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y simplificando

ò= (aq-hp)' +p' +q�.
a2+h2+ 1

311. Distancia de Un punto dado á 'Ulna recta dada.
Supongamos los ejes rectangulares y sean (x', y', z',) el punto dado, y la recta dada

"

{X = az + p,
y= bz -t- q.

Si se toma por nuevo origen el punto (x', y', z'), y se .transpor-.tan los ejes paralelamente á sí mismos, las ecuaciones de la rec
ta serán entonces

{X
= az + (az' + p � x'),

y = bz + (hz' + q - y').
La distancia ò del nuevo orígen á la recta dada, tendrá por es
presion (310)

.. 0= l j[a(bz'+ q-y!)-b(az'+p-x')J2+ (az'+P_X')2+ (bz'+ q_y')'V a2 -t- b2+ 1
.

.6

1) = 'l j[a(q - y') -b (p_X')J2+ (az'+p-x')2+(bz' +q_y'?
V a2 + b2 + 1

CAPITULO IV.

'DEL PLANO.

Ecuacion del plano.

312. Cada modo de engendrar el plano, conducirá más 6 me
nos fácilmente á su ecuacion.

1.· Consideremos desde IU¡'lgo el plano como engendrado porel movimiento de una recta que resbala paralelamente á sí misma
sobre otra recta (Gellm. 156).
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(1) íx=az -i- p

(y=6z -+ q

las ecuaciones de la qeneratriz;

(2) \x=a'z+ P'
y =6'z+q'

las ele la directriz,

La condicion
será' (309)

(3)

de encuentro constante entre' estas dos rectas

a-a' p-p'
6':""" 6'

--

r¡ - q"

Permaneciendo paralela á si misma la generatriz, los coeíi

cientes angulares a y 6 son constantes, mientras qne los paráme
tros lineales p y q variau (satisfaciendo siempre á la ecuacion (3))
al pasar la generatriz de una posicion á otra.

Pero para todos los puntos de la superficie engendrada, se

tiene segun las ecuaciones (1)

p=x-az, q=x'-hz.'

Sustituyendo estos valores en la ecuacioy{ (3), se tendrá la re

laciou general que liga las coordenadas de los puntos del plano,
es decil' la ecuacion 'de esta superfície hajo la forma

a - a' x - az - p'
b - b'

_-

Y - bz - q"

Se ve pues, que esta ecuacion es de primer gmdo y tres va

riables.
Un� marcha análoga conduciria á'la ecuacíon del plano COll

sidoráudolo como engendrado por el movimiento de una recta

que parte de un punto fijo, apoyándose constantemente sobre una

recta.dada (Geam. 156).
2.0 Puede considerarse también engendrado el plano por el"

movimiento de una recta, que corta siempre á otra dada ep el

mismo punto, y la es constantemente perpendicular en todas sus

posiciones (Geom, 159).
Sean

(1 j \x=az+py=6z+q
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las ecuaciones de la recta fija y (x', y', z') un punto tomado so-

bre esta recta, Las ecuaciones de la perpendicular móvil tirada á
'la recta por elp\lnt? (x', y', z'), serán (305)

¡X - x' = a' (z - z')
ly - y'= b' (z - z'),

(2)

y uniéndole la condicion (308)

(3) aa' + M' + 1 = O.

, x-x'
a=--"

z-z

Para todos.los puntos de la superficie engendrada, se tendrá

pues

b'=Y- Y',
z-z'

Sustituyendo estos valores 'en la ecuacion (3), Se obtendrá la
ecuacion del plano bajo la forma

x - x' 1,/
- u' -

a-- + b-'__

,7 _j_ 1 =0I -,
I I ,

z-z z-z
6

a (x - x') + b (y - y') + z - z' = O.

3.° Por último, sea (fig. 149) el plano ABC que corta los tres

ejes en los puntos A, B, C. Bajemos desde el origen sobre este

plano la perpendicular OH=ò, y sean él, �, y, los ángulos que
ella forma con los tres ejes. Sea M un punto cualquiera d-el pla
no; se podrá ir del punto O al puntó M siguiendo el camino OHM
ó el OQPM formado por las coordenadas de este punto. Las pro
yecciones de estos dos caminos sobre OH serán iguales, y siendo
la de OHM sobr-e OH, la misma OH = Ò, se tendrá para todos
los puntos de la superficie

. ,

ò = x cos a. + Y cos [3 + z cos ï,

ecuacion que es una nueva forma de la del. plano.
213. En todos los casos anteriores hemos obtenido siempre

para ecuacion del plano una: ecuación de primer grado COll tres

variables. Demostremos reciprocamente que 1JIna ecuccion de la

{anna

f •

(1) Ax+ By+Cz+D=O,

representa siempre tun. plano.
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Para conseguirlo,' hagamos ver que una recta está toda ella
contenida en la superficie que representa, cuando. tiene dos pun
tos comunes con dicha superficie. ,

Si hacemos y = O en la ecuacion (1), se encuentra la ecua

cian de la traza de la superficie considerada, sobre el plano de

las xz: Esta traza (fig. 150) es la recta

Del mismo modo, las trazas de la superficie sobre el plano de

las yz y sobre el plano de las xy, obtenidas haciendo sucesiva

vamente x = O y z = O en la ecuación (1) son las rectas

By+Cz +D=O,
Ax+By+D=O.

Estudiemos ahora los cortes de la superficie por planos paralelos
al plano de las xy. Si uno de estos planos es z = a, encontrará á

/

la superficie segun la recta

"

Esta recta es paralela á la recta Ax + By +D = 0, intersecciou'
de la superficie y clel plano de las xy. Además el punto en que
corta al plano de las yz tiene por coordenadas

x=O, z=a

. Ca+D.
é y=----,B

pero este último valor prueba que para este punto se tiene

es decir, que pertenece á la traza de la superficie sobre el plano
de .las yz. Se puede pues mirar esta superficie como engendrada
por el movimiento de una recta que resbala paralelamente á una

direccion dada, apoyándose constantemente sobre una recta fija.
Por tanto la ecuacion,

(1) Ax+By+Cz+D=O

representa siempre un plano.

314. Observaoionee. 1. El plano representado por la ecua-
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cion (1) corta los tres ejes; porque haciendo sucesivamente dos

variables nulas se encuentra

D D D
,

x=--
A' Y,-- B' Z='- C·

Designemòs por p, q, l' tas coordenadas del plano en el origen, y
resultará

D
r=:»

D
q=-]3'

D

1'='-(5"
de donde

D
A=--,

p

D
B=--,

q

D
C=--,

l'

y por consiguiente la ecuacion del plano tomará la forma

�+!!_+ z=1.
p q l'

II. Si una de las variables falta, la ecuación representa un

plano paralelo al eje que corresponde á esta variable (290).
Si dos variables faltan, la ecuación representa un plano para

lelo al de los dos ejes" sobre los cuales se cuentan estas varia

bles (290).
III. En la ecuacion del plano no entran en realidad sino tres

constantes arbitrarias (número de pnntos necesarios para deter

minarlo), puesto que los verdaderos parámetros de la ecuacion
son las relaciones de tres de los coeficientes al cuarto. Se puede
pues poner la ecuacion del plano bajo la forma siguiente (divi
diendo por - D ambos miembros):

ax+by + cz=1.

Si se divide por C se puede escribir también

z=mx+ny+ p.

Esta segunda forma muestra inmediatamente (haciendo suce

sivamente y = O, x = O) que rn y n son los coeficientes angula
res de las trazas del plano sobre los-planos de las zx y de las yz,
mientras que p es la ordenada, del punto comun al plano. pro

puesto y al eje de las ,z (lo cual se ve haciendo al mismo tiem

po x = O é Y = O).'
IV

.. Cuando un plano pasa por el orígen, su ecuación debe
ser satisfecha por a: = y = z = O; ella es pues de la forma

Ax+By+Cz=ú,
pues el coeficiente D debe desaparecer.
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315. Ecuacion. qenerat de los planos que pasan por'qmplllTtto dado.

Sea el punto dado' (x', V', z,'). Si el plano.

(1 ) Ax + By + Ce + D = O

pasa pOT este punto, se tendrá la ecuacion condicional

(2) Ax' +By' +ez' +D=O,
la cual puede servir para disminuir en una unidad el número de

parámetros de la ecuación general. En efecto, restando miembro

á miembro las ecuaciones (1) Y (2) se obtiene

(3) A (x - x') + B (y - V') + e (z - z') = O;

que es la ecuacion pedida,
Si se quiere además que el plano buscado sea paralelo á un

plano d�èIo

(4) A'x+B'V+C'z+D'=O,
se notará que las trazas de dos planos paralelos sobre un ter

cero son paralelas. Las trazas de los planos representados por las

ecuaciones (1) y (4) sobre el plano de'las xz y sobre el de las yz
tienen por ecuación

AX'+ez+D=o,
By +ez+D=O.

A'x + e'z +D' =0,
B'y + e'z + D' = o.

Para que e�tos dos planos sean paralelos, se deberá tener

e
A

e'

A'

e c'
y --==--,

B BI

es decir
A B e

A' BI e"

Dos planos son pues paralelos, cuando los coeficientes de las va

riables en Sl/S ecuaciones son proporcionales,
Volviendo á la ouestion indicada, se vé que se debe tener

!'=�=�/=k,
y la ecuación (3) toma entonces la forma (k desaparece como'

factor comun)

(5) Al (x - Xl) + B/(y -VI) + e'(z - Zl)= O.
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la cual representa en este caso el plano tirado por el punto
(x', y', z'), paralelamente al plano'

A'x+B'y+C'z+D" O.'

316. Ecuacion de un plano que pasa pm' tres puntos dados.
Sean (x', y', z'), (x", y", z"), (x"', yílf, z'''), los tres puntos

dados, se tendra para determinar los tres parámetros, las
tres ecuaciones siguientes deducida de la general del plano
Ax + By + Cz + D = 0,

Ax' +By' +Cz' +D=O;
Ax" +By"+Cz" +D=O,
Ax'''+ By"'+ C'd"+ D = O.

Mientras los tres puntos no estén en línea recta, se encontra-
.

rán para las incógnitas del problema valores finitos y determi
nados.

317. Distancia del oriqen á wn plauo, ángulos de la normal al
plano con los tres ejes, supuesto rectangular el sistema,

Designando por r;., �, y, los ángulos formados con los tres ejes
por la perpendicular bajada desde el origen sobre lID plano
cualquiera, y por ò la longitud de esta perpendicular, sabernos
(312, 3.°) que la ecuacion general del plano toma la forma

x cos a + y cos � + z cos y = ò
ó

x C?S r;.

+ y c�s � +
z C?S y =1.

o o o

Identifiquemos esta ecuaciou con la general

o
Ax + By. + Cz + D = 0,

ABC
-'D x -

D y -

D
Z = 1,

y tendremos

cos'/. A
--=-�-.,

.0 D

'cos � B

-a-=-D'
cos'(

iJ

Elevando estas relaciones al cuadrado y sumándolas miembro á

miembro, resultará

cosOa + COS2� + cos2y t AO + BO + O
82 ò2 D2
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Como se trata de una distancia absoluta el radical debe recibir

aquí el mismo signo. que D.

y para los ángulos a, �, y, se tendrá

Aa -A
COsa=--= .,

.

D V-A' + B' + c'

Bo -B
cos�=-_= .

,

D,lM + B' +C·

Cl -C
cosy=- - .,= -_._-

D ,/A' + B' + e"

En estas fórmulas el radical es susceptible deun doble signo,
.

que corresponde á los dos ángulos que la normal forma en reali

dad con cada eje, y se 'puede sin inconveniente alguno cambiar

el signo de los numeradores.

Obseroacio«. Los ángulos que la normal al plano dado forma

con los tres ejes, son tambien los que este plano forma' con 'los

tres planos coordenados. El ángulo de la normal con el eje ,de
las x, por ejemplo, corresponde al ángulo del plano con el de las

yz (Geom., 190).
'

318. Angtdo de dos planos, suponiendo el sistema rectasiqular,
Para hallar el ángulo de dos planos

Ax +' BI! + Cz + D = O,
A'x + B'y +C'z +D' = 0,

lo más sencillo es buscar el ángulo V de dos perpendiculares ba

jadas desde el orígen sobre estos planos, (Geom., 190). Sean a, [), "(,

a', W, y', los ángulos formados respectivamente por' cada una de

estas perpendiculares con los tres ejes. Se tendrá (294)

cos V = cos a COS a' + COS [) COS W + COS Y COS y' .
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Por otra parte (317)

A
.

cosa= _

,

VA2 + B'+C2
.

B .

C'Os�= ---

. vA' +Ir+C2'

A'
COSO:'=·· ,

,IA'2+B"+ C'z

B'
COSW=. ,

VAi2+B"+C'2
C'

cosy'=
,/A"+B"+C"

Por consiguiente

AA' + BB' + CC'.cos V = -;::.=;======::-:-----;::.========_JA' + B' + C,' v'A.t2-jr B,a+ C'2

Si los dos planos són perpendiculares, se tiene

cos V = 0,
es decir

AA' + BB' + CC' = o.

Tal es la condicion. de perpendicularidad de dos planos.
Los dos planos serian paralelos, si se tuviese

cos V = i

es 'decir

(AA' + BB' + CC')2 = (A' + Ba + C') (A'2 + B'2 + CI2)

Desarrollando esta relacion se v.olverian á encontrar fácilmente
las condiciones ya indicadas (315).

319. Distancia de tm punto á un plano, suponiendo los ejes 1'€C

tam.gulares.
Sean (x', y', z,) y Ax + By + Cz + D = ° e\ punto y el pla

no dados. Traslademos los ejes paralelamente á sí mismos tomando
el punto dado por nuevo orígen. La ecuación del plano propuesto
se transformará (295) en

o

Ax+By+Cz+(Ax' +By' +Cz' +D)=O.
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La distancia del nuevo orígen á este plano, es decir, la dis

tancia buscada tendrá por espresion (317)

A�' +By'+Cz' +D0= -

"

.

VA2+B2+ c'

Como se trata de una distancia absoluta, el radical tomará el sig
no que el numerador.

Übseroacion. Es importante ver que la distancia de un pun- .

to al plano es l1na función de primer grado, racional y entera

de las coordenadas de este punto. Lo mismo sucederia (por me

dio de las fúrmulas de transformacion) si el sistema fuese oblícuo.

Del valor de ò se deduce

se ve que toda funcion de esta forma representa el producto de

un cierto número por la distancia del punto considerado al plano
representado por esta misma funcion igualada á cero.

Estos resullados recuerdan los obtenidos en geometría pla
na (45,1.31).

320.' Imterseccion de dos planos.
Siendo las, ecuaciones de dos planos

('1 )
(2)

Ax+By +Cz +D =0,
A'x+B'y+C'z+D'. O,

'estas dos ecuaciones consideradas simultáneamente representarán
su interseccion (29'2).

'

Para tener las ecuaciones de los planos que proyectan esta in

terseccion sobre los planos coordenados (303), bastara eliminar

sucesivamente las variables x, y, z entre las ecuaciones (1) y ('2).
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CAPITULO V.

Del plano y de la línea recta.

321. Ecuacion del plano qt/E pasa por tm pnnlo y una recta

dados.

Sean

(x=az+p,
!y =bz+q:'

.Ias ecuaciones de la recta dada; x', y', z' las coordenadas del pun
to dado. :

La recta debe 'estar toda ella contenida en el plano buscado;
. por esto se espresará que las coordenadas de todos sus puntos'
satisfacen á la ecuacion del plano, escribiendo esta bajo la forma

(1) (x'- az --: p) + À (y'- bz - q) = 0,

en la que À es una indeterminada que desaparecerá con la segun
da condicion impuesta, porque debiendo pasar el 'plano por el

punto (x', y', z') se tendrá

(2) (x' --:-- az' - p) + ), (?J' - bz' _.:. q) = O:

y eliminando À .entre las ecuaciones (1) y (2) resultará para la
ecuacion pedida

"

x - az -: P x' - az' - p
" y - bz-�q

=

i/- bz' _.:.' q
.

La forma de la ecuación (3) nos dice, que si el punto dado está

sobre la recta dada, el problema quedará indeterminado.

(3)

322. Interseccion de una recta!/ de un plano.
Sean la.recta y el .plano dados

(1)
(2)

(3)

x=az+p
y= bz+q

�

Ax+By+Cz+D=O.
Estas tres ecuaciones son simultáneas, únicamente para las
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coordenadas del punto buscado. Sustituyendo los valores de x y de

y sacados 'de las ecuaciones (1) Y (2) en la ecuacion (3), resultará '

de donde

(4)
Ap+Bq+D

z=-

Aa+Bb+C'

Conociendo la coordenada z del punto de interseccion, las

ecuaciones (1) y (2) nos darán las x é y del mismo punto.

Observac�onBs. I. El valor de z dado por la ecuacion (4) será

infinito, sucediendo lo mismo á los de x é y, si se tiene

Aa+Bb+C=O,

sin que sea cero el n}lmeril-dor.
Luego para que 1m pleno y una recta sean paralelos, deben exis

tir entre los coeficientes de S1¿S ecuaciones las relaciones siglllienie"s

(5) ¡Aa+Bb+C=O
(Ap +Bq + D �O,.

lI. El valor de z, dado por la ecuacion (4), será indetermina

do y lo mismo sucederá á los valores correspondientes de x é y,

si se tiene á la vez.

(6) ¡Aa+Bb+C=O
tAp+Bq+D=O.'

Luego para que una recta esté situada en un plano, se deben sa

tisfacer las relaciones, (6) por los coeficientes de S1tS ecuaciones.

La ecuacion Ap + Bq + D =0, indica que la recta dada atra

viesa el plano xy en un punto de la traza del plano propuesto en

el mismo plano coordenado.

323. Tirar p.or una recta dada un plano paralelo á otra recta

dada.
Sean las ecuaciones de las dos rectas dadas

(i)

(2)

{x=az +P"
y= bz +q,

\x=a'z+p',y=b'z +q',



GEOMETRíA ANALÍTICA. 335

y la del plano buscado

,(3)

Segun lo que hemos dicho (322), deberemos tener

Aa +Bú + C=O, Ap+Bq+D=O, Aa' +Bb' + C=O,

.

l'
ABC

en cuyas tres ecuaciones cetermmaremos D' D' D'
Puede tambien recordarse que el plano que pasa por la pri

mera' recta tiene, una "ecuacion de la forma (321)

(4) (x - az ::-:- p) + ), Cy - bz - q) --:: 0,

siendo À una indeterminada que desaparece por la segunda con

dicion impuestà. En efecto, debiendo ser el plano huscado para
lelo á la segunda recta dada, su ecuación tendrá la forma (322,
Übseroacum. 1)

a/ + ÀÚ' - Ca + M) = o;
de donde

a-a
À--
-b'-b'

Además se deberá tener

.
. p' + Àq' - (p - Àq) <, O .

Sustituyendo el valor de ), en la ecuacion (4), resulta para .la

ecuacion pedida

(5)
x-az-p a-a'

y-bz-q= b-6"

Esta ecuacion nos dice que si las dos rectas dadas son parale
lai (305) el problema es indeterminado.

3'24. Recta y plano perpendiculares.
Supongamos el sistema rectangular, y sean la recta

\

Ix ,

az+p,
y=bz+q,

y el plano
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Si (1" �, y, sou los ángulos formados por la recta propuesta cou

los tres ejes, se tiene (307, Übseroacioti 1)

cos (4

a=--,
cosy

b = cos�,
cos '(

-

Pero si á esta recta es perpendicular el plano dado, se tiene

tamhien (317)
cosa: A

e
cos� B

y
cosy

y por consiguiente

(1)

(2)

Así, para q�te una recta y un plano sean perpendiculares,
los coeficientes de sus ecuaciones deben satisfüce9' á las condicio
nes (1) y (2),

Las ecuaciones de la recta tirada perpendicularmente al plano
Ax +By + Cz+ D =O, por el punto (x', y', s') serán pues

A B
x-x'= C(z�z'), Y - y' = C (z=z')

6
x�x' y-y' ,·Z-.z'

-A-=-B-='C-
•

La longitud ele esta perpendicular entre su punto de partida y el

plano propuesto ha, sido ya calculada (319),
325, Angulo, de una recta y de 1m plano, suponiendo los ejes

rectangulares, '

P�ede admitirse que la recta dada pase por el origen, puesto.
que siempre puede reemplazarse 'por la paralela tirada por este

punto, pues ambas forman el mismo ángulo con el plano dado.

Sean pues las ecuaciones de la recta y del plano 'dados

\x=az,.
Iy=bz, -'

Ax+ By+Cz +D=O.

El ángulo de la recta y del plano es el ángulo que la recta
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forma con Sil proyeccion sobre el plano; por tanto si desde un

punto cualquiera de la recta (elijamos el origen) se baja una per
pendicular al plano, el ángulo que forma esta perpendicular con

la recta dada será el complemento del ángulo buscado.
La perpendicular bajada desde el origen sobre el plano tiene

por ecuación (324)

llamando U el ángulo de esta perpendicular y la recta dada, .

y V el ángulo buscado se tendrá (308)

A B
-a+-b+i.
C . C

senY= cos U ='-:=====------

VA2 B2
� + - + 1 Va2 -t- b' + i
C2 C2

es decir

Aa+ Bb+C
senV = -;:::======---;========

V A' -t- B' + C2 \/ a2 + b2 + 1

Para que la recta dada sea paralela ó perpendicular al plano
dado, es precisó que se tenga senY=O ó senV=1, pudiéndo
se deducir de aquí las condiciones indicadas (322, 324).

326
.. Mínima distancia.de dos rectas no situadas en ?zn plano, S?Z

poniendo los ejes rectangulares.
Designemos por M y N las dos rectas dadas. Si se quiere tener

las ecuaciones de la mínima distancia, será preciso' (Geom. 185)
hacer pasar por la recta M un plano P paralelo á la recta N,
despues tirar por cada una de estas rectas M y N un plano per
pendicular al plano P (322, 318), y la intersección de los dos pla
nos obtenidos será la mínima distancia pedida (320).

Si se quiere simplemente conocer la longitud ò de la mínima
distancia, se puede operar del modo siguiente:

Sean las ecuaciones de las rectas dadas M y_ N

(1) ,{X=
az + p,

y= bz + q.

\x = a'z+ p',
{y = b'z + q'.

(2)



338 GEOl!ETRíA ANALÍTICA.

El plano P (tirado por la recta l\I paralelamente á la recta l'l)
tendrá por ecuacion (32�)

(3)
x - az - p a - a'.

y - bz - q
=

b - b"

La distancia de un punto cualquiera (x, y, z) de la recta N al

plano P es igual á ò (Geom., 169). La ecuacion (3), puede escri-

birse
.

(b- b')x-(a-a')y+(ab' -ba')'z+q(a-a')-p(b-b') =0, .

y se tendrá (319)

ò = _Ax--;:+=B::::y=+=C=z=+_D_
VA� + B2 + C�

(b - b')x - (a - a') y + (ab'- ba') z + q(a - a')- p (b-b')
V (b - h')'+ (�- a'Y+ (ah' - ha')'

Reemplazando a: é y por sus valores en funcion de z, deduci

dos de las ecuaciones (2) resulta simplificando (z desaparece como

no podia menos de suceder) .

(4)
(a - a')(q - q') - (h - h') (p - p')ò= .

¡(a-a')' + (h - b')2+ (ah'- hai

Siendo ò una distancia àbsoluta el radical tomará el signo del

numerador.

Si las rectas dadas se cortan, se tiene (309)

es decir

(a - a')(q - q') --: (b - h') (p - p') = 0,

y además se encuentra

8=0.
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Si las rectas dadas son paralelas, se tiene

339

a = a', b = b',

y por consiguiente
ah' = ba'.

El valor de ò se presenta entonces bajo una forma indetermi
nada. Para quitar esta indeterminacion, notaremos que se tiene

en este caso
.

a - a' = b - b' Y ab' - ba' = (a....,.. a') (a --b),

por consiguiente puede hacerse desaparecer elfactor comun (a-a')
y resultará

(q - q')-(p - p')ò= .

.

·h+(a- b?

Problemas.

L Buscar la bisectriz del ángulo de dos rectas cuyas ecuaciones
son dadas bajo la forma (30'1, Obse1'vacion, I)

X, Y z

cos a
=

COS �
-

cos v'
.

X Y
.

z

cosa'
=

cosW:= cosv'
.

[Se deberá hallar
a;

=
y

=

z

J..
cos a + cos .a' cos � + cos W cos r + eosr'

Il. Hallar la ecuacion del plano tangente á la esfera considerán
dolo como plano tirado perpendicularmente á la estremidad de un

rádio.

•

III. Hallar el lugar geométrico de los puntos tales, que la dife
rencia de los cuadrados de sus distancias á dos puntos dados, sea

igual á una eonstante dada.
.

IV. Hallar el lugar geométrico de los puntos tales, que la suma

de los cuadrados de las distancias á dos puntos dados, sea igual á
una constante dadà.

V. Hallar el lugar de los puntos igualmente iluminados por dos
luces dadas. .

VI. Tirar por una recta dada un plano que forme con otro dado
un ángulo tambien dado.
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¡VII. Demostrar que las tres rectas que unen los puntos medios
de las aristas opuestas de un tetraedro) se cortan mútuamente en

partes iguales.

,VIII. Hallar-ellugar de todos los puntos que están á igual distan-
cia de dos 'Puntos dados.. .

IX. Buscar la espresion del volúmen de un tetraedro, en funcíon

de las coordenadas de sus cuatro vértices.

X. Buscar los rádíns de las esferas inscrita y circunscrita á un

tetraedro.

XI. Hallar el lugar descrito por el centro de gravedad de un te

traedro que se apoya sobre una base fija, y cuyo cuarto vértice está

obligado á recorrer la superficie de una esfera dada.

"
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LIBRO QUINTO. '. fit
GENERALIDADES SOBRE ·LAS ��¡,hl�.�

fi \. .e}.l.VII/
�', t/

CAPITULO PRIMERO{/
DE LAS DIFERENTES CLASES DE SUPERFICIES.

Nociones preliminares.

237. El cambio de los ejes coordenados no puede modificar
ni el grado, ni la naturaleza de la ecuacion de la superficie con

siderada. En efecto, las fórmulas de transformacion (296) siendo
de primer grado y de la forma a: = ax' + by' +- cz'+ d, la. ecua

cion permanecerá del grado 'In despues de la transformación sí

era ántes de ella de dicho grado, permaneciendo del mismo modo
algébrica ó trascendente segun su naturaleza.

Una superficie del grado o del orden 'In, no puede ser cortada

por un. plano, sino segun Ulla curva que sea á lo más del grado 'In.

Porque si se toma el plano secante por plano de las xy, y se hace

enseguida z =0 en la ecuacion de la snperficie, se tendrá la

ecuación de la seccion en 'el plano secante, la cual será á lo más

del grado m.

Una recta no puede tampoco encontrar á una superficie del gra
do 'In, en más de 'In puntos. Porque si se toma la recta dada por

eje de las x y se hace en seguida en la ecuacion de la superficie
y = O, z = O,. se tendrá una ecuación que será á lo más del gra
do 'In, y que dá' á conocer las abcisas de los puntos de encuentro

del eje de las x COll la superficie,
El plano secante forma parte de la superficie representada

por la ecuación propuesta, cuando despues de la transformacion,
la hipótesis z = O satisface dicha ecuación; descomponiéndose en

este caso la ecuacion en dos o más factores.
Del mismo modo, el eje de las x está todo él contenido en la

341
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superficie, cuando la ecuacion se verifica con los valores z= O

éy=O.

328. Toda superficie puede considerarse engendrada por una

curva que se mueve (variando ó no de [arma), segun una ley de

terminada; .esta curva es la qeneratriz de la superficie. Si se es

presa la ley de su movimiento, forzándola á encontrar otras cur-
vas, estas curvas son las direotrices de la superficie.

.

La qeneratriz y las directrices pueden ser planas ó alabeadas.
Si la generatriz (entonces plana) debe permanecer constante

mente paralela á un plano dado, este plano es un plano director

de la superficie.
.

La clasificacion racional de las superficies está fundada en la
naturaleza de la geúeratriz y en la ley de su movimiento; es de

cir, que dos superficies son de la misma especie cuando tienen

por generatriz la' misma línea, que se mueve de la misma mane

ra, y entonces se las distingue por sus directrices.

329.. Para hallar, en general, la ecuacion de una superficie,
se escriben desde l�ego las dos ecuaciones de la línea generatriz;
la movilidad de esta línea, está espresada por la indeterrninacion
de algunos de los parámetros, que á ella se refieren. Sea 11, el nú

mero de estos parámetros. Se escriben en seguida las ecuaciones
que dirigen el movimiento de la generatriz; estas ecuaciones serán

las de las curvas directrices, las cuales deben ser, en la hipótesis
hecha, n - 1 en número. Porque, si hubiese n, eliminando las
variables x; y, z entre las dos ecuaciones de la generatriz y las
dos ecuaciones de cada curva directriz, se obtendrian sucesiva

mente n ecuaciones de condicion entre los n parámetros arbitra

rios, que quedarian de una vez completamente determinados; por
tanto, la generatriz quedaria inmóvil, y la superficie no existiria.

Si hubiese 11, - 1 curvas directrices, sucedería al contrario,

porque llegariamos así á n - 1 ecuacíones de condicion entre los

n parámetros arbitrarios; y uniéndoles las dos ecuaciones de la

generatriz, tendríamos n + t ecuaciones entre los n parámetros
y las tres variables x, y, z, de suerte que eliminando estos n pa
rámetros entre las ecuaciones propuestas, obtendriamos una ecua

cion final que espresa una relacion constante entre las coorde
nadas x, y, z de un punto cualquiera de la generatriz, y que es

en definitiva la ecuación de la superficie.
Por último, si se 'dan (siempre en las mismas hipótesis) ménos

de 11, - 1 curvas directrices, se tendrían entre los 11, parámetros
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ménos de -n - 1 ecuaciones de condicion, y para eliminarlos ha

bria que suponer algunos constantes. En este caso la ecuacion de

la superficie obtenida contendria estos mismos parámetros, y como

á dicha ecuacion se la podria hacer variar cuanto quisiéramos,
modificando en ella los parámetros conservados, .res�ltaria una

superficie indeterminada.
Conviene advertir que las condiciones del movimiento de la

generatriz, pueden introducirse en parte, en el momento mismo

en que se escriben las ecuaciones de esta generatriz; lo que dis

minuye un tanto el número de parámetros arbitrarios.

Superficies cilíndricas.

330. Toda superficie- cilíndrica está engendrada por una recta

que resbala paralelamente á sí misma, apoyándose sobre 11!T1oa carva

directriz dada.

Sean

(1)
jx=az +p

ly -= bz + q

las ecuaciones de la generatriz;

(2)
¡{(x, y, z)=O
lcp(x,y,z)=O

las de la directriz.
Los coeíiclentes a y b son constantes y determinan la dirección

de la generatriz, y los coeficientes. p y q varian al contrario cuan

do la generatriz pasa de Ull punto á otro. Cualquiera que sea la

naturaleza de la curva directriz, se podrán eliminar las variables

x, y, z, entre los grupos de ecuaciones (1) y (2). Se hallará así

entre los parámetros arbitrarios p y q la relación

(3) F (p, q)
.

O,

Esta condicion espresará la relacion que liga á p Y q, cuando

sus valores simultáneos corresponden á una generatriz de la su

perficie cilíndrica; eliminando p y q entre las ecuaciones (1) y (3),
se tendrá pues la �mlacion de las superficies cilíndricas, cuyo tipo
general es

(4) F (x - az, y - bz) = O;

porque si las características f y 'f variau, sucederá 10 mismo á la

característica F.
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Si de la ecuacion (3) se deduce p = <I> (q), se puede poner la
ecuacion (4) bajo la forma

:z;"':" az=<p (y - bz).

Notemos' que la ecuacion '(3) representa precisamente la tra
za de la superficie cilíndrica sobre el plano de las xy. Luego se

pasará inmediatamente de ta ecuacion de la traza de ta superficie
,

sobre et plano de las xy á ta ecuaciom misma de ta superficie, reem

plazando en ta ecuacioti de ta traza X. é y por x - az, é y - bz.

331. Dada �na ecuacion

(A) <Ji (x, y, z) =0,

es fácil conocer si representa o no una superficie cilíndrica.
En el caso afirmativo pueden tomarse por ecuaciones de la

.

generatriz
•

ix az + p,

(y= bz+ q,

y la ecuacion (A) tomará la forma

(A') <Ji (az + p, bz + q, z) = O.

