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iY si se conociese la posicion de un punto en el espacio?
Entonces deberían deducirse las posiciones de sus dos proyeccione s

iCuántos casos conviene considerar en la representacion de un p un
to ó sea en la cTeterminacion ele las varias posiciones que puede ocupa
en el espacio?

Cuatro, á saber: que esté situado en uno de los cuatro ángulos die
dros formados por los planos de proyección, sobre uno de estos planos
sobre la LT yen uno de los cuatro ángulos diedros igualmente distan
tes tal vez de los dos referidos planos de proyeccion teniendo por con

'siguiente omv'=ornh, (FIG. 95).
iCuántas posiciones afecta el punto en el primer caso?
Cuatro (FIG. 96).
i Yen el segundo?
Si el punto se halla sobre uno de los planos ele proyeccion entonces

el mismo es su proyecclon. sobre este plano y la otra está en la LT�
obteniendo otras cuatro posiciones (FIG. 97), en donde se ha escrito la
letra m, que designa el punto, sin índice para expresar que es el mis
mo punto y no una de sus proyecciones.

iQué posiciones tiene el punto situado en la LT?
Una sola, porque no tiene otras proyecciones que él mismo y se es

cribe la letra m alIado del punto (FIG. 98).
i Y sise halla en el cuarto caso, de modo que las dos proyecciones

se confundan cuando están á un mismo lado de la LT?
Entonces se tienen los dos casos representados en la FIG. 99.
iQuè se deeluce ele la representacion de un punto?
1.0 Todos los puntos cuyas proyecciones son-distintas é igualmente

separadas de la LT se hallan sobre el plano bisector de l'os ángulosdiedros A,S y P,I; 2.° Todos los puntos cuyas proyecciones se confun
den se hallan en el plano bisector ele los ángulos diedros P�S y A,I.

iQué se entiende por proyeccion de una línea sobre un plano?
La línea formada por las proyecciones de todos sus puntos.
iCuándo una recta queda determinada de posicion y magnitud?
Sieml)re que sus extremos son conocidos.
iQué se entiende por proyeccion de una recta?
La recta que une las proyecciones de sus puntos e \ tremoso
iQuè se entiende por plano proyectante?
El perfecto plano qne forman las proyectantes que dán una de las

proyecciones de una recta.
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iCuándo se llama el plano proyectante, vertical?

Cuando dá la proyeccion horizontal.

iEn que casos es horizontal ó inclinado el plano proyectante?
Siempre que la recta por donde pasa es horizontal ó inclinada res-

pectivamen te.

i Cómo se llama el pun to en que u·na recta encuentra ó atraviesa á

Ull plano?
Interseccion.

iQue se entienden por trazas de una recta?

Los clos puntos en que, prolongada si es necesario, encuentra á los

dos planos de proyección.
iQue son las trazas ele un plano?
Las dos rectas en que, prolongado convei:üentemente, encuentra á

dichos planos de proyección.
iCuándo son horizontales ó verticales las trazas ya sean de una rec

ta ó ya de un plano?
Siempre que pertenezcan respectivamente al plano horizontal ó al

vertical.

iQue se entiende por proyección horizontal de una recta?
.

La que une los pies de las perpendiculares tiradas por todos los

puntos de aquella sobre el p. h., cuyos pies son las proyecciones ho

rizontales de los diversos puntos de la recta.

i Dónde se hallan todas estas perpendiculares?
En un mismo plano perpendicular al p. h. Y cuya interseccion con·

este plano es la proyeccion de la recta.

iCómo se designa u na recta del espacio?
Por una letra mayúscula.
i y sus proyecciones?
Por la misma letra con índices superiores h ó v; así Ds- y Dv. son

las proyecciones horizontal y vertical de la recta D (FIG. 100).

iCómo se manifiesta que una recta es generalmente determinada

por sus dos proyecciones?
Porque levantando por Dh. un plano perpendicular al horizontal y

por Dv. un plano perpendicular al vertical, la recta D debe hallarse á

la vez sobre estos dos planos, siendo, pues, su interseccion. -

¿Que resulta de aquí?
Que una recta dada por sus dos proyecciones es realmente dada por

dos planos, ele los cuales es la intersección.
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iPor qué una recta es tambien completamente determinada por dos

de sus puntos?
Porque darán á conocer dos puntos de cada proyeccion.
Se ha dicho que entre los puntos de una recta se consideran de un.

modo especial los dos en que atraviesa los planos de proyeccion y que
se llaman las trazas de la recta, ipara qué sirven estos dos puntos no
tables?

Para fijar la direccion de una recta con relacion á los planos de las
proyecciones y por consiguiente su direccion en el espacio.

iC6mo se representa la línea recta dadas Jas trazas?
Construyendo sus proyecciones así siendo a (FIG. 1.00) la traza ho

rizontal y b la vertical de una recta D; as- y bh. estarán en la LT y so
bre de ras perpendiculares á esta linea bajadas de los puntos a y b,con lo 'cual se tendrán dos puntos a y bh. de Dt: y dos puntos a y a= de
DV.; luego o» y Dv. son conocidos.

iCómo se hallan las trazas de una recta, conocidas sus Pl"'oyeccionesj
'

Perteneciendo la traza horizontal á la vez á la recta D y al p. h. SLr
proy. v. debe estar sobre D"· y sobre LT ó sea en av.; el punto a es su
proy. h., luego se encuentra en D» y sobre una perpendicular tirada
á la LT p0.1' o=, es decir, en- la interseccion a de estas dos rectas; delmismo modo estando la traza vertical en D y sobre un p. v., su proy. h.
está en bh., Y el punto en b,

.iQué debe hacerse, segun esto, para tener una de las trazas de una
recta?

Prolongar la proyecc.ion de nombre contrario hasta la línea de tier
ra y por el punto de encuentro con esta, levantarla una perpendiculary el punto en que està perpendicular corta la otra proyeccion de larecta será la traza pedida.

Una recta indefinidamente prolongada, iPuede no estar toda ella
COlltenida en UITO solo de los ángulos diedros formados por los planosde proyeccion?

Si señor, y entonces la porción situada en el ángulo diedro A,S, esvista, pero todo lo que se halla detrás del p. v., ó debajo del p. h., estáoculto por uno de estos planos .

.

i Cómo se expresa esto en la figura?
Por el modo de escribir las proyecciones de estas porciones de larecta.
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iQué convenio se ha establecido sobre la puntuacion de las figuras?
Escribir en líneas llenas las proyecciones de la parte comprendida

en el ángulo diedro A,S y en líneas puntuadas ó de puntos redondos

las proyecciones de las partes de recta comprendidas en uno de los

otros tres ángulos diedros.

iA qué líneas conviene esta p�1l1tuacion?
A las principales de una figura, es decir, à las que representan los

datos ó cantidades pedidas en el problema.
iCómo se llaman las demás líneas?

Auxiliares y de construccíon; aquellas se forman con trazos largos

separados entre sí por uno ó mas puntos y estas con líneas de puntos

ó trazos mas cortos y finos.

iCómo se expresa una recta?

Por las situaciones respectivas dè sus proyecciones con respecto á la

línea de tierra y por la puntuacion de estas.

iCuantas y cuáles son las principales posiciones de una rect.a en el

espacio con respecto à los dos planos de proyeccion?
Nueve, à saber: 1.a Oblícua á estos y situada en uno de los cuatro

ángulos diedros la porcion comprendida entre sus trazas horizontal y

vertical ; 2.a Paralela al p. h., 3.a Paralela al p. v.; 4.a Paralela á los

dos planos de proyeccion y por consiguíente á la LT; 5.a Perpendicu
lar al p. h.; G.a Perpendicular al p. v. y situada sobre el p. h. en este

planó ó debajo ele,él; T» Perpendicular á la LT; 8.a Puede encontrar

áJa LT oblícuamente; 9.a y tambien perpendicularmente.
i Dónde están en el primer caso las trazas de la recta?

En las partes de los planos que forman este ángulo.

iCuántas posiciones resultan de esta principal?
Cuatro (FIG. 101) que son fáciles de leer por la sola puntuación.

i Qué se observa en el establecimiento de esta puntuacion?
. Que en el primer caso estando la parte ab en el ángulo A�S es vista

y por lo mismo, las porciones ab': y «: b de las proyecciones deben,

pues, ser en linea llena; pero mas allá del punto a la recta D pasa por

debajo del p. h., Y mas allá del punto b pasa detrás del p. v.; por' esto

I

las partes de la proy. h. situadas fuera de los puntos a y b": son líneas

de puntos; igualmente se hall aria la puntuacion que conviene adoptar

en los otros tres casos.

iCómo se leen las rectas trazadas sin notacicni
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Suponiéndolas así ahora, deduciremos de la sola puntuacion en

donde está la proy. h.: que la parte de la recta cuyas proyecciones son

en línea llena debe estar en el ángulo A,S)' luego en el cuarto caso,

por ejemplo, es la porcion de izquierda del punto a)' luego en esta

parte la proy. h. está debajo y la proy. v. encima de la LT)' por con

siguiente el punto a es la traza horizontal y el b la vertical de la recta;
igualmente se hallaría la direccion de la recta en los otros tres casos.

¿Cuántas posiciones, se deducen de una recta paralela al p. h. �

Como su proy. v. es entonces paralela à la LT) porque todos los

puntos de la recta D están á la misma distancia del p. h.; Y la proy. h.

es cualquiera se tienen tres posiciones indicadas en' la FIG. 10Z, segun
que la recta D esté sobre del p. h., en este plano ó debajo de 'él.

¿ y si la recta fuese paralela al p. v. �

Su proy. h. seria paralela á la LT y su proy. v. cualquiera, obte
niéndose tres posiciones (FIG. 103) segun que la recta D se halle de
lante del p. v , en este plano ó detrás.

¿Qué son las dos proyecciones de una recta del caso cuarto ó sea pa-
ralela á los dos planos de proyección �

Paralelas á la LT.

¿Cuántas posiciones presenta este casot

Nueve, á saber: cuatro cuando la recta está situada en uno de los

cuatro ángulos diedros (FIG. 1(4); cuatro, cuando se halla sobre una

de las cuatro regiones ó partes de los planos de proyeccion (FIG. 105);
finalmente puede ser confundida con la LT (FIG. 106).

Estas nueve posiciones ¿qué son t

Las mismas que las nueve posiciones del punto (FIGs. 96,97, 98),
con la diferencia de que los puntos m, mh., m=, etc. , se reemplazan
por rectas D, DJ¡·, D", etc. , paralelas á la LT.

¿Qué serán en este caso las proyecciones si la recta está igualmente
distante de los dos planos de proyección cuando esta recta esté situa
da en los ángulos diedros A,S ó P,]?

Distintas ó separadas y colocadas á igual distancia de la L'l'.

i'Y cuándo estén á un mismo lado de la LT�

Se confundirán (FIG. 107) Y entonces la recta se hallará en los án

gulos diedros Al, P,S)' en el primer caso la recta estará sobre el pla
no bisector del ángulo A,S y en el segundo sobre él del ángulo A)l.

¿Cuántas posiciones puede tomar una recta perpendicular al p. li. �
50

,
.
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. Como su proy. h. se reduce á un solà punto y su proy. v. es perpen

dicular á la LT, porque el plano que proyecta verticalmente la recta

y el p. v. de proyeccion con ambos perpendiculares al p. h.; la recta

afecta tres posiciones puesto que puede estar situada delante del p. v.,
en este plano ó detrás de él (FIG. 108).

iCuáles son las de una recta perpendicular al p. v. �

Tres, � saber: situada sobre el p. h., en este plano, ó debajo de él

(FIG. 109).
iQué resulta de estos dos casos!

Que om= (FIG. 95) es la proy. v. de la recta que proyecta horizontal
mente el punto m, 'la cual tiene por proy. h. el punto mh., y omh. es

la proy. h. de la recta que proyecta verticalmente el punto m, la cual
tiene por proy, v. el punto mV.•

iCuáles son las dos proyecciones de la recta D que tiene en el espa
cio una direccion perpendicular a la LT?

Se confunden en una sola perpendicular á la LT porque si se hicie
se pasar por la recta D un p .•v. este seria además perpendicular á la

LT; luego sus intersecciones con los dos planos de proyeccion, ó D» y

DV., son ambas perpendiculares áLT y la cortan al mismo punto, con

fundièndose despues del rebatimiento del p. v.; en cuyo caso las dos

proyecciones de la recta no bastan ya para fijar la direccion en el es- '

pacio, pero estará completamente determinada, si se dáu dos ele sus

puntos.
iCuántas posiciones afecta en este caso la recta!

Cuatro, segun que la porcion comprendida entre sus trazas esté in

terceptada en uno de los cuatro ángulos diedros (FIG. HO).
iY si la recta encuentra la línea de tierra como considera el caso

octave!

Sus trazas a y b se confunden en un mismo punto de esta línea.

iQué puede suceder en este casos

1. ° Que las dos proyecciones D h.
Y Dv. (FIG. 111) formen ángulos

agudos con la misma' porcion de LT, la una encima y la otra debajo
perteneciente á una recta que atraviesa los ángulos A,S y P,]; 2.° que
los ángulos agudos estén formados con las dos partes LT (FIG. 112)
perteneciente á una recta que atraviesa los ángulos P,S y A,I; 3.° que
los ángulos agudos sean iguales, con lo cual la recta está sobre uno

de los dos planos bisectores (cuarta posicion del punto en el espacio),

..



NAVA.LES y TERRESTRES 395

y ell el último caso las dos proyecciones se confunden en una sola rèC
ta (FIG. 113).

¿ Y si la recta que encuentra à la LT' la es perpendicular, como en la
novena posicion principal?

Las clos proyecciones se unen en una sola recta 'perpendicular á LT;
desde entonces no bastan ya para determinarla debiendo darse. otro
punto cualquiera de la recta (FCG. 114).

¿ Qué se observa en lo que precede respecto á la determinacion de
una recta?

Que es siempre enteramente determinada por las proyecciones de
clos de sus puntos, salvo algunos casos particulares, en que las pro
yecciones de la recta son insuficientes.

¿ Por qué dos rectas no perpendiculares á la LT pueden siempre re

presentar las proyecciones de una recta del espacio?
Porque levantando los dos planos proyectantes, se cortan segun una

recta determinada.
¿En qué caso una recta es indeterminada?
Cuando las dos proyecciones se confunden en una perpendicular á

la LT..

¿Qué manifiestan dos rectas, ele las cuales una sola es perpendicular
á la LT ó que siéndole ambas perpendiculares no la cortan al mismo
punto?

Que no pueden ser las proyecciones de una misma recta del espacio.
¿Qué sucede á dos rectas D y D' situadas en el espacio?
Pueden cortarse, ser paralelas, ó no estar sobre un mismo plano.
¿Qué se observa cuando dos rectas se cortan en el espacio?
Las proyecciones de su punto ele interseccion m pertenecen á la vez

á las proyecciones de estas dos rectas D y D' (FIG. 115), luegomh. y
m v. en donde se cortan respectivamente las proyecciones DIlo, Di h

YDY., D'> deben sobre el dibujo estar situadas en una misma perpendicular á l'a LT.

¿ Y si fuesen paralelas?
Sus proyecciones de igual nombre lo serian también (FIG. 116), por

que los dos planos proyectantes correspondientes son paralelos.
Cuando no están situadas on un mismo plano, ¿dónde se halla el

punto de .interseccion de sus proyecciones verticales?
No está sobre una misma perpendicular á la LT con el punto de in

terseccion de sus proyecciones horizontales (FIG. '117).
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¿Son verdaderas las recíprocas de estas tres proposiciunes�
Si señor, porque conocidas las relaciones de las proyecciones se de-

ducen las dos rectas.

¿Cuál es la recíproca ele la primera prcposicion �

Si las proyecciones de dos rectas se cortan en dos puntos m> y mho si

tuados sobre una misma perpendicular :i la LT (FIG. 113), las rectas

se C�l�tan en el espacio; porque el punto m teniendo sus proyecciones
sobre las de la recta D, pertenece á esta recta y por igual razon perte-

nece á la recta D'.

¿Cómo se demuestra la de la segunda �

Si las proyecciones del mismo nombre son' paralelas (FIG. 1'16), las

rectas lo serán tambien porque los cuatro planos proyectantes son dos

:i dos paralelos y por consiguiente las cuatro intersecciones, dos ele las

cuales no son mas que las rectas D y D', son tambien paralelas.

¿ Cómo se manifiesta la exactitud de la reciprocidad de la tercera

proposición �

Si las proyecciones de las rectas se cortan en puntos no situados so-

bre una misma pel1lendicular á la LT, las rectas no están en un mismo

plano (FIG. 116), porque dos rectas trazadas sobre. un plano. se cortan

ó son paralelas, y sus proyecciones estarian como en las FIGs. 115 ó

116; resultando que si las dos proyecciones horizontales solas ó si las

dos proyecciones verticales solas son paralelas, las rectas no lo serán.

¿,Qué sucede cuando dos rectas son perpendiculares ci la LT?

Sus proyecciones son respectivamente paralelas, pero no resulta que

las rectas en el espacio lo sean.

Si D Y D' son paralelas ¿qué se observa además!

Eligiendo (FIG. 118) dos puntos a y b, a' y b" en cada recta, si se

conciben verticales baj adas desde b y b' Y horizontales ti radas de los

a y a' que corten á las verticales en puntos i é i', se formarán dos

triángulos obi, a'b'i' que serán semejantes pOl� tener los lados respec

tivamente paralelos, luego:
ia : ib :: i'o' : i'b'

pero ia=ah·bh., ib=av·bv., i'a'=a'h·b'h., i'b'=a'v·b'v,

de donde: ah·bh. : aV by· :: a'h·b'h.: a'v·b'v ..

y recíprocamente, ¿ por qué si se veriñca esta relacion las rectas

D y D' son paralelas!
Porque construidos como antes los triángulos abi, a'b'i' rictángulos .
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en i é i', son semej antes por tener un ángulo igual com prendido entre

lados proporcionales: estos lados son además paralelos, luego tambien

las hipotenusas' ab y a' b' ó las rectas D y D' son paralelas.
¿Cómo se traza una paralela á una recta dada por un punto tambien

conocido?
.

Las proyecciones de la recta pedida X (FIG. 119), deben pasar res

pectivamente por las proyecciones del punto dado m, y ser paralelas
a las de la recta dada D.

¿Cómo se determinan las proyecciones de una curva?

Si de todos los puntos a, b, c, ... m (FIG. 120) de una curva e se ha

jan perpendiculares al p. h., los piés ah., b'>, Ch., ••• mh. forman una

línea eh., que es la proy. h. de la curva e.

¿A.. qué se dá el nombre de superficie cilíndrica ó cilindro que pro

yecta horizontalmente la curva e?

A. la que forman todas las perpendiculares aa b., bb>, cch ••• mm=,

tiradas paralelamente.
¿Qué forman las perpendiculares bajadas al p. v.?

El cilindro que proyecta verticalmente la curva e.

¿Qué es una curva?

La interseccion de dos superficies cilíndricas.

¿Qué sucederia si la curva e fuese trazada en un plano perpendicu
lar al horizontal?

Todas las rectas aa h., bb h, etc., estarian situadas en este plano,
Ch. seria la interseccion de este plano con el p. h., Y por consiguiente,
esta proyeccion de la curva e seria una recta y la otra proyección una

curva.

¿Y si la curva e estuviese en un plano perpendicular á LT?

Sus dos proyecciones serian dos rectas.

¿Cómo se determinan los puntos en los cuales una curva encuentra

à los planos de proyeccion t

En la FIG. 121; en ella se vé que los puntos en que la curva e en

cuentra al p. h. se proyectan verticalmente en C": y sobre LT, luego
á su interseccion en aY yen b, los puntos a y b estarán sobre eh. y en

perpendiculares á LT levantadas por los puntos aV' y b>; pero estas

rectas encuentran generalmente á la curva eh. en varios puntos, que

pueden indistintamente ser tomados para las trazas de la curva e, á

menos que por una circunstancia cualquiera deban excluirse algunas
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de ellas, como en este caso se excluyen los puntos XZ, que no pueden
ser las 'trazas de la curva C; del mismo modo se hallarian sus trazas
verticales.

¿Qué observación debe hacerse!
Una parte de GIL no corresponde á ninguna parte de OV, y no puede

por consiguiente ser la proyeccion ele una porciori de la e urva e;
igualmente una parte de O> no pertenece á la proyeccion de l:a
curva G.

Puesto que las líneas curvas se representan lo mismo que las rectas,
por medio de sus proyecciones, ¿qué se deduce?

Que si dos curvas situadas en el espacio, se cortan en un punto, sus

proyecciones se cortarán respecfivamen te en puntos que serán proyec
ciones de aquel, y desde entonces tales como ellos podrán sobre Al di

bujo ser unidos por una misma perpendicular á la LT.

¿Cuántos planos pueden pasar por dos rectas paralelas, por dos rec

tas que se corten, por una recta y un punto ó aún por tres puntos j
Uno solo ..

Entre las rectas que pueden fijar la posicion de un plano en el es-

pacio, ¿ cuáles son las preferidas?
Las 'en que este corta los planos de proyección.
¿Cómo se llaman?
Trazas del plano.
¿Dónde encuentran, pues, las dos trazas de un plano á la LT?
En el mismo punto de interseccion de esta línea y del plano.
¿Cómo se designa un plano en el espacio?
Con una letra mayúscula.
¿ y sus trazas horizontal y vertical?

Con las letras H y V Y un índice que designa el plano (FIG. 122), así
J-fP· y VP son las trazas del plano P.

¿Cómo se indica Ull plano dado por dos rectas, por la recta y un

punto, ó por tres puntos?
Con las letras que designen estas rectas puestas entre paréntesis;

así el plano (A,B) significará el plano determinado por las dos rectas
A y B; el plano (A,a) determinado por la recta A y el punto a; y el

(a, b, c) si pasa por los tres puntos a, by c.

Conocida la proy. h. de una recta situada sobre un plano dado por
sus trazas, ¿cómo se encuentra su proy. v.?
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Las trazas de una recta situada sobre un plano se hallan en las tra

zas de este plano, luego la traza horizontal de la recta D (FIG. 122) se
rá el punto a, interseccion de Hp· y Ds, de donde se deduce un puntoar ele DV.; la traza vertical de D se proyecta horizontalmente al punto bh., in terseccion de Dh. y de LT, y el mismo punto está en b sobre
VP.; Iuego se conoce n=, si se con0ciese Dv. se- deduciría igualmente Dr-

Conocida lá proy. h. de un punto situado sobre un plano dado porsus trazas, ¿cómo se halla su proy. v.?
Si por el punto m (FIG. 122) Y en el plano P se tira una recta D cual

quiera, D h. pasará por m h., Y se tendrá Dv. ;,1 uego m v,, debiendo h aIlarse sobre Dv. y en una perpendicular á LT bajada del punto mh.,estará en la interseccion de estas dos rectas; si se diese m>, se deduciria del mismo modo mh .•

¿Qué resulta de estos dos problemas?
Que un plano es completamente determinado por sus trazas.
iCómo se demuestra que un plano es tambien completamente determinado por dos rectas cualesquiera que se cortan?
Sea (FIG. 123) mho la proy. h. de un punto perteneciente al plano(A,Bj; por el punto 111, y en el plano (A,Bj tírese una recta cualquieraX; Xh. pasará por .mh., esta rectaX encontrará las rectas A y E en

puntos a y b, cuyas proyecciones horizontales son los a h.
y bh., ínter

seccíon de Xh. con A b.
Y Br; de lo cual se deduce a v,

y bY. que dán á
conocer la recta XV. sobre la que está situada la proy. V. m»- del punto11'1, luego este es determinado; lo mismo sucederia si las rectas A JI E.

fuesen paralelas.
\

¿ Cómo se hallan las trazas de un plano 'dado por dos rectas que secortan t

Obtenidas las trazas de cada una de las rectas (FIGs. 124 y 125) porlas del plano, búsquense las trazas de una recta cuyas proyeccionessean conocidas (FIG. 100) Y se tendrán dos puntos a y b de Hp· y otrosdos a', b' dè VP', siendo preciso que estas trazas corten á la: LT en elmismo punto si se .quiere comprobar la exactitud de las construcciones.
¿Cómo se determinan las trazas de un plano dado pOI' una recta D yun'punto mt
Tírese por este punto una recta D' paralela á D, ó cortándola ybuscando enseguida las trazas del plano (D, D'),
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iY si el plano fuese dado por tres pun tos?

Uniendo estos dos á dos con lo cual se tendrán tres rectas, ó bien

uniendo dos puntos por una recta y tirando una paralela por el

tercero.

iCuáles son las posiciones de un plano en el espacio?

�blícuo á los dos de proyeccion en cuya posicion hay que distinguir
dos casos (FIG. 126) segun que las trazas formen ángulos agudos a y b

con la misma parte deLT, ó con partes diferentes, en cuyos dos casos

los ángulos a'y b pueden ser iguales, y en el último caso las dos tra

zas se confunden (FIG. 127); perpendicular al p. h.; perpendicular al

p. v.; perpendicular á la LT; paralelo al p. v.; paralelo al p. h.; pa

ralelo à la LT; igualmente inclinado á los dos planos de proyeccion ;

puede pasar por la LT; y puede ser uno de los planos de proyección.
Si el plano es perpendicular al p. h., su traza vertical, iqué es?

Perpendicular tambien al p. h. (FIG. 128) y por consiguiente á

la LT.

iY si este plano fuese perpendicular al p. v.?

La traza horizontal seria perpendicular á la LT (FIG. 129).
iCómo se encontrarian las dos trazas de un plano perpendicular á

la LT?
.

Confundidas en una sola recta perpendicular á Iq LT (FIG. 130).

iQué son las trazas de un plano paralelo al p. v.?

La horizontal paralela á LT Y su traza vertical no existe ó mejor es

tá situada al infinito; en cuyo caso el plano puede entonces afectar clos

posiciones (FIG. 131).
i Y las de un plano paralelo al p. h.?

No tiene traza horizontal y su traza vertical es paralela á LT; puede
aún afectar dos posiciones (FIG. 132).

iCuántas posiciones puede tornar un plano paralelo á la LT?

Como las dos trazas son entonces paralelas á LT, porque de otra

suerte la LT encontrará al plano, segun que las trazas estén situadas

en una ó en otra de las partes de cada plano de proyeccion, el plano P

puede afectar cuatro posiciones (FIG, 133).
'iCómo se hallan las dos trazas de un plano igualmente inclinado

respecto á las dos de proyeccion i

Á igual distancia de la LT, y si están á un' mismo lado se confun-

den (FIG. 134).
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Todo plano que pasa por la LT, ¿es determinado por sus trazas!

No señor, porque no forman mas que una sola recta; pero siendo
determinado por una recta y un punto, se elige la LT y se le dá ade-:
más un punto cualquiera que se nota con la misma letra del plano;
este plano puede afectar dos posiciones (FIG. 135), segun que atraviese

el ángulo A,S y su opuesto, ó los otros dos ángulos diedros.

¿ y si el plano fuese uno de los de proyeccion �

El punto dado debería tener entonces una de sus-proyecciones sobre
laLT.

¿Qué se deduce de todo lo que precede!
.

Un plano es siempre determinado por una recta y por un punto, en

tanto que sus trazas no son suficïentes en un caso particular que 'es

aquel en que pasa por la línea de tierra.

Entre las rectas que se pueden trazar sobre un plano, ¿cuáles deben

princi palmen te dis tinguirse?
1.0 Las horizontales del plano, ó sean las rectas situadas en el plano.

y paralelas al p. h._; 2.° Las verticales del plano, ó sean las rectas si

tuad�s sobre él, paralelas al vertical; 3.° Las líneas de mayor pendien
te con relacion al p. h., ó las perpendiculares á la traza horizontal de
este pla!10; 4.° Las líneas de mayor pendiente con relacion al p. v. ó
unas perpendiculares á la traza vertical de este plano.

¿Cómo se manifiesta esta tercera distincion?
Si por un punto m (FIG. 136) del plano MP se tira ma perpendicular

y mq cblícua sobre MN, si se baja tambien rnp perpendicular al.plano
AN y se une po y pq; po será perpendicular y pq cblícua á MN, luego

1 d d pm pm '

..

l' 11 l'»<i», e e on e ->-, mas estas re aciones se aman pene len-
po pg

tes de.las rectas ma y rnq 'trazadas sobre el plano AN, 1 nego ma es la
línea de mayor pendiente del plano AN.

¿Á qué es igual pm?
, po

Á la tangente a, de donde deduciremos que: la pendiente de una

recta ó de un plano sobre otro está expresada por la tangente trigo
nométrica del arco ó ángulo, esto es, por la parte de la tangente geo
métrica tirada al extremo de dicho arco, interceptada entre el punto
de contacto y el en que la encuentra el rádio prolongado que pasa
por el otro extremo, que esta recta ó este plano forma con el segundo;

51
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¿Cómo se traza una horizontal y una vertical de un plano?
Siendo una horizontal D del plano P (FIG. 137) paralela al p. h., su

proy. v. D" es paralela á LT, su traza vertical debe estar sobre yp. y

sobre DV., ó en b, cuya proy. h. es bh; siendo la recta D paralela á

HP· , su proy. h. D" debe ser tambien paralela á HP· y pasar por bh. ;

una vertical B del plano P siendo paralela al p, v., su proy. h. Br es

paralela á LT, Y su proy. v. BV. es paralela á Vp·.

¿Cómo se comprueba enel dibujo la exactitud de t'as operaciones?
Cortándose en un pun to ??� las dos rectas D y B situadas en el plano

P, mh. y mV deben estar sobre una misma perpendicular á LT.

¿Cómo se trazan en un plano dado.las líneas de mayor pendiente?
La FIG. 136 prueba que la proyeccion po de la línea de mayor pen

diente ma del plano NIP sobre el' plano AN es perpendicular à la in-

terseccion NIN de estos planos.
¿Qué debe ser la proy. h. D" (FIG. 138)'de una línea de mayor pen

dieu te con relacion al p. h.?

Perpendicular á HP, de donde se saca DV; del mismo modo la

proy. v. ]{v de una línea de mayor pendiente con respecto al p. v. es

perpendicular á VP', deduciéndose la proy. h. Kr-; las dos rectas D y

K situadas en el plano P se cortan en ·un punto m, luego mh ..

y m v. de

ben estar en una misma perpendicular á LT ..

La línea de mayor pendiente de un plano, ¿basta para fijarlo com

pletamen te?

Si señor, porque con sn auxilio se pueden obtener tantas horizon

tales como se quieran ele este plano, si la línea de mayor pendiente se

dà con relacion al p. h. ó verticales si es dada respecto al p. v., des

de entonces se conocen dos rectas que se cortan y están situadas en

este plano; 1 uego el plano está bien determinado de posición en' el es

pacio respecto á los dos de proyeccion.
¿Cómo se tira un plano paralelo á otro por un punto cualquiera?
Dos planos paralelos tienen sus trazas de igual nombre paralelas,

además se sabe que si dos planos P y Q son paralelos y por un punto
cualquiera m del Q se conduce una paralela á una recta situada en el

plano P está enteramente contenida en el plano Q; si en el P dado

(FIG. 139) se tira una recta cualquiera D y por el punto m la recta J(

paralela á D; está situada en el plano pedido Q, 1 uego su traza hori

zontal« es un punto de HC!. y su traza vertical b es un punto de vq·;
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además sus trazas deben ser respectivamente paralelas a Hv y 111'·,
luego son conocidas, y como comprohacion deben cortarse sobre LT.

¿Se puede dejar de tirar la recta D?

Si señor, porque si se hace pasar por el punto dado m Ulla horizon

tal J( (FIG. 140) del plano Q, s» será paralela á n« y por consiguiente
a HP· , Y K> será paralela á LT; 1 uego la traza v�rtical b de esta recta

será un punto de Ver que debe ser paralela á VP; esta traza encuen

tra á LT en un punto q, por el cual se tirará Hcr paralela à Hv ; en

lugar de una horizontal, se podria emplear una vertical del plano, y
así se hallaria directamente un punto de Hs,

¿ Qué se hará si el plano P no se conoce por sus trazas y sí por dos

rectas que se cortan?

Tirar por el punto dado clos rectas respectivamente paralelas á. las

dos rectas dadas, las cuales determinarán el plano pedido.
i y si el plano P fuese dado por clos rectas paralelas, por una recta

y por un punto, ó por tres puntos?
Se recurrirá. á uno de los dos casos anteriores, construyendo las tra

zas del plano dado, ó dos rectas situadas en este plano, cortándose y se

determinaría el plano Q como all tes.

En resúmen, ¿cuántas posiciones puede ocupar Ull punto del espa
cio con respecto á los dos planos de proyeccion?

Trece, comprendiendo las cuatro posiciones en q ne está igualmente
distante de estos dos planos.

¿Cuántas y cuáles son las posiciones de una recta del espacio COll

respecto á losdos planos de proyeccio n , inclusas las en que se halla
en uno de los dos planos bisectores y las en que es perpendicular á

uno de estos?

Treinta y nueve, á saber: cuatro en que la recta corta los planos de

proyeccion de un modo arbitrario; cuatro, en que es perpendicular á

uno de los planos bisectores; seis, en que es paralela à' uno de los de

proyeccion y oblícua al otro; seis, en que es perpendicular á uno de

ellos; seis, en que es paralela á la LT y á una distancia arbitraria de

los dos planos de proyeccion ; cinco, en que siendo paralela á la LT

está situada en uno de los planos bisectores;' dos, en que cortando la

LT forma con ella Ull ángulo agudo; dos, en qne está situada en un

plano bisector; dos, en que cortando la LT, le es perpendicular; dos,
en que 'está situada en Un plano bisector.
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iCuántas y cuales son las posiciones de un plano del espacio con re

lacion á los dos de proyección, inclusas las en que es perpendicular
á uno de los dos planos bisectores y las en que no es otro que uno de

estos dos últi mos pla nos?

Veinte y una� á saber: dos, en que el plano corta á los dos de pro

yeccion y á la LT; cuatro, en que es paralelo á uno de los planos de

proyeccion ; dos, en que es perpendicular á uno de los ele proyección
y oblicuo respecto al otro; dos, en que pasa por la LT; dos, en que no

es otro que uno de los dos planos bisectores; cuatro en que es paralelo
á la LT y oblícuo á los planos de proyeccion; cuatro, en que es paralelo
a la LTy perpendicular á uno de 10s planos bisectores ; y una, en que
es perpen dicular á la L 'l'.

iCuáles son los dos problemas fundamentales de la Geometría des

criptiva?
Dos, á saber: 1.0 Dadas las proyecciones de una figura del espacio

sobre dos planos rectangulares entre sí, hallar la proyeccion de aque
lla sobre un tercer plano perpendicular á uno de los dos primeros; y
2.° Conocidas las proyecciones de una figura del espacio sobre dos

planos rectangulares entre sí, hallar las proyecciones de aquella sobre

los mismos planos despues de haberla hecho girar al rededor de un

ej e fij o de una cantidad angular dada.

iQllé debe tenerse presente antes de entrar en materia sobre los ca

sos en que se subdivide cada uno de estos dos problemas?
Toda linea de tierra está representada por las letras ET, COll ó sin

acento, colocadas de tal modo que suponiéndose sobre del p. h. Y en

frente del p. v. se tenga la letra L:i izquierda y la T á derecha; de mo

do que la posicion respectiva de estas letras indique la parte del papel
de dibujo en donde se han de buscar las partes ó regiones de cada uno

de los dos planos de proyeccion; las proyecciones de los puntos ó ele

las líneas sobre los nuevos planos de proyeccion serán aún marcados

por el Índice v. ó h., con el mismo número de acentos que las letras
L y T ele la nueva línea de tierra, para marcar que es el mismo punto
ó línea, pero relacionada á un 11 uevo p. v. ó á un nuevo p. h.; igual
mente las nuevas trazas de los planos se marcan por las letras V ó H

con el mismo número de acentos.

iCómo se cambia de p. v. respecto á un punto?
Sean (FIG. 141) mho y m> las proyecciones de Ull punto m sobre dos
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planos caracterizados por la línea de tierra LI', supongamos que se

pida su proyeccion sobre otro p. v. L' T'; la posicion de estas letras
indica que la parte superior de este p, v. es rebatida hácia la izquier
da del dibujo, y la parte inferior hacia la derecha; pues que el p. h. no

ha cambiado, la proyeccion mho no cambia y el punto m conserva la
misma altura sobre este plano; luego su nueva proy. v. m v.r debe hallar
se con mho sobre una misma perpendicular á L' T' en la parte superior
del nuevo p. v. y á una distancia «»: de L' T' igual á la distancia
om= del punto m al p. h.

¿Cómo se puede escribir esta relación sobre la figurat
Tirando por el punto i interseccion de LI' y L' T' las rectas perpen

diculares, á saber : il á LI' é ik á L' T' ; Y trazando la recta m v 1 para
lela á oi, el arco lk descrito del centro i y la recta km v.' paralela á
io' con cuyas construcciones se tiene om v. =il=ik=o' m =',

¿Cómo se cambia de plano horizontal con relacion á un punto!
Este problema (FIG. 14'1) solo se diferencia del anterior en que de

ben hacerse con relacicn al p. h. las operaciones que han sido hechas

respecto al p. v.

¿Qué debe efectuarse si se quieren cambiar á la vez los dos planos
de proyeccion t

Estas operaciones sucesivas, para lo cual se supone que después de
haber cambiado como antes ele p. v., se quiere cambiar de p. h.; sea

Lli T" la nueva línea de tierra, ele suerte que la parte anterior de est�
nuevo plano esté debajo y la pal te posterior encima. de Lli T"; pues

•

que el p. v. permanece el mismo, el punto ó proyeccion m>' no cam

bia y el punto m del espacio queda siempre delante del p. v. definido
de posicion en el espacio por la línea de tierra L' T' Y á la misma dis
tancia de este p. v.; IU0go la nueva proy. h. mh" debe hallarse con

m.;' sobre una misma perpendicular á Lli 1''', debajo de esta línea de
tierra y á una distancia o"mh.'=o'mh ..

¿,Cómo se escribirá gráñcamenta esta igualdad �
Por construcciones análogas á las anteriores, de las cuales se dedu-

ce: o'n�h. =i' l' :::.=.:i' k' =0" 'Inh.".

