
 



CURSO METODICO
DE

DIBUJO LINEAL
CON APLICACIONES A LAS ARTES, A LA I.!'iDUSTRIA

Y A LA AGRIMENSURA

PARTE PRIMERA
.

que comprende I.a «eometrta, el t raaado 6 clibujo
geometrico, el dib ujo

de itriitacion; el de ado rrio, lacado
!J attrimensura



Se vende esta ohl'a en los pnntos y libl'erias siguienles:
MADRID ..

BARCELONA.

BILBAO ..

CORUr\A ..

PAUlA DE �IALLOl\GA.

VALLADOLID.
VALENCIA.

REUS ..

HERNANDO, Calle del Arenal, num, 11 .

)'BASTINOS'
calle de Pelayo, num. 5'2 y

Consejo de Ciento, 306.

NlUBo, calle de la Espaseria.
CAMi, calle de la union.

,FARRIOLS, calle del Call.

SALVADOR.
VILLADEFRANCOS.

GUASP, A�IENGUAL Y MUNTANER, Y PUl

GAREDON.
SANTAREN.

ORTEGA, SA�IPERE, P. AGUILAR, Y Vi

LLALBA.

VIUDA TORROJA.

En los dernas puntos de Espana y Uitramar, en las

principales librerias.

Tambien se hallarau en las citadas librerias los ELE

MENTOS DE GEOMETRiA, acomoaiuuio« de algunos ejenicios
pnicticos por D. A. Giro y D. I. R. Mira. Obrita aprobada
par el Gobierno de S. M. para las escuelas de instruccion

prirnarla.

NOTA:

A esta primcra parte aeompaua un Atlas para los cjercicios a ojo

v a pulso, dividido en trcs secciones. Las Iaruinas de In prtmera com

prenden las rormas geometrtcas a plicadas al dibujo de imitacion ; las
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El Dibujo os 01 Ienguajc mas a proposito on las Artes para osprcsar

ideas de 10 flgurado; asi pucdc decirse que es necosario a loda clase

d" personas.
ISAAC VILLAt'icE\· A .

.

(Cur-so cle Dibujo jruiustriat.;

Con In a yud a del Japiz ,i dol tiralinoas os como las allas combinu

clones de las Ciencias so rovelan a los talleres del eerrajero, carpin

lero, mecanrco, ctc., do muncra quo cl Dibujo sirve de medio de co

muntcaclon entre oi cieritifico y el obrero, al mismo tlernpo que es

para los artlstas una lcngua universal. Su cstudio es de prirnera ne

cesidad en loda cducackin Hlicral, y debe ser in trod ucirlo como ramo

escncial en la iristruccion. de los muchachos del pueblo.
C. BOUTEREAU.

lmprenta lie Jaime Jepus, calte del Notariad o, numero 9.

Esta obra y los Atlas Q1W la completan son propiedad de

S1t editor Antonio J. Bastinos.
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los adelantos industriales son bien conocidos,
puedo dedicar esta obra que tiene pOI' objeto
coadyuvar a la instruccion de la clase industrial

_v artesana? Al tributor a V. este sencillo r Izu
milde homenaje, no me he propuesto ot ra cosa

que manifest3r a V. cudnto agradece sus bon
dades su atento r afectisimo seruidor

Q. B. S. lIf.

Andres Giro y Aranots.



INJIlE\ODU&&ION

El DIBUJO es seguramente la prrmera y mas importante
de todas las bellas artes: es la que presta luces y perlec
ciones a' todas las artes liberales, y aun a los ejercicios
mecanicos. De el nacen, como de una raiz comun, la Ar

quitectura, la Pintura
, Ia Escultura y .;1 Grabado, siendo

tcdas, por decirlo asi, aplicaciones dilerentes del dibujo .

•
1 Mas no se crea por esto que tan s610 sea util este arte

encantador a los demas artes y oficios, sino que tarnhien
extiende su auxilio basta a las ciencias mismas. Y si no,

digase: la Geometria, la Mecanica, la Geografia y otras

varias ciencias, ",no reclarnan continuamente el indispen
sable concurso del Dibujo?

. SI.l estudio no consiste sola men te en aprender a copiar
6 reproducir la Naturaleza en sus mas brillantes formas,
sino que nos pone a nosotros mismos en estado de crear,
de rectificar nuestra manera de vel' per medio de contl
nuas comparaciones; y asi, fijando nuestra atenci6n sobre

puntos determinados, es como sabernos reproducir, a favor
de algunas lineas 6 contornos, nuestros pensarnientos y
recuerdos.

Las altas concepciones del arquitecto, del ingeniero, del
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pintor , escultor y rnecanico son siempre dadas a conocer

por medio de simples lineas, y con el auxilio de estos pri
meros diseiios es como ban llegado a crearse esos monu

mentos del genio que honran los slglos que los ban visto
nacer y atestiguan a las edades venideras la inteligencia
y el poder de la especie bumana.

.

Pero aunque el Dibujo es el manantial de todo 10 que el
genlo puede crear de mas grande y mas rico, y de cuanto

puede imaginal' de mas admirable y sublime, no pOI' esto
deja de recibir una aplicacion mas modesta, no menos util

y mas general, prestando su auxilio a un grande numero
de artes industriales que Ie deben su regularidad y su

perfeccion. Esta parte elemental del arte del Dibujo, que
se conoce con el nombre de DIBUJO LINEAL, es la que hemos •

procurado presentar en esta obra con aquella sencillez y
claridad que demanda el talento juvenil. Esta-quiza es la
sola parte del dIiatado arte del Dibujo que sea posible en

senar de una manera positiva; porque el resto se balla
enteramente bajo el dominio del gusto y no conoce otras

reglas 'que las de la inspiracion ni otros llmites que Ius
del genio.

As! es que todos los hombres pensadores y que desean
el bien-de su pais, conocen cada dla mas y mas la nece

sidad que hay de dar a conocer desde la infancia los ele
mentos del Dibujo lineal, pOI' el poderoso auxilio que
puede prestar a las artes, a las ciencias, a la industria y
hasta a la vida privada. He ahi pOI' qU0 el celebre e in
mortal JOVELLANOS, en las Bases que dio para la Iormaclon
de un plan general de instr uccion publica a la Junta es

pecial de este Ramo, dice que despues de acreditado pOI'
los jovenes en riguroso examen haber alcanzado todos los
conocimlentos que pertenecen al arte de hablar, rcci
b iran:

((1.0 La ensefianza del dibujo natural, que es tan re-
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comendable, no solo porIa excelencia de este talento,
aplicado a las bellas artes, sino tambien por las grandes
ventajasque ofrece su aplicacion a las artes industriosas

y a todos los usos de la vida civil.
»2.0 La ensenanza del dibujo cientifico, que se debera

dar con los. principios de la geometria praotica, y que,
perteccionado con las gracias del dibujo natural, hara que
los prolesores de las ciencias fisicas puedan aplicar este

talento a la demostracion de pianos, maquinas, obras e

invenciones que pertenecen el ejercicio practice de estas

c iencias.»

Convencidos de esta verdad, publicamos en 1816 el

Curse metodico de Dibujo lineal y de Geometria prcciica,
creyendo con ello prestar un servicio a la ensefianza pri
maria superior, a la que principalmente se dirigia nues

tro trabajo; y cuponos la satislaccion de que, no solamente
la adoptaron muchos colegios y escuelas de merecida re

putacion, y aun algunas Normales, sino tamhien de que
S. M. la Reina, de acuerdo con el Real Consejo de Instruc
cion publica, la sefialara en 1848 para servir de texto en

las escuelas del Reino.

Agotada la primera edicion, creimos conveniente hacer
alguna modiflcacion enla obra, dividiendola al efecto en

dos partes; pero conservando, poco mas 0 menos, el plan
de la anterior. Puhlicose la pl'imera parte, y como causas

independientes de nuestra voluntad retardaron la sequsuia,
no por esto Iue aquella menos estimada, nada desmerecio
la doctrina en ella contenida ni el metodo con que venia

propuesta; seis ediciones consecutivamente agotadas dan
a conocer que el publico cree sacar de nuestro libro algun
provecho. Mas si la acogida es suficiente para recompen
sal' nuestros desvelos, con todo jarnas podra alucinarnos
basta el punta de creer que hemos sabido dar �umplida
cima a tan provecbosa tarea. El actual plan de estudios
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ha lIamado particular mente nuestra atencion , y deseanelo

que de nuestra obra pueelan utilizarse, no tan solo las
Escuelas Normales y de segunda ensenanza sino tam

bien la clase artesana. la hemos nuevamente refundielo•

I

Y puesto en armonia con las disposiciones del Regiamento
vigente.

EI exito antes obtenido nos hace' prometcr acierto en

el trabajo que presentamos compieto, confiados ele que
por el se iniciaran Iacilrnente los alumnos en un arte

que, a mas de contribuir de un modo eficaz a la perIec
cion de toelos los dernas en general, sirve al propio tiempo
de recreo uti! para el hombre estudioso, de pasatiempo
agradable para el hombre rico y de un recurso mas para
ei pohre que no tiene para vivir mas que su laboriosidad,
su saber y su inteligencia.

I.



ADVERTENCIA .

...

No es nuestro intenfo prescribir a los protesores
reglas fijas e invariables para la enserianza del Dibu
io lineal, mas no obstante, amaestrados con la expe
riencia adquirida en la practica de su ensenanza, nos

tomaremos la libertad de poner algunas observacio
nes que podran servir quizas de utilidad a nuestros

dignos comprofesores.
Para Iaci litar la ensefianza del Dibujo lineal en una

clase de nines de meuor edad ,
conviene dividir a

estes en cuatro secciones: los de la primera , 0 sean

los principiantes, se colocaran alrededor de un ta
blero 0 encerado en el que estaran trazadas las figu
ras cuyo conocimiento se crea mas necesario, e iran
nombrando estas figuras a medicla que se les vayan
serialando.

Cuando sepan ya distinguir las figuras y esten eo

terados de su nomenclatura, pasaran a la segunda
seccion, en donde se les hara recitar l::.t definicion de
estas mismas figuras. Los de la tercera trazaran estas

mismas, sin instrumentos, sobre el tablero 0 cuader
no, y por turno las .figuras que Ie seran pedidas por
el maestro 0 ·corrector, explicando en seguida los
principales caracteres de ellas.

.

Durante estos ejercicios, los de la cuaita seceron
se ocuparan , bajo la vigilancia del maestro 0 correc

tor, en trazar can los instrumentos las figuras de Ja
leccion semanal, debiendo contestar en seguida a
todas las preguntas que S8 hallan al frente de cada
articulo (a);

Si se quiere que los de la segunda y tercera seccion

(a) AI fin de este volumcn sc encucntran las prcguntas para cada
una de las crases 6 secciones.

:..
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dibujen con cuadernos, podran los de la segunda co
piar las cinco primeras laminas del atlas, y los de la
tercera copiaran las mismas y las siguientes hasta la
la mi na diez 0 dace.

Los primeros ejercicios deben hacerse en escala
mayor, con resolucion y soltura; para esto se servi
ran de papel comun en pliego entero, 0 bien de pi-
zarr illas 0 tableros piu tadosds negro al oleo.

'

Eo clase de adultos solo habra una seccion ; y como
en estas clases los ejercicios con instrumentos deben
ser en mayor nurnero que en las escuelas de instruc
cion primaria, se pueden destinar tres dias de la se
mana para dibujar a ojo y a pulso y otros tres paralos ejercicios graficos. En los dernas pueden guiarse
pOI' el texto de la obra.

1.0 Un numero dentro de un parentesis denota
que la operacion 0 proposicion en que se funda la
que se esta efectuando se halla en el parralo que in-
dica dicho numero ,

.

2.° Los principales signos y abreviaciones de queharemos uso en este tratado, son:

que significa igual.
mayor.
menor.

mas 0 aumentado en .

menos 6 restado de .

multiplicado por .

divi1ido 0 partido por .....
figura.
problema.
resol ucion.
demostracion.
por ejemplo.
10 que debia demostrar.

>
<
+

x

fig.
prob.
res.

demo
p. ejernp.
L. Q. D. D.

AVISO A LOS ALUMNOS.

3.° Lo que los alumnos debeo aprenderde memo
ria y al pie de la 'letra son las definiciones y reglas
que vayan de letra bastardilla.

'.-
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It.o Los utiles que necesitan los alumnos de la

clase de dibujo natural, son:
Un estucbe que contenga: un compas llamado de

piezas, otro de puntas fijas y otro de balustre; un ti
ralineas bueno (b); un transportador 0 semiclrcu!o
graduado, de laton 6 talco, y una regIa con medida
metrica de 15 a 20 centimetros de largo.

Dos cartabones: uno isosceles y otro escaleno.
Tres lapiz plomo: uno del num. 2, otro del nurn. 3

y otro muy delgadito para el portalapiz de los com
pases.

Un lapicero de laton, para lIevar el lapiz-plomocuando ya sea algo corto.
Un pedazo de goma elastica d- superior calidad yotro pedazo de goma elastica vulcanizada.
Papel de marca mayor para el dibujo de irnitacion

y ornato .

Papel marquilla para los ejercicios graficos en el
Dibujo geometrieo.

Una barrita de tinta de China y un par de platitosde Ioza 0 porcelana para desleirla.
Un pincel ordinario para pouer la tinta de China

en el tiralineas.
Un cortaplumas y algunas plumas metalicas. propias para el dibujo .

Una cartera de carton, de un tamafio conveniente,
para guardar los dibujos.

Nota. En la seccion relativa a lavados (nurn. 553),
no sola mente se explica 10 que necesita el alurnno
para lavar con tinta de China, sepia, bistre, etc.,sino tarnhien las buenas y malas cualidades de los
materiales que para ello se reqnieren.

Instrumentos de que debe ester prooista 7lna clase
pam la enseiumxa del Dibujo lineal.

1.0 Un tablero demadera pintado de negro al oleo,
que no sea menor de 25 decimetros de largo y 17 de
ancho.

(b) Mejor aun si hubiese dos; porque entonces el uno sirve para
las Iineas finas y el otro para las gruesas .

..... _
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2.0 Dus regIas: una del largo de la pizarra y otra
que sea algo mas corta.

::l.0 Una vara dividida en pies y pulgadas.
4.° Un metro con una cara dividida en decimos y

Iii otra en decirnos, centesimos y milesimos.
5.° Una medida provincial, donde la hubiene, te

niendo en una earn las divisiones usuales v en la otra
los decirnos y centesimos.

•

6.° Un grarnil fijo y otro movibIe: la regla del pri- �

mero sera de dos metros y su cruceta de echo deci-
metros; la regia del segundo bastara que tenga ocho
decimetros y su cruceta cuatro.

7.° Un cartahou isosceles de seis decimetros de
ca teto.

1:1.0 Un nivei de albaiiil de seis decimetros de base.
9.° Una plomada de dos metros de largo.
10. Un transportador 0 sernicircu lo graduado de

laton, carton 0 madera, de seis decimelros de dia
metro.

11. Un compas de madera. como de seis decime
tros de largo, con una punta de hierro en una pierna
yen la otra un portalapiz para colocar la punta del
yeso 0 cIa r ion .

12. Otro cornpas con puntas de hierro, como de
unos seis decimetros de largo.

13 .. Una coleccion de pequefios modelos de ho
[alata, carton 0 madera, para poder manifestar a
los discipulos las principales propiedades de las rec
tas en cornbinacion con los pIanos y de los pianos
en tre sl.

14. Una coleccion de cuerpos geornetricos con
una 0 mas seccioues en cada uno de ellos.

15. Una coleccion de penetraciones de cuerpos.
16. Convendria que tuvieran adernas los instru

mentos que se vayan mencionando en los ejercicios
de agrimensura. �

--�® ....--
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CURSO METODICO

DIl

DIBUJO LINEAL
Y DE GEOMETRIA PRA.CTICA

N ociones preliminares.

1. A que sc llama Dibujo en general?-I1. Que se entiencle POl' cli
bujo lineal? Cuat es su principal objeto,!-3. Gual es la base del d i
'bujo lineal'! Que en tendemos por trazado geom6trico'!-4. Que os

dibujo geomctrlcov=B. Cuanlas ospecies de ejercicios hay en el d i hu

jo geometrtco l' 1ineal?- En que consiste el dihujo lineal a ojo'! En
que consiste 01 dibujo lineal grilfico,!-6. POI' que se empieza da ndo a
los alumnos conocimienlos de la geofllclrIa'!-7. Que es geoilletria't-
8. Que se entiende 1)01' extension'!-9 . .A que se llama espactov= lu. Qu(,
se entiencle por cuerpov=-t t. La extension de un cuerpo, en cuantos
sentidos se puecle considerar'i Que se entieode pOI' Jongltud? Que POI'
latitud'! Que POI' protundidad 6 grueso"-12. Puede existir cuerpo al
guoo que no tenga estas tres d imenslo nos juntasv-c-Como es, pues, que
se consideran muchas voces pOI' separudo'!-13. Cuantas espei.ies de
extension distlnguiremos?

1. Se llama DIBUJO, en general, el arte que enseiia
d representor sabre �ma swperlicie todos los cuerpos
de la Naturalesa, tales como se preseiitan d nuestra
vista desde un punta determinado, causando tal ilu
sian por medio de las sornbras, claros y medias tin
tas, combinadas entre sf

, que lIegan a hacer creer a
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la vista que unas partes tienen mas 6 menos relieve
que otras, como sucede en la Naturaleza.

2. Por DIBUJO LINEAL entendemos el arte que ense-
11a (i representor tales como son los contornos de los
cuerpos y sus diterentes partes.

EI dibujo lineal, util a casi todas las profesiones,
tiene por fin principal el representor los dilerentes
objetos qtle siroen. para la construccum. de los edifi
cios, aparatos, nuiquinas, mueblee, etc., es decir, to
das las producciones de las artes industriales,

a. La base del dibujo lineal es el trazado y (libujo
geometrico,

Eutendemos por TRAZADO GEOMETRICO la parte de la
qeometrui que enseiui el uso de la reqla y el compds
y nos surninistra metodos para la descripci6n, divi
si6n y medida de las lineas, superficies y cuerpos.

4, Drsuro GEOMETRICO es el arte que enseiia d 1'e

preseiitar los puntos, lineas y superficies qt� e cons ide-
1'a aisladamente la qeometrui, sin atender d posicion.
determinada.

5. Hay dos especies de eiercicios en el dibujo geo
metrico y lineal: d ojo y d pulse, y g1'dficos 6 con

instrumentos.
El dibujo que se hace a PULSO consiste en represen

tar los objetos con u,na precision no matematica; sino

aproximatioa, que en muchos casos es suficiente,
La practica del dibujo d ojo da exactitud de vista,

seguridad de pulso, soltura a los dedos y gracia a los
contornos, circunstancias muy necesarias al dihu
[ante.

El DIBUJO GRAFICO consiste en representor los objetos
con 1ma eeactitud riqurosa, empleando para ello
ciertos instrumentos geornetricos.

6, Siendo el trazado y dibujo qeometrieo (3) la
-base del dibujo lineal, empezaremos dando a conocer

los elementos de la ciencia Hamada qeometria.

\ ,
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7. La GEOMETRiA es una ciencia que tiene P01' obje
to la medida de la extension en todas sus propiedades.

�. Llarnase EXTENSION GEOllllh'RICA ei espacio que
ocupa un CUM'PO en la Naturolesa,

9. Se llama ESPACIO esa extension inmensa en que
estdn colocaclos todos los cuerpos del umioerso.

10. El CUERPO, considerado geometricaments, es
todo to que ocupa 7m Zugar en el espacio,

H. La extension de un cuerpo se considera en
tres sentidos llamados dimensiones, que se conoceu
con los nombres de longitud, latitud y profundidad
6 qrueso.

Generalmen te' hablando, en ten demos por LONGITlJD
la dimension que constituye /0 larqo de un cuerpo
par la parte en que to miramos; por LATITUD, la que
constituye lo anclio , y por PROFUNDIDAD 0 GRUESO, lo
qUI! [orma su altum 0 espesor (A).

12, No puede existir Clte1'PO atguno Q1W no tenga
estas tres dimensiones [unto». Pues par pequeiio y
ten ue que sea un cuerpo ,' siempre tendra algo de lar
go, de ancho y de profundo 0 grueso.

Sill embargo, por la abstraccuni prescindimos de
una 0 mas dimensiones; asi, cuando hablamos de Ja
profundidad de un rio, por ejemplo, no atendemos a
10 que coge de largo ni de ancho.

13. Distinguiremos, pues, tres especies de EXTEN.
SION: la extension en sola lonqitud, que se llama r.t
NEA; la extension en lonqiuu: y latitud solamente. que
se llama SUPERFICIE, y la extension en lonqitud, lati- ,

tud Y prcfutuiidad; que se llama CUERPO SOLIDO 0 vo
LUl\lEN GEOll1ETRICO.\ ,

[A) Esla ultima dimension se la suele nombrar altura, p rofurulidad « qrueso. scgun sea el objelo a que se apl lca, si este fuese, POl'
ejemplo, un arhol, un ediflcio, un monte, etc., dlriamos su aliura; si
un rio, un estanque, un foso, elc., su prcf'uruiidad; si un Iibro, ma-

. dero, Iadrillq, etc., su arueso 6 espesor.
2
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SECCION PRIMERA

DE LAS LINEAS

CAPITULO PRIMERO

DE LAS FIGURAS RECTILlNEAS.

11>. Que es punta'! Los dibujanles, como 10 representan?-1&. Que
es Iinea? Cuantas especies hay de lincas,!-16. Que es linea recta? Con

secuencia de esta definicion-ii. Que os linea curva?-18. Cuantas

especios hay de lineas rectas? Cuantas de curvas? Si desde un punta
a otro se tira una recta y una curva , cual de las des sera la mas cor

la?-19. Cuanrlo se dice de una recta que es indeterminada? Cuando

es delcrmiuada'!-20. Cuando una linea se llama quebrada 0 poligo
nal'l-21. Que es l inr-a mixta?-22 Que se entiende por linea ond ula

da?-'.l3. A que se llama punta de concurso .6 de intcrsecci6n?-
2� Cuando sed ice que dos tineas son comensurables?-2ii. Que se

entiende por plano 0 superflcie plana Y que por curva?-26. Como se

traza la linea recta'!

14. El PUNTO, considerado geometricamen te, es

'Una cosa 'que no tiene dimension atquna; tal es la ex

tremidad de una linea,
Por eso se dice que el punto tiene posicion: pero

no dimension en longitud, latitud y profnndidad.
En el Dibujo se podra definir el punto diciendo ser

la menor seiial que con la punta de 1[n ldpiz 0 phMna
se p'Uede hacer,

Hi. La LiNEA, geometri�amente hablando, es la
extension en sola longit'ud ('13); mas en el Dibujo se

llama linea a la senal 0 trazo que un lapiz, U otra

materia que seiiale, deja pasandolo de un punto a
otro sobre el papel 6 tablero.

Distinguiremos dos especies de llneas- 7'ecia y CU1'va.
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16. liNEA RECTA es la que tiene todos sus puntos
en una misma direecion; tal es AB (fig. 1).

Esta es la mas corta que se puede tirar de un pun
to a otro; por 10 mismo, la linea recta es la que mide
exactamente la distancia que hay entre dos puntos.

17. LiNEA CURVA es aquella cusjos puntos cambian
continuamente de direccion; tal es CDE (fig. 1).

18. Cuando no hay mas que un camino directo
para ir de un punto a otro, se sigue que s610 habra
una especie de lineas rectos.

La que es de CU1'vas puede haber una infinidad;
porque cuanta mas vuelta y rodeo se de pam ir de 1)'n

punto d otro, mtuu»: sera La -Clb?"Va que resulte; las
curvas CDE, CNE (fig. 1), 10 demuestran bien,

De 10 que se deduce:
1. 0 Que si de un pwnto d Ot1"0 se tira una recta y

una curva, La recta es mas C01"ta que la�C1lrva.
2.° Oue desde un punto d otro solo puede tirarse

una linea recta, Pe?"O si tantas CU1"vaS como se quiera;
la fig. 1 demuestra que desde el punto C al punto
E no se puede tirar mas que la recta CE, pero si mu

chas lineas curvas.

19. Se dice que una recta es INDETERMINADA, euan

do no se conace mas que uno de los puntos P01" donde
ha de pasar; porque por un mismo punto pueden pa
sar muchas Ilneas rect.as. Mirese Ia fig. 2, donde
se ve que por el punto 0 pasan una porcion de lineas
rectas en arbitrarios sentidos.

Y se dice que es DETERMINADA, cuando se conocen
dos de los puntas PO?' donde ha de pasar la recta; pues
entonc€s se sa be Ja direccion de la linea entera.

20. Llamase LiNEA QUEBRADA 0 POLlGONAL la linea
que se compone de »arias rectas que no siguen una

misma direccum, como FG (fig. 1).
21. Se suele llamar LINEA MIXTA La combinaci6n

de la linea recta can La CU1'va; tal es C' (fig. 12.)
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22. Se denomina LINEA ONDULADA 6 SERPENTINA

una linea curva que [orm« qiros 6 vueltas en figum
de eses, como, por ejernplo, la HI (fig. 2).

23. Lla mase pu n to de CONCURSO, de ENCUENTRO 6
de INTERSECCl<)N el punto en que dos 6 mas luieas se

cortan 6 se encuentran; tal es 0 (fig. 2).
2�, Se dice de dos lineas que SOD COMENSURABLES,

6 que tienen una COMUN MEDIDA cuando ambas con

tienen d Wla tercera de SlL misma especie en nume1'o
exacto de »eces.

Y se dice que son INCOMENSURABLES cuando no se

les puede encontrar tma medida comuri,
25: Entendemos por SUPERFICIE PLANA o simple

mente PLANO, aquella super(icie sobre la cual puede
aplicaree una linea recta en todos sentidos. Tal viene
a ser la superficie de uoa mesa muy lisa, etc.

Llaruase SUPERFIClE CURVA la que no tiene ning'Lma
porcion. apreciable que sea plana; tal es, par ejemplo,
la superficie de una vasija, Ilamandose convexidad la
curvatura exterior y conc'a1}idad la interior.

APLICACIONES DE LAS RECTAS A LAS ARTES INDUSTRIALES.

�6. Son inflnitas las apticacloncs de Ia linea recta. Para trazurlns
nos valomos de la regia, instrumento tan eonoeido que tcncmos pOI'
supertluo represcntarle; pero como si la rcgla esta mat hecha, tambrcu
10 ostara la Iinea que COil ella so trace, sera muy ul.i] saber comurc
bar una regia.

Para averiguar si esta bien heeha, se debe Ural' una linea a lo largo
de su arrsta con una punta muy sutil ; apliquese sobre Ia linea quo ,0

tiro un h'ilo bien tiranje. y si se aj ustare bien con Ia linea, sora sen al
de que es buena la regla.

Hay ocasiones en que las reglas exigen tallongitud, que su trazndo
no se puede voriflcar con la regla, Los carpinteros, asorradores y pin
teres de ediJlcios [a trazan aplicando sobrc las maderas 0 parcdcs un

oortlel o bramante impregnado con polvos de carbon, yeso 6 almagre,
que poniendole tirante POl' los extremes y pmzandolo de en medio,
se estampa de un lado a oLI'O l' queda trazada la linea,
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ARTicULO PRIMERO.

Una linea recta.

VERTICAL, HORIZONTAL, INCLINADA.

27. Como se llama la recta, segun Ia posicion que liene en el espa
('io"l-28. Que es linea vertical,!-29. Que es linea horizonlal'l-30. CUil1
es la inclinaLla'l-31. Por un punlo del espacio, cuantas rectas vertica
les. 'horizontales e inclinadas pueden pasar'l-32 Ejemplos de linens
verttcales y horizonlales, en la Naturaleza y en las artes.

27. La linea recta, segun la posicion que tiene en

el espacio, recibe diferentes nombres: llarnase verti
cal, horizontal e inclinada, que son las tres princi
pales posiciones que puede Lener una recta, conside
rada aisladamente .

.

28. Se da el nombre de LiNEA VERTICAL d la sena
lada par la direccum de un hila que suspetule 1m

CUM'PO qraoe; tal es AB (fig'. 3) ..
Esta recta, que desde cualquier punto que se tire

se halla siempre en direccion al centro de la tierra,
se la conoce tambien con el nombre de linea de d
plomo, por ser de este metal el peso que se pone or

dinariamente al extremo inferior del hilo que la de
termina, A este aparato en las artes le Haman plo
inada.

29. liNEA HORIZONTAL es la que, comparada can la
vertical, no se inclina mas d 1m lada que Ii Ot1'0; tal
es AB (fig. 1). Asi, toda linea que siga la direccion de
las aguas, cuando estan en quietud () calma, es una

linea horizontal (e),

(a) En los dibujos tomarernos como a linea eerttcca ie que siguo
III direcci6n de los hordes laterales del papel, y como a horizontal
Ia que siga la direcci6n de los hordes superior e inferior. Asi, diremos
que CD (fig. 3) representa una vertical, Y AI1 (fig. 1) una horizontal.
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30. Llarnase LlNEA. iNCLINADA d la recta que no es

vertical ni horizontal, como AB y DE (fig. 4).
Como la inclinacion de esta linea puede ser mayor

t menor, resuIta que su posicion puede variar casi
al infinito, y se las distingue solamente con los nom
bres de inclinadas de derecha ci izquierda, como AB,
o inclinadas de izquierda d. derecha, como DE.

31. De la definicion de estas !ineas se deduce: que
por un punto del espacio puede solo pasar una recta
vertical, pero horizon tales e inclinadas pueden pasar
varias.

EJEMPLOS DE LINEAS VER'frCA.LES Y HORIZONTA.LF;S
EN LA. NATURALEZA Y EN LAS ARTES.

32. Todo cuerpo grave 6 pesaute, abandonado asimisrno en el espa
cia, sigue en su descenso una linea vertical; tambien nos describe la
misma linea el agua que asciende por el tuba de un pow artesiano;
los 'llierros de una barand illa, de una verja, etc., tienen tamblen la
posicion vertical, asi como la harra metatica de un pararrayos, etc.

El agua, y en general todos los �iquidos, trazan l ineas horizon tales
en las paredes 6 lados que·les sirven de limites; hIS hiladas de ladri
lias 6 de piedra labrada en una pared bien construida, los travcsanos
de las ventanas, las mad eras o Iistones que forman la persiana, el pa
samanos de un balc6n, los hordes del sobre de una mesa, etc., nos
ofrecen repetidos ejemplos de lineas de nivel u horizontates,

ARTicULO 2.°

NOCIONES lNDlSPENSABLES PARA ANTES DE PASAR

A LA RESOLUCrON DE PROBLEMAS.

33. Cuales son las propiedades de los cuerpos que interesan al di
bujante'l Que es figurabilidad de un cuerpo"!-3�. Que es posicion de
un cuerpo?-30. Que se ontiende por magnitud de un cuerpo'l-36. A
que se debe atender cuando se ha de representar un objeto cualquie
ra'! Ejemplo de 10 dicllO.-37. A que se da el nombre de problema?-
38. Que son datos de un problema 6 ejercicio,!-39. Que entendemos
por construcclon? Cuando a las linens se las -Ilama de construcci6n y
cuando auxiliares'!-40. A que se llama soluci6n'l A que resultado?-
41: En los ejercicios graflcos, C6010 se indican los puntos, las Ilneas
de dato, las de construccion y las de rcsul1ado.

::13. Entre las muchas propiedades de que esta
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dotado un cuerpo, las que interesan al dibujante son

la figurabiLidad, la posicion y la magnitud.
Se entiende por FI(}URABILIDAD de un cuerpo la for

ma baso La cual se presetua d nuestro vista. Por 10 que
la figura de una bala es redonda, la de un dado cua

drada , etc.

3�. Se llama POSICION de un cuerpo la manera de
terminada bajo la cuai ocupa ulla parte del espacio,
Lo posicion de un Iibro, por ejernplo, cuando esta
abierto es distinta de la que tiene cuando esta cerrado.

3G. POI' MAGNITUD de un cuerpo se entiende la por
cion de espacio que ocupa. Asi, la magni tud de un

pliego de papel es mayor que la de una cuartilla,
porque el primero ocupa mas espacio que la ultima.

36. De donde se deduce que cuando se quiere re

presentar un objeto cualquiera, se ha de atender in

dispensablemente a su figura, a su posicion y a su

magnitud; pues de 10 contrario, la representacion no

se pareceria al objeto que nos ocupa: pOI' ejemplo, si
se dijese a uno que trazara una linea, If) primero a

que debe a tender es a Ja figum que ha de darle, si
recta 0 curva; luego a su posicion, porque una recta

puede tener tres posiciones principales (27); sabida
la figura y la posicion, debe atender a su maqnitud,
puesto que es susceptible de ser mas 0 menos larga,
a pesar de tener Ja misma figura y posicion que se

hubiese pedido.
37. Se da el nombre de PROBLEMA d toda euestio«

en la que es precise operar para que se enwent're la

posicion de ciertos puntos 0 luieas can La ayuda de
otros que se conocen y que tienea can aquellos uaui

relaciosi ezpresada en el enuncuuio de La cuestion,
38. Llamanse DATOS de un problema 0 ejercicio

los puntas, lineas y figuras wya posicion y magnitud
son conocidas.

39. Se da el nombre de CONSTRUCCION d las ope-



/

24 -

raciones que es precise h acer para descubrir las pa1'
tes desconocidas; y por 10 m ismo, las lineas que se han
de tirar para lIegar Iacilmen te al resultado se las
llama lineas de construccion, cuando el ejercicio se

hace can instrumentos, y se les da el nombre de au-

,
xiliares cua ndo se opera a ojo.

40. Se lIa ma SOLUC10N del problema 0 ejercicio el
conjunto de las operaciones 6 el modo particular de
obtener lo que en Ifl se pide, y se llama RE�ULTADO 10
q1W se obtiene por med io de la solucion,

41. AI delinear los puntas, lineas y figuras que
entran en los problemas 0 ejercicios graficos del DI

BUJO GEOMETH1CO, es convenio generalmente estable
cido indicar los puntos por media de dos pequenas
rayitas que se cortan, 0 bien pOI' media de un punta
que lIeva cuatro rayitas en su derredor, como se ve
en A (fig. 2); las lineas r) figu1'as de dato se trazan 10
mas fi nas 0 delgadas que sea posible; las de resul tado,
un poco mas visibles 0 gruesas, y las de construccion.
can rayitas fiuas interrurnpidas a cortos intervalos,
pudiendo panel' uno 6 mas puntas en cada uno de
elias, cuando en un misrno problema bayan de entrar
"arias Iineas de esta clase,

As!, en la fig. 6, pOI' ejemplo, las llneas 1', 1" Y 1''', que
son de data, se han dibujado delgaditas; la ACDE,
que es de resultado; se ha trazado alga mas gruesa,
y la ES, que es de construccion; se ha indicado can

rayitas eutrecortadas. De esta manera los dibujos se

hacen mucho mas inteligibles al que los examina.

DIBUJO A OJO Y A PULSO.

42. En el dibujo a pulso pueden hacerse dos cla
ses de ejercicios: los primeros, en el encerado 0 bien
en papel ordinaria, a fin de que los dibujantes se

ejerciten en formal' a pulso las lineas y figuras dell-
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nidas en la geometria; pues este ejercicio les proper
cionara en breve trazar tacilmente las figuras mas
complicadas, haciendoles conseguir adernas cierto
'desemharazo en los dedos que les facilita el uso del
cornpas, la regIa y demas instrumentos maternaticos.

Los segnndos consistiran en ir copiando en el pa
pel las laminas del ATLAS, a fin de que vayan adqui
riendo exacti tud de vista, seguridad de pulso y sol tura

en los dedos, para luego saber dar a los contornos

aquella gracia y simetria que no se adquiere sino con

la practica del dibujo a pulso.
A los primevos ejercicios les daremos el nornbre

de Ejercicios en el encerado, y a los segundos los de
nominaremos Dibujos del atlas; recornendamos a los

discipulos que, siempre que uno de esLos ejercicios
no les sulgacon la debida exactitud, vuelvan a repe
tirlo basta que 10 consigan debidamente.

EJERCICIOS EN EL ENCERADO.

43. T'rccsar una Iiorixorual.s-s.o unico que debe procurarse es

que todos sus puntos esten en una misma altura, pues siempre que un

extreme dela linea suba 6baje mas que el otro.dejara de ser horizontal.
Ya homos dicho que esta linea ha de tener igualcs las distancias

que median entre sus extremes y el borde superior 6 inferior del pa
pel. Mas si la horizontal cstuvicse trazada en un plano vertioal, pucd e

tambicn servir para su comprobaclon el nivol de albaull.
iJ,1,. Trasar una linea vertical.-Su trazado sucle ufreeer mas dl

flcultad que el de la horizontal, it causa dol habito que lenomos en

dar it la cscrltura cierta inclinaci6n de derecha it izquierda. Pam tra
zar, pues, esta recta. debemos tenor prosente que los extremes C l'D
de una vertical (fig: 3) deben oncontrarse en igual dtstaucia de 10;;
hordes latorales del tablero (C).

Para com prohar la J[ nca vertical en el encerado se Iiara uso de la
plomada.

45. Dioidir una linea horisontal y otra vertical en dos partes
iquales,»-Trazadas estas sobre el Iablero, marquese it ojo el punto
que corresponrla en medio do la Iinea.

(C) Con el nombre de tablero designaremos en adelante el plano,
sea cual fuese, sobre 01 quo se dibuje.
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Para su com probacion valganse del compas 6 .de la regia dividida.
46. Dioidir una linea oerticat i) otra horizontal en tres partes

ig uales .-Se tomara a ojo la tercera parte de la I Inea POI' ambos ex

tremos; si la operaci6n esta bien ejecntada, los dos puiitos situados a
.

igual dlstancia de las extremidades de la linea, consorvaran entre si
y Ja del centro la misma distancia.

Con el cornpas podra n asegurarse de su cxactttud,
47. Dioidir una linea en cuatro partes iguales.-Primeramente

se d ivira Ja Iinea en dos partes iguales, marcando el punto del cen

tro; despues dividase por mitad cada una de estas partes.
48. Dioid.ir una linea en mas de cuatro partes 19uales.-Este

ejercicio presenta mas dificuJtad a medida que las divisiones van
siendo en mayor nurnero; pew at mismo tiempo advertiremos queen
muchos casos la operaci6n pued e simpllflcarse con bastante senci
lJez Si se quiere p. ejempl., dioidir una linea en seis partes cqua
les, despues de haberse divid irlo en dos partes iguales, subdivldase
cada una de estas en tres y qucdara di vidida la recta en Jas seis par
tes que se piden.

Basta un poco de atenclon y cuidado para conocer en que casos se

puede recurrir a una simpliflcacidn analoga.
49. Las verticatcs y horizon tales sirve n de grande auxilio para to

mar las distancias que guardan entre sl las partes del objeto que se

copia. Conviene, pOI' 10 misrno, que Jos alumnos hagan mucha prac
tica de las verticates y horizon tales il pulso, pues facilitando estas la
comparaclon de las proporciones. hace que eJ dibujo salga mas exac
to y fie!. Estas Hneas lIamadas ausoiuares (39), 0 se tiran mental men

.
te con la Vista, 6 bien se sefialan muy flojas y delicadas, a fin de que
despues pueclan borrarse.

El siguiente ejerclcio d emuestra Ia utilidad de 10 que acabamos de
exponer.

50. Copiar la recta inciinada AB (fig. 4), haciendo que tena a la
misma. longitud Ii incltnaci6n que la recta dacla.-Para verIa
verdadera inclinaci6n de la recta AB, bajese dcsde el punto A, extre
mo superior de la linea, la verticul AG, y desd e eJ punto B, extremo
inferior, concibaselahorizontal He; tirense estas dos Iineas, y procure
se que tengan la misma longitucl que las que conceblmos 0 vemos en
el modelo, y nos determinaran los puntos A y B, Y como dos puntoa
Jljan la posicion de una recta, basta tirar una linea clel punta A al PUll
to B, la cual tendra la misma Incllnaclon y longitud que \a recta dada.

Copiar ia. recta inclinada Il-E (fig. ft.). con la misma longitud Ii
inclinacton: que la recta dada.-Para su ejeeuei6n, atiendase a 10
que hemos indicado en el ejercicio anterior.

51. Trasar una linea recta desde uri p unto a otro determince
do.-Fijados sobre et tablero dos puntos U y C (fig. l�), coloquese el
yeso 6 lapiz sobre D y dlrijase bacia C, sin jarnas perder de vista este
punto ni la linea que se traza. Con Ja regia se comprobara si la linea
obtonida es perfectamente recta ..

I
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DIEUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 1.
a.

(D).'

I

52. '1.° Dibufar las figs. I y II.-Cada una de elias se compone de

cuatro rectas horizontales y equidistantcs. dtvtdiendose la segunda
ell 2,4,3,6 partes iguales.

2.° Copiccr lafig IlI.-Se compoue de seis verticales equldistan
tes, siendo las cuatro exlcriores de igual longitud y las interiores

iguales a su tercera parte.
3.° Representar la PLmaDA fig. IV.-La recta ab, que se llama

LI[,(EA DE FE, divide en dos partes iguales la cara del instrumento.

4.° Copuu: ia fiq, V.-Se compone de una linea inclinada de de

recha it izquierda y otra de izquierda a derccha. En el parraro 50 se

explic6 el modo de imitarlas.
i).o Fiqurar la pared de SILL ARES iquales fiq, VI.-A mas de ser

equidistantes todas Jas ilorizontales, debe procurarse que las vertica-
.

les rormadas por las junturas de las piedras" silfares vengan en una

misma plomada.
6.° Copiar la GREC.l.fig. VII.-E;;te adorno, compuesto de horizon

tales y verticales, tiene iguales todos los recuadros que Ie forman.
7.° Ditnijar la ESCUAORA fig. VIII.-Se com pone de dos rectas

verticales y otras dos horizontales, respectlvameute iguales.
8.° Representar un BALC6N DE IIlERRofi'J. IX.-Hagase que el pa

samanos y la repisa sean bien horizon tales, asi como los hierros
verticates de la baranda esten it igual distancia el uno del otro.

9.° Diseiiar el AL)IOHAOILLADO de laflg. X.-Pl'Ocurese que Jos si

Ilaros tengan todos una misma altura y que estcn a igual distancia uno

de otro, Ii fin de que los reilundidos 6 canales resulten tarnbien iguales.

(I) En los ejercicios que se hagan a ojo y Ii pulso sobre el papel, se

procurara que los alumnos no se sirvan de ninguna especie de ins

trumonto, a fin de que se acostumbren it ejercitar el ojo y la mano, de
manera que puedan adquirir un buen golpe de vista; de este modo,
en aquellos cases que no se requiere una rigurosa -exactltud gcome
trica, podran trazarlas sin necesidad de com pas nl otro instrumento
alguno, y la mano se acostumbrara it saber delinear el ohjeto que se

propongan, ya sea representando 10 que tengan a Ia vista, ya 10 que
la imaginaei6n les sugiere",AI erecto , el maestro privara rigurosa
mente el uso de tiras de papel it los d iscipulos; pues la experiencia
nos ha heche conocer que les sirven de regia y de eo 111 pas.

Tarnbien procurara que no sigan la costumbre de inclinar el papel
o tablero en que dibujen.eomo suele hacerse en la escritura; pues de
10 contrario, cuando hubiesen de d ibujar sobre un objeto que no les
fuese poslble inelinarlo, segun la costumhre que hubiesen adquirido,
se verian en dificultad 'para dibujar con el debido acierto.
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EJERCICIOS GRAFICOS.

(;3. Estos eje rcicios con instrumentos se hacen primero con el H,
piz-plomo, y despues de estar cerciorados de que se han trazado de
bidamenle, se pasa n las lineas con Linla de China, por medio del ins
trnmento Ilamado tiralineas, procurando siempre que las Iincas (10
dalo queden 10 mas finas y delgadas que sea posible, y las de rosut
tarlo un poco mils gruesas (E).

PROBLEMAS.
I. Trasar una Tecta iqual d La suma de oarias rec

tas dadas r, r', r" .... (fig. tl).
Sobre una recta indefinida AB, pongase la r de A

a C, la 1" de CaD, la 1'" de D a E, y la AE sera la
recta pedido; porque AE=AC+CD+DE=1'+1"+r".

II. Hacer 1ma Tecta un cierto nume?'o de veces, p01'
eiemplo , 3, mayor que otra recta dada n (fig. 6).

Sobre una indefinida LP pongass n de L a F, de F
a G y de G a H, esto es , tres veces como se pide; la
recta buscada es Ja LH Dem. LH=LF+FG+GH=n+
n+n=3n.

III. Halla/' una recta igual d la di/ereneia de dos
rectos dadas r y r' (fig. 7).

Pongase la recta mayor l' de N a Q, sobre la indefi
nida NQ, y la 1" en sentido contra rio de Q a P: la NP
es la diferencia pedida. Dem. NP=NQ=QP=1'-1,{.

IV. Haller la relacioii numerica 6 mauo?' eomun
medida (24). entre dos rectos comeneurables, n. n'
(fig. 7).

Tornese una distancia igual a la menor n y colo
quese tantas veces como se pueda sobre la mayor n',

(EJ No nos delenemos en expiicar el manejo de la regia y el com

pas, porque se harn mas con una Simple explicaci6n del profesor
que con cuantas descrtpclones pusieramos. POl' 10 mismo que neva
mos expuesto, tam poco decimos nada del modo de cortar el Iaptz
plomo para el trazado de las rectas y curvas, asi como el modo de
USHr el tiralineas, etc,
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que seran dos de A a E; el residuo EB coloquese so

bre la n tantas veces como se pudiere, que seran dos
de C a F; el residuo FD pongase sobre EB tantas ve

ces como quepa , y como 10 contiene dos veces exac

tamente, FD es la cornun medida de 18S rectas n, n'.

Dem. n=AE+EB=2n+EB; n=CF+FD=2EB+FD;
EB=2FD. Luego sustituyendo, se tiene: n=4FD+FD
=51"D; n='1OFE+2FD='12FD. Por 10 que vemos

que la cornun medida FD esta contenida doce veces

en la n' y cinco en la n; de aqul se sigue que n' y n

tienen entre si la relacion de 12 a 5 (G).
V. Construir La escala de partes iquales con indio

caci6n de una medula de lonqitud (fig, 8).
Supongamos que sea n la unidad de medida a que

se quieren referir tudas las lineas: se repetira diez

veces seguidas, desde cero bacia la izquierda, basta

10; tornese luego una distaocia igual a estas diez uni

clades, y se ira colocando , desde cero a la derecha, en

10, 20, 30, etc., y con esto se tendra construida la

escala, la que se numerara del modo que esta en la

figu ra.

ARTICULO 3.0

MEDICION DE RECTAS, DISTANCIAS.

3t Quo se enticncle pormedic1a,?-JJ. Las lfncas c6mo so lnidcn'!-
5G, La unirlarl de med lda es siempre de una misma longitlld,!-57, Que
cs un meLro?-58. Mu lti plos Y submultipl o., del metro Tabla cornpa
rauva del metro con las medidas lineales cspafLOJas.-59, Que se en

liendo POl' dislancia lie dos pun Los'!

54. Se da el nombre de MEDIDA d 1m tipo conven

cional autorisado PO?' el usa 6 pOT La ley, Sirve para

(G) Como esle proced imicnto es algo largo. se ha ideado eJ referlr

todas las tineas it una que se oligo a arbltrio y so rcpite cierto nume-

1'0 de veces en otra tinea, que es 10 que so llaman escalas 6 p atptes
y cuya construcciou vamos a YCI' cn 01 siguiente problema,
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apreciar en su justa cantidad 0 dimension los demas
objetos de su misma especie.

55. Las lineas se miden con otras line as; 'Pe1'O en

general La medida comus: de las lineas es La recta,
Medir una linea recta 0 curva, 0 medir una distancia
cuaJquiera, es buscar cuantas veces dicha linea 0
dis tan cia con tiene a una linea recta conocida y de
terminada, que se toma por unidad; por ejemplo, sea
n (fig. 6) el terrnino de comparacion 0 la unidad de
medida, la longi tud de la recta LP sera determinada
cuando se conozca cuantas veces contiene a la li
nea n.

56. La longitud de la unidtul de medida es muy
vacia . EI capricho 0 tal vez la necesidad de las cir
cunstancias locales Iue segura mente quien presidio
las mas de las veces a determinar Ja unidad de me

dida, y de ahi ha resultado el que cada pueblo tenga
una diferente. Las personas ilustratlas y que desean
el bien de la nacion han suspirado mucho tiempo por
la reduccioti general de medidas a una sola y com un,
que seguida de todas Jas de las dernas naciones, Iaci
litara inmensamen te la cornunicacion del comercio,
de la ind ustria y de Jas artes.

57. Este sistema razonado de medidas ha torna
do su base en la rnisma Naturaleza. EI metro es el
nombre de la unidacl de las mecliclas de longitud, el
cual es iqual d La diezmillonesima parte de un cua

drante de meridiana, desde el polo Norte at Ecuador,
y se divide en diez partes iguales, llamadas decime
t1'OS; cada decimetro en diez partes, lIamadas centime
t1'OS, y cada centimetro en otras diez, llamadas mili
metros.

tiS. A continuaci6n ponemos una tabla de los
multiplos y subrnultiplos del metro, asi como tam
bien de las correspoudencias que tiene con las dife
rentes medidas lineales usadas en Espana hasta ahora.
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MULTJPLOS DEL METRO.

Decametro = a diez metros.

Hectornetro = a cien metros.

Kilometre = a mil metros.
Miriarnetro = a diez mil metros.

SUBMULTIPLOS DEL METRO.

Decimetro = a un decimo de metro (F).
Cen timetro = a un centesimo de metro.

Milimetro = a un milesimo de metro.

TABLA COMPARATIVA DEL METRO CON LAS �NTIGUAS
MEDIDAS LINEALES ESPANOLAS, SEGUN LOS DATOS

PUBLICADOS POR EL GUBIERNO.

'1 metro es equivalente a
'1''196308 de vara . )

.. \' de Castilla.1 vara, 7 pulg., 0'80:> lin.
.

1 vara, 7 pulg., 0''129 lin. de Albacete.
1 vara, 3 pulg., 5'084 lin. . de Alicante.
1 vara, 7 pulg., 2'607 lin. . de Almeria,
5 palmos, 15 milesimas de palmo de Baleares(Palma)

'5 palmos, 145 m ilesimas de palmo de Barcelona.
1 vara, 0 pulg. 9.'064 lin. de Canarias.
1 vara, 3 pulg., 8'821 lin. de Castellon.
1 vara, 6 pulg., 10'899 lin. de Ciudad Real.
1 vara, 6 pulg .. 8'456 lin. de Coruna ,

5 palmos, 0'525 cuartos. de Gerona.
1 vara, 0'!386 tercia . de Huesca ,

'1 vara, 6 pulg ., 10'899 lin. . de Jaen .

