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lenguetas del tirallneas a medida que se acerquen a
los llrnites aye, a fin de que se una sill interrupcion
con la parte de linea de luz, como se ve en la figura.
Despues de alguna practica, se obtiene Iacilrnente
csta gradacion de la linea de sombra , inclinando
6 apoyando el tiralineas un poco sobre cl papel.

'En la p-h del cono (fig. '11'1), la parte ilurninada es

siempre mayor que la sombra; mas como se habria
de hacer una construccion especial (que se iudicara
al tratar de las sornbras) para deterrninar la linea
de separacion a c, nadia generalmente se torna este

trabajo en los dibujos simplemente delineados y se

expresa la linea de fuerza como en Ia p-h del cilin
dro. No obstante, debemos adverlir que si LL altura
del cono fuese mellor que el radio de su base, la su

perficie lateral seria completamente ilurninada , y

por consiguiente no podria haher lluea de sombra
en su contorno.
-

'125. Si se examina un CUERro HUECO cortado
como el de la fig. '1'12, que representa el corte be
cho por el plano MN pa ralelo al vertical, se vera

que en las curvas io teriores las lioeas de sombra

deben estar eo las aristas opuestas, es decir, sobre
las Ilneas ac y eli en la p-h, y sobre a'G' en la verti

cal, pOI' cuyo medio se distingue el relieve de la

parte hueca. Las rectas eb, e] de la .p-h, auuque se

hallan en la sombra, no deben ser lineas gruesas, a

causa de ser aristas de angulos entrantes: esta coo

venciou conviene observarla en todos los cases. Las

observaciones que acabamos de hacer son tambicn

aplicables al corte del cono hueco representaclo en

la fig. 1'13, por 10 que nos abstendremos de repro
ducir las.

1'2G. Sucede a veces que en los objetos proyecta
dos bay ciertas caras paralelas al rayo de luz, las

euales no son tan iluminadas como las que reciben
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Ia Iuz directamente; en este caso se concibe bien
que las lineas que las representan no pueden ser

lineas de sombra, por 10 que se las suele dejar me

nos gruesas que estas y un poco mas que las de luz:
si bien hay casos que, prescindiendo de la realidad,
se hacen gruesas como si fuesen de sombra, a fin de
que el dibujo presen te mas relieve.

127. Observarernos, por ultimo, que, en un disefio
algo complicado, las lineas de sombra no suelen ser

igualrnente obscuras, por acostumbrarse irlas dismi
nuyendo a medida que vall perteneciendo a super
ficies que se alejan de Ia vista del espectador.

CAPiTULO IV.

Secciones de los cuerpos.

En el parrato i).o dejamos explicado 10 que se en
tiende por secci6n 6 corte, asi como tambien cuando
el corte se denomina vertical u horizontal; por 10
que vamos ahora a vel' el modo de representar en

arnbas proyecciones las figuras planas que resultan
de cortar los cuerpos por un plano secante, as! como
tarnbien el modo de dibujar dichas figuras en su

verdadera magnitud. Nos ocuparemos primeramente
de las secciones dadas a los cuerpos poliedros, y
luego de las de los cuerpos redondos a simple y a
doble curvatura ,

ARTicULO 1.0

SECCIONES DE LOS CUERPCS POLIEDROS.

128. Cuand o se coria un poliodro POl' un plano secanle, la seccion
que resutte que sen\'!-129. Si el plano secante cs perpendicular a
uno do los pianos do proveccion, 110 so snnplifican mucho las opera-
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e'ones?-Si el plano seeanle fuese inelinado il ambos planes de pro

yeeei6n, que se debe hacer'l-130. Qu(J se entiende par secci6n recta?

-Que es seeci6n oblicua?

128. Cuando se corta un poliedro par un plano
secante, la seccion ha de ser precisamente un poll
gono de mas 0 meoos lados, segun sea mayor 0 me

nor el numero de caras que se corten; los lados de

este poligono seran las iotersecciones del plano se

cante can dichas caras, y los oerticee seran las in

tersecciones del plano secante can las aristas corta

das: por 10 que es Iacil encontrar los puotos eo que
el plaoo corta a las aristas del poliedro y construir,
por consiguiente, el can torno de la seccion.

129. Advertiremos que siempre que se pueda
hacer que el plano secante sea perpendicular a uno

de los de proyeccion, se simplifican mucho las ope

raciones; por lo que si el plaoo secante fuese incli
nado a los dos planes de proyeccion, se trasarii per

pendieuiarvnente al plano dado otro plano »erticai,
sabre el que se transportara la proyecci6n del cuerpo,
asi como la traso. del plano, y despues de haberse ser

vida de el pam hallos: La p h de La seccion buscada,
nos serviremos de esui para encontrar en el plano
vertical coordetuulo primitioo la pov que corresponde
ri la p- h ha llada .

'130. La secci6n perpendicular a las aristas late

rales de un prisma se llama seccion recta, y c uando

la seccion es oblicua a dichas aristas se dsnomrna

secci6n oblicua.
131. La resoluci6n de los problemas que siguen

creemos sera suficieute para aprender el modo de

construir las difereo tes secciones que en la practica
pueden ocurrir.
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EJERCICIOS GRAFICOS.

I. Dadas las prouecciones de 1m prisma pentogo
nal rcqular, determiner La seccion. ocasionada P01' un

plano vertical, ciu;« traza es la recta mn (fig. Hi).
La seccion viene representada en el plano H por

In misrna traza mn, y en el vertical por el rectangulo
1,1 s' n' m', deterrninado por las verticales 11/1', n's'
elevadas desde los pun Los In y n de la p-I).

Como es evidente que esta seccion ha de ser uu

rcctangulo cuya base sea la recta mn y la altura la
arista lateral del prisrna, para dibujar la en su ver
dadera magnitud basta trazar un rectangulo M" IX!'
S" R", cuya base M" N" sea igual a 111n y su altura
M" RI/=m'jJ.

II. Construir la seccion dada at mismo prisma
anterior, por 1m plano perpendicular al vertical y
oblicuo al horizontal, siendo Sit traza 0 J, 0 N (figu
ra 116).

La p-h de la seccion sera la misma del prisma, es

decir, el peutagono abc d e, y su p-v Ia recta a'c',
Para construir la seccion en su magnitud real se po
dria hallar Ia verdadera longitud de cada uno de sus
lados y diagonales, y con los resultados eonstruir un

poligono, que serla la seccion que se busca.
Tambien puede determinarse la verdadera figura

y magnitud de dicha seccion , sin necesidad de
buscar la longitud de las diagonales; porque si de
todos los vertices de la seccion concebimos pianos
paralelos al de proyeccion vertical, sus trazas hori
zontales a A, b B, etc., seran paralelas a la L1' y
los vertices del poligono 6 seccion que tratamos de
construir deberan hallarse precisamente sobre estas
paralelas. Asl, pues, si se toma un punto B' sobre la
paralela b B' Y se determina la longitud de las rectas
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(au, a' b'), (be, b' c') y con las magnitudes que se ob

tengan se cortan desde B' las paralelas a A', C C' en

los puntos A' y C', estos puntos seran los vertices del

pollgono buscado, eorrespondientes a los aa' y cc'.

Del m ismo modo, ballando la Iougitud de la recta

(c, d, (;' d'), se pcndra de C' a D' sohre la para lela d.

D', Y verificando 10 mismo con el otro lado D' E',

quedara construido el pentagono A' B' C' D' E' iden

tico al de la secci6n.
Tambien se puede construir este poligono en su

verdadera magnitud, sin tener que hallar antes ni

la longitud real de sus lados ni la de sus diagonales.
Al efecto se reba ten sobre uno de los planes coorde
nados los vertices de la seccion; para esto, haciendo
centro en 0, se descrihen los arcos a' a" r! e" b' b",
elf (ZU Y (;' c" rebatiendo los vertices de la secci6n a

la LT; desde estos ultimos puntos se bajan las per
pendiculares a" A, 13" E, &" B, d" D, e" C hasta que
encuentren las trazas horizontales dichas antes, a A,
c E, b B, etc., y se ohlendrau los puntos ABCDE que
seran los vertices del poligono que se busca, y que
ba de resultar igual al anterior, pero colocado en

sentido inverso.
III. Dado 1m prism a obiieuo, construir la SEC

.CI6N RECTA ocasionada par un plano (0 Q, 0 R) per

petuliculon: at de 7!royecci6n vertical. (fig. 118).
-Por ser el prisma paralelo al plano V, la proycc

cion de la seccion sobre este plano sera una linea

recLa c' n'; para la p-h se bajaran desde los puntos
a' i/ ,;' el' e' n' perpendiculares a la LT hasta que en

cuentren las proyecciones horizon tales de las res

pectivas aristas, y el exagono abc den que resulta

sera la p-h huscada.
Para trazar ahora el poligno de Ia secci6n en su

verdadera magnitud, puede seguirse cualquiera de

los medios indicados en el problema anterior. Tam-
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bien puede obtenerse rebatiendo la .seccion 'sobre el

plano vertical que contiene la arista (du, d' u'), su

poniendo que antes de rebatirla se la ha hecho
correr paralelarnente a ella misma, hasta que ha
venido a colocarse en fm, a fin de poder desde m

trazar los arcos que con su giro dan el poligono
a" b" e" d" e" n", como se ve en la figura, resultando
dicho poligono igual al de la seccion.

II. SECCI6N DE LAS PIRAMIDES.

132. Creemos que la resoluci6n de los tres pro
blemas que sign en bastan para que se entere el
alumno del modo de construir cuantas secciones

puedan ocurrirle en la practica, respecto a pira
mides. POI' 10 que .pasaremos a resolver los si
guientes

EJERCICIOS GRAFICOS.

I. Dtulas las prcueeciones de una piramule pen·
tagonal reqular, determiner la seccitm. ocasionada
P01' un plano »ertical que tiene p01' traxa la recta rn

(fig. 119).
Por ser la recta rn. la intersecci6n del plano se

cante con la base de la pira mide, su proyecci6n so

bre el plano V sera el segmento 1.1 n' determinado
sobre la LT por las perpendiculares 1'1", nn'. Pero la
traza rti corta al propio tiempo las proyecciones ho
rizontales eo y ao en s y t, cuyos puntos es menester

figural' en la p-v correspondiente; para obtener la

respectiva al punto s, se levantara la vertical ss'
basta que corte a la e'o', p-v de la arista represen
tada en el plano H pOI' eo. Para dihujar la p-v del
pun to t es menester hacer girar la arista (LO hasta si
tuar la paralela al plano de proyecci6n vertical; al
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efecto se tirara Ia recta oa" paraIeIa a Ia LT, y ha
ciendo centro en 0, se trazara el cuadrante a a", y oo"
sera Ia p-h de dicha arista colocada paraIelamente
al plano V; si ahora se tira a Ia LT la perpendicular
all alii, la recta alII 01 sera el echamiento a rebati
m iento de la arista reprr-sen tada en p- h poria recta

ao, sobre un plano paraleio aI vertical; por 10 que si
haciendro centro en 0 se gira el punto t en til y se

levanta la vertical til t'", este punto I'" determina so

bre el rebatimiento de la arista la altura del punto
en que el plano secante corta a dicha arista; asi, si
se tira la horizontal t" t', el punto t' sera el de inter
seccion, y la p-v de la seccion vendra representada
por el ouadrilatero 1,1 n' t' s':

Para construir la seccion en su verdadera magrii
tud pongase sobre la LT las distancias R 8,8 T, TN,
respectivamente iguales a r s, s t, tn, Y levantando
las perpendicuIares 881', TT", los puntos 811, TI' ven

dran deterrninados, por las respectivas in terseccio
nes de las paralelas, a la L T, 1;' 8", t' T": par 10 que
eI cuadrilatero R N T" 8" es la verdadera figura pla
na que resulta en la seccion .

II. Conocidas las proqecciones de una pirdmide
eeaqonal requlo» (fig. 125), representor la seccum he
ella PO?' un plano paralelo ci la base.

Estando la base de la piramide situada sobre el

plano H, es claro que el plano secante ha de ser tam

bien horizontal y que su traza sera una recta para le
la ala LT, como, por ejemplo, m' s', La seccion sera,
pues, un poligono semejante al de la base de la pira
mide, siendo su p-v Ia recta m'n' y la horizontal u n

poligono m n 1', etc., igual al de la seccion, el cued se

determina facilmente proyectando en el plano R todos
los puntos en que la recta m' s' corta a las proyeccio
nes verticales de las aristas laterales de la piramide.

III. En una pirdmide exagonal requia« dibujar La
TOMO II. 7
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secci6n ocasionada por nn plano (H P, HZ) perpen
dicular al vertical y oblicuo al horizontal (fig, 121),

La p-v de la seccion sera la recta x' s' y la hori ..on

tal el exagono n r s t tl z. Para dibujar dicho pollgo
no en su verdadera maguitud. tirense desde los verti

ces de la interseccion x, n, r, s, t, U, de la p-h, para
lelas a la LT, y tomando el punto X como a corres

pondiente al x, se hallara, conforme 10 explicado (nu
mero 25, XI) la verdadera longitud de las rectas (XIl,
x' n'), (xn, x' 1�'), y con elias se destinaran desde.X los

puntos NyU, que seran otros de los vertices de la

seccion buscada; haciendo 10 mismo con los lados

(n 1', n' 1"), (ut, u' t'), se deterrninarau los puntos R y

T, Y si, por ultimo, se hace otro tanto con los dernas

lades de la seccirin (1'S, 1" s') y (ts, t' s'), se completa
ra el exagono N R STU X igual en magnitud y figu
ra al de Ia seccion.

Observ. 1 ." Si Ia operacion esta bien ejecutada, la

recta X S ha de resultar igual a la x' s' de la p-v; la

X 1=x' n' y la X 2=x' 1", Lo que nos Iacilita otro

medio muy sencillo para construir la verdadera figu
ra y magnitud de la secciou, haciendo X S, X 1 Y X 2

respectivamente iguales a x' s', x' n' y x' 1",

Gbser». 2.". Tambi6n puede obtenerse esta seccion
rebatiendo sobre uno de los pianos coordenados los

vertices del poligono de Ia seccion, 10 que se hace fa

cilrnente trazando desde H los arcosx' «", n' nil, 1'1",
s' S", y luego bajando las verticaIes s" S", 1,11 R", nil Nil,
x" X" que determinan el poligono de Ia seccion, pero

dibujado inversamente .
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ARTICULO 2.-J

SECCIONES DE LOS CUERPOS REDONDOS.

133.-Cuando un cilindro os cortado PQI' un plano, las secciones que
resultcn que seran'I-134, Si se corla un cone recto l' circular POl' UII

plano secanto, las secciones que seran'l-'135. En los cuerpos de revo
tucion engendrados POl' una flgura curvil inaa cerrada, como porojemplo la esrora, que sera Ia seccion que resulte de cortarios POl' un
plano secante'I-136. Si se cortan pOI' un plano sccantc los cuerpos
cngend rados por una Ilgura rn i x til in ea. como POl' ejemplo eI parabo
loide l' el hipcrlJoloide, las secciones que resuilen que seran?

133. Cuando un cilindro es cortado por un plano,
la secci6n sera una figura recti linea, curvillnea 6
mixtilinea, seguu el plano secante entre on el cilin
dro por una de sus genera trices, 6 bien corte todas
las generatrices del cuerpo 6 ya, sin entrar por nin
guna generatriz, corte a la vez la superficie curva del
cilindro y una de sus bases. Cuando 10 primero, es

decir, cuando el plano secante, entrando por una ge
ueratriz salga por otra, sus intersecciones con las
bases del cilindro seran tambien dos rectas, por 10
que la seccion sera recuin qulo; cuando el plano se

cante corte a todas las genera trices del cilindro, en

tonces la seccion sera un circulo 6 una elipse, y
cuando el plano secante, al propio tiempo que corte
la superficie curva del cilindro, corta tarnbien a una
de sus bases. la secci6n sera en este caso una fig�wa
mixtilinea. Advertiremos, por ultimo, que cuando el
cilindro es cortado pOI' un plano perpendicular a las
generatrices, la secci6n toma el nombre de recta.

13�. En los conos circulares, las secciones que
resulten seran analogas tamhieu a la de los cilindros,
pues cuando el plano secante, entrando por una ge
neratriz, saliere por otra, la secci6n sera una figu
ra rectilinea, es decir, un trianqulo; cuando corte
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todos los lados 6 genera trices del cono, la secci6n
sera una figura curvilinea, es decir, un cfrculu 6 una

elipse, y cuando el plano secante, sin extraer por

ninguna genel'atriz corta a la vez la superficie curva
del cono y su base, la seccion sera una figura mixti

linea, es decir, una parabola 6 una rama de la hi

pb'bola.
135. En los cuerpos de revoluci6n engendrados

por una figura curvilinea cerrada, como, por ejern
plo, la esfera y el eli psoide, la seccion que resulte de

cort.arlos por un plano secante, cualquiera que sea

su direcci6n, sera siempre una curva cerrada.

'1:�6. En los cuerpos engendrados por una figura
mixtilinea, como, por ejemplo, el paraboloide y el hi

perboloide, la seccion sera una curva cerrada, si el

plano secante no corta la base del cuerpo, y una figu
ra mixtilinea si el plano secante corta a dicha base.

Entendido esto, pasemos ya a ocu parnos en dibu

jar las secciones de los cilindros, luego la de los co

nos y en seguida la de las esferas y dernas cuerpos

de revoluci6n a doble curvatura.

I. SECCIONES DE LOS C[LIN DROS.

137. Las principales secciones que se pueden
construir en el ciliudro , y que pueden al propio tiern

po considerarse como el fundamento de todas las de

mas que en la practice pueden presentarse, son las

que se resuel yen en los siguientes

EJERCICIOS GRAFICOS.

1. Dete1'lnina1' la secciIJn ocasionada d un ciiiiuivo

recto por un plano vertical (OP, ON) paralelo at ejr:
del cuerpo (fig. 122),

Por ser recto el cilindro y descansar sobre el pla-
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no H, sus generatrices seran verticales, y por 10 rnis
mo el plano secante debera entrar en el por una de
estas generatrices (a' ail) y salir por otra (cl t/I). La

seccion sera, pues , un rectangulo A C CI A' que ten

dra por base la recta a e y por altura una de las ge
neratrices del cilindro. La p-h de la seccion es la
recta ae y la vertical es el rectangulo a' c' e" a" de
terminado por las verticales aa", ec".

II. Determinar la secciini ocasionada d un cilin

dro recto pm' lIn plano mil n" paralelo Ii sus bases

(fig 126).
Como una de las bases del cilindro esta sobre el

plano H, resulta que tanto las bases como el plano
secante han de estar tarnbien en posicion horizontal:

pOI' 10 que la seccion vertical vendra representada
por la recta m" nil paralela a la LT. La seccion hori
zontal sera, pues, una figura enteramente igual a las

bases del cilindro, .por 10 que su p-h se conlundira
con el circulo mn.

III, Dibujar La seccion ocasionada d 1m cilind1'o
circular 11 recto por un plano (SP, SR) perperuiicular
al vertical ?J oblicuo al horisoraat (fig. 126).

Siendo el plano secante oblicuo a las bases del ci

Iindro y cortando al propio Liempo todas sus genera
trices, la seccion dehera ser precisamente una rigu
rosa elipse cuya p-v sera la recta m' n' y la horizon

tal el circulo mn, que es tarnhien p-h de las bases del

cuerpo.
Para obtener la verdadera magnitud de la seccion,

observaremos que la recta 1)11 n', no sola mente es la

p-v del eje mayor de la elipse, sino que se proyecta
igual a este a causa de ser paralelo al plano V y que
el eje menor es una recta igual al diarnetro de la base

del cilindro, cuyas proyecciones son el diametro bob"

en el plano H y el punto b' en el vertical. De ahl que,
si se construye una elipse NCB A M etc" que sus
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ejes sean respectivamente iguales a m' n' y bob", se

obtendra en esta curva la verdadera figura y magni
tud de Ia secci6n.

Obser»: 1.a Se puede tamhien determinar esta

eJipse siguiendo una marcha analoga a 10 dicho (nu
mero 131, II, ObSe1"I). 2."). Al electo, haciendo centro
en S, se rehatiran al plano Rlos puntos m'; a', Ii, e', n',
los cuales naturalmsnte se situarau en lVI, A, B, C, N,
Y Ia curva que se haga pasar par estos puntos sera
la eli pse de Ia seccion ,

Obsero, 2: Ta mbien puede determinarse la ver

dadera figura y magnitud de Ia secci6n, de la mane

ra siguiente (llg. 127): Tirense varias rectas vertica
les 1 a', 2 b', 3 c', 4 d', 5 e, las cuales determinan
los puntos a a', b Ii, c c', d d', e e'; ahora, haciendo
centro en n' y con los radios n' m', n' a', n' b', etc.,
describanse areos hasta que encuentren la genera
triz extrema 1'Z y tracense por estos puntos de en

cuentro las horizon tales indefinidas 1L M 1'1',2' 2',
3' 3' etc, Entre las borizontales tz 1\1 Y n' N tirese Ia
vertical 1\1 N y hagase A 1'=a 1, B 2=// 2, C 3'=c 3,
D 4'=d 4, E 5'=e 5, y la cur va que se haga pasar por
los puntos lVI, 1', 2',3',4',5', N, sera ideutica a la

elipse de Ia seccion,
-

IV. Construir la SECC[ON RECTA ocasionada d 1ln

cilindro oblicuo (fig . 129).
Aunque eI cilindro propuesto en la lamina es de

bases ellpticas, eI modo de operar seria enteramente

igual si Iuere de bases circulares.
Si por un punto cuaIquiera c', por ejemplo, hace

mas pasar un plano perpendicular a las genera trices,
la recta c' n' sera la p-v de la secci6n recta. Para
obtener Ia p-h de esta curva no se ha de hacer mas
que bajar perpendiculares de todos las puntas en

que eI plano e' n' .corta a las genera trices del ciIin
'dro; pero nos abstendremos de continuar esta se-



- 103-

gunda proyeccion , porque no sirve para el objeto que
nos hemos propuest», que es construir la seccion
c' n' en su verdadera magnitud. Para eso bastara
hacerla girar hasta que, rebatida al otro plano de

proyeccion de la curva C Z N, identica en figura y
magnitud a la de la secci6n recta del cilindro.

A fin de que el rebatimiento no venga sabre la p-h
del solido, supondremos que antes de rebatir la 'sec

cion se la hecho correr paralelamente a ella misma,
hasta que ha venido a proyectarse en (e" nil), y la
curva C N que resulta es la de la seccion .

II. SECCIONES DE LOS CaNaS,

138, ' Maniiestamos ell la Parte 1." de esta obra

que, al cortar la superficie de un calla circular y
recto pOI' Ull plano, la seccion podia ser uu druiulo,
un circulo ; una elipse, una parabola 0 una hipr!rbala,
Vamos, pues, a vel' el modo de representar dichas

secciones, asf como tarnbien el modo de construirlas
011 Sll verdadera magnitud, ell los siguieutes

EJERCICIOS GRAFICOS.

L Determinar la secci6n ocasioiuula ci un cana

circular y recto par 1m plana vertical (UP, UN) que
posa par su eje (fig, 130),

La p-h de la seccion sera el diametro ac y la ver

t.ical sera el triaugulo isosceles a' c' a', Luego para
construir esta seccion en su verdadera magnitud,
se ha de trazar un triangulo isosceles ACO, cuya
base sea igual al diarnetro ac y cuyos lados sean

iguales a una de las generatrices, extremas del

cono, 0' b',
JI. En el cana representado en la fig, 131, dibujar
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la secciori hecha d este C1W1'PO pin: nn plano (PS)
paralelo a [a base.

Como, segun 10 manifestado anteriormente, la sec

cion ha de ser una figura curvilinea semejante a la
de la base, en este caso resultara un circulo que, por
ser paralelo al plano H, se proyectara sobre este pla
no igual a el misrno y al vertical, segun una recta
h'1.1. Luego el circulo M, al propio tiempo que es p-h
de la seccion, es igual en figura y magnitud a la sec

cion misma.
Ill. Conocidas las prouecciones de nn eono circu

lar JI recto (fig. 233), construir la seccio« heeha d di
eho cuerpo por W1 plano (OP, ON) que C01·ta todas las

qeneratrices y es oblicuo d la base,
La secciou sera una elipse cuya p-v sera la recta

ai r y la p-h sera la curva abc e n 1· ... que' resulta
de proyectar en e1 plano H los puntos en que la ON
corta a las diferentes generatrices que se han t.irado
en la superficie cur va del cono, contorrne 10 explica
do (num . 112).

Para construir la seccion en su verdadera magni
tud, seguiremos un metodo aualogo al expuesto en

la seccion oblicua del ciliudro recto circular (mime
ro '137, III, obseroacuni La). Al efecto se tirara por el
punto r' la vertical l' a", y desde l' se describiran,
con los radios i'o/, r'b", 1JC', 1Je', r'n', arcos que va

yan a encontrar a la vertical 1" a"; por los puntos de
encnentro se tiraran horizon tales indefinidas que
corten a la vertical AR, y ponienclo a clerecba 6 iz

quierda de esta recta AR las mitades de bb, ee, ee, nn,
de la p-h, de manera que BB=bb, CC="Ce, EE=ee,
NN=nn, resultara una elipse enteramente igual a la
de la seccion.

Obseroacion, Podria tambieu determinarse esta
seccion, siguiendo 10 dicho (num.132, III, observ. 2.a);
pero como pOI' este metodo no puede obtenerse la
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verdadera magnitud de la seccion sin dibujar antes

su p-h, conforme se ve en las proyecciones de la figu
ra 137, de abi que mucbos prefieran proceder del

modo que se ba hecbo anteriormente. No obstante,
creemos util que el alumno resuelva tambien el pro
blema por este otro procedimiento, aunque no nos

detendremos en explicarJo detalladamente, porque,
despues de todo 10 dicho, estarnos firmemente per
suadidos que la simple inspecci6n de la figura sera

suficiente para que sepa el alumno determinar la

elipse ABeD, igual a la de la secci6n, pero dibujada
inversamente, como 10 indican las letras, y confer

me 10 hemos hecho observar en otros cases analogos
en que se ha procedido por este metodo.

IV. En el eono qne representa la fig. 134, dibujos'
la seeei6n ocasionada par un plano (cl a', d4) parolelo
d su qeneratri» 0' 1'.

En este caso la seccion sera una paraoola, que en

el plano V vendra representada por la recta d a' y

en el horizon tal porIa curva 4 c b a .... 10 y la recta

4·10; para construir esta proyeccion se hajaran so

bre el plano H, y conforme a uno de los modos ex

plicados (num . 112), diferentes puntos de la p-v,

como se ve en el trazado de la figura.
Para obtener la parabola en su verdadera magni

tud, observaremos que la recta a' 4' de la p-v, debe

expresar la verdadera Iougitud del eje de dicha curva

y que la linea (4.-10), de la p-h, ha de ser el aucho 6

base de la misma; luego siguiendo 10 explicado en

la Parte 1. a, prob. II, releren te a la construccion

de parabolas, se ohtendra In parabola de la sec

cion.
Puede tambieu obtenerse dicba curva siguiendo

un sistema analogo al del problema anterior; al

efecto, tlrense por varios puntos a', b', c' de la recta

a' 4' llneas horizontales hasta que encuentren allado
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0' 7'; por estos p untos de eucuen tro ti rense perpendi
culares a dicho lado r/7', de modo que cor ten a la
recta A 4/1 tirada paralelamente a 0' T". Pongase a
derecha e izquierda de A 4", Y sobre las citadas per
pendiculares, las mitades de 4-10, c c, b b, de modo
que D D=4-1O, C C=c c, B B=b b, Y la para
bola ABC D que resulta es identica a la de la sec
cion.

V. Determiner la seccion liecha d. 1m eono circu
lar Y Tecto por un plano (1-5) paratelo d su eje Y 01
plano de prmjeccum. vertical (fig. 136).

En este caso la seccion sera una verdadera hipe1'
bola, que se proyectara en el plano V igual a ella
misma y en el horizontal segun la recta 1-5. Para
dibujar la curva en p-v se trazaran, desde el centro
0, algunos arcos que corten a la recta 1-5 en varios
puntos, como, por ejemplo, a, b, c, y en estos puntos
se tendra la p-h de otros tan tos de la seccion . Si
ahora, siguiendo 10 dicho (num. '112, p1·im.), se tras
ladan estos .mismos puntos en p-v, la curva 'I' a' b'
c' 5', que resulta , sera una parabola identica a la de
I;) seccion.

III. SECCIONES DE LA ESFERA Y DEMAS CUERPOS

DE REVOLUCION A DOBLE CURVATURA.

139. Una vez entendidas las diversas secciones
que pueden darse a una eslera pOI' un plano secante,
estamos seguros que no habra dificultad en represen.
tar y construir las de los demas cuerpos redondos a
doble eurvatura, por ser enteramente analogas unas
a otras. As]. pues, creemos que con la resolucion de
los siete problemas que siguen hay mas que sufi
ciente para que pueda el alumno entender por sf
solo las diferentes secciones que en la practica se
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Ie puedau presentar, relativas a elipsoides, parabo
loides, hiperboloides y dernas cuerpos de revoluci6n.
Pasemos, pues, a resolver los siguientes

EJERCICJOS GRAFICOS.

I. Representar la seccion dada d una ESFEHA (figu
ra 138) par 1m plano (N P) pam lela til tiorisontai,

Hemos dicho en la Parte La al tratar de la estera,
que toda section hecha PO?' un plano en nna esiera es

'un eirculo, ciuilquiera que sea la direcrion. de este

plano; luego la secci6n que nos proponemos repl'e
sentar sera un circulo paralelo al plano II, y por 10
mismo su proyecci6n sobre este plano sera uu clrcu-
10 igual al de la seccion. Luego la p-v sera la recta

c' e' y la horizontal el clrculo ceo

II. En La ESFERA de Itt /ig. 131, determiner la
seccion ocasionada par un plano (na', nb) pel'pen
dicular (i los dos planes de proueccion.

Esta secci6n sera un clrculo que tendra por pro
yecciones dos segmentos de una recta perpendicu
lar a la LT; estes segmentos seran las cuerdas a' f;'

y db, siendo la primera la p-v de la secci6n y la se

guoda la horizontal. La verdadera magnitud de la
secci6n sera, pues, el circulo ABeD, cuyo diaruetro
es igual a la p-v a' c' 6 a la horizon tal od ,

III. En Wla ESFERA propuesta (fig. 14'1), deter
minor la section criqiiuuia par 1m plano (SN, SP),
que pasando par el centro de La estero es perl'enriit'1t
las: al plano FI y obiicuo al »ertical,

En este caso la secci6n sera un circulo maximo de
la estera, que en el plano II estara representado pOI'
la recta ac yen el vertical por Ia elipse abed, deter
minada conlorme a 10 expuesto (num 115 y 116).

IV. Determiner la seccion heclui d una ESFERA
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por un plano (RP, RN), perpendiwlm' al de p1'oyec
cion vertical y oblicuo al horizontal (fig. 142),

Como el plano secante no pasa por el centro de la

esfera, Ia secci6n sera. un circulo menor, que en el

plano V vendra representado por la recta d'i/ y en

el horizontal por la elipse abed, determmada como

en el problema anterior 0 segun 10 dicho (numero
75,2.a).

La secci6n sera, pues, el circulo ABCD cuyo dia

metro es igual a la p-v a'b' 6 a la recta ac de la p-h.
V. Dado 1(n ELIPSOIDE (fig. 1�3), construir la sec

cion que resulta de cortarlo P01' 1(n pl(l1(0 (PT, PN)
perpendicular al vertical y oblicuo al horizontal.

Siguiendo 10 mismo que hemos hecho anterior

mente para las .esleras, es evidente que, si cortamos

la superficie del elipsoide y la del plano secante pOI'

pIanos horizon tales, cada uno de estes cortara al

plano secante segun una recta y a la superficie elip
soidal segun Ull circulo: cortandose generalmente
dicha recta y dicho circulo en dos pun tos que per

teneceran a la curva pedida.
Por ser el plano secante perpendicular al plano V,

todos Jos puntos de la curva de intersecion se pro

yectaran verticalmente sobre In traza de este plano,
por 10 que Ja p-v de la cu rva sera. a'c'. Pa ra obtener

la p-h, imaginemos una serie de pianos horizonta

les, como, por ejemplo, d's'n', que es la traza vertical

de uno de ellos; este plano corta al eJipsoide siguien
doun circulo que tiene por p-v la recta d's' n y per

p-h el circulo d s a S", descrito del punto 0 con un

radio od=/d'; este plano corta al de interseccion

siguiendo la recta s s'; pero esta recta encnentra al

circulo (d' (n, d s a S") en los puntos (0' s) y (s' s");
luego estos puutos perteneceran a la curva que se

busca, sieudo sus proyecciones horizon tales s, S",
las cuales han de for mar parte de la proyeccion ho-
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rizontal de la curva. Operando ahara sabre los otros

planes auxiliares, como acabamos de hacerlo can el

que tiene por traza vertical la recta d' (' �' 11,', se iran

obteniendo otros nuevas pun los de la p-h de la curva

pedida, conforme se ve en la figura.
Para obtener la curva en su verdadera magnitud,

haremos observar que, si se hace pasar un plano ho

rizontal auxiliar pOI' el punto (1' 1'), mitad de a' e',
la interseccion de este plano can el secante da la

recta 1'1'" que es el eje menor de la elipse, asl como

la recta a' c' es el eje mayor; luego si dibujamos una

elipse ARC R' cuyo eje mayor A C sea igual a a' c' y

el eje menor R R'=r 1''' se obtendra una elipse ente

ramen te igual a la de la seccion
Gbser», Si se hace la recta C A paralela a c' a', y

pOI' c' , e', s', 7", .. a' se titan rectas c' .C, (/ E', �' S,
r R' ... a' A perpendiculares a la (;/ a y se hace E E'

zzz e e", S S'=s �II, R R'=7' 1'11, Y asi sucesivamente, la

elipse C E S R A R' S' E' que resulte sera identica a la

de la seccion.
VI. En el EL1PSOIDE anterior (fig, '14�) constrair

la seceion ocasionada PO?' 1tn plano »ertic«! (P N).
En este caso la curva de seccion sera tamhien una

elipse. Para dibujarle en p-v, 10 primero que se debe

hacer es tirar desde el centro 0 de la p-h la recta 0 a

perpendicular a P N, Y desde a levantar la vertical

a a' y 0' a" sera la p-v de la recta 0 a, siendo a all el

centro de la elipse de la sscciou .

Ahora observaremos que dicho punto a pertenece
tambien a la circunferencia del circulo 0 a, y como

este clrculo es la p-h de la seccion h' a' imaginada
en el elipsoide paralelamente al plano H, la vertical

que se levante del punta a determinara los dos pun

tas a', que son el mas bajo y el mas elevado de la

secciou: par 10 que la recta a' a" a' es el eje vertical

de la elipse que se busca. El eje horizontal l' e' se
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deterrnina por las verticales 1'1.1. ec'; la vertical z z'
determina los puntos segun los cuales la p-v de la
curva deseccion toea a la delmeridiano principal, 0
sea ala generatriz extrema. Ahora, para hallar otros

puntos intermedios, como, por ejemplo, e11� y c, se

describira con el radio a 1� una circunferencia l� d (;

Y desde d se levan tara la vertical d d' qne corta a la
, curva del elipsoide en los dos puntos d'; y la recta

d' n' c', por Ia parte inferior del elipsoide, y la d' n',
por Ia superior, seran la p-v del clrculo 1L d c; por 10
que, elevando desde nyc las verticales 1L u', c c, que
dan determinados los puutos u', c', Si se quisieran
deterrninar mas puntos, se ejecutara la misma ope
racion que se ha hecho para estes.

Para obtener In eJipse en su verdadera rnaguitud,
basta hacer girar Ja curva de la seccion alrededor
de la vertical del punto N, rebatiendola en el plano
1\ P", Y se obtendra la elipse A A' idcntica a la de la
secciou.

VII. Determinar La interseccion de una SUPERFICIE

DE REVOLUCION par un plano »ertical (e m) que pasa
par Sll eje (fig. 1M;),

Sea, por ejemplo, el cuerpo de revolucion el pro
yectado en dicha figura, y supondremos que el plano
de proyecoion horizontal es perpendicular al eje de
la superficre de revolucion, por 10 que el plano II
sera perpendicular con el secants.

Para resolver este problema recurriremos al me
todo general, que consiste en deterrninar los puotos
de encuentro de los elementos del cuerpo con el pIa
no dado; para obtener estes puotos trazarernos una

serie de plauos auxiliares paralelos a la base del
solido. Cada uno de estos pIanos auxiliares cortara
ala superficie curva y al plano secante en dos pun
tos, el uno aoterior y el otro posterior a la superfi
cie; proyectando estos puntos e e' n n' r 1" S s',
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�t It', x x', 0 (_,' y haciendo pasa r por ellos la linea
e' 1'1' 1'1 s' n' ;x;' (/ se teudra la mitad anterior de la
curva de seccion. Si se determinan los otros puntos
correlativos a estos, se obtendra la otra mitad de la
curva por la parte posterior, y por 10 mismo debe

representarse de puntos, por ser una linea meridia
na oculta.

Si ahora , teniendo fija la recta 0 0' se hace girar el

plano secante basta pouerlo paralelo al plano V, el
punto (e e') se colocara en (a a'), el (n n') en (b {/),
el (1' ?.f) en (c e'), el (s &') en (d d'), etc., por 10 que la
verdadera magnitud de la seccion viene determina
da por la pov de la superficie.

Obsero, Si el plano secante no pasara por el eje
del cuerpo, el problema se resolveria de la misma
manera que se ha procedido ahora.

CAPiTULO V.

Desarrollo de las superficies de los cuerpos.

B,O. Como se consideran los s61idos para que sean desarrollables?

Que es desarro+lar un cuerpo'!-'141. Para d lbujar el desarrollo de un

cuerpo, que so ha de tener· prescnte?

HID. Los solidos pueden ser macizos 0 huecos:
en este ultimo caso pueden ser de cualquiera chapa
o plancha meta lica, carton etc" en cu yo caso se

concibe que seran desarrollables, es decir, que po
drti extetulerse sn superficie de modo qtu [orme un

plano.
Sabiendo hallar la longi tud de una recta, asi como

tambien el angulo formado par dos liueas 0 por dos

planes, conocidas que sean sus proyecciones, es

muy tacil ohtener los desarrollos de los dos cuerpos
poliedros, siempre que sus proyecciones sean dadas.
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1.H. Para dihujar el desarrollo de un cuepo se

ha de tener presente:
1.0 Que la arista comun a dos caras del cuerpo

ha de ser lado comun de las dos figuras que repre
sentan aquellas caras en el desarrollo.

2.0 Que las dos lineas que limitan un desarrollo
ban de ser de igual magnitud; pues cuando esta for

mado el cuerpo, dichas dos llneas no componen
mas que uI:!a sola y misrna arista.

3.0 Que alrecledor de uo punto que en el des

arrollo sea vertice cornun a varias caras del poliedro,
no pueden formarse mas angulos pIanos que los ne

cesarios para construir el angulo poliedro corres

pondiente, cuyo vertice figura aquel punto.
4.° Si al dibujar los angulos planes que se han de

for mar alrededor del punto de un desarrollo, la
suma de ellos valiere 3600 6 mas, seria prueba de

que el trazado del desarrollo estaria mal; pues que
cla manifestado (Pa1·te i.a) que la swna de todos los

angnlos planas que forman un dngnto solido no pue
de lleqar Ii vale?' 3600•

Entendido esto, pasemos a dibujar los desarrollos
de los poliedros, y luego nus ocuparemos de los cuer

pos redondos.

ARTiCuLO 1.0

DESARROLLO DE LOS CUERPOS POLIEDROS.

142. Como las caras de los cuerpos poliedros son

siernpre figuras rectilineas, de abi que el desarrollo
de sus superficies haya de presentar precisamente
figuras poligooales, de mas 6 menos lados, conforme
10 iremos viendo mas detalladamente al desarrollar
los prism as, piramides y cuerpos regulares.
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I. DESARROLLO DE LOS PRISMAS.

143. El desarrollo de un prisma se ha de com

poner de tautos paralelogramos como sean las caras

de la superflcie lateral que han de representar y de
dos pollgouos iguales que seran las bases.

Para desarrollar un prisma regular, basta cono

cer su altura y el lado de la base; pero si el prisrna
es oblicuo, es menester conocer todos los lados y an

gulos de la base, as! como tarnbien la longitud de su

arista lateral; 10 que se consigue Iacilmente proyec
tando antes el prisma de manera quesus bases sean

horizontales, y paralelas aI plano V sus aristas late
rales.

Sucede 10 propio cuando eI cuerpo que se quiere
desarrollar es un trozo de prisma , y en este caso

debe procurarse a mas que la base superior del pris
ma, 0 10 que es 10 mismo, la cara de la seccion, sea

perpendicular al plano de proyeccion vertical. En
tendido esto, pasemos a resolver los siguientes

EJERCICIOS GRAFICOS.

I. Construir el desarrollo de nn prisma reqular
exagonal, proyectado en in fig, H6.

Tracese una recta indefinida A A' Y pougase el
lado del exagouo de la base del prisma seis veces

consecutivas de A a B, de B a C, etc" de modo que
A A' sea el perimetro de dicho exagono; en A y A' le
vantense las perpendiculares A' A" Y A' A'" iguales a
la altura 0 arista la teral del prisma, y eI rectangulo
A A' A" A'" que resulta sera el desarrollo de las ca

ras laterales. Ahora, dibujese sobre cada uno de Ius
lados A A', A" A''', un exagono regular igual aI abc

TO�IO II. 8
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d e f de Ia p-h, con 10 que queda terminado el des

arrollo.
II. Dibuio» el desarrollo del prisma pentagonal

irrequltn: que resulta en la fig. '114, despues de La liec

cion ocasionada pot el plano vertical m n.

Sobre una recta indefinida 1\1 M' (fig, 1 '15), ponga
se E D=e d, E A=e a, A 1\{=a 111, D N=d n y N M=

n m; 'en !VI y M' levautense las perpendiculares
1\1 S, 1\1' S' iguales a la altura n' s' del prisma, y el

rectaugulo 1\1 M' S' S sera el desarrollo de la super
ficie lateral del prisma. Ahora, si sobre E DyE' D'

se trazan pentagouos iguales al de Ia p-h IT In n d e

se tendra el desarrollo com pleto .

III. Desarroliar el t1'OZO de prisma pen ta gona 11'e

quia» dibujada en la fig, '116,
Sobre una recta R R" (fig. 117) dibujese un penta

gono regular P M H' N' F' igual al abc d e de la p-h
del trozo de prism a , y sobre la misma recta coloquen
se las distancias M R", F H, H N, N H, iguales cada

una de ellas al Iado de dicho pentagono; en los pun
tos R, K, H. F, M, H' Ievantense las perpendicula
res R CIt Y R" C'''=l'C', N D"=nd', H E"=h e', FA"

=f a' y M B"= III b', y una nse los extremos superio
res de estas perpendiculares, pOI' medio de rectas,
sobre uno de estos ultimos lados obtenidos, por ejem
plo A" B", tracese el pentagono irregular A" B" CIt

D" E" igual al de In seccion ABC D E, deterrninado

conforme a 10 explicado (num. '131, II), Y quedara
dibujado el desarrollo del trozo de prisma en cues

tion.
Obser», Si se ha operado con la exactitud debida ,

los lados de las caras del prisma del desarrollo han

de salir iguales a los lados correspondientes de los

poligonos que han de servir de bases, a causa de que

representan una misma arista. Asi resulta que CIt D"

=C'" D''', D" E"=D'" E'", E" A"=E'" A''', etc.
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IV. Construir el desarrollo del prisma exaoonal

oblicuo prouectado en la fiq. 118.
Como una de las bases del prisrna esta situada so

bre el plano H y Ia otra Ie es paralela, ambas se ha
llan proyectadas sobre dicho plano en su verdadera
magnitud, por 10 que nos son conocidas Ia figura y
magnitud de las bases. Tambien conocemos Ia 1011-
gitud de las aristas laterales, a causa de ser parale
las al plano V; luego solo nos falta, para poder cons
tr uir el desarrollo, determinar las distancias 6 per
pendiculares que bay desde cada una de las aristas
laterales a su inmediata, 10 que se consigue faci lmen
te consideraudo el prisma cortado por un plano se

eante perpendicular a sus aristas, el cual sera a Ia
vez perpendicular al plano V y vendra representa
do por las trazas (0 R, 0 Q); la p-v de la secci6n sera
Ia recta n' c' y la horizontal el exagono abc de. Aho
ra, conforme a 10 explicado (num 2ti, XI), se deter
minara Ia verdadera longitud de la recta (an, a' n'),
perpendicular tirada entre las aristas (t It, t' k') y
U t, /' i') y se poudra de A a N; se ballanl Ia Iongitud
de la recta (n e, n' 13') perpendicular tirada entre las
aristas (t 7,;, t' k') y (s Z, s' 2') y se pondra a continua
cion de N a E; de la misma manera se pondra de
E a D la recta (e d, e' d'), de D a C la (d c, d' (l), de
CaB la (c b, c' b', y de B a A' la (ab, a'I/). Por los
puntos A, N, E, D, C, B y A' se tiraran perpendicu
lares a la recta A A', Y por los t', s', /" i', g', h', de
Ia pv de Ia base superior del prisma y Ius k', Z/, I',
u', ))1', 1" de Ia inferior, se trazara n paraIeIas a la A A'
hasta encontrar cada una las perpendiculares cones

poud ientes tiradas antes. Los puntos de intersecci6n
F, T, S, I, H, G, F", Y los L, K, Z, U, P, M, L", se

ran los vertices de las caras lateraJes del prisma en
el desarrollo. Si ahora, sobre uno de los lados deter
minados por estos vertices, como, por ejempIo S I, se
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eonstruye el poligono S I H' G' F' T' igual al de la

base del prisma, y sobre ellado correspondiente Z U
.se traza el polfgono Z U P' M' L' K' igual al anterior •.

quedara terminado el desarrollo pedido.
Observ. Si las bases del prisma hubiesen sido po

ligonos regulares, entonees las perpendieulares com

prendidas entre dos aristas laterales inmediatas, ti
radas en cada una de sus caras, hubiesen sido todas

iguales: por 10 que una vez determinada la Iongitud
de dicha perpendicular para una cara, no habria mas

que repetirla sobre Ia A A' tantas veces como caras

laterales tu viese el prisma, siguiendo en todo 10 de

mas 10 mismo que en este ,

II. DESARROLLO DE LAS PIRAMIDES.

'114. Para obtener el desarrollo de una piramide
regular no se necesita sino conocer el lado de la base

y su arista lateral; pero si la pirarnide es irregular ,

es menester hallar antes la verdadera longitud de

cada una de sus aristas, para Call ellas determinar la

magnitud real de todas las caras que limitan la su

perficie de dicha pirarnide, como 10 veremos en los

siguientes

EJERCICIOS GRAFICOS.