¿Cómo se cambia de planos de proyección con relacion á una recta'?
Resolviendo relativamente á una recta los mismos problemas que

acabamos de resolver con relacion á un punto; porque siendo una rec

ta determinada por dos puntos, bastará hallar las proyecciones de eros
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de ellos sobre los nuevos planos: sea L' 'I' (FIG. 142) la traza de

un nuevo p. v., la posicion de las letras en este nueva línea de tierra

manifiesta que la parte superior está rebatida á derecha, y la inferior

á izquierda; tomando, pues, sobre la recta D dos puntos cualesquiera
m y n, sus proyecciones horizontales no cambiarán, y como estos liun

tos están sobre el p. h. las nuevas proyecciones verticales deberán ha

llarse á izquierda de L' T' Y á unas dista ncias o'm v.r=orn
v.

y p' nV" pn"· ;

la traza horizontal a de D no cambia; luego si se ha ?perado bien, la

recta aa=' debe ser perpendicular á la nueva linea de tierra L' T' .

ièómo se cambia de planos de proyeccion con relaciou á un plano?
Conocido el plano por sus trazas Hp VP buscaremos (FIG.143) sus

trazas en los nuevos planos de proyeccion; propongámonos hallar la

traza del plano P sobre un nuevo p. v. L' T'; la traza horizontal

HP· no cambiando el punto o' en que encuentra la nueva línea de tier

ra L' T', será ya un punto de la nueva traza vertical pedida; si se to

mase sobre el plano P una recta cualquiera, el punto en que ericen

traria al nuevo p. v . de proyección seria un segundo punto, con lo

cual quedaria resuelto el problema.
iQué se hace para mayor sencillez?

Se elige una horizontal K, porque entonces todos sus puntos están

,á la misma distancia bh b del p. h. que no varia; luego prolongando
Kh. hasta L' T' en bv; levantando por este punto b': una per pendicu

�ar á L' T' Y tomando sobre ella una longitud b'rl:' =bh·b, se tendrá

en b' la nueva traza vertical de la horizontal K del plano P y por C011-

siguien te en V' P', recta que une los puntos o' Y b', la nueva traza.

vertical del plano P.

Conocidas las proyecciones de un punto sobre dos planos rectangu

lares entre sí, icómo se halla su proyección sobre un tercer plano
. cualquiera?

.

No siendo (FIG. 144) el plano P perpendicular al p. h. ni al p. v. no

puede ser considerado como un nuevo p. v . ú h. de proyeccion, pero

si queremos tomarlo como p. h. de proyección, debemos primero
cambiar de pláno v. y escoger este nuevo plano, de modo que sea per�

pendicular al plano P; para esto es preciso que HP, sea perpendicu
lar á la nueva línea de tierra L' T' ; luego trazarémos sobre el p. h. de

proyeccion una recta L' T' perpendicular á Hv la cual definirá la po

sicion del nuevo p. v. de proyeccion; búsquese la traza del plano P y
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la proyeccion del punto m sobre este nuevo p. v.; tómese el plano P

para nuevo p. h. de proyeccion, la nueva línea de tierra L" T" no

será otra que V'P, y hallarémos rn=" que será la proyeccion del punto
m sobre el plano P.

a .

i Qué se podria proponer, considerando este punto m h." como un

punto del plano P�

Hallar las proyecciones sobre los planos primitivos caracterizados
por la línea de tierra LT.

i Qué se hace al efecto �

Nombrar este punto n, en vez de designarlo por mh.,,; como está si:"
tuado sobre el p. h. L" T", su proy .. v. debe estar sobre la línea de
tierra en n v: '.

iQué resulta pasando enseguida del sistema. de planos que se cortan

segun la línea de tierra L" TU al sistema caracterizado por la línea de
tierra L' T'�

La proyeccion n,v.' no cambia y la nueva proy. h. estará en nh. so-.

bre una perpendicular á L' T' bajada de n y.'
y á una distancia

i'nh·=nv·'n=b'h·mil.; finalmente se pasará al sistema de planos ca

racterizados por la línea de tierra LT cambiando de p, v. y hallaré
mos la proyeccion nV' sobre una perpendicular á LT bajada del punto
nil. á una distancia inv·=i'nv,'.

iQué observacion se deduce �

Que siendo la recta mho nh paralela á LT es perpendicular á HP.;
pero la recta mn en el espacio es perpendicular al plano P y mh nil. es

la proy. h .; en lugar de considerar el plano P como un nuevo p.h. de

proyeccion, se hubiera podido considerarle como un nuevo p. v. de

proyeccion, entonces hubiera sido preciso cambiar desde luego de p. h.

Y elegir L' T' perpendicular á VP., luego H'v habría sido la nueva lí
nea de tierra L" T"; Y buscando igualmente las proyecciones del pun-

.

to m>" considerado como un punto n del plano P se habria encontra

do enseguida nY' situado con m» sobre una perpendicular á VP.; pero
m» nY• es la proy. v. de la perpendicular mn al plano P.

iQué resulta, pues, de este problema!
Que las proyeccionos de una perpendicular á un plano son respec

tivamente perpendiculares á las trazas de igual nombre del plano.
iCómo se tira una recta paralela á uno de los planos de proyeccion?
Para que la recta D (FIG. 145) sea paralela al p. v . es preciso que
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Dt: sea paralela á la línea de tierra, á cuyo efecto bastará hacer

L' T' paralela á D': Y buscar la proyección DV' de la recta D sobre

este nuevo p. v.

¿ Y si se quisiere h�cer la recta par�lela al p. h.?

Deberia cambiarse de p. h. Y tomar L' T' paralela á DV ..

¿Cómo se tira una recta perpendicular á uno de los planos de pro-

yeccion?
Si la recta D (FIG. 145) fuese paralela al p. v. todo plano perpendi-

cular á esta recta seria á la vez perpendicular al p. v. y podria ser es

cogido para nuevo p. h. de proyeccion combinado con el p. v.

¿Y si la recta D fuese paralela al p. h.?

Todo plano perpendicular á esta recta seria perpendicular al p. h. Y

podria ser considerado como un nuevo p. v. de proyeccion combinado

con el p. h.

¿Y cuándo la recta D no es paralela á ninguno de los planos de pro-

yeccion?
Un plano perpendicular á esta recta no es perpendicular al p, h. ni

al p. v. y no puede por eso ser tomado como nuevo p. v. ni como nue

vo p. h. de proyeccion combinado con uno de los planos primitivos;

por cuyo motivo para resolver el problema actual, debe comenzarse

por hacer la recta dada paralela á uno de los planos de proyeccion.

¿Cómo se tirará, por ejemplo, la recta D perpendicular al p. h.?

Primero se la colocará paralela al p. v., luego se cambiará de p. h.

observando que si la recta D es perpendicular al p. h. su proy. v. es

perpendicular á la línea de tierra; luego se hará L" T" perpendicular
á DV", y la proy. h. será un solo punto situado en]a prolongacion de

DV.' delante de L" T" Y á una distancia «: Dh." =aav.', distancia de

un punto cualquiera de la recta D al p. v .

¿Cómo se hace un plano perpendicular à uno de los de proyeccion �

Este problema resuelto ya accidentalmente en la FIG. 144, demues

tra que, para hacer el plano P perpendicular al p. v . debe cambiarse

de p. v. de proyeccion y tomar la nueva línea de tierra perpendicular

á HP· , y para hacer el plano P perpendicular al p. h., es preciso cam

biar el p. h. de proyeccion y tomar la nueva línea de tierra perpendi-
cular á VP·.

iQué se hace para conducir un plano perpendicular á la línea de

tierra?
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Como el plano debe -ser perpendicular á la vez al p. h. Y al p. v.,

debe cambiar antes de p. v., haciendo L'T' perpendicular á Hp· dedu
ciéndose VP· (FIG. 143); enseguida cambiaremos de p. h., tomando
LliT perpendicular á V'p, el plano permanecerá siempre perpendi
cular al p. v. anterior, y será además perpendicular al nuevo p. h.;
siendo, pues, perpendicular á su interseccion ó á la nueva línea de
tierra.

i Cómo se tira un plano paralelo á la línea de tierra?
Un plano paralelo á LT (FIG. 146) tiene sus dos trazas paralelas á

esta línea; si queremos, pues: resolver e] problema por un cambio de
p. v., será preciso tomar L' T' paralela á HP.; luego para obtener un
punto de V'p·, se podria en el plano P construir una recta cualquiera
y buscar su interseccion con el nuevo p. v., lo que se obtiene mas sen

cillame n te como sigue: los dos planos verticales y el plano P tienen
de comun un punto a cuya proy. h. es ah., interseccion de las dos lí-.
neas de tierra LT y L'T'; este punto referido al p. v. LT, está en a so

bre V p '; referido al p. v. L' T' está sobre una perpendicular á L' T' Y
á una distancia ah·a=ah., y el punto. a es un punto de V'p·.

i Córno se traza un plano paralelo á uno de los de proyeccion?
Sabiendo que un plano paralelo á uno de los de proyeccion es nece

sariamente perpendicular al otro; para resolver el problema actual
debe comenzarse por hacer el plano dado perpendicular á uno de los
de proyeccion (FIG. 144), colocándolo luego paralelo al otro; lli, por
ejemplo, se quiere que el plano dado P sea paralelo al p. v. se le hará
antes perpendicular al p. h., luego se cambia de p. v., haciendo la
nueva línea de tierra paralela á H'.

i Y si se quisiese hacer al contrario, el plano P paralelo al p. h.? ,

Se le hace antes perpendicular al p. v.luego se cambia de p. h. to
mando la nueva línea de tierra paralela á V'p·.

iCuántos y cuáles son los principios para la resol ucion del problema
deja rotacion de las figuras al rededor de un eje?

Tres: 1.0 Toda figura contenida en un plano paralelo á uno de los de
proyección se' proyecta sobre este plano segun una figura idéntica;
2. ° Toda figura contenida en un plano P perpendicular á uno de los
de proyección, se proyecta sobre este plano de proyección segun la
traza del plano P que la contiene; 3.° cuando una figura gira alrede
dor de un eje, su proyeccion .sobre un plano perpendicular á este eje
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gira alrededor del pié del eje sobre este plano, permaneciendo idén

tica á sí misma, en tanto que su proyeccion sobre cualquiera otro plano
cambia de forma á cada instante del movimiento .

.

iDe cuántos modos puede hacerse la rotacion de una figura?
Al rededor de un eje perpendicular ó paralelo á uno ele los planos

de proyección, ó dirigido ele un modo cualquiera.
iCómo se hace girar un punto deun ángulo dado al reeledor de un

eje vertical y como se hallan las proyecciones en su nueva posicion I

Sean (Fro. 147) dados un punto 1/1. y un eje vertical A; si del punto
m se baja una perpendicular R sobre el eje será horizontal, y por con

siguiente se proyectará horizontalmente en Rh. en su verdadera mag

nitud, y su proyeccion vertical R> será paralela á LT; si se comunicà

un movimiento de rotacion al sistema y alrededor del eje A, la perpen

dicular R permanecerá siempre perpendicular á este eje A y no cam

biará de longitud; describirá un círculo C sobre Ull plano perpendi
cular á A, ó en otros términos, en un p. h. Y cuyo centro estará sobre

el eje A; su p. h. Ch. será un círculo idéntico cuyo centro está en A y

cuyo ràdio será igual á R'>, su p. v. C> es una recta paralela á LI';
no saliendo el punto m de esta circunferencia C durante su movimien
to de rotacion , cuando habrá tomado en el espacio la posicion m; sus

proyecciones m'h. y m'v"estarán respectivamente sobre Ch. y c=, si se

supone que el punto m gira alrededor del eje A de un ángulo et y en

el sentido de la flecha F' ,el ràdio R habrá venido á una posición R',
formando con R un ángulo igual á et; las proyecciones horizontales

Rh. y R'h. deberán formar entre sí el mismo ángulo et, pues que las

rectas R y R' son horizontales; desde entonces bastará tirar R'> ha

ciendo con Rh. el ángulo et; el punto en que esta recta R'h. encuentra

á Ch. será la proy. h. m'h. del punto m después de la rotacion; debien

do hallarse su proy. v. sobre la pro}'. v. del círculo C estará en m'> so

bre CV'.

iy si la rotación hubiese tenido lugar en sentido contrario, como

indica la flecha Fil ?

El ràdio R habria venido en R," }' el punto m en m".

iCómo se hace girar Ull punto de un ángulo dado alrededor de un

eje perpendicular al p. v.?

Este problema (FIG. 148) no difiere en nada del anterior, solamente

el círculo C descrito por el punto m está en un plano paralelo al p. v.
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de modo que el ángulo dado a debe ser formado por las proyecciones
verticales RV_ y R'v. de los ràdios de este círculo C que pasan por los

puntos m y m'.

i Qué casos pueden ocurrir cuando se hace girar una recta de un

ángulo dado al rededor de un eje vertical ó perpendicular al p. v.?

Tres, á saber: que la recta dada sea con relacion al eje, paralela, que
lo corte en un punto; y puede no estar situada en un mismo plano con

el eje.
iQué describe en cada uno de estos tres casos?

En el primere, una superficie cilíndrica de base circular; en el se

gundo, una su perficie cónica de base tambien circular; y en el terce

ro, una superficie llamada hiperboloide de revoluciono

iCómo se resuelve el problema en el primer caso?

Sean el eje vertical A (FIG. 149) Y la recta D paralela á este, y por

consiguiente vertical; todos los puntos de la recta D al girar al rede

dor de A conservarán la misma distancia á este eje, luego D y A serán

siempre paralelas; la traza horizontal de la recta D describirá el án

gulo a y por consiguiente la recta D vendrá en D'.

iCómo se resuelve en el segundo caso?

Sean el eje vertical A (FIG. 150) Y la recta D que lo corta en el punto
m; cuando se hará girar la recta D de un ángulo a alrededor del .eje
A, no cesará de pasar por el punto m; basta, pues, para conocer ente

ramente la nueva posicion D' de la recta D, fijar la que tome otro cual

quiera de los puntos de la recta D; la cuestion se reduce, pues, á ha

cer girar alrededor del eje A un punto de la recta D.

Entre todos los puntos de esta recta, icuál se escoge con prefe
rencia?

Su traza horizontal a, cuando se encuentra en los límites del dibujo,
porque el círculo C que describe está situado en el p. h. y por consi

guiente su proy. V. CV no es otra que la línea de tierra; el punto a

vendrá en a' cuya proy. V. «> estará sobre L'I', uniendo este punto a'
con el punto m, se tiene la recta D'; la traza vertical b sale, durante el

movimiento, del p. v., y la nueva traza vertical de la recta D', que es

el punto e', no es la posicion que ha venido á tornar el punto b, traza

de la recta D, despues que D ha venido en D'; por cuyo motivo desig
namos la traza vertical de D', no por b', sino por otra letra e'.

iCómo se resuelve en .el tercer caso?
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Sean el eje vertical A (FIG. 154) Y la recta D que no está situada en

un mismo plano con el eje A, para conocer la posicion que tomará la

recta D. después 'de haber girado de un ángulo a alrededor del eje A,
basta determinar las nuevas posiciones de dos puntos de esta recIa;
tomemos, pues, dos puntos m y 11, en la recta D, estos describirán du

rante la revolucion arcos de círculo e y e' situados en planos perpeL
diculares al eje A, y por consiguiente paralelos al p. h., el punto m

vendrá en m" y el punto 11, en n'; después de haber hallado el punto
m' como se ha enseñado en b (FIG. 147) para no tener ya que construir

el ángulo a, se prolonga el ràdio tirado por nh. hasta 1', se torna el

arco 1's=al arco mh·m'h., por medio de las cuerdas y tambien por una

sola abertura de compás; se une sA h.
, Y esta recta vá á cortar el círcu

lo e'h. alpunto n'h. de donde se' deduce enseguida n'>.

i Cómo se simplifican las construcciones �

Tomando dos puntos cuyas proyecciones horizontales estén á igual
distancia de Ah., porque entonces los círculos que describen tienen la

misma proyección horizontal; si se toman, por ejemplo, los puntos a

y m, se construirá uno de estos puntos m, como en la Fm. 147, se to"

mará en seguida sobre el círculo e" ó el círculo eh., aa'=mh·m'h. y se

tendrá el punto a'.
.

. iCómo se pueden aún escoger los puntos!
De un modo particular que algunas veces puede solo permitir la re

solucion del problema; bájese del punto Ah. sobre Dr: una perpendi
cular N que la encuentre en ph., proy. h. de un punto p de la recta D;
supongamos que el sistema de la recta D� de la proy. h. Dh. y de la

normal N, gira al rededor del eje A de la cantidad angular a, la nor

mal vendrá en N' haciendo con N el ángulo a; la recta Dt: durante la

rotacion no cesará ele ser perpendicular á N Y de ser la proy. h. de la

recta: D en todas sus posiciones; luego tirando Dt: perpendicular á

N' ó tangente al círculo C'r, se tendrá la proy. h. D'h. de la recta jJ

después de la rotacion, y se tiene así un punto p'v. de la proy. v. D'Y.;
si pues se conociese la direccion, ó un segundo punto, de esta proyec

cion D' v. se podria construirla; obteniéndose el punto o'> conducien

do el punto a en a' sobre D'>, por unarco de circulo descrito del pun
to Ah. como centro, pudiéndose escoger cualquier otro punto distinto

del a.

iCómo se hace girar un plano de un ángulo dado al rededor de un

eje vertical �
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La nueva pòsicion del plano P dado será conocida si se halla las de
dos rectas cualesquiera situadas sobre este plano; entre estas rectas,
se eligen con preferencia dos horizontales y se toma para una. de ellas
la traza horizontal del plano P, porque en el movimiento de rotacion
de este plano P, no sale del p. h.; bajando del punto Ah. (FIG. 151) la
perpendicular N. sobre HP., encuentra esta traza al punto" p, que des
cribe durante la rotacion un círculo C al cual la traza horizontal
Hv permanece siempre tangente, pero esta recta N vendrá en la po
sicion N' formando con N el ángulo "dado a, el punto p de la traza
Hv vendrá luego en p', y si se tira una tangente en p' al círculo C,
esta será la traza horizontal HP·' del plano P después de la rotacion, y
el punto n' en que encuentra á la LT pertenece á la nueva traza verti
cal del plano P' nueva posicion del plano P; para tener un segundo
punto, emplearémos una horizontal K del plano P, durante la rota
cion conservará la misma distancia al p. h., y por consiguiente su

p. v. estará siempre sobre la misma paralela á LT; en cuanto á su

p. h., permanecerá paralela á la traza horizontal del plano P durante
la rotacion; pero Kh. corta á la recta N en un punto q que se coloca en

q'h sobre N', tirando por este punto q'h. la recta K'h. paralela á HP·',
.

esta será la proy. h. ele la horizontal K' después de la rotacion y el

punto b' en que K' atraviesa el p. v . es el segundo pedido de la traza

VP'; y uniendo b'n', se tendrá esta traza V¡>·'.

iQué se hubiera podido hacer en lugar de bajar la perpendicular N
sobre Hp?

Buscar las nuevas posiciones de dos puntos cualesquiera de HP.',
pero las construcciones habrían sido mas largas, aún escogiendo estos
clos puntos á igual distancia del punto Ah.; hemos tomado una hori
zontal cualquiera K y se hubiera simplificado un POc(\ la figura to
mando la que pasa por el punto en que el eje A atraviesa el plano P
su proy. h. habría pasado entonces por el punto Ah ..

iQué resultaria si la traza horizontal Ilv' no encontrase á la línea
de tierra en las dimensiones elel dibujo?

No se tendria ya el punto n' de la traza vertical VP·' ..

iQué seria menester hacer entonces?
.

Emplear una segunda recta que se escogeria aún horizontal y se

buscaria su traza vertical despues de la rotacion, lo que daria un pun
to de VP·' que se uniria á b, para tener esta traza VP·'.
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iCómo se tira una recta paralela á uno de los planos de proyección!
En lugar de hacer girar (FIG. 152) una recta de un ángulo dado, se

puede pedir hacerla girar hasta que esté en una posicion determinada

con relacion á los planos de proyeccion; supongamos, por ejemplo,

que se quiera hacer girar la recta D al rededor del "eje vertical A, has

ta que sea paralela al p. v.; en esta posicion su proy. h. será paralela
á la LT, bastando, pues, conocer un punto; bájese del punto Ah. una

perpendicular N so bre D h., que la encontrará en ph proy. h. de un

punto p de la recta D; si se concibe un sistema formado de la recta D,

de su proy. h. Dr, de la vertical bajada del punto p y finalmente de

la recta N, y que se haga girar al rededor del eje A, estas cuatro rec

-tas conservarán entre sí las mismas posiciones relativas, luego D" se

rá perpendicular á N' ó tangente al círculo descrito de Ah. como cen-

.

tro con el ràdio N paralela al mismo tiempo á LT; el punto p se

colocará en p' á la misma altura sobre el p. h., el punto a vendrá en

a', y por consiguiente tr: será la proy. v. de la recta D en su nueva

posición D'; describiendo todos los puntos de la recta D arcos de círcu

los horizontales, es fácil deducir de la misma figura el ángulo a des

crito con el rádio N, ángulo de que deben girar las demás partes de

la figura, supuestas arrast.radas en el movimiento de rotación de la

recta D.

iQué se practica cuando el eje no es conocido de antemano t

Se le escoge pasando por un punto de la recta D, porque entonces

la figura es mas sencilla; hemos visto que para tirar la recta D para

lela al p. v. era necesario elegir un eje vertical; en cuyo cas') el pro

blema es resolvible.

iY si al contrario, el eje fuese perpendicular. al p. v. �

Todos los puntos de la recta D describirian círculos paralelos al

p. v. y conservarian por consiguiente'la misma distancia á este plano,

luego la recta D no tendria c1espues de la rotacion todos sus puntos

igualmente distantes del p. v., luego en fin no seria paralela á este

plano.
iCómo se coloca una recta en una posicion perpendicular á uno de

los planos de proyeccion �

Cuando una recta es perpendicular á un? de los planos de proyec

cion (FIG. 153), es necesariame.rite paralela al. ot.ro; pero para trazar

una recta paralela al p. v. debe hacerse girar alrededor de un eje ver-
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tical, pero en este movimiento todos los puntos de la recta conservan

la misma distancia al eje, y por consiguiente no podrà nunca llegar à
ser paralela à este eje; por otro lado una recta cualquiera al girar
alrededor de un eje perpendicular al p. v. no puede jamás ser paralela
à este plano, si no lo es antes de la rotacion, luego serà imposible ha

cer una recta vertical por un movimien to simple de rotacion al rede
dor de un solo eje; mas por un primer movimiento alrededor de un

eje vertical A, conducirémos la recta D à la posicion D' paralela al

p. v. (FIG. 152); luego, por un segundó movimiento de rotacion al re

dedor de un eje B perpendicular al p. v. la colocarémos en la posición
vertical D"; porque duran te es ta segunda rotacion la proyección
D'> tomará sucesivamente todas Ias posiciones tangentes al círculo

C'v., y por consiguiente, habrá un instante en que será perpendicular
á LT, Y entonces la recta D" será vertical.

i Cómo se cond uce la recta dada á una posicion perpendicular al

p. v.?

Colocándola antes paralela al p. h. por un movimiento de rotacion
alrededor de un eje perpendicular al p. v., y conduciéndola á la posi
cion pedida por un segundo movimiento de rotacion al rededor de un

ej e vertical.

iQué observación debe hacerse?

Que se hallan por la construccion los ángulos et y b cuya recta JJ ha

girado alrededor de cada uno de los dos ejes, de modo que si se tuvie
sen otras líneas ú otros 'puntos arrastrados durante estos movimientos
de rotacion, se les deberia hacer girar de cantidades angulares iguales
respectivamente á dichos ángulos a y b.

iCómo se coloca un plano perpendicular á Uno de los de proyeccion!
Sean (FIG. 1�5) un plano P y un eje vertical A, si se hace girar el

plano P alrededor del eje A hasta que haya llegado á ser perpendicu
lar al p. v.; en sn nueva posicion su traza horizontal será perpendicu
lar á LT, si pues se baja del punto Ah. una perpendicular N sobre
Hv que la encuentre en r ; este punto describirá un círculo C, al cual
la traza horizontal del plano será siempre tangente; la normal N será

paralela á LT en N' Ó Nil, segun que la rotacion tenga lugar de dere
cha á izquierda, ó ele izquierda á derecha; se tendrá enseguida HP·' Ó
Hv-" tirando una tangente al círculo C perpendicularmente á LT;
para tener la traza vertical, observamos que el eje A corta al plano P
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en un pun.to m que no varia durante la rotacion, y cuya proy. v. esta

rá sobre la nueva traza vertical del plano; si pues tirarnos una hori

zontal K del plano p que encuentra el eje en m, el punto mr será un

punto de la traza vertical Vp.' Ó vr" pedida, el punto p' ó pIT en el que

la traza horizontal HP' Ó HP." encuentra á la L1', es un segundo, lue

go la traza Vp.' Ó .Vp." está determinada.

¿ y si se hubiese querido hacer el plano perpendicular al p. h.?

Entonces debería haberse hecho girar alrededor de un eje perpen

dicular al p. v.

¿Cómo se conduce un plano perpendicular á la LT?

El plano (FIG. 156) en su nueva 'posicion, será per-pendicular á la

vez á los dos de proyeccion, pero hemos visto (FIG. 155) que no es po

sible hacerle perpendicular al p. h. por el solo movimiento de rota

cion alrededor de un eje vertical, por lo tanto este problema no podrá
resolverse sino por dos rotaciones efectuadas, una alrededor de un

eje vertical A para colocar el plano P en la posicion P' perpendicular
al p. v. de proyeccion; la otra alrededor de un eje B perpendicular al

p. v. de proyección para colocar el plano P' en la posición P' perpen

dicular al p: h.; y como durante este segundo movimiento la posicion
. del plano P' respecto al p. v. de proyección no cambia, el plano P" se

rá perpendicular á la vez á los dos de proyeccion, y por consiguiente
á la LT.

i8ómo se simplifica la figura?
Haciendo pasar los dos ejes A y B por un mismo punto m del plano

dado P.

¿Cómo se coloca un plano paralelo á la L1'?

Haciendo girar el plano P (FIG. 157) alrededor de un ej El vertical A,
hasta que sn traza horizontal sea paralela á LT; enseguida para tener

la traza vertical, que debe tambien ser paralela á LT, es evidente (;ue

no se puede ya emplear una horizontal del plano, porque despues ele

la rotacion esta recta seria paralela á LT, y por consiguiente, no en

contraria el p. v.; pero podemos buscar el punto m en que el eje A

encuentra al plano P, este punto permanece invariable; y si en el pla
no P y por este punto m se hace pasar una recta D, de la cual solo

trazamos aquí la p. h. Dr, no cesará de pasar por elpunto m, sn traza

horizontal a, vendrá en al, y la recta D tomará la posicion D', en la

cual tiene paya traza vertical el punto b; si, pues, de. este punto b' se
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tira una paralela a LT, esta sera la traza VP: pedida; en lugar de la
traza a, se puede emplear otro punto cualquiera de la recta D.

iCómo se coloca un plano en posicion paralela a uno de los de pro
yeccion t

Un plano paralelo al p. v. es al mismo tiempo perpendicular al p. h.

Y su traza horizontal es paralela a la LT; por lo que, colóquese desde
luego el plano dado P perpendicular al p. h. 'por un movimiento de
rotacion alrededor de un eje perpendicular al p. v. (FIG. 155); luego,
por un segundo movimiento alrededor de un eje vertical, se le hará
paralelo al p. v.

iCómo se coloca un plano en posicion paralela al p. h.?
Haciéndole primero perpendicular al p. v. por un movimiento de

rotacion al rededor de un eje vertical y luego paralelo al p. h. por un

movimiento de rotacion al rededor de un eje perpendicular al p. v.

iCuales son los principios fundamentales ele la resolucion de todos.
los problemas de geometria descriptiva?

Los cambios de planos de proyeccion yIos movimientos ele rotación
alrededor de un eje perpendicular á uno de los de proyeccion, lo cual
es en el fondo �l mismo principio, porque cambiar de p. v. de proyec
cion, por ejemplo, equivale á hacer girar el antiguo p. v, alrededor
de un eje vertical hasta que haya tomado la posicion nueva que se le
quiera dar.

iQué diferencia hay entre estos dos principios fundamentales?
En el primero se hace girar uno de los planos de proyección alre

dedor de un eje perpendicular al otro plano hasta que tenga la posi
cien conveniente respecto de la figura que se quiere proyectar; en el
segundo se hace girar la misma figura alrededor de un eje semejante
hasta que esta tome una posicion conveniente respecto de los planos
de proyeccion llamados primitivos porque no varían de posicion, per
manecienelo inmóviles.

iQué resulta ele esto?
Que los problemas pueden casi siempre resolverse por cambios de

planos de proyección, y por movimien tos de rotacion ó por su cornbi
nacion, siendo preferible á veces uno á otro por su sencillez, pues se

vé que un plano se coloca en posición paralela á la LT mas sencilla
mente por un cambio de plano que por un movimiento de rotacion,
pues que el segundo método necesita el empleo de una recta, de
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la cual no se tiene necesidad cuando se echa mano del primero.

iCuándo se prefiere el empleo de los movimientos de rotacion al de

los cambios de planos?
En una eleccion conveniente de los ejes cuando se trata de colocar

un plano en posición perpendicular á la LT.

iDe què se tiene muchas veces necesidad en las aplicaciouest
De hacer girar una figura alrededor de un eje no perpendicular á

uno de los planos primitivos de proyeccion, pero sí ordinariamente

paralelo y mas frecuente aún situado en uno de estos planos; resol

viéndose estos problemas todavía por la consideracion de los movi

mientos de rotación alrededor de un eje perpendicular á un nuevo

plano de proyeccion; debiendo entonces tamhien hacer de antemano

un cambio de plano de proyeccion.
iCómo se hace girar un punto ó una recta de un ángulo dado alre

dedor de un eje paralelo á uno de los planos ele proyeccion?
Sea un eje horizontal A (FIG. 158) oblicuo con relacion al p. v. y

propongámonos hacer girar un punto m ó una recta D de un ángulo
dado a alrededor de este eje; el punto m y todos los demás de la recta

D describirán arcos de círculo situados en planos perpendiculares al

eje A, y por consiguiente verticales, los cuales se proyectarían verti

'calmente segun círculos idénticos si el p. v. primitivo de proyección
fuese perpendicular al eje A, por esto camhiarémos antes el p. v., y

escogerémos uno perpendicular al eje A; así deberérnos hacer girar
el punto m y la recta D alrededor de un eje perpendicular al p. v. de

proyeccion; sabiendo ya (FIGs. 148,149,150 Y 154) determinar las pro

yecciones del punto m' y de la recta D' sobre los planos que se cortan
segun la linea de tierra L' T', mas debe referirse este punto y esta rec

ta 'á los antiguos planos de proyección, para lo cual basta tirar por

m": una perpendicular á LT Y tomar o1n'v'=o'm'v,.'; tomando igual
mente ib'> =i'b'\,,' tendremos la proy. v. de un, segundo punto b' de la

recta D' que es con ello enteramente determinada así como el pun

to m'.

iEn què consiste la primera parte del problema?
En hacer el eje A perpendicular á uno de los planos de proyeccion;

lo que se habría podido conseguir por un' movimiento de rotacion al

rededor de un eje vertical (FIG. 153), pero las construcciones qué he

mos tenido que efectuar son mas sencillas, como es fácil de ver, y res

pon�len también mas directamente á la cuestion propuesta.
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i QUB se observaria si se quisiese hacer girar el punto ó la recta al
rededor de Ul1 eje paralelo al p. v. �

Que los círculos descritos por cada punto son perpendiculares á este

eje, y 1)01' consiguiente al p. V., ele modo que debe antes colocarse este

eje vertical tomando un nuevo p. h. que le sea perpendicular, porque
entonces todos estos círculos se proyectarán sobre este nuevo plano
segun círculos idénticos.

iCómo se hace girar un plano de n n ángulo dado alrededor de un

eje paralelo á nno de los planos de pròyeccion �

Sea un eje,A(FIG. 159) paralelo al p. v. y oblícuo al p. h., propon
gámonos buscar las trazas del plano P cuando habrá girado de un án

gulo a alrededor del eje A.; todos los puntos del plano P describirán
durante el movimiento de rotacion arcos de círculos situados en pla-

.

nos perpendiculares al ej e A, que se proyectarian segun círculos idén
ticos si el p. h. fuese perpendicular al eje A; por eso cambiarémos
antes de p. h. para tomarlo perpendicular á A, la línea de tierra'L' TI
debe ser entonces perpendicular á AV., la proyec. h. de A estará en un

solo punto Ah.' distante de L'T' una cantidad igual á la distancia de

Ah. á LT; para tener H'p prolónguese VP· hasta L'T' en o', determí
nese un segundo punto b' de H' p. por una vertical K del plano P; ba

jando del punto Ah.' una perpendicular A=» sobre H' p. Y describiendo
un arco de círculo cuyo centro sea Ah.' y el ràdio Ah'p; tirando la rec

ta Ah 'p tal que forme con Ah.,p Al ángulo dado a; trazando en p' una

tangente al arco de círculo descrito, tendremos la traza horizontal
H'v' del plano en su nueva posicion; deduciéndose la traza vertical
Vil·' con el auxilio de una horizontal B del plano P, la cual darà á co

nocer el punto e' de VP·'; finalmente se tendrá un segundo punto de la
traza horizontal H'p del plano P' sobre el antiguo plano prolongando
T1P' hasta LT, si es posible vista la longitud del papel de dibujo, ó de

terminando otro punto d' de JIP' con el auxilio de una vertical E' .del
plano P'.

iCómo se hace gírar un punto ó una recta, de un ángulo dado alre
dedor de un eje cualquiera �

Sean el eje A (FIG. 160) dado por sus proyecciones Ah. y AV. el punto
m dado tam hien por sus proyecciones mho y mv., y finalmente la recta

D dada por sus proyecciones Dh. y DV., hállense las proyecciones D'h. y
D'''· de la recta D, y las m'h. y m'> del punto m.despues ele babel' gira-
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do juntas de un ángulo a alrededor del eje A; durante la -rotacion, el

punto m y todos los demás de la recta D describirán arcos de círculo

situados en planos perpendiculares al eje A, que se proyectarian se

gun círculos idénticos si el eje A fuese perpendicular á uno de los

planos de proyeccion ; elijase un nuevo plano de proyeccion perpen

dicular á A; pero este no seria perpendicular á ninguno de los planos
á que la figura se refiere debiendo recurrir á un doble cambio de

plano.
iQué debe hacerse primeramente?
Tomar un nuevo p. v. pa-ralelo al eje A, y para mayor sencillez es

cójase el plano que proyecta horizontalmente este eje; la' nneva línea

de tierra L'T' será entonces la misma proyeccion Ah.; las proyeccio
nes horizontales A h., mh., Dr, no cambiarán, y las proyecciones ver

ticales sobre el nuevo plano de proyeccion definido (ó fijado de posi
cion en el espacio) por la nueva línea de tierra L' T' estarán respecti
vamènte en A, ni> Dv.' (FIGs. 141 y 142) debiendo hacer girar un

punto m ó una recta D alrededor de un ,eje A paralelo á uno de los

planós de proyeccion (FIG. 158) .

. i Qué debe hacerse ahora?

Cambial' de p. h. (FIG. 160), tomando L" Tir perpendicular á A, la

nueva proy. h. del eje A estará en un solo punto Ah.", las proyecciones
verticales mr- y DV;' no cambiarán, las proyecciones horizontales cor

respondientes serán mh." y Dr": finalmente para hacer girar el punto
m y la recta D alrededor del eje A, actualmente perpendicular al nue

vo p. h. definido ele posicion por la línea de tierra L"T", uniremos los

puntos Ah." y rns-"; y con esta recta Ah,"mh." para rádio y del punto
Ah." como centro, describirérnos un círculo que corte á D':' en un se

gundo punto q="; tirando enseguida por el punto Ah." una recta que

forme un ángulo a con la recta Ah·"mh", obtendremos el punto m'h",

y haciendo qh'''q'h·''=mh,''m'h.'', tendremos un segundo punto de D'h.,,;
las' proyecciones 11i'v.' y «:' se hallan sobre paralelas á L" Tri tirada

por m:' y qv.' ; con lo que tendremos D'<"; ahora es preciso cambiar

de p. h. eligiendo L'T' para línea ele tierra, cuidando de tomar m'h. de

trás y q'h. delante de esta línea como están dispuestos m'h." y q'h." con

relacion á L" T" obteniendo así D'h. ded uciéndose luego D'> (FIG. 141).
iCómo se hace girar un plano de un ángulo dado alrededor de un

eje cualquiera?



NAvALES y TERRESTRES 421

Sean el eje A (FIG. 161), dado por sus proyecciones Ah. A,;., Y el pla
no P dado por sus trazas Hv y YP', se trata de hacer girar el ,plano P

de un ángulo a alrededor del eje A; durante la rotación todos los pun
tos del plano P describirán arcos de círculos situados en planos per
pendiculares al eje A) que no serán por consiguiente ni paralelos ni

perpendiculares á uno de los de pro) eccion; cambíese ante todo de

p. V., tomando el nuevo plano paralelo al eje A, ó mas sencillamente

pasando por el mismo eje A; la línea de tierra L'T' se confundirá con

Ah.; desde entonces para tener la posición elel eje A sobre este plano,
buscarémos las posiciones de dos de sus puntos a y m y tendremos -4;
la traza Hv- del plano no cambia, determinarémos la traza vertical
V'p· por una horizontal B del plano P; cambiemos de p. h., escogién
dole perpendicular al eje A, la línea de tierra L"T" será perpendicu
lar á A; la proy. h. del eje A estará en un solo punto Ah"; la traza.
vertical y'p. no cambiará, y se obtendrá la traza horizontal H':« con

el auxilio de una vertical K del plano r,
iCómo se hace girar, por último, el plano P dado por sus trazas

H"¿ y V'p. alrededor del eje A actualmente perpendicular al nuevo

p. h. de proyeccion?
Bájese Ah."p perpendicular en H"P', constrúyase el ángulo a, ense

guida describiendo un arco de círculo del centro Ah.", obtendrémos el

punto p', tirando H"P' tangente en este punto p' al círculo C, esta se

rà la traza horizontal del plano P en su nueva posicion; la traza ver

tical V'p· encuentra el eje A en un punto n que es invariable durante
el movimiento de rotacion, y que deberá por consiguiente pertenecer
aún á la traza vertical V'p·; si ahora cambiamos de p. h., tomando
L' T para línea de tierra, determinarémos la traza horizontal HP.' con

el auxilio de una vertical R' del plano P'; finalmente cambiando aún
de p. v., tomando LT para línea de tierra, hallamos la traza vertical
VP.' con el auxilio de una horizontal S' del plano P'.

i Qué es convenien te tener m uchas veces cuando se dà en e'l espacio
una figura plana?