5 palmos, 14'1 milesimas de palmo de Lerida ,

(I') La segunda escala que hay en la fig. 8 tiene un decimetro exac-

10 de Jongiturl y osta dividicla en centimetres y milimetros:



Guipuzcoa.
Logrono.

Segovia.
Toledo.
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1 vara, 6'105 pulgadas . de Lugo.
-1 vara, 6 pulg., 8'456 lin. de Madrid.
1 vara, 9 pulg., 10'318 lin. de Pamplona.
5 palmos, 128 milesirnas de palmo de Tarragona.
1 vara, 302 milesirnas de vara . . de Teruel ,

1 vara, ;) �ulg, 8'821 lin. . ) de Valencia.
1 vara, 1'06 de cuarta. . \
'1 vara, 10 pulg., 7'585 lin. . de Zaragoza.

La misma relaci6n que hay entre el metro y la vara

de Castilla, existe con la de las provincias siguientes:

Alava. Guadalajara. Pon tevedra.
Avila. Huelva. Salamanca.
Badaj (iz. Le6n. Santander.
Burgos. Malaga. Sevilla.
Caceres. Murcia. Soria.
Cadiz. Orense. Valladolid.
Cordoba. Oviedo. Vizcaya.
Cuenca. Palencia. Zamora.
Granada.

La misma correspondencia que hay entre el metro

y la vara de Albacete.: existe tarnbien con la de las
siguien tes provincias:

59. Por DISTANCIA de dos puntos se entieiule La

lonqitu.d: de la Tecta tirade entre ellos. Para medir y
trazar en el papel llneas que contengan cierto nume
ro de partes de una linea determinada, usanse co�

munmente las escalas 0 pitipies euya construccion
vimos en el problema V del parrato 53.

Cuando ocurra tomar en esta eseala un numero
determinado de partes, por ejemplo 25, se pondra una
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de las puntas del compas sobre las decenas, v. gr., en

20, y la otra sobre las unidades, en 5, y esta abertura

cogera 25 partes.

EJERCICIOS EN EL ENCERADO.

60. So trazaran lineas horizontal es, verucatns i' inclinadas, iguales
il I, �, 3 ... '10 decimetros.
"

Para su comprohaci6n slrvanse del metro divic1ido en decimetros

EJERCICIOS GRAFICOS.

61. Delinear tm DEChIETRO dividido en cetuunetros

y milunetros (fig. 8).
Tirense cuatro horizon tales de la longitud de un

clecimetro, y que la clistancia de una a otra sea poco
mas 0 menos las que hay enla figura; de la horizon
tal superior bajense verticales a la inferior para mar

car los centimetros; desde la segunda a la mas baja
marquense los scmicentimetros, y desde Ia tercera
abajo senalense los rnilimetros.

ARTICULO 4.°

DIVISION DE LA ClRCUNFERENCIA.

62. Quo es oircunrerencia? Que cs circulo,!-63. A quo ;;0 da 01 nom

hre de arco? Que es semicircunforencia'! Ql1<) cs cuadra nte, scxlante y
octantc'!-6',. Que es radio,!-65. Que so e ntieudo po r cu errla? Que es

cliilmclro,!-66. G6mo diviclen gencralmentc los ge6metras la circun
reroncia de UIL circulo cualquiera? Todas las ci"rcunferencias son

susceptibles de esta misma division'! E1 grade es una magnitud abso
iula,!-67. C6mo se sefialan los grades. minutos, ctc.,'! Como so escri
bira un arco de 18 grad os, 24 miuutos. �'l ';0gLlndos'!-68. Cual es la

ulf lklad dc la d i vision de la cirounfencia? Pam que sirve en patti
cUiar'!-69. Los radios y diametros de un mismo circulo son iguales?
m diametro como divide al circulo Y a ta circun rorcncra?

62. Se entiende por CIHCUNFERENCIA 1Lna W?'va

cerrada que tiene todos sus puritos d igual distancia

3
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de Ot7'O llamado CENTRO, situado en el mismo plano
que la curua; tal es ABCD (fig, 9), .

CiRCULO es la poreion de plano limitado por la cir
cuniereacia,

6:�, Se da el nombre de ARCO d una poreum cual
quiera de la circunferencia; tal es AB, BC, etc. (fig. 9).
Cuando el arco abraza la mitad de la circunferencia,
toma el nombre de semicircunferencia; tal es ABC.
Se llama cuadromte, cuando es la cuarta parte de la

circunferencia, como AD; sextante, cuando es la sexta

parte, como AB, y octante, cuando es la octava parte,
como CF y FD.

64. Llamase RADIO d toda recta tirade desde el
centro d La cireusiterencia; tales son OA, 00, etc -.

(fig. 9).
65. CUERDA es una recta que une dos puntas de la

circuniereneia; tal es AB (fig, 9).
DJAMETRO es una cuerda qne pasa 110r el centro del

eirculo, como AOC.
66. La circunferencia de un circulo cualquiera se

considers di vidida generalmente en 360 partes igua
les, que se llaman grados; cada grado en 60 partes
[guales, llamadas minutes; cada minuto en 60 minu
tos segundos; etc. (H).

Todas las circunferencias, ya grandes 0 pequefias,
son susceptibles de esta misma division; la circunle
rencia que tenga mayor radio tendra el grado mayor;
pero siempre los grados de la una seran proporcio-

(R) Desde que se establcci6 en Francia e1 sistema metrioo, la cir
cunte rencla se divide tambien en 400 grades. Gada grade se subdivide
en ·100 minutos, cada minulo en 100 segundos, y as! suceslvamente; a
esta nueva d ivision la Ilaman centesimal 6 de centesimales, para
dislinguirJa de la de los anliguos minulos y segundos, a la que se io
da el nombre de eeasaqesimal, Nosolros scguirernos la anUgua divi
sion, por SCI' 1a unica que POI' ahora se usa, a causa de estar construi
dos segun esta division los mstrumentos de agrimensura, nautica,
astronomia, etc.
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nales a los de la otra, por ser partes semejantes de
sus todos respectivos. Asi, la semicircunferencia abcd
(fig. 10) tiene los mismos grados que la ABCD, que
es mas grande.

Por 10 dicho vemos que un grado no tiene una

magnitud absoluta , pero sj relativa a su respectiva
circunferencia; por esto se dice que el grado es '/360
de lei circunferencia.

67. Los grados se indican colocando un pequeno
cero a la parte superior de la derecha del nurnero, los
minutos con una coma, los segundos con dos, etc.

Asi, un arco de 18 grados, 24 minutos, 32 segundos,
se escrihira 180 24' 32".

68. La division de la circunferencia es la base del
calculo geometrico y el f'undamento de todas las de
mostraciones de esta ciencia, y sirve tarnbien en par
ticular paramedir los angulos y deterrninar su valor.

69. De las definiciones dadas se deduce:
1." Que los radios de un mismo circulo son iqua

les, porque miden las distancias del centro a cada
uno de los puntos de la circunferencia.

2."
.

Que los didmet1·os de un mismo circulo son

tambie» iguales, porque el diametro no es otra cosa

que la reunion de dos radios opuestos.
3.0 Que el didmetro es La mayor de todas las CUP1·_

<das, y divide al circulo y d la circunterencia en dos
semicirculos y dos semicircunierencias iquales.

ARTICULO 5."

Combinaci6n de dos lineas

DE LOS ANGULOS, SU MEDIDA Y MODO DE DETERMINAR

SU VALOR.

70. Que es angulo? Que son lados del ilngulo'?-Tl. Que nombre toma
el angulo, segun Ia naturateza de las lineas que 10 rorman?-7�. C6mo
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se nombran <.) leen 10 angulos'?-73, Que es medida de un anguro? La

mcd ida de un angulo depende de In longilud de sus lados?-7i. Los
angulos, segun la abertura de sus lados. que nombre tornan? Que es

angulo recto) agudo y ohluso?-75. De que instrumento se slrvcn para
determinar la medida cle un tlngulo?-76. Como se lIaman dos Iineas
que se cortan? Cuantos angulus fOl'man'!-77. Que son angulos con

tiguos 0 adyacentes'l-7S. Cuanlo vale la suma de los dos angutos ior
mados POI' una recta al encontrarse con otra? Consccuencia de 10 que
se acaba de demostrar.-79. Quo son angulos opuestos POl' el veruce?
-SO. Cuando un angulo cs complemento de otro'l-SI. Y suplomento?
Que se deduce de esto'l-S2. Que enlendomos POl' blscctriz de un

angulo?

70. Se llama ANGULO d una abertura indefinida
[ormada P01' dos lineas qtLe COnCU1'1'en en 1m mismo

punto, llamado VERTICE del arurula; tal es (fig. 11) la
abertura indefinida que forman las lineas AB y BC;
el punta B es el vertice.

Las lineas que por su concurrencia forman e1. an

gulo, se Haman lados del angulo.
71. Segun Ja naturaleza de las lineas 'que forman

los lades, el angulo puede ser rectilioeo, curvilineo

y mixtilineo: ANGULO RECTILlNEO es el que esta forma
do par lineas rectus (fig. 11); CURVILINEO, el que consta

de lineas C1l1'vas, como A, A' (fig. 12), y MIXT1LlNEO,
el que estd tornuuio P01' una linea recta y otra cw'va,
como C, C'.

72. Para designar Ull angulo basta nornbrar la Ie

tra del vertice; pero cuando dos 6 mas angulos tienen
su verti ce en eJ mismo punto, es preciso leer las tres

Ietras poniendo en segundo lugar la del vertice.
.

73, La i\IEDIDA de. un dng'IJ,Lo es el nume1:0 de qra-
dos, minutos y seoundos de un arco comprentlido
en tre sus lados y descrito desde el oertice como a cen'

/,1'0. Asl es que el angulo AOD (fig. 9) tiene 90 grados
por rnedida; porque el arco AD compreudirlo entre

sus lados es la cuarta parte de la circunlereucia.
POl' 10 dicho vemos que la MAGNITUD de un dnguLo

no depende de la lonoitud de S1tS Ladas, sino de la
abertura 6 inclinaci6n de ellos. Asl es que el angulo
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BOA (fig. 10) es igual con el boa, a pesar de tener

men os longitud los lados de este ultimo, porque am

bos abrazan la cuarta parte de su respectiva circun

ferencia, Y por consiguiente tienen la misma medida.

74. Los an gulos, segun la abertura de sus lados,

se dividen en re ctos y oblicuos; estes se subdividen

en agudos y ohtusos ,

ANGULO RECTO es el que compreiule entre sus lados

, nn ano de 90°, 0 10 que es 10 mismo, la cuarta parte
de la circunferencia; tal es AOB (fig. 10) (1).

ANGULO OBTUSO es el que tiene PO?' medida un arco

mayor que el de 90°; tal es AOC (fig. 10).
'ANGULO AGCDO es el que comprende un arco meno?'

gne e! de 90°, y por 10 mismo es rnenor qU,e un recto;
tal es BOC y COD (fig. to).

75. Para deterrninar la maqrutaui 0 medida de un

angulc, se sirven de un instrumento llamado trans

poruuior, que consiste en un semicirculo de laton,
talco 0 asta, dividido en grad os y mioutos(66), como

se ve en la fig 10 A este instrumento tarnbien se

le da el nombre de semicirculo gTadnacio.
Para determinar el calor de un dngulo por medic

del transporta dor, se coloea w centro 0 en el »ertice

del lingulo glte se quiere medir y su did metro sobre

uno de los lados; el numero de qrados, minutos, etc.,

que tiene ei arco comprerulido entre los Ladas del an

f}'uto tletermina su valor.
76. Cuatulo dos lineas se cortan, se llama SECANTE

La una de La otTa; formando entonces cuatro angulos,
que seran rectos, si dichas lineas se cortan sin iucli

narse la una respecto de la otra, y oblicuos si se in

clinan.

(I) En el sistema centesimal el angulo recto comprend e un arco

de 100 grades, de los 400 que se divide Iu circunferencia IJajo d lcho

sistema.



- 38-
77. Se Haman dngulos CONTIGUOS 6 ADYACENTES los

dos dnguLos [ormados par nna recta que se encuentra
con otra: tales son los ECD y DCF (fig, 14).

78. La suma de los dos dngulos que [erma 1ma
recta au encontrarse con otra es (qual d 1800 6 d dos
dng'ulos rectos; porque la medida de aquellos ahraza
ra una semicircunferencia descrita desde su vertice;
Iuego el valor de los dos angulos sera igual a 1800, 6
10 que es 10 mismo, a dos rectos,

De 10 que se acaba de demostrar se sigue: que La
1i1tma de todos los anqulo« consecutioos que se pueden.
[ormar en uv, punto y d un rnismo lado de nna linea,
equioalen d dos dngulos rectos, y la snma de todos los
dngulos consecuiiuos que se pueden [ormar a lrededor
de nn pnnto en todas dire cciones, es iqual d cuatro
dsuiulos rectos 6 360°,

79. Se llaman dngulos OPUESTOS POR.tL Vl�RTICE
los dnqulos no artyacentes [ormados por' dos rectos
que se cruzan; tales son los EOA, COD (fig, 15), As!
es que en los angulos opuestos por el vertice, los la
dos del uno son siempre prolongaci6n de los Iados
del otro .

80, Se dice que un dngnLo es COMPLEMENTO de otro,
cuando es lo que le {alta 6 sobra pam oaler un Tecto;
.asi, el angulo DOF (fig. 9) es el complemento de cada
uno de los angulos AOF y FOe, del primero pOI' ex
ceso y del segundo por defecto.

81. Lls rnase �UPLE:lfENTO de un angulo al que es
igual d lo que le (alta pam va ler dos rectos; a81, el
angulo COD (fig. 15) es suplemento del angulo DOE,
y el AOE 10 es tambisn del mismo angulo DOE.

De 10 dicho se deduce que do« dngulos opuestos por
el oertice son iguales; porque los angulos COD y AOE
DO pueden ser el uno y el otro suplernento del angu-
10 DOE sin ser iguales entre sl, y como ellos son
tambien opuestos pOI' el vertice, se sigue L, Q, D. D,
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82. Se llama BISECTillZ de un angulo la recta ql�e
lo divide en dos partes iquales, y por 10 mismo forma

dos angulos iguales; tal es AD (fig. 16).

EJERCICIOS EN EL ENCERADO.

'83. 1.° Dados varies angulus, d eterrninar los rectitineos, curvili

neos y mixtil ineos.
:2.0 Dados diferenles il.l1gulos rcoulincos, indicar cuales son los rcc-

los, cuales los agudos Y cuates los obtusos.

3.0 Trazar un angulo recto con un Iad o horizontal Y otro vertical.

4.° El mismo ejercicio con rectas inclinadas.
.

5.0 Buscar angulos en los objelos dc ta sala dcnde haya Ja clase e

indicar la especie a que pertenecen, ya poria naturaleza dc sus la

dos, ya pOI' su abertura,
6.0 Dados varies angulos oblicuos, dotcrrn inar el munero de grades

que sus Jados abrazan .

Comprob. Los ejercicios 2.°,3,0 Y 4.° se cornprobaran conel

cartabon ; Jos dcmas can eJ transportador.

EJERCICIOS GRAFICOS,

84. PROBLEMAS.
I. Dada tma recta AB, [orma» en sn extreme B

un angtLlo igual d Ot1'0 dado abc (fig. 11).
'

Haciendo centro en b, descrlbase entre los lados del

angulo dado, y con un radio arbitrario, el arco ca; con

el mismo radio, haciendo centro en B, describase el

arco indefinido mn, y llevando la distancia ac de m

a n, tirese la recta Bn prolongada y se tendra el an

gulo ABC=abc, porque ambos tienen por medida (73)
el arco ac.

II. Hacer un dngnlo en eL punto A de La recta AB,
igual d La StLma de dos dngnlos dados abc y def (figu
ra 17).

Desde los vertices bye de los angulos dados, des

cribanse con un mismo radio los arcos st, l1t1i, y des

de el punto A de la recta AB el arco indefinido s'z;
tomense sobre este las partes s't', r», respectivamente
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iguales a st y mn: tirese lao recta AzG, y el an
gulo CAB sera igual a la suma de los des angulosdados.

Obser», La Eo este problema la linea Je puntosbeh. no sirve.
Obser».: 2."

.

Si el angulo que se ha construido de.
biese ser igual a la sutna de tres 6 mas angulos, el
procedimiento seria el mismo.

. III. Dado un amqulo abc (fig. 13), hacer Ot1'0 que
sea un nsunero de veces mayor, p. ejemp., tres.

Con uu radio cualquiera, por ejemp., ba, tracese el
arco ac, y con igual radio, hacien do centro en B,describase el arco indefinido AC; tornense sobre este
arco tres partes iguales a ac; tirense por el ultimo
punto de division C.la recta BC, y se tendra el angu-10 ABC=3abc,

IV. Construir 1m dngnlo (qual d la diferencia de
dos angulos dados abc, def (fig. 17).

Despues de haher descrito desde sus respectivos
vertices y con un mismo radio los arcos st y mn, to
mese en el arco del angulo mayor, desde uno de sus
extremos, v. g .. t, un arco t:£=mn; por el punto x
tirese la recta bh, y el angulo hbc es la diferencia
pedida.

Obser», Como esta figura sirve para dos 0 mas
problemas, el alumno cornprendera que la linea bh,
aunque sea de puntos, se habra de trazar Ilena, por
ser de resultado.

V. Dioidir 1m dng1.£io en dos partes iguales (figu
ra 16),

Del vertice A como a centro, y con un radio arbi
trario, describase el arco BC, y de sus extremos
tracense dos nuevos arcos que se cortaran en D; por
este punto y el vertice A tirese la recta AD, y se ten
dra BAD=DAC, por abrazar los lados de ambos an
gulos igual porcion de arco.
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Vl. Dioidir 1tn dngulo que 110 se le eonozca el ver

tice en dos partes ig uales (fig. 22).
Tirese una recta cualquiera er, comp1'endida entre

los lades del angulo: dividanse en dos partes iguales
cada uno de los cuatro angulos que forma la er can

dichos lados, y la recta que pase por los puntas de

interseccion n Y m, de las cuatro hiseotr ices, dividira

en dos partes iguales al angulo,
Segundo modo (fig. 30). Tirense dos Jineas m?',

ns, paralelas entre S1 y comprendidas entre los lados

del angulo: en los angulos que aquellas rectas for

man can las dadas, traceuse, en los de un mismo

lado, las bisectrices, y por los pu n tos de in terseccion

u y t tirese la recta tu, la cual d ividira al augulo en

.dos partes exactamente iguales.
VII. Dioidi» un dngnlo en ciertas partes iquale«

cuyo nsuner« sea p?'oducto del dos multiplicado una

6 mds veces PO?' si mismo (fig. 16),
Despues de haber dividido el angulo propuesto

BAC en dos augulos iguales, BAD y DAC, dividase

cada uoo de estes en otros dos iguales, y se tendra

dividido el primitive en 4, y haciendo la misma ope

racion can cada uno de estos, resu ltara dividido en

8, y asi sucesi vamen te en 16, etc.

Cbsea:»: Asi, sabiendo construir un angulo recto

ode 90°, se saben construir los angulus siguientes:
sno, 45°, 220 30', 11° 15', 5° 37' 30", etc.

Sabiendo construir un angulo de 600, pueden en

contrarse geometricamente los angulos de 60°,30°,
15°, 7° 30', 3° 45', to 52' 30", 0° 56' 15", etc.

VIII. Dividi?' un dngulo recto ABC (fig. 18) en ires

partes iguales.
Hacienda centro en el vertice B, tracese can una

aberturn de cornpas arbitraria el arco AC; can el mis

roo radio que se ha descrito el arco, sefialese desde A

el punto d y desde C el punta [; par By par los pun-
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tos d, t. tirense las Bd, B]; que dividiran en tres partes iguales el angulo recto ABC (J).

IX. De un determinado nsimero de qrado« hacer
1m angulo,

Se construye por medio del tr!'lnsportador.
X. Calcular el suplemento de un dngulo dado,
Regia qeneral. Restese de 180° el angulo propues-

to, y la diferencia sera el su plemen to pedido (81). Asi,
valiendo el angulo propuesto 63° 22', el suplemento
suyo sera 180°-63° 22'=116038'.

XI. Dado un anqulo oblicuo, calcular su. COMPLE
MENTO.

Hestese de 900 el valor del angulodado: la diferen
cia sera el complemento; por exceso, si el augulo
propuesto es obtuso, y por defecto, si es agudo.
APLICACIONES DE LOS ANGULOS A LAS ARTES INDUSTRIALES

Son muy comunes los [tngulos en las artcs, pues tienan Iugar en la
arquitectura, la jard iuerra, la agrlmensura, la carpinteria, Ia hojalalena, el arte de trabajar 01 cartdn, etc.

ARTiCULO 6.0

De las rectas, consideradas sequn su posicion
relativa.

PERPENDICULARES, OBLICUAS, CONVERGENTES Y OIVERGEN
TES, PARALELAS Y ANGULOS CONSIDERADOS CON RELA
CION A ESTAS ULTIMAS.

S5. Comparadas entre sf las Ifneas rectas. de cuantas maneras pueden ser?-86. Que es linea perpenclic.ular'i A que se ltama pic de Ia

(I) Si el anguto, en vez do ser redo. Iuese oblicuo, no se pod ria
dividir geometricamente en tres partes iguales en todos los casos, sin
embargo, el apreciabte prolesor y arquitecto D. Manuel Maria de
Asojra, en su Curso de Geometria aplicada a las artes, estableco un
metod o para resolver dicho problema, que llO tiene mas Inconve
niente que no dar 01 resuttado Oil elm ismo ilngulo; dlcho rnetodo os
el que seguimos nosotros en 01 prob, XIX del pcirraJo 125.
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perpendicular'l-87. Que es linea oblicua?-88. Si desde un punlo
Iuera de una recta se Ie lim una perpendicular y diferentes outlcuas,

que se vei-lfloa? Que se deduce de esto?-89. Las oblicuas que distan

igualmente del pie de Ia perpendicular, son iguales? Que se deduce

de esto'l-90. La oblicua que mas se separa de la perpendicular, es

la mas larga'l-91. Que son lineas convergenles y divergentes'l-9�.
Que son Iineas paralelas' Que propiedades se deducen de la defini

cion de las paralelas?-93. Cuando dos paralelas son cortadas POl' una

secanle. cuantos angulos forman'1-9j,. Que son angulos alternos in

tcrnos'l-95. Cualcs son los alternos externos'l-96. Cuales son los co

rrespondientes'l-97. Respecto de estos an gulos, cuales SQn las pro

piedades que interesan al dihujante?-Dem. Que los angulos alternos

internos son iguales, asi como 10 son tambien los aJternos extern as.

=Dem. Que los dos angulos internos de un mismo Iado de la secants

tornados juntos, valen rlos rectos 6 180°, asl como los dos angulos ex

ternos del mismo lado de la sccante.

85. Comparadas entre si las lineas rectas, pueden
ser de cuatro maneras: pe?'pendicula1'es, obliwas,
amoerqentes 6 divergentes y paralelas,

86. LiNEA PERPENDICULAR es la que cae 6 se levan

ta sobre otra recta, sin inclina1'seLe d lado alguno;
por 10 mismo forma con ella angulos iguaJes y rec

tos; tal es CD (fig. HI), respecto de AB, y reciproca
mente.

87. Se llama LiNEA OBLICUA la que se inclina mas

a un lado que a Ot1'0 de la recta con q�w se compam;
asi, la DC (fig. 14) es una linea oblicua respecto de

EF, y reciprocamente.
88. Si desde un punto fuera de una recta (fig. 20)

se tira a esta una perpendicular y diferentes obli

cuas, se verifica: que la pe1'pendic'ular sera mas
C01·ta que cualquiera de Ius oblicua«; porque si del

punto C, con un radio igual a CD, se describe el arco

ef; todos sus radios seran igua les (69); pero el radio
tornado sobre la perpendicular es el solo que llega
a. la recta AB, sin tener que prolongarlo; luego la CD
es mas corta que las oblicuas CA y CB.

De aqui se sigue:
1. 0 Que La perpendicular es La que mide la »er

dadera distancia que hay de un pusuo d una recta,
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2.0 Que desde un mismo punto no se puede tirar

mas que una soja perpendicular a una recta,
89. Las oblicuas que disto»: igualmente del pie de

la perpendicula?' son iquales: porque si en Ja fig'. 21
se tiran Jas lineas DE, DF, de modo que nE=nF, y
por el punto D, con un radio DE, se traza el arco
�EF, se tendra que DE=EF por radios de un mismo
circulo .

.

De esto se deduce: q1be toda perpendicular porejemp. Dn, tiene toelos sus p1bntos ti (qual distancia
de otros dos E y F de La recta sabre que cae, equid is
tantes del pie de la perpendicular,

90. La oblicua que mas se separa de la pe?'pendicular es La mas larqa; porque Dh+hC=DC (fig, 21),
pero Dh=DE por radios de un mismo circulo; luego
DE=DC-Ch; de donde se sigue que DE menor queDC.

91. Se llaman lineas CONVERGENTES 0 DIVER GENTES
dos rectas que, estando trastulas sobre usi mismo pla
no, no gna1'dan una igual distancia en toda su ex

tension; tal es AB y CD (fig. 22); se dice que son

convB1'gentes hacia la parte por donde se van acer
cando, de modo que si se las prolongara, lIegarian a
formar un angulo, y se Ilarnan dioerqentes por aqueJla parte por donde se van separando ,

92. Se da el nombre de 1) ARALELAS d dos 6 mas
rectos que, hallandose en un mismo plano, no pueden encontra1'se PO?' mas que se Las prolonque, d cau
sa de tener todos sus puntos relatioos d igual distan
cia; tales son CD, EF (fig. 23),

De la definicion de las paralelas se deducen algu
nas propieuades que en rnuchos casos pueden auxi
liar las operaciones del dibujante; tales son las si
guientes.

1.a Que las oaralelcs, aun wando se las proton
gue in(initamente, no se pueden encontrar; pues han
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de correr por su naturaleza siempre a igual distan

cia la una de la otra.

2.3 Que las lineas CE, gh (fig. 23), tirtuias desde

una de las parf:llelas pe1'lJendieularmente d la otro.,

son iquulee; pues estas perpenJiculares miden la dis

tancia que hay entre las dos paralelas, cuya distancia

es siempre una misma (88, 1.0).
3 a De 10 dicho se deduce: que como dos lineas

paralelas tienen todos sus puntos relativos a igual
distancia, las partes de las pamlelas inte1'eeptadas
entre pamlelas son igt�ales entre si.

De aqui se sigue: qae las oblicuas En, hD (fig. 23),

igualmente inelinadas entre pa1'alelas, 5(ln iguales.
11." Que si dos lineas [ueresi paralelas, La tereera

qtW 10 sea d La una lo sera tam bien d la otra; porque

no puede estar en todos sus puntos a igual distancia

de la una sin estarlo tambien con la otra ,

93. Cuando dos lineas paralelas (fig. 24) son cor

tadas por una secan te, forman oeho dngulos, cuat1'0

en la parte exte1'ior de las lJamlelas, llamados EXTER

NOS, como los e, h , 0, p, y cuatro en la parte intM'ior,

llamados INTERNOS, tales son z, m, n, u.

Estes angulos', ssgun su posicion relativa, toman

diferentes nombres.
94. Llarnanse ALTERNOS lNTERNOS los interiores (ar-

madas d distinto lado de la secante, uno en eada pa

raleia, como s, n y In, n.

95. Se llarnau ALTER.NOS EXTERNOS los dos dngulos
exte1'iores {ormados a dil'erente lado de la secomte,

uno en cada poraleia; tales son los e, p y h, 0,

96. Se da el nombre de CORRESPONDIENTES d los

qnl'. rslrin siiuruios a'Lm mismo lado de la seeante,

uno inte'l'lw Y otro externo y uno en eada parctlela;
tales son los e y n, Z y 0, h y t�, In Y p.

Por ser las paralelas equidistantes en' todos sus

pun tos, ambas tienen la misma inclinaciou hacia la
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secants que las corta; de donde se sigue que los an.
qulos c01Tespondimtes e y n, Z Y 0, etc., son respectivamente iquales.

97. Respecto de estos angulos, hay que advertir
algunas propiedades muy interesantes, a saber:

1. a

Que los dngnlos altp.mws internes son iquales,porque z=h, por opuestos al vertiee (81); pero h=u,por correspondientes (96); luego z=u; 10 mismo sedemostraria de m y de n.
2," Qi/,e los dngulos alternos eaiterno« son tambien.iguales; porque pxzm , por correspondientes, y m=e,pOI' opuestos al vertics: luego p=e; del mismo modo

se demostraria que hsz:o,
3,' Que los des dngulos internos del mismo ladode La secante, tomados juntos, valen dos rectos 6 1890;porque m+h=180° (78); pero h=u, pOI' correspondientes; luego m+u=180o, y por 10 mismo m es suplemento de �b; 10 mismo se demostraria respecto de

z y de n.

4.· Que dos dngulos extemos del mismo lado de la
secante, tomados juntos, valen tam bien dos rectos 6180°; porque siendo p+u=180°, resulta que P01' Se1''u=h, se tendra p+h 1800, Y por 10' mismo h. es suplemento de p; 10 mismo se podria demostrar con
e y 0,

15, a Del mismo modo se prueba que dos lineas sonparaieta« cuando tienen. atguna de las propiedodessobredichas

EJERCICIOS EN EL ENCERADO,
98, 'i.0 Bajar una perpendicular Ii una recta desde un punto fuerade ella,
2,° Lev antar una perpcndicular al centro de una horizontal.3,° EI mismo ejercicio en un punto dado de una recta vertical.It,o Lcvantar una perpendicular en un punto de una linea inclinadade izquierda a derecha.
fi,O Iguat ejel'ciCio con una recta inclinada de derecha Ii izquiel'da.
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6.° Levanlar perpcndiculares al oxtrerno de una vertical, de una

horizontal y de varias i nclinadas.

Com.prob EI 2.0 ejercicio se comprobaru con la escuadra y cl

compas, los cinco restautes con ol gramil6 la escuadra.

7.° Dadas varias rcctas en distintas posiciones, dcterminar las que

son paralelas.
8.° 'I'lrar POl' un punlo dado una linea paralela it otra.

9. ° Buscar rectus paratetas en los muebles y dernas objetos de In

clase.

'10. Trazar paralelas equid istantes: 1.°, horizontales; 2.°, inclinadas

de derocha a izquierda; 3.°, vr rucales, y 4.°, inclinadas de izquierda

a derecha.

Comprob. Examinese con ('I com pas si las dos lineas son equi

distantes on toda sn longitud .

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 1.a

99. '1.0 Cotiiar lcc f'acliad.a de un ORATORIOj!g. XI,-Se ha de pro

curar que las antas A, ,\ mas elP, distal' igualmente del centro tengan

un mismo ancno v sean bien verticales; que las Iineas del cornisa

mento B sean horizon tales, Y las dos rectas que cierran el fronl6n U

que sean iguales y se unan en Ia linea del cent.ro.

2.° Dibujar ta qraderia c, la peana b y la cruz a, fig. XJI.

Despues de dibujada la graderia Iiaciendo quc torlos los escalones

tengan una misma attura y una misma huelta, debc procurarse que

la peana vcnga en medio cl0 la grada superior, aSL como la cruz en

medio de la peana.
3.° Fiqurar una ESCHEIIA IlE MANO, fig. XIII.-Los Iargueros n

deben ser un poco convcrsentes por la parte superior y tener todos

sus puntos relatives a iguaL clislancia deL eje 6 linea del centro. Los

travesanos 6 oscatoncs han de ser paralelos, equidistantes y de un

misrno grueso.
4.° Diseiiar un ENRE.IAOO 6 VAIIASCETO para puerto: dejartiin,

figuraXIV.-lJoa vez dibujadas las puastras, se d ividira POl' mitad

ra dlstancia que media «ntro elias, y scnarando en cada mitad los in

tervalos de los palos, sc procurara que estes sean bien iguales y ver

ticales.

ii.O Dibujar la PUEIITA lie la fig. XV.-Tracense verticalmente

las [amhas a, haciendo que sean perpcndicuLares con el dintel c; la

cornisa esta rcpresentada POl' rcctas horizon tales, y forma con el

tronton b Iineas oblicuas.

EJERCICIOS GRAFICOS ..

100. PROBLEMAS.

Al tirar una perpendicular a una recta, pueden
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ocurrir cuatro casos: que el punto por donde ha de
pasar la perpendicular sea enmedio de una linea, en
un punto cua lqu iera de ella, en uno de sus extremes
0, en fin, fuera de la recta.

I. Leooaitar llna perpendicular enmedio de tma
recta dada AB (fig. 25).

Desde sus extremos, y con una abertura de compas
mayor que la mitad de la linea, describanse dos arcos
con un mismo radio, los que se cortaran en D y en C;
tirese la recta CD, y sera la perpendicular pedida (89).

II. Levaruar nna perpendicular en lln pun to cual
quiera de una recta, p. ejemp .. en C (fig. 19).

Desde el punto dado C. y con una misma abertura
de cornpas, descrlbanse los arcos n y s; clesde estos
puntos, y con un radio mayor que nC, descrfbanse
dos arc6s que se corten en D; la recta tirada desde el
punto de iuterseccion E el punto C sera Ia perpendi
cular pedida.

III. Leoantar W�(I· perpendicular al extremo de
t.na tinea que no pueda prolonqarse (fig. 26).

Sea A. p. ejemp., el extremo propuesto; haciendo
centro en un punto cualquiera fuera de la linea,
v. gr., en 0, tracese una circuufereucia que pase por
A Y que adernas corte a dicha recta en otro punto
cualquiera C; tirese el diarne tro COD, y la recta AD
sera la perpendicular pedida (K).

De otro modo: Haciendo centro en el punto A (figu
ra 27), y con una abertura de cornpas arbitraria, des
cribase el arco CO, y del punto C, con el misrno ra

dio, el arco D.A; tirese una recta indefinida que pase
por los puntos C y D, haciendo que DE sea igual a
DC; tirese por E y A la recta AE, que sera perpendi
cular con la AB.

(K) La demostrncidn de este problema y el sigu icnte so "era al
tratar de los angulos consideraclos en cl circuio (par. 253, 3.°).
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IV. Par 1m punto D, [uera de la recta AB, tim?'
una pe1'pendicular d diclw recta (fig. 28) .

. Haciendo centro en el �unto D, y con una abertura

de com pas que corte a la recta, descrlbase un arco

que determine los puntos mn; desde estos nuevos

puntos, tornados como a centres, tracense dos arcos

de ctrculo, que se cortaran en C; tirese la recta DC,
prolongada hasta 0, la cual sera perpendicular con

la AB (89).
V. Dada una recta AB (fig. 30), prolonqorla indefi

nidamente.
Desde el punto B, y con un radio cualquiera, des

cribase el arco nap, y desde 0, con el mismo radio,
el arco nBp; desde los puntos de interseccion n, p, y
con el mayor radio posible, descrihause dos arcos de

clrculo, que se cortaran en C; unanse los puntos C y
B, Y esta linea CB sera

-

prolongacion de Ia AB, for
mando una sola y misrna recta (88, '1.a y 2').

VI. P01' nn punta dado C (fig. 31), tirar una pam
lela d 1ma recta propuesta AB.

Del punto C, y con el mayor radio posible, tracese
el arco indefinido BD; luego del punto B, y con la
misma ahertura de cornpas, describase el arco AC:

tomese sobre el primer a reo una parte BD igual a
AC;, tirese una recta que pase pOI' los puntos C y D,
Y esta sera pare lela con AB.

Porque si tiramos la linea CB, es claro que los an
gulos alternos B y C sou iguales (fl7, 1.·).

VII. Par un punta C (fig. 32), [uera de la linea
AB, iirar una recta q1�e {anne can la propuesta un

dnglllo iqua! d otro dado cab,
Tirese por el punto C una recta DE-, paralela con

AB; en el punto C Iormese el angulo DCA=cab, y co

mo el angulo CAB es igual a DCA por alternos inter

nos, y este es igual pOI' construccion al angulo dado

cab, resulta que CAB=cab (97,1.·).
4,
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Obser», Este problema tiene dos soluciones, porque
si, al formar el angulo , en vez de inclinar la recta CA
desde C a la izquierda se la incl inara hacia la dere

cha, como CB, resultaria la misma figura colocada
in versa men teo

Segundo modo (fig. 33). En un punto cualquiera de
la AB, p. ejemp. A, hagase el angulo DAB=cab, Y pot'
C tirese la CE paralela aDA; el angulo CEB es igual
al DAB, por correspondientes (96).

VIII. Dioidir una recta dada AB en dos partes
iguales (fig. 21»).

Desde sus extremos, y con una abertura de corn

pas mayor que la mitad de la linea, describanse dos
arcos con un mismo radio, los que se cortaran en D

y en C; tirese la recta CD, la cual dividira en dos
partes iguales a la propuesta ,

IX. Dioidir una recta LN en �m numero de par
tes iquales cualquiera, p. ejemp., en cinco (figura
34) (L).

En un extremo L de la linea f6rmese un angulo
agudo cualquiera PLN, y en el otro extremo N el

angulo RNL, igual al anterior; p6ngase sobre LP y
sobre NR tantas partes iguales cuantos sean los seg·
mentos en que ha de dividirse la linea dada, que
aqui seran cinco: tirense por ultimo las rectas aa',
bb', ce', ss', y di vidiran a Ia LN en las partes iguales
pedidas.

De otro modo: Tirese unicarnente la LP, y despues
de haberle colocado las cinco distancias iguales, una
se el punto P con el N por medio de la recta PN;
ahora, con la regia y la escuadra tirense por los pun-

(L) Segun el rigorismo male matico, esle problema debicra estar
en las hneas proporcionales, parrafo 188; mas como antes de Ilegar il
dichas tineas sera preciso, para la resoluci6n de ciertos problemas.
tener conocimiento del presenle, nos ha parecido util colocarlo en

esle Iugar.
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tos s', c', b', a', Ilneas paralelas a la PN, .Ias cuales
dividiran a la recta dada en cinco partes iguales.

X. Dada una recta, dioidirla en un numeTo cual

quiera de partes iquales, por ejemplo en cinco, sin

hacer uso del compds (fig. 5.)
Sea AB la recta dada; en sus extremos levantese,

por medio de la regIa y la escuadra, las lineas inde
finidas Ac, Bd, paralelas entre si; por B tirese la Be

que forme un angulo agudo cualquiera con la linea

dada, y por el punto e tracese la recta e] para lela
con AB; repitase ahora igual operacion, tirando la

tg para lela can Be y la gil paralela can AB, y asi si

guiendo hasta que se hayan trazado tantas paralelas
a la recta dadas cuan tas sean las partes en que se ha

de dividir; tirese ahara la recta dA, y por los puntas
i,j, h, I� tracense paralelas a dicha recta; las lineas

lm, ;'n, lio y tp dividiran a la AB en cinco partes
iguales.

ADVERTENCIA.

101. Debemos advertir a los alumnos que en las

operaciones ordinarias se suele emplear para trazar

paralelas la regIa y la escuadra, cuyo metodo es muy
breve y facilita las operaciones en el dibujo. Para
esto apoyese un lado de la escuadra al canto de la

regIa y hagase que el otro lado coincida exactamen

te con la linea dada, y teniendo con la mano izquier
da sujeta la regIa, corrase la escuadra hasta el punto
por donde se quiere trazar la paralela.

Por ejemp., supongamos que se quiere (fig. 29)
trazar par los puntos u, n, x las lineas AB, CD, EF,
paralelas a la linea dada GR; para esto apoyese ella
do IJ de la escuadra sobre la linea GR, y hagase que
el canto de la regIa LM coincida exactamente con el
otro lado IK de la escuadra, y teniendo fija la regIa,
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corrase la escuadra hasta que el lado IJ pase sucesi
vamente por los puntos u, n, x, pudiendo entonces
trazar las rectas AB, CD, EF, que se prolongaran
con la regia, si la escuadra no fuese suficientemente

grande.
Si se quisiera tirar otra paralela a GH por un pun

to que estuviese mas bajo que Ia regIa, tal como z ;

se tendria la escuadra firme y se haria bajar la regia
arrimada al mismo Iado en que estaba en contacto
con Ia escuadra, hasta que perm itiese el poder hajar
hasta el punto s (M).

Suele tambien habet' en algunos estuches un ins
trumento por cuyo medio se traza Iacilrneute una

linea paralela a otra. Se compone este (fig. 35) de
dos reqla« paralelos A y B, unidas con dos hojas de
laton C, D; iguales y paralelas, por cuyo medio las
dos reglas A y B se pueden unir 0 separar la una de
la otra, quedando siempre paralelas entre si.

APLlCACIONES DE PERPENDICULARES Y PARALELA.S

A LAS ARTES INDUSTRIALES.

'102. Los arquitectos, carpinteros, albafiiles
, pintores, maquinistas

etcetera, trazan con frecuencia rectas perpendiculares, confonne it
los metodos expuestos anteriormenLe.

TAMBIEN sox INNUMERABLES LA.S APLICACIONE�

DE LAS PARALELAS.

Los carpinteros hacen usa de elias todos los dias en la construcclon
de puertas, ventanas y persianns: los alban iles. en Ia disposiciou d e

las piedras labradas, en las hiladas de ladrillos, etc., los cerrajeros, en

los hierros de una baranda, de una verja, etc., el labrador forma
tarnhien los surcos en Iineas paralelas; el grabador cuando quiere re

-presentar superficies planas en que una parte se aleje del especlador,
emplea lambien plurnadas rectas paralelas; Ia musica se sirve

(}II) La practica y el profcsor ensefiaran al alumno el modo de po
ner los dedos de Ia mano izquierda sobre la regla y la escuadra, it fin
de correr esta it. su voluntad y mautener fija aquella. )
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igualmonto de las mismas para ponor las notas de que se vale; los

caligratos omplean tarnbien uneas paralelas para el rayad o de los

cartapacios, pautas 6 cuadrtculas; en los caminos de hierro estan

tambien d ispues tas paralelamen\e las tajas 6 cnrriles sobre los cuales

gtran las ruedas de los cal'ruajes que transitan por dicltas vias etc.,
etcetera.

CAPfTULO II.

COMBJNACION DE RECl'AS CERRANUO ESPACIO.

ARTICULO PRIMERO.

DE LAS FJGURAS PLANAS, POLIGONOS.

'103. Que so entiende por figura'!-10·}. Que es superflcie de una fi

gura? Que es contorno'! A que se cia el nornbre de perimetl'o'!-105·
Las ftguras, segun las linens que forman su con torno, c6mo se lla

nian'!-'i06. Cuando dos figuras se llaman isopcrimetras. equivalentes
(, iglwles'l.-IOi. Que 'se entiende por poligouo? Que diagonal'! A que
so llama base'!-IOS. Que es angulo ex terno de un pollgono'!-10�. Pa,

ra limitar un plano, cual es el menor numero de rectas que se nece

�ita'l-Los porigo nos, no se denominan do diferenle manera segun el

numero de lades que tienen'l-'I-IO. Cuando un poligono es equilate
ral. equiangular, regular 0 irregular?

103. Lla rna se FIG VRA el espacio termiruulo PO?' una

{) mas lineae; un plano puede limitarse con una li

nea, con dos y con mas de dos. Con una circunferen

cia se cierra espacio; con dos curvas, 0 bien con una

recta y una curva que tengan comunes sus extre

mos, se cierra igualmente; con tres 0 mas Imeas,
rectas 0 curvas, tacil es consegir 10 mismo.

104. Lo primero que se observa en toda figura es

el espacio cerrado ;

.

que se llama SUPERFICIE DE LA FI

GURA, Y la linea 6 lineas que cieTtan la figuTa, que
se llama CONTORNO.

Se da el nombre de PEl{iMETRO a la recta equiva
lente en liJngitud al conto?'noj asi, un hilo envuelto

alrededor de una figura, puesto en linea recta, da el
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peri metro de la figura; luego tenemos que contorno

<:I perunetro no expresan una misma idea, pues que
el uno es la medidadel otro.

1m>' Las figums terminadas P01' rectos se llaman

RECTILiNEAS; las [ormadas por lma 6 mas cU1'vaS,

cURvrLlNEAs, y las por lineas rectos y curvas, JlUX

TILiNEAS.
106. Cuaruio dos (i.guras tienen sus perune t1'OS de

igual extension, se Haman rsoPERIMETRAS; cuasulo
tienen igual superficie y (i91,(,ra dilerent«, se dice que
son EQUlVALENTES, II cuando son tales que superpues
ta La una d la otra se confunden exoctamente, se de

nominan IGUALES.

107. Llamase POLiGONO la (igura tenninada por
mds de dos rectos que se cortan dos .d dos; las rectus

que [ormom. el poligono se lIaman LADOS del poltgono;
sus puntos de interseccion, VERT ICES, Y sus dngulos,
ANGULOS DEL POLiGONO.

Entendemos por DIAGONALES las rectos ql�e des de
unu de los vertices van d parar d otro que no sea su

adyacente; tales son AD, A C (fig. 36).
Se llama BASE el lado sobre que se considera insis

tiendo, Y ALTURA la perperuiicular bajada desde el

punto mas distante de fa base d la misma <:I d SU pTO
longaci6n; asi, los lados AB, GIl (figs. 36 Y 37), son

las bases, y las lineas EF, nln, son la altura.
-

108. Se llama ANGULO EXTERNO de un poligono, el

[ormado por 1m lado y La proionqacun» de otro conti

guo; tal es el angulo EAF (fig. 36), formado por el
lado AE y In prolongaci6n del BA.

109. Para limitar un plano son necesarias por 10
menos tres rectas; asi es que lln 110i£gono no puede
tener menos de tres lados .

Los pollgonos toman diferentes nombres, segun el
numero de lados de que se componen; en la siguien
te tabla se vera su nomenclatura:
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Poligono de 3 lados se llama.
de 4.
de 5.
de 6;
de 7.
de 8.

de 9.
de 10.
de 11.
de 12.
de '15.

triangulo .

cuadrilatero.

pentagono.
exagono.
sptagouo.
octagono.
sneagono.
decagono.
endecagono.
dodecagono.
pentedecagono.

y para expresar un poligono de otro numero de lados,
se dice poligono de '13, 16, 20, etc., lados.

110. Un poligono se llama EQUILATERAL, wando

tiene iguales todos sns lades; EQUIANGUL:\.R, euasuio

tiene iouales todos Sl�S dngulos; REGULAR, wando tie

ne iquale« todos sus dngulos y tados, e IRREGULAR,

cuando le [alta alquma de estas dos circunstancias.

ARTicULO 2.0

DE LOS TRIANGULOS.

III. Cual es el pol[gono mas sencillo dc todos'?-112. De cuantos

modos podernos considerar un trtangulo? Que os trlangulo rcctan

gulo, ohtusangulo, aoutanguloj Los lados del trlangulo rectangulo,
que nomhre toman'! Que es triangulo equitatcro, isosceles, escale

no'l-i'l3. Condicion funclamental del tl'iitngulo.-'ll�. La suma de los

ires angulos de un triangulo es igual it dos reclos 0 a '180°. Gonse

cuencias de este teorema. -'1'16. A que es igual el angulo externo de

un lriilngulo'l-116. En todo triangulo it lados iguaJes se oponen angu
Jos iguales y viceversa.-Dem. Gonsccuencias que se dpducen de

eSlo.-118. Cuando son iguales dos tl'iangulos'!-119. Algunas propie-
dades del triangulo mteresantes al d ibujante.

.

111. El TRIA,NGULO RECT�LiNEO es el poligono mas
sencillo de todos: se compone de tres lados y tres dn

g1tlos; tal es ABC (fig. 40).
110. De dos modos podemos considerar el trian-
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gulo: [,0, segiin la relacion del valor de sus angulos:
2.°, segun Ia magnitud relativa de sus lados.

Un trlangulo se dice RECTANGULO, ciuuulo tiene un

amqulo recto, Y UBLICUAi\:GULO, wando no tiene nin
qusu: q'LW lo sea. Este se llama OBTUS.'I.NGULO, ciuuuio
tiene un dngulo obtuse, como DEF (fig. 39), Y ACU

TANGULO, cuasulo sus tres anqulo» son agudos; tal es
ABC (fig 40 Y 41).

En todo triangulo rectangulo el lado opuesto al an
gulo recto se llama HIPOTENUSA, Y los lados que i'J1-
man el dngulo recto reciben el nombre de CATETOS.

Asi, en el triangulo rectangulo LGH (fig. 38), LH es
la hipotenusa y los lados LG, GH, los catetos.

Llamase EQUILATERO \110) el t1"idnguLo que tiene
igualeE sus tres lades, como ABC (fig. 40); ISOSCELES
es el que s6lo tiene dos lados iqualee (fig. 45), Y ESCA
LENa es el que tiene desiguales sus tres lados (figs. 38
y 39) .

. En eI triangulo isosceles se llama BASE el lado des
iqual, Y LADas de este triangulo los dos lados iquales.

PROPIEDADES RE'PECTO A LOS TRIA:'oIGULOS EN GENERAL.

113, Siendo Ia recta la linea mas corta que de un

puoto a otro podemos tirar, cualquiera de los lados
de um: tTidnyz�lo sera men01' que la suma de los ot1'US
dos.

114. La snma de los ires angulos de un tl'idngnlo
cu-ilquiera ABC (fig. 32) es iqua! d dos dngltios
rectos,
.' Dem, Si pOI' un vertice cualquiera C del triangu-

10 se tira uoa linea DE, para lela coo ellado opuesto
AB, resultara el angulo CAB=DCA, por alternos in
ternos, yel CBA=BCE por 10 mismo; de donde BAC
+ ACB + CRA = DCA + ACB + BCE = 2 rectos 6
1800 (78),
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De aqui se sigue:
1. ° Que en un t1'iangtdo no puede haber mas que

'I.m dn_q'l.do recto it obtuso; porque si hubiese dos, ellos

solos valdrian los '1800 que deben valer los tres,

2,· En tm trianqul», si se conocen dos dngulos,
se puede [acilmente conocer el tercero: porque este es

siernpre el suplemento de los otros dos.

3,0 En todo tritinqulo recuitiqulo La S'l.Lma de los

dos tinqulo« a_qndos cule 900 6, 10 que es 10 mismo,

son complemento uno de otro,

4,0 Por tener el tria ngulo equ ila tero iguales los

angulos, cada uno de estes seni de 60°, que es el ter

cio de 1800, valor de la surna.

