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IlVTBODUCCIOlV .

. JPARA llegar á la perfeccion posible en un arte cual�uiera, es in

dispensable el poseer los principios científicos anecsos al mismo.

Las artes en su orígen solo estribaban en una práctica rutinera que
las tenia tan sujetadas que no podian dar un solo paso hácia la

perfección; péro á preporcion que las ciencias iban caminando á

pasos ajigantados para poder llegar á su apojeo, los mismos sábios

que las cultivaban trataron de reduir .las.artes á principios fijos é

invariables por medio del sublime estudio, de las matemáticasr.el
arte del carpintero se miró como uno de los mas interesantes para
la industria y comodidades de la vida; estacionado como se hallaba,
era imposible que llegase al estado de perfeccion en que lo vemos

hoy dia, sino se hubiese ausiliado con las matemáticas, la física,
Ia química, la delineacion, la geometría descriptiva, la mecánica

y la botánica.
.
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No obstante, no debe ente[lde�'se que para ser un buen carpiote-,
1'0, deban estudiarse á fondo las ciencias que acabamos de indicar,
porque n03 hacemos cargo que el que debe ganar su subsistencia ,

pocas horas le quedan para poder dedicarse-á una carrera tan es

tensa; por este motivo nos hemos limitado en los conocimientos
indispensables que debe poseer un buen artista sin fatigar su ima
jinacion con problemas de difícil resoluoion , sí únicamente resuel- .

Los de un modo sencillo y claro.
M. Lacroix en sus Ensayos sobre la enseñanza, dice:
Es necesario para los artistas, libros y lecciones únicamente di

rijidos por su aplicacion .Iimitadcs por consiguiente á la esposicion
clara y precisa de los preceptos. Los mejores tratados son aquellos
q!le encierran el mayor número de ejemplos y el menor de racioci
nios; esta clase de libros que deben considerarse como manuales
de los que debe hacerse un uso familiar, son muy útiles para es-

parcir la instruccion á todos los que se dedican á las artes.
.

Siguiendo las ideas de este sábio , hemos formado este manual
separando en sus ciencias ausiliares, todo lo que no tenga conec

sion con el arte del carpintero, conduciendo al artista por grados,
si podemos espresarnos asi, hasta que conozca todo cuanto necesita
para ponerlo en estado de emprender por sí solo cualquier género

f de obra perteneciente á su l'amo,
.

Por esta razon la hemos subdividido en varios tratados, empezan
do el tomo 1.0 por los elementos de geometría práctica, con sus va

rias aplicaciones á la carpintería; siguiendo la geometría descripti
.

va, ciencia practicada en todos tiempos por los carpinteros, ciencia

que no dejamos de recomendar por su grande utilidad y numerosas

. aplicaciones, é indispensable el poseer los conocimientos que en

cierra para sacar el fruto de esta obra, simplificándolo en cuanto

ha sido posible, no obstante de haber añadido un gran número de

aplicaciones por el dibujo geométrico y trazado de figuras sobre el
terreno.

-,

Esta primera parte se halla seguida de los conocimientos gene
rales sobre las varias clases de maderas, sus diferentes cualidades,
su 'corte, su di reccion, su conservacion, resistencia, flecsihili
dati, etc. etc.
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La resistencia ó fuerza de la madera en las diferentes posiciones
en que pueda hallarse, se ha tratado con bastante estension para

que no quedase nada que desear sobre esta parte de tanta impor
tancia para el carpintero ; porque en las construcciones, la condicion

de una solidéz durable, exije que no se calcule la resistencia de las

maderas considerándolas por su sentido inverso, sino cuando no ha

podido tornar mas flecsihilidad que la necesaria para alterar sensi
blemcnto su elasticidad.

La tercera parte trata de las ensambladuras, tableros, techos,
escaleras, cubiertos, cimbras, puntales, andamios, puentes, ar

maduras, puertas de esclusa, etc.: estos varios obj etos se hallarán
descritos en toda su estension. Los procedimientos gráficos que sir-

.

ven para el trazado de los diseños, se hallan descritos con toda pre
cision, haciendo su aplicacion inmediata para ¡:JO tener que acudir

á otros tratados .

.

La cuarta parte trata de los principios de mecánica, indispensa
bles al carpintero, con su esplicacion inmediata; sigue la descrip
cion de todas las maderas, tanto ecsóticos como indígenas;' sus

colores, sus usos, y peso específico de las mas usuales.

Sigue el tomo segundo que empieza por los principios de arqui
tectura de que no puede prescindir el carpintero con las órdenes que
prescrive el Viñola, con todos los detalles necesarios tan to de colum
nas pedestales, cornisas, puertas, ventanas, retablos, confesiona
rios y pulpitos, etc. etc.

La segunda parte. Sistema de construccion de todo el ramo de

carpintería en general, concerniente á la clase de trabajos que se

hacían para los templos, palacios y edificios particulares, etc.

La tercera parte, comprende la descripcion del taller con sus

herramientas; máquinas y demás necesario.
El tomo tercero, comprende la ebanisteria en general, procedi

mientos químicos para la madera, colores, barnices, etc. Cons
truccion de toda clase de muebles y compendio de torneria.

Se formará un atlas por separado de las láminas que acompañan
el texto. Este es en geueral el plan de la obra que publicamos, útil,
110 tan solo á los carpinteros, sino tambien á los aficionados el tan

hermoso y necesario arte.

, .
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'Considcramos que no preseritamos la obra perfecta, como de
heria ser una de esta clase; únicamente nuestro ánimo ha sido el ser

útil á los artistas .en cuanto {lOS ha sidò posible y permiten nues

tros escasos conocimientos en la materia, pues CQUlD artistas .cien
tíficos y prácticos, podemos asegurar la certeza de todos los pro
cedimientos que, describimos, porque esta. clase de obras no, son

púa literatos.

-���
�'

,
,

..



PRIMERA PARTE.

DEFINICIONES, NOCIONES Y APLICACIONES DE -GEO�1ETRIA. ARREGÚDA AL

ARTE DEL CARPINTERO ARMADOR.

Del punto.

EL punto geométrico no tiene dimension, es decir, que no tien�
longitud, latitud ni profundidad; pero ,en las artes, no se puede
hacer uso SIDO del p'unto físúo, que es el mas pequeño que se pue
de ofrecer á la vista. -

Las estremidades de una línea se llaman pantos. Se llama tam

bien punro el' lugar en que se cortan dos líneas, ó que se encuen-

tran.
. .

.

,De las líneas.-,Lámina 'pTÍJnera,
Una línea, es de una longitud sin latitud ni profundidad, está

.

formada por la estension apoyada de un punto á otro. Se distinguen
tres especies de líneas, 'la Tecta, la CUTva y la mixta.

La línea recta es ei trazado mas corto que hay de un punto á

otro a b, (fig. l.a) Para trazar una línea recta de poca estension, co

nociendo losdos puntos a b, nos servimos deuna regla que se aplica
entre los dos puntos ab, Y después con ellápiz > una pluma ó una
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punta que se hace pasar á lo largo de esta regla, se traza la línea
recta a b.

Cuando se trata de trazar una recta de cierta estension, como

sucede frecuentemente en la carpintería, se fija al punto a, un bra
mante Ó cordel frotado con blanco, rojo Ó negro; despues aplicando
la otra estremidad al punto b. de manera que él hilo se halle fuer
temente tendido, se coje elevándolo un poco sobre de la superficie
que debe recibir la recta, y se hace batir en- seguida sobre dicha
superficie, y queda trazada la línea,

Cuando se tiene que trazar una línea muy grande sobre el. ter
reno , y q�e las estremidades de esta puedan ser vistas la una con

la otra, se señalan entre estas dos estremidades un Jalan, ponién
dolc tan vertical como sea posible por medio de un aplomo, y se

pone un segundo de la misma manera á la otra estremidad, y des
pues un tercero entre los dos, Es necesario colocarlos'con mucho
cuidado, de manera 'que aplicando el ojo al primer jalon no se vean

los otros dos; en fin, se colocan otros muchos jalones en diferentes
pu-ntos intermedios, con las mismas precauciones, pues los jalones
que se habrán plantado estarán en una misma línea recta.

La línea curva es aquella que no vá directamente de un punto {t
otro, como e d, (fig. 1l.) Se vé que entre dos puntos dados puede
haber una infinidad qe líneas curvas, mientras que no se puede
trazar mas que una sola línea recta.

_

La variedad de las inflecsiones que se encuentran en las líneas
curvas, no permite en general- trazarlas por medio de un instru
mento, no obstante la circunferencia del círculo, lo, mismo que las
curvas compuestas de arcos de círculo, como las molduras de las
cornisas, etc., pueden servirse 'por medio del compás. Algunas
otras curvas, tales como la elipse, pueden trazarse tambien por el
movimiento contínuo de una erramienta que se describirá mas ade
lante.

No obstante, comò una curva puede ser representada por una

serie de puntos separados, pero muy cercanos los unos á los otros,
hay un procedimiento que se puede emplear para copiar la curva

tura de una línea dada; sea refiriéndose á dimensiones iguales, sea

construyéndola sobre Ona escala mas grande ó mas pequeña. Por
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ejemplo: E F G H I K, (fig. 1.a, lám. 1.a de' las aphcac£ones.)
una curvatura dada que se trata de copiar de la misma magnitud,
se.tirará una. recta 1 M, Y de los 'puntos E F G H I K, se bajarán
en esta recta las perpendiculares como 'E 1, F,�, G 3, etc.; des

pues sobre una línea l, m, (fig. �.) se llevarán sucesivamente las

distancias 1-�, 2-3,3-4, 4-5, etc. De 1 á s, de 2 á 3, etc., so

bre la figura que debe construirse y por cada uno de estos puntos, se

tirarán las perpendiculares 1 e, �I, 3 g; etc., iguales á las per

pendiculares 1 E, � F, 3 G, etc., de la fig. La; en fin, por los

puntos f, g, h, �', i, se hará p,asar una curva que será, perfectamente
igual á la otr a dada, ó á lo menos la curva copiada se aproximará
tanto de, la otra en cuantò mas puntos se hayan tomado.

I
.

Si se tratase de trazar la misma curva cen una escala doble <5 tri:-

ple , etc., deberán hacerselas distancias 1-�, �-3, 3-4, etc., lo·
mismo que las perpendiculares 1 e, 2 [, 3 g, etc., dos ó tres veces

mayores que las líneas correspondientes de la fig. 1. a En fin , si en

lugar de aumentar las dimensiones se quisiese reducirlas, debe- .

rian disminuirse las unas y las otras en la misma proporcion , en

la fig: 3. presentamos un-ejemplo de reflecsion.
L9s dibujantes se sirven para dibujar las curvas que están suje

tas á pasar por.puntos dados de un instrumento llamado plantilla'
(fig. 4. a}5licacirmes.) Sus curvaturas variadas permiten el colocarlo
de manera que se puedan trazar las inflecsiones de las curvas.

La.línea mista se compone de .partes rectas y curvas como e, f,
(fig.3.)

-

,.'
-

Los instrumentospara describir esta especie de línea, son los
indicados para trazar las dos primeras ...

Las líneas -rectas toman diferentes denominaciones segun sus

posicjones relativas que tengan con otras líneas, v. g. :

Una recta g), (fig. 7, lam. La) se llama perpendicular sobre
otra recta k i, cuando no se inclina ni liácia h. i, ni á la li k, for
mando con la línea k t', dos ángulos iguales que sé Haman ángulos
rectos. Véanse los ángulos.

Para trazar las perpendiculares se hace uso del compás, de la

regla y de la escuadra. El compás sirve para determinar uno ó mu

chos puntos por donde debe .pasar la perpendicular buscada; la
�
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regla sirve, como se ha dicho, para trazar las lineas rectas i la es-'
cuadra sirve para el efecto' del compás y la regla; pero antes de
servirse de este instrumento, es indispensable ver si es' ecsacto por
el medio que indicaremos después de haher hecho conocer el uso

de Iaregla y compás parà 'trazar las perpendiculares ..

Las siguientes operaciones se 'p¡:esentan con frecuencia en la

práctica donde hay necesidad de trazar, en los talleres de construe
cion, perpendiculares. oblicuas- de direocion determinada, cur

vas, etc., á fin de poder disponer las piezas de la armadura y ope-'
rar su reunion, por medio de ensambladuras antes de 'Colocarlas
en su lugar. Por esta razón, despues de haber dado á conocer los

procedimientos que deben emplearse cuando se opera eh pequeñas
-dimensiones, indicarentos 10s medios de que nos servimos para lle-

gar al mismo resultado cuando se trabaja sobre una superficie de
'

una grande estension ó sobre el terreno.
'

Levantar una perpendicular en el centro de una recta.

,

Se pone una de las P?ntas del compás en B, (fig. 5, lám. 1.� apli
caciones) y con una abertura de compás mayor que ,la mitad de

AB, se describe èl arco ,D E; se pone èn seguida la pun ta del' com-
,

pás en'·;.A,· y con la misma abertura se traza un arco G H', qlie corfa'
el primero al punto e; e,l cualserá igualmente distante de A, y de B;
determina al mismo tiempo y de la misma manera un otro punto I,
del otro lado de A B; en fin, se tira con la regla por los dos puntos
e, y D, la línea e I, que será perpendicular en 'el centro de A B; es

ta 'construccion puede también servir para dividir Una recta dada
en dos partes iguales.

,

Si no sê podia obtener este pun to I, al mismo tiempo que el

punto e, 'porque hubiese imposibilidad de operar á la vez de los
dos lados de A B, 'se combinará la abertura del_compás, procy-
dienda como se ha hecho para obtener el punto e, se obtendrá del
mismo lado de la recta A B; un segundo punto que se unirá. al

punto e, como en el punto I, pero entonces deberá prolongarse la
-recta obtenida hasta sU: encuentro conla línea AB.,

'

Para resolver el mismo problema sobre el terreno, 'basta él te

ner un cordel de una lóngitud casi doble de A B,' (fig. 6, .lámi-



Tii'(}¡r 'una perpendicular al estremo de, una recta sin

prolongarla.
.

Tírese arhitrariamcnte (fig. 9, lim. i. a, aplz"caciones): un pun-
.

to e, en él-interior 'del ángulo que debe formar la perpendicular
pedida, de este punto como centro-y con una abertura: de compás'
igual á e A, descríbase una circunferencia A D HE, por el punto
D,: en que esta' circunferencia corta la recta A TI, tírese la recta n e,
que se prolongará hasta que ericuentre en E la circunferenoia; jún-
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nal .", aplicaci091Bs), y señalar elpuuto que lo parte-en dos i�ua:_'
les y unir-las dos estremidades de oordel á Ius puntos B, y A, y
esfenderlo en seguida tirándolo por el punto que se ha señalado: er

cordel toma entonces ciertas direcciones como -A e, B e, y el punto
e, pertenece á la perpendicular buscada. Para obtener un segundo
punto, se- traslada el cordel debajo 'de la línea .dada , demanera

que el punto C, viene á colocarse en I, este será el otro punto, que
con el punto D, determine la direccion de la perpendicular que pasa

por el centro de A B.

Por uri punt� dado sobre una recta, pasar una pe1]lendicular'
á dicha 'reeui;

T¿m�se á derecha é izquierda del punto e, (fig� '7" lám, 1 . .,.
apHcaáones), doslongitudes iguales e D, e A, Y de los puntos A,

. y B, COl) 'una aberl�ra de compás mayor que A e, descríbansedos
arcos que se corten en E, la recta CD, será la perpendicular p�-
dida.

'

Por um punto dado fuera de una recta, bajar una perpendicular
.

sob're la misma.

Siendo e, (fig. 8, lám. La, aplz'cac£ones.) el punto dado, se colo
cará la puntadel compás en e, y con Ulla abertura de compás ma

yor que la mas corta distancia dêlpunto e; á la líneaA B, se tra-
�, " I'

zarán con la otra punta dos pequeños arecs que cortarán A B, á los

puntos D E, Y de estos puntos como centros y con una abertura de

compás mayor que la mitad de D E, se trazarán dos nuevos arcos

. que se, cortarán en un punto G; en 'fiñ, por este pUl) to �l por el pun-
to e, se ·�i,rará la línea e G, que será p�rpendicular á la A B. .'
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'lese el punto A, al punto E, la recta A E, ser�'pérpcndicula: á AB;
porque está demostrado en geometría que un ánç;ulo que tiene .su

'

vértice en la circunferencia y que se apoya en las 'estremida-des

deldiámetro, esun ángulo recto.'
.

Si, se trata de resolver el mismo problema sobre una'gran super
Iicie ó sobre el terreno/se hará d:e la manera siguiente:' ,

Colóquese en el punto e, (fig. 10, lám. La, aplicaciones), tién
dase despues un cordel de una longitud e A, de C, en D, de mane

ra que la estremidad D, sea en la direccion A B; tiéndase- en se-,
guida el mismo cordel de e, en E, en la direccion de C D, señálese
una línea figurada, entonces la re��a A E, será la perpendicular pe- .

dida;.' "
.

Otro rnétodo.-'Supongamos que se tenga 'que levaiitar en la

(fig: it, lám. l.a aplicaciones). sstremidad de la líneaA E, una

perpendicutar. Dívi'dase A, B,' en parles iguales, tómese con una

avertura de compás una longitud ligual á cuatro de estas partes, es

decir, de una mayor que AB, colóquese la una punta del compás
en. B, Y trázese un arco de círculo ; hábrase entonèes el, compás COI;
una abertura igual á cioco de estas partes, colóquese una de las

puntas del compás 'en A, y, se describirá un segundo arco 'que cor

tará el primero en un punto e, júntase el punto C, al punloB', y
se tendrá laperpendicular buscada.

,

.'

,

Esté método es, muy-sencillo y fácil de retener, basta. acordarse

que uno de los lados del triángulo que se construye es igual á 3 el

segundo á 4 Y el tercero á 5, siendo de una ejecuoion fácil sobre el
terreno y se usa un cordel dividido en 1 i2 partes ,iguales; es decir,
en número de una parte igual' á la suma de los tres lados del trián
gulo. Se fija el principio de la primera' y de la tercera parte á los

puntos .A, y E, después tendiendelo restante. del cordel se obtiene
el punto e, por donde debe pasar la perpendicular. La solucion '

anterior está. fundada sobre el famoso teorema de Pitagoras , $egun
el cual en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa
ó del mayor lado del triángulo debe ser igual á la sumà de los cua-,

drados de los otros dos lados. Pues aqui el cuadrado de 3 es 9 " el
cuadrado de .j: es 16; á mas si se añaden estos dos números se ten

drá t.25 que es precisamente el cuadrado del mas grande de, estos
. "
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tres-lados, porque este es igual á 5, luego el triángulo construido
es un triángulo rectángulo ..

'Para' verificar si una recta es perpendicular � otra sin 'recòrrer
al cordel, los carpinteros miden con mucha ecsactitud do's' par-

'te" iguales D A, Y D il, (fig. 6, lám. 1.1i aplicaci01ies) á contar de la
linea D, á C D, de l'a que.quieren averi'guar la.posicion; después
miden cori una regla ó cualquier otro instrumento ,

la distancia del

punto A, al punto C, y la del punto C, al punto B, si estas dos lon

gitudes son iguales', concluyen que la línea C D, es perpendícular
á la deAB:'

.

.

No deben tomarse-los puntos A, y n, muy cercanos del punto D',
p.orqúe un desarreglo sensible en la posicion de la perpendicular no

produciria sino una pequeña diferencia entre las longitudes de las
oblicuas C-A, y C B; las mejores posiciones de los puntos A., Y' B,
son las que quedan en las longitudes iguales por las rectas D A�
D, n, yD C.

"

Escuadra del carpintero.-Una escuadra de esta clase se halla

regularmente formada de dos reglas iguales A D A, yC, (fig. i 3,
lám; 1." aplicaciones) ensambladas invariablemente en .A, de ma

nera, que un lado sea perpendicular al otro,' es decir, que forme un

ángulo recto. J \

Hemos dicho que debia tenerse la mirà de verificar las escuadras
á fin ue qu� las operacionesno participen de inecsactitud por el
instrumento. Para verificarlo después de haber tirado sobre una

superfície plana la recta F 1), (fig: lB), debe ponerse ellado A C,
de la escuadra', lo mas cerca posible á lo largo de F E, después se

traza E G, á lo largo del lado A B del instrumento. Después se vuel
ve la escuadra y se coloca en n' A' C", poniendo A' C' á lo largo

'de E R, se ve entonces cual esla dirección del segundo lado A' B'
si viene justo ,

la escuadra es eesacta.
Cuando se quiere tirar por un punto E, (fig. 12) una perpendi

cular á la recta F D" se pone un lado AC, de la escuadra á lo largo
de E F, de manera que el punto A, se halle tan cerca como sea posi
ble del punto E; después se traza la línea recta E G, por el método
comun y se tiene la línea que se desea. .' ,

La [[nea'vertical ó la línea á plom» t, .'17� (lig. 9, lám. 1. ¡� es la
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que .es perpendicular al horizonte. El Ilo á plomo que sirve, para
determinar ia dirección 'de esta recta, es un ilo que sostiene un pe
so, este ito se dirijepor si mismo en una posicion vertical cua-ndo
se halla suspendido libremente,

'

,

La línea horizontal es la línea de nioelacum (fig. 13, lám. � .. a)
que es la que es paralelo al horizonte , llamado también perpendi
cular á la vertical que determinà la dirección de un ilo á plomo que
la encuentra.

'

Et instrumento que usan IQs carpinteros para trazar las horizon
tales y para colocar de nivel las vigas, los tirantes y demás piezas
de madera que deben tener .esta posicion, está formada de una es

cuadra dé madera de encina, de nogal 6 de otra clase de madera

q�e sea fuerte y muy seca, cuyas, partes A, C, (fig. 14, :lám. La

aplicaciones) que sirven de base al instrumento, son regularmen te

guarnecidas de hierro.
Se traza por el punto B, una línea B F, que prolongada debe

ser perpendicular al medio de F, de la.recta AC, que determinan
los piés del iristrumento; despues se coloca un ilo á plomo cerca

del punto B, poniendo un nivel sobre unaregla Cuya posicion es

tal, que el ilo á plomo tapa perfectamente la línea B F, trazada so-

11I'e el centro del nivel; esta regla de-ne hallarse colocada horizon
talmente pues que su dirección es perpendicular á la vertical deter-
minada por 'B� ilo á plomo. .

.

.

Para verificar un nivel de carpintero, se coloca sobre un plano
que sea ó no de nivel, y' se ecsamina sobre que punto de la línea.
A'C;·bate el ilo de á

plomo, sicae al punto F, señalado en el ins-
. trumento , y después de habet vuelto este de Ull cabo á otro , y-si.
el ilo á plomo bate aun sobre el mismo punto F,

.

será una prueha
que el instrumento es ecsacto , y. á mas que el plano sobre el cual'
se lla colocado es horizontal.

.

"

,

Si el ilo á plomo n'o bate sobre el punto F, indicado por el i�s
trumento, se observará á que distancia se detiene de este punto ,.

se
'

volverá en seguida el nivel de un cabo á otro; y si el ilo del plomo
ca� á la misma distancia del punto indicado, que antes de la vuelta
del instrumento , ,será una prueba que tamhien es justo ; per? que
el plano en que descansa 110 es horizontal.
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. Cuando e\ ilo li plomo cae en mayor ómenor distancia del pun
to indicado antes de la vuelta; es una prueba que no es ecsacto el
instrumento: 'Para corejirlo se, señalará un punto al centro de los'
dos observados.

La: línea oblicuo, ó líneá incl£nada es una rectap g, (fig 8, lám.L») .

que no es vertical ni horizontal. Se dice tambien de una recta que
.

es oblicua con relación á otra, cuando se quiere espresar que no es

perpendicular.
Las líneas paralelas son rectas que no se encuentran jamás por

mas que se les prolongue como r, s, t, U" (fig. 4, lám. 1.a)
.

Cuando. se opera sobre justas dimensiones trazando croquis
sobre el papel, y se necesita tirar una recta qlle sea paralela-á otra.:
nos servimos de una' regia y una escuadra.' Supongamos que �e'
pueda hacer pasar por el punto F, una recta paralela á e D,_ (fig.
15, lám. 1.- aplicac£ones).··Se·pondrá la escuadra A, de ma-:

nera que uno de sus lados o, p, siga 'ecsaotamente la direccion e D,
se colocará en seguida la regla contra ellado o, t, de la escuadra,
y se apoyará fuertemente con 'una mano sobre li! regla, ó hiense '

fijará ésta sobre el plano con un peso; entonces la otra mano con-
_

ducirá la escuadra á lo largó de la regla, hasta que el.ladQ· o, P;. ,

llegue lo rnascerca posible del punto F; después siguiendo estela
do de la escuadra se trazará una línea qUB será la paralelà pedida.'

Para tirar por un punto dado una recta paralela á otra recta hay
también otros medios de los que vamos á dar, y que son los mas

sencillos.
Del punt-o dado A, (fig. i6, lim. 1.� dplicaciones) bájese sobre

G D, -la perpendicular A n; tírese A F J perpendicular á la línea A B,
y esta línea A F, será paralela á e D. ,-

Otro métodor del punto dado A, (fig. 17, lám. 1.- aplicaciones)
tomando por centro y con una abertura de compás A B, descríhase
un a,rco B D; despues del punto B, como centro y con la misma
abertura decompás, trázese el arco A e, tómese una longitud B D,
igual á A e, tírese la recta A D, que será la paralela pedida.

Otra solucion del mismo problema. ,

Del punto dado e, (fig. 18, lám. La aplicacúmes) como centro,
se describe por tanto el arco b e, tangente á la recta A B, y de otro

,
'
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punto F, tomado sobre A B, se describe 'con la misma 'aherturade
compás el arco d, e, en seguida se pone la regla cuyo· .horde pasa
por el punto e, que sea tangente -al arco d" e; la recta e D, asi de
terminada será là paralela.

El siguiente método es de fácil ejecución sobre .el terreno .

.
Del punto dado e, (fig. f9, lám. La aplicaciones), tírese una

tecta e A, que corta là recta dada en un punto cualquiera A; tómese
el centro D, de la recta A e, júntese B D, por una: recta y prolón
guese esta mas allá del punto D" de una cantidad D E, igual á D B,
tirando una recta por los puntos E e, se tendrá la paralela bus
cada. Esta solucion se hallafundada en que las dos diagonales do
un paralelégramo , se cortan .mútuamente en dos par-les iguales.

La línea diagonal es la queatraviesa un cuadrilatero ó cualquier
otro, poligono , y quevá del vértice de un ángulo al de otro que le
está opuesto, tal es la línea tiradadel ángulo b al ángulo e, (fig. 10,
Hm. 1.a) está demostrado en geometría que toda 'diagonal divide
un paralelógramo en dos partes iguales. _

Se llama à"rcunfere,ncia de un círculo, una curha en que todos
sus puntosson igualmente distantes de otro punto interior. que se

llama centro. Esta curva encierra un CÍrculo, ó como se dice tam- '

, bien'; un espacio circular; tal es la línea, curva m n o';' (fig: H"
lám. L·) una pcrcion cualquiera de esta 'circunferencia es un arco.

La1ínea diamúral ó diámetro es una línea recta que' pasa por
el centro de un círculo y que se halla terminada en cada lado por

_ su circunferencia como a b, (fig. 0, lám. f .a) El diámetro divide Ia
circunferencia en dos partes igualés. Los matemáticos se han ocu

pado muchísimo en investigar las relaciones que ecsisten entre el
d�'ámetro y la circunferencia, con el fin de hallar la cuadratura per
fècta .del círculo. Arquimedes reconoció que esta relacion era á
corta diferencia como 7., á '.2 '.2; es decir, qu,e suponiendo el diámetro

igual, á 1, la circunferencia seria igual' á 3, Y '/7' Adriano ,Met¡u..�
halló' que un diámetro de 113, partes, tend ria una circunferencia
de 355, esta relacion es la mas ecsacta de todas las que se habian

espresado ,
con pequeños números, pues no ecsiste un error de 3,

sobre fO.O'OO,OOO. ,

'

,<

. La línea llamada rád£o es la mitad del diámetro de un círculo,
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que,es,una línea tirada dél centro á la circunferencia como c ,·.d,
,

(lám. 1..", fig:'5). ,

.

La línea llamada cuerda es la que termina por sui estremida
des en la circúnfereneia de un círculo. sin pasar por el centro; div i

de el círculo en dos partes desiguales, que se Haman seg1nentos� 'tal
es la recta g, h , (fig. 5, lám. La) ",'

. , ,

- La cuerda g, h, es perpendicular á la línea b, e ,: tirada del cen-
,

tro del círculo-al centro del arco de que' es la cuerda, y tiene con

relacion á esta recta, la disposición de echar las flechas por rela�
cion á la flecha. Lo que ha motivadoque los antiguos geómetras
llamasen � la uná de estas líneas la cuerda de un ano y,á la otra

flecha dél mismo arco.
' -

Se' demuestra en geometría -que el radio b, 'c, que corta la cue'r-:-'
da g, h, en d'Os partes iguales �l pu�nlci f, corta el mismo arco CÒf

respondiente en dos partes iguales al punto b, que- es perpendicular
á la cuerda- g, i, Y recíprocamente. Tambien se demuestra que si
la recta b, c, corta la cuerda g, h, en dos partes iguales y que le sea

perpendicular, pasará por el centro y'cortará en d'os partes iguales
el arc� g, b, h, lo mismo que el arco s. a, h. Estas propie1ades, con

ducen á la resolución de muchos problemas útiles, como el que tiene

por objeto dividir un: ángulo en .dos partes iguales ,- y aquelcuyo
objeto es hacer pasar un círculo por tres puntos que no estén en

línea recta.
-

Hemos dicho- que la relacion del diámetro á lá circunlerencia
hállado por Arqnimides , era de 7 'á 22, y el de Adriano Metinc de
U3 á 355. A menudo setiene necesidad en la práctica, cuando se

conoce el, diámetro de un círculo, el hallar la circunferencia. Supon
gamos que el diámetro sea 100, se multiplicará por 2,2 y se di
vidirá por 7; el cociente dará 3i4 por la circunferencia. Si-se qui
siere al contrario determinar el diámetro conociendo la circunferen
cia, como tiene-lugar parÇ\ cubicar los árboles' en tronco, debe
multiplicarse la circunferenciapor 7 y dividir el producto por '�'2;
el cociente dará el diámetro.

.

'Se podria proponer conociendo el uno' -ó el otro de estos datos,
hallar la superficie del círculo; entonces la circunferencia multi-

-

plicada por el cuarto del diámetro, daria la superfície. Supongamos
.

3
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el diámetro 100; la circuníereneiaserá 81,4 y la superficic del
cír.e1110'1850.

,

En 'la medida de Ios·ángul�s se.divide �la circunferencia ,'en 360

partes iguales 'que se llaman gmd(]s; cada grado en 60 partes que
se llaman minutos, y cada minutoen 60 partes que se- llaman se

gundos. Se ha divido el círculo en 3S0 .partcs en razon d'el gran'
número de divisores de que-es susceptible este número. En les úsos

l)úblicos se ha adoptado desde alg-un�tiempo la division del círculo
ell' tÍo O partes ; que .se llaman grados ': -pero en las artes la division

antigua está siempre en liso. � > .' .: "

Para hacer pasar una circunferencia de círculo portres.puutos
dados, que no estén en linea recta- como-A BC, (fig. �O:.-'apliea
ciènes. De los puntos A B, cómo eentros de un mismo radio- toma-
do arbitrariamente , se derivan dos arcos que se cortan en DJ en E,
B igualmente de los puntos-e y B, -se describen otros- dos que-sc
cortan 'en G y H; tírense en seguida las rectas DE, G U', y el

punto I de su intersección será el centro dol círculo ..

. Debe cómprendèrse que cuando ,se eonocen tres puntos de un

arco de círculo, de los qu,e se quiere hallar el centro ,
basta hacer

10 que se ha �icho..· , .�.
'

,
Tañlhien se puede-por elmismo procedimiento inscribir un trián-

gql_o cualquiera en un círculo. ,_.
,'.

'

Una secante es una línea que corta otra, como la línea m, n,

(lám: 1.1\ -fig. 11) es una secante relativamente al círculo e, m, n.

v U� arco es, segun se ha dicho, una parte cualquiera de la cir-
cunferencia como p, q, (lám La, fig. 6), ,...

�

"

: .. Todos los ángulos son medidos pOF los arecs: para tenet el valor
de un 'ángulo se describe: un arco de círculo, cuyo centro sea el
vértice del ángulo.

"

,

�

-

Una tangente eonsiderada 'con relacion al círculo es una línea
recta que no encuentra la cjrcunferencià del círculo sino en ,un pun
to. Éstá -dèmostrado que toda tangente e, f, (lám 1.\ fig. ·5) eSller
pendicular 'al nidio e, d, titado del centro del círculo al punto de la

tangente ó de contacto 4.
-

,
La línea espiral, es en general una Iíuea" curva qu� vá siempre

alejándose del centro al punto de paitida y haciendo alrededor de
� ,
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este centro muchas revoluciones; tal.es-lacurvarepresentada (lám.
l.',Jig. 12). _

_

La helice es una línea cuna trazada sobre 'un -cilindro ele hase

cualquiera ; de manera que' desarrollandoeste cilindro, queda una

línea recta; tM es la línea a, e, b, (lám.T.", fig. 621 aplicaçz'ones).
Construccion de la helice (fig: 21). Sea 0, t, 2':3, 4, etc., -S,

12 Y O la circunferencia de.la base rleun cilindro recto; se divide
en partes iguales á partir del pun to ,Q,�orígen de Ia helice. Ense
guida el paso de la helice ell que se tomala distancia a, b; dedos
puntos- consecutivos de la curva colocadasobre una misma gen�ra
triz del cilindro siendo dad-o, se parte en un mismo-númerc de par
tes igualesque la b�se y'se traen' estas parte� sobre las recta? :del
cilindro, que pasan por los punto-s: de divisionl , 2, 3,' -i,'-etc., de la
circunferencia, á saber; una parte sobre la recta que corresponde
al punto-I, dos. partes sobre la 'recta que corresponde al punto 62

,

Y asi sucesivamente. - . -

-

-

-
.

Se hace-en -íin pasar una curva pDt .las estremidades d'e todas
estas rectas; esta-cuna es la helice pedida, cuyo orígen es el.pun-:

'

to- O.
-

,

Á.NGULOS (LÁ�nNA PRli\1EUA). , , .