Su verdadera formal

iCómo se consigue?
Colocando el plano que la contiene en posicion paralela à uno de

los de proyeccion.
iCuúntos métodos hay de colocar el plano que contiene una figura
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. plana en el espacio paralelo fi uno de los de proyección para deterrni

nar su verdadera forma?

Dos, á saber: L° Tomando un nuevo plano de proyeccion paralelo
al plano de la figura, ó mas sencillamente aún considerando este .mis

mo plano como un nuevo plano de proyección, pero cuando este plano
no es ya perpendicular á uno de los primitivos de proyeccion, debe

principiarse por colocarlo en esta posicion particular. 2.° Haciendo

girar el plano de la figura alrededor de un eje, eligiendo comunmen

te para este una de sus trazas, operación conocida con el nombre de

rehatimiento; mas como este movimiento tiene lugar alrededor de un

eje paralelo á uno de los planos de proyección, necesitan aún. dos ope

raciones.

iQué debe efectuarse, en general, para hallar la verdadera forma

de una figura situada en un plano cualquiera?
Dos operaciones, que tienen por obj eto: 1.0 hacer el plano de la figu

ra perpendic ular á u no de los de proyeccion ; y 2. ° obligarle á confu n

dirse con el otro plano de proyeccion, ó á lo menos á serle paralela.

iCómo pueden efectuarse cada una de estas operaciones?
Por un cambio ele plano de proyección, ó por un movimiento de I'O>

tacio n.

iCómo se resuelve este problema?
Por cuatro métodos, á saber: 1.0 por dos cambios de planos de pro

yeccion ; 2.° por un cambio de plano de proyección y un movimiento

de rotacion; 3.° por un movimiento de rotacion y Ull cambio de plano
de proyeccion, y 4.° por dos movimientos de rotacion; métodos sufi

cientemente resueltos en 10 que precede.
¿Cómo se demuestra la aplioacion con un triángulo equilateral cons

truido sobre una recta dada en Ull plano?
Sea P (FIG. 162) el plano dado por sus trazas sobre el cual debe ser

ejecutada la construccion pedida, la recta ab es dada por su proy. h.

ah bh, Y la coridicion que esté en el plano P hará encontrar su proy. v.

a"·bv. (FIG. 122) ó mejor estando terminada Ja-recta en los puntos a y b

huscarémos las proyecciones verticales de estos puntos (FIG. 123) em

pleando para esto horizontales del plano P; sentado esto no podrémos
efectuar las construcciones pedidas sino despues de haber colocado el

plano P de modo que se confunda con uno de los de proyeccion, á cu

yo efecto adoptarémos el primer método, es decir, clos cambios de pla-
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nos deproyeccion ; supongamos que se quiera tomar el plano P para
p. h. de proyeccion, es preciso antes elegir un nuevo p. v. perpendi
cular á este plano P, la línea de tierra L' T' deberá ser perpendicular
á HP., Y para obtener y'p. nos valdremos de las horizontales ya cons

truidas para hallar los puntos aY. y bt; tomando ahora el plano P pa
ra p. h. de proyección, su interseccion COll el p. v., Ó y'p. será la nue

va línea el e tierra L" T", Y las nuevas proyecciones horiznn tales ele los

puntos a y b no serán otras que estos mismos puntos, las cuales se ha
llarán por los medios conocidos (FIG. -141); obtenida así la recta ab se

construye el triángulo equilateral pedido.
iQué debe observarse para pasar enseguida á las proyecciones de

este triángulo sobre los planos p;'imitivos�
.

Que se conocen ya las proyecciones de dos vórtices ay b y que solo
falta encontrar las del vórtice e, lo cual se conseguirá por cambios de
planos inversos á los anteriores, es decir, que se pasará del sistema
L"T" al sistema L'T' por un cambio de p. h., luego de este al sistema
primitivo LT por un cambio de p. v.

y si se hubiese querido considerar el plano P como un p. v. iqué
hubiera sido conveniente!

Determinar los puntos aY' y b'·· por verticales del plano P, las cua

les habrían servido enseguida para hallar ú» sobre el nuevo p. h. de
proyección perpendicular al plano P y por el cual habría sido preciso
pasar antes de poder considerar este plano P como. un p. v. de pro-
yeccion.

iCómo se construye sobre una base dada de longitud ab como horno
Ioga del lado a'b' un triángulo abe equivalente á un triángulo dado
a'b'c', y cuyo vértice e este situado sobre una recta dada de posicion t

Sea P (FIG. 1(3) el plano dado por sus trazas en el cual deben ser

efectuadas todas las construcciones; las rectas ab y D situadas sobre el
plano P SOll dadas por una sola proyeccion, siendo fácil deducir la se

gunda (FIG. 122); luego como no podremos ejecutar las construcciones
del problema sino después de haber colocado el plano P de modo que
se confunda con uno de los de proyeccion, suponiendo que se quiera
rebatirlo sobre el p. h. empleando al efecto ol segundo método; es de
cir, el de un cambio de plano de proyeccion y un movimiento de rota ....

cion; para rebatir el plano P sobre el p. h. debe hacerse girar al rede
clor de Hv como eje, y siendo este eje horizontal, deberèmos antes co-

,
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locarle perpendicular al p. v. (FIG. 159); cambiaremos, pues, de p. v.

de proyeccion, tomando L'T' perpendicular á HP., Y buscaremos

V'p· que debe contener á la vez a:', b=', DV.'; rebatiendo enseguida el

plano P sobre el p. h., observaremos que el punto a, por ejemplo, des

cribirá un arco de círculo e paralelo al p. v. definido de posicion en

el espacio por la línea de tierra L' T', Y como debe llegar sobre el p. h.

su proy. v. estará entonces sobre la línea de tierra en o':', y por con

siguiente el mismo punto se hallará en a'; se tendrá igualmente el

otro punto b' y la recta D', ccnstruirèrnos el triángulo pedido a'b'c' so

bre elplano P así rebatido; para tener enseguida las proyecciones de

este triángulo sobre los planos primitivos, observamos que se conocen

ya los dos vértices a y b ; estando el tercero situado sobre la recta D,
no tendremos mas que bajar del punto e' Ulla perpendicular á HP., que

cortará á Dh. en el punto Ch., de donde se sacará e: , y uniendo las pro

yecciones de este punto e con las de los puntos a, b, se tendrán las

proyecciones del triángulo pedido abe.

¿,Y si se hubiese querido rebatir el plano P sobre el p. v. �

Habría sido preciso cambiar antes de p. h., tornando la nueva línea

de tierra perpendicular á VP', y enseguida hacer girar el plano P al

rededor de esta traza vertical; las construcciones serian por otra parte
enteramente semejantes á las que acabamos de efectuar.

iCómo se inscribe en una circunferencia dada un pentágono regu

lar, uno de cuyos vértices coincida con un punto determinado t

Una circunferencia de círculo es determinada por su centro y Ull

punto de la curva, cuando se conoce además el plano en que está si

tuada; sea, pues, P (FIG. 164) este plano, si se dan las proyecciones
horizontales Oh. y ah del centro o y del punto a, deduciremos de ellas

las proyecciones verticales o= y aV' empleando á este efecto verticales

() y A del plano P; no podremos enseguida efectuar las construccio

nes pedidas sino después que el plano P haya venido á confundirse

con uno de los de proyeccicn ; para colocarlo en esta posicion, adop
taremos el tercer método, es decir, jm movimiento de rotaeion y un

cambio de .plano de proyeceion; si queremos tomar el plano P para un

nuevo p. v. de proyección debe antes eoloearse perpendicular al p. h.

haciéndolo girar alrededor de un eje perpendicular al p. v. (FIG. 155)
hasta que VP· haya venido á la posición VP' perpendicular á LT; sien

do el eje arbitrario, lo hacemos pasar para mayor sencillez, por el

punto de interseccion n de las dos trazas.
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i De qué depende la eleccion de la posicion del ej e?

De la disposicion particular de la figura.
iCómo se obtienen las proyecciones de los puntos o y a después de

la rotacion t

Podríamos servirnos de las verticales ya construidas: pero se pue
den también sustituir estas reclas por líneas de mayor pendiente del

plano P; concibamos, por ejemplo, en el plano P y por el punto o una

línea de mayor pendiente K con relacion <'}.l p. V., su proy. v. será una
perpendicular bajada desde av. sobre VP· (FIG. 136) Y cortando VP· al

punto p, que es la traza vertical de esta línea de mayor pendiente K';
este punto p se coloca en i/; la recta Kv. permanece perpendicular á

Vil Y conserva la misma longitud; ruego tirando t/«: po'" y perpen

dicularmente á v.P,I, el punto o> será la proy. v. del PU11to o en su

nueva posicion, su proy. h. permanecerá á la misma distancia de LT,
está, pues, en o": sobre la.proy. h. de la vertical O del plano P, que nos

ha servido ya para hallar el punto o'" ; c1elmismo modo se podrán en

contrar las proyecciones «: y a'h.; tornando ahora el plano P" para

p. v. de proyeccion , su traza horizontal HP·' será la nueva línea de

tierra L'T'; hallaremos las proyecciones verticales de los puntos a' y

o', que serán estos mismos puntos; efectuando enseguida la construc

cion conocida que consiste en dividir el ràdio o' en media y extrema

razon al puntot', a'i' será el lado del decágono; llevándolo dos veces

desde a' hasta b', a'b' será el lado· del pentágono pedido; construido

así el pentágono a'b'c'd'e', vendrérnos de nuevo á sus proyecciones
sobre los planos primitivos por operaciones inversas á las anteriores;

pasando así del sistema L'"]" al sistema L'T' por un cambio de p. v.,

en seguida haremos girar el plano P' alrededor del eje A en sentido

contrario al marcado por la flecha y de un ángulo igual al de que ha

bia girado en la primera operacion; así, por ejemplo, el punto b'

se proyecta horizontalmente en b'h. sobre L'T'; se tiene por su

proy. v. b'v. tomando b"b'v'=b'hH sobre una perpendicular á LT

bajada del punto b'h ; si se coloca enseguida el plano P' Em su posicion
primitiva P, el punto b' se moverá paralelamente al p. v. de proyec

cion, y vendrá á colocarse sobre una vertical B del plano P, cuya

proy. h. Bh. debe pasar por el p1.111tO b'h.; se conoce tambien BY; sen

tado esto, la proy. v. by· debe hallarse á la vez en BV. y sobre un arco

de círculo descrito desde el centro 'liv. y con el ràdio nY:b'v., siendo,
54
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pues, conocida, determina el punto bh. que debe estar situado sobre

Bv; del mismo modo se hallarán las proyecciones de los otros vértices

del pentágono, y uniéndolos por rectas se tendrán las proyecciones
.
del.mismo.

¿ Qué se hubiera hecho si se hubiese querido �omar el plano de la

figura para p. h.?

Colocarlo en una posicion pr perpendicular al p. v. por un movi

miento de rotacion alrededor dé un eje vertical, tomando enseguida
este plano pr para p. h. de proyeccion, siendo su traza vertical Vp.' la

nueva línea ele tierra.

¿Cómo se halla el centro y rádio del círculo circunscrito á un trián

gulo dad�?
Construidas (FIG. 165) las trazas del plano P sobre el cual está situa

do el triángulo dado abe, se rebate este plano sobre el p. h. para poder
efectuar las construcciones necesarias á la .resolucion del problema,
empleando, por ejemplo, el cuarto método, es decir, el de dos movi

mientos de rotacion; colóquese desde luego el plano P perpendicular
al p. v. por un primer movimiento de rotación alrededor de un eje
vertical A; la traza Hv- describirá un ángulo, así como le describirán

tambien igual los puntos a, b, e, por esto del punto n, en que la línea

de tierra LT está cortada por el plano P como centro, y con el rádio

neh., 1ibh.; neh. desori birérnos círculos sobre cada uno de los cuales co

locarémos á partir de los puntos a�', bh Ch., longitudes de arcos que
mielen un ángulo igual á aquel, y así tendremos las proyecciones
arh, b'h·e'},,; las verticales conservan las mismas alturas sobre de LT

y se hallan todas en VP.', lo cual sirve para comprobar la exactitud de

las construcciones; hágase enseguida girar el plano P' alrededor de

Hv' para rebatirlo sobre elp. h., con lo cual las proyecciones vertica

les se colocarán sobre LT en a"Y. b"Y. e">, y los puntos a", b", e", so

bre paralelas á LT tiradas respectivamente por los puntos a'h., b'h., e'h.;
hecho esto .se determinará el centro �" y el rádio o"a" del círculo cir

cunscri.to á s11 triángulo a"b"e"; enseguida para tener las' proyeccio
nes sobre los planos primitivos, efectuarémos rotaciones iguales á las

anteriores, pero en sentido inverso; el punto o" vendrá en o' por su

rotación alrededor de Hs', luego en o por su rotacion alrededor del

eje A, y tendrémos las proyecciones Oh·ah. y o: ¿"v. del ràdio elel círculo

circunscritó.
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iQué deberia hacerse si .se hubiese querido rebatir el plano P sobre
el p. v. haciéndole girar alrededor de su traza vertical?

Colocar esta traza perpendicular al p. h. por un primer movimiento
de rotacion alrededor de un eje perpendicular al p. v.

iCómo se tira una línea perpendicular a un plano cualquiera por un

punto dado?
Por las proyecciones del punto bájense perpendiculares á las trazas

del plano; mas si estas no son conocidas ó se hallan situadas fuera de
los límites del pa pel, se operará como sigue: Sea el plano (A,B) deter
minado por dos rectas A y B que se cortan en un punto (FIG. 166); tí
rese en este plano una horizontal cualquiera G, su proy. v. Gv. es pa
ralela á LT Y corta á Av. y s: en los puntos aV' y tr, proyecciones
verticales de los puntos a y b, en las cuales las rectas A y B son corta
das por la horizontal G, con lo cual se deducirán, inmediatamente las

proyecciones horizontales ah· y bh., y por consiguiente Gh.; y como

Gh. es paralela á la traza horizontal del plano (A,B), bajando de ph. una'

perpendicular sobre Gh., esta será la proyeccion Nh. de la normal pe
elida; tirando igualmente una vertical J( del plano (A,B) se deducirá
Nv; finalmente, si ninguna horizontal ni ninguna vertical del plano,
tiene sus dos proyecciones en los límites del dibujo, es preciso cam

biar de planos de proyeccion , y se podrá, por ejemplo, tomar desde
luego para nuevo p. h. el plano que proyecta verticalmente una de las
rectas A, despues escogiendo un nuevo p. v. quepase por la recta B,
ele modo que las rectas A y B sean entonces. las trazas del plano dado
sobre los nuevos planos de proyeccion; bájeseles luego perpendicula
res por las nuevas proyecciones del punto dado p, y vuélvanse á pasar
ele las proyecciones de esta normal sobre los nuevos planos a sus pro
yecciones sobre los planos primitivos.

iCómo se tira un plano perpendicular a una recta cualquiera D por
un punto dado ni?

Por el punto m (FIG. 167) pasa una horizontal J( del plano pedido P,
su proy. h. debe ser paralela a la traza horizontal de este plano P, y
por consiguiente, perpendicular á Dh.; la traza vertical a de esta hori
zontal K será un punto de la traza vertical VP· del plano P, la cual
debe ser perpendicular á DV., Y si, por el punto p, en que VP' encuen- .

tra á LT, se baja una perpendicular á. Dr-, se tendrá. HP.; si VP' no en- ..

cuentra á LT en los límites del dibujo, se determinará directamente
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un punto de HP· haciendo pasar por el punto m una vertical G del

plano P.

iQué puede suceder en este caso?

Que las trazas de estas dos rectas K y G estén fuera de los límites

del dibuj o; pudiéndose observar desde 1 uego que ellas determinan su-

.
ficientemente el plano pedido, sin que sea necesario construir sus tra

zas; no obstante, se pueden tener las partes de estas trazas que existen

en los límites del dibujo; porque se podrá, con el auxilio de la hori

zontal K y de la vertical G que pasan por el punto m, determinar infi

nidad de rectas situadas en el plano pedido, uniendo dos puntos cua

lesquiera k y g tomados respectivamente en cada una de estas dos

rectas K y G, pudiendo uno de estos puntos estar á una distancia in

finita, lo cual quiere decir que la recta que une los dos puntos k y g

puede ser paralela á la recta Z, si el punto k se ha supuesto situado al

infinito sobre la recta J( y viceversa para la recta G.

iCómo se tira un plano perpendicular á otro cualquiera por una

recta dada?

Sean D la recta y P el plano propuesto, si por uno de los puntos de

D, se baja una perpendicular N al plano P, no saldrá del plano pedi

do, 1 uego este serà determinado por las dos rectas D y N (FIGs. 124

y 125.) \

. y si la recta D fuese perpendicular al plano P, i qué se tendria!

Solo una recta, P9rque las dos D y N se confundiran ; pues se sabe

que todo plano P, tirado por una recta D perpendicular á otro Q, es

perpendicular á este plano Q; pero en este caso las proyecciones Dv. y

Dh. de la recta dada D serian respectivamente perpendiculares á las

trazas VP· y Hv del plano dado P; lo mismo sucedería si, en lugar de

dar una recta D, se diese un punto.
i Cómo se tira una recta perpendicular á otra cualquiera por un

punto dado?

Si el punto dado está. fuera de la recta, se sabe que por semejante
punto solo se puede bajar una perpendicular á la recta, de varios mo

dos: Lo La recta dada D (FIG. 168) Y el punto conocido m determinan

un plano (Dim) (FIG. 122), que se puede tomar corno uno de los de

proyeccion, ó se puede rebatir sobre uno ele ellos cuya LT es la línea

..
de tierra, empleando uno de los cuatro métodos de hallar la verdade

ra forma de una figura; elegiremos el segundo suponiendo que se re-
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bate el plano (Ir.m) sobre el p. h.; para lo cual se tomará un nuevo

p. v. perpendicular al plano (Dçm), de tal suerte que L' T' sea perpen
dicular á la traza horizontal de este plano (Ir.m); por tanto, no es me

nester construir esta traza, basta tirar por el punto m una horizontal

K del plano (Dçm), tal quo K> pase por m: y sea paralela á LT; la

recta Kv.' encuentra á Dv- en un punto bv. de donde se deduce bh., que
debe hallarse sobre Dr; I uego uniendo bh. con mho se tendrá la pro-
yeccion Kv, á la cual L'T' debe ser perpendicular. "

¿Qué se procura para mayor sencillez!

Que el nuevo p. v. pase por el punto m; como este punto m y la rec

ta D están sobre un plano perpendicular al nuevo p. v. de proyeccion ,

sus proyecciones verticales m y Dv.' están sobre una misma recta, que
es 'al propio tiempo la, traza vertical V'p· del plano P ó (Ir.m); en

cuanto á Hv debe ser perpendicular á L'T', Y puede hallarse siempre
en los límites del dibujo, colocando convenientemente la nueva línea
de tierra; si se hace girar enseguida el plano P alrededor de HP., la

recta D y el punto m se rebatirán sobre el p. h. de proyección en D' y

m'; bájese de m' sobre D' la perpendicular N', que corta á D' en el

punto p'; conduciendo este punto p' á la posicion primitiva de la rec

ta D, obtendremos las proyecciones ph. y p".; uniendo las proyecciones
de los puntos m y p por rectas, estas serán las proyecciones de la per

pendicular pedida; se hubiera podido tomar V'p· para nueva línea de

tierra y emplear el primer método; tambien se podia operar por uno

de los dos últimos.

¿Qué debe tenerse presente despues de estos métodos?

Que el expuesto es el mas sencillo, porque en la solucion que gene
ralmente se dà hay que tirar una recta por el punto m que corte á D ó

que le sea paralela, y además se deben buscar las dos trazas del plano
determinado por estas dos rectas antes de efectuar el rebatimiento.

Dada la proy. h. de una recta perpendicular á otra que pasa por un

punto dado sobre esta recta, ¿cómo se halla su proyeccion vertical?

En este problema (FrG. 169) estando el punto dado sobre la recta

propuesta, se podrá por este punto tirar una infinidad de perpendicu
lares á la recta, pero entre todas estas perpendiculares, se puede
construir la que tiene ya una proy. h. dada; sean, pues, D la recta co

nocida y Nh. la proy. h. de la perpendicular N à la recta D tirada por
Ull punto m de esta recta D; la recta N està en un plano P tirado per-
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pendicularmente à la recta iJ al punto m; 'habiendo, pues, construido

las trazas de este plano (FIG. 167), búsquese la proy. v. de una recta

cuya proy. h. (FIG: 122) situada en un plano cuyas trazas son conoci

das, es tambien conocida.

Hallar la distancia entre dos puntos cuyas proyecciones se conocen.

Siendo la mas corta distancia de un punto à otro la recta que los

une, ¿qué conviene hacer para hallarla'?

Determinar, por uno de los cuatro métodos conocidos, la verdadera

longitud de la porcion de recta comprendida entre dos puntos deter

minados.

¿Cómo se halla por el primer método la distancia ent�e dos puntos
cuyas proyecciones se conocen ó la verdadera longitud de una recta?

Si esta fuese paralela al p. v. la proy. v. seria igual á la recta del

espacio, por esto se toma un nuevo p. v. paralelo á la recta y para mas

sencil lezçse elige el plano que proyecta horizontalmente esta recta,
entonces la línea de tierra L'T' (FIG. 199) no será otra que laproy. h.

Dh. de la recta D; levantando, 'pues, sobre esta línea unas perpendicu
lares mh'm=omv, y nh'n=pnv" uniendo mn tendremos la recta D

pedida.
¿ Qué procedimiento gráfico se ded uce de esto para construir la rec

ta pedida?
Si por el punto n se tira nk paralela á la proy. h. Dh se forma un

triángulo rectángulo mnk, cuyos lados son respectivamente iguales, á

saber: nk á la proy. h. mh·nh., ml: á la diferencia ele altura de los pun

tos m y n, sobre del p. h. ó á (oni=pnr'), y cuya hipotenusa es la lon

gitud dela recta pedida.
¿ Cuál es el segundo método?

La recta D seria dada en verdadera. magnitud por m proy. h. si fue

se paralela al p. h., pudiendo luego tambien cambiar de p. h. de pro

yeccion para tomarlo paralelo á D, Y para mas sencillez se puede aún

tomar para nnevo p. h. de proyección el plano que proyecta vertical

mente esta recta D; entonces la línea de tierra L" T" se confunde con

tr, y tomando sobre unas perpendiculares á esta línea mV·m=omh. y
nsn pnh.; tirando ml paralela á DV. se forma un triángulo rectángulo
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mnl, cuya hipotenusa es aún la 'longitud de la recta D, y cuyos catetos
son respectivamente iguales, á saber: ml á la proy. v. mV'nv" y 121 á
la diferencia de las distancias de los puntos m y 12 al p. v. ó á
(pnh'-omh).

iCuál es el tercer método?
En 1 ugar de hacer la recta D paralela al p. v. cambiando de p. v. de

proyeccion, se puede hacer girar esta recta D alrededor de un eje ver
tical A hasta que haya llegado á esta -posicion (FIG. 152); para mayorsencillez se elige el eje A que pasa por uno de los puntos dados, por el
punto m, por ejemplo, entonces la recta vendrá en D', y su verdadera
magnitud será dada por su proyeccion D'r-,

iEn qué consiste el cuarto método?
.En colocar la recta D paralela al p. h., haciéndola girar alrededor

de un eje A', perpendicular al p. v., que elegirémos para mayor sen

cillez, pasando por el punto n; la recta D tomará la posicion D", yserá dada en verdadera magnitud por su proy. h. D">,
iQué se tiene si se emplean en la misma figura los cuatro métodos

anteriores?

mn=rnn=mv'n'v'=nh'm"h, .

iCómo se halla la distancia de las trazas de una recta?
Tomando las trazas a y b de la recta, en lugar de dos puntós cuales-

,quiera m y n de esta recta, puesto que este problema no se diferencia
del anterior, resolviéndose por los mismos métodos, á saber: 1.0 To
mando Dh, (FIG. 198) para nueva línea de tierra L'T', se hallará la
recta D situada en el nuevo p. v. definido por esta línea de tierra L'T';el punto a pertenece, por tanto, á esta recta; 2.° Cambiando de p. h. Ytomando Dv. para nueva Iínea de tierra LliT" hallarérnos D; 3.0 Si se
hace girar la recta D alrededor del eje A, tomará la posicion D'; y4.° si se la hace girar alrededor del eje A', se colocará en D"; debién-

, dose tener en evidencia: ab=ab=a'b=ab", cuyas cuatro líneas repre
sentan igualmente la longitud de la recta D situada en el espacio.

De un punto m situado sobre un plano cualquiera P, icómo se tira
á la traza horizontal de este plano una recta dada de longitud?

Sea (FIG. 211) la proy. h. mho del punto m, dedúzcase su proy. v. m
(FIG. 122) haciendo pasar por este punto una horizontal K del planoP; concíbase la recta D colocada sobre. el plano P, hagásela giraralrededor de un eje vertical A, hasta que sea paralela al p. v. de pro-
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yeccion, la cual se proyectará sobre' este plano en su verdadera longi

tud l, segun el principio de la rotacion de las figuras, yen el retorno,

su proy. h. conserva siempre la misma longitud, y debiendo terminar

en HP·, el punto o en que el círculo e encuentra á HP· es un punto de

la recta cuya posicion se halla así determinada; hay una segunda so-

lucion en b.

iGuándo tendría una sola solucion �
.

En el caso de que el círculo e fuese 'tangen te á HP·.

iGuándo seria imposible!
Si la recta Ah. fuese mas corta que la perpendicular hajada del pun-

to Ah. sobre HP·.

iQué puede suceded

Que la recta l (FIG. 212) tirada de m"', no encuentre á LT sino fuera

de los límites del dibujo:
iQué se hace en este caso

ï

Se divide la recta D en partes iguales, y si de los puntos de division

se conciben planos horizontales, que estarán equidistantes, estos cor

tarán la parte del eje A comprendida entre los puntos m y el p. h. de

proyeccion en un mismo número de partes iguales, y el plano P segun

horizontales equidistantes; divídase, por ejemplo, la altura del punto

m sobre del _p. h. de proyeccion en dos partes iguales, tírese un p. h.

X, que corte el plano P segun la horizontal R, y acábese respecto á

esta horizontal la construccion efectuada antes con relación á la línea

ele tierra, colocando solo �l del punto mV' á la proy. v. Rv. de la hori

zontal, y ohtenc1rémos las dos rectas D y B, que satisfacen á la cues-

tion.

iGómo se puede resolver, por último, el problema!
Rebatiendo el plano P (FIG. 213) sobre el p. h., ó tomándolo como

uno de los de proyeccion por uno de.los cuatro métodos conocidos para

hallar la verdadera forma de una figura, ejecutando el segundo; será

fácil trazar los dibujos de los otros tres; el punto m se rebate sobre m'

describiendo desde este punto como centro con un rádio .igual á l un

arco de círculo que aorta á u> en x é y, cuyos puntos x é y unidos

con mh" darán las proyecciones horizontales Bh. y Dh. de las rectas B

y D que satisfacen á la cuestion, ded ucièndose fácilmente sus proyec-

ciones verticales.

iGuál es la mas corta distancia de un punto á una recta!
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La perpendicular bajada á esta desde dicho punto.
iCómo se resuelve este problema?

,

Haciendo pasar un plano P por la recta dada D y él punto dado m',
rebatiendo el plano P sobre el p. h., bajando de m' una perpendicular
N' sobre D', con lo cual se tendrá la distancia pedida; si se quieren
las proyecciones de N' sobre los planos primitivos, se trasladará el

punto x', interseccion de N' y D', á x sobre D y por un rebatimiento
contrario.

iQUe se puede hacer en lugar de .rebatir el plano (Dçm) (FIG. 214)
sobre el p. h.?

Girarlo alrededor de una de sus horizontales A hasta que sea hori

zontal; hágase pasar la horizontal por el punto m, con lo cual AV. pa
sará por m: y será paralela á LT, encontrando Dv. en un punto tr, de
donde se deduce bh., y por consiguiente Ah.; para hacer girar el plano
(Ir.m) alrede-dor de A como eje, es preciso tomar un nuevo p. v. de

proyeccion L'T' perpendicular á este eje (FIG. 159), hallar sobre este

plano las proyecciones rnr' y DV.'; observándose que los puntos m: y.
tr' coincidirán con el punto AV.', proy. v. del eje; se ve tambien que
la recta aar-' sed la traza horizontal HP· del plano P; haciendo girar
la recta D hasta que este horizontal, el punto b permanecerá invaria
ble, la proy. v. deberá ser paralela á L' T' Y pasar por tr>; para tener
la proy. h. tomaremos sobre D un punto cualquiera n, quien, durante
la rotacion, describirá un círculo e colocándose despues de ella la n';
uniendo n'h, con bh. tendremos D'h. ; si ahora se baja de mho una per
pendicular N' sobre D'>, dará en verdadera longitud la distancia del
punto m á la recta D; si se quieren las proyecciones sobre los planos
primitivos de la mas corta distancia, observaremos que la perpendi
cular N' encuentra á D'h. en un punto X'h., de donde se saca xh. por
una paralela á L'T', luego se tendrá x'·; y uniendo las proyecciones
del punto x con las 'del punto m, tendremos en rnh'xh. y en mV'xV' las
proyecciones de la mas corta distancia N, de la cual se tiene la verda-
dera magnitud en N" rnh·x'h..

.

iQue observamos si se toma sobre el p. v. L' T' las proyecciones
X'v.' y »:' de los puntos x' y x?

Que se debe tener, como comprohacion de la exactitud de la figura:
l,nv,'x'\,·:_ rnv,'xv,' e ixv·'=ix\,·. '

¿Cómo se resuelve el problema por dos cambios de planos, ó dos
movirriien tos de rotacion? 5;;
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Observando que si la recta D (FIG. 2-15) fuese perpendicular al p. h.

la normal N seria horizontal, y por 'consiguiente, igual á su proy. h.;
siendo preciso, pues, colocarla en esta posicion particular, '10 cual se

conseguirá tomando un p. v. paralelo á D ó que pase por esta recta,

luego un p. h. perpendicular á D; Nh." será la distancia pedida; para

tener las proyecciones de la recta N sobre los planos primitivos, se

observará que NY.' debe ser paralela á L"T", encontrando á D en un

punto cc, cuya proy. h. xh. se halla enseguida, deduciéndose XV. de

donde resultan Nh y NY'; se ejecutará fácilmente la figura, emplean
do: �.o jos movimientos de rotacion, ó 2.0 un movimiento de rotacion

y un cambio de plano de proyección.
iCómo se resuelve el problema además de los tres' métodos ex-

puestos?
. Despues de haber cambiado de p. v. de proyección para hacer la

recta D paral�la á este nuevo plano, se ve que siendo perpendiculares
entre sí en el espacio la normal N y la recta D y por ser una de

. ellas D paralela al p. v. L'T', sus proyecciones verticales NY.' y Dv-'

deben ser perpendiculares entre sí; tirando por el punto ¡nv! una per

pendicular á la D, esta será NY", encontrará á D en un punto x cons

truyendo la proy. h. xh. sobre Dv-, luego la proy. v. XV. sobre Dv, y

uniendo xh. con mh., xv. con ms, tendremos las proyecciones Nh. y

N> de la mas corta distancia pedida; debiendo ahora buscar la verda

dera longitud.
iCuál es la quinta solucion de este problema?
La perpendicular bajada del punto In sobre la recta D (FIG. 2'16) es

tá situada sobre un plano perpendicular á D, que pasa por el punto

m; constrúyase, pues, este plano (FIG. 167); búsquese enseguida la

interseccion cc ele la recta D con el plano P por medio de un plano
auxil iarX (FIG. -192), Y uniendo Xin, tendremos la recta pedida, ele la

cual hallaremos la verdadera magnitud en N'<,
.

iQue se hace para hallar la mas corta distancia de un punto á un

plano? .

Como esta se mide por una perpendicular N bajada del punto m so

bre el plano dado P, las proyecciones Nh. y NV. son respectivamente
perpendiculares á HP· y á VP.; buscando la interseccion x ele la nor

mal N y del.plano P, la porcion mec ele esta recta expresará la distan

cia pedida.
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iCómo se resolveria el problema si el plano P fuese perpendicular
al p'. v.?

El punto x tendría su proy. v. xv. sobre VP., además la normal N

seria paralela al p. V., Y por' consiguiente, igual á su proy. v. NV', por
lo que nos colocarémos en este caso particular por un cambio de p. v.

de proyección como se puede leer fácilmente en la FIG. 217.

iQué otra solucion puede aplicarse?
Se podria emplear {t este efecto un movimiento de rotacion, como lo

representa la Fm. 218, en la cual, pára simplificar las co�strucciones,
hemos hecho pasar el eje A pdl' el punto dado m; volviendo ú las pro ..

yecciones primitivas se halla separadamente xh. y xv., cuyos dos pun
tos deben estar sobre una misma perpendicular á LT; 10 cual sirve

para comprobar la exactitud de las construcciones.

iCómo se halla la mas corta distancia de clos rectas no situadas en

el mismo plano?
Si una de las rectas A (FIG. 219) fuese perpendicular al p. h., la mas

corta distancia N seria horizontal, y por consiguiente igual á Nr;
además Nh. será en este caso perpendicular à Eh. proy. h. de la se

gunda recta dada E, pues que N es perp�ndicular al p. v. Y, que pasa

por la recta E, cuya proyeccion Eh. es al mismo tiempo la traza hori

zontal HY', COll lo cual se obtiene, pues, fácilmente esta mas corta dis

tancia.

¿Cuántas maneras hay de resolver este problema?
Cuatro, á saber: 1.0 Por dos cambios de plano de proyeccion; 2.° Por

un cambio de plano y un movimiento de rotacion; 3.° Por un movi

miento de rotacion y un cambio de plano de proyeccion ; y 4.° Por dos

movimientos de rotacion.

¿Cómo se resuelve por el primer método?

,Sean A y E (FIG. 220) las dos rectas de las cuales se busca su mas

corta distancia; para conducir la recta A en la posicion anterior, debe

elegirse un nuevo p. h. perpendicular á A; pero este plano no seria

perpendicular al p. v. primitivo de proyeccion, por cuyo motivo debe

tomarse antes un nuevo p. v. de proyeccion paralelo à esta misma

recta A; para mas sencillez, se elige su plano proyectante, entonces
L' T' coincidirá con Ah., ded uciéndose las proyecciones verticales A y

BV'; tómese enseguida un nuevo p. h. de proyeccion perpendicular á

A, tírese L"T" perpendicular à A, Y hallarémos Ah." y Bv-": luego ba-
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jando de Ah." la perpendicular Nh." Y Eh.", esta serà la mas corta dis

tancia pedida; la cual termina sobre A y B en los puntos y, x, hallán

dose sucesivamente las proyecciones .1/h." xh.", Vh.' or', yh. Xl�., por úl

timo, yv. y xy·; y de consiguiente, se tendrá Nh. y N.

. i Cuál es el segundo método �

Despues de haber cambiado de p. v. de proyeccion, se puede hacer

girar el sistema alrededor de un eje perpendicular á este nuevo 'p. v.

hasta que la recta A sea perpendicular al p. h. que no cambia, para lo

cual conviene tirar el eje de rotacion por un punto ele la recta A; al

venir esta recta á su nueva posicion A' 'después de haber descrito un

ángulo debe hacerse girar 18. recta E de este mismo ángulo para con

ducirlo en E'; la perpendicular N'h. bajada del punto A' sobre la recta

B'h. será la mas corta distancia pedida; observando que N'"-' es para

lela á L'T'; habiendo obtenido los puntos x' é y', en los cuales la mas

corta distancia N' corta B' y A', colóquense estos puntos sobre las rec

tas B' y A', en x é- y, 'y se tendrán las proyecciones Nh. y Nv. -de la mas

co-rta distancia N.

iCuál es el tercer método t

.

Háganse girar las rectas A y B alrededor de un eje vertical. que cor

te á �, hasta que esta recta A haya tomado la posicion A' paralela al

p. v. de proyeccion, entonces habrá descrito un ángulo; haciendo des

cribir á la recta B el mismo ángulo, tomará una posicion B'; si se eli

ge un nuevo p. h. de proyeccion perpendicular á A, la nueva línea de

tierra L' T' deberá ser perpendicular á A'v., la proy. h. de la recta A'

estará en un solo punto A'h.', hállese tambien B'>' (FIG. 142); la mas

corta distancia pedida será la perpendicular N'h.' bajada del punto
A'h.' sobre la recta B' h.'; tendrémos las proyecciones Nh. y NV. d'e la

mas corta distancia N.

iCómo se resuelve el problema por dos movimientos de rotacion i

Haciendo girar el sistema de las rectas A y B alrededor de un eje

vertical, como en el caso anterior, para colocarlas en las posiciones
A' y B'; hágase 1 uego girar el sistema de las rectas A' y B' alrededor

de un eje perpendicular al p. v.; es evidente que se podria igualmen
te colocar la 'recta A perpendicular al p. v. haciéndole antes posible
al p. h.

iCómo se resuelve directamente el problema de la mas corta distan

cia entre dos rectas sin cambiar la posición en que. han sido dadas

conservando los planos primitivos de proyeccion �
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i I

II

Sabiendo que se puede siempre tirar una perpendicular comun á
dos rectas A y B (FIG. 221) no situadas en un mismo plano, que no se

puede trazar mas de una, y que esta es la mas corta que une un punto
ele A con otro de B; cuya construccion consiste en tirar por un punto
m de B una recta A' paralela á A; hágase pasar por A' y B un plano
paralelo á A; bájese por un punto cualquiera n de A una perpendicu
lar ir sobre este plano (B,A'); hágase pasar un segundo plano por las
rectas A y K; búsquese la interseceio� ] de los planos (B,A') y (A ,K) ;
finalmente, tírese por el punto ai, interseccion de I y B, una recta N

paralela á K encontrando á A en un punti) y; esta recta N mide la mas

corta distancia pedida.
¿Cómo se determina tambien la mas corta distancia.entre dos rectas

no situadas en el mismo plano y su verdadera longitud?
Sean A y B (FIG. 222) las rectas dadas, tomemos un punto cualquie

ra m sobre B y por este punto tiremos una recta A' paralela á A;
A'h. será paralela á Ah., Y A'v. será paralela á AV.; hagamos pasar un

p�ano P por A' y B, Hp pasará por las trazas horizontales a' y b' de
estas rectas, y VP. pasará por sus trazas verticales a: y b"_'; tomemos

enseguida un punto cualquiera n sobre A y de este punto bajemos una

perpendicular K al plano P; to- será perpendicular á Hv- Y KY. lo
será á VP.; hagamos pasar Ull plano Q por las rectas K y A, Hs- pasa
rá por sus trazas horizontales k y a, y Vq· por la traza vertical a:' y
por el punto en que HC!. encuentra á LT; las trazas de la interseccion
I de estos planos P y Q están en p y q; esta recta I es conocida, y como

es paralela á A, es menester, si las operaciones gráficas son exactas,
que Is- sea paralela á Ah. é Iv. á AY'; finalmente, esta interseccion I
corta á B en un punto x, de donde se tirará la recta N paralela á K

hasta su encuentro JI con A; y se tendrá en N la mas corta distancia
pedida; obteniéndose la verdadera longitud de esta mas corta distan
cia N haciéndole girar alrededor de un eje vertical que pase por el
punto y, hasta que haya venido á la posicion N' paralela al p. v. de

proyeccion, de suerte que su verdadera longitud será N'" ..

