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guio de 20°, forman con el rayo principal uno de 40°, de modo que construyendo este án¬
gulo, el punto P será el de concurso de estas lineas reflejadas. Uniendo, pues, este pun¬
to P con los correspondientes donde estas líneas perpendiculares encuentran á la pared
del espejo, nos darán estas lineas reflejadas.

Por lo que se refiere á la pared opuesta á la en que se halla colocado el espejo, su pun¬
to de concurso se encontrará formando un ángulo de 60° con el rayo principal, y uniendo
el punto de intersección con la linea de horizonte con el punto R, la linea resultante será
la perspectiva de la arista inferior del suelo ; la superior se hallará de la misma manera.

Para terminar con este capitulo dirémos que hay otras clases de penspectivas, las lla¬
madas curiosas, y las que se conocen con el nombre de anamorfosis. Las primeras son
las que tienen su punto de vista fuera del cuadro, formando las visuales un ángulo muy
agudo con el plano de este cuadro, y las segundas las que se producen sobre espejos ci¬
lindricos y cánicos. Unas y otras no tienen inmediata aplicación para nuestro objeto, sólo
son mera curiosidad, y como por otra parte son algo complicadas, especialmente las úl¬
timas, por eso no queremos entrar en detalles del método empleado para determinarlas,
dando con esto por terminado todo lo que se refiere al estudio de la perspectiva lineal.



CAPÍTULO VIH.

PERSPKGTIVA CABALLERA.

DEFINICION.

98. Se da el noml3re de per.gpectiva caballera á un modo convencional de representar
los cuerpos, que sin tener la exactitud de las proyecciones respecto á las dimensiones
reales de los objetos, ni la verdad visual d aparente de la perspectiva exacta, que hemos
explicado anteriormente, presenta, no obstante, la ventaja de dar idea más clara que las
proyecciones de la forma del cuerpo, y más facilidad en la ejecución que la perspectiva
ordinaria para todos aquellos que no poseen la Geometría Descriptiva.

Esta perspectiva consiste en colocar dos de las dimensiones del cuerpo que se conside¬
ra, ó una de sus caras, paralela al cuadro, miéntras que las aristas que determinan la
tercera dimension, se trazan paralelas entre si con una inclinación ó escorzo mayor ó
menor, con relación á la cara anterior según se quieran representar más ó menos deta¬
llados los adornos ó molduras correspondientes á las caras laterales; es pues una perspec¬
tiva cuyas visuales en lugar de converger bácia un punto, que es el de vista, como en la
perspectiva lineal exacta, son paralelas enlre si, como verémos por medio de los proble¬
mas y aplicaciones siguientes.

PROBLEMAS.

Prolilcnia general. (Figuras 91 y di, Lám. XVIIL)

99. Sean (Fig. 91) m'oi' y y/ las proyecciones horizontales de tres pirntos cuyas pers¬
pectivas buscamos. Las alturas de tales puntos rebatidas sobre el plano horizontal están
representadas por las rectas m'm, n' n j p'2^-

a íc es la traza del cuadro, plano vertical, como se indicó en (17).
Sea [Fig. 92) A Xla traza del plano horizontal sobre el cuadro.
Trátase de hallar las perspectivas caballeras de los puntos m ng p.
1." Por los puntos m', ni jp' [Fig. 91) tracemos perpendiculares k a x.
2.° Señálense sobre A Xlos puntos B C y D k\os mismas distancias que los í y d.
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3." Por estos pantos B Cj D trácense paralelas B M' C N' D P' en una dirección y sen¬
tido cualquiera, que elegirémos en cada caso, según convenga mejor.

4.° Estas paralelas nos representan las perspectivas de las h m', c n' y 91); para
hallar las perspectivas de los puntos m', n' y j)' tomarémos :

M' = 7, b m';CN'^ % c n'; D P' = V, d p'
6 hien

BM'^%0% bm'
y también se puede

BM'^bm'; CN'^cn'

las condiciones especiales del objeto serán las que influyan sobre la elección que debamos
hacer.

5.° Por los puntos M' N' y P' levantemos verticales y tomemos sobre ellas :

M' M = m' m; N' N = n' n; P' P=p' p.

y los puntos U, N ^ P serán las perspectivas caballeras buscadas.
100. Como se ve por lo anteriormente expuesto, los principios ó fundamentos de la

perspectiva caballera son los siguientes :
Las rectas paralelas al cuadro tienen sus perspectivas iguales á ellas, sea cual fuere su

distancia al cuadro.
Toda figura plana paralela al cuadro tiene su perspectiva igual á ella, sea cual fuere la

distancia á que se encuentre.
Las rectas perpendiculares al cuadro tienen sus perspectivas paralelas entre sí y en una

dirección y sentido fijados convencionalmente.
Las longitudes perspectivas de estas rectas, ó sea las distancias desde los diversos pun¬

tos del plano horizontal al plano del cuadro, tales como M' B, N' C... [Fig. 92) se deter¬
minan por una fracción de sus verdaderas dimensiones m' b, Fe... [Fig. 91), que se fija
también convencionalmente.

Conocido el principio general en que se funda este estudio, pasamos á exponer varios
problemas y aplicaciones.

Problema >.° (Figuras 9ô y 9i.)

101. Hallar la perspectiva caballera de un cubo.
La figura 93 representa las proyecciones de un cubo.
La figura 94 es la perspectiva caballera del tal cubo, en el que se ha indicado también

por medio de puntos la parte no visible.
Para hallar esta perspectiva se ha tomado por cuadro el plano de la cara anterior a b,

a' b' éf [Fig. 93), se han dirigido las rectas perpendiculares al cuadro, tales como B D
8 b\s. e
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en sentido de izquierda á derecha y de ahajo arriba, porque deseamos que se vea la parte
superior y la cara derecha del cubo, y se ha tomado BD— ^¡^h d, etc., con lo cual ha
quedado resuelto el problema.

Pi'ohlcma. fS." {Figuras 9o y 9G.)

102. Perspectiva caballera de un paralelepípedo de base rectangular.
La figura 95 representa las proyecciones de un paralelepípedo de base rectangular.
La figura 96 su perspectiva, mirado por la parte de la izquierda, por lo cual se han di¬

rigido las perpendiculares al cuadro tales como A C, en sentido de derecha á izquierda.

Problema 3." (Figuras 97 y 98.)

103. Perspectiva caballera de un paralelepípedo de base paralelográmica.
La figura 97 representa las proyecciones de un paralelepípedo de base paralelográmica.
La figura 98 su perspectiva, mirado por el lado izquierdo y por abajo.
Al efecto las perpendiculares al cuadro, tales como JVB, MC, se han dirigido por de¬

bajo del plano horizontal A B j áe derecha á izquierda. Los puntos CjB están deter¬
minados tomando :

il/C = 7ame; ND^% n el.

Problema 'fi.° (Figuras 99 y 100.)

104. Perspectiva caballera de una pirámide pentagonal.
La figura 99 representa las proyecciones de una pirámide pentagonal regular.
La figura 100 su perspectiva, tomando por cuadro el plano cuya traza es mn {Fig. 99).

El vértice F se ha determinado tomando S 0 = %so, levantando una vertical y seña¬
lando sobre ella O V== o' v'.

Problema 5.° (Figuras 101 y 102.)

105. Perspectiva caballera de un cilindro recto.
La figura 101 indica las proyecciones de un cilindro recto.
La figura 102 su perspectiva. Se ha circunscrito á la base el cuadrado m np q, y se ha

encontrado su perspectiva MNP Q. Luégo se ha trazado una elipse tangente en los pun¬
tos medios de este paraleldgramo, cuya elipse representa la perspectiva del círculo de la
base. Análogamente, y tomando Q B igual á la altura del cilindro, se ha trazado otro pa¬
raleldgramo y otra elipse que representa la base superior. Por último, se han tirado dos
verticales tangentes á estas elipses y ha quedado terminada la perspectiva caballera del
cilindro.



— 6o —

E*i>oltleina G.° (Figuras 105 tj 104.)

106. Perspectiva caballera de un cono recto.
La figura 103 representa las proyecciones de un cono recto.
La figura 104 su perspectiva. La elipse de la base se ba encontrado, como se indicd en

el caso anterior, para el cilindro. El vértice V, análogamente á lo expresado para el pro¬
blema 4.° Desde V se han tirado dos tangentes á la base, que han completado la perspec¬
tiva.

APLICACIONES.

Los problemas de perspectiva caballera que hemos dado anteriormente, nos proporcio¬
nan los conocimientos suficientes para hacer algunas aplicaciones de varios objetos que
hemos escogido con el propósito de completar este estudio.

Figuras 10o, 106, 107 y 108, Lám. XVIU.

107. (Fig. 105.) Proyecciones de un conjunto formado por un paralelepípedo, un ci¬
lindro y un cono. [Fig. 106.) Perspectiva del tal conjunto, hallada por las reglas expre¬
sadas anteriormente.

108. [Fig. 107.) Proyecciones de un cajón con su tapa, abierto. [Fig. 108.) Su perspec¬
tiva, mirado de arriba abajo y por el lado de la derecha.

Figuras 109, 110, 111, 112, 113, 114, lio, 116 y 117, Lám. XIX.

109. (Fig. 109.) Proyecciones de un empalme en madera. [Fig. 110.) Perspectiva de la
pieza superior del empalme, mirada por el lado izquierdo y por abajo. Las letras mayús¬
culas indican los puntos correspondientes de la figura 109.

