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37i::i. Para reducir a cuadrado una figura cuya su

perficie se obtenga por Ia multipl icacion de dos ll

neas, :;13 busca 1,ma metii« proporcional qeometrica
entre estas dos magnitudes, y sc tiene en ella el lado

del ciuulrad» equioalente Ii diclui fig1L1"a, el cual se

construye conforme ya sabemos.

376. 'Para hallar un cuadrado equivalente a un

poligono irregular, S(J dioidc el potigono cn tridngn.
f

los PO?' medic de diaqonales; se transforman. todos

estos tridngldos en recuinqulos equioalentes, y lue

qo se reducen d 1m ciuuirado, conforme se explica
(378, VIII).

3(7. Para obteuer por ruedio del calculo ellado

del cuadrado equivalente a una Iigura curvilluea 6

mixtilinea irregular, se halla la superficie de esta

[ignm )f se extrae lueqo la mi:; cucdrado. del numero

que exprese las unuiatles stiperficiales de dicha [ignra,
'!J esta raiz es el lado del cuadrado que se busca.

EJE[tCICIO:) GR.-\.FICOS.

378. PROBLEMAS.

I. Liallar un cuadrado eq uicatcrite al triatujulo ,ICI! (tig,�IO),
uusqucse una medid a proporuional gcornctrica cnlrc 1« base ,,\II y

lu mitad de la attura DC (18�, 111),6 entre la attura DC r la mitai;

de let base _-Ill, r se Len d ra en cstu linea 01 Indo del cuadrado cqui
valcnte al Irian)!ulo dado .-\(;B,

II. Hatlccr un Ce,\OlunO equiralentc ci cada una de tastuiu

,'((S siquiente«: a an. r,IIL\LELOGR,DIO, d tui TILlPECIO, (; uri i-oi.lno

:-;0 IlEGl:LAR, y dun cincut.o.
La regIa cstabtecida (Ji;j" aptlcudu [\ las mcuc.onudas flguras. nos

dice: que cl Iado del cuartrndo cquivatcnte cs una mcd ida proporc io

nat geomctrica entre la buse y la altura para "I paralelogramo (85.),
entre la altura y la scmlsuma de las bases para cl trapecio (357), e n

tre cl pcrjmetro y la mitad del rat] io redo para el poliqono regular
rri9) , enlre la ctrcunrcr c ncia y la mitad dol radio para el circuto (26�J,
.nr. Hattar un. circulo cq uicatente (i una elipse.
HlI5([UeSC una merlida proporcional entrelos ejes de Ia ef ipse )' cu

r-lla so tendril. et dlnmetro del circulo que sc busca (368),
1\-, Hattar un cuo drado equitialenic (i uno: elipee.
Prtrncramcnto rcduzcasc ra clip,;e il un circulo cquivatcntc, y lucgo

('I clrcu!o il un cuad rado,
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\- Rcducir ci trieingrdo eq uicalente un pentaqono regular
JIIB:'IL (Ii�. �Iij).

Dosdo et vcruco 13 Iircnso Ias d lngnnales B.I. RL, r paralelas it .u
chns-d iagonales tirense las IL�, XC. hasta que corten en A ,. C ilia
Jiase'JL proiouguda; Ins rectas BA. Ilr:, dnran 01 tria nguto ..1.13[;, e qui
valente al pcntagono.' LlB:"lL.

Porquo <:1 triilngulo JHJ.f=IlA.I [101' ostar sobro una misma base III
y ICIIPI' ambos una misma altura. POl' r-star entre dos paralelas HI,IIA. Poria mlsma razon IlL,\=flLC; POl' consiguiente, .IHBXL=JIIB+.1 BL+IlLX=IL\+.TflL+LI3::= ..I.IlC.

Vi. Sobre una iinea All ((j.�. 217). nacer uri rectccnquio equt
oatente ci un triccnauto ptopue-to HXI.

Del n'rlicc :\ bajeso la perpendicular XO i, ra base Ill; en A levan
lese la pcrpc ndicular .�O igua! c', una cuart» proporcionat e ntro las
l iueus :UIl, HI y :\0: el rectanguto 1Il,�J), Ievantnrlo sobro All r AD, es
<:qllil'alente al triangu!o IlI:\.

Porque por «o nstrucoion SCI'iI2AIl: HI:::\O: .-I.D, pero como el pro
ducto de ex trcmos es i�ual "I prorl uclo 'de mcdios, tenemos 2AIlXAD
=RIX:\O, y dividicndo}o toclo pordos sern AIlXAD=';,tlIXi'\O,

\'IL Sobre una linea dada PH descritiir un rectcingulo eo ur
oalente ei unattqura rectitinea. cualouiera EI'GH[ (fig. 218).

uc 10 llicho en el anterior problema sc i ntle re el metodo Iucil lstmo
para ejccutarto, porque rcd uclendo In ligUL'i.1 a trit)ngulos; y hacienrto
sobro In linea dada. primcro un rcctangu!o equtvarentn a uno de los
trlangutos r d cspues otro cqulvulcnto �\ otro Iriangu!o, y asi siguieu{to. Ja suma do todos estes rcctangutox, que sera tambicn UI) rcctuu
.gulo; sen..) equi , alan Ie it In flgura dada. como vamos a verlo.

'l'Iraudo las d iagonatcs lb\ IG: se d.v.dc In tlgura en los Iriangu!os
lEF, I"G, Jull. Haciendo como en et problema precedente, sobro PH
cl rectangu!o PHXO=IEI', sobro 0:\ el rcctnngulo OXMK=IFG Y so
bre lor el reclangulo 10[LJ=IGII, sera PIlLJ equtvalente i. EFGHI.

1'111. Ilallar uri cuadrado equiccciente d una jtgura rectiti,
nea cuolquiera ..

Di virlase la flgura on triaugulos l' POl' el m(>llldp explicado en cl
anterior prohlcma, co nsf ru yese un rcctungulo equivatento a la figll!"(l
dada. y Iuego porTa regia cstabloctrta (37.»), red uz oass d ieho rectan
gulo <.1 cundrad o.

IX. Dado un. triaruj ulo oblictuirujulo AEIl (fig. 219). transfor:
niarlo en un. triarujuio rectcaujulo de iqua! oase i) superficre

t.cvantoso ,I] extrcmo de la base la perpendicular AI=\;D. y tirese
la hlpotcu u sa Ill; el triu ngulo lAR es equi valente al lado AEIl. por
toner una misma altura y cornun la base .

.X. Dado un tricauiuio cuall]uieraCrG (fig. 219), transjormar-
10 en otro eq uioalentc que sect isosceles.

Lcva ntese 31 punlo medio de la base la perpendicular lTJ==FG. al-
.

tura del ll'iilngulo dado; unase el e"lremo J cle la perpcndiCl,lar C,,"
105 e"tremo,; C y G cle la base, y cl triilngulo CJG es eJ pediclo.

XI. Costruil' WI cuadrado equicalente d cuall]uier ntlmero
dado de c.!tadrCldoi' (fig. 220).

S�an 10'; tres la(h'5 de los cuadrados dados L. L'. L'l Formeso Ull
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iuwulo recto, y hagase ba=L y lie=L'; 13 nipotenusa ac sera 01 lado

de un cuadrado equivalcnte il 105 cuadrados de L y L'; tomeso ba=ac

y be=L", y el cuadrado que se forme, tomando POl' lado 1a nueva

hipotenusa ed, sent igual en superficie it los cuadrados de L+L'+L".

Esto se funda en que el cuadrado de la l1ipotenusa es igual iJ la

sum a de los cuadrados de los dos catctos (349).
XII. Hacer uri euarirado ctuja stiperficie sea iqua; a La suma

de las slipel'ficies de cualo uicr rcumero de ftqurae dadas.

Primer modo. Red(lzcase primero a un rectangulo (prob. YII), Y

llespues hagase un cuadrado eq u i valenl.c a dicho rectan gulo (proble
ma VIII).

segundo modo. Bed uzcanse d ichas flguras 11 cuadrados o quiva-

lenles, Y practiquese con los lades de d icho cuadrado IQ que se ha

cxplicado en el problema anterior.
.

XIII. Construir una figul'a semejanie d las dadas AllCDE,

abcde (fig. '107), Y cuu u. su"el'ficie equioatq a ci ta sunia de las su

per:f!cies de dichas .figw·as.
Construyese un trlangulo rcctangulo cuyos catetos sean dos lados

nomotogos, All yab, POl' ejemplo, y tomando la hipolenusa como

lado nornotogo' al All, construyese sohre ella una figura semejante a lu

AllCDE, y ra superficie de estu figura sera igual a la de AIJCDE+alicde.
XIV. Dudas dosfiguI'as semejantes �" f. construirotra seme

janie d elias !J cuya supel:ficie sea igual, d la cUfel'encia de las

superficies de las misnias fu; uras (fi�. 220).
f'6rmese un a ngulo reclo ebti, Y pongase una tinea de la figura me

nor j de 0 ad, Y la linea homologa de la figura mayor F pongasc de

d. it e, es decir, pOI' hipotenusa del triangu!o rectangulo ebd; el cnteto

eb se ra Ia linea homologa a las que se tomaron, y conslruyendo so

hre ella una figura semejante (l las dadas (196, II). la superflcie de

esta figura sera igual a la <Ii ferencia de las superficies de las figuras
dallas F, f.

Eslo esta fund ado (3;;0) en que el cuadrado de un cateto es igual al

cuadrado de la hipolenusa menos al cuadrado de otro caleto.

XV. Construil' un. cuadrado que su su.perficie se', igual d let

clljel'enct'a de la superficie de dos fig uras semejantes,
Reduzcanse a cuadrados diehas tlguras (proh. VIII), l' practlquese

con ellos 10 explicado en el proccdente problema.
XYI. Dividir un. campo trianoular (fig. 221) cn tres partes

equioaienies, de suede que cad.a parte pueda. qossccr de un:

poso 6 saUclaque hay en el oertice C.

Dtvid ase en tres partes iguales el lado All, opuesto al vertice C. y

la rectas CD, CE, div id iran al trlangulo dado en los trcs equivalcnlcs
CAD. eDE, CEll.

obsero. Del mismo modo que so ha d ivld ido en trcs partes cqui-

va le ntcs, se podra d lvidir en ctro cnalquier numero.

X. \'11. Diouii): uri trapecio AFGIl en tres 6 111 cis partes equioa-
lentes (fig. 221).

Dividanse las bases AB, FG, cn el ntlmero de parIes iguales que so

quicra, P'll' ejemplo, en 3, y la reclas I]), OE, t'radas desde·los puntos
de divisiun, divilliran al trapecio da'(lo en tres equiyulentBs.
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X,"1I1. Dioid.ir uri terrene de figura triangular ell cuatro

partes equivalentes.
Primer modo. T(,meso un punlo P on la milad del lado H.I ifi!'(u

ru 222); 011'0 punlo L, en la mitad dellado IlK; tuego otro punto l\ en

la mitad del lado JK; se unen L:-I, LP. P.'i, Y so obtienen las cuatro

partes eqlli,·alentes.
Sequrulo modo. Tornese un punto Ton la mitad de QS, (fig. 22:3),

y tirese TU parale la a OR; d i v idanse las liueas QR, TU, en tres partes
iguales: unanse los puntos de division POl' media de las rectas XP,
ZN, y quedara d i v id irlo el hia ngu!o on cuatro partes equivnlentc_"i,

XIX. De uri poiiqono EGIlI.lK (fi;.:. 225), construido con arretito
ci escala, qu.itar uri triaruiulo !I [lit recl.atu; uio cuyas superft
cies sean 238 pies ctuuircuios cada una, !I que uno de los iados

del t.ricinq ulo tenga 18 pies !I uno de los del rectaruiulo 2 •.

Para obtener el tria ngulo hagase Fn=18 p., y Ievanteso en 11., una

perpend icular Indeflnida nm; partase 2-38 por 18 )' el cociente 16 mul

tlptiquesc POl' 2; se lendran 32 p., y esla sora la dislancia que se pon

dra do nil a: para tenor en tuo In altura del trlangulo buscado; tirese

pOI' fin Ja ms paralela con FG, y el punta ,:; sera el vorticc dol Iriu n

gu:o Fn.�! cu ya superflcie valdra ISX3:!/2 =288

Para quitar 01 rncta ngulo pongasc 2', p. de Gal' Y partase 288 POl'

�I,. Y el cociente 'i2 sera la altura Gm (i ur dol rectanguto Gnvur,

cuya supcrficie valdra \l.'!X 12=238, es dccir, 10, pies superflciales quo

d ehian quitar.se del poligono propuesto.
XX. Conettuir una figura semejante ci aira dada F, !I CUi/a.

stiperficie sea dtipla, tripte, cuadrupla, etc .. de ta dada (figura
2W!) (G').

FOl'lnese un angulo recto Ail::;. y pougase uno (le los Iados L, de la

tigura dada [I, de IJ a A y de BaD; l a h ipoten usa AD sera el Iado ho

mologo al L, correspo nd iente a una flgura semejanto a F Y de dup!a
superticie.

Para obtener el Jado de la figu ra de triple superflc.e, pongase BE

=AD, l' ..I.E sera este Iado; porque 01 cuadrado do AE es igual at cua

drado de All, mas el cuadrado de BE=A D.

Para oblener el lado de In figura de cuadrupla superflcle, huzase
B�=AE. l' la AC serad .cho lado; porque Ar:,=AB' tIlC', y como BC=

AE, sera AC'=AIl' +AE.·

(G') Como la superflcie de las figuras semejantes no guarda n la

Simple reuicion. de las lineas nomotogas, sino la de los cucuiradcs
de esta- Hneas claro esta que para oblener una superncie d u pla, tri

ple, etc , no se debe dar ilia figura pod ida l<1dos duplos. triples. etc.,
de los de la flgura dada, porque eutoncos se ohtendrla una su perflcie
cuadrupla, nonupla, etc; porque st el laclo de la primera es la unt

dad, su cuadrarlo sera I; mas sl el de la sozunda consta de d_os par
Ies, su cuadrado sera .•. y si fnese 3, su cuadrauo sera 9. Sea. pOI
<'jemplo. el triangulo JlPL (fig. 222): si so prolongDn los lodos HP. HL.
haricndol05 duplos flo 10 qlle SOli. el \.riengulo so con\'('rtira en cl

11.11\; si ahom se lira LX parDlela a IlJ y PN pi1l'alela i.I Ht. se obtiell('n
cuatl'o triangulos iguales. y si en vez d.e ildbel']lecllo los lados (\('1

segundo triilngulo duplos del primero, se hubiesen hecho lriples, en

lonces so l1ubieran obteni(\o 1l1teDe. Lo mismo sc demo�trara de un

cuadrado. etc.
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Ina vcz obtenidos los lados �\ D. AE. AC, de la;; rigura, de duplu ,

triple, cuudrupla superticie, no hal' mas que "plical' 10 e vpuesto
(196, II) para tener estas Ii zuras.

X.\.1. Se han de constrtur clos .figlll'as semefantes, cuuas s u

perficies sean como S: 3; o ae relacion: q uardarccn do« Ladas ho
motoqo« de clichasfiuuJ"as?

Sean L, L, estos ladas, y esta claro que por 10 dicilo en la nola (G') del
prohlernu anlerior, ha de lenersc S: S :: L. : I., (J bien 8 : 3 :: L. : l';
PCI'O st cuatro tormi nos estan en pro porcion, sus falces 10 (,SU'l1 tam
hiun; luexo VT:VT: :11 L' :11 l', (j 10 que cs 10 mismo , 2'828'>2
17:l20;; :: L : I. Se ve, pues, que la ro laclon de los lad as 110111010;:(05 es

la de 2'S28V2: 1'73205.
Obeer». De esto se deduce: que siciupro que las supcrflcies do

dos 0 Ill/is tlguras sernejuutes estcn rcpresen ladas por numeros, los.
lades d lineas homologas de cstas !igU1'8:S guardarau In razon de las
falces cuadrarlas de dlchos nurneros

CAPITOLO III.

Combinaci6n de las rectas con .los pIanos
y de los pIanos entre si.

ARTiCULO PRlMERO.

HEcrAS Y PLANOS.

379 .. Que es plano vertloul? Que es plano hor.zontal? Que ('._ pla no

inl"iinado,!-380. Cuando se dice que una recta esta en UII plano"-
381. Que es recla perpendicular a 'un plano? Que linea os la que mille
la vernadcra dista ncia desde un punlo it un plano,!-3S'2. QII'i' es linea
ohlicua a .."I plano'!- Cundo se dice que una recta y un plano son

paralelos entre si,!-JS3 La interseccton oo mun tie (los pianos que so
r-ortan. quo es? POL' una recta cuantas pianos pueden pa5f1J',!-:3R'�.
Cuantos puntos determinan la poslchin d e un p'uno? Yell' osto que se

(leduce"-3�". Que es angulo d ied ro? Que cs urista? Que so n caras d e l
augulo clicdro't-386. Cuat CS la med ida {lei a ngulo diedro?-La S\lIl1t1
de los dos a ngulos died ros que forman un plano al encoutrarse can

011'0, cuanto yale'! Cuanto "ale la suma de los a ngulos rormado-. por
una inflnidad de pianos que pasan lodos par una misrna recta: Cuau
do uos pianos sa cortan, los angulos que rorrnan opuesto- a l vertice
que :;on'!-387. Cuando dos planus son l)aralelos'!-J88. Si dos planos
ostun cortados par UII tercer plano. las inlcrsecciones que estc tercer
plano haga con los otros, qur- sen'tIl'!--389. Si so hace pasar lin plano
POl' dos rectus que se COl'lC'1l Y SI',lll pa ralelas it otras dos que Iamhlon
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�f' corlcn. que succrlera" POL' d os rcctas que ni �(' C�)I·I("\n ni soan pa

r alclus. se pur-den nacc r pasar clos planos parillplos·'-390. Que son

Ifn('()s de lT1C1.Y0l' verucnto.

379. Dimas 3 conucer (25) 10 que se entiende por

plano; ahara anadirernos que se llama PLAKO VERTI

CAL el que puede coniener ww recta 'Vertical 6 de aplo
InO; PLANO HORIZOl\TrlL, el que permite ira sur sobre su

superficie dos 6 nuis rectos liorisontales que se C1'llCen,

y PLANO INCLINADU, el qlle ni es certical ni horizon-

tal (H').
.

380. Se diceque una recta esta en un plano Clwn,

do todos los 1JUnlOS de La recta se conhmde« con el

plano; tal es CB (fig, 228),
.

381. RECTA PERPE:\'OlcnLAIl 3 un plano es la que
[orma anoulos de 90 qrado« can todas las rectos que

.

en .liclio plano pasan P01' el punto en qiW esta per

pendicul'1?' le encuentra . Dicho punta se llama PIE de

la perpendicular.
De aqul se sigue:
1.0 Que la recta AD, perpendicular al plano (figu

ra 238), es perpendicular a todas las Ilneas BC, BO,

BE, que, tiradas en el plano, pasan pOI' el punta B.

2,0 Que todas las lineas lJ, LN, perpendiculares
al plano, SOil paralelas entre, sl ya lal inea AB.

3.0 Que la perpendicular bajada de un punta 3 Ull

plano mide la verdadera distaocia del punta al plano.
lf. 0 Que un plano CH (fig, 229) que pasa par una

linea AB, perpendicular a un plano GE, es asimismo

perpendicular ,) este pinna,
J.o Que dos planes CD, FG (fig 2�n), perpen dicu.

lares entre SI y3 un tercer plano Ill, tieuen su comuu
intersecci6n AB perpendicular a dicho tercer plano

(II') Si 10 que se cxpone en 0,1(' tercer capitulo pucdo ('I prorcsor
o x pl icn r!o materialinenle por medio dp pequr-nos mndr-Ios e1(' ma

dera. hojn latn . carton. el(' .. los d iscfpulos 10 comprcndcran mas fil

curnentr-.

•
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382, Llarnase (JBLICOA a un plano aquella recta
que encuentra Ii cste plana sin serle perpendicular; y
se dice que una recta y un plano son PARALELOS E1\TRE

sf, wando su p isicum. es tal, que prolonqados indefi
nidamente no se pueden 'encontl'a1',

383, La inierseccion comull de dos pianos que se
cortan es una Linea recta. Pues es evidente que si se
linen pal' mediode una recta dos puntas cualesquiera
A y B (fIg. 226), tornados en Sll interseccion , todos
los puntos de esta recta se encontrarau en la misma
interseccion.

De esto se deduce: que asl como por un punta
pueden pasar inflnitas rectus. del mismo modo por
nna recta pueden paso I' inlinitos pianos, como se ve

en la fig. 2:!7, donde los pianos GH, El", CD, tienen
por cornun interseccion la recta AB,

384. Asl como dos puntas determinan la posicion
de una recta, del mismo modo tres pum tos que no esten.
en linea recta determinan la posicion de W� plano,
Porque si se cia uu punta I (fIg, 227) Iuera de la recta
AB, es claro que no se podra hacer pasar poria recta
AB y el punta I mas que lin solo plano; porque de
todos los que pasan por AB, el plano CD es el unico
que pasa por el' punta I.

De donde se infiere:
1.0 QIlO dos lineas que so cortan determinaii la po-

sicion de nn plano,
2.° Que dos paralelas cstdn sieinpre en an mismo

plano, como result a de su misma definicion.
385. Llamase ANGULO DIED110 el espocio ilimitado

co mprendido entre dos pianos GH, GO (fig. 2:30), que
se cortan 0 se 'unen. La interseccion de los dos planes
se llama arista y los planes earas del augulo diedro .

386. La medula d.e un dnculo diedro es Ia misma
que la del angulo rectilineo BAC (Ilg , 230), formado
par dos reclas, tomada la una AB en uno de los pla-
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nos GH y la otra AC en el otro GO, un iendose ambas

lineas en un mismo punto A de la arista y siendo las

dos perpendiculares a la cornun intersecci6n GI.
De aqui se sigue:
1.· Que un plano CH (fig. 229) que cae sobre otro

plano GE. forma dos angulus GCl. ICF, que tomados

juntos valen 180 grades.
2.0 Que la suma de los augulos formados por tan

tos pianos como se quieran GH, FE, CD, etc. (fi;. 226),
que pasan pOl' una m isrna recta, valen 360 grados.

3.· Que los pianos CD, GF (fig. 226), que se cor

tan, tienen los angulos opuestos al vertice iguales.
387. Se dice que dos pianos son PARALELOS wan

do no se puede» encontrar (t cualquier distancia que
se proumquen,

;)88. Si dos pianos paralelos estan cortados por
un tercer pia no, resu I tara: que las intersecciones AB,
CD (fig. 232), que este tercer plano haee can los otros,
sertin dos rectos poralelas.

389. Si se hace pasar un pJCI no por dos rectus

AB, CD (fig. 231), que se corten y sean paralelas a otras

clos SE, HJ, que se cortan tambien, resultara: que el

plano FG, determiiuuio par las dos primeras, sera pa
ralelo al plano KI, determinado por las otras dos.

De aqul se sigue: que po)' tlos rectos BA, JH (figu
ra 231), que ni se eortan ni son paraleias, :�e pueden.
hacer pasm' dos planes paralelos entre. st: porque AB

se puecle cortar pOI' una recta DC paralela a JH y JH

por otra recta SE paralela a AB, y tenernos el caso

preceden teo

390. Las lineas de mayo?' oertiente 6 descenso de

un plano inclinado son las rectus perpendiculares a

las horizontales trazadas sobre este plano. Dichas li

neas indican la direcci6n que ternan las aguas y todos

los cuerpos que descienden, rodaudo 6 resbalaud o

sobre el plano inclinado en cuesti6n.
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EJERC[CIOS PRACTICOS.

391. Pn.OBLDfAS.

1. Dar La posicion: tiorixonica ci un. plano FG (fig. 231).
Tirl''''C en <'I dos rectas AU, CD, que so crucen, Y POl' medio tiel

nice! del albcaiii u del de aire, hagase quo d ichas rectus Lengan 13
posiciun horizontal. Cuando OShl.5 l ineas sean horlzontales. Iamhien
In 5er;'\ 01 plano en que estara n I razadas (379).

II. Dar la posicion vertical d un. plano CH (fig, 229).
Ti�c . -ceu 01 plano una recta All, Y POl' rnedio de Ia plornad a haguse

que d'ichiJ tinea tonga la. posicion vr-rtlcat: logrado esto, et plano e n

('u('stilin sera ta mbieu vcrtlcal .

JII. En et punta 0 del plano :\Z (fig 233), levan tar uiia pel'
p eiuticu.iar ci este plano.

Tomonsc dos escuadras E, E', l' hacicndotas rlescansar sobre 11110

d c SIIS caleLos 0,\, 013. en el [llano :\Z, haguse que los otros (\05 cale
los coinctdan. ajustaudo el v(\rli�c 0 del angulo recto de arnbas es

cuad ras, con cl punto propuesto. La cornun tnterseccron xo njara ia
llosil'ioll de la perpendicular at plano ,'\z (381).

I \'. Par uri punta dado A en el espacio, conducir una recta
oarate!a at plano 1(1 (fi�, 231).

Dcsdo A bajese una pcrpcudtcular AS al plano Kl, I' en un punto E
tic osro plano Ievantesc la Ell=AS y perpendicular at mlsrno plano;
I" All scra ta paralelu pcclida.

v. POI' un. puruo Il, dado sabre un. plano, liaccrle pccsar
0[/'0 plano que te sea perpendicular (fig, 2:29).

En dicilo punto B ievantese lil ,IlA pcrpendlculara l plano: hagase
11<'''''1' en seguida pord lcha rectu otro plano, y este sera pcrpe nd icu
lar <11 dado (:381, 4·").

1'1. POI' uri p unto dado A, liacer paear un. plano pcoalelo
ai propuesto K[ (fig. 231),

•

lliljese desde A la perpendicular AS, Y POl' el punto S tircse en cl
pla no KI una recta cualquiera SIl; cortese ilia SE por otra recta H,I"
POI' A tircse la·All puralelu con SE, I' en seguida la DC paralcta con

JIL EI plano [<,G, erne pasa POl' las do; reclas AI3, CD. sera pnralelo
"I KI.

\'11. Sabre uri plano tnctinado ABCD (fig. 303:, trasar let ti
nea ae mayor descenso corresporuiienie ci un. punta dado n.

POI' d icho punlo n tirose sobre ct plano una recta horizontal ac, y
CII el punto n rcvanteso lit perpendicular nb, que sera In linC'" que
se pirle (3\10).

ART[CULO 2.0

ANG CLOS POLIEDROS.

392. QIH� es angulo poliodro? Qllt' f'ntondcmos POl' Y("dice y caru

del ullgulo.polip,dro'!-:39:3. (timo se dlstf ngue n los angulos polietlros?

.j
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CUil1 cs el angulo poliedro mas sencillo,!-39'. Que es angulo potlcdro
regular,!-393. En todo angulo tried ro, la SUl)1a de los angulos de dos

caras es mayor que el tercero? La surna de lodos los angulos pianos
que forman un anguto solido, puede lIegar it valer 360 grados? CU(\l1(\o

des angulos triedros son Iguales?

392. ANGULO POLIEDRO 0 ANGULO SOLIDO es la P01'
cion. isuiefinida de espacio compreiuiido entre tres a
mas pianos que cmWW'l'en en tm mismo 'fl1mto S

(fig. 234).
Llarnase »ertice del angulo poliedro el punta cornun

S de interseccion; cam, cada uno de los angulos pla
nos ASE; ESC, CSA, etc., que forman el angulo po-
liedro.

.

393. Los angulos poliedros se distinguen por el

numero de sus pianos 0 caras; asi, se llama angulo
triedru, cuando consta de tres caras; '(ingtdo tetrae

tiro, pentaedro, etc., cuando consta de 4, 5, etc.,
caras.

EI dngulo triedro es el mas sencillo de los angulos
poliedros, porque dos planes DO pueden llegar, a fop
mar un angulo solido.

394. Angulo poliedro reqular es el que tiene igua
les eutre si sus angulos diedros e iguales tambien los

angulos pianos que constituyen sus caras.

3!.J5. PnOPIEDADES.
t .« En to do dngulo triedro S, la swna de los an

qulos de dos caras es mayo?' qu» el tererro; es decir,
que en el angulo solido S (fig, 231), forrnado por los

tres angulos'planos ASS, ESC, ASC, se veriflca: que
el angulo ASC, que es el mayor de todos, es menor

que la suma de los otros dos angulos ASE, ESC.
2.' La sum a de todos los anoulo« pianos qUb /01'

man un angtdo solido no puede ileqar d »aler 360

qrados.
.

3. a Dos dngalos triedros son iguales wando tienen

l'cspcctivamente iqiuues S1bS caras y dispuestas del

inismo modo.

1 -
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CAPfTU LO IV.

GIJ:NERACION DE LAS SUPERFICIES CURVAS.

396. En cuantas clases suelen d i vidirse las superficies cu['\'as,!-397.
Quo es su perflcie cilfndrica'! Quo se entiende por generatriz" QUt,
por d irectrlz? De las definieiones anleriores, que se deduce,!-398.
Que es superficie c6nica'l-400. Si se corta porun plano una superficie
cornea cuya directriz sea una circunferencia, que sucede?-401. Que
�on superficies alalJeadas'/-'>02. Cuilles son las superficies que se 11<1-
man rcgladas'l-403. Que son superficies de revolucion,?-40.'>. Cuales
las que so Ilaman il doble CIH\'alura'!-405. Que son superficies des
arrollalJles'I-,.06. Cuando sc rl.ce que un plano es tangente a un pun
to de superflcie curva'l-'>07, Cuando una recta es normal il una 511-

perflcie curva?

396. Las su perficies curvas suelen di vidirse en

cuatro clases, que. son: superficies ciiuulricas, super
ficies conicas, superficies de reoolucum. y superficies
aiabendas .

:-197. Se llama SUPERFICIE CILll'iDRICA aquella que
forma una recta que, recorriendo todos los puntas de
nna linea curva, queda siempre pam lela d su primera
direccum .

La fig. 209 representa una superficie cilindrica for
mada par la linea recta AB, que se mueve siguiendo
la curva AA'A", etc., yen la que las posiciones su

cesivas A'B', A"B", A'"B"', son paralelas a la prime-
ra AB.

'

Se da el nombre de qemeratriz a la recta movible
AB, y el de directrix a Ja linea curva AA'A", etc.

De estas definiciones se deduce:
1.0 Que tadas las curvas imaginables pueden ser

tornadas como a directrices, por 10 que eJ numero y
la forma de superficies cilindricas varia al infinito.

2.0 Que con una misma directriz se pueden tor-
mar una infinidad de superficies cilindricas, variando
las inclinaciones de la generatriz.
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3.0 Que tnda sscciou hecha par un plano paralelo
a la directriz es una curva igual o semejaote a dicha

directriz .

.

Las superficies de los tubas que sirven para la con

ducciou de agua 0 gas, las del arco de un puente, las

de los pozos, la del interiordeun canon.etc.vson por
10 regular superficies cilludricas.

398. Se da el nombre de SUPERFICIE CONICA ci In

engend?'a�a PO?' el mooimiento de '/�1W recta slljeta d

po sa?' constantemente por un pnnto fiio, siqui enda a l

propio tiempo el cantorno " de una CU1'va dada"

Una superficie conica es, por consiguiente. corn

puesta de dos partes semejanles ABCO, A'B'C'O'

(fig. 208), separadas par el punta fijo 0, que se llama

»ertice, La recta AOA' se llama generatriz, y la curva

A CB directri»,
En general, no se emplea mas que una de las dos

partes de la superficie conica . EI reloj de arena, ins

lrumento que se emplea en los huques para medir el

tiempo, es tal vez el unico objeto que en las artes

presenta las dos superficies c6nicas a la vez.

Las superficies curvas de los panes de azucar, de

los alfileres y punzones, de los pararrayos, de las co"

lum nas, etc., sou superficies c6nicas.

399. Cuando una S1lperficie c6niea es eorttuia POl'

1m plano paraleio Ii la directrix, la interseccion. es

lIna cnn;a semejante d la direciris, .Sobre esta pro

piedacl se funda la construcci6n de siiuetas, nombre

que se da a los contornos que determinan sobre un

plano las sornbras que ocasionan el perfil de una

figura ilurninada por una luz; tales son, par ejernplo,
los retra tos de perfil saeados par el coo torno de la

sam bra .

4000. Si se corta pOI' un plano una superficie c6

nica , euya directriz sea unacircunferencia, seobtiene:

J .0 Un circulo, si el plano seeaute, cortando a.Ia
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geueratriz en todas sus posiciones, es paralelo al de
la directriz.

2.0 Una elipse, si el plano, dejando de Seer para
lelo a la directriz, corta la generatriz en todas sus po
siciones sobre una de las dos superficies corneas ..

3.0 Una paraiiola, si el plano secants es paralelo
a la generatriz .

e

4.0 Una hiperbola, si el plano corta las dos super
ficies corneas sin entrar por una generatriz; en este
case, el plano secante es paralelo ados posiciones de
la generatriz ,

401. Se da el nombre de SUPERFICIES ALABEADAS d
las 'supe1'ficies enoeiuiradas per lma recta mooible,
en que dos de sus posiciones ccnsecuiioas no esuin en

un mismo plano. Tales soo las superficies de las as-·

pas de uu molino de vieoto, la de las orejeras del
arado, la de d ebajo de una escalera de caracol, la del
1i1ete de uo tornillo triangular, etc.

40:2. Las superficies W1"WS ciuia qeneratri s es una
linea Tecta, toman el nombre geuerico de SuPERFICIES

HEGLADAS, indicando con esta voz que en cada u no de
sus puutos se puede aplicar el canto de una reqla,
auuque no sea mas que en uo seruido , Si en cada una
de estas aplicaciones se traza sobre dichas superficies
una linea recta, se ira teniend6 en elIas todas Ias po
siciooes que Iia tomado la generatriz durante Ia ge
neracion de la su perficie.

403, Se lIaman SUPERFICIES DE REVOLUCION las en

qendrada« P01' el mooimiento de 1ma linea recta 6
cw'va que qira alrededor de nna recta fija que se
llama EJE DE REVOLUCION. De manera que cada uno
'de los puntos de la generatriz describe una circunfe
rencia cuyo centro ha de estar precisamente en el eje
de revol uciou.

Cuando la qeneratris es una linea curva, se deno
mjna tamhien meridiana, y en este caso las superfi-

t
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cies suelen tornar el uornbre de la curva que las eo·

geodra; asl, la superficie que tenga por generatriz
una semielipse que ha gLrado alrededor de uno de

sus ejes, se llama wper(icie elipsoidica; la que es

ta formada poria mitad de una parabola que ha gi
rado alredeclor de su eje, se deoomina porabolouiico;
etcetera,

Luego la superficie de una hala es una superficie
de revolucion formada por una semicircunferencia

que gira alrededor de su diametro , La superficie de

una campana, la de un vasa de figura circular 0 es·

Iericn y, en general, todos los objetos elaborados en

el torno, son superficies de recolucio«.

De 10 d icho se deduce: que toda secciou hecha en

una superficie de revolucion, por un plano perpen
dicular a la directriz, es un clrculo que tiene su cen

tro en dicha directriz 0 eje,
40.1, Se l lamau SUPERFICIES A DOBLE cURvA'rcRA

las que ires elementos de ella no estdti situados en WI

mismo plano y por ·10 mismo no se ies puede trasa J"

una recta en ningun sentido; tal es, por ejemplo, la

superficie de una bala 0 bola,
40t). Entre las superficies regladas que hemos de

finido , hay algunas que, si las ponemos flexibles y

tendibles, tendran la prop'edad de poderse desarro

liar sobre un plano en toda su extension, sin que les

Ialte ni les sobre; dichas superficies tornaran el nom

bre de clesarrollables, Por 10 que diremos que !;UPER

l'IClE DESARROLLABLE es aqueua cn_tfas genemirices
consecnlivas se haltan de clos en dos en un mismo

plano. Tales son, por ejemplo, las superficies cilin

oricas y las couicas.
Asi es que los estuches, las vain as, los cucuruchos

para dulces, las cajas y muchos otros objetos que se

elaboran en la industria son hechos con hojas planas
de carton, cuero, papel , etc.
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Los tubas 0 canones de las estufas, los embudos y
otra porcion de objetos son construidos can hojas
planus y flexibles de zinc, hierro, hcjalata, laton y
varios otros metales.

406. Un plano es TANGENTE a un punto de una suo

perficie curva, cuatuio pas a por dos tanqerues tirtulas
Ii este punta. Itesulta de lo dicho que cuando una su

perficie curva 'es engendrada por el movimiento de
una recta, como las superficies ci lludricas, couicas y
a labeadas, el plano taugente en un punto de la su

perficie pasa siempre par la posicion de Ia generatriz
flue correspon de a este punta.

407, Se dice que una recta es NORMAL a una su

perficie curva cuasuio, sieiulo perpendicular d un

plano tangente, pas a por el piuuo de contacto.



- 2zo -

SECCION TERCERA

DE LOS SOLIDOS 6 CUERPOS GEOMETRICOS

CAPITULO PRIM ERa.

DE LO� POLIEDROS EN GENERAL.

403, Que se enliende por poliedro'l-Que son caras del pclied ro?
Que es superflcle del poliedro'!-409, Que son artstas Y verucos de un

poliedro,!-j,JO, Que es diagonal de un poliedro'! Que cs plano d iago
nal'!-lll Que es base de un poliedro? Y all"ra,!-{j.'I'2. Que son polic
dros reaulnros e irregulal'es'!-413. Que son policdros somojantesv-;
41", La superficio do UII solido, c6mo se divide'! Que cs supertlcle la
teral? Que es superflcie tota 1'1-4 I 0, Cuantas cspecies princf pales de
po+iedros se consi�eran'!

408. En tiendese por POLIEDRO 1m solido limitado
por cuatro 6 mas planos que se cortan dos d dos (figu
ras 230, 236, etc.)

409. Se da el nombre de ARISTA d ia comun inter
seccian de dos cares adyacentes del poliedro, Y VERTI
CE ,J los extremes de la crista,

410. Se llama DIAGONAL de un poliedro d toda rec

ta tirtuia entre dos vertices que rIO terminer; en 1ma

misma cara; tal es ab (fig. 236); Y PLANO DIAGONAL d
todo plano qlbe pase par tres »ertices no comprendidos
en.nna misma cara, como abcd (fig. 237).

4'11. Es BASE de un poliedro la cara sobre qlU se

considere insistiendo, Y ALTURA la perperuiicular ba
jada desde el putito mds distante de la base d ia mis
rna 0 d su prolongacion, como e] (fig. 236 Y 237),

412. Los poliedros en general se dividen en requ»
lares e irrequlares. Son POLIEDROS REGULARES aque-

15
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llos cuua« cams son poligonos requlares ig��ales entre
si Y sus tinqulos poliedros son tambien iguales; SOll

POLIEDROS IRREGULARES los que no 1'eunen estas cil'
cunstancuu,

413, Entiendese por POLIEDHOS SEMEJANTES ague
tics cuqas caras bomoloqas son poligonos semejantes
y sus dnquios solidos homologos son iquales,

4H, La superficie de un cuerpo poliedro se divide
en lateral y total, Llamase SlJPERFICIE LATERAL d la
swna de la superficie de los lados del cuerpo, y se lla
ma SUPERFICIE TOTAL d la unum. de la lateral can la de
las bases,

411), Se consideran tres especies principales de

poliedros, que son: los prismas, las pirdmicles y los

WM'pOS 1'eg ulares.

AH. TfcULO PRIl\1EH.O,'

DE LOS PRISMAS,

,,16. Que es prisma? Como se d ividun los prismas? Que es prisma
recto r prisma oblicuo"-ili'. Que numhro loman los prlsmas relali
vamcnto it sus bases'!-4IS. Que so cnticncle por trozo de prisma'l
(;19. Como se suhu l viden los prismas cuarlrnngulares? De cuantas
maneras pueclen SCI' los paralelcpipedos?-UO. Cuando eJ paralelepi
pedo 10m" ol nornbro de eubo'i-HI. QUt) cs rornbaed ro <5 cube ron1"

bal'!-j·22. Que hay que saber tocantc a los prisll1as?-!;23. Cuales son

las propicdades de los paralclcpipcdos que CS ul.i l observnr?

116, Entiendese per PRIs�m tm polieclro que tiene

par BA.SES dos poligonos iguales y paraleios, Y sus

caras laterales son parcieioqramos (figs, 23i y 236,
etcetera,

El prisma se divide en RECTO Y OBLICUO: es RECTO,
cuando Sl�S aristas laterales son perpendiculares d las
bases (figs, 231> y 236), Y es OBLICUO, cuaruio no 10 son

(fig. 237),
417, Un prisma sera trianqular, cuiulranqulo»,
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pentagonal, etc" conforme su base sea un triangulo,
un cuadrilatero, un pentagcno, etc,

Cuando tm prisma, d mas de ser recto, tiene PO?'
bases poliqonos requlares, se llama REGULAR.

418. Se denomina TROZO DE PRISM'\' la porcurn de
prisma compretulida entre tona de sus bases y un

plano que, cortando las aristes laterales, sea obLicuo
d die has bases.

119. Los prismas cuadrangulares se subdividen
en trapesoidales, trapeciales y parateiepipedos, segun
sean sus bases trapezoidos, trapecios 6 paralelo
gramos,

Los paralelepipedos se dividen en recttmqulare«,
rombales y romboidales, segun tengan por bases rec

tangulos, rombos 6 romboides.
420. Se llama CUBO 6 EXAEDRO REGULAR un para

lelepipedo cusjas caras son seis cuadrados ignales (fi
gura 242); tales son los dados de jugar.

421. ROMBAEDRO 6 CUBO ROMBAL es un paraletepi
pedo cuqas caras son seis rombos iquales entre si
(fig, 241),

422. PROPlEDADES de los prismas en general.
1. a Todas las aristas la terales de un prisma son

iguales.
2. a Las secciones hechas en un prisma por pla-

110S paralelos que corten todas las aristas laterales,
son poligonos iguales en tre st.

3.a Toda secci6n hecha en un prisma por un plano
paralelo ados aristas laterales, es un paralelogramo.

En el prisma recto, cada arista lateral es igual a la
a I tura del prisma y las caras laterales son rectan
gulos.

423, Tocante d los PARALELEPjPEDOS debe saberse:
1,0 En todo paralelepipedo, las caras opuestas

iguales y paralelas.
2,0 El plano diagonal de un paralelepipedo recto
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10 divide en dos prismas triangulares iguales, y la

seccion de un paralelogramo.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 6. a

42-.. '1.° Dibujar el prisma triangular recto yel oblicuo, flgu- •

ras LXXVII y LXXVlll.-EI primero representa un cuerpo hueco y el

segundo un cuerpo solido.
2- ° Diseiiar el cubo ; fig. LXXIX, Y el cabo rombal, fig. LXXX..

El primero representa una caja de forma cuhica.

3.0 Dibujar los paraielep[pedos re.ctangulares de las figuras
LXXXl y LXXXII.-EI primero representa un cajon con cuatro d iv i

siones en su interior.

4.0 Hacer el d ihujo de Ull pr isma pentagonal regular, figura
LXXXlll ,

5.0 Copiar la peaiia de la fig. LXXXLX..-Es Ull prisma regular
eptagonal.

6.0 Dtbujar un prisma etcaqonat o blicuo, fig. LXXXV.

ARTICULO 2.0

DE LAS' PJRAMlDES

1,25. Que es piramicle?-4'26. Saguu La IJgura cle su base no toma d i

ferente nombre la piramicle'l-Ui. Que es eje de la pir1\1nicle'l-4'2S.
Cuando una pira m ide es regular 6 irregular'l-4'29. Que se enliencle

POl' apotema en una pi ram id e regular'!.-.30. Que es tronco de pi ra

miJe 6 piramide truncada? ..I. que se llama trozo de piramide'l-431.
Que se entiende por piraruid e uellciente'l-432. Que son piramides
semejante;'!-�33. Cuales son las propiedadcs principales de las ptra
mides.

425. La PlRA.:MlDE es un poliedro que tiene por base

un poligono de eualquier ruunero de lados y pm' caras

laieroles tTidngtdos que tienen. tm oertice comun, Ita- f
mado cusPIDE de la piTdmide (figs. 238, 239, etc.).

426. La pirarnide se llama triomqular, cuadran

qulo», pentagonal,� etc., conforme sea su base un

triangulo, un cuadrilatero, un pentagouo, etc.

4'2.7. Es EJE de la pirarn ide la recta que va desde la.

c{t,Spicle al cent1'o de la base; tal es (10 (fig. 238).
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428, Las pirarnides se dividen en requlares e irre

!Julm'es, Es REGULAR una piramide cuando tiene por
base un poligono regular, el cual le cae el eie perpen
dicularmenie (fig, 238), y es IRREGULAR wando le

[alta algtma de estas circumsumcias (fig, 239),
429, Se llama APOTEMA, en una piram id e regular,

La recta que, trastula sobre una de las caras. 'W desde

La cu"pide al punto medic del lado de la base (fig, 238,
ab), Y como las caras de las piramides regulares han

de ser precisamente triangulos simetr icos, de ahi

que la apotema sea siempre perpendicular al lado de

la base, en su punto medio ,

430, TRONCO DE PIRAMlDE 0 PIRAMIDE TRUNCADA es

La porcum. de pil'amide compreruiida enu» La base y
una secci6n hecha por un pLano paraleio a la misma

(fig, 240), Y se entiende por TROZO DE PJRAMIDE la

porci6n comprendida entre su base y un plano no pa
ralelo d dicha base,

431. PIRA�IIDE DEFICIENTE es la p01'ci6n de pi1'd
mide que resta despwJs de haber quitado de fa total

La piramide trunctula (fig, 240, adcboi,
432, Son PIRAMIDES SEMEJANTES las que tienen se·

mejantes St�S cams cOl'l'esponcliente� e iguales sus an·

gtdos poliedros respectioos.
433, PROPIEDADES,
La Las caras laterales de una piramide regular

son triangulos simetricos, entre si iguales ,

2 a L::I piramide deficiente goza de las mismas

propienudes que la total, por serle sernejante.
3,a Las caras laterales de un tronco de pirarnide

regular son trapecios isosceles e iguales entre si.

APLICACION DE L.I\. PIR..I.MlDE EN LAS ARTES,

.j,3.'. Los obeltscos. I<1S torres de muchos temples. las pilas de balas,

las puntas de los cornpases, etc., tienen la forma piramidal.-Las
ramosas ptramides de Egipto, que se cuenta n entre las siete maravi-
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lIas del mundo, son pi ra m idos truncacas de base rectangular. Son
tamhion piraruides truncartas alguuas chimeneascle Iabrica de vapor;
los ataudes l' varies otros oiljelos.