¿Es siempre posible la construccion general anterior?
No señor, porque puede suceder que las trazas del plano P no ten

gan punto alguno en los límites del dibujo, pero como no se tiene ne

cesidad sino para trazar la normal K al plano P, se puede sustituir á
HR una horizontal cualquiera, que se obtiene cortando el sistema de
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las rectas A y B por un p. h., é igualmente se puede sustituir á VP, una

vertical del plano P que se obtiene del mismo modo cortando el siste

ma: de estas rectas por un plano paralelo al p. v.; tambien se puede
considerar el plano Q corno suficientemente dado por las rectas

AyK.
iQue podria suceder respecto de la normaH

Que la normal comun saliese de los límites del dibujo, entonces no

se podria hallar sino colocándose en el caso particular considerado

en las primeras sol uciones anteriormente dadas; además, por los cua

tro métodos expuestos, se podrá hallar ,la mas corta distancia de las

dos rectas, mientras las proyecciones de ésta mas corta distancia no

salgan de los límites del dibujo, porque se pueden elegir los nuevos

planos ele proyeccion Ó los ejes de rotacion, de modo que las proyec

ciones de las rectas A y B sean trasladadas á los extremos de la super-

ficie donde se dibuja.

Determinar la proyeccion de la interseccion de una recta con un plano.

iQué es lainterseccion de una recta con un plano l

Un punto.
iCómo se determina su proyeccion �

Haciendo pasar por la recta dada D (FIG. 192) un plano auxiliar X

y buscando su interseccion I con el plano P, el punto x, interseccion

de las rectas D é I, será el pedido.
Entre los varios planos que se pueden hacer pasar por la recta D,

icuáles deben ser preferidos cuando la disposicion de la figura lo per

mita ó segun sean las relaciones de posicion que existan en el espacio
entre los datos del problema �

Los siete siguientes: 1.0 El plano que proyecta horizontalmente D;

2. ° El que la proyecta verticalmente; 3.° El plano del cual D es la línea

de mayor pendiente, con respecto al p. h.; 4.° El plano de quien D es

la línea de mayor pendiente, con relacion al p. v.; 5.° El plano tirado

por D paralelamente á la línea de tierra'; 6.° El plano cuya traza hori

zontal es paralela á HP,; 7.° y último, aquel cuya traza vertical es pa

ralela á VP,.

Las.intersecciones de estos planos con el plano dado P, ¿dónde cor-

tarán todas la recta D �
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.En el mismo punto x, que es el punto pedido.
iQué se procura en cada caso particular?
Elegir aquel de los planos que mas convenga.'
iQué sucede cuando se determina tambien la interseccion de una

recta con un plano por la eleccion del plano auxiliar?
Las proyeccionesZ'' y Dr, é Iv. y Dv. pueden cortarse en ángulos

muy agudos, entonces los puntos xh. y »: y por consiguiente el punto
x, son mal determinados; pero se puede elegir siempre de antemano
el plano auxiliar X, de mojo que I" yDh:, por ejemplo, se corten bajo
un ángulo recto ó casi recto.

iCómo se determina en este caso la interseccion de la recta con el
plano?

Se tira en el plano P una recta A tal que Ah. soa próximamente per
pendicular á Dt-, lo que es siempre posible porque se puede dar Ah., á
voluntad, para deducir AV.; si enseguida por un punto m de D se tira
una paralela A' à A, si se hace pasar un plano X por las rectas D y
A', si se busca la interseccion I de los planos P y X, el punto x, en

que las rectas I y D se cortan, será el punto pedido.
iQué se observa en la segunda construccion de este problema?
Que las rectas 1 y A deben ser paralelas, si se quiere comprohar la

exactitud de las construcciones.
iCómo se pueden tambien determinar las proyecciones de la ínter

seccion de una recta con un plano?
Por un camhio de plano de proyección ó un movimiento de rotacion,

que tenga PQr objeto colocar el plano P perpendicularmente á uno de
los de proyeccion, porque entonces su interseccion con D se proyecta
sobre este plano á la interseccion de la traza' del plano y de la proyec
cion de la recta; para lo cual se toma; pues, un nuevo p. v. de proyec
cion perpendicular al plano P (FIG. 103) la línea de tierra L'7" será
perpendicular á HP.; hállense las rectas V'p· y D'» que se cortan en

[):;v.', obteniéndose xh. y x\'· que son las proyecciones del punto pedido;
pudiéndose haber tomado un nuevo p. h. L"T" perpendicular al pla
no P, en este caso la proyeccion xh." será la interseccion de Dh." y Hv,

iCómo se halla la interseccion de una recta con un plano dado por
una recta y un punto t

Sean (FIG. 19t) el plano (Pvp) dado por la recta P y el punto p, y la
recta dada D; por la recta D hágase pasar un plano auxiliar y bús-
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quese su interseccion con el plano (P,p); elíjase el plano que pa-sa por

la recta 1) y el punto p, con lo cual se conocerá ya un punto p de la

interseccion I; paratener un segundo punto, se tira por el punto p

de las rectas P' y D' respectivamente paralelas á las p y D; Jos planos

son dados entonces por rectas paralelas, y conduciendo un segundo

plano auxiliar X horizontal, cortará las cuatro rectas r'espectivamente
á los puntos pO. y p'o., s: y «: que determinan las intersecciones A Y

B de este plano X con los planos (P,P') y (D,D'), y, en fin, las rectas A

y B se encuentran en un punto m de la interseccion I, que es tambien

enteramente conocida; y finalmente esta última recta I encuentra á: D

en un punto x, que es el punto pedido.
iCómo puede también hallarse la intersección de una recta con un

plano elado por una recta y un punto t

Tomando el plano X paralelo alp. v., ó perpendicular á uno ele los

de prnyeocion, problema que se resuelve muy sencillamente tomando

para plano que pase por D su plano proyectante vertical.

iY si una de las rectas dadas, p poe ejemplo, fuese paralelaal p. h.�

Entonces pv. seria paralela á LT, Y por consiguiente á p., no se

conoceria ya el punto ];ò., mas en este caso es evidente que el plano X

que es horizontal corta al plano (P,p) segun una horizontal, ó en otros

términos, segun una paralela á la recta P, que será determinada, por

que se podrá aún tener el punto »": tomando P'; no ya paralela á P,

sino pasando por el punto p y un punto cualquiera de p.

iY si la recta P fuese la traza HP· del plano �

Se tomaria para P' una vertical, ó una horizontal de este plano, y

entonces se elegirá el plano X paralelo al p. v. de proyección.
iY si la recta P fuese una línea de mayor pendiente del plano �

Para determinarla se bastaria; en este caso no se podria ya dar el

punto p, y se elegiria para plano que pasa por la recta D, aquel cuya

recta fuese la línea ele mayor pendiente con relacion al mismo plano.

iCómo se tira por un punto dado una recta que se apoye sobre dos

rectas dadas �

Por el punto y por cada una de las rectas dadas se hace pasar un

plano y la interseccion de estos dos planos será naturalmente la recta

pedida, como en la construccion del problema anterior, en donde p

(FIG. 204) representa el punto dado, P y 1J las dos rectas propuestas,
I la recta hallada; y como comprobacion, las proyecciones de esta



rectaZ deben cortar las de P y D en puntos u: 6 yl', xY y xh. situados

respectivamente sobre una misma perpendicular á la línea de tierra.

iCómo se resuelve también este problema?
Haciendo pasar un plano por elpunto dado m (FIG. 195) Y por una

de las rectas A, búsquese enseguida la interseccion de este plano con.

la segunda recta B,y obtendrémos su interseccion con el plano (A,m)
tirando clos rectas J( y G por m y dos puntos cualesquiera b y a de A,
ellas estarán en este plano y cortarán al p. v. conducido por Bh. en

unos puntos h y 9 de la interseccion E ele estos planos; luego la recta

.R encuentra la B en el punto x que pertenece à la recta D pedida,
porque esta recta que tiene dos puntos x y m en el plano (A,m) está

toda ella contenida en él, y por consiguiente, encuentra á la recta A

en un punto y.

iCuál es H teorema relativo á las transversales?

Dadas dos rectas J y P (FIG. 195 bis) que se cortan en un punto p,
si de un punto d ele J S8 tira una sèrie de rectas Di' D/, D,", etc., que
corten respectivamente á la recta P, en los puntos q, q', q", etc., y de

los puntos q, s', q", etc., se tira una sèrie de perpendiculares á la rec

ta LT, ó 'una sèrie de paralelas entre sí, formando con la recta LT un

ángulo, estas rectas que cortan à LT en los puntos 1', 1"', 1"", etc.; si

del punto d, se tita una recta Y perpendicular á LT, ó haciendo con

LT el mismo ángulo, siendo entonces esta recta paralela á las rectas

gr� gl", sr", etc., si por el punto S en que Y corta á P se tiran rectas

sr, SI", SI''', etc., estas rectas cortarán las rectas D'll D/, Di", etc., res

pectivamente en los puntos mi' m/, m./r, etc., los cuales estarán en

/ línea recta con el' punto p; y como toda recta cuyas proyecciones se

confunden, está situada en el plano bisector D, se podrán tirar las rec

tas Dil n/, D,", etc., por diferentes puntos d, d', d", etc., situados
sobre LT, y no por el mismo punto d ; pero entonces se deberá tirar

por cada uno de los puntos d, d', d", rectas Y, yr, Y", etc., que darán

sobre la recta Pp unos puntos s, s', s", etc., y entonces se unirán los

puntos S y 1'-s' y r'_s'r y r'í=-«, etc., para obtener los puntos mi) m./,
=.', etc., los cuales estarán con el punto p en línea recta.

iQué debe procurarse cuando se trata de determinar la interseccion
de una recta con un plano, cuando se propone la solucion del proble
ma por el método de las proyecciones?

Elegir entre todas las construcciones gráficas la que emplea menos

56
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líneas, tratándose de buscar el punto de encuentro de un plano y de

una sola recta, es evidente que el empleo de un plano auxiliar que

pase por la recta será preferible al del cambio de uno de los planos de

proyeccion.
iQuè es el ángulo de dos rectàs?

La cantidad ele que se separan una de otra las direcciones de estas

rectas.

iQue resulta de ello?

1.0 Que dos rectas pueden formar un ángulo sin cortarse; 2.° Dos

rectas paralelas forman entre sí un ángulo nulo; 3.° El ángulo de dos

rectas que no se cortan, sin se:' paralelas, es igual al ángulo de dos

paralelas á estas rectas, tiradas por un mismo punto.
iCómo se halla el ángulo de dos rectas que se cortan?

Sean las dos rectas A y B (FIG. 195) que se cortan en el punto m; es

tas dos rectas determinan un plano Q, cuya traza horizontal es HCl.;
rebatamos este plano Q sobre el p. h. escogiendo, para mas sencillez,
el lluevo p. v. de proyeccion que pasa por el punto m, las rectas A y

B se rebatirán en A' y B', Y el ángulo a711'b será el ángulo pedido.
" iCómo se encuentran tambien los lados A' y B' de este ángulo?
Rebatiendo los planos que proyectan horizontalmente A y B; cons

trúyase el triángulo a711'b cuyos tres lados son conocidos; y los puntos
m' y mho se hallarán sobre una perpendicular á HC!.; tambien se podrá
hacer el plano Q horiz?ntal ó vertical por cu�lquiel'a de los métodos

conocidos.

iQue debe observarse?
,

Que la.recta 0'711=0711 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo,
uno de cuyos catetos es omh., de suerte que se tiene om' > omr, y por

consiguiente, el án�'ulo am'b de las dos rectas es menor que el ángulo
amrb de sus proyecciones; sin embargo, cuando dos rectas A y B for

man entre sí un ángulo recto y una de ellas B es horizontal el all o

que forman entre sí las proyecciones Ah. y Bh. es recto, é igual al án

gulo del espacio; del mismo modo, si una de ellas B es paralela al

p. v .. el ángulo que forman entre sí AV' y BV. es recto e igual al án

gulo del 'espacio; desde entonces, si sobre un plano cblícuo con rela

cion á los dos de proyeccion, se tira por un punto m de este plano
una horizontal H y una vertical V, luego dos líneas de mayor pen

diente, la una K, con relacion al p. h. Y la otra G con relacion al p. v.,

los ángulos (H> ,J(h) Y (VV" GV) serian rectos.
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iCómo se halla la bisectriz del ángulo de dos rectas?
Buscando el ángulo de estas rectas, dividiendo en dos partes igua

les el ángulo rebatido formado por las rectas A' y B' (FIG. 196), la bi
sectriz encontrará la traza Hq· en un punto que serà la traza horizon
tal de la bisectriz pedida; y como debe pasar además por el punto m,
está en teramen te determinada.

iCómo se puede tambien hallar esta bisectriz?
Sin buscar antes el ángulo do las dos rectas dadas.

iCómo se consigue?
Tomando dos longitudes iguales sobrelasrectas A"y 1J (FIG. 197), á

partir del punto m, en el cual se cortan, fórmese un triángulo isóce

les, y la recta que une el punto ni COl1- el medio de la base de este

triángulo, será la bisectriz pedida.
iCómo se resolverá el problema presentado bajo esta forma?

\

Haciendo girar separadamente las rectas dadas -:1 y B alrededor de
un eje vertical que pasa por su punto de interseccion m, hasta que
hayan llegado á las posiciones A' y B' en que son paralelas al p. v. de

proyección, descríbase enseguida del centro mr con un ràdio cual

quiera, un arco de círculo que corte á A'v. y B'> en e'v. y d'>, colocan
do los puntos e' y di en e y d sobre A y B por movimientos inversos
alrededor del mismo eje, y la recta E, tirada del punto e al punto d,
será la baso del triángulo isóceles, su medio n se proyectará á los cen

tros nh. y n: de las proyecciones Eh. y EV.; finalmente la recta D, que
une los puntos m y n, será la bisectriz pedida.

iQU8 es esencial no perder de vista?

Que los movimientos de las rectas dadas A y B son independientes
uno de otro, sin eso no serian ambas paralelas al p. v., á cuya posicion
se les coloca para tomar sobre cada una de ellas longitudes iguales
me y mel.

iQué se haria si los puntos a' y b' se saliesen uno ú otro, ó los dos
á la vez, de los límites del dibujo?

Se tomaria un p. h. auxiliar que cortase las rectas A y B en los pun
tosp y q tales quep' y q' se hallasen en los límites del dibujo; los cua

les servirían para hallar A' y B', acabándose el resto de la construc
cion como antes.

iQué sucede en un trapecio?
Los centros ele los lados paralelos, el punto ge concurso ele las �lia-

443
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gonales y el medio de los lados no paralelos están en línea recta.

iPor qué esta proposicion es evidente en un trapecio isóceles ab'c'd?

Porque, designando (FIG. 196 bis) por o' el punto en que se cruzan
las dos diagonales y por s el punto en que se cortan las rectas, que,

pasando por los centros de los lados opuestos, son rectangúlares en

tre sí, los triángulos dsb' y ase' son iguales: por consiguien te, los

triángulos aso' y o'sb' son también iguales ; 1 uego sa' divide al ángulo
b'sa en dos partes iguales, y por tanto, so' pasa por los centros de al/ y
de de'; pero un trapecio cualquiera abcd puede ser considerado como

la proyección ortogonal Ú oblícua de un trapecio isóceles, rebatido en

ab'c' d ; las diagonales ac y bd serán las proyecciones de las diagonales
ac' y b'd, la recta so será la proyeccion de so' y los puntos e y 9 serán

las proyecciones de los puntos e' y o': pero estos últimos son los cen

tros de los lados ab' y de', y, en todo sistema de proyeccion cilíndrica,
la proyeccion del punto medio de una recta es el punto medio de la

proyeccion de esta recta; luego los puntos e.y 9 son los centros de las

rectas ab y cd.

iCómo se hallan los ángulos que forma una recta con los planos ele

proyeccion?
.

El ángulo de una recta y de un plano es el ángulo que hace esta rec

ta con su proyeccion sobre el plano, luego los ángulos pedidos serán

los que la recta dada D hace con Dh. y Dv. (FIG. 198); luego deben con

ducirse los planos que proyectan la recla D hasta confundirse con uno

de los de proyeccion, Ó á serle paralelos; para lo cual se puede tomar

directamente estos planos proyectantes para nuevos planos de proyec

cion, hallando así el ángulo babh·=ao. que hace la recta D con el p. h.
y el ángulo aba: =bo., que forma ·con el p. v.

i Qué se puede hacer tambien t

Girar los planos que proyectan la recta D respectivamente alrededor

de su.s trazas b, bh. Ó a, o: para rebatirlos sobra el p. h. ó sobre el p. v.

de proyeccion, con lo cual se hallarán igualmente los ángulos
ba'b".

, aO. y aó"av,=òo ..

gY si-las trazas de la recta D no estuviesen en los límites del dibuj o�

Setomarian dos puntos cualesquiera m y n (FIG. 199), Y se hall aria.

por cambios de planos de proyeccion los ángulos mnk=aO. y lmn=òO. ;
ó bien, por los puntos m y n, se hajarian perpendiculares respectiva
merite al p. h. Y sobre el p. V., alrededor de las cuales se har?H güin
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los planos (D,Dh) y (D,DV) hasta que sean paralelos al p. v. ó al p; h.,
y se tendr-án ele nuevo los ángulos ?nv'n'v kv'=ao" y nh'm"!\.lh'=bo,.

¿Por qué cuanelo una recta forma ángulos iguales con los clos pla
nos ele proyeccion, las proyecciones hacen ángulos iguales con la LT

y sus trazas están igualmente separadas de LT?

Porque los triángulos abo» y baa" (FIG. 198), son iguales por te

ner iguales la hipotenusa y un ángulo agudo, 1 uego abh'=ab'" y

bl)h'=bbh'=aav'=aa"', 1 uego los triángulos aarb» y bbh a'" son iguales,
y por consiguiente, se tiene: ab» aV'=bav'bh,.

¿Si la recta D encontrase á la línea de tierra, subsistiria la misma
demostracion?

Si señor, y si las proyecciones debiesen hallarse al mismo laclo de

LT, se confundirian.

¿Cómo se llalla el ángulo de una recta con un plano?
Siendo este ángulo el que forma la recta dada con su proyeccion so

obre el plano dado, seria preciso resolver, con relacion á la recta dada;
el problema resuelto (FIG. 144) con relacion ti. un punto y buscar el án

gulo ele dos rectas (FIG. 195).
i Qué se observa?

Que este equivale á hacer el plano P horizontal ó vertical, lo cual se

puede hacer de cuatro modos diferentes, como cuando se ha tratado

de hallar la verdadera forma de una figura, suponiendo la recta D in

variablemente unida al plano, de modo que se deben hallar las pro

yecciones sobre toelo nuevo plano de proyeccion que se elij a, y tambien

suponer que sea arrastrada en los movimientos de rotacion efectua-,

clos, describiendo siempre el mismo ángulo que el plano; reducién

dose á buscar el ángulo de una recta con uno ele los planos de proyec

cion (FIG. 198); siguiendo todas las construcciones en la FIG. 200.

¿Puecle este problema resolverse de algun otro moclo?

Si señor, porque si desde un punto cualquiera m de la recta D, se

baja una perpendicular Nal plano P (FIG. 166), el ángulo (le lasrec

tas D y N es el complemento del ángulo que forma la recta]) con el

plano P; así solo debe buscarse el ángulo de estas dos rectas D y N

(FIG. 195), del cual se toma el complemento.
iQué debe tenerse presente cuando se tratan de hallar los ángulos

de un plan o con los de proyeccion?
que el ángulo de dos ¡)1�110S se mide ,por dos perpendiculares tira-

I

I
I
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das por un mismo punto de la interseccion comun de estos dos planos
situadas respectivamente en cada uno de los dos planos.

¿Qué resulta si el plano dado es perpendicular al p. v.?

El ángulo que forma con el p. h. se mide por el ángulo de su traza

vertical con la línea de tierra.

¿Y si el plano dado fuese perpendicular al p. h.?

El ángulo que hace con el p. v. seria naturalmente medido por el

ángulo que forma su traza horizontal con la línea de tierra.
I

¿Cómo se hallan, pues, los ángulos de un plano con los de proyec-

cion?

Haciendo el plano dado (FIG. 201) perpendicular sucesivamen!e al

p. h. Y al p. v. de proyeccion, ya por un cambio de plano, ya por un

movimiento de rotacion; así se hallará por los dos métodos, el ángulo
cc que hace el plano P con el p. h. Y el ángulo que forma con el p. v.

Si del punto Ah. Ó Alv. se baja una normal N' sobre VP.' y una nor

mal N" sobre HP', suponiendo levantado el p. v. de prcyeccion, ¿qué,
sucederá? .

N' será perpendicular al eje A, y tambien á una paralela á este eje
ó á HP' tirada por el punto ro', luego es perpendicular al plano ]Y;

igualmente N" es perpendicular al eje A' y tambien á una paralela á

este eje ó á 17p·", tirada por el punto s-, luego es perpendicular al pla
no P"; si se vuelven los planos P' y P" á su posicion inicial P, las

normales N' y N" se unirán á una misma recta perpendicular al pla
no P, luego N'=N"; finalmente VP·' y VP." son dos tangentes al cír

culo descrito del punto Ah. Ó A',.· como á centro; y con un ràdio N'

Ó Nil.

¿ Y si el plano dado forma ángulos iguales con los dos de proyec-

cion �

Sus trazas son igualmente inclinadas sobre la línea de tierra.

¿Por qué razon?

Porque si de un punto cualquiera o (FIG. 202) de LT bajamos una

perpendicular ]V al plano dado P, lo encontrará en un punto b, del

cual bajando perpendiculares bi y bj sobre las trazas del plano P, for

marémos en el espacio los dos triángulos obi y obj iguales por tener

un lado comun y dos ángulos iguales uno á uno, luego oi=Qj y

boi=boj, por consiguiente poi .poi, luego los triángulos poi y poj son

iguales, y por lo tanto poi »»: segun que las perpendiculares oi yo),
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tiradas sobre Hv y VP, caigan á diferentes lados ó á un mismo lado de
LT, las trazas forman ángulos iguales con la misma parte ó con par
tes diferentes de LT, y en el segundo caso coinciden; si el plano dado
fuese paralelo á la línea de tierra, sus trazas serian paralelas á LT, Y
situadas á igual distancia de esta línea LT, de modo que se confundi
rian si estuviese á un mismo lado.

iQué sucederia en el caso particular de un plano paralelo á la línea
ele tierra?

-

Es evidente que sus trazas deben estar igualmente distantes de LT,
porque (FIG. 203) si en el plano P' se tira una recta ac perpendicular
á LT, será perpendicular á la vez á Hp' Y á Vp', por consiguiente el
triángulo aoc es isóceles, y se tiene ao=oc; hágase girar el plano P'
alrededor de oc, hasta que corta á la línea de tierra en un punto p, los
triángulos aop y cap serán iguales por tener' un ángulo igual com

prend ido entre lados iguales; luego alo=cop; el plano P forma, pues,
ángulos iguales COll los dos planos de proyeccion.

iCómo se conduce por una recta dada Ull plano que forme un ángu
lo dado a con el p. h.?

Sea D (FIG. 204) la recta dada las trazas del plano pedido, deberán
respectivamente pasar por las trazas horizontal y vertical a y b de D;
sentado esto, tiremos por el punto b un eje vertical A, y concibamos
que el plano P haya girado alreded-or de este eje hasta llegar á la po
sicion P' perpendicular al p. v. su traza vertical Vp·' no cesará de pa
sar por el pun!o b y formará con LT el ángulo a; volviendo enseguida
este plano P' á la posicion P que debe ocupar en el espacio, el punto
p', interseccion de las dos trazas del plano P' ó mejor: interseccion de
las dos trazas del plano P'. con la línea de tierra LT, describirá sobre
el p. h. un círculo e al cual la traza J[P·'.permanece siempre tangente
durante el movimiento de rotacion ; luego tirando por el punto a una

tangente al círculo e, ó sea HP·, la VP· debe pasar por b y encontrar á
LT en el mismo punto que Hv.

iQué se haría si la traza Hv no encontrase á LT en los límites del
dibujo?

( Se buscaria un segundo punto de Vl'· tirando por un punto cual-
quiera de la recta 1) una horizontal del plano p.

iQué se hace cuando la recta D no encuentra los planos de proyeccion en los límites del dibujo?
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Se puede concebir (FIG. 205) en el plano pedido P una línea de ma

yor pendiente]{ tirada por un punto cualquiera m de la recta D; si se

la hace girar alrededor de un eje vertical A, pasando por el punto m,

hasta que esté essK' paralela al p. V., su proyeccion K'> hará enton

ces con LT el ángulo a, y se hallara su traza horizontal a'.

i Qué sucederá al vol verla á su primera posicion?
Esta traza a' describirá el círculo e; otro punto cualquiera n' de

X' describirá un círculo e' situado en un p. h. X, cortando á la recta

D en un punto b por el cual pasa Ulla horizontal B del plano pedido

P; esta recta es tangente al círculo e', pues que debe pasar por el

punto n extremo de un ràdio, y S0r perpendicular á la línea de mayor

pendiente K; luego Hp· será Ulla recta tangente al círculo e y pam

.lela á Bh.; finalmente, se tendrán dos puntos x é y de la traza vertical

VP', por dos horizontales J.11 y R del plano P, las cuales pasarán por

dos puntos cualesquiera m y 1" de la recta D.

iCómo se conduce un plano que forme un ángulo et con el p. h. y un

ángulo b con el p. v. por un punto dado?

Tómese un eje A (FIG. 201) sobre el p. v. y perpendicular al IJ· h. y

por consiguiente perpendicular á LT; concibamos que el plano pedi
do P haya girado alrededor de este eje hasta llegar á ser perpendicu
lar al p. v., su traza VP' formara con la LT el ángulo a; tíresela por

un punto cualquiera p' de LT y dará un punto a de la traza Vp,; si se

concibe un segundo eje A' con el p. h. Y perpendicular á LT Y que se

haga girar el plano P alrededor de A' hasta tenerlo vertical, la traza

Hp." deberá hacer con LT el ángulo b ; si desde' el punto Ah, Ó A'V., se

bajan perpendiculares sobre VP·' y sobre HP" serán iguales; luego

HP'" será tangente al círculo descrito del centro A,h. y del rádio N',

luego HP." encuentra á A' .en un punto a'; que pertenece á la traza

horizontal 11P"; si se vuelve el plano P' á su posición verdadera,

p' interseccion de sus dos trazas, describirá un círculo alrededor del

punto Ah, Y se deberá del punto a' tirar una tangente á este círculo,

la cual será la traza HP· pedida, y por consiguiente, se tendrá VP' que

debe pasar por el punto a; además si se coloca P" en la posición P, el

punto q" interseccion de sus clos trazas, describiria un arco de círculo

al cual 'jlP, debe ser tangente; así se tendrá un plano que forma los án

gulos a y b con los planos horizontal y vertical de proyección, solo

faltará tirar por el punto dado un plano paralelo al plano P para tener

resuelto el problema.
'
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Conocidas las trazas horizontales de dos planos y los ángulos que
forman con el p. h., icómo se hallan sus trazas verticales!

Sean Hv- y u« las trazas horizontales dadas (FIG. 186), tomemos un

p. v. de proyeccion perpendicular al plano P, la traza vertical ll/p� de

berá formar con L'T' el ángulo a; tómese igualmente un p. v. de pro
yeccion perpendicular al plano Q, .la traza vertical VUq. deberá hacer

con L"!''' el ángulo b, falta referir los dos planos P y P al mismo p. v.

LT, cuyas trazas horizontales HP· y I_!q. no cambiarán, y se hallarán

las trazas verticales VP· y Vq· con el auxilio de una horizontal de cada
uno de los dos planos P y Q.

i Cómo se halla el ángulo de dos planos?
De vados modos: 1. o Sabiendo determinar el ángulo de un plano

con l�s de' proyeccion (FIG. 201); colocar en esta posicion particular, '

ya tomando uno de los planos dados para nuevo planó de proyeccion,
ya rebatiéndolo á uno de los planos primitivos; tambien se puede ob-"

tener este resultado por uno de los cuatro métodos expuestos al hallar

la verdadera forma de una figura.
iCómo se resolverá "el problema cuando los dos planos dados sean

perpendiculares á uno de los de proyeccion t

Sus trazas sobre esteplano cornprenderian entre sí un ángulo igual
al ángulo de los dos planos; pero en este caso, la interseccion de los

.dos planos es perpendicular al plano de proyeccion j. para colocar la

figura en esta posicion particular, bastará, pues, hacer la interseccion

de los dos planos perpendicular á uno de los de proyeccion, lo que'
necesita dos cambios de planos, ó dos movimientos de rotacion, óbien

.un cambio de plano y Ull movimiento de rotacion, ó, en fin, un movi

miento de rotacion y un c�mbio de plano.
iQué debe conocerse en todos casos?

La interseccion de los dos planos.
Sen tado esto, i cómo se practicaria em pleando dos cambios de

planos?
Del modo siguiente: sean P y Q (FIG. 206) los planos dados por )WS

trazas HP" VP, Y Hq" vq·, è I su interseccion dada por sus proyeccio
nes Ih, é IV,; á fin de hacer esta interseccion I perpendicular al p. h.

tomaremos antes para nuevo p. v. de proyeccion un plano paralelo á

1, Y para mas sencillez el plano proyectante horizontalmente esta rec

ta I, de modo que L' T' no sea otra que Ir; Y si buscamos la proyec-
57
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cien de la interseccion I sobre este nuevo plano, no será otra que esta
misma intersección I, la que se presentará al mismo tiempo V'p· y
v'q·; tómese enseguida un nuevo p. h. perpendicular á esta recta 1;
por consiguiente, L"T" será perpendicular á I; .la proyeccion de la
recta I sobre este nuevo plano,. será un solo punto T:" de la nueva lí
nea de tierra, punto que será comun á las dos nuevas trazas N"p· y
H"q·; se necesita hallar un segundo punto de cada una de estas dos
trazas, para lo cual emplearémos una, vertical M del plano P, cuya
traza horizontal.sn sobre el antiguo plano L'T,' está á una distancia
mm:' de estaJínea ¿le tierra, luego su traza '�obre el nuevo p. h.
I.." T" deberá es tal' á la misma distancia de la línea de tierra Lli T", Y
por consiguiente enm', y este punto pertenece li N"q; delmismo mo

do una vertical K,del plano Q dará á conocer un' punto k' de n'>,
luego.el ángulo.z, formado por H"q· y H"> es el ángulo pedido, ó el

iUE{ forman entre sí los planos P y Q .

. iCuál es el tercer modo.de resolver este problema?
.

Aquel en que Se puede reemplazar uno ele los cambios de planos de

proyeccion por un movimiento de rotacion ; por ejemplo, el segundo
.

(FIG. 207); en este caso, despues de haber hallado la recta I, con la
cual coinciden las trazas V'p· y V:q·, elebe hacerse girar el sistema

�lrededor de un eje A perpendicular al p. V., hasta que I sea vertical;
si se concibeuna vertical M del plano p.. y una vertical J{ elel plano Q,
d urante la rotación, estas verticales permanecen siempre á l� misma'
distancia del p. v : de proyeccion y sus proyecciones verticale.s conser

van tambien si�mpre la misma distancia á I; tomaremos en nuestra

figura el eje A que pasa por el pié m, de M, este punto pertenecerá
siempre á ia traza' horizontal del plal�o P; bajando la recta AV.'y per
pendicularmente sobre I, y vendrá á y', y este punto y' será al mismo

tiempo ]h.; 'uniendo los puntos l'h. y m, se tendrá HP"; del mismo mo

do, la vertical J( vendrá é K' y dará á conocer un punto ICho Ó X'h. de

Hq.' que debe tamhien pasar por el punto l'h. Ó y'; finalmente. el án

gulo de las rectas Hp.' y Hv' es igual al ángulo pedido, que es el que
forman entre sí los dos planos P y Q.

'iCómo se resuelve el problema por dos movimientos de rotaciont
Sustituyendo el primer cambio del plano de proyeccion por un mo

vimiento de rotación.

i'Cómo se resuelve el problema por dos ,movimientos de rotacion t



KA VALES Y TERRESTRES 451

Por un primer movimiento alrededor de un eje-vertical A (FIG: .2081

que escogemos aquí pasando. por la traza vertical b de la interseccion

1 de los dos planos P y Q, haciendo esta interseccion 1 paralela al

p. v.; la recta 1 se transporta sobre el p. v. dennido por la Iíneade

tierra LT haciendo describir á esta recta 1, y alrededor del eje A un

ángulo aAha'=o, todos los puntos de los planos P y Q deberán des

cribir ángulos iguales a'g; las trazas Vp'I y vq·' se confunden cori l'

determinada por los puntos a' y b ; lIP·· Y Hs' deben pasar ;por el pun

to a'; para tener un segundo punto, podemos bajar las perpendicula

res Ahp y Ah q sobre IIp,, buscar enseguida las nuevas posiciones de

los puntos p y q; así liallarémos el punto s', tomando el arco qq' igual
al arco 00' sobre el círculo D descrito del punto Ah. como á centro y

con Ahq para ràdio, este arco: oo'=arco : qq' midiendo sobre el círcu

lo e un ángulo igual á o, y se tendrá n«, estando el punto p en nues':'

tra figura muy inmediato al puntoa', los ràdios Ahd y Ah-p- son casi

iguales, de donde resulta que seria. difícil fijar la posicion del. punto

p, pero entonces del centro Ah. y con un rádio cualquiera mayor que

Ahp, describirèmos un arco de círculo e que corte IIp· en e, é 1h. en

q, tendremos la posicion del punto e despues de la rotacion tomando

ee'=qq y la traza HP! deberá pasar por los puntos a' y e'.

i Qué se obtiene haciendo ahora girar el sistema alrededor de un

eje B perpendicular al p. v. hasta que la interseccion l' haya .Ilegado

á ser vertical ?

Simplificamos la figura haciendo pasar. este .eje por el punto a', la

recta l' vendrá en 1" despues de haber descrito alrededor del eje·B un

ángulo t que deberán describir tambien todos los puntos de los planos
P' y Q'; las trazas verticales VP'" y vq." coinciden aún con 1"; para

tener HP·" y Hs-" ernplearémos una vertical de cada uno de estos dos

planos; sean M' una vertical del plano P' y 1C una vertical. del plano

Q', del centro Bv. con un ràdio cualquiera descríbase un círculo C'�

que corte á M'> en rn'> y K'> en k'> ; tómense las proyecciones hori

zontales m'h. y k'h. de los puntos m' y k', siendo este por el supuesto

la traza horizontal ele la recta K'; tómense enseguida los arcos

m'v·m"v·=k'v·k"v'=q'q" y tendremos en m"> y k"v.··las nuevas proyec

ciones verticales de los puntos m' y k'; deduciremos sus proyecciones
horizontales m"h. y k"h. que son al mismo tiempo las. proyecciones
M"> y K"> 'de las ver�icales de los planos; no habiendo escrito esta
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última rotacion en la figura por no complicarla sin necesidad, siendo

actualmente verticales los dos planos P" y Q", sus trazas horizontales
HP." y Hq." deberán pasar respectivamente por los puntos m"h. y
k"b. que deben tambien pasar por el punto a'; siendo, pues, determi
nadas; finalmente, las trazas Hv" y H«." comprenden entre sí un

ángulo a que mide el ángulo pedido; es decir, el que forman entre sí
los planos P y Q.

¿Cómo se resuelve el problema en cuestion si el ángulo de dos pla
nos es dado por dos perpendiculares tiradas á estos por un mismo
punto de su interseccion I, estando estas dos normales en un plano X

perpendicular á n .

Siendo arbitrario este plano X, tiraremos (FIG. 209) Hx. perpendicu
lar en un punto cualquiera de Ib, esta traza H> corta á Hv Y á Hw en

'los puntos x é y, que son las trazas de las rectas cuyo ángulo mide el
de los planos P y Q; para aplicar aquí el método ordinario de hallar
el ángulo de dos. rectas tomaremos 1h. para línea de tierra L' T! Y bus
carémos la recta I sobre este p. v. de proyeccion, luego observando
que V'x.' debe ser perpendicular á I obtendremos así el vértice s del

ángulo a pedido; rebatamos este vértice s sobre el p. h. en s', y.el án

gulo pedido será xs'y.
¿Cómo se halla tambien el vértice s en lugar de un cambio de plano!
Por un movimiento de rotacion, rebatiendo el p. v. L' T' alrededor

de su traza vertical bbh., entonces el punto a viene en a', el punto o en

o', la interseccion I en l' y la perpendicular os en o's', haciendo ense

guida: o'bo·=o's luego bh·�'=bh·bo., se halla el punto s' y se construye
el ángulo xs'y, que es el pedido.

iQue es bueno observar en esta última solucion �
.