Por otra parte la misma sustitución, hecha en la ecuacion (4)
que representa todas las superficies cilíndricas (330) dà la
ecuacion

(3) F (p, q) = O'.

Por tanto, si la ecuacíon (A) representa realmente una superficie
cilíndrica, es preciso que podamos identificar las ecuaciones (3) y
(A') independientemente de todos los valores atribuidos á p Y q
es decir, es preciso que se obtengan dos valores reales para a y b

igualando á cero los coeficientes de z en la ecuacion (A'). Estos
valores reales determinarán la direccion de las generatrices de la

superficie, y la ecuacion (A') dará entonces por curva directrizIa
traza de la superficie sobre el plano de las xy, traza que por otra

parte, obtendríamos directamente, haciendo z = O en la ecua

cian (A).
332. Ejemplos. 1: Supongamos que la traza de la superfi

cie sobre el plano de las xy, sea el círculo

(1)

..

l'



GEOMETRÍA AN ..uiTICA.

y que tenga por generatriz la recta

¡x= az + p,

\y= 6z + q.
(2)

Segun hemos dicho (330) no habrá más que sustituir en la
ecuacion (1) por x é y, las diferencias x - az, é y - bz, y resul
tará para la ecuacion del cilindro circular oblicuo considerado

2: Busquemos si la ecuácion

x' + y' + 2z2 - 2xz - 2yz - 1 = O,

representa una superfície cilíndrica.

Segun la regla dada (331), es preciso reemplazar x é y por
az + p y bz + q, y resultara

Tenemos que encontrar para a y b dos valores reales que hagan
desaparecer z de la: ecuacion resultante. Los términos en pz y qz
aunque contienen la misma potencia de z deben escribirse se

paradamente, porque debiendo ser a y b constantes no pueden
espresarse en funcion de p y q. Las condiciones de identiíicacion
con el tipo general serán aquí

a = 1, b = 1, a' + b' + 2 - 2a - 2b = O.

Estas tres relaciones concuerdan perfectamente, luego la ecua

cion dada representa una superficie cilíndrica, cuya traza en el

plano de las xy es el círculo

6

y cuya generatriz es paralela á la recta

{x=zy-z.

Superficies cónicas.

333. Toda s1�perficíe cónica está engendra�a por 1lna recta que

345
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pasa constantemente pOf un punto fifo, apoyándose sobre una curva

directriz dada.

Designemos por x', y', z' las coordenadas del punto fijo Ó el
vértice .del cono; y po�

.

(1) \f(X,y,z)=O'!' (x, y, z)=O

las ecuaciones de la curva directriz.

Se espresará que la generatriz pasa constantemente por el

vértice, escribiendo sus ecuaciones bajo la forma

(2) (X
- x' = a (z - z')

y - y' = b (z --:- z').

Los parámetros variables solo son aquí los coeficientes a y b,
cuyos valores determinan en cada instante .la posición de la ge
neratriz. Cualquiera que sea la naturaleza de la curva directriz se

podrán eliminar las variables x, y, z, entre los grupos de ecua

ciones (1) y (2). Se hallará así entre los-parámetros arbitrarios
a y b la relación

(3) F (a, b) = O.

Esta relacion espresa la condicion que liga á a y b, cuando

sus valores simultáneos corresponden á una generatriz de-la su'

perficie cónica. Eliminando a y b entre las ecuaciones (2) y (3)
se tendrá puesla ecuacion de Zas superficies cónicas, cuyo tipo ge
neral es

(4) (X-X'F --

z - z" y-y')--,-, =0;
z-z

porque variando las características f y 'l', variará del mismo modo
la característica F.

Si se saca de la ecuacion (3) ,

a = cI> (b),

se puede aun poner la ecuacion (4) bajo. la forma

,x-x'
_ (y-y')z - z'
- cI>

z - z'
.
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Si el vértice del cono está situado en el origen, se debe hacer

X'=y'=Z'=O,

y la ecuacion (4) se reduce á

334. Es fácil comprobar si una ecuacion dada'

�A)J o/ (x, y, z) = O

representa una superficie cónica. ,

Supongamos que sucede así, y que el vértice del cono está en

el origen. Las ecuaciones de la generatriz seran de la forma

{x=azy=bz.

La ecuacion (A) se convertirá en

(A') o/ (az, bz, z)
.

O.

Si se opera la misma sustitucion en la ecuacion

F (.�, 1!_) = O,
,

z Z f

que representa todas las superficies cónicas, cuyo vértice está en

el origen, se obtiene la ecuacion (3)
,

(3) �,(a, b) =0.

Si la ecuacion (A) representa realmente una superficie cónica,
se debe poder identificar la ecuacion (A') con la ecuación (3) in

dependientemente de todos los valores atribuidos á á y b. Por

consiguiente, . es preciso que en la ecuacion (A'), z desaparezca
por si misma, lo que exige que todos los términos de la ecuación

(Af) contengan á z elevada á la misma potencia, ó que los térmi

nos de la ecuacion (A) sean del mismo grado con relacion á las

tres variables x, y, z. De aquí se deduce el siguiente importante
teorema debido á Monge, á quien puede mirarsele como el crea

dorde la geometría de las superficies.

,
.
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Toda ecuaoion. homogénea de tres oariable« representa una su

perficie cónica, cuyo vértice es et origen de las coordenadas.

Recíprocamente, toda ecuacion: qu-e representa una superficie cd

nica se convierte e1� homogénea c�n relacion. á las tres variables x, y, _

z, consideradas simultáneamente cuando se transporta el orige'11: de las

coordenadas ai vértice del cono.

Resumiendo, para comprobar si la ecuacion no homogénea

(A) . .y (x, y, z) = O,

representa una superflcie cónica, se transportarán los ejes para
lelamente á sí mismos á un punto (x', y', z'). Si se pueden en

contrar entonces para x', y', z' valores reales que hagan homogé
nea la ecuacíon, haciendo desaparecer todos los términos, cuyo

grado colectivo es inferior al suyo, la ecuacion (A) corresponderá
á una' superficie cónica que tenga por vértice el punto (x', y', z').

335. Cuando la curva directriz es la traza de la superficie so

bre el plano xy, sus ecuaciones -son.

{(x, y)=O, z=O.

Uniendo á 'ellas las ecuaciones de la ,generatriz

\x -'x.' =a (z -z'),
(y- y' =b (z -z'l,

se obtiene eliminando á z,

x = x' - az', y = y' - bz', '

Sustituyendo los dos valores hallados en f (x, y) = O, resulta

f (�' - az', y' - bz') =9,
que es la relacion general entre a y b. Eliminando a y b, por me-,
dio de las ecuaciones de la generatris, la ecuacion general de las

superficies cónicas se convierte en este caso en

[ I (x - x') z'
f x -

I ,
z-z

, . (y - y') '1!] Oy- I =,
"z __._, z

6

(4 bis) (
I I I

')ZX - Xz zy -yz{-O·
z - Z" Z - z'

-,

Por consiguiente, 'se podrá escribir desde luego la eouacion. de la

"
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supm'ficie cónica, reemplazando en la ecuacion de su traza sobre et

I", ZX' - xz' zy' - yz'
plano de las xy, x e y por tas relaciones , Y ,

•

" Z�Z" z-z

336. Ejemplos. 1.0 Supongamos que la traza de la superficie
sobre el plano de las xy sea el.círculo

(1 )

y que tenga por generatriz. la recta

¡x-x'=a (z-Z')
ly - y' = b (z - z').

Segun la observacion del número 335, no habrá más que
"

"" zx'-xz'
reemplazar en la ecuacion (1) re. é y por las relaciones , y

z-z

zy' - yz' ,

-=----"--"; Y se obtendrá as! para ecuacion del cona circular ohlí-
z-z'

cua considerada

(zx' - xz')' + (zy' - yz')2 = '1'2 (z _. Z')2.

S¡- el cono es recto, su vértice se encuentra, segun la ecuacion

(1), sobre el eje de las z. Se tiene pues
"

X'=y'=O.

Por oonsiguiente, la ecuacion del cono recto circular cuyo eje
se confunde con el eje de las z, es

'

Siendo las ecuaciones de los conos circulares, de segundo gra

do, todas las secciones que se obtengan, cortándolos por planos,
serán curvas de segundo grado (221, 224, 327).

2: Busquemos si la ecuacion

2x' - 3y2 +- 2xz_:' yz + 4x + 5z - 3,4 = 0,

-representa una superficie conica.

Como esta ecuación no es homogénea, es preciso reemplazar
en ella (334) x, y, z por x + x', y + y', z + z'.

Los términos de segundo grado no cambiarán; los de primero
'tendrán por coeficientes las derivadas parciales del primer miem-
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hro de la ecuación, reemplazando en estas derivadas x, y, .; por
x', y', z', y el término independiente será el primer miembro de
la ecuación propuesta salvo la misma sustitución.

Se debe pues hacer,

4x' + 2z' + 4 = O, - 6y' _. z' == O,' 2x' - y' + 5 = O

2x" - 3y'2 + 2x'z' - y'z' + 4x' + 5z' - 3,4 = O.

De las tres primeras relaciones se deduce

y como estos valores satisfacen la cuarta relacion, la ecuación

propuesta es una superficie cónica, cuyo vértice tiene por coor

denadas las que acaban de obtenerse, y cuya traza sobre el plano
de las xy es la hipérbola

2X2 - 3y2 + 4x - 3,4 = O.

Superficies conoides.

337. Toda Sl¿pet'ficie conoide está engendrada par 1lna recta que
.

resbala paralelamente á un plano director dado, apoyiíndose á la
vez sobre una recta fija y en una curva directriz.

Considéremos solamente el caso más sencillo, aquel en que el
eje fijo se confunde con el de las z, y el plano director con, el

plano de las xy. Las ecuaciones de la generatriz son entonces

(1) {z =v

y=ax,

y las de la segunda directriz

¡f(x,y,z)=O
h (x, y, z) = O.

Los coeficientes a y p varian cuando la generatriz pasa de
una posicion á otra. Cualquiera que sea la naturaleza de la se

gunda directriz se podrán eliminar las variables z, y, z, entre los

grupos de las ecuaciones (1) y (2). Se hallará así entre los

parámetros arbitrarios a y p la relacion

(2)

(3) F (a, p)=O.

Esta relacion espresa la condicion que liga á a y p cuando sus va-
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lores simultáneos corresponden á una generatriz de la superficie
conoide. Eliminando a y p entre las ecuaciones (1) y (3) se ten

drá la ecuacion de las superficies conoides, en la hipótesis elegi
da; y se obtendrá inmediatamente para. estas la ecuacion

I

(4)

Si se saca de la ecuacion (3) p= <I> (a), se puede dar á la
ecuacion (4) la forma

Se vé, siempre bajo la hipótesis hecha, que la ecuacion de la

superficie es homogénea con relacion solamente á las variables
x é y, dejando aparte á z, ó considerándola como una constante.

Este es un teorema análogo al demostrado en el núm. 334.

Resumiendo, toda ecuacion de tres variables, homogénea con re

tacion. á dos de ellas •. representa 'Una conoide que tiene por plano di

rector el de estas dos variables, y por directriz rectilínea et eje que

corresponde á la tercera variable.

338, La ecuacion (4) se encuentra fácilmente, cuando se toma

por segunda curva directríz la traza de la superficie conoide so

bre un plano paralelo al de las xz por ejemplo.
Las ecuaciones de esta segunda directriz son entonces

w=q,
({ex, z) = O.

Las ecuaciones de la generatriz son siempre
I

¡z= p,

(y=ax.
La ecuacion (3) se convierte aquí en

(3)

y se tiene para I.a (4)

(4)
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Por consiguiente, se obtiene entonces inmediatamente la ecuacion
de la superficie conoide, reemplazando en la ecuací�n de su segunda
directriz, x por .1:..

y

339. Ejemplo.- Conoide ��ctiUnea recta 'lÍ oblicua.
Si la segunda directriz situada en un plano paralelo al de las

xz, es tambien una línea recta, sus ecuaciones son de la forma

{y = q
x=mz+n.

y la ecuacion de la superficie es pues (338)

qx ..:_ mz+ n 6 myz + ny= q»,
y

.

Esta es una superficie de segundo grado, en la cual todas sussee

ciones planas son curvas de segundo grado (327).

Superficies de revòlucion,

340. Toda s1�perficie de reoolucion. está engendrada por 1ma

curva que gira alredor de un ej� fijo.
Todos los puntos de la curva describen entonces circunferen

cias, cuyos planos son perpendiculares al eje, y tienen sus centros
sobre este eje; estos círculos se. llaman paralelos de la super
ficie. Toda seccion plana que pasa por el eje determina un meri
diana de la superficie; de la simetría de la curva respecto al eje
se deduce q!le son iguales todos los meridianos.

Es fácil ahora dar otrà definicion de las superficies de revolu
cion, que permite formar su ecuac'ioJ;l. general, por el método ge
neral que hemos adoptado hasta aquí.

Toda superficie de reoolucion. está enqendrada por una circun{e
"ençia cuyo centro recorre una recta tija y cuyo plano permanece
constantemente perpendicular á dicho eje, variando el ràdio de" la

.

,

cir'cunferencia de modo que se apoye constantemenie sobre una cur
va directfiz (que' será el ·meridiano de la superficie, cuando este
en el plano de la recta fija).

Sean lai ecuaciones del eje de la superficie

{X
= az +p,

y= bz +q,

,

.
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y tratemos de representar la circunferencia generatriz. Esta pue
de considerársela como procedente de la interseccion de un plano
perpendicular al eje con una esfera de radio variable que tenga
por centro un punto fijo del eje (el cual puede ser aquel en que
dicho eje corta al plano de las xy, l)or ejemplo) y por consi

guiente las ecuaciones de la generatriz serán (301, 312)

(1 ) ¡ax+ by + :t =d,
.

l(x- p)' + (y-q)' + z'=R'.

Sea por último

(2) . {tex, y, z) =0,
ep (x, y, z)= O,

las ecuaciones de la curva directriz.
Los parámetros variables solo son aquí d y W, cuyos valores

determinan en cada instante la posicion de la generatriz. Cual
quiera que sea la naturaleza de la curva directriz se podrán eli
minar las variables x, y, z entre los grupos de las ecuaciones (1)
y (2). Se hallará así entre los parámetros arbitrarios d y.R\ la
relacion

(3)

Esta relacion espresa la condicion que liga á -d Y R' cuando
sus valores simultáneos corresponden á una generatriz de la su

perficie propuesta. Eliminando d y R2 entre las ecuaciones (1) y

(3), se tendrá la ecuaci'on general de las superficies de revolucion,
cuyo tipo general es

(4)
'.

F [ax -.\- by + z, (x - p)' + (y - q)' + ;z'J = O.

Si de la ecuaoion (3) se deduce R' = w (d), se puede poner la
ecuacion (4) hajo laforma

341. La ecuacion de las superficies de revolución toma una
.

forma mucho más sencilla, cuando el eje de la superficie se COI�
funde con el eje de-las z. Entonces se puede considerar á la cir

cunferencia generadora como 'proviniendo de la interseccion de

el cilindro variable
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z=d..

La ecuacion (3)
F(d,R')=O 6 R'=<l> (d),

dá entonces para ecuacion de la superficie

De aquí se deduce, que toda ecuacion qtte dá para la suma de'

los cuadrados de las variables x é y uma funcíon de z, representa uma

'superfioie de reoolucion cuyo eje es el de las z ..

342. Consideremos elcaso en que siendo siempre. el eje de la'

superficie el eje de las z, la curva directriz es lá traza de la su

perficie sobre el piano de las zx.

Las ecuaciones de esta curva directriz 6 de este meridiano son

entonces

y=O, {(x,z)=O.

Como las ecuaciones de la gene�atriz son

x2+y'=R2, z=d,

eliminando x, y, z entre las cuatro ecuaciones propuestas; se ob
tiene como ecuacion de condicion entre d y R

{(d, R)=O.

Por consiguiente la ecuacion de la superficie'es
..

La cual se obtiene inmediatamente reemplazando en la ecuacion

del meridi�no de la superfieie en el plano de las xz, x pair \ /x' + y2 .

Operariamos de un modo análogo, si se nos diera la traza de

la superficie sobre el plano de las yx.

343. Ejemplos. 1.0 Busquemos la eeaacioti de la superficie en

gend1'adapor una recta, que gir'a alrededor de un eje fijo que no está
en el mismo plano.

Tomemos por eje de las z el eje de la superficie, y sllponga;
mos que la mínima distancia entre la .generatriz y el eje, se con-
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funde en cierta posicion con el eje de las x., Esta generatriz,
á la cual puede considerársela corno directriz dela superficie (340),
tendrá por ecuaciones (puesto que será paralela entonces al plano
de las yz)

(1) {X=P,y=bz.

Las ecuaciones de un paralelo de la superficie serán

(2)

Elimiriando x"y, z entre estas cuatro ecuaciones, resulta

(3)

Por consiguiente, la ecuacion de la superficie la obtendremos
eliminando d y R' entre las ecuaciones (2) y (3), y será

Si se hace en esta ecuacion y = 0, se obtiene la traza de la

superficie sobre el plano de las xz. La curva meridiana de la su

perficie es pues la hipérbola

XO _ b'Z2 = p".
Si se hubiese dado esta curva meridiana como directriz de la

, superficie, se habria hallado Inmediatamente su ecuacion (342)

reemplazando en la ecuación de la, directriz x por '/X;2 + yO, Se
debe aun notar que si se hubiese tomado por directriz la recta

\X=P,y=-b,z,

se hubiese obtenido la misma superfície, puesto que- b no entra
sino elevado al cuadrado en la espresion hallada. La superficie
puede, por lo tanto, ser engendrada por una segunda recta, que
tiene en el plano de las yz una proyeccion simétrica de la de la

, primera directriz con relacion al eje Oz.
,

2: Consideremos el caso del toro, es decir de la s7lperficie en

gendrada por una circunferencia q1te gira alrededor de un eje
situado en ea-plano, y qtte no pasa por Sit centro.
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Tomemos el eje de la superficie por eje de las z, y por curva

directriz de la circunferencia generadora (340) la circunferencia

dada, la cual supondremos colocada en el plano de las xz.
,

El círculo director tendrá entonces por ecuaciones' (designan-
do por l, la distancia de su centro al eje de las z),

y = 0, (x- l)"+ Z2 = r2;

y, para obtener la ecuacion de la superficie, -hastará (342) reem

plazar en la ecuacion del circulo director en el plano de las xz, x,'
por VX2 + y2; Y resultara para la ecuacion del toro

'ecuación que es de cuarto grado,

344. ·Nota. No cabe en. esta obra tratar las superficies re

gladas, desarrollables ó alabeadas, y con este objeto puede re

currirse á la .ohra de ·Monge, ó al Análisis aplicado de Leroy.

CAPITULO n.

Del plano tangente.

345. Consideremos una curva y su proyección sobre un plano.
A medida que una secante á esta curva gira en el espacio alrede

dor de uno de sus puntos d� iutersecciou hasta resultar tangente,
su proyeccion girará del mismo modo en el plano considerado

hasta que resulte tangente á la curva proyectada.
Resulta de aqui que si se clá una curva por sus ecuaciones

.
.

.
{(x, z)= 0, 'f(y, z) = 0,

las ecuaciones de la tangente á la curva en un punto (X., y,., 1',)
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serán (73, 303)

(1)

f'z
x-x, = o� r' (z - z,),

x¡

'f'
z

Y'---;-YI=_o_,_'(z �z).
o 'f

y¡

Si las ecuaciones de la curva no' representan ya sus cilindros

proyectantes, es decir si son de la forma

F(x, y, z) = 0, <1>(x, y, z)==o,

se tendra segun los teoremas conocidos (Compl. del Alg., 139,142)
Y mirando á x éO y como funciones de z, variable independiente

(2) ¡FI + F' . y' + F' . x' = °
z yo X '

<1>' +' ,p' . '1"+'1> I .x' =0.
°Z y;j cc

Se podrá entonces, para tener las ecuaciones de la tangente en

el punto (X., YI> zl)' deducir de las ecuaciones (2) los valores
de y' y x'

o

q/ �

,
-

,

y=--, y
CPy ,

f'
, zi

X =-

t'x
.

.

I

Pero viene á ser lo mismo que reemplazar al contrario, en

las ecuaciones (2) '!f' Y x' por sus valores deducidos de las ecua

ciones (1); Y así se obtiene

r, x-x,
r , •

x-,---=--,

f' z - Z,
Y,

y por consiguiente para ecuaciones generales de la tangente á 1:,).
curva en el punto (xi; YI' ZI')

(3) .1 (Z_:"'ZI.)F'_ +(y-y,)F'y +(x-x,)l!"x =0,
"'i i i

(z - z,) 1>' + (Y-YI) <1>' + (X - XI) <"pIX = O.
,

,.ti Yi
_

i

El plano tirado perpendicularmente á la tangente, por el punto

•
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de contacto es el plano normal á la curva en este punto. Todas
las rectas tiradas por este punto en el plano normal,. son las
normales á la curva en el punto dado.

346. Si se considera aisladamente la ecuación

F (X, y, z)=O,

representa una superficie que está cortada por la superficie

e!) (X, !J, z) = 0,

segun una curva, cuya tangente en el punto (x¡, Yl, z¡) está re

presentada por las ecuaciones (3). Si se hace' variar la funcion cI>

conservando siempre el punto (x¡, yp.z¡) se harán variar las cur

vas de interseccion así como sus tangentes en el punto (x¡, y¡, z1)
Y puede pedírsenos el lligar de todas estas. tangentes, que son las

que puede,n tirarse á la superficie F(x, y, z) = ° por el punto
considerado. .

Ademas, variando cI> mientras que F permanece constante, las
coordenadas de estas diferentes tangentes satisfarán continuamen

te a la primera de las ecuaciones (3), quedesde luego representa
el lugar pedido. Este lugar es pues un plano al cual se llama

plano ta�gente á la superficie F en el punto (Xl' y;, z.).
Así el plano qtte contiene todas las tangentes tiradas d ta SUpM'

ficie F (x, y, z) = 0, POQ" el P'l6ntO (Xl? y¡, z¡), tomado sobre esta

SupM"ficie, ó el plano tirado tangencialmente d la superficie por el

p'Únto (x., Yi? z.) ..
tiene por ecuacion

347. La perpendicular tirada al plano tangente por el punto
de contacto (x¡, yp z¡) es la normal á la superficie en este punto.

La normal á la superficie F (x, y, z)=O en el pu'l¡to(xp Yt' z¡)
tendrá pues por ecuaciones (324), .

.

.p'
_ '':Cl

x--x¡=
Ff �z-z¡),

Z

Ff
• V

,tl"_ y¡ =.-¡(z-z¡),:J

Ff.:;- .

ó
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348. Ejemplo. Sea en el sistema rectangular la esfera

359

(x - a)2 + (y _ �? + (z _ ¡)O � R\

cuyo centro es el punto (a, �, ¡) y cuyo radio es R. El plano tan

gente en el punto (xt' Yo z-¡) de la superficie, tendrá llor ecua

cion (346)

(1) (x ·-xl) (x; � a) + (y - YI) (Yl -�) + {z- ZI) (ZI - ¡)= °

y uniendo á ella la condicion

se podrá poner la ecuacion de] plano tangente hajo la forma (2)

(2) (X - a) (Xl - a) + (y -�) (YI - �) -t- (z - ¡) (Zl - ¡) = RO.

Porque el término (x - XI) (XI - a) de la ecuacion (1), puede
ponerse bajo la forma

[(X - a) - (XI - a)] (:1{1 - a) = (X - a) (Xl _' fi) - (X; - a)"

y del mismo modo pueden transformarse los otros dos términos

del primer miembro de dicha ecuacion.
Las ecuaciones dela normal á la esfera en el punto (Xl' yp 2'1)

serán (347)
X-XI Y-Yl' z-z,'

X¡ -.
a

=

Y¡ - �
=

ZI -y'

Esta ecuacion nos dice que la normal pasa por el centro de la

esfera, ó que todas las normales de la esfera son sus radios.
'

349. Hemos dicho (346), que el lugar de las tangentes tira

das á una superficie por uno de sus puntos era en general un

plano. Pero puede no ser esto así en ciertospnntos 8ingular�s, que
una superficie puede presentar. Por ejemplo; si se supone el ori

gen colocado en el vértice de un cono, las tres derivadas parcia
les F' ,F' ,F' se harán nulas para XI = YI = Z¡ = 0, en vir-

XI lli zl
tud de la homogeneidad de la ecuacion (334);' y entonces se re

duce á una identidad la ecuacion del plano tangente. En efecto,
todas las generatrices del cono son asimismo sus propias tangen
tes, y el lugar de ellas en el vértice no es un plano, sino la mis

ma superficie cónica. Lo mismo di riamos si se tratase de tirar un
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plano tangente á una superficie de revolucion por uno de los
puntos en que el eje corta la superficie, si el meridiano de la su

perficie no cortase al eje bajo un ángulo de,900j es decir, que el

lugar de las tangentes seria en. este caso un cono recto.

350. Se entiende por CONTORNO APARENTE de uná s1lperficie so-.
bre us» plano, la proyecci01� sobre este plano de todos los puntos de la

superficie en qúe el plano tangente es perpendicular al de proyec
cion elegido.

Es fácil hallar la ecuacion del .contorno aparente de una su

períicie sobre uno de .los planos coordenados, el de las xy por
ejemplo.

Siendo los ejes rectangulares los planos tangentes correspon
dientes al contorno buscado, serán paralelos al eje de las Zj su

ecuacion no deberá contener pues esta variable, lo que trae 'con

sigo (346) _la condición

F' =0.
s

No habrá, segun esto, más que eliminar z entre la ecuacion de
la superficie F (x, y, z) -:- O, y la ecuación de condicion F'

z
= O,�

para obtener la ecuacion del contorno aparente de la superficie
sobre el plano de las xy.

Sea la esfera

(1)

Se tendrá

F' = z (z'_ y).z .

.

Por consiguiente, se debe hacer z = '{ en la ecuación (1) y se en

cuentra el circulo

para contorno aparente de la esfera.

351. Sucede á veces, que en lugar de dar la directriz de una

superficie (328), se.indica 'que debe 'estar circunscrita á otra su

perficie dada. Es preciso entonces determinar la ouroa de contacto

de las dos superficies, y tomarla por directriz de la superficie
buscada.

Supongamos que se tratase, por ejemplo, de una superficie
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cilíndrica. Si la superficie á la cual debe estat circunscrita tiene

por ecuacion
F (X, y, z) ='0,

esta ecuacion podrá tomarse por una de las que reunidas repre
sentan la curva de contacto.

Para obtener una segunda ecuacion, basta notar que para todos
los puntos de la curva de contacto, el plano tangente debe ser co

rnun á las dos superficies.
En efecto; sea (xl' YI> z,) un punto de la curva de contacto.

m plano tangente tirado en el punto (zi,, Yl' z) de la superficie
F (x, y, z) = O, tendra por ecuacion (346).

(1)

Este plano contendrá la generatriz de la superficie cilíndrica

que pasa por el punto de contacto (XI> YIO z,) puesto que esta ge
neratriz es á sí misma su propia tangente, y siendo las ecuaciones
de �sta generatriz.

(2) {X - x, = a (z .- z,)
y - y, = b (z - z,);

se tendrá reemplazando en la ecuacion (1) las diferencias x - x,
é Y - y" por 'sus valores deducidos de las ecuaciones (2)

a F' + bF" +F' = O.
=, v, Z1

.

Aplicando esta relacion á un punto cualquiera de la curva de con

tacto, podrá tomarse por su segunda ecuacion, y entrar en el ca

so general (330).

,

)

.'

¡ •
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CAPITULO III.

RAPIDA OJEADA SOBRE ALGUNAS TEORJAS GENERALES.

Del centro .

.

)

352. El centro de una s1lperficie es un punto qne divide en dos

parte» iquoles toda cuerda de la misma st'perficie que pasa por él.

Supongamos qué la superficie .considerada tenga. centro, y

coloquemos en él el origen del sistema coordenado. Toda cuerda

que pasa por el origen, quedará dividida en este punto en dos
partes iguales, de modo que los eslremos de esta cuerda tendrán

coordenadas iguales y de signos contrarios (287, I). Por tanto la

ecuacion de la curva permanecerá inalterable cuando se cambie

en ella x por - x, ?J por' - y, z por - z.

Recíprocamente, si la ecuación de una superficie no se altera

por la sustitución de -x, - y, -z, en vez de x, y, z, el orígen
de coordenadas es el centro de la superficie. Porque si por el

punto M, cuyas coordenadas son x, y, z, se tira una recta que pa-
se por el origen y se la prolonga hasta un punto M' tal, que el

origen sea el punto medio de-la distancia MM', las coordenadas
del punto M' serán - x, - y, .:_ z, y el punto M' pertenecerá á

la superficie.
Asi, en una ecuacion alqebrica ó transc�ndente de una superficie

el origen de las coordenadas .será el cetüro, caando sin alterar la

ecuacion se pueda reemplazar x, y, z, por - x,:-- y, - z.

353. Consideremos en particular una ecuacio'n'algébrica irre

dudDle .. Si' la superficie que representa tiene por centro el orígen
del sistema coordenado, todos' sus términos tendrán la misma pa

ridad; es decir que todos serán dél grado par 7 ú todos serán del

grado.impar, á fin de que ú no cambien sus signos ó los cambien

todos los términos á la vez
',

En efecto reemplacemos x por -x, y

por --:- y, z por - z, en el término general Px""y}J z
m- n-p.

Si n, p y m- n- p son pares los tres, esto es si in es par, el

término considerado no cambiara de signo, Lo mismo sucederá si

de los tres esponentes son impares dos, siendo naturalmente
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par el tercero. Si n, p y m -'fi, - P son impares los-tres, esto es

si m es impar, el término considerado cambiará de signo, suce-'

diendo lo mismo' si de los tres esponentes dos son pares y el otro

impar.
Übseruacion, En el caso de que la ecuacion sea de grado im

par, río debe contener término independiente de las variables; y
entonces si hay centro, está situado en.la misma superficie.

354. El método para determinar el centro de una superficie
algébrica, se deduce inmediatamente de lo que precede.

En efecto, si el centro supuesto no está en el orígen, se cono

cerá en que los términos de la ecuacion tienen distinta pi}ridad.
Llamando p, q, r, las coordenadas del centro buscado, se efec

túa entonces una transformacion indeterminada del sistema coor

denado, transportándole paralelamente á sí mismo al punto
(p, q, r), lo que se reduce á reemplazar en la ecuacion x, y, z,

por x +p, y+q, z+r. Si la ecuacion transformada és. de grado
par, se igualan á cero los. coeficientes de todos sus términos de

grado impar, y si es de grado impar se igualan á cero los coefi

cientes de todos los términos de grado par. Se obtienen así ecua

ciones que nos permiten determinar las coordenadas del centro,
si es que existe.

Übseroacion. Si se trata de una ecuaéion trascendente, des

pues de haber efectuado la transformacion de coordenadas indi

cada, se cambian en la ecuacion x, y, z por - x, - y, - z. Las
dos ecuaciones obtenidas de este modo deben permanecer' idéu-

, ticas si el nuevo origen es centro, y si su identificacion es posible,
indica que las .coordenadas p, q, r, son las del centro buscado.

De las superficies diametrales.

355. Se- entiende por s1lperficie diametral de una s'¡¿pM'ficie, otra

superficie l1lgar de los puntos medios de un. sistema de cuerdas tira

das en la primera paralelamente 'á una direccion dada.'
Para ballar la eouacion gener¡¡l de las superficies diametra

les de una superficie cuya ècuacion es dada, puede seguirse' teo-

ricamente la marcha siguiente. I .

Sea F(x, y, z) =0 la ecuacion propuesta. Sean m y n los coe

ficientes angulares de· las proyecciones de las cuerdas paralelas
dadas sobre el plano de las xz y sobre el de las yz. Designemos
por X, Y, Z, las coordenadas del punto medio de cualquiera de
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ellas. Transportemos á este punto el origen del sistema coorde
nado. Las ecuaciones de lacuerda considerada serán entonces

x=mz,

s=v«

y la de la superficie será

F(x + X, Y + Y, z + Z) _:. O.

Para lener la coordenada z de los puntos de intersecciou de la

cuerda y de la superficie, bastará reemplazar en la ecuacion de

la superficie x por mz é '!/ por nz. La ecuacion resultante

F(rnz '+ X, nz + Y, z+Z)=O,

deberá entonces, puesto que el punto medio de la cuerda está en

el orígen, presentar en general dos raíces iguales y de signos'
contrarios. Se dividirá pues el primer miembro de esta ecuación

por el binomio z2_h2, que corresponde á las raices + h. y _ h;
continuándose la división hasta llegar á un resto de PI imer grado
en z. Se buscarán las condiciones necesarias para anular este

resto, y se obtendrán dos ecuaciones entre las cuales sera
preciso eliminar la indeterminada h. para tener la ecuacion gene
ral de las superficies :diametrales de la superficie F (e, y, z) = O.

