, y recíprocamente.
Luego, si dos ?'ec tas son pa1·alelas ...

~)Escolio. Cuando dos 1·ectas (OA y OC) se co1·tan,
s~spectivas pe1•pendiculal'es se co1·tan también.
Porque si no se encontrasen las
perpendiculares AB y CE st>rian
paralelas, y entonccs la recta AODAlperpendicular ú AB, lo seria tam·'
bién ú DCE (no 81), y teudriamos o
por el punto O dos perpPndicul ···
!ares oc y 00 a la misma recta ~--- .
DCE, lo que es imposi ble (n• 45).
Luego, cuando dos ?'ectas ...

·v--.10!----.,.L../
B

Fig. 48.

T eorem a.

I,

r·
a-

Dos 1·ectas pa1·alelas cortadas por una secanle
~
n ocho angulos 1 a sabel' : cuatro agudos iguales
enh·e sí, y cuat1·o obtusos, también iguales ent1·e si.
Sean las paralelas AB y CD, cortadas por la secante EF.
Por O, punto medio de GK, tracemos ?YIT perpendicular
a AB, y por lo tanto a CD (no 8·1 ).
Los triànv;ulos rectaogulos OTG y 0;\fK son iguales,
por tener igual la hipotenusa, ( OG OK), y un an:;ulo

=
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agudo igual en O, como opuestoe por el vérlice ( no 43).
Luego el :ingulo m del
F
primer triangulo es igual
al aogulo n del seguodo.
Ademas los angulos
:.:A'------:-:---:::-~~--8
agudos a 1 m son iguales
como opuestos por el vértice, así como tambiéo
los aogu los n, ,.,. por lo
e
lanto los cuatro aogulos
D
E
agudos m, n, a, t' son
Fig. '&!l.
ig uales.
De donde sc ded uce
que los aogulos obtusos G, H, I , K son iguales como s uple·
mentos de :.ingulos agudos iguales.
Luego, dos t•eotas pat·alelas ...

8-i-. Corolario. Si dos reotas paralelas son cot·tadas por
una sccante :
1o Los angulos alternos intet·nos son iguales;
2° Los angulos cot·respondientes son también iguales.

85. Reciproco. Dos t•eotas son paralelas ouando c01·tadas pot· una secante fo¡·man :
·1 ° Angulos altet•nos intet·nos iguales;
2• Angulos cor¡·espondientes iguales.
86. Advertencia. Asentada Ja teoria de Jas pat·a!elas
se suele emplear las voces COITespondientes, alten1os it!let··
nos 1 para designar únicamente Jos aogulos formados por
'/' )
dos paralelas y una secante.

Teorema.

L_

.f 87. Dos angulos que tienen sus lados t•espectivamente

f'-pat•alelos son iguales 6 suplementat•ios.

1o Sean Jos angulos a y d que tienen los lados respectivamente paralelos y dirigides en un mismo sentida : el Jado AC
paraJelo ;'¡ DB, y AB pat·alelo a DE. Demostremos que
A

r

a=d.

Para ello, prolooguemos DB hasta que eucuentre a AB. Los

41.

3).

~

lo.
os
les

~r.

én
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92. Poligono convexo es el que tiene por perimetro
una linea. convexa (fig. 53) .
~~
'
El po 11gono que no es convexo
se llama cóncavo ; este poligono
tiene uno ó mis angulos entl'an- B
t&J, est o es, mayores que dos rectos; tal es el àngulo F (fig. 5i).
Fig. M.

lo

os

JD

ce
e-

r

~
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Pfi!NCIP.\LES POLÍGONOS

~El

t1·iúngulo es el mas sencillo de los poligonos.

El poligono de cuatro lado!; se llama cuad1-ilale1"0.
cinco
''
petltagono.
1)
se is
excígono.
1)
))
sicte
eplagono.
))
ocho
octógono.
»
»
n'lleve
u
eneúgono ó nonagono.
~
diez
D
deccíyono.
D
once
D
endecagono ó undecúgono.
~
do ce
J
tlodccúgol!o.
I)
ll
quince
pentedeccíyono
Los demàs polígonos se designau según el número de sus
lados, diciendo, por ejemplo, poligono de catorce lados.

Teorema.

A@

La su11tu de los úngulos inlet·iores de un triú11gulo
es tyual ci dn.ç ¡·ectos.

Prolongucmos el lado CA;
y por !.'! punto A tracemos la
recta AE paralela ¡'¡ GB.
Los àngulos e y e' son iguales como corrcspondientes, y
r
D
los angulos b y b' lo son como
alterno!; internos.
Lu!.'go, la sum.t dl' los itn(l'u./
los del triangulo es igual a la suma de los tres ;'tngulos for-
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mados en el punto A, y como estos suman dos rectos (noi¡(),
2o), también
A

a

+ b + e = 2 rectos.
A

A

Luego, la suma ...

~ 9 5. Corolarios. I. El angulo exlet·ior BAD de un tt·iún·
gulo (fig. 55) equivalc
no adyacentes b, c.

{

'f

lÍ

la s¡¿ma de lOS ang¡¿{os intCI'ÍOI'e!

Il. Si do s tt·iúngulos tienen dos ting11los t·espectivamente
iguales, et te1·cer tinguto del pt•ilnet• triúngulo es ig!tal al
teJ•cet· angulo del segundo; pues ambos son suplementos
de la suma de los otros dos.

III. Los angulos agudos de un tt·iétngulo rectcingulo son
complemenlat·ios.
Teorema.

f-

96. La suma de los cíngttlos inlet·iores de un polígono
convexo es igual a tantas veces dos t·ectos, como laclos
tienc, menos do,ç,
Sea el poligono convex o ABCDE; tracemos las diagonales

AD y AC.
Claro esta que

a cada uno dtl los trió.ngulos extrem os AED,

"(

)

ABC les corresponde dos lados del polí·
gona, en tan to que al triangulo in ter·
medio ACD sólo le corresponde w1o.
Ade mas los :í.ngulos de los tres triau·
gulos valen tan to como los a ngulos del
poligono. Abora bien, en cada triau·
guio la suma de los tres angulos es
igual a dos rectos (no 94) i y como hay
tan tos triangulos como lados m c110S
Fig. 56.
dos, se infiere que
La suma de los tingutos ...

97. NOTA.- Llamando n al número de lados del polígono,
n - 2 repr esentara el número de triangulos, y

'

(n- 2 ) 2t·ectos
la suma de los ó.ngulos interiores del poligono.

•

CAl'. 1\'. -
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Teorema.

Íll-

l'e$

~te

al
tos

>O!I

98. La suma de los úngulos exterio~·es, que t•esultan
prolongumlo en un mismo sentido todos los la dos dc tm polígono collvexo,
es igual rí cualro ,·ectos.
En cfecto, sea un poligono de n lados;
cada :ingulo exterior es suplemenlo del
r
:in guio interior adyacenle, y la suma de
,
todos los angulos interiores y exteriores es igual a n veces dos rectos;

u

Suma de lodos los àngu los
= 2n
Suma de los àngulos interiores (n° 97) = 2 ?l- 4
La diferencia, 4 rectos, expresarà la suma de los imgulos
eiteriores.

~no

~

do1

Definiciones.

¡les

W,

oli-

ter·

0-

Il . - Cuadril(lteros.

"' 99. Lhimase cuadrilútero :i la figura limitada por cualr·o
lados (fig. 58).
Un cuadrilàlero puede ser convexo (fig. 58 J. cónravo
(fig. 59) ó estrellado (fig 60).

i:ÍD-

del

an·

es

hay
IOl

Fig. 58.

rlg. 59.

Fi¡;. 00.

En este curso sólo trataremos de los cuadrilateros con-

no, 1exos.

Llamase pco·aleloummo aJ cuadrilatero cuyos i:ldos opue."·
tbs son paralelos ( lig. 61).
Rectút1gulo es un pat-alelogramo cuyos cuatro angulos
lon r~ctos (fig. G2).
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Bombo es el paralelogramo cuyos lados son iguales
(fi~· 63\.

~~\.,
Fig. 61.

li
I!

r<> :o~

)=-·

Pamlelogramo.

Rect.àngulo.

Fig. 62.

Rom bo.

CuiUlrado.

Fig. 63.

Fig. 6'1.

Cuad1·ado es el paralelogt·amo que liene sus lados y angulos iguales ( fig. 64).
Este cuadrilatero es a la vez rombo y rectangulo.
Tt·apecio es un cuadrihi.lero que tiene dos lados paralelos.
Estos lados son las bases del trapecio (fig. 65).

1'.

y---

1:

;-\

D>o.·-----..J'A 1/
Trapccio.

Trapecio

recL~nguto.

Fig. 66.

Fig.&>.

- .\

Tra.peclo isóf=cele•.

Fig.

6~.

Trapecio t•ectcíngulo es el que tiene dos angulos recto;
( fig. 66) .
is6sceles ó simelt·ico es el que tiene iguales los
'
lados opuestos no paralelos (fig. 67 ).

Teorema.

x
l

1OO. La suma de los émgulos de t~n cuadl·ilútcro con vexo
s
es igual ú cuatt·o ¡·ec/os.
n
Sea e I cuadrilatero ABCD. La dia· (
gonal AC le dividc en dos ll'iiln ~u·
los cuyos àngulos valen lanto como I
los del cuadrih\tero. Pero ya sa hemos
que la SUma de )os :ÍDgUIOS de UD 1
tdangulo val e 2 rectos; por lo tan lo
D
la suma de los angulos del cuadrila·
te ro valdra 4 rectos 1 •
I
1

A~

"-Ve

-----------------------------------1
u.n caso particular del n• O·l.
Este tenruma no es mús
1

qu~
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101 . Corolario. Si dos cíngulos rle un e\ucllf\Ïcít;r'sQ:{~
suplementat·ios 1 los ot¡•os dos lo serérn taf!tbiét&J
"r

es

~.-

POLÍGONOS

P r opi eda des d el

paralel~ll~::-, ~--¡

Teorema.

1

--..-

"

/•

~ En torlo pa,•alelogmmo, los lados y los angulO$ :
o~s son iguales.
\._.

S ea el paralelogramo ABCD.
Tracemos fa diagonal DB.
Los :\.ngulos n y n' son iguales como alternos inte rnos ,
así como tamLién lo son, por analoga razón , los àngulos m
y m'.
Por lo tan to, los dos triangulos ABD y BCD son iguales
por tener un lado común, BD,
ad yacente a dos :.ÍOI(Uios respectivamente iguales (no 6 1).
Luego los Iad os AB y CD o puestos a angulos. iguales son iguales'
lo mismo que los lados AD ~·
Fig. 69.
BC , op u estos à los angulos iguales n, n'.
Adcmas 1 los angulos A y C son iguales como opuestos
al lado común BD, y el :i.ngulo total B es igual al angulo
total D.
Luego, en to do paralelogmmo ...

X ~- Escolios . - I. La diagonal de un pa¡•alelog¡·amo
lo~de en dos triúngulos iguales.
Il . - En tm paralelog¡·amo dos cíngulos consecttlivos son
suptementarios.

dia·

f.. 101. Corolarios . I.

Los segmentos de pa1·alela.q com}Jrendiclos ent¡·e otras dos t•ectas
pa1·alelas son iguales.
__n
e

Sean los segmentos AB y CD
un comprendidos entre las paralelas
n:o AD " BC.
ihi·
L~ figura ABCD es un paralelogramo (no 00
lut•go:
AB = CD (nu 102).

[

/

A

T

o-Fi¡;. 70.

r
,-.
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Il. Dos pm·alelas equid1stan en todos sus ptmlos.
---':1---...JB~-

O

e

Sean AB y CD dos paralelas cualesquiera.
Tracemos las perpendiculares AC
y BO.

Estas perpendiculares son paralelas ê ig-uales (104, I ) ; ademas
miden la distancia de las paralelas AB y CD.
Fig. ¡1 .

Teorema.
105. Si los lados opuestos de un cuad1·iltitero son
iguales dos ci dos, la figura se1·cí un paralelog1·amo.
Sea el cuadrilatero ABCD, en el cua! tenemos:

AB = DC, AD=BC
'fracemos la diagonal BD. Los dos triangulos ABD y BDC
son iguales por tener los tres lados respectivamente iguales. De
donde se infiere que el angulo 111
es igual al angulo m'como opuestos a lados iguales en lriangulos
iguales; Iu ego las rectas AD y RC
Fig. 7:!.
son paralelas por formar, con la
secante BO , angulos alternos internos iguales.
Por lo mismo, los úngulos n y n' son iguales, y las rectas
AB y DC, paralelas; por lo tanto el cuadrihilero ABCD es
un paralelogramo.
Lueg-o, si los la dos opt,estos de un wad¡·ilale¡·o ...

Teorema.

~ Si

d<>s lados de un cuadl'illitet·o son iguales !I

p~s, la {tgu1·a sercí un paralelogramo.

Sea el cuadrilatero ABCO, cuyos lados AB y DC son igu3lcs y paralelos.
Tracemos la diagonal DB.
Los dos triangulos ABD y BCD son iguales por tener un

CAP. 1\". -

POLÍGONOS

:ingulo igual entre lados respectivameote iguales, :i saber :

n=n',

raras

on

por alteroos interoos, BD es lado
cornuo, y AB= .CD por hipótesis.
De doode se iofiere que el :inFig. ï3.
guio m, opuesto al Iad o AB del
primer· trHngulo, es igual al aogulo m', opuesto al lado CD
del seguodo; por coosiguieotc, las rectas AD y BC que forman dichos :íngulos son paralelas (oo 85), y Ja figura ABCD es
uo paralelogramo.
Luego, si clos lculos de un cuadl'ilatero ...

I Oï. Corol ario. El1•ectúngulo, elt·ombo y el cuaclmclo
son paral..:log1·atnos.

DG
la-

De
m

~S·

los

BG
la

tas

es

Teor ema.

~

Ltts tliagoaa/es de un pam/elogramo se dil'iclen
en pw·tes igua-

m~nellle

le~.

.,.--~~
,; - _"

Sea ABCD no paralelogramo
; ·"""-'
e
cualquiera y scan AC y BO s us dia¿~
gooales; demostr·emos que O es ~
u
el punto medio dc cada una dc
Fig. n.
t.> llas.
Los dos tritingulos AOB y DOC son iguales por teuer un
I ad o igual, (.\ B =DC), adyacente :i dos :ingulos respeclin mente iguales, ;i saber :

ÜA1i=0Cu (no b4).
tTii;\ = OOc (id.).
!I

As i pues, 0.\ del primer triangulo es igual :í OC del
segundo; por lo la o to OB = OD y O..\= OC.
Luego. lus diayonales de rm pm·alelograrno ...

;109. R eci proco. Si las diayonales cle un crtadl·ilúte~·o se clit•iclen en pa1·te~ igucrles, la figll,·a es tm pcrralelog¡·amo.
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Teorema.

~Las diagonales
~

de un rom bo se co1·tan en cíngulo
?'ecto.

En efeclo, siendo ABCD un para·
lelogra mo, O es el punto medio de
_ _ _ -• C las diagonal es; los tri:ingulos AOD
A
y COD son iguales por tener los
~~/
tres fados respectivamente iguales ·
~
OD es Jado común, AO =OC
B
( no •108 ) , AD= DC por hipóleFi¡¡. 75.
sis.
Luego, los Íln{l'ulos AOD y COD son igual es, y por consi·
guiente rectos.
D

Teorema.
@Las diagonales de un 1'eclúngulo son iguales.
En e recto, los dos tdangulos ABC y DCB son iguales por
tener un :ingulo igual co mpre ndid~
entre lados respectivamentc iguales, 1
saber:
SBè:=Bêò;
BC es lado común ;
F¡¡ 76.

Luego,

AB = DC como lados opuestos
rectangulo.

AC= BO.

DC8J

@Escolio. En Iodo cuad1·ado las diagonales sol

0

t' tles

y pel'pendict,lat·es , y ~e tlividcn
mutuamenle en prwtes iguales.
Porque el cuadrado es :i la vez rec·
langulo , rom bo y paral elogranJo.
•

A
F1¡;. 77.

Teorema.

r:t1':h Si po1· el punto m cclio de t1
lado de un t1·icíng~t·ara una pa1·alela ú lct base, est
pa1·alela pasa po1· el punto media del tercer lat/o.

CAP. 1\'. -

guio
para·
io de
AOD
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Sea D el punto medi o de A13, y la recta DE pm·alela a la
base AC; tracem os EF paralela a Al3.
Los triaogulos BDE y FEC tieneo
los Iad os BO y EF iguales, por ser
ambos iguales à AD. Adem::i.s,

----

---- ----

~
llU~= CFE as i como DBE = Jt'EC,

por tcner sus lados paralelos y dirigidos en el mismo sentido. Por lo
Fig. 78.
tan lo, estos triangulos son iguales
por tcner un lado igual adyacente a angulos respectivamente
iguales.
Luego, BE= EC.

consi·

114.. R eciproco. La 1·ecta que une los puntos medios
de dos lados de un t¡•icíngulo es JJamlela al le¡·ce¡• lado.
Porque una paralela al lado AC trazada desde el punto D
dehe pasar por el punto E como lo acabamos de demostrar .
Luego, dic ha paral ela se con funde con DE.

s por
nd i do
les, •

115. Corolario. La ¡•ecta que une los puntos medios
de dos lados cie un triangulo es igual lÍ la mitad del
te1•cer lado.

es

En efecto, en el paralelogramo ADEF ( fig. 78 ) , tenemos
DE= AF. Los triangulos iguales DBE y FEC dau también
DE= FC; por consiguientc,
AC
AF=FC= 2
Luego
SO!

AC
DE=T·

[iden

' rec

:/.e

~,

u"

est

T eorema.
116. La ¡•ecta que une los puntos medios dc los lados no
pam/clos qe tm tmpecio es pa1·alela cí las bases é igual ú
la 8emisuma de las mismas.
Sca el trapccio ABCD. Tmcemos la diagonal ilO, y por el
punto medio del lado AD tracemos la r·ecta EGF paralela a
las bases.

GEOMETRIA. -

LlORO I

Siendo paralela al lado AB del triangulo A BO, rsta recla
pasar.i. por eJ punto
medio G del fado BO
(no 1 13 1; por serio
al lado DC del tri:ínBOC, esta recta
gulo
e
pasara por el punto
R
A
medio F del lado RC.
Fi¡¡. 79.
Por Jo tan to, esta
paralcla a las bases se
coofundira con Ja r ecta que une los puntos medios de los
otros dos fados del trapccio.
En los triangulos A BO y BCD ten em os :

rr~~
EG = AB
2-

y GF-- D2C

Somando miembro a miembro

EF =

Al3t DC

Luego, la recta que une ...

•

:ta
to

:o

lo
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Preliminares.
117. La plomada. (fig. 80) es una pesa de plomo ó de otro
mel<!! alada a uno de los exlremos de un bramante.

~ïg.

80.

Llamase linea t.•e•·t icai a la recta determinada con la plomada.
La línea IIOI'Ïzontat (ab' fig. 8J) es perpendicular a Ja dirección \'ert icai I y correspon de a Ja superficie del agua reposada,
'1 en corta exlensión.

Fi¡;. 83.

Fig. 82.

118. La plomada sir\'C al albañil para hallar la dirección
\'erlical e n la cons trucción de paredes (fig. 82); sirve tambit!n
para :.veriguar una direcció u \'erlical (fig. 83 ).
1 La èllrtcctón 11ert1cal e>~ la de nnn tuerzn merced 11 la cuat rodo" tos
cuerpos propenden a dlrlglroc al centro dc la lf~rra.

2.

46
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LlORO I

Dicese que un objeto esta de aplomo cuando las lineas de este
objcto que dcbcn ser verticales lo son en rea)jdad.

119. Los principales instrumentes que se emplean en el trazado de las figuras geom étricas son : la regla, el compris, la
escuadm y el graduado1•.
120. La regla sirve para trazar lineas rcctas. La linea ve1·tical
se determina con la plomada.
Para trazar u na linea recta
se corre a lo largo de la
regla un lapiz, un tiralfneas1
una pluma 1 un punzón 1 etc.
Los carpinteros y los aserradores se sirven de un corde!
impregnada en un liquido
colorante 1 ó cubierto de Liza1
Fig. 84.
etc. ; se tiende bien es te cordel :í lo largo de la supel'ficie
que se quiere marcat•; se le suelta de repente, y a l volver :'t su
primera posición 1 deja una huella rectilínea (fig. 84 ).
El albat'iil para guiarse en la construcción de paredes y muros 1
tiende un corde! por medio de dos pedazos de madera ó de
bierro A 1 B (fig. 85) 1 cla1•ados en la pared.

~
... .

v.:• ·~-

Fig. 86.

El jardinera Li en de un cord el entre dos esta quita s (fig. 86 ).

121. El conrpas (fig. 87) sirve para trazar circunferencias ó
arces .
Una de las piernas ó ¡·a mas termina en pu nta 1 y en el
extremo de la otra hay un lapiz ó un tiralineas. 'La abertura
de las ra mas representa el 1·adio de la circunferencia 1 para
t!U)'O trazado se coloca Ja rama puntiaguda en el punto elegida por centro.

122. La csc11adra sirve para construir angules rectos ó levanlar perpendiculares 1 y sobre todo para trazar paralelas ( Yéase
u• t:;l ).
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123 El gt·adttado•· ó tnmspo•·tadu•· (li¡;. 88), que sirve
para m!'tlir ~· construir :íngulos,
es un instrumento dc talco, cobre
ó madera, en forma semicircular,
cu~·o boa·de l'ireu lar, llanaado limba,
esta dividida en 180 grados num!'r:ldos de diez en dit•z ó d~ ci nco

'

Fi¡¡. 88.

'

fig. 87.

cinco. El di:ímctro AB de esle semicirculo se llama línea de
re{erencia ó de fe.

tn

CAPÍTULO I
§ I. -

P erpendicula•·es.

12/j.. En la industria y en las arles se cmplean constantemente
las perpendiculare~. El cantero necesita de la ,escua!! ra para
labrar en angulo recto las arislas de las piedras. A cada rnomento
el carpintero corta taLias ú otras mader.!S en :ín¡;ulo recto. La
coru.trucción de una ventana, de una puerla, de un mueble,
exi¡¡e :i cada paso el uso de la escuadra. U delineaute, el arquilecto, el agnmensor lrazan :i mcnudo perpendiculares.
12;5. La escuadra que sirve para tr;¡zar perpendiculares tiene
\arias formas.
La escuadl"a ó ca,.tabón
del delinea111e (fig. 89) es una
lahlilla delgada en forma de
trhín¡¡ulo rectangulo.
Fig. 91.
Fig. 90.
Fig. 89.
La escuadl"a del ca1-pinte•·o
( 6¡¡. 90) esta fol"ffiada por lo
Cotoú.n de dos reglas de madera, unidas en :ín¡¡ulo recto.
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La escuadt·a del cantero ( 6g. 91 ) esta formada de dos reglas
de hicno, unidas también en angulo recto.
TRAZADO DE PERPEISDICULARES CON AUJ:IUO DE LA ESCL' ADRA

126. Problema 1• Por un punto O de una t·ecta, levanta1· una
perpendicular li dicha t·ecta.
Se adapta la regla a lo largo de la línea
~~~
AB, y se a poya en ella el cate to inferior
de la escuadra ( 6g. 92) de modo que el
vértice del augulo recto descanse en el
punto O; se traza en seguida por el otro
caleto de la escuadra la recta 0~1; esta
Fi¡:. !~2.
recta sera perpendicular a AB si la escuad ra es exacta.
127. Problema. Desde 1tn punto A, tomado (ue1·a de una
recta, bajar pol' medio de la escuadra twa pe1'pendicular c:i esta l'Cela.
Se aplica la regla a Jo largo de
la recta dada DC (fig. 93) y se
corre la escu:.dra aplicada a la r·egla,
hasta que toque en el punto dado
A; luego se lraza AB siguiendo la
dirección de Ja escuadra ; e~ta rect.1
Fi¡¡. 93.
sera la perpendicular pedida.

~

TRAZADO DE PERPENDICULAJU:S l'OR ~!EDIO DE LA IIF.GI.A
Y DEL COMPÀS

128. Problema. llallal' un punto equidistante de los e.cu·emos de una recta dada.
~-

Para determinar un punto ec¡uitlislante de los extremos de Ja recta AO,
desde los puntos A y B, tornados como
cenlros, se describen, con uua abertura
Ü
de compas mayor que la mitad de la
Fig. 9~.
recta AB, arcos que se cortt>n t>n O;
éste sera el punto pedido por ser equidistante de A y ll.
1
Los problemaa de Geom•·trfa se dJ\·Iden en g r llflcoa y numtrfcO!. w
pr1mcro• Uenen por objet.o construir ona llgora que •atl•faga t\ Jnt condl·
c:lnocs del enonclado: y los •e ~:undos en..,.tlao a calcular la e.n eu•lón .!e
WJa llgura conocJJn, ó de alguno de eu~ c:emento..s.

las

IIB

tea

ior
el
el

tro

¡IJ

13·

!IB

:a·

•a.

de

l'ara levantar una perpendicular en
el puuto medio de AB (fig. 95), baciendo
centro en los extJ·emos A y B, y con el
mi,;mo r.1dio, mayor que la mitad de
AB, se desca iben arcos que se cortcn en
Ò y O ; lueilo se unen ambos puntos.
1\
o'
La recta 00' es la perpendicular
pedida, porque los puntos O y 0' equidistantes de A y B, pertenccen a la
per·pendicular levant.ada en el pu nto
Fig. 95.
rnedio de .\13 ( n• 51).
130. NOT\. Cuando no hay cspacio suficiente en ambos latlos
de la recta pam el trazado de los
arcos, se determinan a un mismo l:ldo
de ella, con dos radios distin tos, dos
puotosO lo·, equ idis tantes de los cxtremos de la r·ecta AB (fi¡¡. 96).
131. Problema. Levanta1· una pe•·- .A
"'

~

se
la,

pendiculal' en cualqttier pttnlo de una
r ecta.

do
la
ta

Pam lc\·antm· una pe1•pendicular en el
punto O de la •·ecta AB ( fig. 97), se señala.n
del punto D longitudcs iguales DE y DF.
Desde los puutos l" y E, se descl'iben,
con un mismo mdro, arcos que se corten
en C. Después se traza la linea CD, que es
la perpehdicular pedida ( n• 51).

e-

sJ,

lo
ra

la

~-

¡·

b

~

~ïg.

96.
.)

a

cada la .Jo

_;f-.c

~

A:E
~

U . - Par·ale las.

D

,

:E

J!

Fig. !li.

132. Las rectas pat•aldas se usau muy
la pr-.lclica : las puertas y las ventanas tienen sus
marcos par-Jielos; los lados opuestos de una boja de pape!, de
una tabla, son también paralelos; los carriles de un camino de
hierro' las líneas del pentagrama de la musica' los peldaños
de las escaleras de mano, el ra yado de los cuadernos de esc•·rtura, etc., etc., son paralelos.
l' .
•133. Problema. T1•a:a•· tma pa1·a-

a menudo en

le/a €Í una l'Cela 1 JJUSUIIdO pOl' tlistan da dt•lei'IHitlada de la misma.

8

!:iea AB la recta dada ; para trazar· una
AD
par.tlela ella, 7 milímetr·os por t!Jernplo, se le\'antu la perpendicular DE en
cualquier punto ue la n~da All. l:)e señala la distancia lie

a

a
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7 milímetros en esta perpendicular , desde el punto D has ta E;
y en Psle último se le\'anta, sobre la linea DE, la pcr·pendicular EF.
Las rectas EF y AB son paralelas por ser perpentliculares a la
m isma recta DE (no 77).

·t34. Trazado de pa1·alelas con ariXilio del cartabón.
Para trazar paralelas a AB por medio del cartabón (fig. 99 ),
R

f

Fig. !!9.

se coloca un catelo de éste sobre
la linea AB, y se ajusta la regla
al otro cateto ¡ en seguida se cor re
el cartabón a lo largo de la regla,
y se trazan sucesivamentc las Hncas
m, n, s, t.
Es las rectas son paralela~, por
ser perpendiculares a la misma
re etd.

135 . Uso de la escuadt·a T para
el ll'l<:ado de pa,·alelas.

La escuadra T es un instrumento compuesto de dos re gl~s
ensambladas en :íngulo recto, en la forma de la I et ra ma~· ús cula
c:~yo nombre lleva, que sir1•e para lrazar paralelas.
Cuando los bordilS del tablero se hallan en úngulo t·ecto, (úcílrnente se pueden tra:at· peljlendicttlat·es con ayuda de la escuadra T.
Para trazar paralelas (fig. 100), se aplica la cinceta de la escua-

Fig.100.

Fig. 101.

dra al borde del tablero, por él se corre el instrumento, y se Ira·
zar}, por el filo dc la r egla larga, las par.1lelas que se quiera.
A menudo tiene la escuadra T una pieza móvil en torno de un
CJe. Esta pieza pucde ir ajustada con un tornillo, y sin•e para
''ariar la dirección de la escuadra en el trazado de paralelas
(lig. 101 ).

a

136. Uso del gramil. El gramil sirve los carpintcros para
trazar paralelas :i lo largo del borde de una tabla.

l

s

a
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La figura 102 indica la forma de este instrumento. La distancia
entre la punta C y la tablita puede variar; una Yez obtenida la

Fi¡¡. tO'.!.

distancia que se desee, se corre la tablila a lo largo del canto de
una tabla' y la punta e determina la paraIela al borde t.! e és ta.
§ III. -

Augulos.

137. Problema. En tm punto daclo D de una ¡·ecta DE
(fig. 103) corzsli"UÍI" tm angrtlo ígttal a otJ'O tingulo claclo A.

I• Con la escuadra. Por medio de una regla ó de una tira de
pa pel, se señalan longitud es iguales como AB y DE, ) con la
escuadra se levantan Jas perpendiculares BC ~- E F' (fig. 10a); se
toma EF =BC, y se traza el lado DF', que forma en D un angula

F/

r/

/~

/"'

.A---~

Í>

/.

.

---}~

Fis.103.

i¡ual a A, porque los triangulos ABC y DE F' son iguales por tener
un úngulo igual (B =E), comprendido entre Jades respectivamente iguales.
~· Con el qraduador. Se mi de el angulo A (fig. 101-); Iu ego,

n·~

n~

n~
e

_.._

lï¡;. 1U't.

en l'I punto A' se se1iala un angulo de i¡:ual número de grados,
Y Sl' Lraza el lado AlL El úngulo B'A'C' es igual al :íngulo BAC.
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138. Para levantar y reproducir los angulos, los carpintero!
se sirven de la fal.,a
escuad•·a (fig. !0~1 ) .
-:
.
"':=--"?.,
Este •n ~trum e n to
L:_===-=·
!_ "'="7'_6~ .=;::;J consta de dos re¡:l.os
unidas por un tornillo
('f,. - ---~~,
de presión. Se adap•a
sobre el :ingulo A UO
l"ig. 1ro.
que se qu iere rep ro·
d ucir, de modo que las reglas AD y DB coincidan con lo~ lados
del angulo ¡ Iu ego se transporta el instrumento sobre la superficie en la c ua! se desea obtener el angulo igual , A' D'B' 1 •

.; 4

§ JV. - Biseclriz de un angulo.
139. Problema. T•·a:m· la bisectr iz de un ó.ngulo dado.
i •• procedimiento. Con el compas, desde el vérlice A del
angu lo, se traza, con un radio arbi·
lrario , un arco DC. Luego, desde
los puntos D l' C , con el mismo ra·
di o, se describen arcos que se cor·
ten en M, y se traza la linea AM que
ser:í bisectriz d~l angulo A.
En efecto, si trazamos 0)1 y C~l.
tendremos dos triangulos AD)l l
AC~l CU)'OS ladosson respt>cli vamenle
Fig.106.
iguales.
Luego los angulos en A son igua·
les como opuestos a lados iguales, OM y CM.
Por lo tan to AM es bisectriz ( n• 36 ).
140. 2• procedimiento. Por medio dc la esrua·
dra (fi g. 107) . Tómese AB= AC y trace'c BC.
Por medio de la escuadra, desde el punto A sc
baja una perpendicular a BC. La recta AD es
biseclriz del angu lo A.
En efecto los triangulos r ectangulos ABD Y
ADC son iguales por tcner las hipotenusas AB l'
AC iguales, y un cateto común AD ( n• 67 ).
Luego los angulos en A son iguales.
Fig. 107.
141. Problema. Traza•·la bisect1·i: de unó11gt<IO
cuyo vét·tice estri (uera de los lími tes del dl/IIIJI>·
1
Vé:l&e en lns .t!pliC4clnnu >obre el L1bro I l , otros procedlmlcotul
pua el trazado de perpent!Jcutarea y paralet u, ;y para la ooll8trucclón de
angotos.

TRIANGULOS

CAP. Il.

Sea el :íngulo formado por las líneas convergenl!!S AB y CD.
Se traza una secante cualquiera El'",
luego se determinan las bisectrices
A
', }~¡-. .
B
de los cuatro angulos que tienen sus
vértices en E y en F. Estas bisectrices se cortaran e n O ~· en O', y la
recta 00' sera la bisectriz pedida.
En efecto 1 cada uno de los ponFig. lOS.
tos O y O' equidista de los lados AB
y CD, y por lo tan lo pertenece :í la bisectriz pedi da ( n• 72 ).

)::::.'<~~~~:'f~

142. Otro procedimiento. A
una distancia cualquiera, pero
i¡;u al 1 de las recta s AB y CD se
ll•azan 1 paralelameDlC ¡Í CJl3S, laS
rectas MN y PQ que se cortan
en O.
De igual modo se procede con
otras dos recta s, M'N' y P'Q' ; a sí C
resulta el punto 0'. La r ecta 00'
ser:í la hisectriz pedida (n• 72).

Fi¡;. 109.

CAPÍTULO li
TR!.\NGULOS

H3. Problema. Conw·ui1· un tl·iangulo, conociendo dos lados
a y b I y el angulo comp1·endido, C.
l'ri mero se construye un :íngulo

e igual

al angulo dado; en

¿ _ _ _ __

c:·r - - - - - - Fig. 110.

los lados dc estc angulo se señala la longitud CB igual a a,
Y CA igual a b, y trazando la línea AD se termina el triangulo
pct.lido.
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144. Problema. Construil• un tritingulo,conociendo el /adn \
y los dos àngulos aclyaCI'nles B y C.
Se traza una recta B'C' igual al Jado dado a¡ se construye el

_e,/~

~------e

a~----------~~·

Fig. J1J.

angula B' igua
pedido.

a B, y

C' igual :í C; a sí resulta el trióngulo

XOTA. Para que sea posible el pr·oblema, la suma de los do!
:ín¡;ulos dados ha de ser menor que dos rectos.

·H5. Problema. Construí¡• un tt·icingulo, conociendo los tres
lados a, b, c.
Se traza una recta B'C' igual ú uno de los lados dados, a por
ejemplo; y desde los po otos B' )' C', con radios respectivarncnte

¿ -----· -~---

<V---------

2·
,_·

B

L"

Fi¡¡. 112.

iguales :í b y :í e, se describeo arcos que se corten en A'; éste
ser;í el tercer vértice del triangulo.

~OT.\. Para que sea posi ble el problema, se necesita que el lado
sea menor que la suma dc los otros dos (n• 59), y mayor
que so diferencia.
ma~·or

146. Problema. Construil· tm tri,¡11gulo ¡·ectàngulo, co~ro
ciendo la hipotenusa y un ca/l'to.
Dada la hipotenusa d' y el cateto f,
para construir· el triangulo rectangulo
pedrdo, se lraza un úngulo recto en O,
y en cualquiera de los lados dc este
:íngulo se señala la longitud DE i:;ual
Fig. 11:1.
al cateto dado f. Desde el punto E
como centro, con un radio igual la
longitud dada como hipotenusa, se corla al otro lado en el
punto F. Se lraza en seguida el lado EF, y resulta el lriao:;ulo
pedido DEF

y

a

CAP. 111. -

el

Jo

14 7. Problema. Const•·uü· un t>·iangulo •·ectangulo, conociendo la hipotenusa y un angulo
o.gudo
Sea a la longitud de la hipo-

rA
eL
c~\,.c.

tenusa, y C' uno de los angulos
a¡¡udos. Para resol çer el problema, se constru ye un angulo e
igual al angulo dado. En uno de
sus lados se señala la longitud
GB igual a la hipotenusa a, y
Fig. '114.
desde el punto B se baja al
otro lado la per pendicu lar BA.
! si queda terminada el triangulo pedido ABC.

o

.:¡~

CAPÍTULO Ill
POLÍGON OS

¡r

te
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Construcción de cuadril:ítcros.
148. Problema. Constnti•· un cuadmdo, conociendo su iado.
§ I. -

Se traza una recta AB, igual al lado conocido m ¡ en el punto A se levanla una perpendicular AD también igual :í m. Desde
los puntos D y B, con una abertura de compas igual también a m, se describcn arcos
que se corten en C. Se !J·az:m las r ectas
DC y BC, y resulta el cuadrado pedido
ABCO.
Demostracíón. El cuad•·ilów·o ABCD es
tm

Jo'ig. 115.

cuad1·ado.

iguales; luc¡;o es
En efecto, este cuadríl:ítero tiene sus lados
un r ombo (n• 99), y por consiguicnte
un paralelogramo; por lo tan to los :íngulos
opuestos son iguales (n• ·102). Siendo recto
el :íngulo A, el :íngulo C lo ser:í también .
El :íngulo B es igual al angulo D, y
los dos juntos \'alen dos rectos. Luego el
cuadrihítero ABCD es un cuadr-Jdo, por
tener iguales los lados y rectos los an¡¡ulos.
1t.c.9. Problema. Construir un cua-

drado, dada la diagonal.
Sea a la diagonal dada. Para construir
el cuadrado se trazan dos pcrpendicular es

a
J."i¡;. 116.

,
li
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indefinitas UE, FD. Oesde el punto O donde se cortan, se Sl'llJ·
Jan las longitudes OE, OF, OD, Oli, iguales a la mitad .de la •lia·
gona! dada. Uniendo los puntos O, E, f, II, resultara el cn~
drado pedido, porque las diagonales iguales se rortan en angula
recto y en partes iguales.

15 0 . Problema. C:onst¡·uil· un 1'ect angulo, dadas sus di men·
siones.

I

¡[
li

¡¡

a

Fig. 117.

li
i

~

li

151. Problema. Const1·uír tm 1'eCltingu/o, l"(lnOf'ÍÇIUIO su
diagonal y un lado.

· 1·

- -- - 11
·' -

1:
I•

li

I!

li

Sean ú y a la base y la altura dc este
rectangulo. Pa1-a resoh·er el problema, ~~
construye en el punto A un :íngulo recto,
yseseñalaladistancia AB=b, y AD= a.
Oesde el punto B, como centro, y con uo
radio igual a a, y desde el punto D con un
b I Se describen a l'COS QUe
radiO igua)
se cortcn en C; uniendo estos puntos res ui·
tan\ e l rectangu lo ABCD.

Fig. 118.

Sea d la diagonal y a un lado del reci!Ín·
guio. Para construirlo, se forma primero
el triangulo rectangulo ABC cuya hipote·
nusa es AC =d, y el cateto AB = a.
Luego se determina el punto O por· medio
de dos arcos descritos, el uno desde el
punto C con un radio igual a AB, y el
otro desde el punto A con un radio igu¡¡J
a BC; se trazan las recta s AD y CD, y asi
queda construido e l rectangulo.

1 52. Problema. Construí¡· tm pamlelogramo, conodendo
las dos diagonales y el cingulo que {orman.
Sea N el angulo formado por las dos diagonales a y b (fig. 119).
Para constr uí•· este paralelogr·amo, se
trazan dos rectas indefi nitas que se
corten en el punto O, formando un
angulo igual al dado. Se toma en
SE'guida la mitad de la diagonal a, y
haciendo centro en O, sc detcr·minan
los puntos C y A; del propi o modo
se procede con la mitad rle la dia¡;onal b desde o hasta n y o; por
último se juntan lo5 puntos señalado~.
Fir. 1 Hl.
El cuadrilatero ABCD es un p;rralelo~ramo, porque sus diagonales se
cort;10 en sus rnitadcs ( n• 109).

CAP. lli. -

1 :>!3. Problema.
CllJ·

ri i<•·

CUa·

guio

I!ell·

este
• !=t

>Cio,

=a.

1

un
un

que

'sui·
$11

tan·
tero
ote·

= ((,

edio

~

p)

r el

lli"'
~si
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Constmíl' un ¡·om bo 1 ronociendo s us dos

diagonales.
Para construir un rombo CU)'aS diagonales sc:m a y b (fig. 120), se 11·az:m dos perpcndiculares indefinila s AC y BO 1 y desde
el punto O en que sc corlan, se señalan
las longitud es OB y 00 1 mi ta des de b 1 y
la~ longitudcs OA y OC, mitades de a; juntando los puntos setialados, r esulla el cuadrilútero ABCD que es nn ro mho 1 porque
sus diagonales se cortan en angulo recto
y en pn ries iguales.

o

_ ñ~

h·----~

Fig. 120.

1:>1 . Problema. Construú· tm tmpecio i.sósceles 1 connciendo

rus dos bases y la altura.
Scan b y b' las bases dadas y a la altura (fig. 1'21 ). Para resolver el problema sc traza la línea MN = a 1 y en los extremos
M y N, se levantan dos perpendiD
N;· ··. ç
cularcs AB y DC, sobre las cua les,
dcsde los puntos M y N, se seilala
re¡;pecti\•ameute la mitad de las
'
bases b )' b', )' se trazan los lados

.
.

AD y OC.

A
:u .'
B
(.¡¡s reclas AD I CD son parale las
6
•
entre si' por ser pe rpendiculares a
la misma recta M:-1 (n• 77) i luego el
";;;a==~
cuadrilatero es un lrapecio.
Fig. 121.
Este lrapecio es isóscelcs por ser
la parle MBCl'i simélrica de la parle
A~IND ; por lo lanto, estas dos parles pueden coincidir, girando
alrededor de .M~ .

11d0

19)•

• se
se
un

Aplicaciones de los cuadrilateros.
1:>5. Rectangulo. El rect:ingulo es el cuadrilatero de mas

u ~o i lJs puerlas, las venlanas, las paredes, los pisos de los cuar-

n
o¡
e¡
¿ree ,

en

'·pan

)'

¡~~
or

Pared dc hulri tlos.

Entarimad.o.

Veotano..

o~.

Iese

tos , los marcos, las hoj::s de un llbro , etc., tienen forma rectan¡;ular.

.

,

~I
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Cuadrado . El cuadrado se emplea en los enladrillados, en los
cuarlerones de las puertas, en los tablares de las huertas, etc.

Plnnllo en cuadrndo.

l:.niliahlosndo.

Eotnr1mado d punta
de ll ungrta.

Paralelogramo. Sc usa el par .. lelogramo en los pa,·imentos de
madera, llamados entm·imado à punta de Htmgrta, etc.
El rombo se emplea en el decorado, etc.
§ 11. -

Vat·ios m o dos d e c opiar un poligon o
c ualquier a.

1;>G. i •r Procedimiento . Descomponiendo el poligor1o en
'''iimgulos.
Para reproducir el polfgono P ( fi g. 122) se le descomponc en
triiugulos I, 2, 3, 4, y se construye sucesi\'amente, y en el mismo

. ~.'
.A\2)'

D

.

·,·

n

. ..

.:t

••

\

e
Fig. 122.

orden, cada uno de estos triangulos, cuyos lados se conocen,
resultando asi el poli¡¡ono P' igual al polígono dado.
1;> ï . 2• Procedimiento. Po1· mdiación. Para copiar el poll·
I

n·
--,
p e·

Fíg. 123.

gono P (fig. I~H) 5e toma en su interior un punto O, y se trazao
radios dcsúe dicho punto a todos lo!' vt'rtiCt'!' dPl polí~ono.

,,

CAP. lli. -

lm
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En un punto O' se consll'U)·en úngulos iguales a los angulo.s
del punto O; lue¡:o se señalan sucesivamente las longttudes
O A OA, O B' = OD, etc.; por último sc u nen los puntos A',
8', e' etc.
Los triúngulos del polí¡;ono P' son iguales los del poligono P,
por tener un úngulo igual comprendido entre lados respectivame,nte i¡¡ual,•s.
Lue¡¡o el polí¡¡ono P' es igual al poligono P.

=

a

ta

; d!

1;i8. 3" Procedimiento. Po1· medío de•trapecios y tl·icín!Julos

rertling11los.
Se juntan con una recta AE (fig. 124) dos vértices op u estos, y
desde cada uno de los demas vértices se bajan perpenuiculares
;i esta recta . En seguida se traza una recta. A E'= A.E, en la

en
mo

!!n,

lli·

que se señalan las longiludes Ab =Ab, b' h = bh, etc. En los
pantos b', h', e', d',
se levantan perpendiculares respecli\'3menle iguales a h•s perpendiculares del polígono P. Se uneu los
extremos de •lichas perpt•tHiicularcs, y resulta el polígono P' igual
al poli~ono P. pot· estar formado d~ tri:ín¡;ulos y trapecios iguales
respecth-;nnente los de dicho poli¡;ono.
'l;j!}, 4• Procedtmiento. Por media de paralelas Ï!JUales.
Desde cada vétlice del poli~ono P (fig. 125) se trazan en la misma
dirección, } en cualquicr sentido que sea , rectas paralelas
p~H
____
¡•·
de i~ual longitud :

r,

a

t_
'6'
e!;'·
..
··j •
.. l .. .. ··-··· .¡ . ,.
-·--...-..LL _.........
·' ·-··-¡ ·
:.

:r··

BB' = AA' =CC', etc.,
y se juntan los extremos de
eJ.t<tS paralelas. El poli¡;ono obtenido P' es igual al poli¡;ono
Fig. 125.
dado P por tener estos dos poligonos SUS lados y angulos l'CSpeclivnmenle iguales.
En erecto : 1• siendo DD' y A.\' . iguales y paralelas, la Jigura
ADD'A' es un paraleloaramo, y AU= 1l. 13'; también BC= ll C',
Cll = C O . etc.
•
2• Los :'tngulos de estos poligonos son respectivarneutc iguales
por tcner pariilelos s us lados ( n• 87 ).
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16 0 . NOTA. Para copiar una linea cur\'a, se puedeo :,ei '
varios puotos en eUa y considerarlos como vérticcs de un
gooo. Luego se construye un poligooo igual, empleaodo

fïg. 126.

quier procedimiento de los que acabamos de indicar, y se I
una CUI·va que pase por los vérticcs de este polígono.
Es preciso señala¡· bien los puntos en que la curva corta a I
lados del polígono.

a pulso

E J ERC I CI OS
Angulos.
I. l CaG.J e. la suma de los angulos cnyos nlorea respecUvos son :
1

J• !t• 37 , 190 13' f 27°43'?
2" 11• !61, 10• 461 y 19• 381 ?
3• 5• 12', a• ss' y n• 53'?

2. l Cn41

tl!

Ja dllerencla entre los llngulos cnyoa vnlorea re-pect1Y01 10n

I• U • 271 y 19•13' ?
2• 45•6!!1 y 31°57 1?

3. ¿ CnaJ e. el valor de un llngulo :
1• Quo ea triple do otro de 1 8• 13'?
2• Que val e cuntro veces més que un tinga lo de 23• 24 ' 1
J• Que vnlo In qulntn par te de o tro de 89•?
•• Quo vnte In cunrtn parte de otro de 107• 25 1?
5• Que vale el terclo do un Angulo de 1 1ï • 141 22 11 ~

4 l CnaJ es el complemento :
1• Del Angnlo de 27• ?
2• Del llnf!'IIIO de 37° 44 1 ?
so Del llngulo de 75• 351 ?
lt. l Cu dl

ea el suplemento :

1• Del ñnrolo de 43•?
: • Dt:l UuguJo de 1,~ • .¡; 1 ?

EJERCICIOS SOBRE EL LIBRO 1
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s. ¿Culli es el suplemeuto de In soma de dos úngulos, de los coales nuo
nie ~2· 3S' y el otro 98• •s' s' ?
7. l.n suma de dos :\ugulos es S• •1' 22"; su dUerencJa 1• 1' 1''; lcuaUes
IOD e• tos dOS angulos?

Perpendiculares y oblicuas.

I~

s. Dados uos pua tos A y B Cuera y del mlsmo tado de una recta,
hallnr un punto de esta recta que equidisto de esos dos puntos.
9. Dados dos puntos A y B, Cuera y a uno y otro lado de una recta,
llallar sobre e·ta recta un punto equldl•tnnte de loa dos puntue dados.
10. Dada ona recta limitada AB , ballar, cou ~ólo el com paa, nrios
punto• que ~tén en la proloug aclón de dicba rect.~.
I l. Dados d011 puntos A y B Cuera de una recta, ballar el camino menor
que vaya de>ide A basta B, y que pnse por un punto de es:~.
12. Dodos dos puntos A y B ruera de una recta, ú uno y otro lndo de

la mlsmn, Ju\llnr en esta recta un punto tal que la dlterenuln de sua
41atnuclll>l a los puntos A y B sea la mnyor posible.

Triangulos.
13. Dos t\ngulos de un triangulo tleoen respec,lvamente 41• ss' r 66• 49';
&culli ta el v;llor del terccro?
14. Uno de los aogulos ngudos de un trlt\ogulo rectangulo es de :n•
1
17 26'' ; ¿cuat ea el \'al or del o tro aogulo agudo?

ea el valor de un aogulo de la base en on triangulo lsó~cclea,
el angulo en el vértlce vale s2• 1s'?
16. En un triangulo nno de los tl.ngulos tleoe 2t•261,y el aegundo DG• S';
¿cuAntos grados tendra el úogulo exterior al tercero?
16. lCual

111

17. El aogulo en el vértioo de un trlúngulo lsósceles mlde n• 22';
lcuil os el valor del aogulo exterior Cormado por uno de Iol ladul
lsualea y la prolongaclóo de la bnse?
18. Con~lrulr un trlt\ngulo equllatero, conocleodo :

l'El lado;
2• El perlmetro;

8' La aleurn.
lli. Construir un trh\ngulo !sóscele., conoclenüo :
I• La base y la altura;
2• La base y no t\ngulo adyacente;
3• La base y on lado;
4• l.a ba.oe y el t\ogulo opueeto ;
6• El perim e tro y la base;

~:1 perlmetro y la nltura;
7• La altura y un t\ogulo;
~· Ln altura y nuo de los la•! os Iguales;
~ · Ou lado, la al&ura corres¡.ouilldute y un t\ngulo adyacenle tl. e¡t•
la<! o.

a•
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Comtru!r un trlllngulo rectangulo L-óscelcs, conoclendo :

1• La hlpotcnlll'a ;
2• Un cateLo;
8' La Altura;

4• El pcrfmctro.
21. Comtrnir un trillngulo reclàngulo, conocfendo :
I• La
Ln
3• La
•• La
5• La
~·

hipotenusa y
hfpotenn•a y
hipotenusa y
hipotenusa y
hipotenusa y

Ja altura corr~ndlente;
un cateto;
un àngufo agudo;
Ja d!lerencta do los 6ngulos agudes;
el punto de lntersccción de las medianas.

"· Construir un triangulo, conoclcndo :
1• Dos med!aruu y ol lado comprendido ;
2• Dos medlnnas y el fado ndyacente;
3 Una medlnon y dos lados;
~· Lns tros medlanns ;
6• Un lndo y ol ¡moto dc fn tonoección do las mcdlanas;
O• La bft<O, In altura corrospondlente y el àogulo opueato n la b&!l
7• Un latlo, el úngulo opttesto y una altura r¡no no caiga Fobro 5~
fado;
8° Un In do, un àngulo adyaccnte y 1:• medlana que pnrt.o deli'
el extremo do la b•sc en quo no eotà el lmgnlo.
23. Contrufr un trlllngulo cualqulora, conoclendo :

y la altura que cao n los !fa de dlcba base;
La baae, la modlnna y In altnrd que par teu del ml!mo vértl:r
Las mlta•l<s do lo; tres lad011;
Dos lndos y la altura relativa :i uno de elfos:
Do~ laclos y Ja altura relativa al terccro;
l'I perimctro y lo. àngulo~;
Un !nd•>, un 6o11u1o aJyaccnte r In suma ò la diferencia de t
otro1 lado-.

l ' La baso

2•
3•
4•
5•
6•
7•

~
¡124.

Poligonos.

d
•
¿cutU Cd el lado do un rom bo, ol su per! metro es Igual al e e
trtlingulo equll6tcro cuyo fado tlcne 12 m. de longitud?

36. Cnlculnr In baso y In altura do un rectàngulo ouyo pcrimctro 1
lgunl l'l 60 ru., sloudo la altura los 2/ 3 de la baso.
!!8. Construir un pnrnlelogramo, clado~ los dn~ lados y In diagonal.-

.ApUMción, tomando para lo,; lndos 36 11 38 mllim. y 4.2 para la dla~ol!l'

27. Con•Lruir un pnrnlelograruo, conoclcndo dos 13dos y el llngulo (j)J
prendldo. - ,\pllcaclón, tomando por lados 35 y 22 mllim. y •lendo
ll.ngulo •le es•.
28. Conatrufr un cuadrll6tero, conoclendo ~us lados y uua diagonAL
Apllcaclón tomanJo para lo, lndoa 30 . 2~. 40, 30 mlllm. y 36 para
dlngonal que ucc d primer vénfce con el t•·rcero.
29. Con•trufr un trapecio rectñngulo conocicndo In altura, la bl:
maror y 1!1 601rulo de tM I\ ba~e con uno o.le los Jndo; no pnralel~'
A¡>lle:tclón. •lrndn lA• b3.S('!l •le ¡q y 40 mllim... el ilmrolo dc u•.
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Demostrar las siguientes proposiciones.
30. Todo punto e.xtcrlor a la blscctrtz de un nngulo dieta desl¡runl·
menle do los lados de este nngulo.
SJ. Ln alLaro de un Lrltlngulo es menor que la semisuma de los dos
lados quo pnrten desde el mlsmo vértlce.
32. Una mcdinnn de un triangulo es menor que la semisuma do los dos
ladoa adynccntes.
33. La suma de las tres medlnnns de un triangulo esta oomprendida
entre el perfmetro y el scmtperfmetrO del mlsmo.
34. Un triàngulo en el que una recta ee 6. In .,.ez blsectrlz y altura
es tsóeceles.
36. Lns perpeudlcolares levantndns on los puntos medlos de los lndos
de un triAngulo concorren ni mlsruo ponto.
36. La mediana trazndn 6. Ja bfpotcnusn do nn trlàngnlo rectangulo ea
·
~a mltnd de esta btpotenusn.
37. LOl puntos mcdios de los lndos de cunlquler cuadrlh'llero Fon los
vértlces de un paralelogramo que o.; Ja mitnd del condriltltero dndo.
38. En todo cundrllàtero, 1:1!! reetns que uneo los puntos medfos de los
hdM opuestos se cortan en Ja mllad de la recta que nue los puntos

llledJo• de Jas dlagonales.
39. Las bl.ectrfces lotcrlores dc on cuadrfl:ltcro determinau otro cumcuyos 4ngulos opuestos son soplementarlo!
40• .En cnda lndo de un cnadrndo se sella! a desde el vèrtlce, y en el
~lsmo scnUdo, Igual longitud; !nego sc unon consecutlvnmente los punta.
obtcnldo•. Demo:.trur que la Ogurn que resulta es un cundrndo.
fi. En Iodo trl:lngulo, In mediana menor carrcsponde ni lado mayor.

~ 141cro
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CIR CUNFERENC I A

CAPÍTVLO I
ARCOS Y CUERDAS

D efiniciones.

161. Circun(el'encia es una curva cerrada y plana cuyos
puntos equidistan de otro interior llamado centro.
Lhimase 1·adio a la linea recta que
F
une el centro con un punto cualquiera
de la circunferencia; v. g.: OL.
Arco es una porción cuah1uiera dr
la circunft~rencia considerada aislada·
meote; como por ejemplo CFD, CED.
.H.
Cue1•da es la recta que une dos
puntos de la circunferencia; por
Fig. 1:!7.
ejemplo, CD.
La cuerda subliende al arco que tiene los mismos extre·
mos. Luego la cuerda CD subtiende a los arcos CFD y CED.
Pero, en Jas demostraciones que van a continuación, con si·
deraremos sòlo el arco menor, a no ser que sc indique lo
contrario.
Lhi.mase sagita a la perpendicular levantada en medio de
una cuerda y que termina en el arco subtendido; v. y. : PF.
Dia metro es una cuerda que pasa por el centro; por
ejemplo, AOB.
Secante es una recta que corta a la circunferencia en do!
pWltos; 11. g.: Gil.

iS

.e

'a

e·

).
IÍ·

lo

e
F.

CAP. I. -

A.RCOS Y CUERDAS

65

1G2. Cí1·culo es la superficie plana limitada por la circunferencia.

Sector ci1·cula1' es la parte de circulo comprendida entre un arco y
los dos radios que te1·minan en sus
eJtremos; v. g. : AOC.
Segmento de circulo es la parle
de circulo compren dida entre un arco
y su cuerda; v. g.: DEF.

.

s

o
B

C.

.
:A

Fig. 128.

163. Propiedad es. - 1a En un mismo cü·culo todos
los 1·adios, lo mismo que los diametros, son iguales.
~· Dos circulos que tienen el mi.smo radio son ,·guales, y
reclprocamente;
3• Una recta no pu,ede co1·tar a una cú·cunfe?·encia en
mas de dos puntos.

¡

T eorem a.

~ El diametro es

la mayo1· cue1·da del circulo.
En efecto, queda ya asentado (no 59)
que:
AO + OB>AB;
pero el

dia metro CD = AO + OB.

Por lo tan to, CD > AB.

LuPgò, el dicímetro es la mayo1•
CUe1·cla del ci1·culo.

(.

Fig. 129.

1. T eorema.

@En un mismo ci?·culo ó en círculos iguales:
. 1• Dos úngulos iguales en el cent?·o comprenden a1·cos
tguales;
2• A mayo1· úngulo en el centro co?"''esponde mayor

arco.

i •Sea
.AifC=MF;
Ll•r 13o)
demostremos que a1·co AC= arco DF.
Para ello, coloquemos el primer circulo sobre el segundo,
de 10odo e¡ u e el radio BA coincida con ED. El àngulo ABC
Gto~t. C. S. 477 E.

3

G6

GEO:IIETIÚA. -
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coincidira con su igual DEF y por consiguiente el
con DF; por lo tanto estos arcos son iguaiP.s.

2o Sea
DEG>ABè;
demoslremos que el a1·co DG es mayo1· que el arco AC.
Coloquemos el primer eirculo sobre el segundo, dl'
que AB coincida con ED. El angulo ABC sólo ocupa
parle del :ingulo DEG, y el arco AC una parle del arco

Fig. tso.

de donde se deduce :
arco DG > a1·co AC.
Luego, en tm mismo circulo ...

166. Reciproco. 'En el mismo CÍI'culo ó
iguales:

·lo A arcos iguales corresponden angulos en
iguale;~;

2o A mayo1· arco co¡•¡•esponde mayo1· iíngulo.

'> Teorema.

~ En tm miSiliO cil·culo ó en círcttlos iguales,
iguales estúll subte11didos po1• cue1·das iguales.
Sean los arcos iguales AMB y
tracem os los radi os OA, Oil, OC
Siendo iguales los arcos AMB y
laUlbién lo seran los angulos en el
AOB y COD (no l6G), y por lo tanto
triangulos AOB y COD son i~uales
lt!ner un angulo igual compreodido
Iad os iguales, que son radios de un
Fi¡;. 131.
ctrculo.
... '
Lucgo AB=CD.
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168. Reciproc o. En un mismo cí1·culo 6 en cít·culos

iguales , cue1·das iguales subliende n a1·cos iguales.

169. Corolario s. I. A mayo1· arco cot·responde mayor
cuudu;
Il. Amayo¡• cuerda C01'1'eSpOnde mayor at'CO.

111

G¡

170. Adverten cia. En los dos últimos teoremas, no nos
referimos si no a arcos menares que Ja semicircu nferencia,
porque si un arco es mayor que la semicircu nferencia su
cuerda disminuye a medida que él aumenta.

/

¿
{ Teorema .

{'

P" ...-

¡Jc

f
•L

~

h~pat·les
Todo ¡•adio perpendic ulat• a una cum·d": la divide
subtiende.

iguales, asi como lambién al arco que és ta

Sea el radio OD perpendic ular a la cuerda AB; tracem os
los radi os OA, OB, y las cuerdas AD y
DB.
', 1.o Respecto de la recta AB, los radi os
OA y OB son oblicuas iguales, y por lo
tanta equidistan del pie de la perpendicular (no 47, 2o); Iu ego, AC= BC.
.
.
2o Las cuerdas DA y DB son iguales
.
por apartarse igualment e del pie de la
D
perpendicular (no 46, 2o), y por lo tan to
lfig.132.
subtienden arcos igual es (no 168 ). Luego,
arco AD= arco BD.
Del mismo modo se demostrar ia que el ¡·adio DO prolong'ado ha de pasar por el punto media· del arco mayor sub~D lendído por la cuerda AB.

Q

o~

~D

172. Escolio. -

El centro del circulo, el punto media

r d~ la cuerda y los puntos medios de los dos arcos subten-

h 1tdos estan situados en el di:imetro perpendic ular a Ja
¡ cuer.da ; y toda recta determina da por dos cualesquie ra de
estos pu~tos, necesariam enle pasar;Í por los demas.
P~r eJemplo : la perpendic ular levcm/a,/a en el ¡nmlo
medio de una cue¡•c/a, ¡>asa ]JOr el.centro del cí¡·cttlo y po1•
I pro o media de los dos a1·cos COI'l'espomlientes.

r

\
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173. Corolario. - Pa1·a dividi1· 1m m·co en dos parin
iguale~. basta levantar una perpendicular en el punto mcdit
de la cuerda que le subtiende.

Teorema.

~) Po1• tl•es ptmtos que no estén en linea recta, 11
p'ïfeir{¡1ace1' pasa1· una circunferencia.
Lnamos dos a dos los puntosA, B, C, levantemos ED per·
pendicular en el punto medio de AD,
y FG en el punto medio de BC, y de·
mostremos que O es el centro de ~
circunferencia pedida. En efecto, ¿
--(', punto O equidista de los puntosA y8.
por estar sobre ED (n• 49) ; tam bién d!
los puntos B y C, por estar sobre FG
Por consiguiente Jas distancias OA.
OB, OC, son 1guales, y la circunfe1'' 1¡¡. 133.
rencia descrita desde el punto O co~
centro, con OA por radio, ha de pasar por A, B y C.
LuPgo, por h·es ptmtos ...
'175. Escolios. - l. Dos ci1•cunfe¡·encias no pued
corta¡•se en mús de dos puntos; pues coincidirían si tuli
ran tres puntos comunes.
li. Pat·a halla¡• el cenh·o de un a1·co dado ABC (fig. 13l
basta lrazar dos cuerdas cualesquiera AB, BC, y levan
una perpendicular en sus mitades. El punto de interseCCI
O sera el centro del arco.
III. Si se describe una circunferencia que pase por li
tres vértices de un triàngulo, dicha circunferencia esta cir
cunscrita al triàngulo y el triàngulo esta inscrita en
circunferencia.

Teorema.

@

En un mismo cb•culo 6 en circtdos iguales , cu
das tguales equidistan del centro.
Sean las cuerdas iguales AB y CD.
Trace mos OF y OE perpend.iculares à estas cuerdas, YI
radios OA y OC.

)

Los tnàngulos rectangulos OEA ~
te!lE•r iguales Ja hipotenusa y un Càf
teta :
0.\ =OC, por ser radi os;
AE = CF, por ser mitades de cuer-.
das iguales (no 171 ).
OE=OF.
Lucgo,

)C 177. Reciproco. En un mismo cf¡•culo ó en círculos iguales, dos cuerdas
equiclistantes del cent1"o son iguales.

IJ

F ig. i34.

178. Corolario. La cttei'Cla que dista menos del ccnll·o
es mayo¡• que la que clista mas.

CAPÍTULO li
TANGENTES
De f inici on es.
179. Llamase tangente a la recta ilimitada que sólo
tic ne un punto común con Ja circun feren cia. Es te punto
sc llama ptmto de pon lacto, ó de tangencia.
Cuando una recta es tangente a una circunterencia, la cirtunferencia lo es también à la recta.
180. Se puede considerar una tangente AB como el
limite de las dislintas posiciones de
'una secante DC al girar alrededor del
punto e, cuando el segundo punto
/
de intersccción D JJega à conl'und irse
con el primera.
181. Una recta es no¡·mal en un
punto de una circunferencia, cua nd o
es perpendicular a la tangente trazacla en el mismo punto.
182. Ci?·cunfeJ•encias tangentes
Fig.135.
son las que sólo tienen un punto
común que se llama dc contacto.
Cii'CU!~fe¡·encias secantes son las que se corlao.

.·"'
B
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Teorema.

perpendicula,. t,·azada en el ext1·emo clc un
ta11gente el la cú·crm{e1·encia.
Sea AB, perpendicular en el
extremo del radio OC.
El radio OC es perpendicular d
AB, y cualquier otra recta OD
sera oblicua, y por lo tan to mayor
que OC; por consiguiente el punto
D est.a fuera del ci rculo. Luego la
recta AB no tiene mas que el punto
8
C común con la circunferencia, y
Fig. 136.
por consigu iente lc es tangentc.
Lucgo, toda pc1-pendiculw· ...

~

181.. Reciproco. Toda 1"CCla lungenle a una CÏl'CIIIl{e·
J'encia es pe111enrlicula?· al ¡·adio lmzado al punto de coulacto.

~ '1 85. Corolarios. - I. Pm·a tm=a1· una ,·ecla tanyeu/e
cn rm Jmnto dc tlllct cil·crm{ei"Cllcia, basta levantar una per·
pendicular en el extremo del radio que pase pot· cstc punto.
X Il. Pa1•a t1·a:a1" una cú·cwr{ei'Circia tangente a rma 1·ecta
en un punto clado de ésta, vasta le\·antar una perpendirular
:i Ja recta, en eslc punto. Esta perpendicular es el Jugar
geomêt~de los ccntros de las circunferencias tangtlntes :i
la recta en el punto indicada.

r

Teorema.
18G. Los «l'COS dc una misma CÏJ•crm{crencia, C0111[li'CII·

cliclo~

enl!·e pa1·alclas, son iguales.
Sean los arcos AC y BD, cotnftren·
drdos cnl!·e las pal'alelas AB y CD.
Tracemos el radio OI perpendicu·
lar a AB, y por lo tan to a CU (no 81).
El punto I es el punto medio rlel ·
arco AlB como lambiên del arco CID
(no Jï I). Por consiguienlc:
FI¡, 137.

arco L\ = ar•·o 1Il
arco lC= arco ID

.....

--

'-
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a miembro,

tendre mos :

arco AC= arco BD
Luego, los a1•cos ...
el

Teorema.

Cuando dos cil·ctm{e!·encias son secantes, la línea
¡n ~87.
de los cenh·os es ptn•pendictdm· ú la cueJ•da común en stt

·:i

or

punto medio.
El centro O equidista de los
puntos A y B, as i como tamLién el centro 0'. Luego los
dos centros pertcnecen a la perpendicular levantada en el punto
medio D de la cuerda comun
AB (no 51).
Luego, cuando dos cÍJ'ctm{el'encias ...

1

Ito
la

ItO

l'

fe-

nte

erto.

~ta

lar

~

sa

(

Fig.138.

188. Corolario. Cuando dos cil·ctm{erencias son tanyentes, el punto dc contacto estú en la línea de los cent1·os,
6 ell su r>¡•olongación.

18!l. Escolios. - I. Si dos cit•ctmfe¡•encias son exte/''ÍO!'es, la distaitcia de los cenh·os es mayo1· que la suma
de sus mclios (lig. 130).
OO'>R+1•.

en·

en·

cu·
1).

G---s
Fig. 139.

Fig. 140.

llei
' .D (>r... il.
Si dos ci¡·cunfe¡·encias son tangentes e.rtel'ionnenle,
la ~istancia de los cenil•os, 00', es igual « la sn ma de s us
radtos (lig. ·140).

OU'=

ll-t-1·.
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III. Si dos cit·cwt{et·encias son secanlcs, la distancia de /01
centt·os es me~tor que la suma de SILS ,·adios y mayo¡· que su
cli{et·encia.
Porque en este caso se puede construir un triangulo AOO'
(fig. 138) con los radios y la linea que une los centros.

R

+ t· > 00' > R- ,..

1V. Si dos ci1·ctm{erencias son tangentes interio¡·mentc, lo
distancia de los cenll·os, 00', e.~ igual a la di(e¡•encia de
s us mdios (fig. 14·1) .
OO'=R-1·.
V. "i dos cil·ctm(e!·encias son Ïltlerio1·es, la distattcia de

~
~
Fi¡¡. 111.

Fig. H2.

los cenh·os es menor que la dífe¡·encía de sus t·adios
(fig. 142) :

OO' < R-1•.

CAPÍTULO III
~1 E DIDA DE LOS ANGU LOS

, /,

Definiciones.

X ~ Medi1· tm angula, es comparar) o con o tro que >t
to~r unirlnd.- Para medir los :íngulos, hay dos un•
da· les principales: el angula recto ,. p( angula dc un gradü
.Í11[111lo •·eclo es, como quer!;~ dicho, el formado f"lr
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dos rectas perpendiculares; este aogulo l'aie 90 grados

( fl¡r. 143}.

dl

El cingulo de un g¡·ado es
Ja 90a ( nooagésima} parle de
un :iogulo recto.
La 60• parle del aogulo de
un grado se llama aogulo de
tm minuto, y la 60• parle de
es te último, :in guio de un
1egundo.
Para designar UD angulo de
23 grados, 27 minutos, 25 sefll odos, se esc ri be

.A

180

·-'-"-'4-- - - +..__--t=-,

:!]()'

N

Fig. lt.S.

23° 27' 25".

Meclil· un w·co
~
p~dad.

es comparal'!o con olro que se toma

Para medir los arcos, se toma como uoidad el cuadrante y el arco de un g1•ado.
El cuad1•ante es un arco igual a la cuarta parle de la circonferencia (fig. 143 }.
El a1·co de tm g1·ado es la 90• parte de un cuadrante ó sea
la 360• parte de la circun ferencia.
El arco de un gr·ado (1o¡ se subdivide en 60 ar·cos
iguales que se diceo de 1 minuto (1'); el arco de un
minuto se subdh•ide en GO arcos iguales que se llaman de
1 segundo (1"), etc. t.

~~ Lhímase angulo en el ce11tt•o ó angulo centml al
~ormado por dos radios; v.g.: úngulo AOB (fig. 144)
Angulo imcrito es el que, formada por dos cuerdas, licoe
el vér·tice en la circunferencia. Por ejemplo, el ímgulo COE.
1
Hoy dia tlendo d generallznn;o el dividir la ciraunt~rencla en 400 pnr·
tel lgualw, llomndas urados; el grad9 lo subdivldeo seglin el slstemn ol oci·
lllal, en dkima•, cm tiri ma&, etc. A veces da o el nombro do minuto rm·
lcttntal ñ IB centc•imll parte del grado. Se scfiaiB el grndo por Ja lutra y
(fQIJÏa) colocada como exponeote, y el mlnnte ccnte•lmnl por el ncento ',
COiocildo tnmbléo como aponente. .Uf ol nrco 43":' IS'

•Jeern :

·13 grados 16 mlnutos ceoteslmall!l!.

• lo eatn obro, alempre qoe se trato de grodos, entenueremos quo •e bnbla
de la dlvtrlón antfgna, que es toda,·ln In mAs usada.
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,

Angulo semi-insc¡·ilo ó del .<P9·
mento, es el que tiene s u \PrlÍct
en la circunferencia, y por lad01

una cuerda y una tan¡: en te; rom~
porejemplo el aogulo GFH (fig. l i-I

Y

Angulo in~cl"ito en un segmeniJ
es el que liene su vértice en e!
arco de dic bo segmento, pasando
sus lados por las extremidarlr'
dl'l arco; v. g. : el àngulo c~m
(fig. 144 ).

Teorema.
v

~

/'"" "·193\ La ¡·a:óll de dos cíng!llos es igual a la de SilS lli'((¡!
c~ndiente:;, t1·a•ados con el mismo 1·adio.
Sean A y B dos angulos cualesquiera; CD y E~' los arco:
comprendi¡,s entre sus lados. Demostremos que :

:'mgulo A
angulo B

=

arco CD
arco BF .

Para ello, supongamos que los dos arcos sean conmen>a·
rabies y que la medi da comtin esté contenida tres veces en el
arco CD y ci nco en el arco EF; la razón de los arcos
3

arco GD

ó

seriÍ ·~

arcoEF-=5·
Trazando radios

a los puntos de

Fig. 145.

división de los arcos,
àngulo !J. resultara dil·
dido en tres :íngulos l'
ciales 'S el an¡¡ulo B I
cinco : todos estos àngv-1
los son iguales tno Hl6l
Por ronsiguienlo ten·
dremos:
3.
an¡rulo A
5'
angulo li

=

y por lo tanto:

:ÍD!:!Ulo A
angulo D -

arco CD
arco Bl<' •
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)fF.DIDA DE L OS ANGULOS

La demostración siempre es exacta, pudiendo dividirse los
dos arcos en partes iguales tan per¡ueñas como se quiera.

rtice
ados >I 194-. Corolario. La 1·elación de un angulo cualquie1·a
:orno / ' con el cingulo tmidad es igttal ci la que hay ent1·e el arco
144}.
comp1·endiclo enll·e los lados de dicho angtllo y el a1·co
11nidad.
¡en f~
n el
àngulo CA.D
a•·co CD
ando
angulo unidad - arco uoidad
!ades
aogulo CAD
arco CD
ChlO
ó

-

1

1

195. Escolio. Todo angulo tiene igual mec/ida que
a1·co C01'1'espondiente.

ai'COJ

Stt

Por lo tanto, para medir un <ÍIIgulo, se mide el at·co correspondieote, trazado desde el vér tice con un radio arbitraria.

arcO!

Teorema.

~Et úngulo insc¡·ito

tiene po1· medida la mitad del

~mp1·endido ent1·e sus lados.
en soen&

.3
a-.a

s, e

Pueden ocut-rir tres casos :

1o Un lado del angula pasa po1• el cent1•o del cí¡·culo .
Sea el aogulo A (fig. 146); tracemos el radio OC.
El aogulo s, exteriot· al tdangulo AOC, es igual a la suma
de los aogulos interiores A, C, no adyacentes ( no 95, I);
pcro estos dos angulos son iguales porque sus .lados opues-

din·

s par
B e1

e
1)

Fig. 116.

Fig. 147.

tos OC y OA son iguales; luego el fmgu lo s es el doble del
angulo A. Siendo el arco BC la medida de aquél (no 195) , la
Dledida del àogulo A sedt.'la mitad del mismo.

GEO~JI;TRÍ.>.. -
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2o El cenl1·o se halla enll·e los lados del angulo.
Sea el angulo BAC ( fig. 147); tracemos el diametro AD.
Tenemos :

BAC= 1® + éll>

pero

I
BAD="'2"BD

y

1 DC
CAD=
2

(1o)

1 BD+ 1
BAt.:=
2

Luego

nc,

2

ó sea

1
2 nc.

3o El cenh·o se halla fuem del tmg11lo.
Sea el angulo BAC (fig. ·1 48); traccmos
el dió.metro AD.
Tenemos :
pero

HAè = ri\è - I5A'll
-

1

,

DAC = 1 DC

B
Fig. HB.

Luego

/

y
1
·I
·1
!3AC ="i' DC- 2 Dll, ó sea 2

Bc.

r, 197. Corolarios. - I. Todos los tíngulos insc1·itos en uK
mi.~mo ~egmento son iguales. Asi los angulos mrc, mrc
{fig.149 ¡ ioscritos en el mismo segmento BMC son aguales,
pues cada uno tiene por medida la mitad del arco BXC

~ Il. Una cuerda BC, determinando dos segmentos mJC
y BNG, los tíngulos in:;critos e1¡ un•
de ellos soJt suplementm·ios de los Íl!$·
c1·ítos en el ott·o. A si los úngulOs ])lC
y BNG son suplemenlarios, pues junlos tiencn por medida la mitad dc lt

~

circunfer~ncia.

Los arcos B~IM'C v BNG son tam·
bien suplemenlarios. •
'-.. N .
Àlll. En tm cuad1-iltítuo insc1·ilo,
Fig. 119.
los cíngulos o¡wes~ son suplcme1~a·
1·ios 1 pues son úngu1os inscritos qu!
junlos lieneo por medida una serñlcircuuferencaa.

),

:w.
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Recíprocamente: todo cuadt·ilatero cuyos émgulos opuestos
son suplementat•ios es inscriptible en una circunferettcia.
IV. Todo angu la insc~·ito en un semicí1·culo es t•ecto, por
ser su medida Ja mitad de la semicircunferencia, ó sea un
cuadrante.

Teorema.
198. E l angulo semi-inscrita tiene por medida la mitad
del a1·co compt·endido enh·e sus lados.
Sea el {mgulo BAC; lracemos el
diametro AD.
o
Tenemos:

lOS

ÉÀè=úAè - DAB.
Por ser recto,

Mc=
pero

B

A;n

00=~

por lo lanto,
Luego, el angula ...

Jes,

~)lC

1tll0

in~·

CAP Í TULO IV
POL Í GONOS REGU LARES

3 ~1G

Deftniciones.
. 1 99. Polígono t·cgula¡· es el que liene sus lados y ímgulos
tguales; y polígono ir1·egular, el que tiene los lados 6 los
angulos desiguales.
Ellriúngulo equilúte1·o y el cuadrado son polígonos re¡rulares.
200 . Un polígono esta inscrito en una circtm{c1·encia
3"

iS
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cuando todos sus vértices est:ín en la misma; en cuyo cas:
la circunferencia esta circunsc1·ita al poligono.
Un poligono esta ci!•cunsc!·ito a un circulo cuando toda
sus lados son tangentes :i la circunferencia; en este caso
circulo esta insc1·tto en el polígono.

')(__ 201. Línea quebrada regular es una porción del pen·
metro de un polic-ono reguJar, comprendida entre dos \er
tices de dicho poligono.
Por ejemplo, Ja Jinea ABCl
(fig. 151).

f-

Fig. 151.

Secto1· poligonal ¡•egulm· es L
superficie comprendida entre uru
línea quebrada regular y los radièi!
del circuJo circunsçdto que tcrnu·
nan en sus extremos. Tal es ti
sector OABCD ( fig. 151).

202. Llamase centro de tm polf ~
gono ¡·egulm· al centro de la circunferencia circunscril.l 1
dicho polígono.
·"-

Radio de un polígono 1·egular Í!tsc¡·ito, es el radio dc l
circunferencia circunscrita :i dicbo polígono; v. g.: Ol
(fig. 151).
Apotema es la perpendicular hajada dcsde el centro à lo;
lados del poligono; v. g.: a (fig. 151). El apotema del pol'
gono es también el radio de la ctrcunferencia inscrita.

203. Anyttlo en el cent1·o de un polígono regular es d
:íngulo formado por los radios trazados :i los extremos de
un mismo lado.
Si n representa el número de lados del polígono regular,
el valor del :íngulo en el centro sera :
4rl'ctos

n

~o
h

Ll:ímase úngulo de un poligono ?'egular al úngulo for·
mado por dos lados consecuti vos; su valor se obliene con 11
2 rectos (11- 2)
fórmula si:;uieute :
(no 91)

n
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h ·1jf· w...J.-.o.dJ;-

Bo

Las cuer-das que unen conRecutivamente los ptmtos
ión de una cü·cunfe¡·encia dividt
A
diria en parle..~ iguales 1 forman wt
polígono regulm· insc¡·ito.
Sea, por ejemplo, una circunferencia
·
o
O dividida en 5 partes iguales. Los lados AB, BC, CD... son iguales, por
ser iguales los arcos que subtienden
e
In• ili?); adem:ís, los angulos A, B, C,...
F1g. 152.
son iguales como an¡rulos inscritos
que interceptau arcos i¡n1ales: luego
el poligono ABCDE es regular.

Teorema.
205. A todo polígono 1·egulat· se pttede CÏ1'ctmsc1'ibir una
cil·cu n{e1·encia.
Sea ABCDE un poli gono regular.
Ilal!amos pasar una circunferencia por los tre1:1 puntosA,
B , C (n• 174), y demostremos que dicha circunferencia
pasarà por los dem:is vértices. Tracel:
mos OA y OD, y luego OH perpendieular à la cuerda BC; supongamos que
el cuadri latero OllBA gira alr·ededor
de OH para a¡.>licarse sobre el cuadrilltero OllCD.
Srendo H el punto medio de Ja
euerda BC (no 171 ) , y rectos los ó.ngue
D~/
Jos en dicho punto, el la do 11 B coinFi¡¡.153.
cidira con IIC; el lado BA tornara la
direcci6n CD por ser i~uales IÓs :ingulos B y C, y el punto A caerfl. en D.
Lurgo, la circunferencia tr·azada con OA por radio, que
ya pasa por los tres puntos A, B, C, ha de pasar también
por el vértice D.
Del mismo modo se demostraria que esa circunferencia
ha de pasar por el vértice E.
Luego, a iodo poligono ...

e
\

J

80
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)( 206. Còrolario. En toclo poligono regular se puede im.
cribi1· tma circun{e1•encia.
Respecto del circulo circuns.
crito, los lados AB, BC, CD ... son
cuerdas iguales que equidistan
del centro (no 176 ) ; luego las
perpcndiculares OF, OG, OH ...
son iguales; por consi¡,'lliente, la
circunferencia tr·azada con OF por
radio pasara por los puntos G, H,
I..., y los lados AB, BG, CD, etc.,
Fig. 1M.
seran tangentes a dicha circunf~
ren cia, por ser perpendiculares en los extremos de los radio!
OF, OG, Oli ...
Luego, la circunferencia estú inscrita en el polic-ono.

~I

~~

Teorema.

207. El lado del extigorw regular insc1·ito en un circulo
es igual al1·adio de clic/to circulo.
Sea AB el Jado del exagono regular inscrito.
Tracemos los radios OA y OB;
.
o sea

2 rectos
4 rectos
-OB
A
= - 6 - - - 3- ,

2 d

3

t
e rec o;

luego la suma de los otros dos angulos A y B "aldra:
2
r ect.,
2 rectos -

3

6 sea:

6
3 rect. -

Pero como
Fig. 155.

mitad de

f

4

2

3. rect. = '3 rect.
A

A= B,
rect.,

cada uno sera la
ó 2 rect.

3

Por lo tan to, siendo cada uno de los ao·
gulos A y B, igual a AOB, el triúngulo ABO es equiúngulo,
y por consiguiente cquil:í.tero.
Luec-o AB= OA.

APLICACIONES

CAPÍTULO I
PERPENDICULARES , OBLICUAS Y ANGULOS

§ I. -

P e t•pe ndi c ula t·es.

208. Problem a Leuanta1· una pe1-pendicular ell un punto
'atio de una 1·ecta.
i" ~této do. Desde el pun to dado A (lig. 156) como centro,
!e describe un arco con un radio arbitrario, y con él se señala la
misma medida desde B basta C, lue~o
llesde C hasta D y E; por fin, desdc
, '.,.
V"
D se corta al arco en E. Sc traza
ll recta AE, que sera la perpendicular pedida.
~_..._--::.~
En. efecto, la cuerda CD es para/'/
·~·.
!ela a AB, porque siendo CD la ter,,
t•ra p;1rte de una semicircunferen':
\•
cia (n•~ï), ha~· arcoll iguale,; a cada ---=»*---J~~--y=:.-lado de C y D; lue¡:o CD y Bf son
Fi 156
paraldas ( o• 186 ). Pe ro los pu nkts
o¡;.
·
J: I A equidistan de C y D; luego
};A es perpendicular CD (n• 51), por consiguiente su paraleld BF ( n• 81)

-

a

y

a

20!). 2• Mé todo. Para levantar una perpendicular en el punto
157) se de~cl'ibe dcsde un punto
cualquiera O, y con un t•adio igual a
PA, un arco mayor que una semicircunferencia. que corte
Ja línea dada
·n un punto B; se traza el dia metro
j.JUE. Gnieodo el punto E con A, tcndremos AE perpendicular a AB, pues el
in:;ulo BAE e:. recto como inscrito en
Fig. 157.
nnJ st>micit-cwtferencia (n• 19ï).
:HO Jor Método. Para levantar una perpendicular en el
extremo A de una recta { lig. 158), se describe, desde es lc puato

À (fig.

a

!
¡r

I!

I!
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=

6Qo

[I

Luego AD es perpendicular

e

I

+ 3()o = 90o.

a AB.

2 ·1'1. Proble ma. Desde un punto exterio'' a una t·ecta baja1· una pe•·pemli·
culal' ci es ta 1•ecta.
Para hajar desde e l punto C una per·
pendicular a la recta AB (fig. 159),
haciendo centro en dicho punto, se
describe un arco que corte a la recl!
en dos puntos M y N. Desde estos
puntos y con el mismo radio se des·
criben arcos que se corten en D. Se
ésta sera perpendicuJar en medio de ~IN
1

i

li

Fig. 159.

traza la línca
•

LTBRO H

como centro, el arco BC con un radio cualqu iera, y eon él ~
setiala esta mis10a mrdida desde B ha~ta C y desde C hasta D.
Se traza en seguida la recta BCD que cOI·te al
arco en D; juntando este punto con A, resultari
l.t perpendicular pedida DA.
Para demostr·arlo, tracemos AC.
El triangulo ABC es equilatero, é isósccles el
tri;ingulo ACO. El angulo ACD, supltomento
del angulo ACB, vale: 'l80•-60=12Qo.
La suma de los :í.ngulos iguales m )' m' e;
igual a 18Qo - 120• 60• i por lo tan to el
Fig.158.
aogulo m vale 30•, y el angulo total A vale

(n•51 }.

en y

§ H. -

Parale1as.

212. Problema. Tt•azal' po1· Ull punto dado fuera de uno
t'erta, y con ayuda del compcís 1 uno
pal·alela ci esta •·ecta.
·~---- --.~ -

li

f •r Método. P ar a trazar por el punto
A una para!ela BC, se describe desde
cua!quie1· punto de la recta BC, O por
:B
o
e
ej em plo, una semici•·cunferencia con
Fig. 160.
OA. Se , toma en
un rad io igual
seguida con e l compas la distancia DA ,
q ue se seita la de~de C basta E, y se traza la recta AE, que
es la para!ela pedi da, pues siendo iguales los arcos BA y CE,
las rectas que los determinan son paralelas ( n• 186).

li

2 13 . 2• Método. Para trazar por el punto M ona paralela a u
recta EF', desde un punto cualquiera F, tornado en la recta th1da,
) con la distancia FM como radio, se describe el arco li E.
Con el mis ro o r adio, y desde el punto M, se describe el arco

a

a

li
li•
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FN igual a EM. Se traza después la recta l!N que sera la para!ela pedida.
En efecto, los angulos a y b son
I
........
f
llernos iotcrnos, y ademas son
I
.........
I
l;uales por ser angulos del cent ..
lro que ticnen la m isma meclida.
¡_uego. las rectas EF y l\IN son
Fíg. 161.
pardlelas ( n• 85 ).
214. 3er Método. Con una abertura de com pas igual a la distancia
:i¡ue ha de haber entre las dos
paralelas, y desrle los puntos m
D
e
~ n, elegides at•bitrariameote so.bre AB, se descr iben los arcos C
y O. Se coloca en st>guida la
A
regla tangente a estos arcos, y se
lraza la recta CI) c¡uc es la pa raFig. 162.
lela pedida.
21;). Problema. Po1· un punto dado (uera de wta 1·ecta,
~~·a:a•· otra •·ecta que, al encontl·a¡· 6 la p1·i1nera, (01•me con
~lla Ull angulo dado.
Se desea trazat•, desde el punto
,A, una recta A O que forme con
la dada MN un aogulo igual al
.B .f.
ogulo B. En un punto cualquiera
' de la recta .:,¡ N, se constrU)'C un
N
ngulo E'O'F' igual al a ngu la dado O.
Fig. 163.
.En seguida, por el punto Jado A se
lraza !D paralela a E' O'. T enemos:

t

--j

--

.i_

~

AÍ)Ñ

=foBi:'ï =Esï:·.

§ III. - Ang ulos.
216. Ma gnitud de los a ngulos. Con eL cuad1·ante de tm reloj
ii?S {lici/ da1·se idea e.racta de la.
~naynitud de los angulos.
A la una, el :íngu lo formado por
las dos agujas es a~udo; :i las tres,
recto; a las ci nco, obtusa. A. las
s~ is, el úngu lo valc dos t•ectos, por
estar las agujas en lí nea recta; a las
nue"e , \'aie tres an¡¡u los rectos s i
contamos siempre en la misma tliSEIS
rección.
Fig. 1<>~.
2 17 . Pr oblem a. En tu~ punto

clado O de una recta DE lli¡;. lt}j) construir ut~ úr~gulo igual a

otro únqu/o dado A.

l'I
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Con el compas. Desde los puntos A y D como cent ros, !
con el misrno radio, se dPscriben los arces BC y EF; lue¡;o,
desde el punto E con una abertura de compas igual :í la dislanCD

Li
B

A

Fig. ·165.

BC se corta a l arco EF y se traza la recta DF. El :íngulo D serí
igual al iiugulo A, porque tiene por medida el a1·co EF igual al
arco BC (n• 166).

218. Problema. Dividi1· un angulo en ~.
4, 8, ·16 partes i guales.
Trazando la bisectriz AD. el :íngulo queda
dividida en dos partes iguales, y al trazar 11
bisPctriz de estas mitades resultara dh•idido
en cuatro partes iguales y asi sucesiva meute.
Fig. 1G6.

219. Problema. Constntír un úngulo igual d
la suma de Oli'OS dos angu[os dados.

Para construir un iingulo igual ii la suma de los iingulos A1
B (fig. 167) se procede como en el número 217, forma ndo ua
angulo a=A y otroaDg ulo b = B, adp cent1
al anterior. El an¡:ulo
total ~J 1H ser:í igual :í h
suma de los :íngulos da·
dos A y B.
Fig. 167.

220. Problema. Cons·
lrttir ttn angulo ig11al a la diferencia de Ol l'OS dos angtt[OS dadM.
Para cons truir un angulo igual a la diferencia de los angulos

L

D

·-~·\ú;..

à
.

~ ...

C

,•

,•

,•

B'

..

C'

F1g. 168.

.U ~· 1:. ( fig. 168), se procede como en el n• 217, y desde el
punto C' se sc:iala el arco C'A' igual a CA, y desde el punto f
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el arco A IJ' igual a DF. El an¡;ulo D'B'C' sera igual a la difcrenclil de los angulos dados 13 I E.
221. Problema. Comt;-uir
ui> cir¡guloque~ea et triptede

¿

oiro cingulo dado.
e
Para construir un angulo .A
ple del angulo A (fig. ·169)
Fig. 169.
se procede como en el n• 217,
señalando tres VPCCS el arco CB desde E. El angulo EDF es tres
veces mayor que el angulo A, puesto que el arco EF es tres veces
mayor que el arco BC (n• 195).

CAPÍTULO II

2,
AI\COS,

da

CUEI\DAS Y TANGENTES

11

do

§ I. -

Tangentes.

222. Problema. Po1· tm punto dado en una cir·cunfer·encia,
lrazar· ttna tangente adicha circunfer·encia.

!1.11

u-

te

t

ilo
h

a·
S·

IS.

os

Para trazar una tangente en el punto A,
lli! traza el radio OA y se le\'anla la perpendicular AC en su extremo. Esta recta es tan¡ente la circunferencia, por ser perpendicular en el extremo del radio OA (n• 183).

a

Fig.l70.

223. Problema. T>·azar una tangente a
una cil·cun{erencia de modo que sea pa1•alela a una 1·ecta dada..
Para trazar una tangent e ;í la circunferencia O, y paralela a la
recta ~IN , se baja a esta recta
desde el centro, la perpendicula1·
F.'

oc.

Por los puntos 11 y D, en que la
perpendicular cOJ·la ;í la circunfere.ncia, sc trazan las rec tas EF
YE'F', perpcndicularcs ;í nC.
Las rectas lllN, El•' y E' F' son E'
~aral~~as por ser perpendicularcs
a la m1sma J•ecta DC. Ademas, EF
YE' F', por ser pcrrendiculares en
los extremos de los radios 011 y
OD, son tangentes la circunfereneJa.

a

Fig. 1ï1.
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22 't . Problema. Desde tnt pullto exteJ'ÍOl' a una ci•·ctm(t
¡•encia, (¡·a:a¡• una tangenle ú esta ci,·cun{el·encia.
Para trazar dcsde el punto A ona tangente la circunfereno
O se unc dichu punto con el centro de la circunferencia; ~
levanta una perpendicular en •
'
punto medio de OA, y desde e
punto e' con co por radio,.
describe una circunfercncia q
cortara a la primera en B } D
Desde el punto A se trazan b
rectas AB y AD, que seran las t.~
''
gentes pedidas.
............
E n efecto, el angulo AIJO e
Fig. 172.
recto como inscrito en una stmf
circunferenria (n• 197). Luego b
recta AB es perpendicular· en e l extremo del radio OB, l' pot
consiguiente tangentc a la circun ferencia ( n• 183 ). El problemt
tiene dos soluciones, pues lo mismo ocorre con la •·ec ta AD.
l'iOTA. En la pr·:ictica, se coloca la regla de modo que pase pot
el ponto A, y al mismo tiempo sea tangente a la circunferencia;
luego se traza la recta AB que ser:í la tangente pedida.
2 25. Escolio. Dos tangentes a la mi,sma circun{e,·encia, qu•
pa•·teJl desde el mi,smo pllnto son iguales. Siendo iguales 1,•
triangulos AOB y AOD ( fig. 172), resulta que AB= AD.
2 2 G. Problema. T1·a:a1· las tangen tes comunes li das cil•ettn·
{erencias.
1• Ext er iormente. Desde el centro O de la circunfereneil
mayor, y con un radio igual a la diferencia de los radios de Ja;
dos circunferencias dadns,
se describe una circunf<rencia auxiliar (fig. lí3). í
la cual se trazan desde el
centro e las tangentes tam:
bién auxiliares CD y CE
( n•224).
Luego se trazan On y OF,
pasando por los puntos D
y E; dt:spués se traza el 1'3·
dio CA pat•alelo a Oil, yCll
Fig.173.
paralelo aOF; por t'tltimose
tntzan las recta s All1 F I I que seran las l~ngeult's pediúa~.
En efecto, las rcctas AC y DO son igua'es y paralel¡¡s po1· cons·
trucctón; luego la ligum ,\llOC es un paralelogt•amo ( n• ll61.
L<~ recta CU, perpendicular a BO, lo es tambifln a AC, y su para·
lela All sera perpendicular à Jas mismas rectas, esto e~. ;í IOl
radios CA )' OB, en sos extremos; luego AB ('S tJngente'
ambas circunferencias. Lo mismo sucede con la recta IIF.

a

.
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a

Interiormente. Desde el centro C, 'i con un radio CD ig-ual la
de los radios de las circun·
Cerencias dadas, sc de•cribe un:.
òrcunferencia auxiliar (fig. 174):
desde el punto O se trazan OU
y OF, tangentes a esta circunfencia, y CD )' CF, que determinan los puntos de contacto A é I.
In seguida se traza BO para'
la a l.D, 'i OH paralela a CF,
que delcrminan los otros dos
puntos de contacto li 'i B.
Fig. !74.
Las rectas AB )' III son las
tangentes pedidas. (La demostración es analoga a la que precede.)
El correajc de las m:íquinas es una aplicación de las tangentes

~

~

Fig. li5.

•

comunes. Cuando las ruedas han de moverse en el mismo sentido
fi¡:. A), las correas son tangentes extcriormente; y lo son inte!riormente cuando se mueven en senlido contrario (fig. B).

§ li. - Enlace de lineas.
227. El enlace de las líneas tiene por objelo unir lineas rectas con curvas ó curvas entre si; de modo que hap tal sucesión

de continuidad entre ambas, que una aparezca como prolongación de la otra; por lo tanto, para que dos lineas se puedan enlazar, es preciso que sean tangentes entre sí en el punto de unión.
El enlace de lineas se funda en los dos principies siguientes:
1• Un a1·co se enlaxa con una recta (fig. 176 ), cuando el cen-

~e
B

l'•il· li6.

Fig. 177.

l1·o del arco se hal/a en la pe•·pendicula1· lerantada IÍ la 1'ect1r.
en el punto de contacto ( n• l!W,).
'lo Dos al'cos de cil'culo se enla:an (fig. lïï), cttando sus
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centt·os y el punto de contacto estàn en una 111isma rero
(n• 188 ).

228. PPoblema. Enlazar una •·ec ta dada CD
ha de pasar por un punto dado A.

COll Ull

a1·co q¡¡

E l centro dèl arco ha de haUarse al mismo tiempo en la pt~
pendicular levantada en el punto mtt!L
de AD (n• ·172), y en OD (Ior principi'
esto es en el punto O. Luego con OD
por radio se trazara el arco DA.

Fig. 178.

229. Problema . Enlaza?' tm a1w
dado con otro que pase por 1m pu1111
dete>·minado.

Sea ANB el arco dado (fig. 179) con
el cua! se quiere enlazar oh•o que paSt
pol' el punto C.
La r ecta AC es una cuerda del arco pedido. El centro de és~

Fig.179.

tiene que hallarse a la vez en la perpendicular Ie vantada en medio
de AC ( n• 172) y en la dirección AD que
u ne el centro D con el punto de contacto A
(2• principio).
Dcscríbase pues un arco con OA por radio,
y ese sera el arco pedido.

jp
I

230. Problema. Ell/azar con un a1·co dOJ
•·ectas paralelas AE y BF (fig. 180).

EI centro del arco de enlace se encontrar:í
en el punto medio de AB, perpendicular
cornún ú ambas paralelas.
Hay enlace, porque las rectas AE y BF son perpendicula•·es :i
los radios OA y OD.
Fig.180.

231. Problema. Por medio de un a,·co, enla:ar dos red~J
COII!•e,.gentes, conociendo uno de los puntos de en/ace.
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rç ,- .____u::t
j\·Q.J' P. ~

A el punto dado (fig. !Sl ), desde
doilde ~e ha de trazar el arco de enlace de
)u ¡dos reclas. Prolónguese ambas hasla que.
~ \_ ~....... .,
....,_
: -\
.
se ncucntren en C, y tracese la bisectriz CO(,
d e el punto C como centro, y con uh
ndio igual CA se traza el arco AD. En \
el ~unto A Je,•antese AO perpendicular i
CA. El centro ba de estar en AO y CO, ó~
lea CJl 0 I ÚniCO pUlltO COffiÚn
eSt35 dOS ]3
Fig. iS!. "'
rerlas.
232. Las moldurds, en arquitectura, son aplicaciones de los
IJlemas que acabamos de rcsolver.

a

a

o

! Toro
I

§ III. - Enlace por medio de vru:ios :u·cos.

233. Problema. Enlazar dos nctas paralelas, conocidos los
Jl!lnlos cie contacto.
fn Procedimiento. Sean las paralelas AE y BD, y los puntos
ile contacto A y B (fig. 182). Le\'antcse las
~rpendiculares All y BO; prolónguese DB
~sia encontrar All; tÓml!l;e HF igual HB,
J en la mitad de FA lc,·anlese la perpendicúlar CO.
Los puntos O é I senín los cenlros de los
ar~s, y e sera el punto de enlace de los
m1<mos.
n.
La ciro:unferencia trazada desde O y con
loïg. 182.
OC por r;Jllío pasar-.l por el punto B si Lenemos OC= OB. En efeclo,

a

ro

a

OC=Ol+ IC,
OB= lli = U'+ IIF;
Ol= Bll ó FII,

lC =-~

ó lF.

Luego, OC= OB.
Eu arqUJtectura lhímase esta figura m·co por tranquiL (fig. !Si).
.J 23~. 2· Procedimiento. Sean las rectas paralelas CD )' FA
~fig. 1ttl~ que han de eula1.arse en los punlos A y D.
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Se levantan las perpendiculares AG y Dl en las e~tremi~¡ '
de di eh as rectas, y M B perpendiculu en la mit ad de All; 1
seguida se junta A con 0 1 y con un radio iG1Jal a OD, se trau

Arco _por tra.tu¡ul1.

Fig. 183.

Fig. 1M.

arco inte rior DB. Desde el punto B se baja sobre AD la perpeb
cu lar BIG; e l punto I e n que esta línea corta la perpendiro
levantada sohre CD sera e l cenlro del arco exterior DB 1 !
pun to G ser-.i el cenh·o del arco AB.

a

Demostración. Equidistando la recta MB de AF y de CD,
punto O es la mit ad de AD ; Iu ego OA = OD = OB. Si sem.
A con D1 resulta isósceles el triangulo AOB , y por consi¡¡uies:
iguales los an¡;ulos OA O y OBA.
Los angulos GAD y GB~l son también iguales por tener k
lados respectivamente perpendiculares; lne¡;o 1 en el tri:íngr
BAG 1 los an~ulos de la base AB s:
URNA
iguales 1 y por consiguiente
AG=BG.
Por construcción 1 el triiÍ.ngulo oo:
es isósceles y los aogulos adyacentf!
la base BD son iguales. Los an¡¡uk
ODI y OBr son iguales por tcner ¡;,
lados respecbvamente perpendical<
res. Por lo tanto1 en e l triangulo r,t
los angulos adyacentes a la base B.
son iguules; de don de se inflere q~
es te triúngulo es isósc~ l es, y por e~
ID.
Bl
siguiente
Luego el arco descrita desde G P..
centro y con AG por· radio pasar:í Jll'
e l punto B, y el arco d!'scrito rle:
r por centro é 18 por r-adio pa~ariÍ re l punto D. Uay erdace porque l;tlilll
de los cent ros pasa por el punto i
contacto n.
Para tra1.ar la escocia (lig. ls:i

=

.\

.Etat,. dfhujo u cnmn el reaumen
de todos lo1 l•rubl.-mu de t:n·

la.ee Que acabatDt•l de t:atudiar~

Fig. 1&.
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puêde emplearse indistintamente el primer p•·ocedimiento ó e l
secundo.
§ 1\'. -

Figuras curvilíneas.

235. Como aplicación d c los problemas de enlace, estudia remos las li:;urns c urvilineas siguientes: el ovoide, el óvalo, el arco
GJ>I'Ïnclado, la elipse, y la espiral.
236. Ovoide es una cur1•a cerrada, miis ancba por un extrem o
que por el otro )' de forma muy pa•·ecida la de un hue\'0,
237. Problema. Sob1·e tma ,·ec/a dada AB (fig. 186) como dia-

a

'uetro,

COI!SIJ'II ¡,.

un ovoide.

le\'anta la perpendicular indefinida EO
I
en el punto medio de AB,)' desde el punto E
se describe una circunferencia; en seguida
se tmzan las rectas AOG y BOF.
Desde los punlos A y nI y con AB por
radio, sc describen los arcos BG Y AF.
Por úllimo, desde el punto O se desc;·ibe el
arqo FIG.
llabra en lace si lenemos FO= OG. En
Fig. 186.
efe lo, Bl'=AG= AB, y AO =BO,
po ue el punto
perle ncce la perpendicular lel•antada en la
mi d de AB.
Si de AG )' BF se restan las c;mlidadcs iguales
AO I BO, las di fer en cias OF y OG se•·an iguales.
Adem:ís se l'e que los centros de los arcos y los
pu~tos de contacto cstún en linea recta.
/
:11 ••• 8
.'on. Para construir el doble o1•oide (fig. 18ï). 11 ·~ -- ·; - -,;
cada lado del diúmctro AB se hace una cons- ·,'·, : ,''
trucción idéntica la anterior.
··-'i(J.'.-'
238. Óvalo es una fi¡:tura cun·ilinea limitada
F ,· ~.' G'
por cualro arcos de circulo dispuestos simélricaFig.18ï.
mentc respecto dos CjeS perpcndiculares.
239. Problema. Sob1·e una ,·ecta dada AB como eJe mayor
(fi¡. 188), tJ·aza•· 1m 6valo.
•
e describen dos ~.·i•·cunferencias que tengan po•· radio la Lel'eera parle dc la li nea dada All v por
~tros los puntos e y (), que di~·iclen
a AU en Ires paJ•tes iguales. Se Iraun las recta s l'CE , PJ>P, lCG, lDll,
qqe dctcrminan los puntos de enlacc de
lo$ arcoo 1::.\ G , FOll , EF, G li, cuyos
a!!tlros l'slan en los punlos C, D. P, I.
r·w JS'!
I;• ro csl:í t(IIC los arcos sc cnlaza¡-J.n,
'•·
·
laullooc u1linca recta los ~cn lros y los puntos de enlace.

o

a

a

a

a

1

lt
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210. Problema. T1·a;a¡• un óvalo tangente ú los /ad os de
rom/Jo.
Re levantan perpendiculares en la mitad de los Jauos del rt::
( ti~. 189), Jas cualcs sc cc::
en las diagonales Los puntill
encuentro son los ceutros de
arcos; y la mitad de los li:
los puntos en que se juntan did
arcos.
241. A.r co apainelado (fig. I
es una curva cuya fornu .,
de un semi-óvalo. El arco upi
lado mas sencillo consta de ~
arcos de circulo, dos de los cua les son iguales. Los hay tamli
de 5, 7, 9, 11 arcos, siendo siempre impar el número de arr
de circulo.
•\A' se llama abertura ó ancho del arco, y BO sagita del mi.;r.
~-"•lí·

I

li
i

li

189.

2'•2. Problema. Traza1• un a•·co apainelado de ll·es C<'lllr
conociendo la abertura y la sagita.
Sea AA' lo ancho y OB lo alto del arco ( ñg. 190 ).
En Ja mitad de AA.' se levanta una perpendicular sobre Ja a
se seriala la a llur.¡ OB ; >et
zan las rectas AD y A O, ye
un radio igual a on, ;e tl1
desde O como centro el I!
GB.

li

Desde el punto O como c.:
tro y con un radio igual :í 11
se tr-.~za el arco N\'; en~
se Jeçantan en la mitad deL
y A N·, Jas perpeodrculare:; ~
y WR que se cor·tan en
punto E. Desde los puntos C
Fig. 190.
B' como centros, se d~scrílt
los arcos Ai\[ y A'll', ) dt!.
el punto E, el arco MD:II', que completara la ü¡¡ur•a.
2~3. Elipse. Es una curva plana y cerrada en Ja que la sill'
de las distancias de cada uno de sus puntos a otros dos fiJ
llamados focas, y situados en su plano, es constautc (lét
n• 406 ).

li

2lf4. Espira 6 linea espiral (fig. 191) es Ja curva que, ~
cerr-,u· el circulo, va dando vueltas en forma de caracal.
24;>. Problema. Comti'UÍI' una espiral.
llay e;.pirales de 2, 3. 4, 5.... cenlros.
Par-.1 construíJ' una espiral de dos c~nlros ( li0 . HJJ ), s.: tn:
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una Unea ilimitada XY. )' con AO por r.1dio se describe una
mtcircunferencia; en seguida, se van describiPndo ol ras' serniCtrcunferencias que se u nan entre si, lomaudo socesivameule
r cent ros los punlos A y O.
P.ora construír Ulla espiral de mas de dos centros se traza un

x

1:•>1ral de: <"<DtrOO A,O

li¡;.

d c " ct."'llli'O$ ~nlc,o

du., c..:!nlrW .t.B.C,D,O

Fi¡;. 19"2 •

Fog. 1!!3.

1~1.

•olígono t·c;:ular cualquiem, y se prolongan en un mismo sen~~~Jo totlos sus lados (fig. 192. )' 193 ). Luego se toma suce:,ivalnrnte c;oda vértin: del polí¡¡ono cotno centro de los distin tos arcos,
''UlO=' radios van auml!nlando cada vez de una lonsitud igual
I la.to del polígono. Es de notar que cada arco llega husta la
¡.rolon¡raciú n del l.odo conli;tuo. Dos arcos consecutivos tienen
th cx·ntros ~ el punto de enlace en línea recta.
llt• aquí varias aplíc;~cione, de l..ts li¡ruras curvilineas.

ta

¡en coro.

I!Dto <llnldo).

86\·f'd:L de arco

ll•Ju de hl•rro forjado (

¡ Dl¡,

a¡&loelado.

CAPÍTULO III
l'OLiG0:\05 REGULARES

:.!',6. Problema. lluitar el valo,· del <ÏII!JUlo de mt poliyono
re9rdar .
. El \-alor del anl!ulo de un poli¡¡ono regular ~e ha lla diviolteudo la suma dc todos sus angulos por el número de l:ulos.
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Sien do n el número de lados, la fórmul a que da el \'a Ior de
un angulo es la siguiente :
2 ¡·ect. (n - 2)

( n• 200).

n

El angulo del octógono regular, por ejemplo. es iG'ual i
3
12 rectos
= ~- de recto, ó sea 135•.
g
24 7. Problema. Hallar el valo1· del t:íngulo e1~ el centl·o dt

un poligono ,·egula1·.

La fórmula general es

4 r~tos

El angulo en el centro del octógono regular, por ejemplo, es
•
1 d
• 4 rectos
= 2 e recto, o sea 45o.
1gua 1 a ----¡¡
•

248. Problema.
t·egular.

Dete1-mina1· el cent1·o de un poligoM

1• Si el polfgono tiene número par de lados, se juntan primera dos vértict!s opuestos; l uego otros dos vértices también
opuestos; el punto de intersección de las dos diagonales es el
centro del polígono (fig. 19~, 1 ).

0
.

Fig. 194.

-

2• Si el poligono tiene número impa¡· de lados, se junta
el véMice de un angulo con la mitad del lado opuesto, y en
seguida, ot ro vértice con la mitad del lado opuesto ; la intcrsección de las dos rectas es el cenu·o del poligono (fig. 19i, 2).
3• Sea par ó no el número de lados de un polígono, tambiéo
se pueden levantar perpendiculares en la mitad de dos lados no
paralelos, y el punto en que se corlen es el centro del polígono.

División de la circunferencia en partes iouales
y construcción de polígonos reoulares.
249. Pa¡·.¡ coustruf¡· un poligono regular, basta di\•idir la circunfercncia en partes iguales } unir consecutivamente los puutos
de clivisión.

C.\1'. lli. -
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250. Problema. Dividi1· una CÍ1'Ctm{e1·encia e1l 2, i, 8, 16 ...
igtUlles IJ construi1· Ull cuaril·ado, un oct,:yono regu' etc.
B
Para dividir una circunferencia en 2 pardiametro.
un
trazar
basta
tes iguales,
Pam dividiria en 4, se trazan dos eliametros perpeniliculares AC y BD (fig. 195).
Se unen consecutivamente los puntos de
división y el poligono ABCD que resulta es
D
un cuadrado.
Fig. 195.
Diridiendo cada cuadrante en 2 putes
iguales, la circunferencia queda dividida en
8 partes, y el poligono que resulta 'uniendo sucesivameote los
puntos de di\·isión ser:í. el octógono regular, etc.
251. Problema. Dividir una cil·cun(e1·encia en 6, 12, 24
pm·tes iguales y constn1í1· el exagtmo ¡·egulm·, el dodecagono, etc.
Para iliviclir una circunferencia en seis partes iguales sc señala
seis veces el raclio sobre la circunfereucia
D
Uig 196), porque el lado del exagooo ¡·egular inscrito es igual al radio de la circunferencia circunscrita ( n• 207 ).
Si se ilividen los arcos AB, BC, ... , en
dos partes iguales, Ja circunferencia resultara di vi dida en J2 partes iguales, y uniendo
los puntos de división, se obtendrú el
Fig. 196.
dodecagono regular, y as( sucesivamente.
equil:í.NoTA. Para construir el triangulo
tero inscrilo, se juntan de dos en dos los vértices del ex:í.gono
regular inscrito.

OC

252. Problema. Dividil· .«na ci¡·cun(e1·erlcia en 5, 10, 15...
pa¡·Jes iguales y constl·uil' un pentúgono ¡·eyula1·, un decagono, etc.
e
l• Se trazan dos diamelros perpendiculares AB y CD (fig. ·197 ).
Desde el punto l\1, mitad de OA,
como centro, y con MC por radio,
se dc~cribe el arco CF, y se traza la
rect~ CF; resulta asf un triangulo
rectan~ulo CFO, en el cua! CF es el
lado del pent:í.gono regular inscrito,
} OF e_l lado del decagono regular.
2" S1 desde el punto D se scñala
li'l¡;. I'J7.
D:'\ i~ual ú OF, y Ull igual al ¡•adio
del Cllculo, el arco NH seni la 15• parle de la circuufcrencia.
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253. Problema. Dividil· una circunferencia en 7 pat•te¡

iguales.

Fig. 198.

Se traza el radio OA (fig. 1!!8), y desde
el punto A, con AO por radio, se corla
la circunferencia en B y D, y uniendo
estos puntos, la linea BN seriÍ, con
aproximación, el lado del eplagono regu·
lar'·
254. Problema. Dividü· una circun-

{et·encia en cualquier numet•o de parta
iguales, en nueve p01· ejemplo.
fer Procedimiento. Con el gt·adua.dcr (fig. ·199).
Como la 9• parte de 360• es 40o, se construyen sucesivamente
alrededor del centro o) angulos de .roo.
Los arcos correspondientes IÍ. estos angulos
iguales son iguales.

255. 2• Procedimiento. Pot• tanteo. Es
el procedimiento mas seguido en la practica.
Se busca aproximadamente una abcrtura
de comp:ís que dé con exactitud la división ped•da; pero como es to es bastaote
Fig. 11!9.
engorro~o, el procedimiento 3• es muy
convenieute para facilitar el tanteo.
256. 3•• Procedimlento. Se traza el diametro AB (fig. 200), y
se divide el radio en tantas partes iguales cuantas se desea obtener. De sde los puntos A y B, con un
radio igual a AB, se trazan los arcos AD
y

BO.

Se junta el punto D, con Ja cuarta
división del radio, contada desde el cenll·o, y se prolonga Ja recta hasta la
ctrcunferencia. El arco GE represenl1
en este caso la séptima parle de la
circunferencia.
NoTA. Para dividir una circunferencia
en un número cualquiera de partes iguar.
les , se procede del mismo modo, dividiendo el radio en tantas cuantas sean
las partes en que se quiera dh·idir
la circunferencia, y se traza la línea DG, siempre por la cuarta
división. Este procedimiento ofrece en Ja practica una aproximación suficiente.
fiat~ construootón manUie~ta que el fado del ept~gono regulur lu.criiD
pnede ser conalderado como sl tucsc Ja mltnd del lado del trlóngulo
equlhlldrO icaorlto.
•
1
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. Problema. Co11st1"!LÍr un polígono 1'egula1· conociendo
ehnímero de lados, y la longitud de uno de ellos.
upongamos que se quiera construir un pentagono regular
de un cenlímetro de lado.
Sc describe una circunferencia con
un radio cualquiera OA' (fig. 20l),se
constru¡-e el lado A'D del pent:ígono
rerular inscrita (n• 25'2), y se trazan los
r.ul.ios OA' y OD'.
'
tuego, se toma A'B' igual a un centí'
'
m ro, se traza BB' paralela a OA', y
''
AB paralela y por consiguiente igual a
A'B . Con OA por radio se describe una
Fig. 201 .
ci unrcrencia. AB es el lado del pentagono regular pedido.
En efecto, siendo A' D' el lado del pentagono regular inscrito en
la eircunferencia OA', el angulo A'OD' valdr:í
de !o rectos i

--

t

;)

lue¡¡o AB ser:í el lado del pentagono regular inscrita en el círculo AO I por corresponder a un mismo angulo central.
2:>8 Aplicaciones. La combinación de polígonos regulares
entre sí tiene mucha aplicación en las arles.
!.ps t.,nbaldosados, por ejemplo, se hacen ordinariamente por
el ~onjunto de polígonos regulares. Para que pueda cubl'irsc
un plano con poügonos regulares de Ja misma clase, es necesario
que el angulo del polf¡¡ono esté contenido exactamente en "' angulos rectos. El triangulo equilatero, el cuadrado, el ex:ígono r egular
1011 los únicos polígonos regulares que satisfacen esta condición.
El ansulo del triangulo equilatero vale 60°.
cuad rad o
9()o ;
exagono
12Qo.
Lúc~o para cobrir una superficie plana :
COn triangulos equilateros, se uniran seis angulos alrededor
de cada vérlice (fig. 202);
~n cuadrados, se uniran cuatro angulos (fig. 203) i

.~~

Coa

~
0 11UIOI

eqailitcros.

Fig. 002.

