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Á. LOS ARTESANOS FRANCESES.

AMIGOS MI0S:

Yo os consagro la obra que me ha causado mayo1."
})lacel' el compollerla. Os ofrezco las lecciones que he
esplicado á muchos de vosotros) quienes han sacado de
ellas algun fruto. Ojalá seestienda á todos vosotros igual
fruto desde un estremo á otro de nuestra amada patria.

Yo he estado en el país de nuestros rivales eÜ la
industria. Allí he visto que los sábios y los ricos reunen
sus esfuerzospara proporcionar á los artesanos ingleses, /

escoceses é irlandeses una instruccion nueva que hace
á los hombres mas hábiles) mas acomodados y mas
cuerdos: Yo he deseado que tengais los mismos bienes,
y aun Il1ayores) y me ha parecido que se podría claros
una enseñanza mas completa y ventajosa, que es 10 que
l1ie he propuesto hacer.

Jamás he deseado tan ardientemente el buen éxito
de ninguna empresa) porque jamás he tenido la espe~
ranza de ser mas útil á tantos hombres y á tantos com-
patriotas.

Si estudiais las lecciones que publico para vuestra
instruccion) cada uno apreciará mejor los servicios que
la ciencia puede suministrar en su profesion, cada uno
aprenderá que las demas profesiones sacan de la cien-
cia semejantes servicios. A veces 10 que la ciencia 11a
hecho para un oficio os dará idea de 10 que puede ]lacer



IV ¡ LOS ARTESANOS FnANCESE~

para otro; y de esta manera las mejoras' de un arte ser-
virán para mejorar otras muchas artes. Cuando alguno
de vosotros mejore alguna operacion de su illdust~ia
particular) dígase aSl mismo con alegría generosa: ((

El
«servicio que acabo de hacer á los artesanos que traba-
«(jan en el mismo arte que yo) dará tal vez orIgen á otros

«servicios semejantes para otros muchos artesanos que
«trahajan en otras distintas cosas) y acaso l1abré logra-
«do ser Útil á todo mi país." i Artesanos franceses, le-
vantad vuestro pensamiento, y aspirad á la dicha de
.sen1ejante esperanza!

Si estudiais la aplicacion de la geornetría y de' la
mecélniea á vuestras artes y oficios) hallareis en tal es-
tudio el medio de trabaja.r con mas regularidad) con
mas puntualidad) mas inteligencia, facilidad y rapidéz.
Vuestra ohra será mejor y mas pronto hecha: al)rende-
reís á raciocinar sobre lo que ejecutais y sobre lo. que
in...entei8.

No dudeis que ]a naturaleza tan generosa con la na-
cion francesa habrá formado entre vosotros l11Uc1lOSta-
lentos ocultos) muchos ingenios perspicaces) que solo
con el uso habitual de la reflexion y el egercicio del
1)e11sal' ) producirán en sus artes respectivas ohras maes'-

1;ras y perfectas. i Ojalá que 1a ohra que yo puhlico fue-
se capáz de hacer desp]egarse tales talentos snperiores
para hien de la Francia!

Seria muy largo si intentase ]lahlaros- de todos los
hombres que salidos de vuestra esfera han llenado la
tierra con sus nombres: citaré solo algunos ejemplos.

. Ese Franklin) que fue el defensor y el emhajador de
.$Upaís , qu~ nos enseñó lo que no se 8a.bia antes que él,
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á apoderarnos del rayo y guiado con pararayos para

libertar nuestras casas, nuestras iglesias y palacios: ese
Franklin era un artesano) un oficial de imprenta, que
estudió la aplicacion de la geometria y mecánica á las
artes.

Ese Arkwrigl1E) que en una' sola máquina ha dado á

los ingleses el medio de ser los primeros en treintaaf~os
~n el arte de hilar el algodon ; arte en qne los de la In-
dia sobres:;¡lieron por mas- de tres mil años: ese Arkwri-
ght, que ha dado á su país l1ata110s medios de esportar
anualmente á todos los puntos del globo por mas de
cuatrocientos millones de esta materia hilada ó tejida,
ese era un artesano) un peluquera) que se dió á,meditar
sohre la mecánica.

Ese Wat, que mejoró la máquina de vapor, y él solo
dió ásus conciudadanos. una (uerza igual á la fuerza pro-
ductiva de dos millones de homhres rohustos, ese Wat,
á quien el Rey .de Ilig}aterra y los n1Ínistros, y los sá-
bios de tres reinos) han votado hace poco una estátua,.
que ha de colocarse cerca del panteon de los Monarcas
y de los Barones ilustres; ese era un remendon de ins-
trumentos de matemáticas; pero ese ren1endon: supo
aplicar la mecánica y la geometría.

Finalmente, ese Dalernhert, que ha dilatado los lí-
mites de la geometría, de la mecánica y de la astrono-
mía; ese sáhio francés, que ~ivia en amistad con los Re-
yes y Emperadores, ese estaba en una tienda de vidriero
cuando empezó á desplegarse sn talento.

Veis aquí ejemplos que hahlan) y son bastantes para
inflamar con noble celo á los que dotados de ingenio
pueden seguir tales huellas.
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Estos serán á la verdad muy pOCOS.A los demas les
hastará adquirir medios de ejecutar con mas inteligen-
cia) y de consiguiente con mayor l)lacer, ciertas opera-
ciones que las hará menos trabajosas la comhinacioll
del saber y de la destreza : les bastará ]wber adquirido
medios (le aumentar su ])ienestar y el de su familia.

Cuando disfruteis de esta mejor suerte, cuando de-
jando el trabajo vol vais al lado de vuestra muger y de
vuestros hijos, si yo he logrado ayudaras en algo para
hallar el Inedia de satisfacer mejor sus necesidades, para
hacerlos mas afortunados, para vestirlos mejor, para
que tengan Inejor habitacion, para alimentarlos mejor,
para instruirlos con mas tino ,y enseñarles mas COsas
útiles; cuando goceis tal dicha y disfruteis de suerte mas
felíz, si os queda algun momentú deócio, traed~á la
memoria los votos y la esperanza de vuestro amigo'

~~~~OOOOOOOOOOOOOOOOOooooo~oOoo

NOT A PRELIMINAR

Sobre los progresos de la enseñanza de la geometría)"
mecanica, aplicadas á las artes y oficias.

.

GÁRLOS DUPÜf.

Hemos;~mpezadoesta enseñanza en n~vi-eI~bre de 1824
en el Conservatorio de Artes y Oficios. .Mas de seiscien-
tas personas, maestros- de fábricas y talleres ,. artesanos
y meros operarios, han asistido á ellos con celo y aten,..,
cion, dignos de los mayores elogios.

-En' enero de 1825 MI'. Moriu, ingeniero de puen-
tes y calzadas) empezó en N evers un curso como este,
al que asistieron n1as -de doscientas personas.

En julio de 1825 Mr.. Guigon de Grandval, profe..,
sor real de hidrografia en 'la Rochela ,. abrió tambien un
curso de geometría aplicadaá, las -artes.'A las 'prime-
ras .lecci'o!l~s - asistieron trescientas personas, y al mes
habla tresCIentas y ochenta.

Én Metz
'.

1\11\1..P~ncelet J :Bergery, :Bardin, V oi-
sard y Lemome J dlsCIpulos- que han sido de la escuela
Poli técnica , se proponen dar lecciones de esta especie
desde noviembre próximo (de 1825.)

En Lean MI'. Tabaraud," oficial de Ingenieros mili-
tares, va á empezar por el mismo tiempo la enseñanza
de la geometría de las artes y oficios.

- . En Amien~, U? ar;JUite~to y l~n profesor de aplica-
Clan de las CIenCIas a la Industna van áseauir estos
ejemplos. Lo misri~o St proponen hacer varias perso-
nas ,generosas en LIla J Versalles l :Bar-le-Duc, Estras-
burgo, &c.

Tenemos motivo de esperar que el ilustre duque de
la Rochefaucauld-Leaucourt establecerá por sÍ, y á su
costa) una enseñanza de esta especie en Liancourt, dan-
do con esto un noble ejemplo á los fabricantes ricos
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que tienen vastos establecimientos de il1du~tria) y n1all~
tienen á muchos operarios.

Los T ernaux, los Poupart de N euflize, los Kcechlin,
los Hartmann, los Perier, los Delessert: y otros han
ofrecido:su apoyo y vastoerédito para propagar esta en-
señanza en todas nuestras cIUdades fabricantes.

El conde de Chabrol, ministro de la Marina y de
las Colonias, ha dispuesto que todos los profesores de hi-
drografia, en cuarenta y cuatro puertos de mar, enseñen
este curso qNe publicamos. De esta maÍ1era la geometría
y la mecánica, aplicadas á las artes y oficios, se ense-
ñarán á la clase industrial en las ciudades ,de Marsella,
Burdeos, Nantes, Caen, el Havre, RuaÍ1, Dunquerque,
Brest, Cherburgo, Lorient, Rochefort,

"

T olon, .&c.
:veis ahí uno de los mas nobles beneficios que hace el
gobierno á las fáhricas y al .comercio de Francia.

A medida que se propague la nueva enseñanza., á
medida que se hagan sacrificios generosos, que se ejecu-
tentenLativas útiles, que se logren resultados ventajo-
sos en las ciudades del interior Ó de las costas, 'rogamos
á los. profesores, á los fahricantes y á las autoridades
que tengan la bondad de darnos noticia de ello, para
que podamos ofrece,rlos como ejemplo al resto de la
Francia, y que nazcaJlna emulacion saludable entre :tú'"
das las ciudades industriosas.

f
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La línea recta.. los ángulos.. las perpendiculares)" las
,

.' oblicuas. . .

Ei objeto de la Geometría es medir las estensiones
/y

valuar sus relaciones. ",

Una estension puede estimarse en tres dimensiones"
longitud, latitud) altura ó grueso.

.
. "

Todos l?s cuerJ?os que contiene la naturaleza, y todos
l?s que la mdustrIa elabora presentan estas tres dimen-
SIones.

Todo .espacio, sea vacío, se~ ocupado por un cuer-
po, tamhIen presenta estas tres dimensiones.

La superficie de un cuerpo se compone de todos lo~
puntos que separan la porcion del espacio ocupado por
~ste cuerpo y por .el resto del espacio. ¡

. Por. consecue~cla una superficie tiene necesariamen.
te longItud y latItud, pero no tiene grueso; los puntos
)cultos en el grueso de mI cuerpo llopueden ser
parte de la superficie misma de este cuerpo. .

. Se llama lín~a la serie contínua de puntos que se.
paran dos porcIOnes de la superficie de un cuerpo.

.10
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Una lÍn~a geométrica 110 tiene-ni grueso ni latitud) si-
no longItud.

El ~spacio que un cuerpo ocupa en un momento
d,a~o) tIene todas las dimensiones de este cuerpo. Es
fa~Il formarse una idea clara de esto, moldando este
111Ismo cuerpo y sacándole de su molde. Entonces á la
vista .del :l1}olde. ~e forma una imagen muy exactR del
espaqo, qlle.eJ'cuerpo oC~1paba. Una caja vacía encier-

'
r~ una porcI.on dd éspaclO, y la figura de esta 1'01'-C10n es precIsamente ~la del interior de la caja.

. Tedas 'las propiedades g-eométricas de las dimen-
sI.ones ?e un,cuerpo pertenecen por consecuencia

-
á las

dl~:l1eÍ}slOnes--del- EspacJ:o.ocÜpaaóc..porC'eSté 'ÓYéi'pü:-Lú
mlSm? es respecto á las propiedades que tiene la su-
perficIede los cuerpos y las de la parte del espacio
ocupado en llll momento) dado por esta sU1Jerficie.

H~ aquip'orqué el g'eónietI'a.puramenfe, teórico
no alIel:de. ~1.t~l ó tal cuerpo en particular) ni á su
s~lperficIe m~hvIdu~l para estudiar las relaciones que
tIene~ las dImepslOnes de este cuerpo _ni de esta su-
pf:rfiCle) y consIdera en el espacio las formas mismas
del cuerpo y de S? superfiÓe" y estas formas le bas~
tan.

. Es~a abst.raccl~npresepta algunas' dificultades; pe-
1'0.ele~cIta, el mgemo y fortIfica -laimaginaciOll) yal fin
sUl1llmst;agr311des recursos en las concepciones' de la
geometna pura y de la geom~trÍa aplicada á las artes. Es
pues muy Importante el habItuar á ello por grados á los
á~UmnOI¡. y hagámosles observar una diferencia esen-
CIal entre los cuerpos) [ales COÚ10los considera el o-eó-
fuetta:;'y aquellos sobre' loscÚales€-1 artista trab~ja.

En geometría nada impide á nuest'ra ilnaginacion
el supo.ner cuerpos que entran uno en otro) de mane-
ra ,que ocupen á la vez en todo ó en parte una mis-

m~ porci?l1 del espacio. P~ro en las artes no puede ser
aSI. Jamas las partes matenales de dos cuerpos pueden
Ocupar á ]a vez U1~.misnlO espacio. Cuando parezca
que e~to stlcede ) ;se debe conduir que las porciones
matel'lales del uno se 'colocan en los vacíos del -otro )
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que es 10 que acontece cuandod agua se filtra en
una esponja. Son muy esenciales eSl~s consideraci~-::
nes para entender los efectos y la aCClOl1 de las ma-
quinas. . .

Si se supone que en un cuerpo se dIsmmuye por gra~
dos su longitud) su latitud y su grueso se acercará
cada vez mas hácia un límite ideal. Este es el punto de
los geóIl1eli'as) en el cual cada una de estas dimensio~
nes se reduce á cero.
. En las artes se da varias veces el nombre de pun-
to á las porciones de superficie) y de sólido que no
tienen sino dimensionesl11UY pequeñas. Tales son los
puntos de la es~ri~ura) ,los de las líneas puntu.adc:s en
el dibujo gem1:1e.tnco) o del pllnteadoen el dIbuJo. al
lapiz en lanll111atura ,en gl'abado &c. Tal es tamblen
el punto de cpstura de los sastres) &c.
- ,', Se llama punta,: punzon un cuerpo agudo que '~e
terl1.1ina en. el '!paráge en que acaba. su longitud) por
una parte casi sin latitud) yseasemeja al punto", tal
cual lo conciben los ge.ómetras.

e
.

.,Es esencial que los alumnos se habitúen á' distin.~
guirbien. estas diversas maneras de considerar el.pun..
to en la geometría pura Y sus. aplicaciones. ,

A fin de ,facilitar: el estudio de.la geometría: se tra-
tará primeramente de las líneas) despues de las super.,
ficies) y en seguida de los cuevpos que: s.e llaman vo-
lÚmenes) respecto al espacio que. ocupaN ,,'Y sólidos ¡.¡i
tienen formas que puede'u conservar por sí mismos sin
estar contenidos en: .vasosóbordes resistentes,ycomo el
vinD en .l'~sbotellas) 'el agua en el lecho de los .rios,
de los lagos y los mares, &c. ,

',' La geometría supone que los cuerpos son sólidos, ó
ti~o menos que, su figura no está sujeta á mudarse sin
regla ni límite desde el momento en que la toma por
objeto J de. su estudio. ,

'
. La lineamas sencilla Y que se emplea mas fre(men~-

temen te en las artes) es la linea recta. '

La línea recta es la que se anda siguiep.do siempr~
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una ~1isl

d
l1a direccion, y esta es el camll10 mas corto <

para Ir e un punto á otro.
- Como no hay entre dos puntos mas que un cami-
110 que sea el mas corto, no se puede tirar entre dos
puntos mas que una sola línea recta. Luego cuando dos
líneas rectas se terminan en unos mismos puntos no
forrnan mas que una. Si estas Jíneas rec~as están figu-
radas sobre dos cuer p os, acercando estos dos cuer lJos
d ' 'e manera que estel1 en contacto dos puntos de la pri-
mera rect? con dos puntos de la segunda, las dos rec-
tas se aplIcan exactamente una sobre otra como si no
formasen mas que una sola. La industria usa de esta
propiedad de la línea recta, á saber:

1. o Pal'a asegurarse de que una li!lea recta ya tra-
zada es recta. por medio de otra linea que se sabe
que. es pel:fectamente recta. En efecto, es suficiente
aplIcar ~n dos p~ntos la ;~egunda- sobre la primerapa-
1'a ver SI se aplIca .1a111blen en todos los demaspun..;;
tos. En e,l caso contrario) la línea examinada no eg
recta, Yose puede Ilacer que 10 sea) esto es, rectifi-
carla. 2. Para trazar lineas rectas. Las líneas rec-
tas se trazan con cuerpos que tienen una ó muchas
aristas rectilíneas como las reglas.
-, Se sienta la regla sobre una superficie en que la
1mea recta que representa esta regla se aplica exac-
tamente en, todos sus

I
pUhtos : sin est~ no es posible

trazar ~na llllea recta sobre una superficIe. Despues con
un lapIz, un punzon, ó cualquieJ'a otro instrumento
que se termine en punta ó en corte , se' traza una lÍ-"

~ea, que t~quee:ri toda su estellsion á la regla) y ésta
sera una lInea recta.

Véase ~quí como el vidriero con una regla y una
pu~ta de dIamante corta en 1íuea recta los vidrios que
qUIere poner en las vidrieras. -

-Cuando se intenta trazar una línea recia, que pase
por. dos. pun~osdados, es -menester acercar iguahnen-
te la. regla a estos dos puntos, y tan cerca como -Id
pe~mlta elgri.H~so deL lapiz,~ de la punta con (fue se
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]13 de trazar; despues se ha de tener la re~la en Ul~a
osicion invariable durante el trazado '.

tem.eudo CUl-

~ado de que el lapiz ó el punzon caml11e sIempre en
contacto con la regla. . ,.. >

Cuando los alumnos empIecen a dIbujar figuras geo-
métricas necesitarán cuidado y tiempo para tirar exa.c-
tamente una sirnple línea recta,. aunque se~ de lap1~.
Cuando traten de hacerlo con t111ta téndran una dI-
ficultad mas ,y es la de conservará la~ línea~ que tra-
cen el mismo grueso en toda su estenSI?n. SIla ha.cen
muy gruesa podrá esto alterar la .

exactItud ~e~ dIbu-

jo. Asi es necesario que ~os alumnos se .habItuel1por

grados á no d~r á las líneas qu~ ~racen mas .~rueso

que el necesarIO para' que sean chstmtan1,ente VIsibles.
Cuando hahlamos del grueso de las lIneas, solo es

respecto de los trabajos de. .~as artes, pues es m~-

nester decir de ella lo que dIJImos del punto: el geo-
:metra supone que esta .línea n~ tien~ mas CJue longitud
sin latitud. Al contraflO todas las lIneas ejecutadas en
las artes tienen latitud, hasta las que representan las
líneas ideales de los geómetras.

En la industria llaman frecuentemente línea á las
cavidades y relieves estrechos. poc~prof~ndos . y muy

largos, que por eso se asemeJ,an, a la lIn.ea I~eal de
los geómetras. Tales. ~on las, hnea.s .defo:~ificaclOn pa-
sagera con que el sItIador o el sItIado cIrcundan una
plaza.

.

. En 10 escrito y 10 impreso se llama Une,! (l).á

una continuacion de palabras puestas en una nn.sma dI":
reccion) y cuya altura es muy pequeña respecto de su
largo.

.

.
. .'

. La direccion de los renglones, tanto en lo manus-
crito como en 10 impreso) da tambien la idea de la
línea" recta. '

'Los cordeleros llaman línea á .una cuerda. que tie-

5

- (1) En ,cas~ellanQ,se llama estol'englon.
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ne muy po~o gl~ueso comparativamente con su longi-

<

tud. Esta lmea ocorde! se dehe contar entre los ins-
trumentos de geometría práctica que se emplean en las
artes. Un cordel que está tirante por los dos estren10s}
no teniendo en consideracion los efectos de la grave-
dad, toma la figura de una línea recta." Si se frota es..
te pordel con blanco, rojo ó negro, poniéndole bien
tirante sobre la superficie en que se quiera hacer la
impresión de una línea recta, y despues se le pinza
para dejarle caer sobre la superficie, trazará en ella
la línea recta.

Insistimos todavía en cuanto á la, línea recta y al
punto, . en que se distinga con el111ayo1' cuidado el tra-
zado ideal del geóJnetra, y el trazado material del
artista. Se verá que en muchos casos el progreso de
las artes consiste en acercarse mas y mas en las, ope~
raciones de la in~ustria á este ide~l geométrico, cuya
naturaleza y propIedades es muy u11portanLedar ácüw
nacer á los alumnos.

Antes de esto es menester darles. la idea de una
superficie que se puede formar con una línea recta;
tal es la sltpeljicieplana, Ó el plano.

,

En cuálquier sel1liq.o que se ponga una línea, rec:--
ta sobre un plano) si dos puntos de la línea recta es-
tán en contacto con el plano ~ todos los dem,as puntos
de dicha línea lo estarán igualmente.

"

,

En las artes, el plano puede servir para fabricar
la línea recta ~ y la línea rec.ta para fabricar el pla-
no. ,Esto lo esplicaremos mas por menor, c.uando ha~
blem,Qs especialmeJlte de las superficies. (Véase la ses-
ta leccion). ,,~ ,
, La mayor parte de los trazados necesarios en:' las
artes seejec~tan $obreu11, plano preparado ya para
este efecto. SI los trazados son pequeños se haceneJi
Ulia hoja de papel, :depergamino", y,tambien eI11:nar-
fil; Y si son grandes, generalmente se prepara un gran
tablero, como lo hacen los constructores de buqÜes.L()s
carpintero,5 de obras de á fuera y los aparejadores sue-

LEccio~' PRIMf.RÁ.

. "us trazados en la superficie plana de una pa-
le11 hacel. s . t ' :1Z"
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convell1ente serVIl se e

,

s corta entre dos puntos. '.
.

~~:Las. dimensiones ordinarias de los cuer
l
P
l
os~e ~d~'

,
~' l 1

,
rec ta , Asi es que con e a se Inl

'

e
déi con a mea . -, ,

" 1 el' 1
1 '

1
..

t d l atitud Y
. altura de una pIla c e 111a el a e e

~' ong1 u ,
una caSa de una nave, &c. ,,'

" "

~
~ ,,"

, ."A ,fin' dec01nrararestas mechdas cllfeJrentes, es neQ-

. ;:'ariÓ tomar ,una por üniclad, ver cuantas ve.ces e~-
C~\e ~étida' en el objeto'mec1ido. Si'estáfepetl~la en
~¡i

1
¡P,<),.: 3' ' 4: 5 veeesen u

,

napalabra 'un numero
el..,.!.,

"
,

" 1 1< ~. ae veces' no ha y' ni ,
nguna C

,
l
,
lficu tac; pe

,
ro no

eKaCLO
, ,

" d .' t o
esto mism.o.cuando queda que me 11'una pa:' e q\,le n
.

" 1 '

,

'

" v
,

eZ ala lon gitud tomada
"

por Uludad.
19ua a una

,', '. .' . 1 ~ l
. .

" E '
t'"''

c.'
"

s' e".t
'

o" m" a la umdad de ,
lon gltu

,

c Y se ,e lVl-
-u, nones

'

,

'.' i
de en un cierto número de partes ~guales;' .en '

O, en

"'OO' '
,

1000. des p ues se busca cuantas decl111as ~ eeu-
.J. , en , .d ' l d l

.
d

tésin1as~ milésirnas, &c. de la um. ae e mee 1 a con-

tÍeIÍe ,la parte que queda por l11ee~lr.
,-

'

, Escala: Es una líi1ea recta AB, fIg. 1. so~re la cual se
e- a13 U11dei'to nÚmero dé unidades de 111edlda~y las sub-s n ,

- 1
divisiones de estas unidades. La geomelrla ensena os me.-
dios de dividi~'y trazar las escalas CQt1,unagrande exactI-
tud. Esta es una de las operaciones mas il11P?~tantes el: la
industria en que el éxito depende de la preclSlOn. (Vease
la quinta leccion). .' .

"
,

'Es muy convenJ.~nte que .10s artlstaste~gan Ul~ah-,
Jíea recta dividida segun el sIstema de medIdas UnIver-
salmente adoptado. '

7
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Generalmente los artesanos, por una economía mal

entendida, compran á vil precio medidas que no es-
tan divididas con exactitud ó queestan sujetas á alte-
rarse. Deben por el contrario hacer todo lo posible por
comprar buenas medidas' y buenos instrumentos en to-
do género: la perfeccion que con estos instrumentos
darán á sus obras les indemnizará con usura de su cos-
te. Esta es una verdad en que varias veces volveremos
á insistir.

Despues de haber considerado la Hüea recta aisla-
damente, ahora vamos á considerar varias rectas en.,
sus reláciones de posicion.

Supongamos que la línea recta ABX, fig. 2, gira
alrededor del punto fijo A, Y adquiere sucesivamente,
las posiciones AC, AD, AE, &c. ; en este rnovimien-
,to se apartará 11.1aSy mas de la posicion primitiva ABX. ,

Se llama ángulo el desvío BAC ó BAD , ó BAE) &c..1
de una línea respecto de otra: el punto A de donde
parten dos .líneas AB" AG es el vér~ice del ángulo;
las mismas líneas AB, AC son los lados del ángulo.

Para nombrar el ángulo formado por los lados AB,
AC, se dice algunas veces el ángulo A y mas gene-
ralmente el ángulo BAC, , poniendo la letra A que se-
ñala el vértice entre B y s: que pertenecen respecti-
vamente á los dos lados.

La línea AX, fig. 2, girando siempre alrededo.r
del vértice A, llegará á la posicion AM directarnente
opuesta á AB. Si continúa girando se acercará á AB
por el lado contrario, hasta que venga ,á caer sobre
la m~sma AB despues de haber dado una' vuelta COl1'J.-.
l)leta.

Es evidente que en la posicion AM, la línea rec-
ta AX ha dado media vuelta desde AB; en efecto, si
se dobla la parte de la figura BAME sopre.la parte
inferior, la primera cubrirá exactamente á la segunda"
y se confundirá con ella. .

En las maniobras de las tropas, despues de haber- ,

las alineado) esto es) colocado en línea recta, y 11a-,

LECCION PIÜ:'\1!Ü1A,"9
;

ndo frente á un lado, hay, necesidad frecuentel11eI1~e'CIe
] . frente al lado opuesto. Entonces se manaa

de wceI
"

1 d 1
,.

J
. lta qUe se e j ecuta por a eree la, e Inn1e-

me la vue, F' b .
'

d
,

. t Cada hombre se l)one a gIrar so 1e uno e
dratamen e .

. l A fig-. 3. Para hacer bbremente este
,

1110-,
sus,ta ones -'1, d 1 ';, . . ) one el otro P ie B detras e prImero ,po-'
VIl1UeIhO 1 ' .' b 1.' fiO- 4 Y g'ira al n1Ismo trempo so re sus ta 0-SICIon b" d

. d d . lt fi 5
C d unO de los os pl€S a me La vue a,

.

g. .
nes a a d ' d 1 1
E

.
S el Pie que estaba etras esta e ante; y ontOIlce ,

d I
. fi 6 S

.
1

1
F po ner en la lmea e prImero, g. . 1 e 'vue ve a . .

soldado diese otra medIa ~uelta se encol1trana en su
d '

.
pI ' I'mitiva Y hahna dado una vuelta entera.IreCCIOI1 1 C'Consideremos los ángulos que forma a recta~. con

la recta DAB) en la figura 7. Hay en ella dos angulos,
l..' o menor y el otro mayor BAC y CAD; sU suma

:8 s~:mpre igual á media vuelta de revolucion de AC,
desde' AB hasta AD. , ,,

Luego el ángulo BAC es lo que falta al an.gulo
D ~C para formar media vuelta completa; del unsmo
m-odo DAC es lo que falta al áng~lo BAC pa:a for-
mar media vuelta completa. He aqm porque se dICe que
BAC es el suplemento ó el ángulo suplementario deD~C;
y del mismo modo. que DAC es el suplemento o el
ángulo suplementarlO de BAC.

, Supongamos que el ángulo BAC aumente, porque
AC sedesvie de AB; entonces el ángulo suplen1enta-
río DAC disminuirá y llegará un instante en que
sean iguales, fig. 8, el áng~lo. menor BAC creciendo
siempre y el mayor D,AC dIsmmuyendo. C~da uno de
estos ángulos iguales es lo que se llama un angulo rec-
to. Así el "ángulo recto es la mitad de una media vuel-
tade una revolucioncompleta: esto es) un cuarto de
vuelta.

El ángulo recto BAC ó nAC, fig. 8 '.
Ó,cuarto de

vuelta, es un ángulo que hay que ~onstrUlr o que me-
dir á cada paso para ejecutar un 8111número de < tra-
bajos de las artes.

.
,

En la maniobr~ de las tfopas las mas veces se hace
. 2.
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uso del cuarto de vuelta, que se lIamacllcrto di
cOllversiolZ. Cuando un peloton alineado sobre AB;
lig. 8, dehe pasar de Esk'1posicion á la p0sicion per-
pendicular AC, gira ó se vuelve alrededor del pun-
to A; Y haría una vuelta, una conversien ccmpleta para
volver á su p:fimera posicion, si girase siempre en el
mismo sentido; pero no ha hecho mas que un cuarto
de c07l'vel'Si(ln para llegar á la posicion perpendicu-
la.r. Se determina el sentido del movimiento mandan-
,lo laconversion por la derecha ó por la izquierda.

Supongamos ahora dos nuevas líneas rectas MON
y OL, fig. 9 Y 10, respecto á las cuales se haya ha-
llado igualmente la posicion de OL, tal que los dos
(tngulos NOL y MOL son iguales. Yo digo que estos
dos ángulos son iguales á los dos primeros BAC ,CAD,
~g. 8, que acabamos de llamar ángulos rectos.

* Para demostrarlo pongamos la linea recta DAB;
fig. 8, sobre MON, fig.9 ,de manera que se confun-
dan en todos sus puntos, como dos líneas .reclas pue-
den hacerlo, y que el punto A caiga sobre elpun-
to O; entonces el lado ACcub6r~ eXactamente alIa-
do OL: Admitamos, si .esposible,- que AC ~ fig. 9,
ieugaotra posicion,y caiga á la izquierda de OL. .Es
evidente que siendo iguales entre sí los ángulos CAB,
CAD el ángulo MOL que tiene el COL mas que el
primer ángulo, y .elNOLque tiene el mismo COL
menos que el segundo, .no podrán ser iguales entre sí.
Al contrario , siAC, fig. 10, cayese á la derecha de
01.., los ángulos BAC, DACsiendo iguales entre sí,
MOL menor que DA.C, y NOL mayor que BAC' no
podrán ser iguales. Por consecuencia AC no puede caer
niá la derecha niá la izquil;rda de QL: luego AC
cae exactamente sobre OL. Luego los ángulos rectos
que forman .por una parte las des líneas rectas AC,
:BD:1 Y por la otra las dos líneas rectas diferentes OL,
lfIN, son siempl"e iguales entre si. 1<

Tal es el primer principio en fJue eS/él fundado el
usO ...ne', la escuadra. :UnaesCllBdl'a p"ede forrnarsecon

H,
LECCION PItIMER:,h .

.'

. . d reo'las AB AC, fig. 11, fijás iÍlvária-dos ]Jartes e b ' ti
,., . t ,.

.
, -\ de manera que armen un angu o rec-

blcnlpnte cn ~,'
'. .' ", O

. f'. 1 ') . '., ~.

d.
"

qpiere desde e
,.

l Punto
. '

19. ~,tI
,

ra
,

I
, '.to Cuan o se . .

. ,.:
' l\1.0 N

'!ítiea,OL que forme dos 'angulos,rectos"con, , -,'
una

"
. .1 do A.Cde la escuadra a lo lmgo de O.N....se IJOlH~ un a ~ . '.

. , ",'
,

..
"

qpe el puhto A- esté, tan cerca como sea po-::

~e
1
111a

d
ne

,l
I a .

to O' des lJu
.
es se traza .1a línea

.
recta OL',

81h e e. pun., , 1 } '
.. ..

" b
... ,

. ..
'
t '~lbra' Y

.

esta sera a mea qu
,

.

e se uS
"

ea.
segun se aeos UII , . , . .'

"

.
'fi

..,' 1
.

, ,

L /(el'ificacionde láse9CUa~,.as.Para, ven l\ar .~ ~S=5,
d B' " C. fi O' 11 lo Prnne

,

1'0 es tHar m
.

1
,

1Y exac
eua ra i1 , o' ." .' . 1' l ' '.' 'M.ON,

tíÚl1ent~ sobreúiia' superficIe plana a m;a recta -,
fio'. 13, en seguida se pone el lado AC ]-0 ~TIascc,:ca

~sible' y á lo largo de ON; se traza ?L, a lo largo

aB AB. Hecho esto sé vuelve la escuadra y se cO~D~a,
WA/C/ . poñiendoMC/ álo lárgode>OMi'y ~eYe'

~~~ales la dire6ciOli del segundo lado'A 1J?1.1. "~l ca~'

exactamente sobre lá línea OL. ya trazada, la,. es~u3'~
d1'a es exacta. 2.

o Si el segundo l~do de'la~scua?~a
no llega ha§ta OL, lá ~scü~dra' e~ ll~exact.~.j, J"el a11-,
gulo 'lúé s~ñ'ala uUli peqÜeno.,~. SI e~ ~~g~11~ l~d~
escede á OL:; la escuadra tamblen es mex3'Cta,' y el
ángulo que indica riluy gra,nd~.. . .,. -

,,'.. ,..' .
Despues verernos d<: que modo el artIsta' puede rec-

tificar una escuadra- que no es exacta.
'. ..'

.

Los. carpinteros de marina llaman [álsa escuadra
á'Ull instruhlento XYZ, fig. 14, muy comoda P?ra to-
mar y transportar toda especie de ángulo:. Este l~stru-
n1ento se coni.porie de dos reglas que gIran sobl e un
mismo eje al cual estan fijas, de modo que puedan
formar todos los ángulos desde el menor l1asta el ma-
yór. Se debe tener cuidado de apret~r hast~nte las dos
reglas una contra otra, :para que aSl no gl~en la. una
sobre la otra, sin esperlmentar alguna reslste~c~a de
rozamiento, y de suerte que conserven sus poslClOn~s
respectivas cuando se deje de Ilacer esfuerzo para abr~r
o cerrar el ánaulo que representan. Hecha esta esph-
cacion verem~s cuan fácil es hacer un ángulo igual á
otro nAC, fig. 14, desde uñ punto O,' fig. 15,' sien-
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do dado un lado OL del nuevo ángulo LOM, que ha
de ser igual á BAC.

* Se ajustará la falsa escuadra de manera que los
dos lados XY, YZ sigan respectivamente las direccio-
nes AC, AB, fig. 14. En seguida se transportará la
falsa escuadra sobre la fig. 15, teniendo cuidado de no
alterar el áng1110. Se pondrá XY sobre OL. Entonces
trazando con un lápiz una punta ó un cordel la línea
recta OM segun el lado YZ) el ángulo MOL será igual
á BAC. *

Superposicion. Es esencial observar el medio de
que nos valemos aquí, sea para formar ángulos, sea para
asegurarnos de que son igl1ales, poniendo las escuadras
sobre las figuras y las figuras unas sobre otras. Este mis-
mo mediq sirve en una multitud de prácticas de la in-
dustria y en gran número de demostraciones de la Geo-
metría. Cuando dos figuras puestas una sobre otra se
.ajustan se confunden en todas sus partes, y tienen la
misma forma y magnitud, son perfectamente iguales;
y, se hace una figura igual á otra cuando se ejecuta de
,manera que cumpla con esta. condiciono Así, es como
los sastres y las modistas ponen los patrones sobre la
tela que quieren cortar exactamente segun el contor-
no de estos patrones que representan las formas que se
deben figurar ó cubrir.

Cuando la línea AC, fig. 16, forma con DAB los'
dos ángulos rectos BAC, CAD, se dice que ACes
perpendicular á DAB. Por consecuencia se tirará, una
perpendicular AC á la recta DAB" siempre que se
ponga una escuadra XYZ por el lado YZ á lo largo
deAB, y se trace una recta AC á ]0 largo del lado
XY. Yo indicaré otros medios de tirar perpendicu-
br~. '

.
Doblemos en dos la fig. 17 por la recta ABE , Y

siendo iguales los ángulos ABD, ABC, 'la recta BC
caerá sobre BD. Luego el ángulo CBE cubrirá exac- ,
tamente al DBE; luego estos últimos áu gulos son igua-
les como los dos primeros. Así, cuando dos rect<:ls se
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t n si entre los cuatro ángulos que forman unocor a,

" . ,
1

solo es recto, tambIen lo seran os otros tres, y en-
S cada Parte AB BE de una de las rectas es Per-

tonce e
'

,
'

pendicular á la otra re cta.- ,
Es esencial probar que de un punt~ B, fig. 18"

no se puede tirar mas que un
C
a perpendIcular BA so-

bre una línea recta dada DA .
7< Para convencernos, supongamos que del punto B

se puedan tirar dos perpendiculares' BA, BD, sobre la
:misma línea recta DAC.

y o prolongo BA de manera

que Ab igual AB' despues tiro la línea recta Db, Y
luego doblo toda ia parte DACb sob;e DACB. Siendo
iguales los ángulos bAC, BAC caera Ab sobre. AB, Y
el punto b sobre el punto B.Lu~go Db t~mbIen cae
sobre DB; luego el ;,íngulo ADb Igual al a?gulo rec-
to ADB. Así Db seria parte de la perpendIcular DB,
y sepodrian tirar dos 1ineas rectas bAB, bDB entre,

19S - puntos b y B, 10 ~u~ es absurdo. *, .

Sentados estos prehrmnares sobre los angulos rec-
tos vamos <:I10raá hablar de los ángulos oblícuos.

, Cuando la recta CD, fig. 19, forma dos ángulos
desiguales. con la recta ACB; hay uno menor y otro

i
mayor que el ángulo recto 1-CE:' el menor se llama
ángulo agudo ~ y el mayor ar;gulo obtuso. , .

Es evidente que estos dos angu10s ocuparan el mIS-
moespacio alrededor de e, en la parte superior de
]a figura que el que ocupan los dos ángulos rectos ACE,
BCE. Luego la suma del ángulo agudo BCD y del án-
gulo obtuso ACD, es igual á dos ángulos rectos.

En efecto, es fácil ver que el ángulo agudo BCD
es igual á un ángulo recto menos DCE, y que el án-
gulo obtuso ACD es igual á un ángulo recto mas DCE;
luego su suma es igual á dos ángulos rectos. .

-Supongamos ahora que se prolonga DC en el sen-
tidoCF, y comparemos los dos nuevos ángulos ACF,
BCF conlosprimeros.

* 1. o El ángulo ACD mas el ángulo BCD, forma-
dos por CD y la línea recta. AB, S()l1iguales á los dos
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ángulos rectos; por consecuencia RCD es igual á do~
á-ngulos rectos menos ACD. 2. o El ángulo ACD, ma~
el ángulo ACF, forinado~ por AC sohre la líliea rec-
ta pCF, son iguales á d~s á-ngulos rectos; por conse-
cuencia ACF es igual á dósángulM redos, rnenos ACD.
Por consecuencia, tanibien B cn, lo tnisrno que AGF,
por ser iguales cada uno á dos ángulos' rectosmen05
ACD, serán; ig'u~]~selltre sL Deli11Ísl110 modo ~é de-
niuestra la" igualdad de:.los ángul,os ACD j BCF ''fué
estaÚ opuestos al vértice como ,los prihieros; k ,

Así, éi1ando dos lÍ'neas rectas se cruzan fornia'n cua-
tro ángulos; y resulta: 1. o, que los: ángulos adyacen-
tes, tornadas dos á dos, forman una 13uÚiade dos án-
gulos rectos; j 2. o, que los ángulos opuestos al vér-
tlce .son iguales.

Actualmente podenios éompara:r entre' sí las per-
pendiculares. y las oblícuas.

, Si se tir,a desde un punto D éualqlIiera, fig. 20,
una recta DE hasta la recta AB, Y qúe losán'gulos AED,
DEB no sean reetos, la líliea DE, no é$ Pérpehdicu...
lar J AB, sin'ó oblicua. , Si adernas se tira DG perpen-
dicular á AB, de los d()s ángulos AED , BDE, el úl-
timo, el que nllra á DG es agudo; y el otro és obtuso.

* Ahora yo prolongo DG naSta d, de modo que
CD sea igual á Cd. Tiro la reC-ta. Ed, despues dobló la
parte, inferior dé la figllra" haciéridola girar sobré AB
como sobre Una charnela. EntoIiéésCd cae sobre CD y D
sobre d puesto que los ángulos BCD, BCd son iguales.
Luego Ed es igual á ED. Adefuas la líriea ángÜlosa
DEd, es mas larga que la línea recta Dd tirada entre
lbS n1Ísmos éstremos Dd. LUégó J:amitad de DEd J esto
es, la oblicua DE es maS: larga que la mitad de DCd
esto es la. pérpendicular DC, ,/<

,', ' "

.

Tal es, pues, la propiedad general de una línea
recta DC, fig. 20 pérpendiculat á 6tra reCta, AB el,
ser mas corta que, toda oblicua tirada delestremo D
de la perpendicular á es(alinea AB. Las líneas rec-
tasDG') DE miden las distancias del pm.ito D á la línea
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t AB Y'resulta q' ue para ir de lUZpnnto á una linearec a , l d

.
l ' d

recta el camino mas codo es a pe/pen lCU al' .tira, a
de este punto á esta recta. , ,

Hé aquí una de las propIedades de ]ageome~rIa ele-
mental, de las mas notables y las.ll1as ventaJosqs en
las ,aplicaciones á las artes.

Ocurrirá :D.1uyfrecuelltem~nte el tene: que ]]allar
las distancias menos grandes, las s~lperficles menos es-
t " as Y los volúmenes menos consIderable ,

s; per
,

o no,ens ,

f: ' l ' a ' / L 'siempre se hallará con tanta aCI 1 a(. aSCu€st~ones
de .este órdeÜ de las, cuales, depende tod~ la econOlma de
las prácticas de la llldustna nos ?cuparan ~1?cho, y tra~
'taremos de hacer comprender bIen el esplntu de ellas.

. Supongamos que habiendo t~rado "
fig. 21" DB per-

pendicula~'á AC, se tenga BA Igual a BC. DIgo que las
oblícuas tIradas desde D hasta A, Y desde D hasta C
son iguales. En efecto, si doblamos la_parte~DC sobre
BDA sirviendo como charnela la perpendIcular BD,
lús d~s ángulos rectos ABD, CBD siend? iguales, BC
caerásobreBA y C sobre A, luego DC Jgual DA. Por
consecuencia dos i ,oblícuas igualmelJte distantes de la
perpendicular' son iguales . ,,' .

Aplicacion ála verijicacion de las perpendiculares.
Los dibujantes, los ,ebanistas, carpilJtero~, aparejad{)-
res &c. ]lacen frecuente uso .de esta propIedad cuando
quieren. v~ri~car si una línea. esperpclldic:llar á otra,
sin recurrIr a la escuadra. Primeramente ,nuelen CQnla
mayor .exactituddos partes BA, BC iguales .cutre sí,
partiendo de la .,líneá ED de que quieren -verificar la
posicion ;despues :miden con una regla, Ó cua] ql1iera
otro instrumento, ladistanciacle los puntos A yD ,esto
eS la longitud de la oblicua AD,y llevan esta longitud
súbreDCtomandopor punto de partida el ;PllutO D. Si
termina exactamente en Centonces las :dos o.blicuas
lIon iguales, y la línea BDesperpendic'Ular AC.

Cuando se quiere verificar laposicionde UJÍaper-.
penqicular :DBBobr~ ABCno se debe tOl11ar:laobli-
Cua Da demasiado cercána' á la perpendiculaqporque
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si estuviese muy cercana á B cualquier desvío aun cuan~
do fuese bastante sensible en la posicioll de esta per-:
pendicular, no produciria mas que uno muy pequeño
en la longitud de laoblícua Db, Y seria fácil equivo-
carse. Igualmente hay in~onvenientes en apartar dema-
siado las oblícuas. Las mejores posiciones son las que
se acercan al caso en que AB, BC, BD son iguales.

Valiéndose de este género de precauciones aplicadas
con el n1Ísmo objeto á cada caso particular podrán los

'artistas dar á sus dibujos, á sus construcciones, y á sus
máquinas aquel grado eminente de, precision que re-
quiere el estado de una industria n:my perfeccionada.

No basta haber probado que las oblícuas son mas
largas que la perpendicular, es menester probar que las
oblicuas SQn tanto mas largas cuanto mas se alejen de
la perpendicular. . .

* Sea, fig. 22, OD perpendicular á OB: digo que de
las dos oblícuas DC, DB la mas corta es la mas pró-
xirna á la perpendicular. En efecto tiremos CK perpen~
dicular á CD y por esto rnismo tendremos que D e es
mas corta que DK y con mayor razon mas que DB. 1<

, * En su lugar veremos que esta propiedad presenta
'en la mecánica aplicaciones muy frecuentes. Suponga-
mos que se quiera acercar un cuerpo B, fig. 23, á la po-
sicion AC perpendicular á BM. Supongamos tambien
que está atado este cuerpo con dos cuerdas BA, BC;
que luego se tira de la primera desde el punto A y de
la segunda desde el punto C para disminuir las distan-
cias de estos puntos al cuerpo. Será menester que el
cuerpo ande mas y mas de manera que presente las
líneas ABI despues ABII CBI despues CBI/ cada, vez me~
nos oblicuas, por cuya razon serán mas cortas. Por el
contrario, si se hubiese de apartar B de AC se emplea~
rian varillas inflexibles de hierro ó de madera para em-
pujarlo desde los puntos C y A. A dichas varillas se
les daria una posicion cada vez mas oblicua y por con-
siguiente un largo cada vez mayor, tanto entre B y A
COIII0 eutre B y C. 1<

. 10. ;
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D lar lIJleas paralelas y de SllS combinaciones con lase
perpendiculares, y las oblicuas.

.

.

-

-"
~

y

. Dos líneas S011'paralelas cuando no se encuentran;;
aunque se prolon guen cuanto se quiera (1). .

.

'.
Por un punto A, fig. 24 Y fig. 25, se puede tIrar

una' Hnea recta AB, que prolongada por los dos estre...
mos no encuentre jamás á otra línea recta CD y no se,
puede tirar mas que una por un misIllo punto A. , ".-

(' *
Para hallar AB es menester del punto A tirar:

AC perpendicular á CD;, despues 4B perpendicular
á' AG. Entonces AB sera paralela a CD. En efecto
si las dos líneas AB, CD se encontrasen en un puÚto
de éstesepodrian bajar dosperpendicularessohreu~a
recta AC ; cosa' que ya hemos demostrado, es impQsi-
ble (leccion primera). >le

'

"

,J
.'."

* AhoravaI!1°s áprobar que cualquiera otra lí-

nea AE cortará á CD... Por pequeño que sea' el ángu-.
lo BAE se concibe que haciendo -girar AE ~lrededor'
de A parfi alejarla de AB se repetirá el ángulo BAR,
un número de veces suficiente para cubrir todo el espacio.
comprendido en el cuarto de vuelta BAC. Ysi se toman
tantos puntos como se quieraCr, C2, C3, C4" &c..1'

á la distancia unos de otros igual á CA, y despues s~
levantan las perpendiculares CDr .1CD2, CD3 , estas I

perpendiculares dividirán el espacioBACC1C2C3,... en;
fajas paralelas que todas tendrán la misma superficie',
que ABCD. Siempre se podrá hacer mayor número de' '

fajas que ángulos pequeños haya BA~; EAE1 ; E1AE2; .

(1) Se considera que estas líneas se hallan en el
mismo plano'.. .

3
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EzAE3; en el ángulo recto BACCr. Luego el es-
pacio ocupado por una sola faja BACD , es siempre -
menor que el espacio comprendido en un ángulo BAE,
por pequeño que sea esteánguloi y tal condiciol1 exige
que la línea AE prolongada corte á CD, porque de lo
contrario resultaria que el espacio BAE, parte del es-
pacio BACD, era mayor que dicho BACD, lo que es
absurdo. ~

,

Asi desde luego que dos rectas AB, CD, son para-
lelas, si la una es perpendicular á una tercera A C, la
otra es tambien perpendicular á esta.
1'. En el arte dd dibujo, Y los trazados del carpintero
de taller, se usa de esta propiedad que tienen las para-
lelas. Para esto hacen un instrumento que l1arnan Gra-
mil porque lo forman con dos partes rettas MN, OP,
fig. 26, ensambladas en forma de T. Ponen el brazo MN
mas grueso y salimte abajo, y á lo largo del borde AD
4elatabla ABCD; y como el otro brazo OP (S per-
pendicul:ir alprirnero, resulta que todas las línEas rec~
tas AB, EF tíradas á lo largodel brazo OP son paralelas.

. ¡ Cuando hay que ordenar las iropas en columnas,
esto es, por pelotones paralelos AB, cn , EF. &c.,
:lig. 27, se colocan los guias A,C,E,G en línea recta,
y á igual distal1cia, despues' se aJínea cada pe1oton
perpendicularmente á la recta ACEG , y enton-
c~s se puede asegurar que los pelotones estanparalelos
entre sí.

Las artes emplean frecuentemente líneas rectas que'
estan á la misma distancia unas de otras.

.'
En la escrÜura de :mano, y en la irnpresion de los.

l~bros 'los caractéresestan colocados sobre líneas que
. t~eIieIl todos. sus puntos equidistantes, y por consecuen-

CIa son paralelas. Estos mismos caractéres tienen sus
pilrtes rectas equidistal1tes como las de una rn y una ni
la única' diferencia que se observa entre las direcciones
p~ralelas (le estas piernas , es que son perpendiculares

~ las l!úeas . én la escritura redonda, y el. carácter de
»'nnreSlOn que llaman redondQ, inclinadas á la dere-
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cha en la cUl'sh!a y la itálica, é inclinadas á laiz~
quierda en la bastarda.

La música lJsa líneas paralelas equidist3nles) fig. 28,
para poner las notas de que se v~le. Se 3pTtJpanestas
l~?tas de

.

ma~1el:a que sea nec.esano un ~11lSl110tiempQ)
para can tal' o ejecutar los SOI1ldos.de 'cada grupo; este
t-¡empo es lo que se ]lama un compás, y los diversos
compases está~1separados por líneas rectas perpendicu-
lares á las pnmeras paralelas. Por consecuencia estas
l1e.rpendiculares tambien S011paralelas entre sí. ~.

;;, Comunmel1te. se .(;azan á la .vez las éinco]íneas pa~
ralelas con un hra-1Jl1eas de cmco puntas situadas en
iÍnea Tecla que se apoya contra una regla) ,de modo aue
las Cinco puntas eslen en una direccion ,perpendicular
á la regla) y de es la manera se podrán tirar cinco ID.
neas equidislal1te.s que por consecuencia serán páralelas.,

. El uso de las paralelas es infinito .en las ,artes. E!l
~abrador f~rma sus surcos .en líneas paralelas: cuando
Iguala la tIerra Hevando el rastrillo en línea recta las
:puntas del.;rastril~o colocadas á igual distancia una~de
ot:as .descrIben lmeas. rectas paralelas ;.y :por.COllse~
'cuenCla las. pUllt~S delmstrumentodividen igualmente
los terrones de tIerra que la ,reja. del arado ;ha separado
y levantado por masas mas o Illenos gruesas.

Cuando un grabador quiere figurar superficies uni'-
das y planas representa sus partes masó menos Som-
breadasporp,lumad~s mas.ó mel~os fuel' !es, pero parale-
las, y todas a la mIsma dIstancIa unas de otras.

Cuando quiere representar superficies planas en que
u~a parte s~ aleja del espectador, ó la superficie del
cIelo) tamblel1 emplea plumadas rectas paralelas. Pue-
de hacerlas a igual distancia Con tal que las mas cer-
c~nas al espectador sean mas gruesas que las otras; Tam-
bIen puede hacer todas sus plumadas igualmente grue-
s~s, pero cada vez mas separa,?as unas de otras, á me-
dIda que los puntos del espacIO que indican estan me':'
nos somb:eados, ?menos cercanos del espectador. Estas
degradacIOnes mIsmas estansujetas áreglasgeomélri-
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cas) y los artistas que quieran operar con inteligencia
deben formarse idea exacta de ellas.

Se puede probar ahora que dos líneas rectas para-
lelas estan á la misma distancia una de otra en toda su
estension.

* Habiendo trazado las dos paralelas AB) CD) :lig. 6)
Y las rectas AC) MN) perpendiculares á estas dos lí-
neas) señalemos H á la mitad de AM) Y tiremos HK
perpendicularmente á las dos paralelas; doblemos en
seguida por HK como sobre mia charnela la parte iz-
quierda de la figura sobre la parte derecha. Los ángulos
rectos KHA) y I{HM por una parte) y por otra los HKC~
,y HKN) siendo iguales e.nlre sí) HA~aerá sobre HM y
J(C sobre KN. Ademas sIendo rectos los ángulos HAC
,HMN y por cOl1Siguiente iguales) la línea AC caerá
sobre MN) yel punto C caerá sobre el punto N. Lueao
la perpend~cular AC es igual á la perpendicular MN."*

'Así todas las perpendiculares como AC) MN) :lig. 29)
que miden en diversas posiciones la distancia dé dos
paralelas., son. iguales entre si. Estasperr~lidiculares
'j¡on las dIstancIas mas corlasde estas paralelas. ,

Las perpendiculares AC)MN) á la misma recla AB
~son Earalelas: luego las rectas AM J CN que les son
perpendiculares son iguales entre sÍ.

". Por consecuencia cuando hay dos paralelas ABJ CD~
y otras dos rectas AC) MN J paralelas entre sí pero
'perpendiculares á las primeras paralelas) las pa;tes de
las dos :primeras recta~ comprendidas entre las segun-
,das son Iguales entre SI) y las partes de las dos segundas
comprendidas entre .las dos primeras Son tambien igua...
,les entre sí.

'

Aplicacion á los caminos de !tierro ó caminos de
,carriles. Son estos unos caminos en los cuales se ha-
'cen de antel11ano) sea en hueco) sea en relieve) unos
'car~iles perfectamente rectos y lisos para que en ellos
<entren y se nwevan las cuatro ruedas de un carro) dos
.:sobre el carril de un lado, y dos sobre, el de} otro la~ '

,do. .Cuancto uno:de los dos carriles es recto. el otro
.

'.
/
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d b estar en toda su estension apartado de aquel á unaee
1

,

' } d.l~. ' a l
.
Q1lal á a que tIenen entre SI as rue as

.

co-
wstanCl o ,

' 1 1 }
] d en su ege. ASI los carn es son rara e os. Poroca as . d

. Id d
1 ismo que los carriles no tIenen eSIgua a es y son
~~a~alJlente rectilÍ1l~os'y para,lelos) resulta la gra:q.
"

,

t ' ,Y laeconomIa tan precIOsa en los transportes:ren aJa
h' ac~n sobre estos carriles) comparativamente áque se < . l

.
di

.
'lóstransportes efectuados en os cam1l10~ 01' . r;a!lOs.

Supongamos a]1Ora que se hagacammar aCla :lB,

~g.29) la línea CD ) si~ <re, cese de ser p~rpendI~u-
lar,á .AC; y que no ,de)arade,ser,paralela aAB) ala

" " se acercará n1as Y mas; P()TO Igualmente
.

en todasque
.' d 1 1

, ,
1 1sus partes. Este mOV1l1uento e as ll~eas p~ra e as) y

ésta' igllaldad qu.e conservan ,e~ sus dIstancIas son de
rani~nportancla en la mec~mca., ,..'

~¡,;J.1plicacion de 'las paralelas al ,mov'}';llento de los
Jtfu~~~Jenn'y, ó ca,.rosqu~ fir:.ven para !tzlar elalgodon.

Imagínese un carro dIrIgIdo segun CD )"
:lig. ;29) Y

qnepueda adelantar ó retroceder- paralelamente:~B,.
por medio de rodajas que corren so~re dos morta¡as

Q
,

carriles paralelos A..C.i J\fJ:'i'"~.Los h~los de algodon sa-
len de 'AM), endí:m4e ()~táil. d~sp~~st~sá igual.distan-
cia para ir áenvolv,~r:s~ en los: carr,etes.alineados se-
gunCN) tam?ien ,áigual ,dista~cia.. Cuando el ca~ro
CNse aproxIma, a AM) las dIst~ncIasde ]9s puntos
de la CN) á la recta AM)se disminuyen todas igual-
mente; por consecuencia ).Joshilos'pe;¡ enrollan con
igualdad en los, carretes.sin que df?jell de ,estar todos
igualn1ente tiral}tes. Cuando el carro se a]ejade AM,
paravolveril CN J todos los hilos se alargan igualmen-
te. Asi es como Japrovechándose de la igualdad de las
paralelas compr.endidas entre paralelas) se han llega~
doá construirest~shellas n1áquina~de hilar) que nq
solamente tienen la ventaja de operar por el so~o .m()-
.vimiento de un carro el hilado de 40, 50) 60 hilos y
aun mas) sino que tambien sacan todos los hilos con
tal igualdad cual jamás se hubiera :conseguido hilán.-.
,dolos. aparte y sin medios geornétricos. ,

.
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.
Hasta aquí n?~emos comparado las paralelas sino

con, las perpendIculares; comparéIl1oslas ahora con las
obllcltas. Supongamos que se tiran ,fig. 30, las dos lí-
neas ,AB, CD, oblícuascon respecto á EACF; si los
dos '~n.gulos EAB, ECD (llamados correspondientes )
son Iguales, las dos líneas rectas AB, eD, son para':'
'lel¡¡s (1).,

' '
La recípro,taes igualmente ~erdadera, esto es cuan-

do estas líÚeas son pa'ralelas 'toda ob1ícua las 'corta
fJe manera qu~ fOl'ma 'cpn ellas cuatro ángulos agudo'~
Iguales entre SI) Ycliatroángulos obtusos tambien igua-
les entre sí (2). . ,

, ,(1)
, En. ifecto~ si no fuesen paralelas~ p7'olongán.

dolas sujic¿e'~temente ,s~ encontrarian enalgunapal'-
te~ sea debajo ~ sea enClma de EACF:veamos si es-
to es pDsible.

Yo prolongo BAj CD~ hasta b..rd. Despues vuel;;
Va lajigura BACD, de modo que A caiga en C~ re
~n A. He.cho, es!o ~ el ángÚlo 'BAfi'J qae es igual á
EAb, es 19uataDCfi', que es igual á ECD.,zlteo-o el
,lado A B "vlÚlta ~ caerá sobré Cd,r 'el l~da eD ~ltel-
to~sobre Ab. Luego en jin~ si las ,dos líneas rectas
~AB~ dCD~ se encuentran enalgun punto de un la-
do de AC ~ net:esaf'iamente' se encontf'arianen otro
punto del otro lado de AC. Esta consecuencia es im-
posible ~ puesto que habria dos líneas rectas que se
-encont!'asen en dos PUf1.tOS.
,'. Es regla invariable que cuando dos líneas rectas
'bAB, dCD fonnan con una oblicua EACF áno-ulos
agud .

1 '
,,, ", o

,. ,os ¡gua es a a, a ~ a ~ a: , y por COflsecuen-
~za angulosobtusos iguales ~ o~ o', o".. o'''~ estas lí-
neas son paralelas. .

(~) Paraconvencer~e d~ ello bastará observar que
!a lmea recta, dCD~ t~rada por/ el punto C" de ma-, nt¡raque los anffulos a r a" sean igualesá los a ..r
a -' es paralela a b:dB. y como no se puede tirar por
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. En las artes en que hay necesidad de tirar una rec-
ta paralela á otra sirven mucho estas dos propieda-
des de las paralelas. ,

'. ,
Úsase para esto de una regla y de un tnangulo xyz,

:6g. 31, de madera,. d~ vidrio ó de. ~'l1etal, al cuallla-

)llan escu.adra de dlbuJar. Este tnangulo se l1ama es-
cuadra porque tiene dos lados xz, yz, qne forman un
ángulo recto ó de escuadra. ,

-
Supongamos ahora qu~ se pide que [ 01' el punto ~

pase una recta paralela a CD, fig. 3 , se empezara
colocando la escuadra xyz, de manera que uno de sus

,lados xy siga exactamente la direccion de CD. Des-
pues se pondrá la regla contra el lado xz de la escua~
ara; se sujetará fuertemente con una mano la regla, o
bien se, fijará 'esta regla so~r~ el plano con pesos. En-
tonces la otra mano cOllducIra la escuadra hasta que el-
lado xy vengaá estar tan cerca como sea posible del
punto A, su~ue~ta'la naturaleza d~l instrumento de.que
hay 'que serVIrse para trazar la lmea recta AB pedIda.
Esta línea trazada á lo largo de:x:y será necesariamen-
te paralela '. á CD , puesto que los ángulos agudos cor-
respondientes, formados por la regla y las dos líneas
A.B, CD, son igual~s entre sí.

.. "Con el lado.yz de, la escuadra se púeden trazar
lmeas que sean perpendiculares á la . rf'gla; 10 que es
mucho mas 'pronto que tirar las perpendiculares, va-
liéndose de oblícuas igualmente inclinadas. Pero es ne-
cesario tener escuadras muy exactas, y esto es muy ra-
ro. Aun en las ciudades en qÚe las artes están mas ade-
~antadas, son muy pocos los artistas que hace~las es..;
cuadras y las reglas con la precision que exigen los
buenos dibujantesó delineadores.

. Examinemos' ahora la aplicacion de las propieda-

el punto e mas .que una sola Unea paralela dbAB..
será pues esta la recta en que a, al, a" J alllson igua-
les lo mismo que o n' 0'1 0"1, t:" .. J



24 GE o M E T n Í A.
des que acahamos de indicar á la cOllstrucciol1 y alii1o-
vimiento de los cuerpos. .

Teniendo, fig. 32, una figura ABCD de forma in.
variable ,suponga1110S que se quiera hacerla caminar)
de 1110cloque todos sus puntos en línea recta Amnp...
se muevan segun esta misma recta AlJVlpa yo dige
que cualquiera otro punto B ó C,ó D, de la figura ABCDJ
correrá una recta Bb, Cc, Dd paralela á Aa. En efec-
tó, la figura' nO mudando de fonDa durante su movi-
miento, cada punto BCD queda siempre á la misma
distancia de la recta Aa. Luego cada uno de estos des-
cribe una línea recta paralela á Arnnpa.

. La industria usa muy frecuentemente de esta bella
propiedad dada por la Geometría. .

Aplicacion al movimiento de las gavetas en sus ea,..
¡as. Los cajones ó gavetas de las mesas , de las cómo~
das y de los armarios, fig. 32, están encajados yguia~
dos en sus movimientos en un cuadro, cuyas' juntas
rectilíneas representan otras tantas líneas rectas para-
lelas Aa, Bb, Dd, Ce, cuando el cajon se saca. ó se
:mete, si el mueble está bien ejecutado, es decir) si to-:
das sus. partes son exactamente paralelas, el cajon no
dejará de ajustarse en su encaje;~ y en ninguna parte
le impedirá en sus movimientos, porque paralelas siem-
pre' comprendidas entre paralelas, y por consecuencia:
iguales, represe~1tan la distancia de los diversos pun-
tbs de este cajbn considerado en sus diversas posicio:-
nes. .

Aplicaeion . al movimiento de los émbolos en las
bombas .La misma esplicacion nos hace comprender
como un émbolo que entra exactamente en un cuei'po
de bomba, cuyo contorno está formado de líneas rec,...
tas .paralelas, se mueve con exactitud sin experimel1-
t::lr obstáculo, cuando el cuerpo de bomba y el ém-
b9.lo es~álÍ ej~cutad,os con exactitud. Cuando el émbo"'"
lo sube y baja alternativamente, cada uno de los pun~
tos .de sú coÚtorno viene á ser una línea recta para-
lela al ege del cuerpo de bomba j todas .las paralelas.'

-~. .
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descritas así deben estar enteramente situadás sobre
1 ontornO interior del cuerpo de bomba. Sobre. to-

~o
,cconstruyendo l11á~nas de vapor ) ~s cuando ~1l11e,..'

nor defecto de pa~alebsmo., y el mas lIgero deSVI?rd
o-:

ducirian grandes lllCOnVel1lel1tes) y una gran per 1 a

de fuerza. ."
'

.'
Aplicacion al urdldo.Y al te¡ldo de las telas. Pa-.

urdir una tela, primero se tienden paralelamente
:~1 cierto número de. hilos, los cuales se sujetan por

estremO en un onllo, y por el otro se envuelvell'un
un rodillo. Se tienden los hilos de manera) que.

~~ parte que está desenvue~ta presente los. hilos com~
líneas rectas paralela

l
s, y sItuadas e~ ~n

b
I~llsl11oplano:.

A fin de que la te a que se va a Ja rIcar no;este
demasiado floja en ciertas .partes y muy apretada. en
otras se bace uso de un mstrumento llamado peme,
el cu'al se compone de hojuelas muy delgadas y rec,..
tas, que están puestas ~

igual distancia una de otra.,

y paralelamente entreS!. Se hace p~sar por ca~a uno
de los intervalos que separan las hOjuelas de~ peme .un
bilo del urdimbre, lo. que arregla la separaclOn de los
hilos. Con este doble sistema de líneas rectas paralelas
de que el uno sirve de regulador al otro;. .cuando el
peine está ejecutado con unaestrema precIslOn) se lle-
gan á ha?er tejidos de mucho largo y ancho, y de una
perfecta Igualdad en todas sus partes.