,
, -

, Llárnase ángulo la apertura formada poÏ' dos líneas qué se en-

cuentran, tal.es el ángulo b, a e, (fIg. '7);'formada'por las dos lí
-

neas b,-Ia; ya', e, qlJe se encuentran _en .el punto a.' .'
�

Un á,ngrrlo-se llama rectilíneo cuando sus des lados.é, a, 'y e, a,
son líneas rectas; ,Gurvz1íneo cuando estos, dos Iados son lineas

�

curvas (fig. 62) " rnixli__líneo cuando uns delos lados es en línea rec�·
ta y el otro-en Línea curva (fig. 3-). -

- ,"
'

_

- Dehe. observarse que un ángulo- no es el espacio comprendido
entre' sus.lades, sí únicamente la inclinacion que estos lados tienen
el uno' con relacion al otro á su encuentro en el punto a, (fig. 1.) La
magnitud de un ángulo no depende de la longitud de StIS lados'; de
manera que si por ejemplo se prolongan los lados a, b, a, e, del
ángulo rectilíneo b, a, e, hácia d, eo, estos lados, siendo mas lar�
gos, conservarán siempre- el uno con relacion al otro la misma SI-

, '
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tuación ó inclinación "ó de otra manera formarán el mismo ángulo.
Lo mismo puededecirse de lo� curvi-líneos y mixtilíneos.

_

..

Se mide un-ángulo rectilíneo b, a, ·c, por el arco del círculo m; n,
descrito del vértice a, como centro, y con un radio: arhitrario com

prendido entre sus lados a, c, y.a, b.

Hay tres clases de- ángulos que son el recto, el obtuso, y el

agudò.·
' ,

El ángulo recto, es aquel que está formado por dos líneas per-
pendiculares entre si,�(fig,. 4).

'

.

El ángulo agudo és mas pequeño que el ángulo recto. (fig o).
W ángulo obtuso es mayor que el recto. (fig., 67.:J •

,

¿,El arco que mide el án,gulo recto es un cuarto, de la circuníe-:
rcncia, el que. mide el ángulo agudo es menor, y el quemide elob-
tuso e� mayor.

' -'

_

Se demuestra en geometría,. que un ángulo que tien« su vértice en

la circun[erencia de un circulo, que se halla (ormado por dos cuer

pos, tiene .por medida la mitad del. arco eomp1'endida entre sus

lados; de que se sigue que un ángulo es recto, cuando tiene su vér
tice en la circunferencia y apoya sus estremidades al diámetro.

Si se quiere formar un ángulo que sea igual á otro ángulo dado
a, e, b, (fig. 7), en el' ángulo dado sé describirá el arco a, d, b,
del vértice e, como centró, y con un radio arbitrario e, a; y,en el

, ángulo que debe trazarse -de un punto ç (fig. 8) como centro y con

la misma apertura .de compás; se describirá el arcó a, d, b; des
pues del punto h se tomarála distancia a b, (fig. 1) y con esta aper
tura de compás ydel punto 5 como centro (fig. 8) se trazará el arco

x, Y', que cortará el arco a, b, d, al punto a:' se tjrar-á la.recta e, -a,

y el ángulo a, e, b, (fig. 8) será igualal ángulo a, e, b, (fig. 7) .

.

-

CUándo se quiera partir un ángulo' b. a e, (fig. 9.) en dos partes
·ig-uales, del punto a como' centro y con un radio arbitrario a hi se

describirá el arco b. d, e; en seguida rle los puntos b, b, como cen

tros y con un radio mayor. qué la mitad de b, e, se trazarán los ar

cos _O, p, que 'se cortarán en s. Se tirará la recta s, a, y quedará di
vidido el ángulo en dos partes iguales..

Para deterninar la medida de un. ángulo sobre el papel- no hay
mas que poner el semicírculo graduado colocando su-centro al vér..

"
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lice del ángulo a (fig. 9,) de manera ,que el radio ab, ooincida.con
uno de los lados de este ángulo; entonces el grado que eortará el
otro lado, a, c) sobre el arco del semicírculodará la medida del án-

gulo. -

,

Cuandose trata de medir ló� ángulos en el terreno 'se usan ins-
trumentos tales como el grafómetro, Ia brújula etc.'

'

.. '!

De los triángulos.
, Un triángulo es 'una figura que tiene tres ángulos y tres lados.

Si los tres lados de un triángnlo son en línea recta' se llama' trián-
guIo rectilíneo. ,

Si los treslados son curvos se llamà curvilíneo.
Si los tres lados, no son curvos se llama m£xtilíneo.

_

Considerados relativamente á sus án'gulos,' lm triángulo se-llama:
Rectángulo. Si tiene un ángulo recto como en la (fig. J).
Ob,tltsángulò. Si tiene .un ángulo obtuso (fig., �).
Acutángulo. Si tiene sus tres ángulos agudos (fig. 3): r' -

Considerándolos relativamente á sus lados-se llaman:
Equilátero (fig. 4). si tiene tres lados-iguales.
Isáceles (»g. 5), si tiene sus-des lados iguales'. ,

Escaleno (fig. 6), si tiene sus tres lados des¡�uales. '

Cuando el triángulo, es porción de la superficie de la esfera Se

llama triángulo esférico. , ,

Se halla demostratlo en geometría' que la suma de, los tres ángu-
los de un. triángulo rectilíneo cualquiera siempre es igtíal á los dos
ángulos rectos.

"

Son eti iodo iguales dos triángulos cuando son: I

LO Los áng,ulos iguales yJados)ambien iguales. '�

�.o Cuando tienen un ángulo igual comprendido entre los lados
respectivamente iguales. �

;

3.° Cúando tienen un lado adyacente igual á dos ángulos res

pectivamente iguales.
4. o -Cuando tienen sus tres lados iguales, cada uno alsuyo.
5.° Cuando tienen dos lados iguales � cada uno , Y el ángu-

-

10 opuesto ,ó el mayor de estos lados es igual de .una y otra parte: _
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Les. caracteres rde 'igualdad que acabamos deindicar dan otros

tantesmedios para hacer uu triángulo igual en todo á un triángulo
dado : paf'. ejemplo para.hacer un triángulo igual-á un triángulo.e

·

b e, (fig. 6). después de habet tomado (fig ..1) f g, igual d b, de los

p-untós. f go, como centros. y con.aperturas de compás iguales 'á.los
lados b a, d a, se describirán' arecs de círculo cortados eri 'é ;. tira
das en seguida las líneas f Çf; e g, resultará el cuarto carácter de

igualdad goe hemos jndicado entre los triángulos abc, e f g, los
cuales serán rigurosamente iguales.

Si se dati tres líneas 'Para forma-l' 10s tres lados d'e un �riángtllo,
se construirá por, el sistema arriba espresado .pero en este caso se

.:aebe observar que cualquiera de estas tres líneas debe serde me-
·

nor longitud que la sumade las, longitudes de las otras des; pues
de otra manera seria imposible resolver el problemà.v ":

.

,
Là .. s¡¿pel"ficze ó are de un ,triángulo, se obtiene multiplicands el

número de unidades lineales de la j)asefg, (.fig �) por-la-mitad .del

número de las mismas unidades de la perpendioular ·i k, que se ba-
·

jan 'del vértice £ sobre fgllqíle se llama.la altura del triángulo. "

Nada diremos 'de los triángulo? semejan(es , de aquellos que: se

llaman. curvilíneos, 'es[érzcos etc., para no alejarnos demasiado del

objeto que nos hemos propuesto.
'

i�
.

". :Dc_loscuadn7átel"os. (LámL")
.

.

.Llámaso cuadr£!áteT� una figura comprendida �ntre, ct;aLro -Ir-
neas rectas, )

..

' .'"
'

.

. -: .

Estas .rectas forman cuatro ángulos, lo. que constituye-un cuadri-

látero que también s.e llama figural;twdl".angular. "

. .'
.

Si los cuatro lados son igua;lesyy todos los, ángulos rectos resulta
un ciiadrado, como la··(5g.1:).. . r' •

Si los cuatro lados son iguales lo-mismo que los ángulcsopues
tos.forma un rombo, como-en la (fig. '2), cuando los ángulos no son

rectos, '
.

Si.los lados no son jgllal�s Ji todos los angulas son .reotòs, es Ull

1'ectángLtlo como en Ia (fig. 3t
-Si loslados opuestos solamente Son iguales y los ángulos opues-
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tDS talnbfen igu;les, pero no rectos, se llama romboz'de .como en Ja

(fig. �} .

.

• .

Todas estas figuras, cseepto-elcuadrado.. traen ta-m-bIen la den_o-
minacion g:enérica de paralelógra!¡ho. .

-'
"

-

. -,
-

En fin un cuadrilátero e,u que dos delos lados.solamente son pà
ralelos corno se ve en·la (fig., !S) es lo que se-llanla trap�C£o. -

.

Entre laspropiedades del paralelógram o se observa que de cuat

qnier especie que sea, por ejemplo en a � e d, (fig. 6) Ja diagonal
d a lo divide en dos partes iguales; los .ángulos diagonalmente
opuestos b e, a d .son iguales; -Ios ángulos adyacientes al- mismo

"lado son puntos iguales á dos ángulos rectos, y dos lados tomados

juntos son mayores queja diagonal.
.

.

Dos paralelógramos a b e,.d eld, construidos �?breJíW mismas

bases 6 sobFe
.

una.base igual á e d y que t.engan .las mismas' altn

ra� a e, son igualés en soperficiec-ó como-decimos equ£vale.ntes,; de

que se sigue que dos triángulos e ad, e f il , construidos sobre.la

misma base- y- ·.qu:e tienen 'la misma altura. SOIl semejantemente
iguales en superfície.

.

=:: 'c.' .' ,,'

pe lo dicho se sigue tamhien que todo tr:iángulo. e fa, es la mi

tad del paralelógramo a e db, que tiene la misma base y la misma

altura que él,y qu� nn triánguloes ig.ual·i,un paralelógramo qué
tiene, su base, yla mitad de la altura, ó mitad de su ba-se y toda s'u .

altura. '" . v," _�'
•

"

,

'

La superfície de un paralelégrame es.ignal á su base multipli
cado por, su altura, .P9f ejemplo, sea.el paràle16gra_mo rectángulo
a' b e d, (fig 6. ,; lám. 1): mídanse los lados e df el- b, multiplícase el

número de unidades de d 6.b d, el producto será la superficie del

pa.ralélógramo.:' . .�
Para hallar la -superficie de otros paralelégramos e { ç_ d, por

ejemplo (fig. li.) lám .. l) que no es reetángulo, se .multiplicará la

hase e d, por là altura {h, medida. so-bre la perpendicular bajada de
la base superior e { sobre Ia hase infe�ior e 'd, prolongada, ·si es

necesario,
¡ s

:..

.: .' De los polígonos. (làm. La),
_.

Se llama polígono una figurà de muchos lados, pero no se dá
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regularmente este nombre sino á, la figuras cuyo contorno ó perí-
metro tiene mas de 4 lados.

-

,

. Si las figuras-tienen sus lados y sus ángulos .iguales se llaman
polígQnos �egu1ares (fig .. l y .1_21ám. el r y es irrequia»: como en _la

.-(fig. 3-) cuando los lados y los ángulos son desiguales.' ,

Se distinguen los polígonos por él número de sus lados -,

. El pentágono tiene 5 .

. - El exágono 6-
El eptágono 7 .

.-EI octógano 8.
El encágono ,9 .:

El decágono i O.

Elundecágono i l. -

El dodecágonc 12,; ,

.

.

"

.

Los que tienen mas de docelados se llaman polígonos de trece
'catorce lados etc,

.

-Entre ras propiedades de Ïos polígonos distinguiremos uno que
pertenece al exágono, porque es 'muy fácil de trazar. Se halla de
mostrado-que ellado del exágono. es igual al radio del círculo-que
le está 'oircunscrito , asi es que se describe un exágono regular

,llevando seis vec).S �l radi� ª su circtmferencia..' ,

Se halla la superfície d(uñ polígono regular multiplicando unò
de los lados a b, (fig. C2 Iám. 1) por la mitad de la perpendicular
e d, y multiplicando este producto por el número de lados, ó lo
que' es -lo mismo, multiplicando el contorno del polígono' por la
mitad de Ia misma perpendicular e d, 'que tiene el nombre de apo-
tema.

'

- El círculo, pudiendo considerarse como un polígono regular ac
una infinidad de lados, para tener su superfície se multiplioará la
circunferencia por la mitad del radio., '

_

Si el polígono de que se quiere hallar lasuperficie es irregular.
se dividirán 'en triángulos por líneas tiradas de: un mismo punto á
cada uno de sus ángulos, calculando separadamente la superfície
de cada triángulo :y recorriendotodos estos productos, se' tendrá
la superfície total del polígono.

.



DE CARPlNTERíA
.

]jel segmento y del sector. (Lám. 1.a).

El segmento és la, parte del circulo comprendido entre lm arco.

y su cuerda (fig. A)..'.
.

. Para obtener la superficie del segmento' debe quitarse la super
ficie del triángulo. d c f, de la del sector c d e ['

EL sector es Ia parte del círculo. comprendido entre dos radios

yel arco. comprendido entre estos. radios (fig. B) .

.

Para obtener la superfície del sector debe 'multiplicarse elarco

que le sirve de base por la mitad de'su radio...

De lasjigúrasinscritas y cireunscritas, concéntric'as, eçcéntriças
. etc. (Lám. La) .

. Se llama figura inseriu: aquella en que todos ]O.S ángulos tocan

á la circunferencia. Ó al perímetro. de otra; asi pues el triángulo
a, b, e, (fig. C), contenido en el círculo. a, b, e, será la figura ins-

crita.
..

.

.

.
.

Llámase figura circunscrua ; aquella en que todos los lados to

-can al círculo. Ó tap gentes en él, ó á una elipse ó cualquier otra

curva; asi el cuadrado d, e, f, g, (fig. D), en que.' todos 10.5 lados

tocan al círculo. h, i, k, es una figura circunscrita.
.

Se llaman' figuras concéntricas, los círculos ó las curvas que tie

nen un mismo. centro, como lo. indica la (fig, E).
Llámanse figuras excéntricas, pO.r oposicion á las cO.ncéntricas,

las que tienen varios centros como en la (fig. G).
De la Elzpse.-Lámina t »

La elipse es una figurà curva contínua què encierra. un espacio.
mas largo. que ancho, en la cual se hallan dos puntos que se lla
man {ocas: estos puntos se hallan igualinente distantes ele las dos

e.stremidades del diámetro. mayor, y su posicion es tal que si se

tira ele cada uno. de ellos una recta en un punto cualquiera de la

elipse, la suma de estas dos líneas es iguç¡.l· á la mayO.r dimension

ó: corno se dice, á la longitud ,de la elipse. LO.s dos focos se hallan
distantes del pequ�ñO. eje una parte igual á la mitad del g�ande.

�
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En la elipse A EnD A, {fig. L'') las líneas F a, (a, tiradas de
los focos F, f, igualmente distantes de dos puntos A B, forman una

suma. igual á An; y la distancia dê los puntos F, f, alpunto E, es

igual á C A, ó C B.
'

,

.

",'
Todasles líneas, quepasan por C, y terminan á la curva d'e la

elipse, son llamadas diám.etros.
' ..'

. El diámetro A H, se llama gran eje, y el diámetro D E, peque
Eo eje.

El centro de la elipse es el punto C, en que se cortan los dos ejes.
Él método que está mas en uso' entre los artistas para traza� los

elipses, es el que se llama comunmente óvalo del jardinero. ,Sea
dada G H, {fig, (2), por gran eje ó longitud de la elipse;J. K .por
el pequeño eje:· se determinarán Iuego IQS dos focos, tomando una

apertura de compás igual á L G" ó L H,'Y trazando delpunto l, ó
del punto K, y con esta magnitud tómese por radio un arco de cír
culó AF, que cortará la recta G H, á lospuntos F, (, que serán
los focos buscados. En seguida' tomando un hilo ó una cuerda de
una longitud .igual al gran eje G H, se afianzan las cstremidades
elel hil� álos dos pUl1tOS F, 'f; despues por medio de un lápiz ó de
una p1fbt� de trazar se tiende fuertemente el hilo; haciendo enton
ces mover èste lápiz, siguiendo el hilo desde el punto 1 de partida
h�sta vól ver al mismo punto ,

la curva descrita será una elipse. .

t

. Curva llamada asa de cesto.

Esta curva se compone de varios arecs de círculo: se parece á
una semielipse ; su trazado, que es rilUY sencillo, alguna vèz se

sustituye para la construccion á la curva elíptica y sirve para formar
las cimbras, Se traza con tres centros. Sean A B, (fig. 3), el diá-

,

metro L C, lit montea 'de la c�rva; júntense los puntos A C, por una

recta, pónganse ,L C, de L 'en E; hágase C G, igual á A É. En se

guida sobre el centro N, de la recta A. G, levántese la perpendicu
lar·N H, que determinará sobre-el diámetro kn,' el centro H, del
estremo A O, que .debe pasar' por el punto A, Y sobre la prolon
gácion de la montea C L, el centro D, del arco del medio o C I\.
Para determinar el punto I, se pondrá H, de nen Z, y paraobte
ner el punto K, debe juntarse D co� I, por. una recta prolon,g�da
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hasta K, y de los puntos HI, como centros; y con 'un radio igual
á H A, descríbanse los arcos A O y K IL. En seguida del punto D,
como centro, y con una longitud D'O ó D K, por radio, descríbase
el arco O e K, qu� completará el.trazado de dicha-curva.

'

DelOvalo.

El óvalo es 'una figurà mas estrecha por 'un estremo que por el

otro, parecida á la forma de un huevó. Difiere de ra elipse en que
esta es igualmente ancha en sus dos estremidades,

, De las superficzès.
Se llama superficienna.estension que no tiene mas que dos di-'

mensiones, longitud y latitud.
Una superfioie plana 6 un plano, es aquella sobre la cual se

puede aplicar una línea -recta en todos sentidos, de manera 'que
coincida siempre con esta superficie. J'

Las caras. de un cubo, de una pirámide, etc.
>

son superficies
planas.

'

Se Hamasupcrficie cóncava la que corresponde al interior de
un cuerpo 'hueco, y superficie éonvexa la que corresponde á su

superfície esterior.

DE LOS CUERPOS Ó'SÓpDOS.

Iln cuerpo ó un sólido es una poroion de estension que tiene
tres dimensiones: longitud, latitud y profundidad ó grueso.'

La solidez ó volúmen de un 'cuerpo es la cantidad de espacio
cont-enido en este cuerpo.

-

.

Los sólidos regulares son aquellos qlle se hallan terminados

por superficies ,reg1.1Iares é iguales. "
.

Los sólidos irrequlares son aquellos que se hallan terminados
por superficies irregulares y desiguales. )

-;

, El cubo es un sólido regular terminado por seis caras cuadradas
é iguales 1 y cuyos ángulos, son todos iguales y rectos (fig. 1, lá
mina 1.a)

El prisma es un sólido engendrado pcr el movimiento dè una
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figura rectilínea como d; e, f, (fig. '2, lám. I.'), que resbalaría á
lo largo de una línearecta d, a, quedando siempre paralela al pla-
no que la contiene,

'

.

,

La figura d, e, f, se llama la basedel prisma; si esta figura es

un triángulo, el prisma se llama: triangular. Si el prisma tiene porbase un paralelógramo, se llama paralelip'ípedo (fig. 3, lám. "l."),
y si esta base es un paralelogramo rectángulo, y todos los que com

ponen elsólido son tambien rectángulos, se llama paraleHpípédo
rectángulo.

'

Cuando las aristas de un prisma son perpendiculares al plano
de la base, es.te prisma es recto (fig. 2 y 3); cuando las aristas �o
son perpendiculares al plano de la base, se llama prisma' oblicuo,

,

como en las ffig. 4 y'15).
'

Llamase prisma truncado aquel en que se ha quitado una por-o
cion de la parte superior, cortándolo poP un plano inclinado cori
relacion a su base. '

Se obtiene la solidez de un cubo, de un prisma, de un cilindro,
� de, un paralelipípedo multiplicando la superficie de la base ,por
la altura.,

'

La.pirámide es un sólido terminado por un polígonò cualquie-,
ra, como el de a, b, �, (fig. 6), que le sirve dé hase; y por los.pla
nos triangulares s, a, b; s b, e, etc., que,se levantan sobre los la
dos del polígono, se reunen todos eI). un mismo punto s, que se

llama cúspúle de la pirámide.
'

La perpendicular 'bajada de la cúspide de la pirámide sobre su

base, es la altura,
.

Se dice que una pirámide es triangular, cuadrangular, penta
gonal, etc., segun el polígono que le sirve de base es un triángu,

lo, un cuadrilatero , un pentágono, etc. En general se emplea la
espresion ge pirám£de polzgonal'para designar una pirámide, cuya
base es un polígono cualquiera.

Cuando la perpendicular bajada de la cúspide de 1a pirámideso
bre el plano de la base pasa por el centro de este polígono y es

regular, la pirámide es recta. Cuando esta perpendicular cae há
cia fuera del centro de la base, la pirámide es oblicua como en la
(fig. 8, lám. La)
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La solidez de una pirádime es igual á la superfície.de su base

multiplicada por el tercio de la altura; ó también á la altura entera .

multiplicada por el tercio de la base.
.'

Llamase pirámide truncada aquella que se le ha quitado la parte
superior cortándola po� un planó ya sea paralelo, ya inclinado á la .

base. . .

,

Para hallar la solidez de una pirámide truncada; se hallará la
solidez de la pirámide entera y la de la pirámide quitada; la di-
ferencia será la solidez de la pirámide truncada." '

..El cono es un cuerpo sólido, cuya base es regularmente un cír
culo. que se termina en punta, la que se llama cáspide.

Llámase.eje d� un cono la recta s e, (fig. 9, !ám. 1. a) tirada de la
cúspide al centro de la base. I

Cuando el, eje de un co lie es perpèndicular á su base, este sóli ....

do toma el �ombré, de cono r.ecto (fig .. 9); si este eje es indinado, es

un cono oblíquo (fig. 10, lám. 1.8)
., I' \

Lasolidez de un cono se obtiene, como la d'e la pirámide, mul
tiplieando la superfície de su base por el tercio de su altura, por
qué se puede considerar el cono como una pirámide que tiene por
base un polígono regular de una infinidad, de lados.

. Llámase cono truncado aquel que se ha quitado la parte su

perior cortándola por un plano paralelo ó inclinado á la base del
cono (ñg. li).

Se determina la solidez de un cono truncado de la misma ma-

nera que el de la pirámidetruncada,". '

'

El cilindro es un cuerpo sólido terminado por tres superficies
de las que dos son planás y la otra convexa.

El cilindro se llama recto, cuando su eje a, e, (fig. 12, lám. 1. a)
es perpendicolará. su base, y se llama'obl£éuo cuando no reune es
ta circunstancia, como en la (fig. i 3). '

'

.

; El cilindro puede, considerarse como un prisma que tiene por
base un polígono regular de' una infinidad de lados: se obtiene su

,s?�idez multiplicando la superficie de su base por la altura del ci,..
)mdro. ",

'
'

La esferal es un sólido con tenido bajo' una sola superfície cuyos
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puntos son igualmente distantes de un punto interior e que se lla-

macentro, (fig. 14, lám. ra.).,
"

Toda seccion hecha en una esfera por un plano es un círculo, y
si el plano pasa pot el centro de la esfera, la seccion.toma el nom

bre de gran círculo. El radio de un grande círculo es el mismo que
el de la esfera sobre la cual' se halla trazado.

'

,

La superficie de una esfera es igual á la circunferencia dé uno

, de sus grandes círculos multiplicado por el diámetro. Para obtener

la solidez del mismo cuerp,o debe multiplicarse esta superficie pOf'
el sexto del diámetro ó por el tercio del radio ; el pruducto será la

solidez de'la esfera;
I

'

,

, ilallar la solidez de un èuerpo �'�regular cualquier.a.
"

-

.

Se 'puede hallar la solidez de un cuerpo irregular poniéndolo en
un , vaso 'prismático recto,' echando agua en el vaso hasta que el'

cuerpo esté enteramente cubierto. Dei-pues de haber observado la

altura del agua en el vaso, se quita el cuerpo y se observa d'e nue

vo la altura del' agua. El cuerpo que se quiera medir será siempre
igual-en solidez á un prisma cuya altura'Iuese igual á la diferencia;

de estas dos alturasobservadès, .y la 'base la misma del vaso.
I (

.'
'

SECCION II�

DEL ARTE DE,DELINEACION.

Para hacer la dclineaoion eltrazado ó croquis del conjunto ó de

talles nècesarios para la construccion de un edificio, de una arma

dura, de una bóvedaetc. los carpinteros hacen uso de procedi
mientos conocidos desde mucho'tiempo, pero que hàn sido despe-

. jados de todo empirismo hasta que el célebre Moi1ge los reunió en

un cuerpo de ciencia al que dió el nombre de geometría descrip':'
"liva.

El obj eto de esta es I. o ;' el representar sobre u na superíicie pla
na, que no tiene mas que dos dimensiones longitud y latitud, en una
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oja de papelpor ejemplo los cuerpos qq� tienen tres; longitud la-:
titud , altu ra ó profundidad, cuando sus formas son susceptihles
dedefiniciones rigurosas. <2.0 el resolverpor el solo ausilio de la

regla y compás una porcion de cuestiones qtle .se relacionan con

estes cuerpos. La, base de esta ciencia descansasobre el método de
las proyeccúmes.

Llámase proyeccion de un punto sobre un plano el pié donde la
encuentra la perpendicular hajada del punto sobre el plano. La

proyeccion delpunto o, (fIg. 10, lám: La) sobre el plano abc d,
es el puntop, pié de la perpendicular o p� bajada del punto o, sobre
dicho plano a b e d, que.entonces se llama plano qe proyeccion ...

La linea o p, se llama línea proyectante del punto o � la proyec
cion de. unarecta se obtiene determinando las proyecciones de do's
de suspuntos.

.
.

,

Para completar -la representacion de. un cuerpo s,e llevan en

dos planos perpendiculares entre sí, en que' el uno es horizontal y
por consiguiente el otro »erucal. Las proyecciones trazadas en

planos horizontales se llaman proyecGt'ones horiztmuiles y las pro-:
yecciones trazadas en planos' verticales se. llaman proyecciones
verticales .. En las' artes las proyecciones horizontales se llaman
planos y las proyecciones verticales se Haman elevaciones.

Cuando se quiere manifestar el interior de un edificio .etc, se su

pone cortado por un plano; entonces la proyeccion toma el nombre
de corte. y se llama corte vertical si, el. plano sobre el cual se -hace
la proyeccion es vertical, y corte h01'lzon(al si este, plano es hori
zontal. En general los planos, cortes" elevaciones y proyecciones

.

cualesquuiera se llaman dibujos geométricos.
Los planos de proyeccion se cortan ó se encuentran siguiendo'

una recta qQe es su .Comun interseccion , y se nama línea de tier-
. ra, porque en las aplicaciones se toma el terreno pDr plano hori
zontal, y esta recta 10 representa sobre' el plano vertical.

Par"a operar sobre una sola superfície plana, tal como una hojade papel se supone que el plano horizontal y el vertical han 'sido
colocados en la prolongacion el uno del otro, haciendog irareste al
rededords la línea de tierra.

Cuando las rectas proyect.adas, por ejemplo las aristas de una
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pirámide; no se hallan sino en una situacion paralela en uno de los

planos de proyeccion, se hallan representadas mas cortas que sus

magnitudes verdaderas; entonces se proyectan sobre un plano au

siliar que se supone en seguida conducido sobre uno de los planos
de proyeccion y esta operacion se llama desarrollo.

El primero y mas importante de los principios de las proyeccio
nes es el siguiente. Toda línea que une las dos proyecciones C001'

dt'nadas (la proyeccion vertt'ca:l y la horizontal) de un mismo punto
se halladtrt'gt'da perpendicularmente á la línea de tierra. En efecto

sea T R H, (fig. La, lám. C24) el plano horizontal de proyeccion,
. T R V el plano. vertical, T R, la línea de tierra) y las perpendi

culares A á, A a, las rectas que proyectan el punto A', sobre los

dos planos coordinados ; será fácil demostrar que las perpendicu
lares tiradas sobre la línea de tierra del punto a, y del otro á de

.

ben encontrar esta línea al mismo punto x, en queIa encontra':"

ria el plano de dos perpendiculares À a, A á. Por consiguiente.
cuando el plano T R H, habiendo hecho un cuarto de revolución al

rededor de la línea T R, ha llegado á. colocarse enI' R I, por de

bajo y sobre la prolongacion del plano vertical) es claro que si el

punto á se halla rebatido en a" la línea a" x debe estar en la pro

longacion de a x.

Segun lo dicho, conociendo las dos proyecciones de una línea.

cualquiera, si se quiere conocer la proyeccion horizontal coordi

nada eon uno de los puntos de la proyeccion vertical, es menester

de este punto bajar una perpendicular sobre la línea de tierra pro

longada hasta que encuentre la proyeccion horizontal en un punto

que será la proposición pedida.
La (fig. f . a) hace comprender que la parte a x, de la recta a a"

que une las dos proyecciones del punto A, es exactamente igual á

la elevacion A á del punto A sobre el plano horizontal.

La parte a" x de la misma recta a a" es asi mismo exactamente

igual á la distancia A a que separa él punto A del plano vçrtical.

.

Por eso la altura de la proyección vertical de cada punto' sobre

.la línea de tierra es siempre igual' á la elevacion de este pnnto
sobre el plano horizontal, dandose el nombre vulgar de elevacion

á la proyeccion vertical de un objeto.
'
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Cuando un punto se halla sobre los planos coordinados y se

confunde con-su proyeccion sobre este plano, y su proyeccion s'Obre

el otro, es uno de los puntos de la línea de tierra.

Supuestos ya estos principios, busquemos las proyecciones de la
recta que une el punto a {fig. �) del plano vertical al punto b del.

plano 'herizontal. Tirando de los puntos a b' las rectas a á b b' per

pendiculares á la línea de tierra, tendremos luego á por proyec
cion horizontal del punto a, y b por proyeocion vertical del pun
to b' : pues como la proyeccion deuna línea- recta es ella misma

una línea recta, si se trazan dos rectas ab, á b', estas dos rectas

serán evidentemente-las des proyecciones buscadas.
'

S't'se conociesen (la misma fig.) Iasdos proyecciones a b, á b' de

una recta y se quisiese hallar sin dos trazas, es decir los dos pun
tos a b' en que se encuentran los planos coordinados, seria necesa

rio, después de haber prolongado las proyecciones hasta la línea de
tierra en b y en á, tirar por estos puntós á la linea de tierra las

J íneas perpeadieulares b b' a á, que por su encuentro con las proyec
cienes á-los puntos b' a, harian conocer las trazas pedidas.

Cuando la perpendicular firada por el punto a (fig. 3) encuentra

la proyeccion vertical debajo de la línea de tierra, la recta dada en

cuentra el plano vertical en uno de los puntos de su prolongacion
TRI, (fig. 1.°) es decir, debajo del plano horizontal. Lo mismo

cuando la perpendicular tirada por el punto b (fig. IÍ.) encuentra la

proyeccion horizontal sobre la linea de tierra, la recta, de que se bus

can las trazas ;encuentra el plano horizontal en uno de los puntos
de su prolongacion T-R K (fig. I. a) situada detrás del pláno vertical.

En general: toda línea vertical debafo de la linea de tierra pet·
tcnece á um punto situado debajo del plano horizontal: todapro
yeccion horizontal sobre de la misma línea pertenece á un punto Sl�
uuulo detrás del plano vertical.

Cuando una recta es perpendicular' á uno de los planos coordi
nados S�l proyeccion sobre el otro es paralela á la línea de tierra;

porque todos estos puntos están á la misma distancia del primer
plano. Si, p�les, Ias dos proyecciones de, una recta fuesen parale
las á la línea de tierra, esta recta lo seria lambien , porque seria

paralela á los des planos de proyeccion.
5
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Siempre que uua recta e:ò perpendicular á unode los planos coor

dinados su proyeccion sobre este plano se reduce á un .punto, y la
(

proyeccion sobre. el otro es perpendicular á la línea de tierra. La

fig. 3 representa una.línea .( a b b') perpendicular al plano horizon
tal y otra recta (1n 11�' n') perpendicular al plano vertical.v. .'"

.Bien comprendido lo que· precede vamos á las aplicaciones que
se pueden hacer.

.

'

EJERCICIOS, PRIMEROS.

.

Para hallar las trazas de un plano que pasa,por dos rectas ,( a D,
a' b') (ctd,.c' d') que se cortan :en un- punto o, Ó (fig. 6)', determí-

.

nense las taazas a b' de la primera recta, y tambien de. c d de là

segunda; juntando el punto e �L punto a y el punto b' al punto. d',
se obtendrán las rectas x, a, c, y;z, b',d', y, que sise ha hien

operado, deben encontrar Ia'línea de tierra en el mismo punto. Es-

tas rectas son las dos trazas del plano pedido.
.

.

El prohlema seria imposible si los puntos o Ó, en que las proyec
ciones de dos rectas se encuentran , no determináran. una perpen
dicular á la línea de, tierra, porque entonces las dos rectas no per
tenecerán á unmismo plauo. Se resolvería de ]a'm{sma manera si

Jas rectas dadas. fuesen paralelas y .se reconociera el paralelismo
de sus proyecciones sobre cada uno de los dos planos. coordinados.

Cuando las trazas de un plano sobre uno de los planos coordina
nados es perpendicular á la' línea de tierra, este 'plano es asimismo

perpendioular sobre el otro .plano coordinado.
"

EI.plano ab (¿ (fig. '1) 'es perpendicular sobre el plano horizon
tal: luego es vertical. El plano d.e r es también perpendicular al

plano vertical en cuanto un plano g h £ es p-erpendicular á la vez á

dos.planos de proyeccion .

. Cuando las trazas de un plano sobre uno' de _los planos .coordi
nades es paralelo á la línea.de tierra y no hay trazas en este pla
no, le es paralelo ; y si las dos trazas de. un plano fuesen para
lelos á la línea de tierra, este plano loserá tamhien.

El plano que tiene por traza única k l (fig. 1), si es paralelo' al

plano horizontal, es horiaoutal.El plano quetiene por tr_aza, única
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m n, es paralelo', al plano' vertical. En fin el plano que tiene por
trazas las rectas p, fl, s, x, es paralelo á la línea de tierra.