(Fig. 111.) Perspectiva de la pieza inferior del empalme. En estas figuras 110 y 111 se
ha tomado la longitud de las perpendiculares al cuadro igual á su magnitud real en la
proyección, es decir que

MN=m 11; RS~rs

para que los detalles pudieran marcarse mejor; pero como se observa, á la vista no hace
bien, las figuras 110 y 111 parecen corresponder á un empalme mucho más ancho que
la figura 109, á causa de que la vista nuestra está acostumbrada á ver menores de lo que
son las distancias ó rectas que se alejan del cuadro (100).
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lio. [Fig. 113.) Es la perspectiva caballera de los datos correspondientes al proble¬
ma 15 que hemos puesto al tratar de la perspectiva lineal.

A X es la perspectiva caballera del cuadro sobre donde van á dibujarse los objetos en
perspectiva lineal. O es el punto de vista en el espacio. F, su proyección sobre el cuadro.

La perspectiva que se obtendria sobre A X en este caso, es la figura 113, como ya ex¬
presamos en (70).

111. {Fig. 114.) Proyecciones del ángulo de encuentro de dos bóvedas de cañón cilin¬
drico semicirculares. {Fig. 115.) Perspectiva de lo expresado en la anterior figura. El
contorno aparente de las superficies del estrados está determinado por las tangentes á los
arcos de circulo correspondientes. La curva intersección del estrados, por las longitudes
de las generatrices, tales como EF.

112. {Fig. 116.) Proyecciones de una bóveda de arista. {Fig. 117.) Perspectiva de esta
bóveda. Para determinar las curvas de intersección del estrados, hemos hallado en pri¬
mer lugar los puntos A B Cg D, perspectivas de los a ¿ c; y í?, y el punto M intersección
de las rectas que unen los medios de las claves. Los puntos intermedios, tales como F, por
la longitud de la generatriz EF. El contorno aparente del estrados, en lo que no corres¬

ponde á las curvas de intersección, le hemos fijado por las tangentes á los arcos de cir¬
culo directrices del estrados.

Los ejemplos presentados dan una idea de este género de perspectiva y por medio de
ellos se podrán hacer las aplicaciones que con frecuencia se presentan en la práctica del
Dibujo. Al terminar con este estudio debemos insistir sobre lo indicado en un principio.
La Perspectiva caballera no es verdaderamente un sistema exacto de representación; pero
como aunque colocados los cuerpos de frente se presentan á la vista por distintos lados,
y da una idea tan completa de su forma y posición, como la perspectiva lineal exacta,
los industriales deben conocerla para representar un mueble xi objeto cualquiera, cuya
construcción se les confie y poder apreciar con toda exactitud la idea del que se lo en¬

carga, viendo por este medio si está conforme con lo que se quiere. Es, pues, un sistema
conveniente, áun cuando no exacto, para ser empleado con ventaja en algunos casos,
como en el que acabamos de citar; siendo por lo tanto de gran aplicación á las artes in¬
dustriales , y esto es lo que nos ha movndo á publicar estas nociones.



ESTUDIO DE SOMBRAS.

El estudio de las somljras es una de las aplicaciones de la Geometría Descriptiva. Como
ya conocemos los principios fundamentales, por lo expuesto en los capítulos i, ii, m, iv

y V de esta quinta parte, pasamos á dar una idea general de este importante ramo, pre¬
sentando algunos problemas que por su estudio y aplicación son de gran utilidad en la
práctica del Dibujo.

Siguiendo el sistema establecido, damos el adjunto cuadro, que manifiesta lo que con¬
tiene el presente estudio.

/ Cap. 9. Sombras | Preliminares.I Problemas.
V { Detalles de arquitectura.
I Cap. 10. Aplicaciones. • • • < Órganos de máquinas.

Estudio de sombras.. < I ^ ,

j ^ Cuadrantes solares.
I [ Preliminares.
I Cap. H. Puntos y lineas I Problemas.
\ brillantes 1 Observaciones para la

( práctica del dibujo.

CAPÍTULO IX.
SOMBRAS.

PllELlMIXARES.

113. Las sombras sirven para dar una idea de la forma y dimensiones de un objeto, se- .

gun lo prueba el uso diario y la educación del ojo humano. Ademas, geométricamente
hablando, equivale una sombra sobre un plano á una proyección oblicua del objeto en
cuestión sobre dicho plano; la que, unida á la proyección ordinaria, da idea exacta del
objeto.

Las sombras son producidas por la carencia absoluta de luz, habiéndolas en todo punto
donde no pueden llegar los rayos luminosos (1), como se demuestra con los ejemplos si¬
guientes :

(i) Los focos luminosos pueden ser naturales ó artificiales, según sea la dase de luz.
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1.° Si consideramos un cuerpo M [Fig. I)) y un punto s luminoso tendrémos que cier¬
tos rayos de los emitidos por s encontrarán al cuerpo é iluminarán una parte de él, la íï b;
otros vendrán tangentes ó rasantes formando ó marcando sobre la superficie con los pun¬
tos de tangencia, una linea que se llama de separación de luz y sombra, la ab; y otros,
por último, que no encontrando al cuerpo, continuarán marchando por el espacio.

Asi, pues, resulta que la parte colocada tras de la línea a b quedará en sombra que se
llama pero ademas la opacidad del cuerpo, interceptando una porción de rayos,

producirá sobre otra superficie que se coloque detras, la sombra Á C B, que se llama
arrojada (1).

Fio. D.

2.' Si en vez de suponer el cuerpo iluminado por un solo punto luminoso como en la
figura J?, le consideramos iluminado por una superficie luminosa más ó ménos grande
que él [Fig. E), entónces, ademas de la sombra, se producirá lo que se llama penumbra
que pasamos á explicar.

Sea S el cuerpo luminoso que para más sencillez en la explicación le suponemos esfé¬
rico; A un cuerpo opaco de menor superficie que S, también esférico. Si tiramos tangen¬
tes á las dos esferas, verémos que la parte derecha del cuerpo A estará en luz, y el resto
en sombra; pero como cada punto de la esfera luminosa emite rayos en todos sentidos,
llegarán todavía al cuerpo A algunos rayos cuyos limites marcan las tangentes inferio¬
res, de modo que tendrémos sobre el cuerpo determinada otra línea de separación de luz
y penumbra y en él marcadas tres zonas, una de luz, otra de penumbra n alumbrada
por solo algunos rayos de luz, y otra m de sombra completa. Análogamente verémos lo
que sucede cuando el cuerpo opaco es de mayor superficie que el luminoso, como está in¬
dicado en la misma figura.

3.° Si los rayos luminosos se consideran no procedentes de un punto, ni de otro cuerpo

(1) En la página 4 de la tercera parte hemos dado á conocer estas sombras como dibujo de imitación para
el ejercicio del lavado; aqiii volvemos á tratar de ellas para encontrar su trazado.
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mayor d menor que el alumbrado en cuyos dos casos siguen dirección convergente d di¬
vergente, sino que, por el contrario, son paralelos entre sí, entdnces la penumbra des¬
aparece y queda solo la zona alumbrada y la oscura separadas por la línea de que se ha-
bld anteriormente.

114. Se ve por lo que antecede que el problema general de sombras se reduce á lo si¬
guiente :

Dado el cuerpo opaco y la dirección de los rayos luminosos, determinar la línea de se¬
paración de luz y sombra d la sombra propia del cuerpo y la sombra arrojada sobre las
superficies que le rodean.

Fig. E.

Nosotros tratarémos solamente del caso en que los rayos son paralelos entre sí, 3^que el
cuerpo está colocado entre los planos de proyección, de modo que después de hallada la
línea de separación de luz y sombra, se terminará el problema encontrando la sombra
arrojada por esta línea, ya sobre las otras partes del cuerpo, ya sobre los planos de pro¬
yección. Es preciso que exista, porloménos, uno de estos dos planos ó una superficie pre¬
viamente conocida para que se trace la sombra arrojada sobre dicho plano d sobre esta su¬
perficie, pues de lo contrario la sombra no sirve por sí sola para dar idea clara del cuerpo.

PllOBLEMAS.

115. Para resolver los diversos problem ae pueden ocurrir en la determinación de
las sombras, es preciso saber de antemanoliallar las trazas de una recta, d sea los pun¬
tos en que corta á los planos de proyección. Traza horizontal se llama al punto en que la
recta corta al plano horizontal y traza vertical al punto en que corta al plano vertical.
Cada traza tiene sus dos proyecciones vertical y horizontal, una de ellas siempre en la
línea de tierra.



Sean {Fig. 118, Lám. XX) ah, a! h' las proyecciones de una recta cuyas trazas desea¬
mos determinar. AI efecto se practicará lo siguiente :

1." Se prolonga la proyección horizontal de la recta hasta que encuentre á la línea de
tierra en h.

2.° Por h se levanta una perpendicnlar á la línea de tierra hasta encontrar en V á la
proyección vertical de la recta : ¿ es la proyección horizontal de la traza vertical, y V será
la proyección vertical de dicha traza vertical, y al mismo tiempo la misma traza vertical.

3.° Análogamente, para hallar la traza horizontal prolongarémos la proyección verti¬
cal hasta la linea de tierra, levantarémos en d una perpendicular áella: «'es la proyec¬
ción vertical de la traza horizontal, y « será la proyección horizontal de dicha traza ho¬
rizontal y al mismo tiempo la traza horizontal.

En esta figura hay dos ejemplos más del problema que nos ocupa. La solución es siem¬
pre la misma, sea cual fuere la posición de la recta en el espacio. Unas veces las dos tra¬
zas se hallan en la parte anterior de los planos de proyección, y otras veces una de ellas
está detras. Asi la recta ccl, c' d' corta en c' al plano vertical, y luégo va á cortar en 6 al
plano horizontal, pero detras, de modo que no se ve. Por el contrario, la g f, g'f corta pri¬
mero en/al plano horizontal y despues en K al plano vertical en su parte inferior.