Sabido es á qué grado de finura y de belleza han
llevado los indios la fabricacion de sus célebres ca-
chemiras- Sin embargo, como no tienen para asegu-
rarse del paralelismo y de la igual distancia de los hi-
los ,medios comparables en precision á los de los eu-:,
l'opeos, les es imposible ejecutar el tejido de loscha-.
les con aquella igualdad que lo hacen los europeos, á
pesar de que nO haya todavía mas que veinte años.
que nuestros fabricantes han abierto esta nueva carre-
ra á su industria. '

Es muy importante hacer ver á los alumnos, 'que.
la superioridad adquirida en W1 arte muy pe~fecciona-

ti
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da) se ?~be á los medios cmplea dos páraacercarse
la preclslOn) tal como la percibe la Geometria idea
en el paralelismo de las líneas rectas) representada
aquí por 11ilos muy finos. '

Frecuentemente llabrá ocasion de presentar conse
cuencias análogas) y se verá la necEsidad que hay el,
inÜ'oducir el rigor de las concepciones y de )as cons'
trucciones geométricas en el trabajo de los talleres pa.
ra el adelantamiento de la industria. No hOS cansem01
de repetir cuán necesario es para los artistas el cono.
cimiento de la Geometría aplicada á las artes.

. Las propiedades de las lineas paralelas se ponel]
frecuentemente en práctica para ejecutar una figura é
im cuerpo exactamente iguales) á un cuerpo ó á una
figura dada.

Supongamos, por ejemplo) que se trata de ejecu-
tar una figura abcd, fig. 34) exactamente igual á la fi..;
gura AJ3CD ya construida. Se tirarán las 'líneas Bb,'
G:c) Dd) iguales y paralelas á Aa) despues las Jineas
abJ be, cd) da ; estas serán necesariamente iguales y
paralelas áAB) BC ~ CD ) DA; Y las dos figuras se-
r.án iguales. ', Aplicacion á los trazados de la arquitectura ci~
vil yde la arquitecÜlT'a naval. Cuando hay que dar
á'un pedazo de mwdera) piedra ó lÜerro un' relieve que,
entre exactamente en la figura de una cavidad ó hue-
co . preparado para recibir la pieza en relieve) se usa
entonces de la propiedad de las paralelas de que aca-'
bamas de.l1acer uso. Supongamos) por ejemplo) que
en. la cavIdad represelltada por ABCDEF) fig. 35) se
qUIera ajustar exactamente una pieza de rnaderaXY)'
despuesde haherla trabajado convenientemente. Para esto
hasta tirar las llneas Aa) Bb ~ Cc) Dd) Eé) F¡:~ io'uales

1 1
, J b

Y para e as .enh'e SI) despues trazar el contorno abcdr;t
y J<.thrar -la pieza XY, segun este contorno.

Empléase este medio para hacer con planchas li-,
geras los,moaeloK Ó plantillas' de!as !ineas })rincipa-
les cOA-que, 5~ constru¡ye un navlO; segun un plano:

;\
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dado. De este niodo de aplicar las paralelas con toda
exactilud depende la perfeccion con que se l'eproducenc
el? la ejecucion las formas que ha concebido el inge-.
nIero.

'
-'

En. cuanto al empleo del l11Ís'moproyeder paralá'"
ensambladura de las. piezas en hueco y en relieve jñ":'í
gura' 367 que deben encajar la una' en la otra ;de 'BIt'
precision depende la solidéz del navío y la resistenciá;
que opone á que ~us partes tengan ningun juego cuan-;
do el buque espenmenta las tormentas del mar i cuyo
juego) segun vereI1lOSmas adelante, es una de las caü-
sas 11.1aSpeligrosas de' su destruccion.

Aplicacion de las paralelas aldiblljó de' la Geo-
metl'Ía descriptiva: método de las proYécciones. Y á'
hemos dicho algo sobre el modo de construir í1nafi-
gura igual á atta, valiéndonosde las paralelas, Este
mismo medio ha servido para forn1ar un modo general
para representar ó describir los.. cuerpos: tal es:el 0.0:-
jeto de la GeometT'Ía descriptiva. ,;

Sobre un plano llamad9 plano de proJ'eccion) como
una mesa 7 un tablero ó una hoja de papel estendida,
se traslada el objeto que hay que representar.-Decada
punto del objeto n1ismo se tira una línea rect:a para-
lela á cierta direccion, que se fija la. primera en vir-
tud de ciertas consideraciones. Imagínese que cada pun-
to del cuerpo representado 1!..bandonasu lugar primiti-
va) y vie:--e á. situarse sobre el plano de proyeccion,
segun ~a. dIrecclon paralela que se ha elegido: la nue-
va poslclOn del punto en el plano,de proyeccion es la
proyeccion del punto.

'

Si se proyectan así todos los puntos de Una recta
ó de una curva, formarán sobre el pláno de proyeccio~
una recta Ó.una curva nueva que serán las proYf!ccio-
net' de la recta ó de la curva primitiva.,

Hé aquí el género de dibujo que se usa para re-
presentar los objetos en la arquitectura civil militar
y naval., . ~n la carpil1.tería.y en el corte de' piedras,
en el dIbuJo para la eJeCUCIOl1.de las máquinas, &c.
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ir 'cada uno de sus puntos cuando un cuerpo ha de
g~quirir un movimiento cualquiera. Esta nueva apli-
:acion de la Geometría es de la n1as alta importancia
para la mecánica. Con ella podemos representar las
líneas que no estan realmente figuradas e~ el eSJ?acio,
. con ella podemos fijar dmablemente ImpresIOnes,

~uya na.turaleza c~nsiste en desaparec.er desde el ins-
tan te mismo que sIgue al de su creaCIOn.

., Supon/gamos, por eje~nplo, q?e yo tiro una bala
de fusilo de cañon hacIa un objeto dado. El centro
de esta hala corre una cierta línea que no deja nin-
guna señal en el espacio, ni antes ni despues del tiro
de' la bala' sin embargo, se puede representar sobre
un plano ~sta línea tal .c~mo fue, ó tal como será. .Esta
representacion nos serVIra en muchos casos; por eJem-
plo, paradarnos cu~nta ~el efecto del tiro de ~na ])~-
terÍa' sobre una fortIficaCIOn. Segun que esta lmea dl.-.
rigida sobre la cresta de las fortificacionesentre en el
espacio en que se~1all~n los ?efens.ores, ó pase por en-
cima de este espacIO, a tal dIstanCIa que no pueda to-
car á los defensores: la batería tendrá ventaja ó des-
ventaja para el sitiador, y habrá ó no peligro para los
sitiados que estandetrás de la. muralla. (Véase la lec-
cion 14.) .

Represéntase pues la línea que. COrre el centro de
la bala sobre los planos de proyeccIOn que señalan las
posicion~s re.spectivas y!os relieves de la batería y d?
las fortificaclOnes, '. }Jara Juzgar lo que se debe esperar o
temer de los efectos de esta batería.

"

Represéntase igualmente por líneas la série de pun-
tos que corre el centro de la luna alrededor de la
tierra, el centro de la tierra, y de los demas planetas
y de los cometas alrededor del, sol &c. El conocimien-
to de las líneas así corridas por los astros de nuestro,
sistema planetario pertenece á la clase. de descubri-
mientos mas preciosos que ha hecho el entendimiento
del hombre. Han sido menester muchos millares de años
para ad'luirirlo..

CE OM E TRf A.
Una sola representacion de los objetos no basta;

son necesarias dos para determinar exactamente su fi-
gura y su magnitud; por lo que se emplean dos pla-
nos de proyeccion, y lo mas cómodo y sencillo es.
SUpOner el uno vertical y el otro horizontal. Sobre el
plano vertical se traslada ó proyecta el objeto que l1aY
que representar ,cOn las paralelas que son horizontales.
Sobre elplano horizontal se proyecta el objeto que hay
que representar, con las paralelas que son verticales.

La proyeccion horiZontal eslo que se llama prolÜa-
mente la planta ó p~ano del objeto.. La proyeccion verti-
cal es la que se llama el alzado ó elevacion del objeto.

Es de suma importancia que los alumnos se pene-
tren desde este instante de la importancia y necesidad
indispensable de conocer y practicar con exactitud el
dibujo de las proyecciones, por plantas y alzados, de
todos los objetos que l1ay que representar y ejecutar
en todas las artes en que se debe dar á los productos
una forma muy exacta, sea en virtud de modelos, sea
en virtud de dimensiones ó reglas determinadas de ante-
manO. En el discurso de esta ~nseñanza se darán medios'
de operar en los casos principales que puedan ofrecer-
se; pero esta indicacion no es suficiente, sino que es
necesario qu.e haya un maestro especial para que les
enseñe el dIbujo de las proyecciones, sus métodos y
sus recursos (1). .

Aplicacion del método de las proyecciones á la
mecánica. No solam.ente las pa~alelas y las perpendi-
culares pueden serVIr pormecho de las proyecciones
para representar la forma de un cuerpo inmóvil en un
momento dado, sino que tambien sirve igualmente para'
representar el camino que ha seguido, ó que debe se-

28

(~) Véase aquí como en .el Real Conservatorio
de Artes de l/1adl'id se ha establecido sábiamenteel,
cnrso de deJineacion para este objeto y otros de mu-
chaimportancia 1Y~ 'r.

7
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Lás máquinas que se ejecutan para lasnecésidades

de la sociedad, y para las operaciones de la industria,
estan fabricadas con el intento de que, ciertas partes su-
yas operen movimientos determinados. No basta repre-,
sentar las ,partes de cada máquina eÚ una posicion par-
ticular ,sino que hay tambien que representar los UlD-
vimientos de ,estas partes. COl1sÍgueseesto tambieu Con
el método de las proyecciones con paralelas y perpen-:
diculares. Por medio de,esta representacion vemos 'cla-
ramente los efectos que l)roduce la form.¡l misina' qué.
tienen las diversas partes de las má:quinascuando.estan,
en l110viIniento.
,Por aquí se descubre ya que la teoría de las paralelas

y las perpendiculares, tan fácil y tan sencilla COl1.10
parece, tiene sin embargo un sin número de aplicacio-
nes importantes) sea para figurar y fabricar los objetos
de todas formas, los muebles) los edificios y las máqui-
nas, sea para representar el estado estable de los cuer~
pos y las diversas circunstancias de su movimiento.
Importa, pues, mucho familiarizarse con el medio de
representacion que suministra á la industria.

Una de las, aplicaciones n1as útiles de las líneas, pa...
~alelas que se ha hecho es la de reducir á la medida de
las líneas rectas paralelas la figura de las líneas curvas.

Siendo dada una línea curva cualquiera MABCDN;
fig. 37, se la refiere á una línea recta principal ó eje mn~
por medio de otras líneas rectas paralelas Aa, Bb, Cc,
Dd, &c. Ordinariamente trázanse estas últimas á igual
distancia unas de otras.

Aplicacion al trazado de las cl~rvas. La ventaja de
este trazado geométrico consiste en que permite) si pue-:
do espresarme así, el escribir y el contar la figura de
las líneas curvas aunque sean las men'Ús regulares. La
construccion de las naves ofrece un ejemplo notable.

Ejemplo que ofrece la construccion de las naves.
La rapidez de la marcha de un navío) á igualdad de cir~
cunstancias depende de la forma conveniente de la par-
te sumergida en el agua. Es necesario que esta forma
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'perfectamentecontínua, y bien ejecutada segml lasS

d
~ nsiones deterni.inadas por el ingeniero; por lo queI111e , . .

~e emplean los métod?s g.f>,ometncos mas exactos ,para
re resentar y constrUIr dIcha parte de los buques. Se
h

p
ecurrido al método de las paralelas

.

y las
,

perpen-a r . .
diculares. Todos los navíos que constrUImos hen:ll su
lado derecho l1amado estribor perfectamente~e~leJante
alIado izquierdo Hama~o babor,' Se toma para figurarlo~
una línea horizontal ~N, fig. 38? 9~e va de lap~pa a
la roa; sobre esta hnea recta dIvIdIda en part~s Jgua-
1e/MA, AB, :BC , se levantan las perpendiculares

Obre estas Perpendiculares se señalan los puntos quey s . 1
,

d .indican la magmtud dela~ .
ll~eas. e, ~gua.., .

"

,"

.
Supóngase que el'navlO sm mclll1ars~ a un ladol11

Á otro se hunde gradualmente en el. mm , .yque se,gun
va bajando se señala sobre su superficIe 8ste1'1or ,la lmea
del contorno del agua: á esto ,llaman ~as 111leas de
agua. La continuidad de estas lllleas decIde, antes que
todo de laperfeccion deJas formas de unanave"E~tas
eurvas est'an determinadascoHlo acabamos,~e. d~cIrlo
porIos semi-anchos señaladosá derecha y a IZ9UIerda,
del eje sobre las paralelas. Cuando est~s sembancho~
estan iridicados :en números por cada lmea dea~ua!)
porcada paralela, sien~pr~ se puede ejecutar.el dIbuJo
de la.carena y por consIgmente la nave. .':.

; 'Ejenlplo que o/r~ceel trazado de los cammos.[ dp,
los cancdes. Sea la lmea MN, fig. ,39, tom.ada por 8J,ela
,del nivel de las aguasdd canal, o cualqmeraotra lmea
paralelaá este iÚveL Se lira11las perpendIculares Aa)Bb,
Cc ', dcsdeeslaIínea .al terren~cuya figura esta deter-
minada por la curva que pasa por los _pontosa,;b, c, -d.
Para determinar lasalturasMm ,Aa, Bb, Cc ,se usa un
instrumento llamado ni'veZ que describiremos al tratar
de las máquinas lÜdráulicas:

. ,

- .' Formanse luego 10 que se lIama .10s pe¡:filesa.l ira,,:
vés tirando pOF cadl1 punto ']\ eJB,;C "D..u )~or1Zonta-
les 'perpendiculáresáMN y tomando cada .una' de estas
horizontale§ por nuevo eje. J)e €ste se baJan. perpeno,
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diculares al terreno; se mide lo largo de ellas; y des~
pues se forma una figura para cada nuevo eje con las
perpendiculares y la curva del terreno que las cor-
responde.

Estas operaciones son indispensables para conocer
con exactitud la cantidad de tierra que es necesario es-
cavar en los parages mas altos á fin de transportada á
los parages mas bajos, y transformar la figura primitiva
del terreno en la que conviene, sea al camino, sea al
canal que se quiere trazar. En fin las mismas alturas
dan el medio de efectuar con prontitud y facilidad los
cálculos necesarios para evaluar las cantidades de tierra
que hay que sacar y que echar; lo primero se llama
desmonte, y lo segundo terrapleno .

Cuando se quiere terminar exactamente la figura del
fondo de un lago, de un rio, de un puerto, de una
rada, se divide la superficie con dos series de líneas ho~
rizontales, paralelas, igualmente distantes. Y las de
una serie son perpendiculares á las de la otra. Estohe~
cho se baja de cada punto en que las paralelas tiradas
en un sentido estan cortadas por las paralelas tiradas en
otro, una perpendicular que va hasta el terreno. Sise
hacen pasar líneas curvas por la estremidad de las per-
pendiculares tiradas de una misma horizontal, se forma
un perfil del fondo del lago , del rio, de la rada, &c.
de este modo se sacan, sea á lo largo, sea al traves todos
los perfiles necesarios para determinar la figura de
este fondo.

En lugar de seguir este medio de representar la figura
de un terreno cubierto ó nocubierlo por las aguas, se pre-
fiere otras veces el uso de curvas tales que las alturas ver-
ticales sean iguales para cada una de ellas; de manera
que entonces se forma una serie de curvas horizontales.,
Supónese ordinariamente que las curvas que se siguen
estan á la misma distancia unas de otras, midiendo ver-
ticalmente esta distancia. Por consiguiente en proyec-.
cion vertical, es decir en elevadan todas estas seccio~
nes horizontales estan representadas por paralelas á.
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. '.distancia unas de otras; lo gue sirnplifica un .Sl-!J,19?al.

'o de o eraciones. Este medIO ~e
repre~entaclOll

l~umel
l '

P
'

.'
.

ta j
O

a de rnoslrará la slrnple VIsta sobretIene a glan. 'Ven <'. 1 1 fi
,

,

1 1 l
)hi> go de l)a p e, a 19ura COIl1.-

un plano, ta como Ul ':
1 ta del terreno en sus dIversas partes.p e

d
.

," de esta fio'ura no solamente esLa eternunaClOn b .' d 1
útil á la hidrografia, es decir á la degCrlpClO~ e os
IU!~ores cubiertos ó bañados por las. a.guas, SlllO. gue
.taii~bi~n sirve al topógrafo para descrlblr con p~eCl&on
\l~ forma exacla y detallada de los v.alles ~

montanas c,,
I

Sirve aLingeÍliero militar como all~gelller,~l~e ~uef~;s
,y Gillz~das.para los proyectos de camInos pu ICO y .-

-tificaciones. !:" .',
el

' , n uen-
"
,;,

"
Cuaudo se quiÚeconstrUll'.' un ,acu,e uct() O u . Pub

~t~~,':10s pilareS de este puente ó ?e este acue~ucto s . en

á Ja altura de una línea de lllvel deternll11ad~ MN,
tig. 40,' divÍdese esta en partes generalmen~e. ~guales
MA',AB, .BG,.,CD De cada punto de .dlvISIOn s.e
bajan las perpendiculares Aa, Bb, Cc, Dd,...:, hastjl-
~hterreno: ~estas: J.in:eas seña,Ian

]a altura que han de

(ener. 'los' pilares del puente ,o del acue~uct~. .
No lneestendere mas sobre las aphcaclDues .lllnu-

merablesque pueden hacerse de esta~epresentaclon de
.las formasiqe la .estension .con el a~lho de, las ,Para-
lelas. Se debe ver toda lannportancla de este metod?,
su facilidad su sencillez, su rapidez; y es necesano
familiarizar:e con él con frecuentes ejercicios dibujando
rigurosamente un gran número, de objetos referi,dos á los
,ejes y á las paralelas. Es NECESARI~QUEESTE GENERODE
.DIBUJO SE ESTIENDA SUCESIVAMENTE A TODOS LOS TALLERES.

Se puede consultar con f('uto en primer lugar la
obra muy elemental de MI'. Francoeur sobre el dibujo
lineal, en seguida la obra de MI'. Lacroix, sobre los
plallos ')" las superficies curvas y la geometría descrip:-
tiva de MI'. Monge. MM. Achett y Vallée han dado
tambiell sobre esta materia muy buep.os tratados ;en los
que se encuentran cosas escelentes que se buscarían en
"ano en otra parte.

5
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LECCION TERCERA.

Del cií'culo.

~~
..

. .
;

,Un círculo es una superficie plana, cuyo bord~, lla-
'mado circllliferencia, tiene todos sus punlos á igual
'dislanci~ de un punto , el cual Jlaman el centro.

. Tocks 'las líneas rectas tiradas desde el centro á la
circunf~rel1cia son igualts entre sí, porque ,miden dis-
tánCias iguales, Estas líneas rectas se llaman radios.
'~uego todos los radios de un círculo son iguales entre sÍ.

. Cuando dos radios estan directamente opuestos el
'uno' a la derecha yel otro ~ la izquierda del centro -'

la
1Íne~' recta. úhicaqué forma)! es lo que se llama un
'C:}¡ámetro .del círculo.,.. ;

"':.' i'i<. Así en; er círculo ARDE fig 1 en '
que e es el. , I ,

centro CA, CB,CD, CE, son los radi<)s todos iguales
-entre sÍ. Si los rádios CA, CDforman una línea recta
'ACD, esta Hnea eS un 'diámetro del círculo.' *e

Cada diámetro' DA, 4ig. 1, di vide el círculo en dos
'Paltes iguáles. . '

.
.: '

i !
,.* Pára COllvencerse de ello basta doblar la parte D AB
'sobre la parte DAE

-'
haciendo girar DAR alrededor

'del diámetro DA-, como si fuese una charnela. Si algun
purito deltontorno. DAB cayese dentro del contorno
D A.E,éstaria mas cerca del .centro; si algun punto
Ae 'pAR 'cayese fuera del dicho contorno es¡aria" mas
léjosdel centro; }?ero eslo n~ puede ser, porque todos
los puntos de la cIrcunferencIa ABDEA estan á igual
distancia del centro. Luego el contorno DBA se aplica
'en toda suestensi{~n sobre DEA y las dos partes del
:cÍrculo separadas 'por eJ diámetro DA son :igualesen-
'tre sí.' *,',

'
. .'

Se llama cuerda toda recla mn, lig. 2, que se ter..
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mina por una 'Parte y otra en la circunferencia de un.
círculo.

Se llama arco de círculo cualquier parte mnq de la
circunferencia. Se llama .flecha ó sagita la parte pq
del radio Cpq perpendicular .á la cuerda; la cual parte
está cOll1prepdida entre esta ,cuerda y el arco.

'Se han ;tomado ~sta~ denominaciones del uso que ha~
cian losanliguos de una madera que tenian tirante con
una cu~rda, y de manera que fOrfnaba ullaparte de
circU11ferencia á que llamaban al'CO, para arr?jar ~e-
~lws sItuad,as ála mita.cl d~ la cuerda, y en una du'ecclOn
~e.rpendic~lar .

~
ella. '.:-;\q~Í sl1~ede que la ~p~icacion h~

sido ;anten<;>r a la: CIenCIa :y le ,ha SUll1ll1lstrado Jo~
1l0111hres.

.'." .'
, . .

.. .
El T'adioCpq.. flg'.2, perpelulicular a la cuerda mn,

d¡l!id~ el. arco,x,l,!; c¡,¿er.daf!1l. dos partes iguales.,
i~:.$~, efecto~ir,l1fp.9sJOSr.~d).QS Cm, ,C~,~,queson pbli~

cuas.,igu~le$. rt:~p~ct'o; cle;1a perpendicular':C¡'). Luego '~.'
mp =np. LJa~ cQerd:is mq..' nqtambien son ohJic4a~
iguales, y si,s,e p-übFl f;.qn sobre Cqm, el punto n caerá.
sopre ¡TI},yel~rco ,nsq sobre 1n.T'q; puesto que ningun
punto del primer arco puede cae~; den~rq. l~ifuerade~
segun<l.Q-,.~i~ ¡esl<!IiI1.1as.cqpfi, Qllla.s}éjps, del ceptr9 C.
Luego ~:.,~16,sQp,sarcosmrq.. ~sq son ;iguales. *, .'.

Aplicaciones a!diqujo Unealq,tleli~~eq.c¡io!Z. La pro-
pied~d: que a~aba d,e demostrar~ sun1.inistra .aplicacio-
nes muy útiles en el arte del dibujo Y,en casi todas las
~rt~s en queJ;¡ay que t()mary <;ombipar medidas exactas"
,;~,.} Desde luegQsirvy para. diyidir;u1.,1¡.arco 4e cÍrcu-
10.;l1tq n, fig., 4, en d,~spart~sigu~les.Paraesto se
~O!l1qPP. rompásque se abre suficientemente; estp es~
mas' que de la mitad de in n; y poniendo en 1?tuna ,de las
punta,s

. del f:o~npás, ,se describe con ,la otra ,un arco
d~ círculq r s t; ,:ponier~p AysHl1e~u~a,pu1)1t~deJ com-
l)a,s e~ n ,sedes<;rlbe c.()nl~ ,?~ra,C?t~Barp(),v~u,)epien.
~o ,c¡mdado de que el ~ompa$ po se abra III CIerre en
toda. la operacioll' El puntos en que se cruzan los dos
círculos estará á igual distancia de m y n. Luego estará
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en la perpendicular á l7l n que paóJ<!por clmec1io de esta
recta y por el centro del círculo. Esta misma recta
dividir:l la cuerda m II lo mismo que el arco m r¡ n) en
dos partes iguales. *

* Sino se conociese la posicion del centro bastaria
trazar del lado de este centro dos arcos a b c-, d b e con
úna misma ahertura de compás

-'
el primero teniendo In

por centro
-'

y el segundo n; el punto b estaría como el
punto' s en la perpendicular que divide en dos partes
igua]es la cuerd~ m n y. su a~'co m q n. *

Con esta cOl,strucclOn slem~re que con?zcamos t~es
puntos In, n-,o-, fig~ 5) de la.clrcunferencIa de un CIr-
culo

-'
podremosdetermiJiar' la posicion del centro

-'
la

magnitud del radio
-'

y por consecuencia trazar la cir-
cunferencia misma.

* Basta para esto tirar segun lo que acabamos de in-'
aica~ -'

1.° por el medio de' mn-,qaperpendicular á
nin; 2.,° poreJ medio de no

-'
rb perpendicular á Tio.Del

punto C. en que se encuentran las 'perpendiculares Cq,
Cr, tiremos las oblicuas Cm, Cn, Co, que todas seráu
iguales. Así Cm, Cn, Co serán trés radios del círculo,
cuyo centro se b,usc~. *

. 'Cuando, fig. ,6; las cuerdas AB,DE.,'FG..;~de
un círculo son paralelas, los arcos ADy BE, DFy
EG , que comprenden son iguales.

'

* Para demostrarlo tiremos del ceutro C el radio
Clmnp perpendicular. á todas las cuerdas, y resulta g:ue
cortará á cada' una de ellas eu dos partes igmdes.
Ademas comparada la longitud de los arcos que corres-:
ponden á estas cuerdas: El atco pA igual pB ~pD igual
pE, pF igual pG;. lo que exige que el arco AD sea igual
a BE ;DFigual á EG. *

Una línea recta Xp Y, fig. 6-, perpendicular al ra-
dio Cp del círculo, y tirada por el estremode este ra-
dio, cae enteramerite fuera del círculo á que no toca mas
que en un punto p~ Esta se llama, tangente de.! círculo;
y ninguna otra recta que salga del punto p puede pasar
~ntre el círculo ysu tangente XpY., .
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- * En efecto siendo el rádio perpendicular' á la :rec-

X Y el Pie P de esta perpendicular está mas cercata p) . . ., d
.

' 1 .
1 1 ntro C sItuado en esta pC1pen ICU al que cual-e e ce ,

Y 1 d
. .' 1. otr o Punto X O ; Puesto que a IstanCla (e

cImera
.'

'd 11110 de los Puntos X Y , al punto e tendnaea a '. . 1
p'or n1edida. una ob}lCuallecesanamente mas a~'g~que

la perpendIcular Cp. Luego todos ],os pun~os de la rec-
ta Xp y excepto p caen fuera de~ cIrculo. .

" Las artes sacan un gran partIdo de esta propIedád
que tiene el círculo respecto de las rectas que son tan-
gentes á él., "

Se . puede hacer girar el círculo alrededor de su
celltroC suponiénd.ole fijo. La tangente quedando ta111-
bien fija en este movimiento: 1. ° el círculo no corta-
rá á XY; y 2. ° siempr~ tocará á XY, e.n un punto p
que estará á una di~tancla :del centro Clgual, al ra~lO
Cp.c:P()r'~onsecuencl.a ,cuando una Te?ta toca ,a, ~ CIr-
culo en un punto, SI el centro' del cIrculo esta fiJo en
'(jfir'~je, se podrá ha.cer g;irar dicho .círculo, sin. que se
apartel1unca de !a dIcha lmea recta 11ltamI?oco la m)pel~.
.1' 'Aplicacion a torneaT' un cuerpo mOVible por medzo
de UTlaherramientajija. El tornero se vale de esta pro-
piedad para cOrtar una s~perficie planadándole un con-
torno circular. Hace gIrar el plano alrededor de un
pú'óto lijo 'C."considerado c~mo centro del círculo; di-
rigeensegmda una herramIenta ~ortante segun la tan-
gente XY; el corte de la herrannenta obra en elpun-
tO/1, ytódaslas partes del plano que corte la herramieri-
tá, 'estarán ánna distancia mayor que Cp;- todos los
plintos 'del contorno cortados de este modo estarán á la
distancia Cp del centro : luego este contorno es el dé
un' círculo.

Aplicacion á la conjiguracion de las piedras de
amolar' pal'a afilar las heT'ramientas 6 pulimentar su-
perficies.

.

I

"

. En la misma propiedad esta fundada la construc-'
cion. de las piedras que sirven para afilar las herra-
mientas y pulÍll1entar las part~s rectilíneas d~ la su.
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perficie de los productos de industria. Se tiene .ase-
gurada sea con la mano) sea con U11aparato cualqmera,
la pieza que hay que afilar ó pulimentar) de ~11anera
que esté en contacto. con una 'pH:dra ~e forma c.Ircular.
Si el centro de la pIedra esta bIen fiJo) y su cll'cunfe-
rencia bien exacta) cuando ésta dé vueltas alrededor,
la superficie de ell~ estará ~iel11pre en contacto con los
objetos que se van a afilar o pulImentar. , ,

C~alquiera ot~'a figura ~e no fuese el, círc~lo no
tendna esta propIedad) y dandole vueltashabnamo-
mentos en que se separaria de las piezas que se tenia n
fijas y otras veces las empujaria. ',':

Én lugar de suponer el círculo movible .y la. tan-
gente XY fija) podemos suponer ~o contrano; fiJo ~l
círculo y movible la recta XY. SI p01J.emos,:la con41-
cion de que esta recta l1a de estar sIempre a una dls~
tanciadel ,centro igual al radio) ,Úocesaráde to<::a)':á
la cir~unferencia del círculo. ,'. .. , :',

Aplicacion' al ,torneado de cuerpos fijos. Se. em~l~a
este medio para cortar circularmente cuerpos ll1mOVl~
les. En este caso el instrumento ó herramien~a es el
qlle dá.vueltasalrededordel centro; una cara recta de
la herramienta' está representada por la tangellte XY)y
el corte lo está por ,el punto p. .' " .,

Se corÚbina ademas de un modo dIferente el .mOVl-
miento del círculo ,con la posicion de sus tangentes.

Aplicacion ,á ,la r?d.adur.a. Supongamos que la, tan-
gente XY esta lllmovll y hagarnos rodar el cIrculo
sobre ella de manera que cada parte de la circunfe-
rencia des~anse sucesivamente sin resbalar hácia atrás
ni hácia adelante .sobre una nueva parte de la tangente,
y se tendrá el movimiento que se llama rodadul'a) qu~
eS de la mayor iniportancia en las artes.
. En este movimiento la recta XY ,no dejará -de ser
tangente al círculo, puesto que siempre tocará á lac~r-
cunférencia ' en un punto solo. Luego d centro del CIr-
culo estará siempre apartado de la línea XY á una ,dis-
tancia igual al radio Cp. Así ,eJl la rodadl1ra efectua.da
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-SODl'etmalínea recta ~Y el centro del círculo <J:Ierueda
se mueve segun otra lmea recta par~lela al cammo,XY.
,por consiguiente si esta recta esl:onzont~lelcentrodel
círculo andará igualmente una b?~a honzontaL .

Si cualquiera otra cu~va se lucIese rodar del~lsmo
modo sobre una recta hOrlzontal un punto central o no,
1'111aSveces subiria y otras hajaría; y.eltran~porte efe~-
.tuado por ~sla rueda 11Ocircular, lHtendrm,regulal'l-
ilad, ni suavidad : tal es la razonipor que se da lafigu~a
-de un circulo á todas las ruedas de los carruagesdestl-
Dados para transportar vi~g~ros ó efectos. ,

' , .

Aplicacion á los mo'v,lmlentos paralelos; La pr?ple.;.
¿ad del circulo que consIderamos en este momento su-
ministra un medio muy sencillo y muy f~cil de ,hacer
:mover un punto paralelamente á ul1a:recta"~ada';bas~a
para ello sujetar este punto alcentr<t" deim, <;íl'(;uloq~e
se hará rodar sobre su tangente. ::'," 'i"

,
'

'TiremoHa líneaxj,;fig.,6 ,paralela áXY, ¡á~a tlis..
ta:Ucia de dos radios Cp ó:; del.di~metro dél:drcuJoqi1é
:is pCq. EÚtonce'S ~:x:'y:pasara' PfTiel estrerno"9 dd, dlá:
metro pq, y sera como, XY 'tangente al . cIrculo. S~
'ahora se hace rodar el cIrculo sobre Xp y j no cesara
de tocará 'xqy jporque la, dista.ncmde las dos paralelas
sien1pre 'es la misma. ,,;';) .,.

,
: u

, Aplicacion áZa ~onstrucciondelasmáqldn~s:'CÚan-
do se quiere que se' mueva con muchaexachtúd:un3
regla, un bastidor rectilíneos, paralelam~nte . á una
línea recta dada, se toman unos rodetesó rodillos de
un mismo ,diámetro, y de fi&'ura circular n1uY,ex!'lcta~
se ponen entre la recla que SIrve de basa, y la regla' o
bas1idol" que se ha de mover. Despues no hay que hacer
masque tirar Ó empujar tangencialmente á'los rodi..;
110s ó rodetes, la regla Ó bastidor, segun lo requiera la
máquina de que sean parte.

,

'

,
"Ya se ,puede observar qué variedad de medios sumi-

iiistra la Ge'ometríá á las artespar<:idescribir óconstruir
círculos con las líneas rectas, y Iineas réctas con. los
círculos 7 para producir los movimientos rectilíneos. con
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¡eal tercero, el segundo girando en sentido contrario~Sl
1 ' d ' 1al primero , y e terc:ro en ~entI, o contrarIO a s~

undo el tercero y pnmero guaran por consecuenCIag,
' d L

.
t 'el mismo senl1 o. uego son necesarws res Clrcu-en 1 l "los' en contacto para nacer pasar en e lJusmo sentl~

do un J71ovimiento circular de un centro á otro.
De las correas qu.e rodean á los circulos. Cuando

se quiere transmitir .un inovimiento circular á una dis--
tancia bastante consIderable, en lugar de emplear mu~

. ellos grandes círculos ó multiplicarlos ~emasiado, se
:usa11 dos de ellos rodeados de una corrcJuela. Esto se
:puedebacer:' 1. o sin cruzai' las correjuelás como en la
;Jjg-.8. i 2. o cruzánclolas como en la fig.9. Estas corre-
juelas estan tirantes de modo que las ~)artes mn.J pq.J
-que no estan en contacto con ~osdos cIrculas esten en
.lÍnea recia. Podemos hacer g¡rar cada uno de. estos
-dos drculos~sinqnt( la longitud ni la direccion de las
partes circuJáres pAm yqBncambien, ni tampoco la
lóng'itud y direcCion d.e las partes rectas .mn.J pq.Luego
si en ,el- primer momento, la adherencia de la correa
sobre 'lascircunferéncias es suficiente para que haciendo
andal' ,un ¡circulo la ~orrea siga el mismo moyirnientb
y lo ':~r~l~sn~ita ~L otrocírc?lo

"
este. l110v.imientOse

transmItIra SIn dIficultad Y sIempre del 1111smo modo
á'medidaquese haga andar al primer círculo.

Si por el uso ó por efecto de las variaciones de
calor y humedad de la atmósfera la correa se alargase,
sería necesario emplear otro círculo D ,fig. ; 10, que
apartando una parte rectilín:eá pq, lapondria en una
posicion pr, rq.J en que estaria todavia tirante á pesar
de lb que se habiaalargado.. Basta para esto que la
diferencia de longitud entre la recta pq y la parte prq, -
que forma codo, fUl~seigual á lo que se habia alargado
la correa. Se hace un uso frecuente de este medio en
la construccion de-las máquiÜas.

Una diferencia que debe observarse con atencion
entre los dos géneros de correas cruzadas ó no cruzadas
que pasan del un drculoalotro ,es que con .lascor-

6
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los 1110vimientos circulares, y los movimientos circula.
res con los movimientos rectilíneos. A los profesores
toca esplicar bien á los discípulos el espíritu de estas
aplicaciones.

Despues de haber comparado los círculos con las
rectas, comparemos los círculos entre sí.

Supongamos que dos círculos A, B, fig. 7, esten
situados de manera que la distancia AB de sus centros
sea igual a la suma AO mas BO de sus radios. Es. evi-
dente que el punto O estará á la vez sobre las dos cin-
cunferencias. Ademas, ningun otro punto P puede estar
á la vez sobre estas dos circunferencias (1).

Por consecuencia los dos círculos son tangentes mío
á otm.. '

.
'

Aplicacion para transmitir el movimiento cir:cular
de un ejeá otro. Se puede hacer rodar el primer círcu-
lo, fig. 7, sin cesar ,de tocar al segundo ;supuestQ
frjo, y' tambiensupuesto movible ,y rodando sea en el
mismo sentidó que el primero, sea en sentido contrario;
sin que en estemóvimiento los dos círculos cesen de
tocarse ni cargue uno sobre otro. .

.

Las artes emplean frecuentemente esta propiedad
geométrica para poner en movimiento un círculo por
otro: sea valiéndose solo del rozamiento de las cir-
cunferencias, sea herizándolas de dientes de igual grueso
y situadosá la misma distancia. Debe observarse que
entonces si uno de los círculos rueda de izquierda á
derecha, el otro rueda de derec11a á izquierda, esto es,
se mueven en sentidos contrarios. Esta oposicion de
movimientos está representada por flechas en la fig. 7.

Si hubiera tres círculos en contacto A, B, C, fig. 7,
de manera que el primero hiciese girar al segundo y

(1) En ifecto.J si se tiran las líneas rectas AP"
BP, siempre resultará que la línea recta AO mas BO"
es mas corta que la línea angulosa AP mas BP. Luego
L1Py BP nQpueden ser iguales á los radios .da,. BO.
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reas cruzadas) fig. 9 ) los dos círculos andan en sentidos
contrarios; siendo así que con las correas sin cruzar)
:fig. 8 Y 10) andan en el mismo sentido.

En el discurso de estas lecciones se verán otras
muchas aplicaciones del movimiento de las líneas rectas
y de los circulas combinados para satisfacer {t las nece-
sidades de las artes.

Del in()vimiento de un circulo dentro de otro. Si
~n una superficie plana se corta un círculo) se telldl'á
en la parte cortada una circunferencia en relieve) y
sobre el resto del plano una circunferencia en ltueco~
Hagamos rodar alrededor de su centro el círculo cor-
tado; todos losptmtos de su circunferencia quedarán
siempre á la misnla distancia del centro) y estarán
siempre en contacto con algun punto de la circunfe-
rencia en hueco labrada en el plano. Luego la circun-
ferencia en relieve) cuando ruede) no 'césaráde tocar
en todos sus puntos ala circunferencia en hueeó.

'

Solo el círculo goza de esta propiedad. En efecto
cualquiera otra figura que rodase alrededor de UIi'punto,
tendl'ia las partes del contorno mas ó menos distantes
de este punto) y estas partes ya saldriandel {contorno
tallado ~enlmeto sobre el plano ) yanoalcanzan:do este
contorno dejarían un vacío el1tre ella y él.

Siempre que haya necesidad de cerrar un 'espacio
sobre un plano , en tanto que cierta parte de este plano
deba rodar sobre sí misma, debe por consecuencia darse
á esta parte la figura de un círculo. Tal es la razonde
dar una figura circular á las espitas,á los tapones de
las botellas, de los frascos &c.

'

,

Aplicacion á las cajas de vapor. En la construc-
cion de las máquinas de vapor se hace un uso ingenioso
de esta propiedad que tiene el círculo de girar sobre sí
mismo) siIi que ningun punto cese de tocar una circun~
ferencia hueca que lo abraza. Esplicaremos este uso
cuando describamos las cajas circulares' de vapor..

Division dél círculo y su aplicacioná la me-
dida de' los ángulos. Antes de esplicar esta divi..
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. daremos' á conoc,er un principio esencial.

1Il0nSido~ arcos de tin círculo AMB ~ UNE, fig. 11,
son' iguales enU;e sí,: las. cuer

l
,das AB,J?E

(1' )
,qu

R
e p,erte~

necen á estos arcos) son 19na es entr l
e
l

sI
fi " .

eCIP
l
ro-

n te Si las cuerdas AB, DE) fig. , ueren 19ua es,cal1lC
-'

" 1 d
si se Que la .segunda cuerda ~o~re l<.tpnmera) , os. ()s

" ~MB-, DNE se confuudIrall en toda su esten&1onarcos,'
' .

" '1 fi 1')
'"serán.icruales,.¡Luego SI tra;wmos ~.Q.1,Í):I~lr?U o, Ig., --,

Y . ,/:) ,
d AB Be. GD.,DE. i. todas'l gualesentre

"I¡:;U'l.a,S.Cuel as ,', ')','
+., ,.),., ," ,,' .

' t' ambien lo seran los arcos correspondientes; y p()rSI) ,

"
d '

.
d ' 1 1

. f¡ .
tconsecuencia quedara,. 1VIIC a ,a, :Clrcun ,erenCI3 en an~

taspartes como cuerdashaYaI~10s trazad?:., ~ , ,

'.'
De los :med¡o~ mas, ,senclllo{ de dlVldlrel Clrculo,

')'foEn 'dos- partes iguales: ba~ta tirar po,rel c~ntro
undiál1letro ABjfig. 13.' ' ,'...

':
:Lo Entres partes iguales: hay que dIvIdIrle en

seI' s fig.15 Y tomar las divisiones de dos en dos. ,

"
,

' d"(:3;.~ 'EncuatrQ partes iguales : hay que tIrar un Ia~
metr('d)E) flg. J.3 :,'p~rpeÜdipIlar ~l AR{ 2)..,. . ,
J"d.o,;,ElJ. :.Gi.n§.o;p~tJes¡igl1ále$, fijg.:"4; se d~vI;dlra la,

circilllferellcia en' diez. ,partes iguale$Y .se, t.oma1'an des..
pues de dos en dos (3)~

' .
~ i~ I~ . . . . :'): -, : ...

.::.J
j

. '

;(~ y J:qr!z'. d.e~g~~~~,¡'~~ \p~r~q~l~S: ~(qr~'o .DNS
soprt;AMI!.,.'y' l}1.pf"fl~Otl Jo~r~e~'p!,,~l~o.4. ,(;O,rrz°,zo~
dos arcos, ~Ü!1~en,unm~Sm~9Cf!.nt':();s,! apl~crzr:ánexac7
ta!ne?lte e,l, u,nosobre el otro. .Luego, el pu~tl! § cae'Iq
sobre el punto B. Luego la línea recta ó cuerda DE
Sf3,c.oifu,~d!rá G,9n:lfl f,uerda 4}!~,¡;:

'

,;,

'(2) Esta operacion se puede ejecutar inmediata-
mente tomando una abertura'de'compás mayor que el
rpdio., y describiendo., con esta, abertura como radio., del
punto ..d cQmo centro ,los dos arcos mFn., pGq; del
punto,I! como centro~ los arcos rFs., tGn; la .línea
T'e~ta,FDCEG es la perpendicular buséada. :,

. ;,(3) ~J?ara dividir el círculo en1i~z partes iguales
se parte el radio en dos .AlJf., iJ'JC., tales que lá matar
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5.o ,En sei~ ,partes iguales, fig. 15; bay que tomÚ

por cuerda el ráchá del círculo.'
'

'La perpellditular lÍrada por el medio de cada Cuer-
da dividirá en dos partes iguales el arco quesubtende,
y dará, el medio de dividir la circunferencia del círculo
en ocho partes iguales, fig. 13, si se opera en la divi-
sÍon e~cuatro partes iguales de dividirla en doce,fig. 15,
si-se ópera -el:!la divisionen'seis partes iguales &c. '

,

El' qUlneeá-Jo de .1aciÍ'odnfh-éÚcia es igual al sesto
menos el décimo.' '

Estas operaciones tan sencIllas se ofrecen continua-
mente ~n el trazado de las máquil1as, y de los produc-
tos de lainctustria, y es esencial que los artistas se
:fumiliaÓcéncoIiellas.- :

"

.

D~spues de haber indicado los métodos rigurosos qüe
lage0111etrÍa enseña, daremos un método de aproxima-
ci,on que servirá en muchos casos.

',
Suponiendoel ~adio de uu'círculQ dividido en 10000

p~rtes, véase aquj éual"~s/de~pt(jciarido las Jraccibnes:
de ,unidad' la ,'.longitUd ,de! la'éríeida" qÜe' subtende' una
porCión d~ la circunferenÓa iguaL' "

.A la semÍ-circunfe-;, , 'Al séptim/)o

"
rencia. . . ." . . 20000 Al octavo. . .

Al tercio; . .. .'.~'17232.'\ :Al novenO-.,.
Al cuarto.'. . . .\~'\14145. Aqdé~iIllo;. . . .
A,.lqdinto.,.. . . .11746 Alonceavo. . . . .
4lsesto; . .. . . . 10000 Al doceavo. . . . .