115. El anqulo externo de un t1'idngtdo es iquo] d

La suma de los dos interiores opuestos (fig. 41) ..

Dem, Prolongando uno de los lados AB, resultara

.

el angulo externo CBO; en este angulo tlrese.la recta

BE paralela a AC, cuya construccion dara CBE=ACB,
por alternos internos, y EBO=CAB, por correspon

dientes; y como CBO=CBE+EBD, sustituyendo se

tendra CBD=ACB+CAB.
116. En todo truuiqulo isosceles 0 equildtero d La

das iguales se oponen dmquloe iguales 0 viceoersa

(fig. 37).
Dem, Sobre el puuto medio m de la base levante

se una perpendicular. Como los dos lados Gn,
Hn son iguales y distan igualmente del pie de la

perpendicular, esta pasara por el vertice n, forman

do dos triangulos Gmn, Hm,n, los cuales se confun

diran exactamente si doblamos la figura pur Ia per

pendicular mn, ajustandose en esta sobreposicion
el lado nG con el nH y el mG con el mH; de donde

.

resulta la igualdad de los dos angulos G y H, opues
tos a los lados iguaJes nH, nG, y viceversa. Lo

mismo se demostrarta si el triangulo fuese equ ila

tero.
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De 10 dicho se deduce:
1.0 Que un triangulo equilatero es equiangulo y

al contra rio.
2.0 Que los angulos adyacentes a la base de un

triangulo isosceles son iguales.
117. En todo tridngt/,[o, at mayo?' dngulo se opo-

ne el mayor lado, y »iceoersa (fig. 42).
.

Dem. Si en el triangulo ABC se supone que el an

gulo CAB>C, tormando el angulo CAD=C, se tendra

AD=CD por lados del triangulo isosceles ADC; como

en todo triangulo la suma de dos lados es siempre
mayor que el tercero (11 t), se verifica que AD+
DB>AB, y poniendo en vez de AD su igual DC, sera

BC>BA.
1'18. Dos t1'idngulos son iqualee:
1.0 Cuando tienen sus tres lados respectivamente

iguales.
2.0 Cuando tienen respectivamente iguales dos

lados e igual el angulo comprendido.
3.° Cuando tienen un lado igual, adyacente ados

angulos respectivamente iguales.
Dem . Si recurrimos a la superposicion , se vera:

que dos triangulos que reunan las circunstancias an

tes dichas, se confundiran exactamente, de 10 que
resulta la igualdad.

119. Las tres perpendiculares que dividen par
mitad los lades de un tridngtdo se encuentraii todas

en tm mismo punta, iqualmente distante de los tres

»ertices.
Dem. Sea el triangulo LNP (fig. 43). Si se dividen

los Jados LN, NP, en dos partes iguaJes por medio de
las perpendiculares RO y OS, el punto 0, pOI' perte
necer a ambas perpendiculares, estara a igual dis
tancia de los tres puntos L, N, P; luego las tres dis

tancias OL, ON, OP, son iguales.
12.0. Las tres bisectrices de tm tri,ingtdo se en·
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euentran. en nn mismo punta equidistante de los ires

lados del mismo .

.

Dem, Sea el triangulo ABC (fig. 44), en el que ti

rando las tres bisectrices se encoutraran en el punto
0; desde este punto bajense perpendiculares a los

lados, y se tendra el angulo FOE=OBE por construe

cion, y el angulo en F=E por rectos, de donde resul

ta que el tercer angulo EOB del triangulo EOB sera

igual al tercero FOB del BOF (114, 2.°), Y como estos

triangulos. a mas de tener iguates los angulos, tie

nen un lado BO cornun , seran iguales (118,3.0); por
10 que se tendra EO=OF. Como por la misma raz6n

son iguales los triangulos COF y COD, se tiene FO=

00; de donde resulta EO=OF=OD.

121. Ohse1'vacion. La comparaci6n de los trian

gulos puede presentar tres casos diferentes: de ignal
dad, de eemejansa y de equivatencia, Por ahora nos

hemos concretado a la igualdad.

APLICACI6N DE LOS TRIANGULOS.

122. Los triangulos tienen una aplicaci6n muv importanle en Ia

agrimensura. como 10 verernos en la med icion de superficies, en la

de alturas y lineas inaccesibles, y en ellevantamiento de planos.
Son tambicu de una grande aplicaci6n en las artes las escuadras 6

cartaboues de que se sirven ios tugenieros, arqultectos, mecauicos,

carpinteros, etc., las cuales son triangulos rcctangulos isdsceles 6 es

calenos. Los niveles del albal'iil son tamblcn trlangutos isosceles y ge

neralmenle rectangulos, Los rrontonos de arquitoctura , y much as ell')
las armaduras de Jas cub.ertas de ios ediflc.os, tienen tambien la for

ma triangular, e,le

EJERCICIOS EN EL ENCERADO.

1:'l3.1.0 Dibujar un triarujulo obtuscingulo.
2.0 Hacer un. criarujulo acuianqulo,
3.0 Trasar uri tr iariou.to isosceles (fig. 37).
Primeramenle diblijese la base GH, y en su punta medo levnntese

una perpendicular i ndeflnida mn; desde un punlo n de esla recta tl,
rense ias nG, nH, a Ios extremes de la base, y el trtanguio GnH sera

isosceles pOI' lener iguales los lados Gn, nIl (89).
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4.0 Trazar un. trianquto rectanqulo isosceles que tenaa un.

cateto horizontal. y lueqo otro 'que tenga fa Iiipotenuea en

esta m.isnia posicion.
Para el prtmero tirese una linea horizontal; en una de sus extremos

levantese una perpendicular cuya longitud sea igual a la do la linea
anterior; unanse los extremes POI' medio de otra recta, la cual sera la
hipotenusa del triangulo pedido.

Para el segundo d ibujcse la horizontal RF (fig. 45), que sera la hl po
tenusa, yen su punlo medio levantese una perpendicular nlT=En,
mitad de In base; desde ct punto 11 tirense las rectas nr::, UF, y que
dara resuello el problema.

Diseiiar u.n. trianqulo equ ilatero (fig. 40).
Tirese para base una horizontal All, y en su punlo medio D levan

lese una perpendicular DC indefinida, en esta perpendicular busque
so un punto. tal como C, que la dislancia df> esle pu nlo a los extre
mos A 6ll de la base sea igual a esta misma; tirense las Iineas AC, Gil,
Y el trianguto oblenido sera equllatero.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 2.a

12•. 'i.o Figural' el CARTAB6� EscALENofig. XVI.-Se compoue de
un triangulo restangulo cuyos catetos son desiguales, siondo horizon
tal et uno y. POI' constcutente, vertical el 011'0.

2.° Representar el CARTAU6:1 Is6sCELES fig· XVII.-Se compone
de un trrangulo rcctangulo cuyos catelos son iguales IN) .

•

3.° Dtbujar la C.<RA DE Ut\'" PIR,\)nOE n«. XVIII.-Es un triangulo
isosceles colocado sobre el llasamento A ..

4.0 Diseiiar La fig. XIX.-Forma un trtangulo equilatero, denlro
del cual hay otro en el que hay uradas las tees llisectrices.

5.° Dibujar lafig. XX.-En su totalldad forma un trlangulo cqul
latero. d entro del cual hay olro abc que liene los vertices de sus

angulos en el punto medio del trlangulo 101al.
6.° Figural' el NIVEL DE ALnANIL TilIANGULAR fig, XXI.-A repre

scuta uua regIa; Jl, B, son Ills brazos del nivel, los cuales deben ser

iguales y formal' 10 11lis1110 con el travesauo C) como con Ia rcgla A

triangulos rectangulos isosceles; Ia ploniada. mn pasa POI' el punta
medio del travesano. y la altura del triangulo es igual it la milad de
la base.

(N) En el d ibujo lineal para denotar en los objelos corporeos las

partes 0 superficies que tre nen mayor salida respecto de sus inme
d iatas, se ha convenido en trazar algo mas gruesas Y OSCUl'3S las li
nens que so hallan ala sornhra del objeto en cuestion, suponieudolo
iluminado por el sol, colocado 11 los 45°, de izquierda a derecha,
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EJERCICIOS GRAFICOS.

121). PROBLEMAS.

I. Trasur un tridnqulo equild tero, cnyos [ados

sean iquales d una recta dada AB (fig. 40).
Desde A y B, can nn radio AB, deseribanse dos ar

eas de eirculo que se cruceu en C; tirense las lineas

AC, CB, y el triangulo ACB sera el pedido (U6).
II. Construi: un t1'idngulo isosceles cuya base sea

ig1wl d una recta dada r y los lados iguales ci r' (figu
ra 37).

Hagase GH=r, y desde G y H, can un radio igual a

r, tracense dos areas que determinen el punta de in

terseccion n. Las reetas nG, nH, daran can Ja base

GH el triangulo isosceles pedido ('116).
III. Dadas tres reetas r, r', r", [ormar con elias un

tridng1do (fig. �19).
Tirese Ia linea DE=1', y desde E, can un radio=r',

describase un area que pasara por F; del punta D, y
can un radioeer", tracese otro area que corte al an

terior, y del punta de interseccion F tirense las l i

neas FD, FE, y el triangulo DEF sera el pedido (113).
IV, Construir 1m tTidngnlo recuisioulo C1�yOS cote

tos sean respecticamente iquales d dos rectas dadas

r, r', (fig. 38).
T6mese la linea GL=1', y en su extrema G levan

lese Ja perpendicular GI-I=1"; Ia recta HL terrninara
-el triangulo pedido.

V. TTaZa1' un tridngulo isosceles que S1&S lados

tengan la lowqitud. de la recta r' y el dngulo [ormtuio
PO?' los mismos que sea igual al dado a (fig, 37).

Tirese una recta Gn=r', y en su extrema n [or

mese el angulo GnH=a; hagase nH=nG, (manse
los puntas G y H, y esta resuelto el problema.

Obser». Si se qui ere que la base GH resulte en

"
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posicion horizontal, debe resolverse el problema de
la manera siguiente: Tirese la vertical mn, y despues
de haber dividido el angulo dado a en dos partes
iguales, se construira en n el angulo Gnm =mnH=
1/. a; por 10 que GnH=a; hagase ahora nG=nH=r',
y el triangulo queresulte sera el pedido.

VI. Hacer un t1'idngthlo rectdnqulo q1M tenga su

hipotenusa ig1Wl d r" y 1LnO ,de los catetos iqual d r

(fig. 38).
Hagaso LG=T, yen G levantese la perpendicular

indefinida GH; haciendo centro en L, y con una aber
tura de cornpas igual a la recta 1''', describase un arco

que cortara a la perpendicular GH en el punto'H;
tirese la recta HL, y quedara concluido el trian
gulo.

VII. Construir un truinqulo rectcnqulo isosceles
en el que la base sea liipotenusa y tenqa la longitud
de la recta r (fig. 45).

Hagase EF=1', y divldase en dos partes iguales; en
su punto medio n levantese la perpendicular nH=
?lE; el triaugulo EFH sera el pedido.

VIII. Traxar un trianqulo conociendo dos lados r,
1", y el dngulo a que ellos deben [ormar (fig. 47),

Tirese AB=1'; en uno de sus extremes. v. gr., A,
f6rmese un angulo = a, haciendo que AC tenga la
misma longitud que 1', unanse los puntos C, E, yel
triangulo ACE sera el pedido.

IX. F01'ma1' un trianqulo conociendo 1m lado r y
,

los dos anqulo« a y b q1£e deben [ormarse en sus etc
tremos (fig. 48).

Tirese DE=r; en su extremo D hagass un angulo
=a, y en E otro igual a b; las rectas DE, EF se cor
taran en un pun to F, quedando construldo el trian
gulo pedido.

X. Hacer un tridngulo, dados dos dngulos a y b
Y nn lado r opuesto d 1tnO de diehos dnqulos (fig. 49),
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Tomese HG=1', y en uno de sus extremos, por

ejemplo, G, Iorrnese el angulo mGn=a+b; en el

punto H tracese un angulo GHJ igual a cualquiera de

los lades (en este es igual a b); proloriguese el lado

que resulte de la tormacion de este angulo hasta que
encuentre al otro lade, que 10 veriflcara en J, y ten

dremos que el triangulo HGJ sera el pedido, por tener

el angulo H=b y el angulo J, opuesto al lado dado

1;, igual a a (115):
Este problema se puede tambien. construir del modo

siguientc:
Tirese una recta CD=r, y en C tracese un angulo

zzzb; en un punto cualquiera n del lado CE Iormese
un angulo Cnm=a; por D tirese la linea DE, paralela
con mn, y quedara formado el triangulo (96),

XI. Conocidos dos [ados r, r' y nn dnqulo Z opues
to d uno de ellos, [or-mar 1m tridnqulo (fig. 50),

Pueden suceder dos casos: que el angulo dado este

opuesto al Jado menor r 0 al mayor 1", Si 10 supone
mos opuesto al lado mayor, hagase AB=r yen su

extremo A Iorrnese un angulo CAB=z; del punto B,
y con un radio=1", cortese en C el lado AC, y ACB es

el triaugulo que se busca ,

Si suponemos el dngldo dado opuesto al lado me

nor r, el problema puede tener dos soluciones, una y

ning1maj pues haciendo DE=r', y formando en el

punto D un anguloeea, dejando indefinida la recta

DF, y desde E, con un radio=r, se determinan las dos
intersecciones F yG, resultaran dos triangulos DEG,
DEF, que ambos satisfaran las condiciones del pro
blema.

Si EG hubiese salido perpendicular a DF, DO ha
bria sino una solucion, y ninguna si EG fuese menor

que dicha perpendicular,
XII. Dado un truinqulo DEF (fig, 39), construir

Ot1'O ql�e le sea iqual.
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Para coustruir un triangulo igual a otro, tengase
presente 10 manifestado en el parrato '118,

XIII, Sabre una recta AB. dada como base; forma?'
un tridngulo isosceles y que cada uno de los lades
tenqa los tres cuartos de la base (fig, 51).

Dividase la recta AB en cuatro partes iguales, Y
desde los puntos A y B, con un radio igual a las tres

cuartas partes, tracense dos arcos que se cortaran en

C; las lineas AC, CB, deterrninaran el triangulo pe
dido,

XIV, Dada una linea r como d lado, [ormar un

tridngulo isosceles que la base sea ig1('al d los dos ter
cios dellado (fig, 52),

Tirese CB=r, Y dividase en tres partes iguales; las
dos AB tomense por base, y desde sus extremes A, B,
y con un radio=1', deseribanse dos areos que deter
minaran el punto D; el triangulo ADB sera el pedido.

XV, Sobre 1/,na recta r, dada como base, [ormar
un truinqulo de modo que S1bS ires lados esten. en iqual
relacion qne los numeros dos, tres y cuatro (fig. 53),

Tomese AB=r, y d ividase en cuatro partes iguales;
desde A, con un radio igual a las tres euartas partes,
tracese un area que se cortara en el punto C, eon

otro que se describira desde B con un radio igual a
las dos euartas partes, y se obtendra el triangulo
ACB, teniendo los lados BC, CA y AB igual relacion

que los numeros 2, 3 Y 4,
XVI. Construir �m t1'idngtdo rectosiqulo hacienda

qtbe 1/,no de los catetos sea igual dry el perimetro d r'

(fig, ti4),
Tomese AB=r, y en su extremo B levantese una

perpendicular BD=r'-?'; unase el punto A con el D,
y dara el triangulo ADB; en el punto A Iormese el

angulo DAC=ADC, y resultaran dos triangulos: 81
isosceles DCA, y el rectangulo ABC, que es el pedido;
efectivamente, como AB=?' y AD=r'-?', se tiene
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AB+BC+CD:;:::r'; pero como CD:;:::CA por lados del

triangulo isosceles ACD, sustituyendo sera AB+ BC
--1--CA:;:::r' ,

'XVII, Trasarun tl'idngulo rectdmqulo, dado un

cateto r ?J su dngtdo opuesto a (fig. ti6),
Hagase FB=?', y en B tlrese la perpendicular BC

indefinida; en un punto cualquiera n de esta recta,
tracese el angulo mnB=a, y desde F tirese la recta
FC para lela con mn, yel triangulo BFC sera el pe
dido,

XVIII, Hacer un triasunilo que tenqa nn dngulo
de til°, Ot1'O de 73° Y el dado comprendulo iqual d una

recta dada,
Para la coustruccion de los angulos dados pueden

servirse del transportador.
XIX. Dioidir '/I,n dngtdo en tres partes iquales

(fig. titi).
Sea ABC el angulo propuesto; prolonguese ellado .

AB por la parte del vertice, y desde este, con un radio
arbitrario, describase la semicircunferencia ACEL;
sobre el borde de una regIa 0 sobre una tira de papel
fuerte senalese la longitud DE, igual al radio del
circulo, y coloquese despues demanera que el punto D
coincida con la prolougacion de AB, el E con la cir
cunferencia, y el canto de la regia que pase por el

punto C, en que el lado BC encuentra a Ia circunfe
rencia, y el angulo D sera un tercio del CBA, por 10

que la cuerda EL cabra tres veces exactas en el
arco AC.

Dem. POl' ser el angulo CBA externo del triangu-
10 CBO, sera igual a C+D (11ti); pero si se tira el ra
clio BE, se obtiene el triangulo isosceles CBE, que da
C=CEB, por 10 que si sustituimos sera CBA=CEB
+0; pero como CEB es augu!o externo del triangulo
isosceles BED, tendremo CEB=EBD+D; luego con

tinuando. la sustitucion, se tendra CBA:;::: EBD + 0+
!S



ARTICULO 3.0
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D, y como EBD=D, se obtiene CBA=D+D+D=
3D, <) D=1/2CBA.

Nota. Debemos advertir que cuando el angulo
dado es muy obtuso, es menester dividirlo primero en

dos partes iguales y operar en una de sus mitades tal.

como 10 hemos practicado en este: como la mitad

quedara en tonces dividida en tres partes iguales, el

angulo total 10 quedara en seis; por 10 que tomando

dos sextas partes se ohtieue el mismo resultado.

DE LO� CUADR1LA.TEROS.

1:26. Que es eUildL'ilalero,!-12i. Tl'apezoide"-'128. Trapecio? Cuan

do nn lrapecio se llama isosceles, escaleno y reclangulo?-'I'29. Que
es puralelogramo? Los paralclogramos 110 se d ividon ell rcctangulos
y ohhouangutosv=-Que es cuadrilongo, cuadrado, romboide y rombo?

-130. Valor de los angulos de un cuadrilatero -La diagonal, como

di, ide el paralelogramo?-Propiecladcs de las diagonales en los pa

ratclogramos y en los trapecios.

126. Se llama CUADHlLA.TERO 'Un poligono de cua

iro Lados (109). Los cuadrilateros se dividen en tra

pezoides, trapecios y pamlelogmmos.
127. EI TRAPEZOIDE es un cuadriuiterc que no tie

ne lados paralelos entre si; tal es ABCD (fig. 57).
12�' El TRAPEClO es ei que tien« dos lades parole

los, pe?'o desiguales; tal es el EFGH (fig. 58), en el que
FG y EH son paralelos. Los dos lados paralelos se

IIaman bases del trapecio, y la perpendicular nm, co

mun a las dos bases, es la altura.

Los trapecios se subdividen en isosceles, escalenos

y recuinqulos, Llamase trapecio isosceles o simetrico

cuando tiene iguales los dos lados no paralelos (figu
ra 58): se llama trapeeio escaleno cuando los lados no

paralelos son desiguales, y trcpecio rectanqulo cuan

do tiene dos angulos rectos (fig. 59).
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129. Llamanse PARALELOGRAMOS los cuadrildteroe
que tienen los lados opuestos paralelos dvs d dos
(figs. GO, 61,62 Y 63).

Los paralelogramos se denominan RECTANGULOS,
cuando tienen los asiqiuo» rectos, y OBLICUANGULOS
cutmdo los tienen oblicuos. En los pri mer,os se cuen ta
el cuadrilonqo y el ciuuirtulo; y en los segundos el
romboide y el rombo,

El CUADRILONGO es un paraleioqromo que time rec
los los tuiqulos y desiquales los lades qltB {orman un

mismo angulo, como MNRP (fig. (0). A este algunos
Ie denominan simplemente rectasvqulo , El CUADRADO
es el que, a mds de tener los dngulos rectos, tiene
�'guales tambien Los lades, como QRST (fig. (1).

El ROMBO es un paralelogramo que tiene iquaie« los
lados y desiquale« los dng1dos adyacentes a un lado,
como ABeD (fig. (2). El ROMBOIDE se dilerencui del
anterior en que tiene desiquales los Lados consecuti
vos; tal es TUXZ (fig. (3).

130. PROPIEDADES que tocante a los CUADRILATEROS
interesan al dibujante:

1.a La sum a de los anguLos de 1m cuadrilatero es

.ig1WZ d cuatro rectos; porque si tiramos una diago
nal al cuadri latero, nos quedara este dividido en dos
triangulos: y como los tres angulos juntos de un

triangulo valen dos rectos (114), tenemos que la surna
de los angulus- de los dos tr iangulos, identica a la
suma de los angulos del cuadrilatero, es igual a cua
tro rec tos.

2." La diagonal divide al paralelo9.mmo en dos
triosunuos iquules. Esta igualdad se conocsra tan
pronto como reparemos en que los triangulos tienen
iguales respectivamente sus sngulos y sus lados.

3." ].I),S diagonaLes de un paraleiooramo se divi
den muiuamente por mitad; !lsi, como las diagonalesde 1m ciuulrado y de un rombo se Cr'1�zan perpen-
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dicularmente (89), siendo al propio tiempo bisectri
ces de los angulus de donde parten.

4.a Los cuadrados y cuadrilongos tienen iguales
sus diagonaJes, y el punto donde estas se cor tan dis
tan igualmente de los cuatro vertices.

-131. Respecto d los trapecios hay tambien que ad
»ertir:

1.' Las diagonales de un trapecio escaleno son

desiguaJes y se cortan en un punto de la recta que
une los puutos medios de las bases.

2.° La recta que une los puntos medics de las dos
bases del trapecio isosceles es perpendicular a estas
bases.

3.° Las diagonales de dicho trapecio son iguales
y se cortan en un pun to de aquella perpendicular.

APLICACION DE LOS CUADRIL..\.TEI10S.

132. Los cuudrflateros. y en particular los paralclogramos, tienen
una apticacion tan grande en los productos de las artcs. que dificil
seria. si no imposible, qucrerlas enumerar; las Iiojas de papel. los

cristales para espejos, nUH'COS Y vidrieras, las pucrtas y vonlanas,
los soh res de las mesas y comodas, 105 solarcs de una gran parte de

cdificios. las piedras de aitleria , las caras de la mayor parte de cajas
de carton y de madera, estuches de matemat.cas. Iad rillos, rcgtas, et

celeraJ tienen 1;) rorma rcctangula r cuadritonga Tienen In forma
cuadrada much as bald osas de marmot u ordinarius, las earns de un

dado de jugal', los tableros de damns y de ajed rez, los cualos sc divi

den en otros 6t cuadrados Igualcs entre si , etc. 1..0.:5 rornbos sc CIl1-

plcan tam bien con mucha Irecuon oia cn los embntdosados, en las
vid rierns de labor, en los janlincs, en los adornos de muchos mue

blcs, utensiiios y arteractos, en las pucrtas, cn los e nvcrjarlos d o

hierro. ctc.
Las caras de algunos cuerpos obtenidos pOI' cristalizaci6n adoplan

la tlgura rectangular 6 rombal. Son ge ncrahncnte trapccios las C[l1'3S

cxlcrtores de las piedras de silleria en los arcos adtntclados, rorrnan
do un trapecio isrisccles la clave de d ioho arco.

EJERCICIOS EN EL ENCERADO.

'l3J. 1.0 Datlos varies cuadrllutoros, claslflcarlos en ordcu it su

espcclc.
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2.° Buscar ejemplos de cuadrtlalcros, en los objelos de la sala

-donde so lenga la erase, indicando a que espccie pertenecen.
3.° Dibujar un trapecio rectangulo (fig. 59) Y otros isosceles (flgu ,

ra 58.)
Para el LO, tircnsc dos paralelas ML, JK, Y cortcnse POI' una perpen

dicular MJ y una oblicua LK.

Para et 2.°, dibujeso primero Ia recta Ell, yen su punto medio In

Ieva ntese In perpendicular 111n; pOI' n tirese la recta Ee paralela [\

Elf. y Lomando Fn=nG, dibujense las obliouas FE, GIL

4.0 Jlacer un cuadrilongo que tenga Ia base l' la altura de una lon

giLud dctermiuarla.
5.0 Dibujar un cuadrarlo, prlrnero que tenga dos lados horizon tales

Y 105 otros dos verucales, Y luego otro que lenga una diagonal ho ri

zonlal y olra vertical.
Para cl primcro tirose una recta horizonlal TS (�g. 61), y on sus ex

tremos las perpendiculares TQ, SR; haciendo quo cada una de estas
sea igua: it ST; tirese pOI' ultimo la QR, Y quedara formado C'I cuadrado.

Para el sogundo tirese la horizontal EG I fig. 6>), y en su punto me

d io 0 la perpendicular FR. procurando que FO=OII=OE=OG; tircnse
los dados Ill', FG, etc., hasla estar formaclo 01 cuadrado.

6,° Dlsenar un rombo que tenga la base horizontal, y luego otro

que tonga una diagonal vertical y otra horizontal.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 2.a

13>' '1.° Dibujar ei NIV"L DE ALnAI'iIL, UECTA1'<GULAR,flg XXII.
Consla dc un rectangulo que la linea de re nm 10 divide en dos partes
tgualos.

2.° Dieeiiar una B.'KANI>A DE MADERA, fig. XXIII.-Eslil Iormad a

por trcs cuadrados, siendo los Iados <)e los dos primeros paralelos, l'
los del tercero 0 interior perpendiculares con los barrotcs diagonalcs
-dc) cuadrado exterior.

3.0 Hacer et dibujo de una rlR.�MlDE TIIU:-1CADA fig. XXIV.-Di
hujese el basameuto Il, representado POI' un cuadrilongo de lados
horlzontales y verticales; copiese enseguida la piramide A, la cuat so

compone de un trapocio isosceles colocado sobre d lcho basamento.
4.0 Dibujar una IlARANDA DE HIElIlIO, fig. XX1T.-En su lotalidad

forma un cuadrilongo, con otro de interior, cuyos lad os, paralelos al.

primero, forman POl' su prolongaci6n los cuatro cundrad os a; los
puntos medics de los del segundo cuadrilongo son comunes con los
vertces del rornbo 0, c, d. e, Y los lados del rombo menoi son pam
Iclos y equidislanteS, ranto del rornbo anterior, como de las diagona
Ies del roctanguto.

5.° Copiar ta fig· XXVI.-Tirense primeramenle las trcs hori
zontatos que pasan POI' los vertices de los cuadrados, v en seguiua las
verticales que, pasando tambrcn POI' dichos vertices, forman cuad ra-
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dos perfectos. Estes cuadrados au x if iares sirveu para luego i r dibu
jando los otros cuadrados que Iorrnan el dibujo.

6.° Dibujccr una POEfiTA de tres recuadros , que el del ccn
tro sea tlesujua; de los otrosdos, fig. XXVII.-Levill1tcse sobre
la base, tanto las verticalcs que dcben formal' el marco de Ia abortu
ra. como los recuadros rlo Iu puorta; determinese la altura de ('s.ta, Y
d ibujense los tableros a, D, c, observando que el primero Y ulumo
forman un cuadrarlo exacto.

7.0 Disetiar una VENTANA ctuja ouiriera. sea cle octio crista
les. no. XXVIII.-Oespues cle haber trazad o el hastidor a. di"l,
jense las vid rieras, procurando que los cuaclri1ongos que forman
queden iguales.

8.° Hacer el dib ujo de un. PAI'DlF"TO DE )[ADEIU, fig. XXIX.
Dibujese un cuadrado y dividcso en cuatro iguales POl' medio cle la
verucat ab y la horizontat cd; dentro cada uno cle estos cuadrado . .;

so Iraza otro que tenga sus lados paralelos con el primero, I' Iuego so
d ibuja n los tra vesanos, cmpczarido pOI' los que corrcspondcn il los.

.

nngulos de los cuadrad os y continuando por los que di vidcn a los liI-
dos de estos en dos partes igua les.

\).0 Dioujar una PUERTA de seis tablcros iguales, n«. XXX.
--Esla puerta consta de dos hojas, estando cada una de cllas ndorua
da COil tres recuadros y sus correspondienles motd uras. 1'1 I istrin ab ,.

colocado en el centro de ra abertura, tapa la linea de union de las
dos hojas.

'10. Hacer el dibujo de una I'UEfiTA de dos liojas Ji de .recua
dros desujuales, fig. XXXI.-Despues de dibujado et recta.igulo
total de la puerta, se dibuja el Jist6n nlli de modo que 10 divida en
dos partes exactamonte igualcs: luego sa dibujan los recuadros a, 011

seguida los recuadros c y se concluye POl' los otros recuadros b.

EJERCICIOS GRAFICOS.

135. PnOBLEMAS,
I. Hacer un trapecio 1'eetdn.rJulo cuuas bases sean

iquales d las rectos r, 1''', y la altura iquat dr' (figu
ra 59).

T6mese LM=r, y en su extremo M levantese una

perpendicular MJ=1", tirese pOI' J la JK=rl" y para
lela a 1\1L, y la recta KL cerrara el trapecio pedido.

II. Traxar un trapecio isosceles euyas bases sea7�

iquales d las rectos r', rr", y La altum iqua! dr' (figu
ra 58).

Tirese EH=l', yen su punto medio levantese la
perpendicular mn=1"; por n tlrese la FG, paralela a
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EH, haciendo que las distaocias Fn, -nG, sea cada una

de elIas igual a un medio 1,1/, Y se obtendra el trape
cio EHGF.

Ill. CO'Iist1'1Lir un cuadrtulo que tenga sus lados

iguales d la recta r (fig. 61).
T6mese TS=1', y en uno de sus extremos, p. ejem

plo 1', levantese Ja perpendicular TQ=r; de los pun
tos S, Q, y con uua abertura de compas igual a Ja.
recta 1', describanse dos arcos que se cortaran en R;
las QR,· RS, cornpletaran el cuadrado .

Este problema puede tambien. resoloerse de la ma

nem sigt�iente (fig. 65). Tornese AB=r, y desde sus

extremos, con un radio igual a esta recta. tracense

los arcos AeDm, Bee; desde el punto de in terseccion

e, y con el mismo radio, cortese el arco Aem en m;

tfrese la recta Am. que dividira en dos partes iguales
al arco Be; hagase eC-:-en=eD, y ABDC seran los

vertices del cuadrado que se busca (P).
IV. Former un cuadrado Guya diagonal sea (qual

d la recta r (fig. 64).
Hagase EG=1', y dividase en dos partes iguales por

medio de la perpendicular HI"; hagase 01" :_OH=OE,

Y los cua tro vertices de los angulos del cuadrado

quedaran determinados ('130, 3.').
.

Cbsero . Si se quiere que to, base del ciuuirado re

snlte horizontal, tiene que resoloerse ei problema del
modo siguiente (fig. 61).

Tirese una recta iodefinicla TS, en sentido hori

zontal, y en su extremo T Ievautese una perpendicu
lar TQ; dividase el angulo QTS en dos partes iguales,
y hagase TR =1'; partase dicha bisectriz perpendicu-

(PJ La d emostraclcn de cste problerna conslstr-: o n qll(, ('I :\1'('0 Be

=60°, POl' SCI' la medida del angulo A del triangu lo cquilatero eAR

(III;, 4,O);eC=30°, POI' ser igual a en, m itad de ell; Iuogo €'1 arco Gil. que
es la rnedida del angulo CATl=900, y All=llD=Af: por rad ios de un

ruismo cfreulo.
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larmente Y per mitad , y quedaran determinados los
puntos Q y S; tirense las rectas QR, RS, Y se tendra
formado el cuadrado.

V, Delinear un cuadrtulo no conociendo sino la
di(ereneia P de la diagonal al lado (fig, 61),

En el extremo T de In recta TS, levantese una per;
pendicular TQ y dividase el angulo T en dos partes
iguales; sobre la hisectriz indefinida TR, llevese la
diferencia dada P, 'de T en U, de U en X y de X en

S; Ja recta TS sera ellado del cuadrado.
VI. Traxar un enadl'ilongo conoeiendo los lados

aduacentes r, 1" (fig. 60).
Tornese MP==r, yen su extremo M levan tese una

perpendicular MN=r'; del punto N, con un radio=1',
tracese un area que se cortara en R con otro que se

describira desde el punto P con un radio=r' las ll
neas NR, HP, cornpletaran el cuadrilongo pedido.

VII, Hacer un cuadrilonqo que sus diagonales
tengan la longiltld de la recta d , y el dngtLto que ellas
[ormen iqual con el dado z (fig. 6f)),

TIrense dos reetas MR, NP, que se crucen de mane

ra que el angulo HOP sea igua! al dado z; hagase Of!

=ON=OM=OP='/,d, yel cuadrilongo MPHN sera
el pedido ..

Obser». Si se quiere que los lades del rectdnqulo
resulten oerticales los unos y horizontales los Ot1'OS,
entonces debe operarse del siquiente modo (fig. 66)

Tirese la horizontal indefinida ab; en un punto 0

de esta recta Iormese un angulo Eoa=aoH='/,z, y
el angulo HoE resultara igual al dado z; prolonguen
se los Jados del primer augulo, formando su opuesto
por el vertice, y hagase oH=oE=oF=oG='/2d, y los
puntos H, E, F, G, seran los vertices del cuadrilongo.

VIIL Formar un rectdnquio no conocienclo sino
las diagonales d. y un lado 1" (fig, 60).

Tomese RP=r', y en su extremo P tirese una per-
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pendicular PM indefinida; del punta R, y can 1111 ra

dio=d, tracese un arco que corte a la recta :MP en 1\1;
completese el rectangulo MNRP, que sera el pedido.

IX. Construir un rombo cuuos lados sean iguales
£i r y tma de las diagonales d r' (fig. 62).

T6mese AB=r, y desde A, can un radio=1", tracese
un arco que se corte en el punta G can otro que des

de B se describira can un radio=T; desde A y G, can

este ultimo radio, tracense doe arcos que se cor ten

eo D, y el paralelogramo ABGD sera el rombo pedido.
X. Dilnijar nn rombo cuqa« diagonales sean iguct

les j r y r' (fig. 67).
Tirese EF=1', y dividase por rnitad por medio de la

perpendicu lar GH; hagase OG=OH=' / ,1", Y los pun tos

E, G, F, H, seran los vertices del rombo que se busca.

XI. Delinear Wi rombo cuyos lados sean iguales d
la recta r, y el angulo [ornuuio p01' dos lados adyacen
tes ig1tal al lado z (fig. 6.2).

Hagause AB y AD=1', haciendo que el angulo DAB
sea igual al Indo z; completese el paralelogramo
ABGD (IX), y el sera el rombo pedido.

XII. Hacer un romboide ell yos lades iumediatos
sean iquales d las rectos r, r', 1) una de las diaqona
les tenga la lonqitiui de la Tecta rtf (fig. 63).

Tirese ZX=1", y del punto X, con un rad ioccr, tra
cese un arco que se 'corte en el punto U con otro que
desde Z se describa eon un rad ioccr"; completese el

paralelogramo ZXUT (IX), y se tendra el rombo pe
dido.

XIII. Traztir un ciuulriiatero igual al propuesto
ABGD (fig. 57),

'

T6mese ab=AB, y desde a, can un radio AD, trace
se un area que se cortara en el punto d con otro que
desde b se describira con una abertura de compascc
BD; de los puntos a, b, con los radios AC y BG, tra
eense otros dos areos que se corten en c, y los pU.Q.-
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tos a, b, c, d, seran los vertices de los angulos del
cuadrilatero que se busca.

ARTIcULO 4.0

DE LOS POLiGONOS DE CUALQUIER Nu�mno DE LADOS.

lJi. Que es a ngu!o entraute de un potigono? Angulo salienLe.=13S.
Cuuntos angutos cntrantes pucdc tenet' un potigono regular'! Cuantos
01 i rregular'l-'I 39. A que S0 llama centro del poiigono regular'! QUt' es

radio oblicuo'! QUL' radio recto'! Que ('5 5ajila'i-140. Que hay que ad
vertlr sobre los radios oblicuos ) los radios rectos'!-I',1. Cuando un

arrgulo se Ilamn ccntrnl?-l'r-2. Cuando dos () mas poligonos regularos
sc dice quo son cOllcenlricos'l-I/J,:1. Cuantas d iaconalos pucden ti
rarso en un poli;:wno'!-144. C()l1l0 sc halla 01 valor dcl angulo contrat
en un poligono rcgulal''t-14,3.Cuilnto vale In suma do los angulos in
tertorcs de un potigouo cualqutora? Ct»1l0 se c1ctcrmina ei valor (1e
u n anguto de poligono rcgulur?-147. 1::1 angulo e xtcrno de un pall
go.no regular; no.cs igllul (1\ ;-\ngnlo del centro?

136. Hemos examinado los poligonos de tres y de
cuatro lados: ahora pasaremos ci considerar los poll
gonos en general. En el parrato '107 dijimos 10 que
se entiende por poligono, y desde dicbo parralo al
110 dejamos sentado cuando se llama regular, irre
gular, equiangulo, equilateral, 10 que se entiende
por angulo externo, etc., por 10 que pasaremos ci las
consideraciones siguientes.

137. En un poligono puede naher angulos entran
tes y angulos salientes. Se llama ANGULO ENTRANT8

aquel qne tiene, Sll »ertice en la parte interior de la
{ig'ura; tal es el E (fig. 68); Y ANGULO SALIENTE es el que
tiene su. »ertice en ia parte exterior, como A, B, etc.;
de modo que el angulo en tran te lui de ser siem
pre mayor que dos rectos d 180°, Y el saliente no pue
de nunca lleqa» d vale?' dos dngulos rectos.

138, En un poligono regular no puede haber nin
gun arrgulo entrants; pero en los irregulares, si el

pollgono es de numero par de lades, puede haber tan-
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tos como miuul de {ados haya en el poUgono, y si es

de numero impar, puede tener un niunero iqual d la

mitad de lados que hay a en el poli,qono inmediato Ii in

[erior. Se exceptuan de esta regia el triangulo, que
no puede 'tener ningun angulo entrante, y el cu adr i

latero, que no puede tener mas que uno.

139. Se llama CENTHO del poligono regular un pt&n·
to equidietasue de los oertiees de sus dngtdos; tal es el

o (fig. 69).
Las rectas OA, OB, etc., que desde ei centro del po

ligono requuir van d cada uno de los vertices de sus

dngulos, se Haman RADlOS OBLlCUOS; las 011, 00, etc. t

tirtulas del centro perpetuiicularmetue al punta me

tlio de los lados, se llaman RADIOS RECTOS, Y la eli

[erencia que va del radio oblicuo al radio recto, se

llama SAJITA del poligono.
HO. Debe advertirse que en todo poligono regu

lar los radios obllcuos son iguales entre si y dividen

par mitad los angulos del poligono, asi como dividen

tambien a este en tantos triangulos iguales como la

dos tenga, y todos ellos isosceles, excepto en el exa

gono, que son equila teros. Y que los radios rectos son

tarnbien iguales y clividen por mitad ellado sobre a

cual caen.

141. Llamase ANGULO CENTRAL el qtw tiene elver
tice en el centro y estd {armada por dos radios obii
was inmediatos, como AOE (fig. 69),

142, Cuando dos 6 mas poligonos regulares tie
nen un mismo centro y porolelos sus lados, se dice'
que son CONCENTRICOS; tales son los ABCDEF, abcde]
(fig. 70).

143, Propiedades relatiotu: d los poligonos, y que
todo dibujante debe saber,

Si observamos un poligono cualquiera, veremos

que de cada vertice de sus angulos pueden tirarse
tantas diagonales como lados tiene el poligono, menos
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tres; asi es que del vertice del angulo de un trian
gulo no se puede tirar ninguna diagonal, del de un
cuadrilatero no mas que una, del de un pentagono
dos, del de un exagono tres y as! sucesivamente, y
como cada diagonal es comun a dos vertices, resulta:
qne en 1m poligono de un numero n de lados se pue
den tirar

n(n-3)
2 diagonales.

144, Si consideramos que todos los triangulos for
mados par los radios oblicuos y lades del poligono
regular son ignales, como 10 manifiesta la igualdad
respectiva de los lados de los triangulos, conocere
mos que todos los angulos del centro son iguales en,

tre si. Lueqo pam hallar el »alor del anqulo central
de un poligono reqular, diouliremos P01' el numero
de lados del poligono los cuatro rectos 6 360°, valor de
todos los dng1dos que alrededor de un punto se pueden
[ormar .

Si se quiere, p. ejemp ,hallar el angulo central en
el pentagono regular, procederemos del modo si-

.

inaulo d
3600

7<>guiente: angulo el centro=-5-= �o.

145. La suma de los dngtLlos interiores de un po
lioon» cualquiera vale tantas veces dos rectos, 6 sean

180°, como Lados tiene el poligono menos dos.
Esto se funda en que, si desde un angulo de un po

ligono cualquiera se tiran diagonales a los demas,
quedara dividido el poligono en tantos triangulos co
mo lados tiene, menos dos, y como la suma de los
angulos de estos triangulos sera tantas veces dos rec
tos como Jades tiene el poJigono, menos dos, y esta
suma es identica a la de los angulos del poligono; se
evidencia L. Q. Q. D.

Luego tendremos q1M en un poligono de un nttme-
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10 n de lados, la snma de sus anquios es iqiuil d

(n-2) X180°.
De donde se deduce que, para hallar el valor del

angulo de un poligono regular, se divid ira el valor
de todos los angulos, que es (n-'2)X 180°, por n, que
es tarnbien el numero de Iados, por 10 que tendremos
la form ula siguien te:

'. (n-2) X lRO°
!lnglllo del poligono 1'egular---�.--�

n

146. El angulo externo de un poligono regular es

suplemento del dngtblo del poligono; es decir, el an

gulo CBP (fig. 69) es suplemeoto del CBA.
De aqui se sigue: que los dngulos externos de 1m

poligono regular son iqualee d los del centro, porque
los angulos CBP+CBA=1800, y Jos COB+OCB=CBO
=180°. Pero como los angulos de un poligono regu
lar 50n iguales y el radio obllcuo los divide pOI' mi

tad, tendremos que OCB=OBA; luego el valor de

OCB+CBO puede sustituirse coo e1 de CSA, y dara

COB+CBA=1800; de donde CBP=COB.
UJ. Por medio de esta formula y las dos anterio

res se han calculado los angulos de la siguiente
tabla:

Sumas Angulo Angulo cen-

Pol igonos de 105 angulos rlel tral
rcgulares. del pol igono. pol igo no. y e xterno.

'l'riangulo . 180° . 600 •• 120° .

Cuadrado . 360° . 90° .. 90".

Pentagono 540° . 108° .. 72° .

Exagono. 720" . 12Uo .. 60°.

Eptagono 900' . '128° ::j, . 5lO 3/,.
Octagono 1080' . 135° .. 45°.

Eneagono . '1260° . 140° .. 400 •

Decagono . HAC'. 1440 •• 36° .

Endecagono . 1620' . '1'1.10 't.. 3208/11"
Dodecagono . 1800" . 1:500 .. 30°.
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APLICACION DE LOS POLlGONOS.

1.8. En los mosarcos, en las lahores del ebanista, del bordarlor. dN
vld rlcro. de los que hacen cajas, del b ojalatero, del adorrusta, del
lapicero. etc., so ven can Irecuenc!a pol igonos regularcs cornbiuartos
con ad ornos.

La ciudaclela de Barcelona y la mayor parle de las tortalezas 1110-
d ernas vlene n a toner In Ogura de un pentagorio regular.

No solamenle so e ncucntran los potigones regulares en los produc
los de las artes industriales, sino In m hie n en ohjetos prod ucidos pOI'
l a Naturaleza; tales son las caras de algunos cuerpos obt.enicios por
cristn lizachin, las cualos arloptan la f0l'l11S de un lriangillo cquilatr-ro,
de un cuadrado Q de un pentagono regula I'. Las celclillas quo labran
las abcjas lienen Ia forma de un exagono regular perfeclo.

Los terrenos cultivados tienon ordtnartamentc la forma roctangu
Jar, la trapccial 6 la de poligonos irregularos.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LA�nNA 3.a

'149. '1.0 Cop iar el pentccqoru: regular,jig. XXXI.-Las linens
auxiliares les Iacllitara cl trazar la (Igura.

2.° Dibujar un. emdgono requtar, jig. XXXII.- Formese e l
trlangulo equuater o abo. y pOl' el punlo 0 lirese lajc para lela Con ab
fonnando los otros des triangulos equiltilerosjoa. cob; asi conlinuan
do. se d ibujara la otra milad aclejdel e xagono.

3.° Diseriar et eptcigono regular..fig. XXXIII.-Despues de
lrazada la base y las Iineas auxiliares, res sora filcil detcrminar iDS
pun los de los vertices del porigono.

4.° Copiar clos octcigonos regulares.jigs. XXXIr y XXXV.
-Para el primero tirense las lineas ac, ca, que se corton perpendicularrnente Y POl' milad; d ividase cada uno de los angutos rectos. que
forman dichas Iineas, en dos partes igualos POl' merl!o de bj y dli;
hagase oa=ob=oc. elc .. y uniendo por medio rle recta- los pun tos
abc ... h, se tendra rormada la figura.

Para el segundo las lincas auxiliares indican 10 quo se debe hacer.
0.° Hacer el dibujo de lajig. XXXVI,-Para su ejccucton ObS81'

v eso 10 que se dijo en el parra fa 50.
6.° Dibufar dos escudos de los que usa ban los antiguos gue

rret os, ,figs. XXX1TII U XXXl'III.-El priraer'o forma un poligonooe ocno Iados, y. el segundo otro de dicz, con dos angulos centrales.

EJERCICIOS GRAFICOS Y DE CALCULO.
iso.
I.

PROBLEMAS.
Calcular en exp1'esi6n de gmdos la suma de los
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dng�dos de los poligonos compreruiuios desde el trian

qulo al dodecdgono, ambos inclusive, y el numel'O de

g1'ados del cingulo de cada nno de los poligonos 7'egn
lares mencioruulos, asi como tambien el valor del

dngulo central y del dngulo externo de los mis

mos,

Para la rssolucion de este problema y los dos si

guieutes, consultense los parratos 145 y 146, presen
tando el calculo como se manifiesta en la Tabla del

parralo 147,
II. Sobre una recta AB, dada como ci lado, [ormar

WL pentdgono requiar (fig, 71).
En el extrema A levantese la perpendicular A1'l=

AB; dividase en dos partes iguales larecta dada AB,
y del pun to de di vision 111, can el radio mn, traeese
el area n7' hasta cortar en l' el lado AB prolongado.
Desde A y B, can el radio B1', descrlbanse dos areas

que deterrninaran el punta F, desde cuyo punto, can

un radio AB, tracense dos areas que se crucen en los

puntas E y G can otros dos descritos can igual radio

desde A y B, tirense las rectas BE, EF, FG, GA, Y que-
dara construldo el peutagono,

.

Secunda modo (fig, ,2). Dividase la AB en dos partes
iguales por medio de la perpendicular 7'n=AB; tire

se la Bn prolongada hasta m, de modo que nm='/,
AB: hacienda centro en A y B, Y can un radio=Bm,
Iorrnese la interseccion D, desde cuyo punta, can un

radio AB, tracense dos arcos que se cortaran en los

puntas E y C can otros dos descritos desde A y B con

igual radio; los puntos CDE determinaran con los AB
el pentagono regular pedido.

III. Construir Wt excqono reqular cuyos lados sean

iguales ci la recta AB (fig, (9).
Desde los extremos A y B de la recta dada, yean

uu radio igual a ella misma, tracense dos areas que
se cortaran en 0; desele 0 y con el mismo raelio, des-
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cribase la circunferencia ABC .... y colocando ellado
AB como a cuerda las veces que se pueda , que seran
seis, se tendra el exagono pedido.

IV. Tras ir un octdqono reqular cuqo« lados sean

iqua'es Ii la Tecta AB (fig. 73).
Dividase la AB en dospartes iguales por la perpen

dicular indefinida nO; desde el punto n, con un radio
igual anA, tracese el cuadrante 1'B, y haciendo cen
tro en r, descrtbase, con un radio rB, el arco BO. Este
punto 0 sera el centro de un circulo cuya circunfe
rencia se trazara con el radio OB; coloquese en ella
el lado AB como a cuerda, que Ie cabra oeho veces y
tormara el octagono que se pide.

V. Sobre tina recta AB, dada como ct lado, cons
tn:i?' tm eneaqimo regular (fig. 46) .

. Por constar el angulo del eneagono de 140°, su suo

plemento sera de 40°; luego 10 primero 'que se debe
hacer es formar el angulo CAE de 40°. Para eso se

prolongara la linea dada AB. y con un radio igual a
dicha AB, se describira desde A la semicircunfe
rencia COB; con la misma ahertura de cornpas se tra
zara desde C un arco que corte a la sernicircunferen
cia en un punto D, y el angulo CAD sera de 600•
Ahora, siguiendo 10 expuesto en 225, XIX, se dividira
el angulo CA.D en tres partes iguaIes, y se obtendra
el angulo CAE de 40°; por consiguiente, la recta AE
sera lado del eneagono que se busca ; si se hace el
angulo IBH igual a CAE, la linea BI sera tambien
otro lado del poiigono. Si ahara se dividen los lados
AB y BI en dos partes iguales pOI' medio de perpen
diculares, el punto clonde estas se cortan sera el cen
tro del poligono; luego si, haciendo centro en 0, se
describe una circunferencia can el radio OE u OA, y
se le coloca sucesivamente la recta AB como a cuero

da, le cahra ntleve veces exactamente y quedara for
mado el eneagono regular.
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VI. Sobre una recta AB, dada como d lado, deli
near un decnqono requla»: (fig, 74).

Eo el extremo A de la recta dada levantese Ia per
pendicular AC='/. AB: tlrese la recta BCD haciendo

que CD=CA: con el radio BD, describanse desde A

y B arcos que se cortaran en 0; desde 0, con un radio
OA U OB, tracese una circuuterencia, y colocando en

ella el lado AB COIllO a cuerda, Ie cabra dies veces

exa etas,
VII. Sobre �ma recta AB, dada como d lado, for

maT un dodecaqono reqular (fig, 75).
En medio de AB leva ntese la perpendicular CO, y

desde A, con un radio igual a la recta propuesta, des
cribase el arco BD, y desde 0 el otro arco BO; el pun
to 0 sera el centro de un clrculo a cuya circunte

rencia, trazada con el radio OA U OB, se Ie colocara
dace veces como a cuerda la recta AB, que son las

que cabe exactarnente.
.