No debe olvidarse q�e todo planoplkralelo en uno de lqs planos
coordi'nado's no iietu: sino una trasa, que se ,halla siuuula: sobre otro

plano coo;dinado,'y es paralelo ala línea de tierra ..

Pasemos á otros ejercicios: '

Para kollarlo« trazas de um plano que pàsa ior tres-puntos,
cuyas proyecc�:ones son dadàs '; los tres puntos dados tomados dos á
dos determinan la proyecá01i 'de tres' rectas; pues estas rectas �e
cortan en dos.

Aunque hemos dado el croquis relativo al ejercicio-que precede;
invitamos al lector á construirlo y á obrar del mismo modo siem

pre; y para evitar el'multiplicar las láminas de esta obra nos li
mitaremos en indicar las operaciones que deben hacerse sin mani-.
festar sobre una figura el resultado de estas operaciones.

eonodendo una de las proyecci'ones a', (fig. 8 )de un punto situado
sobre el plano i k I, del que se tienen las trazas, hallar la otra

proyeccwn del maSmo punto: POI' el punto. a tírese la-línea a b pa
ralela á la línea de tierra; proyéctese 'el punto b en h' sobre esta

recta; despues de haber tirado b' x' paralela á la recta k
1 l; tírese

del punto a sobre la linea de tierra una perpendicúlar, que por su

encuentro con b' x' al punto á determinará el punto á, que es la

proyeccion horizontal buscada.
, Para hacerse cargo de esta construccion es necesario saber que _

una recta, paralelaá una de las trazas de un plano sobre uno de
los planos coordinados, tiene su proyeccion sobre este plano para- e

lelo á la traza del plano que le es asimismo paralelo. Si, pues, por el

punto que se proyecta verticalmente al punto a se concibe una recta

que sea paralela á la traza k l, esta recta) que es horizontal, tendrá
por proyeccion vertical-Ja línea ab,' Y por consiguiente por traza
vertical el punto b. La razon es porque el 'punto h ha sido proyec
tado horizontalmente en b' , pues la recta verticalmente proyectadá
segun a b es horizontalmente proyectada segun h' x' tirada pa
ralelaen kl, por cuanto la proyeccion horizontal buscada, debien
do ser sobre' b' x' y sobre la línea tirada del punto et perpendicu-
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Iarmente á la línea 'de tierra-se halla determinada al punto li por
la interseccion de b' x' con á a'.

-

" ,

Las proyecciones a Ó. e; á b' e', ,( fig. 9), de una figura plana,
siendo dado ro mismo 'oue-una, de las proyecciones a de un punto $1,

uuulo sobre el plano de esta figura, (àcilitan la segunda PToyeccion
de este punto. Se podria empezar -por determiner las trazas del

plano de 'la figura y ejecutar en seguida las operaciones indicadas

anteriormente, pero también se puede Qperar de la manera siguien
te: POI' el punto a tírase á la línea de tierra una, paralela, Ia que
enconlraráJos lados del triángulo ó sus prolongaciones en los pun
los m, n; detérrninense las segundas proyecciones m' n' y se 'tendrá
una recta- m' n', que por su intersecciou con la .perpendicular á la
líne-a de tierra tirada por el. punto o, determinará el punto ó que es

la segunda proyeccion pedida. ,

,Si se tratase de c.ualquier otra figura, que no fuese un triángulo,
y' si la paralela á la línea de tierra tirada por el punto a 110 debiese
encontrar al perímetre dela proyeccion vertical de, la figura, de
beria escojer sobre el perímetro, que no suponemos rectilíneo, tres

puntos arbitrarios, trazar eltriángulo que det�rminan y construir
en fieguida la proyeccion -horizontal del mismo triángulo: después,
en tin, por medio, de las proyecciones deltriángulo construido se

'termina là operacion como en elejemplo que precede..
'

Para. hallé las proyecci01ies- de la inierseccio» de dos plan.os, de
los que se conocen las trazas b e, d e [, (fig .. l O), él punto m es la
traza vertical de esta interseecion, el punto n' es la traza horizon
tal del mismo punto; pues las rectas rn' n'son las dos. proyeccio-
nes pedidas. ,

'

,

Si no se conociesen los puntos m n Ó, si estuviesen muy distantes
de la ,lí,o:ea de tierra, paraoperar acertadamente debiera, recorrer
se á uno 6 dos planos -ausiliarès sobre los que se transportan los

planos de las trazas, 'como se esplicará mas adelante.
,

-

Pam hallar la inieroencio» de la recia a Ir á b', con el plano i le l

(fig. 11) pro16nguese hastala línea de .tierra .la proyección hori

zontal de la recta, t por elpúnto de encuentro á tírase una verti
cal; de está manera se tendránlas-dos trazas del plano que pro-
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yectan horizontalmente la recta dada; sex4 fácil entonces determi

nar la proyecoiou vertical m c de la interseccion de este plano con

el otro i k l; esta proyeccion por su.interseccicn con la línea ab de

terminará el punto o, proyección vertical cte} punto pedido. La pro

yeccion horizontal d�l mismo punto se obtendrá en seguida bajan
do del punto a una vertical hasta que encuentre a' b' al punto o. '

, Sietulo dadas una recta Y. usi punto, tirorpor este p�lnto una pa
ralelaú la recta dada .. Como las proyeccienes de la nue-va recta de-'
ben pasar por las proyecciones del punto.conocido y ser-paralelas
á las proyecciones de la recta dada, no' habrá ninguna dificultad
en resolver el problema, ,

Siendo dadas Zas prfJyeccwncs de un p'unto y Zas' trazas de ttn pla
no, construir Zas proyec�£o'nes de la recta. tirada por el p�ln_to dada

perpendiclilarmentrJ' al plano conocido. Basta para 'resolver este

problema saber que las proyecciones de la recta deben ser perpen.

...,

li iculares á las trazas del plano. "

Para hallar el pz'é de 'la perpendicular bajada de ttn punta sabre
un plano, por, el .punto 'dado tírese una recta que, sea perpendicular
al plano da40'J búsquese en seguida el encuentro de la recta con

el plano. "

Szendo dadas una recta y. un plano, tz�a.r por la recta um segundo
plano perpendicular al primero. Por uppuntocualquiera de la rec

ta dadatírese al plano dado una perpendicular y hágase pasar un

plano por esta perpendicular y por la recta dada. La:' interseccion
de este segundo plano con el primero será la proyecciou dela rec-
ta dada sobre el plano dado.

.

Por un,punto dado (a á) conducir un pktnQ páfalelo á �tn plapa
dadoik l, (fig. 12), POI' el punto a tirase una horizontal a b, y por
elpunto et; una paralela a' b' a la traza h l; prolónguese a' b' hasta:
la línea de -tierra al punto b' y tírese por, el punto' b' una, vertical
que encontrará la horizontal a b al punto b y no quedará mas que
tirar por el punto b una línea m n, paralela <i la traza i li, Y- por
el punto n otra líneas a paralela-á la traza b l .. Enténces el plano
m n a será eJ pedido.

.

,

-' Por iln jJunio dado (a a ca.nduvir un plano perpé.nclicular á una

rect« (111, n ;m' n') Gonodda por sus proyecciones. (fig. 13) Por el
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punto a tirase-una horizontal e b, y por el punto a' una-perpendi
cular a' b' á.la proyêccion 'm' n'; prolónguese a' b' hasta que en":'

cuentre la línea de tierra' al punto b., y por el punte b' tírase una

vertioal , que encontrarála horizontal a: b, al punto b, y para ter

minar la operacion no quedará mas que-tirar por el punto rIa-lí
nea n; perpendicular ánm, y-por el punto k la línea k l, perpen-
dicular � m n.'

- -; >
-

'

-.

lJimdir una recta en partes ígufJ,les ó 'en partes proporcionales;
Cuando una recta se halla dividida en una cierta relacion , sus' dos

proyecciones se hallan también divididas en la misma relación.
Para dividir, pues, unalínea de una manera cualquiera basta di
vidir.sns proyecciones de la manera que se desea.

Se ha dicho que el método de las proyecciones tenia por objeto
el .representar los cuerpos, no tales como nos parecen perspeotiva
mente, sino, de manera que se puedan espresar geográficamente to

das las dimensiones hasta en sus menores detalles; -pues estas. di

mensiones, que el carpint-ero tiene necesidad de conocer para tra

bajar según su plano, dependen 'de la distancia de ciertos puntos,
de ángulos formados, de ciertas líneas ó de la 'inolinacion mútua de
ciertos planos etc. Es 61Uy importante, pues, que el earpintero, que
posee las proyecciones de los puntos, de líneas ó ae diversos pla
nosse hallo en estado de resolver los' problemas-siguientes,

lJe dos puntos (a á) (b b1) szendo dadas por' sus produúiones -há
llese la verdadera longitud de' la recta que esprese la distasuia.

(fig. 14) Para resolver este problema hágase u_n áIlg-úlo recto x o

y (fig. U» y sobre uno deles lados tómese una longitud o y igual á

la proyeccion horizontal a' b' de la recta que junta los des puntos;
sobre el otro lado tómese una longitud o x igual á la diferencia b m,

de las líneas a a'� b b", que representan las elevaciones de los pun
tos, y no quedará mas, que unir el punto x al punto y para tener

la distancia que se busca,
:

,
. ,

La construccion del triángulo x o y, se puede ejecutar de la UJa"':
nera siguiente; por el punto menos elevado (el punto a) tírese a 'In

(fig. 14) paralela á la línea de tierra y se tendrá la línea b-m, que
será perpendicular sobre a m, Igual á la diferencia.de dos eleva

ciones; bastará, pues, tomar á partir del punto m una longitud m n
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izual áb' y juntar. el punto b al punto n para tener la línea h n,.CU,.

y� longitud es 'enteramente igual á la de la hipotenusa del triángulo
rectángulo. del que se queria evitar la construccion.

Es fácil comprender las' operaciones que preceden. Sea A y B
dos puntos que se proyectan en a' b' sobre un plano horizontal Y
X; es clam que si se tira A M paralela á a' h', esta línea será igual
á a' b' que será la bas.e de un .triángulo rectángulo. y la altura B M
del. mismo triángulo lo será igual á la diferencia de altura de los
puntos AB, siendo la línea A D., la hipotenusa' del mismo trián-
gulo.

.

.

-

Propongámonos ahora, tornar (fig. 17) sobre una recta dada (a 'b
a' b') y á partir de un punto a á una longitud dada. "I'omando á dis
crecion sobre la recta dada un segundo punto'(m'm'), será-fácil eje
cutar las operaciones siguientes: ppr el punto in y por 'el punto a' .

paralelas á'Ja línea de tierra, después dehaber tomado la línea 'a'
p' igual á a' m, se tirará -por el punto p' una vertical pp' hasta que
encuentre el punto p' la horizontal que se acaba de tirar por él pun
to m, Juntando entonces el punto a' al punto p' y tomando sobre là
recta a p, prolongada si es necesario', Una longitud a r, que sea

igual á la longitud dada, no quedará mas que tirar por el punto r

una horizontal r.», potque esta horizontalpor su interseccion con
larecta (J,.b, determinará el punto x, que tiene por proyeccion ho
rizontal coordinada el punto x'

, y estos dos puntos x x' serán las
proyecciones pedidas de aquel de los puntos de la recta dada, cuya
distancia al punto (a a?) es precisamente igual, á la longitud dada.

De dos rectas que se eortom sz:endo dadas"hallar el.ángulo què{orman ensre sí.-S0bre la primera línea tómese un pnnto que lla
maremos (a a'-) ó A y sobre la segunda, línea otro' punto que llama
remo� (b b'). ó B ; determínese en seguida la distancia A R, des
pues cada una de las distancias:A. O,, B O de los. puntos A y B al
punto de interseccion de las rectas que llamamos el punto (o o') ó el
punto-O, no queda mas que construir un triángulo, cuyos lados
sean respectivamente iguales á làs líneas A B A O , BO; el ángulo
opuesto al primer lado' será el ángulo buscado. .;

_

Esco�iendo los puntos A B, de manera que la proyeccion b sea

parale1a á la línea de tierra, se simplifican las operaciones; porque
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entonces la-línea A B, ques es paralela al plano horizontal. °es pre-
cisamente igual á su proyeccion a' l/.

.

Se conoce que dos lineas se cortan, cuando las proyecciones se

cortan sobre' cada uno de ,los planus' coordinados, y que- al mismo

tiempo los dos puntos-de iuterseccion están-sobre una. misma per-
pendicular á la línea de tierra. .

'

o

Hallar la inclinacion mútua de,dos-planos.-Se sabe que la
inclinacion de dos planos tie¡{e por medida el ángulo que.forman
las intersecóiones de estos dos planos i con un tercero que es per
pendicular á los dos. Esto supuesto, llamando A,y B los dos planos,
se empezará para construir 'la intersección de los mismos, después
por �n punto cualquiera de' esta.interseccion se conducirá un plano
perpendicular, què llamaremos el plano C, y no quedará sino cons

truir las.intersecciones dél plano C con cada uno de los planos A

y�, y determinar el -ángulo qué .estas dos interseèciones forman
entre sí,

Las construcciones anteriores son mucho mas simpliíicadas cuan
do uno de los dos planos se confunde con uno de los coordinados,
ó bien cuando le es paralelo. '

.

,
I

, ','
"

Hallar la inclinacion'de una recta y deúnplq,úo.-T6mese
arbitrariamente un punío sobre la recta dada � y bájese €le esté
punjo una perpendicular sobre el,plano, búsquese en seguida el

ángulo que 'esta perpendicular forma con la recta' dada', y quítese
este ángulo de "tro ángulo recto. La recta será 1a inclinación pe
dida. _

Cuando el plano dado se confunde con uno de los 'planos coor

dinados' éIe es paralelo, las construcciones se ejecutau con mas

prontitud que cuando ocupa una posicion diferente: Porlo demás lo
� que' acabamos de esplicar basta para demostrar aloperàdor un

medio fácil de pr.oceder á -las proyecciones delos cucrpos en.que
se pretenda hallar su verdadera forma, y la utilidad que ofreee esta
manera de dibujar.
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,REnÁ'mUENTO DE LOS PLAÑOS.'
-'.

Constntt"r el iebat£miento de un plano sobre uno, de los planos
coordinados. -. Sea ilt l (fig. 18) el planó dado; para tener el re":

-batimiento de esté plano sobre el plano horizontal , tómese sobre la
'traza i k un punto cualquiera (a)r de este punto tírese sabre la lí
nea de tierra la, perpendicular a a'.; del punto á tírese sobre ,la traza
Ir lla perpendicular indefinida a' b' x'; tírese sobre esta última lí
nea y por el punto a' la perpendicular a' y' : tómese sobre esta per
pendicular Ia distancia a' a" igual á Ia altura q,,' del punto a; jún
tese el punto a" al punto b', tómese la distancia.è' a"'. igual á b' a"
y júntese el punto o" alpuntoè; El punto a'" será el rebatimiento
del punto a, y el ángulo 1 k m será lo que queda del ángulo i.k l
rebatido sobre el· plano horizontal.

'

El rebatimiento del mismo ángulo sobre el plano vertical se oh-
tendría de, la misma manera. ,

Se puede observar que el ángulo a' b' a" e-s el mismo rebati-
.
mientode un ángulo que mide.Ia inclination del plano i k 1 sobre
el plano horizoutal. Nada es mas Iácilque tener la inclinación.
cualquiera de un plano sea el que fuere, con tal que pertenezca Ó
sea de los planos coordinados.

'

Construzr l-as pr'oyecciones de un punt? de un plano, del que se

conoce el rehaumietuo
, sobre uno de los planos coordinados, - Sea

l k m (fig. 19) @l rebatimiento del-plano cuyo trazado horizontal
es l k; para tener las proyeeciorres del- punto o'" tírese por' este

punto sobre l k la perpendicular a' a" > por el punto á tírese la ver

tical a' z deLpunto k, como centre; COil un rádio igual á k aJ'; des
críbase un arco de círculo que encontrará la verticale z en un

punto a; júntese, en fin, -el punto a al punto- k, Ia recta t a k será
la traza vertical' del plano, Tírese entonces por el punto a' sobre
Ct' a'" una perpendicular a' y'; tómese sobre esta perpendicular �

una longitud a' à" igual á la línea: a a' ¡ júntese el punto a" al pun
to b', tómese sobre b' a" una longitud b� o" igual á b' o'" y del
punto o" tírese sobre (1,' a" una perpendicular o�' o' : el pié o' de
esta perpendicular será la proyecoion horizontal ele] punto o'" Para '

-

6
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toner la proycccion vertical del mismo punto, prolénguese Ia lí-
. '. nea o" 'o' hasta la Iípea de tierra al punto t; tírese por este punto l

una vertical hasta su interseccion con la traza i k,al punto t, por
este puñto tírese lahorizontal t v, y del punto.o' bájese'-sdbte ésta

horizontalla perpendicular o' o; el pié o' de esta perpendicular será

la prQ_yeccion�'ertical pedida.
' ,

Comprendido 10 que precede se debe entender igualmente que
conociendo las proyecciones () 01 ila misma figura) de un pun to cual

quiera, situado s'obre un pl�110 {k I, paTa tener la posicion de este

punto en el ángulo l k m, rebatimiento de -l k z"', deben ejecutarse
las operaciones siguientes: tirar por el punto o' sobre' el tra

zadò'l k una perpendicular indefinida ò' b' o" que -encontrará
esta traza en im punto b' y la línea detierra en un punto a" � leván

tese al punto a' una perpendicular á la línea de tierra hasta su in

terseccion con la línea vertical en Ull punto a; levántese' al mismo
punto a, pero á la línea a' ,b'; otra perpendicular a' a�' que sea igual
á (a a'); júntese el punto:b al punto-a, y tírese por el punto o' á la

perpendicular a,' a" una perpendicular o' o" que encontrará i: a"

en un punto o"; tómese 'en fin' sobre la prqlongacion do o'. b' una

longitud b' o'" igual á b' o", y 'ei: punto o'" hallado así será el-re�

batimiento del punto (o 0") ..

Proyècczones ousiliares.

,� ,A veces hay necesidad de conocer-la proyeccion sobre U!l plano
ausiliar de un puntoó de una figura de que se conocen las proyec
.oioúes sobre los planos coordinados. Por esto debe hacerse: -1.° del

punto dado' (supongamos que la figura sea 'reducida én un punto)
bájese una "perpendicular' sobre el plano ausiliar , 2.° determínense
las proyecciones delpié de esta perpendicular; 3.o"rebátese el pla'
no .ausiliar ; 4.° constrúyase sobre el rebatimiento la posicion de un

punto buscado. "

..:
:

,
Siendo a a' (fig. 20) las dos proyecciones de un puntÚr Ia rec

ta in n la línea de tierra,
_

si se quiere tener la proyeccion del.mismo

punto sobre el plano vertical i k l,' se bajará del punto a' a' una per
pendicular sohre el plano i k l, y el. pié de esta perpendicular será
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h\ proyeccion pedida'. Este punto se proyecta horizontalmente e? x'
.

y verticalmente en el punto z.
_

'

Para conocer la verdadera posicion .del punto (x x') en el án

gulo £ k l, se suporrdrá que este ángulo gira al rededor de la r�cta
i k , como también para rebatirse sobre i k n. En estlnríbvimi�Qto
el punto x' describe un arco de círculo y yiene:-á rehatirse en c',
la vertical que pasa por el punto x' pasa.entonces 'por el punto e'

y su estremidad superior, es decir, el puulo"(x ixO cae en-un cierto

punto y se obtiene evidentemente (1) tirando-por el-punto à, una pa
ralela á là línea de tierra hasta su intersección con la vertical que
pasa por el puntoe'.' J.

Sean ahora a,. a', (fig .. U) las proyècciones del punto conocido, y
i k t un plano 'recto normat (2) sobre el cual. se quieren construir
las proyecciones d-el punto (a a'). Tírese por él punto (a) la línea
a x perpeadioülarmente á la recta i k" por el punto a' tírese u,na
paralela á la línea de tierra, y delpunto x 'tírese una verticalhasta
su encuentro al punto x' con la horizontal que se acaba de tirar; en

el punto x', la proyección horizontal del punto; ósohre el plano i 1 k
se proyecta el punto (a a'). ,o.,

Para conoc,er la verdadera posiciondel punto (x �') en e'Í ángu
lo i l, del punto Ir. COmO centro .en k x por

_

ràdio descríbese -el arco

x e': tírese por' el punto e' una vertical-y prolonguese hasta su en

cuentro al punto, y. Asi obtenido, será situ-ado en el ángulo �. k l,
este será aquel sobre el cual el punto (a:; x') vendrá á rebatirse, si_el,
ángulo'£ Ir. l, girando al rededor de le I como charnèla , viene el
mismo á rebatirse sobre el plano horizontal,"

Comparandu la una y la otra de las figuras 20 y '2 i se verá que
para transportar sobre un planó recto-normal las proyecciones de
Ull punto-deben egecutarse operaciones semejantes á las que se' em

plean para transportar de un plano vertical sobre otro la elevaoion
de un punto. Esto p-r-ocede de que los planos recto-normales SOl}
con relación al plano vertical, sobre el cual el punto conocido se

.
-

(I) Esto depende d� que elpunto (a; x') quèda á la l�ísma altura durante t�da la revolu-;
cion del án'gulo-¡ k l. '

-

•

(2) Se llama alguna vez recto normal Ull plano perpendicular al vert'cal coordinado, cuan:;._
d_O su traza sobre este plano no QS horizontal, porque entonces es -horizcntal en ií misma •.

'

..
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'halla proyectado, 10 qUD todos-los verticales con relación al plano
horizontal.

UTILIDAD-DE'LOS' PLANOS AUSILIARES,
" " .;._

" ,

.Sucede con frecuencia qúe
-

no somos libres de escoger por' pla-
nos coordinados el sistema de pianos, sobre los cuales lafigura que
debe proyectarse se proyecbaria con mas facilidad. Lo que se debe
hacercuando llega' este, caso es construir sohre los planos coordi
nados, que deben servir; las trazas del plano particular que se co-

_

noce como mas ventajoso para recibir laproyeccion qn� se necesi

ota:" se rebate en seguida el plano ausiliar sobre, uno de los planos
�oordinados y enseguida por medio de este rebatimiento se cons

truyen.las proyecciones q�le se desean obtener .. Lo esplicaremos con

un, ejemplo. .' y ,o.

Supongamos que la figura que debe proyectarse sea un, círculo,
del que se conoce el radio, y queá este se.ha proyectado el centro
ell los dos planos coordinados; es claro que si uno de estos planos
fuere paralelo al plano del-círculo, bastaria para tener la proyeccion
de la circunferencia sobre este plano describir al' rededor de esta

proyeccion conocida 'del centro un nírculc igual á aquel qu� �e�quie
re proyectar. Para tener .la otra proyeccion de la misma figura-se
tomará sobre una línea paralela .á.la línea de tierra tirada PO!' la

segunda proyeccion del centro y de una' y otra parte de este punto
longitudes igualos al radio.

.

Constru£r las proyecciones de un. círculo,' c�yo plano vert£cal
no es paralelo al plano vertical coordinado.-Sean s f, (fig. ��)
la línea de tierra; o o' las proyecciones del centro, _i k t el plano del
çírculo. Del punto k con uü radio igual k o' descríbase el arco o' r

. declínese al punto runa verticaLy prolónguese hasta su interseccion
con el punto o" con una horizontal tirada por el punto o; este punto
o" será: el qQe pueda formar el centro del círculo, cuando el ángulo
í k l se rebate sobre £ k t. Esto supuesto trázase al rededor del punto
O' el círculo del que se quiere, poner las proyecciones y tornando un

punto (m") y la vertical e" p descríbasedel punto k corno centro
el arco p m'; tírese por el punto m" una vertical, y prolónguesc
hasta su intersección al. punto 1n con la horizontal que pasa por el
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punto m"; los puntos m m' serán las dos proyecciones-del punto
de la circunferencia que se rebatiria al punto m'. Las proyecciones
de los otros puntos de la circunferencia se determinan.del mismo
modo., '

;
,

-

Determúuir. las proyecciones de un cireulo siuuula en un plano,
perpendicular al plano vertical deproyeccio'(l,·.'.-Sea s t, la línea
de tierra (lig. 23), o '0' las proyecciones. del centro.a' l k el plano
de círculo. Del punto le con -un radio igual á li; o' descríhase el arco

, o',r; tírese pot el punto runa vertical-y prolénguese hasta su inter
sección al punto o" con una horizontal tirada. por el punto o; este

punto o'será el centro del círculo, cuando el ángulo i le t, girando
al rededorde k t, se rebata sobre l k�t. Esto supuesto trázese al re

dedor del punto o" el círculo en què se quieren, establecer las pro-·
yeeciouos, y tomando un punto m" sobre la circunferencia tirase
por el punto 1r¿" la vertical m" p, déscribase del punto k como cen
tro el arco pm, tírese por el punto m una vertical y prolónguese
hasta su interseccion al punto, m' como la horizontal que pasa por
el punto m"; los puntos m'm' serán las dos proyecciones de un pun
to de la oircunfefencia. Las proyecciones de los otros puntos se de
terminarán de la misma manera.

Para hallár :la:; proyecciones de un círculo, cuyo plano no es

perpe-ndzeular, á ninguno de los planos coordinados. Sean x y,'
(fig. 24) en la linea. de tierra o o' las proyecciones del centro
i li; l el plano del oíroulo. Determínese, como se ha dicho, el rebati
miento del plano ili; l sobre el plano horizontal: elévese al punto
Ii;' sobre b' a' una perpendicular qlJe se prolongará basta la línea
b' a' al punto z, y tómese sobre b' a" la línea b' o' igual á la línea
b' z; el punto o" será el' centro del círculo rebatido sobre el plano
zontal. Descríhase despues al rededor del punto o" una circun
ferencia igual á aquella en que deben hallarse las proyecciones
de los diferentes' puntos de esta circunferencia. Para hallar la.
proyeccion horizontal del punto u', bájese de este punto sobre li; 1
una perpendicular n" pf; del punto p tírese-una líuea p q paralela á
b' a"; tómese sobre esta línea una longitud p s igual a p n" ; en fin
b,ájese del punto s sobre n" pr uua perpendicular s n" cuyo pié n'
será la proyección horizontal pedida. Para obtener la proyección
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vertical del mismo punto tírese por el punto u' la línea n't' para
lela á la linea t k; por el punto t tírese una vertical' hasta 'su in

tercepcion con la línea k i;, por 'el punto t: tírese la horizontal t v

y del punto n' bájese rle esta horizontal la perpendicular n;' 'n,
cuyo pié.n': será la proyección vertical pedida. Las 'proye¿ciones,
horizontales y verticales de- todos los demás puntos se obtienen de
la misma manera..

-

.

,
�

•. '

PROYECÇION DE LOS CUERPOS Y DE SU I�TERSECCION.

: Hay varias
¡ especies de òuerpos ; los unos sonterminados por

superficies planas , como son los poliedros. Los otros tienen super
ficies cur_vas y se distinguen 'por, la naturaleza de esta superfície,
tales son los. cilindros, los èonos, los sólidos de revolucion 1 etc.

Alguna vez la superficiede un cuerpo tiene-partes planàs y partes
curvas ..

Proyecciones dé los pol£édros.
- .Para proyectar un poliedro -basta proyectar todas sus cúspides
y las aristas terminarán las catas. Considerado de una.manera ge
neral el escojer los planos coordinados es una cosa indiferente,' pero
como aquí se -trata, no de gener,!lidádes, sino de aplicacioiícs ,

se

supone que se ,procurarán aprovechar todas-las circunstancias que
puedan compendiar el trabajo del operador. Por ejemplo si el po
liedro contiene un gr,an número de líneas paralelas entresí como
sucede á menudo con las piezas -de' carpinteria, ya se concibe 'que
escogiendo un plano de proyecciones paralelo á la direccion de es

tas líneas habrá una ventaja real para el carpintero, pues que todas
estas -líneas serán proyectadas sobre este, plano èn su verdadera

magnitud.
Supongamos'que se quie.ran cO,nstru£r lasproyecc£oaes de unpris-.

ma oblz'cuo que teuga por base un pentágono. Se colocará &fig. 25)
. _la· base del prisma en el plano horizontal de proyeccion y se esco

jerá por plano vertical coordinado un plano paralelo á las. aristas
verticales. Entonces si a' b' e' d' e' es el lugar ocupado por la hase
inferior del prisma, es olaro q�e la base superior, siendo paralela



DE CARI'INTERÍA. 4.7

alplano horizontal; bastará.para tener-su proyeccion vertical, el
tirar á lalíneade tierra una) paralela que sehalle distante de una

cantidad-igual á la altura del prisma, proyectar en seguida los
puntbs a' b'

_

e' d' e', sobrela línea, dé tierra " y tirar en fin' por lo s

puntos a, � ,
e ,

.d ,e así obtenidos, las paralelas a 'IJ1, �
b n, e o,

d p ,
e g , que estén inclinadas sobre la línea de tierra, corno las

aristas que represeutan lo son sobre las bases' del prisma; Estas
paralelas encontrarán la línea x y en ,los puntos.er, n, o", p" q,
que serán fas proyecciones verticales de los estremos de la base

superior.Para tener las proyecciones horizentales correèpondiéntes
m', n', o', P'. q', porlos puntos m, n, o; p, q '. tírense las verticales
hasta sus intersecciones m', n'

, o', p'" q', conlas herizontales , par
tes respectivamente de los puntos ,a, b , e, d} e. "

Las proyecciones de un -cuerpo pueden mirarse: como dos pers.:..
pectivas e� que los puntos d�

_

vista 'estarian á distancias infinita
mente grandes, el uno mas acá del plano 'vertical, y el otro sobré
del plano horizontal. Con sideradas de esta manera, se ha conve-:
nido en trazar-con líneas llenas las lineas 'que son consideradas. ser

vistas, y espresar por líneas de puntos las que se, consideran como

ocultas: ',' ,

'

LaIig. <.2,6 representa las proyecciones de 'una pirámide: Comi)
todas las aristas de este cuerpo concurren en un mismo punto., todo

'.

IQ que se ha podido hacer para simplificar las proyecciones es-el
tomar, para proyectar la pirámide, un plaño vertical paralelo áuna
de las aristas laterales. Esta arista que se reconoce en su proyec
cion horizontal serparalela á la línea de tierra, es la sola que no

se dibuja en escorzo sobre, el plano vertical de proyección.
,

Sl' la p£rámide en lugar de tenersu base sobre el plano horizon
tal, la tenia sobre un plano £ncZz'nado, sits p!f'oyeccúmes podr£an ob
tenerse �e la.oumera.que stgue. Tómese po� plano vertical coor

dinado l�n plano perpendicular al plano de la base y constrúyanse
las trazas ik, k l ; (fig-. <.27) de este plano que se ha hecho recto
normal; despues en el ángulo l k m, rebatimiento supuesto rlel
plano £ k l, dibújese exactamente la base a" b"c'.' d" de la pirámide
lo mismo que la proyeccion t" de su cúspide.

Para tener la proyeccion vertical a del-punto a" proyéotese este



i8 lliNML

punto a" -en a:" sobre la línea de tierra y tómese la distancia le a
,

igual á le 'a"'.
.

,

.. Para tener la proyecion horizontal a' del mismo.punto , bájese
'del punto a una.perpeadiculará la línea de tierra'y prolóngucse hasta
su encuentro en a', con otra perpendicular suficientemente prolon-
gada tirada del punto a" sobrela traza lel.'

o

. , Las proyeeciones verticales y horizontales de los otros estremos
de .la hase ,habrán sido construidas de la misma manera para ob
tener las de la cúspide; proyéctése 'él punto t" sobre la línea de
tierra en t", tómese' la distancia le t igual á k t" levántese al pun
to t una perpendicular t s, ig�al á la altura: de la pirámide y'prol6n"
guense'hasta s'u encuentro mútuo en s dos perpendiculares respec-

o

tivamente bajadas de los puntos s t" sobre la línea de tierra y sobr e

latraza l k; los puntos s s' obtenidos serán las dos proyecciones del

cúspide de la pirámide cuyas proyecciones se completan 'juntando.
sobre cada plano coordinado la proyeccion de la cúspide á; las pro
yecciones de los diferentes estremos dela base.
, Supongamos ahora qJte el plano de la base de la pirám£de no

sea p.erpendicular á ninguno.de los planos 'éoordinados y sean ,i le,
le l, (fig. 28)las trazas del plano de la base, l le m el rebatimiento
de este, plano, à" b" e" d" la posicion de la base en' el ángulo.i le l,

, Y t" la proyección del cúspide de la pirámide sobre el plano de la
hase. Para tener las dos proyecciones detérminense las proyeccio
nes horizontal y vertical a' y a, b' y de b, e' de c, d' y d , de cada

uno de los puntos a" b' e" d��, despues las proyecciones' t' y t del

puntó 't"; e�lonees de los puntos t' t, tírense respectivamente sobre
las trazas le l, i le las perpendiculares t' X!'J x;. no queda ya mas que
hallar las proyecciones s's, de un punto '(s s) de larecta (t x,t' x')
que se hallan distantes del puntfr'(t n, de una cantidad igual á la al
tura dklà: pirámide, porqúejuniando el punto s á cada uno de los

:ptitilos á, bïe; d; quedaria concluida la 'operaciorí.
'

- 'Proyeccion de un prisma de base ,incli;¡íada., Tómese i le, le l

{fig. 29) las trazas del plano de la hase;' I k m el rebatimiento

supuesto 'del ángulo �. li l; a".b" e" d�' el lugar ocupado en este

ángulo por la base del prisma; y t" la proyeceion sobre el mismo.
l}�ano de l� estremidad. de 'la arisia lateral que se termina al pun to

...

r ',1 �
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a". Para tener las dos proyecciones del prisma, determínese la pro
yeccion verticaLy horizontal de los puntos.e" h'.' ,e" d"" después la

proyeccion vertical t del punto t" ; en seguida levántese del punto t,'
.

sobre i k, tina perpendicular t s, igual Ha alt-ura del prisma; tírese �

por -el punto o la línea 9 h, paralela á i k; júntese el punto a al
punto s, y por-los puntos bed tírese á la linea a, s .paralelas , q�lC
su encuentro con r h á los puntos u, v, Xi determinarán las proyec.,.
ciones verticales de los -estrsmos situados sobre la hase superior
del prisma y complétará la eleva cion de la pirámide. Péj,ia tener Itt
pròyeccion horizontal de la misma base' superior hasta determinar
el punto s, comà se ha hecho anteriormente, ,y juntar el punto á al

_

punto s'y tirar por los puntos 'b' c' d' las Iíneasé' tt' e' o' d' x';, igua
les y paralelas á la línea a" s. El polígono s' u' v' x', será la pro
yeccion horizontal pedida. Si se ha bien operado, las puntos, u u'
v v' x x', deben determinar tres pacalelasperpendioularss á la línea
de tierra. ' '

Si el plano de la base del prúma nó fuese perpendicular 'á nin
guttO de los planos coordinados, paraccnstruir las proyecciones se

deheria , á mas de ·tener las trazas del 'plano de la base y la posicion
de la base sobre este plano, conocer

á

lo menos la altura delpris
ma, io mismo "que Ia dirección de las aristas laterales; ó bien la '

proyeccion de uno de los estremos ,de la base superior sobre el
plano de-Ia base inferior lo mismo qu� la elevación de. este punto
sobre de ia hase. Supongamas que'sea este que se conoce: deter�
mínese (fig. 30 r de 'lamisma manera como se ha hecho anterior
mente, las proyecciones a' 'h' e' d' y a b 'e d, de base del prisma lo
mismo que las proyeociones.s' s, del punto (s s') corno si debiese.ser
la cúspide de la pirámide. En, seguida, si el punto (s's), es el es":"
tremo de la hase �uperior que corresponde alpunto (a a') tírese es,
ya's' y no quedará mas que tirar por los punto.s b, e, d las líneas,
hu,' c-a.d«, iguales y paralelas � a,s; y por los pnntos-é', e', e,
otras líneas b' u', c� v', d' x', iguales y paralelas á a" s' : los pun tos

s, u, v, x, lo mismo que s', 'u', o', x', serán las, proyecciones d� los '

estremos de la cara superior del prisma, ycuando se hayan tirado
.S u, u v, v x, x s, lo mismo' que s' u' í u' v", v' x', 'x! s', la operación
quedará concluida.