I. Delinear el desarrollo de la piTdmide exagonat
requlo»: en La fig. '125. •

La primero que se debe hacer es determinar Ia

verdadera longitud de una de sus aristas laterales;
10 que se conseguira Iacilmente hacienda girar una

de elIas hasta colocarla en posicion para lela al pla
no V. Al efecto se tirara par 0 la recta 0 h paralela a

la L T Y se hara 0 h=o c; el punta h se proyectara en
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€1 plano V en h', por 10 que 0' h' sera la p-v de una

OC las aristas de la piramide paralela a dicho plano,
y por 10 mismo se tendra en ella la verdadera longi-:
tud que se busca.

Ahora se traza un exagono regular A B C ..... F
{fig. 12�) Y sobre uno de sus lados, como a base, por
ejemplo CD, se forma uu tr iangulo isosceles COD
de modo que C O=h' 0', y en este triangulo se tiene
una de las caras laterales de la piramide. Para dibu
jar las demas caras, se describira desde 0, y con el

,

radio 0 C, un arco iodefinido ABC ... A', sobre el
cual, partiendo de C y D, se pondra por cuerdn dos
veces de C a A y tres de D a A', y tirando las rectas

AB, BC, DE, EF, FA', quedara delineado el desarro
llo de la piramide ,

II. Construir el dcsorrollo de un t?'oneo de pira
mide ezaconol requlor, represenuuia en La fig, '1�5,

Como las caras latera les de este solido han de ser

trapecios isosceles entre sl, cuyos lados sean iguales
a la recta h' s', para tener su desarrollo se trazara
primeramente el de la pirarnide total (fig. 12�), con

forme se ba explicado antes, y desde 0 con radio
0' s' se describira un arco 1YI N R ... 1\1' y se tirarau
las rectas 1YI N, NR, R U, etc.; luego. sobre la linea
RU, tomada como a lado, se delineara un exagouo
regular N'R U U', etc .. , con el cual quedara termi
nado cl desarrollo pedido .

Ill, Desarroiiar el t1'OZO de piramide pentagonal
?'cflu1ar qu» representa la fig, 119, despues de vC1'ifi
cada la seccion ocasionada p01' el plano vertical ciu;a
tra za es la recta r n.

Se principiara delioeando el desarrollo de la pira
mide tal como era antes de la secciou dada por el
plano l' n. Al etecto, se trazara un pentagouo regular
ABCDE(fig, 120) igual al a b c d e de la p-b; sobre
el lado DC, tomado como a base,. se construira uu
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triaugulo isosceles DC 0, cuyos Iados ° D Y ° C

seran iguales a 0' a"; verdadera longitud de las aris

tas laterales de la piramide: desde 0, y con el radio

° D, se describira un arco B' A' ... B" Y se le colocara,
como a cuerda, la recta DC de CaB' y de D a E',
A' Y B', con 10 que se tendra el desarrollo total de

la piramide. A hera, pa ra tener el desarrollo del trozo

pedido, se hara D R=D R'=d r Y B N=B' N=b n, y
si la operaeion esta bien hecha, In recta R N resul

tara igual a r n. Luego se hara ° T'=o' t''', Y ° S'
=0' s" Y se unira el punto N' con el TI el 1'1 con el

S' y el S' con el R'. POl' ultimo, sabre In recta T' N'

se trazara un cuadrilatero N', R" S T' igual al de Ia

seccion R N TI S", que se habra ya determinado an

tes, y se teudra dibujado el desarrollo del t.rozo de

piramide en cuestion .

IV. Desarrollar la piramide pentagonal irreqular
que represenia la fig, 150, dibujando en el deSa7TO
lIo la secci6n ocasioiuuia d la piromide P01' el pinna
(ux, uz) perpendicular al vertical y oblicuo at hori-

zontal,
•

POI' estar la base del solido situada en el plano H,
su proyeocion sabre este plano es la misma base;
por 10 que se priucipiara dibujando el pentagono
ABCDE (fig. 150 bis) igual al abcde de la p-h;
parser las aristas d v y CD iguales, se buscara la

verdadera Iongitud de la d V, el' 0' y con esta recta

como a radio, haciendo cen tro en C y en D, se tra

zaran dos arcos que se cruzaran en el punto V y se

tiraran las rectas V C y V D; ahara, desde C y con

el radio C B, se describira el arco B B', Y como las

aristas c v y b v son tarnbien iguales, se hallara Ia

verdadera Iongitud de una de elias, y can dicha recta

como a radio se trazara desde V un arco que corte

al B B' en B', Y se tendra Ia arista V B', Y repitiendo
la misma operacion en el otro Iado se obtendra la Y
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E'. POI' ultimo coo un radio A B se trazara desde B'
un arco que pase por A', Y como la arista a I), a' v' ,

por ser paralela al plano V, se proyecta en este plano
igual a ella misma, con una abertura de com pas
igual a v' a', se describira desde V un arco que cor

tara el trazado anterior mente en el punto A y se

teudra la recta V A; operando de igual modo"'en el
otro lado, se obtendra la VA", con la que se term ina

.

el desarrollo de la pirarnide pedida ,

Para dibujar el contorno de la secci6n en el des
arrollo, se habra de determinar la verdadera longitud
de cada una de las aristas de la pirarnide deficiente,
e irlas colocando desde V basta donde alcancen,
sobre las respectivas aristas del desarrollo total. Asi
se tornara una distancia igual a b' v' y se pondra de
Va 0 ya 0"; lle buscara In lougitud real de 11, V, 11,'
1/ Y se poudra de V a R ya N; se hallara tambien la
verdade+a Iongitud de In 'I), m' v' y se colocara de V
,\ 8 y a M: si abora se unen estos puntos pOI' medio
de las rectas 0 R, R 8, 8 M, M N, NO", quedara di
bujado el contorno de la secci6n dada a la pirarnide.

ObSBJ'V. Si se hubiesen de construir separada
mente el desarrollo de la piramide deficiente y la del
trozo que resta, habriase de dibujar en ellugar co

rrespondiente del desarrollo, y en su magnitud ver

dadera, la base 6 poligono que ocasiona al cuerpo la
secci6n dada.

Ill. DESARROLLO DE LOS POLIEDROS REGULARES.

lMi. Como los cuerpos regulares tieneu iguales
sus caras y sus angulos poliedros, es Iacil obtener
el desarrollo de cada uno de estos s6lidos, asi COU1()

tambien el poderlos combinar de distinta manera. Y
como a veces es mas ventajoso desarrollar dichos
poliedros de un modo que de 011'0, vamos a presentar
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las diferentes formas que a nuestro entender Iacili

tan la Iorrnacion del cuerpo por medio de chapas
metalicas, carton, tela, etc" con el mayor ahorro

de material y el menor trabajo posible; en los si

guientes

EJERCICroS GRAFICOS.

I. Construi» el desarrollo de 1m tetraedro requla»,
cuita crista sea iqua! if la recta r (fig. 147),

Para obtener el desarrollo de este cuerpo, basta

construir cuatro triangulos equilateros que tengan
sus lados iguales a la recta l' Y que esten colocados

de manera que no coucurran mas ni menos de tres

angulos en un mismo punto, a causa de ser triedros

los angulos de este cuerpo. Asl, para el desarrollo de

la fig. 147 se traza uu triangulo equilatero ABC de

modo que A B=2 1'; luego se hace A a=A e..L..B f l'

Y queda formado el desarrollo, Los tres puntos A B

C se unirau en uno solo para formal' un angulo
triedro.

Para el desarrollo de la fig. 147 bis se traza un

triangulo equilatero D E F, cuyos lados sean iguales
a la recta 1', se prolonga el lado E F de modo que F

G=E F Y se dibujan los otros tres triangulos igua
les al anterior y dispuestos como se veu en la figura.
Cuando se quieran formal' los angulos triedros, el

puoto G, que no reune mas que dos angulos, se

unira con el punto E y el D con el H.

II. Desarroluir el eeaedro 6 who que tiene pOT
crista la recta r (fig. 148).

Dibujese un rectangulo compuesto de los cuadra

dos 1, 2,3, 4, cuyos lados sean iguales a la recta 1';

tracense en seguida los cuadrados ;) y 6, de modo

que esten a distinto lado del rectangulc, y quedara
forma do el desarrollo,
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Para dibujar el desarrollo de Jas figuras 148 bis y

ter, se ve a primera vista que debe seguirse el mis

mo procedimiento.
III. Traxar el desarrollo de un octacdro 1'egula1'

que time Sit arista d la recta r (fig. 149).
EI desarrollo de este cuerpo se ba de componer pre

cisamen te de.ocbo triangu los equila teros que, a mas
de tener su lado igual a la recta 1', esten combina
dos de modo que cuatro de dicbos triangulos puedan
Iormar la superficie lateral de una piramide de base
cuadrada y los otros cuatro form en tam bien otra

pirarnide igual a la anterior, uuiendose ambas por
su base.

Los trazados de las figras 119, 149 bis y 149 tCT

ofrecen los desarrollos del referido octaedro: por los

triangulos 1, 2, 3 y 4 forman la una pirarnide, y los

5, 6, 7 Y 8 la otra piramide. Su trazado creemos que
no otrecera dificultad que no tenga ya resueltos los
anteriores problemas.

IV. Dibuiar el desarrollo de un dodecaedro 1'Cgu
Ill?" que sn crista es igual d La Tecta r (fig. 151).

Tracese el psntagono regular ABC D E, cuyos
lados sean iguales a la recta 1'; sobre cad a uno de
estos lados, tomados como a base, construyanse los

pentagon os regulares 2, 3, 4, 5, 6, Y se tendra cons

truida la mitad del desarrollo. Para dibujar la otra

mitad, tracese sobre el lado F H del pentagono 6

otro pentsgono regular sefialado con el num. 7; so

bre el lado I J de este pollgono, tracese el I J L N P,
y sohre los lados de 651e, como a base, tracense los

demas pentagonos regula res 9. 10,11, 12, con los

cuales queda determinaclo e1 desarrollo del docle
caeclro.

V. CQIISt1'ui1' el desarrollo del icosaedro regular,
siendo sn crista La recta r (fig. 152).

Hagase A B=5 r Y tracense sobre de esta recta
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cinco triangulos, 1, 2, 3, 4, 5, por Ia parte superior,
y otros cinco 6, 8, 10, 12 Y 14 por Ia inferior; unase
el vertice del triangulo 6 con el del triangulo 14, por
medio de la recta C D, Y quedarau trazados cinco

triangulos mas, que son los 7,9, 11, 13 Y 15; final

mente, por Ia parte inferior de la recta C D tracense
etros cinco triangulos equilateros, '16, .17, 10, 19 Y
20. que completan el desarrollo del icosaedro pro
puesto.

Para dibujar el desarrollo de la fig. 152 bis, se

traza una recta ab=5 1', y sobre la ultima division
c b se construye un exagono regular, que tirandole
los radios oblicuos de los triangulos 1, 2, 3, 4 Y 5;
ahor,i, por la parte infer.ior de dicha recta ali se de
linean cinco triangulos equilateros mas, 6, 8,10,12 y
14; luego se tira por los vertices de los tr langulos ex

tremos 6 y '14 la recta e], prolongandola basta d, y
haciendo ed=T y trazando el lado ad quedan deli
neados los triangulos 7,9,11,13 Y 15; por ultimo,
sobre la recta d e, como a lado, construyaso un exa

gono regular, y tirandole los radios oblicuos, se ob
tienen los triangulos 16, 17, 18, 19 Y 20, con los
cuales queda trazado el desarrollo pedido.

ARTicULO 2,e

DESARROLLO DE LOS CUERPOS RED ON DOS A SIMPLE

CURVATURA.

146. Hemos manilestado en la Primera parte de
esta obra que las su perfici.es curvas desarrollables
son aquellas cuyas genera trices consecutivas se ha
llan de dos en dos en un miSIl10 plano: tales son los
cilitulro« y los canas. Pasemos, pues, a ocuparnos
de estos dos cuerpos redondos, principiando por los

primeros.
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I. DESARROLLO DE LOS CIL1NOROS.

147. Como los cilindros pueden ser considerados
como una especie de prismas que sus bases son po
ligonos de un nurnero de laclos infinito, y cuyas
aristas <) lados son tambien en numero infinito, de
ahi que bay una grande analogia entre el desarro
llo de los cilindros y el de los prismas. EI desarro

llo de la superficie lateral de un prisrna recto hemos

vista que, en su totalidad, es un rectangulo cuya
base es el perimetro del contorno de la base del

cuerpo, y cuya altura es la del mismo solido; pues
en el desarrollo de la superficie lateral del ciliudro
recto sucede rigurosarnente' 10 mismo: en su totali
dad es un rectaugulo cuya base es el perimetro de la

base del cilindro y la altura la del mismo cuerpo.
La misma analogia hay tarnbien entre los prismas y
cillndros oblicuos; pues de la misma manera que
para construir el desarrollo de un prisma oblicuo
hemos tenido que buscar antes el peri metro de

una secci6n perpendicular a sus aristas laterales,
para hallar el desarrollo de un cilindro oblicuo ten

dremos que suponerle una secci6n perpendicular a

sus lados o genera trices, como 10 verernos en los

sigu ien tes

EJERCICIOS GRAFICOS.

I. Dudas las p1'oyecciones de nn cilitulro circular

11 recto (fig. '127), construir Sll desarrollo,
Determinese una recta I I' (fig. 128), cuya longilud

sea la de la circunlerencia rectificada de Ia p-h del

ciliudro; en sus extremes levanteuse las perpen
diculares IJ, l' J', iguales a r Z, altura del ciliudro,
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Y el rectangulo I I' J' J que resulta es el desarrollo
de la superficie lateral del cuerpo. Ahora, en un

punto cualquiera de la I I' levantese la perpendicu
lar 6, 6' y se trazaran dos circunferencias que sean

tangentes respectivarneute en los extremos de dicha

perpendicular, y cuyo diametro sea igual a 111 n,
con 10 cual quedara terminado el desarrollo del ci
lindro.

II. Construir el desarrollo del t1'03O de ci liiuiro
circular y 1'CCtO, cuu« P:" cs el trapecio rectanqular
t r n' m' (fig. 127).

Dividase la circunferencia de Ia p-h en un mime,
ro de partes iguales, par ejemplo en 12, y por los
puntas de division elevanse las verticales ia', '.2b',
3c', 4tl' y 5e'; ahora , siguiendo 10 mismo que se hizo
en el problema anterior, tirese la recta Il' (fig. 128),
igual en longitud a la circunferencia rectificada del
clrculo de la base, y dividiendo dicba recta en el
mismo mirnero de partes iguales can que se ba di
vidido a la circunferencia, es decir, en 12, levantense
las perpendiculares 1m", 1" a", 2" /./',3" e", etc.: estas

perpendiculares represeutan en el desarrollo las

genera trices que se han tirade en la superficie curva

del cilindro por los puntos 1,2, 3, 4 Y 5; por Io que,
si se toma la distancia t m' y se pone en el desarro
llo de I am", y se hace 1"a"=1'a', 2'!b"=2'f/, 3"e"

=3'(;', 4"J,"=4'd', 5"e"=::i'c', 6"n"=1' n', y par los

puntos m", a", b", c", d", e", n" se traza una curva

a pulso, dicha curva sera la secci6n desarrollada.

Ahara, si en el punta n" se dibuja la elipse n" M'

igual a la de la secci6n y de modo que el vertice sea

tangente del punto n" y su eje mayor continuacion
de Ii recta 6-5', y se describe en el punto 6 una cir
cunferencia igual a la del circulo de la base del ci
l iudro y tangents a la I I', quedara construido el
desarrollo completo de dicho trozo de cilindro.
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III. Dibujar el desarrollo de un cilitulro eliptico
y recto, que los eies de sus bases seun iquales dry r'

y la altura d r" (fig, 1(2),
Tracese la elipse E H I J de modo que sus ejes

sean iguales a l' y r'; en el punto J, extremo del eje
menor, levautese una perpendicular A B igual a la
curva rectificada de la elipse (.0); en los extremos A

y B de esta recta levantense las perpendiculares
AC, BD iguales a la recta 1''', y unanse sus extremos

con la recta CD, EI recLlngulo ABC D sera el des
arrollo de la superficie curva del cuerpo: por 10 que,
si se prolonga la H J Y se traza la elipse L N P R de
modo que sea tangente a la C D, se teudra el des
arrollo total de dicho ciliudro.

IV.. Trasar el desarrollo de un cilindro oblicuo,
represeniado por la fig, 129,

Ya hemos manifestado que para construir el des
arrollo de un cilindro oblicuo se ha de seguir uu

metodo enteramente analogo al que empleamos para
desarrollar el prisma oblicuo (143, IV). As], siguien
do 10 explicado en el parralo '137, IV, 10 prirnero
que se debera hacer es determinar la eli pse C Z �,
identica en figura y magnitud a la curva de la sec

cion recta e' n' dada en el cilindro por un punto
cualquiera i/, Despues se di vidira la mi tad de la

eJipse en uu numero de partes iguales, de modo que
los puntos de division esten muy pr6ximos uuos de

otros, a fin de que cad a uno de los arcos cornpren
didos entre dos puntos consecutivos pueda tomarse,
sin error sensible, por una linea recta; se prolon
gara la c' n' indefinidamente, y a partir de un punto

(;::) La curva de la clipse se recti fica apro x imadamente, como va

se manifesto en la parte pr imera. por mcdio de la s.guiente regia:
Sumenee et eje menor y su sept.imo con et duple del eje mayor,
y la. surna sera la longitud de la etipse en cuestion.
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N' se poudra de N' a N" la longitud de In elipse
C Z N rectificada, como se ha explicado en la nota
del problema anterior; luego se dividira la ;\I' N" en

el mismo numero de partes iguales que se hubiese
dividido antes la curva de la elipse, y par los pun
tos de division se tlrarau perpendiculares a In recta

N' N". Estas llneas figuran en el desarrollo las ge
neratrices que se han tirado en el cilindro por los

puntos obtenidos al dividir la curva de la secci6n
recLa en uu nurnero de partes iguales. Dichas per
peudiculares han de ser , pues, ignales a las genera
trices correspondientes de la superficie cilludr ioa

que nos propouemos desarrollar, 10 que se consigue
Iacilmente tirando paralelas ala N"N" desde los ex

tre1110S de las proyecciones verticales de diehas ge
nerntrices.. luego se hace pasar una curva por los

puutos de interseeci6n de dichas para lelas y las per
pendiculares que dividen a In N' N", y se tendra
construldo el desarrollo de la superficie lateral del
cilindro.

Obser» . 1." A fin de no confundir al alumno con

muchas lineas y presentarle el desarrollo con la ma

yor claridad posible, hemos dividido la curva de la

elipse CZN solamente en ocho partes; pero como en

cuantas mas partes se divida, mas exactitud habra
en el desarrollo, podrau al efecto los alumnos divi
dirla en un numero mas considerable.

Tambien debe el alumno, para mayor orden, nu

merar las genera trices en ambas proyecciones, asi
como tarnbien en el desarrollo y en la curva CZN
que representa la secci6n recta rebatida.

Obser». 2.a Si conviniere obteoer sobre el des
arrollo la posicion de un punto determinado a 0', se

construiria la generatriz correspondiente en amhas

proyecciones, y tiraodo por 0' la 0' a" para lela a la
N' N", alii don de encontrara la respectiva genera-
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triz del desarrollo, seria la posicion del punta en el
desarrollo.

II. DESAllrrOLLO DE LOS CONOS.

148. Como todos los lados de un cono recto y
circular son iguales entre sl, teniendo ademas un

puuto comun en el vertice del mismo, resulta que
el desarrollo de su superficie curva ha de ser preci
samente un sector de clrculo, cu yo radio sea el lado
del cona y cuyo arco rectificado sea igual al perf
metro de la circunferencia de su base. Y como las
circuuierencias de los clrculos guardau entre sf la re

lacion de sus radios 0 diametros (269, Parte 1."), una

vez conocidos el radio de la base del cono y su lado
o generatriz, puede deducirse Iacilmente el arco del
sector poria siguiente regia: con un radio iqual al
lado del eono, describase una circurderencia y divi
dasela en tantas partes iqucle« como unidades se ob

tcngan partiendo el ualor numerico del lado del cuno

p01' el »alor numerico del radio de su. base, y una de
estas partes seTa el arco del sector del desarrollo en

cuestion.
Veamoslo en un ejemplo: sea el cono proyectado

en la fig, 131, que el lado v' z' es de 48 milimetros y
el radio de la base de 16; si llamamos x al arco Z Z'
del sector del desarrollo (fig, 132), tendremos: x=

48/'6=3. Los que nos dice que el arco Z Z' del sector
Z V Z' descrito can un radio igual allado del cono,
ha de ser la tercera parte de su respect iva circun

ferencia, 0 10 que es 10 mismo, ha de ser un arco de
120 grados.

'

L9, Esto se funda en que la curvatura de dos
arcos de circulo de igual Iongitud, trazados con dife
rente radio, esta en razon inversa de los radios de los
eireulos eon que estan trazados los areos: es decir,
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que cuanto mayor es el radio, menor es la curvatu

ra de la circunferencia, y viceversa.
150. Tambien puede hallarse el angulo del sector

del desarrollo operando de la manera siguiente: sea

x el angulo Z V Z' del sector; si designamos por z el
arco Z Z' que sirve de medida al angulo x, por R el

lado v' z' del cono y por 1" e'l radio vade la base, y
tomamos el angulo recto por unidad, tendremos:

x : 4 : : z : 2 7C R,
y haciendo .<'=2 7C r, sustituyendo dara a: : 4 : : 2 7C ,. : 2 7C R

que da. . . . . . . . . x : 4 : : ,. : R.
4 ,.

Y despejaodo, se obteudra. . . . . . x=R' cuyo valor es

el angulo del sector.

Sea, por ejemplo, R=48, r = 16, Y se tendra:

x=�=4X16=�=1 + �=1 +2_
R 48 48 48 �

Pero como el angulo recto se ha hecho igual a la

unidad, susti tuyendo dara 1 + 1/3 = 90° + 30°=120°.
Advertiremos de paso que, cuando en un problema

no se expresen en unidades lineales el lado del couo

y el radio de su base, y sl s610 por medio de rectas,
sera menester averiguar la relaci6n numerica de di
chas lineas: 10 que se consigue Iaoilrnente con el au

xilio de una escala de partes iguales.
151. Como los conos oblicuos circulares y los co

nos elipticos, aunque sean rectos, tienen desiguales
sus lados 6 genera trices, resulta que la curva que

expresa el desarrollo del contorno de la base no

puede ser un arco de clrculo, sino una curva sime
trica en un sentido, en razou de ser iguales de dos en

dos los lados 6 generatrices de dichos conos, como

se observa en la curva S RON.,. S' (fig 154 bis).
Para -determinar la expresada curva es menester con

siderar la base del cono como a un poligono de mu

chos lados y operar de un modo ana logo a 10 expli
cado (141, IV) para el desarrollo de la piramide irre-

,
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gular. POt' 10 dicho es Iacil deducir que el desarrollo
de esta clase de conos no puede hacerse con toda
exactitud, sino de un modo muy aproximado, segun
se divida la curva de la base del cono en mas 6 me
nos partes. Entendido esto, podemos pasar a resol
ver los siguientes

EJERCICIOS G RAFICOS.

I. Dibuitn: el desarrollo de un eono circular y rec
to, CUYil& prouecciones c[rece la fig. 13'1.

Aplicando 10 dicho (nttm.14,S), averigLiese, par me
clio de una escala de partes iguales, la relaciou que
hay en tre el lado del cana y el radio de su base, y
como el primero tieue 4,8 milim, yel segundo '16,
partiendo 48 par Hi se hallara que el arco Z Z' figu
ra 132) ha de ser 3.a parte de la circnoferencia que
desde V se describa coo un radio igual a la genera
triz extrema del cono v' z'; por 10 que el sector ZVZ'
es el desarrollo de la superficie curva del cono. Si
ahara par un punto cualquiera C del area Z Z' se tra
za Ia recta C V y se hace C O=v s , Ia circunferencia
descrita desde 0 can el radio 0 C, cornpletara el
desarrollo del cono.

II. Construir el desarrollo de 'Wt tronco de conn
circular y recto, cuyas bases son en p-» las rectos z'x'
y h' r' (fig. 131).

Si no se conociese el vertice del cono, 10 primero
que se habrfa de hacer seria prolongar las genera
trices extrernas de la p-v del tronco basta que se en

contraran en un punta v', y luego se construiria el
desarrollo total €leI (:000, como se hizo en el proble
ma anterior. Despues cun un radio v' h' se traza des
de V (fig. 132) el arco N N', y haciendo d U=u h'
descr1base desde V, can dicha recta por radio, una

TO�IO I!.
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circunferencia, y se tendra dibujado el desarrollo

del tronco de co no pedido.
ObSC1'V. En este problema, las rectas V N y V N'

deben ser puntuadas.
III. Determine» el desorroito de nn t1'OZ() de eono

circular !J 1'CctO p1'o,IJeetado en la fig, 133,

Prolnnguense los lados :,' a', x' l' hasta que se eu

cuentren en un punto v', y se tendra la p-v del cono

total. Luego dividase la circunferencia de su base

en u n numero de partes iguales, por ejemplo en 8, y

los puntos de division 2,3 Y 4 proyectense sobre el

plano V, trazando al propio tiempo sobre dicho pla
no las genera trices v' �', v' 3' y v' 4'. Ahora, siguien
do 10 mismo que se ha hecho en el problema I, cons

truyase el desarrollo del cono tot a I y dividase el

arco Z C Z' (fig. 132) en el mismo nurnero de partes

iguales que se ha dividido la circunierencia de la p-h,
y traceuse las rectas V 2, V 3, V 4, con 10 que se ten

dran dibujadas en el desarrollo las ocho generatrices
que se han proyectado antes en la p-v del cono. De

terminese ahora la longitud de las partes de genera
trices comprendidas en tre la seccion y el vertice del

cono total, y coloquense sobre de la correspondiente
linea en el desarrollo: al electo, se observara que las

partes v: a' y V'1", por ser paralelas al plano V, se

proyectan en este iguales a ellas mismas, por 10 que
la primera se pondra de V a A y A' Y la segunda de

V a R; aLora, para determinar la verdadera longitud
de las partes v' b', v' e' y v' n', tracense las horizonta

Ies h' b", c' c" y n' n", y alii donde encuentren la ge
neratriz extrema se tendra la verdadera magnitud de

las correspondientes generatrices. Asi, hagase V B=

V B'=v' b", V C=V C'=v' e", V N=V N'=v' n", y
.tracese a pulso la curva simetrica ABCNRN'C'B'A', la

cual sera el contorno de la seccion del trozo del cono,

y por 10 mismo, la flgura mixtilinea compuesta por
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dicha curva, el arco Z C Z' Y las rectus A Z, A' Z' ex

.presa el desarrollo de la superficie curva del referi
do trozo. Por ultimo si en el punto R se dibuja una

elipse igual a la de la seccion representada en la
fig 133, de manera que el eje mayor R A de la elip
se roloque sobre R V Y tangente en R, y se des-.
cribe desde 0 la circnnferencia 0 C tangente en este
ultimo punto, se teudra dibujado el desarrollo total
del trozo de cono prupuesto.

IV. Traxar el desarrollo de un tTO::;O de cono recto
11 Ci1'Cu/aT qne csta cortado pOT nn plano pa1'a lela d
?Ina de sus qeneratrices (fig, 13l).

Dividase la circunferencia de la base del cono en

un nurnero de partes iguales, por ejemplo en 12, y
proyectense en ambos planes las genera trices que
pasan por los puntos de division de dicha circunfe
rencia. Abora, segun 10 explicado en el prob. I, cons

truyase el desarrollo de la superficie curva del cono

.total, (fig. 139), Y divldase su arco 11-11' en 12 par
tes iguales, trazando al propio tiempo por estos pun
tos de division, rectas que se unan €n el punto 0; con
10 que se tendra dibujado en el desarrollo las gene
ratrices proyectadas antes en arnbas proyecciones.

Para dibujar la curva de la seccion, se observar-a
que, principiando dicha curva en la base y en el pun
to d, pie de las genera trices 4' A' Y 10' a', los puntos
4 y 10 del arco 11-11' del desarrollo, ban de ser tam
bien los que han de dar comienzo a la curva. Abora,
como la a' b" expresa la verdadera loogitud de la
parte de la generatriz a' b', se haran en el desarro
llo, 0 B Y 0 B' iguales a la recta 0' b" de la p-v; por
Identicas razones se hara 0 N Y 0 N'=o' n", y 0 A'
=0' a'; luego se hace pasar una curva por los pun
tos obteoidos 4 B N A' N' B' -10, cuya curva sera la
de la parabola ocasionada por la seccion. Si despues,
en el desarrollo, se dibuja la parabola D' A' D", tan-
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gente a la curva en A' e igual a In parabola obtenida
en la fig. '134, se tendra In superficie la teral del tro

zo: auadiendole, por ultimo, un segmento del circu-

10 tangente en 1 e igual al segrnento 4-1-10 de In p-h
quedara dibujado en el desarrollo completo del trow

. de COIlO pedido.
V. Dado un eona circular y recto, ccrtado P01' un

plano paralelo a I eje-(fig. 13f-i), constuir sn desarrollo,

Completese la circunferencia de la p-h y divldase

dicha curva ell un numero de partes iguales, pOI'

ejemplo en '12, y dibujense en seguida por los pun tos

de division las genera trices en una y otra proyecciou.
Luego por el mismo metodo seguido en el prob, I,
construyase el desarrollo del cono total, y se obten

dra el sector 12-0-12' (fig. HO); di vidase su curva

'12-12' en el mismo numero de partes iguales que se

ha dividido la circuuterencia, es decir, en '12, y tiren

se las rectas 1-0, 2-0, ;)-0, etc., que represents
ran ell el desarrollo las diferentes generatrices tra

zadas en In proyecciou. Ahora, tomese una distancia

igual a 0' a" y pongase sobre su correspondiente ge
neratriz 0-3 del desarrollo desde ° a A; siendo la 0'

1/' la verdadera maguitud de la parte de generatriz
0' b', pougase dicha distancia 0' b" de ° a B y B' so

bre las genera trices o-�, 0-4 del desarrollo, y haga
se pasar una curva pOI' los puntos '1 B A B' ti, Ia c ual

sera el desarrollo de la h iperbola de la secciou.

Para acabar de obtener el desarrollo de Ia superficie
lateral del solido, se dibujara una hiperhola igual a

la de la secci6n del cuerpo, de mauera que su eje
este sabre la genera triz 0-3 del desarrollo y su ver

tice ell coutacto con la curva en el puuto A Dibuje
se, pOI' ulti mo, el segmento de circulo '1"-9-5" ta ogen
te a la curva 12-f:l.' en el punto 9 e igual al segmento
de In base de Ia poll, y quedara completado el desa

rrollo pedido.
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VI. Dadas las prouecciones de un eono oblicuo cir

cuiar (fig. 154), dlbl�jal' su desarrollo,
Conforme a 10 explicado (num. 151) se dividira la

circunferencia de la p-h de la base de un numero de
partes iguales, par ejemplo en 12, y par los puntas
de division se trazaran en arnbas proyecciones las
gcneratrices que pasan par dicbos puntas. Ahara se

trazara la recta V A (fig. 154 his) igual a v' a' a causa

de que la generatriz (va, v' a'), par ser paralela al
plano V, se proyecta en dicho plano igual a ella mis
rna. I uego can la cuerda del a rca ac se trazara desde
A un arco que, pasando par C y par C', se cortara en'
estos puntas can otros arcos que describiran desde V
can un radio igual a la verdadera loogitud de la ge
neratriz (,; v, c' v') determinada segu n 10 explicado
(numero 25, XI). Despues se hallara la verdadera Ion
gitud de la genetatriz (e v, e'v') y can ella la cuerda
del arco c e se determina ra el punta E yE': y asi
continuando, se iran obteniendo los demas puntas
N N', UU', RR', 88', y hacienda pasar por estos pun
tas una curva, uniendo al propio tiempo el punta V
can los 8 y 8', par medic de rectas, la figura V 8 R
U .. 8' V sera el desarrollo de la superficie curva del
cono. Si ahara se Ie afiade el circulo A 0 8" tangen
te eo A y clescri to can el radio 0 a, se tendra el des
arrollo total.

OiJseTD Si el cono propuesto, en vez de ser circu
lar hubiese sido eliptico, hubiesemos seguido 'en su

desarrollo el misrno metoda que para el que acaba
mas de desarrollar,.y su superficie curva nos habria
tarnbien dado una figura simetr ica en un sentido,
como la que ha dildo aquel ,
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ARTicULO 3."

DESARROLLO DE LA ESFERA Y DEMAs CUERPOS DE

nsvor.ncrox A DOBLE CURVATURA,

152, Las superficies de rsvolucion a doble cur

vatura no pueden desarrollarse sino aproximada
mente Y por medias analogos a los que emplearemos
en la esfera ,

Si construlmos un cierto nurnero de pIanos meri

clianos y de planes perpendiculares al eje, toda la

superflcie se halla ra dividida en trapecios , Si colo

camos todos los trapecios comprendidos entre dos

paralelas consecutivas, los unos al lado de los otros y
en su verdadera magnitud, obtendremos el desarrollo

PO?' zonas, mientras que si construtmos el uno debajo
del otro, colocando respectivamente todos los trape
cios comprendidos entre dos pianos meridianos, se

obteudra el deearrollo por husos .

Este ultimo modo de desarrollar la superficie de

los cuerpos de revolucion a .doble curvatura suele

ser preler ido en las artes, porque teniendo el cuidado

de construir los pIanos meridianos a igual distancia

unos de otros, resultan todos los husos iguales entre

si, 10 que simplifica mucho la operaciou, porque el

desarrollo de uno de el los sirve para construir todos

los dernas; mientras que difiriendo todas las zonas

entre st en cada semiesfera, es menester construir

el desarrollo de cada una, De todo 10 dicho se dedu

ce qu� la superficie de la eslera y dernas cuerpos de

revolucion a doble curvatura no puede ser extend ida

sobre un plano sin rasgarse 0 clividirse, per 10 que
en las aplicaciones a la industria se desarrollan del

modo que se ha indicado, y que son los que vamos a

practical' en los siguientes
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EJERCICIOS GRAFICOS.

1. Conocidas las prouecciones de una esjera, trasar
su desarroilo, primero por HUSOS Y lnego por ZON.-I.S.

Sean A, A (fig. 155) las proyecciones de la esfera
propuesta: si se divide la circunferencia de los circu
los maximos de ambas proyecciones en un mime-
1'0 de partes iguales, por ejemplo en 16, y por los

puntos de division se hacen pasar los siete pIanos ho
rizontales 0, '1, 2, 3, y los meridianos m, 111. .. 111, la

superficie de la esfera quedara dividida en 96 trape
cios sirnetricos y 32 triangulos, simetricos tarnbieu,
que tienen un vertice comun en los puntos 4, polos
de la esfera. Todos estos triangulos y trapecios tienen
en su desarrollo una misma altura, que es la decima
sexta parte de la circunferencia reetificada de un

circulo maximo de la estera, y sus bases proyectadas
en el plano H en su verdadera magnitud, cada una

de elIas es igual a la decimasexta parte de la circun
Iereucia rectificada de sus respectivos circulos, di
manados por las seccioues dadas a la esfera por los
referidos planes horizontales 0, '1,2,3.

Disponiendo, pues, estos trapecios y triangulos
como se ven en Ia fig. '155 vis, se obtendra el des
(11'1'01lo par liusos del hemisferio superior. Al efecto se

hara 0' 0" igual a Ia circunterencia rectificada de Ull

circulo maximo de la estera y se di vidira en 16 partes
iguales: siendo cada una de estas partes la base in
Ierior del desarrollo de los tra pecios a, e iguales a
las alturas de todos los trapecios a, b, c y de los

trtaugulos d. La base superior de los trapecios a, que
es cornun con la inferior de los trapecios b, es igual
ala decirnasexta parte de la circunterencia rectifi
cada del circulo horizontal 1-1. La base superior de
los trapecios V, que es comuu con la inferior de los

trapecios c, es igual a la decimasexta parte de la cir-
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cunferencia rectificada del clrculo de la seccion 2-2,
y la base superior de los trapecios c, cornun con la

base de los triangulos d, es igual a la d6cimasexta

parte de la circuntereucia del clrculo 3-3.

Desarrollo pOI' :Jonas. La fig. 1�;) tel' represen ta

el desarrollo por zonas del hemisferio inferior, el

cual no difiere del desarrollo pOI' husos mas que por
Ia disposicion de los trapecios, que en este se colocan

uno encima de otro mientras que en aquel estan unos

al lado de otros.
Antes de construir el desarrollo, haremos observar

que cada zona se compone de 16 trapecios, y que ca

da una de dichas zonas puede considerarse como la

superficie de uu tron CO de cono que tiene su vertice

situado en la prolongaci6n del eje de la eslera, de

terminado pOl' su interseccion con la cuerda de los

arcus de la p-v, 0- t, 1-2,-2-3, prolongados 10 conve

niente: asi el eje de la primera zona a, a ... tiene su

centro en E, la segunda b, b ... en L, y la tercera

C, c ... en J.
Para construir el desarrollo, 10 primero que debe

hacerse es determinar las distaucias ef , (h, hn, n1'

igual cada una de ellas a las distancias 0-1, 1-2, 2-3,
3-�, de la p-v. Ahora para construir el desarrollo de
la primera zona, se tornara una distancia e E'=E 0,

Y desde E' con los radios E' e, E' f se descrihiran los

dos arcos ee', f!' colocando sobre del primero desde
e a 0' la distancia de 1)1 In dieciseis veces seguidas,
con 10 que se tsndra el desarrollo de dicha zona.

Para el de la seguoda se tomara la distancia e L'=

o L y desde L con los radios L t, L h se trazarau los

arcos If', h h", poniendo 'sobre el primero la distan

cia 7' s dieciseis veces consecutivas desde fa/", con

10 que quedara terminado el desarrollo de la zona b,



- 137-
b ... Para desarrollar la tercera zona, C, c ... se tornara
la distancia e J'=o J, y haciendo centro en J' con los
radios J' II, J' 11" se describiran los arcos h h", n n',
colocando sucesivamente sobre el primer arco la
distancia t v dieciseis veces, con 10 que se tendra el
desarrollo de esta zona. Para desarrollar el casquete
formndo por los triangulos d, d ...

, se hara centro en

V, y con el radio v n se describira el arco 11, n", sobre
el qu e se colocara dieciseis veces la distancia x z ,

con 10 cual quedara terminado el desarrollo del be
rn isferio in ferior.

Obser», En el desarrollo por zonas es Iacil ob
servar que en cua ntas mas partes iguales se divida
la circunferencia, sera menos perceptible la curva
tura de los arcos, y por 10 mismo habra mas aproxi
maei6n en el desa rrollo. Asl, si en vez de colocar 16
veces seguidas Ia distancia m m sobre el arco e e",
de la primera zona, se hubiese puesto 32 veces una

distancia igual a la mitad del dicbo areo m 111, ba
ciendo al propio tiempo otro tanto en los demas arcos
de las otras zonas, el desarrollo seria nun mas exacto
6. aproximado.

II. Delinear el dcsarroilc del ELIPSOIDE lJ1'oyectado
en La fi'l. Hi6.

EI desarrollo del elipsoide puede bacerse por hu
sos 6 por zonas, 10 mismo que el de la esfera; pero
nosotros haremos tan 5610 uso del primero, por ser
mas comedo, y por 10 mismo el unico adoptado en
In practica.

Diviclase la elipse que representa la p-v en un nu
mero algo crecido de partes iguales, por ejemplo en

20, Y por los puntos de division traceuse las cuer
das horizon tales f', h', I', n', 1"; estas rectas repre
sentarau en p-v los circulos que ocasionarian al
solido los varies pIanos que, siendo perpendiculares
al eje, pasarrn por dichos puntos, por 10 que dibu-
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jaudolos tarnbien en p-h, vendran representados por
las circunterencias t. li, l, n, T. Dividase luego la

circunferencia I en tantas partes iguales cuantos

sean los husos en que se quiera construir e1 des

arrollo, 12 en nuestro ejernplo; tracense por los pun
tas de division los correspondientes radios, y se

teudra la p-h del elipsoide dividido en 12 husos .:

Ahora , para dibujar el desarrollo tirese una recta

F-F, cuya longitud sea la de la circunferencia t
rectificada, y dividiendo dicha linea en 12 partes
iguales, cada una de estas partes sera la base infe

rior de los trapecios a. Como la altura F 5 de 1a

mitad del huso ha de ser igual a1 arco l' s' de 1a

elipse, para obtener la rectifiquese la elipse que re

presenta la p-v, y 1a cuarta parte de esta rectiflca

cion sera 1a expresada altura. Si ahora se divide a

esta en cinco partes igua1es, FH, IlL, LN, NR, R5,
dichas partes serau las alturas de los trapecios a, b,
c, d y de los triaugulos e. La base de los trapecios
b sera igual a la dozava parte de la circunferencia It

rectificada; la de los trapecios c a la dozava parte de

la circunferencia l; la de los trapecios d a igual par"
te de 1a circunferencia n, y la de los triangulos e a

la misma parte de la circunferencia 1'.

III. Delinear el desarrollo del paraboloide, liiper
boloide, liueoo y deouis cuerpos de reoolucion d doble
curcatura,

Para construir cl desarrollo de uno de dichos

cuerpos, se procurara que su eje sea vertical, a fin

de que la p-h del cuerpo sea un perfecto ctrculo,
como ha sucedido con e1 elipsoide; y sirviendose de

un metodo ana logo al que se ba empleado para ba

liar el desarrollo de fa estern, se podra construir e1

de aquellos-solidos, ya sea por husos 0 por zonas:

siendo siempre en la practica preferido e1 primero,
como 10 hemos heche con e1 eli psoide.

f
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Obser». Si para determinar la altura de los husos,
y por consiguiente la de los diferentes trapecios que
los forman, no se pudiese desarrollar la curva gene
ratriz del cuerpo, entonces las distancias FH, HL,
LN, NR, RS (fig. 161), que forman dicha altura, se

harlan respectivamente iguales a las cuerdas de los
arcos f' h', h' l', I' n', n' 1/; 1" s', Ad vertiremos a I

propio tiempo que, en este caso, 10 mismo serla que
dichos arcos fuesen iguales que desiguales, pues 10.
que irnportarta es que fueseu todo 10 menores posi
bIes, a fin de que la diferencia entre el arco y la
cnerda Ilegase a set casi nula por no poderse apre
ciar, 10 que haria que saliese el desarrollo mas apro
ximado.

CAPITULO VI.

Penetraciones de los cuerpos.

1;;3. CUil1 es el media general de sotuclon para hulta rIa lnterscccton
de una superrlcie curva porun plano'! - l:it. Para torm inar la inter
secct.in de dos superficies curvas roprescntadas sabre los planes de

proyeccion, quo se rJebe hac"r'!- 1;;3. Una vez oblenidas las tincas
que proviene n de la penelraci6n de los cuerpos, que se 11a de pracu
COl' para uevar dichns ifneas sobre In suporflcle de los solidos'!-
150. A que se d a el nombre de patr.in? - 107. Qu6 son cuerpos pone
trn ntes y penctrados? - 15S. 0,,6 se cnuendo POl' penetr..,cion'l- QlI(1
son scccto nes de penctracidn? - Ion. Cuando se dice que la pcnctra
cion es cornplcta? ,- Quo so enticndc par scccion de entrada y sec

cion de salida'! - 160. Para oblener toclos los punlos de inlerseccion
de dos superficies. son indispensables tenet dibujadas en umbos pia
nos las provccciones que dctormlna n I" interscccidn?

153. Para hallar la interseccion de una superfi
cie curva por un plano, hernos visto que el medio

general de solucion consistia en hallar un nurnero
suficiente de posiciones de la generatnz de dichu

superficie, determinando en cada generatriz el PUll-
10 donde es cortada pOI' el plano sccante, y que
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uniendo luego estos puntos por una linea curva se

obtiene la interseccion pedida.
1iH. Teniendo esto presente, sera tacil deterrni

nar la iuterseccion de dos superficies curvas repre
sentadas sabre los planes de prcyeccion: para a l
canzar lo se haran pasar una serie de planes auxilia
res cualquiera , horizoutales, par ejemplo; cada uno

de estos planos cortara a una de las superficies si

guiendo una primera linea y a la otra superficie
siguiendo una segunda linea, y los puntos en donde

estas lineas se encontraran perteneceran a la sec

cion buscada. Si luego se describe convenienlemeu
te una primera linea que contenga las proyecciones
horizon tales de estos puntas, y despues una segunda
que contenga las proyecciones verticales, estas dos
linens representarau 1<1 interseccion que se ba que
rido proyectar.

Hi5. Obtenidas ya todas las lineas que provienen
de In peuetracion de dos cuerpos, en la practica no

se ba de hacer mas que llevar dicbas lineas sobre la

superficie misma de los solidos, 10 cual se puede ha
cer de dos maueras.

Si las superficies de los dos cuerpos que DOS pro
ponernos construir ban de ser de hojas delgadas,
como, par ejemplo, de hier ro batido, bojalata, zinc

U otra materia que pueda Iacilmente desarrollar
se, se dibujaran todas las caras de dichos cuer

pos dispuestas como se ha ensefiado en los desarro

llos, y luego se trazara ell cada una de elias, y en su

verdadera maguitud, todas las Ilueas procedentes
de la penetruoion de los cuerpos; de- modo que cuan

do estes sean formados, todas las lineas necesarias a

su conjunto se ballen trazadas sobre su superficie.
Cuando los cuerpos sean macizos, como par ejem

plo, de piedra 0 de madera, y fuesen ya construidos,
se trazara tambien el desarrollo como se ha dicho
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antes, y tomando separadamente cada cara del des
arrollo, se cortara el contorno de la penetracion, y
aplicaudola sobre la cara correspondiente del soli
do, sera Iacil dibujar esta figura en su verdadera
magnitud.