~~~

tfltJ QQQ
Oon cuadndoa.

Fig. 203.

con eú¡¡onos.
Fig. 20\.

Con exagonos, se uniran tres :í.ogulos (fig. 204).

•-~ _ lo~ lloligonos dados son de dos especies, pueden hacerse
1

~ooa

'"'11entes 1:ombinaciones :

lil ull. C. ::;. 477 ¡,;_

4
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Con octógonos y cuadrados, uniendo en cada vérticc dos an,1
los del octó¡;ono l' uno del cuadrado ( fi¡;. 205 ) ;
Con exa¡;onos )" lriangulos' uniendo dos an¡;ulos de a..:
clase, etc.

Cuadradoo 1 oct6gouvO

Fig. 200.

C.1agono1 ). romboa.

Fig. 206.

También se puede embaldosar con pol!gonos irregnlares.
La figura 206, por ejemplo, ¡•ep resen ta una combiuación

Cnadrado" r trattedoa laóacell!&.

Fig. 207.

Romboa ). vnraleJogramo::.

Fig. 208.

exagonos y rombos; 1a figura 207, de cuadrados y trapeo.
isósceles; la li¡;ura 208, de rombos y paralelogramos.

P o ligon os es trellados.
25fl. Ll:ímase pollgtmo estrellada iÍ. Iodo polígono cuyos Í!lf
los son alternativamente salientes y enllll
'D
tes, y cuyos lados conslituyon una lím
quebrada. continua y cerruda. El polí¡
11
AnDmBsEbCp ( fig. 209) es un polf¡
A
estrellado .
El polígono estrellado es regular cu~
e
.E
ticne iguales sus lados y sus angules 531i
tes.
Fig. !!00.
Dividiendo una circunferencia en J r
tes 1guales, y unicndo dc 3 en 3 los puntos de división , retara el pent:ígono regular estrellada (fig. 209).

EJEI\C!C!OS SORRE EL L!BRO li

Dividu!ndola en 8 parles iguales, y uniendo también de 3 en
S los puntos de división, resulta1a el octófono regular cslrellado (fig. 210).
Con 10 divisiones se obtendra el tleca¡ono regular eslrellado, uniendo de 3 en 3
los puntos de dh'isión.
Con '15 di visiones, ¡·esullaran 3 polígonos regulares estrellados; el primero, juntando de dos en dos las dh·i~iones, el segundo de ,¡, en 4, y el lerce•·o, uniéndolas
de 7 en 7.

Fig. 210.

EJ En.c rcro s

n

Con un radio dado, dcsorlbir una circunterenoia tangente

tas dadns.

a dos rec-

(. 43. Con un radio dado, describir una circunterencia t:mgentc ñ una rect:l
1 3 una circuuteroncta dodas.
H. Con un radio dado, desctiblr una clrcunfereucla tangente
cuntcrcncias dadas.

a dos

ofr-

45. Cou la regla y el compàs constt·uir un úngulo :
l•
20

do 45•·

3•

de 07• i¡!;

1•

de 135•;

de 112• 1/!.

't6. Dada nua circunroroncta y en ella un :lngo.lo illl!()rfto, construir un
iarnlo en ol centro cuyo valor sea doble.
Dado un ó.ngufo central, construir en la mlsma clrcuu!erencla un
loscrlto que tenga Igual valor.
48. Dado un circulo, oonatruir en él un lmgnlo en el centro, !nego on
Úlfulo oeml· lnoct·lto do valor mlr.ad, y otro :lngo.lo seml-lnscrito do
lcúal valor.
t 9, Dsdo un ungulo luscrlto, construir

Wl

ango.Jo seml-lnsorlto igual.

.~· Dada una rootn do ounlquler longitud, construir sobre e Ua como

~..,tcnusa un triAngulo rectAngulo.

S~.

¿cunl es ol valor do un ó.ngulo lnscrlto cnyos lados comprendcn

1111 /1 de la clrcuufercncla ?

b

12. Determinar cou ol graduador ol valor de un angulo lnscrlto en un
lo dc 20 mlllmetros do radio, y cuyos lados tlenen cada uno 35 millm.

13. En un olroulo do 20 mUim. de radio, un ó.ngulo semi - inscrlto tleue
llOr lsdo una cuerda de ~9 mlllm.; determinar por med!o del graduador el
lllpr de e.te ó.ngulo.
.,"· Por un punto B da do en un dlametro AC, trazar una cu en! a OBE,
lllaoera que el arco CE sea triple del aroo A D.

1()()
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65. ConatruJr un cnadrndo, conociendo la sn ma rl•I la do y de la dllgonnl.
56. Construir nn onadrndo , conoolcndo la diferencia entro la dlagoul
y el lndo.
67. Construir nn trlúogulo, conoolendo la balie, el àngolo opucsto r ~
~torn que parte del vértlco de dlcbo àogalo.
\ b8.

Lo. snma de los àngulos lnterlores de un pollgono regular m

88 tingui os rectos; ¿culli es ol valor del llngulo en el con tro de este po!-

gono?
')( 69. En un dodecagono ¿culli es el valor :

1• Del angulo en el centro;
2• Dc un àngulo Interior del poUgono;
3" De un llngulo ex torior ?

)r.. {
1 i._
l'

X

60. Un pollgono regular tlene 36 lados; ¿ ctull es el valor del Angd
lnte•·tor de este pollgono?
/ GI. El àngulo exterior de un pollgono regalar es Igual à 12• ; ¿ cu!nlll
lndos ttenc cste poUgono?
62. La suma de los ñngulos en el centro, de los exterlores y de la
lnterlores de un poUgouo regular, valc 12600 ; ¿qné pollgono es éste?
GS. ¿Por qué, para cmbaldosnr un pavimento, sc pneden emplear >im:l
tt\ncamcnte el dodecllgono r egular y el trlàngalo equllàtero?

D

:u

G

':

i' ,

' ~,
11 - -.........
p

:

- -- "/¡
, ",'

I

"

.JJ.;--

.1'·..

\":.... ... _

\ ',
11

:

!f_ --

.A

C

--- ,.

"- - ·

.E

Fig. i".

")(....~

*

G4. ¿ Ouàl es el valor del aogulo c::rUrlor
un poUgono regular de 9 Iados ? Dedudd
valor del augulo interior del poUgono.
66. Con la regla y el complls construir o\ngula
de 600, 16•, SOO, lOS•, 76•, 108•, 61°, 69".
66. Sl desde los vértlces de un cundni
A.DOD (ag. 1•) se descrlben cundmntes do dl
cunferenola, con un radio igual à la mJcah
la diagonal, y se unen dos 8 dos CllO! pun>
.demostrar que la figura EFN lHIGRP ei e
octógono regular.

67. Rallar un ponto desde el con! se vean bnJo el mlSmo ñoglllo~
tres lndos de on trlllngulo.
68. Demostrar que un 4ngulo, cuyo vértlce se ba Un entre el ce<~~
Y la clrcunrerencia, tlene por medlda la mltad del arco comprtJJll.
entre aus lados, mils la mltad del arco com_prend!do entre las prolor.l'
clones de los mismos.
69. Demostrar que un {lngulo que tleno so vértlco fuern dc la cire:l
rerencln, y cuyos lados son dos secnntes, tlene por medlda la mltad ~
la diferencia de los arcos comprendldos entre sos lados.

70. Demostrar que dos cuerdns lgnales que sc cortan en ol w l!J!lo.
culo oon las dlngooales de un trnpeclo l.sóscelcs.
7 I. Demostrar que todo paralelogrnmo lnscrlto en un circulo es ua "
tàngulo, y llU! d!agonales son dl4metros.

I
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FIGURAS SEMEJAN TES

CAPÍTULO I
' LÍNEAS PROPORC!ONALES
D efiniciones.

X.f26oj Dos lineas
la~ ó relación

so o pt·opo¡·cionales a olras dos, cuando
dc las dos primeras es igual a la razón

de las otras dos. _
Ita:(m dc dos lineas, es la t•clación cu que estàn los
núme1·os que expresan la longitud de dichas Jineas mcdidas
con la misma unidad.

~ ~

Cna lmea es media propo1·cional entre olras dos
cuando constituyc los dos términos medios, ó los dos ext remos dc una proporción.
m
h
. h
n

T=:n·

o

J Ca~a una de Jas ot ras Iineas

-m=Jï·

m, n, se llama te1·cera

/JI"O-

)iOrcwnul.
El cuadrado dc la media proporcional es igual al producto de Jas otras dos cautidades:

h!=mn.

J..

Luego, Ja media p¡•oporcional es ttna línea cuyo cuach·ado
puede decil·se que equivalc al ¡·eclcíll!]Jtlo que tiene ] 101'
r.fimensiones las ot1·as dos líncas.
}1:1 Cuu¡·ta p1·oporcional es una !inca cualquiera de las cuatro
que formau una proporción.
1
~
3
_,

{t

t

---

~

Teorema.

-

~

~ 262~ Lus ¡•ec/as pa1·alclas que tleterminan segmentos
·~~rn una seccmte clnda, de te1·minan segmetztos tambum tyua/es en cual<JIIÚ:r ot¡·u ¡¡ecatlle.

GEOMETRiA. -
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Sean AB, CD, etc., reclas paralelas que determinau segmcn·
tos iguales en la recta AG: .\C =CE= EG. Demo~tremn;
c¡ue BO= DF = FLI.
Para e Ilo tracemos AL, C)I, E~, paralelas a BH; estas n:ct.h
son iguales respcctivamente à los seg:menlos BO, Dl", Fil.
como lados opuestos de paralelo~ra·
mos.
Adem;is,

éAL = E-ar = G"E;'I",
por correspondientes,
y

n
Fig. 211.

,\CL= CEll= ÉGÑ,

por la misma mzóu.
Luego los triangulos ACL, GE~l.
EGN son iguales, pot· lener un lado
igual adyacente a dos angulos respec·
tivamenle iguales; por consiguiente,

AL=Cl\l =EN
BD=DF=FH.
y por lo tan to,
Lurgo, las rectos paralelas ...

~Toda

T eor ema.

l"ecta Lm:ada paralelamente ú un "tado d'
1~11gulo, divide ci los ot1·os dos en pa1·te.~ di,·ecla·
mente p1·oporcio11ales.
Sea un triangulo cualquiera .\BC, y DE paralela al lado BC.
Tenemos que demostrar que
t\
AD

ns-=

.\E

Et..:·

Supongamos que los segmeotos
AD y DB ten~..tn una medida cornuo
contenida 7 veces en AD, y 3 en
O B ; la razón de estos dos se¡:men·
tos ser:í. :
7
AD
Lfij=

~~ .

Fi¡¡. 212.

Si, por los puntos de división tra·
zamos paralelas à BC, la recta AC ltuedara dividida en

CA.P. 1. -
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10 partes iguales (no 262), de las cua! es 7 eslitn conlenidas
en AE, y 3 en EC;

AE

luego:

EC

7

=3

y por consiguiente :

AE
AD
DB = EG.
El teorema siem,.re serà verdadera, por pequeña que sea
la medi da comú o.

2G1c. Comparando cada segmento con el lado entero,
tendremos:
AE
AD
1o
Atl = AG'
por ser cada t·azón igual

7 ;
10

a

2o
por ser cada t·azón igual ñ

DB
EC
AB= AL.:'

-~

1

.

2G5. Reciproco. Toda t•ecta que divide en pru·tes p•·o:po•·cionales dos lados de un t1-iangulo, es pm·alela al
te1·cer lado.
Sea la recta DE que di vide en partes proporcionales los
dos lados AB y AC del triangulo ABC.
Supongamos que DE DO sea para! ela a BC' y t.-aec mos lJF
de modo que lo sea; tendreA
lllos (no 2ü4) :
AD

AF

AB= AC
pe ro, por hipòtesis tenemos :
AE
AD
AR =AC'

tle doud~:

e
AF

AE

Tc- =Ac-·

F1g. 219.

·' Siendo iguales los denominadores, los uumerado1·es !tan
ue serio también :
\' r - f
AF=AE

¡;

;e

l04
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De Jo que se infiere que los ¡JUntos F l' E han de confun·
dirsc, y por lo tan to sc confundirün también las r ec tas Uf
y DE.
Lucgo, toda recta ...

T eorema.

~La bisectl·iz de tm únyulo intc1·io'' de un t;·Ïlil!gulo
~

to en. JIUI'/CS P1'0p01'CÍOnalcs a los lados
adyacentes .
Sea ABC un triangulo cull·
qui era, y CM la bisectriz del
l
:'tngulo C.
/
Demoslremos que :
'0'
CA
l\IA
A~----,!lld---'RH
Cü .
Mil
Fi¡¡. 21~

.... . .t-

=

Para ello prolongucmos AC
y tracc111os BE paralcla à MC.
A

e = r por correspondientes.

Tenemos:

A

A

r =s

11

hipòtesis.

~=i' » alternes internes.
'\

A

Lu¡•go, e=i¡ por consiguienle, el triangulo BCE e:
isòsceles, y GB = CE.
Las paralclas BE l' i\IC dan la proporciòn :
CA- ( ~
MA
Mil= GE.--

C I/

Sustiluyendo CE por su igual GB, tcnclremos:
MA

CA

M"u = car·
Luego , la bisectr·i= ...

2 67. Reciproco . Toda l'Cela que, pa1·tiendo de un uér·
/ice de 1m ll·iúnyulo, divide allado opuesto en pa1·tes pro·
JIUI'cionales, es bibcc:ll'l: de dic ho únyulo.

J

CAl'. Il. -
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CAPÍTULO II
TRIANGULOS SEMEJANTES

lo
o;

e

2G8 Definiciones. Poligonos semejantes son los IJUe
lienen los cíugufos respectivamentc iguales y los lados homtilogos ¡woporcionales.
En las llguras semejantes, se llama lados homóloyos i los
!luyaccntes à àngulos respeclivamenle iguales; dc don de
resulta que en los Lri:íngulos semcjantes los lados homólogos sc oponen à los àngulos iguales.
Con rl'laciún :"t dos polígon os scmejanles, se llaman puntos homúloyos, :i los situades en el plano de esos poligonos,
S r¡ue si se u nen con los exh·cmos de lados homólogos, dan
Jugar {t lrhíngulos semejantes; J'ectas homólogas son las c¡uc
1101•n ¡JUolos homólogos.
2G9 Lltunase ¡·a~ún de semejan:a
homólogas.

ac dos lineas

a la

razón constante

Teorema.

e;

a tm

lculo de

lt·iti11gulo cletermi11a ot1·o tricí!lgulo semejante al p¡·o•n2ïO.
Toda ¡·ecla tm:ada pa1•alelamente

llest<

~'!a .\BC un lriàngulo cualquiera y DE paralcla al Jaclo 0(:.
!Jcrnostremos que los lri:"togulos ADE
t .\OC son semejaotes, esto es, que
liencn sus :í.ngulos rcspeclivamenlc
l~ualcs, y sus lados homólogos proporonale¡;. Tracemos DF paralcla t\ AG.
La figura DECF es un paralelomo; por lo tan lo DE= FC.
Los dos lri:í.ngulos ABC y ADE ticnen sus :íngulos iguales :

ñAê'

----

es cormin

Fig.

~I&.

y AED = ACIJ por correspondientt·s.

LIBRO !Il.
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Dichos triangulos tienen sus lados homólogos proporcionales, pon¡ue, siendo BC y Dg paralelas, resulta:
AD

=

All

AE

(no

AG

263.

Siendo AC y DF paralelas, tendremos también:

FC ó DE

AD

BC

Ali=
y por consiguiente :

AE

AD

nE

Aïf = AL: = lJIT'

o

Luego los dos lriangulos ABC y ADE son semejanles por
len er los úng ulos iguales y los lados homólogos propor·
cionales.

Teorema.
2ï l. Dos ll·iémgulos son semejanles cuando tienen do1
'l tínyulos
iguales.
?'e~pcctivamente

Scan los triangulos ABC y DE~' que tienen :
D

A

BAè=w

.

~
~ -~-~~~

.n

e

L

Fig. 216.

t

En el lado DE, tornemos DG igual
a AB, y tract> mos Gli pa ralela a EF.
El triàngulo DCH es semcjante al
triangulo DEF (no 270); luego, basi!
demostrar la igualdad dc los tri:in·
gulos ABC y DGLI.
Por hipòtesis ya lenemos:

-----

__....__
HAC= EDif

----

ABC = DEb';
y ~

pero,

---- -----

lurgo,

,\BG=DGll.

. .
DG ll por correspondieotes,

--- -DEl~=

.Por lo taulo, los tri ang ul os ABC y DGH son ig uales Fll
ten er un la do igual (AB= DG¡, adyacente a dos angul•;
respcctivamcntc igualrs; y por consiguienle son seruejantèi
los triúngulos .\OL: y DE~'.

JQ7

CAP. Il. -· TRIANGULOS SEMEJANTES

2ï2. Corol ar io . Dos tricíngulos rectangtllos son sem.:jalltes cuando tienen un angulo agudo igual.
2ï3. Escolio. De que dos triilng ulos tienen dos angulos
rcspectivamente iguales, dedúcese que los tres angulos son
respectivaroente iguales. Luego,
el teorema antE'I'ior podt·ía enunciarse del modo siguicnte:
Dos tricíngulos son semejanles cuando tienen los tres angulos re3pectivamente iguales.

Jr

r·

'f

274. Corolario. Dos ll·iúngulos que tienen sus lados ?'espectivameote par.alelos 6 pel·pendicula¡·es son semejantes.

e·
Fig. 217.

Porque en ambos casos los triñng·ulos tíenen sus tt·cs
úngulos respeclívamente iguales (nos 87 y 88).

T eorema.

-'·>·

.
. tes cuancl o ttenetL
l os son semeJan
·•
'{._ ·>-.-: D os ll'tangu
un

oal

rr.
al

~inyulo igual comprendido entre lados p1·opm•cionale.s.
Scan los tríàngulos ABC y DEr'
en los cualcs da el supuesto :

A~

I
¡sll

l.n·

:es;

,\C
\B
HI{= UF ·
En el Iad o DE, tomemos

..
B

DG= AB, y tracemos G11 para-

~ll

e~
t.

¡;

lt•la a EF.
Fo¡;. :!li>.
Síendo scmejantes los lriàngus DG!i y DEF (n° 270 1, basta demostrar la igualdad de
s triangulos ABC y DGB.
Dc la seroejanza de los triàngulos DG li ~· DI':F resulta:

Dl!
DG 6 AR
= lJF ·
lJE

103
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Como esta proporción y la del supuesto tienen iguales las
primcras razones, las segundas han de serio también :

AC
DF

Dll

=~DF;

y como tiencn el mismo denominador, se infiet'e que los
numer adores son iguales :
I

AC=Dil.

----

Lucgo los trianll"ulos ABC y DCU son iguales por tener
G Dll ), comprendido entre lados
un angula igual tDAC
respecti vam en te iguales, y por lo tan to son scmcjantcs los
triàngulos AnC y DEF.
Lucgo, dos ll•icingulos son semejantes ...

=

Teorema.

I¡
/

276 . Dos li'ÍÚII!Jnlos son semejantes cuando tienen sui
/,tdos homólogo~ JH'OJlOl'Cionales.
Sean los triitngulos ABC y DEF en los cualcs tcncmos por
hipòtesis:

AB
JJE

'

AC

BC

= Dl<' =EL•'.

En el lado DE tomemos DG=AB,
y traccmos Gll paralela a EV.
Sicndo semejantcs los triangulo;
DGII y DEF ( no 270), basta demostrar la igualdad de los triangulO!
Fig. :!19.
ABC y DGII.
Dc la semcjanza dc los ll'iangulos DGII y DEF, se dcducc:

DG
JJ.I!.:

=

Dl!
Dl<'

=

Gil

E~'

.

Pera DG= AD; Iu ego, dc es tas tres ra zones la primcf'
es la mi sm a que la pl'imcm de las tres del supuesto; por lo
tJnto, las dcmàs scrú n ig uales :

C.U'. Il. -

lS
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como los denominadores son respectivamente iguales, los
numeradores han de serio también :
AC=DH y BC=GH.
Luego, los trilingulos ABC y DGII son iguales; por tenl't'
5 tres lados respecti vamente iguales, y por lo tan lo sun
·mcjantes los lriangulos ABC y DEF.

T eorema.

los
los

paralelas cortadas po,. varias secanles que
po~an po1· un mismo ptmto
q1wdan divididas en segmeno
los p1·oporcionales.
Scan AD y A'D' dos paralelas
cprtadas por OA', OB', etc.
La figura consta de seis triana dos' a

~los semejantes dos

er:

lo

~UI

por

2•
3o

OAB y OA'B';
OBC y OB'C';
OCD y OC'D'.

Fig. 22().

Estos tres grupos de triangulos semejantes dan tres grus de razones iguales :

OA

AB

OB

OB

BC

OC

OC

CD
<.:'I)'

= OD' •

QAT=~= Ul:f;

AB,

OB' = "13'lT= OG1 ;

ulO!
no:r
ui O!

cc:

UC,. =

OD

Observando que las series 1• y 2" se enlazan por la razón
,.,. .
OB
OC , d educ1remos
·
..,mun 08
r, y la 2• y 3• por OG'
que
lodas las razones de las tres series son iguales; por lo tanto :

AB
BC
CD
A'B1 ="]3'Cï= cr¡y·
Luego, las pamlelas ...
2~8. Reciproco. Cuando va1·ias secantes co1·tan propor•ctOilalmellle ci dos t•ectas pa?·alclas, dichas ..:cantes
al mi~mo punto.

l
110
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CAPÍTULO III
POLÍG ONOS SEMEJANTES

Teorema.

\:- @

Dos polígonos semejantes pueden descomponeríl
en igual t1úme1·o de triúngulos t•espectivamente seme·
jantes y semejantemente dispuestos.
Sean P y P' dos poligonos semejantes.
Desde dos vértices homólogos A y A', tracemos las dia~o-

p

D

G'

r
·

e

:B

D
'
-~r5ò.P
Jl'

:E

.A

$'

e·

Fig. 221.

naies AC, AD, A'C', A'D', y demosh·emos que los tl'iangultf.
F, G, I1 son respectivamente semejantes a los triangules F,

t

G', H'.

Siendo semejantes los polígonos P y P', s us ímgulos ser.w
respecti vamenle iguales y sus lados homòlogos, proporcionales (no 268); en los tl"iangulos F y F' tcnemos:
lo

-- --

ABC=A'B'<.:';
BC
AB

A'tf"=lftT·

Luego, dicbos trl:i.nf,ru los son scmejantes por lencr uo
:ingulo igoal comprendido entre lados proporcionales : 11
mis mo ocurre con los triangu los U y H'.
Demostrcmos ahorn que los triàng ulos G y G' son tambiec
semejanles.
- ,,1 , I
Siendo scmejantcs los lri:ingulos F y FI ) ,"'•I'
como por hipótesis lc nemos

Uê1i =

m·'

'

resulta s ==! •

como

~·a

tenemos por hipólèsis:

CD

AB

A'il' -

G'ó'-,

AC

CD

os tambiéu:

A'C'

= l:?IY ·

Luego, los Lri;ingulos G y G' son semejantes por tencr
un angulo igual (-;-= -:?), comprcndido entre lados proporciom.les.
Lurgo, dos poligonos semejantes ...

280 Recíproco. Dos polígonos que se compone1t de
i?ual 111íme¡•o de t?•iúngttlos t•espeetivamente semejaltles

11 seml'jantemente dispuestos son semejantes.

f..,

T eor ema.

@

11\1!

F'.

~..

I.

•¡o-

Los pe1·imel1'0S de dos polígonos semejantes son -.
prnpo•·cionales a sus lados homólogos ó a dos lirzeas ltomóloyas cuale~quie1·a.
De la semcjanza de los polígonos P y P' resulta :
a
a'

=

b
b'-

=

e
e'

=

d
d'

los numeradores y denominadores, tendremos :

_a ,_ b J.- e+ d
a -f--1/ +e'+ d'

P

a

=-pr= a' =

e
h
b' = 7

r1

= ïl'

(I)
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Por otra parle, siendo
A'B'C', tenemos :
b

nejantes los triangulos ABC!
e

m

v=¿="1)7
Como las relacion es (1) y (2) tienen razones comunes, Sl
inficre que :

m

p

v=mr·
Luego, los pe1'imet1·os de ...

Teorema.

'f-

282. Dos poligonos 1·egula• PS de igual ntimero :le larlrs
son semejantcs.
Scan, por ejemplo, O y O' dos ex<i{;onns regulares.
to En cada uno dc estos polt¡ronos, la suma de los an·

,r\.~,.

wvw
Fig. 223.

¡rulos es igual a 4 veces 2 rectos, ó sea 8 rectos (no 00), y cadi
uno de ellos valdrà :
8 rectos
ü

Luego todos los angules son iguales.
2o Siendo los lados AB, BC, CD, ... del primer polígono,
iguales entre sí, como tambiên los lados A'B', B'C', C'D',...
del segundo, resulta :

•

AB

BC

A'B' =lfei'

CD
..V!Y ...

Luego, dos polígonos...

283. Corolario. Los pe1•ímetros de dos polígonos 1·egu·
lares cle igual número de lados son p1'0]J01'cionales ú ~ui
1·adios y cí sus apotemas.

r

CAP. 111 . -
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li:u electa, dtchos rau ios y :lpOICll!dS SOn líneas homólo¡¡as, y tenemos ,no 281 1:

Sl

OH
OA
AB+be+eD+...
A'B' + B'e' +<.:'D' + ..:= Q'AT = O'llf.

.1 281.. Escolio. Dos cít•culos cualesquie1•a son {igtwas
7' semejantes; porque pueden c·onsiderarse como polígonos
regulares de infinita número de lados.
Teorema.

"'' 2S5. Dos CÍ1'CUn{e1·encias son p1'0p01'Cionales a sus 1'aclios
~ y cí ~us cliametros.

D·

En las circunfercncias e y e• inscribamos un polígono
n•gular dc igual número de fados, por ejcmplo un cuadrado.
Llamando p y p' a los perímetros dc dichos cuadrados,
tendremos:

P

p'

R
=w

(no 283).

Y como esta proporción
Fig. 22\.
se verifica siempre, aún
cuando se aumente mas y
mas el número de Jados de ambos polígonos, cuando este
número sea infinita, los perí metros p y p' se confundirún
con las circunferencias e y e• que son sus limites respecti>os (no 284) , y tendremos :

g= :, = ;:,

ó

-&- = g.

Luego, dos circun{el·encias ...

286. Corolarios. I. EL NÚMERO r..- La 1·elación entre
I circunfet•encia y el dicimell·o es constante.
Pues, de la igualdad anterior se deduce:

e

e•

n =-~y;

De donde se infiere que la razón entre la circnnferencia

3' el di:ímetro es constarite. Se expresa este cociente por la
Jetra griega

111•

UI

r.

(pi) ; en cuyo caso tendremos :

e
n=-rr.
~DTA. El número 1t es igual a 3,1415926535 ...

114
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En la pràctica se toma por valor de
mado 3,14·16.

r.

el número aprox1·

287 . I L LO!\GlTUU DE U CIRCUNF'ERENCIA. - La lon.gi·
tud de la cü·cun{el·encia es igual al dicimell'O nmltiplicado
por o..
l<~n

e

eferto, de la igualdad 1)

se deduce :

e= ~hr R ,

ó sen

= -n:

e=r.D,
por ser D = 2R.

:.!88. III. LONGITUD DEL DIAMETRO. - La longitud drl
diúmet1·o es igual ci la circun{et·encia dividida por ;:,

6 mult1plicada por

i.
7t

En efccto, de la igualdad

-n:D= e

e

se deducc:

D=1t•
1

.
D=C ><-¡¡

ó sea

289. IV. Lo:o;GJTUD DE UN ARCO. - La longitud de
arco de n g¡·ados se obtic1te con la fórmula:
n

ull

l=-;;R. Hiú .

En cfccto, el arco de un grado es igual a
el arco de

1t

gt·ados valtlr•a

~:~

,

ó

CAPÍTULOB
RELACIO~ES MÉTRI CAS ENTRE LAS LÍNEAS
DE LO S TRIÀNG ULOS
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(

2HO. Deflniciones. Llúm se relaci611 ... étric-a e11trt
var1us lilll•os, ú la q ue P~istc entre Ius mirut•rus qu•· ~.- ~ ¡"e
san s u medi da, refer ida ú la misma umòa J.
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Srm1a, diferencia 1 p1·oducto 1 cociente ó t•azón de dos
Jineas 1 es la suma, diferencia 1 producto 6 cociente de los
numeros que expresan la longitud de dich~s Hneas.
Lh\mase cuadt·ado de una línea al cuadrado del número
que expresa su longitud.

@

Proyección de una linea sobre una recta es la

,______.

1./ ..
.

A:

r.,

'

~B'

A

/

~
~.¡~11:
~D
:n·

A

Fig. 225.

parte de ésta comprendida entre lns perpendiculares bajadas
uesde los exlremos de la primera sobre ella. En la fi¡rura 225 1
1 1
A B es la proyección de AB so-

Ull

bre CD.
En un triangulo cualqurera 1\ IJC
( 0~. 226), la altura BO deter mina
en el lado CA dos segmentos DC
Y DA, que son las proyecciones
respectivas de los lados BC y BA.

~
e

e

V

202.Advertencia. En el estu-

A
D

Fig.226.

dio de las relacio nes métricas de las líneas se emplean
menudo las signientes fórmulas algebraicas

(a f-b)2=a!+b~+2ab
(a-b)'= a2 Z,!- 2ab

+

(a+bl (a-b)=a2 -b~.

a

(1)
(2)

(3)

Rcpresentando lineas las letras a y b, es tas tres fórmulas
pueden enunciarse del sigu ien te modo :
1• El cuadt·aclo de la suma de dos líneas es igual al cuadrar!o de la primera, mas el cuadrado de la segunda, mas el
lloble producto de dichas lineas.
2• El cuacl¡·aclo de la rlife¡·encia cie dos líneas es icual al
cuadrado de la primera, mils el cuadrado de la segunda, me nos
el doble produclo de dichas lineas .
. 3o El prodt~clo de la suma de dos lïueas por su cli{el·entta es i~ual :i la diferencia de sus cuadrados.

H6
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En todo tl•úingzdo rectdngulo :
.[,io Cada cateto es medio proponional entre la hipotenusa y sz~ proyecció1~ sob1·e ella.
2• La perpendicula1· bajada desde elvé1·tice del thzgulo
x recto ci la hipotenusa, es media p1·opo1·cional entre los dO$
segmentos que dete;·mil!a en
ella.
Sea ABC (fig. 227) un tri<\n·
guio reclangulo, y sea AO la
perpendicular hajada desde el
vertice del angulo r ecto.
CD ó m es la proyección de
CA; BD ó n la de AB.
1o Cada cateto es medio

Fi¡¡. 227.

p1•oporcional .. .

----

En los triàngulos rectangulos CAD y CAB, el angulo Ces
común; y GOA= C.\B por rectos; luego, dichos triangu·
los son semeJantes (no 271 ) , y por consiguiente s us Iados
bomólogos son proporcionales :
¡,
a
(I)
b =n;- ·
Del mismo modo se àemostraria la proporción :

e
"
c=n

(2)

2o La pe1'Pendicz,la1· es media proporcional ...

\

Los tl'iangulos CAD y BAD son semejantes por tcner su5
lados rcspcctivamenlc per pcndiculares (no 274); por lo tanto :

m

h

ïï = n·

(3)

Luego, en todo t¡·icin gulo ,·eclcingulo ...
,1

2 D4 . Corolarios.- I. En todo triémgulo ¡·ectcingulo d

" ct1ad1·ado dc un catet o es igual al p1·oducto de s" p1·oycc·
ción snb1·e la hipotenusa po¡· la misma hipotenusa.
r el cuaclraclo de la altUI'a es igual al PI'Oduoto de los
segrmmtos que dete1·mina sob1·e la hipotenusa.
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Porc¡ue efectuando, en las tres proporciones anteriores, el
de los medios y de los extremos, resulta u las
siguicntcs igualdades :

~roducto

b2 =am

(4)

= an

(5)

2

c

h2=mn

¡;,

(6)

~· - Il. El cttadmdo de la hi]JOtenusa es igual
1tma de los cuad1·ados de los

a la

/1\ .
A

Porque, sumando

miembro

~micmbro las ig ualdades ( 4) y

!5 ), tcndremos:

b'+c2 = arn+ an
b'+ e~ = a(m n)
pero
m+n=a
lu~go :

b'

D

C.:

-<- -- ---- ii------ ->

+

J3

Fig..228.

+c =
2

a x a= a2

296. - III. Esta relación permite calcular cada lado de
on triàngulo rectàngulo en función dc los o tros dos, pues de
la igualdad (7) resulta que el cuad1·aclo de un caleta es igttal
111 cuad1·ado de la hipotenusa menos el cuad1•ado del ot1·o
ealclo.

En cfccto , tonem os :
b~=a'-c'

c'=a2 - b'.

~-

IV. Los cuad1·aclos de los catetos son p¡•opor-

~ ú stts proyecciones sob1·e

la hipotenusa.

Di\idicndo miembt·o ú miembro las igual dades ( 4) y ( 5),

t~nemos:

'"a

- V. La 1·az6n enh·e el cuadmdo de la hipoteel de un catelo es igual ú la ¡·a:ón enl1·e la hipoteY la pl'oyeccióa de dicho caleta sob1·e la misma.

GEO~IETRÍA.
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Dividiendo micmbro a miembro a'= aa por las igualdades (4) y (5), tenemos:
a~

aa

O!= am

a

aa

a'

a
m

-

C'ï= an =n-·
Teore~a .

" 'll."'o <del lado opuesto
..L 299. En to do lriúngulo,"''e r·f~
euaéira:do
r""
ú un angula agudo es igual a la suma cfe los euadt•adOI
de los otros dos lados, menos el doble produeto de uno tlt
ellos po¡· la pt·oyeeeión del ot?·o sob1•e él.
Siendo agudo el ~t n g u lo A, ten em os :
a'=h'+m2

K
.~

C
<· -

D

A

,7-~~--~----~A

n---- ----,.

-b

Fig. 230.
ht=e~ - tt~

Pero
m~=

a2 =

Luego

e~ -11'

a' =,b~ +e~- 2bn.

y por li llimo

-I

T eorem a.
B

C

~·

.,c.---

----- u• Fil!. 231.

+ n~- 2bn
+ b' + n~- 2lm

(b - n)!= ¡,2

A

D

- ·>

300. En todo tricíngulo
obtusémgulo, el euadmdo del
la do opuesto al úngulo oblu,.
es igual ú la suma de /os
euadt·ados de los oti'OS dos
lados, mús el dttplo del pro·
ducto del segundo por lo
p1·oyección... del tet·cuo sob1t
la prolongac-ión del mismo.

-11 9
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Sieodo obtuso el angulo A, ten em os :
a~=

h 2 +m'
h'l=e2 -n'
m=b+n
2
m = (b+ n)i= b2 +n2+2bn

Pero
y

Luego

a2 = e~- n 2

+ b'+n~ + 2bn

2

a = b' +e'+ 2bn.

!SlO

,...-\

,_., F1· rfo

do!
dt

rJI

Problema.

30·1. Expresat·, en funeión del 1·adio, el lado del cuadrado insc,·ito en un cil·eulo.
En el trhingulo rectangulo AOB lcnemos :
2

2

+1m

2
;
AB =A0
pero AO y BO son radios; Iuego, llamando l al lado del cuadrado, y R al
radio del circulo circunscrito, resul·
Lani :

ile donde

l=R/2

ò

l=Rx1,4·142 ...

00
.

I

~
Fig. 2:l2.

302. Expresa,•, en función del lado, la diagonal del
cnad1·ado.
En el triàngulo rectangulo ABC (fig. 232) tenemos:
AC

2

= AB + Bè'
2

Llamando d a la diagonal y l al Iad o, resultara :

d'=2l2
de donde

d= l/2
d= lx 1,414. J

303. Expresar, en función de l t·adio, el lado del l l·icíngulo equilúlet·o inscl'ilo.

~

.

120

En el triangulo EAB, que es rccl:in·
guio por ser r ecto el angulo A (no 197,
IV), lencmos :
A.E2 =HE~- AB!

r7N
li

2

BE = 4R

Jucgo

B
Fig. 23.1.

y AB=R

BE=2R,

Pero

.

.,.......
e
··.
~-~

¡(

LlORO lil
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2,

Por lo tanto

n~

y ,\ ll 2 =

2

2

AE =4R

-

1

R

= 3R'

y pot· último

304.. E.r:p¡•esm·, en función del lado, la altrn·a del
t1·itingulo equilc.ítero.
En el triangulo rectangu.lo ADI3 tcne·
mos:
A0 2 - - AB 2 - BD~

A

L\

u

:.J

Designando por a la al tur:~ y por I el
resulta :

l'

\:~do,

~--l-·-·
Fig. 2::Vt.

a2 = l1 - (

~

r= ~:~

Luego

3 0 5. Exprcsa1• el la!lo clel t1·iúngulo equilútero en
(11nción cic la altw·a.
De la igualdad

3l~

4

-

=a~

.