VHI. Sobre una recta AB, dada como d lado (fign
ra 71), [ormar un poligono reoular clesde el de seis
lados hasta el de dace inclusive (Q).

Eumedio de la recta propuesta AB, levantese la
perpendicular indefioida CD; hacieudo centro en B,
y coo un radio igual allado, describase el areo AO y
dividase dicho arco en seis partes iguales (R). Ahora,
si se quiere construir, p. ejemp., un eptagono, como

la dilerencia de seis a siete es uoo, se toma Ia dis-

(Q) Los resultados oblenidos por los procedunientos intli cados en

oslo problema y 01 que sigue, no tienen una rigurosa exacutud male

matica; pero si aprotcimada 10 suticierue para que en Ia practlca
den 01 resultado apelecido.

(R) Para dividir d lcho arco en seis partes iguaIes, se puede d ividir

primero en Ires (125, XIX), luego cada una de estas en dos. Si dicho
arco se hubiese de dtvidir en doce partes iguales, como sucede en eI
del problema que sigue, se subdivldirIa cada una de estas ultimas par
tes en olras dos iguales, y asi sucesivameute, sl se quisiera, en 24,
etcetera, '

6
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tancia 01, y haciendo centro en 0, se traza el arco

1,7 y el punto 7 sera el centro de un circulo que. tra
zada su circunferencia con el radio 7A 6 7B, Y colo
candole consecutivamente como a cuerda la recta

propuesta AB, se obtendra el eptagono regular.
Para la formaci6n del octagono , como la diferencia

de seis {I ocho es dos, se trasladara la distancia 02 de
o a 8, y el punto 8 sera el centro de una circunteren
cia que, trazada con el radio SA u 8B, y oolooandole
la recta AB como a cuerda, dara el octagono , Asl

prosigniendo, el punto 9 sera el centro del eneagono,
el to del decagono , el 11 del endecagono y el 12 del
dodecagono.

IX. Construir sobre una recta AB un poligono
reqular desde el de doce lados hasta »einticuatro
inclusive (fig 78).

Eumedio de AB levautese la perpendicular indefi
n ida eN'; del pu n to B, Y COil un radio BA, describase
el arco AO y dividase dicho arco en doce partes igua
les. Ahora, si se quiere un poligono de trece lados,
como la diferencia de doce a trece es uno, se toma la
distancia 01 y se traslada de 0 a 1', y haciendo cen

tro en este punta con un radio l'A 6 1'B, se traza €)1
arco A 13; este punto 13 sera el centro de un circulo
que, descri ta su c.ircunferencia con el radio 13A o
13B. Y colocandole la recta AB como a cuerda, se

obteud ra el poligono pedido.
Si se hubiese querido, p. ejemp., un poligono de

18 lades. como la diferencia de doce a diez y ocho es

seis, se tomaria la distancia 05 y se trasladaria de 0
a 6', y haciendo centro en 6', con un radio 6'A, se

describirla el arco A18, yeste punto 18 seria el cen

tro de una circuurerencia que, .trazada con el radio
18A o 18B, Y colocandole el Jado AB como a cuerda,
resultarla el poligono deseado.

Procediendo de este modo, se obtendrian los dernas
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poligonos, desde el de 12 lados, hasta el de 2�, in

clusive.
X. Dado un poliqon» regular, determiner S1L een-

tro (fig. 69). ,

Dlvidanse en dos partes iguales dos lados no para
lelos, p. ejem. AB y CD, por medio de las perpen
diculares hO, nO, yel punto ° donde se encuentra

sera el cen tro del poligono.
XI. Dado un poliqono r'eguZar', 1)· ejemp., el exa

gono ABCDEF (fig. 70), trazar otro concentrico, cu

yos Lados sean iguaLes d La recta r.

Despues de tirados los radios oblicuos, dividase

por mitad ellado AF y hagase nu='/2r; en u levan
tese la perpendicular ul hasta que corte al radio obli
cuo iomediato of; hagase oa, ob, etc. respectivamente
iguales a of, y los puntos a, b, c, d, e, I. seran los
vertices del poligono regular concen trico que nos

hemos propuesto.
Obset»: Si en vez de la recta r se hubiese dado la

r', es decir, nna recta may 01' que el lado del puligono
propuesto, entonces se hubiera prolongado ellado AF
hasta n', hacienda nn'='/21"; en n' se hubiera levan
tado la perpendicular n'a: hasta encontrar el radio
oblicuo inmediato en ai, y prolongando los demas ra

dios oblicuos hasta que cada uno de ellos fuese igual
al rad io ox, se aca baria de operar como en el an terior.

XII. Dado un poligono cualquiera; ABCDEFG

(fig. 76), ctibujar otro que le sea ig1tal.
Desde los vertices C, D, E, F, del poligono, hajense

perpendiculares Cg, Ch, Em, Fn, a la base BA 6 a su

prolongaci6n. Tirese aparte la indefinida ag', y tome
se en ella an'=An, n'm'=nm, m'h' = mh, h'b'=hB,
b'g'=Bg; pOI' estos puntos levantense otras tantas

perpendiculares y hagase que n'r nF, m'e =mE,
h'd=hD, g'c=gC, Los puntos a, b, c, d, e, r, seran
los vertices del poligono pedido.
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Segundo modo (fig. 76). La resotucion por este medio
es, en la practica , mas ventajosa que por el primero.
Tornese ab=Ab; y de los extremos a y b co III 0 a cen

tros, y con los radios AC y Be, tracense dos areos que
se cortaran en c: de los mismos puntos b y a, y con

los radios BD, BD. describanse otros dos arcos que
se cruzaran en d; luego , con los radios BE, AE, se

trazaran otros dos que se cortaran en e; en seguida,
con los radios BP, A.F, otros dos que se cru cen en (,
y los puntos a, b, c, d. e, [, seran los vertices del nue

vo poligono.

COMBINACION DE POLlGONOS.

161. Cuales son ios pol igonos regulnres que solos <5 en combi na

c.on pueden servir para cubrl r una superflcie plana"-153. Dem. de
10 dicIl0.-153 S rven tambicn I()� potlconos irregulares para cubrir
un planQ'I-15>. Cuando se trata de ejecutar un pa virncnto, sea de
Iad rittos 6 de marrnoles, no ha y algo que adverlir,!-135. La cornbi-,
naci6n de los potigonos. sean 6 no rcgulares, para que suele servir?

151. Dificil seria enumerar las diferentes combi
naciones que pueden hacerse con los poligonos; pero
tratando de que todos los que entran en la cornposi
cion sean regulates, la cuestion se limita mucho;
pues solo pueden emplearse los tri.uiqulos equildte-
1'OS, los cuadrados, los exdqonoe, los octdgonos y los
dodecdgonos.

152. Los de mas poligonos regula res no se pueden
combinar de niugun modo, como vamos a mauites
tarlo Demostramos en el parrato 78 que la suma de
todos los angulos consecutivos que pueden formarse
alrededor de un punto, sobre un plano, valen cuatro

rectos, 0 10 que es 10 mismo. 3600• Luego es preciso
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que valga este numero de grad os la surna de los an

gulos de los diferentes polrgonos que tienen su ver

tice en un mismo punto. En efecto; como al menos

se han de ernplear tres angulos, si calculamos los

triangulos aquilateros . cuyus vertices rernatan seis

en un misrno punto (fig. 79), tendremos 6 X 60°=

360°; los cuadrados cuyos vertices terminan cuatro

en un mismo punto (figs. 85 y 86) valen 90· X 4=

360°; los exagonos que rernatan tres en un mismo

punto (fig. H3) daran 3 X 120=160°.
Los pentagonos no se pueden combinar; porque

valiendo su angu 10 108°, tres hacen :i21° Y cuatro

432°, de modo que 6 no llegan a los 3110° 6 pasan.
Tres angulos de los dernas pollgonos regulares siem

pre dan masde360°, porloquenosepueden emplear.
Pueden cornbinarse tarnbien dos !\ngulos de trian

gulo equilatero y dos de exagono regular (figs 81 y

�2): porque 120°+120°+608+60° = �i600; tamhien

pueden emplearse los dodecagon os y triangulos que
se uuen tres en un mismo puuto, dus del dorlecagouo
y uuo del triangulc, que dan 15Uo+1500+600=360';
10 rnismo se conseguiria con octagonos y cuadrados

cuyos vertices terminan tres en un mismo punto,
dos del octagono y uno del cuadrado (fig. H9), los

cuales valen 135°+135°+000 ;J60°.
POI' 10 dicho, vemos que con los poligouos men

cion ados puede cubrirse una superficie plana. Con

angulos de los dernas poligonos regulares, combl
nense como se quiera, nunca es posible hacer la

suma de 360°.
15:1. Con poJigonos irregulares se pueden formar

tam bien hermosos y variados dibujos, ya sea combi
naudolos entre si 6 ya con otros regulares. L::Is flgu
ras 84 y 87 presentan dibujos compuestos de poll
gonos irregulares. y la fig. 81 otro coinpuesto con

regulares e irregulares.
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1154. Cuando se trata de ejeeutar un pavimento,
sea de ladrillos 6 de marmoles, euantos menos verti
ces se reunan en un misrno punto mas solidez ofre
cera; porque poniendo sabre este puntoel pie u otro
objeto pesado, se romperia faei I men te; por esto easi
nunca se emplean las eombinaeiones de los triangu
los, y aun los cuadrados convendrla eolocarlos de
modo que no coneurriesen los vertices cuatro a cua
tro en un mismo punto; pero generalmente se colo
can asi par causar mas buen efecto a la vista.

APLlCAcr6N DE LA. COMBINA.Cr6N DE POLiGONOS.

153. La combinaclon de los pollgouos, sean 0 no regulares, suele
servir cuando se trata de ejecular un pavlme nto, ora sea de baldosa
cornun 0 de marmoles, ora sea de mad eras Tambien se emplean en

las 'vidrieras llarnadas comunrnente o e labor, las cuales, con los di
rerentes colores que les dan, hacen un efeclo hermoso y dellcado.

Las abejas al labrar sus celdillas exago nales las combinan del mis
mo modo que nosotros 10 hacernos para cubrir con exagonos regula
res una superficie plana,

EJ�=RCICIOS GRAFICOS,

156. PROBLEMAS.
I. Determinar p01' medio del cd lculo los poliga

nos reqularee que, solos 6 en combinaci6n, pueden
seroir pam cubrir una superjccie plana,

Para su resoluci6n vease el parrafo 152.
II. Sobre un cuadrtulo dado ABCD, traxar un oc

tdgono reqular, de modo que el radio recto del cua

drado siroa tam bien de radio recto al octdgono (flgu
ra 88),

Desde los vertices, y con una abertura de cornpas
igual al radio oblicuo del cuadrado, describanse ar

cos que terminen en los lados del mismo; es decir,
desde A tracese e) arco eorn, desde B el nop, desde C

el1'oq y desde D el sot, y resultara el octagono regu-
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lar tnmqpsre, que su radio recto 10 sera tambien del

cuadrado.
111 Delinear un EMBALDOSADO comp�testo de tr'ian-

gulos equildteros (figs. 71'! y l:-O).
Tracese un angu!o recto pbn; tomese una distancia

be, igual a la longitud que han de leuer los lados de

los u-iangulos, y pongase de b a c, a d, a e, a [, a ti ...

n, yen este punto levantese If! perpendicular indefi

nicta n1'; ahora, tomaodo el mayor numero posible de

las partes seiialadas sabre la recta b«, torrnense en

sus extremos los triangulos equilateros bIg y nhm;

pOI' los vertices gym tirese una recta prolongada, y

llevese la distaucia be, todas las veces que se pueda ,

de gap y m, y de m a 1'; ahora, pOI' los puntos oorres

pondieutes sefialados en las lineas pr y bn; urease

rectas pa ralelas a los lades bg, hm y (J/. mn; por los

puntos donde estas lineas se cruzan, tirense parale
las a la bn, tales como st, Ztt, y quedara delineado el

ernbaldosado pedido ,

Obsero, Si se quieren laval' los trlangulos dejan
do uno blanco y otro de media tinta, puedeo dejarse
como en la fig 79, Y si se quiere que cada dos blan

cos y cada dos negros fur-men un rornbo, se puede
disponer como en ia fig. l:lO.

IV. T7'aZa1' un TABLERo del jltego de Llamas 6 del

de airdres tfig. �5).
Forrnese un cuadrado y dividase cada uno de sus

lades en ocho partes iguales, y tirando ,rectos pOl' los

puntos de division, paralelos a sus respectivos lados.

quedaran trazados los 64 cuadradus de que se corn.

pone dicho tablero, como se ve en la figura.
.

V. Trazar un E�lBALDO:'ADO eompuesto de cuadra:

dos (fig. 86).
Despues de haber delineaclo un rectangulo, tirese

en UIlO de sus angulos a la bisectriz ab; Ilevese una

distancia ac, igual a Ja diagonal que han de tener los
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cuadrados, de a a c, a e, a i, etc., y de a a d, a t, etc.
Tirese la recta cd, y por los puntos c, p., i ... d, t. etc.;'
tireose paralelas a cd y ab, y quedara trazado el em-

.

baldosado de cuadrados ,

Dbsero. En vez de haber com hi nado los cuadrados
del modo qu- 10 heuios heche. se podlau haber dis
puesto como en el tablero de da mas; mas eo los em
haldosados se disponen asi porque presentan mas
buen golpe de vista.

VI. Dibuqar uri PAVIMENTO compuesto de romhos
cuyos lados sean iquales Ii tIL recta r (figs. 80 y 87).

La misrna construccion que para el prob. Ill, si se

quieren los rombos cornbrua.Ios COIllO en 1(1 fig. 80,
y si se quie en d ispuestos como eo la fig. 87, tam
bien es la misma, peru con la di(erencia de que en
vez de ser las bases de los tri ang u los sobre el lado
he, estaran en el lado adyacente bo .

.

VII. Diseiiar el tNLADKILL.DlJ compuesto de exdgo
nos requlares (fig. 83).

La misI11(1 construccion del prob III sirve para la
resolucion del preseu teo Como alrededor de cad« pun
to de interseccion se tienen seis tr iangulos equilate
ros, tales como a, b, f, d, e, (, que forman un exa
gono regular, se pasaran de tiuta no I11;\s que las
rectas que forma n los ex.igouos y se borra r;\ n las de
mas que en la figura estan representadas pur puntos,
y que son radios obllcuos de los exagunos.

VIII. Delinear un EMB \LDOSAIIO compuesto de 1'om
bos y ee-iqono« requlares. que lo« to/los de ambas figu.
1:a8 sl'an iquale« Ii La recta r lfig t:!1)

Tracense los triangulos equilateros como en el PI'O
blema III, hacien.lo que sus tados sean iguules a la
recta T, y al pasar de tiuta las rectus, procuress que
cada dos exsgonos teugau cornun un vertice y un la
do en sen tido horizon ta I, dejando los dos triangulos
que ,forman el rombo como se ve en la figura.
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IX. Representor un SOLADG compuesto de e::erfgo
nos .lI trianquios equildteros lorman do estrelia« (figu.
ra tl2).

La construcci6n es la misma que para el prob. III,
solarneute que, una vez delineados los triangulos, se

dejan sin pasar de tinta los lades de estes que for

man los radios oblicuos de los exagonos,
X. Dibujo« un ENLADHILLADU compuesto de rombos

combisuuios de modo que cada tres [ormea un exd

gono 'reqlll'J1' (fig. 8�).
Construyanse los exagonos regulares como en el

prob. VB, y de los seis triangu los equilateros que
resu ltan dentro de cada exagono, hagase de cada dos
un rombo, como se ve en la figura.

XL Delinear et ENLADRILLADO compuesto de cua

drtuios y octoqonos requlares (fig. 89).
En el rectangulo que se quiera dibujarel enladri

liado, se trazan unos cuadrados que su radio recto

sea igual al radio recto del octagono que haya de

servir para el solado, y luego se practica en cada uno

de dichos cuadrados 10 mismo que se hizo en el cua

drado de la fig. 88, probl. II.

ARTicULO 6.°

DE LOS POLiGONOS EN FORMA DE E!>TRELLA.

lJ8 A que se llama estrella poligonal'!-159. Que son puntas de la
estrella? Segun el numero de puntas que tiene la estre+la, como se

deuomtnav=tso. Cuando una estrclla es regular? Cuando irregular?
lin. Para que una estrella sea regular, basta el que reuna dos de las
Ires circunstancias prescritas'!-162. Las eslrellas poligonales reguta

res, no se deducen ord inari amente de los poligonos regulares'!-163.
Cual es la regia para el trazatlo de las estreuas regula res, por reduc
cion y extensi61l?-16�. La estrotla triangular y la cuadrangutar, pue
den trazarse POI' dicha regia? Cual es Ja regia general para trazar
una estrella regular sin emplcar los medios de reduccton y extension'!'
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-'16ii. Cuantas estrellas pueden deducirse de un poligono regular por
los metodos de red uccion y extensi6n'!-166, Aplicacion de las estre
lIas pohgonales.

158. Se da el nom bre de ESTRELLA POLTGONAL 6
POL1GONO I£STRELLADO d nn poligono compuesto de an
qulos entrantt's U salientes aiterruuios de modo qne
entre cada dos de los nnos haya uno de los Ot1'OS; tal
es la fig, 90.

Los angulos salientes, denominados pnntos de la.
estrella, son los que determinan el nombre de esta,
llarnandose THIANGULAR cuando tiene tres puntas,
CUADHANGULAR. cuiuulo cuatro; PENTAGONAL, cuando
cinco, y ast sucesivamente.

160. Las estrellas poligonales pueden ser requla
res e irreoulares,

Se llama REGULAR cuando tiene iquales todos SItS

dngulos saiientes, todos los entrantes y todos sus la
dos, e mR�;GULA.R cuando no reww estas tres circuns
tancias, La fig. \:10 es una estrella regular, y la fig. 91
una irregular,

161. Creemos deber advertir a los alumoos que,
para que una estrella sea regular, no basta que reuna

dos de las tres circunstancias prescritas en el parrato
anterior; pues el que 1'enna dos de aquellos requisitos
no a1'guye qne deba reunir tambiln el tercero, como

10 demuestran las estrellas de las figuras !Jl y 92;
pues la primera tiene iguales todas sus puntas y todus
sus angulos entrantes, y sin embargo, tiene desigua
les los lados, y la segunda, a pesar de tener iguales
todos sus augulos salieutes y los lados, tiene los angu
los entrantes A. B, C, D. rectos y los dernas obtusos.

162. Las estrellas poligonales regulares se dedu
cen ordinariamente 'de los poligonos regulates 6 por
reduccum. 6 par extension,

Si consideramos el poligono regular ABCDEF (fi
gura 90), y tiramos diagonales oniendo cada uno de
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sus vertices con el SEGUNDO de los que sizuen, resul

tara la estrella que vemos alii trazada; este metodo se

llama de REDUCCION, y las estrellas por el obtenidas

son siempre menores que el poligono primitive. Si en

el pol lgouo mmorst (fig. 90) prolonga mos sus lados en

ambos sentidos, estes se cruzaran en los puntos A,
B, C .. Y Iormaran la estrella regular At, Bs, Cr, Do,
En, Fm; este metodo se llama de EXTI£N'ION, y las es

trellas que por el se obtienen son siempre mayores
que el puligono del cual se deduce aquella.

'163, Luego podemos deducir Iacihnente una regia
para el trazado de las estrellas poligonales regulares,
cuando se quieran deli near por los metodos de re

duccion y extension.
Para el de reducclon , trdcese un poligono reqular

que tenqa uuuos lades como puntas ha de tener la

estrella, !I por media de nna recta unase cada oertice
can el st'gnndo de los qlW siguen 0 c(ln el q1M ocupe
el tuqa» de vt.,.o orden, can tat qlLe La diagtmal no pase
par el centro.

Para el de extension, despues de trasado el poligono
reqular, proL6ngu,ense todos sus lados hasta que se

enCUerl tre cada u,no can la proloaqaciorc del segnndo
de los' que siquen. 0 can la protonqacioa del Lado qu,e
ocupe el luqa»: de otro orden, can tal que no sea su

paralelo.
'16i, Como por estos metodos no puede trazarse

Ia estrella triangular y la cuadrangular, se ha esco

gido otro general y aplicable a todas las estrellas

regula res, mayormente cuando se quiere que las pun
tas sean mas 0 menos agudas de 10 que resultarian

empleando los medios de reduccion 0 extension,
Dicha regia general es la siguiente:
Trticese un poligono vequio» que tenqa tantos lados

como puntas ha de tener la estrella; tirense los radios

rectos, y setuilese en ellos un punta d arbitrio. ecui-:
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distante del centro; tirense desde dichos puntos rectos
d los oertices inmediatos del poli,qono, '!I quedard deli
neada La estrella. Las estrellas de las figs. 9a, 94 y 9�
estan trazadas conforme a esta regia.

PROPIEDADES RELATIVAS A LAS ESTRELLAS POLIGONALES.

165. Si expresamos por n el n u mero de lades de
un poligono regular, cuando este sea de un nti mero

zmpa?' de lados se podran deducir por los rnetudos

de extension y reduccion
n

2

3
de estrellas regula res,

y si fuese de ntimero pa1' de .lados
n-4

. Asi, del pen-z

tagono no se podra deducir mas de una estrella re-

5-3 Ii)

gular, porque--2- = ; = 1, Y del decagono tres,
10�4 6

porque -2-=

2
= 3.

APL�CACION DE LAS ESTRELLAS POLIGONALES A LAS ARTES.

166. Las estrellas poligonales se veri con trecuencta en las labores
del ebanrsta en las taraceas, en los rnosaicos, en los bordados, en la
pirolecnia, en las insign;as llamadas cruces de honor, en la jartllneria, en los adornos de mueblas, edificios, iluminaciones pubhcas, et
cetera, etc.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAM!NA 3.a

\
'167. '1.0 Dibujarlaestrellu peniaaoruxt-requlnr fig. XXXIX.

-Primeramenle se ha de dibujar un pentagnno regular; luego tie Ira
zaran las d iagonales, y desde el punto de inlersecci6n se tiraran rec
jas al centro del pollgono.
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2.0 Diseiia r La estrella eoxuionat reg ular de lafia . XL.-Dibu·

jese un e xarnon regular. y en seguida tirense las d iagouales que for ..

man la e.,tr"Jla; hecho esto, filcilmente se d ibujara 10 dernas.

3.0 CopiarLa estrella de laflg. XLI.-Son dos estre las regula.
res ooncenu-icas. y por 10 misruo los lados de Ia estrella interior so

IJa de procurar que sean paralelos y equid istantes con los respectivos
Iados de la estre la exterior.

".0 Dibujar la rosa nauuca, flg. XLII.-Esla estrelJa sirve para
seualar los vienlos. y se vale n de ella los na vegantes para conocerel

rumbo que llevan rnedta nte la aguja tocada al iman· Para dibujarla
tracese primero la estrella cuadrangular abed y luego la ej"gh, hacien

do que las dos Iormon una estreJla regular octagonal. Siguese 'dibu
janrlo las comas puntas C0ll10 so ven en la flgura, procurando que

las d istaucras del centro de la estrella a los vertices de dichas puntas
sean Ladas iguates.

3.0 Copiar la cstreiia de la ft«. XLIII.-En su totalidad forma

una estrella regular octagonal, con otras dos concentr.cas Y cua

dra ngularcs en su interior.

EJERCICIOS GRAFICOS.

168. PnoBLEMAS.
I. Dibuja1' una estrella Tegular de tres puntas

(fig, �3).
Aplicando la regia explicada en el ps rrafo 16�,

despues de trazado el triaugulo equ i la tero ABC, ti

rense los radios rectos y senalese en ellos un punto
a arbilrio, haciendo cs zz: on= or, y los puntos As,
Br, Cn, seran los 'vertices de la estrella p-dida.

II. Dibt�jar una estrella reqular qtbe tenga cuatro
.

puntas (fig 94).
Haciendo uso de la regia anterior, tracese el cua

drado abed y tirense los· radios rectos; en seguida
tomese on=oT=o/=oe, y las rectas an, nd ; de, et

cetera, d eterrn i narau la estrella.

Ill. Trazar una estrella eptaqona Iregtda1' que no

sea 1)01' los metodos de extension ni de reduccun»

(fig. 95).
Despues de trazado el sptagono regular aocdeiq,

tirense los radios rectus y cor tense en el punto que
se quiera por medio de una circuntereucra descrita
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desde el centro del poligono; desde los puntos donde
la circunterencia corta a los radios rectos, tirense rec.
tas a los vertices inmediatos del poligono, y quedara
formada la estrella eptagonal regular.

IV, Construir P01' el metoda de reduecio« una es
trella poligonal requla» de un numero de puntas
dadas; seis, p, ejemp. (fig. 90).

Aplicando Ja regIa dada en el parrafo 163. se tra- (
zara primeramente un exagono regular ABCDEF, y
1uego se unira el vertice A con el E y el C, el B con
D y el F, el C con el E y el D con el F, y quedara for-
mada Ja estrella.

.

V. Delinear po?' el metoda de extension 1ma es
trella poligonal reqular de seis puntas (fig 90).

Haciendo llSO de la regia dada (163), despues de
trazado el oxagono regu lar mnorst, se prolongara
cada uno de sus lados en ambos sentidos, haciendo
que se encuentren el tm con elan y el rs, el ts conel
nm'y el 01', el sr con el no, y el 1'0 con mn, y se ob
tendra la estrella Al, Bs, Cr, Do, En, Fm, que es la
pedida.

VI. Construir po?' reduceion. las estrellas poligo
males requlares que puedan. salir de nn decdqono
reqular .

. Dejamos sin resolver este problema, a fin de vel' si
el alumno se ha enterado de las reglas prescritas y'
de las propiedades expresadas en el parrato 165.

ARTICULO 7,0

POLIGONOS SIMEr RICOS.

169. Que E')S eje de simetria de' una figura?-170. Que es poligono si
metrieo? Cuando se dice que un poIigono es simetrloo en uno 6 mas
sentidos,!-'171. Que es centro de slmetria,!-17.2. Todo eje de simetria,c6mo divide a la �guca que Ie corcesponde?-173. Cuales son los trlan ,

gulos simetcicos, Y cuales sus ejes de simetria?-174. EI trapezoldo,
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puede toner algun eje de simetrI'a'l-Cuales son los trapecios simetrl

cos'! Cuantos ejes de simetrfa so pueden tirar en el cuadrado y en el

cuadrilongo? Cuales son los ojes de simetria en el rombo'! Cuales son

los cuaclrilateros que lienen centro de sim.elrfa'!-175, Que son ejes
de simetria en los poligonos regulares'!-176 Puede haber pohgonos
irregulares simMricos'!-177. Las estrellas regulares son stmetricas?

Hay cstrellas irregulares stmetrtcas?

169. Se llama EJE DE SIMEtRIA la recta que di1)ide ,J

una figu.m en dos partes, tales que, doblandola pOT
dicha recta, se sobreponen. la una d La otra, coinci

diendo exartamente (fig. 64, FH, EG; fig. 94, er, n/).
170. Todo poligono qu� tiene 6 puede tener uno 0

ma� ejes de simetria, se llama PULIGuNO SIMETRICO

(figs. 04, 70. etc ).
Cuando tiene un solo eje de simetria se llama sime

trieo en un sentido, y se dice que es simetrico en dos

6 mas sentidos cuando tiene dos 6 mas ejes de si

metria.
171. El punto donde se cruetni perpesuiiculan:«

mente dos ejes de simetrui de una fiyu1'U, se llama

CENTRO DE SIMETRiA; tal es el punto 0 (figs. 67 y 69).

PROPIEDADES.

172. Todo eje de simetria divide siempre a la figu
ra a que el corresponde en dos partes exactamente

iguales.
Si se unen por medio de una recta dos puntos

correspondientes de las dos mitades de un poligono
simetrico, dicha recta sera perpendicular al eje de

simetria.
173. Los TRIANGULOS SIMETRICOS son el isosceles y

el equiuitero; el primero tiene s610 un eje de sime

tria, y es la recta que une el punto medio de la base
con el vertice del angulo opuesto; el segundo tiene
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tres ejes de simetria, y son las rectas que un en cada
vertice con el punto medio de su opuesto.

174. Ell los CUADKILA.TEROS, el trapesoide, segun
tenga combinados sus lad os, puede tener un eje de
sirnetrta (fig. 94, aron y brof],

EI tropecio isosceles tiene un eje de simetria, yes
Ia recta que une el punto medio de las bases (fig. 58,
nm); el I.rapecio escaleno no puede ser simetrico.

EI cuadrado tiene cua tro ejes de sirnetrla, que son
las dos rectas que unen los puntos medios de sus la
dos opueslos y las dos diagonales; el cuadrilonqatiene OOS ejes de simetria, que son las rectas que unen
los puntos medios de los lados opuestos.

EI rou.bo tiene tambisn dos ejts de simetria, que
SOli sus diagonales; este cuadrilatero, el cuadrado y
el cuad rirongo tienen cen tro de si metrfa ; el romboide
no puede ser simetrico en ningun sentido ,

175. Los PudGONOS REGULARES son todos simetri
cos y. tieuen tantos ejes de simetria como lados.

Cua ndo el poligono es de nu mero impar de lados,
son ejes de simetria las rectas que, saliendo de cada
vertrce, terminan en el punto medio de los lados
opuestos; yen el de nurnero PQ1', las rectas que unen
los pu II los medios de los lados opuestos y las diago
nales que pasan por el centro del poligono.

176. Puede ta m bien haber poligonos irrequlare«
sirnetricos en numero infinito, y cada uno de ellos
puede serlo en uno 6 mas sentidos. Las figs. 67,
9:2,96 y otras que pudierarnos mencionar, son poli
gouos irregulares si rnetr-ioos ,

177. Las estrellas poliqtmale« requlares son tam.
bien sirnetricas y tienen los mismos ejes de simetria
que los poligonos regulares, de los cuales se derivan.

Tamhieu puede haber estreilas irrequlares sirnetri
cas en ntirnero infinito: las estrellas de las figs, 91
y 92 son -unas de tantas.

-,
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APL1CACl(lN DE LAS FIGURAS SIMETRICAS A LAS ARTES

INDUSTRIALES.

'178. Son tantas y tan repetidas las aplicaciones de las figuras sime

trtcas [I las artes, que seria nunca acabar si se hubiesen de enume

rar una por una; pues Ia mayor parte de los dibujos que presentan
los trabaios y labores del platero, nojalatero, ebanista tornero, alfa

rero, bordador, carpintero, sillero. mosaiquista, cerrajero, vidriero,
tejed or de velos, latonero, sornbrerero, sastre, cestero, guarnicione
ro, etc., etc., nos ofrecen ejemplos de figuras simetricas en uno 6 mas
sentidos.

EJERCICIOS EN EL ENCERADO.

179. A pesar de 10 muy interesante que es el dibujo de las figuras
sirnotricas, dejamos de co ntinuar ejemplos de elias, por ser muchas

las que se han copiado ya en las laminas que nos han ocupado hasta

ahora.
No obstante, creemos que no sera POl' demas el que los alum nos

dibujen it ojo y it pulso los mismos ejercicios que con instrumentos
siguen.

EJERCICIOS GRAFICOS.

I .,

180, PROBLEMAS,
1. Fiqura« de magnitud arbitraria los trianqulos

simetricos y en cada 1�no de ellos sus eies de simetria .

Para la resolucion de este problema vease 10 expues
to en el parrato 173.

II. Detinear los cuadrilateros simeiricos (174)
tro.sando los ejes de simetria en Gada uno de elias,
En el trapezoide sirnetrico se delineara uno que ten

ga salientes todos sus angulos, y luego otro que ten

ga un angulo entrante.

III, Construir un poligono reqular de nume1'O im
par ell', lados y otro de nume1'o pa1', trazando sus ejes
de simetrui (175).

IV, Ctmstruir tm poligono i1'1'eg1ila1' simetrico en

dos sentidos y de un nume1'o arbitrario de lados, p01'
ejemp, 12 (fig, 96),

7.,.
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Tracense los dos ejes de simetria AA', BB', de mo
do que se crucen perpendicularrnente: por los puntos
n, m, tornados a arbitrio sobre el eje AA' y a un mis
mo lado del punto 0, centro de simetria, tirense las
cc' pp', paralelas a BB'; t6mese ahora nc=nc',mp=
mp', y los puntos A, p Y p', eye', seran otros tantos
vertices de la mitad del poligono pedido. Ejecutese
Ia misrna operacion por el otro lado del eje BB', y los
pun tos 1'1", ss' Y A' sera 11 los vertices que acabarau
de completar la figura.

ObSM'IJ.
.

Como sou iufinitas las formas que se

puedeu. dar a un poligono irregular sirnetrico en dos
sentidos, podran los alumnos trazar otro de distinta
forma y de un nurnero arbitrario de lados.

ARTicULO 8,0

LINEAs PROPORCIONALES,

'181. Que son Jineas proporcionaJes?-182. Cuando cuatro Iineas for
man una proporcion?-183. Que se enliende POl' cuarta proporcional
geomotrica? Que POI' tercera proporcional? Cuanrlo una recla es me
dia proporcional'!-'184. Cuando se dice que una recta esta dividida
en media yextrema razon'!-'185. Cuando des rcctas se forman en
partes inversa y reciprocamenle proporcionales'!-186. Si en un Jado
de un angulo se toma un nurnero de partes iguales 0 desiguales, Y
POI' los puntos de division se tiran paralelas que encuentren al otro
Jado, que se verifica'!- Si POI' un punlo del lado de un triangulo, se
tira una paralela il la base, que sucede'! Las Iineas proporcionales,
para que sirven?

181. Se lIaman LINEAS PROPORCIONALES aquellas
cuyas lonoitudes, comparadas entre si, pueden [ormar
una proporcum. (8).

(S) En el calculo se llama raz6n la cornparacion de dos cantida
des; la cantidad qi,e se com para se llama antecedente; aquella con

que se com para consecuente; Jos dos juntos se Ilaman terminos de
la rason,

La raz6n se divide en aritmettca y geometrla; rason. «eomeirtoa
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182. C1�at1'0 linea s [ormas» P1'Op01'clOn, siempre
que la 1'0:;;on de la primera d. La de la secunda sea la

misma que la de la tercera d la cuarta Asi, las rectas

A, B, C, D (fig. 97), son proporcionales, porque la

misma proporcion que hay entre las rectas A y B

existe entre la C y D; es decir, que B es una tercera

parte mayor que A, asi como D es una tercera part.e
mayor que C, como se puede vel' por las divisiones

que en si tienen: luego forman una proporcion que se

puede expresar de este modo: A : B :: C: D.

Si se da a las lioeas los valores que indican sus

divisiones, se tiene con toda exactitud 2 : 3 :: 4, : 6,
o 10 que es 10 mismo, 2 : 4, :: 3 : 6.

183. Eo la practica se da el nombre de CUARTA

PROPORCIONAL GEOMILTRICA d to. recta que ha de [ormar
P1'0p01'ci6n con otras tres dadas.

TERCERA PROPORCIONAL, d la que, ocupando un' solo
termino, ha de [ormar proporcitn: con dos Lineas que
ocusiardr: los ot1'OS restantes,

MEDIA PROPORCIONAL, d la que, quardando P1'Op01'�
cion con tios lineae dadas, [orma los medios 0 extre
mos de aquella,

es la rclaci6n que hay entre dos numeros que so di viden, y se escribe
separaudo los termlnos con dos puntos; v. gr. 12: 4, que se lee 12 es a4.

Se Ilama proporcion, a la igualdad de dos razones de una misma

especie; asi, p roporcion: qeomctrica: es la igualdad de dos razones

geomotrlcas. La proporclon gcometrlca se escribe interponiendo cua;

tro puntos entre las dos razones, p. ejemp.

;;: 3:: 10:6,

que se lee diciendo: i) es d 3 como '10 es d 6.
Los nombres que se dan a los tcrminos de una proporci6n son eai

tremos y medics; el primero y el ultimo S')l1 extremes; el segundo y
tercero son medios. Cuando los medios de una proporcion son dife
rentes, como en. la anterior, la proporci6n se llama dtscreta, y cuan
do son iguales se llama continua tal es la proporcion 2: It: : 4: 8,

La propiedad fundamental de toda proporcion geometrlca, 6 sea la
relacion que tienen los extremes con los medios, es que elproductd
de los eictremos es igual al producto de los medios.
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184. Se dice que una recta esta dividida en MEDIA
Y EXTREMA RAZON, cnatulo estii cortada en dos partes
tales que el seqmento mayor es media proporcional
entr» La linea entera y el segmento men01'.

185. Dos rectas se cortan en partes INVER SA 0 RE

clPROC'AMENTE PROPORCIONALES, cuasulo los seqmentos
de La nna, V bien ella entera Y Wla parte, [ormasi Los
extremes 0 medics de una proporcum, y los seqmentos
de la otra. 0 bien ella entera y tma parte/suva, {01'
man los medics 0 extremes de La misma. Asi, dos rec
tas de 11 metros la una y 9 la otra, cortadas tie modo
que los segmen tos de la pri mera valga n 2 y 9 metros

y los de la segunda 6 y 3 metros, se cortan en partes
reciprocamente proporcionales; pues se tiene 2 :

6 :: 3: 9.

PROPIEDADES.

186. 1." Si en un lado de angulo cualquiera se

toma un numero de partes iguales, y por los puntos
de division se tiran rectas parale las entre sl y qu.e
encuentren al otro lado, se verifica: .qne las partes
de este ultimo lado son proporcionales a las del pri
me1'O.

Es decir, que si en eJ' angulo XAZ (fig. 89) es uno

de sus lados AX, se toma la parte AB, BC, CD, y por
IGS puntos de division se tiran las BE, CF, DG, para·
lelas entre si ,

se verifica: que AB : BC : CD :: AE :

DF: FG, 0 bien AB: AE :: AC : AF, 0 bien AB : AE
:: BC : EF :: CD : FG.

2. a Si por un punto dellado de un triangulo se

tira una paralela a su base, los lado s de dicho truln
gulo quedan divididos en partes proporcicnales, veri
ticdndose edemas qne la pam lela d La base es p1'OpO?'
donal con La misrna base; de manera que se tiene
AB : AD :: BE : DG :: AE : AG.
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3." Las lineas proporcionales sirven pam hallar
la /onqitud de una recta no conocida por el conoci

miento q1Le tenemos de las otras que lorman la pro

porcion. As! es que por medios geometricos se pueden
hallar cuartas, terceras y medias proporcionales con

tanta y tal vez mas exactitud que p.or aritmetica <)

algebra.

APLICACION DE LAS LINEAS PROPORCIONALES.

187. Dichas l ineas tienen una grande apllcacion en la geometrfa
astronomia, arquitectura, maquinaria, pintura, etc.

188. PROBLEMAS.
I. Haltar una C1La1·ta proporcional qeometrica d

ires rectos dadas r, r', r" (fig. 99).
Forrnese un angulo arbitrario VAZ, y a partir del

vertice A tornese en uno de sus lados una parte AB

=1', yen el otro una parte AC=?"; unase el punto B

con el C, y en el primer la do tornese AD _7.1'; por D

tirese la DE para lela con BC, y AE sera la cuarta pro
porcional que se busca. Porque AB : AC :: AD : AE,
o bien r : r' :: 1''' : AE.

II� Ados rectos dadas r, r', hallarles una tercera

proporcional qeometrica (fig 100),
F6rmese un angulo cualquiera, y ell uno de sus la

dos tomese una parte FG=?'; pongase. ahora, en el

otro lado una distancia FH=T', y tirese la recta GH:
tcmeseen el primer lado FP=r', y por el punto P

tirese la PL paralela con GH; la FL es la tercera pro
porcional pedida. De modo que FG : FH : : FP : FL,
y como FH=FP=1", tendremos r : 7" :: 1" : FL.

III. Hollar una media proporcional geometrica
entre lo» dos rectos r, r' (fig. 101).

TIrese una linea indefinida y tornese una flarte AB

"
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=r, ya continuacion otra BC=1"; sobre la suma AC
de las dos, como dis metro, describase una sernicir
cunferencia ADC, y por el punto de union B levantese
la perpendicular BD, que jerrnine en la circunferen
cia, y se tendra en ella la media proporcional: sera
pues AB: BD:: BD : BC, 0 bien l' : BD :: BD : l' (T),

IV, Conocida una linea AB, dioidirla en dos par
tes que guarden entre si una 1'az6n dada; la de 3 a 5,
por ejemplo (fig, 102).

Tirense en los extremos de dicha linea, por medio
de dos angulos iguales, las rectas MO, NP; desde M
hacia ° ponganse tres distancias iguales de una me
dida arbitraria, y desde N hacia P cinco distancias
de la misma medida; desde el punto 3 de.MO at punto.

5 de NP, tirese una recta, y dividira la linea dada en

U, de modo que MU : UN :: 3 : 5; 8StO es, MU tendra
tres partes de las cinco en que se divida a la UN.

Y. Dividir en media extrema y m;;6n una recta
propuesta AB (fig. 103).

En uno de sus extremos levan tese una perpendi
cular BIJ igual a la mitad de la linea dada, y unanse
los puntos A y D por medio de una recta; del punto
D como a centro, y con un radio DB, describase una

circunlerencia que cortara 'en E a la recta AD; por
ultimo, llevese AE de A en C, y este punto C es el que
divide a la linea AB en media y extrema razou.sera
pues, AB : AC :: AC : CB, 0 bien CB : AC :: AC : AB.

VI. Conocidas tres 6 mas rectos de desiqua! ion
gitud, r, r', r", dioidiria« en un mismo nsunero de
partes iquales, p. ejemp., en cinco, con tma sola
operaci6n (fig. 104).

Sobre una linea indefinida AB, ya partir de A, pon-

('1) La sol uckin de este problema y la de V se funda en 10 que se
demuestra at tratar de las lineas proporcionales considerada , con re
lacionan 31 clrculo; la demostraclon del primero esta en el parafo 238,
y la del ultimo en el 240. .
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ganse cinco distancias de una magnitud arbitraria,

pero iguales entre si; tomando como a lado la linea

AB que resulta, tracese un triangulo equilatero ABC,

y del vertice C tlrense rectas a los puntas de division

de dicha linea AB; ahora hagase CD=CE=1', CF=

CG=1", CH=CI=T", Y tirando las rectas DE, FG, HI,
resultaran iguales a las propuestas , quedando al pro

pia tiempo divididas en cinco partes iguales.
VII. Por un ptLnto dado en el interior de dos rec

tas eonve'l'gentes q1U3 no pueden. prolonqarse, hacer

pasar otra recta que eoneU1"1'a en ei m,ismo punto de

interseccion. que concurriruu: las dos primeras .

Sean ab, cd (fig. 10tS) , las rectas propuestas y e el

punta dado. POI' este punta tlrense las rectas ea y ee,

que forman un angulo arbitrario, y unanse los PUll
tos aye por media de una recta ae; en otro punta
cualquiera de las lineas dadas, p. ejemp. b, tracese

una recta bd paralela can ae, y par sus extremos U

rense las lineas b], df. respectivamente paralelas can

ae y ee; pOI' el punto de interseccion f yel punto
dado e tirese la recta e], que es la pedida.

VIII. Por tm P1LntO E dado en la parte exterior de
dos rectos conoerqeiuee AB, CD, que no pueden pro
lonqorse, hacer pasa1' otra recta que eoneU1Ta en el

mismo ousuo de interseeei6n que las dos propuestas
(fig. 105).

Tirense las rectas AC, BD. paralelas entre si. unase

el punto E can el A por media de una recta, y pOI' B

tirese la BI." paralela con AE; ahora hagase BF igual
en longi Lud en una cuarta proporcional a las tres

rectas AC, BD, AE, Y la recta que desde E se haga
pasar pOI' F sera la pedida.
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ARTicULO 9.°

Poligonos semejantes.

REDUCCI6N DE FIGURAS.

189. Que son pol igo nos semejantes? Que son poligonos deseme
jantes'l-190. Que son vertices homotogos en los pol igo nos semejantes'! Que se entiende por lades l' diagonales hom610gas'!-191. Conlas lineas hornorogas, se puede formar siempre una serie de razones
Iguales? Que relaci6n hay entre los perimetros de dos potlgonossemejantes,!_l9.2. Si por un punto cuaiquiera dellado de un triangu ,

10 se ttra una para lela a uno de los otros dos tados, que sucede?
Cuando dos triangulos son selllejantes'!-193. Bastando la igualdad de
los angulos 6 la proporcionalidad de los lad os para constiluir la se-

.

mcjanza de los lriaugulos, sucede 10 misrno en los dernas poligonos?-19i. Respecto it la sernejanza de los poligonos en general, que se
debe saber?

189. Se llaman POLIGONOS SEMEJANTES aquellos que
tienen. respeetivamente iguales sus dngulos y proper
eionales sus lados, y DESEMEJANTES aquellos d q1.be
[alta alquna de estas·dos ctreunstancias. Asi, el poll
gono ABCDE (fig. 107) es semejante con el abcde por
tener el angulo A=a, B=b, C=e ... etc., y el lado
AB proporcional con el ab, el BC con be, y. asi suce
sivamente.

190. En los poligonos semejantes se llaman VERTI
CES HOM6LOGOS d los vertices de los dng1.dos -iquales
[ormados pOT lados proporcionales; asi, A es hom6lo-
go a a, B a b, etc.

.

LADOS y DIAGONALES HOM6LOGAS son los lados y dia
gonales que unen dos vertices hom6logos; asi, los la
dos AB y ab son hornologos: 10 mismo podriamos
decir de BC y be, de AD y ad, etc.

191. Como las lineas Lom6logas han de ser pre
cisamente proporcionaJes entre sl, resulta que se

puede formar con elias una serie de razones iguales,
con tal que los antecedentes de estas sean siempre las
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llneas hornologas de un poligono 0 puedan serlo por

simple alternacion, y los eonseeuentes las homologas
correspondientes del otro poligono. Asf , se pondra
con propiedad AB: BC : CD : DE:: ab : be : cd : de, 0

bien AB : ab :: BC : be :: CD : cd, etc.
-

De 10 dicho se deduce que AB + BC + CD + DE :

ab + be + cd + de :: AB : ab :: AC : ae; 10 que nos

dice: que el perimetro del primer poligono es al pe·
1"imetro del poligono semeiarae, como tbn lado a dia

gonal del primero es d un lado a diagonal homologa
del sequsuio.

PROPIEDADES.

192, Respecto d los tridngulos, debe sabers»:

Que si por un punta cualquiera del lado de un

triangulo se tira una paralela a uno de los otro� la

dos, se originara un triangulo semejante al primero
(186, 2:).

Con esto probaremos que dos tridngulos son seme

jantes: 1.0, cuando tienen sus tres angulos respecti
vamente iguales; 2.°, cuando tienen sus tres lados

respecti vamente proporcionales, 3.0, cuando tienen

un angulo igual formado por dos lados proporciona
les: 4.°, cuando tienen respectivamente iguales dos

de sus angulos: 15.0, cuando tienen sus lados respecti
vamente paralelos 0 perpendiculares.

193. En los triangulos hernos observado que la

iguaJdad de angulos 0 la proporcionalidad de lados

bastan para constituir semejanza; pero no sucede asi

en los demas poligonos, pues pueden Jos augulos de

uno ser iguales a los de otro, si n que los lados del

primero sean proporcionales a los del segundo, como

10 demuestran el cuadrado y cuadrilongo, y pue
den tamhien ser proporcionales los lados de dos po
ligonos, sin que sean iguaJes los angulos, como 10

prueban el cuadrado y eJ rombo.
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194. Propiedades perteaecientes ,J Los poligonos
semeiantes en general.

La Todos los poligonos regulares de un mismo
nurnero de lados y de diferente magnitud, son se

mejantes.
2.' Las diagonales homologas de los po ligon os

semejantes, los dividen en igual nurnero de triangu
los, U otra clase de figuras, respectivamente ;seme
jan tes.

3.' De 10 dicho se sique: que los poligonos que se

compongan de un mismo n umero de triangulos se

mejantes, y del mismo modo colocados en cada uno,
sera n semejantes.

4." Que dos poligonos semejantes a un tereero
son semejan tes en tre sf.

APLICACtONES DE LAS FIGURAS SEMEJANTES.

Como no es posib.e formal' en el papel una figura igual 11 una ma
quina, iJ un ediflcio. a una huerta, etc., para enterarse de sus climen
siones, se ha acud ido al a rtiflcio de Imitar en pequerio las flguras
cuyas climensioncs se quieren expresar. Siendo Ia flgura pequena se
mejante ,\ Iapropuesta, se da idea cabal de los angulos y climcnsio
nes de la prrmera, en virtud de las condiciones en que estriba Ia se
mejanza de las flguras.

Ellevantamiento de pianos topograftcos y geogratlcos esta funclado
en la teorla de los po ligonos semejantes. ASI, el agrimensor que te
vanta el plano de una pieza de tierra no hace mas que d ibujar sobre
un papel una figura semejante a la del terrcno.

Los disefios de edillcios, maquinas, muebles. retratos y otros obje
tos que se d ibujan de dife ente magnitud que -el original, no son otra
cosa que flguras semejantes a los objctos naturales 6 artificiales que
aqueuos representan.

EJERCICIOS EN EL ENCERADO.

-195. Toda la diflcultad del d ibujo de las figuras semejantes consls
te en saber reducir 6 alargar proporcionalmente las Ifneas homologas
de la Ilgui-a y en trazar los angulos hornologos respect vamente igua
Ies.Asi.ut dibujante que sepa reducir o prolongar proporctonajments
una linea a su voluntad, no encontrara mayor diflcultnd en roduclr
6 aumentar un poligono que ell copiarto exactamente igual.
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1.0 Dibujar los triarujulos semejantes.-Trilcese un triangulo
cuatquiera; luego dthujese otro que tenga sus tres angulos respecti-

• vamente Iguales a los del primero y que los lades sean de diferenlc

magnitud.
2.0 El mtsmo ejerclc:o, reduciendo los lados hornologos ala mitad

de los del trlangulo propuesto.
3.° 011'0 ejercic.o analogo rerlucieudo los lados il una tercera parte-
4.0 Aumentar los lades de la co pia una cuarta parte de los dol mo

delo.
5.° Aumentandolos de la mltad.

Para la comprobaci6n de los lades pod ran scrvirse del metro d ividl

do en (!ecimosycentesimos; para la cle los angulos.rlel tra nsportador.
6.0 Co pial' un potigono pro puesto, por ejcmplo el ABeD" (fig. 107),

prirnero rsducrcndo sus Iados a la milacl; segundo, aumentandotos de

una tercera parte (U),
Para su trazado tengase presente 10 dlcho en el parra Io '19., 2." 3.a

EJERCICIOS GRAFICOS.

