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TRATADO IV.
DE LA GEOMETRIA SUPERIOR^

ò de las Curvas.

(DEFINiCIon l

OR Geometria Superior en¬
tendemos aquella parte

^T:a~Hencía , que fe
ocupa en averiguar las
propriedades de las Li¬
neas Curvas , fuperíicies

procedentes de ellas, y fdlidos producidos
de eftas. La Geometría Élementar Tolo tra¬

ta de las propriedades del Circulo , y Li¬
nea redta , como vimos ^ pero la Superior
indaga las de qualquier genero de Curvas,

Tom.IV. A 3 id-



fuponiendo la noticia del Circulo, y Linea
redta como fundamento.

mmmcion il (fig.i.)
2 Sea XVZ qualquier linea : AVPB

qualquier redta indefinida dada en qual¬
quier poficion : A qualquier punto elegido
en ella : PM qualefquiera reídas paralelas,
tiradas fobre la mifma en qualquier ángulo
defde los puntos M de la Curva., Baxo efte
fupuefto las AP fe llaman ahfdfcLs : las pa¬
ralelas PM aplicadas : el punto A origen de
las abfcifas : y la redta AP eje de las ahf-y
cifas.

5 Si el ángulo APM del eje con Jas;
aplicadas fuere redto , fe dicen reñangulas
eftas aplicadas ^ y obliquangulas ñ fuere
agudo, Ù obtufo.

definicion iv.

-4. Lineas Curcas - continuas íe dicen
aque-



aquellas en que la relación de las abfcifas
con las aplicadas es fiempre una mifma -, y
¿ifcontinuas quando efta relacion es variada.

DEFINICION K

'ç Curli>as Jl^hricas fe dicen aquellas
cuya relación entre las abfcifas, y aplica¬
das fe puede expreífar algébricamente *, y
trafcmdentes las que carecen de efta cir-
cunílancia , efto es, que en las primeras
fean racionales las potencias de las abfci¬
fas j y aplicadas, è irracionales en las fé-
gundas. (art. 3 o. Alg )

V ' - ' ' _ .¿a--- ♦

DEFINICION rt

6 Pòr cantidades IfariahÍes fuponemos
aquellas que continuamente fon capaces
de aumento , b diminución , hafta degene¬
rar en otras conocidas , ya fean cero , fini¬
tas , Ò infinitas. Las cantidades Variables fe
denotarán con las ultimas letras v, x,- y &c.

A 4.
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mFiNiaoN ra.

7 Las cantidades confiantes fon aque¬
llas que teniendo un determinado valor,no
pueden ^r mayores , ni menores de lo que
fon , incapaces por efto de aumento, o di¬
minución. Se notardyi en adelante con las
primeras, letras a, b, c, d, &c.

COIdfiLA'^O. (fig.i.)
8 .Las ahfcifas KSd y \y. aplicadas V}á de

mía Curh.a ^fon cantidades luariables , pues à
cada inflante pueden fer mayores, o m^
nores, halla que las abfcifas Regeneran en
alguna paftTHetei'niihfrda^ cféTejé-, o en to¬
do el, ya fea finito, o infinito , fegun que
la Curva vuelve en si, b figue firi termi¬
no: ren cuyos calos la abícifayy aplicada
degenérailren.coriítantcs. En. adelante^ fu-^
pondremos y qiie la abfiifa es-denotada por

■ AP = V, y la aplicada por PM , à
meiaos/de prevçnirfe en contrario otra
cofa.

a A (DE-.
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mFinicîOK nil (fig.io

p Si en una Equacion Algébrica , qué
expreíía la relación de las abfcifas à las
aplicadas , fe halla tanto la x , quanto la y
en el primer grado , v. g. ax = by, fe di¬
ra la linea XVM , à quien pertenece linea
del primer genero ^ que, corno íe vera , es
una linea reóta.

mnmcioK ix. - ^

1- 10 Si las dimeníiones de laoc^o àè
la y fuben al fegundo grado , ù folamente
ocurre el produdto de la abfcifa por la
aplicada con Iá& _cailtidadcsIconocidas pa¬
ra formar la Equacion la linea à quien
correfponde^' fe dice del fegundo genero- j ò
h'iQw furlpa del primer grado. .Y. Ax^
:± Bxj :± Cx' H: Dx rt Ej, r± E Oy, .fupo-^
niendo por las letras mayores qualeíquiera
coeficientes > y por los fighos ambiguos
qualquiera de ellos j y en ella forma fe de¬
ben entender las lineas del terceE genero,

1. .



ò Curvas del fegundo grado , como tam¬bién las lineas del quarto orden , o Curvas
del tercer grado , del quarto , quinto &c,al infinito.

SCBOLIO,

11 Reí^óto de que en quanto feaIjofsible nos hemos de valer del Algebra
para la explicación de elle Tratado , como
de medio mas fácil, y conveniente , íe ha¬
ce precifo dar antes la Cguientc

COKST'^UCCION GEOMET<IiICA
de las Ecuaciones. .

'i ffV

-^MYíWHESl.
Jl

iz Qm cada letra del Jlphaheto refire..:'fente, una linea , à menos de ^releenirfe encontrario otra cofa.

C0%pLA1{I0.
13 Afsi a'· íèrà el quadrado cuyo lado

es



es = a (14 è. Geom.) fera cubo cuyo
lado es = <í (397. Geom.) ab fera el rec¬

tángulo cuyos lados fon a, h--, (145, Geom.)
también abc fera el paralelepípedo reótan-,
guio , cuyos lados fon a, b^ c. (39 6. Geom.)
Afsimifmo Ç íera la tercera proporcional
à las redas c^.ai^.íexk la quarta propor¬
cional à las redas c, ay b\ l/ab fera la me¬
dia proporcional entre las redas a¡ b,

Propoíícion I. Problema,

14 Hallar geométricamente la fuma, de
^alef^uiera cantidades lineares enteras.

RESOLUCTO'N.

Tirefe una reda indefinida , y en ella
paífenfe las cantidades lineares dadas , y fé
tendrá la fuma de ellas. Afsi para tener la
fuma de¿í-j-¿-f"^ be tirara una
reda indefinida AB,y en ella fe hará AC:=3 íi;
CD=¿-, DE =fi EF = d. y fera AF—^
4" ^ 4" ^ 4" como es claro.

C(9-
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CO\OLA%IO.

I { Afii pues fe podrà con/lruir qualquicr
Bquacion linear entera. V. g- :?(: ==: a b

Propoficion 2. Problema, {fig. 3,4..)

16 Hallar geométricamente la refia en^
tre qualefquiera cantidades lineares enteras.

RESOLUCION.

Sobre una reda indefinida paíTenfe Ia5
cantidades pofitivas de una parte acia otra,
y. g. de la izquiexda^áíia la derecha , y las
negativas al contrario, defde donde aque¬llas terminan en la derecha , acia la iz¬
quierda , y el refiduo fera la refta de las
cantidades. Afsi para reftarcd-d de^-j-^
fe tirarà una reda indefinida AB, y en ella
fe hará AD= d i DC^z=; ¿ , efto es AC

^ a -f- También deíde C acia A ha-
gafe CO=í: j ON=rd , con lo que

fe-



9
ferà CN =: "c + ^ configuiente AN,
-—d ¿ — c —•íí. igual à la refta de las
cantidades.

CO^LA^O l (%.3,4-)

ï7 Si la cantidad que fe refta fuere
menor que aquella de quien íè refta , el
refiduo quedarà acia la derecha *, (fig.3.)
pero fi fuere mayor , el refiduo quedarà
acia la izquierda ^ (figA-) es, que fi
las cantidades po/itil^as fe quieren poner acia
la derecha, las negatilaas deben caer acia la
i'^quierda s o al contrario ^fi las pojitil^as fe
notan acia arribadlas negativas Je deben co-r.
locar acia abaxo al contrario.

CO^LA^O IL (fig.j.)

18 Afsi para con/fruir qudquier Eqm-.
clon linear x=: :± a z± b tirarà una reóta
indefinida AB, y en ella íe hará AC= 43
CD b y j ferà AD a b. poftiva.
Para la rnifma ^n fentido negativo fe pro-

Ion-



lo

longarà la AB acia la izquierda , y fe liarà
AC = a cd = h J con lo que fera Ad

— a — h. Sí Ad fe quicre reprefentar
por a, b AD reprèfentarà •— a —<b.
ííempre ál contrario una de otra. (17.)

Propoíicion 3. Problema.

J.9 Hallar geométricamente el lífalor de
qualquier radical quadrado , ji entero , conf"
tante de un folo termino haxo elJtgno v. g.
^ab,

RESOLUCION.

Entre ajj h Ce hallará una media pro¬
porciona] j que ferà elle. fin ti-
refe una re¿ta indefinida AD ^ y en ella to-
mefe AB =: a -, BC= b : fobre AC def-
cribafe un femicirculo, y en el punto B
levantefe fobre AC la perpendicular BO
liafta la circunferencia , y entonces BO

(2<3 8.Geom.)

Pro-



Propoficion 4. Problema, {fig-l.)

zo Hallar geométricamente el iDaîor de
un radical quadrada y y entero , confiante de
'icarios términos po/ttilpos quadrades. V. g.

RESOLUCION.

Se tirara BC = a : en el punto B fe le¬
vantara la perpendicular BA=:¿ : tirefe
AC, cuyo quadrado fera 1(164.
Geom.). .Aisimifmo fobre AC en A levan-
tefe la perpendicular AD = ^ 5 Y tirada
DC , fu quadrado fera —:
configuienteDC:=! a-rb'+e"{.^6^.Geom.)

Propoficion 5. Problema. (/%.8.)

2-1 Hallar geométricamente el l^alor de
tin radical quadrado y y entero y cuyos tér¬
minos fon quadrades poftilpos , y negatilpos.
V. g. ?a'--,

RE-
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^ RESOLUCION.

Se tirarà AB= a, y iobre ella fe deLí
cribirà un femicirculo, en el qual íè acó-;
modarà BD b, con lo que tirando AD,
efta ferar= (zííy. Geom.). Su-
ponefe , que a;' es mayor quei'^ pues fi ef.
te fuere mayor, entonces refultarà baxo el
íigno una cantidad negativa j pòr còníí-
guiente una raiz imaginaria , (47. Alg.)
impofsible en la naturaleza, (39.Alg.) è
impofsible por eílo de conftruirfe.

Propoficion (í. Problema.
z x Hallar geométricamente el 'Palor de

un radical yuadrado , cuyos temninos Jon rec-^ ■}
tangulos. V. g. ab~^dc,

"

. I i
RESOLUCION.

i.

Entre AD a, y DC .h. Iialleie là
inedia proporcional DE. (19.) Afsimiíino
entre AB =;í/ , y BG c hallefe la me-
- f .1 dia i

I



dia proporcional BP (19.) : haga fe DH
=BF,conlo que tirada la EH efta fera

2 2

^ pues DE ==^ah DH = dcy
luego EH =:DE 4- DH(2^4. Geom.) fe¬
ra :— ah -j- dc j por coníiguiente EH
= ab dc

Propoficion 7. Problema.

23 Hallar geométricamente ellfalor de
nna expre/swn, compuefta de un radical qua--
drado de las formas explicadas^ y de otras can-
tidades lineares enteras. V.g. /a'i-^b'- =± f a.

RESOLUCION.

Se tirarà AB —: íí : en A fe levantará
la perpendicular AC ~ h : con lo que ti¬
rada BC, felá el quadrado de efta= a®
'4- (2^4. Geom.)i luego BC=z¡
hagafe centro en C j y con la diftancia
CM =— ~ a hagafe un circulo j y ferà BN
=¡ f^b'' 4- I d ^ y BM = b'

, Tíom.jy,^ B Pro-
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Propoficion 8. Problema. ( fig.11.)

24 Hallar geométricamente elloalor de
qualquier fracción linear , confiante de un folo
termino y en que el numerador es mi quadrado^
V. g.

RESOLUCION.

Hagafe efta propordon a ; h =if.
efto es y al denominador , y à la letra del
numerador fe hallará una tercera propor¬
cional , (215. Geom.) que fera igual al
quebrado. A efte fin ^ como fe dixo en la
Geometria , tirefe la indefinida AD, y en
qualquier ángulo la AS : hagafe AB::z=: di
BC = AN = tirefe BN, y por el punto
C la GR paralela à ella, con lo que NR ferà
— íC *

Propoíicion q. Problema, {fig. 11.)

2j Hallar geométricamente el laalor de
qualquier fracción linear , confiante de un folo
termino y en que el numerador es un reHan-

RE-
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RESOLUCION.

5e convertirá en efta proporción c:
h -±ia-:^3 de fuerte j <^ue la quarta pro¬
porcional al denominador ^ y à las dos le¬
tras del numerador fera el valor de la frac¬
ción. Si en el referido ángulo fe fupone
AB :=! 4 i BC ¿ i AN c , feràNR ^

Propoficion i o. Problema, {fig. i z.)
z 6 Hallar geométricamente el li>alor de

qiial^uier firaccion linear, confiante de un fiolo
termino, en que el numerador es qualquier pro-
duFio.Y. abcd

t>' fg''-
RESOLUCION.

Se liara primero efta proporción f-.a
Y y cuya quarta proporcional dire-b ;

mcd
,

remos m , y fera ~ Hagafe défpues
eífa otra proporción g: m^ c\ y y cuya
quarta proporcional fupongo n *, luego fe-

Ultimamente liagafe efta otra^ mcd . ndlá TîT •—H IT'

proporción h ; n
dît

d: Yy cuya quarta pro-
Bz por-



t6
porcional es el valor de Supueílo qué
NR fea. :=< ^ , tirefe la NE indefinida,
y en ella hagafe NF :=i g'■> FG =? £•*, tirefe la
RF,y por G la GH paralela a ella^cGil lo q ué
RH fera tirefe afsimiímo por R
la indefinida RK , y en ella hagafe RL :=i H
EM =5 d : tirefe HL, y por M la MO para¬
lela a HL , con. lo que HO fera ^ ^
que era el quebrado propuefto para coní^
truir.

Propoficion 11. Problema.
X 7 Hallar geométricamente el l)àíor de

i^ualquier fracción de radical quadrado , conf"
tante de un folo termino^ V. g.

RESOLUCION.

Se hara (2 é) efta primera proporción
e: a h'-f y cuya quarta proporcional fu-
pongo m : luego fera ¡/iHL Defpues
hagafe efta otraf: m ^ c z^y cuya quarta
proporcional fupongo n -, por configuiente
y·'^ fera z=s Entre n, j , d hallefe una

me-



17^
ïnedia proporcional , ( i p ) la qual ferà

'sCHOLIO l

X 8 Si algunas letras fe pudieren extraher
fuera del //¿wo , (z8. Alg.) fe vera el valor
de la fracción mas prontamente. V. g-

es^ Y y entonces fe ve pronto,

que fe reduce à hallar una quarta propor¬
cional ^fj Y a y Y una media entre ti y

SCBOLIO 11

xp Quando ocurran difintos quebrados
afelios , con unos mifmos , ò dù)erfos fignos.
V. 2. — -I- "f—" + /mT fe conftruira'

Q c I de mna I ™^

cada uno fegun las reglas dadas , y la fu¬
ma , Ò refiduo fera el valor de toda la ex-

prefsion.
SCBOLIO ni

30 Suponiendo que en una fracción
cada letra reprefente una linea (12,), para
que íea linear debe haver en el numerador

' TomJF. B 3 una
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una letra mas que en el denominador ^ ca¬
fo de fer racional -, y íiendo radical qua¬
drada debe liaver dos mas en el numera¬

dor , que en el denominador &c. y fi algu¬
na vez no fucediere efto, fe debe fuponer
el numerador , o el denominador multipli¬
cado por tantas veces la unidad quantas
bafte à que fe verifique lo dicho. Afsi en
i-para que fea linear fe débe fuponer que
h eftà multiplicado por la unidad ; para
qué — fea linear fe debe fuponer e mul¬
tiplicada por la unidad, cuyo valor debe
confiar ^ o faberfe.

Propoficion 12. Problema.
^ d

31 Conlaertir qualquier produEio enotroy
que contenga las letras que je quiera , menos
tina de las dadas.

4,

RESOLUCION.

Si ah por exemplo fe quiere convertir
cti otro produífLo que contenga c , fupon-

ga-



gafe ^:=¡ m. (i y fera a¿> cm. Si abc fe
quiere convertir en otro produite que
contenga de , fupongafe ^ íz¡ n. [t6.) y fe¬
ra abc :=i den. &c.

Propoficion 13. Problema^
3 z Hallar geométricamente el Ipalor de

una fracción linear, en que el numerador fea
un Jímple rcBangulo , y el denominador
de qualquier Juerte comyuejlo. V. g. ah\^
{d -f e^f)

RESOLUCION;-

Se hará efta proporción [d e —f):
a :=i b: y f^ Cvnd.à el valor de la frac¬
ción.

Propoficion 14. Problema.
3 3 Quando el numerador es compuejlo de

Icarios reBangulos. V. g. {ab-^^cd) ; {e +/-&■)
RESOLUCION.

Primeramente íè convertirà el reítan-
B 4 gu'



2.0

guio Ci/.en otro cuyo laâo fea a (31). Su-
pongafepues., que — ^ m biencd^ amy
entonces fei"a ;ri =j a. (¿-f w);
(c-f-y—¿)- Hagafe defpues efra propor¬
ción (í?+/-¿) : ií :=j (¿ 4- w) p,
y fe tendra el valor de la fracción.

Propoíicion i j. Problema.
■34 Quando afsi el numerador y como el

denominador eftan compueftos de barios pro¬
duces g. {a^i?-\-c^d^) : {f-g ^ Jfk.)

RESOLUCION.

Se convertirá en el numerador el ter¬

mino cU^ en otro què contenga. ¿1^(3 i.).Su-
pongafe pues fea c^'d"" :=• -íi'wjlûego

a^m. Aísimiímo en el denomina¬
dor conviertafe en otro que; contenga
y, y fea por exemplo If k^fn y luego
a^'l·'^c^d'· ^ a^bfa^m ^ ag (b ni) • qual
M - hbk

^ ^ ff ig-1^}fe conftruirà fácilmente por las reglas da¬
das (zd) eílo esj fe baraprimero f.a a\^
que llamo p luego fe tendrá Def¬

pues



pues fe hará efta fegunda proporción/: a
^ P' "f} llamo ^ j luego fe tendrá

y últimamente fe hará eíta otrai (s— »)' J ^

proporción ( ¿ — n ) : ^ (¿ -f m) : ^
con lo que quedarà conftruida la fracción.^

SCBOLÎO l,

'3 5 Orando el quebrada es un radical qua-^,
drado compue^o. V.g. ^ íe confide^
rara la fracción como fi tal radical no hu-:
viera 3 y fe conftruira (34):defpues que¬
dando reducida à un radical entero ^ y fe
^onftruirà como queda dicho. (ly)

SCHOLIO m

'3 ^ Quando^ el radical quadrada es uñ
complexo de li)arios terminas enterasyPe po¬
dra conftruir también por la transforma¬
ción. (5 i) V. g. I^ab-i-cd fe podrà conftruir,
convirtiendo cd en am -, con lo que fe ten¬
drá (b+m) ; hallefe una media
proporcional entre « j y + w) que ferà
^ P" ab -f cd^ -

SCHO-



zz

SCBOLîO m,

3 7 Si tanto el numerador , quanto el ¿i^
Yt/or , fueren diVifibles en otras cantidades,
ÇS efcufada la transformación. V. g. ffzl*

c

en el qual el numerador es ;=¡ {a··\^b).{a—b)y
1 r ^ a'-°b^ {afb){^A-b)luego lera ^ — » por conii-
guience ferà c : (d q- ^ (íz — h) ;

y aísi en otros caíos.

Propoíicion 16. Problema.

3 8 Bailar geométricamente el lí>alor de
qualquier radical de la quarta potencia. V. g.

RESOLUCION.

Se convertirà c^ en otro que contenga
ííb (3 i) y fupueídofea C:::^ a^m\Ceú

a'm' ^ >n\ Conftruyafe
Va'fm" como fi eftuvi'-íre folo , (zo) y fu-
pueRo fea =3 w,íerà 1 =3 ¡^anfen¬
tre <z, y n hallefe una media proporcional^.



3" ^
que fupongo j?, luega p zi i-1*

Propoficion 17. Problema.

39 Hallar geometricámente el laalor de
qualquier radical del o^alpo grado. V. g.
IW l'~c'

RESOLUCION.

Conviertaíe c® en otro que contenga
'^'^(51)37 Tupuefto fea a^ ^ c® fera
VWòF^ ^ V!/ [/ X=^ // aYa^—m*.
ConvieruTe..mt-en- otro que contenga <í%
y fupuefto fea a'' :=i m'^ , fe tendrá

a' a'^ — ' ¡Z a'' 1/a* — <í'»'
1/¡/al y'a Y--n\ Coñílrüyaie pues

como fi eftuvieíTe folo ^ (zi) y fupuefto fea
X^p y fe ttnàú.fy aY a" '—n" =r: y y à" p.
:=i ya, P'a/». 'Conftruy afe defpues Kap ^ co-'
mo fi eftuvieífe íolo , (19) y fupuefto fea
:=j 7 , fe tendi'à Va yap ;=í Vaq. Ulti¬
mamente conftruyafe Vaq , cuya _.me-
dia proporcional fupongo ^ r v "luego
rx=iVyY7-? , , . ^

seno-
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SCBOLIO.

40 Para el grado i á , 3 i ¿cC. y todoslos de la ferie i, z,4, 8, lá, 31, Ó4 ècc.
no puede haver dificultad figuiendo lasmifmas reglas y eftos fon los calos de las
Èquaciones, que nos hemos propueílo dar,
como fuficientes para lo que necefsitamos',
pues lo demás es aíTunto de mucha exten-íion : aora continuemos en averiguar lasOpropriedades de las lineas, y primero
©H LAS LINEAS (DEL

orden,

Propoficion 18. Problema. (fig. 13 .J
'41 Con/lruir la linea del primer orden,reprefentada por la Equacion ax ;=i by,

RESOLUCION-

Refpeóto que de efta Equacion refultá
j j que qualquier aplicada y

es



es una quarta proporcional à dos cantida¬
des íí, y à la correfpondiente abfcifa , ti-
refe la APj, que repreiente el eje de las abf-;
cifas : fea A el origen de eftas ; la indeter¬
minada AP X : la determinada AB — hi
en qualquier ángulo ABC tierefe la BC;=¡ a:
tirefe AC , y por los puntos P. las PM pa¬
ralelas à BC j con lo que qualquiera de
ellas fera la linea que forman los
puntos AMCM. fera la que fe pide-, pues
los. triángulos femejantes que refultan ^ ve¬
rifican fiempre , que h: x y ( zzz.
Geom.) efto es ¿y ax Equacion propues¬
ta.

C0(í{0 LA^íO.

4z La linea del primer orden ^ reprefen^
tada por efta Equacion y es una linea reña.

Propoficion 19. Problema. (^.14.)

43 Con/iruir la linea del primer orden^
repre/entada por e/la Equacion hyax'—^cd
5=i o, efto es ;=! ííX -p" cd.

RE-
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RESOLUCION.

Siendo by r=î ax -f- cd. fera y :=i
Tirefe pues la AP, que reprefente el eje de
las abfcifas ^ y en el A fu origen : tomefe
AB írj b ,j en qualquicr ángulo la BCirr; a,
y tirefe AC prolongada : con efto tirando
las Fm paralelas à BC , halla encontrar la
AC , fera qualquiera de ellas zz: ^ (41)-
Por el origen A tirefe la AD y para¬
lela à BC : por D tirefe la DE paralela à
Am , y prolonguenfe las Vm halla encon¬
trar con DE en M j y feràn entonces las
PM =13y ^ pues Mm z=i AD ( 94,
Geom,)=:3 mF =! ^luego P;« -}-
=1 PM ferà=i j=3 Equacion propuella.

CO^LA^O. (fig. 14.)

44 La linea MM que refulta de ejla
Lquacion, es también rebla.

SCHOLIO. (fig. 14.)
45 Si por a reprefentamos el coefi-
--i cien-
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cíente de la abfciía de qualquier fuerte
compuefto i por b el coeficiente de la apli¬
cada , y por cà el homogéneo, la Equa-
cion antecedente hy — ax ■— cd :=^ o com-

prehenderà todas las Equaciones pofsibles
de las lineas del primer orden. Si por ella
mifma queremos venir en conocimiento
del punto A , donde el eje AP de las abf-
cifas es interfecado , ò concurre con la li¬
nea MM que fe buíca, fe fupondra lajj/;^ o,
pues entonces no tiene valor alguno la
aplicada , y la Equacion antecedente by
,— ax — cd:=i o fe convertirà en — ax
— cdx:i o y efto es, ax :=i — cd , de que
refulta V — 4- Afsi la linea MM con¬
curre con el eje AP à la diílancia AF:=í — ^
dcfde el origen A acia la parte de las ne¬
gativas , por el figno — que le precede. Si
fuponemos x o, refultara el valor de la
aplicada AD en el origen mifmo de las abf-
cifas i y fera la Equacion dada by — ax — cd

o efta by— cd:=i o , de que refulta by
:=! cd j por configuíente j/ :=¡ ^ AD. Y de
elfos, y otros modos que fe ^quiera exami¬

nar
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nar la Equacion , reruitarà fiempre MM
una linea reóta y y fiendo tan conocidas las
propriedades de ella , paíTemos à tratar

m LAS LINEAS (DEL SEGUND O
orden ^ ò Guripas del primer genero.

DEL CI^ULO.

Propoficion lo. Problema. (y%.i5.)

4^ Hallar la Equacion, que exprefje la
naturale-^a del Circulo.

RESOLUCION.

Sea el diámetro AB :=! •, A el origen
de las abfcifas, ftiponiendofe AB el eje de
ellas j fea AP ::=¡ x ^ PM perpendicular fo-.
bre AB y y fera la Equacion del Circulo
baxo ellos fupueílos ax — pues
fiendo la perpendicular MP, media pro¬
porcional entre los fegmentos del diáme¬
tro AP, PB. (z3 7. Geom.) fera



AP:PM= PM:PB.
X :j/=y : {a — x)
4Y Xj <jue es la Equacion hallada.

SCBOLIO. (%. ij.)

47 Si cl origen de las abfcifas fe cuen¬
ta defdc cl centro 0_,y fuponemos OP
PM=j h el radio OM=: d i fera enton¬
ces laEquacion del Circulo
pues en el triangulo reítangulo OMP es
OM OP + PM ( z (Í4. Geom. ) eíl;o es
y=a^^x^.- A efte tenor fe pueden ha-
•llar otras Equacioncs para el Circulo , eli¬
giendo por origen de las abfcifas qual-
quier punto dentro, ò fuera del Circulo , y
qualquier eje en qualquier poficion. Las
dos referidas fon las principales, de don¬
de fe pueden derivar las demás. Las pro-
priedades del Circulo ion baldante con,o-
cidas, afsi paíTarcmos à otras Curvas de fil
cfpecie , y primero à tratar

C DE
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DE LA PARABOLA.

íDEFINiaon X (fig.iá.)

48 Parabola es una Curva AM , en.
que el quadrado de la aplicada MP fobrc
el eje de las abfcifas AP es igual al red:an-
gulo hecho de la correfpondiente abíciía
AP por una re£ta AB conldancs , llamada
parámetro.

CO^LA^O l (fig.ié.)

49 Si el parámetro=. íí-, la abfciía
AP=x; la aplicada MP^^^j, ferày^ííX.
la. Ecuación que ¿efine la naturale-^a de la Ta^
rabola , y en que fe ve ^ que quanto mayp-
res fean las abfcifas, tanto mayores íeran
las aplicadas : por configuiente , que la
Curva comenzando en A abre al infinito
(In volver en si.

CO^LA^IO 11.

50 Qmlquier aplicada VbA=y es me^
dU
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dia proporcional entre la ahfctfa AP y y cl
parámetro AB , pues fiendo ax==/ ferà
X : y ==^y :

CO^LA^O UI. (%.i7.)

ç I Siendo y^== ax. fera y=: r± Vax.
efto es y que en la Tarabola à quaUjuier abP-
cifa AP correfponden dos aplicadas iguales^
una PM pofitilDa y y otra Vm negativa. Si lla¬
mamos las Mw2 aplicadas, ù ordenadas Po¬
bre el eje de las abfcifas AP i fus mitades
MP, mP fe dicen femiaplicadas, ù Jemiorde-
nadas j y el eje AB , diámetro , porque las
divide en dos partes iguales : diciendofe
diámetro , o eje principal aquel cuyas apli¬
cadas forman con el, ángulo redlo.

COIlpLA^O IV. (fig.iS.)

5 z ^ara conjlruir la Tarahola fe deter¬
minara AB por parámetro, y prolongado
acia AZ, firva la BZ de eje de las abfciías,
y el punto A de origen de eftas, y de la

Cz Cur-
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Curva. Tirefe por À la DE perpendicular
fobre BZ , y haciendo fobre BZ diferentes
Circuios con diverfos centros j pero de
fuerte, que todos paífen por el punto B^
notenfe ios puntos F , en que cortan à la
DE i por los puntos P del eje en que cor¬
tan los Circuios tirenfe las PM paralelas à
DE , è igual cada una à fu refpeótiva AF,
con lo que paífando por los puntos M una
linea, fe tendra defcripta la media Parabo¬
la AM , y executando lo mifmo al otro la¬
do , fe tendrá toda la Parabola wAM, pues
por la conífruccion AF = PM fon medias
proporcionales entre BA , y AP , como
conífa de la Geometria Si toma¬

mos las PM pofitivas, feràn Vm fus iguales
negativas j AZ fera el diámetro principal»
(51-)

SCHOLIO. (fig. 18.)

3 En eífa conífruccion íe ha fupuef-
to el ángulo APM del eje con las aplicadas
redfo j pero puede fer agudo, ù obtufo (3)^
con tal que las aplicadas PM fean entre si

pa-



paralelas , è iguales à lás refpeitiva's medias
proporcionales entre AB , y AP , pues áfsi
la Curva AM fera Parabola. (48.)

Propoíícion zz. Theorema.

54. . En laTarahoU AlÁm los quadrados
de las aplicadas PM , pmfobre el eje AP fon
€omo fus ahjcifas AP ^ hp.

(DEMONSTIiACIon.
—*

Siendo el reótangulo AB. AP = PM,
- z

y el reótangulo AB. Ap =pm ( 48. ) por
la naturaleza de efta Curva , fera el rec¬

tángulo AB. AP al rectángulo AB. Ap co-
-2

jno el quadrado PM al quadrado pm pero
AB. AP : AB. Ap= AP: Ap. (143. Geom.)

a a

luego también PM : pm = AP : Ap. que
era lo propuefto.

mFiNiaon xi. (%.zo.)
;j 5 Eocus de la Parabola es un punto F
Tom.IF* Ç 3 en



en el diámetro principal, cuya aplicada
FM. es la mitad del paramètre AB.

CO^LA^O L (fíg.zo.)

^6 En la Parabola la à'iftanàa AF à^f-
de fu Venice A , hajla el Focus F es la t^uarta
farte del farametro AB. pues fi en la Equa^
cion ax =y porV íubftituimos J a'' valor
de la aplicada FM por la Definición ante-
cedentCjrefultarà ax=: ~ jefio es ~ a,

— V

CO'^LA'KIO IL iííg.zo.)

57 La reBaJEhAy defie-el-Focus de la
parabola , ha/la el extremo M de una aflica-
da PM y es igual à la correfpondiente abfcifà
AP mas la quarta parte del parámetro ÁB..
pues en el triangulo rcdangulo FPM_ es
FM=FP -j- PM (2^4. Geom.) pero FP

í a

es =: AP—-FP=x ■— i a por el Gorola-
rio antecedente = Y

r ^ J afi-
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t ■ -

afMmiímo PM '^==y es = ax, por la na-
¿. í

turaleza de la Parabola i (48. ) luego FM
es=x^— ^ax + 77

+ T7 i por configuiente FM= x 4- 3

extrayendo la raíz, y era lo propuefto.

CO^LA^O m. (fig.II.)

J 8 Eíla propriedad facilita el modo de
defcribir la Parabola por un moVmúento con¬
tinuo , à cuyo fin determinado A por Ver-
tice , AC =: AF igüafà îa ^trarta parte del
parámetro AB i y la reóla CAFB por diáme¬
tro principal , fe colocará una regia YZ
perpendicular à AB. en el punto C. Se to¬
mara una. efquadra QON. uno de cuyos
brazos QO fea movible por la regla YZ. y
el otro brazo ON de longitud arbitraria^
tomefe afsimifmo un hilo igual al brazo
ON dé la efquadra, uno de cuyos extre¬
mos fe fijará en el Focus F, y el otro en el
extremo del brazo N. En efta difpoficion
fe colocará la efquadra fobre el diámetro

w
_ G 4 piin-
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principal AB, y moviendolá à lo largo de
la regla YZ fe llevarà el hilo tirante con
un lápiz contra el otro brazo ÓN , y afsi
quedarà fehalada la linea Parábolica AM,
fegun denota la figura. Lo mifino fe exe¬
cutarà fi pareciere à la otra parte , y íe
tendrá defcripta toda la Parabola , pues en
qualquier punto M fe verá, que la parte
de hilo FM es igual à la parte del brazo
MÓ , compuefto de la abfcifa AP, y de
AC, quarta parte del parámetro.