,. 8672
i654
6840
6180
5524
5176,
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1 ".. berlura de cómpás necesaria para dividitel circulo
~~~antaspartes iguales como se quiera desde la mitad
hast<i'1a dozava.

' . '

"'>Ensegni<'la por el mecha que hemo~ .dado, ;para
\

la mitad de un arco, se tendra lllmechata-tomar e ,
1,

':rite la abertura de cornpas que corresponc e.;........
:se

"

'
14vo, 1tiv") 18"0, 20v", 2?00, 24<00,2'8\'°, &c.

Ó dosvecés 7 8 9 1.°. 11 12 o 14,. ~c.
l. !.Hemoshecho ver la facIlIdad con que se d~vHle

un arco en dos partes ~g~la!es; pero no. suce~erIa lo
ismo si quisiéramos dI Vldlrle en tres partes Iguales).

;ues los geómetras han buscado en valla un método
riguroso para ello. .

,,' . '

" ':;¡Aplicacion de los arcos de clrclll? a lamedlda de
l'ós:ángulos.Los áügulosson ,susceptIbles de aumento
ydiniinncion ,por ~o que podemos tomar uno de ellos
por unidad de medIda, y Te~resentar todos los demas
porJ'cifras que; esprese~ elnum~r? :de vece~~e com-.
prenden este ~ngulo. o sus subdIvIslOues (veas~ la lec-
oi'6iilptirÍ1era)... ;.c

.
J,¡.o

- "
;':

En lugar de t01:nar un mismo ángulo ACB, fIg: 1?)
porunida'd de niedida se ha juzgado masconvemente
toniar el at:co .A~ comprendid? entre los l~dos del áu-
gúlo-y :~eáctito'desae el punto e com~oceÚtro..

Es fá:CiIve,r <V1esi-s~ tr<;1zanvariós radios CA, CB)
GD ;~\'CE,'.;.. a :tale~ .dishmciasque10sáng1l10s' AGB,'
BCD, DGE .sean iguales, podrán ajustarse estos ángu-
los los unos sobre los otros, y en este caso sus arcos
.AB, CD, DE aplicándose en toda su estension los,
unos sobre los otros, serán iguales. ,

:

Si se toman dos, 'tres) cuatro 'd~ los ;áÚgulo~ iguales'
á la unidad pai'a formar Ün an guloú:hico ; hay que
tbmar' tamhien dos ,tres) cuatro veces el arco que les
corresponde para teper el que abraza el nuevo ál1gulo.
Por' 'consecuencia el mismo nt1meI'0 representará la can~
t¡dad dé veces qüeeLnuevo ángulo, cualquiera que seá,
c~ntiene á la unidad de medida de los' ángulos; y: la',
c~iitidad de" veces que 'el arco correspondiente al nuevo

.: \<:;pn,e~t~ .reqll~,ft~ ~abla se hallará muy fácilmente

MC contenga tanÚlsveces á la menor A como el radio
á,',la ma'yor~ La parte mayor AM será la cuerda que
p'uestadiez 'veces' de seguida sobre la, circunferencia
h;ar:á completaménte la .vuelta. La demostracionde' ~

e§te métod?~ j e?4e: ladivision del círculo; estáfim.
dada en las 'propiedades de los triángulos. '
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ángulo contiene la unidad de medida de los arcos.

Sin alterar estos números se pueden tomar indiferel1~
temente las medidas de ángulos ó de arcos; pero se
ha encontrado que es mas cómodo usar de los arcos;
y he aquí como se ha procedido. .

Se ha dividido el círculo en cuatro partes iguales,
las cuales dan por cOllsecuencia cuatro cuartos de cÜ'.
cunferencia:> sirviendo de medida á. los cuatro ángu.
los rectos que abrazan todo el espacio alrededor .del
centro C." "

Despues de esto se ha dividido cada cuarto en no-
<venta partes iguales á que han llanlado grados.

La circunferencia del círculo contiene pues cu¡¡tro
veces 90 Ó 360 grados, Esta division parece bastante
rara á primera vista y no concuerda enteran1ente COII"
l1uestra division en 100:> en 10000 &c. siÚembargo
presenta algunas ventajas &c.principalmente es la de"
prestarse á muchas divisiones en partes iguales espresa-
das por númerOs redondos. .

Así la semi-circunferencia es
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nutos:> /) i.296.000 segundos Ó 77.760.000 terceros)

Ó 4.665.600.000 cuartos (1).
. Aplicacion á la geografía. Los geógr~f~s. han hec~o
UIla aplicacion muy. importante de la d1VlslOn del. CIr-
culo por grados -'

mmutos) segundos &c. para medIr la
superficie de la tierra.

Han observ~do que las líneas trazadas de norte á sur,
del mismo modo que las trazadas de oriente á occiden-
te son con corta diferencia círculos:> y los han. dividido
e:' grados:> ~ninutos) segUll~os &c. .
,; He aqUl cual es la longItud de estas partes:> ;segunla
antigua di vision del. círculo. . .'"
. .La circunferencIa de la tIerra medIda sobre un me-
ridia~o esde (2). . . . . . 40.000.000. metros.

1. grado es igual á.. ... 111.111. metros.
1. minuto.. . . . . . - 1.852. metros.
1. segundo.. . . :. . . j'34.'1netros.
1. tercero. . . . .. . .'i. métroalgomas.., Segun la nueva division dfl círculo." "
1. grado es igualá. .. 100.-000. metros.

.

1. minuto. . ., . . . 1.000.metros.
1. segundo.'. . . . . . 10.me~rosj
1. tercero. . . . . . . 1. declmetriJ.
1. cuarto. . . . . ..' 1. milimetro.

. .A¡Jlicacion de ladivision del clrculo á la construc-
don de las máquinas. .

La division de la circunferencia del círculo en par-
tes iguales es una operacion indispensable en un gran
l1ÚInero de artes:> y sobre todo en: la fabricacioll de las

47

El tercio.. el cuarto.. el quinto.. el sesto.. el octavo..
120 90 75 60 45

el doceavo.. el quinceavo.. el veinteavo:, el ¡Jeinticuátroavo..
30 24, 18'. 15'

el treintavo.. el treinta.r seisavo de la circf:lnferencia.::
1 ') 10 '.. gl ados.

. No llevaremos mas adelante esta indicacion pues
bastará lo dicho para que los artistas comprendan la,
ventaja de la antiguadivision del círculo en 360 grados.

A fiu de medir las partes de ángulo menores que
un grado:> se divide el grado en 60 partes iguales que
se llaman minutos.

"Para tomar medidas mas delicadas todavia, se divi-
de el minuto en 60 segundos... el segundo .en 60 terceros~
y el tercero en 6-0 cuartos.. &c..

.
'.

La circunferencia del circulo contiene 21. 600 ;[l1~-

(1) Para indical' de un modo abreviado los gra-
dos~ los minutos.. los segundos.. los terceros.. los cuar-
ios.. se escribe o:> /,

":>
111, IF, encima de la cifra indi-

cando estas partes del circulo.
Asi 15°.. 45/.. 5:,)1/..57/11..21/P'..quiere decir 15 gra-

dos..}f5 minutos, 53 segundos.. 57 terceros, 21 cuartos.
. (2) Véase la nota al fin de esta lecciQn.
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:máquin,as; por, ejemplo para trazar las ruedas dentadas
necesanas en los engranagcs, y los cilindros acanalados
para la filatura mecánica del algodon, lana, cáña-
~no &c. Se~ml se ejecutan estas operaciones con mas
j) l11eno~ cUldado, los movimientos trasmitidos por el
engranaje lo son con mas Ó Illenos facilidad: solo la
precision geométrica puede ilnpedir los resaltas ~ las
~esigual~ades"y las pérdida~ de fuerza que acoml;afIaIi
SIen1pre a la Irregulandad é ll1exactitud del movimieu~
to de las máquinas. ;,

'Seria, l~UY ;importanteque nuestros' fahricantes n~
e,mple~seIl jamas ruedas dentadas y Cilindros acanalados
SIIl :venficar, ?o.n mucho. "cuidado.Jsi losdienies y las
canaladura~ dIvIden la clrcunferBncÍa ,en partes sellsi,.
bleI:1en.telguales., E~tas verificaciolleshariall que los
fa~llcantes de. maqu~nas fuesen, mas. rigurosos en sus
m~todos 7 la 1l1dustn~. francesa.ganariagrande econo~
~;lUad~. fu~rzas ~rasnlltl~as; y .los productos de nuestra
Industna, .q,;w,pIden mucha perfecciono en la mano de
obra, adqmnrannueva superioridad. ,

I. nstl'lm~entos propios para medir los ángulos. Para
n1edIr IQs angulos se usan varios instrumentos. en los
cuah~sestá señalada la di vision del círculo en grados
y aun en sub divisiones de grados., ,

, El transp.ortadores el ,mas sel1cillode estos instru-

mento~ : consIste en un semicírculo de cobre ó cuerno Cl,
cuya clrcUlIferericia se señalan los grados, Sicl ins~ru~
lncntoes de , cob~'e la parte mnpC' está cortada: yel
centroC esta senalado con una muesca ; ademaslas
n~uescas ,m, p, son otros dos Pu.nt~s del diámetro mC?
tI azada sobre un plano, y comclde exactamente con'

e~ , borde mCp de la parte recta que representa un
chametro.

En el transportador ~e cuerno no hay necesidad
de estas l11uescas, pues deja ver el dibujo al traves de
su grueso.

El transportador se llama así porque sirve para
tomar la abertura de. un ángulo XOY

Y llevarla , á)
, ,
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otra posicion, cuando se dá el vértice y un lado del
nueva ángulo. . ,

* Si por ejemplo se qmere trazar una lmea C~ que
ase por un ~unto dado 90

de CX, y fonne un clert~

rngulo, por ejemplo de 5;) grados con CX, se pondra
el diámetro mCp sobre CX, y el punto C sobre el
punto O. Señálese despues de manera que toque al
.co'ntorno graduado un punto H que corresponda á

55().

¡;~ línea tirada por C y por H es la que forma con OX
elángulo de 55 grados. *

El graphometl'o es uÍ1 instrumento que usan los
agrimensores y es semejante ~l ~ransportad?r. Compó-
nesé igualmente de una. semI-cIrcunferencIa, pero es
mucho mayór. Está. colocado en un pie de tres piernas.
Tiene á las estremidades de su semi-circunferenciagra-
duada unas placas })equeñas de latan que tienen una
ab~rtura recta y perpendicular al plano del círculo. Por
Jlledio de estas dos aberturas que llaman alidadas y si-
tuándose detrás de la una y mirando' al traves de la otra.
sedá vueltas al graphon1etro hasta que esté en la direc-
ci<>nprecisa de un objeto determinado. Ademas hay
Uli diámetro movible alrededor del centro que tiene
tal11bien dos alidadas; se dá vueltas á. este diámetro
hasta el pun to en que mirando por sus dos aberturas
se vea un segundo objeto. De esta manera se mide el
ángulo formado por' dos líneas rectas que pasan por d
centro del graphometro, y respectivamente por dos
objetos determinados. Obsérvese en la graduacion del
instrumento el número de grados que separan los dos
diámetros y éstos señalarán el ángulo buscado (1).

Ha y otros instrumentos que sirven para medir los
ángulos, pero 110tienen mas que el cuarto de un círculo

(.~) Será mu.y conveniente que el profesor esplique
la estructura y mecanismo del transportador del °ra-
phometro y demas instrumentos, presentándolos ~ la
l,Jista de los alumnos.

7
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graduado, y son los cuadrantes; otros que 110 tienen
mas que el sesto y son los sestcultes; otros que no tie.
Hen mas que el octavo y son los octalltes, Empléal1se
estos instrumentos en las operaciones de geof3J'afia Ó
medida de la tierra, y en 1as ne navegacion para
medir la posicion respectiva de los objetos terrestres y
de los astros cuando está el observador en el mal'.

Empléanse tambicn los círculos enteros, que se lla-
man circulas repetidores, porque en ellos se repiten las
observaciones, de manera que los diferentes errores que
puede haber habido en las diversas observaciones se
compensan en parte y se desminuye el error total.

Ademas de los def~ctos propios de la construccion
de estos instrumentos ]lay en todos el10s una causa de
error cual .es la desigualdad de las divisiones del círculo;
porque la mano del hombre no puede nunca hacer las
divisiones segun las concibe la imaginacion del geó-
metra ó con rigurQsa exactitud. Con todo) puede dismi-
nuir tales inexactitudes hasta el punto de que sean real-
mente imperceptibles) aun cuand ose examinase COIlins-
trumentos que hagan sensibles los defectos mas ligeros.

Máquinas para dividir los circulos. Hay máquinas
con que se divide el círculo pronta y cómodamente.
Hácese de esta manera; sobre una platina ú hoja de
laton se trazan varios círculos que tengan un mismo
centro, y yendo desde el mas pequeño hasta el mayor.
se dividen sucesivamente

el 1.o 2.o 3.0 A. o 5.0 círculos.
en 3. 4. 5. 6. 7. partes iguales.

Esta primera division debe hacerse con sumo cui-
dado, y comprobarla repeLidas veces por alguno de los
métodos que quedan indicados.

Supongamos ahora que se quiere dividir en partes
iguales otro círculo ó alguna porcion de él., Para esto
se colocará el nuevo círculo de manera que su centro
tenga el mismo eje que el de todos los círculos gradua-
dos. (A.quí el profesor describirá el instrumento tenién~
dQlo presente).
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Esta operacion no es exacta sino en, tanto que el

centro de la pieza que se va á graduar est,a exactamente
1 ada sobre el centro comun de los cIrculas ya gra-eo OCe

' b ' J.' ' 1 ] hduados. MI'. Gambey, ce.le re <J.rtlsta Jrances, la lec o
plicacion muy sencIlla de las paralelas ]Jara hallarU

l
na

ll

a
edío de sal val' este inconveniente y dividir conel, .

1-actitud una circunferencia que no es concentnca aex .

l
. .d' elcírculo primitivamente (IVI 1 O. .

* Sea ABC, fig. 18, la pieza sobre la cual se ha de
trazar ,un arco decÍrculoA.B, con graduaciones per-
fectamente correspondieritesá. las de .la platina. Un,
marco en ángulos rectos CMNPQ e~tá dispu~s~o. de
lUodo que sus lados C~, PQ esten sIemp~e dI~I&I~OS
hácia el centro C de la pIeza ACB que se qUIere dIVIdIr,
y no puedan moverse sino l?arale~amente ~ Sil posicion
primitiva. Cuando se hace gIrar cIerta cantId~d, la 'pla-
tina por ejemplo 50(> el lado OC,A pasa a la s!tua-
cion Oca, CB pasa a la cb , y. el. angula acb es Igual
á 500 grados: pero en este movmllento el marco trans-
portado en cl1mpq ~10ha cambi?do de direccion, yla
línea pq se halla sIempre

o
en.lm,ea .recta co_uelcen-

tro c del arco. ,Luego: 1. el llldlCador Q sena la sobre
la pieza ACB una série de puntos, todos igualmente
distantes de C) esto es) un. arco de cIrculo que tenga e
por centro: 2.o cuando la platina gira la cantidad de
un <Yrado,el indicador Q camina tanwien un grado sobre
la pieza que hay que dividir. *, . ..

.

NOTA. Nuestro autor habla aquI de la dIvIslOnan-
tigua y moderna del círculo) y no todos entenderán
lo que esto sigmfica ~ porque hasta ahora nada. ha ha-
blado de ello. Ha dIcho que el cuarto de la cIrcunfe-
rencia del círculo lo dividieron en 90 partes iguales,
:le cuya division indica sus ventajas. Esta es la di"i-
¡ion que llama antigua: y es la que se ha usado desde
:¡ue los hombres hicieron uso del círculo) y se usa
~n el dia casi por todos. Cuando en Francia se formó
Jl1nuevo sistema de pesas y medidas se trató tambien
le hacer una nueva division del círculo, y se adoptó la
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de ~ividir en 100 partes iguales ó grados el cuarto de
la cIrcunferencia del círculo. Esta es la division que
llama moderna" en la que toda la circunferencia está
dividida en 400 partes iguales ó grados. No es del caso
tratar de la utilidad de esta nueva division. Se vé solo
que las ventajas de ella deberán ser grandes para oca-
sionar el trabajo de reducir á esta nueva medida cuanto
en este género s.e ha escrito desde Arquimides hasta
ahora.

Como quiera que sea, ponemos aquí el largo de las
divisiones del círculo en medida española.

-~~~~~~~~~~~
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Formas diversas que pueden darse á los p~>odllctosde
la industria con la linea recta y el clrcltlo.

...ee..:

Entre las figuras planas que estan terminadas. por
líneas rectas las hay regulares é irregulares,

. sencIllas

y complicadas. Nos limitaremos á dar á conOcer las que
con mas frecuencia se usan en las artes.

Dos líneas rectas sean ó no paralelas no pueden
cerrar completamente un espacio. Para ello son me-
nester á lo menos tres líneas que no sean par?lelas.

Llámase triánG'ulo rectilíneo la superficIe encerra-b . . , . .,
da por tres líneas rectas. DIstmguese ~n un tnangu-

lo ABC, fig. 19, sus tres lados AB, BC, CA ~us tres
ánG'ulos y los tres vértices A, B, C de estos angulosoo

Los ~ngulos de un triángulo gozan de una pr~pieda4
notable y preciosa para l~s artes: su SUl1l.aeSI~ual ~
dos ángulos reclos, cualqUIera que sea la Inagmtud j'
la forma del triángulo.

* Para probarIo prolonguemos el lado ABen BE,
fig. 2, Y tiremos BD paralela á AG. Las dosparale-
lasACBDestan cortadas p9r dos re~tas ABE, BC,
y así t~ndremos:

.

1. ° el ángulo CAB igual al ángu-
lo DBE: 2.° el áIlguloACB igual al. ~ngulo C BD.
Luego los tres ángulos A, C, B del tl'langulo ACB,
serán iguales á la suma de lost:es ángulos ABC, C~D)
DBE, que ocupan~odo el espaclO.de un lado de la lmea
recta AB, esto es j dos áng1110srectos. *

Por esta propiedad luego que se conocen deIs ángu-
los de un triángulo, se conocerá el tercero con solo
ejecutar una. adicion y una sustraccioil.

.;.Supongamos, por ejemplo, que estos dos ángulos
sean el uno de 37.0y .el otro de 49~; añadiendo 49° á 37'1

Pier. Paror doble.< de S pro

Circunferencia de]atierra. 143.556.880. 28.711.376..
Cuadrante del meridiano. 35.889.220. 7.177.844.

Divisioo en 360 grados.

1. grado. . . . . . . . . 398.769. . . . 79.753.
1. minuto. . . . . . .. 6.646 1.329.
1. segundo. . . . . . . . 111. . . . 22.
1. tercero. . . . . . . . 1,.8. 37.

Division en 400 grados.

1. grado. .
1. minuto.
1. segundo.
1. tercero. .
1. cuarto.. .

. . . . . . . 358.892. . . . 71.778.
. . . . . .. 3.589 718.
. . . . . . . 36.. . . . 7.

. . . . . . 473pulgadas.

. . . . . . i. línea.
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se tienen 86°, que restados de dos ángulos rectos ó 1800,
hacen 94° : luego el tercer ángulo tiene 94°. *

Puesto que la suma de los tres ángulos de un trián-
gulo es igual ,á dos ángulos rectos, seria necesario que
uno de los ángulos fuese igual á cero para que los otros
dos fuesen rectos. Luego un triángulo no puede tener
mas que un ángulo recto.

Con mayor razon un triángulo ABC, fig. 19, no
puede tener mas que un solo ángulo A obtuso, es decir,
mayor que 'ángulo recto,este es el triángulo obtusángulo.

Un triángulo ABC, fig. 20, puede tener sus tres
ángulos agudos, este es el triángulo acutángulo.

El triángulo rectángulo ABC, fig. 21, es
tiene un ángulo recto B. La lzipotenusa es el
lado AC, el cual está opuesto á dJCho ángulo.

Comparemos ahora entre sí los lados del triángulo.
Siendo la línea recta el camino mas corto para ir de
un punto á otro, se sigue que en un triállgulo cualquier
lado es mas corto que la suma de los otros dos.

De los dos lados AB, AC de un triángulo, fig. 19J
el mayor AC está opuesto al mayor ángulo B.

* En efecto, tomemos Ab=AB, Y Ac=AC; des-
pues tiremos Bb, Cc; 10sángulos ABb, AbB, ACc,
AcC serán iguales. Ademas ABC es ,mayor que ABbj
y ACB es menor que ACc; luego el ángulo ABC es
mayor que ACB. * ,

El triá~guló equilátero ABC, fig. 21, es aquel cuyos
tres lados sbniguáles entre sí.

.

El triángulo simétrico ABC, fig.22, es aquel cuyos
dos lados son iguales entre sí: (á este triángulo le lla-
man isosceles ).

Considerando los dos lados iguales CA, CB, fig. 22,'
como oblícuas iguales con t'especto á .labase AB, la
perpendicular CDcae eJi medio de esta base y divide
el triángulo en dos partes iguales: su simetría justifica
la dellonÜnacion de simétrico dada al triángulo cuyos
dos lados sou iguales. .

,

A lit1 de satisfacer á las leyes .de la simetría los

el que'
mayor
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qu itectos cubren la 111<1yorparte de las casas y de losal' h til . ,
edificios pÚblicos con un t.ec o cuyo per 1 .es un t1'1an-
gúlo simétl'~co. En los antIguos. ~emplos gnegos"y las
casas de ItalIa y fig. 23, este .t1'1angulo es obt~¿sangltlo;
en los techos de los campananos y eu los antIguos edi-
.ficiosgóticos, fig. 24" este triángulo es acutángulo.

Cuando hay. que subir pesos se emplea bastante co'"
n1UI1l11entelo que se llal11a~áhria, fig. 25, es~e es un
:,Ipa~'atocOl11pue~LOde dos plCza~ ~emadera umdas por
un estremo en C, y separadas hacia el otro estremo por
un travesaño AB. La cuerda que sirve. para subir el
peso D pasa por una, P?lea fija ~u .C,.El tr~ángulo ~BC
quereprese

,

nta
,

la cabna. es SImetnco; ~l~lego la per.rell-
diculardirada de C sobre .la base B dIvIde esta base en
dos 'partes iguales.

'. : : .

En las artes ocurre con frecuencia el tener que eje-
cutar un triángulo del cual se .conocen ciertas partes:
véase aq11Í como se opera.. . '..

l. Cuando se conocen los;tres lados 1. 2. 3,
'

fig..27.
~ Primero se tiraunarec~a AB igual alIado 3 'en

la posicionque se .ha de construir el triángulo. Despues
desde el pllilto A como centro con una abertura de
conwás igual ,al lado 2.sedescribe' el arcade círcu-
lo mCn; el punto B como centro con uI1aaberLura de
compás igual al lado 17 descrÍbaseel arco, de CÍrculo
pCq; por el punto e en que se cruzan los dos arcos tíren-
se las rectas CA7 CB; y ABC será el triángulo pedido. *

II. Cuando se conocen dos lados 17 27 Y el ángulo a
fig. 28, tírese primero en una posicion conveniente l~
línea AB igual alIado 2; despues con un instrumento
propio para medir ángulos (el transportador, él compás

~. cualquiera otro) tírese 1,alínea e, ?e I!-lanera que el
angulo BAG sea Igual al angula a 7 tomese AC igual al
lado 1, tírese la línea recta BC, y se tendrá el trián-
gulo pedido.

.

lII.' Cuando se conoce un ,.lado solamente, 1, y los
dos ángulos a, b, cuyos vértices están en los estremos
de este lado" fig. 29.

.
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. * Tírese la línea. AB igual á 1: despues con un
Instrumento para medir ángulos tírense sucesivamente
las rectas AC, BC, que formen con AD los ángulos
a) b: y será ABC el triángulo pedido. *

T o~as estas ol~eraciones son muy sencillas; y es de
mucha ImportancIa el que los profesores las hagan repetir
frecuentemente á los alumnos con la regla y el compás.

. Acabamos de esplicar tres maneras de construir ml
~riángulo 1.0 con ~res lados dados; 2.: con dos lados y el
angula comprendIdo entre ellos; 3. con dos ángulos y
el lado comprendido entre ellos. En cada caso hemos
visto que estos datos eran suficientes.

Luego 1. o cuando dos triángulos tienen sus tres lados
iguales dos ádos , son iguales. Este es el mismo trián-
gulo construido con los mismos elementos en luO"ares
diferentes.

b

2. o Cuando dos triángulos tienen dos lados, y el án-
gulo comprendido entre ellos iguales por una parte y
otra, los dos triángulósson iguales.

3. o Cuando dos triángulos tienen dos ángulos, y el
lado comprendido entre ellos iguales por una parte y
otra, los dos triángulos son iguales.

Así, figura 26,jos dos triángulos ABC, abc son igua-
les en los casos siguientes.

-/( 1.o Si AB es igual á ab, BC igual abc, AC igual
á ac; 2.0 si AB es igual á ab, BC igual á bc) y si el
ángulo B es igual al ángulo b: estando B comprendidas
entre AB y BC, ab y bc; 3. o Si AB es igual á ab, si el án-
gulo A igual a, y si el ángulo B es igual al ángulo b. *

Es muy importante que los artistas tengan siempre
presente en su memoria estas tres condiciones de igual-
dad, porque se hace un uso muy frecuente de ellas en las
operaciones de la industria, como en las demostracio-
nes

-
de la Geometría y de la mecánica. Si no se cmn-

pIe rigurosamente con una de estas tres condiciones los
triángulos no serán iguales, pues resultará algun angula
ó algun lado de un triángulo que no sea igual al del
otro. Es de la mayor importancia en la práctica de lag
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artes el c?l1ocer, de ul1.a.maneI:a a~ertada, por ciertas se-
iíales fácIles las condICIOnes mdIspensables para cada'
operacion; con lo que se evitarán un sin número de
faltas, y servirá de comprobacion inmediata.

De las .figuras de cuatro lados ó cuadriláteros. Ha y
fiO"uras ABCD J fig. 30 J completamente encerradasb

1,' ,

por cuatro meas rectas, y tIenen cuatro angulos'y cua- -

ll'ovértices A, B, C J D. Llámanse diagonales las rec-
tas .AC, BD que unen los vértices opuestos.

En Geometría dan el nombre general de cuadri-
látero á las figuras de cuatro lados. Las hay que por sus
formas mas ó menos regulares las han distinguido nom-
bres especiales. .

.
.. El trapecio ABCD J fig. 31 J es la figura de cuatro

lados, cuyos dos lados AB, CD son paralelos.
Un trapecio es rectángulo, fig. 32, cuando tiene

un lado BC que les perpendicular á los dos lados para-
lelos AJ3, CD.,

Un trapecio ABCD, fig. 33 J es simétrico cuando
los dos lados no paralelos AD, BC son igualmente oblí-
cuos con respecto á los otros dos.

-3 En a.lpunos e~ifi~io~ regulares ~l techo se compone
de Ul~tnangu]o sllnetrl~Q ~D9, fIg. 33 J en la parte
~upe~lOr, y de un trapecIO slmetrico ABCD en la parte
lIlfenor:. y llámase á éste una mansarda, del nombre
del arqmtecto Mansar~, al cual se debe este género de
techa~? (1). La vertIcal. MEF es la línea de simetría
del trlangulo y del trapecIO. -L]aman paralelogramoJ fig. 34, á la figura que tiene
los cuatro lados paralelos dos á dos. .

r
Aplicaciones. El paralelogramo tiene un usó COn..;

tUlUO.en las artes; empléase frecuentemente en la cons-
truc~lOn de las .m~quinas; sirve. para producir lo que
se llama el mOVlmzento paralelo, &c.

(1) N. T. En España Uaman á ésta, armadura
quebrantada.

8
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En virtud de las propiedades de las paralelas que
hemos dernostrado en la leccioll 2. a los ángulos opues-
tos de un paralelogramo A y C por una parte, y D

Y B por otra, son iguales entre sí: dos son agudos, y
dos son obtusos: aaernas si se reune un ángulo agudo con
un ángulo obtuso la suma es igual á dos rectos.

* En efecto si prolongarnos en CE, fig. 34, el lado
DC, siendo paralelas las rectas AD, BC, el ángulo ADC
es igual á BCE, y DCB mas BCE será igual á dos án-
gulos rectos. +:., .

Pues que hemos probado (leccion segunda) que las pa- '
ralelas comprendidas entre paralelas son iguales, se sigÜe .

que los lados opuestos de un paralelo gramo son iguales;
entre sí: así AB es igual á CD, y AD es igual á BC. .

El punto O en que se encuentran las dos diagona-
les es .elmedio de cada una de ellas:

"
'

.

* En efeélosiendo AOC, DOB, fig. 34, las diago-,
nales, los triángulos ABO, DCO son iguales; pUf'SqÓe
1:oAB~DC;2.o el ángulo ODC=OBÁ; 3.0 el án-
gulo OCD=OAB en virtud de las propiedades delas'
paralelas. Luego OB=OD y OA=OC. *

.
,

De las dos diagonales AG., DB, lig. '35, ,la mayor cAC
está opuesta á los mayores ángulos BD.

'

* En efecto tírense las líneas DE, CFperpendicula-
res á los lados AB, GD. Estas perpendiculares serán igua-:
les; pero EB es menor que AF; luego la oblícua DB
es mas corta que la oblícua AG. *

"

.

Se llama losange un paralelogramo ABCD, fig. 36,
qUe tiene sus cuatro lados iguales: Esta figura por su
regularidad tiene cierta gracia y se emple,a frecuente-
mente en las artes de ornamento. .

Cuando «os lado'? del paralelogramo forman un
ángulo recto tambienlo forman todos los .dernas.

* En efecto si el ángulo A ,fig. 37., por ejemplo es
recto en el paralelogramo ABCD, el lado ADes perpen-
dicular.á AB; lo mismo sucede con BC respecto á la AB.
Los dosár¡gulos A, B son rectos, y tambien sQn igua- .

les D , C. "
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Tal es la figura que se llama paralelooTamo rectán-

o'ulo fiobura 37, Ó ,solari1ente rectángulo bá fin de abre-
D'

, ,
1 d d

.
vial'. En esta. figura as os ¡agonalcs AC, BD son
iguales. .

* Para probarlo basta observar que los dos triángu-
los rectángulos ADC, DAB son iguales. En efecto 1. o

el. ángulo recto D es igual al ángulo recto A; 2.,0 el
¡ado. AD es comun á los dos triángulos y por consecuen-
cia igual en los dos; 3. o el lado DC del ángulo D en
el primer triángulo es igual alIado AB del ángulo A

-
en el segundo; luego el tercer lado AC de ADC es igual
al tercer ladoBD de DAB: luego AC, BD son las
dos diagonal es. *
. El cuadrado ABCD, fig. 38) tiene sus cuatro lados
y sus cuatro ángulos iguales. . .

Si hacemos un resumen de las propiedades de las
figuras de cuatro lados, presentaren10s la enumeracion
siguiel1~e 'que los j6venes artistas deben grabar en su.
memorla.

"En el cuadrado los cu~tro ángulos son iguales y reC:7
tos; los cuatro lados son Iguales entre sí, y las dosdia-
gonales son iguales entre sÍ.

En el. rectángulo los cuatro ángulos son iguales y
rGctos; tienen dos lados mas largos iguales entre sí, dos
mas co~'tos iguales entre sÍ, y dos diagonalesiguales
entre SI. En el losange, los cuatro lados son io'uales
entre sí; dos ángulos obtusos son iguales entre si, dos
~ngulos agudos son iguales entre sí; por último las dia-
gonales son desiguales.
, En el paralel?gramo hay dos lados mayores y dos
augulos mayor~s Iguales; dos .lados

. menores y dos án-
gulos menores Iguales. Las dIagonales son desiguales'
la mayor está opuesta á los mayores ángulos y la m¿

- nor á los menores ángulos.
Simetría de las figuras de cuatro lados. Aplican.:-

do una parte de estas figuras sobre la otra que es igual
á ell~ se probará que: 1. o el trapecio de ladosoblí-
cuos Iguales eS simétrico respecto de la recta EF que
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'

pasa por el medio de sus dos bases: 2.0 el rect<ingulo,
fig. 37, es simétrico respecto de cada línea recta tira-
da por el medio de dos lados opuestos: 3. o el losange,
fig. 35, es simétrico respecto de cada una de sus dia-
gonales; 4. o el cuadrado, fig. 38, es simétrico respecto
de sus dos diagonales, y respecto de cada recta clue pasa
por el medio de sus lados opuestos. Esta simetría en las
figuras de cqatro lados es de la mayor importancia en
las artes y en la mecánica.

Sabemos que en todo triángulo la Sltlna de 'los án-
gulos es igual á dos ángulos rectos.

* Pero toda figura de cuatro lados ABCD, fig. 30,
puede clescornponerse en dos triángulos ABC; AGD, en
cada uno de los cuales la suma de los tres ángulos es
igual á dos ángulos rectos. Ademas los seis ángulos de
estos dos triángulos tienen por suma los cuatro ángulos
de la figura ABCD. Luego, *

"En la jigura de cuatro lados la suma de los án-
gulos es igual á dos veces dus ángulos rectos, ó bien
ácuatro ángulos rectos. ,

* Si fuese una figl1l'ade cinco lados ABCDE, fig.,39 ~
se podria de un vértice A. tirar dos rectas AC, AD á los
vértices C, D, lo que dividiria la figura en tres triángu-
los, ,cuyos nueve áng1110s compondrian uná suma igual
á los cinco ángulos de la figura ABCDE. *

,

Así, en la figura de cinco lados la suma de los án-
gulos es igual á tres 'veces dos.) ó seis ángulos rectos.

Continuando el mismo método se verá que la suma
de los ángulos es igual en la figura.
,

de 3, 4,5 ,6,7, 8 lados,
á 2, 4, 6, 8, 10, 12 ángulos rectos.

Relaciones del círculo con las figuras terminadas
por líneas rectas. Por los tres vértices de un trián-
gulo ABe) fig. 40, sielnpre se puede hacer pasar un:
drculo; y v{~asecomo: por el medio de A~Btírese n/O
perpendicular á AB, Y del medio de BC tírese no per-
pendicular <tBC. El punto o en que estas dos perpen-
dic.111aresse 'eneuentran está igualmente distante de los
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tres vértices A, B, C: luego este punto es el centro de
un círculo que pasa por dichos tres puntos.

El triáno'ulo cuyos vértices estan situados en la cir-
cunferencia de un círculo se llama triángulo inscripto
en el círculo.

Cuanclo un triángulo rectángulo, fig. 41, esto es,
que tiene un, ángul~ r~cto B , el ~.entro O d~l círcul~ q~e
pasa por los tres vertlces del tnangulo esta en el medIO
del lado C opuesto al ángulo recto: lado que hemos
llamado hipotenusa.

Diren1.os aquí el medio mas sencillo para llegar á
demostrar este principio (1).

En el rectáng'ulo ABCD, fig. 43, las dos diagona-
les son iguales y por consecuencia tambien sus mita-
des OA, OB, OC, OD que pueden tomarse por radios
de un círculo. Luego siempre se puede inscribir en un
círculo un rectángulo, fig. 43" Y por consecuencia un
cuadrado, jig. Ji-J~. '

(1) ramos á dar ltna demostracion independiente
de la consideracion de los rectángulos Tiremos rJ.esde
la mitad de AB.) jig. 41, la ¡'ecta ]filO perpendicular. ti
AB Y desde el medio N de BC la perpendicular NO
á BC; el punto O en que se encuentran es el vértice
de dos triángulos iguales AMO, BMO.) en los cuales
espresaremos por 1 y 2 los ángulos ,agudos corres-
pondientes á .AMO, BMO. Asilos ángulos 1 y 2 su-
mados .componen un ángulo recto. Pero en el triángulo
rectángulo mayol~ el ángulo A y el ángulo e componen
una suma igual á un ángulo recto; luego los ángulos
señalados 1 .) 1.) 1.)

1"
son todos iguales" y tambien los

ángulos seiíalados 2,2.) 2" 2. Observemos que los cua-
tro ángulos 1, 1" 2.) 2" alrededol' del punto O son 11
mas 2.) y 1 mas 2, esto es dos veces un ángulo recto.
Luego AO y oe están en línea recta. Luego el punto O
igualmente distante de /1, B.) e está sobre la hipote-
nusa AC.. .
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Dado un triángulo cualquiera, fig. 43, si, se cons-

truye su igual ADC se forma un rectángulo, el cua~ está,
inscripto en un círculo teniendo su centro en medlO de
AC. Lueo'o el círculo que pasa por los vértices A, B, C
del trián~ulo ABC rectángulo en B, tiene por diámetro
el lado mayor AC del triángulo.

Siguese de esto que toda figuraABCD, fig. 42, de
cuatro lados, cuyos dos ángulos opuestos son rectos, p~e~e
inscribirse en un círcqlo que pase por los cuatro ver tI-
ces de la figura. . .

En efecto la diiJgonal AC descompone esta figura en
dos triángulos rectángulos inscriptos uno y otro en un
círculo que tiene AC por diámetro.

A las figuras que tienen mas de cuatro lados 1('5han
dado, nOIl1bres griegos que espresan el número de sus
ángulos y de sus lados: así

El pentagono tiene. 5. lados.
El exagono 6.
El heptagono ;... 7.
El octagono... 8..

&c.

Entre estas figuras que se llaman en general polí-
ganas (lo que ~uiere decir. figuras de, muchos ángulos)
merecen un exam.en especIal los poltgonos regulares,
porque sus usos son frecuentes é importantes en la in-
dustria. .

Los poligonos regulares tienen todos sus lados igua-
les .Y todos sus ángulos iguales.

En virtud de esta definicion si se encuentra un pun-
to O, fig. 27, igualmente distante de tres vértices A,
B, C del polígono regular ABCDEF, yo digo que está
igualmente distante de todos los otros vértices : ,~sí OA =
OB=OC=OD....

-
* En efecto los triángulos simétricos AOB, BOC

que tienen iguales sus hases AB, BC y tan1bien sus
lados simétricos OA, OB, OC son iguales. Los ángu-
los simétricos son iguales á:! B, pues que los dos del
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medio sumados forman el ángulo B. El triángulo OCD

ioual á OCB Porci'ue OC es comun; CD=BC comoeS be,
1 O " D O C'Blados del polígono regular, y el angn O. G =

puesto gue el un? de e~tos ángulos es la~1;tad de su su-
,

ma. Se demostrara suceSI vamente que los tllangulos <?D~,
OE ,P

.

son i. (j"Hlles al l)rimero }
' P or consecuenCIa SI-) bL

(

'.. ., '.0
niétricos. Luee:o sus] aclos SlInetncos O A, ~B, OC....
son iguales. Po~' conse~lle~1cia el pUl~.to O está Igualme~lt,e
distante de todos los vertlces de la fIgura regular, y. aSI es

el centro de un círculo que pasa por todos estos vértIces. *- Existiendo este circulo desde luego que se puede ha-
cerlepasar por tres vértices, co'sa ~i~mpre elecutable,

.

resulta que siempre ~e pue,de ,descl'lblr un clrculo. en
el cudl esté inscriptqun pOllgOl~?regular Cltalqlllera
que sea el numéro deslts lados. . . . ..' ,'. ",,'. . . .

Recíprocame~te dado un circulo se puede ln~crlbl1"
en él un poligono, ~?e .ta.n~os lar~os come s~ qll,lera.

Bastará para est9 dIvIdIr su cIrcunferencIa e,l~,tantas
partes iguales como lados hay~?~ tel~er e~-p~hg.ono, y
tirar rectas de cada punto dedIVISlOn a"su mn.e?lato.

En la leccion tercera hemos dado 1as' rel~clOnes .de
longitud entre los radios delcÍTculo, T las c~istancI~s

entre estos puntos, (~ue son cabalmente las 10l:gltudes. ne
los lados de los pol:gonos. En esto no habra pues 11111-
guna c1ificul lado '

,.
Aplicacioll de los polir;onos. regllla~'~s a las f~rtzfi-

cacioll(,s l'('o-ulares. Los mgenIeros 'nl1htal'es se SIrven
de los po1í~onos regulares para, trazar las fortificacio-
!les regular~s. El número de lados de l.os polígonos ~le-
pende de la magnitud del lugar que tIenen que f~rt1fi-
cal'. El triángulo equilátero y el cuadrado no les SIrven
mas que para las obra~ de campaÜa. El pentagono, el exa~
gano y el acta gano SIrven para cercar las plaz?s peque-
flas y las ciudadelas. Las fig~¡r;:¡s de mayor n:mlero de
Lados sirven para cercar las cIUdades IBas consIderables.

Aplicacion de las fi.gul'a~ pl'~ce1en,tes á la obra .del
empedrado ~ de embutlrlos ae vldl'le,:'ta l' de mosmco.

En estas obras el problema que ordll1anamente ocurre
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es el de c~brir exactamente un cierto espacio con fi-
guras termllladas por lineas rectas. Fácil es ver que
e~te problema es suceptib]e de una infinidad de solu-
CIOnes segun las comhinaciones infinitas de las líneas
rectas que pueden tirarse en un plano.

Si se. quiere, que todas las figuras sean regulares y
de un mIsmo nuil1ero de lados, la cuestion se limita
mucho y no puede resolverse sino con las figuras si-
guientes: ~. o

,COI~triángulos. equiláteros cuyos vérti~es
rematan seIS a seIS en un l111smo punto, fig. 45.

, 2. o Con cuadrados cuyos vél'tices rematan cuatro á
cuatro, ó cuatro en un mismo punto, fig. 47.

3. o Con ex.agonos cuyos vértices rematan tresá tres
en un mismo punto, fig. 46.

* P~ra. demostrar, estas proposiciones presentamos la
tabla sIgUIente: los angulos de los polígonos

de 3 lados son de 60. grados.
de 4 90.
de 5 108.
de 6 ' 120.
de 7 " 128!.
de 8 135.'1
de 9 140.
de 10 144.
de 11 147 f¡.
de 12 150.
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. . S LueO"o los lados del exagollo son iguales allnterlOre . 1:), .', . , p

' 1 d
J' d I circulo en

({que esta. lllSCl'lptO. ropcc a 'pre-
rauLO e . .

'osa "l) ara la mdustrw.el .,. ,
d ] .

'" d ] ,

., El ()'ra.n numero e o )¡etos qUe: '

e )ell ocuparnos en

?O 110 nos nernJite eXUUI111ar nIenudanlente n1u-,este cm s .., 1 b
.

el
1 f'.

"
as lIlas o 111cnos re gu ares) que C0111 lna as

e lf)S, l"Ul
'

,

"

.
"

1:)

l:oducell l)articulares efectos en las artes: 'su
funtas. p , .., 1'." 1

.
l
.

d '
'

,

y 'Sll dibu J' o eJ' ercllaran y 10rn1aran a a vez, aestu 10.
"

.
. :

Cian Y- g'usto de los alumn ,
os.

, '-'..'
,

lmagma,
',' '." ' b , .d

~'." Duandose trata de ejecutar un mosaICO, :un en~ ua o,
' lle ' llt "o sobre los cuales hay que andar) lI1lI)Qrta

un pav11 ,
'

"

]13va nin gu
,

n l)unto que sea la reumon de muchosque n°.l .'
b '~

'
1 , ., ],

'
L' ,', l)orque POl1lelldo so re este.punto e pie o cua ."vel Ices, ,

d
.,

d ' ' " 1. ..
Otro ob )' eto '

p esado C
,
e

'

ena lnl11e,
,
Iataluente u a

qm.er .
' l ' l ' d d 1 b1)1'I:',8io11,loque de,sbaratarl<l a umon y so 1 ~z. e,~o .ra.

- ;: Por' eso, caSlllunca seenlpl~a ~a cOII\lnnaClOn. d~
los triángulos equiláteros ) cuyos vertlces relnatan seIS a

seis en los mismos lmntos. .-

" '.T arnbien convieneévitarque concurran los vértices
deloscuad.radoscuatro '~cuatro en :uuluism:o punto.

'Cuando se quiere cUbrir un piso cualquiera con eua,..,
drados iguales entre sí se ti~ne' cui~a~o de 'coloca'l' los
cuadrados ó rectángulosenÍIlas recllhneas ,y de poner
las juutas de los cuadrad~s de una fila rre~1te por frente
al .111ediode los cuadrados de la fila sIgUIente.

En virtud de este .principio en las cOnstrucciones
de arquitectura suelen emplearse l~s. piedras ,la]~radas
segun la forma y puestas en la poslclon que mdlca la
fig. 48.

Los romanos daban generalmente la figura de 10-
sangeá las piedras y á los ladriHoscon que construian
las paredes; y llamaban á esta clase opus ,l'eticulatwn;
obra de red, fig. 49) Y en efecto tiene el aspecto de
una red.

El empleo del exagono en . el embaldosado de las
habitaciones ofrece muchas ventajas, fig. 46.

Las abejas construyen sus celdillas dándoles la forma
de exagollos regulares. Esta forma tiene la propiedad

9

Se vé ~ue 6 veces 60°, Y 4 veces 90° y 3 veces 1200,
hacen 360 . Y como ninguno de los demas nÚmeros de
grados divide 3600 en un número redondo de par-
tes, no se puede llenar el espacio alrededor de un
punto dado con otros ángulos de poligono regular, sino
con los de las figuras de tres, cuatro y seis lados.

*Observemos que llenando el espacio alrededor de
un punto, fig. 27, con seis trián gulos de lados iauales
1 .

Id o ,
.os S:lS a os esteriores forman un exagono regular
lllSCrll)to en un círculo que tiene por radios los lados



;.(1) , Véase la lámina de la leccion tercerafig. 17.
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d
. .

111' C' írcu10
.
s io'ualmente'

.
distantes, y todos tienen

os en sel o . . d '!.

t C Por centro y AB pOI
.

lametlo.
'elpull o 1 1"

ACB fi 5 ')

s
,

los estremOS de
( laIl1etro J Ig.' ~, se

I por d '

, .,
t,

1d iculares á este lametro J. seran
. angentes

tIran perpel .
'.". ' d

A. B al:senlicírculo AMB. SI se tIra en se,gm a¡
~~1 .

Y
I' el.ta distai1cia, la línea recta EF paralela a AB:;a una C . . .

1 . fj ",
'

I

1i ill1a fio'ura que se en1p ea
.

con recuenCIaeu..
se onna b ,
1 t que es la de las bovedas .y .de las puertas que
as al' es,

llaman de medio punto.' .'
.'

-:Si encima. del Tectángulo ABEF ,fig;:,35 J c~n AB
. d ' o ', 1 "1"del P

. unto A como centro descnboe
.
t

pOI ra l. .
'"

. 1 b ' d. AM
'

.formo una figura que representa as oye as
al co, d 1 b ' d d ' d '
llamadas apuntadas. La figura e ~s ove as' e me lO,

unto pertenece á la arquitectura grIega y genera~men.,
{eá1a ar.ql~itectura m~derna; 'la¡figura de ,l~s bo~edas:
a 'untádas;ipertenecea la arquitectura gotIca. ,~~tas..
~sái'quitectÍ1ras 9ue hacen uso de~ormas geometr.lCas
diferentes deben' a estas .formas ,los .caracterespartIcu-
1aresque las distinguen ~sencia1mente.: Cada una me-
rece Jaestin1acion y adIl1iracion de las personas de
buen gusto; cada 'una rriereceser e~ objeto de.un es-

iudio profundú, ora por la escenlencIad,eJns form~s ,Y
de las proporciones, ára por .la val~nt~a:y Jasohdez
de las 'construcciones. ¡;"';

" "

Si en lafiO';52 describimos u:Osemicírcu10 sobreo
EF como diámetro, tendremos up contorno AMBFNE
que es el del~s :arenas destinadas porlo~ antigdos á
las carreras publicas de caballos, y llamadas por esta
razon hipodromos.Las m~tas donde tomaban .la vuelta
los que'corrian estaban sItuadas en los centros C y e
de las partes circulares. .

Los modernos usan en sus puentes y sus edificios,
de bóvedasrebajaaas que se componen eLevarios arcos
de círculo, lo que se llama arco carpanel6 apainelado.
En la fig. 54 hay tres arcoS' de círculo que tienen
tres centros O, P, Q. (V éasela leccion XIV.)

Hay un género de arquitectura gótica ó mas bien
m9risca que consiste en formar bóvedas con dos arcos
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de que con una cantidad dada de cera J las abejas pue-
den encerrar el mayor espacio donde cada una habita.

Desde una remota antigüedad los hombres tuvieron
la idea de ejecutar ~onstrucciones muy grandes y muy
sólidas con trozos enormes de piedra cortados en forma
de polígonos irregulares; y muchos de los monmnentos
que erigieron subsisten todavia en Italia, Sicilia y Gre-
cia. Tales son las construcciones que se han llamado
ciclopeas y que representa la fig. 50.

La ventaja de este género de construccion consiste
en poder aprovecharse de la forma natural de las pie-
dras destinadas á erigir monumentos, cortálldo]as de ma-
nera que pierdan 10IIlenosposible de su masa.

. En el célebre muelle construido por los ingleses
para proteger la rada de Plimouth, contra laaccion
violenta de las olas del mar "han revestido la cara su-
perior y el talus interior en la parte mas alta con tro-
zos grandes de marmo], encajados y cortados como en
las construccionesciclopeas. Este encaje impide que
eLmaI,' arranque una de laspiedrassola,'y hace que
cada una .concurra ,álasolidezdeltodo.

De las figuras terminadas por partes de linea recta
y de círculo. Si las figuras compuestas de líneas rectas
ofrecen ya tanta variedad, se puede juzgar cuanto ma-
yor será la variedad de las figuras cuando se combi-
nen partes de linea recta y de círculo. .

La mas sencilla de las combinaciones es la. que se
compone de un semicírculo y de su decimetro.

Tal es lafigura de] grafomét~ro y del transportador
que sirven para medir ángulos (1).

Tal .era tambien la figura de los teatros en los pue-
blos antIguos, tal es la figura de los anfiteatrosconsa-
grados á las asambleas páblicas y á la enseñanza en
los pueblos modernos. El orador ó el profesor estan
en el centro, fig. 51, y los espectadores estall coloca-
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pequeños muy curvos ED) GF -,(Iue forman un ánaulo

b fi 5 '"'

, , b

o tusa como se ve en la g. o, Los mgleses tIcllen
muchos edificios góticos construidos en este género y
no menos not,ables por la eleg~ncia de las formas que
por la valentla de la construcClOn. Tales son las capi-
llas de Enrique VIII en Westminster) de la Trinidad en
Cambridge y del Palacio de Windsor.

'A,rte .de perfila!'. Los arqu~tectos han, imaginado.
combmaclOnes sencIllas y graCIosas del cIrculo y la
línea recta para adornar -,con' el nombre de moldu-
ras) los perfiles .de los edificios. E~ carpintero) el eba-,
nista) el constructor de máquinas, emplean estas formase
y deben conocerlas bien.

La mas senciJla de todas es el filete ó liston com-
puesto, de dos líneas paralelas muy cercanas y termi-
nadas en un estremo, por una perpendicular. ,En la
fig.56 se vé un filete solo, AB; Y en la fig. 57 se
ven varios puestos, unosencin:la de otros que represen-
ta el capitel del orden 'dórico griego ) llamado el orden
de Pesto; porque hay en Pesto un templo rodeado COI,!:
soberbiascolumnas',de este. orden", ,

, Or.dinariamenteseecha ,1m filete al resto. ,del edi-
ficio con ÚIlcuartode círculo tangente por la, .parte .su-
perior) por debajo del filete; y por la parte inferior'
al lado verlÍcal de la pared) de la pilastra ó de la co-
lumna que se qlliere perfilar.

, Ordinariarriente, se echa sobre el fi}eteunsemicIr-
culo voladizo que se llan13 bocel ó tondino) fig.56),
tambien se emplea separadamente el cuarto 'de círculo
en relieve 11an1ado cuarto bocel AmB)fig. 58; yel
cuarto de círculo en hueco AmE) fig. 59~, (cuarto bo-
cel réJerso).,
, Dos cuartos de círculo AMB)E'ND) fig. 60), qué

tienen él mismo radio y sus centros O) P ;en'lamisma
vertical forma:Ú 'eltalon~

Dos cuartos dec:Íl'culo AME) BND; fig, 61) que
tienen el mismo radio) y sus centros O; Pen la misma
horizontal forman la ,gola.
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T 1 '
s' on los elementos sencillos eon que los a1'-, aes

" 111. 1al l corn puesto esa P1'eclOsa vane( ac (e C01'-
qultectos 1 ,

.

"
d '

"
1

"
r.,' 's bases Y c3 I)lteles) que se, a VIel ten en os

nlsas) HISO )

edificios antiguos y modernos. ,,'

N } qne creer ([ue la comblllaclOn de estas fo1'-
!' o lay ,

"

, r
'

1 1,

1ter amente arbItrana) nI e!Ccto e e a casua-mas sea el < ,

" ' 1
'lidadó de caprichos vanos de una ~~1~gll1aClOn (~saIre-

1 da. El arte cleperfilar los edIficlOs '1 sus dIversas:
g a

]
be su Perfeecion á la observaclOn fiel

,

de las
partes Cle

' '"

,
' 1

'

.
leyes de la senci,néz): de l~ vanedad, y de cont¡ aste~
E

.

' 1 dep rodl g'ar demasIado 10,
s Olnamelltos se den ugar. . ,

d'r' ' 1
'

,

ben agrupar en masas que eloJo pue a laCI mente pel-
' b ' e esten se p aradas unas de otras por grandesCllr;yqu

" 1 lb
espacios perfectamente Uludos. E:l ea; a grupo se e.e e.n
oponer las Inol9.uras mas pequellas a las 1nas v,olunll-
nosas, 'Y:la's;formas reCtas á lasforrnas curbas; a fin de

'e cada una llaga resaltar ,~as que', le rodean. Tales:
;:n las reglas principales: de esta parte del a1'tedeher..,.
mosear los, monumentos: reglas' que no fueron desc~-
biertas solo IJar los grandes arquitectos de, la GrecIa
y-de ¡la:.Italia ;pprque se hallan em,plead?s con,?a,
menos arte en los bellos .1'nbnumentos del .antIguo Eglp-
to"en los edificios góticos de la edad media) yen las
m~zr¡uitas"y ,pal~oiosq~e l~s, moros levantaron; 'e~Es...
paña entiempo 'en que haclan flore~er en est~ pals las
ciencias. y, ~as art~s),. entonces caSI desconocIdas en' el
restode)a ~ur~pa. :. ",' . '..', -

d:' Una aphcacIón de la Geometna mucJ1Qmas ll11pOr-
tanteque la ,decoracion esterior 'y el perfil de l~s,ador-
nos es la invenciony el trazado del plano I~nsmo.dC'
los edificioS. Las formas adoptadas por los arqmtectosse
l'educen c¡.si todas á las de la línea recta y el circulo."
Si al guna vez: tienen necesidad de. formas inascmnpli..;'
cadas las descomponen en partes cIrculares coma ya lo
hemos visto 'en las bóvedas rebajadas.

Cuando los arquitectos tienen que construir un edi-
ficio en un espacio enteramente libre; seria n imperdo-
nables si no adoptasen las formas regulares J cuya sen-
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'

c~lléz) uniformidad y simetría aaradan á la vista y ma-
mfiestan el espíritu de sahidurí~y de orden con que
el hombre levanta sus monumentos.

La forma generalmente adoptada es la del rectán..
gulo J; ~el cuad~'ado; por.r¡l~e.estas, figuras se prestan
mas facIlmente ~ las subdIvI~IOl~esd.e la misma figura
que son necesanas para la dIstnbuclOn interior. Estas
formas ~o .tienen otro inconveniente que el de acomo-
darse dIficdmente con los contornos circulares inte-
riores). sin pérdida de lugar y sin dejar recodos de una
:figura Irregular ,que es preciso ocultar á la vista. Sin
embargo se saca partido de estos recodos destinándolos
para las escaleras interiores ó para depósitos de objetos
que conviene no ofrecer á la vista.

En ,las ciuda.des el espa~io es muy precioso y muy
caro, y el arqmtecto se ve en la necesidad de apro-
vec.har el .terreno ~las pequeño, y de trazar del modo
mejor posIble. Ul~sIstema de habitaciones regulares en
una fi~ura caSI sIempre muy irregular. Aqui es donde
el h.áblto de comhinar. las figuras' de geometría podrá
serVIr mucho .á l~s artIstas y les proporcionará encon-
trar1as combmaclOnes mas felices. ,.

,

'

Algu~os profesores de arquitectura creen que hacen.
muy hábiles á sus; discípulos proponiéndoles formar
proy:ectos. de e:dificios.que costarian millones y que edi-
fi~an~n sm nmguna mcomodidad en los espacios ima-
gll1ar~os.. j~e este modo daná sus alumnos el gusto de
un lUJo ndlCulo, y les hacen ad<{uirir las ideas de gasto
que mas tarde cuestan caras á los ciudadanos! Valdría
mas ejercitar mucho el talento inventor de los jóve..,'
nes ,en componer, planos de edificios sujetándose á toda
la irreg?laridad de las formas que s: encuentran dentro
de lascmdades en donde las casas están mas~pif1adas.

~'Kl{t~~~i~;@~~'!I;~~.~~'~;\¡!~~~~~;fI!~'~k~~
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fi '
as icr uales de las figuras simitricas; y

De las 19ltl b' .
de las figuras proporclOllales._0-

\¡ Dos figuras son iguales cu~nd6 son perfectamente
:. .' ty de la misma l11ao'llltud; de suerle que la un ,

a
seme j an es b 11

b la Otra se confunda con e a exactal11,entepuesla so re . . .

,

en toda su estenslOn.., , .'
'

y, ¡La., eometrÍa sumi11lstraa las artes medlOsvana-
iÍ~s'par!.ejecutarun.a ;figur~ igualá otra.: p~ohlema muy,
imporlante .para la :ll1dus~na. '. '.' .

.

Cuando hay que. ejecutar objetos de grabado) escul-
tura,' ornament°8cC. .esl11en~ster ,ha~er mol.desy mo-

d,dos. P
.

erfectame~telguales a,' 10s'oD}etos ,TIll,smos que

el d i' '

se,;haJl; e {pro J]CIr.' '.' "
'.. ','. .

~!¡(Na ;hemos, ;;visto(lecclO.riSeg~nd~ )'que po~ .medIo

d~'p~ralelas que teni'an .la nllSrna,lOl~gItU~ se pO,dla ~ons~

truir fácilmente una figura cualqUleraIg~al a OtI a) y
situada de mod9 que las líneas corresponchentes ,en las
dos Jigui'as Ifu~s~n parale~as"', ' "",.' ,,',

~.\Esta.operaclOnestara tantoxnas s\l}e,ta a error :cpanto.

las' paraléla~ ',sean 'mas ,largas y esten masdIsta~tes
l1nasdeo~ras. .A eslas 'causas de errOT hay que ana-
dil' la imperfeccion mayor ó menor de las reglas) de
los compases, de los cordeles que ~e emplean para me-

dir .las distancias., el corte mas o menOs fino de los
lá pices Plumas ó tira-líneas de que se hace uso &c.) .

1 ', El mismo medio que en muchos casos SIrve a
, geo-

metra para asegurarse de q,ue dos figl~ras son perfecta-
mente i o'uales sirve al artIsta para ejecutar una figurab' d 1 d"

.
igual á otra. Y quiero hablar e me 10 que consIste: en
poner una de las dos figuras sobre la otra ,para ver SIen
cl)la posicion se ajustan perfectamente SIn que la una
salga de la otra en ningun punto.
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Propong ámonos ejecutar una fig~ra ABCD , fig.t,

sobre una estension cualquiera MNPQ como una tela
desdoblada) una hoja -de Il1etal &c. Pongamos la figura
AB CD de manera que se halle en abed dentro
de MNPQ, fig. 1, doble; despues cortemos MNPQ por
los lados ab" be, ed ; y habremos hecho la figura
abed necesariamente igual á ABCD....

En lugar de cortar perfectamente la segunda figura
se' 'suele' trazar con lapiz, con greda ,con .tinta&é. el
contorno abcd siguiendo los bordes de la primera fi-;
gura. Sé separa esta prin1era figura, y se corta despuea
mas fácilmente la segunda. .

Tales la manera conro los sastres, los canteros, los
caldererosj los hojalateros, los carpinteros de 1'ib81;ay'
los obreros de otras muchas eprofesiohesejecutan una
figura igual á un modelo dado.

Cisqueros. Cuando la primera figura no está recor~
tada sobre la superficie que la contiene no se podrá

'

emplear el medio que acabamos de indicar; y entonces'
si la figura modeloes poco inleresantese aplicara .sobre
MNPQ, Y se picarán todos los pÜntos notables a, b,
e, d que se unirán despues con líneas rectas. A veces
se pican las líneas enteras que hay que reproducir; des-
pues con un saquillo lleno de carbon pulverizado (esto es
un cisquero), se golpea 5uavementesobre el modelo que
cubre á MNPQ, Y así quedaestarcida la primera fi-
gura. Las partes menudas de carbon que pasan al traves
de cada agujero representan por su gran número todos
los contornos ,de la figura que hay que hacer. La indus-
tria ha encontrado otros medios que sin daño del mo-
delo permiten sacar una copia exacta.

Calcados. Para no agujerear un dibujo se pone una
hoja transparente sobre el objeto cuya copia se quiere
sacar, y se siguen COIlun lapiz, un pincel, un puntero,
una pluma &c. los contornos que se quieren reproducir.
A esto se llama calcar.

Simetría de las figur(Js. Dos figuras abad ,
a'b'eldI , fig. 1 doble, son simétricas cuando sus

"",.,

'LECC10NQlltN'l'A, /;Y-

untos correspondientes ay al, b ,y bl
~ C y el, '&c.

P las l)aralelas que una pel pendlcular MN las,
estan en .' d b1 1 1 M""'¡ PQ,

t (las Por 111edlO. SI se o.La e cuac 1'0 n
C()rta a O, , l °, I

.obre MNp/QI, es evidente que a se ap lcara .en a ,
° b , plicará en bl&C. ..,

., de suerte que .81 la fi-:
mJ-e, se a

' " '

. . l\If NP / Q ''l~ta abcJ puede hacer una lmpresl~n ~n. '.1 ",'''-g
~al ar~ la ti o'ura al bl el (fI. . ., que es la SlIl1etrICa. Luego"sen b

d
o

l l t " 1
'. l la~ 11' ltna Perpe n lCIl al' que as cor e pOI e

,con pa! a e . J ji f),1 I d l

medio siempre se puede ejecuta!' ltna 19ura a
¡jJ e ....

s.irJUjtl'icaá otra abcd , . ,.. , .'
Pi'oduciolZ ,de figuras, 19l~ales, o Stnu;tt,,/~as.por, el

<Trabado ,la imprenta, .la htografia, &.c.E~[as arf¡es
fienen por objeto el formar e~ una lanll~a, o, superfi-

cie de l11.adera,metal, piedra o de cualqUIera otra sus-
tal1.cia figuras cuya impresion~ha de transpo~tarse exac-
ta m.en te , ~obre otras, superficIes. )~s n~ces~rI9 9b~ery;~~:
que la figura impresa está al reyes, r.espec,to d~la ~eJala~:
r~Üna; porque la derecha se ,llnprunea la!z9,Ulerda 1
la izquierd~ ~

la d~recha. .Debese pues esc~lblr al. reves

sobre la laroma 51 se qUIere que lo eSCrIto se 1epro-
duzca en su sentido natural. Véase ~q~p~r;qu~ l()s, C¡¡;-:
ractéres de imprenta estan grabaqos aJpr!')xe~,ycpl?c~:.
dos UllOS desp4es de otros de cl,erecha;a51zqUlerd~, ~fu~
que 'en el papel esten en s~ fOrI;la11.at,ural .y seslgau
de jzquierda á .derecha. ASI la lmpreslOu ~uI~plep~o-
duce copias no igual-es á las, figuras de la lamm a, SUlO
simétricas. ,

.
'

',,',;
.

".1, ,
..'.

Prodlldon de las figuras iguales -pOI' el ,cl('so.,$~
graban, se c.omp()~en, se di?ujal1~na~ric.~s,,conlas cua-
les se hace 1111preslOlle~ laI:~m~as; lam~nas ques~~lel~
emplearse despues para .1lnprmllr lo eS?l'lt8' la ~uslca,
los dibujos &c. Los objetos lJasan de lzqmerda a dere:
eha en ,la prÍlnera i01presioll, y ~uegopasa¡n de ~ere..:
cha á izquierda en la' segund~.Vuegq 'el~eJ cliso los
objetos impresos s()n idénticos ó bien iguales en lama-
triz primitiva y en las copias sacadas con la lámina
intermedia. En virtud de este principio, se graban, en
se1].LÍdonatmallos punzones qt~e sir~~~~e.matrizpar~. 10 "
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fundir los' caractéres de imprenta: estos caractéres est3n
por consecuencia al reves) y la impresion que produ-'
ceno se halla en ~l s:ntido na~ural. En el grabado) en
la htografia) se dIbuJa) se escnbe en el sentido natural
en un papel ó carton preparado; 'esta escritura 'está al
reves en la piedra y en Su sentido natural sobre las
hojas que dan laslitografias. .

-. Ahora pidamos .á la. g;eometría nuevos medios para
ejecutar una figura Igual a otra. -

* Representémonos una figuraABCDEEGA." fig. 1)
compuesta de tan~os lados Como se quiera. Si de un
vértice A de este polígono regular ó irreoular se tiran
líneas rectas á todos los demas vértices ~e dividirá el
polígono en triángulos; y como es fácil construir un
triángulo igual á otro) se hará sucesivam:ente el tri"ln-
gql0,ábciguál á"A:BC; aed. igüal. á ACD) ade io'ual

. áADE,.:.~y al 'fin se llegará á tener completam~nte
la ,figura abcdifg (fig. 1. doble) igual á ABCDEFG"..
fig~ 1.*

., *Poaemos reproducir toda figura ABCDEF,GA) sir-
v~~n~~no~;sol,a~11ent~ deun cOl1?p,áspara, med~Í'la lon-
~!it,ud d~ ~o~lad~sy' de unsem~clrculo ot;anspor~ador
J;'>~~amedIr la magmtud de los anguloso Trace'se pnme- .
J'amente el lado ab) igualá AB; despues poniendo el
centro del transportador en

B" Y alineando la base dia-
inetral de éste segÚn elladoAB ) se anotará muy exac-

~~F~nt~. eJ númer,o:c}e, gl:ado~.y fragciones de grados del
angula ABC.. Se llevara el transportador á b; sobre la
ntlyva figura que s~ va á construir; y se señalará e1l1lÍ-
mero de gr~do.s ~ue se a~aban de medir. Sea m el punto
correspondIente a este numero en el contorno del trans-
}>ortador. Señalando ~sobre el. papel el punto m con la
:pun~a; ,del,'~on~pás,., y, tra¡zand~ la Jinea recta' bmcigual
a ~C-~e tendrá otro .lado de la nueva figura. Poniendo
el transpor~ador eÚ C:'s~ m~diI~á 'el' án g1Jlo BGO que sé
transp?rta a bcd y aSl suceSIvamente hasta el fin. Si la
ope~'a~lOn está, perfectamente ejecutada cuando se traza
~l'ultl1no"lado 'g(l') 'debe tocar el primer punto a,y

LECCIO::S- QUINTA, '. . J5

tener la longitud, de G A. P~r?~l1al1do el'núl~1~r9 de
lados del polígono es algo cQnslderable) ;es GaSI I~l1B91
sihle llegar .á :este resultado. El, 11"le:lo~.;e;rr9r,.q:H!1etld~
en un :ángulo inJluye en todo~

JOs_sIg,mBntes; .dadoqu~

la direccion de un lado la fija la del l.ado plecedent~~
En fin el error cometido en la longItud, de un lado
aumenta ó minora la figura mudan,do paralela}llelIte
háciá fuera óhácia dentrQtodQslos lados del pohgonp.

"
He presentado' este método :r,ar~,!lla~ifestar' cu~n ;sus:,

ceptibles son de~rJ:or en la prac.tleaClertQ~ ~ledio~ de
operar que son n~urosos en te~l'za. So.lo pOI un? 3,tl11a-
da elecclOn de metodos es ,poslb1epmr la sepcIllezde
las operaciones á la exactitud de. ellas. .

.'
-,.;iBusqmimosotrá manera Jl1e)Or, de ejecutar upa fi-
gura,semejanteá :otra. ,

" :,' .; >,
-

.
.

Si construimos sucesivamente los tnángulos ([be..
aed ) fig. 1 doble) y 110 atendemos sinoá .suco~n-
paracion aislada r:qÚ los que son igualesá' ellQI?),d!fi-:-
Cihllente podreillos evitar errores not~bles;Ep,efeÁc;to
los errores ;cometidos.en cádá;ángulo se, )11u1tipl~c~n;¡i
medida que se aumenta el numerode los' ángulos ):yasi
darian mas motivos de error ) de suerte que podna, su:,
ceder que!. el ,ángulo total bag .se difer~ncias<;! sensible,.
mente de BAG ) aunque cada uno ,de los ángulos pa,r-:-
ciales' bae ~ . cadr .,:;.,que'aqu~L(jomprende se dife-
renciasen muy poto tIe los ,ángulos corr.espQndiePtes
BAC)CAD .

" '.

.
.

* A fin de comprobar esta igualdad se verán aquí los /

muchos medios que.ofrece la,geúmetría.
1. o Empleando las paralelas ; porque dos ángulos

que tienen los lados paralélos so'n igtíales.
2.o Midiehd? con un -compás AB igual áab~ AG,

igual á ag, BG igual á hg.
"3.o Tirar el tercer lado BG, bg, dejos dos trián-

gulos ABG, abg; despues ver si el punto A está á la
misma distancia de BG) que a de bg; es decir si las
perpendiculares AZ, az, tiradas de Aa, BG yde a á bg,
son iguales entre sí.
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.
,Habiendo v~rificado los ,ángulos ABG, ahg se tra-

zaran en estosangulos 1:1S1ll1€as AC ae AD ad
rara f?rI11ar en e.Uos los ánptllos pa:cial:s igu~les ~,.~~

toma:aa la~ longItudes AG ]g~¡al á ae, AD igual á ael,
.AE Igual a ae; despues se lIrarán los lados bc cd
de.. qj:... , y qued~rá tra~a?a la segunda figura.

-' ,

Se com?robara esta ultIma parte del trazado confor-
me, se va, eject1tan~o, se~ con un compás, viendo si CD
e~ Igual ~cd,,DE Igual aele..:., sea COnlill gnifómetl'Q
vIendo,- s~ el aI?gulo ABC es, Igual á abc, si el ángluo
:SCD ~s Igual a bc4, &c. SI se nota algun errOr se re-
co;reran las operacIOnes ya hechas á fin de averiguar el
orIgen y rectlficarlo. * ,

Método de: los clladrados. El método de los cuadra-
dos lo .em~lean ~recuelltenlente los artistas para hacer
una ~g~ra Igua~ a otra, fig. 2.

,

DIVldes,e primeramente la figura que se quiere imitar
CIl band~s Iguales con paralelas dirigidas en dos sentidos
p~~pendlculares;. nUInéranse los cuatro lados de esta di-
V18I.on.Para mayor claridad i ejecútaseuna dlvision se-
mejante en el plano en que ~ha de trazar la nueva
:figura igual á la. primera (1). Hecho esto, se marcan
10s,pu~tos esencIales que hay en cada uno de los cua-
drados. '

*Se examina priméramente si n~ ])ay nada en la ban-
da 01, ~I. .Enla banda ver1ical1. II j l. II, no hay mas
que el vertIce A, que se encuentra sobre la línea 4. 4.
"'!fo to~o so~re esta línea una abertura de compás igual
a la dIstancIa de este punto á l. II; 'la-llevo oolJre la

(1) En las grandes operaciones topocrráficas que
oCllf'~'en en la guerra.. el cadast/,Q &c. s: d~'Pidefre-
cuentemente en cuadrados el espacio de que se quiere
levant~l' el plano; cada persona le'lJanta los objetos
,contelll(~os en" un cuadrado numerado segun dos U-
Jleas1..'2j 3:".,,1.. lI~ III despiles se Ullen estas
partes para formal' el todo del plano.

LECCION QUINTÁ.
7:T

. fi ra en 1. I. a. Veo luego que el punto B está enunsroa
a

,gu
l 11 IlI,

'
6. 7, mido la distancia dcB á.las

1 cua 1ac o "
,

d '" 1e,
1I n y 6. 6'

llevo estas Istnnclas a a nueva
hnens .

te~o'o el p~1l1to b.
Delmislllo modo lendria

fig
d
urai~ den~as vértices c.. el" e, y trazaria el po-

to os ' 1
,

ABCDE A ...

, abcde a Iaua a - ' '1 'ono '
b ] dIg

Está á la vista ~ue
en e~ mélo~o ql:e se a~a, )ao e

, l Y tres OrI<renes de InexactItud a saber. ~, ,en
esponeI la b

'

. d
'

1 '

}
"

, 1 1
,

"
IDO ó.. en la i gualdad de desvIO e: as meas

el para e 1" '.
, d '

'. d
ue forrl1an los cuadl:ad?s:

.2.0 en el traz~ o 111lSl11~ e
q

d lI'n ea Por su rectItud ,su grueso &c.; y 3. '

en
caa -~

" d
la ll'Ieelida de la rOSlclon de ca 11plmlo. ,,' '-

V lvo á decirlo' aquí se ve corno la C]ecuclOn de
,ue' '

,

el

los n1étodos mas sel1cill?S l)reséntan. n~ucho,s .motI~o,S
. e

S. Y cuán necesarIO es en los arllstasla habIlIdaderror e ,
'

"

,,' 1 b
. , ,

'áctica la átencion, la pacIencIa"
,y e' uen]UlCIO

P:ra evitar tales errores, 6 d~scubrirlos Y
llegar al

Prado de exactitud que caracteriza 10s progresos.de ~na~ dl , ' a 11'1uy adelantada. No
,

cause
"

,Y,

aad
,

unra
,

C
,

IOn

U1 UE¡ 1'1' ' 11' '1- . ' .

si' ~on 'necesarios siglos enteros., para. e,gar.,~
liI.eje"":.

, .
on

;p erfecta de una máquina cuyos prmcl
"

lHOs..estan
,

CUCI .
' d ' d ' '

bien conocidos, y las forl11a~
' el~rnnna a~"pero cuyo

buen éxito depende de la e)eCUCIO~IexactiSlI:na. de,:su~
diversas partes.. Esta es la causa de que sea dlfimLa,Jas
naciones meno~ .adelantadas en la~artes ,.;e~c¡ue:es. ne-

ceseria la preclSlon, el alcanzar' a lasnacIflnes, q~e.lo
están mucho mas, porque éstas se valen de su, mIsmo
adelantamiento vara dism~nl1ir sin cesar, las. causas de
inexactitud de sus, opera~lones. ,La teo,rI~, bIen e~1t«:m-
elida y júiciosainente aplIcada ~,lapractI~a"

es 5Ulen

puede poner á la par las naCIOnes 9ue~o
esta,n,en

primera línea, y ha?erque sobrepul~n' a r las,:rlv~les
que les llevan ventaja por la perfeccIOn de sus pro-
{luctos. Tal es el objeto de nuestra enseñanza~ ..

.
Figuras proporcionale~. ~o. ba~a, para }a mdustna

~aber ejecutar una fi~ura sImetncao Igual a otra; 'pues

sucede con frecuencIa tener que hacer figuras .exac-
tamente semejantes á otras pero mayoresó menores..;La
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geol11etríasuministra el medio de hacerlo por las pró-
pie'dades de bs líneas proporcionales.7Y de los triángu-
los semejantes: ',' . : :,

Supongamos que se divide una recta AF, fig. 3, eri
partes iguales AB, BC,CD, DE, Supongamos que'
por cada punto de division se tiran en una direccion
cualquiera las paralelas Aa ,Bb, Cc, Dd, Ee, 17.7:'"
Estas paralelas estarán todas igualmente distantes. En
efectó si tiramos Al, B2, C3:7D4)"... perpendiculares
á las paralelas formaremos Jos triángulos iguales AB1,
BC2, CD3 ; pues que estos triángulos tienen sus án-
gulos correspondientes iguales, y ademas un lado igual
á saber: AB igual á BC igualá CD igual élDE Lue-
go las perpendiculares Al, B2 ,C3, D4, quesol1 en'
estos triángulos los lados correspondientes ~ y que miden
los intervalos entre las paralelas coU:secutivas son igua-
les entre sí.

Tiremos ,a11Ora 1alínea mllopqr en una direccion
diferente de AF; .digo que las partesmn".llo" óp¡ pq"
lJr:,serán iguales entre sí. .j', í.,-

En~ efedo si tir¡:¡mos las perpendiculáres ml.,1l2,
03 álas .líneasparalelas, estas lin~asestarán igual":
mente distantes, y se tiene: mi igualán+ igual a 03....
Ademaslos triángulos mnl, no2, op3:... tieneJlpara-,
lelos los)ados y por consecuencia iguales los ángulos;
luego son iguales. LuegO' los lados correspondielJ.tes rnn,

no" óp.." son iguales. '
..

" .' .

Luego"enjin.7 cuando una oblicua AFf fig. 3, está
dividida en partes iguales por 'lJarias paralelas Aa;
Bb, Cc, Dd..;.., estas paralelas dividen tambien en
parteS iguales;cualquiera recta mI' que las corte.

.
'

Hácese uso dé esta propiedad para ,dividir una recta
dada en tantas partes iguales como se quiera.

Supongamos que se trate, por ejemplo) de dividir en
cinco partes iguales la línea AF, fig. 4. Del punto A
tire~l1osuna recta X en una direccion cualquiera; des-'
pues ,COll,una abertura de compás taIl1bien cualquiera
señalemos las divisiones 1, 2) 3) 4) 5) iguales entre sí.
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T'remos por el puntoS y el punto F, la-línea F5; des-
l~es IJor los Puntos 1) 2) 3) 4, las líneas Bl, C 2 , D3)

P .' F' l ']'
' d ' dE4) paralelas á F5. La lmea que e ara CUVl 1 a en.

cinco partes iguales) P?rque las Cl11COpar~es de esta
recta estaráncompr enchdasentre paralelas Igualmente
distantes unas de otras. .' , .

He aquí el medio que se emp~ea mas ordu?-arI,amen-
te para dividir las escalas que sIrven para .

dibular los
planos ~e arquite~tura civil,. r:1i~i~aró naval.

. .
La ImportancIa de esta dn~lSl'0n de las escalas. es

muy grande ¡pues de ,ella masque de todo Hepende Id
inexactitud o la exactItud de los trazados en que las
escalas deben servir. Si algunas partes de una escala)
siendo todo lo demas exacto) fuesen falsas,. todas las por-
ciones de los trazados en que' estas 'partes se toinasen
éomo Il1edida) se 'encoHtrárian iguahnente .falsas) y..el
mismo error podria propa garsemuchas' veées,) y tanto
que podria llegar á ser el elemento de uuevos y mas
graves errores.. . . '.' .

.
.

Para llegar á formar una buena dlVlSlonde. escala
es necesario queIasdivisiones Al, 1,2')"2:'3,~,;.llo s~an
menores que AB . cn ,DE..;. Es'necesarIo;ponerblen
exactamente las )Imnt~sdel cOl'npás sobre la li~lea--X
trazada tan1bien' con mucho cuidado. Es necesanoque
la señal que se hace con el compás sea tan pequeña
que .ocupe el .menorespac!oposibl; ~.fin que su '.es-
tenslOn no deje cometer 81110 ulldebd ,~rror; en fin
cuando se. trazaren las paralelas es' necesano que el me-
dio de la línea de lapiz ó de tinta pase precisamente
por el punto de division cor:espondie~te) y que elpa-
raleJísmo sea muy exacto. 8111 la reumon .de todasfstas
condiciones no puede lograrse el buen éxito de la ope-
raciono .

Por medio del cornpás se comprobará la division
de AF) fig. 4) para ver si las partes AB) BC, CD....
son en efecto rigurosamente iguales.

.

* Divisiones menores de las escalas importantes.
Frecuentemente ocurre dividir la unidad de la escala
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AM, fig.'5, en illl número de partes tan grande que
no se pueden señalar en )apequeiia línea recta AM,
de una manera bien exacta y bien distinta. En este
caso tírense las paralelas igualmente distantes Mm, . Nn,
00, &c. TÍreÚse tambicnlas dos perpendiculares MF,
AJ, Y la oblícua AF. Entonces las longitudesBb, Cc,
Dd, Ee,... son entre sí como 1,2,3,4 que repre-
sentan las divisiones de MA en tantas partes iguales
como espacios iguales hay entre las paralelas Mm, Nll,'
00 ,&c. Por. ejernplo si MA representa 1 pie y hay
diez paralelas á MA todas igualmente distantes las par-
tes Bb, Cc, Dd, Ee &c., serán respectivamenté 1, 2,'
3, 4 décimos de pie. Con las escalas construidas de
esta manera, en lugar de poner siempre las puntas del
compás sobre la misma línea MA, lo que la agujerearia
bien pronto, se ponen segun la variedad de los números
sobre Nn, 00, Pp ,De este modo las escalas se conser-
van mucho mas tiempo, cosa. muy importante en el
dibujó. -/<. -

Compl'obdcion del trazado de los modelos de una
máquina ó de un producto deindustriá. Cuando haya
que comprobar el trazado de una máquina ó de un pro-

.. dueto ejecutado ,valiéndose de una escala, la primera
cosa que se dehe hacer es comprohar la escala emplea-
da para construirle. Si es falsa, el dibujo se dirá que
es malo.. sin otro ~xámell; si es exactaeI dibujo podra
presentar otros motIvos de error y es menester buscados.

Volvamos á la division de las líneas rectas por las
paralelas. Supongamos que AF, fig. 5, está cortada por
las paralelas Am, Bn, Fr, desigualmente distantes; y
entonces las partes AB , BF comprendidas entre estas
paralelastan1poco serán iguales entre sí. Lo mismo su-
cederá con las partes mn, nr, de cualquiera otra recta
1m' cortada por estas paralelas.

Pero si BF es mayor que AB, tambien nr será ma':'
yor que mn; ademas nJ' contendrá la longitud de mn
tantas veces como BF contenga la longitud AB.

Si,porejel111)lo, BY comprende cuatro veces á AJ3;
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J ' ' di cloD F en cuatro Partes iguales BC, CD, DE
.

)

IVI en . E d'
EF tirando las paralelas Ca, Dp,

; q) que a:<l corta-

d ~/! en otras tantas partes no ~ op, pq ~ 91'.. ~guales á

- :2 como partes haya BC, CD, DE) EF, Iguales á
~B.' Luego BF contiene á AB tantas veces como 1Z1'
contiene á //l1Z. * . ,

Esta igualdad ~e las v.ece~ que. BF co~tl~ne
~

AB, Y nI' contiene a mn se ,ll1dIc~ del l~l~d? sIgmente.

BF dividido por AB es Igual a nr divIdIdo por 17m
BF nr

-AB mn

ó BF es á AB como nr es á mn~,
ó BF: AB: : nr : mn,

V é~e aquí lo que se lliuna una pl'opOl'cion geométrica
BF nr

que siempre contiene dos razones iguales AB
y

mn'

Así la razon geOlllétrica de dos cantidades es la prinle-
ra cantidad diyi~i~a por ...la se&unda; la T'azon myel'sa
es la segunda dIVIdIda por la pri1~llera. .,

, Una proporcion BF : -A.B: : <nI' : mn, llene eua tro
términos; el primero y últm:o se llaman estremos;' ..los
dos delrnedio se llamanmedws. .

Propiedad fundamental de las proporciones;
El producto de los dos estremos es igual al producto

de los dos medws.
1; Pilra demostrarlo observemos que en la propórciolt

. 1
BF nr - .

BF : AB : : 1U' : mn, son 19ua es AB
y - ; SI pues se

mn .

multiplican estas dos razonesá la vez por AB ypor.mn
los productos serán iguales. Pero BF dividido po~ AB
multiplicado por AB y despues por mn es lo n11smo
que BF multiplicado por mn; lo que es el producto de
los estremos. Del mismo modo nI' dividido por mn
multiplicado por AB, Y despues por mn es lo mismo
que nI' multiplicado por AB; lo que es el producto de

11
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los medios. Luego el producto de los estremos es igual
el producto de los medios. 7< .

El uso de las proporciones geom.étricas es infinito
en la geometría y en la aritmética, como tarnbien en
~us aplicacionesá otras ciencias, al comercio, á las
operaciones de la industria &c.

Vamos ávercomo la aritmética espresa conmí.me-
ros las proporciones geométricas.

Supongamos la figura 5 ejecutada por medio de una
escala, podremos representar cada término de la pro-
porcion BF : AB : : n1' : mn

~ por el nÚlnero de veces
que estas proporciones de línea recta contienen la uni-
dad de la escála. .

Sipor ejemplo, BF=30, AB=5, n1'=24, mn=4;
$e tendrán las dos proporciones idénticas,

BF : AB : : nI' : mn.
30 : 5 : :24: 4.

'Así se pueden representar las razones y las propor-
ciones de la8 líneas por las' razones y las proporciones
.de los núrneros, y recíprocamente." .

Si dividinlos30por ,5.i saldrá un cuociente6 que es
¡elyalordela primera razom. Si dividimos 24 porA, sál-
drá un cuociente 6 que es el valor de la segunda razono
Siendo iguales las dos razones hay unaproporcion.,Si di-
vidimos 5 por 30 saldrá el cÍlociente un sesto.Si dividi-
mos 4 por 24 saldrá por cuociente un sesto; así cuando dos
razones son iguales tambien lo son las razones inversas.

La proporcion 30 : 5. ::24 : 4 dará á la vez
30 24 5 4
-5.- '4 y 30~ 24;

Si multiplicamos por'2410s dostérminos de la igualdad.
,5 4 5
30 = 24tendrembs 30

X 24 = 4.
,

Pero 5y24 son los medios, 30 Y 4 son los estremos.
;Luego un estremo es igual al producto de los medios
dividido por el otro estl'emo.
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Se demuestra del mismo modo que cada urio ~e. l?s

medios es igual al producto de los dos estremos dIVIdI-
do por el otro medio.

Luego en toda proporcion conocidos tres de sus
términos siempre se puede hallar el cuarto por la re-
O'la que acabarnos de indicar; esta es la re

,

gla de tT'es~
b I

'
.

dllamada aSl porque con tres termmos e una propor-
cion la dicha reoh dá el cuarto. La reglaJe tres
tiene' contÍnuo uso

o
en los cálculos de la hacienda, del

comercio y de la industria.
La geometría¡ tarnbi~n tiene su regla de tres.
* Si se conocen tres lmeas (A), (B), (C), fig. 6,

es fácil hallar otra J), tal que':setenga (A) : (B) : :
(C):(D).* .,,"

,'.

7<Póngase (C) = PR, al estren'lO de' (A) .= pP.

Del estremo O se tira la recta OMen una dlrecclOn
cualquiera: se toma desde 'o la ,longitud OQ ~( B)) se
tira PQ; despues. RSparalela ,a PQ. Entonces se tIene

OP : OQ : : PR : QS.
ó{A): (B):: (C): (D). .

Cuando los dos medios son iguales entre sí la longi-
tud ó el número que los representa es lo que se lla-
mauna jnF~diapropoT'cional entre los eslrel110s. Así en
la prop()l'cion,

, 2 : 4 : : 4 : 8.
4 es la media proporcional entre los dos estremos
2 y 8. ,

En la geometría dadas dos longitudes se halla, fa..
cilmente su media proporcional, lo que dentro de poco
esplicaremos.

'
"

'

.

De los triángulos semejantes. Si dos triángulos
ABC, abc, fig. 7, tienen sus lados correspondie~1tes
paralelos, estos lados son proporcionale.>' y los trián-
gulos son semejantes. . Así

AB : ab : : BC : be : : AC : ae.
* Para demostrarlo transportaremos abc sin mudar

la direecion de sus lados, de manera que el punto b
caiga en A; prolonguemos despues ae y BC haslaque
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se encuentren en un punto 111, se tendní A C = em,
Cm = be (1), como parDlelas comprendidas entre pa-
ralelas.

Pero siendo paralelas AC y em, Cm y be se tiene
AB : ab : : cm = AC : ac,
AB.: ab : : BC : Cm=be.

Luego, en:fin, AB: ab:: AC: ae:: BC: be.
S.i dos triángulos ABC, abe, :fig. 8, estan de tal

modo dispuestos y configurados que AB sea perpendi-
cular á ab, BC á be, AC á ae, digo que los dos trián-
gulos son semejantes

* En efecto, sin alterar nada al triángulo abe hagá-
mosle girar. la. cantidad de un ángulo recto alrededor
del punto a) entonces ae caerá en ae' en una posicioli
paralela á Ae; lo mismo sucederá respecto de ab' y
de b'C'. Luego el triángulo ab' e' tendrá sus lados para-
lelos á los de ABC, y los dos triángulos .serán senle-
jan~es. P.or consecuencia tambien ABC y ahe son se-
meJantes. ..

Cuando dos triángulos tienen sus lados proporcio-
nales, 'sus ángulos correspondientes serán iguales, y los
triángulos son semejantes. Eu efecto, supongamos que
los d?s triángulos ABC, ab' e' fig. 7 "no tengan otras
relaclOnes que estas:

AB : a' b' : : Ae : a' e' : : BC : b'C'
Yo imagino otro triángulo abe que tenga el lado

ab= a'b' y ademas sus tres lados l'espectivamente para-
lelos á AB, BC ,AC.

Entonces se tiél1e
AB : ab : : AC : ae : : BC : be.

a'e' =~ a'b' ... ac= ¡~ ab. :..

b"
BC

'b'b
BC

be =
AB

a ... e =
AB

a ...

Luego

(1)
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.
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Lueo'o SI a Ó = a es necesano que a e = ae y
ue bl}'=be. '

,

q
Lueo'o 10s dos triángulos abc, a'b' e' tienen sus tres

lados r~spectivamente iguales y son por consecuencia
i ouales: luego los ángulos a' = a = A, b' = b = B"b
cl=e=C.

Así cuando dos triángulos tienen sus lados propor-
cionales, solo pOI' esto los ángulos opuestos á los lados
proporcionales son iguales y los triángulos son se-
mejantes., .

Cuando dos trián!!ulos ABC. abe tienen los lados, t>
'AB, AC proporcionalesá ab, ae y elángul~ A = a

los dos triángulos son semejantes; porquepomendo el
ángulo a sobre A', la proporcion AB : ab ; : AC : ac
exige que AC y ae sean paralelas; entonces los tres
lados son paralelos.

Si en la figura 6 se tiran desde el punto O tres
líneas rectas OPR, OQS, OTU, cortando las dos pa-
ralelas PTQ , RUS, se tendr..isucesivamente ácausa
de los triángulos semejantes.'

.

OPT, ORU; 1.° OT : OU : : PT : RU_~
OQT, OSU; 2.° OT : OU . . QT SU,
Luego en fin .PT': RU : : QT : SU.

Esto es decir que las partes PT, QT7 RU 7 SU
de dos paralelas cortadas por tres rectas que salen de
un mismo punto son proporcionales. La recíproca de
este principio es igualmente verdadera.

'

Al presente podemos eslender nueslras ideas y de-
mostrar que dos poligonos que tienen sus lados corres-
pondientes paralelos j prop°l'eiónales son semejantes.

* Sean las figuras ABCDEFGA, abcdefga, fig. 9,
que tengan sus lados correspondientes, proporcionales
y paralelos. Así .

AB : ab : : BC : be : : In : 1.
Los ángulos correspondientes formados por líneas pa-

ralelas dos á dos, serán iguales. Luego el ángulo b=B.
Tiremos las líneas AC, ae, los dos triángulos ABC, abc
/Serán semejantes porque tienen un ángulo B igual á bEl signo = se lee igual á
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comprendidos entre dos lados proporcionales. Lue-
go AB : (Lb : : BC : be : : AC ; ae : : m : 1. Tirando
despues AD y ad, los triángulos ACD y acd tamhien
serán semejantes; pues que AC : ae : : CD : cd : : m: 1,
y ademas los ángulos ACD, aed SOniguales por tener
sus lados paralelos. Luego AD es paralela á ael. *

Continuando el raciocinio que hemos comenzado se
acabarian de descomponer los polígonos. en triángulos
semejantes. '

Po!' consecuencia en sabiendo fonnar triángulos se-
mejantes á otros se podrán formar por partes polígo-
nos semejantes á otros, cualquiera que sea la compli-
cacionde las figuras.

Compás de proporeion, fig. 10. Es un instrumento
que se emplea para facilitar las reducciones proporcio-
nales, y se compone de dos reglas iguales graduadas
igualmep.te. . (Llámase tambien pantometra ).

* Pará reducir las dimensiones de una figura en la
razoÍl de u:i1alínea dada E á una línea dada F, se to~
mará sobre el lado AB la longitud AM igual áE. Se
notará el nún1ero de la graduacion correspondiente á M,
Y el punto N en que se halla el mismo mímero sobre la
otra pierna del compás de proporciono Con un compás
ordinario se tomará por abertura de sus piernas la lon-
gitud<F. Hecho esto se pondrá~a una de las piernas
del compás ordinario en M; despues se abrirá ó cerrará
el compás de proporcion hasta que la distancia MN
iguale á F ,entonces es evidente que toda longitud A1,
A2, A3, sobre los dos brazos debe corresponderá
las distancias 1.1, 2.2, 3.3, ,... tales que se tengan la~
proporciones siguientes E : F : : AM : MN :: A1 :
1.1: : A2: 2.2: : A3 : 3.3 *

* Se podrá, pues, con un compás'ordinario tomar in-
mediatamente las longitudes reducidas 1.1, 2.:2, 3.3,....
que correspondeh á las longitudes A1, A2, A3 1<

Cuando no se tiene un compás de proporcion, se
hace uno trazando dos líneas AB, AC, fig. 11, de la
111anera

. siguiente. Tirase una línea. .'lB =E ;despues
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del punto B como centro con nnaabertura de compág
BC =F, se describe el arco mCn; del punto A como
centro se descrihe el arco BDC y por el punto C en que
este nuevo arco corta al primero mCn .se tira AC. Su-
pongamos que se quiere. reducir. en la razonde E á F.,
una longitud Agcualquiera. Del punto A como cel1trp
descríbaseel arco gkh; ladistaÚcia de los puntos g, h,
será la Ion gitud reducida, porque se tiene

. E: F :: AB : BC :: Ag : gh.
De los pollgonos regulares semejantes. 1,0s polígo-

nOs regulares de un Inismo ~lúmero de lados son seme-
jantes. En. efe?to si. son igQales entre sí . los lad~s de
cada uno, seran eVIdentemeÚte proporcIOnales dIchos
lados; y los ángulos de estos polígonos, ánguJosque
nO dependen de la longitud sino del número de los
lados, serán los mismos en los dos poHgo1,1.os. .

Los contornos de lospolígonos. semej~n,tesson entre
sí como los lados.

. ,

A medida que los lados de un polígono se .niulti-
plican, el polígono se diferelJ.cia 1'nenos del círculo en
que está inscripta.. .'

. Luego los ci,'culos deben ser considerados como fi-
guras semajantes, esto es, como figuras cuyas líneas
semejantemente,situadas son proporcionales.<

.

Las circunferencias de los círculos son entre sí como
sus radios.

Si en dos círculos se inscriben dospolígonqs
regulares de un <mismo número de lados abedifa,
ABCDEF A ,fig. 12, la razon de las líneas.proporcio-
nales en las dos figuras será 1. o de los radios de los
dos círculos; 2. o de los lados de los dos pOlÍgonos; 3.0
de los contornos de estos polígOl1os; y 4.0 de las cir-
cunferencias de los dos círculos.. . ;

. Si en el círculo, fig. 13, setira,lÜl diámetro AOB;
y de un punto cualquiera C de e"stediámetro se"tiraCP
perpendicular á esta línea, y se trazal1 las rectas AP y
FB se formará el triángulo APB j rectángulo en P.

Este triángulo rectángulo es sClllcjante á cada uno. de
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los triángulos parciales APC, PBC de que se compone.
En efecto, el [l11gulo agudo A es comun á los dos

triángulos rectángulos APB, APC; el otro ángulo agu-
do es iuual á un ángulo recto menos A; luego los tres
ano'ulosode los dos triángulos son respectivamente igua-
les~ luego estos triángulos son ~el1l,ejanles.

De la misma manera, el angulo agudo B es comun
á los dos triángulos rectángulos APB, PGR Luego son
semejantes; lo que da las proporciones siguientes:

AB : AP ; ; AP ; AC,
AB :BP '; : BP : BC,
AC : CP : : CP : CB.

Luego: 1. o En un triángulo rechlngulo APB, el me~
nor lado ~e la izquierda AP es media proporcional
entre la hipütenusa AB y la parte AC de esta hipo-
tenusa á la izquierda de la pépendicular PC.

2. o. El menor lado de la derecha PB es medio pro-
porcional entre la hipotenusa AB y l~ parte BC de esta
hipotenusa áladerecha de la perpendIcular.

3.o La perpendicular CP es ~nedia proporcional entre
las dos partes CA, CB -de la lllpotenusa.

En fin siendo la hipotenúsa un dián1etro del cÍrcu-
)0, y siendo CP la mitad de la cuerda perpendicular,a
este diámetro; y siendo AP, PB, otras dos cuerdas LI-
radas por el estremo del diámetro.....

1.o La cuerda de la izquierda AP, es media pro-
porcional entr;el. diámetro AB ,Y la parte AC de este
diámetro á la IzqUIerda de la untad de la cuerda per-
pendicularal diámetro. .

2.o La cuerda de la derecha BP es media propor-
cional entre el diámetr.o AB Y la p~rte BC de este diá-
1l:1elro á la derecha de la mitad de la cuerdá perpen-
dicular al diámetro.

3. o La mitad de la cnerda CP es media proporcional
eutre las d08 partes del di:imetro situadas á su izquier-
da y á su derecha.

Estas propiedades tienen el mayor uso enla valua-
CiOllde los efectos y del movimiento de las máquinas.

~1~*~~~~ ~li~~;}~-i%~t~-f¿;}~~~~{~:~.~*}~~~~~*-+l*
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De la sllpeljicie de las figuras planas terminadas por
lineas rectas y circ:ulares. .

-
Cuando se hall de-medir las superficies terminadas

po: líneas rect~s, y aun por líneas curvas, .se toma por
umdad de medIda una figura muy sencilla y no menos
fácil de construir que de subdividir; tal es el cuadra-
do cuyo lado sea igual á la unidad de longitud.

Antes de todo esplicuel110s como con este cuadrado se
pu~de medir otro mayor, esto es, COl11~se puede saber
cuantas veces el cuadrado mayor, contlene 'al menor.

Tantas veces COmo un lado del menor está conte-
nido en el lado del mayor, otras tantas fajasparalela~
se podrán formar en el cuadrado mayor que tengan el
lado menor p9r ancho, y por largo el lado mayor. y
tantas veces como el lado ,menor esté contenido en eL
mayor, otras tantas veces cad~ faja,contiene al cuadrado
menor. Por ejemplo ,si el lado mayor contiene diez
v~ces al menor, se dividirá el cuadrado mayor. en diez
fajas que tengan el lado menor por ancho y diez veces
este lado por ~argo; cada faja tendrá, pues, diez ve-
ces, la su~erficIe del cuadrado menor, y diez veées diei
:>era el numero de cuadrados me,nores contenidOs en el
lnenor.

Con el mismo raciocinio se haria ver que tomando el
lado?e uncu~drado por unidad de longitud este cuadrado
estara contemdo .en otro cuadrado. que tenga por lado.

1 1 veces 1 Igual 1 6..'.. 6 veces 6 igual 36
2 2 veces 2 ~gual 4 7 7 veces 7 igual 49
3 3 veces 3 ~gual 9 8 8 veces 8 igual 64
4 4 veces 4 ~gual 16 9 9 veces 9 igual 81
5 5 veces 5 Igual 25 ¡ 10 ,10 veces 10 iguallQO

12
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Los números 1.) 4,9, 16,25, 36, &c. se llaman

los cuadrados de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; porrrue repre-
senlanel 1111l11erode cuadrados que tienen por lado la
uniddd de longitud contenidos en la superficie de los
clwdeados qm~,tiencnpor lados 1, ó 2) ó 3, Ó 4, &c. Los
1111l11CrOS1, 2, 3, 4, que representan la cantidad de
unidades de longitud contenidas en cada lado de los
cuadrados se llaman las raices de estos cuadrados.

Si el cuadrado que se trata de medir es menor que
el que se ]J<l tomado por unidad de medida es menéster
.subdi vidir éste. Por ejelnplo, se'dividirán sus lados ~n
díezpartes ,iguales, y se formarán cien cuadrados pe-
queflos iguales; cada uno de los cuales podrá s,=rvir de
unidad de n1éxlida. Si esta segunda unidad es demJsiado
gralide todavía' se dividirá del mismo modo en centé-
simos quesedu las cien véces ciento, ódiez rnilesirnos
de la unidad'lwimitiva, y así eR(adelanLe (véase en el
'omo 2.<).la leccion 's6bre las medidas ).'

i Despues dí:~haber determinado la superficie de un
cuadrado tomado aislúdamente combinemos dos á dos
los cuadrados

'.'

ypreguntémono,s cómo la geometría pue-
de representar:susunla -ósu diferencia ; esto :es, cómo
puedeconstruir¡!un 'cuadrado igual en superjicie á la
su;na ó:ála dife'~encia de dos cuadl'ados dados.

* Sean ,ABCD, fig. 14, mnpq, Hg. 15, los dos cua-
drados propuestos. Construyamos un triángulo rectán-
gulo 'tal' que el kngulo rectol ,fig. 16) esté entre dos
lados Xl ," mn, IZ.2..:-AB. Si se 'cúristrúyen cuadrados

éon' Xl; IZ ) como lados, se tendrá XI ab = mnpq,
y IZ cd= ABCD. Yo digo ahora que el mayor cuadra-
do XZ ef,construido sobre XZ como lado, es igoal á la
suma de los dos cuadradosp'ropuestos. *

" ',' ,*'Hemos manifestado (leccion II) que en un triángu-
ló rectángulo XIZ, tig. 16, si se baja del ángulo recto
sóbre el lado mayor la perpendicular IU) se tiene (1)
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XU: XI: : XI: XZ, luegoXI><XI=Xl'=XU><XZ
ZU: ZI:: ZI: XZ, luego ZI><ZI=ZP=ZU><XZ~

,Luego XI, mas ZI', esto es, lasun:ía de los doscua.;.
drados Xlab, ZIcd, es igual á XU masZU ,esto es
á XZ multiplit;ado por XZ, que es la medida del cua.,.
dl'ado XZlj: Así el cuadrado mayor equivale á la suma
de los otros dos. - '

,

Luego en un triángulo: rectángu~oel ¡cuadrado
construido sobre el ma..ror lado es igual á lasllm'a de
los cuad,'ados cOllstruidos sobre los otros dos lados.

Si se propusiese hallar un cuadrado equivalente á la
diferen~ia de otros dos se haria un triángulo rectángulo,
que tUVIesepor ladomayorXZ, fig.. 16 ~ el del mayor
~uadrado, y por uno de sus lados il11enoresXI el del COa:..
drado menor conocido. El tercer cuadrado construido
~on el, terc~r lado. IZ del triángulo rectángulo seria
19ua1 a l~ dIferencIa de los Qtros dos cuadrados ; puesto
que añadIdo cQn el menor debe ser igual.al máyor;

Observando qué 3 veces 3 =9, que 4 veces 4== 1p,
que 5 vece(! 5,=;25 .Y que 9 mas, 16 sóIi .iguale$ ,

á'25,
~e ve que 3 , .4~ 5 son los lados de un triángulo rectán-
gulo. Los a:tIstas emplean frecuentemente esta propie-
dad para tJ.r.a~una -recta, IZ perpendicularáotra" XI;
paraes~o, dnude:t1' XI, en . tres partes J' ,de'spues toman
IZ = 4 ,XZ = 5 ,d~ estas partes j' y "3caban 'el triáh,.
gula ~IZjen el cual IZ es la perpendictilar .buscada>

MIdan10s ahora la superficie de las figuras que se
ieparan cada vez mas de la forma ,delcuad.rado.

La superficie del rectángulo es igual alproducto de
la base por la altura.

"
'

,
i "

. *Para probarlo 'dividamos MQ~ fig. 17, en, partes
19~ales al lado ABdel cuadrado ABCD tomado por
1111ldad.Por los puntos de division tiremos rectas para-

(1 ) Para representar el cuadrado que tiene un

lado igual a AB.. se escrib.e ABa y,la superficie de.,este
'.:uadrado ABCD es por consecuencia ABa que es i O'ual
á AB multiplicado pOI' AB. o
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lelas á MN, que dividirán el rectángulo en fajas que
tengan todas MN por longitud y la misma latitud que
el cuadradó. Cada faja contiene la superficie de tantos
cuadrados ABCD como las veces que MN contiene á AB.
Luego estando MN espresada por núm,eros, cuando AB
es la unidad, el m.lInero de cuadrados ABCD que el
rectángulo MNPQ contiene, está representado por la
base' M.Nn1ulLiplicadapor la altura MQ. *

En las 'artes ocurre con frecuencia ejecutar un Cua-
drado cuya superficie sea equivalente á la de un rec-
tángulo MNPQ, Y se hace del modo siguiente:

,

*' Si se ponen los lados MQ, MN, fig; 18, de ma-
nera que no formen nlasquenna lÍ11ea única QN:> y
lIobre ésta como diámetro se describe un seü1icircu~
lo, y del punto M se levanta la perpendicular MR al
diámetro QN, prolongándola hasta el contorno del se-
micírculo, se tendrá (leccion V. ) :
QM: MR:,: MR : MN, dedondesaleQMXMN=MR,2

': ':f-síeLcuadrado ~constI'uido sob~e MR eguiv~le al
rectangulo'MNPQ ,puesto que estas superficIes tlenen
la misma medida. * '

.' ',..Lasupeljicie de un para?elógramo LMNO) lig. 19"
fS Igual al productorJesu base por sualtul'a.

*'Para:demostra'rlo 'de los puntos M, N ,tiremós
~Q, NP 5 perpendiculares.aMN, hasta OLQ. Los dos
triángulos MQL, NOP'son iguales;'p6rque MQ~MP
(como paralelas comprendidas entre paralelas) y que
los ángulos correspondientes son iguales. Luego el rec-
tángulo MNPQ, c()mparado'~ori el paralelógramo MNOL,
€ontiene en,mas el triángulo LMQ 5 Y en menos el trián'-
:gÚloigual O'NP; luego 'la superficie del paralelógi'amo
como la del rectángulo se-111Ídepor el producto de la
base MN por la altul'a PN.

*'

.

-'
Cuadrado de multiplicacion: éste da á conocer en

Ófra~ l~ wperficie de un rectángulo. ó de un paral~ló-
:gl'aulo cuyos ,dos ládos nopasal1'de dIez. ,
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- -~
'r~I~~~~~--2~~¡~

1
_~I~~~~ 12, 141~ 181 20

I 31_6 ~ 1215 ~ 21 24 27i~

1

41~ 12 16 ~ 24 28 32 ~~I~
I51~ 15 20 25 ~ ~ 40 45 I~

,

6 12 18 24 30 36 42 48 54 I 60

I.." 7 14 21 28 35 A2 49 56 63

.

'

....

7°
.

.

,

8
I 16 24 3~ 40 48 56 _64 72. ¡ 80

I
'

1

91181 27 36¡~I' 54 63 72, 81 ¡
90-

, ¿O ¡ 20 130140150160 70 80 90 100 ]
La columna segunda indica la superficie de los rec.

tángulos óparalelógramoscuya altura ,es dos! Y la base
es 1, 2, 3) 4~... &c.; la columna tercera indica la su-
perficie de los rectángulos ó de los paralelógramos cuya

,

altura es tres y la base 1) 2, 3, 4 ," &c. Conviene
, que los artesanos tengan úna tabla igual colgada en

su obrador y la aprendan de memoria; este COllOel-
.miento es indiSpensable para hacer cualquiera mul-

tiplicacion..'
. , .

La superfiCie de un, triángulo ABC, jig. 20
~ es

.' igual á la mitad del producto de su base por su altura.
* En efecto si tiramos CD paralelas á AB, Y AD pa-

ralela á BC, el nuevo triángulo ACD es igual al pri-
mero ABC; pero ABCD forma un paralelógralno cuya
superficie es igual á AB base del triángulo ABCXpor

-
sn altura CE; luego la mitad de este producto es la su-
perficie del triángulo.

Puesto que siempre se puede descomponer en triáil-
,

gulos una figura cualquiera terminada por líneas reCtas
,se hallará inmediatamente ,la medida de la superficie
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de todo polígono irregular ó rcgular) tomaráse en cada
triáno'ulo la mitad del produclo de su base por su alLura)
y la ~uma de todos los prod~cto~ dará la mcdida de la
superficie buscada. Esta ~phcaclOn ~s una de l~~ que
manifiestan la importancia dd estucllO de les tl'langu-
los en la geOlnetrÍa, :r eSl?ccialmente en ~a agl'imcnsur:a.
Empezenl0s esta aphCaClOl1 J)or l~ mech:la dd, trapecIO.

La superficie del trapeciO es 19ual a la mitad de la
suma deslls dos bases multiplicada por su altura.

.~ El trapecio ABCD) fig, 21, cuya altura es mn,
quedará ,dividido por lad~agonal A~ en dos triángu-

los ABC, ACD que tendran respectIvamente por me-
dida: el prlnlero.~ ABXmn; el segundo! DGXmn.
La sUl1l.ade estos dosproduclos será la mitad de AB
mas CD multiplicadopormn; lo que se escribe asi) ~
(AB+CD) mn.*

.'

T enicl1doesteproducto se puede inmediatamente
hallar un cuadrado equivalente al trapecio.

* Se medibll1 AB+CD, fig. 21, que se represen~
tarán por la línea única MN,fig. 18, se tomará MQ -!
lnn ;se traza~á elsemicirculo QRN;y ]a perpendicu-
larMRserá el lado del cuadrado buscado. *

Lasuper.ficiede un polígono regulm>es igual á la
mitad de saconlornomaltiplic,ada purla distancia de
,su centro a unO de sus lados. .

'1< Si deLcentro O, fig. 1,6, del,.polígono ABCD....
tiramos líneas rectas

-

á los vértices, le dividiremos en
triángulos iguales AOB, BOC., COD Sea Om ]a
distancia delcel1tro á cada lado .ypor .conSecuencia
la alturadee~tos triángulos. Se tendrá por medida de
uno de ellos y por consecuencia de todos los demas 1
.,.I\,B><Om; la superficie total será

.

.~ (AB+BC+CD ) Om.
ó ! (ABCD ) Om.

El polígono regular se diferencia tanto menos del
círculo en que está inscripto ,cuanto mayor es elnúme-
ro de sus lados; y la .diferencia llega á ser menor que
cualquier cantidad dada segun se aumenta mas el número
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de sus lados. Luego el círculo puede considerarse como
un polígono de tan g~'an 11lí.~nerode ~ados que la l)er-
pelldicular Om .no sed~ferencIe ~el rad;o O~. Lue~o....

La superficie del cll'cu,lo es igual a /u c:l'~llnjeren.-
cla multiplicada por la mitad de Sll raú.lO.Jo a su sel1U~
circunferencia multiplicada pOl~SUradlO. ,

Imposibilida(~ d~ l~ clladrat~ra dc.l c.ll'culo. ~~r
medio de la SOlUClOl1mehcada) fig. :.L8)sena sIempre faCIl
]1allar un cuadrado cuya superficie fuese igual á la de un
círculo dado si se pudiese hallar una línea recta exac-
tamente io'ual en lono'itud á la circunferencia de uno t>

d
.

dcírculo del cual se conoce el ra 10: pero no se pue e
tener la medida de tal línea recta) y el problema de
hallar el cuadrado equivalelite al círculo (lo que se
llama la cuadl'atul'a del circulo) pertenece al orden
de las cuestiones cuya solucioll rigurosa es imposible.
Importa mucho que los alumnos 1;0 consuman s~s fa-
cultades en' esfuerzos que no .r°dran tener. buen exlt?

Se puede dar el valor aproxImado de la cIrcunferencIa
y de la superficie del círculo en números) representando
El radio por 100, 1000, 10)000,100,000 &c.
La circunferencia por 628, 6283 )62)831) 628)313 &c.
y la superfici,epor... 314) 314~, 31,415, 31~)156 &c.

Si en lugar de la superficIe total del cIrculo 110S
limitásemos á ]a de un sector AOB) fig. 22, cuyo arco
sea la mitad, ó el tercio., ó el cuarto &c. de la circun-
ferencia veríamos que este sector es tambien la mitad,
el terci6" el cuarto &c. de la superficie del círculo.
Para tener sn medida basta multiplicar por la mi-
tad del radio la 10.

l1o'¡tud del arco AnB comprendidoo .
1entre los lados OA) OE. SI ~le este producto se resta e

de -!ABXOn= superficie del triángulo OAB, se ten-
drá la superficie del secmento AnB.

. 'COlw)aracion de la superficie de las figuras seme-
jantes. 1. o De los triángulos. .,

.

.
La razon de la superficie dedos trzangulos semeJan-

tes es igual á la razon del cuadrado de las lEn{!as~ COl'.

respondientes Ú hQm6logas.
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* Sean dos triángulos AOB, aob, tales que suhase sea
igual {t la mitad de su altura i un cuadrado ABCD, abcd
hecho sobre su base como lado, tendd. igual superficie
que ellos. Si crecen ó menguan proporcionalmente las
alturas quedando la misma base, se irán formando
triáno'u]os semejantes XAB, xab, que conservando la
nÜsn~a base se aumentará ó disrninuirá su superficie en1a
misIna razono Luego estando primilivarnente represen-
tada la razon de las superficies por los cuadrados ABCD,
abcd de las bases, lo estará en todos los casos. *

Todas las figuras semejantes pueden descomponerse
en un mismo nlÍlnero de triángulos semejantes que estan
entre sí como, los cuadrados de dos líneas correspon-
dientes. "Luego....

Las supefjicies de las figuras semejantes (terminadas
por líneas rectas) son entre sí como los cuadrados cons-
truidos sobre dos Uneas corre~pondientes ú homólogas.

* Así siendo sen1.ejantes los dos polígonos ABCDEF A,
abcdifa, fig. 25) sus superficies serán como los cuadra-
dos ABMN) abmn formados sobre dos lados correspon-
dientes AB)" ab. *

,

Del mismo modo se demuestra que los círculos) que
son figuras semejantes) tienen sus superficies propor-
cionales á los cuadrados construidos sobre SltS radios
ó sobre sus diánzetros como lados.

El U,sode estas proporciones es frecuentemente muy
cómodo. La superficie de un círculo cuyo radio es igual
á la unidad 'uopuede espresarse ni aun aproximativa-
mente sino por números complicados si se quiere un
poco de exactitud. Pero las razones de las superficies
podrán darse con frecuencia con una estrema sencillez.

Vamos ahora á dar á conocer dos bellísimas propie-
dades de la superficie de los polígonos regulares y de
los círculos; pero sin dar la demostracion) porque se
funda en métodos científicos menos elementales.

A igual contorno entre todas las figu1'as que tienen
un númer'o dado de lados, el polígono regular es el que
tiene la mayor superficie.

tECCION S'ESTA. 97
A igual contorno) cuantos mas lados hay en un

pOllgOlZOregular) tanto mayor es Slt superficie.
A igual contorno

-'
todas las figuras terminadas pOl'

un nÚmero cualquiera de lados, rectos ó curvos) tienen
menos Sllpcl:jicie que el circulo.

Aplicaciones. El conocimiento de estas propiedades
es importante eÚ la econornía de muchas artes.

Así la cantidad de plomo que se necesita emplear en
las vidrieras góticas de un espacio limitado es la menor
7Jósible, si los vidrios teniendo un número dado de lados
son de ,figura regular.

Así cuando hay que hacer tubos para la conducion
le aguas) de gases &c.) y que estos tubos hayan de
dejar un paso libre á un volumen de fluido deterl11.i-
[lado J si se hacen el¡'culares) la cantidad de madera ó
:le metal empleada en estos tubos es la menor posible.

En la arquitectura, dadas la altura y contorno de
lln edificio y por consecuencia la estension de sus pa-
redes esteriores, el espacioqlle se epuede encerrar con
:111amisma cantidad de fabrica es tanto mayor cuanto
mas se acerque el edificio á la forma de un polígono
regular, y de un polígono cuyo llúluero de lados Sea
mayor.

Consideremos la superficie indefinida del plano sobre
~l cual hemos trazado las diversas figuras de que aca-
)amos de determinar la medida. Cuando una recta tiene
los puntos en Ún plano está toda en dicho plano. Esta
propiedad sirve en las artes para construir superficies
planas) y para correr espacios planos.

AplicacÜm á la alfarería. Si se quiere) por ejemplo,
~omo en el arte del alfarero) terminar en superficie
)lana una masa de tierra cualquiera) se colocan los
;'uias paralelas ó un cuadro plano MNPQ, fig. 26; des.
mes con una regla recta ST) que se apoya á la vez eu
,as dos guias MN) PQ, se va adelante y se separa Ó
le comprime toda la tierra que sobresale mas que el
rlimo ql1e pasa por MN y PQ. No esiridispeusable que
~lcuadro MNPQfSté fOl'mado con rectas paralelas; hasta

13
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que estas rectds si se quiere prolongarlas se encuentren
en. cualquiera lJarte.

Aplicacion á cortar las estacas. L<1Ssierras para
cortar las estacas en un plano horizontal cuya profim-
didad debajo del agua es dada, tienen su movimiento
arreglado por dos guias MN) PQ, fig. 26, igualmente
distantes del plano horizontal en que se han de cortar
las cabezas de todas las estacas. La sierra misma st es
una recta transversal representada por su paralela ST.
Esta paralela se mantiene á una distancia invariable de
la sierra por un cuadro rectangular STts, y se apo-
ya sobre MN y PQ, y así la sierra describe un plano
mnpq paralelo á MNPQ.

El carpintero de talle/') para poner plana una tabla)
usa de la herramienta que llaman cepillo. Lo primero
que hace es igualar los cantos de la tabla, esto es, poner-
los bien rectilíneos con su cepillo ) cuya caja está en
línea recta, y cuyo hierro va cortando todo lo qne sobre..
sale en la tabla, á fin de que resulte un contacto exacto
entre la tabla y la batalla del cepillo. Despues cepilla
transversalmente de un lado á otro para trazar una su-
cesion de rectas intermedias que pasan por las de los
bordes. .

Elaserrador y el carpintero de ribera señalan por
arriba y por abajo en el madero de que quieren poner
plana una cara la lÍnea del plano que quieren ejecutar; y
luego dirigen sobre estas dos líneas) el uno la sierra
y el otro la azuela. ..

Hasta ahora no hemos considerado mas que un plano
oí.la vez, y líneas trazadas sobre este plano. Compare-
mos sucesivamente el plano con líneas que no esten
todas comprendidas en él, Y varios planos entre sÍ.
Una recta puede ser perpendicular, oblícu~ ó para-
lela á un plano dado.'

* Sea AB) fig. 27, la línea mas corta que se puede
tirar de un punto A al plano MNPQ. Esta será por
consecuencia la línea mas corta que se puede tirar del
punto A á toda línea recta trazada en el plano. Luego

\.
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sed perpendicubr á tod;¡s las líneas rectas BE ) BF
traz~das sobre el plano desde el pie B de dicha perpen-
dicular. La recta AB se dice que es perpendicular al pla-
no MNPQ. *

Luego, 1.o, la perpendicular tirada de un punto

á un plano es la distancia mas corta del punto al pla-
nOi 2.o es perpendicular á todas las líneas tiradas por
Sll pie en este plano.

Por consecuencia si se torna una escuadra y vadan-
do vuelta sobre uno de los lados del ángulo. recto) el
otro lado describirá un plano.

En la cOllstruccioll de los instrumentos que la óp-
tica suministra á la astronomía) á la navegacion &c.,
se hace uso frecuéi1te de esta última propiedad geo-
métrica.

Si AB) fig. 27 ,es perpendicular al plano MNPQ
toda línea AD., AF tirada del punto A á una de las
líneas DBF, trazada sobre el plano) será oblícua. res-
pecto de la línea y respecío al plano. Así respecto del
plano como respecto. de la línea recta todas las oblíCUGS
AD) AF ~ son mas largas que la perpendicular AB, Y
tanto mas cuanto mas se alejan de dicha perpendicular.

Supongamos que se hayan tirado del punto A todas
las oblícuas posibles so&e la línea recta DBF trazada
en el plano y que pasan por el pie B de lapei'pendi-
cular; cada punto D,F de la recta DBF vaá de¡y.;
cribir un círculo en el plano MNPQ, y todos lospun-
tos de cada círculo estarán á la misma distancia d~ cada
punto A de la perpendicular (1).

Llámase eje de un círculo la perpendicular al plano
de este círculo, tirada por el centrO. Luego este eje es
perpendicular á todos los radios.. .

El eje de una rueda es perpendIcular al plano de

(1) Si se prolonga BA en Ba=BA~ los puntos a
r A estarán igualmente ápaT'tadosde c.adapunto D~ E
del plano'y de los círculos que acabamos de trazar.
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ella. Por consecuencia cuando la rueda gira sobre su
eje cada una de sus partes se mueve sin separarse de
dicho plano. Así la rueda con respecto á los objetos

-
que la rodean no muda de posicion, y solo sus di ver-
sos puntos son los que toman la posicion los unos de
los otros.

En este principio de geometría está fundado el mo-
vimiento de las piedras de molino. Se ponen dos piedras
sobre- un mismo eje. cuyos planos son por consecuencia
paralelos: el uno queda fijo en tanto que el otro está
inmóvil sobre este eje. Pero dando vueltas la rueda mo-
vible de manera que su plano inferior se mueva sobre sí
mismo, queda en toda su estension y siempre á la misma
distancia del plano superior. Si pues esta distancia de
las ruedas está calculada de manera que los granos de
trigo no puedan pas;}rpor ellas sin que queden deshe-
chos, sucederá lo mismo en todos los puntos entre las
dos piedras. -

Aquí se ve la suma ventaja, digo mas, la necesidad
de la exactitud en la ejecucion de las máquinas. Si el
paralelísmo de las ruedas no fuese perfecto; si el árbol
de la piedra movible no fuese rigorosamente perpendi-'
cular al plano de estas ruedas; si al empezar su movi-
vimiento pudiese inclinarse un poco hácia la derecha
ó hácia la izquierda, en todos estos casos los dos pla-
)lOSde las piedras no permanecerian constantenwnte á la
misma distancia. En el parage donde estuviesen muy
juntos eltrigoestaria mas deshecho, se calentaria y se
echaria á perder; en otras partes no estari<~ m{¡lido~
y las ruedas se moverian en un vacío. Por consecÚencia
aquí la exactitud es mas que una cosa de lujo y de sa-
tisfaccion intelectual, puesto que es una cond:icion im-
puesta por la necesidad misma para el logro ,de la
operacion."

Aplicucion altoT'neado. Las propiedades que acaba-
mos de esponer se emplean en las artes para describir
los círculos por medio del torno. Este es un instrumen-
to que l)resenta dos pnntos fijos~ á los cuales se sujeta
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el cuerpo que hay que tornear .c~lalld.o se ,ti~ne una her-
ramienta cortante en una .pOSIclOn llln10VII y se hace

girar el cuerpo: la l1crrannenta corta l?s partes de~na-. do salientes del cuerpo, y traza un cIrculo que tIene813
1 d fi

.
por eje la línea recta que pasa por o~ os puntos JOs y

ue ademas tiene su centro en esta lmea recta.q
Si se supone que el corte de .la herramien,ta ~de-

lanta por grados yendo perpendIcularmente a dI~ha
línea recta, todQs los círculos qu~ se forma~l s~ceslVa-
mente con el corte de la herramIenta estaran sItuados
en un mismo plano perpendicular á la recta que pasa
por las dos puntas del tor~o.. De esta suerte se puede
hacer uso del torno para ejecutar un plano., .

Tal es el medio que se emplea en la.s fabrIcas de
máquinas, donde hay

-
necesidad de cortar ~~ plano, ya

placas metálicas, ya las c::tbezas de los cI~ll1dros para
que ajusten por ~us estr~l11~s con suma exactItud. .

AplicaCL07l a la maquma de Bramalt, para cortar
supelficies pla:zas. Br~mah hace dar ~ueltas alred~dOl.
de un eje vertIcal y fiJo una rueda hOrIzontal que tIene
varias herramientas cortantes. Estas herramientas no
sobresalen todas igualmente debajo el IJlano. del círcu-
lo, sino que estan en grupos de cinco ó seis que sobre-
salen graduahncnte mas y mas. La pieza de l~ladera qne
se ha de poner plana está colocada sobre un carro JiOri-
zonta1 que va adelante y pasa por debajo de la rueda
dicha. Los filos de cada grupo van recortando la pie-
za de madera ,demanera que el menos saliente de

. todos forma prim@ro una raya, J sncesiv:¡mente ]a van
profundizando los otros cuatro ó cinco del grupo. Des-
pues de lo cual continuando ]a pieza en ir [Hlelante,
011'0nueva grupo de CillCOÓ seis filos pone plana la
parte (Iue sigue. Cuando todos los filos distribuidos en
el contorno de la rueda han hecho sobre la pieza de
madera sus ranuras respectivas muy estrechas , un ce-
pillo puesto En la rueda á la altura de los filos mas
salientes pasa sobre la pieza de madera que han hecho
tiussurcos todos los filos, .y haciendo desaparecer las

/'
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asperezas de esto~ surcos acaba de poner plana la p~eza.
Dos perpendlculares AB, CD, fig. 28, al mzsmo.

plano :MNPQ, son paT'ale~as entre si. . '

* Para demostrar lo, tIremos por los pIeS BD ,de
estas perpendiculares la recta J:?D sobre el pl.ano; des-
pues en. este plano por el medlO O de BD tIremos la
perpendicular EOF. *

* Haciendo OE = OF> los dos puntos B, D estarán
á igual distancia de E y de F. Adcmas cualquier pun-
to A C de las líneas AB, CD, perpendiculares al
plano' MNPQ, estará igualmente distante de los pun-
tosE y F. E~ e!ecto, si tira~TIosFDy ED, estas .dos
ohlícuas estaran Igualmente dIstantes de la perpendlCu~
lar OD sobre EOF y serán 'iguales. De la misma ma~
nera siendo CE, CF dos obJícuas igualmente distan...
tesde la perpendicular CD del plano serán iguales.
Por último AE, AF son iguales por la misma razono
Así las perpendiculares AB, CD p~rtenecen .al plano
único que contiene todos los puntos Igualmente dIstan..,
tes de los dos puntos 6jos EF. Luego AB, CD, perpen-,
diculares á la rnisma recta BD, se hallan en un mis-
mO plano. Luego son paralelas. * .

El plano horizontal es, corno se sabe, el de la super~
ficie de las aguas paradas en el punto donde nOs ha-
lIemos, y la perpendicular á este. plano en ~o que se
llama la vertical. Por consecuenCIa en un mIsmo pla-
no horizontal dado todas las verticales son paralelas.

El hilo á plomo es un hilo que se sostiene por un
estremo, y en el otro tiene un plomo. En reposo este
hilo toma la d:ireccion vertical del lugar en que nos
]la11;mos. Puede PUéSservir para comprobar si en este

. parage un plano dado es horizontal. Basta pal'a ~sto gue
poniendo un lado de una escuadra, segun la~dIrecclOn
del hilo, ,el otro lado se ajuste exactamente al plano en
todas las direcciones posibles. Bastan dos posiciones
para la verificacio~l, pues qu~ .dos líneas rectas son sufi-
cientes para ternllnar la poslClOn de un plano.

Recíprocal11ente teniendo la posicion de un plano
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horizontal se tendrJ. la vertical tirando una perpendicu-
lar á este plano; pero esta operacion no presentará
tanta facilidad.

Llámanse planos verticales los planos que contienen
una vertical toda entera en su superficie. Si de un punto
cualquiera de un plano tal se tira una vertical) como
es paralela á un;} primera vertical situada en este pla-
no) debe hallarse toda ella en dicho plano.

J)os planos verticales se cortan necesariamente en
ltna linea recta veJ'tical; porque l a vertical tirada
por uh solo punto en que se cortan los dos planos
debe hallarse toda ella en el uno y el otro plano.

Son muchas las artes, sobre todo de las que per-
tecen á la construccion de los edificios que hacen fre-
cuente uso de los planos horizontales, de los planos ver~
ticales y de las verticales. ,

En nuestras habita~iones los suelos, los techos, la
junta inferior y superior de las hiladas de piedra de si1le~
).'la, de ladrillo &c. en las paredes sún planos horizontales.

Los planos de las paredes de fachada, delas ilile-
riores, 1 de los tabiques, son planos verticales, y las
aristas o esquinas formadas por las paredes por los lados
de las puertas ,ventanas &c., SOlIverticales porque se
hallan á-la vez en dos planos verticales.
., En el dibujo de la geometría descriptiva, del corte de
piedras de la carpintería, y de la arquitectura en gene-
ral) se supone que se ejecuta un dibujo en un. plano hori-
zontal; se supone que se ejecuta otro dibujo en un plano
vertical; este es la. elevacion ó alzado si este plano
está fuera del edificio; y es el corte si dicho plano atra-
yiesa el edificio.

Cuando una recta pasa po!' dos puntos A, e, fig. 29,
igualrnente distantes de un plano MNPQ, todos los de-
mas puntos de esla recta AC eslan á la misma distancia
del plano.

* En efecto desde AC tiremos las paralelas AB, CD,
EF, perpendiculares al plano MNPQ. Trazando la lí-
nea recta BFD, en este plano se tendrá AB = EF =
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CD J cualquiera que sea la posiciol1 del punto E. *

El conjl~nto de todas. las rectas que salen del pun-
to A J fig. 19, perpendicularmente á AB forma un
plano. L.uego todos l.os pu~1l0s de este plano tienen á AB
por mcchda de su chstancla al plano J\'INPQ. Así dos
1)lanos perpendiculares á una misma recta AB están en
toda su est;nsion á Ulla misma distancia J y en todas
1)artes las 1ll1cas AB, CD, perpendiculares al uno lo son
al otro. Estas líneas miden la distancia mas corta de
estos planos.

Dos planos NP~M, NPRS ,fig. 30, que se encuen-
tran se cortan en lmea recta NP.

* En efe.ctosi por dos de los puntos de encuentro
N J P, se tIra una hnea recta, ser~ menester que esté
toda ella en los do,s pla~os que cont~enen estos dos pun-
tos. Esta recta sera la lmea cormm a estos dos planos

*
* Puede, suponerse que el plano NPQM está incÍi-

~lado mas o, menos sobre NPRS; entonces resulta un
angula .r113so 111ell?Sgran~e comprendido entre NPQM,
~P~S.Para m.edlr este angula Se hace de la manera
SWlUeüte: *o . .;y

Tírase, fig. 30, en el primer plano la CA y en
el segundo la CB perpendIcularmente.á NP que ~s una
recta COlllun á los, dos planos. El ángulo formado por
los dos planos esta representado por el ángulo que for-
Illanestas dos rectas. 1<

.
SUpo!~g~mos que el plano NPQM da vuelta alrede-

.

?OI de NI , conlO alrededor de un eje. Cada uno de los
puntos de este plano describirá un círculo' y tambien
el plano hahrá corrido todo el espacio alred~dor del eje
cuand~ cada uno de sus puntos haya corrido la circun-
!erencIa completa de Un círculo. Si se divide en partes
Iguales el espilcio así corrido cada punto habrá descrito
en ca,da pa~te el nlisll1o,número de grados. Este número
podra serVIr para medir él ángulo de los planos que
dan V11eltaalrededor de NP.

Los fabricantes de instrumentos de matemá6cas eje-
cutan para los astrónomos, para los novegantes y para
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los ingenieros geográficos, varios instrumentos que sir-
ven para medir el ángulo que un plano forma con otro,
y están generalmeJ)te ejecutados en virtud del princi-
pio que acabamos de dar á conocer. Un arco de círculo
gl'aduaclo AB J fig. 30, está determinado en un plano
1)01' los hilos de las alidada s perpendiculares CA J CB
á los planos de que hay que Iuedir la inclinacion, Un
estremo B estélfijo en uno de los planos J y el punto A en
que el arco atraviesa el otro plano indica el número de
grados de inclinacion de los dos planos.

Para determinar la direccion de los planos los refe-
riremos ordinariamente á algun plano horizontal; la in-
terseccion del plano inclinado sobre el plano horizontal
es lo que se llama el trazo de este plano inclinado. ~Por
consecuencia si se concibe perpendicul armente á este
trazo : l.? 'una horizontal ;2." una recta situada sobre
el plano inclinado J el ángulo que ellas formen entre sí
representará el ángulo de los dos planos.

La .línea inclinada CA, fig. 30, que acahanlos de
aetermmar, lo está masque cualquiera otra línea traza-
da en el plano inclinado NPQM. .

.

.
"1<Para deI11ostrarlo tiremos la horizontal XOY para-

lela al trazo ~NP del plano inclinado COA perpendicula-
res á las dos parálelas J y CO medirá su distancia. Luego
para descender de los puntos XOY del plano inclinado
que todos estan situados á una misma altura á los puntos
p

~e J N J que estan tamhien en todos ,í.nivel J el ca-
mmo mas corto! esto e~J la línea de la mayor inclinacion
es OA perpenchcular a las dos paralelas XOY ,PCN. *

Cuando hablenlos tie las superficies curvas se verá
que se han ~mpleado ventajosamente las líneas horizon-
tales, y las líneas de la maJ"or inclinacion para repre-
sentar sobre los planos la figura de estas superficies.

Dos planos son perpendiculares uno á otro cuando
forrnan á la derecha Y á la iZ(luiercla án gulos iouales' estbs
'1 d ' d

. 1
, t) ,

angu os me 1 os por meas rectas pel'pendiculares son
rectos.

Cuando mw recta es perpendicular él un plano J todos
14
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los d~mas planos que se tiran por dicha recta son per-
pendICulares al mismo plano.

,* En efecto sea AB, fig. 31, perpendicular al plano
M.NPQ, y sea FGDE un plano que pasa por AB. Traze-
1110Ssobre MNPQ, AC perpendicular á GD, el ánoulo
BA..C que mide la inelinacion de los dos planos será rE'~to.
Luego los dos planos .serán perpendiculares uno á otro. *
; Cuando, dos planos paralelos entre sí estan cortados

por un tercero, las dos rectas de interseccion son para-
lelas. En efecto, si asi no fuese se encontrarian en algu-
na parte; luego el primero y segundo plano de que
eIJ?s hacen parte se encontrarian y por consecuencia no
senan paralelos.. .. Dos rectas paralelas comprendidas é.ntre dos' pla-.
nos paralelos. son iguales. En efecto si por estas dos
rectas se pasa otro plano cortará á los dos primeros pla-
n~s en dos nuevas paralelas que compl:enden las dos
prImeras, pero paralelas comprendidas entre paralelas
SOn iguales. Luego &c/

..'Dos rectas ABC, DEF, fig.32, cortadas por tres
planos paralelos NP, QR, ST, estan cortadas en par-
tes proporcionales.. .

* Para,demostrarlo tir¡::mosAif, paralelaá DEF;
los puntos.E, F., e~f serán los dos puntos en que se
encuentran e~tas rectas con los planos QR, ST, y se
tendrá Ae=DE;if=EF. Pero las dos rectas ABC, Aif
estan en un. mismo plano que corta á los dos planos QR,
ST en dos rectas paralelas Be, Cf Luego se tienen.

. AB : BC : : Ae : if : : DE : .EF.
Me quedaba que hablar de los ángulos sólidos como

OABC, formados por tres rectas O A, OB, OC, que
concurren en el punto O y representan tres porciones
de plano AOB, BOC, COA. Este ángulo, como se ve,
presenta tres ángulos ordinarios AOB, BOC) COA, Y
tres ángulos formados por los planos tomados aos á dos.
La geometría descriptiva enseña los medios de conocer
los ángulos formados con los planos por los ángulos
formados por las lín~as, y recíprocamente.

.