Problema general.

116. Dado un cuerpo, determinar la línea de separación de luz y sombra y la sombra
arrojada sobre los planos de proyección.

1.° Para determinar la línea de separación de luz y sombra se tiran uno ó varios pla¬
nos paralelos al rayo luminoso y que corten al cuerpo, y á estas diversas secciones se ti¬
ran rasantes ó tangentes paralelas á dicho rayo, de modo que los puntos de tangencia de¬
terminan por su conjunto las curvas de separación, y las rasantes las aristas ó líneas
rectas que á tal línea de separación pertenecen también.

2." Fijada la linea de separación de luz y sombra sobre el cuerpo, se tiran por sus di¬
versos puntos rectas paralelas al rayo luminoso, y se hallan las trazas de estas rectas so¬
bre los planos de proyección. •

Problema 1." (Figuras U9 y 120, Lám. XX.)

117. Sombras propia y arrojada de una pirámide. R R' indican las proyecciones del
rayo luminoso. Para encontrar estas sombras se practicará lo siguiente :

1.° Trácese un plano i/iU paralelo al rayo luminoso y perpendicular al plano vertical
con objeto de que sea más. fácil hallar la proyección horizontal de la sección que es «/
h c d e.

2." Hallada la proyección horizontal de la sección, trácense las rasantes m n jp q pa¬
ralelas k Rg que nos determinarán como aristas de separación de luz y sombra las v E,
v' E'g V B, v' B'.
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3.° Tírese por v, v' una recta paralela á la dirección de la luz, y hállese su traza F que
es la sombra arrojada por el vértice v,v', y uniendo este punto con los E j B, que perte¬
necen también á la sombra al mismo tiempo que á la pirámide, se obtendrá la sombra ar¬
rojada BYE, que aquí cae toda sobre el plano horizontal.

La figura 120 es la misma pirámide que la figura 119, pero situada más léjos del pla¬
no vertical y con otra dirección de luz.

Para determinar las aristas de separación de luz y sombra hemos operado en este caso
de este modo :

1.° Se ha encontrado el punto m traza horizontal del rayo luminoso que pasa por v, v',
y desde m se han tirado dos rasantes al polígono de la base m a j m à.

2° El rayo que pasa por v, v' encuentra en F' al plano vertical, ántes que al plano ho¬
rizontal, de modo que parte de la sombra cae sobre el plano vertical. Uniendo con F' los
puntos en que majmb cortan á la linea de tierra , tendrémos la parte de sombra cor¬
respondiente al plano vertical.

Problema®." (Fig. 121.)

118. Sombras de un paralelepípedo perpendicular al plano horizontal.
1.° Tirando un plano paralelo al rayo luminoso y perpendicular al plano vertical, la

proyección horizontal de la sección se confundirá con la base ab c d, de modo que basta
tirar las rasantes á ésta para tener determinadas las aristas verticales de separación de
luz y sombra, que ademas se compondrá de las c d, c' d' y ad, d d!.

2." La sombra arrojada se hallará determinando las trazas Á' D' C de los rayos que pa¬
san por ad, c d j d d', y tirando por aje paralelas á la proyección horizontal del rayo
luminoso.

Problema 3." (Fig. 122.)

119. Sombras de un prisma oblicuo.
1.° Se ha trazado el plano iF paralelo al rayo luminoso y perpendicular al plano ver¬

tical y se ha encontrado la proyección horizontal de esta sección.
2." Se han tirado las rasantes gh, j II jls. linea de separación de luz y sombra ha

quedado fijada en m ab c dn, m'd b' d d' n'.
3." Para hallar la sombra arrojada se han encontrado las trazas A' B' C y D' do los ra¬

yos que pasan por ab cd, d V d d' j despues las sombras arrojadas sobre el plano hori¬
zontal por las aristas 7na, m'd jnd,n' d', valiéndonos de otro punto de ellas, por ejem¬
plo, el d d' para lend que nos da la sombra Tque unida con n fija la porcion n r que
nos interesa.

Problema 4." {Fig. i23, Lám. XXI.)

120. Sombras de un cono.

Análogamente á lo efectuado para la figura 120, hemos procedido del modo siguiente:
8 bis.
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1." Se han encontrado las trazas V j m del rayo luminoso que pasa por el vértice v v'.
2.° Desde la traza horizontal m se han tirado dos tangentes m a y w ô al círculo de la

hase, las cuales han determinado las generatrices v a, v' a' j v b, v' 1/ que son las de se¬
paración de luz y sombra.

3.° Los puntos en que estas tangentes cortan á la línea de tierra se han unido con V y
ha quedado determinada la sombra arrojada sobre los planos de proyección.

Problema 5.° {Fig. 124.)

121. Sombras de un cilindro.

En esta figura el rayo luminoso sigue la dirección expresada en (118), es decir, que se
proyecta tanto vertical como horizontalmente según una recta que forma ángulo de 45."
con la línea de tierra. Hé aquí como hemos procedido para hallar su sombra propia y ar¬
rojada.

1.0 Se han tirado las tangentes al circulo de la base amy en paralelas al rayo lumi¬
noso, lo cual nos ha determinado las dos generatrices del cilindro que juntamente con el
semicírculo abode, a! b' c' d' é forman la Hnea de separación de luz y sombra.

2.' Se han hallado las sombras arrojadas por los puntos ab c dy e, a' b' c' d' y e' que son
\a.B Â B C D y E, y éstos unidos por medio de una curva, nos han dado la sombra arrojada
por el semicírculo de la base superior, que. unida á la proyectada por las generatrices, ha
terminado el contorno de la sombra arrojada sobre los planos de proyección.

i

Problema 6.° {Fig. 12S.)

122. Sombra en el interior de un semicilindro hueco. La luz, proyectada á 45.°
1La generatriz proyectada en a pertenece desde luégo á la línea de separación de luz

y sombra. I
2.° Tirando una tangente al semicírculo, paralela al rayo luminoso, tendrémos el pun¬

to c, que nos determina la porción c de círculo, que es también línea de separación de
luz y sombra; asi es que en conjunto la generatriz proyectada en « y el arco abo com¬
ponen la linea de separación de luz y sombra.

3." Para hallar la sombra arrojada en el interior del semicilindro se ha tirado por a, a!
una paralela al rayo luminoso, y su intersección m, m' con la superficie del cilindro nos ha
dado la sombra de este punto. Análogamente se ha encontrado la sombra d' arrojada por
otro punto b del arco ab c, y como el c' pertenece también á la sombra, la curva c' d' m',
juntamente con la vertical m' r, nos han determinado la sombra arrojada al interior del
semicilindro proyectado.

Problema "y." {Fig. 126.) '

123. Sombras de una esfera.
La línea de separación de luz y sombra es un circulo máximo, de modo que sus proyec-
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dones serán dos elipses. Basta, pues, que hallemos los ejes de estas elipses. Hé aqui al
efecto cómo se procede.

1.' En proyección vertical, tiremos dos tangentes m if y % paralelas al rayo lumi¬
noso, y el diámetro m n que une estos puntos de tangencia será el eje mayor de la elipse
que buscamos.

2." Tomemos un plano horizontal paralelo al rayo luminoso y hallemos sobre él la pro¬
yección g de la esfera, asi como la ê h del rayo luminoso ; tiremos dos tangentes parale¬
las á él, ó mejor un diámetro p' el perpendicular, y hallando las proyecciones verticales
j» y 5' de los y?' y la recta jp q nos marcará el eje menor de la elipse, que es la proyec¬
ción vertical del círculo de separación de luz y sombra.

3.° Para hallar los ejes de la proyección horizontal operarémos de una manera análo¬
ga, tomando un plano vertical paralelo al rayo luminoso y proyectando en él la esfera %

y el rayo luminoso a e.
La sombra arrojada por el círculo de separación proyectado en las elipses anteriormen¬

te trazadas, sobre cualquiera de los planos de proyección, será también una elipse : va¬
mos, pues, á encontrar los ejes de esta elipse.

4.' Sobre el plano horizontal. Hallemos la traza horizontal R de la recta o R, o' R!, que
siendo paralela al rayo luminoso pasa por el centro o o' de la esfera. Por este punto R le¬
vantemos una perpendicular R I) k lo, dirección de la luz, y como se ve por la figura, las
tangentes c C j d D nos determinan el eje menor Ci? de la elipse sobre el plano hori¬
zontal.

5." Para hallar el eje mayor tirarémos íï'/ paralela á a e y llevarémos la distancia e f
á uno y otro lado de R para obtener por último los puntos Á j B extremos del eje mayor.

6.' De una manera análoga se operará para encontrar la elipse arrojada sobre el plano
vertical hallando la traza vertical de la recta o S, o' S' y tomando S' P = S" Q—gh.

7." Trazadas las elipses, sirviéndose de los ejes encontrados, se tomará de ellas la parte
que corresponda á cada plano de proyección para obtener la sombra total arrojada sobre
ellos.

S'roblcma 8.° (Fig. 127.)

124. Sombra en el interior de una semiesfera hueca.
1.* Las tangentes paralelas al rayo luminoso (que sigue la dirección expresada en 118)

nos determinan los puntos c y d extremos de un diámetro, y el semicírculo c a d como
línea de separación de luz y sombra.