La indeterminación de h. corresponde precisamente á la variación

necesaria del orígen (X, Y, Z) elegido en medio de una cuerda

cualquiera.
Übsercacioa.- El cálculo se simplificará cuando se trate de una

superficie de segundo grado: Porque la ecuacion resultante en z,

es necesariamente de. segundo grado, y bastara igualar en ella á
cero el coeficiente del término de primer gTado� para espresar la

condicion analítica impuesta, es decir par.a obtener la ecuacion

de las superficies diametrales.

Determinacion de las superficies y de las curvas en

el espacio.

356. El número de condiciones 6 el número de puntos nece

sarios para la determinacion de una superficie colocada de un

modo cualquiera con relacion al sistema coordenado, está indica
do por el menor de los resultados que se obtiene, contando por
una parte el número de parámetros, ú de constantes arbitrarias
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que entran en la ecuación, y por otra el numero de coeficientes

que presenta (235)�_
Cada punto notable ó singular debe contarse entonces por tres

condiciones. En efecto, si no pertenece á la superficie, sus coor

denadas quedarán determinadas por tres ecuaciones de condición

deducidas de la misma superficie; y si pertenece á ella sus coor

denadas deben satisfacer desde luego á la ecuación de la super

ficie, y además á otras dos relaciones que formulen (en funcion de

constantes arbitrarias) su propiedad característica. Por ejemplo,
dar el centro de una superficie es fijarle tres condiciones.

Para espresar que un plano es tangente á una superficie, de

be notarse que la ecuacion del plano y de la superficie son simul

táneas para las coordenadas del punto de 'contacto, Se. tiene pues

para este punto

.� + By + Cz + D = 0,

,
F (x, y, z) = O,

.

Debiendo tenerse además, segun la ecuacton general del pla-
no tangente (346)

.

A

F'
te

B

Ff
y

C

F'
z

Entre dichas ecuaciones, se eliminaran las coordenadas des

conocidas del punto de cont.acto,.de suerte que el contacto indica

do vendrá espresado por una' sola ecuacion
_

de condicion entre,

los parámetros de la ecuacion de la superficie y los de la ecuacion

del plano. Por tanto, decir 'que una superficie es tangente á un pla
no. es fijarla una sola condicion,

En cuanto á las líneas en el espacio, como' tienen entonces dos

ecuaciones, el número de constantes arbitrarias ó de coeficientes

distintos es .dohle del número de puntos necesarios para la deter

minaciou de la curva; lo cual ya lo hemos observado (304) al tra

tar de la linea recta.

Condicion de semejanza.

357 _ Cuanto hemos dicho (Libro III, capítulo IX) referente
á la semejanza de las figuras planas, puede aplicarse al espacio
respecto á las superficies. Así puede deducirse fácilmente, que
cuando dos SupB1'ficies de sequmdo grado lion semejantes y están se

mejantemente colocadas, los coeficientes de los términos de segundo
grado (le sus ecuaciones respectivas son proporcionales.
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Problemas.

I. Buscar la ecuacion del cilindro circunscrito á' una esfera dada,'
conociendo la direccion de las generatrices.

Il. Hallar la ecuacion de un cono, cuyo vértice se conoce y que
está circunscrito á una superficie dada.

III. Hallar la ecuacion de un cono, cuyo vértice es el origen y
que está circunscrito á una esfera dada.

IV. Buscar la ecuacion de' la superñcíe conoide circunscrita á
una esfera dada (siendo la directriz rectilínea el eje de las z, y el pla
no director el plano de las xy).

V. Buscar la ecuacion de la superficie conoide, cuya segunda di
rectriz es una elipse que tiene su centro en el eje de las x, y sus ejes
paralelos al eje de las y y al eje de las z .

VI. Buscar la ecuacion de la super.5.cie conoide engendrada por
una recta que se apoya constantemente sobre una hélice, y sobre el
eje de esta hélice, quedando perpendicular á este eje.

VII. Buscar la ecuacion de la superficie engendrada por una hé-
lice que gira alrededor de una paralela á su eje.

.

VIII. Estudió de las secciones que se obtienen cortando un toro
por un plano que paila por su centro. Caso en que la seccion se com-

ponga de dos circulas iguales. .

IX. Hallar la ecuacion delplano tangente comun á dos esferas
dadas, deduciendo de ella la ecuacíon de las superficies c6nicas cír-:
cunscritas á estas esferas.



GEOMETRíA ANALÍTICA. 36'1

LIBRO SESTO.

ESTUDIO DE LAS SUPERFICIES DE SEGUNDO GRADO.

CAPÍTULO PRIMERO.

CENTRO y SUPERFICIES DIAMETRALES EN LAS SUPERFICIES DE SE

GUNDO GRADO.

358. _ La ecuación general de segundo grado con tres variables
es de la forma

(1) {Ax2 -r- By2_-+- Cz2 -i- 2Dxy,-+- 2Exz -t- 2Fyz
-+- �Gx -t- 2:HY -+- 2Kz -i- L = 0:

'

'Para simplificar la discusion de esta ecuacion, empezaremos
por esponer lo relativo á encontrar el centro y las superficies
diametrales 'en las superficies de segundo grado.

Centro,

359', Apliquemos el método indicado (352), es decir transpor
temos los ejes coordenados paralelamente á si mismos á un

punto (p, q, r). Desarrollando Ios cálculos y haciendo

Ca) 'j2GI
= 2Ap -l- 2Dq -r- 2Er -t- 2G,

2H1 = 2Bq -r- 2Dp -l- 2Fr -r- 2H,
2K1 = 2Cr -t- 2Ep -i- 2Fq -t- 2K,

¡LI = Ap2 -r- Bq2 -t- Cr2 -i- 2Dpq, -t- 2Epr -i- 2Fqr
-t- 2Gp -l- 2Hq -i- 2Kr -t- L,(b)
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la ecuacion (1) se convierte en

(2) ¡AX2 + �y2 +Cz2 -t- 2Dxy + 2Exz + 2Fyz
l + 2G,x -i- 2H,y + 2K,z + L. = O.

.

Se vé pues que en la nueva ecuacion. (2) los coeficientes de los

términos de.sequndo grado no han,variado; los coeficientes de los tér

minos de primer grado son las derivadas del primer miembro de la'

ecuacion (1) con. relacion á la variable correspondiente, sustituyendo
p, q, r, d x, y, Z; el termino vndependiente es el primer miembro

de la ecuacioti (1) hecha la-misma snstit1Icion..
.

Si el punto ep, q, r), se confunde con el centro de la superfi
cie se tendría (352)

(3) 2G¡ =0,

y laecuacíon (1) quedará reducida á la forma r

AX2 -t- By2 + Cz2 +'2Dxy -l- 2Exz + 2Fyz + L. = O.

Observaéion. Para obtener una espresion más sencilla de Lo
multipliquemos respectivamente las ecuaciones (a) por p, q, r,

despues de haber dividido sus dos miembros por 2, y. restemos

.suYsuma de la ecuación (b); y resultará ja que las relaciones (3)
se han supuesto satisfechas,

(b') .L.= Gp+ Hq + Kr -t- L.

360. Si la superficie considerada admite. efectivamente un

centro, el sistema de ecuaciones (3) que está compuesto de tres

ecuaciones de 'primer grado con tres incógnitas p, q, r, dá para

estas incúgnítas valores finitos y determinados. Si uno de estos va

lores es infinito, el centro de la superficie se transporta al infinito.

Si estos valores se presentan bajo la forma indeterminada, el cen

tro es indeterminado, 6 hay una infinidad de centros .

. Sean

N N' Nil
P =

M' q =

ne
l' =

'1\'1
'

los valores generales de p, q, r. El denominador comun M, de-

, '
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ducido de las ecuaciones (3) (Alg. elem., 155) tiene la forma.

(4) M· = ABC - AF2 - BE2 -- CD2 + 2DEF,

y los numeradores tienen por' espresiones

N = - GBC + GF' - EHF + DHC - DFK + EKB,
N'= - AHC+AFK- EDK + DGC - GFE + E'H,
NIf= � ABK+AFH- GDF + D2K - DHE+ GEB.

Las ecuaciones (3) son de primer grado y por tanto representa
cada una un plano. En general, si M es diferente de cero, estos

.

tres planos se cortan en un solo punto centro de la superficie. Si

M __:_ O sin que lo sean los tres numeradores N, N', NI!, estos pla
nos no tienen ningun punto comun,.ya porque sean los tres para

lelos, ya porque uno de ellos sea paralelo á la interseccion de los

.otros dos; y el centro de la superficie se traslada al infinito. Si

M = O al mismo tiempo que tambien se anulan los tres numera

dores N, N', Nif los planos considerados tienen una infinidad de

puntos comunes, ya porque se cortan segun una misma recta, ya

porque se confunden, y la superficie admite entonces una infini

dad de centros. Podria tambien suceder (439, 3.°) que todos estos

centros se transportasen al infinito, 6 que no hubiese ningun
centro.

Superficies diametrales.

361. Apliquemos á la ecuacion general de segundo grado el

método indicado (355). Tendremos que trasladar los ejes al punto
medio (X, Y, Z) de una de 'las cuerdas paralelas á la direccion

indicada. Las ecuaciones de esta cuerda serán entonces

x=mz,

y=nz.

La ecuacion de la'superficie tomará una forma análoga á la

ecuacion (2) del número 359, diferenciándose únicamente en es

tar reemplazado p, q, r por X, Y, Z en los valores (a) y (b) de los

coeficientes GI' HI> KI y LI' Debiendo en seguida sustituir en la

ecuacion obtenida mz y nz en vez de a: é y, para tener las coor

denadas z de los puntos de interseccion de la cuerda considerada
24

369
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con la superficie. La ecuación resultante será

(Am2 + Bn2 + e + 2Dmn + 2Em + 2Fn)z2
+- (2GJm + 2H¡n + 2K1)z + 'L¡ = O.

Para hallar Ht ecuaciou general de las superficies diametrales de

las superficies de segúndo grado, falta espresar que las dos raíces

de la ecuacion en z son iguales y de signos contrarios, es decir

igualar á cero el coeficiente del término de primer grado en Z; y
la condición buscada será

_(5) 2G¡m + 2H¡n + 2K¡ = O.

Esta ecuacioti se obtendrá sumando las derivadas parçiales (359)
del primer miembro de la ecuacion (1) despues de haber m��ltiplica,do
las dos primeras por los coeficientes anqulare« m y n.

Por consiguiente, si se representa por F(x. y, z) = O la ecua

cion de la superficie propuesta , la ecuacion general de sus su

perficies diametrales tendrá la forma

__¡

(5 bis) F' . m +F' .n+F' =0.
ca y z

Las ecuaciones (5) Ó (5 bis) son necesariamente de primer grado,
por tanto todas las 8upet'ficies diametrales de las s1tperficies de segun
do grado son planas.

362. Notemos (359) que las ecuaciones

(6) F', =0,al
F' =0

y
J

F' =0,
z

son precisamente las que determinan el centro de la superficie.
Luego en las snpM'ficies que tienen centro, todos los plasios diame-,
traies pasan por él.

,

Recíprocamente, todo plano que pasa por el centro �s un plano
diametral; porqué se podrá hacer coincidir siempre, la ecuación

(5 bis) con la ecuacion de este plano, dando á los coeficientes ni

y n valores convenientes.

363. En las superficies que no tienen centro, los planos repre
sentados por las ecuaciones (6) son paralelos á una misma recta (á
la que pueden contener) 6 paralelos entre sí (360); y entonces
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los planos diametrales son paralelos á esta recta ó paralelos entre sí,

,

. Efectivamente, supongamos que los planos F' .

= O y F' = O
. x y,

se corten segun una recta cualquiera á la cual el plano F'z = O'
.

sea paralelo; sielplano F' . m+ F' ,n+ F' = O no fuera para-.

x .

y .t:

I ela -a- lá recta
.

(F',x=O,(F =0,
y

F' .m+F' .n+F' =0,
x y z

se hallarían para x, y, z un-sistema de valores finitos que satisfà
rían á las ecuaciones' (6), y la superficie tendria centro.

Del mismo modo, si los planos F' = O, F' = O, F' = O son
. x y z

paralelos, los coeficientes de las variables en sus ecuaciones serán

proporcionales (315); designémosles por a, b, e, a', b', e', a", b",
e", Los coeficientes de las variables en la ecuación general
F' ,m+ F' . n+ F' = O serán entonces

x y s

es decir, proporcionales á: los anteriores, luego todos los planos
_

diametrales son entonces paralelos á los planos que determinan
el centro de la superficie (362), es decir paralelos entre sí.

Planos principales.

364. Llamase plano principal un plano diametral perp�ndicula1'
á la direccion de las cuerdas que le son conjugadas.

Estas cuerdas llamanse tambien principales, y la seccion de la

superficie por un plano principal, es una seccion principal.
Supongamos los ejes rectangulares. Las ecuaciones dé la rec

ta tirada por el origen paralelamente al sistema de, cuerdas consi
derado son

jx=mz, ...
!y=nz.

La ecua,cion general de los planos diametrales que es (361)
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puede escribirse

GEOMETRÍA ANALiTICA.

(5 te'l') ¡ (Am+Dn+ E) x+ CDm+Bn'+F) y

1+ (Em + Fn + C) z + Gm + Hn + K = o.

Las condiciones de perpendicularidad entre las cuerdas con

jugadas y elplano diametral serán, (324)

(c)
Am+Dn+E Dm+Bn+F Em+Fn+C

m

=

n:

=

1
.

Estas dos ecuaciones permiten hallar los valores de m y n cor

respondientes á los planos principales, y por consiguiente deter

minar estos planos.
Para resolverlas es más sencillo introducir una nueva incógni

ta s, representando PO! ella las relaciones que indican la anterior

igualdad, y tendremos entonces entre las incógnitas m, n, s las

tres ecuaciones

\Am+Dn+E.
ms 6 (A-s)m+Dn+E=O,

(cbis) Dm,+Bn + F= ns 6 Dm+ CB - s) n+ F=O,

Em+Fn+C=s 6 Em+Fn+(C-s) =0.

Eliminemos m y n entre dos de estás ecuacioues y la tercera;

la ecuacion resultante en s permitirá determinar esta incógnita, y

por consiguiente m y n. Se obtiene asi la relacion general

Cd) �CA - s) (B - s) ,CC - s) - F: (A - s) - E2 CB - s)
t ',-D-(C-s)+2DEF=O,

6 lo que es lo 'mismo

¡83 _ (A+B + C) 82 + (AB+ AC+BC -'- D2_ E2 - F2) s

(7) 1 - M=O,

recordando que hemos designado por M el denominador comun

de las ·fórmulas de resolución - de las tres ecuaciones de primer
grado, que determinan las coordenadas del céntro de la super
ficie (360).

Al mismo tiempo se tendrá

(8) m =

DF - E CB - s)
.'

CA -- s) (B - s) -D-

DE_:F (A- s)
n= .

CA - s) (B - s) -D2
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Cuando la' superficie considerada tiene centro, M es dife
rente de cero; y la ecuacion (7), que es de tercer grado, admite

siempre para s un valor real diferente de cero, que conduce á va

lores tamhien reales -de m y n.

Se ve pues que las mperficies de sequndo grado que tienen centro,
admiten por lo menos un plano principal, cuya ecuacion (5 ter) pue
de escribirse [iglfalando á s las relaciones (c) ]

(9) s (ma; + ny + z) + Gm + Hn + K = O.

365. En las superficies que no tienen centro, ó que tienen una

infinidad de ellos, M (360) es igual á cero, y la ecuacion (7) admi

te entonces Ulla raiz nula. En este caso el plano principal repre
sentado por la e�uacion (9) no existe, á menos que se tenga

(iO) Gm + Hn + K.= O.

Si esta conclicion no queda satisfecha, el plano principal cor

respondiente á la raíz s=O se transporta al infinito. Si dicha con

dicion se satisface, el plano principal es indeterminado, es decir,
que á la raiz s = O corresponden una infinidad de planos princi-
pales.

.

Para asegurarse que la condicion (10) viene á ser N"_:_O (360),
no hay más que hacer s = O en las ecuaciones (8), y reemplazar
m y n en la ecuacion (10) por los valores así obtenidos.

Suprimiendo la raiz s = O, la ecuacion (7) se convierte (bajo
la hipótesis M = O) en

(7 bis) s2-CA + B + C) s -t- (AB + AC + BC - D2-:- E'-F2)=0;

fácil es ver que las otras dos raices no pueden ser nulas á la

vez, porque entonces se tendrian las dos ecuaciones de con

dicion

r A + B -f- e == q, AB + AC -t- BC - D2 _E2_:_F2===O. .

Además, si del cuadrado de la primera ecuacion se resta el

duplo de la segunda, resulta

A2
+ B2 + C2 + 2D' + 2E2 + 2F' = O;

lo que traerá consigo la desaparición de todos los términos de se

gundo grado en la ecuacion Ç1), la cual no representará entonces

una superficie de segundo grado.
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Pero para poder afirmau. que toda superficie de segundo gra
do admite al menos un plano principal no 'situado en el inñnito,
es preciso demostrar aun que la ecuacion (7 bis) no puede tener
raices imaginarias, 6 lo que es lo mismó, que la ecuacion (7) tiene

siempre StM tres raices reales.

366. Para conseguirlo... se puede seguir el siguiente. método
directo y estremadamente ingenioso debido á Mr. Cauchy (Ejer
cicios de Matemáticas, 3.er año) y' simplificado por Mr. Gerono
(Nuevos Anales de Matemáticas, t. XV).

Observemos desde luego que si la ecuacion (7) admite una

raíz doble 6 una 'raíz triple, sus tresraíces serán reales y comen

surables (Compl. del Alg., 214). Basta segun esto, examinar el
caso en que las tres raices son desiguales .'

Examinemos desde luego el caso particular en que se supone
que los coeñcientes D y E son nulos; la ecuacion (7) 6 la ecuacion

(d) (364) se convierte entonces en

(A _ s) (B - 8) (C - s) � F2 (A �- s) = 0,

, la cual puede descomponerse en las dos siguientes:

(e)

(f)

,

A-s '0,

(H - s)(C _. 8) - F2�,O,

135' d�cir que tiene por raíces reales las tres cantidades

s=A,

Volvamos á tomar ahora la ecuación (d) y busquemos qué va

lores toma Sll primer miembro, cuando se reemplaza en él por la
variable 8, los cuatro valores -.00 , s" 82, + oo.

La primera y la última sustitllcion dan por resultados + ce
,

y - 00 (Compl. del Alg., 172); porque no debe perderse de vista

qt¿e en ta ecaacani (d) el primer têrmono es - s",

'.
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En virtud de la relacion (f) la segunda y tercera sustitución

dan

- E' (B - s,) - D' (C - s,) + 2DEF,
_

- E' (B - 82) - D2 CC - s,) + 2DEF.

Teniendo siempre presente la relacion (f) puede transformarse el

primero de estos resultados del siguiente modo

--B
f

[E2(B-si)'+D'(B-s,)(C-s])-2DEF(B-s1)]
-s,
f

-

= -

B _ s
[WeB - s])'+ D'F' - 2DEF (B -; s,)]

1

j
='- _- [E (B - sj)-DF]2.

B - Sl

Operando-del mismo modo en el segundo resultado, las dos

sustituciones operadas tendrá finalmente la forma

(g)

(h)

Para conocer los signos de estos resultados, no hay más que co-

nocer los de las diferencias B '- s, B - s,. Se tiene

B :__ C
-

I - (R -C )'B-s,= -2-+\ F".+ ,---2- ,

B - C ,/ (B
-

C)2}3:- s,
_ -2--F2 + -2-

.

La primera diferencia es esencialmente positiva, la segunda
esencialmente negativa. Por consiguiente el resultado (g) es nega-

tivo, el resultado (h) es positivo. ,..

Así los signos del primer miembro de la ecuaciòu (d) que nos

dan las sustituciones - 00 ; s" s, >sp + 00 , son

+, -, +, -.

Por tauto la ecuacion (d) ó la ecuacion (7) admite necesaria-
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mente ires mices reales, lo que nos permite afirmar sin restriccion

alguna, que toda superficie de seqtindo-qrado con centro ó sin él, ad

,mite al menos um plano principal.
Observaciones. Hemos supuesto. implícitamente que cada una

de las diferencias E - SI' E - S2, era diferente de cero. Si se

tiene además F = ° resulta Sl. C, S2 = E. Pero en este caso la
ecuacion (d) se convierte en

(A - s) (E - s)(C - s) - E2 (E - s) - D2 (C -- s) = O;

y los resultados de las sustituciones sI' S2' son,

_

- F2(E - SI) Y - D2 (C - S2)'

Si se supone S2> SI 6 É:>è_; ;�� primer resultado sigue �tegati
vo, el segundo permanece positivo.

8.i se tiene á la vez

F=O, E,' :0"
.� ........

la ecuacion (cC) se reduce á

(A,-'- s)(E - s) (C - s) - D' ( C - s) = o.

Se tiene siempre
s,=C,

'(,
.

Los resultados de las sustitúciones SI y S2 son entonces

,0 y - D'(C - S2)'
'

Suponiendo S2 >81 el segundo 'es positivo. La ecuacion admite en

este caso una raiz nula y una raiz positiva, y tiene por' tanto sus

tres raices reales.
Por último si se tiene

F = 0, E = O,' D = 0,

'la ecuacion (d) se convierte en

(A-s) (E-S)(C�8) =0,

y sus tres raíces reales son A, E, C.

367. Sean s y s' dos raíces desiguales de la ecuacion (7) (364).

"
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AI,valor s corresponden los dos coeficientes angulares m y n

[364, (8)J; al valor s', los dos coeficientes m' y n'.
Sabemos que si

-

a, �, y, a', W, y', son los ánguÍos - formados por
cada una de las direcciones principales obtenidas con los tres ejes,
se tiene(307, I).

COSa
m=--,

cos r

,
cos B

n=--,

cosy

, COsa'
m=--,

cos r'

cosWn'=--·
cosy'

Por consiguiente sustituyendo en las ecuaciones (e bis) (364),
se tendrá:

(e' bis)

(A:_ s) cosa +0 cosf + E cos r =0,
(A - s') cos a'+ D cos W+ E cos y' =0,

D COsa + (B- s) cos �+F cosy=O,
D cos a' + (B - s') cos W+ F cosy'=O,

E cOsa+ F cosf + (C -s) cos y =O,
E cosa: + F cosW+ (C - s') cosy'=O.

Multipliquemos respectivamente las primeras ecuaciones de cada

grupo por cosa', cos W, COSi(, Y las segundas por cos a, cosp, cos y;
despues de la'suma de las primeras restemos la de las segundas. Se
tendrá evidentemente

(i) (s-s')(cosa cosa'+ cos� cosW+ cos r cosy') = 0,

de donde

cos a cos a'+ COS � COS W+ COS y COS y' = 0,

lo que nos dice que las direcciones principales q�te corresponden á
dos raices desiguales son perpendiculares entre si.

-
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CAPITULO II.

'R.._EDUCCION Y'DISCUSION 'DE LA ECUACION GENERAL 'DE SEGUNDO
GRADO CON TRES VARIABLES.

368. Volvamos á tomar la ecuacion

(1) l. Ax2+ By2+ Cz2+ 2Dxy + 2Exz + 2Fyz
+ 2Gx + 2Hy + 2Kz + L = o.

Si se suponen rectangulares los ejes coordenados y tomamos

por plano de las xy el. plano principal de la superficie (366), cada

par de valores dados á x é y deheran dar para. z dos valores

iguales y de signos contrarios. Por consiguiente, la ecuacion no

podrá encerrar términos que contengan á z de primer grado,
Además, se podrá hacer girar los ejes de las a: y .de.Ias y, per
maneciendo perpendiculares entre sí, en su mismo plano, y de

modo que desaparezca el término en xy. Siendo las fórmulas que

hay que emplear

x =x' COsa: - y' sena:,

y= x' sena: + y' cos a:,

el nuevo èoeficiente del producto xy será

2D COs 'la: + (B - A) sen 'la.,

é igualando á cero nos dará la relacion

Esta relacion da siempre para a: un valor admisible que indica
se puede siempre reducir la ecuacion (1) á la forma

(I) P:r?+ P'y� + P"Z2 + 2Qx + 2Q'y +L. = 0,

designando por P, PI, P", 2Q, 2QI y LI' los valores de los coefi

cientes modificados por la transformacion efectuada.

369. Es útil demostrar que los valores de Los coeficientes P, PI,
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P" son precisamente tas raíces de ta eC1¿acion (7) .(364). En efecto,
si se pasa de las coordenadas rectangulares, á las cuales está refe
rida la ecuacion (1), al sistema rectangular por el cual desapare
cen los tres productos de las variables, las fórmulas que hay que
emplear serán (296)

x = X' COSa. + y' cos e' + Z' cosa.",
y =X' cos� + y' cosW + Z' cos]",
z = x' cos r + y' cosy'.+ Z' cosj".

A las cuales hay que unir, en particular, las ecuaciones de
condicion :

cos' a.+ cos' � + cos'y = 1

cos' a.'+ cos' W + cos2y' ='1

COs'a;"+ cos'�" + cos2y"= 1,

COSit, coss, cos- ... , representarán precisamente los valores quede
ben satisfacer á las ecuaciones (c bis) (364) puestas bajo la forma

(c' bis) (367).
Además, si se multiplican estas ecuaciones respectivamente

por cos a., cos]', cosr, y se las suma, se obtiene la relacion

A cOs'a; + B cos'f + e cos'y
+ 2D cosa. cosf + 2E COSa; cosr + 2F cosf cosy = s,

cuyo primer miembro es el coeficiente que se obtiene para x",
cuando se sustituyen en la ecuacion (1) los valores dados por las

formulas de transformacion. Resulta de aquí inmediatamente
P =.s, es decir, que P es una de las raices de la ecuacion (7),.
Del mismo modo P' y P" serán las otras dos raices de esta

ecuacion.
Se tiene por otra parte

Q = G cos a. + H cos � + K cos y,

Q' = G COS¡t' + H cosW + K cosr'.

370. La ecuacioti (I) representa aun todas tas superficies de se

gundo grado. Es preciso distinguir ahora las superficies que tienen

centro de las que no lo tienen.

Si la superficie tiene centro (lo que comprende el caso en

que tenga una infinidad), se puede transportar á él el origen y
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hacer desaparecer asi todos los términos de primer grado (359,
360). La ecuacioti (I) tomará entonces definitivamente la [orma

)

(11) Px' + P'y' + P"z' = R.

Se tiene

R=- L.1, (359, observacion),
es decir

R = - (Gx + Hy + Kz + L),

representando x, y, z las coordenadas del centro considerado con

relacion á los ejes primitivos.
•

Porque el cambio de direccion dé los. ejes no puede influir
sobre el término independiente, el cual permanecerá el mismo,
ya se transporten paralelamente á sí mismos ántes ó despues del
cambio de direcciono

Si la superficie propuesta.natiene centro, las ecuaciones ohteni
das igualando á cero las derivadas parciales del primer miembro
de la ecuación (I); á saber

2Px + 2Q = O, 2P'y + 2Q' = O, 2P"z = O,

deberán dar un valor infinito, al menos, para una de las coorde
nadas (x, y, z); esta condicion no puede satisfacerse sino cuando et

coeficiente de uno de tos cuadrados de tas variables se ha hecho tuilo
al efectuars� tas transformaciones del núm. 368. Tendremos pues,
por ejemplo

Además, se podrá por el transporte paralelo de los ejes no ha
cer desaparecer todos los-términos de primer grado de la ecua

cion (I), puesto. que la superficie no tiene centro (359); pero sí eli
minar un término de primer grado y el término independiente
de las variables. Si desaparece así el término en y, la ecuacion (I)
en et caso de tas superficies q1�e no tienen centro, tomará definitiva
mente ta forma

(III) P'y' + P"Z2 + 2Qx = O.

Resumiendo, se puede siempre por medio de tranformaciones
convenientes reducir la ecuacion general de las superficies que
trenen centro á la forma (11), y la ecuacion general de las super
ficies que no tienen centro á la forma (III). Ahora nos queda que
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separar las iferentes especies de superficies comprendidas baj o

estas dos formas.

371. Antes de empezar esta discusion, es útil observar que la

ecuacion de tas superficies qzw tienen centro conservan la forma (lI)
para una infinidad de sistemas oblicuos.

En efecto, si se coloca el origen en el centro, los términos de

primer grado no existirán, y los .planos coordenados serán planos
diametrales de la superficie (362). Si se dirige el eje de" las z pa
ralelamente á la direccion conjugada al plano de las xy, los tér

minos en :1':\; Y en yz desaparecerán. Por último, haciendo girar
el eje de las x y el de la's y un ángulo conveniente en su pla
no, se podrá hacer desaparecer tamhien el término en xy. Enton

ces los planos coordenados forman un sistema de planos diametra

les conjltgados, porqlJe á cada grupo de valores de d?s variables

corresponden para la tercera dos valores iguales y de signos con

trarios, es decir, que cada plano coordenado divide en dos 'partes
iguales las cuerdas paralelas' al eje situado fuera del plano consi

derado.

Del mismo modo, la ecuacioti de las superficies que no tienen

centro, conserva la forma (III) para uaui infinidad de sistemas

oblicuos.
En efecto, se puede pues hacer desaparecer como en el caso

anterior los productos de las variables: El término enz, por ejem
plo" desaparecerá tambien al mismo tiempo que uno de los cua

drados de las variables (370). En seguida se pueden transportar
los ejes paralelamente

á sí mismos, quedando el orígen en el pla
no de las xy, de modo que se eliminen á la vez el término

en y y el término independiente. Los planos de las xy y

de las xz son entonces planos diametrales; pero (segun la for

ma de la ecuacion) las cuerdas paralelas al eje de las x no cortan

á la superficie sino en un solo punto, por tanto su punto medio
,

está ei! el infinito, así como el plano diametral que les es conju
gado. Se ve pues, qlte las superfi.cies que no tienen centro no admiten

planos diametrales conjuflados.

Superficies con centro.

372. Supongamos rectangulares los ejes, y consideremos la

ecuacien

(lI) Px2 + P'y2 + P"Z2 = R.
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Podemos siempre suponer á R positivo, porque si fuese nega
tivo no habria más que cambiar los signos á los dos miembros. Se
tendrán por tanto los casos siguientes:

1. o

Los tres coeficientes P, P', P", pueden tener et mismo signo.
2. o Dos de estos coeficientes pueden'ser positivos y et tercero ne

gativo.
3. o Uno de tos coeficientes puede ser positivo y los otros dos nega

tivos.

4. o Uno ó dos de dichos coeficientes pueden ser nulos.
5.0 Et término constante R, puede SM' nulo,

1.
o

ELIPSOIDE.

373. Si los tres coeficientes P, P', P", supuestos del mismo

signo, fuesen negativos, la ecuacion (iI) no representará nada 6

representara un elipsoide imaginario. Supondremos por lo tanto

positivos, como el termino independiente, dichos tres coeficientes.

Hagamos sucesivamente en la ecuacion de la superficie

y=O y z=O, x=O y z-;-O,. x=O é y=O.

Hallaremos así, para las coordenadas de los puntos en que la su

perfície corta al ejede las !J, y, z,

de donde

P" 1
-=-,

R c2

y la ecuacion de la superficie tomará la forma

(E)

Los puntos en que los ejes cortan á la superfície son sus vér-
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tices (en estos puntos el plano tangente tirado á la superficie es

perpendicular al eje); las longitudes de los ejes coordenados que
dichos vértices interceptan, son las longitudes de los ejes de la m

perficie. El elipsoide tiene pues seis vértices y tres ejes reales, cu-
,

yas longitudes son:

AA'= 2a, BB'= 2b, CC'= 2c, (fig. 151).