7
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PllOYEéGWN DEL ClLÍNDRO; DEL CONO y fm LA,ESFERA,
, :.., .

�. � ....

: Pl'oyecciort-.del cilúlá'rò'. ::-:-Supong-amos que la base a' b' Oc' ,el' sea

horizontal y que el, cilindrosea recto; se podrá tomar el plano du
-la base por plano horizontal coordinado: entonces esta base a' b' c'

d' será ella misma la proyección horizontal del cilindro. Para tener

sil elevacion tírense las d,OS tangentes verticales a' A, e' e, levan

tándose á la línea de tierra, de cantidad-a A, cC, que sean ig�w-'
les-á la altura del eitindro , despues júntese- el punto A al pnnto e,
y se, obtendrá"el rectángulo a A, Cc, que es la próyecciQn vertical

pedida. ;

Si la base fuese horizontal y el1Jrúma no- fuese recto, de_ben'a
operarse de la manem siguient�: Sob-re el planohorizontal coordi
nado dibújese ecsaetamente (fig. 3iB) la basca' b' c' el' del cilindro;
después de haber indicado la estremidad inferior à' de una de las

generatrièes, determínese la proyeccion horizontal m, de_ta- estre-
- midad

-

superior de la misma recta, y midese la elevacion de este

punto, es decir 1;1_ altura del ouerpo. En seguida' p-Of el punto m' tí �

rese -á la línea cle- tierra una perpendicular- y proléoguese sobre 'el

plano 'vertical de una - cantidad m" m,' igual ci la altura hallada:
tíresç por el punto m una horizontal x y; despues de baber tirade
mí el plano horizontal las tangentes verticaie:5< c. b b', proyéctese
el-punte a' sobre la línea de tierra por media de la vertical a' a)

júntese el punto a al punto m;y por los puntos c b tírense á la línea
a m las paralelas c 1', b s, que por su interseccion con la línea x'y,
determinarán la horizontal limitada r s, proyeccion vertical de la
base superior del cilindro.

.

Para tener la proyeccion horizontal de la misma base, tómese
sobre la base inferior un punto (el el')' tírese el n paralela á a m, y c(
z' 'Paralela á a' m', el punto n será la proyeccion vertical de la es

tremidad superior de la gen6ratriz que pasa por el punto (d' d) Y
si se haja del puúto n una perpendicular á la línea de tierra, esta

perpendicularprolongada encontrará la recta d' z", en un punto n'

que será la proyecion horizontal de uno de los puntos ele la base
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'superior. Los, otros puntos de la misma proyeccion se determinan
de la misma' manera.

.

_.

Se podria solamente haber tirade la líaea '(1' n' i'gual y.paralela á
la línea a' m', pero indicando la coústruceion anterior, hemos-que
rido p.Ollcr al lector en estado de construir cuando quiera las pro
yecciones coordinadas de una misma generatriz.; y las obtendrá

siempre tirando por las proyecciones coordinadas de un mismo
_

punto de la base las rectas paralelas-á la direccion de las proyeccio
lles de las generatrizes sobre los planos eorrespondientes.

" Si se' compararán las operaciones que deben hacerse para te-

ller las proyecciones de un cilindro con las, que son necesarias

para obtener las proyecciones de un prisma, es imposible erno ob
servar la analogía casi completà que existe entre los dos sistemas
de operaciones. Esto tiende en que un cilindro es un verdadero

prisma, cuya 'base es un polígono de Ut) número infinito de lados,
por consiguientè , SI el lector lo ha bien 'comprendido, no encontrará

ninguna d{ficultad en 'obtener tas dos proyecciones de un dlindro de
base �·nclinado. Invitamos el ensayar este nuevo método sin modelo,
suponiendo _esta hase situada sobre uri plano recto-normal, despues
sobre un plano 'vertical, despues, en fin � sobre un plano inclinado
de una manera cualquiera.

Proyecciones del cono.-La analogía que existe entre elcilindro
y el prisina.ies la. misma que media.entre el cono y la pirámide,
porque un cono e-s una pirámide cuya. base es un polígono regular
de una infinidad de lados. Consignar aquí-lo que debe hacerse para
obtener las proyecciones de un cono , lo mismo que el tener las pro
yecciones coordinadas de una misma generatriz, seria dar allec
tal' las indicaciones qu� se necesitan si se ha bien comprendido lo

que precede. Invitamos á buscar las proyecciones del cono supo
niendo su base sucesivamente situada sobre el planó horizontal
coordinado, sobre un plano recto-normal, sobre un plano vertical
no paralelo á la línea de tierra, en fin, sobre un plano inclinado de
una manera cualquiera.

Proueccione« de la esfem y de tos sólidos le 1·evolucion.-Cual
quiera quesean los planos coordinados que se escogen, la 'pròyec
cion de una esfera ,- sobre cada uno de ellos es un círculo cuyo
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radio es igual al de la esfera. Nada es pues masfácil que el obtener
Jas proyecciones de este cuerpo; pues basta el conocer su radio y
las dos proyecciones de su centro. Asi por ejemplo los dos-círculos
iguales o o', serán si se .quiere las dos proyecciones de una esfera

cuyo diámetro seria igual á a z ..

.
Si suponemos que el semicírculo ad b s, gira al rededor del eje

,vertical a z
, la esfera se confunde con el sólido engendrado por

esta revolucion y se podrá mirar esta superfície como enteramente

cubierta por las circunferencias .paralelas que describen los dife
rentes puntos de lasemicircunferenéia generatriz. Estas circunfe
rencias paralelas tienen por proyecciones verticales de las rectas

paralelas á la línea de tierra, y por proyecciones horizontales las
circunferencias concéntricas que tienen' por radios las distancias al

eje 'desus puntos.generadores. Asi la circunferencia descrita por el

punto d, tiene por proyeccion vertical la 'horizontal d e, y.por pro
�eccion horizontalla circunferencia o' d', cuyo radio o' d', es igual
á la distancia di; se debe observarque las circunferencias parale
las engendradas por dos puntos d, m, igualmente distantes del eje,
tienen la misma circunferencia 'por la proyeccion horizontal.

Esto supuesto propongamos hállar la prQyeccion vertical del

p'ltnto de. la superficie de una esfera'que se p1'oyecta lwrizontal
mente al puntop; del punto o'

, come centro descríbese un círculo
que tenga por radio la distancia o' p' esta será la proyeccion hori
zontal de la circunferencia paralela sobre la cual se halla situado
el punto donde se busca la proyeccion vertical. Tírese en seguida
el círculo o', p' las tangentes verticales hasta su encuentro á lbs

puntos iJ¿ n, Ó bien de, con la circunferencia a b z e, tírense las
horizontales m n, d e, y se tendrán las proyecciones verticales de
las circunferencias paralelas que tienen por proyeccion horizontal
comun la circunferencia o' 11'," ya no queda mas que tirar-el punto
Ji'; una vertical hasta su encuentro-á los puntos p q con las' dos lí
neas m n, d e; entonces p con p; serán las dos proyecciones coor

dinadas de un segunèlo punto de la misma superfície.
La curva a q p'z representa la proyeccion vertical de la gene

ratriz cuando ha llegado r á la posicion en que se proyecta bori
zontalmente segun el radio Q' 1" para obtener esta curva basta el
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hacer pDr IDS diferentes puntos de «, r' .Io que>s� ha hecho. poe el

punto. p' .
( ,

'
"

Si antes de hacer girar las semioirounfarencias a ,d b s. al re�

dedor de la recta a e, se substituye á esta circunfetencia cualquier
otra curva esta nueva curva girando. al rededor de a, z, engendra
ria igualmente una superficie enteramente formada de eircunferen
cias paralelas: Un cuerpo. terminado por una superfície asi engen
drada es lo. que generalmente se llama un sólido de revoluciono
Un eclipsoide es un sólido. de revolucion que engendra una mitad
de eclipse, girando. sea al rededor de su' gran eje, sea al rededor
del pequeño; la tierra es un elipsoide de este último. género.: un ani
Ho. es uu sólido de revolución, cuya superfície se halla engendra
da po.r una circunferencia entera girando. al rededor de un eje es

terior.Todos los objetos fabricados sobre el tomo 'eón sólidos de
revolucion, Para tener la proyeccion vertical de un sólido. de revo

lucien, se-dibuja la una y otra parte de su eje vertical la figura
generatriz: y po.r tenet la proyeccion horizontal, se traza al re

dedor del punto en que el eje vertical se proyecta horizontalrnente,
, un círculo igual á aquel que describe el de los puntos de la gene�

ratriz que es el mas distante del eje. Se da en seguida si se quie
re una especie de relieve á la proyecciou vertical, construyendo
las proyecciones de la generatriz en -un cierto. número de posi
CIo.nes. '

Seccion echa á la superficie de un 'cuerpo por un plano
que la encuentra.

'

Cuando. el cuerpo. encontrado po.r un plano. secante es un po.lie
dro, es siempre fácil el baIlar las proyecciones de los puntos en

que este plano corta las diferentes aristas del poliedro .Y construir
po.r consiguiente el perímetro. ó contorna de la seccion. Se pueden
no. obstante simplificar mucho. las operaciones, tomando po.r plano. '

vertical coordinado en plano. perpendicular al plano. secante.

Propóngase po.r ejemplo. el determino» la seccion echa en el.
prz'sma pentagonal obliqtto represeuado (fig. 34) lJor el plano rec

to-normal, que tenga por traza ve1�t'lèal la recta y x. Este plano.
.evidentemcnte corta ciertas aristas en puntos que tienen po.r pro-
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yecciones horizontales coordinadas _con m', n', r. f/, r.', asi el po
lígono m', n', p', g', r', es la proyeccÍon horizontal de la seccion
pedida, la que tiene por proyeccion vertical la recta m p.

� 'Eféctuando el rebatimiento sobre el 'plano vertical de los dife
r.�nt�s estremos de esta seccion, será 'fácil construirla en. su-verda
dera magnitud.

Por el mismo procedimiento se puede. hallar la sección echa pòr
un plano-en un poliedro mientras que el plano sea perpendicular á
uno de los planos coordinados (1). En cuànto á las secciones echas
á Ja superfície de un cilindro ó de uu cuno, fácilmente se concibe
que para obtener la basta construir las intersecciones con .el planó
prepuesto de un cierto número de generatrices que se dan arbitra
riamente.

Las (fig,. 3 s y 36) represen tan -respectivamente las seccione-s
echas por los planos recto-normales en un cilindro y en un cono.

Se ven los rebatimientos sobre uno de los planos coordinados de-las
curvas de secciones. Estas dos-curvas son dos elipses; el mismo co

no .cortado de otra manera habria podido dar por seccion una cur

va de una especie diferente deja elipse; pero cualquiera que sea

Ia naturaleza de la seccion se obtiene siempre por medio de las mis
mas construcciones. '

Seccum echa en wn sólido de reoolueion. -Sea (fig. 37) x_y, la
traza de un plano secante, es evidente que la recta r s< es la· pro
yeccion vertical de la seccion pedida. Para tener �a·pr.oyeccion ho
rizòntal del mismo corte por un punto cualquiera a; dé la recta r s,
'tírese la horizontal m n, esta será la proyeccion vertical de una de
las paralelas de la superfície: y la proyeccion horizontal del mis
mo círculo, se obtendrá describiendo del punto o' como centro, una

circunferencia cuyo radio sea igual á m i; no quedará mas que tirar

por el punto aC una vertical hasta el encuentro de esta cironnferen
cia á los puntos aC a". Para tener las proyecciones horizontales de

(.I) Si el plano secante fuese inclinado sobre 'los dos planos de proyeceion Se .construt

ria perpendícularmente.al plano dado, otro pl'ª110 vertical sobre el cual se transportaria I a

proyecciou del cuerpo, lo mismo que la lrnz a del plano; dospues de haberse servido para
hallar la prcyeccíon hsrizontal de la sección buscada, se servirà de esta para hallar sobre
el plano vertical coordinado primitivo, la proycceíon vertical que correspoude á la proycc-
cion horizontal hallada.

-
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dos puntos de la seceion que tienen porproyeccion vertical comun

el punto a. Estos dos puntos obtenidos se hallarán de Ia misma ma

nera otros'tantos como se deseen ..

I�te1'¡eçcion mútua de dos cuerpos 'eSt;; es de sus '$cuperficies .'

-. . ó penetracion de Un 'cúerpo en otro. ,"
'

.

La línea segun la cual se cortan das superficies se balla entera
mente formada de puntos .situados sobre éstas dos superficies; asi
es que el problema de la penetración de los cuerpos llega en este;
hallar un punto que pertenezca á la vez á la sup'�rficie de dos cuer

pos dados, porque una vez baIlado un primer punto, bastará vol
ver á empezar la operación pora hallar otros tantos como se nece

sitan,
Designemos en general los dos cuerpos por A y por B; Y será

fácil determinar la sección echa-en cada uno de estos cuerpos-por
un plano cualquiera e; sean a, b, las.secciones correspondientes á
los dos cuerpos.A y B; si las líneas s (1, b, no tienen puntos comu

nes, seráqce no 'contienen ni el uno ni el otro de los puntos que
forman la penetracion pedida. Si las mismas líneas a b tienen al
contrario los puntos comunes, todos estos puntospertenecerán á la
intersección, de las dos superficies, Si se cortan sucesivamente las
dos superficies A y B por un gran número de planos C', e", e", etc.
es claro que tornadas dos á dos las secciones a, con b; a" con b",
a:" con b:"

, etc. , por sus' intersecciones, cuando ellas se corten no

tardarán en determinar completamente la interseccion mútua deIa
superficie' de .dos cuerpos.

En lugar de cortar los cuerpos A B por una serie dé planos e'
e" e", se les corta alguna vez por superficies ausiliares, otras que
superficies planas porque resultan construcciones mas fáciles de
ejecutar. .

Suponiendo que no se sirve sino de planos, es bueno escogerlo de
manera que se óbtengan con la mayor facilidad posible las seccio-

.nes a b. Si por ejemplo los cuerpos dados son dos cilindros toman
do un plano auxiliar e al acaso, este plano cortará casi siem
pre los dos cilindros A B, siguiendo doselipses a b, que no se pue
den hallar sino con trabajo. Escogiendo al contrario por plano e,
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un plan,o. paralelo á las generatrices de los dos cilindros; este pla
no auxiliar no cortará ninguno de los dos sino siguiendo lineas rec-

tas fáciles de obtener. ;

Si se tratase de ver la peuetracion de dos conos seria útil el
hacer pasar los planos auxiliarespor las cúspides de los dos conos.

Si se tratase: en fin de un corio y dé un cilindro, se harán pasar
los planos auxiliares p.or la cúspide del cono, teniendo la precau
cion de tomarlos 'paralelos á las generatrices del cilindro. Por IQ
demás la práctica en las operaciones de este género bastarán parà
hacer hallar al operador el sistema que mas conviene en cada é.Ír�

cunstancia particular en que, se necesita recorrer á las proyec
crones,

Proyecciones sombreadas.
'

Alguna vez es necesario-sombrear lasproyecciones de los cuer-

pos con el objetó de hacerlas mas inteligibles. Cuando esto sea ne

cesario, lo que es bastante raro por el carpintero á menos que no

sea emprendedor de edificios, se supone cuasi siempre que el cuer-,

po del que se quiere sombrear la proyeccion se halla iluminado por
el sol, y que la direccion de los rayos paralelos emanados de este

astro, es tal qlle cada radio proyectado sobre los d'Os planos coor

dinados, forma dellado izquierdo un ángulo de 45 'grados con Ia

línea de tiel'ra. El cuerpo en esta-hipótesis proyecta su sombra á la

derecha detrás de él.
Si se hubiese supuesto el cuerpo iluminado por detrás, las pro- .

yecciones de los radios luminosos, quedando inclinados á 45 .gra
dos con la línea de tierra hubiesen llegado á ser paralelos entre sí,
hubiese sido ventajoso bajo la relacion de las líneas, p�ro èsta ven

taja ha 'sido contrabalanzada mas allá por un inconveniente que
hubiese resultado por los diseños sombreados. Este inconveniente
consiste en quela parte visible de laelevacion de los cuerpos hubiese
sido en este caso la parte privada de luz, por lo que. nos sostendre-

mos ála hipótesis primera. .

Tanto en la una como en la otra, nada hay mas fácil que-el cons

truir la proyección del radio, de luz que pasa. por un punto dado;
en efecto basta el tirar por las proyecciones de este punto líneas
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que formen con la línea de- tierra y del lado convenidos ángulos de
cuarenta y cinco grados.

Nada es mas fáci-l que hallar la sombra transmitida por un puntosobre un plano cualquiera, pues lodo se reduce á construir el radio
de luz que pasa por este punto y hallar el punto de concurso de la
recta así construida con el plano dado del que se considera que se
conocen las trazas.

.

Cuando las trazas de un plano son desconocidas y que se conocesolamente (fig. 38) las proyecciones coordinadas a bed e, a' b' e'
d' e'; de una figura situada sobre su superficie, para obtener el puntodonde se halla encontrado por una recta (r s, 1" s') se opera del mo
do siguiente cuando no se quiere recurrir á la determinacion ulte-
rior de las trazas. .

Se buscan las proyecciones horizontales m' n' que correspendená los puntos m n, en que el perímetro a bed e, se ha encontrado
por la proyecciou T s ; se junta el punto m' al n', y se prolonga ru'
n', lo mismo que r' s' hasta encontrar el punto x' que se tiene coor
dinado sobre T s, al punto a:

De esta manera se obtendrá en general un punto (x x') que es
aquel en que la recta encuentra el plano. Si este punto (x x') no podia obtenerse, la recta seria paralela al plano; si se hallase colocado fuera de la figura, seria una prueba de que la recta dada nuencuentra la figura aunque encuentre el plano prolongado.

Ocupémonos ahora de construir (fig. 33) la intersecccion de una
recta (fg, T g') con la superfície de un poliedro. Por consiguientedeterminemos ahora las proyecciones horizontales m' n' o' i', quecorresponden á los diferentes puntos m, n, o, i, en que la rectaf, g,encuentra las aristas proyectadas verticalmente, despuos juntando.

entre sí aquellos puntos que son situados sobre un mismo lado delpoliedro, construyamos la figura m' n' o' i', esta será la proyeccionhorizontal de la seccion hecha en el poliedro por el plano proyectado verticalmente á la recta dada. Pues el polígono m' n' o' i' encuentra aqui la. proyeccion f' g' en dos puntos x' z', teniendo porcoordinados sobre f fj, dos puntos x z, pues cada lino cie los pun--tos (x x'), (z z') que hemos hallado, es uno de los puntos en qnc
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la recta dada encuentra la superfície del poliedro del que tenía-

mos las proyecciones.
,

Para hallada sombra transmitida por un punto sobre un cilin-

dro, sobte un cono, ó sobre una superficie cualquiera de revolú

cion, es necesario hallarse en estade de resolver los tres nuevos

prohlemas de los que vamos á ocuparnos 'y que hallan frecuente

aplicacion en la carpintería.
Hallar la interseeC£on de una recta (a b, a' h') con la supe_rfieie

de un cilindro (fig. 40).-Determínese la traza horizontalm' n' de

un plano tirado por la recta dada paralelamente á las generatrices
del cilindro, esta traza cortará la otra cilíndrica en dos puntos e'

d', teniendo por coordinados sobre el plano vertical los puntos ed;
si por los puntos e' d'se tiran en seguida las generatrices encon

trarán la proyeccion a' b' en dos puntos x' y' , que serán las proyec

ciones horizontales de los puntos buscados. Las proyeccienes ver

ticales correspondientes se obtendrán de la misma manera, y si se

ha bien ejecutado los puntos x x' lo mismo que y y' serán sobre las

dos mismos perpendiculares á la línea de tierra.

La línea dada no encontraria el cilindro si sus proyecciones 110

encontrasen la del cuerpo, asi mismo si la recta m' n' no encontrase

la traza horizontal de la superfície cilíndrica.

Hallar la interseecion de una:r-eeta (a b a' b',) con la superficie de

un cono, (fig. 41) Detérminese la traza horizontal in' n'de un pla
no tirade por la recta dada en su estremo (s s') del cono, esta

traza cortará generalmente, la traza de la surperficie cónica en dos

puntos e' d' que tienen por proyeccion vertical los puntos e d; si por

los puntos (c e'). (d d') se construyen en fin dos generatrices los

puntos (x x'), (y y'), en que estas generatrices- encontrarán las lí

neas- (a b a' b') serán precisamente los puntos pedidos.
Casi siempre una recta penetra un cuerpo en muchos puntos, es

tos puntos de penetracion se distinguen �lguna vez en puntos de en-

trada y puntos de salida. ,

Cuando la recta de que se busca la penetracion en un cuerpo re-

presenta un radio de luz que pasa por un punto del que se busca la

sombra transmitida, este es el punto de penetracion el mas próximo
de este punto que representa la sombra proyectada.
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Hallar la mterseccum de una recta (a b, a' b') con una superfiáe
de reoolucum (fig. 42). Detérminese la proyección horizontal m n'
<I' p' de la seccion echa en el sólido dado, por el plano que proyec
ta la recta verticalmente; el perímetro de esta sección encontrará

generalmente la proyeccion á' b' en dos puntos x' y' que son las

proyecciones verticales correspondientes x y, y se obtienen en se

guida tirando á la línea deltierra perpendiculares que se prolongan
ca da una de por sí hasta su interseccion con la recta a b.

Las construcciones procedentes son aplicables á todos los cuer

pos imagInables, pero aplicados al cilindro yal cono son mas cos

tosas que las demás.
Ahora el problema de la determinaciou rigorosa del limite de

las diferentes formas de un cuerpo puesto, en proyeccion no ofre
cerá dificultad, familiarizado con las ideéis á que debe sugelar estas

espreciones, separacion de sombra) de la luz, sombra propia som

bra transmitida ó proyectada.
Para resolverlo se debe empezar para construir una serie de

planos paralelos á los radios de luz, se deterrnina en seguida la in
terseccion de cada plano con la superficie del cuerpo iluminado, lo
mismo que con la del cuerpo que recibe la sombra transmitida. Se
tira en fin á la primera seccion las tangentes paralelas á los radios
de luz, teniendo la preeaucion de prolongarlas hasta la segunda
seccion obtenida, los puntos de concurso que,se obtienen sobre es

ta última figura SOl} las. sombras transmitidas por el segundo cuer

po por los puntos de contacto de las tangentes, puntos que ellos
mismes forman parte sobre este primer cuerpo de la Iínea que se-

para la sombra de la luz.
,

De todas estas operacíones la mas entera es-la que consiste en

hallar la seccion echa en los dos cuerpos por cada uno dé los pla
nos de la serie de que se sirve y asi es necesario aplicarse en sim
plificar esta parte de trabajo, escogiendo los planos secantes para
lelos á los radios de luz, de manera que se obtengan con la mayor
facilidad posible las secciones que se necesitan.

Tratáse por ejemplo de construir sobre um sóHdo de revoluczon la
linea que separa la sombra de la luz, lo mismo qne la sombra tans
rnit£da por esta linea sobre los dos planos coordinados. Se escojerá



GO l\1!,.1XUAL .

por planos- secantes los planos recto-normales que tienen por tra

zas, las líneas paralelas á la proyecciou vertical de los. radios de
luz. En cada uno de estos planós se cortará el cuerpo segun una cur

va que se- construirá fácilmente. La proyeccion horizontal á cuyo pe-
"I'ímetro se' tirarán las tangentes cuyos puntos de contacto corres

ponderán los puntos de la línea buscada; los otros puntos .de esta

línea se obtendrán de la misma manera.
-

Construyendo los puntos en que los radios luminosos que pasan
por los diferentes puntos de la línea hallada encuentran uno de los

planos coordinados, sé obtiene en seguida fácilmente el límite de
la sombra que el sólido de revolucion proyecta sobre el uno ó el
otro de los planos de proyeccion ó sobre los dos si la sombra trans

mitida se halla repartida sobre los planos coordinados.

Considerac£ones de los planos y de la esfera.

Figura La (lám. Ui.)-Cuando deben designarse varios pun
tos el medio que comunmen.te se emplea en la construccion y que

.

parece ser el mas cómodo, consiste en tomar dos líneas AB, A G,
perpendiculares entre sí, y á las cuales se relacionan los dos puntos
del plano; el punto J\'I, por ejemplo, será dado de posicion si se

couoce su distancia mas corta á la línea A B Y la otra mas corta á
Ja línea A C. En efecto, si se toma A Q, igual á la primera y que se

tire'Q M, paralela á AB, el punto propuesto será sobre de esta

linea, y lo será igualmente sobre P M paralela á A e que se halla·
distante de la cantidad A P, distancia del punto M á esta última.
El punto propuesto será comun á las dos líneas Q M, PM, será pues
M su intersección, _

Fig. �.·-Si se concibe que por una línea cualquiera del plano
horizontal se ha elevado ya un plano que sea perpendicular á este,
y que de cada uno de los puntos propuestos 'en el espacio se tire
una perpendicular sobre este plano vertical, determinará por su

pié en este plano una segunda proyeccion del punto dado, que se

_ hallará colocado sobre del plano horizontal á la misma altura del

punto dado.
Si ABC representa el plano horizontal) DAB el vertical con

ducido por la línea AB; del plinto M tomado en el espacio, se baja
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sohre el plano horizontal la perpendicular M M', su pié M' es la

proyeccion horizontal del punto dado.
Por el punto M, se ha tirado tambien M M" perpendicular sobre

el plano DAB Y el punto M" es r� proyeccion vertical de este mis
mo punto:

Las dos líneas M M', M M" se hallan en el mismo plano pues
que lo cortan, la línea M' M que se conduciria en el plano horizon
tal perpendiculur á la comun seccion de este plano con el vertical
seria perpendicular á este último, hallándose pues paralelo á M M".·

Operando de la misma manera por el punto P se tendrán las dos
proyecciones P' P" y se ve que las proyecciones M" P" darán las
alturas de los puntos propuestos sobre el plano horizontal, mien
tras que las proyecciones M' P' sobre estas-darán las distancias de
los puntos propuestos al plano vertical.

Fig. 3" .-Si se concibe una recta situada de una manera cual
quiera en el espacio, y que cada uno de sus puntos se bajen perpen
dicularmente sobre uno de los dos planos. La horizontal BAG por
ejemplo y todas las perpendiculares tales como M M' siendo para
lelas y pasando por una misma línea se hallarán en un mismo pla
no que será perpendicular al plano horizontal.

La interseccion M' N' contendrá los piés de todas las perpendi
culares y será por consiguiente la proyección sobre el plano hori
zontal de la recta propuesta M N.

Se tendrá un-ejemplo sensible de lo que se acaba de decir, si se
considera una varilla infiexible colocada en un aposento y que de
cada uno de los puntos de la cual penden hilos de aplomo hasta
encontrar el perímetro.

Se concebirá pues que de cada uno de los puntos 'de 'la recta
propuesta se hayan bajado perpendiculares M M" sobre el plano
vertical B A D, determinarán un nuevo plano perpendicular á este;
uno y otro se encon trarian siguiendo M'.' N" proyeccion de la rec
ta propuesta sobre el plano vertical.

Llamaremos planos coordinados ó planos de ]JToyeccion aquellos
sobre los-cuales se proyecta. Los planos formados por el conjunto
de las perpendiculares bajadas de la recta sobre cada uno de los
planos coordinados se llaman planos proyectanteS':

..
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Se sigue de su generacion que los dos pasan por la línea pro
puesta y por consiguiente es su común secciono .

Fig. 4·.-Si M' N' es la proyeccíon sobre el plano horizontal de
una línea dada en el espacio y M N" su proyeccion sobre el plano
vertical y si se conciben los planos G" M' N' F' M N" perpendi
culares el uno al plano horizontal y el otro al vertical su encuentro

mútuo será la recta propuesta .

. Fg. 58.-Falta ahora el dar los medios para determinar este

plano, se sabe que tres puntos fijan la posicion, ó que dos rectas

que se cortan determinan un plano por consiguiente se dirá que es

dado siempre que se conozcan sus comunes secciones en cada uno

de los planos coordinados porqué habrá dos rectas por cada una

de las cuales debe pasar el plano E' G F" es dado por sus comu

nes secciones G E" G F" con los planos coordinados BAC, DAB.

Fig. 6- .-POf" la construccion, los dos planos coordinados no

forman sino uno solo, porque siempre se supone que el plano ver

tical ha girado al rededor de su comun seccion con el plano hori

zontal, hasta que haya llegado en la prolongacion de este último
como se ve en la (fig. 6). En este movimiento toda línea perpen-;
dicular al eje A B de rotacion tal como P P", describe un plano
perpendicular á este eje, de aqui se- sigue que llega á aplicarse á
la comun seccion de este plano con el horizontal y por consiguien
te que cae en la prolongacion de PP' que encuentra el eje A B en

ángulos rectos al punto P.

DEL PLANO Y DE LA LíNEA RECTA.

Se considera dado un plano como se ha dicho; siempre que se

tienen sus dos comunes secciones en cada uno de los planos coor

dinades,
Fig. 7. a-Cuando el plano propuesto será perpendicular al pla

no horizontal, se supone'que su comun seccion con el plano vertical
será perpendicular á la línea AB, por consiguiente el plaño desig
nado por las líneas N" N, N N' es perpendicular al plano horizon

tal ABC, porque su comun seccion N" N con el plano vertical es

perpendicular sobre A B,
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El,plano M" M M', es perpendicular sobre el plano vertical por

que su común seccion con el plano horizontal es perpendicular
á A-B.

Ya que los planos proyectantes son perpendiculares sobrelos

planos coordinados, á los cuales son relativos, de aqui se sigue que
un plano perpendicular ,á uno de los planos coordinados, puede
considerarse como el plano proyectante de todas las rectas que se

hallan colocadas, así es que toda línea situada en el plano M' M M"

tendrá por proyección sobre el plano verticalIa línea M M"; por
la misma razon el plano N' N N" perpendicular sobre el plano ho

rizontal, seria el plano proyectante de todas las líneas que conten

dria, y que tendrian N N' por proyeccion sobre el plano hori-
zontal.

'

Hallar ta interseccum de un plano y de una línea recta.

Búsquese la intersección de uno de los planos proyectantes de la
recta dada con el plano propuesto, la línea que resultará hallán
dose á la vez sobre uno y otro de estos planos, encontrará la línea
dada en el punto en que esta corta el plano propuesto.

Fig. S:-Todas estas operaciones pueden ejecutarse sucesiva-·
mente. N" O M'representa el plano dado Q Q" N M'son las pro
yecciones de la recta que se busca el encuentro con este plano. Por

consiguiente N" N M' es uno de estos planos proyectantes, el que
es perpendicular al plano horizontal; M' N" son .dos puntos de la
comun seccion de este plano 'con el plano dado: N" M es la pro
yeccion de la interseocion de estos dos planos sobre el plano yer

tical, y p" la proyeccion sobre el mismo plano, del punto de con

curso de la línea que se acaba de determinar y de la línea pro-
.

puesta.
Si se tira P' P" perpendicular á A B determinará sobre N M,

el punto P' proyeccion horizontal del punto pedido.
Tirar por un punto dado un plano paralelo al plano dado.

Figura t ," (lám. 1.6).-Se tirará perpendicularmente á F M' y
por P proyecciones de la línea y del punto dados, la recta P' Q
que será paralela á la comun seccion del plano buscado con el pla-
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no horizontal. Si �e, mira como.la proyeccion sobre el. plano hori
zontal d'e una línea y le es paralela y que pase por el punto dado,
en el encuentro Q" de esta última con el' plano vertical, y tirado
por este puntó Q" 1\1 perpendicular á E! M", esta recta será la co

mun seccion del plano buscado con el plano horizontal. '

S£endo dado un plano, lo mismo que una línea recta situada en este

plano conducir por esta recta un seg�¿ndo plano que forme con

: ..

el primero usi ángulo dado.

Fig. C2.a-Se construirá un plano perpendicular á la línea dada.
que pasando por un punto tomado á voluntad sobre esta línea, se

buscaraá Ia interseccion con el plano dado y se tirará en el plano
perpendicular una recta que' forma con esta interseccion el ángu
lo dado.

Porque en efecto los datos son entonces 1.0 El plano M" E F".
C2.o El plano vertical-F M' F que sehalla rebatido sobre el plano
horizontal. Se construirá L' N' y el punto P' como se hará sobre
V-P' el ángulo L' P' N'igual al ángulo dado por el punto N' asi
detcrmínado se tirará H' G y G F' y se tendrá el plano busca
do M' G F".

.

r

Hallar la posicum y magnz'tud del círculo que esta interseccum
de una esfera y de un plano dado.