Cuando una de las caras del desarrollo es asl apli
cada sobre las superficies de los cuerpos, se le da el
nombre de patron.

1:56. Tamhien se podria construir directamente
esta figura sobre la superficie del solido, sin necesi
dad del desarrollo, determinando en el trozo la
distancia de cada uno de los vertices de la intersec
cion a los vertices del poliedro.

Entendido esto, pasemos a dar algunas definicio
nes que facili taran la inteligencia de los varios e in
teresantes problemas que nos proponemos resolver
en este capitulo.

157. Se llama cuerpo penetrante el que se intro
duce 0 penetra en otro, y este es conocido con el
nombre de cuerpo penetrado .

HIS. Se denomina penetracion. la porcion del
cuerpo penetrante comprendida dentro del penetra
do, y se llaman seccione� de penetracion los dos con

juntos de Iineas que marca el cuerpo penetrante en

su entrada y salida del cuerpo penetrado.
139. Cua ndo las dos secciones de pouetracidn

son enteramente separadas la una de la otra, se dice
que la penetracion es comp!eta , y cuando no se ve

rifica esta circunstancia, es decir, cuando las dos
secciones se mezclan, entonces la penetraciou toma
el nombre de parcial 0 incom pleta .

Cuando 111 peuetracion es compJeta, las secciones
se distinguen en secci6n de entrada y seccion de sa

Lida, segun se trate de la interseccion mutua de los

cuerpos at entrar 0 al salir el cuerpo penetrante d-l

'penetrado .
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160. Advertiremos, par ultimo; 1ue para obtener

todos los puntas de iotersecci6n de dos superficies
es casi siernpre indispensable tener dibujadas en

ambos planes las proyecciones de los cuerpos que
determinan dicha in terseccion , como 10 verernos en

los siguieutes

EJERCICIOS GRAFICOS.

L Construir la penetracion de un pa1'aldl'pipido
horizontal, recto y de base cuadrada , en lln prisma
exaconai reqular, de posicion vertical (fig. 156).

Trazadas ya las proyecciones de los dos cuerpos
como S9 yen en la figura indicada, para determinar en

p-v los vertices de la seccion LIe entrada, proyccteu
se en el plano VIas puntos abc en que las aristas

del paralelepipedo encuentran, en p -h , Ia superficie
.del prisma: para eso levantense desde dichos puntos
las verticales aa', bb', cc', basta encon trar cada una

la arista correspondiente a aquella de donde sale, y
los cuatro puntos a', a', 1/, c', saran .los vertices de

la seccion, la cual tieue dos lados visibles y dos

ocultos. La seccion de salida se construira de la
misma manera: los puntos n, 13, s se proyectaran en

1�', «, s', y las llneas e', n', s', n', expreseran la p-v
de dicha secci6n.

II. Dibuja« la oenetracion de tlna pirtimide pen

.taqona! reqular en nn prisma reoular exagonat, de

modo que el eje de la piramide sea hOj'izontal" y las

aristas lateroles del prisma »erticales (fig. 157).
Siendo verticales las aristes laterales del prisma,

la p-h de este cuerpo vendra representada por un

exagono regular igual al de su base, y la de Ia pira
mide por un tr iangulo isosceles, cuyo eje sera igual
al de la pi-amide, y cuya base, representada par la

recta a c, sera igual a la distancia A C del echa-
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.miento del pentagouo de la base de la misma pira

.mide, Una vez construidas las proyecci.mes de uno

y otro cuerpo en ambos plauos, para dibujar las sec

ciones de entrada y de salida, proyecteuse en el pla
no V los puntos a', I', 1", s', c, subiendo rectas per
pendiculares a la LT desde los puntos a, {, 1', S, t, de
la p-h, las cuales determinan la seccion de entrada,
y los puntos n', u', v', tc", z', obtenidos por las verti
cales nn', uu', v1/, xx', zz', que determinan la sec

cion de la salida.
III. En un cilindro circular y recto, dibuia» la

penetracion de un I'Tisma exaganal requla«, cnya ejc
se corta perpendicularmente con el clel ciiiiulro (figu
ra 158).

Las proyecciones de esta figura indican clara
.mente que, descansado el cilindro sobre el plano H,
el eje y sus generatrices son verticales, y que el

prisma, a mas de tener horizontal su eje, tiene sus

aristas paralelas a ambos pIanos de proyeccion.
Ademas, si trazamos un exagouo regular igual al
de la base del prisma, y de modo que pueda figurar
el ecbamiento 0 rebatimiento de esta base sobre pIa
nos respecti vamente paralelos :\ los de proyeccion ,

veremos que las caras representadas en d ichos exa

gonos por las rectas 1-2 y 2-3, 4-5 Y �-6, son obli
cuas al plano V y al eje del cilindro, y por 10 mismo
las curvas que ocasionen en su entrada y salida de
este cuerpo, habran de ser porciones de elipse. En
tendido esto, pasernos ya a representar clicbas cur-

vas en p-v. .

Para ella se observara que en p-h las aristas 1-1,
2-2 y 3-3, encuentran a la superficie curva del ci
lindro en los puntos a, b, c, y que dichos puntos
.quedaran clibujados en p-v elevando las perpendicu
lares, ala LT, au' y bl/ hasta cortar las aristas co

rrespoudientes en los puntos a', b'; para poder trazar



-1H -

la curva af b', se hahran de determinar antes algu
nos puntos entre a' y b', para 10 cual entre los cita
dos puntos se hara pasar una recta n LV, n' N'), pa
ralela a las aristas de dicho prisma, la cual deterrni
nara el pun to l' en p-h; si ahora este punto l' se

proyecta verticalmente en 7", dicho punto pertene
cera ala curva a' r' b' (que, como se ha dicho antes,
dehe ser una porcion de elipse); si, pOI' ultimo, se lira
la recta a a', quedara figurada la seccion de entrada
de la penetracion pedida. Como la seccion de salida
es enteramente identic:'! a la de entrada, habiendo
entendido esta, se construira Iacilmente aquella.

Obset». Para trazar la curva a' 1" //, no se ha de·
terminado mas que un punto intermedio r' entre a' y
b'; mas si el dibujo tuviese que hacerse de una di
mension alga mayor, entonces tendrlan que deter
minarse algunos otros puntos de dicha curva, para
10 cual se opera ria del mismo modo que se ha ope
rado para obtener el punto 1',

IV, Dibujtu: las secl'iones ocasionadas por la pe,
netracion. de dos cilitulros circulares y rectos, de
radios desiguales, y cuuos ejes se cruzan peJ'pendiw
larmente, en las dos posiciones siquienie»: 1.", qne
nno de los cilindros tenga Sll eie horisontal y paralelo
d los dos pianos de proqeccion (fig 1!S9); 2.", que dicho

eje paralelo al plano 1I, sea obticuo de 21° al vertical

(fig, 160),
Para obtener el dibujo en la primera posicion pe

did a , se observara que el circulo z v t In 0 S es la p-h
del cilindro penetrado, y el rectaugulo c egg la p-h
del cilindro penetrante e' e' a' a', Para obtener las
curvas de interseociou de estos cilindros, se rebatira
el cfrculo de Iii base del cilindro penetrante, sobre

pIanos respectivarneute paralelos a los de proyec
cion; para esto. con un radio ago (), c, y haciendo
centro en la prplougaoion del eje de dicho cilindro,
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se Irazaran los circulos A B C ... II, Y se dividira n
en un numero de partes iguales, por ejemplo en

ocho, y por estos puntos de division se tiraran en p-hlas llneas b b, ti li y en p-v las el' d', b' b', que seran
las trazas 0 proyecciones de los pIanos secantes 0 sec
ciones paralelas al eje, y que cortan a ambos 'ciliu
dros siguiendo dichas genera trices. Por los puntos
7)1., n. 0, donde estas genera trices 0 secciones en
cuentran ala superficie curva del cilindro penetrado,
levantense las verlicales mm', nn', 00', basta que
cor ten las intersecciones correspondientes en los
puntos m', n', 0', los cuales perrnaneceran a la parte
anterior de la curva de enl.rada de la penetraclon
pedida, y su parte posterior quedara dibujada pro
yectando verticalmente sobre las secciones corres
pondientes los puntos 1', s de la p-h ,de ambos cilin
dros, que en nuestro caso se confunde con la anterior.
POI' ultimo, como la seccion de salida es ideutica a
la de entrada, proyectense sobre el plano V los pun
tos u', t', s', y haciendo pasar pOI' ellos una curva,
quedara dihujada la penetracion .

Para tener el dibujo en la segunda posicion pedida
en el enunciado, se trasladara la p-h de la fig. 15gen
la posicion de la fig 160, de modo que el eje, en vez de
ser paralelo con el plano V, Ie este inchnado de 24°,
y siguiendo las mismas operaciunes que se expli
eaton en la precedente figura, y que indican las letras,
se tendran las curvas anteriores m' n' 0', v' u' l' y
las posteriores 0' 1" s', V' x' s', que se han indicado
pOI' puntos redondos por caer detras; tam bien se di
bujarau las proyecciones de las bases del citindro
peoetrante que, POl' ser incliuadas al plano V; se

proyeetan en eJipses.
V. Prouectar La mutua penetracion. de dos rilin

dros circulares 'Y rectos, de icua: didmrtro, cuyos
ejes se cortan perpen-iiouuirmente: 1. 0, q LM el eje de

TOMO II. 10
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1lnO de los eiiindros sea h01'izontal y paraiel« al plano
V (fig. 162); 2.0, que dicho eje sea oblimw de 24° al

plano V (fig. 163).
En esta penetracion, las secciones son dos elipses

iguales, cuyo plano es perpendicular al de proyec

cion vertical, y cuya inclinacion sobre el plano 11 es

en ambas curvas la misma. Asi es que sus proyec

ciones sobre el plano V vieneu representadas por

dos rectas 1(/-'1/, 10'-4/, que se cortan perpendicular
mente en la interseccion de los dos ejes, y cuyo lar

go es igual al eje mayor de dichas elipses; pues es

evidente que siendo el circulo 1, 2, 3 ... 12 la p-h del

cilindro vertical, todos los puotos de Ia p-h de las

dos curvas de penetracion se hallan sobre la super

ficie de este cilindro, por 10 que si de los pun los de

ioterseccion 1,2,3 ... 12 de la p-h se elevan verti

cales basta que encuentren sus respectivas intersec

ciones en el otro plano, resultaran las dos reclas

10'-4' referidas antes.

2a posicion: Para dibujar las proyecciones de esta

penetracion (fig. 163), haremos observar que la p-h
ha de ser igual a la anterior, con la sola diferencia

que el eje del cilindro horizontal ha de formar un

angulo de 24.° can la LT. Y cumo las elipses de las

curvas de penetracion seran ahara oblicuas al pla
no V, de ahi que estas curvas deben verse dibu

jadas sobre este plano ssgun dos elipses iguales
cuyos ejes se crucen perpendicularmente como en eJ

caso anterior. La determinacion de estas elipses no

puede ofrecer dificultad alguna al que haya resuello

el problema que precede y los anteriores.

VI. Representa,?O un cilisulro circuuir recto 11 ver

tical penetrado por ot1'O ciiuulro tambien circular Y

recto, pero de meno?' diametro .II de manem que ws

ejes tengan una inclinacion. de 58° (fig. 164) 0

Las curvas de entrada y de salida, ocasionadas
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por el cilindro penetrante, Iormaran en p-h parte de
la circunferencia del circulo 0, y cuya p-v se deter
minara pOI' un metodo analogo al que se ha seguido
en los dos ultirnos problemas, Asi, una vez rebatido
al plano V el circulo que sirve de base al cilindro
penetrante (nosotros no hernos rebatido mas que una
mitad ) se dividira su circunferencia en un nurnero
de partes iguales y pOI' los puntos de division se tra
zaran en umbas proyecciones las generatrices aa',
bl/', cc', dd', ee'; los puntos 1, 2,3 en que dichas ge
ncratrices encuentran a la circunferencia de la p-h
del cilidro penetrado, se proyectaran verticalrnente
en los puntos 1', 2', ;-)', sobre las generatrices corres

pondientes, y la curva que se haga pasar pOI' dichos
puntos representara la penetraciou pedida.

VII. Dibuiar la peuetracion de nn prisma recto,
de base cuadrada, en 'tm tronco de cono circular y
recto, ?J de man em que los ejes de los dos cuerpos so
C1'1£cen perpendicularmerae (fig. 167),

Teniendo el prisma dos caras paralelas con el eje
del cono, debe precisamente cortarlo segun una 0
dos curvas que, siendo de la naturaleza de la hiper
bola, sera Iacil determinar rigurosamente las sec
ciones de entrada y de salida, segun 10 expuesto
(uurn. 138, V) al construir Ia hiperbcla ocasionada
por la seccion dada al CODO por un plano paralelo al
eje . Asi, los puntos a', {/ de la p-v se proyectaran
en el plano H, y con los radios ° a, ° b se describi
ran dos circunfenrencias que cortaran en 1 y 3 a la
recta x z ; elevando luego las verticales 1-1',3 3',
hasta cortar en l' y 3' las horizontales correspon
dientes, se tendran en estos puntos los extremos de
una de las dos curvas de penetracion . Si ahora se

quiere algun punto intermedio entre l' y 3', como

por ejemplo 2', se trazara otra horizontal 1.1 s' y el
punto 0' en que corta la generatriz extrema del cono.
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se proyectara en c sobre el plano H; con el radio 0 0

se describira otra circunferencia, y desde su in ter

seccion 2 con la x s se elevara la vertical 2-2': el

punto 2' permanecera tarnbien a la curva cuyos ex

tremos conociamos ya. Determinando, pOI' ultimo,
tres puntos analogos al otro lado del eje del cono, Y
haciendo pasar por dichos puntos una curva , se

tendran las secciones pedidas.
VIII. Representar en ambos pl'oyecciones la pe

netracun» de un cilituiro circular y recto en un cono

tambie« circulcr 11 recto, W!JOS ejd se cruzan perpen
dicularment» (fig. 168)_

EI modo de proceder para obtener las curvas de

penetracion es identico al del problema anterior,

pues no hay mas diferencia que lu de ser un cilindro

el cuerpo penetrants en vez de uu prisrna. Asi 10

primero que se hade hacer es rehatir al circulo de

la base del ciliudro sobre pianos respectivamente
paralelos a los de proyeccion, y dividir su circuute

rencia en un numero de partes iguales, por ejemplo
en ocho (en la figura de la lamina no se ha rehatido

mas que la mitad del circulo, y por eso la semicir

cunferencia se ha dividido solo en 4 partes); por los

puntos de division de la circuufe'rencia se trazaran

en el plano V lasgeoeratricesA'a',B'/l,C'c', D'd',
E' e', y en el horizontal las A a, B b, C c; los seg

mentos de estas lineas,'comprendidos entre las gene

ratrices del cono, en el plano V, nos representar{lll
otras tantas secciones horizontales dadas a este cuer

po. las cuales se proyectaran sobre el plano H segun
circunferencias concentricas, cuyos radios se deter

rninaran sobre la Aa, bajando hasta ella verticales

desde los puntos 1',2',3',4',5' en que aquellas rec

tas cortan en el plano V la generatriz extrema /' It';
descritas ya estas circunferencias. se vera que las

correspondieutes a las secciones 6'-1' y 10'-5', corta-
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ran a la Aa en los puntos 6 y 10, los cuales perte
neceran sobre el plano H a una de las curvas de
seccion que se buscau. Asimismo las circunferen
cias correspondientes a las secciones 2'-2', 4'-4',
eortaran en 7 y 9 a las B b D d '2, Y estes cuatro
puntos perteneceran borizontalmente ala curva de
penetraclon: igualmente la circunfereucia corres

pondiente a la secciou 3'-3' deterrninara el punto 8
sobre la C c, y este punto pertenecera tarnbien a la
indicuda curva; si ahora por los puntos obtenidos se

dibuja la llnea 6-7-8 Ilena, y la 8-9-10 puntuada, se

teudra la p-h de una de las curvas de seccion. Si por
ultimo. desde los puntos 6, 7,8,9, '10, de la p-h, se
elevan verticales hasta encontrar las secciones 0
genera trices correspond ien tes sobre el plano V, se

deterrninaran los puutos 6', 7', 8', 9', 10', los cuales
darau la curva de penetracion sobre dicho plano. La
curva del otro lado del eje se deter minara de la mis
ma manera que esta.

IX. En una estero propuesta, tiibiija« La penetra
cion. de un prisma Tecto de base cuadrada, de modo
que Sib eje pase poi el diiunetro »ertical de let esjera
(fig. 166).

Siendo verticales las caras laterales del prisma, las
seccioues que causen a la esfera seran circulos me

nores de esta misrna posicion, y como ademas seran
obhcuos al plano V, se proyectarac sobre este plano
segun perfectas elipses, que se determiuaran confor
me se dijo (num. 109, Ill), pOI' ser un caso ideutico
al de este problema. Ast, si se corta la esfera si
guiendo lu recta a c, direccion de una de las caras

laterales del prisma, nos dara en p-v la elipse a' b' c',
y los puntos de iuterseccion 1, b, 2 se proyectaran
verticalmente en 1', b', 2'. Si ahora se hace la mis
ma operacion haciendo pasar un plano vertical pOI'
la recta 2-3, la seccion e l' dara, en p-v, la elipse



- HiD-

e' n' 1" sabre de la cual se deterrninaran los puntas
2', n', 3' que completan las curvas de entrada y sa

lida de la penetraci6n que se busca.

Obser», Los pun tos 1', 2',3', correspondien tes a las

tres aristas laterales visibles del prisma, han de estar

en una misma recta horizontal I' 3', Y los serni-ejes
de la elipse e' b', a' n', han de ser iguales abc 6 b a.

X. Trasor las prooecciones de una estera penetra
da par un ciiindro circular y recto. cuyo eje, siendo

oertical, pase por el centro de la eslera (fig. 171).
Siendo vertical el eje del cono, y pasando por el

centro de la esfera, las dos curvas de seccion seran

dos circunferencias iguales a la de la base del ci lin

dro, por 10 que en p-v vendran representadas par Ins

rectas a' b', c' d', yen p-h por Ia circunferencia a c b.

XL Dibuiar las prouecciones de nna esjera pene
trtuia por 1m ciliiuiro recto circular, cufJo eje, siendo

vertical, no pose par el centro de la esfera (fig. 169).
Para representar en p-v los puntos de interseccion

del cilindro y la esfera en cuestion, se priucipiara
por determinar los puntos en que las genera trices

extremas del cilindro penetran eu la esfera; para esto

se tirara una paralela a la LT, que pase por el centro

1 del circulo que es p-h del cilindro, y suponiendo
que por esta recta ei pasa un plano vertical que
corta a In esfera y al cilindro, dicha recta se proyer:"
tara vertical mente seguu una circunferencia concen

trica descrita desde 0' can el radio Ie, la cual corta

ra las genera trices extremas del cilindro en 'J' Y 5',
cuyos puntas perteneceran a la curva de seccion .

Para determioar el primero y ultimo puotos en que

el cillndro penetra en Ja esfera, se tirara el dia metro

6-'2, haciendo que pase par 0, cen tro de In p-h de la

esfera, y los puntas 6 y 2 seraii en p-h los que se

buscan. Para determinarlos en p·v, se hara girar la

recta 6-2 hasta poneria paralela al plano V, 10 que se
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couseguira trazaudo desde 0 los areos 6 n y 21', por
10 que el pun to 6 vendra a colocarse en n y el 2 en 1', si

ahora, pOI' estos puntos n y 1', se levautan las vertica
les nn', 1'1", hasta que encuentren en n',1" la cir
eunferencia que es proyecci6n vertical de la esfera,
y pOI' estos puntos se tiran las horizon tales n' s, r' t,
Y por los puntos 2 y 6 se elevan las verticalcs 2-2'
6·6'; el punto 6' sera el primer punto de la cur va de

penetraci6n, asl como el punto 2' sera el ultimo . Si

luego se quieren hallar otros puntos intermedios, se

tiraran varias lineas paralelas a la LT, como, pOI'
ejemplo, c' c', d' d', y suponiendo tambien que por
elias pasan pianos horizon tales que cortan la esfera y
el cilindro, dichas rectas seran en p-h otras tantas
circunferencias eoncentricas que. cortaudo a la cir

cnnferencia-que es p-h del cilindro, daran los puntos
de intersecci6n 1,3,4,8, que pertenecen tarnbien a
las curvas de penetracion; si ahora, desde estos pun
tos se elevan las verticales 3-3',4-4',8-8', hasta en

eontrar cada una la horizontal correspondiente a la
ci rcuu ferencia que pasa par dichos pu ntos, se tendra
ell p-v los puntos 3',4',8', que serau otros tantos

pu u tos de la curva de penetraciou. Si por los pun tos

obtenidos se hace pasar una curva, haciendo que sea

puntuada la parte posterior de la secci6 5, 6,7,8, J,
quedara dibujacla la penetraci6n de entrada.

La secciou de salida se obtendra de la misma rna

manera, como se ve en la figura.
Obser». Para no confundir la figura con muchas

lineas de construcci6n, el punto l' se halla sobre la
horizontal c c', y el punto 7' sobre la horizontal z z",
que pasa pOI' el punto 5'.

XU. Representar una esfera penetrada pOT un eono

circular y recto, cnyo eje, siendo certical, pasa p01' el
centro de la estero. (fig. 172).

POI' ser vertical el eje del cono, y pasar pOI' el cen-
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tro de la esfera, las dos curvas de la seccion seran dos

circunferencias que tend ran sus diametros respecti
vamente iguales a las rectas c' d', e' f', cuyas llneas

representan en p-v las expresadas secciones. En el

plano H vendrau estas representadas pOl' las dos cir

cuntereucias conc6ntricas ely c d, cuyos diametros

son iguales a e' !' y c' d'.
XIII. Proqcctar las. curvas de seccuni ocasionadas

en una eslera penetrada por WI eono circular Y Tecto,

que sn eje no pasa par el ceniro de aquilla (fig ..J 70).
Para obtener la interseccion de estos dos cuerpos,

priucipiaremos per determinar los puntos en que las

genera trices extrern as del conn locan a las dos cur

vas de seccion que ocasiona dicho cuerpo en su en

trada y salida de In esfera. Para esto se coucehira

un plauo que, siendo paralelo al de proyeccion ver

tical, pase pOI' 01 eje del couo, el cual, dando par traza

la recta d n e c, cortara dicho couo segun el triangulo
isosceles d' v' e, y la esfera segun un clrculo que,
teniendo pOI' diarnetro la CUI'Vil 11, c, se proyectara
verticalmente coutorme a uu clrculo 0' c' de su mis

ma magnitud y coucentrico al que representa la p-v
de la esfera. As!, pUI'S, prcyectando el punto c en c',

pOI' medio de la vertical c c', y describiendo con 01

rad io 0' c' una circun tereucia. esta cortara en 1', r"
y ()', s' las generutrices extrernas del cono, siendo

estos puntas los extremes de Iii parte anterior de las

dos- secciones de entrada y salida que nos propene
mos representar.

Vamos abora a proyectar los puntas 2' y.1;' de la

penetracion del COllO, relativos ala secci6n de entra

da y de salida que se hallan mas distantes de la base

de este cuerpo, asi como tambien los 7' y t' que se ha

lIan mas proximos a la referida base. Para esto se ti

rara la recta F G que pase pOI' los centres 0 y A de

la p-h, la cual representara la traza horizontal de un
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plano secante que pasa por los ejes del cono y Ia es

fera a la vez; por 10 mismo, Ia seccion que dicho pla
no ocasione en el cono sera un triangulo isosceles,
cuya base sen! el diametro F G y sus Iados las gene
ratrices que salgan de los extremos de dicho diame
tro, y los puntos donde estas generatrices entren y
salgan de Ia superficie do la esfera, seran los puntos
que busca mos. Asi, si haciendo centro en 0 se reba
te el puuto G en g, el A en a y el F en l, y por los
puntos g, a, t se levantan las perpendiculares 9 g",
a a", t l", y por v' se tira el horizontal v' v", el tri
angulo g" v" (" sera el echamiento de esta secciou;
los puutos h', m' y ;:;', 1L' en que sus generatrices en

cuentran la proyeccion vcrtica 1 de la esfera , deter
minara la altura a que ball de estar de la base del
cono los puntas pedidos, para cuya determinacion no

habra mas que practical' 10 siguiente. Por h' se tira
ra Ia horizontal h' h"; luego se proyectara el punto h'
en II, y con el radio 0 h se descrihira una sernicir
cunferencia que cortara en 2 al diarnetro F G; se ele
vara la vertical 2-2', y el punta 2', donde encuentra a
la hf hi', sera el que nos proponiamos encoutrar. Aha

ra, para determinar el puuto mas inmediato a la base
del cono, se hajara la ver-tical z' Z, y con el radio 0 z

se trazara un arco de circulo que corte al diarnetro
F G en un punto 7; desde este punto SA elevara la
vertical 7-7' y el punto 'i', donde encueutra ,\ la z' z";
sera el punta que nos proponiamos hallar. Para de
terminal' dichos puntos cn la seccion de salida, se

operara de la misma mauera: par In' se bajara la
vertical m' 111, y con el radio 0 m se trazara un arco

que corte al diarnetro F G en uu punto t; pur este

punto se elevara Ia vertical t t', Y el punto t', donde
encuentra a Ia m' m", es el punto mas cercano de la
base del cono, en la seccion de salida. Para detenni
nar el punto mas distante, se bajara par It' la verti-
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cal u' n. y COil e1 radio 0 n se describira e1 arco u .x;

por x se elevara 1a vertical x x, y e1 punto x', donde
eucuentra a 1a horizoutrl n' u", sera dicho punta.

Si en la secclon de entrada se quieren determinar

ott·os puntos a mas de los conocidos 1',2', 6', 7', ima

ginese por UIlO de los puntos iutermedios, par ejem
plo i', Ull plano horizontal i' til, Y esta recta figura
rei en p-v la proyecci6n de las secciones que dicho

plano secante causa {l la esfera y a1 cono, las cuales
vienen representadas en p-h par las circunferencias
A (i, 0 i; Y los puntas 4 y 9, donde estas eircunlereu

cias se cortan, con la proyeccion horizontal de los

puntos 4' y 9', que se determinarau Iacilmente elevan

do las verticales 4.-1',9-9'. Si se quieren determinar

otros puntos intermedios, como, por ejemplo, los 3',
5 y 8', se operara de 1a misma manera que se ha he

cho para obtener los puntos 4' y 9. Si por los puntos
obtenidos 1', 2',3',4',5',6' se dibuja una curva llena,
y luego se continua de puntos por los b', i', 8', 9', 1',
dicha curva sera 1a p-v de 1a secci6n de entrada.

La secci6n de salida se completara de la misrna

mauera quo 10 hemos hecho para la de entrada, pues
si, a mas de los puntos conocidos p', t', s', x', se quie
ren determinar otros, imagfnese por uno de los pun
tas intermedios un plano horizontal que corte a1 cono

y a la esfera, el cua1 en p-v vendra expresado por 1a
recta l' l" y en p-h pOI' las circunferencias A l' Y 0 l;
estas dos curvas so cortarau en dos puntas 1", y', que
sera n Ia p-h de otros dos de la cur va de seccion, los

cuales se trasladaran al plano V elevando las verti

cales 1'/" yy'. Del mismo modo se pcdran ir determi

nando tantos cuantos puntos se quieran hallar. La

curva ]", t', y', s' es la parte visible de la secci6n de

salida, y 1a 1/ r' x' �' la oculta.
XIX. Dibuja1' la penetracuni de dos esferas de ra

dios desiguales (fig. 165).
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La comun seccion de dos esleras es siempre un

circulo, y por 10 misrno, sabiendo proyectar a este en

cualquier posicion, creernos que no otrecera ningu
na dificultad el dibujo de la peuetraclou que se trata
de represeutar. Asi, al dihujar la penetracion de dos
esferas N, 0, cuyos diarnetros ab ac, adernas de ser

horizon tales, forman una sola recta paralela con los

planos de proyeccion, la comun seccion sera un clr
culo vertical y perpendicular al plano de este nom

bre; por 10 que sus proyecciones seran dos rectas

perpendiculares a Iii LT 6 iguales al diaruetro de
dicha seccion , la cual vien s representada en el pla
no V por la linea n 1'.

No hemos puesto 1[1 p-h, porque en este caso ambas
proyecciones son dos figuras en tera men te iguales.

Gbsero, Si la lluea que une los centres de las dos
esferas, a mas de ser horizontal, fuese oblicua al pla
no V. entonces la curva de seccion seria una recta en

p-h y una elipse en p-v.
En las demas posiciones que puede tener can res

pecto a los pianos de proyeccion, la expresada linea
que pasa par los centros de las dos esteras, Ie sera
Iacil al alumno deducir cuales seran sus proyeccio
nes en uno y otro plano, toda vez que la seccion ha
de ser siempre un olrculo .

CAPiTULO V.

De las helices y sus principales aplicaciones.

ARTicULO 1.0

HELICES. -SUPERFICIES Y C(;ERPOS HELICOlDEOS.

161. Cuat es la curva lIamada helice? - 162. G6mo se constru ye la
l1�lice sobre de un cif indro? _: 163. Que se entiemle POl' paso de la
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heltcc? - A que se llama espira de la helice? -16l. La secciou rec

ta del cllindro, puede considerarse como una helice'l-·165. Cuando las

helices se I.amau cilludrlcas, corucas, estoricas, etc'i - '166. AI des

arrof lar un cilindro que contenga una lielice, cada espira de esla cur

va en que se transforrna? - 167. Es vcntajoso alguna vez servirse del

desarrollo para construtr la helice? - 169 Guando una helice ciliu
drica se com pone d e un crecido numero de espiras, se puede ahre

vial' su construccronv-c tvu. Que es superficie hclicoidc"- 171. Guill

cs 01 cuerpo Ila matlo helicoidco'!

161. Eo tre las curvas llamadas d doble cW'va iura,
bay unas deoomioadas HELICES, que se pueden consi
derar como engendradas porel movimientode un pun
to que, hallandose siempre en contacto de la super
ficie curva de un cuerpo redondo. va girando alre

dedor de este cuerpo, elevandose de una magoitud
constante 6 proporcional en cada una de las revolu

ciones 6 vue I tas com pletas que verifica.
162, Para formarnos uoa idea exacta de esta cla

se de curvas, examiuemos c6mo se constriuie la lieii
ce sabre de un cilindro . Para eso, considerese un ci

lindro circular y recto (fig. 173) que la circunferen
cia de su base se ha lla dividida en un numero de

partes ig uales cualquiera (12, por ejemplo), teniendo
trazadas al propio tiempo, por estos puntos de divi

sion, generutrices sobre la superficie curva del ciliu
dro: si en esta superficie se torna ahora una altura

arhitraria 0'-12' y se divide en el mismo ntimero de

partes iguales en que esta dividida la circuoferencia

de la base (12 en este caso). y se supone que el pun
to genera dol', giraodo sobre la superficie del cilindro,
va elevaudose gradualmeute por eocima de la hori

zontal 0' a. de modo que, partiendo de (0, 0') yen sen

tido de 1-2-3, etc" al completur la vueIta se haya de
hallar precisamente eo 1l!.' resulta: que cuando el

puoto generador baya dado la dozaca parte de la

vueita entera, se hallara en el puuto 1', distante de la
0' a la dllodecima parte de la altura 0'-12; que cuan-
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do baya recorrido la onza'w parte, se encontrara en

el pun to 2', distante la usuiecimo. parte, y asl sucesi
vamente de los dernas puntos.

De modo que tudos los puntos de Ia p-v de Ia be
lice seran determinados por las intersecciones de las
verticales elevadas desde los 12 puntos 0-1-2-3, etc"
de la division de la circunferencia de la p h, 'con las
paralelas a la LT que pasan por los 12 puntos de di
vision de la vertical 0'-12'. Y la curva 0'-1'-2', .. 12' se

ra la helice.
163. La distancia (Jl12' que media entre el priu

cipio de una vuelta y el de su inmediata, se llama

paso de let helice, y se denorniua espira de La lielice la
curva 0'", 6' ... 12' descrita por el punto generador en

una vuelta entera.
16i. La seccion recta del cilindro se puede, pues,

considerar como una helice en que el paso de la mis
ma es igual a O.

165. Las helices tornan el nombre de ciiuulrica.s,
corucas, esferica«, fiipIj6i,licas, pmaboloidicas 0 hi-

. pe'l'bol6Iclicas, segun se halleu descritns sobre la su

perficie curva de un cilindro, de un GflliO, de una es

[era. de un elipsoide, de un paroboloide 0 de.un hi
perboloide .

166. Como las helices cilindricas son las que mas

apllcaciou ofreceu en la practica, vamos a vel' algu
nas propiertades relarivas a las mismas, antes de pa
sal' a la resoluciou de prnhlemas ,

Se deduce de 10 expuest» (uurn. Hi2) que en el des
arrollo del ciliudr» que coulieue 1<1 helice. co da espir«
de esta c/,///'l)a Sll tl'an4i)f ma I'll, t�lW luira recta: como

10 d-rnuestra Ia fig. 1n his, que es el desarrollo del

ciliudro y de If! helice de la fi� 173.
iti7. Algunas veces es veutajoso servirse del des

arrollo para construir I", helice ciltudr ica: tal es

cuaudo, por ser �uy diminuto el pasu de la helice, se
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hace dificil dividirlo en un numero exacto de partes
iguales, sin que se conlundan unas con otras.

En este caso, las distancias que en el desarrollo.
median desde la horizontal 0-12 ala oblicua 0-12',
se toman en las verticales que representan las 'ge-
.oeratrices en el desarrollo y se transportan a las.

�correspondientes genera trices de la p-v del ci-

lindro .

. 'i(38. Creemos util hacer observar que se puede
tarnbien conseguir el mismo resultado sin necesidad
de que la horizontal 0-12 sea igual al desarrollo de

la circunferencia de la base del eilindro: pues basta

que la vertical 12-1'2' sea igual a la altura del paso
de la helice (/-12', y que la oblicua 0-12' del desarro

llo, sea cual fuere su longitud, se balle dividida en

el mismo numero de partes iguales que se ba divi

dido 1<1 ci.rcunferencia del circulo de la base del ci

lindro en que se ba de describi.r la helice.
lu9. Cuando una he lice ciluulrica se compone de

un crecido nurnero de espiras, se puede construir
con mucbo cuidado la proyeccion de una de sus cur

vas sobre de una cartulina, que, recortada y coloca

da convenie.ntemente en Ins correspondientes altu

ras, sirve como de patron. 0 plantiilc: para guiar el

lapiz 0 el tiralineas.
En este caso bastara recortar la mitad de la espi

ra, pues la misma curva, vuelta, sirve para dihujar
las partes que son visibles y las que son ocultas.

'170. Se llama helicoide una superficie producida
por una recta borizontal que se apoya constante

mente en una helice y en el eje vertical del cilindro

recto, donde esta trazada la curva (fig. -176).
'17'1. Cuerpo lielicoideo es un solido en forma de

espiral que tiene las superficies superior e inferior

helicoideas, y cilindrica la lateral: tal es el proyecta
do en la fig. 177. Se llama qrueso del cuerpo la par-
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te de generatriz de la superficie ciHndrica que va de
la nelicoide superior a la inferior.

.

172. Con estas nociones podemos ya pasar a re

solver los siguientes

EJERCICIOS GRAFICOS.

1. Sabre la superficie de un cilindro circular y
recto, dibuior una heiice mtyo paso 0 altum sea dado
(fig. 173).

Sea la altura dada, para paso de la helice, Ia dis
tancia 0'-12', la cual se ha de dividir en Ull mimero
de partes iguales, por ejemplo 12, y pOI' estos puntos
de division tlrense rectas horizon tales; dividase en

seguida la cirounterencia de la p-h de la base en el
mismo nurnero de partes iguales en que se ha divi
dido el paso de la helice, y los puntos de division
0-1-2, etc., seran las proyecciones horizontales de las
diferentes posiciones del punto al recorrer la espira
0'-1'-�'-3', etc., si por estos puntos de division de
la circunferencia se Ievantan las verticales 1-1',
2-2', etc., en su interseccion con Jas horizon tales co

rrespondientes que pasan por los pun tos 1', �', 3', etc.,
se tendran los puntos por donde ha de pasar Ia heli
ce 0'-6'-12'; de la cual solo la mitad es visible y la
otra mitad oculta.

II. Desarrollar la snper/icie ciluuirica y la tielice
prouectada en el problema anterior (fig. 173 vis.)

.

Despues de trazado el rectangulo c-12-B'-B, de
modo que sea el desarrollo del cilindro proyectado
en la fig. 173, num. H7, H, se t0111a una distancia
0'-12' igual al paso de la helice, y se traslada en el
desarrollo de 12 a 12"; Ia oblicua 0-12" sera el des
arrollo de Ia espira 0' ... G' ... 12', Y Ia otra oblicua
C B', el de Ia segunda espira 12' e- b,
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ObSC1'V, Las perpendiculares que en los puntos

1, 2, 3, etc, 5e han levantado a la horizontal 0-12
del desarrollo, no son necesarias para el trazado

que acaba de ocuparnos; sirven tan solo para repre
sen tar las genera trices verticales elevadas desde los

puntas 1, 2, 3, etc., de la p-h del cilindro, y hacer
notar que son cortadas por el desarrollo de la helice
a la misma altura que 10 etectua la helice en S11 p-v,
sabre el cilindro.

III. En las prouecciones de un eono recto y circu

lar, diliUiQ1' dos espiras de tielice, cuuo paso sea La
mitad del lado 6 qeneratrix del eono (fig. 174).

Divldase la circunferencia de la p-h de Ia base del
co no en un numero de partes iguales, por ejemplo
12, y proyect ense los puntas de division b, c, d ...

subre Ia LT para tener la p-v de otras tantas gene
ratrices b' v', c' v', d' v' .. , etc. Dividase la mitad de
una de las genera trices extremes de Ia p-v en eI
mismo numero de partes iguales que se ha dividido
la circunferencia de Ia base, y por los puntos de di
vision tirense rectas horizontales indefinidas. Los

puntos 1',2'.3'., . 12", en que estas rectas iran cor

tando su geoeratriz respectiva, perteueceran a la
espira a' .. , 6' ... 12.', Si Ia otra mitad de generatriz
12-0' se divide tarnbieu en 12 partes igua les y se

opera de la misma manera, se teudra la otra espira
12' ., n' ... v', que completara la helice pedida.

Si se quiere dihujar la p-b de la helice, bajense en

p-h los puntos 1', "'i.', 3' ... v' (num. 112), y hagase
pasar por los puntos obtenidos a, 1,2 ... v una cur

va, que sera la p-h de fa helice.
IV. En fa Supf1'fic1e de urui sl'ln iesjera, desert

bir una espira de tietice wyo oriqen. esrd Pn uno de
los pllntos mcis bajos de la Sllpe1·ficie y termine en ei
mtis elerado (fig. 1 :6)

Dividase Ia circunferencia de la p-h en un mime-
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ro de partes igua1es, por ejemplo 12 Y por los pun
tos de di vision tirense los radios 1 V, 21), 3D ... 12v. Si
se supone que por estos radios pasan pianos secan
tes que cortan a la semiesfera, esta quedara di vidi
da en 12 husos, los cuales se proyectaran sobre el
plano V en 2' v', 3' v' ... 6' v', conforme 10 manifes
tado (num. 119, II). Ahora, dividase el cuadrante 'I' '(;'
en 12 partes iguales, y por los puntos de division
tirense rectas horizontales; los puntos a', b', c', en

que dichas rectas cor tan a los correspondientes ar
cos de los husos, perteneceran a la helice que se
busca. Por 10 que si por dichos puntos se hace
pasar una curva 1' ... c' ... f' ... n' ... v', sera la helice
pedida.

Si se quiere dibujar la helice en p-h, se proyecta
ran sobre el plano de este nombre los puntos 1', a',
b', c', .. , conforme a 10 explicado (uum . 115), y pOI'
los puntos obtenidos 1, a, b, c ... , etc, hagase pasar
una curva, que sera la pli pedida.

V. Traxar una SUPERFICIE ALABEADA HELICOlDEA,
cuya qeneratriz sea una reeta dada (1 a, l' a') (Iigu-
ra 176). .

Si se concibe que la generatriz, permaneciendo
constantemente horizontal y teniendo siempre sus

extremes en la superficie de dos cilindros conceu
tricos, se va elevando gradualmente sobre la base de
estos cuerpos, al propio tiempo que gira alrededor
de ellos, dicha recta engendrara una de aquellas su

perficies que en la Parte 1. a se dieron a conocer con

el nombre de alabetulcs, Y como en esta generacion
los extremes de la generatriz (1 a, l' a') describen
helices perfectas, de a hl que la superficie engendra
da sera una supm'ficie alabeada helicoidea,

Para representarla se describlran dos circunferen
cias concentricas, de modo que la parte de radio 1-a
interceptada entre elIas sea igual a la recta dada

TOMO 11. 11
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para generatriz de la superficie. Estas dos circunfe
rencias seran las proyecciones horizon tales de los dos

cilindros en los que suponemos que los extremos de
la recta generatriz tocan siempre en su superficie.
Luego, si se dibujan tambien en p-v dichos cilin

dros, y se divide el paso 0 altura que se quiera dar

a cada espira en el mismo nurnero de partes iguales
que las circuuterencias de la p-h, la operacion que
da reducida a proyectar dos helices que tienen un

mismo paso; pero que la exterior esta descrita sobre

la superficle del cilindro '1-7, y la interior sobre del

cilindro ah, siendo ambos conceutricos.
VI. Prouectar un CliEIlPO HELICOIDEO, dado su

qrweso, sn ancho, el duimetro de sn snpe1'(icie cilin

driea y el paso de sn helice (fig. 177).
Sea a' {/ el grueso del cuerpo, a' 1" el ancho, a' a'

el paso de la helice yo,' c' el diametro de la superfi
cie cilindrica. Con estos datos proyectese una su

perficie helicoide, que resultara enteramente igual
a la del problema anterior del cuerpo. Para tener la

superior, describase por el punto (J' Ia helice exte

rior b'-c"-b"-c'''·//'' y la interior d-ef-n-m, las cuales

determinan ,al propio tiem po el grueso del cuerpo i

quedando este dibujado. En vista de la figu ra, es

Iacil determinar las partes del cuerpo que deben ser

visibles y las que han de ser ocultas.

ARTICULO 2,')

SERPENTINES Y TORNILLOS.

'173. Guill es el cuerpo conocido POl' sorpentin?-174. Que se en lien

de POl' toruiIlo'l-173. A que se llama paso del tornillo'l-Que es filele

dellornillo'l-·176. Cuando 01 tornillo se llama de filele triangular, cua

drangular 6 curvov=Que es alma del lornillo'!-177. Cuando el torni
llo se llama de dos 6 Ires fileles'l-17S,-A que S8 llama tuorca'l-179.
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Cui" os cl aparato lIamado tornillo de Arqulrncdes'I-A que sc llama
tornillo sin fin'!

173. Dase el nombre de serpentin. a un aparato de
cobre 0 estafio, de grande uso en los alambiques, el
cual puede considerarse como engendrado pur el
movimiento de una estern, cuyo centro describe una
hel ice cilindrica (fig. 178).

17�·. El tornillo es generalmente considerado, en
mecanica , como un cilindro alrededor del cual se ha
abierto una muesca 0 canal en forma de helice ,

175 Se llama paso del tornillo la distancia l' n

(fig. 179) que hay desde una a otro canal, y que se

para dos de sus espiras; esta altura se halla medida
sobre una generatriz del cilindro.

EI relieve 0 parte solida, conservada entre dos ca

nales, se llama {ilete del tornillo.
176. EI tornillo se denomina de lilete trianqular,

cuaudo la canal se halla formada por un triangulo
isosceles, en que los extremos de los lados iguales
describen sobre uu mismo cilindro dos helices que
expresan.Ias partes salientes del tornillo; y el vertice
del angulo formado por dichos Iados, traza sobre un

ciliudro, concentrico con el primero, otra helice que
representa el fonda de Ia canal, 010 que es 10 mismo,
la linea de separation de dos filetes consecutivos.
Tal es el dibujado en la figura 179. El cilindro interior
que resulta despues de abierta la canal, se llama
alma del tornillo 0 rosca.

Cuando In canal se halla formada por Ull rectau
gulo (fig. 180), en que do:; lados opuestos engendran
superficies helicoideas y los otros dos forman el re

lieve del filete, siendo tangentes el uno al cilindro
exterior y el otro al interior, lIamado alma, eutonces
el tornillo se clenomina de /ilrte reqular; pero gene
ral mente se llama cuadra 11 gular, porque por 10 comun
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dicho rsctangulo suele ser casi siempre un cuadrado.

Cuando la canal y el filete son semicirculares, en

tonces el tornillo se llama de filetc curro 0 senucir

cular. Tal es el proyectado en la fig. 182.

177. Un tornillo se llama de dos 6 tres fildes, se

gun que el paso de una misma helice iguale a la

altura de dos 6 tres filetes.

178. Llarnase tuerca uoa pieza que en su interior

se le ha abierto uo hueco en espiras, donde eutra y

juega la espiga del tornillo, a causa de tener la mis

rna formaen relieve que aquella tiene en hueco. Asi

es que todos los puntos de la superficie del espig6n
y de la tuerca han de coincidir exactamente. La

figura 1Sl es la p-v de la tuerca de la rosca de filete

cuadrangular dibujado en Ia fig, 180.

179, Eo mecauica, entre los diferen tes tornillos

que se coooceo, hay uno Ila mado tornillo de Arqui
medes, que es una maquina propia para elevar las

aguas, y que consiste en un cilindro inclinado que

gira sobre dos ejes y tiene alrededor un ciliodro

hueco arrollado en espiral. Su invencion se atribuye
a Arquimedes, y de alii le vino el nornbre.

Hay tambien eillamado tornillo sin fui, que es un

tornillo euya rosea engrana en uoa rueda, y ballan

dose fijo pOl' sus dos extremos, sin poder avanzar ni

retroceder, obliga a la rueda a girar continuameote.

180. Mas como nuestro objeto no es hahlar de las

varias aplicaciones que tienen los tornillos en la me

canica , y sl s610 de sus diferentes formas, a fin de

saberlos proyectar cuando convenga, creemos que

con estas noeiones hay 10 suficieute para poder pasar
a resolver los siguientes

EJERC[CIOS GRAFICOS.