Los tres planos coordenados son los tres planos principales de

la superficie; correspondiendo á las secciones principales las

elipses
'

X2
-

Z2
-+--1a'J. c2

-

,

-
.

y2 Z2
.--+-=1,a2 c2

que tienen respectivamente por ejes, los ejes 2a y 2b, 2a y2c,"2b-y 2c

de la superficie. \

Si se corta la superficie por un plano z = d, la ecuacion de la

curva de interseccion es en el plano secante

.x2 y2 d2
-+-- =1--"
l¡2 b2 c2

Esta curva es una elipse, cuyos ejes son

V-'
"

Vd2 d2
2a 1 - - y 2b 1 - __ o

c2 c2

-

Esta elipse se confunde desde luego con la seccion principal
hecha por el plano xy, cuando se suponga d =0, disminuye de

una m�nera contínua á medida que d aumenta, y sé reduce á un

punto para d = e, siendo imaginaria cuando d>c. Podemos se

gun esto, mirar al elipsoide, superficie evidentemente cerrada en

todos sentidos, como engendradó por el movimiento de una elip
se cuyo plano es constantemente paralelo al de las xy, cuyo centró
traza el eje de las z, y cuyos ejes varian de un modo continuo y
conveniente desde 2a'y 2b hasta cera.guardando.entre si constan-

. a

temente la relacion b (257)�
Cuando los tres ejes 2a, 2b, 2c, son desiguales, el elipsoide se

dice que tiene sus tres ejes desiquales,
Cuando dos de los ejes 'son iguales, se obtiene un elipsoide que
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es de reoolucion. alrededor del tercero. En efecto, supongamos
a = b, resultarán para ecuaciones de la seccion hecha paralela
mente al plano de las xy á la distancia d

ecuacion que representa una circunferencia de círculo, cuyo cen

tro está en el eje de las z. La ecuacion de la curva meridiana en

el plano de las xz será la eli�se
'

Si los tres ejes 2a, 2b, 2c son iguales, el elipsoide se convierte.

en la esfera

2.° f1IPERBOLOlIÍE DE UNA HOJA.

374. Supongamos en'la ecuacion (11) los coeficientes P y PI

positivos y el coeficiente P" negativo. Si hacemos sucesivamente

en.la ecuacion de la superficie

y = ° y z = 0, a: = ° y z = 0, x = ° é Y = 0,

tendremos para las coordenadas de los puntos en que la superfi
cie corta los ejes

X=+. fR -+a-y p-- ,

\)-R-+ -+y__ p/
__ b,

• {R ,

z = +

y pn
= + e (�mag.),

de donde
P 1

R
=

a2'
P' 1

R
=

b2'
P" 1
-=--,

R c'

r la ecuacion de la superficie tomará la forma
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.Los puntos en que los ejes coordenados' cortap á la superficie
son sus vé1,tices; las porciones de dichos ejes que intercepta son las

longitudes de sus ejes; el hiperboloide de una hoja tiene pues
cuatro vértices y tres ejes, de los cuales' dos son reales y nno' imagi
nario. Las longitudes de estos ejes son AA' = 2a,. BB' = 2b,
CC' = 2c (fig: 152). .

Los tres planos coordenados son los tres planos principales de'
la superficie; las secciones principales correspondientes son en el

plano xy la elipse
'

XO 'y2
-¡;¡ + b2'= 1,

cuyos. ejes son 2a y 2b; 'en el plano de las xz y en el plano de las
.

yz las hipérbolas
..

cuyos ejes son respectivamente 2a, 2c� '2b y 2c.
-

Si se corta la superficie por un plano z = d paralelo al plano
de los ejes reales, la ecuaoiou de la curva de- interseccion es en

el plano secante

la cual es una elipse cuyos ejes son

V-. d2
2a 1 +- y

c'

Esta elipse se confunde desde luego. con la seccion principal
hechapor el plano' de las xy, cuando se supone d = 0, aumenta

de una manera contínua á medida que d aumenta y se hace infi

nita para d = oo . La superficie, que se trata formada evidente

mente' de una .sola boja continua- extendiéndose indefinidamente
en todos sentidos, pu.ede por consiguiente considerarse como en

gendrada por el movimiento de tina elipse, cuyo plano es cons

tantemente paralelo al de los ejes reales, cuyo centro describe el
eje imaginario,' y éUyOS ejes varian de un modo continuo y
conveniente desde .2a y 2b hasta el infinito, guardando siempre
en todas sus posiciones la relacion �. La seccion �rincipal en el

plano de los ejes reales se la conoce con el nombre de elipse de

garganta:
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Cuando los ejes reales 'la Y 'lb son iguales, se obtiene un hi

perholóide. de una hoja que es de rrevolucion alrededor del eje

irnaginarrio. En efecto las ecuaciones de las secciones hechas pa

ralelamente al plano de las xy á la distancia d, son

'( (/?).z = d, X2 + y2 = a2 '1 + c2
•

Esta ecuacion será pues una circunferencia de circulo, cnyo

centro está sobre el eje de las z. La curva meridiana en el plano
de las x,z será la hipérbola

'

3 .. UIPEII.BOT,ÓlDE DE DOS HOJAS,

"

375. Supongamos enla ecuacion (lI) el coeficiente P positivo Y los

dos coeficientes P' Y P" negativos. Si hacemos sucesivamente en

la ecuacion de la superficie y=Oy z=O, x=O Y z=Ü, X=O

é Y =0, hallaremos para las coordenadas de los puntos en que la

superficie corta á los ejes

x
. +V!.· +�,

y = + V:' = +b(irnag.),

z = + V :11= +c(irnag.).

"

de donde'

P 1 P' 1

b2'
P" 1 .

- =--=- --,

R c2
-=_., -

R a' R

Y la ecuacion de la superficie tomará la forma

(H,) 1.

El hiperboloide de dos hojas tiene pues dos vértices y tres eies;
de los cuales 1//1'1,0 es real Y dos imaginarios. Las longitudes de estos'

ejes son AA' = 'la" BB' =2b, CC' = 2c (fig. 153).

\ :
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Los tres planos coordenados son los tres planos principales de

la superficie. En el plano de la yz la superficie no tiene ningun
punto real. Las secciones principales en el planode las xy yen el
de las xz son las hipérbolas

,
,

y

cuyos ejes son 2.a y 2.b, 2.a y 2.c.
,

Si se corta la superficie por un plano x =d paralelo al de los
ejes imaginarios, la ecuacion de la curva de interseccion sera
èu el plano secante

y' z' d2
-+----- -1
b' c'

-

a2
'

ql�e es la ecuacion de una elipse, cuyos ejes son

.v, .t=:
2bV,Oft-1 y 2.cV�-1.

Esta elipse es imaginaria en tanto que d' sea menor que a!. ,

Se reduce á un punto cuando d'� a", y despues aumenta. indefi
.nidamente á medida que et crece de a al 00 , ú decrece de- a á
- co . Se puede considerar, pues, el hiperboloide de dos hojas
como engendrado por una elipse, cuyo plano permanece constan
temente paralelo al de los ejes imaginarios; el centro describe el
eje real, y sus ejes varian desde O á 00 de un modo contínuo y

.

d i laci l·bconveniente conservan o entre s una re acion igua a-.
.

c

Por tanto el hiperboloide de dos hojas esta formado deríos
hojas continuas, que se estienden al infinito en dos se{¡tidos
opuestos y separados por un intervalo en el cual no existe punto
alguno de la superficie.

Cuando los ejes imaginarios 2.b y 2.é son iguales, el hiperholoí.
de. es de reooiueion alrededor del eje real.' En efecto, las ecua
ciones de la seccion hecha paralelamente al plano de las yz á la
distancia d son

x = d,. y' + Z2 = �2 (�: - t'}
seccion que representa una circunferencia de círculo, que tiene

38'1
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su centro en el eje de las x. La curva meridiana en el plano de

las xz es la hipérbola

4: CILINDB.OS EUPTICO É HIPEB.BÓUCO.

376. Supongamos nulo en la ecuacion (lI) el coeficiente P", y

tendremos
Px2 + Ply2 = R.

Esta es la ecuaciou' de un cilindro, cuyas generatrices son pa

ralelas al eje de las z (290). Si P y P' son del mismo signo; la

traza de este cilindro sobre el plano de las xy el; una elipse; si

son de signo contrario, es una hipérbola.
.

Cuando la traza de un cilindro elíptico sobre el plano de las xy

se reduce á. un punto (en cuyo caso R = O), el cilindro se reduce

á una recta que es el eje de las z.

Cuando la traza de un cilindro hiperbólico sobre el plano de las

xy se reduce á dos rectas que se cortan (para lo que es R= O), el

cilindro se reduce á dos planos que se cortan, y cuya ínterseccion

es el eje de las z.

Los cilindros representados por la ecuacion

Px"+ Ply2. R

tienen nna infinidad de centros distribuidos sobre el eje de las z (el'
decir, situados sobre una misma recta) (360).

Si se hace en la ecuacion (fi) P"= O y P'= 0, resulta

Px2 = R.

ecuáoion que representa dos planos paralelos al de las yz y ti

rados á igual distancia de este plano, confundiéndose -aquellos
con el plano de las yz si R = O, y siendo imaginarios cuando P y

J\. IlO tienen el mismo signo.
.

J-a superficie admite entonces una infinidad de centros distribu,i

dos en el mismo plano (que es aquí el plano de las yz) (360).

5: CONOS DE SEGUNDO GB.ADO.

377: Supongamos R = O en la ecuacion (lI), y se reducirá á
,

Px2 + P'y2 + P"Z2 = O.

"
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Siendo homogénea esta ecuacion con relacion á las tres va

riables z, y, z represent-a una superficie cónica (333), cuyo vérti
ce está en el orígen de las coordenadas.

Si los tres coeficientes P, P', P" tienen el mismo signo, el
cono se reduce á su vértice ó á su centro, y puede considerarse
también como un elipsoide que se reduce á su centro.

Si P y P' son positivos al .mismo tiempo que P" negativo, se

puede mirar al cono obtenido como un hiperboloide de una hoja
(374)1 cuya elipse de garganta se ha reducido á un punto, que es

el vértice del cono.

Si p. es positivo al mismo tiempo que P' y P" negativos,
.

se

puede mirar al COno. como un hiperboloide de dos hojas (375),
cuyo eje real se reduce á un punto.

,

Se ve pues que los conos de segundo grado son cono� rectos
de base elíptica ó hiperbólica.

Superficies que no tienen centro.

378. Siendolos ejes rectangulares, consideremos la ecuacion

Se puede suponer siempre P' positivo r Q negativo. En efecto,
si P' fuese negativo, no hahria más que camhiar los signos de to

dos los términos; y si Q fuera entonces positivo, se le haria ne

gativo cambiando el sentido de las x positivas; por tanto, los úni
cos casos que tendremos que analizar son los siguientes:

1. o El coeficiente P" puede ser positivo corno el coeficiente P'.
2: Et coeficiente P"; puede ser neqctioo.
3.. Uno de los coeficientes ,P', P" puede ser nulo.

1.0 PARABOLOIDE ELÍPTICO.

379.
.

Siendo 10s dos coeficientes P' y P" positivos, y el coefi
ciente Q negativo en la ecuacion (III), la superficie no cortará á los
tre� ejes sino en slortgen, que será entonces el vértice de la su

perficie.
Los planos xy y zz son planos principales, y su iuterseccíon

Ox es el eje del paraboloide. Las rectas paralelas al eje Ox no

cortan más que en un punto á la superficie, 'y todos sus planos dia:

metrales son paralelos á este eje,
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Las secciones principales que corresponden á los planos de las

xy y de las zx son las parábolas

Ply2 +.2Qx=0 y P"Z2+ 2Qx = O,

cuyos parámetros son

2Q _2Q _? I
" _ - = 2p _pPI 'P"-'

de donde
PI 1 P" '1

Q
= -

-p' fi
= -

¡7
y la ecuación de la superfi�ie se convertirá en

(P.E)

Si se corta la.superficie (fig. 154) por un plano x=d paralelo
al plano de.las yz, más allá del cual no tiene punto alguno la su

'perficie, la ecuación de la curva de interseccion será en el plano
secante

yO Z2
-+-= 2d,
p p'

la cual es la ecuación de una elipse' cuyos ejes son

Esta elipse no es real sino cuando d es positivo. Para d = O se

reduce al origen, y despues aumenta de una manera contínua

hasta el infinito á medida que d crece de O al oo. Se puede
pues mirar el paraboloide elíptico, superficie evidentemente for

mada de una sola hoja contínua que se estiende al infinito en

un solo sentido, como engendrado por una elipse que se �ue
ve paralelamente al plano 'de las yz, .cuyo centro' describe el,
eje de las x, y cuyos ejes variau de un modo continuo y conve

veniente de O hasta 00, guardando constantemente la rela-

cion V ;1'
'

Cuando los parámetros 2p y 2pl de las parábolas principales
son iquales, se obtien-e un paraboloide qlle es de reoolucion alre
dedor del eje Ox. Con efecto, tenemos entonces que las ecuacio-
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nes de la sección hecha paralelamente al plano yz ó la distancia
d son

x=d, y2+Z2=2pd.
Esta seccion será pues una circunferencia de círculo que tiene

el centro sobré el eje de las x. La curva meridiana en el plano de

las xz será la parábola

z?=2px ..

l.

380. Siendo pf positivo y P" y Q negativos en la écuacion (III),
la superficie no corta á los ejes más que, en el orígen, que será el

vérÍice de la superficie.
Los planos de las xy y de las xz son planos principales y el

eje Ox es el eje del paraboloide. Las rectas paralelas al eje Ox no

cortan á la superficie más que en un punto, y todos ';iUS planos dia- ,

metrales son paralelos á este eje.
Las secciones principales que corresponden á los planos de

las xy y de las xz, son las parábolas (fig. 155)

de doude

cuyos parámetros son.
�

..

, 2Q
-

pf =2p,
2Q

') f
_-

p,,=--p,

pf 1 P" 1

Q=-p' Q=7/
y la eouacion de la superficie será

(P,H)
y2 Z2
--·-=2x.
P pf

Si se carta la superficie por un plano x=d, la ecuacion de la

curva de interseccion será en el plano secant�

·t

y2 Z2
---=2d,
P pf

391
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Esta ecu acion es la de una hipérbola cuyos ejes son

V2pd' y,' V2p'd.

Cuando d es positivo, el eje transverso de esta hipérbola está

dirigido segun el eje de las y, y el eje imaginario s,egun el eje de

las z , sucediendo á la inversa': cuando d es negativo. Cuando d=O

esta hipérbola se reduce á dos rectas, despues varia de Ull modo

contíuuo , á medida que d crece de O á 00 6 decrece de, O á - oo.

Se puede pues considerar el paraboloide hiperbólico, superficie
formada evidentemente de' uña sola hoja que se estiende al infi

nito en todos sentidos, como engendrado por el movimiento de

una hipérbola cuyo plano permanece constantemente paralelo al

plano de las yz, cuyo centro describe el eje de la .superficie, y

cuyos ejes varian de Ulla .manera, conveniente y contínua desde

O hasta 00, guardando una relacion constante é 'igual á

Las hipérbolas situadas á la izquierda del plano de las yz, SOll

hipérbolas conj�tgada8, de _las situadas ti. la derecha de este plano,
y la curvatura de la superfície dirigida en una de las' regiones se

gunel eje de las y,,'está dirigida en la otra segun el de las z.

Las dos rectas

(1) 1j = � z� /;,
,

". V p'

segun las cuales el plano de las yz corta á la superficie, son las

proyecciones comunes sobre este mismo plano de las asíntotas de

todas las hipérbolas generatrices; es decir, que estas asíntotas es

tán situadas en los dos planos representados por la ecuación (1).

Nota. Si se supone en lo que precede (379, 380) Q = O, se

tendrá la ecuacion

Esta ecuacion representa el eje de las x 6 dos planos secan

tes segun este eje]'caso ya examinado (376)].
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3: CILINDRO PARABÓLICO.

381. Supongamos nulo en la ecuación (III) el coeficiente P",
resultará

.

Esta es la ecuacion de un cilindro cuyas generatrices son parale
las al eje de Jas z (290). La traza de esta superficie sobreel.pla
no xy' es una parábola.

.
Si se supone á la vez P'=ü pl!= 0, se hallará x=O, ecuacion

del plario de las yz [cuyo caso ya hemos analizado (37.6)].

382. Res1trñiendo, vemos que entre las diferentes superficies
que puede representar' la ecuacion general de segundo grado y

tres variables se encuentran:
1: Una superficie cerrada; el elipsoide, de la cual la esfera no

es 'sino un caso particular y cuyas variedades son uai p'wnto' 6 nada.

2. o Una superficie contínua ó ilimitada en. un solo sentido; el

pa?' obotoide eliptico
'

3° Dos 'superficies ilimitadas en todos sentidos y continuas; el

hiperboloide de 'una; hoja y el parabolóidé hiperbólico.
4.

o Una superficie ilimitada en todos sentidos, pero no conti

nua, es decir formada de dos hojas separadas; el hiperboloide de

dos hojas.'
•

. 5.0 Los conos elíptico é hiperbólico, casos particulares de los hi

perbolóides.
6." Los' cilindros elíptico, hiperbólico y porabàlico, que como

ca sos particulares pueden dar una sola recta; dos planos secantes 6

paralelos, un. soto plano y nada.
, r

•

,
.
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CAPITULO IV.

ALGUNAS PROPIEDADES GENERALES DE LAS SUPERFICIES DE

SEGUNDO GRADO.

Diámetros en las superficies de segundo grado.

383. Tomemos la ecuacion general de las s1!:perficies con cen

tro

(lI)

La ecuacion de un plano diametral será (361)

Pxm + P'yn + P"z = O,

representando por las ecuaciones

{x=mz,y=nz,

la recta conjugada á este plano diametral, que pasa por el centro

de la superfície.
Busquemos la interseccion de la superficie por un plano pa

ralelo al diametral. La ecuacion de este plano será de la for
ma (315)

(1) Pxm + P'yn + P"z + d = O.

La ecuacion de la proyeccion sobre el plano de las xy de la cur

va de interseccion se obtendrá eliminando z' entre las ecuacio
nes (lI) y (1); esta ecuacion será

'(PP"+ p2m2) X2+ (P'P'�+ P'2 n2) y2+ 2PP' mnxy
+2Pdmx + 2P'dny + d2� P"R= f(x, y) - O.

Como los coeficientes de los términos de segundo grado son

independientes de d, sevé que las secciones hechas en uma supet'ficie
de sequndo grado por planos paralelos, son curoas semejantes y S6-

rnejantemente 'Colocadas (259).
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Además, el centro de la curva proyecion, es la proyeccion del
centro de la del espacio, luego las coordenadas de este centro

satisfarán á la ecuación del plano secante y á las ecuaciones

f' = 0, f' = O; es decir al sistema
cc y

Pmx+ P'ny + P"z + d _:_ 0,
(PP" +P2m2)x+PP'mny+Pdm=0,
(P'P"+P'2n2)y+PP'mnx+P'dn=0.

Por consiguiente, eliminando d entre estas tres ecuaciones, se

tendrá el lugar de los centros de las secciones paralelas. Se encuen

tra así, sustituyendo en las dos últimas ecuaciones el valor de d

,

deducido de la primera

PP"x-PP"mz=O,
P'P"y-P'P"nz-O,

es decir
"

.

{x=mz,Y, nz.

Luego el lugar buscado es precisamente la recta que pasa por el

centro, que es, conjugada del plano diametral paralelo á la direc

cion de las secciones, ó el, diámetro de la superficie conjugado á

este plano diametral, ó á esta direcciono

Los diámetros que corresponden en las superfièies con centro -

á tres planos diametrales conjugados (371) son diámetros conjuga
dos de la superficie, y estos diámetros considerados dos á dos de

terminan sus planos diametrales conjugados.

,
'

Todas las.rectas que pasan por el centro de la superficie son

diámetros. Se pueden pues definir los diámetros de una superficie
de segundo grado, diciendo que son las intersecciones de los planos
diametrales.

La interseccion de dos planos' principales es un eje de la super
ficie, y los puntos en que la corta este eje son los vértices de, la

,

superficie, con tal quejos planos tangentes en estos puntos sean

perpendiculares al eje.

384. En las superficies que no tienen centro

395
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la ecuacion general de los planos diametrales es

Qm + P'yn +P"z =0;

es decir que todos estos planos so� paralelos al eje de las x (363).
Un diámetro es igualmente el l1t.qar de los. centros de las seccio

nes semejantee y semejontemente colocadas, determinadas en la su

perficie por planos paralelos, y todos los-diametros SOll paralelos .al
eje de las z, pudiéndolos considerar tamhien como las interseccio

nes de los planos diametrales. Para demostrarlo, seaun plano

(2) x=ay+ bz+d ..

La ecuacion de la proyeccion de .la curva, interseccion de este

plano con la superficie (III), sobre el plano de las yz, se obten

drá eliminando X entre las ecuaciones (III) y (2). Siendo esta

ecuación

las coordenadas del centro de la curva obtenida deberán satisfa
cer á las relaciones

P'y+Qa=O,
P"z+Qb=O.;

y estas relaciones (independientes de d y de x) muestran que el

lugar de los centros de las secciones paralelas al plano (2) .es una

recta paralela al eje Ox (').
.

385. Es fácil demostrar que en las superficies con cent» o, el pla
no tangente tirado á la superficie por el estremo de 1m diámetro es

paralelo al plano diametral conjngado á este diámetro.

En efecto, sean (XI' YI' Zl) las coordenadas del punto de con

tacto. Consideremos la ecuaciou

(11)

(') El plano diametral conjugado á un diámetro se transporta
aquí al infinito, ó en otros términos, no hay plano diametral paralas
cuerdas paralelas al eje 0.11, las cuales no cortan la superficie mas

que en un punto.
Cuando el plano secante es paralelo al eje 0.11. se obtienen seccio

nes pa1'abólicas (416, 420), Y entonces el lugar de los centros ó el
diámetro se encuentra en el infinito; efectivamente el plano secante
es en este caso un plano diametral.
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de las superficies cou centro. Las ecuaciones del diámetro que ...

pasa por el punto (XI> y" z.) de la superficie, son

XI
x=-z,

z.

El plano diametral conjugado á este diámetro tendrá por
ecuacion (361)

PXX¡ + P'yy. + p"zz¡ = 0,.

ta ecuacion �el plano tangente á la superficie en el punto
(x., y., ZI), es

ú

(T) 'PXX¡ + P'yy¡ + p"zz. = R,.

teniendo presente la relacion

El teorema queda pues demostrado (315) para todas las super
ficies con centro.

386. En las superficies que no tienen centro 'el plano diametral

conjugado á un diámetro se transporta al infinito (384); es por lo
tanto preciso modificar el enunciado del teorema.

Tomemos la ecuacion

(III) P'y2 + p"z2 + 2Qx"= O,

de las superficies que no tienen centro; el plano tangente en el

punto (x., y¡, z.), tendrá por ecuacion

ó

(TI) P'yy. + P"zz. + Q (X + X.) = O,

teniendo presente la relacion
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Por otra parte, todo plano diametral tirado por el diámetro

que pasa por el punto (x;, y¡, z¡), tiene por ecuacion

Qm + P'ny + pI!z= 0,

designando por m y n los coeficientes que determinan la direccion
de las cuerdas que le son conjugadas. La relacion

Qm + P'nYl + PI!Zl = °

queda por tanto satisfecha y espresa precisamente la condicion
por la que son paralelos (322) el plano tangente (T') y el sistema
de cuerdas conjugado.

Se puede, pues, decir que en tas sttperficies que no tienen centro,et plano tangente tirado á ta eetremidad de un diámetro es parale
lo á todas las cuerdas conjugadas á tos di{e1'entes planos diametrales
que pasan por este diámetro.

condiciones para que una superficie de segundo
grado sea de revoluciono

387. Una superficie de segundo grado no se convierte en una

superficie de revolt�ci(fn, sino en tanto que son iquales dos coefi
ciernes de la ecuacion, reducida á su forma más sencilla.

Así el elipsoide es de revolucion alrededor del eje de las z,
cuando a = b 6 P = pi (373) y respecto al mismo eje el hiperbo
loide de una hoja, cuando a = b ó P = P' (374); el hiperboloide de
dos hojas es de revolucion alrededor del eje de las x, cuando
b = c o P' = P" (375), y respecto al mismo eje el paraboloide elíp
tico, cuando p = pi Ó P' = P" (379). Cuando los tres coeficientes
P1P'lP" son iguales, se obtiene la esfera (373).

.

Cuando la superficie de segundo grado propuesta es de revo

lucion, la ecuacum en s (364, 369), admite pues dos ó tres raices
reales é iguales.

Una superficie de revolucion admite evidentemente una infi
nidad de planos principales, pues todos los planos que pasan por
el eje son planos principales (367).

388. Busquemos ahora las condiciones necesarias para que la
ecuacion general de segundo grado represente una superficie de
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revoluciono Podríamos utilizar la observacion que la ecuacion en s

debe presentar dos raices iguales, pero .es más sencillo proceder
como sigue.
Si la ecuacion

(1 ) �Ax2+By'+Cz'+2Dxy+2Exz+2Fyz
), +2Gx+2Hy+2Kz+L=0,
� o F(x, y, z)=O,

representa una superficie de revolncion, toda esfera •

CLIyO centro (<x, �, y) está en el eje, la cortará segun dos p:zratelos
comunes á ambas superficies.

Representando por À un coeficiente arbitrario,.la ecuacion

( 3) F(x, y, z) + À <p (x, y, z)=Ü,

será en general una superficie que pase por todos los puntos co

munes á las dos consideradas; y se puede determinar À por la

condicion de que esta superficie sea precisamente la reunion de

los dos planos que corresponden á los paralelos comunes.

La ecuacion (3) puede escribirse

(A + À)x' + (B +À) y2+ (C + À) z' + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz
+ (G-)''1.)x+2 (H- À�) y+2 (K _Ày) z

+L+À(a;+ �2+y'_R2)=0.

Tomemos las derivadas parciales de su primer miembro é igualé
moslas á cero, tendremos dividiendo por 2

(4) !(A+À)
x+Dy +Ez +G -À'1.=O,

(B+À)y+Dx+Fz+H _À�=O,
(C +À) z + Ex +Fy + K - À"( -= O .:

Si la ecuacion (3) representa en efecto la reunion de los dos pla
nos paralelos, las tres ecuaciones derivadas (4) deberán represen

tar un solo y mismo plano, lugar de los centros de la superficie



400 GEOMETRÍA ANALÍTICA.

obtenida (376). Se tendrá, pues, identificando estas ecuaciones,
las condiciones

A+À.. D E
--- = --- = __,_,
G-À� H-À� K-Ày,

D
.,

B+À F
---=---=---,

C - À� H - À� K - ),y
E F C+ À

--- = ---= ---,

G-'À� H-À� K-),y

-,

de las que se deduce

A +- À G - ),á DEG - Àet n E
> ----------_: y ---=�=-'-,

D -H � ),�- B -t- À
-

F' K -: Ày F', C +- X .

resultando

(5�

DE

A+-À=p'
.

D'F
B+-À=1f'

EF
C+- À='-,

D

y por consiguiente

(6)
.

DE DF .' EF> .

A-:'F=B-If. C-n<O;

porque el valor de ). debe ser constante y diferente de cero.

Se puede tambien escribir

(7) F (G - Àet) = E (H - À�) = D (K - Ày),

ecuaciones del eje de la superficie de reoolacion; puesto que et, �, Y

representan las coordenadas de un punto cualquiera de este eje.
Por tanto, las relaciones (6) espresan las condiciones bnecadas.

389. Übseroaciones, l. Si hacemos solamente D�O, las ecua

ciones (6) no podrán ser satisfechas. Luego, cuando falta solo un

recuinqulo de las uariables en la ecuacum general de segundo grado,
la superficie no puede ser de revoluciono

Il. Si se tiene
.

D=O y E =0,

.
,
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las ecuaciones (6) parecen sati�fechas; pero si se 'elimina la rela-

cion indetermiuada � entre las dos últimas ecuaciones (5), re

sulta

Luego en et caso que falten tos tres productos de tas variables, para
26

Por otra parte la primera ecuacion (5) da entonces'

Por consiguiente, la condicion única para que la superficie sea de
revolución es la siguiente

F' = (B - A). (C -- A),
Se tiene por otra parte

G
F(G -Àa) = ° 6 a=-

A'

El eje es pues paralelo al plano de las yz. Reemplazando la l'ela-
n .

cion
E por su valor, se tendrá

H-),� B-A '

-

•

¡} F(H-À�)=(B-A)(K-À"y),·K-).y---Y
para ecuacion de la proyección del' eje sobre el plano de las yz.

III. Por último, si se tiene

D=o, E� 0, F=O,
las ecuaciones (6) parecen satisfechas; pero la relacion

F'=(B +À)(C + À),

hallada en el caso anterior, dá entonces

À=-B y À=-C,'
es decir

B=C.
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que la superficie sea de revolucion, es preciso que los coeficientes de

dos de tos cuadrados de las uariables sean iguales.
En cuanto al eje, segun la forma afectada por la ecuacion (1),

es paralelo al eje de Zas x, y sus ecuaciones son

Interseccion de dos superficies de segundo grado.

390. Cuando dos superficies de segundo grado son semejantes,
se cortan, segun 1tna curva plana.

Con efecto, los éoeficientes de los términos de segundo grado
son proporcionales (357) y pueden ponerse las ecuaciones de am

bas superficies bajo la forma

(1) A..r.'+ By'+ Cz2+ D_y + Exz+ Fyz+ G.z; + Hy+ Kz+L=O,

(2) Aw+ 13y'+ Cz!+ D.z;y + Ex;:; + Fyz + flJ; + hy + ks + t =0.

Si se restau estas ecuaciones, se obtiene la ecuacion de una su

perficie que pasa por Lodos los puntos de interseccion de las dos

primeras, y esta superficie es el plano.

(G-g) x+ (H-h) y+ (K-k)z+L-l=O.

391. Cuando dos supe1·ficíes de segundo gmdo se cortan segun
unu curva plana, presentas» en qeneral una segunda interseccum. que
es vig1lalmente plana. Lo cual se enuncia ordinariamente diciendo:

C!I�ndo la cnt·va de entrada de dos supm·ficies. de segundo gmdo que
se cortan es plana, la Cll1·va de salida tambien lo será.

Se pnede tomar el plano de la primera seccion, por plano
de las xy. Haciendo entonces z=O en las ecuaciones de las dos

superficies, se deberán hallar idénticos resultadas. Si las ecua

ciones de las dos superficies son

(1) Ax'+By'+Cz'+Dxy.+Exz+Fyz+Gx+Hy+Kz+L=O,
(2) AI.:z;'+Bly'+Clz2+Dlxy+Elxz+Flyz+Glx+I-I'y+K'z+L'=O,
se podrá pues hacer

(3)
A B D G H L

A'
=

B'
=

:Oï
=

G'
=

H'
=

L'
= p..

Restemos ahora las ecuaciones (1) y (2) despues cie habermul-
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tiplicado la segunda por p.. Resultará, teniendo presente las rela-
ciones (3),

.

-

(4) (C-C'¡;.)z'+ CE - E'p.) xz+(F - F'p.) yz +(K- K'p.) z=O.

Ecuacíon que representa dos planos, y que pasa evidentemente
-

por todos los puntos de interseccion de las superficies (1) y (2).
Ahora bien, uno de los planos es el de las xy que corresponde á
z = 0, y el otro es el de la curva de salida que es lo que debia
demostrarse.

-

Observacion. Si las dos superficies fuesen semejantes, se ten

dria tambien (357)
.C E F
C= E'=pï=P.;

yel segundo plano

(C- C'p.) z+(E - E'p.) a: + (F - F'¡;.) Y + K - K!¡;.= O,

se transportaría al Infinito, y no habria más que una sola in
terseccion plana (390).

La curva de salida puede por otra parte ser imaginaria.
Puede suceder tambieu que la ecuacion del segundo plano se

reduzca á

(C - C'p.) z = O 6 á z = O.

En este caso, las dos superficies no se cortan, pero se tocan 6
son circunscritas una á otra, segun la curva única situada en el

plano xy.

392. Cuando dos superficies de segundo grado tienen un. mismo

plano principal, S1t interseocion se proyecta sobre este plano prin-:
cipal, segun una curva de segundo grado.

Tomemos el plano principal comun por plano de las xy; las
ecuaciones de las dos superficies serán evidentemente de la forma

Ax' +By' + Cz' +Dxy + Gx+ Hy +L =0,
A'x'+B'y' +C'z'+l)'xy+G'x+H'y+L' .....

0,

Restemos estas ecuaciones despues de haber multiplicado la

primera por C' y la segunda por C. La ecuacion obtenida podrá
tomarse por una de las ecuaciones de la interseccion de jas dos

superficies; y será de segundo grado en x y en y, lo cual de

.muestra el teorema.
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En general, las curvas de doble curvatura, interseccion de dos

superficies de segundo grado, se proyectan segun curvas que son

de cuarto (Alg. elem. 211).

CAPITULO IV.

PROPIEDADES DEI. El.lPSOIDE.