2.' Para hallar la sombra arrojada al interior por este semicírculo cad., tomarémos un

plano vertical auxiliar paralelo al rayo luminoso y proyectarémos sobre él el semicírcu¬
lo, sección ¡z, y el rayo luminoso ajo"; despues por a! tirarémos paralela á ap", y pro¬
yectando m' en m tendrémos los semiejes o w y o c de la semielipse c m d limite de la
sombra arrojada.
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Problema 0.° {Fig. 128.)

125. Sombra del nicho esférico.
Como se ve en la figura, el nicho esférico se compone de un semicilindro coronado por

un cuarto de esfera cuyo diámetro es igual al del cilindro. En la figura la luz sigue en
proyección la dirección de 45°.

1.° Tirando en proyección vertical una tangente al rayo luminoso, tendrémos el punto
b que nos determinará el límite de la linea de separación de luz y sombra, que se com¬
pone del arco b a', y de la vertical a' h.

2.° Para hallar la sombra arrojada tomarémos un plano auxiliar horizontal y paralelo
al rayo luminoso; proyéctese en a y <xp" el semicírculo d y el rayo de luz, tírese por n la
n m paralela á a y?" y proyéctese m en m'.

3.° Con d b ^ d vi! como semiejes, trácese un cuarto de elipse y tómese de ésta sola¬
mente la parte b d que cae en la proyección de la esfera.

4." Por a, a' tiremos un rayo luminoso, y determínese el punto c, d, intersección de
este rayo con la superficie interior del cilindro.

5." Por último, y á sentimiento, pues esto basta en la práctica, se une por medio de una
curva tangente á ambos el trozo de elipse (5 íf y la vertical d r, con lo cual queda termi¬
nado el contorno de la sombra arrojada.

CAPÍTULO X.

APLICACIONES.

Con los problemas presentados en el capitulo anterior hemos dado las reglas más prin¬
cipales para encontrar las sombras propias y arrojadas de varios cuerpos geométricos, y
como todo dibujante debe aplicarlas en los diferentes objetos que trata de representar,
destinamos el presente á exponer algunos ejemplos referentes á detalles de arquitectura
y órganos de máquinas, que son, á nuestro modo de ver, los que tienen más inmediata
aplicación en la práctica del Dibujo geométrico.

Como en la representación de todo edificio arquitectónico, por sencillo que sea, entran
basas y capiteles de alguno de los órdenes Greco-romanos que damos á conocer en el tomo
segundo de esta obra, pondrémos algunos ejemplos de sombras de estos detalles, eligien¬
do de entre ellos los que corresponden á los órdenes más sencillos, llamados Toscano y
Dórico.
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Somlipas propia y arrojada de la basa toscana.

126. Antes de determinar las sombras de este detalle de arquitectura, lo mismo que
< las de los ejemplos siguientes, es indispensable dibujar su forma, la que se obtiene se¬

gún la relación de alturas y salidas que dan los autores; como aquí no nos ocupamos de
ellas, se copiará, sin entrar en detalles, la figura 129, lámina XXII, para su proyección
vertical, y se obtendrá la horizontal [Fig. 130) por el método general de proyecciones.
Por lo tanto, para encontrar las sombras de esta figura se practicará lo siguiente :

1." Se determina la arista acó de separación de luz y sombra en la caña de la colum¬
na {Figuras 129 y 130).

2." La arista análoga 5 V en el filete.
3.° La linea V e' h' de separación de luz y sombra en el toro.
4.° La caña de la columna arroja sombra, que se ve en proyección horizontal sobre to¬

das las partes de la basa, según una linea a /, paralela al rayo luminoso y tangente en a
al círculo de la columna.

5.° El filete arroja sombra sobre el toro, proyectada horizontalmente según de d[Jigu-
ra 130) y verticalmente á partir de V y encontrará á la línea de separación e' 1¿ [Fig. 129).

I 6." El toro arroja sombra sobre el plinto y sobre el plano horizontal, según las curvas
I gj) y EF {Fig. 130).I 7.° El plinto arroja, por último, sombra sobre el plano horizontal.

La determinación de estas sombras arrojadas en cada una de las molduras se obtiene,
según se ha explicado, tirando paralelas al rayo luminoso por los puntos de las líneas de
separación de luz y sombra, tales como e e', //', y hallando su intersección con las super¬
ficies inmediatas.

Sombras propia y arrojada del capitel toseano.

127. Para la determinación de las sombras de esta figura se practicará como se indica :
1.° Se determinarán, como se ha hecho anteriormente, las lineas de separación de luz

y sombra de las diversas partes que componen el capitel, asi como las de la caña ó fuste
de la columna [Figuras 131 y 132).

2.° El filete superior arroja sombra sobre la corona, según una recta horizontal que se
determina tirando por a! [Fig. 131) una paralela al rayo luminoso.

3." La arista inferior V g' de la corona [Fig. 131) arroja sombra sobre el cuarto bocel
I dando una curva que en union de la de separación de luz y sombra deja un pequeño cla-

1 ro hácia el medio del cuarto bocel, y otro al extremo izquierdo, determinado por la recta
tirada por b', paralela al rayo luminoso. En estas figuras está indicado el modo de hallar
un punto de esta curva, dando una sección cde, c' d' e' paralela al rayo principal [Fi¬
guras 131 y 132).

4.° Esta misma arista de la corona continúa arrojando sombra sobre el filete, dejando
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un pequeño claro, y sobre el cuello ó collerino, dando el punto B, sombra arrojada por
I b', y una curva B t que es un arco de círculo cuyo centro se halla sobre el eje de la co¬
lumna, y su radio es igual al de la caña 6 fuste [Fig. 131).

5. La linea de separación de luz y sombra del cuarto bocel arroja sombra sobre el co¬
llerino , según la curva que se ve en la figura 131 desde í á la derecha, y que se deter¬
mina por secciones paralelas al rayo principal, análogamente á la existente en el cuarto
bocel.

6.° La linea de separación en el collerino (que en la figura queda oculta por la som¬
bra arrojada sobre él) produce también sombra sobre el junquillo que va á encontrar á la
linea de separación de luz y sombra de éste.

7.° El junquillo arroja de la misma manera sombra sobre el pequeño filete y sobre la
caña de la columna, que queda envuelta por la que espresamos á continuación.

8.° El filete arroja, por fin, sombra sobre el fuste de la columna, según una curva, de
la cual se indica la determinación de uno de sus puntos tirando por el p p' de la arista
inferior del filete una paralela al rayo luminoso, y hallando su intersección con el fuste.
Esta curva continúa hasta encontrar en m' la linea de separación de luz y sombra en el
fuste.

9.° La sombra arrojada sobre el plano vertical se compone de las partes que expresa la
figura; S O, es la sombra arrojada por la corona; Q F, es la arrojada por la arista de la
corona g f, g' f'\ F IT, es la arrojada por una porción de la linea de separación del cuarto
bocel; II31, la arrojada por la linea del junquillo y por el filete; y, por último, la de 31
abajo por el fuste de la columna. La determinación de estas rectas y curvas entra en el
caso general de tirar por los diversos puntos del capitel rectas paralelas al rayo luminoso
y hallar sus trazas.

En las figuras 131 y 132 están indicadas las principales construcciones para hallar es¬
tas sombras.

Sombra propia y arrojada de una g;ota del eornisamento dórico.

128. Ya hemos indicado en los ejemplos anteriores, que para hallar la sombra propia
de una superficie cualquiera era preciso trazar una serie de rectas paralelas al rayo lu¬
minoso y tangentes á la superficie, que forman una superficie cilindrica ; pero cuando
el cuerpo está engendrado por una recta, como sucede en el caso que nos ocupa {Figu¬
ras 133 y 134, Lámina XXIII), basta trazar planos tangentes á la superficie paralelos
al rayo luminoso, y de este modo se obtienen las lineas de separación de luz y sombra.
Una vez obtenidas estas lineas, para encontrar la sombra arrojada operarémos como en
los ejemplos anteriores. En las citadas figuras están indicadas las construcciones, las que
para mejor comprensión y siguiendo el sistema establecido, están señaladas en proyec¬
ción horizontal con letras sencillas, y las correspondientes en la vertical con letras acen¬
tuadas.



Sombra propia de la basa y fuste de un balaustre.

129. Esta forma es la que se emplea en Arquitectura para los antepechos de los hal¬
cones y barandas de las escaleras. Para determinar la sombra propia de esta figura, se
pueden emplear dos procedimientos: 1.' Tomando planos perpendiculares al eje y consi¬
derando las secciones producidas por estos planos como bases de conos rectos, al tenor de
lo que hemos practicado en la figura anterior. 2." Considerando planos que pasen por el

y proyectando sobre ellos rayos de luz, para obtener, por líneas paralelas á estos ra¬
yos y tangentes á las meridianas (1), puntos de contacto, que nos darán la línea de se¬
paración de luz y sombra.

De estos dos métodos emplearémos el primero por su sencillez, para cuyo método se
practicará lo siguiente :

1.° Considerando un plano horizontal cualquiera V d' [Fig. 135) que corta á la super¬
ficie de revolución según un círculo, cuyo rádio es b' e' y cuya proyección horizontal es
bed; trácense por los puntos V y d' dos tangentes á la curva generatriz que forma el
contorno exterior de la superficie de esta figura : estas tangentes cortarán al eje en el
punto V, vértice del cono v b' d'.

2.° Tírese por este vértice el rayo de luz v /', A /, este rayo cortará al plano de sec¬
ción en/,/' y trazando desde este punto las dos rectas/y yf i tangentes al círculo b e d,
se tendrán los puntos de contacto g, i, que son dos puntos de la línea de separación de
luz y sombra situados en el plano b' d'. De estos puntos sólo de i {Fig. 136) aparece la
proyección vertical que es i' [Fig. 135).