~~~~~~~~~~~~~x~!~~~
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De los sólidos terminados por planos.

~e I!r

Despues de haber esplicado las propiedades de la
línea recta y del círculo hen10s examinada sucesiva,-
mente las figuras que la industria puede componer con
líneas rectas ó círculos, y ahora siguiendo un camino
análogo examinaremos los sólidos que. es p8sible termi-
nar por planos y despues por formas cll'culares.

Dos cuerpos son iguales cuando ;se puede suponer
que han salido de ulljmisn10 molde, cOl1101ascopias de
bustos y de bajos relieves moldeados en yeso.

J)os cuerpos .son simétricos en forma y posicion
cuando los puntos correspondientes de uno y otro pue-
den unirse con rectas paral~las, cuyo medio se halla etl
un plano que es perpendicular á ellas. Este es el plano
de . simetría. .

Aplicaciones. A cada instante la industria tiene ne-
cesidad de producir cuerpos simétricos respecto de otros
cuerpos, y cuerpos cOInpuestosde dos partes simétricas:::
Tales son los edificios. regulal;es, los templos i los pala-
cios construidos de nueva planta. .

.

Frecuentemente la geometría nO es mas que un ob-
jeto de lujo ó de gusto en los productos de la industria
destinados á la inmobilidad, como las casas, las igle;-
sias &c.; pero es un objeto de necesidad en un sin l1Ú~
ll1erQ de cuerpos que han de ejecutar movimientos con
igual facilidad hácia la derecha y hácia la izquierda. Aquí
se ve por qué la naturaleza daá la mayorparte de los
animales dos lados simétricos unidos por un plano diri-
gido en el sentido de su movimiento progresivo habi-
tual. El ingeniero marítimo da á sus buques en virtud
del mismo principio dos lados) estribor y babor J simé-
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tricos reSpecto al plano que seüala la direccion de la
~larcha progresiva. Los carruages son simétricos respeclo
a este plano en virtud de un principio análogo &c. (véa-
se volumen 2. o Máquinas).

La barra y el liston es un sólido cuya lono'itud es
indefinida, y cuyas caras planas esta n limitadas" por lí-
neas rectas paralelas que se llaman aristas. Fórmase
el prisma cortando la barra ó el listen por dos planos
paralelos. Cada seccion que se llama base es un polí-
gano, cuyo ntÍmero de lados es igual al llLlmero de las
ea ras de la barra ó del listón. El prisma es recto Ú
oblicuo segun que las bases son perpendiculares Ú obli-
Cllas respecto de las aristas) y es truncado cuando las
bases no son paralelas. .

El lwisma recto es simétrico respecto de un plano
qu.e corta ~n un ángulo recto y por enmedio todas sus
anstas,. las cuales son entonces las perpendiculares q.ue
determman las condiciones mismas de la simetr.ía.

Hay prismas truncados simétricos respecto de un
plano que corta igualmente en ángulos rectos ypür
enmedio todas sus aristas. .

El prisma tria1~glllar, fig. 1, tiene tres caráS y
ademas dos bases trIangulares. Tantas cuantas varieda-
des hay en la forma del triáno'ulo otras tantas hay en
la forma del prisma triangula~. .

Aplicacion á la óptica. Los fisicos hacen uso de un
prisma. de vidrio Ó.cristal para descomponer la luz,
cuyos dIferentes radIOs se separan atravesando 1ma cara
del pris~na para penetrar en este cuerpo y otra cara
para sahr. Entonces se ven en el orden sjo'uiente los
:s~etecolores primitivos; el rojo, el naranjad~, el ama-
nllo, el verde, el azul, el añ:il y el violado. A esto
es á lo que se llama el espectro solar.

A.plicacion á ~a arfjultcctura. El arquitecto emplea
el pnsma recto trJangular de bases simétricas ABCDEF,
fig. 7 , para formar la armadura de las a.ouas de los edi-
fiyios regulares. El prisma truncado sir::étrico ~

fig. 8y
SIrve para la armadura })arparihilen!. Esta figura es
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l' la que ticnen los montones de piedras coloca-tam Jle
]
l1.

el horde de los caminos l)ara. recargados.das sü)Je . r'
.
1 d J' d

d ' cha fio'ura es reo'ular Y JaCl e IllCClll' se pue e
Como 1 Q '9 .

d 1 1
saber al instante la. cantlda~ de pIe ras que la.y en.e

Por el mI ~mo nlotlVo se em plea tarnblen fl e-
montan. ~. .

b 1
t ente en las Pilas de bombas y de a as que sue-..cuen em .

11 '
1 haber en los ahnacenes de artI ena. .e

A
.

licacion á la mecánica. En la construcClOn dep
l .' 1 d I

las máquinas se h~ce .con e pnsma tnangu al' e J)as~s
.

' t
.
cas una ff U la fija sobre la cual resbalan los hastl-Slllle n b . . .

dores ó los carros de que se qUlere que su nlOVlIlllento
sea ri o'urosamente rectilíneo. .:.

El prisma cuadrangular, fig. .?, tiene cuatro caras

y cada una de sus bases es un cuadrangulo como su non~-
bre lo indica. Cuando esle cuadrángulo es un paralelo-
gramo el pris~n~ toma eln,omhre de p~ralelipipe~o. L~á~

. -mase paralehplpedo rect~ngulo cuando todas sus C~1a~
estan en ángulos rectos. SI ademas la base es un cuactra-
do, se llama paralelipipÚló cuadrado. Tales la regla
cuadrada que se emplea para raya,r el papel. En fin, cuan-
do todas las caras del paralehplpedo son cuadradas se
UWha cubo). tales son los dados de jugar. .

. .,
Los prismas rectos cua~rang~laresde ba?es sm~e-

tricas tienen los planos de slmetnaparalelos. a las ,ans-
tas, y pasan respectivament)e por el eje de Slmetl'la de
cada base.

Cuando la base es un rectángulo el prisma tiene
tres planos de simetría respectivamente paralelos á las
seis caras tomadas dos á dos. Cuando la .base es un
rombo. ó losange el prisma tiene tres planos de sime-
tría :1. o .el plano igualmente distante d~ las dos 1a-..
ses; 2.o y 3.o el plano que pasa parIas d13gonales pa-
ralelas de las bases romboidales.

En el cubo hay doce planós de simetría; tres pa-
ralelos á las caras, seis que pasan por las diagonales
de las caras, y tres por las del cubo.

En cada uno de estos prismas los planos de sime-
tría pasan por un punto notable que es el centro del
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prisma, y se cortan dosá ~los en las líneas que son los
diámetros ó los ejes del pnsma. Este punto y eslas lí-
neas tienen propieda~es il1'1portantes para la mecánica;
propiedades que esphcaremos en el volumen segundo
( de las máquinas). ,

Aplicaciones varia~. ~l ensamblador, el carpin-
tero, el herrero y Ulla multüud de otros artesanos hacen
frecuente uso de los prismas simétricos cuadrangulares.
Las vigas y las carreras de nuestras casas, los entrama-
dos y casi todas las demas piezas de ,las armaduras son
prismas de este género. En otro tiempo estos prismas
eran cuadrados, pero desde que se calcula mejor la fuer-
za de las maderas se ha conocido la ventaja de emplear
prismas delgados por el lado en que tienen pocos esfuer-
zos que aguantar, y anchos por el lado en que se ejercen
los mayores esfuerzos.

Laspilastras y los pilares cuadrados son paraleli-
pipedos rectángulos. ,

Prisma~ de los cristales. La' naturaleza que nos
presenta en sus cristalizaciones formas geométricas tan
variadas como exactas nos ofrece frecuentemente pris-
mas triangulares, cuadrangulares, exagonos, oQ~f\go-
nos&c. El estudio de estas Jiguras de los cristales es
una de las mas bellas aplicaciones de la geometría,
yá la que dehemos luces preciosas sobre las sustancias
mismas de que estos cristales se componen.

En fin, dividiendo con cuidado los cristales por las
caras de union de sus formas primitivas, se ha dado
cuenta por la geometría de todas sus variedades ,y se
ha hecho ver la constancia de las formas de la natu-
r?lez~ hasta en las mayores irregularidades en apa-
TlCl'lCla.

Indiquemos ahora los medios de cortar un prisma
recto en un cuerpo de figura cualquiera.,

'k Se tendrá cerca del cuerpo que se ha de cortar en
prisma ,un cordel paralelo, á la direccion que han de
tomar las aristas, cuya direccion supondremos que sea
horizontal pará mayor facilidad. Póngase justo al cordel
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de los lados de una escl1ac1raque esté horizcntal-una .

1 ' 1 1
, . ,

1t Con un In o a r on'1O que se lara canunar a. ODlene. - 1
,

b 11
. del otro lado de la escuadra se sena aran so re eargo ,

' 1 b 1 1cuerpo varios puntos que perteneceran a a ase (e
'. la qu e se desea construir. Hecho esto con la azuela,pnsa .

' ' 1
1. sierra ó cualquier otrOll1strumento se cortara e
c~erpo s~gun el plano vertical. que pase por lospunto~
sef1alados como queda dicho. En .este plano se traz~ra
el polígono que~a de formal: la base. Desde cada ver-
tice de este pohgono se haran en. el cuerpo e~coplea:
duras cuyo fondo siga una ?ireCCIOn p~rpen(hcular a
esta base; estas serán las anstas del pnsma. .

De ca~la

~rista á la siguiente se alisará el cuerpo por los medIOs
indicados en la leccion sesta. Para comprobar la ?pe-
1'acion es necesario asegurarse: 1.

o De que las anstas'

son bien perpendiculares al plano de la base y por
consecuencia á los lados de :esta b~se q~e ~ncuentran
cada arista. Para mas segundad se. vera,Sl ~odas ~as
aristas conservan en toda su estensl~n la ~msm~ (h,s-
tancia, lo cual es indispensahle, y SI dos a do~ ~stan
exactamente en el mismo plano, l? que e~ facll de

notar á la simple vista, observando SI una ansta puede
ocultar completamente alojo to.dos los puntos de la
que la sigue ó la precede inmedlatamen.te.No queda
ya otra cosa que hacer mas que el for.mar la segunda
base que se. traza con una escuadra, tlrando sobre las
caras del prisma líneas perpendiculares á las aristas, y
de manera que la Última venga exact.amente al punto
Cledonde se empezó á trazar la prnnera. Tal es el
método que emplean los carpinteros de obras de afue-
ra y los constructores de naves. *

* Luego que se ha cortado u.na cara del prisma y
se quieren trabajar las caras contlguas se emplea la e~-
cuadra, Ó la escuadra falsa ó salta-regla, para medir
los ángulos que estas caras han de formar tanto ~ntre
sí como con la base. *

* De distancia en distancia se hace en la cara que se
va á trabajar unas escopleaduras bastante profundas.
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para que una pierna de la escuadra entre en ella exacta-
mente, quedando la otra pierna sentada sobre la parte
ya trabajada, debiendo estar las dos piernas dirijidas
perpendicularmente á la arista que separa la cara traba-
jada de la cara por trabajar. De esta suerte el fondo de
la escopleadura estará exactamente situado en esta úl-
tima Cara. *

:* Despues de haber marcado varias líneas de distan-

ci~ en distancia no har mas que quitar elmateri.aly
alIsar para tener conclUIda la nueva cara. *

.

E~l geometría ~e. represe.nta~ con .líneas, q.ue por su
estenSlOl1 y su pOSlClOl~no lll~lcan nmguna dlferencia~
las figuras en hueco o en reheve que entran exacta-
mente la una en la otra, pero en la práctica de las artes
hay una enorme diferencia entre la fabricacion de las
mismas figuras en hueco ó en relieve.

La fabricacion de los prismas nos ofrece un ejem.
plo. Acabamos de decir por qué medios se puede formar
un prisma en relieve con el compás, la reg-Ia, la escua-
dra y los instrumentos cortantes. SÜpongamos ahora
(lue se no~ J.>idehacer ,un prisma hueco; por ejemplo
un paralehplpedo rectangulo como son la mayor parte
de los cajones que se emplean en los talleres y en los
transportes. -

* Para esto lo primero será dar á reducir las tablas
:t~ grueso conveniente. Estas tablas que han de estar
blen escuadradas en todo su largo y su ancho sel~án
]1risIllas en relieve, y van á ser las caras del prisma
llUeco que se desea fabricar. Dos de estas tablas están
420rtadas del largo y ancho del cajon, otras dos del
largo y alto, y finalmente dos de la altura y anchó
de dicho cajon, colócanse en su lugar uniéndolas bien
sea con clavos ó can cola. A veces se fija con bisagras
uno de los lados que se cierra con cerraduras ó canda-
do. Si las tablas están exactamente cortadas su union
formará necesariamente un paralelipipedo. Hay que
observar que las tablas de las caras por raza n de su
grueso se. han de cortar á 45° en bisel como en
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la "fig. 3 en Aa) ~b ; óbi~n como en la. fig. 4. *

* Cuando un caJon es demasiado grande, de manera
que el ancho de una tabla nO es suficiente para formar
una de sus caras, se ponen varias tablas unas junto á
otras. Si no se quiere mas que un trabajo grosero . se

ponen simplemente unos {ravesaÍ1os clavados en todas
las tablas de una misma cara delcajon. Tales son los
cajones ordinarios que se hacen para transportar géneros
en los carruages. *

* Si se quiere una obra mas curiosa se juntan las
tablas cortando: 1.o sobre la superficie de la una BDQP,
lig. 5, una lengueta en relieve; 2.

o sobre la super.fieie

de la tabla contigua BDMN una ranura de la misma
forma á fin de que la lengueta encage exactan:lente en
la ranura. *

* La lengueta) fig,,5, no es otra C09a mas que un
,prisma rectangular en relieve, y la ran[i,ra un prisma
rectangular en hueco. Puédese trabajar la una y la otra
con el cepillo como lo esplicaremos mas adelante. *

>

* La espiga y la mortaja, fig. 6, SOn tambien dos
])1'ismas rectangulares el uno en relieve y el otro en>
hueco) que semejantes en esto á las ranuras y á las len-
guetas, están cortados de manera que se acoplan con exac~
titud. Empléanse cuando se quiere unir á escuadra dos
prismas. La espiga puede hacerse con la sierra; la mor-
taja no puede hacerse sino con el escoplo, y pide mu-
cho mas tiempo. Esto es todavia un ejemplo de la difi-
cultad diferente que el obrero encuentra en hacer un
n1ismo prisma en hueco ó en relieve. *

La carpintería ademas de las formas que acabamos
de citar ofrece muchas aplicaciones ingeniosas y senci-
llas de figuras terminadas por planos: los unos en hueco
y los otros en relieve que encajal1unos en otros con
exactitud.

Muchas veces los carpinteros tienen que construir ó
mas bien que figurar prismas con piezas de madera que
componen las aristas de ellos como en la construccion
de las armaduras. Por ejemplo) la fig. 7 representa una

15
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armadura que tiene la. forma de un prisina triangulal';
situado sobre un prisma cuadrangular ó una casa rectán-
gula de madera. Para construir esta casa el carpintero
tiene que resolver muchas cuestiones de geometría que
Son fáciles en virtud de los principios que se dan en
estas lecciones.

Tiene que medir y labrar cada pieza de carpintería
con su largo y figura que debe tener, con sus ángulos
bien medidos y transportados sobre la madera para cor-
tarla segun convenga, &c.