DIBUJOS DEL ATLAS,

LAMINA 6."

1),36 1.0 Dihujnr un tronco de p ircun.ide cuadranqutar, rlgu-
ra LX."X vi.

2 0 Ilacer 01 d ibujo de Ia p ircim.uie octagonal truncada. Ogu-
ra LXXXnr.

30 Diseflar eJ obelisco (Ie la figura LXXXVHT.
4.0 Copiar la qccrica, de la figura LXX.\JX.
5.0 Dihujar el jaro; de Ia figura XC.

ARTICULO 3.°

DE LOS CUERPOS REGULARES.

436 Que es po liedro regular'! Cuentos poliedros 0 cuerpos regula
res hay'!-i37. Que enlendemos POI' l.elraedro'!-i38. Que cs un octac
dJ'o'!-i39. A que so llama icosaedro'I-HO. Que se enliende POI' cuho
6 e,aeclro'I-UI. Que POI' dodecaodro'!-4>2. En que se I'unda que no
pucde haher mas que los cinco cuerpos regularas moncionados'i

436. Dijimos que POLIEDRO REGULAR es aquel ct�yas
cares son poliqonos requlures iquales entre si y sus

dnqulos poliedros son tambien iquales,
Solo hay cinco con estas circunstancias, y estos,

conocidos con el nombre de CUERPOS REGULARES, son:
el tetraedro, el octaedro, el icosaedro 0 cuba y el do
decaedro.

437. EI TETRAEDRO REGULAR es un poliedro que esta
terminado por cuatro triangulos equilateros iguales
(figs. 243 y 244).

438. Entendemos por OCTAEDRO un cuerpo termi
nado pOI' ocho triangulos regulares e iguales (figu
ra 2l5),

439. Llamaso ICOSAEDRO el solido limitado por
veinte triangulos iguales y equ ilateros (fig, 246),
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440. Entiendese por CUBO a EXAEDRO REGULAR un

poliedro terminado por seis cuadrados iguales (figu
ra 4�2).

4�1. DODECAEDRO es un cuerpo que tiene doce

caras iguales, las cuales son pentagonos regulates
(fig. 2�8).

4�2. Dijimos (395,2.°) que la sum a de todos los

angulos planes que forman un angulo solido no puede
llegar a valer 360°. Fundados en esta verdad, mani

festaremos que no puede haber mas de los cinco cuer

pos regulares arriba dichos

Porque para formal' un augulo poliedro se necesi

tan tres pianos a 10 men os, Y pOI' 10 mismo se tiene

que 3,4 Y 1) angulos de triangulo equilatero daran:
3 X 60°=180°, 4 X 600=2�00 y 1) X 60°=300°; luego con

dicha figura se pueden formal' angulos diedros, te

traedros y pentaedros, como son los del tetraedro,
octaedro e icosaedro. Como seis angulos de triangulo
equilatero valen f-i X 60°=360°, no pueden formar un

angulo solido; luego no puede haber mas de tres

especies de cuerpos regula res form ados por trian

gules.
Con angulos de cuadrado se puede formar un an

golo tetraedro (el de cubo) y ningun otro mas; porque
4 X 90°=360° . .

Con tres angulos de pentagono regular se tiene

3 X 108°=324°; luego con elicha tigura se puede for

mal' un angulo triedro como los del dodecaedro; como

cuatro angulos de pentagono regular valen mas de

360°, no puede haber mas que un cuerpo regular
formado por pen tagcnos.

No se puede IOTlnaT cuerpo alquno requlo» con

('xdganos; porque 3X120o=3600. Y como tres angulos
de los dernas poligonos de mayor nurnero de lados

que el exagono han de valer aun mas de 360°, se in

fiere que con ningun poligono regular que tenga mas
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de cinco lados se puede formar cuerpo regular algu
no, Luego no puede haber mas que cinco cuerpos re

qularee.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 6.&

1,43. 1.° Dihujar el tetraedro. fig. XCI.
2.° Disefiar el octaedro, fig . .xCII.
3.° Co pial' el tcosaedro. fig. XCIII.
4.° Hacer el d ibujo del dodecaedro, figs. XCIV y XCV.

CAPiTULO II.

DE LOS CUERPOS REDONDOS.

Hi. Quo son cuerpos redonrlos? Cuantos SOIl los cuerpos redondos
que consiclera la geoructria elemental'!

444" Llamanss generalmente CUERPOS RlmONDOS

aquellos que no presentan ningun dngulo poliedro en

su superficie .

Estos cuerpos, 0 estan terminados por una super
ficie curva, como sucede con la esfera y otros solidos,
o bien por una superficie compuesta de partes plauas
y de partes curvas, como sucede con los cilindros y
los conos.

La geometria elemental s610 considera tres cuerpos
redondos, que son: el cilindro de base circular, el cono
circular y la estero: Mas cumo en la industria y en
las artes, no tan solo estan en uso los cilindros y co
nos circulares, sino tamhieu los elipticos y otros;
hemos creido conveniente considerar a dichos cuero

pos de un modo mas general, a fin de que los alum
nos tengan un cabal conocimiento de ellos, para 10
que les pueda convenir en sus respectivas aplicacio
nes a la industria y a las artes.
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ARTICULO PRIMERO.

DE LOS CILINDROS.

41.5. Que es cilindro'l-M.6. Que se e nl.iend e por 10 do 6 generalriz de

un cilindro'l-M.7. Cua ud o se dice que un cilindro es recto [I obI i

cuo'l-US. Que es eje de un cilindro') Cuando los cilindros se Ilaman

circulares, el ipucos. elc.'I-449. Qui' es trozo de cilindro'l-450. Cual

es el cilindro que cs cuerpo de revoluci6n'l Como se constrtera en

gendrado'l-451. Cualcs son las principales propiedacles ele los cilin

d ros?

445. Al tratar de las superficies cilindricas (397),
las hemos considerado indefinidas, en la direccion de

la generatriz, sin limitar espacio. Mas si ahora su

ponemos una superficie cilindrica cuya directriz sea

una curva cerrada, limitada en dos sentidos por dos

planes iguales y paralelos, obtendremos un cuerpo

redondo que se llama ciiindro, De modo que CILINDRO

es un s6lido comprendido ent1'e dos CUr1.las cerradas

y para lelas (llamadas bases de cilind1'0) y la super

ficie qtM traxaria una recta que, mootendose pamle

lamente della misma, tocase en La Gn1'va de las bases

(fig. 249).
446. Se llama LADO a GENERATRIZ del cilindro d la

recta que, tirada en La supe7'{icie lateral, toea a las

dos bases; (fig. 249, CA, ZP, etc.].
447. EI ci liudro puede ser recto U oblicuo. Es

REctO, wando el lado de qeneratrix es perpendicular d

las bases (fig. 249); wando no, es OBt..ICUO (fig. 250).
448. Cuando las bases del cilindro se componen

de curvas que tienen centro de simetria, como, por

ejemplo, el circulo, la elipse. el ovalo, etc., entonces

se denomina EJE la Tecta que Wie los centros de sus

dos bases; tal es ao (fig. 249).
Los cilindros se llaman circulates elipticos U ova

les, segun tengan por bases clrculos, elipses u ovalos.
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449. Se llama TROZO DE CIUNDRO Gada nno de los
dos cuerpos en que se divide un ciliiulro, cuando se
C01'ta por 1m plano oblicuo d las bases.

450. Se dice que el cilindro recto circular es un

cuerpo de reoolucioti, porque se puede considerar en

gendrado de la revolucion de un rectaugulo alrededor
de uno de sus lados que esta inmovil; la base y su
lado opuesto describen dos pIanos circulares iguales,
que son las bases del cilindro, y el otro lado paralelo
al inrnovil describe una superficie circular, que es la
lateral del cilindro.

Los dernas cilindros que pueden considerarse no
son cuerpos de revolucion: son simplemente cuerpos
redondos.

451. PROPIEDADES.
1" Todos los lados a generatrices de un cilin

clro son iguales a paralelos al eje del mismo ci
lindro.

2.a La seccion hecha en un cilindro por un plano
que pase por el eje, a Ie sea paralelo, es un paralelo
gramo (fig. 249, nz, pn).

3.a Toda seccion hecha en un cilindro circular
recto, por un plano oblicuo a las bases es una ver
cladera elipse (fig. 251, de).

APLICAClaN DE LOS CILINDROS.

"'3�. Son lanlas y tan comuncs las aplicaclones de los cilindros on
torla clase de fubricacion c industria. que no 11abra lal vez nad ie que
IlO conozca una i nflnid ad. Los anteojos de Iarga vista; 10$ caiios de
plorno para el conducto del agua r los de hierro para la ilurntnacton
del gas, son cil i n dros que so cngargantan unos con otros, El lapiz1)101110 de quc nos servimos pam d ihujar, Jos tuhos de crislal de los
bnroructros y Iqrm6molros, los rodiilos que sirvcn para arrastrnr
alglill peso con facilidad, las moncdas, los canutos do hojatata. mu
chas mcdidas para liquidos y granos, las caudvlas, tos tallos de las
Ilorcs. etc., ticnen la forma cllfud rica circular.

Varias cajas Y estuches de madera, carton (\ metal, cicrtas pelacas,
vases y otros varios utcnsilios, ctc., son cilindros rectos de base clip
tic", oval Y ci_:'cular,

. I

I,

\
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DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA T»

453. I 0 Dibujar la jicara. do la fig. XCYI Y. la marmita (lola fi

gum XCVII.

2.0 Diseuar 01 citindro obiicuo do Ia fig. XCYlll.
:3.0 Copiar la fig. XCIX.-Il.opresenla un cilindro hueco con 011'0 in

tonor conccntrico y macizo .

•. 0 Ilacer 01 d ibujo de la fig. C,-Hoprosonta un cilindro oblicuo Y

macizo, ceuido por Ires piezas de metal.

ARTiCULO 2,0

DE LOS CON OS,

',3L Que se entiencle POl' cono?-1,55. A ,[uD" so llama vertlcedct

cono? Que es lado 6 generalriz del cono -436. Los conos no tornau

nombres parliculares segun In figura de su base'? Que es ejo del

l'ono'!-�:;7. Que es cono reclo l' cono oIJlicllo"4;;S Cual es 01 cono que

se considora como cuerpo lie rcvoluci6n,!-'>59. Qu6 os tronco (It'

cono? Como so puede considcrar cngcnclrado uu tronco do cono cir

,'ular'i-460. A que so llama trow do cono"-161. Cualcs son las pro

pied ad es que deben saberse respeclo rio los conos'

4M. Hemos visto (398) las superficies corneas,
considerandolas jndefinidamente. Pero si ooncehi

mos una de estas superficies lirnitada por un plano
que corte todas las genenatrices, obtendremos un

cuerpo redondo que se llama cono.

Asi, dirernos que CONO es un cuerpo encerrado pOI'
un plano que terrnina por una curva cerrada, que
se llama base del cono, y por la superficie que tra

zaria una recta que, girando alrededor de un pun
to fijo, rozase siempre con la curva de la base (figu
ra 21)2).

445. Se llama VERTICE del cono el punto donde

termina la supe1'fiCie convexa del mismo.. tal es el

punto a (figs. 2152 y 2153).
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LA DO 0 GENERATRIZ del cono es la recta q1�e va desde
el »ertice d un punto de la curva de la base; tales son

ab, ac (fig, 2(2),
456, Los conos toman el nombre de la base que

les sirve de directriz; asi St1 llaman circulares,
elipticos, ovalos, etc" segun tengan por base un

circulo, una ellpse , un ovalo, etc, La recta que paso.
PO?' el centro de la base y par el »ertice del cona se lla
ma EJE,

457, El cono se divide en recto y oblicuo , Es REC
TO, cuasulo el eje es perpendicido» Ii la base (fig, 2(2),
Y cuando no, es OBLICUO (fig, 2(3),

458, El cono recto circular es tambien e1U?'pO de
vecoiucitn» y se origina de la de un triangulo rectan
gulo que gira alrededor de uno de sus catetos que
esta inrnovil: la hipotenusa describe la superficie la
teral del cono; y el otro cateto el circulo de la base,
Lo.8 dernas conos son tan s610 cuerpos redondos, pero
no de revolucion.

459. TRONCO DE CONO 0 CONO TRUNCADO es la parte
de eono comprendida entre la base y 1ma seccion he
cha PO?' un plano poralelo d La misma (fig, 2(4).

Un tron co de conn circular se puede considerar
engendrado por la revolucion de un trapecio rectan
gulo que gira a1rededor del lado 00', perpendicular
a las bases como eje (fig, 254).

460. Llarnase TROZO DE CONO d la porcion de eono

compresuiido entre su base y un plano que corte todas
las genera trices oblicuarnente d esta base,

461. P ROPIEDADES .

1.. Toda seccion hecha en un cono por plano pa
raIelo a la base, es una figura curviJinea semejan te
;i esta base, De donde resul ta que las bases de un

tronco de cono cuaIquiera son siempre dos figuras
semejan tes,

2: Un plano que toca 0 corta la superficie de un
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cono circular puede tener las siete posiciones princi

pales que siguen:
Primera: pasar por el vertice del cono, sin cor tar-

10; en este caso se dice que la secci6n es un punto,

Segtmda: pasar por una de las genera trices del cono

.

sin poder encontrar a otra generatriz, aunque se pro

longue dicho plano cuanto se quiera; en este supuesto
la secci6n es una recta.

Tercero: penetrar por una de las genera trices del

cono y salir por otra generatriz; en este caso la �ec

ci6n es un dngulo rectiusieo.
Cuarta: siendo el plano paralelo a la base del cono,

cortar todas las genera trices del mismo; con 10 cual

la secci6n sera un Ci1'culo.

Qtdnta: cuando el plano, dejando de ser paralelo a

la base, no llega a serlo con el lado del cono, enton

ces la secci6n es una rigurosa elipse .

.

Sexta: si el plano secante es paralelo a uno de los

lados del cono, la secci6n que resulte sera una pc£-

rtibola,
Septima: si, ssgun 10 manifestado (398), se consi-

dera prolongada la superficie curva del cono, y el

plano secante corta las dos superficies sin pasar por

el vertice, la secci6n es, en este caso, una verdadera

hiperbola .

. Luego se consideran siete secciones c6nicas: el

pusito ;
la recta, el dngulo rectiluieo, el circulo, Ja

elipse, la pomibola y la hiperbola.

APLICAcr6N DE LOS CONOS.

\.62. Los oxtrernos 6 puntas de las tanzaderas, los cucuruchos de

d ulces. los panes de azucar, 10; matacandelas,la parte interior de

un trompe, Ia punla de los pararrayos. etc .. son conos rectos circula

res elaborados POl' las artes. Los fustes de las columnas, los cubos 6

pozales. los dedales.las pantallas de muchos qulnques. los em bud os,

ru ucha s chimcneas de vapor, etc., SOil conos reclos truncados Y

acirculres.
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DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 7."

!163. 1.0 Dibujur 01 cono recto y el oblicuo, figs. CI y CII.
2.° Haccr el dibujo lie un embudo fig. Cl ll -Se compone de dos

conos truncados.
3.0 Dihujar el cuartai de la fig. CIV.-Su Ilgura es III de un COllO

recto lruncado.
·l.o Discnar III caretera, fig. CV.-Tanto Ia cafetera como el hrocal

y 01 mango son troncos de cono.
0.° Haccr el dibujo de un reloj cle arena, fi3. CV].-Se componcrle des cones rectos circulares unidos POl' el verttce.
6.0 Dibujar un poxat 0 cubo ortiinario, fig. CVII.
7.0 Disenar un tenet. fig. C Vlll.-EJ tonel se puede considerar como

dos troncos de conos circularas, unidos POl' sus bases a, a'.
8.° Copiar Ia cesta do la fig. CIX.-En su tolalidad so com pone de

<los troncos do cono circulares un idos POl' su base menor.

ARTICULO 3.0

DE LA ESFERA, ELIPSOIDE, PARABOLOIDE E HIPERBOLOIDE.

'16'1. Quo es una csferav Como pod em os concebir formada la esfera'!
Quo es radio y diametro de la esfera'! Que se entiende POI' eje Y polos
de la esfera'i-460. Toda secclon necna en una esfera POl' un plano,que es'! Que se entiende POI' clrculo maximo y menor? Como d ivirle
el circulo maximo a la esfera? Que son hemisferios 0 semiesferas'!-
4-66. Que son meridianos? Que es ecuador'! Que son circulos paralelus'!-167. Que son segrnentos esrertcosz Cuando se dice segmento
mayor 0 menor'i-i68. Que es altura de un segmento esferico?-469'
Que es husillo esferico'i-->70. Que son zollas'i-'l71. Que es sector es
Lirico?-472. Cuales son las propiedades generales que se cleben saber
respecto it las esferas?-'73. Que es una elipsoide? Cuat es el cuerpolIamado paraboloide? Cual ellliperboloide?-474. Que se enliende POI'Iineas y secciones merid ianas de estes cuerpos'!-47ii. Cuales son las
propicdades C0Il111neS it estos cuerpos?

.

464. La ESFERA es 1m solulo terminado por una
superficie convexa, cuyos punt os estdn todos d iguatdistancia de uno interior que se llama CENTRO de la
esiera (fig. 21)7).

Podemos concebir formada la esfera por Ia revolu-
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CIOn de una semicircunferencia ELDF alrededor de

su diarnetro EF.

RADIO de la esfera ss la recta tirtula desde el centr»

d cualquier punto de la supe?'/icie; DIAMETRO es la recta

que, pasando por el centro, terminc por sus extremes

en la super/icie.
Entiendese por EJE de la estera el didmetro aii ede

dol' del cnal lui qirad» el semicirculo qenerador, y 8e

Jlaman POLOS los extremos del eje.
465. Toda .seccion hecha en una esfera por u n

plano, es un drc'IJJlo; el cual se llama maximo, cuan

do el plano secante pasa por el centro de la esfera, y
cuando no, se llama men01·.

POI' consiguiente, el circulo maximo divide a la

esfera en dos partes iguales, que toman el nombre

de hemisferios 6 semiesferas.
466. Se llaman MERIDIANOS los circulos maxi

mos que pasan pOI' los polos de la eslera, ECUADOR,
el circulo maximo que es perpendicular al eje, y

PAR·ALELOS, todos los circulos que son paralelos al

ecuador.
467. SEGMENTOS ESFERICOS son las clos partes en

q71e queda diviclida la estero wando se coria por �m

plano que no pasa p01' SU ce11t1:0, y la secci6n causa

da por este plano es la base del segmento.
En este caso la esfera esta dividida en dos partes

desiguales, que se llaman segmento mayO?' y seqmen
to menor.

468. Llarnase casquete esterico a la superficie del

segmento esterlco menor (LNE, fig. 2(7).
Altum de un casquete 0 segmento eslerico es la

porcion de radio 0 diarnetro de la esfera, perpendicu
lar a la base y comprendido .entre esta base y la su

perficie del casquete.
469. H�bSillo esierico es la superficie de una parte

de esfera, comprendida entre dos semicircunteren-
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cias de clrculo maximo AaI, AbI (fig. 2(8), que ter
minan en diametro cornun AI.

470. Zona esferica es Ia porcion de superficie de
Ja esfera comprendida entre dos clrculos paralelos;
tal es DLNH (fig. 2(7).

471. Sector esferico es una parte de Ia esfera com

puesta de un casquete y de un cono que tiene su
vertice en el centro de Ia esfera y cuya base es Ia
misma del casquete, como OLENO (fig. 21)7).

472. PROPIEDADES. En toda esfera se verifica:
1.0 Que todos los circulos maximos son iguales

y se parten mutua mente por mitad.
2.0 Que por dos puntos de la superficie de una

esfera no puede pasar mas que un cIrculo maximo,
si los dos puntos no son extremos de un diame
tro; pero si.Io son, pueden pasar tantos como se

quieran.
3.0 Todo circulo maximo divide por mitad a la

esfera.
4.0 Los centres de los circulos paralelos estan

todos en linea recta.
5.0 Toda secci6n hecha por un plano en una es

fera es un circulo, cualquiera que sea Ia direcci6n de
este plano.

473. Hay otros cuerpos de revol ucion, a mas de
los }'fl descritos, cuyo conocimiento podra sernos
util en 10 sucesivo; tales son el elipsoide el parabo
loide y el hiperboloide.

En tiendese por ELIPSOIDE el solido enqeruirado por
la reootucicn. de una elipse alrededor de uno de sus

ejes, Si la elipse generatriz gira alrededor de su eje
mayor, el elipsoide se llama prolonqado, y si alrede
dor del eje menor aolanado .

Lla mase PAHAllOLOIDI<: el cuerpo engendrado por la
revoluci6n de una parabola a lrededor de su eje.

HIPERBOLOIDE es el cuerpo engendrado por Ia revo-
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lucien de una rama de hiperbola alrededor del eje
de la misma.

474. En todos estos cuerpos se llaman lineas 6

secciones meridianas las que resu I tan de cortar la

superiicie por un plano sujeto a pasar por el eje del

cuerpo.
475. PROPlEDADES. Las que son comunes a todos

estos cuerpos son las siguientes:
1.a Cada punto de la generatriz describe en su

revolucion una circunferencia cuyo centro esta sobre
el eje y cuyo radio es siempre perpendicular a di

cho eje.
2. a Si se corta el cuerpo pOI' diferen tes

.

planes
perpendiculares al eje, las secciones seran circulos

paralelos enlre sl.
3 a Todas las secciones meridianas son curvas

planas, en tre si iguales.

APLICACION DE LA ESFERA.

4i6. Son muy num erosas las aplicaciones de la esfera en 13 aries
del torncro, del ebanisla, del latonero, elc. Las bolas de billar, las de

jugueles. las balas de Iusil , las de cauon , elc., son csferas mas 6 me

nos grand cs; los globos celestes y terrestres empleados para la ense

i'ianza de la geograrla. son tambion osreras.

La luz de los qumqncs se haec inofensiva a nuestra vista POl' media

de esferas de cristal desluslrado; una csfera do cristal lIena de agua

y colocada entre el obrero y ra luz que 10 alumbra, aumonta consi

derablemente su clarldad.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA t»

477. 1.° Dibujar el trompe de la fig. CX.-La parle SUPCl'iOI' acb

forma una semiesfera , cuya base es COl11lll1 can la del ocnorecto de

la parte inferior del trorn po.

2.0 Co piar ta esfera de la fig. CXl.-Es una esfera con dos meridia

nos, un ecuador y dos circulos paralelos.
3.° Copiar el globo terrestre de la fig CXI!.

'16
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EJERCIeIOS GRAFleOS.

478. PROBLEMAS.

I. Trasar un MAPA MUNDI (fig. 258).
Tracese una circunferencia y tirense los dos dia

metros perpendiculares AI, EM; dividase la circun
ferencia en todos SllS grados (para abreviar, nosotros
no la dividiremos mas que en 16 partes iguales); de
uno de los extremos del diametro I, tirense rectas a
los pun tes de division D, C, B, P, 0, N, las cuales

determinan, por su interseccion con el diarnetro EM,
los pun tos a, b, c, d, e, (, que es por donde deben

pasar las curvas AaI, AbI, AcI,. AdI, Ael, A/I. De uno

de los extremos M del diarnetro EM, tirense rectas a
los puntas de division H, G, 1", D, e, B, que deterrni
nan, por su intersecciou can el diametro AI, los pun
tos i, i. l, 1)'1, n, 0, por donde deben pasar las curvas

HiJ, GjK, FIL, DmN, c-o, BoP, que terminan el

mapamundi.

CAPITULO III.

DE LAS SUPERFICIES DE LOS SOLIDos .

479. Una vez que las superficies de los prismas y
de las piramides se cornpouen de paralelogramos, de
triangulos y de poligonos rectilineos, podriamos ex

cusar declara r aqui 10 que se debe practicar para
medirlas, puesto que bastara para determinar su su

perfioie hallar sucesivamente la de cada una de sus

caras. Pero de 10 que hemos dicho en orden a esto se

puede sa car algunas consecuencias, que no solo con

trihuiran para simplificar las operaciones en que'
estas medidas empeiian, sino que tambien serviran
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para valuar las superficies de los cilindros, de los

conos y aun de las esferas.

ARTicULO PRIMERO.

DE LAS SUPERFICIES DE LOS POLIEDROS •

.,BO. Como so halla 13 su perflcie lateral de un prisma rcell/'_lSI.

Como se delermina 13 superucie lateral de un prisrna ohlieuo,!-'82.

La superficie lolal de 10(10 prisma ,
como se halta? Cual es la regia que

tlja la suporftcie total de un prisma regulal'?-�83. La su perflcle lateral

de una piramidc regular, como se detel'mina?-.484. Y la de una pi ra

rnide irregulaL'?-485. Como so halla In superficie lateral de una pil'�\
mirle regular Lruncac1a'!-iS6. Como se dotermina la superficie de uu

polied ro rcglllar'l-487. Ejercicios de calculo.

480. La superficie lateral de un PRISMA RECTO

tiene por medida el producto del perimetro de Slt base

po?" 1ma de ws aristos laterales,
En efecto; si las caras laterales del prism a estu

viesen desplegadas, se tendria un rectangulo cuya
base seria el perimetro del prisma y la altura una de

sus aristas.
.

48'1. La superficie lateral de un PRISMA OBLICUO

se halla multiplicando una de S1lS aristes laterales

por el perimeiro de una seccum perpendicular ri dicha

arista .

Porque cada lado de la secci6n sera la al tura de

un paralelogramo cuya arista sera la base; y como

las aristas son iguaJes, basta multiplicar una de elJas

por la suma de las alturas.
482. La superficie TOTAL de todo prisma se halta

agregando d la lateral la de las bases 0 el duplo de

una de ellas, pues son iquales.
De 10 d icho se deduce: que la s1lper/icie total de tm

prism a requlo« tiene PO?' medida el oroducto del pe-

1'imet1'I) de Slt base por la S1.tma de una crista y del

?'adio recto de la base.
483. La superficie lateral de una PIRAMIDE REGU-
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LAR tiene per medida el producto del perimetro de
su base PO?' La miuul de la apotema de los tridngulos
laterales.

En efecto; esta superficie no es otra cosa que una

serie de triangulos adyacentes dos a dos, que tienen

por altura cornun la apotema de la piramide, com

poniendo la suma de sus bases el perimetro de la
base de la piram ide ,

484, Para hallar la superficie lateral, de una PI!l.,l
lIIlDE IRREGULAR, se busca PO?' separado la de cada
cam, y la suma sera La supe?'(icie de La piramide .

485. Para obtener la superficie lateral de un

TRONCO de piramide regular, se multipiica La apotema
de una de StLS cams por la semisunui de los perimetros
de la base y secci6n.

486. Para hallar la Sll perficie de un POLIEDRO RE

GUUR, se caicula La de nna cara i; se multipLica pOI'
el ntt,mero de los qne tenqa,

EJERCICIOS DE CA.LCULO.

487. PROBLEMAS.
I. Se han estucado las parcdes de una pieza de bafio de forma rec

tangular con la condtcidn de que el cstuquista pcrcibiria POl' su tra
bajo I real POl' cada pie cuadrado; leniendo dioha pjeza '14 pies de
largo, 10 de a ncho y 16 de alto, con una puerta cuyo vano liene 4

pies de base y 9 de alto, y una venlana que forma un cuadrilongo de
2 y 3 pies de lado; cuanto habra recihid o el estuquisla'l-Resultaclo,
726 reaies.

II. Para cierto monumento publico S8 ha construido un prisrna
exagonal regular de 12 pies de lado y 20 de alto; las caras Iaterales de
este cuerpo son de piedra labrada, cuyo pie superficial cuesta POl'
razon de labra a 6 reales 17 maravcd ises. Cuanto importa la Iahra de

dichas earas'i-Resu;t., 1.860 reales.

111. Cual es la superficie lateral de una piramide regular exagonat.
cuya altura es de 50 metros y ellado de su base de vzt=tcesuuaao.
'1.838'466 metros cuadrados.

1\'. Una PIR.blIIlE REGULAR de base cuadrada tiene su arista de '150
pies y el Iado de la base de 50. Cual es la .superncte total'l-Resulta·
do, 9.85.'886 pies cuadrados.

V. Cual sera la superficic total de una PIRAmDE THU:;CAIlA, cuyas
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bases son dos cuadrados d e 3'6 metros de lado el uno y I'S cl 01.1'0. y

la apolema com prendida entre las bases tienc 6 metros"-Result., 81

metros cuad rados.
VI. llallar In superficle de un TETR.HDRO, dc Ull OCTAEORO Y de un

ICOSAEORO cu yas aristas son de 10 cent.-Re.-;ult.:SClp. tetraearo-svt

decim. cuad., 3"203 cent. cuad.-Sup. octaetu o-sse decim. cuad.,
6'41 cent. cuad.-Sup. icoso ed.i 0=86 u<oclm. cuad., 6'0;.) ccnt. cuad.

VIl. Cual es la su pe rflcie de lin EXHOI\O y de un DOIlECAEDRO que ,

sus aristas son de 18 p.'I-Result.: Sup. cuba s eaiaetiro. 1.9}'. pie;
cuadrados.-Sup. dodecaedro, 6.68i·U pi es cuadrados (L').

ARTICULO 2.0

DE LA. SUPERFICIE DE LOS CUERPqS REDONDOS.

48S. Como se halla III superficie lateral de un cilindro recto"->89.

La superncie lateral de un cilindro oblicuo, como so encucntra"-WO ..

A que es igual la superttcle total de un cilindro cualquiel'a?-'1-91.
C6mo se halla la su perflcie lateral de un cono recto'!-4n. Como se

encuentra la de un cono oblicuo'!-49g. COl1l0 se mide la superficie
de un tronco de cono rccl.o,!-49j,. La superflcie totat de cualquier

cono, a que.es igual'!-493. Como se hal la ra superficie de una csrera?

-496. Como se halla la su perflcie de un emlsrer!o, de UI) casquete 6

de un segrnento cualquicl'a?-497. C(\mo se dctermina la superficie de

un 11usillo,!-'9S. C6mo se catcuia la supcrflcie curva de una zona"

',9U. Que regia 11a1' para hallar la superttcie del sector eS[('l'ico'i-;jOO.

Ejercicios de catculo.

488. Pudiendose eonsiderar el circulo C0l11U un

poligono regular de una infinidad de lados, podre
mos tambien considerar el contorno de una elipse y

el de un ovalo como el contorno de un poligono de

un numero infioito de lades: por 10 que el cilindro

vendra, en este caso, a ser un prisma que el 111ll11erO

IL') Para hallar el valor del radio recto de un pentagono regular,

no conociendo S:110 el valor de sus lados, es precise saber que In

diagonal de uri peritoqorio esta can uno de los tados en proper
cion de media y extrema rason, de mancra que, lomando BI'=AII

(fig. 239), so teridra BD: I'B:: FB : I'D, Y Como BF=AB=18 p., sc

tiene: 18+1'0: 18:: IS: FO. 10 que da FD=II'124 pies. Catculanrlo, so

obtonrtra : OB=18+'II'12>=29'12-> pies. DH=VDI!,-BU2=::lt'694
flies. Como BJl cs modia proporrional entre DP )' TIP, se tiene DII.

BTl:: Btl: IlP.lo que da IIP=:!'9'2, pies: DI'=Dll+llP=30'6IS pies: SP

=1/,01'=15'309 pies; SII=SP-PH=12'3S3 pies.
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de los paralelogramos que componen su superficie es

infinito.

Luego la superficie LA.TERAL de un CILINDRO RI!CTO
es iqual al producto de la alturo. de dicho cilindro
PO?' el contorno rectificado de una de sus bases.

489. Si el cilindro fuese OBLICUO, se deberia mul
tiplicar el lado par el perimetro de una seccion per
pendicular d diclio lado.

490. La superficie rorxr, de un ClLiNDRO CUALQUIE
RA es iqual d la superficie lateral mds la de las bases,

491. Considerando la circunferencia de un circu-
10 como el contorno de un poligono regular de un

numero infinito de lados, se echa de vel' que el cono
recto circular no es mas que una pirarnide regular
cuya superficie lateral se compone de una infinidad
de triangulos, y como 10 mismo puede decirse de to
do cono recto que teoga pOI' base un ovalo 6 una elip
se, resu I ta que:

La superficie LATERAL de un CONO RECTO es iqual al
producto del perimetro de su. base PO?' la mitad del la
'do 6 qenerairiz del mismo cono.

492, Si el cono fuese OB LICl'O, es preciso con tell
tarse de encoutrar la superficie solamente por apro
ximacion, dividiendo la wrva de su base en un nu
lItero suficiente de a?'cos para que se pueda considerar
cada ttnO sin e1T01' sustancia L como 1ma linea recta,
Heche esto, se calculari la superjicie como la de 1U1a

piramide irreoular que conste de tantos [?'irdngtdos
cuantos al'COS liubiese,

493. Para hallar la superficie curva de un TRON·
co de cono recto se ha de multiplicar ellado del tron
co pOT La semisuma de los contornos rectijicados de
las dos bases,

494 La superficie TOTAL de cualquier CONO es igual
a la superficie lateral mds la de la base, 6 de las dos
bases, si el cano [uese trwncado .

I
r.
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490. Para medir la su perficie de una ESFERA. mul

tipliquese la ciTwn!e?'encia de un cucuu: maximo de

la misma p01' m diometro .

Tambien se halla la superficie de una esfera mnl�

tiplicando 3'1416 por el wad1'ado del aicmetro .

496. Para hallar la superficie de un HEMISFERIO,

de un CASQUETE 6 de un SEGMI':NTO cunlqlliera se mul

tiplica la cirwnf'e:l'encia de nn eirculo maximo de la

estero. por la altura del hemis{m'io, casquete 6 seg

menta es{Ih'ico.
497. Para calcular la su perfic ie de un HUSILLO, se

muliiplica el a1'CO be (fig. 258) del cuculo maximo

que obraxa per et diametro AI de la esiera .

498. Para obtener la su perficie curva de una ZONA,

S8 multiplica sa altura po: la ci),CHn{e)'encia rectifi
cada de un circulo mdxiino de la esiera.

499. Como el �ECTOR ESFERICO es compuesto de un

cono Iorrnado por rad ios de la esfera, rna S el casquete
esterico que sirve de base a dicho cono, para calcular

su superficie busquese
-

por separaclo La super(icie del

eono y L(� del casquete, y s1£ suma sera la sl�pe1'ficie del

sector esferico.
'

Tam bien se halla la superficie de un sector eslerico

swnando ell'adio de La base del aisouete eon el duplo
de sa alturc; se multiplica la swna par el radio de la

�sf'era y elresultado por 3'HI6; el ultimo producto
AS la superficie del sector,

EJERCIC[QS DE CALCULO.

soo. PROBLEMAS.
r. lin pozo ctrcutar cuva profundi(la(l 85 de I;; metros Y 01 d iame

lro de suIuz 6 base de I';; 1110Iro;, se ha rCI'cstido can pared de tudrt

l lo , que se png6 a ruzo(} dp l li rs. ct metro su pr-rficial . y se pl'cgunta
curl i'ut' Sll coste total'!-Result" 1,1:11'008 rcalr-s.

Il , Se han con struido con Ill,HIChDS de hierro una chlmc nea dc tor

ma l'ilintli'i('a. cu y a altura tiene H metros y .. I diam('lro de su l uz O'}

metros. En el supuo .slo de (JII(' enda molro rm:1I11'ado peso :V2; k ilogra-
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III as, cuantos kilogramos de hierro so habran necesilado'l-Resulta
cia, :n'16U9 kilogramos.

HI, Determlnar la superficie curva de un cilinclro eliplico recto,
s'cndo su altura de SO centimetres, I' los cjes de su base de 21 cen
timctros el uno y 30 el olro.-Result., 6.120 ceutimotros cuadrados.

J V. Con plancllas muy rlelgadas do plomo se lJa oubierto la aguja
de un campanario cuya figura es Ia de un cono recto que tiene 18'5
metros rle alto I' 1'67 melros de radio 1>1 base: cuao tos metros cuadra
dos do plancha de plomo sc han omploado'!-Result., 9/'t,iW!66 me
tros cuadrados.

V. Cual sera la suporflcro Iatera l de un tronco de cono recto. cuyo
lado cs de 4 metros, y los radios de los circulos do su base dp,:2 mo
tros 01 uno y 5 el olro'!-Result., 87'961S metros cuadrados.

VI. Cua n tos metros cuadrados comprende la supel'licie ell' una
csfera de '1'6 metros do diillllctro'!-Result . S'0',2496 metros cuadrados.

YIL Se ha coustruido una cube!a de cobre cuya forma ('S 10 de una
sernicsrera que liene su d iiI III ctro do 2 pies, 6 pulg., y se pide el nume-
1'0 rle pies cuadrarlos ,10 su supcrficil).-Resalt., 9'S176 pios cuadrados.

YIIL Quo suporficio tcndra uu casquoto esfc rico cuya altura es de
IS pies y correspond o il una esrera de 32 pies cle raclio'l-ReSllllaclo,(i.02 \"(Ui)S cuadrarlas, 1'12:3.2 pies cuadrados.

IX. Cua l sera 1<1 superncre curva de un husillo cuyo a ncho es un
arco de 36° Y pcrte noce it una esfcra de 2 111011'05; i dccfmetros de
radio?-Result" 7'208208 metros cuudrados.

X, Cuantos metros cuadrados comprcnd e la supcrflcio curva de
una zona. en 01 supuesto do lener 3 metros de altura y pcrteneccr it
una esrora de S metros de rarlio'!-Result" 150'7968 metros cuadrado

XL Cual sera la su perflcie cle UII sector csrorico cuyo casquete
lieno 10 metros cle a ll uru y perlenoce il una esrera de 20 metros de
radio'!-Reslllt.,2,3i',nl metros cuad rados.

XII. En el supucsto do que el globo tcrrestro sea esfurico l' quo 5U
radio tenga 7.621.1:-22 varus, teniendo In legua espanota 20.000 pies de
longitud; Cuantas lcguas cuadrad as conticne su superficic'!-Resul
tado, 16,n3.'!SS'70Q72H38.Uti Icguas cuadradus.

CAPfTULO IV.

De los vohimenes 6 solidez de los cuerpos.

ARTiCULO PRIMERO.

VOLUMEN DE LOS POLIEDROS.

501. Quo se enliende pOI' med ir un solido? Para m edir 01 v olumen
d e un cuerpo, que unidad de medicla se cll1jllea·)-J02. Para hallar la
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solidez de un paralelep ipedo rectangular, que se debe ha cer? Como

se halla el volumen de un prlsma cualquicra'l-50J. Como se deter
m in a 01 volumen de un trozo de prisrna lriangular'! C6mo se fija la

solidez de un prisma truncado irregular'i-50 •. Hay algun proce d i

mienlo mccantco que de a conocer el vol urnen de un cuerpo irre

gular'l-oO). Como se halta el voiumen do una pirarrudo cualquiera?
-507. Conoclda In altura de una plramirle tru ncada y dos lados homo

logos de sus bases, como so calcula la altura de la plram ld e defi- .

ciente y de Ia pi ra m id e lotal'l·-oOS. C6mo se detcrm ina la soltd ez de
un lp[!'aodro y de. un oclacdro'i-509. Qu e regia sen-ira prrn haf lar 01

volumcn del cubo j exaedI'0,!--510. Para Iljar el volumen dol dodc
caedro y del icosaed ro , que se debe nacor? - 0 II. Ejercicios de
c a lculo.

Q01. Medir un solido es 10 mismo que hallar el

numero de veces que en el cabe otro solido cuyas d i

mensiones sean conocidas, y hace oficio de unidad de

medida ,

EI solido que por 10 cornun se toma por unidad

para medir el volumen de los cuerpos es un cube

cuya arista es la unidad lineal; asi, cuando queremos
expresar el valor del volumen de un cuerpo cu al

quiera, decimos que contiene tantos metros, pies,
pulgadas cubicas, etc, segun el que cuba que se toma

por unidad tenga las aristas iguales a un metro, pie,
pulgada, etc. (N').

502. Si nos propusiesernos, por ejernplo, hallar el
volumen del paralelepipedo rectangular AB (fig. 268),
siendo el cuba x la unidad de medida, no hay mas

(:\') En la arilmctica , para formal' 10 que so llama el cuba de un

numoro, es menester multipl lcar d lcho numero por sf mismo. y m ul

liplicar despues POl' el mismo numero el prod uclo que resulta de la

primera mulliplicaci6n. As], 61, es el cubo de 4, porque 4X!J,X'.=6',.
De aqui so sigue que:

La vara cubica COil Liene.
El pic cubtco ..

La pulgarta cu hioa .

La cana cubica.
EI metro cubico ..

E1 deciruetro culiico.
El ccutlmetro ouhlco ..

.

27 pies cuhicos.

'172!l pulg. cub.

'InS Ifneas cub

012 pa lrnos cub.

1000 decfmetros cub.
1000 oe ntimetros cub.

-1000 mij imetros cun.
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que ver cuantas veces esta contenido el lado del cu

bo en su longitud, cuantas en su latitud y cuantas ell

su altura. Por 10 que, si suponemos que se halla con

tenido 4 veces en la primera dimension, 2 eo la se

gunda y 3 en la tereera, el volurnen de dicho parale
lepipedo estara expresacio por el nurnero 4X2X4=
24; Y quiere decir que dicho paralelepipedo equivale
a 24 cubes iguales con el que sirve de unidad de me

dida, cooforme se ve expresado en la figura.
De esto se sigue: que para sacar el numero de me

didas cubicas que eabeo en u n paralelepipedo cual

quiera, se ha de valuar su base en medidas cuadradas

y su altura eo partes iguales al lado que sirvede me

dida, y multipliear el nurnero de med idas cuadradas

que se hubiesen hnllado en la base por el numero de
medidas lineales de la altura; luego el oolumen de
un PRISl\IA cualquiera es iqual al producto· de la SlL

pe?'/icie de la base PO?' la altum del prisma,
503. Cuando se quiere obtener el volumen de un

trozo de prism a triangular que las bases no sean pa
ralelas, tomese el tercio de la swna de sus tres aristes
laterales y mullipliqiwse PO?' la superjicie de nna sec

cion hecha oerperulicularmente d dicluis aristas (la
su-perficie de esta seccion es igual a la de un trian

gulo que tenga los lados iguales a las de la seccion
dada) ,

Esto nos facilita un metodo para poder evaluar la
solidez de un prisrna truncado irregularmeote, aun

que su base eonste de un numero de lad os cualquiera:
porque dividiendo el prisma en otros triangulares,
y buscando por separado el volumen de cada uno de
ellos, la suma de dichos volurnenes clara el del pris
ma total.

;:;OL Para obtener el volumen de un CUERPO IHRE

GULAR, como el de una piedra, hierro, madera, etc.,
puede servir en muchos casos el siguiente procedi-

.,
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miento mecarnco. P6ngase el cuerpo en westiqn
dentro de nn deposito 6 aljibe de voiumen. conocido ',If

qlLe pueda ctnitetier el aqua sufieiente pam cubrir el

objeto; tieneee de agua ',If saquese lneqo dieho cuerpo ;

teniendo cuidado en no derramar suui« del liqlLido, '.II
el »olumen. del cuerpo [ormado P01' el cacio que haya .

quedado en el dep6sito sera el columeti del cuerpo que
estt�VO sumerqido .

:505. El 'l'olwnen de una PIRAMIDE cualquiera se

luilla multiplicando la mperficie de la base po)' el ter

eio de la altura,
Lo exacto de esta regIa quedara probado si se hace

vel' que una pirarnide triangular es la tercera parte
de un prisma triangular, de la misma base y de la

misma a I tu ra. Sea, pues, el prisma tria ngu lar ABCDEF

(fig. 261). 'I'iraremos las rectas OB, DC, Y pOI' elias

harernos pasar un plano CBD cuya seccion nos dara

dos piramides. una triangular abed y otra cuadrangu
lar cbeki. En esta tiraremos un plano cde, dsterrnina

do por Jas aristas cd, de, de cuya seccion resultaran

otras dos pirarnides triangulares que tendran una al

tura cornuu y las bases iguales , Quedara , pues, des

compuesto el prisma triangular en tres tetraedros

equ ivaleutes, a. saber: el A BCD=dl(!ll'cl, por tener

iguales la base y la altura, que son puntualmente Jas

del prisma . Si en Ja pira rnide d'e'/'e' cousideramos

como base el triangulo e're' y como cuspide el punto
ell, esta pirarnide sera equivalents a 13 c'bleldl, pOI' te

ner iguales la base yaltura; asi, pues, la pira mide

clelj'd'=abcd=c'b'(!ld'. Luego cada una de elias es la

tercera parte del prisrna primitivo
Adernas, como todo prisma y toda pirarnide pue

den c1ividirse en prismas y piram ides triangulares.
la proposicinn es igualmente aplica ble a cualquier
pira mide.

'

506. Para teller el volumen de un ruoxco DE PIRA-
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MIDE, se nalla el volumen de la total, despues el de la
de/icienie, y restarulo este de aquella, su residue es el
de La piramide truncada .

a07. Para calcular la altura de la pirarnide defi
eiente (fig. 240), se hace esta proporcion: AB-ab: ab
:: mn : no, es decir, que ttn lado de la base mayor,
menos S1L correspondiente en la seccum, es ri este mis- .,11110, coma In altura del tronco es d la de La pirdmide Ideficiente; la cual, anadida a la altura del tronco, se

tendra la altura total.
Tamhien se puede hallar la altura de toda la pira

micle hacienda la siguiente proporcion: AB-ab : AB
:: mn: mo.

aDS. Como ei tetraedr« regula?' no es otra cosa que
una pirarnide 'regular, y el octaedro podemos consi
derarlo como dos pira mides cuadrangulares unidas
por sus bases, la regia dada para las piramides nos
dara su volumen.

509. Para hallar la solidez del cubo 0 exaedro .se
considerara como un prisma, y servira la regIa dada
para ellos.

5'10. Para fijar el volumen del dodecaedro y del
icosaedro, los consideramos compuestos de tantas
pira mides como caras tienen, cuyas bases sean cada
eara y la altura la mitad de la distancia que hay en
tre dos caras upuestas; buscaremos el volurnen de
una 'de estas pirarnides, y se multiplicara por el nu-
mero de caras del poliedro.

EJERCICIOS DE CALCULO.
5B. PROBI.EMAS.

L Cual es el volumen de un dado de forma cubica, cuyo lado 6
ansta es de n meLro;'!-Resalt" '1.7�S metros cubioos.