196. PROBLEMAS.

I. Sobre una recta ab, propuesta como d lado ho

mologo de AB, consiruir un tridnqulo semejanie al

ABC (fig. 106).
En los extremos a y b de la recta propuesta Ior

mense augulos respectivamente igua!es a los A y B,
Y el triangulo resultante sera el pedido ('192, 4.")

II. Sobre ah, como lado Iwmologo ri AB (fig. 107),
construir un poligono semejante al ABGD E.

Primermodo. TIrese una recta inneflnida FG, y
del extremo G, con un radio igual a AB, loilo 1101170-

logo del poligono propuesto, tracese e! arco FH, y con

un radio igual a ab, recta dada para [ormar el poli
gono, cortese dicho area en II; tirese Ja recta GR, y
el angulo FGH, Ilamado dngtdo de reduccion , servira

para determinar las longitudes proporcionales en la

relacion de AB : ab, de la manera sigu iente:
Desde G, con los radios AG, BG, traceuse los areos

(U) Si 01 profesor 10 crce convenienle, puede hacerles copiar del

Atlas las figuras que Ie parezcan mas a proposito, haciendo que las

reduzcan 6 aumenten bajo una razon dada.
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c', c', c", e", y con las cuerdas de estos arcos desert
banse desde a y b otros dos arcos, que se cruzaran en .

c, y el lado be sera homdlogo de BC; para determinar
ellado cd, homclogo de CD, tracenso desde G los ar
cos d', d', d", a", cuyos radios sean respectivamente
iguales a AD, BD, Y con sus cuerdas describanse des
de a y b otros dos arcos, que se cortaran en d; asi
continuando, se determinara el otro vertice e, y el
poligono abcde sera semejante con el ABCDE.

Obsero. Si el poligono que se ha de construir 11a
de ser mayor que el propuesto, entonces el dng1do de
reduccion 5e construye como se vera en el siguiente
problema (V).

III, Sobre la recta AB, como lado homo logo de ab
(fig, 107), construir nn poligono semejante con el
abode.

Tirese una recta indefinida OP, y del extremo 0,
con uu radio igual a ab, lado hom6iogo del poligono
propuesto, descrtbass el arco ZX; del punto Z, y con
un radio iguaJ a AB, recta dada para [ormar el poli
gono, cortese dicho arco en X, tirese la linea OX y el
angulo POX servira para encoutrar las longitudes
proporcionales en la relacion de ab : AB.

Ahora, desde 0, con los radios ac, be, tracense los
arcos n', n', n", n", y con las cuerdas de estos arcos

describanse desde A y B otros dos arcos, que se cor
taran en C, y ellado BC sera homologo de be; conti
nuese haciendo 10 mismo con los dernas vertices, y se
obtendra el poligono ABCDE. como se pedla,

Sequndo modo, Sea el poligono dado ABCDE, (figu
ra 118), y que sobre ab, comu d lado homo logo de AB,
se ha de construir un poligono semejamte,

(V) Observese que el arco que sirve de medida para construir el
angulo de reducci6n, uene siernpre POl' radio el lado homotogo del
poligono propuesto, y POl' cuerda Ia recta sobre la cual se ha de for
mal' el pcllgono semejante,

...



Observ. Si el potigono que se ha de construir hubiese de ser mas

grande que el propueslo, se prolongarian las diagonales de este 10

conveniente para poder tirar los lados hornologos paralelos de la

nueva figura por la parte exterior.
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Se toma a arbitrio un punto 0 que este bacia el

centro del poligono, y se tiran desde dicho punto
rectas a cada uno de los vertices A, B, C, D, E. Se se,

nala ahora sobre el papel un punto 0, destinado a

ser el nomologo de 0, y se forman en dicho punto los

angulos nob, bar, cod y doe, respectivamente iguales
a AOB, BOC, COO y DOE.

En seguida se forma el angulo de reduccion FGH

(fig, 101), y con una abertura de compas igual a OA,
p ejernp . se traza desde el vertice G un arco de

circulo, y la cuerda de dicho arco dara la longitud
oa. Determinando del mismo modo las longitudes ob

,

oc, ad, oe, se uniran con rectas los puntos a, b, c, d, e,
y resu ltara un poligono semejante con el ABCDE re

ducido a la proporcion de AB : ab .

oosero. Los procedimienlos indicados en los tres problemas an

teriores son aplicables a toda clase de figuras, por trregutares que

sean , y 10 mismo sirven para reducir que para construir de menora

mayor; sin embargo, advertiremos que cuando las Iineas homclogas
de laflgura grande \Iegan a ser dobles de las de la pequena no se

puede conslruir el angulo de redncci6n, POI' 10 que es menester echar

mano de 011'0 proceduniente que es el que vamos a explicar en el

problema siguiente.

Terce?' modo. Sabre una recta ab, como homolooa
de AB, construir 1m poligono semejante can el ABCDE

(fig. 101).
Dividase el poligono en triangulos por medio de

las diagonales AC, AD; sobre el lado AB tornese una

distancia Ab', igual a ab,'y por el punto b'tirese la

b', e', paralela con BC; por c' tirese la e'd', paralela
con CE, y por d' la d' e', paralela con DE. Constrtiyase
ahora sohre ab un poligono igual con el Ab'c'd'e', el

cual sera sernejante con el propuesto.
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IV. Dados varies poligonos semejantes, por ejemplo

tres, que Ilamaremos A, B, C, construir Ot1'O cuyo pe
rimetro sea (qual d ia wma del de los propueetoe.

Sean a, b, c, lados homoJogos de los poligonos pro
puestos A. B, C; sumenss drchos lados, y tomando la
suma como a lado hornologo, se construye un poll
gono semejante a uno de los lados, y su perimetro
equivaldra a la suma de los perimetros de los poligo
nos A, B, C (191 y 194, 4.").

V. Conocidos dos poliqonos semejantes, hallar otro
semejante Ii ellos y que Stt perimetro sea (qual d la
di/e1'encia del de los propuestos.

Busquese la diferencia entre dos lados homologos
de Jos poligonos, y tomando la linea que resulte porlado homologo, se constru ira un poligono semejante
a uno de los presupuestos, el cual tendra su peri metro
iguaJ a la diferencia del de los dos conocidos (191).

VI. Delinear dos poligonos semejantes cuyos peri
metros quarden. entre sf una razon. dada, La de 4 : 7
P01' ejemplo,

Hagase que las dos rectas homologas que han de
servir de base para la construccion de los poligonos
guarden dicha proporcion, y los poligonos que reo
sultara n 'tendran los perimetros en la relacion pedi
da (191).

ARTICULO 10.

DEL PANTOMETRA, CONSIDERADO COMO UN ANGULO DE RE.

DUCCION; DEL cOMPAS DE PROPORCION, DE LAS ESCALAS >-

Y DE LA CUADRicULA.

'197. Que instrumento es el que se conoce con el nombre de panl6-
metra? C6mo se sirvan de dicho instl'umento'l-·198. Podra servir paraconstrutr figuras semejantes en una raz6n cualquiera'l-199. Que es
com pas de proporci6n'l-200. C6mo se usa dicho compas'!-20r. A quese llama escala de proporclon? En que se Iunda su construcctonv.,



- 111-

202. Para que sirven diellas esealas'l-203. Como se euenlan las dis

taneias en la escala Ilamad a de mil paJ'les'!-20j,. En la rormacton de

las escalas se suele reslalJleceJ' alguna ro lacirin entre sus magniludes
lineales y las verdacleras'l-20J. A que se llama cuadrlcula'l-206.

Cuando se quiere dibujar por medio de la cuadrlcuta una flgura igual
6 somejanle 'a otra, que se debe haccJ''!-�07. Que 113Y que ad vcrtir

respecto it Ia cuadricula?

197. Se llama PANTOMETRA, y tamhien COMPAS DE

REDUCCION, un instrumento cornpuesto de dos reglas
de metal ajustadas y unidas por un extremo, de mo

do que puedan abrirse y cerrarse, por medio de una

cbarnela, como un cornpas (fig. 110). Cada una de

estas reglas tieue una recta que, partiendo del cen tro

comun A, forma una especie de angulo de reduccion:
dichas rectas estan divididas en un misrno numero

de partes iguales, indicando los guarismos sobre ca

da linea el orden de las divisiones,
Cuando se quiere reducir lineas en una relacion

dada, p. ejemp., la de 1\1 a m, se toma con un cornpas
ordinario una distancia igual a uno de los Iados de

A a B; despues se toma una abertura de com pas igual
a Ia otra recta 111, y poniendo una punta en B, se va

abriendo el pantornetra hasta que la otra punta del

compas caiga exactamente, en Ia otra regIa, sobre el

punto de la linea que lleva el misrno numero que el

punto B, que en nuestro caso sera el C; de este modo

se tiene el instrumento preparado para tomar en el

cualquiera recta reducida. Asi, si se toma una dis

tancia y se coloca de A a b, y despues se cierra el

compas para que ambas puntas caigan exactamente,
en cada una de las reglas, en partes que tengan igual
numero, esta distancia sera la longitud buscada; de
manera que se tendra AB : BC :: Ab : be, 0 bien, M :

m:: Ab : be.
198. Es Iacil de observar que como este procedi

miento esta fundado, 10 mismo que el del angulo de

reduccion, en la semejanza de triangulos, siempre
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que se quiera aumentar una !inea que llegue a ser
doble de la hornologa, no podra servir este instru
men to; por 10 que darernos a conocer el compas de
proporcion, el cual puede servir en todos casos.

199. EI COMPAS DE PROPORCION es muy comedo
cuando se quiere sacar una copia mayor 0 menorque
el modelo, con tal que la relacion en que han de en
trar las dos figuras quepa en las dimensiones con

que esta construido el instrumento. Se compone es
te de dos piernas. Aa, Bb (fig. 111, iguales en longi
tud y pudiendo formar un angulo mas 0 menos

abierto, alrededor de su punto de interseccion C, a
favor de un tornillo de presion que hay en dicho
punto; con la ayuda de divisiones trazadas sobre las
dos piernas y de muescas practicadas en el espesor
de cada una de elias, se puede co!ocar el punto C de
interseccion, de modo que establezca entre AC y Ca
la relacion que debe existir entre las lineas hornolo
gas de la figura grande y las de la pequeiia; en este
caso, la distancia AB de dos puntos A y B es a la
distancia ab, de dos otros puntos, en la razon de la
linea AC a la linea Ca. De modo que tendriamos AC :

Ca :: AB : ba, 6 bien aC : AC :: ab : AB.
De aqui deduciremos que para reducir una linea

se fija sobre sus extremos los puntos A y B, Y se ob
tiene la linea reducida por la distancia abo

Al contrario, cuando se quiere aumentar una figu
ra, entonces se miden las !ineas con los dos puntos
a y b, Y la separacion AB nos da a conocer la llnea
aumentada.

200. Cuando la posicion del punto C, que con
viene a la relacion que se quiere establecer entre las
dos lineas, se ha encontrado por medio de las divi
siones de las piernas 0 por un tanteo necesario algu.
nas veces, se hace esta posicion del punto C invaria
ble por medio de un tornillo de presion tacil de mover,
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y que deja abrir y. cerrar el compas 10 conveniente

para tomar las rnedidas.

201. Tamhien son de grande auxilio para trazar

figuras semejantes las escalas de proporcion.
Se lla rna ESCALA DE PRUPORCION una linea dividida

en partes iguales, representaruio cada una de estas

partes la longitud que se le quiere atribuis: (fig. S).
Su construccion se funda en la proporcionalidad

de las lineas; de modo que la figura que representa
un objeto, ha de estar en relacion con la escala, como

10 estaria el objeto mismo con la medida real.
202. Las divisiones de una escala sirven para

construir figuras semejantes a otras de las cuales co

nocernos sus dimensiones; pero que no se pueden
, representar en sus magnitudes reales a causa de que

no cabrian en el pape!.
Asi, el arquitecto que quiera dibujar un edificio

del cual el conoce sus dimensiones, p, ejemp., en

metros, toma para representar el metro una linea de
corta magnitud, a fin de que el ediflcio que quiere re

presentar quepa sobre el papel que se ha propuesto,
y esta linea la divide del mismo modo que se divide
el metro. Despues no hace mas que dar a las lineas .

de su dibujo las dimensiones que el conoce, tornan
dolas sobre la escala que ha formado.

lVluchas veces se hace tambien usa de las escalas

para dibujar los detolles en una magnitud mas gran
de de la que ellos son, a fin de poder observar mejor
sus partes. Asi, el maquinista, el relojero, etc.,. que
quiere combinar ruedas muy pequenas, tomara para
representar las dimensiones de sus ruedas, pinones,
etcetera, lineas mas grandes que las reales, obte
niendo de estc modo figuras. semejantes de una ma

yor magnitud, que podran facilitarle sus combina
ciones y simplificar su trabajo.

La escala primera de la fig. 8 representa una longi-
8
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tud de 50 metros, 6 bien de 5 decarnetros, en el que
solamente el pririiero esta dividldo de metro en metro.

La segunda representa una escala de cien metros
6 de un hect6metro dividido en decametros, sernide
carnetros y metros.

Tarnhien podria la primera de las arriba citadas
representar una escala de cinco metros, estando di
vidido el primer metro en decimetros, y la segunda
podrla representar una longitud de un metro dividi
do en decimetros y centirnetros.

203. La fig. 109 represen ta la escala lIamada de
mil partes; para servirse de esta escala es menester
observar que las centenas se cuentan desde la verti
cal Ce7'O a la derecha, las decenas desde dicha vertical
a la izquierda y las unidades en el punto que indi
can los numerus desde 1 hacia abajo.

Asi, entre las dos estrellas de la parte superior hay
280 partes; la distancia marcada por las dos estrellas
de la horizon tal 2, es de ;)42 partes, y la seiialada
por las de la horizontal 6, es de 116 partes.

204. Aunque estas partes pueden representar me.

tros, pies, palmos U otra cualquier medida de longi
tud, sin embargo, en la construccion de las escalas
suele establecerse una relacion conocida entre las
longitudes representadas en ella y las longitudes
reales. Asi, si la segunda esca la de la fig. 8 represen
ta una longitud de cien metros, sus magnitudes li,
neales estaran reducidas a una milesima parte, por
que un centimetro representa en dicha escala 10
metros. En este caso se dice que Ia escala esta en reo

lacion de uno por mil.
205. Tambien se pueden hacer con mucha Iacili

dad figuras iguales 6 sernejantes por medio de la
cuadricula. Se da el nombre de C[JADRicULA dun con

junto de ciuulrados, mas £) menos qrande« (fig. 112),
que sirce para copiar can sUlna facilidad, lJ de iguat,
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mayo1' 6 menOT magnitud, el dibujo de una maquina,
de un edificio, de un terreno, de un cuadro, etc.

206. Cuando se quiere construir por medio de la'

cuadricula una figura iquol d otra prcpuesta, por

ejemp., a la del.rectangulo ABCD, se divide el origi
nal en cuadrados peq uenos y luego, para hacer la copia,
se traza otra cuadricula abcd igual a la primera; des

-pues se seiialan en los puntos de los cuadrados corres

pondientes a los de la figura propuesta las lineas que
forman el dibujo, el cual es Iacil concluir despues ,

Cuando por medio de la cuadricula se quiere dibu.

-jar una figura semejante d otra, se ha de procurar

que los lados de los cuadrados que forman las dos

cuadriculas te ngan la misma relacion que ha de ha

her entrelos dos dibujos.
207. Respecto d la cuadricula adoertiremos tres

cosas:

1," Que cuanto mas pequeiios son los cuadrados,
es tanto mas tacil la operacion y el dibujo sale mas

exacto.
2," Que cuando en un dibujo hay muchos detalles

y quieran sacarse can toda exactitud, pueden divi

dirse los cuadrados que fuere menester en triangulos
par medio de diagonales.

3." Que para no echar a perder el dibujo origi
nal, se puede hacer la cuadricula con hebras de sed a

o hila puestas bien tirantes y fijadas sobre una tabla

por media de puntas 0 cera, Tambien se puede tra

zar la cuadricula sabre un papel trasparente, llama

do papel vegetal de calcar, y aplicarlo despues sobre
el modelo.

DIBUJOS DEL ATLAS

'1,° Copiar el paisaje de la figura XLIV, POl' medio de la cuadricula.
)1,0 Copiar el mismo palsaie anterior con una ouadrioula mayor

que la del modelo.
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EJERCICIOS GRAFICOS.

208. PROBLEMAS.
I. Construir la escala de mil partes (fig. 109).
Tirense 11 horizontaIes que dejen las diez distan-

cias 1, 2, 3 ... 10, bien rguales entre si, aunque de una

longitud arbitraria. Dividase la horizontal superior
en partes iguales que representen 100 metros cada
una, y por los puntos de division tirense las perpen
dicuIares 100, 200, 300 ... 1000. Dividase Juego el pri
mer hectornetro de la horizontal superior e inferior
en diez partes iguales, que representaran 10 metros

cada una, y se tirara una recta oblicua que una el 9,"
punto de la division superior con eI10." de la infe
rior; otra que una el 8.° superior con e19.9 inferior,
y asl siguiendo hasta que se una el cero superior con

el I.> inferior, con 10 cua! quedara construida Ia
escaIa.

ooser». Si se quisiera dar Ii la escala una relaci6n con la medida
real, consultese 10 dicho en los parraros 203 y �Oj,.

En el parraro 6'1 se expltco el modo de delinear un decimetro divi
dido en centimetres y mitfmetros. y por 10 dicho en el 202 se puede
deducir el modo de dibujar otras escalas que tengan una razon dada.

II. Delinear dos escaias equioalentes, la tma en

pies y la otra en metros.

Se toma una distancia arbitraria que represente 1
pie, y se forma una escala; se divide uno de dichos
pies en 12 partes iguales que representen pulgadas,
y si la escala es de una magnitud que permita dividir
a una pulgada en otras 12 partes, entonces se ten
dran lineas; se toma en seguida una distancia iguaI
a 3 pies, 7 pulg., 805 milesimas lin. (58, tabla compa
ratioa) y dicha distancia represen tara un metro y
sera Ia unidad de una escala equivalente a la otra
de pies.

..
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obser», Como 800 milesimas de linea es aproximadamente igual

a 8 dccimas de linea, podra tomarse, poco mas 6 menos, esta ullirna

magnitud, siempre que las escalas no permitan, por ser muy dimi

nutas, hacerlo con la exactitucl rlebida.

CAPITULO III.

DE LAS FIGURAS CURVILlNEAS Y MIXTILINEAS.

209. Cual es la CUL'va que considera la geometria elemental'! Ade

mas de 10 circunferencia. no hay otras curvas que por sus muchas

aplitaciones interesan a Jas al'les?-210. Cuando una curva es sime

trica?

, . 209. La geometr Ia elemental solo considera una

curva, y es la ci1'cun{erencia. de' eirculo; nosotros, a

mas de esta, consideraremos el ovalo, la elipse, la es

piral, la evaluta y algunas otras, por el mucho inte-.

res y aplicacion que ofrecen a la industria y a las

artes.

2tO. Una curva es SIMETRICA wando tiene 1LnO 6

mds eje« de simetrui: tal es la circunferencia y algu
nas otras queiremos dando a conocer. En el circulo

son ejes de simetria todos los diametros.

ARTicULO '1.0

RECTAS EN EL ciHCULO.

211. Cuando una curva circular es indeterminada" Que se sigue
de e,to?-212. Guando es determinada?-213. Quees sector de circulo?

Guando los radios que forman el sector son perpendiculares que
nombre toma?-21�. Que es segmento del circulo? Guando la cuerda

pasa por el centro del circulo, que nombre toma el. segmento?-
215, A que se llama sajita'!-216. Que es secante de un circulo'!-

217. Que es tangente del circulo? Que se entiende por punto de tan

gencia 6 de contacto"-218. En cuantos puntos se puede cortar una

recta y una circunferencia? A una perperpendicular elevada enmedio

de una cuerda que Ie sucede? Dos perpendiculares elevadas enme:

dio de dos cuerdas, donde tienen su intersecci6n?-219. Que hay que

saber respecto a las tang't,ntes'!-220. Dos arcos interceptados entre

paralelas, son igua les'!
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211. Se dice que una curva singular es INDETERMI

NADA wando no se conoce mas que uno 6 dos puntos pordonde ha de pasar; porque es evidente que por dos
puntos pueden pasar muchas llneas curvas, como 10
demuestran las que pasan por los puntos D y B (figu
ra 113).

De esto se sigue: que ei arco determina la cuerda,
pero La cuerda no determina el arco; porque una mis
rna cuerda puede corresponder a diversos arcos tira
dos desde centros diferentes con distintos radios,
como 10 demuestra la cuerda BA, la cual correspon
de a los arcos DnB, DcB y DaB.

212. Se dice que una curva es DETERMINADA: 1. 0,
cuando se canocen tres de los puntos por donde ha de
pasa1'; 2.°, cuando se conace St� radio y dos de los
puntos por doruie ha de pasar; 30, euando se c@noce

. su centro y tbnO de los puntos pOl' donde ha de pasarLa CU1·va.
.

En los parratos 62 hasta el 79 dejamos explicado10 que se entiende por circunferencia, circulo, radio,
diametro, arco y cuerda, asi como tarnbien la divi
sion de la circunferencia en grados, minutos, etc.
Ahora pasaremos a hacer aJgunas consideraciones
respecto a Jas propiedades de algunas de estas Iineas
y de otras que pasaremos a definir.

213. SECTOR DE cIRCULO P-S la porci6n de sllper{icie
circular comprendida entre dos radios y el arco co

rresporuliente; tal es IOH (fig. 116).
Cuando Jos radios que determinan el sector son

perpendicuJares, como los OK, OJ, el sector se llama
cuadrante de circulo.

214. Toda cuerda divide al circulo en dos partes,
llamadas segmentos de circulo: asi diremos: qt�e SEG
MENTO DE cIRCULO es La p01'ci6n de plano comprendida
entre un a1'co y su cuerda.

Cuando la cuerda pasa por ef centro del circulo,
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entonces el segmento toma el nombre particular de

semicirculo,
215. Se da el nombre de SAJITA Ii la parte de 1'adio

interceptada entre el pnnto medio de la euerda y el

a1'CO; tal es AE (114).
216. Llarnase SECANTE una cuerda prolongada por

uno 6 ambos extremos: tal es BC (fig. 114).
217. TANGENTE es la recta que, estando [uera del

euculo y situtuia en el mismo plano q1be este, aunque

se La prolongue cuanto se quiera, no toea sino en un

solo punto Ii la circunferencia, sin que jamds pueda
cortaria; tal es DGF (fig. H4).

El punto G, cornun con la recta y la circunferencia,

se llama punto de tangencia 0 de contacto.

218. Adernas de las propiedades expuestas en el

psrrato 69, deben conocerse las siguientes:
1.. Una recta y una cirwnterencia no se ptwden

cortcr en mas de dos puntas,
2 a Una perpendiwlar eleotui« en el medic de una

cuerda, pasa PO?' et centro del ccrculo y P01' La miuui

del arco q1be esta cuerda subtende (fig. 117).
Dem. Una perpendicular elevada enmedio de la

cuerda CD, debe pasar por todos los puntos equidis
tantes de C y de D; pero el centro del circulo esta ne

cesariamente a igual distancia de estos dos puntos:
luego ha de pasar por el centro. Pasara tarnbien por
el medic del arco, porque este punto del medio esta

a igual distancia de C y de D.

De aqui se sigue: que si una perpendicular pasa

por uno de estos tres puntos, el centro, el media de

la cuerda 0 el medic del arco, de precision pasara
por los dos restantes.

3.' Dos perpendiculares RO y SO (fig. '115). eleva

das enmedio de das cuerdas LN, NP, tienen. su punto
de iraerseccio« en el centro del circulo,

Esto se deduce de la dernostracion anterior; porque
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el punta 0 de la perpendicular OS esta a igual dis
tan cia de N y de P; pero el punta 0 pertenece tam
bien a la perpendicular OR: luego estara tambien a
igual distancia de L que de N; par 10 que vernos quelos tres puntas LNP estan a igual distancia de la ill
tersecci6n 0; este es, pues, su centro, y par consi
guiente el de la circunferencia que pasa par dichos
tres puntas.

.

219. Respecto d las tanqentes, deben saberse las
propiedades siguientes:

1 a Toda tangen te es perpendicular a I radio que
termina en el p.unto de contacto.

.

2." Par un punta de una circunferencia no se

puede trazar mas que una tangente a esta curva:
porque no se pueden tirar dos perpendiculares al ex
trema de un radio, sin que las dos se confundan en
una sola.

3" Par un punta fuera de un circulo se le puedentirar dos tangenles iguales, que Iorrnaran un angulo
cuya hisectriz pasara por el centro del circulo y sera·
perpendicular a la cuerda que una los puntas de con
tacto de dichas tangentes (fig. 118).

220. Dos paralelas que tocan 6 cortan a un circu-
10, interceptan en la circunferencia arcos iguales; es
decir, que si las UZ, BC; DF (fig. 114), son paralelas,
se veri fica que el arco UB es igual can el ZC, el BG
can el GC y el total UG can el GZ.

APLICAClONES DEL cIRCULO Y DE LAS TANGENTES

it LAS ARTES.

2"21, EI circulo encuentra en las aries una aplicaci6n continua. Las
ruedas de los carruajes, Las de las maquinas, las rnueras de los moli
nos, los relojes, los cuadrantes de los peudulos, las monedas, etce
tera, ofrecen aplicaciones del circuto.

Las cazuelas, los barrerios. los cubes, los tonelcs, los vasos, las bo
teltas, las [Icaras, los cubiletes, etc., etc., tienen sus aberturas circu
Jares.
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Una cucrda que pase porIa muesca 6 garganta de una polea, otrece

la apllcacion de la tangente it una circunferencia. 'I'ambien la ofreee

una narra que engrane con una rueda.

Cuando una piedra esta agitada circularmenle POl' medio de una

honda y se abanclona uno de los extremos de In cucrda; la piedra se

escapa de la circunferencia siguiendo la langenle a osta.

EJERCICIOS EN EL ENCERADO.

222. 1.0 Dibujar uri cuadrante (fig. 1191.-r.onstrurase un cua

drado ABCD; tirese la diagonal .IHl, y scrialese sobrc esta recta una

longitufl BE=IH.. Marquense a ojo dos puntos F Y G, que esten ala

misrna d istancia del centro B que los tres puntos AEC; ahora tracese

la cun'a haciendo que pase pOI' los pun los C, G, E, 1", A, procurando

que no forme n ingu n garrote (X).
2.0 El mismo ejercicio, dibuJando los areos como los repre-

sentados por lasjiguras R, N,.l (fig. 119).
3.0 DiiJujar dos semieircunjerelicias que tenqansus: atame-

tros eeruoales (fig. '120).
4.0 ,,'l mismo ejereieio con Ills diarnetros horisoruaies.

n.o Diseiiar una ci,.cunJe,.encia entera (fig, 'l21).-Primeramcnte
se drbujara strvlendose del cuadrado l' sus diagonalcs; luego de sus

dos diametros AC y SO sola mente. Y pOI' ultimo, del centro 0 y de los

cuatro puntos A, B, C, D. Estes cuatro puntos, que se deben coloear a

ojo, han de estar it una distancla del centro igual at radio del clrculo

que se quiere trazar.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 4.a

2'23. '1.° Copiar sucestoamente las jigs. XL 1T, XVLI, X1TLll,

XLVIII. XLIX, L y LT.-Las mismas reglas que se han dado para

anterlores e.icrcicios pueden servir en los prosentes.
2.0 Dibujar lajig. Lll.-Despues de trazada ta clrcunrcrencia, se

diyidira esta en seis partes iguales, Y luego se trazaran los arcos

C01l10 se yen en la figura.
3.0 copter la FLECHA de la jig. LIll.-Luego de trazado el eie de

simetria, se dibujara el trrangulo isosceles que tiene sus vertices co

muncs con las puntas de la nccha, y en seguida se d iuujaran los

arcos que componen a esta.

(X.) Cornunmente se Haman GARROTES 6 RECODOS los angulos curvi

lineos que suelen Iorrnar las curvas cuando no siguen la leu de con

ttnuidad, tan agradable en dichas liueas: tambten se cia d icho nom

bre el angulo que forma una recta y una curva cuando no son tan-

gentes.
.
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4.° Dibujar el ESCUDO de lafig. LIV.-Despues de trazado el ejede simetria y demas reetas auxttares, sera muy Iacil dibujar los areosde circulo que forman el escudo.
0.° Dibujar la CU1'oa de CORAZON fig. i.V.-Tracese el eje de simetria; en seguida Ins dernas liueas auxiliares que se ven cn la figu-.ra, y luego los arcos que la componen.
6.° Dibujar et HRRO de lafig. LVI.-Desllnes de dibujado el ejey lineas auxitiares, sera facil disefiar los demas.

EJERCICIOS GRAFICOS.

22ol. PROBLEMAS.
I. Trazar muchos arcos de circulo, p. ejernplo,tres (fig. 113), que pasen P01' dos puntos dados D y B,

Y que el primer a1'CO tenga su radio (qual d r, el se
gundo d r' y el te1'Ce1'O d r".

Tirese la recta BD, y dividase en dos partes iguaIes
por la perpendicular indefinida aN; de uno de los
puntos dados, p. ejemp. D, y con un rndio=r, trace
se Ull arco que corte a la perpendicular aN en A, yhaciendo centro en dicho punto, con una abertura
de cornpas igual aDA, tracese el arco DaB; despues,
COil un radioccr/, describase desde D 6 B el pun to C,
y desde este, con un radio igual a CD, tracese el arco
DeB; ahora, con un radio=r", sefialese desde D el
punto N, el cual sera el centro del arco DnB,

II. Hacer pasar una circunierencia par tres puntos L, N, P, no situados en linea recta (fig. 115),Unanse los tres pun tos con las rectas LN, NP; di
vidanse estas en dos partes iguaJes por las perpen

. diculares RO, OS, y el punto de intersecei6n 0 sera
el centro de una circ.unfereneia, cuyo radio sera OL,ON u OP,

III. Hallas: el centro de lma circunferencia LNP £)
de un a1'CO s'lkYo (fig. 115),

Sobre la circunferencia 6 area dado, sefialense tres
pun tos a arbitrio, L, N, P; y operando como en el
problema anterior, se hallara el centro 0 como se pide.
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IV, A un ci1'cttlo propuesto tirarle 1m didmetro y

determinar su centro (fig, 117),
Tirese una cuerda cualquiera, v, g. CD, y dividase

par mitad par media de la perpendicular EF, la cual

deterrninara el diametro. Si ahara se divide EF en

dos partes iguales, se obtendra el punta P, centro

del clrculo .

V, Trazar una tanqent« que pase por un punto
dado F en una circurderencia (fig, '1'17),

Tirese el radio PF; levantese en su extrema la per

pendicular AB, y sera la tangente pedida ,

VI. Por un punta A, dado [uera del circulo, tirar

1tna 6 dos tangentes d la circunjerencia (fig, 1'18),
Unase el punta dado y el centro del circulo par

media de la recta OA; sabre esta recta, como a dia

metro, describase una circunferencia que cortara al

circulo dado en dos puntos, tales como B, C; tirense

las rectas AB y AC que seran las tangentes pedidas.
VII. Dadas dos paratetos AB, CD, Y el punto de

contacto E, trazar una ci1'cunf'e1'encia' que sea tan

gente d dichas rectos (fig, '122).
Delpun to E bajese -la perpendicular EF; dividase

en dos partes iguales, y resultara el pun to 0; de este

punto como a centro, y con un radio OE, describase

una circunferencia, la cual sera tangente con las dos

paralelas.
VIII, Dada tma Tecta JR, tra.sar 1�na ciTcun(e1'en

cia que le sea tangente en I y pase por otro punto L,

dado [aera de la linea (fig. '123).
En I levantese una perpendicular IO; unase , el

punto I con el dado L; dividase la IL par mitad por

medio de la perpendicular NO, y e1 punto de inter

seccion 0 sera el centro de un circulo cuya circun

ferencia, trazada can el radio OI u OL, sera tangente

en: I y pasara par el punto L.

IX. Conocida una recta AB y dos puntas C y D
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fuera de ella, trazar una circuniereneia que pase
por dichos puntos y sea tangente d la recta dada.

Puede suceder dos casos: que los dos puntos C y
D, dados fuera de la recta, sean paralelos con esta (\
dejen de serlo.

En el primer caso (fig. 117), tirese la recta CD ydividase por mitad por medio de la perpendicular
EF, y F sera un tercer punto de la circunferencia
que se busca. Ahora hagase pasar por los puutos C,
D, F (224, prob. Il), una circunferencia, que sera la
pedida.

En el sequndo caso (fig. 12!J), tirese la recta CD,
prolongada hasta encontrar la linea propuesta en A;
busquess una media proporcional entre CD y DA, y
se ohtendra el punto E; desde A, y con un radio AE,
describase el arco EF, y F sera el punto de tangencia
de la curva . Hagase, pues, pasar una circunferencia
por los dos puntos propuestos C, D y por el buscado
F, y quedara resuelto el problema.

X
.. Tras ar. doe rectos que sean tanqentes (i dos

circulos excentricos no tangentes, exterior el uno al
Ot1'O :tI de radios desiguales (figs. 126 y 127),

Primer caso. Cuasulo las tangentes han de pasar
entre los dos circulos (fig. 126), unase el centro A con
el centro C y tirense dos radios AB, CD, paralelos,
pero dirigidos en sentido inverso; por los extremos
de dichos radios tirese la recta DB, y se obtendra el
punto 0; de este punto tirense al circulo C iprob, VI)
las t:mgentes OT, OT', las cuales seran tarnbien tan
gentes al circulo A.

Segundo caso . Si las tanqentes no han de pasa?' en
tre los dos circulos (tlg. 127), tirese la recta indefi
nida AE, que pase por los centros de los dos circu
los; tracense en ambos radios paralelos en un
mismo sentido, AC, BD, y-por sus extremos tirese
la recta CD, prolongandola hasta que corte a la AB

\ .
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en un punto E; si por este punto se tiran dos tan

gentes a una de las circunferencias (pro», VI), 10 se-

ran tambien ala otra ,

Te1'CC7' coso. Cuando la linea que pasa por los cen

tros y la que pasa por los ext?'emos de los radios pa

'ralelos se encueturon d tma d�stancia 1Jwy larga, se

puede j'ectw1'i1' al medio siguiente (fig; 128),
Tirese la linea de los centros AB, Y tomese sobre

el radio de la circunferencia mayor una distancia CD

igual al radio del circulo menor; haciendo centro en

A, describase una circunferencia cuyo radio sea igual
ala diferencia AD; pOI' el punto B tirense a este

circulo tprob. VI) las tangentes BE, BF; al punto de

contacto de estas tangentes tirense los radio's AE, AF.

prolongandolos hasta G yH: en B tirense los radios

BI, BJ, par�lelos respectivamente con los anteriores,

y tirando pOI' los extremos de los radios las lineas

GI, HJ, seran las tan gentes que se buscan.

ARTICULO 2.°.

DE LOS ANGULOS Y LINEAS PROPORCIONALES CON RELACION

AL ciRCULO,

�25, Que se e<1tien(le por angulo contral on un clrculo'I-226 Que

es angulo inscl'ito?-227. Que es a ngulo 0"c6nlrico?-�28 Que es an

gulo circunscrilo?-229. Cuando sc dice que un segmento 6 areo son

capaccs de un angulo dado'/-231. Cual cs III medid a de un angulo

central'l-231. Cual la de un angulo inscrito? Que se deduce de la me-

, elida dol angulo central'!-233. Cui! es la mod ida c1pl angulo fonnac1o

POl' una cuerda y la prolongaci6n de otra'I-23'>. EI angulo formado

por una tangente Y una cuerda , que medida tiene?-235. Guill es la

medida de un angulo excenlrieo intorior at elre[l10'!-236. La medida

de Ull angulo exc6ntrico exterior al clrculo rormauo pordos secan

tes, cual es? Si el angulo esta formado POI' una secunte y una taugen

te 6 bien por dos tangentes, que metlida tiene?-'237. Las cuerdas que

cortan dentro de un cireulo, como se d ivldeu? -'.l38. Que se deduce

de la propiedad nnterior'!-238. Que relacron guard an dos secantes

que se encuentran tuera del Clrculo'!-2l,O, Si clescle un punto Iuera

de un circulo se Ie lira una tangente y una seeante, que relacion

guarda aquella con esta? Que se deduce de esta propiedad'!
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Un angulo considerado can relaclon a un circulo,puede tener su vertice den tro del circulo, 0 en la cir

cunferencia 0 Iuera de ella.
225 El dng1do que tiene SlL oertice en el centrodel circulo se llama ANGULO CEi'lTRAI.; tal es el ACF

(fig. 129).
226. Llamase ANGULO INSCRITO al que tiene su ve1'

tice en la circunierencia y estd formado p01' el con
curso de dos cuerdas; tal es el ABD (fig. 129).227. Se llama ANGULO EXCENTRICO el que no es cen
tral ni inscritc,

Cuando el vertice esta fuera del eireulo, como el
JLM (fig. 131), se dice que es exterior al eireulo, y si
esta dentro como el EFG (fig. 130), se dice que es in
terior al eireu 10.

228. ANGULO ClRCUNSCRITO es el dnqulo excentrico
exterior que sus lados son tangentes del circulo; tal es
el GHI (fig. 135).

229. Se dice que un segmento 0 area son CAPACES
de un angulo dado, cuando [ormari parte de um. C'!?'
culo 6 ci1'cun(erencia, que todos los dng·ulos que
se inscribasi y ab1'acen el a1'CO de Jicha seqmento
sean iquales al dngulo propuestc . Asi, el segmento 0 area ANB (fig. 132) es capaz del angulo AGB
o AlB.

230. PROPIEDADES: son de mucho in teres para el
dibujante las siguientes:

231. La medida de un dngulo central es el area
que SlLS lados abrazasi (73).

232. La medida del dngulo inscrito es igual d la
mitad del arca iruerceptado por sus lados.

Supongamos que ellado AB del angulo ABD (figu
ra 12S) pasa por el centro; tirando por este centro la
linea EF para lela al otro lado BD, resultara ACF=
ABD por eorrespondientes, y como la medida del an
gulo ACF es el area AF, resulta que este mismo area
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AF es puntualmente la mitad del AFD, como vamos

a manifestar.
El angulo ACF=ECB por opuestos al vertice, y 'el

arco EB=FD por interceptados entre paralelas.
Si ninguno de los Jados pasa por el centro del cir

culo, se tirara por el vertice una linea que pase por

dicho centro; y en tal casu se tondran dos angulos
cuya suma 6 diferencia estara en el casu precedente,
por 10 que no sera dificil aplicar la demostraci6n.

De esto se sigue:
1.0 Que todo angulo inscrito es igual a la mitad

del angulo central que abraza el mismo arco que

aquel ,

2. ° Que todos los angulos inscritos que abrazan

un misrno area son iguales.
3.0 Que un angulo inscrito cuyos lados insistan

en los extremos de un diametro es recto (Y); que si

sus lados abrazan un arco mayor que la semicircun

fereneia, es obtuso, y si abrazan un arco menor que
la semicircunferencia, es agudo.

233. El cingulo [ormado por una cuerda y la PTlJ

longacion de otra, tieue por medida la semisuma de

los a7'COS c01'7'espondientes d dichas cuerdos,
Sea el angulo ABD (fig. 133) formado por la cuerda

AB y la prolongaci6n de la CB, y se tendra que

ABD+ABC valdran juntos la semicircunferencia, y
como el ABC, por ser inserito, tiene por medida la rni

tad del areo AC, el otro sera la rnitad de 10 que que

de, esto es, de CEB+BFA,
234, El dngulo [ormado P07' una tangente Y una

euerda tiene P07' medida la mitad del a7'CO que La

CU87'da subtetule.
Sea el angulo CAD, formado por la tangente CB y

IY) En esta propiedad esta func1ado el probl. I del parrafo '100 y los

vi 'f VlI del parrato '1�5.
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una cuerda Da (fig, 134,), Tlrese el diametro AO, y

resultara el angulo CAO=CAD+DAO: y como CAO

es un angulo recto, tendra por medida la m itad del

arco AD, mas la mitad del areo DO; por consiguiente
CAD+DAO, tomados juntos, tienen P9r med ida la mi

tad del area AD y DO: pero DAO, pOl' ser un angulo
inscrito, tiene por medida la mitad del area DO; lue

go CAD tiene pOl' medida la mitad del area AD.

Lo que deeirnos del angulo agudo CAD se puede
apliear al obtuso BAD,

235. Un dngulo excentrico interior al circuio, ti�

ne por rnedida La [emisuma de los areos abrazados

PO?' dieho dngulo y por sn opuesto al oertice,

Sea el angulo EFG (fig, 130); es menester probar que

tiene por medida la mi tad de EG, mas la mitad de HJ,

Del punto H tirese HI paralela a EF, El augulo EFG

es igual con el angulo inscrito IHG, que liene por

medida la semisuma de los areos EG, EI; pero EI=

JH por areos intereeptados entre paralelas; luego este

angulo, y pOI' eonsiguiente el EFG, tiene por medida

la semisuma de los areos EG, HJ.

336.. Et dngulo excentrico eeierior al circulo (10
mismo si es formado por dos seeantes, como por una

seeante y una tangente, como por dos tangentes),
tiene siempre po?' medida La mitad de La diterencia de

los arcos inteTeeptados par sus iados.

Se ha de probar que el angulo JLM (fig. 131) tiene

pOI' medida la mitad de la difereneia de los areos

PN, JM.
Tirando la euerda NO paralela a la secante LM, re-

sultara el angulo inscnito ONJ que tiene por medida

la mitad del area JO; pero JO=MJ-MO; luego su

medida sera la mitad de la diferencia de los areos

MJ, MO, 610 que es 10 mismo, la mitad de la dife

reneia de los areos in tereeptados MJ, P N. Porque

PN=MO,
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ObSC1·V. Lo misrno se demostrarf a del angulo ABC

(fig. 135). Iormado por una secante y una tangente;
porque si del punto de tangencia D se tira la cuerda
DE paralela al otro Iado AB, resultara el angulo
EDC=ABC, y como EDC tiene por medida (234) el arco

DEA-AE
AE

.

I' FD
.

2
' y es igua a < por arcos III tercep-

tados entre paralelas, sustituyendo, sera ABC =

AED-FD

2
De la misma manera se demostraria cuando estu

viera Iorma.Io por dos tangentes como el GHI.
:237. DIS cuerdas que se cortosi dentro de un circu-

10 se dioiden. en partes reciprocamente proporrionales,
Dem . Sean las cuerdas CD. FE (fig. 136), que se

cortan eo el puuto 0; es menester probar que DC :

DE:: OF: 00.
Para conveucernos de esta verdad tiraremos las

cuerdas EO, CF, cuya coustruccion nos dara el angu-
10 C==E, porque ambos tienen pOI' medida la mitad
del arco FO; el augulo F=D, porque los dos tienenla
mitad del arco CE por medida, y los angulos en 0

iguales por opuestos al vertice: luego los dos trian

gulos FCO, OED, son semejaotes y dan DC : DE ::

OF: 00, 0 bien DE : DC :: OD : OF.
238. De aqui se sigue: que urui perpesulicular ti

rada de La c�rC1Ln/l'rencia sobre el diametro, es MEDIA

PROPOHCIONAL entre los tlos seqmentos del diametro,
Porque si una de las cuerdas EF es diametro

(fig. 117) Y la oLra le es perpendicular, se tendra
EO : DO :: 00 : OF, porque en este caso EO=OC.

Eo esto se funda el modo de Luscar una media

proporciooal ell tre dos rectas dadas (18i), prob. III).
23\). Dos secantes que se encuetureti [uera del cir·

culo, son INVER::iAMENTE proporcionales con sus partes
exteriores.

9
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Sean las secantes AB, BC (fig. 137); si se tiran las
cuerdas AE. DC, resultaran dos triangulos CDB y

EAB, los cuales son semejantes, porque los augulos
A y C son iguales, por tener ambos por medida la

mitad del area DE y el angulo B comun; luego se

puede for mar la proporcion CB : AB :: DB : EB.

En esta propiedad se Iunda 10 expuesto en el pa-
rrafo 11:15. •

240. Si desde un punto fuera de un circulo se tira

a este una tangents y una secante, la tangente es me

dia proporcional entre La secante entera y su parte ex

terna,

Sea la tangente AB y la secante BC (fig. 138); ti

rando las cuerdas CE, DE, se tendran dos triangulos
CEB y EDB semejantes, porque los angulos C y E

iguales por tener ambos por medida la mitad del arco

ED y el a ugulo B com un ; luego comparando los Ia

dos homologos se tiene CB : EB :: EB : DB.

En esto se funda Ia practica de dividir una recta

en media y extrema razon (188, prob, V).
Porque aplicando esto mismo en dicha construe

ccion (fig. 103) se tiene AF : AB :: AB : AE, 0 bien

AF-AB : AB :: AB-AE : AE;

y como AB es igual por construccion a 2BD=EF, se

tiene que AF-AB=AF-EF=AE=AC, y AB-AE=

AB-AC=CB; sustituyendo dara AC: AB :: CB : AC.

e invu-trendo la proporcion se convierte en AB : AC

:: AC: CB.

EJERCICIOS GRAFICOS.

241. PROBLEMAS.

I. Sin mas auxilio que La 1'e,qla y el compds, ave

n:guar si un trianqulo es recuinqulo, actLldngulo 6

obtusangulo (fig. 139).
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Como sabemos que en todo triangulo a mayor lade
se opone mayor angulo, y este es el que determina la
especie a que pertenece un tr iangulo con relacion a
sus angulos, y sabemos tarnbien que el angulo ins
crito cuyos Jados insistan en los extremos del diame
tro es recto, para ver un triangulo a que clase per
tenece no hay mas que .tomar como a diarnetro el
lado mayor AB y describir una sernicircunferencia
ADB, y si el vertice opuesto allado mayor, que nos
sirve de diarnetro , toca ala circunferencia, el angulo
sera 'recto y el triangulo rectangulo; tal es ADB. Si el
vertice no tlega a la circunferencia, el angulo sera
obtuso y el triangulo obtusangulo, como ACB, y si
el verticesale fuera de la circunferencia, el angulo
sera ;;gudo y el triangulo acutangulo; tal es AEB
('232, 3.0).

II. Diula vna recta AB, determiner un arco 6 un

seqmento CAPAZ del cingulo prOpU6StO cbd (fig. 132).
Al extrerno B de la recta dada, f6rmese el angulo

ABE=c/)(i; .Irese la BO perpendicular a DE, y la HO
perpendicular a AB en su punto medio; del puntode
interseccion 0 de las dos perpendiculares, y con un

radio OB describase una circunferencia y ANB sera
el segmento pedido.

Ell efeclo, el angulo ebd=ABE; este, como formada
por una cuerda y una tangenle, tiene por medida 13
mitarl del arco ANB. y como esta es 13 medida de to
dos Ius augulos AGB; AlB, etc., inscritos, tenemos

. que ANB es el segrnento que se busca.

ARTicULO 3.0

CIRCUNFERENCIAS CONCENTRICAS, SECANTES Y TANGENTES.

2'12. Que son circunreroncras concenlricas'?-2'3. Que se entlendr
por anillo 6 corona circular'! Que es grueso del anillo 6 corona.-21�4.
Que SOil circunferencias excenlricas,?-245. Ouo son circunferencias
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secantes'!-21!6. Que son ctrcunrerencias tangentes? Cuando dos clr
cunrerencias son tangentes interiormellte'!-2if7. Que es linea de los
ccntros?-248. Propiedades.-249. Aplicacion de ctrcunrerencias con

centricas y tangentes i\ las artes.

2<l2. Cuando dos 0 mas circunlerencios estdn tra
zadas desde nn mismo centro y en un mismo plano,
se denominan CIRCUNFERENCIAS CONCENTRICA�; tales
son las GCR, EDF (fig. 128).

2�3. La. pOl'cion de circulo comprendula entre dos

cil'cun{erencias concentricas se llama CORONA 6 ANI

LLO CIRCULAR.

La parte de radio comprendida entre dos circunje
rencias concentricas se llama GRUESO del anillo 6 co

rona; tal '3S DC (fig. 128).
2<l4. Se llaman CIRCUNFERENCIAS EXCENTRICAS las

que, estasuio trasadas en el mismo plano, tienen dire
rente centro, como las AB, CD (fig. 126).

245. Cuando dos circurderencias se cortan en tlos

puntos, como las de la fig. 118, se Haman CIRCUNFE

RENCIAS SECANTES.

246. Se llaman CIRCUNFERENCIAS TANGENTES dos ()
mas circunferencias que; estando trazadas sobre tin

mismo plano, no se tocan sino en un solo punto, lla
mado PUNTO DE TANGENCIA 6 de CONTACTO; tales son las
de las figs. 140 y 141.

Cuando las dos circunferencias tangentes son ex

terior la una a la otra, como sucede can los circulos
C y F (fig. 140), se dice que son tangentes exterior
mente, y cuando es interior la una a la otra, como se

verifica con las que tienen su centro en B y D (figu-
ra 141), se Haman tangentes interiormente. �_

247. Llamase LiNEA DE LOS CENTROS la recta, que pa-
sa p01' los centres de dos 0 mas circunferencias trasa-

das sobre un mismo plano; tal es CA (fig. 126).
24.8. PROPIEDADES.
l.a Dos circunferencias concentricas estan igual-
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mente separadas en todos sus puntos; asl es que dos

Circunferencias tangentes 0 secantes han de ser pre
cisamen te excen tricas.

2." EI punto de contacto de dos circunlerencias

tangentes se halla necesariamente en la linea de los
centros.

Cuando las circunferencias son tangentes exterior
mente, el punto donde la linea de los centros las cor

ta es III punta de contacto, y si son tangentes iute

riormente, la linea de los centros es el radio de la

circunterencia mayor, pasando por el centro de la
menor (figs. 140 y 141).

3.a Si dos circunferencias son secantes, la linea
de los cen tros es perpendicular y divide por mitad a
la recta que une los puntos de interseccion de dichas
curvas (fig 118).

4.a Las tangentes comunes ados circunferencias
de radios desiguales se encuentran en un punta de .

la linea de los centros, siendo esta linea bisectriz del

angulo formado por las tangentes (figs. 126 y 127).

APLICACION DE CIRCUNFERENCIAS. CONCENTRICAS

Y TANGENTES A LAS ARTES.