Es pues de grande importancia para el carpintero
de obras de afuera que conozca todos los principios de
geometría que llevaIllos espuestos, á fin de que pueda
hacer de ellos una aplicacion juiciosa sin que le de-
tengan los casos imprevistos, los cuales no dejan otro
recurso á la ignorancia que el de obrar á la ventura,
á tientas y casi siempre mal.

La geometría es mas importante todavia para el car-
pintero de :pibera; porque éste debe producir fonnas
mas sabias y mas complicadas cuya escelencia depende
de una ejecucion rigurosa.

Otra figllra mas sencilla en apariencia que el pris-
ma, porque tiene menos caras pero mas complicada
en realidad, porque estas caras no son paralelas, es la
pirámide.

La pirámide, fig. 9,10, 11,12,20, se compone de
caras planas triangulares que tienen todos sus vértices
en un mismo punto y forman con sus bases un polí-
gono plano, es decir la base de la pirámide, así como
el vértice comun de las caras triangulares es el vér-
tice de la pir.í.mide.

La pirámide simétrica tiene por base un polígono si-
métrico, y su vértice está situado en el plano de simetría.

La pirámide regular tiene por base un polí~ono re-
gular. Ademas es necesario que el vértice de la pirá-
Inide y el centro de la base esten en una n1Ísma línea
recta que sea perpendicular al phmo de esta base. Si
se supone que la ba82 sea horizonLal) el vértice de la
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pirámide eslar~ al plomo del centro de la base. El hilo
de á pJ.0l~10.Slluado de este modo representará el eje
de la Pll.annde regular. .

La I?~rámide triangltl~r, O~BC) fig. 12) tiene por ba-
se un tnangulo ABC. La pm.nmde cuadrangular ABCDE
fig. 11) tieue por base un cuadrilátero BCDE, &c. '

Las armaduras de las torres Ó cOInpanarios trian-
gula~~s.ó cua~rados son pirámides que tienen por base
el Inangulo . o el cuadrado. formado por la cornisa del
caÚ1panario Ó de la torre) fig. 9 Y 10.

Los obeliscos son pirámides regulares que se em-
plean como n1o~umel;tospúbJicos,y porlocon1Ullson
cuadrangulares. Propongal110nos cortar en la cantera un
obel.isco ~emei.ante, suponiendoqu~ está tendido óque
su eJe esta honzontal y su base vertlcal. .

~
Se cortará en la roc~ ó en el .granito un plano

vertIcaJ en el que se trazara el cuadrado BCDE, fig. 11,
que ha de ser la base de~ obelisco. Despues se elnpezará el.
corte de la cara supenor ACD;y de las caras contiguas
ACB., ADE, observallflo .con la mayor exactitud:' 1. °,
que los ángulos fOfInados por l¡¡s caras ACD, ACB, ADE
con el plan? de la base sean perfectamente iguales á
los del obe~lsco ~ue se .ha pr?y~ctado. S~ comprobariesta operaclOn vIendo Si el vertIce A esta en. una rec-
ta AO perpendicular al plano de la base, que pasa por
e~ cen~ro O de esta base. A este efecto se verá si ei1 dos
dIrecclOnes diferentes tomando OM en el plano .de la
base, y luego AN paralela é igual á OM, la recta NM
que debe ser paralela á AO está á escuadra con AN
y OM. .Entonces el eje OA será perpendicular á dos
rectas. tIrad?s por el punto O en el plano de la base.
Este eje sera por consecuencia ~erpendicular á este pla4
no. Hechas todas las comprobaclOnes, y rectificados los
error~s ~e se noten, no quedará mas que trabajar la
cara I!lfenor ABE, cuyo plano está determinado por
las arIstas AB y AE.

*
.

Prop~mgámonos ah.ora cortar uIJ.a pirámide trian-
gular de forma cualqUIera en un trozo de piedra ó de
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madera ,supor.iendo(Iue se conozca la figura de la base
y los ángulos formados por el plano de esta base con
las otras tres caras.

-1< Se traza y se corta la cara plana, valiéndose ~e los
medios dados en la leccion VI; despues por medIO de
la escuadra falsa cuyas dos piernas estan dirigidas per-
l)cndicularm,ente á los lados de la base se trazan tres

, caras planas ABC ,BCO, ACO, fig. 12, forrnando los
ánO"ulos 'dados con esta base. Estas son las tres carasb

de la pirámide-l<
-1<A veces la posicion sola del vértice es dada por'

el punto m, fig. 12, en que la perpendicular Om toca
á la base, y por la altura Om., En ~al .caso, luego que
se ha trazado la base se pone esta amvel; despues se
miden con un llilo á plo11.10dos altui'as NP, QR iguales
á Om, tomando los puntos QN al nivel del plano de
la baS'e, y se tiran, OR igua~ á mQ, OP =mN, y el
punto O en que las dos hOrIzontales OR, OP se en-
cuentran es el vértice d~ la pirámide. ¡Conocido .ya y
señalado el vértice se desbastará

.
desde luego el trazo de

madera ó de piedra haciendo surcos ó escoplead.uras, en
línea recta, segun OA, OB, OC; despues se ahsara.la
materia entre estas rectas. *

En
.

ciertos casOs seria mucho mas sencillo el em-
pezar haciendo un pequeño trazado geométrico y mi-
diendo los ángulos de las tres c~ras sobre la base, con~-
truyendo despues estas caras S111hacer caso de la POSI-
cion del vértice.

* Bastaria por ejemplo, fig. 13, con que del pie M
de la perpendicular Orn baja~a del vértice á la.base se
tirase mn, mp, mq, respectIVamente perpendIculares
á AB BC CA; desI)ucs se construirán.á parte los, ,

- 1 'triángulos rectángulos Omn, Omp, Omq; y os tlngu-
los Onm, Opm, Oqm, serán los de las tresG~ras de la.

" 1 1 b *pn'arme e con a ase.
.-

- . ,
Los elementos necesarIOS para trazar un angulo dan

á conocer las condicionés necesarias para que dos trián-
gulos sean i~uales. Lo mismo sucede con respecto á las
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pirámides. Dos pirámides triangul~res son ,iguales: 1.

~
cuando tres caras de la una son Iguales a tres caras
de la otra; 2.

o cuando dos caras y el ángulo plano com-
prendido entre ellas son iguales de una parte y otra; 3~o

cuando una cara, y los tres ángulos planos á los/cuales
pertenece esta cara son iguales de una parte y otra; 4. o

cuando las seis aristas son iguales de una parte y otra &c.
El estudio, el trazado y el cálculo de-'las llirámides

son de grande importancia en las operaciones topográ,
ficas, en que los puntos, cuya posicion se trata de deter-
minar, no están en un misrno plano.

En este caso se refie!:e la posicion de cada punto
r¡ue se observa á la de ,otros tres que forman un trián-
gulo tornado por base. Con los instrumentos, como son
el grafómetro, el círculo re!Jetidor y el - teodolito ,$e
mide el ángulo que forma el radio visual tirado de cada
vértice del triángulo tOInando por b<1se el objeto obser-
vado, sea con un lado de la base , sea con el plano de
la base. Los tres radios visuales reunidos á los tres lados
de la base forman una pirámidecllYo vértice es.. el
punto observado.

- Estas operaciones' compl icadas perte-
necen á ciertas profesiones, como las de los ingenieros
hidrográficos ó geográficos, agrin1ensores y encargados
de operaciones estensas como --las del catastro.

~

Cuando un cuerpo est,t, de todos lados terminado por
caras planas éstas lo es!p.fi por líneas rectas que forman
polígonos planos; y sabemos que éstos pueden descorn-
ponerse en triángulos. '

Si pues tomamos un punto O, en lo interior del
cuerpo ABC , fig. 21, podemos á nuestro arhitrio
considerarle: 1. o como el vértice de tantos pirámides
poligonales cuantos son los polígonos que tiene por
caras el cuerpo: 2. o como el vértice de tantaspirámi-
des triangulares como triángulos puedan trazarse en
estas caras. En los dos casos la reunion de todas estas
pirámides representará completamente el cuerpo.

jWedidas de los sólidos terminados parearas planas.
Se ha tomado el cuadrado para medir las superficies;
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Y para. medir los volúmenes se tonla el cubo que es un
,' l ' do terminado Por todos lados pOI' cuadrados.so 1

. "., t . <>. Cubicar un cuerpo es deternnnar cuan as 'vec...,sCO~l-
tiene á un cuho tomado por, unidad. Veamos lo }>1'1-
lTIerO como se mide el volumen de un cubo mayor
Con uno lnenor.

'1 l Id 1 bSupongamos, por ~jempl?, que e.L a( o e cu. o 111a-

' C' fia 14 contIene dIez veces el laclodel cuboYOl ., lb' ,
d' b dlllenorC; Cortemos el cuhomayor en

d
l~Z re

l
ana as

. aralelas á una de sus caras, y todas e 19ua grueso.
kste Tueso será el del cubo m~nor. Las bases de estas

b n
g
ada" S co ntienen diez veces (hez una de las caras delre a

d d ' l
.

b "llenar Y así cada rebana a canten. ra (leZ vecesCUOI,
1 l

.
b 1 t

diez cuhosnlenores, Luego as e Iez ~e
anaaas con en-

d 'en Snma diez veces diez veces dIez cubos menores:ran .
d

. '103 C f do 1lllultiplicación que se In lea aSl, . on muan e
mismo raciocinio y calculando que dos veces dos. veces
dos hacen ocho) tres veces tres veces tres hacen vemte y
siete ,&c. s'e verá CJ:uesi los lados del cubo mayor con-
tienen el lado del menor....

.
" 1. veces; habrá 1. cubos menores.

2. . . . . . .. 8. en el mayor.
3. . . . . . .. 27.
4. . . . . . ., 64.
5. . . . . . ., 125.
6. . . ~ . . ., 216.
7. . . . . . .. 345.
8. . . . . . .. 512.
9. . . . . . .. 729.

10. . . . . . . . 1000.

"

Para hablar ahreviadamente se dice que 8 es el cu,bo
d ') ') 7 el cubo de 3 64 el cubo de 4, &c. Esto qme-e .,;..¡,..;.1' .ddecir cual es el número de cubos menores contem os
:: un cubo mayor cuyo lado es igual á 2,3, '4 veces
el lado del cubo menor. .

El volúmen de un prisma cuadrangular es zgual al
producto de su base por s.u altura., . -'/<1.° Supongamos el prIsma rectangulo, fig. 15. COl'
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témosle paralelamente á su base en tantas rebanadas
COlTIOveces contiene su altura la unidad de medida, esto
es el lado del cubo menor tomado por esta unidad.
T~ntas cuantas veces la base de la rebanada contiene
]a base de este cubo, otros tantos cubos menores habrá.
en la rebanada. Luego el número total de cubos me-
nores es igual al número que indican la superficie de la
base multiplicada por el número que indica la altura.
A esto es á lo que se llama el producto de la base por
la altura. *

.

Dos prismas que tienen .la misma base rectángula~
y la misma altura.) pero el unQ recto AG, jig. 16.) J' el
otro oblícuo Ag tienen el mismo vQlÚmen.

* Para probado observo que los dos prismas trian-
gulares ABEFif) DCHGhg SOn iguales. En efecto tie-
nen una misma altura AE =DH;y sus bases AEe , DHh
son dos triángulos iguales, puesto que AE =DH, Y que
los otros dos lados son respectivam,ente paralelos. Pero
si yo añado al paralelipipedo ABCDEFGH el prisma
triangular DCHGhg) y resto su igual ABEF~ tengo el
prisma cuadrangular ablicuo ABCDifgh. Luego este úl-
timo tiene el mismo volúmel1 que el prisma rectángulo
de la misma base y la misma altura. *

* Se haria ver con facilidad que los prismas
ABCDEFGH, abcdifgh, fig. 15, tienen el mismo vo-
lúmen que cualquier otro que tenga la misma altura
cuyas bases fuesen paralelógramos de la misma super-
ficie que la base rectángula ABCD. *

El volÚmen de zm prisma recto triangular es igual
al producto de su base por Su altura.

* En efecto, todo prisma cuadrangular ABCDEFGH)
fig. 17, se puede dividir en dos prismas triangulares
de un mismo volúmen, y esta igualdad se COnserva,
cualquiera inclinacion que se dé á las aristas del para-
lelipipedo) sin mudar su base ni su altura. Pero la su-
perficie de la base ABC ó ADC, de los prismas trian-
gulares es la mitad de la superficie de ABCD base del
paralelipipedo. Luego el volúmel1 del prisma triangu-
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lar es ig~al al producto de su base por su altura."

El prisma poligonal cllalquiera AnCD-, abcd,fig. /18,
tiene por vollunen el producto de sn base por Slt
altura. . .

" En efecto este prisma puede descOInponerse en tan~
tos prisrnas triangulares como triángulos ABC; ACD....
puede contener su base ABCD; y teniendo todos ellos
la misma altura que el prisma total, su volíul1en tolal
será la suma de las bases triangulares ABC, ACD)
ADE rnultiplicada por la altura. 'f

C:nbic~cion de las pirámides. Empezemos por la pi-
ránllde tnangular.

El volÚmen de una pirámide triangular es la te7'~
cera parte del producto de su base por su altura. ,

"Para demostrarlo tomemos un prisma triauD'ular
cualquiera AF, fig. 19, cortéIl1os1e por un plano ACE
que pase por el lado AC de la base y por el ángulo E,
y desde luegobendremos una pirámide triaÜgular que
tendrá la misma base y la misIl1.aaltura que el prisIlIa."

"Nos queda una pirámide cuadrangular en la que
ACFD es la base y E el vértice. Dividámosla en dos
pirámides triangulares por un plano AEF, y tendremos
la pirámide ADF, en la cual DEF es la base y A el
vértice; pirámide que por consecuencia tiene la misma
base y la misma altura que el prisIna dado. Por último
si comparamos la tercera pirámide ACFE á ADEF ve-
remos que es igual á ella en volúmen; porque toman-
do los trián gulos ADF = ACF por sus bases, resultará
que tendrán el mismo vértice E. Luego por fin, se
puede considerar el volumen de todo prisma triangular
como equivalente al de tres pirámides de una misma
base y altura; luego el producto de la base de cada
pirámide por su altura, que es el volúmen del prisma,
es igual á tres veces el vollÍmel1 de esta pid~llide. *

El volúmen de una pirámide cualquieT'a~ fig. 20~
es la tercera parte del producto de la base por la
altura.

+: Para demostrarlo dividamos la base en triángulos
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ABC, ACD, ADE de manera' que cada uno sea la
hasede una pirárnide triangular que tenga O por vérti-
ce. Cada una de estas pirámides triallgulares tendrá por
medida la superficie de los triángulos ABC, ACD....
.multiplicada por el tercio de la altura comun.Por con.
secuencia la pirámide totartendrápor medida el produc-
to de la base total por la tercera lx\rte de esta altura. "

Cubicacion de un cuerpo termi,wdo por tantas ca-
ras planas como se quiera, fig. 21. Tómese en este
cuerpo un punto cualquiera O por vértice de las pirámi-
des que tengan por base las caras planas del cuerpú. La
superficie de cada cara multiplicada por el tercio de
su distancia al vértice O será el vohímel1 de la pirámide
correspondiente, y la sumá de dos productos será el
volúmen del cuerpo. Para que fuese f.'Ícil poner este
Jillétodo en práctica seria necesario poderse colocar e~
10 interior del cuerpo de caras planas y medir direc-
tamente la distancia de cada cara á este plano. pues
de lo contrario tendríamos que haceroperacio~esde
geometría sumamente complicadas, que no pueden con-
venir J~iála ~'apidéz ni á la sencillez de las operaciones
de la ll1,d~stna; pero P?r fortuna hay UlI método que
es tan faCll como espechto. .

" Autes de esponer este método tratemos de valuar
el volúmen del tronco del prisma trianD'ular ABCDEF
fig: 22. Podemos desc0111ponerle en tre~ pirámides: I~
prlll:er~ que tenga AB~ por base y BE })or altura; es
consIgmente que su volumen será la base ABC mul-
t~plicada por el tercio de BE. La segunda piÚmide que
tIene ACF por base y su vértice en E, es equivalente
á la pirámide que tiene en B su vértice y ACF por
base, Ó.lo que es lo mismo que tiene ABC por base y
su vér~lCe en .F; ~a tercera pirámide ADFE es equiva-
lente a la plramlde ADFB la cual es equivalente :í
ABCF. Luego el tronco del p,Ü17la ABCDEF es equi-
valente en \Jolúmen á tres pirámides que tienen ADC
por base comun y sus \Jértices rcspectiyos en D, E, F,
al estT'emQde ltis tres aristas. "

J6
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,* Si las tres aristas son perpendiculares á la base el
volumen de las tres pirámides, y por consecuencia del
tronco del prisma será superficie ABC X f (AD mas
BE mas CF)-I<

* Supongamos que se pide el volúmen de un tro11-
co de prisma MNODEF, fig. 23, comprendido entre
dos planos MNO, DEF oblícuas á las aristas del pris-
~a. Pa~ahal1arl.e, suponiendo que ABC sea l)erpen-
<hcular a estas anstas, se tendrá:

l/allanen ABCDEF = supeif. ABC X t (AD +
BE+CF). .

.

Volúmen ABCMNO = supeif. ABCX t (AM+EN+ CO). -

Luego por último:
J701Úmen MNODEF = supel:f. ABC X t (DM+

.

EN+OF).* ..

~011 estos principios se determinará fácilmente el
vohull:n de un cuerRo cualquiera terminado por caras
planas, J;mes no habra mas que descomponer este cuer-
po en pnsmas, y. tron~os de prismas triangulares, de los
que se hallara mmedlatamente el volúmen. La suma
de todos estos vbhímenes será l?del cuerpo.

'
. Pue~e den10strarsecon la nllsma facilidad que todo

prIsma o tronco de prisma cuadrana-ular ABCDEFGH
.¡;

2 1. . /:) . ,
I~g. ".~ que t~nga sus al'~stas perpendiculares á la
base ABC?~. tzene pOl' volumen la superficie de esta
base mulüpllcada por: la cuarta parte de la suma de laJ
cuatl'OarIstas AE) .BF, CG) DH.

..~.Para esto descompoup-amos sucesivamente el pris-
ma cuadrangular en dos prIsmas triangulares ABCEFG.
AD9E~G) despues ABDEFH, BCDFGH. * '

'I endremos . el vohí.men de los dos primeros pris-
mas i supel:f.ABCDX t ( AE+ BF+ CG+ AE
+DH+CG) y que el volúmen de los dos seoundos pris
m~s= isupel:f. ABCDxt (AE + BF +DH + Bl'+GG+BH). *

* Tomando~a suma de ~stos dos procluclos se tien{
dos veces el volumen del pnsma cuadrangular.
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! super! ABC1?Xi(3 A~-t-3BE+3 CG+3DH).
:, ..Luego el volurnén del pnsma cuadrangular es

i supe!'l. AB~D. (AE ,+ ,BF+CG -+- D~).*
Aplicacwn a la cubzcacLOn de la Cal'e{zClde las nCl-"

ves.. Hemos visto e~l la leccion segunda que la carena.
sé divide en secciOlieshorizontales por los planos hori..;.
zontales de las líu:eas G.eagria qrie estáIi. á igual distan-
éÍa>Se divide, tanl:)ien 'en cOI'les vertieale~ror otros plá-
lÍos igualmentedlsta'l1MS Uamadosp'lanos dé los pates..
Estos planos cortan el volúmen de la carena en -prismas
rectángulos de igual base, truncados de cada borde. Mí-
dese el volúmen total d~ estos troncos de prismas mul-
tiplicando su base comUi1 por la cuarta parte de las cua-
tr!? aristas de cada prisma. Pero cada arista sirveá cqatro
prismas (1). Luegoef vólúmen total de la carena del
navío es igual á la superficie de una de los réctángu..
los) esto es) el producto de la distancia de lbs planos
de línea de agua por la distancia de 10splal1os de;'cuá-
derna y por la sin'1ple suma de ..tódas lasaristás' las
cuales son horizontales situadas ",tIa; vez en cada~pla2
~o de cua~erna. y en cad~HIiea 'de. agua~Esta

. opera-
CIon aproxImada tan sencIlla como fácil puede servir
para calcular el volúmen. decuálquiera otro cuerpo.

Dos. cuerpos simétricos son iguaJes en volútnen.
* En ~fectosi?eSCOmpbnemos'~stos'cuérposen tron-

cos de pnsmas trlangu~aresqué; tengan pOI"arist~s las
líneas paralel~s que determinah .la siinetría /l.por' cada
tronco depnsma MNODEF, fig. 23, situado de un
lado del plano de sil~etría ABC, teIldremosdel otr(}

~
(1) Esceptua.ndolas. aristas de .10$ bordes' que no

sIrven mas que a dos prIsmas; por cuya razon no debe
tomarse cada uno mas que! ó :! vez. Puede. haber
cuatro aristas qu~ TJosirvan mas que á un prisma ~ y
~e ellas solo se debe tomar ,el cuarto para añadirlo
a l.a suma de"tddas las aristas; que sirven ti cuatro
pnsmas.
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lado mi tronco de prisma 17111od<j' tal que DM=dm,
EN = en, FO fo; y los des (roncos serán iguales en
vo}¡'¡men. L11Eg-oh st;ma de tc.dos los froncos de pris-
mas en el primer cuerpo, es igual á la suma de (odos
los troncos de prÍsmascorrespondirIlles en el segundo
cuerpo. Así cuando dos cue,.pos de caras planas son
sinÚI "icos, sus volúmenes son siempre iguales. Esta pro~
pie(~ad qua es verdadera, cualquiera que sea el mímero
de las, caras, lo seria tambien aun cuand,o hubiese un
gran mÍmero dé caras tan pequeñas que se pudiesen
c?nsiderar los cuerpos como terminados por superfi-
CkS curvas. .

Porcol1secuenciatodo, plano de simetrfa de un
cuerpú corta á éste en dos partes de igual volÚmen.

De los sólidos selJwjantes. Dos 'pirámides ABCD,
abcd ,fig.25, son semejantes cuando todas sus a"ista~
correspondientes AB y ab, BC y bc, CD y cd, AD Y
ad .son paralelas. ,"

" * Es ,e.vide,nte" el1 efecto que entonces los triángulos
fOl'mados "por sus caras correspondientes tien~n StJSla.,..
dos paralelos" y por tanto son, semejantes. Luego los

~ tres ángulos Í)lanosque forman cada vértice de las dos
pjrámidesson respectivamente iguales. Ademas sien-
do paralebs las ,tres aristas que forman cad,a¿áno-ulo
sólido ,sise transporta ABCD paralelal11ente <1sí ~lis-
ma de m~ner,a q.ue el, punto a venga.á sÍluarst( en A,
abse aplIcara sobre AB, ac sob¡'e AC, ad sobre AD;
luego los planos abc y ABC , abd y AHD, acd y ACD
Be confundirán; luego tambien los dos ángulos sólidos A.
y a de las dos pirámides sed.ll iguales. Demostl'arÍase
del mismo ~odo que los ángulos sÓ~i?osBy b, "Cy e,
D" Y ti son 13'lales: todas las GopchclOnesparn que: las
dosfigurasseal1 semejantes est¡mpues satisfcc;has por 1ft
sola condicion de que las dos pirámides Üen€:'n sus 1.¡;¡~
dos correspondientes paralelos. *.

."
Tambien~onse~1).ejantes. ,dos pirárnides ,aun cuando

-no.'tengan sus !<!dosparaldos si. lÍen,én -sus aristas pro..
porcionales. "
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.,. En efecto, siendo proporcionales los tres lados de

da una de sus caras correspondientes, estas caras seránea
1 1

,.
1l'JemeJantes? los ál~gUos p ,anos sera~l. Igua es, y por

consecuenCIa tamblen los a~lgulos sohdos que for~n~n
tres á tres. Quedan pues satIsfechas .todas las cOndIclO-
nes de la proporcionalidad. *

Dos sólidos tenninados por caras planas son seme~
jantes, cuando su~ aristas correspOl:dientes sonpr~"
porciOl~ales y sus ang;loseorrespondIentes planos o sa-
lidos, Iguales entre SI. -

* En efecto, siempre se pueden descomponer estos
sólidos en pirámides cuyos lados sean pr?porci~nales, y
por consecuencia los :í.ngulos correspondIentes Iguales. *

Los volÚmenes de las pirámides semejantes ABGDE...
abcde , fig. 26-, son p,.oporcionales á los cubos de las
aristas correspondiente!, . ,. .

* En efecto, el volumen de cada pIramlde es Igual
al producto de su base por el tercio de su altura; pero
como las bases BCDEF , bcdif , son figuras senleJan-
les serán proporcionales al cuadrado construido sobre
un~ de sus lados; luego se tendrá, fig. 26: *

Superficies.,.. BCDEF : bcdef:: BCMN : bemn.
Ahora en BCMN y bcmn, como bases, construya-

mOSun cubo y tendremos por volúmenes de los dos cubos:
BC;=BC~XBG, bC3=bc2Xbc.

Pero BC: be : : t AH : t ah'; -

Luego BC3: bC3 : : BC2X t AH : be'lX t ah :
... En la úl¡ima proporcion los dos términos últi.

mos representan el volúmen de las dos pidmides, y
los dos términos 11rimeros represent:m el volúmen de
los dos cubüs. 1<

Los volÚmcllPs de $6lidos sempjantes terminados
por (;ualqtlier nÚmero de ca/'as planas son cumo los
cubos de las lineas co,.respondientes.

1< En efecto, podemos descomponerlos en un misl"I?-°
nllmero de pirámides semejantes que tengan todas la nus-.
roa razon T'.,que sea la de sus lados correspondientes. Per~
dos pirámides cuyos lados correspondientes son entre SI



126
.

. G'E OME TRÍ A.
como 1 es á r, tIenen volúmenes que son entre sí como 1
es al ?u?°. de 1'. Luego añadiendo por una parte todas
las plramldes menores Y, por otra todas, las pirámi-
des ]'3 veces mas volul1lll1osas, los volumeues serán
entre sí : : 1 :1'3.

~~\i~~~~~H\V!~~~~~~~~l4r~~~~~~~;t!

LECCION OCTAVA.

De los cilindros.

Esta leccion se ha deesplicar poniendo á la vista de'
los a~umnos l!ri~m,as y pirámides en relieve iguales,
semejantes, Slmetrrcas ,.&c. Lo mismo es menester ha.
cel' cuando se espliquen las lecciones siO'lÚentes po-
niéndoles á la. vista los cilindros, los co~os

-'
las ~ife.

ras...&c. en rell(~ve con las ¡ecciones bien ejecutadas... &c.

-..--
Cuando una línea recta está sujeta á moverse á lo

largo de una curva ABCD , fig. 29, permane-
ciendo paralela á una direccion dada, engendra un
cilindro. Esta es la razon de llamarla generatriz del
cilindro. Cada una de las rectas Aa, Bb, Cc, que re-
preselita una posicion de la generatriz, es una arista del
cilindro. .

Por aquí se vé, 1. o que hay tantas especies diferen-
tes de cilindros como especies de curvas ABCI) , que
pueden servir para dirigir el movin1.iento de la recta
generatriz: 2. o que con una misma curva ABCD , fig. 1
Y 2, se pueden formar una infinidad de cilindros dife-
rentes segun las inclinaciones diversas que se dená la
recta generatriz Aa, Bb .

Como á los ojos. del geómetra una recta completa
se prolonga al infinito por los dos estremos, un ci-
lindro para ser completo debe prolongarse al infinito
por los dos estremos de sus aristas. .

Pero en la industria los cilindros tienen siempre
un fin por ambos lados de sus aristas; así para un ar-
tista todo cilindro tiene dos estrelnos.

Cuando en un estremo el cilindro se termina por
una superficie plana ABCD se llama base esta super-
ficie. Si el cilindro está terminado el1 los dos estremos
por superficies planas Y paralelas, se dice que tiene
dos bases. Es recto, fig. 1, Ú oblicuo

-'
fig. 28, segun

que sus aristas son perpendiculares ú oblicuas á los
planos de las bases.

.

Algunas veces uuo de los planos que terminan el
cilindro no es paralelo al otro como en la fig. 34) en
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la que se ve un ci] inclro terminado por superficies planas
ABCD) MNPQ. Supónese entonces que el plano IHNPQ
ha truncado el ciJindí,o de b8ses paralelas ABCD) abcd
y se llamu tronco del cilindro.J ó cilindro truncado la
parte ABCD:\INPQ, lo n1isrno que la abcdMNPQ.

El cilindro cuya base es un círculo se llama cilin-
dro cil'clllm'. Los arListas le llaman simplemente cilin-

. dro; porque tiene un uso por decido así esclusi va en
la mayor parte de los ramos de la industria.
. La línea recta 00, fig. 30, tirada por el centro de
los círculos que sirven de bases al cilindro circular es
el eje de este cilindro. Dicha línea pasa por el centro
de todos los círculos que pueden formarse cortando el
cilindro por planos paralelos al plano de las dos bases.

En virtud de las propiedades de las paralelas (que
hemos demostrado e~l la leccion II y la superficie del
cilindro es exactam~nte la misma cuando procede) 1.°
del movimiento de una recta que torne sucesivanlente
las posiciones paralelas Aa) Bb) Cc, Dd ) en toda
la ABCD , fig. 29; 2.0 del movimiento de la curva
ABCD , fig. 30, que tome sucesivamente lds posi-
ciones paralelas ABCD, A/WC/D/, AI/BI/C/lDIi, si-
guiendo una línea recta; de manera que el 111is1110pun-
to de la curva, como por ejemplo A ocupe sucesiva-
mente las posiciones Al AII AIII de una arista Aa.

'

Las artes se han aprovechado de estos dos medios
de engendrar el celindro recto y circular. Segun es la
necesidad que tienen de da!' á esta superficie una gran,
continuidad en Un sentido Inas bien que en otro, pre-
fie;en el primer modo al segundo, ó el segundo al
pnmero.

l. EjecuGion del cilindro p()r aristas. Cuando. im-
porta dar al cilindro una contil1uidad perfecta en el
sentido de 8USaristas se inscribe en un cÍrculoó se Gil'..
clf,nscribe al círculo un polígono regular de un gran
número de lados ABCDE; despues se ejecutan con pre-
cision tantas facetas planas ó paralelógramos ABba,
BCcb &c., fig. 29, como lados tenga la base. Tras

LECCION OCTAVA. 129
1111 cel)illo una azuela, una sierra, ó cual quie-

esto con L)
"

t . instrumento para cortar superficies planas SI-ra o 10 .' .
d

.
1 d 1 , , t. d la dlrecCIOn Ion o'11u lna e as 1ec as para-amen O '

tJ . .
l .'

lelas Aa) Bb) Cc,..., se qmtan estas ~nstas sa 1ent,es y
redondea el cilindro. Por este nle~h? hay segundadS

I
e

e la sUI)erficie satisface la conchcIOll de estar for-e e qu ." . , ,. '. 1mada de anstas rectl1meas y paI al.elas. Pelo no 1ay-
i o'ual seg'uridad de que la superficIe que representan

tJ .,
1 t

t o'a en toda su estenslOn un CIrcu o por con orno,ent)
- l

.
' d dporque el cepillo, la azuela, .&c. dan a contll1m. a en

el sentido rectilíneo de las anstas y no en el sentido del
contorno circular.

Aplicacíofl para labrar los !nástíles ~le navío. Estos
mástiles y sobre todo los n.1ástIles supenores (l~s mas-
teleros y los de jual~ete) han de t~ner s~ superficIe IllUY

contínua en el sentIdo de la longItud, a fin que las ar-
aollas de las vero'as (llamadas argollas de racamen-
fo) corran sin re~istencia de a~aj? arriba, y de arri-
ba abajo. alrede~or. de estos mast1~es : aSI el obrero
ejecuta dichos mastIles segun el metodo que acabamos
de esplicar.

'. . .n. Ejecucion ,del czlzndro por curvas zguales y pa-
J'alelas. Cuando se trata principalmente de que haya
continuidad en el sentido perpendicular. á la longitud
de las aristas se hace uso de las herramientas del tor-
nero. Con esfas herranlÍentas se describen sucesivanlen-
te gran número de círculos ABC, A/B/CI, AI/BI/CII ,
fia. 30 para que su reunion represente un cilindro.
E~tonc~s hay seguridad de que la superficie. ejecutada es
perfecta1nente circular y continua en .sentIdo transver-
sal; pero en general no ten~remos ~a n~isma certeza
de la continuidad en el sentIdo 10ngItudll1al.

AplicaGion para lab,'ar la~ maderas para lanzas}
picas.J lanadas, &c. Yo l~e ':ISt? en los arsenales

-

de
Inglaterra emplear el medIO s~gUlente para tornear las
superficies cilíndricas; se t01'na un madero cuya figura
es un prisma, labrado ya á ~uatro. ú ocho caras. Mé-
tenlo en el cepo de un cepIllo. cIrcular y lo va re-

'7
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, oue eando el hierro del, '11

,: .
Por este l11edl' o ['

cepI o Lt medIda que camina
1OrIlla u Ulla Su p 'fi " 1' ' d '

.
tamente cil'cular C t

,
1 l

el ~Ie CI In rIca exac-
~ on d que e Pnsma b 'pero si el hilo d 1 d

sea leo recto'
1..'

'

e a ma era está mas ó
"

'1JaCla alguua
Parte así sale ' b ' 1' d d

menos torcIdo
e "

1,3m len a ea o.
uando se qUiere ejecutar una' fi'

gurosamente cilíndrica es ,~uper Cle que sea ri-,

cont' ' d el
necas:u 10 aseo'urarse d

~ 1Il1lll a en los dos sentidos' 1 b ~a
plo ,nevando la herramienta

c~r~a~~: sd ]~ace por eJem~
medIO de una guia paralela al e

J'e d' t ,~?n
d
1ero por

manera que el corte ued' , e c~ 1I1 1'0 ~ de
cia de este eJ' e, Enton c

q e sIempre ,a la mIsma distan-

1 . es estaremos CIerto' d ' dos cIrculas son iguales entre sí s e q,ue to os

exactamente rectilíneas. -'
y de que las anstas son

Aplicacion á las reo-'U
'Los dos medios de e'ecu~l as~ e:l~'elados, redes, &c.

formar S
,'u perficies cI' I

J
I'Ild

?r un C
l
ll

d
lI1dro se reun

,

en para
1

, l'Icas ca él as 1?S enrejados y regillas., Há c?mo ,son as de
hIerro; Con listones de '

~ense ~on lu10s o barras de

das en lÍneas rectas ararna era ~ o can cJ-!erdas ten di -
aros de 1 ' , P, representar las aristas, Unosa nllsma ma tena todos d' 1
igual curvatura representa 1 ,e 19ua tamaño y de

lelas á las bases del 'cil' J.l a~ curvas Jguales y para-

atar con hilos metálicoslI1 ,ro.[ ue1° ha.y que soldar ó
Vas á cada Punto d d '

u o ros ~ as ,anstas y las cur-
an e Se cruzan D

'como se da lafi
'

'j' d
', ,e esta nlanera es

1
gura CIJln fJca á 1 t

' 1umnas de enre ,' ado '1.' 1
?S ornos ~ a as co-

S ~ a as Jau as~ a los cestos &
e pueden formar' cilindros d' ~~.

tanda muchos cil l' ndI ' OS n
'

e CIerto grueso
~ Jun-lenores Y at' d 1 'mente can aros óCo' '1 an o os estenor-

ginas .que se],
n eas Clrcu ares. Tales son las fa~

tambien los 11:ac
c
e
e
s
n

o
para las ob

d
ras militares. Tales Son

manoJOs e P ' ['para ornato ó utilidad &'
lcas que se 10rman

,

H -'
c.

ay artes cuyo ohjeto .
'1 'ficies cilíndricas doblando rrmclpa e~ fabncar super-

nuas. (Véase la lecdon X/s superficIes planas coutÍ-

El celeminero
~ tOma tablas b' .

grueso para doblarJasse gun la ;'~;n
tlana

d
s ,y de !gual

a y IIllenSIOn€s
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que han de tener la,s medida~ que va á hacer, COIlI0la
hectolitra, la decahtra, la htra, &c. Llamaban cele-
min á la medida antigua cilíndrica con que se median
los granos; Y el artesano que fabricaba los celemines
se llnmaba celeminero (1).

Para cerciorarse de la forma cilíndrica de las me-
didas, les da este artesano un suelo plano y sólido, al
modo del que tienen las barricas. Suelen echar al bor-
de superior ó boca de ]as medidas un aro de hierro,
y uno ó dos, diámetros de hierro; lo cual impide que
la medida tome una figura irregular y mude de ca-
pacidad.

I El calderero y ellzojalatero que trabajan con hojas
delgadas de cobre, de hierro ú hoja de lata, fabrican
á veces superficies cilíndricas. Tales son los cañones para
las chimeneas, los canalones de los tejados &c. Por lo
regular se da á estos artesanos el diámetro y ,el largo
que ha de tener cada cañon~)' ellos sacan la circun-
ferencia que tendrá, la cual multiplicada por el largo
les da la superficie de las hojas de cobre, hierro ú
hoja de lata que necesitan. .

Ha de tenerse cuidado de añadir: 1. °á la circun-
ferencia del caÜon cierto ancho mas, por l~ que han
de solapar las dos partes de la hoja que han de po-
nerse en contacto', para formar el cilindro; 2. °á cada
caÜon algo mas de largo por lo que ha de entrar uno
en otro.

'

Las calderas de las máquinas de vap01' son unas
de l~s, obras mayores que el calderero ejecuta en forma
de clhndro; pero estas calderas no son de base circu-
lar (véase fig. 31). Para unir las hojas de hierro ó de
cobre de que se compone una de estas calderas grandes

( 1) Ya se entiende que a.quí se ha t1'aducido lo
que el autor dice ~ pero no tiene exacta signijicacion
en nuestra lengua. P01' celeminero se entiende el que
cónstl'uye las medidas de granos 6 de áridos.
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hay ~ue emplear clavos cilíndricos ó de remache que
atraVIesen las hojas tan ajustados que no pueda salir el
vapor por la juntura de ellos con las hojas. Lógrase
esto con un grupo de cua tro ó cinco punzones que es-
tan á igual distancia entre sí y forman una matriz
única. Esta matriz se puede levantar y hajar con un
aparato mecánico de mucha fuerza. La hoja de hier-
ro en que se han de ahrir los agujeros por donde .han
de pasar los da vos cilíndricos) está puesta sobre una
corredera. La corredera está quieta cuando la matriz
baja) y los punzones atraviesan la hoja de hierro á la
distancia qUe se requiere. Hecho esto y ahiertos estos
agujeros) sube la matriz) y la hoja anda lo suficiente
para que al volver á bajar los punzones abran los cua-
tro ó cinco agujeros siguientes á la distancia que han
de tener de los primeros.

Tal es el medio que se emplea para preparar la
union exacta) no solo de las hojas metálicas con que se
hacen las calderas grandes de las máquinas de vapor)
sino tambien para fahricar la cubierta esterior de los
navíos de hierro) los cajones para agua introducidos re-
€Íelltemente en la marina) &c.

Notemos acerca de estos cajones para agua) cuya
forma es cie cubos ó de prismas rectángulos truncados)
que las aristas de estos cubos ó prismas estan romas) y
su figura es la d~ porciones de hojas de hierro en for-
ma de cuarto de cilindro recto circular.

El plomero y el fabricante de órganos dan tam-
bien á sus caños la forma de cilindros. Para fabricarlos
se puede doblarlos) como lo hacen los caldereros y ho-
jalateros) ó tirados por hilera.

Fabricacion de los cilindros por estira. Voy á des-
cribir un medio practicado en el arsenal de Chatham
para hacer cilindros de plomo huecos que tengan cierto
grueso y cierto diánletro.

* Sea ABCD) fig. 32) un cilindro macizo cuyo diá-
metro sea igual al diámetro interior del cilindro hueco
que se quiere fabricar. Lo primero que se hace es fundír
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1-edcdor del ciI indro macizo ó de un molde dd mis-a 1
diámetro un cilindro de plomo mas grueso y mas1110 .

)
. í' b

.
S

.
d l .

corto que el que se qmere 1<1.l?Car. e 111tro uce e CI-
lindro macizo ABCD en el crlmdro hueco: despues se

asa todo á una hilera circular que ,se va estrechando
~ada vez mas. Por el efecto de la hIlera se. ~delgaz~ y
alarga el cilindro hueco cOllservan~lo por dlan~etr~ 111-
terior el de ABCD) y por este medI? se lle~a. a deJarle
del grue~o ~Iue convenga. Este nledl~ da c~l111dros de

una contll1mdad segura en ambos sentIdos) sIernpre que
el cilindro sólido ABCD está ejecutado con perfecciOl~.*

Los hilos metálicos de cualquier grÜeso) y tambIen
las barras de hierro redondo) son cilindros que se fa-
brican reduciéndolos á cierto diÚmetro por medio de
la estira. Pásanlos por unOS ag~jeros circulares á que
llaman hileras. Estos aO"ujeros cIrculares son de vanos
tamaños de mayor á ~'lenor) para ir reduciendo ~l
grueso de la barra ó del hilo) sucesivamente cada vez
que se pasa por ellos. . . . .

Fabricacion de los cLlmdros por fimdlclOn y mol-
des. Tales son los caños de hierro colado que usan en
las ciudades para la conducion de las aguas y del gas.
Tales son los tubos que se emplean en el cuerpo de las
bombas de agua) de aire, vapor) &c. .

Fabriaacion de los cilindros por el taladrado. El
moldeo basta para ciertos tubos ó carlOS) como son los
que sirven para la conducion de las aguas) en q~e no
hay necesidad de que la forma tenga suma exactItud;
pero cuando los tubos ó caños hayan de tener una exac-
titud matemática) como son los cuerpos de bomba) y
el alma de los cañones) abuses y morteros) suele ser
preciso echar mano de otros medios mas rigurosos; tal
es la operacion del taladrado (véase la .leccion XII)
sobre las supeljicies de. revoluciono

Fdb,.ica'cion de los cilindros por el aserrado. Por
últin10 se pueden hacer los cilindros con la sierra: 1.

o

teniendo fijo el cuerpo que se va á aserrar y haciendo
caminar la sierra paralelamente á una direcciQn dada~
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Y sigujen~o un contorno trazado de antem,mo) así 10
hacen los aserradores: 2. o haciendo subir y bEijar la
sierra en su propia direccion) sin que vaya adelante
ni at1'éÍ.s) y dando

-
al cuerpo que se ha de aserrar el

1110V11111el1l0cUl'vi1íl1eo que convenga. De esta ma-
nera se labran superficies cilíndricas en los molinos
de sierra.

ConstT'llccion de cilindros por los arquitectos. Cuan~
do los arquitectos quieren labrar una superficie cIlíndri-
ea) como el arco .de una puerta) de una bóveda) ó
de un puente; &c.) lo pr1rnero que hacen es 10nna1' de
madera una superficie cilíndrica) que presenta un re-
lieve idéntico al contorno del arco que se va;í construir.
De trecho en trecho construyen un polígono ABCDE)
fig. 33) inscrito en el contorno del arco.. y dan á dicho
polígono muchos lados para que forme con el arco seg-
mentos fáciles de llenar sin gastar mucha madera. Lle-
nan en efecto estos segrncntos COn trozos de madera)
sobre los cuales asientan unos m.aderos rectos que se
ven por un estremo' en la fig. 33. A esta armazon lla-
man una cimbra. La parte superior de dichos rrwderos
forma la sup~rficie .cilíndrica.. sobre la cual asientan los
albañiles las piedras de la bóveda) las

~

cuales llaman
dovelas.

Medida de las sllverficies de los cilindros. Podemos
considerar la superfi~ie de los cilindros como con1puesta
de tantas aristas cuantas pueden distinguir nuestros ojos..

. trazándolas tan cerca como sea posible unas de otras
y mirar el cilindro como un prisma terminado por un
gran número de caras sumamente estrechas.

En tal caso el contorno de la base es un polígono
que se confunde á nuestros ojos con el que sirve de
base al prisma.

Si el cilindro es recto.. su superficie (siñ contar las
bases) es igual al contol'no de una de estas bases mul-
tiplicada por su altura. .

La superficie total del cilindro recto circular) in..,
clusas las bases.) es igual á la circuriferencia de una
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de las bases multiplicada por la longitud de una al'lS-
mas la lonoÚud de un radio de las bases.ta..

En el prisIga ABCD ~bc4 ) fig. 34.) pode-
mOS cortar la superficie. longltudmal por la ansta Aa~

hacer sucesivai11ente gn'ar cada cara BbcC) CcdD) &c.
~ara llevada al plano de AabB. Entonces formamos

figura l)lana compuesta de paralelas Aa, Bb)ll

C
na

'"' fier. 35 Y de lados AB) BC) CD) DE )c ) o)
'1 1 1ab ~ bc.. ceL.)de perpendiculares
a estas p,ara e as;

.
Q

exige CIue ABCDE abcde sean dos hneas rectasque, ,). ,
1

.
Aparalelas entre SI y perpenchculares a as anstas a,

Bb &c. El rectángulo producid9 de este modo es .10
qu~ se llama el desenvol\!imiento del co~~torno del pl'lS-
ma; y la superficie del p~isma .es evolvlb.le porque este
desenvolvimiento ha podIdo ejecutarse sm que ~as par-
~es de superficies AabB) BbcC) &c. ha1an tel1ldo, que
alarerarse ó ácortarse para quedar lado a lado y fOlmar
Ulia °superficie plana contÍnua. Nos.otros co~sagraremos
una leccion especial á las supe~'~cles evol VIbles) entre
las' cuales dehen contarse los cIlmdros que se pueden
considerar como prislnas de una infinidad de lados. .

Hagamos en el cilindro - recto) fig. 34) dos seccIO-

nes oblícuas y paralela~ M~~Q). mnpq; desp~es trat~-

mas de medir la superficIe cIlmdnca comprendIda en~le
estas dos secciones. Es evidente que las partes de ans-
tas Mm) N n) pp) Qq ) que son líneas rectas .rara-
lelas comprendidas entre dos p~a.nos paralelos son I~,ua-
les. Si pues se. cOIlsider.a el c1lll1dro ~omo un pnl:ima
de un gran Iiúmero de caras la superfic~e de los parale-
lógramos que representan cada cara sera:

* Supel.f. .MmnN = AB >< Mm;

Super:!NnpP=BC><Nn=Mm;
Super:! PpqQ=CD><Pp=Mm.. &c.

Por consiguiente superf. MNPQ n-znpq=ABCD...) ,
mu] tip1icado por M.m: .

Quiere esto decIr que es Igual al contorno de la base
ABCD... multiplicada roda longitud de una dé las parte;
de aristas comprendidas entre los dos planos paralelos.

1.)5
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.
Si nos l?i~iesen que midiésemos la superficie del

tronco .de CIlll1dro ABCD MNPQ) fig. 34) seria
ne;esar~o desenvolver la superficie cilíndrica) señalando
cana. ansta AM j BN) CP ~ segun su longitud) y de-
t:rn11nar sobre e!. desenvoln11ento) fig. 35) la superfi-
CIe ABCD MNPQ....

Suponiendo que el cilindro fuese un prisma de un
gran número de caras iguales) se tendria) si se hace
AB-BC=CD....

Supe/fieie de tronco del cilindro ABCD... MNPQ...
=AB (AM+BN +CP+DQ )) esto es) el ancho

. de .una de las ca ras multiplicadfl por la suma de las
aristas de estas caras.

Medl:d~ del ?Jolúmen de. los cilindros. S~ considera-
111?Sel cIlmdro con10 un pnsma compuesto t~e un graJ1:
numero. de caras) veremo.s q.ue su volúmen ef i~ la
superficIe de su base multlpbcada por su altura.

La ?ase del cilindro recto circular) 'que~s un cír-
culo) tlene por superficie su circunferencia multiplicada
por la mitad de su radio.

Luego el volúmen de este cilindro es ia-ual á la
ci7'curif~rencia de la base multiplicada pOI:' la .mitad
dell'adLO de esta base y por la altura del cilindro.

Los prismas oblÍcuos ó rectos de una misma base
y altura son iguales en volúmen; luego los cilindros
'oblicuos ó rectos de una misma base'y altura son ia-ua-
les en 'volúmen. b

Puede determinarse muy fácilmente el volúmen de
un tronco de cilindro recto circular. Sea ABC) fig. 36,
el círculo que sirv~ de base á este cilindro y 00 el
eje: el volúmen del tronco de cilindro ABCif... es
igual á la sup~rficie de la base multiplicada por el eje
00) esto es) Igual al volúmen del cilindro recto que
tiene 00 por altura.

A fin de demostrarlo imaginemos el cilindro rec-
to ABCamcn cuya base superior tiene su centro en o.
Yo digo que los dos volúmenes amne.. cnuif son igua;.
les. En efecto, observemos desde luego que siendo o
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el centro del círculo amen el diálnetro mon divide
este círculo en dos partes iguales.

Ahora) alrededor de mn) como charnela) hagamos
girar la cantidad de dos ángulos rectos el volúmen
mrwe) entonces el semicirculo mna se aplicará sobre
el semicírculo mnc; todas las partes de arista como
ae &c. se confundirán con las aristas fe &c.; final-
mente el plano. de mne se confundirá con el plano
de mnJ. Luego los dos volúmenes estarán comprendidos
entre tres superficies que se confunden; por consecuen-
cia tienen un mismo vohÍmen. Pero el cilindro recto
tiene mn a e demas) y mnif de menos que el cilindro
truncado ABC~¡: Luego los dos cilindros sonigl1ales en:
volúmen) y la medida del uno lo es taInbien del otro.

Del mismo modo que hay sectores de círculo AOB,
fig. 37) hay sectores de cilindro que tienen el sector
de círculo por base y están determ~nados. de un lado
ABba por la superficie misma' del cilindro) y dé otros
dos lados por dos planos AaoO) BboO que pasan por el
eje 00 del cilindro..

Un segmento de cilindro tiene por base un seg-
mento de círculo ABC) fig. 38) y por contorno: 1. ú

la parte cilíndrica ACBbca; 2.0 un .plano ABba para-
lelo al eje) y presenta la figura de un paralelógramo.

Aplicacion de las propiedades del eilindroá la de-
terminacion de las sornbras. Los rayos del sol cuando
llegan hasta nosotros son tan aproximadamente para-
lelos) que los instrumentos mas finos tendrán dificultad
en indicar la mas ligera diferencia en la direccion de
dos rayos solares que caigan á una distancia bastante
considerable uno de otro como á los estremos opuestos
de un grande edificio. Esta es la causa de que en las
artes se consideran los rayos de luz emanados del sol
como exactamente paralelos. .

Cuando una puerta) una ventana) ó llna bóveda en
arco de círculo ABCDE, fig. 39) .está iluminada por
los. rayos solares Aa) Bb) Ce) Dd) Ee , estos rayos
que son líneas rectas paralelas entre sí que pasan por

18
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la circunferencia de un cír,'ul a tr 'Oz ~

!l un CI']' . 1 '. . ~ ) c. ,,-. >lile 1'0 oun pnsma del que ABCDE es la base. Este cilindro
separa. tod~ la parte del espacio iluminada por el sol
en lo ll1terlOr de ]a puerta, de la ventana ó de la bó-
veda, y la parte situada en la sombra.

. La. ~onsicleracion de los cilindros, de su figura y de
s~ pOSIClOl1es J;JUesde la mayor importancia cuando
l~ay que cleterrmnar las partes iluminadas y las partes
sItuadas en la sombra, en ]a arquitectura, la pintura
y ge~el'almente. en tod?s ~as artes del dibujo, '

En las lecciOnes sIgUIentes daremos los
med ' dre 1 . . lOS e

1
S? ver, ~eom,etncaInente las principales cuestiones

re"allvas a las sombras.
Aplicacio,! d.e las propiedades del cilindro á la aeo.

~zeTla de.sC,l'lptzva. Una de las aplicaciones mas tÍciles
e as propled~des del cilindro es el uso que se hace

~e, est? superficie para reweselltar en los planos el di-
uJo o la proyecclOn de 11l1eas curvas cualesquiera.

,Supongal~10s que haya en el espacio una curva
~AB~DE , fiq" 40, que se ha de represéntar en el pla-
no e proyecclOn MNPQ. De cada uno de los untos
de esta curva se bajará una perpendicular á dich~

}Jla-no. Los Puntos a b c d
'1 . ~ ~. ~ ~ e , que seran en este

p ~no los pIeS, de las perpendiculares,' formarán unaCUi ,:a que sera la representacion
geométrica ó como.se dIce, la proyeccion de]a curva ABCDE. '

MN~or
lo comun se proy~cta cada curva en dos planos

]
Q) ~QRS, perpenehculares uno á otro, de suerte

que as lmeas de proveccioli Aa Bb
Cd' 1 1

..J ~, c , perpen-ICU,ares a ,pnmer plano Son paralelas al se 'undo
las lmeas de pro y eccion Aal Bbl C I

g

d
,' Y

1 1 1 '
, c

"'"
perpen ICU-~resa p ano Son paralelas al

P rimero. Las dos ~
ClOnes abcd' Ibl I ¡II proyec. . e, a c ( e , segun veremos al trata~r de la
InterseCClOh d

.

e las snlJerfi~ies bastan para la d t .
' 1 '

. e ermll1a"clOncomp eta de la curva ABC DE .

S b ""
que representan

b '

. a tmes, cíuecon el plano se pueden construir ó fa~
:lCar os cIlIndros, Y recíprocamente Con los cilin-dIOS se pueden construÍl' ó fabricar los plap.os.
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. Aplicacion del cilindro á las labores aw'[colas. Con

un cilindro que se hace rodar sobre un canllno reciente--
mente enarenado sobre un tapiz de cesped, ó sobre una.
tierra recienternenle labrada) se aprietan las partes altas
para pon erIas a1mismo ni vel que las partes rn,as hundidas,
y así se allana el terreno para hacer una superficie plana.

Anlicacion del cilindro al ojaldmdo de la masa. El.
tah01;ero enlplea un cilindro de madera quellanla 1'0-
díHo, y le hace rodar cornprimiéndole y empujándole
con sus rnanos para aplastar la masa y transformada
en hojas terminadas superior é inferior mente por su-
perficies planas.

.

Combinacion de los cilindros; Los laminadoT'es. En
lugar de emplear ,un solo cilindro para producir su-
perficies planas, es mucho mas venlajoso conminar dos
cilindros cuyos ejesse?]~ paralelos. Sean AB~ ab, fig. 41,
los ejes de los. dos cl1ll1dros que estan dIspuestos de,
manera <lue no pueden aCercarse ó apartarse uno de
otro sino lo que se quiere , y tanto como se quiere. Los
dos ejes han de estar bien paralelos uno á otro, y los
cilindros fabricados COntoda la exaCtitud posible para
que esten en toda su estension á la misrna distancia
uno de otro. Esto sentado, si se pasa entre los dos cilin-
dros una chapa de l11.etaló de cualquiera otra sustan-
cia, capaz de aplastarse la chapa, se reducirá al grueso,
señalado por la distancia mas corta de los dos cilindros.

Si despues de haber pasi.\do la primera vez la cha-
pa por entre los cilindros se acercan éstos un poeo
para vol verla á pasar entre ellos) se volverá á aplas-
tarla una cantidad igual á lo que Se hubiesen acercado
mas los dos cilindros. Siguiendo este sistema se redu-
cirá sucesivamente la chapa á una hoja exactamente del
grueso que se desea, tal es el efecto de los laminadores.

Aplicacion á la fabricacion del papel. La indus~
tria ha hecho un sin núméo de aplicaciones de esta
propiedad de los cilindros. Dos cilindros revestidos
de paño comprimen y reducen á un pliego COlltí-
llUOla 111ateria de un papel, al cual dan el largo que
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se desea, y se 11an1a por esta razon papel sin fin.

AplicacÍon á la imprenta. Se colocan en uuos ci-
lindros de un diámetro considerable los caractéres de
imprenta, necesarios para la impresion de un plieuo.
Estos cilindros estan en contacto con otros cilind~'os
forrados de cw:ro y cargad?s de tinta, la cual va pa-
sando en cantidad convel1lente sobre los caractéres
de il11pre~1~a.Despues ,pasa un, pliego 'de papel entre
los, dos cI~ll1dl'os,que tIenen l?s caractéres, y de ellos
recIbe la ImpresIOn, Este medIO que permite imprimir
c?n suma rap~dé~ es sobre todo útil. para la publica-
CIOn de los dIarIOs, que no pueden emplear mas que
un ~~rto núm~ro de horas ent.re lacomposicion y la
rel11ISIOndel Impreso, cualqmera que sea el número
de ejemplares que hay que tirar.

Empléase ~gu~lmente los cilindros para imprimir
en las telas dIbuJos de. todas clases. Grábanse en los
cilindros dec9bre los dibujos que se quieren imprimir.

Impresion litográfica. Las 'prensas litográficas no
emplean I~l~Sque, un ci~indro. ,La hoja de papel que
ha de recIbIr la ImpreslOn, esta puesta sobre la pie-
dra, despues de hecho el dIbujo é impreo'nado de tin-
ta. Pasa luego un cilindro sobre el tod~ ejerciendo
~na presion igual en cada parte, lo que' produce la
Igualdad y la belleza de la impresiono

Impresion de los grabados sobre cobre. Para im-
primir con láminas de cobre, la láminá que es pla-
na, y ~a hoja de l)apel que. l~a de recibir la impresion,
pasan a la vez entre dos cIhndros que las comprimen
una contra otra.

"
. Aplica~ion de lo: pares de cilindros á la fabrica-

cl~n del ¡up'ro, y a Slt ,'~dltcion á b~rrc:s.,Segun el
n1etodo antIguo, que todavIa se usa caSI um versalmente
en el continente europeo para fabricar el hierro , des-
pues de calentar esceSlVamente una masa de fundicion
llamada zamarra y la ponen sobre un yunque) dond~
la gúlpe:m c?n ~n m~rtipo muy pesado, que hace sal-
tar la matena Impura o la escoria que contiene. Este
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martillo reduce el hierro á prismas ó barras de una
couíi(furacion Inas Ó menos imperfecta. De algunos aÜos
á est~ parte los ingleses han empleado los :pares de ci-
lindros para reemplaz,ar con gr,an regulandad el tra,-
bajo grosero del martIllo. Imagmense dos p~res de CI~
lindros colocados de manera que presenten CIerta aber-
turaó l~lz cuyo perfil es varios lozanges, cada vez mas
pequeños: como en la fig. 36 ~ ó unos rectáng~los cada
vez menores) como en lafig. 43. La masa de hIerro la-
brada á escuada lo bastante con el martillo, pasa entre los
cilindros y sucesivamente por las aberturas 1, 2, 3....
que van 'dismi~uyendo sugrues~,y la, reducen á b3):-
ras cuadradas o chatas. Estemetodo tIene la ventaJa
grande de estirar. con mucha regular~d,ad las fi~ras ~lel
hierro. En FrancIa se ha empezado a mtroducIr , bIen
que por desgracia en muy pocos parag'es.

.Aplicaci~n ~e los c.ilindros al ,cf!rdado. Seha,he-
cho una aplIcaclOn. felIz de los cIlmdros. de lamm~r
para cardar el al go'don ,

y la lana, ytambIenpara dI':'
vidir el cáñamo y el lmo. . ,

Dos cilindros, fig. 44, dispuestos bien paralel~men-
te estan erizados de puntas de cardas, puestas con Igual-
dad en las superficies de dichos cilindros, de manera
que las puntas del uno engranen libremente entre las
puntas d;l Ob:O..Cuando pasa ,e~ algodon, la lana, el
cáÜamo o el lmo entre estos cIlmdros, que se mueven
en sentido contrario, ó en elmisl110 sentido, pero con
velocidades diferentes, los filamentos de estas sustan-
cias tienen que ensancharse paralelamente, y forman
al salir de los cilindros una cinta plana que se llama
una carda. .

Aplicacion de los cilindros, á la hilarl:z~ del algo-
don y del cáñamo, .&c. Combmase un Cllmdro recto
circular liso AB) con un cilindro canaleado CD, fig. 43.
Los hilos pasan primero por entre dos cilindros, lue-
go pasan por e~1tre otros dos cilindro,s y que estan pa-
ralelos á los pnmeros, y llevan el hIlo con 'mas ve-
locidad.Esto hace que la parte del hilo) situada en-
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11:e los dos p,arcs d~ cilindros) se. alargue en propor'
ClOn de la; ~hferencla de las velocIdades y de los do!
pares de cIlmdros. Alargando de esta suerte los hilo~
se hacen ,Illas delp'ados ó fino~) gue es una de las gran-
des ~entajas que tIenen las maqull1as modernas de hilar.

~a fabricacion de lo~ cilindros ac~nalados pertene-
ce a la clase de operaclOnes mas dehcadas de la in.,
dustria) pues requiere suma exaclÍtud. El menor de-
fecto de paralelismo en las canales la mas leve des-
igualdad en los diámetros de los cilindros sería sufi-
ciente. para produc~r ~n los hilos muy fin;s unas di-
ferencIas qu~ les qUltana toda la fuerza é igualdad que
son compatIbles con su .finura.

,,'

ACalz~lal' los c{lindl'os. Hácese uso para esto de
un I:necamsmo q.ue SIrve para dividir el círculo en par-
tes Iguales) vahéndose de los medios de que hemos ha-
blado en la leccion tercera. .

Despues de haber determinado el número de cana-
les rY, habersesitua~o ellel~írculo de division que dá
este. numero, se empIeza la pl'lmera canal con una her.,
~an~lenta cortante ,que caIi1Ína á lo largo de Una guia
o rIstrel exactamente paralela al eje del cilindro, y
luego retrocede. Hecha la primera canal se adelanta
u~. punto el indicador de las divisiones del círculo. El
c1l1~ldro se presenta en la posicion . conveniente para
abru' la segunda canal que se hace del mismo modo
con la herramienta cortante, y así sucesivamente.

Se suelen combinar los ciJindros de otra manera
y es metiendo uu cilindro macizo en un cilindro hue~
co} tal es el movimiento de los embalas en las bom-
bas, fig. ~O.' y de un corcho en una botella; y tal
es el ll10Vll111entode las dos partes de un estuche, fi-
gura 47, de una caja redonda de tabaco de~polvo, fi-
gura 48, &c.

. Hácese uso tambien de cilindros huecos que el1ca~
Jan exact.all1ente unos en otros. Tal es el sistema de
los anteoJos de teatro, y de los anteojos marinos que
pueden alargarse segun se desee, con10 en AB, fig. 49}
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Y acor~arse .como en ab. ~s evidente que de .la -rer-

fecta ejeCUClOl1de cada cIlmdro hueco, sea ll1Lenor,
sea esteÓormente., depe?de el n'1ovimiento fácil y se-
guro de los encajes de ll1strUll1entos de esta especie.

. Los ingleses se valen de un encaje ó enchufado de
cilindros para unir las grandes líneas de caños que em-
plean para conducir las aguas en sus ciudades. Como
el hierro esperimenta cierta dilatacion muy sensible
para el aumento de calor) y una contraccion análoga
cuando el calor se disminuye, si los tubos estuviesen
ajustados en una gran longitud, sin que sus estremos
pudiesen moverse libremente} se romperían. Para obviar
á este inconveniente 1.erminal1uu estremo de cada por-
cion del tubo con un cilindro ABED mas largo que
el cuerpo del caño CF, fig. 50. En esta parte mas lar-
ga encaja el estremomn del caÜo siguiente. El enca-
je es tal que los dos caños pueden resbalar un poco el
uno dentro del otro, á pesar de la soldadura que los
u~e, y prestarse de este modo, sea á las dilataciones,
sea á las contracciones producidas por las variaciones
de la temperatura.
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cuentan tantas unidades de
ve el relos. de arena.

En las artes los conos son siernpre de una esten-
sion limitada, y no se considera en general rnas que
una sola parte ó are a SABCD, fig. 1.

- Cuando el cono está tenl1inando por una area pla-
na ABCDE) fig. 1) se llama esta area la base de,l co-
no. En esta leccion suponemos que cada cono esta ter-
minado por una base plana. .

.

El cono recto circular ó cono regula1', el mas sen-
cillo de todos los conos, es aquel cuya base ABCDEF,
fig-, 3, es un círculo, y tiene el vértice S en el ej e SO
del círculo. .

El con~ circula1' oblícuo, lig. 5, tiene por base
un círculo. Pero sus aristas no son todas iguales entre
sí, la línea recta SO tirada del vértice al centro de
la' base no es perpendicular al pl ano de esta base. .

En el cono regular las aristas SA, SB, SC) fig.3,
son líneas oblícuas, igualmente distantes de SO" per-
pendicular al plano del círculo; y por tantoson~gua-
les entre sí. Luego todas las aristas de este cono son ~gua~
les entre sí y forman el misrno ángulo con el eje.

Supong~n10s que en un cono producido pornues-
tras artes tracen10S tantas aristas y tan finas que no
ofrezcan á nuestros ojos n1as que el aspecto de una su-
lJerficie perfectamente contínua y cubierta de líneas,
cuyas distancias tengan tal grado de peque~éz que sean
imperceptibles á nuestra vista. La super~cle comp~les-
ta así' de triangulillos planos entre las dI vers~s anstas
no será diferente, por decirlo así, de un cono geomé-
trico. Cuando nosotros tomemos una de estas superfi-
cies por la otra, los erro:es, si los hay, ~e~á~ tan pe-
queños que nuestros sentldos no los perclblran y se-
rán nulos para la industria.