Fig. 3. ".-Bastará bajar una perpendicular del centro de la es

fera sobre el plano secante y habiendo determinado el encuentro
de esta línea y del plano propuesto se tendrá el centro del círculo
pedido.

Si se torna el plano de las proyocciones verticales DAB per
pendicular á la común sección A D del plano propuesto y del plano
horizontal que siempre es posible. Entonces O' es O",' siendo las
proyecciones del centro de la esfera, si se supone cortada por un

plano vertical tirade por la línea M' O' perpendicular á A e, este

plano pasará por el centro de la esfera y contendrá la perpendi
cular bajada de este punto sobre el plano propuesto D A e pero es

paralela al pla:n-o vertical DAB: se puede imaginal' sobre este sin
que ninguna lLG las líneas que encierra cambie de magnilud ni de
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posicion con relaeion á la comun sección li' O' que caerá entonces
sobre A B. Esto supuesto M" E" N" será el gran círculo que resul
ta de la seccion de la esfera por el plano vertical de que acabamos
de hablar. La perpendicular' O" G", determinará la proyeccion
vertical G" del centro de la seccion buscada. Se deducirá la pro
yeccion horizontal G', y poniendo este centro en G, sobre el plano
D A e, supuesto rebatido en el plano horizontal, se describirá con
el radio G' M" el círculo M N que será la comun seccion dela es
fera y del plano propuesto.

Hallar la intersecc£on de dos esferas dadas de magnztud
y de posicum.

Fig. 4. a-Es evidente que esta interseccion es un círculo por
que si se concibe un plano vertical M N N'M' que pasa por el cen
tro de las dos esferas, las cortará respectivaments en sus grandescírculos G I E, G I F Y si se imagina en seguida que estos círculos
giran al rededor de la línea M N que, une sus centros, este movi
miento engendrará las dos esferas á la vez, mientras que los puntos I G producirán la comun seccion, que como se vé , será un cír
culo que tendrá por radio G H situado en un plano perpendicularáMN.

Esta comun seccion queda enteramente determinada y IJ*ede ser
muy bien descrita, porque su radio es H I Y su plano G O' K' perpendicular á M N que encuentra BAD segun B O' y B A e segunK' O' perpendicular á A N'.

Conducir por una línea dada un plano tangente á una

esfera dada.
Fig-. a.a-No nos propondremos tirar por un punto dado fuerade una esfera un plano que le sea tangente porque esta cuestion esindeterminada como es fácil de haber imaginando que el plano-giraal rededor del punto propuesto, lo que se puede hacer sin que poresto toque á la esfera y no es lo mismo si se dá una línea recta.
Para resolver este problema es necesario conducírpor el centrode la esfera un plano perpeudicular á esta línea, l1@scar el puntodonde la encuentra; y por este punto tirar una tangellte al gran cír-

9
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culo que es la interseccion de la esfera y del plano perpendicular á

la línea dada, esta es la tangente que acabamos de mencionar que

determina el plano pedido.
La razon de esta construccion se funda que imaginando ml pla

no M' P' F' conducido por el centro de la esfera, es la línea dada

F'- E', lo mismo que el plano M' P' N perpendicular á esta línea de

que se sigue que el plano N' P' F' es perpendicular al punto N de

la recta N M', Y que por consiguiente toca á la esfera al punto N.

Conducir tm plomo que descanse sobre-tres esferas dadas de

magnitud y posicúm.

Fig. 6.a-Supongamos que se haya tornado por plano de pro

yeccion horizori tal el que pasa por los centros de tres esferas que

siempre es posible.
-

Sea tirada una tangente H M, comun á los dos grandes círculos,

que son las intersecciones de la primera y de la segunda esfera con
_

el plano horizontal y cuyos centros se hallan en F yen E, se conce

birá en seguida que el ángulo H M F, Y todo 10 que contiene gira al

rededor de la línea M F-; las dos circunferencias que tienen su cen

tro sobre esta línea engendrarán las dos esferas propuestas contí

nuamente en contacto por la recta H M en las diferentes posiciones
que tomará. El conjunto de estas posiciones formará un cono recto,

por que los puntos de contacto serán todos sobre los círculos des

critos por los puntos H K.

DE LA GENERACWN DE LAS SUPERFICIES.

De las superfieies cónicas.-Si se imagina que una línea recta

que se mueve en el espacio, se halla sugeta constantemente á pa

sar por un punto dado, y á seguir el contorno de una curva dada de

posicion sobre un plano, formará una superficie cuyo cono no es

sino un caso particular, en el cual la curva tornada'para dirigir el

movimiento de la línea recta, es un círculo. Construir esta superficie
os el aseñalar la posicion de sus puntos relativamente á un plano
dado, y se consigue este objeto cuando se ha llegado á conocer por
cada punto del plano horizontalla altura de aquel que le correspon-
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de en la superficie propuesta, ó su proyeccion sobre un plano verti
cal dado.

Las superficies de este género siendo cortadas por planos verti

cales, precisados á pasar por el cúspide y las secciones, son líneas
rectas. Si por un punto tomado sobre el plano horizontal y por, el

cúspide del cono, se conduce un plano vertical, su encuentro con la
curva dada hará conocer un punto de la línea recta buscada que
debe pasar tambien por el cúspide del cono. Esta línea hallándose
entera sobre la superficie del cono, dará la posicion de una infinidad
de puntos su misma superficie.

Las superficies cónicas cortadas por planos paralelos entre sí,
darán por secciones curvas semejantes entre ellas mismas. '

Los conos son á las pirámides, lo que las curvas son á los polí
gonos inscritos y circunscritos.

Fig. 7 :-Sea por ejemplo la curva H' X' trazada sobre el pla
no horizontal, y supongamos que la recta M H' que, debe moverse

á lo largo de esta curva, se halle precisada á pasar constantemente

por el punto M, veamos como se podrá hallar la altura P P' del pun
to P que sobre la superficie propuesta corresponde al punto P' del
plano horizontal.

Si se concibe un plano vertical que pase por el punto P' y por el
cúspide M, este plano cortará la superficie cónica siguiendo una lí
nea recta sobre la cual se hallará el punto buscado: por consigaiénte
110 es cuestión de construir este plano y la línea que contiene. JUll
tando el punto P' con el punto M', proyección d-el cúspide del cono,
se tendrá la línea M' H' que será la comun seccion del plano de que
se acaba de hablar, con el plano horizon tal, ó la proyeccion de la

, línea recta lirada sobre el cono por el punto buscado, es claro que
H será el punto en que esta última encontrará la curva, se tendrá
pues para determinar dos puntos H' M que siendo reportados so
bre el plano vertical en H y M" reportando tambien P' sobre el
mismo plano en P' la altura buscada SCI'á P P".

Si la altura X' H' fuese un círculo se tendría el cono designado
en los elementos, bajo el nombre de cono ohlícuo , y si el punto M'
fuese el centro del círculo, la superficie engendrada seria entonces
ta del cono recto.
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DE LAS SUPERFICIES CILÍNDRICAS.

Fig. 8:-El movimiento de la recta generatriz en. las superfi
cies que acabamos d� considerar ,

se halla determinado p.or estas

dos condiciones: 1. a de pasar constantemente por un mismo punto;
2. a de seguir el contorno de una misma curva; aqui suponemos que
la recta gene atriz siempre queda paralela á sí misma en las dife

rentes posiciones que toma pasando á lo largo de la curva Q' Q'.
La superficie así engendrada será análoga' á la del cilindro descrito
en los elementos, y seria el cilindro mismo si la curva Q' Q' fuese

un círculo.
Veamos sobre que principio se halla fundada la construccion de

la superficie propuesta.
Es claro que si se corta por dos planos verticales y paralelos á

la línea generatriz, las secciones no podrán ser sino líneas rectas

paralelas á esta.

Para hallar la ordenada vertical que corresponde á un punto
cualquiera del plano horizontal, no hay mas que conducir por este

punto un plano vertical paralelo á la línea 'generatriz y construir su

comun seccion con la superficie propuesta, io que es fácil; pue,s
que el encuentro del plano vertical con la curva dada, hará cono

cer un punto de la línea que entonces debe ser paralela á la línea

generatriz.
Las superficies cilíndricas cortadas por planos paralelos entre sí

dan siempre la misma curva.

Segun lo que acabamos de ver se pueden construir las superfi
cies cilíadriaas.

Sea N' el punto dado sobre el plano horizontal, se conducirá

por este punto y paralelo á H' P' proyecciou horizontal de una de
las posiciones cualquiera de la recta �generatriz ,del cilindro, la

recta N' A'; esta línea encontrará la curva propuesta en un pun
to Q que se reportará sobre el plano vertical en Q; entonces

conduciendo Q' N" paralela á P" H" proyeccion vertical de la recta

generatriz que se ha escojido por término de comparacion, se re

portará el punto N' en N'sobre el plano vertical en N N" paralelo
á A D que será la altura pedida.



DE CARPINTERÍA. 69

DE LAS SUPERFICIES DE REVOLUCION.

Fig. '9.a-Sea R' N'la curva-por el punto propuesto P, se con-
,

duce la ordenada M' N' que es el radio del círculo que de-be conte

ner el punto buscado. Ya que este círculo se halla en el plano ver

tical N'M' M que pasa por el punto P', tendrá por proyeccion sobre -

el plano vertical DAB, un círculo del mismo radi cuyo centro

será eu Ml> punto de concurso del eje de rotacion éon este plano;
reportando ahora el punto P' en P, y elevando PP" se tendrá el

plano vertical P' P P" que cortará el círculo propuesto en dos pun
tos P cuyas proyecciones verticales serán P"

DE LAS INTERSECCIONES DE LAS SUPERFICIES CURVAS.

Construir ta interseccum de un cilirtdro y de una esfera.
Se tomará por plano de las proyecciones horizontales, un plano

paralelo á la línea generatriz del cilindro, y por plano vertical el
que es perpendicular á esta línea.

Si se considera que los planos secantes sean paralelos al plano
horizontal, encontrarán el cilindro en líneas rectas, paralelas á su

eje y la esfera siguiendo los CÍrculos cuyo centro será proyectado
al mismo punto del planà horizontal que es su centro; los radios, de
estos círculos serán fáciles de hallar segun lo que hemos dicho.

Fig. 10.-Si se tiran las rectas {' i" paralelas á A B, e� el
plano vertical, seránlas comunes secciones de este plano con los
planos secantes que se suponen horizontales, g" i" es el radio del
CÍrculo, segun el cual uno de estos planos encuentra la esfera.cuyo
centrado se halla proyectado en E" sobre el plano vertical y en E'
sobre el plano horizontal.

Los puntos P" 1 P" 3, ó la línea g" encuentra la base del cilin
dro, son las proyecciones verticales de dos rectas que se hallan so
bre su superfície, que son cortados cada uno en dos puntos por el
círculo de 'la esfera comprendido en el plano horizontal tirado
por g" t:

Por consiguiente si del punto E' como centro, y de un radio
igual á g" i" se describe un círculo, los puntos p' p' 3, P' 1 P' 3,
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donde encuentra las proyecciones de las rectas de que se acaba de

hablar, pertenecen á la interseocion buscada de la esfera y del ci
lindro.

Hallar las proyecciones de la curva que es la interseccion de
.

unl( esfera y un cono.
.

Figura l:a (lám. 17).-Tírese en el plano horizontal la recta

S' K' que representa la comun seccion de este plano y de uno de
los planos verticales que pasan por el cúspide del cono, punto en

que las proyecciones son en S'S" en lugar de rebatir el último

plano haciéndole girar al rededor de S' K' que se transporta sobre
DAB, ocultando la línea S' 1{' sobre A B, de manera que el punto
S' caiga en S; entonces tomando S k=S' K' se podrán conducir
las rectas S" k que serán las secciones del cono por el plano se

cante: haciendo en seguida m 9,=S' G' el punto 9 será la posi
cion del centro del círculo, en el cual la esfera, que encuentra el

plano secante porque corresponde sobre de G' á una altura igual á

la del centro de esta esfera que se vé proyectada en E' E"; en fin,
el radio del círculo es 9 h, igual á G" H'.

El punto p,en que el círculo de que acabamos de hablar carla

las rectas S" k, pertenece á la .interseccion del cono y de la esfera'

propuesta, y son en número de cuatro; dos se hallan sobre la cur

va formada por la entrada del cono en la esfera, y dos sobre la que
resulta de su salida.

Construir la interseccion de dos conos.

_. Fig. c.2.a-Sean S" S's'ss" las proyecciones de los cúspides de
los conos, F, F' f' f' las curvas que les sirven de base sobre el

plano horizontal, E' el punto en que la línea que pasa por los cús

pides de los c.onos propuestos, encuentra el plano horizontal. Es
claro que el plano secante en todas sus posiciones debe siempre
pasar ,por este punto.

Se tira en seguida la recta E' F' de manera que encuentre las

dos bases de los conos, y se puede mirar esta línea como la comun

seccion del plano secante y del plano horizontal.
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Si se construyen las proyecciones de las líneas tiradas de los

puntos F' al cúspide del primer cono
'. y de los puntos {, al. cúspide

del segundo, estas líneas son respectivamente las proyeccIOnes de
las generatrices de dos conos propuestos -, situados en el plano ti
rado por la recta que junta los estremos de los conos, y por la recta

E' F' Y sus encuentros señalados sobre cada uno de los planos coor

dinados por los números 1, <2, 3, 4, serán los puntos de instrucción

pedidos.
--

DESAltROLLO DE SUPERFICIES .

• I

Cuando se desarrolla una superficie, tienepor objeto el repor
tar sobre un solo plano, las curvas que se han considerado en esta

superficie , por ejemplo se desarrolla un cilindro para trazar con

mas comodidad un filete de tornillo. Ya se concibe que para ejecu
cutar este desarrollo deben reportarse las curvas propuestas sobre
la superfície que las contiene con datos que no cambian de magni
tud en el pasage de la superficie al plano, cuya posicion respectiva
en este último caso será fácil de determinar.

Desarrollo de un cilindro.

Fig. 3.a-Si se corta este cilindro por un plano perpendicular á
su recta gerieratriz , como siempre es paralela á si misma en cual
quier posicion que se halle, es claro que el cilindro propuesto no

será formado sino de líneas perpendiculares á este plano.
Esto supuesto cuando se conciba que cada una de estas líneas

]<', E, F E, etc., se gira alrededor de E F, para aplicarse sobre el
desarrollo, los arcos F F, F F, etc., quedarán líneas rectas y cae

rán eó la misma prolongacion , porque son perpendiculares al eje
alrededor del cual se efectua el movimiento de rotacion , el resulta
do será pues una línea recta, sobre la cual las líneas generatrices
del cilindro serán perpendiculares.

'�ea ahora una curva M: M: M etc., trazada sobre el cilindro,
siguiendo una ley cualquiera, ó producida por la interseccion de
este cuerpo, con otro cuya generacion sea èonocida. Toda vez

que el cilindro es dado, lo mismo que la posicion de todos los pun
tos de esta curva, con relación á los planos- coordinados, será
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fácil de construir sobre estos, las proyecciones de la secoion 'per
pendicular que hemos indicado, y suponiéndolo dividido en tantas

partes como se querrá F F, F F, etc., se determinarán las distan
cias M F, M F, M F, etc., de 10s puntos de la curva propuesta en

aquellos de esta sección que se hallan sobre la misma recta ge
neratriz. Estas distancias nada cambian en el desarrollo , y se pon
drán perpendicularmente.á la recta que representa entonces la sec

cion perpendicular, sobre cada uno de los puntos f, f, (. etc., cor

respondientes á los puntos F, F, F, etc., la curva m, m, m, etc.,
será la propuesta.

Debe observarse que aunque la curva M, M, M, etc., pueda ser

cerrada por desarrollo, en muchos casos será indefinido; esto depen
de de que un plann arrollándose en cilindro, puedapasar sobre si
mismo tantas veces como se querrá, pues que es indefinida por
naturaleza; asi es que construyendo el desarrollo de la elipse que
es la seccion del cilindro recto por un plano oblícuo á su hase, se

.
halla por resultado una curva indefinida.

Construir el desarrollo de una superfiáe cónica cualquiera.

Fig. 4.a-La idea que se forma del desarrollo de. una pirámide
cualquiera, abstracción echa de su base, conduce naturalmente al
desarrollo del cono.

Si se concibe una curva trazada sobre la superfície de este cuer- .

po, de manera que todos sus puntos sean igualmente distantes del
cúspide, cuando se desarrollará el cono, la curva de que se trata
será un círculo cuyo radio será la distancia constante de cada uno

de los puntos de esta curva al cúspide del cono; pues si se imagina
una esfera que tenga por centro el cúspide del cono, cortará su

, superfície siguiendo una curva de la naturaleza de la que se acaba
de hablar que es-muy fácil de construir.

Sea F F, F etc., esta curva y M M, M etc., una curva cualquiera
trazada sobre la superficie cónica propuesta que se trata de desar
rollar, se obtendrá determinando las distancias M S, M S, M, S etc.,
del cúspide, á cada uno de sus puntos y la longitud de los arcos

,

F F, F F, etc., comprendidos sobre la primera curva, entre una de
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estas distancias tomadas á voluntad, tal como M'S por ejemplo, y
cada uno delos demás.

Habiendotirade 'sobre un plano una línea indefinida s f, p�ra
representarla posicion de la generatriz del cono al orígcn del de
sarrollo, se describirá un círculo del punto s , como centro, y de un

rádio s f, igual á S F, en seguida se buscará de cuantos gra'dos de�
be ser un arco de círculo ((, cuya longitud seria ,igual á la del
arco F F; habiendo hecho el ángulo ( s (, del mismo número de
grados se tomará sobre s (una distancia s m, S M; el punto-m, asi
hallado pertenecerá al desarrolló que se propone hacer.

Observctcion.-Esta solucion pide como se véque se conozca la
longitud de los diferentes puntos de las curvas que' tienen todos sus
puntos á igual distaneia del cúspide del cono, ó que á lo menos se

puedan transíormar en arcos de círculo estas partes; pues es lo que
no se puede obtener sino por, el cálculo integral, ó á lo mas por
aproximacion, de manera q,ue el procedimiento que acabamos de
índicar, no puede ser empleado sino con la ayuda del análisis, Pero
en las artes el objeto que se propone, no siendo mas sino el de ob
tener una precision suficiente por los medios de ejecucion que se

pueden obtener, se modifica el método precedente de manera que
se puedi hacer con sencillez. '

'Se desarrolla entonces enlugar de un cono una pirámide que Le -

es inscrita y que sé supone de Ull gran número de lados, de manera

que los arcos F FI, FI F�, F� F3, etc., pueden ser considerados'
comq que no difieren sensiblemente de las líneas rectas, y ponen
sucesivamente en ((1, (f2, ((3, eto., sobre la circunferencia del
círculo trazado en el desarrollo, por lo demás la construccion se
acaba del modo ql1e se ha dicho.

,

Fig. 5.:-De,lo que se sigue, que 'si se supone que el cono del
que, se busca el desarrollo es recto, es decir de base circular, y

,

que su eje pase por el centro de esta' hase. entonces la curva F, Ff"
F�, etc., es _un círculo paralelo á la hase del cono,' y como el radio '

S F, puede tomarse arhritario, será mas cómodo emplear la misma
hase. Se vé que enel desarrollo esta hase forma una parte del cÍr
culo, pero, el radio no es el mismo que el de encima el cono; so

hre este es O E, Y el plano es S E, ó el lado mismo del con?
.

\

10
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Si las líneas O E, S E,' son conmemorables entre si, es fácil

obtener'el'desarrollo porque la 'longitud de la circunf�rencia de la

base del cono y la del arco total del desarrollo, siendo en la rela

cion de estas líneas,' sucederá lo mismo por càda una d'e sus.par-:
tes correspondientes,

.

,

'
'

La construcción será enteramente rigorosa si esta relacion es

tal que se pueda construir' geométricamente el arco g e, porqu-e en

tonces la cuestion se reduoirá á tornar sobre los arecs G E, Y g e las

partes que sean éntre sí en la misma relación y se puede hacer por

1;t sencilla dirección de los állgulos.
No entraremos en ningun dctallcque tenga relacion 'de las super-

ficies desarrollables en general; el método ngoroso que debe em

plearse por el desarrollo no debe indicarse aqui: y en cuanto- á los

métodos de aproximacion son en.sí muy largos y de uu uso muy

limitado para que debamos.detenernos. Nos limitaremos en obser

var que se puede buscar.en lugar del desarrollo de la superficie , el

del poliedro inscrito ci este lado el cual está formado seg�n ley.

DE LOS PLA.NOS T A.NGENTES Á JJAS SUPERFICIES CUR V A.S.

La idea que se debe tener ,del plano tangente á una superficie
curva, lleva en sí la condición que este plano debe pasar por todas

las tangentes que se pueden tirar á la superficie propuesta por el

punto donde le toca.
.

O bien si se conciben tantos plano's como se quiera, conducidos

por el punto de contacto, pero de. manera que, ocupe la superfície
propuesta, es necesario que las secciones que resultea-estén en con

lacto respectivamente con las rectas que s�n las intersecciones de

.

. los' planos ·secalltt.lS y del plano tangente. .

Fi�. 6. "-Dos líneas _rectas bastan para determinar la posicion
de uu plano, pot consiguiente dos secciones cualesquiera, hechas

por el mismo punto, en una superficie nueva, dando lugar á dos

tangentes que pasen por este punto, bastarán para determinar el

plano tangente á la superficie propuesta.
Para mayor claridad supondremos en el método general,. que se

haya cortado la superficie propuesta por dos planos, el primero ho-
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rizontal dando una seccion M Z:' ; el segundo vertical, pcrpendicu-
lar al plano DAB dando pOl' seccion la curva M X.

.

Es claro que si se saben conducir 'las tangentes á las curvas

M Z" y M X' se tendrán dos líneas M t, M T que rletertninarán ,el
plano tangente pedido.

.
-

"
,

.

.

_'

La cuestión de conducir un plano tangente á una superfície curva

cualquiera se halla dirigida á las tangentes de las curv�s planàs,
que es tudo lo que se puede decir sin emplear el análisis y obser

varemos á mas que aun seria necesario probar que elplano que pa�
sará por las dos líneas M t, M T, pasará tombien por la -tangente
de cualquiera obra seccion hecha por el punto M de la superficie p,ro',
puesta.

Conduc£r un' plano tangente á um cilz'n_dro.
.... '\ '"

Fig. 7.a-La generacion del cilindro es tel, queun plano le toca

siempre siguièndo una línea recta, que no es mas sino la generatri:t
tomada en una de sus posiciones; pero este plano va á encontrar el

plano horizontal, siguiendo una línea recta. P' T' que toca la curva

que sirve de base al cilindro.
De lo que se sigue que si se tira por el punto M tomado sobre

una superficie cilíndrica, una recta M P' paralela á la generatriz
y que se tirase la tangente A D., Y tirando tambien en el tangente
P' T' aJ puntoP' de la curva que sirve de base al cilindro, el plano
tangente pedido quedará determinadopor las líneas M P', P' T' será
fácil hallar las comunes secciones en (jada uno de los plano's coordi
nados.

Crmducz'r un plano ta'ngente, á, un cono
..

.
'

.
Fig. S.a-La solucion de este problema no difiere del �nterior

solamente que la línea S P', debe ser tirada por el cúspide S, en Iu
gar de ser paralelaá la generarriz.oomo en el cilindro. ,

Conducir ,,!,n plano tangente á una supejiicie de rpvolucioripor
un punto tomado sobre esta superficie.

.

En este caso particular las secciones mas ·sencillas que se pue
dan obtener, son los circules perpendiculares al eje de rotación , y
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-,
la curva generatl'iz que' resulta siempre dé la sección hecha' en el

cuerpo por un plano tirade por este 'eje.
Fig. 9. '-Del plano tangente del punto M quedarán determi

'nadas por las rectas M t, M T, ta primera tangente al círculo M Z,

y Ia segunda á-la curva generatriz M X. ,

Si se dirige' una tangentè á esta última, siempre se podrá cons
truir un plano tangente á la superlicie que eugendra.

Cuando se sàbe seguir-la dirección de los planos tangentes á las

superficies curvas, se podrán conducir las rectas que sean per- ,

pendiculares
-

á estas 'superficies, para que -sean perpendiculares
, tambien á los'planos tangentes y que pasen por los puntes-de-con

tacto. Estas líneas se llaman nOTmáles de las superficies propuestas,
nombre que se ha dado también á, las rectas perpendiculares, y á

las curvas planas. , _

Hay una diferencia entre lasnorrnales de las curvas planas y las

de las superficies curvas, las primeras- se encuentran todas ó son

paralelas, en lugar que por las últimas rleben escogerse' cierta se�
ric de puntos sobre la superfície propuesta para que tengarr esta

propiedad, f:n géneral se hallan situadas en planos diferentes.

Cuando se considera una curva en el. espacio, tedas las perper¡
diculares tiradas á la tangente por el pumo de' contacto, .se hallan

comprendidas en un plano perpendicular 'á esta tangente, y se lla

ma plana normal; y se puede construir siempre que se sepan tirar

las tangentes á las curvas propuestas.
'

Obseroaaon general.-Las superficies curvas pueden ser divi

didas en ,dos, clases coa relacion á sus ,planos tangentes.
En la una el contacto del plano tangente y de la superficie pro

puesta, siempre tiene lugar en toda la estension de una línea recta.

Esta clasc comprende todas las superficies desarrollables.

Cada una de las superficies: de una yotra clase, notiene en ge
neral sino un solo punto comun con su ph�po tangente.

Cuando se pretende conducir los planos tangentes á las superfi-,
oies curvas por puntos tomados f.uera de estas superficies, ó para
determinarlos por condiciones diferentes a estas. mismas superfi
eies, el número de condiciones no seria el mismo p.or una clase

de superficies, que por, la otra, ,

.
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Siempre que el contacto deba hacerse en una línea: recta, es

claro que basta �n punto ó una condicion para acabar de determi-
,

nar el plano tangente, por consiguiente es. necesario tirar por un
punto dado, Ull. plano 'tangente á Uri ciliudro un cono, Ó' á otra

superfície desarrollable: pero es por dos puntçs ó una recta dada,
que debe conducirse un plano tangente á una superfície de revolu
cion engendrada por una curva. No haremos sino indicar la manera
de resolver estas cuestiones.

En el caso del cilindro, eS' evidente que si se tira por el punto da
do, una paralela á la ge.neratriz, se hallará sobre el 'plano buscado,
porque dehetocar la superfície propuesta en una línea paralela á,
esta recta; pero la comun seccion de este plano, con el plano ho
rizontal debe tocar la base del cilindró, quedará pue$ determinado
por la recta que se acaba de conducir" y por la tangente tirada del
punto donde encuentra el plano horizontal, á la curva que sirve de
base al cilindro: la cuestion se halla pues reducida á saber tirar
una tangente á esta curva, por un punto esterior.

Se aplicará este procedimiento al cono, tirando por el punto dado
y el cúspide, la primera recta de que hemos hablado.

,

'

Por las superficies desarrollables en general, se construirán sus

intersecciones con dos planos cualesquiera que sean tirados par el
punto dado, y si se puede tirar por �'Ste punto las-tangentes á estas ',.

secciones, determinarán el plano tangente pedido.
Si la: superficio ó curva propuesta no es desarrollable, debe tirar

se por una recta un plano tangente; es claro que no se trata de ha,
llar en esta superfície', sino uri punto por él cual se pueda tirardes
tangentes que pasan por la recta dada, y determinarán el plano

,I)Usca�o. _

'

,

Es fácil de ver' que estas, rectas se pueden mirar como ,q:ue for
man parte de d'Os superficies formadas por rectas, precisadas á
tocar la superficie propuesta, y á pasar por la línea dada. Vamos
á ver como se pueden construir estas superficies. Se concebirá Una

s�rie de planos tirados se�un una cierta ley todos horizontales por
ejemplo y por los puntos donde encontrarán las rectas dadas, se

tirarán tangentes álas secciones que son en, la superfiicie pro
puesta.

'
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, Las proyecciones de todos los puntos"de contacto, pertenecen á

la curva, segun la c�al esta superfície es tocada por la que resul ta

de la reunion de las tangentes referidas. Se tomarán en seguida los'

planos secantes, 'sugetos á otra ley verticales y paralelos, y se,

buscará también la curva de contacto de la superficie propuesta

yde la que resulta de todas las tangentes tiradas como al,lterior
mente-se ha hecho , por los puntos de la recta dada á las nuevas

sec-ciones que se obtendrán. De seguro que cada uno de los puntos
en,'que las curvas de contacto se encuentran, se hallan situadas
sobre dos rectas que tocan la superficie propuesta y que' pasan por
la línea dada; estas r-ectas pues determinau uno de los planos tan-

gentes pedidos. ,

Si la superfície propuesta fuese de -revolucion y tuviese su eje
vertical, las secciones horizontales serian todos círculos, .sean en

si misma, ya sean en su proyeccion, y será fácil tirar tangentes por

el punto de la recta dada, situadas en el plano que les produce. En

cuanto á los planos secantes verticales, deberán sujétarse á pasar

por el eje, á fin de no tener por todas las secciones sino la curva

pedida generatriz ;"si se saben tiradas, tangentes á esta curva por

los puntos esteriores y que se proyectasen los contactos, sobre los

planos-coordinados ,
se concluiria la soluciono ,

-i
•

,

La 'division que acabamos 'de -establecer en 'l�s superficies, .rela

tivamente á los planos tangètes, tiene lugar igualmente' con Tela

cion á su curvatura. Se ha observado, que el cilindro, por ejemplo,'
tenia un sentido en el cual se hallaba privado de curvatura y es

, precisamente á lo largo de la generatriz. Esta propiedad le es co

mun con todas las superficies desarrollables, porque siendo tocadas

siguiendo un� línea recta por till plano" no tienen ninguna curva

tura en el sentido de està línea.

No deben comprenderse en esta observacion las superficies des

eritas que son formadas' de líneas rectas', 'pero que no serian toc{l
das' por un plano en toda la estension de estas rectas.

Es cierto que cortando las superficies de que se trata por un pla
no tirade por lá recta generatri,z, la seccion que se obtendria 'no,

tendriacurvatura , pero no debe confundirse, la curvatura de' una

- superficie con la de las secciones, porque es evidente que dando

, ,
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ciertas posiciones al plano secante
,

se 'puede variar está curvatura

por un mismo punto de una infinidad d'e maneras.
_

Lo mismo que. en las curvas planàs en que se mide la curvatura
en cada pnnto, por la del arco del círculo que"pasa por tres pU,n:..
tos infinitamente prócsimos, cuyo centro se halla al punto de con-'
curso de dos normales 'consecutivas; tambien lomismo en las su-'

perficies curvas,' debe buscarse el punto de concurso de d'os nor

males consecutivas " y 'levantar por este punto perpendiculamiente
á su plano, una recta que se mira como el eje. d,e rotacion de un

.

pequeño arco ,de.curva que describe el elemento' de la superfície,
pero es necesario que en este arce se' hallen tambien dos normales
consecutivas que se corten.

. '_ ,
. ,

'

Todas" estas investigaciones que con el objeto del .análisis.mas
delicado y mas elegante, no serian -tratadas completamente por
sencillas consideraciones geométricas. Los lectores hallarán en las
memorias dela Academia de Berlin año 1165, en los dela Aca
demia dé ciencias de París año 1788, y en fin, en el tomo de los
sabios estrangeros, lodo \0 que puedan desear sobre esta materia.

" .,

, .

SECCION III.
.' ,

DE LAS lIIADERAS.I.:!ÚE COM,UNMENTE SE EMPLEAN EN LA CQNSTRUCCrON
.; DE ARl\IADURAS:

. Hemos dado-ya las principales nociones que indispensahlemente
d.ebe poseer .el carpintero armador, entraremos ahora á la: descrip
cion de las maderas. qué se emplean comúnmente en la construe-
cion. '

La madera es la parte leñosa interna de los árboles mas grandes'
y mas fuertes de todos los vegetales que·crecen sobre la tierra ..

La solidéz de su textura y la facilidad con la cual se divide,
hace .que se emplee por una infinidad de obras domésticas -y cons

trucciones de importancia, como son los pisos techos y cubiertas
de las casas, puentes , etc.; yen muchos casos reemplazar la mam

postería.
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No obstante no son propias "todas las maderas para formar ó
construir grandes armaduras" porque presentan' carácteres muy
"diferentes segnn la clase á, que-pertenecen.

.'

.

Los árboles crecen por el desarrollo de su semilla en el seno, de
la tierra, lo mismo que los demás vegetales í y. por la espansion de
sus raices que 105 sostienen contra Ius vientos y te,mpestades, y le
sirven tambien para sacar la savia y otros sumos ríecesarios para
su mantenimiento. Elevándose en el seno de la tierra en -el corazon

.... .
.

'

de! árbol; la savia traza por capa,s concéntricas las fibras leñosas
que sirven de conductos á ta substancia del árbol, formando la par
te rnasdura de la madera. .

.

.

.. t

Las ramas y las .ajas son l�s varias ramificaciones-que. terminan.'
'al' árbol; las asperidades que los cubren, absorven el aire y hume
dad necesarias para su crecimiento.

Los árboles dan flores y frutos que contiénen su semilla, se trans

plantan fácilmente cuando son tiernos, pudiéndose plantar en otros
¡.

lugares ú otro terreno. .

,

El tronco del árbol se compone' de la certeza, del albano y del
. corazón dela madera', que .es la sola parte que es la mas apropó-',
sitopara la construccion. ..' I .

_

La corteza es una substancia 'bianda llena de grietas, [ol'lnada'
del tz'ver que se halla en su parte interior y de la epidermis' que es

su capa esterior.
El albano se halla situado entre la corteza y la madera conla

cual se identifica por el efecto de la vegetacion , que es una madera
,

blandà é imperfeéta.
.

La.madera se compone de una masa de fibras compactas que re

sultan. de la union progresiva .de .lcs filamentos del albano; ésta
•

union proviene de la interposici�n constante y ascendiente de la
'savia.