I. Representar dos espiras de sERPENTIN, conccido
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el paso de su eje y el didmetro del ciliiulro que ha de
arrollor dicho eie (fig. t 78).

Sea l' a el paso de la helice, y 1-:5 el diarnetro del ci
lindro sobre que ba de enroscar, si se dibuja en p-v el
cilindro 1 b c d, describiendo en su superficie la he,
lice 1'-:'i'-a-e-d, y si se supoue que una estera l' recorre
todos sus puntos, teniendo siempre su centro en la be
lice, dicha eslera engendrara el serpentin que se pide.

Para dibujarlo tracense dos espiras de helice en la
altura dada i'd, con forme 10 explicado (nuU1172, I),
y haciendo centro en los puntos 1', 2', 3' ... , en que
las verticales 1-1',2-2',3-3' .. , encuentran a la he
lice, describanse circuuferencias cou un radio igual
a l de la esfera generatriz, las cuales seran proyeccio
nes verticales de otras tantas posiciones de dicha
esfera. Si luego se traza n a pulso dos curvas que
seau tangentes a las circunferencias descritas, estas
l ineas figurarau el contoroo aparente del serpentin
y Iormaran la p-v de dicbo aparato.

La p-v vendra represeutada por dos circunfe
rencias conceutricas, tangentes a las proyecciones
horizon La les de la esfera genera triz en sus diversas
posicioues.

II. Prouectar cl tornillo de F1LETE TRIANGULAR,
conocido su paso, el diametro del cilindro sobre que
ha de arrollar y el del alma de la rosea (fig. 179).

En el supuesto de que l' 11. sea el paso del filete,
1-7 el diarnetro del cilindro sobre que ha de arrollar
y a] el del eil indro couceatrico llamado alma, se pen
dra la altura l' n todas las veces que se qui era sobre
la l' n"', y tirando las horizontales nl' .. " n'" 1"", se

tendran determinadas las distancias de los pasos de
las helices que ban de formar la rosca. Dibujase
luego una helice sobre el ciliudro exterior y otra
sobre el interior [uum. 172, I), Y traceuse las rectas
l' a', a' n, n a" ... etc., pOI' un lado, y luego Ius I' 7',
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7' r, r 7" ... , etc., por el otro lado; si ahora se dejan
puntuadas las mitades de espira que no son visibles,

pur hallarse en la parte posterior, y se pasan de tint')

las restantes, quedara proyectado el tornillo de filete

triangular pedido.
III. Dibuiar un: tornillo de FILETE CUADRANGULAR,

conociendo S'U paso, eL diametro del ciliiuiro interim' y
La parte salienie del filete (fig. 180).

Despues de trazadas en p-h las circunferencias de

las bases de los cilindros interior y exterior, des

cribanse dos helices que arrollen sobre el cilindro

exterior, subiendo la una de izquierda a derecha y la

otra de derecha a izquierda , y teniendo ambas la

distancia 1'-8 dada para paso de las mismas; estas

dos helices, que la una es la 1',2'... ,7',8,9,10, etc.,
y la otra la b, 4', d, [, g.,., etc., deterrninaran la

parte saliente del filete, por 10 que trazando las

rectas l' d, 8 g, etc., por uu lado, y las 7' l, 9 It, etc.,

por el otro, quedaran dibujados los filetes. Si se des

criben ahora otras dos helices que arrollen en el ciliu

dro interior, la una de izquierda a derecha, como la

a', 4', 1', s, t, etc., y la otra de derecha a izquierda,
como e', 4', e,-l1, m, etc., haciendo que la altura de

su paso sea igual al de las descritas antericrmente,

quedarau determinadas las cana les. POI' 10 que tiran

do las rectas e s, In U, etc., por un lado, y las c' r , n t,
etcetera, pOI' el otro, se teudra terminada la proyec
cion de la rosca del tornillo que nos propusimos
dibujar.

Al pasar de tinta el dibujo es menester un poco
de cui dado para observar las partes de helice que se

presentan ocultas, las cuales son siempre las que
estan en la parte posterior del cuerpo, asi como tam

bien las porciones de las helices interiores que estan

debajo de los filetes visibles de la rosca; haciendo 10

propio con los segmentos de los lad os e s, /nU, c'r,
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11. t, etc., del cilindro interior, que estan cubiertos
por los expresa dos filetes.

IV. Representar la TUERCA del tornillo anterior,
euponiendola cortada par 1m plano vertical que pasa
7101' su eje (fig, 181).

La p-h del hueco seran dos semicircunferencias
iguales a las de la proyecciou horizontal de la figura
del problema anterior; pero trazadas en sentido con

trario, a causa de estar cortada la tuerca pOI' un plano
vertical que pasa pOI' su eje.

Para la p-v se trazara un rectangulo a' c' a" a" que
figure la seccion del cilindro interior, y luego otro
l' b', 1" b" que represente la del cilindro exterior;
sobre la recta l' 1" se pondran las distancias l' d,
d 8, 8 g, etc" iguales a las correspondientes de la
rosca (fig. HiO) l' d, d 8, 8 g, etc., y tomando las a' e,
I' s, S In, etc., de la misrna figura, se trasladaran a la
de la tuerca en a' e, e s, S In, etc., con 10 que queda
ran trazados, por un lado, los contornos extremes de
los huecos en los cuales han de entrar los relieves
de la rosca del espigon. Haciendo operaciones ana

logas, se dibujaran los contornos extremos corres

pondientes de 'los huecos que se proyectan en el otro

lado, y I uego se descrihiran las partes de espira que
corresponden a los huecos de la tuerca, cuyas partes
son las mismas que en el tornillo vienen ocultas por
hallarse en su parte posterior. Dibujese, por fin, en

ambas proyecciones, la parte maciza que se quiera
que tenga la tuerca, y quedara esta representada
con forme se ve en la figura.

V, Trasar el tornillo de FILETE CURVO (fig. 182).
Para dibujar el filete de esta rosca se ha de hacer

10 mismo que se hizo para trazar el serpenus» (nume-
1'0 180, I), con Ia sola diferencia que Ia distancia l' a

dada para paso de la helice que ha de servir de eje al

filete, se ha de di vidir en 4 partes iguales, sirviendo
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las dos delcentro para diametro de la circunferencia

que nos indica el hueco de la canal, y las de los ex

tremos para radios de las que engendran el filete;
cuyas circunstancias determinan el contorno o ge
neratrices extremas de las canales y filetes de la

rosca, como se ve en la fig ura ,



SECCION SEGUNDA.

DE LA ARQUITECTURA.

CAPITULO I.

Nociones de la arquitectura en general
y sus 6rdenes,

ARTICULO 1.0

DE LA ARQUITECTURA EN GENERAL,

'181, Que es arquileclura?-En cuantos generos se c1ivide,!-182,

Que so enliende por arqultcctura civil'!-183, Que es arquitectura mi

lilar'!-18., Que se enlicnde POl' arquitectura h idraultcav=Que PO,'

arquiteclura naval'!-18�. Cua nlas son las calidades esenciaies que

constituyon Ia arqultectura civil'!-En qu« se Iunda cada una de cs

las parles'!-186. Para que la decoracion no sea arbilraria, no hay re

glas Iljas que la clelerminan'!-Eslas rcglus o preceplos, que nomhre
"roman?

18t. LA ARQUITECTURA US el arte de construir 6

edi(icor con propiedad. Se di vide en cua tro generos:
civil, militar, hidraulica y naval,

18�, LA ARQUlTECTURA CIVIL as La que tiene per

objeto la construccion de los edijicios p{/,ulicos y par
ticulares, como iglesias, teatros, palacios, casas y
otros monumentos ,

183, LA ARQUITECTURA MILITAR tiene TlO?' objeto la

construcciotc de las obras que siroe« para La {ortifi
caci6n de las plazas, como castillos, murallas, re

ductos, etc,

18�. Se llama ARQUlTECTU£l.A HlDRAULICA La qlte
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sus construcciones se liaceti en el aqua, como, por
ejemplo, puentes, canales, puertos, etc., Y AHQUI
TECTURA NAVAL es La que eutiende en la ctmstruccioii
de navtos lJ demos buques 0 embarcaciones,

185. Nosotros solamente bablaremos de la ar

quitectura civil, y dirernoa.qne.son cuatro las cali
dades esenciales que la constituyen: salubridtui, so
lides , comodidad y belle:a. La La proviene de la
buena eleccion del sitio en .que se ha de construir;
la 2.", de la observacion de las leyes estabJecidas
para edificar y del conoclmieuto fisico de los mate
riales; la 3." de la acertada disposicion de las par
tes del edificio, dando a cada una el oficio que ha de
tener, y que todas juntas concurran al objeto princi
pal, y la 4.", de la decoracion interior y exterior de
las cuadras y de las Iachadas.

18�. Para que la decoracion no sea arhitraria,
bay reglas y preceptos que los griegos y romanos
nos han suministrado eo sus edificios publicos y
otros monumentos, y sobre cuyos modelos se han
fijado y establecido estos preceptos, que toman el
nombre de ordenes arouitectonicos; Dichos ordenes,
que estan hGY autorizados con ejemplos respetables
en todo el orbe civilizado, son de 10 que vamos a
ocuparnos en este capitulo, describiendo sus medi
das y detalles, asi como el modo de delinearlos.

Al .efecto, nos ocuparemos primeramente de los
ordenes en general, luego de cada orden en particu
lar y en seguida de los porticos, frontones y balus
tres, asi como tambien de algunas otras aplicaciones
pertenecientes a las artes de construceion .

73
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ARTicULO 2.°

DE LOS ORDENES EN GENERAL Y SUS PARTES

PRINCIPALES.

'IS7, A que se llama onion de arquileellLl'a'l-IS'l, Cuan tos son 103

ord eues arquttectorucosv= l Ss. Cuantas son las partes principales de

un orden complcLo'l-'190, Gada una de estas partes principales no se

subdivide en tl'Cs'l-191. Cua) es la altura de la columna en cada 0 r-

den?-192, La caiia de las columnas, que forma Liene'/-El d ia metro

de la parte supe r io,' de la cana de la columna, cuanto es menor que
el de la parte infer:or'l-193, Qlle se enLiende po r modulo'l-EI mod u

to como so divide'!-'I9>, Para d ibujar el orden de Pesta en una altu

ra dada, que se ha de haee r '1-195, lin todos los demas ordenes, cual

os In altura del cornisamento y pedestal respecto de Ia columna'/

Cuando so quiere d ibujar un ord en en una altura dada, como se dl'

term ina n las tres partes prlncipales que 10 forman'i-En este caso,
como se clelermina el modulo que ha cle serv ir para trazar los mlcrn

bros meriores do dicho orden'l-196, Para dellnear lin ordcn, que se

11a de h ar-er?

187. S� llama ORDEN DE ARQCITECTCRA al coniuu
to y disposicion proporciovuula de las di/,e1'entes purtes
que [orman. el ornata de los ecli{u:ios.

188. Las proporciones y las Iormas de las diver

sas partes de un orden, estan sujetas, como ya 10

hemos dicho, a ciertas regJas sacadas del estudio de
los monumentos que nos han dejado los antiguos
pueblos de Grecia e Italia. Estas reglas se dividen
en cinco clases, llevando cada una de elias el nom

bre del pueblo que las adopto en sus edificios, a sa

ber: el orden Dorice qrieqo 0 de Pesta (fig. 183), el
orden Toscano (fig. 184), el orden Dorice 1'0111anO

(fig. 185), el orden Ionico (fig. 186) Y el orden Co
rintio (fig. 1t)7). Hay, adernas, el orden Compuesto
(fig, 188), el cual difiere del corintio tun solo por
algunas modificaciones que hicieron los romanos

en el capitel de este ultimo orden y en algunas de
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sus molduras; asi es que muchos no 10 consideran
como formando un tipo distinto y sl solo como una

variedad del orden coriutio. Nosotros, :siguiendo la
costumbre establecida, 10 presentaremos como for
mando tambien clase separada (A).

189. Un orden completo consta comunmente de
tres partes 0 rniernbros principales, que son: el PE

DESTAL, la COLUMNA y el ENTABLAMENTO 0 CORNISA

MENTO. EI pedestal es 10 que comprende la altura AB
(fig. 181), la columna 10 que comprende Ia altura BC

y el entablamenio 10 que comprende Ia altura CD.
Estas tres partes no se hallan siernprc en Ia eje

cucion de cada uno de los ordenes, porque la-atri
bucion del nombre de un orden a un edificio no de
pende siempre de las columnas, sino tambien de las
proporcioues observadas en el conjunto de sus par
tes; a veces tampoco bay columnas, y el pedestal
esta con frecuencia reemplazado por un plinio,

190. Cada una de las partes mencionadas se com

pone de otras tres: las del pedestal son: el z6calo E, el
dado 0 neto F y Ia cornisa G las de la COLUMNA son:

Ia basa H, el [uste 0 caiui I y el capitel J, y las del
CORNISAMENTD son: el arquitrobe L, el [riso M y In
comisa N (B).

(A) Segu n Mtlixio , no debiera haber mas que Ires 6rclenes, a
causa de que no puede haber mas que ires especies de ed incios con

d ife retrte caracter, que son: el UOBUSTO, cl DELICADO y un MEOIO entre
estes dos. Al caracter robusto Ie convlcne la sencillez, al media
no la genlileza y al deiicado la riqueza de los miernhros Y del ador
no: para pI -1.0, dice, sirve el orden dorico, para el 2.0, es jonico, y
para el 3.° el coruitio,

fB) So habra tal vez observado que no solamenle damos el 110111-
hre de cornisa al miembro superior de los tros principales en que
se divide cl ENTADLAMENTO, sino que darnos tarnbren 01 lI1iSll10 7l01n
ore al conjunto de motd uras que remalan el PEDESTAL. L� prirnera es

la cornisa general del orden, la segunda es Ia cornisa del pedestal;
pues en la arquiteotura se da el nombre de cornisa a cualquler com

pueslo de molduras salicnles que coronau, no sotarncnto un orden 6
u n pedestal, sino un cdificio, un mueble, elc.

_II
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Cada uno de estos miembros, excepto la caiia de
la columna, se divide en varios otros de forma y
magnitud diferentes, que toman el nornbre de mol

dwras; las que dimos a conocer, enseiiando al propio
tiernpo su trazado, en la primera parte de esta obra.

191. EI grosor de la columna es siempre propor
cionado a su orden, a su altura y a la elevaci6n
total del edificio.

La altura de la columna del orden de Peste, com

prendiendo el capitel, es de Q y '], veces su diame
tro tomado en In parte inferior del fuste 6 cafia; la

altura de la columna toscana, inclusa la basa y el

capitel, es de 7 veces su diametro, tomado tarnbien
en la parte inferior del fuste; la dorica, 8 veces; la

j6nica 9 veces; la coriniia y la compuesta, 10 veces.

En la lamina 11 representamos los seis 6rdenes,
habiendo procurado que todas las columnas tengan
un misrno grueso por la parte inferior del Iuste, a
fin de qUE> de una simple ojeada se pueda apreciar
Ia diferencia de altura de un orden a otro y Iorrnar

se al propio tiempo una idea mas cabal de los
mismos.

192. La caiia do la columna disrninuye siempre
por su parte superior. lla mada surnoscapo, un sex to

de su diarnetro inferior, el cual toma el nombre de

imoscapo. Se exceptua de esta regIa la columna del
orden de Pesto que disminuye en un tercio.

Esla disminuciou Sf) etectua muchas veces en li

nea recta sobre toda la altura, principiando en la

misma basa, con forme se observa en las columnas
de las figuras l8i y 188: de modo que en este caso

las columnas son conos rectos truncados.
Otras veces la cana de la columna es cilindrica

desde el filete del imoscapo (fig. 22;5) hasta la tercera

. parte de su altura IH desde don de comienza a dis

minuir formando una curva suave hasta ellistelo del
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sunioscapo EF. Este modo de disminuir las cafias de

las columnas, si bien puede servir para todos los

6rdenes, sirve en particular para el orden toscano y

para el dorico romano, cuando no lIeva aeanaladas

las coJumnas, porque en este caso la disminuci6n

se electua en linea recta.

Algunos arquitectos ban dejado a veees (en los 61'

denes jonico, corintio y cornpuesto) el mayor grue
so o.diametro de la col umna en el tercio de su altura,
disminuyendola desde este punto 10 mismo hacia eJ

imoscapo que al sumoseapo, como se ve eu la figu
ra 227.

Este modo de disminuir la columna, a mas de no

ser muy usado, es contrario a las iuspiracioues 6

regJas de la estetica, a causa de resultar Jas colum

nas panzudas 6 ventrudas, como vuJgarmente se

dice, y por 10 111i51110 no presentarse con aquella es

heltez que tanto embelesa y agrada a la vista; tam

poco esta acorde con las buenas regJas de construe

cion, Jas cuales, no solamente exigen que una cosa

sea solida, sino tambien de que 10 parezca; 10 que uo

se consigue si no se deja a la columna su mayor

grueso en el imoscapo 0 parte baja, haciendo que

vaya adelgazandose a medida que va subiendo 0

ala rga ndose
Las cafias de las columnas pueden ser lisas, aca

naladas, con estrlas, 6 retorcidas, con bultos, como

se ve en la de In fig. 226. En este ca so, la columna

toma eJ nombre de saiomonica, la cual sube en for

ma espiral, dando algunas vueltas, que por 10 regu
lar son seis (C).

(e) Pablo de Cespedes. insigne pintor, escultor, arquiiecto, poeta,
y sabio anticnario espafiol, es de parecer que los asirios Invenlarou

las cotumnas satomontcas, tomando el modelo de un haz de palmas,
atarlo y retorcido, el oual, con el peso del arquilrabe, se cncorvo a
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193. A fin de poder comparar entre sl las diver
sas partes de un orden, se ba idea do formal' una es

cala Hamada de modules, por medio de la cual se

obtienen todas las partes, como tendremos lugar de
verlo mas adelante. En esta escala se emplea como

unida d de medida el radio de la cafia de la columna
en su parte inferior, 0 sea en su imoscapo, y se da it
este radio el nombre de modulo, el cual se divide en

doce partes iguales para los ordenes de Pesto, 'tos

cano y dorico , y en diecioclio para el jonico, corintio

y compuesto.
Esta division es basta cierto punto arbitraria 0

conveneional, pues algunos autores han dividido al
modulo en treiuta partes; mas como la division en

doce partes y en dieciocho es la mas comunmente

usada, es la que seguiremos nosotros para la deli
neacion de dicbos ordenes .

19�. Para dibujar el orden de Pesta (fig. 183), en

una altura dada, se dividira dicha altura en 15 par
tes iguales, y de estas se daran 3 'I, al cornisamen
to, 10 'I, it la columna y 1 'I" it las gradas, con 10

que se obtendran las tres grandes masas 0 partes
principales de dicbo orden, como puede observarse
en la figura.

Para trazar las demas partes es necesario recurrir
it la escala de modules, la cual se determine hacien
do el modulo igual it una de las 15 partes en que se

ha dividido la altura total.
195. En todos los dernas ordenes, la altura del

pedestal es la tercera parte de la altura de la colum

na, con basa y capitel, y la del cornisamento es la
cuarta parte.

un lado y IJ. otro, porque su materia no era quebradiza, formando los
bullos 6 panzas que demuestran las columnas, y reduciendo el arte
IJ. ornate, 10 que antes era vicio 6 deformidad.
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As], para dibujar en una altura dada cualquiera
de los ordenes (excepto el de Pesto), se divide dicha.
altura en 19 partes iguales, y de estas se dan 4 al

pedestal, 12 a la columna y 3 al cornisamento, con

10 que se obtienen las tres grandes masas 0 partes
principales, como se ve en la fig. '184.

Para ohtener las demas partes, es necesario recu

rrir a la escala de modules, la cual se determina de

la manera siguiente: si se trata del orden toscano,
se divide la altura de la columna en 7 partes iguales;
si del doricc; en 8; si del jonico, en 9, y si del corin

tio 0 compuesto, en 10. Cada una de estas partes
sera el diametro de la parte inferior de la cafia de la

columna del orden que se quiere coustruir, y por

consiguien te el modulo de la escala sera la mitad de
dicho diametro .

196. Para delinear un orden, se trazara una linea

en sentido vertical, la cual representara el eje de la

columna, prolongado indefinidamente, y sobre esta

linea se deterrninaran sucesivarnente las alturas de
las tres partes principales, a saber: el pedestal, la
columna y el cornisamento . Despues se pondran las
alturas que deben ocupar las subdivisiones de estas

partes, y por los puntos asl fijados se trazaran rectas

horizontaies, que intercepten entre si los espacios
que dehen ocupar las molduras; luego se colocaran,
desde el eje, los vuelos de las mismas, y trazando

sus contornos quedara terminado el delineo del

orden.
.

ARTiCuLO 3.°

ORDEN DORICO GRIEGO 0 DE PESTO.

197. El origen del orden do rico griego parece re

montarse a la mas alta antigiiedad, aunque su des

cubrimiento sea algo moderno.



- 177 -

«Hace sesenta afios, dice M. Boutard en su obra
sobre las artes del diseiio, que las antiguedades de
Atenas eran tan poco conocidas de los artistas mo

demos, como 10 eran las de Tebas y del Alto Egipto
antes de la epoca, no muy lejana, de la famosa ex

pedicion de Bonaparte. Un [oven dibujante que reco
rria la Italia en 1775, descubr io el primero en la
Calabria, y en el terreno que habla cubierto en otro
tiempo la antigua Pesto, los restos bien conservados
de tres templos de una arquitectura cuyo caracter
muy pronunciado no era el de ninguno de los anti
guos monumentos de Roma, los unicos que habian
sido estudiados hasta entonces. Cabalmente en aque
lIa misma epoca, dos artistas, los Sres. Stuart y Re
velt, y el arquitecto frances Leroi, fueron a explorar
la Grecia y atraian sobre las ruinas de Atenas una
atencion que no se les habta dispensado por espacio
de diecisiete sig los, sin remontarse mas que al
tiempo de Vitrubio. Entonces se reconocio que los
principales monumentos de Acropolis (D), en par
ticular el famoso templo de Minerva, pertenecian a
este mismo orden de arquitectura que se acababa de
encontrar a menos de 80 leguas de Boma.»

198. Al co mparar los antiguos edificios de este
orden unos con otros, se ba observado que todos di
fieren, no solamenteen detalles, sino tarnbien on pro
porciones: en algunos templos las colurnnas tienen
tan solo cuatro diarnetros de altura, mientras que en
otros llegan basta ocbo y nueve, como se observa en
el templo de Core, S1 bien este es el unico ejemplo de

(D) EI Acropol!s 6 ciudad ela era uno de los barrios mas conside
rabIes de la anligua Alenas, situ ado sobre un monte, en el que, II mas
de la oiudadela, habia un temple magnifico de marmot blanco y el
templo de Minerva, lIamado Partenon 6 1-1 ecatompedon; porque su
fachada tenia cien pies.

TOMO lJ. 12
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este genero. As! es que, teniendo las columnas de la

mayor parte de los templos de este orden de cua tro

a seis diametros de altura, M. E. Locard, en su obra

Dibujo aplicado d las aries y a, la industria, les da no

mas que 8 'I. modules, mientras que M Toussaint,
en su Manual complete de A rquitectura, es de pare
cer de darles 12 modulos de alto. Mas como el ca

racter especial de este orden se ve que era, entre los

griegos, el de la fuerza y solidez, creernos prudente
seguir un terrnino medio, por 10 que senalamos a las

columnas 10 modules, 3 partes de altura; con 10 que

se consigue que, dejandoles toda su fuerza y rebus

tez, y aproxirnaudonos a l propio tiempo a las propor

ciones que se observan en el grande templo de Peste,

se puede determinar el modulo con una Iacilidad

surna, siempre que se baya de dibujar este orden en

una altura propuesta.
.

Este orden do rico griego primitivo, llamado tam

bien ordet: de Posidonia, es eonoeido vulgarmente

por orilen. de Pesta, a eli usa de los tem plos y otras

ruinas que existen aun en esta destruida eiudad, que

segun pareeer de algunos, babia sido edificada por los

dorios. Los detalles y proporciones que vamos a dar

de este orden son los que se observan en el grande
templo de Pesto, excepto enlaaltura de la columna,

que le damos uu diarnetro mas.

i'99. Las columnas en este orden carecen de pe

destal y de basa , y descansan sobre el basamento

general, sin toro, plinto ni zocalo (fig. 183), y su fuste

esta adornado de 24 estrias 0 canales que terminan

en arista viva, y cuya curvatura se ve en el detalle

de la fig. 190. El basamento se compone de tres gra

das corridas, sirviendo la huella o plano de In su

perior de pavimento general, sobre el que van sen

tadas las columnas.
200. Las principales molduras que se distinguen

l
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en este orden so conocen con los nombres siguien
tes: D anilletes (fig. 189), B astrdqalo, J t1'iglitos, los
cuales son unos adornos salientes di vididos en tres
grabaduras 0 muescas, dos en el medio y media a
cada Iado, separadas por tres planes 0 listelos; 11'
metopas, intervale que separa dos triglifos y que
figura la cavidad de una gran viga, II e l qotas, orua

men to de escultura de forma conica, parecido a gotas
de agua, las cuales unas caen sobre el arquitrabe G
y otras vienen debajo del paflon de In cornisa.

Este orden, notable por su fuerza, nobleza y sen

cillez, DO se emplea comunmeute mas que a raiz del
suelo, y parece a proposito para la decoracion de
edificios publicos que exijan severidad, como, por
ejemplo, cementerios, prisiones, aduanas, almacenes,
maladeros, mercados, etc.

20 I. En este orden el alto de la columna contiene
5 d iametros y '/s 0 10 que es 10 mismo, 10 modules
y '/., divididos del modo siguiente:

Fuste 0 cana.

Capite!. .

9 moil, 1 '/. parte I
1 » 1 'I, » \

10 m. 3 p.

202. EI alto del entablamento contiene 3 'I, mo-
duIos, a saber:

EI arquitrabe. . . 1 mo«. 4 '/, pUj'leiEI friso.. . . . 1 » 4 '/. )

I 3 111M. 6 p .

La cornlsa.. . . ) ) 9 »)

203. La altura del basamento es de un modulo 3
partes, y como el basamento consta de tres gradas
de igual altura, resulta que cada grada tiene 5 partes.

204. La altura total del orden es de 15 modulos,
205. En la siguiente TABLA se encontrara la altu

ra y vuelo de los miembros menores de este orden.
Los vuelos se cuentan desde el eje de la columna.
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TABLA

DE LAS MOLDURAS 6 MIEMBROS MENORES DEL ORDEN

DE PES'fO,

Basamento (fig. 183).

Alturas, YUOl03,

Grada a..

Grada a' ..
Grada a" ..

�3 partes.
18 l)

'13 ))

1) partes.
1) »

1) »

Calia de la columna.

Cafia baja.. ."1.: .123.' ).; .'Cafia alta A ,
'12

8 »'

Capitel de La columna (fig,'189).

Astragalo B. , 1 » 8 l)

Gola 6 'cuello C. 21/2 » 8 »

Li.stelo del cuello. 1/� )) 81/, l)

Anilletes D. 3/4 » 91/. »

Oval E. 4 » 141/, »

Abaco F. 5 14' t, »

Arouitrabe (fig. 189).

Faja del arquitrabe G. 14'/, » 8»
Tenia del arquitrabe n . 2» 9't, »

Debajo de la tenia del arquitra be hay unos trozos

de iistelos n, ) lamados cintas de Las qotas, que tienen '/.
parte de alto y 10 partes y 3/. de ancho; y como hay

l
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uno debajo de cada trigli!o, habra de venir uno en el
'lingula del Iriso,

Las galas 1, que son en mimero de seis, tienen de
alto 1 parte y de ancho t 'I•.

Friso y cornisa del entablamento.

Plano del Iriso K .. 14 '/. 8
Listelo del Iriso L. 21/. 8 II,
Gotas del modill6n 7[, 1
Modill6n 1'. 1/, 18 '/,
Filete m .. 1/, 19 't,
Corona n .. B 19 "/.
Listelo 6 cimacio O. 1

. 201/,
En el a ngulo mismo del friso ha de venir un tri

glifo, y de uno a otro ha de haber H; partes y '/,; los
triglifos tienen de ancho 10 partes y '/" y sus cana
les, que rematan en medio punto par arriba y por la
planta son triangulares, tienen de ancho 2 partes y
los pianos 1 1/, parte. Sobre cada triglUo hay un mo
dillon T, asi como tambien sobre cada metopa, los
cuales tiensn de alto 1/, parte y de ancho 111/, par
tes. En el pafl6n 6 parte baja de estos modil!ones
Lay unos adornos en forma de conos truncados, lla
mados qotas, y que hemos seiialado can una u.

El objeto de los modillones, sea cualquiera su for
ma, es en todos los 6rdenes sostener a la corona de
la cornisa.

EJERCICIOS GRAFICOS.

I. Delinear la planta y alzado del basamento y
trozo interior de la columna del orden de Pesto.

Can la sola inspecci6n de Ia fig. 183, Y 10 dicho
numerus 196, 199, 203 Y 205, creemos hay 10 sufi-
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ciente paraque pueda el alumno resolver este ejer
ci.ci.o sin ulterior explicacion .

II. Delinear en ambas pl'oyeccione�, el capitel y
cOl'nisamenlo del orden de Pesto (fig. 189) (E),

Con 10 dicho, numeros 192, 196, 199 Y demas que

siguen hasta el '205, y la inspecci on de la figura, bas'

ta para hacer el dibujo pedido.
En la fig. 190 hay el detalle del astragalo B dibu

jado en mayor escala, yen la fig. 191 el perfil de los

anilletes D.

La curva del oval {) cuarto bocel de este ca pitel,
se traza de la manera siguien te: despues de haber

terminado el plinto y el anillete- de dehajo del oval

(fig. 191 bis), se trazara la recta be paralela a A1' y

de modo que la distancia de una a otra sea igual a

11. parte; se hara bC=3/S' y se describira , desde c al

arco ba; luego se hara be=5/s, y desde e se trazara el

�1rCO bd haciendo que su cuerda sea de 3/S; se tirara

la linea /g prolongada hasta X, de modo que /k=4
partes; haciendo centro en K se describira el arco [h ,

procuraodo que su cuerda spa igual a 1 parte; ahora

porhyn_setirara la recta nh, que resultara de 4

partes y 7/s. tormando un angulo de 59 grados y 6

minutos con la recta nr: quedando trazada dicha

moldura.
.

(E,) Es menester ad vertlr que, en el d ihujo arqultectdnico, la pro

yecci6n horizontal rle los coru isa me.nto s no se co nsidera mirada POl'

In parte superior, como los demas objetos que se han proyoctado has

La ahora, sino que se consideran mrrados pOI' su parte inferior, il fin

de que puedan a preciarse y astud iarsc clebidamente los d iferuntes

detalles de las partes que componen d ichos oornrsamentos. Es me

nester tener prcsontc esta circunstuncia en todos los rlcmas orclenes.
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ARTicULO 4.0

ORDEN TOSCANO DE VIGNOLA (fig. '18�).

206. Se distingue el toscano por Ia simplicidad de
sus partes, que uo admiten adorno alguno; pOI' eso

no se usa en edificios de un ca racter delicado, por
que como los toscanos, que fueron sus inventores,

.estaban continuamente en guerra con los pueblos
vecinos, se ocupaban mas de la seguridad en sus edi
ficios que de su herruosura; de 10 cual proviene
Ja solidez de este orden, que es su caracter distin
tivo.

Cornpouese de un corte nurnero de detalles muy
macizos, que, siguiendo la expresion de un antiguo
arquitecto, parece capaz de sostener el cielo. Por eso

se ve, de ordinario, en m uchos edificios, que este

orden se pone a raiz del suelo, y que en donde mas
suele emplearse es en las carceles, cuarteles, caser-

nas, arsenaIes, etc.
'

Vignola (F) dice que, no habiendo hallado entre

las antiguedades de Roma edificio del orden tosca

no del cual pudiera formar regIa, como 10 hallo del

dorico, jo nico, coriutio y compuesto , sevatio de la

all toridad de Vi trubio, que en el capitulo 7.0 dellibro
4.0 dice tener la columna toscana de altura, com

prendiendo basa y capitel, siete veces el grueso 0

diametro de la misma columna. En 10 dernas, es de

cir, en el compuesto del arquitrabe, friso y cornisa,

(F) Jacobo Burrozzio, celchre arquitccto italiano, conocido vulgar
mente [lor Vignola, pOL' haher nacido en Vignola en el aL)O 1507, mu

L'io on '1573, y escrlbio una ohra tilulada Regia de los cinco 6rclenes
de Arquitectura; que son generalmente seguidas y las que nosolros
homos prcfcrldo en csla obrita.
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dice que Ie pareci6 conveniente guardar la regIa que
habia hallado en los demas 6rdenes, y que son las

que ponemos a continuaci6n.
207. En este orden, el alto de la COLUMNA (fig. 184)

contiene 7 diarnetros 6 14 modules, divididos del
modo siguiente.

.
La basa ..

El fuste 6 cana.
EI capitol. .

· 1 modulo �
· 12 »

\
14 m6d.

· 1 »

�08. La altura del CORNISAMENTO, que es el cuar-

to de Ia columna, tiene 3 '/2 modules, a saber:

El arquitrabe. . . 1 mod. »

parteslEI friso. . . . . 1» � » 3 m6d. 6 p.
La cornisa. '. . . 1 ) 4 »

209. El alto del pedestal, que es igual al tercio de
Ia columna, contiene 4 m6dulos y 8 partes, asl divi
didas:

La: corn isa. .

EI dado 6 neto ..

La basa.
-

.

• » mod. 6 partes I
• :3» 8 »

i 4. mod, 8 p.
· »» 6» F

210. Toda Ia altura contiene 22 m6dulos y 2 par
tes, y sin el pedesta I 17 mod ulos 6 partes.

21'J. En la siguiente tabla se encontrara Ia ALTU

RA Y VUELO de los miernbros menores de este orden.
Los vuelos se cuentan desde el eje de la columna.
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TABLA

DE LAS MOLDURAS 0 MIEMBHOS MENORES

DEL ORDEN TOSCANO.

Cornisamento (fig. 193).

Alturas, Vuetos.

Cuarto bocel a. 4 partes .... 27 II, partes.
Junquillo b. 1 23 II,
Filete c .. '/2 23
Corona d. 6 22 '/,
Listelo e. 1/, 14
Talon f.. 4 13 '/3
Friso g .. 14 9 1/,
Tenia del arqui-

trabe h. 2 11 't,
Fajo del arqui-

trabe I. 10 9 '/,

Capitel .

Listelo del abacon. 1
Abaco J. 3
Cuarto bocel K. 3
Filete ID.. 1
Gola 0 cuello L. 4

14 '/,
13 't,
13
10 1/,
10

Fuste 6 cana (figs. 193 y 19:2).

(J unquillo o .. . 1 11
Astragalo. '/Filete r. 1/2 10 1/2

Cana alta s. . » 10
Calia baja S/ .• J) 12



- 186-

Bas« de la columna (fig, '192).

Filete t.

Toro n.

Plinto x.

Alturas. Vuelos.

'1
5
6

'13 1/2
16 1/2
16 1/2

Pedestal (fig. 192).

(Listelo e ..

Cornisa,
'(Talon a ..

Neto b.

(Filete c. ,

Basamento. (Zocalo d ..

2
4

, 44
1

. 5

20 1/2
20
16 1/2
18 1/2
20 1/2

EJERCICIOS GRAFICOS.

1. Delinear en ambas prouecciones el pedestal y
basa de la column del orden toscano (fig, 192),

Con la sola inspeccion de la figura y 10 expuesto en

este articulo, hay 10 suficiente para poder delinear
con acierto 10 pedido en el enunciado del problema.

II. Representor e; capite! y cornisamenio del order;
toscano en ambas prouecciones (fig. 193),

Con la citada flgura a la vista, y teniendo presen

te, a mas de 10 expuesto en el presente articulo, 10

dicho en el num . 192, se tendran todos los elementos

para resolver bien y clebidamente este problema.

ARTIcULO 5,"

ORDEN DO RICO ROMANO,

212, El do rico romano, imitacion sin duda del dori,

co griego, no guarda mas relac ion ni semejanza con
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este que por los triglifos y las gotas que lleva colo ca

das en el paflou de la corona de la cor nisa y de debajo
de los triglitos. El capitel de su columna difiere bas

tante, en conjunto, del capitel griego, y difieren aun
mas y mas todas las otras partes que com ponen uno

y otro orden. EI dorico romano es mucho mas esbelto

que el dorico griego, y guarda un terrnino medio en

tre este y el jonico. EI que presentamos en las figu
ras 185. 19� Y '195 es sacado de los cinco ordenes de

arquitectura que deser ibio Vignola, quien 10 copio del
teatro de Marcelo, en Roma, dandole las mismas

proporciones que hal lo en su oruamento, por encou

trar que producian en obra un bello efecto. Este or

namento toma el nombre de dorico deruiculor por
los dientes F (fig. 195) que !leva en la parte bnja de
la cornisa, y para diferenciarlo del otro ornamen

to dorico que continamos eu la fig, 'l9B, que es sa

cado de diversos trozos de la antiguedad de Roma,
de los cuales hizo Vignola un compuestoque, habien
dose puesto eu obra, ha producido muy buen e[ecto.

Este ornamento se conoce con el nombre de do rico
modillonar a causa de los modillones Ii que sostie
nen la corona de la cornisa, y se diferencia del den
ticular eu algunos detalles, como, par ejemplo: el ci

macio de la cornisa, las molduras del arquitrabe, los
auilletes () listelos del capitel , etc.; pero las propor
ciones generales, a sea las tres gran des masas eu que
se divide el orden, son euteramente las mismas en

el uno que eu el otro.

213. Tanto en el denticular como en el rnodil lonar
los triglifos se colocan de manera que coiucidan con

los ejes de las col u mnas y de los arcos, y a cada tri

glito se Ie da un modulo de ancho. De un triglifo a

otro queda un espacio cuadrado, llamado metopa,
cuyo ancho es de 1 '/2 modulo. Eu el dorico morlillo

nar, los modillones se colocan de modo que coincidan
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con los ejes de las col umnas y de los arcos, 10 mis
mo que los triglifos.

214. La caiia de la columna tiene 20 estrias 0 ca

nales que terminan en arista viva una con otra, y
cuya concavidad es por 10 general un arco de clrcu-
10 de 60°, viniendo siempre una canal enfrente de la
columna.

21t>. Los antiguos esculpian en las metopas caLe

zas de vaca laureadas, plates y otros utensilios del
culto pagano. Hoy dia suelen adornarse con despo
jos de guerra 0 trofeos militares, si es en cosas per
tenecientes a la milicia, y con serafines U otros atri

butos relativos al divino culto, si es en iglesias 0
cosas sagradas.

EI orden dorico romano, que es uno de los mas be
lIos ordenes que describio Vignola, es mas esbelto y
mas adornado que el de Pesto y el toscano, y guar
da un termino medio en tre estes y el jonico . Se em

plea por 10 regular en Audiencias, Casas Cousisto

riales, Bancos, Iglesias, etc.
.

216. En este orden el alto de la columna con tie

ne 8 diametros 0 16 modules, divididos del modo si-

guiente.
-

La basa . .

El fuste 6 caiia ..

El capitel.

1 mOd'114 » \16mOdulos.
1 » )

217. EI alto del entablamento, que es el cuarto de
la columna, contiene 4 modules, a saber:

EI arquitrabe.
EI friso. .

La cornisa. .

1 mod.',
1 1/2){4modUlos.1 1/2

218. La altura del pedesta l, que es igual al tercio
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de la columna, contiene � modulos y '/., as! divi
didos:

La basa.
El dado 0 neto.

La cornisa ..

» �/6 mod.j
,i» (� modules 1/3.
» 1/2 )

219. Toda la altura contiene 2� modules y 4. par
tes, y sin el pedestal 20 modules.

TABLA

DE LOS MIEMBROS MEN ORES DEL ORDEN

DORICO DENTICULAR.

Cornisa y [riso del entablamento (fig. 19;5 )

A lturas. Vuelos.

Filete a .. 1 partes .. 31 partes.
Caveto A. 3 31
Listelo c. 1/2 30 'i/2
Gola reversa D. '1 1/2 [Po

a Ita. 30

p. baja. 29
Corona E. 4 28 1/2
Filete e .. 1/2 �"...,Cl

Filete n .. 1/2 2i'i/2
Den tellones F .. 21/2 1�
Cinta m .. 1/2 13

Gola reversa G. 2 (p alta. 12 1/2
I,p, baja. H 1/2

Faja h. 2 '10 1/2
Friso I. '18 10

Los dentellones tienen de ancho 2 partes, y de
uno a otro hay 1 parte de distancia: asi es que el eje
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del quinto diente debe coincidir con el del triglifo y
el de la col urn na .

Los triglifos resaltan del plano de las metopas '/2
parte, por 10 que, coutado su vuelo desde el eje de la

columna, es de 10 '/, partes. Sus gli(os6 canales tie

nen dos partes de ancho y los medios glifos de los la

dos 1 parte, y cada canal liene su hondo hasta el pla
no del friso; como el cspacio que media entre dos

glifos es de 2 partes, resulta que el triglifo tiene '1

modulo de ancho. El capitel II del triglifo vucla '],
parte mas que este, asi es que su ancho es de 13 par
tes y su vuelo, desde el eje de la columna, de 11

partes.
En el pafl6n de debajo de la corona de la cornisa

suele labrarse una canal, que eu p-h viene represen
tada por una curva puntuada , a causa de permanecer
oculta, Ia que, a mas de servir de adorno, impide que
las aguas de las lIuvias puedan continuar bajando
por el ornamento del orden. Tambien suele adornar

se dicho patlon con gotas, recuadros y otros adornos,
como se puede observar en el dibujo de su p h.

Arquitrabe (fig. 195).

Alto. Yuela.

Tenia del arquitrabe J.

Faja del arquitrabe K.

Perfil de la cin ta de las

gotas o ..

1I·l/2part.
10

105/8
103/4
10 1/2
10 3/4.

i part.
10

Perfil de las gotas L.

1/2. . [
1 1/2. .j

Ya hemos manifestado antes que las gotas ordi

nar iamente tienen In forma de un cono recto trunca

do; pero nos Ialta aiiatlir que el diarnetro de la base
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superior es de 3/. partes y el de la inferior de 11/2; que
las gotas que hay debajo de los triglifos se suponen
empotradas en el arquitrabe '/. parte del diametro
de su base inferior, de donde resulta que la p-h es

un segmento de circulo, y que las gotas vistas de
frente tienen mas ancho que de perfil.

Las aristas que forman las canales del trig lifo con

los planus del mismo, prolongadas 10 conveniente,
sirven respectivamente de eje a las gotas, de manera

que cada una de estas parece colgar de los angulos
que forman los pIanos con las canales.

Capitel de la columna (fig. 19(5).

1
Listelo 1'.. . .

Abaco .. Gola reversa s ..

Plinfo t. . . .

Cuarto bocel tL .

Anillete superior.
Anillete de enmendio.
Anillete inferior.
Gola 0 cuello V.

Alto. Vuelo

1/2 part.
1. . i
21/2.
21/2.
1/2
1/2-
1/2
4

Hi 1/2 part.
15 1/4
141/2
14 1/4

.' 14
11 1/2
11
10 1/2
10

Fuste de la columna (figs. 1£)4 y 195).

At' I )Junquillo z ..

s raga o. .

tFilete.. . .

Calla alta M.

Calla baja N.

1

1/2.
»

»

11 1/2
103/4
10
12

La curvatura de las estrias 6 canales de la calla
de la columna, hemos ya dicho (num. 214) que ordi
nariamente es de 60 grados, yen este caso su cons

truccion se hace como se ve en la fig. 196; pero si
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se quiere dar mas profundidad a la canal, entonces
se construye la curva conforme esta en la fig. 197.
Estas canales terminan por su parte superior e in
ferior por medio de curvas, cuyos arcos varian
desde 6,0 grados hasta la semicircunferencia, segun
el gusto del artista; siendo siempre tangentes a la
linea que forma la caiia de la columna con el caveto
del filete 6 listelo; asi es que por 'Ia parte superior
distan del filete 3/" partes y por la inferior 2 partes.

Rasa de la columna (fig. 194-).

Listelo n.

Junquillo t.

Toro I..

PIinto G ..

3/� part.
1 1/4
4
6

Alto.

Pedestal (fig. 19�.

Listelo S.
Cua rto bocel r.

Cornisa ..

Filete o ..

Faja H.

Gola reversa n.

Dado 6 neto F ..

Filete e ..

J unquillo d.
Basa. . . ..

Tal6n reverso C.

Plinto BoO

Z6calo A,

1/2
1

1/2
21/2.

1 1/2. l'
48

1/2
1

"ri)' I.
_ .. (

21/2.
4,

Vuelo.

14 part,
143/4
17
17

23
22 1/t.
:21 1/2
21
18 1/4
17 1/2
17
18 1/2
19 1/i
191/2
201/2
21
21 1/2
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TABLA

DE LOS MIEMBROS MENORES DEL ORDEN
D6RICO MODILLONAR.

Cornisa y [riso del entablamento (fig. 198).
Alto. Vuelo.

Filete a. 1 p. 31
Gola derecha B 3 ::11
Filete c. » 1/2 .. 31
Gala reversa d .. 1 30 3/4Corona e .. 31/2 .. 30
Gala reversa ! .. 1 29 1/2Modill6n A .. 3 28 1/.2
Espacio debajo el modill6n. » '1/2 .. 14
Cuarto bocel G. 2 13 1/2Filete II, » 1/2 .. 11 1/2Listelo Z .. 2 11
Friso .. '18 10

La salida de las metopas E es de 'iO partes, y la de
los triglifos C es de 10 1/2. Los triglifos tienen de
ancho 1 modulo, y la distancia que hay de uno a
otro es de modulo y media.

.

Al'quill'abe.
Listelo F. Alto 2 p. vuelo 12
Cinta de las gotas. » » 1(2 .. » 11 1/2Gotas D .. » 11(2 » 11 1/2
Faja superior Df .. 4 10 1(2
Faja inferior H. )) 4 » 10

La base superior de las gotas tiene 3/4 partes de
diametro y la inferior 1 parte y '/2,

TOMO II. 13
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Capitel de la columna.

I
Listelo J. . . . )) 1/2 .

Abaco. .. Gola reversa /(.. 1

Plinto L. . . . 21/2.
Cuarto bocel m.. 2 1/2 .

Junquillo n.. . 1

Filete 0.. » 1/2
Gola 6 cuello M.. 4

Fuste de la columna.