3." Determínense de la misma manera una serie de puntos, tales como los h,j, etc.,
situados sobre los planos C D', E' F', etc., trazados paralelamente al b' d'.

Cuando las tangentes á la curva generatriz sean verticales, como sucede en los puntos
a', l', M', N'; los puntos m' y n' de la línea de separación de luz y sombra, se determi¬
narán tirando en proyección horizontal tangentes, con una dirección de 45° á las seccio¬
nes circulares, y hallando la proyección vertical de los puntos de tangencia, porque en
este caso dichas secciones son bases de cilindros rectos en vez de ser de conos.

4." Hállese el punto más bajo de la linea de separación de luz y sombra, para lo cual
se hará el rebatimiento del rayo de luz E A , se trazará á la curva generatriz a' V c' una
tangente paralela al rebatimiento R' B' y trazando por el punto de tangencia una hori¬
zontal y proyectando sobre esta horizontal el punto k, determinarémos el K que es el qxie
deseamos.

5." Por último, una vez determinados suficiente número de puntos, tales como m'i' n
K j' E', se unirán entre si por medio de una línea continua para formar la línea de sepa¬
ración de luz y sombra.

La parte E kj de la linea de separación de luz y sombra arroja sombra el filete o' y

(1) Se llama meridiana á toda sección becha por el eje de una superficie de revolución, que da una línea
las más de las veces igual á la curva generatriz.
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éste sobre la escocia. Estas sombras, así como la propia del filete que le sirve de base, se
bailarán siguiendo el sistema explicado anteriormente.

Los ejemplos que acabamos de presentar pueden ser considerados como caso general del
estudio de sombras en detalles de Arquitectura, pudiendo tener aplicación en otros de
varios órdenes y estilos, cuales son basas, capiteles, cornisas, etc., que servirían para
completar todo lo relativo á esta parte del dibujo.

En las artes de fabricación los elementos más indispensables á ellas son las máquinas,
que, como es sabido, se dividen en simples y compuestas. Estas últimas se componen de
diferentes piezas ó partes que se llaman órganos, y como son los primeros que se trazan
en el dibujo de máquinas, barémos alguna aplicación de ellos á las sombras, con el ob¬
jeto de tener conocimiento prévio de este estudio cuando se trate de copiar un órgano ó
máquina.

Sonit>ras tlcl csnliolo ó piston tic nn clllntlro «le niác|uina «le vapor.

130. Se compone el cilindro de un motor de vapor {Figuras 137 y 138) de dos partes;
una es el cilindro, propiamente dicbo, que es bueco; otra es pislon 6 émbolo sobre
cuyas bases obra alternativamente el vapor para trasmitir á un eje la fuerza que desar¬
rolla. En la figura 137 está representado el cilindro en córte por un plano que pasa por
su eje, y el piston simplemente proyectado en el interior del cilindro. Para encontrar las
sombras se practicará lo siguiente :

1." Se determinará la sombra arrojada por la arista saliente B' C (Fig. 137), que es la
intersección del plano secante con la superficie interior del cilindro. Por ser esta recta
vertical está proyectada borizontalmente en el punto B (Fig. 138), y arroja sombra en el
cilindro según la vertical b' f (Fig. 137), que está determinada por la intersección del
raj'o de luz B b con el cilindro B F b {Fig. 138).

2." Determínese también la sombra arrojada en el cilindro por la porción circular B
E F (Fig. 138) de la base superior. Para ello se toma sobre este círculo un punto cual¬
quiera E que se proyectará verticalmente en E', y trazando por este punto un rayo E e,
E' e', se balla que este último encuentra á la superficie cóncava del cilindro en el punto e
que se proyectará verticalmente en é. Aplicando esto mismo á los demás puntos se ten¬
drán entre ellos los extremos de la sombra, el uno F', determinado por F. que se obtiene
trazando á la curva B E i^base del cilindro una tangente paralela al rayo luminoso; y
el otro, el b', determinado por la arista B' C. Se tiene, pues, la curva F' e' b' para la som¬
bra arrojada por la porción circular B E F.

3.° Conio el piston no está cortado por el plano vertical que pasa por el eje del cilin¬
dro, sino simplemente proyectado, arroja una sombra sobre el interior del cilindro según
la curva d! K o' que se determina tomando puntos cualquiera B, S, O, sobre la circun¬
ferencia del piston {Fig 138) y llevando por estos puntos sobre los dos planos de proyec¬
ción rayos de luz que encuentran al círculo Bb o del cilindro en ¿ A y o, los cuales se pro¬
vecían verticalmente en d! K o'.

4.' El vástago T (Fig. 137) del piston, que es cilindrico y vertical, proyecta som-
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bra en el interior del cilindro, según un rectángulo cuj'os lados verticales i'j', k' V se
determinan por las tangentes 1 i, K k {Fig. 138) que son paralelas al eje.

Sonilira del tornillo.

131. El tornillo es un órgano que tiene mucMsima aplicación á las máquinas, cons¬
truyéndose de madera y de hierro dulce. Se le dan diferentes formas según la función que
ha de desempeñar; así se dice tornillo de filete triangular, rectangular ó circular, según
esté engendrado por un triángulo, por un rectángulo, ó por un círculo cuyo plano pasa
por el eje del tornillo y que se mueve siguiendo una hélice construida sobre un cilindro,
que es el núcleo del tornillo.

La figura 139 es un tornillo de filete rectangular en proyección vertical, y la 140 es su
proyección horizontal. El dibujo de la figura 139 se obtiene por medio del trazado de la
hélice.

Para encontrar sus sombras hemos seguido el método general expuesto en la pág. 70,
que consiste en hallar la intersección de los rayos de luz con la superficie, lo que condu¬
ce á determinar la curva de intersección de esta superficie con un plano que pasa por el
rayo de luz y es paralelo al eje del tornillo. En las figuras 139 y 140 están indicadas las
construcciones.

Somlipas de tiua rueda de eng:ranaje.

132. Otro ejemplo interesante de aplicación de sombras en el dibujo de máquinas es el
que presentamos con las figuras 141 y 142, lámina XXIV, que representan las dos pro¬
yecciones de una rueda de engranaje (1) vista de ángulo, tomado de la importante pu¬
blicación de M. Armengaud y M. Amoureux (2) titulada Nouveau cours raisonné de
Dessin industriel appliqué principalement d la mécanique et a fArchitecture, del que á
continuación extractamos su trazado.

Es esta rueda cónica con dientes de fundición, sobre cuya superficie están indicadas
las sombras, como se representan en las referidas figuras.

La superficie exterior de los dientes y de la corona son, por consiguiente, cónicas, y

(1) Llámase rueda de engranaje un órgano de máquina destinado á trasmitir un movimiento de rotación de
un eje de una máquina á otro, compuesto de un trozo de cilindro ó cono, de tiierro ó madera, en cuya su¬
perficie lleva implantados, si son de madera, ó fundidos con él si son de hierro, unas partes salientes llama¬
das dientes, separados por huecos de una dimension próximamente igual á la de ellos, en los cuales engranan
ó encajan los dientes de otra rueda semejante que es necesaria para constituir el engranaje.

Se dividen en cilindricos ó rectos, y cónicos ó de ángulo ; son rectos cuando los ejes de las ruedas son pa¬
ralelos, y cónicos cuando los ejes forman un ángulo cualquiera.

El trazado de engranajes pertenece al dibujo de máquinas y las cun ris empleadas en el perfil de sus dientes
son la evolvente de círculo, la cicloide y la epicicloide, tanto plana como esférica.

(21 Estos dos profesores del antiguo Conservatorio de Arles de París son los que han publicado en Francia,
en la mitad del presente siglo, mayor número de trabajos referentes á várias artes de construcción, especial¬
mente á la Mecánica.

s àU. 8
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por lo tanto la sombra propia se obtendrá como la de nn cono, trazando por el vértice un
plano tangente paralelo al rayo de luz y buscando la generatriz de contacto de este pla¬
no con la superficie cónica (1).

Para encontrar la superficie exterior de los dientes nos valdrémos de la generatriz pro -

yectada en O A {Fig. 1-41), y para la superficie exterior de la corona, de la generatriz pro¬
yectada &Ü. O B. Estas generatrices, que son las lineas de separación de sombras y de luz,
tienen sus proyecciones verticales según las rectas C A' j D F que concurren en el vér¬
tice del cono ; y como en el caso presente estas rectas están situadas entre dos dientes, no
aparecen en la figura 14,2.

Algunos dientes tienen sus caras laterales en sombra ; asi es que la superficie cónica
inferior correspondiente á los gruesos extremos de los dientes, está también en sombra,
lo que se indica por las tintas más fuertes de la figura 142.

Sólo falta determinar las sombras arrojadas por las aristas exteriores ad,b e, cf,g por
los contornos d g, e h g fi. Las aristas exteriores ad, be, ef, proyectan sombra sobre la
superficie cónica de la corona, según rectas, que no son otras que generatrices de esta
superficie, puesto que para obtener esta sombra es preciso trazar por las aristas planos
paralelos al rayo de luz y que pasen necesariamente por el vértice común O; para ello es
necesario trazar la sombra proyectada por un punto de cada una de estas aristas, y al
efecto tómanse, por ejemplo, los puntos d ef; éstos últimos están situados sobre nn mis¬
mo círculo E, d, F.

La Operación se reducirá á buscar la sombra arrojada por este círculo sobre una super¬
ficie cónica. Esta operación es la que hemos indicado en (128), consistente en trazar planos
Cr E, I/perpendiculares al eje, y por consiguiente paralelos al plano del círculo E', d'., F.