QUé la recta os=os'=os's" es un lado del ángulo recto de un trián
gulo rectángulo osa ú o's"a' cuya recta oa,;_o'a' es la hipotenusa, el

punto s está siempre entre los puntos o y a, y por consiguiente se tie
ne siempre xs'y < xay.

iCómo se divide el ángulo de dos planos P y Q en dos partes
iguales?

Si Se supone (FIG.209) que el plano bisector S existe, será cortado
por el plano X perpendicular á la recta I, interseccion de los dos pla
nos dados P y Q, segun una recta ss perpendicular á I en el punto s,
teniendo su traza horizontal situada sobre Hv, y dividiendo el ángulo
a ó xsy en dos partes iguales.

.
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l,Qué resulta de aquí?
Que despues de haber hallarlo el ángulo rebatido xs'y, debe dividir

se en dos partes iguales por una recta que corta á H> en un punto z,

por el cual y por el punto a debe pasar la traza horizontal Hs. elel

plano bisector pedido S, luego su traza vertical Vs' debe pasar por el

punto b.

Dadas las trazas horizontales Hv y Hs- de dos planos I! y Q for

mando entre sí un,ángulo dado a y la proy. h. de su interseccion I,

icómo se hallan sus trazas verticales V·p· y Vq?

Tirando u= (FIG. 209) perpendicular á T: cortará á Hp· Y á n« en

los puntos x é y; para tener s', es preciso sobre X!J describir un seg

mento capaz del ángulo a, el cual cortará á I'': en el punto s', desori

bien do un círculo e del centro o con el ràdio os', tirando del punto a

una tangente I á este círculo, levantando bb perpendicular en T>, y

tomando bh b=bh·bn., obtendrémos el punto b en que se cruzan las tra

zas VP· y vq·;· es evidente, que el ángulo a no debe ser menor que el'

ángulo xay, si le fuese igual, los dos planos serian verticales; obser

vándose tambien que hay dos soluciones, porque del punto a, se pue

den tirar dos tangentes al círculo C.

iCómo se conduce un plano Q que forme con el plano P un ángulo
a, por una recta I, situada sobre un plano dado P?

Tirando (FIG. 209) n= perpendicular á Iv, determinarémos 1 sobre

el p. v, L'T', bajemos os perpendicular á I, tomemos os'=os, tiremos

xs', luego ys' formando con ecs' el ángulo a, el punto y pertenecerá á

H« que debe pasar tambien por a, luego Vq· será conducida de q á b,
obteniéndose dos soluciones aún, porque se pueden tirar ys' por una

y otra parte de ecs',

Determinar las proyecciones de la recta interseccion de dos planos.

iCómo se halla la interseccion I de dos planos cuyas trazas se cor

tan en los límites del dibujo?
Es evidente que los puntos a y b, interseccion de las trazas de los

planos dac�os (FIG. 170) pertenecen á esta interseccion I y con sus tra

zas, en este caso será fácil hallar las proyecciones de la recta de in

terseccion I de los dos plan?s dados.
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iCómo se halla la intersección I ele dos planos P y Q, cuyas trazas
horizontales son paralelas?

El punto b donde se cortan las trazas verticales de los planos P y �
(FIG. 171) es naturalmente la traza vertical de esta interseccion I;
t> pasa por bh. y debe encontrar u». y Hq en su punto de intersec
CiOD a situado al infinito, pues que estas trazas Hv- y H« son parale
las, luego les es paralela; I> debe pasar por el punto b y cortar LT al

infinito, en donde se halla situado el punto or, luego I> es paralela á

LT; además, siendo [h. paralelaá Hv; la recta es una horizontal del

plano F sobre el cual está situada; luego r: debe ser paralela á LT;
finalmente, la interseccion I debe ser horizontal, sin eso atravesarla
el p. h. en un puntoa comun á Hv Y á Hs, Y estas trazas no serian

ya desde entonces paralelas entre sí; igualmente-la intersección de
dos planos, cuyas trazas verticales son paralelas, es paralela al p. v.

iCómo se halla la interseccion I de dos planos cuyas .trazas se con

funden en una sola recta?

Confundiéndose las dos trazas a y b (Fm. 172) de esta interseccion

en un solo punto, la interseccion I está situada en un plano perpen
dicular á LT; sus proyecciones son ambas perpendiculares á LT co

nociéndose al mismo tiempo dos puntos, que son los a y b ; observán

dose que esta recta I forma ángulos iguales con los planos de proyec
cion, porq ue hace con s us dos proyecciones un triángulo isóceles.

iCómo se determinan las proyecciones de la interseccion I de dos

planos P y Q, cuyas trazas horizon tales se cortan fuera de los límites

del dibujo?
Dos planos paralelos cortados por un tercer plano, lo hacen segun

rectas paralelas; si se construye, pues, un plano X (FIG. 173) paralelo
al plano Q, su interseccion K con el plano P será paralela á Ja inter

seccion I de los dos planos P y Q; pero, se conoce un punto b de esta

interseccion I, luego tírese por bh. una paralela á K>, y por el punto
b una paralela á Kr, con lo cual se obtendrán así las proyecciones Ih.

é Iv. de la interseccion I pedida.
iCómo se determina la interseccion I de dos planos P y Q, cuyas

cuatro trazas se cruzan en su mismo punto a de la línea de tierra?

El 'Plano auxiliar X (FIG. 174) debe elegirse de modo que las inter
secciones de H»- y VX. con Hv y H« Y con VP· Y Vq· se hagan próxi
mamente á ángulo recto ó cuando menos bajo un ángulo de 45°; este
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plano X corta à los P y Q, segun dos rectas A y B que se encuentran

en un punto m perteneciente à la interseccion I pedida; siendo evi

dente que esta interseccion I pasa por el punto a, luego està entera

mente determinada por estos dos puntos.
i Cómo se determina la interseccion I de dos planos P y Q paralelos

á la línea de tierra?

Tómese el plano auxiliar perpendicular á LT (FIG.175), el. cual será

por consiguiente un nuevo p. v. de proyeccion, sobre el que encontra

rémos las trazas V'p· y v'q· y como los dos planos P y Q son perpendi
culares á este nuevo p. v. su interseccion le es perpendicular; luego

�e proyecta enteramente en un punto Iv', y su proy. h. lb. será per

pendicular á L'T' ó paralela á LT; además _la recta I es paralela á LT

Y situada sobre del p. h. á una altura ch·lv.'; tomando, pues,
ocv =ch.Jv.', tendremos un punto ele la segunda proyeccion Iv, que
será tambieu paralela á LT.

iCómo se halla la interseccion I de dos planos P y Q cuyas trazas no'

se cortan en los límites del dibujo?
Este problema tiene varias soluciones: la primera consiste en tirar

un plano Q' (FIG. 176) paralelo al Q, constrúyase su interseccion l' con

el plano P; concibamos las trazas VP. y Vq· prolongadas hasta que se

corten en b é imaginemos la vertical bbh., los tr iáugulos lJbq y pb'q',
pbb': Y pb'·b'h., pba» y pb'a'v. son semejantes, y dán :

.

pb' : pb :: pq' : pq y pb' : pb :: pb'h. : puh.
y pb' : pb :: pa"'· : pav., eliminando pb en estas proporciones, se tiene:

pq' : r;q :: r-b'h. : puh. y pq' : pq .: pa'> : pavo ;

luego se hallará por estas cuartas proporcionales, un punto.è= de r-,
y un punto a: de Iv-; además esta interseccion I es paralela á IL,
luego es conocida.

iCómo se suple á la construccion de las cuartas proporcionales por
el empleo de nuevos planos auxiliares?

Por el método siguiente, que constituye la segunda solucion: tírese

un plano auxiliar cualquiera X (FIG. 177), que corte al plano P segun
una recta A, y el plano Q segun una recta B, estando estas dos rectas

A y B en el plano X se cortan en el punto m, que pertenece á la inter

seccion I de los dos planos P y Q; con el auxilio de un segundo plano
auxiliar Y, que corta el plano P segun una recta e, y el plano Q segun
una recta D, y se hallará un segundo punto n de esta interseccion 1 con

lo cual será completamente determinada.

455
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iQué se reconoce cuando se emplea el método de los planos auxi

liares?

Que el uso de estos no dará siempre puntos de interseccion I de los

planos P y Q.

iCómo se determina la interseccion de dos planos cuyas trazas no se

cortan en los límites del dibuj o adoptando un plano auxiliar paralelo
al p. h.?

En esta tercera solucion, que se toma un plano auxiliar (FIG. 178),
paralelo al p. h., cortará los planos P yO, segun horizontales A y B

de estos planos; estas dos horizontales se encontrarán en un punto m

que pertenece á la intersección I pedida; si se toma un segundo plano
auxiliar Y paralelo al p. v. de proyeccion, cortará los planos P y Q se

gun verticales D y E de estos planos; estas rectas se encontrarán tam

bien en un punto n de la interseccion I pedida; uniendo los puntos m

y n, se tendrá la interseccion I de los planos P y Q.

i Qué debe tenerse presen te en esta tercera sol ucion ?

Que tomando los planos X é y lo mas distante posible de la línea de

tierra, las intersecciones auxiliares se cortarán en puntos que se apro
ximarán á la LT; si, pues, sucediese que los puntos m y n'de nuestra

figura actual sa:lie.sen aún de los límites del dibujo, debería recur'rirse

á otro procedimiento que explicarémos en el problema que sigue.
¿Cómo se determina dicha interseccion cuando el plano auxiliar

elegido es paralelo á la línea de tierra, tal como X?

En esta cuarta solucion dicho plano auxiliar paralelo á la línea de

-tierra (FIG. 179). corta á los planos P y Q segun dos rectas Ay A', cu

yas proyecciones horizontales se cruzan en el punto ah, pertenecien
te á Ih,; siendo evidente que las proyecciones verticales se encontra

rán fuera de los límites del dibujo, por cuyo motivo no se construyen;
otro plano X' dará 'dos nuevas intersecciones B y E', determinando
un segundo punto bh, de Ir; eligiendo ahora dos nuevos planos y é

Y' cuyas trazas horizontales estén muy distantes de LT, dichos planos
cortarán respectivamente los planos P y Q segun rectas D y D', E Y
E' cuyas proyecciones verticales se encuentran en los límites del di

bujo, y dan dos puntos, dv, yeV, de ¡V,, que es así determinada, luego
se ha hallado la interseccion I de los planos P y Q.

iCómo se halla la interseccion de dos planos cuyas trazas forman

con la línea de tierra ángulos casi rectos?
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Sean los dos planos fi y Q (FIG. 180) en este caso los planos auxilia

res anteriores no coriducirian á la solucion del problema, porque un

plano paralelo al p. v. cortarla los planos P y Q, segun verticales que
no se hallarían en los límites del dibujo, lo que hace que los planos
P y Q se cortan á gran distancia; mas la parte de esta interseccion
que se aproxima á su traza horizontal, se proyecta verticalmente á las
inmediaciones de la línea de tierra; si, rues, se elige un plano auxi
.liar que pase por LT, muy poco inclinado sobre el p. 11., cortará los
planos P y Q segun rectas, cuyas proyecciones verticales se cortarán
en los límites del dibujo, lo que dará un punto de la proy. v. de la in
terseccion pedida; repitiendo esta construccion , se obtendrá un se

gundo punto ele la intcrseccion, y la proy. v. será determinada; del
mismo modo se obtendrá la proy. h. conduciendo por la línea de tier
ra dos planos que formen un ángulo muy agudo con el p. y.

iCómo se practican estas operaciones!
Consideremos primero un plano X determinado por LT y por Ull

punto x situado muy cerca del p. h. y tan léjos del p. v. como lo peí'
mitan las dimensiones del dibujo; que corta à los planos P y Q segun

,

rectas que pasan por los puntos 17 y q, en los cuales los planos P J� Q
cortan la LT; para tener un segundo punto de cada una de ellas, to.,..
marémos otro plano auxiliar R paralelo al p. v. y que pase pot el
punto x; corta, al. plano X segun una recta A paralela á LT, Y los pla
nos P y Q segun verticales B y C ele estos planos; cruzándose A', y
By, en un punto a=, que pertenece à la proy. v. D", de la interseccion
D (le fos dos planos P y X; porque ei punto et se halla á la vez sobre
las dos rectas A y B situadas respectivamente sobre estos planos P y
X; por una razon semejante las rectas AV: y C: se cruzan en un punto
tr, que pertenece á la proy. v. E" de la interseccion E de los clos pla
nos Q y X; estando las rectas D y E en el mismo plano X, se encuen

tran en un punto m del cual se conoce la proy. v. mr, que pertenece
á la interseccion 1 de losplanos P so, pues que las rectas D y E per
tenecen respectivamente á cada uno de estos dos planos P y Q; esta
construccion no puede dar ningun punto de 1h" por lo cual no se han
escrito en la figura las proyecciones horizontales Ds- y El, de Jas in
tersecciones D y E ele los planos P y Q 'con el plano 'X; teudrémos un

segundo punto de 1", con el auxilio del plano X' conducido por LT y
por el punto x', que se elige para mas sencillez, de modo que tenga

68
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igual proy. h. que el punto x anterior; el plano R lo corta segun la

recta A', Y se obtienen las intersecciones D' y E' de este plano con los

planos P y Q; finalmente, estas rectas D' y E' determinan Ia proy. v.

m'": de un punto m' de la interseccion I, interseccion cuya proy. v.

1'" está enteramente determinada.

iCómo se obtiene la proy. h. Ir: de la interseccion I de los dos pla
nos dados P y Q�

Haciendo pasar un plano T'por LT y por un punto y, tomado muy

cerca del p. V., Y tan léjos del p. h. como lo permitan las dimensiones

del cFhujo; el que cortará los planos P y Q segun rectas G y K, que se

obtendrán como antes con el auxilio de un plano R' paralelo al p. h.;
las proyecciones horizontales Gh. y Kr, {micas aquí construidas, por

que las proyecciones verticales no pueden dar nada, se cruzan en un

pnnto nh., que es la proy: h. de un punto n de la intersección I; ha

llándose un segundo punto n'h. dé 1)1. con el auxilio de un plano y' ti

rado por LT y por \111 punto y', quedando así enteramente deterrni

riada la interseccion I de los planos P y Q .

.
iÇÓ).1l0 se halla la interseccion de dos planos dados por su traza ho

rizontaly un punto t

Seanlos planos P y Q (FIG. '181) dados por las trazas HP· y H+, y

cada cual por uno de los dos puntos p y q constrúyanse las trazas ver

ticales VP· y' ver., tirando por el punto p una horizontal del plano P,

que dará á conocer un punto de yp.� y por el punto q una horizontal

del plano Q, que dará un punto cIe· Vq·; tírense por los puntos p y q

verticales á los planos P y Q, entonces VP y ver. serán respectivamen
te paralelas á las proyecciones verticales de estas rectas;' tamhien se

podrian emplear rectas cualesquiera, tiradas de los puntos p y q, y

respectivamente á un punto de HP· y de HC!.; pudiéndose así aplicar
los casos anteriores.

iCuál es la segunda solucion de este problema que lo resuelve cli�
rectamente con los elatos actuales!-

La sigüiente: únanse los puntos p y q por una recta-D que encuen

tre al p. h. en el, tírese por esta recta un plano cualquiera X, elijase
para plano auxiliar X el plano que proyecta horizontalmente la recta

D, este plano X corta al plano P segun upa recta B que pasa por. el

punto p, y al plano Q segun una recta e que pasa por el. punto q; estas

rectas B y e se cortan en un punto m perteneciente á la interseccion l.



pedida, el punto de interseccion a de las trazas Hv y Hq· es un segun
do punto, luego esta interseccion I es conocida.

¿Qu.é hay que decir respecto á la construccion anterior?

Que es la mas sencilla y suficiente para hallar la interseccion pedi
da, y se puede elegir un plano X (FIG. '173) cualquiera; debiendo el

plano X, en todos los casos, contener á la recta D, su traza horizontal
debe contener la traza horizontal ele esta recta; única condicion a que
debe satisfacer esta traza; tírese, pues, por el punto d una recta cual
quiera, y considèresela como la traza JI". ele un plano auxiliar X; por
las mismas operaciones que en el caso anterior, este plano X dará un

.

punto m de la intersección L; otro plano X' dará un segundo punto
m' de esta interseccion i, que será así determinada.

¿Cómo se hallaria la interseccion de dos planos dados por su traza

horizon tal si el punto d se hallase -fuera de los límites del dibuj o?
Para resolver en este cuarto caso el problema que se podria aún. 11:).·

llar la intersecciou I por las construcciones de la FIG. 18'1): si el pun
lo et estuviese fuera de los límites del dibujo, se podrían emplear las
construcciones de la FIG. 182; pero si los puntos et y d salían uno y
otro ele los límites del dibujo, no se podria ya hallar la interseccion I

por los métodos anteriores.

¿Què se hace en este caso?

Se conciben por los puntos JJ y q (FIG, 183) dos planos X y X' para
lelos al p. V., cortados por el plano P, segun dos rectas A y A' parale
las entre sí, mas una de ellas, la interseccion de los planos Xy P,
debe pasar por los puntos a y ]J, la otra debe pasar por el punto a',
luego estas rectas A

-. y A' son conocidas; igual mente los planos X. y X'
son cortados por el plano Q segun dos rectas B y B', paralelas entre

sí, una (le las cuales; la interseccion de los planos X' y Q, debe pasar
pol' los puntos b' y q; y la otra por el punto b, luego estas interseccio
nes By B' son conocidas; pero las rectas A y B, estando situadas en

el mismo plano X, se cortan en un punto 'In, que pertenece à la ínter
seccion I pedida, del mismo modo A' y B' se cortan en un segundo
punto 'In' de esta interseccion I, que es así determinada,

¿Cómo se halla la intersección de dos planos dados por su línea de

mayor pendiente con relación al p. h.?
Sean P y Q las líneas de mayor pendiente de los dos planos PI y QJ

(FIG, '184); tomemos para plano auxilia� un p. h. X, que corte á las

'.
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rectas P y Q en los puntos P JI q, JI por consiguiente, á los planos da

dos PI JI QI seg ún horizontales A JI E, que pasan respectivamente por

estos puntos P JI q; pero ph es perpendicular à Ah;, igualmente Qh es

perpendicular á E; estas horizontales son, pues, enteramente conoci

das, y como están en el mismo plano X, se cortan en un punto m de la

interseccion I de tos dos planos p¡ JI QI; un segundo p. h. X' dará á

conocer otro punto m' de la interseccion pedida I; luego esta inter->

seccion es, pues, determinada.

¿ y si las rectas ph. y Qh. son paralelas �

Entonces las rectas Ah. y Eli. (FIG. 185) lo sou tambieu Ji no clan ya

la intersección 1 pedida; pero en este caso, esta recta pedida I es ho

rizontal Ji se encuentra un punto como sigue: córtense los planos da

llos PI JI Qi por dos planos horizontales X JI X', que dan las horizonta

les A T 13, A' Y B' de los planos e, Ji QJ; tomemos dos puntos
cualesquiera et Ji' b sobre li Ji E, j¡ únanse por la recta e, colóquese
enseguida sobre A' y E' una recta e' paralela á C, considérense Cy e'

como horizontales de un tercer plano que corta al plano P1 segun la

recta D, y el plano Q segun la recta E; las dos rectas D JI E se cortan

en un punto x perteneciente á la intersecciou I, luego tendremos F»,
cond uciendo por Xh una perpendicular sobre ph. y Qh.; no habiéndose
construido las proyecciones verticales de las rectas D JI E JI del punto
x; para tener IV. se observará que esta interseccion encuentra necesa-'

riarnente á las rectas P y Q en unos puntos de los cuales tenemos las

proyecciones yh. y Zh ; deduciéndose fácilmente Vv. y zY, que determi

nan]"; siendo preciso, además, que esta proyección 1Y. sea paralela
Ú LIJ•

¿,Cómo se halla la interseccicn de dos planos dados por sus trazas

·horizontales y 103 ángulos que forman con el p. h. �

Cuando un plano es perpendicular al p. v. ele proyeccion, el ángulo
que forma con el p. h. se mide por el que' llace su traza 'vertical con la

línea de tierra; tornando, pues, un p. v. perpendicular al plano P

(FIG. 186), la traza V'\" de este plano formará con la línea de tierra

L'T' el ángulo dado a; tornando igualmente un p. v. perpendicular
al planó Q, la traza v"q· de este plano hará con la línea de tierra

L" T", el ángulo dado b ; como los dos planos P y Q están así relacio

nados al mismo p. h. y á planos verticales diferentes, se podria mu

dar; con relación á cada uno de ellos, ele p. v., y hallar su traza FP· y
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V'r sobre un mismo p. v. LT; lo cual no es necesario, porclue .si se

concibe un p. h. X, s us trazas, sobre los dos planos verticales, serán

paralelas á L'T' Y á L"T", é igualmente distantes de estas dos líneas
de tierra; este plano X corta los planos P y Q segun las dos horizon
tales A y E, Y estas dos. rectas se cortan en un punto m, del cual tene
mos la proy. h. mho por Iainterseccion de Ah. y de Bv; uniendo amh.,
se tendrá la proy. h. P: de la interseccion I'cle los planos P y Q; al
mismo tiempo se tienen las dos proyecciones verticales [V' IV."; luego
esta interseccion I es determinada.

¿Qué puede suceder en este problema?
Que varien los datos de los planos no suponiéndolos dados ambos

del mismo modo; poe lo que precede, es fácil ver qué modificacion se

deberá hacer en cada caso à las soluciones expuestas.
¿Qué construcciones se emplean muchas veces en la Geometría des-

criptiva?'
,

Pasar del espacio al plano y remontar de este al espacio, por ejem
plo: en el caso tercero (FIG. 173), cada plano auxiliar X (FIG. 132), dá
un punto m de la i nterseccion I, todos los puntos m así obtenidos es

tarán, pues, sobre una línea recta; de modo, que si se considera solo
la �)l'oy. h., se verá que todas las rectas, tales como Eh Ch., se cortan
en puntos tales conio mh., que están sobre una misma recta ¡h. que
pasa por el punto a.

¿ Qué teorema se ded uce sobre las transversales �
Si se tienen tres rectas D, P, Q (FIG. 187), que se cortan dos á dos, y

tres puntos d, p, q, sobre una de ellas, D; si yor uno de sus puntos d,
se tiran transversales TJ, T2, T� ... que corten á las rectas P y Q;
que se unan los puntos en donde está -cortado P, con el punto p por
rectas B.J, E2" Ea ... y los puntos en los cuales Q está cortada por las
mismas transversales con el punto q por rectas Gp C2, Ca ... las rec

tas El y C1' E2 Y C2, BJ y Ca ... se cortan en puntos n�p m2, ma ...

que están con la i nterseccion a de las rectas P y Q sobre una misma
recta I..

iCómo se dem ues tra ?

Tomando las rectas D, Pz I, e01110 datos, el punto p .para orígen
de las transversales Bp lJ2, BJ ... cortando P é I en los puntos
bl, b2, b:¡ ... Y ml' m2, m , ... deduciéndose que los puntos de inter
seccion de las rectas G-[ y 1'1' G2 y. T'}., Ca Y To I •• están en línea recta
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con' el 'punto a; también se podrian dar las rectas D, Q, I, el punto 'I

para origen de las transversales Cp C2, C3 ••• que cortan las rectas

O é I en los puntos ci) C2, c� ... y m.j) rn2, rn3, ••• de donde se dedu

cirá que los puntos de interseccion de las rectas BI y Tp 82 y Tv
B:J y Ta ... están sobre una recta P que pasa por el punto a.

¿Cómo puede c?nsiderarse uno de los tres' puntos el, p, q?
Situado al infinito, SI este es el; las transversales TI' T2, T,; ... son

en este casó paralelas á D; si 'el punto p està situado al infinito, las

transversales Bp B2, Ba ... son paralelas á D; Y si el punto q está si

tuado al infinito, las transversales C.I; C2, C3 ••• son entonces para

lelas á D.

¿Qlié teorema se deduce en los tres casos, aplicado para mas clari

dad en el primero?
Si se tienen tres rectas (FIG. 188) D, P, O, que se cortan dos á dos, y

dos puntos p y q sobre una de ellas D; si se. tiran una sèrie de parale
las á esta recta que corten á las otras dos P y Q, si se unenlos puntos
P con r. y Q con q, las rectas BI y CO B2' y C2 ••. se cruzan en los

puntos 1n.p rn2, 1n3 ••• que están con la interseccion a de las rectas P

y Q, sobre una misma recta t, este caso s� deduce de las F�Gs. 179 y

180, no considerando sino la construccion ejecutada sobre el p. h.

Si se toma D,'P, I, para las rectas dadas, el punto p por origen de

las transversales B1, B2, Ba ... ¿qué se deducirá?

Que los puntos de interseccion 'de las rectas el y TI, C� y 7'2,
C;_¡ y Ta ... están sobre una misma recta con el punto a; si se tornau

las rectas D, Q, I, Y el punto q por origen de las transversales CI' C2,
C3 ••• se hallará que las rectas Bi y Ti) B2 Y T2, Ba Y T3 ••• se cortan

en puntos situados sobre una recta que pasa por el punto a.

¿Cómo se puede enunciar, pues, el teorema de las transversales?

Si se tienen tres rectas D, P, I, Y dos puntos p Ji q sobre Ulla de ellas

D; si por UllO de estos puntos p, se tiran tantas transversales Bp
B�, Ba ... como se quieran; si se unen los puntos de interseccion

de estas transversales y de la recta I con el segundo punto q de D por
las rectas Cp C2, C3 ••• ; si por los puntos de interseccion de estas,
mismas transversales y de la recta P, se tiran paralelas Ti T2 ••• á la

recta D, estas paralelas Ti T2 ••• Ji las re�tas. CI' C2 ••• se cortan

respectivamente en unos puntos situados sobre una recta que pasa por

el punto de iutersecciou a de las rectas Pèl.
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¿Cómo es que si se tienen dos rectas P y Q (FIG, 189} cortadas por
una sèrie de transversales paralelas Tu T2, Ta ' , , si por los puntos
Ú" b2; ba ' , , Cu c2' c3 ' , , en que estas transversales encuen tran de
nuevo á P Y Q, se tiran dos sèries de rectas paralelas B.p B2, B3 ' , ,

Cl, C2, C:f' , , las rectas Ei y Cl; B2 Y Cz, Ba y Ca ' , , se cortarán en

puntos mi' 1n2, ma ' , , que estarán en línea recta con el punto a, in
terseccion de P y Q�

Porque si se consideran las rectas P y Q como trazas horizontales
de dos planos y las transversales T', .". . cómo trazas horizontales de

planos auxiliares paralelos, gue cortan á los planos dados segun las
rectas Bi y Ci ' , . los puntos m.p m2 ' • , interseccion de las rectas

B; y Ci' B2 Y C2 ' , , pertenecerán, así como el punto a, á la proy.vh ,

ele la interseccion l'de los dos planos dados; todos estos puntos ml ',' .

estarán, pues, situados .sobre una misma recta, '

,

Dadas dos rectas P y Q que concurren en un punto situado fuera de
los límites del dibujo y un punto m, icómo se hace pasar por m una
recta que concurra al mismo punto que las re�tas P y Q?

Tírese una recta cualquiera T (FIG, 190) que corte á P y Q en I-os

puntos by e, únanse bm y cm, estas rectas cortan respectivamente á
Q y P en -los puntos cl Y bi; únanse estos puntospor una recta T', que
encuentra á T en el punto d, por este- punto tírese una tercera recta

T2 que corte á P Y Q en los puntos b2 y c2, únanse por rectas bic2 y b2cll
las que se cortan en un punto m, perteneciente á la recta pedida;
porque considerando P, Q, T, como trazas horizontales de tres' planos
que pasan por un mismo punto del espacio cuya proy, h. seria m; By
e serán las proyecciones horizontales de las intersecciones del plano
T' con los planos P y Q; considerando entonces el punto c, como la

proy. h. de un punto del plano P y bi como la de un punto del plano
Q; finalmente, T, como traza horizontal de Ull segundo plano auxi

liar, cortará los planos P y Q segun rectas ele las cuales B.¡ y Ci son

las proyecciones horizontales, y por consiguiente m'i será la.proy. h.
de un segundo punto de la interseccion de los planos P-y Q,

¿Hay algun otro modo de resolver este problema?
Sí señor; del punto m (FIG, 19i) bájense sobre las rectas P y Q, per

pendiculares que las corten en los puntos b ye, únanse bc, tírese b' cI.
paralela á bc y por los puntos b' y c' las' paralelas P' y Q' á P y Q, estas
rectas pr�y Q' se cortan en;un punto m' perteneciente á la recta pedida;

, I
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pues que considerando p y Q como trazas horizontales de dos planos,
m como la proy. h. ele un punto de su ínterseccion, mb y me como dos

líneas de tierra, se entrará en la construccion de la FIG. 186, pi Y Q'

serán las proyecciones de clos horizontales de los planos P y Q situa

das á la misma altura que se cortan en Ull punto m' de la proy. h. de

la interseccion de los planos P y Q.

Represenlacion de los cuerpos compuestos' de caras planas.

iQué se entienden por proyecciones de un polígono!
Las dos flguras que se obtienen sobre los dos planos de proyección

proyectando todos los lados de un polígono dado en el espacio.
i Qué es la proyección de un polígono sobre un plano �

El polígono que generalmente forman las proyecciones de sus lados

sobre este plano.
iQué son entre sí las proyectantes.de los vértices de un polígono!
Paralelas.

i Qué forman �

Un prisma Ó trozo de prisma recto, cuya base superior será el polí.:.
gono propuesto y su base inferior la proyeccion de este.

iQué es prisma proyectante ele un polígono situado en el espacie!
El prisma ó trozo que tiene por bases dicho polígono y su proyec

cion, 'y por aristas laterales las proyectantes de los vértices del mismo

polígono:
i Se puede fijar siempre la posicion de un' polígo.no con respecto á

los planos de proyeccion �

Si señor ; si bien en ciertos casos �e halla' mas cómodo acudir á las

trazas que sobre los mismos planos ocasiona el plano' de dicho polí
gono debidamente prolongado.

iQué puede ser todo polígono trazado sobre uno de los planos ele

proyeccion �

La proyección sobre este plano de una infinidad de polígonos situa

dosen el espacio, deduciéndose que la posicion y magnitud ele un po-,

Iígono es indeterminada, cuando solo se conoce una de sus proyec
ciones. '

iQué es la proyección. de Ull polígono situado en el espacio!
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La proyeccion de todos los polígonos de igual número de lados que
tienen sus vértices en las proyectantes del polígono primitivo.

¿En qué caso es determinada la posicion y magnitud de un po
lígono ?"

Cuando son conocidas sus clos proyecciones, porque elicho polígono
es la interseccion ele dos prismas, cuyas aristas laterales son las pro
yectantes verticales y horizontales ele aquel polígono.

¿Qué sucede cuando un polígono es perpendicular it 11110 dc los pla-
nos de proyeccion t

,

Su proyeccion sobre este plano se confunde COll la traza elel plano
de dicho pol:ígono, y es Ulla línea recta; en este caso todas las pro
yecciones se hallan' en un mismo plano, que es el del polígono pro
puesto; debiendo las clos proyecciones formar una sola .recta perpen
dicular á la línea ele tierra, cuando su plano sea perpeudicular à la
vez à los dos de proyeccion.

Si unpolígono es paralelo á uno de los planos de proyeccion, ¿cómo
se proyecta sobre este plano'?

Segun' un polígono perfectamente igual al primitivo'; en tal casola
otra proyeccion ha de ser una recta paralela ú la línea de tierra', por
que dicho polígono es perpendicular al último plano ele proyeccion.

¿Qué son en este caso las proyectantes que dan el polígono igual �l
dacio?

Paralelas é iguales.
¿ Qué se entiende por proyección de u 11 poliedro sobre li n plano?
El dibujo formado en este plano por el conjunto ele proyecciones de

sus caras,

¿Qué debe conocerse para representar fácilmente Ull poliedro?
Sn naturaleza, la forma y magnitud de cada Ulla de sus caras, la po

sicion que estas guardan relativamente á los planos de proyección y
.

,

la elistancia que separa las mismas caras de cada uno de dichos planos.
¿Cuándo s'e modifican considerablemente estos elatos?
Siempre que el poliedro sea un prisma, Ulla pirámide ó uno de los

cinco poliedros regulares; así tratándose de un prisma deberá expre
sarse si es recto Ú oblícuo, regular ó irregular; triangular, cu adran

gular, pentagonal, etc., la posicion de una de las bases respecto á los
clos planos de proyección y' la posicion ele una de las caras laterales
con relacion à los mismos ,planos; la magnitud ele la hase y ele una

so
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arista lateral; finalmente, la distancia que separa dicha hase, ó nuo

ele sus lados en ciertos casos, de aquellos planos.
¿Qué es proyección de un prisma sobre un plano?

.

El dibujo formado por las proyecciones de sus aristas sobre este

plano y por los polígonos que tienen por vértices los extremos de di

chas proyecciones ..

¿Cómo se simplifica la representacion de un poliedro?
Dando la posicion mas conveniente respecto á los planos de proyec

cion, lo cual se consigue suponiendo que una de las caras del cuerpo
6 una de sus líneas principales es paralela á uno de aquellos, siendo

desde luego conocida la proyección sobre este plano de aquella cara

ó línea, y así mismo la proyección sobr� el otro plano, que en ambos

casos deberá ser una recta paralela á la línea de tierra.
.

¿Cómo se representa un paralelepípedo recto?

Si la base es cuadrada y está situada sobre el p. h., si tiene una de

sus caras inclinada respecto al p. v. y son conocidas la arista lateral y

el lado de la base, sobre ad (FIG. 57), cara inclinada, constrúyase el

cuadrado abcd que será la proy. h , del paralelepípedo, para hallar la

proy. v. desde los vértices del cuadrado se tirarán perpendicul-ares á

LT Y las am', bn', es', dr cortadas por una paralela m's' á la misfnaLT

completarán la proy. v., la que forma en su totalidad un rectángulo
m's'c'a', compuesto de otros dos n's'c'b' y nb'n'rn' que serán las proyec
ciones correspondientes á las caras representadas por be, ba en el p. h.

¿Qué se observa en la representación de un paralelepípedo ó de un

cuerpo compuesto de caras planas?
Que una ó varias de sus aristas están situadas de modo que no se

las vè mirando de frente el cuerpo, ó de arriba abajo, en cuyo caso

dicha línea ó líneas llamadas ocultas, se trazan, de puntos finos en la

proy. Y.

iCómo se representa un prisma regular exagonal?
Si se supone que Su base esté sobre el p. h., que su centro y lado de '

la base sean conocidos así como la arista lateral y que todas las caras

laterales del prisma sean oblícuas al p. v., constrúyase un exágono
regular cuyas caras laterales sean oblícuas al p. v. (FIG. ·58), y se ten

drá la proy. h.; para tener la proy. v. proyéetese el polígono sobre el

p. v. hasta que encuentren á la m'o:' paralela á la LT, y en el rectán

gulo m'z'd'x' estará comprendida: la proy. v. del prisma, la cual se
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compondrá de seis rectángulos, tres de ellos visibles y los otros tres
ocultos.

¿ Cómo se representa un prisma octagonal regular oblícuo, si se su

ponen horizontales sus bases :y paralelas al p. v . sus aristas é inclina
das estas respecto á las bases?

Constrúyanse en el p. h. (FIG. 59) dos octágonos regulares iguales
á las bases que se proyectarán sobre el p. v. segun dos rectas paralelas,
á la LT, de modo que las aristas laterales se proyecten sobre el p. v.

segun rectas paralelas entre sí é inclinadas sobre la LT segun el án
gulo que hayan de formar con las bases del cuerpo, y en el romboide
m'o'x/a' estarà comprendida la proy. v. del prisma, que se compondrá
ele ocho romboides, cuatro visibles y los otros cuatro ocultos ..

iCómo se representa de magnitud arbitraria un trozo de presion re

gular exagonal?
Si la base inferior debe hallarse sobre el p. h., constrúyase en este

1111 exágono regular (FIG. 60) Y como la base su perior siendo perpen
dicular al p. v. forma con el horizontal un ángulo propuesto; la base
superior del trozo se proyectará sobre el p. v. segun una recta s'm' que
formará con la LT ol ángulo dado.

iCuándo son determinadas la posicion y magnitud de Ulla pirámide?
.
Cuando se conocen su cúspide y los vértices de su base, pues unién

dola con estos por medio de rectas, se tendrán las aristas laterales y
uniendo ele clos en dos tambien los vértices indicados, quedará cons

truida la hase de la pirámide que completará el poliedro; ó cuanelo
son dadas sus proyecciones.

¿Qué se entiende por proyección de una pirámide sobre un plano?
El dibujo formado sobre este plano por las proyecciones de sus aris

tas laterales y por los lados de su base.

iCóm.o se representa una pirámide exagonal regular?
Si debe hallarse sobre el p. h., se construirá en este (FIG. 61) un po

lígono igual á la hase, tírense los rádios oblícuos, cuyas rectas serán
las proyecciones horizontales de las aristas literales de la pirámide, y
se tendrá la proy. h. del poliedro; para tener su proy. v. desde todos los
vértices del exágono condúzcanse perpendiculares á la LT, y los pun
tos a', b', e', d', e', x' son las proyecciones verticales de los vértices de
la base de la pirámide, 108 cuales, unidos con la cúspide, darán las
proyecciones verticales de las aristas laterales y completarán su

proy. v.
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¿Cómo se representa una pirámide exagonal regular truncada, si

tuada sobre el p. h., dada la altura?

Constrúyanse (FIG. 62) los dos polígonos concéntricos de las dos ba

ses del tronco de pirámide en proy. b. y tirando las rectas mu, et, els,
er, bo, au, que representan las aristas laterales del poliedro, se tendrá

la proy. h.; las indicadas bases se proyectarán sobre el p. v. segun

dos rectas, situada la una sobre la LT, y paralela à esta la otra, tirada

por el pnnto que marca la altura del poliedro, si de los vértices de

ambos polígonos se tiran perpendiculares ú sus respectivas proyeccio
nes verticales y uniendo por rectas los puntos que en la proy. h. están

u nidos, se tendrá concl uida la proy. v. del tronco ele pirámide.
¿Qué debe suponerse en la representacion ele un cuerpo poliedro

regular e uya posicion en el espacio esté à nuestro arbitrio?