393. La ecuacion del elipsoide referido á sus ejes es (373)

(E)

busquemos ahora la naturaleza de las, secciones planas de la su

perficie.
Estas secciones serán. siempre curvas de segundo grado (327).

Por otra parte ta proyeccion de una curva de sequndo grado sobre
un plano no puede ser sino una curva de segundo grado de la mis

ma especie.
En efecto, el cilindro proyectante de esta curva es un cilin

dro de segundo grado, es decir, que está cortado por un plano no

paralelo á las generatrices, segun �na .curva de segundo grado.
Además, si la curva del espacio es, elíptica 6 cerrada, la curva

proyectada será tambien ,cerrada 6 elíptica. Si la curva del espa
cio es una parábola, la curva proyectada se estenderá al infinito

en un solo sentido y será una parábola. Si la curva del espacio
es una hipérbola; la curva proyectada se estendera al infinito en

dos sentidos diferentes y será una hipérbola.
Sentado esto, cortemos el elipsoide CE) por un plano cual

quiera

z=ex +fy + g.

Se obtendrá la ecuacion de la proyeccion de la' seccion sobre
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el plano de las xy, eliminando z entre la ecuacion (E) y la del
plano considera'do,�y resultara

,

(1 e')
.

(1 t')
.

2et .

a' + ci # +
. {¡2 + c2 y2 + 7 xy + .,. = o.

La cantidad B' _ 4AC .es aquí

es decir, siempre negativa, por tanto todas las secciones planas del
elipsoide son elipses,

304, Busquemos si entre estas secciones' elípticas las hay Ci1'
culares,

.

Recurriremos al método gèneral indicado anteriormente (299),Las fórmulas de transformaclon que emplearemos serán

x=x' cosep _ y' sen e cosa,
y = x' sen ep -r- y' cos ep cos a,
z = r + y' sen {J,

Es preciso recordar que {J corresponde al ángulo formado porel plano secante con el plano xOy, y ep al angulo formado por la
interseccion de estos dos planas con el eje Ox,.

Supuestos desiguales los tres ejes del elipsoide, considere
mos á 2a como el eje mayur, 26 como eje mediano y 2c como eje
menor.

Efectuada la transformacion, será preciso ver si l. IS valores
reales de los parámetros 1', {J Y '!' pueden hacer circular la seccion
obtenida. Será única esta seccion circular, si todos estos paráme
tros se encuentran así determinados.

Si uno de ellos (r por ejemplo) queda indeterminado, la sec
cion será circular con tal que el plano secante tenga la direccion
que le fijan los otros parámetros.

Tendremos así, haciendo el calculo

(COS' ep+ sen
2

ep) ,�_2 (Sèn'f cos ep cos {J
_

sen ep cos ep cos

{J)x' ,
� �

z
� � y

(sen2ep COS2{J cos2,!, cos'{J

sen'O),.+ a' -+
h2 +7 y

+ 2r sena y'+ r2-1=O,
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Para que la sección sea circular, d�ben satisfacerse las dos condi

ciones

sen ep cos ep cos e

a'

.

sen ep cos ep cos e
-o

bO
-.

La segunda se reduce á

Puesto que a>b, ,tendrá que ser

ep = o o ep = 90° o 6 = 90°,

para que se cumpla dicha condiciono

Segun la hipótesis adoptada, la primera relacion dá entonces

1 cos' 6 sen' e
sen20 =

c'W-a')
(1) a2=-V+ (jl

o a2(b'-c')'
1 cos' e sen' e c2 (a,'-b')

(2) 62=7+'Y o sen' (:) = ---- -,

b2 (a'-c')'

(3)
cos" ep+

sen2'f' 1
Ó

•
b2 (a'_c2)

sen-(I)=---'

7 7=c' : c' (•.'-b')

.

-

No se puede suponer ep= O, puesto que se encuentra en este caso

para sen'6 un valor negativo. No se puede suponer 0=90°, por-
.

.

.

que el valor correspondiente de sen' ep es mayor queL Cabe pues

únicamente la hipotesis ep = 90° que dá para sen
� e un valor posi

tivo y menor que la unidad.

Como r no entra para nada en el calculo anterior, se vé

que el doble valor de e dado por la relacion (2) producirá dos sé-

1'ies de planos paralelos, que dèterminarán e11 el elipsoide secciones

circulares.
Estas dos series, simétricas con relacion. al plano de las xy, son

por otra parte paralelas al eje medio, de la superficie ó 'perpendiw
lares dl plano de las xz, segun la eondicion ep= 90°.

De

./

._

s
:
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se deduce fácilmente

C�2b'
tanga =+ - --

.

-

a b2 -c'

Por consiguiente, las ecuaciones de los planos de las dos seccio
nes circulares que pasan por el centro serán

z=+�\/a2 r X.

a b2 _ él

Si se supone a=b, estos dos planos se confunden con el de las xy;
y en efecto el elipsoide se convierte en un elipsoide de reooiucion
alrededor del eje de las z.

Observacion. Se puede volver á hallar 'estos resultados por la
Geometría, notando que cuando el plano secante pasa por el eje
medio de la superficie, la seccion elíptica obtenida, cuyo centro
se confunde con el de la superficie, tiene por ejes este eje medio
y el diámetro segun el cual el plano secante corta al plano de los

ejes mayor y menor. Perteneciendo este diámetro á la seccion

principal correspondiente, puede variar desde el eje menor hasta
el eje mayor, y por consiguiente ser igual al eje medio. Se ten

drá pues que cortar la elipse (2a, 2c) por un arco descrito desde
el centro, con el radio b, para determinar grafícamente las di
recciones anteriores.

395. El plano tangente al elipsoide 'en un punto (XI' y" z,) tie-
ne por ecuacion (346)

.

El diámetro que pasa por el punto (xo Yl' z,) tiene por ecua

ciones'

X=JL=z
X, y, z,

El plano diametral conjugado á este diámetro tendrá á su vez

por ecuac.ion
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Este plano será por consiguiente, como .ya hemos dicho (385),
paralelo' al plano tangente tirado á la superfície por el estremo

(XI' y¡, z¡) del diámetro,
Se pueden tirar al elipsoide un plano tangente paralelo á un

plano dado 6 que pase por Ulla recta 6 punto dado. La sencillez de
estos problemas nos permite. no detenernos en ellos.

396. Hemos dicho (371) que las superficies con centro podian
referirse á una infinidad de sistemas oblicuos, para los cuales la
ecuacion de la superficie conserva la forma de la ecaacion referi
da á' los ejes. En este caso, los ejes coordenados constituyen un

sistema de diámetros conjugados de la superficie, y los. planos
coordenados son planos diametrales conjugados. Designando por
2a', 2V, 2c' las longitudes interceptadas por la superficie sobre
sus ejes oblicuos, es decir las longitudes de sus diámetros conju
gados, su ecuacion será

X2 y2 Z2
/2+ b'+"= 1.
a 2 z

Poniéndola bajo esta forma, se puede comprobar fácilmente

que las secciones determinadas en la superficie por planos para
lelos son curvas semejantes y semejantemente colocadas (383).

.

Además, se ve que las propiedades del elipsoide que no de

penden sino de los ejes principales 2a, 2b, 2c, se' espresarau
del mismo modo en funcion de los ejes obIícuos 2a', 2b', 2c'.

397, En el elipsoide, la suma de tos. cuadrados de tres diáme
tros conjugados es constante é igual á ta suma de los cuadrados de los

eje» principa tes.

Sean dos sistemas de diámetros conjugados 2a', 2b', 2c' y 2a",
2b" y 2c". Designemos por 2a'" el diámetro segun el cual se cor

tan los planos (2a', 2b') y (2a", 2b") Y por 2b'1l, 2c'" los diámetros

conjugados respectivos de -2a'f/ en estos dos planos.
Conforme á lo dicho (155) el sistema (2a', 2b', 2è') presenta la

misma suma de cuadrados que el sistema (2a'", 2b'/I, 2c'); porque
a'" y b'" son diámetros conjugados en el plano (2a', 2b'). y se tie

ne a" + b'· = a'"? + b"!",
Del mismo modo el sistema (2a", 2b", 2c") presenta á su vez·

la misma suma de cuadrados que el sistema (2a''', 2b", 2c"').
Pero los dos sistemas (2a'", 2b"', 2c') y (2a"', 2b", 2c'") contie

nen un diámetro comun 2a''', luego lbs ·otros dos diámetros que le
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son conjugados en cada sistema estan en un mismo plano, que es

el plano diametral, correspondiente al diámetro comUln (383).
,

Por

consiguiente, estos dos sistemas de diámetros presentan idénticas

las sumas 'de sus cuadrados y por tanto, eIS el mismo para todos

los sistemas propuestos, y pudiendo ser uno de ellos el de los ejes,
se tendrá segun esto

,

a(' + b' + C'2 = a2 + b2 + e',

398. En el elipsoide, el volúrnen del paralelepípedo constroido

sobre tres diámetros çonj11gados es constante, é igual al volúmen del

paralelepípedo rectángular construido sobre los eies.

En efecto (conservanclo la misma notacion del párrafo ante�
rior), los dos paralelepípedos (2a', 2b', 2c'), (2a''', 2b"', �ic'), son

equivalentes, puesto que tienen bases equivalentes (156) y la mis

ma altura. Lo mismo sucederá respecto á los paralelepípedos
(2a", si«. 2c") y (2a''', 2b", 2c'''). Luego los dos paralelepípedos
(2a'''; 2b''', 2c') y (2a''', 2b", 20''') son á suvez equivalentes, porque
los diámetros 26'" y 2c', 26" y 2c'" son respectivamente conjugados
en el mismo plano, y por consiguiente, dedúcese de aquí la equi
valencia de los volúmenes de los paralelepípedos (2a', 2b', 20'),
(2a", 26", 2c"). Y como uno de los sistemas elegidos puede ser el

de los ejes, se tendrá (designando por V el volúmen del paralele
pípedo construido sobre tres- dimensiones conjugadas cualquiera
(2a', 26', 2c') (Trig. 86),

V=8a60.

Los paralelepípedos así construidos sobre tres diámetros COll

jugados están circunscritos á la superficie (385).
,

'

}
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CAPITULOV.

PROPIEDADES DE LOS DOS HIPERBOLOIDES.

r,

Hiperbolóide de una hoja.

399.. La ecuacion del hiperbolóide de una hoja referida á sus

ejes es (374)

x, y' Z2
-.,- + -;;-

-

-o = 1.
a- b- e:

Busquemos ahora la naturaleza de las secciones planas de esta

superficie, y cortémosla por un plano cualquiera

Z = ex + (y + g.

Se obtendra la ecuación ele la proyeccíon de la seccion sobre
el plano de las xy, eliminando Z entre la ecuacion Ht y la del
plano considerado, y resultará

la cantidad B'-4AC es aquí

4e'f'_ 4 (_!_ _�)(_! �f).oí a' c' b' c'

Esta cantidad puede evidentemente ser negativa, positiva 6 'ltU�

la, y por tanto un .h.iperbolóide de una hoja puede al cortarse PO?'
un plano dU9' cualquiera de las tres cm:vas de segundo qrado,

400. Supongamos que los ejes del hiperboloide ordenados se

gun su magnitud sean 2a, 26, 2c (mirando siempre al eje imagi
nario como el más pequeño). Se demostrará lo mismo què en el
elipsoide, que se pueden obtener dos series de secciones circulares
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pm'alelas al eje mayar real. ó perpendicl/lM'es al plano de los otros

ejes y simétricas con relacion al plano de las xy,

Beñriéndonos al núm. 394, se tendrá para estas secciones

e /b� _a',

tange=+-\ __ ,

a b' +c'

y las ecuaciones de los planos' de las dos secciones circulares que

pasan pOT el centro serán
.

Si se supone a=b, estos dos planos se confunden con el plano de

las xy. En efecto el hiperboloide se convierte en híperboloide de

revolucion alrededor del eje imaginario.
Observacwn. Se pueden hallar con facilidad estos resultados

geométricamente. Notemos que cuando el plano secante que pa

sa por el mayor de los dos ejes reales de la superficie la corta

segun una elipse, cuyo centro se confunde con el de la superficie,
dicha elipse tiene por ejes el mayor de los ejes reales y el diá

metro segun el cual. corta el plano secante al plano dé los otros

dos ejes de la superficie, Este diámetro pertenece á la seccion

principal con:espondiente, y puede variar desde el eje real más

pequeño hasta el infinito, y por consiguiente llegar á ser igual al

mayor eje 'real. Por tanto no habrá más que cortar la hipérbola
(2a,2c) por un arco descrito desde el centro y con ei radió b, pa

ra encontrar gráficamente las direcciones de las secciones circula-
. .

l'es.

401. El plano tang.ente tirado por un punto (::Vp Yl' z.{) del hi

perbolóide de una hoja, tiene pGr ecuación

Este plano es paralelo al plano diametral conjugado al diáme

tro que pasa por el punto de contacto.

La ecuacion del hiperboloide de una hoja referido á un sis

tema de diámetros conjugados, cuyas longitudes sean 2a', 2b' y

2c', es
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Entre estos diámetros conjugados y los ejes existen las rela

ciones constantes (397, (98)

V = 8abc.

Representando por V el volumen del paralelepípedo cons
truido sobre los tres diámetros conjugados considerados.

402. Consideremos á là vez el biperboléids de una hoja y el
cono que se obtiene (377) reduciendo á cero el segundo miembro
de la ecuacion (H1), que son

(HJ

Llamando Z y z las ordenadas del cono y del hiperbolóide que
corresponden á un mismo sistema de 'valores para x é y, deduci
remos de las dos ecuaciones anteriores

de donde

Si suponemos que Z y z tienen el mismo signo, se ve que á
medida que se apartan del origen, la suma Z + z crece indefini
damente en valor absoluto, y por tanto la diferencia Z - z tiende
á cero sin alcanzar nunca este límite. Así el cono (Ct) es el cono

asintótico del hiperbolOide (Ht).
.

Si se cortan ambas sllPM'ficies por un mismo plano, tas secciones
obtenidas será� evidentemente curvas semejantes y semejantemente
colocadas, sucediendo to mismo con sus proyecciones sobre tos planos
coordenados. .

Para conocer la naturaleza de la seccion plana del hiperbo
Mide, hastará buscar la de la seccion determinada por el mismo
plano en el cono asintótico. Por otra parte, tirando por el vértice
de este cono o por el origen un plano paralelo al plano secante
propuesto, se ve: 1.. que la seccion será elíptica, si este plano
paralelo no tiene sino este punto comun con el cono; 2: que la
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seccion será hiperbòlica, si corta al cono segun dos generatrices;
3.' que la seccion será parabólica, si es tangente" al cono.

En efecto,. en el primer casó el plano secante encuentra á to

das las generatrices en una misma hoja. En el segundo, encuen

tra á todas las generatrices de ambas hojas (esceptuando las que
corresponden al plano paralelo tirado-por el vértice). En el ter

cero, el plano secante encuentra á todas las generatrices de una

sola hoja (esceptuando la que está contenida en el plano tangen
te paralelo,' cuyo plano deja las dos hojas á diferente lado):

El cono asint6tico es interior al hiperboloide de una hoja y se

tiene Z> z.

403. La ecuación del hiperboloide de una hoja puede escri

birse

. ,

(H,) 6

(1)

Hagamos

(2)

siendo m y n dos cantidades indeterminadas.
Se puede mirar la ecuacion (HI) corno resultante de la elimi

nacion de. la inrleterminada m entre las dos ecuaciones (1), ó de
la eliminacion de la indeterminada n entre -Ias dos ecuaciones (2).
Pero si se hacen variar m y n, cada uno de los grupos (1) y. (2)
representa un sistema de líneas rectas. Luego existen y pueden.
trazarse dos sistemas semejantes de líneas rectas sobre la superficie
del hiperbotóide de una hoja.

404. Dos rectas de un mismo sistema no pueden est�r en '¡Ln pla-

413
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no, y dos rectas de sistemas diferentes. están siempre en un mismo

plano".
Tomemos dos rectas del sistema (1) y sean

(3) )y
z e X)b+-¡=m 1 +-a '

}!__ - � = �e1 - !!...),b c. m a

y

(4) )y
Z re x),

b+�
.

rn 1 +;- ,

i : _:_ = ..!.e1 _!!..),b c m' a

La ecuacion general de los planos que pasan por la recta (3)
•

es (321)

(5)
y z e' X) [Y

z 1 ( X)]-+--m 1+- +À ----- 1-- =0.
b cab c m a

Si la recta (4) puede estar en el mismo. plano. que la recta (3),
es preciso. que eliminando y y z entre las ecuaciones (4) y la (5) se

obtenga una ecuación que pueda satisfacerse independientemente
de todo valor asignado. á e, Se encuentra así

esta ecuación trae. consigo m=m'; es decir que dos rectas de un

mismo. sistema no. pueden estar· en un mismo. plano, sino. confun
diéndose. -

Si se toma al contrario una recta del sistema .(1) y otra del

sístema (2), la ecuación (6) se convierte en

Para que esta ecuacion .se satisfaga 'independientemente de

todo valor atribuido. á », basta tomar ), = rnn. Luego. dos rectas

de distinto. sistema están siempre en un mismo. plano.

405. Por uo. punto' tomado sobre et hiperbolóide de 'Una hoja,
paia siempre una recta de cada sistema.
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En efecto, si el punto (e, y" z,) pertenece á la superficie, una
de las ecuaciones (1) puesta bajo la forma-

YI+� = me1 + XI),b e a

y otra de las ecuaciones (2) puesta bajo la forma

nos darán siempre valores admisibles para las indeterminadas 'In

y n, y estos valores, sustituidos en los grupos (1) y (2); harán co

nocer las rectas de los dos sistemas que pasan por el pun
to (x¡, y" .Zl)'

Es fácil demostrar además, que cualquiera otra recta pertene
e iénte á la superficie, no puede pasar por el punto (Xl' yl' Zl)'

Supongamos que existe una, la cual no puede pertenecer des

de luego á ninguno de los dos sistemas indicados (404). Se podrá
pues, hacer pasar por uno de sus puntos una recta del sistema(1)
y por sus diferentes puntos rectas del sistema (2). Estas últimas

rectas cortarán á la primera, puesto que dos., rectas de diferente

sistema están siempre en el mismo plano; pero estas rectas del
sistema (2) se apoyan sobre, dos rectas fijas concurrentes y esta

rian .con ellas en UIT mismo plano, lo que es imposible (404),
1

406. Se puede comprobar del modo siguiente, que por un

punto del hiperboloide de una hoja pasan dos rectas pertenecien
tes á la superficie [cada una de ellas de los sistemas defmi
dos (403)]. Tomemos la ecuacion del hiperboloide referido á un

sistema de diámetros conjugados cualesquiera
....

'

X' y2 Z2
-+----1afO bfO e'·

- .

, 'Cortemos la superficie por el plano X = a'; obtendremos en

este' plano y sobre la súperficie las dos rectas

b'
y= +,z.

e

El plano X

-

a' es el plano. tangente tirado á la superficie por
la estremidad del diámetro 2a' (385).
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407. Por una de Jas rectas de uno de los sistemas tiremos un

plano cualquiera que corte á la' superficie. La interseccion debe ser
una Ituea de segundo grado (cuya ecuación en el plano secante
deberá descomponerse entonces en dos factores lineales), y por
consiguiente el plano considerado cortará al hiperboloide segun
una recta perteneciente al otro sistema (404). Las secciones obte
nidas de esta manera constituyen las secciones rectilineas del hi
perboloíds 'de una hoja, secciones que evidentemente no puede
admitir el elipsoide (393).

408. Consideremos las dos rectas de la superficie que pasan
por el punto (x"" Yl' Zl)' El plano tangente en este punto contiene
estas dos rectas que son á sí mismas sus propias tangentes .(346):
siendo su ecuacion

"

su traza sohre. el plano de las xy tendra por expresión

(t)

·Si se quieren tirar dos tangentes á la elipse 'de' garganta por el
punto esterior (XI' YI), proyeccion en el plano de esta elipse del
punto (x¡, y" z,) del espacio, la ecuacion (t) representará preci-

"sarnente la. cuerda de contacto correspondiente (144). Pero las
rectas de la superficie que pasan por el punto (XI, Y¡, ZI), tienen
necesariamente -por proyecciones sobre el plano de las xy las rec
tas que unen el punto (x" YI) á sus 'trazas' sobre el mismo plano,
trazas que son Jos puntos en que la cuerda representada por la
ecuacionfz) corta á la superficie.

Luego las proyecciones de las rectas de ta superficie sobre el pla
no de las xy son tangentes á la' elipse de garganta.

Del misma modo se demostraría que las proyeccionef de estas
rectas sobre los otros planos coordenados son tangentes á las hipérbo
las principales,

409. Transportar al centro del hiperholóide las rectas de los
sistemas (i) y (2), es suprimir el· término i en las ecuaciones de
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los dos grupos. Eliminando món entre las ecuaciones (1) ó entre
las ecuaciones (2), se obtiene la ecuacion

que representa el cono asintótico.
Se ve, pues, que todas las rectas de .ambos sistemas transporta

das paralelamente á sí mismas al centro de la supérficie, constituyen
el cono asintótico.

Tocio plano que pasa por el centro de la superficie y la corta
segun una hipérbola, corta al cono asiutotico segun dos generatri
ces, que son las asíntotas cie esta hi pérbola (243).

Las generatrices del cono asintótico ó las, asíntotas cie las hi
pérbolas trazadas sobre la superficie y que tienen el mismo· centro
que ella, constituyen los diámetros infinitos del hiperboloide cie
una hoja (187, Übseroacion; 1).

Cuando se refiere la superficie á tres diámetros infinitos toma
dos por ejes, las interseccíones de la superficie con los planos
coordenados son hipérbolas referidas á sus asíntotas. la ecuacion
tiene pues necesariamente la forma

dxy + eyz + fyz � r.

Por ultimo, observemos que tres, generatrices de un cono de

segundo grado no pueden estar nunca en el mismo plano, resul
tando de aquí inmediatamente que tres rectas .situados sobre el hi

perbolóide de una hoja no pueden ser. mumca paralelas á un mismo
plano; carácter distintivo que es importante señalar.

410. Tomemos tres rectas del sistema (1);' estando sobre el hi

perbolóide de una hoja, no pueden ser paralelas á un mismo

plano, y estarán dos á dos situadas en planos diferentes (403, 404).
Toda recta que se apoyè sobre estas tres rectas estará toda ella
en la superficie, porque tendrá con esta tres puntos comunes (327)
y pertenecera al sistema (2)., Así se puede mirar un hiperbolóide de
una hoja, como engendrado por una recta que resbala constantemen
te 80b1'e otras ties fijas, situadas dos á dos en planos diferentes, y no

paralelas á 1111 mismo plano.
La recíproea es cierta.

411. Es evidente á priori que el hipm'bolóide de dos h(jjas (375)
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no puede admitir secciones rectilíneas (407), lo cual podria demos

trarse tambien por un cálculo directo, buscando en qué caso la

ecuacion de una seccion plana puede descomponerse en dos fac

tores lineales.
Admitido esto, es fácil establecer la recíproca de la proposi

cion considerada en el número anterior.
Cuando una recta se mueve apoyándose constantemente sobre tres

rectas fijas no paralelas á un mismo plano y situadas dos á dos en

planos diferentes, dicha recta engendra 1m hiperboléide de una hoja,
Sean (fig. 156) D, D', DI! las tres directrices dadas. Se puede

hacer pasar por cada una de ellas dos planos respectivamente pa
ralelos á otras dos .directrices y formar así un paralelepípedo.
Coloquemos el orígen en 'el centro de este paralelepípedo, y tire

mos los ejes coordenados paralelamente á las direòtrices. Sus
ecuaciones serán entonces (representando por 2d, 2c, 2f las aris

tas del paralelepípedo obtenido)

la de D \� ': f,

,

la de D' \: ¡:
d, la de D'I \; d.

e.

Las ecuaciones de la generatriz serán por otra parte

¡x= m:z;+ p,

)y= nz + q.

Para que la generatriz encuentre á las tres directrices es preciso
satisfacer á las condiciones

e=-nf+q,
d-p -e-q.

- d=mf+p,' -

m n

Basta ahora eliminar m, n, p, q entre las tres ecuaciones de con- _

dicíon y las de la generatriz para tener la ecuacion de la superfi
cie engendrada.

Eliminando desde luego p y q se tiene

e '- nf + y - nz, - d ',= mf + x - mz,
d - x + mz' =.!__= y + n�.

'

m

La última de estas ecuaciones puede escribirse bajo la forma
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Por otra parte las dos primeras dan

y-e
11.=--

z+f
y

de donde
m (x + d) (z + /)
n (y - e) (z - f)

La ecuacion de-la superficie será pues igualando los dos va

lores de 1n.,
n

(x.- d) (y - e) (z - f) = (x + et) (y + e) (z + f),

y simplificando, resulta definitivamente

dyz +exz+fxy+def=O.
Esta ecuacion representa una superficie con centro, y tenien

do generatrices rectilineas no puede ser ni un elipsoide, ni un

hiperboloide de dos hojas; no es tampoco ni un cono ni un cilin
dro (334, 330); luego es un hiperboloide de una hoja referido á
un sistema de diámetros infinitos (409).

Observacjon. Se ve, pnes, que el hiperboloide de una hoja es

á la vez una superficie reglada y una superfície alabeada, porque
no pudiendo estar en un mismo plano dos posiciones sucesivas de
las generatrices rectilíneas, la superficie no es desarrollable.

Hiperbolóide de dos hojas.

412. La ecuacion del hiperboloide de dos hojas es (375)

(H�)
iJ)2 y2 Z2

',------1
a2 b2 c2

- •

Se comprobará fácilmente (399) que las secciones planas de la

superficie pueden ser elipses, hipérbolas ó parábolas.
Supongamos que los ejes del hiperboloide de dos hojas orde

nados por el úrden de magnitud sean 2b, 2c, 2á, mirando siem

pre los ejes imaginarios como más pequeños que el eje real, y
tanto más pequeños cuanto más grandes son los valores absolutos
de sus cuadrados. Tendremos entonces b2> c\ y será fácil de
mostrar que el hiperboloide de dos hojas admite dos series de seccio-

419
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nes cireulores, paralelas al eje menor imaginaría ó perpendiculares
al plano de los otros dos ejes, Y simétricas con relacion al plano de

las xy.
Reflriéndosè al núm. 394, se tendrá para estas sècciones

413. La ecuacion del plano tangente en uu punto (x1, Y1' ZI)
del hiperholóide de dos hojas es

Este plano es paralelo al plano diametral que. es conjugado
del diámetro del punto de contacto.

La ecuacion del hiperbolóide de dos hojas referido á un siste

ma de diámetros conjugados cuyas longitudes son 2a', 2b', 2c', es

Se tiene por otra parte entre los diámetros conjugados y los

ejes las relaciones constantes (397, 398)
•

V =abc,

siendo V el volúmen del paralelepípedo oblicuo construido sobre

los tres diámetros considerados.

414. Consideremos á la vez el hiperboloide de dos hojas y-el
cono quese obtiene reduciendo á cero el segundo miembro de la

ecuacion (H2). De las dos ecuaciones

X2 y' Z�
______ -1
a2 b2 e'

- ,

se deduce, designando por Z y z las coordenadas del cono y del
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hiperboloide que corresponden á un mismo sistema .de valores
pára x é y,

Si se suponen Z y z del mismo signo, se ve que á medida que
se apartan del orígen, la diferencia Z-- z tiende hácia cero. La
ecuacion (C2) representa pues el cono asintótico del hiperboloide
de dos hojas,

Si se cortan/ las dos superficies por 1m mismo plano, las secciones
obtenidas serán curvas semejantes y semejantemente colocadas, sién
dolo del mismo modo sus proyecciones sobre tos planos coordenados.

EI cono asint6tico es esterior al hiperboloide de dos hojas, y
se tiene Z > z.

415. Consideremos los dos hiperboloides

Estos dos hiperboloides se 'llaman conjugados, sus ejes reales
é imagrnarios están cambiados, y tienen el mismo cono asintótico

el cual está entonces comprendido entre las dos superficies
(fig. 157).

Dos /1/Í]J�rbotóides conjugados que -se cortan. por et mismo plano
dan en sus intersecciones curvas semejantes (257, Nota 402, 414).

Sea la recta

{x:-- mz,
,

y=nz;

-busquemos la coordenada z de un punto de iuterseccion con los
dos hiperboloides conjugados. -Rèuniremos entonces las ecuacio
nes (Hj) y (H�) hajo la forma

x� yO Z2
-;;- + bO

-

-."
= + 1,

a-
-

C'
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Y resultará
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Como se pueden atribuir á m y n'cuantos valores se quieran,
el denominador de la expresion sub-radical puede ser positivo,
negativo ó nulo. Los dos hiperboloides admiten pues diámetros

reales finitos ó infinitos y diámetros imaginarios. Los diámetros

iufinitos sou comunes á los dos hiperboloides, y 'son las genc1'at1'i
ces del cono asintótico (409); pero tos diámetros reates del 'Uno son

los diirnet1·os imaqinarios del otro y reciprocamente.
Cuando el hiperboloide de dos hojas está referido á un sistema

de diametros infinitos, su ecuacion es de la forma

dxy + exz + fyz = r;

porque todo plano que pasa por el centro de la superficie y la

corta segun una hipérbola, encuentra al cono asintótico segun las

asíntotas de la hipérbola (409).

CAPITULO VI.

PROPIEDADES DE LOS DOS PARABOLOIDES.

,
.

Parabolóide elíptico.

416. La ecuacion más sencilla del paraboloide elíptico
es (379) .

y2+Z_.2 _"-.!.x.

P p'

Busquemos la naturaleza de las secciones planas de la superficie
y cortémosla por un plano cualquiera

(P.E)
'1
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Se obtendrá la ecuacion de la proyeccion de la seccion sobre el
plano de las xy, eliminando z entre las dos ecuaciones anteriores,
y tendremos

La cantidad B�- 4AC es aquí

Todas las secciones son pues elipses, esceptuando el caso de

ser e = O, en el que son parábolas; pero cuando e = O el plano
propuesto es paralelo al eje Ox del paraboloide; luego tas seccio
nes planas del parabolóid.e eliptico son elipses cuando están inciina
das respecto al eje, y perábclas cuando son paralelas al eje, no siendo

hipérbolas en ningun caso.

Notemos que en el caso de e = O la ecuacion de la proyec
cion de la parábola obtenida sobre el pI ano de _las xy es

Esta parábola tiene su eje paralelo al del paraboloide y su pará
metro es constante si f no cambia. Luego los planos paralelos al eje,
determinan. corno secciones, parébotas iguales caando dichos planas
son paralelos. entre sí.

Los planos paralelos al plano de las xy determinan parábolas
iguales todas á la parábola principal situada sobre este plano.
Los planos paralelos al de las xz determinan parábolas iguales
todas á la parábola principal sitnada sobre este plano. Se puede
pues considerar al paraboloide elíptico como engendrado por la

parábola Z2 = 2px, que s'e mueve paralelamentea sí misma, de

modo que su vértice describa la parábola principal Z2 = 2p'x; 6

como engendrada por la parábola Z2 = 2jl'x que se mueve parale
lamente á sí misma, de modo que su vértice describa la parabo la

principal yO =2px.

4i7. Busquemos si entre las secciones elípticas del parabo
Miele las hay circulares.
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Aplicadas las fórmulas de trausformacion

x
.

X' cos<p - y' sen<p cose,
y = x' sen<p + y' cos <p cos 6,
z = r + y' sen e,

á la ecuacion del paraboloide elíptico dan

sen2(j)
o (cos2<p cos20 +se1l2 e) 12+2 sen e cose cose

-_' x'-+ _. -- y 'x' yl
P P � p

- 2x' cose + 2 (�. senO + sene cos e) y'+r'= O.

Para que esta seccicn sea circular es preciso que

sen" <p cos' <p cos' O sen' O -

-p-= p +7'
sen t,? cose cos e = O.

La segunda coudiciou exige que sean

<p = O o l' = 90° o O = 90°.

Segun la hipótesis que se adopte, la primera relacion se convierte

en tonces en

(1)
cos' o+sen' O

= O
P pi

1 sen' O

p�7
sen" <p 1

-p--p'
o

ó sen' O = _P_'_,
p'_p

sen2() = pi,
P

sen2(j) = 1!_.
,

pi

(2) ó

(3)

Supongamos p ;» 1/' No podremos admitir más hipótesis que
la de <p = 90°, que dá para sen' O un valor positivo y menor que
la unidad.

.