Las capas concéntricas que' resultan de esta -semejanza Indican
el crecimiento de cada año. Estas capas tienen un espesor casi cons-

.
tante que no varia sino en las diferentes especies de árboles, mas

unidas en el centro que en la 'circunferencia, pero no son igual
mente visibles en todas las clases, pues en las maderas bl�ndas y
resinosas son mas señaladas que en el roble , el olm? y el fresno:
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Estas nociones, son ,muy esenciales para poder apreciar la resisten

cia que las numerosas variedades de madera pueden oponerse s�a
á la flexion , sea á la ruptura. ,

'

Se divide.la madera de construccion en dos calidades principa
les que son las duras y blandas. La primera denominácion perte
nece á las maderas que son de una textura mas fuerte'y de una fibra

grande: y,Hegan de' paises cálidos, arenosos y pedregosos, como

la encina, el olmo, la haya y el arce. .
1

'

,

J

La segunda comprende las maderas de un 'tejido mas ligero y
mas blanco , como el abeto, el pino" el castaño, el tilo, el aliso, el

chopo 6 álamo blanco. Estas.últimas especies no son siempre á pro-.
pósito para formar pequeñas andamiadas de cirnbras, puentès , etc., '

,

pero únicamente como medios de ejecucion por pequeños trabajos.
Para las construcciones que deben ser duraderas deben siempre

preferirse las maderas grandes y duras, difíciles de rajarse é incor

ruptihles al agua � particularmente cuando deben servir para tra

bajos hidráulicos. Las mayores se sacan de los grandes bosques"
priocipalmente del norte de Europa, de la América, de. los Piri
neos, y de la Auvernia, �o obstante para pequeñas construcciones

pueden servir las del mismo pais en que deben .trabajarse, En Pa
ris casi �o se usan sino' de tas que lle'gan de la Champaña, y del
departamento de Alier'; son preferibles estas últimas' á 'las pri- ,

meras.,
.. ,

,

..

"

.

Examinemos cada �na, de las especies á fin 'de poder deducir'
sucesivamentelos us?s mas propios á que pueden ser aplicables,
conocimientos que son indispensables para ei constructor, á fin"d�
poder escojer las maderas segun los trabajos que debe emprender,

Roble.' ,
'

"

,
S� distinguen varias especies: el que tiene la madera mas á pro

pósito para las armaduras, son los que hacen grandes' bellotas de
largos pedículos. La primera comprende los robles·de grandes be- -.

Ilotas, de hojas grandes, y su corteza lisa y de, colur gris; su ma-

dera es de un .hlanco amarillento de poca albura" es sólida-elás-
,

tica, fácil de rajarse y se trabaja bien. Su color y la contextura de
sus fibras tienen mucha semejanza COil las del castaño, lo que .ha

TOMO I. 11
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hecho creer por mucho tiempo que algunos constructores la hahian
empleado en la construccion de armaduras.

La segunda clase tiene la hoja pequeña, la corteza rajada, su

madera es de un color obscuro y muy dura, rara vez es recta, sus

fibras torcidas, y casi siempre cortada por nudos que hacen el tra

bajo difícil. Cuando se halla desbastada, se halla sujeta á garcearse;
su peso específico es mayor que el de la anterior. Es útil para los
Lrabajos que deben estar espuestos á la intemperie, ó para servir de
cimientos en los edificios.

,
La falta de las especie espresadas puede obligar á emplear las

que son de calidad -inferior, pero entonces se deben escojer de entre
ellas las que tengan mas analogía con las que acabamos de indicar,
segun lo exija la naturaleza del trabajo.

Se vé que el roble en razon de sus muchas calidades es á propó
sito para una porcion de obras, asi es que de todas las maderas es la
que mas ha fijado la atencion de los constructores; añadiremos tam _

Lien que la pequeñez de sus poros y su mucha densidad la hacen
impenetrable al agua. Cuando se halla metida en ella, ó cuando se

ha empleado en trabajos hechos en el interior de la tierra, adquiere
una dureza estraordioaría y queda indestructible.

•

En los trabajos hidráulicos debe evitarse tanto como sea posible
el hacer pasar el roble del estado de sequedad al de humedad re

cíprocamente; porque entonces, lo mismo que todas las maderas en

general, se rajan y se deterioran. En este caso cuando es bien seco,
trabajado y puesto en su lugar, se puede alquitranar ó pintar para
preservarla.

Los robles jóvenes pueden dar maderas de magnitud suficiente
y siempre deben preferirse á los viejos.

El roble no crece en la zona tórrida, ni en climas helados. El
centro ó el norte de Francia y Alemania y los terrenos Ct1ya 'capa
vegetal tiene profundidad, son buenos. Las tierras livianas y pedre
gosàs son muy Iavorahles á la vegetacion de la especie mas dura.

El clima del medio-dia es el mas conveniente á la buena ca

lidad de los robles que vegetan en terrenos húmedos. ·En cuanto á
los que se hallan situados al norte ó al levarte, es una tierra seca

ligera la que necesitan, y el terreno de poniente es menos útil.
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Abeto.

El abeto crece regularmente sobre las mas altas montañas, como

son los Alpes, los Pirineos, etc., pero principalmente en el norte de
Europa, de donde llega en abundancia. Este último es el mas apre
ciable, y tiene una superioridad sobre las demás especies que io
hace preferible. Sus grano es fino y sus fibras muy flexibles. El de
los Pirineos igualmente es fuerte y apreciado, no obstante como es

menos penetrado de goma, se deteriora mas fácilmente.
La textura de la madera de .abeto es menos densa y menos uni

forme que la del roble, en general es poco flexible y sujeta á ra

jarse: se distinguen clos clases, el rojo y el blanco. El rojo es el me

jor porpue es menos susceptible de carcomerse, lo que debe atri
buirse á Ia resina que contiene con mas abundancia que el blanco;
este último, al contrario, está sujeto á ser carcomido, porque se en

gendran en él con mas facilidad los insectos, inconveniente que tie
lien particularmente la del norte, y la de los bosques de Borgoña.

El abeto aunque es inferior al roble hajo muchos sentidos, puede
servir no obstante en las armaduras de las cubiertas de los edificios,

. vigas, techos, etc. No obstante aconsejamos. que DO se emplee por
vigas de mucha longitud, á no ser que la carga que deban soste
ner sea muy pequeña. El solo caso en que puede preferirse al roble
es cuando debe cargarse verticalmente, porque se ha visto que es

una quinta parte mas resistente.
En el norte de la Fraocia se usa mucho por pavimentos, pero 1;).

economía que presenta es muy poca eo razon de que dura mucho
menos que el roble, ya tambien porque debe escogerse sin nudos,
que tanto abundan en esta especie de madera, ocasionando un des
perdicio considerahle.

Pino.

;El pino participà esencialmente de la naturaleza del abeto no

obstante es mas resinoso, y aunque se estraiga la resina que con

tiene, no altera su calidad cuando se procede con tino. Su madera
es bastante útil-para las armaduras, por tubos de conduccion de
agua, por cuerpos de homha, mastiles y tablones para los buques.
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Alerce ó cedro, del Líbano.
El alerce es un árbol resinoso, su madera es casi blanca, pero tie

ne, �J inconveniente de ennegrec,erse al cabo de algunos años, cuan-

do se halla espuesta al aire.
'

"

�

: En Rusia su uso es comun para los edificios; cuando la resina
que contiene en abundancia, sale de.sus poros por elefecto del ca

lor de los rayos del sol, se estiende por. su superfície yla endurece
de modo que la hace impermeable al agua.

,
,; Haya. _

;Es�a madera es llena, dura, pero sujeta ácorroerse ; pero puede
peecaverse este .objeto quitándole la sávia , lo que se hace deján
dola algun tiempo én el agua, osponiéndola de�pues �l humo. Cu;an
do el' haya es s�ca tiene otro inconveniente que es el de, rajarse. Se
rompe mas fácilmente que elroble, por consiguiente no debe usarse

por grandes armaduras sino en defecto de otra madera mejor.
'

, ,

Aliso.
. Esta madera es 'de urú textura fina Y' unida, se trabaja bien y se

conserva mucho tiempo en el agua donde se endurece, es escelente
para las estacas 'y demás sistemas análogos ..

'

'

,

r '

.. Chop� ó álamo blanco. .' ,','
Latextura d� ésta' madera e� uniforme, es ligera, blinda y fácil

de trabajar, algunos 10 'prefieren' al abeto; particularmente para los
pavimentos, porque es menos inflamable. La clase que se llama de
Lomhardía es la mejor, porque es-mas dura.

,
"

e' _J
ástano.

• .
'

, � I
,

Esta madera es dura y compacta, cuando envejece es quebradiza
espuesta á rajarse y también se polilla interiormente conservando,

upa apariencia de fuerza que engaña al ojo mas ejercitado.
,

Plátano.

,

Su textura es parecida á la d�l haya, pero mas dura y mas fuer
te, no se emplea mucho en la construcoion.

, , .

,

Olmo.
. Esta madera es llena, firme y unida, difícil de trabajar¡ se tuerce
bastante y no es muy últilpara las armaduras: se usa parà los cuer-

pos de bomba.
'
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DE VÁRlAS ESPECIES DE ÁRDOLES'QUE SON SUSCEPTlDLES DE EMPLEARSE,

"

POR LAS ARMADURAS, INDICANDO LAS ALTURAS MEDIAS A QUE PUEDEN

ELEVARSE, EL DIÁMETRO DE SU TRONCO Y EL TERRENO QUE NECE- .

-

.

SITAN.

.

J, ,

,

ALTURA MED1A DIAMETRO ,
,

·
: ,

de los

TER'RÉNOS .

De los De los

NOMBRES árboles troncos troncos.
,

._'_ � �

l'l l'l l'l l'l 'l'l l'l l

DB LOS ÁRBOLES.
p p

..
.e p '" p "

S 'O S 'O '" 'O <;¡YQl1t:!!1 =¡:¡¡¡Ci'loa:�O'ü,'i£:>= ..

� ro: � ,�
co e:

-

?' 'f riO
- - - - - -

Abedal. . 27 81 15 45 81 30 Tierras pantanosas y frias,
Abeto.... 32 96 18 5t 120 44 Arenoso, seco, mar,n� y mon-

tañosa,
Alorse. '. . 25 75 11> 45 90 3.3 Frio, .duro y montuo,so.Alis.o..... 2575 14- 42 25 28 Húmedo, cenagoso. ,

Castaño, .

-

. r. 2472 14- 421 '72 26 Cualquier terreno.
Id. de Indias. 24'72 14 42, '9� 36 AreilOso, margoso y todo ter-

Cerezo..
reno que no sea húmedo.

.. 1854 10 301 -54 20 Buen terreno.
Chopo. '. .. 21> 75 15 45'1 80 30 Grasa, húmedo y pantanoso.Encina .. 'il'l 63 12 36/,63 23 Cualquier terreno, pero mas

Fresno.. que sea bueno.
.

-

,

2060 12 36, 60 22 Tierra húmeda.
Haya .. " , 2427 14- 42, 72 26 Grasa y húmeda.
NogaL. .. 18,54- 15 45: 92. 31 Cualquier-terreno, pero es pre- r

., s)
.

ferible que sea profundo, se-
'

Ojaranzo... 18
co y firme. "

54 10 54 20 Frío y árido,
"

_Olmo•.... 24 72 14- 42� 80 30 Margosb-, frio y un poco seco.Pino del norte. 2781 1 [) 45' 87 33 Arenoso � montuoso y seco.Plátano... · 257513391 90 33 Húmedo.
Roble.... 278114 42' 81 ao Cualquier terreno.Sicomoro.. 20 60 �o 30! 72 27 Buen terreno. I

, ,Tilo. .. · 185410301 66 25 Húmedo, pantanoso, margoso I

, I yarenoso.,
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DE LA FUERZA RELATIVA DE LAS MADERAS QUE SE EMPLEAN PAllA LAS

" CONSTl\UCCION'ES DE ARl\U,DURAS.

RELACION de la consistencia que ,tiene
. la madera de roble en comparacion de

�OlllBRES 1,00Q con la de otras maderas.
DE LAS lIADERAS ..

Horizontal., VerticaL , Al;>:;;oluto .

Abedaf
. ; I

'. . 0-;8,53 0,861 , .l,e80
Abeto .. .' . 0,'918 - 0,851 1,250
Alerse .. 1,03� 0,986 1,91�' "

Alieso .. 0,6�4 0,780 2,08Q
Castaño.. ,0,957 0,989 1,9�4
Idem. de Indias .. 0,931 0,689' 1,231

,

Cerezo. 0,961 0,986' J,91�
'Chopo .. 0,918 0,851 , 1,�50
Encina .. ... 1;840 1,90� , �;741

'Fresno. . .

-,

l,07� , 1,U� 1,800 ,

, Haya... , . 1,032 . 1,98�'
. .

2,480"

Nogal. ... 'o '9()O
'

0,753' 1,1 �O'
,

,

Ojaranzo. '. 1,034 ' 1,022 2,189
Olmo. : .

.,

.

'1 fJ77 1,075 '.11,980',

Pino del norte. 0,88� 0,804 1,041
, Plátano. . '. 1,144 . 1,804 1,900

Roble .. 1,Q,00.
.

"0,807 1,8�1.
Sicomoro. 0,90'0 ' .. 0,968 1,5,64'
Tilo .. ., . 0>750 , 0,717 1 ;:293

, I

Defectos y vz��ps ,d� los árboles.

Los árboles se hallan espuestos á varios .vicios ó defectos inte

riores que los hacen casiinútiles para Ia eonstruecion. Estosdeíec

tos pueden .conocerse sondeándolos., ya sea con la acha ,
cincel ó

taladro en las partes que ,se presume que tiene defectos.
.
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Los defectos principales son una especie de úlceras, las cicatri

ces, las roturas bruscas de los troncos, el derrame de Ia savia, las

osorecencias Y' los lagrimales. ,

De las úlceras sale en todo tiempo una agua, turbia acre y'cor

rompida: los agujeros hechos por los pájaros ó por los inseçtos, el

corte de una rama ó tronco quitado sin precaución ó rota en astillas,
I

son ,las causas principales de este mal: Vara asegurarse del estado

en que se encuentra �n árbol, se sondea l� parte vaciada, y si las

virutas no salen sanas debe desecharse.
, Las cicatrices provienen de antiguas heridas que provienen de

haberse quitado la corteza por el roce de' �n carruaje Ú otra causa,

pero cuando nu se manifiesta otra señal, el árbol puede ser sano,
.

cuando presenta una abertura grande , presenta una señal de ha_:

liarse viciado .. �

Las roturas bruscas de los troncos en el punto de reunion de dos

ó mas troncos, se introduoe él agua de laslluvias ó de las nieves

que introduciéndose en el interior del árhol penetran hasta su co

razon , y aun hasta las raices, dejándolo consumido en su interior;'
este defecto se.reconoce por las manchas blancas ,y, obscuras que
aparecen sobre la corteza del árbol. "

El derrame dela ravia se reconoce por las, ragaduras de la cor

teza que siempre manifiestan el. pronto deterioro del árhol.
Las escrecencias son las superfluidades de Ia parte leñosa; las

hay de redondas y otras que cojen .la lÒngitud del tronco, pero de

,
cualquier manera que se presenten ,

debe dejarse en aspectacion.
El rigor del sol y las fuertes eladas pueden producir este defecto,
ocasionando una alteracion en làs capas leñosas nuevamente forma
das. Entonces la savia que tiende á reparar esta alteracion , ,se' vá
inclinando. .'

'

.

.. ,

.

Los lagrimales provienen a� las aguas que filtran de la parte
supe_rior del árbol á sus raíces, producen una alteración interior y
ocasionan unas cicatrices por donde se pierde la savia. ,',

Se deben colocar entre los árholes defectuosos é impropios para
la construccion, los que se hallan prócsimos á perecer por la vejez,
en este estado los troncos de la cima forman una cabeza redonda ,

que tiende en que no crescan cou el mismo vigor, y algunos pe-

, '
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recen en la partosuperior, pOf eso el árbol pone sus ojas en la pri
mavera; per.o caen fácilmente en el: otoño;' su corazon se deterio

ra y el derrame de ia savia tiene lugar- por la corteza qu� .se gar

cea yse cubre de plantas parasitas llamadas.musgos liquens, etc:

Los árboles pueden tenet otros defectos de los que hablaremos
cuando tratemos de sscuadrarlas , porque estos defectos n? pueden
verse hasta que se desbastan. "

'

,

.

EDAD EN LA CUAL DEBEN CORTARSE LOS ÁRBOLES,
,

,

.. �
.'

�

MEDIOS FRACTICOS PARA, EFECT�AR LA DESECACIO�, c9NSERYACIOr
'COl\iBUSTIBILIDAD y CURVATU:t;lA DE, LAMADERA .

. '
'

Edad en,que de�en cortar!e los árbo'les.'

ta edad en 'que deben cortarse los árboles, no es la misma en,

todas las especies, el reble por ejemplo', crece durante dos cientos

tres cientos años y aun mas, mientras que el sauce y el álamo blan,

co se pudren y se destr-uyen en una edad poca avanzada. Seria muy ,

dificil el del,erminar la época del máximum, del producto de los'

árboles, porque su ereoimiente csperimenta variaciones por una

multitud de causas que '<!-lgunas veces, no pueden preverse ni defi

nirse. Los esperimentos y ()bservaciones q\le se han hecho-hasta el

dia, han presentado en sus'resultados unas anomalías tan grandes,
que parece dudoso que esta cuestion pueda' ser jamás resuelta de

una manera satislactoria. 'No obstante si se' mira bajo el punto
de-vista puro y sencillodel interés del' propietario, se llegará' á

esta soluçion qU,e. puede ser suficiente en muchos casos, esto es que

el árbol debe ser' cortado cuando S\l aumento anual acaba deser
. sensible 'para q�e haya,hcneijcio en couservarlo.: Fuera de este

caso ,
mientras que el árbol no sea defectuóso, pu'ede esperarse de

algunos los accidentes que hemos manifestado anteriormente, se

pueden dejar crecer, y por consiguiente es menos la edad, què el'

estado sano de un árhol, que sé debe eonsiderar para determinar

el tiempo-en que debe ser cortado.

Cuando los árboles se corr ompen) se, pueden hacer cortes para,
aclararlos, pero cuando se trata de un corte total, entonces no es

indiferente el conocer la edad que es mas provechosa de-ejectitarlo.

,J
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T'ol' el roble es entreBtl y 200años; por las maderas blancas en-

tre 30 y 40, regularmente no se escede d� estos.
'

Corte de los árholes.
Lá solidés y la duracion de las ,rnadesas; son, de una considerà

cion. importante para la construccion ; estás .dos calidades depen
den la una-de la.otra- de la desecación de 19s árboles, 'por esto se
ha buscado en todo tiempo el dar á Ia madera.las dos calidades
esenciales de que acabamos de hablar, perfeccionando los varios
métodos de cortarlas. Con esta mira alguces prácticos habían pen
sado que la luna podia ej,erc�r un influjo mas ó menos, favorable
sobre la calidad de la madera; querían por consiguiente que seto
mase el tiempo de su decurso para' efectuar los' cortes, porque en

'esta época las.maderas deben ser segun ellas menos sujetas ·á po-
'

drirse. Desde mucho tiempo la esperiencia á probado que esta' aser-
.

cion, que no 'estaba fundada sobre ninguna observacion, nisobre
nada de razonable.y que no era mas que una opinion. S'e ha reco
nocido en efecto que el roble podia ser cortado en' lima nueva, en'
verano Ó ,en invierno, y que se conservaigualmente bien, que puede ser cortado-en plena sa via, pero desprovisto de Albura, sin ser

por esto mas sugeto en ser picado por los gusanos, que aquel.que
se cortase en otra estaciono No obstante para facilitar la desecación
es preferible él hacer-los cortes cuando la.savia es inactiva, especialmente 'cerca del invierno .por ei roble, .el olmo , elcastaño, etc.,
en lugar que para el' abeto -dehe prèférirse el mes .de abril ó de
mayo, porque entonces la savia no sube aun. :Parece que el verano
es una estacion favorable para el corte, 'porque los árboles tienen
menos humedad cuando hace calor.

-

EL corte de los árboles se .puede hacer de cuatro maneras: 1.0
serrándolos por el pié, ',2,0 cortándolos con una hacha para hacer
los caer, 3.0 cortando sus raices, 4.0 haciéndoles desarraigar las,

�

raICes.
_,

,
El segundo de estos métodos- es el'mas usado, porque es el más

cómodo, el mas fácil y menos-costoso.' -

_

- "

Antes dè cortar un árbol es necesario determinar la-direccion
. ,

,segun la cual se 'propone hacerlo caer. èuando se haya toma-do esta
TOlIOI. •

12.
�



- 90
_

MANlJU

medida, se hará una entallada del lado de la caida , lo mas �prócsi-'
IllO posible de lasraicee. pasando niucho- d�X centro del árbol y
del lado opuesto, .se hará una s:egunda'para hacer. caer-el árbol.

,

Se debe evitar de hacerle èàersobrè los gryesos troncos que son.

- susceptibles de escuadrarse ,_por--temor. que no, 'se -rompan por el

choque euand-o caiga, si la 'situacion del árbol no permitiese el tener

en- cuenta e.stas observaciones, seria prudente elcortar los tr�ncos
antes-de hacerlos caer:

-

: Por medio de cuerdas se sostienen los árbQles durante la opera
ciorí con las que se determinà ladireccion por' donde deben caer.

_

DESECACION.

La sàvia siendo un Íicor fácil de corr��np¡m;e los medios .mas

, prontos para acelerar Ia'desecacion, son 1.° sacando la corteza-y
en seg\lida esouadrarlos particularmeote los que

-

se han' cortado en
-

verano, 2.° segUl}.la opinion- de algunos autores antiguos es el ha

cerlosmorir sobre el pié' quitándoles la corteza y haciendo entallas

.profundas en 'las raices, al efecto de.aumentar la desensidad de la

madera y-su fuerza; en (in, segun, Dahad y Bufon, qué empleando
simplemente el método de descortezar en el pié, parece que debe

preferirse, Esta es la razon que mas se opina" cU¡ln�o elárbol se

halla descortezado los sumos alimeuticios que deben formar 1<\

nueva-capa del tiber entre el árboLy la cortéza ,
no 'pudiendo ser

mas empleada para este objeto l pasan en la albura, procurándose
'

,ue esta manera una dúreza comparable á Ia del oorazon mismo del

árbol.
-

El descortezamiento y corte de las maderas 'destinadas á los ira

l�aj9s de construcciou deben serhechos duranteIa savia d'e la pri
-rnavera , y la otra durante el inviernc 'siguiente. En Inglaterra y
,Alemania este sistemaestá èn USQ. Los resultados que se ha-11 obte

nido.son tales, que se ha visto que la resistència de las maderas

descortezadas son á las què no se ha quitado la corteza como C28 á

25, _esta resistencia se balla pues_ aumentada de un noveno. Si sé
admite generalmente esta práctica, .se :aumentará la.duracion de

las maderasque.á mas de esto tendrian la ventaja 4e-liallarse secas

casi,luego de ser cortadas; 'mientras que las que,son cortadas por el
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método común, exigen un tiempo indefinido antes de Ilegal' al gra
do de sequedad que conviene, quedando susceptibles de :po,drirse á
causa del contacto, conla albura.

'

Podemos concluir de todos'los esperimeutos y observaciones' que
se ha hecho.para la desecacion de la 'madera lo siguiente: '

,

-L o Debe escuadrarse la madera- tan lu�go"como �e haya corta
,do á fin de acelerar la desecaoion que siempreretarda la corteza.

'2.0 Cuande> se -halla devastada �gU!l las dimeusiouos que se

desean, sea entablones, sea en vigas cuadradas; se debe proceder
en seguida á su desecación completa, ,dejáridoias espuestas á todas
las'variacionés de Ja admósfera; y dispuestas por 'consiguiente .de

, manera qué el.aire les pueda circular Iácilmenle.
_

3.�, Esta desecación debe hacerse á la sombra y con lenlitud ,

porque sise hace bruscamente.alsol , sé halla espuestaá rajarse.. :
4." No conviene emplear la madera, sino cuandoá hecho su

efecto, es decir-cuando se halla eo su estado completo de deseea
cion, porque si no es bien.seca, las que se han hecho servir se rajan
y se encojen, .si son demasiado verdes se tuerceny se deforman da
ñando la solidéz l' la gracia de las obras.

, 5. o Cuando'l� madera ha llegado á los dos tercios de su deseca
cion ahsorve Ia humedad del aim, por consiguiente se deben .ponerlas maderas destinadas á una desecacion completa , en lugares cer
rados cuando han negado á-este primer grade de'sequedad.

·6. o La madera cuando se seca se- encoje y .resulta mas ligera.El árbol pierde cerca un tercio-de su peso "las 'menos duras pier-den mucho mas.
' ' '

7. o tas maderas no esperimeutan retronco ó constrnccion si-no
cuando son escuadradas; el efecto-no tiene lugar sino por la apro-,ximacion de, las fibras paralelss. En el reble su continuacionss eva-
lua lilas ]j/IOO de la sección transversal.'

,

8.· El tiempo, necesario para que las vigas sesequen de la di':""
mension de 20 á '25 centímetros, es de siete á ocho años á lo menos,
y se necesita casi el doble tiempo para las de ,mayor dimension. ,

9.o Ia deseéaoioo de la madera está en razón mas grande yluego en .menor razon ele las superficies.' ,

_

'

19· El de.una pieza de madèra de un volumen igual y de una
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superfície doblé de la otra pieza, se hace en dos ó tres veces me

nos tiempo, este es .cinco ó .seis veces cuándo la superficie es

triple. ,

11. 'La desecación total de las maderas está en combinacion COI1

su lijereza, y en razon de .su densidad relativa, de manera que .la
albura se-seca maspronto que el. eorazon del árbol.

,

, 12. 'En fin la desecaciou de Ia madera enteramente eperanda á

la sombra no puede aumentarse de �/19'Ó �j18 d�l peso total cuando

para aumentarla aun se espone Ia madera al sol y en.seguida al ca

lor, de un horno, á la temperatura de 47<?,; por òonsigniente. estos.

últimos medios sol'! mas inútiles.
'

-; Para suprimir el tiempo jnfinitamentc.largo, p-ero necesario á la

desecacion de-las maderas,' se tiene hoy dia el recurso-de medios
artificiales que conducen á resultadosmuy prontos y no menos fa

vorables � 'la buena calidad de la madera. Consiste 'principalmente
en despojar, porel ausilio del agua, la savia y las sales que con'7

, tiene, porque son los principales obstáculospara su desecación, Por

consiguiente , cuando los árboles son cortados-se les espone al aire

por espaciode algunos meses; después .se ponen por tres ó cuatro,

meses en un estanque ó mejor aun en ,agúa, corriente, 'que arrastra

y disuelve' con mas prontitud la savia y las salesque contiene. El

tiempo que ecsige e�ta operacion es relativo á las dimensiones-de

la madera, Ió mismo que .i la calidad del agua .• Se hace secar en se

guidael aire, pero al abrigo del sol, la madera precedentemente.
sumejergida; las vigas se colocan verticalmente, y los tablones se

'ponen planos, los unos sobre los otros, en montones cruzados y. se

paradas á fin de que el aire pueda circular libremente.

�n la 'marina se ponen en el agua del mar y después se hacen

secar.

Es taÍI\bie� posible el efectuar la desecacion de las maderas por
medio del agua caliente; cuando, por, ejemplo, se halla al lado de
una bemba de vapor, de esta manera bastan diez ó doce dias, pero
el calor del agua debe ser elevado á RO ,gr,ados. 'Las pieza" de ar

madura se colocan en depósitos. propios para contenerla y se hace

en seguida en la estufapor el método 'qtleJlemos iridicado.
Puede hacerse toda especie- de inmersiones en los rics d,eján do-
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las flotar dos: ó tres meses y atándolas con.cuerdas y sumergidas al

agua las hace mas tiernas bajo las herramientas del operario; la
encina y las maderas resinosas también sumergidas teman un buen
color, y son menos sujetas á desperdiciarse, las maderas hlaccas
al contrario se pudren en el ag�a; ,"

f \

CQl'\SERV4CION DE LAS l\fA_DERAS.

Todas las maderas que se hallan espue?tas á [as-acciones suce

sivas de los elenrentos., no tardan' en perecer pelf cuidado que s�
tenga en conservarlas, son espuestas á unaenfermèdadque los in
gleses Haman ·dry-rol" podredura seca, epidemia vegetal-contra la
cual todos los preservatives son impote�tes. , '. "

,

La savia, q� existe en todas las maderss ,
es causa de su ,alte

racion; en las mejores trabaja hasta que el tiempo la ha destruido.
En las de una.calidad inferior ó que han sido cortadas fuera, de tjem
po, la calienta, la corrompe, atrae los gusano_s, la hace doblar,

, rajar, y almismo tiempo podrir, particulannente si.ha sidoernplea
da no siendo seca, y si s'e halla espuesta al-aire. Se quitan estos in
convenientes haciendo hervir la madera en el agua y secándola
despues en una estufa, así se despoja de su parte' atractiva y su�
fibras 'quedan susceptible'S de llenarse de diferentes ingredienres,
que pene,tran hasta el corazon, aumentando su fuerza y asegurando
la conservacion.

,

,

,

La madera que' se embebe de acei te ó de 'grasa y- qp.e se tiene
espuesta por un cierto tiempo á un calor moderado, queda.lisa, relu
cients y seca después de su. ênftiacion,'y alguna véz contrae una '

dureza tal.que corta y agujerea COIJlO una arma de hierro.
La madera 'de construccion pudiendo "ser conservada por una

, série d.� años por otros medios, de que Iamayor parte han sidocon
firmados' por la esperiencia � se hace alquitranando 6 pintándolas de
tiempo en tiempo, tambien'se·les puede 'dar'tina eRpa con legía de
sal, cuando son' destinadas para colocarse. en' lugar.es húmedos , ó
bien cubriéndolas con betun líquido- 6 aceite de petróleo, Ó mejor
aun. con una mezcla formada de las dos sustancias. Los techos de
t�b�ones c�biertos' de un -hetun liquido, parece que pueden re
srstrr tambicn por mucho tiempo á la intemperie, en fin las capas
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-de cal también son buenos preservatives contra. los ·gusanos y po-
dredura.

"

_

En Inglaterra sehace un gran uso de la brea: estraida del ácido

pirolinoso (vinagre de madera), reconocido en aquel pais por el me-
'

jor preservative que se pueda emplear para la conservacion de

cualquier obra espuesta al airé. Esta especie de brea, que parece

que no se incorporà con la comun, es de un uso fácil. No debe ha-.

cerze mas que calentarla suavemente en unvaso de hierro y estén
derla èon una brocha; bastan dos 'ó tres capas para 'endurecer la

madera, con la 'que se identiíica completamente � la deja lisa, dura

� y tan imponenetrable " q,!le seria 'dificil hacer .la'mas pequeña señal,

y á mas per-mite el Garla una capa de' cerusa al óleo, -pero no debe

darse sino á las maderas que son enteramente secas. En fin, cuando

la madera, y particul-armente el reble son Hestinadas
_ para hun

dirla en la tierra y cubierta COLBO el pilotaj e, se re lardan- mucho los

efectos destructores.de la humedad pasando' por el Iuego la eslre-

midad que debe ser enterrada, hasta que se halls carbonizadacste

medio es á Ia vee.unpreservativo contra Iahumedad y contra los
insectos.'.

' -

-

'

-

' COl\iBt¡STlBtj.,)DAD PE LA MADERA.
, ,

'La duracion de los edi,ficios' depende no solamente de la buena

calidad, y de la conservación de las maderas ,- sino que tamhien

del cuidado que se debe tener para evitar que no sea pTesa 'd'e las

llamas. Para evitar él peligro á que están espuestos por faI ta de
- precaucion , pòr los incendios, los que son ocasionados casi siern

prl:l por los techos que tocan á las ehimeneas , .ya sea por la ápro
ximacion que tienen las viga,s en los diferentes coaductos de ca

lor; me parec.e que debe hacerse un uso frecue�te de los medios

indicados 'llasta el dia para llegar á dar á la'madera sino una ii1-

combustibilidrd completa.ji lo úienos 'una calidad menos inflama

=ble:- El que parece mas eficaz es el quitar al.oxígeno á toda especie
de contactocon la madera, y pur esto se puede embeber de disolu-

,

ciones salinas- formadas por los sulfatos de, alumina-y de hierro,
comunmente llamadas alumbre, vitriolo verde, etc., etc .. Se pueden
tambien us�r los suUàtos de potasa ysosa, particularmente de esta

,

-

e
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última conocida bajo el nombre de sal marina Ó sal comun; pero
de todos los medios conocidos que parecen -á lo nienos retardar la
combusti�n súbita, se 'cita como mejor el q�e consiste' en impreg-

, nar la madera con una legía vitriólica mezelada con orines. Esta
,

cmbebecion permite el esponerla á un -fueg?: bastante fuerte sin te-:
mor de que se enciendan, solamente se carbonizan y se consümen á
la larga, sin producir la-mener llama. Se n�eesitan á-lo monos quin
ce días para que las piezas de madera, què se sumerjen en esta'

legía.ao hallen b_astante impregnadas,
'

, '

.

CURVATURA DE LAS MAD�R:AS: •

.

,

'La ventaja. que presentan las maderas encorvadas",se hace per
ceptible pOI' el' usa. qüe se quiere 'hacer para construir diferentes"
piezas que entran en 'las 'cubiertas y puentes..

'

En la: mayor parte de los casas en defecto de .maderas.curvas
deben desbastarse gran.des piezas para poder la curvatura necesa
ria en piezas pequeñas, resultando grªríde pérdida de madera:
Como las piezas de madera naturalmente curvas. son' bastante ra

ras y pQ;D la, misma razon muy caras , se ha tratado de buscar par":'
ticularmente en Inglaterra ,_variQs medios para èncarvarla, et que'
rué puesto en �ISO consistia en hacer doblar los árboles tiernos" su

jetando su tronce ya sea por cuerdas ya por, piquetes, mantenién- _

dolos mucho tiempo en ésta posision para qüe"el árbol abandonado
á si mismo conservase la curvatura.que se 'le queria hacer tornar.
Este medio que contraia la forma primitiva' def tronco es perjudi
'cial á su desarrollo porque retarda.la vegetacion , por éonsiguiente
no está en uso. \.

_

'

-. - e,

, .

Despues se han 'ensayado otros métodos mejor-es; al anterior 'y
mas espeditos; el mas usado consiste en calentarigualmente Ja rna
dera en todos sentidos de manera que se lecomunica un calor U1ii�
forme perQ .iinprecnándolo al mismo tiempo de una humedad que"la ablande Y: aumente su elasticidad- á, fin de llegar á poderle dar
todas las formas que se desean siri esponerse á quese raje ó rompadurante la operacion. Por medios análogos se. puede aderezar la.
madera t�rcicl,ª" pero la � ecucion de estosprqccdimientos no 'sien- >

do de la incumbencia del carpintero armador. -seria inútil el Nitrar
,

,
-

. '7

;
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en mas detalles, pues'que en París y otras eiudades deFrancia hay
establecimientos.de esta clase. \'

-
-

;

.ESCUADRAR y CE-RnAR LA �IÀD'ERÀ.
�. J

�

,( '.