1.0 QUè sea horizontal una de sus caras, prefiriéndose la que puede
considerarse como elemento de la construccion de aquel cuerpo, en

cuyo caso dicha cara se proyectará sobre el p. h. conforme á un polí
gono igual á ella misma, siendo fácil obtener su proyecciori sobre

este plano; 2.° Que una ó mas aristas sean paralelas al p. V., pues,

proyectándose en este plano en su verdadera longitud, no ofrecerá di

ñcuítad su proyeccion,. mayormente si se conocen ele 'antemano las

proyecciones sobre el p. h. de cada uno de los extremos de dicha?
rectas.

¿Cómo se representa un tetraedro?

Suponiendo que una de sus caras sea hor izcutal, sn proy. h. será un

triángulo equilátero adb (FIG. 63) y sn proy. v. una recta a'b' paralela
à LT; en tal posicion , la altura del poliedro es una recta vertical que

tiene por proy. h. el punto, e en que se cortan las bisectrices ac, ele,

be, de dicho triángulo, cuyas líneas son proyecciones de las aristas

laterales del cuerpo; ahora como la cb esparalela à LT, la arista que

representa serà tambien paralela al p. v. y se proyectará sobre este

plano segun una recta igual à dicha arista è igual al lado del tetrae

dro, si con un nidio ab se traza desde b' un arco que corte en 'e'l¿ ver

tical cc', el punto e' serà la proy. v. de la cúspide del tetraedro y el

triángulo a' e' b' completará su representacion.
¿Cómo se representa el exaedro regular ó cubo?

Considerando borizontal.la base (Fio. 64)· del cuerpo y paralela al

p. v. una de sus caras, sus dos proyecciones serán dos cuadrados

iguales.
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iCómo se representa el octaedro regular?
Este cuerpo se compone de dos pirámides cuadrangulares regulares

unidas por su base, (ll�e es un cuadrado, la cual, si se supone paralela
al p. v. y vertical una de sus diagonales, su proyección sobre este pla
no será un cuadrado n'm'cc'r (FIG. 65), cuyas diagonales expresarán
las proyecciones verticales de cuatro lados ó aristas del octaedro; la

proy. h. se determinará bajando las verticales n'n, r'e, x'x, y tirando

la no: paralela á LT, el cuadrado nsoru, construido sobre la ux como

diagonal en union con los rádios OblÍCllOS mn, 1n2:, mec, niu, darán

dicha proyeccion.
iQué debe obser�arse en la representacion de un dodecaedro _re

gular s

Que sus caras son paralelas de dos en clos, teniéndose en proy. h.

dos pentágonos regulares, si se supone horizontal una de dichas ca

ras, inscritos en un mismo círculo, además en esta posicion todos los

vértices que no pertenecen ci. las referidas ca ras deben ser figurados
enproy. h. formando los 'vértices de un decágono regular colocados

en la prolongacion de los ràdios oblícuos de' los pentágonos.
iCómo se rep resen ta la proy. h. de d ich o cuerpo?
Trácese un decágono regular (FIG. 66) abcdet; cuya división princi

pia en et, extremo del diámetro af', paralelo á LT, Y los vértices de este

polígono, serán proyecciones horizontales de otros tantos vórtices del

poliedro; tírense los ràdios oblícuos del mismo polígono, y divídase

perpendicularmente por mitad en 6 uno de ellos Ox, la perpendicular
1-5 cortará en 1 y en 5 los dos ràdios oblicuos inmediatos yen dichos

puntos se tendrán las proyecciones de dos vértices de Ulla de las caras
•

que hemos supuesto paralelas al p. hs ; si ahora con un ràdio 01 tra-

zamos una circunferencia, el lado 1-5 cabrá 5 veces sobre ella y en

el pentágono regular 1-�-3-4-5 tendremos la proy. h. de dicha

cara; si dividimos por mitad los arcos correspondientes á cada uno de

los lados de este pentágono, en los puntos de c1ivision tendrémos los

vértices de otro polígono regular zurst que será la pro)'. h. ele la cara

que en este cuerpo es paralela á la anterior.

iCómo se determina sn proy. v.?

Tírese una recta z'r' paralela á LT Y proyéctense sobre ella los vér

tices z, u, r, (el vértice s coincide con el u y el t con el z), con lo que
se tend rá la proy. v. de la cara in ferior del dodeoaedro ; leván tense en
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los puntos a, b, e, d, e, f, verticales indefinidas, y como hallándose los

vértices del cuerpo correspondientes à los puntos b, d, f, á una misma

altura sobre el p. h., deben tener sus proyecciones en una misma rec

ta paralela á LT, sucediendo lo propio respecto á los vértices que han

dado las proyecciones a, e, e, siendo 'adernás las aristas rt; 1a parale
las al p. v., deben proyectarse en su verdadera longitud sobré este

plano, y por lo tanto, si tomamos un lado 1-5 del pentágono y desde

1'" trazamos un arco que corte en f' la tt", el punto f' será la proy. v.

del vértice que ha dado antes la proy -. h. fy tirando por f' la horizon

tal ra', los puntos d', b', serán proy. v. de los d, b, del p. h.; igual
mente si con la distancia 1:-7 suma de los ràdios oblicuo y recto de

una de las caras del dodecaedro trazamos de z' un arco, este cortara

en a' la vertical aa' y el punto así hallado será la proy. v. de otro do

los vértices del mismo poliedro; los puntos c'e' determinados por la

interseccion de la horizontal a'e' conIas verticales ce', ee', son tam

bien proy. v. de dos vértices mas, y si desde a' �on' un rádio igual {t

un lado del dodecaedro, describimos un arco hasta que corte en l' la

vertical -1-'1' elevada de la proy. h. de uno de los vértices de la cara

superior del cuerpo, que hemos supuesto horizontal, el punto' l' será

la proy. v. de dicho vértice; y si además tiramospor l' la '1'-3' para

lela á LT, Y desde los puntos 2 y 3 elevamos las verticales 2-2', :3-3'

hasta que corten en 2' y 3' á la paralela indicada, estos dos últimos

puntos serán los dos vértices del poliedro que nos faltaba para tener

proyectados sobre el p. v. todos los vértices del dodecaedro, en la po

sicion dada.

¿Que es bueno tener presente para la representacion del icosaedro

regular?
Si le suponemos de modo que uno de sus vértices toque al p. h. Y sea

vertical la recta que une este vértice con el opuesto, las cinco caras

que concurren al primer vértice formarán una pirámide regular pen

tagonal, cuya hase serà horizontal, y otro tanto sucederá con las cinco

caras del cuerpo que concurren al segundo vértice, ó el en que se halla

mas distan te del p. h.; la proy. h. de estas dos pirámides deberá com

ponerse de dos pentágonos regulares cuyo centro cornun expresará la

proy. h. de la cúspide de ambos poliedros y cuyos lados serán iguales
al lado ó arista del cuerpo.

¿Cómo se represen ta la proy. h . del icosaedro en esta posicion !
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Tírese una recta re perpendicular á LT é igual al lado del icosaedro

(FIG. 67), sobre ella constrúyase. el pentágono regular erbzm, el cual
figurará la proy. h. de la base de la pirámide, cuya cúspide toca al
p. h.; circunscrfbass un círculoá dicho pentágono, divídase por mi
tad cada uno de los arcos que tienen por cuerda un lado de este polí
geno, únanse por medio de rectas los puntos de division y se tendrá
Ull nuevo pentágono regular acdncc, el cual será la proy. h. de la base
de la segunda pirámide; si se tiran las cuerdas de las mitades de los
arcos divididos, los lados del decágono regular que reflu lte, en union
con los de los dos pentágonos construidos y los ràdios oblícuos de
ambos, darán la proy. h. completa de aquel cuerpo 81'1 Ja posiciondada.

iCómo se representa en proy. v.?
El vértice que Se halla sobre el p.: h. debe tener su proy. v. .sobre la

LT, y por tanto, será el punto o' en que corta á esta línea Ja perpendicular ou' tirada á ella desde el punto o'; siendo horizontales las bases
ele las dos pirámides representadas por los dos pentágonos erbzm,
acdux, se proyectarán sobre el p. v. segun dos rectas paralelas á LT,las cuales halladas, las verticales elevadas desde los vértices de aquellos pentág'onos, nos darán sobre las mismas, las proyecciolles·verticales de otros tantos vértices del icosaedro; para construir, pues, tales.
paralelas, sobre un lado cd trazo el triángulo equilátero cdè, y con su
altura kh describo desde. o' un arco hasta que corte en r' la vertical
?T'; este punto os la proy. v. del vértice del icosaedro que tiene por
proy. h. el punto r; si tiramos la horizontal ?"'Z' y levantamos las ver
ticales bb', zz', tendrémos dos nuevos puntos b', z'; que SOll proy. v.
de dos vértices mas del icosaedro; con la misma abertura kh, desde T'c6rtese en d' la vertical dd', yen d: hay la proy. v. de uno de los vér-

.tices de la base de la pirámide representada sobre el p. h. por el pentágono acdncc ; tírese luego la horizontal d'a' y levántense las verticales cc', aa', los dos puntos e', a', serán proy. v. de dos nuevos vértices
del icosaedro; por último, si.con un radio ax igual alIado' ele este poliedro se corta desde d' la ou' en u', este punto será la proy. v. del vér
tice opuesto ala, o', y por lo tanto, uniendo con rectas los puntos quedenotan las proyecciones de los extremos de cada arista, quedará dibujada la proy. v. del poliedro, y si la operación está bien hecha, lasdos rectas u'a', a's', han de salir iguales á la O'?", por ser aquellas Ií-
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neas lo mismo que esta proy. v. de alturas de caras del icosaedro, pa

ralelas al p. v.: tambien ha de resultar.la o'::'=d'u' por ser ambas rec:"

tas proy. v. de aristas del cuerpo paralelas à dicho plano.

Generacion y representacion de las superficies de revoluciono

iQué origina un punto,cuando se mueve de uri lugar á otro del es

pacio?
Una línea que será recta ó curva, segunlo�<; casos, pud iéudosedecir

que toda línea se considera originada por el movimiento de 1,111 punto.

i Qué origina una línea recta Ó curva si se mueve de un lugar à otro

en el espacio t

Cada uno de sus puntos una línea, y el conjunto de líneas así obte-

nidas; constituye una superficie plana ó curva, segun los casos, de

modo que la generacion de las superficies puede verificarse por el

movimiento de una línea.

i Qué origina una superficie plana cuando se la hace mover en el

espacio?
Cada-una de sus líneas engendra una superficie plana ó curva , y el

conjunto de superficies obtenidas se llama cuerpo geométrico.

iCómo se considera engendrado todo cuerpo geométrIco?
Por el movimiento de una superficie plana.
iCómo se llaman las líneas que concurren á la generacion ele Jas

su perflcies �

Las que las construyen generatrices, lados ó aristas; aquellas cuya

forma y posicion son conocidas y dirigen el movimiento de toda gene

ratriz sujetándola á pasar constantemente por todos sus puntos, se

denominan directrices, y por último, se dà el nombre de eje à toda

recta fija de posièion y de longitud indefinida, à cuyo alrededor gira

la generatriz.
iQué se entiende por superficie reglada i

La que tiene por generatriz una línea recta ó puede aplicársela el

canto de una regla, en Ull sentido á lo' menos, en cada uno de sus

puntos.
i y por s uperflcie de revolucion �

La engendrada por elmovimiellto de una línea recta ó curva à sim-
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pIe ó á doble curvatura, que gira alrededor de otra fija, llamada eje
de revoluciono

¿Qué se entienden por curvas planas ó á simple curvatura?
Las directrices ó generatrices curvas, cuyos puntos pueden estar

'

contenidos en un mismo plano.
¿Y por generatrices curvas á doble curvatura?
Las curvas que no son planas ó cuyos puntos no pueden estar todos

contenidos en un mismo plano.
¿Qué propiedades tienen las superficies de revolucion?

Dos, á saber: 1." Cada punto de la generatriz de una de estas super
ficies describe una circunferencia, cuyo centro está sobre el eje y cuyo
ràdio es siempre perpendicular al mismo eje; 2." Si la generatriz de
una de dichas superficies es una curva á simple curvatura, y se corta

por un plano que pase por el eje, Ja seccion dará dos de Jas posicio
nes que en su movimiento ha tomado la generatriz y ofrecerá una

curva plana simétrica cuyo eje de simetría será el eje de la superficie
de revolucion propuesta.

¿Qué objeto tiene la generacion de las superficies de revolucion?
Obtener un conjunto de circunferencias que constituyen la superfi

cie por cada uno ele los puntos de la generatriz, equidistantes del eje,
desde donde se describe cada una de dichas curvas.

¿Qué debe tenerse presente en la formacion de un cuerpo geomé
trico?

Que una superficie reglada no puede cerrar espacio por sí sola, y
que lo propio sucede con algunas de revolucion, debiendo unas y
otras ser cortadas por otras superficies curvas ó por uno ó mas planos
en determinadas posiciones.

¿Qué se entiende- por cuerpo redondo?
Todo cuerpo geométrico que carece de ángulos poliedros en cuyo

caso se hallan todos los (le revolucion, no siendo verdadera la inversa.
¿Cuántas clases hay ele superficie regladas!

.

Tres, á saber: planas, desarrollables y alabeadas ó gauchas; su per
flcie plana, segun se ha dicho ya, es la que permite trazar sobre ella
una recta en todos sentidos; la desarrollable, es aquella cuyas aristas
consecutivas ó infinitamente próximas, se hallan dos á dos en un mis
mo plano; por último, la gaucha es la que tiene en distinto plano dos

cualesquiera de sus aristas consecutivas.
60

473
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i Qué circunstancia tienen las superficies desarrollables?
La de poderse tender ó desarrollar sobre un plano.
i Cómo se subdividen?

. En cilíndricas y cónicas; llámase superficie cilíndrica la que está

engendrada por una recta que se mueve paralelamente á sí misma,
fuera del plano de una directriz curva; y se denomina superficie có

nica, la engendrada por' una recta, que moviéndose fuera del plano
de una directriz curva, pasa constantemente por un mismo punto del

espacio, llamado vértice de la superficie cónica.

iCómo se expresan las superficies de revolución?

Segun la curva que las engendra, son esféricas, elipséidicas, para
bolóidicas, etc.'

iQué es superficie esférica?

La superficie de revolucion que tiene por generatriz una semi-cir

cunferencia y por eje el diámetro de esta curva.

i Qué se entiende por s'u perficie elipsóidicaj
La que tiene por generatriz una semi-elipse y por eje el diámetro

mayor ó menor de la misma.

i Qué es su perficie paraholóidica?
La que tiene pOT eje de revolucion el de una parábola y por genera

triz una rama de esta curva.

iCuántos y cuáles son los modos de generacion de las superficies
cilíndricas?

Dos, á saber: 1.0 Dada una curva cualquiera y una recta que pasa

por un punto de dicha curva. y está fuera del plano de la misma, se

puede concebir que dicha recta vá recorriendo todos los puntos de

aquella curva, conservándose siempre paralela á su primitiva posi
cion; 2.0 Dada una recta fij a de posicion en el espacio y una curva

que tiene un punto comun con dicha recta, hacer mover la curva á

lo largo de la recta, de modo que se conserve constantemente paralela
á su primiti va posicion y el punto esté siempre sobre dicha recta, en

cuyo caso todos los puntos de la curva trazarán rectas paralelas á la

propuesta, y su conjunto constituirá una verdadera superficie cilín

drica.
En estas dos geueraciones, icómo se divide la superficie engen

drada?
En recta ú o�lícua, segun que la recta que pasa por un punto de di-
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cha curva y está fuera del plano de la misma, sea perpendicular Ú

oblícua al planode la curva, conviniendo á toda clase de superficies
de esta especie .

.

¿Qué conviene á toda superficie cilíndrica recta?

Un tercer modo de generacion que la pone en la categoría de las

superficies de revoluciono

¿En qué consiste el tercer modo de generacion de toda superficie
cilíndrica recta?

Dado un rectángulo, uno de cuyos lados se supone fijo en el espa

cio, concíbase que gira alrededor de este lado, durante el movimiento

la generatriz ó lado opuesto al fijo ó eje se conservará siempre para-:
lelo á este, y serán paralelas entre sí todas las posiciones que vaya
tomando dicha generatriz durante la revolucion del rectángulo pro

puesto; y como un punto cualquiera de la generatriz debe trazar una·

circunferencia cuyo centro ha de hallarse sobre el eje, resulta que la

su perficie de revol ucion obtenida puede considerarse como engendra
da por el movimiento de una recta constantemente perpendicular al

plano de la circunferencia, paralela siempre á sí misma y sujeta á re

correr los puntos de esta curva.

¿De cuántos modos se verifica la generacion de las superficies cóni

cas, en general, cualquiera que sea su directriz y la posicion de su

vértice respecto al plano de esta curva?

De clos, como las cilíndricas, pero el mas fácil es el que conviene á

la definicion y consiste en suponer que una recta pasa constantemen-
. te por un punto fijo en el espacio, al mismo tiempo que vá recorriendo

los puntos de una curva cualquiera, en cuyo caso dicha superficie có

nica tendrá por generatriz la recta, por directriz la curva y por vértice

el punto fijo en el espacio.
¿Cuál es el modo de generaciou aplicable al caso de ser la directriz

una circunferencia y de hallarse el vértice en uno de los puntos de la

recta que pasa por el centro de esta curva y es perpendicular á su

plano?
.

El siguiente: hágase girar la hipotenusa de Ull triángulo rectángu
lo, uno de cuyos catetos se supone fijo en el espacio sobre este lado, el

extremo del cateto en la superficie de la hase describirá una circunfe

rencia, construyéndose al propio tiempo una superficie reglada de re

volucion, que será una verdadera superficie cónica, porque le conviene

a definicion de las desarrollables.

. I
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iCómo nos formarémos una idea de la generacion de las superficies
gauchas que tienen un plano director!

Concíbanse enel espacio dos curvas cualesquiera y un plano fijo de

posicion; si se supone que una recta se mueve tocando constantemen

te dichas clos curvas, permaneciendo, siempre paralela al plano, es

claro que dos posiciones consecutivas de la recta móvil no estarán en
.

un mismo plano, á menos que existan relaciones particulares entre

aquellas curvas y el plano fijo; la recta móvil engendrará una verda

dera superficie g�ucha, y será, por lo mismo, la generatriz de esta su

perficie; las curvas sobre las cuales se habrá movido tomarán el nom

bre de directrices y se denominará plano director el plano fijo, cuyo

paralelismo habrá debido conservar la generatriz el urante su movi

miento.

iQué se entiende por conoide?

La superficie gaucha construida por la generatriz cuando en la ge

neracion de las superficies gauchas que tienen un plano director, se

supone que una de las dos directrices es recta, llamada así por existir

cierta analogia entre .este género de superficies alabeadas y las có

nicas.

i Qué se en tiende por conoide recta �

La superficie que en la generacion que nos ocupa la directriz recta,
es además perpendicular al plano director.

Entre la infinidad de conoides que pueden concebirse, icuáles de

ben llamar nuestra atencion �

Las que pueden tener por directrices dos rectas no situadas en un

mismo plano, llamadas paraboloides, hiperbólicas, para denotar que

siendo cortadas por un plano cualquiera, la seccion que resulte ha de

ser necesáriamente una paràbola Ó una hipérbola.
¿Cuál es el segundo modo de generacion de las superficies gauchast
Aquel que tienen tres directrices lineales, .en vez de suponer á la

generatriz la condicion de conservarse siempre paralela al plano fijo
durante su movimiento, se la obliga á tocar constantemente una ter

cera línea directriz, en cuyo caso las superficies engendradas serán

tambien superficies gauchas, siempre que las tres directrices estén si

tuadas de modo que dos posiciones consecutivas de la generatriz no

puedan hallarse en Ull mismo plano.
i Qué se, observa en este segundo modo de generacion �
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Las tres directrices pueden ser curvas, puede haber dos de curvas

y una, de recta, ó dos de rectas y una de curva, ó pueden ser rectas las
tres a. un tiempo; en este último caso la superficie alabeada obtenida

se llama fambien superficie hiperbolóidica.
¿Cómo se representa un cilindro recto y circular?

Si la base inferior descansa sobre el p. h. la proy. h. se reduce á un

círculo igual a. sus bases, su proy. v. se limita á un rectángulo que
tiene horizontales, dos de sus lados (FIG. 68) los cuales .representarán
los círculos de las dos bases del cuerpo, y por lo mismo verticales los

otros dos lados que representan las aristas extremas del expresado
cuerpo.

iCómo se representa la proy. h. de un cilindro circular ohlíouo ê

Toda vez que no se expresa cual debe ser la posicion de este cuerpo
(FIG. 69) respecto a. los planos de proyeccion, si se supone que descan
sa por Sl! base inferior sobre el p. h. Y que su eje ó sus aristas son pa,.
ralelas al p. v.; la proy. h. del cilindro se representará por dos CITCU
los iguales' á sus bases y proyección de las mismas y por dos rectas

tangentes a. estos círculos paralelas ambas a. la LT.

iY su proy. v.?

Por un paralelógramo que tiene su lado inferioró base sobre la LT

y su lado opuesto separado ele esta línea una magnitud cualquiera;
estos dos lados serán la proy . v. de las bases del cilindro en cuestion,
y los otros dos lados tendrán una longitud cualquiera y formarán con

la LT un ángulo dado, con lo que se tendrá la proy. v. de las aris
tas extremas de dicho cuerpo.

iCómo se representa un trozo de prisma recto, cuya base superior
sea perpendicular al p. v.?

Suponiendo que este cuerpo (FIO: 70) descanse sobre el p. h., su

proyeccion sobre este plano será un círculo y la: proy. v. un trapecio
rectángulo.

iCómo se representan las proyecciones de un cono circular y recto?

Suponiendo que su base se halle sobre el p. h. (FIG� 71), por ser 'este

recto tiene el eje perpendicular a. su base, y por lo tanto 'la proy. h. de
dicho cuerpo queda reducida a. un círculo, que es su misma base,' y
cuyo centro expresara. la proy. h. de su vértice; la hase del propio
cono se proyectará sobre el p. v. segun una recta igual á su diámetro
situada sobre la LT; y su eje, segun otra recta perpendicular a. esta
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última línea; las dos rectas tiradas desde el extremo superior de la

proy. v. del eje á los extremos de la recta que es proy. v. de la' base

del cono, darán sobre. el p. v.' la proyeccion de las aristas extremas

del cuerpo en cuestion, y quedará completa su representacion sobre
el p. v.

iCómo se representa un cono circular oblícuo?

Si se le supone descansando (FIG. 72) por su base sobre el p. h. Y

paralelo al p. v. su eje, la proyeccion de dicha base será un círculo

igual á su diámetro sobre la LT en el p. v.; las proyecciones del eje
serán dos rectas, paralela la horizontal á esta última línea y oblícua

à ella la vertical, formando con la misma un ángulo ígual al que for

ma el eje del cono con su base; la parte gráfica es fácil do comprender.
iCómo se representa un cono truncado recto y circular cuyas bases

sean horizontales?

La proy. h. serán dos circunferencias concéntricas (Fm: 73), respec

tivamente iguales á las de sus dos bases; la proy. v. será un trapecio
isóceles de bases horízontales iguales á los diámetros de dichas

curvas.

iCómo se representarla un tronco de cono oblícuo?

Se construirian las proyecciones de sus dos bases y tirando luego
dos tangentes comunes á las curvas obtenidas, se tendria dibujado so

bre el plano correspondiente al tronco de cono.

iCómo se representa una esfera?

Su poniendo vertical el ej e de revolucion (FIG. 74), la proy. v. de esta

esfera será un círculo igual al generador; la proy. h. será otro círculo

igual al anterior, pues es horizontal el círculo máximo que está en

gendrado por el ràdio que en dicho círculo generador es perpendicu
lar al eje de revolucion ; luego las proyecciones son dos círculos

iguales.
iCómo se representa un hemisferio de hase horizontal cuya conve

xidad se halle en la parte superior del cuerpo?
Dadas las proyecciones del centro de la hase del hemisferio e y e'

(FIG. 75); la proy. v. ha de ser un semi-círculo de diámetro horizontal;
la' proy, h. ha de ser un círculo entero igual al de la hase del hemis

ferio.
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Hallar la interseccion de un cilindro recto con un plano

iQué se entiende por interseccion de un cuerpo conun plano t
Cada una de las dos figuras planas idénticas que construye un ins

trumento cortante cuando divide en dos partes al expresado cuerpo,
llamadas cortes ó secciones.

i Cómo se deterínina sobre una su perficie?
Representando en ambas proyecciones y luego en su verdadera,

magnitud las figuras planas que se obtienen cortando cada uno de los
cuerpos considerados, por un plano denominado secante, y en deter
minadas posiciones respecto á los de proyeccion y al cuerpo de que se

trata.

iCómo se dividen generalmente las secciones!
En horizontales, verticales è inclinadas segun su plano tenga la

primera, segunda ó úl tima de estas posiciones.
iY si el cuerpo cortado fuese un prisma ó un cilindro?
En rectas y oblícuas, SOll rectas cuand? la seccion obtenida procede

de un plano secante perpendicular á fas aristas laterales y oblícuas en

caso contrario.

iQué es la seccion de un poliedro y un plano?
Un polígono de mas ó menos lados segun sea mayor ó menor el nú

mero de caras cortadas.

iQué son las intersecciones del plano secante con las caras del po
liedro?

Los lados del polígono, porque la interseccion de dos planos es una

línea recta.

i Y las de dicho plano con las aristas cortadas!
Sus vértices, porque la interseccion de una recta con un plano es

un punto.
.

'

�Cómo se simplifica el trazado que ha de determinar la representa
cion y la magnitud verdadera de una seccion !

Haciendo que el plano secante sea perpendicular á uno de los de
proyeccion, porque en este caso, una línea recta figura sobre este
plano la secciono

iCómo se halla la interseccion de un prisma exagonal regular por
un plano horizontal sujeto á pasar por un punto a,k'?
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Estando el prisma dado (FIG. 80) sobre el p. h., el plano secante ha

de ser paralelo á sus bases, siendo la seccion un exágono regular
igual á estas, su proy. h. se confundirá con la proy. h. del cuerpo, y

la proy. v. de la seccion deberá ser una recta k'l' paralela á LT en ra

zon á ser su plano paralelo al p. h. Y perpendicular al p. v.

iCómo se halla la interseccion de un prisma exagonal regular y

recto por l1l1 plano vertical cuya traza horizon tal es la recta, ut?

La seccion pedida ha de ser un rectángulo cuya base será la ma

(FIG. 80) Y su altura la arista lateral del prisma, dicha recta ma es la

proy. h.; para tener la proy. v. deben levantarse las verticales mr',
os', y el rectángulo r's'o'rn' será la proyeccion; por último, si se traza

el RSOM, cuya base y altura sean las rectas ma, m'r'; esta figura ex

presará la magnitud verdadera de la seccion buscada.

iCómo se halla la seccion dada al mismo prisma por un plano per

pendicular al v. y oblícuo al h. siendo la recta p'q' la traza vertical del

plano secante?

Concibiendo que la proy. v. de la seccion es la misma recta p'q'
(FIG. 80), Y su proy. h. el polígono anedcb, hállese la verdadera mag

nitud de la misma, por uno de los siguientes métodos: 1.0 determi

nando la de sus lados y diagona�es, y con los resultados constrúyase
el polígono; 2.0 concibiendo planos paralelos al p. v. por todos los

vértices de la seccion, cuyas trazas horizontales aA, nN, eJj,', etc .. sean.

paralelas á LT y los vértices de la seccion sobre estas rectas, para lo,
cual si tomamos el punto A sobre la paralela aA y determinamos la

longitud de las rectas (ab, a'b'), (an, a'n'), con las magnitudes que se

obtengan se podrán cortar desde A las paralelas bE, nN en los pun tos

B y N que serán 'otros clos vértices del polígono buscado, del mismo

modo se hallará la longitud de la recta (be, bc') que se pondrá de B á

C sobre la paralela cC, la de (cd, c'd') sobre la dD de C á D -y así de

los demás lados hasta com pletar el exágono pedido ABCDEN; 3. o re

batiendo la seccion sobre uno de los planos de proye�cion; y 4.0 por
medio del rebatimiento vertical del plano secante.

iCómo se halla la seccion recta de un prisma pentagonal oblícuo,
suponiéndola perpendicular al p. v. correspondiente al punto i,1'?

Por ser recta la seccion debe ser su plano perpendicular á las aris

tas laterales y por ser perpendicular al p. Y. S'U proy. v. ha de ser una

línea recta, luego si en el punto i' (FIG., 81) se levanta la 1'-2' per-
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pendicular á la c'u', proy. v. de una de las aristas lateralesdel pris-'
ma, se tendrá en ella la proy. Y. de la seccion pedida; para teríertsu

proy. h., desdé todos los puntos l', 3', z', 4' Y 2', se bajarán rectas ver':'

ticales hasta encontrar en 1,3, c , 4 Y 2, las aristas correspondientes
sobre el p. h., y estos-puntos serán los vértices del pentágono 4,3, '1,
:::,2, ó sea de Ja proy. h. buscada; trazándose, por último, el verdadero

polígono de esta seccion, como se ha indicado.

iCómo se hall� la [nterseccion de l�na pirámide pentagonal regular
con un plano vertical, cuya traza horizontal es la recta' mot

Descansando este cuerpo por su base sobre el p. h. la recta ma

(FIG. 82) será la intersección del plano secante con dicha base y se

proyectará en m'o"; cortando la traza ma las proyecciones horizontales
va, vel, de dos aristas de la pirámide, el plano secante deberá cortar

igualmente estas dos aristas, debiendo solo determinar las proyeccio
nes verticales de los puntos z y k púa tener figurados s'obre ambos

planos de proyeccion . los puntos 'ele interseccion de aquellas aristas
con el referido plano; para la proy. v. del punto e no puede haber di':

flcultad, pues debiendo.hallarselas dos proyecciones de un punto en'

una misma recta perpendicular á LT, si en z levantamos la vertical
z.:/ hasta cortar la v'a'., proy. Y. de la arista va del p. 11", en :J' tendré-
1t10S la proy. v. del .punto de intorseccion del plano secante con 'la
arista (va, v'a') de la pirámide.

iCómo se determina sobre el p. v. el punto correspondiente à k del

p. h. � ,

Considerando que la arista (cd, .o'd'¡ (FIQ. 82), es una recta oblicua '

ú los dos planos de proyección, y cuyos dos planos proyectantes se

confunden en uno solo, si por 1) se tira la EF paralela à LT, Y desde'
v se traza el cuadrante elx, la vertical ;;ex' dará en el punto (x, cc'}, el
echamiento del punto (el, d') sobre el plano EF paralelo al p. V., Y ti
rando la v'x' quedará figurada sobre este plano la verdadera magni
tud de la arista (od, i/d'), lo mismo que el verdadero ángulo v'x'a' que
forma esta línea con el p. h.

,iCómo se halla la proy. v. correspondiente al punto k�

Descríbase desde v (FIG. 82) el cuadrante Id, en el punto i levántese
la vertical I-f.' hasta cortar la v'x' y tirando por l' la horizontaI1'K',
ol punto k' en que corte á la v'd' será la proy. v. pedida; por último,
si-Re tiran las rectas m's', z'k' y k'o', en el cuadrilátero m'z'k!o' se ten-

Gl
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drá la proy. v. de 'la seccion , cuya verdadera magnitud 'sé construirá

poniendo sobre la LT las distancias JlfZ, ZK y Ka, respectivamente
iguales á las ms, zk y ko, levantando las verticales ZZ', KIC, iguales
á las 4z', d'h'; Y tirando las rectas MZ', Z'IC y ICO, el, cuadrilátero

MZ'K'O expresará la magnitud verdadera de la seccion antes proyec
tada. "

i Qué debe observarse en este problema?
.

Que si además de ser vertical el plano secante pasase su traza hori

zontal por el punto t., proy. h. de la cúspide ele la pirámide, seria esto

indicio de que aquel plano pasaba ,igualmente pór dicha' cúspide, y la

seccion en su magnitud verdadera seria constántemente un triángulo
de igual alturaque la pirámide y cuya base seria igual á la traza ho

rizontal expresada.
¿Cómo se halla la interseccion de una pirámide pentagonal ocasio

nada por un plano paralelo á su base?
.

Por hallarse esta sobre el p. h., el plano secante será horizontal, y

por consiguiente, perpendicular al p. V., la seccion será un polígono
. semejante al de la base del poliedro y se representará sobre el p. v.

por una recta r's' (FIG. 83) paralela á LT Y sobre el p. h. por un polí
gono de su misma magnitud, cuyos vértices se 'construirán proyectan
do sobre el p. h. todos los puntos en que la 1°'S' corte las aristas late

rales de la pirámide en su representacion sobre el p. v.; si dicho

poliedro es regular, no hay necesidad de hallar mas que uno de los

vértices, pues basta trazar desde el centro v una circunferencia que

pase por dicho punto, la cual cortando todos losràdios ohlícuós ele la

proy. h. dará en los puntos de interseccion las proyecciones de los

vértices restantes de la secciono

¿Cómo se halla la interseccion de una pirámide con un plano per

pendicular al p. V. oblícuo al h.?
'

La proy. V. de esta seccion será una recta j/q' (FIG. 83) òblícua á LT

Y la proy. h. un polígono desemejante al abcde ó sea á la base; para
construir sus vértices, en los puntos pf, t', n', h' y q' se tienen 'las pro

yecciones verticales de estos vértices, y baj ando desde los mismos las
verticales p'p, t't, h'h, q'q, hasta encontrar cada una la arista corres-

,
,

pondiente á la línea en que se halle el punto de donde sale, los puntos
p, t, h, q, así determinados serán otros tantos vértices del polígono
pedido, faltando solo fijar el vértice correspondiente al punto n' para
completar esta figura, y con ella la proy. h. de la secciono



iCómo se determina eIpunto n'?
Condúzcase por v la EF (FIG. 83), paralela á L'I', Y desde elmismo

punto con el ràdio vb trácese el cuadrante �F, levántese la vertical
Pe' y tirando la v'c' se tendrá en ella el echamiento de la arista (vb, o'c)
sobre el plano paralelo al v. que tiene por traza dicha EF;' si se tira
por n' la 1.'S' paralela á LT Y se baja desde s' la vertical s's hasta en

contrar en s· la EF, y con el radio vs se describe el cuadrante sn, en el
punto n se tendrá el último vértice que nos faltaba determinar para
concluir el pentágonopnqht, ó sea la proy. h. de la seccion dada á la
pirámide por el plano secante propuesto, de la cual deberá hallarse
la verdadera magnitud por cualquiera de las reglas dadas.

iQué es la interseccion de un cilindro con un plano?
Una figura rectilínea, curvilínea ó mixtilínea.
iCuándo sucede lo primero?
Siempre que el .plano secante entre en el cilindro por una de sus

aristas, pu�s entonces deberá salir por otra arista y sus intersecciories
con las bases del cuerpo serán igualmente dos rectas.

iEn qué caso la seccion será una figura curvilínea?
Será un círculo ó una elipse siempre que el plano secante corte to

das las aristas del cuerpo.

¿,Cuándo será, poi' fin, una figura mixtilínea?
Cuando sin entrar el plano secante por una arista, corte á la vez

la su perfície curva del cuerpo y una cualquiera de sus bases.

i Qué son las secciones de los conos?

Figu ras rectilíneas, cu rvilíneas ó mixtilíneas; será rectilínea, un

triángulo, cuando el plano secante entre en el cono por una de sus
aristas ; curvilínea, un círculo ó una elipse, cuando corte todas las
aristas del cuerpo; y será, por último, mixtilínea, compuesta de una

parábola ó una rama de la hipérbola y una recta, cuando sin entrar
el plano secante por una arista del cuerpo, corte à la vez su superficie
curva y su base.

iQué es la seccion ocasionada por un plano que corta á un cuerp,o
de revolucion engendrado por una figura curvilínea cerrada, como

lo son la esfera y l:)l elipsoide?
Otra figura curvilínea cerrada.

i y si dicho cuerpo estuviese engendrado por una figura mixtilínea?
Entonces la seccion será 6 una figura curvilínea cerrada, si el plano
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secante no coda la base del cuerpo, ó una figura mixtilínea sí dicho

plano çorta esta base .

. ieómo se halla la interseccion de un cilindro recto con un plano
vertical que tiene por traza horizontal la recla on?

Construyendo un rectángulo (FIG. 84) que tenga por base la recta on

.y por altura la arista del cilindro, siendo dicha recta su �roy. h. y su

proy. v. el rectángulo m'r'o'1{.

iCómo se halla la. interseccion de un cilindro recto COll Ull plano

'paralelo á sus bases?

'Trazando al cilindro dado (FIG. 84) la seccion cuya proy. v. sea una

recta s't' paralela á la LT y su proy. h. de modo que se confunda con

la de las bases.

iCuál AS la seccion de .un cilindro ohlícuo de bases circulares?

Un círculo, como en el caso anterior, pero su proy. h. es distinta de

la de aquellas bases, eu razon á no hallarse el centro de los tres círcu'

-los en-una misma recta vertical.

iCómo se halla la seccion ele Ull cilindro circular y recto dadas sus

proyecciones, ocasionada por un plano perpendicular 'al vertical y

oblícuo al horizontal?
Tírese una recta n'o' oblicua á la LT (FIG. 83) tal que corte las aris

tas extremas de la proy. v. del, cilindro, en dicha línea se tendrá la

.proy. v; de la seccion, y esta curva quedará tambien proyectada sobre

el p. h. en la circunferencia n303 construyéndose IuegoIaverdadera
magnitud de dicha seccion, que es una rigurosa elipse cuyo eje mayor

es la recta J�rO' y cuyo eje menor es igual al diámetro de la base del ci

lindro .

.!.•..