El doble valor de O dado por la relacion (2) dará dos séries de

planos paralelos que determinarán secciones circulares en el pa
raboloide elíptico.

Estas dos séries simétricas C011 relacion al plauo de lasxy, son

por otra parle paralelas al eje Oy ó perpendiculares al plano de

la parábola principal de m�Dor parámetro (siendo <p = 90°).
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Del valor de sens a se deduce fácilmente

425

tang O = + l / pf .

V p_pf

Por consiguiente, las ecuaciones de los planos de las dos seccio
nes circulares que pasan por el vértice deja superficie serán

Z = +' ¡--:¡;-. x.Vp=pr

(t)

Si se supone p = pf, estos dos planos se confunden con el pla
no de las yz. En efecto, el paraboloide elíptico se convierte cn

touces en paraboloide de reuolncioi: alrededor del eje Ox.

418. El plano tangente en un punto (x" y" z,) del paraboloi-
de elíptico tiene por ecuacion

-

-

Yl Z,
(?J - y.) -- + (z - Z,) I - (X - Xl) = 0,

P - P

y uniéndole la condicion

(2) Y
"

�
" .

�-+ �;� =2x1•

Se puede pues poner la ecuacion (t) bajo la forma

YYI+ ZZ,
= X + X,,

P pf

Sabemos (386) que el plano tangente tirado á la superficie
por la extremidad de un diámetro que pasa por el punto (Xl' Y l, Zl)
es paralelo á todas las direcciones conjugadas á los planos diame
trales que pasan por este diámetro.

419. Segun esta última observacion, transportemos el orígen
de coordenadas al punto (x" y" Z,), Tornemos por eje de las X el
diámetro que pasa por este punto; el plano de las xy será enton

ces uno de los planos diametrales tirados en el mismo punto por
la superficie. Este plano diametral cortara la superficie segun una

parábola (416). Elijamos por eje de las y la tangente tirada á

esta parábola por el origen, y por eje de las z una paralela á la
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dirección conjugada al plano diametral considerado. El plano de

las xy se confundirá entonces (346, 418) con el plano tangente
tirado á la superficie por el punto (xt, Yt' Zt). El eje de las z sien

do conjugado al plano de las xy, la ecuacion de la superficie no

deberá contener término -de primer grado en z. Además para

z = 0, la ecuacion debe reducirse á la de una parábola referida á

un diámetro y á la tangente correspondiente, y será necesaria
mente de la forma

Así, la ecuacion del paraboloide elíptico conserva la misma

forma cuando se refiere la superficie á un diámetro cualquiera
, que se toma por eje de las x, y al plano tangente correspondiente

tomado por plano de las yz, estando en este plano el eje de las z

tirado paralelamente á la direccion conjugada al plano diametral

elegido por plano de las xy.

Parabolóide hiperbólico.

420. La ecuacion más sencilla del paraboloide hiperbólico es

(380)

(P.H)
Y

2 Z2
---=2x.
p p'

Busquemos 'la naturaleza de las secciones planas de la superfi
cie, y cortémosla por un plano cualquiera

, ,

z =ex + fy + g.

En el caso del paraboloide elíptico, hemos hallado que para

la ecuacion de la proyeccion de la seccion sobre el plano de las

xy, la cantidad B3 - 4AC se reduce á

Como se pasa (le la ecuación del paraboloide elíptico á la del
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paraboloide hiperbólico cambiando pI en - p', la cantidad
B2 -4AC será en el caso del paraboloide hiperbólico

4e2

p{
Todas las secciones planas de esta superficie son pues hiper

bolas, esceptuaudo el caso de ser e = O, en que seran parábolas.
De modo que las !,.ecciones planas del parabolàide hiperbólico son

hipérbola!:! cuando encuentran al eje, y pardbolcs cuando son parale
las al eje, y nunca son elipses.

Notemos que en el caso de ser e= O, la ecuacíon de la pro
yeccion de la parábola obtenida sobre el plano de las xy se con

vierte en

Esta parábola tiene su eje paralelo al del paraboloide, y su

parámetro permanece constante, si f no cambia. Luego los planos
paralelos al eje determinan como secciones parábolas iguales, cuan

do son paralelos entre sí.
.

Los planos paralelos al de las xy determinan parábolas todas
iguales á la parábola principal situada en este plano; los planos
paralelos al de las xz determinan parábolas todas iguales á la
parábola principal situada en este plano. Se puede pues mirar, el

paraboloide hiperbolice engendrado por la parábola y2 = '2px,
que se mueve paralelamente á sí misma, de modo que su vértice
describe la parábola principal Z2 = - 2p1X; 6 como engendrado
por la parábola Z2 = - '2plx, que se mueve paralelamente á sí

misma, de modo que Sl! vértice describe la parábola principal
y2 =,2px (fig. 158).

Se ve segun: esto (416) que los dos paraboloides admiten 11m

,

modo comun d« generacion, con la diferencia que en el caso del pa
raboloíde elíptico, los ejes de la parábola generatriz y de la para
hola directriz tienen Ía misma direccion y una direccion opuesta
en el paraboloide hiperbólico.

Como el.paraboloíde hiperbólico no presenta secciones elipti
cas, no ha luqa« á buscar las secciones circulares.

Se puede pues concebir la generacion de las superficies de se

gundo grado por medio del círculo, exceptuando el paraboloide
hiperbólico.
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421. El plano tangente en un punto (XI' Yl' Zt) del paraholoi
de hiperbólico tiene por ecuacion

yy¡
_

zZ¡
= X + XI"

P p"

Se ve pues que el plano tangente en el orígen 6 en el vértice

de la superficie es el plano de las yz, resultado evidente á priori,
puesto que el eje de las y y el de las z son tangentes á las dos pa
rábolas principales. Este plano tangente corta la superficie 'segun
las dos rectas

que son las rectas, sobre las cuales se proyectan las asíntotas de

las hipérbolas determinadas -por los planos paralelos al plano de

las yz (380).

422. Segun 'lo que hemos dicho para el paraboloide elíptico
(418, 419), la ecuacion del paraboloide hiperbólico conserva la

misma forma cuando se refiere la superficie a un diámetro tomado

por eje de las X y al plano tangente correspondiente tomado por

plano de las yz, en el cual el eje de las z es paralelo á la direccion

conjugada al plano diametral tomado por plano' de las xy.

423. La ecuacion de] paraboloide puede escribirse

(P.H)

Hagamos

(1)

(.JL+�=2ma;
) .r; Vp'

'

'(' y z 1
-----==-,

Vp vli m

..
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y

(2)

I

siendo m y n dos cantidades .indeterminadas.
Se puede pues mirar la ecuacion (P. H) como resultado de la

eliminación de la indeterminada m entre las ecuaciones U) ó de la

indeterminada si entre las ecuaciones (2). Además, si hacemos

variar á m y n, cada uno de los grupos ("1) y (2) representa un

sistema de líneas rectas. Existe pues, 11 pueden trazarse dos sistemas

de rectas sobre la superficie' del paraboléide hiperbólico.

424. Dos rectas de un mismo sistema no' pueden estar en un mis

mo plano, 11 dos rectas de sistemas diferentes están siempre en el

mismo plano.
.

Tomemos dos rectas del sistema (1) y sean

(3)

y

(4)

La ecuacion gener�l de los planos que pasan por la recta (3)
es (321)

(5)
�I z·

.

C' 11 z 1

)_:7_ +__ 2mx +1. _= --=
_- = o.

vp vii v p v pi m

Si ia recta (4) puede estar en un mismo plano con la recta (3)
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es preciso que eliminando y y z entre las ecuaciones (4) y la (5),
obtengamos una ecuacion que pueda verificarse independiente
mente de todo valor atribuido á x (322). Se encuentra así

(6)

Esta ecuacion conduce á la condicion m = m', es decir que
dos rectas de un mismo sistema no están en un mismo plano si no

se confunden.

Si se toma por el contrario una recta del sistema (1) y otra del

sistema (2) la ecuacion (6) se convierte en

(6 bis)
• 1 À

2e.n - rn)x + -- -=0.
n m

Para que esta ecuacion se satisfaga independientemente de

m

todo valor atribuido á x, basta tomar). = -. Luego dos rectas
n

(le sistemas diferentes están siempre en Ull mismo plano.
Las rectas del sistema (1) sonevidentementeparalelas al plano

Las rectas del sistema (2) son á su vez paralelas a1 plano

y z V#-+--0 ó y=-z p"'¡p \lp'
-

A estos planos, que pasan por el eje del paraboloide y'que son

simétricos con relacion al plano de las xz, se les dá el nombre de

planos directores de la superficie .. Se puede por otra parte tomar

por planos directores otros dos planos" cualesquiera paralelos al

primero,

425. P01' un pu.nto cualquiera tomado sobre elparabolóide hiper
bólico pasa siempre una recta de cada sistema.
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En efecto, si el punto (xo y¡, z¡) pertenece á la superficie,

una de las ecuaciones (1) podrá ponerse hajola forma

y otra de las ecuaciones (2) bajo la forma

las cuales conducirán siempre á valores admisibles para las inde
terminadas m y n, y estos valores sustituidos en los grupos (1) y
(2) harán conocer las rectas de los dos sistemas que pasan por
el punto (xp Yt' Zt).

.

Es fácil además demostrar que, no hay otra recta en la SUpe1'fi
cie qqte pueda pasmo por este punto. Si existiera no podria pertene
cer á ninguno deIos sistemas indicados (424), y podremos hacer
pasar por uno de sus puntos una recta del sistema (1), y por sus

diferentes puntos rectas del sistema (2). Estas ultimas cortarán á
las primeras, puesto que dos rectas de diferentes sistemas están

siempre en el mismo plano. Estas, rectas, pertenecientes al sistema

(2), se apoyarán pues sobre dos .rectas fij as concurrentes, yestarán
en un plano, lo que es imposible (424).

426. Se puede comprobar del siguiente modo que por cada
punto del paraboloide hiperbólico pasan dos rectas (una de cada

sistema). Tomemos la ecuacion de la superficie referida á un diá-
metro y al plano tangente correspondiente (422)

.

Cortemos la superficie por el plano x =0, y se obtienen en este
plano y en la superficie las dos rectas

427. Por una de las rectas de uno de los sistemas tiremos un
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plano que corte la superficie, debiendo ser la intersección una lí
nea de segundo grado (cuya ecuacion .en el plano secante deberá

descomponerse en dos factores lineales), el plano considerado cor

tará al paraboloide, segun una segunda recta perteneciente al otro

sistema. Las secciones obtenidas de este modo constituyen las sec

ciones rectilíneas del paraboloide hiperbólico, secciones que eviden

temente �o puede admitir et paraboloide eliptico.

428. Consideremos las dos rectas de la superficie que pasan

por el punto (Xl' YI' Zl)' El plano tangente en este punto contiene

estas dos rectas. Siendo su ecuacion

yy ZZI._l =X+xl,
P p'

su traza sobre el plano de las xy tiene por espresion

(1)

Si se quieren tirar dos tangentes á la parábola principal y2 =

'2px por el punto esterior (xl' Yl)' proyeccion sobre el plano de

esta parábola del punto (Xl' Yl' zl) del espacio, la ecuacion (1) re

presenta precisamente la cuerda de contactos correspondiente.
Pero las rectas de la superficie que pasan por el punto (xI' Yn Zl)
tienen necesariamente por proyecciones sobre el plano de las xy

las rectas que unen el punto (Xl Yl) á sus trazas sobre el mismo

plano, trazas que son los .puntos en que la cuerda representada
por la ecuacion (1) corta á la superficie.

, Luego tas proyecciones de las rectas de la superficie sobre et

plano de tas' xy, son tangentes á ta parábola principat en este plano,
La misma propiedad tiene tu.qar respecto al plaaio de tas xz.

429. Tomemos ahora dos rectas del sistema (1). Por estar so

bre el paraboloide serán. paralelas al plano director correspon

diente al sistema (1), y estarán dos á dos situadas en planos dife
rentes. Toda recta que se apoye sobre estas tres rectas, estará

toda eUa: en la superficie; porque tendrá tres puntos comunes con

ella y pertenecerá al sistema (2), es decir, que será paralela al

segundo plano director (424). Por tanto puede mirarse el paraba
léide hiperbótico cpmo engendrado por 1vna recta que resbala sobre

tres fijas paralelas á 1ln mismo plano y situadas dos á dos en planos
diferenteS.
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Si la recta m6vil resbala sobre dos de las tres rectas fijas ele

gidas, .quedando paralela al segundo plano director, engendrará
tambien el paraboloide. En efecto, por un punto de una de las
directrices no pasa sino una recta del segundo sistema, cuyo
punto de encuentro con la segunda directriz se oh tendrá tirando
por el primer punto un plano paralelo al segundo plano director.
Se puede, segun esto, considerar el parabolóide hiperbólico como en

gendrado por una recta qtte resbala paralelamente á 1m plano dado,
apoyándose constanternente sobre otras dos rectas fijas 110 situadas en

un mismo plano.
Las recíprocas de las dos proposiciones que acabamos de

enunciar son ciertas.

430, 1.0 Una recta q1tB" resbala sobre tres rectas fijas D, D', D",
'para,lelas á 1tn mismo plano Y situadas dos á dos en planos diferentes
engendra tm parabolóide hiperbólico (fig, 159).

'

Tomemos D por eje de las x, una paralela á D' por el punto
O por eje dé las y; y por eje de las z la posición particular de la
generatriz cuando pase por el punto O. El plano de las xy podrá
entonces tomarse como el plano director paralelo a.las rectas del
primer sistema, y por tanto D" será paralela á este plano.

Se tendrá para ecuaciones de las directrices

D ly=O, D' Ix = 0,
.

(z = O, (z == p,
D"ly=ax,

(z=q.
Debiendo la generatriz apoyarse en D, sus ecuaciones serán de

la forma

(1) \x=mz+p',
ly =nz.

Para que encuentre á DI es preciso que se tenga

'(2) . mp+p'=O;
,

y para que euèuentre a.D"

I x=mq+p',
(ax:=-. nq,

es decir

(3). nq= a (mq + p').
28
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Para tener la ecuacion de la superficie engendrada basta eli

minar m, n, p' entre las dos últimas ecuaciones de condicion y
las ecuaciones de la generatriz.

De la ecuacion (2) se deduce

p'=--mp,

y la ecuacion (3) se convierte en

nq = am (q - p),
de donde

m
__

.....:q:.__
n a(q - p)

Se deduce por otra parte d'e las ecuaciones (1)

m xz
-== ;
n y (z - p)

por consiguiente, se tendrá para' ecuacion de la superficie busca-
• ''/)1

da, igualando los dos valores de ....:...,
n

qyz-a (q - p) xz- pqy =0,
..

ecuacion del paraboloide hiperbólico, puesto que esta superficie
no tiene centro; no puede ser un paraboloide elíptico, puesto que
está engendrado por una recta, y tampoco puede ser un cilindro

parabólico, porque contiene rectas no paralelas.
2.° Una recta que resbala paralelamente á �¿n plano dado P,

apoyándose constantemente sobre dos rectas fijas no situadas en un

mismo plano, enqendra 111/1; paraboloide hipecbélico (fig. 160) .

.

Tomemos el plano director por plano de las xy, la directriz D

por eje de las z, el plano de las xz paralelo á la directriz D', y la

posicion particular de la generatriz cuando se encuentra en el pla
no director por eje de las y.

Se tendrá para ecuaciones de las directrices

D ix = 0, D' íx = az,

ly= O, {y� p.
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Las de la generatriz que debe apoyarse sobre D y ser paralela al

plano de las xy serán de la forma

1Y = m,x,tz =p.

Para que esta generatriz encuentre á D', se deberá tener

p=map' .

.

'

Se obtendrá la ecuacion de la superficie eliminando m y p' entre

la última ecuaciou de condicion obtenida y las de la generatriz, y
resultará

ayz= px,

que es evidentemente la ecuacion de un paraboloide hiperbólico.

431. El examen del segundo modo de generacion del parabo
Mide hiperbólico conduce á una observaciou importante.

Si seconsidera la generatriz en tres posiciones sucesivas, los
planos tirados paralelamente al plano directorpor estas posicio
nes serán paralelos entre sí. Luego los segmentos interceptados so

bre D y D' por Las posiciones sucesivas de la generatriz son siempre
proporcionales .:

Recíprocamente, si una recta se mueve sobre otras dos fijas in

terceptando en elias seqmentos-proporcionales, dicha recta engendrara
,un parabolóidehiperbólico. En efecto, consideremos el plano para
lelo á dos posiciones de la generatriz. Si se tiran á este plano tres

planos paralelos, los dos primeros por las posiciones dadas y el
tercero por la interseccion de una tercera posicion de la generatriz
con unade las directrices, este tercer plano debe determinar con

los otros dos, segmentos proporcionales sobre las dos directrices y
contendrá por tanto la tercera posicion de la generatriz, paralela
por lo tanto al plano director (Campi. de Geom., 79 y siguientes).

432. Observaciones. l. Los modos de generacion indicados

para el paraboloide hiperbólico, así como para el hiperbolotde de
una hoja, son dobles, puesto que las directrices pueden tomarse

en -uno de los sistemas de intersecciones rectilíneas de la superfi
cie 6 en el otro.

Il. El hipèrboloide de una hoja y el paraboloide hiperbolico
son entre las superficies de segundo grado las únicas regladas y
alabeadas.

La superficie considerada en el núm. 343 y engendrada por
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una recta que gira alrededor de un eje con el cual no está en un

mismo plano, es el hiperboloide ó la superficie alabeada de re

volucion, que es un caso particular del hiperboloide de una boja.
Del mismo modo la conoide recta Ú ohlícua del núm. 339 no es

otra cosa que el paraboloide hiperbólico.

CAPITULO VII.

DISCUSION DE L.4S ECUACIONES NUMERICAS CON TRES VARIABLES.

433. Dos casos pueden presentarse partiendo de la ecuacíon dada
(358)

(I) i A{/)2 -I- By2 -I- CZ2 -I- 2D{/)y -I- 2Exz -I- 2Fyz
t -I- 2G{/) -I- 2Hy -I- 2Kz -I- L = 0,

se puede querer obtener la ecuacion (3'10)

(lI) p{/)2 -I- P'y2 -+- P"Z2 = R,

ó la ecuacion

(III) Ply2 -I- p"Z2 -I- 2Q{/)= 0,

segun que la superficie propuesta admite ó no centro. La díscu
sion se termina entonces fácilmente, valiéndonos de los detalles que
anteceden.

O bien se quiere del exámen directo y abreviado de la ecuacion

(1) deducir únicamente el género de superficie que representa. En
tonces no' hay necesidad de determinar los coeficientes P, P', PIt:
basta conocer sus signos.

Consideraremos sucesivamente las superficies de centro ú1�ico Zas
que tienen 1ma infinidad de centros y Zas çue no tienen ninguno.

Superficies de centro único.

434. La superficie tiene centro cuando no se reduce á cero el
denominador comun de las fórmulas que resuelven las ecuaciones (3)
(359). El valor M de este denominador es por. otra parte (360)

M = ABC - AF2 - BE2 - CIr' -I- 2DEF,
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cnya espresion es fácil retener, no considerando sino los seis prime
ros términos de la ecuacion (1) (433). Esta, espresion se compone de la
S2¡ma del producto de los coeficientes de los tres cuadrados y de la cua?'
ta parte del producto de los coeficientes de los rectángulos de las »aria
liles, menos la suma de los productos respectivos de cada coeficiente de
ten. cuadrado p01' la cuarta pur!« del coeficiente de un rectáng1tlo, to
mando para esto los dos coeficientes que han de se)' factores á igual dis
tancia de los estremos,

Esto supuesto, se formará la ecuacion característica (364)

S3 - (A + B + 0)S2 + (AB + AO + BO -D'-E'-F') s -M= O.

El primer término de esta ecuacion tiene por coeficiente la unidad;el segundo, la suma de los coeficientes de los cuadrados de las v(wiables
en la ecuacion (1),. tomada esta suma con signo contrario; el tercero; la
swma de los productos dos á dos de estos mismos coeficientes, -disminui
do en la cuarta parte de la suma de los cuadrados de los coeficientes de
los rectánçwlo«, y PO?' último, et término independiente es el denomina
dor com211Z M tomado con signo contrario,

Hemos visto (369) que las raices ele la ecuacícn característica
eran precisamente los valores de los coeficientes P, P', P"; y la reglade Descartes [puesto que la ecuacion en s tiene todas sus raices rea
les (366)J, permitirá indicar inmediatamente los signos de estas rai
ces (Comp. del Alg. 201). Se tiene por otra parte (370)

R = - LI = - (Gx+ Hy + Kz + L),

siendo x, y, z las coordenadas del centro de la superficie con rela
cion á los ejes primitivos.

Si se designa por «, �,y, Cf.', W, l', Cf.", �", y", los ángulos de los
nuevos ejes con los antiguos, y representamos por s, s', s" las tres
raices reales de la ecuacion caracterÍs�ica, tendremos (364)

_cosa_ DF-E(B-s) _cos�_ DE-F(A-s)m---_ ,16---_ ,
cos Y (A - s) (B-s)-D'

-

cos Y (A-s) (B-s) -D'
cos' CI. + cos' � + cos'y = l,

correspondiendo s á P, Y P á e, a, �, '( serán los ángulos del nuevo
eje de las ai, con los antiguos ejes. Se tendrán así otros dos gruposanálogos de ecuaciones, 'para determinar los otros seis ángulos.

Terminado el cálculo, si P, P', P" tienen el mismo signo, la su
perficie será un ELlPSOIDE; real en el caso de ser R del mismo signo é
imagina1'io en el caso de que R tenga signo contrario (373).Si dos de los coeficientes P, P', P" tienen el mismo signo que R,
y el tercero tiene signo contrario, la superficie será un HIPERBOLÓIDE
DE U:<A HOJA (314). Si sucede al contrario la superficie será un HIPER
BOLÓIDE DE DOS HOJAS. (375).

Por último. si R es nulo la superficie será un CO:'iO si los otros tres
coeficientes no tienen todos el mismo signo; y se reducirá á un pu:;
TO en el caso contrario (317).

435. Ejemplos:
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1. o Sea la ecuacíon
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m2+ 2y2+ 2z2+ 2xy - 2m - 4y - 4z + 1 = O.

Se tiene

M=4-2=2.

La ecuacion característica en s és

81_ 582+ '78 - 2 = o.

Esta scuaeion presenta tres variaciones, tiene por consiguiente
sus tres raíces positivas. Luego la superficie es un elipsoide.

Por otra parte, la ecuacion en s admite la raiz 2, y sus otras dos

raices son

r-
3 -V 5

2

Es preciso ahora calcular á R. ,

Las ec-qaciones que dan las coordenadas del centro son

2x+ 2y _ 2 = 0,

4y + 2x - 4 = 0,
4z - 4 = 0,

de las cuales se deduce

x=o, y=l, z=l.

Resultando inmediatamente

R�-(-lXO- 2xl-2XJ.+ 1)=3.

Por tanto, la ecuacíon del elipsoide real considerado, referida á

su centro y á sus ejes, es
�

.

ó

2. o Sea la eeuacíon

a;2+ 2y2_ 2a;y + 3yz - 6·x + '7y + 6z + '1 = o.
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Se tiene

9
M=--·

4

La ecuacion característica en s es

a o 5 . \)
S - 3s' - - S + � = O.

4 4

Como esta ecuacion presenta solo dos variaciones, la superficie
debe pertenecer á la clase de los hiperbolóides. Busquemos R.

Las ecuaciones que dan las coordenadas del centro son

2b -2y - 6=0,
4y - ;?a; + 3z + 7 = 0,

3y + 6 = O.

De las que se deduce
- .

a: = 1, Y = - 2, e = 1.

Por consiguiente

.R=- (-3Xl+; X-2+3Xl+'1)=0.
Siendo R nulo, y admitiendo la ecuacion en s dos raices positivas

y una negativa, la superficie es un cono.
3 o Sea la ecuacion

5a:y - 3a:z + 2yz-l = O.

Se 'tiene

M _

5 X - 3 X 2
_

30
__

..,
- ---- 1,5.

4 4

La ecuacion característica en s es

s2-\),5s+7,5=0.

Esta ecuacion presenta dos variaciones, La superficie entra pues
en la clase de los hiperbolóides. Busquemos R. Estando evidente
menté el centro en el origen, se tiene

R=L

Dos de los coeficientes P, pr, P" tienen el mismo signo que R.
por tanto la superficie es un hiperbolóide de una hoja.

Si el término independiente cambiase de signo, el hiperbolóide
-tendría das hoias. '
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Resolviendo la ecuacion en s, se encuentra aproximadamente
para sus tres raices reales los valores

5,36, 0,2498, - 5,60.

Se podria pues paner (tambien aproxímadamente) la ecuacion del
hiperbolóide de una hoja bajo la forma

5,36x" + o, 2498y' - 5,60z" = l,
ó

X2 y' Z2
--+-----=1.
O, 186 4,003 0,1'18

Determinacion de las gene?·at1·ices rectilineas. Vamos á hallar di
rectamente las ecuaciones de las generatrices rectilíneas: de la su

perficie (403), es decir, sin tener que buscar la ecuacion reducida.
Basta para esto, observar que si se llega á poner la ecuacion del

hiperbolóide bajo la forma
.

T2 + U2 _ V2 = S',

en la que T, U, V son polinomios de primer grado en x, 1/, z , Y S una

constante; las ecuaciones de las generatrices serán para Una de los
sistemas

-

¡U
+ V =

� (S + T),
U - V = - (S - T),

m

y para el otro sistema

U + V=;=n (S.- T),
1

U - V= - (S + T),
n

No conteniendo la ecuacíon propuesta los cuadrados de las varia
bles, pertenece al tipo

axy -t- bxz + cyz =d,

Si los términos de primer 'grado existiesen, se les haría desapa
recer transportando el orígen al centro de la superficie.

Se tiene sucesivamente

a2xy + abxz + acyz = ad,
(arn + cz)(ay -i- bz) - bcz2 = ad,

4 (ax+cz) (ay+ bz) =[ax+ay+(b+c)z]'- [ax-ay+(c-b)q.

Por consiguiente, puede ponerse la ecuacion bajo la forma

[ax + ay -t- (b +- c)z]' -[ax-ay + (c- b)zJ- 4bcz2= 4ad.
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Volviendo al ejemplo propuesto y haciendo en la ecuacion ante
rior a = 5, b = - 3, e = 2, d = l,

(5.11 + 5y - z)' - (5.11 .

- 5y + 5Z)2 + 24z2 = 20.
-

Haciendo entonces

U=5:.v + 5y -z,
V=5:.v -'5y+5z,
T =2zv'6;"
S= 2V5:

las ecuaciones de las generatrices del primer s ístema serán (dividiendo por 2)

)5:.v + 2z=rrt (,í"4 + z {SJ,

¡5Y-3Z=� \V5-zV6),
y las �e las generatrices del segundo sistema

5a; + 2z = n (V5 - z '(6) ,

'.
5y - 3z = � (V 5 + z {6").

Si la ecuacion encierra uno de los cuadrados de las variables , se

seguirá la marcha que indicaremos más adelante al tratar un ejem
plo relativo al parabolóide hiperbólico (439, 2. O).

4. o Sea la ecuacíori .

.

Se tiene

M = 8 + 2 - 2 - 2 - 2 = 4.

La ecuacion caracteristica en s es

S3 - 682 + 9s - 4 = O,

Ia cual presenta tres variaciones, de modo que tendrá tres raices po
sitivas. La superficie será pues Ull elipsoide real ó imaginario. Bus
quemos R; faltando los términos de primer grado, el origen está en
el centro de la superficie, y se tiene

R=-l;

. por c.onsiguiente, la superficie es un elipsoide imagiwwio.
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Superficies que tienen una infinidad de centros.

436. Se tiene entonces M = O. El lugar de los centros es una rec

ta ó un plano (360): una recta en el caso de los cilindros elipiico é hi

p'c1'bólico, un plano en el caso de dos planos paralelos (3'76).
En el primer caso, dos de las coordenadas del centro son finitas

y la tercera arbitraria, es decir, que las tres ecuaciones que determinan
las coordenadas del centro deben reducirse á dos. .

En el segundo caso, una de las coordenadas del centro es finita,
y las otras dos completamente arbitrarias, es decir, que las tres ecuo
cienes q1/,e determinan las coordenadae del centro deben reducirse á
una sola.

En caso de necesidad, las secciones por los planos coordenados
acabarán de darnos á conocer- la naturaleza de la superficie.

Siendo M = 0, la ecuacion característica en s admitirá una raiz

nnla, y será fácil reducir la ecuacion de la superficie á sn forma más
sencilla. .'

Por último, es preciso recordar que se pueden encontrar como

casos particulares: 1/,na recta, nada, dos planos secantes y un plano
único.

-

431. Ejemplos:
1. o Sea la ecuacíon

2aJ' + y' + Z2 + 2xy + 2xz + 2yz +. 2x - 2y - 2z + 1 = O;

se tiene
M = 2 + 2 � 2 - 1 - 1 = O.

Las ecuaciones que determinan las coordenadas del centro son

2x + y + z + 1 = 0,
y + x + Z. - 1 = 0,
Z + [JJ + !! - 1 = O ..

Las dos últimas son idénticas y las dos primeras dan

x = - 2, Y = 3 - z,

La superficie admite pues una infinidad de centros situados sobre
la recta

íX=-2,
IY =3-z.

Si se corta la superficie por el plano de las xy, se -obtiene para
ecuacion de la seccion

,

2a;2 + y' + 2xy + 2x - 2y + 1 = O.

Se deduce de esta ecuacion

!! = - a; + 1 + V - x' - 4a;.
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Si se iguala á cero la cantidad sub-radical, las raices halladas,
son reales y desiguales. Luego la seccion es una elipse y la superfi
cie considerada es un c.ilind1·o elíptico.

La ecuacion en s (desembarazada de su raiz nula) es aquí

S2 - 4s e+ 2 = 0,
de donde

s= V2'(V2+ 1).
Dicha ecuacion presenta dos variaciones, luego los coeficientes

P y P' serán del mismo signo. R se tendrá refiriendo la superficie al
centro situado sobre el plano de las :cy

R =. - (1 x - 2 - 1 x 3 - 1 X O + 1) = 4,

y la ecuacion más sencilla de este cilindro elíptico será segun esto

V2 (V2 -r+ 1 ) aP + V2 (J2 - 1 ) y2=4,
ó

2.° Sea la ecuacion

X2+ 9y2+ z2-6xy -2xz + 6yz - x + 3y + z - 2 = O.

Se tiene'
.

,
M = 9 + 18 - 9 - 9 - 9 = O.

Las ecuaciones que determinan las coordenadas del centro son

2x- 6y - 2z-1 =0,
6y - 2x + 2z + 1 = O,
2z - 2x + 8y + 1 = O;

las cuales son idénticas, y por tanto la superficie admite una infini
dad de centros situados en el plano

2.x - 6y - 2z - 1 = O.

La seccion de la superficie por el plano de las xy tiene por ecua-

cian
.

X2+ 9y2_ 6xy - x + 3y - 2 = O.

De esta ecuacion se deduce

2x-l 1
1/= --6-+ 2'
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S2_ 11s=O ó s(8-11)=0.
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La seccion está por tanto compuesta de dos rectas paralelas

1 1 1 2
Y =

3"
x + 3' ,Y

=

3
x -

""i3'

La superficie considerada es, pues, la reunion de dos pianos para-
lelos.

.

En efecto, si se resuelve su ecuacion con relacion á s, se divide
dicha ecuacion en estas dos

z =x - 31/.+ l, z=·x -3,//- 2.

La ecuacion en s (eliminada su raiz nula) es aquí

Un'o de los coeficientes P y P' es nulo como el coeficiente P", y el
otro es igual á n. R se tendrá refiriendo la superficie al centro st
tuado sobre el eje de las ai,

R=--(--2x�+�x 0+2XO-2)=�.2.23.2 4

De modo que la ecuacion más sencilla del sistema de dichos dos pla-
nos paralelos es'

.

9 3v'Iï
11 X2= Ó x=+ o

4
--

22

'Superficies que no tienen centro.

438. Se tiene todavía M = O; pero al menos una de las coorde
nadas del centro es infinita, es decir que las ecuaciones çue determi
nan las coordenadas del centro deben ser incompatibles (360).