(no 301.) resulta, mult1ph·

cando ambos miembros por 4 y dividiéndolos por 3:
l
de donde
¡·,

Luego

_

2-

4a2

-

;j

, jl¡,-~ _

2a -~

l- y ;ra -..¡a· l

=..,2 a.¡3- .

1:-

::J av3·

CAP . Y. -
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R~LACIONES MÉTRICAS ENTRE LAS LÍNEAS

DEL CÍRCULO

ael

ae·

el

Teorema .

~ Toda pe1·pendicula1·, bajada desde un punto de la

al dicímel1'o, es media propo1·cional enl1·e los dos segmcntos que detennina sob1·e él.
rc~t~t(e¡·encia

Sea Ja perpendicul¡u· AD. Tmcemos las rectas AB y AC.
El triangulo ABC es z·eclangulo por
,. recto el in{fulo A (no 197, IV);
AD es Ja altura de dicho triímgulo ;
r lo tan to (no 2!)3, 2o) :

en

D.\.
DC
DA=W

li·

-¡r=-n·

m

· .-·· ..
~
_•..- d. ·-..

'- B

e · "'
D

el
FI¡¡. 235.

d

Corolario. El wad1·ado de la pe1·pendicula1'
... "-~•1aa desd.è un ptmto de la cú·czmfe¡·encia al dicímel1·o es
al p1·oçlttcto de los dos segmenlos que determina sobre
tlicímetm.

Porqua de la proporción anterior

m

d

Cï=-n
Escolios. I. El cuad1·ado dc una cuel"da que pasa
c.xtt·emo de tm diúmelro es medio p1·oporcionul

122

LIBRO IlJ

• GEO:IIETRÍA. -

ent1·e el dicímet1·o y la p1·oyecciÓ!l
de dicha cuerda sobre el mismo.
Porque, siendo CD ó b' la proyec·
ción de la cuerda CA 6 b sobre~
diameh·o CB, tenemoti ( no '293, 1o
b2 =2Rb'.

y

309. n. Los cuadrados de llll
cue1•das que pasan po1· los e.rtremc1
de un dicímeli'O son p1·oporcionales asus proyeccümes sobrt
este diúmet,·o ( fig. 23G ).
Fig. 236.

Esta propiedad se deduce del teorema no 293 :

~~ = ~~
CB

AB

1\.JJ =l}IT

Dividiendo miembro
tara :

ú

AC~=CBxCD

ó AB~= CB >< DB.

a miembro las dos igualdades, resul·
AG 2

jlli2

=

CD
Jjjf•

Teorema.

310. Cuando clos cue1·das se cortan, el p1·odttcto de/CI
segmentos de la primera es igll4!
al p1"oducto de los segme11 lo> de 11
segunda.
Sean las cuerdas AB y CD que !:

FI¡¡. 237.

cortan en el punto O.
Conside1·cmos Jo s trhíngulos AOC!
BOD.
'l'enemos :

-----OAC= ODB

(n• 19i,

íd.
OCA= OBD
Luego, estos triaogulos son semejantcs (no 2ï1 ) 1 l"
con,iguicntc :

nA

oc

OD =OH

OA >< OB = OC ;.< OD.

123
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Teor ema.

./

ec- "'

:u 1. f.uando dos secanles parlen dese/e un mismo p11nto,

!d

p1·oducto de la pl'Ü1le¡·a po1·
seymenlo exlen¡o es igual al
w·oducto de la segundcc pOl' el
ri
t

/(U
net

brt

myo.
Seao las secaotes OA y 00.
Tracemos las rectas AC y BO.
Los dos tri:.iogulos OAC y ODB
n semejaotes por tener dos angulos iguales' a saber :

Fi:;. 238.

OAL:=üDB

(n• 197 )

el :ingulo DOA es común.

ml·

Luego

OA

Oif=

OG

,.

,.

OH

Ypor consiguiente OA x OB = 00 x OC.

312. Escolio . Los dos úllimos teorernas pueden generaliz;use en la siguiente proposición :
Si desde un punto inte?·io,: ó e..cterio1·

a una

CÍ1'CU1lfe-

rtncia se ll'a:alt va1·ias cuerdas ó seca.nles, el produclo de
lo, seyttlentos de eslas líneas e.ç constante.

Teor em a.

Si desde un ptmlo extel'io1· tí un cí1·culo s~ ll·azan
~3ta.secante
y una tanyente, la
Ulla

19i

d.

tall?ente es media p¡·opol·cio114! entre la secante y sv se[J:
mento externo.

¡li
le

ean OA y OD las lineas r¡uc
ronsideran.
Traccmos AD y DB.
ODD
Los lriangulos OAD

Fig. 239.

LlORO lli
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son semejantes por tener dos angulos iguales, à saber:

----

(nos 1Gï, 198

OAD=ODB

el angulo O es común.
Luego

OD
OA
OD =UB.

314. Corolario. De esta última igualdad se infiere que:
el cuacl1'ado de la tangente es igual al p1·oducto de lc
seccmte po~· su segmeuto exte1·no; pues

OD2 =0AxOB. )

..¡ov

i4 -

~1~~·

ue:

APLICACIONES
FIGURAS SEMEJANTES Y RELACIONES
MÉTRICAS

315. Dividir una 1·ecta en 2, 4, 8, 16, ... pm·tes iguales.
Para dividí~ la recta AB en dos partes

~guales 1 se levanta' u na perpendicular en
su punto medio ( n• ·129). Par·:~ divi-

~

A•

diria en cua tro p;ll•Les iguales 1 se )eNanta una perpendicular en med io de
pda mitad 1 y así sucesivamente para
diridirla en 8 1 16 1 . . . partes iguales.

~

:n

·p

- B

Fig. 24U.

31G. Dividi1· tma l'ecta en un nún~e¡·o cualquiera de parres iguales (por media del cartabcí1t) .
S.. AB I, "'" q" "h• d• W-

~

~

'dir en cinco partes iguales.
A~ . _/ _:'
Tr:ícese una r ecta indefinida AC,
z
· .· ,:
l<;mense en ésta cinco partes igua3
,.
Jes desde el extremo A, únanse los
~ é
JUntos B y e, y trazando por los
Fig. 2\1.
~emas pur.tos pa ral e las J:IC I resultar:í dividida AB en cinco partes iguales (n• 262).

a

317. Dividi1· una recta AB en pa1·tes proporcion.ales r.í mime-

l'ol dados.

e
Fig. 2\2,

• Sea AB la recta que se ha de d ividir en partes proporcionaies
a las números 2 1 3 y i-. En la recta AC se señala sucesi,•amente
rnisma longitud tornada 2, 3 y 4 veces. Uniendo luego los
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puntos C y B, las paralelas a CB, tl"Jzadas por los puntos de
división, dividiran :\ la recta propuesla en las parles pedidas.
318. Sob,·e tma ¡·ecla dada AE consll·ttí1· tm }Joligotw P
semejante ci ot1·o dado P .
1. •• Procedimiento. Sea el lado A E' homólo¡¡o de la recb

dada AE; trace mos las dia¡;onalcs A'D' y AC' . Constru)·amos en
Eunangulo E = E' l'en A otroangulo s=s'.
Los lriñngulos AED y A'E' D' son scmejanles por tener >u;
tres a ngulos iguale;
( n• 271 ). Sobre AD,
homólo¡;o de AO,
conslru ya mos los
gulos o y t respecti·
vamente iguales los
an¡;u los 0 1 l' t', l' resul·
taran semcjantes los
lrian¡;-ulos AOC !
li'J¡;. 2~3.
A.'D'C.
Sobre AC construyamos los angulos m y n iguales a los angu·
los m' y n'¡ e ntonccs los tri:í.ngulos ABC l A' B'C' set·an seme·
Jan tes.
Los polígonos f' y P' set•.í.n semejantes por componerse d~
mtsmo número de tl'i:íngulos semejantes y semejantemente ro~
rados ( n• 280 ).
319. 2• Procedimienlo. Constl'lLÍI' u11 poligono R seme¡anll

an·
a

a otm

dado

R.

Tómcse un punto cualquiera O, y traccnse las rectas OA , 06,

oc ...

Luego tr.ícensc succsil'l·
mente ae pat·alela :i AE. ~.
paralela :í ED, dc paraleb a

IJC, etc.
El polígono R' sera seme·
janle al poligono dado n.
En efecto , los a ngulos d!
estos poligonos son respecb'
I· ig. 2h.
vamenle iguales por tener SIJ
lao.los respectivamente paralelos; de modo que À=Aa, B==·b ..·
Los lados homólogos de estos polígonos son proporcionale;,
porque siendo ae paralcla a AE, el triangulo aeO sera semejanU
a AEO; y lo mismo ocurrira con los demas; y si suponemr•·
que la !inca eO, por ejemplo, sea los -} de EO, el lado

3 de
lambién los
los

~
a

0

dc CD.

AE,

3
el lado ed los -5-

IJI! Sd'

de ED, y el lad~

FIGURAS SEMEJA.NTES Y RELACIONES MÉTRICAS
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Lucgo cada lado d el polígono R' sera igual a los } de su
homólogo en el polígono R, y los dos polígon os son semejantes.

~ela

¡en

320. NoTA I. Si se quiere conslrwr un polígono cuyas dimensiones sean la mitad de las d el poligono propuesto, se tomar:í. et
punto a en m edio de AO (fig. 244).

sus

aie;
AD,
l'O,

o

321. NorA 11. Se puede tomar e l punto O denll·o del poligono,
en un vérticc (fig. 245), siendo idéntico el resullado.

e

an·

!Cti·

tlos

D

!SUI·

los

Fig. Wi.

El punto O se llama centro de semejanza.

322. Disponicndo dos poligonos semejanles de modo que
sus lados se~n rcspectivamente para lelos, las rectas que unen

ante

OB,
B

Fig.

2~6.

em<-

R.
os

24tiJ.
Ilosfig. vérlices

pedi·

32:3. Problema. Po,· un punto M (fig. 21~7) t1·acese una recta
9«e pase por el vél-tice del an..
s
4.....
gulo que f'ot'?'ltarían clos t•ectas
B
:'\
AB y CD que no pueden p1·olonm : •.
\
]\t/
garse.

!r SUi
A

=b ...

131e;,

~j:IDtt

emo;.

pell

dolÍ

homólo"'os

.,

concurren

Por el punto i\1 tracense las rec-

t~s MS, .MT y ST.

al centro de semejanza

'· \ ~
-c_ - - T

. ,
Por un punto s trace nse st
FJg. 2J7.
paraJela S1', sm paralela a Sl\1,
J por úhimo tm pamlela a TM
L;¡ recta ~lm prolongada pasa1·a por el vértice de las r ec tas AB 'I

a
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CD, porqu e <.licho vértice es el centro de semejanza de los trian·
gulos MST y m st (n• 3'22).
324. Problema. I!allar una cua1·ta p1·opm·cional a tres l'eci!U
úadas a , b , c.
r
1•r Procedimiento. Tóme.<e
n
en los lados de un angula 'ual·
¡,
quiet·a OA = a , OB
b,
OC ==e; tracese AB, y l uc~o
CX paralela ii AB. La recta OX
sera la cuarta proporcional
pedida, porquetenemos (n•~'J:

=

OA

ü'lf=
Fig. 248.

ó sea

a

OC
U .\

e

o=-x·

325. 2• Procedimiento. Por un punto l\1, tracese una recta
AB igual a a mas b, y en cualquier direc·
ción, MC igual a c. Por los puntosA , B, C,

tB
.A.

:r.

•

b

e

hitgase pasar una circunferencia que deler·
minara en la prolongación de CM,

MD=x,
que es la cuarta proporcional pedida.

326. 3•r Procedimiento. También pueck
resolverse el problema por medio de la pro·
piedad d e las secantes que parlen desde Ull
mismo punto. En uno de los lados de Ull angula cualqutera Sl
señalan los segmentos PA :=: o,
PB= b; en el otro lado, PC :::t
la circunferencia que pase por I¡¡;
... 7
tres puntos A, B, C, determinan
la cuarta proporcional ( n• 311 ).
:B
Fig. 2/¡9.

327. Problem a . H allar uu
terce¡·a PI'OporcionaL
dadas a y b.

a dos rectlll

Para resol ver es te problema, bai
que buscar la cuarta propot·cion~
a las rectas a, b' b' de modo qu~
se obtenga la proporción :

Fig. 250.

a
b
....-=-.
Q
x
La figura 251 da en efeclo :
OA

013

uu =-u:c
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puede disponerse la construcción de modo que a y x
los dos segmentos de la hipotenusa, y b la altura de un

:se

!I·

b,
go

)X

Fig. 251.

Fig. 252.

'lai
4}: -~~n¡:nlo reclangulo (fig. 252); para lo cua! basta construir un
ADC, r tomar CD= a, y DA= b.
traza AC y se construye un angulo recto CAB. El
BO sera la tercera proporcional pedida (n• 293, 2•).

!Cia

-ec·

e,

Problema. Halla1· la media propo1·cional a dos 1·ectas
a y b.
tor Procedimiento. Tómese sobre una recta AB, OA=a,
On= b; sobre AB describase una semicircunferencia , y

ter·
b

¡ede

pro·

I Ull

~se

a
.A.

h

o

1l
Y.'ig. 253.

:: a,

la perpendicular ox que sera la linea peclida..
lln efecto, ten e mos ( n• 306) :
0.\

ox

ux- = lïF
a

x

-x = 7J·
Procedimiento. Tómese OA =a,
on descríbase una semicircu .. rei levantese la perpendicular AE;
OE sera la línea pedida.
erecta ' tenemos ( n• 308) :

OE

OA

""UU'

=

Utl

OB=b (fig. 254.);

.~.
A

Fig. 2M.

5
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3•• Procedimiento. Tómese OA' = a 1 013 = b 1 sobre !1
describase una circunferencia (fig. 235), y tcicese la tangenteOD
que se ra la recta pedida.

c~JJ
li
li

~
Flg. 2M.

En efecto , tenemos ( n• 313) :
OA'
OD

OD

=01r

ósea

329. lJividil· una t·ecta dada. AB en media y extrema ra!ÓII

En el extremo B levantese una perpendicular BC igual í '
mitad de AB; haciendo centro 11
C y con BC por radio describase 1111.
circunferencia, y tracese la secan~
é.E; el segmento exterior AG, IJ¡
~ado sobre AB, divid ira a esta re<~,
en media y exl.rema razón, en
punto D.
En efecto, AB es tangente, y A
D
A
secante de la circu nferencia; Iu~
Fig. 256.
tendremos (n° aun :
AB .

AE

Al:l=AG 1

li:

restando los denominadores de los numeradores
AB-AG
A8-AB
AH
AG

=

y como por construcción AB= EG, resulta :
AE-AB=AG ó AD
AB-AG=BD

l'

Luego la proporción anterior se convierte en la siguicnte
AU
BO . AB
AD

Aif=

AU

0

Aïf=liTï ·

1 Dloeso que una recta ostll. dividida on media 11 ~nma 1'41'
cnando estil. divldl_dn on doa portos t:llcs que In mayor es media proi
clonal entro la menor y la llnea entera.
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EJERCICIOS
Lineas proporcionales.

n. Rallar

una enarta proporcional A tres lloeu da1los, ó sea resol ver
ccnaclón : M X :z: N X P
M = 1 ccntlmotro
8 cent fmotros
N
P=2=,1•

B:U~amente la

=

=

. Rallar ona enarta proporcional a tres lfneas de 38, (9 y 16 mUl·
de modo que Re tenga la proporclón SS : 15 :: :z:: (9.
Dividir una recta de 3''"8 en clnco partes Iguales : 1• por medlo
an llngulo; ~· por medi o do on trlangnlo eqnllatero.

fi. Dhldlr una reotn de 4= 7, en partes proporclonales a 1, 2, S, 4.
pnrtea proporclonales a

t

3

y

4.

5•

77. Tomando el mllfmctro por unldad, ballnr, por med!o de un angnlo,
coarta proporcional a lOS nUmeros : 18, 86 y JT.
rs. Una recta parnl~la A uno de los 1adoa dc un trlñngnlo determina
un lado dos segmento& de 28 y 17 metro-. ¿ Ouóles son los segmendetermlnados en el otro Jado, cuya longitud total es de 60 metros?
Doa lados de un trióngolo tlenen respectlvamente 108 y 126 metros;
el vertice comón sc toma una lon¡utud de 80 metros sobre el pri¿ Qué longitud !11m preciso tomar en el IK'gnndo para que Ja recta
por los dos pon tos aal obtenldos sea paralela al tercer lado?
Loa tres lados de un triAngulo tlenen rcapeotlvnmente 18, 30 y
calcular loa segmentos determinades en dlcbos ladoa por las
blasctrtces.

Poligonos semejanles.
Il. lCuil es la relaclón quo exlete entre los perimetroe de dos tri!nequllateros que tlenen de lado re•pecrtvamente 10 y 18 metros t
Un triangulo Uene por ladoe'12, 26 y 32 metroe; ¿ cutllca aon los
de on trléngolo semejaote de per! metro tr68 vece. mayor?
Un trhingolo tlene por Indos 20, 26 y SO metros; ¿ cull168 son los
de otro triAngulo eemejnote de 114 metros de perlmetro?
El perimetro de un trlllngulo es Igual 11 63 mlllmetroe y aus 1ndot
•f como los nómcros 7, 8 y Il . ¿ Oudlca eoo estos lndos?
CoDstrofr no tridngulo equlllltero de 40 mllfmetros de lado, y otro
t>erlmetro sea la mltad del anterior.
Oonnrulr on trlnngulo semejante A otro dndo, cnyQB nngnlos an
1
lllh respecrtvamonte do 5t• y 71• 80 , sl In base del trll\ogulo dado
! r.entlm., y la ba8e dol trltlngnlo pedldo, 3 centlm.
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87. Oon.trulr un trapeclo rectaugulo que tenga por base& 40 1 21 ~
metros, y U mlllmetros de altura, y Inego otro !Mlmsjanto, cuyo perlaw
wa de 1 declmetro.
88. Construir un rombo que tenga por dlagouales 10 y 25 miUmelllll

otro semejante, cnyo perlmetro sea los

56

del anterior.

Relaciones métricas entre las lineas de los triangulos.
'(

89. ¿CuAt es In hipotenusa de un triangulo recttlngulo cnyoo a~&
tlenen 15 y 10 metros de longitud?
90. ¿ Cuat e, In blpotennsn dc un tritlngnlo recttlngulo cnyos cal&1
tienen U y 18 metros de longitud?
91. ¿Cuat ea In longitud de uno de los catetos de tres trh\nguiOIIIf
ttlngulos, alendo el valor de los otros dos lados :
el otro cateto
¡ o hipotenusa 2sm,
b
••,
»
4all9,
»
nm 60,
92. ¿ Cullis• son 1118 alturns de los triangulos equih\teros que Ue!li!D ~
lndos : 1• J2m; 2' '8'"; 8• 4'" 6; ;to ow 50?
93. ¿Cuilles sou laa altu rae de los trlangnlos lsósccles eu los qt•
base y el lndo tleneu por valores :
lado 26m?
1• base ]2m,

•

2•
3•

lt

•• •

2111 4,
3182,
0•6,

11

,
•

4'" 2?
3'"1?
1• !l?

94. ¿ Ooalee sou la8 dlagonsles de los coadrados coyos lados tl•ll!ll
longitud: 1• 9'"; 2' 22•; a• 46•75; 4• 124'"25; 5• 217'"86?

95. ¿ Onales
1• Om¡ 2o !!2•;

son los lados de los cuadrados que Uenon por dtagonak

ao

12•; .(o

~em

Ui; 6• 4-_2m 26?

96. ¿Coales son las d.Jngonnles de los rectangulos que tfencn por dllllli

alones:
1°

b:u;e

altnra
)>

11m~

26•?
~m 5?

97. ¿Coales sou los lndos de los rombos cuyns dlngonales miden: t•

y JOm; 2• l 2 y 15m; 8• Sm 60 y 5m 40?
DS. La hipotenusa do un trhlngulo reotangulo tlene 20"' ; ¿ouAt N
longitud do los dos catotos, &1 sou entre sl como 2 es 11 3 ?
99. Ea un triangulo rccti\ngolo, un catetn e• el doble del otro_:.~=
es la relaolóo de sos cuadrados, y IIL de cada uno de t!stos con el e-·
de la hipotenusa?
100. Los catotos de ou trltlngolo recttlngulo son entre sl como S t~l
¿coa! es In rclnclón de sus coadrados con el de la hipotenusa?
101. Los ooadradoa do los la~os de uu triangulo rectangolo son eni!!
como 1, 2, 3; al la blpotenu!;a tlene som de largo, ¿cuúl serdlalotf.
de los catetoa?

I
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tC~. En on trlúngolo rectdngulo, un cnt.eto es 1 vcz 1 /! mayor quo el
; si lo biJl('tennsu çiene 26• de longitud, ¿ cuúnto valdrdn IIJO! cundrndos
lOS C:llelOS?
103. En un çrlúngulo rcct(mgulo, el cundrado consLruldo sobro un

•·aie 600 metros cundrndo~ wàs que el onadrado constml<lo sobro
utro; ¿ cuúl serà In mngultud de cndn uno sl Ja hipotenusa tlono 36m
longitud?
104. I. Por qué el triúngulo cuyos ladoe son entre sl como los números 3,
y 5 ca aierupre rectñngulo?
105. Sí' qulere construir un trit\ngulo rectdogulo en el que un cntcto
Igual 4 la mitad dc la blpotenu>a ; ¿ cudl serd la longitud de 10!1 r:netos

el cuadndo de In hipotenusa

C>

dc 2~6 metros?

lOS. Oooi vlaJeros que Mico desde el mlsmo punto camlnnn el uno ba cio el
y el otro bncln e l oesto. I• ¿Qué distancia los separo cunorlo cndo
ha rc.·otTido 80 kilóm.?; 2• ¿ ñ quó dl~tnncln estan! o del punto de
¡•artltln cunnrlo c.tén :!. 100 kllóm. el uno del otro, hnblcndo hccbo el
t• C<•rrldo? ; 3• l cudnto; kllómetros hnbia cnmlnado cada uno ~unndo
,mt.rno
1
11 dl•tnncln que los ~epn·ub:~ em do 60 kllóm., alendo su velocldnd como
I es li ·11; ~· lcuúntos kllómetros hnblern rccorrldo endu uno sl o,tuvlcran
l80 kllóm. de distancia, y uno hublera camlnado 16 kilóm. mt\s quo el
otrn?
107 La dlngoo:.l de un rcctun¡¡ulo tlonc 30 metros, y la altura es 11 la
lon¡ltuJ como • ~• t\ 5; ;. cuñl es el •·nJor de est as dos dlmenslone•?
108. li:n on trldngulo rectñngulo l•ó.ccle~, In altura que parta drsde el
lllgulo recto ctivide al lndo opue.to en dos segmentes de 6 metro• Clld:\
lno. Calcular In altura y lo• lndos.

¡

108. ¿ Cu41 serñ la longitud de una cuerda quo ha cle tendcrsc desdo
de non columna de 20 metro• do alto hastn un ¡>unte del

b tztn!lnldnd

~ueto •tuc E'!;ta u 25 metros del ple do In columna?

por un ponto •I[Uado d.
110.
3 El lado de tm trldogulo eqnllñtero es I;
/4 de uno de suo lndo• 11 ¡ artir de la b:tsc, se baja una rerpcn•llr.ular
bre Ice otroa dos lad"'· Hallur 1:1 longitud de cstns <los perpt:odlculares
t •I talor de los ~egmentos que det~rminnn •obre Joe mlamos. Apileno. para 1 = om 80.
111. tCunles son los apotemns de los extlgouos regulares quo tloncn por
dos: 1°1'"60; 2•10m; 3• 16m; 4• 26m; 5• 30m 50?

•m

dc dlotno112. El plo de uno e.•calern npoyndn t\ una ¡¡nrcd cst.ñ ñ
lildoóttn; lquó longitud tendrt\ cHn escalera sl llegn ñ unn nlturn de Gm?
liS. lA quó distancia de unn pnred ha de estar el ple de oua Cl!Cnlera
ID-, para que llegue ésta 11 unn ni torn dc 6"'?
114. Una e'clllcra de ¡ .. 25 cota colocada de
que •u ¡•I e cstñ t1 3"' <i O dc una pared;
qllé altura llego e.a escalem ?
116.! Cuat es la altura de on trldngulo lsós(Og, 3') cuya base AB mldo 12 metros, 1
4!Jj¡uiQ .\ es de soo?

e

A.d~B
F' ¡t. :t'.
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118. ¿Oua! o. la altura de un trapecio rectangulo (Og. {*) cuyu b:l-t~
tlenen 24 y u metros y cuyo nugulo A es do 4~!
117. l0u61 es el apotema de un exñgono regular
de 120 metros de per! metro?
118. Kl apotema do un exàgono regular es !"I;
¿ cnal es au perlmetro?
110. Dos lados de un trlnngnlo miden a y 4 cen·
timetros respootlvnmcntc; ol segmento determlnado por Ja blsectrlz qae
cae sobre el tercer la do ml de 2 centlmetros, y es adyacente al fado
de 3 cent f metros; constrüya110 el triang ulo.

120. Constnúr un triangulo ABC, conoctendo dos Iados AB y BC que
tlenen respocUvamentc 6 y 7 centlm., y alendo 2 centlm. la distancia de
B 6 O, ple de la blaeotrtz del 6:r.gulo A.
121. Los lndos dc un triangulo reotangulo forman una progr061óa arl~
métlca cuyn razón os 7. Onlculnr O@lOB lados.
122. ¿ Onàl es In altura dol trtñngulo obtenldo prol on gan~o los d<l
lados no pnralelos de un trapecto cuyas bases son de 27"' y 88'" 50, r ls
altura de 16 metros?

UB. En un trttlngulo roott\ngulo loóscelcs ABO (Dg. ¡;•¡, se lmcribe 1&
llnea quebrada ABCDLI'GHI ...
cuyos elomentos son re.pt'ttlfl·
meu te parnleh>S al lado AB Ti
la altnra BO; calcular en IDD·
ción M AO =a la lonl!'ltu~
1o lle cada clemcotu ;
2• De todn In llnoa quebrada

ABODEPGH. ..O.
124. La hipotenusa de 111
trltlngulo rectñngulo tiene 30" 1
Fig. s•.
uno de los segmentes determlu·
dos por la altura sobre la blrc>
tennsa, 20". Calcular dloha altura y los ca te tos.
J

A

& 1 U

Relaciones métricns entre las lineas del circulo.
125. Un aroo de circulo tlene sm 50 do abortura; la cuerda quo une"
extremo con au punto medlo Ucne 2 metros. Ballar :
1 • La longitud de la sagita;

2• L& d el radio.

,

128. ¿A qué dl•tancla del centro ~e balla una cuerda de 2'" 7~, en P
clrcnlo do sm 66 dc ntdlo?
U7. Bn un circulo de t• 20 de radio (llg. 6' ), la cuerda AB= 3•11, ~

ElERCICIOS SOBRE EL L!DRO fil
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eucrdB CD= Gm 80. Calcular la distancia EF de estaa dos cuerdaa, sablendo que sou paralela~.
I!S. En un circulo do 2m 40 de rndlo, calen lar la•
¡u,.tanclas del centro d In• cnerdn• que tlenen las ton·
~ltudes >lgulentea : l• Om 00; 2· I•• 20.

r ·-~

·e··
..o
·· E

119. En un circulo do 2m 25 do radio, se traza non
rurda de Jm. Calcular In cuerda que subtlende un arco

Jg¡al 4 la mltad del antcrlor.

FI¡¡. ü'.

130. Una langente y una secante parlen drsde un
ml'" o punto; la t..1ngcnte tfeno 18m, y el segmento Interior de In Eecanto 23.
~ Cu41 es su srgmento exterior?

que
dl

.ri~

131. En un circulo do ¡m 50 do radio, una secante que pasn por el ccntlene 3m 50 üe longitud. Colco lar la tnngente que parLo dcode el
mlstno punto .
132. El dl~mctro de un olr·culo tleoe 82•" 50; si se prolnngn do 4m 50,
la longitud do Iu tnngonto truzada desdc oste cnremo?

•cudl

eiA
J...

¡,..

yl

lll1l·

aero

133. El dlómctro do un circulo llenc 25m 40 ; ¿ de cuónt<>s metros
b•y que prnlnnl!llrlo para que la tnogente ~rnznda desde el pw1to obtebldo ten¡¡n 12 metros?

134. Do; gecnnte• pnrten dcfdC un mi•mo punto; los s•gmentos Interior y
utc1lor do la prlmern tlencn rcspoctlvnmente 13 y 23 mer ros, y el •eglt<roto exlerlor de la sr gundn, 11. Calcular el segmento Interior
t.! <>!ta.

d:

IU. Doa coenJ:u¡ •o cortau; los do• segmentes do la una tlenen respectlramente 16 y lO metros de longitud. Calcular los dos segmentes de In
, Blfnrlo •u longlt ud de 28 motro•.
llll

,. 1

tiDl·
tll"'

136. En on circulo de 17• de mrllo, dos coerdae se cort nu de man~ra
tr.e el producte dc los oegmcntos dc caria una 83 145. Cnlcolar d qué dlsnela rlel centro so bnlln el punto de lotersecclón.

137. Se th nen dos clronnferenclns, non de 7 metros do radio, y otra
" '"50 ; o o arco tomndo sobre In prlmtrn
<'De una longitud de gao so. Determinar In lonlltad de on arco scme)ame tornado •obre Ja

ftUDdn

188. Dndos dos cuerdns puralclns cuynR lnnglrlc• reop1:ctlvas son 24 y 82 centlmrtros, y sn
d tancla ( ccntfmell'08, ballar el radlo del cirIn ~ que r><>rtcncccn I y In dlstnncln à que
llt4n del centro.

13~. Se lra7nn er. u u circulo (fig. 7•) dos
Fig. 7".
lllimell'Oil prrpcndlculnrcs AB y OD, y In cucrdn
I D; ~ noc luugo el ponto A con el punto ruedlo de BD. H!\llese el T&Jor
AE ec lunclóo del radio.

da un oector de 60• en on circulo O (U~. 6* ). E o los extraA Y B do los dos rndlos se levantan rerpendlcolarea que dotcrurloao

H'•· Se

136
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por su lntersecclón on O' ol centro de un circulo quo se dcscrlbe con Ari
por radio. Se determln~ aalmlsmo el circulo O" tangente on A' y B' oon
el seotor A'O'B' de 60•, y as! suce•lvomente. Pide.t
el valor de los radlos AO', A'O" , A''o "', en !no·
ción del radio AO = r.
141. Calcular los dos s<·gmcnt-os de una liou
d e 1 metro, dl\"ldtda en media y ext rema razóo.

Demostrar las siguientes proposiciones
142. Las reotas que uneu dos Il. dos los ple.
do Jas alwrns de nn tr16ns¡ulo determlnan tr1l
tridng ulus oremejantll::! al propuesto.

Fig.

s·.

14 a. J,a recta trazada por los puntos mediO!
do IM baaes de un trnpeclo paaa por el J•UDto I
que concorren los lados no pnralelos.

IH. Onando dos clrculos son tangentea exterlormente, Ja dist ancia de
lo~ puutos do contacto de unu tang•nte exterior común li amb••s olrcuiN

es media proporcional entre los dló.motros de los ml•mos.
145. La suma de los cuadrado! de dos lados cualc!!Qulera de un trlin·
gnlo es Igual li dos veces el cuadrado de la mediana del tercer la do, mi•
dos veces el cuadrodo de la mltad del mlsmo.
146. En un paralelogrnmo In suma de los cuadrados de loslados ealgllll
de los ouadrados de 1118 dlagonalea.

a la suma
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CAPÍTULO I
DETERMINACIÓN DE LAS AREAS

Definiciones.
Lhímase area a la extensión de una superficie.
En ellenguaje usual, se confunden a menudo los térm inos
y superficie. Si o embargo, éste se refiere a la forma
de una figura, y aquél exclusivjlmente a su

Unidad de ch·ea es el area del cuadrado que tiene
la unidad úe longitud. Se suele tomar por unidad
el met?·o cuad1·ado, ó uno dc sus múltiplns 6 sub' según la extensiún de la figura que se censi332. Las dimensiones son dos : base y altU?·a.
En el paralelog1·amo, la base es uno cualquiera de sus
, en cuyo caso la altura es la distancia de este lado al
opuesto.
En el 1·ectcíngulo, las dimensiones son dos lados adyaEn el trapecio, lhímanse bases a los dos Jades paralelos,
ala distancia de los mismos.
En el triangulo, Ja base es uno cualquiera de sus lados, y
la distancia de esa base al vértice del angulo opuesto.

GEOMETRiA. -
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Teorema.

@jl

Area del rectangulo. El a1·ea de un ''ectangul4
~
es tgual al producto de su base por s u altura.
Sea el rectangulo ABCD.
Supongamos que sean conmensurables las dos dimensiones, y que la medi da común, que llamaremos uniClad dr
longitu.d, esté contenida 7 veces en Ja base, y 4 en 1t
altura.
Dividamos la allura AD en 4 partes iguales, y por los pootos de divisió o tracem os paralelas •
la base DC; el rectangulo resultari
dividido en 4 rectangulos parcialll
dP 7 unidades de largo por una dt
alto.
Por medio de paralelas a la
e AD, cada rectàngulo parcial
b
D
subdividirse en 7 cuadrad os
F og. 257.
a Ja unidarl de area (n" 331 J. Lue;"
el rectangulo ABCD contiene 4 veces 7 unidades de area, l
por lo tan to, su a rea se representara por el produd:

A¡n:trr-gll

~~r

(7 :><4).
Por pequeña que sea Ja medida común, la
es exacta y !'iempre puede expresarse el area de un
guio por el producto de su base por m a tura.

I

@

Escolios. I . Dos ¡·ectangulos son p1·opo,·cional

ti los p1·oductos ¡·espectivos de

sWl

bases por

SttS

alturas.

Pui'S, siendo el arca de un rectangulo R, igual a ba, yd
aroa de otro rectangulo It' igual a b'a', tendremos:
ba
R
(i!
b'a1 •

n.r =

'f.

Il." Dos ¡•eclangulos de igual base son

sus altu1·as.
Porque si en Ja identidad (1) hacemos b = b',

R

R'· =
òsea:

ha
llu';

C.\P. I. -
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Dos ¡•ectú11yttlos de igual altrn·a son propO!'CÍOitales
ó SitS bases.
Porr¡ue si en la identidad ( I¡ hacemos a= a', resullat·a:
R
ba
b'a;

w=

ó se~:

R
b
iF =li'"".

(3)

335. Corolar io. Area d el cuadrado. El (il·ea de un
cuach•ado es igual al p1·oducto de su lad{) por si mi:~mo, ó
~ea ú la segunda potet¡cia de su lado ¡ pues el cuadrado es un
rect:íngulo cuyas dimensiones son iguales.
A=lxl=U

Expt·esando la segunda potencia de un núm~~ro el arca de
un cuadrado, el uso ba becho sinónimas Jas voces cttadrado y segtmda potencia que expresan el producto de una
cantidad por si misma.

T eorema.
Area d el par alelog r amo. El ch·ea de un pu¡•alees igtUll al p1·oducto de Slt base po1· su altum.
Sea el paralelogramo ABCD. Demostremos que es equivalente al recltíngulo ABEF que liene In m~ma b;lSC' b, é
igual altura a.
Los lrian¡rulos rectúngulos ADF
YBCE son tguaJes por ten er igual
la hipotenusa (AD= BC), é igual
un cateto (AF =BE).
Luego, el paralelogmmo ABCD, A
B
o sea la figura total meu os el tr iànFig. 2r>R.
golo ADF, es equhalentc al rechíoiUio ABEF, ó sea la figura total mcnos el triúngulo BCE.
Siendo el pamlelogramo equivaJente al rectan:lulo de igual
base y altura, s u órea se ri igual al producto de s us dos
dimensiones :
A = ba.

V. .j;/

33ï. Corolario. Si se con~idera el ¡·ambo como pa!·aleloyt·a¡,,o, su ch·ea es igual al pt·orluc/o tic ~u base po1· srt
alh1ra.

li
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Teorema.

~ Area del triangulo. El a1·ea de un t1.¡angulo u
i'¡jii;rlla mitad del proclu.cto de su base por su altto·a.
Sea el triangulo ABC.
TracPmos BE y CE, paralelas a los lados AC y AB , J
resultara un paralelogramo AREC, cuya base y altura seran
las mismas que las del trianl!lllo
"E
D-:k--- - - - - "

~

dado.

Los triangulos ABC y BGE son
iguales por t~ncr sus tres lnrlos
iguales : BC es larlo comtin;
•.
("
D
BE= AC como lados opuPstos de
--l>-->¡
un paralelogramo, y CE= AB
por la m isma razón.
Fig. 25\l.
Luego el triangulo ABC es la
mitad del paralelogramo ABEC. Sieodo el fu·ea de éste, igual
al producto de su base b, por su altura a, el area del trian·
guio serà:
_b><a

J·

t

A-

3 30. Corolarios. I .
........,_...-.... c .............
_c:~¡-'

~:

. I.

. .... ~--- "j\

'

~·

"{.

.E

r-

~-b-->j

2

.

Dos li'ÍÓI!fflllos de igual

basc

Y

alttLra son eqttivalentes.
Seao los triaogulos ABC l

ABC' (fig. :WO), de •gual J,ase b
y altura a; el area de dichO!
t riangulos es igual al mbmo
1
producto - ba.

2

Luego, el vé1·tice de un tt·ian·
gulo puede moverse sob1·e uno
recta pa1·alela cí la base s in que cambie s u a1·ea, pue;
lodos los lriaogulos asi formados lienen la misma base e
igual altura que el ll'Ïangu lo dado.
Fig. '260.

31.0 Il. Dos l1·ió.ngulos cualesqu.iera son proporciollalu

a los

J-

]JI'OdttcioS de

BUS

bascs por

SUS

alturas.

~ III. Axea del rombo. El tb·ea de
i~l semip1·oducto de nls diagonales.

tm 1·ombo rs
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Porlemosconside•·arel rom bo
!BCD como compuesto de los
dos lri:ingo dos ACB y ACD.
Bntooces su arca sení :

·141

.B

DH

BII

A=AC>< 2 +AC>< 2

D

BIT+ DH _ ~C::-<BD
A-AC
2
2
><
-

Ft~.

261.

312. IV. El {u·ea de un polígono
es iyual al semip1·oducto
del pel'imetro po¡• el radio deL cit·Cillo.

Porque el poligono puede descomponerse en tl'i:\n:,:ulos que tenpor altura el radio R del circulo, y por bases los lados del poli-

Fig. 2G2.

cono;
area

AOB =

l
R. AB
2

,

noc =

1
R . nc
2

»

COD=

I
R.CD
2

D

DOA =2R.DA.

1

1
:írea total= '2 R. (AB+ BC+ CD+ DA).

Representanrto el perimetro por 2p, tendremos :
·l
.
ñ"" R. 2p,
Arca total = ,;¡:¡

.
o sea A= p . R,

•

del semiperimetro por el radio del circulo insM3. Escolio. De lo demostrada, se deduce qne el úJ·eu
un triangulo es igual al procluclo de stt semipe¡·imch·o
el¡·adio del circulo ÚlscJ•ilo en él.
5*
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NoTA. Conocidos los tres lndos de un triangulo, se
ballar el ó.rea del mismo por medio de la fórmula :
Area = .J p(p- a) (p - b) (]J- e) , en la cual p repre·
senta el semiperimetro, y a, b, e los lados del triangula
(Vêase no 379.i

Teorema.
3q4. Area del trapecio. El {o•ea de tm trapecio
igual al p1·oducto de su alttwa pm· la semisttma de s us baltl
La diagonal AC divideel
e
b
D
pecio ABCD en dos
1
•cuya altura común es la
la
trapecio, y cuyas bases
1
pectivas son las del mismo·
A~
AB= B y CD =b
Fig. 263.
Luego el area del
sera igual a Ja suma de las :íreas de ambos triangulos,
sea:

345. Corolario. El at·ea del trapeeio es igual al
dueto de su altw·a¡.;
la ba$e media 1•

~~~ ·

A

r

G

B
Fig. 26\

B+b
-

A=a. -

2

Seael lrau.:o"u'w"'
y E, F, los puotos
dios de los lados
paralelos.
El area del
es:
( o• 344)

Pero ya tene mos ( rll H6) :

Bt_l_=EF
Luego

A=a. EF.

1 Ll(lmase baae mtdw ó. in recta quo una los puutos mcdlt>s do lO!

no ¡oaru.lelos.
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i6. Area de un cuadrihitero cualquiera. El cil·ea
ae un cuadl'ilúte•·o cualquiera es
ual al pt·oduclo de una diagonal
r la semi.mma de las pet·pettditlares bajadas a &~ta diagonal
t$de los ott·os dos vét•tices.
. ,
Así, el area del cuadrilatero
BCD serà:

t

A~--L-,
i

D

Fig. 265.

A --AC x BE+FD
2

34-ï. Area de un poligono cualquiera. Para hallar
:irea de un polígono cualquiera, puede seguirse varios
procedim icntos.
i " Procedimiento ( fig. 266). Se descompone el polítono en 11·icíugulos, se calcula separadamente el at•ea de
eada uno de ellos, y pot· ítltimo se suman las úreas pareia/es.
•
1
Area del triangulo ABE
(10 x 18) = 90

=2

Jt

•

BCE=Í 120 x 13)=130

)

DCE

=-à- (20 x 11 ) =110

Area del poligono =330m! .

.B
Fig. 267.

2o Procedimiento (fig. 267). Se descompone el poligono
tn tnúngulo:; y trapecios t•ectcingulos.
Para ello se traza una diagonal AD, y desde los demas
se bajan perpendiculares a la misma.
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Se ballan separadamente las areas de los triangulos y trapecios, y luego se suman estas areas parcial es.
Area del triangulo AFH = { (6 >< 10) =
11

,

I

ABI ="2 (10 >< 14) =

30
70

·I
ELD ='2 (19><12)=114

,

I)

DNC=Í(9><4) = 18

Area total de los tri:ingulos = 232

232m'

. ELllF=11 (10
,
- ) =121
- +12
trapec10
Areadel
2

INCB=22e

4

t 9 ) =25:3

Area total de los trapecios = 374

374m 1

606m1
Area del polígono =
NoTA. Esta división llamada tmpeciul se emplea con
mucba frecuencia en agrimensu•·a.

Teorema.

~ Area de un polígono regular. El ch·ea de ua
Zp~o
regttlar es igual alsemipr·oducto de s u pe1·ímelr
o

Fig. 2G8.

por su apotema.
Sca por ejemplo ABCOE un penbi·
gono regular.
Las rec tas OA, OB, OC, ... que unco
el centro con los vértices, descomponen
el pentagono en 5 triangulos iguales que
tienen por base el lado l, y pur altun
el apotema a.
Siendo el

el àrea total sera :
5l .a.
A -_ 5 . ~:¿

--r

CAP. I. -

D.ETERMINACIÓN DE LAS AREAS

145

Pero 51 representa el perimetro del poligono ¡

el area...
Corolario. El area de
poligonal regulat· es
~gual al semiproducto de la línea
~poligonal por el apotema.
Arca del sector

OABCD=

~-a
Fi¡¡. 269.

Teorema.

-'""'"""""'' Area del circulo. El
círculo es igual al semipt·oducto de la cít·czmferencia por elt·adio.
Ya sabemos que la cit·cunfet·encia e!l el limite del pel'i¡nelt•o de un polígono regular inscrito
en que el número de lados va dupliàodose indefinidamente, y el radio
es el limite del apotema¡ luego ,
1lamando C a la circunferencia, y R
'li radio, el area del circulo ser:i :

A-- _çxR
-r-·

(1)

o

Fig. 270.

~l Corolarios. I . Elch·ea de un
~i~es igual al producto del ntime1·o r. pot• el cuadrado
ilel radio
ó: a la cuarta parte del producto del nitmet·o '- pot•
~~ cuad1·ado del diamett·o.
En efecto : 1° si en la fórmula (1) sustituimos la circun~rencia ( C) por su valoi' 2r.R (no 287 ), resultara:
(2)

D
2• Si en la fórmula (2) sustituímos R por 2-, resultara:
(3)

352. li. El area de un cí1·culo es igual al p¡•oducto de ..!._
1t
el cuac/1·ado de la semicit·ctm{erencia.
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En Ja fórmula (3) podemos sustituir D por* (no288¡,
y tendremos :

A=!!... (_Q)~ =~.~=..f:.,
4Jt
n4
4

1r

(41

ósea
Teorema.

X:t353"llA.rea del sector circular. El area de un sector
ci~ es igual a la mitad del p?·Oducto de SU a?'CO por
el radio.
Porque el sector cir cular es el limite
del sector poligonal r egular en que el
número de larios va aumentando indefini·
damt>nte. Entonces la línea poli::onal se
con funde con el arco, y el apotema con
el radio.
Fig. 271.
Luego, el àrea del sector circular seri
igual (no 349) al semiproducto de su arco por el radio.
35~. Escolio. Siendo el area de un sector circular proporcional a su arco, también lo serà so augulo en el centro.
nfl'
Luego, el àrea del sector de un grado sera 3TIÜ , y el
area de un sector de n grados :

A=nR~x

300 .

Corolarios. - I. Area d~l·segmento circular.
El area del segmento circular ABC (fig. 2ï2) es il!ual al
area del sector AO BC, menos el area del triangulo AOB.

~~

e
fig. -272.

· Fi¡;. 273.

,
e)
356. - Il. Area de la corona circular. La corona
c:irèiirai- es la diferencia de dos círculos concéntricos.
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Lueg{) el area de la corona C (fig. 273 ) serà:
A= 1tR2 -m·2

A=7t (R2 -r')
Luego, el c:b·ea de una cm·ona circular es igual al p¡·oduclo de 1t pm· la diferencia entre los cttadrados de los
radios de los circulos que dete1·minan dicha coron a.

CAPÍTULO li
RELACIONES MÉTRICAS ENTRE LAS AREAS

Teorema de Pitagoras 1 •
357. En toda t1·iangulo rectangulo el cuadmdo consh-uído sob1·e la hipotenusa es equiva.lente a la suma de
los cuadrados construidos sob1•e los catetos.
Sea el triangulo rectangulo ABC , y M, P, Q los cuadrados
construídos sobre los tres lados.

25

Fig. Z75.

Desde el vértice A, bajemos la perpendicular ADF a la
hipotenusa CB , tracem os AE y BH, y consideremos los
triangulos ACE y BCH.
1 CCebre matemlltico grlcg.,,
•lg;o

\'1°

a. J. C.
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Los angulos ACE y BCll son igua les por estar compueslo!
cada uno de un angulo recto y de Ja parle común n; ademi.\
los lados AC y CH son iguales como lados de un mismh
cuarlrado; por la misma r azón lo son también los Iados GE
y CB; lue¡ro estos triangulos son iguales (no 60).
Ahora bien' el trianl[ulo ACE es equi\'alcntc a la milad
del rectàngulo CEFD, 6 R, porque ambos tienen la m1sma
base CI.': y la misma alturà CD; asimil'mo el triangulo BCH
es equi\"alcnte a la mitad del cuadrado P por tener la misl!ll
base Cll y la misma altura CA.
Luego, el recta ngu lo R y el cuadrado P son equi,·alentes por
tener mitades equivalenles. Del mismo modo se demostrariJ
que el rectangulo S es equivalenle al cuadrado Q.
Luego :

R+S=P+Q

6

l\I=P+Q.

358. Corol ario. El cttadrado constntído sob1·e un catet~
es equivalen te al cuadrado const1-uído sob1·e la hipotemtsa.
menos el cuadrado constrttído sobre el otro cateto.
359. NoTA. Si se construyesen tres figuras cual<'squien
semejantes sobre los tres lados de un triangulo rectangulo,
el area de la figura construïda sobre la hipotenusa seria
equivalente a la suma de las areas de las figu• as construïda;
sobre los catetos.

,6;'n'\ Las ch•eas de dos ll·iangulos semejanles son pt·o·
porcionales a los cuarl¡·ados de
~us lados ó de sus lineas homo·
~-h

C./

~

logas .
Sean T y T dos triàngulos se·

..c;...._ _b,___,_...Jo

mej~ntes.

Bajcmos las perpendiculares
a y a' que dAterminan Jas allu·
ras homólogas. Como las dunen·
siones homólogas son proporcio·
naies (no 269 ) , tendremos:

b'
Fig. 276.

b

e

a

e

v=7· Y u:=¿;

RELACIONES MÉTRICAS ENTRE LAS ~niUS

11 . 11u'"l''l""'u•uu

miembro

a miembro,

ba
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resultara :

e!

w = T!·
ba
T
T= -bréT

(no 340)

e'

T

T'= e'2.
Teorema.
Las areas de dos polígonos semejantes son proa los euadrados de sus líneas homólogas.
Sean P y P' dos polígonos semejantes.
Dcsrompongamos estos poli:ronos en triangulos semejantes
(n• 279) , S y S', T y T , U y U'.

fll1r~till'!ale~

f
Fig. 277.

Como dichos trilingulos son proporcionales a los cuadrados de s us Jados homólogos, tendremos :
a:'
(i!i

=

m'
S
=m''i = -,l" =
w
T

n'

U

1il!" = u' ·

Por lo tanto
De esta serie de razones iguales se deduce:

•

S+T+U

S'+ T'+ U' =

P

-pr =

S
S'

a'

= ·· · = 7i =

m'

m 12

•

Lue~o, las at·eas ...

3G2. Corolario. Las cil·eas de dos polígonos ¡•egulares

•guul núme1·o de lados son propot·eionales alos cuadra-

150

GEOMETRÍA.. -

LIBRO IV

dos de sus líneas hornólogas; porque dos poligonos regulal'tl
de igual número de lados son semejantes {n° 282).

Teorema.
363. Las areas de dos circulos sem pt·oporcionales cí la
cuadt·ados de StlS t•adios ó de sus diametJ•os.
Porque se pueden considerar los círculos como los límite1
de los polígonos regulares cuyo número de lados va dupli
candose indefinidamente.
Por otra parle llamando A y A' a las areas de los círcolO!
tendremos:
R2
1tR~
A

"A!= 7tH.'" = 1['2;
A

-¡;;:

1
/4

1tO' _

' /4 1tD' ~ -

D2
D'" .

364. Escolio. Las propiedades que acabam os de estudi~
en los últimos teoremas quedan incluídas en la siguien~
proposición :
Las areas de dos figut•as semejantes son pt•opm·cional~
al cuadt·ado de dos lineas homólogas cualesquiet·a.
Llamando A y A' a las areas de dos fi¡ruras semejanlel
l y l' a dos líneas homólogas de estas figuras' tendre mos~
relación:

Pero, siendo la razón de semejanza

Tl

= k,

tendrem~

también:
A_.,
-¡;:-k.

De do nd e se infiere que la t•wzón de las at·eas de dos fig~
t•as semejantes es igual al cuadrado de la razón de sernt
;'anza.

Teorema.
365. Las ch·eas de dos triúngulos que tienen un cíngu~
igual ó suplementat-io son pt·opot·cionales ci los pl'oduetl.
de los lados que {ot·man dicho úngulo.

'
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Sean ABC y AB'C' dos triangulos que tienen el ingulo A
(fig. 278), 6 suplementarJO (fig. 279).

e

e
Fig. 279.

Fig. 278.

Estos triúngulos son proporcionales ó. los productos de Jas
bases AC, AC', por las alturas BII, BTI' ( n° 340); luego:
ABC

AC. All

XB'C'" = AÚ . B' H' .
En los triangulos semejantes ABH y AB'R' tenemos :

BII
AB
B'H1 =AB';
· suslituyendo, resulta :

ABC
AB.AC
AJ:I'C' = AB' . Atl , conforme

el enunciado.
Luego, las 1h·eas de dos h·ilingulos ...

I

APLICACIONES

RELACIONES ENTRE LAS AnEAS

§ I. -

Apllcaciones del teorem a de Pitagoras.

366. Problema. Consti' UÍI' un cuadr ado equivalente ú la
swma de otros dos M y N.
1• Suluci6n gró.fica (Bg. 280). Se traza un angulo r ecto A, sob11
cuyos lados se toma Ja distan cia AB igual al lado del cuadr;tdo

Do
M

s

N

Flg. 280.

M, y AD igual al lado del cuadrado N; Juego se traza BO, que
M +N.
sera cl lado del cuadrado S, equivalente
En efecto, el cuadrado construido sobre la h ipotenusa es eqo~
valen te la suma de los cuadrados construídos sobre los catetos
(n•357).

a

a

2• Solución nmné1·ica. Sea ·14mm la longitud del l¡;cJo del cua·
drado l\[ , y ?mm 2, la del c uadr·ado N; llamemos x al lado del
cuadrado equi valen te a la su ma, y tend remos:
:z:2

=fi'+ 7-;22 = 196 + 5 l,S1 = 247,84,

Y extrayenclo la ralz cuadrada.

x=

) ¡)mm

74.

3 G7 . NoTA. De igual modo, se obtendra una figura semejanlt
y equil'alenle a )a SUma cJe Otl"dS dos.

Por ejemplo, siendo rectiingulo el triangulo ABD (lig. ~1), !I

RELACIONES ENTRE LAS ARE,\.S

lados AU l AD son los dÏlÍmelros de dos semicírculos, BD
el diametro del semicirculo equivaa la suma de los otros dos.
mismo ocurl'iría si AB, AD y BD
los lados de tres poligonos regude igual número de lados.
. Probiema. Construil· un cuaque sea equivalente a la di{el·encia
otros dos M y N (fig. 282).
Fig. 2!'1.
Solución gra(ica. Se traza un angula
A; se toma la distancia AD igual al lado del cuadrado N;

el punto n, con un radio igual al Iad o del cuadrado ~I, se
el otro Iad o del angu lo recto, y por último, sobre AC se
el cuadrado D, que scra equivalente a M-N.
1 cfccto, el cuadrado construïda sobre un caleta, es equi va-

Do¿¿tJ
l[

~

B

A

Fig. 282.

al euadrado construïda sobre la hipotenusa, menos el cuaconstruído sobre el otro caleta.
Solución numérir.a. Sean f4mm 6 y ?mm 8 los lados de los
M y N, y x el lado del cuadrado equivalente a la dife' tendremos :
:¡;!

~i.

=

1 4,'6~- 7 .8~ =

213,16 - 60,84 = 152,32

x=12mm 3'~
. Si se lrata de otra clase de figuras semejantes, véase el

. Problema. Constl·uú· tm cuadrado que

~::c~;:t;·~a~:~ ~:~:m~r:~r ~1~
2

~....... _......J

¡v···
-.~ ./ ]

la diaDC del cuadrado p1·opuesto, y el cuadrado J) ........ - ..
sera el dupla del cuadrado DEC'F.
:F

Flg. 283.

'e

15<1
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2• Solución nwmil'ica. Sea Smm i8 la longitud del Jado del CQl.
drado dado; debemos tener :

rot= 2 x 8,482 = 2 x 71,91 = 143,82
Y, e:s:trayendo la raiz cuadrada :

ro=11,98
370. Problema. Construit· una figura semejante li otra dacLl
y doble en supe1·{icie.
Se traza un angulo recto O ( lig. 284); en OM y ON se tom¡
una dimensión a d" Ja figura daria; en Ja figura doble, la lína
;\IN ó a' sera Ja homóloga de a.
En Pfecto, siendo el cuadi"Jdo de a' el dobl!
del cuadrado de a, la figura construïda sobre i
st>r:Í d doble de la figura semejante construídl
sobre a.
Por ejemplo, si a es el lado de un triangub
cv N
C)
equilatero, a' ser:í el lado de otro triangulo eqniFlg. 284.
Jatero de supel'ficie doble.

h_

37'1. Problema. Construír un cuadrado que sea la mitad di
otl·o dado.
1• Solución g1·ó.{ica. Se toma la longitud del lado del cuadraM
como diamelro y se descl'ibe una semicircunferencia (fi¡r. 285)¡1
luego se levanta un~
perpendicular en Ja mi
Lad del diií.metro, y st
Ç
trazàn las rectas AC J
BC. Cada una de eslal
Ünt>as sera el Jado dà
cuadrado pedido.
·
En P recto, el triín·
Fig. 285
guio r ecllíngulo ! DC II
·
isósceles, y el cuadrado de AB es igual a la suma de los cuadn·
dos de AC y HC, ó a dos veces el cuadrado de DC.
2• Solución numél'ica. Sea gm Ja longitud del Jado del cuadradl
conocido; tendremos :

O

81
92
rot= 2 = 2

1¡(),50

Y extrayendo la raíz cuadrada :

x = 6,36.
NoTA. Del mismo modo se construye una .figura cualqoien
semeJante a otra dada y cuya superfi cie sea la mitad de la misml·
La hipotenusa AB (fig. 285) es un Jado de Ja figura dada, J BC
el lado homólogo de la figura que se desea.
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Problema. Con.stl'uil· un cuadrado que esté con ot1·o
N en ttna. t•elación dada, los tres cuartos por

i" Procedimiento. Sobre AB, lado del cuadrado (fig. 286),
describe una semicircunferencia; en
punto 11, tornado en los

f

de AB,

levanta la perpendicular IIF; la cuerda
ser.í el lado del cuadrado pedido.
efecto, trazando FB tenemos un
AFB recllíngulo en F. Ya sabela razón del cuadrado construido
cateto y el cuad •·ad o de la hies igual ii la razón de la proyeceste lado sobre la hipotenusa y

e

n
Fig. 286.

Procedimiento. Sobre una recta AB (fig. 287) se
3 4 ó 7 partes iguales, se describe una semicirdtl..,•¡rerenc:ia sobre AB; y por el punto
deja cuatro dh•isioncs a un lado
al otro, se levanta una perpenDOF; luego se trazan las recy DBC; se toma DE igual al lado
cuadrado dado, y se traza EC pa rdFig. 287.
a AB. La recta DC sera el lado del
pedido.
efecto, siendo el triangulo CDE rectiingulo en D, la razón
cuadrados de los lados DC y DE es igual ii Ja razón de los
FC y FE, 6 a la •·azón de OB y OA, esto es ii la de
números S y 4.
Solución nttmérica. Sea un cnad•·ado de 12m de Jado; debemos

+

x2

3

12=1
_

S x1H _

x 1 -----¡---- - 108.
Yextrayendo la raíz cuadrada :
x = v'~ = 10,39.
§ Il. - Area de los poligonos reiJU}ares
en fun cló n d el radio del circulo circunscrito.
37~. Problema. Exp1·esar, en (unción del t·adio, el a1·ea

lnangulo eqtültite1·o insc1·ito en un cil·culo.
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Sea el trian~ulo equilatero ABC,
crito en el circulo O.
Tracemos el diametro EB y la
AE I que sera el lado del exagono, r
consiguiente igual al radio.
Area del tTiangulo ABC :
- ·

..1 -

AC

x

2

BO

.

Ya sabemos que :

Fig. 288.

= R v' 3-

(n•

y

B0=~{3

(n•

ó sea

BO= R(B" X{'S"'=~·

AB ó AC

A=~~"! x: 3:- =?vs.

Luego,

Aplicación. En un circulo de radio igual a Om,5 el area
tr·iangulo equilatero inscrita sera :

~ x0,5~xv'3 = fxo,25x1,732=0m2,32.",.
375. Problema. Expresa1·, e11 {~!1li
del radio, el area del cuadl'ado
en tm c{¡•culo.

En el triangulo AOB, recllí.ngulo en
tenemos:

AB!= AOg
Fi¡¡. 289.

+no~

AB = Rt + R2
2

ó sea
Luego,

A= 2R'.
376. Problema. Exp¡·esa1·, en función del ¡·adio, el tirea
oct6gono regular insc1•ito en tm circulo.
El area del triangulo AOB es
1

1

2 BOXAD=2' RxAD
En el triangulo rectangulo AOC
mos:
AL 2 = A02

+ 0C2 = 2R'

AC=R{2

y

AU

AC

R

=- ~=~I

i
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Luego, el area del triangulo AOB es igual

a

'1
R.Rt
"'2. R x 2 v1 2 = - 4- v,1-2 .

Ycomo el octógono regular consta de ocho triangulos iguales
il triangulo AOB, su area ser:í. :
A=

8x~z.¡2 = 2R2{2= R2{B"

377. Problema. Ex¡n·esar, en función del t•adio, el. th·ea
del dodecagono t·egula1· inscr ito.

El area del triangulo AOB es igual a:
l
2 BO xAI;

pero

BO =R

AC
R
Al= 2 =T·
Luego el triangulo
R
R
R2
AOB= ~-x 2 =-¡-·

Fig. 291.

Y como el dodecagono regular consta de 12 triangulos iguales
l triangulo AOB, su area sera :

'III.-

Al'ca

d t> los poligonos regulares, eu (uncióll
de su Iado.

378. Problema. Ea;prellat·, en (unción del lado, el ch·ea del
equi ltitero.
El arca del triangulo ABC es
lX a
- 2- .

Ya sabemos que

l

-

a= 2 a,/3
Sustituyendo a. por sn valor, tendremos :
l

l

;-

A= 2 xya/3
li.A EX1m•P.<~~>·,

Fig. 292.

= 4l! vll ·
7""

en fun ción de su.s tl'ell lados, el cil·ea. de un
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Método algebraica. El area del triangulo ABC (fig. 293) es,:
1
T= a.h.

2

Elevando al. cuadrado ambos miembros, resultara.:
T2=

1 a2. h ' .

4

P11ro en ei triangulo ADB tenemos :
ht=e2

-n~

A

e~

I~

Jo.ct:····-····-···-···-·····l\t''A---.,-...._.~

Fig. 293.

El valor den lo deducir emos de la fórmula b2
ya establecida (n• 2U9).

n=
de donde
Lue¡¡o

y

= a2 + et- 2an,

a2+ c'-b'
2a

(a2 +et_ b2)t
2
·
4a•
n
_

ht= et -n2 = lta2c Z- (a2

1
T2 = l" a2h! =

I

+ e2- b2)t

.

}a•

I la [ 4.a'c2-

(a2

+ c2 -

b2)2]

Observemos que el paréntesis encierra la diferencia de dos
cuadrados, (2ae)2 - ( a2 c2 - b' ¡z, y puede descomponem
como signe:

+

( 2ac + a' + e' - bt) ( 2ac - at - e' + b2)

6

[(a+ e)'- b2) (&2- (a- e)')
~+c+~~ +e- ~~+a-~~-a+~

Representando el perí metro por 2p, tendremos sucesivamente:

a+b+e=2p
a+ b-e=2p -2c=2(p -e)
a-b + e= 2p - 2b=2rp - b)
-a + b + e= 2p - 2a = 2(p - a)

s:

2an,
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El producte de estos cuat ro trinomios ne~~~;
2p.2(p - a).2(p-b).
~"
r .:. -~" .......,
•
16p (p - a) (p-b)(p
)r
~,
Por consiguiente T2 :;::: p(p -a.) (p ~ ,. ,
~e)"'"" ~?-¡

f

T

= y'p(p- a ) (p--,-

=

'\ P):-

No incluimos el método geométric~, po'r tlll\de.rí'e en
'leoremas que no van demostrades en este cu~. '-- ·
380. Problema. Expresar, en (unci6n , del lado, el (ÍI'ea dP.I
NOTA.

ex:~ e::::::l:~~ular se compone de seis
iriangulos equilateros que lienen l por
0

Iado, y cuya area es T¡t

.¡-3 (n• 378)

(!):S
e
A

.

Lue"o
A= ~
. ! ! ·v1 -3 = ~
D
,.
.. Jg
v

O

Fig.

D

291•.

381. Problema. Erop¡·esa,·, en función del lado, el area det.
octógono ,·egula•-.
B

El triangulo rectangulo ABC es isósceles;

laego :

2et =

a~

I
2
2
a v'e
2 2
El octógono se compone :

c2 = - a2 =-¡ a2

=-

Fig. 29¡;.

1• de un cuadrado central con a por Iado, y cu~·a a rea es a~¡
2o de 4 rectangulos cuyas dimensiones son a y e, y su area, 4ac,

4axy{2 =2a2{2;

ósea

3o de 4 triangules rectiÍ.ngulos isósceles cuyos catctos son
uno tiene por area :
e2

1

(a {2 )2

1

2
2=2 , - =4a;

irea de los cuatro sera a2.
Luego el area del octógono sera :
!

== a2 + 2atv'J..+ at = 2at + 2a~ .¡ 2

(.

= at (i+ 2v'~)

e;
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TABLA DE LAS AREAS DE ALGUNOS POLÍGO¡>¡OS
REGULARES DE

Triñnguloequilntero = oou 2, 433
¡m!
Cuadrado . . . . , .
Pentngooo regular = ¡mt, 7205
= 2"'2, 5981
•
Extlgono

=

1'"

DE I.ADO

Octógooo regotar
•
Dectlgooo
Dodectlgooo •

=

4mt, 828t

=

11m2• 1981

=

7 w2, 694!

I

!

I
¡

!

Para ha llar, con ayuda de esta tabla, el area de un polígono
regular de número determinada de lados, basta multiplicar el
número de la tabla por el cuadrado del lado del polfgono dado.
Para ha llar el lado de un poligono regular cuya a rea se conoCJ!,
basta dh•idir ésta por el número de la tabla y extraer la raír
cn&drada del cocienle.

i

§ I V. - T r·aslorm ación de Iiu m·as.

I
J

1

l
1

¡
]
I

I

I

.i

383 . Llàmase cuadratura de una figura a la trasformación d!
dicha figura en un cuadrado equivalente. Toda figura puede tr..sformarse en un rect:ingulo equivalente, y todo rectangulo en un
cuadrado equivalente.
384. Sea cua) fuere la figura dada, el la do del cuadrado equí·
valente siempre es medio proporcional entre las do~ líneas CU)O
produclo representa el arca de la figura; por lo tan to :
Para un paralelogramo, entre la base y la altura;
Para un triangulo, entre la base y la semialtura;
Para un trapecio, entre la altura y Ja semisuma de las bases¡
Para un polígono regular, entre el apotema y el semiperi·
metro;
Para un circulo, entre el radio y Ja semicircunferencia 1 .
385. Prob lema I. Tt·asfot·mat• un recttingulo R en tm cua·
drado equi11alente.
El caso se rcduce a buscar un cuadrado cuyo lado sca ulll
media pr·oporcional entre las dos dimensiones del rect<íngulo
dado (n• a81-).
1 Convlenc nd\'ertir que es lmposlble ballt.r ooo exactitud el lado ili
cuadrado cqulvalcote al circulo, por entrar como factor del ll.rea la rtlJo
olón de la clrcun!ereocla al dló.me1ro (;.) que es ona cnntldad lnc:DC·
m•·nsurable. De modo quo la cuadmtora del ofrculo es lrre•olublc con~·
auxlllos que prc•U>. In Geometria .

16i
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una recta se toma C'B' = CB, y B'D' = BD ; sobre
como diametro se describe una semicircunferencia.

a

e.

.

--¡
. ,-J

Fig. 296.

perpendicular D'A, levantada en el punto B', ser:í. el lado del
equivalenle al rectangulo R, porque tenemos :

AF' = C'B' x B'D'

( n• 306 ).

T1·as[o1·ma1' tm pa1·alelogramo ADCD en
rec,tanauto equivalente.
prolonga el lado CD y se trazan
E
D
f
C
rectas AE

y DF

perpendiculares

a

vr-----i'¡-----i
V

A:'------{,B

Problema III. T!·asfo¡•mar un

Fig. 297.

En un pa1·alelog¡•anw equivale1~te ;
En un 1'ectcíngulo
»
En tlll L1·icingulo
»

En tm cuad1·ado

»

Para tmsforrnar el trapecio ABCD (fig. 298) en un paraleloequivalcnte se prolonga el lado DC, y por el punto E
de BC, se lraza la recta Hf paralela a DA.
D

Q

e

1·

Y=l

Af--..,;.E;----·

P B

Fig. 299.

paralelo¡:ramo ser:í. equivalcntc al trapecio dad;~, por ser
los tr•iangulos CEF y BEll.
Para obtener un rcctangulo equivalenle al Lrapecio ABCD
299), basta prolongar en ambos sentidos la base menor DC,
por los puntos lli y N, mitades de los lados no paralelos,
EH é IF perpcndicula1:es a las bases.

6
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El rectanguli' EFfH sera equivalente al trapecio.
3• Para trasformar el
ABCD (fig. 300) en un
equivalente se prolonga
mayor, de una longitud BE
la base menor DC; luego se trau
recta DE.
El triangulo ADE ser:i
Fig. SOO.
al lt-apccio por ser iguales
gulos COD y BOE.
4• Para obtencr un cuadrado cquivalente sc trasforma
el trapecio en un triangulo ó rcctangulo equivalente que a
vez se trasforman en un cuadrado tarubién equivalente.
388. Problema IV. Tt·asfo¡•mar Wl tritingttl4 cualquiera:
1• En un triangulo isósceles equivalente;
~
2• En un triangulo recttingttlo

3• En tm paralelog1·amo
»
4• En tm rectcingulo
1• Para trasformar el triangulo ABC (fig. 301) en un
isósceles equivalente, se levanla en la mitad de AB la
cular MD, y por el punto C se traza la recta CD
base AB.

e~
~r

A

H

Fig. 301.

El triangulo isósceles ADB serà equivalente al triangulo
por tener la misma base é igual altura.
2• Para obtener un triangulo rectangulo (fig. 302) se
perpendicular a AB, y se traza la recta CD paralela a AB.
El triangulo rectangulo ADB scra equivalen te al triangulo
por tener la misma base é igual allura.

e

ñ~
Fig. 303.

e

__ b .,_i_¡ojf
I::~
:

.

j

!

:

:

A

D

B

Fig. 304.

3• Para Lrasformar el tt·i{mgulo ABC (fig. aD.'i) en un
gr:urlo equivalente, se Lraza BE paralela a AC; luego por el
lf, mitad de DC, ~e tra1.a la recta DE paralela a .\U.
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paralelogramo ABED sera equivalente al triangulo ABC por
los triangulos Cm.l y BE~!.
obtener un rectangulo equivalente al riangulo ADC
se trazan las rectas AE, BF y CD perpendiculares a AB;
por I, punto medio de CD, se traza Er' paralela a AB.
ABFE sera equivalente al triangulo ACD por ser
Cnt y CIN respectivamente iguales a los trhínAE~I y NFB.
Problema V. Tt·as(ol'l'll.al' un cuadrilatero cualqmem
. 305) en un 1·ectangulo
te.
traza la diagonal AC y las perDM, BN, HF y EI. Por
medios de las perpendiy BN se trazan EF é IH
a AC.
rectangulo EFIU sera equivaB
al cuadrilatcro ADCD; en
Fig. 305.
equies
AEFC
el rectangulo
al triangulo ADC, y el recACHI lo es al triangulo ABC (n• 388).
Problema VI. T1·as(o1'mar un polígono BACEF (fig. 306)
poligono equivalente que tenga un
111enos.
traza la diagonal BC, y por el punto A
a BC; se prolonga EC hasta que
AD.
BDEF tiene un fado menos que
y es eqmvalente.
E
}'
efecto, ambos polígonos constau de una
común BCEF y de los triangules BAC y
Fig. 30tl.
que son equivalentes por tener la
base BC é igual altura ( n• 339).
Problema VII. T1·as(ormar 1m poligono ABCDE (fig. 307)
triangulo equivalente.
trasformar, como en el problema anterior. el poligono
otro.que tenga un fado
D
y asi sucesivamente
obtener el triangulo de-

~

u'

traza la diagonal AD,
EM paralela a esta diagosc prolonga AB hasta M.
tri¡¡. 301.
03, luego CN paralela
diaRonal y se prolonga
basta N. El triangulo MON sera equivalente al polígono ABCOE.

1(i4
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En efect o , las dos ftguras constau de una parle común ABD
de los triangulos ADE y BCD, respectivament e equivalentes í
Lriangulos ADM y BON.

§ V. -

Divlsión de Hguras.

:192. Problema I. Dividir Wl triarlgulo e11 parta equi
.A

lentes, po1· media de rectas que pa
desde un mismo vertice.

Fig. 308.

394. Problema Il. Por un punl!.
deL pe1·imet1·o de Wl trititlgulo
(fig. 310) trazar una ''ecta que /e din
e1l dos pa1·1es equivalentes.
Fig. 309.

Se prolonga BC, se traza DC, y en seguida AE paralcla a
Juego , se señala el punto M en la mitad de DE. La recta
dividira el tt·iangulo en
partes equivalentes.
Porque trazanrlo DE, ell '
···...
guio BDE seriÍ equivalen~
'·>:'..·, triangulo ABC, por constar
una parle común -BCD y de
triangulos equivalentcs !DC
.}
~----.,;..,---4.
DCE.
Pe ro la recta D~I dividt
triangulo BDE en dos partes equivalentes; luego BDM, milad
BDE, lo sera también de ABC.
Fig. 310.

395. NOTA. Para dividir el mismo tri:íngulo en
equ ivalen tes, se dividira BE en tres partes iguales,
uniràn estos puntos con el v~rticc común D.
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Para dividiria proporcionalmente a los números 2, 3 y 5, divíBE proporcionalmente a estos
, )' se procede como anteA

divide la recta BC en tres parFig. 511.
, luego se trazan Am y
y por último AE paralela a Dm. EI trhíngulo BDE sera el
del triangulo ABC.
efecto, ABm es 1/ 3 de ABC por ser Bm 1/ 3 de BC.
BDE es equivalente a ABm, porque ambos constan de
común BDm y de los triangulos equivalentes DAm y
:l!l7. Caso part icular. Se desea trazar desde el punto D

312) una recta que divida en dos partes equivalentes el
ABC.
en el problema II ( n° 39i) , puede ocurrir
A

··· .....

··....

··.......
'"·..
F ig. 312.

la recta DM no encuentre al lado BC sino a su prolongación,
caso se traza MN paralela a DC, y las figuras ADN y BDNC
equh•alentes.
, el triangulo BDM es equi"alente a la figura BDNC
ambas figura s una parte común BDC, y ser cquivalos triangulos DCM y DNC.

398. Problema III. Ilalla1' en el intel'iOI' de un tl'iangulo
PUIIto tal que, uniéndolo con /ns tres vértices 1 la superficie

i66

LlDRO lV

quede dividida en t1·es partes
lentes .

A

. ~
.·

I·
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Se divide en Ires partes iguall's el la&
BC (fig. 313), se traza DO paralela aAB

~i~o:aralela a AC¡ el punto O serà e

¡··.·[

En efecte, trazando AD y AE, call:
triangulo ABD, ADE, AEC representa•
e del trilíngulo total. Pero los triangulo
E
D
D
ABO y ABD son equivalentes por tener
Fig. 313.
misma base é igual altura : luego, AO
es 1/ 3 del triangulo AnC.
Ademas los triangulos AOC y AEC tienen la misma base
igual allura : lucgo , AOC es 1/ 3 del triangulo ABC; por ~
tanto UOC es '/3 del triangulo ABC.

.....

399. Problema IV. Dividi1· un cuad¡•ilótm·o en dos Jlar!IJ
cqui.valentes, pm· medi

'· e
•

F.

de tma recta que _parli
des de ttn punto E del ptri

•.

./~ / \ ..:' >

:~~·~~:::· .~:. ~~~::~~

CG, luego EF y EG , l' p.
último se une E con U
punto medio de ~G.
La recta E li divtde en dt
parles equivalentes el triangulo EFG, equh•alente al cuadrihíltn
ABCD.
El triangulo EFII, mitad del triangulo total, es cquivalente
EHAB por ser EFA equivalen te al triangulo E.\ B.
Luego EIIAB es la mitad del cuadrilatero dado ABCD.
____ ,,.___

.. -:....
'F

A

H
Fig. 314.

D

G

400. NOTo\- Si no se conoce el punto de origen de la redi
que divide la figura, se procede d·
. e
modo s iguiente (fig. 315):
Se traza DE paralela :í AB, l ~
<'I cuatlrilatero res ulla descompue;
en un trian¡¡ulo DCE y en un tn
pecio ABED. Sc u nen G y F, pon
tos medios de ED y AB, y sc lraill
CG y GF.
El triangulo y el trapecio quedl
B
F
A
dividides en dos partes equil-:~le.
Fig. 316.
__
tes.
Se señala en H 1 y paralelamente a CF 1 el vértice G del t~
guio CGF; la recta HF divide en dos partes equivalent~!!''
figura dada.

117\
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Problema V. Dividil• un poligono cualquiem erl dos
D
er¡uivnlentes, por medio de
K
r¡uepa1·tadesdeun punlo
' i
E
e1l el pm·ímetro.
· ~ f
lrasfo1·ma e l poligono en un
j/ .
'"·"'"""'P''", conservando el lado
H
A e,
"F
se ha lla el punto K, y desse proccde de la misma maFig. 316.
que en el p1•oblema anterior.
recta liG divide en dos partes cquivalentes la figura dada.

.( ![y'

1402. Problema VI. D ividir un triangulo en dos partes er¡ uipOl' medio de una 1·er.ta
a la base.

¡__,

-\E
.,
.. ~
I

'

e

B

~'ig.

3-!i.

( n• 360)

AE2
AC~

AE igual

AD

(n• 309)

= AC"

a AF, se inliere que
AGF

AD

I

ABC =AC='!·
triangulo en tres partes

el triangulo ABC (.fig. 318)
en tres partes equíAC en tres parse describe una semircurlrertrncio ; Iuego se trazan mM,
perJpendic:ul<tres a AC, y haciendo
en A, se describen los arcos
NG. Por úllirno se trazan DE
Jl3ralelas a BC.

Fig. 318.

168

GEOMETRiA. -

AI"LICAC!ONES. -

LIDRO IV

404. Problema VIII. Po1· medio de cil·runferenciot
céntricas dividil· tm c{t·culo
pa•· tes equ¡va/.entes 1
ejemplo.
Solución. Con AO por
(fig. 319) se describe una
circunrerencia. Se divide AO en
parles iguales ; en los puntes E
se levanlan perpendiculares r
describen dos circunrerencias
radies iguales a oc y on.
Fig. 319.
Demostración. Los
proporcionales a los cuadrados de sus radies :
QC:'1
cfrculo OC
circulo OA = OA'

Luego:
Pe ro

circulo OC
circulo OA

l.uego :

Ademas teneroos :

1

= -g-

círculo OD
circulo OA

01)!

OE

= Ol' = N

2

= -g- ·

Luego las circunrerencias que tienen OC y OD por radio
minan en el circulo dado tres
N
equí valentes.
405. Problema IX . Dividi1· 1111
culo en tres partes equivalentes1
medio de cuJ·vas en forma de S,
puestas de dos semicii'Ctm{e¡·encillt.
Solución. Se divide el diamctro
( fig. 320) en tres partes iguales
toma sucesivamente por diametro
AD, BD y BC.
Fig. 320.
Demostración. Los semicírculos
los cuadrados de los dia metros; I
proporcionales
a al area del semicírculo A EC, Lendremos :

a

a
AEC=
AFD = 4a
AND =9a
BllD=a
BGC = 4a
mu =9a

~

A.ECDF

De donde se deduce

= 3o

=5a
BHDCG=~
~ AFDBN

~ BGCA~I=;)(J

1{)9

DE LA EI.IPSE

[¡ego cada una de las tres partes obtenidas, como lo indica la
es igual 6a; por consiguiente el circulo esta dividido
tres partes iguales.

a

De la ellpse

1•

Ya hemos dicho en el n• 24a que elipse es una curva
tal que la suma de las distancias de cada uno de sus punotros dos fijos F y F' situados en su
, es constante.
liF +.MF' =M'F+ iWF' (fig.321)
Uamanse t·adios vectol"es del punto M
las rec tas MF y lliF'.
(ocos de la curva a los dos
fijos F y F'.
distancia FF' se llama distancia

Fig. 821.
J.', F' focos.
AA' ejo ma:rl)r.
BB' ejo ml·nor.
O centro.
lfP + li.P' = AA'.

recta AA' que pasa por los focos y
en la curva se llama eje mayo¡·
elipse.
l\IF MF'.
eje mayor es igual
punto O, mitad del eje mayor, es el centro de la elipse.
lfnea BB', perpendicular en la mitad del eje mayor, y que
en la elipse, se llama eje menor.

a

+

. Problema I. Tmza¡· una elipse pm· la determinación
va1·iospuutos, dados los (ocos F, F', y el eje mayor Dll.
unen los focas por medio de una recta, y se halla el punto
una perpendicular en medio de FF'.
1
OA= OA'=2~ll.

el foco F, con un radio
la mitad de DH, se descriarcos que determinau los
B y B', extremos del eje
y por consigu iente puntos
Para obtener otros dispuntos de la misma, se señala
Fig. 322.
AA' el punto D comprendido
los focos; desde F, F' con los
respectivos A'D y AD se trazan arcos de círl!ulo que se
est88 nocfones sobre In elfpse tenlendo presente en utllldnd
Y no van ncompnlladas de demostraclón por no extgirlo ln indole
Presento obra.
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corla•·i111 en los puntos :\1, M', :\111 , M"' pe•·tenecienles
menle ú la curva.
De esle modo, se pueden obtener cuantos puntos se de.w
curva pedida, y uniéndolos por una linea conlinua
nulso, tentlremos la clipse dcseada.
408. Problema Il. Tra:a1· una elipse po1· un
COI¡tÍil UO ( lig. 323 ).
Fijando en los puntos F, F la>
mos de un hilo c uya longitud
al ejc mayor, se estira el hilo por
de un hí.piz ; se ha ce res ba lar la
del lapiz, teniendo el hilo
tirante; y este movimiento
Fi¡;. 323.
uiendo la elipse.
409. Problema III. Tmza1· una elipse p01· medi o de w1a
de papel ( lig. 324).
Dados los ejes AA' y BD', se
sobre una til·a de pape! ml
·' l' Nl\l = OB. Luego se
.l'O:.
ti•·;• de modo que el punto
maoczc.1 siempre sobre BB' ,
punto ~ sobre AA1 • El punto li
un punto de la cu rva. Dc este
:n·
puedcu obtenerse cuaolos
Fi¡;. 32i.
quie1-a de la misma, los cuales
dos :i pulso por una línea continua formaran la elipse pedida.
410. Problema IV. Conocidos los ejes, tm:a1· una
po1· media de la~ ci!·cutl{erencias desc1·itm co1¡ los ejes
dilimell'O ( fig. 3'>..5).
Se describen dos circunfercncias concéntricas, cuyos
sean respectivamentc
...
··.
cjes dados, se trna un
quicra, ON p or ~jemplo,
cot·te :í la circunferencia
traza LM paralela al eje
luego NM paralela al cje
el punto doude el mismo radio
a la circunferencia mavor.
La intersección l\f de estas
...
liaeas sera un punto de la i
pcdida.
Fig. 325.
Del mismo modo se procede Jll
hallar cuanlos puntos sequiera, los cuales unidos por med1o
un trazo continuo dar:ín la elipse pcdida.

.. ..
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411. Problema V. Tra1• anma tangente
)! dado en ella.
Se traz.an los radios vectores l\IF y
; lue¡¡o se dete rmina la bisedriz
del au¡;ulo F,\11". La perpendicular
PD~~ extremo de dic ha biseclriz sera
tangente pedida.

a una elipse en un

~

412. Propiedad de la tangente.
s :íngulos formades por la tan¡;ente
los rJdios trazados
punto de
son iguales : F~l'L'= MIS:

~v
Fig. 326.

J!.L

413. Area de la elipse. El :irea de la elipse es igual al proucto de sus semi -ejes por n.

A=r. x OA X OB

n

(fig. 327).

ffi

NOTA. En la practica se representa el
je mayor por 2rJ, y por 2b e l cje me; por consiguicnte la fó rmula anteIor se ex presa como si¡;ue :
Area de la eli pse = r.ab.

.

\

B

Fig. 827.

EJERCICIOS
Rectangulo y paralelogramo.
u;. Calcular el t\Tcn dc los rcotaogulos que tleoen por base Y altura:
J•

25m
40 m70
Hom 24
200m 76

12m;

y
Y

y
y

Um46;
76m 20;

147"'24.

el dren de los pnmleloarnmos que tlenen por bMO Y
¡o
2•
3•

••

y
y
y
y

•lOm 22
lOflm 76
145"' 20
2JGm 16

szm 76;
86"' 95;
127m 64;
!SOm Só.

IB bnse du los r ectt\ngulos que tfenen de llrca y de
I•
2•
3•

••

19208 m 2 y
y
10208
y
10208 ~
y
19208 ~

•

l OOm;
224m;
362"' 80;
706'" 60.
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lGO. l Cu!\ I es el &rea de los rectó.ngulos cu.ro perfmctro es igual 6 lli•
y cuya base y al~ura eou entre sl :
1•
2•

I•

a• como 4 11 5;

como 1 O. 5 ;
•

2

,.

o. 3;

»

s a 6?

151. lCu!\1 ea el lado de los cuadrados qne tlenen do àrea:
1"
2°
3°

ló,. lCuó.l

ssm'!;
154m2·
507on2

i.?

es el 4rea do los cuadrados que tlenen do lndo :

153. lQuê lado ha de tenor una mOitl cundrada para que au euperllcil
ac a Igual a la de otra mesa rectangular que tiene 1m so de largo por
O• 80 de ancho?
151. Et palacio real de Madrid tl.ene In Corma de un cundt"ado de !ll)a
do lndo. l Ouat es au !\rea totn I ?

I!li

155. l Cunntas tablaa de 3m 90 de largo por 32 cm. de nncbo se n~l
1ltan para entarimar una sala de 16m de largo por 1 de nncho?
156. ¿ Cnanto costarA un artesonado dc 20m 75 por 1ó ccntfm. sl se tn-!•1
' razóu de 8 pte 26 el metro lineal, y la pintura li 2 r ts 50 el metnl
c:uadt·ado?
157. lCuantos adoqulncs de 23 contfm. de lado se ncccott.1n para em~
drar una calle de GOO metros de largo y 10 do ancho?

1líS. La supcrllcle de un enarto que se qulere empapctar es do 120 metro;
cuadrados; dos rollos tlenon 12 metros por Om 50 y cuestau S pts 50. Ca~
cular el número dc rollos y el Importe del gasto.
159. So ha paga~o 208 pcsetas por el entarimada de un enarto qt~
Liono Sm (0 pot· am26; l cuàl es el preclo del metro cuadrado?
160. Slendo de 6 hectóm. 25 la nnchum de un ton-ooo rectangular de]
s~ hcctàreas 1/ 1 , dlgase cu!\1 sera la longitud.
161. ¿ Cuàl os on areas la snperllcle de nn prado rectangular do 250 m~l
tros de largo por 76 de nncho?
162. lCual 03, en hcctareas, la superllcio de un terrena rcctaogutard!
630 metros de largo y 400 de ancho?
163. Un prado do forma ro~tnngulnr, quo ticno 530'" 40 dc largo ~r
JIS••i>O de ancho, se venclló 4 28 pte 75 los 100 metros cundrados. lCudl~
el preclo de eso prado?
161. Rallar In superOcle total del pnlnclo real de S. Ildelonso. si lle1'
la rorma de un rectnngnlo de 150 metro< de largo, por 13,50 dc ancbo.

I)

165. ¿ Cuanto so pagara por pintar un nrtesonado do 1'" 05 de altuni
en unu s.11a de lt metros de largo y 10 dc nncho, al ol metro cuad~
cucstu 2,50 pts?
166. Se qulero pintar una sala de 18 metros dc largo vr.r 0'" 50 do anebl
y 4m 50 dc alto; dlcha 8Ria tlenc sets '•entanns de 2 metros de alto PP~ 1•1
do anc bo. ¿ Cuat sorn el importe sl el metro cuadrndo sc paga A3 pu 11.

J:;JJ;RCICIOS SOBRE l!:L LlORO 1\'
Cuaudo se alarga de 20 metros una cuerda que da la vuelta a un
ol cuadrado que se pucde rodcar mlde 225 metroe cnadrado•
qae el prlmero. ¿ Cul\1 es la longitud primera d e la cuerda?
Sl se dlsmluuye do 4. metros ol lado dc un cundrado, se obUonc
128 motroe cuadrados de monos quo el prlmero. ¿ Culli era sn
La suma de dos cuadrados es do 1626 metros ouadrados, su dl!e~76. ¿Cull. I es el lado de onda uno?

de

Cuando la baso de un reotnngulo so prolonga de un tcrclo y la
de su mlted, la rolaolón de cstas dos llncas es de 4 11. a ; el mlsmo
so oblleno prolongando do 6 metros estas doJ dimensiones;
serñ la longitud , la altura y el nre.~ do c.to recté.ngulo?
iCnal es ol lado y ondi el llrea de un cuadrado, sl la diagonal y
6Uman 6m 80?
lCulllos son las dimensiones do un cnmpo rectangular cuya dlago·
do 140 metros, sablendo que, vendido 11 8 000 pts la hectnroa, ba
7626 pte 40?
Se qulore construir un ouadrado do supet·ficle S veces 1/: mayor
otro que tlone 5 metros de lado. ¿ Qué longitud ba de ten er el la do?
La diagonal do un onadrado es de 20 metros. ¿Cuat es su lado ?

Se construye un cuadr.1do sobro la semldiagonal de otro; ¿ onàl Col
do aquella figura con el cuadrado construido sobre la dlago·
rotem, y cm\1 con el caadrado prlmltlvo?
L~ superficie do un cuadrado o3 do 10 tlreaa; ¿en cu auto la diagodo eoto cuadrndo oxcede al lado dol mlsmo?

:En un cuadrado de 8 metros do lndo, se cor ta otro dc manera quo
restanto tanga por todos los lndos 2 metros de ancho. ¿ Cut\1 os
que oxisto catre la parte quitada y el cundrauo prlmitlvo?
Se quita à una de las oxtremfdades do un rectnngulo de 25 meto·os
por 16 de anoho, un trl!\ugulo, ue manera que la linca de dlvlde un vdrtlce y llegue 11 la enarta partc do la baso. ¿Oaa! es
dol trillngulo y culli la del trnpeclo ? Expresar la longit ud
Unea do dlvlalón.

Sl so prolonga de 10. metros on la mlsma dlrecclón dos tados
do un cuadrndo y so determina con la recta de unlón un reotñnaumouta la suporllcle on 160 metros cnndrados. ¿Culli es el lado
?
Se corta un angulo de un cund rado tomnn do 1/4 de ut\ Jado y 1/s
, y se termina en reotangulo esta parta quitada. ¿ Cu:l.l or n la
y el lado del cnadrado, sablcndo que ol Mea del rectlingulo
ca de 180 metros cnadrndos?
t n rccttlngulo tiana 60 metros de largo y 40 de anoho. Sl se diil·
la longitud de 5 metros, ¿de enlloto h ay que anmcntar la anchuró\
qn~ el Arca sca la mfsma ?
L~ diagonal do un r~ctliugulo os Igual ú tO metros. ¿ Cutlles son
do1 lados ad va centes, sl uno de ell os es los 3/4 del otro?

6'
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Tri;ingulo.
183. Calcular el Area de los trió.ngnlos que tlenen respcctlvomeole 6
b:lao y altm·a :

0/

184. Rallar el àrea de un trló.ngulo de 16'" de base, y cuya alturaes ~
de la misma.

5

185. Calcular la base de varloa trUmgnlos que tleneu reapectlvameote ;
irea y altura :
1•

287~8m~

2•

28 728m2
2872Sm2
2872Sm2
2872Smt
28 72om2

a•
4•
6•
6•

y
y
y
y
y
y

4_2m;
7Gm;
76m 60;

200m;
262m;

1 612'".

188. ¿ Cunl es la base y cuñl la altura de un trió.ngnlo de 98 melnl
coaurados de ó.rea, sl las dimensiones pedidas sou Jgunles?
1~7. Un trinn~rulo tlene 875 metros cuadrados de àrea; lcualcs son .,
dimenslouea, sl estó.u en la relaclón de 2 / 5 ?

188. Rallar la base y la altura de nu triangulo que tlene 466 m!ll'l
cuadrados de llrea, si Ja ba¡o es los 3/4 de Ja altura.
189. F! allar la baFe y la nlturn de nn trla!.ngulo de 166 metros cuad11«
do superficie, slcndo la altura el toreJo de In base.
190. lCuúl es la altura do un trla!.ngnlo de 12 metros do base, d~
equlvaleDie ll otro cuya base es do 20 metros y Ja altura de Gm?
191. lOna!.! es la base do un trla!.ngulo l!óscele.! que tlone 20 mell\l
de altura, sl es e<1ulvalento ó. un IJidngulo rccta!.ngulo cuyos cntot08 tletiS
respcctivamente 18 y 30 me~ros?
192. Rallar la altura do nn tria!.ngulo cuya base tieno 70 mel!«
.,,hlcnd•• que su superOclo es media proporcional entre Jas superficie!
dos rocu\ngulos que tlcnen 6"' 60 do aHura y por bnstl:l rc5¡JCcUvns 3!"
y 67'" 70.

193. Un terreno triRn"ular !lc 46 metros de baso tieno 16 nrcns lO.
hal! a.· la SU)>Ct'ficle Ilo OtrO teneno tambléu triangular Y ilatl
)ante ni prlmct o que ~iene ao metros de base.
>UPCl fiCIO;

tO• Onlcular el àrea de los trldngulos cuyos Jndos t1enen respectlvamtna

8òou

135m,
330m,
2~m

2JOm 60

6,

aJm 50

y
y
y

75 m;
4JOm 60;

• 7"' 40.

196. Da~o el latlo Om 2~ de un cuadrado, ballar el lado de un trl6ItEb
e<¡ulló.tet o ue urca lgunl.
100. Calcular el a!.t·en de un triangulo cqulla!.tero cuyo lado tul de lli"·

i
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Rombo y trapecio .

pn. Calcular el
24m
47m26

to

o\rea de los rombos cuyns dlngonales miden:
y
y

3•
4•

tGm;
17m3 ~;

13m 15
som 90

y

42'" 20 ;

y ssm 70.

¿Cuoli es el lirea de lo> rombos cn los cuales In suma dc
es Igual "' 535m 50, sl e~tas dlngonalcs son entre sl :
Como
»

6/u

l a~

din-

:

10ftt ?

el t\rea de varlos rombos que miden de lado y altura
l~nt

y

20m

y

orea
I•

A.ltttra

~o

}¡

3•

»

¡o

49m 24 y
59'" 70 y

32m IS ;
41m 15.

de los trnpcclos cuyu altura y bases respecti,.aa
]Gm,

bascs

20m 15,
36m 20,

»

asm:;o,

»

»

24"'
J4m25
75m 70
JOG•• 50

r

y

y
y

36m;
62m 49;
ssm SO;
134m 45.

IOl. Calcular las bases y Ja al tora de un trapeclo de 100 metros coad.,
que In almra es Igual t\ 1/ 5 dc la sumn de Jas bases, y que Ja

menor es In mltnd de la mayoa·.
!02. Un trapecio ticne 700 metros ouad. ; los lados paralolos tlonon 30
40 metros; ¿ :\ qué dlstoncla se hnllnn "!

W3. ¿ Coi\1 es la lougitud de la baso monor de un trapeclo de 200 metros
sl la base mayor mlde lS metros y la altura 12?
lGl. El olrea do un trapeclo os do 900 m~; las dos bases y la nltura son
sl como 2, 3, 4. Calcular las bases.

E

ll

J\.

Fig. 1".

F ag. 2".

!05. El tiren de un rombo es tgual t\ GO metros cuatl.; ¿culli es au p~rl
!l la ilingonal menor e5 Igual al la no?
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.r; 0'·

~\

D

lo

Fig. 3".

r,

Fig. 4".

J06. Calcular el t\rcn de cada una de las tlgnraa arriba Jndlcadaa.

Area de las figuras curvilineas.
ol nou Lo
207. ¿ Cnàl es el t\rea de los clrculos cuyos rad! os mido o :
1•
2•

Sm·
7m 60;

S•
4°

6">45;

om 26 ?

208. ¿Cua! es el t\ren de los clrcnlos cuyo dlñmetro es de :

209. ¿ OUt\1 es el radio de los olrcnlos cuya àrea es de :
42 m2 25;
1m~ ~8;

12 m 2 04;
12m2 96?

210. ¿Culli es el t\rcn de los clrculos que tlenen de ctrcunrerencla:

smoo;
0M72;

3m 62;
4"' 60?

211. En non lamina de boja de la taque tlene 80 centlm.dc Jnrgo porll
anoho, ¿cullntos agujeros de 4 centlm. de radio se puedeu bncer !I
clrcunrcrenotns han de ser tnngentes, y culli es en dec lm. cund. el in
de los espnclos que qneden?
212. ¿Culin tos clroulos de 5 centim. de radio se puedon sncnr do •
Jllmlnn do boja de lata qno Uene 60 centlm. de largo por 40 de aocho!

ns. Se boce una puerta cochera clmbrada : Ja parte rectangular t
11"' 20 de altura y 4m 60 de anchura; el arco forma un semlctn:ulo q
tlene por dhlmetro la ancbura de la pnertn. El salnrlo del carplntuv
de 46 pta por metro ouadrado; el del pintor 4 pts 23 el metro cn•d""
por In pnrte exterior quo ba de estar bronceada, y S pt.s el mou-o cuod
por la parta Interior. ¿ Cuó.nto costam esta pnerta ~ I bny que pagar i!l ¡:
por Ja ferrt t~ria?
214. Hnllar el t\rcn de nn circulo ouya clrcun!erencla es de 1•.

a:
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Mldlendo la clrcun!crcncla de un órbol, se ve que tlcue 92 cenÍim. I Cua! es la supcrtlclo de la sección que 8e obtendrla en e8te slt!o?
218. ee mlde Ja circun!er~ncia do In baso de una columna y ae ve que
lleno l'" 20. Calcular la superficie de esta base.
217. El anlllo concéntrlco ó corona do un circulo de 12 metros de dléltell'O

tlene 120 metros cuad. de ll.rea. Calcular el dlómetro mayor.

218. Alrededor dc un circulo de 11 metros de clrcun!erencla 8e qulere

teuer una corona de 20 metros cuad. ¿Cull.! Eerll. la clrcnntercncla mayor?
219. Cuando se prolonga ol dldmetro do un circulo de

menta do 31 ml 26. Rullar el dlll.metro prlmltlvo.

sm 60, el li.rea au-

S.BOTORBS Y S.BGli&NTOS

m. I CUlli
n dlo?

es el li. rea do un sector de 80• en un circulo de om tO do

m. ¿Codi es el óroa do un
1'3dlo?
212. ¿ Cnél
~~radio?

~ector

uo 86• en

un circulo do

10"' de

es el ll.rea do un seotor de 76• en un circulo de 11"' so

tts. lColll es el ll.roa de un sector de ItO• S61 en un circulo de 7"'
1t ndlo?
124. En un clronlo uo 26'" do radio, ¿cull.I es el llngulo uel sector :
1• de a m1 60 ·
a• de 4 m2 76;
2• de 8 mi 80;
4• do 16m' 67?

U6. De un circulo do 14 -metros de dlllmetro so quita un 1100tor de
metros cuadrados. ¿ Cu!\1 es la longitud y el numero de grndos del
?

216. Un sector mido 200 metros cuadrodos y el ll.ngulo on ol centro 600.
es la longttucl dol dlómetro ?
127. RI arco do un sector es de 72• ; ¿cull.! es el dlll.metro del circulo,

e.te rector tlcne 160 metros cundrados do llrea?
128. El àrea de un sector ha do eer de 60 metros cuadrodos; ¿ cuA I es
longitud de sn arco, el el ll.ngulo en el centro tlene 600?
211. El Aren de un sector es Igual à 60 metros ouadradoe; tou li! es sn
centro!, sl el arco mhle 10 metros?
es el ll.rea do un sector on el cua! el arco es de 72° y mlde
231. ¿Con! es, conoclondo el radio, el llrea del segmento que COI't'e3A un llugulo en el centro de 120•? Apllcaolón para R
8()1D.
lat. ¿Colli es, conoclendo ol radio, el ll.ren del segmento cuyo arco aeria
1100 ? Apllcaclón pnrn R = Om.

=

21!. S. ln.crloo un ~lrculo on un segmento correspondlonte 11 un sector
ltOO; teuli! es elllren restante del aegmento? Apllcaclón para R=~.
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234. Se lnscrlbe un circulo en un segmento correspondlente h un ~
de 60•; ¿ cual es el nrea res tan te del segmento? Apllcaolón para R =I.
23S. En on circulo do 16 metros de radio, ¿culli es el llngulo del ~ee.
~nya arca os de 600 metros ®ad rad os?

tor

Area de las figuras curvilineas.

~
,?,

236. En un cir7u1o O w constt·uyc nn sector de &Oo,luego se descrlbe b
clrcunforencln O tangente en A y en B, extremos de los rad los dd
sector. Calcular la suporlldo de la parte comtln a los dos clrculoe. Apile>·
clón para R = 2.

'f. 237.

Slendo a ol lado do un cundrado (fig. S*), btlsqucse la SUJl<)rftel!
do la cruz de Maltn, que so obtendria trazando arcos tangentes dos :1 d<1
en el punto me<llo do las dlagonnles.
A

·---r'~ ---· 13
I

.

-~

.

~:
Fig. 6'.

'f 238. En un cuadrado de lado m (O¡;. 6*), desde

dos vórtlcos opuutol,
con un radio m, bC deocriben dos arcos de circulo que por sus lntem~:
cioncs determinau una nnvetn; calctlle.e su area.

- B
A

"f. 239. En un cuadrndo cuyo'l(ldO es Igual a 2a (tlg. 7•), selnscrlbe una oi~WI·

!ercncla; desdo los vênlcos dèl mlsmo cuadrado se describen, con el ruulll<l

~e
Fig. 7•,

Fig.

s·.

radio, arcos que determinau la Ogura sombreada. Calcnlar el arca dt
esta figura.

240. Des~o cada vêrLtco do un cuudrado de lado .n, con un radio •
dosorlbeu arcos como lo indica la figura s-. Bdsque:.e el 4ul
de la partc no sombrcada.

j.

110
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7ll. D:ldo nu trl:lugulo equllAtero (fig. s•) cuyo Jado es Igual

Fig. 9'.

11. 2a,

ee

Fig. 10' .

bcen pasar, por el centro y por Joe vértlces, o.rcos que Jlguran una
]a de trébol ; cn.lcular Ja superficie de ésta.
!12. 1:1obre In hlpotcnn•n do un trldngolo roc.
Uognlo tomada como dldmr·tro ( tlg. 10·) descrl•e una scrnlrlrrunr<·rencln; hr\gn•c lo mlsmo
IOl! cntetos y c.~lcUIPfO In suporficle com·
prtndlda entre lo• arens secaotes. Co~mparar esta
lttperficie con la del trlnogulo rectdngulo.

A~

m el radio de olos nrcos, ballar

!lS, Sleodo

b 1uperOcle de In crnz ABCO ( Og. 11*) y su
C<Jn la oup~rficle de In cruz afHod. ( Lo9

de

los nrcos

son

los

vértices

B

~

del

D

Fig. 11'.

abdc.)

Area de algunos poligonos.
~i4.

Ballar el ll.rea de un

trldn<n~IO

eqnillltero de Im !!O de Jn.do

!16. Ballar el dre:• do un trh\ugnlo equil:ltero tnscrito en un circulo

tO

ce01 lmetr os

de radio.

US. Un trh\n11u•n 1sdsci'Jo• tl••ne 87 centlm. de altura; el {lnguJo do lli
valc 30•, ¿cuó.l es et dl'en dc Cl<te trló.nguto?

m. ¿OnA! c1 el llrea de un cuadrndo loscrlto en nn clrculo de

20 ccn·

de radio?
!lS. ¿ CuAnto ba de tenor el lndo de un trlt\ngulo eqtllló.tero para que
irea sen de 12 metros cuadrados?

m. ¿ Cuó.l es el

ñrcn del octógnno regular lnacrlto :

I• En nn rlrculo dc 80 rrntl n. olc rndlo;
!• Rn un • ln·ulo do Im 20 de ratllo;
a• En un circulo do i wet ros de mdlo?
!;O. ¿Cub.!

CI

ol t\rca de Joe edgouo9 rcgulnreg que tlenen de lado:

1• S metros·
1• 1•60: '
l• !O centlmetro9?

'lJ. I :Juàntn ba do tener el lndo de un c.xagouo re¡plo.r paro qne au
l!a

de SO

mrtroll

cuudratloa?

iSO
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J62. ¿ CuAI ca el area del dodccógono llliCrito en un circulo de !"li
de radio?
UB. ¿ CuBI debe ser la longitud del lado de un octógoao regular pm
que su I!. rea sea de 12 metros cuadrados?
254. ¿ Cul!.ntas baldons en forma de cxtlgono regular de 80 oenllm. do
la do, se necesllan para embaldosar una bnbltaclóa de 6• 50 de longitul
por 4• 72 de ancbo ?

255. ¿ Cnantas baldos:u en torm a de triangulo cqullatero de 16 cenum. Jo
lado, se necesltan par& embaldosar u on babltaclóo de t"' 3P de longitud
por 2"' 75 de anobo?

Relación entre las areas de las figuras semejantes.
256. ¿ Cu&l es la relnclón entre las arens de dos ouadrados que tittllll
por lado:;, respectlvamente 5 y U metros?
257. ¿ Cul\1 es In relaolón entre Jas AroM de dos clroulos que tionen por
radio, el primero 4 metros, y el segondo 10?
-" 258. ¿ Oaal es la relaclón entre Jas areas de doa octógonos regolarea qDI
tienen por radio de los clrcaloe c1roolliCrltos, el prlmero 15'"'"• y ' ¡ r;

segondo?
"" 259. ¿ Cutll es el tlrca de un rombo cu ras diagonal es son el doble de 111

de otro rom bo de 60 metros cuodrndos?
260. ¿ CunJ es el a rea de un cuadrado cuy011 Iad 1s aon mltadl'!! de :il
de otro que Uco e 100 metros condrados?
., 261. l Culli ea el a ren de un circulo cuyo radio ea tres veces ID!fOI
que el de o tro circulo que tione 40 metros coadrados ?
-

2Gll. Los lados do un trltlogulo tienon 12, 25 r 32 metros ; ¿culin to
mcdlrlln los lados do otro trltlngulo somojnnte cuyn ót'ea es cuatro n~
mnyor?
., 263. El lado de un ouadrado mlde 18 metros; l cuAo to mlde cllado
dc un coadrndo de tlrea dos veces maror?
., 264. Un rectóogolo mlde 72 metros do base y s de altura: i eni!'
scrlan IBB medldas do IR base y altura do uo rcctingulo scmQjante, dl
Arca tres veces mayor?

; 265. Un circulo tleoo 12 metros do radio, l cul'mto mido el radio dt
olro circulo do ñrca. claco Ycees mayor?
' 266. Un pollgono Irregular tleno 25'"15 do lndo. ¿Quúl es la mcdldo 0::1
la do homólogo del poligooo seme)antc cuyu tlrea es se ls veces mayor?
,. 267. Un poUgono ticne 7 metros de lado: ¿cotiI serA In longitud ~;

lado bomóJogo de otro pollgono semo)Rnto pero de úrea mltad ?
' 268. l Cutll es ol t\ren de un trapecio ouyoa lndos son el tcrclo óe los d'
olro trapoolo semejnnte, do 324 metros cuadrados do tlrea ?
-; 269. ¿ Cut1oto mido el lado de un trÍtlogulo eqollatero cqulvalcnlc A1•
Buma de otros tres triAngalos equllatoros cuyos lados miden JO, lli
25 m~tros?

18i
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• Culin to mido ol radio de un circulo equivalen te a li\ suma de
cuatro clrcnloa que tlenen por radlos 6, O, U y 16 motroe?
. Calclllar el lado de un ed3'ono regular Igual a la diferencia de
edgonos regalares qne tienen por lados u y & metros.

~ro.

¿Culli es ci radio del circalo en el cuat un triangulo eqailatero
ca cnlldruplo del trliulgulo eqailatero lnscrlto en un clrcnlo <le
• do radio?
Iii. Para eaiadrUlar un aposento se han nocesitado 1238 bald06aS que
la forma dc trlúogulo equllatcro de 16 centlm. de tudo; ¿ enanta•
oeoesltado sl tan sólo hnblesen tenldo 12 centlm. de lado?
114. Para enladt·llh•r nn enarto so necesitaron 18H baldosas de forma
y de 8 oenLim. de lado ; ¿ ouantas hubloran sldo menester sl sólo
tenldo 1 dcclmotro de lado?
Se ha eoladrlllado un apoeonto de Tm 31 de longitud por 8• 85 de
con exogonos regulares y rombos de 90 ccntlm. de Jado; ¿calin·
sldo menester de cada clase, nblcndo que el número de romes igual al dc odgonos?
m. Woantos octógonos y caadrados de 12 ccntlm. de lado se uecesll"'ra embaldoMr un aposento que ticno 6 metro< do longitud por
do ancho, sl el número de octógonos es igual al do ouadrados?
tcullutos cxagonos y trldngulo• de 12 ceotlm. dc Jado so nccesir.an
crubaldosar un aposento quo Uooc 5m 4~ contlm. de longitud por
10 dc ancbura, sl ol número do trhlogulos es doble del do oxdgooos ~
IOl. Se qaiere cobrir un entarlmado da Sm 7S de longitud Jl<lr G'" ~o rle
•hnra oondodocllgono~ y trllloguloeeq•J.Ilñteros
centlmetroe da lndo; ¿ cuàntos de cada cla."'!
menester, 1111blendo que el número dc
ei! doble del de dodccúgonos ?

m.

Sleudo el radio del circulo clrcunsclilo
i r (Og. 12•), calcainr el li l'en :

1• Del edgono .A.BODEF';

, .. Del trltlngulo AaB;
~· Dol triangulo aBb;
4• Del exñgono abcdef;
S• Del segmento BmC;
&• La relaclóo entre los do; exàgooos;
7• La suportlcle de la estrella AaBb':A:Dd...

Fi¡¡. 12',

n
Conoclendo el radio dc la Ogurn 13•, cnlcular :
I• El arca del circulo;
del lrlñngulo roctllinco ABO:
!• »
del triangulo cun·llloco ABC ;
do la parle mlls sombreada;
dc la parlo mcnoo sorubrcadn;
6• La relaclón entre c.tas dos ulllmns arcas
Y tambléo In relaclón dc cada una do clina,
Fig. 11'.
1• con el circulo, y ,. cou el lri~ogulo recll:loco;
•· La rclnclón del arca del trldngu!o cunlllnco con In del circulo.
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Trasformación de figuras.
281. Sobre una recta dada m conatrulr un rectlmgulo equlnloote d ~~> I
ouadrndo dndo a 2 •
282. Trnstorrnar en un oundrndo oqnivalonte 1• un parnlclogrnmo:¡
2• un trnpeclo; s• un trhlngulo.
285. ¿ Cul\1 es la altura de un trl6ngulo que tieno 12 metros dc lwe,
y qno es cqulvalcnte 6 otro ouyn base es de 20 metros y Ja ail1111l
de 6?
1

284. ¿Cu dl es la ba!e de un tridngulo iFósceles de 20 metros do ~I ton.
y que ce equlvnlente 6 un trldngulo rcct6ognlo cuyos catetos tleoen 11]
y so metro&?
285. ¿ Ouñi es Ja altura de un trllmgulo cnyn baso es Igual u 16 metr<~
enblcndo qua este trl6ogulo es equlvnlcnte 11 un circulo do 11 molro• de
dldmttro?
286. ¿ Cudl es el lndo del oundrado equivalen te :
1•

2•
8•
(o

s•

i

un trlñngulo cnya baso es do 16 metros y Ja altura do 12 melm.
trhlngulo oqulhltcro ouyo lndo es de 12 metros;
i.. un rect6ogulo cuya ba·c es dc lS metros y Ja altura do 10 metro!.
A un rombo cuyns tllngonulcs tfcnon 7 y 17 metros:
J.. un trap.:cio cuya altm'li es do 9 metros y las dos b:u;es de 11

A un

y 19

metros~

287. !'obre una mlsmu baso de 16 metros, ¿ cmllcs 'on Jas varlaa all Ull! I
quo scrfn preciso tomar parn coosu·uir recttlngufos cqolvnlontcs en ¡up;r·l
tlcie:
1° A nn trfñngulo quo tieno 26 metrod de baso y 18 do aflorn:
2• A un cuadrado de 30 metros do lado;
3• i. nn recttlngulo corn batio es do 17 metros r Ja altnrn dc IZ metro<: I
<~.• i un rombo cuyas dos dlngonnlcs tienen 12 y 8 metros;
6• J.. nn circulo cuyo radio es de 8 metros?
288. ¿Qué altura bay que dar t\ fos tt·apecios que tfencn por b:I!U

G y 10 metros, sl ban do ser equlvalentes :
cnndrarlo do 10 metros de latlo;
A un rccttlngulo cuya baso es do 9 metros y la altura 6;
A otro trapeclo cuyru¡ bases son de 7 y 10 metros y IB altnl'll del
4 meu·os;
<1.• A un rom bo cuyas dlagonnlcs miden 15 y 12 metros;
~· i un circulo do 12 metros de radio?

re~pectlvns

1•
2•
3•

A un

280. Se ticne una Ferla de r ombes con nna misma diagonal do so metros:
¿c,.ñl es la scgunda diagonal de endu uno de ellos, sablendo quo b:lD
ser toquivalcntc. :

*

A un trltlngulo Jsó•celes cuya base es de SO metros, y los dOll bdC'
igunles de 25 mt•trns ontlu uno:
2• A un cuudrndo de 26 met l'OS de Ja do;

1•
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Aun rectó.ngulo ouyn baso ce de 18 metros, y la altura do 1
metros·
l' A ou·~ rombo cuynA diagonalea miden 1~ y 14 metros:
~· i.. un u:apcclo cnya altura ea de 6 metros, y las dos bascs 11
y 18 m<·tros?

3•

! ,.¡, çaicuL.r los radlos de los clrculos cquh·alentes :
1•
2•
3•

i.. uu trltlngulo rcctdngulo cuyos catetos mideu 11 y
i.. un cuadrado de 41 metros de lndo;
A un

17 metroJ;

trldngulo cuya base oe do 11 metros, y la a!LUrn do 1

metro:-o;

•• f..

un rom\10 cuyns dlagonales tlencn 15 y 25 metros ;
~· !. un trapeclo cuya altura ca de 15 metros, y las dos bases de 15
r 20 mctr•>-?

m. ¿ Quó

Iu do babni que dar ñ un oxó.gouo para que sca cquivnlonte
un cundrado dc Im 50 do Indo?
!9'2. Un trhl.ngulo oquiltltero do 15 metros de periwetro ba do trasfor·

en uu exdgono regular oqnivnlente. ¿ Cutll

sem su

lado?

m. lCnfll es ol dhl.metro de un circulo oquimlente ó. un cuadrado de
wctro3 dc Iodo?
29•. Las dlngonalcs de un rom bo miden 1"' 20 y l"' 60; so quicre con•·
trulr otro cqul valen to, compucsto de dos triQngulos cquiltltcros. l Cuúl ~ertl
u lado?
!P5. Un circulo ba dc ecr cqulvalente fi una corona de 1 metros de
aneburn y U do didmetro Interior, ¿ quó radio hay que tomar?
!liti. Un trldugulo rcctó.ngulo isósooles , cuyos lado; Iguales miden 18

metro&, ba do trnsformarso en un cuadrado. ¿Qudl

CJ

la longitud del

lado dc e. te cuadrado?
U7. ¿Quó dlmcn~!ones ha tlc darse a un rectó.ngulo cqulvalcnle 6. un
rudrado do 15 metros do lado, sl estns dimensiones han de Eer entro si
evmo 3: 5?

!98. La diagonal dc un roctdngulo es de 20 centlm., y una dc sus
dimensiones de u ccntlru. ¿Quó.l es ol lndo del cuadrado cqulvalento?
IU. So qulero tmsformar un triangulo roctnngnlo lsóscelos cuya hipol.tnus.' mido 10 cent im., en un trh\ngulo equli!Hcro. ¿Culli seró. la longi·
tud de au In do?
:100. l Cunl e¡¡ la longitud del lado de nn cuadrado cqulvalcntc ó. un cd·
sono regular do 3•• 6 de pcrimotro?

División de figuras.
301. llallar un punto interior ó. un trló.ugulo, de manera quo unlén·
d·•lo con el punto medio de los lados, el trinngolo quede dividldo on
l!!i ¡¡anca cquh•alcntes.
302, Dadoa doe trlñngulo• cu~le<quiem; sl se dlride la base del prlwero
fD tre. !'llrtes Iguales, la del !cgundo en cuatro y se une el vértlcc con
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los puntos de división, •en cnAntas partes equivnlentcs estam dlvldido
trlñngulo? ¿Por qué son eqnlvnlentes estM partes?
SOS. Dado un trltlngolo, dlvldase su base en ocho par¡ca igualu
ónnse el vértlce con la eegundn y quinta dlvlalón. ¿En quó
estartln las partes Ml obtenldas :
t • Entre sl;
2• Con el trltlugulo entero?
304. Un campo triangular, cuya ba•e es de 145m2 y la altura de 109•
ba de dlvidlrse en tres partes que estén en la relnclón de 1 : 3:
¿Cu Al acrA la base y la superficie de calin par te?
305. Do dos un rcct!\ngulo y un rom bo, dlvldase Ja base del
en 4 y Ja del rom bo en 5 parte.• iguales, y por Joe punto• de
ccnse paralelas {¡ los Judos. ¿En cutlotns partes lgnales estMà dividida
Ogura, y por qné estas partes seràn iguales?
306. Se qulere dividir un recttlugulo, cuya base es de 61"' 2, en tres
tes que sean entre sl como los nil moros 1, 2, 5, ¿ Cómo hny que
der? l Cu tiJ acrll In base do cadn una de catas parte:!?
307. En un paralelogramo se junta uno do los vértlcea cou Ja mltad
la base. ¿En qué relnción estA el tlrt>a del triAngulo obtenldo con la

paralelogramo ( ntcro ?

308. Tomando la mltad de cada uno de los lndos de un trlllngulo
estas mltadcs dos d. dos, ¿cómo queda divldldo el trlllngulo?

unlen ~ o

soo. Una recta corea o\ dos I ad os de un trh\ugulo, al uno eu In
pnrtc, al ntro en la terc~ra ll contar dcsdo In base. ¿En quó
queda divldido el trlllngulo?
310. Dado un trldugulo, trllccae una recta que pnse por dos
eltuados uno en los dos teo·clos de uno de aus Judos, y el otro ~u la
parte del otro, ll pno dr del mlsmo vértlce. Se pregunta qué rclnclón
~ntre el trfllngulo parcial y el trlàngulo total.
311. Un cam)Ío rectangular EFGH (ílg. 14 •) de 126 mot ros de longitud

y de 72m 50 dc antbora ba de acr ntravePndo
nua calzada, como Jo Indica la ílgum; ITK
5'" 2n. ¿ Cutlnto rcclblrtl el pruplctnrfo
superficie cedida, sl el terreno eutero ba
val nado en 3 000 pts?

Fig. 14•.

312. Por una paralela A 1118 baPes, dlvfdasa 1111
lrapecio en doe partes equlvnlentcs.

313. Lns dos bnses de un tra)X'olo miden 11 J
7 metros y la altura 6 metros; calculur In po!Ï·
clón de In recta pnrnlela n las bnses, que dividirfn el trnpcclo en ~Ol
partes cqulvalentes.

Ejercicios sobre la elipse.
314. ¿Culli es el àrea de una ellpse cuyos o)es tlenen 5 y 8 cenUm. ?
816. ¿Cu:I! es el dren de nn paseo do jardJn alredrdor do nn rnnastillo
ell1tllco cuyos dos ejes tlenen 6 y 10 metros? los ejo< do Ja ellpse u terlor lleuen cada nuo 4 metros mñs que los dol canastlllo.
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¿cutll es la longitud d~ los dos e)es de una ellpse de •40 metros
sl son entro sl como a es a 6 ?
Alrededor do una elipse cuyos ejes son oie lO y 16 metros se qulere
otra cuyos ejes tengan 6 metros mils. lCulil serà el llrea do esta
Se

una ellpse de 66 metros ooadrndos, ouyo eje mayor
més que el cje menor. l Ouates son ans r cspectivas

con~truye

4 metros
?

Ea el anflteatro de marmol de Verona, constroldo por Domlúinno,
u ooo expectadores. La base de dlcho anflteatro es una ellpse de
metros de longitud y de 106 dc nnchw·n. l Oulll es so superncte?
Wulll es la suporflcle do la mo.yor cllpso que se puede construir
un tablero rcctangolnr quo tleae 2'" 8 de longitud y 1m SO de

Demost rar las siguientes pr oposiciones.
El àrea do un pollgono clrcnnscrlto a un circulo es Igual al semide so per! metro por el radio del circulo.
Un trlñngulo rectangulo es equlvnlento ni rectangulo de lo3 segdeterrulnndoa en In hipotenusa por el punto de contacto del clrln<erito.
111. Tod" recta trazada por la mltad de la base media de un trapeclo ,
encuentra a laa doc bases, divlde à la superficie en dos partes equllll. Por un punto do la dlngonal de un parnlelogmmo se trazan parale·
' los lados do esta tlgnrn: demostrar que los pnralelogramos opucstoe
el vértice son oqulvalentes.
111. Se nne cada vérlloe de un paralelogrnmo con nn punto Interior de
llgura ; demostrar f!UO la suma de los trlnngulos cuyas baaea son doe
opuestos es Igual à la suma de los otros dos triàogulos.
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326. ¿Cua! es el area del cfrculo inscrito en un sector d

M
\:__)
~-ig.

1'.

'120•?

'f-

327. Dado el la do AB de un dec:igon
regular inscrito en un circulo O (llg. l')¡
uniendo el centro con los extremos A ~
B, y trazando la bisectriz del angulo A
demostrar que esta bisectriz encuentra aI.
circunferencia en un punto D tal que ell
arco AD es triple del arco Al:l.

39...8. Dado un paralelogramo ABCD (fig.2'
y una recta cualquiera XY que pasa por uno de los vértices,¡
si se bajan desde los demas vértices perpendiculares sobre XY,1
demostrar que la perpendiy
cular hajada desde el vértice
opuesto a aqué l p or el cua!
pasa la linea XY es igual :i 13
Ja diferencia dc las
suma ó
otras dos perpendicularcs.

a

f

329. El veslfbulo del (( Froo·
tón Barcelonés » es una rotonda de 16m de dhimclro. Hallar su area; ¿ cua! sem
Fig. 2'.
el lado de un cuadrado cqui·
valen te?
330. Construir un trifmgulo rectangulo isósce les cuya hipotenusa tenga 8 centímetros de longitud, y un cuadrado cuya supetficie sea triple de la superficie de este triangulo.
{ 331. Dado un exftgono regular de 2 cenlímetros de lado , cons·
truir otro concéntrico cuya superficie sea la milacl del primero.

f-

~ 332.

Se da un circulo y un angulo recto ci rcunscrito a este
círcol o ( fig. 3• ). Se junta el vértice S del au guio recto con el
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O del circulo i por los puntos en que esta recta OS
re a la circunferencia t se trazan perpendiculares ;i la
OS. Determinar la s uperficie del trapecio obtenido y

Fig. 4' .

que es doble de la superficie del octógono regular i nsen el mismo circulo.
33J. Describir una circunferencia que tenga su centro en una
AD (fi¡r. 4'), que pasc por un punto C de esta recta y sea
a otra recta dada DE.
lnscribir y circunscribit· a una circunferencia, triangulos
a un triangulo dado.
ne~de

e

el extremo .\ del di:imetro AB
cireunferencia O (fig. 5') se levanta una
desde un punto cualquiera e
pc,uu•• ... u•• r se traza una tangente a
desde el punto de contacto D se
una perpendicular DE al diametro AB i
último se traza CB. Demostrar que F es
punto medio de DE.
Fi¡¡. !ï.
336. Consh·uít• grillcamente un ex:ígono recu¡·a superficie sea doble de la de otro que tiene 25 cencuadrados.
337. Los puntos li l' G (fig. 6') son los
medios de ~os lados DC y DE de un
regulat· ADCDEF. Demostrar que
All y AG dividen el ex:igono en
partes equivalcntes.
338. En un circulo sc inscr iben un exarCI!ulnr, un cuadt-ado y un triangulo
F
"E
Demostrar· cómo con los tres
de dichos poligonos se puede consun lriaugulo rcclangulo.

~
AU'D

..
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339. Suponiendo que el lado de un triangulo equihitero tie
5m 80 de longitud, hallar las areas del circulo inscrito y del t
culo circunscrito.
340. Dado un cuadrado de un decimetro de lado, ¿ qué h
gitud es preciso llevar de cada lado de los vértices para ~
juntando consecutivamente los puntos obtenidos r esulte
octógono regular?

li

34.1. En un tl'i:lngulo cualquiera, inscribir un cuadrado.
34.2. Inscribir un cuadrado en un semicirculo de 0",005
radio, y hallar el area de este cuadrado.
Ma. Se da el lado l de un exagono regular : construir un tri:
guio equilatero equivalente.
314. Construir un cuadrado equivalente a los
tagono dado.

}

de un ptJ

345. En un circulo dado inscribir tres círculos, tangentes d
à dos y tangentes a l cfrculo dado.
-

340. Dado un :lngulo de 6()o circuo
crito a un circulo de 1m de radio, ~~~
el area de la superficie comprenuio
entre los lados del àngulo y el circulo.

34.7. Un e:s:agono regular ABCDEF (fig.;
tiene 4m de lado. Si se unen los punt
medios de los lados AB, CD, DE, FA,d
mos trar que la figura HIJK es un rectangulo, y calcular su ar<
34S. En un circulo O (fig. 8*) se tr.¡za un diàmetro AB y al
cuerda CD paralela a AB; desde los puntos C y D se bajan H
Jas perpendiculares CE, DF. Demostrar que EA= FB. Sa¡•
niendo que el arco BD es de 22• 30', expresar DF e n func ión Ó
radio R.
Fig. í '.

li

1

c§o

A

'

---

O

FB

e

D

Fig.

a·.

Fig. 9'.

3t9. Sobre el lado AB de un cuadrado ABCD ( llg. 9' ) se con<
tru)e un triangulo equilatero AFB y se uncn los puntos F Yl

-
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r en función de AB= l: 1• el area del triangulo ADF;
de la recta FD; 3• la longitud de la recta AG.
para l = Om,SO.

3.10. Dos caminos AB y CD (fig. ·lO' ) forman entre s( un angulo
60•; se propone enlazar el
\
AB con el camino CD,

desde el punto A y
l.lutltandolo hacia C ó hacia D
un arco de circulo tangente

!n:~:~:c~~s ~~~ ~~- ~~e~c~·~

,

A

D---.J.'"a_'_,\~---- r:

~~

Fig. 10'.
estos caminos circulares, é
ndíqucse cómo se puede hallar
cent ros, suponiendo que la distancia del punto A :í la
CD sea igual a una longitud couocida, 45 metr·os por

351. En una ¡·ecta, se han se li ados puntos B y D (fig. 11'),
de 5cu,40, y olros dos A
F., tales que AB= DE= Om,60.
Desde el punto B como cen-.
se han deso.:rito los arcos CD
, Iuego desde el punto D,
arcos BC y AF que encuen1':111 à los primeros en C y F.
'alci1lese : ·I• las alturas OC y
2• la longitud de las cun•as
y AFE; 3• la superficie
rompre:ndida entre e~ t as dos curvas.
NorA. Se consideran las partes FG y Fil como rec tilínea~.

352. llaciendo centro en los vértices de un cuad,·ado ABCD
12'), se describen arcos de círcon un radio igual i la mitad
la diagonal, y se trazan las recEP, RG, .MH, NF. Si la media
es igual i •!cu, calcular EP,
.. y deducir cuàl sea la nadel octógono, y s u :írea.

li:.l. Dos lineas rérreas comergen
D IL.--'~---;~_;;
un angulo de 120•. Se las
por medio de un arco
Fig. 12'.
de 45Qm de radio. ¿A qué
vérlice del angulo ha
el arco de enlace y a qué tlistancia pasaro de dicho
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354. Dadas la cuerda y la sagita de un arco de circulo,
lar su diametro. Construir Ja Jigura y efectuar el calculo
los siguientes datos : 1• cuerda 3 centim., sagita 1
2• cuerda 1 centím., sagita 3 centím.
355. Por un punto exterior a un circulo hacer pasar una
tal que su segmento interior sea igual al radio.
356. Construir geométricamente un pentagono regular que
2 centím. de lado, y ·calcular con la aproximación de ~OJ,
radio de la circunfercncia inscrita en este polígono.
Se sabe que el lado del pent:ígono regular inscrita, en
ción del radio, viene dado por la fórmula:

357. Por un punto tornado en el interior de un ex:ígono
de 10 01 de lado, se traza una perpendicular a cada lado.
lar la suma de las Iongitudes de las perpendiculares.
358. Demostrar que uniendo consecuti,•amente las mitades
los Iados de un cuadrilatero, se forma
plralelogramo cuya :írea es la mitad
area del cuadrilatero. Calcu lar el úrea
este cuadril:ítero, suponiendo que las
tas que unen los puntos medios de los
opueslo$ sean perpeudiculares y
peclivamcnte por longitud 9601 ,58 y
359. En un circulo de 1"',60 de
( fig. 13") se traza dos dia metros ne•~ne1nat<:a<
!ares AB y CD; se une B con , y
Fig. 13'.
punto A se t•·aza una tangcnte que
cuentre a DC en un punto E. Ilallar
superficie limitada por las rectas AE, CE y el arco AC.
360. Desde un punto A dada en una circunferencia,
toman en la misma dirección dos
AC. AD, que tienen respectiva
y 6Qo; por los puntos C y D
CE, DF pa ral e las al d iametro
por A. ¿Cua) es el :írea del ·
COFE, si el radio del circulo es de 2
li metros?
Fig.14'.
361. La hipotenusa de un triangulo
tangulo tiene 9 metros, Ja
sobre la hipotenusa de uno de los catetos ticnc 1
cular los lados del angula recto y la pcrpcndicula•· bajada
el vértice de este angulo a la hipotcuu:.a.
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&;2. En un rectangulo ABCO se traza las bisectrices de los
, àn¡;ulos y se u nen los puntos M y N
que se encuenh·an. Demostrar 1• que
D~c
latero AM.NB es un trapecio isós; 2• que la recta MN es igual a la dide los lados adyacentes del rec; Sc que si BC es los

j

A~B

de AB,

Fi¡;. 15".

AMl\T'Jl sera el tercio del recel arca y los lados no paralelos de cste !rapeque las dimensiones del rectangulo son 45 y 28 mili-

363. Dos aldeas, A l' B, dis tantes de 1200 metros, estan separadas
un río de riberas rectilíneas y paralelas, y cuya anchura es
metros. Se quiere unir estas aldeas por un puente per'l ll<llll~ icutlar a las riberas j ¿ a qué distancia de cada aldea han de
las entradas del pu ente para que el camino entre A y B
lo m:ís corto posible? La aldea A llista de ·100 m. del río, y
de 350.
36.\. ¿Cu ales son las dimensiones de un campo rectangula•· cuya
es de 5292 m~, sabiendo que su anchura es igual i1los 3f4de
longitud?
365. En un círculo de 1"',40 de radio el angula eu el centro
(fig. 16') tiene 6()o; calcular el àrea del
0' tangente a los dos lados del :íngulo
i la circunferencia O.

366. ¿ Cu:íl es el lado del cuadrado que
la misma àrea que un triangulo cuyos
miden 25m, 30'" y 45'"?
36ï. Un trapecio simétrico tiene L2ru de
y 8i'",84 de perí metro; Ja diferencia
bases es de 16m. Determinar el t\rea de
polígono.

Fig. 16'.

368. Calcu lar el area de un cuadrilatero cuyas diagonales tie-

respectivamente 56 y 64- centím., sabiendo que forman entre
un angulo de 6(}o, 369. ¿ Cu:ínto se gastara en llacer el cielo raso de un salón
tiene la forma de un exagono
cuyo perimetro mide 30'",
paga a razón de 2 pts. 45 el m1 ?

3ïO. Las dos bases de un trapecio

//\

(llg. 17') tienen rcspectivaFig. 17'.
8,.,'25 y 3m,20, y la altura
~.60. Desde el punto E que lli& ta lle tm,90 del punto D,
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se traza EF que dh•ide al trapecio en dos partes tales que ADEP
sea los a¡5 del trapecio total. Calcular AF.
371. Un trapecio de gimnasio tiene 2m de altura; las argollas
distan entre sí de 80 centím., y el palo tiene 1m,20; ¿cua! es la
longitud de las cuerdas?
372. Calcular la superficie de la figura ABOCO (fig. 18') cu¡os
Ja dos paralelos AB, CD, y s u distancia EF son conocidos.
qm1-t? 1
CD
AD = 1m,20;
E

=

A
.

,::

EF=3m,50.

B

373. Las bases de un trapecio
simétrico tienen respectivamente
156 y 92m. Calcular el area de este
trapecio, sabien do que uno de sus
1>
e
angules tiene 135o.
Fig. 18'.
374. ¿ Cua! es el lado de un
cuadrado, sabiendo que si se aumenta su lado de 7m,30 su ilrea
au menta de 1032m2?
375. Los lados paralelos de un trapecio rectangulo tienen de
0

F

longitud

32(.m

~-

y 572m

~;

la diagonal mayor es de 715m{. Cal·

cular el area de este trapecio.
376. ¿Cua! es el area de un cuadrado cuya diugonal y lado
suman ?m,242?
377. ¿ Cua! es el arca : 1o del círculo inscrita en un cuadrado
de 6m de lado?; 2• del circulo circunscrito?
, 378. Sabiendo que el lado del triangulo equilatero inscrita en
un circulo tiene 8 centímetres, ha llar la longitud del lado del
triangulo equilatero circunscrito y el area de cada uno de estos
dos triangules.
379. Tres rectas que u nen los punlos medios de h·es lados con·
secutivos de un cuadrilatero irregular tienen de lon¡;itud 50, 41
y 39... ¿ Cu:iJ ser:i el :i rea de est e cuadrilatero ?
380. Una parceJa de terrenc tione la forma de un cuadrilatero
irregular cuyas diagonaJes se cortan en aogulo recto. Demostrar
quo para obtcncr el area de
est e cuadrilatero, basta cono·
cer las longitudcs dc sus dia·
gonales. Aplicación para el
caso en que dichas diagonales
tengan 143 ~ ·102m,80.
381. Calcular el area del tra·
Flg. 19'.
pecio ABCD ( lig. 19' ) sicndo
ret:to, el angula A el :ín¡:ulo D
de SOo, la base AD igual a 3i8m,50, y la base BC de 18üm,60.

al·
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!Tallar el area de un trapecio cuyas bases tienen 180 y 120m,
que los lndos concurrentes forman, con la base mayor,

de 45o.
En un trapecio isósceles ABCD (fig. 20'), se conoce la
AB, la allura Cll, y uno de los lados no paralelos BC.
: 1• el ar..d de este trapecio; 2• el lado del coadrado equíAB= 151 m27 1 CH = 45m&J, BC= 52'"76.

l'ig. 20' .

Fig. 21'.

. La base ma~·or AB de un trapecio AOCD (fig. 21') tiene
El lado AD que mide 54m forma con est~ base un augulo de
lado BC forma un angula de 45• con la misma base. Cal : 1• el area del trapecio, ~· el a rea del triangulo formallo
la base menor y la prolongación de los lados no paralelos.
Un terrena tiene la for·ma trapecial A.BCD (fig. 22"); la
mayor CD mide Mm. la
menor 28 y la all•Jra 25.
lado CD hay un pozo P
del vértice D. l:la!l'ase
por el centro del pozo
PM que divida el
en dos partes equivay deterrni nese el punto
Fig. 2'2'.
corla al lado AB.
Un lerrPno ticne la forma de trapecio isósceles cnl•as
miden •108m y 42m, y el lado 58m,50. Calcular: 1• el area
; 2• el :írea del terrena triangular que resultaria prolos lados no paralelos.
Las bases de un trapecio tienen 29 y SOm, y los ot ros lados
20 y 37m. Calcular la altura y el ;ir•ea de este trapeo.:io.

¿ Cual es la extensión de una plaza de toros cuyo radio es
? ¿ Cu:íntos expectada res cabran en esa plaza, siendo el
del círculo de arena 20m, y ocupando cada tres personas un
cuadrado?
Dos circulos tangentes exteriormente tienen de radio 6 y
••>!Jt'[~uvarrrentte; trazar una tangPnle exterior que les sea
Calcular el area del trapecio formada por esta tangenle,
que une los centros y los radios que terminau en los
rte contacto.

7
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390. Los centros O y 0 ' de dos circunferencias distan entre
165 milím.; los radios de estas circunferencias miden 62
milím. Si a 30 milím. de la línea de los centl·os y
a ella, se traza una recta , caleu lar la parte de és ta
entre las dos circunferencias.
391. ¿Cua! es el area de un rombo circunscrito un
2 centím. de radio, siendo uno de los angulos delrombo
a OO>?
3!12. El perimetro de un campo de forma rectangular
780m, y la diferencia entre la base y la altura de es te
es de 150m. Calcular: 1• el úrea del campo; 2• el radio
culo equivalente; 3• el a rea y el lado del rom bo cuyas
naies fueran respectivamente iguales a la base y a la altura
rectanguJo.
393. Para cubrir una mesa con duros, cnyo diametro
37 milím ., senecesitan 117 filas de 84 monedas cada una.
1• el número de duros necesarios; 2• 1a supel'ficie de la
. superficie de los vacíos que dejan los duros entre si.
394. El lado de un triangulo equilatero es de 5m,24.
la longitud de las circunferencias inscrita y circunscrita.
395. Una circunferencia es tangente a los lados de un
recto, y la superficie comprendida entre la
lados del angula mide 58~2 cmt. Calcular el radio del
396. Los radios de dos circunferencias tienen ,..,,m•·~h•orr~er
3m y 1m,20; la distancia de los centros mide 6m,4().
longitud de la tangente común interior.
397. Un circulo tiene 3 centím. de radio; calcular la
licie de los segmentos cuyo arco mide: 1• 45•; 2• 9Qo; 3• 12()o.
398. Desde un punto situada a 2111 ,36 de una circunferencia
1•",24 de radio se traza al círculo una secante tal que, el
externo sea el doble del segmento interno. Calcular la
de esta secante.
399. Dos circunferencias tienen 3 y 4 centim. de radio.
el punto en que las tangentes interiores cortan la linea de
centros, si ésta mide 10 centim.
400. ¿ Cual es el apotema de un dodecagono regular, si su
es de 1 mi 2!169, y su perimetro, de 3m,96?
401. Un sector de 13• tiene 72 decimt. de area; calcular el
del exagono inscrita en el circulo.
402. ¿ CuaJ es el a1·ea de un triangulo rectangulo isósceles
perí metro liene 120m de long1tud?
.WS. ¿ Cua! es el area de la corona comprendida entre la
. conferencia circunscrita al triangulo equilatero de 3m,4M de
-y la circun(erencia in scrita en el mismo triangulo?

a

)i

a
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Calcular el area del rosetón ABCDEF (fig. 23'} inscrito
60 centím. de radio.
A
405. Cual es el :irea del espacio comentre 3 circ u nferencias iguales
tangentes entre sí, siendo el railio de
ccntím.?
400. Calcular el area del sector circular
lrrespondJiente a un arco de 53• 24' 37'',
D
de la circunferencia mide
un circulo de

Fig. 23'.

Panteón de los Reyes en el
tiene la forma de un octógono regular. Si el diametro
circunscrito tiene 10m, calcular: I• el lado ; 2• el a podel octógono.
4~. Un terreno que tiene la forma de un trapecio rectangulo
bases li en en 200m y 180m, y la altura 120m, ha de dividirse
parcelas de modo que sos dueiios puedan, sin salir de
es respecti vas, ir por agua a un pozo si tuado en la
superior DC, a 75'" del punto D. Calcular los segmentos
la base inferior.
lro. La distancia de dos circunferencias es de 1 metro y los
lienen respeclivamente 90 y 60 centím. de longitud. CalIu longitud del segmento de Ja tangente exterior común
entre los puntos de contacto.
410. Uo circulo es tal que el sector de 26•28', tornado en él,
equiva lente al sector de 38•151 tornado en otro de 910 ,15 de
Calcular et radio del primer circulo.
411. Tres octógonos regulares tienen respectivamente de lado
16 y 48m. Calcular el lado y el iirea del octógono regular
a la suma de los tres primeros.
Ilallar la diferencia que hay entre el area del exagono
circunscrito a un circulo de 10 centím. de radio y la del
regular inscrilo en el mismo.
Dos circunferencias iguales O y 0 ' (fig. 24'), cuyos radios
10m, se cortan en A y D de modo
distancia de los cenll·os 00' es
al radio. Calcular el at·co AOB.
En un triangulo de 17..,40 de
12•,60 de altura se inscribe un
de modo que un lado esté
base. Calcular el lado de este

CID
.B

Fig.

2~'.

115. En un triangulo de 3m,75 de base
~=.25 de altura se inscribe un rectangulo cuyo perimetro
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mide 5m,SO. ¿Cuales son las dimensiones de este r ectangulo1
d escansa sobre la base del triangulo?

4'16. Desde cada uno de los vér tices de un triangulo

y con el lado por radio, se describe un arco de ci•·culo entre
otros dos vérti ces. Calcular el :irea
triangulo curvilíneo asi tr-dzado,
lado del triangulo dado mide lO

417. Dos taogentes AB y AD (fig.
forman un :íngul o de 60•. La
renl'ia O' es a la vez tangente
CUJ1lerencia 0 y a laS dos
AD. Si el radio de la ciJ·cu
liene tm,40, calcular: '1• el :irea
\
circulo 0': 2• la r-Jzón de las areas
los dos circulos.
l•'ig. 25'.
418. Un vapor, cuyo maslil tiene
se aleja dt' un fa ro de 55m de altura. ¿A qué di~lancia del
eslar:í el b uque cuando el vi¡ría del
DO vé ya la punta del maslil? Se
que e l radio de la tierra es de 6366
419. IIallar el area de un rombo
i)m de lado, s i su diagonal mayor es
dupla de la menor.
420. Si se divíde en seis parles
una circunferencia de 30 cenlim.
E
dio ( fi g . 26') y luego se u nen de
Fig. 26'.
dos los puntos de división,
1• el area de los triangulos ALG , BGH 1 etc.; 2• el area
exagono GH !JKL.

a

~

~

421. Calcular el
pt·eudida èntre el
un exagooo regular y
triangulo que se forma
de dos en dos I os vérticcs
exagono, si el r,Jdio de la
cunfcrencia circu nscrila al
gono es de 1m 1 75.

422. Dado un triangulo
latero ABC tfig. 27'),
lados se conslru)"en
cuyos vérlices ex
Fig. 27'.
cen tes se junta n.
cada uno de los triangulos as! formados es equivalente al
guio ABC; calcular el a rea del edgono irr!'gular obtenidol
e l lado del tria ngulo equilatero mide '2 ceulim . 20.

1()7
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~23. Calcular las diagonalcs y àrea de un rombo cuyo lado mide

l' uno de los angulos a¡;ndos 3Qo.

t2t Dado un exagono cuyo lado es de Jm, si sobre cada uno
sus Jados se con&truve un cuadrado exterior, dem ostrar :
que los vértices extel'iores de los 6 cuad J'lldos son vê rllces
un poligono regular de 12 Jados; 2• calcular el àrea del polia~i obtenido.
~25. Un exagono regular I ien e 2 centim. de lado; si se prolanlos lados en Jas dos direcciones, )' se juntan conseculi\'alos puntos de inte rsección, determinat' la naturaleza y el
del poligono obtenido.

126. En una circunfet•encia de 45 milfm. de radio se inscriben
circunferencias cuyo di;ímetro es el I"adio de Ja primera y
mutuamente. Describir otras dos circunferencias tan:í las tres primeras , y calcular sus radios.

m. En una circunfcrencia de 60 t·entím. de radio (lig. 28•) se
)nscribe un octógono regula•· ABCOEFGII.
las cuerdas AB, CD, etc., po•·
c
e
di3metros sc describen scmícil·cnnferrncias CU)'a convexidad esta hacia el
A
D
centro. ¿Cu al sPr:Í el ar<'a dc Ja parle
.\IBCLDDI!o' G L'\ llA?
428. El t-ddio de un circulo tiene
ceotim. Calcular el area del dccaregular inscrita en estc círculo.
~29. Las diagonales de un cuadrila-

O
e

E

F

Fig. 28'.

tienen res¡¡eclivamente de longitud
91 ! 105m. y la recta que u ne los puntos medios dc dos lados
npuestos tiene 49m. Calcular el arca rle este poligono . Con·estos
·latos ¿se puedc consll·uír gr:íficamente un cuadrilatero semeal propuesto ?
430. Sobre los lados dc un cuad•·ado ABCD se construyPn cuarect:íngulos iguales. ¿ Cua! ha de ser su altura común para
·
los vértices exteriores, el octógono que resulte sea
? Siendo el lado del cuadrado de 1m,60, cal~ular el area
octógono t•egular así formada.
<131. El radio de una circunferencia liene 2m y esta dividida,
I una circunferençia concéntricn, en media y extrema razón;
I
· la longitud de una cuerda dc la circunferencia mayor
que ruera tangenle a la menor.
~2. Un campo tiene Ja Corma de un pentagono irregular inscnto en un cíl'culo de 100m de rarlio. Oesde el centro, se ven los
~d~ Lajo angulos de 45·•, 6(}, '~5·, 90", 120•. li allar el arca del
~hí;ono.
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433. En un trapecio la altura es de 3m, y el area es equira.
lente a la del rectangulo construido con las bases por lados,
ademús una de las bases, mas dos veces la otra, dan una suma
triple del número que expresa la altura. Calcular las bases y la
altura del trapecio.

:/1
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•

LINEAS RECTAS Y PLANOS

NOCIO N ES PRELI MI NARE S
414. La Geometria del espacio ticne por objeto el estudio
de las figuras cuyos rlementos no cst:in situados en un
mismo plano.

La noci6n de plano, como Ja de !inca recta, es inluitiva
y de origen experimrntal. La supt>rfirie de un cristal
bien terso, de una pizarra bien pulimenracla, nos dan
idea del plano. Dicha noción se complel:1 con las siguientes
propiedades del mismo :
4.15. Plano es una s¡,pet·ficie indefinita que contiene
elltemmente cualquie1· línea 1·ecta que tenga en él dos de
Por consiguiente, en un plano puede /¡·aza¡•se
de ¡•ectas.
Todo plano es indefinito, est o es, ha de suponerse prolonindefinidamente; pe ro para facilitar las d~mostraciones
lo suponemos como si estuviera li mitado, y lo r epresenta mos
por una porción rectangulat· de plano, cuya perspectiva se
asemeja :i un paralelogramo.
Por dos puntos del espacio, 6 por una recta, pueden pasar infinitos pianos; v. g. : una puerta ai girar sobre s us
~ozoes puede ocupar una infinidad de posiciones.

~ Determinación del plano. - Trespunlos detet·mman un plano, es to es : pot· tt·es punt os que no estén
en línea t•ecta puede pasat• un plano, y s6lo uno.
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Dados tres puntos A,B y D que no estan en línea ret
ta, si por dos de ellos, A y B, ó 51.
por la recta AB qne estos punt
determinau, se bace pasar un :'l~CJ 4
entre las distintas posiciones ~u
ocupe dicho plano gi rando 1lracl~dò ,
Fig. 328.
de AB, hay una en que este plan
pa~ar:i por el punto D.
El plano quedara así en una posición fija porque no ¡>Uedr
continua¡~> su movimienlo a lrededor de AB s in dejar d
pasar por el punto D.

~ Lueg-o,

la posición de un plano queda determinada
1o Po1• tJ•cs pttntos que no estèn en línea t•ecta;
2o Po1· una ¡·ec/a y un punto exterior a ella;
3o Pm· dos t•ectas concttn·entes;
4• Por dos pa1·alelas.

~ La intersccción de dos pianos es una littea ¡•cela
pu~ lo contt·ario, los dos pianos tendrian al me nostre:¡
puntos comunes y no en línea recta, y por lo tan to
rian ; lo cual va contra el supuesto.

coi ncid1~

419. Generación del plano . - Sc puede conoidcral
un plano como engend rada por una recta en movimiento:

1o Sobre dos rectas concu1·rentes ó paralelas;
2o Sob1·e m1a ¡·ecta y gi1'anclo al1·ededol' de Ull punt
fijo, extei'ÏOI' rí la t•ecta;
3° Giranrlo ull•ecledoJ' de una l'IlOta (iju y perpendicular
mente a la 111 i.,nw.

CAPÍTULO I
RECTAS Y PLANOS PEHPENDICULARES
Definiciones

~-

La recta , con relación al plano, ¡mede tener tres

pOSICIOlleS :

1 u Estar co1ttenida en el plano, e n cuyo caso el plano pa
por la recta;

CAP. I. -
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2o Atmvesa1' el plano, entonces es secante, y puede ser
icula1· ú oblicua al plano;
Se1· paralela al p lano, en cuyo caso el plano es tampru·alelo a la f PCta.
En la primera posición, to dos los puntos de la r ecta son
nes ~on el plano; cuando la rec\a es secant e, sólo tienc
punto comú o con el plano, y no tiene nin~uno cuando
paralela.

421. Pie de una secante es el punto común

a la.,ecta y a l

a un plano cuando lo es a
las rectas que pasan por su pie en el mismo plano.
Cuando una recta es perpendicular a un plano, el plano
es a la recta.
a un plano es toda secanle que no lo es perpenUna t•ecta es perpendicular

Teorema.
'l'oda t•ecta pel'Pentlicular a ott·as dos que pasan
ie en tt11 JJlano, es pe1·pendicular cí cualquier otm
pase po1· su pie en el mi~mo plano, y por consipe¡·pendicula?' al plano.
Sea la recta AP perpendicu lar a PB y a PG; derooslremos
lo es tambiéo a PD.
ell o. tracem os una recta CB que corte a PB, PD y PC;
la r ecta AP por el otro lado del plano M,
PA'= PA y tracemos AB,
A
~.~B, A~,~~

rectas BA y BA' son iguales
oblicuas que sc apartan igualdel pie de la pc1·pendicular;
anàlo~a razón lo son tamb1én las
CA y CA'. Luego los triangulos
y A' fiC son iguales pol' tener s us
lados respecti vam en te iguales;
donde resulta :

~

\\\

\ \ '\.

\ \ ·,.,
• · '

----

Al:lC=A'Bt.:.
Por consiguientl', los triangulos ABD
.\'BD son iguales (no60), y AD= A'D.

Fig. 329.

lo lanto, la r ecta PD cuyos puntos P y D equidistan de
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A y A', sera perpendicular a AA' (no 51), y recíprocamente,
AA' lo sera a PD.
Luego, toda recta .. .

423. Corolario. Pot· un punto de una recta se puedt
t1·azat· un plano perpendicutat• a dicha t•ecta y só/o uno,
porque si en el punto P (fig. 329) se levantan dos per¡¡endi·
culat·es PB y PC à la recta AP, éslas determinan el plano ll
perpendicular à AP.
Advertencia. Este plano puede considerarse como
engendrada por la recta PB que gira alrededor de la rect¡
AP, permaneciendo siempre perpendicular a ella.
Teorema.

~ Si dl'sde un punto exterior

a un plano file tt·a:4n

a és te una pe1·pendicular y varias oblicuas :
fo La perpendiculat· es meno¡• que cualquie1· oblicua;
2o Dos oblicuas que equidistan del pie de la pet-pendi·

culat· son tguales;
3o De dos oblicuas que se apartan desigualmente del pit
de la pet-pendiculat•, la que se aparta mó.s es la mayo1·,
•!o Sea AP una perpendiculm· y AB una oblícua. Trace
mos llP.
Siendo AP perpendicular al plano M, lo serà también al
recta PB (no 421 ).
En el trüín¡:ulo rectangul
A
APB tenemos :
AP<AB.
2o Sean las oblícuas AB ~
AC que equidistan del pie d
.
la perpen?.irular.
Fi 1_ :l3a.
Los tt·¡angulos reclangulo
~APB y APC son iguales po
~ ,\,
lcner iguales los cale los ; luego

..
¡

/

/'""-

AB= AC .

3o Sjan las oblicuas AD y AB, en las cuales PD> PB.
Tom\mos PC =PB, y tracemos AC que serà igual
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(2•); como en la figura plana APD, AD es mayor q ue
(n• 46), también tendremos:

AD > AB.

425. Reciproco. 1o La línea meno¡· que pueda t1·azarse
un punto del espacio a un plano es la pe1·pendiculaf·
desde dicho punto al plano; por lo tan to, esta perlar determina la distancia del punto al plano;

dos oblicuas que pa1·ten desde un mismo punto
ú un plano son iguales, s us pies equidistan del

de la pefJJendiculm·;
Si dos ob licuas que pa1·ten desde un mismo punto
a un p lano son desiguales, la maym· es la que se
mas del pie de la pe¡·pendicu{a¡•.

Teorem a.

~ ~

Si desde el pie de una pe1'}Jendicula1· (AP) ú un
se trazauna perpendicula¡· (PB) auna recta (CD)
en dicho plano, la r ecta (AB) que une el pie de
segunda pe¡·pendiculm· con un punto cualquiera (A)
la p1·imem, se1·ú petpendicular a la recta (CD) del
efecto , tomemos
BD, y tracem os PC,
AC, AD. Las reclas
y PC son iguales por
PB perpendicular en el
medi o de CD; luego,
os rectang ulos
y APD son iguales
F ig. 331.
tener un angula ig ua l
do entre lados ¡•espectivamente iguales. Asi pues
lriúngulo ACD es isòsceles por tener iguaJes los lados AC
AD ; luego AB es perpendicular a la 1·ecta CD (no 70) 1 •
En
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C,\PÍTULO li
PARALELISMO DE RECTAS Y PLANOS
Definiciones .

f.f27) -

Dos pianos pueden tener las siguientes posi·

ci~~elativas:
1o Coincirlil'j

2o Sc1· secantes, en cuyo caso seran pe1·pendiculm·es u
oblicuos;
3o Se1· pa¡·alclos.
En la primera posiciim, toda recta del uno pertenece
tamlJién al otro; en la st•gunria, los pianos liPnen una rccl3
comün, y no ticnen ningt'ln punto común cuando son para·
!clos.

428. Intel·sección de dos pianos es Ja recta comuo ~
ambos.
Un plano es pe1•pendiculctr a ot1·o cuando forma con ê
dos angulos diedros reétos (véasc n° 436).
Dos pianos son oblicuos cuando son secantes, sin ser per
pendiculares.
Son pw·alelos cuando no se cncuentran por mas que Sl
pt•olonguen.
429. Dc las dcfiniciones de las rectas paralelas (Libro I,
y de las rectas y pianos paralelos (nos420 y 427), rcsultao
varias propicdades, Slcndo las priocipales :
Po1· un 1Jtmlo rlel cs¡Hrcio no ptwcle pasa1· méts que u11~
pm·alela ttna ¡•ecta clar/a.
Dos ¡•ectas pa1·alelas a otra lo son entre sí.
Cuanclo clos planos son pw·alelos, toda ¡·ec ta tl'mad~
en uno de ellos es pa1·alela al oll·o.
Si dos 1·ectas son pa1·alelas entre sí, todo plmw /¡•a:adl
.
po1· ww de e llas es pw·alelo el ln o/1'0.
Dos plan os paralelos tUl lel'Cei'O son paNtlel o~ en/re,,
Dos ¡.ln1ws pe1'}Jendicula1·es ú una misma ¡•ec/a so1
pa1·alelos entre si.

a

a
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t30. Ll{unase angulo de dos rectas que no se cortan en
eb¡JaCÏO 1 al a ngu\o formado por dos r ectas trazadas

un punto cualquiera del cspacio paralelamente a las
dadas. Como esle punto es a rbttrario, para hallar
a n ~ ulo de dos rcctas, des de un punto cualquiera de una
elias, basta trazar una paralela a la otra.

T eorema.
431. Si una t·ecta, exteriot· a ttn plano, es pa ¡•ale la a
c¡ue esta situada en él , también es paralcla a clic/to
Sca AB paralela a CD.
Tracemos !'I plano AD.
Por c~ta r All y CD en un
plano, la recta AB no
Fig. 332.
' t>ncontrar al plano M
Pncontrar a su paralda CD,
que es imposible por ser paralelas por hipòtesis.
Lue:¡-o, si tm a t·ecta ...

Teorema.
432. Dos 1·ectas concurrentes pa1·alelas ér un plano cletennirw.n ot1·o 1Jlano pa1·alelo
al p1·ime1·o.
Sea el plano N determinada
por las rcctas AB y AC paralebs al plano M.
Si estos pianos se encontrasen, su intcrsección corlaría
por lo menos a una de las rectas AB, AC, y ésta encontraria
al ~la no 1\1, lo que esta en pugna
con el supucslo.

!><:::r
I ;.
Fig 333.

Luego, clos ¡•ec/as concurrentes . ..

Teorema.
433. Las intersecciones de dos planos pat·alelos con tm
te1·cero son parulelas.

7*
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Estas intersecciones se ballan en el plano secante P y tam.
bién en los plano s para! elos M y N; luego son paralelu,

Fig. 3311.

porque si no lo fuesen, se encontrari<m los pianos M y N, lo
que va contra el supuesto.
Luego , las intet·secciones ...

Teorema.
@"Los &egmentos de t·ectas paralelas, compt•endidos
entt·e dos planos pat·alelos, son
iguales.
Sean las paralelas AB y CD,
comprendidas entre los pianos
paralelos llf y N.
Por AB y CD bag-.1mos pasar el
plano AD; sus inter:>ecciones AC
y BD son paralelas (no 43;!). Luego
Fig. 3a.;.
el cuadrihí.tero ABDC es un para·
lelogramo (no 99), y AB= CD (no 102).
Luego , los segment os de t•ectas pa;•alelas.••

Teorema.

~Dos

angulos, situados en diferen tes plmUJS,

q~en sus lctdo.~ t•espectivamente paralelos, son iguales

6 suplementat·ios, y los pianos que detet·minan son paralelos.
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Sean los àngulos BAC y EDF (fig. 336), que tienen el lado
paralelo :i DE y AC paralelo :i DF.
Tomemos AB= DE, AC= DF y tracemos las reclas
, CF, BE, CB y FE.
El cuadril:ítero ABED es un para] e' por ser AB igual y paralela :i
luego BE es igual y paralela :í AD.
aoaloga razón, CF es igual y parai AD en el paralelogramo ACFD.
que BE y CF son iguales y paraa AD, se iofiere que son i&ualcs y
.
l' '
Fig. 336.
entre si, y por consiguiente
cuadril:itero BCFE es un paraleloy CB =FE; luego los tri:ingulos ACB ~· DFE son
por tener sus lados respectivamente iguales, y por
tanlo :

.!1

2o a. Sean los :ingulos GAll y ED~, ( fig. 337), que ticIDeo los lados rE'speclivamente paralelos, pero dirigidos
Ien seoltdo contrario. Prolonguemos por el vertice los lados
el :iogulo GAll. Tencrnos:
I
--.-GAil=BAC
(n" 43)

:BAè =EDF (lo)
GALI=Wl~

el

~G
fO

ra·

Fig. 331.

b. Si dos lados paralelos tienen direcciones opoeslas y los
otros dos la misma direcciòn, los angulos son su¡.tlemenbrios.

2ü8
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Consideremos los angulos HAC y EDF. Los an¡rulos
y BAC son suplementarios ; pero
ÉÍ)]'; por lo
los angulos HAC y EDF lo seran tamhién.

BAC=

3o Los pianos ABC y DEF son parat el os, por estar
uno de ellos determinada por dos rectas paralelas al
(no 432).

CAPÍTULO III
ANGULOS DIEDROS Y PLANOS PERP

Defl.niciones.

436. Llamase angulo diedro a la abertura r.ntnDlrP.ndírtal
entre dos pianos que se cortan.
Estos pianos son las cm·as
diedro, y s u intersección se I
aris ta.
El angulo diedro se designa
las lctras de su arista; v. g. :
guio dicdro AB (fig. 338).
La magnitud de un {mgulo
Fig. 338.
no dcpende de la mayor 6 menor
extensi6n de s us caras, si no de la
mayor 6 menor abertura de las mismas.
43ï. LJamase angulo plano C01'1'13RpOndiente a Un diedl'O
al angulo reclilíneo formada por clos perpendlculares levan·
A
tadas en un punto cualquiel'3 de
.u
arista y siluadas una en cada plano.
El angulo COD es el angulo plano del
diedro AB.
e
438. Un angulo diedro serà 1·ecto,
obtuso ó agudo según que su an~ulo
plano sea recto, obluso 6 agudo.

vr-

439. DoR angulos diedros son proporcionales a sus angulos planos j luego
la medida de un an¡rulo djedro es
misma que la de su angulo plano.
Fig. 339.

}:¡
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Teorema.

·~ Sí una recta es pe¡•pendicula1· ú un plano, todo
que pase po¡• ella es perpendicular al primero.
Sea la recta AP perpendicual plano M, y el plano BD
pasa por la recta AP.
Por el punto P lracrmos en
plano M Ja recta PE pera CD, intersecciòn
los pianos.
La recta AP es perpendicular
(no 422); por lo tan to el angulo APE es recto, as i como
én el diedro CD, y por consiguiente el plano BD sera
a l plano M.
A

Corolario. Para hapasa¡· po1· una 1·ecta AB
plano perpendiculat• a otro

~41.

M, basta hajar desde un
Fig. 341.
cualquíora A de Ja recta
una perpendicular AC al
M ; con Jo cual el plano que pase por AB y AC
pe1·pendicular al plano llf ¡no 1140).

Teorema.

442. Si dos planos son pe17Jendicula1·es enb·e si, toda
ll·azada en uno de ellos y perpendicula1-metlte ci su
es también perpenclicular al otro.

ln teJ•sec~iñn

Seao l\I y N dos pianos porpendicula' y la recta AP del plano M, perpena la intersecciòn CD.
el plano N tracemos PE perpena la misma intersecciòn CD.
S1endo recto por hipótes1s e l dieCD. mfléri'Se que lo sera tambií>n su
Fig. 3-\2.
plano APE; por lo tan to AP es
cular à PE y a l plano N, por ser perpendicular
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que son dos rectas de

Luego, si dos planos ...

Teorema.

,¡t443} Cuando dos pla.nos son petJJendicula.res entte
t~cta pet·pendiculat· a uno de ellos en tm ptmto
IU

intersecci6n esta situada enleramente en el ott·o.

Sean M y N dos pianos perpendiculares, y P un
cualquiera de la intersección de dichos pianos.
Demostremos que la
AP, perpendicular al
M
N, esta en el plano M.
efecto, si AP no
D
viera en el plano M, por
y CD se podria trazar
plano perpendicular al
N (n° 440), y como ya
Fig. 343.
plano M, que también
por CD, es perpendicular al plano N por hipótesi s,
ta.ria que por una recta situada en un plano podrian
dos pianos pcrpendiculares al primera, lo que es u' uuiJ~•u•••
Luego, cuando dos planos ...

Teorema.
444. La intet·secci6n de dos planos pet•pendiculares a:
un tet•cet•o es también pet•pendicular a este última.
Sean los pianos A y B,
pendiculares a l\f.
Demostremos que CD es
bién perpendicular a M.
En efecto, si desde el
D, comú o a los tres p
levantamos una perpend i
al plano l\f, dicha nP.r·nerulH
Fi¡¡. 3'¡\,
cular tendra que ""''{\""''"''"
a la vez en cada uno de los pianos A y B (no 443), y
lo tanto se confundira. con su intersección CD.
Luogo, la intet·secci6n ...

t:AP. 1\'. -

P.ROYECCIONES SOBRE UN PLANO

2f1

a la intercle ol l'OS dos 1 es pe!'Pendiculat• a cada uno de ellos.

H5 Reciproco. Todo plano perpendicula1·

CAPÍTULO IV
PROYECCIONES SOBRE UN PLANO
446. Definiciones. La proyección de un punto sob1·e
plano es el pie de la perpendicular trazada desde .dicho
al plano.
La proyección de una t·ecta sobre un plano es el conjunto
proyecciones de los distintos puntos de la recta sobre el
La p1·oyección de una figura cualquiera sobt·e un plano
el conjunto de las proyecciones de todos los puntos de la
sobre el mismo.
plano que conliene a una recta y a su proyección se
pla1to proyecta1tte 1 y el plano sobre que se proyecta ,
de p1·oyección.
Cota de un punto es la distancia que hay entre este punto
el plano de proyección.
I

Teorema.
La p1·oyección de una recta sobre un plano es oh•a

n
Sea la recta AB , y A'B' su
sobre el plano !\f.
AB tracemos el plano
perpendicular al plano M
·i41 ).
desdc un punto cuatFig. 345.
E de la reCt.'l AB , bajaperpendicular al plano
dicha perpendicul:u· s e ballara en el plano AB'
i'J3 y E', proyección del punto E, se encontrara en
, íntcrsección del plano AB' con el plano M. Lo roismo
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ocurrira con los demas puntos de AB; l uego la recta A'

es la proyección de AB.
448. NOTA. - Casos partic ulares : 1o Si la recta AB fuepa?·u.lela al plano de proyección M, su proyección le ser
pm·alt:la é igual.
2° Si AB fuese perpendicular a l plano M, s u proyecdó
sobre él seria un punto.

449. Escolio. Una recta cualquie1·a y su p1·oyeccí
sob1•e Ut! plano eslún en un mismo pla1t0 pel']Jendicula
al plano de p1·oyecci6n.
T e orema.

@;

450. El úngulo que fo1•ma una recta con su p1·oyecci
es menm· que el que {o1·ma con cualquie1· otm ?"ecta qu
pasa por · SU pie en el plano
p¡·oyección.
Sea la r ecta AB, AB' su proy
ciòn sobre el plano l\l, y A
otra recta tr·azada en el piano.
Tomem os AC = AB' y trace,mos BC; esta recta es chlic
al plano l\I y po¡· consiguient
mayor que BB'. Los tn:íngul
ABB" y ABC tienen dos lad
respectivamente iguales, à s: ·
ber : A n· = AC' AB es Iad o comün; lurgo .BA1J I
oppesto al la do menor, es menor que .BAè, opuesto allad
mayor (no 65).

4 51. Escolio. Si desde u n punto del espacio se trazaJI
varias oblicuas a un plano :
1 • Dos oulicuas igttales {orman con el plano úngulOI
iguales;
2o De dos oblicuas desiguales, la meno1· {m·ma únyul~
mayo1•.

452. Definición. Ll:í.mase úngulo de una 1·ecta con u
plauo al :í.ngulo agudo que fo rma una recta con ~u proyer·
ción sobre el plano. Se obtiene este angulo ya prolongando
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~basta el plano, ya tra1.ando por un pu;n~ cualquiera de
11
misma unn paralela à su
toyección
sobre el plano.
•
I
l'I,¡B

et~

11ft

d~

'153. La pencl ie11le rle. t~na
es el. rcsultado
dtl'ldtr
d1ferencta de las d•stanc1as
I< §95 ex tremo s al plano por
proyección de dicha recta.
~ pendiente' de la recta All
g. 3~ 7) sera:

·~rm~¡r!1 .l.~1,tr'
1

:; , !!1'111! !1r

.

}i.

-'- 1 : · 1J,1
¡lll.;
. .~~ "'~ "
/

M

~/
-/

F'tg .• .,.
.,.7.

BB' - ,\,\' ,
BC
o sea A'B'.
13

~ -,-

CAPÍTULO V
ANGULOS

POLIEDROS

4:>1.. Definiciones. "Ínyulo polied,•o ó sólido es la
tguraformada por varios ;íngulos pianos que lienen un mismo
Tertice, y dos ;Í dos Ull lado comun j por ejemplo, e) lormado
¡.tor la a~uja dc un campanario.
El punto comün se lla111a vél'tice del angulo sólido; lhimas~
rora a cada uno de los pianos dc que consta el angulo
:poliedro; las interseccioncs de Jas caras son las aJ•is11111.

455. Tt•iedro es un {mgulo sólido c.ompuPsto de tres caras.
En el triedro se considera o se is eleme11los, a sa be t': t1·es
¡taras !I h·es ilied1·os. Los diedros se dcstgnnn yn por las

arislali S.\ , SB, SC (fig. 318), ya por A, B, C; y las cara s
irespecli\'amenle opuestas, por las mismas letras, pero minúsculas a, b, c.

45G. U1t cíngulo sMido es com:e:ro cuando al c01·tar
lo!Jas sus arislas por un plano la sección que resulta es un
: poJigono COD\'CXO.

(

\
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Teorema.

W:

En todo tt·iedro una cara cualquiera es mend
que la suma de las otms dos, y mayo1· que su di(el'eltciG

s

Sea el angulo triedro S y seaj

a, b, e 1 s us ca ras.

1o Siendo evidente la prime~
parte de este teorema coo res
pecto a las caras menor y m
diana, basta demostrar que I
cara mayor es menor, que ~
suma de las otras dos .
Para ello, tracemos una rec!~
GB que corte a SC y a SB ,
luego tracemos SD que forme u~
angu lo BSD igual al angulo BSA¡
I
tomemos SA= SD y trace mo~
Fig. 348.
el plano ABC.
Los triangulos BSA y BSD so~
iguales por tener un angulo igual comprendido entre Jado~
respectivamente iguales; Juego BD =-BA. Pero en el trian
guio ABC tenemos :
~~ ~·

i ..¡y

¡;r

BC < BA+AC
BD+DC < BA+AC
ó

DC<AC,

por ser BD = BA;

y por consiguicnte (no 65) :

Dsè < AsU.
Añadiendo a ambos miembros respectivamente los úngulos,
iguales BSD y BSA, tendremos :

li

Dst+ BsD < Asè +EsA'
BSC < Asè +EsA'

ó

ó sea
2o La desigualdad

a < b+c.
a< b

+e

puede esct iòirse :

b+c>a
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donde resulta :
b >a-

e,

y

e> a- b.

E1ta propiedad es evidente para la cara

ma~·or.

Luego, en todo triedro ...

Teorema.
todo úngulo sólido conuexo la suma de sus
es men01' qtte cual1'0 ún.gulos 1'6CtOS.
Sea S un :ingulo sólido. Tracemos un plano cualquiera
co1'tc ;, lo das sos arislas; as i reel poligono convexo ABCDE.
Unamos los vérlices dc esle poligono
cualqu ier punto interior O, y conlas dos series de tri:iugulos,
vér'tice común es O para la priy S para la scgunda.
estas dos series constau del
mi mero de lrraogulos, en ama suma de todos los :ln¡;ulos es

lliili < lli\::; + E.\s
êsX < éHS +AilS.

Fig. 34!1.

Lupgo, la suma de los :iugu los en la base es menor en In
serie que en la sc¡runda. Por lo tanto, la suma de
angulos en el vértice es mayor en la primera que en la
¡egunrla; eslo es, la suma do los angulos en O, ó /1 rectos,
es mayor que la suma dc los àngulos en S.
Lue~, en

I

todo cíngrtlo sólido...

A'l/~ +

avc..

tAVl

(

f3 vM t GVM
BV l t A'I C> + AV l \ ~

6V C. ç

Bvc.

IV-'

~t\

v'A\. .to CVM t A"'V~

-l-:.AV~ +fi ve.,~ (1(-r~'l'\

R{ t +A v ~+ A \ ~ <: "i tt

APLICACIONE S

EJ ERC I CI OS
t34. Hallnr la dlstnnola de no punto dado a no plano dado.
4~6. l.n aguja de un campannrlo forma no angulo sóiWo de ocho
onyn sumn es •lo DO•. Hallnr el valor de cada uno dc los nng uloe eo I

bato de lna cal'lls latorales.

486. Dndas dos rectas lndeOnltns, traznr un plano paralelo ú nmbllB
tas y li lgunl dl•taucln de cada una de elias.

431. Por una l'COta dada, trazar un plano que pnse
dos puntos dados.

a Igual

dlst.•nola d

438. Por un punto dado, trazar un plano que pase
otros tres puntos dado•.

n igual

dlsbocla rl

Demostrar las siguientes proposiciones.
439. Sl una recta y un plano son paralelos, todo plano perpendicular I
Ja recta es t.amblén perpendicular ni plano propuesto, y t•erlprocnmeote.
440. Unn recta y un plano perpendlcnlnres a unn mlsma reota EOn para·
lelos.
441. Sl dos pianos son respeotlvamente parnlelos ó. otros dos que
cortan, las lntorsecclones son pnralelas.

!e

442. nos trledros que tlenen dos cnras respeotlvamente Iguals Yel
dlerli'O comprendldo dealguat, tlenen también la tercera carn destgual, y
reclproCllmeute.
443. En todo trledro, t\ mnyor dlcdro se opone mnyor cam, y reelprocamonto.

LlllB.O VI
POLIEDROS

NOCIO N ES PR E LI MIN ARES
459. Polied1·o ó sólido geométt'ico es una fig ura limitada
superficies planas.
En un sòlido hay que considerar :
Las caras, que son poligonos plan os cuyo conjunto forma
superficie del po Iierl ro;
Las a1·istas, 6 Jados de dichos polígonos; cada una es coa dos caras contiguas;
Los t•él•tices, ó extremos de las aristas; en cada vértice
a lo menos tres llristas j
émgulos diedt•os y angulos s6lidos, formados por las
del poliedro;
diagonales, que son rec tas uniendo dos vértices
en distinta cara.

460. El tetraedro es el m{u¡ sencillo de los poliedros ¡
de 4 caras triangulares, 4 úngulos triedros y 6 anstas.
El poliedro de 5 caras se llama pentaed1·o;
6 n
n
exaedt•o;
1
8
oc taed1·o ;
»
12
t
dodecaed1·o;
»
20 »
» icosaedt•o.
Los demas se designa o por el número de s us caras. - Cierpoliedros Lienen denommaciones parlicnlares; los prinson el p1·tsma y la pit·úmide.

4-Sl. Un poliedro es convexa, cuando su sección por un
no puedtl ser sina un poligono com·exo. El poligono
esta situaJo del todo a un mismo lado del plano de
de sus caras.
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462. Ll:ímase polied1·o ¡•egula1· al que liene iguales s
angules sólidos, y cuya~ caras son polígon os regulares iguale
Los poliedres regulares con vexos son cinco :

Fig. 350.

1° Tetraed1•o ¡•egt¿lar, limilado por 4 triangules equila~
teros un idos 3 a 3;
2o Octaed1·o 1'egula1•, limitada por 8 triímgulos equilate«
.
unides 4 a 4;
3o I cosaed1·o t•egulat·, limitada por 20 trhingulos eqoila~
ros unides 5 a 5;
4o Exaed1·o 1'egula1• 6 cubo, limitada por 6 cuadrado
unides 3 :.i 3;
5° Dodecaed>·o t·egular , li mitada por 12 pentagonos reg~
!ares unides 3 a 3 t.
No puede haber mis poliedres regulares que estos. E
efeclo, para formar angu les sólidos se necesilan por lo~~!
tres ca ras, cuya suma ba de valer menes que 4 rectos (n•""'
Ahora bien: 6 angules de triangulo equilatero valen 4 recto
asi como 4 àngulos de cuadrado; 4 angules de pentógorl
regular valen mas. Luego, con dichos poligonos no se puedEII
formar mis combinaciones.
Ademas, no se pueden formar angulos sólidos con otr~
poligonos regul at·es, pues 3 angulos de exagono valen 4 re~
tos, 3 de eptagono valen mas, etc.
463. Dos polied1·os son iguales cuando pueden coin
cidir por super posicióo.
Dos polied1•os son equivalent es cuando tienen igual 1·ol~
men y distinta forma.
1 Las tormas de estos poUedros nos 1118 otrece la naturaleu en i
cnerpos crlstallzados. El dne StllfuradtJ crlstallzado tlcne Ja !onu '
tetra~d.ros; 1a aal común, de cnbos; el dLamante. de octnedros, etc.
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PRISMA

Definiciones.
164. Llamase...prisma al poliedro comprendido entre
Iguales y paralelos, y cuyas caras laterales
~n paralelogramos.
Los dos poligonos iguales y paralelos son las bases del

tl>polígrl~§
~s ma.

Altura de un prisma es la distancia entre s us bases.
Sección t•ecla es toda sección dete1·minada por un plano
t rpendicular a las aristas laterales.
!65. Tt·onco de prisma es la porción de éste comprenda entre la base y un plano no paralelo a ella que cor te a
~as las aris tas lateral es.

!66. Un prisma es recto (fig. 353) ú oblicuo (fig. 355 ),

Fiún que s us ari stas sean ono perpencliculares a los plano s

le las bases.

El prisma recibe distin tas denominaciones s~ún la forma
bases ; asi se llamarú n·iangulat·, cuacll·angulaJ•,
~tagonal, etc., según que sus bases sean triaogulos,
pal!rilateros, pentúgonos, etc.
Kl prisma es regulat· cuando, siendo recto, sus bases son
~ligonos r~ulares, é irt·egulat· en el caso contrario.

le sus

l67. Paralelipípedo es el prisma cuyas bases son paralogramos.
Un pat·alelipipedo t•ectangulo es un prisma recto cuyas
~ son rectangulos.
Cubo es un paralelipipedo rcctangnlo cuyas tres dimensiojles son iguales; s us seis ca ras son cuadrados.
468. La supet·(icie lateml de un prisma es la suma de las
uperficies de aus caras lalcrales.
l.ï superficie total consta de la superficie lateral mas la
uperficie de ambas bases.
469. Unidad de volumen. Tómase por unidad de
•lumen, el volumen de un cubo construido con l a unidad
e longitud por arista .

.....
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Según que la unidad de longitud sea el metro ó uno
. sus subtnúl tiplos, Ja unidad de volumen sera el metro cú
6 uno· de sus submúltiplos.

Teorema.

~

Las ca1·as opuestas de 1m pa1·alelipípedo son ig
le'Fiti{a1·alelas.
Sea el paralelipípedo AG, y las caras opuestas Ali y
Las rertas AD y BC, co
también AE y BF, son igu
y paralelas entre si por
todas las caras del sòlid
paralelogramos.
Lue::ro los angulos DA
CBF son i:tual es, y sus pla
para! elos ( no 435 ).
Fig. 861.
Por cons,g-uieote, los p
lelogramos All y BG, que t
nen un angulo igual comprendido entre lados respecti
mente iguales, son iguales porque podria u coincidir.
Luego, las ca1·as...

4 71. Corolario.En todo paralelipípedo se pueden to
po1· bases

Q

~

do~

ca1·as opuestas cualesquiera.

Teorema.
En todo paralelipípedo reciat1gulo , el cuadr
de la diagnnal es igual ala au
de los cuaclrados tle sus tr
dimensiones.

Fig. 862.

Sea AG un paraleli pípedo re
cuyas dim ens iones son a, ble,
sea d una diagonal.
El triangulo BEll es reclling
en E 1 y el triang ulo ABE es r
tangulo en A. Luego :

d' =m'+ c' = a~+ b! +e~.
Si se tratase de un cubo llamando a a la arista
1

mos :

1

teodrí

CAP. 1. -

PRISYA

Teorema.
Dos prismas
Sean los prismas P y P', de i:tual base y altura,,_
r
Supongamos el prisma P transportada sobre ·et priSma p•
modo que Ja base B coincida con s u igual B'. La aris ta AE
la dirección A'E', por ser ambas reclas perpendiculaen el mismo punto del mismo plano; J como AE=A'E',
punto E caera en E'.

Fi¡. 353.

Del mismo modo demostrariamos que han de coincidir las
aristas.
Lue¡¡-o los dos prismas P y P' coincidcn, y por Jo tanto
i:.;uales.

474. Escolio. El plano tl·azado
clos a1·istas opuestas dc un para-

1'ectún(lulo le divide en do:>
triangulcn·es iguales.
Sea el plano AF trazado por las aris-

tas opurstas AD y Cl?.

La~ dial!onales FO v CA dividen Jas
base.~ •lel paralt•lipipedo en dos partes
· adem:.\s los prismas que resolFig. 35\.
I¡¡¡ tienen la misma altut·a CF.
Por lo tan to, e~ tos pr1smas parcial es son iguales por
lener ignal base y altura.

•
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475. Corolario. Dos t?·oncos de pnsma ?'P.ctos .•
iguales cuando tienen la base igual y las at·istas lateral
iguales dos a do s.
Teorema.
476. Toda secci6n de un p1·isma pa¡·alela ú la base
igual a dicha base.

.D
Fig. 355.

polígonos son
lelos dirigides
son iguales.

Sea en el prisma AB la sección
paralela a la base B.
Las rectas CD y HI son paralelas
ser intersecciones de dos pianos pallj
lelos, B y S, cortados por un terc
DH; luego el cuadrilatero CDIH es
paralelogramo y CD= HI.
Del mismo modo se demostraria q
ED y KI, EF y KL, etc., son paralel
é iguales; luego los dos polígooos B
S tienen los lados respectivamen
iguales. Ademas, los aogulos de dich
iguales dos a dos por tener los lados pa
en el mismo sentido. Luego estos polígon

Teorema.

~