"Por consecuencia, un cono puede consIderarse SIem-
pre como una pirámide de muchas caras triangulares,
cuyo ancho sea sumamente pequeño, y cuya altura se
confunda con lo largo de las aristas.

19
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Superficies cónicas.

Descríbese la sllpe¡ficie de un cono SABCDE, fi-
gUl'a 1, con una línea recta que pase siempre por el
misrno punto S y por una curva ABCDE. Las rectas
SA J SB, se,..., son las aristas y el punto S es el
'vértice del cono. .

. En el caso particular en que el vértice S y la cur-
va ABCDE, se hallan en un mismo plano, la super-
ficie del cono llega á ser la superficie n1Ísrna del pla-
no. Así, cuando una caballería anda, por ejen1plo, una
noria, -el timan en línea recta que . vá ,del árbol de la
rueda al punto' en donde está atado el caballo descri-
ve un cono SABCD ,fig. 3 ,si -el vértice está fue-
ra de la curva ABCD, que describe el punto en que
está atado el caballo. Pero cuando la palanca es ho-
rizontal este cono se convierte en un plano; porque el
vértice S está en el plano dél círculo abed que anda
el caballo; en cuyo caso las aristas Sa, S17, Se , se
convierten en radios del mismo círculo.

La geometría considera el cono, fig. 1, con10 UlHl
superficie que se prolonga sin fin por ambos lados; )
lo rnismo las líneas rectas que son las aristas. Consi-
dera como que no forman mas que. una superficie J do!
conos formados por las partes de cada arista, mas aci
y mas allá del vértice, ,al que llaman por esta razor
el centro del cono.

La industria ofl'ece algunos ejemplos de estos co.
nos com_pletos ó dobles. El relox de arena, fig. 2, qw
usan en los navíos para medir el tiernpo se cornpolll
de dos conos, dispuestos del nlOdo que queda dicho
En un cierto t~elnro que se toma por unidad toda l.
arena pasa del cono superior al cono inferior; y SI
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~n tal caso todas las .n~ed~das de superficie y dI'
vol?men. dada~ para las lnranudes ( leccion sétima) St
aplIcan mmedlatamente al cono.

.Sicl~do el CO~10.recto circular una pir~mide regu-
l~r. 1. la supeI fiCIe total ~le las caras, o la supeJ:fi-
CLe curva del cono .re~to circular es igual al contar.
no de su basemultl p lzcado po]' la nzitad de . .z .

') ° lfi o

1 na arIS-
ta;~. a supe/' lCle total del contorno circular X de
la base del cono recto es jaual al contorno de la b

1 . l o
l 1

tJ ase
mu IIp l,cal o para mitad de una arista mas la mitad
delradzo de la base.

El volÚmen de un cono cualquiera es igual al pro-
ducto del tercIO de su altura por la superjicie de
su base.

Si se corta el cono por un plano paralelo á su base
se fo:ma un trOI.ICode cono, cuya superficie y volúmen
se mIden del mIsmo m.odo que la superficie y vol Í-
men del tronco de. pirámide o

1

L.a superficie del tronco decano regulár es igual á
l~ n,utadde la suma d~l contorno de las dos bases~ mul-
tzplzcada pOT' la longItud de una arista comprendida
entre estas bases.

Si se c.orta una pi,ráI~1Íd.epor un plano paralelo á
~a bas~, fig. 7 ~ la pIranude menor que resul ta es seme--
J8~tea la Inayor. Es~a propiedad que.esverdadera, cual.
qmera q~e sea el .numero ae caras de la l)irámide ma-
yor, es 1o

.

o'u
.
almente verdadera en el cono Y lo S

b'
~

-" 1
. J OIl

tam I~n tuuas as consecuencias que sederiban. Lue-
go; 1. cuando se corta un .cono por un plano paralelo á
la base resulta un cono menor .senzefanteal mayor; 2.°
.cuando ,dos conos son~enzeju.ntes, la SllpeljiC:e de su
parte 'curv~ es proporcIOnal al cuadrado de las líneas
correspon(hentes eI~ los do~ ,conos; por ejernplo, al
cuadrad<J d~ lasarIst~s; 3. las bases tienen tambien
snsuperfi~le proporÓollalalcuadrado de las líneas
~orrespondIentes; ~. ° los volLÍmenesde losconosseme-

Jantess?n proporcIOnales á los cubos :de las líneas cor-
respondIentes.
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FormemOS un troncO de cono ABC abc , fig.7,
.al ldo un cono ruenor de otro mayor por un planosep al d ' 1 1' d 1

ue lo corte. Es claro que se ten ra e vo umen eq
O (le co nO calculando á I)arte el volúmen del cono

tronc '
. d

l1.1enor pal~a restado d,el volu~'l1en del mayor: SIen o

cada uno de estos volumenes Igual al J>roducto de la
base por el tercio de la altura la operaclOn no presenta
nin "una dificultad.

Cuando un cono no es recto y circular, ~ solamente

cuando el cono no es recto, no se puede medIr su super-
ficie por las r~glas que aca~amos de dar. ,

Para medIr la superficIe del conO es menester des~
coml)Onerlaen un número de triángulos suficiente para
el g~'ado de exactitud á que se q~i;-re

llegar. Despues

se trasladan en un plano estos trI\mgulos los unos al
lado de los otros. Así es como se han trasladado en
srArBI , SrBr C/, S/CrDr , en las fig.

s 4. Y 6, todos l~s

triáuo'ulos SAB, SDG, SCD de las fig.s 3 y 5. Es eVl-
dent~ que la superficie curva del. ~ono es ipu?l ,á la
superficie plana SrArBrC/ Meduase esta ultIma su~

perficie por los métodos que hemos espuesto e~l la l~c-
cion sesta. .

.

Despues de 11aber dado las medidas esencialesde

. superficie y de volúmen del cono veamos qué uso hacen
l<lsartes de los conos.'

El aT'qnitecto y el carp'i7ltero cubren lás torre~ cir-
culares con conos rectos cIrculares,. fig, 8, que tlenen
por eje el eje mismo de la torre'. ,El artille!,o fabrica
las hocas de fuego dándoles la forma de vanos troncoS
de conos cuya base mayor está del lado de la. culata!
fig. 9. El sombrerero dá álos fieltros que destma para
sombreros de los hombres yde las mugeres la figura d~
un cono con un borde plano ócurvo. Eirla variacion
de las dimensiones de este cono,ó tronCO de cono, con-
siste la infinita diversidad de sombreros que produce
el capricho y la fecundidad caprichosa denuestras modas
(véanse fig.s 10, 11 Y 12). ' ,

..'

n '..~'~'.'. .

El fabricante de órganos tern1iIla la'part'a4hfenor:
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de sus caJ10ncs cilíndricos COl1un tronco de cono ABST
fig, 13. Los cañoncs cuyos sonidos imitan los de l~
t~'ompela) y cuya reunion tiene el nomhre de trompe~
tlllas ABST) fig. 14) cstan formados con un tronco
de cono..

El arquitecto por motivos de solidez en gruesa aJgu~
nas veces sus columnas desde la hase hasta el tercio de
su altura) y disminuye siempre el diámetro desde este
punto hasta la parte que sostiene el capitel. Cuando Se
trata de ejecutar columnas demasiado altas para poder
sacadas de un sol~ trozo se dividen con varios planos
paralelos. y se consIderan como troncos de cono las di~
versas partes en que se ha descompuesto la columna
fig. 15; córtase pues cada llna de estas partes como si
fueran troncos de canos.

El carpintero de naves da á los mástiles una forma
semejante á .la de las columnas ) disminuyendo gradual-
mente sus diámetros desde el pie hasta el vértice. .

El cono se ejecuta de muchas maneras análoga& á
las que se emplean pa1~ael cilindro.
. : *,Desde luego se puede formar un polígono regu-
lar ABCDE) fig. 3 Y 5) de un gran número de lados
y labrar c~~a una de las caras planas SAB, SBO;
S.CD v.ahe~ldose de los medios esplicados en la lec-
Clan relatIva a los planos. *

* Si en lugar de un cono completo no hay mas que
un tronco de cono; rectocircularABCD abcd ,
fig. 16, es necesarIQ labrar desde luego las dos. caras
pl:nas fBCD ) abcd perfectamente paralelas.
Senalaranse en estos planos dos Puntos O o que esten

d
.

1 '
)

en una recta perpel? IC~Ial' á los dos planos. Por los dos
puntos O, o) se tIraran las rectas paralelas OA oa
cuya longitud sea la de los radios. de los doscír~ulo~
ABCDE, abcde) que se trazarán. * ~.

'J

* Hecho esto dividamos las doscircunferel1cias en un
~ism~ número de partes iguales) y por los puntos de
dlrecclO~ A, B) e) D ) a.> b.> e.> d ) tiremos las
perpendiculareá ¡¡l :radio para formar dos polígo~os re-
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1 S (
lue rodeen á dos círculos. Se labl'adn Jas CDraSgu are , . b

.
f

.

1
.

Y
trapecIOs (fue tienen por as~'s In <:'l'lO1'y SU-

. \e~~~:' los lados de l~s dos polígonos I, II. 2. 1, II.,nI.
~ . 2) IlI. IV.. ~. ~)""

De esta I~lanera se form~r~ un
(J e

.
pll "\ ,l :mde q ue envuel 'ia el cono. COI lcll1do

troncO.1 ,<.
- .

las aristas 1;1) ~I. 2) III.3) IV',4 con un, c~pJllo

ó cualquiera otro ll1slrul11ento propIO para pon€llas pla;
1 asta (

lue las nuevas caras planas que se van anas) 1< .
' 1 d 'formar toquen á los dos Clrcu os) se ten ra un t~'onco

d
'

irá mide que tenua dos veces tanta
,

s C
.

arascomo ele p ¡"
.' 1 ' 1 fi d 1.

Il lero Y se acercara nlL1C10 nlas a a Igura e cono.pn )

.'
,

Continuando así cortando las arIstas se consegmra acer-
r se siem pre mas á la verdadera figura del cono paraea . 1

.
llegar al grado de exactitud que reqUIeran as neceSI-
dades de la industria. *

El método que acabamos de ~ndic~r no escomo.se
ve mas que un método de al'roxnnaclOu.

y para .eJe-

cutar un cono de una manera perfectamente contl11ua
son necesarios otros procederes..

Pueden ejecutarse lassuper~cies cónicas. con un tor~
nO haciendo caminar la herranÍlenta cortai1te P) fig.17 j

sobre un ristrel ó guia .'
reclil~n~aNM fija y par~lela

á la arista AS. En. cada posIclOn de la .herramIenta
describirá un círculo cuyo eje será la línea recta que
pasa por las dos puntas del torno. El conjunto de l?s
círculos descritos de esta manera formará la superficIe
del cono SABC) fig. 17. Así es como se forma -el
trompo SAC) fig. 18. .' .

Puede ejecutarse un cono. recto cIrcular !lacJendo
dar vuelLas alrededor de un eJe SO) fig. 3) a la recta
generatriz que forme. siempre, ~n mismo ángulo con
este eje (véase la lecClOn undeclma}

Por la definicion misma se produce un cono cual-
quiera con una recta movible sujeta á pasar siempre por
un punto tomado por vértice. .

Aplicacion al jisi~notrazo. Al,gunos se SIrven de este
instrumento para coplar.con exactItud un perfil ABCD,..,
fig. 19. Una barilla rectilíllea que- puede dar v1.leHI\S
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alrededor del punto fijo S se apoya por un estr~mo
sobre el perfil ABCD ; el otro estrem,o que ~lene
un lapiz puntiagudo se apoya contra un papel estIrado
cuyo plano es paralel<: al del pe,rfil. La cm:va abcd ,
descripta pOI' este laplz e~ semeJante al r:el.fil ABC~....

"Para demostrado tIremos OSo 7 fig. 197 pelpen-

dicular á los dos planos paralelos del perfil y del r~-
trato, yseall O, o, los puntos en qu~ esta perpendi-
cular encuentra estos dos planos. Considerernos la ba-
rilla rectillllea ~ue sirve para tra~ar el retrato e.n una
posicion cualqmera, como ~or eJe1nplo ~Sa. Tlren10s
OA, oa. Digo que los dos tnángul?s rectangulos ~SO,
aSo son semejantes. En efecto 7 el a;lgulo ASO es Igual
al ángulo aSo; pues que son dos angulos opuesto~, al
vértice; adel11as AO 7 Ao son pal'alelas; luego los t1'1a11-

gulos ASO, aSo son semejantes, y se tendrá
SO : SO :: SA : SA:: OA. : oa.

.
De la misma 'manera se demostrará

SO :So:: SA: Sa ::SB :Sb:: se: Se:: SD :Sd....
sb :So .:': OA: oa :: OB: ob :: OC: oe:: OD: od.~..
," Pero las líneas OA y oa, OB Y ob 7 OC y oc....

son paralelasdosá dos; lueg~ las figurasA~CDEF...:
abc(hif:..; ,son figuras semejantes C~1Jas lm;as CO.i-
respondientes son paralelas y proporcIOnales a las ~IS-
tancias del punto fijo S, á los planos del perfil y del
retrato; luego POI' Último el perfil ABCD y su retrato
abcd son semejantes." . '

."
I

La naturaleza traza superfiCIes cOlllcas a la mane-
ra delfisionotrazo, por medio de los rayos emanados
decacla l)unto lU~11inoso.Estos rayos entran en~1U~~-
tro ojo por la pn~Ila y 'se cruza~len el punto S, fio'.-"~'
cledondepasana una superficIe PQ llarnada~la rctma.
Tales la tabla en que la naturaleza P\'o~uce lo~ con-
tornos y conserva los ,colores de l~s objetos ml~mos.
Estaimpresion producIda en la ,retma se transn~l~e al
nerv.io óptico el cual la transnute al cerebro, SlllOde
nuestra inteligencia.
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Así el ac1mir"ble fenómeno de la vision se efectúa

en el hombre, y en la mayor parte de los animales
por medio de superjicies cónicas, trazadas en el es~
pacio y en ~uestro ojo por los rayos De lu~que salen
en todos sentldos de los cuerpos que son 1u111111osos,por
sí mismos ó por reflexiono

Todos los puntos luminosos que pueblan el cielo
cn una noche serena, todos los objetos de que se com-
pone un inmenso paisage ,mirados en un dia claro,
se pintan €11 nuestro ojo con sus proporciones, sus for-
mas, sus colores y sus tintas por 111edio de conos, cuya
posicionacabamos de indicar.

. Cámara obscura. El arte imita.la naturaleza cons-
truyendo una cámara ,comparable á lo interior de
nuestro Di?, .sin, dejar entl;.ar .en ell~ la l11z l'Í1as que
por un vldnoo lente, Senle)ante a la pupila S de
nuestro Djo 7 fig. 22. La luz transporta á bs paredes
.deestacám:ar.a ,como á la retinaabcd los objetos, :sus
colores, sus fornlasysus movimientos. Si :se recibe
:sobre un papel esta 1m: se pueden dibujar los c.ontOr-
110S que traza y reproducir sus tintas, .sus sombras ;y
~re~~

.
'

Los rayos emanados de un punto único S; lig. 20,
que encuentran Ulla superficie opaca abcdif, no pue-
«len pasar mas allá; y los rayos que pasan rasando el
contorno deesla :superficie se prolongan 7 separando de
la parte del espacio iluminado por ,el punto luminoso
otra parte que est.á privada ,de luz por el cuerpo opa-
co. Esta parte pnvada de luz es lo qne se llama la
.sombra ¿fel CUeT'lJOopaco. Así ,cuando una superficie
ó cuerpo Dpacoestásituadadelantede un punto lumi-
n05,0 , . la. :sombra de esta super?cie l?de ,este ,cuerpo,
esta hm1tada por unasuperfiCleCOl1lCa ,qlJ.e tiene el
punto luminoso por vértice..

Silactas. Hánse servido .de esta propiedad de los
rayos luminosos para trazar en un plano retratos se":
mejantes,'á .los perfiles dados.Sitúaseelperfil que se
trata de Ulutar abcde ;¡ fig. '20 ;¡enunplano para-
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lelo al otro sobre el cual se quiere trazar el retrato.
Una luz como la de una vela) puesta á una distancia
conveniente) se convierte en el vértice de un Cono
que tiene por base el perfil que hay que copiar. El
cono se prolonga hasta el plano del retrato) de rnane-
1'a que trace sobre este plano una base nueva ABCD....
s~mejante ,á ~a pl;ime1'a) y señalada por el contorno que
SIrve de luUI te a la sombra que forma el perfil; esta
base es la silucta de este perfil.

Hemos puesto las lnismas letras en la fig. 19 del'
[isionotrazo, y en la fig. 20 de la sombra proyectada-
l)orqu~ la ~len10stracion que hemos hecho para la fig. 19
se aplIca exactamente á la fig. 20) Y conduce á la mis-
111a consecuencia.

Sombras ch~nescas. Se ha sacado partido para en-
treten,er á ~o~ mños de la pr~piedad que tienen las su-
perficIes COl1lcas de reproducIr en un l)lano dado el
perfil exacto de una figura y de un grupo cualquiera
de figuras. Una luz única alumbraá unos l11uÍlecos de
carton) ó á' personas verdaderas ) y arroja la sombra de
las escenas que representan en una cortina que) sih
permitir que se vea al través) deja pasarhastante luz
en las partes iluminadas para que el espectador vea
distintarnente las partes situadas en la sombra. Estas
l)artes san las bases de superficies cónicas que tienen
por vértice el v elon) ó cualquiera otro punto lumino-
so) situado detras de la cortina, y todas sus aristas pa-
san por el perfil de las personas de quienes se quiere
reproducir la posicion y la forma.

Si el mismo objeto AB, fig. 21, cuya sombra MN
esta. proyectada sobre la cortina RR, se aleja del pun-/
to luminoso S, y se acerca hácia ab; la sombra pro-
yectada por ab no es mas que mn, y se halla dismi-
nuida. .Así, quedando la misma la posicion del pun-
to lummoso basta acercar á la cortina el objeto repre-
sentado para disminuir la estension de la sombra; asi
corno alejando el objeto de la cortina crece mas y mas
esta sombra. Al contrario, dejando fijo el objeto, se..
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0''1.111que se acerque ó que se aleje de la cortina el pun-
~o luminoso, la sombra proyectada se aun1entará Ó dis-
l11Íl1uirá.

Esta variedad en la magnitud de las sombras que
conservan la misma forma, y la diversidad de las es-
cenas que resultan del movimiento de estas sombras,
producen todo el interés de este género de espectácu-
los. Las propiedades de las superficies cónicas permi..:
ten reducir átrazados geométricos exactos' los efectos
deseados, y las proporciones que convienen á esta di-
version de óptica. Hablen10s ahora de una aplicacion
mucho mas in1portante que la de las smnbras chinescas.

Principio de la perspectiva. Si de un punto fijo S,
fig. 22, dirije' el ojo todos los rayós visuales posibles
á la curva' ABCD, formarán estos rayos un cono SABCD.
Si se determina la seccion abed, hecha en este COno
por un plano MN, esta figura abcd será en el pla-
no MN la representacion, ó como se dice) la pers-
peetir,Ja de la fig. ABGD. En cuanto á sus formas. ha-
rá el mismo efecto sobre el ojo, esto es ,producirá en
la' retina la misma imágen' que ABCD;

.
pues que las

rectas Sa y SA, Sb Y SB, Se y SC, &c., se confunden.
Así pues, el resultado de la perspectiva es repre-

sentar los objetos de manera, que vistos desde un pun-
to S, l)foduzcan en nuestra retina la misma imágen
que los obj etos. Nuestra concepcion recibe iIl1ágenes se-
mejantes, sea que las produzca el objeto ó dicha re-
liresentacioll, y así tenemos varias veces dificultad en
distinguirlas, ó mas bien gozamos de una semejanza
debida al efecto del arte. Tal es el "orígen del pla-
cer intelecLual que el espectador esperimenta á la vis..
ta de toda perspectiva bien hecha.

Si el ojo del espectador no se situase en el punto
de ~i~ta S, el cono Sabed mudaria de figura, y no pro-
duclTla en la retina de nuestro ojo una imágen perfec-
tamente semejante á la que produce el objeto mismo.
Tal es el efecto desagradable que se esperimenLa mas
ó menos cuando se situa el ojo en una posic;ion dife-

20
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rente del punto de vista; punto llamado ~sí porque es
aquel del cual es menester ver la perspectIva para go-
zar plenamente de su verdadero efecto.

La perspectiva de las c?r,va~ produce conos! y la
de los polígonos ln'oduce ~nramI,des por la. reUl1l0n de
los ¡'ayos visuales de las lmeas o rectas, tIradas desde
el ojo á los contornos de dichas curvas ó de dichos po-
lígouos.

Sise mira 1m polígono regular, al cual sea para-
]eloel plano del cuadeo) y el radio visual tirado por
el centro del polígono sea perpendicular á este pl.ano,
la perspectiva será se~ejante á :ste p~ligono! y la ll1~a~
gen pintada en la retma d~l oJo sera tambIen ~l nns-
mo polígono regular. Pero SI se traza la. perspec~lv~ del
polígono, y se .cambia el punto de vIsla) la 11l1apen
que se pinta en la retina ya no .esregular. El pohgo-
no parece 111aslargo en un .sentIdo) y mas corto en el
sentido perpendicular.

Por tanto) si la figura 'lue ]lay que representar no
se halla_en un plano paralelo al plano del cuadro, la
perspecliva tiene en genel:al difeyente forma que el ob-
jeto representado. Estas dJferencIas pueden ofrecer va-
riedades infinitas. Sin embargo, ]}CJYreglas generaleB
muy importantes p~ra :abreviar ~as operaciones de ~a
perspectiva ;operaclOnes neces~rIas rara ur~ gr~n nu-
mero de artistas, para el arqmtecto) el paIsapsta, el
decorador" el escultor .de bajos relieves., &c.

En primer lugar, si dos líneas rectas AB, CI?;
:fig. 23, son paralelas al plano del .cuadro MN" yo dI-
go t[uesus perspectivas ab ,cd" en este cuadro, serál;
dos rectas tambíen paralelas..

.k En efecto , si tiramos los rayos visuales SaA;
SbB, ScC, &ID, las líneas AB ,ab, lo misp10que CD
cd" serán paralelas; pero AB .y C,D son paraleJ~:
entre sí. Luego las dos líneas perspectlvasab, .cd seral
tambien paralelas. .Por .consecuen.cia, estas líneas pers.
pectivas jamás })ocldnencontrarse. el<

Supongamos ahora (Iue las líneas AB, CD, EF
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fig. 24,- paralelas entre sí, no lo sean al plano del cua-
dro l\IN.

*Por el punto de vista S, tiro hasta el cuadro MN
una línea recta SO, paralela á las. rectas AB, Cl?, EF
que yo quiero poner en perspe.ctIva. Despues tiro los
rayos visuales SA, SB que atraVIesen el cuadro en a~ b.
Estos dos rayos estan en un plano que pasa por S,
por AB, Y de consiguiente por SO, paralela á AB.
Luego los tres puntos a) b, O, q~eestan todos en este
plano y en el cuadro, estan en lme,a recta. ~uego ab
prolongada, pasa por O. Del11ostral'laselo ml8'mO res-
pecto de cil, if, &c. Luego: *.

Las líneas ab, cd~ tif..., perspectivas de las pa-
ralelas AB> CD ~ EF pasan siempre por un mis-
mo punto O, pl'olongadas~ si es necesario, cuan.
do AB, CD, EF no son paralelas al plano del cuadro.

Este punto O ,muy notable ,es lo que se llama
el punto de concu,rso de la perspectiva de las parale-
las AB, CD, EF....

Cuando se ponen en perspectiva algunos objetos,
en los cuales hay muchas líneas paralelas" es muy ven-
tajoso determinar el punto de concurso de las líneas
de cada direccion. De este modo se tiencul1 punto de
la perspectiva de cada Una de ellas, y será suficiente
conocer otro punto para tener su trazado completo.

Aplicacion á la arquitectura.. Sobre todo:> cuando
se }Jone en perspectiva un dibujo de arquitectura, se
puede sacar un partido muy ventajoso de los puntos de
concurso. El mayor número de líneas que debe trazar
un arquitecto son paralelas, ya al plano vertical que
sigue la direccion de las caras del edificio que hay que
representar, ya á los planos verticales perpendicula-
res á estas caras; y por último, de estas líneas las unas
son verticales, y las otras horizontales. -

Casi siempre el plano del cuadro en que se hace
la perspectiva es vertical, fig. 25. En este caso todas
las líneas que en el edificio mismo son verticales" lo son
tambien en perspectiva. En cuanto á las líneas horizon-

.
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tales, las que Son paralelas al plano de la fachada, tie-
llen su punto de concurso O) que es necesario deter-
minar. DetermÍnase del mismo modo el pnnlo de con-
curso o de las horizontales, que son perpclldiculares al
plano de la fachada; con esto no queda 1:11aSque de-
terminar que un solo punto por horizontal y por verti-
cal. El método de las proyecciones suministra para es-
to medios smnamente fáciles; medios que indicarernos
cuando se trate de la intersec~ion de las superficies.

Cuando se sabe que tales líneas son paralelas, y
que se las ve en perspectiva, se debe examinar inme-
diatamente si éstas prolongadas pasarian por un punto
{mico y convenientemente situado, que es su punto de
concurso en el cuadro.

Cuando se pone un edificio en perspectiva en un
cuadrqvertical, fig. 25,' lo que segun hemos dicho , es
el caso mas ordinario en el dibujo y en la pintura , los
puntos de concurso de todos los grupos posibles de hori-
zontales paralelas estan situados sobre el plano horizon-
tal que pasa por el punto de vista. En efecto, este es
el tÍnico plano .que se puede tirar por este punto pa-
r,alelai11ente á las líneas horizontales. Así, por una par-
te el punto de concurso para la perspectiva de las hori-
zontales paralelas. á la fachada, y por otra el punto
de concurso para la perspectiva de las horizontales per-
pendiculares á esta f::¡chada, estan situadosá la altura
del punto d~ vista. Por consecuencia, á esta altura, las
horizontales de las dos direcciones se hallan puestas en
perspectiva en una línea horizontal 00 situada á la al-
tura del punto de vista.

Es fácil ver, fig. 25, que lo superior é inferior de
las ventanas, que en el edificio estan en línea recta, se
}lallan del mismo modo en el cuadro de su perspectiva.

Esta es, en efecto, la propiedad de las diversas par-
tes de una línea recta aislada ó no; porque hasta unir,
aunque no fuese mas que idealmente, las porciones de
esta recta para formar una línea contÍnua ,cuya per5-
pectiva es una línea recta tí.IÚca, la que, por consecuen-
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cia comprende la represen1acion de todas estas por-
ciones de la línea recta que se ha querido poner en
perspetiva.

Aolicacion á la pintura. En los cuadros donde el
pinto~ pone p~rsonas, tien~ cuidado. de no .situadas
todas en un mlsmo plano l1l en la mIS1113aptItud. Sin
esta precaucion las personas aparecerian de una misma
altura ó disminuidas segun una ley regular; de manera,
que si estuviesen en pie y fuesen de una mi_sma esta~
tura, no solamente todos los pies estarian siluados en
una misma línea recta, sino que talnbien todas las
rodillas, todas las manos, todos los codos, todas las ca.
bezas estarian respectivamente en una misma línea rec-
ta; y finalmente, todas estas líneas rectas concurri-
rían en un mismo punto, lo que seria de una insopor~
table monotonía.

A fin de evitar esta regularidad tan dañosa para la
pintura, el artista tiene cuidado de situal' las personas
á distancias diferentes del espectador, J" para esto con-
cibe varios planos paralelos al plano del cuadro. En
el primer plano ~ que es el mas cercano del espectador,
loso~jetos se .pintan sobre el cuadro elÍ la mayor di-
menSlOn relatIva, son menos grandes en el segundo
plano y todavia menos en el tercero, &c.

En el primer plano, Ó muy cerca de él, es donde los
artistas coloca~ por, lo conml1 sus principales persa,
nages, cuyas dIl11enSlOnesllaman mas la atencion del
espectador.

Segun sea el plano donde estan las figuras así su
perspectiva deberá tener una cierta dimension. Si el
pintor no la determina exactamente, su pintura es fal~
sa, ! sus personage,s no ?stan á~as distancias áque ha:

q~e.n?o P?nerlos; SI.ha sItuado bIen sus cabezas y ha
dIr~gIdo ~len la puplla. de sus ojos, las figuras que de-
benan mIrarse no se n1Iran, &c.

Hay otras muchas faltas que los pintores pueden
cometer y cometen contra la perspectiva; sobre todo
cuando representan los cuerpos) los brazos) 'las piel"
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nas) cuya direceion no es paralela al plano del cua-
dro) de donde resultará el que quedenlnuy reducidas
de longitud.

Estos escorzados suelen ser para los. artis.tas: la parte-
mas dificil del dibujo. Por lo comun no oonsiguen figu-
1'arlos sino valiéndose de modelos que ponen, en la 1'0-
sicion I}1isrua en que los quieren representar) y ellos
se situan respecto de

.
estos: ulOdelos en laposicion .en

que estará el espectador respecto de la escena que qme.
ren pintar.

El corto número de principios que acaho de espo-
ner bastar,í en muchos casos para conocer la verdad ó
la falsedad de las perspectivas de objetos (Iue son cono.
ciJos, Sucede con frecuencia qne los arquitectos y los
pintores entien~en mal ~as leyes de la perspectiva.) y -por cons~cuenCla las aphcan de una l11.anera eqmvo-
cada. Cuando los conocimientos geométricos esten ge-
neralmente estendidos en el comun de los fl'anceses)
muchas faltas graves que no advierten hoy día mas que
un corto número de inteligentes las notará el ptí.blico
mismo y no podrán cometerlas impugnemente. En-
tonces se verán obligados á hacer un estudio mas pro-
fundo de las aplicaciones de la geornetrÍa á la perspec-
ti va) lo que dará á sus obras la exactitud de proporcio-
nes) indispeuS<'lble para las obras perfc?tas en las be!las
artes) aSl como en las artes que no llenen por objeto
maS que la eXáctitudde las formas. .

Aplicacion de la perspectiva al dibujo de las má-
qLL~nasy á los productos de la ~ndltstl'!'a., Cu~nd? se
qUieren repres~nt~r productos de m~l1stna o maq?mas
se enlplea caSI sIempre la perspectlVa. Este metodo
lleva al de las proyecciones ordinarias la ventaja de
hacer visibles muchas partes que por el método de las
proyecciones se ocultan las Ulías á las otras. Por ejemplc
cuando se emplean las proyecciones por las líneas pa-
ralelas) es lo coml1n tomar el planu vertical de 1'1'0-
yeccion) ó paralelo ó perpendicular á la fachada de U~l
edificio. En el pl'imer caso, los lados menores del edl'

.
"
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ficio nO son vIsIbles) y en el seaundo no lo es 11 L "

b a
fachac a. a perspectIva tIene la venmja como se ve
en la fig. 25) de mostrar á la vez dos caras de u
d ' fi

. n
~ 1 ClO.

.

El método de las proyecciones sirve para pOller ri-
gurosamente una figura en perspectiva. Cuando es dada
esta .figura lo. mismo que ~l punto de vista .en pro-
yeccIones honzo~taly vertIcal) y tambien las trazas
de~ cuadr?) se tIene l~ perspectiva de un punto cual-
qmera) tll'~ndo una lmea recta desde este punto al
punto de vIsta) y buscando la interseccionde esta lí-
nea con el plano del cuadro. ( Véase leccion décima-
te~cia. S,erá

.

,conve~enteque
.

el. profesor aplique este
metodoaalgunos ejemplos ;sencIllos, como .á la pers-
pectiva. .de :un cuadrado ó de un Cl1bocon las figuras
J1ecesanas).. ,

.

.Pa.ra dibujará la vista
~ Ó con~o se' dice bosquejar~ un

edIficIO" Ul~ producto d~ 1l1dustna) una máquina, tiene
la perspec~va la veI:taJa ~e poderd~bujar los objetos
como el 0]0 lo~perclhe) SI11hacer mnguna alteracion
.conel pensalllienLoá la apariencia de las 'cosas. Es
.bueno que los alumnos se habituen á estos diversos gé-
J1ero~ de dibujo) para lo.s cuales hallarán métodos fáciles
en ¡hver:sasobras .especiales.

Aplicacion.á la.s decomciones leatrales. El decora-
dor de teatro~ para aumentar la ilusion

,Ypara facili-tar lasmulaclOnesde teatros emplea primeramente un
b?sto cuadro que forma la tela del fOlldo,enel cual

. pm!a). l)~r lo comunen pe~p;ctíva" los edificios y
los p,alsages. Despues de €sto sllua ,de los dos lados en
dos lmeas que se se~ran UM de ,otra, acercándose hácia
el espe~lador, varíos cuadros estreches y altos paralelos
entre SlY al .telon .del fondo; estos san los bastidores.
En estos pasudores :representaárholes ó columnas ais-
ladas h par.l;S continuas. Pero est~ modo es imperfecto"
pcrrq~e las lmeas que en los hastIdores representan las
frac?~ol1esde una misma línea recta miradas del punto
de vIsta, parece que no fOrll'\an todas mas que una misma



160 GEOMETRíA.

línea) pero no estan en la misma direccion cuando
se Iniran de cualquiera otro punto de la sala. Sin em-
bargo á pesar de este defecto una perspectiva bien hos-
quejada y bien pintada ofrece tambien bastante seme-
j anza con la realidad de las cosas) y proporciona á los
espectddores situados en varios puntos de la sala una
ilusiQn muy agradable.

Proxecciones cónicasaplicadasá la geograjia. A
fin de representar los objetos mas notables en el globo
terrestre y en el globo celeste) se enIplea tal cual vez
un sistema. de proyecciones cónicas análogo á la pers-
pectiva (1).

Aunque la n~ecánica no haga tanto uso de los co-
nos combinados dos á dos, tres á tres, &c. corno de los
cilindros combinados de esta suerte,. se hace uso de
ellos con ventaja en muchas circunstancias.

Hace uso de los 'Conos -regulares unidos para trans-
n1itir por rozamiento los movimientos de rotacion de
un eje á otro no siendo estos paralelos; y emplea conos
regulares dentados) fig. 27, con el mismo objeto.

El arquitecto para ejecutar las grandes colmnnas
las descompone en troncos de conos ó tambores que
estan acanalados cuando las columnas han de estado:
el arte de acanalar las columnas exige mucha exac-
titud en el trabajo. Si hay alguna cosa que pueda ha-
cer juzgar bien de la rara habilidad que habian ad-
quirido los obreros empleados en las construcciones
de Atenas en los siglos mas gloriosos de aquella ciu-
dad industriosa) es la perfeccion con que estan cor-
tadas en superficies cónicas las canaladuras de los tam-
hores de las mayores columnas) y el ajuste perfecto
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d estos diversos troncos de cono que forman c:maladuras
e:actamente contínuas desde el capitel hasta la hasa
de la colurnna.

La exactitud en el acanalado ó dentado de las
ruedas cónicas no es solamente un objeto de lujo y
de vanidad como puede ser lo el acanalado. ~e las
columnas. De esta exactitud dependen la fa?ll~dad y
la economía en la transmision de los movImIentos,
como lo veremos cuando se esplique el movimient~ de
los eno-ranados. (Véase primera parte de la mecánIca,
seo.und~ yolúmen de este curso).1)

(1) Un polo de la tierra viene á ser el vértice
de un cono que tiene por base cada una de las li-
neas curvas que hay que trazar en el hemiiferio mas
distante. La interseccion de este cono con el plano
del ecuador es la proxeccion polar de esta curva.

:U
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tin{Ies~ .de este l1;ismo modo hasta ,la lí.llima cara y la
superfIcie .quedar.a completamente aesenvuelta.

* La dIferencIa que hay entre el CallO y la superficie
evolvible mas general) consiste en que en el COllOto-
das las caras angulares tienen su. vértice en un mismo
punto) mientras que en una superficie evol vible cual-
quiera los vértices A, B, C de las caras aAb bBc
cCd, &c. son diferentes, *.

)
~

,* Los geómetras consideran el cono conio formado
de dos e,ascos(fig. 1. a leecion novena), y del mismo mo-
do CO:lslderan las superfici~s evol vibles como que tienen
tambIen dos cascos: elpnrnero es sep'UI1.le hen10s des-
crito, y. el segundo esta formado po~ la prolon:gacion
de las anstas en Aal, Bbl, Ccl , mas allá dé la cur-
va ABCD , curva á que llaman arista de retroceso.
Basta en general para las necesidades de las artes consi-
derar 011solo casco de las superficies evol vibles. *

!plicacion. .CuaI~do hay que conservar objetos que
se t!enen en estunacJ.On se envuelven con 1.111amateria
que sea de menos valor; ordinariamente se hace esto
con una ~oja lle~ible y plana de alguna tela) papel,
carton, pIel, hOJa de lata, hoja de hierro, &c. tales
son los estuches y caja.s de cartoI:l., las baina.s de las e$-
padas, las cubiertas para embalages, las caj as de todas
clases, los cucuruchos, las cubiertas de los especieros
boticarios, &c. '

Todas estas. cubiert?s cual.esquiera que sean sus plie~
gues y sus replIegues SI los tIenen, S011evidentemente
evolvibles. Solamente hay que observar que las materias
que se emplean, sobre todo cuando S011tejidos que pue-
den encogerse y alargarse, podrán diferenciarse en cier.~
t?S parages de las formas rigurosas de la su})erficie evol..
vI~le, segull la hemos definido y lo conciben los
geometras.

Apli<?~cion á las tapicerías y colgaduras. Lo mis-
mo se dIl'Ia de las superficies que forman las tapicerías
y col gadul'as cOn que se adornan nuestras habitaciones
y lo interior de los monumentos públicos. Limi-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Supel:ficies evolvibles.J superficies {jauchas &c.

Llamamos superficies evolvibles toda superficie que
puede estenderse, desenvolverse) desarrollarse sobre un
l)lano) sin que en esta operacionninguna parte de la
superficie tenga que alargarse) l1i acortarse, ni abrirse)
ni doblarse.

Ya hemos exarninado dos especies importantes de
~uperficies evol vibles que son los cilindros y los conos.
Hen10s visto en efecto que est~s superficies pueden es-
tenderse sobre un plano sin romperse ni duplicarse,
Recíprocarnente hemos visto que siempre se puede do-
blar Ulla porcion de plano sin romperse ni duplicarse,
de manera que forme un cilindro ó un cono cuya fi-
gura y dimensiones sean determinadas.

Por último) hemos visto que siempre se puede con-
siderar el cilindro como un prisn'la compuesto de u.n
gran número de caras planas que tienen la fiKHra de
un paralelógrarno) y que se puede considerar el cono
como una pirámide compuesta de un gran número de
caras que tienen la figura de un triángulo muy estrecho.

De la misma manera se pueden considerar todas
las superficies evol vibles) fig. 28) como compuestas
de caras planas aAb) bBc, cCd tenninadas por las
líneas rectas Aa, :Bb) Cc que se llaman aristas.

Supongamos que se quiere cksenvolvel'esta super-
ficie para reducida a la forma de una superficie plana.
Empiécese por hacer girar la cara aAb alrededor de
la arista Ab, hasta que venga á silu.arse en el mismo
plano que la 2. a cara bBc; despue~ háganse girar estas
dos caras alrededor de la arista Be hasta que vengan
á situarse las dos en el plano de la 3. a cara cCd. COl1~



164 G E O !II E T n Í A.
tánclose á las formas de las superficies evolvibles rigu-
rosamente geométricas, solo se tendrian pliegues rec-
tilíneos, contornos duros, sin gracia ni variedad, y
casi casi como los contornos de los ropages etruscos. ,

Los griegos parece que fue el prin1e: pueblo cuya
imaginacion graciosa y fértil comprendIó cuáles eran
las combinaciones felices que se puedén obtener, estu-

,

diando la doble propiedad que tienen las telas de ple~
garse en superficiesevolvibles compuestas de aristas rec~
tilíneas, y de encorvarse con uniformidad, apartándose
de esas formas, segun las gradaciones sujetas á las leyes
del buen gusto. Estas leyes en el adorno de los edifi-
cios pueden reducirse áprincipios generales.

Volvamos á las superficies rigurosamente evol vibles
y veremos el uso tan estenso que tienen en las artes,
y la utilidad que trae á la industria la resolucion geo..
métrica de las cuestiones que se refieren á ellas.
. Propongámonos construir una superficie evolvible,
fig. 29, que pase por dos curvas ABCDEF, ebcdif, que
no esten en un mismo plano. A este efecto se supon-
drá -!lue la curva ABCDEF es un polígono de un gran
número de lados AB, BC, CD, DE Se tomará una
regla bien recta y se pondrá de plano en un estremo
sobre AB, Y se hará girar alrededor de AB hasta que
el otro estremo de la regla venga á encontrar la cur-
ba abcdif en dos puntos muy cercanos, a, b. Se tira-
rán las rectas Aa, Bb. Hecho esto se colocará la regla
de manera que la cara ancha plana asiente á la vez
sobre BC y Bb: se sef1alará el punto c en donde e,sta
cara plana encuentra la curva, despues se tirará Cc.
De la misma manera se determinar án Dd, Ee, Ff....
y resultará la superficie evolvible ABCDEFabcde¡:...,
la cllal se diferencia muy poco de la que pasa l"iguro-
samente por las dos curvas ABCDEF, abcdif (véase
la leccion décima tercia ).

Aserrado de piezas curvas. En la construccion de
las naves suele ocurrir qué han que serrar una pieza de
madera segun la superficie cuyo contorno inferior abc. ...
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y el contorno snperior ABC estan trazados en dos
caras de esta pieza. Si se quiere aserrar sin tener que
torcer la sierra para que pierda su figura plana ó evol-
vible, es necesario que la línea recta, fonnada por los
dientes de la sierra, esté dirijida de Inanera que se con-
fundan sucesivamente COn las aristas Aa, Bb, Cc,
fig. 29; Y en este caso la sierra dividirá la pieza de
madera, describiendo una superficie evolvible.

Aplicacion de las superficies evolvibles al corte de
piedras. El corte de piedras hace un uso frecuente de
superficies evolvibles, las que ordinariamente son ci-
lindros y conos. Para construir las bóvedas que tienen
formas complicadas, se detJermina, con10 lo esplicare-
mos en la leccion relativa á la interseccion de las su-
perficies, la figura de todos los contornos de cada pie-
dra que ha de entrar en la composicion de la bóveda)
y la llaman dovela. A fin de que el edificio tenga la
mayor solidéz posible, estas dovela s habrán de tocar-
se exactamente en sus partes ocultas ,que SB sostienen
mtÍtuamente, y se Haman las juntas. Es pues importan-
te que las superficies de las juntas eslen det?rminadas
con una exactitud perfecta, á fin de poder hacer idén-
ticas las dos caras de las dovelas, que deben aplicarse
una contra otra. Se consigue fácilmente este. objeto si
se hacen evolvibles las caras de junta. Entonces se pue-
de ejecutar rigurosamente con carton, con tablas del-
gadas, &c., la plantilla de cada caraevolvible; doblar
la plantilla sobre la cara de junta, y ver si la regla
se aplica perfectamente á esta cara, segun la direccion
de las aristas. .

Para manifestarcuállto importa dar á las superficies
de junta, que hay en las diversas partes de un edificio,
nna forma que sea rigurosan1ente igual, citaré el ejem-
plo del Panteon de París. En este edificio, una cúpu-
la espaciosa y muy alta ha:bia de estar sostenida por
cuatro grupos de columnas elegantes. Con la mira de
lograr mas fácilmente el aspecto de una construccion
perfecta cortaroll los troncos de conos circulares, de
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que se compone cada fuste de columna) haciélldol08
cúncavos hácia el mcdio) para que los bordes se jun-
t<1scn) sin que se viese el l11eno~ Ü~te.rsticiopor fu~ra.
I..a vista de estas colurnnas al pnnClplO de su ereCClOn
díó idea de una obra maestra del arte. Mas j luego que
cargó sobre ellas e~ peso innl.enso de la bóveda) saltaron
los bordes de las pIedras del fuste) pues solo estaban en
contacto) y no tenían bastante supel'Íicie para resistir á
aquella presiono La cúpula }n~o asiento, hasta que se lle-
nó el hueco que se había dejado en lo interior de las pie~
dras del fuste. Pareció entOnces preciso edificar enormes
pilares en el centro de los grupos decolul1lnas que sos-
tenian la bóveda) GOn lo que desapareció la belleza de
la construccioll.Esta se hubiera conservado si hubiesen
hecho las jÚlltas de las piedras exactamente superponi.
hles. Para ello suministra los medios la geometría, tan-
to en los casos sencillos) corn.o en los mas complicados.

* Tracemos. bien exact<ur~ente las aristl18 curvilí-
neas A.B ,BC, CD, DA. J .ab J ba) cd, da J fig. 30... de
una dovela. Para cada cara de junta podemos de ter..
minar una superficie evolvible, que paseá la vez por
AB y ab, otra por BC .y be... otra. por CD y cd, y
otra por D A Y da. HaCiendo la mIsma cosa con las
dovelas adyaeer!-tes estaremos seguros de que las caras
en contacto se aplieal'án exactam,ente las unas contra
las otras. Cuando se conozca la figura y la posicion
de AB y ab, BU Jr be ) nada será mas fácil que em~
plear el método dado) fig. 29) para deterrninar cada
superficie evolvibl.e." . . ,

Cuando las anstas tIenen que cubnr una gran $u"
perficie con las hojas ó chapas de una materia delgada
y flexible) las doblan corno superficies evolvibles) ope~
rando del modo siguiente:

Trazan sobl'e la superficie que van á el}brir, fig. 31,
las líneas curvasABCDE, abede, a1blcl(Fel, a11bllc11dllell
que, en toda su estension, estan separadas la una de la
otra á una distancia igual al ancho de las hojas ócha~
pas :¡ue lmeden emplear. Despues empiezan á doblar
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l as hOJ'as de manera que pasen por los contornos A
.

BCDE
<

l d I b l I '1 I & L 1- abcde 1)01' a 7C.e y a c a e, TC. as ponen a unay '. 1 "1 } IIá continuaClOl1 de a otra) UnICl1C,Oas con una so e a-
dura' ó las solapan) fijándolas una sobre otra.

Aplicacion ~e las s~/perjicies. evolvib~es para cubri7'

los domas Ó cliplllas. Por el n11smo metado se ha cu-
bierlo con planchas de cobre la ma gnÍfica cÚIJula de .la
alhóndiga d~París. , .

Aplicaczon para forrar los navlOs. Por este mIsmo
método los constructores de buques forran, ó como
dicen, doblan la carena de .los navíos con cha}1as de
cobreco111o en ABCDEF, fig. 34. Los bordes de las
chapa; eslan cortados €l1 líne~ r~cta, aunqu~ varias YC-
ces estos bordes se solapan, slgmendo una 1m ea que no
corresponde exactamente á esleconto~no. Pero ~on la
solapa .que no es ig.ual en todos los angulos, 111 rec-
tilínea 'sobre todos 10'Slados) seprcduce el miS1l10. efec-
to que' si seh1.Jbiesel1 cortado lascl~ap3s Dé cobre,. si-
guiendo un .c,ontorno que conveng~ a su ~olapaclo rIgu-
roso, supol11enclo)as soldadas una Junto a üll:a.

Este medio, adoptado por lós constructores de na-
ves ,es praclicable ventajosamente ,pórque Ja superfi-
cie de la carena es muy grande, respecto de la esten-
sion de cada chapa. que sirve para forrar ~ yel cobre
que se emplea en. esta ope.racion pued~ es tenderse un
poco en su ~arte .mtermedla para segl1~r en cada pun-
to lasdosdlrecclOnes de )a curvatura de la carena.
Esto se entenderá mejor cuando espliquen10s las dos
curvaturas de las superficies mas generales.

El caT~tonero, que forma una multitud de superfi-
cies diversas con hojas de papel y de cm'ton, enco)a-
das unas sobre otras, y unaS al lado de otras, produ-
ce ¡Huchas superficies evolvihles) rn.u.y variadas en su fi-
gurayen l~s relaciones de su poslclOn, .'

Cuando el 111ae8tro de coches ha constrUIdo el ma-
deramen de un coche, esto es , cualldo ha puesto las
piezas de hierro y madera que señalan los' contornos
angulosos del coche) y la armaZOll de las. portezuelas

-'
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Y ventanas &c., tiene que cerrar los esp~ci~s señala-
dos por dichos armazones y contornos prlllclpales,' lo
qne ejecuta con tablas de madera delgadas y flexIb~es
que dobla en general, dándoles la forma de superfic~es
evolvibles, sujetas á pasar por los cOl~tornos dad~s. Tlc-
ne, pues, nccesidad de conocer tamblCl1 la soluclOn del
prohlema indicado, fig. 29 Y 30.. . .

El calderero y el hojalatero tIenen Igualmente ne-
cesidad de conocer la resolucion de este problema. Por
ejemplo en la construccion de las estufas, y de mu-
~has cal:leras que se emplean en las fábricas ~ hay: qu~
ajustar exactarnente el cañon con la 11arte de arrIba o
la de abajo de la caldera, para lo cual es menester
cortar y contornear una superficie evol vible, que }?ase
á la vez por una base inferior ABCD, fig. 32 ~ de CIer-
ta figura, y ,por una base superior abcd ~ que ~enga la
forrna circular del cañon. Para esto es necesarIO cono-
cer exactanl.ente el contorno que se debe dar á la cha-
pa ó sistema de chapas metálicas planas, qu~ doblad~s
segur:. conveng!l han de formar una superficIe evolvl-
ble, que pase á la vez por ABCD" f!bcd. , I?aremos la
solucion de este problema en la lecclOn decImacuarta, .

que trata de lds tangencias.
En lugar de cubrir las superficies con chapas pe~

queÜas evolvib~es, como ~n la fig. 31} s~ l1refiere va-
rias veces cuhnrlas con fajas largas evolVIbles.

En los tiempos en que los guerreros gastaban cora-
zas, el mayor número de las piezas co~ que cu?rian
su cuerpo y sus miembros, eran superficIes evol vIbles; .

y por lo comun eran un ?onjunto de fajas cónica! .ó
cilíndricas, fácilmente fabrIcadas} con. chapas metah-
cas, á las que se les daba cierta curvatura. Eran muy
pocas las piezas á que habia que dar d~s cur,:at?ras,
como el cascQ; y aun en este caso se vaha~ caSI siem-
pre de superficies e~olvibles como el mOrrlOn. .

La construccion de las naves nos ofrece una ap11-
cacion muy bella de las superficies evolvibles, dispues-
tas por fajas.
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.~ Cuando un navío está ya con todos sus miembros

ó cuaclernas presenta una especie de esqueleto MNOPQ,
fIg. 33, cornpuesto de piezas de madera ó cuadcrnas.
Es[as cuaderna::; 1.1, 2.2,3.3 , que se elevan en pla-
nos vcrticales, dejan entre sí espacios vacíos, (x)'z,
fig'. 35, representa la elevacion ó la vertical de una
c~aderna . del medio.) Para acabar de forma~ la care-
na fjo'urada de este rnodo, se toman tablas bIen labra-, o

1das de. cierto grueso, y cortadas con e contorno que
deben tener. Se asientan al haz sobre la cara esterior
de las cuadernas: despues se doblan libremente, para
que f;)rmen superficies evolvibles, que se llaman tablas
de forro, ajustándose bien por los lados y por los es-
tremos de las que estan contÍguas. La geometría sumi-
nistra un medio riguroso de cortar estas piezas. >1-

* Supongan10s que se hayan puesto los entablados des-
de abajo hasta ABCD, y que se quiere poner el entabla-
do imnediatamente superior, comprendido entre las lío
neas ABCD, abcd. Por dos puntos x, y, sitlládos en-
tre ABCD, abcd, se supoue bien tirante uneordel que
se aplica sobre las cuadernas. Supongamos que el en-
tablado está efectivamente ejecutado y asentado ,y que
el dicho cordel quede pegado á la superficie del entabla-
do. Desenvolvamos" esto es" estendarnos este entabla-
do. El cordel señalaba en la superficie de la carena la
línea mas corta entre los puntos x, y: .estecordel se-
ñalará, como antes, la línea mas corta que se puede
tirar entre sus estremos sobre la superficie evolvible
desenvuelta, esto es, sobre el plano. Y como la línea
mas corta que se puede tirar sobre el plano es la línea
recta, se sigue que el cordel x j estará en línea recta,
lig. 55 doble, si en el entablado conserva la posicion
que en la carena del navío la hacía la línea mas corta
entre x é j. *-1<Cuando se tiende el cordel sobre la carena se se-
ñalan en su longitud varios puntos 1. 2.3 ; Y por
ellos perpendicularmente á la direccion del cordel se
pasan una() especies de cuñas, puestas .perpendicular-

:Aa
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mente á la direccion del cordel, las cuales vienen á
dar por una punta en el contorno ABCDE , y por
la otra en el contorno abcde , entre los cuales ha
de aplicarse exactamente el nuevo entahlado.

*
. * Ahora se pone recto el cordel x y; y teniélldo]e

tIrante sobre la tahla GHKL, fig. 33 doble, de ma-
nera que las cuñas pequeñÍlas I 1 1, Il 2 11, In 3 111,
IV 4 1v... ., sean perpendiculares al cordel, se trazan
los polígonos l. Il .JII . IV ; 1.11 .111. IV ,
de los cuales se fOrInan do~ ~ur,:as c?ntínuas, (IUP,re-.
presentan exactamente el lmute l11fenor y superior del
contorno longitudinal del entablado.

* N o basta tener estos contornos, sino que es me-
nester conocer en cada punto I, II, IlI, IV , 1, 11,
11I~ 117 , el ángulo que el entablado .

que se va á
poner forma con la. carena, para que su junta con el
e~tablado contigua sea exacta. Hácese esto pomendo una.
pIerna de la escuadra falsa en la direccion de cada cu-
ña, y la otra en la de la cara de junta del entablado
que ya está asentado, perpe~dicularmente á la arista
de este entablado que toca a la carena. No falta mas
-quetrasladar estos ángulos respectivamente á l. II. In.
IV , l. 11; 111. 1V..." cuando se labra la tabla
GHKL con la azuela. *

* Para evitar toda confusion, á medida que el car-
pintero valiéndose de la escuadra falsa, toma el ángulo
que forma la junta del nuevo entablado en l. II; III .
IV , con el otro contíguo, que está ya colocado,
pone un lado de la escuadra falsa junto á una tableta
NP, fig. 33, triple, y traza una línea recta por el otro
lado sr. Como todas estas líneas están en el mismo orden
en que se hallan colocadas las 1. 2. 3..4 ,que corres-
pon~ená los. puntos l. n. III ; IV.;.., es fácil que el
carpl11tero vpa como ha de })oner la escu;:¡dra en cada.
punto I. n.ln. IV , para labial' el lado pequeño ó
canto del entablado, dándole la inclinacion convenien-
te respecto de las caras mayores. * -

Es esel1cial observar que el método aquí descri-
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to nO supone la superficie de la c.arena de ninguna
figura particul,ar, y por c~nsecuencra pue~e aplicarse
no solamente a la construCClOl1 de buques, SIlla talubien.
á cualquiera otra especie de co~strucciones civiles ó
rni1itares. Este es uno de los ejemplos mas patentes
de las ventaj'ls que presenta la aplicacion á las artes
de las propiedades que la geometría descubre en las
superfi.cies.

. flfodelos y patrones e'vwvibles. En muchas artes,
cuando se trata de ejecutar superficies terminadas por
ciertas líneas, se descomponen dichas superficies en par-
tes que se puedan considerar casi C01110evolvibles. Se
toma su figura por medio de modelos ó patrones de
papel ó carlon que producen verdaderas superficies evol-
viblespor su flexion natural, sin roturas ni dobleces.
Tales son los patrones que los sastres y modistas em-
plean. para determinar la ~orma y el corte de los tejidos
que SIrven para los vestIdos de hombres y mugeres.

. Aplicacion al corte de las telas para los vestidos.
Una aplicacion muy útil de la geometría es el com-
binar el corte de las diferentes piezas de un vestido,
de 11.1anera que se desperdicie en esta operacion.la me-
nos tela posible. Aunque no se emplea para resolver.
este problema ni la regla (1) ni el compás, no se ha
de creer por esto que la inteligencia del sastre ó de la
modista no haga una operacion matem.ática y muy -com-
plicada, que exige á la vez exactitud en la vista y com-
binacion en el entendimiento, y mucha esperiencia en
la comparacíon de las formas humanas,y' de las for-

. ( 1) En lugar de una regla el sastre emplea una
medida fiexible que es una superficie evolvible dividida
en partes iguales. Esta superficie evolvibleaplicada
sobre el contorno del cuerpo J de -los miembros, hace
conocer las dimensiones que, trasladadas á una tela
plana, desenvol viendo la medida ~ dan los puntos por
d01UleeZ sastre lleva las líneas de su trazado. '.. ..

:
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mas que convienen á las superficies evólviblcs de uue
se hacen los vestidos. .L

Independientemente de la cuestion de economía,
l~s cuestiones de conveniencia, de gracia y de elegan-
CI~ e~l. el adorno de los hombres y mugercs, tienen
pnncIpIOs que pertenecen en muchos puntos á las re-
glas de geometría y mecánica.

. Sería l1eces<1rio reproducir, con nlolivo de los ves-

-
tIdos ,las consideraciones que hemos presentado hablan-
do de las lapicerÚJs y colgaduras acerca de las super-
fi~ies evol vibles susceptíbles de alargarse y acortarse en
~Ie.rlas partes, lo que constituye su flexibilidad y elas-
tlcIdad. Como semejantes telas tienen la propiedad de
acomodarse mejor á las formas humanas, reales ó su-
puestas, son las mas propias para adquirir exactamente
el aspecto que exija la moda, y las que, para servirme
de lo~ ténninos del arte visten mejor. '

SI las telas juntan á la cualidad de ser elásticas la
de tener una gran flexibilidad y nmcha ligereza, pue-
den tomar las inflexiones y pliegues mas numerosos,
mas variados y mas sujetos á las reglas del gusto. En
lugar de conservar una rigidez, una inmobilidad geo-
métricas, las telas muy flexibles y nmy finas en los
ropages pueden ceder sua,emente al irnpulso mas leve
y,tomar un aspecto ondulante que recuerda en algun
modo la agitaciony la gracia de la vida. Tales pa-
rec.en haber sido los tejidos que servian de modelo á los
artlstas de la. antigüedad para los ropageselegantes con
que han vestido algunas estatuas, y tales son en el dia
los tejidos de muselina y de cachemira.

Para que un vestido sea perfecto es necesario que
las superficies de que se c0111pone dejen á nuestro cuer-
po '3:"~ nuestros miembros 'libert.ad y facilidad en los
n~ovImientos, lo que exije una cierta amplitud, una
c~erta ligereza; un cierto corte segun convenga á las
dIversas partes. Pero como los homhres han apropiado
la gravedad, la importancia; la dignidad, á la lentitud
de los movimientos) es necesario que las personas que
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por sus funciones deben mostra~' este decoro', t,cngan
unOS trages que parezca no conVIenen mas que a tales
movimientos. La capa pluvial del pontífice, la toga
del senador, el manto de los reyes, deberán corlarse
con ámplias dimensiones, con tejidos roco flexibles
que formen snperficies evolvibles de anchos pliegues
que la a9i~acion. ?el airenopu~da hacer re.v°l?tear.

. La tumca nnhtar, el trage lIgero del ballann de
teatro los vestidos de baile, se cortan al contrario,
reduci~ndo tanto cuanto sea-posible cada dimension ,y
adernas eligiendo para los trajes de puro agrado, las
telas mas flexibles, mas ligeras y mas ondulantes, á fin
de revelar con mas graciayfide1idad las Jormas }m-
manas y sus movimientos varia(~os. ,

.,
Bajo estos aspectos, laelecclOn de los tepdos, .el

dibujo de los ropages, deben arreglarse en virtud de
las consideraciones que pertenecen á la teoría de las
bellas artes, y tienen conexion con la organizacion de
la sociedad. Bajo los puntos'devis.ta de. comodidad,
de bienestar y de salubridad,.. pertenecená los inte~
reses mas positivos del estado social. FiÚalmente, bajo
el punto de vista de la industria, la mecánica y la
geometría deben dar la medida de las formas y de las
cualidades de estos productos,. y los medios de fabrica-
cion de corte y de postura que convenga 1nas para pro-
ducií- por la flexiony el enlace de superficies, primiti va-
mente planas, la variedad de formas adecuadas que ofre-
cen los vestidos y ropages en U11pueblo donde las bellas
artes ejercen generalmente su agradable influencia.

Volveremos á hablar de las superficies evolvibles
para enseñar nUevas aplicaciones, no menos importan-
tes que las precedentes, luego que hayamos esplicado
los principios de las intersecciones y las tangencias.
Ahora es preciso pasar á las superficies gauchas.

Superficies gauchas. Llámanse así las superficies
engendradas por líneas rectas consecutivas, que no se
pueden considerar como foríl1ando un conjunto de pe,
queÜísimas facetas. planas.
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nen10s una escalera, fig. 36 Y 37, cuyos dos lados no
esten en un mismo plano. Pongamos en el suelo es~a
escalera ~ de manera que sus dos lados tengan un~ dI-
reccion horizontal, pero que no se hallen en Ul~mIsmo
plano vertical. La fig. 36 representa la pr°'yecclOI~ver-
tical, y la fig. 37 representa la. proyecclOn hOrIzon-,
tal. Los lados AB, CD -'

fig..36-, se cruzan en J:1l1pu~-
to 4 IV. Si tiramos una vertIcal por este punto', pasara,
fia. 37 por el punto 4 sobre CD y por el .punto IV
sgbre ÁB. Ahora, desde 4 y IV -dividamos los dos lar-.
gueros AB, CD en partes iguales por los puntos 1,
') 3 4 56 7 7, I , Il , .IlI,IV, V" VI, VII ;~, , , , ,

&Y tiremos las rectas tI, 2 Il, 3!II, 4 IV ,5 V, c.;
y habremos formado una escalera gaucha. .

Las alas de los molinos de viento son escaleras de
este género , compuestas de largos lados divergente&, y
de palos perpendiculares al uno de estos la.dos.Las es-
caleras de caracol, aunque les falta un lado, son tam-
bien gauchas. ".

.

Las superficies gauchas pÜeden consIderarse ,como
compuestas de facetas gauchas muy -estrechas, analogas
á la escalera que acabamos de de~cribir.Los lados que
terminan estas facetas gauchas tIenen el nombre de
aristas. .

Aplicacion á la constl'uccion de las naves. Para'
forrar la carena de los navíos se forman superficies evol-
vibles que se c.ortan en ta!)las. ó tabl~:)Uesplanos, se-
aun queda esphcado, fig. 33. Para CIertas partes muy
~urvas del navío hácia la popa y hácia la proa, no
se podrian sacar' de las tablas I~1as anchas sino unos
forros muy cortos, que no. pod~'lan conserv~r exact~-
mente- el trazado que conVIene a las superficIes evolvI-
Mes. -En el trazado del forro ó entablado representa-.
do fig. 39 se ve que seria necesario perder mucha ma-

" ,
1 1 d

.
1'dera para sacar de un rectangu o e traza o curvI 1-

neo 1 2 3, 4, 5, 6, 7, VII, VI , V, IV, III, II, J;
Supon'gan~os ahora que se dá. Q11acurvatura ligera y re-.,
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guIar al cordel abcdifg, fig. 38; j entonces se consi-
gue un trazado que se puede poner completamente so-
bre un entablado mucho menos ancho que empleando
el trazado de la fig. 39.

Pero cuando se quiera doblar un entablado corta-
do, corno en la fig. 38, no ocupará ya exactamente el
lugar á que está destinado sobre la carena del navío,
en cuyo caso será necesario valerse de medios mecáni-
cos para forrarle ó adquirir esta posicion, lo que trans-
formará casi siempre la superficie evolvi~le en super-
ficie gaucha.

En las partes del navío ,donde la curvatura de la
carena es muy considerable, no se puedeI1 ya emplear
eritabladosdoblados sin esponerse á que se rompan por
]a flexlon misma. Opérase del modo siguiente.

. * Trabajo de las piezas combas. Supóngase que se
trata d~ <ejecutar. una pieza que. tiene este nombre, á
causa de su grande curvatura', y que seapJica debajo
del contorno ABC, fig. 40, sobre las cuaderri~s del na-
vío. TeIldráse fija una regla, que representa una línea
recta ED, por la cual se concibe un plano , que señala-
rá sobre las cuadernas tres puntos rn, n, o, de ABC (1). *

*Por estos puntos tírense las rectas m1, n2;. 03 ,
perpendiculares á ED

-' Y mídase la longitud de ellas.
Esto hecho, tómese la falsa escuadra y póngase des-
de luego una pierna sobre m1, y la otra á lo largo d~
la superficie de la carena, quedaJ1do las dos piernas de
la escuadra en un plano perpendicular á EDmno. Há-
gase la misma operacion con los otros puntos n, o....
de la curva mno El conjunto de las posiciones de

(1) Sup6nese aqui que en la corta estension de una
pieza comba el contorno ABC no tiene mas que una
simple curvatura. Si entre m~ n, o, .hubiera puntos
demasiado distantes de la curva plana n1110j se divi..
dirán estas distancias en puntos determinados

~ lo que
seria uva operacionmas. . . .
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la segulldá piernacle la falsa escuac~l'a f~rmar& una .su-
perficie gaucha:J que será la c?l'a llltenOl' de la 'pieza
de madera qne hay que trabaJ~r. La cara es tenor se
trabajará. haciel:d~ otra s~IperficI.e gau~ha, que e:l to~a
su estenslOn este a una 111ISma distancia de la pnmel a,

. á fin de que la pieza de madera tenga un mismo grue-
so. En cuanto á la cara estrecha que ha de asentar so-
bre ABC, se recurrirá de nuevo {t la falsa escuadra;
se verá el ánuulo que la segunda pierna, puesta. suce-
sivamente en 'Om, n:J O:J co~üra la s~perficiede laca-
rena forma con la cara de junta del entablado ABG
ya p~esto. Esto hecho ~o habi'~ :nas que 'hacerq~e tras-
ladar estas escuadras a la poslclOn que las conVIene.