11. LIn pilar de piedra de forma parateleplpeda tiene de altura 10
pies, y ios lados de la base son de 5'75 pies el uno y 3'75 el otro; pe
sando cada pie cunco de dicha piedra 76'28 libras, cuanto pesarla
d icho pilar'!-ResaU., 15331 '35 libras=61'1,'O'i'l, quintales.
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III. CUl\ll!OS lIros de agua caben en un depostto de forma prisrna
liea triangular, cuya altura es de .. metro; y tiene POI' base un trlan

gulo equil atero cuyo lado es de '2:!-Result., 6.928'2 lilros.

IV. Cual es el volumen de una plramide regular, cuya altura es

de 15 metros y el lado de su base cuadrada de 3?-Result .. 40 metros
cubicos.

'

V. Que volumen tendril una plramide cuadrangutar truncada y

regular, cuya altura es de 5 pies y 105 lados de sus bases son de 18 -

pulgadas y '15 fdem'l-Result., 113 pies cubicos, '108 pulgadas cubicas.

VI. Cual sera el volumen de un oclaedro regular cuya arista es de

4 metros?-Rcsult .. 30'172S metros cuhicos.

Vl l, Cual cs el voturnen de un icosaedro regular, euyas aristas son

de 12 pies y la perpend icular que separa dos caras o puestas y para

Ielas es de 18'46\' pies?-Result., 3.83i'6�69 pies oubicos.

ARTicULO 2.0

VOLUYEN DE LOS CUERPO� REDONDOS.

512. Como se determina el volumen de un cilindro?-513. Que regia
hay para medir el volumen de un antllo cilfndrico'l-514. Como se

halla el vol limen de uu trozo de cilindro recto'!-515. C6mo se naua el

volumen de un cono'l-iiI6. Como se mide el volumen de un 11'011('0

de cono recto'l-517. Que regia hay para calcular en un Ironeo de

cono recto la altura del cono total y la del dcfieienle?-5IS. Como so

halla el volumen comprendido enlre dos conos coneenlricos'l-51�

Como se determina el volumen de la esfera?-1i20. Como se halla cl

volumen de un sector esferi,co'!-521. Como so halla el vol limen de un

casquele eSi'erico?-ii22. La solidez de un segmenlo mayor que la so

mtesrera. a que es igual'l-5'l3. Como se fija el volumen de una zona?

-52i. Como se halla el volumen de un elipsoide'l

512. Ya que el cilindro puede considerarse como

un prisma de un nurnero infinito de lados {488), se

tendra la SOLIDEZ de un ciiindro recto U oblicuo mul

tiplicando la snperficie "de su base por la auura de

dicho cilindro.
513. Para hallar el volumen de un ANILLO CIL1N

DRICO, se halla la supe7'ficie del anillo que le eiroe de

base y se multiplica por la attura .

514. El volumen de un TROZO de cilindro recto es

igual d la superjicie de la base multiplicada por el eje
del troso.

515, Una vez que el cono puede ser considerado
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(491) como una pirarnide euya base se eompone de
una infinidad de lados, se obtetuini el VOLUMEN DEL

CONO multiplicando la superfioie de su base PO?' el ter
cia de la altura,

516, EI volumen de un TRONCO de eono recto se

lialla restatuio el »olumen del deficiente del coiu
men del cono total; la difereneia es el volumen del
troneo.

517, Para ealeular en un troneo de eono la altura
del couo total y la del defieiente, se sigue la misma
regia establecida para cl troneo de pira mid e (507),
sin mas difereneia que la de reemplazar los lad os ho

mologos por los radios de las bases del tronco. De
modo que, si llama mas A la altura del troneo, a la
del deficiente, R el radio de la base mayor y r el de
la menor, tendremos R-r : l' :: A : a,

Si quisiesernos la altura total del eono, dirlarnos:
R-r : R : : A : d la altum total,

,518, Para hallar el volumen eomprendido entre
dos cones concentricos, seau 0 no truneados, se cal
culan. separadamente los vouunenes de estos cuerpos,
y restando el meno?' del mayo?', la dife1'encia sera el
»oiumen pedido.

519. Si se concibe que la esfera puede estar corn

puesta de una infinidad de piramides que tienen su

vertice en el cen tro de la esfera, y que eada una tiene

Ipor base una parte infinitamente pequeiia de la su-

perfieie de la esfera, deduciremos de esto que la es-

[era es igual a una sola piramide que tiene pOI' altura I
el radio y pOI' base la superfieie de la esfera.

.

!

Luego el VOLUi\IEN DE LA ESFERA es igual al produc-

Ito de su supe1'(icie multiplicada por el tercio del
radio,

Tambien se halla el volumen de esta esfera multi
plieando 4'1888 pOI' el cubo del radio.

520. EI volumen de un SECTOR DE ESFERA es iqual
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d la stbper[icie esfi1'ica del casquete corresporuliente
multipliauia pOT et tercio del radio de la esfera,

Tambien se halla el volumen de un sector eslerico

multiplicando 2'994.4 PO?' e! cuacnuio del radio de la

esfera d Q1W pertenece, y este producto par la altum

del casquete del mismo sector,

52'1. Para determinar el volumen de un CASQUETE

ESFERICO, 0 bien de un segmento m enor que la semi

eslera, se calcula el de todo el sector, ieSpltf.S el del

C(1no correspondiente at mismo, lJ la diferencia de

estos dos volumenes sera el del casquete en cuestion:

1)22, La solidez de un segmento mayor que la se

m iesfera es iqual al oolumeri de la estero menos el

va lumen del casquete que [alta al segmento mayor

para forma?' la esfero..
523, Para fijar el volumen de una ZONA se busca

PO?' separado el de ctula uno de los seqmentos Cltyas
bases son comunes can las de la zona; se suman estos

dos vol{unenes; 10 qlte resulta se resta del oolumen.

de la esjera, y la di/,eTencia es el oolumen de la zona,

Tamhien se halla dicho volumen mnltiplicando la

mitad de la suma de las wpe?'[icies de sus bases PO?'
la altura de la zona, y aparte 0'5236 por el cuba de

dicha altusa; la swna de los dos productos da el vo

lumen.
1)24. El volumen de un ELIPSOIDE, ya sea pTa ton

gada 0 aptanado, se encuentra multiplicando su se

mieje de reoolucum. par el cuadrtuio del otro semieje
de la elipse generatriz y este producto par 4'1888; el

resultado sera el volumen del elipsoide en cuestion .

EJERCICIOS DE CALCULO.

1)21). PROBLEMAS.
I. Un citindro tiene de d iametro S metros y de altura 0; cual es su

yolumen'l-Result., 18'8�96 metros cubicos.

11. Quo volumen tcndra un cilinclro clipllco recto que tiene su
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altura de 16 m., y los ejes de su base son de 8 m. el uno l' 121"1 otro?
+Result., 1.206'37H m. cubicos,

III. En un pozo circular se ha constru ldo una pared cu yo grueso
es de 2 pies, el dlamelro interior del pow de 6 pies y ta altura de 60;
cuantos pies cubicos de mamposteria cornprenden dlchas parerles?
+Res uit., 3.015'936 pies eLibicos.

I V. La excavacton del pozo del problema anterior se pag6 a razon
de ,j, rs. 17 mrs .. POI' vara cubica; cuat rue el importe de dicha esca

\·acion'!-Resalt., 758 I'S., 13'b9,9 mrs.

V. Cual sera el volumen de un eono recto circular que tiene su

altura de 6 metros y el dia metro de su base de 4,'S metros'!-ResuUa
do, 36'1912 metros cubicos.

VI. Cuantos Iitros de agua caben en un cuenco que tiene la forma
de un cono recto truncado, cuya profund id ad es de 1'8 metros, y los
radios de su base son 2 metros el uno y 'I '4 el otl'O'!-Result., 18.729
Ii tros.

VII. Guill es el volumen de una estera cuyo d iametro es de 9 me

tros'l-Result .. 3S1 '7014 metros cubicos.
\'111. Que \'�Iumen tend ra un casquete 6-segmento esferico cuya

altura es de 3 metros y perten ece a una esfera de 4'j metros de radio'!
=Resul.t., QS'9604 metros cubicos.

IX. A una esrera cuyo d la metro es de 9 metros se le 11a cortado un

segrnento que tiene su altura de 6 metros; cual sera el volurnen cle
clicho segmento'!-Resalt., 282'74}9 metros cubicos (0').

X. Cual sera el volumen de un sector esferlco euyo casquete tiene
:� metros de altura y pcrtenece a una esfera de 4'5 metros de radio'!
Resul.t., 127'2348 metros cubicos.

Xl. Una esrera de 9 metros de diametro tiene una zona cuya al-
tura es de I '5 metros y una de sus bases es un clrculo maximo de la
esfera; cual sera el volurnen de dlcha zona'l-Result., 91 '8918 metro;
cubicos.

Xl l . Cual sera el volumeu de un elipsoide prolongado, y cual el
de otro aplanado cuya elipse generntrlz tenga sus ejes de 8 y '12 een

timetros,!-Result.: Elipsoide protonqado, ·;'02'1248 centimetros cu
bicos.-Elipsoide aplanado, 603'1872 centimetres cuhlcos.

(0') Como la altura dcl casquete esferico del prob. "Oil, sumada
con la altura del segmenlo del prob. IX, componen el diametro de la
esfera. Ja suma de sus volurnenes ha de dar el volumen de la esfera
del prob. Vll, a causa de tener igual diametro.

Igualmente el volumen de dicho casquete, sum ado con el de la zona
del prob. XI, ha de dar el volumen de la mitad de Ia esrera citada.
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SECCION CUARTA
NO ClONES DE ADORNO

CAPITULO PRIMERO.

ARTicULO PRIMERO

DEL DIBUJO DE ADORNO

1)26. EI dibujo de adorno es una de las aplicacio
nes del dibujo lineal, a ca usa de que el ornato viene
a ser el resultado de la regularidad y de la simetria
geometrica, unido a las gracias y sencillez de la Na
turaleza, combinando por este medio la precision del
dibujo geometr ico y la franqueza del d ibujo a pulso,
y perdiendo, por decirlo asi, la dureza cornpasada de
la una y la indecision vaga de la otra.

EI adorno es la parte del dibujo que se ocupa de
embellecer los diferentes productos de las artes. Asi
es que la arquitectura, la escultura, la carpinteria,
hi cerrajeria, la plateria, etc., reciben los mayores
auxilios de esta rarna del dibujo; otro tanto puede
decirse de algunas manufacturas e industrias, como,
por ejemplo, la fabricaci6n de telas y de papeles pin
tados, la de bordados, blondas, encajes, obras de es

parto, muebles de lujo, etc. El adorno es quien da
form as delicadas al bronce y dernas metales que
adornan nuestros salones, variandolas de mil mane

ras, segun el gusto del artlsta 0 el capricho de la
moda.

17
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1:)27. Para la composlcion del ornato, DO solamente

se necesita saher dibujar Ilores, frutas y plantas, sino

tarnbieu la figura humana y dernas ani males; pues
el artista en sus composiciones echa mario, si asi

10 cree couveniente, no solo de figuras mitologicas ,

como Iauuos, silvanos, tritones mascarones, etc.,
sino tambien de figuras y atributos de la Biblia, se

gun sea el adorno dedicado a objetos profanos, mis

ticos 0 sagrados.
Las hojas de encina, las de laurel, las de olivo y

las de palma son empleadas como simbolos de Iuer

za, de gloria, de paz y de triunfo. El caduceo es el

emblema de la union y de la concordia, del comercio

y de la paz. El l'i1'30 es un emblema de alegria ha

quica , I .. a lim, la �anta, el tamboril, etc. , son ern

hlernas de gozo, de regocijo y de placer.
528. Para el estudio del oruato, procuress imitar

los buenos modelos que nos quedan de la an tiguedad
y de Ia epoca del Renacimiento, en donde se encuen

tran algunos de un gusto sencillo y exquisito, dignos
de ser estudiados. Cualquiera que sea el adorno que
se dibuje, procurese .siempre evitar !ineas forzadas,
raras y extravagantes, haciendo que reine en su con

junto el gusto y sencillez que tanto embelesa. Pro

curese igualmen te que los con torn os sean puros, cui

dadosamen te resuel tos y a propiados al genero de

arquitectura que se ernplee, sin hacer mezclas ridi

culas, como sin discernimiento suelen ejecutarlo los

que creen que el adorno no es mas que el resultado

del capricho de la imaginacion , pues el adorno no )it'
solamente sirve para hermosear un mueble 0 un edi- I

. ficio, sino tambien para determiuar su caracter y el

objeto a que se dedica. En los pequefios muebles y
utensilios de lujo es donde mas Iacilmente se cae en

estos defectos, los cuales se evitaran teniendo pre
sente que la elegancia depende de la simplicidad y
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sencillez, que debe ser el caracter distintivo de estos
objeLos de gusto, a los cuales la moda da un gran
valor y estima.

529. Cuando el gusto preside al dibujo de ador
no, el partido que se puede sacar es verdaderamente
admirable, como 10 acredilan los diferentes palacios
y monumentos en que este dibujo brilla con todo su

lujo y esplendor. Pero al mismo tiempo es menester
no extraviarse; porque, como dice iJI. Lamotte, «el
adoruo, si bien a primera vista parece ser el resulta
do del capricho y de la imaginacion , no es asi: pues
cuanto mas el ornato se aproxime a la regularidad
geometrica , tanto mas agradahle es a la vista y mas
grata es la sensacion que nos causa. Las formas fan
tasticas sorprenden por su novedad; pew en pasado
algun tiempo acaban pOI' no agradar, y generalrnente,
.a pesar de todo, se vuelve a las forrnas puras y na

turales.
"La composicion del ornato se ha hecho un arte

muy complicado, y por 10 mismo es conocido de un

corte uurnero de artistas. Lo que hace dificilla com

posicion del orna to es la un ion de las reglas con las
libres concepciones de la imaginacion . Pues sola
mente el gusto puede dirigir a esta sus extravios:
el artista que no se guia por un gusto puro, da en la
ridiculez y la extravagancia.»

1)30. En las bellas artes, el mejor gusLo es el de la
conveniencia, dice el Sr. Cean Bermudez: porque es

el gusto de la verdad y de la utilidad con el que obra
el arLista. POI' eso se suele Ilamar gustoso 10 que es

apacible a la vista y da complasencia el mirario,
electo de una Iacil ejecucion, Los disefios ala aguada,
de lapiz 0 de cualquier otro modo, estando tocados
con ligereza, gracia y propiedad , son susceptibles de
este epiteto.

1)31. No tra tamos de presen tar un curso com pleto
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de dibujo de adorno, ni los limites de esta obra tam

poco 10 permitirian; 10 unico que nos proponemos es

dar algunos elementos Iaciles y de sencilla aplica
cion, siguiendo al etecto una marcha metodica y

progresiva , suficiente para que los alumnos suelten

la mana y formen su gusto para saber copiar los oh

jetos mas ricos y complicados con la prontitud y

limpieza convenientes. Esdecir, dar les los elementos

y los medios por si algun dia quieren adornar las

obras que construyan 0 elaboren en sus respectivos
artes y oficios, sin Ialtar a las bellas formas que
hacen en todos tiempos tan apreciables las produc
ciones artisticas, por mas que el capricho 0 la moda

quiera alejarlas.
532'. Al efecto, aconsejamos a los alumnos que,

por sen cillo que sea un adorno, procuren 10 primero
formal' el conjunto ajustandolo a una figura gee
metrica que circunscriba el dibujo, y vayan luego
trazando los detalles con la mayor limpieza y pureza
posibles.

ARTicULO 2.°

ROJAS DE ORNATO

533. Las hojas que cornunmente se ernplean para
el dibujo de adorno, son las de hiedra, de parnpano
ovid, de agua, de perejil, de malabar, de acanto, de

roble, de palma, de laurel, y de olivo. Las cuatro ul

timas, es decir, las de encina, de laurel, olivo y pal.
rna, ya hemos dicho que son empleadas como slrn
bolo de [aersa, de qloria, de paz y de t1·inn/o. La

hoja de roble toma tarnbien el nombre de triunfol, a
causa de que los romanos Iormabau can las ramas de
este arbol los festones 0 guirnaldas para adornar los.

arcos triunfales.
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Las hojas de acanto se prestan muchlsimo para
toda clase de adorno; asi es que la arquitectura se

sirve de elias para adornar los capiteles corintos y

compuestos, asl como tambien algunas molduras de

las cornisas y arquitrabes de dichos ordenes, como

se vera al tratar del dibujo arquitectonico en la se

gunda parte de esta obra Algunas veces, en lugar de

hojas de acanto, se emplean tambien las de perejil,
particularmen te en los adorn os del orden corn

puesto ,

Haremos por fin observar que alguuas veces se

adaptan en el dibujo de .adorno hojas y flores de for
mas raras y caprichosas, que no siempre son irnita
cion de la Naturaleza, sino que son convencionales 0

de pura invencion .

En los ejercicios que siguen vamos a presentar al

gunos modelos de hojas y de ramas eopiadas del natu

ral, que creemos serviran de alguna utilidad como

primeros elementos del dibujo de ornato.

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAMINA 8."

034. -1. 0 Dibuiar ttna hoja de la planta enredade
ra llamada BRIONJA (fig. CXIll).-Como las hojas na

turales no guardan casi nunea la forma exaetamente

simeteica , se requiere para su dibnjo cierto gusto y
hahilidad que-solo se consigue con repetidos ejerei
cios. Para copiar la hoja designada, se principiara
por dibujar el nM'vio lonqitudinul que atraviesa la

hoja de arriba a bajo, y quele sirvehasta cierto punto
como de eje de simetria; en seguida se dibujara el
contorno inflexionado de la hoja, y se concluira por
dibujar los neroios secundarios que salen del longi
tudinal por uno y otro lado ,
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2.0 Copiar las tres hojas de HIED-RA (figs. CXIV,
CXV y CXVI).-La primera es una hoja vista por de
tras, pero algo terciada; la segunda esta mirada en

teramente de frente, y la tercera se mira tarnbien de
frente con alguna inclinaci6n.

3.0 Dibuiar las hoias de GERANIO (figs. CXVII Y
CXVIII) .-La primera es una hoja vista de frente y
la segunda vista de lado.

4.0 Diseiuir el ramillo de hiedra (fig. CXIX) .-Es
un ramillo muy gracioso copiado del natural. Para

dibujarlo se empezara por hacer el tronquillo del
ramo y en seguida las hojas.

,

Q

LAWNA 9.

5.0 Dibnjar las doe hojas de PEREJIL (figs. CXX y
CXXI). - Estas hojas, copiadas cuatro veces mayo res

que el natural, presentan dos tipos completamente
distintos: la prirnera es enteramente sirnetr ica , la

segunda no 10 es del todo. Para dibujarlas se empe
zara por hacer el nervio longitudinal, enseguida los
nervios secundarios y luego los con tornos que for
man las hojas.

6.0 Hacer el dibujo de las dos hojas del LIRIO ACUA
TICO (figs. CXXII y CXXIII).-Dichas hojas estan

copiadas en una escala mucho menor que la del na

tural: la primera es una hoja vista de frente y la otra
es vista de perfil 6 lado.

7.0 Copier las dos hojas de MALABAR (figuras
CXXIV y CXXV). -Ambas son del mismo tarnano

que el natural: la primera es simetrica en su con

junto, pero no en los detalles; la segunda 10 es en todo
en teramen te.

8.0 Dibujar la Iwja de RIBES NEGRO (tig. CXXVI).
-Para el dibujo de esta hoja, copiada del grandor
natural, se procedera como en las anteriores.
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9.0 Copier las tiojas llamadas PAMPANAS 0 PAMPA
NOS (figs. CXXVII y CXXVIII) .-Estas hojas son co

piadas del tamaiio natural. La primera es entera
mente simetr ica: la segunda no 10 puede ser, a causa

de estar mirada de lado.

LAMINA 10.

10. Dibujar las tres hojas de ACANTO de que so

compane etta lamina. - Las tres SOil eopiadas del

mismo grandor que tenlan las hojas naturales que
tuvimos a la vista; asi es que la de la fig. CXXIX

representa una hoja muy tierna, a l paso que las

otras dos representan ya hojas desarrulladas , Para

su ejecucion se principiara pOI' haeer el nervio del
medio y se dibujara la hoja, yendo de arriba abajo ,

sefia lando las masas de cada una de las pequeiias
hojas en que esta dividida la total y detallando

en seguida el eontorno de ostas masas, dandole la

forma earaeteristiea que las distingue de las demas

hojas, trazando por fin los nervios laterales con los

d ernas secundarios que se yen en el dibujo.

LAMINA 11.

11. Diseiiar el RAMILLO DE ROBLE (fig. CXXXIL)
Para Sll dibujo se empezara pOI' hacer eI nervio de la

hoja superior yen seguida eI coutorno dentieulado
de la misma hoja; despues se dibujara eI tronco del
ramillo y luego el nervio de eada una de las bellotas

y demas bojas; el dibujo de aquellas y el eontorno

de estas, dentieuladas del modo que 10 estan en el

diseiio, terminaran e! rlibujo de este ramito.

12. Dibuja« La RAMA DE ROBLE (fig. CXXXIII).
Para su ejecucion , hagase 10 mismo que hemos in

dieado en el anterior ejereicio.
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U. Copier el RAMILLO DE LAUREL (fig. CXXXIY).
-El dibujo de este rami to, que se compone de doce

hojas y tres bayas, se obtendra siguiendo el mismo
camino que hemos indicado para dibujar el ramillo
de roble.

LAMINA 12.

14. Hacer el dibnjo de un RAMO DE OLIVO (figura
CXXXV).-Se com pone de cuatro ramillos, en cad a

uno de los cuales hay, a mas de las hojas, alguna olio
va. Para su ejecucion debe seguirse el mismo cami
no indicado para los dernas; al efecto, se dibujara
primeramente el ramillo superior y el tronquito prin
cipal; en seguida los tronquitos de los otros ramitos,
y luego las hojas y olivas que los guarnecen.

ARTICULO 3.°

ELEMENTOS DE ADORNO

035. Vamos a presentar a los alumnos los princi
pales elementos del dibujo de adorno, en la creencia
de que mas tarde podran series de alguna utilidad,
ya ayudaudoles a formal' su gusto artistico- ind us

tria I, ya poniendolos en estado de saber a preciar las
bellezas que nos queda Il de los an tiguos en algunos
de sus bell os monumentos.

53f-i. PALMITAS son unos adornos en figura de ho

jas de palma, labradas bajo una forma ngradable a
la vista y que sirven mucho en la cornposicion del
ornato. Las que representamos en la lamina 12 del at

las, figs. CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIIl y CXXXIX,
son los cuatro tipos mas generales de esta clase de

adorno, el cual se combina muy tacilmente para re

mate de ciertos ornatos, como se ve en los adornos

f'
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de los disefios CXLVIII y CL (him. 14) yen el CLlI[

(lam. 16).
1537. CAMPANACEOS son unos adorn os compuestos

por 10 comun de hojas de acanto, de agua, de perejil
6 de malabar, dispuestos en forma de campana; tales
son los que representamos en las figs. CXL, lam, '12
del atlas, y los CXLI, CXLII, CXLIlI y CXIV, ld
mina 13 idem.

Estos adornos sirven ordinariamenle de base 6
nucleo a otros ornatos, como se puede observar en el
disefio CL (lam. 14), siendo unas veces simetrico y
otras no, como se ve en las figuras citadas anterior
mente.

1538. FLORONES son unos adornos hechos a mane

ra de flor muy grande, que figura flores imaginrias
'Y caprichosas, y con los que enriquecen los arquitec
tos los rose tones y artesonados, asi como tambieu el

capitel del orden dorico y los sofitos. La figura del

floron, si bien por 10 comun suele ser circular, como

se ve en las figs. CXLV y CXLVI, lam, 13 del atlas,
no obstante puede tarnhien tener una figura eltptica
6 poligonal, como se observa con el de la fig. CXLVII,
que tiene la forma cuadrada.

ROSETONES son una especie de florones circulares
hechos a manera de rosa de gran tarnano, y cuyo uso

es el mismo que el del Horan.

r
,

DIBUJOS DEL ATLAS.

LAl\UNA 12.

1)39.-1.° Dibujar las PALMITAS de las figuras
CXXXVI, CXXXVH, CXXXVIII y CXXXIX.�Como
las cua tro son perfecta men te simetricas en el sen lido

vertical, para su dibujo se tirara una auxiliar que
tenga esta posicion, y empezando por hacer Ia hoja
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superior 0 en medic, se iran luego dibujando las
otras hojas dos a dos, una por cada lado, hasta llega r

a la base.
2.0 Copiar el CAMPANACEO de La fig. eXL.- POl' ser

este adorno simetrico, se principiara trazando una

vertical que, sirviendo a la vez de eje y de auxiliar,
Iacilitara en gran manera su dibujo. En seguida se

formam el conjunto de la campana y el de las hojas
que forman el campanaceo, y luego se dibujaran los
detalles con !a mayor limpieza posible.

LAmNA '13.

3.0 Dibuiar los CAMPANACEOS de las figu?'((s CXLI,
CXLlI Y eXLIlI.-Tirando una vertical que pase pOI'
el medio de cada campanaceo , sera Iacil imitar a uno

y otro lado las dos mitades casi iguales de los mis
mos; y 10 sera aun mas si se tira en cad a figura la
horizontal auxiliar que se ve inclicada en las mismas,
ci mejor aun el rectangulo que cicur scribe a dichos

campanaceos.
4° Diseiun: el CAMPANACEO de la fig. CXLIV. - Como

este campanaceo no es simetrico, para dibujarlo con'
facilidad tracese primeramente el cuadrilongo que
10 circunscribe, asi como tambien la horizontal auxi

liar, 10 que Iaoilitara su c1ibujo.
5,0 Copier los FLOHONES 6 ROSETONES de las figu1'as

CXLV, eXLVI y exLVII ,- Para c1ibujar estos floro

nes, se trazara para el primero una circunferencia

que sicunscriba el floron, y otra menor, COnCEll1'
trica con aquella, que servira para el adorno 0 rose

ton interior: se dividira en seguida la primera cir
cunferencia en cinco partes iguales, y los radios que
se tiren por los pun los obten idos sera n los ejes de los
nerv ios longitudinales de las cinco hojas de, peregil
que hay en el floron . Luego se dividira cacla una de
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la s partes obtenidas en· otras dos iguales, y en

estos nuevos radios se obtendran los ejes de las otras

cinco hojas de agua que hay en el floron, asi como

de las trepas que forman entre si la union de las ho

[as de perejil. Obtenido esto, sera Iaeil dibujar 10
dernas .

Para el segundo se seguira nn sistema analogo al

anterior, dividiendo primero la circunterencia en

seis partes iguales y Juego en doce.
Para el tercero se dibujara primeramente un cua

drado que circunscriba el floron
, y las diagonales de

este cuadrado seran ejes de las hojas que ocupan los

angulos del mismo; en seguida se di vidiran los lados
del cuadrado en dos partes iguales per medio de per

pendiculares, y estas lineas seran los ejes 0 nervios
de las hojas que hay en medio de cada lado. Para di

hujar el roseton circular que hay en medio del floron ,

despues de trazadas las circuufereucias necesarias,
se seguira un procedimiento analogo a 10 dicho para
el dibujo de los florones anteriores.

LAMINA 14.

6.° Los tres adorn os que representamos en esta la
mina se com pone de los elementos dibujados ante

riormente; PQr 10 que creernos que su dibujo no

otrecera dificultad, particularmen,te con la ayuda de
las lineas auxiliares que hemos trazado en cada

figura.

ARTicULO 4.°

CONTINUACION DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO

�40. FOLLAJES son unos adornos compuestos de

hojas.icogollos y flores naturales 0 inventadas por el
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capricho del artista; tales son los ornatos que pre
sentamos en las laminas Hi y 16 -.

El presentado en la fig. CLI (lam Hi) es uu follaje
caprichoso que puede combinarse Iacilmente con

otros ornatos.
EI de la fig. CLII se ha copiado de un capi tel de

pilastra.
EI que ocupa la Him. 16 puede servir para adornar

un friso 0 Iaja cualquiera, a causa de poderse repartir
el adorno indefinidamente enlazando la una mitad
de palmitas con la otra mitad , por medio de la Ilnea
vertical que termina ambas mitades, y que al propio
tiempo les sirve de eje de simetria.

M1. ARABESCOS son unos adornos arbitrarios y
caprichosos, compuestos de arbustos, yerbas, hojas,
palmas, flores y frutas; tarnbien se admiten en su

composicion toda clase de animales y pajaros diver
sos, verdaderos 0 imaginarios, asi como tarnbien
hombres, mujeres y nines desnudos 0 vestidos, y
.otras mil cosas enlazadas y entretejidas con cintas,
con bizarria, con gracia y buen gusto de dibujo, de
claro-oscuro y de todos colores, forman do agradables
y vistosos gru pos.

La pintura enriquece con ellos las salas, las gale
rlas y los gabinetes, y la escultura en bajo relieve los'
Irisos, las pilastras, los capiteles y otros miemb os

de la arquitectura.
Crease que fueron sus inventores los egipcios, a

causa de que estes mezclaron en sus ornatos hojas de
arboles, flores, conchas, esfinges, grifos, centauros y
otrasfiguras alegoricas: de estos parece que 10 torna
ron los griegos, y de Grecia 10 llevaron a Roma los
destructores de aquel hermoso pais, desde donde 10
extendieron en su vasto dominio hasta el bajo Im
perio.

Despues que Juan de Udiue y otros condisctpulos
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suyos pintarou bajo la direcciou de Rafael de Urbino,
Y por encargo de Leon X, aque!los famosos arabes
cos en las Galerlas del Vaticano, Ilamados las Loggias
de Rafael, se extendio por toda Europa este genera
de adorno. a pesar de ser hasta cierto punto invero

simil y monstruoso. Pero por 10 mismo que es un

genera de adorno Iantastico, aconsejamos a los alum

nos que, cuando hayan de inventar algun arabesco,
no se abandonen a Jos caprichos de uua imaginacion
desordenada y procureu cefiirse dentro de los llrni tes

que la razon y el buen gusto no permiten traspasar
al que no este dotado del taJento, constancia y entu

siasmo necesarios para abrirse una senda no trillacla

aun, separandose de 10 natural- y estableciendo, si

puede decirse asi, un bello ideal.
EI arabesco de Ja fig. CLIV (lam. 17 es copiado de

un hajo-relieve de yeso, bastante correcto, bien di

bujado y lleno de gracia, por 10 que creemos util

que 10 reproduzcan los alumnos.

542. TROFEOS. Toman este nombre las armas e in

signias militares que suelen agruparse con cierta si

metria y visualidad para honores Iunebres 0 con otro

motivo plausible.yy tambien las que suelen pintarse
por adorno.

En la fig. CLV (lam. 17) presentamos un trofeo de

arrnas antiguas que podran copiar los alumnos.

543. ATHIBUTos son varies objetos agrupados con

cierto arte y simetria, y peculiares al arte, ciencia o

cosa que se quiere simbolizar. Asl, se dice atributos
de pintura, de musica, de agricultura, de caza , de

pesca, etc.

Losque representamos en la fig. CLVI (lam 17)soo
atributos de bellas artes.

M4. J ARRONES Y VASOS son unos adornos, seme

jantes a los jarros, que suelen ponerse sobre zocalos,
pedes tales 0 peanas para adornar los edificios, jardi-
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ues, eLc. Los hay de diferenLes Iormas: los represen
lados en las figs. CLVII y CLVIII (lam. 18) son unos

vasos de forma antigua y adoptada otra vez en nues -

tros dias; pues vemos muchos de los jarros moder
nos construidos con estas mismas proporciones ,

A mas de los jarros citados, pcdran copiar los
a 1 u mnos el de la fig. CLIX, que es si metrico y de for
ma conica .

1545. CADUCEO es un atributo del dios Mercurio en

Mitologia. Cuentase que Apolo regale a Mercurio una

varita de avellan» 0 de olivo que tenia la virtud de
reconciliar las personas enemistadas. Para probar la
gracia de- aquel talisman, los hecho un dia sobre dos
serpientes que refilan y al momenta se enroscaron

juntas en Ja variLa y permanecieron as! amigas, for
mando el caduceo, principal aLributo de Mercurio,
como simbolo de la paz y de la union, y en esLe con

cepto usaban de el Ios embajadores griegos.
Cuando el caduceo, en vez de terminal' simplemente

con las alas, lermina en gorro 0 capacete de Mercurio,
como el que se reprenseta en la fig .. CLX (lam. 18), en

tonces es simbolo del cornercio, al cual presidia Mer
curio entre los antiguos.

546. CUERNO DE LA ABUNDANCIA. Segun cuen ta la
Iabula, Cibeles hizo criar de incognito a su hijo Ju-

Ipi tel', con objeto de preservarle de la voracidad de su

padre. Alimentaronle con leche de la cobra Amaltea;
pOI' 10 que, reconocido despues el dios de su nodriza I'Amaltea, la coloco en el cielo y dio uno de sus cuer-

nos a las ninfas que 10 cuidaron en su nifiez , Aquel
cuerno, que era e1 de la abundancia, derrarnaba sabre

rla tierra toda clase de fru tos y flores, cuando las nin-
fas 10 vertian. EI cuerno de laabundancia es tambien
slmbolo del comerclo, de la agricultura, de la paz y
en general de todas las deidades bienhechoras. Se reo

presenla adornado de diferentes maneras, segun el
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gusto 0 el capricho del artista. Como rnuestra de ello,
representamos uno en la fig. CLXI (lam. '18).

547. Tmso era entre los antiguos una vara larga
rodeada de parnpanos y hiedra , la cual era un atribu
to de Baco, dios del vi no y de la vendimia entre los

paganos. Las bacantes, sacerdotisas del dios Baco, se

arrnahan de tirsos durante las fiestas lIamadas baca

nales, para recorrer los pueblos y los campos con au

torchas, moviendo estrepito con tamboriles y pande
retas y cometiendo excesos.

Este adorno, que representamos en la fig, CLXlI

(lam. '18), se usa hoy dia para decorar las tiendas de

licores, cafes, cornedores y otras cosas analogas, Tam

bien puede servir para cortinas de ciertas salas de

espectaculos, etc.

548. DELFINES son unos cetaceos, ordinariamente
de poca magnitud, de cuerpo alongado, piel sin vello

y que 5e reunen alrededor de los buques en grupos
numerosos. Los antiguos poetas supusieron que An

fitrite, hija del Oceano y de la ninfa Doris, fue soli
citada de Neptuno, a quien desdeil6; pero el dios del
mar diput6 un del/in astuto para negociar y captarle
el corazon de su amada. El mensajero, que era un

habil politico, present6 a Anfitrite una corona, Y su

hrillo Iue para la diosa mas persuasivo que el amor

y las palabras de Neptuno, a quien alargo presurosa
la mana de esposa. Agradecido el dios a los buenos
servicios del delfin, le recompens6 colocandole en los
astros.

Estos cetaceos juegan un gran papel en el ornato:

por cuyo. motivo presentamos los dos delfines de la

fig. CLXIII, con su formaalgo modificada, sobre todo
el delfin de la parte superior, en el cual se ven com

binadas hojas de adorno que alteran su forma ordr

naria, como suele hacerse muchisimas veces en el

I dibujo de adorno.
'

1
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M9.· GRIFO es lUl animal fahu loso formado de par
tes las mas opuestas. La caheza y alas son de aguila,
las orejas de caballo, la melena y los pies de leon;
creese que ha sido un simbolo entre losegipcios. Tal
es el que representa la fig. CLXIV, que podran co- t1pial' los alumnos.

550. ESFINGE es un monstruo que los antiguos
poetas suponian tener rostro de mujer, cuerpo de
perro, alas y cola de dragon y garras de leon. Pro
ponia enigmas a todos los pasajeros y devoraba a los
que no podlan adivinarlos. Tenia ya asolada la ciu
dad de Tebas, cuando Creon, que la gobernaba, pro
metio la corona y la mano de Jocasta al que matase
al monstruo, 10 cual consistia en adivinar un enig-
ma, pues asi estaba predestinado ala Esfinge, y como

Edipo consiguiese descifrarle el que aquella Ie pro-
puso, cegnse de soberbia la Esfinge, y rompieudose la
cabeza con tra una roca , ca yo preci pi tada a I rna I' •

En el dibujo de la fig. CLXV (lam. 18) represents
mos una esfinge, segun la definicion dada, y que po
dran copiar los alumnos.

551. No damos mayor numero de detalles 6 ele
mentos para el dibujo de adorno, porque _creemos
que los ejercicios practicados basta ahora son sufi
cientes para indicar el camino que debe seguir el
alumno para los dernas dibujos que se Ie puederi pre
seutar , por complicados que sean. Tarnhien creemos

que 10 dicho bastara para hacer vel' a los jovenes que
quieran dedicarse al dibujo de adorno, para ejercerlo
como a protesion, la necesidad que tienen de estu
dios mitoloqicos e iconoloqicos (1), a mas de los que
precisamente habran de hacer, con algun deteni-

(I) La iconologia eo la clencra que dcrnucstra con irnagenes, slm
bolos y jerogllfleos ideas abstractas y pensamientos morates, politi
cos y rellgio sos. Tales son: un niiio dosnudo con alas, vend ados los
ojos, con aljaba y tlechas, para sign iflcar et amor Impure. Minerva
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miento, en varias obras de dibujo de adorno, a fin de
conocer los diferentes tipos y estilos. Porque el ha bi
to adquirido de dibujar fielmente y con gracia todos
los objelos presentados hasta ahora, no es suficiente
para el que quiere llamarse dibujante de tulorno; pues
para eso se uecesita adernas que 10 sepa cornbinar
en varias cosas diferentes, dando un caracter a sus

cornposiciones y adaptando para cada una adornos
que sean propios del objeto que 10 motiva. Haciendo-
10 asi, floreceran las artes, se aurnentara la elegancia
de los muebles y sacaran su utilidad las artes meca
mcas para dar realce y originalidad a sus produc
ciones, pudiendo competir con las que vienen de otros

parses.

cucadenandolc, para ind lcar el poder que la sabld urfa tenga sohre 61;
e1 galla carno sim bo!o de Ja vigilauciu; cl tigre, de la flereza; el Ieon,
de la generosldad ; el arado de Ia agricultura; la lira de la muslca: 01
almboril y la panrlereta, de Ia alogria l' del placer; etc.

18
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SECCION QUINTA
NO ClONES DE LAVADO

CAPITULO PRIMERO.

ARTicULO PRIMERO.

DEL LAVADO EN GENERAL.-l\1ATERIAL DEL DIBUJANTE.

1)52. Se llama dibujo lavado 0 de aguada el dibu

jo hecho con tintas de agua colorida con alguna sus

tancia propia para este objeto, y que se ha ido apli
cando sobre el papel, carton de Bristol 0 10 que sea,

por medio de un pincel. Son muchas las sustancias

colorantes que pueden servir para el lavado, pues
todos los liquidos que tinen. son buenos, con tal que

esten compuestos de materias bastante oscuraso co

lorantes para que las sombras puedan Jlegar al grado
de fuerza que se juzgue conveniente para representar
los objetos.

51)3. Cuando solo se quiere dar una idea de los

dis tin tos relieves, formas y posicion del objeto que

se quiere representar, se lava generalmente con tinta

de China 0 sepia, y tambien algunas veces se emplea
el bistre, la tinta neutra y el hollin. Pero cuando, a

mas ae 10 dicho anteriortnente, se quiere imitar los

diferentes colores naturales y propios de los ob

jetos representados, entonces se hace uso de los co

lores que, ya en pastillas 0 barritas, ya en botellitas,
se venden en las tiendas de articulos de dibujo y

pintura.
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Entendido esto, pasemos a designar los materiales
que son necesarios para el dibujo de lavado, a fin de
que sepan los alum nos, no tan solo 10 que necesitan
para ello, sino que conozcan al propio tiempo las
buenas y malas cualidades de los mismos.

554. De la tinta de China.-Haytinta de China de
dos tonos: la una es de un hermoso negro muy su

bido, que tira. aunque ligeramente, a azul; la otra, de
un negro pardo que tira a algo rojo. La primera suele

emplearse para las orlas, vifietas y escritos de un

cuadro; la segunda para el delineado y el lavado.
Para conocer si la tinta es de buena calidad, se fro

tara un cabo de la barrita en un platito de loza fina
o porcelana que contenga muy poca agua; se dejara
secar la barrita de la tinta, y si la parte que ha sido
frotada resuIta arenosa, sin lustre y como empafiadu,
es prueba de que no es buena; si, al contrario, fuese
fina, unida y brillante, es probable que sea de bue
na calidao . Tambien suele ser buena la tin ta cuando,
rompieudola, la parte rota queda unida y brillante
con reflejos 0 visos bronceados.

Hay tarnbien otra prueba para conocer si la tinta
es de buena 0 mala calidad. Consiste en desleir en

un platito un poco de tinta algo espesa y trazar con

ella algunas llneas finas y otras gruesas, de modo

que queden bastante oscuras; una vez secas, se les

pasa por encima una capa de agua con un pincel, y
si la tinta se di lata 0 la linea se ensancha ponien
dose desigual, es prueba de que la tinta es mala; pues
para que sea buena es menester que soporte ellavado
sin ninguna clase de alteracion.

5tS5. De la sepia. EI tono tan agrada ble que tiene
este color y la facilidad que otrece para irlo exten
diendo sobre el papel por tintas que se pueden ir co

locando sucesivamente las unas encima de las otras
tautas veces como se quiera , sin ofrecer inconve-
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niente, es causa de que muchos 10 prefieran ala tinta
de China y al bistre para hacer dibujos de un solo
color. La sepia tieue la particularidad de que las tin

tas, a medida que se van secando , disminuyen de fuer
za casi una tercera parte del tono ,que tienen mien
tr.as son humedas; 10 que ha ce que no se tenga que ir
con temor de que el dibujo quede duro 6 aspero .

'La sepia de Roma (Seppia RomPTO Roma) es prefe
rible par ahara a todas lasotras que se conocen. Las

hay de dos tonos 6 matices; pero Ja mas colorada es

la mejor.
556. Del bist1·e.-Este color es notable par la

trasparencia y vigor de sus tonos, cuando es prepa
rado can todo el cuidado debido; pero como, par
muy depurado y lim pia que :sea, siempre es dificil

trabajar can el, por eso suele preferirse la sepia a
este color.

557. Tinia neutro: - Este color, que tira a una

especie de raja pajizo, es a la vez s6lido, trasparente
y de Iacil manejo. Como no suele encontrarse en las
tiendas de articulos de dibujo y piutura , pondremos
el modo de prepararlo. T6mese un pequefio manojo
de ralces de escarola quemada y reducida a polvo, y
hagase hervir en un litro de agua durante cuatro
horas consecutivas; cuelese todo en un trapo fino y
blanco, y hagase evaporar ellicor en el bane-marta:
el residua sera el color que se busca, Hagase secar

este color a la sombra en un vasa harnizado, y can

servese procurando preservarlo de un grado de calor
excesivo, asl como tambien de la humedad .

558. Tinta de hollin.-Este color tiene un tinte

pajizo alga parecido al de la tinta neutra , pero mucho
mas tacil de obtener. Para prepararlo, se torna una

pequena cantidad de hollln y se envuelve en un tra

pita fino y lirnpio, en forma de muneca.vy se pone a
hervir can agua en una ollita nueva o que no haya
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hubido nada de grasa. Cuando ha hervido cosa de
media hora , poco mas 6 menos, se saca la muueca
dBI hollin y se guarda el Iiquido en una botellita bien

tapada, para servirse de el cuando sea necesario. Tan
to esta tinta como la anterior sirve mucho para Ion
dos de dibujos ejecutados con tinta de China.

ti59. Del papel.-En el Ja vado, una de las cosas

mas importantes para que el dibujo tenga buen exi
to consiste en tener un buen papel, por 10 que es

menester poneI'. mucho cuidado en escogerlo. Las
buenas cualidades del papel generalmente consisten
en el g1'!l1W, en La blamcura, en sn qrueso y en el modo
de estar colada.

El grano debe ser fino, unido y compacto el color,
de un blanco de nieve; el espesor, que sea mas bien

grueso que delgado; el colado, que sea de manera

que, humedeciendo el papel can una esponja fina y
limpia ernpapada de agua , no presente manchas: que
no ernbeha el agua, y que ruirandulo contra la luz no

se yean puntos 6 lunares mas trasparentes que 10
dernas. Perc como esta prueba no es Iacil hacerla
sino despues de haber comprado el papel, VHI110S a
manifestar otro medio para poderlo conocer antes de

comprarlo. Para eso se pone el papel horizontalmen
te y se mira bajo un angulo de 45 grados, poco mas
6 menos, y si presenta una superficie unida, suave,
plateada y sin brillo, es casi cierto de que sera bue
na para lavar; si Ie Ialta una sola de estas circuns

taucias, vale mas no tomario.
El papel satinado, brunido 6 cilindrado puede

servir para disefios que se
: hacen con la pluma <) el

tiralineas, pero no para dibujos lavados. Ad vertire

mos, por fiu , que el papel, cuanto mas viejo es, mas
hicilmente se lava en el: por 10 que, cuando se en

cuentra papel a proposito para el lavado, es uti!
hacer algun acopio proporcionado al que se necesite
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durante algun tiempo, toda vez que no siempre se

encuentra bueno.
1>60. Del ldpiz plomo.-EI lapiz- que se emplea

para los ejercicios de dibujo lineal es el de grafito 6

ldpiz plomo. Este lapiz ordinaria mente se divide en

cuatro clases: siendo el del num. 1 el mas tierno y el
del num , 4 el mas duro. EI del num. 2 suele ser a

proposito para el dibujo a pulso, y el del nurn. 3 para
el delineado con regia y compas . Pero sucede a me

nudo que los numerus que lIevan los lapiz plomo
son equivocados y que el num . 3resulta mas blando

que el num , 2, y viceversa; pOI' 10 que, si una vez

sucede, no hay mas remedio que cambiarlo.
561. De lus pinceles.-Para que los pineeles sean

buenos, es menester que, despues de estar ernpapa
dos con agua, todos los pelos queden bien unidos tor
mando una sola punta, y que a la par que sean finos,
suaves y elasticos, tengan la firmeza suficiente para

que la pu n ta se man tenga tiesa a unqu e se la doble.
Un pincel es firme y elastico a la vez si, apretandolo
ligerameote en la una 0 en el borde del vaso, ha

ciendole formal' curva, vuelve naturalmente y por si
mismo a ponerse tieso como antes; si no tiene la elas

ticidad suficiente para resistir esta presion y se que
da Iorrnando curva, 6 bien si, en lugar de quedar con

buena punta, esta se deshace formando horquilla, es

una prueba de que el pincel no es a proposito para
lavar.