Tenemos que distinguir aquí entre los dos parabolóides y el ci
lindro parabólico (3'18), lo cual conseguiremos por medio, de las sec

ciones que se producen en!a superficie por los planos coordena
dos. En efecto, los tres planos coordenados no pueden ser paralelos
á la vez al eje de uno de los parabolóides, por consiguiente si la su

perficie en cuestion pertenece á este género, una de las secciones por
lo menos será una elipse si elparaòoláide es elíptico (416) ó una hipé?':
bola si el pal'abolóicle es hiperbólico (420). Respecto al cilindro 2)0,1'0,
bólico las secciones nop'ueclen ser más que parábolas (381). Conviene
advertir que en cada caso, en vez de una de las cónicas puede encon

trarse cualquiera de sus variedades.
Puesto que M= O, la ecuacion en s admite aun una raiz nula y se

puede reducir fácilmente la ecuacion dada á su forma más sencilla.

439. Ejemplos.
1. o Sea la ecuación

2x2+ 2'112+ Z2_ 2xz -- 2lJz - 3a; -- 2,// + 2z + 1 = O.
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M =4 -2-2=0.

Las ecuaciones que determinan el centro son

4x - 2z :__ 3 = 0,
. 4y - 2z - 2 = 0,
z-x-y + 1=0.

Sumando las dos primeras miembro á miembro, se obtiene

4x + 4y - 4z - 5 = °
5

z - x -. y+ - = 0,
4

6

ecuacion incompatible con la tercera. Luego el centro está en el in
finito. El plano de las xy corta la superficie segun la curva

de la que, se deduce

y= 1 +\/ - 4a;'+ 6.?; - 1.

Las raíces del trinomio subradical son reales y desiguales, luego la
seccion obtenida es una elipse y la superficie unpa1'abol6ide elíptico.La ecuacion en 8 (eliminando su raíz nula) es

, 82_ 58 + 6 = 0,
5+1

s=--·
2

de donde

Esta ecuacion presenta dos 'variaciones, luego los coeficientes
P' y P" tienen el mismo signo. Para calcular 2Q, es preciso recor
dar (369, 434) que se tiene el coeficiente P correspondiente á la raiz
8 = 0, Ó al cuadrado a;2

Q=G caso: + H cos [3 -t- K cos"
cosa DF-BE cos� DE-AF
cos r AB - D2', cos, AB _ DO'

cos'« + COS2� + cos', = l.

Las cuales serán aquí

caso: 1 cos � 1
de donde

cos, -2" cos,
=

2"'

por consiguiente ,

1 1 l.
-+-+1=--,
4 4 cos2,

V2 V2
cos, = -,,_-' cos o: = cos� =--=--

V3 2\/3
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Q =
,l2" (_ � �

_! + �X2 ) = _

� '/2
=_

,;"6"
.

2 V 3'
2 2 2

4 V 3
12

La ecuacion más sencilla de la superficie será pues

ó
y2 Z2
-=+ -== 2a:.

'/6. Vl6
36 24

2. o Sea la ecuacion

Z2+ 4a:y - 2a:z - 2yz - 3a; - 2y + 2z + 2 = o;

Se tiene

M= 1-4=0.

Las ecuaciones que determinan el centro son

4y - 2z - 3=0,
2a: - z-l = 0,

z--a;-y+1=0.

Si se elimina {fJ entre las dos últimas, resulta

z - 2y + 1 = O.

La primera puede ponerse bajo la forma

3
z-2y+ '2

= 0,

ecuacion incompatible con la precedente: luego el centro es.tá en el

infinito.
'

El plano de las a;y corta la superficie segun la curva

4a:y - 3x - 2y + 2 = O;

de la cual se deduce

La seccion obtenida es pues una hipérbola, y la superficie dada por

consíguiente un pa?'abol6ide ltipe?'bólico.



GEOMETRÍA ANALíTICA,
La ecuacion en s (eliminando la raiz nula) es

447

S2.,- S - 6 = 0,
1 +5

s=--,
2

de donde

Esta ecuacion presenta una sola variación, luego los coeficientes de
pr y pf! son de signos contraríos. Para calcular 2Q seguiremos la
misma marcha que en el ejemplo anterior, Se tendrá aquí

coso: 1
--::;::-,
cos r 2

cos � 1
de donde

1 1 _ 1
-+ -+ 1=--,
4 4 cos'y

== --,

cos y 2

es decir

v'2 _ V2
cos.y =\ï-'

coso: = cos f =--

. 3 \ 2v'a-

y

Q =

v' 2 (_!_� +�. x 2 ) = __

'/2 . _v' G.
2V 3

2 2 2. 4v' 3
12

La ecuacion Illás sencilla 'de la superficie será pues

, .. -

3" 2'
\/6

00'Y• -
'

z· - -. a: =.

6
y2 Z2
-_----=2x.-
V'6 lï6

36 24
,

Determinaciox de las generatrices rectiiineos. Se puede pedir ha
llar directamente las generatrices rectilíneas de la snperñcie.

Basta para esto observar, que si pudiésemos poner la ecuacíon
de la superficie bajo la forma

U2_V2=T,

siendo U, V,'T polinomios de primer grado en x, y, z, las ecuacio
nes de las generatrices rectilíneas serán para U1;1O de los sistemas

U + V = mT,

U- V=2.;
m

y para el otro
_

1
U+V=-,

1l

U -, V=nT.

"
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Tomemos la ecuacion propuesta y resolvàrnosla con relación á z.

Resulta

z = x + y - 1 + VX2 - 2xy + y2 + re - I .

Se puede pues poner la ecuacion dada bajo la forma

Por otra parte el segundo miembro igualado á cero dá á su vez

y=g;+�
,

de suerte que este segundo miembro puede escribirse

(J¡ - re)2_ (l ._ $).

La ecuacion considerada se reducirá finalmente á esta

(z - a; - y + 1?- (y - ,1;)'= a; - 1.

Haciendo entonces

u = z - a; - y + l,
V = y-a;,
T=a;-l,

las ecuaciones de las generatrices de un sistema serán

¡z
- 2,7; -t- 1 =

� (a; - 1),

z - 2y + 1 :::-=-,
m

.

y las: del otro

¡Iz - 2x + 1 =-,

z - 2y + 1 = 'i� (a; - 1).

Nota. Puede fundarse, sobre este modo de descomponer la ecua

cian, otro método para discutir las superficies de segundo grado.

3. o Sea la ecuacion

Se tiene

M = 1 + 2 - 1 - 1 - 1 = O.
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Las ecuaciones que determinan las coordenadas del centro son

23: + 2y - 2z - 3 = 0,
2y + 2x - 2z - 2 = 0,

2z - 23: - 2y + 2 = 0,

Las dos últimas son una misma, pero la segunda es incompati
ble con la primera, por consiguiente no hay centro, ó hay una infi
nidad transportados al infinito. Las intersecciones con los planos
coordenados son las curvas

m2+ y2+ 2my -- 3,1) - 2y -i- 2 = 0,
a;2+ Z2_ 2a;z - 3a:: + 2z + 2 = 0,
y2+ Z2 __ 2yz - 2y + 2z + 2 = O;

de cuyas ecuaciones se deduce

y = - a; + 1 + V a; -1,

Z = $ - 1 + y;-=}.
z=y-l+Y-1.

Las curvas correspondientes son tres parábolas; la última es imagi
naria, porque la superficie no encuentra al plano de las yz. Luego la

superficie es un cilind1'o pa1'abólico.
Busquemos ahora la direccion de las generatrices de la superficie,

reemplazando en la ecuacion dada (J) é y por az + p y bz + q (332),
resulta

(a' + b2 + 1+ 2ab -2a - 2b) z, +2(a+b--l) pz -i- 2 (b + a-I) qz

+(2 - 3a - 2b) z_+ p2 + q2 + 2pq - 3p - 2q + 2 = O.

Para que desaparezca z es preciso que se tenga

a'+ b2+ 1 -I- 2ab - 2a - 2b = 0, a + b - 1 = 0, 2-3a-2b=0,

de las que se deduce

a= 0, b = 1.

Resultando que las generatrices del cilindro son paralelas á la

recta

{a::=0,y=z,

bisectriz del ángulo zOy.
29
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Problemas.

¡

I. En el elipsoide es constante la suma de 16s cuadrados de las
proyecciones de tres diámetros conjugados sobre una recta, ó sobre
un plano cualquiera.

Il. Se puede mirar el parabolóide elíptico como un elipsoide ó
como un hiperbolóide de dos hojas, en los cuales permanece fijo uno
de los vértices, transportándose el centro al infinito, ya en uno ú
otro sentido. Se puede del mismo modo considerar al parabolóide
hiperbólico como un hiperbolóide de una hoja) cuyo centro se trans
porta al infinito.

III. Cuando la ecuacion general de segundo grado representa
un cilindro parabólico, los seis términos de segundo grado forman
un cuadrado.

IV. Una superficie cónica circunscrita á una superficie de segundo grado, la toca segun una curva plana (Apéndice III).

V. Cuando se circunscribe á una superficie de segundo grado
una série de superficies cónicas, cuyos vértices están en un mismo
plano, los planos de todas las curvas de contacto se cortan en un
mismo punto, polo del plano dado, y situado sobre el diámetro de la
superficie que es conjugado al plano tangente paralelo al dado.

Recíprocamente, si se tira por un mismo punto á una superficiede segundo grado una série de planos secantes, las superficies cóni
cas circuscritas á la dada segun las curvas cie ínterseccíon, tienen
sus vértices en un mismo plano, plano pala?' del punto dado i paralelo al plano tangente que es conjugado al diámetro de la superficie
'l,ue pasa por este punto.

VI. Hallar el lugar de los puntós cuyas distancias á otros fijos
en el número que sé quiera, elevadas al cuadrado y sumadas entre
sí dan una cantidad constante.

VII. Hallar el lugar de los puntos en que la suma de los cuadra
dos de sus distancias á tres planos fijos es constante.

VIII. Hallar el lugar de los puntos que equidistan de una recta
y de un plano que se cortan.

IX. Hallar el lugar descrito por la arista de un ángulo diedro
recto, cuyas caras pasen constantemente por dos rectas dadas no
situadas en un mismo plano.

X. Hallar el lugar de los puntos igualmente distantes de dos
rectas dadas no situadas en un mismo plano.

XI. Hallar el lugar de los focos de las elipses determinadas en
.

un elipsoide por sus planos diametrales.
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XII. El vértice de un ángulo triedro trirectángulo, cuyas caras

permanecen constantemente tangentes á una superficie de segundo
grado con centro único, describe una esfera concéntrica á la super
ficie (Teorema de Monge). En el caso en que la superficie no tenga
cent_ro, la esfera se transforma en un plano perpendicular aleje de

la superficie.

XIII. En una superficie de segundo grado (exceptuando el para
bolóide hiperbólico), dos círculos cualesquiera pertenecientes á las

dos séries de secciones circulares que admite la superficie, están

siempre situados en una misma esfera.

XIV. Dadas una esfera y un plano, hallar el lugar de los puntos
tales, que la tangente tirada de cada uno de ellos á la esfera sea

igual á la distancia del punto considerado al plano dado.

XV. Hallar la ecuación de la superficie engendrada por una pa
rábola que gira alrededor de su eje, y determinar la posic1on que
debe ocupar este eje para que la interseccion de la superficie por un

plano' cualquiera tenga una proyeccion circular sobre un plano
dado.

XVI. Dados los tres ejes de un elipsoide, se pide calcular el área
de la seccion hecha en este cuerpo pOI' un plano tirado por el centro

perpendicularmente á la recta que forme con los tres ejes los ángu
los a, �, 'Y. Se pide además, hallar la ecuacion de la superficie canica
determinada por las perpendiculares levantadas por el centro á to
dos los planos, que pasando por dicho punto produzcan secciones

que tengan una misma área dada.

XVII. Dada una recta RS, y dos puntos A y B fuera de ella, si
tuados de tal modo que las rectas AB y RS esten en diferente plano;
tómese un punto cualquiera C de RS, y tirense á las rectas CA y CB

por los puntos A y B dos planos perpendiculares, los cuales se cor

tarán, y se nos pide el lugar de las intersecciones de tales planos.

_

XVIII. Tomando los círculos de Una esfera dada por bases de di
ferentes conos, y la estremidad de un rádio por vértice comun de
todos estos conos: todo plano perpendicular á dicho rádio cortará

segun circulos á, los conos.

.

XIX. Designando por aJ, y, z las coordenadas rectangulares, y
por m un parámetro variable de la siguiente ecuacion, se pide deter
minar las diferentes superficies que puede �epresentar

cuando m varia de - ro á + ro.

XX. Por un punto dado sobre el eje de un paraboloide de revo

lucion se tira una secante, y por los puntos en que esta secante cor

ta ála superficie, se tiran normales á la seccion meridiana que las

contiene, cuyas normales se encuentran en un punto cuyo lugar se

pide. Además se examinará si todos los puntos de la superficie obté
nida forman realmente parte del lugar.
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XXI. Dados dos elipsoides A y B. Se pide el lugar de los vérti
ces de los ángulos triedros cuyas caras son tangentes al elipsoide A
y paralelas á tres planos diametrales conjugados del elipsoide B.

XXII. Dado un elipsoide, hallar el lugar de los centros de las
secciones planas, cuya área es igual á una constante dada. '

XXIII. Reconocer las diversas superficies que puede representar la ecuacion.

a(:v2+2yz) + b (y'+2a;z) -f- c(Z'+2Xy) = l ,

y demostrar que la condícíon necesaria y suficiente para obtener una

superficie de revolucion (suponiendo el sistema rectangular) es

111
-+-+-=0,
a b e

XXIV. Córtense las tres aristas de un ángulo triedro fijo pOI' un

plano que se mueve, de modo que el volumen del tetraedro deter
minado es constante, y se pide el lugar descrito por el centro de
gravedad de este tetraedro.

XXV. Hallar el lugar de los centros de las superficies represen
tadas por la ecuacíon

X' + '1l- Z2 + 2pxz r+ 2qyz ,- 2ax - 2by - 2cz = 0,

en la cual a, b, e son números positivos conocidos: 1.0 cuando p y q
varían de un modo cualquiera, y 2,° cuando p y q varian de modo
que la ecuacion propuesta represente un cono, Indicar además Ja
parte .del lugar que corresponde á los hiperbolóides de Ulla hoja, y
la que corresponde á los híperbolóides de dos hojas,



APENDICES.

APÉNDICE 1.

CURVAS DE ERROR.

Hemos visto ya (248) que se podian determinar las raices reales
de una ecuacion F(a;) = O, construyendo la curva y = F(m), y de
terminando las abcisas de los puntos en que corta al eje de las a;.

Este método puede generalizarse. Dado un problema cual

quiera, basta dar á las incógnitas diferentes valores arbitrarios y
buscar ya numérica, ya gráficamente los errores que resulten, res

pecto á las condiciones del problema. Para que el problema quede
exactamente resuelto, es preciso que no haya error, ó que este M'rar

sea nulo. Por consiguiente, se mirarán los errores cometidos como

las ordenadas y de una curva cuyas abcisas a; serán los valores cor

respondientes de la incógnita, y podremos así construir una curva

contínua ó curva de errores, cuyos puntos de encu entro con el eje de

las a; darán necesariamente á conocer las soluciones pedidas
Si dos errores sucesivos son, el UOQ por esceso y el otro por de

fecto, es decir uno positivo y otro negativo, la curva cortará preci
samente al eje de las a; entre los dos puntos correspondientes, y se

podrá aproximar tanto como se quiera al verdadero valor de la in

cógnita entre las abcísas de los puntos así obtenidos, estrechando los

límites considerados.
Este método de resolver las cuestiones por curvas de error es como

dice Lagrange (*), del cual tomamos las consideraciones y el ejemplo
siguiente, «uno de los más útiles que se han imaginado, y del cual

se hace uso contínua en la astronomía, donde las soluciones di

rectas serian muy difíciles y casi imposibles; puede servir tambien

para resolver problemas importantes de Geometría, de Mecánica y
de Física; en una palabra, es la regla de falsa posicion (A1'itmética,
215) tomada en el sentido más general, y hecha aplicable á todas

loo cuestiones en las cuales hay que determinar una incógnita».
Supongamos que se quiera hallar el rádio de la circunferencia,

en la cual se pueda inscribir exactamente un polígono de el que to

dos los lados se han dado.
Se describirá una circunferencia, y se inscribirán los lados da

dos colocándolos unos á continuacion de otros. Si el polígono cier

ra por sí mismo, es decir, si el último lado se termina en el punto
en que el primero empieza, el problema está resuelto. En general se

tendrá (relativamente al radio supuesto) un error en más ó en me-

(') Diario d<lla Escuela politécnica, cuaderpos vtr y VIII, pág. 270.
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nos, y el último vértice del polígono inscrito caerá mas allá ó mas
acá del primero; de suerte que la cuerda que une estos dos puntos
no sera nula.

Tracemos dos ejes rectangulares, tómese como abcisa el radio
elegido, y como ordenada la cuerda que representa ó mide el error,

que la eleccion del radio trae consigo. Variando el radio adoptado
Ee obtendrán diferentes cuerdas y otras tantas ordenadas, pudiéndo
se trazar la curva, cuyo punto de interseccion con el eje de abcísas
hará conocer el radio buscado. Cuando el radio sea muy pequeño,
se mirará el error como positivo, y cuando sea muy grande el error
será negativo.

'APENDICE II.

TEOREMA DE DANDELIN.

Estudio geométrico de las secciones planas de un ci
lindro ó de un cono circular recto.

Unplasu: cualquiem C01'ta á UIt cilindro circslo» recto segun una
elipse, (fig. 161).

Supongamos quéla seceíon obtenida sea la curva AMA'. Tiremos
por el-eje del cilindro un plano perpendicular al plano secante, Este
plano cortará al plano secante segun la recta AA' y al cilindro segun
las dos generatrices AC, 'A'C'. En el plano meridiano considerado
construyamos las dos circunferencias OC, O'C' -tangentes á la vez á
la recta AA' y á las generatrices AC y A'C'. Llamemos F y F' á sus

puntos de contacto con la recta AA'. Si se hace girar el plano meri
diano alrededor del eje 00' del cilindro, las dos círcunferencías en

gendrarán dos esferas tangentes al cilindro á lo largo de 10sjJaralelos
OC, O'C', y que tocarán al plano secante en los puntos F y F'. En
efecto las rectas OF y O'F' están tiradas en el plano meridiano per
pendicularmente á su interseccion AA' con el plano secante; luego
son perpendiculares ,á este plano; y siendo necesariamente iguales
ros radios de las dos esferas inscritas se tiene además

AF=A'F'.

,Esto supuesto, tomemos un punto 11{ cualquiera sobre la curva
determinada por el plano secante; unámosle á los puntos F y F', y.
tiremos la generatriz del cilindro que pase por este punto, la cual
cortará en G y G'.á los (los paralelos OC y. O'C' de la superficie. De
las propiedades del plano tangente á la esfera se ded uce que MI" se-

.

rá una tangente á la esfera OC y MF' una tangente á la esfera O'C'.
La generatriz GG' será respectivamente tangente á las dos esferas
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en G y en G'. Siendo iguales las tangentes tiradas á la esfera desde

un mismo punto, se tendrá

MF = MG, MF'= MG'.

de donde

MF + MF'= GG'= CB = CA + A.B = AF + AF'= AA'.

L", secciom obtenida es pues una elipse, cuyo eje mayo?' es AA' y sus

focos F. y F',
Si se prolongan los planos de las circunferencias OC Y O'C', hasta

que encuentren al plano secante, se obtendrán rectas que pasarán
por los puntos D y D', y que serán peJ'pendiculares al plano meri

díano considerado tGeom., 184). Estas rectas serán precisamente las

di1'ect?'ices de la elipse AMA', (Geom. analítica, 69).
Con efecto, tiremos el paralelo de la superficie que pasa por el

punto M, el cual cortará al plano secante segun la ordenada MP de

este punto. Además se tiene, considerando el foco F y en virtud de

la semejanza de los triángulos ALP, ACD,

MF MG LC AC

PD= PD
=

PD= AD
= constante.

Igual resultado se obtendrá CODsiderando el foco F'.

Se p¡,ede siempre trazar una elipse dada sob1'e uai cilindro circula«

recto, (fig. Hil).
Porque puesto que

GG'= CB = AA'

se tiene segun las igualdades AC = AF Y A'C'=A'F'.

FF'= AH.

En el triángulo rectángulo AA'H, se conoce segun esto, la hipo
tenusa y un cateto, podemos pues construir el triángulo y no habrá

más que tirar una perpendicular en el punto medio de A'H. El ci

lindro engendrado por el lado AH que gira alrededor de este eje,
quedará cortado segun la elipse dada por un plano tirado perpendi
cularmente al del triángulo AA'H Y que pasa por la hipotenusa AA',

Se ve pues, que un circulo (base del cilindro) puede considerar
se como la proyeccion de una infinidad de elipses (trazadas sobre es

te cilindro); pe1'o que solo un circulo corresponde en proyeccion á

una elipse dada (163).
Conside¡'emos ahora un cono circular recto.

1.0 Supongamos que el plano see'ante encuentra todas las generatri
ces del tono sobre 'una misma hoja, (fig. 162). Tiremos el plano meri

diano perpendicular al plano secante, el cual cortará á' este segun la

recta AA', y al cono segun las generatrices SA, SA'. Construyamos
en dicho plano meridiano las dos circunferencias O Y O' tangentes á

la vez á la recta AA' y á las generatrices SA, SA'; designemos por

F y F' sus puntos de contacto con la recta AA', Sí se hace girar el

plano meridiano alrededor del eje 00' del cono, estas dos circunfe

rencias engendrarán dos esferas tangentes al cono á lo largo de los
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paralelos BC y BO', y que tocarán al plano secante en los puntosF yF'.
Esto supuesto, tomemos un punto cualquiera M sobre la curva

determinada por el plano secante. Unámosls á los puntos F y F' ytiremos la generatriz del cono que pasa por este mismo punto, lacual cortará en G y G' á los dos paralelos BC y B'C'. Las propiedades del plano tangente, y de las tangentes á la esfera, nos dan

MF = MG, MF'=MG'
de donde

MF + MF'= GG'= CC'= BB'= constante.

Se tiene además

CC'=CA'+ C'A'=Á'F + A'F'=2A'F'+FF',
del mismo modo

BB'= BA + AB'=AF + AF'=2AF + FF',
resullando

AF=A'F' y NIF + MF'= AA'.

Luego la seccion obtenida es una elipse, cuyo eje mayor es AA'.
y sus focos F Y F'.

Si se prolongan los planos de los paralelos BC y B'C' hasta que en
cuentren al plano secante, se obtendrán como intersecciones dos rec
tas que pasarán por los puntos D y D', Y serán; perpendiculares al
plano meridiano considerado. Estas rectas serán las direct7'ices de la
elipse AMA'.

En efecto, tiremos el paralelo de la superficie que pasa por el
punto M, el cual cortará al plano secante segun la ordenada MP cie
este punto. Además, considerando el foco F, se 'ti811e en virtud de la
semejanza de los triángulos ALP, ABD

MF MG LB AB
-= - =-= - = constante.PD PD PD AD

Se obtendrá un resultado análogo considerando el foco F'.
Se puede trazar sü.'mp1'e una elipse dada, soore U1¡ cono circular

recto tambien dado (Ilg, 162),
Porque, puesto que

GG' = BB' = AA',
se tiene segun las igualdades AB = AF Y A'C' = B'H = A'F',

FF'=AH,

En �l triángulo AA'H, se conocen pues dos lados y el ángulo
opuesto al mayor de ellos (el ángulo AHA' es el complemento del
semi-ángulo del cono), de modo que podremos construir el triángulo
y levantar una perpendicular en el punto medio de A'B; el cono
engendrado por el lado AH que gira alrededor de este eje, quedarácortado segun la elipse dada por un plano tirado perpendicularmenteal del triángulo AA'H y que pase por la recta AA'.
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2. O Supongamos que el pla1to secante encuentra las dos hojas del
cono (fig, 163).

Operando como en el caso anterior, se tendrá

.MF' - MF = MG' - MG = GG' = CC' = BB' = constante,

Además

CC' = AC' -- AC = .\F' - AF = AA' + A'F' - AF,
y

BB' = BA' - A'B' = A'F - A'F' = AA' + AF - A'F',

resultando
A'F' - AF = AF - A'F' ó AF �'F',

y por consiguiente,
MF' - MF= AA',

Luego la curoa obtenida es una hipé-rbola, cuyo eje transverso es

A:\_', y sus jacos F y F'.
Se hallarían las directrices siguiendo la misma marcha que en el

caso de la seccion elíptièa.
No se p�,ede siempre traza» una kipé?'bola dada sobre �,n cono cir

cular recto tambien dado (fiU. 163).
Porque puesto que

GG' = CC' =' AA',

se tiene, segun las igualdades AC =,AF Y O'H = B'A' = A'F,

FF'= AH.

En el triángulo AA'H se conocen dos lados, y el ángulo opuesto
al más pequeño de los dos (el ángulo AHA' es el complemento del

semi-ángulo del cono); pOI' consiguiente, este triángulo no está com

pletamente determinado (Geom. 74), y para que sea posible es preci
so que se tenga

20., > 2c cos S,

llamando á AA', 20.,; á FF', 2c y 2� el ángulo del cono. La condicion
hallada se reduce entonces á

a

cos� <-,
e

Ahora!!:_ = cos e, llamando 26 el ángulo de las asíntotas de la hi
c

pérbola considerada, se llega finalmente á la condicion

cos�<cosf) ó 2�>2e,

Así, para poder trazar una l¡ipéi'bola dada sob¡'e ¡m cono ciroulo»:
recto dado, es preciso que el ánu?�lo del cono sea mayo?' que el ángulo de

las. asíntotas de la kipi1'bola (2:22).
,3.0 S¡,pongamos el plano secante paralelo al plano tangente tirado

al cana por la gene?'(,t?'iz SL' (fig, 16i).
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El plano secante será entonces paralelo á esta generatriz y per

pendicular al plano meridiano L'SL, al cual cortará segun la recta
. AP paralela á SL', Construyamos en el plano meridiano considerado

una circunferencia O tangente á las tres rectas SL', SL Y AP. De
signemos por C, B, F los tres puntos de contacto. Si se hace gi
rar el plano meridiano alrededor del eje SO del cono, la circunferen
cia O engendrará una esfera tangente al cono á lo largo del paralelo
BC y que tocará al plano secante en el punto F.

Esto supuesto, tomemos un punto 1\'[ sobre la curva determinada
por el plano secante, unámosle al punto F y tiremos la generatrizdel cono que pasa por él, cuya generatriz cortará en G al paralelo BC
de la superficie. Entonces tendremos

MF=MG=BL=AB + AL.

Por otra parte la interseccion del paralelo BC y del plano secante
es una recta perpendicular al plano meridiano LSL', y que corta á
este plano en el punto D en el que se encuentran las rectas BC y AP .

Al punto 1\1 de la superficie cónica corresponde el paralelo LL' y la
interseccion cie este paralelo con el plano secante, es la ordenada
MP del punto M. La distancia del punto M á la recta tirada en el
plano secante perpendicularmente á AP por el punto D, e" pues PD;
pero

y siendo los triángul03 ABD, PAL evidentemente isósceles, puesto
que las rectas AP y SL' son paralelas, se tiene

AD=AB y AP=AL,
es decir

MF=PD.

Luego, la seccio« óbtenida es 1ma parábola que tiene PO?' joco el
punto F, por directriz la recta tirada por D per2Jendicularm'ente á AP,
y PO?' pa?'ámd?'o 4AD.

Se puede siempre trazar una paráoola dada sobre un cono circular
recto dada (fig. 164).

Porque la recta OA es perpendicular á SO, puesto que AP es pa
ralela á SL'. En el triángulo rectángulo OBA, se conoce pues el la
do AB = AD (cuarta parte del parámetro de la parábola), y el án
gulo BAO (complemento del semi-ángulo del cono). Construido este
triángulo y tirada OS perpendicular á OA, el cono engendrado por
la rotacion del triángulo SOA, se cortará segun la parábola dada porel plano tirado perpendicularmente al del triángulo, por la recta AP,
la cual forma con la OA el ángulo OAP igual al SAO.,
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APENDICE III.

CURVA DE CONTACTO DE UNA SUPERFICIE DE SEGUNDO GRADO CON

UN CONO O UN CIUNDRO CIRCUNSCRITO.

Representemos por F (x, y, Z) = 0, la ecuacion de la superficie
propuesta. Sean a;', s', :¡;"las coordenadas del vértice del cono cir

cunscrito, y xl' Yi' z, las coordenadas de un punto cualquiera de la

curva, segun la cual toca á la superficie F (x, y, z) = O.

La ecuacion del plano tangente á la superficie de segundo grado
en el punto (Xi> y" zil es (346)

,(x - XI) FIx + \!f - Y.I) F' +(z _: ZI) F'; = O .

.
i !li i

Siendo este plano tangente á la vez al cono y á la superficie F,
contiene el vértice del cono, y se tiene la ecuacíon de condícíon

El punto (xI> yl! ZI) es de la superficie F, por tanto se tiene

(2)

Las coordenadas de todos los puntos de contacto del canal y de l�
superficie deben satisfacer á las ecuaciones (1) Y (2); su reunion re

presenta pues la curva de contacto. Pero la (1) siendo evidentemente

de primer grado en xi' !JI' z, representa un plano, mientras que la

ecuacion (,) esla misma de la superñcíeF.
Luego la curva de contacto de un cono circunscl·ito á una supei:fi

cie de segundo grado, proviene de la intersecion de esta s¡�perficie pàr
un plano, y es pm' lo tanto una curva plana.

Además el plano de la cur/)a de contucto es paralelo fll plano dia

metra; de la superficie que es conjugado al diámetro que pasa por el

uertioe del cono, ó al plano tangente correspondiente tÍ este diámetro

(385,386).
En efecto, si la superficie en cuestion tiene centro, se puede po-'

ner su ecuacion bajo la forma.

La ecuacion (1) de la curva de contacto se convierte entonces,

suprimiendo los índices en

P (a;' - x) cc + pi (!J' - y) y + P" (s' - z)z = 0,

459
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Pa;,v' + P' li y' + p'IZZ' = R,

en virtud de la ecuacion (2) de la misma curva.

Por otra parte, el diámetro que pasa por el vértice (,v', s'. Zl) del
cono circunscrito tiene por ecuacioúes

al
(J}= Z'"z Y =?!{z

,
.

z

Por tanto el plano conjugado á este diámetro tendrá por ecua
cian (385)

P,vx'+ pi?! y'+ P"z Z' = O;

lo que comprueba nuestro. teorema para las superñcies que tienen
centro.

Si la superficie no tiene centro, su ecuacion tendrá la forma

P'?l2+ P"Z2+ 2Qx = O,

y la ecuacion (1) de la curva de contacto se convertirá suprimiendolos indices, en

P' (?I' -y) Y + P" (z"·- z) z + Q (x'- x) = O,

P'yy'+ ;P"zz' + Q (a; + x') = 0,

ó

en virtud de la ecuacion (2) de la curva.
,

Por otra: parte, las ecuaciones del diámetro que pasa por el vértice (a;', ?I', z') son entonces (384)
"

Y=Y', z=z',
I

este diámetro cortará la superficie en un punto cuyas coordenadas
serán

1
.La ecuacion del plano tangente tirado en este 'punto será pues

( P'y'2 + PIIZ")P' ?lY' -i- P"ze' -+ Q x -

_ 2Q
= O,

lo que comprueba nuestro teorema para el caso delas superficies queno tienen centro.
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Si consideramos un cilinds» circunscrito á una superjlcie de segun
do grado, las ecuaciones de la generatriz serán'

x -- x, = a (s - zIl,
y - y, = b (z - zIl,

y adoptando una marcha análoga á la que acaba de indicarse se ten
drán las ecuaciones siguientes (351) para la curva de contacto.

(1)

(2)

a Fix + bF/y +F'z = O.
, , ,

La eouacion (1) representa evidentemente el plano diametral, con

jugado á las cuerdas de la superficie que son paralelas á las genera
trices del cilindro (361)..Por tanto la curva de contacto es tambien

plana, y se ve cual es su posicion en la superficie propuesta.

FIN.

"



íNDICE.

GEOMETRÍA ANALÍTICA.
--o-o�oo--

GEOl\!lETRIA PLANA.

LIBRO PRIMERO.

NOCIONES FUNDAMENTALES.

CAPITULO PRIMERO.- CARACTÉrtES GENERALES DE LA. GEOMETRÍA.

ANALíTICA.

Posicion de un punto, sistema de coordenadas rectilíneas, pág. 2.

Sistema de coordenadas polares, 3.- Hay una infinidad de siste

mas coordenados, 3.-Ecuacion de una línea, 4.-Lugar geométri
co de una ecuacion, 4.-Construccion de las ecuaciones, 5.-Siste

ma natwra! decoordenadas, 6.