~~~

Area lateral del prisma. El étrea lateml de
prisma es igual al p?·oducto de una a1·ista lateml por el
perímetro de la sección recta.
Sea el prisma EI, a una aris ta lateral, y S una seccióa
recta.
Las aristas Jaterales EF.
HG, etc., son perpendicula·
res a la sección recta (no404)
y por consiguiente a las reo·
tas AB, BC, CD, DA (no421)
Luego cada cara lateral e!
Fig. 3ó6.
un paralelogramo cuya bas~
es la aris ta a y la al tu ra una de Jas rec tas AB, BC, CD , DA.
Dc donde se infiere que el area lateral es igual a~
producto, etc.

GAP. I. -

PRISMA

t78. Escolios. I. El area total se compone del area
teral mas elth•ea de las dos bases.

Il. El úrea lateml de un prisma recto es igual al procio del perímetro de la base por la altura.

Teorema.
479. Volumen del paralelipipedo rectangulo. El
lumm de un paralelipípedo 1·ecUmgulo es igual al projcfo de sus t1·es dimensiones.

Sea el parale~ipedo P.
Supongamos que sean conmcnsurables sos tres dimensio·, y que la medida común que tomarcmos por unidad de
gítl¿d, esté conte oida 7 ves en la lon¡dtud, 4 en la
chura y 3 en la altura.
I
Por medio de pianos parale, :i la base, el paralelipipedo
eS
ede descomponerse en tres
a.-•7
lelipipedos parciales que
~lg. 357.
ogan 7 un idades de largo,
de ancho y una de alto. Cada
no de éstos puede dividirse en otros 4, de 7 uoidailes de
o, una de ancho y una de alto. Por último, cada uno de
!tos puede subdividirse en 7 cubos iguales a la tmidad
tolumen, por tener Ja unidad de longitud por arista.
El paralelipípedo contendrà un número de unidades de
lumen igual al producto :

'

7x4x3.
por lo tanto, este producto expresara su volumen.
Por pequeña que sea la medida común, la demoslración
ra exacta, y siempre podra expresarse el volumen de
paralelipipedo r ectangulo por.el producto de los números
e exprcsen sos tres dimensiones.
180. Escolio. 1o Llamando b, e, a a las dimensiones
e un paralelipipedo rectangulo, Ja fórmula de s u vol ornen

ra:

V=bca.
2o Corno el producto de b por e expresa ei area de
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la base, dícese también que el volum en del

rectangulo es igual al pt•oducto de su ba.se por su
V=B.a.

3o . El volumen de un cubo es igual al p1•oducto de
factot•es iguales a SU arista, Ó sea a la tei'Cel'a potencia
la misma.
V=a3 •
Por eso se suele llamar cubo de un núm ero a la
potencia de este número.

Teorema.

481. Volumen del paral elipípedo r ecto.
men de un paraleli¡dpedo recto es igual al p1·od~tcto
su base pot· su altut·a.

Sea ri paralelipípedo recto BH cuya base es el para• ~•,,..
gramo ABCD.
Hagamos pasar los
AK y B~i perpend·i~.nlorm,enUI•
a las car as paralelas AF y
Los triangulos ADI y BCL
e iguaJt>S por teoer el (lU~:wu¡
iguaJ al a ngulo B (DO
prendido entre lados
Fig. 858.
vamente iguales ; luego
prismas rectos ADIK y BCLM son igualrs ( no 473 ).
Por consiguiente el pa•·aleli pípedo ABCDH PS equ·
al paraleli¡Jípedo rectangulo ABLI K, que tieoe igual
basc e4uivalente; luego para ambos el volum en es igual

producto de su base pot• su altum.

Teorema.

~

Volumen d el prisma recto. El volumen de

p~ t•ecto es igual al producto de su base por
altura.
Distinguiremos dos casos : 1o que la base sca un
guio; 2o que sea un polígono cualquiera.
1o Sea el prisma triangular recto ABCDEF.

CA.P. I. -
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s los pianos de las bases, y por medio de pianos parai las ca.ras AE ~· CE, formemos
lelipípedo recto HE, cuya base
un paralelogramo de superficie
reces mayor que la del triangulo
1 sabemos (no 474) que el prisma
,::oiar ABCF es Ja mitad del paraq¡edo BE.
eodo el volumen de éste :

ABCH x CF,
prisma propuesto sera :

~

ABC f\>< CF
-2 - ABC x CF.
Un prisma recto cualquiera puede descomponerse en
mas triangulares rectos cuya altura

igual a Ja del prisma propuesto y
bases rennidas formen la base del
' total.
fj!O el volumen total es igual al
:dócto de la altura común por la
de las bases parciales, es decir,
la base del prisma propuesto.
11

3. Corolarios. I. Dos prismas
}iroporcionales a los p1·oductos de
ba!ea po¡· sus alttn·as .

Fig. 360.

. Dos p1·ismas son equivalentes cuando tienen igual
y bases equivalenles.

•111

Teorema.
i. Volumen de un prisma cualquiera. El volu~ de un p1·isma
IU.!

cualquiera es igua l al p1·oducto de una
a1·istas late¡·ales po1· la secci6n recta.
demostrar que un prisma oblicuo es equivalente

C1ro recto, cuya base sea su sección recta, y la arista

I. su al tura.
GEO.II. C. S. '•7í E.

8
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Sea el prisma ABCDA'B'C'D'; prolonguemos las
laterales y tomcmos en una de
AA', por ejemplo , LL' =AA', y
puntos L y L' tr-acemos las
tas U1NP y L'~I·~· P'.
Pa!'J probar la equhalencia
prismas AD' y LP', basta
i~ualdad de los troncos de prisma
L' IJ'. Estos troncos son igua IPs por
sus bases LM~""P y L'~I'N'P'
'' ' '
L~:.. ~~---' .. ;. ..p
(no 4 76 ), y s us aris las respecti
N
·~l
iguales:
Fig. 36-J.

L'A'=LA,
Luego el prisma ob licuo AD' es equivalente al
recto LP'.
Per·o el volumen de éste es igual al producto de su
Ll\JNP por s u altu ra LL' ( 6 AA') ( no 482) ; Iu ego ese
men sera también el del prisma oblicuo propueslo.

485. Corolario. En ttn prisma cualquiet·a el
cle la base }JOt• la altrn·a es igual al p1·oducto de la
recta por la at•ista lateral.
Llamemos B a la base,. a a la altura, S a la sección

y l a la arista

lateral.

Teneruos {no 482 ) : Volumen=B xa
(no 484): Volumen=S x l
luego Bxa=S x l.

CAPÍTULO li
PIRAMIDE

De:finiciones.
486. Piramide es un poliedro limitado por la
de un angulo sólido y un plano que corta a
aris tas.
La pinímide tiene por base un polígono cualquiera, I
caras laterales triangulos que tienen un vértice común.
punto se llama vértice 6 cúspide de la piramide.

CA.P. Il. -
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piramide es la distancia del vértice al plano
7. Una pir:í.mide se llama t?·iangulat·, cuadrangulat·,
ntagonal, etc., según que s u basc sea un triangulo, un
drilatero, un pentagono, etc.
piràmide triangular s e llama también tetraedt·o.

88. Una piramide es t•egulat· cuando su base es un
regular, y su altura cae en el centro de la misma.
ona piramide regular, todas las aristas laterales son
!les, y las ca ras laterales son tri:íngulos isòsceles iguales;
ltura de cada uno de éstos se llama apotema de la pirúJe, el cual no ha de confundirse con el apotema de la
~ono

9. Pit•amMe tt·uncada ó tt·onco de pirúmide es In
e de piràmide comprendida entre la base y un plano que
atodas sus aristas laterales.
~do la sección es paralela ú la
, resulta un t?·onco de pinlmide
bases paralelas ¡ s u altut·a es la
ncia de las bases.
n tronco de piramide t•egulat• es
porción de piramide regula1· com<ndida entre la base y una sección
lcla à la misma; las caras laterae
son trapecios isòsceles iguales, y
lliura de cada uno de e llos se llama
lema del t?·onco.
Fig. 362.
P1ràmide deficiente es la parle de
"mide comprendirla entre el vértice y el plano secante.
~·: Sabcd. (fig. 362 ).

Teorema.
4.90. Si se cot•ta una pit·amide por un plano paralelo
la base :
lo Los at·istas latet•ales y la allum quedan divididas en
riu pt•oponiona les¡
~· La 8ección y la base son polír1onos semejantes;
?.o Estos poligonos son pt·opot·cionales a los cuadt·ado&
&us distancias al vértice de la pit·úmide.
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I Sea la piramide
'f:'
s

SABCD y el plano EG paralelo ala b
Tracemos en los planos EG y ACI
rectas EI y AH.
I o Las rectas FG y BC son paralel
(no 433 ) , así como AB y EF , AD
EL , etc. ; luego el triangulo SEFes se.;
mejante al triangulo SAB , el SFG
SBC, etc. ; lo mismo ocurre respecto
los trianguJos SEI y SAH , por ser
paralela a AH. Y como estos trhingul
ti enen lados comunes, se deduce :

D

S~~_ SG _SL_ S~ __ SI

etc
SA - su '
2o Siendo igual la razón de sem
janza de todos estos triangulos,
inlierc :

"SI:l -

e
Fig. 363.

EF

'X1f =

F~

BG

sc - ::;u -

GL

= co =

EL
AU .

Luego en los poligonos EG y AC la razón de los lados
Ja misma; ademas sus anguJos son respectivamente igual
(n° 435). Por lo tan to la sección EG es semejante ala basoA
3o De la semejanza de los triangulos que tienlln su fé
tice común en S resulta:
SI
SE
EF
AB =-sA= SH;
6

Sí 2
SE'
EF~
'A.B2 =SA:~= SH2

.

Por otra parte, siendo semejantes los polígonos EG y Ad,
tenemos:

Luego , si se co?·ta una piramide . ..

Teorema.

491. Area lateral de l a piramide regular. El are~
lateral de una pidtmide regula?' es igual al semiprodutlt
del pe1-ímetro de la base po1· el apotema de la pil·amidt¡

G.\P. Il. -
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porque todas las caras laterales son triangulos isósceles
cu1·a altura es el apotema de la pil·àmide, y cuyas bases son
los distin tos lados del polígono de su base.
ci92. Escolios. I. El ú1·ea late¡•al de un t1·onco de pirúmide reyula1· es igual al p1·oducto de su apotema por la
semístHna de los pel'imel!·os de las dos bases.
Porque esta àrea consta de lrapecios iguales cuya altura
es el apotema del tronco y cuyas bases son los lados de las
bases de dicho tronco.
li. El c:h·ea total de una pil·úmide consta del ch·ea lateral a'iudida ci la de la base.
lll. El úrea total de una pil•úmide tt·uacada es igual al
(n·ea lateral mús el ch·ea de ambccs bases.
T eor ema.

Q

Dos tetmed1·us de i[!uul u lttwa y /¡ases equivalen-

t'i:-2eq ui valentes.

Sea P y Q los ''olúmenes de los tetraedres dados.
Supongamos colocarlas las b:•scs de ambos tet¡·aedros <'D
on mismo plano, ~- di,idida su altura a en un número cualquiera 11 rle parles iguales. Si por los puntos de división se
trazan pianos paralelos ti las bases, las secciones correspond.ientes de cada uno de estos pianos seran equivalentcs
por ser rlos secciones correspondientes, proporcionales a los
cuadrados de s us disl;cncias al vértice (nu 490, 3• ), é iguales
las alturas.

s·

s

,

Fig. 36lt.

Conside•·emos estas secciones como bases de prismas internes, y construidos paralelamente a las aristas SA y S'A';
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equivalentes, por

serio sus bases, y tener igual altura ~.
tl

Llamando p, p', p", ... , a los volúmenes de los prismas
inscritos en P, y S a la suma correspondienle¡
Llamando q, q', q'', ... , à los volúmenes de 10S inscri·
tos en Q, y Ta la suma de dichos volúmenes, tendremos:

p = q; p' = q' ; p" = q"; ...
luego
ó

P+P'+P"+ ... =q+q'+q" + ...
S:o:T.

Siendo es tas dos sum as conslantemente iguales cuando t1
aum en te indefinidamente, sus limites lo seran también:
limite S= limite T.
Pero los limites de S y de T son los volúmenes P y Qde
los telraedros; luego
P=Q.

h 4.94. Corolarios. I. Dos pú·amides cualesquiera de
'Cl\' igual altura y bases equivalenles son equivalente.~; pues,

div1diendo la base en triàngulos por medio de di~onales
que parlan desde el mismo vérlice, y lrazando pianos por
estas diagonal es y las aris tas correspondientes, quedara la
piramide descompuesla en letraedros cuya altura común sera
la de la piràmide. Entonces podra aplicarse la demostracióo
anterior.
Il. Dos ll·o1tcos de pirt.imids
de igual altura y de bases equís·
valentes son equivalen/es.
Porque si SB y S'B' son pira·
mides que tienen la misma altura
y bases equivalentes B y B', las
s~cciones C y C' hechas a igual
altura son equ ivalentes , por ser
las piramides SB y S'B' equiv~
lentes, asi como también Jas p1ratu1des deficientes SC y S'C'
(no 493 ). Por Jo tan to ocumrú.
lo mismo con los troncos T YT.
Fig. 365.

IJ.

t-

l'IR.Í.l!IDE

231

495. E scolio. E4 "irtice de tma pil·úmide puede morerse sob;·e tm P.lan'p paralelo ú la base sin que pol' eso
camúie de volumm.
Teorema.

w~ma 1~ngular puede descomponerse en
1

1496. Todo

tros pi1·úmides equiJ•alen •
Sea ABCDEF- un prisma t • n¡:rular.
Tr 1cemos los planns AEC. y~E~·.
La, pmímides EAUC y ADEF ~ equivalentes por tener

....

Fig. 36fo.

iguales sus bases ABC y DEl<' y la misma altura qne es la
del prisma. Tomando ahora por vér tice del tetraedro ADEF
el punto E, s u I.Jase ser:i el triangu lo ADF, y las doq plrarnides ADEF y CAEF seran eqUivalentes por tenc1· igual
base, esto es la mitad del paralelogramo ACFD, ~· la m1sma
altura, 6 sea la d1stancia del punto E al plano AF.
Luego, todo JWÍsma triangula,., ..

li.97. Corolario. Una pirúmicle tt·iangular 6 tet1·aed1'0
es la tercera pa1·te del 111'Ú>ma que tuvie1•e igual base y
. . ~_ -t-~ \
altura. ,1 ... _ J .., ~ , h
L ""'\MI.I""''CJJ
- ~ " ""·
Teorema.

{l'""

498. Volumen de la pi r amide. El volt,men de una
pirú.mide cualquie1'a es igual a l tercio del p1·oducto de su
l>o~r por su al1111·cr.
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1o ·La piramide es triangular. Sieqdo una piramide triangular la tercera ¡ parle del prisma de
igual basc y altuta (no 497), su volumen
scra el tercio d'I producto de la base
por la altura.
2o Es una pifcimide cualquiem. Una
piramide cualo(¡úiera SABCDE puede descomponerse ~n piramides triangulares
de igual alt.úra, siendo la suma de las
bases ig~l a la base de la piràmide
ll
propues~; Y
. por ser el volumen de
cadjl.- piJ·àmide parcial igual al tercio
del producto de su base por su altura,
~ïg. 367.
se deduce que el -,plumen de la pira,
mido total sera también igual al lcrcio
del pr~ucto de su base por su allura, ó sea :

V=
Luego, el tJolumen .. .

1
3 B.a.

•
Teorema.

Un t1•onco de pú·amide de bases paralelas es equitJa
ci la suma de t1·es pü•timides que tengan la mL,ma
altura que el h·onco y po1· bases respectivas las dos ba~e.l
del t?·onco y su media geométrica.
Considet·aremos :

1o Un tronco de pú·étmide t1·iangula1·. Sea CEDG'E'D'
un tronco de piramide de bases
paralelas; traremos los plan os D'CE
y D'C'E, y quedara el sólido descompueslo en tres piràmides triangulares D'CDE ó P, EC'D'E' ó P', D'GC'E

6 P".
Las piràmides P y P' tienen la
misma altura que el tronco, y sus
bases respecti vas son las del mismo
tronco.
Sólo falta demostrar que la ter·
Fig. 368.
cera piramide P'' es media proporcional entre las dos primeras.

•

,
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Sea k=c•vT = C'li:' , la razón de semejanza de las

CAP. U.

CD

del tronco.
Con relación al vértice E las pir:imides P y P" que tient>n
misma altura son proporcionales a BUS bases. Estas bascs
triàngulos que tienen la misma altura y que por consison proporcionales a BUS Jados paralelos :
CD
DCD'
P
llÏY = k.
CG' D'
Y

=

=

Ademas, tenien do las pi11àmides, P" y P', la mis ma altura
relación al vértice D', resulta :

CE
C'CE
P''
~""E<YE' = C'E1 =k.
la igualdad de estas razones se deduce la proporción :
P~'
p

-¡:;;r= ·p·

P"

= .JP. P

1
•

2• Un l1•onco de pirúmide cualquie1·a. El teorema que
de demostrar puede aplicarse :i un tronco de
cualquier a, porque todo tronco es equivalente al
que tenga la misma altura y cuyas bascs sean
en te equivalen tes (no 494, U ).

Teorema.
Volumen del tronco de pirM:nide de bases
El volumen de un t1·onco de piramide de bases
e¡; igual ú la te1·cem pa.rte del p1·oducto de stt
pot· la ~;uma de sus bases y de una media yeo- '""'''M entt•e ellas.
,pcu·.... ~¡as.

Seglin el teorema anterior, el tronco CEDC'E'D' 6 T (fig.308)
equiv'llente :i la suma de tres piramides P, P' y P", cuya
cornún es a, y cuyas bases respecti vas son B,B', y su
geométrica .JB.B'.
Pero tenemos ( no 498) :
P _Ba. p•-B'a

-s-·

-3 y

P"_jJ.13.ïf x a\
·1
~ 3
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Sumando:

P+P'+P" òT= g(B+B'+JB.B').
Luego, el volumen ...

Teorema.

\\50~ Un p1-isma

tl'iangula1· h·tmcado es equivale11/e a
la suma de tt·es pil·úmides tt·iangulM·es cttya ba.~e común
es una de las del ¡n·isma y cuyos vé1·tices son los de la
ot?·a.
Sea el prisma triangular truncada AMD (fig. 369\. Trnce·
mos los pianos ASC y ESC y resultaran tres pirtlmides
SAMC, SACE, SCDE. La piràmide SAl\lC liene por base
AMC, y su vérlice es el pu nto S.
r

'D

e
H

Fig. 36!1.

J\1

Fig. 310.

Fig.:m.

La piràmide SACE se puede sustituit· por ot ra equivalent!
q ue se obtcndra haciendo posar el ' ·érticc S al M (n• 4!15)
cn tonces esta pir:\.mide tendra por basc A.MC y por
lice el punto E (fig. ::!70).
l.a piràmide SGDE puede sustituírse por olra hacícnd
p \Sar el vtlrtíce s a M, y eRta última por ot ra, pasando el .
tice E al A (fig 371). Así trasrormada, esta piràmide tíen!'
por base A~lC y por vértice el punto D.
Lue¡ro el prisma truncada equivalc à la suma de las
pir:\.m ídes cuya uast' comt.in es AMC y cuyos vértices
tivos son los puntos S, E, D.
Lul'go, un p1-isma .....
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Teorema.
502. Volumen del prisma triangular truncado.

El volumen de 1ln pt·isma tt·iangular t?·tmcado es igt1u l al
pJ•oc/uclo de una de sus bases por la media aritmética de
las clislancias ú dicha base de los tt·es vért•ces de la ot?·a.
Sea el pdsma triangular truncada AMD (fig. 309).
Llamemos B a la superficie de la base A~1C, y a, a', a"

a las distancias

de los vértices E, S, D a esta base. Siendo
este tronco de prisma equivalente a la suma de tres piramides que t1enen B por base, y por alturas respecti vas, a, a', a''
(n• 501 ), su voluruen sera igual à:

Ba"
Brt'
Ba
- 3-;
s+--g-+
V=B.

a+a'+a" .
3

Luego, el volum en ...
Teorema.
503. El volumen de un p1·isma triangttlm· truncado es
igual al pt·oducto de s1c sección t•ecta po1· la media at·itmélica de su s tres aris I as.
Sea el tronco de prisma AB;
una sección recta S lo divide
en dos troncos rectos y cada
p
una de las aristas a, b, e,
queda dividida en dos partes,
Fig. S72.
m, m'; n, n'; p, p'.
Según lo que acahamos de demostrar, los volúmenes respectives de estos sólidos parciales son :

S. m+,n+p
..,

Y

s.

m'+n'+p'

a

De donde resulta el volumcn total :

V=S (m+m')+(n+n')+(p+p')

.

3

Advertencia. La propiedad anterior no se aplica sino a
de prisma triangular; para hal lat· el volumen de

Un tronco
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un tronco de prisma cua lquier a se divide el sólido en troncos triangula res, luego se cal cula el volumen de cada uno
de ellos y •se suman estos volúmenes parciales.
1 _------------------------~~---------

_t-~J,P..u}wo

C APÍTULO III
P OL I E DRO S SEMEJA N T ES

504. Definiciones. P olied1·os semeJaates son los que
tienen respectivamente iguales los angules sól idos, y se·
mejantes las ca ras homólogas.
De esta detlnición se desprcnde q ue cuando dos poliedros
son semejantes :
1o Stts d1ed1·os homólogos son iguales;
2o Tocla~ sus dimensiones homólogas son p¡·opo,·cion ales.

Teorema.
505. Todo plano tt·azado pat·alelamente a la base dc
una pit·amide dete1·mina otra pil·amide semeJante a Iu
pro¡Juesta.
s
Sea P una pi ramide cualqui era y sea
EG una socció n paralela a la base AC.
llay que demostrar que las pir:imidfs
SEFGL y SA UCD tienen Jas caras homó·
logas scmeja otcs y l os angu los sólidos
respecti vamente ig uales ( no 504 ).
1o Las ca1·as homólogas son seme·
f an/es Los pol igonos EFGL y ABCD
son semejan tes ( no 490, 2•) y Jas ca ras
l atcra les Jo son tamb1én por tener en S
un angu lo i~al comprendido entre la·
dos propor cionales ( no 504 ).

2o Los émgulos sóliclo:> son ¡·espectivamente ig11ales. CI
ang ulo sólido s es romún a las dos pir<im ides; en los tno·

CAP. 111 . -
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A y E los angulos de las caras son respectivamente
por pertenecer a polígonos semejantes; luego estos
triedros podrían coinoiclir; lo mismo ocurriría con
demas triedros.
Laego, todo plano .. .
506. Lema. Dos polied1·os semejantes pueden des• •mv,onerse en igual númet•o de tet?·aedt•os 1'especlivamente
-~~~e,;antes y semejantemente dispuestos.

T eorema.

507. Los volúmenes ·de dos polied1·os semejantes son

-¡ronnrctO~tfll,~.<

a lOS CHbOS. de SUS aristas homólogas .

Consideraremos :
1o Dos tetraed1·os semejantes. Sean P y P' dos tetraedros

Fig. 374.

, B y B' sus bases, a y a' las alturas correspon, y Tt la razón ae sernejanza, ó sea la razón de las
homólogas.
Tenemos (no 483) :
P
B.a
B
a
v=~=w

· Of·

B
Ahora bien : la razón de las areas homólogas B'

a k1 (no 364 ) , y la razòn de
igual a k. Luego :
p - .,

las lineas homólogas

_,_.

pr - k . k-r.- .
8'
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2o Dos poliedros semejantes. Sean P y P' dos poli
semejantes cualesquiera, y k la razón de semejanza.
Estos poliedros pucden descomponerse en tetraed
A, B, e, ... , A', B', e•, ... , respectivamente semejantea,
cuya razón de semejanza es también igual a k.
Ya tenemos (1o):

A

B

e

y=w=cr- ... =k3
Sumando los numeradores y denominadores:

A+B+e+ ... _A -k&
A'+B'+C'+ ... --¡ró sea

k3
p
pr=

508. Escolio. Si dos sólídos son semeJantes ;
1o Todas las dimensiones homólogas son proporciona/~1
la razón de semejan7a;
2o Todas las superficies homólogas son propcwcionale.1a

cuad1•a-:lo de la 1·azón de semejanza;
3o Todos los volúmenes parciales homólogos son prop
cionales al cuba de la razón de semejanza.

APLICACIONES

DESARROLLO DE LA SUPERFICIE DE ALGU:'lOS SÓLIDOS

50!). DesarTollal' la supedicie de un sólido es extender sobre
plano las superficies que lo limitan.

Prisma.
510. El desa•·rollo de la superficie de un cubo sc componc de
cuadrados iguales (fig. 375).

A

Fi¡¡. 375.

511. El desarrollo de la superficie de un pa1·alelipipedo t·ectñngulo se compon e de seis reclangulos iguales dos :i. dos ( fjg. 3í6).

Fig. 376.

512. El desarrollo de la superficie lateral de un p1·isma

240

GBOMETRÍA DEL ESPACIO. -

~

LIBRO VI

e ··,

\

D

..

A

B

..

Fig. 3íï.

regular es un rectangulo cuya altura es la del prisma, y
base es el pel'imetro de la base del mismo (fig. 377).
Pir<\mide.
:>13. El desarrollo de la superficie lateral d e una
''egular, es un sector poligonal regular.
El l'adio del sector es igual a la arista de la piramide, y

s·

Fig. 3'18.

línea poligonal del sector, al perimetro de la base de Ja misma
(fig. 378).
5·14. El desarrollo de la superficie lateral del tronco de piriÍ·
mide 1'egula1· es una figura limitada por dos lineas poligonales

Fig. 3ï !J.

regulares que tienen el mismo centro. Estas líneas son iguales
:i los perímetros de ambas bases (fig. 37!l).
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Problema.
515. Hal/al' el volttmen del tetraedt·o regular en (unción

lidem arista.
~ea SABC un tetraedre regular, SH la
.lltura y ASD una sección que pasa por la
altura SH y por el vértice A.

l'alumen SABC =

1/
3

superf. ABC x SH

=t/ 3 BD.AD.SH.
Calculemos BD, AD y SIT en función de
:Ja arista a:

,;h
\JY-

BD= 1 /ta.

~>\

Fig. 380.

AU'=AB!-liD2 =at-{:_ = B:t;
a AD= 2 vB.

su2 = 8.\ 2 - Aï1 2 ,
AH=jAn=j.

pero

;v"3= Fv3;

3a2
a!
AH'=-u=-¡¡-·
Ln••·o
...,

2a 2 •
"ll',..., 2 AU~ -- a----g-•
a 2 -- -g-.
.., -~Sll =a

Y el I'Olumen

= g-·1 · 2a

112
v~

.

a .r>S
v'li = 12
1
• 2 y.., • a Vg"

al~,
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EJERCICIOS

Area del prisma.
441. Sl a rcpre~enta 111 longitud de la artsta de un oubo, ¿ oalll sen\ b
fórmula:
1° Dc la suma do las arlstns :
2o Del tiren t o tal de las ca ras?
445. !,ns tres dimens iones de un paralcllplpedo r ectllngulo son
tculll es :
1 o L a fót·mula do In suma de las aris tas:
2o Del llren total?

a, b y e

446. ¿ Onó.l es el •I rea la toral do un paralcllplpedo rect ñngulo quo tiene
&m 2~ do largo, 4m 60 do anobo y 3m 75 de alto? Calcular t omblt!n el
l!.roa total.
447. ¿Culli es el nrea lateral de un prlsmn recto sl el per! metro de b
basc es de 7 metros y su altura lie 2m 25?
448. ¿ Olll\1 es el tlrca Jntornl !Ie un prisma recto de 9 metres d~ alto
si l.à ba"C es un trlnngulo equlltltero de Jm 80 de lado?

~ 19. ¿ Ouàl es la ~uperllcle totnl do una pila.-otra de 8 metr~>s de alio,
onya buse es un cuadra<Jo do 5m: 2250 do superll.cle y ouyas oaras lateral<·
son rcctñngulos ?

)tt•

460. So qolcre empnpclar un coarto cuya longitud mlde 9"'25, la an·
. eh u ra ~m 76 y la allura 4m 80 : !ns abertnras uo empapelnda• rerres·D·
t an una suporllclo total do 12m~ 25. ¿ t;ut\ntos roll ns de 12 metr•>S por
60 cm. se necesltnrt\n, y culli sern el gasuo sl el Nllo cue•ta 3,75 pts?
451. Un paralcllplpetlo rc<"tñngnlo Ueo o 3 metros de largo, 6 de ancho

y 8 de alto: cnlculnr :
I• El (u-ca latornl dol &ólldo :
2• El lado do un oubo que tanga Igual superllcle total que el paralellptpedo.
' 52. Las cnras do un cu bo tlenen juntns 54m2 : ¿cua! es :
I• La longitud do una nrlsta;
2° El volum en dol oubO?
0
453. La altu ra, anchura y largura de un paralellpfpedo rcot!1ngul
tleneu respoctlvnmente 2, 3 y 4 metros; ¿cua! es :
I•
2•
3•
4•

ICI
El
J,n
La

volomon ;
éren total;
diagonal ;
suma do Jas nrlstns;
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5• La arl&ta de un eu bo eqnlvolente;
I• Lo. diferencia de superllcle de los dos sóUdos;
7• La diferencia de las sumas de ans arlstaa respectivaa?

454. LCudl es la superllele do IB base de un prisma coadrangular que

l!ene 15 mutroe de alto, y cuyo volumen es de 4 meL. cúb. 250?
l56. ¿ Cudl es Ja altura de un prisma cuya baae tlene
!rle, Y CU)'O \'OIUOlOD es do 5 met. CUb. 750?

am2

50 do super-

m. El l•ren lateral de un paralollplpedo reetdngulo do 1 metros de
alto ra mido 63m1 ; ¿ cn1U es el periruetro de la ba'e?
1~7. ¿Cu dl es la altura de un prlamB recto cuya il.rea lateral es do
Jl)t•', " la baso e~ un pentllgono regular de 2m 6 de Iodo?

liS. ¿ Cudl es In aucbnra de un paraleUplpedo reetllngulo cuya <I rea
la!ml mido 19sm2, la longitud 9 metros 1 la altura 7?

m.

LCoal eJt el lado de un cabo cuya llrea total mido S84"'t?

Volumen del prisma.
lSO. ¿Colli es el volum en de un cu bo de 6"' 25 de lado?
lGI. ¿ Cudl ea el volnmen de 'un prisma que tlene 5m2 de baso, y
111ya altura mlde 2'" (0?
l S2. LCutll es el volumen de un prisma triangular sl la base del trlún(U]o mldu 1"' 02, su altura 80 cent1m., y IB altura del prisma 2"' G?
463. ¿Culin tos estéreos Uen o u nB plln do Iella de 15m 50 do largo,
l morros de nuc bo y 7m 2ó de alto? ¿Oulli es el volumeu real , 11 los
llcl01 so evnlunn en 1/ 7 ?
464. l Culli ca el volumen do uon pBred quo cleoe (m 5 de largo,
ll ceotím. do e~peaor y sm 20 de alto?

Ii

465. lQué volumen tleoe un pri•m" triangular regular, de 2m 24 do alto,
el perfloctr~ de la base t1eoe sm 75?

465. Una ca)a de boja de lnw tlene 1m so do largo, l'" 08 do Bnobo
71•10 do pro!uodldad. ¿Ou ni es en litros so eapacldad?
467. Un nljlbe rectangular tleoe 12m 25 de largo 1 16 oent!m. do aooho
1 Prolundldad; calcular su eapncidBd en beotoll~ros.
l88. Una olnse tlene
~tnse:

sm 25 do largo, 1 de ancbo

y

am 45 de alto; pro-

1• ¿ Quó volumen de aire cootiene ;
1• ¿ Cuànto pesa este ntre on Paris, sl 11 In altitud de OEa ciudad un
lltro do alro pesa 1 gr. 30;
I• ¿En Quito, al un Utro de aire pesa o gr. 96?
in. Lu dimensiones exterlores de un edlficlo son 17'" 25 do largo.
ll•l do aocbo y lO• 5 de alto: IBS pare<les exterlures miden, en térmluu
tedio, 6t centfm. de e.•pesor. Hay ~4 veot•nns do 1 metro de anrho por
l•11, l' 2 puert:u¡ do ¡m 15 de anobo por ~"' 68 de Bito. ¿Coàl es el voiU·
t ea de la mamposterfB en est as parcdo3 ?
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470. Hay que demoler basta los clmlcntos una pared que tlene 46 melm.!
de largo, Jm fiO de alto y 70 centlm. de cspesor. Reedltlcnrla, tendrA

80 centlm. de espe•or y un metro de alto. Por In demolloión de la pared
extrncclón de pledras y acarrco de escombro•, se paga I pta. 40
por metro cubico, y 4,GO por la construcclón cie 1 met. cub. de la nuevs;
¿ ont\nro cost>arl\ el trabnjo?
an~lgun,

411. Una ca]a de cmbalaje ha sldo gunrneclda intcrlormcnte de om
Jt'lmloa de zinc quo pre-entn un desnrrollo suporficlnl do amt GO. H"lese
el volamen Interior de la caja, alendo la Jargurn el doble de la anchora,
y Jns caras cxtremas, cuadrados iguo.les.
472. Un hojalatoro qulcre hacet· un ou bo cou una lt\mloa de zinc de
sm2

64 ; ¿cat\) serl\ :

t• La longitud de Ja arlsta ;
2• El volumen del cu bo?
473. Uu ferrocarril atraviesa una llannra por nn terraplén cnya secclón representa un trapeclo de 6 metro< de alto y 8 metros de ancho en
la parte superior. Los talades formnn una pendionto de 75 oeotlm. por
metro. l Out\ntos ruetros cublcos de tlerra se ban occesiLndo por kilórnetro para este tcrraplén, y culli es Ja superftole del tnlud?

414. Se qutere construir un dlque de pledra de grnnlto que teoga
750 metros de Jar¡zo, 3m5 de alto, ~75 de ancbo en In bnse y 2m2ilen
la parta suporlor. F.l metro cúbtco do grani to posa 2 500 kgr. y el kgr.
en esta 0,03 pt. l Ounl ser I\ el preclo de es te dlque?
475. J,a nltnrn de on prisma t·ecto es de 4. dectm., cMia base es un l1<:t!ingulo, y uno de los lados e• el doble del otro; la •uperOclo totnl ~s de
28 dm2 Pregt'lntase ouñl •• el t\rea de cada una de !ns •·ara• lateralos Yde
Jas bases. Preguma.se ademñs, el ¡>eso del mcrcurlo contenldo en e,te
prisma, suponléndolo hueco. Den•idad dol mercorlo : 13,59.
476. Ln supertlcle total de on prisma do aluminio y de !onnn eiagonol
regular es de 12 dm2; sn altura mlde 1 declm. Calcular el volumen Yel
))Cilo del sóUdo sl In uensidad d•l aluminio es 2,5.

177. Un pr!Bmn exngonal tiene 3m 82 de nlro; onda arlstn de la ba..ce
m l de 34 centim. ¿Cul\ I es su volumen?
478. Un aljibo Uonc Ja forrua de un prisma octogonal regular Y mJde
80 metros de porlmetro. ¿Qué Yolumen do agua contiene cuando ésts eube
6 76 centlro.?

479. HJut\nto cobtart\ la mamposterln de un pabollón de forma octogonal regular do s metros do Iad o, 4 metros de alto ñ llor do tlerra 1
1 metro do clmlontos, ñ razón de 5 pts el m2 do mampostorfa? Los btl4oos de puertas y ventnnns cuentan como sl no exiBtiernn.
480. ¿ CUI\nto se pagar!\ por cavar una bodega de 11"' 50 de largo,
8.. 80 de ancho r 1'" 62 de profnndldad sl Ja extracolón y acarren de
1 met. cub. cnesta 4,50 pcr;ctns?

481. l Cuñl es la longltnd do on nljlbu rectnngalar de 2 metros de
2m 50 do alto, sl su volumen es de 225 bectolttros?

.a.. ancho y

482. ¿ Cut\1 es la proruadidad de un estanqno de tormn cuadradJt qne
tlene 2m ( de la do, y dol cual se ba sacado 82 met. cub. de tlerra?
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2i5

1!3. ¿Qué altura tlene un priSma de 5 met. cúb. ?5 de vol amen si su
llcno 3m2 05?

m. ¿Quil!

sorn la profuodirlnd de un pilón rectangular de 48 contfru.
largo y 36 de ancbo sl ba de contener 66 !I tros?

181. En ona zanja do 4m 10 de largo por 3m 60 de anello, ban de
2t met. cúb. de cal; ¿culli ser!\ sn profundldnd?

Ha. ¿Cudntas herradurus so puede fabricar con uno barra de hlerro

1>'!0 do largo por 25 mllfmctros dc e;pe¡;or y de ancbo? Una bormpesa 450 gr. y In densldud del blerro forjndo es de 7,78.
187. Se omplen la déclmn parte de no met. oúb. de cal viva pnrn revoxoomt, ¿A qué altura, en una zanja do l'" 50 de laa·go por tm 20 de

se elevar!\ In cal viva neccsnrln para revocar 3 50om2?

i><, ¿Cu!IOIOS heCtO!itrOS de trigo puedG CODtoncr llU granerO dO Sm 67

largo y 5 metros do ancbo. cuando fólo estu lleno hnota una altura
lO oeotfm.? Exprt!sese on kllogr. el peso quo sostlene el piso, sl un
de trigo pesa 70 kilogr.
489. En la construcclóu do una via férreo se cxtrae un montón
tlorra do 186 metros do lnrgn por 6 de alto. La zanjn tlono 20 tnt·tros
ancho en la part e superior y 7m 50 en Ja Interior. Rsto montón se

en capns Iguales en un

t~rreno

de 24 drens. ¿En cu!lnro nu mon tara

atura rle o:e terreno?

410. iCuAnto peea el aire contenido en una enla de sm 20 de largo por
do ancbo y 2m 88 de alto, Ei un litro de n.lro pesa 1 gr. 293?

111. En una pared de ladrillos, los espaolos vncios cstt\n vnlundoo en
!Q % del volumen total. ¿Qué onntidad de nrgamasa se ncce•ltnni

llcnnr estos ''acfos, sl In pared tlene 2m40 do alto, gm 50 do lnrgo

!9 cent fm. de espesor?
!Il. Para una construcclón se necesltan 5 424 metro• !incaics do mndern.

aercio dc e-ta madera tlene una sección rectangular de 16 cootfm.

!O, otro terclo tiooe una secclón do 15 contfm. por 16, nn sextu de

lm. por 22, y el t\ltlmo sexto de 12 centhn. por 15. El carplntoro
paa· cndn metro lint·nl 1 ¡Jln 10. ¿ Cut\1 ser6 su beneficio ó su pér¡[ el met. cub., contndo ol transporte, lc cucstn 22 pesctas?
latlrlllo mlde 25 centim. de largo, 12 dc ancho y 65 milfmetros
I>J""<lr. I. Cua! es sn volumeu? ¿ Cuàntos ladrfllos se nccc·iMrfan pn ra
una parcd de 5m 20 de largo, ¡m 15 do nlto y 56 centhn. dn
dc•eontando para las jonturas un 30 Ofo del volumen?

m. Un

Unn Raia tlene la forma de paralcllplpeclo rcct:lngulo , Ja dingomido 14m 50, y Ins tres dlmouRiones son entre sl como los nt\meros B,
; i: prcgtlntase qué volumen de aire contlcue.

lli. &I volumcn de un prisma exagonal regular es do 71 met. ctib. 112

bdo del cx!\gono mlde 2m 34; calcular :
I• J,:¡ •n11e' ficte de lt\ hnsc;
~ !.a alturn del prlsmt\.
l\6,

So !abric.~ con oro unns bojos que tlcnen unn dl ezmll~•lmn do

lQuó superficie
rlel oro : 19,50.

Ee

podria cubrir con 6 gr. do esta• bojas? Dcnsi-
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497. ¿Quñl es el l>eso y cuñl el procio de un tronco rectangular
caoba de 2m 75 do largo, 35 centlm. de espesor y 2m 25 de nncho, .; 1
cúb. pesa 12 qulntnles y cuesta 2g5 pesetns?
498. ¿Qm\1 es In nrlstn de un cubo do 216 centhn. cub. de velamen?
499. ¿ Cuñl es el peso do un prlsmn cuadrnngu lar dc blerro oolado
6m 27 de alto, y cuyos lados tleucn 11 y I G centlm.? La don•tdad del btf
colado e• de 7,26.
600. ¿Cu auto

~a

In hulla quo ocupa un espaclo de 6 metros dc I

4. metros de anoho y 1"' 80 de nlto, sl la densldad de In hulla es 1,4, y
se descuenta ¡>Or los vnclo\. un I ó OJ 0 del volumon?

601. La arlstn de uu cu bo es do l mett·o; calcular In superficie de
secclón trazadn @egt\n dos nrlotas opucsta•.
602. Ln densldad del oro ruudido es 19,258, In del cobt·e 8,788; ~
blclera nu cubo con el oro puro eontenldo en un mlllón de monedi!
20 pesetns, y otro con el cobre contentdo en las mlsmas, ¿cull!cs ser
lns nrtstas de estos dos cubos?
· 503.

Un slllar mlde S• 20 de largo, 1m 80 do nnobo y 2m40

de~

¿ Cuúl seria la nrlsta de una piedra cubica do Igual votumen?
~04. ¿Cu al serà la arista de una zan)a cubica coyo votumen ba de
el doble de otrn quo mido 2"' 20 de lado?

505. Se qufero fundlr en uno solo dos oubos de latóo cuyas aristas
pectivns miden 15 y 24 centlm.; ¿cuat scrñla arlsta del cnbo?
606. La tierrn do miga dc una bodega de 7"' 60 de largo, 5m71
anobo y 2•• 80 do profundidad se hiL tran•portndo en carreta' que con
n en O met. cúb. 450. Sl ol volumen dc la tierrn firmo o~ al volu~n de
tlerra de miga como lO es al7, y sl los obreros rcclbon 1,75 peseta
la e:rtracclón y transporto de 1 met. cúb. de tterra Orme, pregúowe:
t• ¿Culin tos mot ros cúbicos do tlerra tlrmo ban transportado
obreros;
2• ¿ Cullntos metros cúblcos do tlcrrn de miga;
3• ¿cuantas cnrrcrns se ban llcnndo;
ol• ¿enanto ha pagndo el propletnrlo;
5° ¿ Cuñnto babrfn tcnldo que pagar en mñ•, sl bublera pagado
met. cúb. de tlerra de mlgn ú Igual preclo quo el de tter
llrme?
607. ¿ Coñnto pesau 50 metros llneales de hlerro tor)ado de U roll!
de espesor por 66 mllfm. de ancbo, sl la dcnsldad del htorro for)ado es
7,78?
508. ¿eua! es el peso de un bloque do blelo de Gm 80 de largo, 3"!0
ancbo y 75 cent fm. de espesor, sl el peso del agna y ol del hlelo estlul
la relncfón de 16 a 16?
509. Un montón de greda es dos veces tan ancbo y cuatrc veces
largo como alto. Sn volnmen ea de 2 met. cúb. 16. ¿ Cuales •on
dimensiones?
'10. Calcular la diagonal de u.n n ca)a de forma cúbica que ttene
metro de lado.

611. Calcular Ja diagonal de un cubo que ttene 1••! de àrea toW.

1
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m. El \'Oinmen de un paralellplpedo rect{lngulo es de 4 762 centfm.
ros arbtru. son entre sl como !ns nu meros S, 6, 1. ¿Coll.I es, en cen11'01, la longitud de e><tas arlstas?
111. Sablcndo que todo cucrpo snmergldo en el agua plerde de sn peso
parte !goa! al peòO del volumeu de agull que desalo)ll, ¿cudnto pesa
el agua un cner1>0 de 400 kllogr-, si sua dimensiones son l'" 20,
cendro. :r 40 centlm.?
llf.l:n tablòn paraleliplpédlco de madern de haya que tlene 20 centlm.
alto llot~ sobre el agua; ¿ cnñl es el edpesor de la pnrte que sobrenada,
LI den.!dad del haya es de 0,80?
116. Un parnlellplpedo reotlmgnlo de hielo tle 10"' 60 de alto rall\ BumerJo en ugna de mar. La dt~BSidnd del hlelo es 0,98 y la del ngun de
1,028. ¿ Cu6.! Eer{l la altura de la parle del paralellplpedo que

!litnade?

Desarrollo del prisma.
116. Construir el desnrrollo de la superficie total de un prisma triangular
alar de 60 mllimetrod de alto, sl ln arts ta do la base tlene 1 centlm.
111. Construir el desnrrollo do la superficie total de un cubo de 2 cenm. de larlo,
11!. Con•trulr el desarrollo de la superficie total de un paralcllplpe~o recto
. a altura se a de 6 cent lm. y la base un cundrudo de 1 ceutlwotro de

lo.
In sup.•rfl•le totnl de un pr¡,ma recto do
mlllm. de alto, y cuya base es un pentég~no regnlnr de 10 mlllm. de

m Con•trulr el desnrrollo de

HAgnse lo proplo con un prisma exngonnl regular
&!tara y 10 mlllm. de la<lo.

1~.

r~cto

de 60 mlllm.

111. En tos e)erolclos 616, 617, 518, filO, 520, nfilid:t<e l crntlm. il tas
, lllenaloncs, y bu,quese ol desnrrollo gr{ltlcamcntc. En nnn cio IOK cnrnK,
~trlba&c, e •n fó•·mula y ROiuolón, la superflclo total; en otrn, con fór lla!& y aolucJón, el volumcn del sólldo; despuós, córtese y )untc.Jo las

Area de la piramide.

s".

l Cuat ad el ñrea lateral de una ¡..lrl1mlde regalar que tlone por

b!!e un trllingulo equllñtero de 5 metros do lado, sl el npotcmn do las
Qlu

mido 8'"166?

113. l Culi! es el lirea total de la ttllilmn ?
Ut

¿Ouat e; el ñNn total do una plrolml<le quo tlene por bMo un

U11ng 110 rqu'tñtcro, slendo ta arlsta do la bJse de 8 metros y la la toral
la ID metro.?
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526. El lado do la base de una piràmide cnadrangular rc;ular lli:
5 metros. Determinar el !lrea lateral do esta plrAmlde, slendo so •IMa
de 8 metros.
526. Ln base do una plrt\mlde rego lar es un cuadrado do lO metl1lt 1
lado, las aristas lntorales tlenen tambtén 10 metros; ócoúl ea el !lrea too
de esa plrt\mlde?
527. ¿ Cn!IJ es el !Irea lateral de u on ptrñmlde pentagonnl regnlar et!
quo el lado de la base tlcne sm 25' y el apotema de las cara.o 6"' $5?
628. En ona ptrl\mldu penc.agooal regular de 4m 80 de lado las
laternlés miden 6'" 26. Hnllar el tlrea lluural.

ar~11

529. Cada nrtsro lateral de una ptrñmlde exagonnl regular midi
15 metros. Determinar :
I• El ñrea lAteral, sl el lndo del exilgono tleoe 8 metros;
2• El tlrea total.
630. ¿Colli es el ñrea tolia! de on tetraedre regular de 4 metro! ~

lado?

531. La altum de una plrl\mldo exagoonl regular Ueno 8 metros; ¿coi!
es el area lateral sl el exàgono de In bnse mido 6 metros de Jade?

Volumen de la piràmide.
5~2. ¿ Coñl es el volumen de uun piràmide sl la suporOcto de la ¡,.
tlene 4m! 36, y In altura 1m 80?

533. Ln nlLUIIL do una piràmide tlene 9 metros; la base, quo es un ncl.ó;
gono regular, mtde 11"'2 24; lcuàl es su ''olumen?
534. ¿Colli es el volumen de ona plrñmlde de 2m 40 de alto, el !11
bnse es on decñgono regular de {m2 de ñren?
536. La ba~e de nua plrñmlde es de 25,.!, y sn altura de 7• 2<1; ¿eDil d

sn volnmen?

53G. ¿Cu:\I ea el volom•n de una plro\mlde triangular de 2"' 66 de alr.o
sl el triangulo de In ba.se ttene 76 cent fm. de alto por 80 de base?
637. La altura do una plrllmlde tleoe sm 60, y la bnse, de forma trflll'
golnr, mlde 3m 24 de base por 2m 76 do altura. Ballar el volumen
538. ¿ Cnul ea el volumen de una piràmide &rlangular· regular d'
2 metros de alt.O, st el la do de Ja base &ten e 80 centfm.?

599. ¿Cuat es el volumen de unn ptrñmtdo trl•ngolnr do a metros da
nILO , &I los tres Ind os do la base miden 1m 50, 1m 90 y 2m 60?
5t0. ¿ Cuúl es el volumen de un mooollto piramidal cnya base coadllda
tlene Jm89 de lado; In altura de la ptrt\mtde &lene 4"' 12?

541. Amont.Onantlo pfedras en tormn de piràmide rectangular, los ladO!
de la base miden 4m bO y 3m 30, y la altura del mootón 7 metros. ¿Coin·
ta! carretada& ~e llovan'Ul &I en cada nna enbe o,..a 750?
542. ¿Colli es el votome.n de una ptramtde de 4 metros de alto, ,¡¡a'l
bm;e es un trapt:elo cuyos làdos pa.ralelo~ mldeo 3'" 72. sm 20. y ta altuta
, .. 19?

~49
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lli. ¿enA! es el volumcn de una plrnmlde exngonal regular de 3m 60 de
!i el h<lc del exl\gono mlde 3m 00?
111. ¿cuoll es el volumen de ona plrdmlde e:rngooal regular sl el lado

eiAgono mlde ¡ m so

y Iu arlstas laterales del sólldo

4 metro>?