�O. Las curvas trazadas en los relojes, en Jas orJas de las mono

das, en el limbo del transportador, del gratometro y de otros instru

mentes geometricos, nauucos y geodesicos, son arcos y circunferen
cias concentricas.

Las cireunferencias tangentes lienen su principal" aplicaclon en la
construccrou y dibujo de las ruedas dentadas que engranan con Jos
dtentes de alms ruedas 0 can Jas alas de un pifion, can Jos h usillos
de una Jinterna, etc.

�.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 4."

'251. 1.· Dibujar la MEDIA LUNA/ormada por tree arcos de cir
eulo,jtg. LVII.-Dichos areas forman parte de tres circunferencias

secantes que se cortan en los puntas n y m.



- 134-
2.° Dibujar el ENTRELAZADO de lafig. LVIII.-Despues de tirada

la linea de los centres, senalese ell ella los puntas a y c, centro de
las dos circunferencias mayores: d ividase la distancia etC en dos par
tes iguales, y cl punta n sera el centro de la circunreroncia menor;
luego se liran los d ia metros verticales y se trazan las circunferencias
concentrlcas, haciendo que sean respectivamcnte tangentes como se
ve en la figura.

3.° Diseiiar ei ENTRELAZADO de lafig. LIX.-Se compone de cua
tro clrcunferencias concentrteas y langcntes en la linea de los cen
tros.

EJERCICIOS GRAFICOS.

21H. PROBLEMAS.
I. Can un rtulio i,qlwL d La recta Z, trasar una cir

eusiferencia que sea TANGENT!'; EXTERIORMENTE en A ,J
La dada AC (fig. 140).

'I'Irese el radio CA prolong-ado, y sobre su prolou
gacion pongase la recta z de A a F; el punto F sera el
centro de la circunferencia pedida .

II. Can un radio iqual d La recta r describir una.

circusuerencio, que sea TANGENTE INTERIOIlMENTE en F
d La dada FD (fig. 141).

Tirese el radio DF; pongase sobre dicha linea, de F
hacia D, la recta .1', y el punto hallado C sera el cen
tro de la circunterencia pedida ,

III. Dado el punta de contacto A en la circunle
rencia CA, buscar el centro de otra que le sea tanqen:
te en dicho punta y pase p01' otro lado B [uera del
circulo (fig, 140).

Tirese el radio CA prolongado; unase el pun to A y
"B por medio de una recta, y dividase esta en dos par
tes iguales por la perpendicular DF; el punto de
intersection F es el centro de la circunferencia que
se busca.

IV, Buscar el centro de una circunferencia qne
pase POt' un p��nto P, dado dentro de un circulo, y que
sea a L propio iiempo tangente d La circu/nlerencia de
dicho circulo en tm pumto F (fig. 141).
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Tirese un radio al punto de contacto F; unase el

punto dado P y el F por medio de una recta, y divl

dase a esta en dos partes iguales por la perpendicular
NC; el punto de intersecci6n C es el cenLro de la

circunferencia.
V. Dadas das lineas cowoerqentee, AB, CD, trazar

das 6 mas circunferencias que, sobre ser tangentes
exteriormente erure si, lo sean tambien d las rectos

propuestas (fig. 294).
Tirese la linea de los centros EF, de modo que sea

bisectriz del angulo que forman las dos rer.tas dadas,
si se prolongasen 10 conveniente (8�, VI); en un

punto 0 de esta linea levantese la OG perpendicular
a la recta dada CD; haciendo centroen 0, y con el radio

OG describase la circunferencia GH; en e! punto H

levantese la HI perpendicular a la linea de los ceo

tros, y desde I, coli el radio IH, tracese el arco HJ,
tirando al propio tiempo la recta 10', bisecLriz del

angulo HU; haciendo ahora cen tro en 0', y "on el ra

dio O'H u O'J, senalese la circunferencia HJL, y en

el punto L leva ntese la perpendicular LM; repitiendo
ahora la misma operaci6n, se obtendra el punto 0",
centro de la circunferencia LNE, y asi siguiendo se

iran trazando tantas circunferencias como sean ne

cesarias.

ARTicULO 4.°

lNSCRIPcr6N Y CIRCUNSCR1Pcr6N DE POLiGONOS AL oincur.o

Y DlvtSI6N DE LA. ClRCUNFERENCIA EN PARTES !GUALES.

252. Que es poligono inserito en el cfrculo'l-2ii3. Que es poligono
eireunserilo?-:2M. Que es circulo ctrcunsorlto a un pollgono'l-2ii5.
Que es circuto inscrilo'!-2ii7. EI radio de un circulo inscrito 6 ctr

cunscrito a potigono regular, a que es igual?-Los poligonos regulares
se pueden Jnscrlbir y circunscribir at efreulo'!-2ii8. L03 triangulos
son iuscriblbles y circunseribibles?-2ii9. En que caso los cuadrrla

taros se pueden inseribir y circunscrfbir at efrclllo?-260. Los poligo-
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nos irregutares que son iuscribibles at circulo, son tambien circuns
cribihtes y viceversa'!-'261. Los vertices 6 los puntos de contacto de
un potigono regular inscrlto (\ circunscrrto, como dividen a la circun
ferencia'!

252. Entiendese por POLlGONO INSCRITO en un cir
culo el que tiene todos los vertices de sus ti.ngtdos en

la circunferencia; ta I es ABCDEF (fig. 142).
253. PUL[GUNO ClRCUNSCRITO a un circulo es el que

tudos sus Ladas son tangentes d la ctrcunferencia; tal
es el cuadro ABeD (fig '143).

254, CiRCULU CIRCUNSCRITO a un poligono es el que
sn. circunferencia pasa pOT todos los 'Vertices del po
L(qono,

De manera que poligono inscrito en On circuJo y
circulo circunscrito a un poligono expresan la rnis
rna idea.

255. CiRCULO INSCRITO en un poligono es el que tie
ne su circunferencia tangente d todos los lados del
poligono.

De modo que se verifica tarnbien que poligono
circunscrito a un circulo 6 circulo iuscrito a un po
ligono son una misma cosa.

256, La inscri pcion y circunscri pcion de poligo
nos regulares al circulo, supone la drvision de la cir
cunferencia en ta ntas partes iguales cuautos sean
los lados del poligono que se inscribe 0 circunscribe.

PROPIEDADES.

257. El radio del Ci1'C1do circunscrito d un poli
gono reqular es iqual al radio oblicuo de este, y el del
inscrito iquat al lado recto de dicho polignnn,

De 10 dicho se deduce: que todo puligono regular
se puede inseribir Y circu/nscribir al circulo,

258, Los triangulos son tambien inscriptibles y
circunscriptibles at circulo, por las propiedades de
rnostradas en los parratos 119 y 120,
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21)9. Los cuadrilateros solo se pueden INSCflIBIR al

circulo cuando La. suma de dos de sus dng�dos opues
tos caie 180", como sucede can el cuadrado, el cua

drilougo y el trapecio isosceles; y son CIRCUNSCRIPTI
BLE'l wando, sum ados de dos en dl)s sus Lados opuestos,
se obtienen. sumas iguales, como se veri fica can el

cuadrado, el rombo y el trapezoide simetrico.
260. Los pollgonos irregulares que son inscripti

bles al circulo, no son circunscriptihles, y viceversa ,

excepto los triangulos.
261. Los vertices de un poligono regular inscrito

en el circulo, 0 los puntos de contacto de uno cir

cunscrito, dividen a la circunferencia en tantos ar

cos iguales como lados tiene el poligono.
/

APLICACION DE LA DIVISION DE LA CIRCUNFERENCIA

EN PARTES lGUALES.

262. Aunque son muchas e inleresanles las aplicaciones de la di

VISIon de la circunferencia a las artes, a fin de ser breves no citare

mos mas que algunas.
las ruedas dentadas, los cajones y paletas de una rueda h ldraullca,

los husilios de una lin tcrna, Jas alas de un piuon , etc., son circunfe
rencias divididas en tantas partes iguales como dientes, paletas, etc.,
han de tener dtchas ruedas 6 cilindros.

EI limbo del transportador, del gratometro, de la hruju!a y de otros

instrumcntos que sirven para ta agrimensura, navegaci6n y astrouo

mia, son arcos 0 circunferencias divididas en partes iguales.
La circunferencia de un reloj estu dividida en 60 partes iguales, Ha

mad as minutos.
La inscripci6n y circunscripcton de pollgonos regulates en el circu-

10 sc funda en \a division de Ia circunferencia en partes iguales.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 1)"

26:3. '1 0 Dibuj ar las jigs. LX, LXI, LXII Y LXIII.-La primera
es un triangulo equilatero Inscrito a un clrculo y circunscrito a otro.

La segun la es Ull cuadrado circunscrtto at circulo interior e inscri
to al exterior.



La tercera es un pentagono regular inscrito y ctrcunscrlto il dos
circulos.

La cuarta es un exagono inscrito a un circulo y circunscrito a un

tria ngulo equilatero; en el triaugulo hay inscrita otra circunferenciu.
2.° Copiar las RUEOAS OENTAOAS de la fig LXIV.-Esle dibujo

consiste en una barra guarnecida de dientes en una de sus caras, los
cuatcs cngranan con los dientes de una rueda, que tambien engrana
a su vez con otra mayor que ella. La circunferencia de la rued a me

nor esta dividida en 24 partes, cuya milad ocupan sus dienles; la ma

yor lien" veinte dienles, y por 10 mismo su circunfereuoia se en

cuentra dividida en 40 partes iguales.
3.° Dibujar la lIUEO.' de un. torno, fig- LXV.-Se com pone de

oeho ra yos que dividen en ocho partes iguales a la cil'cunferencia;
cada una de estas partes se subdivide en otras tres, tambien iguales.

EJERCICIOS GRA.FICOS.

264. PROBLEMAS.
I. Dado un poligono reqular, circunscribirle W�

circulo (142).
Hallese su centro 0 (159, prob. XII), y tirese un

radio oblicuo OA; este radio sera el del circulo pe
dido.

II. Inscribir un circulo en un trianqulo cualquie
ra (fig. 44).

Tirense las hisectrices de sus angulos (84, V), las
cuales en su intersecci6n deterrni naran el centro 0;
de este punto bajese una perpen

.

ular a uno de los

lados, p. ejemp. OE, yesta recta sera el radio del
circulo (t 20).

III. Cil'c1mscl'ibir una circumferencia d u.n tridn

gulo dado (fig. 43).
Hagase pasar una circunferencia por sus tres ver

tices (224, 1I), Y quedara resuelto el problema.
Obser». Si el triangulo fuese rectangulo, el centro

del circulo seria el punto medio de la hipotenusa
(232,3.0).

IV. A ttn 1-ectdngnlo propuesto circunserioirle un

cil'culo (fig. 144).
TIrense las dos diagonales; su punto de intersec-
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cion 0 sera el centro del circulo pedido, y una de las
:

semidiagonales el radio.
V. Conocido un trapecio isosceles; circunscribirle

una cirounferencia (fig. 145).
Di vldanse las bases y uno de los lades en dos

partes iguales, por medio de perpendiculares, y el
punto de interseccion 0 sera el centro del circulo

pedido.
VI. A un 1'o111bo dado inscribirle un circulo (figu

ra 14fil..
Tirense las dos diagonales, y el punlo de intersec

cion 0 sera el centro del circulo; ahora desde 0 tire
se una perpendicular 0= a cualquiera de los lados,
y esta perpendicular sera 81 radio.

VII mscribir 1m circulo d un trapesoide sime
trice (fig 147).

Tirese el eje de simetria AB y la bisectriz CO de
uno de los angulos; la in terseccion 0 sera el centro
del clrculo; para determiuar el radio tirese desde 0
una perpendicular OD a cualquiera de los Jados.

VIlI. Dado un circulo, inseribirle un tlidngulo
equilatero (fig. 148).

Tirese un diarnetro AB, yde su extremo B, con un

radio igual al del circu!o, tracese el arco COD; la
cuerda CD, coJocada consecutivamente, cabra tres.
veces exactas ,

IX. Inscribir un cuadrado en un circulo (fig. 143).
Tirese el d iarnetro ac, ydividaseen dos partes igua

les por medio del otro diarnetro perpendicular bd;
los pu 0 tos a, b, c, d, seran los vertices del cuadrado
inscri to.

X. En un circulo dado inscriliirle un pentaqono
regular (fig. 14,9).

Enmedio del diarnetro AB levantese el radio per
pendicular OC; dividase el radio OB en dos partes
iguales, y de su punto medio e, y con un radio eC,
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tracese el areo Cn; la cuerda Cn de este arco es el
lado del pentagono que se busca; de muuera que si
del punto C se describe el arco nD, CD sera la quinta
parte de la circnnferencia.

XL A un circulo propuesto inscribirie un exaqono
reqular (fig, 14.2),

EI radio OA, coloeado sucesivamenle como a cuer

da, dividira a la circunferencia en seis partes iguales.
XII. Inseribir un eptagono 1'egu lar en un circulo

dado (fig. US).
Practiquese 10 mismo que para inscribir el trian

gulo equilatero: la recta Cn 6 nD es aproximada
mente el lado del eptagono pedido (Z).

XIII. Conocido 'un circulo, inscribirle un octdgono
reqular (fig. HiO) ,

Tirense los diametros perpendiculares FG. Hl; di
vid ase el angulo HOG por mitad, y la cuenla HJ 6 JG
es el lado del octagono regular.

XIV. En un circulo propuesto, inscribirie un enea
gono regula?' (fig. 1(1).

Tirense dos diametros AB y ED, que se corten per
pendicularmente; del punto D, con un radio igual al
del circulo, c6rtese la circunferencia en F. y del pun
to E, con un radio EF, describase el arco FG, que cor

te a la prolongaci6n del diarnetro en G. de este punto
tracese tl arco DCE, y el segmento CB, colocado como

(Z) Los resultados que se obtienen pOI' los procedimienlos indica
dos en esle problema, el XIV; XVI Y XVIII, segundo modo. no tienen
una r.gurosa exactitud maternatica. As! es que sl consid erasemos (I
esta obr ta como un tratado de matematicaspurae. nos habrlamos
tal vez abstenido de continuarlos; pero no asi en una obra de dibujo
lineal, en constderacion il que podran ser de alguna ulilidad para
muchos arlesanos, ahorrundoles en la practica una infinidad. de
tanteos, siempre engorrosos de si. Tal ha sido nuestro objeto, Y este
quiza rue tambien el que impuls6 al jesuita P. T. Cerda para poner
los en sus Elementos generales de Geometria; as! como II M. La
mamotte, L, Constantin, etc., en sus Elementos 6 Cursos de tiioujo
lineal,

r
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a cuerda, dividira aproximadamente ala circunferen
cia en nueve partes iguales.

XV. lnscribir nn decaqono requlor en un eirculo
dado (fig. h9).

Practiquese 10 mismo que para inscribir el pen
tagono, y el segmento de linea nO sera el lado del

decagnno.
XVI. Conocido 701 circulo, inseribirle un endeca

gono reqular (fig. 152).
Tracense dos diametros perpendiculares AB, CD,·y

llevese el radio del circulo desde CaE y desde A a F;
del puuto E, con un radio EF, describase el arco FG;
su cuerda sera el laclo del endecagono.

XVII. Dada una circuiuerencia inscribirle un do,

decdgono requla», (fig. 142).
Determlnese el lado AB del exsgono inscrito; divi

dase en dos partes iguales por la perpendicular 01, y
el arco AI 0 lB sera la dozava parte de la oircunle
rencia.

XVIII. Inscribir en usi circulo un poligono requ»
lar de cualquier nume1'O de lades.

Primer modo: Calculese el valor del angulo cen

tral del poligono (144.), y por medio del transporta
dor Iormese dicho angulo en el centro del circulo; la
cuerda del arco que abrace dicho angulo sera ellado
del poligooo que se ha de inscribir.

Segundo modo: Divtdase el diametro (fig. 1(3) en

tantas partes iguales como lados ha de tener el poll
gono que se quiere inscrihir: de los extremos A y B
del diametro, y con un radio igual a el mismo, tra
cense dos arcos que por su interseccion determina
ran el punto C; de este punto tirese la recta CD que
pase por el segundo punto n de la division del dia

metro, y la cuerda del arco AD sera aproximada
mente el lado del poligono pedido.

Como en esta construccion se ha dividido el dia-



ARTicULO 50

- 142-

metro en nueve partes, el arco AD es aproxirnada
mente la novena parte de la circunferencia.

XIX. Dado un poligono reqular inscrito en un

eirculo; inscribirle otro de duplo numero de lades,
Dividanse pOI' uutad, pOI' medio de perpendicula

res, los lados del poligono ioscrito, y los vertices de
este poligono, junto con los puntos de interseccion
de las perpendiculares con la circunferencia seran
los vertices del poligono de duplo nurnero de Jados
que se quiere inscribir.

HECTIFICACIC)N DE LA CIRCUNFERENCIA Y RELACION
DE ESTA CON EL DIAMETHO.

�(j3. Que es reclificar una curva'!-266. En que consiste la delermi
uucron del porimetro del clrculov= Se puede rectinoa.r una oircunfe
rcncia 6 un arco suyo con toda exactitud'!-267. El perimetro de Ull

exagono regular iusorito en el circulo, a que es igual'! Y de esto que
so infiere'!-268 EI perimetro de un cuadrado circunscrilo a Ull circu-
10. a que es igual? De todo 10 dicho no se deduce aproxunadamente
la longilud de la circunrerencia en valores del diamelro?-2G9. Si en
un circuto se inscribe I' circunscribe un poligono regular cuatquiera
y lucgo 011'0 de duplo numero de Iarlos , y aSI sucesivamenle, que se
veri fica'! De eslo que se deduce? Que relacion guarnan entre 51 las
clrcunferenclas de los cfrculos'!-2iO. Cuales son las relaciones apro
xirnadas del diarnetro a la circunferencia que estan en uso?

265. Rectificar una CUT va es. luillar su longitud
puesta en tine« recta. Asi, rectificar una circunte
rencia es hallar una recta cuyo largo sea exactamen
te el de esta curva; tal seria un lulo envuelto alrede
dol' del circulo y despues puesto en linea recta.

266. La determinacion 'del peri metro del circulo
consiste en, hallar lma linea recta, igual en lonyitud
d la circun/e?'encia, para poderla comparar con el
radio 6 con e I did metro .

Mucho se ha discurrido para hallar una formula
que nos diese la longi tud de una circunlerencia cual-
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quiera, conocido que fuese su radio; mas su exacta

determinacion no se ha resuelto por ahora, ni es pro
bable que se resuelve en 10 sucesivo, pues el celebre

Lambertha demostrado con razonamientos muy lar

gos de explicar que la relacion del diarnetro a la cir
cunferencia es incomensurable; pero que es Iacil,
tanto por calculo, como graficamente, obtener valo
res tan aproximados que casi equivalgan a la misma
exactitud.

267. Si consideramos un circulo circunscrito a
un exagono regular (fig. 142), veremos que por ser

el lado del exagono igual al radio del circulo, su pe
rimetro sera igual a seis radios 6 tres diametros del
circulo circunscrito.

De donde se i nfiere que, siendo la circunferencia

mayor que el poligono inscrito, toda circunjerencia
serd mayor que tres diametros,

268. Si se observa un cuadrado circunscrito a un

circulo (fig. 143), a primera vista se percibe que el

perimetro de este cuadrado es igual a cuatro diame
tros; porque AB=R�f, BC=EN, etc.

De 10 que resulta que, siendo el poligono circuns
crito mayor que la circunsferencia inscrita, el calor
de esta no Ilega1'd d cuatro diametros.

Luego la longitud de la circunferencia es menor

que cuatro diametros, es decir, y mayor que tres, 6
esta entre tres y cuatro diarnetros, es igtbal d tres did
metros y un quebrado decimal.

269. Segun 10 expuesto, es Iaoil concebir: que si
en un circulo se inscribe y circunscribe un poligono
regular cualquiera, Y luego otro de duplo numero de
lados, y asi sucesivamente, La dijerencia entre el pe
rimetro del inscrito y el del circunscrito iieqard. d
ser menor que eualquiera cantidad, par pequeiia que
se imagine. Y como la circunferencia es mayor que
el peri metro del poligono inscrito y menor que el
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del circunscrito, se teudra que la diferencia entre la
circunferencia y cualquiera de estos perimetros sera
aun con mas razou mucho menor que cualquier can

tidad, por pequena que sea, y por 10 mismo se podl'd
tamar la circuauevenci« pm' 1m poligono reqular de
un numero considerable de lados, sin que de ello re

suIte error apreciable.
Y como los perimetros de los poligonos regula

res (191) son proporcionales cou sus lineas hornolo

gas, se ded uce qne Las circunierencias de los circu
los quardar: entre si la relacion de sus radios 6 did
metros. As! es que se puede calcular Iacilmente una

circunferencia cuyo din metro sea conocido, y vice
versa, por medio de esta proporcion: el diametro de
la relacum. es d la circunferencia de la misma, como

el didmetro dado es d la circunjerencia buscada.
270, Las relaciones del diarnetro a la circunte

rencia, de que se hace uso en la practica, son: la de
A rquimedes, que es la de 7 : 22; la de 113 : 355, que
hallo Adriano Mecio, y la de los modernos, que es

1 : 3'14'15926535897\'324" etc., que llega hasta 140 de
cimales; mas en la practica se suele simplificar po
niendo no mas que cuatro decimales y afiadiendo en

la ultima citra una unidad, como 1 : 3'1416. Si 1 ex

presa el diarnetro, 3'14.16 expresara la circunferen
cia, y si 1 expresa el radio, 3'1416 expresara la semi
circunferencia (A').

27'1. La relacion de los modernos es la mas ven

tajosa, por ser la mas aproximada, mayormente si
se toma un nurnero considerable de notas decima
les; pues con s610 tomar '17, de las 140 que hay cal

culadas, se supone a la circunferencia igual al peri-

(A') Los matematicos representan el valor de la ctrcunterencia por
la letra griega siguiente 7r, Hamada pi. Asl, este signo 7t denotara la
circunferencia de la retacion, cualquiera que sea la que se siga.
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metro de un poligono regular inscrito 0 circunscrito
de 3.221.225.472 lados. Lo que da una idea de que la
aproximacion, si se quiere, puede lIegar a equivaler,
como hemos dicho antes, a la misma exactitud.

Como la relacion de la circunferencia con el dia
'metro es de un uso tan frecuente en la practica, para
-las aplicaciones mas usuales se suele hacer uso de
la de Arqulmedes, cuya relacion , convertida en de

cirnales, produce 3'142, etc., y conviene con la ante
rior hasta ceo tesimas i ncl usi ve.

La encontrada por Mecio, que es muy Iaoil de re

tener en la memoria, pOI' componerse de los tres pri
'meros numeros impares repetidos tres veces, 11, 33,
1'15, es mas aproximada que la de Arquimedes, porque
da 7t=303/113=3'HHi929, que se diferencia del verda
dero en menos de una millonesirna parte y supone a
la circuoferencia igual al peri metro de un polfgono
circunscrito de 16.228 lados ..

En esta relacion se ha ca Iculado, dice Terquem,
que en un diarnetro de un millen de metros, el peri
metro de la circunferencia resulta '1 metro mas lar
go de 10 que debiera ser; error despreciabJe en una

lougitud de cerca de 250 leguas.

272. Los calculus que se hacen por medio de la relacion del d ia
metro il la circunrerencta son de muchistma utilidad. no tan solo

para la resolucron de ios varlos problemas que vamos a ver y otros

analogos, sino tarnbien para la rnedicion de superficies de cotumnas,
cauos, tubes, pozos, bovedas, depositos circulares para liquldos, etc.

EJERCICIOS GRAFICOS Y DE CALCULO.

273. PROBLE�IAS.
1. Calcular La lonqitiui de nna eircunferencia

cuyo radio 6 diametro es conocido.
10



C
D=7;

C
R=-.

2"

. - 146 -

La longitud pedida sera el cuarto termino de esta

proporcion ,

El duolo del mdio 6 el didmetro de La reiacuni es d

sn circusuerencia, como el duimetro dado es d la cir

cun/e1'encia que se busca (B').
Para su relacion, supongase 3'1416=", el diarne

tro=D, la cireunferencia=C. y se tendra 1 : 7'i: :: D :

C; de donde sale la siguiente formula: C=7'i:XD.

Ejemp. 1 0 Cuantos metros corresponden a una

circunferencia cuyo diarnetro es de 9?-Resnltado,
28'i744 metros,

Ejemp.2.0 En un estanque de forma circular, y

cuyo radio es de 10 metros, se ha de poner una ba

randilla de hierro; que longitud tendra el pasamanos
de dicha barandilla'?-Result., 62'832 metros.

Ejemp. 3.0 La rueda de un coche tiene 2 pies 8

pulgadas 10 lin. de radio, y en uu viaje ha dado 24,682
vueltas; cuanto camino ha anclado dicho coche?

Result., 141.440 varas '1 pie 5 pulg. 1'5808 !ineas.-
010 que es 10 mismo, 21'216071 leguas, de 20.000

pies una.

II. Halla?' el radio 6 el didmetro de un circulo

cuya circurderencia rectificada es conocida.
El cuarto terrnino de la siguiente proporcion dara

el radio 0 diarnetro que se busca.
La circunferencia de la relacum. es al duimetro de

la misma, como la circunierencia dada es al duplo de
su radio 6 sea su diametro . De manera que tendre
mas" : 1 :: C : D, 10 que nos cta las siguientes for
mulas:

(B') En todos los problemas que siguen emplearemos Ja relaci6n

de I : 3'1�16, donde el dramotro sera 1 y la crrcunterencia de la rei a

cion 3'-J416.
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Ejemp. 1.0 La circunferencia de un estanque cir
cular es de 37'6992 metros; cua I es la distancia que
hay desde un punto de la circunferencia a un Neptu
no que hay colocado en el centro de dicho estanque'?
Resuli., 6 metros.

Ejemp. 2.° Para cefiir las paredes de un circo
se necesitan 82 varas 2 pies 4 pulg. de cuerda: cuanto
tendra el diarnetro de dicho circo?-Result., 26 varas

1 pie 0'5612 pu lgadas .
.

Ill. Conocido el radio y el nume1'o de grados de u.n

Q7'CO, calc lj, lar su loaqitud,
Calculese par la regia dada (prob, 1) la longitud de

Ia circunferencia a que pertenece el arco dado, y el
cuarto terrnino de la siguiente proporcion sera la Ion
gitud pedida del arco ,

3600 es d la Longitud de La circunierencia, como el
numero de qrodos del a7'CO dado es d La longilud de
este arco.

Eiemp. En un angulo de 950 que hay en una sala
de forma irregular, se ha de construir una rinconera
cuyo radio es de tres decimetros; que longitud ten
dra un filete de metal que ha de abrazar el arco de
dicha rinconera?-Result., 4'9742 decimetros.

IV. Determiner et nltmero de qrados de un arco

cuya lonqitud y radio son conocidos.
Par la regia dada tprob], I). calculese la longitud

de Ia circunferencia cuyo radio es el propuesto, y el
cuarto termino de la siguiente proporcion clara el
numero de grados pedido.

La longitud de La circunferencia es d 3600, como la
longitud dada del arco es at nume1'o de qrados del
mismo arco.

Ejemp. Una plaza circular cuyo radio es de 2;5 me

tros, en un incendio que ha sufrido ha quedado
arruinado un trozo de muro que, puesta en linea rec

ta 1a cuerda que 10 circuia, tiene de longitud 33'48
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metros; cuantos grados coge dieho muro?-Resulta
do, 76'73 grados.

V. Conocidas dos lineas hom6lf)gas de dos circu
'los, determiner La relaci6n de las deiruis lineas homo

logas de los mismos ccrculos,
Con las llneas conocidas f6rmese una razon, y esta

sera la de las dernas Ilneas homologas de los circulos

pro puestos.
Ejemp, 1.0 Una rueda de 3·pies 10 pu lg. de dia

metro tiene 40 dientes, y se ha de construir otra que
engrane con ella y tenga 24 dieutes ; que diametro

tendra esta rueda?-Resltlt., 2 pies ;� pulg. 7'2 liueas.
VI. Hal/m' g?'d/icamente una recta aproximada

mente ioua! a la longitttd de una circunierencia pro
puesta fig. 154).

Tirese par un punto A una Langente indefinida DE;
t6mese el area AC de 30 grades: par el pu nto C, tire
se el radio OC prolongado hasta D; col6quese sobre
la tangente, desde D a la derecha, la magnitud DE

igual a tresveces el radio, Desde el punto E tlrese at

extremo B del diametro la recta BE. y esta sera igual
en Icugitud a la circuulerencia aproximada hasta
mas de 10 milesimas, La circunterencia sera igual al

duplo de BE.

VII. Describir una circumferencia proximamente
iqua! d nna recta dada.

Dividase esta recta en' 22 partes iguales, y trazan
do una circunferencia cuyo diametro sea igual a 7 de

dichas 22 partes, se tendra resuel to el problema segun
la relaci6n de Arquimedes.

ARTICULO 6.0

CONJUNC10N DE LINEAS.

: 274. Que se enliendc por conjuncton de Ifneas?-275. Que es punto
de inOexi6n?-276. Para que una 6' dos rectas conjunten con una cur-



va, que se ha de tener presente'!-277. Cuando la conjunci6n se ha de
hacer solo con dos tineas curvas, que se ha de procurar?-'li9. Ejer
cicios graflcos.

•
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274, Llarnase CONJUNCION DE LlNEAS el arte de unir
'las Lineas rectos wn las CU1'vaS 6. las cltrvas entre si,
de manem que no [ormen qarrotes o recodos (222, no

ta X) en sus puntos de union,
275. Cuando una linea Clt1'Va es tangente por uno

y otro lado d una recta, el punto comt'm con La recta

y la curva se llama PUNTO DE INFLEXION; tal es, por
ejemplo, el punto A (figs, 162 y 163), Tarnhien se

conoce con este nombre el pumto de tangencia de una

recta y una cur'va.q'ue lorman una sola linea, como,
por ejemplo, los dos puntos A y B (fig, 160).

PROPlEDADES,

276, Para que una o dos rectas conjunten con una

curva, es necesario que el centro de esta este en una

linea perpendicular ri la real con que ha de veri/ica1'
La conjunci6n (219, La),

277. En la conjuncion de lineas curvas se ha de
tener presen te:

1.0 Qlte el punto de contacto de dos eircunjeren
cias tangentes se halla constantemente en La linea de
los centro» (248, 2, a),

2.0 Que el centro de dos arcos inmediatos y su pun
to de uni6n han de ester en una misma recta.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 4."

278. Dibujar la PLANTILLA DE CURns de lajig. LXV].-Este ins
trumento que sirve para trazar las curvas mecanicas en los diseiios,
puede copiarse POl' medio de la cuadricuta.
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EJERCICIOS G RAFICOS,

279, PROBLEMA-S,
I. Dadauua recta BE (fig, 159), describir una cur,

'va, que conjunte con dicha recta en su extrema E.
En el punto E levantese la perpendicular EP, Y

haciendo centro en un punto cualquiera de esta per
pendicular, por ejernplo en P, se abre el compas has
ta E y S8 traza el arco ELH,

ObSC1·V. A prirnera vista se conoce que este pro
blema es indeterminado por 10 dicho (211).

II. Conocido un punto A y una' recta BE, trazar
una curva que pose por dicho punto y conjumte con

una 'recta dada en sn extremo (fig, 159),
Unase el punto A y el extremo de la linea por me

dio de la recta AB; divldase a esta en dos partes
iguales porIa perpendicular CD, y en B, extremo de
la recta dada, levautese la perpendicular BO; el pun
to de iuterseccion 0, formado por las' dos perpendi
culares CD, BO. es el cen tro de la curva BCA, trazada
con un radio OB U OA,

Obsero, Este problema es determinado, porque el
een tro de la curva es conocido por la in terseccion de
las dos perpendiculares.

HI. Dado un arco de circulo HIE, hacer que con·

[urue con una linea recta (fig, 159),
En el pnnto E de la curva que se quiere unir, ti

rese a su centro P la recta PE, y la perpendicular EB,
levantada en el puuto E sobre el radio EP, es la recta

que eonjunta con el arco ,

IV, Trazar una CUl'va que conjunte con los eetre
mos de una 'recta propuesta AB (fig, 157),

Tirese la FJ, paralela con AB, a una distancia arb i

traria, y de los extremos de la recta dada levantese la

perpendicular AD, BC; de los puntos de interseccion
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D Y C tracense, con un radio DA, los arcos AF, BJ; di

vidase FJ en dos partes iguales, y de su punto medio

E describase la circunferencia FLJ y se tendra re

suelto el problema.
Obsero, Este problema es indeterminado, porque

cuanto mas diste de AB la linea de los centros FJ,
mayor sera la curva de conjuncion.

V, Dadas dos rectos conoerqeates, trazar tm arca

de circulo que conjuau« can dichas lineae (fig, 158),
Tirese la bisectriz al angulo A que formarian las

dos rectas prolongadas, ya sea figurando su prolon
gacion 6 sirvieudose de la regIa dada (84, VI); levan

tese una perpendicular BC al extremo B de una de

las dos rectas, y el punto de intersecci6n 0 que for

ma con la bisectriz es el centro de la curva BD que
une las rectas dadas, Para determinar el pun to D,
se tirara desde 0 la linea OD perpendicular a la DE,

Obsero, Si la conjunci6n se hubiese de hacer por
la parte divergente de las llueas, se operaria de la

misma manera, como 10 indica la figura.
VI. Hacer conjuruar dos lineae paraieias p01' me

dia de u,na eUl'va (fig. 160),
Primer caso. Que la recta LH, que une los extremos

d� las ptnalelas, les sea perpendicuLu1'.
Tirese la recta HL, y de su punto medio 0" con un

radio OL, tracese la semicircunferencia LJH, la cual .

une las dos paralelas propuestas.
Segundo caso. Que La Tecta AB [orme dngulos obli

c'uos con las paraleias.
De los puntcs A y B levantense las perpendicula

res AI, EB, indefinidas; tirese la DJ para lela con las

rectas dadas y equidistantes de. las mismas; {manse

los puntas A y B, Y Ilevese la distancia AC de CaD;
de este punto tirese la DE perpendicular a AB; el

punto I sera el centro del arco AD, y el punto E del
arco DB.
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VII. Conoeido tm arco AF, hacer que eonjunte con
otro que ha de pasar P�?' un punto B dado por la par
te interior de aquil (fig. 161).

Del extremo A de la curva dada, tirese una recta
AE que pase por el centro C. el cual se habra de de
terminar en caso de no conocerse (224, III); unase:
el punto A con el dado B por medio de la recta AB,
y, dividase a esta en dos partes iguales por la perpen
dicular DE; el punto de intersecci6n E, que hace esta
recta con la AC, es el centro de la curva que se bus.
ca ADB.

VIII. Dada una CU1'va AF (fig, 16'2), hacer que
eonjunte con otra que ha de pasar por el pusuo B,
propuesto en la parte exterior de aquilla.

Tirese una recta CD que pase por el centro C y el
extreme de conjunci6n A: tirese la AB y dividase en
dos partes iguales por medio de la perpendicular PE;
el punto de intersecci6n E, que esta recta hace con
la DC, es el centro de la curva que se busca.

.

Obser», Si la perpendicular levantada en eI punto
medio de AIL en vez de ser convergente con la CD,
resultase paralela, como sucede en la fig. 163, se ha
ria AE='/. AB, Y eI punto E serta el centro de la
curva AD y el punto A el de la curva BD.

Lo misrno se practicaria si dichas dos lineas resul
taren divergentes.

ARTICULO 7.°

6VALOS, HUEVOS Y SU RECTIFICACION.

2�O. A que se llama ovalov.Que son ejes del ovalo? Que es centro
del 6valo'l-281. Que son diametros del ovalo'l-282. A que curva se da
el nombre de huevo? A que se llama eje y diametro en el huevo"-
28�. La curva del ovalo y del huevo pueden rectificarse'i El ovate
como se rectifica"-2%. Para que la curva de un ovalo y de lin huovo
so presents graclosa y no forme garrotes, que so hade procurar'l-2S5.,
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Respecto del6valo, que mas se debe salJel''!-\186. El eje del huevo 10 es

de simetl'ia'!-\187. Aplicaciones de las precedentes curvas a Ius artes .

.
280. Se da el nombre de OVALO li una curva ce

rrada, simetrica en dos seiuidos y compuesta de cua

tro 0 mas areas de circulo trazados de dos en dos can

radios dijerentes (figs. 164 y 165),
Se llaman EJES del, ovalo las dos rectos perpendicu

lares entre si que determinaii el lm·.tfo y ancho de la

super{icie limitada par' dicha curvq, como AB, CD

(fig. 166).
El eje AB, que determine el laroo, se llama EJE MA

YOR, Y el CD, que determina el ancho, EJE MENOR.

El punta de interseccion. de los dos ejes se llama
-CENTRO.

281. En el ovalo se Haman DIAMETROS las rectos

que pasan par su centro y termituui por ambos. eetre

mas en la CUI'va, como QOR (fig. 1(8).
CUERDAS son las rectas que sin pasar por el centro

van de un punta d otro de la curva; tales son NL,
MP (fig. 168)

282. Entiendese por HUEVO una curva cerrtula si

metrica en el sentido de su ancho y mas angosta de
un extrema que de Ot1'O (169 y 170).

La recta AB, que determine La larqo de la curva,
toma el nombre de EJ�, y la EE', que seiiala 10 ancho,
se llama DIAMETRO.

283. Por cornponerse el ovalo y el huevo de areos

de eirculo iguales dos a dos, tenernos que, rectifi
cando sus arcos, la suma de ellos dara la reotiflcacion
de dichas eurvas aproximada, de la misma manera

que se obtiene la de una eircunferencia. .

El ovalo se reetifica tarnbien aproxirnadarnente, en

valores de los ejes, por medio de la siguiente regia:
sumesc ei eje meno?' y su septimo can el duplo del eje
mayor, y la surna sera la longitud de dicha curva

rectificada.
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PROPIEDADES.

284. Para que la curva de un ovalo y de un huevo
se presente graciosa a la vista y no forme garrotes,
S'.:" ha de procurar:

1.0 Que la suma de los a1'COS de que se compongan
dichas curvas valgan exacuimetue 3600•

2.0 Que el centro de dos arcos inmediatos y Stb

punto de uni6n esten. en una misma recta (277, 2,°).
3.0 Que en los 6valos, el eje meno1' no sea mas C01'

to que el semieje mayor,
28;:;. Respecto del ovalo en particular, diremos:
1. 0 El eje mayor es el mayor diarnetro que se pue

de considerar, asi como el eje menor es el mas
corto de todos.

2.0 Los ejes y centro 10 son de simetrla, y todo
diametro que no sea un eje 10 divide en dos pa�tes
iguales no simetricas.

3.· Toda recta que pase por el centro de dos cuer

das paralelas sera un diametro, y si a mas de pasar pOl'
su punto medio les Iuese perpendicular, sera un eje.

286. En el huevo el eje 10 es tambien de simetria,
pero no el diarnetro,

APLlCAcroN DE LAS PRECEDENTKS CURVAS A LAS ARTES.

287. Algunos utensilios, como mesas, costas, canastas, fuentes, aza

fotas, comportas, aportadoras, etc., lienen la forma oval.
Tamblen es emploada esta curva POl' los arquitectos en los arcos

lIamados carpaneles. ora sean rebajados 6 peraltados. Igualmente
se emplea cn las ventanas <) aberturas llarnadas ovales, y tambien
para marcos de cuadros, etc.

Esta curva, aunque no es tan perfecta como otra que pronto dare

mos a conocer. lIamada eiipse, suele tener los mismos usos. Los ar

tesanos suelen preferirla porIa facilidad de poderse trazar Con arcos

de circulo.
Los cuerpos de muchos vasos y janos de porcelana, plata, etcetera,

arectan regularmente la forma del nuevo. La cabeza humana vista de
frente presenta Ia misma curva Tambien se usan los huevos en el
ornate y en la arquitectura para adornar los cuartos boceles, para
remate de ciertas figuras, para pies de comodas y.otros muebles, etc-
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DIBUJOS DEL ATLAS,

LAMINA 5.a

28S. -1.0 Dibujar el HUEVO de lajig. LXVIl.-Procurese que la

parte superior sea un sernicirculo, y que los dernas arcos conjunten
sin que formen garrote 6 recodo. I

2.° Copiar los J�RROS de las .figs. LXVIII, LXIX Y LXX.
Los cuerpos de los tres [arros tienen la forma rle huevo, y como

todos son stmetricos en sentido vertical, el eje facilitara en gran rna

nera su d ihujo.
3.° Dibujar el 6VALO de la.fig. LXXI.-Despues de trazado el

rectangulo que 10 c'rcunscrthe y los dos ejes de simetda. dibujese
la curva exterior del ovalo y luego las otras curvas que forman ova

los concentrtcos.
4 ° Dise+ar el ADORNO de lajig. I.XXII.·-Este dibujo es simetri

co y se compone de un huevo colocado en los cascarones a a'. sepa
rados por unas hojas de agua c c'. EI adoruo cl d' que esta debajo
representa un os granos en forma de pert as ovales.

EJERCICIOS GRAFICOS.

289. PROBLEMAS.
I. Trazar tbn OVALO cuyo eje mayo?' sea iqual d La

recta AA' (fig. 1M),
Prime?' modo. Dividase dicha recta en tres partes

iguales An, nm, mA'; sobre la parte del centro nm

Iormense los triangulos equilateros nrm, nsm, pro
longando sus lados, y de los puntos n y m, como a

centres, tracense los arcos DAC, D' A'C'; final men

te, desde los puntos s y T, con un radio igual a sC,
describanse los arcos CB'C', DBD', que cornpletarau
el ovalo.

.

Segundo modo. Dividase el eje AA.' (fig. '165) en

cuatro partes iguales, y con un radio igual a una de

estas partes tracense circunferencias desde los pun
tos obtenidos n, c, e: por los PUlltOS n Y e, donde la
circunferencia del centro corta al eje propuesto, tl

rense las rectas ds, gh, y ds', gh', de modo que pasen
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respectivamente por los puntos de interseocion de
dicha circunferencia con las dos extremas; desde n

describase el arco sAh y desde 9 el hh', y se tendra la
mitad del ovalo. Teniendo una mitad, Iacil es cons
truir la otra.

II. Construir un OVALO cuuos dos ejes sean iqua
les d las rectos dadas AB, CD (fig. 166).

Primm; modo. Despues de trazadas las dos rectas
AB, CD, de modo que se corten perpeudicularm enta

y por mitad, se delinea sobre el sernieje mayor el
trtangulo equilatero AOE; sobre ellado OE se toma
una distancia On igual a OD y se tira la recta Dn
prolongada hasta a; con la distancia Aa se deterrnina
el punto e y se tira la recta ae, prolongada hasta 'en
contrar al eje menor 0 a su prolougacion, y deterrnt
nara el punto F.

Los puntos e y F seran los centros desde donde se
trazaran los arcos zAa, aDm; si se traslada el punto
e en e' y el Fen F', se tendran los otros dos centros
para acabar de trazar la curva.

Segundo modo (fig. 167). Coloquese la distancia OD
desde A a E y dividase el segrnentoEu en tres partes
iguales; trasladese una de estas partes de E a I, y con
el radio lA, haciendo cen tro en sus extrernos, desert
banse los areos GAF, FIG; hagase igual construccion
en B, y desde los puntos GG', FF', con un radio igual
a GG', se deterrninaran las intersecciones H', H; desde
estos puntos como a 'centres deseribanse los areos

GDG', FCF', Y quedara trazado el ovalo.
III. A un ooalo propuesto determinarle el centro y

.

trasar S'US ejes (fig. 16H).
Tirense dos euerdas paralelas LN, MP, Y dividanse

por mitad en v, s. La reeta QOR que pasa por v y por
s sera un diarnetro que, dividido por mitad, dara el
centro pedido O. Para trazar los ejes deseribase desde
0, con un radio arbitrario, pero de maneraque pueda

,

"
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cortar a la curva del ovalo, una circunferencia, la
cual deterrninara los puntas T y U; par estos puntos
tlrese la recta' TU y dividase en dos partes iguales
por la perpendicular AB, la cual sera el eje mayor;
para obtener el menor, dividase lao AB en dos partes
iguales por medio de una perpendicular, 0 bien tire
se por el punto 0 una paralela a la linea TU,

IV. No iter una recta proximamente igual ,i. La

longitud de la CUl'va de 1in ovalo propuesto.
Dividase el eje menor en siete partes iguales y tra

cese una recta cuya longitud sea igual al eje menor

y su septirrio, mas el duple del eje mayor; dicha rec

ta sera la que se busca (283).
V. Conocido el eje del HUEVO, trazar sn wrva.

Primer modo. Dividase el eje AS (fig. 170) en tres

partes iguales, y por el punto O. tercera parte de AB,
tlrese la perpendicular DD'; desde 0, con el radio

OA, tracese el semicirculo EAE', y ccloquese una

distancia igual a dicho radio desde E a D y de E' a

D'; estos dos puntas D, D', seran los centros para tra

zarIos arcos E' C' Y EC; el pu n to J. mi tad de IE, ter

cera parte del eje, sera el centro del arco CBC', y las

llneas DC', D'C, deterrninaran los puntas en donde

conjuntan los arcos .

. Segundo modo. Divldase el eje AB (fig. 169) en me

dia y extrema razon (188, V) Y quedara. determinado
el punta C; en dicho punta levan lese una perpendi
cular EE', Y con un radio CA describase la circunle

rencia EAE'D; tirense las rectas ED, E'D prolongadas,
y de los puntas EyE' tracense los arcos E'F', EF; de

\ Ia intersecci6n D dsscrihase el areo FBF', y quedara
trazada la curva del huevo (A.').

(A') PoneJl10S 'amhas construcciones, porque cl huevo trazado por
la prirhera resulta 111;,5Ia"go que este casi en una c�arta parte d el

ancno.
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VI, Dado el didmetro EE' del HUEVO, trazor su
curva.

Primer modo (fig. 170). Dividase EE' por mitad en

0, y la distancia OE sera igual a EO=OA=OI=IB.
Conociendo el eje AB, se operara como en el prob. Y,
primer modo.

.

Segundo modo. (fig. 169). Divldase EE' en dos par
tes iguales por medio de la perpendicular AB; desde
C tracese el serniclrculo EAE', y sefialese coo el rnis
mo radio el punto D; ahora contintiese como en el
prob, Y, segundo modo.

VII. Dibujar un '!;Gso 011al (fig. 171) (B').
Despues de trazada la parte baja del cuerpo por

uno de los metodos anteriores, se divide el ancho EE'
en cuatro partes iguales, y haciendo centro en los
puntos 0, 0', se describen, con un radio OE, los cua
drantes EC, E'C'; tlrese en seguida Ia recta CC'y que
dara dibujado el cuerpo del vaso.

ARTICULO 8."

ARCO CARPANEL, ARCO OJIVAL, ARCO ESCARZANO, ARCO
DESCENDENTE Y ARCO DE HEll.RADURA.

290, Que es areo earpanel? Cuando esle arco 10ma el nombre de
rebajado y perallado'! Cual es la eurva Hamada asa de eesla'!-291.
Que son puntos de arranque en un arco? Que se enliende POl' aher
tura 6 luz del areo? Que es monlea de un areo'!-292. Cual es el arco

punliagudo U ojival'!-29J, Cual es el que se denomina esearzano'!-
2!l4. Que es arco deseendenle?-295. Que es arco de herradura'!-
290. Aplieaei6n de 10'; susodtchos arcos Ii las artes.

290. Cuando la curva de la mitad del ovalo sirve
para las artes de construcci6n, se cia a dicha curva

(1.1') Como en los cuerpos ovales eonviene muehas veces que Ia
parte superior no subatanto como el medio eirculo, a causa de los
diversos euellos que se les ponen, como se puede observar en la
(Igura'171 y la LXiX del atlas, establece D. Juan de Arphe, en su
Iibro de Ia Varia comensuraoton, el presenle procedimiento.



- 159-

el nombre de ARCO CARPANEL, Y a veees el de areo

apainelado .

Cuando Ja abertura 6 base del areo es el eje mayor
del ovalo, como el de la fig. 172, se llama areo carpa
.Del rebajada; y cuando es el eje menor, como el de

la fig. fi3, se denomina earpanel peraltada.
EI arco earpanel rebajado es la misma eurva eonoei

-da tambien por algunos con el nombre de asa de cesta.

291. Los dos puntos A y B en que empieza el areo

se llaman puntas de a1-ranque.
- Lo mismo en el areo carpanel , que en los demas

.

areos que sirven en la eonstrueei6n de Jos edifieios,
se llama ABERTURA 6 LUZ del areo la distancia A B

que hay entre las puntas de arranque; y se entiende

por MONTEA La linea DC bajada perperuiicularmente
.desde su punta media d La recta AB que une las a1Tan

ques del arco,

292. Se llama ARCO OJIVAL, GOTICO 6 APUNTADO el

que estti compuesto de dos at-cos de circul» que se cor

tan [ormosuio un dngulo curoilitceo; tal es el ADB

(fig. 174).
293. Se denomina ARCO ESCARZANO el arco circu

lar que no llega d oaler 180", como el ADB (fig. 175).
294. POI' ARCO DESCENDENTE 6 de ARRANQUES DE�

IGUALES se entiende una cuna AEB (fig. 180 bis) que
tiene sus arranques en tmlJ, recta inclinada AB, Ha
mada LiNEA DE RAMPA.

En este areo se llama LiNEA DEL VERTiCE d La recta

DC tangente en su punta de union d las das cu?'vas

que constittlyen dieho area.

295. Se llama ARCO DE HERRADURA una em'va abier

ta, simetrica en tm sentido y compuesta de oarios

arcos de circulo; tal es Ia eurva JABA'J' (fig. 180).
La recta BC, que dioide e! area en dos partes iqua

les, se denomina EJE; y la tinea AA', que determina La
ancno se llama D1AMETRO.
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APLlCACION DE LOS SUSODICHOS ARCOS A LAS ARTES.

296. El arco earpanel se emplea con freeueneia en la construoc.on
de las bovedas y arcos rebajados y perall.ados. ,

III arco oji val o puntiagudo se ve en cast todos los arcos de los edi
flclos Ilamados gotioos. Dicho arco es el que se considera de mas
solidez y .por eonsiguiente susceptible de poder sustentar mas
peso.

EI arco escarzano se emplea tarnbien para Ia eonstrueei6n de b6-
vedas, pero su prtncrpat aplicaei6n es en los arcos de las puertas-y
en las boveeillas de los techos.

III arco deseendente tiene mucha apllcacidn en las b6vedas de las
escaleras, en los botaretes <5 estribos de los arcos, etc.