Astragalo.
( J�nquillo 1'.

( Filete s. ,

Calla alta, .

1 p.
» 1/2

Ii) p.
H 1/2
13 3/4
13 1/4
11 1/2
10 3/4
10

11 1/z
10 3/4
10

EI capitel de la columns de este orden lleva a ve

ces tallados en su cuarto bocel unos adornos en for

ma de huevos, como se yen ell la fig. 198, en cuyo

caso el cuarto bocel suele tomar el nombre de ovario .

Dichos huevos, que SOIl en numero de 20, se corres

ponden con las estrias viniendo uno encima de cada

canal. Tambien suele adornarse, en este caso, el jun
quillo de debajo del ova rio, tallandole unas euentas

redondas y achatadas; as! como el cuello 6 gola del

capitel, al cual se le suelen poner cuatro roseiones

conforme se ve en la lamina.

I. Delinear en ambas proijeccitmes el pedestal !J

basa del orden. dorico (fig. 194).
Con 10 manifestado en este articulo y la citada

figura a la vista, creemos no habra dificultad alguna
para su delineo.

EJERCICIOS GRAFICOS.
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II. Delinenr en al1?bas prouecoiones el capitel yconusamento del arden. dorico denticHlar,
Con la fig, 195 a 1a vista, y teniendo presente 10 ex

puesto en este articulo, relativo al capitel y coruisa
mento dorico denticular, no habra dificultad en tra
zar el dibujo que se pide .

III. Represeniar el capitel y cornisamento dorico
modillonar ,

Despues de 10 maniiestado anteriormente, y con1a figura 198 a 1a vista, sera faci! del i near el Ol'na
mento d6rico modillonar pedido.

ARTICULO G. 0

ORDEN JONICO.

:2 to. Los .JQNICOS dieron principio y nombre a
este orden, los cuales 10 emplearon en varies tern
plos que ediflearon en el Asia. Suponese que Texi
fonte, famoso a rquitecto de' 1a antigua Grecia, Iue
quien comenzo a usarlo en un templo que se levanto
en Efeso y dedicaron a Diana, Sin animo de quererrepetir los absurdos que se han escrito sobre el Ol'i
gen de este orden, en el que la voluta del capitelimita, segun se ha supuesto, el tocado de las bellas
y hermosas griegas de aquellos tiempos, diremos so
lamente que este ornamento, mas esbelto y delicado
que el toscano y que el d6rico, es de unas bel.las yexcelentes proporciones, y que t060S sus detalles son
de una elegancia y sencillez que 10 hacen tan con
veniente para construcciones particulares y de pe
quefias dimensiones, como para ediflcios publicosdel mas noble caracier .

Su cornisa (fig. 201) es muy graciosa, no tan solo
por sus perfiles, sino tamhien pOI' los denticulos que
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la adornan. A la columna se Ie ponen 24 estrias,
cuya curvatura es un semicirculo, y estan separa
das una de otra por un Iistelo, a diferencia de las

del dorico, que terminan en arista viva. La basa pro

puesta por Vignola, para la columna de este orden

(fig. 199), es muy recargada de molduras y de un

gusto pesimo, 10 que hace que muchos arquitectos
empleen en vez de ella a la basa Hamada dtica (figu
ra 200), que, por ser la mas graciosa de todas, no so

lamente se em plea pOI' 10 genera I en el [onico, sino

tarnhien en el corintio y compuesto, por ser mas

sencilia que las de su propio orden.
�21. EI modulo de este orden se divide en 18

partes 0 minutos, y el alto de la columna contiene 9

diarnetros 0 18 modules, divididos del modo si

guiente:

La basa.
EI fuste.
El capite!.

1 mod. »

P'l16 6 18 modules
'1 )) 12

222. El CI)RN1SAMENfO, que es el cuarto de la co

lumna, contiene 4 'I. modules, asi dividos:

El arquitrabe ..

El friso ..

La cornisa ..

-1 mod. 4 p 1/2l'1)) 9 » 4, mod. 9 p.
'1 13))1/2

223. EI alto del pedestal, que es igual al tercio

de la columna, contiene 0 modules, a saber:

Base ..

Dado ..

Cornisa.

. . mod. . 9

P'l., 1) •. )} 6 mndulos .

.. )) .. 3

224. Altura total, 28 modules y 9 partes
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TABLA

DE LAS ALTURAS Y VUELOS DE LAS MOLDURAS
o MIEMBROS MENORES DEL ORDEN JONICO.

Cornisa del entablamento (fig. 30'1).
AIIo. Vue lo.

Listelo. 1 1/2 46
Gola derecha. ;) 46
Filete. » 1/2 41
Gola reversa. 2 40 1/2Faja ci corona. 6 38 1/2Cuarto bocel. 4 28 1/2
Junquillo. 25
Filete. » 1/2 24 1/2
Cordon. I 2'1
Denticulos (G) .. 6 24
Filete .. 1 20
Gola reversa. 4 19

F1·iso.

EI friso tiene su altura de un modulo y 9 partes, yel vuelo de 15 partes.

A rquitrabe.
Listelo.
Gola reversa.

Faja superior.
Faja media ..

Faja inferior.

1 1n
3
7 1/2

f)

4 1/2

20
19 2/3
17
16
15

(G) Los denticulos tienen cuatro paries de ancho, y el espacio queha y de uno il 011'0 es de dos partes y deben colocarse de modo quecaiga uno enmedio del eje de la columna y de los arcos; 10 mismo se
observara on el corintio,
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Capitel de la coium na.

Filete., 1 .

GoIa reversa. 2 .. t: :
ListeIo de Ia voluta.. '1

Canal de Ia voluta. 3
Cuarto bocel. [)

20
19 1/2
18
17 1/2
16
22

La voluta tiene 16 partes de a I to y 26 de vuelo. El
centro de la misma tiene 18 partes de vuelo.

Fuste (figs. 201 y '199).

Astragalo ..

1
'18
16 1/2
15
'18
20

(J unquillo ..

'(Filete superior.
Calia alta. . .

Calia baja ...
Filete inferior. 1 1/2.

Basa de la columna (H) (fig. 199).
Toro. 5 �2 1/2
Filete .. 1/4 20· 1/2

Escocia superior. 2 ... [ 20
22

Filete .. 1/4 22

Junquillo superior. 1 '22 1/2
J unquillo inferior .: 1 22 1/2
Filete .. 1/1, 22

Escocia inferior. 2 .. -t 22
24 1/2

Filete .. III 24 1/2
Plinto .. 6 25

(H) Como la nasa j6nica propucsta pOL' Vignola se puetle declrque
no se emplea casi nunca, ponlendose siempre en su Ingar la oasa.

atica. dames a oontlnuaclon de la presenle tabla las alturas y vue

los de las molduras de esla basa, POl' si se la quiere adoptar para et

orden jonico, como ordinariamente se hace,
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Pedestal (fig. 199).
Alto. Vuelo.

Listelo. . l) 2/3 part.
Gol<l reversa. 1 1/3

Ccrnisa .... Faja.. 3
Cuu-to bocel. 3
Juuquillo.. 1

\Filete superior. I
Dado 0 neto .. )Neto .. (�mod .. 16

\Filete inferior .. 1

'Junquillo.. . 1
'Talon derecbo. 3

Zocalo ....

"(F'I 1< I ete. . . .

Plinto 0 zocalo. 4

315 part.
343/4
33
29 '1/2
27
26
215

261/2
28
32
32
33

225. Medidas de la basa a lica (fig. 200).
Toro superior. 3 1/2 part.. 22 part.
Filete .. » '1/2 201/2
Escocia. 3 19
Filete. )) 1/2 22
Toro inferior .. 4 1/2 215
Plinto .. 6 25

EJERCICIOS GRAFICOS.

I. Delinear en ambos prouecciones el pedestal del
o1'den jonico y la basa llamada .ATICA •

.
COil 10 manifestado en este articulo y Ia inspec

cion de las figuras 199 y 200, bay 10 suficiente para
saberlo delinear. Como en la lamina, a fin de poder
trazar Ia figura en la mayor escala posible, n.o se ba
puesto mas que Ia mitad de Ia planta, se procurara
ponerla por entero.

Para dibujar Ia p-h de las estrias se ha de dividir
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la circunferencia en 24 partes iguales (para 10 cual
se dividira cada cuadrante en 3 areas iguales, y
luego cada uno de estes en dos), y dividiendo una

de dichas 24 partes en cinco, de estas se dan cuatro
al hueco de las estrfas y la otra al plano que hay
entre una y otra canal. EI hondo de cada estrla tiene
un semicirculo, como 10 demuestra la p-h de elIas.

II. Delinear La »oluta del capitel j6nico.
Entre las varias maneras de trazar esta voluta,

vamos unicamente a manifestar Jas dos que a nues

tro modo de ver presentan mayor ventaja. Mas, an

tes de ensefiar su trazado, es men ester saber que se

llama ojo de la »oluta el circulo a que hay en su

cen tro (fig. 213), el cual tiene su diametro de 2 par
tes; la vertical 0' 4' que pasa par el centro del ojo de
la voluta se llama cateto. La voluta tiene de alto 16
partes: 9 desde el centro del ojo arriba y 7 desde di
cho centro abajo. Entendido esto, pasemos ya aver
el modo de formarla segue Daoiler.

Primer modo (fig. 2'13). Tirese el caleta de Ia
voluta, y can un radio igual a una parte, describase
el ojo y divldase su circunferencia en ocho partes
iguales, prelongando los radios de division indeflui
damente, como estan en la figura.

Forrnese aparte el trraugulo rectangulo A 130, en el
que ellado .413 es de 7 partes y el 130 de 9; hacienda
centro en A, describase can el radio 1113 uu arco de
circnlo BC, y hacienda centro en B, tracese una cir
cunferencia igual a Ia del ojo de la voluta; la parte
de arco It: que queda Iuera del circulo, se divide
en seis partes iguales, y luego se subdivide cada
una de estas en cuatro, con 10 que el area lC queda
ra dividido en 24 partes iguales. Por los puntos de
division y el centro A, tireuse rectas que, proton
gadas 10 conveniente, corten a la recta 130, a cuyas
divisiones se pondran los numeros correspondientes,
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priucipiando por arriba y bajando basta la circun
ferencia, conforme se ve en la figura .

Hecho -esto, se ternan las distancias que median
desde r1 a dichos puntos, y se pasan sobre las lineas
que dividen el ojo de la vol uta en 8 partes, de modo
que resuIte AO=oo', A 1=a 1', A 2=a 2' .... y A-'24, _

=0-'24/. Para trazar los arcos que forman la es

piral, se tomara la distancia au', y haciendo centro
en 0' y l' se trazaran dos arcos de circulo, que ven

dran a cortarse cerca del centro del ojo, y el punto
de in terseccion sera el cen tro desde donde se descri
bira el arco 0"-1'; para describir el arco 1'·2', con

un radio a-i' se trazara desde sus extremes l' y 2',
dos arcos, y su punto de interseccion sera el centro
del arco 1'-2', y asi, siguiendo con igual opera cion
en los dernas puntos se concluira la espiral exterior.

Para describir el listelo de la voluta, dividase la dis
tancia u' 8'; en cuatro partes iguales, y la una es para
ellistelo 0' n' y las otras tres para la canal de la vo

luta n 8'; 10 mismo se ha ra en todos los dernas pun
tos, y tirando luego los arcos con las mism as reglas
que se ha dicho antes, quedara formada la voluta
con su listelo.

Tarnbien se puede construir la segunda voluta que
forma el listelo de otra manera muy sencilla: to
mese la distancia On' y llevese sobre la hipotenusa
del triangulo de 0 a n; tirese una recta de naB, y
sobre esta recta nB se encontrarau todos los puntos
de la voluta interior, de la misma manera que se
han encontrado sobre de la BO para la voluta ex-

terior.
SEGUNDO MODO DE FOR MAR LA VOLUTA, segun Vig

nola (figs. 205 y 206).
Despues de haber trazado el cateto yel ojo de la

voluta, con forme a 10 manifestado anteriormen te,
tirese en el circulo de su ojo otro diametro que corte
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perpendicularmente al cateto, y unanse sus extre

mos por medio de cuerdas, de modo que formen un

cuadrado A BCD, como se demuestra en I'a fig. 206;
tirense a este cuadrado las rectas 1-3, 2 4 que pa
sando por el centro dividau por mitad los lados del

cuadrado; par tase cada una de estas rectas en 6 dis

tancias iguules y numerense sus extremes 1,2,3,4,
ponieudo el nurnero 1 en la rnitad del Iado AD, si la
voluta ha de ir desarrollando de izquierda a derecha,
6 en la mitad de A B si hubiese de desarrollarse en

sentido contrario; continuando COil 5, 6, 7 Y 8 en 10s

segundos puntos de division, y con 9, 10, 1t Y 12 en

los terceros, 6 sean los dernas hacia el centro, como

esta indicado en la figura. Ahora, tlrense las rectas

indefinidas 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 .... y asi sucesivamente,
y los puntos 1, 2, 3, 4 seran los centros desde donde

se trazara la primera vuelta 6 espira; para esto, ha

ciendo centro en 1, y con uu radio 1 T se describira
el arco T 1'; del punto 2 y COil el radio 2-1' se traza

ra el arco 2'-3'; del punto 4 y con el radio 4-:1' se

describira el arco 3'-1', con 10 que quedara terrni
nada la primera vuelta 6 espira; ahora para trazar

la seguncta espira se hara centro en los puntos 5, 6,
7 Y 8, la cua l terrninara en 8'; y los puntos \:/, 10, 11

Y 12 servirau para la tercera espira, que concluira
en 1:!.', coojuntando con el ojo de la voluta en el

punto por donde pasa el cateto.

Para trazar ahora la espiral interior que forma el

listelo de la voluta, es menester hacer l'Nigual a

la cuarta parte de Ts'; debiendo conservar siempre
el listelo esta proporcion basta Ilegar a coujuntar
con la curva del ojo; ahora (fig. 206) se dividira una

cualquiera de las distancias 1-5, 5-\), etc., en cuatro

partes iguales, y tomando una de ellas se colocara
desde cada uno de los puntos 1, 2, 3, etc., hacia el
centro del ojo y sobre las mismas rectas 1-3, 2-�, Y
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al trazar la segunda voluta, que comienza en N, se

hara centro en estos nuevos puntos, d escribieudo
sus vueltas por el mismo metodo y orden que los de
de Ia primera espiral. Asi es que esta voluta interior
se ira constantemente a proximando hacia In pri
mera, basta que se unira en la circunferencia del

ojo; pero haciendo siempre que el Iistelo conserve el
cuarto del canal de la voluta, como se ha dicho antes.

III. Representor en ambos pvouecciones las CUEN

TAS !I LENTEJAS Gun que se adorna el bocelino del (;a

pilel,jdnico (fig. 208),
Sabiendo que dicho juoquillo 6 bocelino tiene 2

partes de alto y 18 de vuelo, d ibujese su proyeccion
en ambos pianos (en la lamina no se ha puesto mas

que la mitad del alzado, y una cuarta parte de la plan
ta, ya para economizar papel, ya por ser suficiente
para su estudio). Uno de los cuadrantes de la p-11
divldase en seis partes iguales, y por los puntos de
division tirense rectas que, dirigiendose al centro del
circulo, serviran, en eJ plano H, de ejes a las perlas
6 cueutas que se quieren proyectar. Cada una de
estas seis partes se subdividira en otras 6, destiuau
dose las dos de cada lado para la proyecci6n de la
mitad de las cuentas respectivas, y Jas del centro

para la de las dos lentejas que van entre una y otra
cuen ta, conforme se ve en la figura.

Dichas cueutas, vistas de Irente, tienen la figura
de un ovalo a' (;' n' l' '1" d' // etc, (fig, :?09), el cual
se ha de dibujar a pulso despues de haber determi
nado su largo o'b'; conforme a 10 dicho anterior

mente; mas como tiene su superficie a doble curva

tura, la curva que en el plano V viene representada
por la vertical l' 2' 3' 4' etc" es en realidad una se

micircunferencia que, haciendola girar basta po
nerse para lela al plano de proyecci6n vertical, ven
dria represeotada por el arco 1" 2" 3" 4" etc.; Jas
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curvas representadas por las rectas a' 4' b', c' 3' d',
n' 2' T', por ser paralelas al plano H, se proyectan en

dicho plano iguales a elias mismas y vienen respec
tivamente representadas pora 4 b, c 3 d Y n 2 T, Asi,
si en la fig. 208 se divide la semicircunferencia de
la p-v del junquillo en un numero de partes iguales,
pOI' ejemplo en 6, y se tiran horizontales que pasen
por los puntos de division, estas rectas figuraran
otras tantas secciones horizontales que, cortando al

junquiIlo y a las cueutas a la vez, veudran expresadas
en el plano H por circunterencias concentricas las

primeras, y por las ci tadas curvas a 4 b, c 3 d y n 21'
las seguudas, conforme se ve en la fig. 209, y tam-

bien en la 2(J8, que por ser demasiado diminuta no

hernos puesto letras; estas ultirnas curvas de la p-h
se dibujaran tarnbien a pulso, despues de haber ba-

jado a los correspondientes puntos de la p-v.
En el dibujo de las lentejas sucede poco mas 6

menos 10 mismo que en el de las cuentas: si se di

buja una lenteja de frente, la curvatura l' 2' 3'
4' etc, es en realidad una sernicircunferencia ii' "21'

3" 4" etc., )' las curvas horizontales t' 4' 0', z' 3' u',
X' 2' e', tienen respectivarnente la curvatura que for
man los arcos t 4 0, Z 3 tt, X 2 e, los cuales en p-h
representan las diferentes secciones horizon tales que
consideramos en la moldura cortando tarnbieu a las

lentejas.
Entendido esto, creo que con Ia sola inspeccion

'\de la figura habra suficieote para que pueda el alum-
no trazar con facilidad el dibujo pedido. Falta s610
advertir que, al subir en el plano V los diterentes IIpuutos proyectados en el horizontal, se ha de tener
cuidado que estos sean siempre los ultirnos que se

puedeo obtener de la curva tirandole tangentes que
sean perpendiculares a la LT, como se ve en la figu-
ra 208.
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IV. Dibujas: en ambas proyecciones los OVALOS 6
HUEVOS can Q1W se adorna el cuarto bocel del capite!
j6nico (fig. 2'10).

El cuarto bocel del capitel de esLe orden y del

compuesto, suelen adornarse con uuas frutas en for
I11a de huevo, colocadas en unos cascarones separa
dos con saetas y puestas dichas frutas de modo qne
caiga cada una a plomo de una de la .s estrias de la
columna, de 10 que resulta que el nurnero de hue
vos ha de ser ta mbien de 24, como el de las estrias.

Como Ia posicion del cua rto boceI presenta Ia

superficie inclinada a ambos pIanos de proyeccion,
los huevos que se tallan en el tend ran su eje igual
mente inclinado, ast como el cascaron que los en

cierra; por 10 tanto, han de proyectarse por las mis
mas regIas que se dieron en el nurnero '119, IV, se

ourulo y tercer caso.

Para eso, 10 primero que se ha de hacer es dibujar
en ambas proyecciones el cuarto bocel, de modo que

tenga 1) partes de alto y 22 de vuelo; Iuego uno de
los cuadrantes de la ph se dividira en seis partes
iguales, y tirando pOl' los puntos de division rectas

que se dirijao al centro del circuIo, se tendra en

estas los ejes de las proyecciones horizon tales de
los huevos y cascarones. Si ahora cada una de estas
seis partes se subdivide en dos, y pOl' estos nuevos

puntos se trazan unos radios, estes seran, en p-h,
los ejes de las saetas que separan a los cascarones.

Ahora, en uno de los extremos de Ia proyecci6n
vertical, se dibujara uu huevo a pulso siguiendo la
misma curvatura 1', 2', 3', 4', 1)', que forma el perfil
del cuarto bocel, procurando que no resulte aucho,
a fin de que quede Iugar para dibujarle eI cascaron.
Este huevo y su correlativo del otro lado, teudran el

eje paralelo al plano V, por 10 que seran los unicos

que en dicho plano se proyectaran en su verdadera
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magnitud, asl como tamhien en su verdadera incli
naci6n respecto al eje de la columna: de ahi que las

dos tan gentes B-B, c-c', tiradas a l a parte superior e

inferior de su curva, determinen en todos los demas

huevos el punto mas eleva do y el mas bajo de su

s u perficie.
Si se divide la curva del curto bocel en un uu

mero de partes cualquiera (en la lamina se ha divi

dido en cuatro iguales), J' se suponen planes hori

zontales que paseu per los puutos de division. la in

terseccion de estos pianos con el cuerpo daran

unas circunferencias que en p-v vendran represen
tadas por las rectas 2'-2', 3'_3', 4'-'l', J' en p-h por
las circunferencias 2-2,3-3,4-4, las cuales servhau
de auxiliares para proyectar las saetas J' cascaroues,

como tendra lugar de verse mas adelante. Al efecto,
se tirara la recta l/' 5" paralela con el eje del huevo

trazado y a cualquier distancia de este, y de los puo
tos B, 1', 2', 3',4', c', 5' se Ie tiraran perpcndicu
lares. En esta linea b" 5" se tiene el eje del huevo en

su verdadera longitud, 10 que permite poder dibujar
a este, el cascaron J' las saetas en su magnitud real,
para luego poder trazar las proyecciones horizonta

les. POI' falta de espacio en la lamina no se dibujara
10 expresado en la linea b" 5", por 10 que se trasla

daran todas las distaucias marcadas en dicha recta

sobre las b'" 5'" de la fig 2'11, tirando al propio tiem

po las horizontales l/", 1"',21/',3'1', etc.

En esta figura 211, y tomando por eje III linea ER,
se dibujara, pues, un huevo enteramente igual al de

la fig. 2'10, Y en la p h de esta ultima figu ra se to

mara la distancia que hay desde los puntos In y n al

eje de la columna, y se trasladaran en la fig. 211

desde E a III y desde RaN; se hara igual opera cion

desde los demas puntos de dieha recta, y se trazaran

las ltneas !II N, las cuales seran los ejes de las sae-
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tas. Dentro de la superficie comprendida entre estos
ejes y el huevo se dibujara elcontorno del cascaron,
procurando que su curvatura interior sea tangente
con la parte baja del huevo y la exterior con la linea
N 5'''; en seguida se traza a arbitrio la curva LV S que
forma la punta de la saeta. Si ahora, sobre las rectas

1"', a'", 2"1, etc., se toman las distancias que van

desde el eje E R a las curvas del cascaron o de la
saeta, y se trasladau en Ia p-h de la fig. 210, ponien
dolas desde el pje er sobre de las respectivas curvas,
se obtendra la p-h del cascaron de fren te 6 de en

medio. Para dibujar la p-h del huevo se ha de ope
far segun 10 manifestado (mim. 119, IV. 2.° casal.
Luego se-trasladaran dichas proyecciones a los co

rrespondientes puntos, como se ve en la lamina, y
quedara trazada la p-h del cuarto bocel, con los hue
vos y saetas correspondientes.

Para dibujar la p-v de las saetas y cascaroues

desde todos los puntos de interseccion de las circun
ferencias 1-1, 2-2, 3 3, 4-�, etc., se levantaran per
pendiculares basta que encuentren a las respectivas
secciones de la p-v 1'-1', 2'-2',0'-3', etc., y trazando
por los puntos asi obtenidos unas curvas, se tendra
la' p-v de las saetas y de los cascarones. Antes de
proyectar los huevos es menester observar que te
niendo los ejes de todos ellos una misma inclinacion
con el eje de la columna, resulta que todos se ha
bran de dirigir a un punta comun e, que es donde el
eje A' Il, paralelo al plano de proyeccion vertical, en

cueutra al eje de la columna. Para su proyeccion se

trasladara el punto A' en a ... (1" y por estos puntos a,
de la p-h, se levantaran perpendiculares que deter
minen los PUlltOS a', .. a' de la p v; por estos puntos
se tiraran rectus que se dirijan al punto e, y la par
te correspondiente de estas lineas seran los ejes de
los huevos que se han de proyectar. Si por los



- 208-

puntas de intersecci6n de los ejes con las rectas

1'-1', 2'-2', 3'-3', !�'_4', se tiran perpendiculares a
dichos ejes, baciendo que estas perpendiculares
sean respectivamente iguales a (-e, z-z, 1HL, cc,

y por sus extremos se bace pasar una curva tan

gente por la parte superior a la linea B-B y por
la inferior a la e'-c', se obtendra In proyecci6n
vertical de los buevos, los cuales, cuanto mas van

apartandose del centro, se presentan mas en escorzo

por irlos ta pando los cascarones a medida que van

oblicuando, par 10 que no se dibuja sino la parte que
se ve y se deja la que pertenece oculta, 6 bien se

traza de puntos.
Es menester advertir que el huevo se considera

truncado por su parte superior por la linea 1'-1', de

modo que Ia parte l' BeD no existe, pero esta in
dicada para figurar su contorno.

V. Dilnijar en ambos p?'oyecciones el capitel jOlli
co antigua, cisto de [rente,

En Ia fig. 201 bay dibujado el cornisado y el

capitel de frente, en donde puede verse el coni unto.

Los detalles pueden verse en Ia fig. 203, en la que
hay dibujada una cuarta parte del capitel en mayor
escaia, a fin de que puedan apreciarse mejor los de

talles. Despues de 10 manifestado en la Tabla de al

turas y vuelos, y de los estudios que ya se ban hecbo
relativos al capitel j6nico, nos limitaremos a decir

quo el centro del ojo de la voluta dista un modulo
del eje de la columna, de manera que la distancia

del centro de uno de los ojos de la voluta a la del
otro es de los modules. Como en p-v, la voluta tapa
el perfil del cuarto bocel y del astragalo, estan estes

representados por lineas ocultas, asi como tambien
el perfil de Ia raja de la voluta A, que esta represen
tada por la curva a a' a".

La p-h del campandeeo 6 coginete que abraza Ia
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voluta, se habra- de dibujar a pulso y segun el gustodel artista; advirtiendo que no puede ser una figurasimetrica. En la lamina hemos acotado las medidas
que no es Iacil poder fijar en Ja Tabla de alturas yvuelos, por 10 que creemos no habra dificultad en
bacer este dibujo.

VI. Delinenr las prouecciones del capitel J6nicoantiquo, vista de lada.
En la fig. 202 hay el dibujo de este capiter, puesto

a I la do del de fren te, a fin de que pueda verse la relacion que hay entre las dos caras del mismo. En la
fig. 207 se ha delineado una cuarta parte del ca
pi tel, en una escala algo gande para poder mejorestudiar los detaIIes. Ya hemos hecho observar en
el ejercicio anterior que la verdadera curva que des
cribe la faja de la voluta A es la curva a a' a". En
esta figu ra se han acotado tamhien las mediclas que
no es Iacil poder fijar en Ja Tabla de alturas yvuelos.

VII. Delinear el capitel f6nico moderno 6 d cuatro
caras (fig. 20l).

Este capitel, aunque esta poco en uso, suele con
frecuencia verse una de sus vol u tas puesta en los
angulus de los monumentos de orden jonico antiguo.Para dibujarJo, tracese primeramente la p-h del
ovario astragalo y canales de las estrias, como se habecho en el otro capitel, y con sus mismas proporciones. Luego se dividira cada cuaclrante de la p-hen dos partes iguales, y tirando los radios se prolon
garan de modo que OA y 08 tengan cada uno 1 mo
dulo y 16 partes; en A yen B se Ievantaran las perpendiculares ab y cd de modo que Aa=Ab=2 partes,
pOI' 10 que las rectas (I,b y cd seran de 4 partes cada,

una; ahora, tomando por lado la recta A B, se trazara
un triangulo equilatero que tendra su vertice en el
punto D; de este punto como a centro, y abriendo el

TOMO II. 14
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com pas hasta b 0 c, se describira una curva be, que

sera el canto 0 arista circular de la moldura del

abaco por su parte superior; para determinar la

parte inferior del mismo abaco, tsngase presente
que ne tiene dos partes de largo, y que siendo para
lelo con ab, la distancia entre estas dos rectas es

tamhien de dos partes.
Las volutas, aunque tienen el mismo dibujo y pro

porcion
-

que las del capitel antiguo, como se ven

oblicuamente, se habra de hacer un estudio para su

proyeccion; al efecto se prolongara indefinidamente

la linea inferior del filete del abaco, en la p-v, y se

ohtendra la linea 1'R; en un punto cualquiera de esta

linea, por ejemplo en R, levantese una perpendi
cular, la cual servira de cateto para construir geo

metricamente una voluta con las mismas proper
ciones de la trazada anteriormente en la fig. 205;
esta voluta auxiliar servira para determinar las al

turas en p-v y los anchos en la horizontal, para tras

ladarlos desde alii al otro plano, como 10 veremos

mas adelante. Para trazar el plano horizontal a los

ejes de las volutas, se tiraran las lineas Ae y An, pro

longadas de modo que A h y Af tengan 17 1/, partes
de largo cada una, y tomando el ancho TS de la vo

luta geometrica auxiliar, trasladese de t a s y ha

gase 10 mismo en el otro lado desde t y It; de la mis

ma manera se han de trasladar, a la proyeccion ho

rizontal, todos los demas anchos de la voluta, como

10 indican las llneas de correspondencia que bajan
de la horizontal TS, la cual pasa por el centro del

ojo de la voluta.
Para dibujar la p-v de las volutas, se elevaran ver

ticales desde todos los puntos que en la p-h del eje
marcan los anchos de la voluta, y estas perpendicu
lares marcaran sobre la horizontal HI los anchos de

la voluta, como se ve indicado claramente en la figu-
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ra. Las alturas son las mismas que las de la voluta
auxiliar, las cuales pueden tomarse desde la hori
zontal IS.

Las alturas del abaco estan acotadas en la misma
lamina.

VIII. Delinear el cortusamento [onico,
Con 10 manifeslado en la parte correspondienle de

la Tabla de alturas y vuelos, y la 'fig. 20J a la vista,
hay suficienle para que se pueda delinear el enta
blamento sin ninguna dificultad.

ARTicULO 7.0

ORDEN CORINTIO.

226. Este orden to mo el nombre de CORINTIO a
causa de ser su autor natural de dicba ciudad y ha
berse in yen tado en In misma. Sus proporciones son
excesivamente delicadas, y su caracter distintivo es
la riqueza y esbeltez. Sus molduras a partes meno
res mas m ultiplicadas que en los anteriorss orde
nes, se engalanan con varies adornos, como hojas de
acanto, de agua, perlas, etc.

EI capitel (fig. 215), mas alto que en los otros orde
nes, es una porcion de cilindro, al cual Ilaman vasa
o tarnbor, y esta adornado por 10 regular con hojasde acanto y algunas veces con hojas de apio silves
tre, de laurel a de olivo. De enmedio de estas hojas
salen unos vastagos arrollados en espiral, que for
man las xolutas B, C Y los cauliculos D; en el abaco
tiene un flornn A, que suele ser una hortensia 0 mar

garita; este ocupa, a mas del abaco, el labia E del
tambor. Vitrubio atribuye la invencion de este capitela CaLimaca, escultor en Corintio, el cual. torno la idea
de un cestillo cubierto que via sobre la sepulturade una doncella.iqua acontecio a ponerse sobre una
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raiz de acanto, de la que procedieron bojas y pim
pollos, que subieron guarneciendo el cestillo y en

corvandose con gracia hasta debajo de la losa que 10

cubrla.
227. En este orden la columna conti en 20 mo-

dulos de 18 partes cada uno, a saber:

La basa. . 1 modulo. )) p.\
EI fnste. . 16 )). 12 �20 mod.

EI capitel., . 2» 6)

228. EI entablamento, que es el cuarto de la co

lumna, contiene 5 modules, asi distribuidos:

EI arquitrabe.
EI friso.
La cornisa.

1 mod.
1 »

2 »

9

P'I9 5 m6d.
»

229. EI pedestal, que es el tercio de la columna,
contiene 6 modules y 12 partes, a saber:

La cornisa. .

El dado. .

EI,basamento.

)) mod.
5 »

1�

P'I� 6mod.12p.
12» »

230. La altum total es de 31 modules 12 partes, y

sin pedestal 25 modules.

TABLA DE LAS ALTURAS Y VUELOS

Dl!: LAS MOLDURAS Y DEMAS MIEMBROS DEL ORDEN

CORINTIO

C01'nisa del entablamento (fig. 215).
Alto. Vuolo.

Filete.. . .

Gola derecha. •

Filete ..

1
5

» 1/2.

53
53
48
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Alto. Vuelo.

Gola reversa .. 1 1/2. 471/2
Faja a corona. 5 46
Gola reversa .. 1 1/2. 451/2
Modillan .. 6 44
Filetedeabajo el modillon. » 1/'2· 281/2
Cuarto bocel. . 4 28
Junquillo .. 1 25
Filete .. » 1/2. 24 1/2
Den tfculos (1). 6 24
Filete abajo los dentlculos.: » 1/2. 20
Gola reversa .. 3 19

FTiso.

Junquillo .. Ip .. 17
Filete. '. » 1/2. 16
Faja a pIa no del friso .. 2a 1/2. la

AT quitrabe.
Filete .. 1 p .. 20
Gola reversa .. 4 19 '2/3
Junquillo .. 1 17
Faja superior. 7 161/2
Gola reversa .. 2 161/3
Faja media. 6 1a 1[2
Junquillo .. 1 151/2
Faja inferior .. 5 1a

CapiteZ (fig. 21a).
Cuarto bocel.. 2 »

Filete. 1 »

.
-

(I) Los denticulos tienen cuatro partes de ancho, y el espacio que
queda de uno a otro 'es dedos partes y dehen colocarse de modo que
caiga uno en medio del eje de la columna y de los arcos. El cordon
que pasa per detras de la parte superior de los denticutos tiene una
parte de alto.



Faja del cimacio.
Listelo .. JVoluta. ..

.

Hojas de los caulfculos.

Hojas superiores.
Hojas inferiores ('I). .

- 21�-
Alto. Vuelo.

3

8

�
12

12

'.

Fuste (figs. 211'; y 212).

Astra alb I J �nquillo. ..
.

g (Fllete superior
CaIia alta ..

Cafia baja ..

Filete inferior.. 1

2 p...

1
»

»

Rasa de la columna (fig. '212).

»

»

»

»

»

-18
17
15
18

20

Toro superior. 3 p' ..
' 22

Filete .. » 1/�. 201/2
Escocia. 1 1/2. 20
Filete .. » 1/�. 21 3/8
Junquillo .. » 1/2.· 22

Junquillo. » 1/2. 22
Filete. » 1/�. 21 5/8
Escocia. 11/2. 211/8
Filete .. » 1/4. i3
Toro inferior. 4 25
Plinto ... 6 25

(I) La altura de la vuelta que hacen las hojas del capltel es de
tres partes. Los vuelos, tanto de las hojas como de las molduras del

capitel, se encontraran en los ejercicios graflcos al dibujar el capitel
de angulo.
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Pedestal.

Alto.

Filete. » 1/2 .

Gola reversa. 1

Faja. . 3
Cuarto bocel. 1 1/2 .Cornisa ...

Junquillo. 1
Filete. 1
Friso. 5

Junquillo. 1

IFilete.
. . . '1

Dado .... Neto. . 5 mod. 2
Filete inferior.. 1

Junquillo.. t
Talon derecbo. 3

Basamento Filete. 1

Toro. . 3
Plinto a zocalo . 4

Vuelo.

33

323/4
311/2
2
26 1/2
26
25
27

26
25
26
27
31
31
33
33

Al pedestal corintio muchos Ie dan 7 modulos de
altura, a fin de que tenga toda la esbeltez conve

niente a este orden; de esta mauera, el neto del pe
destal queda duplo de su ancbo.

EJERCICIOS GRAFICOS.

I. Deiinear el pedestal y basa de la columna del
orden. corintio (fig. 212).

Las estrias deben ser 24, de la misma manera que
en la columna jonica, salvo que muchos en el tercio
bajo las bacen embutidas como bastoncillos, yen la
[onica se hacen siempre todas hondas. Con la citada
figura a la vista y 10 dicho en la parte correspon
tliente de la Tabla de alturas y vuelos, creemos hay
10 suficiente para saberlo delinear.
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II. Dlbuiar el capite! corintio t.isto de dngulo

(fig. 214).
Despues de baber trazado todas las lineas hori

zontales del alzado del capitel, segun las medidas
sefialadas en la Tabla antecedente, se habra de di

bujar la p-h del capitel, a fin de poder determinar los
vuelos del abaco, volutas y hojas en p-v. Al efecto,
se Iormara el cuadrado ABeD de cuatro modules de

diagonal; sobre cada lado del cuadrado, considerau
dolo como base, se trazara uu triaugulo equilatero
y su vertice opuesto E servira de centro para tra

zar las curvas del abaco, de la misma manera que
se hizo para el capitel [ouico moderno 0 a cuatro

caras.
,

Representamos la p-h del capitel dividida en cuatro

partes, � fin de poder proyectar separadamente en

cada una los diferentes adornos que 10 componen,
evitando confusion. Asi, en la parte de A B hay la

p-h de los cauliculos; en la de AD, la de las volutas;
en la de DC, la de las hojas, y en la de GB, la de las
molduras.

Para proyectar las hojas en el plano H se divide
la circnnferencia del circulo de la columna en die
ciseis partes iguaJes, yel nervio longitudinal de las

hojas se coloca en los radios que se tiran desde el
centro a los puntos de division; para determinar los
vuelos se ha de dibujar el perfil de dichas hojas en

el plano V, y de modo que las vueltas de sus partes
superiores vengan tangentes a la linea /,g, siguiendo
los preceptos de Viguola; pero habiendo mucbos ar

quitectos reconocido que segun aquel principio las

grandes hojas resultan muy saJientes, 10 han modi
ficado dando no mas que 21'/, parte de vuelo a las

hojas inferiores (hh') y 23 a las hojas grandes 0 su

periores (K[('), 10 que hacemos presente por si se

quiere modificar. Las '!ineas de correspondencia
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indican suficientemente las operaciones que se han
de practicar para dibujar las hojas en el plano H.

Para obtener la p-h de la vol uta mayor es me

nester, primero, dibujarla geometricamente en el
plano V, y de modo que venga tangente a la linea
inferior del a baco y a In recta /;" como se ve en la
voluta L', y operando como se hizo en el capitol [o
nico moderno, se obtendra la p-h. Igual operacion se
hara para ohtener la p-h de las volu tas menores

(s, s'), asi como para los caullculos y su tallo (1',1"j,
Las medidas y Ilneas de correspondencia mani

fiestan clara mente 10 dernas .

III. Prouectar el capitel corintio de [rente .

Para proyectar este capitel es menester delinear
primeramente su p-h sirviendose de los estudios he
chos en el capitel de angulo y colocandola defrente,
es decir, tal como esta en la fig. 215; luego se seiia
laran en el plano V las alturas de las molduras, ho
jas, vol u tas, ca u llculas, etc" y las verticales eleva
das desde los diferentes puntos de la p-h, determi
naran los con tornos y vuelos en proyeccion vertical,
tal como se yen en el capitel de la citada figura.

ARTICULO 8.0

ORDEN COMPUESTO.

231 Este orden, que es una mezcla del jonico y
corintio, Iue inventado por los romanos, y por esto
Scamozi Ie llama, con mucha propiedad, arden 1'0-

mana. Estos, que se hicieron tan celebres pOI' sus

armas, quisieron tam bien distinguirse de lag demas
naciones por sus edificios; y como no pudieron igua
lar con ninguna inveucion a la de los griegos, en sus

tres ordenes, juotaroo la belleza del jonico y del co
rintio e hicieron una composicio u, que despues los
pueblos de Italia usaron con diversas maneras, por
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10 que Iue conocida con el nombre de Itdlica;
pero que es la misma que vulgarmente se llama 01'

den composite:
Las proporciones generales de este orden son las

mismas que en el corintio, por 10 que hemos ya ma

nifestado que algunos no 10 consideran sino como

una variedad de este orden. Se puede decir que di

fiere tan solo al capitel (fig. 2'i7), el cual no tiene

cauliculos; las volutas son tambien algo mayores, y
tiene el ova rio y las perlas como el [onico.

EI pedestal tiene tambien las mismas proporcio
nes que el coriotio, y difiere de este tan solo por las

molduras de la cornisa y de la base.
Para la delineacion del orden compuesto se sigue

el mismo metodo que para el corintio, solamente

que como el capitel tiene parte del [onico y parte del

corintio, su trazado sera tambien una mezcla de 10

que se ha hecho en uno y otro.

232 En este orden la columna contiene, como

en el corintio, 20 modules, a saber:

La basa ..

EI fuste ..

El capite!.

1 mod. »

16
2

p. 1/Zi
�

1� 1/2,20 mod.

233. El cornisamento, que es el cuarto de la co-

Iumna, contiene 5 modules, a saber:

El arquitrahe. . 1 mod. 9
. P.( ,

El friso.. . t 9 5 mod,
La cornisa.. . 2 »

234. EI pedestal, que es el tercio de la columna,
contiene 6 modules 12 partes, a saber:

La cornisa ..

EI dado.
La base.

» mod, 14
5 4
» 12

p (
�6mod.12p,
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23�. La altura total es de 31 modules 12 partes,

10 mismo que en el corintio, y sin pedestal 2i> me
dnlos.

TABLA DE LAS MOLDURAS

6 PARTES MENORES DEL ORDEN COMPUESTO.

Cornisa del entablamento (fig. 217).
Alturas. Vuelos.

Filete. 1 1/2. M
Gola derecha .. � �3
Filete. 1 48
Gola reversa .. 2 471/2
Junquillo .. 1 4�1/2
Faja .. � . 4�
Cuarto bocel .. 11/2 . 321/2
Filete. . 1 3t
Gola reversa .. 4 301/3
Denticulos (1). 8 27
Filete de abajo de los den-

ticulos. 1 21
Cuarto bocel. . � 20

Friso.

Junquillo .. 1 17
Filete. » 1/2. 161/2
Faja del friso. 251/2 . 15

Arquiirabe.
Filete. 1 22
Caveto .. 2 201/2
Cuarto bocel. . 3 20

(1) En este orden cada denticulo Liene seis partes de ancho, y la
distancia que hay de uno a otro es de tres partes.
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Alturas, Vuetos.

Junquillo .
1 173/4

Faja superior. 10 17

Gola reversa .. 2 162/3
Faja inferior .. 8 15

Capite! (fig. 217).

Cuarto bocel. . 2 1/2 . 27

Filete, » 1/2 . 26

Voluta ..
16 251/2

Rojas superiores. 12
'

23

Rojas inferiores .. 12 201/2

Desde el filete del cimacio al ovario hay 6 partes,
y desde la parte superior de los huevos basta las ho

jas superiores van 10 partes: 4 para el cuarto bocel
del ovario, 1 1/. para el junquillo de las perlas, 1/.
para el filete de debajo y 4 para las hojas de los

cauliculos.

Fustes (fig. 217 y 216).

Junquillo ..

Filete superior. '.
Calla alta.. .

Calla baja.. . .

Filete inferior: .

2
1
»

»

1

Basa de la columsui (fig. 216).

Toro superior.
Filete..

"

Escocia.
Filete ..

Junquillo ..

Filete ..

Escocia.

3
» 1/4 .

11/2 .

»1/4 .

1
)) 1/4 .

2

211/2
20

191/2
20

211/�
:211/3
20 1/2

18

161/2
Hi
18

191/2
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Alto. Vuelo

Filete. » 1/4. 22
Toro inferior .. 4 25
Plinto. (:i 25

Pedestal (fig. 216).

Filete. » 2/3. 33
Gola reversa .. 1 1/2. 32

Faja .. 3 31

Cornisa ..

Cuarto bocel .. 1 1/2. 2�
.

Filete. » 1/3. 26 1/4
Caveto .. 1 25 1/4

. Friso. 5 25

Jun·quillo .. 1 27

(ile,esuperio"
1 26

Dado (I).. Neto .. 5 mod. 2 25

Filete inferior 1 26 3/4
Junquillo .. '1 27 1/2
Talon reverso. 3 30 1/4

Basamento Filete. 1 31
Toro .. 3 33
Plinto o zocalo. 4 33

EJERCICIOS GRAFICOS.

I. Delinear el pedestal y la basa de La columna del
arden. compuesto (fig. 216).

II. Dibujar el cavitel compuesto, vista de dngltla
(fig. 218).

(I) EI pedestal de este orden, para ser la lercera parte de 1a co

lumna, debe tener seis m6dulos y dos tercios, como se ba dicho

(nurn. 234); pero POl' las mismas razones expuestas al fin de la Tabla
de alturas y vuelos del orden corinlio, algunos Ie dan basta 7 m6du

los, para que sea mas esbelto; en este ii ltlmo caso la altura del ne

to es de 1i rn6dulos 8 partes.
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Como este capitel es una mezcla del capitel jnnico
y corintio, las reglas dadas para aquellos serviran

para este.
III. Diseiiar el entablamento del order; compuesto

con las p1·oyecciones del capitel visto de [renie (figu
ra 217).

Para el dibujo del capitel se seguira el mismo me
todo indicado para el capitel corintio visto de frente.

ARTicULO 9.°

MODO DE DETERMINAR LA. D1SMINUCION DE LA. COLUMNA.

DE UN ORDEN CUALQUIERA, Y MANERA DE J;ONSTRUIR

LA COLUMNA SALOMONIC>\.

::'36. La disminucion de las columnas puede ser

de tres maneras, como se manifesto (num , 192). Va

mos, pues, a enseiiar el modo de hacer dicha dismi
nucion en cada uno de los tres casos citados.