DE LA ELIPSE.

(DEFÍNICION XII (fig.22.)

5 5> Elip/e es una Curva en que el qua-
drado PM de la aplicada es igual al rec¬
tángulo hecho de los fegmentos AP. PB
de un eje confiante AB pero modificado
el referido rectángulo en la razón de otra
cantidad confiante , llamada parámetro al
eje AB.

: CO^



CO^LA^O 1. (fig. ¿2.5-
éo S'í el eje confiante AB= a -, el pa¬

ramètre = h} el origen de las abfcifas A,
y por configuiente AP= x j PM ==y fe¬
ra la Ecuación que àefine la naturaleza de la
Elip/e y eña y-==: — {ax^ x") o bien ay
ï==: ahx'— hx^,

ÇO^OLA^IO Jl
».

«

'61 La Elip/e degenerarà en Circulo y fi
la razon del parámetro al eje fuere razón
de igualdad ; pues entonces fera ~ {ax—x")
= ~ (dx — x') = ax -r— efto es y
'==^ax —* x" (4^-)-
-o- ^ : ■ ■

CO^LA^O m. (fig.22.)
Si fuponemosj == o para averí-'

guar donde la Curva corta al eje AB, ferà
•abx hx^=: o ; efio es a = x". de que íe
•mdexe y que la Curlja louellpe à cortar al eje
•al fin de efie en B,
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CO>ÈgLA^O zr. (fig.MO
6 3 • Siendo y= 4" ( ) íerà

j)i= -±l^X(^ax—x") eílo es j que 4 cada abf-
cifa AP correfRonden dos aplicadas, iguales
PM, Vm. pofidva una , y negativa otra.
Aísi- ei eje AB íirà diámetro de ellas. (51.)
El que las corta en ángulos re¿tos fe dice
(Diámetro , ù Eje principal.

. . T ■
■

o. V ,

C07(pLA^0 V. (fíg.i3.)
é4 jSea AO= ~ AB 5 por cpnfiguien-

te = ^ a , fera el quadrado de la aplicada
OC .= — ( i a*—- i a^) reípeíto de que en
efte calo ha' degenerado la x en^ a. efto es

OC = l ah : luego OC = /\ab. Si pro¬
longamos CO halla D , haciendo OD
=OC, para tener à la parte inferior otra
rñedia Elipíe como la de arriba , ( 59. )
fera CD = z E^db~=:Eab. De que íe
infiere, que fi fuponemos AB mayor que
CD para llamar à aquel eje mayor , y à elle
eje menor ¡o conjugado fera^f^V menor de una

Elip-

r'



medio proporcional entre el major ^ y
el parámetro. El punto O es el centro de la
Elipje.

C0<Í^LA(^0 VI. (%.x3.)
V

<. 6^ . En la Elipje los ^uadrados de las
aplicadas PM. Jon entre sí como los corref^
pondientes reñangulos AP. PM de las Seccio¬
nes del 'eje AB*^, poique fiendo por la pro- -w
priedad de laElipfe ( ^o.

a : ¿== {ax ^ x^) : j'^ 5 però la rázon
d-e.d¿ i. es confían te ^ o una mifma*, liiego
la- razón del re<fíangulo ax con. el
quadrado j'· es una mifma-, o invariable
en todos.
. i nr.
L-. i. . ■ ' . o "e : ■

. 66 Sí un Semicírculo y y una Elipje tie¬
nen íüi-mijmo diapetro AB yJeràíí.ías aplix
cadas del uno propórci'onaíes'coti l'às'-lipUc^^dàs
del Otro ; pues fiéndo los^Tedtangüios' de
las Secciones del diámetro AP. PB pròpor-
cionales à losquadrados de las corÇefpon^
dientes aplicadas PM de laElipfe (^sOy

aque-

V-L

IpCX.

A

. ;/!>
4"
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aquellos iguales à los quadrados de las apli¬
cadas Vm del Circulo , (4Ó. ) feran los
quadrades de las aplicadas de la Elipfe pro¬
porcionales con los quadrades de las apli¬
cadas del Circulo i por configuienté lo fe-,
ran también fus lados, ù aplicadas. (¿ 73»
Ceom.) . ;

CO^LA^O riIL (fig.z s.)

^7 De aqui fe colige el modo de def-
crtbir una. Elipfe dados y«x doí e/W AB, CD,
en qualquier angula AOC. pues íbbre el eje
rnayor AB. fe défcribirà un Semicírculo
con varias aplicadas Pm ; fe hallaran quar-
tas propprcional^s al radio OK al femieje
menor OC, y à qualquiera aplicada del
SémicircLilo P;«, para tener la aplicada PM
de la Elipfe, que puefta paralela à OC, fera
la que correfponde en aquel punto. Con
cfto fe paifarà por los puntos M una linea,
y fe tendrá la media Elipfe AMB. Lo mif-
mo fe podrà executar à la parce inferior.

^ ^ ^
5CH(9-



41
SC HO LIO. (fig.z^.)

é8 Para hallar con facilidad ellas

■quartas proporcionales, fe formarà un án¬
gulo de reducción con el radio OK, y fe-
mieje OC , haciendo PQ== PR = OKj
yQR=OC. fegun quedo prevenido en
la Geometria art. 271.

Propoficion 22. Problema,

6^ Hallar el Focus F de unaEli^fe.:

RESOLUCION.

El Focus de la Elipfe es del mifmo mo-,
do que en la Parabola un punto F en el
eje- principal ÀB , cuya aplicada FM es
igual à la mitad del parámetro. ( 55.)
Baxo elle concepto en la Equacion de
la Elipfe ayz=abx—hx'' ( ^o, ) por y
fubílituimos ~ h , que es la mitad del pa¬
rámetro b, refultarà

i aF ■■—^ abx^ hx^
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3 ah'===ax —.

X' — ax= — I ah.
x"— ax + I = I a"-— I ah.
X — Í

x= ^adil^^a'-^ab.
Tiene pues dos Focus la Elipfe , uno à la
diílancia deíde A =■ ~a /\a.^—\ab^ ocro
à la didancia ~a~Tómele el fe-
mieje mayor AO , y haciendo centro en
C, extremo del femieje.menor , fe cortará
à una , y otra parte el eje mayor en F , y
en /i y fe tendrán los dos Focus i pues Tien¬
do /ab = al eje menor ( <^4. ) fera Çf
= OC femieje menor j ílendo AO fé-
mieje mayor, fera= luego fegun

2 2 z

la conftruccion OF= CF — OC , efto es
OF = Kjíí'—^ab '■> afsi AF íera =T^
— K~a'-—~âb' como también Af fera
=='ia -f- /Za'—íab. aplicando aqui el
miílno razonamiento.

Propoficion z3. Thcorema, (y%.z8.)
70 Sí de los Focus F, f. de una Elip/e fe

ti-



tiran dos reEîas FM, £VÍ. à un mifmo punto de
la Periferia Elíptica , e/ias jeràn Jiempre
iguales al eje mayor AB.

^EUonsr%ACion.

Sea el eje AB = a j fera AO ~ a', y
fil quaclrado= ' parametro=:i',
fera = (^4-) afsimifmo
0¥= E^a'— ^ab, que por razón de bre¬
vedad llamaremos c. Sea también AP=^^'i
fera PB :—r a — x. y fea finalmente la apli¬
cada PM=^j?. baxo cuyo fupuefto fe hara
el figaiente calculo. Por la propricdad de-
mollrada de la Elipfe al art. é 5. es
AO. OB : Oc'= AP. PB :ñÁ. cfto es
— a^: i-^a'—c') = (ax—x"):/' de que refulta
y'j=:ax—x' — _4£!ff 4-^AZl

a a'

■- En el triangulo redangulo FMP es , co-
_2

mo fe acaba de ver,
.— 4c'x + • cl lado FP es = FO

a a''

— PO=C (-L^_x)=C—+ X
lue-



■4-4* t

luego FP = c^—ac +-j a' + icx — àx
1

+ X' -, por configuiente FM rerà-=ííx'—
—^ ^ ^ +c'^ac + -^a' + xcx

a a""
— ax •+ — a"- — <ïc + c' + zcx

y cuya raiz FM cs=— a
a

zcx

a •

Î En el triangulo redtangulo PM/" es
PM como antes= ax — x'"—4^''^ + 4£jyf ;

a

cl lado Vf es = PO -f 0/ ; pero PO
=r ~a--^x-, Of==c i luego P/= f a

z

•— X + c : por configuiente Vf = — a'
'— 4x + dc — zcx + x' + c\ Afsi
fera Mf = PM -j- ^ = .ax. x^

Jflf + iflf! + ^ dx + ac^ xcx
a a'

+ X' + = fa'· + ac —. zcx + c'
'—j cuya raiz M/i es = f a

- zex

+ i^-——•

Siendo pues MF r=ir — a c +
M/===4-d + c_ feii MF + M/:====t''«
— 4- V + "f ^ ^ == 4. eje

ma-
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ííiayor AB j que era lo propuefto.

COI^LA^O. (fig.zp.)

'71 Fundado en efta propriedad fe
puede defcribir la Eíip/e por un molimiento
continuo i à cuyo fin tomefe un hilo igual
ai eje mayor AB •, fus extremos fijenfe en
la Focus F pongafe defpues tirante con
un lápiz y ti otra cofa, para que movien-
dofe efte acia todas partes ^ fenale la linea
Eliptica.

DE LA HYPERBOLA,

mPlNlCIOH XII (fig. 3 o.)

71 Hyperbola es una Curva en que el
quadrado de la aplicada PM. es igual al
reólangulo AP. BP. hecho de la abfcifii
AP. por una reóta BP. compuefta de la
mifma abíciía , y una confiante AB ^ lla¬
mada Eje tranjlterfo j pero modificado en
la razón de otra confiante , dicha Earch-
metro al mifmo Eje tranfverío.

%'om.lF, P CO-
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COIIOLJ^IO I.{íig.}o:)-

73 Si elEje tranfverfo^^^ •, el para-
metro = ¿> la abfcifa AP = x ^ la apli¬
cada PM=j/ 3 fera-y^=:-7"
Equacíon que define la naturale·^i de la FJj"
perholajY en que íe ve,que creciendo:^,
crece laj hafta el infinito. _

I

CO^LJ^O IL (fig. 31.)

74 Si fuponemos ji •= o ,y Íerà4r
[ax rojePio és 4, 4" ^=^o. de
que refulta a=- x. en que fe ve, que
la mijma Hyperbola j Ù otra en todo fu igual,
cae a la parte de las ahfcifas negattlpas, a la
diftancia del Eje tranfnerfo enla prolon¬
gación de efte, Llamaníe eftas Hyperbolas
opuefias por el Vértice , y por efto el Eje
AB , que média entre las dos , fe dice
tranfverfo , y es común para las dos Hy¬
perbolas. El punto O de fu mitad fe llama
Centro de ellas.
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C0^)L·A'^0 îît (fig.3 I.)

^ 75 Siendo y'·==i·^ (ax '+ x') fera
y■z= :±^±(^ax fx'-}-<1^6 deniueftca, <][ue à
cada ahfcifa AP. correfponden dos aplica¬
das iguales PM, Vm, poJítñ>a una ,y negatòa
otra. Afsi el eje BAP. fera diámetro de
ellas (51.). El que las corta en ángulos
rcdtos fe dice diámetro, ù Eje principal j del
mifmo modo que advertimos en la Parabo-
^^,(51-) i y laElipfe (Ó3.).

mFmiam xíít

Si la razón del Eje tranfverfo al
parámetro fuere de igualdad , la Hyperbo¬
la fe dice Equilátera ; à qualquier otra fe
dà el nombre de Efcalena. Afsi la Equa-
cion para la Hyperbola Equilátera fera
y'·=aX'^x\

mEINÎCION XIK (fig. 31.)
^ —

, 7 7 Eje conjugado • en l'a Hyperbola es
SH D 2, una
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una media proporcional entre el Eje tranf-
verfo, y el parámetro , al modo de lo que
diximos en la Eiipfe ( 64. ). Afsi el; Eje
conjugado COD fera =

Propoíícion Z4. Theorema. (y^.31,)
?

78 En la Hyperbola los quaâraâos de
las aplicadas PM Jon entre si como los rec¬
tángulos hechos déla ahfáJaK^ por
la compuefta de la mifma alfcifa^y Eje tranf-
laerfo.

{DEMONST^JCIon.

Porqué fiendo por la naturaleza de eC-
ca Curva (73.) y^ = {ax -|- íerà
a : h = {ax 4- > peto a: h es una
razón conftante è invariable j luego tam¬
bién lo fera {ax + j ^.tie era lo pro-
pLiefto,

CO^LA^O. (%.3z.)

79 Para defcrihir la Hyperbola dado el
Eje trjinJÍ^erJo AB:—ra 3 y el parametro==-hy

fe
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fe determinara el Eje conjugado CD^ (77.)
el qual fe difpondrà con el tranfverío AB
en el centro O en el ángulo AOC que fe
quiera formen las aplicadas con el Eje^
Sobre elle prolongado fe defcribiran va¬
rios Circuios ^ que todos paífen por B -, en
A fé levantará la AF. perpendicular à AB:
fe tirarán las PF ^ por los puntos P. fe ti¬
raran paralelas à CD : fe ballaran quartas
proporcionales al Eje tranfverfo AB al con¬
jugado 3 y à qualquiera reófa PF ^ la qual
fe paífara en la cprrefpondiente paralela
Italia M: por los puntos M fe paífara una
linea j que fera de la Hyperbola ^ pues íien-
do por la conllruccion a-yâb'^
/ jlcra a^": ííáj===:(4x 4- v')-: jb que re-
fulta ^ ( av íq- x') Equacion de la
Hyperbola. (73-)

Propoficion ¿5. Problema. (7^.3 Pb

80 'Hallar Mocus F- de um'

hola.^ ^ - '

D 3 RE-
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RESOLUCION.

En la Hyperbola también es el Focus
F un punto en el Eje principal y cuya apli-
,cada FM. es la mitad del parámetro. Según
la propriedad de la Hyperbola es f= 4"
{ax -f- (730 ' en efte cafo íè fupo-
ne y j luego la Equacion antece¬
dente degenerara en efta : < i

s h'' == 4 4- éfto es
s dh . dx -4

X ^ a = i + Lab.
X — i a z+l·'La^ i-Lal,-^

Efta refolucion manifiefta, que la Hyper¬
bola tiene dos Focus, uno à la diftanci?^
^ i La'-1 LaJj ^y otro—^at ~ab'^
cuya determinación fe tendra haciendo OG
igual al femieje principal conjugado, tif
raudo AC, y haciendo centro en O , íe
paíTara AC à una , y otra parte del_Eje
principal , hafta F, y yC y eftos ieràn los
Fpcus;pues AC= ^4.Geòm.)
luego AF= + Ja , y A/

V^a'f^ab-^è a.
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Propoficion 16. Tlieorema. {/¡g. 33.)

81 Si de los Focus F , f. de una Hyper-
bola Je tiran dos reHas FM , fM à un mifmo
punto M-deJu periferia la diferencia de ellas
Jera igual al Eje tranfDerJo AB.

ÍDEMONSTXACION.
z

Sea AB a j fera AO =:fa j y AO
:— f ad \ fea el parámetro b \ CO per¬
pendicular à AB al Semieje conju-

z

gado , fera efte = l^~ab'( 77- ) '
= fad-^'f ah. (2. Ó4. Geom.) -, luego AC
= ÈEJiFffâb.====^ c. por razón de breve¬
dad, Sea AP = X i PM ==i'. baxo cuyos

fupueftos fera por la prop. iedad de la Hy¬
perbola (73.) j' = f (^ax + x" ) efto
es

y a: h = ( ax + x' ) : b bien -J- ad :
ab = {ax + X') \y' j por ^ ab podemos

fubftituir fu igual F—• f a'i luego feraf a':
( c'— f a" ) = ( ax + x' ) : jH de que re-,
¿iltay= — ax — x\

a
_

a"

D 4 En
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En cl triangulo rcdangulo FPM es PM
como fe ha viílor= — + — ax — x".
La linea FP es = AP — AF. pero AP = x;
AF c a -, luego FP = ^ 4 + x — c.

2

por configuicnte FP — 4e + -^ 4^
2 2 2

•—zcx + 4x + x\ ArsiFM==FP + PM
fera = — 4c + 4"^ — zcx + 4X + x^
4. — rtx — X^r= ac +

.— ZCX + ^ , cuya raiz quadrada
FM es c — -j- a + —.2 'a

En el triangulo reótangulo/PM es co-,
1

mo fe ha dichoj PM ;=i —·4X·—x®.
La linea /P es = AP + AO + O/ x

2

+ -i- 4 4- c-, luego /P. = c' + ac + -j- a'
2 2 2

+ zcx + 4X + x\ Afsi/M ;=! PM + /P ferà
+ 4í: + /- 4^ + zcx + 4x 4- x""

^ ax — x' + tqf. + ÍÍ^ := + ac
>f 4' + zcx + , cuya raíz/M

cs = c + -f 4-}.^\
Si de la mayor /^M reftamos la menor

FM j fe tendra c+-/^+T —• <^ + -t ^
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;— = a. efto és igual al Eje tranrverfo
ÁB. que era lo propuefto.

CO %0 L A 1{10. (fig.34.)

8 z De aquí fe colige el modo de deferi-
lir la Hyperbola por un molimiento continuo,
dado el Eje traiifveiTo principal AB , y el
parámetro ^ pues con efto fie determinara el
Eje conjugado (77.) , 7 los Focus F,/ (80.)
íe colocará enf una regla flL movible al
rededor de f ; fe tomarà un hilo igual à la
citada regla , menos el Eje tranfverfo ABj
uno de cuyos extremos fe fijara en F, y otro
en Z. Con efto fe moverá la regla / Z , te¬
niendo tirante el hilo con un clavo M.
contra la regia , y afsi fe formara la linea
de la Hyperbola -, pues fiendo/M ^ FM dos
rcdias tiradas de los Focusy, F de la Hy¬
perbola à un punto M , de íuerte, que la
diferencia/M — FM es = AB. cl punto
M fe hallarà en la periferia de la Hyper¬
bola (81.).

íDE-
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(DEFINICION XV, (%.3 5.)"

8 3 JJymptotos de una Hyperbola fon
dos redccas 0??i, On ^ que íaliendo <iei cen¬
tro O nunca concurren con la Curva , por
mas que continuamente fe le acercan.

Propoíicion zj. problema. (y%.3 5.)

8 4 Determinar la dirección de los AJjmp-
totos de una Hyperbola.

RESOLUCION.

Por el Vértice A tirefe la AG en el án¬

gulo de las aplicadas, è igual à la' mitad
OD del Eje conjugado j con lo que paf-
fando por O , y por G una reda OG , pro¬
longada al infinito efta fera la Afymptoto.

DEUONST(í{ACION.

Si el parámetro = h j OA= 4
ra AG = V^üf (77.). Los triángulos

O
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OAG, OPw ion lemejantcs (z2 3.Geom.)*,
luego OA: AG :=i OP : Pw. efto es~ a:
^ a + • P'"' Ò bien 5¿í' : I:=l J a"-

.i z

''4- ax 4- : P'^ > luego Pm z=i i 4- hx
4- ~ 5 pero PM zri Av 4- ^ poi' Pi natura-

z

leza de la Hyperbola ( 73. ) î luego Pw
— PM fera z=! i + ¿x + ^ ^I I A

=! à; de que fe infiere ^ que liaviendo
Hempre de diferencia entre los quadrados
de, Pw j y PM. el valor 3 ah. jamas podrà
llegar à tocar la reóta Om à la Curva : por
configuiente fera fu Afymptoto (8 3. ).

CO^LA^O L (fig.3S-)
"85 La diferencia entre los quadrados

Pw j PM. de las aplicadas de/de un mifmo
punto P del Eje , hafa la Hyperbola , y
Afymptoto y es igual al quadrado del Semieje,
conjugado, ^

CO^LA(Ï^OIL{fíg.3S)
2 6 Si nm es una aplicada de laHyper-^

¿0-.



hold prolongada hafla los AJymptotos ^ fera á
reñangulo hecho de la parte nN intercepta en-
tre la Hyperbola ,y la Afymptoto por el rejlo
hafta la otra AJymptoto , igual al quadrada del
Semieje conjugado, pues íi fuponemos PN
^ y ',Fn ^ 1), fera N« :=í 1) — j/. fera afsi-
mifmo 4- J- luego N/2., Nm 1;^

.2 . . _Z

í—-, pero y z=! }dn jy"- :zr¡ PN- i luego el
reólangulo N?2. N?72. fera igual a la diferen-^

^ g

cia de los quadrades P?2 j PN, igual por el
Corolario antecedente al quadrado del Se-,
mieje conjugado.

Propoficion z8. Tlieorema. (/¿.j 5,)

87 Si /e toma en la Afymptoto la OF.
^or ahfcifa, la FM paralela â la otra AJjmp-,
tato por aplicada, fera el rectángulo hecho de
hé-bfcifa OF por la aplicada FM igual al
quadrado de la aplicada AR. que corre/ponde
dVeniceK ~ '

- " ¡DH-
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DEUonsr%ACíoisí,

Sea Mw z=i y j MF r=! li ■■> AG :=i c. Por la
fimilitud de los triángulos MF??î ^ ARO es
yím : MF ;=i AG: AR. efto és j : 1j c ; y.

Arsimifmo Mw. Mw :=i AG ( 8 (í. ) luego
(z 44.Geo m.) M?n : AG ^ AG : Mn efto es

'y:cx=ic\Y' N i y M tireníè las
NZ, MV paralelas a las Afymptotos, y pox
N la NX paralela a OG ^ fera por la fimili-
tud de los triángulos ?2NX ^ nMV -, wN:
NX :=! ?îM: MV.cfto es j/: y : : luego
MV. MF ; pero AR , fegun fe Ha
yifto, es :=í y j y fu quadrado =1 ^ lue-
eo el reótaneulo MF. MV . o bien OF.
G ^

FM fera conftantemente igual al quadrado
de AR. que era lo propueíto.

COl^LAI^O l (fíg.5 ^.)

8 8 ^ara hallar la Equacion que âefini
ta naturale·^a de la Hyperbola entreJus Afymp-^
totos. Se fupondra OP:=í x 5 PM :=\ y j AR
^ a j afsi fe tendra xj/ :=i a\ La reda AR



fe llama lado de la Totcncia de la Hyperbola,

CO'^LJ<^OIl (fig.já.)
8 p El lado de la Totencia de la Hyper¬

bola AR es la mitad de OG. pues los trián¬
gulos femejantes GAR , GEO. dan GA:
GE AR : EG -, pero GA ~ GE i luego
AR f EO i GO,

COtgLA^O III.

'50 Las aplicadas MP Jhbre la Afymp^
totojon terceras proporcionales a las ahfcifas
OP, y lado AR.

CO^LA^O IF. (%.3^.)
91 Por configuiente para conftruir la

Hyperbola , dados el Semieje tranfí)erfo KO,
y el Semieje conjugado AG , fe formara ion
ellos el ángulo OAG^que fe quiera ten¬
gan las aplicadas. Por O , y por G fe, ti¬
rara la OGP. que fera la Afymptoto. (84.3

Por
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Por quaignaier punto P. fe tirarà PM para¬
lela à AG , è igual à la tercera proporcio¬
nal de OP, y mitad de OGj con lo que
fe tendrá el punto M» en la Periferia Hy-
perbolica.

DE LAS SECCIONES CONICAS.

íDEFmiClOK xrt

pz Por Secciones Cónicas entendemos
las que fe hacen à un Cono , cortándolo
por diverfas partes. ; -

SCHOLIO, (fig-3 7. 38.)

9 3 No tratamos de quando el Cono
ABC fe corta por fu Eje BD (fig.3 7-) j ^
reda tirada defde el Vértice B al Centro D
del Circulo de la Vafe 5 pues ya fe ve, que
la Sección Cónica ABC es un Triangulo , y
por efto fe llama Triangulo por el Eje. Ni
de quando el Cono íe corta con un plano
fvlM. (fig.3 8.) paralelo à la Vafe AC., pues

es
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es claro fer un Circulo , cuyo Centro 0
eftà en el mifmo Eje BD del Cono.

Propoficion Problema. (y^.3p,40_,4i.j

p 4 Hallar la naturaleT^a de la Sección
Comea j que refulta cortando el Cono ABC,.
de fuerte , que la Sección fea perpendicular al
diámetro AC de la Vafe del Cono,

RESOLUCION.

PaíTen los planos DE, HT. cortando
al Cono paralelamente à la Vafe de efte:
feràn paralelas las comunes Secciones con
el Triangulo del Eje (3Z8. Geom.), y los
Triángulos íemejantes MLH , MGD, co¬
mo también NGE, NET. darán eftas dos
proporciones (123. Geom.)

ML:MG=i LH:GD.

NL:NG=!LT;GE.
y eftas la compuefta ME. EN : MG. GN
s EH. ET : GD. GE. (154. Aritli.). A los
planos aísimifmo paralelos DE, HT, AC,

que
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que fon Circíiíos (93.) corca el plano VNS.
luego las comunes Secciones GR, LP, KS.
feràn paralelas (3x8. Geom.) , y por confi-
guíente íèràn iguales .los ángulos EGR,
,TLP , CKS. (3 19. Geom.) pero CKS por
fupoficion es rcóto i luego cambien lo le¬
ían EGR , TLP. efto es , que RG, PL, fe¬
ràn perpendiculares à lós diámetros DE,
HT. El redlangulo DG. GE es = GR , y

—L
el redlangulo HL. LT, es = LP (144.
Geom.) •, luego lien la proporción arriba
demoftrada ML. LN : MG. GN = LH.
LT : GD. GE fubfticuimos por LH. LT. fu
igual LP, y por DG. GE. íu igual GR , re-
fultarà, que ML. LN: MG. GN ^ LT: Gk]
propriedad que explica la naturaleza de
eftas Secciones.

CO^pLA^O I. (fig.39,40,41.)

Siendo GR = GQ^ (i ^1. Gcom.j
y lo mifmo LP = LO, KS= KV. fer^

. Tow.iK., E KN
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KN diámetro , y las GR, LP, KS. aplica¬
das (z, 51.) ' cílo es, que la común Sección
MN del plano Jecante con el triangulo del
Eje , es el dia??ietro de la Sección Cónica , cu¬
yas aplicadas fon las comunes Secciones de ejla
con Iparios Circuios paralelos àlaVafe.

CO^LA^O IL

^6 Si el diámetro de la Sección Cónica
corta ambos lados del triangulo del Eje, reful-
tard una Elip/e, pues (e demoftrò ( 65. ),
que en eita los quadrados de las aplicadas
GR , LP ion como los le^angulos MG.
GN : ML. LN de las Seccione,s correípon-
dientes del diámetro. MN. ' ~
«. - o»'' . , ^ _ - J,

COLIOLA^O III (fig.40.)

97 Si el diámetro MN de la Sección Có¬
nica corta en N un lado BC- del triangulo del
Eje y y la prolongación del otro enM. reful-
tara una Hyperbola , pues en efta quedo
demoftrade ( 7-8. ) , que los quadrado^



de las aplicadas GR ,LP.Ton entre si como
ios reótangulosNG. GM i NL. LM. hechos
de las reípeótivas abfcifas NG , NL. por
unas reótas MG, ML. compueftas de las
mifmas abfcifas, y otra recta conftante,
qual lo es MN , llamada Eje , ò Diámetro
tranfverfo. Aqui fe ve el motivo porque
fe dice cite a^si, pues eftà terminado en¬
tre .un lado del triangulo del Eje , y la pro¬
longación del otro lado.

CO^LA^O ir. (fig.4.1.)

98 Si el diámetro MN de la Sección Co^
^ca corta un lado BG en N , fiendo paralela

al otro lado BA, refultara una Tarabola. La
demonftracion de la Propoficion principal
( 94. ) fupone triángulos en MGD, MLH.
fiendo afsi, que DGLH es un paralelogra-
mo ( 45.Geom.), y eftà bien fe fuponga
afsi para la uniformidad de eftas Curvas,
confiderando , que MN concurre à una
diftancia infinita con BA. En efte concep¬
to las partes del Eje GM , LM. fon infini-
L- E a tas.
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tas , por configuíente iguales , como en
adelante fe demoftrarà ligorofamente : aí^
íi los redlangulos NG. GM > NL. LM. fe-
ran como fus Vafes NGj NL. (i43.Geom.)
y los quadrados de las aplicadas GR ^ LP,
que en la propoficion general ellaban en
la razón de los reólangulos NG. GM j NL.
LM. feràn entre sí en la de las abfcifas NG,
NL. ( 5 4" ) 5 pero fi à alguno pareciere du¬
ra efta fupoficion , demueftre afsi efta pro-
priedad de la Parabola. El redtangulo DG.

I -—

GE es GR (2 44.Geom.) como también
2

el redtangulò HL. LT. LP , pero por
fer DG , HL iguales, à caufa del paraleliL
ino de las lineas DG, HL j HD , LG {
Geom. ), feràn dichos feâiangulos, como
GE, LT (143. Geom.) , o como NG, NL,
por la íímilitud de los triángulos NGE,
NLT. (2,23. Gedm.fy en la mifma razón
eftaràn los quadrados de GR, y LT. igua-^
les à los referidos redtangulos.:

CO.



cotoLA'njo r.

Por poco que fe incline à una , ù
otra parte acia la Vafe el plano fecante
del Cono, refulta una Elipfe , de donde íe
infiere j que el Circulo ( 4.^. ) degenera en
Elipje ,y éfta en Circulo. Lo mifmo , como
vimos, ( ) íc infiere de la Equacion
de la Elipíe y = -E {ax — pues fi
la b. degenera en a ^ también la Equacion
degenerarà en la del Circulo = ax —
Afsi el Circulo fe podrà con/tderar como una
Elipfe de diámetros iguales.

CO^OLA^ÏilO VI.

100 Por mucho que fe incline à una,
Ù. otra parte acia la Vafe el' plano fecante
del Cono , cortando ambos lados del trian¬
gulo del Eje , fiempre refultara una Elipfe,
hafta que la común Sección de ambos pla¬
nos venga à quedar paralela al otro lado
del triangulo del Eje , que refultara una
Parabola j donde fe ve, que la Elipfe de-

^ Tom.lV. E 3 gcr»

\
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genera en Tarahola , y efta en Elip/e *, y afsí
fe podrà confiderar, que la Earabola es una
Elip/e cuyo diámetro Jea infinito^ Lo m-ifmo
fe entiende de la Equacion de la Elipfe
y^ := "T" j como para quan-
do degenera en Parabola, el diámetro a es
infinito, y à fu refpeóto x finita, es el ter¬
mino ^= hx. infinitamente mayor que

i afsi elle es cero en comparación de
aquel, como la luz natural indica, y fe
demoftrara en fu lugar ^ luego refultarà
y =-7 Equacion de la
Parabola, i y p. )

C01/0LAXI0 VIE

101 Por poco que la común Sección
del plano íecante, y triangulo del Eje íe
aparte del paralelifmo del otro lado , re-
fulta una Hyperbola, y afsi la Earabóla de¬
genera en Hyperbola ,y éjia en Earabóla. Lo
mifino fe entiende de las Equaciones de
eftas Curvas i pues fiendo la Equacion de la
Elipfe = 4" (4X —. la de la Parabo-

9 la
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= hx i y la de la Hyperbola = ~

{ax + x'),al degenerar unas en otras pro¬
ceden en efte orden —, o, -f" • por lo que
mira al termino y es el que en el Alge¬
bra obíervan las cantidades para paíTar.de
negativas à poíitivas, b al contrario,

CO%pLA^O VíIL

10 2, . Puede haver infinitas Elipfes, è
Hyperbolas con un Vértice común en las
Secciones de un Cono j efto es., que partan
de un mifmo punto de un lado del trian¬
gulo del Eje j pero afsi el Circulo , como
la Parabola, fon únicos. Por eílo para la
determinación del Circulo bafta fu diáme¬
tro , y para la de la Parabola bafta el para-
metro j pero para la Elipfe, è Hyperbola
fê necefsitan dos cantidades conftantes.

CO%pLJ^IO IX,

103 El Circulo , y la Elipfie terminan
eípacio ,efto es, fon figuras.i pero Ja Para-.

E4. - bo-
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bola, è Hyperbola jamas vuelven en sí,
no cerrando eípacio. Lo mifmo, como fe
ba viílo fe maniíiefta de las Ecuaciones.

Propoficion 3 o. Problema. ( /%.42.)

104 íDada una reSla HG en qualquter
^ojicion , al re/j^eBo de una Seccmi Cónica^
hallar la Equacion que correfponde a efla¡ con-^
Wido las ahfcifas en la referida linea^

RESOLUCION.