La platea de los teatros suele tener la forma de un arco de herra
d nra, eoloeando el palco escenico en Ia abertura de la eurva.

EJERCICIOS GRAFICOS.

297. PROBLEMAS.
I. Conocida La base AB y la altura CD. traxar un

ARCO CARPANEL REBAJADO, 6 sea La C1.l1'Va llamada pU?'
alounos ASA DE CI>STA (fig. 172).

Despues de halier trazado las dos perpendiculares
AB, CD, largo yalta de la curva , tirense las rectas
AD. DB, Y Ilevese la distancia CD de C a F y a F'; la
diferencia AF pongase de Dan y an'; divldanse An
y Bn' en dos partes iguales par media de las perpen -

d icu lares EG, EG', las cuales se encontrarau en el
punta E, dejando deterrninados los puntas I, I', en la
interseccion de la recta que une los punta's de arran

que. El punta E sera el centro del area GOG', descri
to can el radio EO, y los puntas I, I', los centros de
los arcos GA, G'B trazados can el radio IA.

ObS61'1J. Este procedimiento sirve tarnbien para
construir un ovalo cuyos ejes sean dados.

II. Dada La abertura AB de 1m ARCO PERALTADO Y
S1l montea CD, trasar la C1l1'Va de dicho (£1'CO (flgu
ra 173).

La misma construccion del problema anterior, he
cha inversamente.
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III, Tra.sar nn ARCO OJIVAL 0 APUNTADO cuya base
sea la recta AB y tC'YI,,qa poi altura la linea CD (figu
ra 174),

Despues de hacer que la altura CD sea perpendicu
lar ala AB y la divida en dos partes iguales, se uuira
el punta D can los A y B por medic de rectas; se di
vidiran estas perpeodicularmeote y par mitad por
media de las 111n', m'n, y los puntas n, n', en que,
estas perpendiculares encuentran a la ABo ;\ su

prolougaeion, saran los centros desde donde, can un

radio nD, se trazaran los arcos BD y DA,

IV. Canacida la linea de lsis AB y lade man tea CD,
.trasar un ARCO ESCARZA)lO (fig . 17;)).

En eI punta media de Ia AB levantese Ia perpendi
cular DC indefinida; tirese la recta AD y dividase en

des partes iguales par media de la perpendicular
mn, y eI punta de interseccion n sera eI centro des
de donde se descr ibira el arco A DB,

V. Trasor pm' puntas un ARCO DESCE1\DENTE, sien
do AB lo; linea de rampa (fig. 1;)5),

Par los extremos A y B de la linea de rarnpa, tl

rense las paraIeIas Aa, Bu, en sentido vertical, las

cuales represen tara n los pies derechos que ha 0 de sos

teoer eI arco: tirese la ab perpendicular a dichas li

neas, y hacienda cen tro en su pun to media a, desert

base can el radio oa una sernicircuoferencia; clivi

dase a esta en uu numero de partes. iguales, par
ejemplo, en 6 (264, XViI), Y par los puntas de divi

sion 1,2,3,4, ti, tirense rectas perpendiculares 11 la
ab y hagase 1'C=1c, 2'D=2d, yasi sucesivamente:

luego par los puntas A, 1', 2', etc" hagase pas ar una

curva a pulso y quedara trazado el arco pedido.
VI. Dada la tinea del certice DC de un arco des

cendente y el punta de cooiacto E, traear dicha Cll7"W

(fig. 180 bis).
POI' los puntas D y C tracense dos lineas verticales

11
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DA, CB, de modo que DA sea igual a DE y CB aCE;
unase el punto A con el B, y Ja recta AB, sera la linea
de rampa, POl' el punto dado E tirese EO', perpen
dicular a la DC, y pOl' A Y Bias rectas AO, BO', res

pectivamente perpendiculares a las DA y CB; es.tas
rectas cortaran en 0 y 0' la linea EO' y seran los cen

tros des de donde con los radios OA, O'B, se describi
ran los arcos AE, EB, que forman el arco pedido.

VII. Conocida La tinea de rampa AB de un aTCO

descendente y la inclinaci6n de la Linea del oertice,
trastu' dicha cw'va (fig, V>6) ,

"

POl' los extremos de la linea de rarnpa "tracense las
verticales AC, BD, y en un punto. cualquiera de es-:

tas rectas tirese la CD de modo que tenga la inclina
cion dada para la linea del vertice. Ahora , des de C

y D, con los radios CA, DB, describanse los arcos

AE, BF; tfrense las cuerdas a estos arcos, y por el

punto de interseccinn I tracese la LN paralela a CD,
Ia cual sera la linea del vertice y el punto I el de con

tacto , Siguiendo ahora 10 expuesto en el an terior
problema, desde 0 se describira el arco AI, y desde
0' el IB, y el arco AlB que resulta sera el pedido.

VIII. Dado el didmetro AA' de un a1'CO de berra
dum, traxar dicho arco (fig, 180),

Dividase AA' en dos partes iguales por la perpen
dicular Be, y del punto de interseccion D describase
la circunferencia ABA'E; coon la misma abertura de
com pas, y haciendo centro en F, mitad del radio, tra
cese otracircunferencia n?'n'C; pOI' el centro F y los

puntos de interseccion n, n', tirense las Fn, Fn', pro
longadas hasta que encuentren en I, I', ala continua
cion del diarnetro AA'; y estos puntos I', I, seran los
centros desde donde se trazaran los arcos AJ, A'J'.
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ARTicULO 9,·

DE LA ELIP SE Y SU RECTIFICACION.

298, Que es eli pse? Que S<;)l1 cjes de las eJipses'! Que cs centro de

la elipse'l-2g9. Que son rccos de la elipse y como se determinan'!

.300. Que son radios vectores? A que se llama excentricidad de la eli p

se?-301. Que son diitmetros de la elipse"-302. Cuerda de la el ipse

que es'l-303. Que es tangente de Ja elipse'l-30.j,. A que se Ilama nor

mal en la eJipse'l-30;;. Pl'opiedades,-306. Modo' de rectificar Ia cur

va de la elipse.

298, Llarnase ELIPSE una W1'va cerrtula, simetrica

en dos sentidos como el ovalo y tal que la suma de

las distancias de uno cualquiera de sus puntos d

otros dos llamados FOCOS, situados sobre el eje ma

yO?', es siempre iqua! d dicho eje mayor (figs. 177

y 178),
EJES de la elipse son las dos rectos, pe?'pendicula

res entre si, que determinan. el larqo y ancho de La

sltpel'ficie limiuuia PO?' dicha CUl'va, como AB, CD

(fig, 177), El punto de interseccion 0 de los ejes se lla

ma CENTRO de la elipse,
299, Si can el semieje mayor AO u OB, desde C,

extrema del eje menor, se traza el area FJF', cor tara

.en F y F' al eje mayor de la curva , y estos puntas se

ran sus locos.

Asi diremos que FOOOS de la elipse son dos puntos
equidistantes del centro y siiuado« sobre el eje mauor
de manem qlLe la suma de las dos rectos tiradas

desde dichos plmtvs d cualquiera otro .de la curva tJS

igual al mismo eje mayo?', De modo que FC+F'C
=AB,

300, Las rectos que desde los focos se tiran d nn

mismo punto de La, eLipse se llaman RADIOS VECTORES;

tales son FR, F'R (fig, 178),
Se llama EXOE:.'olTRICIDAD DE LA ELJPSE la distan-
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cia del centro d uno de los focos; tal es OF, OF' (figu
ra 177).

301. En la elipse se Ilaman DIAMETROS las rectos
que pasan par su centro y terminasi par ambos extre
mas en la CUHa, como vv' (fig. 178).

302. CUERDA. es la recta que, sin paso» porel cen

t1'O, termina pm' ambos extremes en la CtlrVa; tal es

NL, PM (fig. Hj8).·
303. Se llama TANGENTE de la eJipse d tLna recta

SP (fig. 178) que s610 puede tocar d la CU1'va en un

punta R. y tiene la propiedad de ser perpendiculon: a
la bisectris del dngttlo [ormado 1)01' los radios »ecto
res, tirades al punta de contacto .

304,. Toma el nornbre de NORMAL la parte de per
pendicular a -la tangente, en el punta de contacto, com

prendida entre esta Tecta y el eie mauor de ia elipse;
como RT (fig. 178).

305. PnuPIEDADES. En la elipse el eje mayor es
el mayor diametro que se puede cousiderar, asl como
el eje menor es el mas corto de tad os.

Los ejes de la elipse son ejes de simetria y su cen
tro 10 es tarnhien , y todo diarnetro que no sea un eje,
di vide en dos partes iguales no simetricas a dicha
curva ya la superficie que ella limita.

La curva de la elipse puede considerarse como una.
circunferencia achatada; porque cuanto mas se apro
ximan los focos al centro, mas se redondea la curva

y mas se acerca a la cireunferencia; de manera que
cuando los Iocos Ileguen a confundirse en el centro,
los ejes seran iguales y se hahran con vertido en una
eircunferencia verdadera.

306. La curva de la elipse se rectifica aproxima
damente, como la pel ovalo. por medio de la siguien
te regIa: Swmese el eje meno1' y S'l.� septimo can el du
pta del eje mayor, y la suma sera la longitud de la
elipse en cuestion.
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APLICAGION DE LA PRECEDE�TE CUHVA A LAS ARTES.

307. Muclros utcnsilios. como cajas, azarates, cestas, mesas, etc.,
tienen la forma ellpticn Tambicn tiene la misma forma la planta de

muchos od eones y teatros,

La curva de In elipse es tambien empleada .por los arquitectos en

las hovorlas rebajad as y peraltadas. Los jardineros suelen ta mbien

.servirse de ella en los dibujos y adornos de los jardines, construycn
rlola por med io de un cordel.

Finalmenl.e, la curva de la elipse tiene los mismos usos que la del

ovnlo, pretlricndola en muchos cases a esta ultima, a causa de su

mayor regularidad. belleza y perf'eccidn.

D1BUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 5."

.

308. Dibujar el ADORNO de la fig. LXXIII.-Se compone de dos

-olipses tangenles, hahiendo en eada una de elias otras eoncentrlcas,
.adornadas con rosetones. Las linens auxlliares Iaciutaran su dibujo.

EJERCICIOS GRAFICOS.

309. PROBLEMAS.
I. Dados los dos ejes AB, CD, de �na ELIPSE, trnsar

esta Gn?'va (fig. 176).
Tlrense 10 primero dos ltneas perpendieulares AB,

CD, iguales a las dadas para ejes y de manera que se

corten mutuamente por mitad; ahora hay varios mo

dos de trazar la curva, pero nosotros s610 explicare
mos los que por su seneillez puedan ser mas utiles.

Prime?' modo. Buscando los pusuo» con el com

pas (fig. 176) Determinense los [ocos (299), y valieu

dose de la propiedad de que el -eje mayor es igual a

la suma de los radios veetores, se determinan los

puntos de la cur va del modo que sigue: Se toma so

bre el eje mayor una distancia eualquiera, p. ejemp.
Ax, y desde F, con el radio Ax, se traza un areo que

pase por E' e' y desde F' otro que pase por E, e;
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ahara desde los focos F, F', Y can un radio igual a
Bx, se describen otrosarcos de circulo que 'cortaran
a los anteriores en E, eyE', e', siendo clichos puntas
de interseccion otros tantos puntas de la curva. Para:

.

hallar nuevas puntas, se toma una distancia arbi
traria, p. ejem. A'z, y de los focos F, F', se describen
arcos de circu 10 que se corta ran en H, h; H', h', can
otros que desde los mismos Iocos se trazaran can un
radio zB; asi continuando se iran obteniendo tantos
puntas como se quieran, y hacienda pasar par elias
una curva que.se traza a pulso 0 par media de la
plantilla de CU1'vas, se tendra la el ipse peclida.

Segundo modo (fig. 124). Desde el punto 0, in
terseccion de los ejes de la elipse. describase can un
radio igual al semieje mayor una circunferencia
ACBD, y can un radio igual al semieje menor otra
circunferencia

.

efgh concentrica can If! primera.
Ahara se divide la circunterencia mayor en un nu
mero arbitrario de partes iguales, y.de los puntas de
division se tiran los respectivos radios, asl como las
correspondienles cuerdas paralelas al diametro CD.
Par los puntas donde dichos radios cortan a la cir
cunferenci3 menor, se trazan paralelas al eje mayor
AB, y los puntas de interseccion can las antedichas
euerdas son otros tantos puntas de la elipse; asl, si
par los puntas n,7',.:r, etc., se hace pasar una curva
a pulso, SEl tendra dibujada una cuarta parte de la
elipse. Hagase otro tanto a los otros cuadrantes del
circulo, y quedara formada la elipse,

Adviertase que en cuantas mas partes se divida a
la circunferencia, mas puntas se obtendran de la
elipse.

Te7'Ce1' modo. Determinando los pumtos con una
tire de papel (fig. 177). Sabre el borde de una regIa LE,
o mejor aun sabre una tira de papel fuerte, sefialen
se las longitudes de los semiejes HJ, HI, partiendo
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de un punto cualquiera H; de modo que HJ igual a

OC, teniendo entonees sabre la tira de papellos pun

tas H, I, J. Si se coloca la ti ra de manera que el

punta I se halle sobre un punto cualquiera del eje

mayor AB, al mismo tiempo que el punto J este so

bre un punto del eje menor CD, el punto H dara un

punto de la elipse que se busca. Volviendo la tira 6

la regIa en todas direceiones, y procurando que en

todas elias se verifique la condicion enunciada de

estar los pun tos I, J, respecti vamen te sobre Ios ejes
AB y CD, el punto H ira dando tantos puntas de la I

curva como se deseen. Despues se hace pasar por

ellos una curva que se traza a pulso, y es la eJipse

pedida.
Observ. Para el que tenga la mana un poco dies-

tra y ejercitada, este es seguramente el metodo mas

ventajoso para trazar elipses sabre el papel,
Cuarto modo. Describiendo La W1'va can 1m hila

(fig. 177) Determinense los foeos F, F' (299); cogien
do un cordel cuyo largo sea el del eje mayor AB, fl

jense sus sxtremos en diehos Iocos, y poniendolo
bien tirante por medio de un punz6n o lapicero, M

gase girar la punta de este instrumento sobre el pla
no, el eual dejara en su movimiento una curva que

sera la eli pse buscada . En este caso el hila hace el

oficio de los radios vectores.

obsero. A este modo de trazar elipses suelen lla-
.

mar de [ardinerc, a causa de que los jardineros, y
iJ

tambien los albaiiiles, acostumbran construirlas pOI'

medio del corde!.
n. Trasar una TANGENTE qtU pase po» un punta

R dado en La cw'va de una elipse (fig. 178).
Despues de determinados los focos F, F', y tirado

los radios veetores al punto dado R, se dividira eJ:

angulo FRF' en dos partes iguales por medio de la

biseetriz RT; al extreme R de dicha bisectriz levan-
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tese una perpendicular SP, la cual sera tangente a la
elipse en el punto R,

Ill. Recti(icar oproximadame-ue una elipse cuyos
ejes sean conocidos ,

Tracese una recta cuya longitud sea igual al eje
menor y su septimo sumado con el duplo del eje rna.

mayor ·(306).
IV. Dada una elipse, determ inar SIt centro y ira

;; ar sus eies.
Practfquese 10 mismo que se ha dicho (289, III) pa

ra la determinacion del centro y eies del ovalo,

AHTICULO 10,

(C/).ESPIRALES, EVOLVENTES Y EVOLUTAS

:310, Que es Iiuea espiral'! En dich a linea, it que se llama punto deorigon, Qn e os modulo d(' la esp·ral'I-311. Que es evol vente? Que es
e vol uta? Cumo pucdo ser trazada Ia evotventsv

310, Se'da el nombre de E,PIRAL d. una linea CUI',
ca reentrtmte en si misma, que dando »ueltas alrede
dar del punta donde emoiesa, va separdndose pl'og1'e-stvamente del mismo (figs. 179 y 181), '

El punta donde empieza la ctt1'va se llama PUNTO DE
OR1GEN, Y se suele en esta curva dar el nombre de
MODULO d La diierencia entre los radios de dos arcos
con8eculiws,

311, Se llama EVOLVENTE una especie de espiral
que ocasiona el desarrollo del contorno de un circulo
6 de un poliqono regular, que toman el nombre de
EVOLUTAS (figs, 182 y 183),

La evolvente es susceptible de ser trazada con arcos

(G'l Hay otra espeeie do espiral, denominada oolata, la eual da
rcmos a conocer at tratar de los ordcues de arquitectura, que es donde liene su aplieaei6n.
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de'circulo 6 puntos; tarnbien puede trazarse por un

movimiento continuo, si se supone un hila arrollado

'al poligono 6 circulo que ha de servir de eooluta, co

mo 10 veremos en su trazado.

APLICACI6N DE DICHAS CURVAS it LAS ARTES.

312. La linea espiral so ve en los resorles motancos que se omplcan

en los asientos de sillas y de soraes, en los carruajes, relojes y otras

maquinus
'Iarnhieu arecla la misma linea la curva de un caracol.

Una de las aplicaciones que liene la evolvente de un circulo es 01

usa que so hace de esla curva en la figura de los dientos de un piiion

que delle Ilevar a una barra denlada.

DIBUJOS DEL A. TLAS.
'

LAMINA is.a

313. 1.0 Dibujar la DOBLE ESPinAL de la jig. LXXIV.-Para su

d ibujo observese que la curva esta compuesln de sarntctrouuferenc-ias

que tie unen en un punlo de la recta UK, siendo concenlrieas dichas

sem icircunferencias en los lades respecti vos de la indieada recta,

2.° Dibujar la ESI'IRAL DE CAIIACOL,jig. LXXV.-Tlrense las rectas

que salen del punlo de orlge n lie la espiral, y luego se dihujan 1l1S

curvas ondu adas que forman d icha esprrat.
J.o Copiar la CARTEL,' de la.ltg. LXXYI.-En su totatldad forma

una especie de espiral.

EJERCICIOS GRAFICOS.

r

31�, PROBLEMAS,
I. Traxar una ESPJRAL cuyo m6d�do 'sea la recta r

(fig. 179).
Por M tlrese la recta QR indefinida y hagase MO=

1'; desde 0, con el radio OM, tracese la semicircunte

rencia MN; ahora hagase centro en M, y con el radio

MN describase otra semicircunferencia PxN. Vuelva

se a hacer centro ell 0, y con el radio OP tracese la

semicircunferencia PzS; yasi alternando de centro

en My 0, Y abriendo el cornpas hasta donde la ultima
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semicircunferencia es cortada por la recta QR, se po
dra ir continuando hasta tener el numero de vueltas
que se quiera.

II. Traxur par puntos la espiral llamada de.4 r

quimedes (fig. 181).
Sedescribe una circunferencia cuyo radio este di

vidido en un numero de partes iguales, en 12. por
ejemplo, y se divide la circunferencia en el misrno
uurnero de partes iguales que se ha di vidido el radio;
por los puntos de division del radio se trazan arcos (,
circunferencias concentricas con la primera, y los
puntos de interseccion de estos arcos con los radios
respectivos seran Jos puntos por donde ha de pasar la
espiral; asl, si se hace pasar por Jos puntos 1',2',3',
4', 5', etc., una curva a pulso, se tendra determinada
una espiral; si ahora se prolongan los radios hacien
dolos duplos de 10 que son y se divide la nueva parte
del radio prolongado en otras 12 partes iguales y se

repite otra, opera cion �naloga a Ja primera, se tendra
una segunda espiral; y asi sucesivamente pueden irse
trazando tantas como se quieran.

III. Describir La espiral llamada EVOLVENTE, sieruio
sn eva/uta el cuadrado ABC (fig. 192 bis).

Prolonguense en un mismo sentido Jos Jados AB,
BC, CD y DA del cuadrado; A sera eJ centro del pri
mer arco Be, D sera centro del arco e{, C del arco fg
y B del arco gh. Si se da una segunda revolucion, A
volvera a ser centro del arco lim, D del mn, etc.

IV. Trasar La EVOLVENTE del cuculo, siendo el
duimetro de St� EVOLUTA la linea 4-8 (fig. 82).

Despues de trazada la circunferencia, d ividase a esta
en un nurnero cualquiera de partes iguaJes, p. ejemp.
en 8, y en los pun tos de division 1. 2, 3, 4, etc., tiren
se tangsntes indefinidas; .rectifiquese Ja circunferen
cia de la evoluta. y haciendo Ja recta AC igual a la
longitud encontrada, se dividira en 8 partes iguales,
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como se ha hecho con la circunferencia. Tomese

ahora una parte de las ocho en que se h a diviclido a

la AB, y p6ngase de 1 a l' en la tangente, cuyo puuto
de contacto es en 1; t6mense luego dos partes y pori

ganse de 2 a 2,', y asi sucesivamente se iran poniendo
tres partes de 3 a 3', cuatropartes de 4 a 4', cinco de

a a 5', y as! siguiendo basta que se pongan ocho par

tes de 8 a 8'. Por los puntos unidos 8, 1', 2',3', 4', a',

6',7' y 8' hagase pasar una curva a pulso, que sera

la evolvente pedida.

ARTicULO H.

CICLOIDE.-EPIcrCLoIDE.-EXCENTRICOS.
'\

21:>, Cual es la curva Jlamada cicloide'l C6mo se considera engeu

drada? Que es c1rculo generador de la cicloide'! Que se entiende P,)l'

base y eje en dicha cUl'va'l-31:, Cualcs son las pl'incipales propied a

des de la cicloide'!-318, Lual es la curva Ilamada epicicloide'l Cllan

do se llama epicicloicle exterior ') interior'!-319,.Al girar la circunfe

rencia movible sobre de la fija , cuantas epicicloides producira'l-
320, Cualcs son las curvas uamanas excentricas?-321 Aplicacioncs

de las precedcntes curvas iJ. las artes,-3�2. Ejercicios graficos.

315. Llamase CICLOIDE una cW'va abierta 'Y simi

trica en ttn sentido, engend1'ada PO?' la 1'evoluci6n de

tMt pnnto de la ci1'Clln{e1'cncia de un Ci1'Ctdo que gi
ra sobre una Tecta sin resbalar; tal es la fig. AA6B

(fig. 1H4).
El circulo C que gira sobre la recta se llama cirw-

10 generador; la recta AB, que une los extremos de 1a

curva, se llama base, Y la recta A6E, perpendicular a

la base en su punto medio, se denomina eje.
316. Esta curva se atribuye generalmente al Pa

dre l'rlersenne, religioso minimo y celebre ge6metra,
I quien notando en 1615, en una de las calles de Ne

vers, un clavo de una forma singular en la rueda de

un carruaje, observ6 la curva que iha describiendo
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dichoclavo en su carrera y se aplic6 en buscar su
naturaIeza,

31i. Como el eje de la cicloide es igual al diame
tro de su circulo generador y Ia base es igual a la
circunferencia rectificada de dicho circulo, resulta
que la relacion de la base a la al tura es la misma
que la de la circunferencia al diarnetro, es decir,'i)�
- �� , 6 mas exactamente 3'1416 : 1.

La cicIo ide rectificada es igual a cuatro veces su
.altura 6 eje,

318. La EPICICLOlDE es una CU1'Va simetrica en nn

sentido, qUf} puede ser deserita por un punto de la
ci1'cunferencia de un circulo que qira sobre la cit'
cunferencia de otro fija, situado en el mismo plano;
tal es Ia curva de{gb (fig. 189),

La epicicloide se llama exterior 6 interior, segun
que eJ clrcu lo generador que Ia ha producido haya
girado por Ia parte exterior 0 interior de Ia circunfe
rencia del circuIo fijo ,

319, Al gtrar la circunferencia del circuIo gene
rador en la circunferencia del circulo fijo, producira
tantos arcos 0 epicicloides como unidades haya en
el denomi nador de Ia relacion que existe entre la
circunferencia movible y Ia circunferencia fija, 0 bien
entre sus diametros, estando reducida la relacion a
su expresion mas simple, Si, por ejemplo, Ia circun
ferencia movible es igual a '/5 de la circunferencia
fija, resu ltaran cinco arcos 6 epicicloides iguales.

320. Se da el nomhre de EXCENTRICOS, en general,
d toda w?'va que no tiene sus puntos equidistantes
del centro; tal es, por ejemplo, Ia elipse y la curva
Ilamada de corason; el ctrculo mismo se convierte en
un exceutrico cuando el eje que Ie impl'ime un mo
vimiento de rotacion no pasa por su centro,

Los excentrieo« de que nosotros nos ocuparemos
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son unas curvas (figs. 190,191 Y 194.) que sirven ell

1a maquinaria para tra nsforrnar un movimiento de

rotacion en otro alternativo, ya circular, ya rectill

neo. Ta mbien sirven para procurar el repose al ob

jet.o movido, cuando pasa este por ciertos puntos mas

6 menos distantes del eje de los mismos excen tr icos.

APLICACtON DE DICHAS CURVAS A LAS ARTES.

3�1. Ell la arquitectura se emploa la ciclo ide, con alguna ve ntaja ,

en los arcos de bovcda mny rebajada, a causa de que las b6vedas de

\ ur-Ila cicloidal cjercen menos tuerza 0 ernpuje sebre sus pies dcre

chos que los arcos eorrcspondiontes de forma ctiptica. Poro en e,le

caso cs menester que la rclacion del anello del arco ala altnra sea

proclsamerue la que se ha indicado anleriormente \31'7).
En la mecanrca tiene tambicn esta curva muchas aplicaciones; asi,

los diontcs de una barra o eremallera deslinada a moyer un pinon,
ucbon tcnerIa ourva do una cicloide. engendrada por un circulo que

lenga por dtarnetro el radio de la eireunfereneia concontnca al piiiun

y langente ;\ Ia ba rra de Ia cremaltera.

Cuando un cuerpo debe dnsoendcr de cierta altura yen elmenor

tcmpo posiblo ,in que 10 vcrlflque vcrlicalmenle, es monaster que

10 haga resbalando 0 rodando sobre un arco de cicloide que pase POl'

01 punta de partida y por el tcrmtno de Ia carrera, p ues ta cictoitie

es la curoa de mas pronto descenso-

La curva de la ep icicioide es 10. que doben tener los diontes de las

ruodas que se engranan para que no naya cheques ni embarazos en

su rnovimienlo.
Se oncuentran aplicacioncs do los emcentricos cn las bombas y la

mayor parte de las maquinas noraujtcas, en las prensas, en las Ila

ves 0 valvulas de las maquinas do vapor, en las maquinas de h ilar,

etcetera.

EJERCICIOS GRAFICOS.

322. PROBLEMAS.
1. Dada la base AB de tma cicioide, trazar pOT

puntas esta ctwva (fig. 185).
Por ser la base de la cicloide iguaJ a la circunfe

rencia del circulo generador, si se divide la AB en

22 partes iguales y se levanta en 8U punto medio una

perpendicular CO igual a 7 dedichas partes, esta recta

sera el diametro del circulo ,generador y tarnhien el
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eje de la cicloide pedida. Trazada, pues, la CD y so
bre ella, como a diarnetro, la circunferencia DECF,
se dividira esta curva en 22 partes iguales (0'), em

pezando la division por el punto D. Tirense por cada
uno de estos puntos paralelas indefinidas ala AB,
tales como 1a., 'la', 2&, 2//, etc.; asi, ahora se hace 'la
='la'=A1, 2b =2&'= A2, 3c= 3i;'=A3, y as! sucesi
vamente se iran obteniendo 10:; puntos a, b, c .... a',
b', c' .... que determinan la cicloide que se busca.

Obsero. fa Si no se hubiese conocido sino el eje
o montea DC de la cicloide, entonces se hubiera le
vantado en su extremo C una perpendicular AB, y
partiendo la DC en siete partes igua les, se pondrian
once de ellas de C a A y otras once de CaB. En 10
dernas se opera ria del mismo modo.

Obser». 2.a Con tal que la recta ACB, que sine de
base a la cicloide, sea igual a la circunferencia rec
tificada del circulo generador, no hay necesidad que
el nurnero de partes iguales en que se ha di vi dido a
la circunferencia y a la base sea de 22', como se ha
hecho, sino que puede ser cualquier otro numero,
con tal que sea igual el numero de divisiones de la
circunferencia a1 de Ia base.

II. Trazar la cicloide conociendo el circulo gene
rador (fig. 184).

Al girar el circulo generador sobre la linea AB, es
claro que SL1 centro C estara siempre en Ia recta CCG,
paralela a la base AB; dividiendo, pues, Ia circunle
rencia en un numero arbitrario de partes iguales,
p. ejemp. en doce, y llevando una de estas partes
rectificada sobre la base AB tantas veces cuantas sean
las divisiones de Ia circunferencia, haciendo 10 mis-

(D') Para div ldir la ctrcunrerencia en ll� partes iguales, dividase
primero en once (�6�, XVI), y luego so puededividir POI' milad cad a
una de ostas partes:
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mo con la horizontal CC6, partiendo del punto C, se

tendra la base dividida en las rnismas partes que 10

sstara la circunferencia rectificada; tirando par los

puntas 1, 2, 3, etc., de la division de la eircunferen

cia paralelas a la base, sera Iacil determinar varies

puntos de la curva; porque cuando el punto C del

eireulo generador habra lIegado en C') el punto 1 se

hallara en 'i' sobre la base y el punta A se habra ele

vado a la altura de la primera division horizontal que

pasa par 1.

Luego si con un radio BA se traza desde C' un areo

de eireulo, su lnterseccion can la horizontal que pasa

par 1 determinara el punto A', el cual perteneee a la

cieloide; si con el mismo radio CA se describe desde

C" el areo 2' A" su interseccion con la horizontal 2A'

determinara el punta A', que es tambien de Ia ci

cloide; y asi siguiendo, desde C3 se describira el arco

3'A3; desde C" el arco 4'A", Y asi continuando se ob

tendran los puntos Ali, A6, etc.

Observaremos, como ya 10 hemos manifestado an

tes, que la base AB La de ser igual a la circunferen

cia rectificada del circulo generador, y que en euantas

mas partes se divida a esta ,
mas puntas S0 hallarau

de la cieloide.
II. Trasun: pm' un media mecamico nna cicloide

Cllya base sea La recta AB (fig. 1l::l41.

Conforme a 10 explicado anteriormentc,. deterrnl

nese el circulo generador C Y construyase de metal

o de una madera delgadita. A 10 largo de la recta AB

ajustese el canto de una regia y hagase radar sobre

este canto dicho eirculo, haciendo que al empezar el

movimiento se halle en contacto can el punto A, ex

.tremo de la base dada. Si en este punta A de la cir-

cunferencia del circulo movible se sujeta una punta
de Iapiz, dicha punta trazara una curva AA6B, que

sera la cicloide pedida.
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IV. Trazar PO?' puntos 1('na epicicloide plana etete
rim', cuyo circiuo sea el dado ° y el movible el C
(fig. 193).

Para el trazado de las epicicloides por puntos bay
la siguien te HEGLA GENERAL:

Desde el centro del clrculo fijo 0, con un radio,
R+?', tracese una circunferencia; determinense dos
n umeros N, n, que guarden la raz on R : T de los ra
dios de los circulos fijo y movible. Dividase la cir
cunferencia del primero en N partes iguales y la del
segundo en n partes tarnbien iguales, y par los pun
tos de division de la cireunferencia del circulo fijo
tirense radios proloogados hasta encontrar la circun
ferencia descrita con el radio R+?' Hacienda centro
en los puntas donde estos radios encuentran a esta
ultima circunterencta, describanse, can un radio r,
otras tantas circunferencias, sobre las cuales, a par.
tir de los puntos de division del circulo Iijo y priuci
piando por el punta de origen a, se pond-a, siguien
do la direccion del cfrculo generador, una parte en
la 1 .. circunferencia de dicho circulo, dos en la 2.',
tres en la 3.a, y (lsi cqnsecutivaments. La epicicloicle
sera la eurva que se baga pasar a pulso por los pun.
tos asi determinadas.

Conocida ya la regia general:pasemos a aplicarla.
Primer caso. Qae el circulo lija y el mooible tengan

radios iguales (fig, 183).
Siguiendo 10 dicho auteriorrnente, hagaso centro

en 0, y con un radio oc=2oa, describase una circun
Iereucia; ahora d iv idase la circunferencia del ci reu 10
fijo 0 en un numsro de partes iguales, p. ejemp., en

6, y por los puntas de division, tirense los radios 01,
02,03, etc., que terminen en los puntos c, c', c": ...

cv; hagase centro en estes puntos, y con el radio ca
tracense otras tau las eircunferencias. Ahara, si supo
nemos que a es el punto de contacto de los dos circu-
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Jos y que el movimiento del circulo generador se

etectua desde a hacia 1,2, etc., se torna una abertura
de cornpas igual a una de Jas 6 partes en que se ba

dividido la circunferencia; y se pone una parte de 1

a b, dos de 2 ad, tres de 3 a e, cuatro de 4 a / y cinco
de 1) a g. Se hace pasar por Jos puntos a, b, it, e, f, .11,
una curva, que sera la epicicloide pedida.

Segundo caso. Que el circulo fijo tenga un radio

duple del circulo [enerador (fig'. 189).
Aplicando la regia establecida , se dividira la cir

cunferencia del circulo fljo en un numero de partes
iguales cualquiera, p. ejemp., en 16, y por Jos puntos
de division se tiraran los radios 01, 02, 03, etc., pro
longados hasta encontrar la circunferencia que pasa
por los puntos c, c', c", haciendo 1c=l/,o1; pOI' los

puntos c, e', c", etc., se describiran otras tantas cir

cunferencias, y dividiendo una de estas en 8 partes
iguales (a causa de ser el circulo fijo de duplo radio

que el generador), se poudra una de estas partes de

'1 ad, dos de 2 a e, tres de 3 a [, cuatro de 4 a g, et

cetera, y haciendo pasar una curva por los puntos
que se iran obteniendo, quedara trazada Ia epici
cloide.

Tercer caso. Que el radio del circulo fijo gUa?'de
con el clel qenerador tma ?'azon dada, por eiemplo, la

de 6 (Og. 192).
Determineose dos rectas que esten (In la relaci6n

de 6 : 8, las cuales serau los diarnetros del circulo fljo
y del movible: clividase la circunferencia del prime-
1'0 eo 6 partes iguales, y se trazaran Jos radios y clrcu

los movibles como en los problemas anteriores. Se

dividira Ja circunferencia del circulo generador en 8

partes iguales, y se pondra ww de dichas partes de

1 a b, dos de 2 a c, tres de 3 a d, cuatro de 4 a e, et

cetera, basta obtener los demas puntos por doncle ha

de pasar la cu rva de la epicicloide.
'12
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IV. Dib'Uja1' un excentrico que no sea simeirico y

q!W et didmet1'o de Sll eje sea AB (fig. 190).
Despues de trazada una circunferencia sobre diclio

diarnetro AB, prolonguese a este indefinidameute.

Sohre esta prolongacion, desde A hacia D, pongase
un 111'I111ero arbitrario de veces, p. ejemp., 6, una

magnitud cualquiera , AC, y haciendo centro en 0,

punto medio del eje, hsgase pasar por los puntos ob

tenidos c, e, m, n, 1', s, circunferencias concentricas.

En seguida dividase la parte de linea As en dos par
tes iguales por medio de la perpendicular 1111"; en esta

perpendicular senalese un punto 0 arbitrio, tal como

1", y se hara pasar por este punto una circunferencia

concentrica con las anteriores, y a partir de F se di

vidira esta circunferencia en doble numero de partes
iguales de las contenidas en el intervalo AS, esto es,

en '12. Ahora, con el radio Q[�, haciendo cen tro en 1,
se cortara en l' a la primera circunterencia que pase

por c; desde 2, se cortara en 2' a la que pasa por e, y
asi sucesivamente se iran obteniendo los otros pun
tos 3', 4.', !J', etc., has ta 12 .

.

Obsero. Si en vez de poner 6 magnitudes iguales
desde A as, se hubiesen puesto 8, la circunferencia

que pasa por 1" se habia de dividir en 16 partes, y
entonces se habrian obtenido dieciseis puntos para
trazar el excentrico, en vez de los doce que se han oh

tenido ahora.

V. Dibuiar un excenttico simetrico cuyo eje sea ei
circulo AB (tig. 191).

Primer modo. Tirese el diarnetro AB prolongado
indefinidamente, y tomando sobre dicha prolongacion
una distancia A6 igual al largo que se quiera que

tenga el excentrico, se deseribira desde 0, con el ra

dio 06, una circunferencia. Ahora, tomando como a

diametro Ja recta AC, se describe una semicircunle.
rencia C, 1�, S, 1', m, n, A, la cual se divide en un nu-
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mero cualquiera de partes iguales, p. ejernp , en G;
pOI' los puntos de division se tiran las rectas uu', ss',
1'1", mm', nn', perpendiculares al diarnetro CA, y por
los puntos u', s', 1", m', n', se hacen pasar circun
ferencias que sean concentricas con las anteriores.
A partir de C, se divide la circunferencia que pasa
pOI' este punto en dohle numero de partes iguales de
Ja que se ha dividido la semicircunferencia CrA, y
como esta 10 ha sido en 6, la circunferencia 10 sera
en 12. Tirense ahora los radios correspondien tes a los
puutos de division 1,2,3. etc. y la curva que, salien
do del punto A, pase POI' ambos lados, por la inter
seccion de la primm-a circunferencia con el radio 1,
en la in terseccion de la sequnda circuuferencia con

el radio 2, en la de la tercera circunferencia con el
radio 3, yasi consecutivamente, hasta que pase por
Ja interseccion de la sexta circunferencia eon el radio
6, sera un excentrico sirnetrico.

Segundo modo (fig. 194,). Con un radio arbitrario
AO, describase una circunferencia ,'I la que se tirara
un diametro vertical prolongandolo por ambos extre

mos, de manera que AC sea el largo que se quiera
dar al excentrico. Desde 0 se traza, con el radio OC,
una circunferencia, y la distancia AB se divide en

cuatro partes iguales; POI' los puntos de division 1',

m, n, se describen otras tan tas circunferencias con

cen tricas con Jas anteriores, y I uego Be traza el dia
metro dd perpendicular con el BC; dividanse los cua

drantes que resultan en dos partes iguales por medio
de las bisectrices e5, y en seguida tirense Jas otras
bisectrices h], los puntos 1,2,3,4,5, C, seran otros
tantos puntos pOI' donde pasara la curva del excen
trico que nos hemos propuesto dibujar.
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ARTicULO 12.

PARABOLA.-HIPERBOLA.--CATENARIA.

323. Que cs parabola? Que se cntiende por eje de una curva? Que

se enliende por foco, vertico y (Iircclriz de la parabola'i-32�. Quo cs

d iametro, radio sector, langenlo y pararnetro do una parilbola'i-32ii.

Propiedad es de dicha curva.-326. Que se entiende POl" hipcrbola'i-
327. Que es diamctro, taugente y normal de Ia h i perbola? A que se da

el nombre de asintolas'i-328. Cualcs son las principalcs propiedadcs
de la hiperbola'i-32;9. Cual es lit curva llamada calenaria'i-331. Ejcr
ciclos graflcos.

3.23. Para clar a conocer la parabola, imagtnese
una curva ZAX (fig. '186) abierta y simetrica en un

senticlo, compuesta de dos ramas ZBA, ANX, que

pueden prolougarse indefinidamente; sobre el eje PD

conclbase un punto F a una distancia arbitraria, ya
continuaci6n del eje otro punto P, de modo que In.

distancia AP sea igual a la AF; por P considerese la

perpendicular HC, y si los puutos de la curva en

cuestion son tales que cada uno de por sl diste igual
mente de la recta HC y del punto F, dicha curva sera

una parobola, el pun to F su FOCO, el A su VERTICE Y

la recta HC su DIRECTRIZ.

Asl, se dira que PARABOLA es una wrua abierta, si

metrica en un setuido y C1&yOS puntos dis tan cada

'Uno de po?' si 10 mismo del FOCO que de la DlRECTRIZ.

324, En la parabola lorna el nornbre de DIAMETRO

ciuilquier a recta paralela at eje, como ut.

Se llama RADIO VECTOR Ii La Tecta que desde el foco
va ti �m pusuo cualquiera de let C1L?'lJa; tal es 1"B; y se

denomina TANGENTE la recta que solo toea d la CU1'IJa

en un ptmto, llamado PUNTO DE TANGENCIA 6 DE CON

TACTO, como er,

PARAMETRO es el duplo de La distancia que hay entn

el loco Y La interseccioti de la directrix,
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32'5. Respecto a la parabola, deben saberse las si
g uientes propiedades:

La La perpendicular al eje de la parabola corres

pondiente al foco, y lirnitada en sus extremos par la
curva, es igual al pararnetro de esta.

2,' La tangente de dicha curva es bisectriz del an-
� gulo formado en el punta de contacto par el radio

vector y la prolongacion del diarnetro correspondien
te a dicho pun to,

3· Par un punta de la parabola solo se puede ti
rar una taugenie a esta curva, y dos tangentes desde
un punta fuera de ella,

326. La hiperbola es otra curva no menos intere
sante que In anter-ior. Para darla a conocer, concibase
una cu rva si metrica ell des sen tidos NAG, N' A'G'
(fig. 295), compuesta de dos ramas abiertas que se

pueden prolongar hasta el infinito. La linea AA' que
terrnina en las dos ramas de la hiperbola , es el eje
limitado de la curva, el cual suele tamar el nombre
de primer eje, y Ja recta BC, perpendicular enmedio
de AA', es el eje ilimitado ; que se suele Ilamar sequn
do eje; el punta 0, en donde se cortaran los dos ejes,
es el centro, y AA' los vertices. Si en uno de estes se

levanta la recta AD perpendicular a AA' 13 igual can

Ja OC, que supondremos mitad del segundo eje, y
desde ° can el radio OD se describe una sernicircun
terencia , esta cortara la prolongucioddel primer eje
en los puntas F y F', los cuales seran Jos focos de la
hiperbola. Si desde los focos se tiran dos rectas FE,

� F'E a un punta cualquiera E de Ja curva , dichas rec
tas taman el nombre de RADIOS VECTOllES, Y si la diie
rencia de estos radios es siempre igual al primer eje
AA', dicha curva sera una tiiperbota.

Par 10 que diremos que Ia HIPERBOLA es una cuna

abierta, simetrica en dos sentidos, compuesta de dos
mmas que pueden. prolonqarse iiasta el infinito y C1l-
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?los puntas son tales que la diterencia de sus radios
oectores es siemp1'e (qual al primer eje.

327. En esta curva se llama DIAMETRO d toda recta

HR' (fig. 296) que. pasando pOl' el centro, tiene sus ex

tremos en la liiperbolo; TANGENTE es la recta que no

puede toear d la ctu'va nuis qtW en tin solo punta, lla-

mando punto de tangencia 0 de coutacto, como LJ, Y I!!

NORMAL d toda recta que, como !D, es perpetuiicuuir
d la tangente en el punta de contacto.

Se da , por fin, el nombre de ASllSTOTAS a dos rectus

BC', B'C (fig. 29;)), queformando el mismo angulo con

el primer eje, se va acercando cada vez mas a las ra

mas de Ia hiperbola sin jamas confundirse con ellas.
328. Las principales y mas irueresantes propieda

des de la h(perbola son las siquientes:
i.a La diferencia de los radios vee tares es siern

pre igual al primer eje de Ia curva.

2: L� hisectriz del a ngulo formado por los radios
vee tares correspondientes a un punto de la hiperbo
le, es una tangente ala curva en dicho punto.

3.a Par un punto de Ia hiperbola solo se puede
tirar una tangente a esta curva , y dos tangentes a

cada una de sus ramas desde un punto fuera de ella.
4.' La normal de un punta de la hiperbola es siern

pre bisectriz del angulo formado par el radio vector

que sale del fa co mas inmediato a dicho punta y la

prolongacion del que sale del otro foco mas distante.

As!, la normal DI (fig. 296)· cs bisectrix del dngn-
10 PIF'.

;S: Todos los diarnetros de la hiperbola s610 se

cortan mutuamente por mitad en el centro de esta

curva.

6.a El primer eje de la hiperbola es el menor de
los dia metros que se puede tirar a la curva.

7.« Los dos ejes de la hiperhola son tambien ejes
de simetrta de dicha curva.
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329. Se llama CATENARIA d nna cnTva obierta

(fig. 300) 'Ine lonna naturolment» 1tna cadenilla 6

tma cuerda, perfectamente flexibles U uniformemente
pesantes, qtLe estando sHspendidas libremente de dos

puntas fijos A y B, situtuios sobre dos »erticales di/e
rentes, quedan abandonadas d la sola acci6n de sn

propio peso.
Es ssgun esta curva como se han de colocar los

cuerpos de un mismo peso, cuando se qui ere que se

sostengan en el aire por el solo efecto de su contac

to. Esta preciosa propieclad ha sido verificacla por el

celebre Ronclelet ..

APLlCACION DE ESTAS cnnvxs A LAS AnTES.

:330. Como la curva <i.e la pccrttbolc: ref1f'ja fa 1HZ que cmn na (\f'

SLl foco en d lreccioues paralctas it su ojc, se ha a pro vocharlo csta pro

piedad para la construccion de los r"roles de rcve rbcro \ ll(' los ra

roles que se poncn o n los Ia ros para guia eli' los 1l(l.\-('g(,1l11c:-:. Los C's

pojos ustorios alecta n Iuru b it-n In forma pnrD\)ol!ca. (\�i como ignnl·

mr-n te las hovedas de algunos homos de coccr cal. etc.

Los jucgos de agua y los provct-Lile s arrojados, cuando 'no sigucn

dil'eccioJ1(:,s verucatcs.uoscruie» en su suhhla y c\('SCCllSO u nn curva

quo d lfle rc muy poco de In. parahola.
La h.tperbola. pucdc ser lum hicn eml'l('[l(la para la construccldn

do l'e'-CrbCI'05 euando se quicro d lsomi nar 1:.1 luz unirormomr-utc, Y

con In mellor pc'rc1iclu postble. sobrr- una supcrtlcic de u i nu-nsioucs

muclio mavorcs que las del rcuojo. Tales (lel)(,11 ,CI'. por ojom plo, los

!'C\-Cl'IJcro3 deslinaclos tt In Humlnncinn (\0 pl azns publicas.
'l'ienc tamhio n r-sta curva algun a l\plicnci6n en e l dibujo do los

cortes de can teria, como POl' cjem plo ,
en Ins plan.tillar de al�llna"

h ,\'f;'cias cr)nica�; on las l10 la pucrtn de linn Iort'o circular ntatuza

<in. etc.
La cateruiria se ern plea con v e nlaja para las bovcd as () arras quo,

b mas de tenor un gran o ncho. hayau de sustcntar cuormos pesos.

Esta curva cs In que sc arlo pto o n o l Pa.nteonjrances, en Paris,

para los arcos que sosucncn ta col u m n ata olrr-nlar de In cupula dr

dicho cdit1cio. [lSI corno tamblen PDI'U la novcda alta r-otor-ada o nlre

Ja cupula into rior y la exterior.

EJERCIClOS GR).. FICOS,

331.
1.

PnoBLEMAS,
Dado ei eje CD de una pa1'dbola, Sg vfTtice C y

. ., ..
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nno de sus puntos E, trasar su directrix y determi
IW1' sn foea y parametro (fig. 187).

Unase el vertice C con el punto dado E por medio
de una recta, y en SLl extremo E levantese la perpen
dicular ED hasta que encuentre [el eje; desde el mis-
1110 pun to E tlrese la EJ perpendicular al eje, y el seg
mento LE sera el pasdmetro, Hagass CG=CF=I/�LD,
y F sera su [oco; ahora levantese en el punto G la
perpendicular AB, In cual sera la directrix pedida.

II. Dado el eje de llna parabola, sn vir/ice C y
ww de sus puaito« J, trasar dicha curva (fig, 187),

Despues de haher deterrninado Ja directriz y el
foco, segun 10 expuesto en el problema anterior, se

baja desde el punto dado J una perpendicular JE
que corte al eje; se divide a este en un numero de
partes cualquiera, iguales 6 desiguales, y por los
puntos de division 1,2,3, etc., se levantan perpen
diculares que Ie crucen; se toman sucesivamente con
el com pas las distancias lG, 2G, 3G, etc., y con elias
se trazan desde el Ioco 1" arcos que corten a dichas
lineas en los puntas II, I, N, etc" los cuales perteue
ceo a la parabola.

Obser». Se puede tambieti resoloer este problema
sin neeesiclad de COlwce1' et joco l! la directrix, como 10
ve1'emos por media de La resolucion siquienie (fig, 188),

Desde el punto Z tirese la ZX perpendicular al eje,
y hilgase DX=DZ; dividase al eje en un nurnero de
partes iguales, en 4, p, ejem p., y 10 mismo las rectus
ZD y DX; por Z Y los puntos 1,2, 3, del eje, 'tirense
las Z1, Z2, Z3, hasta cortar a las Ib, 2c, 3n, tirada s

paralelamente al cje AD, y los puntos de intersecci6n
b, e, n, pertenecen a la parabola. Si 10 mismo que se
ha operado respecto del pun to Z se hace respecto del
punto X, se determinaran los otros tres puntos de la
curva 1/, c, n', por los cua I es se had pasar una eurva
a pulso, que sera la parabola pedida.
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III. Conocida La directriz He, el eje AD, el certice
A y tm pimto Z de ww parabola, describir esta cW'va

par 1m mooimiento continuo (fig. 186).
Lo primero determioese el foco F, haciendo AF=

AP; por Z lirese la ZH perpendicular a la directriz

He, yen uno de los brazos de unaescuadra , a partir
del vertice de su angulo exterior, pongase mn=ZH;
tomese un hilo de igual largo que nm, y sujetese uno

de sus extremos en el punto In del canto de la escua

dra, y el otro en el loco F. En seguida ajustese una

regIa a 10 largo de la directriz I-Ie, y contra su canto

el brazo menor de la escuadra ne. Hagase resbalar
el lado menor de la escuadra a 10 largo de la regIa
He, desde P hacia e, y taniendo el hilo siempre ti

rante por medio de un lapiz que 10 mantenga ajusta
do sobre el canto nm de la escuadra , la curva ANX
'descrita por el lapiz sera la mitacl de la parabola.
Volviendo la escuadra al otro Iado , se trazara de la
misma manera la otra rama 0 mitad.