Hallar la interseccion de un cono con un plano.

iCómo se halla la seccion de Ull cono COll un plano vertical que pasa

por su eje?
.Construyendo.un triángulo isóceles que tenga por lados iguales clos

aristas del cono y por hase la interseccion del plano secante con la

base del mismo cuerpo, esto es, un diámetro; luego, si se supone que

di cha interseccion es el diámetro ab, en esta recta se tendrá la proy. h.

de la seccion pedida, y levantando las verticales aa', bb", las rectas
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'C'a', 'C'b', en .u nion COll la a'b' completarán' el triángulo isóceles »'o' b'
ó sea la proy. v. de la seccion, y si se quiere tener esta sección en su

verdadera magnitud, no habrá mas que construir un triángulo isóce
les cuya base sea la recta ab y cuyos lados iguales tengan la magnitud
del lado ó arista del cono, es decir, la recta v'd'. ó la o'c' ..

iCómo se representa una secciou paralela ü la base?
_

Siendo el cono en cuestion circular, la seccion será un círculo
(FIG. 86), Y como además serà paralela al p. h., sus proyecciones se

rán sobre este plano Ull círculo de su misma magnitud y sobre el p. v.

una recta paralela á LT; luego si por un punto de la recta v'd', tal co

mo x', se tira la horizontal x'z' y C011 Ull radio igual à la mitad de esta
recta se traza desde v una circunferencia, en las dos líneas trazadas se
tendrán las proyecciones de la seccion buscada, quedando figurada en

su magnitud verdadera en el círculo determinado por dicha curva so

bre el p. h.

¿Cómo se halla la interseccion de un cono circular y recto con Ull
plano que además de ser oblícuo à su base, corte todas las aristas de
dicho cono?

'Se sabe que la seccion es una rigurosa elipse y como el plano secan

te se le supone para mayor sencillez perpendicular al p. v., en cuyo
caso la proy. v. de dicha elipse debe ser una recta, tal como a'b' oblí
cua á la LT (FIG. 87) trazada de modo que sin pasar 'por el punto v'
corte las aristas extremas 'I/d', o'c' de la proy. v. del cono propuesto;
proyéctense los puntos anteriores y posteriores de la a' b' y conducien
do una curva pOI; los puntos a, 3, 2, t , b, 2, 3, así obtenidos, se tendrá
en ella la proy. h. de la seccion , de la cual falta buscar su verdadera
magnitud, lo cual se consigue, haciendo pasar por b' la vertical b'k y
desde dicho punto con los radios b'a, b'3', b'2', b't', se trazan arcos

hasta encontrat' la .mismu b'k ; por los puntos de encuentro tírense
rectas horizontales El indeñr.idas, las cuales cortadas por una vertical
AB y puestas á derecha El izquierda de esta línea las mitades de 3-3,
2-2,1-1, de la proy. h., y sobre las horizontales correspondientes, los
puntos A, 3, 2, 1, 1-J ••• así hallados, determinarán una elipse que
será la verdadera magn i tucl de la sección.

iCómo se halla la seccion ocasionada á un cono por un plano para
lelo á su generatriz?

Como esta seccion ha de ser una parabola, si el plano secante se le
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supone como en los dos problemas anteriores perpendicular al p. v. la

proy. ,:. de la seccion pedida será una recta a'b' (FIG. 88) paralela á

o'ti"; la proy. h. se construirá representando varios puntos ele la su

perficie del cono que determinarán una parabola, de la cual se busca

rá su verdadera magnitud ; para ello observaremos que la recta a'b'

debe ser la verdadera magnitud del eje ele aquella curva y que la

kb· ha de expresar el ancho, no ofreciendo dificultad la descripciou
ele dicha paràbola.

¿Cómo se puede tambien determinar la verdadera magnitud de esta

seccion?

Trazando desde a' con los radios a'i', (['2', a':]' y a'4', varios arcos

hasta encontrar al lado 'I/c'; tírense luego rectas perpendiculares al

mismo lado v'c' desde los puntos en que aquellos la encuentren, las

cuales cortadas por la A.B paralela á o'c' y puestas á derecha é iz

quierda de la misma las mitades de '1-'1,2-2, 3-3,4-4 Y kb tomadas

sobre el p. h. darán varios puntos A, '1,2, :3, 4; B', ... que pertenece
rán á la parábola pedida.

¿Cómo se halla la seccion dada à Ull cono circular y recto por Ull

plano tal, que sill pasar por el t'jo puede cortar su superficie mas allà

del vértice?
Esta sèccion es una verdadera h ipérbo!a si se supone el plano se

cante vertical ). paralelo ú la vez al plano de este nombre, la proy. Y.

de la seccion pedida será ele la misma magnitud que esta curva y su

proy. h. se reducirá ú una recta paralela ú Ja LI'; tirando, pues, la

recta ab (FIG. 89) paralela �l esta. línea y trazando desde el centro o va

rios arcos, estos cortarún Cll n, e, el ... la recta ab y en estos puntos
tendremos la proyección sobre el p.' h , do otros tantos puntos de Ja

seccion ; si se trasladan estos mismos puntos sobre 'el p. V., la curva

o'c'b' será la proy. v. de la misma secciono

¿Cómo se halla la secciou dada ú un tronco de cono circular y recto

por un plano vertical sujeto á pasar pOL' el eje?
La seccion será un trapecio isóceles que tendrá por bases ab, cd,

(FIG,. 90), JI por altura la del tronco, siendo fàcil construir su verdade

ra magnitud; en cuanto á las proyecciones, la horizontal será la recta

ab parala base inferior' del cuerpo y la cd para la superior; y Ja ver

tical será el trapecio isóceles a'b'd'c' que se construira conforme se in

dica por medio de las líneas puntuadas.
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iC6mo se hallala seccion dada á otro tronco de cono circular, por
un plano paralelo á una de sus aristas?

Suponiendo el plano secante perpendicular al p. V., la seccion sobre
este será la recta ab' (FIG. 91) paralela á la generatriz del tronco' y so
bre el p. b. por el cuadrilátero mixti línao acdb, compuesto de dos rec
tas ac, db, y dos curvas cd, ab, proyecciones de dos arcos de parábola,
buscando luego la verdadera magnitud de la secciono

iQue es la seccion dada á una esfera por un plano horizontal?
, Un círculo paralelo al p. h., cuyas proyecciones son una recta ho

rizontal o'b' sobre el p. v. (Fro. 92) y un círculo ts!w sobre el p. h. dè
igual magnitud que la secciono

iC6mo se representan dos secciones verticales y perpendiculares al
p. v. de modo que la primera pase por él centro dé la esfera?

Esta seccion será un círculo máximo y la otra un circulo menor, y
siendo ambas verticales y perpendiculares al p. v, tendrán por pro
yecciones, á saber, la primera dos diámetros c'd', ro, de la proyeccion
de la esfera, perpendiculares á la LT, y la segunda dos cuerdas b'e',
.:iX, de dicha proyeccion, perpendiculares tambisn. á la LT.

.

iCuál es là sección dada à una esfera por un plano ohlícuo al ver-
tical? .

La proy. h. es una recta ohlícua à LT, Y la vertical una elipse cuyo
eje mayor tiene esta posicion; así la recta ab (FIG. 93) representa la
primera de dichas proyecciones y la elipse o'b'o'a' será la segunda,
construyendo un círculo que tenga por nidio la mitad de la recta ab
para determinar la verdadera magnitud de la secciono

Desarrollo del cono

iQue se entiende por desarrollar la superficie de Ull cuerpo?
Extender sobre un plano las superficies que lo limitan.
iCon qué fin se desarrollan los cuerpos?
Para construirlos de cartón ú otra materia anàloga ,) para percibir

á simple vista la relacion que' existe entre las superficies del cuerpo y
para saber fijamente la extension absoluta de cada una de ellas.

iDe qué se compone el desarrollo de un prisma?
De dos polígonos iguales que serán sus bases y de tina serie ele pa-
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ralelógramos en número igual al de los lados de estas bases, los cua

les figurarán las caras de dicho cuerpo.

i y el de una pirámide?
De un polígono igual á su base y de tantos triángulos como lados

tenga esta hase, con la circunstancia de tener todos ellos un vértice
.

.

comun, que será el correspondiente á la cúspide del expresado cuerpo.

iCómo se construye el desarrollo de un prisma regular exagonal?
Sobre una recta ne (FIG. 223) trácese el exágono regular nedcba,

y prolónguese indefinidamente por ambos lados dicha recta; póngase
la misma ne dos veces á la derecha del punto e hasta e' y tres á la iz

quierda del n, también hasta e'; en e', e', levántense perpendiculares
iguales á la altura del prisma, y tírese la xz, por los puntos b", a', n,

e y d' trácense paralelas á la c'o: y dibujando sobre la n'e' el exágono

regular E se tendrá construido el desarrollo.

iCómo se construye el desarrollo de un prisma exagonal oblícuo t

, La proy. h. de este cuerpo (FIG. 224) manifiesta que sus aristas late..,

l'ales son paralelas al p. v. y su proy. v. indica que las bases son ho

rizontales y se hallan proyectadas en su verdadera magnitud sobre el

p. h.; luego por el dibujo se conoce ya la longitud de las, aristas láte-.

l'ales del prisma própuesto, lo propio que la magnitud de sus bases;

faltando solo para construir el desarrollo pedido, determinar la altura

de cada una de las caras de dicho cuerpo, lo que será muy fácil, con

siderando cortado el prisma por un plano perpendicular á sus aristas,

el cual será también perpendicular al p. v . y dará u na recta por

proy. v. de la seccion; así tirando la u'h' perpendicular á la a' s', SQ

tendrá en ella esta proy. V., constrúyase luego el exágono k8zuvh, Ó

sea la proy. h. de la seccion; hállese la verdadera longitud de la recta

�tIV', uv, altura de la cara (e'a'm'x', eomcc) y prolongando la l/u' pón

gase desde un punto, X hasta E; determínese la recta v'h' vh, altura

ele la cara (c'e'o'r', ceor), y póngase á continuacion de E à e; del mis

mo modo colocarémos ele e á A la recta h'k', hk, de A á B la recta

k'8', k8, de B á D la 8'Z', 8z, y finalmente ele D á X la.s'ze', zu. .

. i Cómo se completa este desarrollo?

Rol' todos los puntos X, E, e, A, B, D'y X tírense paralelas indefi

nidas á la a's' ó perpendículares á XX Y 'por los puntos a', b', e', d', e',

x', de la base superior del prisma y los s', t', 1"', n', 1)', m', de la infe

rior, paralelas á dicha XX las a'a, b'b, ,c'c, d'd, e'e, x'x y, s's, t't, r r,

'J

•
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n'n, 0'0, rnm; hasta encontrar cada una la paralela correspondiente
ele Jas tiradas antes; los puntos [ti, e, e, a, b, d, x y m, o, 1", s, t, n, m,

.

serán los vértices ele Jas caraslateralas del prisma en el desarrollo pe-•

dido; por último, si sobre ab se traza el polígono abdxec igual al de
la base del prisma y sobre pI lado st del paralelógrarno abts se cons

truye otro polígono igual al anterior, pero colocado en sentido inver
so se tendrá terminado el desarrollo.

iQué se observa en el desarrollo del prisma oblicuo anteriorj
Que los lados xe, ec, ca, etc:, de las caras del prisma han de salir

iguales á los, lados correspondien tes de la base superior del mismo,
entendiéndose lo propio ele los lados opuestos de dichas caras respec
tivamente á los lados de la base inferior de aquel cuerpo; y que si to
das las caras del prisma tuviesen igual altura, una vez determinada
esta para una sola cara, no habria mas que r8pet�rla sobre la XX tan
tas veces como caras se contasen en el prisma, practicándose para lo
demás segun se ha dicho.

iCómo se desarrolla un trozo de. prisma regu lar !

Suponiendo que descanse sobre el p. h. sus aristas laterales SOll pa
ralelas al p. Y. y se proyectan sobre él en su verdadera magnitud; co
mo el trozo (FIG. 225) es regular, todos los lados de su base inferior
abcde son iguales entresí, si se colocan á continuacion unos de otros
sobro la L'I' de C á C y se levantan las verticales CNBX., etc., hasta
que corten las horizontales respectivas nN, ai'X, etc., tiradas por los
puntos de la base' superior del tronco, en el polígono CNXURSNC
tendremos el desarrollo de las caras laterales de este cuerpo; trácese "

sobre uno de los lados ED un pentágono regular y so tendrá la base
inferior, yen cuanto �I la superior, despues de haberla construido en
su magnitud verdadera so tendrá Al pentágono nccurs, trácese sobre
NS el polígono NXURS igual al anterior, y quedará completado el
desarrollo pedido.

iCómo se construye el desrrrol¡o del prisma triangular regular des
compuesto en tres piràmides equivalentes!

Trácese el triángulo equilátero abe (FIG. 226), sobre ac como base,
constrúyase el rectángulo acc'a' y tírese la diagonal e'a; prolónguese
el lado c'o' hasta tener a'n=a'e', tírese la na, y con esta línea y la na'
]¡{tgase el triángulo isóceles mna; si ahora se traza el triángulo equi
látpro a'c'b', en los cuatro triángulos 1, 2,' 3 Y 4, tendrémos el desar-

ü2,

I'
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rollo de una de las tres pirámides en que puede descomponerse el

prisma propuesto; hágase una operacion análoga en la parte del

triángulo abe, en los cuatro triángulos 5, 6,7 Y 8, hallaremos el desar

rollo de otra de las pirámides idéntica ú la anterior; por último, si

sobre el lado c'o: se construye el triángulo c'aie igual al e'dx, sobre e'e

el c'eu igual al ecd, y sobre-ve el U.:7'ü igual al e'dx, en estos cuatro

nuevos triángulos tendremos el desarrollo de la tercera pirámide
pedida.

¿Qué se observa-en esta pirámide!
Que si bien tiene el mismo volúmen que una de las anteriores, su

figura es muy diferente.

i Qué rlehe conocerse para desarrollar Ull prisma regu lar i

El .lado de su base, su arista ó altura y el número de RUS caras.

¿Y si el prisma-es oblícuoj
Los lados y.ángulos de la' base, la longitud de su arista lateral y el

ángulo que esta forma con dicha base, lo cual se consigue dibujan
do de antemano el prisma en el supuesto de ser horizontales sus ba

ses _y paralelas al p. v. sus aristas la terales.

¿Qué debe-conocerse. cuando el cuerpo es un trozo de prismaj
:

'. .

Lo propio, sin mas diferencia que suponer �u hase superior cons-

tantemente -perpendicular al plano de proyección expresado.

¿ Y si el cuerpo es una pirámide regulad
Basta ell este caso conocer el lado de su hase y sn arista la-

teral.

¿Qué deberia hacerse si la pirámide fuese irregular!
Entonces seria necesario construir en su magnitud verdadera cada

una de sus aristas laterales y laclos de su base, para obtener en estas

líneas la magnitud real de todas las superficies que limitan el espacio
ocupado por la pirámide propuesta; en cuanto á la base se tieneen su

verdadera magnitud dándole la posición horizontal; con respecto á la

longitud de las aristas laterales, solo' puede tenerse la verdadera de

una de ellas, proyectando el cuerpo de modo que sea dicha línea pa

ralela al p. v. apelando á lo que se ha explicado para construir la lon

gitud verdadera de las demás aristas.

iCómo se construye el desarrollo ele un� pirámide pentagonal re-
,

gular t

Sohre Al'] (FIG. 227) trácese un pentágono regular ABCDE, y' sobre



NAVALES Y TERRESTRES 491
esta recta como base, constrúyase un triángulo isóceles AB V, cuyos
Ja(rOS iguales tengan la longitud de las aristas laterales, el cual será
una de las .caras y para hallar las demás, desde V con el rádio VA se

describe un arco indefiuido DAD, sobre el cual, á partir de A y E, se

pondrá por cuerda dos veces el lado AB, y tirando las liD, VE, VC,
VD, quedará terminado el desarrollo.

i Cómo se construye el de li n tronco de IJi rámide peutagonal 1'e

gular!
Sobre AB se hace el pentágono. ABCDE (fIG. 227), en el medio de

AB se levanta perpendicularmente ncc, tírese por n la au paralela á
AH, póngase nb=na, el trapecio AEba es una de las caras laterales del
tronco propuesto; para hallar las demás, prolónguense los lados Aa,
Bb, hasta encontrarse en V, desde este punto por centro con los ràdios
YA, Ya,· trácense dos arcos indefinidos DAD, dad, y poniendo sobre el
primero por cuerda la AE dos veces de A á D y otras dos de E á D, y
sobre el segundo tambien por cuerda el lado ab dos veces de a á d, y
dos mas de u �, d, las rectas Del, Ee, Cc, Dd, terminarán cuatro trape-.

cios isóceles idénticos al Abba y se tendrá el desarrollo de las caras

laterales del tronco; por último si sobre ub se construye otro pentágo
no regular abcde, se tendrá en él la base superior de dicho cuerpo que
completará su desarrollo.

iCómo se construye el desarrollo de una pirámide cuadrangular ir

regular!
Si este cuerpo descansa sobre el p. h. después de conocidas sus pro

yecciones (Fm. 228) y de trazado el cuadrilátero AXCD=axcd, se ha
llará la verdadera longitud de la recta d'v', dv y con ella por ràdio se

traza desde D un arco que se corta desde A con un rádio a'v', longitud
verdadera de la arista a'o', av; las rectas VA, YD, terminan el trián
gula A YD que es una de las caras laterales de la pirámide; determí
uese la arista c'o', cr; y Call ella por rádio se trazará desde C un arco

indefinido hasta cortar en Y' el que se trazó desde D; las rectas y'D,
V'C, dán otra cara de la pirámide; últimamente hállese la recta cc'c',

.

X1i, y con ella por ràdio descríbase desde X un arco que corté en V" al
trazado desde C y en Y'" el descrito desde A; los triángulos CXV".
AXV'" son las dos caras restantes de la pirámide y se tendrá el desar
rollo pedido.

iCómo se construye el desarrollo de la pirámide pentagonal irregu-
lar cuya proyeccion representa la FIG. 229�

.
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Toda vez que la arista a'v', au, tiene su verdadera longitud en la

recta ae", se tira á parte la recta VA', igual á esta, y determinando la

recta v'b', ob, con ella y el lado ab desde V y A' se fija el punto E' y el

triángulo VA'B' es una de las caras laterales de la pirámide; hállese

la arista siguiente o'c', 'te, y con ella y el lado be se determina desde

V y lJ' el punto C, el triángulo VB'C es otra de las caras de dicho

cuerpo y así continuando se obtendrán las demás caras laterales VCD,

VDE' y VE'A" que con el polígono DCBAE igual al dcbae completa
rán el desarrollo de la pirámide propuesta.

¿Cómo se construye en el desarrollo de la pirámide anterior el

desarrollo de la seccion dada á dicho cuerpo por un p. v: PQR?

La proy. h.. de esta seccion será la: recta zo y l� proy. v. el pentágono
n'o'x'z'u'; para tener el contorno de la seccion eu el desarrollo> se de

terminará la verdadera longitud de cada una de las aristas dola pirá
mide 'deficiente y se colocará desde V hasta donde alcance sobre la

arista respectiva del desarrollo total; así se pondrá la longitud de la

recta v'n', 'On, de V á N, la de la recta '0'0', va, de V á O, la de la '0'0:/,

1:0::, de V á X, Y así de las demás, y si se tiran las rectas NO, OX, XZ,

ZU Y UN, en el polígono VNOXZUN se tendrá el desarrollo de la pi
rámide deficiente, denotando el contorno _YOXZUN el perímetro de la

seccinn dada á la pirámide total desarrollada antes.

¿Cómo se traza el desarrollo del tetraedro regulad
Sobre una recta como lado constrúyase el triángulo equilátero ABC

(FIG. 230), tírense las rectas ED, EF, FD, de modo que el triángulo

total quede dividido en cuatro triángulos equiláteros iguales y se ten

drá el desarrollo del tetraedro ó poliedro regular de cuatro caras .

. ¿Cómo se construye el desarrollo del exaedro ó cuho t

Fórmese un rectángulo 1l1PQN (FIG. 23'1), divídasele en los doce

cuadrados que ofrece el trazado, fórmese con seis de ellos una especie
de Z y se tendrá dicho desarrollo.

.

¿Cómo se construye el desarrollo del octaedro regular?
Tírese una recta DC (FIG. 232) y sobre ella como lado constrúyase el

triángulo equilátero BDC; sobre BD hágase otro triángulo ARD igual
al anterior, divídase en tres partes iguales cada uno de los lados del

rombo ADCB, tírense las rectas que se ve-n en el trazado y quedarà
dividido dicho rombo en diez y ocho triángulos equiláteros iguales,
de los cuales si se enumeran empezando por el segundo de la fila de
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arriba, los ocho que se vén en la figura constituirán el desarrollo del

octaedro regular pédido.
i Cómo se construye el desarrollo del dodecaedro regular!
Tírese una recta indefinida DC (FIG. 233), trácese el pentágono re

gular Doohs y con el lado Do desde o córtese la DC en a, póngase tam

bien la Dv de a á p y una vez prolongada la Ds determínese Dx=Dp;
hecho esto, hágase pasar una circunferencia por los puntos X', D Y p,

.Y la recta Dp se aj ustará sobre ella cinco veces exactas, por 10 que la

ñgura xDplrn será Ull pentágono regular inscrito en dicha curva; si

se poue la Dt: de p á b, de t á x y á e, de m á d Y á e, y por último de o:

á f y á {J, las rectas fb� ea, do, es y xg determinaran Em el centro el

pentágono regular 1 y alrededor de este los cinco pentágonos regula
res Z, 3,4,5 Y 6, lo cual dará la mitad del desarrollo pedido; para ob
tener la otra mitad se tirará por m la AB paralela á DC,se prolongará
la pt hasta que encuentre á dicha recta en z ; ';i tomando ecs, que debe
rá salir igual á pt, se pondrá de x á l' sobre la DC, con lo que se ten

drán tres puntos s
, x y 1', por los cuales se hará pasar una circunfe

rencia igual á la 'anterior, sobre la cual se aj ustará también cinco
veces dicha x:; dando el pentágono regular oic Hur ; si se hace con este
lo practicado al mccDpt, se obtendrán los seis pentágonos regulares
i, 8, 9, 10, 1'1 Y '12 que completarán el desarrollo del dodecaedro

pedido.
¿Cómo se construye el desarrollo del icosaedro regular?
Trácese una recta DH (FIG. 234), JI sobre ella como lado el triángulo

DPH, hágase sobre FH otro triángulo PGH igual al anterior, divídase
cada uno de los lados del rombo PDHG en cinco partes iguales, tíren
se por los pUl1to� de división las rectas que ofrece el trazado, COll lo
cual se tendrán en el rombo cincuenta triángulos equiláteros iguales,
y empezando á enumerar veinte de ellos por el cuarto triángulo de la
derecha ele la fila superior, como lo inclica la figura, en estos triángu
los enumerados se tendrá el desarrollo pedido.

iQué debe observarse respecto al desarrollo del cono circular y
recto?

Que las aristas ó lados són iguales entre sí, y por lo mismo el desar
rollo de su superficie curva ofrece un perfecto sector de círculo, cuyo
ràdio es la arista ó lado del cono y cuyo arco tiene la misma exten
sion que la circunferencia ele su hase.
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¿Cómo se determina, segun esto, el arco del sector?

Buscando la relacion numérica que existe entre'el lado del cono y
el radio del círculo de la base.

¿Yen los conos elípticos rectos, así como los oblícuos, cualquiera
que sea su base?

Que tienen desiguales sus aristas, en cuyos casos la curva que ex

presa el desarrollo del contorno de la base no puede ser Ull arco ele

círculo y sí una curva simétrica en un sentido, en razon á ser iguales
de clos en dos las aristas de estas clases de conos'.

¿Cómo se determinará esta curva?

Considerando la base del cono como un poligouo de varios lados, en

cuyo caso dicho cuerpo equivaldrá à una pirámide, operando confor

me á lo dicho en el desarrollo de la pirámide irregular.
¿Cómo se traza el desarrollo de un cono recto y circular?

Con UB radio Vm (FIG. 239) se traza desde V un arco de la misma

cxtension que la circunferencia; trácese la bisectriz VC del ángulo
'In Vn JI la circunferencia descrita desde C completará el desarrollo.

¿Cómo se determina el desarrollo de Ull COllO truncado recto JI cir-

cular?

Tírese una recta iudeñ uida l/u (FIG. Z;-3tl), y levántese en su extremo

la perpend'icu lar usn igual al radio de la hase mayor del tronco; pón
gase uh igual ú su altu ra, en h trácese la ha; paralela á un¿ 8 igual al

rád io de la base menor y tírese la 111"-' basta que encuentre en F á la

uF;.la recta mY será ellado ó arista. del C0110 total y lauV su altura ;

hecho esto, véase 1[1 relacion nuurérica que existe entre pI lado Fm, y el

radio kC.r deterru ínese .e l desarrollo Vmkn del COllO total; si con el

ràdio Fx se traza desde r el arco oiaz; el sector Yxaz expresará el

desarrollo de la superficie. cuna del cono deficiente JI en el cuadrilá

tero mixtilíneo ccznrn el dcsarro llo de la superficie curva del cono

truncado; por último, si despues de tirada la liisectriz VC del ángulo
m Vn COll los ràdios Xa, k C, SP describen desde X y e las dos circunfc

rencias del trazado, los círculo� X.y e serán las liases del tronco, con

lo cual quedará completado el desarrollo.

iCómu se dispone para el desarrollo ele Ull trozo de COllO circular y

recto?

Prolónguense Jas rectas a' 1, ,'J' 7 do la proy. v. de dicho cuerpo

(FIG. 240) hasta que se encucntreu en t' yen la recta v'a' se tendrá la



verdadera longitud del lado ó arista del cono total, hállese el desarro
Ilo VAGA de este cono, divídase la circunferencia de su base, en un

número de partes iguales, por ejemplo, en 12, y el arco AGA tambien
en el mismo número de partes iguales, proyéctense sobre el p. v. los

puntos a, b, e, d, ..... .Y tirando las rectas a'v', b'r': c'c', d'o', se ten
drán figuradas otras tantas aristas del COllO, que se representarán en

el desarrollo por rectas tiradas desde V á los puntos de división B; C,
D, E, . t.; determínese la longitud de las porciones de aristas com

prendidas entre la base superior del trozo y el vértice del cono total,
colocándolas sobre la línea correspondiente en el desarrollo y se ten
drán los puntos de dos curvas 7-4-1; 1-4-7, (ILIe serán el desarrollo
elel contorno de la base superior del trozo.

iCómo se construyen en sn verdadera magnitud las expresadas por
ciones ele arista, y por consiguiente, el desarrollo (le dicho cuerpo?

Ante todo, las 1:'1, v'7, tienen ya la de las líneas que representan
(FIG. �40), y por lo mismo se pondrán de 17 á 1 Y do V á 7,. Y para la
magnitud de las otras porciones de arista por todos los puntos en que
las rectas l/v', c'o', d'v', ... cortan á 1-7, haremos pasar líneas hori
zontales hasta que encuentren una de las aristas extremas a'1_,' Ó g'1/,
y las distancias v'2, v'3, v'4, v'5, v'6, expresarán dichas magnitudes,
que colocadas en el desarrollo sobre las aristas correspondientes, á
saber, Id '0'2 de Tl á 2 á uno y otro lado de la VG, la' v'3 de V á 3, y así
de las demás, las dos cu l'vas iguales 7-4-1, 1-4-7,' expresarán el con

torno de la base superior del trozo yen la figura mixtilínea AGA7-1-7
se tendrá el desarrollo de ,su superficie curva; si con GC'=a'd' se tra .....

za desde C' una circunferencia y se describe la elipse 11, de modo que
su eje mayor sea igual á la recta 1::-7 y forme parte de la Gl prolonga
da, y su eje menor sea igual á Ja horizontal x4, tendremos el desarro
llo total del trozo de cono.

iCómo se construye el desarrollo de un cono oblícuo circular dadas.
sus proyecciones?

Siendo la -mo paralela á la LT (FIG. 241) las proyecciones m'e', a'v',
expresarán la longitud verdadera de las dos aristas extremas o'rn', V'In,
a'v', a'G; determínense otras aristas, conforme se ha hecho en el pro
blema anterior, transformando dicho cono en Ulla pirámide irregular,
cuya base tendrá tantos vértices cuantos sean los puntos de division
que se hayan considerado en "la circunferencia de la base, quedando
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reducido este desarrollo al ele la pirámide indicada; así se tirará una

recta 1!A-=v'a', con la cuerda del arco ab se trazará desde A un peque

ño arco que se cortará en B con otro arco trazado desde V con un rá

dio igual á la verdadera magnitud ele la arista c/b", »b ; hállese la

magnitud de la arista c'c', cc, y con ella y la cuerda be, desde 11 y B

determínese el punto e, y así prosiguiendo se obtendrán los elemás

puntos D; E, N y NI, correspondientes à los d, e, n y m, de la base y con

ellos la cun-a ABeDENNI, desarrollo de la semi-circunferencia de

esta ; trazando la. curva MD'A' igual à la anterior y simétricamente

colocaela, en la figura 11AMA' tendrémos el desarrollo de la su perficie
curva del cono propuesto, Ia cnal con el círculo elf' la base completará
el desarrollo del cuerpo.

¿,Cóillo se construyen en el .desarrollo de un cono circular y recto

las cinco secciones dibujadas en su proy. v., esto es, el ángulo, el

círculo, la elipse, la paràbola y la hipérbola �

.
Supuestas todas perpendiculares al p. v. sus proyecciones sobre este

plano son simplemente líneas rectas; así la recta v'x' (FIGS. 242; 243 y

244) representa sobre el p. v: el ángulo, la a'b' el círculo, la c'd' la

elipse, la n'x' la parábola, y la k'e' la hipérbola; trácese el sector de

círculo VPR, desarrollo de la superficie curva eonocidò, dividiendo

en doce partes iguales la circunferencia ele la base del eono, como el

sector P11R, se proyectarán los puntos ele divisi ori 2, 3, x, sobre r.l

p. v. y tirando las rectas 2'v', 3't>', cc'c", ... se tendrán figuradas sobre

este plano otras tantas aristas del eono dado; para figurar en el desar

rollo el ángulo de la seceion se observará que eorrespondienclo el

punto 7 del desarrollo al 7 de la base del cuerpo, debe haber tres di

visiones de 7 á X Y otras tres de 7 à _Z, ya que tres son las divisiones

entre 7 y cc' y entre 7 y z en la base y el ángulo XVZ será el desarrollo

'del ángulo representado en proy. Y. por la recta v'x'; para figurar la

. segunda seocion o'b', desde II con el rádio c'o' trácese el arco AB por

que equivaldrá. á construir el desarrollo de la base superior de Ull

tronco de eono; la tercera secciou representada por la c'd' s�hre el

p. Y. la determinará en el desarrollo la curva DeD; la cuarta se cons

truirá en el desárrolló haciendo llN=1:'n', tirando horizontales e'e; t'I;

por todos los puntos e', r', 'en que la n', cc', corta las aristas del cono,

y poniendo luego llE=v'e', llF=vlf'; y' por último, para dibujar la

quinta seccion, se seguirá el mismo método que para la seccion ante-
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rial'; cori lo cual se tiene quo las clos rectas l/X, l/Z, indican el ángulo,
el arco AB el círculo, la curva ACD la elípse, la X1VZ la parábola, y
cada una do las curvas](8 la mitad de una rama de hipèrbola.

Desarrollo del cilindro

i Qué debe considerarse en el desarrollo ele un cilindro ó de un cono

on general?
Un gran número de puntos en el contorno de sus bases, los cuales

tornados como extremos de aristas de dichos cuerpos y determinada la
longitud verdadera de estas líneas, en la curva conducida por los ex

'tremos-de sstas nuevas rectas se tendrá, el desarrollo del contorno de
las expresadas bases.

i En 'què consiste el desarrollo de un cilindro recto?
En Ull rectángulo cuya base y altura SOll, el contorno rectificado de

la hase y altura de dicho cuerpo.
iY el de un cilindro oblícuo?
En Ull cuadrilátero mixtilíneo terminado por dos aristas iguales y

llor dos curvas sujetas ú pasar por los extremos de aquellas, determi
nadas ele antemano en su longitud verdadera.

iC6mo se construye el desarrollo de un cil in d ro circular y recto?
Determínese una recta nz (FIG. 285) cuya longitud sea la de la cir-

cu nferencia rectificada de la hase, en sus extremos levántense las per
'pen"diculares nm, z;::r, iguales à la altura, y tírese la mx; en el rectan
'g'lllo'mnzx se tendrá el desarrollo de la superficie lateral, y si en un

.

.

punto o de la riz se levanta la e'e perpendicular á esta línea y se pone
el rádio de la base de o á e y de o' á e', trazando estos dos círculos se

completará el dibujo.
iCómo se construye el desarrollo de un cilindro elíptico y recto,?
Trazada la elipse LIMI{ (FIG. 236), en L extremo del eje menor, le-

vántess la DC perpendicular á esta)ínea é igual á la longitud rectifi
.

cada de la curva, en .los extremos de la DC levántense las perpendicu.
llares DA, CB, iguales à la altura; y tirando la AB, en el rectángulo
'ABCD'se tendrá el 'desarrollo de la superficie curva del cil in dro ; por
'último; si se prolonga la ML y se traza la elipse EFHG tangente à la
AB quedará completado el desarrollo de dicho cuerpo>- ,"

.

,
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iCÓIl10 se traza 'el desarrollo ele \l�1 trozo (le cilindro circulary recto?

Sobre la LT (FIG. 237) póngase la distancia t-l igual ú la circunfe

rencia rectificada de su base, divídase esta cuna en un número erc

cido de partes iguales, por ejemplo, en doce, empezando por el punto
. a extremo del diámetro ao l'aralelo á LT, y por los puntos de división

elévense también indefinidas otras tantas ver-ticales 10, 2�V, ��E ... si

por los puntos (le la recta a'o' se tiran ahora las horizontales a'A, T/B,
e' e ... hasta encontrar cada una sus clos verticales correspondientes,
Jos puntos O, O', N, l'i', E, E/ .... así construidos, doterminnrán Ja

curva OAO' JI en Ja figura mixtiiínea 10AO'1 se tendrá el desarrollo dA

la superficie curva del trozo ele cilindro, y si COll el ràdio za sé traza

la circunferencia Z tangente ti. la 1-1 en su punto medio u, y luego se

describe la elipse X que, tenga por eje las rectas a'o', ao, se tendrá

completado el desarrollo:
iCómo se construye el desarrollo de Ull cilindro circular oblícuo t

,

Segun el trazado (Fra. 2:38) este cuerpo tiene paralelas al p. ".'sus

aristas, las cuales se hallan s?bre este plano en su verdadera magni
tud, luego tírese una recta c'd' perpendicular á la arista a'c/u�' se ton

drà en ella la proy: v. de la seccion recta, y como esta es una elipse

cuyos ejes son ed' y n'z, si prolongando la m/n' se construye la elipse
ht-4-7, en esta cueva se tendráfigurada en sn magnitud verdadera la

sección recta de dicho cilindro; divídase la semi-elipse 1-4-7 en par

tes iguales, por los puntos de división tíl'l'nsc paralelas ú la Iim' y las

rectas 0/2, ?"'��, m'n', s'3, t'G, serán p1'oy. Y. de oteas tantas aristas del

cilindro; prolónguese la c'd'; y desde E se pondráde E á E'·la longi
tud rectificada de la elipse h'l-4-7; divídase' la EE/ en tantas partes

iguales como las en que se hayan considerado en toda la curva, y por

los puntos de división se tirarán 'paralelas á la a/u'; si se tiran rectas

para�elas à la c'E' desde los puntos a', 0',,1'/; n', 'S/, t', er, hasta encon

trar cada una á las dos aristas correspondientes del desarrollo, en la

curva 7-1-7 que pase por los puntos 7 y 7, ü ya, i) y 5 ... así hallados,
se tendrá" el contorno cie la base superior del cilindro; haciendo igua
les à e'è' las rectas 7-7/, 6-G', 5-5' ... la curva 7'-t/-7' conducida pOI'
sus extremos expresará el de la hase inferior; si en la prolongación
d� la recta ec' se poue 1 e=1'e'-:-un y con este ràdio se trazan desde

e -y e/ dos circunferencias, los círculos así obtenidos serán las bases

que completarán el desar rollo.
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¿De qué es susceptible el desarrollo de los cilindros y sus trozos?

De simplificacion, puesto que ofrece siempre una figura simétrica

en un sentido á lo menos, y obtenida' su mitad se facilita la coustrue

cion de la segunda,
¿ne cuántas maneras puede construirse el desarrollo de una esfera?

De clos, ó dividiendo su superficie en pequeñas zonas por secciones

dadas ú ella pOI' planos paralelos ó suponiendo dividida la misma su

perficie en partes iguales por medio de secciones meridianas,

¿Cómo se construye el desarrollo aproximado de la cuarta parte de

la superficie de una esfera propuesta Ó sea de uno de sus cuadrantes,
por el método de secciones pOI' planos paralelos?

Sea a'tc'r' la pro,)', v. de un hemisferio (FIG. Zíï), y el círculo cuyo
ràdio es Oa su proy. h.; divídase el cuadrante ac'cc' en varias partes
iguales ó desiguales, por los puntos de división ú', e', d', ... tírense

las cuerdas horizontales b's', c't'; d'u', . , . y proyéctense los mismos
puntos en li, e, el, ... sobre el p. h.; prolónguese la vertical OÓ' 'y tí

rense las cuerdas aD", b'c' c'd'; ... prolongadas hasta que encuentren

ci Ja OX en los puntos X, Z, E, ..

'

.. , desde O COll los rád ios ab, Oc,
ad, .... se tra�arán otras tantas circunferencias, las cuales se dividí-

'l'all cri un número de partes iguales, por ejemplo en doce, por medio

de los ràdios Oa, Oo", etc.; se tirarán luego las cuerdas al, bZ, C:1, d·i,
,)' estas rectas serán los lados de los polígonos regulares concéntricos
tI ue ofrece el trazado; si con los rad ios Xa', Xl)', se trazan desde X dos

arcos indefinidos, con los ràdios Zb'; Zc', otros dos desde Z, COll los

ràdios s«, Kd', dos mas desde E y con el ràdio :X:'d' la semi-circunfe

rencia cl''i'u' desde x;'; Sl se coloca la cuerda (d seis l'cecs sobre el pri
mer arco de a' à E, la cuna ÚZ seis veces sobro el segundo y tercero

de li' ú A y de 1/ ü H, seis veces la cuerda el sobre el cuarto .Y quinto
arcos de e' ir B Y de d' ú 1, y por último seis veces la cuerda de! de d' à

1J y de d' á u' sobre la curva d'4'u'; si se tiran, por fin, las rectas l'-Z',
f-Z', .... 2'-3', 2'-:_f., .... 3'-4', :_3'-'1', .... que deben concurr-ir todas

al centro del arco respectivo, á saber. las 1 '-Z' ú X, Jas 2'-;)' á Z, etc.,
en los diez y ocho cuadriláteros y seis triángulos resultantes, se ten

drá dicho desarrollo.