Prime?' casu: Cuaiulo el [uste de la columna tiene

sus qenerairices [ormando linea recta en toda st/, a ltura,
En este caso, creemos que la disminucion (figuras

183, 184, eto.) no ofrecera inconveniente alguno en

su trazado; porque entonces la columna no es mas

que uu tronco de cono recto, que su base inferior es

el imoscapo de la columna y la superior el sumos

capo.
Segundo casu: Cuando La caiia de la columna es ci

Undrica en su tercio inferio» (fig. 221)).
Despues de haber tirado el eje de sirnetria AB, y

determinado la altura y ancho .que ha de tener la
columna (nums. 191 y 192), se trazara el diametro
EF del sumoscapo, de modo que sea 'I. menor que el
del imoscapo CD. A Ia tercera parte de la altura de
Ia columna se tirara la horizontal IH igual a CD, y
tomando la IH como a diametro, se trazara una semi-
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circunferencia IlH; por el punto F del sumoscapo
se bajara Ia Tecla FJ, para lela con el eje de la colum

na, la cual encontrara la semicircunferencia en el
punto J; se dividira el arco LH en un mimero de par
tes iguales, por ejemplo en seis, y por estos puntos
de division se tiraran paralelas al eje; luego se divi
dira en el mismo numero de partes iguales la altura

oB, que comprende los dos tercios superiores del
fuste, y por estos puutos se trazaran rectas horizon
tales; y alll donde estas lIneas cor ten a las verticales
que pasan por las respectivas divisioues del arco HJ,
seran los puntos por doude debe pasar la curva

que ba de formal' el contorno de la cana de la co

lumna.
Tercer caso: Cuosuio la Cll1'va del (lisle tiene su par

te mas saliente en el tercio de La coiumnc (fig. 227).
En este caso, el eje de la columna se divide en 12

partes iguales, y por su primer tercio inferior tirese
la horizontal LN indefinida; serialese la distancia NTI
con cualquier medida (aqui €S igual a 12 modules),
y desde 11 tirense las rectas 1'S que pasan por los 12

puntos de division del eje de la columna. Hagase la
distancia NL igual a 1 modulo, 1 parte y 'I., y esta
distancia NL se pondra en todos los puntos de divi
sion, desde r a s, haciendo siempre centro en el eje,
y los extremos s de estas rectas determinaran los
puntos por donde ha de pasar la curva que forma el
contorno de la cana, como se ve en la figura.

Modo de construir la caiia de la columna salomo
nica (fig 226).

237. Para trazar columnas espirales 0 salornoni
cas, a imitacion de las del tabernaculo de la Confe
sion de San Pedro, en el Vaticauo, con un radio igual
a 'I. de modulo, se describira una circunferencia en

el centro de la p-h de la columna, di vidiendnla en un

numero par de ,Partes iguales, por ejemplo en ocho,
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Y esta circunferencia sera la p-h de la espiral que
ba de servir de eje a la cafia de la columna.

Si dicha cana se quiere hacer con seis vuel tas,
como se acostumbra, se dividira su altura en 48 par
tes iguales, que es el producto de 6 (numero de vuel

tas que se quiere tenga la columna) por 8 (numero
de partes en que se ha dividido a la circunferencia

1,2,3, etc., de la p-h), y por lospuntos obtenidos se

trazaran rectas horizon tales que vayan a encontrar el

eje de la columna de la fig. 227, que al efecto habra

tenido que trazarse antes. Abora, por los puntos 1,
2,3, etc., de la p-h de la fig. 226, se levantaran reetas

verticales y se proyectara la helice cilindrica del

medio, la cual sera del eje de la carla, teniendo pre
sente para su trazado que el paso de dicha helice ha

de ser de 8 partes. Por fin, si las distancias que me

dian desde el eje de la columna ala curva de su con

torno en la cafia de la fig. 227, se traslada cada una

de elias en su misma horizontal (fig. 226), desde la
helice de enmedio a uno y otro lado, quedaran deter
minados los puntos que forman el contorno de la
columna con la debida disrninucion, conforme se ve

en la lamina. Para completar su trazado se dihujara
la helice que se enrosca en la columna, procurando
que queden puntuadas las mitades que por venir de
tras se presentan ocultas a nuestra vista.

ARTICL'10 10.

PORTICOS E INTERCOLUMNIOS.

238. Que son pilastras'! - 239. Que son antas? - 240. A que se llama
intereolumnio'! - La distaneia de una columna a otra es siempre la
misma? - 21!I. Que son porticos? - 2-1.2. Cuando las columnas se em

potran en la pared, se debe ocultar en el muro mas del tercio del dia_
metro inferior de la columna'! - 243. A que se llama imposta'! - 24.,:
Que son arquivoltas? - 21!5. Que es front6n'!-21!6. Que son acroteras?
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-2'>7. A que se llama atico? - 2>8. Que SOil baluslres? _ 2H. Que seentiende por sofllo? - 250. Cual suele ser el alto del vano de un arco6 puerta respeclo de su ancho?

238, PILASTRAS wn una especie de columnae de
base cu.adrtula 6 rectanqular, con iquales miembrog
y proporciones de las colurnnas del orden respective.

Las pilastras rara vez se aislan; suelen embutirse
en la pared, dejando saliente como un tercio 0 un
cuarto de modulo, sill retraerse ni disminuir en toda
su altura. Por 10 cornun se ponen detras de las co
lumnas redondas, y se las llama tamhisn colum.nas
dticas, par ser invencion de los ateuienses.

La fig. 219 es la proyeccion vertical y horizontal
de un trozo de pilastra jouica can su capitel, In cua l
se supone empotrada en la pared.

239. ANTAS son una especie de pilastras sin basa
ni capitel, que los antiguos figurabau en los extre
mos laterales de las paredes de los edificios, para
mayor adorno de 8StoS.

240. Se llama INTERCOLUMNIO la distancia que
separa en .ltl parte inferior las caiios de dos coiumnas
inmediatas: tal es A (fig'. 2.28).

Creemos util hacor observar que la distancia de
una columna a otra varia, no 'solarnants en cada or

den, sino tambien segun esten las colurnnas aisladas
o arrimadas en la pared 0 muro; y en este ultimo
CCiSO varia tanibien eI intercolumnio segue sean las
columnas con pedestal 0 sin el, como se manitestara
mas adelante.

::!41. PORTICOS son una especie de portales 6 sitios
cubiertos, que sus techos son sostenidos pOT colurnnas
6 machones que [orman. entre si arcades, como la fi
gura 229, 6 intercolumnios, como la fig. 228.

Los porticos sue len colocarse delante de la entrada
de los ternpI os u otros edificios publicos, asl como

TOMO JI. 15
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tamhien en muchas plazas, 0 en los claustros 0 pa
tios de edificios suntuosos.

242. En los porticos Ins columnas pueden ponerse

ssparadas del pilar 0 muro, 0 bien empotradas en el;
en este caso, suele quitarse (I las columnas In tercera

parte del grueso de su diarnetro inferior, como se vo

en la p-h A del portico de la fig. 229, pero n unca la

mitad; pues no sola mente seria esto contra toda re

gia, sino que haria muy mal electo, como es Iacil

observarIo en algunos muebles, estantes, etc., en los

que, sea por economia 0 por ignorancia, han colo

cado las col umnas eortadas por su eje.
Para poder comprender las meclidas de los porti

cos, es necesnrio conocer antes los nombres de algu
nas de sus partes. como son: impostas, arquivoltas,
fron tones, etc.

'i43. IMPoSTA es la /'/ ja 6 cortiisita sobre la cuo I

va usentado 1m m·co 6 b6veda, y tiene sus nioulusas

horizon tales Tal es la raja B (fig 243).
244. ARQUlVOLTAS son 1l'IWS (ajas ado'l"lwdas con

molduras qu.e c,'I"cuyen ius arcos de los edificios: como

las fajas C (fig. 2'f3).
Las impostas y arquivoltas de un misrno orden

varian en los detalles, segun pertenezcan a un por
tico con pedestal 0 sin el, como puede verse en la

lamina 17. Las impostas y arquivoltas que llevau

nurneros simples, pertenecen a p6rttcos con pedestal,
y las que lIevan numeros bis pertenecen a p6rlicos
sin pedestai.

La irnposta y la a rquivolta toscana estan represen

tadas por las figs. 220 y 220 bis; la dor ica , por las

figs. 'Z2l y 221 bis; la jonica , per las figs. 222 y 222

bis; la corintia, por las figs. 223 y ::<2.j bis, y la corn

puesta, por las figs. 224 y 22'l bis. Tanto las alturas

como el vuelo de las molduras, viene marcado en las

mismas figuras; pero contanclo los vuelos desde el eje
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de la columna, como si las impostas estuviesen colo
cadas en su respectivo orden.

245. FRONT6N es un adorno de arquitectura, ordi
nariamente triaruniiar, compuesto de dos cornisas
rtimpantes 6 inclinadas y una horizontal, llamada
BASE del /1'011trm (fig. 244). EI espacio E, comprendido entre las cornisas que Ie forman, se llama tunpa
no, el cual es susceptible de recibir esculturas, obje
tos aleg6ricos, etc.

Las rnolduras que adornnn a las cornisas inclina
das del front6n son las mismas que las de la corn i
sa horizontal, sola mente que en esta se suprime
siemprs el filete y la gola con que terminan ordina
riamente las cornisas iuclinadas, al objeto de que se
descubra la obra con la que se adornare el timpano,
como se dern uestra en la figura.

Algunas veces el trenton, en vez de ser triangalar.
toma la forma curva , de modo queel tlmpano se cou
vierte en u n verdadero segmento de circulo, como el
que se represents en In fig. 2.l5; en este caso toma el
nombre de [renton circular.

Tambien sucede a veces que el fronton no junta 6
cierra por su parte superior, a causa de quererle po
ner en su timpano esculturas que se elevan mas que
Jas cornisas rarnpantss 6 circulares, como se ve con
los de las figs. 2i6 .v 247, y entonces se Ie llama [ron
ton abierto 6 rompido Mas esta forma. introducida
pOI' los modernos, ha sido generalmente abandonada,
volviendo a la que empleaban los griegos y los ro

rnanos, que Iue siempre la cerrada triangular.
La altura del front6n, si bien es siemprerelativaa

su largo. no obstante varia segun el gusto del arqui
tecto que 10 dibuja: unos quieren que se divida
la base del triangulo en cinco partes iguales, y se de
una de estas al alto del front6n; otros quieren que se
divida en nueva partes, dando al alto dos de estas.
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Pero la regla que esta mas en uso es la propuesta
por Serlio, y es como sigue:

Tornese la linea B B del cimacio (fig, 249) como a

diametro y tracese la semicircunferencia ADB, la

cual cortara al eje del Ironton eu el punto D; hacien

do centro en este punto, y con el radio DA 0 DB, des

cribase el arco de circulo ACB, Y el punto C, donde

corta al eje del Ironton, sera Ia altura 0 vertice del

mismo.

EI Ironton de la fig, 244 esta trazado segun esta

ultima regIa, y el de la fig, 245 segun la anterior,

Para el delineo de este ultimo se ha dividido la li

nea AB en 9 partes iguales, y llevando 4 de E a D, se

ha descrito desde D el arco ACE.

246, ACROTEKAS son unos pedestales que, coloctulos

en el oertice de un Ironton, si1;ven de remote en los

[rontispicios, sobre los cuales suelen colocarse esta

tuas, macetones u otros adornos. Tarnbien se ponen
a veces las acroteras en la parte inferior de las cor

nisas inclinadas del Ironton, con el mismo objeto que

se ha dicho de servir de apeoa un jarro, grupo, etc.
Las acroteras, cuando no se colocan para servir de

remate en el vertice de un Ironton, se procura que

vengan a plomo de las columuas 0 pilastras inferio

res, como se observa en las acroteras D de la puerta
de la fig. 248.

247, ATICO es el cuerpo que se coloca Tlam ornato

sobre la cornisa de un cdificio, ocupando ri veer's toda

Slt [achada y otras no mas que una parte de ella, Tal

es el cuerpo DFE que hay sobre la cornisa de la

puerta de Ia fig, 248.
EI atico se compone tambien algunas veces de pe

destales con balustradas, y una moldura plana 6

compuesta encima, que sirve de antepecho; tarnbien

se compone a veces de simples hiladas de piedra a de

ladrillo, con objeto de ocultar el declive que precisa-
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mente han de formar los tejados a causa de las llu
vias.

248. BALUSTRE es nna columnita delqada, redon
da, PO?' io general, y torneada con diiereatee moldu-
1'(/'8 !I miembros, destinada al soste« del pasamanos
de una escalera, halc6n U otro antepecho cualquiera,

La forma de los balustres no esta sujeta a reglas
fijas y determinadas; los que representamos en las
figs. 250 y 251, lam. 20, estan dibujadas en las pro.
porciones generalmente adoptadas. Los balustres
suelen ser de piedra 0 de marrnol, y tamhien a veces
de hierro Iundido 6 de ba rro.

La distancia de un balustre a otro, tomado en su

mayor grueso, es ordinnriamente igual a la mitad
del diametro 6 cuello 6 gola de los halustres; asl,
para los balustres representarlos en la fig. 251, el es

pacio sera de tres partes y media; por consecuencia,
el entreeje sera de dos modulos y siete partes.

249. SOFITO; se llama asi la parte interim' del resto
de la co?'ona de La corniea, en la que se ponen diver
sas esculturas que sirven para adornar los paflones
de los entablamentos.

250. Antes de pasar a vel' las medidas de los in
tercolumnios y de los porticos, diremos que 1a AL

TURA del l'ano de un arco 6 puerto. suele ordinaria
mente tener el doble del ancho del misnio vano, ex

cepto en el arco corintio y compuesto con pedestal,
que es costumbre darle algo mas del doble de su an

cho, ya porque de ese modo es mas esbelto, ya tam
bien porque se suele dar al pedestal mas altura que
la del tercio de Ia columna, como se ha manifestado
ariteriormente ,
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TABLA

DE LA MEDID.\ DE LOS INTERCOLUMNIOS

Y ns LOS P6RTICOS.

tN T E R COL U 1VI N lOS

Distanria de eje d ej e.

I I I I
Corintio

Pesto. Toscano. Dorice. Jonico. y compaesto.

4'/3 mod. G 'fa mod. '7 'I. mod. 6 'I. mod. 6 '13 mod.

Los intercolumnios de los templos de Pestu son

desiguales; pero los de las column as de enmedio son

de 4 m6dulos y un tercio; estes son los que hernos

adoptado para la rneditla de la precedente tabla, por
ser los que general mente siguen los modernos.

Toscano. Do rico,

PORTICOS SIN PEDESTAL

Jonico,
Co,.intio y
complies/a.

----
----

---

De eje iJ. eje
de la columna. 9 ';' mud. ·10 mud. II 'I. mod. 1'2 mod.

Distancia de
la imposta al
arquilrabe. 4'/, mod. ii 'I. mod. :i '/4 mod. 6 ,/, mod.

Vano de las anc. 61/.01. ancho7 111 lanc,s"7 m. ancho9 m.

puertas. .. alto 13 m. alto -14 m. alto '17 m. alto 18 m.

PORTICOS CON PEDESTAL

De eje iJ. eje
de la columna. '123/. mod. 15 mod. '15 mod. 16 mod.

Distancia de
la imposta al
arquitrabe ... ii '.'. mod. 6 ,;' mod. 7'/. mod. 8 mod.

Vano do las an. 83/4 m. anc. '10 m . anc. '11 1l1. anc. 11 m.

puertas. . • . al. '17 'I. m. alto 20 m. alto 2.2 m. alto 2ii rn,

Corinlio y
compllesta.Toscano. Dorico, Jon ico,
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EJERC[CIOS GRAF'ICOS.

1. Delinear el intercouunnio de un orden cual
quiera,

Para delioear un orden sin pedestal (fig. 227, la
mina 18), se divide toda su altura en cinco partes
iguales: un quinto sirve para el cornisamento, y los
cuatro quintos restantes para las columnas; esta al
tura que queda para las columnas so divide en 7 par
tes iguales para el orden toscano, en 8· para el dori

co, en 9 para el jonico yen 10 para el corintio y
compuesto, y una de estas partes sera siempre el dia
metro inferior de la columna del orden respectivo, el
cual ya se s ibe que es de dos modules. Las distan
cias de eje a eje de IRS columnas, a mas de estar fija
das en la Tabla, se pueden ver en las figs. 230, 231,
234,237 Y 2(�0, que representan respectivamente las

plantas de los iotercolumnios de los 6rdenes de Pes

to, toscano, d6rico, [o nico y coriotio compuesto.
Los detalles de los 6rdenes se encontraran en las la
minas y tablas cor+espondientes.

La figura 227 es el alzado del intercolumuio tosca

no, el cunl se ba puesto tan s610 para que el alumuo
tenga una idea de 10 que debe hacer para delinear
los intercolumnios de los dernas 6rclenes.

II. Prouectar un portico sin pedestal, de un orderi

eualquiera .

Operando de la misma manera que en el ejer cicio

anterior, se hall.ira el diarnetro interior de la colum
na, y por consiguiente el modulo de la escala que
ha de servir para el delineo del portico; la clistancia
nn que bay de eje a eje de la columna, vieue deter
minada en la Tabla de los pr)1-licos sin pedestal, asi
como el alto CE y el ancho aa del va no del a rco , y
tambien la distancia DH de la irnposta al arquitrabe

Las plantas 6 proyecciones horizontales de los por-
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ticos sin pedestal, estan representadas en la lami
na 18. La figura 232 es la del orden toscano: la 235,
del dorico; la 238, del [onico, y la 2H, del corintio y
compuesto.

Las impostas estan en la lamina 17, figs. 220 vis,
221 bi« 222 vis, 223 bis y 22� vis, representadas si

guiendo el respective orden. Los demas detalles se

hallaran en las tablas y uuninas corresptmdienies a
cada orden.

En la fig. 229 se ha representado la planta y al
zado de un portico toscano sin pedestal. para que
pueda servir de guia al alum no, al trazar las proyec
ciones de los demas ordenes,

Vamos en seguida a dar a conocer algunos nom-:

bres tecuicos de las partes de un portico.
A. es el pilar 0 jamba en el cual la columna esta

empotrada de 1/3,
1 grueso 0 espesor del rn uro.

LEL arco.

N clave del arco.

111 dovelas del arco.

P llano del muro.

HL Diseiiar nn portico can pedestal, de 1tn orden

cualq uieru .

Los porticos con pedestal no difieren de los ante
riores mas que por sus proporcloues generales, y
estas se hallan fijadas en su respeetiva Tabla y eo la
lamina 18, en las figuras 233, 236, 239 Y 2�2 L3 pri
mera representa la p-h del portico toscano, la se

gunda del dorico, la tercera del jonico y la cuarta
del corintio y compuesto.

Las irn postas estan en la lamina 17, en las figs. 220,
221,222,223 Y 22'f, como ya se ha manifestado al
tratar particularmeute de las mismas.

En la lamina 19, fig. 213, se ha_delineado un por
tico toscano con pedestal, unicamente para dar una
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idea del modo de trazarlos; pues estamos firmemeute
persuadidos que el alumno que se haya bien enter-a
do de todo 10 expuesto hasta aqui, no tendra dificul
tad alguna para ejecutar el diseiio de un portico, de
cualquier orden que sea.

IV. Delinear la puerto de la !i.g. 248.
Esta puerta, copia de la que da entrada a la quinta

del patriarca Grimani, en las cercanias de Roma, es

dibujada por Vignola, y produce el efecto que se

propuso su autor, es decir, que sin perder el carac
ter rustico de que quiso revestirla, se presente a la
vista con la mayor esbeltez posible. Hemos escogido
esta, entre otras puertas de Barroz sio, no porque la
bayamos creido mas digna ni mas bella, sino por
que abraza en su conjunto una porcion de detalles
cuyos nombres hemos dado a conocer, y deseamos
que el alumno los yea practicados en algun modelo
de los que le presentamos.

A peld afios rampautes.
B zocalos curvos 6 contorneados.
C pilastras con almohadillados picados 0 pun-·

teados.
]) acroteras.
E atico .

F cartelas aladas.
H Ironton rornpi do en espiral.

ARTiCULO 11.

Combinacion de los ordenes, y consideraciones acerca

de sus medidas.

201. Como el objeto de esta obra no nos permite
explicarnos mas que en tesis general, diremos que
es menester evitar, en 10 que sea posible, el poner
varios o�denes de arquitectura encima unos de otros,
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formando varies cuerpos. Sin embargo, los antiguos
nos han dejado algunas combiuaciones de este ge·
nero, ejecutudas muy acertadamente, y en la que el

aspecto justifica completamente la adopcion; aqui es

ell donde el artista ha de juzgar por si mismo, si le

conviene 0 no la aplicaciou de uquel los rnodelos;
varias causas locales pueden ohligar le a ello, mas

en este C<lSO hay limite" que In razou y el bueu sen

tido no deben nunca traspasar , y que el artista ha

de teuer siempre presentes, Tales son: senior en (al
so, pone?' to lleno sobre to va-cio, to s6tido sobre lo

delicado 6 to pesado SOb1'(! to tiqero . Por ejemplo, se

puede sin inconveniente elevar un orden dorico ro

mano encima de uu basa meuto en arco del orden

toscano; igualmente, si el suelo bajo estuviese deco

rado con el orden dorico, se Ie podrian poner co·

lumnas de orden [ouico en el otro cuerpo 0 alto. y

solamente coo la mas grande reserva, y en circuns

tancias extraordiuar-ias, seria menester resolverse a

colocar tres ordenes uno sobre otro; pues siempre es

mejor, en este caso, hacer los bajos en basamento

rectangular. con los r esaltos y almohadillados que

indique la solidez y la resistencia ,
mientras que los

otros dos cuerpos superiores puedan ser decorados

por ordenes difereo tes ,

252 Cuando haya precision de hacer uso de va

rios ordeues, ya sea en Ia fachada de un edificio, ya
en el ornato de alguu otro objeto, es menester colo

car siempre el mas severo eo el cuerpo bajo y el

mas clelicado en el alto, Esta regIa es de absolute

rigor, y caeria en el ridiculo quien 10 contrario hi

ciera.
253. En la decoraciou de los ordenes se ha de

poner cuidado que las puertas y los arcos vengan

siempre en los iuterrnedios de los entrepaiios, y
nunca fuera de ellos; pues el que infringiere esta
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disposicion, Ia ltar Ia, no tan 'solo a las reg-lis del
gusto, sino tambieu a las del buen sentido.

2540. Hay aun otra cosa digna de observarse,
cuando se eleva un orden encima de otro, y es que
los ejes de las columnae sean comuues, es decir. que
vengan en una misrna vertical; y que si el orden es

tuviese adornado con pilastras, como el fuste de
estas no disminuye, es menester que el ancho de Ia
pilastra del orden superior sea siempre un sexto
mellor que el de la que la sustent.a. Si en vez de pi
lastras fuesen columnas, como el fuste de estas dis
-minuye de un sexto, es men ester que la cafia baja
de la columna superior sea igual, a 10 mas, a la

parte superior del fuste de la columna inferior, y
eso aun en el caso de que se suprimiere la basa, por
que de 10 contrario esta ca rgarta en falso, 10 que se

debe siempre evitar:
255. Los autores antiguos, como Palladio ; Sea

mozi y Vignola, no estan acordes sobre las propor
ciones generales de los ordenes, los cuales las va

rian asimismo segun el empleo que hacen de el1os.
Sin embargo, las proporciones indicadas por Vigno
la son las que han prevalecido (I), y por eso son las
que hemos preferido seguir en esta obrita, pOI' pare
cernes las mas adecuadas.

256. No creemos por eso que las medidas en los

II) Palladia da II la columna del orrlen toscano i diam. 6 14 mod.
A la del d6rico romano. . 8 6 16 »

A la dcljonlco.. . . • . . . 9 618»
A la del corintio. . . . . • . 91/, 6 ·19 »

A la del compuesto.. . . • . 10 6 �O »

Scamozi sefia la a Ia columna dol oro on toscano 71/2 615»
A la del dortco.; . . 8 6 ·16 »

A la del jonieo.. . . . . . . 831" 6 17 '1.
A la del eorintio. . . . . . . '10 » 6 �O »

A la del corn puesto. . \) s/. 6 19 'I.
Los de Vignola se ha n soualado ya anlertornrente.
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ordenes sean tan precisas que no se puedan variar.
i.Que necesidad hay, por ejemplo, de que la columna

jonica ha va precisamente de tener nueve diametros
rle alto, 0 que las metopas hayan de set' pertecta
mente cuadradas? <qMiserables pendan tertas=-excta
rna Milizia-propias de cabezas serviles, que no

saben mas que su Vignola! Pero los ingenios libera
les presciuden y se rien de estas trabas; no encie
nan 10 bello en un solo punto, 10 extienden basta
cierta circunfereocia; sabeo hacer uso de la Iibertad,
segun 10 pidan las circunstaucias, y estan siempre
atentos a Ia observancia de los principios invaria
bles y de las reg-las neceearias, cuya trasgresion pro
duciria despropositos ca paces de ofender a la vista,
guiada por 1a razon.:

Una exacta ojeada , guiada por el buen sentido,
decide de las reqlas accideniales que se puedeo omi
tir o. modificar, segun las circunstancias, no sola
mente eo razon de las dimeosiones, sino tam bien
con respecto a la eleccion de los adornos y a la ca

lidad y cantidad de las Iorrnas. Recuerdo haber
leido, no se en donde, que el templo de Jupiter OHm

pico y el de Apolo, en Deltos, eran de orden dorico,
y que los habitantes de Delfos pusieron liras, en vez

de 10s triglifos, en el triso de este ultimo.
257. No obstao te eso, acoosejaremos a nuestros

iovenes alumnos que, cuaodo hayan de hacer algu
na composicion arquitectontca, por sencilla que sea,
no se abandonen a los capricbos de una imagioa
cion exaltada, prescindieodo de las inalterables reo

-

glas del arte; al contrario, les aconsejamos que pro
curen cefiirse deotro de los llrnites que la razon yel
buen gusto no permiten traspusar al que no este do
tado del talento, entusiasmo y estudios necesarios
para abrirse una nueva senda que les podria preci
pitar a mil errores y extravagancias. Porque aUD.



- 2j7-

que la Arquitectura no tiene en la Naturaleza un

prototipo tan conocido a que recurrir, como sus be
lias hertnanas la Piutura y la Escultura, hay, sin

embargo, cierta imitacion y ciertas reglas de conve

niencia que forman el gusto de ella; este gusto, que
lOS el que se debe propouer a la juventud, es el que
la razon y los siglos han autorizado por el mejor y
el que generalmente sus proporciones y medidas
vienen fijadas en los ordenes que describi6 Vignola.
No se crea pOI' eso que uno que solo estudie y sepa
de memoria las medidus y proporciones de Vignola,
11 otro autor semejante, sea pOI' esto arquitecto, ni

tenga gusto buena ni malo de arquitectura: a l modo

que no sera poeta , ni teudra gusto en poesia, uno

que sepa todas las medidas de los versos.

2�8. Mas no obstante, estamos en la conviccion

que los artesauos que estudien bien el adorno y las

reglas de los 6rdenes de arquitectura, adquiriran la

inteligencia suficiente para que, aun cuando quierau
separarse de elias, no iran tan desacertados en sus

obras, ni carecerau del buen gusto y sencillez, que
es 10 que mas agrada.

CAPITULO II.

Objeto y medios de la Arquitectura.

ARTICULO 1.0

EMPLEO DE LAS OHDENES DE ARQUITECTURA.

21)9. Casi todo 10 tratado en el anterior capitulo
pertenece exclusivarnente a los ordenes de arquitec
tura; parte que, si bien muy importante para la de
coracion de los ediflcios, muebles, etc., demanda, lIU

obstante, ciertas aplicaciones para que pueda el

alumno ejercitarse en hacer algunas sencillas com-
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posicioues, prescindieudo de dichos ordenes 6, cuan

do menos, hacieudoles sufrir modificaciones, segun
las necesidades y el uso a que se destine el objeto
de su trabajo. Escr ita esta obrita para servir a jove
nes que la mayor parte no seguiran despues ninguna
carrera cien tifica 6 faculta ti va, creernos que nuestro

trabajo seria J11:Jnco, si, despues de haber dado los

6rdenes bien deta lla dos. no diese mos igualmen te

algunas explicaciones relativas a diversos trabajos
arquitectonicos, aunque sea reduciendolos a los mas

precisos e indispensables; pues estamos en la per
suasi6n que, a la par que seran de suma utilidad Oil

simple obrero 6 prnpietario que no sr cuidara de

continuar estudiando en otras obras mas elevadas 6

Iacultativas, prepararan al joven que quiera seguir
una carrera cieotifica para que pueda ingresar eo

ella cou los conocimientos que indispcnsablemente
debieran ya tener todos 106 que aspiran � entrar en

una escuela de arquitectura, ingenieros, etc.

260. Pasemos, pues, a ver algunos de los pr inci

pios generales que constituyen la arquitectura civil;
pero tan solo en la esfera que correspoude tratarla

en una obra de esta uatura leza, es decir, exponien
do unicamente, entre las numerosas aplicaclones que
ella presenta al dibujo lineal, aquellas mas necesa

rias para poner en estado de copiar nn proyecto de

arquitectura y entender en aquellas cosas mas prin
cipales de un edificio, conociendo al propio tiempo
las proporciones general mente adoptadas para cier

tas partes de los mismos.

261. Para que las formas y proporciones que se

dan a un edificio sean convenientes, es menester

antes inspeccionar la uaturaleza y destino del edifi

cio, y aplicar a su composici6n los principios que se

ban adquirido en el estudio de los monumentos an

tiguos y modern os, escogiendo y modificando, en
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razon de las necesidades y de los maLeriales de que
se pueda disponer, los modelos que parezcan mas
a propcsito para el objeto propuesto, y que satisfa
gan al propio tiernpo el gusto y la razon

2t;2. Los tipos y proporciones que generalrneuLe
se adoptan , son los de los ordenes de .arquitectura
que los griegos y los romanos DOS trasmitieron, y
que hpl110S visto ya. Los ordenes, ora sean simples
y sencillos, ora enriquecidos con adornos, pueden
ernplearse, no solamente en la totalidad de un edifl

cio, sino tambien en sus partes principales: ellos con

tribuyen muchisimo a su decoracion ya su belJeza,
cuaudo se emplean sin parsimonia y sin profusion,
y cuaudo se adaptan convenientemente al genero y
destino del edificio que se qui ere construir; porque
tal h a de ofrecer uu caracter grave y severo y tal
otro un aspecto eshelto y alegre. En el primer caso,
se emplean los ordenes griegos sin ornarnentos; en

el segundo, se ernplean los ordenes romanos, por
tener proporciones mas esbeltas y molduras mas de

licadas. De este modo es como los ordenes de arqui
teetura tienen una verdadera r elacion y enlace con

Ia naturaleza del edificio, con tal que no se empleen
mas que los accesorios y adornos convenientes: de
don de resulta un conjunto bello y notable, y una ar

monia general que nrrastra el sufragio de todos,
aun de aquelJos que no tienen ninguna nociou de los
principios y procedimientos de la arquitectura.

263. Los ordenes toscano y dorico griego, siendo
mucho mas macizos que los otros, parecen a propo
sito para sostener un grande peso: asi es que se em

plean con preferencia en los edificios publicos de
mediana importancia. EI dorico romano ocupa un

medio entre estos ordeues y 'los otros mas esbeltos
y elegantes, y como es tan rico por sus triglifos y
8US admirables proporciones, 10 mismo puede adap-
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tarse para obras que reclamen un aspecto noble e

imponente, como para edificios particulares; este

orden es el que mas se presta a todas las combina
ciones y modificaciones, a causa de poderlo bacer
mas a menos rico y severo, en razon de sus metopas
lisas a con esculturas, del empleo o de la supresi6n
de los triglifos, del acanalado . de las col umnas, de
los modillones cuadrados en los que se puede ador
nar su entablamento y sus sofitos. El orden jonico,
gracioso, no solamente por su capitel, sino bello y
esbelto en sus formas y detalles, general mente se

adopta en los salones y galerias interiores de reu

nion y de fiestas. En flu, el corintio, noble y bello de
si, y cargado de una multitud de esculturas, no debe

figural' mas que en los temples 0 en los palacios y
en los edificios de primer orden.

Lo dernas depende del gusto y dlscernimrento del
aJ quitecto, para conocer como y cuando debe ern

plearse el todo 0 una pa rte de los ordenes; y a estes

disposiciones, mas 0 menos felices, que se observan
en los edificios que el construye, es en donde se

conoce su talento, Sll genio, su laboriosidad y su

estudio.

ARTICULO 2.°

RESENA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ARQUITECTURA.

26�. Los pueblos general mente han construido

monumentos segun su situacion, sus gustos, sus

usos y sus costumbres. Esto ba dado origen a va

rios generos de arquitectura, de cuyos nombres, se

nales y caracteres hare aqui una brevisima explica
cion, debida a la pluma del entendido literato don
1. A. Cean Bermudez, la cual es suficiente para dar
una idea, aunque sucinta, de los principales tipos



- 241-
de arquitectura que han producido los puel.los, bas
ta remontarse a la mas alta antigiiedad.

21i5. La arquitectura e,qipcia es conocida por su
solidez, porIa inmensidad de piedras de su cons.
truccion, POI' el extraordinario y desproporcionado
tamano de sus colurnnas y porIa falta de elegancia
en sus adornos.

266. La indiana formaba sus pagodas en grutasespaciosas con colurnnas, estatuas y otros ornatos
mejores que los de los egipcios.

267. De la fenicia DOS refieren los historiadores
que su principal construccion era COD maderas del
monte Libano y que, siendo nacion muy poderosa,levantaba sober bios edificios.

268. La hebrea tu vo origen en Egipto, donde re
sidieron los hehreos cuatrocientos anos, y donde
adoptaron 'las Iormas y gustos de su arquitectura yornato, como 10 manifiestan las estarnpas del taber
naculo portatil y de los utensilios del culto. Despuesde la conquista de Palestina, y en el reinado de Sa
lomon, los arquitectos tirios construyeron el grantemplo de Jerusalen Sus columas, con capiteles de
hronce, eran semejantes a las de los egipcios. Los
muros exteriores estaban revestidos con sillares rec
tangu los, y con querubines, palrnas, flores y otros
geroglificos realzados en el los: y pOI' dentro estaban
enriquecidos con plancbas de oro y con piedras preciosas. Adernas de este suntuoso templo, David y Sa.
lemon levantaron las murallas y otros grandes edi
ficios de aquella ciudad por el gusto y estilo de los
egipcios y de los fenicios.

269. Los arqui tectos etruscos, de quienes se va
lieron los primeros reyes de Roma para la construe
cion del Capitol in, del ternplo de Jupiter y de otros
edificios, trabajaban con piedra y ladrillo, usando
columnas parecidas a las de los griegos, pero mas

TOMO II. 16
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groseras; con 10 que compusieron un orden peculiar
de arquitectura, que despues adoptaron los romanos

con el nornbre de etrusco, a hora toscano .

270, La orquitectura [j1'iegtl es la mas sencilla,
la mas noble y majestuosa de la antiguedad: se dis

tingue de todas poria grandeza de sus formas, por

su belleza y porIa rela cion itima y perfecta de las

partes con el todo; de 10 que resulta la elegancia y la

armouia, que es el encanto del Arte , Para venir en

conocirniento de los monumentos que aun se con

servan de este precioso geuero de arquitectura en la

Grecia, es necesar io leer y vel' las obras que pu

blicaron Mr. Le Roi, sobre las ruinas de Grecia;
Jones, sobre las anti guedades jon icas; Stuart, sobre

las de la Grecia; Biscarr i y C, Houel, de los viajes
de Sicilia; Bartelemi y otros sabios, que las vieron,
examinaron y describierou artfsticamente.

271. La 1'umana es hija de la etrusca y de fa

griega, si no tan sencilla , mas ostentosa; porque los

romanos Iuerou mas lujosos que los griegos en sus

caminos publi cos, en los anchurosos anfiteatros que

levantaron, en los suntuosos arcos de trinnfo, y en

otros magnificos edificios que mandaron construir
,

los Em peradores y dieron causa a la decadencia de

las bel las artes. Son bien conocidas sus formas y

adornos en los restos que se conservan de sus obras

en Italia, Francia, Espana y en otras partes de su

dorniuacicn.
272, La orquuectura del bajo Imperia, y de poco

tiempo despues, es la verdaderamente llamada go
tica 6 gotico-griega, porque es una degradacion de

la greco-romana, ejecutada con fragmentos de edi

ficios roma nos,

273, La d1'ltbe es un compuesto de la egipcia, de

la ciriaca y de la griega. Hay arquitectura arabs

oriental y arquitectura arabe occidental. Los arcos



- 243-
de la primera son de figura eJiptica, con una suave
entrada 6 curva en el medic, y los de la segunda son
casi circulares, <i Ia manera de la herradura del ca
ballo, con columnas psquenas que los sostienen en
los extremos. Los edificios de los arabss espariolssestan muy enriquecidos con columnas delgadas yvariadas en las bases y capiteles, con frisos de rno
satcos y de aliceres, 6 azulejos de brillantes colores
orientales, con follajes entretejidos, con letras flo
readas y con otros adorn os caprichosos. Tales son
la Torre 6 Giralda de Sevilla, su Alcazar, los palacios de la Alhambra de Granada, la gran mezquita de
C6rdoba, abora catedral, etc.

�74. La arquitectura [urea tiene mucbo de la
arabs oriental en sus tor res 6 minaretes, Ievantadas
para convocar el pueblo al cuI to, y en sus peq uefias
habitaciones, construidas con piedras en 10 bajo y
con adobes en 10 alto. Los sa Ioues de los turcos ri
cos estaban adornados con pavimentos de marrnol
y con surtidores de agua , como los del Imperio
otomano.

�75. La lIamada vulgarmente qotica, qermana y
moderna, DO la conocieron los godos, ni la iuventa
ron los alemanes, pues tra e su origen de la arabs.
La trajeron <i Europa los cruzados do la Tierra San
ta, y la ennoblecierou con mil delicados auornos
alusivos a los usos y costumbres cahallerescas. Sus
edificios son atrevidos, altos, erguidos y desernbara
zados. Constan de pilares mny contorneados, que
son unos grupos de colurnnas delgadas y unidas
entre si, figurando palmas, euyos vastagos se ex
'tienden en 10 alto para sostener las bovedas y arcos

puntiagudos, de grandes y circularss claraboyas, de
ventanas rasgadas de extraordinaria altura, y de
otras partes que la caracterizan entre todos los de
mas generos de arquitectura, y son la admiraci6n de
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los artistas por su firmeza y por el profundo cono

cimiento que tenian de In Fisica, de la Mecanica y de

la Optica los arquitectos que los eonstruyeron. l,Quien
no se para al entrar en las magnificas catedra les de

Leon, Burgos, Toledo, Sevilla, Salamanca y Segovia,
yen las Seos de ZAragoza, Palma, Barcelona' y otras

rle Catalufia? l,Quien no admira y celebra el artificio

y sabid urfa con que estan trazadas, manilestando

mas elevacion y altura que las que real mente tienen?

;,Y quien es el que no se apodera de un santo res

peto al vel' el decoro y dignidad que se descubren

en sus muros yen sus proporciones?
Esta arquitectura se llama tambien ojival, portener

sus arcos apuntados 0 en ojiva Su teoria demanda

un estudio particular, que se encuentra en la grande
obra de MM. Gotta y Boisseree.

276. A esta arquitectura gotico-germana siguio
otra en Espaiia, que, aunque mas antigua que ella,

apenas se conocla por haberse presentado pesada,
mezquina y disfrazada con mil zarandajas impro
pias de su indignidad. Esta Iue la greco-romana, de

la que ya se trato en su Jugal' (271).
Pero como a fines del siglo xv y a principios del

XVI hubiese aparecido en l talia el resta hleci m iento

de las bellas artes, la arquitectura greco-romana

quiso Ieuvantar su cabeza, tornando a valerse de sus

cinco ordenes: toscano, dorico, etc.; pero con el dis

fraz arriba dicho. Hallabase entonces en Florencia

yen Roma Diego de Sagredo, sujeto habil, de gran
mstruocion ,

afecto a las ai tes y capellan de la reina

dona Juana, quien trajo a Espana esta, al parecer,
nueva arquitectura por su transtorrnacion, cuyas for

mas, proporciones y ornatos disefio, grabo en madera

y explico en un libro que compuso e intitulo Medi

das del Romano, y dedico a D. Alfonso de Fonseca,

arzobispo de Toledo; libro rare, y el primero que se
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iinprim io en castellano de bellas artes, y en frances,
traducido a aquel idioma; y libra que sirvio de car
tilla a nuestros arquitectos y escultores espafioles
de aquel tiempo para sus obras, recargadas con los
menudos ornatos que contienen de figuritas huma
nas, de animales, de Irutas, flo res y otros caprrchos,
degradando a la arquitectura de su nobleza y senci
llez, y por haberla adoptado tarnbien los plateros
para sus delicadas obras de oro, plata y bronce, se
Ilarno en Espana con mas propiedad atquitectura
plateresea.

Se con servo en el reino mas de medio siglo con

gran estimacion por los extraordinarios progresos
que hizo en la ejecucion de sus pequefias partes, sin
embargo del mal efecto de su conjunto. Pero Juan
Bautista de Toledo, Juan de Herrera y otros celebres
arquitectos espaiioles la restituyeron todo su esplen
dor y grandeza. Con la muerte de tan sabios maes

tros, volvio a deeaer, de su buen gusto y sencillez, al
mas miserable estado de envilecimiento, en que Ia
precipitaron Churriguera y sus secuaces con increi
bles absurdos y desvarlos, que infestaron todo el
reino. Gracias a Felipe V, a sus hijos y nieto, quie
nes, a impulso de las Academias que habfan estable
cido, la redujeron al estado en que ahora se halla.

ARTicULO 2.'J

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA. COMPOSICION
DE LOS EDIFICIOS.

277. La arquitectura tiene por objeto la construe
cion de edificios, en los que In solidez y In conve
niencia se encuentre reunida a la economia, a fin de
preservarnos de las variaciones atmostericas del
clima que habitamos; satisfacer las di versas nece-
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sidades nacidas de nuestras costumbres, habitos e

instituciones, y algunas veces de nuestra posicion
social. Separadamen te del dibujo, que es en cierto

modo su lenguaje natural, la arquitectura necesita

el concurso de los vastos cooocimientos positivos
que la colocarr, no solameote en estado de evaluar

con precision el coste de los edificios que proyecta,
sino tarnbien de determinar exactamente las dimen

siones que exigen la naturaleza y el empleo de

materiales. Tres son los medios principales para al

canzarlo, a saber: la solidez, la disposicum. y la deco

racion .

278. Soiides . -Esta parte debe abrazar a la vel.

la seguridad y la economia: un edificio sera solido, si

esta bien fundado; si los materiales que se han em

pleado son de buena calidad; si se han colocado

debidamente, ponieudolos donde deben estar; si los

puotos de apoyo son convenientemeote distribuidos,
de manera que la carga 0 peso este dividido en par
tes proximamente iguales: si las resistencias son

suficientes a los ernpujes, y si, en fin, no bay nada

que sieo te 0 ca rgue en falso.

La duracion, la sequridad y la economia son los.

resultados indispensables de los principios de la so

Iidez bien entendidos. Estas son reglas necesarias,
derivadas de los verdaderos priocipios y de la nece

sidad, de la comodidad y de la firmeza, cuyas pro

piedades se deben hallar en toda tabrica, no sola

mente en realidad , sino tarnbien en apariencia ,

279. Disposici6n. - En esta suele comprenderse
In distribucion; la comodidad, la conoeniencia y Ia

salubridad . La distribucic« es el arte de dividir con

orden y simetria todas las partes de uu edificio pu
blico 0 particular; bay comodidad, si en uoa casa

particular, por ejemplo, todas las piezas de las habi

taciones sou de un grandor conveniente, si estan co-
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locadas comodarnente y si tienen las salidas.y pasa
dizos necesa rios; hay conoeniencio , si las habitaciones
estan decoradas en razon de la fortuna y de Ia po
sicion social del propietario, y si los accesorios
anuncian diguamente la justa relaciou que bay entre
el edificio y su destine. regulando, segun las cir
cunstancias, la mole, la forma, Ia suntuosidad, la
magnificencia, la mediania y la sencillez; ha y, en fin,
salubridtul, si el edificio esta colocado en un lugar
sano. si eI aire de las habitaciones esta garantido de
la humedad y si las ventanas y dernas aberturas
exteriores estau dispuestas de modo que puedan
preservar, 10 mismo de los grandes calores, que de
los frios extremados.

280. Decoracion: La decoracion consiste en la
siinetria y la 1·egu,la1'idad. Es menester que todas las
puertas y ventauas esten abiertas a plomo y a nivel;
que los Irisos yeornisamentos Iorrnen grandes ll
neas sin resaltos: que las pilastras, columnas, jam
bas, dinteles y otras decoraciones que adornan el
lado de un edificio, se repitan igualmente en ellado
opuesto; que enmedio de la Iachada de un edificio

venga siempre una abertura de puerta 0 de ventana,
pero nuuca un entrepafio II otra parte lIena.

Tocante a las decoraciones interiores, son mas
bien aplicaciones de las artes del d ibujo y de la es

cultura , que de principios exactos y fijos , Sin em

bargo, no debe perderse de vista que el objeto de la
decoracion es el imprirnir a los edificios y a cada
una de sus partes el caracter que les con viene. Asl,
este trabajo es enteramente del dominio del artistu,
en el que se Ie reconoce su gusto y su talento por
la disposiciou sirnetrica de las masus y por la elee
cion y pureza de los detalles: creemos que no hay
necesidad de hacer observar que la simpJicidad es la
base primera de toda buena decoraciou: pero no
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aquella .simplicidad 0 sencillez que excluye todo

adorno, hasta en donde son necesarios, sino aquella
que consiste en hacer una eleceion prudente y acer

tada, aplicandolos sin profusion y disponiendolos
de manera que no fatiguen a la vista.

281. La utilidad , dice Vi trubio, exige que la dis
posicion del ediflcio sea de manera que nada nnpida
su uso: de suede que cada cos a este colocada en su

lugar, y que teoga todo 10 que lees propio y necesa

rio. Y para que la belleza sea cumplida y pertecta, es

menester que su forma sea agradable y elegante, para
la exacta proporeion de todas sus partes. Para orde
nar debidamente un edificio, es menester procurar
que todo este en una justa proporcion, la cual depeu
de de fa oqradabl» relacitni de las partes entre sf yean
el todo, que es 10 que los griegos llamaban sime
tria (I).

Esta relaci6n es la correspondencia de medida que
•

se encuentra entre cierta parte de miembros y el res

to de todo el cuerpo de la obra, por la que todas las
proporciones se han regulado; porque nunca un edi
ficio sera bien orden ado si no guarda esa relaciou y
si todas sus partes no son las unas respecto de las
otras 10 que las del cuerpo de un hombre bien for
mado, comparadas en conjunto.

Ala euritmia y ala simetria se refieren la uuidad,
Ia variedad, el orden, la sencillez, el contrasts y la
progresion de 10 mas sencill 0 a 10 mas compuesto y
adornado.