~~.La base de una plrtlmldo t·cgulnr es un exdgono de em 12 de peritn>: la altura de In rlrllmldc es Igual ó. los 2f3 del perimetro; ¿cuat
!li 4rea total y c uó.l su volumon ?

Area del trouco de piramide.
~6.

Calcolnr el dre& lateral de un tronco de plrdmide trlangnlar
ba!e• ¡•nralelns, en el que lo• li'Cll lados de la bare mayor miden
I y 4'" 25. El prlm~r lndo de la base menor mlde 95 centfm., y las
de los tres trnpeclo3, 6, 6 y om 45.

to""

Mi. ¿ Cudl es el úrea total do un tronco de plrí•mlde regular de
¡,"' paralelna que son cundrndos do 4 y 2 metros de Iodo? La alin ra
11' tronco es de 4 metros.

118. ¿ Culli es el dren total de un tronco do plrúmlde regular dc
~ paralelas con sl etc Ind o~, sl los pollgonos dc la~ bases miden 1m o 1
I metro de larlo, y la altura Ilo los trn¡¡eclos 2m 26?

Volumen del tronco de piramide.
10. ¿Cuat es el \'Oluruen de unn plrllmlde truncadn cuya base mnyor
de lti"'~, la ba-e menor 8Jmt y la olturn 15 metros?

ilO. lCoó.l es el volomen de un tronco de plró.mlde de 8 metro• dc
~ l!endo la superO cle de IM bases paralelas de 2m! 30 y 0•1 80?
UI. Las bue< parnlolas y condradns de un tronco de plrllmlde regular
!lltn de lndo 9 r 4 declm., la altura del tronco es de u decim. Calcular

Tolameo.

:m. I Culli es el

~u

votumen de un tablón de 3 metros de largo quo Ueno
paralelllll cundradas de 68 y ~8 centfm. de Jndo?

lli. Las dos bases de un tronco de plrllwlde son cundrndas y parale~.sns lados miden o y 8 metros, In altura del tronco 3 metros; cal~ su volumrn.
lll. La bnEe mayor do u un vlgn tlcne 30 declm 2 ; In base menor es

t'f,
dc la mnyor, ~· In longitud de In vlgn es de 4 metros. ¿ Oudl es so
r-umen?

111. ICmil es ro li tros la capnoidnd de una artesa de ¡m 40 de protunI¡J Y corn tormn es la de una plrdmldo truncada, pero Invertida? La
~ra aupertor es un onndrado dc l '" 15 de lado, y cada lado do
bue ln!ertor mido 86 centfm.
1

~ ICudl es el volumen de un tronco de plramlde exagooal regular
bt.•ea parnlelas de 70 y 20 cent lm. do Jado, 81 In altura mlde 2 metros?

lli, iC·Jil es el \'Oiumen do un tronco de plró.mlde cxagooal regular de

,.li

de alte, alendo los rad los dc Jn, b.1<cs de 40 y 20 centfm.?

•
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Piramide y tronco de piramide.
668. El nren later-al de una plrhmlde triangular reguin•· tlono 45"!;
minar In longitud de In a¡·Io,ta sl el apotema wlde 6 metrO!\.
~~9. ¿Culli es la longitu u do la nr lstn de un tetmcdro regular
nrell total es de asm2?

560. ¿Oua! es la altura de un tetraedro regular que ticne
total?

¡ml de

661. El àrea lateral de nua plr6mlde e~agonal regular
lado de la base tiene 6 metros; calcular :
1• ~I apotema de las carns ;
2• La altura de la plrnmlde;
3° La longitud de una nrlsta Interni ;
4• La pendlente del npotomn de las c:u·as;
6• La pendlente de una m·lstn Interni.

de

Cd

502. ¿Qual es ao:lñilg~ In baso de una plr6mlde do r,ruJ H5
voluwou y Jm 63 de alto?
66S. Unà plrnmt.le CU,\'0 volumen es de
¿culli es el ñren <.lc la ba•e?

ssm3

tlene 12'" 75 de

564. El volumen de una plromide pentagonal
sn nltura ol el polfgono de In base mlde 11"'" 37?

665. ¿ Ou!ll es In altura de una plrnmlde cuyo volumen es de ¡al
y In superOcle de la base Jm'?
660. Una plramlde tiene 27m3 de volumen. La base dc tormn
tlene 17 metros por suma de los lados pamlelos que dl~tnn dc 3
011lculnr In altura de In plr(Jmido.
667. ¿Quñl es In altura de una plramido triangular do gm3 om
volnmen, •i los tres lndos de In base miden respccttvamcnte 2
2m15 y lm86?
668. ¿Qué arista se ha de dar n un tetraedro regular para que sn
mon 1ea do un declm.3?
569. On tronco piramidal regular tlene 1 drclm3 de volumen y I~
de alto; una de las ba.•es, de forma cuudrada, tiene O cent!m. de
cnloulnr el lado de In otra.
570. ¿ Ounl es la protundidad de una zanja en forma do tronco do
mido ouadrangulnr regular, RI el lndo de In abertura mi de 2" so, el
! ondo ¡ m 40, y el volum en 36m!l 40?
671. Un tronco de plram!de tlene 1 dcc!m.3 de volumen, y sua
son trlnngulos equilñteros do 12 y 18 ccnt!m. de lado: caleulnr la

672. El volumen de un obellsoo es de 128m3 102; es to obell>c.> UeM
forma de un tronco de plr4mlde de bases cnadradas y para lc las de ! • l·
72 ccntlm. de lado. Calcular :
1• Sn altura;
2• La longitud de una ar lsta lateral.
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'1 i Codi ea la longitud de una vlga cu;as utremldades son r<clltn·
• paralelos que tlenen ol uno 33 cent lm. por 28, y el otro 28 centlm.
o-2375, sl esta vlga se paga en 42 pta, {I rllzón do SO pts el m3?
14. i Quó Jll'•a una pfrllmfde de as perón de 4m~ de baso y 3 motr01 do
den•ld•d es de 2,2?

~li 111

iCnil es el peso de una plramfde cuRdraogulllr re~lar do bferro
,-u de alto, al el fado de la base mlde 68 centim.? Densid•d del

~~-

tm: 1,;as.