Sea AC un diámetro de la Sección Có¬
nica jMD fu aplicada. Por H tirefelaHE
paralela al diámetro AC -, prolonguefe efte,
y por H, y C tirenfe las HB , CEF paralelas
ala aplicada MDO. SeaHO=:.v,OM=j5
HF = m y HE == n HB p -, FE= q
AB = r. Los triángulos femejantes HFE,
HOK dan efta proporción HF : -FE=HO:
OK , efto es m : q = x: ^, à quien íi aña¬
dimos HB == KD = p. fe rendra OD
= ^ -ir p' Si efta la reliamos de OM,



fe tendrá el valor dé DM ==y — ^ p.
Los mirmos triángulos femejantes

dan HF : HE HO : HK. efto es m : n

= X : —, Si de cfta BD fe refta AB
nt

== r , cjuedara AD = ^ — r.
Siendo pues la abfcifa AD -— ^

y la aplicada DM = y — ^ — p. íu-
pueílo que las abfcifas fe toman defde el
Vértice A en un diámetro de la Sección
Cónica , fe tendra prefente la Equacion
que correfponde a la Curva de que fe tra¬
ta i efto es —■■ ax — x' ( 4Ó, ) fiendo el
Circulo fiendo Elipfe

=z bx(\eviào la Hyperbola (73.)
y ax fiendo la Parabola (49.) j xy

■ 4' ficndo la Hyperbola entre fus
Afymptotos'( 8S. ) , à ftn de íubftituir en
días por j el valor hallado j —p. y
por X el valor averiguado r j con lo
que refultarà una nueva Equacion , que fe-;
ra la que defina la naturaleza de la Sección
Cónica propuefta deíde la reóla HG, y era

scm-
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SCBOLIO I

loç Ya fe ve que la propoficion , y
leíolucion íon-mas generales que lo que
fuellan, pues el miímo razonamiento pue^r
de icrvir para otra qualquier Gurva, de
qualquier eípecie que fea. Se contralle à
las Secciones Cónicas , porque, tratamos
aora de ellas. ^

SCHOLIO IL

106 En adelante pondremos todos
los términos de las Eqnaciones acia la iz¬
quierda , à fin de efcribir cero en la dere¬
cha, lo que fe confeguirà derruyéndolos
aqui con pafiarlos à la otra parte-con íig-
nos contrarios (43. Alg.). Afsi fuponiendq
X 5 Y por la abfcifa , y aplicada de eftas
Curvas para no equivocarlas con las x
pequeñas , fiera la Equacion del Circulo

-fi 4x = o j la de la Elipfe fera y*
'+4"^^¿X= o j la de la Hyperbola
fera y" — bx — = o j la de la Para-
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bola fera -— 4x = o 3 y la de la Hyper¬
bola entre fus Afymptotos fera xy — ít";=¡ o.

CO^LA^O L (%.43-)
K[07 Tara el Circulo^ Su Equacion es

{ 4^- ) y' 4- x' — ax == G. y en ella es
Y j/ ^ —■ p 3 como también x=^
'— r. luego fera

1-

—«ax=: •—^ 4- ar

por configuiente la Equacion al Circulo del
diámetro = a 3 defde la referida reóta
HG fera
•/ - is - 4- 4P + 4- r=0.

-L _L
m ■ t

aux t
— 4- ^^'·

COTPLATJO H. f%.44-)
.108 Tara la Elip/e. Su Equacion és^

( 60. ) y! + 4 x'— ¿X =!, CK y en ella es y :=i j
^ —p.como también x=! '4 —rduegoferà

Y^
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V' = / ■- - ^î>y ^ f

0 z ■ lifrnx I ¿«2 .v' ] èr*^

a X —— 1 r "[¡T"
„íx=

_ -í? +l,r.
por configuiente la Equacion para la Elip-
lè cuyo diámetro =^a ; fu paramecro=:z¿,
con relación à la redta HG dada de pofícion
ferà

+ + f=o..
^ zbvHx **• t br^

tím A am^ * A

I3fl .

m

am

bnx
4- br,

CO^LA'^0 m. (%.45.)
lop (Pam la Tarabóla. Su Equacion

es — ax = o. y en ella es y =j — ^
^ pj eomo también x = ^ — r. luego fera
Y^=/— ^ zpj-i- q-p-
^ax=:

^ +ar.
por configuiente la Equacion para la Para-
bola cuyo parámetro = a con relación à
la redta HG dada dé poficion fera

- +ar.

CO.
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coiípLJi^o ir: (fig.4¿.)

no IPara la Hjperhola. Su Equacion
es y^— — x''— èx G. y en ella es y ==:j

t— p. X ¿:=i ^ — f, luego feram I \ ! m O

ï'—+ Î*
^ ¿ ^2 ^ I 2brnx ^ bn^ ¿^"3

>- ■ <iwa 4;» 3 a.

^'hx—'. ;. . + ^r.m I

por coníiguiente la Equacion para la Hy¬
perbola j cuyo diámetro traníverfo = aj
fu parámetro = b , referida à la reóta
HG de poficion fera

+ 2^ +/=0,
, I 2hrnx bn^ x® , br -

^
47» 4»* ^

— V

■ - ■■. COií^LAI^O V. (fig.47.) 1
XI1 Para la Hyperbola entre fus Afymp-*

tolos. Sri Equacion es xy = a\ yen ella es
y===7 — ^ i—, p *, como tambien x===^.
í— r. luego fera

4- rífi m

\ ■ pot



por configuietite la Equacion para la Hy¬
perbola encre los Afymptotos, cuya po¬
tencia fea = cü' defde la reda HG dada
de poficion fera

^ CO^LA^O VL (fig.43,44.,45,4^,47-):.
11 i Son pues las Ecuaciones à las Sec-

dones Canteas de/de una reda HG dada en una
po/ícion inclinada al diámetro AC, las íiguien-
tes.

Circulo/-^ o-
irtix I n' X' I „a

, . -r —r ^ ■

•— — •+ ar.

Elipfe>'--ï' -tpy+ +
ibrnx | t/n - x i f h >
am i am ' '

Parab-y-Jf' +tfi- +p" co.
— ^ar

Hyberb>^'- S +%.' 4.1^ 4.^= =0.
I ibrnx bn'X' br^

• Y am am* a

ï -

Hy-



If
Py'perb.entre Afympt.^

+ ? —

REGLA L
< '

o

113 Qmlquier Ecuación del fegundo
grado corre/poîide à una Succion Cónica , pues
yá fe. ha viíto , que qualquiér valor que fe
quiera atribuir à la ^ , y à la x ^ nunca íii
fuhRitucion podrà exceder del fegundq
grado. ^

REGLA IL. .. 'S

114 Si ¡os términos tienen un

mifmo figno y y el quadrado de la mitad del
^oefidente^de xy es mayor que el coeficientt de
«% la Equacion correfpondera à una Elipfe,^
{108.)
uiw - REGLA III. (y%.44,48.>

115 Si los términos , y* tienen un
mifmo figno , y falta el termino xy , la Equa¬
cion correfponderà à una Elipfe j pues íi la
KÓta HG {fig.¿if¿(..) en lugar^ de^ inçlií&da

es
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es paralela àí diámetro AC (y%.48.) ^ fera
entonces FE = f= o (yí¿.44.), coinci¬
diendo la HG con HE. Por configuienté
todos los términos'de la Eqüacion

^ = o.
"

* 2br?7x ■ ) bn^ | 2,
am i am^ 1 ^ '

. 7 < — ^ ' . -Ubr )
m ; I ^ '

para la Elipfe ( ^o. ) en que ocurra q feràn
==^0. Afsi quedarà reducida à
/- ^íy + r+ ± hr:=.o,

Éff yl
m *

en que íe ve lo prbpueíFó-¿

REGLA IV.
Il

I I6 Si los términos tienen diVer-i
fos JIMIOS ,y el quadrado déla mitad del coefi-^-
cíente de xy es menor que el coeficiente del
termino x% la Eqüacion corñfponderá à una^
fíyperbola. (iio-)
■ *

^ -

REGLA V.
/

*

,117 Si los términos y y^ tienen _dí^
lier-
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yierfos JtgmSyy faltà el termino xy , la Equa-
cjon corre/ponderà à una Hj/perhola. {106.)

REGLA VI.

11S iSi faltaren los términos x% y% è
uno de ellos y pero fe hallare el termino xy,
la Equacion correfponderà)à una l·Iyperhola
entre fus Afyjnptotos , pues por lo que mira
à lo primero , fe maniíiefta de la naturale¬
za de efta Curva ( 8 8.) i y por lo que ref-
pedta à lo fegundo , fe evidencia del art.
111. y aunque alli no ocurre fino es
fácil ver el modo como pueden cambiarfe,

REGLA VIL

11 p Si los términos y% tienen un mif
mo figno 3 y el quadrado de la mitad del coe¬
ficiente de xy fuere igual al coeficiente de x',
corre/ponderà à unaEarahola. {ïo^.)

REGLA VIII.

120 Si faltare el termino xy , yfe ha-
TomJF. F lla-
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lUre uno de los dosy-^ x' , la E<juadon cor¬
re/ponderd d una Tarahola. (49.)

REGLA IX.

Ill S( el parámetro fuere igual al diá¬
metro y la Equacion de la Elipfe corre/pondera
a un Circulo ( 60. ) ^ o fi fuere de la Hyper¬
bola corre/pondera a una Hyperbola Equilá¬
tera. (yé.)

Propoíicion 3 i. Problema.
111 ^ada una Equacion del fegundo.

grado , determmar la Sección Cónica a que
pertenece ,y conjiruirla._

RESOLUCION.

^ Para determinàr la Sección Cónica à
que pertenece , tenganfe prefentcs las re-,
glas que fe acaban de dar. Averiguado ef-
to, comparefe la Equacion dada con la
correípondiente de aquella Curva fegun

las
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las que fe ponen en el Côrolario , art. 11 x.
cotejando ei primer termino con el prime¬
ro , el fegundo con el fegundo&c, de cuya
operación reíultara la determinación de
los coeficientes, y con eído fera fácil ha¬
llar el valor del diámetro, parámetro , o
cantidades confiantes, con las quales fe
haya de cOnfiruir la tal Curva.

Exemplo i. (fig.4p.)
1x3 Sea la Equacion + cy dx

- o. para confiruirfe. Efia pertene¬
ce à la Parabola (i zo.). La Equacion de
efia (i I z.) es

~ zpj + ¿i?? + f=

Paitando en la Equacion propuefiayy , fe¬
ra ^= o : por configuiente ie reducirá à
f— zpy — -p ar -f = o. Compa¬
rando unos términos con otros, fe tendra

f=f
cy=. — xj)y
— dx= —

m

-i . Fz De
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De la fegimda refulta cr=:^'zp. luego
p •= • de la tercera refulta d = a.

pues n = m. por coincidir una con otra;
y de la quarta refulta h' = dr -f -J-c'/ubD
tituido por a íu valor d ,y por fu valor
d" 5 efto es c == dr. por coníi-
guiente r = ih^ ^ ^ : d. La conllruc-
cion pues es efta; Con el parámetro d ^AC
liagaíe la Parabola AM. Sea AC el diáme¬
tro principal : liagafe AB= — -J- C): d.
En B, levantefe la perpendicular BH
= ^ c ; efto es a la parte de las apli¬
cadas negativas ( 17. Por H tirefelaHE
paralela a AC. y fera en ella =
KM y. tales que verifican la Equacion
propuefta y' + tji — dx -p —r o. pues
fiendo el parámetro AC = d ; la abíciía
AD := X •— + i" • d. lera fu pro-
dudlo .-TTzr dx b'' -f" -f • fiendo la apli¬
cada DM =^y -j- -7 c, fera fu quadrado
+ O' + T ' luego por la naturaleza de
efta Curva fera dx — b^ -^c'-—f + cy

r h efto csj' 4- cj —.dx -f- b^x=zQ.
que era la Equacion dada.

Exenta
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Exempîo z. (ñg.^o.)

ï z 4 Sea la Equacion dada dj ■— ¿x
o. para conftruirfe. Efta pertenece à la

Parabola (120.). La Equacion de efta es

+ + + f=:0.
— — 4- ar.

Faltando en la Equacion el termino xj/ fera
— zqxy : m = o -, como también ^ ^
afsi fe reducirá zpy +
= o. Comparando unos términos coq,
otros fe tendrá

f=/

-p ar -— o.

De la fegunda refulta d :=! zpduego p:=! -^d:
de la tercera refulta b == a. áe la quarta
refulta-J-dd -j- ¿r fubftituido por
p fu valor 4" d h por a fu valor b. luego — br
= y dd luego r — y dd: b. Se conf.
truira pues afsi: con el parámetro b:==AC
¡defcribafe una Parabola cuyo diámetro

. Odom.IK F .3. '
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principal fea AC : tomefe en efte AB

dd : h. que por caer à la parte interior
ferà V : b. En B ievantefe la perpen¬
dicular BH:r: -^d. Por H tirefe la HG pa¬
ralela , donde fe deberán contar las abfci-
fas, pues AD fèrà ^ x dd : b. que
multiplicada por el parámetro b, dará bx

z

■4- "b dd. Afsi íe tendra bx -j- — dd ':=i j—'-d
:=! y ■— dj -y dd y luego íerà y — dy
'—' bx ^ o. Equacion propuefta.

Exemplo 3. ' (íig. 51.)
Sea dada laEquaciori

— Ò + "í" :=í O- para conftruirfe. Efta
pertenece à la Parabola (laor-)' La Equa¬
cion de ella es (iiít)

—4- ar.
m I

Confiderefe^ que la :x: hace oficio ée. y , à
fin de poderle aplicar ella Equacion gene¬
ral , lo qual es fácil comprehender fi las x
fe toman en una redla paralela à las apli¬
cadas y la j en otra paralela-à las abfci-

- A . .. - fas.



fas. Los termines fon cero,
à caufa de que faltando xy en la Equacion
dada , es : m :=i o. luego fe reducirá la ge¬
neral à ^ + ar :=i o.

Por la comparación de los términos feme-
jantes refulta -, —. ex — — zpj\
'— dy xn — ^ :=i De la fe-
gunda de eftas particulares Equaciones re¬
fulta —. e ^ — ip 5 luego c :i:5 ^ : de la
tercera proviene — dy ^ ^ j d bien
^dy :=i ^ dx. porque la m coincide con la
n , como fe manifieíla de qualquiera de las
figuras de las Equaciones generales luego
d^ a, de la quarta fe infiere , que~ h""
s- -j- dr \ por configuiente , que
dr ::=i ^ h'-- ^ e -.d bien b'— cy.d.
Y de todo fe deduce efta conílruccion. Con
el parámetro d bagafe la Parabola AM, ío-
bre la prolongación del diámetro princi¬
pal AC tomefe AB :i=i {— b'' ^ c'')\ d -, en
B levantefe la perpendicular BH c.
Por H tirefe la HE paralela à AB , y fera
BH prolongado el Eje de las abfcifas, y
las paralelas à HE- las aplicadas j pues fi

F 4. fu-
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fupoiiemos HK x, fera BK . -1 c:
fi fuponemos KM = j fera DM y
'— (t "íT '• ^ '■> P^i'o BK :z3 OMi DM
=! AO por el paralelirmo j luego fera por
la propriedad de la Parabola ( 48. ) ^

_ 4 4- 77 c" ; efto es — 4
c'^ dy h' ~ c' , que reducida

es ^ cx —■ dv + 4 ^
iTLo modo fe procederá en las Equaciones
de las demàs Secciones Cónicas, fin que el
aífunto ofrezca dificultad particular , que
requiera mayor explicación en otros Exem-i
píos.

DE OTPvAS CURVAS.

DEFINICION Xril. (fig. j z.)

1x6 Círculos de fícpertores generós fon
aquellos en que qualquier potencia x"' de
la abfcifa AP es à la femejante j"' de la apli¬
cada PM , como qualquier otra potencia
de eíla y" à la femejante del reílo del Dia-
nietro AB {(X-^x)1 de que refulta y"'~^"



(rf — x) " Equaciori que define los inJ
finitos Circuios.

(DEFINICION XriIL (fig.53.)

ïxf (parabolas de fuperiores generós ion
aquellaj- en que qualquier potencia de la
aplicada PM ,j™ es igual al produdto de
qualefquiera otras dos potencias del Para-
metro J y de la abfcifa AP j efto es a' x",
de que refulta íí' x" :=) j'" Equacion que de-
fine las infinitas Parabolas.

DEFINICION XIX,

laS Elípfes de fnperiores generós fon
aquellas en-que aj"''^" :=¡ hx"" {a — x) % que
define infinitas Elipfies -, afsi como

bx''" {a 4" Infinitas Hjperbolas.

SCHOLIO,

izp Sería cofa prolija el referir los
varios nombres de Curvas inventadas ^ co¬

mo



mo también el explicar fus Equaciones, y
propriedades j que de ellas podrian deri-
varfe : nos contentaremos con faber , queíi fe dà la Curva conftruida baxo ciertos
fupueftos 3 no fera difícil, baxo los mifmos,
inferir la Equacion que la correfponda -, y
que fi es dada la Equacion para que por
ella fe conftruya la Curva, tampoco fera
difícil formar fu fígura , figuiendo en parte
las reglas dadas, y otras que fe irán expli¬
cando , aunque de paífo , pues como no es
aífunto de la mayor utilidad, no fe pone
aquel cuidado que podria parecer corref-
pondia en efte Curfo. Paífémos aora à tra¬
tar de perfeccionar el Tratado de la Geo¬
metria Elementar , afsi como en el Algebralo hicimos del de la Arithmetica Vulgar.
DE LOS PROBLEMAS GEOMETRICOS.

REGLA I.

130 Efcrita la Queftion , ò Problema
Geométrico por las razones que fe advier¬
ten (i 79. Alg.), fe tirarán las Lineas ,_fQr-

ma-
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maràn los Angulos, fe defcribiran los Cir¬
cuios , y demás cofas neceiTariaspara la de-
lineacion de la figura correipondiente al
Problema , fuponiendo- hecho lo mifmo
que íè va à bufcar : como fi fe pide dividir
una reóta AB en dos partes tales ^ que el
Rectángulo hecho de la toda por una parte
fea igual al quadrado de la otra parte. Se
fupondra ^ que la reCta AB ya efta dividida
en G j como fe pide. Queriendo dividir el
Arco del Circulo ABC en tres partes igua¬
les > fe fupondra ya eftarlo en los puntos
D E j y aísi en otros cafos.

REGLA II.

131 Se atenderá cuidadofamente à la
mifma propuefta para conocer quales fon
cantidades conocidas, o dadas ^ y quales
ion las que íe ignoran, para denoniínar
las urias con las primeras letras del Alpha-
beto, y las fegundas con las ultimas, fe-
gun lo dicho (i So.Al^O- Lri divifion deO O '

^

la reCta ABj fegun fe- propufo al art. pre-
ce-
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cedeiite^fe fupotidrá KS>:=:^ cí, poi*que es
cantidad dada , ò conocida , y la parte
AC X , porque es incognita, con lo que
fera CB ^5 d — x , o bien la parte CB íe
fiipondra x, con lo que la otra AC fera 4;
—— X.

REGLA III.

13 X Se tratarán indiferentemente las
cantidades conocidas, è incognitas, à fin
de poder formar de fus propriedades una
Equacion , que es en lo que confifte todo,
el Arte -, pues haviendoíe llegado à reducir
el Problema à una Equacion, ella fe re-
fuelve y conftruye fegun las reglas dadas.;

REGLA IV.

133 A veces la mifma queílion , fin
otro artificio j produce la Equacion que íe
necefsita para la refolucion del Problema:
otras fe requiere meditar fobre las mifmas
exprefsiones de la propuefta, para ver fi re¬
curriendo los Elementos por aquellas pro-

po-



porciones que tratan tie fus propriedades,
fe puede deducir la íolucion, y en otras fe
hace precifo , ademas de lo referido ^ fu-:
poner Lineas perpendiculares j o paralelas^
formar Angulos ^ defcribir Circuios ^

otras preparaciones que no fon de la queC-
tion j todo à fin de tener algun Triangulo,
Redtangulo j ò Triangulo femejante à otro
ya conocido , que ion los dos recurfos mas
ufuales en tales cafos. Como efto es im-

pofsible de explicarlo con reglas, nos con¬
tentaremos de liaverlo apuntado, dcxan-
dolo para los exemplarés que fe pondrán,
y para el exercicio , que es el mejor niaef:
tro en todo.

SCBOLIO T

134 Quando fe fuponé dada una fi-;
gura es menefter advertir fe conocen fus
lados, Angulos, Area , y qualefquiera Li¬
neas tiradas dentro de ella de un punto à
otro conocidos -, pero quando fe fupone
dada de magnitud , y poficion, fe debe
entender , además de lo referido , q^ue fi fe

ti-



tiran qualeíquiera Lineas de un punco dado
fuera à quaiefquiera dados en la figura,
ion codas cofas conocidas,y firva elle Sclio-
lio de definición fobre la iiiceligencia deO

(Datos de magnitud,y ^ofiáon en Geometria.

SCHOLIO IL

135 En la Geometria omitimos igual¬
mente que en la Arichmetica varias propo¬
rciones , nada neceíTarias por entonces,
aunque en el todo del Curfo dignas de fa-
berfe ; como íe havian de explicar las re¬
glas dadas con otros Problemas , nos val¬
dremos para ello de eftos, diftribuidos poL
varios aífuntqs, que fe dan jen la mifma
Geometria.

(DE LAS DiriSIONES DE UNA (I^CTA.

Propoficion 31. Problema, {/¡g. ^6.)

13 á Dil>idir una^ña AB en quaief¬
quiera partes AC, CD , DB , de fuerte , que

el



91
el ^Bdnguïo h echo de la toda AB por otra
^BaEP j/ea igual à los ^Bangulos hechos
de efta mlfma 1(etla EF por los /egmentos de
la otra AC CD DB.

RESOLUCION.

Sea AC^ x ^ CD :=! y '■> DB :=j BE
:=! h i fera por fupoficion hx y. by y.
=í (>: + j + bz=¡^ hx + hy + y que es
una Equacion idéntica. Por configuiente
podremos decir^ queJi una ^Ba fe diVide
en qualefquiera partes, los ^Bangulos hechos
de las partes por otra '^Ba dada y/on iguales-
ai ^Bangulo hecho de efla mifma por la di¬
sidida (es la I. 2.Eue.)

Propoficion 3 3. Problema, {/ig. 57.)

137 (Disidir una ^Ba AB en qñaleji-
quiera partes AC ^ CD , DB , de fuerte , que
el quadrado de la toda fea igual a los ^Ban-
gulos hechos de ejiaporfus fegmentos.

A

RE-



RESOLUCION.

SeaAB;r::î a',AC^ X',CD=! ^jferà
por fupoíicion ax + ay + a'^:=:i {x +j + ^).
4 ÍÍX -j- ííj 4- que es una Equacíon
idéntica, por lo que diremos, que Jt una

fe diyide en qualejquiera partes, el qua-^,
drado de laToda es igual a los %eHa7igulos he-'
fhos de la Toda porfus partes.{QS la 2.^.Euc.)

Propoílcion 34. Problema. (y%.5 8,)

138 SDilJidir una reEla AB en dos partes
AC j CB tales, que el '^Slangulo hecho de las
partes AC , CB con el quadrado de una parte
hOyJea igual al'^Hangulo hecho de ejia por
la Toda AB.

RESOLUCION.
. . «r .

Supongafe AC :=:! x j CB rrj j/ , íerà yx
A'y" [x + j) y :=! xy +/ j luego fi una
^Ba fe diyide en dos partes qualefquiera^ el
^Bangulo hecho de la Toda por una parte
es igual al quadrado de efla parte mas al

tan-"



tdñpih hecho de tas dospdrtes.(cslcL 3.1.Eue.)

Propoficion 3 $. Problema. {/¡¿. 59.)

139 T>h)idir una ^Ba AB en dos partes
AC y CB y tales que el quadrada de la Toda
AB fea igual d los ^Bangulos hechos de las,
partes y y À los quadrados de las mifmas partes/

RESOLUCION.
*

Sea Ac :n x -, CB :=i y j fera x + j x*
^y"" zxy y que es una Equacion idénti¬
ca i luego ji una ^Bafe dilpide en dos qua-^
lefquiera partes , el quadrada de la Toda es^
igual à los quadrados de las partes y y à dos,
^Bangulos hechos de las mijmas, (es la
%. Eucl.)

Propoficion 3^. Problema, {fig.60.)

140 ^hidir una ^Ba AB endos partes
'iguales en C yy en defguales en D y de fuertey

que el quadrado de la mitad de la Linea CB,
Tom.lV. G me-



^4- .
.

menos el delfegmento intermedio CD, fea igual
al Q{eBa}igulo de las partes dejiguales AD,DB.

- — * - ^

RESOLUCION.

Sea CB a ; CD :=! x s fera DB a.
^ r -, por firpóficíon a a—at debe fer
igual a^—x^ y lo q^ue fe manifigfta multi¬
plicando por a—a: 5 pues dà —xL
Refulta pues el figuicnte-Tlieorcma Si una
^Hafe diyide en partes iguales, y en dejtgua·'
íes ,él %eBanguló heiho de las'partes dejlgua^
les mas el quadrada del fegmento medio ,fon
iguales al quádrado de la mitad de la Linea.:
Rs la J-. Eucl.)
^

^ V ^^
' Propofieion 3 7.^ Problema. ( flg.6í .)

141 íDilpidir una ^Sia AB en dos partea
iguales en G ¡ y añadir direñamente otra BD,
de fuerte , que el ^Bangulo hecho de la Toda
por la añadida eon el quadrado del Jegm'ento
medio yjean iguales al quadrado de la mitadyj/
añadida.

RE-



RESOLUCION.

Supóngale CB ==!<?, BD ^ x , fera CD
^;a'+ Xh AD ^ za + x;, luego ¿^T+lé.
(x 4- a) debe fer igual íí + x i lo que fe ma-
nifiefta execucando la multiplicación 3 pues
refulta xax + a'' + zax 4* xx. Por
coníiguiente fi una ^Bci Je dúiide m partes
iguales 3 j)/ direBamente fe le añade otra ,ferd
el ^Bangulo hecho de las partes deftguales
con el quadrada del fegmento medio, igual al
quadrada de mitad^j añadida, (es la i.Euc.)

Propoficion 38. Problema. {fig.6i.)

142 {Dada una ^BaAB, diJ>idirla de
fuerte 3 'que el ^Bangulo hecho de la Toda
por la parte menor fea igual al quadrada del:
mayor fegmento.

RESOLUCION.

Supóngale ya dividida la Reóta en C,
çomo fe pide 3 y que fea

G z la



pó
la dada ÀB
el fegmentó mayor À<í ^ x,
por lo que el menor CB ferà:=! ¿t —x.
y por ía condición del Problema fe tendra
ella Equacion ' , -i

AB. BC :=í AC, ello es
a. {a — x) x^
a"— ax ;=! x^
a"- r=¡ x^ + ax
A^ a^ x' + ax + —

4

x + -^ a
-± a' — ~ a x=i X

=i — V d ;=; X.

?

CONSTRUCCION.

Ella Equacion , como fe vé ^ tiene dos
raíces, una pofitiva q. a^ y otra ne¬
gativa )- a — a-a\ Para conílruin la
primera levantefe en B. fobre AB la per¬
pendicular BO -f AB zí -f A. Tirefe AO,
y haciendo centro en O con la diílancia
OB defcribaíe un Circulo, que cortará la
AO en D : paíTefe la AD defde A halla C^
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y quedarà, determinado el punto C en íen-
tido poíitivo y de fuerte y que AB. BC fera
igual AC y como fe propufo , pues AB :=í a\
BO -f ^ ' luego AO :=! , y fiendo
PO:^ ^ d,feràAD:=!

Si de a fe refta el fegmento mayor
i— — a, fe tendrá el menor rzí a + -^a—V-^a^z J ^ 4 "

J_ ci-'Z-^a" y y afsi fe ve y que la Toda
a multiplicada por el menor fegmento -f a

¡^J-a" dà el Redangulo 4- ¿í' —

igual al quadrado de /XT' ■—a :=i~ a'·
^ a' /x~ + 4- d' ^ 4" =í -f4 4 4 4 2

— que viene à fer una prueba de la
Operación.

Para conftruir la raiz negativa —'-a
*— a'\ fe prolongarà AO halla la cir¬
cunferencia en E, y ferà AE :=:i ~ a + l·''a":
paííefe pues AE defde A hafta c en la pro¬
longación de BA acia la izquierda ^ y íerà
Ac;=5--frt —

CO%OLA^íO I. (fig.^z.)
143 En la ^Sla AE fe hallan âetermi-
Tom.jy. G 3 na-
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7iadas las dos raices de la Ecuación ^ la una-
AD a' ^ íí, y la otra AE=í
+ a , cuyo produóto ( E-La' -— a )
{E-l a' + ~ a) : ad' ~ a' a'' debe
_ _4 4 ' 4 4
íer igual al quadrado a\ como en efecíio lo
es. También fe ve en Lineas pues AE. AD
= AB por lo demoílrado en la Geome¬
tria. (305.)..

C0(^0LA'EJ0 IL (fig.^z.)

144 La raíz pofidva AC reíuelve el
Problema propuefto ^ pero la negativa con-
Ederada en AE reíuelve eíle otro. Dada,
una L{e8:a AB =DE , como mayor Jegmento
de una I^elia diludida en media , y extrema
ra^on, haliar toda la ^Ha AE ^ o el menor

fegmento AD.

COLipLALlJO IIL (fig.é2.)

145 Confiderada la raiz negativa en
Ac 3 refuelve efte otro Problema. Dada
una I^Iía AB ^ como menor fegmento de una
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(î(eBci dí'Vidída en media, y extrema ra^on,
hallar el mayor Ac , pues en efte cafo Tien¬
do Ac = —• — a — A a' , Terà fu qua-
draclo — a' + a a' + — a'- z= — a*4 ' 4 4 4 '

+ o.lA-L·a' =^-\- at- 4- K-l a' 3 j el Redtan-
gailo'de la Toda AB -r—. a ^ por el otro Teg-
mento=:íí +-4.4 + VA ^==;4- ^ 4/q.
es 4- +■ í^~ a' lo miTmo que el quadradoj
efto es, que en Tentido negativo AB- es la
Toda, Ac el mayor Tegmento , y Be el me¬
nor , y en Tentido poíitivo Be es la Toda,
Ac el mayor íegmento , y_ AB el menor.

SCBOLIO.

14 ó La diviííon de eftá Redta es ge¬
neralmente conocida por la propuefta de
disidir una %eBa en media extrema ra-^n^
entendiendoTe por Tegmento medio el ma¬
yor , y por e^xtremo- el menor, expreíTada
aTsi es la PropoTicion 30. del 6. Euclides, y
Tegun el Problema la 11. del libro z. de Tus
Elementos.

Pro-
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Propoficioñ Jp. Problema,

147 Í)a£la la AB , como major
fegmento de una Linea dilí>idida en media ^ y
extrema ra'^on , hallar el menor fegmento^

RESOLUCION.

Supongafe ya hallado efte Tegmento^
y que à continuación de la AB lo fea BC. fea
AB =r a \ BC = X j fera AC = a + x.

La mifma propuefta nos dà efta Equa-í
çion.

[a + x) X —-, a""
ax + X a""

4- ax + =: 4. -1 4» =: i
X + a = KIT^
x = ztf^rr^^-La,

CONSTRUCCION.

En A levantefe fobre AB la perpendi¬
cular AO = -I- AB = d- Tirefe OB,
que fera= 4. a\ Hagafe con el Centro

O,
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o 5 y el Radío OA un Circulo ^ y fera BD
= ^yBEi=^^ + f^T^i
haciendo centro en B con la diftancia BD
determinefe el punto G acia la derecha y
fe tendra el menor Tegmento : hagafe acia
la izquierda Br=BE j, y fera Bc T ^
.—

4 - '

CO^LA^O,_ (%.

148 Siendo por Conftrucciori AC
Br , por fer una , y otra == BE, la

Br quedarà dividida en media ^ y extrema
razón en A , afsi como la AC lo queda en;
B J y afsi como la BE lo queda en D_, equi¬
valiendo la refolucion de la raiz negativa
à la de eíte Problema, dado el mayor feg-^
mento AB y hallar la Toda Br.

Propoíicion 40. Problema, (y^.^4,)

149 T>adQ el menor fegmento AB de una
^Ba d'ú>uiída en media, y extrema ra^ouy
hallar el mayor,

KE-i
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RESOLUaON.' ,

Supongafe ya fer BC el mayor fegmen--
to , de fuerce, qué AC fea la Toda : fea
AB::;=4 , BC=X, luegO AC ferà^rrrrt

J y por La condición del Problema fera
{a + x) a ==■

+ ax=z= x'·

a^P±= X- —: ax
— d ~f" ¿ï T. X~ ■"* itX -f* — u4 ' 4

r ' rt a- =x^~ a~

4-

=t a-+-ir a X4 ^

CONSTRUCCION.

Hagafe AO:==-f AB, yvperpendicn-lar à ella en A tirefe BO,que ferà=~;^T^:
Liaciendo centro en O con la diftancia OA,
defcribafe un Circulo , y fera BOE —r a
+ a', y BD KZT — -f : bagafe

pues centro en B, y c(a^ la diiLancia BE
eortefe Bc , que fera + -f ^ ^ ba-
gafe afsi.mifmo DB= BC , y fe tendra la
o.tra raiz =: 4- 4 — KTT. ■ • - ^

'

DE
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m LOS <POLYGOmS 'îiEGULA^S^

yju infcripcionen el Circulo..

- Propoíicioa 41. Problema, {fig. ^ 5.)

150 Sohre: una^Eia dada AB deficrihir
un Triangulo IJocoles ABC , cuyos Angulos
Jobre la Vafe KB feaii duplos del Vertical C¿

RESOLUCION.