, Escuadrar un árbol es hacerlo cuadrarlo siendo antes, redondo,
esta'operación se hace quitando ell 'el sentido .de la longitud del
árbol las.partes que resultan de las cuatro caras perpendiculares 6

á escuadra entre sí .. A.ntes de escuadrar debe cerrarse, el tronco 'y
, quitarle las ramàs. ,.-

'

_

Sellama madera de: escuadra la que se halla escuadrada bajo la

forma de un paralelo paralelípipedo r.ecÏángulo. No se le d(t menos

,

de un pié de lado, á cada cara, pero se desvastan J' cortan las gran-
'

des vigas eu otrasmas pequeñas que tienen de_S.y II. á 4 pulgadas
en cuadro ..

El escuadrar se hace de dos maneras 'con la hacha 6 la sierra,
los leñadores y escuadradorcs emplean la-primera y,los aserrado
resla segunda. Esta au�que· menos espédita y mas costosa, es no

obttante preferible porque se retiran pedazos de madera que pue- .

'den -ser útiles en. muchos casos y que tienen Ull valorregular que
escede del precio. del trabajo, mientras que segun là'.primera la ma

dera se quita en-astillas que no sirven mas que para el fuego .

. .:. .Lo que-debe guiar'en ·e�cog.er uno' ú otro de los clos métodos de
.

escuadrar-consisten 1:e en la m¡rgnitud -del árbol. 2':° La.. cantidad

que se puede obten-er. 3.° Su valor en 'el pais- 4.° La diferencia de

precio entre el-escuadrar elcorte por la hacha Ó á la sierra. �
Cuando el valor de la pieza escede la diferencia de precio, de--'

herá darse la preferència en escuadrarla con la sierra, en caso con

trario á la hacha por pequeño que sea, el. valor' de la leña, por-
.

que en 'esta suposicion auri presenta cierto- beneficio.
.

'. Para obtener. el mayor grueso de las partes de una pieza de ma

.dera, se buscará' el radio del árbol por las reglas de geometría, se

doblara su ouadrado y se tomará la raiz y el resultada dará la.lati

tud del escuadrado se quitará en seguida del radio la mitad de esta

latitud, y la resta Ó ,diferencia será el grueso' de la parte de su cen
tro. Sea por ejemplo un tronco 'cle árbol cuya .circu�fer'Cnçia media
ó

contorno desarrollado sea igual á 12120 centímetros -para tenet el
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diámetro se dividirá �'20 por 2'71, y se hallarán 7 O centime
tros lo que dá 35 centímetros por radio entero. Sean 3 O cen

tímetros el radio disminuido del espes_or de la corteza, el cua

drado de 30 son 900 yel dçble del cuadrado 1800, la raiz cua

drada es !i2; la mitad-de !i2 es �1, y quitando i_21 de los 30
centímetros se tienen 9; cuya diferencia es la espesor de la ma

dera que sobra.
Si en lugar de recorrer al cálculo se quiere determinar este grue

so por un trazado, se tirará porel centro Cdelárbol (fig. 1, lám. I."
corte de la madera), dos perpendicula.res A B, DE, que se

rán las diagonales del ouadrado A D B E, que se puede inscribir
en el círculo A D B E se hará CA, C B, CD; C E, iguales entre si

y se presentará A,p, DB, B E, E A, tirando en seguida 1(,\ línea
C F perpendicular á A E, uno de los lados del cuadrado se tendrá
e F, por el grueso y A E por la latitud, ,

.

Operando de esta manera. se hallará que un árbol de 1,m .0'7
.

(5 piés) de circunferencia dá un cuadrado de O,m 35 (1 pié 1,c)
de lado y cuatro piezas de '7 centímetros t2 pulgadas '], d'e grueso.
susceptibles de formar dos pequeños tablones cada uno. \

Cuando se trata de escuadrar un árbol siempre se debe buscar
el obtener la mayor cantidad posible de madera cuadrada ..

Los árboles rara vez son cilíndricos de base circular ó base elip
tica, no obstante se aproxima mas á estas dos formas. La que pre
senta mas ventajas es la forma circular, porque el mayor rectángulo que se puede inscribir en �ll1a elipse, es siempre mener que el
cuadrado inscrito en un círculo cuya superfície seria la misma quela de la elipse. Es pues la forma de los árboles que determinà la
relación de las dos earns de la pieza que debe escuadrase 10 mis
mo que el espesor.

. ta forma irregular que los árboles toman comunmente
_

dan el
término de la relacion muy difícil, y casi no es sino por tanteo ó

Po! série de una larga esperiencia ctue el operario llega � dar á
la madera gue debe escúadrarse todo el volúmen de que es sus

ceptible. .

Esta observación es de alguna importància porque puede ha
ber. una grande diferencia entre la solidez de dos árboles cua-

TOMO I.

13
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drados en que el uno pnede ser esc\ladrado á capricho y el otro

dé la manera mas favorable. Los empresarios no tienen muchas

veces beneficios considerahles como podria tener por falta de inte-

ligencia. .

-

tas maderas curvas rara vez se emplean por las armaduras de
los edificios á no ser por la construccion de cupulas, cubiertas,
cimbrados, etc. La curvatura de la madera generalmente es un vi

cio, no obstante se puede atenuar en parte, sea enderezando el ár
bol por uno de sus lados, con una señal de sierra á fin de que colo
cado no pierda su fuerza ó ya sea por el método que se esplicó.

-

Los árboles que se escuadran con la hacha se ponen. en los al-
macenes sobre pedazosde madera que los levantar) de tierra de 3
á 4, pulgadas. Los de forma elíptica se. colocan por su mayor diá

metro, es decir, de manera que este sea vertical.
Las herramientas que se emplean para escuadrar la made

ra, son el hacha, la ázuela, la sierra hrazera
, el cordel y el hilo

á plomo.. .

.

'

.

Con el cordel se trazan las direcciones d'e las caras que deben
enderezarse como ya se ha dicho.

Cuando se trata -de trazar líneas curvas, regularmente se usan

plantillas. hechas segun las dimensiones que se necesitan,
Luego la pieza se desbasta con la hacha y se acaba con �a azuela.

DE LA RESISTENCIA Ó FUERZA'DE LA MADERA.

Las maderas IlO son susceptibles sino de una estension y com

presion limitadas, mas allá de lo cual se rajan ó se rompen.
Nada hay mas difícil sino es el apreciar la resistencia que puede

ofrecer un sólido de madera en sus diferentes situaciones, porque
esta resistencia se hallasiempre subordinada á una porción de cau

sas que contribuyen en hacerla variar, por ejemplo, hemos visto

que los robles que crecen en los .hosques ·de Cataluña, cerca de
Vich , tienen menos resistenci a que los que llegan de las demás
provincias; los unos aunque muy duros se rompen con mucha
facilidad, los otros. que son mas blandos presentan mas fuerza de
elasticidad. .

-
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Bufon Bellidor, etc., han observado que la resistencia varia con

el estado del aire por el influjo higromético, es decir, en rázon de
la humedad de. que se halla penetrada la madera cuya cantidad no

es la misma en todos los trozos tomados del centro á la circunfe

rencia, de la base, ó al estremo, y á las ramas de un mismo árbol.
Esto manifiesta la diferencia en los resultados obtenidos por el gran
número de esperimentos que se han hecho sobre la fuerza de la
madera. Esta depende tambien de las calidades y de la naturaleza
de las fibras leñosas de la edad del árbol y de la cantidad de albu
ra que s� halla; ya hemos dicho hablando de la textura de las ma

Jeras que era muy importante el conocer la disposicion de las capas
concéntricas que las forman para apreciar mejor su resistencia par
ticularmente 'cuando se trata de piezas de pequeñas dimensiones
En efecto hemos visto que las capas que separan las leñosas son.
de una materia mas blanda y mas porosa. Se vé tambien que de
Jos piezas de la misma madera y de igual-es dimensiones que será.
la mas resistente la que tehdrá menos capas porqu� entonces será
mas compacta Y que la fuerza está en razon del peso específico.

Mr. Navier hace observar con razon, que en la madera se de
ben considerar dos calidades principales-la fuerza de 'elasticidad,
que es la resistencia que la madera opone cuando se quiere alargar·
ó acortar de una'muy pequeña cantidad , -rIa resistencia á la rup
tura que es el esfuerzo que debe hacer para romper las fibras de
la madera obrando por compresion, Ó por separar las fibras de su

estension.
La fuerza de elasticidad es muy. necesario conocerla, porque dá

.

los medios de calcular la cantidad qne una pieza de armadura, pue
de comprimirse, alargarse ó doblarse bajo un peso dado.

La resistencia á la ruptura puede servir para determinar cllí-,
mite del peso que debe sostener ; 'pero en las construcciones debe
tenerse presente que se trata menos de conocer el peso que rompe
una pieza, que el que se puede cargar sin que la alteracion que
csperimenta aumente con el tiempo. Este es el estremo que importa
conocer y el de pasar sin esponerse a:l peligro.

Para arreglar las dimensiones de las-maderas empleadas en las,
construcciones se debe asegurar no 'solamente que las fuerzas que

I
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obran sobre cada pieza no produzcan Ia ruptura pero tambien que
la accion permanente ó frecuentemente repetida de estas fuerzas no

produzca. en las partes de los edificios alteraciones que pudiesen
hacer progresos de conducir á la destruccion , se debe atender en

cuanto sea posible en las construcciones el no dejar otras causas

sino las que dependen de la deterioracion ocasionada por el tiempo,
esforzándose en prevenir estasalteraciones por los procedimientos
de que ya hemos hablado.

La resistencia de la madera presenta dos cuestiones principales,
pero bien diferentes. 1.0 La en que se trata de hallar el p'eso que
puede hacer romper una pieza de madera de dimensiones, po
sicion, y naturaleza dadas. 2.° La en que se trata de hallar las
diferentes curvaturas que toma una pieza de madera también de

posicion, de dimensiones y de naturaleza dadas cuando se-halla su

cesivamente cargada de diferestes pesos.
Se pueden resolver estas dos cuestiones de una manera satisfac

toria para la práctica, apoyadas en Ull gràn número de esperimen
tos. Siempre es de desear que no existan especialidades que pue
dan dar con exactitud el límite de la carga á la cual una pieza de
madera puede esponerse, bajo la condición de que esta �arga no de
herá causar una flexion que sea capaz de alterar su elasticidad na

tural, de manera que la pieza siendo despejada del peso de su car

ga, vuelva á tornar la forma que tenia antes de ser cargada y que
no aumente la curvatura con el tiempo" Esta condicion, 110 obstante,
debcria llenarse en las construcciones que deben ser duraderas. Los

prácticos prudentes tienen esta precaucion, nohaciendo soportar á
la madera mas que una carga mucho menor de.la que la conduciria
á la ruptura, como lo daremos á conocer después de haber indicado

. los diferentes medios de apreciar la resistencia de la madera en.las
várias posiciones que se le dá,

De la resistencia de las maderas considertulas en vánas

poszc'Whes. ,

Una pieza de madera puede oponer resistencia. á un esfuerzo que
tienda á hacerla doblar ó romper, pudiendo suceder de tres maneras

diferentes.
.

,
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gitud de la pieza; en este caso puede ceder doblándose de manera _,.....l!¿.cl��Gr
que las fibras de la 'cara inferior ó convexa sé alarguen, y que las
de la cara superior ó cóncava se recorten ó.se compriman, entonces
la ruptura resultará de la mucha estension ó de la prolongacion de
ciertas fibras, como de la mucha compresion ó recortamiento de
otras cuya separación ó ruptura habrá sido determinada por el
esfuerzo ejercido sobre la pieza de madera.

2.0 El esfuerzo puede ser dirigido en el sentido de la longitud
de la pieza, recortando ó comprimiendo sus fibras, en este caso ob
servaremos que puede ceder doblándose y rompiéndose.

3.0 En fin, el esfuerzo puede ser dirigido en el sentido de la
longitud de la pieza, de manera que la estienda. En esta tercera
hipótesis la pieza de madera no puede 'ceder sino alargándose y.rom-

piéndoss con rapidéz.
.

Ilesistenaa horizontal á la ruptura.

La resistencia horizontal á la ruptura es el esfuerzo que se debe
hacer para romper una pieza de madera colocada hcrizontalmente
ó comprimida paralelamente á la direccion de sus fibras.

Tambien depende de la forma del escuadrado al punto de ruptura, la teoría y la esperiencia concuerdan para confirmar que es
á la vez proporcional á la latitud de la pieza y á Ja segnnda potencia ó cuadrado de su grueso; y á mas-el peso quepuede hacer rom
per dos piezas de Ja misma dimension; varien en razon inversa d�la longitud de estaspiezas .:

La resistencia horizontal á la ruptura puede probarse en diver
sas circunstancias:

1.0 Suponiendo la pieza asegurada por una de sus estremida
des aplièando el peso á la otra estremidad.

2: La pieza hallándose en las mismas circunstancias, pero el
peso repartido uniformemente en toda la longitud de la pieza.S. o Suponiéndola libremente colocada sobre sólidos apoyos por.sus �os estremidades aplicando el peso á su centro. .

4. o Suponiéndola colocada como la anterior, pero el peso (te
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que se halla cargada igualmente repartido sobre toda la longitud
en lugar de ponerla al centro.

D.O Suponiendo la pieza apoyada, sólidamente afianzada con

yeso ó argamasa por sus dos estremidades, la carga colocada al'

centro.

6.0 Colocando la pieza como se ha dicho pero la carga repar-
tida uniformemente sobre toda la longitud.

'

De estas varias posiciones resultará, segun acabamos de decir,
que una pieza de madera de la misma naturaleza 'Y de la misma

densidad sostendrá pesos muy diférentes antes de romperse: Con

la ayuda de esperiméntos recientes' hechos en Inglaterra que han

confirmado ,los de Bulen, Parent, Girard, etc., Mr. Barlow ha cal

culado el valor de una carga relativa á Ia resistencia por cada

centímetro cuadrado de seccion transversal por diferentes càlida

des de madera, de lo que hemos estractado lo siguiente:
Por la madera de roble, la constante

es de.. 117 kilogr.
Por el pino del norte ó de, �iga. . 76))

Poro el abeto ó madera dè Noruega. 11 D »

Por el alerce ó cedro del Líbano. . 7 O »

Por el olmo.. 71 »

Por el Iresno.. .
14� »

Por la haya.. 109 »

Estas .cantidades suponen los pesos específicos iguales á los que
hemos indicado, en el caso de que no fuese el mismo deben cam

biarse las cantidades arriba espresadas en la misma relacion que
los .pesos específicos.

Mr. Barlow ha dado también un cierto número de reglas para
hallar los pesos que deben hacer romper una madera escuadrada

de uria longitud dada, en los diferentes casos que hemos indi

cado.
Primera regla para el prímer caso.

�

En el caso en que la pieza se halla afianzada por una de sus

estremidades y cargada por la otra. Es necesario para hallar el

peso que puede .nacer romper la pieza, multiplicar el número in-
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dicado arriba correspondiente á la clase de la madera que se quiere
emplear por la latitud de la pieza y por el cuadrado de su grue
so, y dividir el producto por la longitud, el cociente .será el peso
buscado. Todas las medidas deben ser' espresadas en centï
metros.

Prtrner ejemplo.-Se pide qué peso debe emplearse para rom

per una pieza dé roble de 7 centímetros de grueso y 10 dé altura
ó colocada de canto y de 800 centímetros ó sean 8 metros de lon
gitud.

Por el roble la cantidad constante es de.
La latitud multiplicada por el cuadrado del

grueso es' 7xI0' =
. 700 ))

700x117 =
. 81,900 )

El peso buscado será s,.goo/soo = 19<.2 kilógramo�.
'Ségundo èjemplo.-Se pide hallar el peso necesario para rom-.

per poa pieza de madera de alerce,. asegurada en una estremi
midad y cargada á la otra, teniendo 8 centímetros de ancho, 11
centímetros de altura y 400 de longitud, ó sean 4 metros:

Por el alerce la constante es de. 70 kilógr.La latitud multiplicada por el cuadrado .

del espesor es 8xl1 •
=

.

968X70 =
.

117 kilógr.

El peso buscado será G7760/.00 = 160 kilógramos.
Por el segundo caso; cuando el peso soportado por la pieza yrepartido uniformemente sobre toda longitud, se necesita un pesodoble para hacerla romper, para aplicar en este caso la regla es

presada debe multiplicarse por <.2 el resultado obtenido,
Segunda regla .:

Por el tercer caso, suponiendo la pieza puesta libremente á susdos estremidades y cargada por su centro, qué peso se necesitará para romperla?
. Multiplíquese la cantidad constante por cuatro veces el ancho'de la pieza y por el cuadrado de su grueso, y se dividirá el producto por la �on.gitud, el cociente será el producto buscado.

.

·968, »

. 67760 )
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Primer ejelnplo. _' Se pide que peso deberá emplearse para

romper una pieza de roble de 5 centímetros de ancho '1 d'e al

tura y 210 de longitud sostenida por cada estremidad t y el peso

colocado al centro de la pieza..
"

. Por el roble la constante es de.. 117 kilógr.
cuatro veces Ia.latitud !ix5: .

'BO

el cuadrado del grueso '1'. !i O

Cuatro veces la latitud multiplica-
da por el cuadrado del grueso
<20X49. .

980

Este producto 980Xll 'j 4. . 114�660

El peso buscado será '11.66°/160
'

4¡1 Kllógràmòs.

Segundo efemplo.-Hallar el peso que se necesita para rom

per una pieza de pino del norte sostenida por sus estremidades

y cargada en su centro teniendo 16 centímetros de .ancho 21

de altura y <250 de, longitud.'
'

70 Kilógr.
.6J

Por el 'pino dcl aorte la-constante es de.

Cuatro veces la latitud .iXI6 ..

El cuadrado del grueso 21'.

Cuatro veces la latitud multiplica-
-da por el cuadrado del grueso-
6/ix441.. '.

.

<28<2�U
'

E.ste producto 28224x76.. . -<21li50�4

El peso buscado será .1430"/.00=8580 kilógramos.

Por el cuarto caso.-Cuandó la pieza se halla cargada uni

formente en toda su longitud, es aplicable la seg'unda regla do-

blando el resultado.
Por el quinto caso. -- Si la pieza se halla asegurada á cada

cstremidad y la carga colocada al csntro ,
el resultado obtenido

por la segunda regla, deberá multiplicarse por 3 y dividirse

por 2.
Por el sexto caso.-Cuando la pieza se halla asegurada por

sus dos estremidades y cargadas uniformemente en'toda la lon

gitud, se multiplicaTá por 3 el resaltado obtenido.

·U.l
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De lo que precede resulta que el peso que ocasiona la rup- ,

tura en los varios casos que acabamos de examinar es:

Por las piezas .colocadas sobre apoyos y cargados al'
centro' corno. '

."

Idem. cargados uniformemente en toda la longitud
�

1

como, " .'.

Por las piezas aseguradas por sus dos estremidades
y cargadas al centro .como. ,..,

.',
Idem. cargadas igualmente en toda la longitud como.

'/3'"
.

3

De la re�iste�da á la flexion.
Hemos dic,ho que la resistencia á la flexion es una dê las' =:

sas mas importantes que se debe conocer para la construccion, con
el fin de que la acción permanente ófrecuentemente repetida de un

peso, no produzca alteraciones que destruyan la estabilidad de
las armaduras. Los esperimentos hechos recientemente y. en grannúmero por Mr. Barlow, le han puesto en, el caso de calcular pordiferentes maderas de construccion el valor de una constante aplicable al principio de curvatura que toman las maderas cargadasde un peso dado, estableciendo reglas para la solucion de, algunosproblemas importantes para la práctica.

Para terrer una idea exacta de esta constante se puede supo�ner 'que se ha colocado sobre dos apoyos una "pieza de maderade 10 centímetros de longitud, 1 de latitud y 1 de grueso, y que seba buscado el peso en kilógramos que ba podido dará esta piezade madera una curvatura de un eeutímetro.

Por elrohle. .

Por el pino del norte.
Valor-de esta cons- Por el abeto. .

tanteo . Por el alerce ..

Por el olmo.•
Por el fresno..

,Por la baya. .

497,1260
372,775
343,730
1280,180
196,350
461,580
379,970

La regla dada per Mr. Barlow para hallar el máximum de la
curvatura de las piezas de madera, prismáticas de bases rectan-

'1'01110 I.

14
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guiares aseguradas por sus estremidades y cargadas por la otra
.

por un peso dado, es la siguiente:
Multiplíquese la constante por la latitud y por el cubo del gru�so

de la pieza dada', estas mismas' dimens.iones reducidas á ceutí

metres. .

'2.0 Multiplíquese tambien el cubo de la longitud en ccntí

metros por el peso de la ,carga valorada en kilégramos , y este

. producto por 3'2.
.

3.0 Dividir el último producto por :el primero para tener la

curvatura pedida. .

Ejemplo.-,Se pide cual será la mayor curvatura de una pieza,
de roble de 10 centímetros de cuadro y 100 centímetros de 10n-

. gitud; afianzarla en una pared, cargada con un peso de 100 ki-

lógramos á su estremidad.
.

Por el roble la constante es de.
.

.

La latitud 1 OXpor el cubo del grueso 10.
407/260
.10,000

Primer producto.
El cubo de la longitud 1033••

Multiplicado por el peso 100.

Dá.

4,07'2.600,000
1,000 ..000

100

100.000,000
El· segundo producto será
'. 100.QOO,00ox32. 3,200.000,000

.

La curvatura pedida será 3'00000000/'072600000 = 8 centímetros 78�
La misma regla es aplicable cuando el peso se halla repartido

uniformemente sobre toda lalongitad , multiplicando el segundo
producto por los 8/S de 3'2 en lugar de multiplicarlos por 3'2.

La regla pata hallar las mayores curvaturas de las piezas de

madera sostenidas á cada estremidad y cargadas de un peso dado

.colocado al centro, es el siguiente:
1.0 Multípliquese la constante por la latitud y por el cubo del

grueso.
2.0 M.ultiplíquese tambien el cubo de la longitud por el peso

dado.
.
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3.0 Divídese el último producto por el primero para tener la

,
curvatura pedida.

'

Ejemplo.,-,Se pide la mayor curvatura de ena pieza de made
ra de reble de ,15 centímetros en cuadro, sostenida por dos apo
yO's distantes de 6 metros y'\ cargada por el centro de un peso de
450 kilogramos." , _', ,,'

Por el roble la curvatura, es de. 407,,260
La latitud 15X el cubo del grue-
so 153• 50,7'25

Primer producto.
El cubo de la longitud 6003• •

,

'Multiplicado por el peso. .'.

Dá por segundo producto.

'20,617.000,000
'216.000,000

4:50

9'j ,<200.000,000
,

La curvatura será moooooooo/.o6l70ooooo = li centímetros 7 O. '

'Si la pieza fuese asegurada a. cada estrcmidad, la curvatura no
seria sino los 2/S de la que se ha hallado por la regla anterior.

La misma regla es aplicable cuando él pes.o se halla distri-,
buido uniformemente sobre tod a la longitud de la 'pieza, multipli
cando la curvatura hallada por "/8,

Todos los resultadosobtenidos deben ser modificados en la re
lacion de los pesos específicos. cuando el peso de la pieza de made
ra, de la que se busca la mayor curvatura, no es la misma de la
de estas tablas.

Bela resistencia á una presion dirigida en el sentúlo de la
long£tud de las piezas de madera.

'

,

La relacion de las dimensiones de la base de una pieza de ma

dera con su longitud, determinà si, se doblará ó romperá hallan
dose cargada de cierto peso, es decir" que si la longitud es poca
relativamente al cuadrado, no se doblará, sino que se romperá.Esto sucederá siempre que la longitud de una pieza no tenga mas
'<le seis veces 'Su grueso. Si la longitud pasa de este límite, en lu
gar de romperse seo doblará. Se deben considerar sucesivamente
en las maderas colocadas verticalmente la resistencia á la ruptura yá la flexion.
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, D� la resutencia á la ruptura.
Cuando ünà pieza dé' madera de roble es muy corta pa¡'a po

derse doblar, la fuerza que se necesita para romperla es de 385
á, 43� kilógramos por centímetro cuadrado de base. Por la madera

�e abeto varia de 432 á 538 kilógramos, es decir, que es casi un

quíntuplo mas fuerte que la primera. En fin, una'pieza de madera

<.;uya altura tendria cien veces el' diámetro de su base no podria
sostener el menor peso sin doblarse.

Los cubos de cada una de estas maderas puestos en esperimen
tos, han disminuido, aplastándose sin desunirse "Ips de roble de
mas' de un tercio, y los de abeto de 1<;1- mitad.

'

,

Una pieza de madera,' cualquiera que sea su naturaleza, pierde
mucho de' su fuerza cuando empieza á doblarse, y este límite es el

que debe conocerse para no pasar, por consiguiente 'es inútil bus
car el peso bajo el cual una pieza de madera colocada de pié.puede

.
.

rompers�.
.

I'e la -resistencia de. la made�a á la ¡iex£on, puesta" de' pié.'
Como en la práctica la condi�¡on indispensable ,que debe llenarse

. es el no cargar la madera-mas allá del peso que puede producir
un principio de flexion, vamos á dar, segun Mr. Barlow.Tas solu
ciones de algunas cuestiones de práctica i'. fundadas en tos esperi-
mentos y en los cálculos.

.

Hallar eL peso bajo del cual una madera rectangular empieza á

doblarse, cuando se halla comprimida en la direccion de su 10n-
, gilud.

"

, '
.

. Rtlgla.,
.

, "

Por la madera de rohle la constante es-de.
Por el pimo del norte ó de Riega. '

. Por el abeto.
Por el alerce.
Por el olmo.

, Por el fresno.
Por ]a haya.

'407,�6(0
372,771)
343,730
!280,880, \

136;350
461,080.
379,970
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1.0 Multiplíqu,ese la constante por el cubo del menor grueso,

después por el mayor, y este número por él constante.0,2056.
r¡),.o Divídese esté producto por el cuadrado de la longitud de la

pieza, el resultado de esta division será el peso buscarlo.

Ejemplo.-Se pide el peso-que debe emplearse para hacer

doblar una pieza de roble de 3 centímetros de latitud, 5 de grueso

y 200 centímetros, ó sean r¡), metros de longitud.
Por el roble la constante es. . 407,260

, El cubo de � que es el menor grueso. ,r¡),7

407r¡),60x27.. . . .,
" 10.996,-0'20

10.996,0'20x5 el mayor grueso. J. 54.980,100
5t980,100xO''2056. '.' ,11.303,909
El' cuadrado de la longitud de la pieza '200\ ' 40,000
El peso buscado será 1130$909/.000='28'2 kilógramos 60. '

Mr. Fourier hace observar que los resultados obtenidos por la

regla espresada, nOI han sido exactamente confirmados por esperi
mentos hechos con mucho cuidado por Mr. Lamandé, esperimentos
que par-ecen resultar de que ras maderas empiezan á doblarse bajo
menor carga que las que resultan del cálculo.

, Pero-como en la práctica es prudente quedarse mas bajos de las
cargas que podrian ocasionar un desarreglo en la estabilidad de
una armadura, y que se pueden encontrar en la madera defectos
que disminuyan la resistència, se deberá conformarse á las reglas
de Mr. Rondelet que prescribe el no dar jamás en altura mas de 10
veces el diámetro ó latittud de la base y n,O contar la fuerza de una

madera cargada verticalmente que en ràzon de 50 kilógramos por
cada centlmetrocuadrado de la superfície de au base.

Si la base de una viga fuese un rectángulo en lugar de un cua-
drado para determinar la mayor altura que deberia darse á esta,'
y tomar la superfície cuadrada de esta misma (esto es desu base)
debemos considerarla como el lado de un cuadrado perfecto. ,

'

Se hallará en las construcciones el modo de hacer muchas apli-
'

caciones de lo que precede" por ejemplo, en el empleo de 'las
maderas colocadas de pié, ó verticales.

-
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De lá 1"esz'ste;itüf_ fi la ruptura producida por un esfuerzo d:irz'
gz'do en et s�nti4o de (á longitud de [as fibras de la madera

. tendz'endo' en alargar la pz'eza.
El efecto producido para alargar una pieza en el sentido de su

longitud; de manera que la estienda- no puede relacionarse con

ninguna ley de la resistencia; no obstante se puede considerar
como ,cierta que la fuerza con la cual lamadera resiste á este ge
nero de esfuerzos, es proporcional al número de íihras leñosas ó
al arca de la superficie de secciontransversal, suponiendoque siem

pre ecsisté una perfecte. homogonuidad en la madera, y que la
, longitud de la pieza no influye por nada sobre Ia fuerza detrac

cion. Los 'esperimeQtos que siempre. s� han hecho sobre este objeto,
han dado resultados casi constantes. Se ba hallado. que' para rom.

p'er un pedazo de madera tirando por sus d'os estremos ó suspen
diéndola verticalmente cargándola-por la parte inferior de un peso
oapaz de romper las- fibras y poderlas desgarrar son:

lor la madera do roblé. 700 kiíógramos por centímetro
-

cuadrado de seccion trans
versal.

id.
id.

, id ..

Por el abeto.
Por la haYIl- •.

Por el- fresno.

840
800

1�00

id.
id .

I
.

id.
. ;

Para obtener la fuerza de resistencia á laroptura en el sen

tido de.la longitud de una pieza de madera U0 dimensiones dadas,
debe multiplicarse _la superficie de la hase; ó la seccion transver
sal' ó el cuadrado valorado en. centímetros cuadrados por elnú
mero .correspondiente á la especie de madera que se, quiere poner

,
� 1

.'

en uso.
.

Sè pide por ejérnplo cual .será el peso que hará romper una

pieza de madera de reble "�doe 8_centíinetr,os, sobre lO de cua
-

drados:
La superfície de la seccion es 8Xl0 ---:- 80 centímetros cua-

drados.
.

.

-

El poso capaz de romper unas haces de fibras cuya sec-cion traus-
-

,
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versal es de 1 centímetro cuadrado, siendo de 700 kilégramos el
peso pedido será:

'

da 80x700. . �6.,000 kilógramos.
La prolongacion de la madera de roble sosteniendo una tension

longitudinal de 1 kilógramo por cada centímetro cuadrado de base
es de 1/1000 y la' resistencia á la prolcngacion es valorada á 8 kiló
gramos por cada milímetro cuadrado de base-, se' vé que esta re

sistentencia es mas. que doble de.la de la ruptura..

De la flexwn de la madera al momento de la ruptura.
,

,I

M. A. Fourier ha añadido al trabajo de Mr. Barlow, los valores
de una constante para hallar el máximo de la curvatura al momen- .

to que se quiere .romper, Aunque el momento de determinar el
máximun dela curvatura no sea útil en la práctica, pues que en
las construcciones no se trata sino de conocer el peso de que Se
pueden cargar las piezas de madera sin ocasionar una flexion sen
sible creernos deberlo manifestar con el fin de completar todas.las
cuestiones sobre la resistencia de la madera poniendo la siguiente
regla dada por M. 'A. Fourier.

.

Para hallar el máximo de la curvatura.al momento de la ruptura
por piezas de madera sostenida por cada estremidad.

,

D�be multipli'cClrse 'Una constante por el espesor de una piezd y
d�vi¡h'r el cuadrado de la long�'tud por este productp. .

,

Las constantes por las m�deras que están mas en uso, son las
siguientes:

• Por el roble ..

Por el' pino del norte ó de Rig� ..

Por el abelo..
.

'.

Por 'el alerce ..

Por el olmo, :

Por el fresno ..

Por la haya..

.-

430
588
.08.8,

I

014-
509
590'
610

.

Ejemplo.__:_Se pide el máximum .de curvatura al momento de la
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ruptura de U9a pieza de roble de "8 centímetros en cuadro y 3 de

longitud. ,_ ,

Por el rohle la constaute es. . 435
,

El grueso.. ><8

Primer producto. 3480
.'

Elcuadrado de la longitud 300'. 9000'0

•

90000

_ 3860=2l5 centím. 86

Si la pieza fuese asegurada por una de sus estremidades la cur

va seria 8 veces mayor que la dada por la antecedente regla.
M. fourier hace observar que no se puede poner una entera eon

fianza con estos 'resultados porque la ley de las flexiones es muy
incierta cuando la elasticidad no es perfecta lo que sucede de una

manera muy sensible 'al momento de la ruptura.
,

,

Aphcac£o� de las reglas, ant,erz"ores á la ráct£ca e!z la consiruccio».
.

Se ha dicho que para arreglar Ias dimensiones de la maderas que
deben emplearse en la construccion ,

era menester asegurarse no

'obstante que el peso de la madera que obra sobre cada pieza, no

ocasionará la ruptura, sino tambien que la accion permanente Ó

frecuentemente repetida por su peso, no producirá alteraciones que

puedan hacer progresos y conducir á la destruccion de la armadura

y q�e últimamente no puede haber otras causas de destrucción, sino

las qu� dependen inevitablemente de la naturaleza misma de los

materiales puestos en USQ •.
,

r

Los prácticos despues de haber calculado la carga que ocasiona

riala ruptura de una pieza de madera, no le hacen' sostener sino

una carga mucho mas baja y la que adoptan varian desde el tercio
al décimo.

-

La regla del décimo es la propuesta por Bondelet
,

nos parece
un poco distante de la carga que produciría la ruptura para ad
mitirla en todas las construcciones, pensamos pues que en algunos
casos se podrá seguir la del tercio indicado por el sábio práctico

. Mr. Gauthay, regla que asegura poder seguirse- en la práctica. Esta

La curva pedida será.
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regla se halla confirmada por' -los esperimentos 'de '�k Barlow,'
que concuerdan' para reconocér q.lle Ia elasticidad .ha sido perfecta
y que la ley de las flexiones ha sido siempre confirmada en tanto
que el peso colocado al centro de :la pieza, para pT0d'u�it"las di:
ferente� curvas, no.ha 'pasado del tercio del peso que-causaria la
ruptura.