CAPITULO n.-TEORÍA DE LA HOMOGENEIDAD Y CONSTRUCCION DE LAS

ESPRESIONES ALGÉBRICAS.

De la kornpgeneidad: Demostracion de la ley de la homogeneidad, ob

servaciones sobré este asunto, 't.-Funcion homogénea, grado de

una espresion fraccionaria ó de un radical, B.-Caso en que se to

me por unidad una de las magnitudes que entran en el proble
ma,9.

Construccion de las espresiones algébricas: Qué se entiende por cons

truir una fórmula, lO.-Construccion de las fórmulas racionales de

primer grado, ll.-Construccion de las fórmulas irracionales de se

gundo grado, 12.-Aplicaciones: Construccionde lasraices de una



464 ÍNDICE.

ecuacion de segundo grado, 14.-Construccion de las raices de una
ecuacion bicuadrada, 15.-Problema de Papus, 16.

.

CAPITULO Ul.-TEoRíA DE LA TRAN�FORMACION DE COORDENADAS.

Puntos de vista bajo los ,cuales puede estudiarse esta transforma
cian, 18.- Cambio del origen, 19.-- Cambio de direccion de los
ejes, 20.- Casos particulares, 21.-Fórmulas generales, 23.

Transformacion relativa á las coordenadas polares, 23.

CAPITULO IV.-TEORÍA DE LA LÍNEA RECTA.

Distancia entre dos puntos, 24. -Coordenadas del punt o medio de
una recta limitada, 25.

Ecuacian de la línea recta, 25.-- Toda ecuacion de primer grado con
dos variables representa una recta, 26.- Grado de una linea, 28.

Interpretacion de los coeficientes de la ecuacion de la recta, 29.
Construccion de dicha ecuacion, 30.-Formas particulares de la
ecuacion de una recta, 31.-Ecuacion de la línea recta en el siste
ma polar, 32.

Proolemas relatioos á la línea recia: Ecuacion general de las rectas
que pasan por un puuto dado, 33.-Ecuacion de la recta determi
nada por dos puntos dados, 34.-Punto de interseccion de dos rec
tas dadas, 35.-Condicion para que tres rectas sean concurrentes.
36.-Ecuacion general de las rectas que pasan por el punto de in
terseccion de otras dos dadas, 36.-0bservaciones respecto á este
asunto, S't.-Angulo de dos rectas, 38.-0bservaciones respecto á
éste asunto. 3U.-Ecuacion y longitud de la perpendicular bajadadesde un punto dado, sobre una recta dada, 40.-0bservaciones
respecto á este asunto, 41. -Ecuacion de la bisectriz del ángulo de
dos rectas, 42.

EJERCICIOS,43.

Observacion sobre el modo de buscar los lugares geométricos pormedio del análisis, 48.

CAPITULO V,-TEORÍA DE LA CIRCUNFERENCIA DEL cíRCULO.

Ecuacion de la circunferencia en coordenadas rectangulares; condi
ciones para que una ecuacion represente una circunferencia en
coordenadas rectangulares, 49.-Ecuacion de la circunferencia en
coordenadas oblícuas; condiciones para que una ecuacion represente una.círcunferencía en coordenadas oblícuas, 51.-Construc
cian de dicha ecuacion, 52.-Ecuacion polar de la circunferen
cia, 53.

Problemas ¡'dativos tí la oircunferenoia: Propiedades elementales
comprobadas por el análisis, 54.-Tangente, 55.-Normal,56.
Secantes que tienen un punto comun, 56.

EJERCICIOS, 57.



iNDlCE.

OAPITULO VI.-EJEj'y¡PLOS ESCOJIDOS.

Elipse, 63.-Hipérbola, o5.-Parábola, 67.-Lugar de los puntos
cuyas distancias á otro fijo y á una recta fija son constantemente

proporcionales, oS.-Oisóide, o9.-0iclóide, 71.-Espiral de Arquí
medes,73.

Problemas, 74.

LIBRO SEGUNDO.

TEORÍAS GENERALES DE LA GEOMETRIA PLA.NA

OAPITULO PRIMERO.-TEORíA DE LAS TANGENTES.

Ecuacion general de la tangente á una curva y = f (x) ó
F (x, y) = O, 76.-Tange'llte en el orígen, '/S.-Ecuacion de la nor

mal, 79.-Tangente que pasa por un puntoesterior, 79.-Tangente
paralela á una recta dada, SO. - Ecuacion general de las tangentes á

una curva dada, �O.-Tangente comun á dos curvas dadas, SI.

Concavidad y convexidad detas curvas, S3.-Puntos máximos y míni

mos, S5.-Puntos singula1'es: Puntos de inflexión, puntos múltiplos,
puntos de retroceso, puntos aislados, puntos de detencion, salien

tes ó angulosos, S6.

OAPITULO Il.-TEORíA DE LAS AsiNTOTAS.

Definicion, SS.-Primer método de determinacion, S8.-Segundo mé

todo, 90.-Tercer método, 9l.-Modo de encontrar las asíntotas pa
ralelas á los ejes coordenados, 92.-0bservaciones relativas á este

asunto,93.

OAPITULO rIl.-TEORíA DE LOS CENTROS.

Definicion, 94.-0uando una curva tiene más deun centro, tiene una

infinidad, 94 .-Oondícion para que una ecuacion algébrica irredu
cible represente una curva que teng� c�ntro, 95.-Método para de

terminar el centro' de una curva algébrica, 95.-Caso de una cur

va transcendente, 96.

-,

OAPITULO IV.-TEORÍA DE LOS DIÁMETROS.

Definicion, 96.-Método general de determinacion, 9o.-Ejes de una

curva, 97.-Modo especial de buscar los diámetros rectilíneos, 97.

-Oaso en que una curva tiene por eje una de las bisectrices de los

ángulos del sistema coordenado, 98.
30



465 íJlDICE.

CAPITULO V. - EJEMPLOS DE DISCUSION GENERAL DE LAS ECIJACI()NES

CON DOS VAJUABLES, EN EL SISTEMA RECTILÍNEO.

Lugar de los puntos tales, que los productos de sus distancias á otros
dos fijos. permanece constante, 98.-Concoide, 102.-Folil1m de
Descartes , 105.-Sinusóide, 107.-Tangentoide, 108.-Discusion

1

de la curva y = e x,109.

P1'oblemas, 111.

LIBRO TERCERO.

ESTUDIO DE LA.S CURVAS DE SEGUNDO GRADO.

CAPITULO L-DISCUS10N DE LA ECUACION GENERAL DE SEGUNDO GRADO

CON DOS VARIABLÉS.

Resolucion de la ecuacion y separacion de los diferentes casos, 113.
-Género elipse, 114.- Géne1'o kipé?'bola, 117.- Génm'o pa1'dbola,
119.- Resumen, 121.

Centro, diámetros y ejes de las curoa« àesegundo gl'ado. 121.-Centro,
122.-Diámetros, 123,-Tangente en la estremidad de un diáme
tro, 124.-Diámetrosconjugados, 125.-Ejes, 125.-Resúmen, 126.

Asíntotas de las curvas de segundo g1'çedo, 126,

Casos porticslares de la ecuacion de segundo g?'ado, Caso en que falta
uno de los cuadrados de las variables, 128.- Caso en que se tiene
á la vez A = O Y B = O, 132.

CAPITULO II.-TRANSFORMACION DE COORDENADAS APLICADA Á LAS

CURV AS DE SEGUNDO GRADO.

Reduccion de la ecuacion en el caso de la elipse ó de la kipérbola, 134.
-Red1.ccion de la ecuacio n en el caso de la parábol«, 139.

CAPITULO IIL-TEORÍA GENERAL DE LOS FOCOS Y DE LAS DIRECTRICES.

Definiciones, 143.-EcuaciO?t focal de las curvas de segundo grado.
145.--Focos y directrices en la elipse, 146.-Focos y directrices
en la hipérbola, 149.-Foco y directriz en la parábola, 150.

CAPITULO IV.-PROPIEDADES DE LA ELIPSE.

Resúmen de 'las nociones anteriores, 152.-Construccion de la cur

va, 154.



íNDICE. 467

Tangente y normal, 156.-La normal en un punto de la elipse es la
bisectriz del ángulo formado por los radios vectores de este pun
to, 159.--- Oçservaciones, 160. - Tangente que pasa por un punto
estertor, 160.-Tangente paralela á una direccion dada, 162.

Diámetros, cuerdas suplementarias, diámetros con}ugados: Ecuacion
de los diámetros, 164.-Diámetros conjugados, 165.-Cuerdas su

plementarias, 165. - Variacion del ángulo de dos diámetros con

jugados, 167.-Diáme.tros conjugados iguales, 169.-Teoremas de
Apolonio ; 169.

Elipse referida á un sistema de diámetj'os conjl.gados, 172.- (lutuira
twra de las areas planas, 174.-Aplicacion á la elipse, 175. -De la
elipse considerada como pj'oyeccion ortoqonal del círculo, conse

cuencias, 177.

Aplicaciones, 179.-Dado un sistema de diámetros conjugados y su

ángulo, hallar los ejes de la elipse, 182.-Dado un arco de elipse,
hallar los elementos de la curva, 184.

CAPITULO V. - PROPIEDADES DE LA HIPÉRBOLA.

Resúmen de las nociones anteriores, 184.-Hipéj·bolas con}ugadas,
188.-Construccion de la curva, 189.

Tangente y normal, 190. -La tauaente en un punto de la curva es

la bisectriz del ángulo formacfo por los radios vectores de cste

punto; 193.-0bservaciones,.l9S.-Tangente que pasa por un pun
to esterior, 194.-Tangente paralela á una direccion dada, 197.

Diámetros, cuerdas s�.plementarias, diámetros conjugados: Ecuacion

de los diámetros, 199.-Diametros conjugados, 199.-Cuerdassu

plementarias, 200.-Variacion del ángulo de los diámetros con

jugados, 201.

Hipérbola j'efet'ida á un sistema de didmetros conjugados, 203.-0b
servaciones respecto á la ecuacion obtenida, 204.-Teoremas de

Apolonio, 205.

Asíntotas, 207.-Bcuacio« de la hi2Jérbola referida á sus asíntotas, 208.

-Observaciones, 208.-Construccion de la tangente en un punto de

la curva, 210. - Propiedades de los seqmentcs de �ma secante com

prfmdidos entre la hipérbola y sus asíntotas, 211.

Cuadratum de la hipb'bola, 212.

Aplicaciones, 213.-Dado un arco de hipérbola hallar los elementos

de la curva, 216.

CAPITULO VI.-PROPIEDADES DE LA PARÁBOLA.

Resúmen de las nociones anteriores, 217.--De la parábola conside

rada como límite de una elipse en la cual permanecen fijos uno de

los focos y el vértice correspondiente, mientrasque crece índeüni

damente el eje mayor, �19.-Ecuacion y2 = 2px+qaP que reune

las tres curvas de segundo grado, 220.-Construccion de la pará
bola, 220.



468 L'iDICE.

Tangente y normal, 221. - Propiedades de la sub-tangente y de la
sub-normal, 222.- Oonstruccion de la tangente en un punto de la
curva, observaciones, 223.- Tangente que pasa por un punto es

terior, 224. -Tangente paralela á una direcccion dada, 2'25.

Diámetros, 226.-Ecuacion de la.parábola referida á 1¡n diámetro,'l/ á
la tangente correspondiente, 227.

.

Area de un segmento parabólico, 228.

Aplicaciones, 230.-Dado un arco de parábola, hallar los elementos
de la curva, 234,

OAPITULO VIl.-SECCIONES CÓNICAS y qLíNDRICAS.

Secciones planas de una superficie cónica de revolucion, 234,-Sec
cionesplanas de una superficie cilíndrica de revolucion, 238.-Sec
ciones planas hechas ell. un cono circular oblicuo perpendicular
mente á su plano principal, 239. -Seccion anti-paralela del cono

oblicuo, 241.-Secciones planas 'hechas en un cilindro circular
oblícuo, perpendicularmente á su plano principal, 242.

OAPITULO VIII.-PROPIEDADES GENERALES DE LAS CURVAS DE SEGUNDO

GRADO,

Polo y polar en las curoas de segundo g1'ado, 244.-00nstl'uccion de
la tangente, 250,�Teorema de Pascal, 251.-Teorema de Brían
chon, 252.-])el núme1'o de condiciones necesarias pu?'a determina»
una CU1'va cualqwiera, 253.-Aplicacion á las curvas de segundo
grado, 254.-Ecuacion de una cónica que pasa por cinco puntos
dados, 255,-Oonstruccion de dicha cónica, 256.,

Espresar que un punto es centro, vértice ó foco de una cónica, 25'1.
-Espresar que una recta es tangente á una cónica que es uno de
sus diámetros, ejes, directrices ó asíntotas, 258.-Lugares geomé
tricos descritos por los puntos notables de una cónica que no está
completamente determinada, ejemplos, 260.-Ecuacion general
de las cónicas que pasan por cuatro puntos dados, 262,

Interseccion de dos curoas de segundo grado, 262.

Construccion de las raíces reales de las ecuaciones con una incógnita,
264.-.Aplicacion á las ecuaciones de cuarto grado, 264.-Id, á las
de tercero, 265,-Id. á las ecuaciones trascendentes, 266.

OAPITULO IX,-OURVAS SEMEJANTES.

Definiciones, 26'1. - Todas las curvas de la misma especie, cuya ecua
cian más sencilla no contiene más que un solo parámetro, son se

mejantes, 267.

Bcuacion general de las curvas homotéticas á una curva dada, 268.
Bcuaeun: más gene'J'al de las curvas semejantes á una CU1'va dada,
269.

Semejanza de las curvas de segundo g1'ado, 269.-00ndicion general



ÍNDICE. 469
de semejanza, 270.-Caso en que las dos cónicas consideradas seaná la vez semejantes yesten semejantemente colocadas, 271.

CAPITULO X.-COO!\DENA.DAS POLAUS.

Variaciones de las coordenadas polares p y w, 272.- T?'ansformaciondel sistema rectilíneo en polar, 275.-Aplicacion á la circunferencia, 276.-Condicion para que tres puntos esten en una mismacircunferencia, que pasa por el polo, 277.

Ecuaciones polares de las secciones cónicas, 277.

Tangentes, 279.-Ecuacion general, 280.-Aplicacion á la parábola,281.-Puntos máximos y mínimos, 281.-Angulo de la tangentecon la prolongacion del radio vector, 282.-Sub-tangente y subnormal, 283.-Tangelltes en el polo, 284.-Aplicaciones, 284.

Asíntotas, 281.-Ecuacion general, 287.-Aplicacion á las seccionescónicas, 288.-0bservacion práctica, 289.

Discusion de una cUI'va, 291.

Aplicacion de las coordenadas polares á la demostracion de algunosteoremas, 295.

Proolemas, 298.



470 íNDICE.

GE()METRIA DEL ESPACIO.

LIBRO CUARTO.

NOCIONES FUNDAMENTALES DE LA GEOMETRÍA VE TRES

DlMEi'íSIONES.

CAPITULO PRIMERO.-PRELIMINARES.

Re]J?'esentacion del purao , 303.-Re]J/'csentacion de las sUJ)e?:flcies, 305

_ Iceprcsentaciot: de las líneas, 307.

Relaeion de los tres cosenos, 309.-Angulo de dos rectas, 309.

CAPITULO 11.-- TRANSFORMACION DE COORDENADAS.

Traslacion del orígen, 310 .··-Cambio de direccion de los ejes, 310.

-Fórmtll(�s de Bulero, 311.- Secciones planas de una SU]JMji-

cie, 312.

Paso del sistema rectilíneo al polar, sis.

Distancia entre dos puntos, 314.-Punto medio dc una recta, 315.

CAPITULO Iil.-DE LA LíNEA RECTA.

Ecuaciones de la lineo. recta, SI S.-Ecuaciones generales de las rectas

que pasan por un punto dado, 3l7.-Ecuaciones de una recta que

pasa por dos puntos dados, 3l8.-Angulos de una 'recta con tres

ejes rectangulares, 318. -Angulos de dos, rectas dadas por sus

ecuaciones, 320.-Punto de interseccion de dos rectas dadas, 32l.

-Condiciones para que dos rectas estén en un mismo plano, 321.

-Distancia de una recta al orígen de coordenadas, suponiendo los

ejes rectangulares, 322.-Distancia de un punto dado á una recta

dada, 323.

CAPITULO IV.-DEL PLANO.

Bcaacio« del plano, 323.- Toda ecuacio« de ]J1'ime?' grado con ires oa

riaoles representa un plano, 325.- Ecuacíou general ele los planos

que pasan por un punto dado, 328.-Condicion de paralelismo de



íNDICE. 471
dos planos, 328.-Ecuacion del plano que pasa por tres puntos da
dos, 329.-Distancia del orígen á un plano, ángulos de la normal
al plano con los. tres ejes coordenados, cuando sean estos rec

tangulares, 329.-Angulo de dos planos, 330.-Condicion para
que dos planos sean perpendiculares, 33l.-Distancia de un puntoá un plano, 331.-Interseccion de dos planos, 332.

CAPITULO V.-DEL PLANO Y DE LA LINEA. RECTA.

Ecuacion del plano que pasa por un punto y una recta dada, 333.
-Intersecion de una recta y de un plano, 333.-Condiciones para
que una recta sea paralela á un plano, 6 para que esté situada en
este plano, 331.- Ecuacion del plano tirado por una recta dada
paralelamente á otra recta dada, 334.-Recta y plano perpendiculares, 335.-Angulo de una recta y de un pláno, 336.- Mínima
distancia entre dos rectas no situadas en un mismo plano, 337.

Proolemas, 339.

LIBRO QUINTO.

GENERALIDADES SOBRE LAS SUPERFICIES.

CAPITULO PRIMERO. -DIFERENTES CLASES DE SUPERFICIES.

Nociones preliminares, 341 .-Supei'ftcies cilíndricas, 343.-Ecuacion
general, 344. - Reconocer si una ecuacion dada representa una su
perficie cilíndrica, 344.-S�,pe�ficies cónicas, 345.-Ecuacion general, 346.-Reconocer si una ecuacion dada representa una superficie cónica, 341.- Toda ecuacion homoçenea cor¿ tres val'iables representa una superttcie cónica, 348.-Ca80 en que la directriz de la
superficie es su traza sobre uno de los planos coordenados, 348.
Supel:ficies conoides, 350.-Ecuacion general en el caso más senci
llo, 35l.-Caso en que la segunda directriz de la superficie es su
traza, sobre un plano paralelo á uno de los dos coordenados quecortan al plano director, 351.-Supel:ficies de reoolucion; 352.
Ecuacion general, 358.

Caso en que el eje de la superficie se confunda con uno de los
ejes coordenados, 353.-Caso en que la superficie tenga además
por directriz su traza sobre uno de los planos coordenados, 354.-
Ejemplos, 354.

.

CAPITULO Il.-D&L PLANO TANGENTE.

Ecuacíones de la tangente á una curva, 356.-Ecuacion general del
plano tangente en un punto á una SUpe¡·ftcie, 358.-Normal, 358.
Contorno aparente de una superficie sobre un plano, 360.-Superficie circunscrita á otra superficie, 860.



4'12 ÍNDICE.

CAPITULO IIl.-RÁPIDA OJEADA SOBRE ALGUNAS TEORíAS GENERALES.

Del centro; 362.-Método general, 363.-S¡¿perticies diametrales, 363 .

. --.Método general, 363.-NÚmero de condiciones necesarias PM'a
determinar una S11pe?:flcíe Ó una Clwva en el espacio, ::l64. - Espre
sal' que un plano es tangente á una superficie, 365. - Condicion

para que dos supe?'flcies de segundo grado sean semejantes !J estén se

mejantemente colocadas, :�65.

Problemas, 36n.

LIBRO SESTO.

ESTUDIO DE LAS. SUPERFICIES DE SEGUNDO GRA DO.

CAPITULO I.-DH CENTRO y DE us SUPERFICIES DIAMETRALES EN LAS

SUPERFICIES DE SEGUNDO GRAD().

Cesuro, 361.-Ecuacion del centro, 368. - Supe?'flcies diametrales, 369.

_ Ecuacion general, 370.-En las superficies que no tienen centro

los planos diametrales son paralelos á una misma recta, 3'11.

Planos principales, 371.-Toda superficie de segundo grado admi

te por lo menos un plano príncipal, ecuacion característica en s,

3'12.-Dos ralees desiguales de la ecuacion en s corresponden á di

recciones princípales perpendiculares entre sí, 376.

CAPITULO Il.-REDUCCION y DISCUSlON DE LA ECUACION GENERAL DE

SEGUNDO GRADO CON TRES VARIABLES.

Primera simplificacion, 3'18.-0bservacion respecto á este punto, 379.

Ecuaciones más sencillas de las superficies con centro y de las que

no lo tienen, 380.-Estas ecuaciones conservan la misma forma

para una infinidad de ejes oblicuos, 381.

S¡.perficies con centro, 381.- Elipsoide, 382.-Hiperbolóide de una

hoja, 384.-Hiperbolóide de dos hojas, 3S6.-Cilindros elíptico é

hiperbólico, 388.-Conos [le segundo grado, 388.

S¡IJJe1:ficies que no tienen centro, 38\l.-Paraboloide elíptico, 38\:).

Paraboloide hiperbólico, 391. -Cilindro parabólico, 31l3.

Resúmen, 393.

CAPITULO lll.- ALGUNAS PROPIEDADES GENERALES DE LAS SUPER

FICIES DE SEGUNDO GRADO.

Diámetros e1¿ las supe?:ficies de seg¡mdo g?'ado, 394.-En las superfí-



íNDICE. 473

cies con centro el plano tangente en la estremldad de un diáme

tro es paralelo al plano diametral conjugado á este diámetro,
396 -En las superficies que no tienen centro, el plano tangente á
la estremidad de un diámetro es paralelo á todas las cuerdas con

jugadas á los dlferentes planos diametrales que pasan por esto diá

metro, 397.

Condiciones para q11e una supe1:ficie de segundo gi'ado sea de reoolw

cion, 398.

Interseccion de dos supe1:ficies de segundo g'i'ado, 402.-Dos superfi
cies semejantes de segundo grado se cortan segun una curva

plana,402.

Cuando la curva de entrada de dos superficies de segundo grado que
se interceptan es plana. la curva de salida lo será tambien, 402.

Cuando dos superficies de segundo grado tienen un plano princi
pal comun, la proyeccíonde su interseccion sobre este plano prin
cipal es una curva de segundo grado, 403.

CAPITULO lV.-PROPIEDADES DEL ELIPSOIDE.

Secciones planas del elipsoide, 404.-Modo de buscar las secciones

circulares, 405.-Plano tangente, 407.-Ecllacion del elipsoide re

ferido á un sistema de diámetros conjugados, 408.-S11ma de los

cuadrados de tres diámetros conjugados, volumen del paralelepí
pedo construido sobre tres diámetros conjugados, 408, 409.

CAPITUMO V.-PROPIEDADES DE LOS DOS HIPERBOLÓIDES.

Hiperboloide de una hoja, 410. -Secciones planas de la superficie,
410.-Secciones circulares, 410.-Plano tangente, 411 -Relacio

nes que ligan los diámetros conjugados y los ejes, 412.- Cono

asintótico, 412.-Doble sistema de generatrices rectilíneas, sus pro
piedades, 413. - Secciones rectilíneas, 415.- Las proyecciones
de las gener1ttrices rectilíneas sobre los planos principales son

tangentes á las secciones de la superficie por estos planos, 416.

Relacion entre las generatrices rectilíneas de la superficie y las
del cono asintótico, 417. - Generacion del kiperbo7óide de una hoja
pM' el movimiento de 7¡na recta que resbala constantemente sobre tres

rectas fijas no lJar'alelas á un mismo plano, y situadas dos a dos en

planos diferentes, 417.

Hiperbolóide de dos hojas, 419.-Secciones planas de la superficie,
419.-Secciones circulares, 419.-Plano tangente, 420.-DiámetI'o

conjugado, 420.-Cono asintótico, 421.-Hiperbolóides conjug(¡
dos, 421.

CAPITULO VI.-PROPIEDÁDES DE LOS DOS PARABOLÓIDES.

Paraboiáide elíptico, 422.-Secciones planas de la superficie, 423.

Secciones circulares, 423.-Plano tangente, 425.-Ecuaciolt de la

s�tperficie referida á un diámet1'o ?/ alplano tangente correspondien
te, 426.



4'74 íNDICE.

Paraòoloide kipel'òólico, 426.-Secciones planas, 427.·-Plano tangen
te, 428.-Ecuacion de la superficie referida á un diámetro y al pla
no tangente correspondiente, 428.-Doble sistema de genel'at1'ices
rectilineas, 429.--Sus propiedades. 429, - Secciones rectilíneas,
431.-Las proyecciones de las generatrices sobre los planos prin
cipales son tangentes á las secciones causadas en la superficie por

-estos planos. 432. - Generacion del pcraioloide hiperbólico POl' el
movimiento de una recta que resbala SObl'C tres rectos fijas paralelas
á un mismo plano y situadas dos á dos en planos diferentes. 432,
Otra generacion por el movimiento de una recta que resbala para
lelamente á un plano dado, apoyándose sobre dos rectas dadas si
tuadas en planos diferentes, 434.-0bservacion sobre este segundo
modo de generacion, 435.

CAPITULO VII.-DlscuSION DE LAS ECUACIONES NUMÉRICAS DE SEGUNDO

G:tADO CON TRES VARIABLES.

Supe!icies de centro único, 436.-Ejemplos, 437,-Determinacion de
las generatrices .rectilíneas del hiperbolóide de una hoja,4,1O.
Supe?:flcies que tienen una in.!inidad de centros, 442.-Ejemplos,
442.--Supel:flcies que Ita tienen centro. 444.-Ejemplos, 44·1.- Dc
terminacion de las generatrices rectilíneas del parabolóide hiper
bólico,447.

Problemas, 450.

APÉNDICES,

l.-Curvas de error, 453.
Il.- Teorema de Dandeli1i.- Estudio geométrico de las seccioues

planas de un cilindro y de un cono circular recto, 454.
IIl.-Curva de contacto de una superfície de segundo grado con un

cono ó un cilindro circunscrito, 459.

FIN DEL INDICE.



PÁG. LINEA. DICE. DRBE DIlCIR.

15 25 X'+- ò' X'+- ò'= O x'+-a'x'+-ò'== O

e e
32 26 XCOStil=· . P cosw=

.

B +tang w B+- tang w

32 2>3 'l/ COl?,w=x, P COS w == x,

1 1
39 28 tangV == -, tan"'V= -,

a'
"

a

41 2 y'-ax'-ò'. y'-ax'- Ò,

41 14 MD=
(y'-ax'-ò') senO (j¡'- ax'-b) sen f)

MD=
.

,lI +-a' -i- 2a cosO V 1+-a2+- 2a cos O

4'1 28 d' (d ---: el) +- �dx =�dd' (zr (d - el) Y -i- �dx == �dd'
41 29 d (d' - 17.) +- �d'x =�dà' d (d' � el) Y +-�d'x == �d(l'
53 29 2d cosw = A 2d COSeL == A

54 IS '11'= r-2x'- (r+-x) (1'-X) y/=r2-x'=(r+-x) (r-x)

56 3 y=ax +- 9' ,la'+- l, y=ax+ Va'+-l,
56 32 la esta

39
1'4 1"'

5'1 -< ¡f<�
60 23 Tang MAx tang MAx

60 �5 TangV tangV
60 32 coordenadas ordenadas

62 10 MW MB'

64 6 leuvatanna levanta una

65 29 a'+- y2+- ò2(x-a)'= a2b' a' y'+- b2 (x-a)'= a' b'

61 ]2 a'x'-b'(x+-a)2 = - a'b2 a2 7/-b'(x+-a)'= - a'b'

68 16 este esta

72 20 d= eL=

72
r-y ;-- 1'-'11 .¡--22 x =1' arco cos- -t- , 21''11_'11' X=r arc cos -

+ 21"Y-7l
r r

'12 29
1'-'11 1'-1/

a r

76 18 tiende tienden

ERRATAS MAe IMPORTANTES,



476 ERRATAS.
PÁG. LÍNEA.. DICE. DEBE DI!CIR.

77 26 F'
x
= By+ 2cx+ E F' =By + 20x+E

x

86 r-y /--- 1'-y �4 x=arc cos -- -1-\1 2ry-y2 x=arccoS __
o

-I- 2?'y-y'r r

90 24 (a2m'--b2)x�+2aomn.v+ ...=0 (a'm'-b2)x'+2a'mn.v+ ... =0

100 5 x=-I-\/d'+d' x= -I-Vd'+m'

100 15 X (V4d'x'+m4) --2d'=0 X (V4d'x'+m4-2d') = O
103 34, su un

105 7 que tiene la que tiene

, ,llO 5 , 1
x , 1 xY =-e - U =---;;e$'

129 D Ü20 X =- x=--B B

E'=-
2AE-BD

E'=
2A.E - BD143 3

-

V4A' - B' ViA' + B'
146 13 2lm=0 - 2lm = O
150 28 1-1'=0 I-l' = 1

,

"
xx, yy, x,' yt'157 7 XJ)I UYI XI YI

a'-+ b' =,"$2+17 --+----+-
a', b'

-

a' b'

160 29 aXI �YI
_ 1 aXI �YI

a'
+

b'
- -'+17=1a-

171 12 a" = x', + s" a" = x12 + y12
184 20 yy' = b12 yYI = b12
190 25 y-y' = Y -YI=

193
MF. TF MF cxl-a' TF16
M.F'

-

TF' M.F'= cxl+a'= TF'
198 15 HL=FL HL=FH
208 6 AOB AOR
211 17 por puntos por uno de 198 puntos

y_xl=l. y a;
---=1222 4 U, a; UI XI

2 2

230 22 +.1:.. +L
2m 2m'

232 2 - tang? a. X - tang' a . x'
235 25 SDO SAO



403

418

421

438

439

460

PÁG. LÍNEA.

242 33

247

280

285

294

301

301

325

335

336

354

360

385

394

399

23

22

25

ERRATAS.

DICH.

11

ST

+F

1

DEBB DBCIR.

(B)

SF

+2F.

1
-=

P

21 -----:'=

m(W¡- ;)p¡=me

B (¡tg. 137)
dadas (284, 2.°)

lugar de los vértices

313

À=�
b'-b

B

Y-Y'=O (z - z')

yz
F'

z
= 2 (z - y).

aJ'1 Z2 y2 Z2
0,2- c· =1,

b'
-

C2'= 1

CAPITULO III

representará
C

C,=
2e

$a

P''!!'' + P"z"

2Q

p

'7

13

17

20

27

B

dadas,
lugar de

213

15 À=�
b' - b

B
y -Y'=O (z=z')

y$

F'_ = z (z - y)
..:4 .....

15

26

24

13

1

14

CAPITULO IV

será

11
C

C

2c15

15

3-V5
___ $2

2

477



COj\iBEJlO1JSSE

Fi�.l. .'I

J\{ Q Yf

i

y

If

Fio'· 9.
�r y

�M
O. .A

.A

Lamar
GeoU1etria ana�l�lt�l�·c�a�==============================�============================�:=====_=.-=-=-=..=-=.=-=._=

!I 1f:s Fl.O'. 2 'ï.
,)

2.

-�
I ]li

Y

cA'

/

._______cA
l-

X -)---z
e

Q�---�----�---------,

e: F



o�-

-

'
--

,

1:"

)
.....

�---

'J
/

y----
,

/

I Flg' '58. v



C7eornetria auaht.ic a

li
Ij ��,r-yd<é------r.---+----èl.,,_-'

li
I

,Y

l'ig 87.
B

11

F'

�
:C'

-'----,--

o

fi?,.79.u

Q' "!:---"""-

]'



Ceome tria analitLca
======

T B

fi?,.98.
H' r

'

y

\

IIF�89.
'

I -+-----.+.-ffiF'-----::>�--::::T-F.�

,,/

Y�g 103
::-

rie.m.
6

I

'I

i
"

"<,

'l' <, 1." , 9�-, .1:19,. u.

\ �

i



Geometria analitica
.

.

_�-=--=--=--�-=-==���=-==--.--

':I

Fi�_l2J.

Fi.¿.ll7.

.A

e

s

o

.x

L
----------

.'1'



Geometri" 1a. ana itica..

__--¡

F

;y

FiZJ41.
",'

..,. Q'

;y IV

F-ig.152.

F
Yi.g.158..,'

:0
I

,

,,/
I 'rn-

L�I

lit. cientifíca é rndustr-íal 'e F.u &0 sset.



 