Coníiderando la AB- como Tegmento
mayor halleíe-el menor BD(i47.), de
fuerte , que la Toda AD,. quede dividida^en
B en media j y extrema razón. Sobre AB
defcribafe un Triangulo Ifoceles ABC , con
la diftancia AD, y cada Angulo de fu Vafe
A , B fera duplo del Vertical C. ^

Y)EUOnST^ACION.

Hagafe BD,==?^> por configuiente
CE ferà=:AB. Por fer. BC; CE= CE:
EB j b bien BC ; AB=AB : BE ( fubftitu-
-eil yen-
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yendo AB por fu igual CE)jreràn ios Trián¬
gulos ABC , ABE íemejaiites Geom.)
luego él Angulo AEB fera—CAB , y el
AnguloEAB ferar— C. (zip. Geom.), pe¬
ro el Angulo CAB es igual ABC ( ^3^:
Geom.) i luego el Angulo AEB fera rABCj
cfto es , que AE= AB := CE', luego AEG
es también otro Triangulo ifoceles ( 3^.;
Geom.), y en el el Angulo C== CAE ( ^3.
Geom.). Siendo pues el Angulo AEB
:—: ABC igual à los Angulos C, CAE (84.
Geom.) fera duplo de qualquiera de ellos
C', efto es, que el Angulo B de la Vafe es
duplo del Vertical.

CO^LJ^O. (fig.^5.)

IÇI Si en uji Triangulo Ifoceles , cuyos
Angulos fobre la Vafe ABfon duplos del Ver¬
tical, fe dilaide uno de ellos por medio con la,
AE: dú)idirá el lado opuejlo en media,y ex¬
trema raxpn en E, cayendo el mayor jegme\u.
to CE âda el Vértice.

Pro-



Propofîdon 42.. Problema.
15Z Sohre una ^Ba ÂB âefcïihir un

pentágono regular.

RESOLUCION.

Sobre AB formefe un Triangulo ÀBC
líoGeles , cuyos Angulos febre la Vafe fean
duplos del Vertical, (i 50.) A efte Triangu¬
lo circLinfcribafe un Circulo {\6^. Geom.)
y dividiendo los Angulos de la Vafe por
medio con las Redas AE, BD , prolonga¬
das hafta la circunferencia , fe tirarán las
cuerdas AD , DC , CE EB, y quedara deE-
cripto el Pentágono regular fobre AB.
(1^0. Geom.)

Propoíicion 43. Problema, {fig. éj.)

Ï 5 3 Sohre una ^Ba AB âefcrihir el
decágono regular , o figura regular de dicT^
lados.

RE-
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RESOLUCION.^

Sobre la AB formefe un Triangulo
ifoceles ABC, cuyos Angulos fob re la Ya-j
fe fean duplos del Vertical. (150.). Ha-
gafe centro en C , y con la diftancia CB
defcribafe un Circulo, dé cuya circunfe¬
rencia fera la décima parte el Arco corref-
pondiente à la cuerda AB, ello es, ferà el
lado del Decágono.

(DEUONST^JClOn.

Porque el Angulo C por fupoficion es
la quinta parte de dos Reótos (84.. Geom.),
fem la decima parte de quatro Reótos;
efto es, que el Arco AB, medida del An¬
gulo G {iz6. Geom.) fera la decima parte
de toda la circunferencia , que es medida,
de quatro Redtos. (133. Geom.)

Propoíicion 44.Tlieorema. (y^. ^8.)

134 Si el lado del íDeca^ojio BC jy el



(B¿dio de fu Circulo AB fe unen en Linea rec¬
ta AE j quedara efla dilPidtda en media y
extrema ra-^n en el punto B de la union , fen-
do elidió el fegmento mayor , y el lado del
decágono elfermento menor,

S)EM0NST(!lJCI0n.

Tírenfe las Reâias AC , CE. Por fer el
Angulo ABC igual à los opueftos BEC,
BCE (84.. Geúm.) , y eftos iguales , por
oponerfe à los lados iguales (é3.Geom.),
íera el Ángulo ABC duplo de BCE 5 pero el
miímo Angulo ABC fobre la Vafe es du-
pío del Vertical en A ^ pues tal es la natu-
raleza del Triangulo ABC (i 5 3.) i luego el
Angulo A j y el Angulo BCE ion iguales,
como también el Angulo A es igual al An-
gúlo E , de que refulta AC= CE. (
Geom.) Los Triángulos AEC , BEC tienen
fegun ello el Angulo E coniun j el Angulo
EAC BCE, por configuiente fon feme-
jantes {tz^, Geom.), y fera AE : EC=! EC:
TB j pero EC por lo demoílrado es zn AC
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:=i AB j luego fera AE : AB =1 AB : BEj qitë
es lo que fe iiavia de demoftrar.

CO^OLA^IO.

155 Si ei Radio =1 a íerà el lado del
Decágono :=! —'-a-, efto es el menor
Tegmento de una Linea dividida en media^
y extrema razon. (147.)

Propoficion 45. Problema. (

15^ íDado el ^dio AB de un Circulo^
mfcïibir el íDecagono regular.

RESOLUCION.

Confiderando el Radio AB como ma¬

yor Tegmento J hallefe el menor BE (147.)
de Tuerte que la Toda AE quede dividida
en B en media , y extrema razon *, transfi¬
riendo pues el menor Tegmento BE en la
circunTerencia , cabrà 10. veces efto es Te-
rà el lado del Decágono, (i 54.)

Pro-



Propoficion 4^. Tlicoreina. (/¿.Ó9.)

157 H/ ^uadrado del lado del Tentagonó^
-AB es igual al quadrado del lado del 'Decago^
íiio ,y al quadrado deludió del Circulo cir-
çmifcrijJto à ellos.

dDEuonsr^Acion.

SeaAO=í diAC:=í ¿jAB:=! ego tirada
la OC perpeíidicuiarj fera AD :=i -^x {i6z.

2 2 2

Géom.).Arsimirmo fiendo DC;=¡ AC—AD,
ferà DC = 5 por configuiente
CD rerà=: a — ¡/y— ^x" y y por quan-

toAO = DO + ÂD, feii =-i* x'
+ {a — ry~^ ^x-y

'a'-=: ^ x' + iî'— ial^y^^x; -f x'
za /y—

4a' k- a" x' : :
h a'X'

■

Rcfpedo de que fegun vimos ( 15 5,) es
I?, — a (fupuefto, el Radio =î a)
- Towir. ■ H fe-
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fera b' z—i J- a" -h a'' == .4-4 4 4

— a f/±- a' =• 4" ^ > P°'' confi-
Vguíente b'^= 4" 3 ^4- + 4" '"V"

J-a" ^=^~-(í^ '■> lue¬
ngo fubilitLiiclos eftos valores en la ultima
Equacion — ^4- fera
4 (4-a-^aK:r¡i)-g + 4i =
6a^ .44 ¡ZJ- a' —■ 4" i* 3^^ ^4" -V'
-f — a y'bçbi^=
Ci "E '~ C -L^' zrrzirX*^

4

Pero d' es el quadrado del Radio, y 4"
— d l·^^~^z=.·b'' es el quadrado del lado

Mel Decágono (i 5 5.) ' luego el quadrado
del lado del Pentágono es igual à la fuma
de los quadrados de los lados del Decágo¬
no , y Radio , o lado del Exágono 3 inf-,
criptos en el mifmo Circulo.

COT^LA^O 1. (fíg.70.)

158 (Pdrd ¡nfcrihirm un Circulo un Ten-
tapono reputar íe tirara el Diámetro AB j en
el Cent, o O fe levantará el Radio perpendi¬
cular OCdiagaíc centro en Eymitad de OB,

y
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y con la ' diílanci'i EC, deícribafe el Arco
CD , con lo que DC fera el lado del Pentá¬
gono del Circulo AB , pues fiendo OC Ra¬
dio , o lado del Exágono , y DO , legan la
conílruccion , lado del Decágono, fera DC
por lo denioídrado lado del Pentágono.

CO^LA'1^0 ILifig.yi.)
159 ^ara infcrihir en un Circulo una,y?-

gura de I 5 lados, o Tentadecagono, fe inf-
cribira el Pentágono ABDEG , y el Trian¬
gulo Equilátero FAÇ, que tengan un mif-;
mo Vértice Ay y la cuerda FE fera el lado
del Pentadecagono *, pues el Arco AGF
del Triangulo Equilátero vale 110% y los
dos Arcos AG, GE del Pentágono valen
i. 72 ! i44-°> cuya diferencia 24. fera el
Arco FE igual à la deciniaquinta parte de
3 60 h por configuicnte FE lera el lado del
Pentadecagono. {es la 15. del 4° de Eucl.)

Propoficion 47. Problema, [fig.-ji.)
léo IDado el ^dio OA de un Circulo^

H 2 L·-
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hallar el lado AB del Triangulo Equilátero
infcripto.

RESOLUCION.

Tirefe el Radio OC perpendicular fo-
bre AB , y la AC. Los Triángulos AOD,
ADC fon totalmente iguales, pues los An¬
gulos en D fon redios ^ el lado AD es co¬
mún , y los lados OA, AC iguales ,

Gcom.) por configuiente OD = CD.
Sea OA =: a , fera. OD == a -, fea AB

:= , fera AD = x j luego a"= ^
f X £

3 a''= x'
Efto es , que el quadrado del lado del
Triayigulo Equilátero es triplo del quadrado
del 1(adio.

Propoficion 48. Problema. (jEg-ys-)

161 IDado el '^adio OA de un Circulo^
hallar el lado AB del quadrado injcripto.

RE-
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RESOLUCION.

Tirados los Radios OA , OB fera el An-î

guio O re¿to -, luego AB = AO + BO, o
2. a

bien por fer eílos iguales fera AB %. AO,
efto es el quadrado del lado infcripto en
un Circulo es doble del quadrado del
Radio.

Propoílcion 4p. Problema,
jéz (Dado el ^dio de un Circulo AO yjf

el lado AB de un Tolygono, hallar el del
lygono de doble numero de lados.

RESOLUCION.

Tirefe el Radio OC perpendicular fo-
bre AB. y fea AO ■=:a h AB == b ; fera
AD =4-^- (lóz.Geom.) fera afsimifmo
OD = — \h'- (2-^4, Geom. ) luego
CD = ^ — Va'— \b'. por configuiente
(zÓ4. Geom. ) ñ decimos AC=:X fera,

TonulV. AQ
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AC = AD 4- DC efto es — la

/7ZZTP 4 ^ + -L — xa^
— za ¡/a"—^b: de que refulta x =1 rh
yza'^za ^ =t yza'-aV^^^ J cfta

CONSTRUCCION.
De los Elementos confia una conftruc-

cion bien elegante 5 pero por via de exer-
cicio daremos eíla. Tircfe el Diámetro BD
= zci (fig. 74.) cuya mitad fea ABj y apli-
queíe en DC cl lado = b. con lo que
Be /4^^—h:' Prolonguefe DB hafta
que BO iea =: BC, y íobre AO deícriba-
íe un Semicírculo , y en B levantefe la
perpendicular BN baila la circunferencia,
que por fer AB=^, BO =
fera BN =:yaV^a'-b'- Levantefe en A la
perpendicular AS , y fe tendra BS ^—=yza-[

Sea BR rr=. BS : ibbrc BR defcribafe un

Semicírculo , y en èl liagafe RK:=.BN,
con lo que BKferà= v'¿¡^a'-b'\ raiz
propueíla x. ò lado que fe bufca. El
pofitivo íe colocará deíHe A (fig.yz.) y el
negativo defde B.

Con-
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Confidemndo por otro termino la re-

foiucion del Problema , fe tendrá que DC
i b! (zó4, Geom.) , por confi-

guieiite que OD fera = a — 1/~ b! y
íiendo AO =AD 4- DO, fera
a' — a'— za /x'--~kb' + t + T

za l^x'—
: ^a^'x"' a'^b^.

— ^ar'x'' ■= — a^b':
+ ^a^= ^a*—a^k

za^ — - r± ¿\.a'^—a'b^
X^= za'' =± /^a'^—a'b'
X = ri Kza'ztV^^a'^-a'b'.
cuya Equacion, como fe vè, tiene quatrq
raices , que fon + f^za' + —a'l·,
—y za' — —a'b^ } + za'—V/^a'^—a'b'f
'—yza'i- V^a* à~b'' J fe tefiereii à las
quatro cuerdas que correfponden , cor-
tandofe en ángulos reálos las AB , COF. de
las quales AC = /za'- — —a'b'- '■> BC

za'-V'^a'^-a'-b^^za'W/^a'^-a'b'i
y BF = — b^za'- + V^a*~a'b\ PeiX) no-
tefe que entonces el Problema fe dirige

H4 à
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à hallar la cuerda del arco y mitad del que
foftiene AB, y no à hallar la fubtenfa del
arco mitad de ACB, y es menefter , o te¬
ner cuidado de tomar la parte CD en lu¬
gar de DO, como fe hizo en la primera
refolucion ^ o bien diftinguir en las qua-
tro raices de lafegunda las que refuelven el
Problema de las que no conducen para èl^
ilcndo facil reconocer quales pertenecen al
arco menor , y quales al arco mayor.

Efto fe advierte de paíTo para que fe
ponga el debido cuidado en las denomi¬
naciones de las lineas , y en valeiTe de
unas con preferencia à otras para los cálcu¬
los , bufcando en quanto fea pofsible el ca¬
mino mas breve para la refolucion i bien
que éfte muchas veces no eftà en mano del
Algebrifta , bailando lo refuelva de un
modo , Ù de otro.

Si h =: xa y eílo es y que la fubtenfa^
Ò lado fuere el diámetro, entonces fera
yxa' <— v^a'^-a'b'· ■ za' , eílo eS 3 fe
tendra el lado del quadrado infcripto, co¬
mo queda refuelto en el art. 161.

Su-
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Supiiefto que el lado AB fea de un

Triangulo Equilátero , (fig. 72.) fe hallará
por eífe Problema el de 6. aunque no lo
nccefsita : fupuefto que AB fea el de 6. la¬
dos fe hallará, el de 12: fupuefto fea el la¬
do de efte AB fe hallará el de , y
afsi por continua bifeccion.

Porque firva de exemplar fea que h re-
prefente el lado del Triangulo Equiláte¬
ro : el quadrado de efte es= {160.)
luego la formula hallada Vza"—aF¿^a'- - b\
fe convertirá en xa'-—a ^
Vxa'- — a' = a. efto == al Radio como

confta de los Elementos.
Afsimifmo dado el lado del quadrado

fe podrà infcribir en un Circulo la figura
de8_, 16, ^x 3 6í\. lados &c. Dada la fi¬
gura de 5 lados fe podrà tener la de 10,
de 20 j 40 &c. Dada la figura de i 5 lados
fe podrà tener la de 30, de áo, de 120
&c. y eftas fon únicamente las figuras que
fe pueden tener geométricamente por el
Circulo j y Linea reda, fin que los afanes
gontinuos de tantos Geómetras hayan po-
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dido adelantar mas ^ antes bien fe lian des¬
engañado no poderle obtener los demás
por eíte medio, fino por el de otras Cur¬
vas , como veremos lueg-o.

m LOS T^JNGULOS.

Propoficion 50. Problema. (y%-75.)
1^3 Hallar la ra-^on , que en el Trian-

gulo Acutangulo ABC tiene el lado AB, que fe
opone al Angulo Agudo C con los otros dos lut
dos AC j BC.

RESOLUCION.
Sea AB := a , BC =: b , AC = c.

Sea afsimifmo BD perpendicular Sobre
AC i DC X, Serà AD = c — x. .

En el Triangulo Redtangulo DBC es
DB'=Bc'--.Dc!efto es

DB= h'' —~ X®

En el Triangulo Redtangulo ABD es
DB = AB — AD 3 efto es

—^ *

DB a^rrrCrr-.X == G +> 2CX «-.i x''
Se-.



Serà pues zcx . x'·
Luego h^' =a'— + zcxj
Luego íï" =• b'' + c'— icx. efto es,
que en el Triangulo Acutángulo ABC el quAr
drado del lado o^uejlo al Angulo Agudo es
igual à los quadrados de los otros dos ladosy

Menos dos ^BanguloSy hechos cada uno de ellos
de la Vafe por la parte intercepta , defde el
Angulo Agudo y ha/la donde cae la perpendicu-:
lar del Angulo opuejlo. (es la 13. z. Eue.)

Propofidon 51. Problema, (/g.7^.)

i (34 Hallar la ra-^on que en el Triangulo
Ohtufangulo ABC tiene el lado AB , que fe
opo7ie al Angulo Ohtufo C con los otros dos la--
dos.

RESOLUCION.
Sea como antes AB =: a j BC ===; h

AC := c : íèa BD perpendicular febre ACj
CD X , fera AD = c + x. :

En el Triangulo Rcótangulo ABD esíD O

BDWâb'— Âd', eílo es

B
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2 2

BD =:î d*—' c + X :=í a''— c*— 2cx x*

En el Triangulo Reóbangulo CBD es BD
s BC — CD

, efto es

BD ;=í —x^

Serà pues — x^ :==! — c* — 2CX •— x\
Luego —. zcx:
Luego a" 7=i b'· + + zcx ^ efto es.
Que en el Triangulo Obtufangulo el qua-^
drado del lado opue/io al Angulo Obtufo es
igual à los quadrados de los otros dos la¬
dos t y à dos ^bîangulos hechos de uno de
ejîos lados por la parte intercepta defde et
Angulo Obtufo y hajla donde cae la per-
pe7idicular baxada del Angulo opuejlo. (es 1^
^iz. x.Euc. )

Propofidon 5 z. Problema. (y%.77.)

t IDados los tres lados de unTrian-^
guio y MNO J hallar ju, Area,

REi
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El ó",
fe compone de los mulciplicadores
a-l·b-l·c y b — a-l·c , a — b-hc , a-^ b c ^

t z z z

a~i- b-hc y a-^- b-h c—a, ^ •+ ¿ + c—h yd + b -i-c—c.
Z 2 Z z

Elto es de la continua multiplicación de
la femiíuma de los lados

, por las tres dife¬
rencias entre eíla femiíuma , y cada ladoi
lucilo para hallar la Area de un Trianzulo
dados los tres lados , fe tomara la mitad de
la íuma de ellos j de cfta fe redara cada la¬
do i fe multiplicaran entre si ellas quatre
cantidades , y del produólo fe extraliera la
raíz quadrada , que fera la Area,

Exemplo. (dg.yS.)--- -

166 Sea en el Triangulo MNO ReóEan-
gulo el lado NO 8 ; NM 6 i MO

lo. fêràla fuma ==: y fu femifuma
I z. redado cada lado de i z. fe tendrá

12, — 8 4
, - i z — 6 :=í 6 redas

iz —. iO:=e¡ zd
Mul-
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Multiplicando pues 4 por 6, y el produdto
Z4 por z , y el produòbo 48 por iz , íe
tendrá 5 7ó. cuya raíz cj^uadráda Z4 es la
Area del Triangulo , lo que concuerda con
el methodo regular v de.multiplicar la Vafe
8 por la mitad'3 déla altura 6 ^ pues da
Z4. MN es la Vale , y NO la altura ^ por¬
que fegun los datos MNO es Triangulo
Reólam^ulo.

Propoficion 5 3. Problema.
Sj L ' ■

i6j (Dados en ün Triangulo ^Síanguh
la HjpotenúJa AC la fuma de los dos la¬
dos AB BC :=! M. hallar los lados.

w •
•• .i -

RESOLUCION.- - -
, ^

Sea AC a i M :=¡ AB x j luego
BC y — X.

, Por la propriedad del TríangulorPc^dtan-
gulo cs AC:^: AB-t-BCeftocs •

a' 4- //— zbx -f-
r!'J ' ^.ZX"'—-^ i-hx ÍTj^JU TJ - i

Ij a
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a''—- hx

2

h' X''
4.

2

t±/|7^_iè==:î X —

+ -^bzt vfa'-ky-
CONSTRUCCION.

)

Si 4 fi-ieHfe i^Lial — rtf entonces fera4 O ^
^

X =! 4 c|Lial fucedera iiempre que 4
fea^ri ala media proporcional entre (i,y—a.
Aísi haciendo centro en A , y en C con la
diíiancia de 4 Al- defcribiràn dos arcos,

que fe cortarán en B. y el Triangulo ABC
fera Rcdtangulo en B, y de las condiciones
dadas ,como es facil de ver. Si — b'. fueiTeJ 4

mayor que 4^- d Problema fera impofsible,
porque entonces.fera cxpreision
imaginaria.Supongaie pues,que -^b^Çc^. mer
nor que4^¡' , fobre AC deíc'ribare un Se'-
micirculo J y en D, mitad de AC, lévanteíè
la perpendicular DE, con lo que CE :=J
íòbre CE defcnbafe otro Semicirculoa y en

d

¿X + 4

-4^ ■
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cl apiiquefe ^ M ;=! 4* CF fea
=i 4- M , con lo que EF fera

Hagafe centro en F , y con la diilancia
FE defcribafe un Circulo , fera pues CH
^~h + CG

Si con la diilancia CG fe hace un Ar¬
co defde A , y con la diftancia CH fc
corta defde C en B el referido Arco , fera
el Triangulo ABC el que fe pide -, pues
fiendo AB + 4" ^ ^ fci'd fu
quadrado :=i a'' — 4"^' — ^ ^

— b ÎP , y fiendo
CB=í + 4" ^ j fetà fu quadrado
^4-+ ^cC-^-~b'-^ 4-a^
+ ¿'^ ¿S cuya fuma dé los dos es
^ cC' quadrado de la Hypo-,
tenufa.

Propoficion 54. Problema, (y^.80.)
1^8 (Dados en un Triangulo ^Hangulo

la Hypotenufa AC , j la diferencia de los la-:
dos AB , BC , :=í M. bailar los lados.

Tom.IP^. I RE-

\
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RESOLUCION.

Sea como antes AC :=! íí *, M ¿ j AB
X , fera BC h + x fupuefto lado ma¬

yor.
Por la propriedad del Triangulo Rec¬

tángulo es ^ j ^

AC AB + BC j efto es
a'x=i + X'' + xbx +
a' 2x' + zbx
4^ — =1 + bx

^ b^ + ~ b'' xri x'' + bx + ~

z

=fc/^|TZEI^ =í X + ^ A
'-b=i: ;=5 X.,

CONSTRUCCION.

Supuefto que fea menor que -f 4%
íe formarà fobre AC :=3 4 un Semicírculo,
en la mitad D de fu Diámetro fe levantara
la perpendicular DE , con lo que CE ferà

4'- j íobre CE fe formarà otro Sepicircu-
lo.
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lo, y fe hará CF -f 4"^^
EF íera =í A^f^TZT^. Haciendo centro en
F deícribafe un Circulo con la diílancia FE,
con lo que CH fera =5 d" ^ , y
CG ^ /f/tCTTp — q- b. Hagafe AB
=! CG , y CB ;=3 CH, y el Triangulo ABC
fera el que fe pide.

Propoficion 5 5. Problema. ( fig. 81.)

16^ Formar un Triangulo ABC igual À
uno dado ,y femejante à otro dado MNO.

RESOLUCION.

Sea X la Vafe del Triangulo que íc
bufca ; por quanto fe fupone femejante al
Triangulo MNO , feràn proporcionales
MO ; NF :=í X : ^ por la altura de eífe
Triangulo ( z 5 Geom. ) i por quanto fe
fupone igual del Triangulo ABC íeran fus
Areas iguales, ello es

AC. BD =! x^ NF.
z - zMO . - -

^

U ^ M
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MO. AC. BD NF
X :=5 ^MO.AC.BD

NF

CONSTRUCCÎON,

Hallefe una quarta proporcional à NF,
MO , y BD , que iupongo PQ j entre PQ^,
y AC hallefe una media (^, fòbre la qual
conftruyendo un Triangulo femejante al
MNO fera igual al ABC.

Propoíicion 5 è. Problema,

170 {Dh)ídir un Triangulo ABC en una
razón àaàa àefàe un punto D. dado fuera del
Triangulo.

RESOLUCION.

Dividafe el lado AC en G en la razón

dada , efto es, que AG: GC fea igual à la
razón dada. Tircfe BG. Supongafe que la
i'ccSta DH divide el Triangulo como fe pi¬
de, eño es, que el Triangulo AHE alTra-

pe-



pecio HEBC eftà en la razón de AG, GC,
que es la dada. Prolonguefe el lado BA,

l y por el punto D tirefe la DF paralela à
AC. Sea el lado AB del Triangulo dadoO

a y fea AG h F y como el punto D es
conocido con refpedlo à la íituacion del
Triangulo ÀBC ^ fera conocida la prolon¬
gación AF , que llaiiio c, y la paralela DF,

¡ que digo d. Sea finalmente AFí :=¡ x.
I Refpedto de que los Triángulos ABG,

GBC eftàn como fus Vafes AG , GC (143.
Geom.) y ellas fon en la razón dada , ella-
ran también .dichos Triángulos en la ra-;
zon pedida de fuerte, que los Triángulos

I ABG, y AHE. feràn iguales ; y teniendo el
Angulo en A común , feràn {z^z. Geom.y
proporcionales reciprocamente los lados
que comprehenden elle Angulo : ello es,
que AH: AB =! AG : AE. b bien x: h:

J Por razón afsimifmo de los Triángulos
^mcjantes FHD , AHE. fe tiene FH: FD
:=3 AH: AE. ello es (x + c)' ^ f
Gonfiguienté fera AE :=! ^, de que

^ reíulta dx' ^ abx -i- abc^ b bicixoc' — ^ ^
13 X
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x^—'ubx -f a'b'":=íabc 4-

d 4í¿' d ¿^d'·
x*^ ':±.yabc-i- a^b'

_Z_4^
yabd-a'b^

d c^d'·

CONSTRUCCION.

Hagafe AK :=:3 FD j tirefe BK , y por G
la GV paralela à BK, fera AV :=¡ Digafe
1- - íerà X ^ =fc ^^gg^cg. Sobre FV,
deícribafe un Semicirculo , y en A levan-
tefe la perpendicular AR liafta la circun¬
ferencia , fera ARr=í f^cg. que digo p. lue¬
go fe tendráx~g rfc ¡/ig' ^p\ Divida-
fe AV por medio en O, y tirefe RO j, que
fera ^ bagafe pues centro enO^
y con la diilancia RO cortefe en H , y íe
tendrá que AH fera :=! x:=! -^g +• ¡/^g^ 4
por coníiguiente tirando DH quedarà di-
yidido el Triangulo como fe pide.

SCHOLIO. (%.83.)
171 Refpeólo de que la raiz negativa

es ¿ •l·p'f para íu conftruccion fe



131
prolongaran los lados del Angulo A, haíla
que Af lea ^ AC , y que Ab fea m AB. à
fin de que el Triangulo cAb fea en todo
igual al Triangulo ABC. Hagafe centro en
O , y con la diftancia OR. cortefe en
con lo que tirando por el punto h defde D
la reâ:aD/;E , quedarà el Triangulo Abe di-
yidido también como fe pide.

CO(I{pLA%lO I. (fíg.84.)
171 Si el punto dado D , que fe ha fii-

puefto en la propoíicion fuera delTrian^
guio afuere en el mifmo lado AC. y diíTnto
del punto G, coincidirà DF d con DA,
que por efto ferà d , y en la formula ha¬
llada X :=i ^ zt "+ " íerà c ;=! o. efto

es AF o. luego fe convertirà en x :=! ^
rt ;=¡ ~ rt ^ ^ , ù bien o. de

que refulta efta conftruccion. Tireíe BD, y
por el punto G la GH paralela à BD, con
lo que AH íerà er: La otra raiz nega¬
tiva =! o. denota^que la redta D/;E (/g. 83.)
paífa por el origen A. . •

I4 CQ-"
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CO%pLA^O' Il (fig.Sj.)

173 Si el punto D ejlu'))ieye dentro del
Triangulo ^ fera AF. =3 — c. fubfiftiendo las
mifmas denominaciones-, luego la formula
fera ~ r± b^ — obc.' Su conitruccion es la

Ijr T"

miímahafta que fe llega à la formula
—ge. en que es menefter notar, que

fi 4" ^ 4 Z- Afsi tomando la40 i o

mitad de AV. fe tirara la DHE. Si c fueífe

mayor que 4 el Problema fera impoísi-;
ble, Supuefto pues que 4 ¿. fea. mayor que
c. ello es la quarta parte de AV. mayor que
ÀF. fe dcfcribira fobre AV un Semicirculo
con el centro O: en F. fe levantará la per--
pendicular FR , y fera AR^zí Sobre^
AO fe defcribira otro Semicirculo , y en el
fe aplicarà defde A la AR baila Z , con lo
que ZO fera :=3 /íg'—ge~ haciendo pues
centro en O fe pallará halla Fl la OZ , y
fera la AH 4¿ + ^con lo que
tirando la DFFE quedarà dividido el Trian¬
gulo como fe pide. Si la mifma OZ fe paífa

def-



defde O Kafta h (fig.8 á.) y fe tira la Dhe , fe
tendra la otra refolucion que correfponde
à la ïAiz^g-^/Lg^—gç.

Propoficion 57.Problema. {jîg.%-j.)
174 íDññíUr unTriangîdo ABC con una

linea PH paralela â un lado AC en una ra'^on
dada.

RESOLUCION.
Sea m : 7Î la razón dada j fea BR per¬

pendicular fobre AC, Sea AC BR :i=! a-,
BG :=! X.Serà a:h ^ x ; ^(z5 ó.Geom.) pe¬
ro ABC :=:¡ — ab.como también PBH :=J

Z 2A

luego fe tendrá en virtud de la íupoficion
~ ah : — :=i m : n.
2 2(1

a"" : m : n

n ;=3 mx''

m ' '

X :=í d: ^a"n
m.

Dividafe BR en la razón de m\n : fiipon-
go en K j entre BR , y BK hallefe una me¬
dia proporcional, que fe transferirà defdtí
B liaífa G j con lo que tirando por G una.

pa-
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^

paralela PGH à AC , quedarà cl Triangulo
dividido en la razón pedida. La raíz nega¬
tiva fe conftruirà à la parte fuperior, co¬
mo manifietta la fig. 8 7.

(DE LOS QUAD^LATE^S.

Propoficion 5 8. Problema. ( fig. 8 8.)

175 Hallar la ra-^n que tienen los qua-
drados de las Diagonales CB_, AD de qualquier
(paralelogramo ABCD con los quadradosde los,
lados,

RESOLUCION.

Sean CE , DF perpendiculares fobré
AB i por lo que Tiendo AB CD :=i EF
(pj. Geom.) ferà AB=n EF. y por coníí-
guiente AE BF. En el Triangulo Acu-
tangulo ACB fera (1^3.) CB = AC

1

,»j. aB — zAB. AE. En el Triangulo Obtu-O

íangulo ADB fera {16^.) AD rq DB + AB
+ 2AB. BF. Subftituyendo en efta ultima

por DB íu igual AC j y por BF fu igual AE,



íerà AD AC + AB + lAB. AE. por
__^2 2 z

coníiguiente CB + AD ;=i 2 AC + zAB.
efto cs, que e?i qucdquier ^aralelogramo la
fuma de los quadrades de las (Diagojiales es
igual a la fuma de los quadrades de los qua-
tro lados.

Propoficion 5 ^. Problema, {fg. 8 p.)
17 ó Hallar la ra^on que tienen las iDia"

goyiales AD, CB. con los lados de qualquier
Quadrilatero ABCD mfcnpto en un Circulo.

RESOLUCION.

Supongafe el Angulo ODB :=! FDCi
por lo que FDB fera =3 ODC. (30. Arich.)
El Angulo DCB es DAB , por infiftir
fobre el Arco DB (181. Geom.) luego los
Triángulos DAB , CDO fon femejantes,
(224.. Geom.) y fera

AD : AB CD ; CO ^ AB. CD.
AD

Afsimifmo los Angulos ODB, CDA
ion iguales , como también los Angulos

O
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CBD CAD , por infiftir fobre el Areo
CD. (iSi.Geom.) luego los Triángulos
CDA, ODB fon femejantes , y fera

AD : AC :=î DB : OB ^ DB. AC

pero CO + OB =! CB. luego aD
AB. CD + DB. AC ==3 CB.

AD AD

por configuiente AB.CD + BD. AC AD.
CB. ello es, que en qkdquier Quadrilatero
hijcripto en un Circulo el ^Ciangulo AD. CB,
hecho de las dosT>iagonales y es igual a los (^c-
tângulos AB. CD 4- BD. AC hechos de los dos^
lados opuejlos.

OE LOS E^^LLEUAS SOLIDOS.

Propoficion 6o. Problema. íM-9o.)
177 Entre dos lineas dadas AB, CD. ha¬

llar dos medias proporcionales , de fuerte ^ que
las quatro lo fean continuas. }

RESOLUCION.
Sea AB ^=1 íí la menor j CD :=î hla ma¬

yor j la media mayor j/ ; la menor ==3 x,
íèrà por la condición del Problema
^ d:
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a: X::=i x:y.

x:y^y:b.
a: X :=iy :h.