16. Uoa pfrllmfde de bMe cundrnda tlene 2Sm 48 do lado y 46'" 18 de
~~~- Suponfendo que e•t« plrorulde soa de piodrn de una densldad Igual

¡1, calcular au peso.
~11. Calcular el peso de un pedrusco de granlto cuya forma es la de
1
l!lmco de pirllmlde d• bllS(!S que tlenen re.•J)!•ctlvaruente 3"' 55 y Om~ 78,

"altura del tronco mlde 2'" 80 y la deni!ldad del graolto es

~.780.

118. Un mausoleo tlone la torm~ de non plrllmlrle truncada de s'eto
..,r dc bases paralolaa de ~m~ 60 y ¡m! 80. lCnltnto pesa este mnuooleo
IJa altllra o• do a metros y la dcosldad de In picdra i,tl9?

li!. I Cuàl es el peso de una vlga de enclnn de 4m GO de largo, sl In
bases es de ¡ml 09, y so d!Jerencfa O'"~ 25? Densldnd de la
.na: 0,690.

I<' de las

13U. l Calli es el volumen de on tetraedro regular de 1 decfm. de
.;a?

lm. Un tronco de p!rllmlde regular de 4 metros do alto tlene ba•es
I&Jra,laa y paralelas de a y 5 metros de lndo. Onlculnr :
I• La longitud de las arlat.as lntcrales de la piràmide;
La altura de los cuatro trapccios.

~

1!1. Las arlstas latoralcs do un tronco de prisma trlllDgnlar re¡rotnr
la baso tleoe 38 cPntfm. de lado. Ha llar
altura de una pirl\mlde l'QU!valeote y dü base Igual.

~o !m 50, 2"' 60, y 2m Gú, y

1.13. Una piromlde estil limitada por una bnse cuadrnda de 40 cell I n.
bdo Y pot ountro trll\ngulos cquUI\teros. Calcular :
I• Sn superficie total ;
2• Su a"ura ·

I• Su volom;n.
1!1. Una plrllmlde de noga! do forma exagonal regular, tlene 40 centfm.
altere, :r el fado de Ja base 15 centtm. Calcular :

I• Su superficie total ;
Su vo!umen;
I• Sn I>eso, sl Ja densldnd del nognl es de O,GOO.

!t

IU. Una plramlde cuadraogular r rgular de granlto mlde am 60 de alto
¡ ,~ 18316 kllogr. 8. ¿Culli oe In arlsta de la base? Demridnd del gra¡-:!,61.

lisa.

l

I

Laa dos bases de un tronco de plromldu mldon rcspcctlvameotu 8
!o~. Construir un -prl&ma uqulvaleoto dl! Igual altura y de ba"" oua"~ ¿ Cnill serll ol Jado de esta bn•u?
11•· RI tecbo de un ¡>abclliln tlene la forma do una piràmide exagonal
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regular. ¿ Cuúnt.as t.ablas de <! metros de largo por 24 centim. de m
re necesitartln para cnbrirlo, sl el lndo del pabellón tiene 3 metros y
altura del techo 4'" 4~?
588. Ballar el volumen de In mlul alta de las piràmides de Egypto (U
base <s un cundrado de 230 metroe de lndo, sablendo qce las caru 1:1
raies son trhingulos equllat'eros.
589. En en circulo de 10 metros de radio se lnscribe un tri~
equllt\.tero. ¿Cua! seria el volumen do una plrt\.mide quo tuvtera esa tlll
guio por buse, y do altura 12 metros?
~90. La aguja de un oampanarlo es una plrnmide cundracgular que
ha de retejar con plznrras de 24 ccntfm. de lm·go por 20 de ancbo,
modo que se cubrao entre sf en 1/ 3 de au supertlclc :

1• ¿ Cuúntns plzarras se necesltaran, sl la aguja tlene 10m 50 de arlf
y·la base 2m 80 de Jado ?

2• ¿Cu tU es Iu altura de la aguja ?
sgJ. Un obellsco de granlto que tieno la forma de un tronco de pi
m l dc de bascs onadrndas tlene 110r coronl\mlento una plrumldlt.1. La!! b.tj
tlonrn àe lado respectiva monte 2m 42 y tm 50. y su distancia es de 21• j

Hnllar el peso de este obellsco que tleoo 22M 80 de altura total. Dell!liÍ
del granito : 2,75.
692. Ha llar In altura de

Ullll

plrnmide regular con base cuadrada I

6• 2, 7S3 de superllcle, sl cada nrlstn mJde 3M 89.

693. Las dos bases de una cblmenca formnn cuadrndos do ¡m 40 Y 00:1
dc lado, la altura es dfl 12m 60. !Jal lar el volumen de Ja mnmposterla, d~
contnndo el vncfo Interior que mido 44 centlm. por 88.

Desarrollo de la piràmide y del tronco de piramide.
694. Tra.z ar el desarrollo de la superllcle de un tetraedre regciJt I
12 mlllm. de lado.

696. Trazar el demrrollo de In superficie de una plrnmlde regular!
40 mfllm. de arlstn y cuya base es un trlñngulo equllatero que ti!f
20 mlllm. de lado.
696. Trazar el d~sarrollo de In superficie de una plrt\.mldo regular ~~
nrtsta tlene 40 mil lm., y cuya base es on cuadrado de 20 mlllm. de""'

697. Trazar el de.arrollo de la suporllcle dc una plfllmlde regular cuil
nrlsta tlene tO mlllm. y la base es un exl1gono regular que lleoe 20 mii!L!
do lndo.
698. Trazar el tlesarrollo de la suporficlc de un tronco de pln\mLjl
trfnngclar regular cuya arlsta tleno 16 mil fm.; el lado del trfñngulo '
la base mayor mido 80 mil lm. y el del trldngulo de la base menor 30.
599. Trnzar el dunrrollo de In superficie de nn tronco de p!rimlll
rego lar cuya arl•ta mlde 40 mlllm.; Ins bases que son ouadrados lfeDI'
de h1do respectlvamente 20 y 6 mfllm.
600. Trazar el desarrollo dc Ja superficie de un tronco do plnl~j
regul•r, cuyn arls tn mldc 45 mllfhJ., y las dos bnsOI! que son ex4$0••
regulares tlenen 20 y 6 millm. do lado.
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POLIEDROS SEMEJANTES
Cub o.
on onbo sl se duplica, triplica, onadropllca
602. teuàl sorn el nrea de on on bo sl se dJvide su arista en dos , tres
cnatro partes Iguales?
603. ¿ Ounl sorn el àrea de un oubo sl se multiplica su arísta por

:¡,, ~,3 ?

Wl. ¿Qudl serñ el '' olumen de

2f3, 3f>,

un oubo sl so duplica, triplica, ouadro-

la arista?
606. ¿ Ounl sern el volumon de u.n cubo cuando se divlde su arlsta en 2,

ó 4 partes Iguales ?
606. ¿ Oulll sen\ el volwnen de un cubo, ouando oo multlpllon su arlsta,
1
4
3
/3, / ,, 3/t. /s?
607. ¿Codi sern el nrea de un cubo sl se dlvlde el volumon por 2, 3 ó 4?
608. ¿ Cunl sern el volumen de un cabo sl se duplica, triplica , etc., so
¡gperftole ?
609. ¿ Culli sern el volamen de un cnbo cuando se divldo su arca por

'·Só 4?

610. ¿ Ooi\1 sem el volumon de un ou bo cuando sc multiplica sa 1\rea
por 1/3, ó 3/4, ó 3/2. ó 4/s?
811. ¿Cul\I •ern la arlsta de un cu bo ounndo se duplica, trip Uca, etc.,
lli lnperftolo?

m. ¿Cua! sorn la arlstn do un cabo s l se dlvlde el ñrea por 2, 3 ó t?
118. ¿ Ou!\l sern la arlstn do un ou bo sl so duplica, t r iplica, ounòrupllon
d •olom un?
111. ¿ Out!.l
Ió 4?

sorn

la nrlsta de un cnbo sl so dlvlde el volumcn por 2,

IU. ¿Una arista d e nn sólldo ml de 1 metro, ¿cul\I seri la longitud
le la artsta bomóloga en un sólldo semejante cuyo volnruen es doble del
Prlmero?

616 ¿Culli serA el \'olumon dc una eaja sl se duplica, triplica sólo una
dlmenslón?
&17. ¿Cudl sorn Sl se du pllcan , trlpllca n dos dimen•Jones?
118. ¿ Cudl sl se dupllcan, triplicau las tros dimensiones?

Prismas semejantes.
IU. FJ arca de un prisma tlene 22m 2 Ot; ¿culli es el nrea de un prisma
'<lllejante cuyas dimensiones son la mJtaJ de Jas prlmeras ?
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820. ¿Qué lado se ba do dar ñ un cubo para que sa a ren .ea b
mltad de In de otro de 1G metros dc lado?
821. Un prisma tleoe I 2m! 26 de ñt·cn lateral ; ¿coti! es ol tlrea de otnt
semejante cu.rns aristns ticnen una longitud tres veces mayor quo !as del
prlmero?
822. Se trata de reduolr un prisma triangular de 3'" 60 de alto y 2.tl
de base lt. otro semejnnte que tanga sólo uu metro do alto; ¿cull! sen\!
el ñrcn de sn baso?
623. ¿ Ea qué proporclón esttln las ñreas y ,·oluruenes de dos ouboi
quo tlcnen respecttvnmente 2 y 4 metros de lado?
824. En el caso de hacer tos plnnos de un edificlo ñ la cscaln dc 1 ctn.,
tiru. por metro, ¿ cuñles serinn, con rolaclón a esta plano, las dlmen·l
siones, ñreas y vol dm enes verdaderos?
626. Un aprendlz carpintero tlene que hacer una cnja semejante 4 otrt
onyas dimensiones son: altura, SO centim.; anchura, 48 ce ntim.; lon:,
gltud, 60. Esta caja ba de tenor 4 co·ntim. de meno• en la altura, y Ol'
aprendlz bnoe la caja con 4 contim. de monos en cada dlmen~lón. l Ou!J
es ol error cometldo ?
626. La arlsta de un cabo es de
doblo?

om 57;

¿cua! es la nrlota ds un cubo

827. Un paralellplpedo tfene J8m3 de volomen; ioual serñ el volnmen
de o tro eomeJante de arl•tns trcs veces ma.rores?
828. ¿ Ouñles son las dlmensloncs dc una c•aja en forma de prlamn regular
de base cuadrada cnya capacldad es do 4'"3, y au altura el triple del lado¡
de la base?
829. Las dimensiones de dos paralcliplpedos de madera son · nll~rn .!
y a metros; lon¡rltu<l, 6 y 7 metros; anchura, 3"' 6 y 4"' 6 lil<>n wme·:
)antes? En caso contrario, ¿ quó modiOcnclones bnn do hnccrse re;pooto
de In longitud y Ja ancbura del menor [Jara bacerlos scme)untes, Rin mu·
dar Ja altura?
830. Un paralellpipodo tlono 6 metros de largo, 4 do nucho y S de

alto ; otro aemejante tieno 8 metros de anoho. ¿Ouales serñn sua demés
dlmonalonea?
631. Tres cu boa tten•n de lado respectlvarucnte 3 , 4 y 5 metroa. Halar '
el lndo de otro cnbo equfvnlente ñ los tres prlmeros.

632. El pellón errlltlco de Pravolln, en los Alpes, tiene 17 OOOm3 dc volumeo;
¿coAles serian aus dimensiones~~ so qulslera tabr.1r en él un tlat·aicllpipedo
do ba!!ea onndrndas y de nl~ura doble del lado de l•• bases? So conctde
qnc para esta operaclón el volumon del peñón se reduce ñ los Ofto del
volumon prlml LI vo.

I

Piramides semejantes.

esa.

Rallar el lado do no tetraodro regular de 10m3 de volumon.

694. Un tetraedro regular do 1 metro de lado tiene un volutnen Igual

lo om3 117 861. Rallar el volum en do los tet raedros regulares ouroa Jadoa
miden:
1•
2•

z•

...

60 ccnthn.;
10 centim. ;

60.

-
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&35. Una pirúmldc triangular regular tiono de altura 4m fiO y por lndo
b:l~ 2m 2S. Ilallor la lungltud del lado de la base do otrn s•mew que renga 3 metros de ulLO.

lde 11

r

636. llnllnr la aiturn y el volumen de dos plrAmldes semejantl'll cuyns
• cuurlrndai tlenen 2025 y 16KJm! tle superficie, SIIPOIIIendo c¡ue la
~Jientu dc .us arlotas lateralcs es de 3"' 139.
¡¡;, Se qulerc bacer sels zócalos de pledra do sllleria supcrpuesr.cs en
¡nd:.· tlr l![nul altura que ~do Jm 80 pam los eels zócalos. El prlmuo
libo tcn•·r 6 metros de lndo é lntroduciNl dc 42 centim. eu el t¡uc te

E1'J• y a•l •uceslvamenw. lluitar ta alwrn do cudn zócalo, la longitud
&I!Rtlo do In bas• de cuda 11110, y el ,·otumen total.

liti.¿ Aqué dlstandn del ''êt'tlce debe cortarse una plr:\mide
Imtte
A la ba,;o paru quo resulten clos partes equí valentes?

paraleln·

13~. Un tronco de pirtlmldc ticnc 1 declm.3 do volumen, y 16 centhn.
I! alturn; la base menor ei un cuadrndo de 6 centlm. de Indo. llnllar el
rolum~n

de In plrAmlüa totul.

IlO. Un tronco de pln~mhlo tlone por votumen 1 dec!m.~. y ans bnsos son
~nlos eqnllítteros do 12 y 7 centlm. de lado. Hullar lJl altura y el
llllumcn de la 1•lrlmldc totnl.
lli. Por un plano que P""-~ por el terclo do las nrlst.'lS '~ contar desde
d rénke, y ptmolelo t\ la ba•c, se corta unn plrdmlde. ¿ Cnítntlll! veces In
ll'llmldc primitiva va te In plrt\mlde dellctcnto ?
ll!. L'n" plrt\mide dc as centhn. de alwr.o tleno por base un exdgono
~lar do 12 cemim. de fado. ¿A qué diRtnncla del vértlcc sc balla
n • •ecclón parnlela t\ In bn>o, ~i el urea do é-ta es dc 1 uechu.~?
1-13. En la misma plrt\mlde ¿ t\ qué distancia
mlumcn del tronco rcst.mtc es d~ 2 declm. 3 ?

1!0

balla In seccfón •i el

U!. La par te principal el el oboUsco de Luqsnr, que se balla en Pnrf•,
21m 60 ~e altura. La~ bases coadradas tloncn
IIII'Octh·amente 2m 42 y 1 m 6·1 tle lado. ¿ Cu•\1 acrla In altura sl cotuvic•o
flttera In plrt\mlde?

la un tronco de plrt\mltlo de

&n. Una cstatua mnclzn do bmnce, de tamallo natural, pew 482 kllogr.; .
ic.into pcsart\ otra e&tatua cuyo tnmallo sea In enarta parta del de lJl
fiiUnl.'r.l?

1-1•1. Las cbapas do bUntlnju, fabricada& en el Creuzot, pes.~n bru~ ta
10!0 kllo,¡r. ¿ Cut\les FOn las dlmen•lones de ona de elias de forma para~ll¡·lfl(·•lkn.sl lll<! anstas son entre •I como los nu moros s, 80 y 120? Den•ld•d •Iol hi erro : 1 ,788.
11'. f:n Iu fAbrica do E•sen, dondc se funden los cafioncs Krni>P, so
tbUenen Wa>as tle acero fundtdo quo pesan hwtn 37000 kilogr. ¿ Cmlles
~nan 1.., tlhnen•lones do nml de elias de forma prlsmAtica y do ballo
!!tllnl!1llnr y coya;. aris tas fucrun em re al como los números 3, 4 y 6 ?
Dtt>idad del acero : 7.~29.
f.H, En la mlsma fúbrlca funclonn un martlncte que pe•a 7 000 kllol!l'.
iCI!ates ann eus dlmen•lones, .ablendo que tlono In forma de una pirà1
mide truncarta de basc cu:ulrada, cuyos lado& son ~ntro •I como 4 y 3 /,
1 "Uyo •lturn Cll Igual t\ dos vecos y me Ilo el In do do In baso mayor ?
if.'lbldad del ht erro : 7,788.
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6,9. Un martlllo de hlcrro colado tlene las dimensiones expresadas en
figura 1*, y la forma de nn prisma cnadrangnlar que termina por
do base trapeclal. l Culli es el volumcn de
martlllo y collies seriau las dimensiones dc
•emejante que pesnse 10 k• 290 ? Dcn•ldad
hierro colad o : 1,202.
660. Con In hulla extralrla duraote el afio
se hublera podidn construir una plroroldo
na\ rc¡¡ular de 10 kllómetros de lado, y do
llone• de tonelndas de peso. ¿Ondi seria In
de esta piromlde? Densidad de la bulla :

Fig. 1".

651. ¿ Oui\les eerlan las dimensiones de
plrdmlde remejante lila anterior. constrnlda
cobre extr•ldo durante el mismo alio, al
ducclón total se evalúa en 70 000 toneladu!
·
sldad del cobre : 8,788.

Poliedros regulares.
662. ¿Cua\ es el número de nristns de un octnedro

•·e~ular?

658. l Oudl es el 8roa de un oetnedro regular de 3 centlm. de arl!ta
654. i. Cómo pnede descomponcrse ol volumen del octaedro regular ?
655. ¿ Culli es el volumen del mlsmo?
666. ¿Cua! es el número do nrlstas de un lcosaedro regular ?

667. ¿Culli es el arca do un lcosacdro de S oontlm. de arlsta?
1
i. Culli es la arlstn de un lcosaedro regular de 1 declm. de

658.

059. ¿Cua\ es el número de nrlstas de un dodecaedro ?

060. ¿Culli es el area de un dodecnedro de a centlm. dc lndo?
2
661. l Cuñl es la arlsca do un dodecaedre de 1 declm. de ñrca?

Desarrollo.
662. Tmzar el desarrollo de la superficie total de nn octacdro
de 1 centhn. do lado.
669. Traznr el de<.l·
rrollo de un lcosaed...
de 1 ccnMm. de nrl!lt,

664. Trnznr ol rlCil"
rrollo de un dodeca~
de 1 centlm. y med
de arieta.
668. Cortar, ensamblar y encolar estos varlos desnrrollos.

666. Trnzar el desarrollo de la superficie total del sólldo de Al'qulmecll~l•

y calcular estn superficie ounodo la arlstn es de 1 cen&im. 6 mllfm.

x,te de.nrrollo consta de 18 condrndos iguales y de 8 trlñogulos
lclteros Iguales.
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Demostrar las siguientes proposiciones.
Laa dlngonales de un paralellpfpedo se cortan en aus mltades.
El volumon de un prisma triangular es Igual al producto de nna
por la mlt.ad de la distancia de esta cara t\ la arista opu08ta.
El volnmen de un prisma regular es Igual al producto del úrea
por la mltad dol apotema de la base.
En un cnbo, ol plano que pasa por el punto medio de tres arlstas
y ni concurrentes corta el sóUdo según un exé.gono regular.
Aqué dtstnnola, desde el vértlce, hay que cortar una piràmide,
t\ In base, para que las dos porclones resulten equlvalentes?

GEOM.

C.

S. 1¡77
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LIBRO VII
LOS TRES CUERPOS REDONDOS

NOCIONES PRELIMINARES

516. Se da el nombre de sóliclo de. 1'euolución al
engendrado por una superfi cie plana que gira alrededor
un eje situado en su plano, v. g. : fig. 381.
r
La supe¡·ficie de 1'evolución es la snn,P.rfl,~~~~...
engendrada por una línea que gira alrcweo1J1• 100
de un eje.
La figur·a que gira se llama fig~tra
e
lt·iz; cada uno de sus puntos de,scribe
circunferencia cuyo plano es perpendicular
eje, y cuyo centro està en el mismo.
La linea que limita la figum generatriz
engend ra al cuer·po de revolución,
Fig. :J81.
también à la superficie lateral 6 de
del sólído. Asi, la superficie ·l\IABCDN ( fig. 381 )
al volumen, y la línea ABCD engendra a la superficie
revolución.
Si se cot·la un sólido de ¡·evolución po1• Ull plano
clict,la;· al eje, la sección que ¡•esulla es tm cil·culo.

517. Los principales só li dos de revolución son: el
dro, el cono y la es fem, que reciben el nombre de
redonclos.

CAP.ÍTULO I
CILINDRO
Definiciones.

_
!'i I

sit

Cilincl1·o de reuolución ó cilindro circrtlar

es~ólido

engendrada por la revolución complet:r

·
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recl:"lngulo alredcdor de uno dc sus lados (fig. ::!82).
ladu u, alrededor del cual gira el rectangolo generars " la \'CZ eje y alt ut·a. #
lado l opueslo al eje sc llama genel'atl·iz del cilindro;
lado engendra a la superficie lateral del
olros dos lados del reclangolo generason radios del cilindr·o, y cngcndran
' circulos que son las ba.ses del sólido.
bascs son pcrpendicolarcs al eje.
Se puede conside¡•at· el cilinclt·o
limite de un pl'isma t•egular insel cuat el número de cat•as va
•nlít•ún,dm'" indefinidamenle.

Fig. 382.

Lhímasc tronco de cilindt·o . a la parle de cilindro
ida entre una base y una sección oblicua a ésta.

Tèorema.
lateral del cilindro. El area late1·al de
de t·evo luci ón e~ igual a Z pt•oduclo de la cir1{er·encia de stt base pot· su all twa.
En cfecto, sicndo el cilindro recto el lidc un prisma regulat• inscrilo en
el ntímero dc caras ' 'a aumcntaudo inillnutamtentc, sc encontt·aní su àrea latemultiplicaudo Ja allur·a por el perí metro
4ï8), esto es por Ja circunfcrencia de la
· luego:
Arca lat.

= 2m·a.

Fig. 383.

522. Escolio. El a¡·ea tolal del ctlin. se componc del arca de los ciL'culos que le sirveo de

:ses, sumada con el arca lateral :
Íu·ca lot. 27trct 2r.r~ = 27tl' (a+ r).

=

+

Teorema.
523. Volumen del cilindro. El volumen de un citinde l'evolttción es igual al ]J!'Odttclo de su base 7lO!' su

260

GEOMETRiA. DEL ESPA.CIO. -

LIBRO \' 11

En efecto: siendo el cilind•·o de revolución el límilt
un prisma regular inscrito, cuyo número de caras va
cúndose indefinidamente, su volumen tendr:\. por
B. a; y como la base es un circulo, el volumen sera :
V='ltr,a.

524. E scolio. El volumen de un cilind1·o cualquieJ'O
igual al producto de la sección 1•ecta po1• la gene1•atri1.

CAPÍTULO li

'f T

,I

CONO

Deftnicion es.

Q

Lhl.mase cono de reveilución al sólido
la revolución completa de un triúngulo
guio alrededor de uno de sus
( fig. 384).
El cateto :\. cuyo dcn·edor s-ira el
rectàngulo generador es a la vez eJe )
del cono.
La hipotenusa es la gene¡•atl'iz del
esle lado engendra a la supe1·{icíe late1·al
con o.
El otro cateto del triangulo generador
el t•adio del con o, y engendra al circulo
le sirve de base.

dr~or

526. El cono de 1'evolución puede considel'al·se

rn

el limite de una pirúmide 1'egula1·
en que el ntímet•o de ca1·as va aumem'a"~!ll
indefinidamente.

527. T1·onco de cono de 1'et•oluci611
bases pamlelas es la porción de cono de
r.
\'olucíón comprendída entre la base del
y una sección paralela a ésta.
Fig. 385.
El tronco de cono de revolución dc
paralelas (fig. 385) puede consíderarse como
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el trapecio rectangnlo ABCD que gira alrededor del Jado
perpendicular a Jas bases.
DC ó a es la altura; AB ó l es Ja generatriz.
Teorema.
Area lateral del cono.' El a1•ea lateral de un
revoluci6n es igual a la mitad del producto de la
tl·iz pot• la ci?·cunfe¡•encia de la base.
En efecto, siendo el cono de revolución el limite de una
ide r·egular inscrita coyo número de caras va aumenindefinidamente, en el limite, el perís
de la base se confunde con la circun' y el apotema, con la generatriz. Luego,
lateral de dicho cono sera igual a la
del producto de Ja generatriz por la cirhmf,,r,,, ,.¡~ de la base.
Llamaodo l a la generatriz y t' al radio de
base, el area lateral del cono se expresara
siguc:
Fig. 386.
·1
,
2r.rl ó m·l.
Area Jat. =

2

Escolio. Ellb·ea total consta de la lateral sumada
del circulo de Ja base.
m·l ,.,.~ m· (l 1').
Area tot.

+

+ =

=

Teorema.
Volumen del cono. El volumen de tm cono
l'evoluci6n es igual al tercio del producto de su base pot·
altut•a.
En efecto : siendo el cono de revolución el limite de una
regu lar inscrita cuyo número de caras va aumenindefinidamente, su volumen tendra por expresión
la base es un circulo, el volumen sera :

V=

11:r2a

~-,

3

6

,

1
3 m· a.

531. Escolio. El volt~men de un cono es el tet•cio del
de un cilind1•o de igual base y altum.
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532. Advertencia. Todo 'plano
lelo a la base de un cono determina
cono semejanle al propuesto.
Sea el cono SCD semejante a otro
Estos conos scmejantes son
les a los cubos de las lineas ho

s

Cono SCD
Cuno tiAH
Fi¡¡. 3l!ï.

porcionaleS

:Í

Las superficies de estos conos son
}os CUadradOS de Jas dimensioneS OOimOJIO!!a5,;

Superf. SCD
Superr. ::>Atl

.
W

S<..: 1

Si}'!

,.,

= ::iAt = so! =w·
Teorema.

533. Area lateral del tronco

lateral dc un tl·onco de cono de ...... ~,,.,.,.
dc bases pm·alelas es igual al p1·oducto
la gene¡•aii'ÏZ ¡JOr la semisuma de la
cun{e1·encia de sus bases.
~
Un tronco de cono puede
.... . . como el limite de un tronco
regular cuyas bases son poligonos 60
cuales el número de lados se duplica ·
Fig. 888.
finidamente; lueC'o se expresara su area
te ral como la del tronco de piràmide regular (no 492) :

'

2m· +2m.'
- - - Z=7t (t• +,.,)l.

Area lat.= -

2

53{(.. Escolios. - I. El th·ea lale1·al de un trotlco
con o de t•evo lución es también igual al p t·ocluoto de la cir·
cun{et·encia media por la genet·atdz.
t•+tJ
De que ~ =t·", resulta:
2m·+2m·'_ 2 11 •
- n:r'
~
multiplicando ambos miembros por l:
Arca !al. =

1t

(1·

+ r') l =

27tr"l.

CAP. 11. -

CONO

535. li. El ú1•ea total clel tronco de cono se compone
:lrPa de los círculos de las b~ses sumada con el area late;\rea tot.= r.l (1·

+ r') + m·' + r.r''

Teorema.
536. Volumen del tronco de cono. El volumen de
tronco de cono de ¡•evolución es igual al tercio del pl'Ode su alttwa por la suma de sus bases y de la media
~Mnm•rinn .nJ entl•e estas dos bases.
tronco de cono de reYolución es el límite de la piratruncada regulat• inscrita, cuyo número de Iados se
ind efioidamente. En el límite, los polígonos de las
se con funden con los circulos circunscritos; pot· lo
el volumen del tronco de cono sera igual al tercio del
por la allut·a, de la suma de los círcul os de las
la media proporcional entre
(o• 500 ).
537. Escolio I. Llamando a :i la
de un tronco de cono, t' y t'' a los
de las bases, la fórmula :

' \' =

*

(B

+ B' + /BB' ) (no 500 )

trasformara en la siguiente :

Fig. 389.

+

+ nt•'' ~ m·•. 1tr'
V = r: (t•t + + r1J ).

V=

;

\1t1''

tJ

1

),

2

puede escdbirse

V= a (

~

m·2

+~

1r1J2

+Í

2
.j1t!' .

1tr'

1
) ;

donde se infi ere que un f¡·onco rle cono es equivalen/e a
suma de l1·es conos cuya al/twa común es la del tronco,
cuyas bases son la base in{ei'ÍOI', la superior y la medita
rica enh·e ambas.
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CAPÍTULO III
ESFERA

Definiciones.

~Esfera es un sólido terminado por una
cuyos puntos equidistan de otro interior Uamado
Puede definirse también diciendo : esfera es un
engendrada por la revolución completa de un
alrededor de su diametro.
En la rotación, la semicircunferencia descr1bc
ficie de la esfe!•a.
El centro, radio y diametro del semicirculo generador
el cent1·o, radio y düimetro de la esfera.
Toda recta trazada por el centro de la esfera, y que
ambos extremos termina en la superficie, es un ditimetro.
5~0. Un plano es tangente a una esfet·a cuando
con ella sólo un punto común que se llama de con
Do3 es{e1·as son tangentes cuando sus supcrficies
un solo punto de contacto. Pueden ser tangentes ya
6 interiormente, así como también pueden ser """'~""'im·t'!'
secantes, intet·iores y concéntricas.

@

Teorema.
Toda sección de la esfet·a po1· un plano es Ull
culo.

Sca el plano l\TN que corta
una esfera cuyo centro es
Tracemos la recta OI
dicular al plano secante, Y.
radios OA, OB, OC, a van
puntos de la intersección d
plano con la superficie de I
Fig. 390.
esfera; tracem os también Jaj
recta s IA, Il3, IC.
Los radi os OA, OB, OG son oblicuas ig-uales;

CAP. Ili. -
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ESFERA

(no 425, 2o). Equidistando el punto I de
los puntos del perímetro ABC, dicbo perímetro ser:í.
circunferencia, y la seccíón un circulo.
Luego, toda sección ...
Circulo maximo y circulo menor. Ci1·culo
o es una seccíón cuyo plano
por el centro de la esfera;
cít·culo meno1·, la seccíón cuyo
no pasa por el centro.
Todos los CÍ1'CUlos maximos de
misma es{e1·a son iguales.
Polos. Llamase polos de
de la esfera a los extredel diametro perpendicular a
plano. Los puntos P y P'
390) son los polos del circulo

A.OB dl:lmetro.
AEBIP çtrculo mii:ximo.
MO'NP ctrcuJo menor.

Fig. 391.

Los polos de tm ci?·cttlo equidistan de todos los puntos de
cit·cunf~n·encia de dicho ch•culo.

544. Compas esférico. Para trazar arcos sobre la sude una esfera, se usa un
a propósito' llamado comes{érico, cuyas ram as son
( fig. 3!J2).
un mismo polo pueden
una ínfinidad de círcuentre sí , por ser perares a la línea de los polos.
P'
Para describir sobre tma esfera
Fig. 392.
arco de cí1·culo mtnimo (tig. 392),
toma una distancia polar igual a la cuerda de un cuadrante

PB=r/2.

Teorema .

.515. Todo pla110 tangente ú 11na es{el'a es perpendicular
radio en el punto cie contacto.

26(3
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Sea MN un plano langente a
esfera O, y sea OI el radio
en el punto de contacto.
Siendo I el único punto com1,
al plano ¡ a la esfera,
otro, K, del plano est.ara fuem
esfera, y la distancia OK serà
que OI. Luego OI es perpendicular
plano UN ( n• 425, 1o'.

51.6. R eciproco . Todo plano perpendicular al
en s u extremo 1 es tangente 6 la es{em.
Problema.

51.7 . llallal' el1·adio de una e.q{el'a.
Dcsde dos puntos cualesquiera A y B, tornados
polos, se describen arcos para
minar tres puntos e, D, E, e quldi SI31~·
tes de ellos.
Estos tres puntos deterlllinan
plano perpendicular a la cuerda
en su punto medio, y que pasa
sariamentc por el centro de la
por ser el Jugar geométrico dc
tos que equidist.an de A y B (no
Fig. 3!'1'1.
y por lo ta n lo, cori a a la esfera
un circulo maximo.
Ahot·a biCn, basta medir las dislancias CD, CE, DE I
truir un triangulo con eslas tres dislancias; el radio
circulo circunscrito a esle lriúngulo serà el de la
dada.
Para l!allar el diametro de la esfera se puede em

Fig. S'Xi.

Fig. 3!16.

cmnp:1s csfénco (li¡ 3()5 )1 ó tamhién si se quicre, el
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mdicado en la fig. 396. La l1nea AB representa el
buscada.

ÀREA DE LA ESFERA

(iS. Definiciones. Zow:¡ es la porción de superficie

comprendída entre dos pianos paralelos; v. g.: la
comprendida entre los pianos que pasan por A y

u(flg. 3()7).
La nltu1·a. de una zona es la distancia a' de los pianos que
determi nan.
p

Fig. 398.

Fig. 397.

Ca.!quete es{érico es la porción dc superficie esférica comida entre dos pianos pJralelos, cuanrlo uno de ellos
taogente a la esfera; v. y. : AMO (fig. 403).
llt~<o es{éricn es la porrión de superficie esfêrica romentre dos scmicirculos maximos (fig. 398).

Teorema.
cr,ando una recta, de longitud determinada, y ttn
&e hallan en tm mismo plano, la sttper{icie engend¡·ada
por la recta que yim alrededor del eje equivale ú la de
lin cili1tdro que tiene pol' altu¡·a la p¡·oyecci6n de la ¡•ecta
IObre el eje, y pOl' ¡•adio de sr' base la perpe11dicula¡•levanlltda a dicha 1'ecla en Sl' pttnfo media, !J p!•olollgada hasta

al eje.
Pueden orurrir tres casos, en los cu ales supondremos
b tecla en un misruo lado del eje.
tncollh·a¡•

r/...._
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I . La t•ecta AB no encuentm al
MN, ni le es pat·alela (fig. 399).
La superficie engendrada es la
ficie lateral de un tronco de cono
generatriz es AB y cuya altura es
proyección EF.
I

:

Sup. = 2tr. CD . AB

(no 534).

"'

Basta ahora tras formar esta
sión.
Sean CG la perpendicular
en el punto medio de AB, y AH igual y paralela a la
Los triangules rect:íngulos AHB, CDG son semejantes
ten er s us la dos respectivamente perpendiculares ( no 274);
Fig. S99.

luego

AB
CG

CU '
= AH

.
o

AB

a

-----r- =CD;

AB . CD =ra
2tr . AB . CD = 2trra.

luego
y

Il. La t•ecta AB encuentra al eJe {fig. 400).

La superficie engendrada es la de un cono. Consid
¡I{

Fig. 400.

Fig. 401.

como en el caso anter·ior los dos triàngulos semejantes ABR
y CDG, tendremos:

AB

a

--;;-= en;
Iuego
y

AB x CD=ra,
Sup.= 2rr . CD . AB= 2rrra.
III. La 1·ecta AB es pat·al~la al eJe {fig. ~01 ) .
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La superficie engendrada es la superficie lateral de un
lindro. La generatriz AB es igual a la altura a, y la perndicular CD, levantada en el punto medio de la generatriz,
igual al radio t•. Luego
Sup.

\¡

=

2rwa.

Teorema.

55/:'si una Unea poligonalt·egula¡· git·a alt·ededot· de
u eje ~ituado en su plano, y que pasa pot· su centt·o,

supe¡·ficie engendt·ada tiene pm· expt·esión de su area el
roducto de la cit•cun{erencia cuyo t•adio sería el a}Jotema

e la línea poligonal, pot• la pt•oyección de dicha línea
br·e el eje.
Sca AllCD la linea quebrada regu' O su centro, OI s u apotema, y
·el eje de revolución.
En la rotación , el trapecio rectanlo AEFB engendra un tronco de
ono cuya superficie lateral es igual a
EF x Circunr. OI (no 549).

La superficie engendrada por BC es
a!a

FG X Circunf. OI,
la superficie engendrada por CD

a

Fi¡¡. 402.

GB X Circunf. OI.

Luego la superficie engendmda por ABCD sera ·
Circunf. OI. (EF

+ FG +GH),

su area tendra por exp,resión :
A= Circunf. OI. EH.

Luego, si wta linea poligonal...

Teorema.
551 . Area de la zona. El úrea de una zona esfér·ica
igual al]n·oducto de la ci!·cun{el'lmcia ma.:tima de la
fe¡·a POl' la altut·a de la -:ona.

a·
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La zona ABCD esta engendrada por la revolución d
arco AlB alrededor del diamet
111),1'.
Pem este arco puedc consid
rarse como una linea polígon
regular inscrita cuyo nú mero
C
lados \'a aumentando indefinid
mentc, lle¡¡nndo el apotema aco
fundirse con el radio de la esfer
Luego podemos aplicar el te
rema r..ntcrior (no 550), y dec
que el area de la zona es igual
Fig. 403.
al prodt~clo de la cil'Citll{~'l'BII'
cia maxima de la esfe¡·a po1· la altura de la zona.

y

A=2Jtra.

/I . 552. E scolios. -

I. De la fórmula anterior resulta ~
tllla zona cualquiera es equivalente al cil·ea late¡·al de u~
cilixdro cuya altura sea la de la zona, y su t•adio el de /4
esfera.

Il. En una m1'sma es(e1·a, 6 en es(ems iguales las rc>nal
que tienen la mi11ma altura son equivalentes, y dos zonal
,cualesquie¡•a son propm•cionales Ú SilS a2tm•as.

esférico es igual al cil·ea di
,a n. El area de un casquete
un cb•c1tlo CJtyo ¡•adio fu e¡·a la
~

y

¡a

"'-

r~\"----c+l¡-----'~\
o
""
. 1 .......
F lgf

\

:

•

;_:

cuerda del a¡·co generada¡• dt
dicho casqt1ete.
Siendo el casqueta esfèrica unt
zona, tenemos :
,
A rea= 21rra.
Pero tcnemos también (no308):

AD'= 2r. CD= 2ra.

Uultiplicando por

1t :

1t Añ'

= 2;rra,
A=1t AU'
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Teorema.

~

Area de la esfera. El a¡·ea de la es{el'a
,¡ pr·oducto de s u cü·ctm{e1·encia
or· su diametro. ·
'M
En efecto , Ja esfera de radio

l'S

igrwl

1'

¡es una zona çuya altura es igual
¡al diametro 2t·.
Luego su area sera (no 551 ):
A= 2m·. a= 2m· X 2r = 4-:tt''.
55~. Escolios. I. El area de
lla es(e1·a es equivalente :
1o Acuat?·o cíJ•ett los múximos i
2o Al ci1·culo cnyo 1·aclio sea el
¡dicímet?·o de la es(e1·a i pues

Fig. 405.

4m·'1=7td'l.
Il. El a1•ea de la es{em es equivalente al tkea laleml
del cilincl1·o circunsc?·ito la mis ma; pues

a

•

47tr2 = 2m·.d.

III. El th•ea total del cilind1'0 circunsc¡·ito

a la esfera Ci

0ual a6 veces el area cle un CÍ!'Cttlo múximo.
4m·'

+ 27tr~ =

6rtr'.

555. Corolario. Las ú1·eas de clos es{e1·a.s cualesquie1·a
son p¡·opo1·cionales a los cuad1·ados de los radios ó de los
diametros. Porgue tcncmos :
A
41tl'2
r'
7\!
/i7tJ''~
72-;

=

A

=

1trl'

d2

-¡¡r = 7r'cl'2 = --¡¡.- .

5 ,
r· .
.0
~ Area del huso. El cil·ea del ht~so es1 c1·tco. es
tyual al ú1·ea dc la cs(em multiplicada pot· la J•elactón
enh·e elú11gulo del huso y 360o.
Llamnndo n al àngulo del huso, su àrea sera:

• _ 4m·2t _ m·'n
,,_ 360 \:.IU •
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VOLUMEN DE LA ESFERA

557. Deflniciones. Secto1· es{ét•ico es el vol umen engendrada por un sector circular que gira alrededor de
d.iametro situada en su plano , pero que no atraviesa a I
s uperficie gE>neratriz.
Segme-nto es{érico es la parte de volumen de la esfera comprendida entr e dos pianos secantes paralelos.
Cm1a esférica es la parte de la esfera comprendida entr
dos sem icírculos maximos. Su angula es el d.iedro formad
por los mismos.

u•

Teorema .
558. Elvolt~men engendt·ado p o1• un triangulo que gir¡¡!
al1·ededo1• de un eje trazado pot· uno de sus vé1·tices 1 ~
su plano y sin cortat·lo, es igual al te1·cio del p 1•oducto d
la superficie engendt·ada por el lado opuesto al vértic
situada en el eie, multiplicada po1• la altu1·a co¡·respondietlte a dicho lado.
Sea un triangulo ABC que gira a lrededor
bajemos la altura BH , y demostremos que :
Vol. (ABC)=

1

3

sup. (AC) xa.

Pueden ocurrir tres casos :

I. El eje 1\IN coincide con tm lado BC del triúllglllol
(fig. 406).
)f

B

r

Tracem os AD = r; llamemos m al seg·
mento BO, n al st-gmento DC, y b a la rectf
BC. El volumen engendrada por ABC es la
suma de los conos engendrades por los
'
triangules rect¡j.ngulos BAD y CAD :
b
1
1
in /
Vol. (ABC) = -:r m·~ (m n ) = ¡r m·'b

¡/

eV
N
Fig. ~Oti.

+

En esta igualdad podemos sustitu ir rb
por la, por set· ambos productes iguales al
duplo de la superficie del triangulo ABC,
y tendremos :

CAP. lli. -

273

ESFERA

Pero m·t es la expresión de la superficie engendrada por
lado AC (no 528); por lo tan to :
Jl!

1

Vol. (ABC) = "3 sup. (AC¡ xa.
U. El eje MN encuenlm la prolandel lado AC (fig. 407).

volumen engendrada por ABC es la
de los volúmenes engendrados
los triangulos BAD y BCD que lieJa misma altura BH.
Vol. (ABC)

1
=a
sup. (AD) Xa -

• = 3•1 a [ sup. (AD)

J

Fig. 407.

1
3 sup . (CD)>< a

sup. (CD) = 1 axsup. (AC)

3

lli. El eje MN es paralelo al lado AC del t?·iangulo
408).

Tracemos la altura BII y las perpenAF y CE. Segú n que el punto
sobre la base AC ó sob1·e su pro.I~DgllCló,n, el vol umen engenrlrado por
sera la suma ó la diferencia de los
engendrados por los tri:í.oguBHA y BHC.
Pero como cada uno de ellos es equivaa los dos tercios del cilindro en\!enpor uno de los rect:íngulos BIIAF
BHCE (no .531), en la fig. 408 tenemos:

2

Fig.

1108 •

2

Vol. (ABCJ'- s7ra2HC- -¡r -rra2HA

= 32
=

1ra' (HC- IJA) =

! 27ta~.z

=

~

2
-¡r
1ra,l

area (AC) >< a.

\

2H
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Teorema.

559. El volumen engendrada pot· un seclo1·
t·egulat• que gira al1·ededo1· cle un
m ell·o exteriot· al mismo es igual
te1·cio clel pt·oduclo de la supe¡·ficie
engenclt·a la línea JlOligollal
po1• el apotema de la misma.

Sea el sector poligonal rcgu lar OA
que gira alrededor del diametro MON.
volumcn total es la suma dc los volúm
nos engendrados por los triangul
OAB, OBC, ... etc., cuya altura comúnca
~·;g. 409.
el apotema OI. Luego, tendremos :
1
1
Vol. (OABCD) =s sup. (All)x OI + s sup. (BC) x01 -f1
1

+

=~

-

g sup. (CD) x Ol.

Ol [ sup. (AB) + sup. (BC)+sup. (CDJ.]

1

= 3 sup. {ADCD) x OI.
560. A dverten cia. - Llamando S a la superficie engen·
drada por el sector poligonal, y a al apotema, el \'olumeo
engendrada por el mismo tendra por exprcsión :
1
Vol.= 'If S xa.
T eor ema.

561 . V olumen d el sector esférico. El volume11 d
],(

------1: ~
J.

o

a
I

\t'

¡:V

Fig. 4H'.

tm sector es(érico es igual al tc¡·cio dei
J1I'Ocluclo de la zona co¡·respondicnte por
el t•adio de la es fem .
Sea el sector esferico engendrada por
la revolución del sector circular OAB aire·
dedor del dia metro MN.
Domostrcmos que su ' 'olumen ticnc por
exprcsión:
•1

Y=sZ1·,

CAP. lli. -
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¡n la cua! Z representa el a rea de la zona AlB, y r el radio
de la esfera.
Siendo el sector circular OAB el limite del sector poligonal inscrita cuyo número de lados va aumentando indefiniJamente, el volumen engend1·ado por el primera se1'i tam,bien el limite del volumen engend1·ado por el segundo.
El volumen engendrada por el sector poligonal tendra por
expresión (no 559) :
1

Vo1.=

3 Sxa.

En el limite, la superficie S serà igual a la zona correspon' diente al sec:or circular, y el apotema a, al radio 1'. Luego

1
Vol.= 1f ZX1'.

562. Corolario. El secto1• e.•(él'ico es equivalente

a lo&

} del cilindro cuyo radio es el de la es{e1•a, y cuya altura es la de la zona cO?'I'espondiente.
Porque si la altura de la zona es a, su :\rea serà (no 551):

Z=2m·a,

J el volumen del sector esférico (no 5G1) :

1

V = -¡:f x 2m·a X r =

2

2

3 'ltr a.

Siendo 'lt'''a la expresión del volumen del cilindro, ya se
re que el volumen del sector esfédco es igual a los 2/ 3 del
mismo.

Teorema.
51'13. Volumen de l a esfera. El volumen de la esfera
es igual al tercio del p1•oclt~cto de la superficie es{¿ricu por
111 radio.

En efl!rto, puede considerarse la esfera como un Sl'clor
esférico cuya zona se exticnde a la superficie entera de la
misma.
Si reprPsPntamos por S la superficie de una esfera de
radio r, tendremos :
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Pero siendo S igual

a 4nr! (no 553), el volumen sem :

1

V=-g-· 4m·'xt·=

4
3

r.rl.

56~. NoTA. La m isma fór mula puede hallarse también
consider ando la esfera como el limite de un poliedro regular!
cuyo númer o de caras se duplica indefinidamente. Este polie·
dro puede descomponerse en pir:imidcs cuyas bases seau las
caras del poliedro, y su vértice común el centro de la esfera.
En tal caso, siendo el volumen cle cada una de estas pira·
mides el producto de su base por el tercio de su altura, el
volumen del poliedro total , y pos· lo tanto el de la esfera,
sera igual al produclo de su àr ea por el tercio del radio.

565. Escolio I. En función del diamelro el volumeu de
3
Ia es Ce ra s er a• .• 4 r. ( d = 4 r. . d -_ 1 r. da .
2
3
6
3
8

)a

566. Esc olio II. Dos es{e1·as cualesquie1·a son pt·oporcionales
porque:

a los

cubos de sus t•adios ó de sus diametros,

'f, m.a
Esf. S
Es f. S' = 4h ...,Ja =
Esf. S . 1f8 nrf3
Esf. S1 = 1j 8 r.d'a =

y

f
,.a

rr.'
d3
d'a ·

Luego, todas las es(et·as son sólidos semejantes.

567. Volumen d e l a cuña esfé rica. El volume11 de
la cu1ia e:¡férica es igual al p 1·oducto del volumell de la c.sfem. por la t•elación de Stt angulo Ú 36Qo.
4

.a

n

r.r 3 n

V=-3 m X::¡oo= ~70.

568. Volumen del anillo estéA

I

la.

¡Y

Fig. 411.

ric o. E l volwnen engendt·ado por un
segmen to' cil·culat· girando alt·edcdo•·
de un dicímett·o extel'ÏOI' ci este segmento es igual cí la sexta pa1·/e del
volum en de un cilind1·o que tietlt pOl'
t•aclio la ctte1·da del segmento, y 1101'
. altw•a la· pt•oyección de esta cuerda
sob1·e el Pje.
-2
1
r. AB . a.
. Yol. (AKB)

=6
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Teorema.
569. Volumen del segmento esférico. El volumen
ldeun segmento es{él'Ïco es igual ti la
ro{e1·a que tenga su altura por ditime¡tro , mas el cilindro de igual altura
¡yc11ya base sea la semisuma de las
¡dos bases del segmento.

¡.

io Segmento de dos bases. El segimento engendrada por la figura AEFBK
¡se compone del volumen engendrada
ipor el segmento circular AKB y del
tronco de cono engendrada por el trapecio EABF.
\'ol. (AKB)

=i
= ! (AC
=i ra! +<m -n)']
r. . AB! . a

r.a

Fig. 412.
2

+ BC2 ) (no 568)

r.a

=i-r.a3 +ir.a(m!+n2-2mn).

I

Vol. (EABF)

= ~ r.a(m! +n'+ mtl)

(I)

(no 537)

+ 2n' + 2mn).
Vol. total= [(1) + (2)] = ~ r.aa + { 1l"a(3m + 3n!)

ósea:

{ - r.a(2m!

(2)

2

ósea

(3)

2o Segmento de tma base. El segmento de una base no es

mas que un caso particular del segm ento de dos bases ; un o
de los radios, n por ejemplo, se anula; entonces Ja fórmu:a
(3] se simplifica en Ja siguienle :

, = 1 r.a8+12 1l"m2 a.

Tl

0
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Teorema de Arquimedes.
570. l o El círea de una es{e1•a es los dos le1·cios del dt·ea
total del cilindt•o ci1•cunscrito;
2o El volumen de la es(et·a es lo
e
dos tercios del volumen de! cilindrtl'
cú·cunscrito.
SP.a una esfera de radio r, y e
cilindro circunsrrito EFGII.
1o El úrca total del cilindro
2rrr x 2t• + 2. ïtrt =
Por lo tanto tenemos :

Fig. 413.

4:-:r 2

úrea e~f.
area Cl liud.

2

Ünril=1f·

2o El volumen del cilindro circunscrito es
ïtr' x 2r = 2:rr3.
Lue~o

Vol.

Psr.

_

4/ m.3 _
3

Vul. calJUu.- 2m;;'!

567

2

-3.

&S:
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APLICACIONES

LOS TRES CUERPOS REDONDOS

Cilindro.

57t. El desarrollo de la superfi cie lateral de un cilindro

i

()

"l' o

D

~

'I

.\:

Cll

B

'

1\.

Fig. 41\.

un rectangulo que tiene por altura la del cilindro ~· por base la

circunferencia del mismo.
Cono.
5 72. El desarrollo de la s u pedi cie lateral del con o es un

s·
f

e
Fi~

415.

' wctor circular que ticnc por radio la ¡¡eneratriz del cono ., por
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arco uno cuya longitud es la de la circun ferencia de la baSI' del
con o.
578. EI desarrollo de la superficie lateral del t1•onco de con
forma un segmento de corona circular ; los dos arcos so
li

Fig. 416.

iguales a las circunferencias de Jas bases del tronco de cono.
Esfera.
574. La superficie dc la esfera no puecle desarrollarse con
exactitud ; pero si se descomponc en husos, f<icilmente se logra

¡e

(U

Fig. 417.
de~ar~o llarl a en la practica con una aproximación snficiente, como
sucede por ejemplo para la construcción de los globos.
Sea desarrollar la superficie de una esfera de 7 mm. de radio.
Supongamos la esfera descompuesta en '12 husos iguales,
La circunferencia de un círculo maximo es igual a ·

2rn· =2X3,1416 X7=44 mm.
Se construye un rect:lngulo ABCD de 4-i mm. de base y '~\ mm.
de altura. Desde el punto E, mitad de AD, se traza E~' paralela

a AB.

Luego se divide EF en 12 partPs iguales y en medio de cada
división se lraza una perpendicular hasta encontrar AB y D~;
por último se une lo~ extremos de cada perpendicular por med1o
de dos arcos de cfrculo.
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EJERCICIOS
Area del cilindro.
• m. ¿CuLli ea el

Ar~n

lateral de un clllodro, si el dl à metro ml de 4 me·

lli y la altura 3'" 75 ?
li3. El radio do la bru;e de nn cilindro mldc 2'" SO, la altura es lgnnl
llos 1/ 5 de In clrcun!erencta de la bru;e ¡ ¿colli C3 el ñrea lateral de es to
~?

IH. El radio de una columna clllndrlca tlene 58 centlm.,
¡a:111ra; ¿ culli es el dren latornl ?

r

4 metros In

875. El ñroa de la baso do un olllodro ea de 3••~ 08. Ballar el tlrea
la~~l,

snblendo que In altura es lgunl

{I

a veces

el radio de la base.

676. El radio de la baso do nn cilindro ttene 35 centim., la altura es ol

llrto del dlàmetro; ballar :
I• El àrea lateral del cilindro;
2•
•
de las bases.

Volumen del cilindro.
lli. ¿ Cnoil es el volumen de un cilindro que tlene 85 centlm. de alt ur J,
1 ouya ba.-e tlene 35 centlm. de radio?

578. ¿Culli es el volnmen de on cilindro cuya base tiene 2m~ y la
Ltura 1"' 46 ?

m. ¿CuAI es el volumen de un cilindro ooya ctrcuoferencla de la base
aUe 3"' 08 y la altura 1"' 50 ?
180. lCuñntoe Utros oontleoe una cuba clllndrlca de 4'" 80 de dltlmetro
Jl• i6 de profundidad ?
131. Se echa una pledra on una vaslja clllndrlca de 8 declm. de dlñmc·
Ilo, en parta llena de agna; ¿ outll os ot volumcn de la pledra sl, d~spués
~la

lomer•lón, sube el agua 6 483 mlllm. mful que antes?

Dimensiones del cilindro.
&82. Rallar la altura do nn cilindro dc 2'"~ 7 de .-olumen, y 3m2 2ii
de base.
183. L~ capacldad de un dopóilto es de 7640 hectolltros: ¿cull! es eu
' Pnlan.Jidad sl el radio de la base mlde 12 metros ?
. IS4. Un tooelero tlcne que bacor una cuba clllndrlca de 2'" 60 de profuo·

d!dll. ¿CuA! s~rtl el dlllmetro, dcblendo ser la capacldJd de 150 hectolltros ~

!8$. ¿ Cutll ea la supcrnolo do la base de un cilindro coyo volomen
11 ile 2!8 declm.3, y la alturn dc 1m 20?
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886. ¿CoA! es el rndlo de la baee de on depóslto clllndrlco de HOO

tolltros de capacldnd, y coya pro!'nndldad es de

s meti"Ojl?

887. De on depóllito c111ndrleo curo dlametro mlde sm8 nien dOll
de ngua por segundo ; l de enanto hnbrll. bB)ndo el nlvel al enbo de

de hom?

488. Rallar Ja altura de on cilindro cuya bnu mlde Si..t, ri
altura t'S Ja mltad del dlf.metro.
889. ¿ Cual es Ja superftcle de la bam de un cilindro cuyo Tolnm
mlde am3 60 y In nlturn Jm 50?
800. El ngun contenidn en un vaso clllndrloo de 35 contlm. de dlamttrq
y do I metro de altura ha de enva!lllrse en otro tamblón clllndrlco 1
de 80 centfm. de dll'lmetro. l Rosta qué nltura sublrl\ el agua ?
691. En on tobo cillndrlco de 10 cenllm. de dll'lmetro Interior "'rltc<
ten 4 kW OH81 de leche cora den61dad es Igual l'I 1,03. ¿Qué altlll":l alun
el liquido?
692. Un cUJndro de 1m3 de volumen tlene el dh\metro rtoble de 11

altura:

1• ¿Calli es ese dh\metro?
2• l Calli Ja altura ?
3• ¿Colli la superOcle total ?

V

493. Un cilindro cuya al torn u Igual al dh\metro tlene por ro pe rac 1
totnl un metro condrado :
1• ¿Cua! es so alLara ?
2• l Ou l'li so volumen?

694. Lns medldllS do cnpaoidad usadas en el comercio al por maycr eo•
ellindros cuya profundldnd es Igual al dl ametro. l Cual ee el dllln:elro dt
laa medldas slgulentcs :
1• Del doble hectolltro ;
2' Del hectolltro ;
a• Del modlo hectolltro;
~· Del doble decalitro ;
5• Del decali tro;
8• Del medlo decalltro?
696. ¿ Coal es la superftcle total do una elsr.erna cUindrlca de 120o-' d
61 au :~ltura es Igual al dli\metro?

cap:~eldad,

498. Rallar en metros có.blcos In canlldad de mnr.erfales que neoealló lr
uonstrncclón dc una torre cuyn clrcunferenclll exterior tlene 24 metro~
alendo el espesor de In pared de l metro, y la altura de lSm 60.
407. La clrcun!trencla exterior de la mamposterln de· un pozo 111lM
6 metros; Ja clrountcrencla Interior tlene s metros y la proCundldad es d•
U metros. ¿ Collnto bnbrll costa~o In mampotterla, 11 m•ón do 18 Pf!tl
el metro ct'lblco ?

Aplicaciones.
698. llallar el peso de nn tubo do plomo de 2'" 50 de largo, 18 centhn.
de dh\metro lnler lor y cayo ospc@or mlde 8 mlllm. Denlddad ~tl
plomo : JJ,i.
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es el poso dc un tronco de d.rbol clllndrlco que mido 10m Ot

Jorgo y 3 H mil fm. de dfllmctro? Dcn>ldad do la madcrn : 0,8.

,

1110. ¡A cunntos kilogr. equivalc la prcslón del agua en el fondo do una
cUlodrlca de 6'" 76 do dit\metro, al el agua llega 11 una altura
J•f (

ivl. Calcular el peso de la leche conteolda en un vaao cllfndrico que
' 40 cent!m . de dld.mctro Interior y 50 centfm. de al to. Dco:Jdad do
: 1,03.
i·.'f. ro cilindro lleno de un liquido cura densldad ea Igual 11 0,8U
t& ccntlm. do altura r 20 de du).metro interior. Ballar el peso total

mo tleno 1 mll!m. de cspcsor. Donsldad do la envol tu ra : t,4.
iul. La altura de no va'!O de zinc de 1 lltro d o capaol<L1d r do forma
ea el doble del dhlmetro, y au cspesor C8 de 5 mUlm.; ballar eu
Den!ldad del zloo: 7,19.

f·ll l.a dcnsldad del vapor do agua es los 'la dc ta deosldad d el aire,
•• lltro do aire pell3 1 gr. 293 en Paris. llallar el peso del vapor conteen ol cilindro do un~ caldera quo mido 50 ceotim. de dhlmott·o
U de largo.

TrCI plezas cillnM1oaa d e varlaa clnseS de madcra miden 4'" 00 do
r 31 ccnllm. de dlamotro . y tleocn respooúvameote por dcn>ldad
0,580, 0,690. Ballar au (ICS<> total.

' i!).!,

1116. Sels colnmnas de nsperón miden cada non 67 centlm. de ditlmctro
l metros de nltnrn. HaUar eu peso toLa! al In densldad del asporóo CI
!,3$.

M. Un cilindro de b lorro colado tlenc l'" tO de largo y 86 mllfm. de
))espués de pasnrlo ni t.orno, su ditlmetro diemlnuyc de 3..., 6.
el p¿so que ba perdl!lo. Don&ldad del blerro colndo : 7,25.
108. Uon cuba cilíndrica dc 1 metro de dló.mctro pe.;a (~ 850 g t·amo!l.
do pncsta eo un a-tanque, se envll!ao en ella 151 lltros d c agua.
coliotos cent! metros se bundlrll?
roa. Un cilindro dc corcho tlone 40 centlm. da altura y 60 de ditlmctro.
su peso, enblendo quo In deosldad dol corc ho es •¡, do lll del
¡Con quó peso sertl necesario cargarlo para que se hnoda por comen el agnn?
liQ. U o tobo clllndrlco de brooco mlde 7~ ccotlm. de largo r 86 eco tim
diAmetro Interior. Sieodo do 8 cent!m. el espcsor del meta! , bollar :

I• El peso del tubo vncfo;
2• El peso del tu bo lleno de agun. Densldad del broncc: 8,46.
111. lCut\nto se pagar!\ por la brar un cilindro dc nsperóo que tlcne
crollm. de dlñmetro y 2- tO de largo, -à 7,5 t•te el metro cundrado?
Ht. Uallar el valor d~ uo clllndro maclzo d e latón de 38 ceotlo1. de
Y 9 dc d il\metro , A razóo do 6 pts el kllo¡¡ramo. D~osldnd dol

:8,750.
lli. Un tronco de roble dc 6• 76 do largo y 76 ccntlm. de dit\metro vale
11 Pts. ¿ Owl! es el prec!o d bl metro cúblco?
llt. Una columna cllfndrlca de madera d e 6 metros de altura Y 2i con-

284

Gl':"~METRÍA . -

EJERCIC!OS. -

LlORO Yll

tim. de dlàmetro ba de cnbrirse de nna chapa- de hlerro baUdo
2 millm. de espesor cnyo preclo es de 60 pts el qnlntal. ¿ Cualnto
este traba)o, sl se pnga 5 pts por In becbnrn? Dcnsldnd del blerro:
716. ¿ Oui\1 serll el preclo de la cal ncoesarla para blnnqoear una
de Gm 80 de dlllmetro y 25 metros de al torn? - Stlb•se que con on
lltro de cal que vule 3,45 pts. se puede blaoquear ¡omt.
716. En la catetlrnl de Córdoba bny 1000 colnmnns do 1m 5 de
y 35 de altura. ¿Cul\ I es el volumon de cada colnmna, y cui\1 el
total?
717. ¿enanto se pagar a por cavar un pozo de 15 metros de
y 2m 30 de dltlmetro? Se sabe que bnstn 3 metros de protundldad
50 céotlmos el metro cubico; desde 3 hnstn 6 metros se paga 30
mos mils por metro cubico, y asl sooeslvamente.
718. Una chapa rectangular de hlerro batldo que mlde ¡m¡~
80 centlm. pocdo ser enrollada en tnbo por lo lnrgo ó por lo
Ballar el dillmetro y el ,·olumen en ambos casos, y el peso del
metro cuadratlo de hlerro batldo pean 8 kar 25 ; ballar tnmblén el
del tobo sl el mcdlo kilogrnmo de hlerro batldo vale 66 céotJmo!.
719. ¿ Cm!.l es el lndo de un cubo cuyo volomen es equtvnlente al de
cilindro de ¡m 40 de altura y 10 cent!m. de d.l llmetro?
720. ¿ Culli es la superdcle total de un cilindro quo mlde I metro
altura y de dillmetro? ¿ Cné.l seria el lndo de nn cubo de lgoal
721. Hay qne agotar nn pozo de Sm GO de profundldnd por 2m de
metro, con una bomba que enca 10 lltros cadn dos mlnutos. ¿
tlempo se nccesltarll para ogotarlo?
722. ¿ Cud.l es el volumen dc unn bóveda semlclllndrlcn q~'()
6 toetros de largo y 5'" 80 de dlametro Interior, sleodo de ss cenllm.
CB¡JCsor de la obra? ¿ Cué.nto costarll In constrncción de csln bóveda
razón de 40 plB el metro cubico ?
723. Un cilindro de 1 metro de dl6metro estil clrounscrlto t\ un
¿Cudl es la diferencia de >olumenos entre los dos ~ólldos?
724. Un cubo cuya arlsta ttene 1 metro esté. clrcunscrllo 11 un
Unllar Ja diferencia dc volumenes entre los dos sólldos.

726. Un depóslto circular tiene 5m 4 do dlametro y ¡m 40 de
dad ; ¿ en enanto tlempo lo Uenaré. nn grifo que dn o Ut. 4 por
726. Un depóslto clllndrlco llene 2m 30 de altura y 3m 60 de
¿ cudntas veces ha de >ertereo en él, pn ra llenarlo, el conteoido de
vaso clllodrlco quo ml de 43 centlm. de altura y 32 de dlllmetro ?
727. Se quiero torrar completa mento con braman te de 2 mm. de
la superdcle laLernl de un cilindro de 80 cm. de dlllmetro y 1'" 20 de
¿ outlntos metros de brnmante hardo talla?

728. ¿Qué cantldad de agua sncnrtl 11 cada golpe de émbolo non
cuyo ooerpo tlcoe lG cent lm. de dlllmctro, slentlo de 48 centlm. la
debajo del émbolo?
·
í29. ¿Coi\! es el vol ornen del « Drago de Orotnvn » sl so "'•"'"""'~• 0 '
media es dc 24 metros y Ja alturn dc 24 metros, supoolendo
cilindro perfecto?
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!30. Un reotangulo de •o centlm. dc largo por 6 de nncho gira tnnto
de sn lndo mnyor como al dc su latlo menor. Rallar el volu·
y Ja superllcle total engendrades cada vez.

m. ¿ CuAntos

•6

ladrlllos se necesltardn para construir un pozo de 3m
prolundldad y de ¡m 10 de diAmetro, sl los ladrlllos tlenen 12 centfm.
nncho y 6 ccntim. de alto (contando las )unturasl? La largura del
representa el espesor de la parcd.

112. Se certa A escundra un cilindro dc madera que mlde 5 metros de
y 60 centfm. de dtàmetro. Hnllnr :
I• El volumeu de la madera cortnda;
t• La superficie total de los cuat ro S(>gmentos.
i33. Ei se necesita 1 ceutlm.3 de oro pnra dorar In snporflcle Interni de
cilindro de 75 oentlm. de altura y 20 centím. de radio. ¿ cnAI serñ el
dc In capa de oro que suponemos Igual en todo el cilindro?
Dos hojas de zinc rectangularcs miden ambas ¡m 60 por 60 cm. Se

Ja primera A lo largo, a)usiando los bordes, y la segunda dol mll>poro tl lo ancho. Ballar Ja dllercncla de capactdad do los olllnrcsuttantes.
736. Un tubo metdllco mido ¡ m 50 do largo, 40 centlm. de dlllmetro
, y l>C!'a 700 kcr 969. Hnllnr el cspcsor de sua paredes sl la dendol metal es Igual A 1,1.
186. Calcular el volnmen de In mamposterla de un depóPito elípttco
e)e mayor ml de lnterlormcnte 6'" 80, el eje menor ~m 90, y cuya
~rnndlld~od es de 85 centlm.; et espesor de las paredes es de 38 eentlm. y
del fondo 20 centlm.
137. ¿Culli es la capacldnd de uun ballera de 1 metro de altura, y dc
ellpttca cuyos ejcs tlencn ¡m 85 y 64. centlm. ?
738. A un cilindro de 1 metro do alto y S5 contlm. de dlametro sc lo
un sector cuyo Angulo en et centro ttene 140•. Hallar et voluonen
e•te sector y sn superficie total.
739. f.. un cilindro de 1 metro de largo y 30 centim. de dlllmetro ee
quita un prisma triangular cuya bn•e es un triangulo equiiiiLero losBallar et volumen de este prisma y el de la parte restante.
740. En un cilindro de 1m 60 de largo y 40 centlm. de d!Ametro se ln•un prisma exagonat regular. Rallar el volumen de la parto restante
cilindro..
111. Una bóvcda somiclllndrlca do 5 metros dc largo ttene su dilltnotro
tle 2m 05, y el exterior do 2m 62. lfallnr el volnrnen dc la
Una bóvCcla ttene ¡m 40 de largo y 42 con tim. de esposar; su arco
pertenece 11 nu circulo de 4 m so do radio, y corresponde A un
en et centro de 135•. Hnllnr el votumén de la mamposterln do esta
il3. Trnzar et desnrrollo de la suporftcle total de un cilindro recto
So mil lm. de altura , cora base os un circulo de 15 mlllm. de radio;
Y encolar.
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Area del cono.
Hdllosc la fórmula del nroa total del cono olroular recto, con n
Jnolón al radio y tl. la generntrlz.
1H.

745. Ballcso la fórmula dol tl.rca lateral dol cono circular recto, con~
laclón al radio y 6. la altura.
146. Hñllcse la fórmula del àrea total del cono circular recto, con rell
clón ni radio y 6. la altura.

747. Bdllcse In fórmula del 6.rea lntoral del cono circular recto, con rt
laclón li Iu altura y illa generatrlz.
HB. Hl\llcse In fónnuln del Arca total dol conc circular recto, con re!
laclón a la generat rlz l y 11 la altura a.
4'"

749. ¿ Cnnl es ol Arca lateral dc un cono recto ouya genoratrlz
óO, r la oircunrorencla de sn base çm ~5?

mlll!

750. t Culli es el Arca lateral de un ccno root.o cura goneratrlz mlde a• i~
y ol radio de sn baso 1m 89 ?
761. Calcular el tl.rcn total del rulsruo.
752. t Cull.! es el tl.rea lateral de un ccno recto eura altura mW~
s~ 25, y el radio do In base 1m 25?
763. Calcular el dren total del mlsmo.
764. ¿ Cnúl es el dren lateral de un cono recto quo tleno 2'" 08 de all
tu111 r 1m 04. por radio de sn baso?
765. ¿ Culli es el tl.roa totnl do un oono cura altura soa do 10.., y la
oircunrcrcucla de su base de 314 dec! metros?
156. Un couo recto corta.do por nu plano que Plllla por el cjc tlene po~
secclón un trldngolo rectllngolo IEóscolcs cura bipotenum mlde ¡m 80. ¿~
es el 1\rea lateral dol cono?

767. Rallar el dt'Cil total de uno do los seotores del mlsmo cono.
758. ¿ Cuúl es el ñ•·oa lateral de un cono recto cuya altura mido 4 mej
t ros y Ja generatrlz 6 metros?
169. ¿ Codi es el dren total do un cono recto que Uoue 8"' 69 de altc1
ra, y 4'" 95 do geoorntrlz?

160. l CoAI es el dren Interni do un con o recto quo ml dc ~,. 21 d~
altura y 4'" 62 la clrcunrerencta do su baro?

761. ¿ Cuñl es el órea lateral do un cono recto cuyo radio de la b1!!1
ileoe l'" 40, y ouyn genoratriz es 101 &{4 dc In clrcunforcnola do esta baSO~

76~. ¿Cul\! es el ñrca lateral do no cono recto cuya gooeratrlz m!d~
dll\metro de la base el doble do la altura?
763. ¿Culin to pcsn ol tojado do zinc do una tot-recllln curo r emate es uq
oooo do 3 mct•·os do lado y 2m 70 do din metro? Sc sa bo que la boja d~
tluo tieuç 1 mlllru. do espesor y quo su deosldad es do 6,86.

a metros, sleodo el
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Volumen del eono.
111. l!úl!cso In fórmula del volumen del cono en fnnclón de In geneatrtt y llei rndlo.
16~. fldllese In fórmula del volumen del eono en tunclón de. In gene·
l&triz y de la nlturn.

168. !Cuàl es el volumen de un cono cuya altura mlde ¡m 35 y la snpijrele do In bnse sm2 40 ?

187. ¿Cull! es el volumeu de un cono cuya altura mlde 2"' lO y el

Jtdto de la ba!c 58 centlm.?
ïa8. ¿ Cudl es el volumen de un cono cnyo uidmetro de In bnso mido
~ centlm. y In altura 24 centlm.?
169. ¿ Cnt\1 es el volumen de un cono cuya altura mlde • metros y el
~do

5 metros ?

HO. ¿Ondi es el volumen de un cono ouyn generntrlz mlde ¡m 60 y la
ltura 1m 02?
171. ¿ Outll

ta de Jm 98 y

es el volumen dc un cono cuyn clrounterenoia de la base
la altura de ¡ m 23?

m. ¿Culli es el volumcn dc un cono cuya generntr lz mido 6m 26 y el
IAmetro de la bn.'!C . .. 13?
118. ¿En qué proporelón estàn los voldumenes de dos conos do la mlsma
~torn Y cuyos dldmetros respectlvos tlenen 66 centlm. y 1"'12 ?

114. Una bnrrn cllindrlca de hierro do 2 metros de largo termina por
punta cónlca. Cada nuo de e~tos conos tlenc 25 centim.
"nlturn, y su dldmetro, que es el de la pnrto cll!ndrioa, tlene 9 cent im.
tll3r el volumen du In bana y m peso, sl In densidnd del blorro es
e 7,788.

ps e1tromos en

116. t:n cooo y un clllndro tlenen tgunlos lns ba•es 'J las alturas. ¿ En
~~ proporclón

ostdn sus Yolúmenes?

Area del tronco de couo.

ns. Haltnr la

tónnuln del drea totnl del tronco de cono en funolón del
jldo y do los radio!.

._}!1. llnllnr

una fórmula para el dren total ucl tronco de cono en funIn altura y do los radlos.
l18. ¿Ondi Od el urea lateral do un tronco do cono cuyn generntrlz tlone
metros, y los rndlos do las bascs paralelns 2m l O y 2'" 80?

r"'• do

111. I Cu dl es In superficie la temi de una cuba sl el dh\metro del fondo
blde 2•10, el do la nbertura 2m 30, y la generatrlz S•• Sl?
180. ¿ Oudl es el dren de un tronco do cono sl la generntrlz ml de
metros y la suma de !ns circunterenelas do las base• parnlelu sm 48 ?
781. ¿ Cuhotos metros cundrados do ho)a do Inta se neeesltan para
~er un vaso cnyn forma es In do un tronco dc couo con tapa: las dos
lla llcnen 30 y 40 centim. de rndlo y la protunllldnd 50 centlm.?
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782. Rallar la snperf!cie Interior y exterior de una chlmenca que
22 metros de altnra y cuyos radlos interior y exterior do In ba&e
rlor tlonen 30 y 40 centfm. y los de la baso inferior 1 metro y Jm 20.
783. En un cono de 6 metros de altura y 4 metros do radio so
à 2 motr06 dol vértlco una secoión pnraleln ñ la base. Rallar la
lateral dol tronco do cono quo resulta.

Volumen del tronco de cono.
784. ¿ Ou6.1 ca el volumen de un tronco de cono de bascs paralclas, sl
baso Inferior mlde 2mt 25, la superior ¡m! 21, 1 la altura del
00 oonllm. ?

786. ¿Culli es el volumen de un tronoo de cono de bases parnlelru,
radio de In base superior mido 42 centlm., el de la base Inferior 63
tim., y In altura del tronco 2m 10?
786. ¿ Ouàl es el volumen de un tirbol de 9m 25 de largo , al lns
!eronclas de los extrcmos miden ¡m 60 y 66 c~ntlm. ?
787. ¿Ou dl es el volumen de un arbol cuyn longitud os Igual 11 12 vecet
la sumo do las clroun!oronolns de sus extromos, sl sus dhlmetros rcspoo·
tr.·os miden 50 y 12 centlm.?
788. Los radlos de uu tronco de oono miden respcctlvamente 90 f
40 centún., y la altura es Igual al duplo de la media goométrloa de

rad los. ¿ Cui\1 es el volomon ?
789. Los radlos de un tronco do cono miden respeotlvamonte 90
40 centlm., y el lado es Igual ñ la suma do los
¿ Ooñl es ol vol umon ?

1

~
I

¡•

190. Una cuba Uena de vino t lena la !omm de
cono trunondo do 1 metro dc profundldnd ; el
metro del fondo mido 86 centím., el do In
¡m 25. l Cmln tcs tonclcs de 108 Utros dc capncldad
podrAn llonnr con este. vino ?
701. Un bojalatoro tlone que baccr una alcuu
forma nnnloga ñ la de la figura 1•, y con las
siones lndlcndas en la miBma. Rallar la
lateral y ol volnmcn de esa alcnza.

Cono y tronco de cono.
792. ¿ Ouñl es la fórmula que pcrmlte ballar la goneratrlz I dc un
en funclón de la altura y del radio ?

798. Rallar la altura do un cono en funclón de Ja gonerntriz Y
rodi o.
794. Calcular el r adio do u n cono en funclón de la genoratriz y de
altnra.
1P6. ¿ Cuñl es la gencratrlz de los ccnos que tleneu las dl rneo!IOD!l'.
rcspectt,·as slgulentcs : nltnras 8, o y 12 metr es; rnd.los 4, 3 y f
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r11. ¿ CUlli es In altura dc los conos que tlenen lM slgnlentes dlmcol.tes re<pcctlvns: generntrlces 12,16 y 20 metrod; rndlos 4, 5 y 6 metros?
m. ¿Colli es el radio de los conos que tlencu las si guien tes dlulcñ~ metros?

t.aes respecti vas: geoerntrlces 6, 9 y 12 metros; nlturas 5, 6 y

nt ¿Culli es el lado de un con o recto cuyn dren lateral ticnc
pa1!O y el radio de In base 2m 109 ?
ili. ¿ Cu(lt es la clrcunferencln de la base de on cono ooyn llren lnte~ mlde 28m', y el !ad o 7 metros ?
100. ¿ Ounl es la nlturn de un cono que tlene 3m3 077 de volumcn,
ll centlm. de radio de ¡,. base?
~ll. ! Cunl es la nltura do un cono cuyo volnmen es de oma 18 865, y
dnmnferoncla de la base, 1m 54?

l!»· ¿ Culli

os In altura de un cono onyo volumen ml de ~3 , y In base

~ so?

!"3. ¿Colli es la base do u o cono coyo volomen mlde 1m3 60, y 111
80 ccntlm. ?

~

&11. Un ombudo de 20 oonthn. de dhlmetro ha de tener 2 Utros do oapnlhd; ¿ CURI sort\ SU altura?
!.l.l. ¿ Cua! es ol dlllmotro de on cono de estalle que mlde 25 centlm.
altnrn y ouyo peso es de 1911" gr.? Densldad del estello : 7,3.

!IJ6. El rndlo de la hMO de on con o recto ml de 2m 10, y la generala circunforcncln do ln base; ha\llese :

tu es los ~/G dc

1• El t\ren lateral del cono;
!• Ln altura del mlsmo.
1

!111. Un om budo tlene 13 li tros de enpacldad; bnllnr sn dlllmetro Y so
alendo ésta el duplo del dhlmolro.

~lundld nd,

lOS. Hnllnr el radio dc In base do un cono que tlene ¡m3 de volnmen
I metros de altura.
!Oi. Ilnllar la altura de un cono truocado on tnnclóo del volumen Y do
~ radlos.

110. ¿ Culli es el radio de Ja baso interior dc un tronco de cono rooto
~ tleoe 24"' 6 de llrea lateral, tm 96 de generatriz, sl el radio do la

!>a mperlor

ea de Jm 40?
3
lli. LOulll es la altura do un tronco de con o que tlene 841" de vol ornen
la baso superior mlde amt y In Interior 12m2?

811. ¿Cuat es la protondldnd de un vaso de 12 li tros de capaoldud Y
llfa lorma os lll de un rono truncada, aablendo que el dlt\metro superior
~ 24 centlm. y el Interior 28?
111. Un cono tlene 2m 26 de rndlo y 3 metros de altura; ¿ eulll es por
~ la peodlente de In generatrlz?
814. Un cono ttene 3 metros de altura y 4. de dlt\metro; ¿culli es el
~guio tormndo por 111 altura y la gcncrntrlz?
lli. ¿ Ooa\1 es el prec lo de 4 tron cos de llrbol do " metro• de largo ,

~éndose quo los rndioo de los extremos de cada uno tlenen 3~ .f ~6 conGEOM. C. S. 477 E.
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tim., y quo ol metro cúbloo va\e • 9 pcsetas? ¿Culli seria la diferencia
proclo sl se oousldemran como cUlndros cuya base fuera la mcdin ·
tlca de laa baaes dadas ?
816. Dndo un cono truncado cuyos radlos de las bases m.lden
4 metros, ballar ol radio de un cilindro de Igual altura y cuyo
ea equlvalente al del tronco propuesto.
817. Desde un llngulo do una boja de lata rectnngular(llg.2*), se
un arco de circulo con un radio lgnal allado
se bnce un CHno con e l sector asl trazado.
la altura y el volumen de este cono.

l:t
e

D

Fig. 2'.

818. Un bojalatero bace semejante opernclón eo
hoja coadrada cuyo \ado mide 40 centlm.
sector qoftudo 1/ , de on clrco.l o de 40
rndlo, dlgBst' •I en lo sobrante ballarA el
lo neceEario para bacer la base de este couo.
819. Tres cono• de larón maclzos, de 60 ccnlfm.
nltnra, tieo en por dltlm•tros 12, 24 y 86 cent lm.
la aris ta del cubo equivalen te a estos tres conos.

820. Dos vasos de t01·ma cónica, y do peso
miden 26 ccntlm. de altura Interior y 12 cemlm. de dillmotro. Se
uno con éter cuya donsldad es 0,71, y el otr o con llcldo sulfllrfoo
don eldad es 1,84. ITIIIlese la diferencia de preo de los dos vasos.
821. Las dos btUICs paralelns do un t r onco de cooo miden 22 y 40
metros cundrados. Balla r el dhlmetro quo
dnrse 11 un c111ndro de Igual altura y de
oqnlvnlcnte.

e

822. Se ba plantado vertlcalmento en el sue!o,
de un 6rbol cuya som bra mlde 34 metrOl!, un palo
1m 40 do alto y cnya sombra mlde 2m 10. Rallar:

1• La altura del llrbol :
2° Su volnmeo, alendo de 1m 20 la
de la b&~~e.
823. El triAngulo ABC (fig. 3*) gira alrededor de
buscar:

Fig. 3'.

1• La super ftoie total engendrada:
2• El volumeo.
824. Ballar In superficie total y el vo\nmeo, al el mlsmo trhlngulo
nlrededor de AB.

:B

iJ
\)'

e

iD

Fig. 4'.

826. El trnpeclo ABOD ( fi g. 4*) gira
do BC. Ballar la superficie engendrada por

el volumcn engendrado por la superficie entera.
826. Rallar la •uperftcle total engendrada Y
v olumen, s l ol mlsmo trnpeclo gira alrededor de

827. E l ngu11 conteoida en un vaso cdnlco
18 centfm. de alturn y 24 centfm. de dhlmetro
vierte en un vuso clllndrico de 10 centim. de
tro. l Basta qué altura subirà el agua?

828. Una cuba tiene Ja baae elfptlon: los ejes del fondo miden
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tlfamente t m 80 y }m 20; los de In nbcrtura miden 2m 08 y 1= 50. ¿ Cull.l
capacldad si la altura es de 86 centlm.?

!S IU

82~.
e~.

Rallar el tlngulo del sector formado por el deaarrollo de la superlateral de nn cono de 4 metros de clrconferencla y 6 metros de lado.

830. En un circulo do hojn de lata de 86 centlm. de radlo, se corta
1500 para hacer un cono. Ballar :

lm !eetor de
1•
!O

El rndlo de la base do eate cono;
El volumen.

all. En el problema anterior ¿ cutll seria el volumen del cono hecho
¡con lo sobrante de la boja ?

Desarrollo del cono.
832. Tnicese el dcsarrollo do In superficie lateral de un cono recto ouya
¡meratriz mlde 60 mlllm., y el radio dc In base 10 m111m.
838. Trllceso el dOI'nrrollo de la superficie lateral de nn cono recto de
IIJ mlllm. de altum y 15 de radio.
8H. Tr:1cese el desarrollo de In superficie lateral de un cono trunondo
recto cuyn generatrlz mido 70 mlllm., y los radloa de las bases 40 y
llmillm.
135. Trllcese el desarrollo de la suporftcle
r!tto quo tlene 30 mll!m. de lndo, y cuyos
111 mlhm.

Interni de nn tronco de oono
rad los de las bll8es miden 6

Area de la esfera.
136. Ona estern tlene S= 08 de radio; ¿ cué.l es :

1• La clrconferencla de un circulo mtlxlmo;
2• El àrea de In esfera ?

l37. ¿ Cutll es el tiren de nna seoclón central en nna esfera de 2= 40
ie llldlo?

838. Expresar en tunción del radio r de una esfera el tiren total do nn
erio y de su base.
139. ¿ Oua! es el Area do una eatora, sl la clrounteroncln de un circulo
tlmo Uoue 4"' 81 ?

810. Expresar ol radio de una estern en funolón del úrea.
811. l Oua! es ol radio de u un e8fora que t lonc G m~ 16 do Area?

BIJ. Expresar la olrounrorenoln do un circulo mtlxlmo de una eatera, on
elón de la superQcle S dc osta eatera.
813. ¿ Cutlt es In clrrunterencla do un circulo mtlxlmo do una eatora

llene 12m2 de àrea?
su. ¿Cudl e11 en tunclón del dltlme• ro exterior D y del espesor e, la
·;.erftcie interior y exterior do unA e~tern huccn?
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845. ¿ Cu à! es la superficie exterior ó Interior de una cerera busca
36 mlllm. de espesor, sl ol dld.met.ro exterior tiene 1m 05?

848. ¿ Ouàl es en declmet.ros cuadrados la supertloie de una bala
calión ouyo radio mido 10 cent!m.?
847. ¿Cua! es el espesor de una esfera bueca cuyas supertlc!es
y exterior miden am2 y amt 12 ?

848. ¿ On1\l es el :\rea total de un olllndro, de un cono y de una
ra, alendo r el radio de estos tros ouorpos, y 2r la altum do los
prlmeros?
849. Aplicaclón al

caso en que r = 26 centlm.

850. ¿ Culli es el d.rea total de un casquete esférlco
altura en una esfera de 2'" 10 de radio?
851. Expresar la altura de u.n oasquete esférico en fnnoión de au
y del radio de Ja esfera.
862. ¿ Culli es la altura de un casquete esférloo do
de 1 metro de radio ?

3m2

en una

863. ¿ Oual es el rad lo de una esfera on la cual un casqueta de 86
tim. de altura tlene una area Igual A 2m! ?
864. El Area de un casque te esférlco es 2mt 85; ballar el a rea de la
fera correspondlente sl la altura del casqueta es de 45 centlm.
866. ¿ Cutll ba de ser la altura de un casqnete tornado en una esfera
9 metros de radio para que teuga 169m! 6464 de Aren?
866. Una esfera cuyo radio mlde 4 metros estA cortada por dOti
que pasan al mismo lado, A 2 y a S metros del oontro. Se pregunta·

1• ¿ Oonl es el ñrea de la zona rOdultnnte?
2° ¿ Ounles son las Areas de las dos ba~es de esta zona ?

867. Una esfera tl.eno Jm 80 de radio. ¿Coa! seria el radio
circulo equlvalente A una zona de esta esfera, cuya altura Jacra
20 centlm.?
868. En una esfera do 1mBO de radio sc considera una zona de
babCS ; la base mAs cercana al centro se balla A la distancia do 60

y la superficie de la zona es Igual a umt. Ballar Ja superficie dc las
de esta zona.
869. En nua esfera de 42 centlm. de radio se trazan, al mlsmo iado
centro, pianos para!elos, dlstnntes do 14 centfm. Balla•· los rad los de
bases de las zouu y del onsquete que resultau.
860. ¿ OuA I es la superOole convexa de un buso do 80• en una esfera
5 mlllm. de radio ?
801. ¿ Oual es la supertlolo total de un huso de 26• on ona esJcra
88 centlm. de radio ?
862. ¿OaA I es el radio de ona esfera en la cual la superllcle do
de 46• mlde ]ml?
863. ¿ Culli es el àngulo de un h uso esférlco
104"' 2 11, sl el radio de la esfera OB de 10 metros ?

UD
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864. Una caldera de vnpor do forma oll1ndrica termina en sus e."<tremos
por media esfera de 40 centfm. do radio. Ballar la superficie externn de
esta caldera >I el c!!!ndro Uen e un rnd!o !gual al de las esteras, y la
longitud es doble del dhlmetro.
865. ¿ Cn~lnto cost3rl!. el dorndo de unn bola dc 26 centfm. de radio, sl
el motro onadrado del dorado va!e 63 pesetns 50?
866. S!endQ do 1 k•• 026 la pres!ón del aire sobre un centlmetro cnndrado, calculnr la tuerza necesar!n pnra sepnrnr dos bem!sterlos de Mas-

debnrgo de 6 centfm. de radio.

Volumen de la esfer a.
867. ¿ Om\1 es el volumen de una esfera de 84 cent!m. de raillo?
868. ¿Cull! es el volnmen do una esfera do 4 cent!m. de d!llmetro?
869. ¿Culli es el volumen do ona estern coya soperflc!e mide 66m2 44?
S70. ¿CUl\! es el volumen de non estem en In cua I In c!rcnuferencla de
ooo do sos c!rculos mllximos mido 4m 62?

S71. ¿Cull! es el volnmen tlo una estern en !a que un circulo maxlmo
mido smt 16?
S72. ¿ Colli es el radio do u na esfera en tunción do so volomen ?
S7S. ¿Cu al es el radio de una esfera cuyo volumen es de 119 declm. 3?

sa. ¿ Cuúl es el dlllmetro do una esfera en funclón de sn volnmen?
876. ¿Culli es el dh\metro de una estern do 40 doclm. 3 de volumen?
~78. i. Culli es In superficie de unn esfera de ¡m3 de volumen?
877. ¿ Culli es la circuu!crencln de un circulo mllximo do una estem que
lleoe do volumen 14 cent!m.a?
S78. Se cortn una esfera do ¡m 20 do radio por dos pianos paralelC18
de 90 centlm., que pasnn !I ambos lados del centro. Ballar el
I'OillDlcn del segmento esférlco que resulta.

oll;taotes

' Si&. La altura
l !!/era 84 ccntlm.

de un casqueta esférlco mido 25 centlm., el radio de la
nallar el volumen del sector estérlco.

SllO. Un Fector clrculnr do oo centlm. de radio,

y cnyo

!Ira alrededor de uno de sue raillos. Ballar :

nngulo mlde soo,

I• E! vol u meu del sector cstérlco engeodrado :
La ouporflclo total do esto sector.

~·

881. El radio de una epforn mido to• 50; uno de sus scctores csfórlcos
tieoe 1m3 646. Hnllnr In superficie llei cnsquote quo lo slrve de bnse.
SS2. ¿ Cunl es el rnlllo do la estern en In oua! un •eetor esfér!co de
Oo1 saa tlene por snporllole un casqueta de ¡m! 2?
SS3. En una esrcrn de 1 metro dc radio las alturns de dos casquetes
Gpnestr,s son do 4 y do o doc!m. Calcular el volumcn :
t•
,.
3•
••

Del
Del
Del
Del

sector cot·responillento a cada casqueta:
cono corrc•pondlcnto ti cada cnsqnete;
Eegmento correspondlente A cada casquet e:
oegmcnto e•rérlco comprcndhlo entre los dos •egmcntos.
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884. En In figura 5\ on la cua! BO = 20 ceutlm.,
cnlouln! el ' 'olumen :
1• Del sector BACO ;
2• Del cono BICO ;
a• Del segmento BAC.
885. En la misma flgnra, con las mlomas dlmen·
6 centlm.¡
•lones, se hace OL= 10 centlm. y JN
Rallar el ,·olumen del segmento de dos bases EFGB.

~
}/

Fig.

s·.

=

886. ¿ Cué.l os el volnmen de una culla a<!érlea,
que pertenoce a una esfera de Jm\ sl el lmgol
del buso es de 25•?

887. ¿Colli es el volnmen de ona
sl ol radio de la esfera mide 12
1
tingui o dol huso es do 51•39 45''?
888. ¿ Outll es ol radio de una estora si una culla esférica es de 21 declm.l
Y el ñngulo del huso 16•?

889. En un cilindro ouya altura os igual al dió.metro se inscribon :l'una
eslora ; 2° un cono. Oaloulnr la razón de los volúmenes de estos tr~
oucrpos.
890. El radio mnyor do una esfera bueca mide 26 centlm. ¿ Cd l Oil el
cspooor do In envol &u ra sl sn volumen es de 4 dec1m.a?
891. ¿ Cnó.l es el vohnncn de una envoltura cstérlca do 2 centlm. d&
cspa•or, •i ol dló.mctro exterior mido 2m 22 ?
892. ¿Culli es el peso de una envoltura estérica de cobre
de espesor, snblcndose :
I• Que ol diñmetro CJttcrior mlde 1m 36;
2• Que In dcnsldnd del cobre os de 8,78?
893. ¿ Cnó.l es el espcsor do la pared de una bola de jabón, si ona gota
de agua cuyo dlnmetro mido 2 mlllm. produce una bola de 15 centlm. de
radio?
894. Una esfera bucca tlene 43 centlm. de radio ext erior Y 4 do C!pesor. Rallar el radio do otra esfera maclza de Igual volumen.
895. Hallar el poso de una bola de madera de 35 centim. do dhlmetro
sablendo que metlda en el agua so eumerge de 6 contlm.
896. Un cubo y una esfera tlcnen Igual snpertlcie, que es de
¿ qué diferencia de vol u mon bny entre ambos ouerpos?

~·l4

897. Un cubo dc mndcra do 86 contlm. de lado se tornen para bacef
una bola. U allar lo quo plerde de su peso, alendo Ja densldad de ~
mndera 0.67.
898. H allar ol peso de una bola de billar de 14 oentlm. do
fercnoln: densldnd del marfil : 1,9.
899. ¿ Cual es el dll•metro de nnn bola do oro que vale 850000
sl el 1/, kllogr. vnle I 687 pte 50? Densldad del oro : 19,20.

900. En un vMo clllndrlco de 68 centlm. de dhlmot ro, en parte
de agua, •o ecban 80 bolas do Igual dlnmetro. Sl el nlvel del agua
de 20 ccntlm., hallnr el dlnmctro do una de las bolas.
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SOl. Se funde un cnbo metAlico de 80 centhn. de lado y se lo tru!orma
m oca ~rera. Hnllnt· :
1• Sn dl6metro ;

2• En enanto Ja superficie del cnbo excedo 11 la de la estern.
107. Se luscrtbe un cnbo en una estern ; expresar sn arlata en tnnclón
i rl radio de la estern.

ea el volumen del en bo lnscrlto en una esfera de 800 declm.a?
¿Cnt\I es el peso de un" bola de 20 con tim. de dl ametro, sab!dnd'<e que cnando se mote en el agua, el nival del l!qnldo determina en
dia una clreun!eroucla de circulo mllximo?
903. ¿ Culli

i()j_

10~. Una esfera de cobro de 18 centim. de radio contlene otra de pintin• de 6 ccnLiw. de radio, de modo quo no bay ningun vncio cmro IM
e-feras. ¿ Cuñl es el peso de la mnsa resnltnnte? Densldnu del plnlino : 21,6 ; densldnd dol cobro : S,SG.

IOfJ.

Un cubo, un cilindro y una csrorn que tlencn el diñmetro Igual

i la altura, miden cndn uno 1••2 do suporJlcle; ballar el volumen dc cad:.l
UllO

do estos trcg cuo•·pos.

907. Un cu bo, una es rem y un cilindro cuya altura es igual al diñmclro miden cadn uno 1"'3 do volumen. Jlallar la razón de sus supcrllcks.
108. Tres bolas mott\llcas qua tlenon por dh\metro respectivamento Jm 20,

ro ceotlm. y 40 cent im., han de !nndh·se en una sola ; ¿cnt\! serà su dinmmo ?

901. La olrcunrerencla exterior de una bola hueca mido 12 centlm. y sn
mpesor 24 millm. ¿Ouat es sn capacldau y cut\1 el volnmen de la envollllra?
I

110. Una bóveda semies!érlca tlene por dlt\me&ro interior 4'" 80 y su
!lpesor es dc 70 centhn. IInJiar ~I volumon do la mamposterla.
Il. Un objeto macizo de hlorro colado consta de tres pai'U'' :
1• Dc nu cu bo cnm nrlsta mido 42 contfm.;
20 Dc un cllln<lro. de 1m 20 do altura y 28 centlm. de dlt\metro;
S• De una estern do 80 contiw. do radio. Uallnr el volumen y el
peso de este objeto. Densldnd del hlerro colado : 7,26.
112. Una bala do cafión de hlerro oolado pesa 12 kilogr. Oalcnlar :
1• Su radio;
2• El peso del oro neccsarlo para formar una capa de G/10 de millm.
de espesor nlm<iedor de ella. Deosldnd del oro : 19,26; densldad
del hi erro colndo : 7,25.
lla. Siendo 6,4-l In dousldnd mo.:ia del g!obo terrt\quco, ballar el peso
da la llerm, tomnndo el m•llón dc tonelndas como unldad.
li•. ¿ Cuñnt.1s balM do plomo so hnnln con un lòlogr. de es te meta!,

l~odo su dltlmetro de 2 ccnthn.? Donsldnd del plomo: 7,26.

116. ¿Culli es el PellO de nnn estern de vldrlo llena do agua, alendo de
ll ceotlm. el dh\mct.-o Interior, de 1 mlllm. el espesor del vidrlo, y de
l,k la densldad del ml•mo?
118. ¿Cua! es el volumen •Ie Iu en pn atnJOjférica que envuolvo a la Llerra,
i!endo so e•pesor 1/Go del rauto tc•·rc. crc?
.
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917. Se ha dorado por galvanlzaclón una esfera de 9 ccntim. de ndlò
y 850 gr. dc pc"', y al sacaria del ballo su peso ba
numcntado de 12 gr. Siendo 10,258 la dcnsldad del o~
C
hnllar el espescr de In capa de este meta!.
018. La figura s• representa un sólldo en el ena
AC es .la gencratrlz de un cono ACBE tangente A I
ebfera AO, de 11 lli!lltfm. de radio. Sl OC tiene !f
centfm., calcular :
1• La tangente AC;
2• La cuerda AB ;
a• La altura del cono ACB;
4• E l volumon del mtsmo;
5• El volnmen del sector csfórioo AOBD;
6• La superficie total del sólido;
Fig. 6'.
7• El volumen total del sólido;
8• El nngulo AOB.
»19. J, a figura 1• representa dos conos ACD y BCD de Igual base qn1
mido 16 centlm. do radio, y cuya altura total es ~
48 contlm. linllnr ol radio de nna c~tora cqulvnlcnta
920. t:n globo do tafetñn barnlzndo mido 10 mettol
de dll\rnetro y posa 250 gr. el metro cuadrndo. Hallad
1• El peso de In eoYoltura;
2• El volumeo del globo.
921. El vacro de una esfera dc plomo bueca, cny~
dlàmotro mldn 5 ccnlfm., es de 5 centfm. 3 45. Hall.tt
el peso de esta estern sl la densldnd del plomo es d~

e

11.35.

022. El dlnmetro de una esfera mlde 60 ccnti;n;
¿Cuat es el dh\metro de la base de un ccno de volo.
men equlvalente y dc 30 CCnlfm. dO altura?
923. Una bola de mndcr'tl de 128 mil fm. de dlamotro se bnnde d
H rnilfw. en el agua puru; ¿ cui\1 os In deosldad de la mndera?
024. Una caldcl'll de vapor de forma clllndrlca mido 4m 80 de largt
:r 90 ccntfm . do d irlmotro y tet·mtnn en sue extremes por uon seml..,ferl.
Calcular :
7
¡• El número do li tros de agua necesnrlos para llcnarla basta los /¡ ;
2• La prcslón en su snperflclo cuando el vapor ejorco on cada etD·
ílmetro cuadrndo una pre¡¡ión do 6 krr 18.
Fig. i'.

925. Calcular en funclón de In arista o. de un tetraedre regular, el radi
la aupcrflclo y el volurnon de la esCora inscrita y de la esfera clrcunscril~
926. Hngase lo mlamo respecto del ( xnedro.
927. Rel'uélvo.so el ml.smo problema respecto dol octacd ro.
928. El lado de nn tetraedre mido ¡m 20 ¡ ¿cuat sorn ol
ca!&rna loscrlta y clrcunscrita ?
929. El 1ado do un octaedro mido ¡m 20; ¿cuat es ol radio de las esf
ma Inscrita y olrcunscrltn?
930. De un tetraodro Ee quiorc obtooer la estern mnyor que ba de medit
do radio 2'" 40. Calcular la arl.sta del tetraedre.
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111. Calcular In arisla de on octaedro lnscrlto en unn esfera de 2"' 10

t&radio.

Cilindros y conos semejantes.
llf. Dfgaso en quó caso son semejnntes do• cllindros.
IU. ¿En qué proporclón estñn las supcrllcies de uos cilindres seme-

,Utes?

114. ¿En qué proporctón estñn los vohlmcnes dc dos clllnuros scmc~le!?

111. ¿En qué proporclón rstñn !ns nlturas y los ¡·ad los de dos clllndros
ll:lejaotes, conoclendo las supcrftclcs y los volt\mcnes?
136. ¿Qué nu mento tiene el volumen de un olllndrn >I se mnltJpllca
·rI la altura y ol dlamotro?
lll. ¿Qué oourrlrln sl

so multlpllenrn sólo

In nlturn?

118. ¿Qué, si sc mnlt lpllcara sólo el dldmott·o?
139. Dos clllndroM •on semejnntes : el p¡·lmuro tlene 2m2 de lirea total
Iol "mtfm. do altura; el segundo tiene 1m2 de :\re:\ total . !Iallar las

~ll!lones de ambos olllndros.

10. Dos clllndros semejantes tlenen : el prlmero 40 centim. de radJo
W<ent!m. de altura ; el segundo ¡mt 80 do ñrcn total. Rallar las dl-

o:dooes de ambos olllndros.

Dos clllndros semejantes tlenen : el primuro ao cent1m. de radio
~:de volumen; el segundo ¡ma 600. ¿ Cuñlcs son las dimensiones de
,111.

r-~ cilJndros?

IU. Un cilindro tleno 16 deolm. de dh\mctro y 24 declm. de altura ;

~ar

I!"' la

el radio y la altum do otro cilindro semejnnto enyo volumen
ml&ad.

llU En quó casos sou scmejnntcs :
1•
!t

Dos conos ;
Dos troncos do cono ?

llt ¿En qué ¡>roporclón estt\n :
I• Las 1\reas :
I• Los volúmones ;
l• Los radlos y nlturns de dos conos somejantc-s?
111
• ¿Qué llegaria al. Mer el volnmen de un cono si !<C unpllcarn :
I• La altura·
!tEl dli\me~ :
I• La altura y el dhlmetro?

IM'- Do. con os semejantes u e nen : el prlmero, 26 ccntfm. de rado y
lleOllm.t de su¡•crncto total; el segundo tlcno 600 centfm.~ de snpcr~Aal. ¿ Cuñies ~on las d imensiones y los volúmcnc.; 1le ambos conos t
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representa nn cono <Ucentado:
a= 42 centlm.
10 ccntlm.
47 ccntlm.
arco ABCD

,. =

=

Oaloulnr:
1• El volumen dc la parte quitada;

2• T.a generatrlz del couo ;
3• El llrea total de lo restau te;
4° El angnlo AOD.

Fi¡;.

s·.

~48. El radio de la base dc un oono mlde
metros, y Ja altura 10 metros. Hallar a q
dl•tnncla de In base ha de pasar un plano
lelo a ella para que el volumen del cono
sea de 20m 3.

049. Un cono recto mlde 20 metros de
y ss¡m3 de volumen; ¿ n qué d.L!tnncla del
ha de pasnr un plano paralelo n la base para que el cono qultado
de 95m3?

950. Un cono llene 90 centlm. de radlo y 27 de altura. Calcular
radio y la altura de un cono semejante cuyo volnmen ruera trc•
menor.
051. ¿ Qné dimensiones han de darse à UU cono para que BO
Fen Igual à ¡m3 850, sabléndose qne el radio de la ba..<e
ser los 2/ 5 de Ja altura ?
062. Por la mltad de las geueratrices de un cono se
un plano paralelo 11 la base. ¿ Cuautas veces el oono
formado estam contenldo eu el cono total ?

Fig. g·,

053. Una rcgnrlcra cón!ca (fig. 9*) de 20 ccntim. do
esta llcua de ngnn. ¿ Ra•ta qué altura sublrtl. el agua
do se bnya derra01ado Ja mltnd ?

OU. En una copa (fig. 10*) de 15 centim. de altura Y
dl ametro, se ecbau 120 !fi'. do mcrcurlo y 2~ gr. do agua.
~istnnclas quo bny desde los nlveles de los
hnstn el rondo del vaso. Deosldad del mercurlo :
O;5, Se ba dorado un cono de 2m~ 05 dc
lateral , ba•tn la tercera partc do In altura
desrte ol vértlcc. ¿ Culmtas hojaa de oro 88
plearto; sl cada una forma un cnadrado de 5
de lado?

Fig. i O'.

9óG. Una copa de forma cón!oa lieue 1 lltro de
cl.lad y 25 ccnttm. de dlametro. Se la nena
y mP.rcnrlo. ¿Culli es el espesor de la capa de
•lcndo Igual ol peso de ambos Jfquldos ?

957. r..os rad los do las buses de un tronco de cono mideu 3• 50 r
y In altura del tronco 2 metros. Cnlcular el arca y el volnmen del
enwro.
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9$8. Un vaso de Corma cónlca (Og. I l*) y do 6 cent lm. de dlé.metro Interior, se llenn con mercurto, agua y acelte de modo qne coda
11p3 teuga 5 centlm. de espesor. Calcular el peso del mermrio, del agua y del ncelte. Densldnd del mcrcurlo :
U,!; dcusldad del acel te : 0,92.
9$~. Un plato tlcne In Corma de un cono truncndo y tos
lldloa de sus bnses miden 19 centtm. y 24 centlm. y la
~tora 40 centlm. ¿Collies son !ns dimensiones de otro plat o
~ :~ cenlllltros mils de cnpacldnd.

160. ¿ En qué cnso son

seme)ante~

:

¡o Dos casquetes ;
:!0 Dos zoo os;
3• DOll busos esrérlcos?

Fig. 11' .

961. ¿ En qué proporclón estan lns ILrcas do dos csfcras ó partes
de estem ?

~m•Jnutcs

962. ¿Eu qué proporclón estan los volllmencs de dos esroras ó partes
ttme)nntes do estern ?
863. ¿En qué proporclóu estan los rndJos de dos esferas ó partes semetantes do esfera, dndas Ins drens?
964. ¿ En qué pro¡Jot·ción e•tiLn los radios de dos esferas ó partes semede estern, dados los volümcnes?

~ntes

!61. ¿Qué radio ba do darso t\ una esCora para que su volumen sen
I reces menor que el de otrn, cuyo radio mida l•• 92?
116. <Qué radio ba de dnrso t\ una· estem para qoe
"'.nor que Ja dc otrn esfcr.1 cuyo radio mlde 3m 20?
~7.

El dlnmetro do una esfera mido 40 centim.
e~tnn :

·En qoé proporclón

110

i

a re.~ sen 4 ve: es

el de otra 1'" 20.

I• Sus 6reas ;
:• Sua volumenes?
108, Kn un nrmarlo caben 4680 bola~ de 4S mllim. de ulnmetro. Digase

lllintas cabrian sl el dlñmetro Cuera de 00 ml! lm.
I

119. Por medlo de un plano se quita un casqueta dc
~era de 60 cent lm. de rndlo. ¿ Cu1\J seria la altura de

I'J1l

om~ G66a

11 una

Cll!qucte scmc)ante porc do arca triple?

970. El ñrea de la zona comprcn<lirla entro dos pla·
lot paralolos dlstantcs dc 40 centlm. es do 1"•2 25.
li.ollar ol rMto dc h~ c~fom en la que una zona scme>nte llenc una t\roa 1O veces mayor.
971. Un sector correspondlcnte a uno esfera de 4 declm.
~ radio tlene 67 deolm} do vol umon. ¿Qual sera el de
111 lector seme)nnte tornado on unn esfer a cuyo radio es
~ 1/s del anterior ?
11!. En la Ogum 12\ AB es el dlamotro de no semtFig. 12'.
<o1tltlo que tlene O por centro. Sobro cada uno de los
=>llos OA y OB so dcscrlbe un semlcirculo. llallar con
<11tlón al radio el volumen cngendrndo por la superficie comprendlda
~ lo' tres semtclrculo•, cn11ndo la Ogura da la vuelta completa aire~., de AB. Cnlculur estc volumcn cnamlo AB mtde 40 rcntim.

LIBRO VIII
CURVAS USUALES

NOCIONES PRELIMINARES

575. Ll:imase cu~·va plana aquélla cuyos puntos lodos
eslau situados en un mismo plano.
Eje de una curva es una recla que la divide en dos
parles simétricas, es decir, eu dos partes que coinciden
cuando se dobla el plano por dicha r ecta.
Vé1·tice es el punto en que el eje eucuentra a la curva.
Cent?·o de una cm·va es el punto que divide en dos parles
iguales a todas las cuerdas que pasan por él.
:¡:......576. Tangente a una
cut·va es ellímite MT de las
posiciones de una secante
MM' que se mueve al rede·
dor del punto ~I, de modo
que el segundo punto de
inter sección .M' se ''aya
Fig. '•18.
accrcando indefinidamente,J
al primero.
Ll:imase normal de una curva Ja perpendicular a la tan·
gcnte en el punto de contacto; v. g. MN.

577. Coordenadas rectilíneas. Para determinar la
y

Q ..... M

x·

o

X
p -

Fig. \19.

posición de un punto en un plano,
se tl·azau por él paralelas a dos
reclas perpendiculares, dadas en
el mismo plano .
Sea M un punto situado el~ el
plano de Jas rectas pm·re. ndlc~!ares X'OX, Y'OY. La dIS~1oc1a
PM ú OQ es Ja or denada del punto
M; QM ú OP es su abscisa: cstas
distancias son las
del punto lli.
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Las rectas OX, OY se llaman ejes coo1•denados ¡ su interIICCÍÓn es el origen de las coo1·denadas.
Las ordenadas se considerau como positivas cuando se
lallan encima del origen, y negativas cuando debajo. Las
a la derecha del origen y negativa.ç a

lhscisas son positiva&
1izquierda.

CAPÍTULO I
ELIPSE

578. Deftniciones. Elipse es una curva plana y cede cada
:!10 de sus puntos a ólros dos fijos llamados focas' y situa~¡s en sn plano.
Radios vectores son las reclas que unen un punto cual~iera de la curva con los dos Cocos.
~s rectas MF y MF' son los radios
~!clores del punto M:.
Sea AA' una longitud constaute,
1 F' dos puntos fijos ; s i, para cada
~to de la curva MM', resulta
MF' = AA', esta curva es una
¡"'

f'lda en la que es constante la suma de las dislancias

+

~pse.

La suma constante se r epresenta
~r2a.

La distancia FF' Hamada distancia
~l, se representa por 2c.

!,ara que sea posible el triangulo

~'ig.

420.

P, P' r:ocos.
AA' eje mi\.YOr.
BB' eje menor.
O ceutro.
MF + .Ml?' o:::~ AA.'.

111
es preciso que saiga :
"'F',

FF'<MF+MF', esto es 2c < 2a. ·
Uamanse círculos directo1·es de la elipse las circunferenps descritas desde cada foco como centro, con un radio
~a2a.
La elipse tiene dos circulos directores.
¡.;,~79. Construcción de la elipse. Para esta construcl""a se pueden emplear varios procedimientos :

....
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i cr Procedimiento.

mol!imiento continuo.

¡.,:..·o--------+ A
Fig. /¡21.

Fijando en los puntos F, F'
extremos de un hilo cuya longi
sea igual al eje mayor, se
el hilo por medio de un
hace resbalar la punta del
leniendo el hilo siempre bien
te ; y este movimiento ira
biendo la elipse.

580. 2 o Procedimiento. Pm· puntos, dados los focos
y el eje mayor AA' = 2a.

Se un en los fo cos por medi o de una recta, y se encuentra
el punto O levantando una perpendicular en medio de FF'.
Se toma :

OA = OA' =

~

AA'.

Desde el foco F, con un radio igual a la mitad de AA', sa
describen dos arcos que determinan los puntos B y B', extre·
mos del eje menot·, y por con·
B
siguiente puntos de la curva.
· ·
Para obtener o tros distintes pun·
los de Ja misma, se se~al
A sobre AA' el punto D cornoren:.J•
li
dido entre los focos ;
F' con los radios respecti
y AD se trazan arcos de
que se cortaran en los
M, M', N, N' pertenecientes
igualmente a la cuna.
De es te modo, se pueden o blener cuantos puntos se deseflj
de la curva pedida, y uniéndolos por una Jinea continu
trazada li pul so, tendremos la elipse deseada 1 •
Teorema.

581. Si un punto esta dentro de la elipse, la suma de

d~tancias ci los {ocos es menor que el eje mayo1·; y si 111

punto estú fuem de la elipse, estn suma es mayo1· que e~
eje mayor.
t Véanse 6. coutlnuaclóo, n.. 592 y :;93, otros procerlhnlenL03·
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io Unamos los focos con un punto interior C ; prolonguemos F'C
ta M, y tracemos MF ; tenemos :

GF+CF' <MF+MF',
6 sea <2a.
2o Unamos los focos con un
to exterior D, y tracem os FN ;
DF

+ DF' > NF + NF',

Fig.~.

6 sea > 2a.
Luego, si un punto...

Teorema.

582. La elipse tiene po1· ejes la recta que pasa por los
(OC031 y la pe1•pendiculat· levantada en el punto medio de

la recta que une los mismos;
,Ju ctmtro es el punto de inter'retción de los ejes.
Sea M un punto cualquiera nl-=j¡,.:---.j'._
•.
-~,¡_.;;...-1 A
la elipse. Prolonguemos las
rpendiculares .MP y MV y la
recla MO; lomemosPM'=PM,
13'
YX= YM, ON'= OM, y asi
Fig. 112~.
determinaremos los puntos simétricos de M con relación a
AA', a BB' y al punto O; basta demostrar que estos puntos
pertenecen a la curva.

i• FF' es perpendicular en el punto medio de Ml\I' ;

laego
MF = M'F, y MF' = M'F' ;
de donde
M'F+ M'F'= MF + MF' = 2a ;
luego M' es un punto de la elipse (no 578).
2o Los trapecios rectangulos OFl\IV y OF'NV se pueden
!Obreponer, siendo iguales sus bases; luego MF = NF', y
los angulos en F y F' son iguales. Los triangulos FF'M y FF'N
son iguales por tener un angulo igual comprendido entre
lados iguales; luego NF = MF' , y ya que 1\F' = MF, tene-
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+

mos NF NF' =AIF + MF'
2a ; por lo tanto el punto
pertenece a la elipse.

3o Las rectas li1N' y FF' se
cortan en s us puntos medios ;
por lo tanto, la figu ra ~F~'F1
es un paralelogramo, y tenemos:
Fig. h25.
N' F +N'F'= l\IF MF'=2a;
luego el punto N' pertenece a la curva.
Por consiguiente AA' y BB' son los ejes, y su punto d¡j
intersección O es el centro de la curva.

+

583. Escolio. 1° La elipse tiene cuatt·o vé1·tices.
El eje focal FF' encuentm ala cm·va en dos vértices A, A',
cuya distancia se llama longitud del eje maym· de la elipse.
E l eje perpendicular a FF' corla
B
a la elipse en los dos vértices B,
B', cuya distancia se llama lon~itud del eje menor.
Se es11ribe :
AA'=2a ; BB' =2b; FF'=2c.
El triangulo r ectangulo BOF da
la relación :
Fig. 426.
a~=b!+c2 .

2° Una elipse se determina por sus ejes AA', BB'.
Para determinar los fo cos, conociendo los ejes, hay que
tomar por centro el punto B, y describir un arco de circulo
con a por radio; la intersección de este arco con AA' dara F
y F'.
Excentricidad. Llamase excentricidad dc la elipsc la
relación entre la distancia focal y el eje focal, eslo es, la
razón ~a
Siendo el segmento FF' siempre interior a AA' , la excen·
lricidad de la elipse no puede variar sino entre O y 1.
Cuando b =a, la excentricidad es nula, y la elipse es un
circulo.
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Cuando b =O, la excentricidad es igual
reduce à su eje mayor.

a 1, y la elipse se

Teorema.

a

58i. La tangente la elipse forma angttlos iguales con
lc! radios vectores del punto de contacto.
Consideremos una secante cualquiera MM' ; desde úno de
s focos tracem os la perpendicular FC, y tomem os CF 1
ilual a CF; tracemos F'F 1, unaos el punto D con el foco F, y el
110to M con los tres puntos F',
r, F1•
Demostremos primero que el
unto D esta situado entre los
110tos de intersección My M', y en
uida, queia secante MM' forma
ulos iguales con DF y DF'.
!o Tenemos :
Fig. 427.
MF1 =MF y DF 1 =DF;
DF'+DF=F'F.

ego
MF'

+ l'tiF = MF' + MF = 2a,
1

F'F1 es menor que MF' + 211F1 6 2a;
DF'+DF<2a.

Sicndo menor que 2a Ja suma dc las distancias del punto D
los dos focos, este punto esta dcntro de la elipse; por lo
to se balla entre l\1 y M'.
2o Los angu los FDM y F~DM' son iguales, siendo cada
o igual al àngulo MDF 1 •
Estos res u! tados son verdaT'
eros para cualquier secanle, y
r lo lanto por mas pròxim os
estén los punlos M y M';
T
o en el limite, cuando M'
confunde con M, la secantc
ega aser tangente.
Luego, la tangenle ...

585. Corol arios. I. La
wl MN es bi-sect1•iz det

Fi¡¡. 128.
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angula de los t•adios vectores en el punto de contacto ¡ pues
los angulos que forma con MF y MF' tienen por complementos los angulos iguales que la tangente forma con los mismos
radi os.
Il. La tangente MT es perpendicular en el punto medio
de FF 1•
III. La recta F'F1 que une un foca con el punto siméh·i
del 6tt•o r especto la tangente, pasa por el punto de COII-

a

tacto.

Teorema.
586. El lugar geométt·ico del punto simétrico
foco, con r elaci6n auna tan·
gente cualqttiet•a , es el cü·clllo director descrita desde el
ott·o {oco .

Fig.

. Sea F 1 el punto simétrico
del foco F, con relación a I
t.angente MT, la recta F'F1
pasa por el punto de con·
t acto (no 585 , lli) ; y ya que