Los pinceles requieren mucho cuidado para coo

servarlos en buen estado; asi es que, despues de ha

berse servido de ellos, es menester lavarlos con agua
bien limpia, de manera que no quede en el pincel
ningun vesugio de color 6 tinta de China; luego se

pasa suavemente por entre los labios, procurando
chuparle el agua y dejarlo con buena punta.

Se ponen los pinceles en unos palillos 0 mangos
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de madera, marfil u'otra materia,'"colocando uno en

cada cabo, con objeto de dar la tinta con el uno y

con el otro unir, por medio del agua, dicha tinta con

el blanco 0 color del papel, sin tenerse que tomar

mas trabajo que dar una vuelta entre los dedos al

citado mango; pues si para unir 0 esfumar la tinta

se hubiese de dejar el pincel de esta para tomar el

del agua, se secaria la tinta y quedaria cortada sin

poderse unir como se deseaba.

Creemos inutil tener gran nurnero de pinceles;
pues con dos que sean algo gruesos para dar grandes
capas 0 aguadas y otros dos que sean algo men ores

para ejecutar los detalles, hay todo 10 que se puede
necesitar. Algunos no tienen mas que un par de pin
celes grandes, pero can buenas puntas para poder
marcar los mas ligeros detalles, y les bastan para
ejecutar los trabajos mas delicados .

tl62. De la cola de boca. - La cola de boca sirve

para pegar el papel en el tablero y tambien para unir

dos 0 mas papeles, ya sea con objeto de dibujar un

croquis 0 borrador en grande escala, ya para tapar 0

cubrir el dibujo que se ejecuta. Como.la cola de boca

que se expende en el comercio no siempre es de la

mejor calidad, y aun en este caso es muchas veces

cortada en tablitas 0 pastil las tan sumamente delga
das que imposibilita su usa, ponemos a continua

cion el modo de prepararla, a fin de que en caso de

que no la hubiese a proposito pueda cualquiera fa

bricarsela a su gusto.
Tornese una porcion de cola de Flandes, de la me

jor, que en este caso sera muy blanca, clara y tras

paren te; pongase en infusion den tro de una olla de

tierra nueva, por el espacio de diez 0 dace horas, con

el agua que se crea necesaria, y si se quiere dar a la

cola un gusto agradable, mientras esta en infusion
se le aiiade un poco de esencia de 001' de naranjo ,'

I
'""'"

I
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limon) rosa, etc.; pongase despues en el fuego lento
hasta que quede derretida, anadiendole azucar blan
co del usual, en una cantidad igual a la que se ha
puesto la cola de Flandes; viertese en un plato, fuen
te II otra cosa hueca, cuyo fondo sea plano, procu
rando que este horizontal a fin de que por todas par
tes tenga un mismo espesor 0 grueso. Cuando se

haya enfriado, cortese en tablitas 0 pastillas de 100
a 112 milimetros de largo, de 30 a 36 de ancho y de
6 a 8 de grueso.

563. Pegado del papel en el table?'o.-Cuando un

dibujo ha de quedar simplemente delineado, no es

necesario, para su ejecucion, tener el papel pegado
en el tablero; pero para un dibujo que se ha de laval'
es enteramente indispensable, pues estando el papel
bien tirante, es mucho mas Iacil extender las tintas 0
aguadas de modo que puedan quedar bien.

564, Para pegar el papel, se Ie moja primero por
el reverso (1) con agua clara, por medio de una es

ponja, dejandclo embeber durante unos seis minu

tos, para que pueda estirarse, evitando siempre
mojar los bordes del papel sobre una distancia de 3
centimetros alrededor de la hoja. Sobre este borde
que queda sin mojar se extiende la cola, de modo
que no lIegue a coger un centimetro del papel; en

seguida se vuelve este y se Ie estira todo 10 que sea

posible, frotando al mismo tiempoalrededor para que
quede pegado. se puede emplear cola cornun 0 cola
de boca; con la primera, el papel se pega COil surna

facilidad, pero la segunda tiene la circunstancia de
no tenerse que calentar para usarla, pOI' 10 que suele
preterirse su uso en las clases publicas de dibujo.

(I) Los papeles para laval' lienen un lado bueno, yes aquel en el
que se puede leer en su scntido natural el nornbre del rabncante, el
otro lado se llama reoerso del papel.
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565. Es muy esencial dejar secar naturalmente
el papel sin exponerlo al calor del fuego ni del sol,
a fin de que a la primera humedad no se afloje: pero
si a pesar de las precauciones tomadas el papelno se

pusiese tirante, se Ie puede poner UD momento de
lante del fuego, pero a una cierta distancia; porque
si bien es verdad que el calor 10 hace poner tirante,
tamhien 10 es que 10 hace romper en el CllS0 de ser

demasiado fuerte.
Al pegar el papel en el tablero, algunos 10 mojan,

poria parte que se ha de dibujar, con agua de alum
bre ('1), y por el reverso con agua de almidon; esta

precauciou es muy util cuando el papel no tiene la
cola suficiente, pues que el almidon dando cuerpo
al papel, priva que la tinta 0 color cale.

566. El tablero debe ser construido de una made
ra dura y co.mpacta, como por ejernplo, el alamo 6

mejor aun el noga I; porque si fuese de una madera

blanda, las puntas de los compases se clavarian en

ella y agujerearian el papel hasta inutilizar tal vez el

dibujo, si este fuese algo delicado. A mas se ha de

pr oourar tambien que dicha madera sea bien seca,

para que la humedad no la vicie.

ARTicULO 2.°

PRAcTICA DEL lAVADO,

567. Despues de pegado el papel en el tablero, y
cuando este aquel ya hastante seco, se principiara a

dibujar con esmero el croquis de los objetos que se

(I) Para hacer el aetia de alumbre se lorna un vasa lIeno de agua
muy limpia Y se dlsuel ve como cosa del gruesode una nuez de alum

hre en polvo. Advtertese que si el alumbre se envuelve en un trapito
en rorrna de muneca, teniendo a esta colgada sin que toque al rondo
tiel vasa, se disuelve mucho mils racttmente.
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trate de copiar 6 representar, procurando haeerlo con

buena pu n ta en el Iapiz plomo, a fin de que resulte
un delineofino y delicado que no cueste de borrar, si
hubiese necesidad de hacerlo. A este objeto adverti
mos a los alumnos que en el delineo de todo dibujo que
se haya de lavar no borren nunca con el caoutchouc
vulcanizado (que es 10 que vulgarmente se llama go
ma elastica blanca), a causa de que esta goma rasca

1a superficie del papel y hace que al dar la tinta que·
.

den unas manchas imposibles casi siempre de en

mendar. Por esto encargamos que no se aprieteel lapiz
plomo, a fin de que salga un delineo flojo y delgadito,
que en caso de tenerse que borrar pueda conseguirse
Iacilrnente pasando muy ligeramente la goma elasti

ca usual.
568. Cuando el dibujo este debidamente delineado

con el lapiz plomo, se pasara a delinear con tinta de

China de la parda 6 bien de la negra, con tal que sea

algo clara. Este delineo se ejecutara con el tirallneas,
y en caso de que hubiese algo de adorno 6 dibujo a

pulso, se hace esta parte con buenas plumas metali

cas; pero haciendo de manera, como ya se ha dicho

antes, que la tinta no sea OSCUl'a, a fin de que una vez

lavado el dibujo no resulte aspero y recortado. Reco

mendamos a los alumnos que siempre que hayan de

pasar de tinta el delineo de un dibujo que se ha de

lavar, no hagan uso sino de la tinta China fresca,
pues la tinta desleida de tiempo y nueva mente remo

jada se descompone al contacto del pincel, y mezclan

dose produce tintas sucias que manchan el lavado.
569. Sucede algunas veces que, cansado el papal

por las lineas que ha n tenido que tirarse en el delineo
del objeto quese dibuja, presenta una superflcie gra
sa y raspada, levantando una especie de pelusa oca

sionada por el repetido frote de la goma elastica; y
como un lavado sobre semejante papel no darla mas

....

I
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que tiutas palidas y desiguales, vamos a explicar el

modo de obviar este inconveniente. Para conseguirlo,
se pasa sobre el dibujo una ligera capa de agua de

alumbre, la cual se extiende sobre el papel por medio
de una esponja fina 0 de Ull pincel grande, que se

pasa muy ligeramente, y aun mejur inclinando algo
el tablero y derramando el agua con un vasa por en

cima del papel, pues de esta manera se evita un roce

o frotamiento que podria perjudicar el trabajo ya eje
cutado. Antes de empezar a lavar es menester que el

papel este bien seco, yen caso de que el alumbre no

hubiese sido bien disuelto y hubiesen quedado par
ticulas pegadas sobre el papel, pasarle muy ligera
mente una pluma 0 brocha rnuy fina y suave a fin de

quitarlo.
Esta operacion tiene la tripleventaja: l.°,dequitar

toda alteracion causada por el irote de la goma elas
tica y de impedir el papel que chupe 0 embeba de
masiado las aguadas; 2.0, fija el trazado de modo que,
!OJ es menester sacar alguna tinta por medio de la es

ponja y el agua, se puede hacer sin alterar en nada

el delineado, y 3.0, vuelve al papel su prirnitivo es

tado de lirnpieza y blancura.

570. Cuando se ha de Iavar un dibujo, sea con

tinta de China> sepia 0 colores; a mas de que todas

'las Iineas 0 contornos deben estar trazadas con mu

'cha finura y precision, es menester tambien que este

sin Jineas gruesas 0 de [uerza, a fin de que no recor

ten ni disuenen desagradablemente sobre el lavado 0 .

colorido, y tan solo al habet' concluido el dibujo es

cuando se hacen gruesas las lineas de fuerza 0 de

sombra que 10 deban ser, pues en caso de necesidad,
esta operacion sirve para rectificar las tintas que

pueden haber pasado algo de las Ilneas en donde de

bian terminar.

571. Al desleir la tinta de China en el platito se
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ha de procurar que este tenga la superficie bien lisa
y tersa, a fin de que la tinta no forme granitos; yen
caso de no tener ninguu platito con estas buenas cir
cunstancias, 10 roejor es mojar con uu poco de agua
el extrerno riel Indice de la mano izquierda y desleir
la tinta en la yema de dicbo dedo, desde donde se

traslada al platito, sabiendo entonces con certitud
"que no puede haber ningun granito en dicha tinta y
que por 10 mismo sera a proposito para lavar.

Los platttos, y 10 mismo el vaso de agua, procu
rara el dibujante tenerlos siempre a su derecha, a fin
de poderse servir faci lrnente de la tiuta 0 agua segun
le convenga, 10 que no podria hacer si la colocara a
su izquierda, a no ser que fuera zurdo.

57 �. Pa ra que ellavado quede bien igua I, se priu
cipiara extendiendo con un pincel una ligera capa de
agua sobre la parte que se quiera laval', a fin de hu
medecer un poco el papel; y cuando aun le queda un

poco de hu medad , pero sin que pueda rnezclarse con
la tinta, se Ie da una capa de color 0 ti n ta bastant.e
aguada, la cual quedara muy igual y uniforme, a causa
de que con esta precaucion el papel no absorbe pre
cipitadamente la tinta y permite el exteoderla Sill te
ner que hacerlo con precipitacion: en verano, sobre
todo, es muy util tomar esta precaucion. Adviertase
que el papel no se ha de mojar demasiado, porque
si no forma prorninencias y el color entonces no se
extiende con igualdad, pues cargandose mas ell las
concavidades, se oscurece con el agua, formando to
nos desiguales. La tinta se va poniendo gradualmente
sobre el papel con capas 0 aguadas Iigeras puestas las
unas sobre las otras, basta obtener el tono que se

quiere (pues a cada capa que se va dando se va os
cureciendo mas], cuidando siempre de.dejar secar el
papel a cada aguada hasta dejarlo al estado de hume
dad que hemos dicho antes. Cuando ya sea bas-
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tante diestro para dar de una vez y con una sola tin
ta el tono local correspondiente, entonces podra
hacerse da ndose mas prisa ; 10 que a mas de activar
el trabajo, hara que se obtenga una viveza y he1'1110-
sura de tonos que no suelen tener los dibujos cotori
dos con muchas tintas. No obstante, a pesar de 10
dicho, aconsejamos a los alumnos que no se apresu
ren en querer ohteuer las tintas 0 tonos dernasiado
pronto, porque esto requiere una mana mu y ejercita
da y se expondria a echar a perder los dibujos.·

Para que una tinta 0 aguada quede bien, vale mas

poner al pincel mucna tinta que poca, porquede este
modo corre mejor y se seca mas pron to; mien tras que
si Ie falta tmta , provoca la sequedad y da tonos de

biles, a 10 que es precise revenir, resultando enton
tonces tintas desiguales, con lunares 0 manchas 11111-

chas veces imposible de enmendar y que desfiguran
los d ibujos.

573. Cuando se quiere dar una tinta a una parte
del disefio compuesto de superficies muy diminutas,
es menester ir siguiendo con la punta del pincel los
contornos de estas partes; y como esto no se puede
hacer aprisa , porque requiere mucho cuidado, suce

de a menudo que mientras se trabaja por u n lado se

seca pOI' el otro: 10 que hace que tengan que apresu
rarse para ohviar este inconveniente, y traspasando
entonces los limites dados, se haceIo que se Ilamau
barbas. Para que esto no suceda, 10 mejor es hacer
uso de buenos pinceles y Ilevarlos casi perpeodicu
larmente al papel, pues sin esta precaucion se pone
curva la punta del pincel y salen unos trazos gruesos
y largos que impiden seguir bien los contornos del
dibujo.
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ARTicULO 3,°

MODO DE ESFUMAR LAS TlNTAS.

()74. Explicado el modo de dar las tintas llanas,
pasemos a manifestar el modo de darlas en claro y
oscuro; pero primeramente es menester explicar 10
que se entiende por clare OSCW'O, 10 que son medias
tintas y a que se llama reflejo y reflexi6n.

()7(). Se entiende por'cla1·o·oscn1·o el efecto de la
luz, considerada en si rnisma: comprende las gra
daciones de los claros y de las sombras, y los dite
rentes rechazos que causan los reflejos.

Tambien se llama asi el diseiio 0 dibujo que no

tiene mas que un color sobre el campo en que se pin
ta, sea en pa pel 0 en lienzo, etc.

()76. Medias tintas son los colores degradados que
sirven para suavizar el transite del claro al oscuro y
viceversa.

577. Reflejo es la luz que, descendiendo sobre un

cuerpo, vuelve hacia otro cuerpo vecino, a quien qui
ta su primitiva luz y Ie presta otra. La que hiere un

cuerpo rojo, por ejemplo, comunica parte de este
color al cuerpu reflejado, y se forma en el una mez

cia del suyo peculiar y del comunicado. Esto en don
de se observa mny bien es en los cuerpos redondos
que estan cerca de otros cuerpos.

1)78. Reflexi6n es la claridad 0 luz secundaria que
resulta de la incidencia de la luz primera en los cuer

pos iluminados y templa la fortaleza de las sombras.
579. Entendido esto, pasemos a explicar el modo

de �mir 0 esfumar las tintas en el lavado.
Se llama esfumar, al mecanismo de saber degradar

o uuir las sombras con las medias tintas y estas con

los claros, de manera que no sufran interrupcion y
sin que se conozca la linea 0 puntoendondese unen.
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a80. Para esfumar las tintas es necesario tener
dos pinceles en uri mismo palillo 0 mango, puestos
uno en cada cabo. Dicho mango ha de tener la con

veniente longitud para que sea fa cil el movimiento
de volverlo y poder hacer uso tan pronto de un pin
cel como del otro, a fin de dar tinta con el uno, y
con el ot.ro, un poco mojado de agua, esfumar hasta

que no se conozca donde se concluye. Para esto es

menester que el pincel que sirve para esfumar no es

te muy cargado de agua; porque si esta es muy abun

dante, se mezcla con la tinta que se quiere esfurnar, y

quedando entonces mas cargado en una parte que en

otra, resultaran unas manchas que hacen muy mal
efecto. Sucede tambien que el pincel que sirve para
esfumar, poco a poco se carga de las tintas 0 colores

que va tocando, por 10 que es menester que se lim

pie a menudo, 10 que se consigue Iacilmente agitan
dolo dentro del va so con agua limpia.

a8!. Cuando en el dibujo que se lava ha de bo

rrarse alguna cosa, ya sea por defectuosa, ya por ha
berse hecho alguna mancha, 10 mejor es lavarlo con

una esponjita fina, a fin de que la superficiedelpapel
sutra la menor alteracion posible. Cua ndo ]0 que se

qui era borrar esta muy inpregnado o bien el papel
no es muy resistente, es claro que sil superficie sufre
con esta operacion, yentonces para que no cale se

Ie ha de dar una capa de agua de alumbre 0 de goma
arabiga muy clara, procurando unirla por sus extre

mos con 10 dernas del dibujo por medio de agua pura,
como quien esfuma una tinta.

582. Cuando en un lavado concluido, (> ya muy
adelantado, se Ie hace alguna mancha, se moja todo
e1 dibujo hasta que este bien empapado de agua y
luego se enjuga con una esponja fina, la cual sevuel
ve a mojar y se escurre otra vez, segun fuere menes

ter, para ir secando el papel cuando no haya nece:
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sidad de lavar mas. En seguida se vuelve a trabajar
de nuevo todo el disefio, el cual sueLe ser a menudo
mucho mas dulce yagradable de 10 que 10 hubiese
sido sin esta operaci6n, que muchos dibujantes tie
nen la costumbre de hacer auuque 00 ha yau de laval'

ninguna mancha , sobre todo si el d ihujo no tiene la
entonaci6n convenienteo, 10 que es 10 mismo, si las
tintas no estan suficientemente acordes.

. .

583. El uso del rascador es mucho mas dificil y
arriesgado que el de la espouja, a causa de que mu

chas veces deteriora el papel de manera que, para
restablecer la superficie, obliga a colarlo por medio
de un liquido preparado del modo sigu ien te..

En un litro de agua destilada, hagase disolver cola
de Flandes de la mejor, como rosa de una nuez; ana
dasele la misma cantidad de jabon hlanco y hagase
hervir dicha agua en una olla nueva, y.antes que se

enfrie saturese fuertemente con alumbre y se obten

dra un Jiquido como una especie de leche q.ue se

puede conservar por mucho tiernpo. Se extiende
sobre el papel que se quiere colar, por medio de un

pincel grande 6 de una brocha muy suave, basta que
todas las partes del papel esten bien em bebidas de el.
AI ap!icar esta cola en el papel, es meuester que no

este caliente; al contrario, vale mas que apenas sea

tibia y poca espesa para que penetre bien en todos
los poros de aquel .

EJERCICIOS GRAFICOS Y DE LAVADO.

LAM[NA 19,

58l. En [a sets flguras que hal' en esta tamina.se observara que los
dos dibujos de que consla cada ilgura lienen un delineo 6 trazad o :;:e
neral cornuu, dlrerenctandose solo en los detalles.

A fln de ejercitarse debidamente en ellavado, sc haran las figuras
algo mayores de 10 que son en las jamlnas, por ejem pl o, una milad
mils.

Figs. 1.' y 2.a-Pam su trazado observcse 10 dicho en cl parruro

f
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157, prob. V. Para el lavado, 10 mismo en esta figura que en las si
guientes, atengase a 10 explicado anteriormente en esta misma sec
ci6n.

Figs. 3.a y 4.a_Para su dibujo tengase presente 10 explicado en el
parraro 157, prob. VII

Figs. 5." y 6.a_Para el delineo, de estos disefios, tracense prime
ramente varios cuadrados iguales y suceslvos, y luego, desde los
vertices de dichos cuadrados, asi como tambien desde sus centros,
describanse circunferencias tangentes, que forrnaran el trazado ge
neral del dibu]o, como se ve en la lamina.

Figs 7." y 8.a-Se dibujaran unas Iajas cuyos lados tengan la incli
naclon de 45°, formando unas con otras cuadrados perfectos, como se
ve ell la lamina. Para los dernas detalles, la sola inspeccion de la fi
gura indica 10 que se debe nacer.

Figs 9.' y 10.-Teniendo presente 10 indicado en el parra fo 157, II, y
10 relative a eslrellas pollgonales, sera muy Iacil su rlelineo.

Figs. ·11 y 12.-Estos dibujos se componen de circutos concentri
cos. en los que las circunferencias mayores son tangentes con las
menores, formando un entrelasado muy raott de ejecutar.

LAMINA 20.

585. Figs. 13 y 14.-Como es un entrelazado que se com pone de
octaganos y cuadrados, para su deli neo tengase presentelo explicado
en el parrato 157, prob. XI.

Figs. 15 y 16 -Estos disefios, como se componen de exagonos re

gulares y estrellas exagenales, se trazaran con forme 10 explicado en

el parrafo 'lii7, prob .. vm y IX .

. Figs. 17, 18 ..... 2�.-No explicamos el modo de trazar estas figuras,
porque el que haya delineado las anteriores creemos que no tendril
diflcultad en dibujarlas.

LAMINA 21.

5�6. Esta lamina consta de cuatro entrelazados y un dibujo g6tico,
'que creemos no orreceran dilicuitad en su trazado, si se ha compren
dido todo 10 que antecede. En cuanto allalJado, no requiere mas que
un poco de culdado, a fin de no salirse de los Ilmites que marcan las
Iineas.

1\)
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SECCION SEXTA

NOCIONES DE AGRIlVIENSURA (P')

CAPITULO PRIMERO.

ARTicULO PRIMERO.

DE LAS LINEAS Y SU MEDIClON.

ijS8. Como sc trazan las lineas en el terrene cunndo estas no hall de

toner mucha rorig tud? Cuando se 11a de tirar una recta entre dos

[Juntos muy d istantes, como se llace,!-589, Cua: es el Instrumento

lIamado corn pas de varas,!-Ci90. Que cadenilla eo la que sirve [lara
medir'!-�92. Como se sirve de la cadenilla 6 del cornpas de varas'!

588. Para trazar sobre el terr'eno rectas que su

longitud no sea mucha, se pone una' cuerda bien ti

rante atada por sus extremos a clos clavos 6 maderos

plantados en la tierra, como 10 hacen los jardiueros,
albaniles 6 empedradores; perc si los puntas son

muy distantes el uno del otro, entonces es menester

servirse de u nos piquetes grandes Ila rnados jalones,
los cuales se clavan de distancia en' distancia , facili

tando de este modo trazar la recta.

Suponqamos (llg. 262) que se quiera tirar una

recta GH entre las dos torres G y H, qtW distan la una

de la otra algunas lequas,

(P') Considerando que esla obrila puerle serv ir. no sola mente para
los [ovenes de las pobtaclones i nn ustrrales, sino tam bien para los de

las agrloolas, hemos creido convenienle poner un as nociones de

agrtmensura.vaucndonos de oo nslderaclones pur.un- nte geometricas
y sin hacer uso de la tr.gonometcia, tablas Iogar.trmcas, etc.

.



Se plantara un jalon B hacia el m edio: a corta dis
tancia se plan tara otro A, alineado con Bfi, el que hi
ciere la operacion tendra que volver a G para. ver si
el rayo visual BA va a parar al medio de la torre H;
si se desvla, supongamos, hacia Ja derecha, plantara
el [alon.B hacia la Izquierda, y volvera a plantar el
jalon A de manera que este alineado con la, nueva
direocion BG; volvera luego a mirar si el rayo visual
BA se terrnina en H; si se aparta todavia, se repetira
10 que hemos dicho, basta que la linea A·B sea la
prolongacion de BAH ..

Estando bien colocados Jos dos piquetes A y B de
la linea GH, se enviara un peon para que pla nte un

jalon C, que dehera estar en Ja direccion del rayo
AB prolongado hasta G. Se mandara plantar del rnis
mo modo los otrospiquetes hacia adelante, teniendo
cuidado cle alinearlos bien, no solo con Jos dos jalo
nes precedentes, sino tambien con el medio de la
torre G, que se percibira : mejor a medida que se

acerque mas a ella;
.

del mismo modo se trazara Ja .

linea BAH.
Los arboles de un paseo, los guias de un regimien

to cuando esta alineado, nos presentan ejempJos de
10 que acabarnos de exponer. .

589. Para medir las iineas en el terreno se hace
uso algunas veces de un instrumento Ilamado com

pas de varas (fig. 263). que es una regia de metal 0

madera, armada con dos puntas de.acero movibles
para afiauzartas ala distancia que se quierc , Estan

\.'l clavadas estas dos puntas en el borde de dos cajas,
por den tro de las cuales pasa la regia; en cada una

de estas cajas hay un tornillo para fijarla en el punto
de la regia que ha de tener de uno a dos metros, y si
fuere de madera, es preciso que esta sea muy dura

y compacta para que no se tuerza. C. y D son las dos
cajas de laton a las que estan clavadas las dos puntas

.

.
. ." -
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de acero, las cuales han de estar indispensablemente
de modo que no se inclinen a ningun punto de la

regla , El extremo del tornillo E no se aplica inrne

diatamente sobre la regia, para que no la rehunda,
sino sobre una hoj» de acero que, arrimandose a la

regia, la aprieta y sujeta de modo que no pueda co-

rrerse. �

5!J0. Sirve tarnbien para medir una eadenilla

(fig. 264) cornpuesta de varios eslabones de cierta

medida deterrninada, por ejemplo, de un pie. Se Ie

pueden dar a la cadenilla treinta pies de largo, y sera

bueno hacerla de alambre que no sea muy grueso, a

fin de que no pese demasiado.
La cadenilla de la cual se debe hacer uso en 10 su

cesivo, es la cadenill« metrica, la cual tiene 10 me

tros 0 un decametro delongitud. Esta formada (figu
ra 21i1» de 1)0 anillos 0 eslabones de alambre ab . be,
etcetera, de dos decimetros de largo y unidos entre

si. Cada serie de "1) eslabones 1, 2, 3, 4,1), etc .• esta

marcada con un anillo de cobre e indica los metros.

El quinto metro. que es la mitad de la cadena, se dis

tingue pOI' uua serial arbitraria. Cada punta 0 extre

mo de la cadeua termina en una empufiadura de

hierro sujeta al eslabon contiguo.
1)91. Si la linea que se ha de medir estuviese tra

zada en un plano muy igual, se tornara con un com

pas com un 0 con el de varas la longi tud de la me

dida que sirve de tipo, y se aplicara sucesivamente

la abertura de este cornpas sobre la linea que deba
medirse.

592. Cuando se quiera medir la distaneia que se

pam un punto de Ot1'O sobre el terrene, despues de

haber fijado con ja lones (588) la recta que une los

mismos pun tos, se va colocando la eadenilla 0 el

compos de va? ali en la direccion de los expresados
[aloues, tornando por punto de partida uno de los
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dados y conservando siempre horizontal la medida

adoptada , EI nurnero de veces que quepa esta medida

en la linea figurada, expresara la distancia que sepa
fa los puntos propuestos.

A fin de que el peso de la cadena no Ialsee su ver

dadera longi tud, se. hace uso para sosteoerla del ins

trumento representado en la tigura 273, el cual sirve

al mismo tiempo para poner horizontalmente la ca

denilla.
Adviertese que para mayor exactitud conviene me

dir la linea dos 6 tres veces, y si las medidas salieren

diferentes, 10 mas util sera tomar la meuor, porque
suele ser la mas exacta. La raz6n de esto consiste en

que no es posible sacar dos medidas iguales de una

misrna linea, mid iendola con la cadenilla 6 la cuer

da; porque no es posible que en ambas operaciones
se tenga igualmente tirante la medida. De esto re

suIta el hallarse la linea antes mas larga que corta,

pues bien se echa de ver que, ten iendo floja la medi

da, es 10 misrno que si se midiera con una medida

menor, y como esta ha de caber mas veces en la li

nea que otra mayor, se evidencia que la medida de

una linea que mas se arrima a su verdadero valor

es la que se saca teniendo muy tirante la cuerda 61a

cad en illu , Por consiguiente, cua ndo se toma dos ve

ces la medida de una misma linea y salen desiguales
sus valores, se ha de preferir el menor.

ARTiCULO 2.°

MODO DE TJRAR LAS LiNEAS PER�ENDICULARES

Y PARALELAS EN EL TERRENO.

593. Para bajar una perpendicular a una recta, por medio de 1a

cadena 0 de 1a cuerda, como se opera,/-591. Si la perpendicular se

hubiese de levantar en un punto de la recta. como Sf' efectua.-595.

Como se hace para levan tar una perpendtcular al extremo de una
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rec'la?-59A. Cuando las perpen.l iculares han de ser de una longilud
algo considerabte, de que inslrumenlo 58 hace uso.'/-597 Como se

hace para Ievantar una perp nd icular a una recta por medio de la
escuadra de agrimen:;or'l-593. Y para baiar la perp-ndtcutar desde
un punt.o f'uera de ta recta, como se hace'!-599. Para tuar una para=
lela a una linea dada en el terreuo, como se 0.pera?�600. Como se

.

hace para proseguir una linea recta mas aua de un obstacuio que 10
impida?-601. Para bajar y levantar perpend iculares it una recta, no

hay otro instrumento Ilamado oscuadra de rcnexion?

593. Cuando ocurre en el terreno tener que bajar
6 levantar perpendiculares que no hayan de ser de
mucha longitud, se traian, pal' media de la cadena 6
de una cuerda, de unmodo muy sencillo, como va

mos a manitcztar.

Supongamos que se-quiere bajar una perpendicu
lar desde el punta A (fig 2(6) a la linea Be; se ase

gurara en A el media de una' cuerda 6 cadeni
lia, y poniendola bien tirante, claveuse dos piquetes
en los puutos If: y e, que es en donde sus extremos

ericuentran una linea dada BC; dividase d e en dos
partes iguales, en F, y tirando AF, esta sera la per
pendicular, porque tendra todos sus puntas equidis
tan tes de e yd.

594,. Si la perpendicular se hubiese de levautar
en un punta de la recta, par ejemplo, en F, se pon
drla, can Ia cuerda 6 la cadenilla, una distancia ar

bitraria de Fad y otra igual de F a e, y pan iendo
-

el
un extreme de la cuerda 6 cadenilla en d y el otroen

e, el PUlItO medio de dicha cuerda 6 cadenilla, puesta
tirante, dura el punto A; tirese de este punto la recta

AF, la cual sera perpeudicular, por tener todos sus

puntos a igual distancia de e que de d.
595. Si la perpendicular se hubiese de levan tar

al extremo de una recta, por ejemplo, en N (fig. 2(7),
se medirian sobre la recta dada 3 metros de NaP, y
tomado 9 metros de la cadena a partir de N p P, se

forma ria con la misma el angulo NRP, de manera

que hubiese 4, metros de N a R y 5 de RaP. La rec-



- 295 --

ta NR seria la perpend icular pedida, pOI' formar los

tres puutos NPR un triangulo rectangulo (3�9), pues
se ver ifica que 5'=4'+32•

590. Cuando las perpendiculares han de ser de

una, longilud algo considerable, es de mucho uso el

instru men to IIi! rnado CARTABON 0 ESCUABEIA DE AGRI

MENSOR, que se cornpone (fig. 268) de un .circulo de

laton bast.uite grueso, de diez a catorce centlrnetros
de diarnetro, y di vidido en cuatro partes iguales por
medio de dos lineas que se cortan en el cenlro for

mando angulcs rectos. En los cuatro extremes de

estas linens. y en medio de 10 ancho de la orla o lim

bo del clrcu lo. se hallan cuatro pinulas A, B, C, D,
bien rema chadas y bend idas perpenrlicu la rrnen te, de

modo que lashendiduras correspondan a las lineas

.que dividen el «Irculo en cuatro partes iguales; en

el extrema ill Ierior de cada hend id ura suele ha ber

unos agujerilos que sirven para observar mejor los

objetos en el ca II) po.
Toda la perleccion de este instrumento consiste en

que las pi n u las esten exactamente hendidas en an

gulos rectos.

Suelen afianzarse la escuadra por un pie compuesto
de tres piernas EI<', EG, EH, que se dohlan sobre el

palo triangular Nt por medio de tres tornillos de la

ton puestos en su parte su perior E; dicho pie debe

tener como un metro y cinco decunetros de altura.

597 Supongamos ahara que en el puiuo E de

una linea se quiere leoantar t�na perpendicular (figu
ra 270).

Se plantara el pie del CARTABON en el punta E, ali

neado el extremo superior con la linea BA u OF; des

pues se poudra el cartabon de modo que por el rayo

visual que -pasa por las plnulas -1 y '2 se vean igual
mente .al unoy ill otro lado los [atones A y B; se en

viara de�pue�yn-peon para q,ue tenga ell el punto C,
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a su derecha, un jalon; se Ie hara sefia de que 10 arri
me 0 10 separe hasta que el pie este en medio del
rayo visual que pasa por las plnulas 3 y 4-, y" se fijara
despues de haber mirado por las mismas pinu las que
los extremos del jalon se hallen en medio del rayo
visual; treinta pasos mas halla se plan tara otro ja
Ion D, operando del mismo modo; la linea CD se po
dra prolongar siempre asi, y sera perpendicular a la
base AB.

598. Si en lugar del punta E [uese H el punta
dado (fig. 271), esto es, un punta [uera de la linea
AB, plan tese el cartabon aproximadamente enfrente
del punto H sobre la linea AB; mirese despues si el
rayo FX pasa muy cerca del punto H, y se avanzara
el que hiciere la operacion hacia la izquierda 0 ha
cia la derecha, segun fuere menester, para encon
trarse en el pun to E, desde el cual se podra tirar la
perpendicular EH.

EI carta bon y su pie han de estar muy a plomo,
porque una corta inclinacion ocasionaria un grave
error.

599. Pam tirar en el terrene par el punta A (figu
ra 269) una paralela d la linea dada BC. bajese una

perpendicular AD, levantese otra EF=AD; tirese por
los puntos A y F la linea AF, que sera la paralela.

600. En esta operacion se fnnda la de proseoui«
una linea recta AD (fig. 272) mas alta de un obstdcu
lo que lo impida. A este fin, levantense las dos per
pendiculares iguales AC, BD; tirese la linea CD pro.
longada, en la cual se tomaran mas alia del obstaculo
los puntos E y F, desde los cuales bajense las per
pendiculares EG y FH=CA=DB; tirando la linea GH,
sera evidentemente la continuacion de la linea AB
para lela a la CF.

601. Para levantar perpendiculares en el terreno,
qay tambien otro instnimento llamado escuadra de re-
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flexion, el cual es muy cornodo, tanto por su poco cos

te y vol u men, como por la senci Ilez con que con el se

opera, Consiste en una caj i La cil indrica que suele te

ner unos 7 centimetros de diaruetro y 3 Je altura,
dentro de la cual hay dos espejos; el uno recibe di
recta mente los puntos desde los cuales se quieren
bajar las perpendiculares a la recta, sobre la cual se

ha de hallar el que opera, y el otro que, colocado a
41)° de incliuacion del primero, refleja de este dicho
punto , De modo que cuando el que opera, mirando
por un.agujerito 0 hendidura que tiene la cajita, ve

que coincide con la prolcngacion de la recta a la que
se quiere bajar la perpendicular, es prueba que el

punto donde se halla la recta es el pie de la perpen
dicular que se quiere bajar ,

ARTicULO 3,°

MEDICION DE ANGULOS EN EL TERRENO Y LEVANTAMIENTO

DE PLANOS CON EL GRAFOMh.TRO Y LA PLil.NCHETA,

60\1. Que es levantar un plano'/-'-603. De que instrumento se strven

para medir los angulos en el terrono? Descripci6n del graf6metro. A

que se llama nunez 6 vernier'! Que es brujula del graf6metro'l-604.
C6mo se hallan 103 angulos can el graf6metro y como se nace In eva

luacion de los minutos del nUllez,!-605. de que art ficio se valen para
medir un angulo. cuando los tres puntas que 10 forman son muy dis

tantes uno de 0Iro'l-606 Como se levanta el plano de un terreno par'
media del grafometro'l-607. Descripc.dn de la·planclleta.-609. Como
se levanta el plano de un terreno POl" media de la plancheta'!-Para
que sirve princlpatmenta 1a plancheta.

602, Levantar un PLANO es trarar sobre un papel
la [orma de un terrene con todos S1ts detalles en di
mensiones reducidas que conse1'ven La proporcionali
dad de sus lados y la ioualdail. de sus dngnlos,

603. Bl instrumemto que sirve pam hnllar 0 me

di?' los dngulos en el terre no, se llama GRAFOMETRO,

Consiste en un semiciculo de laton ABC (fig, 271»),
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cuyo limbo esl<) dividido en 180°; tienen dos aliadas

AC, DE; 1<1 pr imeru esta inmovil y forma cuerpo con

el instru mento, la segunda solo esta sujeta a el por el
centro F y se mueve para recorrer la sern icircun

ferencia des.le 0° a '1t:1UO; ambas estau termiuadus por
dos plnulas verlicales para mirar los jaloues . La AC

se llama aluiada inmooil, la DE alidada moo«! lQ').
En cada extreme de la aliada movil esta seiia lada la

linea d iametrul con unafior de lis que se lla ma linea
de [e y. si rve pa ra seiialar los grados. La a I idada mo

vii est:'! provista en uno de sus extremes de un nu
iiez 6 vernier que da las fracciones de los grados.
Este nunez consiste en un arco de cobre coucentrico
a .la seru ici rcu uterencia. y cuya di vision II rfiere del

limbo, puesto que sefiala 30'; pOl' manera que la

comparaciou de estas dos divisiones permite afiadir
a los grados marcados sobre el limbo los minutes

que da el nunez. Entre ellimbo y la a lidada iurnovil

hay una brujul» H que sirve para orientar el plano,
esto es, para recouocer la posicion del plano con re

laci6n al meridiano, es una linea dirigitla de 11.01'te a

SU1'; una perpendicular a ella da los otros dos pun
tos cardinates este y. oeste. Por- ultimo, para que el
instru men to tome las d i versas incl inaciones necesa

rias para ponerse de nivel, esta montado sobre una

bola G. Hamada rodilla, que se adapta a una especie
de concha que se cierra a volun tad por mediu de un

tornillo.
60i. Pam medir, pues, can el _qm(omef1'o, par

ejemp , eltingulo LFJ (fig. 27(») , coloquese el pie del
instrurnento en el punto K, dondeconcurreu las direc
cioues de Ius objetus L y J, y suspendase al tripodeuna

(0') En lugar de las cuatro pinulas, lleva el grarometro much as

veces dos ant-ojos de larga vista. de los cuales el uno esta inm6vil

sobre �l dlametro del inslrumento y e\ otro slrve de atidada m6viL

I

I '
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plnmuda GK que, correspcudiendo al cen lro del instru

mento, caiga verticalrnente sobre el Dunlo del vertice

F;. nivelese en seguida ellimbo, porque si se inclina.

se a derecha 0 izquierda , haria cometer un gran error

erda medida de los angulos: d irljase despues el rayo
visual AC, de laalidada inmovil , al uno de los obje
tes, como, por ejemplo, J, y luego se cierra el torni

llo de la choqueiuela; pongase despues la alidada
movil DE en la direccion del oLro objeto L, y cuen

tense los grados comprendidos entre E y C.

Los grados y medics grados no ofrecen ninguna
dificultad, pero no sucede 10 m ismo con los mi nutos-.

Sea ce la porcion del limbo empleada en medir et
angulo LFJ, y nb el nuiiez ajustado a la alidada mo

viI. Si el 0 del nunez correspondiese exactameute a
la diferencia cb del 50·, se contarlan 50 grades para
la medida del angulo Si, por el contrario , cayese SO-j
bre el punto 9 de los semigrados, leeriamos 50° yaO';
pero si el cero del nunez cae sobre una porcion del

semigrado que la vista no puede apreciar con exac

titud, es necesario buscar hasta que la senal de los,
minutos 1, 2,3,4, etc., corresponda a una sefial de,
grades 0 semigrados del. limbo . Aqui la primera que
corresponde es la sefia l '10, de donde se sigue que I a

..

medida buscada del angulo -es 50° y 10'. Cuando, en

vez de partir de cero sobre elIi mbo, se procede des
-de 18° para estirnar los grados, los minutos se cuen-,
tan a la inversa.

.

60:5. Cuando se ha de medir 1m dngulo que los
tres puntos que lo [orma« son 1J!UY distantes uno de,

otro, plan tese junto al vertice, en la direccion FJ, dos

jalones X, Z, Y otros dos en la direccion FL; tornese

despues el angulo que forman estos jalones con el

vertice F, y quedara conocido el que se pedia.
Es muy util este arttflcio cuando el gralometro, en

vez de llevar anteojos, lleva pinulas.
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606. Cuando haya de servir el gratometro para me

dir un angulo que este en un plano vertical, esto es,
un angulo formado en un plano que pasa por 10 que
llamamos una linea a plomo. se colocara el plano del
instrumento en una situacion vertical por medio de
un plorno que este colocado en su centro.

Cuando el hila del plomo rasa con el borde del ins
trumento y coincide con los 90°, esta el gratometro
en la si tuacion que corresponde.

Asi pam medir el anguLo BAC (fig. 276), [ormado
PO?' La cuesta AC con La horisontal AB. coloquese el

grotometro al pie de la cuesta en la direcciou AD,
conforme acabamos de decir; leva n tese despues la
alidada movil hasta que por ella se vea la cabeza del

jalon C, que esta en 10 alto de la cuesta; el arco mn

expresara el valor del angulo mAn; igual al angulo
CAB por opnestos al vertice.

'

607. En el parraio 602 hemos dicho 10 que era le

vantar el plano de un terreno. Consiste esta opera
cion en determi nar en el papel puntos que esten colo
cados los unos respecto de los otros, rlelmismo modo

que estan en el terreno los unos respecto de los otros,
los objetos que dichos puntos han de representar.
Supone el que levanta un plano que to.tos los objetos
cuya situacion se ha de deterrninar, estan en un mis
mo plano horizontal, y nosotros caminaremos en 10

que vamos a decir bajo esta suposiciou.
Sean, pues, A, C, 0, B, G, F, E, H. I, K (fig. 277),

muclios objetos cuya posici6n respectioa se quiere re

presenter en un plano.
Se dibujaran toscamente dichos objetos en un pa

pel, dandole las situaciones que a ojo parezca que
tienen; a cuyo fin el que levantare el plano tendr a que
ir a los di[erentes suios donde conviniere para for

mar algun juicio de todos los objetos propuestos. Es
tEi primer dibujo, que se llama borrador, servira para

1
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I sefialar las diferentes medidas que se tornaran en el

decurso de las operaciones.
Se medira una base AB, cuya distancia no sea muy

desproporcionada con la distancia de los objetos mas

remotos que desde sus extremos se pueden ver, Y

que sea tal, al misrno tiempo, que se pueda ver desde

sus extremos el mayor numero de objetos que sea po

sible; se mediran con el graf6metro en e1 punto A'los

angulos EAB, FAB GAB, CAB, DAB, que forman en

el pun to A con la base AB las Iineas que se irnaginaran
tiradas desde dicho punto a los objetos E, F, G, C, D,
que, seguu supooemos, se pueden ver desde los extre

mos A y B de la base; se mediran del mismo modo en

el punto B Ius angulos EBA, FBA, GBA, CBA, DBA,
que forman en dicho punto coo la linea AB las rec

tas que se imaginaran tiradas desde dicho punto B a

los mismos objetos que antes.

Si algunos objetos, como H, I, no se pueden ver

desde los extremos A y B, sera menester pasar ados

de los puntos E y F, observados antes, desde los cuales

se puedan ver los dos objetos He I; se considerara

EF como una base, y se mediran los angulos REF,
IEF, HFE, IFE, que Iormaran con esta nueva base las

lineas que irian desde sus extremos a los objetos H, 1.

Finalmente, si algun otro objeto, como K, no se hu-
. biese podido ver m desde los extremos AB ni desde

los de EF, se tornara por base otra linea, como FG, que
va 'desde uno de los puntos observados a otro, y se

mediran del mismo modo en sus dos extremos los an

gulos KFG, KGF.

Despues de apuotados todos estos angulos, se tira

ra en el papel una linea ab; daudola ta ntas partes de

la escala que ha de determinar el tamaIio del plano,
cuantos sean los metros 6 pies que tuviere AB; se

Iorrnaran en los extremos a y bios angulos eab . eba,
tab, fba, etc., iguales a los anaulos observados EAB,
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EBA, FAB, FBA, etc., que forman con la base AB los
objetos que se han podido ver desde los puntos A y B .

.

J un ta ndo despues los pun tos.e y f con la recta e /, se

-torrnaran en Ius extremes de esta linea, como base,
angulos iguales a los que se han observado desde los
puntos E y F, y asl prosiguiendo se sacara una figu
ra semejante a la del terreno.

608. Hay otro modo tarnbien de levautar pIanos,
que es muy comedo porque pide poco aparato, y.al
misrno tiernpo que se observan los diferentes puntas
cuya situacion se quiere determinar, se van serialan
do en el plano sin perderlos de vista. EI iustrumento
que sirve para este fin se llama planoheta y se com-

,pone de una tablita en forma de rectangu lo que se

coloca sobre un plano 0 tripode que gira sobre sl, a
fin de que pueda colocarse en una posicion horizon
tal. Sobre esta tabla se extiende una hoja de papel y
se afianza por medio de un bastidor que coge todo el
contoruu de la tabla, 6 bien se encola por los lados
con cola de boca 6 gOIl1H. Se emplea tarnbien una ali
dada, que consiste en una regIa de metal armada de
pinulas en sus extremes, cuyas pinulas estan en una

linea paralela al borde de la regIa, como se ve en LM
(fig. 278). En Ingar de pinulas, puede tambien poner
se u n anteojo de Iarga vista.

609. Cuando se quiere hacer uso de la plancheta
para trazar el plano de un terreno, se busca una base
mn, como en las operaciones antecedentes, y plantan
do en mel pie del instrumento, se manda pouer un

piquete en n; se aplica sobre el papella alidada LM,
y colocandola de modo que se pueda ver por las dOB
pinulas el paquete plantado en n, se tira rlespues a 10
largo de la regia de la alidada una linea EF, daudola
tantas partes de la escala del plano, cuantas medidas
cupiesen en el punta E, desde el cual se observa pri
mero, yen el pun to {, desde el cual se observa en la se-

J
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gunda sstacion. Despues se hace dar la vuelta � la

regia a lred edor del punto E hasta encontrar, miran

do pur I<lS ptnulas algunos de los objetos 1. H, G; y

'a medida que se encontrare alguno, se tirara a 10 lar-
,

go de la rt'gla una linea indefiuida. Habiendo recorri

do de este modo todos los objetos que se pueden vel'

desde el punto m, se llevara el iustrumento en n, Y

dejando u n piquete en m, se haran en el punto n las

misruas observaciones respecto de Ius objetos I, H, G,

que se h u hiesen hache en la estaciou autecedente.