' '

Se puede deducir de lo que precede qúe una pieza de madera
puede sostener sin inconveoíente el tercio del peso que la haria
romper.' ." e-:

Por lo demás, como la resistencia de la madera puede variar
corno-se ha dicho, por Ulla porcion de oircunstancias , el eonstruetal' debe conocer -la mayor ó menor, homogenuidad de las made
ras que debe emplear, y arreglar siempre sus dimensiones segunel objeto, particularmente, y la duración de la armadura.' Por
ejemplo, en unos andamios en que no se necesita sino una resis
.tencia momentánea, se puede aproximar á la .carga .de ruptura
para determinar las dimensiones de la madera,

.

DE LA T;EoaÍA DE LAS FUERZAS.

ta parte de la mecánica que considera las relaciones que lasfuerzas deben tener 'en' magnitud y en dirección para hallarse en
equilibrio y en reposo, es. la que se llama es/ática.

' .

,

Cuando on cuerpo que está estacionado se halla -espuesto á moverse por varias fuerzas que obran encualqaier direccion, existesiempre una fuerza 'única que puede representar todas estas fuer
zas reunidas, y se llama la resuluuue, porque en efecto resulta deotras fuerzas que· Sé llaman las componentes, "

.

La geometría abastece los medios de comparar los números álas rectas, y se puede representar una fuerza. por una -línea'reclatomada-sobre la direcoion de esta fuerza, y,'por otra recta-múltiplo,una fuerza múltiple," de la primera; Supongamos que, una fuerza
sea igual á 300 kilógramos y que se halla representada -por unarecta de 3 centímetros de longitud (1 centímetro por 100 kilógramas), y que otra sea igual á 900 kilégramos, esta se hallará representada por una recta cuya longitud dehe ser con la primeraTOllO I.

15
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en la misma rèlacion que las fuerzas entre sí, ser�_por'consiguiente
tres veces p-¡ayor'Y tendrá 9 centímetros. .,

,

.

Se obtiene por construcciones geométricas muy sencillas, no so

lamente la direécion de la tesultant�'de muchas [uerzas, sino tam

bien la magnitud que ',mide.la intensidad de esta fuerza única que

resulta de las fuerzas componentes. Para lograrlo bastará, pues,

trazar con cuidado y con una escala bastante grande, para no co

meter error muy sensible, las figura:s -de las qu�, esplicaremos la

construccion, que darán un resultado bastante exacto para tener una

guia cierta ,en ,la práctic�,.yorque 19 repelimos, en las aplicaciones
nos quedamqs siempre mas bajos de los que dá la teoría. ' ,

Muçhas fuerzas' que tienen la misma direccion aplicadas en un

punto, y obrando en el niism o sentido,' tienen ,p,or/esultantè una

'fuerza única igual á su-súma;'
,

- Dos fuerzas que obran en una misma dirección, pero en sentido

, contrario, tienen por resultante una fuerza única igual á la dife

rencia de dos fuerzas eomponentes, Y dirigidas.en el .sentido de Ja

mayor ,de las dos , y así un cuerpo solicitado par� moverse por

una fuerza de 500 kilógramos en un sentido y de 300 en sentido

, opuesto, seguirá la dirección _indicada por la fuerza, de 590 kilé

gramos,' pero no se moverá sino como si 'hubiese sido solicitado

por una fuerza de'1200 kilóg;ramos,
'

En fin, dos fuerzas pueden obra» sobre un mismo punto en di

recciones diferentes formando entre sí un ángulo cualquiera,en este

caso la resultante tornará una cierta direccion comprendida en el

áng,\]lo formado por las direcciones de las dos componentes.
Está demostrado "en estática que cuando las dos fuerzas .com

ponentes se hallan rcpresentadas en magnitud y dirección por

líneas rectas, su resultqnte se halla igualmente r�pre-sentada en

-magnitud. y en direccion porla recta 'que sirve de dia:gQnal al pa-

ralelégramo de que estas líneas son los lados.
.

,

Sea un punto A (fig. 1,� lám. 10.) solicitado pot dos fuerzas

A E, A C, que obran en las' direcciones perpendiculares entre sí;

la primera igual á 40 Y la segunda á 50 kilógramos. La relacion
de estas-fuerzas siendo como' 3 : 4, si A E repr-esenta 4; A,C será

las tres cuartas. Ahora si por el punto B se tira una recta paralela
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á A e, y por el punto e" otra recta paralela á A B, estas.dos rectas
se cortarán al pun to:D y formarán con las rectas A B, A e, lo que
se llama el paraleló[/ram�,de las fuerzas, que será un �ectángulo
en el caso propuesto. La magnitud y la direccion de la résultantc
buscada, será representada-por la diagonal A D, cuya longitud com

parada con las A B, ó A e, de- este ejemplo: se hallará igual á 5
de las t partes de A n, ó de 3 partes de �A e i estàs án,co partes
representarán, por consiguiente , 50 kilógramos en que las Jos
fuerzas cuya suma es de lO kilógramos, no empujarán ó no tirarán
el punto A en la direccion de la recta A D,'como' 'si no fnesen igua-les sino á 50 kilógramos. '

Pues ,que es posible el representar muchas fuerzas por una sola
recta, se puede también resolver el problema inverso ó se descom
pone unasola fnerzà en .muchasotras, obrando 'en direcciones di-;
ferentes. Sea (fig. 7, .lám. 10), una fuerza cuya direccion es A E
Y la magnitud es A '6 y que se quiera. descomponer' en' otras dos
que obren segun las direcciones A G,-A H, se tirara per él puntoB dos paralelas E e, E D; á las direcciones dadas A H, A G, Y sc
obtendrá pOl' Ias dos fuerzas buscades. produciendo el efeètó deA E, las fuerzas A e, A D, que sc podrá' asi descomponer si se
qmere. .

Para determinar lcr resultante de varias fuerzas que obran sobre
un mismo punto, se tomará sobre cada una de estas fuerzas á partir del punto A (fig. !, lám, 10), una cantidad proporcional á su

. magnitud y co nsiderando que dos cualquiera de ellas, por éJ em-
plo A G, A 1\ setraza el paralelogramo A'G,H I,:cuya diagonalAH, representará en magnitud y en 'direcciorrla resultante parti-cular de dos fuerzas combinadas.' ,,' ,

.

,

En lugar de las fuerzas A G, A I, se tomará su resultante A K,
Y considerando las dos fuerzas A K"A N ,.se concluirá el paraleló
gramo A.,H, J'I N, cuya diagonal A M, representará la resultantede dos fuerzas A K, A. N, Y por consiguiente tainbien la resultantode tresfuerzas A G, A I, AN.

'

;
,

,

Continuando hasta la, última fuerza, se hallará la diceccion y la
magnitud de !a resultants de toda� las fuerzas que para simpli-
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Gear llamaremos. B, e, n, E " etc., en cualquier número que se

ballen.

Pd'nè£pios ded'udd'os de tár teoria <de las fuèrzas aplicadas á tas

cubiertas y 410s puénies. ,'
.. '

•. r
-

.El principio general consiste en estàblecer un sistema de ar.ma-:
duras en las cuales la disposición de las piezas de madera séa tal

que el-esfuerzo sostenido £01" cada una obre en el sentido .de su

Iongitud.
.

Vamos á examinar cual es la naturaleza de las fuerzas que obran

en las diferentes partes de una armadura.
,. ,

.

,
Cuando dos piezas de madera .B G, B F, (fig. 6, lám. 10), sos

tiene una tercera pieza vertical AB, colocada como se. vé sobre .las
primeras, la espresion que . esperimenta cada una de ellas se ejer
ce en el sentido de su longitud. Si se quiere conocer el esfuerzo

que tiene lugar sobre B G y B F, debe prolongarse-A B, Y tornar

sobre esta prolongación una parte B e, para representar el peso
de la pieza vertical, tírese después e D y. e E, paralelas á .B F,

Y á B G, para formar un paralelógramo, cuyos-lados B D, BE, re

. presentarán respectivamente los esfuerzos que tienen lugar sobre
las piezas inclinadas B G, B F.

La presion vertical ó la forma BC, siendo la misma .los ésíuer

zos sobre � G y B F, .aumentarán ámedida que el ángulo F.B G)
sea mas abierto. Admitamos en.efecto qu� las piezas B G y B. ,F, se

inclinen demasiado y tomen las nuevas posiciones B fl, B f, Y si

formamos el paralelógramo R e. ed, veremos <tue las fuerzas
. B-l), B E han aumetado, quedando B d; B e. �

"

Supongamos que si la pieza kB, en lugar de llevar sobre elpun
toB; quedase suspendido en este punto como sucede.por ejemplo en

'las armaduras en que el apoyo se' halla unido á Jos dos mad-eros

.
dO]1de carga el techo, los esfuerzos que esperimentan las piezas TI G,
B.F, quedan las mismas quelas anteriores.

Los maderos siendo comprimidos.en el sentido de su longitud
por el efecto del peso que obra sobre el punto de concurso, una

parte de esta presion tiendeá separar una de otro y. hacer marchar

sus piés en direcciones opuestas para conocer la fherza. que soli-
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cita cada pié, -admitamos que se hayan'hallado como siempre los

esfuerzos quetienen lugar en elsentido de su.IQ�gitud de las pie
zas A E, A C', (fig. 3, lám. 10), prolónguese A B, de una canti

dad B G,.que súpoudremos que represerïtala presion que obra so..;
,

bre el madero A B,Jirensc las rectas B l, lfH, launa horizontal
y la otra vertical: la longitud, B I" rspresentará la-fuerza con la

cual el pié B se, halla impelido enola dirección B I, por la presion
A B. El pié- er, se halla- im pelido en sentido contrario por otra

fuerza igoal.á B I: para destruir estas dosfuerzas , basta .opouer
las ima con otra por medio de-otra pieza de madera BC', que se

llama tirante, y completa se llama armadura sencilla.
En las cubiertas.de los edificios un tirante dj. poco grueso- basta

para destruir los impulsos horizontales, es .decir para sostener los

maderos é impedirlos de separarse, pero con relación á los puen,
tes el conjunto de r1,\S piezas que lo forman se adoptan las armadu

ras sencillas, debe hacerse una distincion importante porque son

los maderos que tienen por objeta sostener la solera B C (fig. 3',
lám. 10), espcniéndose á q-ue se dcble ó se-rompa bajolos esfuer

zos de los pesos 'que lo cargan. El punto D� centre de la solera,
siendo unido al punto A, pOI' 'el intermedio del.punzon vertical
A D, el peso en la pieza BC, que se halla cargada y ejerce en la:
pieza del centro; un esfuerzo que' obra :e� el sentido de la longitud
A D; este esfuerzo á, su turno' produce á cada pié de los maderos

BC; unas presiones como. B I, ,B H í ,pues.la fuerza que tiende á

separar el pié B dél punto D� es precisamente igual pero de direc
cion opuesta á la fuerza que tiende á-seItarar 'el_pié,e, de qu-e se

supone la flexion ,de la pieza vertical. ': ,

'

,

Asi por medio de una armadura el esfuerzo vertièa] ejercido por
el peso que, cargan aquella puede ser sostenida por otras piezas
de madera .en .las-cuales obrarán en-proporcioa siguiendo direc-.
ciones conocidas, se puedepor consiguiente combinar entre si "a

rias armaduras d'e manera que forman un gran sistema, en el cual
- todas las piezas de madera siendo solamente tiradas ó impelidas en

'el sentido de su longitud se comportarán como ouerposj'egidos que-
'

tendrian las dimensioues de todo el sistema. "

,

Supongamos que una segunda armadura sencilla D POI sea co-
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locada como lo indica la fig� 3, lám. 10. El esfuerzo vertical B II

qu-e proviene del peso A. D, Y obra á la estremidad B de los.made
ros A .B, será sostenido pur el nuevo apoyo P Bt Y la, presion ho
rizontal B I que. tiende á separar el pié B, -quedará destruida por
una presion igual'á BP, que solicita en sentido opuesto los made-
ros B E 'de una tercera armadura B E F.

-

.Entoncss cuanto mas los maderos de, una armadura se a pro
ximan de una posicion 'vertical, será mayor porque .deseompo
niendo :en' dos la fuerza á la cual deben resistir cina de las fuer
zas obrando' paralelamente y la otra perpendicularmente á ladirec
cion de los maderos, Y- esta será mas pequeña que la primera, que
entonces será d-estruida por.la .resistencia del apoyo. No debemos
cohsidcrarsino la segunda que disminuirá á medida quejos ma

deros se aproximen de ls-vertical haciendo entre sí ml' ángulo 'mas
agudo, esta 'fuerza misma seria nula si, los maderos pudiesen ser

colocados verticalmente, lo que seria seguro si la madera fuese in
flexible; pero los esperimentos sobre la fuerza de la madera, nos

-han dado á conooer que, disminuía en una proporcion mayor en

cuanto aumentaba en longitud; áè que se sigue que si la resisten
cia del madero se aumenta por un lado por la poca inclinacion que
se le ha dado, y disminuye por la otra 'por el esceso ,de' longitud
que esta inclinacion exige. Llegará pues un momento en' que el
madero 'se doblará-bajo el-peso de las vigas y demás. Para obviar
este ineonveniente se coloca otro estribo o (fig. 15 .Iám. 5) reunido
con el perpendicular p. cuya direccion debé ser perpendicular á la
dèl madero, porque.la mayor fuerza obra en este-sentido ó se for
tífica por una pieza horizontal c..

Hemos maaifestado al principio de este capítulo que cuanto mas

el.ángulo que forman, los dos maderos es obtuso mas esfuerzo debe
hacer la pieza del centro donde descansan, y al contrario quando
es mas agudo mas disminuye tambien la carga de lo que se debe

, concluir-que los tornapuntas son preferibles á las piezas transver
,

sales en las armaduras de los techos que tienen poca inclinacion.

"
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-
,

De la 1:e$£slencúl de las fJ!la,deras incunadas.

Se, halla demostrado por e�perienGi�l_qu_e u,na 'pieza de madera -

resiste á mayores cargas eÍ1 cuanto su posicion se aproxima J!las de

la ,vertica} ó de la, línea de aplomo. Si la ,pieza A -B, inclinada

siguiendo la direccion B e (fig. Y,_Iám. 1), presentará menos re�

sistencia á la àccion de un mismo peso que .en su primera pesi
cion; y colocada de nivel \ pomo-en B D, tendrá la menor resisten-

cia que puede ofrecer. ,
_

Para hallar la mayor carga á la -cnalIa pieza inclinada BC_,

puede resistirse trazará la línea pg; perpendicular á BC, y pa-:
sando por el centro de la longitud de esta pieza, se tirará 9 r,

paralela á la direccion de la pieza en fin r s, perpendiculará esta

misma direccion. Terminada €Isla construccion, si se toma la de la

longitud de la recta pg, para�rgpresentar.la mayor resistencia

pieza horizontal B D, p?', será la medida de la Ipp.yor resistencia
á Iq. accion de una carga vertical de-Ia pieza inclinada BC. -

Sevé q_ue si la-resistencia transversal de una pieza de, armadura

á ta acción de una presion vertical', puede en alguna manera au:
mcntarse por la sob, inclinacion'[de esta pieza y que el esfuerzo
de la carga real p r, se descompone en otras dos, la una pg, di

rigida perpendièularmente á Ia pieza, la otra ps, dirigida segun
la longitud de esta pieza. El primerjé5fuerzo puede con evidencia
atender aquel en què resistiria la pieza situada horizontalmente;
en cuanto al segundo esfuerzo debe considerarse como de ningun
efecto sobre la flexion de la pieza, porque 'Cn las construcciones

Jas dimensiones de las piezas dearmadura , son tales que las car

gas á las cua1es se acostumbra èsponerlas de pié, no pueden- ha
cerlas doblar.

_ En tanto quég 1', que es igual á ps, no indicará sino uri empuje'
longitudinal mayor que _la carga de la pieza de armadura puesta
de pié y se operará como se ha enseñado para hallar la resistencia
de [a p�eza inclinada.iEn caso contrario deberá tomarse p s, igual
á la mayor carga de la pieza de pié y ti rar s r, perpendicular á B C,
hasta el encuentro de la vertical p T, entonces esta indicàrá la ma-
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yòr carga vertical de la pieza inclinada B e s r, que esigual á 'p g,
espresará el.esfuerzo transversal al cualla pieza será sometida.

Lo que precede manifiesta que es indispensable enla construe
',ciòn el oponerse al resbalamiento de las piezasinelinadas, resbala

miento cuya porción horizontal s t, indica la intensidad.
,

. Acabamos de comparar la fu�rZa de las piezas de madera-rola
tivas á la resistencia vertical; debe tenerse cuidado 'en resol ver la
misma cuestion relativamente á la resistencia horizontal.' En este
casó, esta aumentará á medida que la pieza.será mas inclinada con

relacion á la situacion horizontal. ,

e

Unaconstruccion análoga á la precedente se-rvir-á para resol ver '

el problema actual. Sea A'U (fig. Zr, lám.1.") Ulla. piezade 'ma
dera inclinada .á Ia dirección de ra presion hor izontal r p� se tomará

comoántesp g, igual á l'a mayor resistencia transversal de la-pieza
sobre una perpendicular elevada á su centro y tirando rJ -r, p,ara
lela á la pieza.la línea rr, representará la espresion del mayºr:es-
fuerzo horizontal al cualIa pieza debe estar sometida,

'

Importa mucho el considerar si la fuerza qué obra sobre una

pieza inclinada" de lá que se quiere valorar la resistencia, si es apli
cada á sus estremidades 6�,'su' ',longitud. -

,

"
-

..

, ¡ •

, ; ........

. .

,

-
"
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,SEGUNDA PARTE.

SECCION PRIMERA.

','

D� LAS E�SAlImLADuÍlAS...

"

INA .

ensámbl�dllr�" es una reunion. de ·dDS Ó
-

mas números de
piezas de madera unidas y aseguradas entre sí de manera que fDr-,
men untodo, cuyas·parte's.no pueden separarse sinó lo' menos po-si hle.. "

,

:

Para efectuaresta reanion se cortan l�� piè�as d�_ madera, qu�
.

-

puedan �ntrar'!as: unas dentro de l�s otras, cúya ',óper'acion s� hacede' varias �a:[Iera�, por lo regular la reunion se ef.ectua por medi? .de espigas y muescas 0uya forma debe variar segunla posicion "de las piezas, y segun IDS esf-uerzo.s·qu�' deben sostener.
Una 'espíga,es el cabo' de una pi6za de madera disminuida de

una parte de su espesor, una muesca es un agujero practica{lD en'la pieza para recibir la espiga cuya forma debe ser exacta.
:En el tr�za90 de la figura que debe determinar la forma de. laespiga 'ó de la muesca deben, evitarse IDS ángulDs, Hmy' agudos por-, Tonó r, '.

16
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qtle tienen �l inc.onveni�nte de il�, pre�entar �lIucha resistencia J

pueden romperse eh 'la introduccion de ra espiga err la muesca en
'

que deben entrar r.or Iuerza Y- á mas los ángulos agudos son de tina

ejeeucion dificil, partioularmente en làs 'muescas. '

"Haydos clases de ensamblad,l:I�a:das cuadradas y las' oblú:uas,
las cuadradas sirven para unir las piezas' que deben hallarse en

ángulo recto y las oblicuas para las que debenestar _inclina.das.
Ensambladura ,lÍ media madera.

E�ta es de las mas' sencillas, sirve para unir dos ,piezas de ma

'dera cuadradas Ú oblicuas (fig. 16,lám. 12),-:cua·ndo se-emplean
las, piezas reunidas no Iorman mas que' un solo grueso: se sujetan
estas ensambladuras c.on clavijas..

' '
,

" 'Ensambladura cuadrada con espiga if muesca .

.

Otrà ensambladura t'amòien' �lUy-'��ncílla que se usa para unir
. las piezas de madera por sus cstremidarles es la que manifiesta la

'.(figura ,1'12, lám. 12 ,) que se llama' elísumhladura cuadrada, sé c.om

p011e de una espiga a bed e f, de forma rectangular cortada ell

cuadro, y de una muesca g h i k, cuya Iorma en hueco es exacta
mente :igual á la ele la espiga que la debe llenar sin que tenga

juego.' '. '.
'

.

.

' El grueso. de la espiga debe ser igual al ter-cio de la .pieza de" .

madera enla cua] se ha tornado, á fin dé que tenga 'una fuerza su

licj�ñte y quela pieza donde debe hacerse la muesca debe entrar'

la espiga y gue no sea demasiado déhil por,la pérdida de madera,
, La' profundidad de la muesca Jebe ser,. igual

á la longitud deIa

espiga, qué es regularmenle los ,oos tercios del grues.o de lapieza
mil-a cual debe entrar, no obstànte no debe pasar de los Ires cuar
t�s- de su' grues.o, particulán.nente.'slla p:�za que trae ia espiga debe-
ser puesta de pié, '

."

, .'
.

. Se Haman-cspaldeneslas partes M N que se hallan á cada lado
.

de la muesca, y-que deben toner c.om.o, eUa el terció' del g'�ües.o de'

la pieza de madera. ,_'
.

.
'

Cuànd.o la esp¡g� se ballaïlu,i1di-dà' eó la muesca, lo?' espaldo
nes P Q dela espiga deben tocár los �.� la muesca, y entonces se '

,
�. ,.... oJ..'._

-, »,
_

•

_'
"

..
-

I" _.
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sujeta la en�ambladu�a con una 6 mas elà'vijas; de madera é d� hi�r
ro. Estas deben estar colocadas de -rrranera -que atraviesan los és

paldones yIa espiga, cuando se quieran poner d�,s cla�ijas se di
vidirá la latitud de.ía espiga en t¡'N;]illrte'S i�tla\es parC!, 'q(J� quc,dola fuerza suficieúte 'al'-rededor de los' agu jeros '.-

,

" .

,

Esta ensambladura notiene la sólidéz 'nectisaria sino cuando ta
espiga entra con fu'erza'en la muesca. ., '

"".

,

Para 'ejecutarlo debe empezarse trazando, con' mucho ,c,uidadt)en las dos piezas, que.deben unirse, las líneas que determiúan la
figura de la espiga y de la muesca á fin de no quitar sino" la [pa
dera inútil j llegar ci .hàcer siri tanteos la espiga y la, muesca, de
iguales dim-ensiones l perféctemente conformes-la unacon la ?tra, ,

esta en, liuecoS la otra en relieve, Vamosá indicar la 'n�ane-fa .de
hacer este' trazado empezando -porla espiga. Sea A B'C D' etc,

,

(fig, C27, lám, 12),'la pieza que debe llevarla 'espiga, se traza á una'
distancia del estremo igHal á la longitud,dé la espiga' .las llnoas
db, b è, e d, d a á escuadra ,dci cada lado de l'a pieza, se ,divid.o en

seguida dos de sus caras opuestas en tres partes iguáles (j,lt i, ·10"
madas sobre lalatitud de la pieza, la del centro k es para 1(\ es

piga, despues con una sierra; siguiendo, ia-Iíoea b e, 'SQ cortará la ,

madera hasta en Ir, se hace lo mismo sobre 'el lado a ,B, cortándolo
hasta n, se quitan los trozos i q" y se escuadra [a espiga,; cuando se

quiere hacer una doblé espiga debe dividirsela latitud de, la pieza '

en cinco partes-iguales, en Ingar de tres, dando-una de està's cinco
partes á cada una de las espigas, entonces se quita con la sierra:yet formon las dos partes semejantes á las de la espiga sencilla, ,

después para quitar la parte comprendida entre las" dos éspigas, se
ag�jera cerca del' espaldón eon una barrena que, atraviesé tÒfh�
la pieza) se darán en' seguida dos gólpes de sierra sig\lÏemlO' lasdos líneas qúe separan las espigas, 'este it1tér�al�, '110 sosteniéndosecasi por nada, se quita muy Iácilmente ',y .entonces no queda mas
sino escuadrar los bajos dé las d'Os es'pigas' con 'el escoplo. ':

.

'

Cuando quiere hacerse tina muesca y que la espiga esté ya, bé'
cha, debe señalarse Ia madera', si la espiga debe se)' alcentro, 00-

mosigue(fig.-128, làm. 12),'trázese una línea a b, á igual distancia '

de las dos aristas A C"B,D, en'segui,cla se loma la mifa(� del grueso
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de la espiga que se señala de' cada lado de la Hn�a A B, Y se .irass

paralelamente á a b; dos Hne,as e d, e [; después se toma' et grueso

de .la, espig� y se señalaentre 'est�s,,�Os líneas r se tiene con exac

titud la medida .de la �spigq. �i en Ingar de hallarse al 'centro de

lapieza oc madera la rnuescahubiese de ser mas.hácia un lado que

á. otro) debería empezarse por la línea qlJeJij� Ía posicion de la 'es

piga, tornar su grueso y trazarlo .al lado de esta lí�ea, porque �o�

niende este ancho entre estas dos línèas , se teodrá la' colocación de

Ja espiga. ,

"
'.

.

,

'
"

Trazada: .ya la muesca, COlPO se ha dicho, deben hàcerse los

agújm:òs-l, l, l, l, muy cerca.Ios unos de los-otros que 'atfavies'én
,pè�pendicularn)'ente,d� una parte á otrà, si la espiga fuere-dQble de-

.

ben trazarse las dos muescas la una cerca de la otra ecsactamente

. en .laÍitud y" profundidad Igual á 'la espiga, haciéndolas, de_la 'l�is-
mª ma!1era que las sencillas. " ,', '

.

'

• '1"
•

"
•

"
.

,- Bñ;arnblajes oblícuos_'
,

.
-

" "

�. \"
.

Estos'regularmente no difieren de losde escuàdra sino por su'

inclinacion ; los ,m�smos pro�edimientos se emplean PQr' unos' .'y
otrescoc relación á los ensamblajes de escuadra. .:

'

,

=, ,

.-. :. ,

Ensamblaje de èspiga con refuerzQ'. <', -

: 'El ensa,mblàje' que' aca:ba�os: de' .de,scribir, ,se l1ám:,i.jle espiga
.

sin refuerza, porque e'n' efecio tiene por todò el -mismo g¡'ue�o:,
pero fas piezas que tienen espigas no se, hallan siempre colocadas

vertiealmeuteó doaplomo como en los tecbos qu� deben 'estar

, horizontales. E!l esta posicion las espigas no pueden colocarse si

, no' en, plano' :y' todo el esfuerzo .se halla sostenido por su' grueso;

,ent9nees para (lar á la espiga mayor solidéz, s-e' �efuerzan, p'nr un

,
'peq�ueñ� pedazo de madera saliente ,quB: une el. espáldon 'á la es

piga (fig.'4, 12,13,14, lárn .. 2), estas,·figtirasmanifies�ánlafor-
ma de estas .espigas llamadas :de refuerzo inc��rif!4o. .',

'

Para trazar unaespiga de refuerzo inclinado (fig: t3), se divide

el grueso de la madera en cuatro partes igllale§,; sc' dá una por el

espaldón superior, lm� por el espesor ada esp¡:g� � ,otrà P9r el re-
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fuerzo y la cuarta forma el espaldoninferior 'á la 'mitad de la-Ien-
gitud de la espiga, ',' -

, ' ".' . ,,,'
.

"

,

�
"

.

'Esté retuerzo añade. una fuerza considêrableá Iaespiga y á la,
muesca.

Ensamblaje ·de doble �sjnga. "

"
.

Para hacer 'la:s ensambladuras. mas fuertes f cuando la dimen-
sion de la .piesa de madera ·en la cual la muesca quedebe prae
ticar lo permite en lugar de una sola espiga y 'rnuosca, se hacen
dos; el ensamblaje entonces se llamaádoble espiga' tiene la ven

taja de impedir la desviacion de' las piezas-de madera: (La fig. 1,
lám. <2,) ofrece un ejemplo de esta especie de, ensambladura. ': .'

'.'

Cuando-se tiènen.de,hacer:en.samhladuràs ·en. los 'ángulos"de,las
piezas de madera como el.de uua viga etc.'; se 'hàcen como lo iryd!
ca la (fig. 10,)ám. <2.) La parte A vista sobre UOQ d'e los ángulos;
la viga que trae una espiga siguieudo una de las diagonales¡ la
parte B .es la superior eon-una muesca que -sigue una desus aristas.

F¿nsamblaje por ca;�a.
"

�'

,

, Hay también para .eusamblae des piezas, de madera ,: otro me
dio 'que se llama por caja, esta ensambladura es con espíga común,
no difiere de la anterior sino por una entalla' hecha á la' muesc-a,
esta entalla es la que se llama de caja, en la cual deben entrados
espaldones de la muesca ;eomo se vé en la fig. ·3'7.'

,

.Ènsa�J�blqi� con esp�ga qlt� lJasa:'
En la ensambladura con la espiga que atravieza la pieza, es mas

-larga qºc elgrueso de la madera' en la cual debe entrar mas állá
de este grueso la espiga se, halla atravesada pot' un agujêrò euadra-

�do, en el cual se hace entrar un 'pedazo de madera que se-llama
llave y se le dála forma de unacuña.

.

Ens�mb(aje de [as 'piezÇts' que 'se, erieuentrçtn'obliéua1ne;tt�.
Estasensambladuras s.e trazan y seejeoutan'como las cuadradas,

y no difieren sino por el corte de las espigas y de las muescas que'deben ser cortadas á inglete:
.
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- La fig. �7 representa la 'ensambladura dè UI} tirante Ay del ma

dero oblícuo B. Se vé en a b e d, que es el plano de Ja caja I ',n es
elde la muesca, n la elevaoion deIa espiga; cuyo- estremo o p\ se

,
-

halla cortado cuasi á escuadra sobre el tirante.
.

.

,
'

" La. fig: 35 represents las misma? piezas ensambladas eón refuer-
zo'y doblo espig�.'·'

'.,. ,

"

'.' Enla fig., 36 los espaldones de la espiga se hallarr cortados con
refuerzoi á escuad ra, y se hallan embutidos eñ las en tallas de la
çaja:y tien-en lá misma figurà. ,

-

_ En, la fig. 34 la ensambladura tl'ehe doble espiga.. _

'

,
' Las fig�r�s 40 y'U representan casos análoges

á

los anteriores,
pero' mU'C�lE) m1!s sencillos. '

,

' "

'. ' ..

. Las figura.S.q:-2,,53-; J7, ,2, 3;' 11, rcpresentan diferentes :sisle:...
más 'de .eortaf las maderas 'en sus estrernos por' varias ensambia_;'
duras.· �

-.
� .

.

..

�� �a.fig. '�� indica la que se llama:d�'liocado de �sno.é,':_
.

,,'

La fig. 33 -la qu(J. se Ilama de caperuza. . '. ,

La fi-g. 17 la que se llama de palma.
La fig. �.l� que se Ilama dé espiga de palma.
La fig .. 3 la que-se llama de palma en reposo. ,""

' '

;.
.

La Gg. I 1 representa el-certe deuna espiga para,Jt�s 'cllbi0r-l<l's
,

t�pendientes.'
,

.. ._
.

'

.
,

Ensambiaie. de çola de milano.,
,

,

, Esta' 'es una especie, de 'ens��bíadur'a por e�1t�Uas, ejecutada
con espigas en forma de pirámide truncada, su 'nombre proviene
de lá.semejanza qué tienen' esta especie de "espigas. con.Ia cola del
milano.' Se usa esta ensambladura para prolongar 'una pieza do ar
maduni como. en los terrados que traen IQS piés de cabra de la cu':"

.

. hierta ,l�s ensambladuras de los techos etè., se hace de varias nía-
.

. neras sencilla, y doble-cómo se vé en [a fig. 25,. que és de fas mas

sólidas; se puede hac-til' á: media madera ó á cola perdida CQII filete
de reíuérzo como en Ia fig. 9, este. BS muy usado pal'a los' techos.
En fin

I, la Gola de milano se Ilalta atravesada cuando la espiga..y la
muesca tornan todo el- grueso deja madera.

.'

_

Los maderos que sostienen la armadura de un tejado -regular-
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mente se ensamblan ,4 cola de milano': Lí\,-.fi'g',' 38 mnnifiesla ésta

especie de e�sambladura C011 todos sus detall.es. -,
"

" ,'-;:
EnsamMa;:é ti media mad(ff�"éa'bo con cabo.

m método mas sencillo de prolongar dos piezas de madera es

cortarlas en escuadra por la mitad-de su 'grues'o eo..mò','lò, indicà la'

fig. ?l.6, pero ,e�ta ensambladura no' iimlè ,groilde solidéz y no se

debe hacer .uso 'sino. euando.las piezas, se. hallan sostenidas' por
otras Ó como las.soleras que d-escansan sobre l'as paredes , y aun

e.n este caso. deben ponerse clavijas muy sglidas· y ,guarnecidas' con

fajas de hierro.
. ,

' '

, ':,:' .En,sartJb1aje ,de.rayo de Júpiter,,' "

'Esta ensambladura (fig'. ·7), compuesta de entallas forfificadas
fo.r,�ando ángulos agudosse emplea"para componer un tirante de
varia" piezas en defecto de madera bastante larga- para hacerla de.
unasolapieza; á-mas 'de los refuerzos que contribuyen á mantener
las dos piezas reunidas, también se pon-en tornillos 'de hierro. con
sus tuercas y bandas de hierro. DJS 'piezas de madera reunidas de
esta manem son ,tan. sólidas como si fuesen 'formadas -de una- sola
pieza, no obstante esta ensambladura conviene mas para laspiezas
de madera cuyo 'esfuerzo se hace sentir en la direccion de la lon-.
gltud'dela pi-eza, qU? álas qu� dehen sostenerun peso, porque to
da Ta' ensambladura se halla dispuesta de mrnera que-resistirà mas

bien á una ¿uerz1.\ de tracción que.á 1;1(1 esfuerzo de presion. ,',

La fig. 5,íám. ,2, hace ver .dos partes desunidas de la ensam- ,

bladera d� u� tirante con ,espigas y muescà�'.de falso corte. '

, :

ta fig. 6, representa el tiraute ensamblado.., "

La fig, 8,,:el plano deltirante con .la indicacion de las juntura's
superiores de la ensambladura. , '

',La fig. 7, es là, elèvacion del mismo tiranteensamblado YllLO�-
nillado, suponiendo un piso dispuesto de varias-maneras.

'

,
-'

,

La fig ..,18 .indica otra manera de. ensamblar las dos partes de u,n',
tirante Ó dé unaviga, con espigavuelta y entallada e!dorllla'de
cuftà.,

'

, ,

La. fig. l� .representa la !)li sma ensambladura reunida y asegu-
rada por fajas dc.,híerio.,.-

,

,'",,' ,

,

"

.

.