Siendo la sombra arrojada por la circunferencia Ed F, sobre cada uno de los planos
secantes otras circunferencias igual á ella, basta determinar la que corresponde al cen¬
tro O, O', sobre cada plano, o o' sobre el G- E, g o' o' sobre el IJ, para tener la de esta
circunferencia. Si, pues, desde estos puntos o g o', como centros y con radios iguales á
O E, se trazan arcos de círculo, éstos encontrarán á las circunferencias G' K' E' g F E J'
en los puntos K' g J', que proyectados verticalmente K g J, dan los puntos de la cur¬
va / áT if A", que es la sombra arrojada por la circunferencia E d F sobre el cono que
limita los huecos de los dientes; por consiguiente, trazando los rayos luminosos por los
puntos CÏ, e', f, sus encuentros con la curva serán los puntos if, P, Q, que expresan la
sombra arrojada por los extremos de los dientes.

Las generatrices ad, be, cf, arrojan sombra, según también generatrices, y por con¬
secuencia , para obtenerlas no hay más que llevar por los puntos i/', Q' g P', líneas que
concurran en el vértice del cono, tanto en la proyección horizontal como en la vertical.

Se obtendrán, por último, las sombras arrojadas por las generatrices extremas, tal
como fe sobre los dientes de la rueda, llevando por el punto/ el rayo de \xizfl que en¬
cuentra el flanco l m del diente siguiente cuyo plano es vertical. Este punto de encuen¬
tro se proyecta verticalmente en l' sobre la proyección /' 1' del rayo de luz, y por él se

(1) Véase en el párrafo número 120.
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traza la línea V n concurrente en el vértice del cono, que limita la sombra arrojada por
la arista fe.

De este modo quedan determinadas las sombras propias y arrojadas del engranaje, que
con el pisten y el tornillo constituyen los tres ejemplos que nos han parecido más inte¬
resantes entre los órganos de máquinas y que presentan más variedad en cuanto al estu¬
dio de sus sombras.

Para terminar esta aplicación damos en la lámina XXIV, figura 143, como ejemplo de
un conjunto de sombras, una trasmisión de movimientos, compuesta de dos piñones con
una rueda, ésta con dientes de madera, y los piñones con dientes de fundición, copiada
de la misma obra que hemos citado anteriormente, y aunque por su posición re.specto á
la luz es distinta, sus sombras se determinarán , no obstante, de la misma manera, prac¬
ticando las mismas operaciones que hemos indicado en el ejemplo anterior.

Su claro y oscuro se obtendrá por medio del lavado de tinta de China, teniendo pre¬
sentes las observaciones dadas en las páginas 3, 4 y 5 de la tercera parte, y las que más
adelante tendrémos ocasión de manifestar.

Consti·iiccion de cuadrantes .solares.

133. Puede ser considerada hasta cierto punto como una de las aplicaciones de las som¬
bras la construcción de cuadrantes solares llamados vulgarmente relojes de sol, que es
una superficie generalmente plana dispuesta á recibir la sombra arrojada de una varilla ó
triángulo de metal llamado stylo, y en dicha superficie están marcadas las señales que
indican la hora cuando la sombra del stylo coincide con éstas (1).

Los relojes solares fueron uno de los inventos más ingeniosos de la antigüedad: según
se asegura, tuvieron lugar en Egipto en tiempo de la dinastia de los reyes Ptolomeos, y
más tarde fueron perfeccionados por los Romanos. Vitrubio, en su libro viii, da reglas
para la construcción de relojes solares. Como esta aplicación tiene relación con la indole
de nuestro Tratado, corresponde dar en este lugar una idea de la construcción de estos
cuadrantes solares, áun cuando éste es objeto especial de la Gnomónica (2) ; no obstante,
sin traspasar los limites de pura aplicación, en este capitulo expondrémos el procedimien¬
to práctico que nos ha parecido más sencillo para nuestro objeto (3).

134. Es de advertir que hay diferentes clases de relojes de sol, á saber: horizontal, ver¬

tical-meridional, vertical-declinante, laderal-oriental, lateral-occidental ^ eqvÁnoccial.
Se llama reloj horizontal aquel cuyo plano está colocado en posición horizontal.
Vertical meridio7ial es el que tiene su plano en una posición vertical y perpendicular

al Meridiano, mirando su superficie al Mediodía.

(1) Decimos hasta cierto punto, porque en los problemas anteriores hemos considerado fija la posición de
la luz, y en el caso presente se busca la dirección de la sombra que produce el stylo, en las diferentes posi¬
ciones del sol, durante las horas que está sobre nuestro horizonte.

(2) Se dá este nombre á la reunion de las operaciones necesarias para la construcción de cuadrantes solares.
(3) Para la construcción de estos cuadrantes hemos tenido á la vista el tratado de Gnomónica de Juan de

Arfe.
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Vertical declinante es el que, situado en posición vertical, forma un ángulo cualquiera
con el Meridiano, colocada la superficie del reloj en una posición tal que no mira con

precision al Mediodía, sino que se inclina hácia Levante ó Poniente.
Verticales laterales son aquellos en los que su plano mira á Oriente ú Occidente, co¬

nociéndose con el nombre de lateral-oriental el que siendo su plano vertical coincide con
el Meridiano, y presenta, como su mismo nombre lo indica, su superficie al Oriente y la¬
teral-occidental es el que, ademas de ser su plano vertical, mira al Occidente.

Equinoccial es el que tiene su plano paralelo al Ecuador.
En todos estos relojes es constante la posición del stylo, que debe estar'siempre coloca¬

do paralelamente al eje de la tierra, como verémos más adelante.
Indicadas las diferentes clases de relojes de sol, pasamos á dar las reglas para trazar el

llamado horizontal y el vertical declinante, por ser los más usados ; el primero, por po¬
derse colocar con facilidad, y el segundo, á causa de que son raras las paredes que miran
con precision á alguno de los puntos cardinales; pero ántes debemos ocuparnos de la
construcción del cuadrante, por ser el fundamento del trazado de los cuadrantes solares.

135. Trazado del cuadrante. Para ello se practicará lo siguiente [Fig. T, Lám. XXV) :
1Con un radio arbitrario se trazará un cuarto de circulo graduado, tal como O A B

[Fig. T); á partir del punto B, se tomarán sobre éste un arco de 15°, otro de 30° y otro
de 45°, ó lo que es lo mismo, tres de los puntos que resultarían de dividir la circunferen¬
cia en veinte y cuatro partes iguales , número igual á las lioras del dia.

2.° Trácense los radios O E, O E, O C, prolongándolos hasta que corten á la perpen¬
dicular B C levantada en el extremo del radio O B.

Estas divisiones nos servirán para fijar las lineas horarias en los relojes de sol, como
verémos más adelante.

136. Trazado del reloj horizontal. Para este trazado se ejecutarán las operaciones si¬
guientes [Fig. Cr, Lam. XXV) :

1.° Construido el cuadrante (135), se delineará aparte la figura G, empezando por tra¬
zar la horizontal CE, y en un punto de ella C, trázase la perpendicular C S.

2.° Con un radio igual al O ^ de la figura anterior, trazar el cuadrante CHE. Las dos
rectas C Ej CS nos determinan, la primera las seis y la segunda las doce de la mañana.

3.° Para las demás horas es preciso conocer la altura de polo del punto donde se haya
de colocar el reloj; por ejemplo, si es en Madrid, cuya altura es de 40°, 24', se tomarán
en el arco de circulo HE, á partir del punto H, un arco de 40°, 24', y por el punto M ex¬
tremo de este arco se levantará una perpendicular P N k\o. línea C E.

4.° En la perpendicular P N,k partir del punto P, se marcarán las distancias P X,
P Z, P N, iguales respectivamente klo.'s. B E, B E g B C, halladas anteriormente en el
cuadrante (135), y trácense en seguida las rectas C X, CZg CN, que nos determinan la
dirección de la sombra del stylo á las siete, ocho y nueve de la mañana.

5.° Bájese del punto E una perpendicular al radio C E,g prolongúese hasta que corte
á la linea C It, g desde el punto B tírese una perpendicular kC S.
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6.° Sobre la línea S M, desde el punto S, márquense las distancias S T y SB, iguales
é,la.s P X j P Z, j tirando las rectas C B j C T tendrémos determinadas, las diez y las
once de la mañana, con lo que queda terminado el cuadrante solar.

Si se quiere tener señaladas las cinco de la mañana, se prolongará el cuadrante HMD,
y se tomará sobre esta prolongación un arco igual al D E.

Para tener el reloj completo, es decir, hasta las siete de la tarde, no habrá más que tra¬
zar la misma construcción á la izquierda, tomando por eje la linea de las doce, como se
presenta en la figura G.

El stylo de este reloj es el triángulo C L M, el cual se coloca vertical, sirviendo de
base el lado C Ly sobre la línea C S.

Si en vez de ser el stylo un triángulo es una varilla, se colocará como ya hemos indi¬
cado, paralelo al eje de la tierra y en el punto C; aunque no tiene magnitud determina¬
da, es lo suficiente que sea igual á la recta CM.

Nota. Para construir una recta paralela al eje de la tierra, se trazará en el plano me¬
ridiano (1) una recta que forme con el plano horizontal un ángulo igual á la latitud del
punto donde se coloque el reloj, y esta recta será la que buscamos.

El reloj así trazado se colocará en posición horizontal, por medio de un nivel, y se
hará coincidir la línea de las doce con la meridiana, de modo que las doce estén á la parte
del septentrion.