Las Iiueas [i, th, (g, que en este segundo caso van,
o se couctbe que van, basta dichos objetos, eucuen

tran a las pri meras en los puntos g, It, i, que son la

rspreseutacron de los ohjetos G, H, I.

Sirve prillcipalmente la plancheta para trazar el

porrneuor 0 deta lies de un plano, despues de determi

nados, por el metodo declarado autes (liOil, los pun
tos mas priucipales , 0 para aiiadirle a un mapa levan

tado objetos que se hubiesen omitido (Il').

ARTICULO 4.°

MODO DE MEDIR DISTANCIAS EN 'fODO 0 PARTE

INACCESIBLES.

(i10. Cuando una linea es maccesible en toeJa su longitud6 en algu
na de SUo partes, como se consigue medirla'l-611. Como se mide una

linea que no tenga accesible sino uno de sus exlremoo'!-6111. Como

so micle 10 anch o de un rio desclo una de lao orillas'l-613. Como se

micle un I linea que tenga un+camcnte aocesibtes sus extremos'!-614·

Como so mide una Iiuea que sea totalmente inaccesilJle'i-615. Las

operaciones que antececlen para que sirven?

6'10 Una linea puede ser inaccesible I) en toda su

longi tud 0 ell a Iguna de sus partes. Sea como fuere,

(R') Para la medicion dc los angulos, a mas del gratrimetro y la

planchota, hay otros instrumentos, como la brujulu, el teudolito,
clrculo repetidor y olros que se erieontraran descrttos en obras es

orltas e x profeso para los agrimensores.
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se ha de procurar que sea lado de un triangu!o para
venir en conocimiento de su Iongitud, 10 que se con

seguin). reduciendo a pequeno la expresada figura.
Supongamos qne se oiresca medir una Linea AB

(fig. 274) que tf'rlga una parte aA inaccesible .

Se medira una base BC, que supondremos de 80
metros.

Se tornara Be a arbitrio, de 20 metros, por ejernplo;
se hara el augulo Bea igual a BCA, el cual 10 habre
mos determinado con el graf6metro despues de haber
medido la base; la linea ca cortara a la AB en a (si
estuviese (J, mas alla de la parte accesible, se habria
de tomar Be mas corta); despues se medira B(I" que
supondremus sea de 25 metros, y se hara esta regIa de
tres:Bc:BC::Ba:BA; es decir, 20:00::25: BA=100
metros, que sera la longitudde la linea propuesta.

Para mayor coruodidad, conviene tomar Be de
modo que sea el tercio 6 el cuarto de BA.

611. Si la linea MN que se ha de medir (fig. 279)
no [uese accesible sino en Sib extrem oN, leva n tase en

dicho punto una perpendicular indefinida NP; tirese
la linea RS en la direcci6n del punto que se quiera
tomar la distancia, haciendo en M un angulo cual

quiera NMR: hagase SP igual a un tercio 0 cuarto,
etcetera, de SN, y en F levantese una perpendicular
PR, y se teudran los triangulos SPR y SNM con los

angulos respecuvarnente iguales y los lados propor
cionales; de modo que rnidiendo los lados SP, PR

Y SN, se tend ra la longi tud NM por la proporciou
SP:PR::SN:NM.

612. Si se quisiese medir lo ancho de un rio, se

buscaria a la orilla opuesta un objeto tal como A
(fig. 279); se imaginaria la linea AB, y en B_ se le
vantaria una perpendicular BC, y se operaria, como

en el anterior. haciendo que la linea DE estuviese en

la direccion del punto A.

1

t
I
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613. Si una linea [uese accesible unicamente par

S'Us extremes, como, PO?' ejemplo, la AB (fig. 280), se
tomara un punto C, desde el cual se puedan tirar las
dos rectas CA, CB, Y tomando en los lados del trian
gulo ACB las partes Ca, Cb, proporcionales a loslados
CA, Q3, de modo que sean, por ejemplo, su mitad; ti
rese la ab para lela aBA, y se Iormara esta propor
cion Cb : ba :: CB : BA, cu yo cuarto terrnino da la
linea que se desea conocer.

Para mayor acierto y comodidad, se tornaran las
partes Ca, Cb, tan grandes como se pueda.

614. Si la linea que sa ha de medii' [uese total
mente inaccesible, como, pOI' ejemplo, la AB (fig. 281),
se medira una base CO, que sea con poca diferencia
paralela e igual a la linea propuesta AB; por los ex

tremos de esta base imaginense lineas tiradas, esto
es, visuales, a los extremos de la AB, y midanse los
angulos en C y en D COll el grafometro , Heche esto,
se ha llara la linea AB formando en el papel tri:ingn
los semejantes a los que se han hallado en el terre;
no y dando a la linea cd taotas partes de una escala
cuantos sean los metros 0 pies, etc., que en el terre-
no tenga la CD.

.

615. Las operaciones que anteceden se aplican
para medir las lineas que estan al otro lado de un

rio, de un precipicio, etc.: para ver la distancia de
dOB sitios apartado el uno del otro, como de dos to
rres 6 carnpanarios, de dos buques, etc.; sirven tarn
'bien de principio para levantar el mapa de un pais.

ART.iCULO 0.°

MEDICION DE ALTURAS.

6'IB. Para rnedir alturas, de que propiedades nos valdremos,!-617.
C6mo se mide la altura de un muro inaccesible POl' su parte supe
I'ior'l-BIS. No se puede medir la altura de una tone U otro objeto

20
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1'01' medio de la sombra del sol 6 de la luna?-619, Si el objeto cuya

altura se ha de medir astuvi ese situado en un paraje que no fuese

plano, como al pie de una colina, por ejemplo, c6mo se encuentra su

allura?-620, Para medir una altura enteramente inaccesible, c6mo

so opera'!

616. Para med ir la altura de una pared, de una

torre 0 de otro objeto cualquiera, nos sirven tarnbien

las propiedades de los triangulos semejantes, del

mismo modo que nos han servido para la medicion

de las lineas inaccesibles.
617. Supongamos ql1,e se haya de medir la altura

de un mnTO BD (fig. 282). inaccesibie por su parte su

perior .

Despues de tomada la base AB, se mide el angulo
BAD; se tira en el papel la linea ab, que contenga
tautas partes de 1<1 escala como metros 0 pies, etc.,
coutiene AB; se forma can el trasportador el augulo
dnb, igual al DAB, y se leva nta en el punto b La per

pendicular bd; su punto de interseccion con ad de

terrn inara la altura BD.

PO?' medio del cdleulo se puede tambien encontrar

dicha altum del modo siouiente:
Despues de haber e.egido y medido la base AB, se

plan tara en un punio cualquiera de. esta un jalon
EC, bien vertical mente y de un modo que su extreme

superior pase por la visual AD; se medira su altura

y la del segrnento AE, yen seguida se hara esta pro

porcion AE: EC:: AB : BD, cuyo cuarto terrnino dara

la altura .

• A fin de poder en la practica tim?' la oisual AD can

alguna comodidad, se podria tambiea operon: de ia

manem siquiente:
Despues de haber medido una base AB (fig. '283), se

plantara un jalon Aa, cuyo largo sea de uno ados

metros: se plantara en un punta cualquiera de la

pase otro ja lon Ed, que su extrema superior pase

por la visual aD; por a se imaginara la horizontal
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aC, la cual dara ac : aC:: cd: CD, y como ac=AE y
aC=AB, se teudra AE: cd :: AB : CD; a cuyo cuarto
terrnino, si se Ie agrega la altura Aa=BC, dara la al
tura total BD.

6'18. Por el mismo metoda se puede medic la altu
ra QP de una terre (fig. 284), por media del sol 0 de
La luna. A cuyo fin se medira en un plano igual la
longitud QR de la sombra de la altura QP; se plan
tara en el mismo plano un palo qp paralelo a QP; la
parte del palo que saliere fuera de la tierra se medi
ra y tamhien su sombra, y se hal lara la altura de la
torre por esta proporcion Q1': qp :: QR, QP.

619, Si el objeto cuya altum se ha de medir estu·
»iese colocado en un sitio que no [uese plano, como

el pip, de dos colinas, por ejemplo, se coloca el instru
mento A, tornado arbitrariamente (fig. 286); se miden
los angulos CAD y DAB; se tira enseguida sobre el
papel la linea ab, que contenga tantas partes iguales
como metros tenga la base AB; se forman en el punto
a con el trasportador los angulos cad y dab, iguales
a los angulos CAD y DAB; finalmente, del punto b se

tira una perpendicular be a ad; la longitud com

prendida entre los puntos bye, llevada a la escala,
dai a la altura BC,

620. Pam medir una altum enteramente inacee
sible como la mn (285),

Se sefialara una base br, de una distancia arbitraria,
y se plantaran en ella tres jalones ab, cd y er, que
sean iguales entre si y que la parte que saliere fuera
de la tierra sea de un metro 0 argo mas; por los pun
tos aye se ti raran las visuales an yen; se medira
el angulo {an, yen el punto G se torrnara el angulo
hcg igual allan, por 10 que la recta cg resultara pa
ralela a la visual an y dara el triangulo ecq, sernejan
te con el ean; por 9 hagase pasar un jalon ghs, el cual
dara el triangulo rectangulo chg, semejante con atn;
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midanse las distancias ?,d=ec, ds=ch, .�b=ha, y
comparando los lados hornologos de los triaugulos
semejantes, se tendra cc : cg :: ea : an. Conociendo
ellado an, se hallara la altura por esta proporcion:
cg:gh:� an: nf'.

Si al valor de nt se Ie afiade el de e1'=!'rn, se oh
tendra la altura total mn.

_ Obser». P,Ha ha llar en la primera proporcion el
valor de cg, se recordara que dicha linea es hipote
nusa del triangulo rectangulo chg, por 10 que sera

igual a la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados

de los dos catetos ch y hg.

ARTICULO 6.°

DE LA. NIVELACION .

. 621. Que se enUende POl' nivelaciOn,!-62'2. Que es linea de mvel?

Que es Ia diferencia de nil'el'l-623. A que se reduce la nivelaci6n?

Para saber si una linea es o no horizontal, de que instrumentos se

sirven'!-De estos instrumentos, cuales son los que se usan para n ive

Iar dos puntos bastante pr6ximos,!-6'2't. Que es ni vel de aire,!-625.

Que es nivel de albari il? Como se halla con el niveJ de alban il la dife

rencia de altura entre dos puntos bastante pr6ximos'! Como sc nace

si no puede obtenerse el nivel con una sola operaci6n?-626. Que ni

vel se emplea pam nivelar dos puntos muydistantes'!-Nivel de agua.
-6'2i. Que es una escala? Quo es una mira?-628 Como se hall a con e1
nivel de a zua la diferencia de altura entrc dos puntos muy distantes'!
-629. Cual es la mayor dtstancia que con este insLrumento se puede
nivelar de una sola vez'!-630. Que se entiende POI' una alineaci6n

parcial'! Que 5011 estaciones? Que son puntos de seual?

621. Nioelar 0 hacer una nivelaci6n es determi
nar Ia altura comparativa de muchos puntos de un

terreno.

622. Se llama linea de nivel la horizontal sobre

que se enuuentran dos puntos. .La di/erencia de ni

vet es la diferencia que hay entre la altura del uno y
la del otro.

: 623. Como la nivelacion esta reducida a tirar li-
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Beag horizon tales, no nos detendremos en manites
tar como se ejecuta esta operacion , mirandola uni

camente bajo este respecto.
Para In irar si una linea es 0 no horizontal, se Lan

inventado varios instrumentos, de los cuales solo
daremos a conocer el nivel de aire, el de albaiiil y el
de ag·ua.

Para nivelar dos puntos proxirnos nos servimos de
los dos primeros.

624. El nivel de aire es muy sensible. Esta forma
do de un tubo de cristal colocado sobre un plano AB

(fig'. 287) que Ie permite adaptarse sobre una regIa.
Cuando la burbuja de aire que se halla en el liquido
del tubo se detiene enmedio de dospuntos marcados,
es una prueba de que estan a nivel.

62;S. Se suple este nivel por el de albaiiiI. Dicho
nivel se compone de dos reglas iguales CD, CE (figu
ra 288), unidas en C por una muesca y en n y en 0

por un travesaiio. En el medio del travesaiio hay una

raya i, llamada linea de Ie, por donde debe pasar la

plomada cuando el nivel este exacto.

Con este nivel se hace uso de dos reg las de 3 a 4

metros de largo. las cuales deben estar divididas en

decimetros, centimetros y milimetros.

para hallar con el nivel de albanil la altura com

parativa de dos puntos proximos A y B (fig. 289), el

agrimensor coloca horizontalrnentelaregla DB mien

tras que su ayudante va a colocar en A la verti

cal AD. Hecbo esto, se pone el nivel sobre la regia
DB, que se baja 0 levanta sucesivamente hasta que
este exacto; la rnedida hallada EA es la altura bus

cada.
Si la nivelacion no puede ejecutarse de una vez

(fig. 290), se rnid e primero HI, luego JR, desnues LF;
se suman las tres mediciones obtenidas, y la surna de

estas tres verticales es igual n la linea GM, asi como
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la surna de las tres horizontales LK, JI; HG, es igual
a la base FM.

Si se quiere obtener Ia diferencia de nivel entre

dos puntos N, 0 Y un tercero P (fig. 291), se surnan

las extensiones vertica les que se halla n descend ien
do de NaP y IRS que se hallan subiendo de P a 0; se

resta en seguida la suma menor de la mayor, y el re

.siduo es la diferencia buscada.
626. Para nivelar dos puntos muy distantes, se

emplea el nivel de aqua, Dicho nivel se compone de
un tubo QR, de hojalata (fig. 292), doblado en Q y R.
En sus dos extremes se introducen dos cilindros
de cristal S, T, perfectamente ajustados y pegndos
con hetun; se sostiene el tubo horizontalmente sobre
un pie en U; se vierte agua, colocada en u no de los
cilindros, hasta que suba a la altura de b a 7 centime
tros en los dos tubos de vidrio, y hay nivel cuando
se eleva a la misma altura en los dos lados. La linea
xz que pasa por la superficie del agua en ambos tu

bos S, T, es una linea horizontal.
627. Con el

,
nivel de a guas nos valemos de una

escala y una mira.

La escalaes una regia OP de 3 a 4 metros, dividida
en decimetros, cen timetros y m iii metros, en la cual
hay un rebajo para meter la mira y correrla segun
convenga hacia arriba (\ abajo .

La mira es una plancha de unos 30 centimetros

cuadrados, poco mas 0 menos, y cuya cara esta divi
dida en dos partes iguales, una blanca y otra negra,
colocada de tal modo en la escala, que puede correr

de arriba abajo y sujetarse donde convenga por me

dio de un tornillo. La linea que forma la division de
los dos colores que tiene la mira se llama indice ,

628. Para hallar con el nivel de agua la diferen
cia de allura de los puntos A y B (fig. 293), se fijan
en estos puntos dos jalones 0 escalas, divididas, como

-
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se ha dicho, en metros, decimetros, centimetros, et

cetera, plantandolos 10 mas perpendieularmente que
se pueda; despues se coloca el instrumento en un

pun to desde donde se pueclan ver los dos piquetes
C y D. EI agrimensor envia al punto A a su ayudaute,
.que levanta 0 baja, segun la senal, la mira que hay
en la escala, mientras que 131 enfila su nivel mirando
horizon ta I men te por la su perficie del agua hacia la
mira. Si, fijo el ojo en ella, d i visa la linea formada por
la separacion de los dos colores, haee la senal a su ayu
dante para que tenga inrnovil la mira, y el ayudante
anota entonees los metros, deeimetros, centimetros

y milimetros, contando desde el suelo hastael punto
del indice. Para saber la difereneia de altura entre

By A, es necesario deducir la altura del piquete CB,
y se tiene en EA la difereneia buseada.

629. La mayor distancia que can este instrumen
to se puede nivelar de una sola vez, no pasa de unos

201) metros, poco mas 0 rnenos, que es 10 que puede
aleanzar la vista sin exponerse a eometer equivo
caeiones.

Cuaiulo es mucha la distancia entre los dos objetos
que se lleoa animo de niueiar, se repite muchas veees

la operacion: pero si no fuese mas que de unos 400 me

tros, se puede ejeeutar de una sola vez, plantando el
nivel enmedio de la distaneia que hay entre los des

terminus de la nivelacion ,

.

600. Cuando es mueha la distancia entre los dos

terminos, suelen encontrarse suhidas y bajadas que
hacen mas embarazosa la nivelacion, porque enton

ces es necesario cambiar muchas veees de plano,
que es 10 que se llama aiineacum. parcial. En este

caso es preeiso apuntar en uu libro de memorias to

das las subidas en una columna, que llamaremos la

primera columna, y en otra seg'unda las bajadas; se

suman todos los nurneros de la primera columna, y
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por separado los de la segunda; se resta la menor de
estas dos sumas de la mayor, y el residuo manifiesta
10 que un terrnino esta mas hajo 0 mas alto que el
otro.

Los puntos donde veri fica las operaciones el agri
mensor se llaman estaciones, y se denominan pun
tas de seiiallos que se anotan dos veces en la opera
cion .'
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FIGURAS QUE SE HAN DE ENSENAR A LOS DE LA PRIMERA

Y DE LA SEGUNDA SECCION (1)

Lineas. - Recta, curva, I Rectangu 10, catetos,
vertical, horizontal e hipotenusa. - Base y
inclinada. altura del triangulo.

Circulo. - Circunteren- I Cuadrilatero diagonal.
cia, radio, diametro , i Trapezoide .

...:... Trapecio ,

arco, cuerda , sagita, I isosceles, escaleno y
tangente y secante. I rectangulo.

Trasportador. - Grados Paralelograrnos .
- Cua-

.

delmismo. drado, euadrilongo,
Angulos. - Rectilineo , rombo,romboide.

curvilineo y mixtili- Poligono regular e irre-
neo.i--Ver tioe y lados. gular. - Pentagono ,

-Angulo recto, agudo exagono, eptagono.oc-
y obtuso.v-Brsectnz de tagon», eneagono, de-
un angulo. cagono.

Linea perpendicular. - Estrella poIigonal. --Idem'
Levantar una perpen- regular e irregular.-
dicular en medio· de Idem exagonal pOI' ex-

una recta. -Idem al tension y' por red uc-

extremo de una linea. cion.
-Idem en un puuto Poligonos simetricos. -

eualquiera de-una rec- Eje y centro de sime
ta , -Idem pasaudo por .

tria.
un punto dado Iuera de Ovalo, ejes de idem, dia-
la linea. metro.

Linea oblieua. Areo car panel. - Ojival.
Lineas convergentes y d i- -Esearzano.-Descen

vergen tes. den teo
Lineas paralelas. - Ree- Elipse.-Eje mayor y eje

tas paralelas pasando menor. -Diametro.
por un pun to dado. Espiral.

Triangulos.c-Equilatero, Triangulo inscrito y cir-
isosceles y esealeno.- cunscrito.

(1) Vease la nota (a), pag.11.



Cuadrado inscrito y cir
cunscrito .

Molduras. - Filete, plin
to, faja.-Bocel, juu
quillo, toro. - Cuarto
bocel, caveto 0 media
cana , -Gorguera, gola
derecha .-Idem rever
sa .-Talon derecho.
Idem reverso, - Esco
cia.

Poliedro.
Paraleleplpedo.c-Cubo.
Prisma.--Recto y oblicuo.
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Piramide .
- Regular e

irregular.
Altura de la pirarnide. -

Piramide truncada.
Cuerpos regulares.
Cilindro.-Recto y obli-

cuo.

Cono.-Recto y oblicuo .

Altura del cono.
Cono truncado.
Esfera.-Radio.-Diame-

tro.
Circulo maximo.-Circu-

10 mellor
..

PR9BLEMAS O_CUE�TIONES PARA HACRR RESOLVER

A. LOS ALUMNOS DE LA TERCERA SECCION

•

Trazar una li nea recta.
Idem una curva.
Idem una vertical. -

Horizontal. - Inclina
da.

Descubrir una circunfe
rencia.

Trazar un diametrc.i--Uu
radio, una cuerda, un

arco, una sagita .

Idem un trasportador,
Idem un augulo recto.
Idem agudo.-Obtuso.
Hacer un angulo igual a

otro.
Formar un angulo igual

a la suma de otros dos.
Trazar un angulo ignal a

la diferencia de otros
dos.

Dividir un angulo en dos
partes iguales.

Dividir un angulo en
cuatro partes iguales.

Trazar un angulo recti
lineo, curvilineo y mix
tilineo.

Idem un triangulo equi
latero .

Idem isosceles. =-Escale
no.

Idem un triangulo rec

tangu!o .

Idem obtusangulo
lndicar la base y las al

turas de un triangulo
acutangulo y obtusan
gulo.

Dada una recta como a
lado, trazar un cuadra
do.

Idem dada la diagonal.
Trazar un rectaugulo .

Idem un rombo.
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Trazar un romboide.
Idem un trapeeio.
Idem un trapezoide.
Idem un pentagono regu-

lar ,

Idem un exagono,
Idem un eptagono.
Idem un octagono .

Idem un eneagono.
Idem un decagono.
Idem un embaldosado

compuesto de triangu
los equilateros.

Figurar el tablero de da
mas.

Dihujar un pavimento de
rombos iguales.

Ide m un enladrillado
eompuesto de exago
nos.

Trazar la estrella regular
de tres puntas. - Idem
la euadrangular.

Idem la estrella exagonal
por el metoda de re

duccion Y por el de ex

tension.
Idem una estrella epta

gona) regular que no

sea por los metodos de
.

extension ni reducciou.
Idem un poligono sirne

trico irregular.
Hallar una cuarta pro

porcional a tres rectas
dadas.

Busca I' una tercera pro�
porcional geometrica a
dOH rectas dadas.

Dividir una recta en un

n U mer 0 de partes
iguales cualquiera.
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Delinear un decimetro di
vidido eo centimetros
y milimetros.

Idem la escala de mil par
tes.

Trazar una recta tangen
te a un. circulo en un

punto dado.
Por un puuto dado fuera

del circu 10 tirar una 0
dos tangen tes a la cir
cunfereucia.

Trazar dos circunferen
cias conoentricas.

Idem dos cireuofereneias
tangentes exteriormen-
teo

.

Idem un ovalo.
Idem uo huevo.
Idem uu area carpanel.
Idem apuntado.
Idem escarzano.
Describir una elipse por

puntos Y por medio de
una tira de pape!.

Trazar una espira!.
Inscribir un trrangulo en

un cireulo.
Circunseribir un trian

gu 10 a un circu 10.
Inscrihir y circunseribir

un cuadrado e nun

eireulo.
Inscribir en un clrculo

un pentagono regular.
Idem un exagono regu-

lar.
Idem un octagono.
Idem un decagouo .

Idem un dodecagono.
Hallar una recta proxi-

mamente igual ala Ion-



gitud de una circunfe
rencia dada.

Trazar una circunferen
cia pro x i m a men t e

igual a una recta. dada.
Idem un filete.
Idem un bocel.
Idem un taro.
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Trazar un cuarto bocel.
Describir un caveto 0 me-

dia cana.
Trazar la gorguera.
Idem la gola derecha.
Idem la reversa.

Describir la escocia.

CUARTA SECCION
T

1

Los alumnos de esta seccion seguira en un todo
10 indicado en la obra.

FIN DE LA PRIl\fERA PARTE.
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ADVERTENCIA.

Al escr.blr la seq uruia parte de esta ohra
,

no fue nuestro animo

ll a mar la atencion de los hornhres ya versados en la ciencia, sino

orrecer un texto proporcionado a los conocimicnlos y a las necesida

des de aquellos jovenes que, prelendiendo dcdicarse con provecho [\

las a rtes Iiberales, mecanicas e industriales, 0 b alguna de las carrr-

ras faeullalivas, no pueden contontarso con meres principios 0 �o

mcras nociones: naotendoseles Ind lspensahlr- un estudio serlo y clp

tcnido del DIBUJQ LINEAL. A estes, POl' consigurente, nos dirigimos.

procurando empanel' can estiio seneillo U fdcil metodo tono«

los pr incipios [uruiamentales, toda ia parte teorica y pract ia

de esle arte-ctencia. Lo cual creernos dejar e x planado ell cuanto :;1-

canzan nuestras tacultad es, habida consideracton a 10 mejor quo pu

dimos observer en varias obras que hemos oonsullado.

En este libra encontrara el alum no, snncif la m e nte expuesto, el f.O

tiuiio de las proqeccicnes, secciones de los cuerpos, desa rro

llos de las superficies, penetraciones, helices y sus principa

les apticaciones, ordenes de arquitectura, traxado qeornet.ri
co de las sombras y perspecitoa lineal. Torlo esto nos ha pareci
do imprescindible, a!endido el eslado de las artes y de la industria,
cu ya lcngua viene a ser el nmnro LINEAL} unico mcdlo de comunica

cion entre el hombre de genio que concibe e invenla y ('I artista 0

arlesano que ejecula y it veces perfecciona.
Es juslo conresar que, para Ilevar it cabo sernojanle pensa miento.

artemas de la larga practica que lleva mos en la enserianza , de mu

cno nos ha servirlo tamblen et trato y comunicacton con otros prote

sores,

Esta obra y los atlas que la conipleiaai son propietlati
de sa editor Antonio J, Bast.inos.

lmprenta de Jaime Jcpus, cane del Notartado, numero 9.
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SECClON PRIMERA.

METODO DE PROYECCIONES,

EI metodo de las proyeccioues es de
una iru portancia tan universal para toda
clase de dibujos, para la representaclon
de todos los objetos, de todos los prod uc

tos de las artes; lleva tantas ventajas al

dibujo de perspccttva, por su exactitud y
verdad, que cs el punta sobre 01 quo
principal mente deben dirigir todos usle
des sus investigaciones y cuidados.

AzoFRA,

(CUI'SO industrial.s

CAPITULO I.

De las proyecciones del punto y de las rect.as ,

Trazas de la linea recta,

ARTicULO 1.0

IDEA GENERAL DE LAS PROYECCIONES.

I. Que se enficride, en general, POI' pl'oyeccion'l-2. Para hucer
-conoccr exaclamente en un d ibuj o las verdaderas dimensiones de
Ull objelo, como se represents a este'!-I:ual cs el objeto del estudro
de Ius proyeoclonesv=S. Para determinar rigurosa mente un ClICI'PO
pOI' rued lo de las proyecciones, que se debe hacl'l''I-Que son pianos
de pro ycccron y como se dcsignan'! - Que nombre se da a lu i n le r

scccirin de dichos pianos'! - ';. Como so llama Ia proyeccion, segun
este en uno II 011'0 plano'! - Que se enliende en las artes POI' plano
geoll1clrico y elevacion 6 alzado'! - 5, A que se denomina cortev->
Qlte nombrcs toma cl corte 6 seccion? - A que se Ilama perfil'! - G,
Corno se roprcsentan los pianos de proyeccion ell el papel'! -7, Qu S
cs pro yectante de un punta" - Como SIl designan las proyoctantes,
segu n vayan on Ull plano 6 on otro'l- 8. Cuat es el principio run
{[amenlal de las provocc.oncs' - 9. Cuales son las reglas general
mente ostablecidas para que los dihujos hechos por e1 mctouo de
las proyecciones manificsten claramente Ia sttuacion relativa de sus

d itcrentes partes?

1. Cuando desde un punto, fuera de un plano, se

baja una perpendicular a dicho plano, el punto don-



-6-

de esta perpendicular Ie encuentra se dice que es la

proyeccion del punto primitive.
Asi diremos que la PROYECCION de un punto sobre

un plano es el pie de IlL perpendicular bajado. d este

plano desde dicho punto.
2. Para hacer conocer exactamente en un dibujo

las verdaderas dimensiones de un objeto, es menes

ter representar a este bajo diferentes aspectos; y
estas representaciones diversas, que comprenden
general mente la eteoacion, el plano y el perfil, son

conocidas bajo la denorninacidn general de 1J?'oyec
ciones.

El estudio de las proyecciones tiene, pues, I}Dr

objeto representor con exactitud la lonna y la posi
cion de cuerpos ?J de lineas situadas en el espacio,
Sirve tarnbien de hase a la geomet1"ia deseriptioa,
que ensena a hacer grafloa men te toda clase de ope
raciones sobre las dimensiones geometr icas, que nos

indican su uaturaleza y su posicion.
3. Para deterrniuar rigurosamente Ull cnerpo per

medio de las proyecciones, se refieren estas ados

planes perpendiculares entre sl, Ila mados pianos ell'

pl'oyecci6n 0 pianos coordinados; y como los objetos
tienen por 10 regular una situacion determinada con

relacion al hor izonte, esta en uso tamar lin PLANO.

IIO,RIZONTAL par primer plano de proyeccion; siendo

entonces el segundo un PLANO VERTICAL.

La recta que al encontrarse forman los dos pIanos
de proyeccion, se llama linea de tierra, I) simplemen
te interseccion.

4. Las proyecciones que estan sohre el plano.
horizon ta I se denominan prouecciones horisontales, y
las trazadas en el plano vertical, prtujecciones uerti=

coles: en las ar tes, a las primeras se les suele llarnar

planta 0 planu qeometrico, S a las segundas elevaridn

o alzo do,
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o. Cuando es necesario hacer couocer el interior
de un objeto, como de un edificio, de una maqui
na, eLc., se le supone cortado por un plano, yenton
ces la proyeccron se denomina seccion 0 corte,

La seecinn torna el nombre de C01'te vertical 11 ho

risontal, segun el plano secante sea vertical u ho

rizontal; el corte vertical se llama lonqitudina! 0 al
traces segun este formado por ellargo 0 por el ancho
del objcto cortado.

Se llama pM'fil el contorno exterior de las partes
extremas del corte vertical de un objeto.

6. Si consideramos la fig. 1, veremos que las

proyecciones del punto A colocado en el espacio
comprendido entre los dos pIanos LTV, LTH, saran
el punto a' pie 0 interseccion de la perpendicular
Act' trazada des de el punto A al plano vertical LTV,
y a pie de la perpendicular Aa hajada desde el pun
to al plano horizontal LTH; a' sera la proyeccion
vertical del punto A, y a sera la proyeccion hori
zontal del mismo punto: la linea ab sera la distancia
a que esta colocado este punto del plano vertical, y
la llnea a'b la distancia del plano horizontal, con 10
cual quedara completamente determinada la posi
cion del punto A, relati va a los dos planes de proyec
cion; pues si se hace abstraccion del punto original
A y se consideran solo dadas las dos proyecciones
aa', y pOI' estas se trazan dos perpendiculares a los

pIanos, la interseccion de estes sera precisamente el

punto A.
Si imaginamos ahora que el plano horizontal gira

sobre la linea de tierra LT basta colocarse en la po
sicion LTZ, prolongacion del plano vertical, el punto
a describira un arco de circulo y se colocara en a",
.que sera la proyeccion horizontal del punto A en la
nueva posicion del plano; esto es, formando una sola
superficie con el vertical, que es como se ejecutan
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los dibujos; pero tengase presente que esto solo se
admite corno rnedio de ejecueinn: pues el plano LTV,
que esta en la parte superior de la linea de tierra,
representa siempre el plano vertical, asi como el
plano LTZ interior a dicha linea representa el plano
horizontal.

7, La perpendicular bajada a un plano para de
terminal' la proyecciou de dicho punto sobre el pla
no, se llama prouectante: asl, las proyectantes del
punto A (fig. 1) son Aa y Aa', Las proyectantes
toman el nombre del plano que van a encontrar, asi
Aa es la prouectante horizontal y la prouectanie ve'/'
tical es Aa', Estas rectas no se pueden traza r en los
dibujos; mas como son respectivamente iguales y
paralelas a las ab, a'b que son las rectas que van

perpendicularmente a la linea de tierra desde las
proyecciones, resulta que en los trazados 0 dibujos
la perpetuiicular q ne desde la proueccio» veri ical va

a la linea de tierra, represenia la prouectante hori
zontal, asl como la otra perpendicular que desde La
proqeccion hori sontal va tambieti d La linea de tierra
representa La proqectante vertical,

S, De todo lo expuesto basta aqui se deduce la

siguiente propiedad, que es el principio fundamental
de las proyecciones: las dos prouecciones de �m pun
to se hallan. siempre en una misma recta perpen
dicular d la linea de tierra. Asi, en la fig, G, los pun
tos ee' son las proyeccioues horizon tal y vertical de
un puuto E del espacio. Para demostrarlo cons ide
remos un plano que pase pOI' las dOB rectas Aa, Aa'
(fig, 1), el cual evidentemenLe ha de ser perpen
dicular a los dos pianos de proyecciou, y pOI' con

siguiente a su interseccion LT; de manera que las
lineas ab, o'b, han de ser precisamente prolougaciou
la una de la otra, supouieudo que el plano horizon
tal ha girado alrededor de la iuterseccion , hasta
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confundirse con la prolongaci6n del vertical, que es

como se ejecutan los dibujos, segun hemos ya ma

nilestado.
9. Tanto para abreviar como para que los dibu

jos hechos por medio de las proyecciones manifies
ten clara mente la situaci6n rela ti va de sus dilereu
tes partes, vamos a exponer las reglas que hay
generalmente establecidas, y que son las que vamos

a seguir:
La El plano de proyecci6n vertical se designara

de esta manera: plano v.

2." El plano de proyecci6n horizontal se desig
nara de esta manera: plano 11.

3.a Cuando se quieren indicar los dos planos de

proyeccion a la vez, se expresaran con las letras
(V y H).

4." La proyecci6n horizontal y vertical se Indi
carau aS1: (p-h) y (p-v).

:5.a Cuando ell uu dibujo aparezcan.puntos reales,
se desiguaran con las letras mayusculas A, B, C, etc.

6.a La proyeccion horizontal de un punto lleva
ra la letra minuscula correspondiente a este punto,
y la proyeccion vertical Ilevara la misma letra mi
uuscula con un acento a su derecha . Asi, las pro
yecciones horizontal y vertical de un punto A seran

a, at; las de un punto E, seran e, ,1"; etc. Y cuando
en un problema se haya de reprcsentar Ull mismo

punto en diversas proyecciones, 10 exprcsaremos
siempre con la misrna letra, pew afectada de aceu

tos o numeros, como a", a', a', etc.
7." La linea de tierra se indicara con las iuicia

les LT, (> bien poniendo debajo de ella, y en sus ex

tremos, una pequefia rayita un poco mas gruesa y
paralela: como se ve en la fig. 2.

8." Las lineas PRINCIPALES, es decir, las que I'C

presentan los datos o los resuuado« de uu problema,
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se delinearan lIenas y continuas, siempre que sean

visibles, como las de la fig. 3; pero si las Ilneas de
resultado por su posicion se ocultasen a nuestra
vista y se quisiesen figurar para completar la repre
sentaci6n del cuerpo, entonces se indicarian con

puntos redondos, como en la fig. 4.
Tambien se indicaran por medio de lineas pun

tuadas las aristas que pertenecen a una de las par
tes que se ha querido suprimir, pero de la eual se

qu iere aun hacer ver la forma.
9." Las lineas auxiliares 6 de construccion que

son precisas tirar para obtener las proyecciones
del cuerpo que se quiere representar, se trazaran
interrumpidas a cortos intervalos, como se ve en la
linea primera de la fig. 5. Pero cuando en un mis
mo problema entren varias Iineas de esta clase, se

podran distinguir las de una operacion de la otra,
poniendo uno, dos, tres, etc., puntos 6 rayitas en
los intervalos, como se ve en las restantes lineas de
la misma fig. 5.

Sin embargo, debe procurarseno multiplicar este
modo de puntuacion y consultar sobre esto el buen
gusto de modelos escogidos. Sobre todo, no deben
nunca emplearse estas ultirnas lineas en las rectas
auxiliares que uneu simplemente las dos proyeccio
nes de un punto; pues estas deben trazarse siempre
interrumpidas a cortos intervalos, como se ve en la
linea prlmera, por 10 que algunos suelen Ilamarla
linea de relacion,

ARTicULO 2."

PROYECClONES DEL PUNTO.

10. Que cs proyecclon de un punlo sobre un plano"-Il. Conoci
rlas las proyecciones de nn punto, pnedc saberse 10 que <isle dista
(]p los pianos de proyeccicin?-12. Cua ntas posiciones pued e tenor un

punta rospecto tJ los dos pianos de pro yecclonv= ld. Cuales son las
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proveccloncs ric un punto, en carla una de sus cuatro posiciones"
H. Como es que algunas veces la p-o de un punta se halla en el pIa
no II, y vtcevcrsav-To. Cuantas son todas las posiciones que un pun-
10 puedc tener resper-to (, los planes dp proyeccton prolongados'!-16.
Eje rc lcios grflt1cos.

10. Segun 10 anteriormente expuesto (uum. 1) d i
remos que la PROYECCI6N de un punta sabre un pla
no es el pie de la pe1pendicular bajada d este plano
desde (lie h 0 p-n n to .

H. Sabiendo las proyecciones de un punta, Iacil
es hallar la distancia que Ie separa de los planes
de proyecci6n; porque la distancia del punta pro
puesto A (fig. 1) al plano H, es la recta Aa=a'b: y Sll

distancia al plano V es la recta Aa'=ab=a"b, per 10

que podremos decir que la disiancia del pnnto 711'0-
puesto al plano H es el interoa to que separa Sll p-v
de la LT; y sa distancia al plano V es el interoalo

que media entre la LT y su p-h. Asl, en la fig. G, el

punta cuyas proyecciones son las e, e', dista del

plano H el intervalo I;'n y del plano V la magui
tud ue.

12. Un punta puede estar situado en el plano V,
en el horizontal, en la linea de tierra yen el espacio.

'13. Uo punta situado en el plano V tiene su r-il
en la LT, y la p-» es e1 mismo punta: tales son las

proyecciones A'a (fig. 6).
Si el punta esta en el plano H, su proyeccion so

bre este plano es el mismo punta, y la P-D es un

punta de la LT: como Bb'.
Cuando el punta esta en la LT, sus proyecciones

se confunden can el mismo punta, como se ve en C.

Y si el punta se halla en el espacio, ambas pro
yecciones se hallan Iuera de la LT: como eel.

14. Hasta ahara bemos vista que todas las pro
yecciones verticales vienen trazadas en el plano Y,
asi como las horizon tales en el plano H; mas que
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sucede algunas veces, aunque pocas, que se en
cuentra una p-ven el plano H, y viceversa. Esto
proviene de que, considerando infinitos a los pianos
de proyecciou , dividen estes el espacio en euatro
partes tambieu infinitas, formando cuatro angulos
ctiedros; 10 que hace que seguu la naturaleza de
ciertos problemas se haya algunas veces de deter
minar la posicion de un punto situado detras del
plano V 0 debajo del horizontal, que es cuando nos
da las proyecciones ultlrnamente indieadas.

Para convencernos de ello, supongamos uu punto
A [fig. 7), que se separa 0 ace rca al plano H: es ev i
dente que su proyecciou en el plano H sera siempre
11 misma, y que solamente la p-» sera la que se ira
separando 0 acercando a la LT, a rnedida que el
punto A se separe 0 acerque al plano H. Es muy
tacit observar que mientras el punto A suhsista en

cima del plano H, su p-» sera mas arriba de la LT,
asi como cuando este debajo del plano H, su p-» es
tan) debajo de la LT; yesta mi sma proyecciou sera
en la LT, si el punto que se quiere proyectar esta
situado en el plano H ..

Luego teneruos que un pitnto en el espacio, secu»
estc mas arriba del plano H, en el plano H 6 debajo
del mismo, la p-v de este pun to en el trazado 6 dilm
jo, sera encima de la LT, en la misma LT 6 debajo
de esta linea.

Del misrno modo segun que nn punto en el espacio
este delante del plano V, en el mismo plano V 6 de
tras, la p-h de didio punto, en el dibujo, sero. debajo
de la LT, en la misma LT 6 encima de La LT. Por
que es claro que mientras el punto sera delanle del
plano V, su p-h-c (fig. 8) vendra, pOI' el giro del pla-
110, a colocarse en e'l debajo de la LT; mientras que
si el punto Cesta detras del plano V, su proyeccion
c, estando sobre la prolongacion del plano H, vendra
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a colocarse por el mismo giro dicho antes en la parte
superior del dibujo, 610 que es 10 mismo sobre la LT.

15. EI trazado 6 dibujo de la fig. 9 representa el

punto en todas las posiciones que pueda tener res

pecto ,1 los -planos de proyecci6n prolongados, a

saber:
1.a Encima del plano H y delante del plano V.

2,0 Encima del plano H y detras del plano V.

3,3 Debajo del plano H y delan te del plano Y.

4." Debajo del plano H y detras del plano V.

5." Situado en el plano H y delante del plano V.

6." Siluado en el plano H y detras del plano V.
7." Situado en el plano V y encima del plano H.

8.a Situado en el plano V y debajo del plano H.

9,· Situado a la vez en los dos planes de proyec-
cion 6 en la LT ,

EJERCICroS GR}\.FICOS.

Hi. PROBLEMAS. (A).
1. Representor las prouecciones del punta en las

cnat1'o posiciones siquientes: 1.", sobre el plano V y
que diste 46 metros del H; 2, a sobre el plano H y
distante 54 metros del plano V; 3." sobre let LT, y

4.a, qtLe diste 43 metros del plano V y 37 del H.
Lo dicho (uum. 13), y una simple ojeada sabre la

fig, 6, indican que la distancia aA' ha de ser de
46 ms.; la Bl/ de 1H; Ia proyeccion C en la LT, y las
rectas en, tal, de 48 ms. la primera y 37 la segunda .•

(A) Para la resolucton de cstos problemas, 10 prtrnero que debe

hacer ('I alumno es delinear llIWI escala que rep resenie metros

en la relacion de '1 POl' 1000, a la que de beran rererirse todas las

medidas de estos cjerclclos.rsi se quiere que resullen de un tarnano

regular para poderlos estud lar debidamente. Pod ran resolverse en

papel de marca mayor, colocando cuatro en cada pliego. y menos

cuando asi to exija n las construcciones que deben hacerse para su

resolucion.
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II. Dibujar las prtuieccumcs de un punta consi
derdndolo situado en cada uno de los cnqulos die
dros que [orman entre sf los dos pianos de proueccio»
prolotujados, Suponiendo que dista 30 metros del pla
no H ',II 40 del plano V,

Con los cualro primeros trazados de la fig. 9 a la
vista, y 10 dicho en los parratos 14 y Hi, hay 10 su

ficiente para que el alum no conozca 10 que debe
practicar en la resoluci6n de este problema.

l'ROYECCIONES DE LA LiNEA RECTA.

Ii. Que es proyeccion de una linea sabre llll plano'i-IS. Que es

plano provectantev= Dadas las proyccciones de una recta se pued e

esta determinar'i-19. La proyeccion de una recta sobre un plano, so
ra siempre 011'01 l'ecta'l-:20. Una recta trazuda sabre uno de los pianos
do proveccion, pucde figural' la proyeccton de diferenles reetas'l-21.
Cua n las posiciones principales pucde tener una recta respecto a los
pianos de pl'oyeccion'l-2·Z. Una recta situada en uno de 10'; planes de

proyeccion, cuantas posiciones puede tenor respecto a Ia LT'I-Cua
les scran sus proyocciones'l-21. Cuales son las posicto ncs priucipa
res que una recta dol espacio puede tener respecto a los planes de
prvyeccion'!-2l.. 1\0 es necesario a veces recurrir a un lercer plano
de proyccGion'i-Quc uombrc toma este pl<1no'!-25. Ejercicios gran
cos, problemas.

17 . La PROYECCr6" de una linea sobre un plano
e s la linea' [armada por las prouecciones de todos sus'
puntos. Asl, la linea mn (fig. 10) es p-h de la linea
M� 6 M'N' que suponemos en el espacio.

Mas como una recta queda determinada de posi
clon y magnitud, cuando sus puntos extremos son

conocidos, podemos decir que
La proueccior: de la LiNEA HECTA es La recta que

une las prouecciones de sus ext1'{,1)WS, Asi, ab, a'/'/
(fig. 12), son las proyecciones de la recta AB,

i8, Se llama PLANO PROYECTANTE de una recta el
plano qlle pasando por la recta va perpendicular
mente d encontrar los pianos de proueccion; tales
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son los ABab y ABa'/!' (fig. 12). Es evidente que la

interseccinn del plano proyectante can el plano de

proyeccion determina la proyecciou de dicha recta.

De 10 dicho podemos deducir que, dadas las dos

proyecciones ali, o'L', es muy Iacil deterrninar la

recta AB, porque debiendose hallar en los dos pla
nos proyectantes, es claro que no pucde estar sino

en su interseccion.
19. La proyecciou de una recta sobre un plano

ouede varia?" desde nn pun to hasta una recta q uc

tenoo. su misma lonoitud: serif un punto cuando
dicha recta sea perpendicular al plano de proyec
cion; una recta igual j ella misma si Ie fuese para
lela, y una recta de meuor longilud en el caso de
serle ohllcua .

�O. Una recta trazada sobre uno de los pianos de

prcyeccion puede figU1'a1' La proyccci6n de todas las

'rectos que tengan sus extremes en las snouectontes

inaeiinidas correspsnuiietites d los extremes de dichas
rectas. Asi, la recta ab (fig. 11) es proyeccion de
todas las rectas AB, A'B', A"B", etc., cuyos extremos
se hallan en las dos proyectantes AA", BB", corres

pondientes a los puntas a y b extremes de la proyec
cion dada.

�1. Una recta puede estar en el plano horizontal,
en el plano vertical, en los dos a la vez, 0 sea en lei
linea de tierra, yen el espacio.

22, Una recta situada en uno de los planos de

proyeccion tiene .por proyeccion sobre este plano la
misma linea recta, y la proyeccion sabre el otro

plano es Ull punto en la linea de tierra, si dicha recta

es perpendicular al otro plano de proyeccion; pero
si le es paralela, entonces la proyeccion sera una

.recta igual con la linea primitiva, y sera una recta
de menor longitud en el caso de serle oblicua.

La linea A'B'a (fig, 13) representa una recta si-



- 1G-

tuada sobre el plano V, y perpendicular al plano H;
las proyecciones CD', cd, expresan otra recta situa
da sobre el mismo plano Y, y paralela al horizontal;
y las E'F' e], indican otra recta situada tambien sobre
el plano V, y oblicna a l horizontal. Si la recta esta
en la linea de tierra, su proyeccion sera ella misma ,

como GIL
Las dernas proyecciones de la fig. 13 representan

la recta situada sobre el plano H y en todas sus po
siciones respecto al plano V.