282. Todos los autores estan acordes sobre el

(I) Lo que en matemattcas so llama simetria; on arquitectura se

denomina eur itrn.ia. Do modo que por EURIT.\IIA se entiende la un.i
forme coricoriiancio: de las partes semejarites, que se colocan
en iqu.at rucmero d uri lada !I d otro, !I se disponen can paridad
y semejansa, a fin. de que todo aparesca facit n bello.
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principio primitive de utilidad, hecha abstraccion de
losmedios accesorios que empJea la Arquitectura para
satisfacer el gusto y ernbelesar a la vista. Despues de
haber hecho observar, muy juiciosamente, que los
griegos no daban ninguna irnportancia a la decora
cion arquitectonica en que todas sus Iorrnas y propor
ciones no ernanasen directarnente de la necesidad,
advierten que Ja utilidad publica y particular, la
dicha y la conservaci6n de los indi viduos y de la so

ciedad, ha de ser unicamente 01 objeto de la Arqui
tectura. Por eso Milizia, que abundaba en estas ideas,
en su A1'te de ve?" en las belles artes del diseiio, se ex

presa de esta manera:
, «POl' estar fundada la Arquitectura sobre 10 nece

sario, se sigue claramente:
»1.0 . Que toda su belleza tome el caracter de la

necesidad, pues que todo debe parecer necesario en

la A rqui tectura.
»2.0 Que los ornatos han de derivarsede la misma

naturaleza del edificio, y resultar de su necesidad;
por 10 que nada se ha de ver en una Iabrica que no

tenga oficio propio y que no sea parte integrante de
la misma Iahr ica .

»3.0 Que todo 10 que esta a la vista en un edificio
. debe servir para alguna cosa .

. »4.0 Que nada se ejecute de cuya existencia no se

puedan dar buenas razones.

»5,0 Que estas razones sean evidentes, porque la
evidencia es el primer ingrediente de 10 bello; por
que la Arquitectura no puede tener otra belleza que'
la que nace de 10 necesario, y porque 10 necesario,
que es Iacil y evidente, nunca manifiesta un gran
trabajo ni conato de adornar.»

.

�83. «El que quiera que los edificios que proyec
te no sean defectuosos, se ba de fijar siern pre sobre
estos principios ciertos, constantes, generales, infle-



- 21>0 -

xibles, procedentes de Ia razou y de Ia esencia de Ia

Arquitectura. Entonces preguntara a cada rniembro 0

pieza del edificio: �Quien eres ttl? l.Que haces aqui?
l.Como desempefias tu oficio? (,Contribuyes con algo
a la comodidad y a Ia solidez? i.L1enas tus funciones

mejor que 10 pudiera hacer otro, si estuviese en tu

lugarj
»Desde que se encarga a un arquitecto la construe

cion de un edificio notable y queda enterado de su

preciso destino, Ie perteuece crearlo, meditar lo y
trazarlo del mejor modo posible. Su huen juicio Ie

hara conocer 10 conveniente en cada casu a los tiem

pos, a 'las circuustaucias, a las personas, a Ia ele

gancia, a la maguificencia, a la majestad ... , etc.; te

niendo en consideraciou los accesorios y otros obje
tos adyacentes; superxndo todos los obstaculos con

feliz invencion, segun fa naturaleza de los sitios; ma

nifestandose fecundo y variado, y desembarazandose
.

de los tropiezos que encneotre en oposicion. Le toea

buscar la extension del edificio, si tiene libertad para
ello; sefialar el numero de las partes principales, y
dar a cada una el tamanojconveniente y proporcio
nado al uso que ha de tener: distribuirlas despues,
reuniendolas eu el todo, de manera que cada una

ocupe ellugar mas idoneo, y disponer que el todo

presente pOI' dentro y por fuera una coustruccion

bella, cornoda. Iuer te, y que corresponda a sa gene
ro y a su fin. Ninguoa parte, pOI' minima que sea,

debe discrepar de su objeto; ninguna debe predorni
nar y brillar en perjuicio de otra, y ninguna debe

tener falta ni sobra. Eotonces el edificio manitestara

el genio y la inteligencia de su autor; sera bello en

general y en cada una de sus partes, y mucho mas
bello si preseotase prontarnente, y con dis tin cion en

ellas yen el todo, un acorde Iaoil y un enlace que
lIarne y fije agradablernente la vista, y excite senti-
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mientos de admiraciou, de respeto, de alegria y de
sor presa . »

Los griegos en su buen tiempo observaron todo
esto exactamente, y de ahl que su arquitectura es la
mas hermosa porIa armonia de sus proporciones,
buen gusto de sus perfiles, oportuna aplicacion de
sus adornos y estilo graudioso, asl en el todo como
en sus partes.

284,. Explicados estos principios generales para
la composicion y construccion de los ed ificios, pode
mos pasar a vel' algunos proyectos de casas particu
lares y relativos a edificios de suma sencillez: pues
elcorto espacio de que podemos disponer, ni nos per
mite dar a esta parte el desarrollo que necesitan las
casas destinadas para habitaciones, y ni tampoco es

esta nuestra mira; pues el objeto que nos hemos pro
puesto es el de preparar a los alumnos para que pue
dan ingresar con aprovechamiento en el estudio de
la carrera que trateu de emprender, y que tanto el
simple obrero como el propietario puedan adqu irir
aquellos conocimientos mas precisos e indispensables
para poder dirigir este y construir aquel con algun
conocimieuto de causa, siernpre que sea en edificios
de poca monta y situ ados en poblaciones en doude no

les sea Iacil proporcionarse un arquitecto 0 maestro
de obras para proyectarlo y dirigirlo. Nos limitare
mos, pues, a presentar una distribucion simple, util
y comoda, y susceptible de recibir adornos y rique
zas, si asi se creyere conveniente.

285. Las 18 primeras figuras de la lamina 20, es

decir, desde la 252 hasta la 269, ambas inclusive, re

preseutan los signos convencionales empleados ge
neralmente en las proyecciones horizontales de Ar

quitectura, a saber:
Fig. 21)2, puerta con jambas j' dintel, decorados ar,

quitectonica mente.
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Fig. 253, idem simple.
Fig. �5l, ventana con jambas y dintel decorado.

Fig. 255, idem simple.
Fig. 2'\6, chimenea; el rectangulo A representa el

sitio 0 lugar del canon de una chimenea pertenecien
te a babitaciones interiores.

Fig. 257, nicho practicado en el grueso de un muro

o Iabrica , y destinado a recibir una estula.

Fig. 258, hogar COil un horno A para cocer pan.
Fig. 259, horuillos y togones para cocinar, U otros

usos.

Fig. 2(\0, pozo .

. Fig. 261, fregadero, 0 sea piedra para laval', y ver

tedero de las aguas inmundas de una cocina.

Fig. 262, pila o deposito de agun .

Fig. 263, bafio ,

Fig. 26�, alcoba 0 dorm i torio con cama.

Fig. 265, letrinas.

Fig. 266. hil lar .

Fig. '267, cuadra 0 caballeriza. Cada una de las di

visiones A indica el sitio para un caballo; B, el pe
sebre.

Fig. 268, escalera. Las lineas puntuadas represen
tan las gradas su periores.

Fig. 269, cochera para un carruaje. Las llneas A,
A indican las guias que sirven para conducir el coche

allugar destinado.

286. Primer prouecto, Los planes de este edificio

abrazan las figs. 270,271, 272 y 273, iguales a los que
D. Jeronimo Granel! presento al Ateneo Catalan, y por
los que Iue premiado (en el certamen abierto pOI' di

cha Corporaciou ell Hl62) con una medalla de oro,

efrecida al autor del mejor plan para casas economi

cas, destinadas a servir de morada a la clase obrera,
y cuyo coste no excediese de 12.000 reales. Por el

plan se conocera inmediatamente que para su cons-
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truccion se han tenido presentes las principales con

diciones que han de reunir las habitaciones destina

das, no tan solo a los obreros, sino tambien al pueblo
en general; tales sun, economia, comodidad, salubri
dad y belleza.

Para conseguir la prirnern ba crefdo, conveniente
el autor del plan unir dos casas por una pared me

dianera, haciendo comun el pozo y el deposito de la
letrina: 10 que, al propio tiempo que proporciona eco

norma, deja enteramente independiente una casa de
otra.

•

Respecto a la segunda condlcion , babiendo obser
vado el autor que el dar la puerta de entrada cle las
habitaciones a la calle, inuLiliza por 10 regular la me

jor pieza de los bajos, por quedar esta sujeta ala"
miradas de los paseantes y transeuntes de la calle,
ha dispueslo la entrada por el jarclin 0 huerto, en

clonde el emparrado forma, como si dijeramos, el ves

tibulo de la casa y permite el que las Iamilias puedan
salir a tomar el sol en invierno y el fresco en vera

no, dando a la habitacion el aspecto de una casa de

campo muy uti! para personas que la mayor parte
del tiem po 10 pasan encerradas en Iabr icas 0 talleres.
Al propio tiempo se ha procurado que todas las pie
zas sean independicntes unas de otras y tengan la

capacidad conveuiente ,

Para que las habitaciones sean 10 mas higienicas
posible, se ha colocado el [ardtn 0 huerto de modo

que todas las ventanas, excepto las de la fachada,
miren a el; esto, a mas de hacer alegre la habita
cion, hace que todas las piezas esten baiiadas por el
sol y reciban aires saludables, en vez de los nocivos

que resultarian si los hubiesen de percibir de pe
queiios patios interiores; al propio tiempo facilita
situar las ventanas de manera que 10 mismo puedan
preservar a las habitaciones de los grandes calores
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que de los Irlos extremados (abriendolas 0 cerrau
dolas segun mas convenga) y dar a las babitaciones
toda la ventilacion necesaria Y conveniente .

Bajo el punto de vista artlstico se emplean los ma

teriales del modo mas conveniente y economico, para
producir el aspecto de sencillez que debeu tener es

tos edificios, confiando mas bien la decoracion a la

disposicion general y a los vegetales que a la riqueza
de los adornos y de los detalles.

EI jardln 0 huerto es una d.e las partes que, a mas
de conl.ribuir a la belleza de la habitacion, concurre

en gran manera al bienestar de la familia; pues ocu

paudose los hombres en su cultivo, permanecen mas
horas en casa y cobran, por consiguien te, mas afecto
a la familia, evita ndo que la falta de distraccion los

haga viciosos y olvidadizos de los deberes que el
cargo de jefe de familia les impone. Atendiendo a
estas razones, se ha procurado que el huerto este

inmediato al del vecino y que sea 10 primero que se

yea al entrar; pues de este modo se establece una

especie de competencia, y si no es por Iuclinacion,
sera por amor propio, que se cultivara el buerto.
Una vez couseguido y puesto en practica, pasara a
ser un hahito que es bueno estirnular y conservar en

la clase obrera; a este fin se ba colocado el aljibe, el
cual se llena con agua del pozo par medio de una

pila y cafierfa , asi como. tarnhien por medio de las

aguas pluviales; el cual, a mas de servir para lavar
la ropa de la familia, sirve ta mbieu de deposito de
agua para el riego del h uerto. Este se ba dispuesto
de manera que, al propio tiempo que baya terreno

para plantar algunas verduras, tenga su parte de
tierra destinada al cultivo de algunas flores, asi como

tarnbieu una especie de cercado para palomos 0 ga
llinas: 10 que puede ser un objeto de laboriosidad y
de economia dornestica, a la par que de diversion.
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'I'ambien se ha procurado quede una plazuela y ca

minos en doude puedan correr los nines sin tener

que salir a la calle, 10 que, a mas de facilitar su des
arrollo fisico, Ie priva de adquirir los malos habi
tos que suelen teller los nifios callejeros.

Si conviniere que la entrada � la habitacion Iuese

por Ia calle en vez de ser por el jardlu, seria suma-
,

mente Iacil conseguirlo, transtor mando en puerta
la ventana de la pieza de reunion y convirtiendo en

tienda a dicha sala. Eu este caso, el cuarto de detras
de la cocina seria el comedor, y los cuartos dorrnito
rios estarian todos en e1 piso su perior.

La fig. 27'1 es Ia planta de una de las habitaciones
del piso bajo; la fig. 272, la proyecciou horizontal de
una de las habitaciones del piso superior, y la fig. 273
es la fachada lateral.

Este edificio esta dispuesto de manera que cada
una de sus habitaciones puede pertenecer a diferente

propietario; convirtieudose en dos casas enteramen

te distiutas, pero con medianeria de pared y pozo.
Ponemos a continuacion el presupuesto detallado

de una de dichas casas, aunque sea con relacion a
los precios corrientes en la provincia de Barcelona;
porque hemos creido que haciendo cad a uno, en caso

necesario, las correspoudieutes variaciones can arre

glado a los precios establecidos en las localidades en

donde se hubiese de edificar, podria servir como de

guia, tanto a los obreros como a los propietarios, en

el supuesto de que no bubiese en dicha localidad ar

quitectos 0 maestros de obras para su direcciou.

\
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PRESUPUESTO DETALLADO

DE UNA CASA PARA OBREROS.

1064

1.560

1.023
584
274
350

Realcs.

Por 98,3 metros superficie de terreno que'

comprende el jardfn y la casa, a 26 rea-

les metro, son. 2.555,8
POl' 28 metros cubicos mamposteria de todos

los cimientos, considerados a dos metros,

comprendiendo el z6calo, a 38 rs.

Por 120 metros superficiales pared de las tres

facbadas de mamposteria, con ladrillos en

los jambajes, vano por macizo a 13 rs.

Por 33 metros superficiales enladrillado co

mun, a tl rs ..

Por 30 metros superficiales, mitad de pared
de ladrillos, media nera , a 12,5 rs.

Por 66 metros superficiales tecbo del primer
piso y cubierta, a 1!),5. . . .

Por 73 metros superficiales d'e tabique, a 8 rs.

Por la cocina, bornillos y chimenea.

Por Ja mitad del valor del pozo.
Por el aljibe ..

Por el escusado y mitad del deposito.
Por los pilares, peldafios y barandas del em

parrado.
Por 32 metros superficiales de cielo raso de

yeso para el primer piso, a 5,5 rs.

Por 18 peldafios escalera, comprendiendo la

madera, a 13 rs. uno ..

Por 25 tablones largos. a 29 rs. uno ..

Por 4 idem cortos, a 24 rs. uno,

Por la puerta de entrada, comprendiendo el

herraje y pintura ..

165

375

120
200

160

176

234
725

96

270
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ReaJes.

Par un baleen can herraje, vidrios y pin-
tura. .

.

300
Par 6 ventanas can berraje, idem idem, a

170 rs. '1.020
Par 6 puertas interiores can berraje, idem

idem, a 78 rs. . 468
Par la madera dela cocina, armarios y asien-

tos del escusado.. 130
Par dar un color a los techos de los bajos , . 100

Suma. .11.952,8
Nota: para llegar a los 12.000 rs. seiialados como

a tipo, faltan 47,2 rs., que pueden destinarse para el
jard in .

.

287, Segundo ri1'oyecto. La fig, 274 es el plano del
piso inferior y la fig. 275 el alzada del edificio.

La fig 276 representa otra elevaci6n que puedesustituir a la de la fig, 2,5, baciendo en el plano las
ligeras modificaciones indicadas en la de la fig. 277.
En cuanto a la altura de los pisos, es evidente que
var iara segun el alzado que se adopte.

TOMO n , 17
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,

SECCION TERCERA.

TRAZADO GEOMETRICO DE LAS SOMBRAS.

CAPITULO 1.

Trazado de las sombras.

ARTICULO 1.()

CONSIDERACIONES GENKRALES ACERCA DE LAS SOMBRAS,

Y TEORiA DE LAS MISMAS.

288 Siendo la sombra la privaciou de la luz, es

evidente que sin esta ultima estariamos envueltos

en uoa cornpleta obscuridad y nos serIa de todo pun
imposible distioguir con la vista las formas de los

cuerpos que nos rodean. Es cierto, pues, que por me

dio de las sombras adquieren los cuerpos la aparien
cia del relieve que tieoeo en la Naturaleza, y que con

el socorro de aquellas so puede Ilegar a la imitacion
exacta de los objetos que se quieren representar.

Se hace indispensable, antes de llegar al estudio
de las sombras, dar a conocer los principales Ieno
menos de la luz, sin descender por eso a considera
ciones fllosoficas que no son de nuestro objeto.

289. Varias son las opiniones de los sa bios en

orden ala esencia y naturaleza de la luz, 10 que se

gun el sentir de un fllosoto- no es de ext.anar que,
siendo, dice, la cosa mas patente a los ojos, es la mas
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escondida a I en tendimiento . De donde se deduce
que la luz mejor se comprende con la vista que con
cualquiera definicion; pero ya que es preciso defl
nirla, diremos que LUZ es aquello que ilumina los
objetos y los hace cisibles.

Cuerpo iuminoso natural es el que luce por sf,
con propia luz, como el sol y las estrellas; C71Cl'POiuminoso artificial es el que debe su luz a un
aumento de temperatura, como una vela encendida,
una madera inflamada, etc,

Cne1'po no luminoso es aquel que en su estado na
tural no ilumina a los dernas cuerpos; tales son los
planetas y satelitss, etc Los cuerpos no luminosos
se dividen en dos especies diferentes: transparentes{) didlanos y opaeos.

Cuerpo did(ano 6 t1'anSpa1'entc es el que da paso ala luz, como el cristal, el agua, etc.; cuerpo opaco es
el que se opone enteramente al paso del fluido lumi
noso, como, por ejemplo, una pared.

Se llama rayo luminoso a cada una de Jas Iineas
rectas que van de un punto luminoso cualquiera al
ojo del observador.

Reflexion es la repulsion 0 inflexion del rayo lumi
noso que se hace en la superficie tersa de un cuerpo
opaco, retrocediendo,

Relraccion. es la desviacion que experimentan los
rayos luminosos, al pasar en l a comun superficie de
dos diafanos, que tienen diferente densidad, no re
trocediendo sino continuando su curso.

De 10 dicho podemos deducir que bay tres generos-de rayos de luz, a saber: directo, rejlejo y refracto.
Bayo directo es el que proviene rectamente del objetoluminoso; reflejo, el que, dohlandoss pOI' haber cho
cado con algun cuerpo opaco, vuelve atras; rejracto,el que, desviandose de su direccion, pasa adelante.
Estes guardan ciertas leyes, que se explican exten-
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samente en la Optica, y que nosotros expondremos
brevemente, despojandolos de todo caracter y aparato
c-ientifico, a fin de que estell al alcance de toda class

de alum nos.

290 .. Sea ABC D (fig. 278, lam. 22) In proyeccion
vertical de un cuerpo opaco, en cuya superficie tersa

A B cae el rayo de I uz E F en el pun to F; cousta ,

por experiencia, que alii se dobla y retrocede

por F G, que es 10 que se llama 1'efiexi6n, formando

un angulo G F B igual con el E F A; el ra yo E F

toma el nombre de myo directo: el. segundo F G se

llama mya retle]«; el punto F, en donde se unen los

dos rayos, punta de incidencia, y la superficie sobre

que cae el rayo de luz, representada por la linea A

B, se llama plana Tefiejante. La perpendicular H F,

que divide en dos partes iguales el angulo formado

por el rayo directo y el reflejo, se llama caleta de in

cidencia; el angulo E F A, Iorrnado por el rayo di

recto y el plano reflejante, dngul(l de incidencia, y

el G F B, que forma el plano reflejante con el rayo

reflejo, lingula de 1'cfiexi6n, los cuales ya hemos

dicho antes que son iguales entre sl.

291. Supongase ahora que el citado cuerpo A B

CD es de cristal y cae (J atraviesa por el aire el rayo

directo E F, el cual, entrando por el punto F, pasara
a la otra parte, por ser el cristal un cuerpo diatano;

pero por ser mas denso que el aire, no pasara el rayo

E F directamente a I, sino qne se desviara bacia la

perpendicular F P Y vendra a J; y porque al salir

pOl' J se encuen tra otra vez con el aire, que es

menos denso que el cristal, se volvera a desviar,

huyendo de la perpendicular F P Y formando

el rayo J L paralelo con el anterior F I, como se de

muestra en las leyes de la Optics.
La linea A B es la comun superficie de los dos.

dialanos, eire y cristal; el rayo directo es E F; e1
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myo rejracto F J; dngulo de incidencio. es el E 1" A;
dngnlo de inclinaci6n es el H 1" E; dn.qulo de refrac
cion. el IF J, Y cingula rejracto el J 1" P.

292, En tendidas ya estas propiedades relativas a
la luz, daremos a conocer la siguiente, por ser de
mucha utilidad eu el estudio de las medias tintas
que deben darse a las partes iluminadas de los cuer

pos, a saber: que los rauoe de ius: perpetuiiculares
iluminan nuis que los oblicuos, y de estos iluminon.
mas aquelios que mds se aeM'can d la perpeudi
cular.

Para demostrarlo, supondremos la recta A G (figu
ra 278 bis) dividida en partes iguales A B, Be, etc.,
y que de estos puntos sal en las rectas A 0, B 0, etc.,
que se unen en los puntos de la perpendicular
o D, y resu ltaran los tr iangulos DOE, E 0 F Y
1"0 G, que seran equivalentes por tener ig ual base
y altura. Si ahora, can la distancia 0 E, se describe
el arco HI', el sector de circulo HE 0 sera mayor
que el triangulo DE 0; luego ta mhien as mayor que
el triaugu.lo EO F, pero el sector E On es menor

que el triangulo EO F; luego el sector HEO. es rna

YOt' que el EnO; y siendo aquel sector a este como

el arco HE al arco En, resulta que el arco HE es

mayor que el arco En, y por consiguiente, el angulo
DOE es mayor que el EOF, cuyas medidas son los
-obrediohos arcos. De la misma manera se demos
traria que el angulo EOF es mayor que el FOG, y
este mayor que cualquiera otro, si Je hubiera; de
donde resulta que los angulos que estau mas cerca

de la perpendicular OD son mayores, y los que mas
se apartan menores. Luego mas rayos de luz hay en

DOE que en EOF, yen este mas que en FOG: 10

que demuestra que mas luz ilumina al segmento de
linea DE que al EF, y mas a E1" que ;:\ FG; y aien du
estos segmentos de linea iguales entre st, se sigue
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estar mas intensa la luz en CD, cerca del rayo per

pendicular, que en las partes mas apartadas de dicho

rayo, y asi en este hay siempre mayor ilumina

cion.
293. Con estos preliminares podemos ya pasar al

estudio de las sombras.
Es sabido que la luz se prolonga y difunde por to

dos lados en linea recta, y que se llama myo de luz
a cada recta tirada desde uu punto cualquiera de un

cuerpo luminoso al ojo 0 a los diferentes puntos de
los cuerpos que alumbra.

En el dibujo lineal, 10 mismo que en los dernas di

bujos que se pueden considerar como aplicaciones
de aquel, se imaginan alumbrados los cuerpos por
rayos de luz solares, los cuales son considerados
como paralelos entre si, en razon a la gran distancia
a que se halla de nosotros el astro que los envla. Y
If) experiencia ha demostrado que la meior lux po
sible para el electo, se obtiene cuando sus rayos tie
nen exactamente la posicion diagonal de un cuba de
base horizontal y que tiene ademas paralelas al plano
vertical una de sus caras, conforme se ha explicado
en el parrato 121, al tratar de las llneas de luz y de
sombra.

:294. Se llama In:; directa cuando esta transmitida
sin interrupcion alguna desde el punto luminoso al

objeto alumbrado. Los cuerpos heridos por la luz

tienen, aunque en diferentes grados, la propiedad de

reflejarla, es decir, de repetirla y disemiuarla por to
dos los puntos del espacio; est a especie de claridad
(I luz secundar ia que resulta de la incidencia de la

luz primaria, en los cuerpos iluminados, se llama
lus reilejada; Ia cual templa la fortaleza de las som

bras y puede tarnbien hacernos visibles los objetos
que estuviesen privados de luz directa.

:295. Toda privacion de luz directa produce sobre
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la superficie de los cuerpos una obscuridnd mas
o menos intensa, quese llama sombra. Se distinguen
dos especies de sombras, a saber: las sombra« pro
pias y las sombras transmitidas, lIamadas tambien
esbtuimentos. La sombra propia de uu cuerpo es aque
lIa que esta sobre la parte de su su perficie opuesta
ala luz: asl, en la piramide representada en la fig. 29,
lam. 23, las tres caras CDV, DEV, EFV se dice que
estan en sombra propia, porque por la posicion mis

-rna del cuerpo estan situadas opuestamente a los
'rayos luminosos ('1),

Se entiende por esbatimento 0 sombra transmitida
If! sombra cortada que hace un cuerpo sobre la su

-perficie de otro, interceptando los rayos lumiuosos
que sin el estaria indudablemente alumbrada: tal es
la sombra /Iv' do (fig. 292) que esta sobre los dos
-planos de proyeccion y que proviene de la piramide
situada sobre la superficie horizontal (2).

Una sombra transmitida sobre la superficie de un

cuerpo puede tarnbien provenir de la forma del mismo,
si tiene algunas partes mas salientes que otras: tal es,
pOI' ejemplo, el esbatimento Iorrnado por el contorno
a' b' c' d' e' (fig. �99) ocasionado pnr un cilindro recto
circu lar, sobre un prism'! exagonal regular, cuyos
ejes son comunes.

296,
.

EI limite d e la sombrn propia de un cuerpo,
es decir. la li aea que separa la parte alurnbrada de
la que no 10 esta, se llama linea de separacion. de lu «

y sombra: tal es In Ilue.i DD' (fig. 293), determinada

(I) En pmturn se da 01 nombro de adumbracion ilia parte que no

nkanza a toca r la luz en la Ilgura (1 objolo iluminado.
(2) Los esbictimentos, 6 scan las sombras tranem.itidae, SOil

lam bien llam adas POl' algunos so mb ras arrojadas; pero crccrnos
que en ospafio l su verdad ero nombre es esoatimento, soaun se des.
prend e de todas las obras de pintura que homos Jeldo y de los due
rentes diccionarios que hemos oonsulto do, incluso eJ de In Academia.
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por el contacto de los rayos Iuminosos con Ia super
ficie del cuerpo.

Si ahora estos rayos los suponemos prolongados
hasta que encuentren una superficie dada, y se

juntan todos los puntos de iuterseccion. se obtendra

el contorno del esbatimeuto que ocasionaria sobre
dicha superficie, el cual ha de ser precisamente por
Ia parte del cuerpo opuesta a Ia luz, como se ve en

las figuras 28'�, 285,286, etc.

297. En los parralos 121 y '122 hernos demostrado

que el rayo Iuminoso forma angulos de 3;)° 15' 1)0'

aproximadamente con los planes vertical y horizon

tal, pero que sus proyecciones son rectas inclinadas
de 45° sobre la linea de tierra. De ahi que, para de

terminar las sombras en un diseiio ortografico, se

baga uso de una escuadra que forme un triangulo
rectangulo isosceles, como el c d a 0 el f' e' a' (figu
ra 107, lam. 4. a), los cuales tienen sus dos angulos
agudos de 45 grados, por ser iguales y complemen
tarios uno de otro. Pero como la verdadera inclina
cion que forma la diagonal del cuba es de 35° 15' 50"',
como hemos manifestado, llegara el caso de aprove
charnos de esta consideracion, para simplificar el
trazado de las sombras en algunos casos, como, por
ejemplo, en los cuerpos redondos a doble curvatura,
asi como tambien en algunas secciones que tendre
mos tal vez que considerar en la aplicacion de al·

guno de los problemas que mas adelante se habran
de resolver.

298. Hechas estas consideraoioues, pasemos d
determiner La sombre que prouectaria un punto en

uno de los pianos coordenados.
Sean R, R' (fig. 279, lam. 23) las proyecciones de

un rayo de luz, y A, A'ias de un punto dado de po
sicion y del cual se quiere conocer la sombra que
arroja sobre el plano de proyeccion vertical. Segun
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10 manifestado, se habra de conducir por este pun
to un rayo luminoso que determine su intersec
cion con el plano dado: que es 10 mismo que trazar

las dos rectas Aa, A' (/, paralelas a los rayoss R, R,
Y elevar desde el punto a, en que la primera oblicua
encuentre a la linea de tierra, una perpendicular a
esta linea, la cual determina en su eucuentro con la

segunda A' a'Ia sornbra 0 punto a'. Lo que nos dice

que pam determiner la sombra de un punta sobre nna

superficie cualouiera, se ha de traear el ?"aVo de lus

que pasaria PO?" este punto y hallar Stl, interseccio«
con la superficie dada"

Veamos esto mismo practicado en una superficie
curva, concava 0 convexa, proyectada en las figuras
283 y 283 bis. Sean A, A'ias proyecciones de un

punto del cual nos proponemos ballar la sombra: se

tiraran por dichos puntos A, A' las Jineas de 45 gra
dos Aa, A' a', y por el punto a en que la primera
linea encuentra a la de tierra, 0 10 que es 10 mismo,
ala interseccion del plano horizontnl con la super"
ficie curva dada, se levantara una linea vertical aa',
y en su in terseccion con Ia A' a' deterrninara el

punto n', que es la sombra del punto considerado
A, A',

2!:J9, Es menester observar que en todos los casos,
y cualquicra que sea la superficie sobre la cual se

proyecta la sombra, las lineas de 45 qrados compreu
didas entre las proyrcciones del p1mto qlle ocasiona
la adumbraeion y c! del que expresa el esbatimento,
son de una misma ioncitud: es decir, que la linea .-111,
por ejemplo (figs, 279 y 2-:0), es igual a la A' a'. De
donde se deduce que, para obtener la sombra a', en

Jugar de proyectar el punto fl', pOl' medio de una nor

malo perpendicular a la linea de tierra, puede tam

bien tomarse con el com pas la longitud Aa y lIevarla
de A' en a'.
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300. La sombra que nna recta ocasiona sobre una

-superfici» plana, es siempre otra linea recta: para de
mostrarlo bastara determinar la sombra de dos <)

mas puntos de la recta propuesta AB, A' B' (fig. 2",9),
Por la opcraciou precedeote hemos visto que la
sombra ocasionada por uu punta A., A', que perte
nece a esta recta, esta en a'; si de la misma manera

coustrulmos la sam bra que ocasiona un segundo
punto B, B', hallarernos que estan en b', y dos dara

por los dos puntos a', b' Ia recta at b', que es Ia som"

bra pedida.
Debe observarse que este esbatimento a' b' es igual

a Ia recta dada A B, A' B', 10 que no sucede sino
cuando esta es paralela al plano sobre el cual arroja
su sombra: de 10 que se deduce, que cuando una

linea es parnlela d un plano, Stl sombre es 1.ma recta

que le es (qual y parolela.
301. Lo maoifestado nos Iacilita construir la sam"

bra ocasionada en un plaoo vertical por una regia
A B, A' 8' C' D', que supoudremos sin grueso para
bacer Ia cuestion mas sencilla. Si aletecto se deter
mina la somhra de los cuatro puntos A', B' C' D',
veremos que el esbatimen to de la regia se convierte
eo un rectangulo a' b' (;' d', igual al mismo que ex

presa la proyecciou vertical de dicha regia; porque
tndos los lades de esta son paralelos al plano sobre
el cual Ia sombra se halla arrojada. Lo que nos dice

que euando una superficie plana, cualquiera 11Le sea

su [orma, es paralela d un plano, la sombra ocasio
nada sabre este plano es una (igura iqua! y semejante
mente colocada.

Esta consideracion conduce a abreviar las opera
clones en un gran numero de casos; en efecto, se

concibe que cuando se ha determioado uoo de los
extremes de la sabra de Ia figura a' l/ (;' d', basta

pura concluir el tirar lineas iguales y paraielas a

I
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los lad os de la regIa, 10 que evita el tener que re

petir Iii construccion para hallar los dernas pun-
tos.

'

302. Si la regIa no se hallase paralela al plano
dado. el esbatimento no serui llIW (igll.ra igual y se

mejantemente colocada; pero por eso se determina
de la misma manera, como 10 manifiesta la fig. 2�0,
en la cual se ve que las !ineas Aa, A'a', etc., son

siempre tiradas a 45 grados.
303. Si la regIa se coloca perpendicular al plano

vertical (fig. 281), observarernos que la sornbra del
lado superior A' B'sera simple mente una linea de
45 grades A' a' y 10 mismo la dellado inferior D' C';
cuya sombra transmitida viene representada porIa
recta D' d', para lela con la anterior. Lo que nos dice
que siempre q1U una linea es perpendicular ri un

plano de prouecci/m, lleoa su nombre sabre este plano,
siquiendo una recta que forma 'un dngulo de 45 gra
dos con la linea de tierra.

a04. Consideremos el caso en que colocada la
regia entre dos pianos verticales nu, en (fig. 282), in
clinados ambos al plano de proyeccion vertical, el
esbatimento se proyectara sobre dichos pianos for
mando dos figuras diferentes que tendran u n lado
cornun e' /' sabre la interseccion inisma de los pIa
nos. Para determinar este lado e' (' se lira del extre
ma e el radio de luz e E que encuentre ala proyec
cion horizontal de la regia; luego este puuto Ese pro
yecta verticalmente en E'F', y desde estos puntos se
tiran las Iineas E' e', F' /' a 45°, con io que queda de
terminado el lado e' ('.

Esta construccion manifiesta que la parte de la
regIa que arroja sombra sabre el primer plano es el
rectangulo A' E' F' D', Y que la otra parte E'B'C' F' es

la que la trasmite al segundo plano en, que siendo
inclinado al de proyeccion vertical en sentido inver-
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so del primero, obtiene tam bien la sombra en sentido
contrario al otro plano em.

305. Consideremos ahora la regIa de modo que

arroje su sombra a las superficies curvas de las figu
ras 283 y 283 bis. Para deterrn inar este esbatimeuto

se hara 10 mismo que se hizo para obtener el del

punto A,A' (298). Al efecto se determiuaran las sorn

bras de los diferentes puntos que forman el contorno

de la regIa, y las curvas a'e'b', c'j'd', equidistantes
entre si, representan las sombras A'B', C'D', mientras

que los otros dos lados daran por sombras las rectas

verticales ((' d', b' c', iguales y paralelas a dichos lados.

306. El1·tJyo directo qlle parte de "Un cuerpo lumi
noso no se tiesvia nnnr(1· de su inclinacion, PI)?' cuan

tos objetos pueda encontrar en m paso. Sirva ele ejern
plo la escalera de la fig. 298, siendo N la p-h y N' la

vertical; en donde se ve que el radio b'6' conserva

siempre su d ireccion, sin embargo de los diferenles

peldafios que atraviesa, y que se elevan ele varios

modos. Y si alguna vez se ve que la sornbra se ade

lanta 6 se retira, como en los puntos 7',8' y 9', esto

sucede solamente eo apariencia; peru en realiclad la
sombra no se desvla nunca de su oblicuidad, ya este

en el plano vertical, ya en el horizontal. Puede pro
barse la certeza de esto, observando que Ia caida de

Ia sombra en el plano vertical parte de 1/ y acaba en

6', empezanelo en la sombra del plano horizontal: por

tanto, aqui parece que In sombra en este plano em

pieza a desviarse de su curso ya retirarse; perc esto

no es mas que aparentemente, pues es Iacil observar

que tampoco esta sombra se desvia de su oblicuidad,
como se manifiesta por el rayo b 6.

Las nuevas entradas 7', 8' y 9' dependen de que
vemos en altura estos cuatro escalones, cuyas som

bras vienen indicadas en el plano horizontal; de ahl

que el primer peldafio inferior no tenga sombra en su
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alzado, porq ue esta principia sabre el plano horizontal
del peldano en 0 7, Y por 10 mismo se ve claramen,
te que la sombra no alcanza a la segunda grada sino

alilegar al punto 7, correspondiente al 7' en el pla
no V; como 10 mismo sucede con las dernas sombras
7-8 y 8-9, se ban origin ado los resaltos 7',8', \:)' que
haceu parecer divergentes de su direcci6n los rayos
d irectos de la s sombras. Este efecto, que prod ucen los

rayos del plano H en las alturas, los causan por el

contrario los rayos del plano V en las plantas 6 pro
yecciones horizontales, como se ve en 1,2,3,4, etc.

307. Estos resuluulos en la sonibra son de la canti
dod y j1gU1"a del obstdculo que los produce; pues vemos

(fig. 298) que n 7, en la planta , es igual a n li; pero
11 7 es tambien igual a n'7' en la altura; asi pues, n'7',
retroceso de Ia sombra , es igual a nb, obstaculo que
produce este resalto. POI' tanto, el verdadero retroce

so de la sombra es b7, que en p-v es igual a n7 6
n'7'.

::l08. Ciuuulo los cuerpos reciben fa impresion. de
lu s directamente, transmiten sus esbatimentos (lando
les cierta confi(lll1"acion, que tienen a/guna semejan
za con el perfil de estos cuerpos, como puede observar

se�por ejemplo, en la cartela de la fig. �97. Pero ei es

tos cuerpos no estdn alumbrados por fa luz directa,
entonces no siuedesi transmitir ww sombra semejan
te d S1l perfil; porque no hiriendo los rayos de la luz

este perm, no pueden tampoco describir en cierto
.

modo su con torno, como se observa en la fig. 302. De

1.0 dicho se infiere que un cuerpo que esta parte bajo
sombra y parte no, la que esta bajo la sombra no

transmite mas que una masa cuyos contornos son

simples llneas rectas, como lib' por ejernplo (figu
na 304), y la parte alumbrada la transmite daudo al

contorno una cierta configu rucion analoga 6 pareci
da ,\ la parte del. perfil iluminada, como (1,' l/,
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309. En los cuerpos cilindricos el pu nto mtis ilu
minado es aquel en el cual ltna tangente corulueida
al cilirulro forma lln dngulo recto con el rap» de lus .

.

Sea R B F (fig. 293) la direcci6n de la luz y B sera
el punto mas luminoso del cilindro, porque la mn,

tangente al cilindro, forma con R F, rayo de luz, un

angulo recto en B, punta de tangencia: la razon esta
en que B esel punto mas cercano del objeto que trans

mite la luz y por 10 misrno todos los dem::\s puntos,
como por ejemplo A y C, deben ser menos alumbra
dos a causa de estar mas distantes del objeto radioso.

Lo mismo que se dice de los cilindros puede tam

bien aplicarse a los conos.

310 Los cuerpos que estdn en fa sombra son alum-
brtulos PO?' los obieios que les estdn inmediatos, 6 sea

pOT l'efl�jo; de donde resulta que en elias, teniendo la
luz precisamente la direccion opuesta a aquella que
tienen los cuerpos que estan en 10 claro, produce un

efecto perfecta mente opuesto al de los cuerpos il umi
nados d.irectamente. La razon de €sto consiste eo

que la luz se refleja formando un angulo can la su

perficie sobre que cae, igual a Sll inclinacion can la

misma, cooforme se ba explicado en el parrato 290.
Para entenderlo mejor, lirese el rayo de lnz [IT (figu
ra 303) el cual forma un angulo de 45° con el pla
no H, representado par la linea LT; luego el dngnlo
de 1'eflexi6n R'?,T que, pOI' 10 dicho anleriorrnen
te, ha de ser igual con el an,qulo de incidencia, sera
tambien de 45°, Conocida ya la direcciou del rayo re

flejo, se pueden trazar otros paralelos como ?" B (fi
gura 304) y se vera que el

.

ra yo reflejado Br' es per
pendicular a las tangentes de 45° trazadas en las

molduras, y que el punto de incidencia B es precisa
mente el punto de tangencia que sirve para delermi
nar la linea de separacion de luz y sornbra, y sobre
la cual debe estar puesta la tinta mas pronunciada,
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teniendo luego que aclarar la bacia la parte del plano
refiejante, a causa de los efectos de la luz refiejada.

311. No hablaremos del clare y oscuro, porque
sus reglas son Iaciles de cornprender, en cuanto se
refiexione que los cuerpos y las partes de los mismos
que estan mas inmediatas al rayo luminoso, producen
sombras mas fuertes y luces mas vivas que aque
lias que se alejan del punto luminoso: y que la prac
tica opuesta a esta sirve para los cuerpos alurnbra
dos por refiejo, 0 sea por los que estan bajo la
sombra.

31:2. Despues de todo 10 manifestado, podemos ya
establecer las siguientes propiedades demostradas
anteriormente, a saber:

La La proyeccion del rayo luminoso esta a 4Jo
sobre ambos pianos de proyecciou ('121).

2." Las lineas de 45° comprendidas entre las pro
yecciones del punto que ocasiona la sornhra y el del
que expresa el esbatimento, sou de la misma Iongi-:
tud (l!99).

3.a La sombra que una recta ocasiona sobre una

superficie plana es siempre otra linea recta (300).
4." Cuando una linea es paralela a un plano, su

sombra sobre este plano es una recta que le es igual
y paralela (300).

5." Cuando una superficie plana, cualquiera que
sea su forma, es paralela a uno de los pIanos coorde
nados, la sombra transmitida sobre este plano es una

figura igual y semejantemen te colocada (301).
6" Siempre que una linea es perpendicular a un

plano de proyeccion, lleva su sombra sobre este pla
no, siguiendo una recta que forma un angulo de 45"
con la llnea de tierra (303).

7. a EI rayo directo que parte de un c uerpo lumi
noso, no se desvia nunca de su iucllnacion, por
euantos objetos pueda encontrar en su paso (306).



- 272.-

S." Los resaltos aparentes de las sombras son de

la cantidad y figura del obstaculo que los pro
duce (307).

9.a Los cuerpos iluminados transmiten una som

bra, que conserva en cierto modo la configuraci6n
de sus perfiles, y los que estan bajo la sombra LlO

transmiten mas que una masa cuyos con lornos son

simples lineas reetas (308).
10. En los cuerpos cilindricos y c6nicos, el punto

mas iluminado es aquel en el cual una tangente ti

rada al solido forma un angulo recto con el rayo de
luz (309).

11. En los cuerpos i I uminados por reflejo, la

sombra produce uu efeclo periectamente opuesto
al que producen los cuerpos iluminados directa

mente (310).
Entendidas estas demostraciones, sobre las que se

puede decir que esta fund ada toda la teoria de las

sombras, podemos ya continual' el estudio de los es

ba ti mentos prod ucidos por figuras planas.

ARTICULO 2.°

METODO PRACTICO PARA DESCRTBIR LAS SOMBRAS

OCASIONADAS r-on FIGURAS PLANAS.

313. La descripci6n practica de las sornbras se

puede decir que esta basada en 10 manifestado en

los parratos 2\:J8 y 299: el prirnero enseiia a deterrni
nar la sombra de un punto sohre una superficie cual

quiera, y el segundo demuestra que las llneas de 45°,
comprendidas entre las proyecciones del punto que
transmite la som bra y el de que expresa la misma, son

de igual tongitud. Lo explicado en los dos citados

parralos puede decirse que es el prindpio [unda-



- 273-
mental de las sombras, por 10 que es menester pene
trarse bien de ellos a fin de saber deterrninar con fa
cilidad la sombra de un punto sobrecualquier superficie, para luego saber hallar la de una figura plana
y la de un cuerpo, cualquiera que sea su forma y su
posicion.

De la misma manera que se han trazado las sorn
bras de los rectangulos proyectados en las seis pri
meras figuras de la lamina 23, se operara para deli
near los esbatimentos que puede ocasionar, en las
varias superficies que hemos considerado, cualquierotra figura plana rectilinea: por 10 que pasaremos a
vel' el modo de trazar las sombras que un circulo
puede transm itir sohre diferentes planos, asl como
tarnbieu sobre una superficie curva cualquiera ,

314. Trazar sabre un plano vertical u horizontal
La sumbra que le transmitiria un circulo poralelo d
llnO de dichos plenos.

Sean 0, 0' (fig. 284) las proyecciooes del centro de
un circulo para lela a I plano vertica I y perpendicular(II horizontal, y R, R' las del rayo de luz . Se ba de
mostrado en el parrato 301 que cuando una figura
plana, cualquiera que sea su forma, es paralela a un
plano, la sornbra transmltida sobre este plano es
una figura enteramente igual: luego el circulo en
cuesti6n debera dar por sombra sobre el plano V
otro circulo de un radio igual al suyo: por 10 que en
conociendo la posici6n del centro de este nuevo
circulo, el contorno de Ia sombra quedara facilrnente
trazado. Tirense al efecto las oblicuas 00 y 0'0' de
45 grados, las cuales deterrniuaran el punto 0'; de
este punto como a centro y con el radio del circulo
propuesto, describase una circunierencia, y la sorn
bra que se busca quedara trazada.

Si el circul« dado [uese para/eta al plano H y per
pendicular al vertical (fig. :!85), la sombra transmi-

TOMO II. 18
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tida sobre el primer plano seria tambien un circulo

de igual radio que el propuesto, por las mismas ra

zones oxpuestas a nteriormen teo Por 10 que la som

bra se determinara de Ja misma manera que se bizo

para trazar la de la figura que precede; es decir, se

hallara Ia sombra del punto 0, 0', y el punto 0' que
resuIta sera el centro del nuevo circulo que forma

el esbatimen to

Si se dividiese la circuoferencia del circulo pro

puesto en un mnnero de partes iguales 0 desiguales,
por ejemplo en ocho. y se hallase 13 sombra de cada

uno de dichos puotos, haciendo pasar por ellos una

curva, el esbatimento qu� resultaria serfa tarnbien

un circulo igual coo el dado, como se ve en el tra

zado de la figura.
315 Diseiiar sobre una snper(icie vertical, plana 6

CUJ"OO" La sombr« que ie transmitirui 'un cuculo hori

santa).
Supongamos primeramente que la sombra trans

mitida es sobre una superficie plana (fig. 286). Divi

dase la circunferencia del circulo dado en un nu

mero de partes iguales en elcho, por ejemplo, y por

cada uno de los puntos de division, haganse pasar
los rayos de luz en que se determina su concurso

con el plano propuesto; todos estos puotos de inter

secciou reunidos daran la elipse a' 1/ c' d' e' f' h' i' que

es la sombra 0 esbatimento pedido
Si la sombr« transmitida [uese sabre ww superii

cic curva vertical (fig. 287), se opera ria de la misma

manera que se acaba de hacer, y la figura oval que
resulta es el esbatimento del circulo en cuesti6n.