Para hallar la meridiana se practicará lo siguiente :
1.° Sobre una superficie plana colocada en posición horizontal y con un radio arbitra¬

rio se traza un arco de círculo tal como Á, B [Fig. K).
2." Se situará verticalmente en el punto C una varilla delgada y cilindrica.
3.0 Se determinarán los puntos de intersección de la sombra déla varilla con el arco de

circulo en dos horas fijas, distantes igualmente de las doce, es decir, á las nueve y las
tres, ó á las diez y á las dos, etc., por ejemplo.

4.° Con un radio cualquiera mayor que la mitad de la cuerda del arco A B, haciendo
centro en los puntos Ai y B, determinados por la sombra de la varilla, se trazarán dos ar¬
cos de circulo, que se cortarán, y uniendo por medio de una recta su intersección con el
punto C tendrémos marcada la meridiana.

137. Trazado del reloj vertical declinante. Lo primero que tendrémos que hacer es
hallar la declinación de la pared donde se quiera colocar el reloj, para lo cual se practi¬
cará como se indica :

1.° Se tirará en dicha pared una horizontal tal como \o. A Z [Fig. E), y se levantará á
ésta una perpendicular M Q.

2.' Coloqúese en M, por medio de un clavo, un perpendículo, que caerá en dirección
vertical por S Q, y cuando sean las doce del dia, lo que podrá saberse por otro reloj, co¬
loqúese el centro de un semicírculo graduado en el punto S, intersección de las rectas
A Zy M Q.

(1) Plano meridiano es el plano verlical que pasa por la linea meridiana.
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3." Sitúese el perpendículo (1) de modo que caiga sobre el borde del semicírculo y vá-
yase llevando hácia uno ú otro lado hasta que la sombra del hilo caiga precisamente y
haga sombra sobre la línea que marca el Mediodía, que es la. M Q,j los grados que mar¬
que el perpendículo serán los que correspondan al ángulo de la declinación de la pared,
por ejemplo, en este caso ; son 25° á Poniente lo que declina la pared, y si el perpen¬
dículo, en vez de estar hácia la derecha, estuviera hácia la izquierda, declinaría 25° de
Mediodía á Levante.

Este método es sencillo, pero es de advertir que ha de hacerse á las doce del día.
138. Conocida la declinación de la pared, pasarémos á explicar la construcción de este

reloj :
1.° Desde el punto S, con un radio cualquiera, se trazará un cuadrante de circulo B C,

el cual se dividirá en 90°, haciendo las divisiones de 10 en 10 (pues nos es suficiente esta
division), y desde B se toman los grados de la declinación de la pared , que en este caso
son 25°, los que están marcados en el punto X

2.° Trácese desde el punto X una recta al punto S, y ésta será la linea de las doce.
3.° Trácese por el punto X una perpendicular à S X, j desde el mismo punto X y con

una abertura de compas igual á, SX, construyase un semicírculo.
4.° Determínense en el semicírculo 6 >S' 6 [Fig. 3) las distancias entre las lineas hora¬

rias, de la misma manera que se ha hecho para el reloj horizontal (135 y 136), y desde
el punto X, centro del semicírculo, trácense rectas que pasen por los puntos de division,
que corten á la línea A Z, j si hay alguna de estas líneas que no la corte, es señal de
que el reloj no alcanza hasta aquellas horas.

5.° Hállese el punto 31, para lo cual no hay más que tomar sobre la recta S Q una dis¬
tancia igual á la que existe desde el punto X á la recta A Z, ó sea igual á la perpendi¬
cular X P k dicha recta.

6.° Trácense desde el punto M, rectas que pasen por los puntos de intersección de la
recta A Z con las lineas horarias de que hablamos en el 4.°, é indíquense en el extremo
del reloj las horas que marca cada linea, con lo que quedará terminado (2).

El stylo de este reloj será el triángulo 31P R, que se forma tirando la recta 3£P, le¬
vantando en el punto P una perpendicular igual en magnitud k P X,j uniendo el pun¬
to 31 con el extremo B de esta perpendicular, y se colocará perpendicular al plano del
reloj, sobre la línea 3Í P y sirviéndole de base este mismo lado.

La construcción la hemos hecho suponiendo que la declinación de la pared era de
Mediodía á Poniente; si la declinación fuera de Mediodía á Levante, la construcción se
haría al lado contrario ; y por último, si la pared mira al Septentrion, se colocará el

(IJ Perpendículo; plomada.
f2) Algunos marcan en los relojes de sol los signos del Zodiaco con objeto de saber en qué signo se encuen¬

tra el sol en los diferentes meses del año. La colocación de estos signos exige una construcción especial, para
la cual deben verse los autores que tratan de Gnomónica.

Los signos del Zodiaco son doce, á saber : Aries, Tauro, Géminis, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio,
Sagitario, Capricornio, Acuario j Piscis; y se representan por diferentes figuras alegóricas, ó simplemente por
signos convencionales.
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reloj á la inversa, es decir, las doce en la parte superior, y el punto M en la inferior
Las reglas que acabamos de dar, como hemos indicado en un principio, es un proce¬

dimiento práctico para la construcción de cuadrantes solares ó relojes de sol. Para la par¬
te científica y adquirir mayores conocimientos, debe verse la Onomónica de varios au¬

tores, especialmente, como de más aplicación, la que presenta en su tratado de sombras
M. Adhemar, y en su Estereotomía M. Le Roy.

CAPÍTULO XL

PUNTOS Y LÍNEAS BRILLANTES.

PRELI.\nNARES.

De la diferencia de intensidad de luz y sombra sobre las superficies de los cuerpos, re¬
sultan \oii puntos y lineas brillantes. Unos y otras pueden encontrarse por medio de cons¬
trucciones geométricas de las que no darémos más ejemplos que los indispensables para
su conocimiento por no permitírnoslo los limites de este Tratado ; presentando primero el
principio general en que se funda esta clase de construcciones, á cuyo objeto debemos
hacer ántes las observaciones siguientes (1) :

1.' «Cuando un rayo de luz a b [Fig. 144, Lám. XXVI), encuentra una superficie per¬
fectamente plana y pulimentada, éste es refiejado por la misma superficie en una direc¬
ción b c tal que siendo bdlo, normal á la misma superficie, forma el ángulo ab el igual al
db c, 6\o que es lo mismo, el ángulo abo igual ol c b p, g uno y otro ángulo se hallan
en el mismo plano normal á la superficie sobre que se refieja el rayo luminoso. El ángulo
ab o llama ángulo de incidencia, g qXc bp de reflexion. » La igualdad de estos dos án¬
gulos tiene la aplicación que más adelante verémos.

2.® «Supongamos [Fig. 14.5) una superficie plana, y sea a un punto luminoso y que
nuestro ojo esté colocado en el punto c; es evidente que los rayos a V, a b", reflejados en
las direcciones b' c', b" c" no encontrarán nuestro ojo y no podrán, por consiguiente, pro¬
ducirnos ninguna sensación, miéntras que el rayo b c producirá en nosotros el mismo
efecto que si el punto luminoso estuviera situado en b, de donde resulta que vista desde
el punto c la superficie del plano, aparecería oscura toda ella á excepción del punto b que
se WslTcib.punto brillante.y

139. Principio general. El que exponemos está basado en la hipótesis de que para en-

(1) Para ello hemos tenido á la vista el Tratado de Sombras del célebre autor Adhemar, y del cual hemos to¬
mado los párrafos que van señalados con comillas.
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contrar los puntos y líneas brillantes en las superficies de los cuerpos, es necesario deter¬
minar un punto de vista y otro luminoso situados ambos á una distancia infinita del ob¬
jeto.

Supongamos que tenemos una superficie tal como C D {Fig. 146), sobre la cual hemos
de obtener el punto brillante o; para ello se practicará lo siguiente:

1." Trázause á una distancia conveniente los puntos ig s que nos representarán el pri¬
mero, i, el luminoso y el segundo, s, el de vista.

2.° Constrúyase una elipsoide de revolución que tenga por focos los puntos ijs, que
sea tangente á un punto de la superficie dada.

3." El punto o de tangencia determinado con exactitud será el punto brillante bus¬
cado (1).

De esto resulta que si se considera el plano tangente a í y la normal o %, se tendrá el
ángulo n o i—n o s, y por consecuencia el ángulo i o a — s o b, llamándose el primero
de incidencia y el segundo de reflexion ; siendo iguales se deduce que el ángulo ¿ o a de
incidencia es igual al 5 o á de reflexion, y de esta manera puede establecerse el princi¬
pio general.

Puede suceder que una superficie tenga partes cóncavas y partes conversas como la
presente ; en este caso debe buscarse en la parte convexa otro punto brillante como o' que
se determinará sirviéndose de los mismos focos por un segundo elipsoide tangente. Y por
último, si se consideran necesarios mayor número de puntos brillantes, se investigará de
la misma manera si hay otros elipsoides que teniendo los mismos focos sean tangentes á
la superficie.

140. Admitido este principio, anteriormente expuesto, resulta que hay cuerpos como
el cilindro que no pueden tener puntos brillantes, porque el plano brillante auxiliar no
puede ser tangente al cilindro, mas que en el caso en que la dirección de sus bisectrices
forme un ángulo recto con una de las generatrices, del cilindro. En este caso todos los
puntos de la generatriz del cilindro tocarán al plano brillante, y por consiguiente, siendo
todos ellos brillantes, resultará una linea llamada linea brillante.

Lo mismo sucede en todas las superficies desarrollablos, pues en ellas el plano tangente
en un punto lo es siempre á lo largo de la generatriz que pasa por dicho punto. Tal su¬
cede también en las superficies cónicas.