23. Una recta del espacio puede tener, respecto a
los pIanos de proyeccion, las ocho posiciones si
guientes, que vienen represeutadas en el trazado de
la fig. 14, a saber:

1." Perpendicular al plano HypoI' consiguiente
vertical.

2." Horizontal y perpendicular al plano V.
3. a Horizon tal y oblicua a I plano V.
4." Paralela a los dos pIanos de proyeccion.
5.a Para lela al plano V y oblicua al horizontal.
6. a Oblicua a los dos pianos de proyeccion y a

la linea de tierra, siendo distintos los dos pIanos
proyectantes.

7." Oblicua a los dos pianos de proyeccion y per
pendicular a Ia LT.

8.n Oblicua a los dos planes de proyeccion, sin
que pueda encontrar a la LT, confundiendose los
dos pIanos proyectantes en uno de penpendicular a
la LT y a los pIanos de proyeccion. Tal es la recta
RS (fig. 15), la que en el trazado viene representada
porIa proyeccion sr, S'1" (fig. 14).

24. Algunas veces es necesario recurrir a un
tercer plano de proyecci6n, como pOI' ejemplo cuan
do se tiene alguna recta en las posiciones 7." y 8.·,
en las que, formando ambas proyecciones una linea
perpendicular a la de tierra, hacen, pOI' decirlo asi,
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una sola; quedando basta cierto punto indetermina
da la linea dada, En este caso, a veces es preciso
determinar las proyecciones sobre un tercer plano
de proyeccion, que ordinariamente se toma perpen
dicular a los otros dos, y que en el dibujo se hace

girar, conforme 10 manifestado con los anteriores.
La fig, 15 represents en perspectiva los dos planos

de proyeccion combinados con ·el tercer plano auxi
liar x z, perpendicular a los otros dos, yen los cuales
hay una recta RS proyectada. La fig, 16 es el des
arrollo de In anterior, segun el metodo de las proyec
ciones, en la que suponemos que el plano auxiliar
XZ 11a girado a lrededor de la recta VT hasta formar
uno solo con la prolougaciou del plano de proyec
cion vertical,

EJERCICIOS GRAFICOS,

25, PROBLEMAS,
I. Dibuiar las prouecciones de Wla recta de 40 me

t1'08, situada sobre el plano V !J en todas sus posicio
nes respecto al plano H (fig. 13).

TIrase la LT, yen la parte superior de dicha linea,
que representa el plano V, tlrense las tres rectas

A'B', C'D', E'F', perpendicular la primera, paralela
la segunda y ohlicuu la tercera a la LT, Y todas
iguales a 40 metros; las perpendiculares a esta ulti
ma recta determi naran la p-h de cada linea (22).

II. Representor 1tna recta de 44 metros, situ ada
sabre el plano H y en todas sus posiciones respecto al
plano V (fig. 13).

EsLe se resuelve como el anterior; pero con la
diterencia de que las rectas ML, NO, PR, han de
tener 4(1. metros, y que se ha de hacer en el plano H
10 que en aquel se ha ejecutado en el vertical.

III. Fiqurar de 1nlJgnit-ud orbitraria, y en sus

TOMOlI. 2
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principales posiciones, la recta situada en cl espacio.
Lo dicho en el parralo 22, y la iuspecciou de la

fig. 14, son suficientes para que el alumno pueda
resolver el problema.

IV. Represenuir tina recta certica! de 37 metros,

distarue 40 metros del plano V y 12 del horizontal;

y otra recta que teniendo i.qnallongitud sea puraleia
al plano H y perpetuiiculo»: al V, distando 32 metros

del primer plano !J '17 del s6gundo (fig. 14).
Para trai.ar las proyecciones de la prirnera recta,

Isvantese en uu punto de la LT una perpendicular
aa', haciendo que la distancia de la LT al pun to de

p-h It sea de 40 metros; la de dicha linea al punto b'

de 12 y la p·v o'b' de 37. Para la segunda hagase
que la distancia de Ia LT al punta c sea de 17 me

tros, y la del punto d' de 32,

V. Dibuiar las proyecciones de una recta de 6� me

tros; poralela al plano H y separada Id metros del

mismo; incliruuia de 30° con cl plano V, y que diste

18 metros de dicho 11lano (fig. 14),
Levantese a la LT la perpendicular ee', de modo

que ::;e'=4J metros y :;e=18; por e tirese la ef ohllcua

de 30° con la LT e igual a 64 metros; desde r tlrese

una perpendicular a la LT hasta encontrar a la e' j',
tirada paralelamente a dicha LT: la recta pedida
quedara representada por las proyecciones e], e' 1'.

Cbsero . Para que la p-ll er resulte inclinada de 30°

con Ia LT, Iorrnese en un punto cualquiera de esta

linea un angulo de 30° y por el punto e tirese una

paralela, que resultara la e].
VI. Prtnjecto»: una recta de 80 metros pam lela d

los dos planos de proyeecion, distante 26 metros del

plano H y 38 del plano V (fig, 14).
Sobre la perpendicular gg' tomese la distancia

:1:9'=26 metros y la xg=38; por los puntos g, 9' ti

rense las rectas qh, 9'11.' paralelas a la LT y de
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SO metros de longitud: las cuales seran las proyec
ciones la linea pedida.

VII, Eiqurtn: 1ma recta de 70 metros paralela al
plano V, y distante 36 metros del mismo; inclinada
de 30° can el plano H y que su extrema in{e?'io'/' diste
20 metros de este ultimo plano (fig, 14),

La construcci6n es analoga a la explicada en el
problema V, por 10 que excusarnos ponerla: la pro
yecci6n es lm, I'm',

YlII. Construir las prouecciones de una recta de
80 metros, inclinada de 40° can el plano H, de 30°
can el vertical, qu,e este separado de ambos planes y
tenga un extreme en ei punta a, a' dado df!, posicion
(fig, 1i),

POl' a' tirese la recta o/» paralela a Ia LT, y f6rme
se el angu lo d' a' c de 40°; t6mese la magnitud a' d'
de 80 metros, hajese la linea d' d que, siendo per
pendicular a la LT, encuentre a la paralela que sale
del punto dado a: las !ineas ad, a'd', son las proyec
ciones de una recta de 80 metros paralela al plano V
e iuclinada de 40° con el plano H, Si imaginamos
abora que el triaugulo d' a' c, paralelo al plano V,
gira alrededor del punto a, a', couservando constan
temente la recta a' d' la inelinaci6n de 40° con el
plano II, tendremos que cuando el punto d, d' se

haya trasladado en el plano vertical que pasa por
ab, el punto d describiendo un areo d b se habra
trasladado a b y el pun to d' a 1/ sobre la recta d' b' paralela a LT; porque al girar el triangulo, la distan
cia de la LT a la linea d' b' ha de ser siempre la
misma. Luego tenemos que para que la recta pedida
forme el angulo que La de formar con el plano V,
no hay mas que trazar en el punto a el augulo bad
de 30°; desde a con el radio ad deseribir el arco d b;
por este punto tirar la bb' perpendicular a la LT y
que eneuentre a la para lela d' b'; tfrese por ultimo
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la recta a' b'; y las proyecciones pedidas seran ab,
«'b',

Observ. Como la p-h ba de tener con la LT la

misma inclinacion que la recta del espacio con el

plano V, se concibe que la ab ba de ser inclinada de

30° con la LT; pero como esta es 1<1 ineliuaciou que
hemos dado a la recta ab con la ad, y sahernos, por-

10 demostrado en geometria, que los angulos alter

nos internos son iguales; resulta que ab tiene con la

LT la incliuacion de 300 pedida en el euunciado.

IX. tiepresentar una recta cus;« Iorujitiul sea de

66 metros, que forme tm dngldo de 40? can el plano
V, que el extrema superior diste 12 metros de dicho

plano y 58 del' horizontal, reducientiose ci tmo solo

Los dos planas proyectantes (fig. 16).
Para la resolucion de este problema imagiuaremos

uu tercer plano de proyecciou VXZT perpendicular
a los otros dos, el cual por ser paralelo a la linea

propuesta podra contener las proyecciones de esla

con las magnitudes reales que se piden en pi euun

ciado, pudiendo despues muy facilmente trasladar

las a los otros pIanos de proyeccion. Para esto, des

pues de tirada la LT indefinidamente, levautese la

perpendicular VTIl y tomese la distancia Tn de

12 metros; por este punto levantese la perpendiculal'
nR, de 48 metros. y Iorrnese el angulo nRS de 40°,
dando a la recta RS 66 metros de loogitud; del punto
S bajese a la LT la perpendicular Sa, y haciendo

centro en T describanse los arcos aa', nn'; tirense

paralelarnente a la LT las rectas a's, n'r, S�', Rr', y

por ultimo la perpendicular sr': las proyecciones S1',.

«r', seran las pedidas.
X. Prouectar tLna recta de 72 metros pe1'pendicn

lar ci la LT y can un extrema sobre diclui linea, /01'
mando nn cingnlo de 300 can el plano V (fig. 18).

Tirese la linea VN/," perpendicular a la LT, y en
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el tercer plano de proyeccion VN1' Iorrnese el augu-
10 VNR de 300, dando a la recta NR 72 metros de

longitud; por R bajese la perpendicular R1' y des de
N tracese el cuadrante 1'1'''; por R y 1'" tirense las
rectas R1", 1,1''1', paralelas a la r.r, y la perpendicular
rr' comprendida entre dichas paralelas sera la pro
yeccion pedida, la cual vendra expresada por n1',
n'/,

XL Dtulas
,

las punjecciones de tina recta, deter
minor su oerdadera longitud (B).

Si representamos la recta dada por AB (fig, 19) Y
el plano de proyecciou por ED, observaremos que la
recta AB sera mas larga que su proyeccion au; mas

si por el punto A se tira la recta Ae paralela al plano
de proyeccion, y por consecueucia igual ala proyec
cion de la linea dada, se podra deducir que en ge·
neral una recta situada en el espacio es la hipote
nusa de un triangulo rectangulo AcB, en el cual uno

de los catetos Ae es igual a la proyeccion de la linea,
y el otro cateto Be es igual a Ia diferencia entre las
proyectantes Aa Bb. Resulta, pues, que para hallar
la longitud de una recta, conociendo sus proyeccio
nes, bastara construir, en sus verdaderas dimensio
ues, el triangulo r ectangulo manifestado.

Asi, pues, sean all a'l/ (fig. 20) las proyecciones
de Ia recta de la cual se quiere encontrar su longi
tud. POI' el punto a' tirese la linea a'e paralela a la
LT; tomese Ia longitud de Ia p-h ab y pongase de e

en A; la hipotenusa All sera Ia longitud de la recta
dada,

(Il) Como cuando una de las rectas es paralela a uno de los pianos
de proyccclon, 6 iL los dos a Ia vcz, In pro yeccirin correspondiente at
plano at cual es paralcla la linea dada, expresara por sl sola la lon
gilud de osta, consideraremos tan s610 los otros lres casos principales
en que la recta es oblieua a los planes de proyeccion.
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Tambien se puede resolver este problema tirantlo

per el punto b una paralela h B a la linea de tierra

y haciendo dicha recta hB igual a la p-v a'i/; la ll

nea aB que resulta es igual a la b' A.

Segundo modo: En la fig. 19 podemos observar

que la linea AB es el lado mayor de uu trapecio r ec

tangulo, cuyas bases a A, B b, son las proyectantes
de los puntos A y B, extremos de la recta: y el otro

lado ab perpendicular a las bases es la proyeccion
de la misma recta.

Luego cuando se quiera encontrar la longitud de

la recta ab, a'b' (fig. 21) se levantaran en [los extre

mos de la linea ab dos perpendiculares aA, bB, res

pectivamente iguales a la mo' nl/, distancias de los

extremos de la recta del espacio sobre el plano H, 6

10 que es 10 mismo, iguales a las proyectantes hori

zontales (7); se uniran los puntos A y B, yesta recta

AB sera igual en magnitud a la representada por
las proyecciones ab, a'b'.

Gbsero. Si en los extremos de la recta a'l/ se h u·

biesen levantado dos perpendiculares a'A', b'B', res·

peetivamente iguales a las rna, nb, la recta A' B'

resultaria igual tambien con la linea cuyas proyec
ciones eran dadas: por 10 que es indiferen te opera r

en uno U otro el plano de proyeccion, para resolver

el problema.
Tercer modo: Se podria tarnbien hallar la verda

dera lougitud de una recta por ctro metodo distinto,
pero que tal vez no es tan expedite como los dos

an teriores. Sea nab, a'b' (fig. 17), las proyecciones
de la recta a que se quiere buscar su longitud.

Supongamos que esta recLa gira alrededor de la

vertical proyectante del punto A, conservando siem

pre la misma inclinaci6n respecto a esta linea; e�

punto b, 1/ describira un arco de circulo horizontal;
este arco, siendo paralelo al plano H, tendra por pro-

'"

i
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yecciou sabre este plano el a rca bd; y su p-v 1/d'
sera paralelo a la LT. Luego si detenemos el movi
miento de la recta en el momenta que su p-h haya
tornado la posicion paralela a la LT, como la ad, la

p·v correspondiente a' el' sera la longitud buscada:
porque siendo la recta para lela al plano V, es evi
dente que se proyectara sabre este plano igual a ella
misma.

Sequrulo caso: Ciuuulo la recta es perpendicular d
la linea de tierra.

Sean las proyecciones de la recta dada 1'1�, r'n'

(fig. is.) En un punta cualquiera de la LT levautese
la perpendicular indefinida Vr" y par su r tirese la
1'1''' paralela a la LT; hacienda centro en N trazase
el cuadrante r'/T y par este punta levantese la per
pendicular TR, hasta que encueutre a la otra para
lela que pasa par 1"; tlrese la recta NR, que tendra la

magnitud real de la linea que se busca.
Gbsero, Si en vez de trazar el arco r"T desde el

punta N, se h ubiese descri to desde n, se podia obte
Del' el mismo resultado sin necesidad de tirar la per
pendicular v r".

Terce?' caso: Cuando la recta es oblicua d los dos
pianos de proueccion, retlucietuiose d llIW solo los dos
pianos prcuectantes, sin que paeda encontrar ri la
linea de tierra pOT mas que se la prolonque.

Sean sr, s'r' (Og. 16) las proyeccioues dadas. En
un punlo de la LT Ievantese Ia perpendicular YH y
tirense las paralelas sa', rn', s'S, r'R; hacienda cen
tro en T describanse los cuadrantes o'a, idn, y par
los puntas a y n Ievantense las perpendiculares as,
nR hasta que eucuentren las paralelas que salen de
los puntas s' y 1'; en la recta RS se teudra la verda
dera magnitud de la linea.

XII. POI' un punto dado a hccer pa:;a?, 1)'na para
lela d ttna recta propuesta mn, m'n' (fig. 22).
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EI plano proyectante de una recta debe contener

a esta y a todas las perpendiculares bajadas de sus

diferentes puntos sobre el plano de proyeccion. Asi
es que una de estas perpendiculares, junto con la
linea dada, son suficientes para determinar la posi
cion del plano proyectante. Y como si dos lineas son

paralelas en el espacio, sus pIanos proyectantes
seran tambien paralelos, por 10 mismo las proyec
ciones de la linea dada seran pa-alelas tambien. De

aqui se sigue: qne pam construir PO?' un punio una

paralela ci Wla recta dada, es men ester hacer pasur
por las proueccioues del punta para le las Ii las proyec
ciones de la recta propuesta.

Asi las lineas 1'S, 1"S' son las proyecciones de la

paralela pedida.

ARTICULO 4.°

TRAZAS DE LAS RECTAS.

26. Que son trazas de una reel a'! -27. Una recta, cuantas trazas

puede tener? - 28. Cuando Ia traza de una recta se confunde con su

proyecoion? - 29. Como so expresan las trazas de una recta'! - 30.

Modo de hallar las trazas do las rcctas. - 31. Encoutrar los angulos
que forma con los pianos de pro ycccion una recta propuesta.

26. Se llaman TRAZAS de una recta los puntos eli,

que protonqada esta, si es necesario, encuentra d los

plano» de proueccitni. Las trazas son horizontales 0

verticales, segun pertenezcan al plano de proyeccicn
horizontal 0 al vertical.

27. Una recta tiene dos trazas, cuando es oblicua
a los pIanos de proyecciou, sin ser perpendicular a
la LT; no tiene ningunrt cuanclo les es paralela, y
tieue una cuando es paralela a uu plano y oblicua 0

perpendicular al otro.

28. La traza de una recta perpendicular a uno
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de los pIanos de proyeccion , se confunde con su

proyeccion sobre este plano; y cuaudo una recta
toca a Ull plano de proyecciou por uno de sus ex

tremos, su traza sobre este plano se confunde COil

Ia proyeccion de dicho extremo.
29. Las trazas de una recta se expresaran con las

letras miuusculas correspondientes a los extremes
de dichas rectas; pero con dos acentos puestos a la

derecha, si la traza es horizontal, y puestos a la iz

quierda, si es vertical. Asl, a" indica la traza horizon
tal de una recta que !leva ell el extremo correspon
diente la letra A; la traza \\b signiflca la traza verti
cal de una recta que tieue la letra Ben este extrerno .

30, Pasemos ya a vel' el modo de ha!lar las trazas
de una recta. Como, segun 10 demostrado ell geome
tria, dos puntos determinan la posicion de una linea
recta, resulta que si en la figura 23 se prolonga la ll
uea AB del espacio basta que toque al plano V, su

p-h ab se prolongara hasta tocar la linea de tierra
en 111, por 10 que am sera su p-h y at b su P: v. siendo
al mismo tiempo 01 punto \\b traza vertical de la
recta, Si ahora la linea A B, del espacio se prolonga
tarnbien hasta tocar al plano H, su p v se prolon
gara tarnbien hasta tocar a la L Ten el punto n,
y como las proyecciones de un punto se hallan
siempre en una misma recta perpendicular a la de
tierra, resulta que n sera la p-v del extremo de la
recta que toea al plano H, ya" a la vez traza y p h
de este mismo extremo ,

De donde resulta que para determinar las trazas
de una recta en las posiciones 3.0 5.", Y 6:, se puede
sentar la siguiente regia: l1rol6ng1lese cada prouec
cion. hasta encontrar d la L T; en el punto de encuen

t1'O levdntese una perpendicular ci dicha L T, liasta cor

tar la otra proueccioti proumqada 10 conveniente: el

punta de interseccion de estas tios lineas sera en cada



- 2G-

plano la trasa del mismo nombre que la proueccio»
cortada, Vamos a aplicar esta regIa en los siguientes

EJERCICIOS GRAFICOS.

31. Couocidas las proueccione« de una recta oMi
cua d los dos planos de prouecci/m, determiner las

trazas.

Sea (ab, a'b'), fig. 23, la recta dada, y siguiendo
10 expuesto anteriormente, se prolongaran ambas

proyecciones hasta encontrar a la LT; en los puntos
de encuentro In y n se levantaran a la LT las per
pendiculares m"b, ria" hasta que corten a la prolon
gaci6n de las proyecciones respecti vas: y los puu
tos "b y a" seran las trazas vertical y horizontal

de Ia recta en cuesti6n.
Obeerc, Asi como en este caso cada traza se en

cuentra en el plano de proyecciou de su mismo

nombre, puede suceder que una traza horizontal

este representada en el plano V, 0 al contrario: esto

sucede siempre que las dos trazas provienen de un

mismo extremo de la recta que las oeasioua , com 0

vamos a manitestarln. Sea la recta (cd, c'd'), fig. �4,
a la cual se quiere hallar sus dos trazas. Para

esto, siguiendo la regIa establecida, se prolougaran
sus dos proyecciones hasta encontrar a la LT; en

los puntos de encuentro a y b se levantaran las per

pendiculares a"c, be", hasta que corten respectiva
mente a la otra proyecci6n prolongada, y el punto
de intersecciou e" sera la traza horizontal, asi como

el \\e sera la traza vertical, situada en la prolonga
ci6n del plano de este nombre por debajo de la linea
de tierra.

Si la recta propuesta Iuese la (I11n, m'n'), fig. 2;),
se tendrla que, ap lica ndo 10 expuesto anterionnente,
la perpendicular e=n. determinaria Ia traza verti-
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cal "n, 1m" darla la traza horizon tal n", la cual se

halla en este caso en la prolongaclon del plano H,
mas a lla de la LT.

Se ve, pues, como hemos dicho antes, que una

traza vertical, "e (fig. 24) puede estar figurada ell el
plano II, asl como una traza horizontal n" (fig,2D)
puede hallarse representada en el plano vertical.

Obser». 2," Cuaudo la recta es oblicua ci uno de
los planes de pl'oyecei6n y para leta al otro, como, por
ejemplo, la (ab a'b'), fig. 26, tendremos que, apli
cando la regia anterior, se prolongara la proyeccion
alii basta encoutrar a la LT; en el punto de en

cuentro n se Ievantara uua perpendicular a la LT,
basta que corte en 1/' a la prolongaciou de la pro
yeccion para lela a la linea de tierra, y el punto de
in tel secciou 1/' sera la traza horizontal.

Se opera ria de uu modo analogo para hallar la
traza "d de la recta cd, c'd' (fig. 27), paralela al

plano H y oblicua al vertical.
32. Buscar las tras as de una recta oblicua d los

dos planos de proyecci6n, sin que pueda encoiurcr d.

la L T, per mas que se la prolonque , reducierulose
Ii uno solo los dos pianos orouectantes,

Sea la recta dada la (ab, o'b'), fig, '28, 10 primero
que se debe hacer es girar la p-h hasta situarla
sobre Ia LT, de modo que ab se traslade en p; pOI'
estos puntos n y m se levantan perpendiculares a la

LT, hasta que corten respectivamente a las lineas
a' A, l/ B, que saliendo de los extremos de la P-\' son

paralelas a LT; . tirese por A Y B una recta basta
que encueu tre a la LT y a la prolongacion de la P: v

en el punto "a" el cual sera la trnza vertical; ahora,
haciendo centro eu 0, trasladese el punto B' en b",
prolongaci6n de la p-h, y este puuto 1/' sera Ia traza
horizontal,

Porque el hacer girar Ia p-h ab basta eucoutrar
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la ]:.T, reba timos la recta AB del espacio sobre el

plano V, de modo que dicha recta con su p-v a'b' y
las proyectantes Aa' Bb' forman un trapecio rectan

gulo b'B' Aa'; si se prolonga ahora la recta AB hasta

que encuentre a los dos pIanos de proyeccion, es

eviden te que debe efectuarlo en la prolongacion de
sus respectivas proyecciones; por 10 que tendremos

que l.a "a sera la traza vertical, y el pun to b', co

rrespondiente al B" sera la traza horizontal.
33. Obser». Si Ia recta dada Iuese la sr, s'r' (fig. 29),

se operaria de la rnisma manera que en el ante

rior, y la recta RS prolongada dada la traza verti
cal \'s y lahorizontal R", situada en este caso en la

prolougaciou del plano H, mas alla de la linea de
tierra; por 10 que, haciendo cen tro en n se trasla
dara el punto R" en 1''', el cual representara la traza

horizontal, que en este caso viene figurada en el

plano V.
Podria tambien suceder que la traza vertical vi

niese representada en el plano H, y seria cuand»
esta traza estu viese en la prolongacion del plano V

por debajo de la LT.
,

34. Encontrar los dngulos que lorman can los
dos plasios de pl'oyeccion nna 'recta propuesta,

Despues de 10 expnesto en' el parrato 25, pro
blema XI, es evidente que el angulo que una recta

del espacio forma con el plano de proyeccion J;lS

igualmente el angulo que forma dicha recta con su

proyeccion sobre el plano 0 con otra recta que sea

paralela a dicha proyeccion. Se ve, pues, que la reso

Iucion de este problema consiste en construir dicho

angulo con respecto a cada uno de los planes de

proyeccion .

Supongamos, pues, que la recta propuesta sea abo
o'l/ (fig. 20), y tratemos desde luego de construir el

angulo que forma esta recta con el plano H. Se hara
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la misrna coustrucciou que para hallar Ia verdadera

Iongitud de una recta, dadas sus proyecciones (pro
blema XI), y el angulo // A c expresara el angulo de
la recLa dada con el plano horizontal. Para hallar el

angulo qne Ia recta forma con el plano V, se tirara

por b una recta iudefinida hB, para lela a la LT; se

tornara Ia Iongitud a'b' y se pondra de h a B; tirese
la recta Ba y el angulo ilBa sera el que se busca .

30. Se pueden. tambien. encontrar los dngnlos que
una recta /OTl11ll can los pianos de proueccion por
OtTO metoda distinio; porq ue si, despues de las eon

sideraciones expuestas anteriorrnente, nos ocupa
mos, por ejempIo, del angulo que hace la recta pro
puesta con el plano H, es evidente que este angulo
es el mismo que forma la recta del espacio AB (figu
ra 30) con su p-h ab; bastara, pues, hacer girar el
plano proyectante de esta linea alrededor de au para
echarlo sobre el plano H: operacion que se reducira
a construir el rebatimiento de los extremos de la rec

ta dada, o hieu de otros dos puntos cualesquiera de
Ia misma linea.

Asl, pues, si por el punto b se levanta la perpendi
cular b B, la recta proyectante del punto (bb') ven

dria evidentemente a colocarse (I rebatirse sobre
esLa perpendicular; luego si se toma bB=nb', dis
tancia del punto (bt/) sobre el plano H, el pun to B
sera el echamiento de (bu'). Asimismo se obtendra
el punto A por rebatimiento de (aa), tomando a.A=
sa': la linea BA, sera, por consecnencia, el rebati
miento de la recta (ab, a'b') y el angulo bzB sera el
buscado.

Si sobre la p-v (n', h') se hacen construcciones ana
Iogas, se obtendra el angulo (a'x A'), que sera el que
forma la recta (ab, a'//) con el plano V.

36. Aunque para la resoluciou de este problema
no se ha necesitado determinar las trazas de la recta
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propuesta, se puede tambien resolver por medio de

las trazas, con suma facilidad, como vamos a mani
iestarlo.

Sea ab, a'b' (fig. 31) la recta dada, y tratemos desde

luego de construir el angulo que forma dicha recta
con el plano H. Para esto determinense las trazas

a", \\b (fig. 31), Y con 'la recta que nos ha dado las
trazas y las lineas "bn, a"m se formant un trian

gulo rectangulo "b n a", cuyo augulo "b a" n expre
sara el angulo que Ia recta dada forma con el plano
H. Ahora, para tener este angulo en su verdadera

magnitud, hagase girar dicho triangulo alrededor
de \\bn basta tenerlo ecbado sobre el plano V, como

lo demuestra el triangulo \\b li n, y en esLe caso el an

gulo \\b h n representa exactamente el angulo que la

recta (ab, a'/f) forma con el plano H. Para ballar el

puuto h se traza desde neon el radio no" el arco al'h.

Ahora, para obtener el angulo que la recta dada
forma con el plano V, es menester comprender que
el triangulo \\b ma", rectangulo en 111,' gira alrede
dol' de mo" hasta quedar echado en el plano H, con

forme 10 manifiesta el triangulo a" m d: en este

movimiento el punto "b describe un arco b"d, el

cual llega a la linea de tierra cuando dicbo triangulo
se encuentra sobre el plano H; y como es evidente

que el angulo m d a" es el mismo que forma la pro

Iongacion de la recta dada con su p-v m"b, se ve que
para determinar este angulo no hay mas que trazar

desde m, con el radio m"b; el arco \\bd, y tirando
la da" queda resuelto el problema.

37. Cuando la recta dada se encuentra en la po
sicion 7 ." U 8", entonces se hace casi indispensable
para la resolucion del problema determinar las
trazas.

Sea ab, a'b' (fig. 28), la recta propuesta, y tratemos

de construir los angulos que forma dicba recta con

I

,
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los pIanos de proyeccion. Para esto determinense
las trazas "a, &1/ de esta recta (32), y con ella y sus

proyecciones se tendra formado un triangulo rectan
gulo "a 0 B", cuyo angulo 0 \\a B" expresara el que
forma la recta dada con el plano V, y el angulo \\aB"
el que forma con el plano H.

Gbsero. La recta \\a B", que en Ia figura de la la
mina es de construccion , a causa de servir tambien
para otros problemas, en el presente debe dibujarse
llena, POl' ser una linea de resullado.

38. Si la recta dada fuese la (sr, s'r'), fig. 29, se

determinarian las trazas \\s, 1''' (33), y el angulo R"s)'
expresaria el angulo de la recta propuesta con el

plano V, yel R R"m manifestaria el angulo que
forma con el plano H. En este caso la recta UR"
debe ser de resultado.

:39. Cuando Ia recta propuesta es perpendicular
ala LT, entonces es uecesario encontrar la verda
dera magnitud y posicion de la recta dada (25,
prob, XI, segundo caso), y el angulo UNT (fig. J 8)
representa exactamen te el que forma la recta del
espacio con el plano H, y el RNV el que forma con

el plano V.

CAPITULO II.

De los pIanos.

ARTicULO 1.0

TRAZAS DE LOS PLANOS.

39. Que son trazas de un plano'! - Cual es el media mas simple
para indicar la posicion de un piano') - Cuando se dice que os cone

cida la posicion de un plano! - 40. Que es necesario saber respecto il
las trazas de los pIanos'!

39. TRAZAS de un plano son las dos rectos en qlbe,
prolongddo convenientemente, encuent1'a d los planes
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de p1'oyeccion, EI medio mas simple para iudicar la

posicion de un plano, es dar las dos rectas segun las
cuales cortaria a los planos de proyeccion: pues una

traza sola puede pertenecer a una influidad de
planes, a causa de ser infinito el numero de planes
que pueden pasar per una recta; pero por dos rectas

que sean las trazas de uu mismo plano no es posible
hacer que pase otro plano distinto del que las OCCl

siena, Y pOI' esto se dice que la posicion de un plano
es conocida cuatulo S01� dad as S1LS dos trasas en los
planes de proueccion,

I�O. Para designar un plano en que, pOI' ejemplo,
las rectas AB y BC son las trazas, se escribe el
plano (AB, BC).

41. Tocante a las trazas de los pIanos, es nece

sario saber:
1.0 Cuando un plano es perpendicular a uno de

los planes de proyeccion , sin ser paralelo al otro, su

traza sobre el ultimo plano es perpendicular a la LT:
asi, el plano (AB, BC), fig. 32, es perpendicular al
plano H; el (DE, EF) es perpendicular al plano V,
y el (GH, HI} es perpendicular a la vez a los dos
planes de proyecciou.

2.0 Cuando un plano, a mas de ser perpendicular
a uno de los planes de proyeccion, es oblicuo alotro,
forma con este ultimo un angulo cuya medida es la
del angulo formado poria linea de tierra y su traza
sobre el plano a que es perpendicular. As], el plano
(AB, BC), perpendicular al plano H, mide su- incli
nacion con el plano vertical pOI' el angulo u B s ,

3,° Cuando las trazas de un plano encuentran a
la linea de tierra, concurren siempre a un misrno

punto de esta linea, como puede verse en los tres

pianos mencionados anleriormente, y con el (RS,
SU) oblicuo a los dos planes de proyecoion.

4.° Si un plano es paralelo a uno de los pianos
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de proyeccion, tiene su traza sobre el otro plano pa
ralela ala LT: asi el plano qua tiene par traza unica
a la JK (fig. 32) es paralelo al plano H, y el que
tiene uuicamente la traza LM es paralelo al plano V;
y si un plano es oblicuo a los dos pIanos de proyec
cion y paralelo a la linea de tierra, sus dos trazas son

tam bien paralelas a esta linea; tal es el plano
(NO, PQ).

5.0 Cuando un plano es oblicuo a 106 dos pIanos
de proyeccion, y sujeto a pasar por lc: LT, tiene su

traza cornun a los dos pIanos en dicha linea de
tierra, como se observa con el plano (XY), fig. 32.

6.° Hemos visto (25, XII) que cuando dos rectos
son paralelas, S1lS prouccciones 10 son iqualmente.
De la misrna manera, wando dos pianos son para
lelos, sus trazos 10 son tambien; porque las trazas no
son mas que la interseccion de dos planes paralelos
por los pIanos de proyeccion.

7.° Cuaudo una recta es perpendicular a un

plano, las dos proyecciones de esta linea son per
pcndicularos a las trazas del plano; y reciproca
mente, una recta es perpendicular a un plano. si
sus proyecciones son perpendiculares a las dos
trazas de dicbo plano.

Entendido esto, pasernos a resolver los siguientes
problemas, reI a tivos a los pIanos.

EJERCICIOS GRAFICOS.

42. Ilallar las traxas de un plano pasando 1'01'
dos rectos (ab, a:b'), (cd, c'd'), que se cortan en un

punta (0,0'), fig. 33.
Deterrninense las trazas a' y u de la primera recta,

y las c' y d de la segunda . U nase el punto ,,' con el
punto a' y el punto {i' con el punto d, cuyas lineas
prolongadas daran las rectas EF, EG, las que, si se

TOMO II, 3



- 31-

ba operado Lien, deben eneontrarse en un mismo

punlo de la LT. Estas dos reetas EF, EG son las

trazas del plano pedidas.
EI problema ser Ia imposible de resolver si los

puntos 0 yo', donde las proyeeeiones de las dos rectas

se cortan, no determinasen una perpendicular a la

LT; porque enlonees las dos rectus no pertene
cerian a un mismo plano.

�3. Hallm' las trasas de �m plano que pase PO?'
tres puntos cuyas proueccione« sean dtuias (fig. 3'1-).

Los tres puntos dados, tomados de dos a dos, de

terminan las proyeeciones de tres rectas, y como

estas rectas S6 cor tan de dos a dos, volvemos a caer

en el caso del problema precedente; por 10 que do-

jamos a los alumnos el cuidado de hacer estas cons

trucciones, que no son mas que la repetici6n del

problema anterior y que a mas estan indicadas en

el dibujo.
44. Conociendo las tra zas de 1m plano y la p·h

de un punta situado soln:e este plano, determinar La

P-11 de dichn punto (fig. 35).
Hemos visto que las proyecciones de un punto se

hallan siempre en una misma recta, perpendicular a

la de la tierra (8) Luego si pOI' el punto propuesLo
concebimos una recta cualquiera situada en el

plano dado, las dos proyecciones de esta recta han

de contener precisamente las del punto, asi, pues, la

p-v pedida sera la intersecci6n de la p-v de esta

recta y de la perpendicula r tirada a la linea de tierra

desde la p-h del punto en cuestiou. Bastara par con

siguieute, determinar la p-v de la recta.

Sean, pues, AC, AB las trazas del plano, yo la p-h
del punta: tirese por este punto una recta cualquiera
od, la cual sera proyeccion de una recta que, can

tenida en el plano (AC, AB), pasa par el punta en

que 0 es la proyecci6n. Esta recta no puede encon-
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trar al plano H si en uno de los puntos de las
trazas del plano que la contiene; asi, pues, 10 encon
trara en e, Y por 10 mismo este punto e pertenece a
Ia recta; luego, la p-v e' de este punto hace parte de
Ia pv de la recta. Prolonguese la do hasta encontrar
Ia linea de tierra en /; y este punta sera la p-h del
punto en que esta linea encuentra al plano V. Ahara,
si pOI' el punta f se eleva una perpendicular a la
linea de tierra, es claro que ella debera contener
dicho punto; y como la recta no puede cortar al
plano V sino en uno de los puntos de la traza ver
tical del plano (AC, AB) que la contiene, resulta que
el punto [', que es donde la perpendicular elevada
al punto f encuentra a la traza vertical AB, perte
nece evidentemente a la recta y a la p-v de la m ism a,
por 10 que ('e' es estu proyeccion vertical. Asi, pues,
la proyeccion pedida es a', y el punto del cual no
conociamos mas que la p-h, es (0, 0').

Obser», Para esta cuestion no sirve la linea mn

que hay en la flgura, la cual es relativa a otro pro
blema.

45. Sean AB, AC (fig. 36\ las trazas del plano y a
la proyecciou dada: concibase por este punto una
horizontal que este situada en el plano dado, y esta
linea se proyectara horizontal mente segun la od, ti
rada pOI' 0 paralelamen te a la traza AC; si pOI' 01
punto d, donde esta proyecci6n encuentra a la LT,
se eleva una perpeudicular dd', el punto d' sera
donde esta horizontal corta el plano V; luego su p-v
es la recta d'o' paralela a la LT. EI pun to a' sera Itt
proyeccion pedida.

46. Dudas las proqecciones abc ... , a'b'c' ... (fig. 37)
de una figura plana y una de las proyecciones de 1tn

punto 0' sit uado sobre el plano de esta fiJura, hal/a?'
la sequnda proijeccum de dicho punta.

Pod ria resolverse comenzando por determinar las
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trazas del plano de la figura y ejecutar en seguida
las operaciones indicadas en el problema anterior.

Pero puede tambien resolverse de otro modo mas

sencillo y Iacil, como vamos a verlo. Por el punto
dado 0' tirese una paralela 3 la LT, la cual encou

trara e1 contorno 0 perf metro de la proyecciou abc ...

en dos puntos m Y n; determinense las segundas

proyecciones de estos puntos m, n, por medio de las

perpendicu1ares mm', nn'; unanse estos nuevos pun

tos m, n por medio de una recta, y bajese pOI' el

punto 0' una perpendicular a la LT, la que pOl' su

iuterseccion con la mn determinara el puuto 0, que

es la segunda proyeccioc pedida.
Gbser»: Si III paralela a la linea de tierra, tirada

por el punto 0', no pudiese encontrar cl contorno

a'l/c' ... de la proyeccion de la figura, como sucede

en la fig. 38, es menester escoger entonces sobre e1

conLorno tres puntos 0', 1/, c', tales que la horizon

tal tirada por el punto 0' encuentre a las prolonga-.
ciones de las lineas a'b' y a'c'; despues se determi

nan las ftroyecciones ab, ac, correspondientes de

a' b', a'c;', verlficandose 10 mismo con m' y n' corres

pondientes a los m' y n'; terminando la operaciou
como en el ejemplo que precede. De esta manera

se hallara que el punto 0 es la segunda proyecclon
pedida.

47. Dado un plano !J 'nita de las proueccioces de

ww linea situada en dicho piano, determino: la otro

p1'oyecci6n. ,

Si Ja linea es recta, se habran de determinar las

proyecciones de dos de sus puntas, y para eso se

operara como se ha explicado en Jos problemas 44

y 45. La recta que pasara pOI' las proyecciones ha,:

lladas sera evidentemen te la proyeccion de la recta

pedida.
Si la linea es curva, se habran de tomar sobre Ja



37 -

proyeccion conocida una porcion bastante de puntos
y determinar la segunda proyeccion perteneciente
a dichos puntos; despues se hace pasar una linea

por estas nuevas proyecciones, la cual sera la pro
yecci6n pedida.

48. Conocicndo Hna proyecci6n de una f(gum si

tuada en un plano dado, determiner La segunda
/)I'oljecci6n de esta figura.

Despues de 10 dicho en los dos problemas que pre
cedeo ,

no puede presentar dificultad la so1uci6n de

este, pues que se reduce a determinar la proyeccion
de diferentes linens que forman el contorno de la

figura, y de la cual se conoce ya una de las proyec
ciones.

49. POT un purito dado (a, a'), traza« W� plano
paralelo Ii OtTO propuesto (fig. 39).

Si por el punto dado se tiran paralelas a las tra

las conocidas, estas paralelas estaran evidentemen
te en el plano buscado; luego los puntos donde ellas
cortaran los pIanos de proyeccion perteneceran a
las trazas pedidas. Pero como dos pIanos paralelos
tienen sus trazas respecti vamente paralelas, resulta

que, si pOI' los puntos en cuestion se tiran paralelas
a las trazas conocidas, estas llueas seran las trazas

del plano pedido.
Ejecutemos esta construccion:
POl' el puoto (a, a') tfrese una paralela a la traza

vertical EJ; esta traza tiene por p-v a ella misma y
por p-h la linea de tierra. Asi, si tiramos pOI' a' la
linea a'n paralela a EJ, y por el punto a la recta an

paralela a la linea de tierra, las rectas an, a'n', se

ran las proyecciones de la paralela tirada por el

puoto (a, a') a la traza EJ. Esta linea (an, a'n') corla

al plano H en el punto n, asi es que la recta IG, que
pasa por este punto para lela a ED, es la traza hori

zontal buscada. El punto I, donde encuentra ala LT,
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ha de perteriecer necesariamente a la segunda traza,
luego esta segunda traza es la recta IG', tirada por
el punto I paralelamente a EJ. El plano pedido sera

pues (IG, IG').
Como el plano (IG, IG'l esta dehajo del plano dado,

es menester representarle pOI' medio de puntos.
50. Po?" un punta dado (a, a') trawl' nn plano

perpendicular d una recta (mn, m'n'), conocida per
s u s prouecciones (fig. 40).

POI' el punto a' tirese una horizontal aib' y por a

la recta au perpendicular a la p-h mn; pOI' el punto b.
donde dicha perpendicular encuen!ra a la LT, tlrese
una vertical que encontrara a la horizontal a'b' en

el punto b': ahora tirese pOI' este puuto b' la linea
CO perpendicular a la p-v m'n', y por el punto C la
recta CE perpendicular a mn. EI plano (CD, CE)
sera el buscado,

51. Dados dos lpanos, determiner su interscccion

(fig.41).
EI punto donde se encuentran las trazas horizon

tales, siendo comunes a cada uno de los pianos da

dos, pertenece necesariamente a la interseccion de
estos planes, asi como tambien el punto donde las
dos trazas verticales se cortan. A mas, estos puntos
sou los mismos que la recta pedida corta a los pla
nos de proyeccion: luego la operacion se reduce a
coustruir las proyecciones de una recta de la cual
se conocen las dos trazas.

Sean, pues, los dos plaoos (AB, AC) Y (DE, Dr) a
los que se ha de determinar su interseccion: los
puutos n, m', donde las trazas de los pIanos se cor

tan, pertenecen a la recta que se busca. Pero ast
como el punto n tiene pOI' p-v n', el PUDtO m' es el
mismo en p-v; luego la llnea n' m' que uoe las pro
yecciones verticales de dos puntos de la iuterseccion
pedida, es la misma p-v de esta Iluea, y pOI' consi-
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guiente la p-h sera mn que une las proyecciones
horizontales de los puntos m y n.

52. Dada llna recta !I un plano, determiner su

punta de interseccuni (fig, 35).
Si por la recta dada se hace pasar un plano que

corte al propuesto, la interseccion de estos dos pIa
nos ba de contener el punto que se busca; luego
dicho pun to ha de estar en el encuentro de esta in
tersecci6n y de la recta dada,

Asi, pues, sean AB, AG las trazas del plano y 111 n,

df las proyecciones de la recta: a fin de simplificar
las construccioues, tomaremos por plano auxiliar el

plano proyectante que su traza horizontal es df
y la otra traza ft perpendicular a la LT. Determi
nese ahora la interseccion de los pIanos (AB, AC)
Y (df, flY) yesta recta tendra por _ proyecciones d],
te', el punto que se busca debe encontrarse sobre
esta recta y sobre la linea dada id], mn); asi, pues,
ha de estar proyectado sobre el plano V a la inter
seccion a' de las proyecciones de estas dos lineas; y
bajando de a' la perpendicular 00' sobre la LT, el
punto pedido sera (0, 0').

Si se operase sobre la p V I11n asi como se ha lie
cho sobre la horizontal dl, se ohtendria el resultado
con igual exactitud.

Al pasar de tinta el trazado es
.

menester puntuar
las oInt, of, que quedan cubiertas por el plano
CAB, AC).

En la figura 4'2, que el plano dado es paralelo a
la LT, se operara como en la figura anterior: porIa
recta dada se hara pasar el plano auxiliar m], ff', y
determinando la intersecciou de este plano con el

dado, la recta que resulte tendra por proyeccion m],
lei; el punto a' Jonde la recta reI corta a la mIn es

la proyeccion de la intersecci6n en el plano V. Lo
dernas queda indicado por la rnisma figura.
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t\3. En la figura 43, la linea imn, m'n') es per

pendicular a la LT, de suerte que sus dos proyec
ciones son prolongaci6n la una de la otra y el plano
auxiliar es perpendicular a los dos planes de pro

yecciou , En este caso, se hace girar el plano auxi

liar alrededor de su traza vertical, hasta colocarlo

sobre un tercel' plano de proyecci6n (24). En este

giro la linea dada vendra representada por m"n" ,

y los puntos v' y n' seran la intersecci6n del plano
dado con los de proyecci6n. EI punto 0", en donde

se cortan estas dos lineas, despues de estar traslada

das al tercer plano de proyecci6n, es el punto de in

tersecciou que se busca, y tendra pOI' proyecciones
los dos puntos 0, 0'. Construyendo ahora por este

punto hallado una generatriz del plano (AB, AC),
como se ve en la figura, queda determinada la cons

trucci6n.
54.. PO?' un punu: dado tim?' nna pe1'pendiwla?'

d un plano propuesto,
Despues de 10 dicho (41,7.°) se ve que para resol

ver este problema basta tira r, por las proyecciones
del punto propuesto, rectas respectivamente perpen
diculares a las trazas del plano dado, y dichas per

pendiculares serau las proyecciones de la recta

pedida.
Al pasar de tinta el trazado de la figura de este

problema, es indispensable tener determinado el

punto donde la perpendicular encuentra al plano (52),
porque este punto lndicara la parte ocultada por e1

plano, la cual debe ser representada por puntos.
0'), Determiner la distancia de un ptll1 to d un pla

no (fig. 44),
Sea (0, 0') el punto dado y AB, AC las trazas del

plano: tirese por los puntos a y 0' las dos rectas ad,
0'd', respectivamente perpendiculares a las trazas del

plano (AB, AC), y estas dos llneas, determinadas
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como en el problema anterior, seran las dos pro
yeccioues de la recta OD del espacio, perpendicular
sobre el plano (AB, AC)_ Si ahora se hace girar la
recta (ad, 0'd') alrededor de la vertical proyectante
del punto (0, 0'), hasta que sea paralela al plano V,
la p-h o.l se couvertira en od" y la vertical en o'D'.
POI' 10 que esta recta o'D' es la distancia del punto
0, 0' al plano (AB, AC).

Si el plano dado fuese paralelo a la LT (fig. 45), se

supondra un tercer plano de proyecciou (24), en el
coal se trasladara u las proyecciones del plano y de
la recta. Para eso, de los puntos dados 0, 0' se tira
ran las Iineas on, o'n' paralelas a la LT, y haciendo
centro en s se trasladara el punto n en N, y la inter
seccion de las dos perpendiculares u'O y ON dara la

proyeccion del puuto (0, ti') en el tercer plano. Si
del punto 0 se tira una recta OD perpendicular a la
traza AE', esta linea OD sera la proyeccion de la
recta que nos maroa la distancia del punto al plano.