¿Cómo se construye el desarrollo de una porciou de superficie esfè

rica correspoudiento á uno de los cuadrantes de una esfera compren- ,

dida entre dos secciones meridianas inmediatas por este método?
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Después de inscrito el polígono regular ó irregular a'b'c'd'o: en

el círculo que figura su proy. v. y proyectados en a, b, e, el, o, los

vértices a', b', e', et, x', de dicho 'polígono; después de trazados los

pnlígorios regulares concéntricos en la proy. h. del cuerpo Ji cuyos la

dos son las cuerdas ai, b2, c3, d4, se tirará la bisectriz ltO del ángulo

aOi, y él partir de a" en que esta recta corta ú la cd se pondrán sobre

la ha las distancias a/'b", b't c", c'td", d'']: iguales respectivamente á

las a'ti, tic', c'd', d'te', de la proy. v.; por los puntos b"; e" y el", há

ganse pasar rectas paralelas al lado ai y tomando las mitades de b2,

ca, d4, se pondrán de b" à ;¿, de e" á 3, de d" á 4, á UllO Ji otro lado cie

la bisectriz hO; conduciendo, por último, las curvas h:3-i, h3a, por los

puntos así determinados, en el triángulo mixtilíneo ahi se tendrá

rlicho desarrollo; ahora si sobre cada uno ele los lados del dodecágono'
inscrito en el círculo, que es proy. h. de la esfera dada, se construye

un triángulo mixtilíneo igual al hai, como se manifiesta en el traza

do, en el conj u n to de es tos doce triángulos se tendrá el desa l'rollo del

hemisferio, y no será dificil construir el desarrollo de la otra mitad,

quedando así completado el de la esfera.

iCómo se tlispone en ra práctica el desarrollo de la esfera �

Segun se manifiesta en la figura 246, pues unidos de este modo por

_

su base l'os dos triángulos iguales ahi, ah'i, los puntos Ii Ji h' corres

ponden á dos puntos diametralmente opuestos de dicha esfera y es,

mas fàcil la construccion del cuerpo; el mecanismo del trazado es,

tambien mas simple, l/ues las paralelas AB, CD, EF, GH, !K, SOll co

munes á todas las figuras curvilíneas, que cual la' lwh'i expresan el

desarrollo ele la superficie esférica comprendida entre dos secciones

meridianas contiguas.
iCómo se construye el desarrollo del elipsoide!
Erilpleando los mismos métodos que para el ele la esfera; echando

mano del segundo, por ser mas cómodo, inscribiremos Ull polígono

irregular a'b'c'el'e' ... (FIG. 245) en la elipse que expresa la proy. v.

del cuerpo dado, y proyectados en a, b, e, el, los vértices a', b', e', d',

con los radios eb, ce, cel, descríbanse 'desde e otras tantas circunferen

cias que se dividen en doce partes iguales, tírense luego las cuerdas

ai, b2,' c3, el4, y la bisectriz ee" del ángulo aei, hágase a"b"=a'b',
,b"c"=b'c', e"el" 'c'd' y cl"e"=d'e\ por los puntos b", e", d", tírense

paralelas á la ai y haciendo á una y otra parte de la bisectriz, 1/'2=�b\
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c"3=1c3, d"4=Id4, las dos curvas e"3a, erl3-l, formarán con la recta
al Ull triángulo mixtilíneo, que será el desarrollo de una porcioii de
la superficie del elipsoide, correspondiente á Ull cuadrante suyo, y
comprendida entre dos secciones meridianas inmediatas; siendo fácil,
después de lo dicho en la esfera, determinar lo restante de dicho elip
soiele.

Convencionas admitidas para el trazado de los planos y su mejor inteligencia.

¿Cuales SOll las convenciones para el trazado de los planos?
El empleo tan solo del plano de proyecciou horizontal y las acota

ciones numèricas de las alturas á que se hallan sobre este plano, los
puntos que fijan la posicion, forma y magnitud de los cuerpos.

¿Que se entiende por cota de un punto?
El número puesto al la.lo de una de las proyecciones del mismo

punto, que indica COll sus unidades lineales la distancia que le separa
del plano ele proyeccion.

Si este plano es horizontal, ¿cómo se den ern inan .las cotas?
Verticales Ó de altura.

¿ y si dicho plano es vertical?
Hor izontales.

¿Qué señalan siempre las cotas?

La magnitud ele las proyectantes que han dado las pl'oyecciOl�es que
se consideran.

iQue se supone en todos los problemas sucesivos!
Que el plano de proyeccion es hor-izontal y que es el mismo del pa

pel en que se hacen los trazados; así un punto (3) indicará un punto
situado à tres pies, pulgadas, ctc., sobre el p. h.; el punto (O) será un

punto en este mismo plano; el punto (-4) expresará el que esta situa
elo debajo del p. h. á una distancia de cuatro pies, pulgadas, etc.

¿Qué se observa cuando una recta AB del espacio (FIG. 248) tiene por
pro)'. h. la recta ab y por cotas de sus extremos los números 4 y 12?

Que si por fi se tira la AM paralela i la ab, ENI valdrá 8=12-4, di
ferencia de las dos cotas; si además se tiran otras paralelas à la ab por
los puntos de division de la EM, la AB quedará tambien dividida en

ocho partes iguales, las cuales, proyectadas sobre la ab, proyeccion
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de la primera, la dejarán así mismo dividida en ocho partes iguales,
á cada una de cuyas divisiones corresponde una de las cotas dA altu

ra, y su relación mide perfectamente la inclinacion ele la recta del es

pació á que se refieren,
¿Que se entiende por escala de incliuaciou de Ulla recta del cspaciot
Se ha convenido en llamar así á la proyeccion ele esta recta dividida

en partes iguales, cuyo número indica con sus unidades la diferencia

delas cotas ele altura de los extremos de la misma recta.

Si el plano de proyecciou que se considera es horizontal, como su-

cede comunmente, iCÓ!i1O se llama la escala ele inclinaciou �

Escala ele pendiente.
¿ Qué demuestra lo dicho �

Que todas las cotas do un mismo dibujo han de expresar unidades

de medida de la misma especie, esto es, sila cota (D) señala milésimas

de pié, las demás cotas han ele ser también milésimas de pió; con la

abreviatura mil. deberá entenderse milésimas partes ele dicha unidad.

¿Quó es la cota de un punto situado sobre el plano ele proyección �

Cero.

i y la de un j.u nto del es pacio �

Tiene un valor numérioo positivo ó negativo, esto os, precedido del

signo mas ó del signo .menos conforme se halle en la parte superior ú

en la inferior de dicho plano, pero si una cota no lleva' signo alguno
se le considerad el signo mas.

Toda, recta perpendicular al i). h., ¿clué tiene en su pro.r� h,?

Las cotas de sus dos extremos.

Las cotas de tocios los puntos de una recta paralela al p. h. ¿que
SOll �

Iguales, pero 'si la recta fuese oblicua ¡j perpendicular al mismo

plano tendrá necesariamente desiguales las cotas de dichos puntos,
Un plano paralelo al p. h., ¿cómo tiene las cotas ele todos sus pun-

tost

Perfectamente iguales.
iy un plano perpendicular ú ob lícuo al p. h. �

Solo tiene iguales las cotas de las rectas que en el plano propuesto
son paralelas al plano ele proyeccion.

¿Què representan siempre las proyecciones sobre el p. h. de tres

puntos y tres cotas cualesquiera?
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Ull triángulo.
i Y las de cuatro puntos cuyas cotas se toman á arhitr-io t
Un cuadrilátero gaucho.
i Qué indica la proy. h. ele un polígono y tres cotas iguales corres

pondientes á su superficie?
Que dicho polígono es horizontaI.
¿Qué figura todo polígono cuya pro}'. h. sea una recta, cualesquiera

quo sean las cotas de sus puntos?
Ln polígono perpendicular al p. h., Y por consiguiente ele posicion

.

vertical.

iQllé indica un polígono trazado sobre el p. h. que tenga una sola
rota desigual con las demás del citado polïgono]

.

Que el representado es oblicuo al plano de proyeccion ,

¿Cómo se representa un punto sobre el p. h.; otro distante ocho mi
lésimas de pié (y') de este plano por su parte superior, :r un tercer
punto à su parte inferior, separado del propio plano 22 miL?

�n el primer caso el punto se halla en el p. h., en el segundo �l
R mil. sobre este plano, yen el tercero á 2.2 mil. debajo del mismo pla
no (FIG. 248).

¿Cómo se representa una recta vertical, otra horizontal, otra ineli:'"
nada de izquierda á derecha, y una cuarta inclinada en sentido con
trario?

La primera recta ha do tener por pro)'. h. un punto, las demáslíneas una recta; así el punto (2.8) (FIG. 249) figura una recta vertical
ele G mil., distan te su ex tremo inferior 2 mil. del p. h.; la recta (12: 12.)
expresa una horizontal distante 12 mil. ele aquel plano; la (13;5) es otra
recta inclinada de izquierda á derecha, porque la cota de la izquierda
es superior á la de la derecha; la recta (9.20) es inclinada en sentido
contrario por igual razono

iQué convenio se ha establecido para expresar que una recta ó una
figura plana se hallan situadas sobre el p. h.?

Acotar con O los puntos que las determinan; asíTa recta (0.0) esta
ria toda entera en dicho plano; el triángulo (0.0.0) 10 mismo; etc.

¿Y si se quisiese indicar que una recta ó ñgurà plana tenian uno ó
mas plintos debajo del p. h.?

No habria mas que acompañar el signo menos á las cotas; así la
recta (-3.8) tendrá el extremo (3) à 3 m il., debajo del p.rh.: la recta
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(-2.-9) se hallará toda entera debajo de este plano; el triángulo

(-5.9.-2) tendrá en esta misma posicion los vértices (-�) y (-2), y

por lo tanto, el lado (-5.-2); cte.

Dada UDa recta (15.7)� icómo se. construye su escala de inclinacion

ó de pendiente?
Hállese la diferencia entre las cotas extremas 15 y 7 (FIG. 250), y esta

diferencia 8 indicará el número de partes iguales en que se ha de di

vidir la proyección de la recta propuesta, para tener construida su

.escala de inclinacion ó de pendiente.
iY si la rectaclada fuese la (-2.8)?
Se sumarian las dos cotas para tener en la suma el número de par-

tes en que habría de dividí l'se la proyeccion .

iY si se tuviese la recta ( -5.�12)?
Se practicaria lo dicho, prescindiendo del signo menos de las cotas.

Dacia una recta (15.7), icómo se construye su verdadera magnitud?
En los extremos 15 y ¡'(FIG. 250), levántense las dos' perpendicula-

res á la proyeccion 15a, Tb, de 15 mil. y 7 mil. respectivamente; y la

recta ..
ab dará la verdadera longitud de la propuesta'; si una ele las co

tas llevase el signo negativo, se levantarian las dos perpendiculares á

.Ia proyeccion hácia distinto lado de la misma, y la recta ele unien de

.sus extremos, seria la magnitud buscada.

iCómo se halla la cota ele un punto X, cuya proyeccion x es en-

nocida?

Constrúyase el trapecio proyectante de la recta dada 15aUí (FIG. 250)

.y tírese la xX perpendicular á la (15.7); la recta :rX=l1,o mil. en

.nuestro caso, dará la cota del punto dado.

iCómo se determina la proy'eccion de un punto, suponiendo que la

cota de este sea de 11'5 mil.j

Constrúyase el trapecio proyectante 15ab7 (FIG. 250), pónganse de

15 à a.los 11'5mil., tírese la Z"Xparalela á ('15.7), Y por X la Xx per

pendicular á la misma ; su pie x' serà la proyección del punto, cuya

cota era H'5.

iCómq se dibuja la proyeccion acotada de un cuadrilátero plano?

Dibújese un triángulo cualquiera (7.4.15) (FIG. 251), y constrúyase

la escala de inclinación dellaclo (7.15); por un punto cualquiera (10)
.de esta línea y el vértice (4), tírese 'la recta indefinida 4m, y sobre ella

márquese la cota ('17), por ejemplo, poniendo desde (10) siete distan-
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cias de la escala de la recta (4.10), porque 17=10+7; el cuadriátero
(7.4.15.17), será el pedido.

¿Y si el cuadrilátero pedido debiese ser un paralelogramo!
Despues de trazado el triángulo acotado (7.4.15), se dividiria por

mi tad el lado (7.15) en el punto n; y tirando la 4n-18 de modo que
4n=n-18, la figura (7.4.15.18) seria el paralelógramo pedido.

¿ Cómo se construye un polígono plano acotado �

Dibújese primero un triángulo (5.5.2) (FIG. 251 bis); hállese luego
el punto (3) que esté en el plano de esta figura (problema anterior),
fíjese enseguida el punto 1'5 que esté en el plano del triángulo (3.5.5);
y así prosígase hasta tener el polígono (3.5.5.2.1.1'5) que se había
pedido.

.

¿ Qué se ha establecido para figurar q ne una recta Ó Ull plano son

indefinidos �

La proyeccion de la primera y las proyecciones de los lados de un

polígono plano se prolongan mas allá de las cotas de sus extremos
(FIG. 252).

Dado un polígono (7.4.15.17) (FIG. 251), ¿cómo se halla la cota del
punto qUE) tiene por proyeccion el punto n �

.

Tírese la l'octa 4nx y construyendo la escala de inclínacion del lado
(17.15), fíjese la cota 16'2 del punto x; por el mismo método hállese la
cota (li) del punto n, trazando la escala de la recta 4x ó sea la (4,16'2);
y esta Gota será la pedida.

Dada la cota ('15) (FIG. 252) de un punto dé una superficie plana
(7.15.20), iGómO se construye su proyección �

Hállense sobre los lados (12.20), (7.20) los puntos que corresponden
á la Gota dada (15), y ambos resolverán el problema.

¿Cómo se construye la verdadera magnitud d� un polígono propues
to (3.5.5.2.1.1' 5) �

Descompóngase dicho polígono (FIG. 251 bis) en triángulos (3.5.5),
(3.5.1'5), etc., por diagonales tiradas desde uno de sus vértices (3) á los
demás; hállese la verdadera magnitud de cada uno de dichos trián
gulos ycon los resaltados constrúyase un nuevo polígono, disponien
do los triángulos obtenidos del mismo modo que lo están los respecti
vos en el polígono acotado; se tendrá así un poligoilo que será la
verdadera magnitud del propuesto.

iCómo se fij a la verdadera magnitud de cada triángulo �
64
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Hállese la de cada uno de sus lados y COll las rectas obtenidas cons

trúyase el pedido.
iCómo se determina la magnitud real de un polígono perpendicular

al plano de proyeccion?
Construyendo su rebatimiento (FIG. 253) 4', 2', 3', 7', 14', 9'.

iCómo se construye la traza de una recta dada (8.3)?
Trácese el rebatimiento (FIG. 254) nm de esta recta y prolónguese

hasta que encuentre en t la proyeccion (8.3),.tambien prolongada; el

� punto t será la traza pedida.
y si la recta dada fuese la (8.-3), i qué se practicaria?

. Se rebatirian los puntos (8) y (-3) (FIG. 254), el uno en n y el otro

en m'; y tirando la recta nm', se tondria la traza buscada ell el punto

t', interseccion de la de la nm' y de la proyeccion (8.-3).
Dado un polígono (3.5.12.20.8) (FIG. 255), icómo se determina la tra-

za de su plano?
Hállense las trazas t, t', de dos de sus lados, y la recta indeflnida

t, t', será la traza buscada, debiendo caer precisamente sobre esta

línea las trazas de los demás lados del polígono dado ..

iCómo se representa un prisma recto de base paralela al p. h. por

medio de sus acotaciones?
.

, Póngase UI;l polígono cualquiera (FIG. 256) é igual cota doble en

cada vértice para indicar á la vez los vértices de las dos bases del

prisma; así en esta figura se expresa un prisma recto de bases hori

zontales iguales al polígono indicado, distante la inferior 3 mil. del

p. h., Y cuya altura ó arista será de 6 mil.=9-3, diferencia de las co

tas de los extremos de la misma arista.

iCómo se representa un prisma oblícuo de bases tambien oblícuas

al p. h. por medio de las acotaciones?

Constrúyase un polígono plano (32.30.40.47.44) (FIG. 258), cuyos vér

tices tengan de tres en tres distin ta acotacion; por uno de sus vértices

(30) se tirará una recta cualquiera (30,2) Y conduciendo por los demás

vértices rectas paralelas é iguales á la primera, sus extremos fijarán
el polígono (5.2.12.19.16) que será la proyección de la base inferior del

prisma, determinándose sus cotas por la substraccion de 28 ·m,il. de

las cotas respectivas de la otra base, por .ser esta la diferencia entre

las dos cotas 30 y 2 de la primera arista acotada (30.2).
iY si se quisiese un prisma cuyas aristas laterales fuesen paralelas

al p. h.?�
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Por lo dicho, es evidente que los vértices de las dos bases, corres

pondientes á una misma arista, deberian llevar igual número de aco

tacion.

iCómo se representa una pirámide de base paralela al p. h. ó situa':'

da sobre este plano?
Dibújese un polígono cualquiera (FIG. 257) Y póngase igual cota en

todos sus vértices, en este ejemplo 0, porque descansa el cuerpo por

su 'base sobre aquel plano; dentro ó fuera del polígono elíjase un pun

to n por proyeccion de la cúspide, y escríbanse á su lado las cotas. O y
20 del pié de la altura y longitud de la misma; si se tiran, por último,
á los vértices las rectas nO, nO, ... quedará terminado el dibujo
pedido.

iy si la base de la pirámide debiese ser regular y de lado (4.4), y

paralela. además al p. h., Y de 14 mil. la altura del cuerpo?
Se trazaria (FIG. 259) el exágono regular (4.4.4.4.4.4) y escogiendo

el punto v por proyeccion de la cúspide, se tirarán á todos los vértices

�e dicho exágono las rectas v4, v4., v4, ... ; y acotando la misma cús

pide con el 18=4+14 se tendrá concluido el dibujo pedido.

FÍSICA

Peso del aire.-Presion de la atmósfera por centímetro cuadrado y por pulgada cuadrada.

Altura de mercurio que hace equilibrio á una atmósfera.

iQué se entiende por física?

La ciencia que se occpa del estudio de los fenómenos que presentan
los cuerpos, siempre que no experimenten cambio en su composición.

iQué es materia ó sustancia?

Todo cuanto puede hacer impresion en nuestros sentidos.

iCómo se llama cualquiera cantidad limitada de materia?

Cuerpo.
iDe qué están formados los cuerpos?
No de una materia contíriua, sino de elementos infinitamente pe-
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queños que no pueden dividirse físicamente y están solo yustapues
tos sin tocarse, conservándose á cierta distancia.

¿Á qué se debe este fenómeno!

Á recíprocas atracciones y repulsiones, conocidas con el nombre de

fuerzas moleculares.

¿Cómo se llaman estos elementos de los cuerpos!
Átomos.
¿De qué se compone una molécula!

De un grupo de átomos, de suerte que los cuerpos no son mas que

una reunion de moléculas.

iQu� se entiende por masa de un cuerpo t

La materia que este contiene.

¿Cuáles son los estados con que se presentan los cuerposj
Tres, á saber: sólido, líquido y gaseoso.

-

¿Qué son cuerpos sólidos!

Los que poseen una dureza mas ó menos considerable y tienen una

adherencia tal entre las moléculas, que no es posible separarlas sino

con mayor ó menor esfuerzo, conservando por sí mismos la figura que

les ha dado la naturaleza ó las artes.

¿ Qué son líquidos �

Los que tienen una adherencia tan endeble entre las moléculas, que

pueden escurrirse unas sobre otras con suma facilidad, de modo que

estos cuerpos no tienen ninguna d 11 reia ni forma particular, y siem

pre toman la de las vasijas en que están contenidos.

¿ Qué son cuerpos gaseosos �

Los que tienden á adquirir de contínuo un volumen mas considera

ble ó están dotados de fuerza expansiva por ser aun mayor que en los

líquidos, la movilidad de las moléculas.

¿ Cómo se llaman los líquidos y los gases �

Flúidos.

¿De qué dependen estos tres estados!

De la relacion que existe entre las atracciones y repulsiones mole

culares. .

¿Todos los cuerpos pueden pasar de uno á otro estadoj

Si señor, el agua es una prueba de ello, pues se presenta. sucesiva

mente en los tres, conforme sean las variaciones de temperatura.
iQué se en tiende por fenómeno físico?

.
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Todo cambio verificado en un cuerpo sin alteracion en su composi
cion; tal es la produccion de un sonido ó la congelacion del agua.

'

¿ y por ley física?
La relacion constante entre un fenómeno y su causa; por ejemplo,

,

si se demuestra que un volúmen determinado degas es dos ó tres ve-
'

ces menor cuando sufre una presion dos ó tres veces mas considera
ble, ley física que se expresa diciendo, que los vol úmenes de los gases

'están en razon inversa de las presiones.
¿Á qué se dá el nombre de teoría física?

'

Al conjunto de leyes referentes á una misma clase de fenómenos.
i Qué se entienden por propiedades de los cuerpos, ó de la materia?
Sus diversos modos de presentarse ú nuestros sentidos.
¿ Cómo se distinguen?
En generales y particulares.
i Cuáles son las generales?
Las que convienen á todos los cverpos, bajo cualquier estado que'

los consideremos, debiendo .conocer la impenetrabilidad, extension,
divisibilidad, porosidad, elasticidad, movilidad é inèrcia.

¿ y las particulares?
Las que solo se observan en ciertos cuerpos ó en determinados es

�ados de estos mismos, á saber: la solidez, ñuidez, tenacidad, ductili
dad, maleabilidad, dureza, transparencia, coloracion, etc.

¿Qué es la impenetrabilidad?
La propiedad en virtud de la cual dos elementos materiales no pue

den ocu par á la vez el mismo espacio.
¿ Qué se entiende por extension !
La propiedad que tiene todo cuerpo de -ocupar una parte limitada

del espacio.
¿ Qué por divisibilidad?
La que poseen los cuerpos de poder ser separados en distintas partes.
¿ Cuál es la porosidad?
La de poseer todos ellos en tre sus moléculas ciertos espacios deno

minados poros, á cuyas expensas se verifica la contraccion de vo!úmen
con la compresion y el enfriamiento.

'

¿Cómo se diviclen los poros?
En físicos ó interrnoleculares y sensibles.
¿Qué son poros físicos!



510 CATECISMO DE LOS MAQUINIST{\.S

Unos intersticios bastante pequeños para que conserven su accion

las fuerzas moleculares atractivas ó repulsivas.
iCuáles son los sensibles?

Unos verdaderos agujeros, mas allá de los cuales ya no obran las

fuerzas moleculares.

iÁ qué dan lugar los primeros?
A las contracciones y dilataciones que producen los grados de tem

peratura.
iY los segundos?
En los seres organizados son el asiento de los fenómenos de exhala-

cion y absorcion.
.

iDónde son aparentes los poros sensibles?

En las esponjas, maderas y piedra pórnez.;
i Y los físicos?
No se manifiestan en ningun caso; si bien como todos los cuerpos

disminuyen de volúmen con el e�friamiento y la compresion, de esto

.se infiere que todos poseen poros fisicos.

i Qué se distingue en los cuerpos atendida su porosidad?
El volúmen aparente y el volúmen real.

iQué es volúmen aparente!
La parte de espacio que ocupan.

iY volúmen real?

El que ocupase la materia propia del cuerpo á poder desaparecer los

poros, ó en otros términos, el volúmen real, es el volúmen aparente,
menos el de los poros; el real es invisible, pero el aparente disminuye
ó aumenta con el de los poros.

i Qué es la compresibilidad?'
La propiedad que tienen los cuerpos de disminuir de volúmen por

efecto de la presion, hecho que resulta de la porosidad.
'

iY la elasticidad?

La propiedad que poseen los cuerpos de recobrar su forma ó volú

men primitivo, cuando ya no actúa la fuerza que alteraba esta forma

ó volúmen.

iDe cuántas maneras se desenvuelve en los cuerpos?
Por presion, traccion, fiexion ó torsión. '

iQué es la movilidad?

L� propiedad que tienen los cuerpos de poder trasladarse de un lu

gar á otro.
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¿Á qué se llama movimiento?
Al estado de un cuerpo que muda de sitio.
¿ Y reposo?
Su permanencia en el mismo punto.
¿ Qué son el movimiento y el reposo?
Absolutos ó relativos.
¿Qué es reposo absoluto?
La privacion completa de movimiento, que no se encuentra en la

naturaleza.

511 .

¿Y movimiento absoluto de un cuerpo?
Seria su cambio de lugar respecto á otro que se hallase en reposoabsoluto.

¿Qué es reposo relativo ó aparente?
El estado de un cuerpo que parece fijo respecto á los que le rodean,si bien en realidad participa con ellos de un movimiento comun.
¿ Y movimiento relativo de un cuerpo?
Su movimiento aparent� ó sea el que se mide respecto de otros cuer-

pos que se suponen fijos, siendo así que mudan de sitio.
i Dónde se observan el reposo y movimiento relativos?
En la naturaleza.

¿Qué es la inércia!
Una propiedad puramente negativa, es la ineptitud de la materia

para pasar por sí misma del estado de reposo al de movimiento, óparamodificar el movimiento de que está animada.
¿ Qué se entiende por fuerza?

.

'Toda causa que tiende.à producir ó á modificar el movimiento.
¿Cuándo obra la fuerza por presion t
Siempre que tiende á empujar, comprimir ó aplastar un cuerpo.
¿En qué casos obra por traccion t
Cuando tiende á tirar, extender ó arrancar un cuerpo.
¿Cuándo por atraccion s

Cuando causa la aproximacion de los cuerpos separados unos de
otros, ó cuando impide la separacion de cuerpos en contacto unos con
otros.

¿Cuándo actúa por repulsiont
Cuando causa la separación de los cuerpos ó de sus partes.
¿Cuántas especies hay de fuerzas?
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,) .

Varias, á saber: la gravedad, el calor, la fuerza molecular, 1a mag

nética, la muscular y el rozamiento.

iQué se entiende por gravedad?
La atraccion terrestre á que están sometidos todos los cuerpos colo

cados en la superficie de la tierra, sin cesar atraidos hacia el centro

de esta cayep.do segun la dircccion vertical.

iQué es el calor?

Una causa desconocida que penetra en todos los cuerpos y tiende á

.

aumentar su volumen, separando las moléculas.

iQué es fuerza molecular!
La elasticidad que obra en el interior de los cuerpos para asegurar,

hasta cierto punto, la conservacion; resiste á las fuerzas que tienden

á modificar la forma de los cuerpos, á separar las partes, hace reco

brar -á aquellos su forma primitiva, cuando ha sido modificada por

cualquier causa, así que esta cesa.
.

iQué se entiende por fuerza magnética ó eléctrica?

Toda fuerza de repulsion ó de atraccion ejercida por ciertos cuerpos

colocados en condiciones particulares.
iy po� fuerza muscular?

La desarrollada por los hombres y los animales llamados motores

inanimados.

iOué es el rozamiento?
La fuerza que se opone al deslizamieilto de un cuerpo sobre otro ó

á la rotacion de un cuerpo alrededor de otro.

i Qué se en tiende por medir una fuerza?

Valuar en kilógramos la presion ó tracción que ejerce sobre un

pun to fij o.

i Cómo se halla directamente la medida ele una fuerza?

Por medio del instrumento llamado dinamómetro.

iEn qué consiste el dinamómetro?

En una plancha de acero, curvada y flexible, que se. cierra tanto

mas cuanto mayor es el peso colocado en un extremo; y si el instru

mento se conserva fijo á un punto por el anillo del otro extremo, hace

doblar la plancha de una cantidad marcada en una escala, y la fuerza

que dará á la plancha la misma flexion será igual á dicho peso.

i Qué debe considerarse en la determinacion de una fuerza?

Su intensidad, su punto de aplicación y su dirección.
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i Qué es la intensidad de una fuerza?
Su relacion con una fuerza tomada por unidad, así al enunciar 750

kilógramos, se e�presa una fuerza 750 veces mayor, mas intensa, que
la de 1 kilogramo.

i Qué se entiende por punto de aplicacion s

El punto del cuerpo que recibe inmediatamente la fuerza á la cual
este está sometido.

i y por direccion t

La línea que esta fuerza tiende á hacer de�cribir a su punto de apli-
cacion.

iQué es equilibrio?
La neutralizacion de varias fuerzas que actúan sc.hre un cuerpo.
i Qué se en tienden por potencias?
Las fuerzas que obran en el sentido de nuestra voluntad.
i y por resistencias?

Aquellas cuya acción nos es contraria ó nos sirve de obstáculo.
iCuándo se trabaj a ?
Cuando la fuerza desplaza su punto de aplicaciori.
i En qué consiste el trabaj o mecánico?
En levantar cuerpos pesados, en cambiar las posiciones respectivas

de los cuerpos al moverlos, en separar Ó pulverizar sus moléculas, no

consistiendo solo en equilibrar una resistencia, sino en desplazarla,
ó ell hacer mover el punto de aplicacion de esta resistencia.

iQué comprende á la vez todo trabajo mecánico?
Una resistencia vencida y un camino recorrido en la direccion de

esta que aumenta ó disminuye con su intensidad, .cuando el camino
recorrido es el mismo, y aumenta ó disminuye como el camino recor

rido, cuando la intensidad de la resistencia no cambia.
iCuál es la medida del trabajo mecánico de todo motor?
El producto de la intensidad de Iq resistencia por el camino recor

rido en la direccion de esta fuerza. '

iQué representan 10 kilógramos, por ejemplo, levantados a una al
tura de 20 metros bajo la accion de una fuerza?

La mitad solamente del trabajo necesario para elevar 20 kilógramos
á la misma altura de 20 metros.

i y 10 kilogramos elevados á 40 metros'?
El doble del trabajo necesario para elevar los 10 .kilógramos á la al-

tura de 20 metros. 65
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iQué se entiende por unidad elel trabajo mecánico �

.
El trabajo gastado para levantar á un metro de altura el peso ele un

kilogramo.
iCómo se llama. en mecánica esta unidad de trabajo!
Unidad dinámica ó kilográmetro.
iCómo se escribe �

Poniendo á la derecha de la cifra que expresa el trabaj o, las le-

tras k. m.

¿Qué se entiende por caballo de vapor ó fuerza de caballo?

La unidad de trabajo generalmente adoptada para medir la fuerza

de una máquina igual próximamente al trabaj o que represen ta la ele

vacion de 75 kilógramos á 1 metro de altura ó sean 75 kilográmetros
en un segundo.

iQué se entiende por aire?

Un flúido transparente, invisible, sin color, ni sabor, pesado, com

presible y perfectamente elástico.

iDe qué se compone?
De ázoe y oxígeno en la relacion, en volúmen; de 20'8 de este cuer

po por 79'20 de aquel; y en peso, de 23'01 de oxígeno por 76'99 de

ázoe.

iQué hay además enla atmósfera �.

Vapor de agua en cantidad variable segun,la temperatura, las esta

ciones, los climas y los vientos, y de 3 á 6 diez milésimas de gas ácido

carbónico, en volumen.

iÁ qué se dà el nombre de atmósfera?

Á la capa de aire que rodea el globo terrestre y gira con èl. eleván-:
dose de 50 á 60 kilómetros.

i Cuál es el peso de un litro de aire á cero y á la presión de Om76 con

agua á 4 grados?
1,29318 gramo siendo el de igual volumen de agua destilada de 1000

gramos.

i Cómo se representa el peso de un litro de aire ó sea su densidad �

Por el cociente que resulta de dividir el peso de este gas por- el de

t111 litro de agua, el cual es 0'001293187.

iCuál es el resultado de la comparacion de los pesos de ambos cuer

. pos ó de sus densidades?

El aire pesa 713 veces menos que el agua"
.....J
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¿Qué se entiende por presion de la atmósfera?
El efecto ejercido por esta sobre todos los cuerpos que se hallan en

contacto' con el aire,

¿Cómo se valúa?
Por el peso de una columna de aire de toda su altura y un. centíme

tro cuadrado de base.

¿Cómo se divide la atmósfera?
En capas horizontales, y como el aire por su peso comprime las in

feriores decrece la presión con aquellas, siendo tanto mas comprimido
y enrarecido aquel cuanto mas sube en la limitada atmósfera.

¿Cuál es la mayor altura de la atmósfera observada en la zona inter-
tropical?

De 320 á 340 kilómetros.
¿Á qué se debe su limi tacion?
Al equilibrio que se establece Antre la fuerza expansiva de las mo

léculas del aire y la accion de la gravedad que las solicita hacia el
centro de la tierra.

¿Á qué está sujeto todo cuerpo colocado en la atmósfera ó en un re

cipiente que comunica con ella?
Á una misma presion, porque el aire, los gases y todos los líquidos,

la transmiten igualmente en todos sentidos en un punto cualquiera.
¿Cuál es la presion de la atmósfera por centímetro cuadrado?
1'033 kilúgramos.
¿Qué peso soporta todo cuerpo en contacto con el aire atmosférico?
Un peso total igual á tantas veces 1'033 kilóg., como centímetros

cuadrados contenga de superficie.
¿Cuál es la presicn de la atmósfera por pulgada cuadrada?
En medida inglesa .. de 14'72 libras; en medida francesa, de 15'44 li�

bras ; y en medida española, de 12'11 libras.
¿Cuál 'es la altura de mercurio que hace equilibrio con ia atmósfera?

J

Om76 en médida métrica, equivalente respectivamente en medida in
glesá, francesa y española, á 30, 28 y 32'82 pulgadas.

Descripcion y uso del barómetro.

¿Cuál es la unidad de medida de los esfuerzos ejercidos-por los ga-,
ses y vapores?
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La columna mercurial de un centímetro cuadrado de base y Om'76 de

altura que pesando como otra ele aire, 1'033 kilóg., le es igual en pre

sion, y sirve de término de comparacion para valuados númerica-

mente.

iQué se entiende por presion de 2,3, 4 atmósferas !

La que hace equilibrio con una columna de mercurio de 2, 3, 4 ve

ces om'76, cuyos valores respectiV03 en peso son2, 3,4 veces 1'033ldlóg.

por centínietro cuadrado .

. iCómo se llama el instrumento que dà la medida exacta del peso de

la atmósfera �

Tubo de Torricelli.

iEn qué consiste!
.

En un tubo de vidrio de Om'80 á Om'85 de longitud y cleOm'006 á om'007

de diámetro interior cerrado por un extremo .

. iQué regla hay para determinar 13. medida de la presión atmos-

fér\ca�
Se pone el tubo vertical, se llena enteramente de mercurio, y tapan-

do la abertura con el pulgar, se le invierte y se introduceel extremo

abierto en una cubeta llena de mercurio, quítese el dedo y se verá des

cender al instante algunos centímetros la columna mercurial, conser

vando una altura que al nivel ele los mares es por término medio de

Om'76.

iÁ cuánto equivale esta presion á igualdad de superflcie i

Á la que ejerce una columna de mercurio de om'76 de altura, que

aumenta ó disminuye con el peso de la atmósfera .

. iCómo se comprende la suspension en el tubo de esta columnaê

Representando este y la cubeta dos vasos comunicantes no establece

el equilibrio hasta que es igual la presion en todos los puntos de una

misma capa horizontal, ejerciéndose la atmosférica sobre la superficie
libre del mercurio en la cubeta, siendo así que al mismo nivel, dentro

del tubo, queda en suspension la presión sola debida á la columna

mercurial, puesto que se ha formado el vacío mas arriba del, mercurio;

luego habiendo equilibrio, son iguales las presiones interior y ex-

terior.

iCómo se calcula el valor de la presión atmosférica en kilógramos!
Multiplicando la seccion interior del tubo mercurial de un centíme

.

tro cuadrado de base por om'76 de altura y el producto, que es de 76
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centímetros cúbicos, por 13'6 gramos, peso del. centímetro cúbico de

mercurio, con lo cual se obtendrán 1033 gramos ósea 1'033 kilóg.
¿Qué se entienden por barómetros?

Unos instrumentos graduados convenientemente que sirven para

medir las presiones atmosféricas.

¿Cuál es el uso del barómetro en la práctica de las máquinas de

vapor?
Medir las 'presiones de los vapores menores que la de la. atmósfera.

¿De cuántas clases hay?
De tres" á saber: de cubeta, de sifon y de cuadrante.

¿ Cuál es el barómetro de cubeta?

El que se compone de \1l1 tubo recto, de vidrio, lleno de mercurio
como el de 'I'orricelli, introducido en una cubeta llena también del

mismo metal líquido.
¿ Cuál el de sifon !

El que consiste en un tubo encorvado en dos ramas desiguales, la

mayor de las cuales cerrada por arriba se halla llena de mercurio y la

menor abierta hace las veces de cubeta, cuya diferencia de nivel en

ambas es la altura del instrumento.

¿Por qué se prefiere el mercurio en la construccion de los baróme

tros á los demás cuerpos?
Porque es el líquido mas .denso que alcanza menor altura, por su

poca volatilidad y puede obtenerse puro ó nada oxidado sin mojar al

vidrio.

¿Qué condiciones requieren estos instrumentos?

Debe procurarse, que el mercurio no se adhiera al vidrio y no lo em

pañe, en cuyo caso es impuro y varia su densidad, siendo muy grande
ó muy pequeña la altura del barómetro.

¿ Qué se en tiende por cámara barométrica ó vacio de Torricelli?

El espacio vaeio que resulta en la parte superior del tubo ..

¿Qué condicion ha de reunir la cámara barométrica?

No debe tener un átomo de aire ni vapor alguno de agua, porque

estos flúidos deprimirian la columna de mercurio en virtud de su

fuerza elástica.

¿Cómo se purga ese barómetro?

Extrayendo del mercurio las burbujas de aire y la humedad que

adhieren al vidrio, haciendo hervir el metal líquido en el mismo

tubo.