De la primera de eftas proporciones refultà
ay ,t=i x'' Equacion à la Parabola (451).
De la fegunda refulta bx ;=i j' Equacion
afsimifmo à la Parabola ( 4S». )• Dc ter¬
cera refulta ab :rj xy. Equacion à la Hy-
berbola entre fus Afymptotos ( 8 8. ). Son
pues

\ < °*"l Parabola.
X — ay r=i o.J
xy— ab :=: o. Kyperb. entre Afymptotos.
Si fe fuman las dos Equaciones de la Para¬
bola fe tendra + x' — bx ■—■ ay ^ o.

Equacion al Circulo (121.). Si fe refta una
de otra fe tendra j'— bx —— x'' + by ;zz¡ o.

Equacion à la Hyperbola Equilátera. Son
pues

+ x'— bx —by-^ o. Equacion al Circulo.^
x'— bx +hy:=i o. Equacion à l,a Hyper¬

bola Equilátera. :
Siendo x'" ay. ferà if ; y fiendo
y- ;zí bx j fera + '-f + ;=5 + ^ + bx. de^
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que refulta +. — ^ r— hx ■7=¡^ o.

Equacion à laElipfe (i i j), ò bien
+ ^ — :=! o. Equacion à la Hyperbola

Efcaiena (117.). Son pues
y~ 4- ^ — hx o. Equac. à la Hyperb.
j' + ^ ^ — ¿"x :=! o. Ecjuac. à la Elipfe.
Si fe convinan qualefquiera dos de eftas
EquacioneSj y fe conftruyen las Curvas que
reprefentan , fus còrnunes inceiTecciones
determinaran las dos medias que fe bufcan.

^O^EL CI1(CUL0,Y LJ TAf^WLA,^
(fig. ^o.)

178 Sea que con el Circulo j y la Pa¬
rabola fe quieren determinar las dos me¬
dias. Tomefe qualquiera de lasEquaciones
ala Parabola. V. g. —bx^ o. en que
fe ve fer b =! CD. el Parámetro. Afsi con el
íe defcribira una Parabola. La Equacion
para el Circulo es — bx —^ o.,

Comparando los términos de eíla con los
de la formula general para el Circulo , ex¬
plicada al art. 107. quedes .

■

. y
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•
— 2 5'Aíy — Î/'J'-t-2£^ 4-^ 'A: ' •+p ' O.

m mm'
—— irnx 4- n'x' ■+ r'

m m'
— cnx 4- er

m

( poniendo el Diámetro c en lugar de d , à
fin que no fe confunda efta con la dada
aora) fe tendra , que es=o. porque
no hay xy en la Equacion dada, afsi q. ^ o.
por configuientc los términos
también feràn cero y la formula fe redu¬
cirá à

y'—— ipy - 2rnx 4- n'x' 4- ^ 0.
m m'

r'
»—• cnx

m er

Comparando el termino —ay con el feme-
jantc — zpj, refulta, que r—: a. Com¬
parando el termino x' con el feméjante ,

refulta n •= m. y afsi los términos —
'— ^ fe reducen à — xrx — ex. que com¬
parados con fu femejante de la Equacion
dada — , dà ar + c b\ luego r
En la Equacion propuefta no hay ultimo

ter-
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termino : afsi ferà+'cr== o. en

que fubftituyendo por p fu valor ~ d ^ y
por r fu valor fe tendra -ja" +
q-:=j o. eíTto es 4- ^ zcb + xcb
4, — zc^ :=i o. que reducida es a"" +
I— c'· :=í o. la quai dà c trrj d" + b\ por
configuiente -f ^ es, que
el Radio del Circulo es í=¡- ^ h\

CONSTRUCCION, (/¿.^o.)

Sea FZ el Eje principal de la Parabolaj
F íu Verdee : . fobre FZ tomefe FO:=! ~ h
en O levantefe la perpendicular OQ;z:í —a^
con lo que QF fera ^ 4
ciendo pues Centro en Qjeon la diiliancia
QF fe defcribira un Circulo , que cortara à
la Parabola en M j baxefe dcfde efte punto
la MP, y fe tendrá rcfuelto el Problema,
pues por lo que mira à la Parabola fu-
puefto PM:=3 FP^ xj el Pararrietrorr! i»,
fe verifica en el punto M la Equacion bx
zn Por lo que pertenece al Circulo lera
KM ;z:í j •—i 4 ^ ' luego Tu quadmdó féra,
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^ y —; ¿y/ 4- -L OP :=í QR es r=! X ^/r,
íu quadrado es x'— ¿x + y : à caufa del

^2 2

Triangulo Rectángulo C^M es QM :=í QíC
+ KM j eílo es-j d" + y ^
+ T^' + x'^— bx 4- y que reducida es

—- ay + x" — bx o. Equacion pro-
puefta para el Circulo j de fuerte , que en
el punto M. fe verifican las dos Equacio-
nes de la Parabola ^ y del Circulo, en el
que por fer PM ==y i FP x. feràn las
quatro continuas proporcionales CD , PM,-
FP, AB. Valiendoíe de otras dos qualef-
quiera formulas de las dadas fe confeguirà
lo mifmo i Ù de una mifma formula dos
yeces ^ mientras no fea la del Circulo.

(P0\^0S ^ARBOLAS, (fig.p.)

lyp La invención de dos medias con
dos Parabolas es muy breve , y elegante.
Hagafe un Angulo reCto PFp. con las dos
extremas dadas AB , CD. tomando cada
una por Parámetro , y con un mifmo Vet'-

Tom.If^. K ti-
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tice F defcribanfe dos Parabolas, que -íc
cortarán en M , digo que feràn continuas
proporcionales AB , FF ^ FM, y CD. pues
fiendo en la Parabola MFP hxz=y''. yen
la Parabola MF/?,x^==^ ay. fera b: y =z=y.x.
en la primera, y en la fegunda j: x= x\a.

CO^LA^O l (fig.po.)
180 Para duplicar miCuho fe hallaran

jdos medias continuas proporcionales entre
el lado AB del Cubo dado , y otra reóta
doble CD : y fupueílo fea PM. la media
mayor , fera el Cubo de efta duplo del la¬
do j pues como en quatro continuas pro¬
porcionales la primera à la quarta çftà en.
razón triplicada de la primera à la fegun-
da (i 5 3.Arith.) y los Cubos de eftas rec¬
tas elHn también en razón triplicada de
eftos mifmos lados (^o^.Geom.) , feràn
como la primera à la quarta -, eílo es el
uno doble del otro , o el uno mitad del
otro 3 conforme la razón fuere de mayor à
menor 3 Ù de menor à mayor.

CO^
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CO^LA^O IL

181 Como el Problema no diílingue
de razón alguna , fe podran aumentar , o
àifminuir los Cubos por efte medio en qual-
quier razón dada.

CO^LA^O III

i8z Los Solidos femejantes eftan co¬
mo los Cubos de fus lados homolo^os
(40Ó. Geom.)-, por lo que fe podrán tam¬
bién por efta Propoficion aumentar , ò dij^
minutr los Sólidos Jentejantes.

SCBOLIO 1.

183 Afsi como con una media pro¬
porcional fe aumentan , ò difminuyen los
planos en qualquier razón i afsi también
con la invención de dos medias fe pueden
aumentar, b difminuir los Sólidos íeme-
jantes, como fe quiera ; con la diferencia,
que aquel como es Problema piano fe

K z pue-
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puede refolver por el Circulo, y Linea rec¬
ta i y efte como es Sólido, no fe puede con-
feguir por el mifmo medio , fino recur¬
riendo al concurfo de dos Secciones Geni-,
cas.

SCHOLIO m

184 Que efte fea un Problema Sóli¬
do , ó del tercer grado , fe manifiefta en
que fuponiendo a la primera extrema •, x
la primera de las medias, feràn las qua-
tro proporcionales a , x ^ ^ ^ : ñ la
ultima ^ la fuponemos = ¿ , fe tendrá
efta Equacion ^ = b, de que refulta
== a'b. II x'— a^b =0. que es una Equa¬
cion del tercer grado determinada. Afsi
íe canfan en vano los que intentan re¬
folver efte Problema por el Circulo , y
Linea reóta , fiendo el por fu naturaleza
fuperior , fcgun fe ve.

Propoficíon 61. Problema, {/¡g. 90.)

185 íDado un ^Aralele^ipedt» hacer un
Cubo fu iguaU

RE-
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RESOLUCION.

Sean íí , ¿ , c. los lados del Paralelepí¬
pedo ,ji el lado del Cubo que fe buíca,
fera por la mifma propueíla = abe,
Equacion cubica determinada. Efta fe ha¬
rá del fegundo grado indeterminada para
poderla referir à las Secciones Cónicas, in¬
troduciendo una nueva incognita afsi-, y
lo mifmo fe entienda en el paífado ^ y otros
femejantes cafos. Hagafed :y=y : x. de
que refulta ax ■=y''. Equacion à la Para-
bola, Por fer a:y = ax : be, fera xy —rz be.
Equacion à la Hyperbola entre fus Afymp-
totos. Afsimifmo es j : x ■:— ax : be. dedu¬
cido de las dos proporciones antecedentesj
luego bey ax'', efto es == Equa¬
cion à la Parabola. Si de x^ = bey : a. qui¬
tamos ax =y''· refultarà x^ — ax=

'—y'' Equacion al Circulo. Si añadimos
una à otra refultara x' + ax ■==y'' +
Equacion à la Hyperbola Equilátera. Si
fumamos , o reftamos x^ = ^con ^ax

= ^y' y refultara zax + x^ = zy' +
Tow.jy, K 3 Equa-
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Equacion à 1,4 Hyperbola. Efçalena ^ y zííx
:—= xy' —íy. Equacion à la Elipfe.
lEenemos pues las bguiences Equaciones.

nn o. Parab^a. ,

i^y.yk£ =! G. Hyperbola encre Afymptotos.
i..'-—^ o. Parabola.

^ — ÍÍX =1 o. Circulo.
+ V Q. Hyperb. Equilátera,

y + "T x- — ^:-~AX :=^ o. Elipfei'
y—~x' + ^ ~-ax:=i o. Hyperb. Efcalena.

Convinando dos qualefquiçra de ellas
Equaciones , y cotejándolas fi fuere necef-
fario con las formulas generales de ellas
Curvas j fe tendrá el valor de j. y por
configuiente el lado del Cubo que fe buf-
ça. Nos valdremos de las dqs Equacione§
y—- axr—.Q. para la Parabola : y + x"

ax- o. para el Circulo." La de
la Parabola no tiene que cotejarfe con fu
for^pulá general , pues fe ve claro , que ¿u
debe fer el Parámetro : para bailar el Ra¬
dio del Circulo correfpondiente à la otra
Equacion , fe tendrá prefente la formula
general del Circulo , dada al art. 107. y:

^ . Çom-



cofflpaiMndo unos términos con otros dé
la manera que otras veces fe ha hecho ^ íc
hailara.que el Radio debe fér
En el Eje principal de la Parabola j cuyo
Parámetro fea = a : hagaíe defde fu Ver-
tice F la FO = -7 a",OQ_ perpendicular Po¬
bre FO = ~, Pera Qjel centro del Circu¬
lo , cuyo Radio QF. Pera=Cün >f i^^DePrJ
cribaPe pues un Circulo , cuyo Radio Pea
QF , que cortará la Parabola en M; y ba-
xando MP. perpendicular Pobre FZj Pera
=j. por conPiguiente el lado del Cubo
que Pe buPca.

PropoPicion Problema, i ^

18 ó Dado un Angulo AOC, o Arco AC
dil>idírlo en tres partes iguales.

RESOLUCION.

SupongaPe ya dividido en los puntos
B ^ D de Piherte , que los Angulos AOB',

K4 B
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BOD, DOC. fean iguales,y tirenfe las cuer¬
das AB, BD, DC. Sea la cuerda AC =■ ah\
AOh-, AB=j i BR = X. Los Triángulos
ABRjOAB. fon femejantes, porque liallan-
dofe el Angulo AOB en el centro , y el An¬
gulo BAC en la circunferencia , infiftiendo
aquel íobre un Arco mitad del en que iii-
íiíle efte, feràn iguales (17p. Geoin.) ade¬
mas el Angulo ABO es común *, luego fera
(a 24. Geom.)

AO : AB =AB : BR. efto es

h :y ——y : x. luego hx==y'·
En los mífmos Triángulos es AO : OB
==AB : AR. pero AO = OB j luego AB
= AR, efto es, que AR =y. Tirefe BK
paralela à DO, con lo que el Angulo BKC
fera = RPO (82. Geom.) pero BRK
== PRO (71. Geom. ) = OBD ( 82.
Geom.) luego fera BO : BD = BR : RK.
efto es b :y = x: Refpedto de que AB
== BD =DC. y que DC = PC como
también AB AR , y BD = KP. por
1er KBDP un Paralelogramo, fera AB + BD
4DC— AR + KP + PC = AC + KR,

cf-
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cílo es 3 que 34 =4 4- ; de donde reful-
ta ah + xy^ 0 bien ^hy — xy'-=^ah.
cuya Equacion dà eila proporción b : y
■— (3^—-xy. a. en que por Ter b:y :=.y:Xi
por la naturaleza del Problema, íegun lo
dicho arriba, fe podrà fubftituir y : x m
lugar áeh:y. con lo que fe tendrá

y :x^==· {^h—x):íí. quedà
ay = ^bx—

Añadiendo à efta ¿x. fe tendrá 4);

4-j/'= j reftandola íe tendrá
ay — y = zhx — x\

Tenemos pues las Equaciones
y- =¡ hx. Parabola.

ahfxy.z la Hyperb,entre los Afympt.
ay ;=! 3¿x — x\ à la Parabola,
ay ■l·y^ :=í 4Ax — x^ al Circulo.
ay~y^'^ zbx—x\ à la Hyperb. Equilátera.
(%•? 3 conftruccion nos valdremos
de la Parabola , y del Circulo 3 que fon las
Curvas mas faciles de defcribir. La Equa¬
cion de aquella esj/^ •—r hx. y la de efte es
y^ 4 ^ 4v — 4^^^ = o. En la Parabola
ya fe fabe 3 que el Parámetro debe fer r=! h.

Pa^



I50
Para hallar ei Radio delCircnio ^ que hayí»
dc corcar la Parabola , fe. cotqarà eftà
Eqnacion con la general, como fe ha he-»
cho otras veces, y íe vera.fer +
por lo que fi en el Eje fe hace FO=
OQ^=: -f a. rera QFi== 4èu y deíh
cribiendo defde Q^con el Radio QF j.in
Circulo, efte corcarà à la Parabola,enM.
afsi baxando la MP. efta rerà=-j;=à
la cuerda de la tercera parte del Arco dado:
advirtiendo,quecomo (hg.^a.) la AC tanto
es cuerda del Arco ABC, quanto del refto aL
Circulo , cfte cortará à la Parabola en dos
puntos en la parte de las aplicadas pofitivas,^
la mayor fera la cuerda del Arco mayor qué
Semicírculo, y la menor la del Arco menor.

SCBOLIO.

187 De las Secciones Cónicas no hay
otras mas faciles de deícribirfe , que el
Circulo , y Parabola , y por efto en todas
las coníirucciones nos hemos férvido de
eitas dos Curvas para la folucion de los

Pro-



Problemas , omitiendo los demás modos
que Tolo fon curiofidad ^ y nos ocuparia el
tiempo y ya que lo vamos aprovechando
en tocar a lo menos efpecies que den mo¬
tivo , fi en adelante fe quiere, de averi¬
guarlas mas defpacio.

FIN DE LA GEOMETRIA SUPERIOR.

TRA-
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TRATADO V.
DE LOS CALCULOS

Diferencial, è Integral, ò mé-
thodo de las Fluxiones.

S)EFiniCJON 1.

OR Cálculo ^iferenctál
encendemos el que fe
emplea en averiguar las
partes iniinitamcnte pe¬
queñas de una cantidad;
y por Calculo Integral el

que de las cantidades infinitamente peque¬
ñas infiere fus enteros , o todos à que fe re¬
fieren. Eíío fupone la nocion del infinito en
fentido Mathematico ; y afsi fea primero

DE
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DE LAS CANTIDADES INFINITAS.

DEFINICIOK 11

z Quando el aumento de una canti¬
dad , b fu diminución fe continúa hafta
cierto termino , la cantidad fe dice /¡nita^
como I + I + I + I+ 45como 24-2,
4- 2 = 6 como 4-34-3 + 2
ôzc. en ei aumento •, b como 4—i—i ;— 2;
como 8 — 2 = 6 &c. en la diminución.

(DEFINICION III

3 Si el aumento de una cantidad fe
continúa íin termino , b limite alguno , la

n O ^
cantidad refultante fe dice infinitamente
grande. Afsi i + i + i + i &c. fin termi¬
no es un infinitamente grande , refpedio a
I. Afsimifmo 2 + 2 + 2 &c. fin limite es
un infinitamente grande relativo à 2 &c.
Por razón de brevedad expreífaremos el
infinito en general con efie figno co j y
afsi I 00 es el infinito de i 2 00 es el infini-
cl to
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to de ^ \ ACO es el infinito de a &c.

0EFiniCION IV.

4 Quando el infinito fe produce de la
continua addicion de una cantidad finita,
fe dic€ infinito del primer orden, como i c» ,

200^300, m 00^-^ oo &c. Quando el infi¬
nito fe produce de la continua addicion de
quaicjuier infinito del primer orden , re-
fulta el infinito del fegundo orden. Afsi i 00;
4- I 00 + I 00 &:c. fin termino, dà 00 . 00

r= 00 ^ infinito del fegundo grado i 2 00

+ 2. 00 2 00 &c. fin termino da 2 00 . 00

= 2 cíoMnfiníto del fegundo orden relati-
vo à 2 &c. en cuva conformidad fe debe-

j

ran entender los infinitos de otros ordenes
00 % 00 CO ' 00 &c. y aun los infinitos de

infinitos 00°? (»? 00^' &c. y aun los infinitos de
00 ^

infinitos fin limite ixV' ni el entendi¬
miento conoce fin.

Propoficion i. Theorema.
5 Los infinitos de un mifmo orden timen

U
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Ici mifma raxon c^ue las cantidades de quienes
fm infinitos, eílo es m ao :noo = m ; n.

IDEM0NST(^ACI0N.

Porque fe fuponen equimuldplices dé
las cantidades m , n y que los producen.,
(143. Arith.)

CO%pLA%IO.
6 Afsi en un mtfmo orden hay infinitos

dobles j triplos , quadruplos lí^c. de otros , con
IUO en qualquier otra ra^^on.

{DEFlNlCIOn V.

7 Afsi como I 00 es una cantidad infi¬
nitamente grande j reípe6lo à i (3) -, tara-
bien I fe dice infinitamente pequeño ^ ref-
peóto à I 00 ; afii también ^ fe dice infini¬
tamente pequeño ^ refpeóto à 2, 00 j afsi m
es infinitamente pequefíoj reípeófo à
&C.

CO%p L AFIJO.

8 Qualquier cantidad finita es un infini¬
ta-'
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idmentè pe^üeno del primer orden : qualquier
infinito del primer orden es un infinitamente
pequeño del fiegundo iSTc. y la cantidad oo " es
infinitamente pequeño de oo"'^*

Propoficion z. Theorema.
9 El infinitamente pequeño de qualqmet

cantidad finita es cero.

DEMONST'E^ACION.
Porque fiendo proporcionales las cari-,

tidades enteras con fus infinitamente pe-
quenas h ( 5.) fi fuponemos i oo el infinita¬
mente grande de i ^ n qualquier cantidad
finita , fera i oo : i n : por el infini-
jcamente pequeño de w j (5.) pero i 00 m i
4- I + I + I &c. ( 3. ) Luego ~ fera
= ^ ^ &:c. Partiendo pues n por i + i
Hh I + &c. él quociente fe hallara n — n
+ M — n + n —^ n &c. = o. que es lo

que fe havia de demoílrar.
C0%pLA<^0 L

10 Del mifmo modo fe probara, que
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o' es el infínitamenté pequeño de o' -, qué
o' es el infinitamente pequeño de o^ &c.
Tara denotar la relación de efios infinitament
te pequeños efcribiremos oí por el infinita¬
mente pequeño de i oz por el infinita¬
mente pequeño de z

CO^OLATJO IL
j

II Si principiamos defdelas cantida¬
des finitas j fubiendo , y defcendiéndo re-
fiiltaran dos feries de infinitos i w oo ^ m oo %
Î» cc 5 &c. fubiendo *, m y om, oni om^ ôcc.
deícendiendo..

Propoficion 3. Tbeorema^
1 z Aunque d un infinito del primer or^

den fe añada y o quite qualquier cantidad fi-
nita y permanece el mijmofin aumento y o dL
minucion.

.{DRMOKSTTJCIQN.

Sea que al infinito m 00 fe quiere aña¬
dir j b quitar la cantidad finita n 5 digo,
que moo ■± n es = mca^ porque fiendo

. m
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moo : m n : (5.) ferà alternando mod :
n ==■ ?n: o (141. Arith.) y componiendo,
y dividiendo (moo dtn) : n= (w rto) : oj
( 14 5. y 148. Aritli.) pero m + o.—= m··, lue¬
go woo n=moo , que es lo que fe ha-
yia de demoftrar.

C0(^0LA%10.
13 Del mifmo modo fe probará, qué

^ual^uier infinito infierior fumado , ò refiado
con un infinito fu^erior , ni lo aumenta, ni
difiminuje.

Propoficion 4. Theorema.
14 Si una cantidad finita fe parte por

una infinita , el quociente fera cero •, pero fi una
cantidad infinita fe parte por una finita , el
quQciente fera infinito.

S)EMONST(IiAClON.
Porque partiendo por exemplo n por

^00 = w+w + ?w+w4-?« &c. el quo-
dente fera ^ ^ ^ ^ ^ ^ &c.
í=o. Ù bien ^ (10.). Afsimifmo partiendo

hz por
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por exemple por n refultarà el infinito
^ ^ 4. &c.
» * » * » J!>

C0%pLA\10.
. 1$ Si el infinito en general 00 fe vikIa
tiplíca por el infinitamente pequeño en gene¬
ral o. el proàuBo fera ^ i j pues ion pro¬
porcionales la unidad i al multiplicando
.00 3 como el multiplicador o à la unidad
jniílna i. (127. Aritli.)
^

■ Propoíicioii <p. Theorèma.
16 Las cantidades infinitamente grajíA

des y è infinitamente pequeñas fon cantidades^
^athematicas reales efeUfnas.

(DEUOKSr%AClOK.
Porque íí qualquier cantidad real, y,

cfeótiva fe íupone aumentada íin termino,
de finita refiilta infinitamente grande j (3.)
y fi la mifina cantidad real, y efediva fe
fupone difminuida fin límite liafta que fe
defvanezca, de finita que era refulta infini¬
tamente pequeña j (7.) en el primer cafo

es



i6i
es una cantidad infinitamente pequeña, y
en el fegundo cafo una cantidad infinita¬
mente grande con diílintos refpeótos, uno
al aumento fin fin, y otro à la diminu¬
ción fin fin i luego fon efectivas cales can¬
tidades.

SCHOLIO.

17 El que comprehende la naturaleza
de las Definiciones Mathematicas , y la
abfiraccion con que eftas proceden de
qualquier vulgar inteligencia fobre los tér¬
minos que explican , en nada eftranarà las
voces de cantidades infinitamente grandes,
è infinitamente pequeñas. Por cantidad
infinitamente o-rande íolo intentamos fm-

^ n r

nificar la reinita de un fuccefsivo aumento

fin limite alguno , y por infinitamente pe-
quena la refulta de una fuccefsiva diminu¬
ción fin termino, halla que la cantidad de
quien fe hace la diminución fe defvanezca,
y nada quede de ella. Eílas Definiciones
en la realidad no ion fino unas Hypotefis,,
b fupoficiones íobre la nocion del infinito

Xom.jy. L 3 en
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en fentido Mathematico , preí ¡..adiendo de
qualquier inteligencia metaphyfica -, y Ten¬
tadas como taies deducimos luego baxo el
mifmo concepto la multiplicidad de infi¬
nitos en infinitos ordenes, fus proporcio¬
nes entre si ^ y con fus infinitamente pe^
queños, con las demás operaciones à que
elUn fujetas las cantidades Mathematicas.

Propoíicion 6. Problema.
18 Sumar , reftar j multiplicar, y par-:

tir cantidades infinitas.
RESOLUCION.

Todo fe execute como en la Aritlime-
tica Vulgar , ò principios de Algebra expli¬
cados , teniendo además de ello prefente,
que fi un infinito de orden inferior fe bu-
viere de fumar , b reftar con un infinito de
orden fuperior, fe omita aquel, efcribiendo
folo efte. (12.)

SUUA%
3 oo^fj oo' + 4oo^:=jyoo^ omitido 5 00 '
m<ys ir nQo^+ 6 n 00'^f ó oo"^ omitido m 00^

(Î{ES-
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%ESrA%

Reílando 4oo"deçco":=; oo"
Reft. ^ 00^ de m oc^ fera =! m oo^ omitido 9 00^

MULTIPLICAR

Multiplicando 3 oo"^ por i ®o^ fera 6 00^
Multiplicando ^ oc™ por 5 00" fera loo©""^"

PARTIR
Part. 6 00' por 3 00' ferà-j- oo^~"^:=J z
Partiendo a <»" por 3 co^ferà-l*

SCHOLIO.

19 Efto es el infinito en fentido Aritli-
mctico : veamos lo mifmo en fentido Geo¬
métrico j para eftablecer en fu confequen-
cia las reglas univeríales de los Cálculos
Diferencial, è Integral.

DE LAS FLUXIONES.

(DEFlNlCjon. (fig.i.i.3-)
i o Si, como confideramos en la Geo¬

metria , para la formación de una linea"

L4 AB,
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AB, fuponemos fluir , ò movèrfe el punto
A Iicifta B (fig. I.) j para la formación de la
fuperíicie AD fuponemos fluir, d moverfe
la linea AC fobre AB (íig. 2-.) i y para la
formación del fdlido AH (íig. 3.) fupone¬
mos moverfe la fuperficie AD à lo largo de
la linea AE j y contemplamos afsimifmo el
tiempo que fe emplea en la generación de
eílas extenfiones ^ dividido en un numero

indefinido , d fin termino de inflantes j d
partes ; la Fluxion , d movimiento Mm (fig.
I. z. 3.) producida en uno de eftos inflan¬
tes , d partes minimas del tiempo , llama¬
remos diferencia , d Fluxion inftantanea^ pu-
diendo fer, como fe ve , linear, fuperficial,
ù fdiida.

QO^PLA^IO.

z I Según eíla inteligencia , la diferen¬
cia de la extcufian , ya fea linear , fuferficial,
ti /¿lula, es el Elemento de la mifnia extenfion
definido en la Geometria (art. 3 8á.) j pues
en uno , y otro fentido fe fuponen fer las
minimas partes dables ^ por lo que en ade-

lan-



lante tomaremos eftos nombres indiftinta-;
mente.

HYPOTHESI I.

Que las cantidades que fon capaces
de aumento, ò diminución , mediante el mo-
Ipimiento del punto , linea , ò fuperficie, que
las produce , fe fignifiquen como cantidades,
"iDariables con las ultimas letras del Alphaheto
V, X ^ y , z j {6. Geom. Super.) y en partU
CLilar, que la x reprefente la abfcifa varia¬
ble de qualquier Curva , como j fu femi-j
ordenada. (8. Geom. Super.)

HYPOTHESI II.

2 3 Que las diferencias lineares de eJÍas
mifnas cantidades poftildas, ò negatiltas , ew-
feras , ò quebradas , fe reprefenten por las
mifmas letras de fus enteras \ antepuefta pero
la letra d. figuiendo el eftilo de Leibnitz,
Ò el de Newton , fobreponiendo un punto
notable en la letra de la Integral. Afsi la
diferencia de x fe expreífara afsi dx ,u x;
la diferencia de j/ fera dj , ùy j la diferencia

de
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4e — fera— ù la diferencia dc'
—

Y fera— ^ ¿ &c.
HYPOTHESl iri.

14 Que las cantidades confiantes , ò que
fon incapaces de aumento ò diminución , fe
reprefenten, para dtflinguirlas de las Icaria-
hies y con las primeras letras del Alphaheto
a , b c , &c. (7. Geom. Sup.)

CO(î{pLA^IO.
Ç Como las cantidades coiiílantes

por íu naturaleza de reprefencar un mifma
valor j fean incapaces de incremento , flu¬
xion , d diferencia, fera la diferencial de
a = d. a —— o i la diferencia de c d.
c ==■ Oy &c. de donde fe deduce ia figuiente

REGLA L

^ 2 6 Tara hallar la diferencia de unafuma-
de cantidades lineares, compuefla de l^ariahles.,
jl confiantes y afeñas unas y y otras de diloer-
fps fgnos. A cada variable prefixefele la le¬
tra d y que indica fu diferencia j mantenien--

do
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ûo los proprios íígnos, y coeficientes, fi
los tuvieren, y omitiendo las confiantes,
pues carecen de diferencia.

Propoficion 7. Theorema.
z 7 En el Elemento Superficial MNmp,

■la ra^on del ^Bangulo M/i infcripto, o for¬
mado Jobre la menor aplicada MN al ^Ban~
guio circunfcripto , ò formado fohre la mayor^
■aplicada mp , es ra^pn de igualdad.

(DEMONST^ACION.
Por fuponerfe MNm/j el Elemento Su¬

perficial, diferencia, o fluxion inílantanea
de la fuperficie MCN , fera el Reólangulo
Mh infcripto el mas immediato à la igual¬
dad del Elemento MNmp ; (zi. ) y (
Geom.) por la miíma razón el Redlangulo
Mp circunfcripto fera el mas immediato à
la igualdad del referido Elemento MNmp>:
luego la razón del Elemento Superficial ai
Reótangulo infcripto fera igual à la del mií^
mo Elemento Superficial con el Redlangulo
circunfcriptoj(z8o.Geom,) por configuien-

te
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te el Redangulo infcripto, y el circlinf-
cripto fon una mifma cofa i (i z i.Aritli.)
cfto es, eftàn en razón de igualdad , c[ue
es lo que fe havia de demoftrar.

CO%pLA(^IO l (fig.4.)
z 8 Coincidiendo el %eEiangulo in/crip-^

to MNww con el circunjcripto MPwp , tam¬
bién coincidirà con ellos el intermedio Ele¬
mento (DiJ'erencial MNmp j ello es, todos
tres Jon una mifma cofa.

CO^OLA^EJO IL (fig.5.)
z 9 Sea Np Cuerda del Arco 'Np, y NR

fu Tangente i y demonftrandofe del mifmo
modo que en la propoficion, fer la razón
del TrapefoideMp alTrapeíoide MR ra¬
zón de igualdad, fe figue , que la Cuerda
Np 3 el Arco Np , y la Tangente NR fon
una mifma cofa.

CO%pLA\íO ni (fig.5.)
3 o Suponiendofe la abfcifa CM = .v,

fera fu diferencial Mm ==: Nn == Jx j fu-
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poniéndofe MP =:y , Terà fu diferencia
íip := dy 5 por lo que la Hypotlienufa Np
fera igual à la Cuerda Np, Ar¬
co N/7 j y Tangente NR.

CO^OLJ^IO ir.(%.s.)
'31 La razón del Rectángulo Mn inf-

cripto al Rectángulo Mp circunfcripto,
íiendo la de la Vale MN a la Vafe mp -, lera
la razón de eftas femiordenadas razón de
igualdad , afsi como lo es la de los Rectán¬
gulos.

C0%PLA%10 r. (fig.5.)

5 % Por ello también la razón del Ar¬
co CN al Arco CNp, es razón de igualdad,
pues coincidiendó el punto p de la femior-
denada ynp con el punto N de la femiorde-s
nada MN , el Arco Np fe defvanece, y re-
fulta CN CNp.

CO(^OLA<Í{JO Vt
33 Dé ellos dos últimos Corolarios fe

infiere , que dos cantidades, que folo di-
fie-
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fiereii en una DiFerencia, Elemento, ò Flu¬
xion inftantanea , fon iguales.

CO%pLA%îO riL{ñ.g.6.)
34 Si el Arco CB fe fupone un Qua-

drante , (íig.é.) y defde el Centro A fe tiran
à los extremos N, p. del Arco Elementar Np
los Radios AN, Ap fera el Arco CN medi¬
da del Angulo CAN^y el Arco CNp íèrà me¬
dida del Angulo CAp pero los Arcos CN,
CN/» fe pueden tomar por iguales, luego
también los Angulos CAN , CAp : efto e^
que dos Angulos folo diferentes en un An¬
gulo Elementar , fe tomen por iguales.

CO%pLA%IO rULi^^.s.) '
3 5 Luego en el Trianguló NA/?, cu¬

yos tres Angulos fon iguales à dos reótos,
/íejido deípreciable el Angulo NAp, los
otros dos ANp, A/?N feràn iguales à los dos
reótos, efto es, que cada uno valdrà un
reóto i y por coníiguiente , que las lineas
AN , Ap feràn iguales.

*" '

C0~



' cotpZA^îo rx. (fig.5.)

3 ó De fuerte, que el Arco Ele¬
mentar de qualquier Curva fe puede tomar
por el Arco de Circulo defcripto defde A.