,Cuando se quiere construir un navío se labran lo
rrimero, segun lo hen10s dicho, unas piezas de made-
ra que se traban J se asientan e.n planos v~r:ticales pa-
ralelos, fig. 41. Despues se su)et?n. provISIonalmente
dichos maderos con unos regIones o lIstones fuertes. Es-
tos estaná lo largo de los dos lados ó bordas de la
carena. Las curvas que tienen son planas, y trazadas
de antemano en parage conveniente. Resp8cto á las
partes del navío, que son poco cu:vas en el se:1Lidolon-
gitudinal, se contentan con trabajar largos prismas ?ua-
dranO'ulares ó listones escuadra dos del modo con VClllen-
te d~blándolos de manera que toquen á los puntos in-
di~ados sobre el contorno de las diferentes cuadernas.
Si la cOl.ta porcion de carena que ocupa la cara del re-
glan que se aplica sobre esta carena esexactar.l1en~e
evolvible en faja' rectilíÚea, el reglan se ~obla S111dI-
ficultad en toda su .latitud y longitud contra esta care-
na. Si la pequeña pqrcion de carena cubierta por la
cara del reglan que debe estar en contacto con ella es
una superficie gaucha, entonces el contacto perfecto no
se verifica; y son necesarios grandes esfuerzos para ha-
cer que el reglan se aplique exactamente á las cua~er~
nas, fOfmando el contorno dado por el trazado del 111-
gemero.

En las partes muy curvas. de 1a carena no se pue-
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de va cmplear este medio, pero se recurre al sio'uicnte:

01"ABC, fig. 41, forma parte del plano del breglon;
se señala este plano con dos cordeles, el uno que se
clava en la carena á lo largo de ABC, yel otro DE qUé
se tiene á alguna distancia fuera de la carena. Mídese
con la escunclra falsa el ángulo que forman este plano
y la superficie de la carena en cada punto A, 13, C,
sobre las diferentes cuadernas. Puesto luego el patron
ó plantilla de la curva A13C sobre la pieza de made-
ra, fig. 42, en la cual se trata de cortar el reglan, se
traza A13C,y se corta la pieza frente por frente de los pun-
tos A, 13, C, formando unas muesca s donde entl'e la es-
cuadra falsa y dé los ángulos tomados en elnavío.- Se quita
luego la madera que hay entre lasmuescas ,de mane.;.
ra que quede una superficie evolvible ó galtcha. En lo
interior de esta superficie se señalan los puntos a, b, e,
igualmente distantes de A13C; y luego los puntos a', b',
e' que disten de abe el ancho del reglan. De esta ma-
nera se tiene la primera cara abec' b' a' que"se aplica-
rá sobre las cuadernas. Se corta la cara superior y la
cara inferior á escuadra con abcc'b' a'; se dá á estas dos
caras un ancho igual por todas partes; y porúltimo~
se corta la cuarta cara á escuadra con la tercera y la
cuarta. El trabajo de esta pieza, y lo demas de ella, será
muy claro y fácil, esplicándolo con un modelo delante
en las ciudades marítiInas. En las demas ciudades podrá
omitirse esto, si pareciere que 110es fácil entenderlo."

La arquitectura civil hace igualmente uso de las
superficies gauchas para las dovelas de ciertas bóvedas"
y de algunas escaleras.

Sabido es que los escalones de las escaleras han de
ser planos y horizontales en la parte en que sienta el
pie la persona que sube ó baja, El contorno de ellas
está representado, fig. 43, por ABCFE, DEFGH 1
en .d~)l1dese ven las juntas BC, EF, GH , con cuyo
auxIho cada escalan descansa sobre el que está inmediatac
mente inferior, y sostiene al' que está inmedia lamente
superior. En la escalera de escalones paralelos las juntas

23



178 G E O 111E T 11í A.
BC, EF, GIl , son todas paralelas entre
e~calones son planos, y tienen la figura de
logramos.

Pero cuando la esci1lcra sigue una direccion curvi-
línea, como en las escaleras circulares y de caracol, el
prohlema de 108 enlaces de los escalones es mucho mas
complicado. Claramente se ve, fig. 44, quelas escalones
no tienen el rnismo ancho en cada uno de sus puntos; -si-'
no que sbn mas estrechos hácia lo interior ó el alma O
de la escalera, y van siendo mas anchos hácia lo esterior.'
Por consecuencia , la pendiente de la escalera.. medida
por la línea illfel'Íor GFC, fig. 43, es tanto mas suave
cuanto mas se aleja del eje de la escalera. Luego la jun-
ta EF de los escalones, la cual es en tadasu estension
perpendicular á GFC, se acerca á la hoi-izontal cuando se
va hácia lo esterior de la escalera; y se acerca á la vertí...-
cal cuanclo se va hácia el eje de la escalera.

Las perpendiculares EF, á la arista entrante E, pre-
sentan pues una escaleragaucha, comparableá la de las,'
figuras 36y37 .Luego la juntaEF de clos escalones con-'
secuLÍvos es una superficie gaucha. Cuanclo se hayan
cortado toclas las caras planas de un escalan, ,segun las
reglas de .la mas sencilla geometría ..no quedará mas que
trazar la cara de junta. EF. ',

* Para esto se dividj¡'él1a longitud de cada escalan
en partes iguales. Por Jospuntos de division 1, .2, 3..~.,'
señalados en la arista en trante OE, fig. 44, se tirarán
las rectas 1. 1, 2. 2, 3. 3 , perpendicularesé! dicha
arista ,y qUé vengan á tocar á]a arista entrante inme-
diatamente superior OB *
.' * Lafig. 45 representa en grande la elevacion del

escalonOEB, visto perpendicularmente á OE. En ella
El, E2, E3 representan 1.1, 2.2, 3.3 de
la fig. 44. *

* Si e~ la fig. 45 se tiran El" EII, ElII , perpen- .

dicularefá El, E2, E3...:, estas líneas repres<;ntarán
la direebon de la cara de junta de los dos escalones que

~

se tocan en OE, y corresponden á los puntos 1, 2,3....-

sí , ]os
parale-
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Bastará pues tomar con la falsa escuadra los ángulos AEl,
AEII.. AEIII ,para tener la inclinacion de la cara de
junta EF, fig. 43, de los escalones contíguos en cada
uno de los pnntos 1, 2, 3 *

Toda esta construccion será fácil de entender si
los profesores la esplican con un modelo de madera.
ó de yeso.

Las escaleras consideradas como superficie contínua,
á lo menos en cuanto á su superficie inferior, pertene-
cen á las superficies espirales, que son de un grancle
interés para las artes. (Véase la leccion duodécima).
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-el mel'idiano de esta superficie. Los círculos Bb, BIb/,
B//bll cuyos planos perpendiculares al eje_son para-
lelos entre sí, se llaman por esta raZOl1 los circulos
paralelos ó solamente los paralelos.
- Tantas cuantas son las figuras ebferentes que se pue-
den formar con líneas rectas, círculos y otras curvas,
otros tantos son los géneros diferentes de superficies de
revolucion que pueden forrnarse. Estos géneros se divi-
den en especies muy distintas segun la posicion del
.eje respecto de la línea generatriz. Van10s á examinar
sucesivamente las superficies de revolucion mas senci-
.llas y mas importantes para la industria.

.Superficies de reIJoluclon engendradas con el mo-
vimiento de una linea recta.

Si esta línea es perpendicular al eje y gira alrede-
dor de este, describe un plano. En la leccián sesta espli-
camas los diversos medios que esta propiedad suministra
:á las artes para ejecutar las superficies planas.

Si la línea generatriz es--paralela al eje 00, fig. 2,
describe un cilindro circular cuyas propiedades y apli-
caciones á la industria esplicamos en la leccion octava.

Si la línea generatriz pasa por un punto del eje 00,
y es oblícua respecto de éste, describe un cono, fig. 3,
cuyas propiedades y aplicaciones á la industria espli-
camas en la leccion novena.

Cuando la recta generatriz no es paralela al eje, y
está relativamente á este en la posicion de un lado de
escalera gaucha, relativam.ellte al otro lado, esta recta
describe una superficie de revDlucion, fig. 4, cuyas dos
curvaturas estan dirigidas en sentidos contrarios.

* Cuando una recta AB no pasa por el eje 00, se
puede cO;'J-cebirotra ab siIIJ.étricamente situada respecto
del plano 000 que pasa por este eje. Las dos rectas se
cortan necesariamente en un punto P situado en el plano
de simetrla. Si se hacen. girar con movimiento igual
las dos rectas AB, ab, alrededor del eje, acercándose
ó alejándose igualmente del plano 000, este será siem-
p:te ¡¡Uplano de simetría; y se cortarán siempre en

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~
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Superficies de revoluciono

Despues de las superficies planas J las superficies de
revolucion son las mas fáciles de construir y las que
se eri1plean con mas frecuencia en las artes.Su~ pro-
piedades tienen uso contÍnuo en la mecánica, y los fe-
nómenos de la naturaleza las reproducen sin cesar á
nuestros ojos.

Si se concibe una curva cualquiera ABC, fig. 1,

Y que esta gire alrededor de un eje AC, la superficie
que engendra es una superflcie de revoluciono El ulOvi-
miento que se irnprime á la curva se llama mOllimiento
circular ó de rotacion, y cuando esta rotacion es c~m-
pleta, esto es, de 360 grados, se llama una 1'evolltczon.

En este movimiento cada punto B, B/, B// , des-
cribe un círculo. Todos estos círculos tienen sus pla-
nos Bb, B/b, BI/b//, paralelos entre sí y perpendicu-
lares al eje AC en el cual esta n situados todos sus cen-
tros O, 01, 01/ Hemos demostrado en la leccion
sesta estas diversas propiedades.-

* No es necesario que la curva ABB/BI/C sea plana
para que produzca una superficie de revolucion cuando
gira alrededor de AC. Si de cada punto B, Bl, BI/....
'de la curva se tira una perpendicular BO, WOI, BI/O/l...
al eje AC) estas perpendiculares no variaran ni de mag-
nitud ni de distancia refiriéndolas á un mismo plano, en
cuyo caso sus estremidades B, Bl, BI/ formarán una
CltTva plana que girando alrededor del eje engendra-
rá la misma superficie de revolucion que la curva
propuesta. *

La curva plana que produce la superficie de revo-
luciol1 girando alrededor del eje AC es lo que se llama
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un punto situado sohre este plano. Hagamos girar .alre~
dedal' del eje el plano de sirnetria y las rectas AB ab.
Como las dos rectas estan dispuestas de manera que
siempre se corten sohre el plano 000) la continuacio,n
de sus intersecciones forma una curva que es el men-
diana de una superficie de revolucion engendrada por
las dos rectas AB ab. Luego estas dos rectas girando
alrededor de 00) engendran la misma superficie. La
figura 4 representa los dos sistemas de líneas rectas
que forn~an la superficie. Los alumnos entenderán per-
fectamente estos dos sistemas si los profesores lespre-
sentan un modelo con dos ..círculos decartOn unidos
por un eje) y unos hilos igualmente oblícuos dirigidos
en dos sentidos opuestos.

Tenazas. MI'. Ferry examinador que fue de la es-
cuela Polytécnica, ha hecho unas tenazas con los cor-
tes rectilílleos; el uno fijo. AB ,fig. 4, Y el otro ab
gira alrededor de un eje OO. Este último cuando' se
Il1Ueve queda siempre en contacto con el primero, y
corta los cuerpos puestos en contacto entre los dos.

Devanaderas. Las hay forrnadas con varitas AB, ah,
fig. 4, que giran alrededor del eje OO. El hilo envuel~
to sobre la garganta de la superficie no puede caerse.
Se saca la madeja forInada alrededor de esta garganta
acercando al eje todas las varitas por medio de un me-
canismo sencillo. .

De la E~fera. .Para formar esta superficie basta ha-
cer girar un círculo AMBN, fig. 5, alrededor de lli10
de sus diámetros AB. Como todos los puntos de la cir-
cunferencia del círculo meridiano AMBN estaná la
mism.a dist:mcía del centro O) no dejarán de estar á la
misma distancia de este punto cuando se haga girar el
círculo meridiano alrededor c,leleje AOn. Luego todos
los puntos de la superficie de la esfera,estan igualmente
distantes de Un punto O que es elcent"o de la esfera.

Todo punto tomado en el plano delmeridiano A.MBN,
dentro ó fuera de este meridiano} está mas cerca ó
mas léJos del ce.Qtro O que los puntos de la circun~

LECCION UNDÉCIMA 183
ferencia AMBN. Luego todo punto del espacio que se
lwlle en el plano de cualquier meridiano estará mas
distante del centro de la esfera si está fuera del me-
riclial1o, y mas cerca si esta dentro.

Así, no solamente todos los puntos de ]a superficie
de la esfera estan á la misma distancia del centro) sino
que tambien }lingul1 otro punto está á la misma dis..,
tancia de este centro. '

.

Todo plano que pasa por el centro de una esfera
la corta formando una curva) cuyos }JUntos todos estan
distantes del centro una cantidad igual al rádio de la
esfera. Esta curVa es un círculo. Si se l1aCel1gir.ar estos
diferentes circulos sobre cada lUlO de sns diámetros se
producirán esferas que tendrán todas un mismo centro
y rádio, esto es, que ha se producirá mas queul1a
misma esfera.

. Toda cuerda nznde un círculo AMBN, fig. 5, es
menor que el diámetro MN,y tanto,l11enor qrantonw,-
,yor sea la distancia .á que .está del centro de la esfera.
Pero 'cuando el círculo gira alrededor de un eje AO~,
perpendicular á la cuerda mn, la semicu~rda om de~-
cribe un plano, y su estremo traza una cJrcunferenCla
que está toda en la esfera. Luego: 1. ° Toda seccion mn
hecha con unplaIioen laesfe.¡'a es un círculo; 2,oTo-
dos estos círculos son menores que :aquellos cuyo centro
es el centro .de la esfera) y que se Ilaulan por esta razon
los círculos :máximos de la esfera; 3. o J-,oscírculos me-
nores son tanto Il1enorescuanto su centro está mas dis-
tantedel centro de]a esfera.

Medios de describir la esfera.

* Podemos,fig.6, fijar en el eje AB de un torno el
cuerpo que se trata de cortar en founa de esfera: des-
pues á cierta distancia de este eje fijaremos el seplÍ-
círculo aTb) cuyo 'diámetro Llb=AB 'es paraleloá é1.
Con una herranlÍenta cortante que salga tanto con10 TM
igual á la distancia que hay entre ab yAB)y llevando
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esta herramienta paralelamente á lo largo de aTb, su
punta M describirá el círculo meridiano AMB. Luego
haciendo andar al torno, este meridiano describirá la
esfera. *

* Se puede poner la herramienta cortante de tal
manera que su pie T, fig. 7, vaya por un círculo aTb,
que t,en.ga por c.e~1t~'oel ,c~ntro del círculo meridial~o,
y este sIempre dmgIda ha.cJa el cenlro. O de los dos cn'-
culos AMB, aTb~ Es eVIdente que sIendo TM, tm la
diferencia de los radios de los dos círculos, cuando T cor-
re el círculo aT b, el punto M siempre estará en el
círculo meridiano; y resultará que la herramienta cor-
tante siempre permanecerá en la superficie de la es-
fera. *

Se hacen tambien esferas con moldes. De esta ma-
nera se fabrican las balas de cañon, que son esferas
mazizas. Para fabricar las bombas y los obuses, que
son esferas huecas, es necesario hacer un molde que
tenga la forma que se vé en la fig. 8-, Y que presente
dos esferas, la una maziza A, Y la otra huecaBBB,
y despues fundir entre ellas la bomba ó el' obús. Sevé
que la exactitud de la operacion depende de muchas
circunstancias: 1.o Las dos partes A y BBB han de
tener una figura perfectamente esférica; y 2. o sus cen-
tros deben estar situados en un mismo punto. Cuando
estas condiciones no se cumplen el tiro no puede te-
Del' exactitud.

En el círculo AmBm', fig. 9, tiremos la cuerda
mm', y el radio OoA, perpendicular á esta cuerda.
Haciendo girar la fig. AmO alrededor del eje AOB:
1. o el arco de círculo Amengendra el casco eiférico;
2.o el segmento de circulo mAm' engendra el segmento
eiférico; y 3. o el sector de un círculo OmAm' en-
gendra el sector eiférico.

Es necesario resol ver varios problemas que son de
uso muy frecuente en las artes.

¿ Cuál es la superficie del casco esférico mAm',
fig. 9 J Y de la esfera entera? ¿ Cuál es el poZúmen de
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un segmento cle esfera, de un sector de esfera , 'y de
la esfera entera? "

.. Para determinar la supe:'ficie del casco mim'~
fig. 9, supongamos que se sustituya al casco mAm' del
círculo meridiano de la esfera un polígono de unCl'e-
cidísimo número de lados mn, np Hagarnosgirar
este polígono alrededor del eje AOB del casco. Cada
porcion de línea recta mn, np , formará, Un troi1co
de cono, cuyo eje será AOB. Las1,1perficie total de
estos troncos de conos se diferenciará tanto menos de
]a superficie del casco esférico mAm',' cnanto,mas lados
tenga el polígono mnpAp'n'ml. Luego la supel;fi.cie. de
un tronco de cono recto mm'n1n, es igual ,\á ,la suma
de la circunferencia de las dos bases, Ilmltiplicadapor
la mitad de la arista mn. Así '

'.
.1-,

Superficie del tronco de cono
"

,

mm'n'n=( circunf: inml+circ. nn')! mn.'
Superficie del tronco. de cono' ,

nn'p'f = (circullf. nn' + circo pp') ~ np.
y aSI en adelante., ,

',-J

Si tiramos nh paralela aleje, ~l triángul01,rec'-
tángulo ,mnhes.semejan~e al tr~ángulo nktánguloOig,
formado. porOl p~rpendlCular a la cuerda mn, por ig
perpendicular al. eje A9, Y por consecuencia á nh) y
por Og perpendlCular a mh. 'é ' .

Los dos triángulos son pues semejantes ,y se tie-
n~ n,h .:.,12m : :.~g : iO : : ci;c~nf.que tiene ig por rá-
d~o.o l,l por dlan~~tro, es aClrcunf. que tiene iO por
radIO u AB por dIametro, en el supuesto de que el nú-
mero ~e los l.ados. del polígono sea tan grande que no
haya dIferencIa aSIgnable entre Oiy Om~OA, rádio
de la esfera. * ,

Luego mn X circunf. iil = nhX circunf. AB}
,

Pero: ... . ii' -'-- ! (mm' +nn'); luego
mn><! (cIrcuuf. mml+cIrcunf. nnl,)= nhXcircunf.AB.

:14
.
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El primer término de esLa igualdad es la superfi-
cie del Lronco de cono m17/nn/~ y el segundo es la cir-
cunferencia del círculo meridiano) multiplicada por nh,
altura del Lronco de cono.

Luego cuando el polígono mnp est<iformado de
un grande nllnH~ro de lados sumamente l)equef1os j la
supedicieque engendra es igual ;Í la circunferencia me-
.ridiana de la esfera) rnuhip1icada por la suma de las
alturas nh, ph/ ) de los troncos de cono engendra-
.dos por la roLaciol1 de los lados d,el polígon~. L?ego;
.: l. Lasllpe~ficie de un casco eiferzco mAm es 19ual
~á la circunferencia. del circulo. máximo de la eifeT'a~
}JZultiplicadapor la ságita Ao del casco. .

II. La supeljicie de la e~fera es igual á la circun-
ferencia de su círculo máximo ~ multiplicada pOI' el
diámetro del mismo círculo máxímu. *

Pero la superficie de un circulo máximo .Am"Bm~,
es igual á.la circunferencia multiplicada por la nn-
tad del rádio ó el cllal'todel di,trnetro. Luego la. su-
per:ficÍ§ de la. eifPf:a es iguala cuatro veces la de su .
círculo máxímo ó círculo meridiano.

Si se sabe que para cubrir en toda su estensi~n
igualmen~e JUlcírculo. AnzBl~' A,; fig:., 9, es. nec,esano
tal peso u talsuperficle de p1ntura, o- de hOjas o cha-
pas de plon10) de cobl'e, de hierro, ~c., s~ inferirá
que con ,caatro 'veces este peso de pmtura o de esta
superficie de hojas metHicas se cubrirá la esfera en-
teraqlle tenga este círculo por meridiano; y que con
.dos ~eces este peso úesLasuperficiese cubl'i..á la bó-
veda ó hemisfericique tenga el mismo círculo por base,

JJfedida del 1.lOlÚlJlende la e~fera.r de las porcio-
nes tleesfera.Considerando la superficie de la esfera
eCn-l10COmpuesta de un gran ntÍmero de caras muy pe-
queÜas, se lJOdl'á consideral' cada .Ul:a ?e ellas como un
plano que sea la base de una pll'anude (í~le tenga su
vértice en el centro de la esfera. La rBumon d2 estas
pirámid.es será el vohímen de )a €sf::~ra. Pero el volú~
xi1ell decadapirán~idees igual á la superficie de su
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base, multiplicada por el tercio de su altura) que aquí
es el tercio del rádio. Luego el vohí.men entero de la
esfera es igual á la suma de todas las caras pequef1as que
se han sustituido á su superficie) l11ultiplicadapor el
tercio de su rádio. Así la eifera tiene por medida
de Sll volÚlnell su supeljicie multiplicada por el tcrcio de
Sll l'ádio, ó cuatro veces la superjicie clesu circulo
máximo ~ multiplicada pOl~ el tercio de ,su rádio.
. Se verá del. misn10 modo que el voZÚ,men' de un
secto!' de eifel'G Onl/lrn/O) fig. 9) es igual al prodflc-
to de la superficie del casco l11Am', por el tercio del
rádiode la eifera.

Si de esteproducto se resta el volúmen del cono mOml;
.
se tieneel.volúmen del segmento eifél'ico mAm'= t circ~
AmBml>< Ao>< Aa - .~CÍrcunf. mm/ >< 00>< mo.

El método que sÜ've para calcular la superficie de
la esfera suministra un rnedio de construir esta super-
ficie, del cual.hacelllas ar~es frecuente uso. Suponga-
mos que hay que cubrir una bóveda esférica con ho-
jas planas de metal ócualquiera otra materia. Se di-
vide la bóveda con planos paralelos, en zonas ó fajas
circulares mmn1nl, nn'p'p, &c.) fig. 9, que se suponen
cónicas, y por consecuencia evol vibles. V éaseaquí Có..,
mo se traza el tronco de cono mn/n'n~ supuesto;9.es-
envuelta, .

.

.
.

.

*Prolonguemos mn~ 1n'n/~ fig. 9, hasta su punto de en.
cuentro s, vértice del cono de que es parte el. tronco mml
n/no Si desenvolvemos el cono todos los puntos de. cada
base mm/~ nnl, los cuales estan igualmente distanLesdel
vértice s~ fig. 9, se desenvolverán formando, dos arcos
de cÍ:culo MMt" NN/, (fig. 9 duplicada ) que. tienen
un 1111smocentro S. * .

*Se tendrá) fig. 9 Y 9) circo mm'=arco MKl\fl, y
circo nn'=arc. NLN/. Busquemos el..valor del ángu-
lo MSM'. El arco MKM1 es igual á la circunferenciaj
cuyo rádio es mu. Pero esta circunferencia es á la que
tiene SM por rádio : : mo: SM. Luego la circunferen-
cia que tiene mo por rádio=MKM'=la circo que tie--
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y cuanto mas se multipliquen estos lados tanto mas se
afercará á la esfera la superficie producida de. esta
n1anera. '

Aplicaciones, De esta manera para formar esferas
ó porciones de esfera se juntan tales segmentos cilín-
dricos hechos de seda engoníada, de piel, cal-ton, seda
pura, gasá papel &c.; 'y así se hacen 'los globos aeros:'
táticos, los balones llenos de aire, y las pelotas que
sirven para estos juegos, los globos terrestres ó celestes
destinados al estudio de la geografia y astronomía, los
,quitasoles y paraguas ,las, pantallas en helnisferio para
los velones. En los quitasoles, los paraguas y las panta-
llas; la direccion de los meriJianosestá señalada con
ballenasóhilosdehierro.;¡

"
.

Veánws cual es la figura que se ha de dará los lados
cilíndricos para que juntándolos formen una superficie
cuy~sjuntas ó costuras sean meridianos de una mis-
ma .esfera.

t-Los a1'1chosmmi -MM' ,nn'===NN', de:un seo--
l1iénto 'son' pr()porcibnálesá. losl:ádios OM, ON de' l~s
círculos paralelos, á causa de los triángulos semejantes
OMM', ONN.' Luego siendo OM, ON los 'rádios de
los círculos paralelos que corresponden á mm'y nn', se
tendrá OM : ON : :MM' : NN' : : mm' : 7m'. Se cono-
cerán pues fácilmente los anchos 'que corresponden á
los diferentés puntos de cada segmento; y por .conse-
cuencia la figura misma de dichos segmentos. *

Aplicaciones á la geografia y astl'onomia. Estas dos.
han hécho un uso muy importante de las propiedades
de la esfera: . '

La figura de la tierra es una superficie, (le revo-
lucio n que es muy poco lo que se diferencia de la
esfera.

Han pasado muchos siglos antes que los. pueblos lle-
gasen, á suponer que la tierra era redonda, que era lo
qUe se llama un globo, y que tenia la figura de una es-
fera. Ha sido menester los progresos simultáneos de la
geometría y de la roecállica para enséÜar á los astró~

. . 77W
' 1 1\ lK1\1'ne SM por radlO ><-. ASI, e arca H - representa

, ,
SM

'mo , ,

- >< 360°. de la circunferencIa que tlene SM por ra-
SM .

dio. Bastará efectuar una multiplicacion y una division
pai-a tener el número de grados del ángul o MS~l/, y
por ,consecu~ncia este ángulo , un~ vez determ~nado
{jan' SM 'S1n y SN = sn como radlOs, se trazaran los
dos arcos MKMI y NLN', fig. 9, Y se tendrá la zo-
na lVlKM/N/LN, que doblada naturalmente, juntando los
dos estremos MN, M'N/, producirá el tronco de co-
110'Ú17n'nln,'fig;9.* . '
, .Loshojálateros y cartoneros ejecutan vafl<lS :reces,

conhojásdé'carton ómetal, cortadas en fajas CIrcu-
lares, despues soldadas ó encoladas, superficies que se
diferencian tanto menos de la esfera, cuanto las fajas
son nÚlsestrechas y mas, multiplicadas. Elmétodo,p;e:
ceden:~e:' les'será' muy útil,: y no:'pocas veces; servIraa
los aré{uitectos, ¿arpinter~s ,&c. ,', "',

Despuesde haber esphcado los medIos de eJecutar
una superficie \esférica con los conos, vamos á dar el
medio de, ejecutiírlo con los cilindros.

.,

'

, '

,Supongaíl1os qüepasan por el eje AOBde una es-
fera, fig. 10, un gran nÚmero de planos meridianos,
de manera quedividari el espacio, álrede~orde este
eje en ángulos planos muy pequeños. ConcIbamos ade--
mas varios planos perpendiculares al eje de la esfera,
y por consecuencia'paralelos, entre sí :1,

o corta~án la
esfera en varios CÍrculos paralelos ;y2.

o :cortaran los
círculos meridinnos envariós puntos igualmente distan-
tes en estos círculos. Estos puntos serán los vértices de
polígonos regulares, semejantes, y cuyos lados corres-
pondientes serán paralelos. Todos ~o~ lados paralel,os

de una direccion dada formarán un cIlmdro, cuyas ans-
tas pasarán á la vez por do~ círcu~os 'h1.eridi,:)~os?on-
secutivos. Con esto se tendran vanas fajas crlmdflCas.,
semejantes eil su contorno á las que tiene un melon,
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nomos que la tierra está achatada en Ulla direccion y
elevada en la direccion perpendicular.

~uando los qe?grafos, suponia~1 que la ~up~rficied.e
la tIerra era esfenca, vease aqm como dIvldleron dl~
cha superficie.

."Dieron el nombre de eje a la lmea recta, alrededor
de la cual les pareció que el cielo hacia una reyolu.,
cion completa en veinte y cuatro horas.. Lla,m31:on po-
los de la tierra los puntos en que este :eJe atravIesa lá
superficie de la tierra i pla,nos meridia,!~s todos lo~ que
1)asan por los polos i y cu'culos mert(~lanOS las. ~meas
que estos planos trazan en la ,superficIe de la tIerra.
Llamaron paralelos todos los circulas trazados en la.su-
perficie de la tierra, por planos paralelos entre si) y
perpendiculares al eje.

Considerando la tierra como una superficie de revo-
lucion, dos paralelos estan en toda su estensioná la
misma distancia uno de otro, y los meridianos.miden
la distancia que separaJas paralelasenes~a.superficie.

El paralelo cuyo plano pasa :por elcenkode ~aes'
fera es el Inayor de todos. Este es el ecuador, aSI lla-
mado porque 'd~vid~ el globo en d?s partes igu~les ql~e
se llaman henusfenos ,que es lo Husmo .que decIr seml-
esferas. .

~.

El 'hemisferio boreal es el que. cOntiene al polo bo-
real iPorconsecuencia la. Fr~ncia está situada en el
hemiiferio boreal. El hemIsfeno austral es el que con--
tiene al polo ~e este misrno nombre;. . .

Si se conciben 360 planos mendIanos Igualmente
distantes, comprenderán ángulos de grado y dividi;án á
la vez cada paralelo, y elecuadór el1 360 'partes Igua-
les esto es, eli 360 grados. Estos son dos grados de
lo':o-itud. Si ahora se divide el espacio comprendido
ent~e dos de los 360 meridianos en 60 partes iguales con
nuevos planos Ineridianos, estos dividirán en 60 par-
tes iguales, y por consecuencia en minutos, los grados de
longitud ,&c. .

Si lo~ paralelos estan igualmente distantes y en nú-
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mero de 180, dividirán]os meridianos en 360 partes
!guales" .que son. l.os gl'G.dos de latitud. Los paralelos
lUtermedlOs subdivIden estos grados en minutos, segun-
dos" terceros....

Division de la supeljicie de la tierra en cuadros
eiféricos para ~a.descripcion de los objetos. Del mismo
modo que se dIvIde en cuadros la superficie del plano
con. l.ineas paralelas y perpendiculares, para señalar la
P?SICIOn ?8. las figuras~r~zadas en este plano, así tam-
bIen se dIvIde la superficie del globo en cuadros esféri-
cos con circul?s paraleJos y perpendiculares ,para indi.
cal' con exactitud en esta superficie la posicion de todos
los puntos" de todas las líneas notables: como el sitio
de las ciudades, el curso de los rios, ladirecciol1 de las
cadenas de montañas, el contorno de las costas del
mar, ~c.. La. posicion de cada punto está con'ipleta-
~1e~Le l1ldlCada, cuando ~e señala el paralelo y el me-
ndIano en que se halla dIcho punto en cada hemisfe-
rio. Cuentánse los Paralelos Por 0° 1° ')° 30

90 °~) ...:;..4)
",""de latitud, desde el cel1adorhasta el polo bOí'eal por

una parte , y hasta el polo austral por la otra. Cuéntan-
se los meridianos por 0°, r, 2°, 3°,. ... 180° de longi-
tud, el1~pezando. en el !l1~ridi~no que pasa por el ob.
servatOrIO dePans (1) dIstmgmendo los grados al óriell-
te y los grados al occidente. A 1800 de .longitud nos
volvemosá hallar en el circulo ll1.eridiano de Paris.

(1) Las ingleses en sus mapas geog'rijicos ¿ ld-
drogl"ájicos empiezaná cantal' la longitud desde el me-
¡'idiana que pasa por Sil observatorio de Greenwich.
cerca de Londres.'

Hay mapas enquc la latÍtud .se cllentadesde otros
meridianos. lJ!uc!t.os, haren que el primer meridiano
pasa por el plCO de Te.rdeen la isla de Tenerife" llna
de las Canarias;r e.,,:u era lo .conllllZ entre losgeó-
grifos hO¿¡lapocos anos hace que se ha introducido
suma~'al'iedad en este puntQ.,
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'Así cuando se sabe en qué henllsferlOesta situa-

do un ~unto del globo, ,basta cOllside~ar el núrnero de
grados que señala S~I la tltud y su longltu~, para te~ler'
su posicion exacta Slll que pueda confundirse con llln-

o ¡O
,

o

'guna otra.. ,,' . o'. .'.
" .' -

Un trahaJo muy utl~ para la geografi~, la <lst;ono,
T la n aveo'acion es el de haber, medIdo el IllUlleromJa J b , d l .

"

. d '

de grados y fracciOnes de grad?? tanto. e ,~ngItu o
cOI?o

de la titud, que señalan la pOSiClOll de las clUdadespnu.
cipales, y otrospUl~tosnotables del globo,..

; ¡,
".'

Este es un m.edlO segun se hecha de verde esp:resaI
con dos números la posicion deun',püntoen la e~fer~;
medio enteramente análogo al que se emplea para llldI-

,

cal' con dos núm,eros la posicion de un'puntoen un plano.
Esta analogía ha servido para represen~ar la s?per-

ficie de la tierra en Ull plano.con cuadros O cuadnculas
formadas con líneas rectas. ": i'

'

Las rectas paralelas igualmente:d.istantesI.I, II.I~,
IlI. IIl, (fig. 2, lámina 5 ',a), representan los men-
dianos rectificados en su longItud natural. En este caso,
unas rectas paralelas 1.1, .2 . .2, 3.3, ~,represen~aIl
los círculÓsparalelos ,no solamente rectificados, SIlla
tambien alargados, pues que L ~= 2.2 , 3. 3"

&c.,

no obstante que .los' paralelos se acorten a medIda que
se alejan del ecuador., . . .

Demos ahora por sabIdo que las diVisiones 1. 2,
2 . 3, 3. 4, se alarguen proporcionalIllcnte~ los ,pa~
raleloscorrespondie~tes 1. 1, .2..2. 3. 3:. &c. Si s~

supone que las cuadnculas SOlll11UYpequenas se podra
considerar cada una de las que se han trazado en ~a
esfera como un cuadro p1ano: su largo y su ancho seran
proporcionales al largo y ancho de.l cuadro, alargado
proporcionalme,nte en -los dos sentidos sobre el mapa
~aM.

~
.' . '

Así en el mapaócartaque, se llama -reducida, las
fignras, de cualquiera especie ~ue sean, que ~stan ,traza-

das en la esfera se trasladan a cuadros semejantes.
Cada una de las' partes .qu.e1as componen son .por
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consecuencia semejantes, sus líneas flwman los mismos
ángulos entre sí y tambien con los paralelos y l11eri~
dianos, &c, Tales son los mapas llamados especial~-
mente mapas Ó caltas marítimas.

Aplicacion á la d[reccion de los derroteros en la
llavegacion. Si se imagina que se navega siempresi~
guiendo una ruta que haga el mismo ángulo con el
meridiano, esta ruta estará representada en la, carta
reducida por una linea recta tirada del punto de salida
al punto á donde se va, Esta misma línea dará d. cono~
cer el ángulo de la derrota (1) que debe tomar el
navegante para llegar de un punto á otro navegando
en un mar esférico ó á lo menos en un mar cuya su..
perficie sea una superficie de revoluciono

..

Suponiendo que la figura d~ la tierra es esférica, los
geógrafos solo han queridodecil', que la tierra á pesar
de las desigua]dadesde toda especie que nos presenta
la superficie de ella, se aparta poco de la figura de
una esfera comparativamente á su magnitud. En efecto,
la altura de las montaÜas mas elevadas no llega á la
milésima parte del diámetro de la esfera mas aproxi-
mada á la figUl'a y magnitud de la tieáa.

Las asperezas mas pequeñas de la cáscara .de una na-
ranja son mucho mayores, respecto de esta naranja, que
los montes mas altos respecto del volúmen de la tierra.

Para medir estas desigualdades con rigurosa exac~
titud se sup?ne que por u~ punto determinado, por ejem~
plo, la onlla del mar o de un lago, pasa la superficie
de una esfera que tenga el mismo centro que la tierra,
y en ella se señalan iosmeridianosy paralelos cor-
respondientes á los de la tiel'l'a.

\

Para "fijar Ja posicion de un punto cualquiera del
globo, se indica la altura de este punto sobre la esfera)'
y se anota elmÍmero de grados de longitud y latitud
qué dan á conocer el paralelo y meridiano que pasan

(1) A esto llaman en España el rumbo.
25
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Ijar la perpendicular tirada del punto observado á la
~uperficie de la esfera,

Cuando espliquemcsel eqtlilibri? de los fluidos ha-
remos ver

~ como por medio del ll1strumento que se
]lama barómetro ~ se pueden lnedir las alturas de los
diversos ]Juntos del globo ~ y referirlas á la superficie
de una esfera tornada por punto de comparacion. Tales
medidas no sQn un mero objeto de curiosidad~ pues .sir-
ven al ingeniero que va á trazar canales y camIllOS
para conocer las alturas de las bajadas y subidas por
donde hay que pasar ~ cuando se quiere ir de un punto'
á otro. Ademas sirven para ~lividir el globo en regiones
cuyas alturas determinan el clima y muchas propieda-
des :6sicas.'

.

Independientemente de las desigualdades innumera-
bles ~ue forman las ondulaciones mas ó menos estensas~
mas o menos notables de la superficie del globo) pre-
senta la tierra una deformacion general:,' que es causa
degue su figura no sea perfectamente esférica. La tierra
está aplanada hácia sus dos polos ~ y por consecuencia
elevada hácia el ecuador. Luego permaneciendo uno en
la superficie del globo ,cuando estuviere en el polo, se
hallará mas cerca del centro de la tierra que cuando
estuviere en las regiones medianas, y con mayor. razon
que cuando estuviere en el ecuador.

Es de la mayor importancia para la industriaco-
nocery apreciar el aplanamiento de la tierra. Este
]lace que los grados de latitud sean mas largos hácia
el polo y mas cortos hácia el ecuador (1); influye sobre
la fuerza de la gravedadá la cualestan sujetos todos
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los cuerpos; Y la cual es. mayo~' en el polo que en el
ecuador; por lo que un nll~rno pendulo transportado del
polo háeia el e~uad?r ~ oscIla ca~a vez mas ,1eTitamente.
Las circunstancIas sIendo las IlllSmaS} la columna de
aire rrue pesa sobre el polo es mas pesada que la ({ue
l)esa sobre el ecuador; y de aquí provienen diferencias
en el movimiento de las máquinas hidráulicas y de las
máquinas de vapor~ &c. .

.
.

Cuando hablemos de las máquinas y de las fuerzas
motrices vol. 2 y 3, darenlos á conocer la ley con
que varía) la pesantez de los cuerpos} el peso de la a tmós~
fera y la velocidad del péndulo, en los diferent~s pun-
tos de la tierra, y enseilaremos las consecuenCIaS que
de esto resultan para muchas artes. .

'"Eifel'a celeste. Se ha hecho uso de la esfera dIVIdI-
da en cuadrículas ~ por los paralelos y meridianos ~ para
seilalar en er cielo como en la tierra la posicion de
los astros. Supónese1~ o: que el cielo es una esfera que
tiene el mismo eje y c~!Itro que la: tierra; '.Y'

2;
()

que
todos los astros estan sItuados en la superficIe de esta
esfera, .

Una gran parte de los astros, como son las estre-
llas ~ estansiempre á la misma distancia míos deotl;os
en la esfera celeste} y, así su posicion rdativa no varia.

Si hubiera una estrella. que estuviese exactamente
situada en la direccioll del eje) esto es en el polo, solo
ella quedaria inmóvil cuando todas las otras se movie-
sen. La que se llama estrella polar está. muy cer?a de
nuestro polo, y por esta razon descl'.lbe un cIrc:ulo
111UY pequeño., ,

"Todos los astros varían de. posiciol1 respecto de. no~
80tros. Los astróqOlTIOSmiden el 11l1mero de grados en
latitud y longitud) que señalan esta posicion en ciertas
horas del dia} y para cada dia.

Luego que han señalado en el cielo va:'iospuntos
aislados queindicansuficientemente el canllnotrazado
por el astro, hacen pasar 1)01' estos puntos una curva
contÍnua ~ que es el propio camino que el astro ha

(1) Se puede formar una idea de ,estgifecto exa-
minando lajig. 36, de la lámina IV~ que representa
ltna curva aplanadaBDEFG. Se puede considerar BG
como el ecuador y E cornocl polo. El arco DF tenien-
do un rádio DP mayor que no y que GQ, los grados
del arco DEF son maJ'oresque los de BD J" FG.
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seguido en su movimiento aparente sobre la superficie
de la esfera celeste. . . .

. Estudiando estas curvas trazadas en el ,cielo 'i)or el
movimiento de los astros, han averiguado los astróno-
mos que son planas, y que se pueden trazar en un co-
no recto circular ó snperficie cónica de r.evolucion: es-
tas son las secciones cónicas. Los planelas describen.
elipses en su curso i los cometas parece que describen
parábolas, y el sol ocupa un foco de estás -líneascur-
vas (véase la leccion décima tercia. )

Estas aplicaciones de la geOInetría al curso de los
astros tienen tanta importancia, que sin ellas no se llU~
biera descubierto la gl'an ley de la atraccion, que es"'
plica las fuerzas y movimientos de todo nuestro siste-
ma planetario i y (L.l á la ciencia asLronómica de los
modernos una sUPeI>ioridad inmen.sa sobre la de los an-
tiguos.

~ . .,
.

.

. Así es que ,desde el mero calderero que hace un
ell!-budo en forma de cono recto' circular, 'y le corta en
bisel si quiere ajustarlo á algun vaso' enunaposicion
oblícua, hasta el geómetra que calcula el rumbo de los
cuerpos celestes, y las formas de los conos visuales que
tielien por bases las curvas corridas por el centro de los
astros i la misma geometría'" lds mismas' superficies,; las
mismas. secciones; las mismas curvas son' las que' sir-
ven para los usos mas sencillos de los oficios,' como para
las aplicaciones massubJinles de la ciencia.

.

Al hacer tal comparación, mi propósito es princi-
palm.ente 'hacet fáciles las nociones que amedrentan á
los que desean estl~diarlas i siendo así que se pueden en-
tel'ldét facilíSil'n:'\il1e:nté cuando ;se percibe. su ~nalogÍa
con. lascol1cepciones que nos parecen mas vulgares,
porque se aplican á humildes trabajos, ejecutados éada
dia COn l~uestras manos, ó delante de nuestros propios
ojós, Yo me atrevo ádecir que esta es la verda.dera fi-
losofía

.
de' la geornetría'3'plicada, sea á las ciencias:, sea

oí las artes y oficios.
Cuando se observa con atencion el espectáculo del
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cielo durante una noche serena, se advierte que .los
astro; de que está sernbrada la bóveda. celeste no. per-
rnaneceninm,óviles respecto de nosotros:, sino que ,su-
cesivamente se levantan como el sol del. lado del orien~
te subenhácia el mediodia, y bajan hácia el ociden-
te; donde desaparecen hasta el dia siguiente.

En estemovimienlo cada estrella describe un cír-
culo, y todos estos círculos tienen un mismo eje, que
es el de la tierra: así, el espectáculo de los cielos se.pre-
senta á nosotros como si la bóveda celeste estuviera ani-
111ada de un movimiento de rotacion alrededor del eje
de la tierra.

.

Durante una larga série de siglos, n~ciones ente-
ras han pensado que todos losaslros giraban dcesta
suerte alrededor de nuestro globo, que en laopinion
comun pennanEcia inmóvj} en el centro del mundo.

La geometría va á enseñarnos el secreto, la ilusion
de este espectáculo.

.

.

Nosotros estamos tan distantes de las estrellas q'Q.e
los rayos visuales ,tiradosáun mismo astro desde lo~
diferentes puntos de la tierra, parecen. todos paralelos.
Luego el espectáculo del cielo es el mismo, sea ,qUe
nos situemos en ,el centro ó en. la superfici,e qeJa tier-.
1'a: situémonos, pues, en el cent~o. Si el cielo hace
regularrnenteun.a revolucion completa .en veinte. y cua~
tro horas alrededor del- eje del.:inunpo,' ,la ,tierrá 110
gira. Si el sol está inmóvil es necesario, por el Con-
trario, que la tierra gire alrededor del eje del mun-
do. En este inovimiento los lÍnicospuntos del delo,
que parecerán 'fijos, serán los polos del mundo.. Sien-
do va'riable la distancia de cada .astro áestos polos,
cada estrella, aunque parezca subiró bajar., ,con res~
pecto al hori7.onte de los diversos puntos de la tierra,
estará siempre en Ull rádio visual, que formaeLmis-o
mo ángulo, con el que se dirige' hácia e1 polo , y
representa el eje del mundo. Luego cada es.trellaI~os
parecerá todavía qUe se mueve en el mismo éoílode
1'ádiosvisuales i y caminando todas las estrillas cn sÜs
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conoS respectivos ~ no dejarán ~e parecernos qu: perma-

necen á sÜs distancias respectIVas: El espectacnlo. del
cielo será l)lles>enterarn~nte el n~lslno, que supolllen-
do la tierra fija, y el cIelo 1~1.0Vlble. . .
. Vemos ,pues, que por mediO de una propIedad bIen.
sencilla de la revolucion de los planos, y de .los :pun~
tos alrededor de un eje fijo, se descu~re la IdentIdad
de 108 aspectos del cielo, sea que la tIerra,. pern:ane~
ciendo fija, gire E bóveda cel~ste alrededor. del ~Je ~e
.1 tl' el'ra sea C11e al contrarlO, l)ernl.aneclCndo Inmo~a , ...' . l

. b "vil la bóveda celeste gIre a tIerra ~o ,re SI ~nsma.
Cuando conOzcamOS las leye~ ~el movlmlen~o cIrcular
veremos lo qu~ ~ecide, la opllllon de los geometras en
favor de este ultImo slstema.- . ,

La esfera no es la única superficie de révoluClOn
que se puede engendrar, haciend? girar un círcul,o al-
rededor de una línea recta. Si suponemos que el eje de
la superficie no p~sa por ~l centro del círcu~o se for-
mará una superficIe del genero de las que se l~aman
anulares; porque los :millos, segun 1,osusa la mdu~-
tria, son un caso partICular de este gene!'~ de superfI-
cies. Claro está que tod?s los p,lanosmendlanos corta-
rán la superficie conclrculos Iguales, ~g.12, .y que
todos lOs planos de los paralelos cortaran tambwn la
superficie con círculos. .

Las sortijas que las mugeres y los hombres llevan
en los dedos son casi siempre supe1jicies anulares, que
se llaman anillos.

Empléanse en las artes los anillos ABC, fig. 13,
que pasan por el ojo EDH de una armella EDHF em-
potrada eriel suelo,ó en una pared, con el fin de te-
ner un. circulo fijo, al cual se p~eden atar. cuerdas. .

Empléase tambien el anillo o una porclOn del alll-
110 en las decoraciones de la arquitectura.

,Lá gola AA, el cuarto bocel QQ, fig. 14, en los
capiteles y basas de las columnas son cua~tos de la
superficie anular , engendrada por la revoluclOn de Ul~
círculo alrededor del eje de la columna; el bocel BB o
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toro es una mitad de la superficie anular formada po~
la revoluc~on de un círculo alrededor el;l -eje de una
columna o de un arco.

El arquitecto emplea igualmente la superficie anu-
lar pa~a ~ons~ruir las bóvedas, En el bello edificio de
la, alhondlga .o mercado de granosae París se vé una
boveda espacIOsa en forma de semi-esfera ABC, fig. 15;
alre~e_dor de la cual hay una superficie anular, cUYQ
mendlano son los dos semicírculos ADE, CFG.

, Los vasos redondos de forma an ti.gua, COmOlos que
1~pre.sel1tan la fig. 16, estan compuestos de partes ci:
lmdncas AB, CD, EF, GH,

Y de partes anulares mn,
pq, rs, tu, xy.

Cuando un carpintero labra las molduras alrede~
dor ~e' una puerta ~ medio p.'1l1to, las partes circulares
del hIerro de su cepl110descrlberi supeljicies anulares.
. La campo;na. ABCDE,. Hg.,17, que sirve para to-.
cal', en las fabncas, las Ig1eslas y aun en las habi,
taclOn~s, es una superficie. de, r,evolucion que se com-
pone Igualmente de partes COlllcas y de ;partes anu-
lares.

Los marinos hacen uso ,de unaniÍlo semicircular
á que llaman amarra. U nacuerda rod~a ala:h.illo'
atada á é! por la :parte v.eafuera, de manera que n~
pueda sabrse el a111110, otra cuerda pasa por el anillo
y corre por él Con libertad.

~os astr?nomos, durante un largo tiempo, no han
podldoespbcar las fases de Saturno y- de su anillo,
que se presentaba bajo los diversos aspectos 1, n nI
de la fig. 1~, pero luego que adquirieronconoci~ien-
tos ge.ométrIc?s mas estensos, les fue fácil conocer que
el antllo, varIable en sus aspectos 1, II, nI, que unas
veces parece que rodea, y Qtras que atraviese el glo-

. ho de. Saturno, es realmente constante, de forma y de
Ir?-agllltud. ~l méto~o sencillo y fácil de las proyec-
CIOnes ha .sldo .suficlente paraesplicar todo esto.

Una superficie anular, que tiene grandísimo uso en
las artes, es la rueda. Las que se emplean- en lasca-
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jas de poleas son unos cilindros de muy poco grueso,
respecto de su anclIQ, y socavados en ~u contorno, en

donde tienen la forma de nna superficIe anular, cuya
generatriz es un arco de círculo.

Las pinas de <las ruedas de cocl~e 7n, m) m. OO,"
fig. 18, forman tarnb~en una superficIe anular d.e revo-

lucion. Es Las ruedas tlen:en en e~ centro una pm t~ 111a-

ci2;a ABCD ,que se 11ar11a elclwo d~ la rueda: TIenen

tarubien los rayos, que estan. repartIdos co~ Igualclad,
y unen esta pricuera superficIe de revoluCIono con el
anillo que forman las pi~las. Estas se con:Iponen de par-
tes iguales,.y estan cubIertas con llanttzs, que son unas
fajas de hieno, las cuales cruzan los estremos de las
pinas, á las cuales estan da vadas. .

Hay ruedas que tienen todos sus rayos en ,un 1111S-
moplano rRRr 'en cuyo caso las llantas de hIerro SOn
en todas partes 'perpendiculares á dicho plano, y for-
man un cilindro.'

Hay otras ruedas en <{ue los rayos Ss ,Ss ti~nen'
una direccion como las anstas de un cono recto CIrcu-
lar. Las llantas eslan perpendiculares.á la direccio~ de
los ráyos, y fOrIll.an una superficie cónica. Tales S011las
ruedascónieas. .'

Cuando examinemos las propiedades mecánicas de
las ruedas' compararemos las ventaja~ é inconven~entes
respectivos que tienen estas dos especI~s de superficIes de
revolucion en el 'transporte de las .cargas por los ca-
:minoso

.

U na de las superficies de revolucioll mas notable
por la sencilléz de su estructura es ladel~s toneles.
Estan estos compuestos de tablas delgadas:, a que ]la-
man duelas y juntas por sus costados de manera que
doblálldolas 'con fuerza, y manteniéndolas dobladas de
esta suerte con aros paralelos AB, ab.. cd.. CD, fig. ~9,
resulta la superficie de revoluc~oll en que los aros mIS-
mos son los paralelos, y las Juntas de las duelas son
los meridianos.

Para formar estas superficies de revoluciol1 se com.-.
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pone un p anO CIrcu al' con oLr" laJ)!as uegaü:;s para
servir de suelo. EsLe plano circular está corLado en su
borde, en fOrIna de bisel cónico, para entrar en una
ranura circular, Uarnada jable, que se hace en la cara
interior de las dudas.

Para /trahajar bs duela~, despues de haberlas redu:".
ciclo al grucso conveniente, las rebaja el tonelero'por
amhos lados, pasando su cara delgada por una gran
garlopa fijao Hace esto sin mas guia que la vista, de
¿londe suelen resultar irregularidades notables e11 la
configurácion cle los t()nele~..

Ha habido (luie11. ha pensado en emplear rnedios
geométl'Ícospara trabajar las dudas y darles una for-
ma regular perfecta. SupongaI110S que se dohle cada
duela entre tres ó mas puntos fijos A, B ,G, fig. 20,
Y que siendo 00 el eje del tonel, y ABC la dnela de
él, se tenga un cepillo, cuyo hierro esté situado, en un..
plano 'meridiano, ó que pasa por el eje Oo. Supongamos
que dicho hierro pueda dar vueltas alrededor del di-
cho eje, y tambien ir y venir en el plano meridia-
no. Estando el cepillo tan cerca com.o sea menes-
ter de la duela ABC) se ,trabajará la cara chica :1.1)

por encima, segun la forma que conviene al'meridia-
no ó perfil del tonel ;2. o volviendo la duela 10 de :ar':
riba abajo. .

Las duelas labradas de esta manerá podrán formar
una superficie de revolueion muy exacta. , ...

Por este principio se estableció en Glasgow) en' Es-
cocia, una gran fábrica de t0l1eles, la que ya no exis...:
te. En Francia hay una que parece que va bien.

I...uego que estan puestas todas las duclas se cortan.
los dos estremos, siguiendo un- plano perpendicular al
eje. Despues se abre 'la ranura llamada jable con un,
cepillo semejante al gramil de los carpinteros) el cual
tiene un lado plano, que asienta sobre la circunferell-
cia, presentada por eleslremo de las duelas, y al mis-
mo tiempo el hierro estrecho y saliente del cepillo es-
tá en una línea vertical) á cierta distancia ) debajo del.

26
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lado plano, para abrir el jable. Se cor~an los s:1Clos
])ueslos uno sobl'e otro que forrnen un circulo -de Igual
l'ádio al del jable. He~hoesto se 2bren las duelas há?ia
un estremo, lo bastante para meter las dudas en el Ja-
11e. Despue.s se aprieta el tonel, quilan?o los aros (Jue se
pusieron provisionalmente para constrmdo, y pomel1do
en su hwar los aros de madera ó hierro que han de tener.

Los btoneles son entre todos los sistemas de reunion
de piezas de madera los rnejores que hay ~araconte-
ner Hquidos, sin que salga nada de .ellos , SIempre que
la madera es sana, y eslall fabricados \CÓll ,exactitud.

Entre los objetos que componen el. ~argamento de
una nave l1ay grancalltidad de barricas que ocupan
muchas filas AB, CD) EF, fig.21; importa mucho co-
nocer de antemano la altma de estos planos para ver
el espacio que ocuparán los toneles de vino, agua, -aguar-
diente, -&c. ,en la 'cala de la nave, y por 'Consecuen-
cia el espacio que quedará para losdemas objetos que
componen ,el cargarnento (1).
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Aunque la combinaciol1 de la !Jg. 21 ha?e gana.!' 27

centésimos del rád~o de las b~rr~cas tod.a,vIa se pierde
lUcho espacio. EVItase esta perdida vahendose de ca-

jas de hierro, de forma cúbica, para llevar el agua en
las naves, logr<tndose además que el agua se conserve
mejor en dichas cajas.

. .
En los arsenales suelen formarse pilas de balas, abu-

ses, bombas y. granadas de u:} mismo -diámetro ó cali.
bre, que estan en planos honzonlale~ j fig. 22. La basa
de las pilas es por lo ~omun un rectangu~o"y .su figura
es la de un pnsma tnangular de lados Slllletncos, (1).

O) Para determinar el n~tmero de balas qY:8C~':-
tiene una pila de forma de pT'lsma truncado.przsl'!atl-
ea, semejante á la de la fig. 22, se cortqra ~l nume-
ro de balas que tiene llna de las caras trza,ngula-
res ABC.. qltl~ siendo r las filas de balas, sera

.

1+2,+5+ +1'.
Se multiplicará este número total por la suma de

las balas que hay en las tres filas estremas Aa +
Bb+ Cc, que representan las aristas del prisma trun-
cado simétrico ABCabc. .

~.
Sea n el número de balas de Aa; cada una de las

hiladas Bb Cc tendrá r -1 balas mas que Aa. Lue-, ~ , ,
0'0 Aa+Bb+Cc=3n+2r-2. Luego el numero
fotal de balas de la pila es el producto siguiente.

(1 +2+3+ +1') t (5n+2r-2),
Cuando no hay mas que una bala en la hilada Aa

se convierte el prisma en una pirámid~ cuadrangular,
cuyo número de balas es

(1+2+5+ +r)t(5+2r-2)
~ó bien (1 +2+3+ + r) -!(21'+1).

Cuando la pila es triangular" Aa = 1.. Bb = 1."
Cc=r; y así Aa+Bb+Cc=r-r2. P~r conSl-
guiente en una pila triangular que tlene r hlladas de
balas" el núnzcro de balas es.

(1 +2+3+ +1')1-(1'+2).
: .

(1 ) Observemos que las barricas m, )},P, ,supo-
niéndolas iguales ,se tocan las tres; por lo que S.7~S
tres centros distan iUnos de otros tanto como el dla-
metr'o maror de cada harrica. Sien :ellriángulo mnp,
desde 'el vértice n, tiranU)s la rectanh, perpendicular-
mente ,á mp; .haciendo mh=á hp=1, será mn=2;y
por la propiedad del 'Cuadrado de la hipotenusa .se sabe
quenh2=mnz-mhz=4-1=5.

.',Esto manifiesta que nh es iguaZ con 'Cortad!feren-
ciaá 1,,73. Pero como los centros lll... p"estan le-
vantados del suelo tanto como 'es el rádio .de las bar-
ricas=1... la altura .del 'centro 11 será 2,73.

Si la barrica n :estuviese pue:sla ¿irectamenteso-
brela bal'l~ica p> la altura :del :centrQ "le r sobre el
suelo sería tres veces 'el rádio; luego Zacolocacion.
actual de cada flta4e toneles hace ganar cerca de 27
centésimos del rádio.
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Cuando se dobla el rEctángulo de manera nne forme

un cilindro, cuya base sea 1m círculo, se tiene<la helice
que mas frecuentemente se emplea en léis arte-s.

Surongamos ahora que dos puntos se adelantan á un
mismo tiempo partiEndo de H; el UllO segun el L~clo Hk
del rect,lngdo, fio. 23, Y el otro segun la oblícua HIz.

u b
-

I .'.
Suponganlos Que los des puntos pasan a un 1111smoÍlenJ-
po: 1.'0 sobreÁPQ; ~.o sobl'e HS,;, y 3.

o sobre. TU....
; En virtud de la propiedad de 1<)S1,measproporclonales,
se tendrá:

HQ : Qq : : HS : Ss : : HU : Da, &c.Luego
el punto que sigue la direccion oblícua Hh, se aleja
de la base Hk lascantidacles Qq,' Ss, Vli , 1'1'01'01'-
cionales á la distancia que .hay r-lela. arista OH, á las
aristasPQ, RS,. TU;... .

.;

Luego si se hace girar alrededor del cilindro una
de sus aristas HO, en tanto que un punto camina á lo
largo de esta arista, de .maneraque los. espacios corri-
dos por el punto y 'par la; arista se'an proporcionales,
el pUl1tode que 'se tratadescribit'áuna héli~e ó espi;ra l
tal como está representada enlafig.25. ASL.. o

La espira7, se produce por un punto, que girando
alrededor de un eje.. camine en el sentido páralelo á
este eje, prop01;cionalmente á la cantidad de que gira;
alrededor .del mismo eje. "

Por co-nsecuencia eltornerdpl1cde describir una es-
piral sobre un cilindro'- con una herramienta cortante
que camine paralelamente al eje) proporcionalmente á
la cantidad de que este cilindro gira alrededor del eje.

Por consecuencia tambien á cada vuelta del cilin-
dro, la herramienta del .to7'n~ro ,para describir una es-
piral, ha de carnillar una misma longitud;..y ,esta que
en toda su estension es ht misma es el paso de la he-
lice ó espiral. Luego la distancia de las diferenteS vuel-
tas de las helices ó espiral medida sobre cada arista
es constante, lo que vale tanto como, decir'.), que el paso
de la espiral es ano mismo. Supongamos que se saque,
fig. 24) por impresion Ó de otro nlOdo Ul1~ prueba

~+1~uH~~-}1+~?}~'?J:i'H%*k.H7{7{~~~i~~;'~0~ ~~1-¡~1+:~7~~~]1Yi~~-¿;~{'1~}{@~'-¡-I~:i~'6l:~
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Superficies espirales.

.Antes de espli.car ,las pr,opiedacles de las sup~rficies
espIrales y sus aplIcacIOnes a las. artes, es necesano exa-
minar las curvas que clirijen la construccion de estas
superficies.

Habiendo trazado el rectángulo OHka ,fig. 23, divi-
dámosle e11fajas de igual latitud, por medio de las líneas
rec~as paralelas Ab, Bc, Cel) &c. y tiremos todas las
oblIcuas Aa., Bb, Cc, Del , que serán evidentemente
paralelas entre sÍ, pues que interceptan iguales porcio-
nes de otras paralelas AB=ab, BC=bc; CD cd, &c.

Suponganlos ahora que se dobla el rectánoulo se-
gunla forma. de un cilindro cualquiera, enqu~ sea' OH
una de sus anstas. Cerremos entéramente el cilindro de
manera que ak venga á aplicarse exactamente contra
OH, Y entonces el punto a caerá en O, b enA c en 13
d enC, ,&c. Las aristas siendo todas paralelas áOH,;
ak estaran representadas en el rectángulo OH ak por
las rectas PQ, RS, TU, &c. paralelas á los lados' OH
ak. Pero en el rectángulo todas estas "rectas paralela~
cortan ba J'o un mismo áu ooulo las oblicuas Aa Bb Cc- "

,
pues que estas obHcuas son paralelas. Por último, cuan-
do se dobla el rectán gulo sobre el cilindro, figo 25,
cada uno de los állgulos que forman las oblícuas Aa
Bb, Cd , fig. 23, con las aristas PQ RS TU n~.

L '
, ,

var~an. uego. ~a propiedad d~ ~(jsoblícuas Aa, Bb, &co
sera que reumendose en el cIlmdro en los puntos Ab
Bc, Cd &c. de l~ fig. 23

~ formarán una curva que har¿
e~l,toda su estens;o~l el nllsmo ángulo con las aristas del
cIbndro, curva Ul1lca que se llama una helice Ó espira l
cilíndrica.
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de la fig. 23, esto es, que se cjccute otra figura simétrica,
á la prilnet'a, y qne se doble sobre un cilindro, fig. 26.,
igual al de la fig. 25) Y resultará una espiral dirigida en
sentido contrario de la espiral fig. 25.

La espiral de la fig, 25 se llama vuelta á la dere-
cha, y la de la fig. 26 se llama vuelta á la izquierda.
Cuando los cilindros, fig. 25 Y 26) son iguales) y que
el paso de la rosca es el misrno, la espiral vuelta á la
derecha es sinlétrica con respecto á la espiral vuelta
la izquierda.

Figlwa espiral de la rosca. . En lugar de hacer girar
. un solo punto alrededor de un eje) podemos hacer girar

una figura plana cualquiera,. como untriángulo) fig. 27 J
un cuadrado, fig. 28) &c.) y entonces forlnaremos su-
perficies que podrán ser en hueco ó en relieve) sobre
los cilindros que pueden igualmente estar en relieve ó
en hueco. Lláulase filete ó cordon el hueco ó el relieve
en espiral formado alrededor delciUndro por el trián-
gulo óel cuadrado en relieve ó en hueco que camina
á lo largo de la heliceó espiral, conservando siem-
l)re su figura generadora en una misma posicion con
respecto al contorno de esta helice, y á la direccion
del eje del cilindro.

Llámase rosca el cilindro ABCD J fig. 27 Y 28) que
tiene el filete ó cordon en su superficie convexa, y se
llama tuerca el cilindro hueco que tiene un filete en
espiral cortado en su superficie cóncaba.

Supongamos ahora que. haya dos cilindros de un
mismo diámetro en cuyo contorno esté trazada la mis-
ma espiral de que se ha ga despues la directriz de un
filete, el unO en relieve y el otro en hueco, lo que
produce una rosca y una tuerca de un mismo filete ó
cordon, y del mismo paso. Yo digo que se puede in-
troducÍl' la rosca en la tuerca haciéndola á un mismo
tiempo caminar y dar vueltas sin que deje ningunva-
cío entl'~ ella y la tuerca, y sin que ésta en ninguna
parte tenga que disminuir su grueso.