316. Determiner la sombre qae 1m cvrculo 1101'0'
lelo al pluno de p1oyecci6n vertical, debe transmitir

sobre dos pianos »erticales aZ, aX, inclinados con

aquel (fig. 288).
Si el clrculo proyectara su sombra sobre uno solo
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de los planes oZ, 6 aX, el esbatimento que resulta
ria en cada uno de elias seria una elipse mas 0 me
nos prolongada, segun Iuese mayor 6 menor la in
clmacion del plano can el circulo propuesto; asl es

que, proyectandoss la sombra sabre los dos planos a
la vez, el esbatimento contendra parte de ambas
elipses contorme se ve en el trazado de la figura.
Toda la dificultad consists pues en determinar la in
terseccion de las dos elipses, 10 cual se consigue fa
cilments tirando del punta 0, vertice de la interssc
don de los dos planos, un rayo <lA de 4!)0, sabre la
p h del circulo y trasladar el punta A en A' y E' sa
bre la p-v. T6mese luego, en la circunferencia del
circulo propuesto, un cierto numero de puntas B',
C', etc., y trasladando dichos puntas en B, C, etc. de
la p-h, se deterrninaran los puntas a', b', c', etc.,
como se ha hecho en los demas ejercicios, y quedara
trazado el esbatimento sobre ambos planes.

317. Dibuiar la sombra .que iocasiona nIl, circulo
perpendiculor d los dos planos de proueccion (figu
ra 289).

Hemos vista que cuaudo un cfrculo es perpendicular a uno de los pianos de proyeccion, su sorn
bra sobre dicbo plano es una elipse; a si es que te
niendo dibujadas las proyecciones del circulo tan
cerca de los pIanos coordenados, su sombra se trans
mitira sabre ambos a la vez, pOI' 10 que el esbati
menta se cornpondra de parte de dos elipses que se
cortaran. Para determinarlo se habra de dibujar pri
mero sabre ambos pIanos de proyeccion el esbati
menta del circulo propuesto, y dividiendo su circun
ferencia en un n umero de partes iguales, se trasla
daran los puntas de division sabre ambas proyeecio
nes, a fin de poder trazar pOI' ellos los rayos de luz
que han de determinar pOI' su interseccion otros tan
tos puntas de la sombra que se busca.



- 276-

ARTICuLO 3.°

MODO DE DETERMINAR LAS SOMBRAS PROPIAS

Y TRANSMITIDAS DB: LOS CUERPOS.

318. Sabiendo proyectar la sombra de un punto,
de una linea y de una figura plana cualquiera, sera

sumamente Iacil determinar las sombras de los cuer

pos, siempre que se conozcan sus proyecciones. Al

efecto debe el alumno resolver los problemas que a

continuacion presentamos, en los que hemos procu
rado guardar un orden Iogico y adecuado, a fin de

que abracen los principaies casos que se pueden pre"
sen tar en la practica,

319. Tras ar el esbatimento que haria sabre el plano
H el. cuba proyeclado en la fig. 290.

Por tener el cubo suo cara superior paralela al

al plano H, su sombra sobre dicho plano sera otr o

cuadrado enteramente igual al de dicha cara (301).
Luego si se proyecta la sombra de los cua tro verti

ces AA', BB', CC', DO', se ohtendra el cuadrado abed,
que sera la sombra que ocasiona la cara superior:
las oblicuas deterrninadas por los ra yos de I uz Aa t

Cc, junto con los lados ad, cd, del cuadrado ultimo

determinan el esbatimento que hace el cubo sobre el

plano H.
Hsremos observar que por los rayos de luz tira

dos en la p-h, las caras AB y BC son las alurnhradas

y que las AD y DC estan en la sombra; por 10 que
las dos caras que se ven en p-v son ambas ilumina

das, pero de manera que si se hubiesen de sombrear

6 laval', la cara BC, B'C' babria de ser una me.tia

tiuta por recibir los rayos de luz mas oblicuamente

que la AB, A'B'.
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320. Determinar La sombra propia .II el esbatimen

to que ocasionaria sobre el plano H un prisma Tecto
eeaqonal que iuoiese su base situada sabre dicho plano
{fig. 291).

Para determinar la sombra propia, observaremos
que trazando rayos de luz en la p-h, las caras FA,
AB Y BC son las solo iluminadas, y que las FE, ED
Y DC, opuestas ala luz, estan en la sombra. Luego
Ia arista C'n de la p- v, es la linea de separacion de
111 sombra y de la luz.

Para delinear el esbatimento, haremos observar
que por ser la base superior paralela al plano H, su

sombra sobre este plano sera uu exagono regular
igual al de la base del prisma (301). Luego si deter
minamos dicho exagono, los lados {'e, ed y de del
misrno junto con las oblicuas de 45° F/ y Cc deter
minan el contorno del esbatimento en cuestion.

Es Iaci! conocer que si no se quieren tirar las de
mas lineas de 45° que salen de los utros vertices de
la p-h, no hay necesidad de trazarlas, toda vez que
estan dentro de la sombra.

321. Conocidas las prouecciones de nna pirdmide
eraqonal requla», que tenga sn base sitiuuia soln:e el
plasio H, determiner su sombre propia .II La que trans
niitiria sabre Los planes de proueccion (fig', 292).

Si en la p-h se tiran rayos de Iuz, sera Iacil ob·
servar que las tres caras FAV, ABV Y BCV estan
iluminadas, y que las otras tres caras restantes estan
en la sombra; por 10 que las aristas CV y FV seran
las !ineas de separacion de luz y sombra.

Para delinear el esbatimento, 10 primero que se ha
de hacer es determinar la sombra del vertice V, V',
que, segun 10 manifestado en el parrnfo 298, vendra
sobre el plano de proyeccion vertical en el punto v';
luego se deterrniuara la sornbrn de las dos aristas
FV y ve, para 10 cual se prolongura el rayo V' v'
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basta encontrar la linea de tierra y alii donde la en

cuentre selevantara la perpendicular D' v', y prolou
gando la oblicua Vu, de la p-h, el punto de intersec

cion V' sera donde deben concurrir las rectas Fl.
Dd: por 10 que el esbatimento sohre el plano H ven

dra determinado por las rectas Dd, FI, Y sobre el

plano V por las do', [o',
Advertiremos que si el plano de proyeccion verti

cal estuviese suficientemente separado de la plra
mide, para que esta pudiera proyectar su sombra

sobre el plano H solamente, entonces el esbatimento

vendrfa determinado pOI' las dos lineas Eu", Fu".
Observaremos tarnhien que la vertical v' v' ha de

resultar igual a la vv'; por 10 que si en vez de levan

tar en el punto v' 11 perpendicular v' 1)', se tira pOI'
I)' una paralela a la linea de tierra, el punto v' que
dara igualmente determinado.

322. Traxar la sombra propia y el esbatimeruo

que haria en los planos dl:; proueccion. un cilindro
recto circular (fig, 293).

Para hallar la sombra propia de un cilindro recto,
es evidente que en la curva de su p-h se habrau de

tirar dos tangentes paralelas al rayo de luz, yen los

puntos de contacto levantar perpendiculares a la

linea de tierra, las que deterrniuarau en p-v las ll

neas de sepa raci6n de luz y sombra.
Al efecto se trazaran las tangentes Od, Ii, parale

las al rayo de luz, 610 que es 10 mismo a (lOO de in

clinaci6n con la linea de tierra, las cuales expresa
ran sobre el plano H el Ilrnite del esbatimento en su

parte recta. Del primer punto de contacto 0 se le

vantara la vertical �O' la cual sera Ia linea de sepa
raciou desombra y luz; si en el otro punto de contacto I

se levantara tambien una vertical IE' se tendria en

ella la otra linea de separaciou de luz y sombra: la

que no hay necesidad de trazar por estar oculta.
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Para determioar los puntos D, I con toda exactitud
sera uti! trazar el diametro ID perpendicular al ruyo
de luz BF.

Si este cilindro estuviese a mayor distancia del

plano V, su sornbra se habria proyectado por entero
sobre el plano H, como sucede con el prisma de Ia

fig. 291. En este caso, el esbatimento termiuaria con

uo semicirculo descrito coo un radio igual a l de la

base del cilindro y se construirta de la misma mane

ra que se hizo en Ia fig. 28t), por ser la proyeccion de
un circulo de identica posicion que el de la base

superior del cilindro. Pero como esta base arroja
tnmbieu ahora parte de sombra sobre el plano V, se

concluira siguiendo 10 practicado en la fig. 286, por
ser precisamente otro caso enteramente ideutico a

este: y la elipse que resulte, 0 una parte de ella, aca

bara de determinar el esbatimento.
323. Delineor la sombra propia de un eo no y el

esbatimento que ocnsionarta en los pianos de proyec
cion. (fig. 291).

Para delinear la sombra propia de un cono que
tenga su base situada sobre el plano H, 10 primero
que se debe hacer es deterrninar en la circunferen
cia de la base del cono los dos puotos de contacto

e y F, de donde parten las tangentes que han de ex

presar los limites del esbatimento sobre el plano H.

{lara eso se tirara por el vertice del conn las pro
yecciones de un rayo de luz Vv', Y'v', y se determi
nara el punto v3 conforme se hizo coo la pirarnide de
Ia fig. 292. De este punto v" se tirarau dos tangeotes
ala circunferencia de la p-h, y los puntos de contacto

e y F, unidos al centro V, dado las rectus ve, VF,
que son las proyecciones horizoutales de In separa
cion de la sombra y de la luz: estas llneas proyecta
das ahora en el plano V, darau Jusgeneratrices C'V',
F'V', esta ultima oculta por estar a la parte opuesta
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del cono, por 10 que se puede suprimir si se quiere.

Para completar el esbatimento, se levantara en la
linea de tierra la perpendicular vv' y se tlraran las
rectas v'c, v'( que 10 acabao de determinar

.Observaci6n. Creemos util hacer observar que
cuando un cooo tiene su base situada sobre el plano
H, la sombra propia del cono va disminuyendo a
medida que su altura va siendo menor: de modo

que cuando el radio del clrculo de su base llega a ser

mayor que la altura riel solido, la superficie lateral
del cono se hal la enteramente iluminada, y por 10
mismo no puede dar esbatimento sabre [as pIanos
de proyeociou, a causa de que los angulos que for
man las genera trices del conn con el plano H son

menores de 45°.
324. Trazar la sombra pro pia de un cono que

tenga su base en la parte superior y ei »ertice en la
inferior (fig. 29:5).

La sombra propia sera en este caso mayor que en

el conn del problema anterior, como tendremos lu·

gar de vel' en seguida. Para determioarla se tira ra

por las proyecciones del centro de la base 0, 0', un

rayo de luz 00, O'()' que proyectara 1a sam bra del

punto centrico de Ia base en el punto·o, conforme se

ba practicado en los ejercicios anteriores; de este

punto 0, can un radio igual a OA, se describira una

circuoferencia, y desde 0 se tiraran las tangentes
Ob, OG, que deterrninaran la sombra entera sobre el

plano H; tirense en seguida del centro 0 los radios
OB, OC, paralelos a los ob, oe trazados perpendicu
larmente a las tangentes, y dichas rectas OB, OC
seran las proyecciones horizon tales de la separacion
de sombra y luz: la primera veudra representada en

p-v par la linea B'V y la segunda, que es oculta, par
la recta e'v.

Para determinar la parte de esbatimento proyec-
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tado en el plano V, consideraremos que siendo la
base del cono un circulo paralelo a l plano H; como
el de la fig. 280, la sombra que transmite sabre el
plano V ha de ser una elipse que se determinara como
se hizo en dicha figura Par 10 que se proyectars la
sombra del punta C,C' y POl' c' se tirara la recta c'n
que com pletara el esbati menta.

325. Tra.ztn: las sombras Q1W ocasitm arian en el
plano V las meneulas represenuutas en La fig. 296.

Vna vez tirados los rayos lumiuosos Aa-A'a', Bb
B'u', etc., y levantadas las normales a verticales de
costumbre, quedara determinado el contorno del es
batimento, como se observa en la mensula AB, A'B',
por media de las rectas A'a', a'll, l/c', c'C',

Se podrta tambien determinar esta sombra sin ne
cesidad de conocer la p-h, can tal de dibujar en el
plano V una mensula de perfil, como par ejemplo la
D'E'; porque si se tiran a esta mensula los rayos
D'd', E'e", y par los puntas d', e', en donde dichos
rayos encuentran al plano, se tiran las horizontales
d'o', e'1i', resultara la misma sombra que se obtuvo
anteriormente.

Observacum . Cuando un cuerpo esta colocado so
bre el plano V, arrojando en el su sombra, puede
emplearse este prucedirniento , que abrevia mucho
las operaciones, como se ha vis to; pOI' 10 que hare
mas uso de el eo las molduras y demas miembros de
los ordenes de arquitectura, como vamos a practi
carlo en el siguiente ejercicio.

326. Hallar el esbaiimento que ocasionaria en el
plano V La carteta de la fig. 297.

Despues de dibujada In p-v de frente y de perfil,
se senalaran en este varios puntas a arbitrio, como

par ejemplo A', B', C', D', '" I' Y estos mismo pun
tas se senalaran tarnhien eo la cartela de frente, en

A,B, C,D .. 1. POI' todos estos puntas S.:l tirarau ll-
•
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Dens a 45°, y luego se hara Aa=AIQ' Bb=Blh', Cc=

C'e', Dd=D'd' ... li=l/t'; los puntos a, b, c.d, ... i in

dicaran por donde ha de pasar el contorno del esba

timento, conforme se ve en la lamina.

327. Trazar la sombras de »arias moiduros (figu
ras 302,301 y :30b).

Despues de 10 dieho en los parratos 308 y 325, no

sera dificil la resolucion de estos problemas, pues
hernos manifestado que cuando los rayos luminosos

bieren directamente el perfil de una moldura, la
sobra que causa dicho perfil sobre un plano es

siempre de una cierta configur acion que guarda al

guna semejanza con el; y que la parte que esta bajo
sombra no transmite mas que una masa cuyos cou

tornos son simples lineas rectas .

As! en la fig. 302 observaremos que la media caiia

esta toda en la sombra a causa de que hiriendo los

rayos luminosos directs mente a la arista BB' del fi

lete, proyectan a est» sobre el plano Ven la linea

bb", la cual se determina por el rayo de luz Bb; el

rayo Aa deterrniuara la horizontal aa', y los Cc y Dd

las hortzontales ee' y dd'. Para hallar los puntos a'b'

del contorno del esbatimento, se tiraran desde los

vertices A' y B' lineas a 45°, y las iutersecciones de

estas con las horizontales respectivas, daran los pun
tos a" e' y d' ti ra ndo pOI· A 9, C' Y D' llneas a 45°

como se ha heche anteriormcnte.

Aqui vemos comprobado, que por estar toda la
curva del perfil en sornbra, no presenta niuguna ,

curva en su esbatimento, cooforme con 10 que se dijo
en el parrafo a08.

En la fig. 304 observaremos que el perfil A'B' que
esta en luz , se proyecta sobre el plano V en la curva

a'h', y el resto que esta en sombra queda oeulto. Asi

es que la linea B G/, limite de la sombra del cuarto

bocel, es la que se proyecta en el plano V, y pot' eso
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la parte de esbatimento que desde b' va bacia b
pierde la forma curvilinea y se convierte en linea
recta,

En la fig. 305 se ha puesto la p-h de la moldura
para demostrar que 10 rnismo pueden obtenerse las
sombras y esbatirnentos por medio de aquella Como

por medio del perfil: con forme se ha hecho en las
dos figuras anteriores.

328, Halla?' las sombras de la escalera proyectada
en la fig, 298,

Despues de 10 mauilestado ell los parratos 306 y
307 creemos que la simple inspeccion de la figura
bastara para que el alumno resuelva este problema,
sin necesidad de ulterior explicaciou.

029, Conocidas las prouecciones de 1m ciliiulro
recto situado sobre un prisnui eeaqonal reqular, de
modo que tengan sns ejes en llna misma vertical, de
lineal' el esbatimento que el primero ocusionaria so

bre el segundo (fig, 299),
Como la base 'del cilindro es un circulo paralelo al

plano H, este ejercicio viene a ser una doble aplica
cion del que se resol via en la fig, 2S6, Al efecto, por
los vertices de los. tres augulos de la p-h del pris
rna, se tirarau los rayos aA, cC y eE, los cuales cor

taran a la circunferencia de la p-h del cilindro en A,
C y E; Iuego se trasladaran estos puntos en p-v y se

trazaran los rayos A'a', C'c', E'e' que daran por sus

intersecciones con las aristas del prisma, los puntos
a' ,c' .e", extremes del contorno de la sombra buscada.
Si se quieren hallar otros puntos intermedios, como

por ejernplo // y d', se sefialaran en p-h los puntos
b, d y se trazaran los rayos uB, tiD; despues se tras
ladaran 10<; puntos B y Den p-v y se tiraran los ra

yos B'/J'=Bb y D'd'=Dd, que acabaran de fijar el
contorno del esbatimento .

�30, Delinear el esbatimento que ocasionaria 1m
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cilindro co/acado sobre otro de men01' base (fig. 300).
El modo de determinar esta sombra es el mismo

que el del problema anterior; es decir, se principia
deterrnjnando los puntos principales, porque dan una

idea mas exacta de la direcci6n de la sornbra, y
1uego se determinan los seeundarios. Asl, pues, se

empezara buscando el punto a en la generatriz ex

trema del cilindro menor y se tirara e1 rayo aA en

p-h; se trasladara el punto A en A' y trazando el
otro rayo Jla se ohtendra el punto a'. En seguida se

deter miuara el punto e, en la separacion de luz y
sombra, y se tirara el rayo e E; se proyectara el

punto E en E' y trazando el rayo e'E quedara fijado
el punto e. Luego se deterrninaran todos los demas

puntos intermedios que se crean convenientes, y la
curva a'//e'd'/:/ que resulta sera el contorno del esba
timento pedido.

331. Dadas las pToyeeeiones de 1.m cilindro que
tiene eoloeado sobre Stt base supe1'iul' un prisma de
base cuadrada, tenienrlo estc dos de sus cams latera

.les paralelas al plano V, determiner el esbatimento

que el prisma oeasiona pn el cilindro (fig. 301).
Por ser la arista AN perpendicular al plano V,

dara por sombra sobre este plano (303) una recta de

4t)°, y cuyo extremo a' se deterrninara poria vertical
aa'. La recta AE es paralela a dicho plano, por eon

siguiente dara su sombra (300) siguiendo un area de

clrculo a'b/e'd', el cual pod ria describirse desde 0' si
se quisiera trazar con cornpas.

Creemos por demas advertir que los rayos de luz

A'a'. B'I/, etc., han de set' respectivamente iguales a
los Aa, Bb, etc.

332. Dihujar la sombre de un niclw de [orma rec

tanqula» (fig. 306).
Para eso determinese la sombra del punta A,A', y

,por el nuevo punto obtenido a', tirese la horizontal
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o'lr, la que junto con la normal aa' determina la som

bra, como se ve en la figura.
333. Determiner la sombrti de 1m nicho de base

recum qular, que Slt parte superior termine en semi-
circulo (fig. 307). .

Dividase el primer cuadrante del semiclrculo en
un nurnero de partes iguales, por ejemplo en cuatro,
y los puntos de division A', B', C', 0'. trasladense en

A, B, C, D, de la p-h. De dichos puntos tirense en

uno y otro plano los rayos de 45°, y por a, b, c, d,
levan tense las normales de costumbre, las cuales,
por su interseccion con los rayos luminosos del pla
no vertical, deterrninaran la linea a a' 1/ c' d' e que
forma el contorno de la sombra que se busca.

334. Conocieiulo las proueccionee de la mitad de
1UJ, cilindro hueco, consiruir su sombre (fig. 303)

Por los puntos A, A' proyectess un rayo luminoso,
yen a levautese la normal correspondiente, que por
su intersecci6n con el rayo A' a' determinara el
punto a', en el que se tendra un primer punta de la
sombra que se busca: pues es evidente que la parte
a'n de dicha normal es la sombra arrojada por la
arista A'D. Si ahora se tira una tangente de 45° ala
semicircunferencia ABCa, el puuto de contacto C,
proyectado verticalmente ell C', in dicara el origen
de la sombra transmitida por el arco ABC, unica
.porcion de la base superior, que puede dar sombra
en la superficie cilindrica; luego se sefiala en arnbas
proyecciones algun punto intermedio, como B, B' Y
procediendo de Ia misma manera que antes, se ha
llara un tercer punto b' por el que se hara pasar la
curva C' b' a' que determina el esbatirnento.

335. Construir la sombra de 1m nicho que time
ws bases semicirculares y su [rente rectanquion:
(fig . 309).

Para sefia'lar la sombra que lIeva este nicho se se-
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guira igual procedimiento que en el anterior: al efec
to se dividiran las llneas AE y A'E' en un numero de

partes iguales (aqul no son mas que cuatro para que
no se confundan) y por dicbos puntos de division se

tiraran, en uno y otro plano, los rayos luminosos

correspondientes; en seguida se trazaran las norma

les por el metodo acostumbrado; las cuales por su

intersecci6n con los rayos del plano vertical deter

minaran la curva del contorno de la sombra pedida.
Ohservaci6n. Este estudio sirve tarnbien para ha

llar las sombras de las canales de la columna del

orden d6rico.
336. Buscar la sombra de un nicho t!sfeTico

(fig. 310).
Para determinar esta sombra , se ternan en el pri

mer cuadrante de la proyecci6n vertical varios pun
tos A', B', C', D', Y una vez trasladados al plano H,
se lrazan por dicbos puntos los correspondientes
rayos de luz; por las intersecciones que los rayos
luminosos del plano horizontal forman can la super
ficie cilindrica en a, b, c, J, se levantan las normales

convenientes, las que en sus respectivas intersec

ciones daran los puntos a', b', c', rtf; aqui debemos

advertir que como desde la linea AU bacia arriba,
la superficie del nicbo es esler ica, resulta que por la

parte superior del punto d' no se pueden obtener mas

puntos de sombra por el procedimiento seguido, por .

10 que sera preciso imaginar algunas secciones ho

rizontales, como por ejemplo C' I' Y B' 1", las cuales

en proyecci6n horizoutal vendran representadas por
las semicircunferencias CsI, Bnr; si abora se tira el

rayo Ee, este encontrara a las secciones en los pun
tos s y n que proyectandolas verticalmente daran los

puntos s', n'; por estos y por E' se hara pasar una

curva, la cual sera una seccion vertical dada en la

b6veda por la, recta Ee; por E' tlrese el correspou-

1
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dieute rnyo de Juz, el cual encontrara a esta seccion
en n'; par este punto y el de tangencia I' hagase pa
sar una curva I n' el', la cual sera la parte que Ialta
ba para determinar la sombra del nicho.

Obseroacion, POI' este procedimiento pueden deter
minarse las sombras de las canales de las columnas
de los ordenes jonico, corintio y compuesto.

337. Conocidos las proueccume« de 1£11 toro, deter
minos: su sombre y esbatimento (fig. 315, lam. 25).

Para determinar el esbatimento que este cuerpo
ocasiona ria sobre uno de los planes de proyeccion,
10 primero que se debe bacer es hallar la linea de
separacion de luz y sombra: al eIecto t1rense dos
rayos luminosos A'a', Bl/, tangentes a la curva de
la proyecciou vertical, Jos cuales deterrniuaran los
puntos A' y B' que trasladados al plano borizontal se

proyectaran en A y en B; por los puntas A' y B' tra
cense dos rectas hor izonta les, que en su iutersec.
cion can el eje vertical daran otros dos puntas C' y
D' que proyectados borizontalmente vendran en C y
en D: aqui advertiremos de paso, que si de los pun
tos C' y D' se bajaran verticales al plano H, es evi
dente que estas se coofundirian can el eje y no se

sabria en donde habrla 0 de caer las proyeccioues
horizon tales de dichos puntas, por 10 que se tamara
la distancia B' D' 0 A C' y se colooara en p-h desde
o hasta C y D, cuyos puntas seran equidistantes del
centro 10 mismo que el A y el B, par estar todos cua

tro a igual distancia del ra yo luminoso que pasa por
el centro 0, par cuya razou estan tarnhien en p·v a
una misma altura, A' can C' y B' con D'. Si luego se

traza un diametro perpendicular al rayo de luz HI,
determinara en p-h los dos puntas E y F, que son los
de separacion de luz y sombra, los cuales se proyec
taran verticalmente sobre el eje horizontal en E' y
F'. Anora para determinar el punta mas alto y el mas
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bajo de la curva, recordaremos 10 ma nilestado en el
parrafo 297, que haciendo girar el rayo luminoso
hasta coJocarJo paraleJamente al plano V, se obtiene
un angulo de 35° 15' 50" con el cual se simplificau
algunas veces las operaciones al buscar las sombras
en los cuerpos redondos: para obtener Iacilmente
este rayo Iuminoso, tracese un cuadrado mnpq y con

un radio igual a la diagonal qn describase desde q
el arco ng; en g levautese la perpendicular gR, que
en su intersecciou con la prolongacion del lado su

perior del cuadrado dara el punto R; pero este y pOI'
q se tirara 11 recta Rq, la cual forma con Ia linea qg
el angulo pedidv. Obt.enido ya , tireuse las tangentes
Sf, l(X parulelas a Rq, las cuales deterrninaran los

puntos T y z; tomese la distancia zz', 1"'1", que hay
desde dichos puntos al eje C' D', y determinese con

ella, desde 0, los dos puntos HI, que trasladados
respectivamente en proyeccion vertical daran los

puntos H' I' que son el mas bajo y eJ mas alto de la
linea de separacion de luz y sombra que se busca .

Si pOI' los puntas hallados en proyeccion vertical se

hace pasar una curva A'H'C'E'B'I'D'F', y par los de
la proyeccion horizontal otra curva AHCEBlDF, re

resultaran -unas eli pses que Iorrnaran el contorno de la
linea de separaciou de luz y sornbra, de la cual s010
Ia mitad es visible y la otra mitad vculta, como se

ve en la figura
Para determinar el esbatimento que este cuerpo

ocasionaria con el plano H, caso de estar situado so

bre dicho plano, se trazaran rayos luminosos par los
puntas obtenidos en las dos proyecciones que deter
minan eJ contorno de la sombra propia del taro, y por
los puntas de intersecciou de los rayos luminosos de
la p-v Call la linea de tierra LT, que seran en a', /"
I;', etc., se trazaran las normales correspond ien tes,
las cuales par su interseccion can las proyecciones
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de los rayos lumioosos del plano H, daran los puntas
a, h, c, e, b , i, d, I, por doode pasara la curva de la
elipse que forma el cootoroo del esbatimento sabre
el plano horizontal.

Si coosideramos el taro separado del plano de proyeccion horizontal, a fio de estudiar la sornbra queocasiooaria sabre el plano V, la linea de tierra sera
eo este caso la recta L' T'. Para determinar el esba
ti menta por los puntos [", d', h", c' y e' de la linea
de tierra L' T', levantense perpenrliculares a dicha Ii
nea, las cuales, en sus respectivas intersecciones COil
los rayos luminosos de la p-v, daran los puntas aa,h', c", e", b", etc.; par estos puntas hagase pasar una
curva y la elipse que results sera el contorno del es
batimento que ocasiona el taro sabre el plano ver
tica I.

,

Obseroacum, Si el cuerpo estuviese colocado de
modo que parte de su sombra diese en el plano hori
zontal y parteen el vertical, se procederia de la mis
rna manera.

33�. T1'azQ1' la sombra propia de una eslrra y sn
esbatimento sobre el plano horixotual (fig. 311).

La linea de separacion de luz y sombra en la su

perficie de una esfera, no es mas que la circunteren
cia de un circul» maximo, cuyo plano, a mas de pa
sal' pOI' el centro de la estera 0, 0', es perpendicular
a l rayo lurninoso, y pOI' consiguiente oblicuo a los dos
planes de proyeccion. Esta linea estara representada
en ambas proyecciones siguiendo dos elipses iguales,
que su eje mayor vendra determinado par I.)s diarne
tros CD, CD', perpendiculares a los rayos de luz, y
por consiguiente inclinados de 45°; para hallar el eje
menor, se tornara un puoto 11 arbitrio en la prolon
gacion del eje mayor CD, como por ejemplo 0', y de
este punta se tirara la recta O' O' inclinada de 35.
15' 50" can AB 0 can su paralela mOa, para 10 cual

TOMO n , 19
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hastara formal' sobre la linea mO· un triangulo rec

tangulo isosceles, como 1'nR, y con el radio 1'R des,

cribir el arco de ctrculo Rm y elevar por m una per

pendicular mR', trazando alpropio tiernpo por Runa

recta RR' paralela a la base del triangulo, con 10 cual

se obtendra el pu n to R', desde el cual se ti ra ra la rec

ta R'1' forman do el angulo R''/'I/l. de 35° 1�' �O", como

se buscaba; ast, la recta 0' 03, habra de gel' para le

la con la H'r , Obtenida la recta 0' 0', se hara centro

en 03 y se descr ihira una circunferencia COil un ra

dio igual al de la esfera; trazando luego el diarnetro

E' F' perpendicular a 0' 0", se proyectarau sus ex

tremos en E y F sobre la linea AB, y el segmento de

recta EF que resulta sera el eje menor de la elipse,
el cual trasladado en proyeccion vertical dara tam

bien el eje menor E' F',

Conocidos ya los ejes de las elipses, podrlau
estas trazarse por medio de una tira de papel, como

se ensefio en la Primera parte de esta obra: pero
su poniendo que no se tracen por este medic, se

podrau tarnbien obtener senalando en proyecciou
horizontal tantos puntas como fueren necesarios

para determ inar las. POI' ejemplo , tirando la cuerda

GH paralela a AB, se determina el punto 8'; tras

ladando la distancia H S' de Gat', y tirando pOl'
estos puntos S� y t' perpeudiculares a la recta AB,
dichas perpendiculares cortaran en los puntas s, s

y t, t a una circuoferencia descrita del centro 0

con un radio igual a la mitad de GH, y estos pun
tas pertenecen a la linea de separaciou de luz y SOI11-

bra que se busca . Para trasladarlos en proyeccion
vertical, debe trazarse la seccion GH en el plano
de este nombre, a Ia misma distancia del centro

0', de donde resultaran las dos cuerdas horizonta

les g' h' gil h", que son la proyeccion vertical del

clrculo ts st trazado anteriormente en el plano hori-
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zoutal: subiendo, pues, desde dicbos puntos las ver

ticales correspondientes, se hallaran los puntos s' �'
y t,' t', que seran otros tantos puntos de Ia curva que
se busca. Si se quisieran hallar mas puntos, se tra
za rla otra cuerda perpendicular al diametro JC, y
operando de la manera que se acaba de bacer, se en
contrarian otros cuatro puntos, y asi siguiendo po
<irian determinarse tantos como se desearen ,

EI esbatimento sobre el plano horizcntal sera
tarnbien una elipse que se podra trazar por medio de
sus ejes, 0 bien por puntos, como 10 demuestra la fi
gura.

339. Conocidas las prouecciones de las gotas qne
adornan el arquitrabe del eornisamento dorico ;

bus
{;Q1' sus sombras y esbatimentos (fig. 312, lam. 25).

Una vez dibujadas las gotas en ambos pianos de

proyecciou, asi como tarnbien en el de perfil dando
les Ia forma y proporciones que se ha dicho en Ia Ta
bla de los miembros 111en01'eS del orden. dorico (parra
to 219), se trazaran en Ja gota de perfil los rayos de
luz Aa y B" B; por 16s puntos a y b, donde dichos ra,

yos encuentran al plano vertical, se tiraran unas ho
rizontales aa3 bb", las cuales determinan: In prime
ra.Ia sombra de la cinta sobre del arquitrabe, y la se

gunda los puntos mas bajos del esbatirnento que oca

sionan las gotas. Por 10 manifestado en el parrafo
108, 10, el rayo de Iuz DO es el que cae perpendicu
Iarmente sobre Ia superficie del cono, y por 10 mismo
€1 lugar que ocupa la generatriz D'l' sera la parte
mas iIuminada de la gota; la generatriz CE, perpen
dlcular a dicho rayo de Iuz, determina la linea de)e
paracion de Iuz y sombra, In cual viene expresada
en el plano V por Ia generatriz C' E'. Si ahora en la
gota de perfil se proyectan las genera trices CE-C"E",
BR-B"R", DI-Dr,!,', H J-H" JII, observaremos que el
rayo de luz Aa eucuentra a la generatriz B" R" en a';
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por 10 que la horizontal trazada par este punta deter

mina sabre la genera triz B' H' el punta a', que es

el mas alto de la curva que forma el esbatimento

ocasionado por el filete <) cinta sabre las gotas; el

rayo de luz Aa, tirado en la gota de perfil, toea a la

generatriz C" E" en n y a la H" J" en tt, par 10 que
la horizontal trazada por n deterrninara sabre las

genera trices C' E' Y D' I' otros dos puntas de dicba

curva, y la tirada pOI' 'l(, determina sabre la genera
triz H' J' el punta u' donde empieza la curva men

eionada, la cual sera u'n' u'n".
Para determinar el esbatimento que la got a arroja

sabre el arquitrabe, se sefialaran en la parte ilum i

nada tie la circunferencia de su base varios puntos
HH', DD', BB', CC'; por estos puntas se tiraran lineas

a 45°, y por los puntos de iuterseccion de la linea' de

tierra con los rayos luminosos tirades en el plano ho

rizontal, que seran h, d, b, o, se trazarau las norma

les 0 verticalee Cal respondientes, que daran los puu
tos h', d', b', c', par donde pasa la cur va en cuestion;
si ahara, sobre la linea de separaciou de luz y sombra,
se ternan otros puntas, como pOI' ejemplo ss', nn', EE',
Y se hace la misma oper aciou anterior, se obtendran
los pun tos ss", n3, e', que completarau el contorno del

esbalimento que se busca.
340. Determiner la sombre de la basa atica (figu-·

ra 314).
Hemos eseogido la basa atica can prefereoeia a la

de los otros ordenes, a causa de reuoir esta todas
las molduras de que se componen las dernas basas:
10 que hace que, entendiendo su estudio, se compreu
da el de las otras.

Para determinar las sornbras de los taros, se ope
rara eonforme a 10 expuesto en el parrato 337: al efec
to se trazarau en ambos pianos las proyecciones de

dicha basa , y se tiraran tangentes de 45° a las curvas
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o genera trices extremas de la p-v de los taros, las
cuales deterrninaran los puntas A, B Y A' B': trasla
dando ahora la altura del punta A sobre el eje, se

tendra en C la altura de la sornbra sabre de este, y
con la diagonal del cubo (fig. 33) se obtendra el pun
to mas bajo D, con forme se hizo en la fig. ;jl�. Pero
como estos puntas par sf solos no bastarian para de
terminar las sombras que oeasionan los diferentes
miembros de esta basa, emplearemos otro metodo
mas general, por el cual se obtieuen tantos puntos
como se quieren. Asl, pues, si eonsideramos una sec
cion que pase par el radio Oe de In p-h, esta seccion
cortara todas las molduras y se proyectara vertical
mente subiendo los eorrespundientes puntas, conlor
me se ve en la lamina; asl, el punto e dara el e', que
1'8 el punto mas saliente del toro inferior en la sec

don; el punto t. adernas de proyectar ell', que es el
punta mas saliente del toro superior, determina tam
bien el /", que es la salida del filete inferior de la es

cocia; el punto g dara el g' en los filetes de encima y
de debajo del toro superior; el punta h, situado sohre

.

Ja circunferencia que indica la entrada de la escocia,
determinara el h', y el punto n dara el n' en el fuste
de la columna. Por todos estes puntos pasara la pro
yeccion de un nuevo perfil 0 generatriz de las mol
Juras, el cual se presenta en escorzo, por ser obli
cuo can eJ plano de proyecciou vertical; trazando
ahara tangentes a 45° en este nuevo perfil, se obten
dran los puntas D,D' que determinan los puntas mas
bajos de la sombra en los dos taros, los cuales habia
mos ya antes obtenido can la diagonal. del cubo; la
prolongacion del rayo luminoso que pasa par el pun,
to D' en el toro superior, determina el del esbatimen
to que este ocasiona sabre la escocia en h'; asi, como.

el m es producida por m' y el r par 1", procedentes
uuos y otros de las secciones que hemos heche pasar
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por los puntos 1 y 2, Y que se han proyectado en el

plano vertical 10 mismo que la anterior, haciendo

que la que pasa POI' el punto 2 sea tangente al fuste

de la columna en el punto I. La interseccion que el

radio OJ hace con las circunferencias de la proyec
cion horizontal de las molduras, deterrninaran en

el plano vertical varios puntos de sombra; asi el

punto J determinara el J', el K K' y K": L dara L', y
el punto I el I', con 10 que quedan determinadas las

Ilneas de separacion de luz y sombra en los dos to

ros, asl como la del esbatimento que el toro superior
ocasiona en la escocia, la cual pasa por los puntos
aft' m r' k".

Para determinar el esbatirnento que el fuste de la

columna ocasiona sobre las molduras, y el que estas

arrojan unas sobre otras, es necesario trazar en

proyeccion horizontal las curvas de separacion de

JIlZ y sombra de los dos toros, del mismo modo que
se hizo en el toro de la fig. 306, parrato 335; al efeeto

se bajaran los puntos B, B' en BO y B", Y por estes

y los J Y K pasaran diehas curvas, las cuales se

trazaran del mismo modo que se explico en el parra
fo 335. La prolongacion del rayo lumiuoso tangente
en I, indicara en proyeccion horizontal el esbati
mento que la cafia de la columna ocasiona sobre la
basa: por 10 que, subiendo los puntos de interseccion

de esta linea con la de las molduras 6 del contorno

de las curvas obtenidas antes, el punto s dan:' el s',
el pun to u el u', y la eu rva I' s' sera el contorno del
esbatimento que oeasiona el Iuste sobre del caveto o

media cafia del imoscapo, y la L' u' el del que oca

siona sobre del toro superior. Este ultimo ocasiona

tambien un esbatimento sobre el toro inferior, el
cual se determina trazaudo un ra yo lu miuoso pOI' el

punto K' hasta encontrar en t' a la linea de separa
cion de luz y sombra BJ', etc., 6 bien le .antando



'.- 29� -

desde el punto t de la proyeccion horizontal una

vertical hasta determinar el punto t:
Para dibujar el esbatimento que el toro interior

ocasioua sobre el plano del pliuto, se ha de seguir
10 explicado en el citado parralo 335. Al efecto, por
el extremo X del plinto, tracese una linea Xe'. in
clinada de 45°, hasta encontrar en x' Ia curva de se·

paraciou de luz y sornbra; bajese el punto x' en pro,
yeccion horizontal, y se obtendra el punto x; por este

punto tirese otro rayo x.r;', yen su intersecci6n con

la arista del plinto dara .1;'j por este y por el punto z ,

determinado segun 10 expussto en 335, es por donde

pasara la curva del esbatimento scbre el plano del

plinto.
Para obteuer en proyecci6n horizontal el esbati

mento L z que el filete del i moscapo ocasiona sobre
el toro superior, asi como tam bien el que ocasiona
el filete de la escocia en el toro inferior, se ha de

operar con lor me a 10 que se ensefi6 para determinar
el esbatimento que ocasiona un cilindro recto circu

lar sobre un plano horizontal.
Si la columna estuviese aislada y se quisiese de

terrninar su esbatimento sobre el plano horizontal,
se habrla de operar conforme se hizo en la fig. 306,
parrato 33J, para obtener el esbatimento del toro

sobre dicho plano. AI efecto se prolongarian los ra

yos lurniuosos basta encoutrar la linea de tierra, y
las intersecciones respectivas da ria u las diferentes
cur-vas que habrlau de formal' el contorno de dicbo
esba timen to.

3H. Trasar las sombras del eapitel d/irico (fig. 316).
Para trazar las sombras de este capitel se ha de

seguir el mismo procedi mieuto empleado para obte
ner las de la base atica . Al efecto se d ihujaran en

p-h diferentes secciones, como las A, B, C, de ma

nera que Ja primera p ise pOI' eJ centro de la colum-
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na y la ultima sea tangente a In circunferencia que
representa el Iuste 6 cafia; luego se proyectaran
estas secciones en el plano vertical, conforme se

hizo en la base atica, y tiraudolss tangentes de 45°,
como se ve en la lamina, se obtendra, no solarnente
los puntos por donde ban de pasar las lineas de se

paracion de luz y sombra en las molduras, sino tam
bien los esbatimentos que las unas ocasiouan sobre
de las otras, como se 11a hecho en las dernas moldu
ras y se observa en el dibujo que nos sirve de es
tudio.

Para determinar el esbntimento ocasionado pOI' el
ci macio, observaremos que la p-h de este nos de
muestra que es un cuadrado colocado de modo que la
proyecciou del rayo lurninoso pasa por su diagonal,
de donde resulta que los rayos luminosos que tocau
a la arista de frente AD ya la de lado AE, producen
sobre de dichas molduras curvas iguales, pOI' herir
las los rayos del misrno modo; pero asl como la
curva procedente de la arista AD es aparente por
estar de frente 6,10 que es 10 mismo, paralela al pla
no vertical, la que procede de la arista AE, por ser

perpendicular a dicho plano, sera una !fnea de 45"
trazada par el punta A', cuya longitud se deterrnina
ra en a', intersecci6n de la vertical subida par el
punta a. Para trazar la curva procedente de la arista
AD, A' D', se tornara la distancia Oa, igual a 0' a', y
haciendo centro en 0', se trazara un areo de clrculo
que cortara en 1.;' a la curva c' b" H" Y se tendra la
parte de esba tim en to que ocasiona el cimacio sobre
el cuello del capitel; ahora, con un radio igual a Oz»,
tracese desde 0' el a reo m', el cual determinara el
esbatimento sobre el filete; t6mese la distancia On,
y con ella pOL' radio, describase desde 0' el arco n',
y se obtendra el Iimite del esbatimento sobre el bo
celino; la distancia VI', colocada desde 0' en 1" y 1"
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sobre la linea de puntos del cuarto bocel, dara sobre
este dos puntos del esbatimeuto, y el radio Os colo
cado sobre el eje desde 0' dara el s", que sera el mas
alto; por estos puntos 1", S" 1" ha de pasar la curva

que _forma el esba timen to ocasionado poria arista -

A' D' del cimacio, sobre el cuarto bocel.
Si se quiere dibujar el esbatimento -jue este capi

tel proyecta sobre el plano V, es menester tomar
varies puntos en las llneas de separacion de luz y
somhra en a mbas proyecciones, y tirando pOI' dichos
puntos rayos luminosos, las comunes intersecciones
de estes deterrninaran los puntos por donde han de
pasar las curvas de los esbatimentos (como se hizo
en la fig, 315, parrato :135).

Pero si suponernos la columna entrada 6 empo
trada en el muro, como la representada en la figura
:116, la operaci6n sera mucho menos complicada, a
causa de haber menos puntos que determinar; y auu

que en este dibujo lao parte saliente de la columna es

unicamente de 1:1 mitad, cosa contraria a las buenas

reglas de la arquitectura, como se indic6 en el parra
fo 212, nada importa para el estudio de las sombras,
pnes que las operaciones deben ser las mismas.

Por los puntos F, F' Y F, D', Y demas que se crean

necesar ios, tracense liueas a 45 grados, como se hizo
en la fig, 305 y como se ve en esta, y se tendra en !'
(l' el esba timento ocasionado por F F' Y D D', Y tra
zando una horizontal por d' se tendra la sombra que
ocasiona sobre el plano V una parte de la arista A'D'.
Los puntos 1',2' Y 3', de la linea de luz y sornbra de la

p-v del cuarto bocel, bajense en la p-h de dicha linea
y se teudran los puntos 1,2 Y 3; trazando ahora pOI'
todos estos puntos Iineas a 4.i)0, se obtendra en sus

respectivas intersecciones los puntos 1",2",3", por
donde se hara pasar una porci6n de curva (contor
me se hizo con 03, c3, e", tig. 315); es Iacil conocer
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que no hay necesidad de determinar mas puntos del
cuarto bocel, porque en la porcion de curva del 2" at

3" queda una parte de IrJ sombra dentro del cimacio,
y del 2" a I 1" hay ta mbien cubierta otra parte, como

veremos Iuego. EI bocelino, por estar cubierto del
cuarto bocel, no puede dar sombra sobre el muro ,

asi que solo nos ocuparemos del astragalo; en el

junquillo de este, tomeuse los puntos 4' 5' 6' y pro

yectense horizontalmente sobre la correspondiente
linea de sombra en 4, 5 y 6; por estos puntos tlren

se lineas a 45°, y las intersecciones respectivas da
fan los puntos 4", ;)" Y 6", por donde pasara la curva.

Ahora haremos observar que, como el punto 6" queda
dentro de la sombra del cuarto bocel, no se necesita

buscar mas puntos por esta parte: el punto 4/1 se en

cuentra con la linea del esbatimento ocasionado por
la cafia de la columna, procedente de la linea de

separacion HH/, por 10 que tampoco se necesitaran
mas puntos por esta parte y quedara determinado el
esbatimento que el capitel dorico ocasioua sobre el
muro 0 plano vertical.

Si se bubiese de deter minar toda la sombra del

capitel, por estar Ia columna completa y aislada, 10

que se habria de hacer seria tomar mas puntos y
continual' la operacion de la misma manera que que
da indicada.

3'1,2. Como creemos que los que hayan entendido

bien los problemas que preceden, resolveran Iacil
mente los demas que pueden ofrecerseles en la

practica, no afiadiremos mas ejemplos relativos al
estudio de las sombras, a fiu de no hacer In obra de

masiado voluminosa, tanto mas, cuando abrigamos
la confianza que los que sepan resolverlos poseeran
t.oda la teorla necesaria para vencer las dificultades

que en 10 sucesivo puedan ocurrirles en las varias

y diferentes aplicaciones que habran de hacer de ella.
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PERSPECTIVA LINEAL.

SEccrON CUARTA.

CAPITULO I.

De la perspectiva en general.

ARTicULO L"

DEFINICION DE LA PERSPECTIVA Y NOCIONES

PRELIMINARES.

343. Perspectiva es una ciencia Hsico-matemati
ca que enseiia el modo de representar en una super
ficie todos los objetos que puede alcanzar nuestra

vista, produciendo en ella la misma ilusi6n que cau

sarian los objetos reales y efectivos.
344. La perspecti va es lla mada tambien por algu

nos eiencia de los rauos directos, porque todo su fun
damento consiste en el corte 6 secci6n que en el
cuadro 6 tabla hacen los rayos directos que, saliendo
recta mente, sin refracci6n n i reflexion , de los obje
tos que se miran, vienen a parar y concurrir en la

vista.
Para entenderlo mejor, supongase un objeto cual

quiera , porejemplo el paralel6gramo ABCD (fig. 318)
que tiene un lado AB en el plano horizontal ELFT;

•