C0%0LA%10 X.(%.4.)
37 Volviendo al argumento del Ele¬

mento Diferencial MNw^ ^ fera fu Area fe-
gun lo dicho al art. 2 7. ydx y efto es ^ el
produóto de qualquiera de las dos femior-
denadas, que lo terminan por fu altura^
pues coincide con el Reétanguloinfcripto,
y con el circunícripto.

CO(^LA%10^, XL (fig.7.)
'3 8 Para hallar la diferencia , o. fluxion

infbntanea de un Redangulo xj.Por exem-
pío fea el Redtangulo AO variable , efto
es , que al mifmo tiempo que fluye el pun-^
to M íòbre AB ^ fe mueva el punto N fo^
bre AD j íiendo Mw Go N?z fu diferencia
fuperficial, que es la que. fe pretende ha-^
llar. Supongafe AM= x, fera M?;2-===dxí
ío i fea
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feaAN=:j;con lo que fera 'Nn=i''dy,
El Trapefoide Mm Oo fera=jdx , y el
Trapefbide N« Oo fera :==xdy ; por lo
que la Fluxion inftantanea del Reótangulo
AO = xj fera jdx -h xdy == Mm Oo N/i:'
efto es , ^ue la diferencial de dos cantidades
^ue fe multiplican es la Juma de Us produHos
de cada una por la diferencia de la otra.

CO^OLA^O XIL
~ '3 9 ^ara hallar la diferencia fdlida ré-
préfentada por xy^y íe íupondrà xy = 'i»;;
luego fera y como la diferen¬
cia de lJ^,fegun el articulo antecedente,
fea = ^d"ï? + Ipd^ y fe tendrá d. ( )
= 'kP' + 3

dio —: xdy -^ydx, cuyo valor fubftituido
m '^d'V -f- , fera efta expreísion , b íu
igual d. ( xy:^ ) == x:^dy +y^dx + xyd^. Ef-,
to es, que para tener la diferencia de tres
cantidades xyx,y que fe multiplican_,fe mul-i-
tiplique la diferencial de cada letra dx, dj/,

por el produbtq de las otras dos
^

CO-.
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CO(!{pLA^îO XIIL

40 ^ara hallar la diferencia de quatro
cantidades que fe multiplican , fe fu-
pondrá xy^:=i t j y fera xyyp ^Dt\ la dU
Ferencia de l¡>t es =3 "ï^dt + tdy ^ pero dt
ï=) xyd'^ + X'^y + i luego fien-
do d. (xy^y) ;z=¡ '^dt + tdlp , fubftituido
en efta exprefsion el valor de dt, fe tendra
iJxyd'^ + IfX'^dy + yy^dx + xy^h :=i d.
{xyy}}). Eibo es , que cada diferencial dx,
dy 3 dx, y d'ï), fe multiplique por el producto
de las otras tres cantidades yxy y xxy , xjl?,
xyx,) y fucediendo lo mifmo en otros ca-
íos fe deduce la figiente

REGLA IL

41 ^ara diferenciar las cantidades que
fe multiplican. Multipliquefe la diferencia
de cada letra por el produóto de las otras
letras, y la fuma de los productos parcia¬
les fera la diferencia del produóto.

ITom.IF. M CO-
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CO%pLA%lO I

4z Por efto la diferencia de xx fera
xdx + xdx:=i zxdx:=^ zx''~'dx

La diferencia de fera x^'dx + x~dx + x^dx
7=i 3X^dxí=¡ 3x^'~*dx

La diferencia de x'^ fera x^dx + x^dx 4-x^¿/x
+ xAx ':=í ¿\.x^dx ■:=i /\.x'^~\lx

De lo que fe deduce , que fi m reprefenta
qualquier numero entero poíltivo , à que
la variable x fe halla elevada ^ la diferencia
de una potencia x" fera mx"'~\lx. Eíl:o es el
produBo del exponente m de la potencia por
efta rehaxada de un grado y y el todo multi¬
plicado por la diferencial linear.
Afsi la diferencia dé a + x fera z. a + x. dx

zadx + zxdx.
^ 2.

La diferencia de a + x fera 3. a + x. dx
íií ^a^'dx + é axdx + ^x'dx.

Ï
^ 4

La diferencia de a + x fera 5. a + x. dx.
m y»—I

La difér. de a + x fera m,a + x dx ôcc.

CO-



CO<SJ)LA<ÍJO It
'43 Para hallar- la diferoicia de qualquier

m m

potencia quebrada x.;;' fe fupondrà x " =Jj
luego X'" :=! J". Elevando todo à la poten¬
cia w , y tomando de una ^ y otra parte las
diferencias fera mx""" dx ^ nj""^ dy\
j partiendo por ny'"~^ fera mx""-' dx ^ dji
pero y x~-, luego fubftituido en efta
expreísion fera ■mx""~^ dx ==■ wx'"~' dx

ny . 7ÎX'"- —
m-rni—m H- " m~mi

z=i mx " ax = mx " dx. que es la
n n

diferencia que fe defea. De fuerte , que
en las potencias quebradas , afsi como en las
enteras y fe debe multiplicar el exponente por
la potencia de la "variable difminuida de un
gYàdo^y jfîultiplicado el todo por la dtferen-
ïia linear , para tener la dé la potencia.
Afsila diferencia de xf ès=:3 dx:=i dx

j- » a

La diferencia de x ' es :=! 4- x^Tdx^í dx



i'j6
La diferencia de x-f es x*"t dx :=í ^dx

I

La diferencia de es ^ x~ dx. ^
i _£

La dif. de ííx ■— xx es ííx — xx ííx :=l
j_ ^ 2

—

3 "" 3 l.ííA-—jc;*''»
La dif. de a^-~ es y- dx^ dx

m ?»—I ' i

T T 3.

La dif. de d + ^ es :i:í -^.a + x dx. ôcc.

CO^^OLA^ÎO UV
44 Para diferenciar qualquier ■ J^otencia

entera negatilpa. V. g. x fe fupondrà x "
=3 y j luego ^ :=3 j/ j por coníiguiente yx""
r=! i ; la diferencia de jx" fegun las reglas
de las cantidades que fe multiplican , y de
las potencias , fera dyx'" + myx""~^dxy
y la diferencial de i es =3 o ^ luego fera
djix'" + mjx""~' dx:=^ o j como también
dyx'" =3 — myx"""dx j y partiendo todo por
x'" fera dy ^ ■—myx~Âx , en cuya expref-
iion fubftituyendo por y fu valor x~'" fera
dy — wx""'®"'' dx. igual à, la diferencia

de



9e verificandofe aquí lo mifmo que
en los Corolarios precedentes, efto es, que
para hallar la diferencia de las potencias ente^
ras negatil¡>as y fe debe multiplicar fu expo-i
nentepor la potencia dada difminuida de un
grado y y multiplicado el todo por la dtferen-i
cia linear.
Afsi la difer. de x*"' es ;=i — dxt=^-^dx

La difer. de x"^ es r=i •— zx"^ dx :=i idx

]La difer. de a:'"' es ;=î — dx ^ sdx

La dif. de a-^x es :={ •-. a—x dx:=i --dx
i

La dif. de ÍÍ + X es «— m. a ^x dx ôcc^

co^oL'AGIO jr.
45 Para hallar la diferencia de qualquiet

potencia quebrada negatha x "7, fe multipli-:
carà del mifmo modo fu exponente por la
potencia difminuida de un grado, y mul¬
tiplicado el todo por la diCrencia linear-,

fom.lFi M^
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pues fi fiiponemos X y íerà x j".
Elevando todo à la potencia n , y tomando

-la diferencia de una , y otra iparte , fera
r— 7?îx~ " ~ 'dx :=i nj" ~~ 'djjpor configuien-
te — mx~'"~^dx :=i dji partiendo todo pox

yiyn I

yiy" ' 5 en cuya expreísion fubftituyendò
por j.fu valor fera ^ ■— tnx-""~"dx

1- dx ^ x—-^—'dx^—

' - ■ > ■ n-

. ' n n

que es lo propueílo. . _ ^
Afsí la dif.de x-r fem Bà — -f*x"^-rdx:=eí —¿fx

».■
, — 11

——r ■ - ——■La dif. de x ^ fera y ^ ^ dxzí — dx
L'aclif. de<«x-xx ' féra^^f'.ax-'xx ~ ix-^-tx

'"JIL a.à!;ií·—A-X"7"
La dif. de ar^x » ferà=î - -—afx » - mdx

m -f 1 &C.

RE€LA IIL - ■

4^" Para diferenciar hs: potencias ente¬
ras y O quebradas ,pofitfsas.yh negativas, pero
Algébricas. ^ o'^4ao7Zâ/ejr. .Multipliqueíe ¿1
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exponente de la potencia dada pot otra me--
nor de un grado ^ y el todo por la diferen¬
cia de la cantidad dada.

C0(î(pLA1{I0,

47 Para diferenciar cantidades que fe
parten. V. g. y. fe confiderarà la varia¬
ble y del denominador con figno ne¬
gativo en el denominador , y fe dife¬
renciara el produdo fegun las reglas da¬
das. Afsi y fera ^ x.y ' cuya diferencia
es dxy— —xdy^ —

reduciendo la exprefsion à un común de^
nominado!".

REGLA IV.

48 Para diferenciar las cantidades que fe
parten. Mulcipliquefe la diferencia del nu¬
merador por el denominador, de efte pro-
dudo reftefe el de la diferencia del deno¬
minador por el numerador, y el todo par-
tafe por el quadrado del denominador.
Afsi la diferencia de i fera

M 4
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La difer. de í fera x i}ír:í^ idx

a'ta i'X
La dif.de airx ferà dx. (a~x) t dx.(a + Aí)r:i ladx 8¿c.:

S)EFINICI0N. 9,)

"49 Si la diferencia por la qual crece
una variable, no es conftantemeiice la mií^
ma j fino que ella también crece, b men¬
gua por otras variables diferencias, eílas
fe dicen /efundas diferencias ^fegundos ele¬
mentos , è fegundas fluxiones de la cantidad
lí)aríable principal. , o primeras diferencias
de las diferencias de la mifma cantidad. Si
eílas fegundas diferencias no crecieífen, ò
menguaífen por una igual , y confiante
diferencia, fino por otras variables dife¬
rencias , fe tendrán las terceras diferencias^
y en elle fentido fe deberán tomar las quar-
tas, quintas diferencias de una cantidad , y
de otros ordenes al infinito. Por exemple
muevafé la reda PM fobre PP con tal ley,
que reprefentando PP los. elementos del
tiempo j la reda PM crezca continuamente

en
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en uno de ellos de la cantidad Mwz, entons
ces Mm ion las primeras diferencias de PM,
Si las diferencias Mm no fon unas mifmas,
fino que varían de cantidad, efto es , que
es una variable , fupongafe à cada inftante
moverfe con efta variación febre la RS, y
que la diferencia de un inlfante à otro fea
la no , fera primera diferencia de mM, o
feg-unda de PM : il efta diferencia no es
conftante una mifma en todos los inftan-
tes , iîno que en cada uno varía de canti¬
dad, fe producirán del mifmo modo las
terceras diferencias, y à efte tenor las quar-
tas &C, al infinito.

^

REGLA V.

'jo 'Para hallar la diferencia de qualquter^
'órden de una cantidad. Tomando la canti¬
dad dada como entera, diferencienfe fegun
las reglas explicadas : tomando eftas prime¬
ras diferencias por enteras, diferencienfe
fegun las mifmas reglas , y fe tendrán las
diferencias de eftas, fegundas de aquellas,
y afsi fe podrán hallar las terceras, quar-

tas;
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tas diferencias &c. dé una cantidad' dada.

I Si la cantidad es linear , v, g. xrtj;
ri ^, fera fegun la Hypotheíi la diferencia
de X del orderi m y la diíerencia ào. y
del orden n , ¿"'x ¿ dy ü d\.

z Si la cantidad es un produóto , v g.
xy , fera fu primera diferencia xdy
»f ydx..
•6. La diferencia de ella , fegunda de

aquella , es ^ xdy -f dxdy + dydx ■{•yd'x
íií xdy -i-yd'x + zdxdy.

La diferencia de eíla , o tercera de xy
íerà xdy + dxdy -f- dyd'·x + yd}x + zd'xdy
¡d- zdydx :=! dyx dh 3 dydx + ^dyd}x
+ d^xy &c.

3 Si la cantidad es una potencia v. g.
fera fu primera diferencia dx.
La fegunda fera m. m — i ^ dx}

.+ }nx'" 'd^x.
La tercera fera m. {m—- i.) {m z)

x"' 'dx^ + mx"'
La quarta fera ni. (m—.1) (m—x) (w-—3)

x"'—^dx^ + mx"dx\
Y afsi la fluxion del orden, w de laran-



ti^aà.xf íèra yil (m-r—i.) (m—^-i.)
{m—4.) &c. x"'~"'dx" + }nx""^'d"x.

4 Como las. cantidades, que fe parten
fe reducen à potencias negativas, no pue¬
de laàver dificultad alguna en hallar las di¬
ferencias de qualquier orden de las canti¬
dades divididas.

JDEU0n3T%ACl0n.
Todo confifte à probar, como fe ha

vifto en el difcurfo de eftos principios, à
que en el Elemento fuperficial de qual-
quiera diferencia, la razón del Rectángu¬
lo infcripto , y circunícripto es razón de
igualdad , lo que es evidente atendiendo à
que por fupo'ficion la razón del Rectángu¬
lo inicripto al Elementp es la mas próxima
à la igulldad, lo mifmo que la del Rectán¬
gulo circunfcripto, por confíguiente la ra¬
zón del un Rectángulo al Elemento fera
la mifma que del otro al Elemento inter¬
medio, y afsi fon una mifma cofa , fupuef-
to lo qual no puede haver dificultad en
aplicar al calculo de las diferencias de qual-
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qilier orden, quanto fe ha dicho en el de
las primeras diferencias.

SCBOLIO L

51 Por las circunftancias particulares
de la queftion fe debe faber què cantida¬
des fon confiantes , para no tomar las di¬
ferencias de eftas j y afsi íi fuponemos dx
confiante , feràn las fuccefsivas diferencias
de x*" mx" 'dx j m. ( m — i ) x"' 'dx"- i
m. (;»— i) {m—z) x"'~~'hlx^ i m. [m— i)
[m—z) {m—3) x"* ^dx'^ 5 y la diferencia n
fera Ax" "dx" j fuponiendo A ;=< à los coe-:
ficientes de lax.

SCBOLIO II

'5 z Si la fluxion que fe pide es igual
al grado de la variable la tal diferencia en¬
tonces ferà confiante , fupueflo que la li¬
near lo fea. V. g. la diferencia primera de
X es dx, que es confiante por fupoficion.
La diferencia fegunda de x^ es zdx'', que
es confiante pues fu raíz dx fe fupone
^lio. La diferencia tercera de x^ ferà ^dxq



que es confiante. La diferencia quarta de
fera Z4cix% que es confiante &c. y en to¬

dos ellos 3 y otros femejantes cafos la dife¬
rencia de la ultima diferencia es ;=î o.

SCHOLIO GENERAL, (fig.8.)
5 3 Si fe reflexiona al calculo diferen¬

cial , y à los principios dados de las canti¬
dades infinitas ^ fe vera que lo que alli lla¬
mamos cantidad infinitamente pequeña, es
aqui una diferencia : que lo que allà deci¬
mos infinitamente pequeño del primer or¬
den , es aqui una primera diferencia : que
lo que allà es infinitamente pequeño del
fegundo orden es aqui una diferencia fe-
gunda ÔCC. Que la nota de o, allà , equiva¬
le à la nota de la d, acá •, eílo es, ox en

aquella inteligencia, es lo mifmo que dx
en ella : que afsi como allà no fe recono¬
cen términos à los infinitos de infinitos,
tampoco acá fe compreliende el numero
de las diferencias : que afsi como allà una
cantidad infinitamente pequeña de qual-
quier orden , fumada , o refiada con otra
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de orden fuperior, ni aumenta à efte , ni
le difminuye ^ tampoco aqui una diferen¬
cia altera à las cantidades del orden de fu
entera y finalmente fe vera , que no aten¬
dida la diverfidad de los nombres las can¬

tidades infinitamente pequeñas fon una
miíma cofa con las diferencias ^ diferencia-
lesj Ò fluxiones. El celebrado Leibnitz pen¬
so del primer modo, y el profundo Newton
del fegundo i el primero difcurrib con mas
abífraccion , y el fegundo mas natural¬
mente demonftrandolo por Geometria, co¬
mo íe puede ver ^ atendiendo al funda¬
mento dado en una , y otra parte. Pero
podrà alguno dificultar fobre el que fe dà
en efta , como fuponiendo las Vafes de /
Elemento fuperficial Pp Mm defiguales ^ y
por configuiente el Rectángulo infcripto
al Elemento menor que el circunfcripto,
pueden coincidir de fuerte que refulten
iguales. Para eíto es meneíler atender à la
naturaleza del Elemento, que en el fenti -
do de Fluxion entonces fe produce quan-
do la Vafe PM comienza à fluir fobre la

Rec-
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Reóta mp '■> efto es, no defpues de haver
comenzado à fluir j no antes ^ fino en el
mifmo inflante de comenzar , ò bien fi
confideramos que la pm es la que fluye acia
la PM como termino ^ no en el inflante
defpues de haver llegado a ella, ni antes,
fino en el mifmo inflante de llegar à coin¬
cidir con la PM es quando fe confidera
producida la fluxion inflantanea, o dife¬
rencia , pues afsi fe falva la definición del
Elemento de fer la parte menor dable de
una cantidad, y en ningún otro fentido
puede verificarfe. No pudiendofe pues
confiderar el Elemento fuperficial PMwp,
fino quando la Vafe PM llega à coincidir
con pm, no es de maravillar fean iguales el
Reólangulo infcripto, el Elemento, y el
Reótangulo circunfcripto , y que la medi¬
da de qualquiera de eflos tres fea la medi¬
da de los otros dos reflantes. En fentido de
infinitamente pequeño fe puede demoflrar
igualmente efto mifmo ; porque fi fupone-
mos Pp Mw un Trapefoyde, que en el íea
PM =! y j M?2 ^ dx, fera el Redangulo

P
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Vj) Mn==jidx 5 el Triangulo Mnm fera
x=i dydx j efto es el todo ==; ydx 4- ~ dydx
:=i ydx , íolamente à cauía de que jdx es in¬
finitamente pequeño del primer ordena
'•f- dydx del fegundo , el qual no puede al¬
terar la cantidad del primero por addi-
cion 3 ò fubílraccion. Y la razon gene¬
ralmente de uno , y otro modo de dif-
currir es que entonces fe produce un infi¬
nitamente pequeño , Fluxion , Elemento,
ò Diferencia iníFantanea, quando confide-
rando que una cantidad fe va difminuyen-
do por fuccefsivos grados, llega à defva-
necerfe, no quedando cofa alguna de ellaj
efto es 3 no antes de defvaneceríe 3 por¬
que todavia podria aísignarfe cantidad
menor •, no defpues 3 porque ya defvane-
cida 3 no hay cantidad j fino en el mifmo
punto de fu evanefcencia. Queda pues
evidenciada por uno 3 y otro modo la ver¬
dad de eftos Cálculos , y que fus demonf-
traciones fon tan firmes , y ciaras como las
mejores de la Arithmetica , y Geometria3
y aun mas apreciables, por quanto fon

mas



mas breves, y fundadas eñ menos prínci-
.pios j fegun fe puede haver reconocido.
!D£L CALCULO IKTEG'^AL,

Ò méthodo inlperfo de las Fluxiones.

HYPO THE SI.

y 4 Qm para indicar la Integral de uns
diferencial ^ 7ios fríaamos de la letra S , an^
tepue/ia a la exprefsion diferencial. Afsi que¬
riendo indicar la Integral de xidx Ce efcri-
birà Sxidx.

REGLA I.

■5 j Si la diferencial confiare de un folo
termino ^ afelio de una Jola Variable, fé ha¬
llara fu IntegraI:añadiendo al expolíente de
la variable la unidad que diferenciando íe
le quito. Se partirà toda la exprefsion por
el tal expolíente , aumentado de la uni.lad j

por quien diferenciando fe multiplico.
Se borrara del Numerador la Diferencial
de la raíz , por quien afsimifmo diferen¬
ciando fe multiplicó y con lo que el quo-

Tom.lV. N cien-
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ciente fera, la Integral o cantidad mif-
ma de quien provino la diferencia dada.
Afsi
Sx^dx x'"'^'dx^

(m-i- i'jdx »»■+ I
Sxidx fera :=¡ xí'^ 'dx ^ y x.-t

(r -f i) dx
Sx'·'dx ferà:=! x'~^'^'dx:=í — — i&c.

Como fe puede reconocer diferenciando
eftas Integrales halladas, por fi dan las Di¬
ferenciales propueftas. . -

EXCEPCION.

Exceptuafe de ella Regla el cafo en que
el exponente de la Dañable es la unidad nega-^
í/T'rf

5 que fegun lo dicho feria fu Integral
infinita. V. g. ;

Sx 'dx ^ Sx '"^'dx í=í 00 . de
ella íe tratará en los Logarithmos.

REGLA IL

5 6 Sin embargo de que la Dariable fe ha¬
lle multiplicada ,0 partida por qualquier conj-

tan-
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tdnte , fe obfeivaraefi la integración laRe-

, gla antecedence, pues eftas conloantes na¬
da alteran la operación para hallar las di¬
ferencias.
Aísi S.ax~idx íera ==! ax-i~^'^dx :=i laxi

j b'—^'^i.dx
S. ahx~dx fera :==! ahx ' ^dx ^abx~ &c.

a"-—b' {ar—b-)(^'\^i)dx\âf.{a,-~b)
REGLA III.

57 Si la. diferencia confiare de Icarios
términos afeños con los jlgnos , —- íe liar
liara la Integral de cada uno feparadamen-
te, fegun las regla^ dadas, y fe tendrá la
Integral del todo. AfsiO

S. dx. {a + x) p! S [adx + xdx) r=! dx -j- -f- x'
■ f-

Sdx.a + x^ Sdx, (a' + lax + x") =! S.{a-'dx
4- xaxdx 4- x'dx) a^x + -f dx^ + y

=¡ a^'x 4- ^x^ + Y x' &c.
REGLA IV.

5 8 Si la diferencia fuere un complexo de.
términos quebrados , cuyo denominador fea,

N X CO-
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común y fe fepararà cada termino con el de¬
nominador para integrarlo fegun la Re-
gla I.
S (x-^clx — ax^'dx + a'xdx) =1 Sx^dx —- Sax'dx +

a'—b' a^—b' a^~b'
Sa^xdx ^ x'*^ — ax'' + a'· x''

4(íí'—3(íí'—2{a-—b')
REGLA V.

59 Si fe hallare también lá loariaUe en
el denominador y pero delgada en todos fus tér¬
minos aun mijmo p'ado y fe paífara al nu-
meradór y en el qnal reducida à me¬
nor exprefsion fe integrarà como queda
dicho.

AísiS.x"'dx S.x^dx- =J S.x"""dx 7:^
ax'·—bx'· (a — b)x' (a b)

- ^~^^dx =! "x"' ' &c.

(a—b')(m—i-ti)dx (a-b)(n2^ï)
REGLA VI.

c

60 Si la l^ariable 'âel denominador fe ha-^
liare en di/Untos grados y fe partirá el nume¬
rador por el denominador 3 continuando
l'à divifibn hada donde parezca I fe inte¬
grara cada termino del quociente fegun las

re-
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regías dadas, y fe tendra la Integral de la
diferencia en una íerie de infinitos térmi¬
nos. Aísi la Integral de Ce cendra divi¬
diendo dx por a — x j è integrando los tér¬
minos del quociente-tx'dx + x^dx Sic.

a a' a' a*

daran dcc. por la Integrala 2a' 3«'
ÔCC.

REGLA VIL

(f I Sí en una expre/sion diferencial ocur¬
rieren '^dicaíes , o (que es lo miímo) canti¬
dades elclJadas à potencias quebradasyCe iu^oa-
drà la exprefsion del Radical igual à otra
variable , v. g. 1?, y fe elevara uno , y otro
miembro al grado del Radical, à fin de
defvanecer elle. Sé tomarà de una , y otra
parte la diferencia para poder deducir de
alli el valor de las cantidades que fe hallan
fuera del Radical. Se fubfiituirà efte valor¬
en la exprefsion dada j y fi toda ella fe re-
duxere à la variable 1), multiplicada^ b par¬
tida por qualquier confiante , fe integrarà
por las reglas dadas ; deipues de lo qual le

To;m.XK. Ñ 3 vol-
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volverán por ios valores fupueftos , y fe
tendrá la Integral que fe defea. Efta regla
es un gran tlieforo en el Calculo Integral.
Para hallar la Integral de jdy ¡/y' -J- i fe
fupondra

f^y' + I
4- I y quadrando

xydy z= zl.uil) diferenciando
dy zr—. == yrdl^ deípcjando dy

~y ~Y
Por configuientejdj ^4?" + i =J. Wt?.
== Yd')} j pero

Syd^} Y y j luego
X

1-y =.-L,y 4. I. I volviendo por
í» fu valor Yy^ ^ I j y es la Integral de
ydy y'y'y, 1 &c.

REGLA VIII.

- él Si no fe pudiere reducir a términos
finitos la Integral de una diferencia dada en
yrtud de la I(egla antecedente, fe extraerá
la raiz del Radical, y multiplicando los
términos de lá raiz por las cantidades que



r .fc hallen fuera del Radical j fe integraran
fegun las reglas dadas, con lo que íe ten¬
drá una ferie de infinitos términos por la
Integral que fe defea.

Afsi para hallar la Integral de dx
fe extraerá de i — la raiz quadrada
:r-—: I —^ &c. que multipli¬
cada por dx dà dx - ~ &G.
Tomando la Integral de cada termino fe
tendrá x — ^ ^ — — &c. por la In-é 40 112 ¿

tegral de dx 2>cc.

SCHOLIO.

6^ La Regla feptima necefsita mayor
explicación en otros Exemplos ; aísi pon¬
dremos los figuientes para exercicio de ella,
y noticia de varios cafos,-que de la mifina
fe derivan.

Exentplo i.

^4 En adx Vax — aa íupongafe ax—aa
==j , fera adx •= dy h Vax —^ aa = i

luego adx Vax —-m -=^idj -, luego Jj i djl·
N4 '



= Y J' dsrà. ~ {.ax—-aa) ~ fubftituido
porj fu valor ax — aa.

Exemplo z.
—, 5

En dx —r- dx X— 1 ^ fupon-
yX ~ 1 ^

gafe x—ï ==^y, fera dx= dy •■, VX'— i ~ ^
=y.— I luego dx z=^y— r dy j lue-

X— I i

gofy— r dy 2jr, fera z. x—i fubfti-
tuido porj fu valor x— i.

Exemplo $.
_»

66 Sea xdx d— xSupóngale íí-i-X
==y, fera — dx =: dy-j ò bien dx — dy.
fera a—x ^ =:y s, luego x ==:ay. lue-

i

go xdx a-^x^ =■ ( a—y ). — dy. j4
~ j_

= '— ay dy 'd;'ydy j por coníiguiente
, -_L _L _£,

J — ay^ dy-\-fy ^dy= — jLay^ ^
*,

por la Integral dè xdx a—x '*= ^— -j-a.
_2_ _9_
^ -E -j-a—x ^ fubftituido por^j jfu valoT

a-^x. Exem-



1^7
Exemplo 4.

—— ■ 2L

67 Ses. xdx = xdx a—x '*:íupon-
•— *
a—X ^

gafe -a — x = y j luego x =; a^—y h

dx :—rr — dy '■) a—x ^ ;=y à: j lue-
%

go xdx a—x ^ ZT— ( a —— y ). — dy. y 3
^_L -i- —JL

= -^ay ^dy -{-j dy h luego /—ay * dy
■+/y~dy — — -±ay'^ + /y^— —/a.
a^x ~ + "7 por la Integral c][ue fe de-
fea. "

Exemplo 5:

'^8 Sea x\lx /a + x- Supongafe a-\-x
i luego x=y -—a', dx=dy j x'^=y''

—zííjv + V'^^^=·yh luego x"dx
_L -L -i-

= (y-2,^j+^') ^y-y " —y ' ^b-^^y '
T ^ ^

+ a^y~^dy \ luego fy'-dy •—> fzay " dy
+ f^'y~Ò = /y' — T + T^y ''

_7_ ■ _5. _L

^—/a.a-^-x ' 4
Exem-
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Exentólo 6.

—^ - i

69 Sea —: x^'âx a + x Su-
X

pongafe ci + x y j luego x rr—:y '— a, --,
dx =: dy-f x"" ==y—zay-h a''y a + X

I

= 7—f ) luego x'-dx a + X fera
= if— xaj fa' ) J— i dy =y~ dy
-—íay^dy + a"y—i dy y cuya Integral
r \ Î — -L — — -1lera -1 j; ^ — fay' + za'y '= -f a + x ^

_j_ _2,

^a.d + X ^ + za^ a-t- x

'Exemplo 7.
j_

70 Sea. xdx Va X y = xdx. X
Supongafe a + x=y ) lera x=zy — a 'y dx

_3_ J_
= dy-y a + X ^ =y ', luego xdx fe-
\ , _L _1 _L

Ï3.= iy a) dy, y ^ =j ^ dy — ay dy ^

2-.
cuya Integral es j ^ —• — ^7 ' = —
—^— j_ j_ ^
a + x^ — -^ a.a + x \

Exem-
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Exempío 8.

_ j_
71 Sea xdxz=!Xílx a + x ^. Supon-

?

gaCc a-^x =j. reràx=j/—■a\dx:=:dy\
'

L — -L
a + X ^ : j ' j luego xdx a + x ^

^ j_ j_ L
==U — ^)j- 'dj=y'dy — ay ' dy,

j_ L

cuya Integral es~y^ -— zay ^ ;—: ~

d 4. X ^ — ^a.

y X

' Exempïo
m

ji Sea ax[dx^ a + x " .Supongafe a + x
—f

!=j/. fera dx==dy ■, x=y a:^x^==;y^a'-,
_ ??| ?7J

4. X " j " j luego ax^dx a 4" ^ " íeuà ^ a
_ p. m m __ p

y—a dy.y " t.—:ay " dy.y—a, Elevefepuesj—d
à la potencia del grado p. y fe podra tener
la Integral. , 4

Exemplo 10.

7 3 Sea axi'dx ííx? dx. a x
1 f «i òr

» ■

-Ji. Su-
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Supongaíè a + x=y 5 íèrà dx dy·,
f m

x==y — a \x^·==:y^a··,a y-X "-x^y-
» P m

luego ax^dx a + x " fera a.y—ady.y »
cuya Integral fe tendra elevando^ — a à
la potencia del grado p.

Exemplo 11.

74 Sea zxdx Exx-h aa. Supongafe
x'^ + a' =-y. fera zxdx ■z= dy ; Ex' -+ a'

=y i '■) luego zxdx Ex' + a' lera =yidy^
cuya Integral es—y ^ =~ 4- E) "

Exempho iz.

7 5 Sea i-dx =. zxdx x'· y. a''.
Ex' 'J' a'

Supongafe x' + E =y. fera zxdx == dy-y
(x' + E)-? :=! j- íjluego zxdx aa + xx ~
z=y— Idy , cuya Integral fera zyï^=^
{yE-¥E)ï.

Exemplo 13.

Sea ( zadx — 4xdx ) [Eax-x fE-)
Sut



loi

Supongafe ax — x' + ==J j ierà adx
— zxdx ==: dj -, l^ax-x'-W=J ^ ? luego
{ladx —. ^xdx) /ax-x'W ^crà = zy i dyy

3_ , _3_

,cuya Integral es -jy = -^(ííx—x' -i-h'). "■

Exentólo 14.

77 Sea zadx—yxdx. Supóngale ax x®
Eax—

=. y -, fera adx —« zxdx = dy·,
/ax—x'W :=! yh luego zadx—yxdx fera jy_

y ax—x^yy' J'S

zy^ T dy , cuya Integral es 47 r
4. ^

Exem^lo 1$.
r

78 Sea ^x'dx—zaxdx Ex^—ax: ^

Supongafe x' — a:<''=y^, fera ^x'dx
•—zaxdxt==idy·, —ax' , ■> luego
x^ dx —- zaxdx /x*'·— ax'' ^ J ^dy '■> cuya

■•y

3 J.
,

Integral es ^y'^:= 4 (x'—ííx''). 'l·
î?

Exe M"
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Exemplo 16.
7P Sea ^x'dx — zaxdx. Supongaíe x'

^Vx' aJF ^
fera ^x'dx— zaxdx == dy^

3 Ex' — ^ ^—: 3>'5 5 por coníiguientc
^x^dx—zaxdx fera = dj z=z —j- 3: cuya

Tr ^
3^A''—, q;/3: ,

Litcgrai es y = ~ (x'—■ ííx^).T
Exemplo 17.