Para conocer el modo de hallar los puntos y lineas brillantes de los cuerpos, pasamos
á presentar los dos problemos siguientes :

(1) Para que el punto sea brillante es preciso que refleje ó envie la luz á donde se encuentra el ojo del ob-
ser\ador. Como los datos que tenemos son (por decirlo así) el punto luminoso y el de vista, hay que buscar
un punto tal en el que se verifique que el ángulo de incidencia sea igual al de reflexion, ó lo que es lo mismo,
que el ángulo formado por el punto luminoso, el brillante y el de vista, esté dividido en dos partes iguales por
la perpendicular en el punto brillante, ó sea la normal de ese punto.

Ahora bien, como el elipsoide de revolución tiene la propiedad de que la normal en uno cualquiera de sus
puntos es bisectriz del ángulo que forman los focos con este punto, y la normal en el punto de tangencia de
dos superficies es la misma para arabas, claro es que el ángulo ántes indicado quedará dividido en dos partes
iguales por la normal á la superficie dada.

Este es el motivo por el que se ha elegido el elipsoide de revolución para la investigación de puntos brillantes.
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PROBLEMAS.

141. Dadas las proyecciones de un cilindro y las de un rayo de luz, encontrar (si exis¬
te) una linea brillante sobre la proyección vertical. [Figuras 147, 148, 149 y 150, Lá¬
mina XXVI.)

Sean rl, r' V las proyecciones del rayo luminoso [figuras 149 y 150).
Considerando el punto de vista á una distancia infinita del plano vertical de proyec¬ción , el rayo visual estará proyectado por la recta í; r y el punto /.
Para hallar la línea brillante pedida practicarémos lo siguiente :
1." Eebatirémos al rededor de r y el plano que contiene los rayos l' r' g vr g el ángu¬lo ¿ y y tomará la posición l^r vg trazarémos la bisectriz r l·^.
2.° Deshaciendo el giro para que la figura vuelva á su posición primitiva, la bisectriz

estará representada por r á y
3." Trázanse planos tangentes al cilindro {figuras 147 y 148) hasta ver si hay uno tal

como {P R, P' R') perpendicular á la bisectriz, para lo cual las trazas del plano han de ser
perpendiculares á las proyecciones de esta bisectriz ; entonces la generatriz m' n' será la
línea brillante pedida.

El procedimiento para encontrar en el cono la línea brillante, es el mismo que hemos
seguido con el cilindro : únicamente hay que tener presente que en el cono «no basta que
una de sus generatrices sea perpendicular á la bisectriz; es preciso ademas que el planotangente que pasa por esta generatriz sea paralelo al plano brillante auxiliar, y como no
es fácil que estas dos condiciones se hallen reunidas, en general no existirán en el cono

puntos brillantes. »

En la esfera y otras várias superficies de revolución , el plano auxiliar puede ser tan¬
gente ásus bisectrices y, por consiguiente, tendrán puntos brillantes.

142. Dadas las proyecciones de una esfera y las de un rayo de luz, hallar un punto
brillante sobre la proyección vertical. [Figuras 151 y 152, Lám. XXV.)

Sean r l, r' V las proyecciones de un rayo de luz y r', r v las del rayo visual.
Para encontrar el punto pedido practicarémos lo siguiente :
1." Rebatiendo sobre el plano horizontal que contiene el centro de la esfera, el ángulo

Ir n tomará la posición l^r v.
2.° Se construirá la bisectriz r b^ y tendrémos el punto [m^ m'J en que esta bisectriz

corta á la esfera.
3.° Deshaciendo este giro, el punto vendrá á colocarse en m', que es el punto brillan¬

te pedido.

8 bit.



OBSERVACIONES PARA LA PRACTICA DEL DIBUJO

Despues de las reglas geométricas que hemos dado á conocer para encontrar las som¬
bras , puntos y líneas brillantes de la superficie de los cuerpos, réstanos hacer algunas
observaciones prácticas acerca del modo especial de su ejecución.

143. 1.° Uso artístico de los puntos y lineas brillantes. Es evidente que obtenidos los
puntos y líneas brillantes por medio de los trazados indicados, se consigue su brillantez
en todo dibujo de claro-oscuro por medio del blanco del papel ó con clarion ó albayal-
de (1); pero el uso artístico, 6 sea la manera de ejecutarlos, depende no tanto de los co¬
nocimientos adquiridos por el dibujante, como de su buen gusto para preparar los obje¬
tos que le sirvan de estudio ; al efecto es de imprescindible necesidad escoger un punto
de vista tal, que los rayos luminosos de la superficie se reflejen en el ojo del observador
con la conveniente intensidad de luz, de suerte que al primer golpe de vista nos impre¬
sionen lo bastante para que se destaquen y sobresalgan en el dibujo los puntos y lineas
brillantes, hasta producir ópticamente el efecto de su forma real. En consecuencia, y
para conseguir un resultado eficaz en los trazados, hay que adquirir práctica en la elec¬
ción del punto de vista, cantidad y dirección de la luz; asi como también en la coloca¬
ción del objeto.

144. 2.° Diversa intensidad de las tintas. Sabido ya que las luces ó puntos brillantes
no se obtienen sino á expensas y con el auxilio de las medias-tintas y de los oscuros, y
conociendo la gradación y diferencia que hay entre las unas y los otros (página 2 de la
3.* parte), réstanos hablar del modo material de ejecutarlas; para ello hay que tener pre¬
sente que desde los puntos brillantes hasta el oscuro se van degradando las medias tintas
en más ó ménos intensidad y proporción, según la disposición de la luz j clase de ob¬
jeto en que ésta se refleje; pero siempre se notará que las medias tintas más próximas á
los puntos brillantes y á los oscuros son las más claras ó las más oscuras respectivamen¬
te. (Véase la página 4 de la 3.' parte de esta obra.)

145. 3.° Oscuros y lineas oscuras. En todo cuerpo de superficie desarrollable ó de re¬
volución , hemos visto que hay puntos ó partes oscuras, asi como también observamos sus
puntos y lineas brillantes ; pero hay que advertir que no todo el oscuro ha de tener igual
intensidad, yen otro caso no daria por resultado el natural; para obtenerlo (y haciendo
idéntica aplicación de las reglas ántes enumeradas) dirémos que los oscuros no deben
prodigarse para no incurir en el defecto de dureza; que en los cuerpos de forma prismá¬
tica, piramidal, etc., por ejemplo, se acentuarán las tintas desde la arista quejdivide la

(1) Este procedimiento sólo es admisible para los dibujos al lápiz ó acuarela, pues en los de delineacion y
lavado con tinta de China producen mal efecto.
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luz de la sombra, hasta los puntos oscuros, graduando aquéllas en términos que la su¬
cesión de capas dulcifiquen el mal efecto que nos haria si quisiéramos conseguir los os¬
curos con una mancha aislada más 6 ménos cortada.

En los demás cuerpos podrémos encontrar y ejecutar los oscuros haciendo aplicación
de lo ya expuesto y con la observación y la costumbre de ver los objetos, puesto que no
es posible determinar de una manera concreta y reglamentaria procedimientos que tie¬
nen más fácil desenvolvimiento y provecho con la práctica que en la teoría más acabada.

Las líneas oscuras sdlo deberán emplearse en aquellas partes que por circunstancias es¬
peciales lo requiera el ¿fecto del dibujo como accidente, procurando evitar la dureza que
pudieran producir su aplicación al efecto general del objeto.

146. 4.° Imitación de los objetos del natural. Para conseguir la imitación del natural
en cualquier objeto de los que nos ocupamos al hablar de los lavados y maderas, usaré-
mos de tintas convencionales de color ó capas coloreadas del tono que tengan su materia ;
para ello combinarémos los colores dándolos directamente, ó bien se lava el dibujo á la
tinta de China para sobreponer despues capas generales de color que imite el aspecto del
objeto ó materia. En los hierros, v. gr., se utilizan los colores azul y carmin con más 6
ménos cantidad del uno ó del otro, según circunstancias, dejando puntos brillantes por
medio del blanco del papel. De igual modo se practica con los bronces, vidrios, crista¬
lería, ete., etc., según su clase y color.

147. 5.' Representación de objetos. Por lo general, todos los objetos representados en
un cuadro ó dibujo se hallan situados en diferentes puntos, más ó ménos distantes unos
de otros. La diversa intensidad de las tintas y los efectos de luz deben dar idea de su co¬
locación ó disposición, que es lo que constituye el efecto dptico de la perspectiva aérea.
Para ello debe tenerse presente que cuanto mayor es la distancia de un objeto á otro,
menores ó ménos intensos, deben ser los efectos de claro-oscuro y ménos vivos los tonos
de color ; practicándolos de esta manera se obtendrá la representación de diferentes ob¬
jetos en un mismo dibujo situados en diferentes puntos.

No hemos tenido la pretension de dar á conocer con tan sucintas observaciones el modo
de ejecutar las sombras, tintas y medias tintas que nos da el natural; muy léjos de eso,
hemos consignado lo expuesto anteriormente por llenar un pequeño vacío y por cumplir
el propo'sito de completar esta parte de nuestra obra, convencidos como estamos, á fuerza
de experimentados, que todas las reglas sobre la manera práctica de ejecutar los efectos
con los claros y los oscuros serán letra muerta al lado del ejercicio y de la práctica mis¬
ma; y que por empíricos que sean los procedimientos de enseñanza, no serán nunca más
que auxiliares del principiante, al cual nada aprovechará sí por su propia observación,
6 por su genio ó intuición, no llega á sentir la belleza y el buen gusto del artista y del
arte.

FIN DEL TOMO PEIMEBO.
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