56. Par nn punio dado bcion: una perpendiculor
d nna recta propuesta (fig. 46).

Si concebimos por el punto dado un plano per
pendicular a la recta propuesta , esta le cortara en

uu punto; y si pOI' esle punto y el dado se hace pa
sal' una recta, esta sera la perpendicular pedida.

Asl, pues, sean a, a' las proyecciones del punto
dado y be, b'c' las de la recta, despues de 10 expues
to anteriormente, se deduce que 10 primero que se

debe hacer es tirar pOI' el pun to (a, (/,') un plano
perpendicular a la recta (be, L.'c'); la traza vertical
de este plano sera perpendicular a la linea c'b'

(41, 7.°). Esta traza se tendra a ella misma por p-v y
se proyectara horizontalmente siguiendo a la linea
de tierra. Asl, si se lira aD paralela a LT, y a'D'

perpendicular a e'll, estas lineas seran las proyec
cioues de una recta (aD, a'D') tirada por el punto
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(a, a') paralelarnente a la traza vertical del plano
buscado, por 10 que precisamente ha de estar con

tenida en este plano; luego el punto D, donde en

cuentra al plano H, pertenece a la traza del plano
pedido; tlrese, pues, por este punto D la linea IE per
pendicular a cb y por E la llnea EF perpendicular
a lie' y el plano auxiliar buscado sera (DF, EF).

Determinando ahora, por medio de los procedi
mientos expJicados anteriormente, el punto (0, 0')
donde la recta (be, [/e') encuentra al plano auxiliar

(IE, EF), Y uniendo este punto con el dado (a, a'), la

perpendicular buscada sera (ao, au').
EI plano auxiliar se indica por medio de una linea

mixta, a fin de no confundirlo con las simples Ilueas
de construccion.

07. Dado tm plano, bailor los dngnlos -qne [orma
can los pianos de proueccio» (fig. 47).

EI angulo de dos pIanos es igual al formado per
dos rectas, tirada cada una en uno de los pIanos,
siendo perpendiculares en un mismo 'punto a la co

mun interseccion. Asf , para obtener uno de los an

gulos pedidos, el que hace con el plano H, pOI' ejem
plo, pOI' un punLo cualquiera de la traza horizontal
se ha de tirar uu plano perpendicular a esta recta.

Este plano auxiliar cor tara el plano de proyeccion
y al plano dado, siguiendo dos rectas que haran el

angulo que se busca: despues se hara girar el plano
auxiliar, a fin de obtener este angulo en su verda
dera magnitud.

Sea, pues, (AB, AC) el plano dado: para obtener el

angulo que forma con el plano H, se tirara pOI' un

PUDtO cualquiera D, de la traza AB, un plano per
pendicular a esta linea; este plano tiene por traza

horizontalla linea DE perpendicular a AB, y como

dicho plano es perpendicular al plano de proyeccion
horizontal, su traza vertical es la linea Eli' perpen-
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dicular ala LT. Luego el augulo pedido es, pues, el
que forma DE con la linea que une los dos puntos
D, F. Por 10 que, si suponemos ahora que �el plano
auxiliar gira alrededor de EF como charnela y
viene a colocarse sobre el plano V, es claro que en

este movimiento el punto D describira un arco de
circulo cuyo radio sera ED, viniendo a colocarse
sobre la linea de tierra. Luego el angulo pedido
sera FD'E.

Tarnbien se podria obtener el angulo llevando
sobre EG perpendicular a ED, una magnitud EFr
igual a EF, y uniendo los puntos D, F, el angulo
en este caso seria EDF'.

POl' los mismos medics se podrta construir el an
gulo que forma el plano dado con el de proyecclon
vertical.

158. Dtulas dos rectos que se cm·ten, deter minor
el dn_qulo que lorman entre si (fig. 48).

Si se determinan los puntos en que estas rectas
encuen tran a los pIanos de proyeccion, la linea que
unira dichos puntos sera la traza del plano forma do
por las dos rectas dadas. Luego, si se supone que
este 'plano gira alrededor de su traza y viene 6 1;0-
locarse sobre el plano de proyecciou, el giro de las
dos r ectas dadas formam el angulo pedido.

Sea (b //) el punto donde se eucuentrau las dos
llneas dadas (ali, a'/l), (,)b, c'b'), estas rectus encuen
tran al plano 11 en los puntos a y c, por 10 qUQ la ll
nea AC sera la traza horizontal del plano determi
nado por las dos rectas. Si ahora se hace girar este
plano alrededor de ac, de manera que venga a co
locarse sobre el plano H, el punto (b, b') describira
en su movimiento un arco de clrculo que tendra
par traza en el plano 11 la recta de, perpendicu lar
bajada del punto b sobre la linea ac, por 10 que el
punto (6, &') vendra a colocarse en un punto de Ia
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recta ed . Pero como la distancia de esle punto al

punto d es evidentemente igual a la hipotenusa de

uu triaugulo rsctaugulo cuyos catetos son la hori

zontal bel y la vertical b'b", que se proyecta horizon

talmente en b, resulta que, si se toma b"d"=bd, la

recta b'tl" sera la distancia buscada: por 10 que si

se transporta de d a I, rleterm iuara este ultimo punto
para el giro de (b, b']. Si, por ultimo, se une el punto I

con los e y a, las llneas al e Ic seran el giro de las

dos rectas dadas, y el angulo ale sera el pedido.
59, Dodos dos pianos, determinar _el dnglllo qne

[orman entre si (fig. 49).
La interseccion de estos dos planes se .deterrniua

por el procedimiento ind icado en el problema 51: si

por uu punto cualquiera de esta linea 'de la inter

sccci6n, se traza un plano que le sea perpendicular,
este plano cortara a los dados siguieudo dos rectus

que Iorrnaran un angulo igual al pedido.
Sean (B:\I, BP) Y (DO, D�) los dos pianos dados,

y su interseccion sera (AC, A'C'). Por un pun to

cualquiera (EE') de esta linea, tracese un plano que

le sea perpendicular, que, siguiendo 10 explicado
anteriormente, se tirara por el punto E la recta EF

paralela a la LT, y por el punta E' Ia linea E'F' per

pendicular a A'C'. EI punto 1", donde el plano II es

encontrado poria recta que sus proyecciones son

EF y E'1"', pertenece a Ia traza que se husca, y por
10 mismo se tirara 1"G perpendicular a AC. En

cuanto a la traza vertical, no hay necesidacl de de

terminarla.
EI plano auxiliar que acahamos de determinar

corta las trazas BP, D� en los puntos K y J, y los

clos planos clados conforme ados rectas que tienen

el punto (E, E') C0111l1n y que encuentran al plano
de proyecci6n en los pu ntos K y J. Ahora no falta

sino determinar el augulo que forman estas rectas:
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para ello, se bani girar sobre el plano H el plano
cuya traza es KG, operacion que homos explicado
en el problema anterior, y que consiste en llevar sa

bre AG (perpendicular a KG) una longitud GL,

igual a la hipotenusa E'l de un triangulo que su

base el es igual a EG, y que la altura es la vertical

eE'. EI puuto D nsl obtenido, es el giro del punto
(E, E'); las lineas LJ, LK son, por consecuencia, las

dos rectas segun las cuales el plano auxiliar carta

a los dos planes dados.
El angulo KLJ es, pues, el angulo pedido.
Al pasar de tiuta el trazado es menester cuidar

de puntuar las partes de lineas ocultadas pOI' el

plano (BM, BP), Y que son los segmentos De' DA

de las trazas del segundo plano, y el augulo KLJ. A

partir de los puntos C' y A, las trazas del plano [BM,
BP) deben ser puntuadas, porque son cubiertas par
el segundo, en el que las trazas, a partir de los m is

mos pun tos, deben delinearse lien as. La intersec

cion de los dos pIanos es visible en la parte (A'C',
CA) comprendida entre los pianos de proyecciou.
Asi es que debe ser trazada llena basta eI' punto
donde encuentra a estos planes: 10 que sobra debe

ser puntuado .

ARTicULO 2.0

PROYECCIONES DE LAS FIGURAS PLANAS.

60. Que es proyeeei6n de una flgura sohre un plano'! - GJ. Que es

prlsma provectante de un poligono? - 61l. Que se enlicnde POl' ci

Iind ro provectanto cle una curva paralela 'I oblicua al plano de

pro yeccion? - 63 Que proveccioncs da una flgurn plana, sttuada en

uno de los pIanos de proyeeeiun'l-u.J.. Que sera la pro yeccicin de una

tlgura situada en el espacio? - 65. Cuanlas son las posiciones prin

cipalcs que puede ter er una Ilgura del espacio con respccto a los pla
nos de proyeccion? - 66. Las pro yecciones d e-un circulo en et

espacio, que seran? - La proyeccion de una eJipse o hlicua 6 perpen-
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dtcular a un plano, que sera,!-67. Que es echamiento de una figura?-
68. Ejercicios graflcos,

60. La PROYECCI6N de una figura cualquiera so

bre un plano es la jigtt?'a que resulta en dicho plano
lie bajar perpendiculares de todos los lados 6 puntoe

.de la ftgu1'a primitioo..
Como toda figura plana esta terminada por lineas,

€S claro que, sabiendo determinar las proyecciones
de estas, sera muy Iacil representar una figura cual
quiera sobre los pIanos de proyecci6n.

61. Cuando la figura es un poligono, se llama
PnISMA PROYECTANTE al prism a 6 tl'OZO de prism«
que tiene P01' bases el mismo policono y St� progec
cion, y POI' aristas laterales las prouectantes de los
cortices de dicho pOligono.

Cuando la figura es curvilinea, se denomina CILIN
nno PROYECTANTE d la supe1'jicie cun;a [ormada por
las 111'uyectanles de todos los punios de diclui linea.

('\2, Una figura situada en uno de los planes de
proyecci6n, tiene por proyecci6n sobre este plano la
misrna' figura, y pOI' proyecci6n sobre el otro plano
una porciou de la linea de tierra,

63, La proyecci6n de una figura situada en el
espacio, es igual a dicha figura 6 menor que ella,
hasta reducirse a una recta, conforme sea su plano
paralelo, oblicuo 6 perpendicular al plano de pro
yeccion, como se ve con las proyecciones verticales
del triangulo equilatero de la fig, 50 Y con las
horizon tales del rectangulo de la fig. 51.

61. En las flguras planas poligonales, una misma
proyecci6n puede serlo de todos los poligonos de
igual numero de lados al que da dicha proyecci6n,
y cuyos vertices esten todos en las proyectantes del
poligono priruitivo.

65, Una figura del espaciopuede tener, respecLo a
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los pIanos de proyeccion, las siete posiciones si

guientes:
La PC1'pendicula1' al plano H y poralela al rer

tical: en este caso sn p-h es una recta paralela a la

linea de tierra, y la p-v una figura igual a la del es

pacio; tal es la primera proyeccion del triangulo
equilaterc de la fig, 50.

�,a Perpendicular at plano H y oblicua al »erti
cal: su proyecci6n sobre el plano I-I sera una recta

oblicua a la LT, y sobre el plano V, una figura me

nor que Ja propuesta; tal es la 2.a proyeccion del

triangulo equilatero de la fig. 50.
3." Perperuiicular d los dos planas de proueccion:

en este caso sus proyeccioues seran dos rectas per
pendiculares ala LT, formando parte de una misma

linea; conforme se ve en la 3." proyecclon del trian

gulo equilatero de la fig. 50.
4,' Paralela al plano H y perpendicular al »erti

cui: su proyecci6n sobre el plano V sera una recta

paralela ala LT, y sobre el plano If una figura
igual a la del espacio; tal es la La proyecci6n del

rectangulo de la fig, 51.
5," Perpendicular al plano V y oblicua al h01'i

sontal: la proyecci6n del plano V sera una recta

oblicua a la LT, y la del horizontal una figura menor

que la dada; como se ve en la 2," proyeccion del
rectaugu 10 de la fig, 51.

6, Oblicua d los dos planas y para lela d la linea
de tierra: sus proyecciones seran dos figuras meno

res que las propuestas; tal es la 1 a proyeccion del
exagono regular de la fig. 56.

T:" obticua d los dos planes de proveccio« y d la
linea de tierra: en este caso sus proyecciones seran
tambien dos figuras menores que las dadas, como

se ve en la 2." proyecci6n del exagono regular de la

fig, 56,
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66. POI' 10 dicho se comprendera que todo circu-
10 perpendicular a un plano de proyeccion, tiene

por proyeccion sobre este plano nna recta iqua!
d su ditimetro; siendo dicba recta paralela, oblicua
o perpendicular a la linea de tierra; conforme el
circulo sea paralelo, oblicuo 0 perpendicular al. otro

plano.
Todo circulo paralelo a un plano de proyeccion,

tiene por proyecciou, sobre este plano, nn circulo

iqual d el mismo; y todo circulo oblicuo a un plano,
tiene pOI' proyecciou sobre este plano una elipse
cuyo eje mayor es siempre igual al diarnetro del
circulo propuesto.

As! como la proyeccion de un circulo oblicuo a
un plano es una elipse, una ELIPSE oblicua, tambien
a un plano, puede ser otra elipse, 0 bien un eirculo,
segun este mas 0 menos incliuada respecto al plano;
llegando a ser llna recta en el caso de serle perpen
dicular.

67. Cuando una figura plana da pOI' proyeccion
sobre un plano una recta igual a uno de sus lades o

diagonales, y se construye sobre dicha recta, en uno

de los planos coordenados, una figura igual a la del

espacio, la figura que se traza se llama ECHAMIENTO.

Asi, el peutagono regular (fig. oi) trazado sobre la
recta a'II' es un echamiento del pentsgono regular
del espacio sobre el plano V.

EJERCICIOS GRAFICOS.

68. Dibujar las proyecciones de un tridngulo
equitotero de 30 m. de lado, represenuitulolo en las

11'CS posiciones siquientes: La, paralelo al plano V,
tenietulo 11n lado paralelo con el plano H; 2.", oblicua

al plano V y perpendicular al horizontal, teniendo
tambier: un lado paraleio con este; 3.", perpesulicula»
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d los dos planes de proueccion, consercando nn lado
paralelo can el plano H (fig, 50).

Despues de 10 explieado (65, 1.3), es evidente que
la primera figura debe tener por p-v un tr iaugulo
equilatero que tenga un lado o'b' paralelo con la LT,
y cuya lougitud sea de 2'5 m.; la p-h sera uua recta

paralela ala LT y de 25 m. de largo: el vertice C
del triangulo se proyectara en el plano H en el pun
to c, m itad de ab ,

Obser», Si la distancia que media entre el triau

gulo del espacio y los pianos de proyeccion fuese
dada, se haria a',� igual ala distancia que Ie separa
del plano H, y an seria la distancia a que estaria del
plano V,

Pam la 2' posicion (fig. 50, 2,"), se trazara Ia
linea ab de 25 m., y se dividira por rnitad eu c; por
los puntos a, c, b, se levantaran perpendiculares a la
LT, las cuales deterrninaran los puntos o'b'c'; de
la p-v, La altura del triangulo es la misma que la
del anterior, pOI' mantenerse paralela aI plano H la
base del triangulo .

Obscro. Si la inclinacion del tr iangulo con el pla
no V fuese dada, se haria que la p-h ab formase con

la LT Ull angulo igual a dicha iuolinaciou.
Para el terce'!' caso (fig. 50, 3a), se trazara la recta

ab de 25 m., y perpendicular a Ia LT, la eual sera la
p-h; Ia p-v sera la linea a'e' perpendicular a Ia de
tierra, y cuya Iongitud es la altura del triangu lo pro
puesto.

69. Figura?' un rectdnqulo que tenqa SL�S {ados
adyacentes de'30 y 50 m., en las ires posiciones si

guientes: La. oaralelo al plano H Y perpetuiicular al
vertical, teniendo un lade de 30 m. paralelo can este
ultimo plano; 2.", inclinado can el plano H. perpen
diculai al vertical y teniendo el mismo lado de 30 m.

para leta con este plano; 3.", perpendicular d los dos
TOMO II. 4
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pianos de proqeccion; conseroando el lado de 30 m.

perulelo can el plano v,

Despues de 10 dicho (61, 4:), se ve que la p-h de

la primera figura ha de ser un rectaugulo, que el
lado dc (fig, 51), de 30 m., es paralelo a la LT, y

que el lado da ha de tener 40 m.; la p-v alii es una

recta paralela a la de tierra e igual a la ab .

Gbser». Si se huhiese dado la distancia a que el

rectangulo esta de dos pianos de proyeccion, la recta

mal, que nos indica 10 que dista el cuadrilongo del

plano H, se habrla hecho igual a dicha distancia, y
la nul igual a la distancia que 10 separaria del pla
no V.

Segundo caso (fig. 51, 2"): Como el lado AB del

rectangulo propuesto es paralelo con el plano V, so

proyectara en este plano igual a el mismo, por 10

que se priucipiura trazando la a'b' inclinada con la
LT y de 30 m. de largo; por los puntos a' y b' se ba

[aran las perpendiculares a la LT aa', bb'; y como

los lados da, cb son paralelos al plano H, se proyec
taran en este plano en SLl verdadera longitud, pOI' 10

que la p-h sera un rectangulo que tendra los lados

ab, de menores que el anterior, y los ila, cl) iguales
a los respectivos lados del cuadrilongo.

Obsero. Si en esta :.l." posicion se hubiese dado la

inclinacion del rectangulo con el plano H S la dis

tancia que le separa de los planes de proyeccion, se

habria procurado que la p-v alb' formase un angulo
con la LT, igual a dicha iuclinaoion; la recta sa' so

habrla hecho igual a la distancia que 10 separaria
del plano H, y la sd a la del plano V.

-

Te1'Ce1' caso (fig. 50, 3."): EI cuadrilougo se proyec
tara segun dos rectas iguales ados lados adyacentes
del mismo y perpendiculares a la LT; por 10 que se

hara cb de 40 m. y alb' de 30.
70. Prouecta: 1m ciuulrtulo de 44 m. de lado, pa-
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ralelo d la IT e inclinado de 52°' can el plano TT, te
niendo al propio tiempo dos lados paralelos d los
ulanos de proueccion y el lado mas inmediato al
plano V' que diste 14 m, de dicho plano y 3;5 del ho
riiontal (fig. 52).

Si suponemos un tercer plano coordenado, per
pend icular a los otros dos Ia proyeccion del cua

-drado en dicho plano sera una recta d" a" igual al
lado del cuadrado, a causa de serle este perpendicu
Jar. Esta recta se iuclinara con el plano V, segun el
angulo propuesto, por 10 que se hara el angulo a"
df/ m de 5'2°. Como el extrema superior ha de distal'
del plano V 14 metros y del horizontal 3:5, se hara
ct" n=14 metros y df/ m=35; ahara, si pOJ" d", a" se

tiran las paralelas a/u', b";', estas deterrniuaran la
altura de la p-v, y como el cuadrado que se proyec
ta tiene dos lados paralelos a los planes de proyec
cion, dichos lados se proyectaran iguales a ellos
mismos: por Io que, para completar Ia p-v, se hara
-a'b'=d'c'=44 metros. Para trazar la p-h, desde 0 se

describiran los arcos pT, 111s, y las paralelas sd y ?'a

deterrninaran dicha proyecciou ,

7'1. Representar el cuadrado del problema que
precede, con la misma cblicuidad respect a d los pla
nas de pl'oyeccion que en el anterior; pero de modo
-que los dos lados que son paralelos al plano 1I /01'
men can el vertical un dngulo de 1 jO(fig, 53),

Por tener el cuadrado Ia misma iuclinacion con
el plano H que el del problema que precede, es claro
-que su p-h sera Ia misma que la del anterior, can'
Ia sola diferencia que los lados ab, ed, en vez de ser
paralelos a la LT, Iormaran un angulo de 17° con
-dicha linea, POI' las rai.ones expuestas antes, la al
tura del paralelogramo que resulta en la p-v sera la
misma que Ia del problema anterior: par 10 que
'parn dibujar dicaa p-v se levantaran perpendicula-
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res a la LT desde todos los vertices de la p-h, y los

puntos de interseccion con las paralelas que salen,

de la altura de la p-v del problema anterior, daran

los vertices a', b', e', d', que uniendolos por medio

de rectas term inan la p-v.
72. FigllTar lln pentagono regular de 28 In. de

lado, perpendicular al plano V, oblicuo at horizon

tal de 40° 11 que tenqa uno de sus lados paralelo at

primer plano (fig. M).
Por ser el pentagouo perpendicular al plano V,

I

la proyeccion eo dicho plano sera una recta cuyo-

largo sera el ancho del pentagono: y la p-v del lado

que le es paralelo Iorrnara parte de esta misma rec

te. Asl, pues, eo un punto de Ia LT Iormese el an-

gulo e'n T de 40° y toinese sobre e'n una distancia

a'b'=28 111., y se tendra en ella la p-v dellado para
lelo al plano V. Coustruyase ahora sobre a'b', como

a lado, un pantagono regula r, y esta figura expre

sara el ecluuniento sobre el plano V, el cual servira

para determinar los puntos e, d', G', por medio de

las perpendiculares E�', Dd', Cc', cuyos puntos dc

terminan la p-v del po!igono. Para obtener la p-h,
observaremos que las lineas E�', Dd', Cc' del penta
gono, por ser paralelas al plano H, se proyectaran
en dicho plano iguales a las del pollgono, por 10 que
desde los puntos e', a', d', b', c' de la p-v, se bajaran
perpendiculares iodefioidas a la LT, ya partir de

la c", e" pongase md=d'D, e"e=e'E=e'C y Ia flgura
abcde sera la p-h del poJigooo.

ObseTv. La distancia que media entre la recta

e'c" de la p-h ala LT, la hemos dejado arbitraria;

pero como representa la distancia que hay del pen

tagono del espacio CJ 1 plano V, eo casu que esta

fuese dada, se dejaria igual a ella.
73. uepresenta« lln exdgono regular de 20 m. de

lado, en las dos posiciones siquientes: l.a, pPTpendi-:-
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cular al plano V y paralelo al horizontal, haciendo

-<floC uno de los lados del poltgono tenga una inclina
cion de 41° con este ultimo plano; 2.·, qne conse1"lJa'Yl

-do el poligono dado la misnu� posicion respecto al

plano H, se incline (;on el vertical de 37°.
Posicion La (fig. 55), Por ser el poligono propues

to paralelo al plano V, se proyectara en dicho plano'
segun una figura igual a la dada: asl, 10 primero
que se debe hacer es formar en un punto de la LT
un angulo b'sm de 41°; se toma en esta linea una

parte a'l/ de 20 m. y sobre esta recta a'i/, como �

lado, se traza un exagouo regular, el cual sera la

p-v. Por ser el pollgono dado perpendicular al pla
no H y paralelo al vertical, su p-h sera una recta eli

paralela a la LT, y cuya longitud deterrninaran las

perpendiculares a la linea de la tierra e'e, b'b; bajan
do abora de los demas vertices de la p-v las perpen
diculares que bay indicadas en la fig. La, estas deter
rninaran los puntos a', c', a', n', can 10 que quedara
-cornpletada dicha p-h.

Posicion 2.' (fig. 55,2.a). Por conservar el poll
.gono propuesto la misma posicion respecto al plano
H que en el caso anterior, es evidente que su p-h
sera la misma, con la sola diferencia que, asi como

'en el caso precedents es paralela a la LT, en este

Iormara can dicha linea un angulo de 370• Para oh
tener la p h se elevaran desde todos los puntas de
la p-v del caso anterior paralelas tarnbien a di
cha linea de tierra, y los' puntos de interseccion de
estas !ineas determinaran la p-v en esta '2.a posi
cion.

7(�. Representar un exdgono reqular de 20 m. de

lado, en las dos posiciones siquientes: 1.", paralelo d

la L T, inclinado con el plano V de 32°, y que ,tenga
una de SHS diaqtmale« paralela con ambos pianos;
.2:, que g uardtuuio el exdgono la misma inclinaci6n
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con los dos pianos, fa diagonal, que es pnralela at

plano H, forme con e! vertical un angulo de 2�0
En el primer casu (fig. 56. La) se debe considerar

un tercer plano de proyeecion ZXL, que, por ser le

perpendicular el poligono propuesto, se proyectara
en el segun una recta igual a MON, a causa de ser

esta recta paralela a dicho plano. Asl, 10 primerc
que se debe hacer es trazar uu exagono regular
ABCDEF de 20 m. de lado, a fin de obtener la ver

dadera longitud de la recta MON; se trazara en se

guida el angulo XZL de 32°, y se pondra O'M'=O'i\"
=OM=ON; por los puntos 0', 1'.1', N' se tiraran pa
ralelas indefinidas a la LT, como M'd, O'c, N'b, y
las perpendiculares M'm", O'u", N'n", las primeras
detenninan la altura m'n' de la p-v y las segundas
la distancia mn de la p-h; asl es clue en la p-h S8

pondra om=(m=o"m"=o"n". Por ser la diagonal
FC del poligono que se ha de representar, paralela
a los pianos de proyeccion, se proyecta en ambos
igual a ella misma, asl como tamhieu los lados AB.
ED; luego se hara o!=oe=OF, y an=nb=AN, y
haciendo 10 misrno en la p-v se tendran las proyec-
ciones pedidas en la prirnera posicion.

•

Segundo caso (fig. 56, 2.a). POI' identicas razones a.
las expuestas en el problema 71, la p-h sera igual a,
la del problema anterior, sola mente que la diagonal
[c, en vez de ser para lela a la Hnea de tierra, for
mara con ella un angulo de 24°, Para obtener la p-v
se levantaran perpendiculares a la LT desde todos
los vertices de la p-h, y los puntos de interseccion
de estas perpendiculares con las paralelas a la LT
que pasan pOI' los vertices de la p-v cIe la figura del
problema que precede, determinan la p v en csta

segunda posicion,
75. Dibujar las proqecciones de un circulo de 2&

m : de radio, en las tres posiciones siquientes: 1." ter-.
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pendicular al plano v 11 paralelo al liorisontal; '2.",
perpetulicular al plano V y el oblicuo al horizontai
de 4,2°; 3.a, perpendicular ci Los pLanos de prouecei/n».

Segun la expuesto (6tl, 4.a), Ia p-v en la primera
posicion ba de ser una recta paralela a la LT e igual
al diametro del circulo; y la p-h un clrculo cuyo ra

dio sea de 26 m. (fig. !J7):
obser». Si la distancia del centro del circulo a

los pIanos de proyecci6n fuese dada, se baria no'

igual a la distancia que mediara desde el centro del
clrculo al plano H y no a la que hahria desde dicho
centro al plano V.

Posicior. �. a (fig. �8). La p-v sera igual a la ante
rior , pero formando can la LT un angulo de 4:2°.
Para dibujar I" p-h se trazara antes sobre la p-v el
ccl.amieuto del circulo ABC, dividiendo su circunfe
rencia en un numero de partes iguaIes, pOI' ejem
pIo, en 12; desde los puntosde division de la circun
Ierencia se bajaran perpendiculares a la p·v a'b' y
se obtendra sobre esta recta la proyeccion de to

clos los puntos en que se ha diviclido a la circunfe
rencia. Ahora, bajando desde dichos puntas obteni
dos sobre la p-v perpendiculares a la LT, estas

perpendiculares marcaran el ancho de la elipse que
debe resultar en la p-h; las cuerdas trazadas dentro
del circulo, y que son perpendiculares a la LT, se

mantienen paralelas al plano H, por 10 que se pro
yectan iguales a las del clrculo del ecbamienLo 6

bien a las de la p-h de la fig. tl7, dando por resul
tado la elipse aebd.

Posici6n 3." Segun 10 explicado en el parra lo 65,
3', es clare que la p-b y la p-v han de ser dos rec

tas perpendiculares a Ja LT, siendo cada una de
elIas igual al diametro del cfrculo en custion

(flg. tl9).
- 76. Figura?' nn clrculo de 22 m. de radio, oblicuo
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d los planas de proueccum, paralelo d la L T Y que
forme un dngulo de 40° can el plano H; 2.° represen
tar el mismo circulo oblicuo d los dos planas de pro
yeccion y Ii. la LT, conseroarulo can el plano H la
misma inclinaci6n de 40° que at anterior, y gIbe ,m

diiimetro horisontal Iornie un lingula de 31)0 con et
plano v.

Para la resolucion del primer caso (fig. 60) su

pondremos uu tercer plano de proyeccion PZL, en
el que, por serle perpendicular el cfrculo propuesto,
se le proyectara segun una recta 1// 7//, igual a su

diarnetro. Asl 10 primero que se hara es un angulo
PLZ de 40 grad os con la LT, y sobre el lado PL se

tornara una distancia all 1//=0// 7"='22 metros, y ha
ciendo centro en all, con el radio 0" 1" se describira
una semicircunferencia, que sera el echamiento de
la mitad del circulo propuesto; divfdase la semicir
cunferencia en un numero de partes iguales, por
ejemplo en seis, y por los puutos de division tirense
las rectas 2" n",;)// s", 4// 0", etc., perpeudiculares al
diametro 11' 1'''; por los puntos 1//, nil, s", a", 111,1//',
TI, se tiraran perpendiculares y paralelas a la LT,
las que deterrninaran los ejes menores de las elipses
que ban de resultar en ambas proyecciones. Para
obtener la p-v se hara 0' 4'=0" 4//,1" 5'=1'1' 511, U' 6'
=u" fiI', y asl siguiendo se obtendran IdS puutos
'1', 2', 3' ... 12', por los que se hara pasar una curva,
y la elipse que rcsulte sera 11.1 p-v. Para dibujar la
p-h, haciendo centro en Z se girarau las proyec
ciones que hay sobre la linea ZL, trasladandolas a
la recta ZM, y se trazaran las paralelas a la LT, 1\1,
8-6, 9-5, 10-�, etc., y acabando de operar segun
10 explicado para la p-v, se obtendra la elipse que
representa la p-h.

Segundo caso: Por tener el cfrculo propuesto la
misma incliuacion con el plano H que el del proble-
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rna anterior, tendra tambien igual su p h, conTa
soladiferencla que el eje mayor de la elipse que
sirve de proyeccion Iorrnara con la linea de tierra
un angulo igual al dado. Asl, 10 primero que se debe

hacer es un angulo UT4 de 42° (fig. 61), Y sobre el

lado Ti, prolongado 10 conveniente, trazar una elipse
igual a la de la proyeccion horizontal de la fig. 60;
desde los puntos 1, 2, 3 .... 12 de esta nueva elipse,
se tirarau perpeudiculares ala LT, y los puntos de
interseccion de estas perpendiculares, con las para
lelas que se tiren a la LT desde los puntos 1', 2',
3' .... 1:2' de la p-v de la fig. 60, daran una elipse que
€5 la proyeccion vertical del clrculo, segun los datos
dados en este segundo caso, y COil 10 que queda
resuelto el problema.

77. Cremos que con los problemas resueltos

bay ya 10 suficiente para que el alumno sepa pro
yectar cualquier superficie plana, pues que siempre
se sigue el mismo metodo que nos ha servido para
la represeutacion de las figuras 'que hem os proyec
tado. Asi, pues, a fin de no hacer la obra demasiado

voluminosa, no continuaremos mas problemas de

€sta clase, seguros de que el que se haya peuetrado
de los resueltos hasta aqul, no eucontrara dificultad
en la sol ucion de los dernas que en la practica se le

puedan presentar.
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OAPiTULO III.

Representacion de los cuerpos.

ARTICuLO 1.0

PROYECCIONES DE LOS CUERPOS POLIEDROS.

78. Que es preyeccton de lin cue rpo polic.lro sobro lin pIDno'!-79,
Para tener la proyecclon de 1111 prisma sobre un .plano, que se na de
hacel'?-SO. La proyeccton de una prra mid«, como Sf' delcnnina't
Como se obtlenen las provocctonos rlo 1111 rronco 6 I rozo (Ie piramld o'
-SI. Ejerctclos gl'iHico�.

78, La' proyeccion de un cuerpo poliedro sobre
un plano es el dibujo [ormado en este plano por el
coniunto de prcuecciones de todas sus caras.

Pero si observarnos que dichas caras estan lim i
tadas por aristas, y que estas estan terminadas por
los vertices del cuerpo, deducirernos que las dimen
siones de un poliedro seran perfectamente conocidas
siempre que se conozca la posicion relativa de sus

vertices; pues que la posicion de estes deterrnina la
de las aristas y estas determinan la de las caras, Se
\'0, pues, que para proyectar uu cuerpo poliedro es
menester proyectar todos sus vertices.

79, Asi, para tener la proyeccion de un prisma
sobre un plano se dibujan las proyeccioues de sus
aristas laterales, y uniendo con rectas los extremes
de dicbas proyecciones, los poligonos que resultan
son las proyecciones de las bases del prisma.

80, La proyeccion de una piramide se determina
proyectando los vertices de su base y de la cuspids
y luego pOI' medio de rectas se une este ultimo punto
con las proyecciones de dichos vertices.

Si la pirarnide es truncada, se proyectan las dos
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bases y se unen con rectas los puntas correspon
dientes a los vertices de las proyecciones obtenidas.
Y si se quisiese la proyeccion de un trozo de pi
ramide se operaria de la misma manera.

EJERCICIOS nnAFICOS.

I. REPRESENTACT6N DE LOS PRISMAS.

81. Fiqurar un prisma auulranqular recto qUIJ

tenqa sn base sabre el plano ll , que el lado de la base
sea de 32 m. !J la crista lateral de 60, representandolo
en las ires posiciones siquientes: L", qne tenoa 1tna de
sus cares paralelas al plano 1'; 2.", que las diaqonale«
de la base sean la nna paralela y In otra perpendicu
lar at plano V; 3·, que Hna de sns caras forme can el

plano V 1m ringnlo de 30°.
Tracese en el plano H (fig. 62) un cuadrado abcii

cuyos lados sean de 3'2 m. y que dos de ellos ab, de
sean paralelos a la L1': dicho cuadrado sera la p-h
del prisma. Para obtener la p-v so trazaran las pro
yectanles do' ell, prolongadas 10 conveniente. y se

haran iguales a 60 m. las rectas e'o', ('//: el rectan

gulo ert/a' sera la p-v, con 10 que se tendran las

proyecciones del prisma en la primera posicion.
Sequsulo coso: F6rmese en el plano H lin cuadra

do abed (fig. 63) que tenga una diagonal paralela t\. la

LT, y cuyos lados sean de 32 rn., y este cuadrado
sera la p-h. Para trazar la p-v se tiraran las l lneas

aa', btl, cc' perpendiculares a la LT, y haciendo que
la recta e'g' diste de la LT 60 m., quedara conclutda
dicha proyecci6n.

Tercer caso: Dibujese primeramente la p h hacien
da que uno de los lados del cuadrado, por ejemplo
ad (fig. 61), prolongado 10 conveniente, forme con la
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LT uu angulo de 30'. En la p-v la arista h'd' debe
ser puntuada, a causa de quedar detras del plano
(b'c', t'g).

82. Representor el mismo prisma del problema
anterior, en las dus posiciones siquientee: 1.", que las
eristas laterales sean obiicuas de 45° can el plano H

y tenga dos de sus caras paralelas al plano V; 2.' qLW
conseroatuio las cristae laterales la misma oblicuidad
con el plano H, S6 inclinen de 20° can cl plano v.

Para proyectarlo en la primera posicion se ha
de tener presente que teniendo el prisma dos earns

paralelas y otras dos de perpendiculares al plano V,
su proyecciou sobre este plano sera un rectangulo
igual a una de las caras del prisma. Asi, pues, se em

pezara por trazar el rectangulo o'b'[e' de modo que
el Iado //1' forme con la LT un angulo de 45°, y di
cbo rectangulo sera la p-v.

Para la p-h, se bajaran perpeudiculares a la LT
desde los vertices a'b'I'e' de la p-v, y tirando las rec

tas dg, at paralelas a Ia LT, dejese la distancia da
=g/'_32 m., y quedara trazada la p-h,

El rectangulo abed sera la p-h de la base superior,
y el ergh la de la base inferior.

Segundo caso: A causa de tener el prism a la mis
rna inclinacion con el plano H que el del pro
blema anterior, su p-h sera tarnbien igual a la del
dicho problema, con la sola diferencia que el Lido

<1g (fig. 66), en vez de ser paralelo a la LT, Iormara
eon dicha linea un angulo de 30°.

Para obtener la p-v, observese que hahiendo el
prisma conservado la misma inclinacion sobre el
plano H, Ull puuto cualquiera, por ejemplo a' (figu
ra 65), no ha hecho mas que moverse en uu plano ho

rizontal; por consecuencia, en la nueva posicion del
solido debe encontrarse en la linea a'd', que es la
traza 6 proyecci6n vertical del plano horizontal en
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que se ha movirlo dicho punto. Asi que, trazando

unas horizontalcs por los puntos a'li de la fig. 65,

Y subiendo unas perpendiculares a estas por los

puntos abed (fig. (6), las intersecciones correspon
dientesde estas daran los puntos a'b'c'd',que, unidos

con cuatro rectas, se tendra un paralelograrno que
sera la proyecci6n de 13 base inferior, y hacienda 10

mismo para la base superior, y uniendo los angulos
correspondientes de las dos bases con Ins lineas a' e',
b']', e'g', d'h', que seran las aristas, se tendra la p-v
del prisma en su doble inel iuaciou.

83. Prouectar 1£n PIl.ISMA OBLICUO que sus bases

sean nn pentdqon» ?'eg (dar de 2:) 111. de lado y tenqa
nn(1, de diehas bases sitiuuia sabre el pl'11W 11; que las

arisui« lateroles tenqtui 71 m. !J, sieiulo paratelos at

plano V, esten. inclinadas de 40° can el horizontal

(fig. (7).
Las dos bases del prism a se proyectaran sobre e]

plano H iguales a ellas mismas, y sobre el V, ssgun
dos rectas paralelas a la LT, Las aristas la tera les se

proyectaran en el plano V iguales a las del prisma ,

paralelas entre sl e incl inadas de 4,0° con la LT, Y en

el plano H seran rectus, paralelas a la LT y menores

que los de la p-v. Pasemos, pues, a construir dichas

proyecciones,
Tracese uu penta go no regular abede sobre el pla-

no H, de modo que el eje rc 'sea paralelo a la LT y

cuyos lados tengan 2:) m. de longitud: este poligono
es la p-ll de la base inferior; de los vertices. de esta

proyecci6n Urense las rectus ao', bl/, ee', perpen
diculares a la LT, y la recta o'c', determinada por
estas perpendiculares, es la p-v de dicha base. Ahora ,

torrnese en el puuto c' uu angulo h'e'T de 40°, y per
los puntos a' y b' tlreuse las lineas a'(', /ig', parale
Ias a la h'e', dandoles la longitnd de 74 m.: estas

aristas laterales del prism} propuesto, y la red a
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('h', es la proyeccion de la base superior, quedando
trazada la p-v.

Si ahora de los vertices del poligono abode se tiran
-paralelas a la LT y por los puntos I' g' h' se bajan
perpendiculares, el poligono Ighnm que resulta es
la p-h de la base superior del prisma, COll 10 que
queda resuelto el problema.

II. REPRESENTACION DE LAS pmAMIDES.
84. Dibujar Las prouecciones de una piramide

ceaqonal reqular, que et {ado de La base sea de 2ti m.

11 La altura de 70, 1'epresentdnduLa en {as ires posi
ciones siquientes: 1.", situada sobre at plano H, sin
que tenga nirunu: lado de la base para lela ni perpen
dicular al plano V; 2. a, que tenierulo cl eje paraleloal plano fT, la base este inclinada al horizontal de 43';
.:3'", que conseroosuio La m.isma oblicuidad can el
plano H, el eje se incline de 30° can el plano Y.

Resolucum La (fig. 68). Tracese el exagono re
gular abcde] dando a sus lados 25 111. de longitud y
haciendo que no haya niuguno de paralelo ni per
pendicular a la LT; tirense luego todos sus radios
oblicuos, y la figura que results sera la p-h de la pi
ramide, pues el exagono figurara su base, el centro
de este poligouo su cusp ide y 103 radios obhcuos
sus aristas laterales. Para obtener la p-v se elevara
desde el centro de la p-h la vertical 0(/ y se pondra
no' de 70 ru.; desde todos los vertices de la p-h de la
base levauteuse las verticales aa', bb', cc', etc., hasta
la linea de tierra, y las rectas 0'(/.', o'b', o'c', etc.,
completaran la p-v de la p iram ide.

Resolucion 2: (fig. 69). Para trazar la p-v es me
nester tener presents que, teniendo la piramida su
base perpendicular al plano V, se proyectara sobre
dicho plano segtin una recta que Iormara con Ia li
nea de tierra un angulo propuesto. Asi, pues, se
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comenzara por trazar el angulo Lt'J,'L de 43", y se

hara cl'n'=n'a'=25 metros; ahora, sobre a'd' se hara
el echamiento de la mitad del exagono que sirve de
base a la pirarnide, y se tiraran las rectas Bb', Cc',
perpendiculares a la a'd'; en el punto medio de a'd'
se levantara la perpendicular n'o' de 70 metros, la
eual sera proyeccion del eje de la pirarnide, y tirau
do Jas rectas 0'a', 0' b', 0' c', 0' d', q uedara trazada
la p-v. Para la p-h se tirara la linea ao paralela a
la LT y se hara nm=m'=Mn', y pOI' los puntos r y n

se tiraran las rectas fe, be, paralelas ala LT; ahora,
desde los puntos It', b', c', d', a', de la p-v, se baja
ran las a'a, b'b, e'r, d'd, (/0, perpendiculares a la LT,
las cuales determinaran los puntos a, b, c, d, 6, /" 0,
de la proyecciou horizontal.

Itesolucion. 3.0 (fig. '10). POl' tener la piramide la
misma inclinacion con el plano H que la del proble
ma qne precede, sera tamhien igual su p-h, sola
mente que el eje aoT Iorrnara un angulo de 30° con

la linea de tierra. Para obtener la p-v tirense per
pendiculares ala LT desde todos los vertices de la

p-h de la base, y el punto de interseccion de estas

perpendiculares con las paralelas que se tiren a la
LT desde los vertices de la base de la p-v de la figu
ra 69, daran los puntos a', b', e', d', e', /' de la figu
ra 70, siguiendo el mismo sistema, se obtendra el
punto c', proyeccion de la cuspide, y uniendo por
rnedio de rectas este punto con las proyecciones de
los vertices de la base, se tendran las aristas late
rales y quedara resueIto el problema.

85. Dibuiar nna piramitle irreqular situada sabre
el plano II, que tenga par base un exdgono regular
de 24 m. de iado; que S'U eje, sienda paralelo al plano
V, tenga 80 m . de langitud y una inclinaci6n de
50° can el plano H (fig. 7i).

Tracese en el plano H un exagono regular abcden,
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de 24 metros de lado, el cual sera la p-h de la base;
de todos sus vertices y del centro tirense perpen
diculares a la LT, yel segmento «l/ de la linea de
tierra sera la p-v de la base; del punto s', proyeccion
vertical del centro de la base, tirese la recta s'o' de
80 metros de longitud e inclinada de 50° con la LT,
y dicha linea �'u' sera la p-v del eje de In pirarnide:
uuase ahara, par media de rectas, el punto 0' can

los a'//e'd'e'n' y se tendra trazada hi p-v. Para obte
ner In p-h tirese la recta so paralela can la LT, y
bajando de 0' una perpendicular a la LT, el punta 0

sera la p-h del vertice de la piramide: poria que,
uniendo dicho punto 0 can los vertices del exagono
de In base, se tendra If! p-h.

86. Representor nn tronco de pil'rimide eptaqo
nal reqular que ienga Sit base mayor sobre el plano
H; que el lado de dicha base sea de 23 m., el eje com

prendido entre las dos bases de �t6 y la altum de la
pirnmide total de 74.

Resolucian. (fig. 72). Tracese en el plano H un ep·
tagono regular abcdelli que sus lados sean' de 23 me

tros; desde los vertices del mismo tirense perpen
diculares a la LT, y resultara el segmento h'e', que
sera la p-v del poligono de la base; del punto 0,
centro del poligono de la p-h, levantese la linea 00'
perpendicular a LT y hagase e'u' igual a 74 metros;
descle los vertices a'l/e'd'o't'h'tirense llneas al pun
to 0', y se tendra la p-v de toda la pirarnide. Ahora
tomese la parte de eje e'n' de 16 metros, y por 1b' ti
rese la recta z's", para lela a la LT, la cual determina
la p-v del tronco de pirarnide. Para completar la

p-h, hajense desde los puntos n'1"s'b'U'X'Z' perpen
diculares a la LT, hasta que encuentren a sus co

rrespondientes aristas en los puntos urstuaz; unan
se estos ultimos puntas por medio de las rectas nr,
7'S, st, etc" con 10 que queda completada Ia p-h.



- 615-
87. Fiqurar un t1'OZO de la piramide del problema

anterior, de modo que La cara swperior sea perpen
dicular al plano V, inclinada de 300 con el horizon
ta l y corte por mitad al eie de la pirdmide.

Resolucion (fig. 73). Debe seguirse un procedi
miento analogo al del problema anterior, con la sola
diferencia que la linea Z'I)', que determina en la p-v
el trozo de pirarnide, ha de cortar por mitad al eje y
estar inclinada de 300 con la linea de tierra.

III. REPRESENTACION DE LCS CUERPOS REGULARES
Y OTROS POLIEDROS.

88. Para represeutar los poliedros regulares POl' medio de las pro
yecciones, que se 11a de procurarv=Ss. Ejercicios graflcos,

88. Para representar los poliedros regula res por
medio de las proyecciones, se ha de procura r que
una de las caras del polied ru sea paralela a uno de
los planes de proyeccion , y que una 0 mas arisias
de las otras caras sean paralelas al otru plano. Y en

el caso de querer representar al poliedro Sill que
tenga ninguna de dichas aristas paralela al plano de
proyeccion, por esto se proyectara de manera que
primeramente haya una 0 mas aristas paralelas al
citado plano, a fin de poderlas proyectar segun su
verdadera long itud, y luego se hara una segunda
operaciou, como se ha verificado en la representa
cion de los prismas, fig. ()6, Y en la de las piramidss,
fig. 70. Veamos, pues, el modo de bacerlo practi
camente pOI' medio de los siguientes

EJERCICIOS GRAFICOS.

89_ Representor el tetraedro reqular en las dos po
siciones siquientes: 1.', que tenga 1tna cam sobre el
plano H y una arista de alquma de las otras caras

TOMon. 5
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al plano V; 2. a, que conservando una cam sabre el

plano If, las aristas de las demds caros sean todas

oblicuas al plano V.