80 Sea zxdx E{E^TEa)'~ zxdx
XX + üü. ^ Supongafe xx + aa == y. fera

——2 2

zxdx = dy. fera xx + aa ^ ?.—rj 3 ; luego
2 2

zxdx EXX-V aa ^ fera ^==y ^ dy j cuya Inte-
j_ _j_

gral es ^ -f xx + aa. 3

Exemplo I 8.
81 Sea 'zx^, Supongafe xx + aa y

. 2

xx'faa ? Î
^

fera zxdx ~— dy -, fera xx + aa ' jT
2 2

luego 2xix fera í/j :j 3 =y 3 ^ ^ ¿-u-
__ _ 5

xxfaa ~i"

ya



ya Integral es 37 ^ = 3 xx aa. ^

Exemplo 1 ^.
n

8z Sea px" 'dx. {x"'+ a"')~ Supon-
gafe a'" + x"" ==y j fera mx"' 'dx =~ dy-,

n n

ferà ( x" + )~=j~ -, ^ = x"—' dx ;
n

px'" 'J.v:—luego pxf" 'dx.{x" + a"')
» n

.==j~ dj -, cuya Integral es

-tv" (v + I)=! l>f·{x~+i''r '
•,_ mn-\mv mn 4-

- +O(>-'"'+ "o-^
Exemplo to.

83 Sea px"'~'dx. Supongafe x"* + a"*
(x"' ^

==_}. fera wx"' 'dx=^dy \ ~ 'dx-,
luego px"" 'í{x=:~. Aísimifmo feià

?ï n "

(x"" + y~luegoJ'x"'~'dx fera :=| ^ " 4)'
(x'"-ta'")-i-

cuyaIntcgr.i!cs¿"^+':(i-4)=E-
—. n =: Ippy''- + X

V mv — WW.

Exm-
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Exempîo 11.

84 Sea px"""dx. {x'"Supon-
gafe x'" + a"-=y, fers. djmx"' 'dx\ fe-

I

rà y" {y — a") j luego x ( j—
I

como cambien px==.p. {y —a'")~^ luego
px""=-p. {y — a!")', luego px"" ' p
(j — a"'y. ' Refultando afsimifmo dx

»

= como cambien {x"-k-a')~
I —• I

i:=ry.~fevà. la diferencial propueíla px'"'~'dx
n •

{xT 4- a"')~= p. (y— a"') dy

J " = (j-O ' -i-y " cuya Incegi-al
fe cendra elevando {y —.a") à la pocencia
r— A efte cenor fe pueden refolver ocros
cafos.

REGLA IX.

8 5 Defpues de hallada la Incegral de
una diferencia , fe fupondra la variable

o. íi no cjuedaífe cola alguna , ello es,
que codos los cerminos fe defvanccen, la

In-



fncégral Iiallada fera la qiie fe defea j peroil fobrare algo, fe reftarà efte exceiTo de la
Integral para tener efta completa : efto es.,fe efcribirà con el figno 4- fi refultare con
el figno —, y con. el íigno — íi refultare
con el figno + . Pues como para diferen¬
ciar las cantidades fe omiten las conftantes,
ò que no eftàn afeótas de variable alguna,
en la Integración es menefter yolverlas_,me-
diante efta Regla. Afsi haviendo bailado
que la Integral de adx Va^—aa es-jax-^aa. ^fe fupondrà x = o. yTcïulcarà.—.
^ —, yíí":=! — -j-a'.AÍsi la Integral completà
|de ûàx Vax—aa es •- ax—aa ^ -p -jo}. Havien-j

*

do hallado que la Integral de xàx a—x +
____

es —' ^-a—x * + -ya—x + fe fupondrà x^ Oj
_1 _L

y rcfultarà—--y a* -j- -j a.* Aísi la Integral
.completa de la Diferencial referida lerà

J_ J_ J_ _£^
.—a.a—x * 4- -^a—x * +-^ ü * 7 <1. *
del mííino modo íè execute en ocres cafos.

Tom.1^. p SCHO-



iq6
SCHOLIO,

8 6 Mucho havria que decir en las Re¬
glas del Cálculo Integral, aíTunto el mas
noble de todas las invenciones": íi fe quiere
con el tiempo profundar la materia , bâf¬
rantes principios hay en los dados , para
con ellos profeguir adelante^y perfeccionar
un Tratado y que , como todos los demás
de efte Curio y es predio quede informe.
DE LAS TANGENTES I^AS CURVAS,

©EF/NíOTN/. (fig.io,)
87 Tangente àe una Curva ACB és la

linea DE. que tocando à la Curva ^ mi
punto E prolongada no le toca en otro.

DEFINICION IL (fíg.io.)
8 8 Si DE es Tangente á la Curva en

E , y del punto E fe baxa fobre el Eje CA
la aplicada EF , la parte del Eje FD com-
prehendida entre la aplicada , y cdneurfo
con la Tangente , fe dice Suka?m7ite.
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(DEFmiClOK III (fig. I o.)

89 Si del punto E del contadto de una
Tangente DE fie levanta à eíla una perpen¬
dicular EO , fe dice Normal de la Curlia, y
la parte FO del Eje comprelieiidida entre
la aplicada , y el concurfo con la Normal,
fe llama SuhnonnaL

Propoficion 8. Problema.(/g.i.)
90 (Determinar la Subtangente FD en

jualquier Curl^a ACE^.
RESOLUCION.

Del punto E baxefe la aplicada EF al
Eje CA, y confiderefe otra of infinitamen¬
te cercana à ella, de Tuerte que FEfo fea el
Elemento fuperficial. Con eílo prolongada
la Tangente hafta n,íerà^oí:3 en.{t^)T\TQÍdc
Ee paralela à FD, y llamefe CF -—r: x, fera
Ef:— Ee =a dx. Llámele FE ^==^y , fera
en dji (3 3) Los Triángulos Efn,EFD ion
íemejantes, Tiendo, como es , FE paralela
i fnjEe paralela à DF , luego fera en : eE

Oi ^
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EF:FD. eílo es dy: vaÍor

de la Subtangciite FD en qualquier Curva.
C0%PLA%J0 L (%.iz.)

Si dy=zo. entonces fera la expreí-
fion de la Subtangente === ^ = 00. pues
la cantidad j/i/x del numerador es infinita¬
mente mayor que el denominador ceroi
ello es que la Subtangente fera infinita,
por configuiente la Tangente fera paralela
à ella , o que nunca concurrirá con eíla.

CO^OLd%IO IL (fig.13.)
9 z Sí dx r=í o. fera entonces la Subtan¬

gente o. ello es que la Tangente fera
paralela à la aplicada.

CO^LA'^0 III, (fig. 11 .y I
^ y Si mientras crece la ahfcifa CF crece

la aplicada FE. /era y>o/itiy)a la Subtangènte
FD. (fig;II.) eílo es caerá (obre CF con¬
tando defde F , pues entonces la cxprefsionfera pofitiva ^ pero jí la aplicada }nenguamientras yue la abjcífa crece ^ la Sühtangekte

FE)



FD fera, negatilPâ (fig. 14.) efto es caera^^Ta
parte opuefta de CF defde F. piles la exprefi.,
iion ^'íerá negativa.

Propoficion ^. Problema.
5)4. íDeterminar el '\)aloY de la Suhtan-i

gente en una Curlpa dada.
RESOLUCION.

Diferenciefè la Equacion de la Curva
dada : faquefe de la Equacion que refulta-
re el valor de dx , el quai fe fubftituira en
la exprefsion general de la Subtangente,
que es , mediante lo qual quedaran défi,
yanccidas las diferenciales dy, dx. y fe ten¬
drá la Subtangente en valor de cantidades
finitas. Difcurramos fobre varias Curvas.

EL Cí%ULO. (fig. 15.)
p 5 Si fe quiere faber el valor de la

Subtangente en el Circulo, fe tendrá pre-
fente fu Equacion , que es j'' ax —. x''.,
diferenciada ferá tydy =::í adx —■ xxdx

zydy (ií — zx) dx
zydy: {a—>xx) ez¡ dx.

Tom.P/. O 3 ÇÜ-.
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cuyo valor zjdy : (íí— zx) fubfticuido por
¿X en la exprefsion general fe convertira
en ^ : (¿t zx) =3 zy' : {a — zx) que fon
ya términos finitos , dcfvanecidas las dife¬
rencias dy j dx. Reducida la ultima cxpref-
(ion dà j'' : a-^x). que manifiefta fer la
Subtangente FD en el Circulo una tercera
proporcional à la reda FO comprehendida
entre la aplicada FE. y el centro O , y a la
mifina aplicada FE. Y refpedo de que de
los Elementos (177.) confta, que el Radio
OE es perpendicular à la Tangente DE , fe
infiere que el Radio OC ferá la normal, y
por configuiente la FO. fubnormal (8p.).
Aísi en el Circulo la Subtangente es tercera
proporcional à la fubnormal, y aplicada.

(P4^ LA ^A%AmLA. (fig.i^.)
. $ 6 Queriendo hallar la Subtangente
para la Parabola ^ fe tendrá prefente fu
Equacion ax =1 j? que diferenciada da adx
=3 zydy, por configuiente ferá dx ;=! zydyia.
Subftituyendo en la exprefsion general por
dx fu valor zydy ; a. fe tendrá que ydx : dy

fe-



211

fera convertida'en : ady :=î zy : a.deC-
pues de reducida , ò bien en zax : a =¡ xx.
poniendo por fu valor ax. lo qual prue¬
ba que en la Parabola la Subtangente FD
es doble de la abfctfa CF. efto es que la parte
CD es a la abfcifa CF.

LA ELITSE. (fig.iy.)
'

9 7 El; valor de la Subtangente para la
Elipfe ie tendra il fu Equacion ay^ ^ abx
•— bx^ fe diferencia •, cuya operación exe¬
cutada _d.a_zaj4>' ^ abdx — zbxdx^ y de¬
duciendo de aqui el valor de dx refultara
zaydy : {ab'~^ zbx) :=i dx. Subftituyendo
en la exprefsion general de la Subtangentc
ydx : dy. en lugar de dx fu valor hallado,
fe tendrá : {ab-^zbx\ :=i zay"": {ab—zbx)

{zabxzbx^) : {ab-^zbx) poniendo
por aj/f fu valor ahx — ¿xl de que refulta
lax — x") : {—a'-^x) y ella conílruccion:;
fobre el Eje =! a. defciibafe un Semicircu-i
lo j prolonguefc la aplicada FE hafta que
lo fea del Semicírculo (cafo de fer efte ma¬

yor que la media Elipfe) : determinefe la
O 4. Sub-



Subtangente FD para el punto M. cîel Cir¬
culo , yTc tendra en ella también la Sub¬
tangente para la Elipfe.

LA BïfE^OLA. (%. 18 !)

5>8 Del mifmo modo fe hallara la
Subtangente de la Hyperbola, cuya Equa-
cion '-CS ay' âhxA- pues 'diferenciada
da x'aydy r=! dbàx i- xbxdx', por coníigulenl-
te dx abdx + zbxdx ^ de que refulta dx

zaydy : [ab + zhx) ; efte valor fubiticui-.
do en la e-xprefsion general de laSubtan-^
gente ydx: dy. da [ab + zbx) t=i zay^.
{ab + zbx) ( zabx + zbx"") : [ah + zbx)
7=i (ax + x') : Aa + x). cuya ultima ex-

preísion manihelia que la^Subtangente FD
en la Hyperbola-es una quarta proporcio¬
nal á OF , compuefta de la mitad OC "del
diámetro tranfverfo, y abfcifa CFj a la abf-
eifa CF , y a la redta FA compuefta de la
mifma abfcifa, y todo el diametró traíift'
yerfo. '

- ■ TA-
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<PAtJ- LA m^ET^OLA LJ)S
Afymptotos. (rig.i^.)

PP La Equacion para la Hyperbola
entre los Abyuiptotos es a" nri xy. que difé-
lenciada da o =3 xdy +ydx ; luego ydxz=i
'— xdy j luego ¿/x ::n — Subibtuido ei^
te valor de en la exprefsion general de
la Subtangente ^""da — q^^
manifiefta, que ii la abfciia es CF contan¬
do defde C. fe baga á la parte opuefta FD

CF. con lo que fe tendra la Subcangente
FD(^3.). ■ >

SCHOLIO.
100 Siguiendo el eftilo de los exem-

plares dados no podrà haver dificultad al¬
guna en hallar la Subtangente de
otra Curva , cuya Equacion fea dada, y
afsi fe omiten por razón de brevedad otros
cafos.

Propoficion 10.Problema, [fig.ii.)
101 Hallar la Tangente de qual¿¡uier

Curl¡>a.
RE-

qualqüíer
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RESOLUCION.

En el art. 30. fe hallo baxo los fupuef-
tos alli dados, que el Elemento Ew de la
Tangente ED es dx" ^dy* Aora refta
decir j que por los Triángulos femejantes
Een, DFE, es ^E : En =! FD : DE. efto es
dx : /dx'j-dy ^ f^dx' + df por el
valor de la Tangente DE, pues FD ya fe
yiò en el art, ^o. fer

Propoíicion 11. Problema.
^ loz Hallar la Tangente para una Cur'ï>a
dada,

RESOLUCION.
Se diferenciarà la Equacion de la tai

Curva para deducir de alli el valor de dx,
que fe quadrarà , y fe introducirá en la
exprefsion general ¡^dx'-^dy', à fin de
defvanecer las diferencias dj, dx. y que la
Tangente quede en términos finitos. Efta
Operación no puede tener dificultad viílo
lo que hemos pradlicado para la Subtan¬
gente : aísi pondremos un folo exemplar,
que jfirva de luz para otros.
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LA TA1(AWLA. (fig.ii.)

103 La Equacion de cfta Curva es
ax :=!j' que diferenciada es adx ^ 2,ydj--,
luego dx zj/dy : a i dx"" :=i Sublliitui-
do efte valor en la exprefsion
fc cendra ^ ;n¡ ^ DE-

SCHOLIO. (fíg.ii.)
104. En lugar de hallar diredlamente

la Tangente de una Curva, conviene de¬
terminar primero fu Subtangente en tér¬
minos finitos i afsi porque íi fe quiere fola-
mente el valor , baila quadrar el de la Sub-
tangente , y el de la aplicada, y de la fuma
de los quadrados extraher la raíz quadrada,
como porque íi fe quiere tirar la Tangente
à la Curva, es mucho mas fácil determi¬
nando la Subtangente , pues con tirar del
extremo D de ella al extremo E de la apli¬
cada una re¿ta , efta fera la Tangente.

Propoficion i z. Problema. (/¡^. 19.)
105 Hallar ¡a Subnormal en qualcjuier Cur-

ya. RE-



RESOLUCION.
Sea EF perpendicular à CA fea DE

Tangente en E j fea EO perpendicular en
E fobre DE. fera FO la Subnormal (8^).
Los Triángulos femejantes DFE ^ EFO, dan
DF; FE::^ FE : FO. eílo es^|^ :j ^
Que DF fea ^ coníla del art. ^o.

CO%pLA%íO L
loé Si dada la Equacioii de una Cur¬

va fe diferencia ^ y fe halla el valor de dy , y
fe íubílituye en la cxprcfsioii general ^ de
la Subnormal, quedarán defvanecidas las
diferencias dy , dx. y refultara el valor en
términos finitos. No tiene dificultad algu¬
na la aplicación de ella Regla à los exem-^
píos que fe quiera.

CO^LA^O IL (fig.ip.)
107 Si fe quiere la exprefsion de la

Normal OE fe quadrarà el valor de la Sub¬
normal FO y el de la aplicada FE. la raiz
quadrada de la fuma fera la Normal OE.
Ò bien queriendo hallar el valor de efta por

una
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una cxprefsion in dcpendiénte de las otras,
fe calcularà en el modo referido hafta
aqui, Kía?' f dy"! valor de OE. deducido
de los Triángulos femejantcs neE , FEO.

EL Cl^ULO. (fig.isO
10 8 Para comprobación del cálculo

de la Normal, fea que fe quiere hallar la
Normal en el Circulo. Ya fe ve que es el
Radio,pues qualquier perpendicularEO.
à una Tangente ED del Circulo, debe con¬
currir en el centro O, efto es , debe íer el
Radio , como confta de los Elementos,
<178.)
yt:Fcix •—x? Equacion del Círculo.

adx ^xdx ái£eiencia.áí -

'djeie! (ddx—^zxdx) : zy. i-
'dy'^':=i {a^dx^~— ^axdx"" -j-^xAx') :

dx'fdy'=^ ^Edx'+(a'dx'~^axdx''t'^-dx'):^y
'

4ax — ¿^x'^ a''^/^ax ^ 4x^
La ultima exprefsion ya fe ve fe reduce à
4-tí, deftruidos los términos , que en el fu-
pueílo de la Equacion es el Radio ^ por fer
a el Diámetro.

Pro-^
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Propoficion 13. Problema. {/ïg.io.)

109 Hallar los J/ymptotos de la Hj-,
perhola. .. . .

RESOLUCION.

Refpeóto de que begun queda dicho al
art. 83. de la Geometría Superior , los
Abymptotos de una Hyperbola fon dos rec¬
tas , que faliendo del centro O , nunca con¬
curren con la Curva,por mas que continua¬
mente Te le acercan, podremos confiderar,
que íí la diftancia es infinita, vendrán al
cabo à concurrir con la Curva ílendo Tan¬

gentes à ella , por exemplo en el punto E.
La Equacion de la Hyperbola es ay:=i ahx
+ hx) en que fiendo a^ h. cantidades .fini¬
tas al rcfpedo de x¡y. que fon infinitas^
fera ahx infinitamente pequeño , en com¬
paración de los términos ííj% hx": Afsi en el
cafo de que tratamos le convendrá à la
Hyperbola efta Equacion ay^ ^ hx^ efto es
yyT~:pí que diferenciada dà dy
;tr3 dx yJTefto es dx : dy:=í /JJ HbT Por
fer femejantes los Triangules Ee«,OAG^

— '--'fe-
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ícra Ée : AO : AG y efto es dx : dy
^■^a: AG , luego ~a : AG.
de que refulta AG ^ — /"Tf, Vâ~=í -^VTT
í=5 fcgun fe halló en el art. 84. de la
Geometria Superior.

SCHOLIO. (fig.zo.)
rio La cxprer§ión"de la Subtangentc

en la Hyperbola es como vimos al art. 98.
e=! {ax + x") : (4" ^ + x). Si de ella reliamos
la abfcifa x,fe tendrá — y ax

XX—^ — ax — XX) : {—a+ x):=i-^ ax:

4-íí + x. por la diftancia defdc el Vértice
'A hafta el punto donde termina laTan^-
gente EG : En el cafó de fer efta Aíympto^
to , fera x infinita en comparación de 4-
Luego la exprefsion 4- ^ + x fera :r: x. íbla-
mente j por confíguiente - (4"^ +
fera :=! 4* ax : x 4" ^ ^ AO. como fupu-
fimos arriba^ porque afsife fupuíb también
(art. 8 3. de la Geom. Super.) y aquí Hemos
querido deperminarlo denotro modo^ que es

. " ge-
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general para tod^s las Curvas que tienen
AfyiTiptotos.

Propoficion 14. Theorema.
III Si por qualquier puntO;M, de ,lâ

periferia de una Eiipfe fe tira una Tangen¬
te CMD, y a los Focus F ^ yC las reatas MF,
M/^ feran iguales los Angulos CMF ,y^MD.
hechos de Una , y otra parte porleftas rec-s
tas con la Tangente.^ -

O

mnuoKsr^^Acion.
En la Elipfc la Suhtangcntc PC eS

t=3 [ax —« XX) : a — x) como vimos (are.;
97.) íi de ella relfamos APí=i x, refulta-í
rà AC :=í {ax — xx) : {—-a — x) — x. t=i (ax.
—- xx--—r ax + xx) Î- {— a —• x) 4"
("Y a—x), à la qual fi añadimos AF ^ que
fupongo ^ a — c. reteniendo aqui el'
valor c dado à la FO (art. 70. Geom. Sup,)!
fera FC e=î q- ("T^'—+^-r —e.;
Afsimifmo fera Cf^^ax: {~a — x )
-f -T ^ e. La re¿ta FM fc hallo en el re¬

ferido articulo 4" 4 —— c T 4^ j y la rcóta'

fU
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/Tvd =! -f 4 4- c —- Si por cl Focus f fe
tira la fï) paralela à FM, fe tendrán los
Triángulos femejantes CFM,CFD. cn q^uc
CF : C/=:í FM '/t). efto es
("T Í-T a-x) -f- 4- ^ c): (-f ax:{-^a- x)
+ ^a + c):=i{^a^c + '-^):/D.
Ct T dc+cx) : ( — ^ + J- 4C - cx)
- (-f + :/D.
luego /D =í^ <í+c-—valor de /M.
luego fD :=5 fM. por configuiente en cl
Triangulo M /~D los Angulos opueftos
/"DM^/MD feràn iguales (Ó3 .Geom.Eleni.)
pero el Angulo CD/ es :izi CMF (8^.Geom.
Elem.) luego los Angulos CMF ,y"MD fon
iguales, que era lo propuefto.

CO^LA^íO 1. (fig.iz.)
Ill Si ruponemos el otro Focüs/. à

una diftancia infinita, la Elipfe degenerarà
en Parabolaj (loo.Geom. Sup.) y en elle ca¬
fo Tiendo el Eje AB infinito , la Mf que íc
fupone falir del Focus inferior ferà paralela
al EjeCB , y refulcaran los Angulos CMF,
/MD iguales, efto es, que íí en una Tara-

P ho-.
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hola fe tira una Tangente CM a un punto de
fu periferia,j de él fe tira una paralela M/"
al Eje una reEia MF al Focus ,Jerdn igua¬
les los Angulos formados de una , j otra parte
con la Tangente ,j la paralela referida ,ycon
la mifma Tangente , y relia tirada al Focus.
Para que no quede duda fe atenderá à que
MF (arc. 5 7. Geom. Sup.) es =! x-j-^ íu-
puerta X. la abícifa , b. el paramètre 5 como
también (art. 56. Geom. Sup.) AF :=î
pero AC (art. 9 6. de elle Tratado) es xi
luego CF :z:í x-\-fb. por configúrente CF
ce; FM. de que fe figue, que los Angulos
C , CMF fon iguales j y fiendo el Angulo
T^MD cd C. por cl paralelifino de las lineas
CF, M/ fera DM/=3 FMC.

C0%ÒLA(^0 ' IL (%.23.)
113 Supueilo lo miimo en la Hyper¬

bola , tenemos que AC c=; f ax :(fa-hx)
(^8.). à la quai fi añadimos AF c

j reteniendo aqui el valor c da¬
do a la FO (art. 81. Geom. Sup.) refiiltarà
GF f ax (fa + x)-j'C — fa. Aisirnifi-

. mo
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mo íerà Qf==! —(-f ^ + ^) +
La reóta FM es iní c 7^4-^ (aft. 81,
Geom. Sup.) Los TriaiiiJ^ulos femejantes
CMF, C/ D dan CF : C/^ FM :/D , efto
es dx : (d- « + X) + c — -f ^) : (— -f
("7 d + x) 4» — d + c) Tii c 7 d + ^ : yC).
que calculado dà/'D7:íc + -rd + ^. valor
hallado en el referido arc. 81. para la linea
y'M UuegoyM=í/D. por conlíguicnte los
Angulos en D, y /MD feriui iguales,y fien-
dolo el Angulo DMF al Angulo D por el
paralelifmo de las lineas /D , MF. feran
iguales los Angulos /MD , DMF. de fuerte,
que f¡ L'íi la Hjperbola Je tira una Tangente
DM a un punto M àe fu periferia ¡y de él Je
tiran dos reblas M/, MF à fus dos Focus , los
Angulos que forma la Tangente con eftas rec¬
tas Jon iguales,

COF(pLA%IO m. (%.i4.)
114 Refpeefo de que en el circulo, el

centro es el Focus fuyo , confiderandolo
como Elipfe , y que la redta , o radio FM.
al punto del contadlo M es perpendicular

P¿ à
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à la Tangente (177. Geom.) formando por
configuiente dos Angulos i
de una, y otra parte ^ podremos general¬
mente concluir ^ queyî ew qualquier Sección
Cónica fe tira tina recta Tangente à fu perife^
rta ,y defus Focus fe tiran al punto del' con--
taño dos redas fos Angulos que eftas forman
con la Tangente feràn iguales.
DE LAS CANTIDADES MAXIMAS^,

y mínimas,
(DEFINICION.

115 Quando una Cantidad variable
va crefciéndo hafta cierto punto que no
puede fer mayor j y defpues de el decrefce,
fe llama maxima j y quando va menguan¬
do fuccefsivamente hafta cierto punto que
no puede fer menor, y defpues crece , íe
llama minima. No tratamos de quando cre¬
cen fin fin j Ò menguan fin fin.

CO%pLA(^IO I.
jj6 Luego quando las tales Cantida¬

des

guales j o reótos



eles lleguen à fer maximas, ò mínimas por
los fucceísivos aumentos, ò decrementos,
careciendo ya de cftos, carecerán de dife¬
rencia , eílo es, que fu diferencia fera o.
íicndo ya Cantidades conftantes , o de
determinado valor,

C0%0LÁ%10 IL
Ï17 Si propuefta una Equacion fe di¬

ferencia , è iguala à cero , la Equacion re-
fultante contendrá las Cantidades máxi¬
mas , o mínimas de la propuefta. Para co¬
nocerlas íirvan eftas Reglas.

REGLA 1.

- 118 Quando la primera diferencia de la
aplicada es :=i o.Ji al mifmo tiempo fu Jegun-
da diferencia es pofitilja , la aplicada es entoH'
ees la minima j pero fifu fegunda diferencia es
negatha , fera la maxima. V. g. que fea
y e=3 a'x —^ x! diferenciada fera dy =i a'^dx
— ^x^'dx. como también dy ^ —* 6xdx^
Supongafe dy o. fera a'dx— ^x^dxz=i o.
de que refulta 3x1 o bien x

Tom.IF^. F 3. ya-
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valor fubftituido en íi'j/^ ííxJx' da
dy :=i — 6tdx\ Siendo pues dy negativa,
llegara a fer. maxima quando x-:=i ~ y fu
mayor valor fera Sea afsimiimo por

exemplo y a' + zhx-—x? lera diferen¬
ciada dy ::=i zhdx—xxdx : luego dy :=i
•— zdx^: por configrúerite y fera maxima
quando zh ■—• 2X o , ò bien x cz; b^. Pe¬
ro fi j z=¡ a'·— zhx + x! fera dy ^ — zbdx.
+ zxdxhd'-y zH zdx^ por configuiente feraj'

minima quando x z::; h. fia es mayor que b^.
R E G L A 11.

119 Quando ta primera ^y fegunda di-
ferencia de la aplicada es zí o, pero la terce¬
ra diferencia no fe deflaanece ,■ la aplicada ni
fera maxima, ni minima.

REGLA III.

120 En general Jî la primera diferencia
de la aplicada con fus diferencias de diferen¬
tes fuccefsipos ordenes fe deflaanece , la apli¬
cada fexd un Mínimoà un máximo , ¡guarido

^ . el
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el' \iumer<i de todas ejlas fluxiones cjue^ je def-
iDanecen 5, ò quaUjnier numero
impar. La aplicada es un mínimo , quando la
fluxion próxima a la queJe deJÍDanece es po/L
tilia j y un máximo quando': efla fluxión es ne~

gatiha. ^ero (i el numero de todas las fluxio¬
nes de la aplicada del primero fubjequen-
tes ordenes que fe dejínaliecen es -un numero
par y la aplicada ni es entonces máximo ^ ni
mínimo. La razón de efto fe puede conce¬
bir afsi, Supongafe la aplicada expreíTada
por j , cuyo valor fea.A + Bx + Cx' + Dx^
+ Ex"^ &c. en que A, ócc- fean Canti¬

dades confiances, x las partes de la abíci-
fa , quando x es :=! o. fupongafe y ze; M.
entonces las mifmas diferencjas de ;/ fe-
ran de M. y feraj :=! M + -H

dx dx\ i. 2.

q- &c. porquedx^. 1.2. 3. dx*.i.2.y./^.
püesj :r3 A + Bx -i- Cx' +.Dxf &c. fe figuc,
que quand.o x =5 o. fera-ji/ =! A ^n-M. fe-
gain lo fupuefto. Tomándolas diferencias,
y partiendo por dx , fera ^ B + zCx
q- 3 Dx' &cv Otra quando ,x :=i ofera
1:: . * P4 B
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Bzií es=3 ^.Tomando otra vez las di¬
ferencias , y partiendo por dx , fera
:=í zC'l· 6Dx &c, Siipongafe v o. y fubf-
tiriiyeiido d'M por dy , fera r-! zC,, ù
C ;=:! Tomando otra vez las diferen¬
cias , y partiendo por dx j fera ™ —j 6D
&c. y fuponiendo x :=! o. tendremos D
^ por conílguientc refultara j :=3 A
-Î- Bx + Cx^ 4- Dx' + ÔCC.

4, i'Mx' ^ 4^ M X' ^ d* M X* •f.&c.Seii-
ï.i.dx/^ í.ï.l.dx^ i.2.y.4.ctx*

tado eíto fea A{(ig.z ^.)el origen de las abf-
cifas i AP :=! X j mientras q^ne AR es =; M,
fea PO =: j, entonces el valor de efta fe
podrà cxpreífar por M + + 4" Mx'

dx I , 1,

+ Mx* 5¿;c. Tomeíe al otro
1,2. 3.^*' I,2.3,4.IÍJ:'>

lado Ap :=i AP, íera. po z:::^ Ai —7- 4Mx
^ 4- Mx' d^Mx^ Supóngale aora

la dM:=í o. entonces PO =¡ M +.
%dx^

y po z=i M + — &c, pór lo que las dif,
rancias AP, Ap. por pequeñas que fean,

mien-
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mientras n-o coincidan con AR. excederán
íiempre a AR. por configuientc efta ferá-un
minime •, pero fi d'M fuere negativa, am¬
bas fe ran menores <^ueAR,que entonces
fera un máximo. Si d'M, como también
ítM. fe defvaneceii j pero no , una de
las adjuntas aplicadas PO , po fera mayor
que AR 3 en cuyo cafo efta ni es máximo-^
ni minimo.

REGLA rV.,

lit Ouando là diferencià dè la aplicada:
y es fupuefta igual a cero j y de aqui fe de^
duce una Equacion para determinar la x j/¿
las raices de efta Equacion fon todas dejigua-
lesy cada una dará unipalor que podra corref-
ponder à una mayor y 0 menor y ordenada Je^
gun las reglas dichas^ Tero ft dos y o> qual-
quier numero par de eftas raices fon iguales,
la aplicada que correfponde ni es máximo , ni
minimo. Si un numero par de eftas raices fon
iguales y halará un- máximo , o minimo qut
correfponda a e/tas raices y pero unofolamente-
Por ex.emplo, que fea^ ;=í -pix*
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+ ex + d. Entonces ruponîendo todas las-

raices de la Equación ax^ +• bx"- + ex
+ d =3 o. que lean iguales ^ no liavrá apli¬

cada que fea maxima ^ ni minimi.. Sí
tres fueren iguales, o dos folamente, havra
dos aplicadas que fean máximas, o mini-
mas. Si todas lás raices fueren defiguales,
havra otras tantas aplicadas máximas, o
minimas.

Exemplo i.

iiz Sé quiere h^Ibtr la maxima , o mi¬
nima aplieada en el Qreulo. La Equacion de
efte es y- ;ie! ax — x': diferenciada fe ra

^ydy eej o eeí adx— zxdx : en que ficndo
conftante dxj y tomando la fegunda dife¬
rencia > fe tendrá —• idx: refpedlo de íer
negativa manifiefta , que en el Circulo fo-
lo puede Eaver maxima aplicada, pero no
minima. Para deducirla fe tiene, que fien-ido o=í adx — zxdx, ferá a e=! zx. partien¬do por dx , o bien x =3 -f 4. que fubftitui-
dp en y:=í ax — x' dd y'z=i-^
& —¡a''y luego 3=} ^ 4 , efto es j k aplicada
4- ' ■ ' ' ■ fe-
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fera maxima qnando fea igual al Radio,
como confta de los Elementos , pues el
Diámetro es la mayor Cuerda.

Exemplo z.

123 Se quiere hallar la maxima, ò wC
nima aplicada en la Hyperbola Equilátera. Su
Equacion es y':=i diferenciada es
zydy :=i o ^ adx + zxdx , en que confide¬
rada dx conífante, y tomada la fegunda
diferencia , fe tiene-}- zdxl o bien partien¬
do o adx + zxdx por dx, y tomando la
diferencia de la refulta or=í a + zx. fe tiene
o rí + zdx, de uno , y otro modo pofitiva;
luego la aplicada correfponde à un mini-
nio : de la Equacion o 7=i a-\- zx. refulta
x ==! ~ a. que fubífituido en j' =í ax
+ —-dr a'+ a';=í —^ a' por
configuientej a\que es imagina¬
ria , o impolsible. En la Parabola no íc lia--
llaiá ni máximo , ni minimo»

Exemplo 3,

. XÍ4. Se quiere dilíidir una reBa. AB.
-

,(fig.
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(fig.zé.) de fuerte y que el ^Bangulo hecho
de Us partes /ta el mayor pojsihle. Suponga-
fe la AB =2 a y la. parte AC x' j la ocra CB
fera a — x : el Reélangulo de ellas partes
es ax —que por lupoficion debe fer
un máximo, luego fu diferencia ha de fer
igual cero. Tomada pues la diferencia fe
tendr-a adx zxiix :=:i o. de que refulta
<í —o. partiendo por dx'yyde aqui

x^ debe pues dividirfe la redla AB en
G por medio para que el Reólangulo de
fus diviíiones fea el mayor de quantos de
ellas fe puedan formar.