la tangente es perpendicular
en el punto medio de FFh 11
recta

429.
F'F 1

= MF' + l\IF = 2a .

Luego el punto F., simétrico del foco F, esta en el circulo
director descrito desde el foco F'.

Problema.
587. T1·a:z.at• una tangente a la elipse en un punto df
esta cut·va.
Sea M un punto de la curva. Tra¡
cemos los ractios vectores del pnolo
T de contacto ; prolonguemos HI 1.
tracemos la bisectriz del angulo
terior F'MC. Esta biseclriz es
gen te , pues los angules Fi\IT
F'l\IT' son iguales (no 584) .

T'

Fig. 430.

588. Escolio. Para
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lt normal en un punto lli de la curva, basta trazar la bisectriz del :ingulo FMF' de los dos radios vectores (no 585, I).

P roblem a.

589. Trazar una tange~lte a la elipse por un punto
-- e
iodo (ue1·a de la cm-va.
/ / -:.~,Sea P el punto exterior dado , y
\
/ /
CD el circulo director relati vo al fo\
1/
co F'; la circunferencia descrita
\
con el radio PF corta al circulo director en los puntos C y D ; unamos
estos puntos con el foco F ; las
¡M:rpendiculares levantadas en el
punto mcdio de FC y de FD son
tangentes (no 585, 11), y pasan por
Fig. 431.
el punto P, centro de los arcos
CF y FD ; las rectas F'C y F'D determinan los puntos
de contacto (no 585, III).
T eorema.

590. El tirea de la elipse es igual al producto de sus
Jtmi-ejes po1· el núme1·o consltante rr.
Por medio de unos teoremas
e no incluimos , se demuesque la proyección de un cirlo sobre un plano es una ll
ipse.
Consideremos varias ordenaequidistantes.
Por los punlos C y M traceos paralelas :i AA'.

A

Fig. 432.

La elipse es el límite de la suma de los rectangulos ana-

;gos a AIPVN, y el circulo, el limite de la suma de los recr
gulos tales como CPVG. Pero, teniendo los dos rectanguigual altura VP, ser:ín entre si como sus bases MP y CP,

sea.!
a .
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Lò mismo o~urre con los limites
sumas de estos rectingulos.
Lueg-o :

a que

se aproximau las

elipse _ b .
cit·culo- a'

elipse =circulo x.!!..
a

= 1ta' x .!!_a = ;rab.

591. Corolarios. I. Para valuar una area limitada por
un arco de elipse, por ejemplo el sector OHIJ, se busca el
area correspondiente en el circulo principal, esto es, el circulo descrita desde el centro de Ja elipse con a por radio, y
b
se Ja multiplica por la relación -

a

Asi el area del sector eliptico sera :

1tR2n

b

360 ·-¡¡·
II. La elipse 1tab es media proporcional entre los circa·
los 1ta' y 1tb2 descritos sobre los ejes ; pues

Jrra2 -:-:iib' = r.ab.

Problema.
592. Trazat• una elipse pot• medio de las circunfet•tmcim
desct·ita.s con los ejes po1· dili·
mett·os.
Se describen dos circunferen·
cias concéntricas, cuyos di:ime·
tros sean respectivamente i¡¡ua·
les a los ejes dados' se traza
un radio cualquiera, ON por
ejemplo' y donde corte a la cir·
cunferencia menor, se traza LM
I•ïg. 433.
paralela al eje mayor ; y luego
NM paralela al eje menor p~r
el punto donde el mismo radio corte a la circunferenCJa
mayor .
La intersección M de estas dos lineas sera un punto de la
e1ipse ped ida.

CA.P. li.

Del mismo modo se procede para halJ
'era, los cuales unidos por medio
· la elipse pedida.

Problema.

593. Tmzar una clipse por medio d~ una.'tira de-f{apel.
Dados los ejes AA' y BB',
toma sobre una tira dc pay NM'
B. Luego se: aplica la tira de
o que el punto !lf permaDeZCa siempre sobre BB', y el
¡unto N sobre AA'. El punto
)(' sera un punto de la cUI·va.
4
De estc modo pucden obtcnerse
Fig. 34·
m~ntos punlos se quiera de la
lmi•ma, los cuales unidos a pulso por medio de una linea
lcontinua, daran la elipse pedida.
11

l MM'= OA ,

=

1-----------------------------------------CAPÍTULO li
PARÀBOLA
594. Definiciones. Pa1·abola es una cm·va plana y no
ttrrada, con una sola rama que se extieode indeflnidamente, y en la cua! cada punto equidista de un punto fljo y CI-----;;.'
de una recta fija dados en su plano.
El punto fljo se llama foco, y la recta E
dada, dil·ecll·iz.
x
Lhimase mdio vectat· la recta que
1Dne el foco con un punto cualquiera
I'
i dela curva.
Sean F un punto fljo, y CD una recb fija ; si , para cada punto de la curva
Fig. 435.
·}LUl', tenemos MF =MC, dicha curva
tS una pa1·úbola.
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El punto A, mitad de la perpendicular FD, pertenece a I•
corva. La parahola no puer!e extenderse al lado de la direc;.
triz opuesto al foco; pues todo punto E, tomada por este
Jado, esta mas cerca de la directriz que del foco.
La distancia FD del foco a la directriz se llama parametro
y se representa por p.

595. Construcción de la parabola. Para construir
la pa1•abola po1· tm movimiento continuo, conociendo la clirectriz y el {¡
co, se coloca el cartabón de modo que
úno de los calelos coincida con la di·
rectriz ; se fijan los exlremos de un hi·
lo, cuya longitud sea igual al otro ca·
teto del cartabón, úno en el foco F, 1
el ótro en el vértice G del cartabòn.
Si se hace carrer el cartabòn alo largo de la directriz, la púa con que se
traza, que ponrlra el hilo liranle al apli·
Fig. 496.
cario contra CG , describe una porción de la parabola, pues siempre tenemos :

MF=:'IIC.

596. Tt·aza1· la parúbola por puntos , couociendo I
directt·i;; y el foco :
Desde el foco, bajemos la perpendicular FD a la directriz,
y tomemos el punto medio A del par::ímetro FD ; tracemos
una recta cualquiera M;\1' par·alel
a la directriz, y desde el foco F como centro, con un radio igual :i la
distancia DG de la directriz :i su
paralela, describamos una circunferencia ; los puntos de intersección de esta circunferencia con la
recta M.M' pertenecen {t la parúbola.
Teorema.
597. Todo punto de1~11·o de
pariibola se acerca mús al
que a la di1·ecl?·iz, y todo punto {ue1•a de ella se
tllÚS de éZ.
Fig. 437.
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i • Dcsde el punto interior B, tracem os BC perpendicular

1Ja directriz, y una mos el foco con los
puntos M l' B.
Teoemos :
BF BM l\IF 6 BF BM MC
6sea
BF < BC.
2• Dcsde el punto exterior G, tracemos Ja perpendicular GE, y unamos el
loco con los puntos N y G.

<

+

<

+

Fig. 43fl.

Tenemos:

GF > NF-NG,

B

6

ó sea
Luego, todo 7mnto .. .

GF > NE-NG,
GF > GE.

5!l8. Escolio. Según la distancia de un punto al foco
sea menor ò mal'Or que la distancia de este mismo punto ala
directriz, 6 igual :í. ella, este punto estara denlro ó fuera de la
par:ibola, ó pertenecerà a la curva ; por lo tanto, la pa1·cibola
..s ellugco· geométrico de los puntos equidistantes de una
recta y de un punto daclos.

T eorem a.
599. La parcibola tiene por eje la perpendicular bajado.
ci la dil•ectriz desde el foco.

Sea lll un punto cualquiera de la
parabola; bajemos l a perpendicular
YP, y tomemos PM'= Pl\1.
Demostremos que M', simétrico del
X
ponto dado, pertenecc a la curva. Para
ello, tracem os MF, l\lC, M'F, l\l'C',
distancias de los puntos :M y M' al foco
l'a la directl'i1.. Ya que DP es perpendicular à la directriz y a l\Il\11' en su punFig. 439.
lo medio P, tenemos :
Fi\1' = FM, l\I'C' =MC ;
luego M'F= M'C', y por lo lacto, el punto M' pertenece :i
la pariliola (no 598).
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Luego, la perpendicular FD es un eje (no 575).

600. Escolio. El punto A es el único vé¡·tice de la curva.
La parabola no tiene centro.
Teorema .

601. La tangente a la parabola forma angulos igua/e$
con el 1·adio vecto1· del punto de COlllacto y la paralela al eje t1•azada por
este mismo punto.
Consideremos una secante cualquiera

MM' ; desde el foco, hajemos la perpen·
dicular FC, y tomemos CF 1 = CF; por
el punto F, tracem os una pm·alela al eje;

estn paralela corta a la secante en el punto D ; tracemos Jas rectas que indicnn las
distancias de los puntos 1\1 y D al foco y
ala directriz.
La circunferencia descrita desde el
Fig. tw•).
punto l\1, con el radio M~ 6 MP, rs
tangente a la directriz en P, y encuentra a DH en el punto
F 1 simétdco de F; luego este punto F 1 esta situada entre
la dircctriz y el foco ; por lo tanto,
DF 1 < DH.
Las oblicuas DF y DF1 son iguales; luego DF es menor
que DH. El punto D se haUara dentro de la cuna por estar
mas cerca del foco que de la directriz (n° 598) ; y la paraJeia F 1 D pasa sicmpre por entre los puntos dc intPrsección
M y M' ; ademas, los angulos M'DG, li-.IDF 1 , l\fD~' son
iguales, lo que ocurre por próximos que estén los puntos
J'lf y M' ; pero en el limite, cuando M' se con funde con
J'I'I, la secante llega a SOL' tangente (no 576).
Luego, la tanyen te ...

602. Corolarios. I. La normal !\IN es bisectl'iz del
úng~tto formada por el 1·adio vector del punto de contacto !I
por la pa1•alela al eje trazada po1· estemismo punto; pue;
los aogulos que forma con l\Il? y lllC tienen por complcrncntos los aogulos iguales que forma Ja taogenle con estas
misrnas lioeas.

C1\P.

Il. -
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11. La tangente cm tm pnn toM de la pat·abola es pe1·pen-1iwlal' en la mit ad de la t•ecta FF 1

¡.e une el foco con la pt•oyección
:t1 punto de contacto sob1·e la di.'ltlriz; porque el triangulo Fl\IF1
;t~~e dos lados iguales, y la tangente
· bisectriz del àngulo del vértice
,1'601).
ill La pat·alela al eje, t1·azada
er el punto F 1 simétt·ico elet foco
¡¡celo

a la tangente

l

pasa pot· el

nto de contacto.

y1

Fig. 441.

Teorema.

603. El lugat· geomét1·ico del p¡¿ntusméll·ico del foco, respecto a una
lmgente cualquiera, es la dü·ectriz
de la pa1·abola.
Sea F1 el punto simétdco de F reslo a la langente l\IT; la paralela :~1
je trazada por el punto F 1 pasa por
~punto dc contacto (no W2, UI) ; ya
!'Je la tangente es perpendicular en el
11Dto media de FF1 , la recta l\IF' =
l!F; luego el punto F 1 , simétrico del
, està sobre la dircctriz.
Luego, el Iugat· ...

...... __ .,.'

Fig. 442.

P•·oblema.

604 . Po1· tm ptmlo dado ea
la cw·va, t1·azat· una tangente
aIu paníbola.
Sea M el punto dado en la
!llrva. Proyectemos M sobre la
Airectriz , una mos M con el ro!0, tmcemos la biscctrLr. del
'JJ,"'llo Fi\IF 1 , ó levantemos una
,;rpendicular en el punto rnellio de FF 1•

Fig. 4!13.
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Problema.
605. Po1· un ptmto dado fue¡·a de la crwva, t1·azar

U!14

tangente ú la pa1·cíbola.
Sea P el punto exterior dado;
desde este punto como centro, y
con PF por radio, describam
una circunferencia, la cua I corta
a la directriz en dos puntos. La
perpendicular levantada en el punto medio de BF es tangente, I
pasa por el punto P , centro d
arco BF ; la paralela al eje determina el punto de contacto lli.
Hay otra tangenle PN.

Fig. 44'•.

CAP ÍTUL O III
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606 . Deflniciones. Hipérbola es una curva plana no
cerrada, formada de dos ramas que se extienden al infinito
y en sentido contrario, y Lai que la d.üerencia de las
cias de cada úno de s us puntos a dos puntos fijos si
en su plano es constante.
Los puntos fijos se llaman focos.
Llamanse t•adios vectores las rectas que unen un
cualquiera de la cUI·va con los dos focos.
Sean AA' una longitud constante, F, F' dos puntos fijos;
si para cada punto M 6 N de la
va J'esulta :

·~·

MF'- MF = AA',
NF-NF'=AA',
la curva es una hipérbola.
1\----A
La diferencia constanle A.\'
Fig. 4~.
representa por 2a.
La distancia FF' de los Cocos es la di.stanci .. ívo:;;.! Y
Y

O

F

6
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representa por 2c. Para que los tri:ingulos l\IFF' y NFF' sean
rc~ibles, se debe lener ;

Fr > ~IF' - MF y FF' > NF- NF', esto es¡, 2c > 2a.
uamanse círculos directores de la hipérbola los circulos
l¡;critos desde cada foco como centro, con 2a por radio.
La bipérbola tiene dos circulos directores.

607. Construcción de la hipérbola. Para c01tstmír
hipérbola po1· un morimiento continuo, conoJflldo los focos y 2a, se
1a

.;ma una regla, mayor que
Jdistancia focal, y un hilo
¡ual a la longitud de la
00
rt7la, menos•2a; se fijan
~ extrcmos del bito en
G(sohre la regla) y en F.
llnesto bien lirante el hilo
Ffg. 446.
alo largo de la regla, y harieodo g irar el extremo de ésta alrededor de F', la ptía con
¡oe se traza describin\ una parle de la cm·va , pues siempre
:e;olta :

MF'-MF=2a.
Fijando el hilo en F' y colocando la regla en F, resulta la
a la izquierda de la perpen-

,~ da rama de la curva, situada

. ar OY.

608. Se puede 11'azar la hipé1·bola po1• puntos, conofiendo los focos y 2a. Dcsde
d punto O, mitad de la disliDcia focal, tomemos:

y

OA=OA!=a.
Sea D un punto cualquiera

~

de AA', pero fu era de los fo-

·O

ros; con los radios DA y DA'
.cuya diferencia es igual a
211, describamos dos circunrerencias, la úna desde el
,ponto F por centro, y la ótra
Ffg. 447.
tbde el punto F'.
Los puntos de intcrsección pertenecen la bipérbola.

a
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Teorema.
609. Pat·a cualquie1· punto inte1·ior de la hipé1•bola ,
diferencia de las distancias ú los focos es mayo¡• que 2a
menm· que 2a pat·a cualquier
exterio1·.
Un punto es inle1·ior cuando
halla en úna de las dos partes
plano donde estan los focos, y
te1-ior cuando esta entre las dos
tes separadas de la curl'a.

1 o Una mos el punto inter·ior C
los dos focos , y tracemos ~[F.
Fig. 448.

Iuego

6
Iuego

Tenemos :

CF

< CM+ ~IF,

CF' - CF > CF' -(CM+ MF),
CF' - CF > MF' - l\IF,
CF'- CF>2a.

2o Unamos el punto exterior D con los dos focos y
mos F'N.
Tenemos:
lnego

6
por lo tanto

F'D < NF' +:ND,
F'D-DF <NF' +ND-DF,
F'D-DF <NF' -NF,
F'D- DF<2a.

Luego, para cualquier punto ...

Teorema.
610. La hipét·bola tiene por ejes la recta qtte pasa
los focos, y la perpendicula¡• levantada en el punto
de la recta que une los mismos; su cent1•o es el punto
intersección de los ejes.
Sea M nn punto cualquiera de la hipérbola.
las perpendiculares MP y l\IV, y la recta l\IO ; tomemos :

PM'= PM, VN = VM, ON'= OM ;
M', N y N' son pnn tos simétricos de ?!I con relaci6n a AA',

CAP. Ili. -
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BB' y al punto O; basta demostrar que estos puntos M', Ny
N' pertenecen a la curva.
fo FF' es perpendicular en el punto medlo de MM' ; lue¡o
dedonde

M'F=MF, y M'F'=MF';
M' F'- M'F= ~IF'- MF =:la;

mego M' es un punto de la hipérbola (no 606).
2o Los trapecios rectàngulos

OniVy OF'NV pueden superpooerse por ser iguales sus
bases; lue¡o NF'·= MF, y los
ingulos en F y F' son iguales.
!JJs triàngulos FF'N y FF'M
!00 iguales por tener un angula igual comprendldo entre
lados iguales; luego NF=MF';
y ya que NF'
MF, tenemos:

=

NF- NF' = MF'- MF

= 2a;

Fig. 449.

luego N pertenece :i la hipérbola.

3o Las rectas MN' y FF' se cortan en sus mitades, por lo
boto la figura MFN'F' es un paralelogramo, y la diferencia
de dos lados adyacentes es igual a la diferencia de los otros
dos lados; luego

N'F- N'F'= MF'- MF = 2a.
Luego AA' y la perpendicular YY' son los ejes, y su inter!ecciòn es el centro de la curva.
611. Escolio. El eje FF' (fig. 449) se llama eje tt·an.sver-

a

lal porque encuentra la curva en dos puntos A,A' Su longitud AA' es igual :1. la difel'encia constante 2a.

El otro eje, que no encuentra a la cui'Va, se llama eje no
transversal; su longitud se representa por 2b ¡ luego

b=

Je~-a~.

La hipérbola tiene dos vértices: A y A' .
. 612. La hipé1·bola equilcílera es aquélla en que son
iguales los dos ejes ; en cuyo caso e~= 2a'; y e= a .J2.
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T eorema.

613. L a tangente a la hipérbola es bwectriz del
de los radios 1Jectores en el punto de contacto.
Consideremos una secante
quiera MM' ; desde úno
focos bajemos Ja
FC, y tomemos Ja li
a CF; tracemos F'F 1 y
punto D con el foco F, y el
to l'ri con los tres puntos F,
F t.
Demostremos primera que
punto D esta situada entre
Fig. 450.
puntos de intersección M y
luego, que la secante MM'
angulos iguales con DF y DF'.
1o Tenemos: MF=MF 1 y DF1 =DF,
luego
DF' - DF = F'F1•
Pero
MF'- MF 1 = MF' - ?tfF= 2a,
y
F'F1 >F'M-MF 1 6 2a,
Iuego
DF' -DF > 2a.
Siendo mayor que 2a la diferencia de las
punto D a los dos focos, el punto esta en el interior de
hipérbola (no 607), y por lo tanta entre M y ?tf.
2o Los :í.ngulos FDM y F'Di\I' (fig . 450} son iguales por
igual cada úno al :lngulo
Estos resultados se verí
para cualquier secante,
lo tan to' por mas
que estén los puntos lli y
pcro en el limite, cuando M'
confunde con M, la
llega a ser tangente (n•
Lu ego, la tangettte...

614. Corolarios.
Fig.4M.

nannat ~IX (fig. 451 )
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del angula exte¡·io¡• fot·mado por los radios vectores en el
punto de contacto, pues es perpendicular a la bisectriz
inleri01•.
II. La tangente MT es pe1·pendicular en el ¡xmto media

dt FF1 •
ill. La1·ectaF'F 1 que une un(ococonelpuntosimétrico del
Uro l'especio a la tangente, pasa por el punto de contacto.

Teorema.

1

615. El lttgar geométrico del punto limétrico de un
{oco, respecto
una tan-

a

[¡ente cualquiera, es el cf.r¡cvlo dit·ector descri to des de
ltl otro {oco.

Sea F1 el punto simétriro del roco F .respecto a
h ta.ngente MT ; la recta
rr. pasa por el punto de
rontaclo (n• 614, lli) , y
13 qne la tangente es perpendicular en el punto meFig. 452.
dio de FF., tenemos :
F'F1 = MF' -AIF= 2a.
Luego el punto F 1, simétrico del foco F, esta en el circulo
director descrito desde el foco F' .

Asíntotas de la hipérbola.
. 616 Definición. Llamanse asíntotas de la hipérbola las

langentes cuyo punto de contacto se encuentra indeflnidalllente lcjos del vértice de la curva.

Teorema.
617. La hipé1·bola tiene dos asintotas, y estas lineas
po1· el cenll·o de la cu1·va.

¡IQ$a¡¡

La recta FF 1 que uoe el foco F 1:0 !1

::.::;

¡;uo<o cua1qU1era F,
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d el circulo director relativa a F', puede llegar :"t ser
de este cil·culo i
esta posición
La perpendicular
levantada en el punto
di o de esta recta, es
gente a la hiperbola
·
611,, li) i se
punto de contacto
ganrlo el radio
614, Ili) i pero las
tas HD y F'G, perpen
Fig. 453.
!ares a FG, son
entre si i luego el punto de contacto se halla in
Jejos del vértice A, y Ja linea HD es asinlota de la rama
Por otra parle, esta Jinea es paralela :í F'G, base del
guio FGF', y pa sa por U, punto medi o de FG i luego
que pasar pot• O, punto medio del tercer lado FF'.
A. causa de la simetria de los puntos de la cUJ·va
al centro, la recta DOD' es asi nlota de Ja parle inferior
r ama de la izquierda i y la tangente FG' suministra
asinlola TOT'.
Luego, la hipérbola ...

618. Escolio. Los ejes son las bisecl1·ices de los
{o1·madAJs por las a$íntotas.
En efecto, las rectas DOD' y TOT' f01·m an angulos
con FF', pues son ig uales los :ínguios FF'G y FF'G'.
Teorema.

619. Las asintotas
di1·igidas según las
nates del 1'ecttingulo
truido sob1·e lo~ dos ejes.
En el vértice ,\
mos una perpendicular
basta encontrar a la
Fig. 45\.
tota ; los Lriangulos
t.:íngulos li OF y AOL son iguales por tener un {mgulo
do romün, y
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OH= -~- F'G =a= OA,

=

=

e ; por lo tanto, AL
OF
ej¡O OL
• 611 ), valor del semi-e.ie no
sversal.
Luego, las asinlolas •..

Probl ema.

=

~ci

a1

=b

1'"••.-

620. Traza1· una tangente
la hipé1·bola pm· tm ptmlo
do e1t la cm·va.
Fig. 455.
Sea Mel punto dado ; basta
r la bisectriz MT de los
íilios vectores del punto de contacto (no 613).

Problema.

621. 1'raza1· tma tangente ú la hipth·bola por un punto
' (ue1·a cle la cm·va.
Sea P el punto exterior dado, y
el circulo director rel:1tivo al
ICO F' ; la circunferencia lnJZada
.n el radio PF corta al radio dior en dos puntos C y D ; una!IS estos puntos con el foco F.
1.-ls perpendiculares levantadas
el punto medi o de FC y de FD
nlangentes (n ~ 614, li¡ , y paFig. 456.
'D por el punto P, centro dc
sarcos CF y FD; la recta F' DM
.lerJDioa el punto de contacto (no 614, lli).
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APLICACIONE S
EJERC l CIOS
t•. ¿ Cua! os el area de una ellpse ouyos ejes tleoen 6 y 8 ceotlm.?
2•. ¿ CUI\1 e• el àrea de un p.1•eo de jardln alrederlor do un can:u~
ellptlco cuyos dos ejos tlenen 6 y 10 metros ? los ejes de la ellpeo
rlor tlenon cada uno 1 metros mils que los del canaJ!tlllo.

a*. ¿ Cuñl ee la longitud de los dos ejes de una ellpse de
cuadradoe sl son entro sl como 3 es a 1> ?
4 • . Alrededor de una ellpso ouyos ejos son de 10 y 16 metros sa qui
construir otm ouyos ejos tengan 6 metroe mils. ¿
corona?
G•. Se coostruye una ellpse de 66 metros cnadmdos, coyo eje ma
tleoe 4 metros mils qoe el eje menor. ¿ Cullles son 1!118 reepecttvas lo
tudes ?

s•. En el nollteatro de ml1rmol de Verona, construldo por Domi
cabeu 24 000 espectadores. La base de dlcho anllteatro es 1lD3 ellpae
133 metroe de longitud y de 106 de aochora. ¿ Coa I es so soperllde?
1•. ¿ CuóI es la super!lcle de la mayor
I!Obre un tablero rectangular que tlene
aooburn?

s•. TrAcese a una eUpse una taogente que forme, cou el radlo veotor
punto de contacto, un augulo dado.
o•. Construir ona eUpse ó una hlpérbola con los
centro, la longitud del eje mayor y doe tangentes.

to•.

Construir non parl1bola con los da tos slguleotes

1• El

toco y dos taogontes;

2• Bl toco, In dlrecolón del eje y una taogente.
11*. En DOll eUpse, ¿ cul\1 os la distancia del centro a una ouerdll
!ela al oje mayor, y ouya longitud es la mltad de éate ?

J2)
,

EJERCICIOS DE RECAPITULACION

GEOMETRÍ A DEL ESPACIO

973. Para respirar como es debido, cada persona necesita 8 met.

rub. de aire. Calcular la longitud de una sala que ha de dar
~bida

s-,69\.

a 135 personas, si la altura es de 3m,75,

y Ja anchura de

97~. En 011 día de llu via ha caido 1 milim. 3 de agua; ¿qué
!ilntidad en litres podr:í recogerse en un vasa cuya abertura es
111 cuadrado de 1m,25 de lado?
9i5. Un terrena de 84 areas de superficie se cubre de una capa
1!e mantillo de 25 centím. de espesor. ¿Cua! sería el espesor, si
~n la misma cantidad de mantillo se cubriera un terrena de
~ heclÍlreas ~· media ?
9i6. ¿ Cu:intas barr.¡s de jabón de base cuadrada cuyo lado
Fide i3 centím ., y 29 centim. Ja altura, podran caber en una
p¡a cuyas dimensiones son las siguiente!: : 1 1017, 90 ceotím. y
•,!», debiendo reservar los a¡,5 del volumen de Ja caja para el
~aje?
9i7. Una pradera de formu trapecial tiene Jas dimensiones
liguientes : base menor 125m, altura 6Qm; los Jados oblicuos tic~n 65 y 75m, Calcu lar : 1• el :irea de esta pradera; 2• el
rolumen del agua necesaria para inundaria de una capa de 10
cenUm. de altura.
978. ¿ Cuúl es el area que sc ,,ubriría con el desarroUo de las
raras de un cuba cuya arista mide 50 centím.?
979. Un pozo tiene 12'",60 de profundidad y 84 centím. de diallletro. ¿ Cuanto tiempo tardarú en llenarlo un manantial que da
Ulitros 50 por minuto ?
. ~. En un vasa cilíndrica cuya base mide 2 dm 2 , y que con,titne agua, se echa una piedra cuyo volumen es de 3 decim. cúb.
! que esta enteramente sumergida. ¿De cu:into ha subido el nh·e!
de agua?
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981. Calcular la capacirlad de un depósito cu ya forma es la
un pris ma octogonal regular, y que tiene 12m,3-f. de l•do y 2•
de altura.
982. Se qui e re construir una cisterna cl1 bica ; ¿ cu ales son Iu
dimensiones que se le han de dar para que, Bena basta los t¡1
pueda conte ne r 677 hectolitros '/2 de agua ?
983. ¿Cu al es el volumen de un cu bo que tiene de sup erfici ~
total 3m t 1974?
~S~· 984. Una piramide de base cuadrada pesa 50 kilogr. Calcúlese,

su altura , si un lado de la base tiene 2..'1 centím.; esta rir:imid
es de bronce, y un centím. cllb. de este m elat pesa 9 gr<~ mos.
985. Por un plano para telo a la base se coria la piramide SA nC
(!ig. ·l ') en el te rcio d e la a rista a contar
descle el vértice. ¿ Cu:'tl sera el volumcn del
s
tronco de piramide ABCDEF, si la piramiile
deficiente SDEF mide 3 m. cllb. ?
986. Un dique de granito descansa sobre
una base rectangular de 64m de la rgo y 4 ue
ancho. Por un lado es vertical y su altura
mi de 5m, y por el o tro Iad o esta en forma de un
plano inclinado , de modo que este di que
Liene sólo 2m de ancho en la parle superior•
Q
.A
Hallar s u volumen.
987. ¿ Cual es la aris ta de un cuba equiva·
Fig.1'.
le nte a )a SUma de OtrOS tres CUVJS arÍSt3S
Lie ne n r espectivamente 30, 40 y 5o centim. 7
988. En una eaja cpya anchura es los 2f5 de la Jon¡ritud se echa
agua basta Ja altura de 28 centím. ; entonces Ja caja contiene
2940 litros de agua. Calcular la longitud y la latitud.
989. Un paralelipípedo rectangulo mide de la rgo 2mi0 , de
anc ho 1m,60, y de alto 1m,30. Hallar la longitud de cada una
de sus diagonales.
9\JO. Cal cular el volumen de un tronco de prisma triangular
cuyas aris tas miden 33, 38 y 42 centím. Se sabe que una de las
basr s es perpendiculat· a las aristas y que tiene Ja fo rma dc un
triangulo equilatero de 13 centím. de lado. Calcular también la
superficie de la segunda base.
991. Se quiere hacer un aljibe de 1299 hectolitros 375 de capa·
cidad ; este aljibe ha de tener Ja forma de un paralelipípcdo cu) 31
rlimens iones sean entre sí como los números 4 , 7 y 11. Calcul~r
estas dimensiones.
99'2. Hallar el valor de un tetraedro regular macizo de oro
puro cuya arista m1de 6 centím. Densidad del oro: 19,26; valor
de un gramo de oro puro: 3 peselas <ili?.
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993. ¿ Cual es en kgr. la pre~ión almosftlrica sobre una
superficie octogonal regular de 3 ceut{"'· de lado, cuamlo el
barómetro marca 76 ceutim.? Densidad del mercurio : 13,6.

99t ¿ Cual es el lado de un cu bo equivalente a una pir:ímirle
que tiene por base un tl'i.lngulo er¡nil:'tlero de 4 ccnlim de lado,
y por altura la del triangulo equil:itero que le sirve de base?
99:i. Un carlón cuya forma es la dl! un triangulo equil:IIHo de
~\

centim. de lado se pliega en sus tres anl!ulos para o blener nn
Mraedro regular. llallar el voluanen de esle telraedro.
996. El lado d e un tetraedro regular mide 24m,9:i. Calcular su
1·olumen y el radio de !..1 csf<!ra inscrita.
99i. Una piedra que pesa 75 k,.,"l'. y cnya densidad es 2,50, tiPne
la forma de un prisma exagon:al rl'gnlar de 30 centim. de altura.
Se le hace un hue1·o cilínda·ico cuyo eje es el del prisma y <'UIO
diameh·o es igual a los ~/s del lado del ex:ígono de la base. Calcular este Jado.

9118. Se construye un pabellón cuya forma es la de un prisma
eiagonal de base regular, que remata en una pir:imidP rPgular
cuya base es la ba~e superiar del prisma. Toda la supel'licie exterior del pabellón se ha pintado :í razón de 2 pesetas e l metro
cuadrado. Se sabe : 1o que el gasto total por esta pin1ua·a ..s de
2916 pesetas; 2• que la altura del prisma es el du plo del Iad o de
la base; 3• que J:¡ ~llu ra de uno de los triangulos isóscelt>s que
lorman las caras laterales de la pir{unide es los 2/ 3 de Ja altura
del prisma. Calcular : 1• el lado de Ja base; 2• la altum del
pabellón.
99'J. Con cartón se quiere hacer una cesta cul·a forma es la de
ona pir.itnide trun,·ada re~ular de bases paralelas. La base inferior es un peuta¡;ouo r·c~ular inscr·ito en un circulo de 3 cenlím.
de I"Jdio; las caa"as laterales son trapecios i¡rua les, en los cu ales
la base mayor mide 7 ccntírn., y la altura 35 mm.
Trazar la base y las ca ras laterales suponiéndolas desarrolladas
en el pa pel, como si se traia ra de hacer la cesl:!; calcular en
milím. cuadrados Ja superficie de cartén que hace falla.
1000. Calcular el volumen de un tronco de piramide regular de bases paralchrs; Iu base inferior es un exagono de 80 cenlím. ue lado. El lado de Ja base superior mide 4.0 centím. y la
altura del tronco 12 centim.
1001. Un obelisco tiene la forma de un tronco de piramide de
base cnadrada. La base inferior tiene •tm ,2Q de lado, Ja s uperior
70 centim. y la allur< 15 mt!tros. Esle tronco remata en una
piramide regular cuyas caras laterales son triaogulos equilateros. Hallar el volumen del obelisco.
1002. Una barra cie oro puro tiene la forma de una pir.imide
regular cuya base es un ex:lgono regular· de 5 centim. de lado, y
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euya superficie laleral es igual a 7 veces la de la base. C.1lcular
la a llu ra de la piram i de, su volumen, s u peso, su valor. Densidad del oro : 19,36.
1003. La altura de una piramide PS de 5m,40, Ja base es un
cuadrado de 2m,25 de lado. Paralelamente a Ja base se traza un
plano que determina en la piramide una sección de 3m124.
Jlallar Ja distancia de esta sccción a la base .
. 1()()4,. El fondo de un foso es un rectangulo de 2m,10 de largo
y 1"' de ancho; la cara superior, también de forma rectangular,
tiene 3m,15 de largo y 1m,5() de ancho. Calcular su capacidad en
heclolitros si Ja altura mi de 1m,50, y rlemostrar que esle foso
tiene la forma de un tronco de pu·amide de bases paralelas.
1005. Dado un tronco dc pir.lmide triangular cuyas bases
miden 10m224 y 6m!25, y cuya altura es de 4m,20, hallar el
''olumen de la pir:ímide formada por la base menor y la prolongación de las caras laterales del tronco.
1006. Calcu lar el peso dc una barra de melat de 11,35 de densidad, si su forma es la de un cono recto cuyo lado mide
36 cenlím. y la circunferencia de la base 84 centím.
1007. Con oro se hace una piramide cuadrangular regular cu1·a
base tiene por radio 86 centim. y cuyo apotema mide 5" 176.
¿Cua! es s u peso si el oro ticne por densidad 19,25? ¿ Cua.J seria
el radio de la base de un cono recto de 1m,86 de allura y cuyo
volumcn fuera el de la piramide?
1008. Un cilindro de 45 centím. de diametro )' de altura encierra un cono de platino de iguales dimensiones. IIallar : 1• el peso
de es te con o; 2• el peso del agua qne acabaría cte llenar el
cilindro, si la densidad del platino es de 22.
1009. Un rectangulo ARCD (fig. 2•¡ al girar alrededor de CB
engendra un volumen ECDADF; el arco descrito desde el extremo A del lado DA es igual
a 3Q<I 30' ; el lado CD del rectangulo mide 5",
y ¡¡m el lado All.
llallar el ,·olumen así engendrado.
1010. Con tafetan r¡ue pesa 250 gr. el m1 se
quiere hacer un globo esférico de 90~m. cúb. 780
<le capacidad. ITallar el peso deltafetan empleada.

·~·

D~C

1011. El peso de una esfera de cobre es dc
26 kgr. 364; siendo de 8,788 la densidad del
cobre, ha llar la superficie de esta esfera.
1012. Un depósito semiesférico tiene 50 hectolilros de capaci·
dad; calcular su diametro inlerior.
1013. Un tr·iangulo rcctangulo cuya hipotenusa mide 6 centím.
y uno de los angulos agudos 6Qo, gira alrededor del lado opuesto
Fig. 2'.
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al3ogulo de 60•. ¿Cua! es el volumen engendrada, si el triangulo ha dado la vuelta completa?
1014.. ¿Cuat es el volumen engendrada por la revolución complet;, de un triangulo equilatero alrededor de uno de sus lados,
si ellado mide 4 centím.?
1015. Una cúpula semiesférica tiene 7111 ,50 de diametro interior,
y el espesor de la mamposterla mide 50 centim. ¿Cuat es el precio: 1• de la mampostería, si cuestn 16 pesetas 60 el metro cúb. ¡
:¡.el precio de la pintura de la cúpula a razón de 6,4-0 pe•P.tas el
metro cuadrado?
1016. La arista de un cubo mide 36 centim. Calcular : l• la
superlicie de la esfera circunscrita a éste i 2• su volumen i a• su
peso, si es de hierro. Densidad del hier·ro : 7,8.

1017. El radio de un circulo menor trazado en una esfera es
dt! 53 milim. i la distancia rectilinea de un punto de la circun rerencia de este circulo a su polo mide 65 milím. Calcular
el radio de la esfera.
IOI!l. ¿Coales son las dimensiones del medio hectolitro de
madera que se usa en el comercio?
1019. La circunferencia de la base de un cono recto mide
311,62, y las generatrices forma o con el plano de la base un
iogulo de 60<>. Calcular el volumen y la superlicie total del cono.

~ 1020. Una esfera tiene 3 cenlim. de radio; ¿ :í qué distancia
del,centro ha de trazarse un plano para que la sección que resulte sea 1/ 3 de la superficie de un circulo maximo ?
1021. Considerando la li erra como si fuera esférica, ha llar en
hectareas la superficie de la zona comprendida e ntre los par-.¡lelos sitnados en el hemisferio norte, el uno a 45• y el otro a 30o
de latitud.

1022. Al ecbar en un vaso lleno de agua 3 bolas tnetalicas
cuyos di:ímetros son entre sl como los números 3, 5 y 7, se
derroman 3 decilitros 96 de agua. Calcular el \'Oinmen de cada
ona de estas bolas y el diametro de la menor.
1()-23. El cuerpo del areómetro de Nicholson esta formada por
un cilindro que termina por dos conos cic igua l base; su longitud total mide 20 centím. y la allura de cada cono es e l
tercio de la del cilindro. lla llar el radio de la base del cilindr·o,
>abiendo que E'l volumen total del cuerpo del areómetro es de
tlai cent. cú.b. 437 504.
1024. Una caldera esta formada de un cilindro que remata
en dos hemisferios del mismo radio que el cilindro. Deler minar
la lon~ilud total de la caldera que debe tenet· 15 hectolitro' de
cap~cidad, si la razón de la Jougitud del cilindro :í. la del r-.1dio
de las esfeJ'iiS es 4.
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1025. La sección dl.' un CHnal tiene la forma de un trapecio
3m,J5 y 1'",46, y la allura 2•,58.
Este canal esta lleno hasta los 4/s de su altura, y la velocidad de
la corriente es de 34- ccntím. por sé¡;undo. Calcular el tiempo
J~Ósceles cuyas bases miden

necesario para que el agua desviada llene un depósito que lien~
la forma dc un cono trunca do de 6m ,8U de profund idad, si los
radios de las bases miden 25 y 16m.
1026. ¿ Cómo ha de cortarse una hoja de pa pel para hacer una
pantalla que te nga 23 centím. de diametro por abertura superior, y 35 por abertura infe¡·ior, si su lado mh.le 18 centim.?

1027. Las bases de un tronco de cono tienen 1'",25 v 86centim.
de circunferencia, y la arista lateral 72 centim. Calc~tar el volo·
men y el :írea lateral de este tronco.

1028. Se funde una barra cilíndrica de 50 centím. de long1tud
y 24 milim. de diametro para formar una esfera que ha dP
cubrirse de una capa de plata de 1 milim. de espesor. Calcular el
p eso de esta capa, si Ja densidad de la plata es de 10,47.
1029. Un fust e de columna de Gm de allura esta formado de un
cilindro que r emata en con n lruncado cuya alturd es el doble de
la del cili ndro. El mdio de la base supl.'rior del tronco es los 1/ 1
del de la base infe1·ior que es el del cilindJ•o. Calcular el radio de
la base del cilindro, siendo e l volumen del fuste 4 m. cúb. 177.
1030. La circunferencia externa de la secdón recta de una caldera de cobre mide 3m,142. El largo de la parte cilindrica et.
de 3m, y el espesor, de 1 milím. '/ti la parle cilíndrica termina
en dos hemisferios cuyo radio es el de la caldcJ\1. JlaUar el
volumen y el peso si la densidad del cobre es de 8,85.
Se toma ra "'= 3, 142.
1031. Darlo un cono cuya altura mide 6m, y 4 el radio de la
base, se le corta por medio de un plano paralelo la base a 2•
del vértice. Calcular el area lateral y el ,·olumen del tronco
res u ltante.
1032. Sobre un plano se desarrolla la superfide convexa de un
cono de 22 centím. de altura y 490 cenlim. cúb. de volumen.
Calcular el radio, el angulo en el centro y la superficie dPI sector circular que resulta.
1033. Rallar el volumen y la superficie total de un co~o
hecho con un sector circular cuyo arco mide 45• y el rnd1o
25 centim.
103i-. F:n un lri:íngulo rectangulo los catetos tienen respcctivamente 108 y 1-H milim. ¿'A qué altura desde la hipotenusa ha
ella para obteuel' un trapccio de
de lmzarse una paralela
972 milím. cuad. ? Si se hace girar este triangulo alrededo; de
la hipotenusa, ¿ cuales seran e l volumen y la supe •·ficle del solido
engenrlrado?

a

a
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1035. Un vaso cilindrico vertical, de un ltectolilro de capacidaà,
tiene el diametro igual a la altura y esta lleno de a¡¡ua hasta la
mitad. Se echa en él una esfera de plomo que pesa 200 kgr. Calcular; t• de c uantos cenlimell·os subira el ni vel del agua; 2• a
qué distancia del nivel se hallara el punto mas alto de la esf.. ra
si In densidad del plomo es de '11,30.
1036. Un semi-exagono rl'gular de 2m35 de lado gira alrededor del diametro del círculo circunscrit
l!ll¿ar el l".idio de la
esfera que tenga una superficie eqUivalc
·Ja"'tngenòrada por
el perimetro del semi-.,xagono.
Z'ul3i Un cono de plomo cuyo h lo es igual al diametro de la
base pesa 10 kgr. Calcular las dimenbiOnt!s de este cono, su
superficie latera l y total, e l peso del plomo que se le ha de quilar para reducil'lo a la esfera que le esta inscrita, y el l'ad io de
la esfe1·a que se haría con e l plomo quilad o.

1038. El peso de un cubo de plomo es 3 kgr. lla llar el peso del
plomo que se le .ha de quitar para trasforrnal'lo en un cihndro
de base circular tan grande como se pueda.
1039. Se pinta interior y exteriormente una cuba de madera
cuya forma es la de on tronco de cono. La base superior tiene
1•170 de diametro interior. El lat!o que tiene 1m110 ~ena '/• de
la arista total del cono si se la prolongara has ta el vértice. ¿ CmíJ
es el importe del trabajo a razón de 0 1 75 pta. el metro cuadrado?
Se supone que la superficie exterior es igual a la interior.
iOIO. Un crisol q ue liene la fo1·ma dc un cono trnncado de 4
centim. de diametro en e l fon(lo, 7 en el borde superior y 10
de altura esta lleno de un metal fundido que se quiere colar
en un molde esférico. ¿ Cual ha de ser el l'adio de este molde
para que d melal lo llene exactamente?
1011. En un molde cuya forma es la de un cono equihílero sc

~en 1360 kgr. de hierro fundido que lo Jltman hasla los :¡3 dc
~altura ii contar desde la basc ¿Cua! es el r.1dio de la base de
<sle couo? Densidad del hierro colado : 7 12.

10~2. Un vaso Iien e la forma de un cono truncado de 90 centím. ·

d; altura;

el fondo tiene 30 centím. dc diametro1 y la abertum
15 centim. El vaso contiene 1 has ta los 2/3 de la a llum 1 pólvora
fQra bombas esféricas de 10 centím. de diiimetro intc¡•ior.
¡Cuantas bomba s se podran llenar ?

10.J3. Se quiere cortar un cartón para hacer una pantalla en
•'rma de un tronco de cono en el que las circunfcrencias dc
!u bases !engan I m 10Q5 y 189 milírn. 1 y el lado 18 cenlím. Si
lè desarrolla esta pantalla, ¿cua I as el valor del angulo en el cenllo del sector que ¡·esultara, y la longilud del radio que te••min.1
t!1 el arco mayor?
10lt Eu un crisol ue torma de cono truncaúo c¡uc ticne
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SO milím. por diametro en el fondo, 60 en la abertura y 80 dc
altura, hay acero fundido cuya superficie mide 50 milim. de diametro. ¿ Cu al ha de ser el radio del molde en que ha de colarse
todo este acero para hacer una bala de cañón?
1~. Un vaso tiene la forma de un cono circular recto cu¡-o
angulo en el ''értice mide 6Qo. En este vaso se vierten 3\Sgr. de
mercurio. Calcular la altura a que llegara el mercurio. Densidad
del mercurio : 13,59.
1046. Un cono de plomo cuya altura es igual al di:ímetro de la
base pesa 2 kgr. y se corta en dos partes de igual altura por
medio de un plano paralelo a la base. El tronco de cono as1
obtenido se funde para darle: 1• forma esférica; 2• forma de un
cilindro de diñmetro igual :í la altura. Calcular la superficie de
esta esfera y la superficie total del cilindro. nensidad del
plomo : 11,3.
J0/¡.7. Un sector• circular ACB(fig. 3'), CU)'O arco mide OOo, gira
alrededor del radio CA; ¿cu al s era el volum en engendrada si el radio del circulo a qua
pertenece este sector mide centí m. ?
104.8. I.a longitud de un cateto de un trian·
guio rectangulo mide 28m. Sabiendo que l11;
s u ma de los o tros dos lados es igual al dupl
del primero, calcular la arista del cu bo equi·
valen te al cono engendrado por este triangulo
e girando alrededor del lado conocid->.

<J
Fig.

:r.

10\9. Un vaso cuya forma es la de un tronco
de cono contiene agua. El radio de la b~
inferiOI' mide 60 centím.; la superficie del agua mide 80 cenhm.
de radio, y su profundidad 2m,50. En este vaso se echa un_ c?
de m::írmol cuyo lado mide 60 centím. ¿ A. qué altura sublr'J el

agua?
1050. Se ticne un tronco de cono en el que la esfera tangente
a SilS bases lo es también a la superficie lateral. Hallar SG
volumen, si las bases tienen 16 y 36 centím. de radio.
1031. En un semicírculo de hierro batido se juntan borde :í bordè
las dos mitades del diametro para formar un cono recto de base
circular, y dc un li tro de capacidad. Calcular el radio del
circulo.
1052. A una esfera metalica de 9 centím. de radio se la
al dorado galvarúco; después de algún tiempo de
peso ha aumentado de 12 gr. llallar el espesor de Ja capa de
si la densidad de este meta! es de 19,26.
1053. ¿Cu al ha de ser el espesor que tendra uoa esfera
cobre hueca para manteuerse en equilibrio en el agua de
que el nivel del liquido se balle a la altura del centro? El
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metro exterior de la esfera mide 20 centún. y la densidad del
cobre es de 8,8.

105t Un cono circular de madera liene por radio de la base
W cenlím. y pesa ·100 kgr.; por medio de una sección par~lela
j la base se le cor·ta en dos partes de igual allura. Calcular los
pesos, los volúmenes y las s u per lici es laterales de las dos parles
asi obtenidas; densidad de la madera : 0,6.
1055. En un vaso de forma cónica, lleno de agua hasta los 3/
de su allura a contar desde el fondo, se vierte mercurio hasta4
que se llene con el agua con ten ida. Calcular el espesor y los pesos
de las dos ca pas liquidas super·puestas, suponiendo que el va so
tenga 15 Cl'ntim. de profundidad y 6 de abertura. Densidad del
mercurio : 13,50.
1056. Un aeronauta ha alcanzado la a llu ra de 10 kilómet.; calcular la parle de la superficie te rrestre que puede divisar dcsde
esa altura, s uponiendo que la li erra es esférica y que su radio
es de 6366 kilómetros.
1057. Demostrar que si se tiene un cilindro y un cono equilatero
circunscritos a una esfera : 1• la superficie total del cilindro es
media geométrica en tr·e las de la esfera y del cono; 2• el volumen del ci lindr·o es también media geométrica entre los volúmeoes de la esfera y del cono.
1058. El estanque del Retiro de Madrid, cuya forma es la de un
paralelipipedo rectangulo, tiene 330.. de longitud , ·145m de latitud
! \• de profundidad. Calcular su capacidad en metros cúbicos.
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!GRI~iENSURA Y NIVELACIÓN
SECCIÓN I

AGRIMENSURA
CAPÍTULO I
INSTRUMENTOS TOPOGRÀFICOS

1. Agrimensura es el arte de medi•· la superficie de un
terreno.
2. En agrimensura se suelen emplrar los instrumentos
!iguientes : Ius jalones, la cadena de O!JI"imenso¡·, las aguja.;, la escuadra de agrimenso¡·.
3 Jalones. Los jalones (fig. 1) son listones 6 estacas de maclera, de 1 metro 50
.a 2 metros rle largo y de 3 a 4 centímetros
de wueso, pintados de bla nco y encarnado,
que a veces llevau en la parte superior
uoa tablilla pintada de colores, ó una
banderola que permita verlos a grandes
distancias. Los jalones tienen por contera
un regató o de hi erro para poderlos clavar en
Fi¡¡.1.
el suelo.
Los jalones han de clavarse verticalmente, y al efecto el
agrimensor puede utilizar la plomada (fig. ·1, AB).
4. Cadena de agrimensor. La cadena de agrimrnsor
(fig. 2), llamada también clccúmet¡·o, consta de cincuenta

11*
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eslabones de alambre no muy grueso, un idos por medio de
anillas circulares.
Un eslabón y la mitad de las dos anillas adyacentes tienen
20 centimetros de longitud. La cadena termina en ambos

Fig. 2.

extremos por agarrader as, dispuestas de manera que la dis·
tancia desde su extremo basta el centro de la primera anilla
sea de 20 centímetros. De cinco en cinco eslabones las
anillas son de latón para que se distingan los metros. El medio de Ja cadena se seiiala con un medio eslabón que pende
de la anilla correspondiente.
5. En lugar de la cadena se usaamenudo lacinlametatica

I

I
I

3 t1

Fig. S.

(fig. 3), y también, pero con menos precisión, el r odete 6 decd·
mett·o de bolsillo (fig. 4).

A

Fig. 4.

6. Agujas.

A.

D

Fig. 5.

la cadena acompaña un juego de a~ja
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de alambr<' (fig. 5), de 20 a 30 centímetros de longitud, las
coales en un extremo terminan en punta, y en el otro por
IID ojo circular.

7. Plano de mira es el plano formado por las visuales
que dirige un observador hacia los varios puntos de una
recta. Se determinau los pianos de mira ya por medio de
:K

N

Fig. 6.

Flg. B.

Fig. 7.

jalones (ng. 6), 6 por hendiduras practicadas en hojas metalicas (fig. 7) 6 también por medio de una cerda tendida en
ona ven lanilla ( fig. 8 ).
8. Escuadra de agrimensor ó Cartabón. Se llama
1.1i al instrumento que tiene por objeto determinar en el terreno alineaciones perpendiculares entre si.
La forma dc la escuadra de agrimensor (fig. 9 y ·10) es la

Fig. 9.

Fig. 10.

de un prisma octogonal regular, que por lo comlin tiene
fO centimetros de alto por ci nco de diametro.
Cuatro de sus caras opucstas dos a dos en àngulo recto,
A, ll, C, D, tienen practicada una hend idura longitudinal
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y una ahertura rectang-ular llamada ventanillo, y sirven para
didgi r por cada dos opuestas, visuales a los jalones. Ll:ímase
pínula a estas ht!ndiduras y ventanillos. El rechí.ngulo de¡
cada pínula correspon de a la hen·
didura de la cara opuesta.
Las otras cuatro caras E, F, G,
H, opuestas dos a dos, sólo tienen
la hendidura longitudinal.
Los pianos de m1ra , delt>rminados por Jas ca ras de Ja escuadra,
son perpendiculares entre sí, 6
forman angulos de 45• .

9. La base inferior de la escuadra lleva un pequeño cilindro
bueco para colocar el instrumento
en la espiga de su pie que suele
ser un piquete de punta ferrada
Fig. 12.
Fig. 11.
( fig. 11 ), ó un trípode (fig. ·12)
por si hay que operar en terrenos pedregosos.

10. Uso de la escuadra. La escuadra de agrimensor
sirve para trazar alineaciones, la vantar perpendiculares y
trazar rectas que se corten hajo un anzulo
de 45•.
Para trazar alineaciones y levantar perpendiculares se suelen utilizar los pianos
de mira determioados por las caras que
tienen pínula.
Para dirigir las visuales se toma siempre
como ocular la hendidura de la pínula
que se balla del lado del observador, Y
como objetivo la cerda que se le opone
en la otra pínula.
11. NOTA. A falta de escuadra de agrimensor se puede utilízar una tablíta cuadrada bastante gruesa (fig. 13) , c~n dos
Fig. 13 .
cortes perpendiculares en el med10 que
sirven para dirigir las visuales. Las cuatro agujas colocadas
en los exlremos de las diagonales facililan el trazado de
angulos de 45o.
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CAPÍTULO 11
ALINEA ClONES

12. Lhi.mase alineación de dos puntos a la intersecci6n
de la superficie del terreno con el plano vertical que pasa
por esos puntos.
En la practica, una alineaci6n recibe el nombre de Unea
recta..
La direcci6n de una alineaci6n se indica por medio de
jalones.
§ I. - Trazado de a11neaclones.

13. Problema. Trazar la alineación de dos puntos A
y B.
En los puntos dados A y B (fig.14) se clavan, lo mas vcrticalmente que se pueda, dos jalones 6 banderolas. Luego

Fig. 14.

.,

el agrimensor se coloca lras el jal6n A, y mirando en la
direcci6n AB, hace clavar por su ayudante ó pe6n uno 6
mios jalones inlermedios C, D, de modo que la visual AB
pase por dichos jalones; con lo cual se hàl.laran éstos en el
plano vertical que pasa por A y B.
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14. NoTA I. Plantado el jalón intennedio C, el ayudante
puede con facilidad colocar otro intermedio D, poniendoseen
la dirección AC, de modo que el jalón D oculte los jalones ya
colocados.
15. NoTA Il. Si el agrimensor esta solo, tiene que fijar primero los jalones A y B (fig. 15); Iu ego colo ca el jaló o eentre
los dos primeros y vuelve al jalón A para ver si el e sigue

Fi¡¡. 15.

la dirección AB. Uno 6 dos tanteos bastaran para hallar la
verdadera posición del jalón e, y entonces el agrimensor
procedera como queda indicado mas arriba.

16. Problema. Prolongar una alineación en terrena

Fi¡¡. 16.

accesible. - Para prolongar la alin eación AB (fig. 16),
basta ir colocando sucesivamente los jalones C, D, E en la
misma alineación.

17. Problema. Con aua:ilio de la escuadra, t1·azar una
alineación clete1·minada por dos puntos A y D (fig. 17).
Se coloca pr.mero la escuadra en el punto A, y un jalón
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en el punto D; luego se dirige hacia D una de las visuales y

el agrimensor dispone que el peón clave sucesivamente, y en
la misma visual, los jalones B y C.

18. Problema. Con ayuda de la escuadra colocar un
ialón inte1•medio E en la alineación determinada por ott·os
dos A y B (fig. 18).
El agrimensor puede colocarlo sin necesidad de auxiliar;
para lo cual ba~<t:l con que, después de colocada verticalmenle

~··!\· 18.

la escuadra en un punto E, que supone estar en la alineación
AB, dirija una visual al jalón A, y luego mire desde el lado
opuesto de la escuadra, sin modi li car s u posición, para ver
si la misma visual pasa pot· el jalón B. Si asi no ocurre,
cambia la posición del apa rato; uno 6 dos tan leos bastan, por
lo común, para hal lar la posición del jalón.

19. Problema. Por medio de la escuadra, prolongat•
una alineación.
Sea AB {fig.17) la alineación que se ha de prolongar. Se
coloca la escuadra en B y se dirige una "isual hacia A; Iu ego
el agrimensor mira por el lado opuesto del instrumento sin
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modificar su primera posición, y manda se coloquen sucesivamente los jalones C, D, etc.
20. Problema. Trazar, por medio de la escuadra. una
alineaciórl entre los puntos A y B separados por un obstaculo (fig. 19).

Fig. 19.

Se coloca verlicalmen te la eseuadra en un punto D, dc~de
el rua) se puedan ver los jalones plantados en A y en D;
lnel!"o se procPde como en el no 18.
21 . Probl e ma. Prolongat· una a lineaciór~ inte1·ceptada
por algím obstaculo.
1 er Procedim i ento. Sea AB la al ineación que se r¡uiere
prolongar (fig. 201. En el punto B se lev11nta la perprndicular BE, y a é~tn, otra
perpendicul11r EF. Por
_:;-.- 0
r
.A~w:
el punto F se twa CF
!1~-~-T
~.i..::>E'~ .--perpo>nrlirul:u· à EF é
"<:'... • È.!!!-~·~~ "~::c-.ttF~ ~
igual a nE. y por ui imo
Fig. 20.
la lioeit en perpendi·
cular a CF, la cua I estara en la alineación pedi da.

22. 2o Proced imiento. Por el punto A ( llg. 21 l se
traza una recta cunlqu icra Ali, y a esta recta se levantan las

Fig. 21.

perpendiculares 1m, FC, HD; la primera pasa por PI punto B
de la alineación dada, y las otras, mas alia del obstaculo. Se
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miden las distancias AE, AF, All , BE, y se calculan CF y
DH, por medi o de las proporciones siguientes que resultan
de la semejanza de los triangulos ABE, ACF, ADH.

~- AF.
HE - AE '

DTI
"13E

=

CF- BExAF
-

AE

24><:108 -?<>
36

-

~m.

All
DH- BE><AH _ 24><144 _ 96m
AE ;
AE
36
.

Basta tomar FC= 72m y HD = 96m, y los puntos C
y D estaran en la prolongación de la alineación AB.

23. P r obl ema. Halla1· la intet•secci6n de dos alineaciones CD y AB (fig. i2).
El ayudanle camina en dirección de la alineación CD, y el

Fig. 22.

agrimensor, colocado en A, Ie manda adelantar 6 alrasar
hasta que esté en la aHncación AB.

§ 11. - Medlclón de las d is tancias.

2i.. Problema. Mcdi1• en el te1·1·eno una distancia ho1·irontal (fig. 23).
Primero se jalona la recta, para que sea mas fàcil manlar
nerse en la alineación. Lue~o el agrimensor se coloca en
uno de los cxlremos de la a}¡neación y apoya junto al j<dón A
la agarradera que tiene en la mano izquierda. El peón,
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tomando la segunda agarradera también en la mano izquierda
y las agujas en la derecha, anda en la dirección de B ha~
que la cadena esté bien tendida; entonces clava en el suelo

una aguja de modo que enrase con el extremo de la ngarradera.
Luego los operadores levantan la cadena y andao en la
dirección de B. Al llegar a la aguja clavada por el ayudante,
el agrimensor coloca Ja agarradera de modo que enrase con
ella, como lo indica la fig. 24.

Fig. 24.

El peón sigue andando basta que la cadena esté bien ten·
dida; entonces clava una segunda aguja, y asi sucesivamente.
Al dejar una estación, el agrimensor recoge Ja aguja en la
mano derecha; cuando tiene diez de elias s e las devuelve al
ayudante, apunta diez decametros y sigue la operación.

25. Base productiva. Llamase base p1·oductiva de 1111
terrena :i la proyección de este terrena sobre un plano bori-

CAP. Il . -
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En la fig. 25, CB es la base productiva de AB. Se

supone que esta base produce tan lo como el terrena: segün
esto, se suele medir el :\rea rcducida a su proyección borizon-

Fig. 25.

tal, como lo indica la fig. 26, y no el area del terrena inclinada, pues to que, si bien éste es mayor que s u proyección

l"ig. 26.

borizontal, no produce por eso mayor cantidad de plan tas,
ni en él se puede construir un cd ificio de mayor extensión.
1 La proytcclón de un punto M (fig. 27) sobre un plano horizontAI ea
!I ple m de la perpendicular balada de..do dlcho pnnto à ese plano.
La proytcclón de una recta AB (fig. 27) os la rccla ab sltuadn en el

~
..
.

]I[

''
''

'

.
•

m

.'

'

a
I

Fig. 27.

/
Fig. !!8.

plano y dcLOo·mlnada por laa d05 perpcodlculares ba)adas dosde los extre·
moo do In recta.
La ,...oyecc!ón de un palig0110 ABCD (Og. 28) es la ftgura abcd qne se
o~tteoe al bn)ar, bObro el plano, pcrpondlonlares de>de los ,·érLlccs del
pollgono.
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§ III. - Trazado de perpendlcuJares.

26. Problema. Po)• un punto e, dado sob,·e Ulla
n eaciónAB (fig. 29), levanta1• una pe?']Jendicula,· ala misma.
Se coloca la escuadra en el punto e de modo que una
visual coincida con la recta AB; se mira después por

B

Flg. 29.

Fig. 30.

la visual perpendicular a la primera y se planta un jalóo
en D, con lo cua! los puntos e y D perteneceran a Ja perpendiruiar pedida.
De modo anàloga se obtiene el angula de 45o (fig. 30).

27 . Problema. A una alineación AB t1·aza~· una perpendicula?' que pnse po1· un punto exterio1· D (fig. ~1).

El observador camina con la escwidra, siguiendo la dirección AB basta encontrar, por tanteos, un punto e tal que una
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lisual coincida con la recta AB, y la otra pase por el
D. El punto SPra el pic de la perpendicular peclida.

punt::~

CAP. 111. -

e

NoTA. Un jalón intermedio H facilitara al observador el
permanecer en la alineación AB (fig. 31).
28. Problema. Por mcclio de la cadena levantar una
ptrpendiculm· ú una ali11eación.
Para levantar una perpendicular a AB en el punto A, se
mide una longitud AB= 3 metros. En A se tija un extremo
'de la cadena, y en B el extremo del no veno metro. LuPgo se
toma en la cadena AC =4m, BC= 5m, y en el ponto C se
!Stiran las dos partes de la cadena hasta que AC y BC estén
hien tiran tes.
Eotonces, AC sera perpenclicular a AB, porque

BC' = AC!

+ AB!

+

oeea 5' = 4' 32
25= 16+9.
De donde se infiere que el
~iangulo ABC es rect:ingulo.

e

/·
A

11

Fig. 32.

Este proceclimiento es de

¡oca precisión y no debe emplearse sioo cuando no se tiene
i mano la escuadra.

CAPÍTULO III
MEDIDA DEL ÀREA DE LOS TERRENOS
§ I. -

Noclones prellmlnares.

29. Medir un terrena es calcular su àrea.
Antes de medir un terreno, convi cne examinar sus limites, trazar un croquis y plantar algunos jalones en los
tértices de sus :in g ulos. Este trabajo preliminar facilita
la elección del procedimienlo que conviene emp lear pa1·a
medir! o.
30. Los limites de un terrcno pueden ser natumles 6

concencionales.
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Los limites natut·ales son los rios, los caminos públicos,
las zanjas, etc.
Los limites convencionales son las lineas que unen Iol
mojones entre sí.
31. Los mojones (fi¡. 33) son piedras de 50 a 60 cenUmetros de altura, enclavadas en el
suelo de trecho en trecho y qua
indican el perímetro de una propiedad. Entre dos mojones consecuti·
vos el per imetro se considera recto.
Para distinguir un mojón de cua!·
quier otra piedra que se encuentra
Fig. ss.
en el perí metro, se suele labrar una
cruz en su parte superior; en algunos paí ses se poue en la
base del mojón dos mitades de una misma piedra, que reci·
ben el nombre de testigos del moJón (fig. 33).
32. Croquis. Lhímase croquis ó borrador al dibujo aproximado del perimetro del terreno que ha de medirse.
El croquis de que hablamos mas arriba se completa con
los resultados de todas las observaciones y cuantos datos
puedan contribuir a la mayor perfección del plano.
33. Varios procedimientos pat·a valuar el cí1·ea dB Iol
tet·renos.
1o Pot· medio de la cadena;
2o Por medio de la cadena y de la escuadra.
§ Il. -

Con sólo la cadena.

34. Para valuar el area de un terreno con la cadena,
se descompone dicho terreno en tri:in·
gulos y se busca separadamente el
area de cada uno ~e ellos.
35. Medida de un terreno triangttlat• ABC (fig. 34).
Se miden los tres lados y se balla
Fig. 84.
su area con la fórmula :

->À~.oH'!'

A~C

A= Jp(p

a) (p-b) (p-e)

( Véase Geometria, no 379.)

_
P =~b:J-c
2

17+2'1 +17,6 _ 27m80
'
2
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(p-a)=27,8-17 =10,80
(p-b) =27,8-21 = 6,80
(p -c)=27,8-17,6=10,20
A=~ 27,8 x

10,M x 6,8 X '10,20

-144m~ ,30.

36. lledida de ut¡ tet•reno cuadrangular A.BCD (fig. 35).
Primera se jalona la diagonal BD ; luego se mide esta
diagonal y los lados del poligono.
B

e

F

Fig. 86.

Fig. 85.

Tri!mguloABD=J61,675x13,35x9,3x~9,10=547m2,17

BCD=J 80,6x':lS,:lx30,5X21,9 -1232m2 ,20

Area total =

177901 \37

37. Medida de un tet•1·eno poligonal ctwlquiet·a (fig.36) .

Se traza primero las diagonales AE, BE y BD; luego se
mide los lados y las diagonal es, y se procede como en el problema anterior.
§ III. -

Con l a cadena )' la escuadra.

38. Medida de ~· ..¡ tert•eno t1·iangttlat· (fig. 37).
Con ayuda de Ja cscuadra se determina la altura BD del triangulo ABC;
lue¡¡o con la cadena se mide esta
alt~ra y e l lado AC; por úllimo se
aplica la fórmula del àrea del triangulo

_!!E:__
A- 2 -

49~8 X

2

B

,

A ____ '_• .l$~11!1.-----··•c

Fig. 'ir1

27 _ 672m, 30
, .
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39. Medida. de un terreno poligonal.
t er P rocedimiento. Por tria.ngulación. Este
miento consiste en descomponer la superficie del terreno ell
B

e

D

Fig. 88.

una serie de triaogulos (fig-. 38 ), cuya area se busca luego,
como queda dicho en el n° 38.

1o ABC
..
Tnang-u
,

6
""'
.. ,ov
= 11'6
= S0, 2 x2S,
2

ACD=

• ~ 50 •15

80 2

=2011,(}1

ADE -_ 64,40 x2 22,50 -_

" ~o
79~},;)

Area total= 3882..',37
4 0 . 2 o Procedimiento. Por descomposición en triangulos y trapecios rectangulos.
En es te procedimiento, llamado de alinea.ción 6 directriz 1,
se descompone el terr eno polig-onal en lrapecios y triangu·
los rectanl(ulos, sirviéndose de una 6 varias directrices.
Se elig-e la clirectriz de modo que sig-uiendo su dtreccióo,
el observador pueda ver todos los jalones plaotados en
los ' 'értices del políg-ono. Conviene dirigiria en scntido de
1

r,n

dlreelrlz es la alloeaclóo t'Obre Ja con! se Jevantao perpendlctll•

que pasnn por los vérUcea del pollgooo; estas perpend!cularflll 118 uamu
ordenada s.
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la mayor dimensión del ter ren o a fin de que las ordenadas
sean lo mas cortas posible.
Sea ABCOElt' ( fig. 39} el terreno que se ba de medir. Se
toma AD por direclriz, se la jalona, y se levantan perpendi-

c

f

Fi¡¡. 39.

colares que pascn por los vértices. Luego se miden las ordenadas y las loogitudt!B All , UI, etc.
Los resultados se aootan inmediatamenle en el croquis
preparada al efecto para hacer luego los Cli.lculos.

TABLA. DE LOS CALCULOS
FlOU RAS

A.I.TURAS

BASES

Triangulo a

7,3

14,75
2-

Trapecio b

23,4

Triangulo e

53,S.i-

40,1

14,75 + 22,6
2
22,6
- 2

453,'13

'fri{mgulo d

16,2

2
_162._

131,22

Trapecio e

15,9

Tl"iangulo

f

88,7

16,2

+ '23,7

2
2.'3,7

-r
Area total

.

ARI!:AS

436,99

317,21

458,59
i8,"¡()m!,()8

I
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41. Caso particular. A veces es difícil elegir como
directriz una diagonal del lerreno; en este caso una 6 varias

A

Fig. 40.

ordenadas pueden caer fucra del poligono, como ocurre con
BM en la figura 40.
Para obtencr el area de este terrenc se opera como
mas arriba queda i.ndicado, pero calculada el area del trapecio BMFE, se le resta la del triangulo BMD.
Es ventajoso servirse de directrices segundarias para

Fig. 41.

evitar ordenadas demasiado !argas. En la fig. 41 empleamos las dos directrices auxiliares CD y AE.
Para ballar el area del terreno, se resta del trapecio CDGF
el àrea de CDLlH.
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4-2 3er procedimient ). P or polígonos inscritos y circumcritos.
fo Por poligonos insc>·itos. Para elegir el poligono , el

~I

Fig.~.

agrimensor ba de tener en cuenta la configuración del
!erren o.
Los poligonos que se suelen inscribir son : el rectangulo

Fig. 43.

Fig. 44.

(fig. 42), el triangulo (fig. 43), el trapecio rectangulo (fig. 44}.
2o Por polígonos circunscritos. Se emplea este procedimiento si no se puede entrar
fil.cilmente en el terreno, como
por ejemplo en un bosque
(lig.45); en este caso se determina el rectangulo ABCD, ú
otro poligono cualquiera, cuyos
lados se miden con exactitud.
Fig. 4.~.
Luego , desde los vértices de
los angulos del terrena se bajan perpendiculares a es\oa
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lados. Por último se calcula elarea del t•ectangulo y la suma
de las areas de los triangulos y trapecios exteriores ; de la di fe.
rencia de ambos resultados resultara el area del bosque.
§IV.- Medida de terrenos limitados
por curvas.

43. Si el terreno linda con algún camino ó ri o (fig. 46 ),
la línea que lo limita por esta parte es de ordinar io curva;
en este caso se colocan jalones en todas las sinuosidades

I

!
I

;:;"I
:
.i_ ______¿l!¿_ _____ ~- -~

e

.....'
~.

I

l•'ig. 46.

de los lados curvilíneos y se bajan perpendiculares a AB,
aAF, a FR. Así el terreno resulta dividido en triangulos y
trapecios rectangulos.
Se colocaran tan tos jalones cuantos requiera el contorno,
para que el limite entre dos jalones consecutives pueda con1!ideral'se como si fuera recto.
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Caleu los.

AreaAMB =[ ';~ +(~x6) + (~x9) +
3

+C·5f3x1o)+ (2I3><7) + 2~5J = 83,25
AreaANF= ( '; +(~ xs)+( 5 't 9 x6) +
4

4

+ (~'; 8 )] =

108,50

6
Area FOR= ( ~ 5+ (~ >< 7) + (9t 4x 8) +

+

C

e';

4)

J=

130

ÍreaAFREDCB =[~+ 5"\22·2) ><39,3+
(6x;2,2)+(36,3;:2s)+(~)x(9 + 2) + 9~2·1] = 1681 ,33
Area total= 2003m! ,08

Non. Para el deslinde 6 amojonamiento de terrenos
réase Geomet1'ia, no 392 y siguientes.

CAPÍTULO IV
LEVANTAMIENTO DE PLANOS
§ I. - Noclones preliminares.

U. Las op~raciones que constituyen el levantamiento de

plano son:
1• Tomar las medidas en el terreno y anotarlas en el
troquis;
~ Trazar en el papel el dibujo a una escala delermiDada.
1111

GEOH. C. S. 477 E.

12
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45. Las lineas no horizontales se miden como queda
indicada (no 25), es decir, tomando sus proyecciones
sobre un plano horizontal, con lo cual en el levantamienlo
de pianos tendremos una figu ra semejante a la p¡·oyecci6n
del contorno del terreno sob¡·e un plano ho1·i:ontal.

46. Escala. Escala numé1•ica de un plano es la razón
constanle entre las lineas del plano y sus homólo~as naturales. Asi, por ejemplo, si se dice que la escala de un plano es

'ào , signifi ca que una lloca de un decímetro en el
2
pafJel representa en el terrena una longitud de 200 veces un
decimetro, 6 sen de 20 metros.

de

E~cctla g¡·a{ica es un a recta diviclida en partes iguales; cada
una de elias representa la unidad dc medida adoptada para las
recta s dui ter ren o, la cua) se balla con la tomada en la
recta, en la relac16n numérica adoptada.
Las escalas genc1·almcnte adoptadas en las operaciones de
merlida de terrenos son las de milímetros y medios milimetros que lienen las reglas de marfil de dos decimetros de
lon¡;itud, conslruidas para esle objeto.

4 7. Supongamos que se ha de delinear ala escala de 1 milimetro por metro un terrena tri~ngular
~ '"Y"' lad"' midon 25•, 2l1"' y 13•.
El decimetro servira de escala. Se
21
trazara una recta AB de 25 milim.,
.:1
y con aherturas de compàs iguales
B respectivamente a 23 y a 13 milim.,
d
A
desde los exlremos A y B se descriFig. 47·
biran arcos que se corten en C. La figura ABC representara
el plano del terrena.
NoT~. En los pianos hay
que inclicar la escala que
se ha adoptada para su
construcción.
48. Oonstrucción de
angulos. Siendo iguales
los angulos del plano y sus
Fig. 48.
homólo~os del terreno 1 por
ID"dio del tran~portador (fig. 48), se construyen gr:ificamente
aquellos conociendo éstos.

f::~==i::.==~:T-u
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§ Il. - Varlos procedimienlos para levanlar
el plano de un terreno.

•

49. Los principales procedimientos para levantar los
pianos son los siguientes :
•
1o Pm· tJ·iangulación, con la cadena , ò con la cadena y
escuadra;
2o Por alineación ó pot• direch•iz, con la escuadra y la
cadena;
3o Por mdiación, con el grafòmetre ò la plancheta ;
4o Pot• intet•sección, con el grafòmetre ò la plaoclwta;
5o Pot• r odeo, con el grafòmelro, la plancheta ó la brújala.

En esta obrita sòlo tratar·emos del levantall! iento de planos con la cadena , la escuadra y el grafòmetre.

CON LA CtU>ENA

50. Se descomponc el terreno en triangules y se procede
como queda indicado en los nos 35, 36, 37.

51 . Problema. Constl•uír un polígono cuyo plano se
ha levantado con la cadena.

LADOS

DIAGONALE:;

AD .. 32,5

Flg.49.

BC .. 41

BF . . 44

CD .. 30
DE . . 39
EF . . 30,4

BE .. 51

CE .. 48,7

FA.~ . 27

Basta traza r en el papel una figura semejante
terreoo, reducida a la escala que se quiera.

a la

del
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P!.AI\0 LEVANTADO CON LA CADE.'IA
EICCI/Q de 1/'J miUrra. por metro.

B
1\

I'

;\
II

.,.,

'~
,~

''

D
'

I

'\

:

I

\. I

:

:Jo.

F

t

Fig. 50.

(Véase Geomeh·ía, n° 156.)
CON LA ESCUADRA

52. '1° Po1• triangulación. Se descompone el terreno en

.s
PLANOS LEVANTADOS CON LA ESCUADRA
Y LA CADEI\A

~

~

e

D

--¡;_e;---------1

EKaloo de 1 mllim. por muro.

Fig.M.

E•ca!oo de 1/2 mill... por mt<N.

D

Fig. 52.

triangulos, y dcsde los vértices se bajan perpendicularea
como lo indicamos en los nos 38 y 40.
53. Problema Construir el plano de los terrenos de que
se traia en los nos 38 y 40.
54-. 2o Por alíneación ó por direclriz. Se traza unadireotriz como en el no 40, y dcsde los vértices se bajan perpendiculares a esta directriz (Véase no 40).
55. Problema. Constl•ttír un poligono cuyo plano se ha
levantado con la escuadm seyim el método de alineación.
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Para reproducir a la escala de 1 mm. el plano que representa el croquis (fig. 53), sobre una recta AB (fig. 54) se
señalan sucesivamente 6 milim., 4 mm,, 7 mm. 2, etc.;
PLANO LEVANTADO CON LA ESCUADRA

POR Al.JNEACIÓN

F
Bfcala clt. 1 miUm. pur mtlro.

FI¡¡. 53.

Fig. 54.

luego en cada uno de estos puntos se levantan perpendiculares sobre las cuales se señalan las longitudes correspondientes: 10,4, 1'1,3, etc.; los puntos obtenidos son los vértices del poligono pedido.
CON EL GRAFÓMETRO

56. Elgm{ómetro (fig. 55) es un instrumento que sirve
para medir los angulos y consta :
1• De un semicirculo de meta! de 8 a 12 centimetros de
radio, dividida en grados y medios grados, con doble graduacióo;
2• De dos alidadas 1 6 reglas, con pinulas en los extremos,
fija la una en la dirección O ... 180• del limbo, y la otra
movilile alrededor del centro del semicirculo.
La dirtcción AB se llama linea de fe ó de colimación.
El limbo tiene en su centro, y por debajo de él, un mango
met:llico F que va alravesado en su parle superior por un
lornillo que sujeta dos piezas esféricas cóncavas E en forma
de conchas, las cuales abrazan una esfera que lleva el limbo
en su parle inferior; esta esfera se puede mover den tro de
1
Se da el nombrú dc alidada i la 1·ane du un lnStrniLento dctUnad&
à determinar In dlrccclón do una vl>nnl.
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65.

las conchas en to dos sentidos, para colocar el plano dellimbo
en la posiciòn que convenga.
57. Modo de medir con
/
el gt·afómett·o el angulo
que forman dos t•ectas en
el terrena.
Primero se clavan jalones en los Iados del an·
(fig. 56), y después
- ~.:--:=--::. - guio
t--.:..:- ..-. _ -~-·- .~ se coloca el grafòmetro de
modo que el centro del
Fig. 56.
limbo y el vértice de] aDguio estén en una mis~a
vertical {lo que se consigue con Ja plomada), y por med10

~/ e"="~~

" "ç~:-~ -~~::~:~;f:;:¡,,
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del ni vel de aire se pon e horizontal el limbo. LuPgo, se
dirigen dos visualcs : una en la dirección AB por la alidada
fij • y la oll-a por la movible en la dirección AC; el número
de ¡;rados del arco comprendido entre los ceros de las dos
alidadas dar.i la metJada del àngulo propuesto.

58. Lectura del angulo en el grafómetro. La
división del lirnbo facalita la lectura de los grados y medios

era dos; los minutos se valúan por medio de un arco dividiúo en 30 partes iguales, indicadas en la alidada mo~ible;
{;:ote arco sc Uama nonio ó vel>ttier del grafómelro. Las

A.GRlM:ElSSURA.. SECCIÓN I
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30 divisiones del nonio valen 29 del limbo. La diferencia
entre una división del nonio y una división del li robo val e 1/'l'l
de división del limbo, esto es 1/ 30 de medi o grado, ó sea
un minuto.
El cero del nonio se balla en la visual de la alidada movible.
Admitamos que el cero de esta alidada se balle en la posición de la fig. 57 ; entonces se leera 35° en el limbo. Pero
hemos de va1uar el arco AB comprendido entre el 35o del
limbo y el cero del nonio ; para lo cuaJ bay que ver qué
raya del nonio corresponde a otra del li mho : en el presente
caso es la división décima. Luego) AB= 10 minutos.

59. Levantamiento de un plano.
1o Po1· ,·adiación. Se coloca el grafómetro en una estación central O (fig. 59) des de la cual se vean to dos los vér-

LA DO S

ANGULOS

.\0 ... ~7 "'
B0 ... 6im
C0 ... 56m,5()
00 ...31-m,SO
E0 ... 52m

AOB ... ï()o12'
BOC 1ï"2ï

COIJ ... ï:Hà
DOI:: .. 115-22
EO\.. . 5\•\\'

Fig. 59.

tices del poligono, señalados anticipadamente con jalones;
luego se valúan los angulos formados por los radios OA, OB,
OC, etc., y se miden estos rad1os .
Para trazar el plano sobre el papel se construyen, por
medio del graduador, angulos iguales a los del terreno, y
sobre sus lados se loman las longitudes respectivas reducidas a la escala pedida.
60. 2o Por inte,·sección. Este procedimiento consiste en
medir sólo una base borizonlal entre dos puntos A Y B
(fig. 60), desde los cuales se vean los jalones que dcter-
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minan los vari os vértices del terreno ; luego, desde A
se dirige según AB Ja visual de la alidada fija, y visuales a
los jalones por Ja alidada movible para tomar todos los anguJos que estas visuales forman con la ba~e. Después se pasara
a bacer estación en el
extremo B, para tomar los
..\:o;GULOS OBSERVADOS
angulos que Jas visuales
dirigidas a los mi sm os vértices forman con la base.
Estación A
Estaclón B
Para reproducir graflcamente el plano, se IraBAC... ·102018' ABD ... 104o
zam una recta ab de 75 BAD
... 32o25' ABC ... 50"12'
partes de la escala adopBAE ... 20•3'2' ABE... 102•45'
tada, y se construiran
BAF... 127"'15' ABF... 40•54!
angulos iguales a los
observados en el terrena.
La parle cur va FHE se levanta separadamente por medio
de ordeuadas.

e

~·ig.

60.

DETALLES SOBRE

EP

61. Advertencia. I. En la practica se combinau con
frecnencia los distintos métodos de Jevantamiento de planos, según lo requiera la conflguración del terrena.
Il. Hay costumbre de orientar los pianos, esto es de indien el pa pel la dirección de los puntos cardina les respecto

t;¡r
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al plano representada. Para conseguirlo, ordinariamente
hace uso de la brújula, pero he
aquí un procedimiento muy senD
cillo y al alcance de todos.
En un plano horizontal se lrazan vari as ci reu o ferencias concéntricas (fig. 61) en cuyo centro
se coloca verlicnlmenlt• una \'arilla cualquiera OD. Se sr1iabn los
puntos A, A', B, B' en los c1ue
Fig. 61.
el extremo de la sombra de la
vanlla encuentra, por Ja mañana y por la tarde, a cada una de
l as circunferencias.
La bisAclriz común a los aogulos AON, BOB' indicara la
direcció o S-N.

CA PÍTULO V
MEDIDA DE DISTANCIAS INACCESIBLES

62. Con la cad ena. Pa1·a hallar la distancitl entre
dos puntos C y M, sepa1·ados po1· un obstcículo (1ig. 62),
puede p1·ocede1·se como sigue :

36om
-------- -------------""}.f
--------------- ----

Fig. 62.

Se coloca el operador en O desde donde puedan verse
ambos puntos, se mi de OC y se prolonga de modo que
OC' =OC; también se prolonga O~I de manera qu~
Q;\[' = ü:\1.

CAP. V. -
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La recta C'l\1' =CM, por ser iguales los trhingnlos

yoc·:w.

363
OC~f

Con la escuadra.
63. 1cr Proced imiento. Ballar la distancia entre
los puntosA y B (fig. 63 ).
En el punto B se constr uye un angulo recto ABC, luPgo
sobre la per pendicular BC se toma un punto C tal r¡ue el
é.ngulo ACB sea de 45o.
Entonces el triangulo ABC sera isòsceles, y AB= BC.

'·4.J•, e

- • • !:. . • - ..

Fig. 63.

Fig. &'1.

64. 2o Procedimiento. Ballar la distancia entre los
puntosA y D ( fig. 64).
Se construye un angulo recto DAB y se toma AB de
longitud cuaJqoiera; luego se se1iala sobre AB el ponto
Oen la alineación DE; por último se miden AO, OB y BE.
Por ser semejantes los triangulos AOD y BOE, ten em os
la proporció o :
AD
BE

Au=

no-;

AD

72

6sea

w = -40;

de donde:

AD=108m.

65. Con el g r afóm etro . Hallal' la distancia ent1·e
dos puntos inaccesibles D y C (fig. 65 ).
En terrena accesible se elige como base ona recta AB cuyos
extremos se vean desde los puntos D y C; se mine dic ha
recta, asi como los angulos que forma con las visuaJes diri~das desde A y B los punlos inaccesibles C y D.

a
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Lue¡ro se reproduce gr:íficamente la figura ABCD, tomando
ab igual :i 254m de la escala adoptada, y construycndo

Fig. 65.

en a angulos de 109o y de 4Qo 15', lo mismo que en b
:i.ngulos de 102o y de 43o; por úllimo se midc dc en la
misma escala.

CAPÍTULO VI
MEDJDA DE ALTURAS 1
66. Por medio de la sombra. Para medir la altura del
arbol AB (fig. 66l, suponiendo que el tcrrcno sea
llano y accesi ble, se planta
un jalón ab de altura conocida, en un punto cualquiera a y cerca del :i.rbol;
luego se midc, al mismo
tiempo, la sombm del jalón
y la del :i.rbol. De la seme-

Fig. 66.

l Estas operacloncs Y IU que
lnrllcamo• en la 1111·tlacl6n ünlca·
mente se reOeren li pcqueft•l al·
tltndes. Para valuar la nltura de
h•• monrallas se •nolc cmplc•r ua
proccdinolenlo rundado en L'I preslóu bnromt!U"Ica.
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¡ama de los trian¡rulos ADD y abd se deduce Ja proporción :
AB
ab
Ai)=aéfi
6 sea

~

AB

6

=

1,20
,
;
0 50

AB= 14"',4.

67. Por refiexión. Para medir la altura de la cruz AB
(fig. 67) se pone horizontalmenle un espejo y se determina

el punto H en que se l'arma la ima¡ren del Pxtremo B de la
cruz, por una pos c•ón dada del ojo del espectador.
Los an¡rulos NllB y NIIO, llamados de incidencia y dc
refiexión, son iguales, así como BHA y OliD. Luego los

tri:\n~los rectangulos BAll y ODII son semejantes y dan la
proporción siguiente :
AB
OD

AIT=

no·

Sustituyendo AH, OD, IlO por su valor, tendremos:
AB
1,5

4,5 =T,fO;

AB=6m,14.

de donde:
Nou. En vez del espejo puedc empleru·se una vasija llena
de agua.
12'
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Por medio del grafómetro.
68. 1° Medir la altura de un edificio ti cuyo pie A se
puede llega1· ( fig. 68).
Se coloca el I!Tafómetro en F, de modo que el limbo esté

e,;¡.B··.··.
[ \

K_'~
--.....

I

•••·••••••

... .....

··-•

.f-\

.

""'

··.

:( -.; f._ ••••••• Jí>.'r!PP.. .•••

f~~:9TJ,

....-·--~-~..~~-LL\--~= ~
~~':. .,_ ·--.;:.::.;~-~·:_::.-- --.~1>
.c-.,.~ .-~~·:Y.";.~~:·.--· ~;;;::.!.::: :·=. :~-:;_ -~
~--·._.;;. ·~--

.,J ,.. ..:..-

Fig.&!.

vertical y la alidada fija bien horizontal; luego, con la alidada
movible, se dirige una visual al extremo superior de la torre
para valuar el a ngula BDE, y se mide AF.
Enlonces puede construirse graficamente el tl'iànl!ulo BED,
y por lo tanlo ballar con la escala el valor de EB. Añadiendo a EB el segmento AE ó FD, tendremos la altura
total AB.

,\ngulo SDE=11~·

.<\ngulo DES=~ll.· BC=DE=29"
Fig. 69.

69. 2o Medir la altura de tm ecli(icio ti cuyo pie no se
puccle llegar ( fig. 69 .
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Elígese primero una base BC en teneno horizontal, y
situada en el plano vertical de la altura AS que se quiere
medir. Luego se miden los :ingulos formados por esta base
y Jas visuales dirigidas hacia el vértice S, y se mide también
la base BC.
Con estos datos puede construirse gràficamente en el
papel el triangulo eds, semejante al triangulo del espacio,
EDS.
La linea sa, perpendicular a
la base de prolongada, expresani en menor escala la altura SA.
NoTA. Si no fnese horizontal
el terreno, como ocurre en la
fig. 70, se medi ria el úngulo
Amr, y la conslrucciòn grafica
semejante daria el valor de

Fi¡¡. 70.

AM.

70 . Otro procedimiento. Medi?· la altu1·a de tma to¡-re
AS (fi:r. 71).

Elegida la base de operación BD que se procurara sea
horizontal, se coloca borizontalmente en la estaciòn n
11

Fig. 71.

el grafómelro

dc manel'a que Ja alidada fija esté en Ja
dirección BO; ~e dirige por la alidada mov1ble una ,·isual que
pase por el plano vertical determinado por el vértice S.
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Así se obtiene en el Iimbo horizontal el valor del angulo
AI-I N; lo ;sro se hace estación en el extremo D para medir el
angulo ANH.
Por último se valúa el angulo ANS y se mide la base BD.
Con estos datos se podra construir graficamente el triangulo ahn; sobre el lado an se construye el triangulo rectangulo ans, y asi se oh tendra la línea sa, la cual medida a
escala, dara la altura SA.
71. Altura de una montaña. Para determinar la

Fig. 72.

altura de una montaila (fig. 72 ) se procede como anteriormcnte, tomando una base de operación BD.

SEGCIÓN IÍ

NIVELACIÓN

§ I. -

Noclones prellminares.

72. Nivelación es la operación que tiene por objeto
determinar la diferencia de altitud de dos 6 mas puntos del
lerreno con relación a una superficie dada, que se llama
mperftcie de nivel ó de compat·ación.
Dicese que dos puntos estan a nivel cuando se hallan en
el mismo plano borizontal,
o.g: B y D (fig. 73).
La diferencia de ni vel entre
dos pu ntos A y B (fig. 73)
es la distancia d, que hay
totre los pianos horizontales
Fig. 73.
que pasan por estos puntos.
Entre las dislintas superficies de ni vel se ha convenido en elegir como superficie ¡reneral de cQmparación , Ja del Océano para que los resultados
de las distintas nivelaciones sean comparables.
§ 11. - Instromentos empleados en la nivelación.

Los principales instrumentos empleados en la nivelación
son el nivel y la mit·a.
NIVEL

73. Nivel es un instrumento que determina las lineas y
pianos horizontales.

74. Varias clases de niveles. Los niveles se dividen
!n tres clases :
lo El nivel de albañil i
2• El de aire i
3o El de agua.
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75. Nival d e albañil ó de aplom o (fig. 74).
ni vel consta .fe dos
iguales AB y BC "u~.annJta•••
das en angulo recto, y
una tercera que las
Esta última tienc
lado el punto medio
por una !inca Hamada
fe ; del vértice B l
Fig. 74.
suspendida una
La direcci6n AC sera horizontal si el pe1pendíc r~ lo ó
mada pasa por la linea de fe.

76. Nival de a ir e. El nivel de aú·e (fig. 75) consislc
un tubo de crislal de longitud variable, ligeramente cortve~:o•
en su parle superior, aj ustada en una guarnici6n m"'"'"'"•
ab descubierta por su
lll'
N
superior, y lleno de
6 de alcohol, a ex<:epl:lllll.
de una pequei\a
6
ocupada por una
de aire. El tubo, así
Fig. 75.
rrado, queda fij o por
de dos soportes a una r egla metalica perfectamente
El liquido esta generalmente coloreado para que se -~···~··-·••
mas la burbuja.
Cuando el ni vel est:i horizontal, la burbuja se baJia
mente en medio del tubo 1 ; cuando no lo esta, el aire
a uno de los extrPmos. Luego, para que esté hor
plano, basta elevarlo 6 hajar lo basta que la burbuja se
exactamente en medio del tubo. Repitiendo la misma
raci6n en dos direcciones perpend.iculares del plano,
dara és te horizon tal.
77 . Nivel de agu a. El nivel de agua (fig. 76) es
tubo de lat6n 6 de otro meta! cualquiera, de un metro
mas 6 monos de longitud, doblado perpendicularmente
sus cxtremos en los cuales r ecibe dos frascos de cristal
u nos 10 centímetros de -altura y de igual diametro.

1 El crlstal csti\ graduada para apreciar la verdadera poslclón de
burbuln de aire cunndo el nivcl esti\ llorlzontal.
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NIVEL

El tubo y los frascos constituyen lo que se llama en física
lubo de brazos comu-

aicantes.

El nivel de agua se
wcaja en un trípode.
En el tubo puesto
aproximadamente bo-

;:~orseu~~t~oed~~:

---· -·-··· ··-- ---- ----------· ····

~--· -

I'

~

~

~
--~· .

-= _:==j
_ .
I
eiliodros de cristal . El
~
liquido pasa al otro ,
¡la superficie del agua
Fig. 76.
to los dos cilindres
~etermina un plano horizontal. Conviene echar en el liquido
una corta cantid ad de vino 6 tinta encarnada para destacar
mas las superll cies do nivel.
Este instrumento sirve para ballar el desnivel entre dos
puntos.
78. Modo de servirse de este aparato . Después do
encajado el nh•el en el trípode, y descubiertos los cilindros, el

observador, colocado a unos centimetros del aparato (fig. 77),
dirige una visual ta ugen te a las intersecciones de los cristales
tOn Ja superficie del agua : esta visual es una linea horirontal.

79. Nival de liquido cerrado. De dos años a esta
se ha extenrlido mucho un nivel de liquido cer1'ndo
in'entado por el proft>sor BRPYll:nE, de las Escuelas cl·istia11118. Como lo indica la fig. 78, un tubo borizontal une la
parte superior de los vasos que por s u parle inferior ya estan
unidos por el tu bo p•·incipal , y as I el liquido permanece en
t1 aparato, facilitando de es te modo el manejo del mismo. El
,~rte
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liquido es alcohol coloreado, ~si que el menisco que forma
en los vasos es muy dislinto. A mas de esto, las oscilaciones

Fig. 78.

del liquido son pocas, merced al aire q ue contiene el aparato
Con in¡!P.niosas moditlrariones, el Sr. Br:uyi're ha ronsc·
guido hacer de su oivel de liquido cerrado un oi vel univer·
sal uniendo a lu.s propiedarles del nivel de agua las de

nivel de aire, de escuadra a angula recto, de escuadm de
agrimensor, de stadia, de clisímett•o y de taque6metro •.
MIRA

80. Miras son unas reglas de llos

a cuatro

metros de altura, ¡rraduadas
en centímetros, y que se emplran en
la nivelacióo (fig. 79 ; una l~lllilla AB
pintada de varios colores puede rorrer
en SentidO Vl:'flical :Í. Jo largo de la
regla , quedando tija por medio da
una rosca.
La visual de ni vel debe dirigirse al
punto med10 de la tablilla.

§ I II. - Nivelaclón simple.

Fig. i\1.

81. La nivelaci6n simple es la r¡no
se ejecula sin variar el nivel de po~i
ción.
82. Nivelaci6n entre dos purztos A

1 Depóstto rue des F;trges, 11. -

Le Puy (Haute·Lo!rc). -

.Fra,.da.

MIDA
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y B ( fig. 80). Para determinar la diferencia de nivel entre

estos dos puntos, se coloca el nivel en un punto intermedio
S de la recta AB, y la mira, primero en uno y después en
el olro punto.

Fig. 80.

El obserl'ado"r dir ige una visual hacia A; el peón corre Ja
lablilla basta que la línea media coincida con dicha visual, y
se anota la altura Aa. La misma operac1ón se repite dirigiendo la visual hacia B.
La diferencia de las alturas ohservadas representara la
diferencia de nivel entre los ¡motos A y B:

lm,75- 0,60=1m,15.
La representación gràfica en el papel se hace como lo
indica la fig. 81, en la cu al A'b' representa un plano de comparaci6n que pasa por el punto A; en este caso la cota del
punto A es cero, y la de B es ·lm,15.

Fig. 81.

La recta A'B' representa la pendiente del terreno.

83. Nivelaci6n entre mú.s de dos puntos que se hallan
en la misma alineació n.
Se colo ca el nh·el como lo indica la fig. 82, y se dirigen
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visuales a la mira, colocadn sucesivamente en los puntos
A, B, C, D, E; lucgo se.anota la cota correspondiente :i cada
a no.
84. Para facili tar la representación gratica de la nivelación, puede prepararse un registro que indique los puntos

Fig. 82.

nivelados, las distancias entre sí, las cotas registradas en la
mira, las dlferencias de ni vel de los mismos, ya sublendo, ya
bajando, las cotas calculadas con relacióu al plano de comparación elegido, y por último las observaciones que se crean
convenien tes.
REGISTRO DE NIVELAC!ÓN SIMPLE DE VARlOS PUNTOS S ITUADOS
EN UNA MISMA AI,JNEAC!ÓN

Puntos Dl!taoclas
entre
nlvelados los puntos

--- A
B

e

D
E

0,00
21,50
26,90
19,80
12,30

Cotas
le!das

Dl!erçnclas
~

Sublendo

Bajendo

Cotas
calculadas

--- --- --- 5,75
3,05
1,70
0,75
2,12

D

))

2,70
1,35
0,95

»

))

1,37

))

])

10,00
12,70
14,05
15,00
13,63

Observaclones

cota dada

85. La rept·esenlación gr:iflca en el pape! se har:i como se
indica en la fig. 83.
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NoTA. Para dar mas I"I'IÍC\'P a la desigualdad del terrena se
suele tomar escalas diferenles para las longitudes y las altu-

n

Fig. SS.

ras. En la fig. 8•L la escala es de 1 milímetro por metro para
las Jongitud es, y de 1 ccnlímctro par.• las all u ras. En la fig. 83
la escala de las distancias es de 1 milim. por metro, y la de
las alturas, de •1 milim. 1/ 2 •
§ IV.- Nivelaclón compuesta.

86. Nivelación compuesta es ac¡uéll a en la que el nivel
ha de usarse en distinlas posiciones.
Empléase la ni velación compuesta cuando la distancia de
los puntos, cuya di ferencia de nivd se ba de calcular, es
considerable y el terrena quebrado, 6 r¡ue la dit erencia de
las alturas de estos punlos es mayor que la altura de la
mira.
87. Ejemplo de nivelación compuesta. Ifallal' la
di{e1·encia de nivel entre los puntos A y G (fig. 84 ).

Fig. S.'>.

Puesto el instrumento en el Jugar li, se nivelao los ¡motos
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A y B, como indicamos anteriormente, y se anotan las cota s
Aa' y Bb. Dej~ndo la mira en B y trasladando el ni vel a otro
sitio I, se obtendra la cota Bb'; Iu ego, colocando la mira en C,
se obtendra la cota Cc, y así sucesi vamente basta llegar

aG.

88. Mira atras ó de espalda, mira adelante 6 de
fren te. En el ejercicio anterior, llamase mit•a ab·cis a la
visual dirigida por el observador hacia la mira que ha traspasado' y mira adelunte a la visual dirigida hacia la mira
a la que aun no ha llegado.
Estand o el ni vel en la estación I , la mira atras darà la
eota Bb', y la mira adelante la cota Cc.
El primer punto A no tiene mas que mira atris, y el último
G, sólo mira adelante.

.

REGISTRO DE NJVELACJÓN COMPOESTA ENTRE LOS Pt;NTOS A Y G

Dlstaoclas
lli ras
Dl!ereoclasde olvel
PUDI OS
entre
Cotas ObsenacloD.II
otvelados los puotos
Atrh !d~laote Subleodo Bajaodo
~

-

A

B

e

-

0,00
15,10

35,45

D
E

18,74.

F
G

41,40

32,50
16,34,

Sumas.
Diferencias ..

~

------3,20
3,15
1,00
3,74
3,56
1 ,15
»

»
1,20
2,75
1,85
0,'•5
1,17
3,29

2,00
0,40
11

3,29

2,39

El plano
10
de com12
12,40 paración
0,85 11 ,55 esta 10•
14,84 debajo de
l)
17.23 A.
2,14 15,09

»

..

•

---- - -15,80 10,71

))

8,08

1

I

2,99

~

~

5,09

5,09

Siendo 10 la cota de A, las cotas de los demas puntos se
obtendran, ya añadiendo sucesivamente las diferencia& subiendo, ya restando las diferencias bajando.
La diferencia entre Jas sumas de las miras atras y de las
miras adelante dara Ja diferencia de ni vel entre los puotos
extremos A y G.

J
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89. Pat·a ''ept·esental' gt•aficamente los accidentes del
terreno nivelado, se trazara una recta A'Gf (fig.l-5) que represente el plano de comparación. Luego se seòalarao las disf

&cola de I rniUna. por metro.
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tancias A'B', B'C', etc., iguales a 15m,10, 35m,45, etc., y se
Je,·antaran las perpendiculares iguales a las colas observadas: 1Om, 12m, etc.

'

I
I
I
I

f
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NOCIONES SOBRE LAS CURVAS DE NIVEL
90. Curva de nivel es aquélla cuyos puntos tienen una
misma cota; por ejemplo, la
línea según la cua! las aguas de
un lago encuentran el suelo.
Todos los puntns de la curva
de ni vel estan en o• I mismo plano
Fig. 86.
horizontal. Así, supuesto un tet•reno cortado porplanos horizontales (fig. 86), las líneas de intersección seran curvas de ni vel.
§ I. - Tt·azado de las curvas de nlvel.

Proced.imiento primero.

91. Si se quiere obtener curvas de nivel en cada cinco
metros de un terreno poligonal, se le,anta el plano del
terrena (fig. 87) y la nivelación del perímetro.
También se puede bacer una ó varias nivelaciones atravesadas. En el caso actual se ha nivelado siguiendo la dirección
del camino ANMH que atraviesa por el campo. Luego se
dibujan con la misma escala los perfiles de los distin tos lados
del polígono y de las otras lineas niveladas (perfiles i,
2, 3).
Se trazan horizontales de 5, 10, 15 y 20 metros de cota. Los
puntos en que és tas cor tan alas llneas de los per liles tienen
por cota 5, 10, 15, 20 metros, etc.; se proyectan esos puntos
sobre las líneas AH, AD, DA de los perfiles.
Así en el perfil 3 se ve que la borizontsl cuya cota
es 15 corta al perfil en el punto a'; la borizontal cuya cota
es 10, corta al perfil en el punto b'. Estos puntos proyectados sobre DE, determinau los puntos a y b, cota 15 y 10.
Se sei'íalan esas proyecciones sobre el plano y ¡;e uuen por
med1o de una línea continua los puntos que tienen igual
seiial, obteniendo así las curvas de ni vel.

3ï9
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Fig. 87.
A'

~~------------------------------------~;
r-7-~------------------------~~~~

s

Puj!l IObre lo• /ador AB, BC, CD.

Pn-fil ~!11~" ,¡ C"nmino OiM:R.

l'orjfliiObre lo1 ladtu DE, Ell', FA.
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Procedtmiento segundo.

92. Problema preparatorio. Hallar sobre una recta
ab, un punto d (fig. 88) , conociendo s u cota, así como las de
los extremes de dicha recta.
Las cotas de la recta ab son
a=4m, IO, b = 1m,25, y se
quiere determinar el punto d,
cuya cota es de 3 metros.
Se trazan dos paralelas Aa, Bb,
Fig. 88.
que tienen, sea cua! fuet·e la escala,
4m, 10 y ·1m,25, y se junla A con B.
Luego se toma aN =3m, y se traza ND paralela ú ab,
después Del paralela a Aa. E l punto d liene una cota de
3 metros.
93. Problema. Traza1· las cu1•vas de nivel en un plano
acolado.
Para trazar las curvas de nivel en un plan o acotada se
busca, como en el problema prepar:~torio, un punto d, que

l'' ig. 89.

tenga, por E'jemplo, una cota de 25 metros (fig. 89), y se repite
esta opPración hasta que se tenga suficienle num ero de
puntos cuya cota sea de 25 metros; estos puntos se unen luego
por media de una curva continua.
Se procede de tl!ual modo para los puntos que tengan por
cota 20 metros , Iu ego pru:a los que !engan 15 metros, y así
de los dem:is.
94-. F:icilmt'nte podemos darnos cuenta de la desigualdad
de un teneno por media de un plano topO[JJ•ó.fico 1 ei! el
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que est:ín dibujadas las curvas de nivel ; para lo cual basta
suponer el corte vertical de un terreno en una dirección
dada.
Asl en el ejemplo (fig. 90) un corte en la dirección MN
permitira obtener el perfil m, a, b, e, n, dando a las ordena-

Fi¡;. 90.

das Mm, Aa, Bb, Cc, Nn, las respectivas longitudes indicadas por las correspondientes curvas de nivel 30m, 20m, 10m,
20m, 10m.
§ Il. - Apllcaciones de las curvas de nivel.

95. Problema. Unit• dos a dos unas cut·vas de nivel,
con rectas que tenuan un declive dete1·minado, 1/ 8 po¡•ejemplo.
Si la di feren cia de ni vel en las cut·vas es de 10 metros,
la recta pedtda drbera
tener una longitud horizontal de SOm desde
una :.\ otra curva.
Se tornara en la
escala una abertul'a
de compas de 8Qm y
dado caso que se to me
Ett:ola eh 1 mUia por tu lntlro.&.
0vn>o1 d lOm <h dl/tnncia <h ai..Z.
como partida el punto
A de la curva mas eleFig. 91.
vada (fig. 91), desde
dicho punto se describir:i un arco que corte a la segunda
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curvaen B; luego, haciendo centro en B, se cor tara la ter
cera curva en C, y as i por las demas.
De igual modo se determinara, comenzando en A', lo
puntos B', C', D', uniéndolos de dos en dos.
Asi se tendra un camino que subira siguiendo D'C'B'A'
que estaní. de nivel entre A' y A, y que hajarà en la direc.
ci6n AHCDE. El declive entre A'D' y AE sera de 1/ 8 6 s
Om,125 por metro.

9 6 . R ellev e . Para representar el relieve del suelo se I
supone cortado por pianos horizontales, equidistantes de
en 5, 6 bien de 10 e
10 metros, y se levanta
las curvas de ni vel determinadas por esos pianos.
Lue¡:-o se construy.en co
yeso, arcilla 6 cartón, y se~n la escala que se adopte,
u nos pequeñoss6lidoscuyas
respecth•as bases sean pla·
nos limitados por cada una
de Jas curvas de ni vel, J
cuya altut·a común sea la
longitud 56 ·10 metros, reducida a la escala adoptada.
Estos sólidos se colocan
Fig. 92.
unos sobre otros (fig. ~-2),
orientando cada una de las
curvas de nivel con relaci6n a la precedente. Se rebajan
luego las aristas con objeto de obtener una superficie con·
tinua.
9 7 . Aplicacione s de l as c urvas d e n i vel en Geog r afia. Para tener idea exacta del relieve de un país se tra·
zan lós mapas hipsométricos con curvas de nivel. Se supone
el terreno cortado por pianos horizontales a 100' 300'
500 metros sobre el nivel del mar, y se trazan las cur·
vas de nivel que resultan de la intersecci6n de esos pianos
con el suelo. Hemos iJ;Idicado, en el mapa de España, las
curvas de ni vel de 200, 500 y 1000 metros. Para bacemos
car¡ro de esas curvas supongamos que el país se inunda con
una masa de agua que se eleva a200 metros sobre el ni vel
.actual del mar.
En este caso, el borde supel'ior de las aguas indicaria, por
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contacto con el terreno, la curva de nhel anotada
200 metros. Si el agua se elevase a 500 m., indicaria la curva
anotada 500 m., ttc.
Cuando las cm·vas de ni vel estan delineadas en un mapa,
es fàcil obtener cortes en una direccióo cualquiera.
iU

"
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..; . I
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