Resotucion La (fig. 74). Teniendo el tetraedro una

cara paralela al plano H, esta se proyectara sobre

dicho plano igual a ella misma, por 10 que StL p-h
sera el triangulo equila tero abc; el vertice opuesto a

esta cara tendra su p-h en el centro de este trian

gulo, y las proyecciones de sus aristas laterales

vendran representadas por las Lisectrices ad, lui y cd

de los angulos del trisngulo . Ahora es meuester

observar que como una de estas aristas ha de ser

paralela al plano V, su p-h ad sera paralela a la

LT, 10 que se consigue haciendo el lado be perpen
dicular a la LT.

Para determinar la p-v basta ohservar que la

arista ad, a'd', por ser paralela al plano V, se proyec
ta en dicho plano igual a ella misma, por 10 que si

de los puntos a, b, d, se levantan perpendiculares a

la LT y se hace a'd' igual allado del tetraedro 0, 10

que es 10 mismo, a la linea ae, el triangulo o'b'd' sera

la p-v del tetraedro en la posicion primera.
Resolution 2.a (fig, 75). En esta nueva posicion, la

p-h sera igual a la anterior, solamente que, como no

ba de haber ninguna arista paralela al plano V, es

menester combinar que no baya ninguna de las bisec

trices del triangulo para lela a la LT, 10 quese COIl

sigue haciendo que el triangulo no tenga ninguu lado

perpendicular a esta linea.

Para dibujar la p-v se observara que el vertice

opuesto a la base dista de esta 10 mismo que el de la

figura anterior, por 10 que tirando d'd' paralela a la

LT y las perpendiculares a esta ultima linea aa', bb',
CC', las rectas a'd', b' d', e'd' completaran la .proyec
cion.

90. Considerando el tetraedro como UIla piramide
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triangular-regular, puede proyectarse dicho poliedro
en una posicion cualquiera respecto a los planes de

proyeccion, con una facilidad suma, siguiendo 10 es�

tablecido pa ra las piramides ,

91. Figum?" el EXAEDRO ?"egnla1' 6 CU.BO.

Como este poliedro puede y debe considerarse como

un paralelepipedo cuyas caras todas son cuadradas,
las reglas dadas para Ia proyecci6n de los prismas
rectos sirve tambien para el exaedro regular. La

fig.1U7 represents un cubo que tiene dos caras opues
tas paralelas a los pIanos de proyeccicn , y la fig. 76
representa las proyecciones de otro cuba situado so

bre el plano H, teniendo d05 de sus caras laterale s

que forman angulos de 32° con el plano V.

92. Construir las proijeceiones del OCTAEDRO re

qula»,

Si, segun 10 manifestado (Stl), se procura que este

cuerpo tenga dos caras paralelas al plano H y dos
aristas paralelas al plano V, la p-h de dichas caras

{fig, 77) seran los triangulos equilateros aed y be],
siendo la primera la proyecci6n de la cara superior
del octaedro en esta posicion y la u !tima "la inferior,
Las dos rectas a], ec paralelas a la LT son las pro
yecciones de dos aristas paralelas al plano V, las cua

Ies en este plano vienen representadas por Ia recta
15' c', Para construir la p-h se principia trazando el

triangulo equilatero aed de modo que ae sea perpen
dicular a Ia LT e igual ala arista del octaedro que se

quiere representar; en este triangulo circunscribase
un exagono regular' de modo que las rectas af y e(;

sean paralelas a la LT, y en seguida construyase el

triangulo puntuado be], con 10 que queda dibujada
Ia p h,



- 68-

Para construir la p-v, tirense desde los puntos beed

perpendiculares a la LT, prolongadas 10 convenien
te, y haciendo centro en c' con un radio igual a la
arista del octaedro 0 bien a la linea ea que es 10 mis

mo, cortese Ia 'perpendicular ee' y la recta c'e' sera In

p-v de las aristas ec, at' paralelas al plano V; ahora
tirense las rectas e'd', b' (;' paralelas a Ia L T, las cua

les representaran las caras ead y eli] paralelas al

plano H y perpendiculares al vertical; si se tiran por
ultimo, las lineas e'b', (£' c', seran la p-v de los triangu
los eab y ,;{d oblicuos al plano H y perpendiculares
a 1 vertical.

Si se quiere representar este solido de modo que,
guardando Ia misma posicion con el plano H, la cam

bie respecto al vertical, se dibujara la p-h igual a la

anterior, pero en otra situacion (fig, 78), Y tomando
la distancia a'!" igual a Ia altura de la p-v de la figu
ra anterior, quedara determinada la altura ('a' que
era 10 que faltaba. Lo demas la misma figura 10 in
dica.

Tambien se pueden representar las proyecciones
del octaedro regular por medio de dos cuadrados

dispuestos como en la fig. 79. En esta posicion de las
doce aristas que tiene el poliedro, hay cuatro de pa
arlelas al plano H y otras cuatro al plano V.

La fig. 80 representa el octaedro conservando la
misma posicion que el anterior con el plano H, pero
teniendo Ia arista ia], a'n inclinada de 10 grados con

el plano V ..

93 Prouectar el DUODECAEDRO regular.

La p-h de este cuerpo (fig. 81) se compondra en

este caso de dos pentagonos regula res iguales a una

de sus caras e inscritos a un mismo cfrculo, de rna

nera que los vertices de uno esten enmedio de los
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arcos que subtenden los del otro; y a "mas, de un de

cagono regular inscrito en un cfrculo de mayor ra

dio y tal que se tenga In=he.
Para construir la p·v es menester observar que

'las aristas tum, t�'m'), ia], a'!'), siendo paralelas al

plano V, se deben proyectar en este plano segun su

verdadera longitud, y que por la misma razon s'], y
m'e' deben ser iguales ,1 ia, altura del pentagono de
una cara , a causa de que cada una de dichas lineas
es la proyecci6n de una cara perpendicular al pla
no V" Sabiendo esto, 10 dernas se hace con la sola

inspeccion del dibujo.
La fig. 82 representa el mismo solido conservando

la posicion anterior respecto al plano H, pero cam

biada con relaci6n al vertical. Asi es que Ia p" h es

Ia misma que la de la figura precedente, pero con la

conversion necesaria a fin de que el duodecaedro no

tenga ninguna arista paralela al plano V; las alturas
de los vertices en la p-v son todas iguales a sus co

rrespondieutes de la fig. 81.

9i. Representor el ICOSAEDRO regular.

Suponiendo que uno de los vertices de este solido

toque al plano H ysea verticalla recta que une dicho
vertice con su opuesto, las ClUCO caras que forman el

primer vertice se proyectaran segun una piramide
pentagonal regular, cuya base sea paralela al pla
no H, y 10 mismo sucedera con las cinco caras que
lorman el segundo vertice,

Luego para dibujar la p-h (fig. 83) S8 trazaran dos

peutagonos regula res cuyos lados sean iguales a la
arista del icosaedro, procurando que cada pentagono
tenga un lado perpendicular a la LT, y ambos inscri
tos en un mismo circulo, de modo que los vertices
del uno esten enmedio de los arcos que subtenden
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los lados del otro. Despues se unen sucesivamente
los vertices de un pentagono con los del otro, por,
medio de rectas, resultando por p-h un decagono
regular con dos pentagonos inscritos, como se ve en

la figura. ,

Para dihujar la p-v haremos observar que las aris
tas (sg, s'r/') y, ae, a'e") por ser paralelas al plano V, se

proyectan en este plano segun su verdadera longitud;
por 10 que se hara e'a'=s'g'=hg, Tambien observa
remos que las caras bac, beg, mns y mn�, por ser

triangulos perpendiculares al plano V, se proyecta
ra n en el segun la verdadera longitud de la linea 1'S

altura de dicbos triangulos: por 10 que sobre nm se

trazara el triangulo equilatero mne", y las lineas
n'e', g'b', I./a' se haran cada una de elias igual ala
recta re", altura de los referidos triaugulos. Acerca
de los dernas vertices creo que no podra haber dift
cultad alguna ,

95, Terminaremos este articulo con la represen=
taci6n de una CRUZ, inelinada con los pianos coorde
nados segt'm Wt dngulo propuesto .

No nos deteudremos en explicar el modo de pro
yectarla, creyendo que con 10 dicbo anteriormente y
la simple inspecci6n del disefio hay 10 suficiente. La
cruz de la fig. 84 tiene una cara paralela al plano V
y las aristas laterales del arbol iuclinadas de 55 gra
dos con el horizontal. La de Ia fig. 85 conserva la

, misma inclinaci6n que la anterior con el plano H,
estando las aristas del arbol inclioadas de 40 grades
con el vertical y teniendo su traza en este plano so

bre la LT, La fig. 86 conserva con el plano H Ia in
clinacion de 55 grados y forma con el vertical un an
gulo de 50 grados, teniendo su traza sobre este plano
.debajo de Ia LT,



- 71

ARTICULO 2.°

Proyecciones de los cuerpos redondos.

I. REPRESENTACION DE LOS CILINDROS.

\)6. Que es proyecci6n de un CUCl'pO redondo sobre uu plano'l-9i.
QlE\ son gcueratrices cxtremas en los cilindros'l-\18. Guill es la rela,

cion que hay entre las proyecciones de un cilindro y de UII prisma?
-99. Ejercicios gratlcos.

96. La proyeccion de un CUERPO REDONDO sobre

un plano es el dibuio [ormado por las p1'oyecciones de

todos sus puntos, cuando su mperficie es f)nteramente

curva, 6 por las proyecciones de las linclis de intersec

ci6n ciuuuio es en parte plana .II en parte CU1'va fa

misma wperficie.
97. Se Haman GENERATRICES EXTREMAS de un ci

lindro los dos lados 6 qeneratrices del cilindro que en

su p1'oyecci6n son tangentes d las proyecciones de las

dos "bases del cilindro .II limite» P01' lo mismo SIt di

bujo sabre el plano.
98. Pudiendose considerar el circulo ,como un

poligono regular de una infinidad de lad os, se pue
de tambien coosiderar el cilindro como un prisma,
del cual el mimero de paralelogramos que componen
la superficie lateral es infinito. Asi es que, si se

ha comprendido bien el modo de representar los

prismas ninguna dificuItad se experirnentara para
obtener las proyecciooes de Ull cilindro, cualquiera
que sea su incliuacion respecto a los pIanos coorde

nados; pues Jas mismas operaciones que se han 11e

cho para dibujar las proyecciones de un prisma, son

necesarias para obtener las de un cilindro, porque 10

m isrno que se practica para construir las proyeccio-
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nes de cada uno de los vertices de las bases del prts
rna, se practica tambien con varios puntos de la cir
cunferencia de las dos bases del cilindro, como 10
veremos en la resoluci6n de los siguientes

EJERCICIOS GRAFICOS.

99. Representor un cilindra recto circular, en el
espacio que el radio de La base sea de 18 m., La generatriz de M y que tenga el eje paralelo d Los planos
de proueccion (fig. 87).

Por ser el eje paralelo a los pIanos de proyecci6n,tendra el cilindro sus bases perpendiculares a di
chos pianos; por 10 que su proyecci6n en estos seran
rectas perpeildiculares a la LT e iguales al diarnetro
de los circulos de dichas bases. Asi, tanto la p-v co
mo la p-h quedaran reducidas a los rectangutos, quetendran dos lados paralelos a la LT e iguales a la
generatriz del cilindro, y los otros dos lados seran
igua les al diametro de las bases, como se ha mani
festado antes.

'100. Prouectar el mis1110 cilindrc de mane'l'a quesiendo sn eje paralelo at plano H, este inclinado con
el »erticut segun S1£ dngulo dado (fig. 88).

Por tener el cilindro su eje horizontal, como en el
problema anterior, su p-h sera tamhisn un rcctan
gulo como en aquel, pero con la diferencia de tener
las proyecciones del eje y de las generatrices extre
mas inclinadas con la LT segun el angulo propuesto.

Tocante a la p-v, es Iacil observar que, por tener
el cilindro sus bases perpendiculares al plano H y
oblicuas al vertical, se representaran en este plano
segun dos eJipses iguales entre si (num. 75), y sus
dos genera trices extremas, conforme ados rectas ho
rizontales, tangentes a la vez a dichas elipses. Sen-

L
It
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tado esto, pasemos a construir las proyecciones pe
didas.

Se trazara en el plano H una recta 1a que forme
con la LT un angulo igual al propuesto, dan do al

propio tiempo a dicha linea la longitud del eje del
cilindro cuya p-h puede representar. En sus extre
mos levantense dos perpendiculares (�j, 4-10, Y ha
ciendo ad=aj=1-�=1-10, igual :::1 radio del circulo
de las bases, las rectas d 4, j 10 terrninaran la p-h
del cilindro.

Para obtener la p-v Sf) trazara en ambos pianos
de proyecci6n una circuntereucia A Be etc. igual a la

de las bases del cilindro, las cuales representan el

echamiento de dichas bases; luego conforme a 10 ex

plica do (nurn. 75,2.") deterrnfnense las elipses adgj.
1-�-7-10, que seran las proyecciones de las bases, y
las tangentes a'1', .1]'7' cornpletaran la p-v.

J01. Dibujar las prouecciones del mismo cilindro
de modo qne su base interior descanse sobre el plano H

(fig. 89).
.

La p-h del cilindro propuesto sera un clrculo igual
al de sus bases, pues las genera trices del cilindro,
en esta posicion, sou precisamente las proyectantes
de los puntos de su base superior, y por 10 mismo
todas las proyeccioues que estas dermiuen sobre el

plano H se han de conlundir con la circunferencia
de la p-h de la base inferior, la cual no es otra cosa

que la misma base.

Respecto a la p-v, es Iacil conocer que ha de ser

un rectangulo que tenga horizon tales dos de sus la

dos, los cuales representarau las bases del ciliudro,
y los otros dos lados, que representaran las genera
trices extremas, habran de ser verticales.

. J02. Representor el mismo cilindro: 1.°, que tengtt
Stl eje paralelo al plano V, 101'111 ando 'lim dnguio A
con el horizontal; 2.°, qlle dicho eje, siendo oblieuo at



- 74-

plano II segun el angulo A, 10 sea can el vertical sc

glln nn angulo B.

Primer caso (fig, 90), POI' ser el eje del cilindro
paralelo al plano V, tendra su p-v igual a la del pro
blema anterior, excepto en la inoliuacion que ha de

tener; pOI' 10 misrno se tirara en un punto de .Ia LT
la recta g's', de una dimension igual a la altura del
cilindro Y cuya inclinaciou sea la que se qui era dar
al solido, es decir la del angulo A; en sus extremes
se levantaran las perpendiculares g'a', s'p' haciendo
que cada una de ellas sea igual al radio del circulo
de la base, y el rectangulo !I'::/ /1'a' sera la p-v que
se busca ,

Para trazar la p-h, dibujase primero en la p-v el
echamiento del clrculo de una de sus bases y divi
diendo su circunferencia en un numero de partes
iguales, pOI' ejemplo en 12, se trazaran pOI' estos

puntos de division las correspondientes genera trices
{t la p-v _ Hecho esto, observaremos que por tener el
cilindro su eje paralelo al plano V, teudra su p-h pa
ralela a la linea de tierra, por 10 que se tirara la
recta pag paralela a la LT, y conforme a 10 explica
do (uum , 75) se deter minaran las dos elipses que
son la p-h de las bases del cilindro; y las tangentes
[u, qd, tiradas al extreme del eje mayor de dichas

elipses ter minaran la p-h en la primera posicion.
Segundo caso (fig'. 91), Para proyectar este cuer

po en doble inclinacion, se observara que siendo
la inclinacion del solido con el plano II igual a la
del caso anterior, la p-h del cilindro ha de ser lam-

,bien igual a aquella, con la sola diferencia de que la I
generatriz [u, en vez de ser paralela a la LT, ha de

\formal' con esta el angulo propuesto B. Luego de
todos los puntos de division de las curvas que repre-
sentan la p-h de las bases, se tira ran perpendicu
lares indefinidas a la LT, y alii donde se crucen con
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las horizontales que salgao de los pun tos correspon
dientes de la p-v de In fig. 90, seran otros tantos

puntos que Mt'erminaran la p-v de la curva de las

bases del cilindro, y las tangen tes a dichas curvas

la completaran.
103. Proyectar �m cilituiro circu! ar oblicuo que

el radio de sns bases sea de '18 m . que descanse su

base inferior SaUTe ei plano N, que su eje (01'111 e con

este plano u,n linguLa de 4()o, siendo al propio tiempo
paralelo al plano V y tenqa 8H ru. de longitlld (fig. 92).

Por tener el cilindro sus bases horizontales la p-v
de cada una de estas sera una recta horizontal e

igual al dianietro de las misrnas: y por ser el eje pa
ralelo al plano V, se proyectara en dicho plano igual
a el mismo, torrnaudo con la LT un angulo igual al

propuesto ,

AsI, pues, la p-v se reducira a un paralelogramo
oblicuangulo que tendra su base 0 lado inferior o'e'

sobre In LT e igual a 36111 , Y el eje n'1", asi como

tarnbieu los dos lados a'l/', d'e', que representan las

genera trices extremas del cilindro, torrnaran con la

LT un angulo de 4()O y tendrau cada una de elias 85

metros de longitud.
La p-h vendra representada por dos ci rcun leren

cias iguales a la de los clrculos de sus bases y por
dos rectas tangentes a estas curvas y paralelas a

la LT.
104. Construir las prouecciones de 'un cilindro

eliptico oblicuo, cnyo eje, sietulo de 86 m., [orme can

el plano II un dnqulo de 40°, Y los eies de las elipses
de sus bases sean de 40 y 28 m. (fig. 93).

_

Como no se exprcsa la posicion que ha de guardar
el solido respecto a los pianos coordenados, supon
dremos que su base ioferior descansa sobre el plano
H y que el eje y las gelleratrices son paralelas al

plano V. E'n este caso, su p-v vendra expresada,
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como la del problema anterior, en un paralelogramo
obliouangulo que sus lados .17'0' h'(" que son la pro
yeccion de las genera trices extremas, tengan 86 111.
de longitud y formen con la LT un angulo de 40°, y
los otros dos lados e']', g'h, que son la p-v de las
bases, sean de 40 m., que es el largo del eje mayor
de dichas bases.

En el plano H, las bases se proyectaran segun dos
elipses, cuyos ejes sean de 28- y 40 m. de largo,
siendo el eje mayor paralelo a la LT, y las dos rectas
tangen tes a dichas curvas en los extremos del eje
menor completaran la p-h.

'105. Dado 1m ciliudro (fig. 93) represeniar un

punto pp' que se halie sobre su super(icie.
Para expresar que un punto pertenece a la super

ficie curva de un ciiindro, se construyen Las proyec
ciones de La qeneratri» que paso. por diclio punto; yla interseccion de estas prouecciones con La perpendicular que se tim d La L1' desde la una d La otra
proueccion, determina el punt» que se busca.

Asi, pues, supongamos que se tiene en la p-v el
punto '/I': hagase pasar por el la generatriz 1.10', la
que tendra por correspondientes en la p h las rectas
7'S y nm; ahora, si del punto 1" se baja la perpendi
cular p'p a la LT, el punto pp' expresa un punto de
la superficie anterior del cilindro y el punto p'u in
dica otro punto de la superficie posterior del mismo
solido.

II. HEPRESENTACION DE LOS CONOS.

106. Que anulogia hal' outre el cono y la pinimide'!-107. Que son
genera trices ex trernas de un cono'!-IOS. Para pro yectar un cono so
bre un plano, que se debe hacer'l-109. Ejerciclos graftcos.

106. La misma analogia que hay entre el cilindro
y el prisma, existe tarnbien entre el cono y la pira-
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mide; pues que un cono puede considerarse como

una piramide que tiene par base un polfgono de un

numero infinito de lados. De manera que el que
baya comprendido bien las proyecciones anteceden

tes, no puede tener dificultad alguna en las proyec
ciones de los conos ,

107. En las proyecciones, se llaman GEl'iERATRI
CES EXTREMAS DE UN CONO las dos gene1'atices que en

S1L proyeccion son tan gentes d La pl'oyeccion de la

base, a de las rios bases si el cono es truncado,
108. De esto se deduce: que para dibujar un cono

sabre un plano, se han de construir Las proyecciones
de su base y oertice sobre dicho plano; y tirar desde la

proueccior» del »ertiee dos tangenles d la proueccum
de La base, como 10 veremos en los siguientes

EJERCICIOS GRAFICOS.

109. Dibuiar las prouecciones de un CONO CIRCU

LAR RECTO que tenga S'U alturo. de 64, m., el radio de

la base de 21, Y que esta este situada sabre el plano H

(fig. 9�).
Conforme a 10 explicado (62), la p-h sera un clrculo

igual al de la base del cono; y como parser este rec

to, el eje es perpendicular a la base, la p-h del ver
tice vv' vendra expresada par el centro del circulo

que representa la proyeccion horizontal de este

cuerpo. _

En la p-v, la base del cono se proyectara en la LT,
segun una recta igual a su diarnetro (62), y el eje
segun otra recta perpendicular a dicha LT, siendo
su largo de 64 m.; las dos lfneas fla', a'//, que desde

la p-v del extrema superior del eje van a los extre

mas de la proyeccion vertical de la base, son las

proyecciones de las generatrices extremas del cono .

1.10. Representor el CONO del problema anterio« en
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las dos posiciones siguientes: 1.., que el eje, sienda pa
ralelo a! plana V, est» inclinado con el horizontal
segt'm un dngulo propuesto A; 2.", que canse1'lJando el
eje la misma oblicuidad con el plana II, se incline
con el vertical segun un dnqulo dado B.

Res. La (fig. 9:5). Por ser el ejeparalelo al plano
V, la proyeccion del COI)O sobre este plano sera un

triangu lo isosceles identico al de la p-v del preble
rna anterior, pero de modo que la recta v'u', prolon
gada 10 conveniente, forme con la LT un angulo
igual al propuesLo A. Ahora, siguiendo 10 expuesto
en el parrato 75,2.°; se dibuja la elipse que flgura la
p-h del circulo de la base y se tira la recta av para
lela a la LT y que termine en las proyectantes c/o,
v'v; el punto 0' sera p-h del centro de la base del
cono y el pun to v del vertice, por 10 que si del pun to
v se tiran dostangenLes ?l'G, mv a la curva que es

p-h de la base, quedara completa la proyeccion del
cono en este plano.

Res. 2," (fig. 96). Este problemo. es analaga al
que se 1'esalvi6 (num, 81, 3 ') respecto d la uirdmide,
Asi, pues, la p-h sera en un todo igual a la de la
fig. 95, solamen te. que la p-h del eje ov, en vez de ser

paralela a la LT, le ha de ser oblicua, segun el an
gulo dado B, como se ve en las figuras 96 y 97; luegosi de todos los puntos de la p-h de la base y del de
el vert ice se tiran perpendiclllares a la LT, alii don
de estas perpendiculores corten a las paralelas que
se tiren a dicha LT desde los pun tos correspondien
tes de la p-v de la fig. 95, deterrninaran los puntos
que dan la proyecci6n vertical de las figuras 96 y 97,
como se ve en las mismas.

11'1. Figura?' un eONO circular oblicuo que tenqa
s It base situada sobre el plana H.II que el eje (01'1IU}
con La base un dngulo igual al dado A (fig. 98).

Por estar la base sobre el plano H, su proyeccion

1
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sabre este plano sera uu clrculo acini igual al de la
base, y sobre el plano V sera una recta a' b' igual a I

diarnetro del circulo; si ahora se tira la 00' perpen
dicular a la LT, yen a' se forma el augulo v'o'h'

igual al propnesto A y se hace 0'1)' igual a la longi-.
tud que se quiera dar al eje, y par v' se tiran las rec

tas v'a', v'a', quedara determinada la p-v, Para coo

cluir la p-h, por v' se baja la vertical 'Ii'I), la cual de

terrnlua la proyeccion del eje del cono, el que, par
ser paralelo al plano V, ha detener su p-h paralela
a la LT; par ultimo, desde v tirense las tangeutss 'Ve,

un al circulo, y quedara concluida la p-h del cono

oblicuo.
112, Dtulas las prouecciones de 1m CONO, represeo»

tar nn punto P que se lialle sabre 81& s1J.peT/ioie,
Como este problema puede resolverse de dos n1:0-

dos dilereutes, siendo a veces conveniente resolver-

10 de Ull modo con pre.ferencia al otro, varnos a en

sefiar a resol verla de las dos maneras.

Primera. Si por el punta dado so haoe pasar un

plano secante paralelo a la base del cono, la seccion

sera un circulo que tendra pOl' p-v una recta n'm'

paralela a la LT, Y por p-h Ull clrculo ntmp cuyo

diametro es igual a la expresada n'rn'; como el

punto propuesto .fla de hallarse precisarneute en la

circunferencia del clrculo ocasionado por la seccion,
resulta que sf del punto p' se baja a 111 LT una per

pendicular p'p, alii don de esta perpendicular corte a

la circunferencia n-lWW, que es en los puntas p y t,

sera la p-h del punto en cuestion, estbndo el uno en

la parte anterior y el otro en la postdh01',
Sequrula, Par el punta dado y el vertice del couo

tirese la v'p' hasta que encnentre a: la LT en el pun
to 1", y dicha recta v'r' sera la p-v dtl una generatris
anterior y de otra posterior que pasan por

_

el punto
dado, segun este situado en la parte anterior 0 pos-
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terior de la superficie del cono; ahora, si del pun to
1" se baja la recta 1"1' perpendicular a la LT, y por
los dos puntos s, 1', donde es cortada la p-h de la
base del cono, se tiran los radios SV, 1'V, estas rectas
seran la p-h de las genera trices que pasan por el
punto dado: por 10 que si desde p' se baja la vertical
p'p, los puntos p y t seran las proyecciones horizon
tales del punto anterior 6 posterior representado por
,,"en la p-v.

Obser», La En los conos oblicuos y en los ellpti
cos suele ser mas ventajoso seguir este segundo
metodo; pero en los conos rectos y circulares, por
10 comun es mas expedito operar segun 10 hemos
hecbo primeramente.

obser». 2.:1 Si siguiendo el segundo metodo, el
punto dado viniese sobre la generatriz v'o' que se

confunde con la p-v del eje del cono, como, por ejern
plo c': se hahrta de trazar en la p-v del cuerpo In
borizontal rn'n' y bajar la vertical m'rn, a fin de pro
yectar el punto rn sobre la recta ab; luego baciendo
centro en v y con el radio vrn se trazaria la semicir
cunferencia Cmlt y el punto c serla la p-h del punto
c' por la parte anterior y el u por la posterior.

III. PROYECCIONES DE LA ESFERA Y DEMAS SOLIDOS
DE REVOLUCI6N A DOBLE CURVATURA.

'113. La proyecci6n de la esfera sobre uno de los planos coordcna
dos, que es'l-II/•. Los circulos paralelos de la esfera, que clan por
proyeccion sobre ambos planos'l-115. Que se hara para cncontrar la
p-v de un punto d e la superflcie de la estera, siendo conocida Sll

p-Il'l-116. Conocida la p-h de la generatrlz cle la estern, como se pro
yecta en el plano V'I-117. Que se enliende en general POl' solido de
revoluci6n'l-1 IS. Propieclades aplicables a todos los cuerpos de revo

I uclon ,\ doble curvatura,

1 '13, La proyeccion de la ESFERA sobre uno de
los planes coordenados es siempre un circulo cnyo
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rtuiio es igual al de la esfera. POI' 10 que es m uy Iacil
ohtener la proyeccion de este cuerpo, conociendo su

radio y las proyecciones de su centro. Asi, pOI' ejem
plo, los' dos circulos iguales cuyos centres son 0 y
0' (fig. 99), representan las proyecciones de una es

fera en la que el diametro es igual a a's'.
1.14. Si suponemos que el semicirculo a't/d'T'S'

gira alrededor del eje vertical a's', la esfera se con

Iundira con el solido engendrado por esta revolu
cion, y sa superficie se podra considerar como ente

ramente cubierta par las circunferencias paralelas
que descnhen los diferentes puntos cle let semicir
cunferencia generatriz. Estas circunferencias para
lelas tienen par proyeccion en el plano V rectas

paralelas a la LT, Y en el plano H circunferencias

concentricas, que tieuen por radio la distancia que
hay desde el eje a los puntos generadores. Asi, la

cirounterencia descrita por el punto b' tiene por p-v
la horizontal b' c', Y por p-h la circunferencia be en

la que el radio ob es igual a la distancia i'b",
Es menester observar que las circunferencias pa

ralelas engendradas par dos puntas b' y 1"', igual
mente distantes del eje, tienen una misma circunfe
rencia par proyeccion horizontal.

115. Sentado esto, tratemos de encontrar la p»
lie nn punta de la Sllpc?'{ieie de una estero. que se p1"O
yecta totalmente 8'(1- el punto p (fig 99).

Del punto 0 como a centro y can el radio op, des
cribase una circunferencia, la cual sera la proyec
cion de otra circunferencia paralela al plano H y en

la que esta situado el punta en cuestion. Tirense al
circulo op tan gentes verticaies que corten a la p-v
de la esfera en los puntos t/r', c'n' y las horizonta
les determinadas por los puntos //c', T'n' seran las

proyecciones verticales de dos circunferencias pa
ralelas al plano H y que tienen por proyeccion co

TOMan. 6
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m un en este plano la circunferencia op. Si ahora

pOl' el punto p se tira una perpendicular a la LT,
hasta que encuentre a los puntos q' y p' en las dos

horizon tales 1"n' y b'e', los dos puntos p, rl son las

proyecciones de un punto de la superficie de la es

fera, situado en el hemisferio superior, y los p, q

las proyecciones coordenadas de un segundo punto
de la misma superflcie, situado en el hernisferiu

inferior.
116. La curva a'p'1t'q'�' representa la p-v de la

Cltrva qeneratris ; cuando el plano generador ha llega
do a la posicion de proyeclarse en el plano II siguien
do el radio opu . Para dibujar esta curva se proyec
taran diferentes puntos de la ou, operando como se

ha hecho para obteuer los puntos p', q', y luego se

traza a pulso una curva que pase por clichos puntos.
'117. Si en vez de hacer girar Ja sernicircunteren

cia a'b'd'T'�' alrededor de la recta a's', se sustituyese
a dicha circuntereucia otra curva cualquiera, esta

nueva curva, girando alrededor de a's', engendrana
.igualmente una superficie formada enteramente par
circunferencias pa ralelas. Un cuerpo terminado por
una superficie engendrada de este modo, es 10 que
se lla rna en general s6lido de revotucion: tal es, por
ejemplo, el cuerpo de la fig, 103, engendrado por In

curva a'b'c' girando sobre el eje a'e'. El elipsoide es

tamhien un cuerpo de revoluci6n engendrado por Ia

mitad de una elipse girando alrededor de uno de sus

ejes, y pOI' 10 comun todos los objetos elaborados en

el torno suelen ser tambien s6lidos de revoluci6n.
118. De todo 10 expuesto se deducen Ins siguien

tes propiedades, aplicables a todos los cuerpos de

revoluci6n a doble curvatura.
.

1.a Que todo cuerpo de revoluci6n que tenga su

eje perpendicular al plano H, su p-v sera una figu
ra simetrica, cuyo eje de sirnetria, a mas de ser ver-
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tical, dividira la figura en otras dos exactamente

iguales a la del plano generador.
2" Que como todos los puntos del contorno del

plano generador describen en dicha posicion circun
ferencias horizontales que tienen su centro en el eje
de revoluciou, la p-h del solido ha de ser siempre un

circulo cuyo radio sea Ia perpendicular que desde el

eje de revolucion se tire al punto de Ia generatriz
que mas separado este de dicho eje.

3" Que el plano generador, en todas las posicio
nes que va tomando, manteniendose vertical al eje,
va describieiuio CURVAS GENERATRICES a SECC[ONES

lI1ERlDIANAS del cuerpo que enqendro; y las proueccio
nes horizontales de estes CURVAS GENERATRICES sun

radios del circulo que representa la p-h del solido,
. Entendido esto, se resolveran tacilmente los si

guientes

EJERCICIOS G RAFICOS.

119, I. En La proueccior. de una ESFERA de 40 m. de
radio, representor dns circulos »erticales paralelos en·

tre sf, siendo MAXIMO el uno ,If MENOR el Ot1'0 (fig. 100).
POl' ser verticales los dos clrculos que se han de

representar, sus proyecciones sobre el plano H seran
dos rectas paralelas entre si, siendo un diametro In

que sea proyeccion del circulo maximo y una cuer

da Ia que 10 sea del circulo menor. Asi, si despues
de trazadas las dos circunferencias que representan
la esfera en ambos pianos de proyeccion, se tiran en

el circulo de la p-h el diarnetro ab y la cuerda cd,
paralela esta ultima a dicho di arnetro, estas rectas

seran las proyecciones horizontales de los dos clrcu
los que tratamos de representar.

Si los circulos dichos fuesen paralelos al plano V,
daran por proyecciou (66) dos elipses cuyo eje mayor
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seran los diametros de los circulos que las ocasionan.
Entendido esto, pasemos a construir la p-v.

Para ello, tirese el diametro horizontal e']' y las

cuerdas 09', h', m', n', tarnbien borizontales, y por la

parte inferior del hemisferio las otras cuerdas corres

pondientes a la del superior, como se ve en la figura.
Es evidente que estas rectas figuran la p-v de otros

tantos circulos horizontales de la esfera, representa
dos en el plano H por los circulos concentricos qh ,

mn; asl que, proyectando los puntos a, 1', s, t, 2, 1. b
en a', 1", s', t', 2', 1:, b', conforme 10 explicado en el

parraio 115, y haciendo 10 mismo en la parte infe

rior del hemisierio, quedara dibujada la p-v del clr

culo maximo, por medio de la elipse cuyos ejes son

las rectas I'z' Y a' b',
Del mismo modo se constrnye la p-v del circulo

men or cd: solamente que en este puede suceder que
la recta cd, p-h de dicl,o circulo, deje de cortar algu
na de las diferencias concentr icas descritas sobre el

plano H, como se verifica con la circunferencia mn.

En este caso, desde el centro t de la p-h, se trazara

el cuadrante '/t.:r- tangente con la cd, y proyectando el

punto x en x' se tiraran las horizon tales .1/U', xu';
desde el punto de contacto � se elevara la vertical 4,
�' hasta que corte en 4',4', las rectae X'1.I.', y los pun
tos 4', �' seran los vertices de la eli pse que nos re

presenta el clrcu 10 menor.

II, Prouectar tina esfera dhidida en ocho husillos,
que tenga trasados dos circulo« menores en el hemis

terio superior, Ot1'OS dos en el in/'erior 11 edemas 1m

circulo nuiximo, de modo que dichos circulo» sean

pel'pendicnlares al eje vertical de la estero (fig. 101).
Una vez descritas las dos circunferencias que re

presentan la proyecci6n vertical y horizon tal de la

esfera, tracese el diametro o'p', el cual representara
el eje vertical de la misma; tirense en seguida las
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cnerdas a'b', cd', e'!', g'h', m'n' perpendiculares a

dicho eje 6 diarnetro, las que representara la p-v
del clrculo maximo y de los otros cuatro clrculos me

nores pedidos en el enunciado. El circulo maximo

vendra representado en la p-h por la circunferencia

ab, y los clrculos menores por las circunferencias
cd y e].

Si ahora , en la p-h, se divide la circunferencia ab

en ocho partes iguales y 5e tiran los respectivos ra

dios, estes rep res en ta ran los meridianos o genera tri

ces que dividen la superficie de la esfera en los ocho
husillos pedidos; por 10 que, si con arreglo a 10 ex

puesto en el parrafo J 16, se proyectan en el plano Y

los ocho meridianos representados por los radios en

la p-h, quedaran concluidas en ambos pianos las

proyecciones de la esfera con los busillos y circulos

correspondien tes.
III. Prouecta» la estera anterior, de 111 odo que man

teniendose el eje paralelo at plano V, sea oblicuo de 60°

ol horizonial (fig. 102).
,

En la nueva posicion que ha tomado el solido, toda
la p v de la esfera ha de ser enteramente identica a

la p-v de la fig. 101, con la sola diferencia de que el

eje, que en esta es vertical, ba de ser inclinado de 60°

con la LT.
Para obtener la p-h, 10 prirneru que debe dibujar

se es el eje 0',,', el cual , por ser paralelo al plano V,
se proyectara segun una recta op paralela a la LT;
en seguida se dibujara el clrculo maximo y los clrcu

los menores que en la p-v vienen representados pOl'

a'b', c' (J,', e' (" etc., siguiendo para esto 10 mismo que
ba practicado en el prob. I. Ahora, para dibujar,
por ejernplo, el meridiano o', 1',2',3',11',5', p' se ba

jaran desde dichos pun tos lineas verlicales, y los pun
tos de interseccion de estas rectas con las elipses que
son p h respectiva del circulo maximo 6 de los otros
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menores, que sera en 1, 2, 3, 4 Y !5, seran otros
tantos puntos por donde, haciendo pasar una curva,

que se ha de trazar a pulso, quedara dibujado dicho
meridiano. Lo mismo se practicara para ir obtenien
do los demas meridianos, basta tener completa la
proyeccion ,

IV. Prtujeetar el cuerpo de revoluci6n llama do
IIUEVO, en las tres posiciones siouientes: 1.', teniendo
Sit eje oertical; 2 . ., que siendo el eje paralelo al pla
no V, est« inclinado con el horizontal de :soo; 3. a, que
quardaruio el eje la misma inclinaci6n con e! plano H,
pase al propio tiempo por un plan» perpendicular d,
los de proueccion .

Primer caso (fig. 103). La p-v sera una figura exac

tamente igual a la del huevo que nos proponemos
representar (118, 1.'). La p-h sera un clrculo cuyo
diarnetro sera igual a la recta l/u' que determina el
ancho del huevo (l18, 2.").

Sequsulo coso (fig. 104). La p-v sera una figura
igual a la de la fig. 103, con la sola diferencia de
que el eje a' c', en vez de ser perpendicular al plano H,
le sera inclinado de 50°. Para obtener la ph se ima

ginaran en la p-v diferentes secciones perpendicula
res al eje, como, pOI' ejemplo, b'd', e'n', /,g', y como

estas secciones son circulos perpendiculares al pla
ne V y oblicuos al horizontal, su proyeccion sobre
este ultimo plano seran elipses cuyos ejes mayores
deberan ser iguales a las rectas citadas anteriormen

te, y los menores, que han de ser paralelos a la LT,
se deterrninaran pOI' las verticales bajadas desde los
extremes de dichas rectus, como se ve en la figura.
Despues se traza a pulso una curva que sea tangente
con dichas elipses, la cual sera Ia p-h del huevo en

la segunda posicion.
Tercer caso (fig. 1Q!5). POI' conservar el huevo la

misma inclinacion con el plano H que en el caso
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anterior, su proyeccion sobre este plano ha de ser

una figura enteramente igual a la p-h de la figu
ra 10�, solamente que el eje sera una recta perpen
dicular a la LT, formando una sola y misma linea

con la prolnngaclon del eje de la p-v.
Para dibujar el huevo en p-v se trazaran primero

las elipses que representan los circulos de sus dife

rentes secciones, cuyos ejes mayores seran iguales
a los diarnetros de dichos circulos, y los menores,

asl como tambien la altura del huevo, vendran ex

presados por las horizon tales que desde sus puntos
correspondientes se tiraran en la p-v de la flgu
ra 104. Luego se tira a pulso una curva que sea tan

gen te a dichas elipses, como se ve en la figura y que
daran terminadas ambas proyecciones.

ARTICULO 3.°

DE LAS LINEAS DE LUZ Y DE SOMBRA.

120. Que 5e enliende 'por lincas de 11Iz y de sombra 6 fllerza·!-121.

Para saber conocer en nn dlscito las partes iluminadas de las que

no 10 SOil. que se debe sabcr?-12�. Cual as la vcrdadera inclinaci6n

dol rayo lurninoso respccto a ios pianos de proyecci6n,?-123. Ell las

provocclones de los cuerpos, c6mo se conocen las partes que han

de ostar Ilumin ad as y las que hall de estar i1 la sombra'l-12'>. Las ge

neratrtccs oxtrcmas d e los oiliudros, conos y demas cuerpos de re»

votuclon a simple y a doblo curvature. c6mo so presenlan"l-'I2ii. En

las j)l'oyecciones de un cuerpo hucco, como se represenlan las lineas

d(' 11iZ Y de sombra"-12G. En un :clihujo algo complicado, las Iincas

(1(' sornbra son igualmenlc obscuras?

120. Conocido ya el modo de representar en am

bos planes de proyeccion uu cuerpo cualquiera , pa
saremos a explicar 10 que se ontiende pOI' lineas de

luz y de sombra, a fin de hacer conucer en un dibu

jo, que haya de quedar simplemente delineado, los

rebajos y partes salien tes del objeto que se quiere
representar , Al efecto, se ha convenido en indicar
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con liueas sumamente finas y delgadas a todas las'
lineas que, representando las aristas 0 coutornos de
los cuerpos, pertenezcan a las caras 0 superficies
ilurninadas, y con llneas un poco mas gruesas y obs
curas a las de las superficies de la parte de sombra,
6 10 que es 10 mismo, opuestas a la luz. Las prime
ras se conocen con el nombre de lineas de lu» y las
segundas con el de lineas de sombra 0 de [uersa,
POl' medio de esta indicacion parece que el dibujo
expresa mejor su objeto a los ojos del que 10 mira,
pudiendo este distinguir de una simple ojeada los
relieves de los rebajos y estos de los huecos.

121. Para poder conocer en un disefio las partes
iluminadas de las que no 10 son, es necesario saber
que los rayos luminosos son considerados paralelos
entre sf, en razon a la gran distancia a que supone
mos hallarse de nosotros el astro que los envia, y
que dichos rayos de luz se dirigen de izquierda a
derecha siguiendo la diagonal de un cubo que tiene
dos caras opuestas paralelas Ii los planes de proyec
cion. La linea que se toma como a diagonal del cubo
es la recta A G (fig. 106), que partiendo del vert i
ce A de la cara anterior del prisma, termina al ver
tice G del angulo opuesto en la ca ra posterior.

Las proyecciones de esta recta en la represenLa
cion del cubo (fig. 107), son las lineas ac, a' /" que
forman angulos de 45° con la linea de tierra. Asi,
por 10 general, los myos de lus: que ilumintu: los ob
jetos estdn representatlos, como to indica la fig, 108,
PO?' las rectos R y R' incLinadas de 4!:)0 sobre la LT,

. 122. Sin embargo, adverLiremos que la verda de
ra inclinacion del rayo luminoso respecto a los pla
nos de proyecciou, no es de 45° como sus proyeccio
nes, sino que forma con dichos planes un angulo me

nor, que se puede determinar tacilmente, como se ve

iudicado en la fig, 109, Para demostrarlo, hagase
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girar este rayo hasta colocarlo sobre uno 11 otro de
los pianos coordenados; supongamos las dos proyec
clones R, R' del rayo concurriendo a un mismo

punto a de la LT; tomese sobre este rayo un punto
cualquiera, proyectado horizontalmente en a y ver

ticalmente en a', del punta a como a centro y con el

radio 00., describase un arco de clrculo a, c, a', que
corta a la LT en el punto c; de este punto levantese

una perpendicular, la cual se encontrara en b y b'

con las horizon tales tiradas de los puntos a, a', Las

rectas ob y ob' seran los giros 0 reba timiento del

rayo luminoso sobre cada plano de proyeccicn, y es

Iacil averiguar por medic del transportador que los

angulos boL y Lob', que forman dichas lineas can

la LT, tienen por medida 35° 15' 50", aproximada
mente,

123. Sabido esto, es Ncil conocer cuales son las

partes iluminadas y cuales las que estan en la SOUl

bra de cualquier objeto representado sabre los pla
nos de proyeccion. Asl, par ejemplo, en las proyec
clones del CUBO (fig, 66) se ve que las caras ilumi
nadas son las represen tadas por las !ineas ab y ad ell

la p-b, y par las lineas a', 1/ y a', e' en la p-v.
Haremos observar, y es cosa que se ha de Lener

presente, que por 10. direccion dada a la luz, todas las

cares que parecen ilurniiuulas en uno de los planos
de proueccion, 10 esuu: igualmenle en cl Ot1'O, y que
sucede lo mismo con L'IS caras qice estdn en 10.

sombra .

La que se ba dicho respecto al cubo, se aplica
igualmente a todo oLro prisma 0 cuerpo poliedro,
teniendo siempre el cui dado de poner las Ilneas de

sombra en las aristes que se hal/an en la sombre

propia del cuerpo ; en las que representan superficies
salientes de 10. parte de sombre !J en las aristes que
limitan las partes iluminadas de las qnc no 10 son,
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12�. Como las proyeeciones de las superficies
curvas de los cuerpos redondos estan Iimitadas por
llueas que no son aristas vivas, resulta que, aunque
esten dentro de Ia sombra, no puedenrecibir llneas
de fuerza, como las que representan superficies pla
nas. Asl, en Ia proyeccion del CILINDRO (fig. 110) yen
Ia del CONO (fig. HI), la linea n'm' del primero y Ia 0'e'
del segundo, que represeutan las genera trices ex

tremas de dichos cuerpos porIa parte de sombra,
no son tan gruesas como las correspondien tes 9', e'
de los prismas proyectados en las figs. 62 y 64, y la

0', d' de las PIRAMlDES representadas en las figs. !:i8

y (:j9. No obstante, para hacer conocer en el dibujo
que dichas genera trices extremas pertenecen a par
tes no iluminadas, creo que de1en hacerse un poco
mas obscuras y gruesas que las iluminadas, pero sin

que lIeguen a serlo tanto como las que representan
aristas vivas; y asl he observado que 10 hacen ya
los mas modernos y aventajados dibujantes en el

Extranjero, porque de esta manera hacen mas buen
efecto los dibujos cuando han de quedar solamente
delineados. Tocante a las lineas 1', m', 1', e' (figu
ras 1'10 y 111), que representan las bases del cilin
dro y del cono en la p-v, como son superficies ente

ramente planas, se trazaran gruesas como en los

poliedros.
En la p-h del cilindro (fig. 110), la parte iluminada

corresponde al semiclrculo abc, y la que esta en la
sombra a la otra mitad ade; los puntos aye, que di
viden la parte iluminada de la sombra, se obtienen
tirando una perpendicular ae al rayo de luz ob, 0
bien tirando dos tangentes al circuio, paralelas a
dicho rayo: esta recta ae ha de resultar inclinada de
45° con la LT. En esta proyeccion horizontal, y 10
m ismo en Ia del cono, cuando se trace Ia linea de
sombra a, d, c, se ha de poner cuidado en cerrar las