IV. En un punto B de ww pardbolo tim?' una

tanqente d esta Ctlrva (fig. '1�6).
POl' el punto propuesto 8 ttrese el diarnetro 1(t y el

radio vector 8F, y la bisectriz del angulo FBL& sera

la tangente pedida.
Obser», Si el punto propuesto fuese el vertice A,

la tangente seria perpendicular al eje en dicho

punto.
V. Conocidos los dos ejes AA/, BB', de una hiper

bola, describir por punto« esta W1'va (fig. 301).
Despues de hallados los focos 1",1"', segun 10 ex

plicado anteriormente (32G), senalese sobre la pro
longacion del primer eje AAI varios puntos a arbi

trio, tales como c, n, m, y con los radios A'c,.A'n,
AIm, tracense clesde 1"1 varios arcos que pasen por Jos

puntos d, e, I, d', e', /1; ahora , clesde el otro foco 1" y
con los radius Ac, An, Am, describanse nuevos arcos
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que cortaran respectivamente a los anteriores en los
puntos d, e, t, r.«, /" cuyos puntos pertenecen a
una de las rarnas de la hiperbola que se quiere tra
zar , Para dibujar la seguuda rarna EDAD'E', se

operara de la misrna manera que para la anterior,
con la sola dilerencia de que al trazar los arcos que
determinan los puntos, en vel de hacer centro en F,
se hara en F', y viceversa ,

YI Conocido el primer eie AA' de la liiperbola y
sus locos F, F/, construir dicha cnn;a p01' ttn mooi
miento continuo (flg. 297),

Fijese en uno de los focos, p, ejemp., F, el extreme
de una regIa Fn, de modo que pueda girar alrededor
de dicho punto con toda facilidad, y que el agujero
que se coloca en el punto F este en linea recta con el .

canlo en de Ia regIa; ahora tomese un hilo cuyo lar
go sea el Fn-AA' es decir, el largo de Ia regIa me

nos ellargo del primer eje, y fljando uno de sus ca

bas en el extreme n de la regIa y el otro en el foco F,
se hara girar la regia a lreded or del punto F, manteo
niendo siernpre el hila tira nte por medio de un lapiz
II otro instrumento a proposito, que no deje de estar
en contaclo con el canto Fn de la regIa, y se desert
bira una curva D', 1;', A', que sera la mitad de una de
las ramas de la hiperhola. Volviendo la regIa y man

tenienclo su extremo en el punto F, se descrihira la
otra mitad A"rE', y quedara concluida una rarna de
la hiperbola . Si ahora se sujeta el extremo de la reo

gla en el otro foco F' y se procede de un modo ana
logo a 10 que se ha hecho anteriormente, se obtendra
la otra rama DAE, con 10 que se tendra la hiper
bola,

VII. POT un punto I de una hiperboia (flg,296)
t irar una tangente a diclia cW'pa,

Segun 10 expuesto en el parrafo 328,2', tirense
los radios vectores FI, F'I, Y la hisectriz LIJ del an-
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gulo formado por dichos radios vectores es la tan

gente pedida.
VIII. Tirtu la normal cOl'l'espondiente al punto I

de nna hipe1'bola (fig. 296).
Conlorrne con la propiedad anunciada en 328,4.",

se tiraran al punto I los radios vectores Fl , F'I, y

prolongando el que sale del foco mas distante del

punto dado, que es 1"1, resultara el angulo PIFf y la

hisectriz DI de este angulo sera la normal que se pide.
IX. Trasnr una hipel'boia, ctmocierulo los vertices

AA' y 'Un punta cualquiert: B de la C1ll'Va (fig. 302).

Prolonguese el eje AA' indefinidamente, Y pOl' el

punt.o dado B y el ver tice A levan tense las rectas BE,

GH, perpendiculares a la recta AD, prolorigacion del

primer eje; hagase DE=DB, y el punto E per teriecera

a la hiperbola. Tirense ahora las rectas EG, BH, pa

ralelas aDA, y dividanse dichas rectas en el mismo

numero de partes iguales. en que se dividen las ED y

DB, aqui 10 son en tres: unase el verti ce A con los

puntos de division de las rectas EG y BH, y el ver

tice A' con los de ·Ias ED y DB, Y las intersecciones

Ai y AT, A2 Y A'2', per teneceran a la hiperbola
peclida.

X. Trazar por puntas gna CATENAIl.IA, conociendo

la base AI) y la altura CD (fig. 301).
Del punto C como a centro, describase el arco BE,

y del punto E, con el radio EC, tracese el arco CF,

el cual cor-tara en F la linea DJ tirada desde D pa

ralelal11ente a AB. El segl11ento DF es el parametro
., de la catenaria que se trata de construir, por 10 que

se hara DG=DF Y por G se tirara la recta JI[ paralela
con AB, levantantanclo al propio tiempo en A y BIas

perpendiculares ,\H, BI

Ahora ,
desde el punta G como a centro, y con el

rad io GC, clescribase el arco CJ, Y per J tirese la JG;
haciendo centro en J, y con el radio JD, tracese el
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area DL, y trasladese la distancia LG de I a 1\1, El
punta M sera el origen de una eurva 1\1l'lnsIDtlpu',
que toma elnomhre de [(J,qa1"itmica, y que nos servi
ra para determinar la catenaria ,

Para trazar la Jogaritmiea, diviclase IG y GH par
mitad en N y P, Y par estos puntas tfrense Jas rectas
Nn, Pp, paraJelas a Ja GC, Hallese ahara una media It-
proporcional entre 1M y GD, y pongase de Nan; bus-
quese en seguida una tercera proporcional a Nn y
GD, y pongase de Pap; Jos puntos n y p correspon-
den a la Jogaritrnica que se busca , Ahora, para obte-
ner mas punlos de esta curva , se dividira n por mitad
Jas distancias iguaJes IN, NG, GP y PH, Y se tiraran
las rectas 1'1,1, SS', il', uu'; para leI as con GC; busquese
una media proporcional entre 1M y Nn, y coloqueso
de r a 1,1; otra meclia proporcional entre Nn y GD y
pongase de s a S', y los puntos 1,1, S', perteneceran a
la Jogaritmica. Para ha llar Jos otros puntos cones
pondientes a la olra parte cle la GC, busquese una

tercera proporcional a SS' y GD, y coloquese de t a t';
en seguida otra tercera proporcional a 1'/' y DG, que
se pondra de gau', y los puntos t', u', son tambien
de la logarltmica; por Io que, pOI' los puntos obteni-
des, se trazara a pulso la logaritmica MDu', pasan-
do pOI' los dernas puntos intermedios.

Ahora para hallar varies puntos de Ia catenaria, se
su mara n las distancias que median desde la recta Hl
a Ja curva logarttmiea, de rnanera que cada media
proporcional se surna con su tercera proporcional
correspondiente, y la rnitad de la suma se pondra so
hre las rectas en- que esten dichas distancias a uno y
otro lado de la GC, partiendo siempre de Ja recta HI.
Es clecir, que 1'a=-1w=I/,(n'+tlu'),'Nu=p!=
1/,(Nn+Pp), sc=te=I/.(ss'+ll'); ahora, Ia curva que
pasa por los puntos Ao/eDcbaB, que se traza a pulso,
sera la catenaria pedida.
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XI. Traxar por un media mecdnico Hna CATENA

nTA cl�ya abertura sea la recta AB y Sl� altura la DC

(fig. 300).
Sobre un plano perfectamente vertical, senalense

dos puntos A y B, situados en linea horizontal y de

manera que su distancia sea la propuesta para la

abertura de la catenaria: enmedio de AB tirese, ha

cia abajo, la perpendicular DC, haciendo que su !on

gitud sea la que se quiere dar a la montea de la cur

va; en los puntos A y B fijese una cuerda muy flexi

ble y uniformemente igual, 6 mejor min una cadeni

lIa de metal', la cual se alarga 6 se acorta 10 conve

niente basta que pasa por el punto dado C, y In CUl'

va asi formada sera la catenaria pedida. Ahora , con

un lapiz y de un modo muy ligero, a fin de no mo

ver con el roce la cuerda 6 cadenilla, se sefiala la

curva en el plano; 6 bien se marcan sus principales
puntos, y luego, ya sea a pulso 6 ya con una regia
muy flexible que pase por los puntos marcados antes,
se traza igualmen leo

ARTICULO 13.

MOLDURAS.

332. Quo son molduras? Cuanlas clases dc mold urns hal''1-333. QllO
es filete, listelo 6 plinto'!-33'>. Guides son Ias prlnclpales mold uras

curvas,!-333, Que es un bocci'! Quo es un junquillo 6 baqueta? A que
moldura se llama toro'l-336. Que es un cuarto bocel'l-337. Quo es

un cavcto 6 media calla?-3:�8, Que se entiende por gorguera'l-339. A

que moldura se llama gol a? Que es gola d erecha l' gola reversH'I-3',O.

Que es talon? Cuando el talon se llama derecho l' cuaudo re\'erso'!-

3}1. Que se entiende por cscocia'!-3U. Que cs altura de una moldu

fa'! Que son molduras compucstas')-3�3. Ejcrclcios graflcos.

332. Llamanse MOLDURAS los miembros 6 partes
menores de los ordenes de arquiiectura, los cuales sir

rcn tam bien pam decotar los muebles,

Hay mo\duras rectos 6 planas, curvas y compuestos.
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333. Las principales molduras planas son: el file·
te, el iistelo, el plinto y la faja.

El FILETE es 1ma moldura cuadranqular y angosta,
en la que la parte saliente es por 10 regular iqual d
la altum, como lH (fig. 195).

Cuando la altura es algo mayor que la parte sa lien
te, se la suele denominar LISTELO.

FAJA es ww moldura ancha, plana y may poco sa

liente (fig. 200 bis).
33l. Las principales molduras curvas son: el bo

eel, el cuarto bocel, el eaveto 6 media cana, la g01'
_quem, la gola, el talon y la escocia.

335. El BOCE!. es WU� moldura eonvexa, compuesta
de dos rectos paralelas y un semicirculo que las une,
como EADBF (fig. 195).

Como el hocel es de muy poca altura, se Ie suele
llamar JUNQUILLO 6 BAQUETA.

TORO es un bocel que lleva ordinariamente Ull file
. te en su parte superior (fig. 196).

336. EI CUAflTO BOCEL es lma moldura convexa,
ccmpuesta de dos paralelas y Hn cuadrunte de Ci1'C1L-
10, en que fa parte saliente es ig1Lai d la altum (figu
ra 197).

337. El CA VETO 6 NIEDIA CANA es una moldura hue
co. y circular, compuesta de dos paralelas y un cua
drasue de circiuo (fig. 198).

Esta moldura por 10 regular va acornpanada de un
filete en su parte saliente.

338. La GORGUEflA es una moldura ahuecada semi
circular (fig. 199). General men te lleva un filete en
cada extremo.

839. La GOLA se compone de dos parolelas y una
curva. [armada de un caveto y cuarto bocel (figs. 200
y 201).

Si el caoeto forma la parte saliente, como en la
fig. 200, se llama GOLA DERECHA, Y si la forma el
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cuarto bocel, como en la 201, se la denomina GOLA IN·

VEflSA 0 REVEflS.\.

310. EI TALON es una gala cl reoes, y segun sea

esta derecha 0 reversa, sera el talon derecho 6 rever

so. La fig. 205 es un talon derecho y la 204 uno de

reverso.

311. La ESCOCIA es una moldura [oriruuia de dos

,. paroletas y una cltl'va atiuecada, compuesta de dos 6

mas (11'COS de circulo, trasados con diferentes radios

(figs. 206 y 207).
3(j_2. En las mold uras se llama altura a la distau

cia que media entre las dos paralelas que pasan por
el extremo de la curva, y se denomina »uelo 10 que
resalta la molclura respecto a su iomediata.

Todas estas molduras se combinan de diferentes

maneras, forrnanclo otras, lIamaclas molduras com·

puestas, que no s610 sirven para la arquitectura, sino

. tarnbieu para la decoracion yadorno de los muebles

y otros objetos, como arrnarios, trernos, cornodas ,

candeleros, floreros, sotaes, quiuques, jarros y otros

varios utensilios de un uso continuo.

EJERCICIOS GRAFICOS.

343. PROBLEMAS.
I. Conocida la altura BA de 1Ln bocel, delinear

esta moldura (fig. 19ti).
En: los extremos A y B de la recta propuesta, le

vantense las perpeodiculares AE, B�; dividase la al

tura AB eo dos partes iguales, y el punta 0 sera el

centro de la semicircunferencia ADB.

II. Trazar ei TaRO siendo Slb aliura la reela ab

{fig. 196).
Se resuelve como el problema anterior, y luego se

divide la altura ab en cinco partes iguales y se pone'
media parte de a a c, y de cad para el filete.
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III. Diseiiar el CUARTO BOCEL que tenga par altura

lo. recta a c (fig, J 97),
Despues de tiradas las rectas nm, cu, se describe

desde a el cuadrante en, Si se Ie quiere ariadir el
filete que lIeva en su parte saliente, suele tener la al- .

tura igual a '/.ae y el vuelo a lis.
IV, Descritiir un CAVETO a MEDIA CAXA cuuo. alt«

ra sea la recta ca (fig. 198),
DBa vez tiradas las nm, bel, perpendiculares a ca,

se forma el cuadrado aeon, y el punta b es el centro
desde el cual, can el radio be, se traza el cuadrante
en La altura del filete suele serla cuarta parte de ac.

V, Trasar la GORGUERA cuua altura sea la recta ab
(fig. 199),

En los extremos de la recta propuesta ab, levan
tense las perpendicu)ares ea, lid; dividase la ab en
dos partes iguales, y de su punta media a describase
can el radio oa una semicircunferencia, Si se quierenanadir los filetes, se hara su altura igual a '/.ab.VI. Delinear la GaLA DERECHA, siendo su altum
iqual d su ouelo (fig. 200).

Trazadas las rectas ab, ee, perpendiculares a cd, al
tura propuesta, se divide a esta en dos partes iguales
par medio de la perpendicular fh; se hace da igual a
de, y se baja la perpendicular ah; el punta de inter
seccion h es el centro del arco aq, y el f del arco gc.VII. Tra sar la GaLA DERECHA, teniendo S1b uuelo
mayor 6 menor que la altura (fig. 202).

Sea ab la altura propuesta y ac su vuelo; tirese la
recta cb y dividase en dos partes iguales en n; con
uua abertura de compas igual a en, describanse, des
de c y n, dos arcos de circulo que deterrn i na ra n el
pun to d, y desde n y b otros dos que daran el pun to e;d es el centro del arco en y e del arco no.

Obser». Del mismo modo se operaria si el vuelo
fuese menor que la altura,
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VIII.- Dibujar la GOLA REVERSA, teniendo ia altum

ignal al »uelo (fig. 201).
Despues de tiradas las rectas cd, lie, perpendicula

res a ba, alto de la moldura, se hace ac igual a ab y
se tira la recta cb: por su punto medio n se tira la
recta 00', perpendicular a ed, y 0 sera el centro del
arco en, asi como 0' del arco nb.

IX. Dibujas: una GOLA Rh.VERSA cus;« altum sea

mayor 6 meno?' que el »uelo (fig. 203).
Sean cb y ca'el alto y vuelo que se quiere dar ala

moldura. TIrese la recta ab y dividase en dos partes
iguales en n, haciendo centro en a y n; describanse
can el radio na dos arcos que deterrninaran el punto
a', y desde d y b otros dos que se cruzaran en o. Este
ultimo punta sera el centro del arco 1Ib, asi como el
0' 10 sera del arco an.

X. Describir el TALON DERECHO, siendo su altura la
recta ab (fig. 205).

Se traza del mismo modo que la gola reversa (pro
blemas VI y VII), pues es la misma moldura con la
sola diferencia de estar en sentido contrario.

XI. TTaZaT el TALON REVERSO cnya altura sea la
recta ab (fig. 20i)_

Se dibuja de la misma manera que la gola reversa

(p1'oblemas VIII y IX), solamente que se coloca en

sentido inverso.
XlI. Ent1'e las paralelas AB, CD, trazar una ES

COCIA.

Printer caso. Que s610 sea dado el punta A, extreme

corresptmdienie d La parte superior de la escocia (figu-_
ra 200).

Par A bajese la perpendicular Ar, y dividase en tres

partes iguales; por el primer punta de division 0 tr

rese la ou paralela can AB, y haciendo centro en 0,
describase can un radio oA el cuadraute del circulo
Au; hagase ua igual a or, y el punto a sera el cen-

13
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tro del otro cuadrante uC, que completara la escocia

pedida ,

Segundo caso, Que sean dados los dos etctremos A y
C de dichas CU1'Vas (fig, 207).

En este caso puede determinarse la curva por me,

dio de arcos de circulo 0 par puntos,
Primer modo, Pam trasar La CU1'va P01' medio de

aTCOS de eirculo, levantese en los puntos A y C las

perpendiculares An, CO, esta ultima indefinida; di

vidase la An en tres partes iguales, y pOI' el primer
punto de division e tlrese la e] paralela con AB, y des-

.
de e describase el cuadrante de circulo A/; drvidase el

radio e/, en cuatro partes iguales, y prolonguese un

cuarto de e a g; de esle punta g, can la distancia st.
tracese el arco lh, cuyo punta h se deterrnma par me

dia de un arco clescrito desde t can un radio iguaJ a la

milad de e]: unase el punta h can el g, y prolongase
hasta I. hacienda gI igual ados qu iu tos de gf; lome

se CL igual a Ih, y levantese enmedio de lL la per

pendicular rnO basta que corte en 0 a la OC; tirese,
pOI' ultimo, la Olp, y el punta 1 sera el centro del

arco hp, asl como el punta 0 10 sera del arco pC, can

el cual termina la escocia .

Segundo modo. Pam tra sar let ESCOCIA po« puruos,
siendo E y F (fig, 207) sus extremes, se ti ra la recta

EF, y tomandola como a dia rnetro, se describe la se

micircuufereucia EUS .. , F. Se divide esta curva en un

numero cualquiera de partes iguales 0 desiguales, y

por los puntas de division se tiran las liueas Uu, Ss .. ,

·etcetera, perpendrculares al diarnetro EF; ahora, por
los puntos obtenidos tl, s, 1', 0, n, se tiran las Ulb',
ss', rr' .. , etc" paralelas a la EH, y se hace Ulb'=Utb,
ss'·=sS, n'=1'R, etc" y la curva. que pasa por los

puntas F, n', 0', 1", s', u', E, es la escocia pedida.
otner». Es Iacil conocer que, cualqurera que sea

el vuelo de la escocia que quiera delinearse, puede
s=rvir tarnbien este ultimo metoda,
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SECCION SEGUNDA

DE LAS SUPERFICIES

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS SUPERFICIES EN GENERAL. -MEDIDAS AGRARIAS.

3�4, Es 10 mismo superficie curva que curvilfnea,!-345, Que se en

tlenrle POl' med lr uoa superficie? Cual es l a flgura que sirve de uni
dad de medida para las superficies'l-346. Unidades superficiales 6

umrlades cuadradas, son una misma cosa'! Cuando en Ja medici6n
de las superficies se elice: multiplicar una linea POl' otra 6 tallado

1)01' tal otro, que se entienele'/-347, Cuantas crases hay de medidas su

perflciulcs? Cuales son las medielas cuadradas? Cuaes las agrarias?
Cuates las topograficas'!-34S, Cuat cs la unidad de las nuevas medt

das superficiales manclaclas usar POI' el Gobierno, segun el sistema

metrico'! Tabla de las nuevas meclielas superficiales. Tabla com para
tiva del area con las antiguas meelielas ele las diferentes pro vinclas de

Espana.

33q:. En el parrafo 13 hem os definido la superfi
cie, asi como en el 215 homos dicho 10 que se entiende

{lor superficie plana y curva. Mas antes de pasar ade

lante advertiremos que una superficie curva y una

superficie curvilinea son dos cosas distintas; un cir

culo, p. ejemp., es tma Supe1'ficie curvilsnea y plana
al mismo tiempo.

Aqui tan s610 nos proponemos considerar las su

perficies plauas, ora sean rectilineas 6 curvilineas,
o ya mixtilineas, que tengan relacio n con el clrculo.

3415. Medir una superficie es determiner eudntas
veees eontiene d otra conocida que se llama l'NIDAD,
SUP�H.FICIAL •

La unidad de med ida para las superficies ee un'
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CUADRADO cuuo lado es la unidad del pais en que se

hace la medicion: por eso, cuando se quiere expresar
el valor de una superficie cualquiera, decimos que
con tiene tan tas varas, pies, metros, etc., cuadrados,
segun sea el lado del cuadrado que se toma por un i

dad, de una vara, pie, metro, etc-

Unidades su perficiales 6 un idades cuadradas son

una misma cosa.

346. Cuando en la medici6n de las superficies se

dice multioiicar una linea P01' otra 6 tal {ado p01'
tal otro, se entiende que se han de multiplicar las
unidades lineales de la una por las unidades lineales
de igual nombre de la otra, y el producto seran un i
dades cuadradas 6 superficiales de este mismo nom

bre , Asl, si en el rectangulo ABCD (fig. iOt5) supone
mos que el lado AB tiene cinco metros de longitud
y cuatro el lado AD, y se multiplican las unidades
lineales del primero por las unidades lineales del se

gundo, tendremos oX4=20 metros cuadrados. Lo
que nos dice que el cuadrilongo en cuesti6n con

tiene exactamenle 2(, cuadrados de lin metro de lado
cadauno.

347. Las medidas superflciales se dividen en sim

plemente cuadradas, aqrarias y topogrdficas .

. Se llarnan MEUlDAS CUADRADAS las que si1'cen para
indaga1' la extension de las caras de algunos objetos
elaborados por las artes 0 de los terrenos destinados
pam eaijicar.

MEDIDAS AGRARIAS son las que se emplean para jus
tipreciar la extension de terrenos destinados al culti
va, como campos, huertos, vinas, etc,

Son MEDIDA.S TUPOGRAFICAS las que siroen. para in
diau: la extension de vastos territorios, como reinos,
provincias, etc., las cuales suelen tener por unidad
de medida el cuadrado cuyo iado es la Iegua 6 la

uri IIa ,
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3�8. La unidad de las nuevas medidas superfi
ciales mandadas usar por el Gobierno. segun el siste

ma metrico, es el AREA, que es nn wadmdo de 10

metros de tado .

A continuaci6n ponernos una tabla de sus multi

plos y divisores, asl como tarnhien de las correspon
dencias que tiene con las diferentes medidas super
ficiales usadas hasta ahora en Espana:

Mult'iplo, HECTAREA =100 areas.. .=10.000 metros cuadr.

L-nidad, AR EA 100.metros cuadr.

Divisor, CE�TIAREA-:-0'01 de area .. = 1 metro cuadr.

TABLA COMPARATIVA DEL AREA CON LAS ANTIGUAS ME·

DIDAS AGRARIAS 6 SUPERFICIALES SEGUmA EN LAS DI

l'ERENTES PROVINCIAS DE ESPANA, SEGUN LO; DATOS

PUBLICADOS POR EL GOBlER NO.

Una area es equivalente a

143'11 ��29 varas cuadradas ..

26 estados, 1 �'O i8 pies cuadrados ..

142 varas cuadra des, 6'670 pies id.

120 varas cuadradas, 2'06io pies id.

!S destres superficiales, 16 varos cua-

•

dradas de Burgos, 565 milesirnas

de pie id ..

41 canas cuadr., 22'788 palmos id ..

30'481j hrazas .

2�'065 brazas reales.
140 varas cuadradas, 6'41-8 pies id ..

41 canas cuadr., 9'224 palmos id ..

1 almud, 67 varas cuadradas, 7'108
tercias id.

41 canas cuadr., 19'377 palmos id ..

162 varas cuadradas, 2'506 pies id.

41 canas cuadr., 5'1)4\:1 palmos id.

24'065 brazas reales.
1 almud, 67'790 varas cuadradas ..

de Castilla.
de Alava.
de A I bacete.
de Alicante.

de Baleares(Palma).
de Ba rcelona.
de Canarias.
de Castellon,
de Coruna.
de Gerona ,

de Huesca.
de Lerida.
de Pamplona:
de Tarragona.
de Valencia.
de Zaragoza.
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La misma relaci6n que existe entre el area y Ia
medida superficial de Castilla, hay con la de las pro
vincias siguientes:
Almeria. Huelva. Salamanca.
Avila. Jaen. Santander.

Badajoz. Le6n. Segovia.
Burgos. Lugo. Sevilla.
Caceres. Madrid. Soria.
Cadiz. Malaga. Teruel.
Ci udad Real. Murcia. Toledo.
C6rdoba. Orense. Valladolid.
Cuenca. Oviedo. Vizca ya (Bilbao).
Granada. Pdlencia. Zamora.

Guadalajara. Pon tevedra .

La misma correspondencia que hay entre el area

y la medida superficial de Albacete, existe tarnhien
con la de Gui puzcoa y Logroiio.

ARTicULO PRIMERO.

PROPIEDADES DEL TRL.\NGULO HECTANGULO.

34-9. A que es igual el cuadrado formado sobre la hipolenusa de un

triangulo rectiwguloj-:3JO. EI cuadrado del valor numeric" de la hi

potenusa, a que es Igual? Conociendo la hipotenusa y un cateto deun
triangu!o, c6mo se conoce eJ otro cateto?-351. Si desde el vortice del
angulo recto de un triangulo se lira una perpend.cular a la hlpotenu
sa, que se verifica,!-351. Ejercicios de calculo.

3�9. En todo tTidngnlo rectanqulo se »erifioa: que
el cuadrtulo [ormtulo sobre la hipotenusa es igual d
la suma de los cuadrados [ormados sabre los dos
catetos.

Dem. Sea el trlaugulo isosceles ABC (fig. 20\1);
construyase un cuadrado sobre cada uno de sus Iados,
y tirense las diagonales BD y BE; cada uno de los
cuadrados form ados sobre de los catetos, sera divi-
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dido en dos triangulos iguales entre si e igual cada

uno de ellos al triaugulo dado ABC, por teoer los

lados rp,spp,ctivameote iguales. 'I'Irense I;JS diagonales
AG y CF, y el cuadrado Iorrnado sobre la hipoteousa

quedara dividirlo tambien eo cuatro triangulos igua
les eotre si e igual cada uno de ellos al triangulo
A8C, por teuer los lados l'espectiv<lrnente iguales;
pero el cua.lrado formado sobre la n ipoteuusa es igual
a oua tro tr iangulos como el ABC; y los cuadrados Ior

mados sabre los catetos son iguales tambien a otros

cuatro triangu los como el ABC; luego el cuadrado

formado sobre la hipotenusa es igual a la suma de

los cuadrados Iormados sobre los dos ca tetos .

-

350, De aqul resulta: que en tLn l'l'iting1Llo recuin

gu40 ABC (fig, 210), el cuadrado de! valor suuneric»
de la liiuotenusa AB es iqua! d la, StLma de los ctta

drados de los 'lJaI01'/lS numericos de los catetos, Es de

cir, que AB'=AC'+CB'; si extraemos la raiz cua

drada de ambos miernbros, sera AB=yAL? rCtl'j

luego en conocieudo los dos catetos, se couocera la

hipotenusa extmyenrto la rats cuadrada de La StLma

de los ciuuirado» de dichos catetos. Y si eo la misma

eouacion se despeja un cateto, tal como .\C, se tandra

AC'=AB'-CB', que da AC=y AB'-LH"; la prime
ra quiere decir que el Gl1,admdo de nn coieto es (qual
at cuadrado de La hipoten1Lsa men(lS el cutulrado del

otro cateto; y la segunda, que, en conociendo la hipo
tenusa y un cateto, se conocera el otro cateto ex

traye'ldo La rnl:; cuadrada de la di/,e1'encia de los 'cua

dmrtos de la tiipotenusa y riel cateto conocido.

351. SI desde el vertice C del angulo recto de un

triangulo recta ngulo ABC (fig. 210) se tira una per

pendicular CD sobre la hipotenusa AB, se veriflca:

1.0 El tridngnlo queda dividido en dos tridngnlos
semeiasues altotal y entre sf.

,

Porque el angulo A es comun a los dos triangulos
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ADC, ABC; el angu lo ADC=ACB por rectos, 10 quehace que el a ngu lo ACD=ACB, por ser ambos en sus
triaugulos respecti vos su plemen tos de los otros dos
angulos: luego (192, 1.°) SOil semejantes.

Del mismo modo se probaria que el triangulo ABC
es semejante al COB.

2. ° La perpendicular CD es media proporcional
geomet1'ica entre los dos seqmentos AD, BD, de la hi.
potenusa.

Porque si comparamos los lados hornologos de los
triangulos semejantes ACD, CBD, resultara AD: CD
:: CD: DB.

3.0 Gada caieto es medio proporcional qeometricoentre la hipotenusa y el segmento corresponaiente,
Si comparamos los triangulos semejantes A.CB,

ADC, daran la proporcion AB : AC : : AC : AC. Del
mismo

, la com paraci6n de los tria ngu los semeja n
tes COB y ACB,daran AB : CB : : CB : BD; luego cada
cateto es mediu proporcional entre la hipotenusa yel
segmento correspondiente.

4.° Estas propiedades nos dan otro medio para
probar que el cuadrado de la hipotenusa es iqua! d La
S1b1na de los cuadrados de los catetos .

Porque si en estas dos proporciones an t.eriores
AB : AC : : AC : AD y AB : CB : : CB : BD, multiplica
mos extremos y medios, obtendremos AB X AD=AC'
y ABxBD=CB\ que si las sumamos, daran ABXAD
+AB X BD=AC'+CB'; observando que el factor AB
es comun en el primer miembro, tenclremos AB X
(AD+DB)=AC'+CB'; y como AD+DB=AB, resulta
AB X AB=AC'+CB', 10 que cia AB'=AC'+CB'.

5. ° La perpendicular bajada CD es cuarta p,I'OP07'
cional d la hipotenusa y d Los catetos,

Porque si comparamos los lados hornologos de los
triangulos, resultara AB : CB : : AC : CD 0 bied AB :
AC:: CB : CD.
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EJERCICIOS DE CALCULO.

352. PROBLEMAS,

1. Un triangulo rectangulo tiene sus catetos de 6 l' 8 decimetros:
euanto tendril ra hipotenusa'i-Result,,'1 metro.':

Jl. EI cateto que sirve de uase l' un tr angulo rectangulo tiene '12

metros de longitud l' la hipolenusa 20; cual sera su altura'? Resulta

do, 21 '9318 metros,

Ill. EI lado de un trtaugulo equitatero es de 6 decametros: cua!

sed, su altura aproximada hast a mit�simos'?-Re.3ult., 51 metros, 961

milesimos.
IV. EI lado de un cuadrado es de d03 decarnetros; cuantos metros

tcndra de longiluclla diagonal de d icho cuadrado'!-Result., 28'281.2

melros.

CAPITULO II.

Del modo de medir las superficies planas,

ARTiCULO PRIMBRO.

CALCULO DE LAS SUPERFIC[ES DE LOS POLIGONOS,

363. La su perflcle de lin roctangu!o, c6mo sc encuenlra'i En ql.l"e se

se funda,?-354. C6mo se halla la superficie de un paralelogramo? De

mostraciou de 10 dieho.-3�5. La superficie de un trtangulo, c6mo se

mide'l-336. Cuando en un trtangulo se eonoeen los Ires lad os, c6mo

se obtiene tambe n su superficie,?-357. La superflcie de un trapecio,
a que es igual'! Demoslrac'6n.-358. Que se ha de hacer para hallar la

suporflcie de un Irapezoidc'!-359. C6mo se encuentra la de un 1'01L
gono regular'i-360. Para hallar la superflcie de un potlgono irregular,
que se ha de haccr? Se puede simpJificar este calculo atguna vez'!-

361. Ejerciclos de calcu:o.

053, La superficie (E') de un RECTANGULO es iqual
al producto de su base por su altum,

(E') Antes se dab a el nornbre de area u Ia superficie que COI11-

prende una figura; asi es que se decia: el area rle un potlgono, de Ull

clrculo, etc; pero como en el nuevo sistema general de medidas

mandado usar POl' el Gobierno, se da el nornbre de ctrea (3�8) at cua

drado que s I've de unidad para la niediei6n de las superficies, hemos

creido no delle! usar ya dicha palabra sino en este ultimo sen lido, l'

por esto declmos la stiperftcie de uri rectdno ulo y no el area.
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Dem, Supougamos que la unidad sea un pie cua

drado y que con ella queremos medir el rectangulo
ABeD dig 2U8); si el Lido cuadrado cabe 5 veces en

la base OC, obtendrernos 5 Iajas rectangulnres tiran
do las para lelas ;\ DA por los puntos de division; y si
el mismo lado esta contenido 4 veces en la altura DA.
quedara dividida cada una de estas Iajas en 5 cuadra
dos iguales, par rued io de las paralelas a AB, dirigi
das por las divisiones de AD. Pero para obtener el
nurnero total de 20 cuadrados que hay en el rectan

gulo, basta mul tip licar 4, longitud de la altura AD,
par 5, longilud de la base DC; luego para medir la

superficie de un recuirupuo ; bas/ani medir stz base y
su altura, ron el metro U otra medida lineal, y (01'
ma?' el producto de los ntl,me1'QS que resuuen de esta
medici6n.

354. La superficie de un PARALELOGRAMO es igulZt
at producto rle �u oase P01' su altura; pOl'qull to rio pa
raleloqramo I'S equioalente d un rectanqulo de la mis
rna base y de la misma altura.

En efecto; el rectangu!o ABCD (fig. 211) yel para
lelogramo AEfD tJeuen el triangulo comuu A HD, Es
menester, pues, probar que ABCH es igual a DHEF; o

bien, anadieuuo a carla uno el trianguto CijE,"que los
dos triangulos ABE, DCF, son iguales Es.asi que es

tos dos triangulus tienen un cingula recLo, y el angu-
10 BAE=CDF, par correspondientes; ellado AB=OC

y AE=DF, par ladus opuestos de un paralelogramo;
Juego los dos tr iaugulos son iguales; de donde resul
ta que el recuuunu» y el paraleloqramo son equioa
lentes .

355, La su perficie de un TRIANGULO es iqua! d la
mitad del pro.iucto de su base par su altum; porque
todo trianqulo es urual d la mitad de un paraleloqra
mo de la misma base y de la misma altura.

Si el triangulo EFG (fig. 212), par los pun tos E y G
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dirigimos las rectas EH, GH, respectivamente para
lelas a FG y EF, habrernos furrnado de este modo el

parall'logr<lmo E�GH, dividido por Ja diagonal EGen

dos triangutos EGF, EGH, enteramente iguales; luego
el tr iangu!o EGF es la mitad del paraleJogramoEFGH,
que tiene la misrna base yaltura.

356. Cuanrlo en un triangulo se conocen los tres

lados, se obtiene tambien su superflcie sumasulo los

oalores numcrico» de los ires lados y tomaiuio la mz

tad de la suma; de esta mitad se resta cada uno de

dichos lades, se multiplican. en'tre si las tres restas y

el1"C.�'llllado P()?" la mitad de la swna d", los lados; se

extrae par fin la rai» cuadmda del ii,[timo produeto,
yen esta 1'aiz se tiene la superjicie dpt t?·id1Igulo.

357. La su perficie del TRAPI!:CIO es igual a la semi

suma de SIts bases, multiplicada pm' Slt alturu .

En eferto; si se descompone un trapecio en dos

triangu los por medio de la diagonal, verernos que

cada uno rle estos triangulos tiene por base uno de

los dos para lelos y por altura la misrna del trapecio .

358. Para hallar la superficie de un "THAP�;ZOIDE;

se mulliplica nna de sus dil1gonales 1)01' la semisurru:

de las perpendiculares bajadas della desde los oertices

opuestos
Porque si en un trapezoide se tira una diagonal,

esta 10 d ividira en dos triangulos cuya base es la mis

rna d iagona+, y las perpendicu lares hajadas desde los

vertices opuestos seran las alturas de dichos trian

.gulos.
359. La supcr[icie del POLIGONO REGULAR es igMl

al perimetro multiplicado por la mitad del ro dio recto.

Porque si descomponemos el pollgouo regular en

triangulos que teogan un vertice connin en el cen

tro, el radio recto es Ja altura de calla uno de los

triangulos que forman ei poligono y el perimetro es

la surna de las bases.
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360. Para medir la superticie de tm POLiGONO
IRREGULAR, se descompone en tl'idng ulos por medic
de di(lg(Jnales tiradas desde nn oertice (i los demns de
la fiqura; se halla la superficie de cada nno de estos
truinqulos, y La suma es la del poligono.

Obsero . Como que cada dos tria ngulos in mediatos
cornponen un trapezoide, se pnede simplificar el
calculo anterior aplicando Ja regia (358).

Tambien se puede simplificar aJgunas veces el cal
cuJo, descomponiendo el poligono irregular en trian
gulos y trapecios rectangutos, tirando una diagonal10 mas Jarga posible y bajanclo perpendicuJares a ella
desde todos los vertices del poligono, como se ve en
la fig. 2'13. Calculando Ja superficie de estos trian
guJos y trapecios, la suma sera la del poligono pro
puesto.

EJERC[CIOS DE CALCULO.
361. PROBLK'fAS.

Se ha mec1ido un campo triangular, y se 11a 11allado su base de�O v., 7 pulg ,
9 lin., y su altura de '11 v., 'I pie, 6 pulg., 8 Iin., cuantas

varas superficiales cOll1pl·ende'l-Resuli., 'i'J6 varas, 3 pies, ''''8 put ,

gadas, 120 Iineas cuadradas (F/).

(1") Para hacer la operacion con faciI'dad, se reduciran los dosractores it la menor de las dominaciones en ella com prendidos: semultipl icaran entre si los, resultados, y et prod ucto sera n unidadescuadradas de dtcna menor denominacion. las cual es se reduo.ran aun dades cuadradas de la deuomtuacion pedida en el problema, POl'med io del 1100 correspondienle de Ia division. .

A,L en el problema que nos ocupa, la base de triaugulo se transforma en 8733] ,Y la altura en 4976 L; Y como para obtener la superficin se ha de multiplicar Ia base poria milad de la altura, 0 al contrario, el producto que se obtendra, 2In770�, seran I neas cuadradas.Ahora, para reducir estas lineas cuadradas a varas cuadrad as, soobservara que siendo I pulg.=121., 'I pulg. cuad. sera=I:2XI2=144 I..
y POI' 10 misrno se deberiln partir las Hneas ohlenidas �1727704 POI' 144,11 fln de obtener su equivatenota 150886 pulg. cuad., 1201 Siguiendoel mismo raciocinio. se dlvrrltra el ntimero liiOQ86 POI' I,j/., ntimero depulgadas cuanradas quecontiene un pie cuad rado. y el cociente 101,7.
que son pies cuadrados, se div idira POI' 9, nurnero de pies cuadradosde una vara cuartrada, y el cociente 116 es el mimero de varas cua.,dradas del trianguto en cuesnon. 11 10 que debe afiadirse las restasde las anteriores divisiones.
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11. Cual es la superficic de un campo triangular cuyos lados son

de 50,60 I' 80 metros'!-Result., H'981238 areas.
III. Un salon de baile de forma cuadrada. I' cuyo Indo es de 8·, pies

7 pulg., 9 lin., se ha de enladrillar con Iadrlllos cuadrados de 8 pulg.,
21in ; cuantos ladrillos se emplearlln'!-Result., ·15469'77Iadrillos.

lV. Cua.ito tendril de su porflcie un Jardin de forma ouadrada cuya

diagonal ej de 144 metros'!-Result., 1 hcctarea, 3 areas y 68 centi-

areas.

V. Cuantas areas coutendra un prado de Ilgura tropecial, cuyas
dos bases paraletas son de 6 y 8 decametros. y la distancia que media

entre elias de 5 dectnnctros'l-Result .. 35 areas.

"I. Se ha com prado un solar de flgura trapecial it razon de 28 rea

les la cent.area; las bases de dicho solar son de 36 Y 38 metros, Y la

perpendicular comprendida entre elias de 84 metros; cuanto ha cos

lado e referido solar'!-Result., 75.264 rcales.

VII. Un eampo de figura trapezoidal tiene un diagonal de 72·, me

tros, I' las alturas de' los trtangulos en que esta linea d lvide 01 campo

son de 212 metros y 023'6 metros; cual sera su superficie'l-Resul
tar/a, 30 hectareas, 2} areas. 87'2 conuureas.

Yl ll. Cua nlo tiene do superficie un llaluarte de forma pentagonal
regular, cuyo lado es de 82 metros y cl radio recto de 56'43 metros'l

Hesuli, I nectarea, '15 area; y 68'15 ce n tlarcas.

IX. Que superflcie do terrene ocu para un faro de forma exagonal
regular, cuvo lado es de 60 pies?-ResUlL, '1.039 varas cuad., 2'0736

pies cuadrados.

X. En un campo ABCDEFGlIlJ (fig. 313). so 11a tirado la diagonal AG

y se han bajado a ella las perpendiculares Cn, Dm, Eo, Es, por la par

te superior, y las JI', lrz, poria inferior; se han medido al propio
tiern po estas lineas I' la distancia que separa sus pic.; sobre la diago
nal, habicndo resullado los valorcs stguientes:

POI" la parte superior ci AG.

Distancias norisontates. Altura de las perpencliculares.

An=237
nm=133
mO=205'(i

os=397
sG=109'8

metros.
111.

m.

rn.

m.

AB=160
nC=160
mD=I:28'4
oE=30.,
sF=2��

metros.
m.

m.

m.

m.

Poria p arte inferior ci AG.

Distanciae horizontates. Altura de las perpendiculares.

AI'=205
l'u=637
uG=2'.0,3

metros.
m.

TI1.

JI'=2S8'8
1u=20S
HG=�J6

metros.
1l1.

m,

ton todos estos datos se pi de cuat sera su superficie?-Result., 47

hectareas, 18 areas y "J,7'7 ocntiareas.
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XI. Dadas de magnitud y posicion las dimensiones que dvtermi

nan la (fig. 21�), trazarta con arreglo a escala y hallar su superficie.

DATOS,

A nqulos . Ladas.

A=1l3°
B=133°
C=IOOO
D=IU2°
E erurante

AB=120 metros.
BC= Q,5 m.

CD= 9;; m.

DE= 50 111.

EF= 55 111.

L'G= 75 m.

GA=1051l1.

ObSeI'D. Para la resolucion de este problema, tracese la figura
dando a sus angulos los valores indicados, y dando tambien a sus

lados, con arreglo d escala, el uumero de unidades lineales fijadas
en 105 datos. Luego se divide la figura en triangulos (J50), como se ve

en la lamina. y so mide en la misma escala In magnitud de las bases
y alturas de los triangutos para calcular la superficie que se busca.

ART i C U L 0 2,0

DE LAS SUPERFICIES DE LAS FIGURAS CURVILINEAS
Y MIXTILlNEAS.

362. Como s e calcula la superficie de un circulo'/ Cuando so conoce

el radio del circulo, como se encuenlra su superficie'l-363 Como se
halla la su perticie de un semicirculo,de un cuad rau te y de un sector
de circulo'l-3ti4. La superficie de un segmento meno r que el semi
circuto, a que es ,gual'l-365. Como se halla la superlicie de un seg
menlo mayor que el semicirculo'!-367. Como se calcula la supertlcie
de un 6I'alo'l-368. Como se halla la de un eli p-e? 3�9. Como se de
termina la superflcie de nna corona eliplica'l-370. Como se e ncuen

tra Ia superlicie de una figura curviliuca 6 m ixtil inoa irregular'l-371.
Ejercicios de calculo

362. Considerando el circulo como un poligono
regular de iufiuitos lados, cuyo radio recto u apote
ma se ha cunvertido en un radio del circu lo y el pe
rimetro en la circunferencia, podernos decir que:

La supc1'ficit! del CALCULO es ignal d La circumteren
cia muitiplicada 1'01' La mitad del radio, 6 al radio PO?'
la semicircunfereneia,

,-

.'
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Cuando se ha conocido el radio del oirculo, tam"

bien se encuentra su superficie muttiplicasuio 3'1416

por el euadriuio del radio,
363, La superficie de un SEMIcIRCULO, de un CUA

ORANTE Y de un SECTOR DE cIRCULO se hatla multipli
cando el a1'CO ccrrespotulicnte pOl' la mitad dei radio .

364, La superficie de un SEGMENTO DE CiRCULO

menor que el semicirculo, es. igual Ii la diferencia
que hay entre la supel"/icie de un sector Y la de un

tTidngulo cuya base es la cuerda del seqmetuo, y los

ot1'OS dos lados son radio» del circulo d q1�e pertenece
dicho seg mento,

361>, La superficie de un SEGMENTO DE ctactn,o

mayor que el semicirculo, es igual Ii ta d.qerencia de

la supM'ficie del segmento menOT d la de todo el

eirculo.
366, La superficie de una CORONA 0 ANILLO CIRCU"

LAR es iqual d la diferencia qt�e hay de la s1�pM'(icie
de! cuculo que encierra La Ci1'C1Ln/c1'encia mayor al

del que enrien'a la men01',

(l67, Para hallar la superficie de un OVALO se cal

cula La de cada uno de les sectores de que se comllone;

.se suman, y de esta suma �e resta La s1�perficie del

pa1'0 teloqrasno qne resulta el centi'o del ocala.

368', La superficie de una ELIPSE es icua; al p1'0-
ducto de los dos semiejes muuipiiccd» ,,01' 3'1416,

Tambien es igual d la super/icie de un circulo cuyo
diametro es media proporcional y qeometrico entre

as dos ejes de la elipse.
36!:I. La superficie de una CORONA ELIPTICA se ob

tiene muitiplicando entTe st Ius dus ejes de la eLipse
may01' y iueqo entr e si los de la men01" se restaai los

prod'uctos y se multiplica la resta pOl' O'7�M; este ul

timo producto es la superficie de Ja corona eliptica,
370, Para medir la superficie de UIHI figura CUR

VILiNEA 0 MIXTILINEA IRREGULAR, se inseribiran. 6 cir-
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cunscribirdr; d dicha figura el mauornamero de rectas
que se pueda, hasta tenerla reducida d tm poligonode »arios lades y proximamente igual della; se bus
card su superjicie, d La cual se summ'd la parte de la
figura q1M quedare [uera del poligono, 6 se le restarii
la parte de superficie que no estuuiere ocupada por la
ta l fig ura.

Supongase que se nos da para medir la fig. 216; en
este caso se tiraran en las partes curvas las rectas AB,
BC, CD, DE, Y se medira la superficie de la figura
rectilinea ABCDEFGH, afiadiendole despues la superficie de la parte ABn y restandole la de las partes
Bme, C1'O y oDs.

Para hallar el valor de Jas partes se tiraran desde
la curva p. ejemp AnB, lineas perpendioularss a la .

recta AB, y se corisideraran el primer espacio A y el
ultimo B como tr iangulos rectilineos rectangulos, y
los dernas espacios que quedan en el centro como a
trapecios rectangulos.

EJERCICIOS DE CALCULO.

371. PROBLEMAS.
I. Cuat es la superficie de un circulo cuyo radio es de 20 metros?

-Result., '12 areas, 66'64 centiareas.
II. Un salon de forma circular, y. cuyo d iametro es de 28"12 pies,cuanto tendra de superflcie su pavimento'l-Result., 6�1 '04'279 piescuadrados.
Ill. Cuanto tiene de superficie una plaza circular, cuya circunfe

rericia es de 680 melros'l-Result
,

367 areas, 96';; cenuarea •.
IV. El fondo de un estanque circular liene de supertlcie H3'0976

metros cuadrados 6 centiareas; cuanto ucno de longilud el radio de
dicho eslanque'l-Result., 6 metros.

V. Cual es la superJicie de un sec lor de clrculo cuyo arco rectifi
cado liene 18 pies, 4 pulg., y cl radio con que esta Irazado es de 12
pies,6 polg.'I-Result., '12 varas, 6 pies, 84 pulgadas cuadradas.

VI. Que supertlcie liene un sector de cfrculo cuyo areo es de .•5°,
l' la circunferencia del circulo de que cs parte et sector es de'164
metl'os'l-Hesult., 2ul'eas, 6i'ii3�3 cenuareas.

VII. Cual es Ia superflcte de un segmenlo de circuto CllYO arco es
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de 120°, Y recttrlcado tiene 90 metros de longilud'i-Res!llt., 11 areas,
3i:l,i29 ccnuarcas.

Vl l l. Que superflclo tiene UII anillo circular cuyos diilll1Ctl'OS son
de' U y 50 dcclmell'os"-Result., (; metros cuad., 78'05., decim ctros
cuadrados.

1:'1:. Cua ntos pies superflctales de 101'I'eno ocupan las pared es de
una torre ctrcutar cuya £il'eullfel'(>nria oxtcrtor es de 56 pies de d ia
metro Y pi grueso de In P<ll'(\c\ t1 1l1111'O cs de � pies: :3 pulg.?-Resul
tado, 238'56i;� pies cuad rnd os.

X. lluscar la superflcie rI(' un <),-alo (fig, IIH), rlandn yalores it sus

linens eon arrcglo it cscala.
.

'\.1. Cuut e., la superflo!o de una etipso cuyos ejes .lienen (1(' largo
S} y G3 nwll'os'i-Result .. >I ill'('a,. :iG'JJ ce ntiareas.

ARTICULO 3.0

TtlAN�FOHMACION 0 HEDUCCION DE SUPEHFICIES.

372. Quo es transrormar un pla no 0 rod ucu: LIlla figllra [1 olra,!-37�\'
Cuales son las flgul'uS que puerlcn rerlucl rse i\ cuadrados equlva lo n

tes POl' oonstrurc.on geom(\tl'ica,?-:37ft. Cualos son las nguras que
5(;10 por catcuto puedeu rcducirso il ('1I0dl'ados"-375. Para rcducir ,\
cuadrad o una flgura cuya supcrflcle S0 dctcrmtno pOI' e l prnducto de
do; magnltudos lineales. quo dehe IHlCCI'.<e'i-376. Como se reduce it
cuadrndo un pol igono il'l'egulol',!--:377. Cllill cs cl calculo que fija el
lado dcl cuadrado o qu i va le n le a una flgur« curvll inea <) mixtil inca
irJ'cgulal'?-:17S. Ejcrcictos gr{lficos.

I
i

�{720 Transjormar nn plano en otro, 6 reducir
1l11U fi.qum d otra, es hallar una swperficie que sea

equivalent» ci fa de esta fiqnra, perc ciuia jO'I'/JIa sea

distinta. Asi, reducir un triangulc a cuadrado E'S ha
liar un cuadrado que tenga igual superflcie que el

triangulo propuesto.
373. Se puedeu reducira cuadrados equivalentes,

por coustrucciones geornetricns, todos los poligonos
regulates e irregulares y todas las figuras curvillneas

cuya superflcie se determine por el proclucto de des
dimensiones.

:\740 Tcdas las figuras curvllineas y mixtillnens

cuya superflcie no se determine par -el proclucto de
dos dimensiones, s610 pueden. reducirse ci cuadrados

]J01" media del calculo .
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