Exemplo 4.

Ï15 Se quiere diVidir la rcBa AB (fig.
zj.) en C, de Juerte que el.produBo del
qmdrado de una parte AC por la otra CB. fea
elmajor pofsible. Supueílo como antes AB
:sí â -, AG x vCB :=! a —x. ferá eílc Para¬

lelepípedo =! x] que debiendo fer un
máximo, fera fu diferencia zaxdx—3x''dx
nzs o, de que fe deduce — 3X =3 o. par¬
tiendo por xdxy Y de aqui es x -y a. Debe

pues
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pues dividirfe la rc¿ta AB en tres partes
iguales j, dos de las qualcs es el valor de AC^

Exe.mplo 5. (fíg.zS.y.
11 6 Si quiere con/iruir fohre una reSla

AB el Triangulo máximo pofsible , que Jea
^Siangulo. Sea AB a j BC z=í x '■> fera AC
:=! ¡/a'—El arca de elle Triangulo, por
fer Reâ:angulo,cs BC. CAr=i -^x /ôTl-x'-S
que por fupoficiGn debe fer un máximo.
Su diferencia es ~ dx Va'—x' ~

efto es ix'cd 0. reducida la cx-

prefsion, luego x :=! Debe pues fer
ifoiceles Reólangulo el Triangulo maxime,
le que fe confeguira, como es fabido , di¬
vidiendo la AB por medio en O , levantan¬
do en O una perpendicular OC ;=¡ OB. y;
tirando las CB, CA.

Exemplo 6. (fig.2-9.)
I z f Se quiere faher entre todos tos Có-

nos iguales qual tiene menor fuperficie. Sea la
foUdèz de lo s Conos =í A' î la, razón del Ra¬

dio
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çlio à la periferia e=i r: p ; el îladio del Cono
OB ==2 X : fera r: p =3 x : Efta periferia
de la Vafe mulciplicada por dà el cir¬
culo de la Vafe zr; por la quai fi fe di¬
vide la folidèz del Cono a! fe tendra la ter¬

cera parte de la altura faya OC y to-
J>xl

da ellari: En el Triangulo Reítan-
P^' 2 2 2

guio COB. es CO + OB ^ CB quadrado
1

del lado del Cono, efto es CB :=2

liiego CB :=2 ~ Vp'x^hmultiplicado
elle lado por la mitad de la periferia del
circulo dé la Vafe ze2 íí- fe tendrá —

2r -TX

por la fuperficie del Cono,
que en el lupuefco de fer minima, tanabieri
Lo es fu quadrado ( p^x^ + 3 )

21.^1 + pa^xT"" que diferenciado es p^x^dx
4rí yz

— fifi— o. de que fe
X* r'

figue , que p'x^^ i 8aV y de aqui px'
=2 /18 :,y-de aqui x^:=3 3a'r/~ gj

-■ . P
d Radio ■:=^ Vdonde fe puede ía-

car



car el valor de la altura del Cono. En lo
que fe conoce que la queftion trata de fu-
perficie minima ,es en que lafegunda dife¬
rencia que fe toma es pofitiva^

{Exem^Ío 7. fíg. 30.}
ii8 Entre todos los Paraíelcpipedos,

de igual folidèz fe quiere hallar el que ten¬
ga menor fuperficie. Tomefe un lado arbi¬
trario AB ^ b \ fea la folidéz, =1 a}s y el la¬
do BC fera la fuperficie AC =! bx i la
fuper£cie AE =2^ j y la fuperficie AE ^

•ar b

Tenemos pues las tres fuperficies que dif-
tinguen el Paralelepípedo ^ +

X b

Tomando fu diferencia fe tendrá bdx—

^ o^ de que refulta h—o, x^ Eâï~.^ x' i

En efta coníequendaes BC =2 jBEe=!^ T b

t^'árz=i i y AB ¿ ,fi pues b es arbi-
"FT"

traria fe fu pone 212. íi ,feràn todas tres di-
menfiones iguales en lugar que aora fondos.,
o.Entre los muchos ufosidel Calcu-

^

"

lo
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lo diferencial apenas havrá otro mas util
que el de maximis , pudiéramos
traer aqui otros muclios' exemplares i pero
como eftos fe fundan fobre :prinoipios de
mecánica , y otros que no fe han dado , fe
hará la aplicación à fu tiempo , baftando
los referidos para-<comprehender las reglas,
que fe deben tener bien prefentes , á fin'de
no caer en los mifmos errores que los mas
de los Autores han dado, y que defcubrib
en la forma que llevamos dicho el célebre
Maclaurin en fu T'ratado de Fluxiones.

DELA QUADRATURA DE LAS
Curvas.

130 La quadratura de las Curvas íc
funda en hallar la Integral de la exprefsion
diferencial ydx , fupueífa en ella la aplica¬
da —íj ; la abfcifa :=! x. De la Equacion de
la Curva fe faca el valor de^ én x : fe fubf-
tituye: fe integra: la Integral fe iguala à
cero, y lo que refta fe añade con figno con¬
trario á la Integral, como tratando de eíle
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queda explicado. Que jífx fea el Elemento
diferencial de quaiquier Curva, queda af-
íimifmo Tentado arriba.

131 Para comenzar à aplicar la regla
fupongafe que fe quiere hallar la area dei,
Triangulo ABC (fig. 31.) en queAC;=ííí*,
la perpendicular BD ;=! i" > la abfcifa BE
:=í x", la ordenada FG=! y. fera el Elemen¬
to diferencial ¥Gfg·^jidx. Para extermi-,
nar la ^, hagafe atención que por la pro-
priedad de los Triángulos femejantes BFG,
BAC es BE: BD FG : AC, eílo es x: ^
j : d , de que refultaj m! Afsi el Ele¬

mento diferencial ydx fe convertirà en^.
cuya Integral es ^ , y quando degenere la
X en /"jfera^. ello es la mitad del pro-
dudo de la Vafe AC por la altura BD , co¬
mo confia de la Geometria.

13 X Siguiendo el methodo en la Para-
bola , tenemos que la Equacion de efta es

I I

^x,dc que refultaj/zií a^- x \ cuyo va¬
lor lubftituido en la exprefsion jdxdel Ele-

I I

mento diferencial fera :=i x'· dx. cuya In-
Xom.If^. Q te-
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1 — -L — «Li JL X

tegral es-^^ï ^ pero^ra a ^ luego-|-flTx »
fera =! ^ ^J'· es ^ que la fuperficie de la
Parabola ABC (fig. 31.) es igual à los dos
tercios del Reótangulo AD hecho de la or¬
denada AC por la abfcifa AB.

133 Si fe quiere hallar la íuperficie de
un fegmento de Parabola ABCD (fig. 33.)
comprehendido entre dos ordenadas BC,
AD , contandofe el origen de las abfciiàs
defde B. fe llamara BE =! x , EF :=í j i la
parte BO. del Eje, hafia el completo de la
Parabola :=¡ lera, por la propriedad de
eíla, y fupuefto fu parámetro :=3 a , que
ïií (/> + x) d =5 4- <íx , de que refulta y
:=i /á^-f-A^cuyo valor fubíHtuido por
en la expreísion diferencial ydx. ie tiene

VAb + ax. Para integrar ella diferencia
fuponga fe V ab + ax :=! ^ j luego ah + ax
:=! fu diferencia es adxz=i don¬
de viene dx:xi luego dx /ab + ax Cq
podrà convertir en : la Integral de
eíla es Buelvafe aora por ^ fu valor

^ ______ 3
ax, y fe tendrá ~ {ab + <íx).~Supon-T

ga-
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gafe =3 o. eílo es la x en fíi origen B, pues
no tratamos de mas j y Te tendrá que fobra

JL J_
+ ^d ^ que añadida con fígno contra¬

rio à la Integral hallada, dara la verdadera
j_ j_ j_

Integral :=3 ah + ax ¿ ·

- 134. Para que en elle exemplo fe vea
clara la razón de fuponer :n! o. la abfciía
para tener la Integral completa, atiéndale
V _L -L -1 _L
a que ■— a"" h"- es^ -j a"- h"- ^ en cuya ex-

r T

prefsion a ^ b~ts, =í BC por la propriedad
de la Parabola, y BO h -, por lo que fe
convierte en — BC. BO. conforme fe dixo
en el articulo precedente para la Parabola
OBC. Afsimifmo la exprefsion^ii/» + ax. ~
fe reduce à -^.ah ■+ax.ab-h ax ^ : por ab-h ax ^
eftà fu valory zn EF -, por aè -f ax eftà fu
valor b ^x. =3 Y EO. y en el todo fe ve,
que fe havra hallado la area de la Parabola
EFO, de la qual como fólo fe queria el
fegmento BCEF , era precifo reftar la otra
Parabola BCO. como fe ha hecho.

Qz Se
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13 5 quiere hallar la area del Cir^*

culo, ò bien de fu quadrante ABC (fig.3 4.)
en que fea AC =í ABí::^ íí í AD ;=5 x v DE
:ríj. fera DE del Elemento diferencial
í=! ydx. Para exterminar la j, atiendafe à
laEquacion del Circulo , que esj'=¡
de que refulta y =5 a'—x', por confi-
guientc el Elemento diferencial jcíx toma¬
ra efta forma dx/a"—Para integrarlo

r * *

es menefter extraher efeólivamente de
•—xf la raíz quadrada j c^ue en
eíta indicada.' A eíle fin íirve el Theorema
de la extracción de la raiz quadrada de un

m

binomio , cuya formula es P " + ~ AQ
;+ ^BQJ- CQ^+ ^"DQ^4- ¿c. en
que fera w i *, h ;=í ^ v P :=i -, Q=¡ —

fegun en fu lugar quedo explicado. Afsi»
m

P^==¡ a'-i d =5 A.

V ^^ jr 7717

m—??BQ^ I—2,_ A?' C
2» 4 i,ia 8<í'

^I:HCQ=£Z4.-^.—= D.
Î» ^ Ba^ s'· i6*í

m



X
, .i¿» 1— '%x*

4» 8 a' 128a®
— $x^ 7'^^ °

5« 10 I 28a' a* 2{6a®
—I-IQ. — 7^"' -

.— aiAr'
6n it l')6aS a' 1024a

24t
=E.

W/» ' ié M

L^a
Es pues la raiz quadrada de a"-—x'· :=íí a

za

. X* X ^x 7X'° ^21X'
2a' i6af izSa^ x$6a^ 1014a'^

&c. cuyos termines multiplicados por dx
dan en lugar de jdx •, adx —. ^ x*dx

lA

'dx,x^dx •^x^dx.
l6a^ 128;»^

, 7x"dx.
256.1®

2<f

, 2lX"-

1024.»'

8íí'

&C.

y tomando la Integral de cada uno ten¬
drá la Integral de jdx , o area del fegmen-
to ADEC = ax — fl — JíL —

6a 40a' iiia'
_ 7»f —irx" _=.^.sifu-

II5.2¿Í7 1408^® '13312a''

ponemos el Raditr i
rniXno fegmento cc¡ x —^

fera la area del
. x'
40

X'

liz

^x"
1152

. JX' .2IX'

1408 13312
&c. Quando x de¬

genera en el Radio i. el fegmento dege¬
nerarà en el quadrante , que fera i

cuyo11^2

7

1408

quadruple fera la area del Circulo , ò bien
. TomJK pj ef-
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efta mirma exprefsioii fi fuponemos el dia^
metro ;=! i. en ^gar de haver dado efte va¬
lor al Radio.

13 è Puedefe hallar la area del Circu-'
lo, Ò del Quadrante con la Equacion x
*—xf en que i reprefente el Diámetro i x la
Abfcifa BD contada defde el Vertice. La
raiz de X — xf fe tendra en virtud delmiC-
ftio Theorema del Binomio, y en que

m I

P~=: X ' = A.
JL • _L

tn. AQ^ i.x. ^ — —— ix iczJB.
-L _L

W2—W BQ^ —— I.—— IA?. 2 i —C.
zn 4 z X 2.4.

3.——lAf. 2 ——x"^ =r——i.gA? 2 zrD.

W'·'^n ""lA' ^ "".£1 ~'-1.3. % of^—Er
472 S 2.4.^ X 2« 4* 8

g . Il

2»-4»EQ^ —7.— 1.3.5A-. 2 —Ai» — _i.3.5.y.;e'T—p;
5« 10 2.4.6.8 2,4.6.8.10

■ ■1 _I_I ' 15
fn-jnFQ= -9.-.l.3.5.7y.2.-Q.

2.4.6.8.10 2.4.6.8.10.12
c - ' s f 7

por . lo que refulta = x 2 — —x^ i.3'^~
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9 It I?

' — 1.^.5 j.gx'f^c,
4* ^ 2 «4 S < I o» I 2

( la ley eftà conocida para continuar la ex¬
tracción de la raiz halla donde parezca (in
necefsidad del Theorema). Multiplica-

I

dos los términos por dx fe tendrá x~dx
_L ■ J_ 7_ _9_

ti^^x^dx' X 2 dx — tX 2 dx—I.í f;x i dx
2.4 2. 4. 6 z. o. 8

ÍL —

^1.3.5.7^:' z dx—i.'^.'y.j.g.x 2 dxòcc.oxyz integral es
2«4a6«8cio* 2»4* I o« 12f

-Î — — — Î— IL
~X 1 2X 2 — 2^.2 I^. 2^, 3 A;7 Z 1.2.3.5 X 2

2,5 2.4.7 '2.4.6.9 2.4.6.8.11
"

IL ^ ,
^ 1.2.3.5.7^ ^ - 1.2.3.5.7.9^7 &;c. También la

2.4.6.8.10.1 j 2.4.6.8.10.12.15

ley de la Integral ella manifieíla para con¬
tinuarla halla donde parezca , y ella es la
area del. fegmento BDE, que degenerarà
en el Quadrante quando x ^ pues el
Diámetro ha fido fupueílo :=¡ i.

137 De otro modo fe puede hallar la
mifma area del Circulo , ò de fu Sedor
ODB (fig.3 5.) Sea BF Tangente al Circulo
en B, y por configuiente perpendicular al
Hadio QB, tirefe la OF. feaDOC unSedor
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Elementar : fea afsimiGiio BF x -, el Ra-s
dio OB I > Tera CF, continuada la OC

=1 dx y la OF:=i i + xx Del punto F baxe-
fe fobre OC la perpendicular FK,y refulta-
ràn fcmejanteslos Triángulos OFB, CKF, à
caufa de que los Angulos en B , y en K fon
iguales por redos ^ y que los Angulos en C,
y OFB. folo difieren en un Angulo infini¬
tamente pequeño: luego feràOF: OB:=3 CF:
FK. efto QS 1XX: 1 dx: . Los

I

l ^ XX i

.Triángulos femejantes CKF ODE dan OF;
—r

FK ;=! CE : ED. eílo es i + xx : dx ^ i :
I

x T- XX 2

:=! ED. de fuerte, que el Arco Elemen-;
tar DE. es;=í^. fíeftefe multiplica por
~ valor de la mitad del Radio fe tendrá la
area del Sector Elementar ODE ^—r.2. (i-r* xx)

Para integrar efta exprefsion diferencial
partafe dx por i y fe tendrá dx—x^dx
+ x*dx — x^dx-\-x^dx •— x'°dx &:c. cuya

Integral , multiplicado el denominador
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por i. ferà4-.v-.-fx'-{-
&¿c. por el arca del Sector de Circulo OEB.
Si fuponemos x:=i i í=! al Radio fe conver¬
tirà en 4 — 4 + 4 — + 4 y en¬
tonces el Arco BE. correíponderà à 45?. ò
una c¿tava parte de la circunferencia, por
configuiente el Sedor OEB fera la odava

parte ílel Circulo , y afsi fe podrà faber el
valor de efte. Que fupueílo x i :=¡ al
Radio 3 fea el Arco BE de 4 5° fe ve de q^ueel Triangulo QFB es Redangulo en B jYj.íiendo por Íuj^Tkátyo-c^ RF 3 £erà cada
Angulo BOF 3 BFO de 4 5. grados.

138 Para hallar la area de la Elipíefe tendrá prefente 3 que en el Elemento di¬
ferencial jdx es j/ e=í f^bx—bx' i luego jdx

a

fera =3 dx f^bx—bx\ Para integrar cfte Ele-:
a

mento íe extraerá de Ix — ^la raiz qua¬
drada 3 y fe tendrá que w ;=! i j »:=! 2, > la.
primera parte ^ :=í hx y la fegunda
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14.6

_L JL — _L
AQ,~ ï'. ¿ » AT i-— A:" — ¿ ^ A; 2 =: B.

» . a za
i_ i_ -1 ■ ■

w—» BQrr — li.—¿ ? a: iAí= — Z» Î Ai 2 n: C.
2» 4 2i« z.^-.a'

— -1 j_ y
m^zn CQ= — 3. — ¿ ^ ;>Í 2 ¿ 2 2 — D.

17 ï p . e. , 5

m—·^n DQ= -* 5•— Af~.— x'=Z'-%b~x &Cv
4» 8 2.4.6.«Í i* 2.4.6.8iï'»

es pues la raiz hallada, y que baxo la mif-,
ma ley fe puede confiderar hafta donde pa--'

* » I
^ •» , r 7'.

fèciere ^ ^ ■ o ^ x ■!■ " • o í x ^ ¿ ^ a? î"
I P zSf 2.4.<ï^ 2.4.6.¿i

-5 ¿'~Ai~.^g¿c.que multiplicada por dx dará
*_L J__L -L-1- I 7

h~x^ dx. b ^ X í dx'^h 2 aí 2 í/aí — Z» ^.x~dx
^ 2(»

-L -L -L _L
i— -yh^x ^dx &c. que integrada es -^b "x

i -L J_ 11
■— h ^ X ^ —rh =■ X ^—bj_xj_&íc. j cs el valor

ya ~4.y.a- 4-.6.9.¿í' ^
de qualquier Segmento de Elipfe que cor-íi
reíponda à la Abfcifa x.

139 Siguiendo el miímo methodo fe
podrà tener la area de la Hyperbola, pues
- fien-
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fiéndo ííiEijuacioíííj' ~ VIk -f ±;' , ^c]:^ydx

■

-L. J_ _L J.
== dx Vbx -h ix' . :=z X dx — b ^ x ^ dx

a. ' J .. ■ ' "
a la

•jí JL— " ■- r**! ^-1 ,.
•}- b -^ x^ dx — ^b 1 x^ dx A- &c.ciiya Integral es
^ z«

■i- -1 X XX I 4^- XX—Ô » Î — b i X ^ "b- bTx ?■ —•3& ^ a: Î ^ y
5 i» -4: 7íí' • 4. 6.9

es el area de qualquier Segmento de Hy¬
perbola correfpondiente à la Abfcifa x.

140 Si a =zb. fera Equilátera la Hy¬
perbola 3 y por .confíguiente fu area inde¬
terminada, (^-fi*pa*«=-^a¿*«!4áaj^s«Í4¿go^mos
a~i= b.) fera^ — t + à

. 141 Para hallarla arcade la Hyper¬
bola entre fus Afymptotos fe fubílituira
en yàx Elemento diferencial de todas las
Curyay el valor clej/3facada4é_la^Equacion
de efta, que es xj; = i. efto es y =-^. y fe
tenàú y dx dx =zx~"dx. Si fe toma la
Integral de eíla diferencia , fera fegun las
reglas x~' 'dx = x — 00. efto es una Inte-

(—Ifl)dx
gral infinita. Para evitar efte inconvenien-^
te-fea la Hyperbola entre fus Afymptotox
-r. " (fig_
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<%.3 á.) DE CÁ FG: Tea C ei Cufpide ,/y
CB paralela à la Afymptoto AD, paralela
à las ordenadas de la parte ÇËFG. fea AB
— BC^i j BG=:x, fera AG= I 4"que
multiplicada por y dà 4^ "que
refultaj^ T^. efto es, que en lugar de to-
marfe el origen de las Abrcifas defde A , fe
tome defde B, ù de otro punto mas abaxo ■
que eftc. Baxo elle concepto el Elemento
diferencial j/í/x fera = dx—xdx + x^dx
—— x^dx 4- x*dx— x''dx See. cuya Integral '
es X —. 4" T — d" + T
el valor del Segmento CBFG»
DE LA RECTIFICACION DE LAS

Curvas.

142 El fiir^sTieiiallar una rc£ta igual
à la parte de Periferia dada de. una Curvaj
para lo qual fea la Curva ABC (fig. 3 7.) y
en ella DEde el Elemento diferencial : la

parte Ee de la Curva coincide , como he¬
mos viilo, con fu Tangente, y Cuerda:
por lo que fi à lo acoftumbrado fuponemos
DE , para que fea = íij ' 7 ^ fupo-

nc-
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nemos DB = r ^ para que EH fea =Jx',
tendremos en el Triangulo Rectángulo
EHe que el Arco infinitamente pequeño Ee
es= dy'. Afsino hay que hacer otra
cofa fino difcurrir por varias Equaciones
de Curvas para Tacar de ellas, diferenciadas
que fean, el valor de ííx'% ù dj' y fubftituir-
lo en la exprefsion general, que integradadará el Arco que fe pide , ò en términos fi¬
nitos , Ù en los de una ferie.

143 La Equacion en el Circulo es
y'=- I —x': diferenciada es xydy =z^xxdxj
eíto esj/¿íj);=r:—xdxiquadrada esj'dj^=x^dx*
de que refulta df — — df =:

cuyo valor fubftituido en la exprefsion
Vdx'i-dy' dará /dx' + , ù bien

1—x"
^

f^dx^—x'dx^'^'X'dx''— dx zzzdx» I—X^ '**
I—*' TI—x^ j

Extrahida pues de i —x' ^ la raiz qua-,
drada multiplicada por dx, è integrada da¬
rá el valor del Arco correfpondiente à la
Abfcifa X. Otros modos hay que veremos
en otra paite.
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144. La Equacion de la Hyperbola en¬

tre fus Arymptocos es de que re-
fuira ji/x' xdj = G ; ù bien ydx = — xdy,
ù bien dy = — 4*- ^ bien dy = — ^ : lue¬
go dj' —por configuiente l^dPTdp~ fe¬
ra dx'--i- dx'· —1^dx'x*tdx' = l-i-x*

x"*

Extrahida pues de i q- la raiz quadrada:
multiplicada por ^ , è integrada dará el
valor del Arco de Hyperbola correfpon-
diente à la Abfcifa x.

145 Sea que íe quiere hallar la re<Sti-
ficacion de la Curva , cuya Equacion es
x'=j'.que llaman la fegunda Parabola
cubica. Serà diferenciada zxdx — sy^'dy'i
luego =: çy^df == pydy\ ^uyo

4x' - 4;^' 4
valor de dx\ fubílituido en /dx'-hdy'. re-
íultara l^9y dy' + d y' ¡/^ydy' -y-ydy^

^'T^y ^9/+ 4. brillar la Integral de
cfta diferencia, fupongafe f^^y-\- =■ x? ferà
97 + 4 = :^'': ferà ^dy= i y ferà dy
= Por configuiente la exprefsion
-f dj /pyi-y fe convertirà en ^
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:=! cuya Integral es Bolviendo por
^fu valor +■ ¿^. íe tendrá por efta Inte¬
gral y Tupuefto en ellaj/ =0.

2-7

queda + , que fe debe reftar de la Inte¬
gral hallada para tener la Integral com¬
pleta—l^çy ^ ^ y efta es la
longitud de la fegunda Parabola cubica
fupuefta la aplicada =j ; la Abfciía —x,

DE LOS SOLIDOS,Y SUS SUPERFICIES.
• ■'» .!> I II f ; I »- f. r-c.

^

1^6 El Elemento de un Solido ADC
(fig.3 8.) es como vimos en la Geometria
Elementar aquella parce EFef, cuya altura
G¿. es un Elemento déla altura del Solido
total. Su exprefsion en los que fe producen
de reboluciones de Planos al rededor de
Eje, como el ABC, fe hallará fuponiendo
DG=! X i por lo que G¿ fiera dx i fiupo-
niendo GF j/ i la razón que tiene en to¬
dos los Circuios el Radio à la Perifieria
x=^r:p. Afisi fiera r : p :=i y -J-f- por la Perife¬
ria del Circulo correípondiente à j:=3 GF;-



que multiplicada por 4" J dará por el
area del Circulo EF y multiplicada efta
por dx dará por el Elemento Solido.

147 Hallado efte, no hay otra cofa
que hacer fino difcurrir por varias Equa-
ciones j en que fe averigüe el valor de dx
para ftibftituirlo en • íe integrarà , y
fe tendrá el Solido producido por la rebo-,
lucion de la Curva , b Plano j cuya Equa-
cion íc huviere dado.

, 148 Por exemplo que fe quiere hallar
la folidéz de un Cono ADC : (íig. 38.) efte
es producido por la rebokícion de un
Triangulo DBC al rededor de uno de fus
lados DB , como Eje. La Equacion del
Triangulo , fuponiendo DB a j BC ;=i
es ¿X dj; - •

bdx:=i ady;
dx =5

Subílituido en por dx fe tendrá
, cuya Integral es : fij degenera

en b ferà ^ en efta exptefsion es
el Circulo de BC , y la reftante -ja es la

tercera parte de la altura del Cono , luego
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la folidéz del Cono es el produdo del Cir¬
culo de fu Vafe por la tercera parce de fu
altura. Supongo que quando fe habla del
Cono fe entiende del reóto, ò producido
por la rebolucion de un Triangulo Redan-
guio.

149 Se quiere hallar la folidéz de la
Efphera. Su Elemento diferencial común
à todos los Solidos es La Equacion
del Circulo es i —> xf fuponiendo el
Radio ==! I. cuyo valor fubftituido por
en la exprefsion referida, darà^ ^
que integrada dará ^ , y es la folidéz
de qualquier Segmento ò Zona, contan¬
do las Abfciías defde el centro, como cor-
refponde à la Equacion i — xf Si la x de¬
genera en el Radio , fera ir ^
por la folidéz de la media EÍphera : aqui
es de notar, que ^ es el Circulo máximo*,
y ~ r=i -Y. las dos terceras partes del Radio:
luego la media Efphera es el produdo del
Circulo máximo por las dos terceras par¬
tes del Radio , y toda la Efphera es igualal produdo del^ Circulo máximo por

TomJJ^, R los



1<3S dos tercios
ï ç o Para hallar la folidez del Solido

producido por la rebolucion de una me¬
dia Hyperbola al rededor de fu Eje, Su
Equíidon-e^^à:: hcf^ luego^ :=:3 ^
+ que integrada feii

y ^ fbx^ I • ^bxi
'

4r ' 6ar *
- IÇI Del mifmo modo el Solido pro¬
ducido por la rebolucion de una media
Elipfe al rededor de fu Eje , fe hallará te¬
niendo prefente fu Equacion :=: hx —

puesí^áí^~-^^, cuya Integrafes
y efte es el Sólido que fe buf-^

ca íiendo fu Abfcifa :c.

DELAS SUPERFICIES DE ESTOS
- - t:-: ' ; r-r Solidos.. .'i ^ 1

,. ■ l . ,

IÇ1 . De la rotación de los Planos al
rededor de, fus Ejes fe producen unas Su¬
perficies exteriores , que fon las que fe de-
[èan hallar. Para efto confiderefe el Ele¬
mento diferencial (fig.3^.) EFe/i en queFG
fea perpendicular, fobre ef: en elTriangu-
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lo Reétanguîo FG/"es F/=3 FG + efto es
3=! y'dx'··hdy\ fuponicndo como fiempreBE
zsXîEF^:^^. Sea ia razon del Radio à la
Periferia r\.p, Afsi la pequeña Superficie
producida en la reboluçion por la parte de
Curva F/^ferà dx'-h dy\

I 5 3 Para aplicar eílá formula en la
Efphera fe harà memoria de fu -Equacion

:=! a^— x": diferenciada es lydji —zxdxi
y de aqui dy :=i — y de efta Equacion,
dy^ =1 ^■^¿f'^dque fubiHtuido en^-~f^dx'+-dy' .

da ^ d'ddr ^ idux'-·i- x^^d^
y'^ - ^ a'—x-

^ %'t ^à^dx"" — x''dx'' +■ X' dx'' 3:3 ^a'dx^
r3 àdx. 33 ^-^,cuya Integral es?^, en efta
£xpT,efsion ^ es la Periferia delvCircu-·
lo cuyo Radio es a : luego la Superficie del
-Segmento de una Elpheia íera igual à la
Periferia del Circulo máximo y rriultiplica-
da por la.!^bfd'fa del Segmento 3 d'c que fe
figue ,"'que^teñienclo todos eftos Segmen¬
tos de Superficies Efpliericas. por una paiv
te un miírho termino ^ de ;la Periferia del
Circulojnaximo,;y.pca--otra parte la Abft:
í.. : " R z ci-



cifa, fi fe corta una Efphera con Pianos,
las Superfícies de Segmentos ion entre st
como las partes del Eje.

154 También la Superfície exterior
del Paraboloide , ò Solido producido por
la rebolucion de una media Parabola al
rededor de fu Eje , admite completa qua¬
dratura. El Elemento diferencial de ellas

Superfícies es La Equacion
de la Parabola cuyo Parámetro fea i es
X j* luego dx ni lydjiluego dx'' :=i ^y^dy*
luego V'dlFTdf =3 ^ +. dy^
^ +- I. Supongafe ^ V
fera 4^4-1 e=! : fera Sydy e=í fe¬
ra dy z=i ^ cuyo valor fubílituido en

'y '-vr^,que integrada
dà^j y reípeóto de que ^ es fupueílo
7=i V/^y' -i- I. fera la Integral 4 + i *
En ella fupongafe j =5 o. quedarà + •

por lo que la Integral completa ferà como
otras veces fe ha dicho =3 ^ 4 ~

> y la Superfície del Parabo-j
loide correípondiente à la aplicadaj.

La



'î J J ta Superficie áel Solido produ¬
cido por la reboiucion de una media Elip-
fe , ò una media Hyperbola , no fe pue¬
den tener en términos finitos , por lo que
efcufamos de hacer la aplicación , ni de;
infiftir mas fobrc eílos aíTuntos.

FIN DE LA GEOMETRIA SUPERIOR,
y de los Cálculos Diferencial, è Integral.
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E <1(XÁTA S.

AG. TO. lin. 2. AC = 4, diga Aezza,
Pag.27. lirt. 15. — , diga — cd.
C' ' b a .J

Pag.27. Iin.i5. AF , diga AE,

Pag.34. lin. Ï7. AP - FP , AP — AF.
Pag 39. lin.7. AP. PM, diga AP. PB.
Pag ^p. lin.2. AG , diga AK.
Pag.64. lin.20. LT, diga LP.
Pag 73. lin,22. a^, diga — a'-
Pag 75. lin.13. mzy^T, diga menor.
Pag.76. lin. 16. menor , diga mayor.
Pag.82. lin.3.— i bb , diga — i dd.
Pag 91. lln.-6. BE , Tga FE
P.xg. 95. lin. 3. y 4. {x+- a) debe fer igual

a

a-^Xy digaia-^x.x-i- a'' debe fer igual a-h x.
Pag.95. lifi.9. de las partes dcfiguales, diga de toda

la compuefta en la añadida.
Pag-98. lin.3. Fj_ —a ,

Pag.99. Un.5. +- V±r^, d'ga-i^ aV-L. a'

Pag.9p. lin.8. 4- , diga+ a Vj-
Pag. 102. lin'.i9.Bí-, diga'QQ.
Pag 102. lin.2o, BC , diga Bí-.

^37- Fn.17. by, diga ay. Idem Un.20. y 21.
Pag. 141. lin.i. QK.
Pag.148. lin.2. ab , d'ga a.
Pag. 148. lin.3. AO^ j diga AO-b
Pag 149. lin.23. — ay, d'ga a- ay.
P^o-^57* 1'" 3* y 4- y ' cantidad 00" es infinitamen¬

te pegucñü de ' borreje.
Pag.

a V^a' — ~ á.

S.
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Pñg.tép. lin.î. MP, Jrga MN.
Pag. 178. lin.9. — dx, dig* — dx

~7~ X.
IX z

Pag.179. lin,7. y 8. con íígno negativo en el deno¬
minador , diga con exponente contrario en el nu¬
merador.

Pag. 182. lin. 21.-H mx"'~^dx^, diga-h im. m—i
x"'~~^d^x^ + m. x""~'d^x.

Pag. 182. lin. 23. +- mx"—'dx* , d/ga+- m~i.
m—». 3 d'x^ 4- 3»/. w—I. x"'~^ d^x' -i-m.
X"' d*x.

Pag.183. lin.2. 4- tnx"'—^ d" x , diga 4- &c.
Pag.207. Un. 16. eorzen, d'ga Eo - En.
Pag. 212. Un.9. dx — abdx 4- ibxdx , de quc reíulta,

borrefe.
Pâg.22i. lin.3. CFD , diga'C.fD.
Pag.221. Un.7. -¿4% diga-\-\a^
Pag.233. Un.10. —dx , diga — a;' dx

Va^'—x'· 2.Va^—x*
Pag.233. lin.il. a^—x^—ix' - O ydíga a^—zx'zzo,
Pag.240. lin.4. DE del Elemento, diga DEde, el Ele¬

mento.

Pag.242,. lin.15. —x', diga —x'·.
X

Pag.243. Un. ult. DOC , diga DOE.
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