1< Supongamos en efecto que se empieza á meter el
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estremo del filete en relieve de la rosca en el estrcmo
del filete hueco de la tuerca, estando los dos cilindros de
la rosca y de la tuerca ajustados de manera que sus ejes
esten en línea recta. -1<

. "Esto sentado, y permaneciendo fijo uno de los ci-
hndros, hagamos glra~' el 'Otro ,de manera que cada
p~nto de su ~lete cam.me paralelmn.elltealeje propor-
c~onalm.ente ~ l~ cantidad de que gIra ,yen la rela-
CIOn mIsma uldlcada por la curvatura de la helice ó
espiral qu~ sirve de .directÓzá los filetes. El perfil de
la superficIe de los filetes .describirá la sl1perficie mis-
ma ,del filete hueco. Luego el filete en relieve se in-
troducirá todo .él :sin vacío ,y sinco111presion <en'el filete
hue~o. Tal es el 1110vimientode la rosca en :su tuerca.
Se hanconstruido.geométricamente T con el mayorcui-
dado las roscas tnan~ul.aresy 'Cuadradas, ,áfin de que
losalumn~s, ruedan uTIltareng:rande las proyecciones
,d.e l~s. fig.J.7 l.28j lo que .será uno de los mejores.
e)ercICI,°sgeometncos que se l.es pueden.proroner."

ASI'comohay dos espeCIes de esplral<es, las 11nas
vueltas á la derecha, .Y1asotras 'Vueltasá la izqn:ierda así
tambien .hay ,dos 'especies ,de roscas y de tuercas,

J
las

11nasyueltas a la derecha ,y. las otrasá la izquierda.
Es e~ldente que una rosca 'Vueltaá 1ad8'recha no puede

.'enca)aren un,a tue!'ca .vuelta á la izquierda, y que una
l'oscavueltaa, la lzqmarda no puede encajar en una
tuerca vuelta ;a la ,dere¿ha.

.Las roscas tiene~ .conlinuo uso en las artes; pues
:Slrven .ya para .camblar el movimiento circular en mo-
vimiento rectilíneo ,ya .paraproduCÍr el cambio in-
yerso. Yéaseel tomo 2.° de las máquinas.

,ohservemos, :fig. :23, que el paso OA. AB de
~a :rOsca }>uedr :s~r ml~y ,peq~e~ocon respecto ;a la ~on-
gltud Hk .del contorno del <CIlindro' ademas el trIán-
gulo Hkh present;t 'Una eesvalera se~éjante á la que se
formó, leccion 5. a , fig. 27 ',Y compuesta de partes Qq, .Ss, Du , que son entre SI :: 1: 2 : 3 : Si el con-
torno de la base preserItadiyjsiOJ.les'iguales HQ, QS,
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~D ml error bast~mte sensible en estas lóngitudes,c,
- "",

,

1
. 1 ] 1 en las al-puede pnes ser l1lUC10 lllcnos consIC,era) e

turas.o Qq, Ss, Uu.:... . .
'Aplicacio71. La lllc1ustna se ha servIdo de es.ta pro-

piedad o'eortiétrica para divicl~r con l11.Ud.lacxactltuclla~
lílleaSI'~ctas en 'pal'tesigllales })or m.echo' de la rosca.

'Pl'opon'oál110110S dividir la regla AB, fig. 29, en
partesigu les con gra1l51e exactit~ld. Supongam~s que

' 1 '

. dI" la ros"<1, MN cu,
vo eje es paralelo a A

'

B,
e paso "~.

,v ,~
f'"

1 1 T tI
s¿a la décima parte ~ela .clrcuneíencd~ c',e,cI11~' 1'0

éllque está cortada la rosca,' yqu~ e .ra 10
([e esta ~se

sea el, décilIlO del de Úlla chapa clrcu~ar PQ, cuya CIr-
cunferencia estádividiclaeú partes Iguales. ~uponga-
mas, en fin, que el error de las divisione~ d~

PQ pue-

da negar hasta un milímetro, lo que sen? llH:~c~sah~e
eÚ la~ op'eraciones un poco <exa~tas.La 'CIrcunferencia
de PQescien veces nlayor qL'ie el}Jas~ de la rOSC3, y
cada vuelta de PQ noHhace adelantar ?retroceder 1nas
que de un paso la rnanecilla xy nloVlda,por esta ro~"

L <Yo el error en el esp acIO que anCla la maneCI ~

ca.' ueo . , .,. . d 1
Ha; no pue~e.s.er rnas'que, la centeS1l11a parte e ,~r~
rol' de las (h VISIOnes del circulo PQ. Cuando el en OI

sobre PQ nO pasa de un milimctro, no podrá. pasar de
un centésimo de milimetro sobre AB, esto es.,

,una can-

tidad muy inferior á la que. podem.os apreciar con la
atencion mas delicada de nues~ra VIsta. .

Hagmnos girar el círculo PQ, .de manera, que un. I~í~
dicador fijoZ corresponda sucesI.vamente alas, dIVI-
siónes hastante cercanas 1, 2,' 3...;) de este CIrc,:110,
y dividiremos la recta, AB. en p~rtes 'muy pequenas,
cuyas desigualdades seran mapreclables para nuestros
sentidos. . "'.

Las maquinas pa~'ahacel', las l'os~asesl,an d~~puest?5
con aquellas proporcIOnes que se Teq?I~~en entre las 41-

visiones lono'itudinales AB, Y. las dlV1slone.s de un CIr-

culo PQ. E~ necesario esplicar estas máqmnas presen-
tándolas á la vista de los alumnos.

Las roscas sé 'difereneiánl1lUchosegull la figura de
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los filetes ó cordones, y unas veces la scccion de este

filete perpendicular á la espiral direc,triz es un trián-
gulo equilátel'o, y otras veces es un cuadrado; lo que pro-
duce las roscas de cordon triangular, fig. 27, Y las ros-
cas de cordan cuadl'ado, fig. 28.

Empléanse las roscas para acercar ó para separar
las reglas y los cilindros paralelos, sin alterar su pa-
ralelismo. Supongamos, en efecto, dos roscas iguales;
una á cada estremo de un par de .cilinoros ,dispuestos
de manera que girando estas roscashagal1 que los ejes
de los cilindros se acerquen ó se separen uno de otro.
Cuando den vuelta las .dos roscas igualmente se acero:
cadn ó alejarán igualmente los cilindros; pero el es-
pacio andado por un indicador fijo en cad3 rosca pue-
de Hcilmente ser 100, 200, 30O..;. veces mayor que el
paso de la rosca, y en este caso un espacio corrido por
el indicador no producirá mas que uno 100, 200, 300
veces menor parasepara:r ó acercar los cilindros. Sepo~
drá, pues, arreglar su distancia con suma exactitud , lo
que en muchas operaciones es de gl'ande importancia
para la industria.

Pueden ha.cerse otras muchas aplicaciones del mis-
mogénero para medir ó andar longitudes" con talexac-
titud, que escedaconsiderablemente el límite á que po-
dríamos llegar, con el solo uso de nuestros sentidos. La
fabricacion de los instrumentos de óptica y astronomía
presentan numerosos ejemplos de ello en el uso que se
11ace de los tornillos sin fin.

Si ocurre poner exactamente á niv~l un instrumen-
to que descansa en ;tres ó en cuatro pies ,se pone fija
debajo de cada uno de estos pies una rosca ótornillo
sin fin, que se tornilla ó destornilla poco á poco, se-
gun que es menester bajar ó subir el instrumento del
lado de uno de estos pies. De esta manera se va lle-
gando á la verdadera posicion por grados insensibles,
lo que permite pararse precisamente en el punto ne-
(:;esario. H3Y tornillos sin fin en los instrumentos de
reflexion para colocar los espejos en su verdadera po-

').7
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SIClOll J y los hay para acercar ó separar ciertas partes
de otros instrumentos) &c.

La naturaleza nos ofrece un sin número de espira-
les en los vegetales; las plantas rastreras se levantan
alrededor de un cilindro vertical) cual es el tronco de
un árbol J Ó de un arbusto Ó <1namera estaca) descri-,
hienda una espiral. Otras veces la planta echa largas
ran1as) que' se agarran á ciertos puntos por unos fila-
mentos que se doblan en espiral. .Muchos vasos interio-
res de las plantas tienen iguahnente una forma espiral)
y muchos vegetales tienen sus ramas) ó sus hojas) ó sus
frutos insertos en una direccion espiral sobre el vásta-
go que los sostiene.

Aplicaciones. Las artes han imitado estas formas es-
pirales de la vegetacion) sea para atar los cuerpos ) sea
para penetrarlos.

Cuando los cirujanos envuelven con vendas los miem-
hros) cuya figura se acerca á la de los cilindros; co-
mo. son los dedos) las piernas ó los hrazos) lo hacen
dando á estas vendas una direccionespir'al) para cubrir
gradualmente un espacio mucho mas ancho que la ven-
da) la que puede despuesIl1antenerse fácilmente con la
mas sencilla atadura.

Nosotros hablaremos particularmente de las barre-
nas J de los taladros) de los tirabuzones) de los sacatra-
pos) cuando espliquemos las propiedades mecánicas de
la rosca y la cuÍ1a. (En el tomo 2. o de las máquinas ).

Columnas salo17zónicas. V énse troncos de árbol alre-
dedor de los cuales se ha enredado una rama de yedra
en espiral) y ha producido una compresion tal) que el
tronco no puede engordar sino cnÜ;e las vueltas de esta
espiral) y toma la forma de una rosca ó cordon redon-
deado. Este es el modelo de las columnas salomónicas
ó mosáicas) fig. 30: columnas que no teniendo ni b.
sencilléz) ni la fuerza de las columnas ordinarias) no
pueden agradar mas que á las imaginaciones. capric1lOsas.

Un ornato gracioso y mas digno de las bellas ar-
tes es el de las guirnaldas de flores J que se doblan en
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espiral alrededor. de c~lumnas regu~~res J. ó bien alre-
dedor de los vestIdos lIgeros de las Jovenes) adornadas
para las fiestas y hailes.' .

Vol vamos á las aplicaciones útiles. Serpentin del
alambique. Este es un instrumento, fig. 31 J que se ase-
mej a por su forma al tirabuzon) pero que es hueco en
luga l' de ser macizo) y está formado por elmovimien-
to de un círculo J 'cuyo centro anda una helice ó espi-
ral J á la que su plano permanece siempre perpendicu-
lar. Cuando un fluido vaporizado por la destílaciol1 pasa
por el serpentin que está métido en un tonel lleno de
agua [¡'la) el vapor se condensa y llega al estremo del
serpentín reducido á líquido sensihlen1ente fria. Así es
como se condensan los aguardientes y otros espíritus
producidos por la destilaciol1.

El esterero y el que teje sombreros de paja fabri-
can cilindros, fig. 32) con pleitas ó trenzas estrechas
y planas) las que teniendo en toda su estension un mis-
mo gmeso representan las fajas Aa J bB, Bb J cC J &c.,
lig. 23. Doblándolas segun el contorno de un cilindro) y
cosidas una con otra, reproducen exactamente la superfi-
cie de él. Empleando un proceder análogo se puede
fabricar un plano J un cono, una esfera, es tendiendo
un poco el uno de los bordes de la trenza, ó bien es-
trechando un poco el borde opuesto.

Cuanto mas estrecha es la trenza) y cuanto menos
hay que estender ó estrechar uno de los lados J tanto
mas la superficie que se llega á fabricar se acerca á
la forma rig'orosa que se ha concebido. La perfeccion
de los hermosos sombreros de paja de Florencia J COn-
siste en la perfecta igualdad de amplitud J y de fuerza
de las trenzas J en su poco ancho, en la finura de las pa-
jas y el aspecto regular del tejido.

Los maquinistas hacen mucho uso de resortes en es-
piral J cuyos efectos esplicaremos al tratar de ]a elas-
ticidad. Tales son muchos resortes de los carruages.

Hay personas que tienen los cabellos rizados nalu-
ralmente en espiral, y las hay que hacen rizar de este.

.
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modo sus cabellos" envol viéndolos e11 mI cilindro ca-
liente de pequeÜo diÓ.mdro" ó simplemente doblándo-
los en espiral" y poniéncloles llna cubierta de papel á
que 11<1111anpapillote" comprimit'ndolos luego entre
unas pinzas de hierro baslaille calientes. El calor di-o
sip<1 la humeddCI que impregnaba los cabellos" y los
tenia floJos}' caidos en línea recla; la compresion les
dá una curvatura en espiral que conservan despues, lllas
Ó mellaS tiempo, segun h naturaleza de los cabellos

1 ' f'

)

Y e ('stado de la ahnoslera.
El arte delpell1quero y del pintor" que se propo-

ne componer una hermosa cabellera" consiste en agru-
par las espirales formadas por lllasas óbucles de ca-
heJlos, y de tal 111anera combinados qne presenten un.
todo en. armonía con el género de trage y ]a fisono-
mía de la .personaque. adornan. Pueden citarse como
modelos 111uchos peinados griegos y romanos" en don-
de eslas combinaciones de formas espirales estan con-
cebidas con gran tino.

Vamos ahora á hablar de un género de espirales
mncho n1as irnportante que la mayor parte de los ejem-
plos citados hasta aqui: hablaremos de los hilos j' las
cuerdas.

Fórmanse para los tejidos y las cuerdas hilos mas
ó menos delgados con el cáñamo, el lino, el phor-
millln tenax, con la corteza de algunos árboles &c." y
tambien con la borra vegetal llamada algodon, la la-
na, el pelo de los animales" &c.

Antes de formar los hilos es necesario valerse del
peinado y el cardado para poner paralelos los filamen-
tos de la matel'.ia primera, y dividirlos en partes nmy
ddgadas, tan Iguales como sea posIble en grueso y
longitud.

Hilado del cáiíamo y del lino. Este hilado se ha
hecho primeramente con el huso. A n1cdida que ell1ilo
se tuerce se le envuelve en el huso" despues se hace una
lazada fácil de desatar hácia la punta del huso. I..a hi-
landera hace dar vueltas entre los dedos de su mano
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derecHa a la PUl1ta (e ilUSO, o que COn1UlJlCauna lor-
sioll suficiente á la parte del hilo, que 110 está envuel-
ta en el huso, parte que la hilandtTa alargfl tirflndo con
la mano iZ'luierda los filamentos par~lelos de la rueca.
Estos filan1entos adquiuen una forma espiral.

.

Como el hibdo con el huso es el mas. lento de todos,
se ha reemplazado prin1erarnente el huso con un torno
muy sencillo, fig. 33, que una ))_1anOÓ el pie de la hi-
landera pone en movimiento. A medida que se va tor-
ciendo, el hilo se envuelve en el carrete" que 110 es
mas - que un uso Il1ecánico.La torsion la produce el
torno n1Ísmo. Así la hilandera no tiene Jl1aS que tirar
de los diversos filamentos que estan en la rueca para 01'-
denarlos en la posiciol1 propia para formar un hilo que
en toda su eS,tension tenga un misn10 grueso.

Envuélvese el hilo en el carrete del torl1ode la
11ilal1dera por medio de unas aletas, fig; 34, que tiene
unos ganchos. Estas aletas están fijas en un eje mn,
que pasa al traves del carrete ó cilindro de madera l'S,
en que el hilo se envuelve. Hácese anclar el cilindro
de manera que dé una vuelta mas prol1toque las aletas,
y de ~ste modo el cilindro tira del hilo que h,a de en-
volverse en él, Y este se va env'olizándograduahi1ente.

Supongamos para fijar las ideas que el cilindro da
cinco vueltas completas mientras las aletas no dan mas
que cuatro. Resultará de esto que el hilo se envolverá
una vuelta completa cuando el cilindro haya dado cinco
vueltas y las aletas cuatro vueltas. Dánse estos diferen-
tes movimientos de rotacion por medio de la rueda del
torno OAB, fig. 33, en el cual hay ~tras dos ruedas
pequeñas mn, pq , cuyos diámetros sean entre sí :.: 4 : 5.
Por medio de las cuerdas tirantes AmnB, ApqB, sobre
la garganta de las ruedas pequeflas" y de la grande', es
evidente que las dos cuerdas corriendo un mismo es-
pacio sobre la garganta AB, cuando esta garganta da
vuelta, es necesario que el torno rnn dé cinco vueltas,
cuando pq diel'e cuatro. Esta es la relé\cionque tellía-

.
mos necesidad de establecer.'
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La ventaja que el torno lle~a al huso es muy grande.

Han pasado siglos enteros antes que los pueblos imagi-
nasen esta máquina que despues la han dejado muy
atrás las invenciones modernas.

Hilado de la lana .Y del algodon. Las cardas forman
primero unas ll1antas anchas que tienen en toda su es-
tensiol1 la misma anchma i eln1ismo grado de dd ga-
dez. Despues se estiran á fin de furmar cintas estrechas.
Un ligero grado de torsion las con\:ierte en mecha. Tó-
mase ésta ~ se tuerce, se estira POCÓ á poco, sea con la
mano, sea con una máquina. Dási~]e vueltas á medida
que se adelanta para torcerla con igualdad, ó bien darle
un torcido que sea uno mismo en todas sus pa rtes, así
que el volúmen de 19s filamentos torcidos, á fin que
el hilo sea en toda su estel1sion de igual grueso. Cada
filamento en esta torsiol1 constante forma una espiral
que tiene por eje, el eje mismo del cilindro que for-
ma el hilo.

El torno que sirve para hilar el algodon se com-
pone de una-rueda mayor OAB, fig. 35, de un pasa-
dor con una rueda pequeña CD, y de una cuerda sin
fin ASCn.El pasador recibe el hilo como lo haria el
huso de la hilandera, cuyo hilo se alarga como una
mecha en la parte no torcida. La ob['era toma esta
mecha á la distancia conveniente del pasador. Con la
otra mano hace andar la rueda grande A O B, en ta nto
que con la prim'era mano con que ha tomado la mecha,
la alarga alejándose del pasador. El movimiento de 1'0-
tacion Se comunic.a del carrete á la mecha, con lo que
ésta le tuerce, y se forma un hilo, cuyos elementos
tienen una curvatura en espiral. La torsion de estas es-
pirales depende: 1.0 de la velocidad con que anda U.
rueda AOB; y 2. Ú de la lentitud con que se alarga la
cinta de la carda. Cuando cierta parte de la mecha está
transformada en hilo con el grueso y la torsion conve-
nientes, la obrera para un poco el torno para deshacer
la espiral que dicho hilo formaba en el estremo del pa..
sador; y poniendo luego este hilo en una direccion per-
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pendicular al ~je del ~arrete, el.a :,ueltasal torno, en
sentido contrano del prImer movmnento, en cuyo.caso
el hilo en lucrar de torcerse, se envuelve en el carrete,
formal:do en ¿l muchas espirales. Aquí se ve que se eje-
cutan con una m.ácluina las mismas operaciones que con
el simple huso de la. hilandera.

"Ha ocurrido la Idea de valerse de Ul1medIO meca-
nico en lugar de los dedos de la hilandera, y esta es
la parte mas original y mas :notable de las n"?evas má-
quinas de hilar. Hácense pas~r l?s. mantas hgeras, que
salen de las cardas, entre vanos ctlmdros pareados o la-
Jl1inadores paralelos, combinados. de manera que el pri-
mero par ande con menos velocidad que el segundo, y
éste con menos que el tercero. De esta suerte la~ ~11antas
tienen que alarg~rse entre .estos ~;es pares, de clh~1dros,
y por consecuenCia se e.strechan. 1 asando a otro. ~Istema
compuesto como el pnmero d~ tres pares de Cllllldros,
se da á las cintas de algodon o de lana 1]n nuevo grado
de torsion, y despues se ;envuel ~en en ~os carretes.

Esto hecho. se coloca un CIerto numero 'de carretes
en ejes verticaÍes, puestos en fila en ~a máquina ~e
hilar. Esta máquina hace todas las funcIOnes de la hI-
landera' estira el hilo, lo tuerce, y lo envuelve en el
huso. El tiro lo hacen tambien ~n ella tres pares de ci-
lindros, que tienen volocidades diferentes; de alli cada
liilo pasa en un carr~te .con una. aleta corno el torn? or-
dinario. Tal es la maquma de lular, llamada contmua,
porque se hila en ella sin desconlÍnuar los mismos gé-
neros de movimientos.

En la máquina llamada¡~fltU :Jenny"que queda cita-
da cnla .leccion 2.a pág..21; el tH'oseh0ce; no solamen-
te por la difereI?cia de veloci~ad de los laminadores,
sino tambien hacIendo alternatIvamente acercarse y se-
pararse de los cilindros laminadores, todos los carretes
en que el hilo se ha de enrollar. Cuando los carretes s~
apartan, los hilos se estiran, y cuando ~e acercan, ~os111~
los se envuel ven en los carretes. La torslOn de los lnlos se
opera cuando los carretes llegan al término de su .curso.
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Una máquina de hibr "ardo tiene 108 C

"
l ' l ' e

t-D~ U,

' ' 1
b. u u:::.;' ) na

maqUlna par~ _lu al' fino tiene 216 carretes
-' cuidando

~e ellos ,un l,lllai1deroy dos l1?uchachaspara pegar las
CIntas, HIla ,ngularmente 40 qmlogramas (87 librase -
tella~l<ls) de hilo) núm. o 30) en once horas de trahaj~.

Ve;11os, pues que, t:e~ personas bastan para un nú-
mero ae lulos qu~ eXlglran 216 hilanderas al huso ó al
torno) y cada b!o se hace mucho mas pronto que con
lo:, dedos de la ~lilandera; véase pues la inmensa ven-
taJa .~e lo~ m:(hos de operar que suministra la geo-
metIJa p<11a fOlmar con filamentos veo-clales torcido s.

l 1- ' 1 '1' d '
o - en

espira. unos, ,;1 os ClJ.ll1 ncos que tienen exactamente
un Husmo dlametro.

Haránse estas esplicaciones
~ los alumnos ponién-

dolos, delante algun torno) y SI es posible) máquinas
de lular.

La seda.. Tal como el gusano la produce está do-
hlada ep espIral) sohre una superficie de re'voluciónlla-
mada el :~apll~lo., La primera operaciop consiste el; de~
envolver el lulo de este capullo) y envolverlo 'en un
c?yr_ete; despues se le da cierto grado de torsionha-
clendole pasar

~
.otro carrete. Los hilos así preparados

estan torcIdos hacIa una rnan.o) ~le,n1anera que todos los
puntos que sobre su superficIe Cllmclrica estaban en lí-
nea l',ecta antes d~ la tor~ion) forrnan ahora Ulla espiral.
Juntanse estos lulos 2 ,a2) 3 á 3)

Y aun 4 á 4) dán-
doles una segunda torslO11 al reves de la primera lo
que deshace en parte ésta) y dobla los hilos en espiral
los unos al lado, de ~os otros. E11esle estado la seda s~
llama sed(l torCida u 'ol'ganzirio. .- .

, La operaci~11 que acabo de descr~hii' es 'semejanteá
la que se necesIta emplear para fabnear las cuerdas COn
el cañamo.

. Po.r efe?to de las dos torsiones) las partes de cada
]~Ilo tIran a ;revolyerse ,en un sentido: los hilos ple-
g,ados en espIral tIran a revolverse en sentido contra-
r~o) y ~l ec[uilibrio que se establece entre las dos tor-
SIones) ImpIde q:ue los di versos hilos se desellvuel van
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indefinidamente cuando cesa la cornpresion de una fuer.
za estraÜa. Sobre este asunto no puedo ofrecer ahora
pormenores mas estensos) que pertenecen á la ciencia
de las fuerzas) y no pertenecel1á la simple geometría.,

Con el cañamo se fabrican primero unos hilos tor-
cidos aisladamente) turcidos solus en un sentido) y
torcidos muchos juntos) en el sentido opuesto) para
formar las cuerdas simples) llamadas cordones ó cana-
lones. Tuercénse juntos 2) 3) 4 cordones en sentido
opuesto al segundo) esto es) en el mismo sentido de la
torsion de los primerós hilos) para formar unas cuerdas
que se 11a1n.an cordeles. Tuercénse estos en el segun-
do sentido) juntándolos 3 á 3 ó 4 á 4) para formar
los calabrotes. Tuercénse estos 3 á3 ó 4á 4 para for-
mar los cables.

De algunos añosá esta parte los ingleses han .ima-
ginado medios ingeniosos para hacer la torsion de los
hilos y las cuerdas con máquinas. La regularidad geu.
métrica de todos losmovimtentos empleados en. estas
máquinas ha producido Jos mas feliées resultados; de
suerte que con un tercio 'Y aun mcnos de material:,
segun el grueso y la naturaleza de las cuerdas, con: una
ejecucion mas perfecta se logra en el dia la misma fuer-
za. Este es uno de los ejemplos mas notahles que pue-
den citarse de la ventaja que hay en sustituir los me-
dios científicos al poco mas ó menos de las operacio-
nes puramente ll1anuales.

'
:, -

Nosotros invitamos á los fabricantes de cuerda a que
hagaJ1,un estudio serio de estos medios nuevos, que tie.
nen las dos ventajas de economi.zar mucho los gastos
del material y de la mano de ohra) y de dar unos pro-
ductos mas perfectos bajo todos aspectos. (Féase2. o

volÚmen) Máquinas).
.

Nos queda que hablar de un género de superficies
gauchas frecuentemente empleadas en la arquitectura
civil y naval, y en la estructlll'a de las máquinas. Estas
superficies son las espirales engendradas por elmovi~
miento de una línea recta) ó de un arco de círculo.

":;¡8
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Superficies espirales de las escaleras. EJ?-tre las di-

versas snperficies gallchas, (pIe he111.os exal1.1mado (lec-
cion 2.a), lasqne -presentan las escaleras de caracol,
son supél'fieies espirales.
'La 'superficie espiral de la escalera de una torre re-
donda Esta formada por el movimiento de una lín:a
Tecla horizontal apO'yada en sns estrcmos, sobre el .nus-
mo eje de la'lorre que sirve de. caja á la escalera, y en
el otro' eslremo ,sobre una espIral lrazadasegun el con-
torno interior' de la torre. .

Si se da la misma altura á todos los escalones de la
escalera es evidente que tendrán lambien el mismo al~-
cho á dislancias iguales del cenlro. Por consecuenCia
si ABC, fig.36, es el círculo que Tepresenta la ~ase
del cilindro que forma la caja d~ la escalera, cualqUle~a
otro .círculotrazadó desde dIl1.ISl1.10 centro que el pn-
méro, estará dividido €!l pártesiguales por la proyec-
cion horizontal de los escalones.

Supel:Jieie'C$piralde la .roseade Arquimides. La
superficie espiral de que acaba.m?sdeha~lar no es otra
cosa' mas

,.
qUe la rosca ide'A:r::qml1.1ldrs, aSl llamada, por

que este g~all geómetra fue el it~ventor de. ell~. En otro
lugaresphcaremos. con ~etenc~on la aphcaclOn que se
J:la hecho de esta rosca para subIr las aguas, cualldo des-
cribamos las máquinas hidráulicas (vohímen 3. O). .

* Habiendo tenido la ocasion de hacer constrmr de
madera la Tosca. de' Arquimidesdiréaquí de qué me-
dios ille he servido. *

.

.

* Primeramente-he dividido el contorno ABCD fi-
gura 41, en l~ntas partes iguales como pedazos de ma-
dera yoquenaEmplear }Jara formar una vuelta comple...
tade lafspiral. *. ;

.~Hice escuadrar unos prismas cuya base ODC fuese
el sector que representa Ulia.d~ la~ divisiones. igualf'~j
así fonnadas sobre la cara cIlllldnca, c;ue tIene DC
pOI' proyeccion. hori~ontal: tiré ~ma ,línea. i'ecla, incJi-
nada segu111a chrecclOn de la heltce ü ef}nra que la su-
perficie eSl)iral traza en el cilindro ABCD. *
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*,D,ividí en partes iguales Dd, ddl:... ,ge, cel ,

1.osrachos OD, oe; despues con una SIerra tcniendola
slempl'e á igual distanéia de los dos punto; e, D, hice
aserrar el pedazo de madera escuadra do de manera: 1. o
que sobre !a base superior de este pedazo de madera el
corte. de ~Ierra ren.latase ell D, mientras que sobre la
hase Infenor el I~Ismo corte rematase ell. C: 2.o quesobre la base ~uper~or un ~orte rematase en d, en dI,.,. y
sobre la base lllfenor el mIsmo corte rematase en e, el..,.
Cada uno de los cortes de sierra es el lado

. de un polí-~.g.ono que representa ~l co~torno deulla curva espiral
sltu:da en la sUl?erficIc espIral que hay que producir.

-1<

C~n ull.cepIllo muy delgado'y de hierro circular
ma~tellldo sIempre en situacion horizontal. V nO de~
telllén~ose mas que en el. corte de sierra el;CD jy eIl-
la. vertIcal en O, se fue qmtando toda la madera supér-
flua para llegar á la superficie espiral superior de la
rosca de Arquimides.

*
*,Esto hecho, por medio de una escuadra se pusie-

ron a escuadra. las c?ras de junta en OD y OC, con
est~ cara sUperIOI\ Flllalmente ,tirando sobre h:o cara¡¡
de Junta y sobre el c?n~orno CD ~ Jíneas rectas iguales
en contra de 1.asque hnl1t~nla cara superior de la rosca,
se pudo t:aba)ar la cara lllfertor con los medios que se
han desCrIto para la cara superior. 1<

* Observemos aqúí que un listondoblado sin esfuer-
zo sobre el contorno cilíndric.o~BCD, dé manera que
pase por los dos pu~tos 9D, mdlCa por su contorno un
arco perfecto de ~spIral o de h.elice, lo que puede dar
una grande exactJtud por medIO de la aproximacion
que. acabamos de indicar, dando muchos cortes de sierra
JlOflzontales, que relll~ten en el eje O por una parte, y
por la ?Lra, en la hehce trazada por el medio del lis-
ton flexIble. * . . . .

1<,No es indiferente observar que las juntas trabaja-
das a escu~dra ~on la sup~rficie espiral son elementos
~e .superficIe espIral del m1.S1110género,porcuanto las
ultunas superficIes trazan sobre los cilindros de base cir-

.
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cular hélic'es que COrtan en todas partes en <ingulo recto
las hélices que trazan las primeras superficies. " .

Si se quiere que la parte de e~cIma de las P?ezas
de que se compone la rampa espIral tenga la Ílgura
de una escalera) eS necesario dejar á la cara supe-
rior OCD su fio'ura plana horizontal) y á la cara recta
esterior OD su °figura plana vertical) limitándose á tl~a-
bajar) por los medios que hel~1.os.indi~ado ) las superficIes
de las juntas) y la superfiCie 111.fe1'1orde la escalera:
leccion décima. '

,

Las mas veces) en lugar de construir, una ~scale~a
circular) cuyos escalones van hasta el nudeo o maCI-
zo O como en la fil:!. 36) rematan los escalon

.

es en el)
v .

1círculo al bl el) fig. 37, que representa honzonta mente
un reborde de madera ó de piedra, con muy poco vuelo
por arriba y por debajo de cada escalono Tales son las
escaleras ,de caracol al aire.

Hay mu?l~as escaleras de este géner? trab~jae~as con
mucha precIsIon en los mas bellos caf:s de ParIS. Es-
tasescaleras ql1e parece que nada la~ s~stlene, sorl?renden
agradablemente la vista por su atreVHl1lento ~su hgere~a.

Hay escaleras al aire ,fig. 38, cuyaca)a no es Clr-
~lg~

"

,

" Cualquiera que sea la base ABCDh, .fig. 38, del
cilindro qUB repre~enta est~ ?aja, se h?Za sIempre en el
contorno de la caja una hehce o espIral que se a~elan-
ta en el sentido' del contorno ABCD", proporclOnal-
menteá la cantidad de que se levanta perpendicul~r-
Inente.Despúes desde cada punto de est~ curva se. t.lra
una horizontal Aa, Bb, CC perpendIcular al cIlm-
dI'o que tiene ABCDh por base. Se hace .r~a, igual á. Bb,
igual Cc .y se traza abcd, que es tamblen una espIral,
Ó . bien el contorno interior de la rosca que forma la
escalera. La ejecucion de cada parte. de superficie es-
piral ó de escalera no presenta mas dIficultades que las
de las fig.s 36 y37." .

'Cuando scquiera dará la escalera mucha ~ol~Jez,
.las 111asveces,' en lugar deengei1drar la superficIe l1úe-
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rior por me.ello de una. recta horizontal, apoyada á la
vez en e~ eje de la c?Ja) y en una es:piral trazada á lo
largo de esta, la ternUl1an con un arco de círculo fig -
1'a 39) que tiene dicha horizontal por diámetro

,
y es~'. d 1 .

1 F '
,a

sltua a ~n un .p ano verlIca. ;

armase de este modo una
superfiCIe espIral que presenta en toda su eSlension una
seccion constante.

Ocurre en algm1.as artes cortar superficies espirales
en e~~alones,sobre un cono. Lo~ relog'eros combinan con
el cIlll1dro o tambor que contIene el resorte de los re-
loges un cono cortad~ e!l escalera espiral, fig. 40. Una
cadena muy fina arLIstIcamente ejecutada se envuelve
por un estremo sobre -el cilindro en forma de hélice
y por el otro estremo sobre la escalera cónica. La re~
lacion variable del diámetro del cilindro y del diá-
met.ro del cono á diferentes alturas) comp~nsa la dimi-
nUClOn de fuer~a delr~sorte á m~didaque se afloj:;¡; y
en consecuenCia trasmIte su aCClOl1Con una energía
constante. ~sto se ente~lde:á. mucho mejor cuando ha.
y?mos eSfhcado los pnnClplOs de las Máquinas. V 0-
lLUl1en2.

; ~~,

, ",..,:,<
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Para relwesentar la i11ter8eccion dedos planos de
proyeccion, el uno vertical y el otro horizontal, se di-
vide el papel en dos partes por una horizontal AB,
fig. 2: la parte del papel que está sobre esta línea re-
p~eSe!1ta el plano vertical de p~oyeccion, y la p~rte
in fenal' representa el plano hOrIzontal de proyecclün,
que es ordinariamente el mismo pbno del terreno. En
este caso la interseccion AB de los planos es lo que se
llama vulgarmente la linea de tierra.

Para que la rcpresentacion fuese perfecta seria ne-
cesario doblar á escuadra el papel, de manera que AB,
señalando la direccion del dobléz, la parte inferior del
papel quedase horizontal, y la parte superior estuvie-
se vertical. Esto es al menos lo que debe hacerse con
el pensamien to -'

y esto es lo que natl1ralmente hace
nuestra imaginacion, cuando estan representados en los
dos planos objetos cuya posicion conocemos. Así es
que si vemos debajo de la línea de tierra la planta de
un edificio, y encima la elevacion ó alzada del mis-
mo edificio, con .sus puenas, ventanas &c. , aun cuan'-
do el <papel en que está dibujada la planta y el alza-
do estuviese colocado en una mesa horizontal, endere-
zaríamos con el pensamiento la elevacion ó alzado del
edificio, y la veríamos vertical. Por el contrario, si se
pusiese el dibujo verticahnente, como para clavarle en
una pared, no por esto dejaria de parecernos horizon-
talla planta, si representaba objetos tales como un par-
terre, un jardin, &c. Es necesario que los alumnos vean
tambi01 en su verdadera situacion la proyeccion hori-
zontal óvertical de los volúmenes de las superficies, y
de las líneas representadas encima y debajo de la, lí-
nea ,de tierra.

Para indicar la posicion de un punto, que está fue-
ra de dos planos de proyeccicn, se tiran de este pun-
to dos líneas rectas, la una perpendicular al plano ver-
tical, y la otra al plano horizontal. Asi se señala la
posicion del pie de estas perpendiculares sobre los dos
planos de proyeccion.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Interseccion de las sllpeljicies.

Cuando dos superficies se cortan, todos los puntos
que son comunes. á una y otra, es lo que ,se llama su
intersecciol1, la cual es una 1mea recta o curva, se-
gun la forma y la posicion de dichas dos superficies.

Los cuerpos que estan termil1~dos .por posiciones de
superficies distintas en figura y dIr~cclOn, l?resel1l~l1en
los límites de estas superficIes lmeas sahentes o en-
ttante:;, que~on las il1t~r~ec?iones de .dichas ~urerfi-
cies. En el pnsma.1 la pIra11ude, las anst~s reCtlh~leaS,
que separan sus dIferentes.. caras, son las InterseCClünes
de las superficies que representan estas caras.

Cuando un cuerpo atraviesaá otro Ó está introdu-
cido en él la superficie del primero está en parte oculta
en el segundo: l~ parte oculta la s~para de .la parte
descubierta una 1111ea, la cual es la mterseCC10n de la
superficie del primer cuerpo con la superficie del se-
gundo. .

.

Así en la fig. 1, los dos pnsmas ABCJ?abcd,
MNPQm/n1plql, de los cuales el segundo atraVIesa al
})rimero, la interseccion es ~l. contorno mnpq que se-
lJara en el segun.do la parte vIsl~le y la. parte oculta.

Para determmar la proyecclOn honzontal X l.aproN
yeccion ,Yertica~ d~ inters~c?iones ~e las s?~el'fiCIeS, la
geolnetn3 descnpLlva SU1111111st1'an~etodos ~aelles,. d~ los

que será muy í~lil hacer un estudl? detel11do, dIbu},~n-
do la intersecc:Lon de un gran numero de superficIes.
Por ahora nOS contentaremos con indicar sobre este
asunto los medios generales de la cie~cia. .

La interseccion de los planos sera nuestro pnmer
estudio.
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A fin de abreviar mucho, y de facilitar la inteli-
Scncia de este Inedia de !'epresentacion, s~P es el punto
q~e hay que proyectar slluado ~11el eSl?aclO, yo espresa-
re con

~""
5g:. 2, su p~oyecclOn vertlca L, Y por P" su

proy~cclOn hor!zontaL Con esto .las, letl:as v yh, puestas
debajo de una o Il1Uchas letras, ll1dlcaran la proyeccioll
vertical, Ó l~ proyecsion hOl:izo:1tal de los puntos, lí-
neas, superficIes y volmnenes lllchcados en el espacio con
estas liltirnas letras.

.Por el i)unto P, fig. 2 Y 2 doble, situado en el es~
paclO, pasemos un plano perpendicular á la línea de
tierra AS,

.
que será ~or lo mismo perpendicular á los

dos planos de proyecclO11; y por consecuencia conten-
drá las perpendicul~resbajadas del punto P; la Ulla
sobre el plano ve~tlcal, y la otra sobre el planohori-
zontal de proyecclOll. Construyendo un rectáng'ulo ,fi-
gura 2 dobl.e, que te~lga por lados las dos perpendiculares
pp., , PP h, ll1.tersecclOnes del plano que las contiene con
el plano vertIcal el plano y horizontal, se tendrá MPv =
PP'" MPh -ppv. .Finalmente si se hace dar vuelta al
plano horizontal deproyeccion para quecaio'a sobre el
papel que contiene el plano vertical en ~ste movi-
m.i~nto MP:, MPh no dejarán de set p~rpendiculares á.
la mterseCClon AMB de los dos planos de proyeccion.
~sí, para que dos Pl1:ntosP v.' Ph -'

fig.2, sean respec-
tiVamente la p"?yeccwn veT'tlcalr la profeccíon hori-
zontal de un mlsmo punto P) es necesario que la rec""'
ta P v P h, sea perpendiclllal'á la línea de tierra AB.

La parte MP., de esta perpendicnlar es la distan-
cia ~el pu.nto P al plano horizontal , y la parte MP,. es
la dIstancIa del punto P el p1ano vertical.

Pmrecci?n de la línea recta. Cuando varios puntos
~orman una lmea rect~ PQ todas las perpendiculares ba-
Jadas de e~tos puntos a un plano forman otro plano que
corta en 1mea recta cada uno de los otros dos. Si, pues,
se tienen solamente las proyecciones p., Ph ;Q1J, Qh , fi-
gura 3, de los dos estremos de una recta P Q uniendo

1
, ,

con una mea recta los puntos P fI Y Qv,J P" y Qh , se.
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tienen des preyecciones de la línea recta PQ. La in ter-
seccion de los planos es la que. da estas proyecciones.,

. Para representarull plano por el método de las proyec-.
ciones es necesario otro m.edio. He aqui el que se ernplea.

El plano que se quiere represcntar corta cada plano
de proyeccion en una línea recta, y COl'ta á la vez estos.
dos planos en un punto M, fig. 4, situado en la línea
de tierra. Llárnanse tJ'azas de un planoPMQ sus inter-
secciones PM ,MQ, COn los dos planos de proyeccion.

La posicion de uÍ1 plano está completanlente deter-
minada por la de dos líneas rectas que aquel contiene;.
luego lq.s dos trazas de un plano bastan para conocer
su posicion. .' . ,

Supongamos' ahoraqÜe se trata, de hallar la proyec,:,:
cion vertical pu, fig. 4, de un punto p situadb en el
planoPMQ) siendo conocida .la proyecciou horizon-
tal ph de este punto. Ya se sabe que las dos proyec-
ciones pu , P-", del punto p estan .necesariamente en .una
perpendicular LÍ.la línea de ti~rra: tirenlos esta línea.
Por el punto p tracemos en el plano PMQunahori"¿
zontal, que será paralela á la traza horizontal PM; luego
su proyeccion Phmh sed. paralelaá PM. Pero el punto
m,; que está en la línea de tierra AMBno puede per-
tenecer mas que á un punto mv situado.en él plaÚo ver-
tical de proyeccion. Luego la perpendicular m/¡11lv á AB
contiene el punto mv cuya 'proyeccíol1 horizontal esl1th.
Ademas este. punto está tambien en la traza MQ, luego
está en m". Tirando despues m¡p,paralela á AMB, esta
línea representa en el plano vertical la proyeccion
de mp; luego la proyecciOl1i vertical del punto p se
halla á un. tiempo en m.,pv y en PhPv' Luego está en el
punto p." interseccion de estas dos líneas rectas. Por
consecuencia, pv es la proyeccion vertical del punto,
cuya proyeccion horizontal es Ph'

.
Supongamos que las trazas MP y MQ, SR Y ST, fig 5,

de dos planos estÉm dadas, y que se pide la interseccion.
de estos dos planos. 1. o El punto Dv que está en las dos
trazas verticales, pertenece á esta inlerseccion, y como

:;19
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está en el plano vertical de pl'oyccciol1, se proyecta
en Di¡ sobre la línea de tierra AB; 2. o el punlo Eh que
está en las dos trazas horizontales, pertenece á la in-
tcrseccion de los dos planos, y como está en el plano
llOrizolllal, su proyeccion vertical Ev está, en la línea
d.e tierra. Tenemos pues dos puntos de la h11(33recta en
que se cortan les dos 121an,os,. á saber: prime~' punto Dv,
Dh, .segundopUl;to E~, Eh. ~or consecuenCIa .las pro-
yecClOnfs de la lmea recta, a que pertenecen dIChos dos
puntos, son las dos líneas rectas DvE~I' DhEh' que son
la intcrseccion buscada.

Pl'o)"ecciunes de un polígono. Las proyecciones de un
polígono cualquiera ABCDE) fig. 6, terminado con lí-
neas rectas, son .dos polígonosde un misl'l1o l1lhnero de
lados, A..BvC'l:D"E~" AhBhCh DhE¡" cuyos vértices corres-
pondientes estan en las mismas verticales AvA¡" BvB¡" &c.

$iendo siempre la interseccioll de dos planos una
línea recta, cuyas proyecciones son tambien Jíneas rec-
tas, se sigue que im,cuel'po terminado por cal:as plan.as,
lo está ,tambien po.raristas rectilíneas que son las m-
tersecciones de didlas caras. Re})reséntase este cuerpo
dibujando sobre el p:1pel las líneas rectas que SOI1 las
proyecciones de cada arista. Los vértices que terminan
en cada arista esta n situ:1dos en la misma vertical en
dos planos de proyeccion.
, Así en la fig.' 7 , una. piráInide SABC, esta repre-
sentada horizontal y verticalmente por las proyeccio-
nes de sus m'istas, y los vértices correspondientes es-
tan. proyectados en Sv,y Sh; A~,Ah; B'l'BhY C~!Chsobre
las rectas SvSh, AvA", BvBh J C~JChperpendiculares á
la línea de tierra MN.

Por n1ediode la intersecclon dé los planos y las
líneas rectas, la geometría descriptiva enseña á deter-
minar: la longitud de una línea recta, cuyas d.os pro-
yecciones se conocen, y la superficie de una figura pla-
na, dada por las dos proyeccioi1es de su contorno: el
ángulo que fOrIl1án dos rectas, cuyas proyecciones
se conocen: el ángulo que fonnan dos planos, cuyas
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trazas horizontales y verticales se conocen: la distan-
cia mas corta de dos líneas rectas dadas por sus pi'oyec-
ciones: el ángulo que una recta dada por SÜsproyec-
ciones forma con un plano, dado por sus trazas &c.
En un curso de delineacion se dehe enseñar á los alum-
nos la resoluciol1 de estos problemas.

Con estos los artistas podrán hacer una multitud de
aplicaciones á las artes mas importantes: á la arquitec-
tura, al corte de piedras, á la carpintería, á la construc-
cion de naves, de máquinas, de telares, &c.

No solamente dibujarán planos horizontales y- pro-
yecciones verticales de edificios, navíos, máquinas &.c.
sino que tambien podrán hacer fácilmente de estos ob~
jetos un corte por un plano cU:1lquiera. El plano de este
cort~ que enc~ntrará las línea~ rectas, dadas por sus prow
yec~lOnes honzontal~s y vertJ~ales, produ.cirá puntos y
losangulos que sabran determmar. Los dIVersos planos
d~dos por sus tl'azas tendrán una línea recta porintersecw
ClOn con el plano del corte: los alumnos determinarán
estas líneas rectas, y producirán la representacion fiel
y completa de todas las partes del edificio que no sean
curvilíneas.

El carpintero, por ejemplo, representará riguro-
samente todas la.s partes del maderamen de un, techo
y ~e un entramad~. Ha~iendo secciones y cortes ten-
d:a las formas y, d~111ensl~~esde cada pieza de madera,
VIga, carrera, CáblO, cobIJa, &c. Estas diversas piezas
rema tan en caras planas Y aristas rectilíneas' Y se tra-,

1 ' -zaran as proyecciones de estas aristas. Estas diversas
piezas tocan la una con la otra, y las líneas que señala
el Iugar donde se tocan SOn la interseccion de las caras
planas de las piezas de madera en contacto. Estas il1ter-
seccion~s s.e deterr~lÍnarán por los métodos sencillos que
hemos mdlCado. Fmalmente, todas las piezas de madew
fa 11~~stan eJ~ ángulo recto en todas sus .caras, y 'así se
med}r~n los .angulos formados por las dIVersas caraS de
una mIsma, pIeza, y por las caras adyacentes de diversas
caras contIguas, y se hallará tambien la direccion, el
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largo y él ancho de cada cara de las diversas piezas;

. Siguiendo este método nO hay duda que un buen
carpintero práctico, por medio de ~3S l)l'oyecciones y
de los cortes llegará á determinar ngurosamente todas

.las partes re~tilíneas del maderarnen de un edi.ficio.
Resulta de estoque un carpintero ejercitado, que

,dibuja con inteligencia y perfecc~on todas ~us. piezas y
.sus ensambladuras, posee en reahdad COnOClIl1lentos de
geometría n1UY estensos. Poco ÍInporta que no dé á las
líneas, á las superficies, á los sólidos, los nomhre5

. adoptados por los profesores ,y cOlJsag-rados en los E-

.bros, si la sustancia de las cosas eE>.la mi8r:na. La cien'~
cia no tiene n1enos utilidad ni n1e:nos valor 1101' cnsc-

,ñarse en la lengua vulgar, y sin al)arato didáctico.
Las observaciones qee presento en razon de los co.

llocimientos del carpintero. puedo aplicarlas ig1.1ahnente
á los del cantero: el cantero .tieneque preparar cada

.unade las piedras principales de, que se con1pone un
edificio construido con cuidado, dándole una forma tal,
que puestas estas piedras unas al lado de otras,ó unas
,sobre otras en llll orden determinado po~ las condicio-
lles de duracion y solidéz, reprodlJzcan exactamente l~s

..formas :dadas por el al;quÜecto en sus plantas y 'ele, a-
l cionea. Teniendo las proyecciones horizontales y ver-
ticalRs el cantero, divide las paredes con varios planos

.que las corten, con esto, la forma de las piedras de
,sillería se halla determinada, 1. o por las caras esterio-
res é interiores, de las paredes; y2. o .por 10,sp1an08

, cortantes, planos de Junta, llamados así l)orque en ellos
se jun tan las piedras queesttin inmediatas.

. Las piedras de sillería de las paredes vel'tic.a¡es or-
dinarias son muy fácilesc1e trazar, puesto Hue son pata-

Jelipipedos ,cuyas ,caras contiguas e,staná ,escuadra, ,'.y
, todas las aristas. opuestas ,son paralelas. Fero cuando las

. paredes. tienen escarpa , ,Y cuando forman unas con
:otras áng1.Ilos que no son rectos; es preciso lahrarJas pie-
;dras dándolcs figuras mas complicadas; es preciso de-
.ltermiIIar ¡os ~n,gl1.19sque forn:¡al1 las, ,caras inclinadas
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con las caras horizontales, los <.tngulos de las aristas
que siguen ]a direccion de una pared con las aristas
que siguen la direccion de la pared contigua &c. A ve-
ces la parte de ['" iha de las puertas y yentanas, aun-
que plana, está> -i.m,:da de mechas piedras puestas unas
al lado de otras, pero mas anchas por arriba que por
;:¡bajo, para que no se caigan por el efecto de su pI~opio
peso. En Esle caso es preciso tambicll determinar los
ángulos de las aristas y de las Caras de estas piedr:is, y
sus di mensio11es, & c. T oelos estos problemas se resol ve-
,rán por Inedia de las inter'secciones.

'.',

Enséñase á los alümnos, al'fiuitectos, maestros ,de
obras, aparejadores, &c. á cortar en yeso, con dirnen-
siones proporcionales, modelos de, bóvedas, lJUert8s,
ventanas, escaleras, &c., dando á cada piedra su figllra
couveniente, y determinando geométricarnente las j:untas
y las aristas de cada piedra. Semejante ejeI;cicionose
puede ponderar ni recon1endar.loque. pÜJe su importan-

, cia. Sería de desear que ,en su enseña~1Za se dispusiesen los

cortes que hay que hacer ,por el orden dejas, superfi-
cies planas., cilíndricas, cónicas, evolvibles, gauchas,
derevoluclOn &c. , que hemos adoptado en ll;i.Uestro

. curso; sería bueno tambien que se €nseÜaseá .GQrta:r mo-
delos de carpintería, como los del corte de,piedra$, me~
dio que haria la instruccion mas fi'utuosa y Il1as rápida.

Interseccion de las líneas rectas y de los planos
CO~l las superficies curvas. Distrihuiremos estas super-
ficIes en el mISrnO orden cc;m que las hemos examinado,
y para .esto estudiaremos sucesivamel1le las intei'seccio-
n,es ~e la lí~e~ rect.ay de~ plano con las superficies ci-
l:ndncas> cOl1lcas" evolvlbles". gauchas, de revolu-
Clon, &c. /

Pl'oyer;ciones del cilindro. Para; esto descríbase en
uno de lo~planos depl'oyeccion, por ejen~.plo,ellel
plano horIzontal, la traza, ó la interseccion del ci-

.lindro con este plano.. Ohserveri1os despues, qUe, siendo
. paralelas todas. las anstas del cilindro, sus proyeccio-
.,ne8 san necesaname;nteparalelas.. U:r13,ve:4 deterx~1iYtada,
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fig. 9, la direccion Chc h, C"c v de las dos proJ'e~cio-
neS de una arista, se tendrá por consiguiente la (~ll'eC-
ci011.de las proyecciones de todas las clen1.as anstas.
Por lo comun no se hace mas que seÜalar en proyec-
cion horizontal y vertical las aristas estremas Avav Y Eu
e v; Bhb ",Dhdh.

Interseccion del cilindro con un plano. Sabemos
como se determina la interseccion de una recta ~on un
plano, cuando se conocen ~as trazas del plano, y .las
lwoyecciones de la recta. SI se efectua esta operaclOn
con las diversas aristas del cilindro, cada una de ellas
dara un punto de interseccion, que se proyectara hori-
zontal y verticalmente. La reunion de estos puntos for-
ma una curva horizontal, y otra vertical, que son las
dos proyecciones de la interseccion buscada.

En las operaciones de las artes es muy con11ln trazar
las intersecciones sobre las mismas superficies, presen-
tandolas la una contra la otra.' Supongamos por ejem-
plo, fia.1O, que el cilindro sea un callan de estufa que
tenga ya su forma cilíndrica, y que el plano~ejl una
hoja de hierro que ha .de a~ravesa:'la el cañon. Se colo-
cará el caÜon en la dlrecclOn nusma que ha de tener;
pero retirándole lo bastante para que no tropiece COn
el plano que ha de atravesar. Esto hecho, mantenga-
mos una regla, puesta siempre junto al cilindro, en la
misma direccion de las aristas de esta superficie. Acer-
quemos Óretir~mos la. regla h?sta que por 11n estl'en~o
toque en la hOJa de hIerro. Fmalmente, en cada POSl-
cion de esta regla señalemos donde remata esta en la
hoja; la reunion de los ~mntos d~terminados de esta
suerte será la curva de mterseCClO11.de las dos su-
perficies. , .'

Supongamos que se señala en la regla CIerta 1011&llud
constante, tomándola desde el estremo que toca SIem-
pre á la hoja de hierro, y que tocando á este pun.to
se seüala otro en el cilindro 6 CañOllj los muchos nue-
vos puntos , señalados de esta suerte, formal'án una cur-
va, que es la interseccion del cilindro con un plano.
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Si I;¡:1JnSpol'tamosparalelamente ó la hoja de hierro ó
el cilindro, en virtud de la igualdad d~ las paralelas
com})rendidas entre paralelas, las dos curvas que se aca-
ban de trazar, la una sobre el plano, y la otra sobre
el ciJindro, se aplicarán exactamente una á otra y se
confundirán. Trazadas estas dos curvas, se .cortará por
su contorno, sea el cilindro, sea.la hoja plana, ó las
dos superficie,s á la vez, s~gun ]0 pida el objeto a que
estas superficIes estan destmadas,

..
Este método tiene la v.e~ltaja de ser exacto, cualql1ie-

TU ~e sea la figura del cIlIndro, y aun cuando la 110ja
de hIerro, en lugar de ser plana, tenga nna figura cur-
va cualquiera.

.'

Aplicacion á la constrllccion de las naves . Lbs car-
})interos emplean este método para trazar inmediata-
mente la curva de interseccion de la superficie de la
lJl'oa, y de la superficie de los puentes con la de los
milstiles, y para las fogonaduras. .

Aplicacion de las intersecciones de cilindros á las
pr~recciones de las sombras (1). Cuando. una super-
ficie terminada p~r ar!stas vivas intercepta los rayos
de la luz del sol, SI se tIra por cada punto del contorno
de esta superficie TIna paralela á los rayos solares, todas
estas paralelas forman un cilindro, que sepal'amas
?llá ?e la' su:rerfici~ la .parY~ de la sombra) y la parte
11ul1llr:ada. ,SI detras d~l cIhndro hay TIn cuerpo que
todo el esta compl'endldo en esta sombra, el sol está
totalmente oculto ó eclipsado por la superficie que pro.
yecta sombra; pero si el cuerpo no tiene mas que .TIna
parte en la somhra, y se determina la interseccion de
la superficie d~ este cuerpo con el cilindro, la curva
det~rl11inada así, .separará en. elc.uerpo la parte que
esta en la sombra, y ]a parte 11ul1ll11ada.De este modo
resulta una línea de separc:cion de sombra y de luz, en
el cuerpo opaco, por medlO de la curva de interseccion

(1) A esto llaman entre nosotros esbatimelltos.
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de la superficie de este cÜerpo con el cilindro que se-
Üala en el espacio el límite. de los i>ayossolares i11.ter- .

ceptados por la superficie opaca. .
Si tom.am.os una regla, y la n1antenen1.os SIempre

paralela á los rayos solares, apoyálldola por un lado
contra la superficie que proyecta. la ~ombra, y por ~l.
otro sobre el cuerpo en parte Ilul1.1mado, cada POSl-
cion de la ;reo'la marcará un punto en este cue1'po ,y la
reunion de tgdos ellos será la línea de separacion de
sornbra y de luz.

Es menester que los dibujantes, los pintores y los
crrabadores se formen una idea exacta de los cilindros
que pr~yectan 1?s. sornhras .de los. cuerpos, y para esto'
les sena n:lUY ut1l deternunar ngurosam.ente con los
n1étodos de la proyeccion, y de las intersecciones de
las superficies, la figura de las sombras (ó esbatirncn-
tos) de niuchos cuerpos, en varias posici?nes y de v~-
rías formas sobre otros cuerpos, que taml)len tengan dI-
ferentes posiciones y fOLInas. Con esto ad!Iuiririall espe-
riencia cierta de los efectos de la luz solar, relativos á la
figura de las sombras; y este conocimiento les ilnpe-
diria el caer muchas veces en faltas groseras, que hu-
bieran evitado con un poco de geometría aplicada á
su arte.

La exactitud de las som.bras es sobre todo' impor-
tante en los planos de arquitectura, donde todos los
objetos representados, como paredes, columnas, bóve-
das, &c. tienen formas geornétricas rigurosas. Es pues
necesario, que el arquitecto que q1.Íieresombrear sus pla-
nos y juzgar por ellos de los efectos de sombra y de
luz,' que sus construcciones han de producir" se hab~túe á
determinar todas las sombras proyectadas o esbatunen-
tos con la mas escrupulosa exactitud.

Eú los planos de arquitectura, y en el dibujo de las
máquinas, se supone que los rayos solares estall incli-
nados á 450 hajando de izquierda á derecha. Cuando.
se dibujan los objetos con. líneas sin lavados, se sef1a-

.

lan con líneas mas gruesas los contornos que pertenecen
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á las caras situadas en la sombra, y COl! líneas mas finas
los que separan las caras iluminadas. Esta sencilla in-
dicacion es lo que basta para dar á conocer los relieves
y los huecos, que sin esto podrian confundirse á la vis-
ta de los simples dibujos hechos con líneas.

Así, fig. 11, con solo ver los lados sombreados y
los lados iluminados, yo distingo al punto en ABCD
un cuadro en relieve, y en abcd un cuadro en huecó.
Será bueno que los alu111nos que dibujen los edificios y
las máquinas se habitueg á sef1alar con inteligencia las
lí~neas delgadas y las líneas gruesas, puesto que. confun-
d1éndolas podríamos tomar por relieve lo que es hueco,
y esto por aquello.

Aplicacion á la perspecÚ'va. .
Cuando hay que poner

en p~rspectiva ~lll dibujo de arquitectura sombreado es
precIso determmar el punto de concurso de todos los
rayos paralelos, segun el método general de los puntos
de concurso, que queda espuesto en la leccion novena.
J.Juego q?e se tenga la perspectiva de un punto cualquié--
ra (1) SI sé unen en el cuadro este punto con el punto
de concurso se tendrá la perspectiva del rayo que pasa
por el punto .dado, ó si el punto es opaco, la perspecti-
va d~ la sombra .arrojada por este punto. La sombra ó
esba~unento ,de un~ cu,rva cualquiera, puesta€ll pers-
pectlva, seran vanas lmeas rectas, que todas se encon-
trarán en el punto de concurso, como las aristas de UJ1

.cono.

( 4) Suele suponer'se vertical el plano PMQ, fig. 8,
del c,!adl'o" en cUf.oc<1so.siendo XvSv" XhSl1las dos pro.
jeCClOnes de .una línea recta Y Xb la interseccion de
X hS b .'

. con;<1 traza ~O~lzo71tal del plano, basta tirar' la
~ertl?al x xv"y sera a XVla altura del punto sobre una
vertlcal le'Vantada desde x en el cuadro. Este método
es lo que basta para determinar la inter'seccion de todo
rayo tir~do del punto de vista

-'
y por consecuencia la ,

perspectwa de todos los puntos de una figura dada.
30
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Intersecciones del cono y del plano. Estas intersec-

ciones llamadas esp ecialmente secciones cónicas, cuan-, .
1 1,' 1do se hacen en un cono CIfcn al' ob lCUOo recto, son ( e

la mayor impo~tancia para la ciencia y, las artes. Su es-
tudio solo constltuye como el de los tnangulos un ramo
~eparado y considerab~e de la geometría> y es, P?r de-
cirIo así, un intermedIO para pasar de la georneLna ele-
mental á la geon1.etría suhlime.

Yo no puedo hacer aqui otra cosa que indicar en muy
pocas palabfa~ la.s formas ~sen~iales de las secciones có-
nicas y sus pnncIpales aphca~lOnes. . .

' .
.

Determínanse las proyecclOnes honzontales y ver~I-
cales de la interseccion del cono con un plano, del nns-
:mo modo que se }Ü~o en el. cilindro, est? es, que ~e de-
termina la proyecclOn honzontal y verLIcal de la mter-
seccion de este plano con cada arista del cono, de lo que
resulta en cada plano de proyeccion una curva, que es
la proyeccion buscada.

,

'

Tomemos el cono mas sencillo y mas regular, cual
es el COnorecto circular, fig. 12. Todas las secciones de
este cono con los planos paralelos de la base son circu-
las como la base. Ya hemos esplicado las propiedades
del círculo y de su circunferencia (leccion tercera.)

1. o La elipse. Si se corta el cono con un plano PQ,
fier. 12, oblícuo al eje, y este plano encuentra á to~as
la~ aristas la seccion cónica producida así., es una ehp-
.se curva c~rrada por todas partes. He aqui las principa-
les propiedades de la elipse. .

La elipse tiene un centro O, fig. 13, Y dos ejes AB,
CD, que se cruzan en ángulo ~'ecto. Toda línea SOT,
tirada por el centro O, Y termll1ada en el contor~o de
la elipse, está dividida por el centro en dos partes Igua-
les J y es un diámetro que oivide la elipse en O?Sparles,
1111ade las cuales puede cubrir' exactamente a la otra"
volviendo el. diámetro al 'Otro lado.

Como cada unO de los dos ejes divide la elipse en
dos partes simétricas, ~o~a. perpendicul~r MPN á unO
de los ejes AB" queda dIYIdIda por este eje en dos par-
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tes iguales.PM J PN. Por consecuencia, si hacemos girar
la semi -ehpse A CB, sobre AB como charnela J todos los
!JUntos del contorno ACB se aplicarán inmediatamente
á los puntos del conton~o ADB. .' ,

Si el centro de la ehpse es tamhlCn el de un cIrcul(\:,
cuyo diámetro sea el eje AB, prolongando OD y PN has-
ta d y n en el cír.culo, se tendr~ sien~pre laproporcion
OD: Od: : PN : Pn, que se venficara en todas las rec-
tas PNn paralelas al eje CODo Así la elipse puede con-
sidet'arse en un sentido como un círculo aplanado pro-
porcionalmente el~ to~as sus partes. . .

Por el contrano, SI se traza el circulo CbD, fig. 13,
sobre el eje menor CD como diámetro, se tendrá la pro-
porcion siguiente para. toda línea recta ~gG perpendi-
cular al eje CD, termll1ada en g en el cIrculo, y en G
en la elipse, Ob: OB: :Fg: FG.

Resulta de esto que la elips_e puede considerarse en
un sentido como un círculo prolongado proporcional-
mente en todas sus partes. , . - .

Teniendo trazado un Circulo en un plano ll1chnado,
representado por la recta AB, fig. 14, se pide su 1'1'0-
yeccion en un plano horizontal.

* Sea ab la proyeccion del diámetro AB, el ~ual sea
el mas inclinado de todos. Siendo o 'la proyecclOn del
centro O, si se tIra eod perpendicular á ab, y se ha-
ce oe;= De = al rádio del círculo, la curva acbd que es
una elipse-, será la proyeccion de este .círculo. En ef~c-
to, si tiramos ]a perpendicular cualqmera MN, al dIá-
metro AB, del circulo trazado en el plano AB, la ho-
rizontal MN estará en el plano del círculo, y por con-
secuencia es igual á su proyeccion mn. Así las perpen-
diculares estarán mas cercanas al eje mayor eod que las
perpendiculares MN lo estan al rádio CO , en la razon
de 01\1 á om. Luego la proyeccion del círculo no es otra
cosa mas que este círculo aplanado proporcionalmente
en todas sus partes, Ó bien una elipse; de donde pode-
mos inferir que*

Siempre que se proyecta zm círculo en un plano que
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no. es paralela á aquel, la praxeccian es una elipse, X el
eje m:zyal' de esta elipse es igual al diáme.tra del círcu~o..

N o puedo estel1derme sobre una multItud de prop~e-
dades de la elipse, pero hay una que 110se debe omItir,
á causa de sus aplicaciones tan numerosas como impor-
tantes. --

Si señalamos dos puntos fijos F y f, fig. 15, con dos
piquetes ó jalones, á los cuales se ata un cordel mas lar-
go que la disLancia E y f; y despues con un puntero se
tiene tirante dicho cordel, caminando ya del lado de F
y ya del lado de f, se describirá una curva que es la
elipse. Llámase elipse ú óvalo. de jardiner'o, porque el
jardinero traza de esta Illanera las elipses ú óvalos de
los parterres. .

. U na propiedad Inuy notable de la elipse es que en
cada uno de sus puntos C, bs dos porciones rectilíneas
del cordel FC y fC, forman: en C el mismo ángulo con
la curva ó su tangente tCT (1).

Aplicacio.n á la ópticq. La esperiencia ha enseñada
que un rayo de luz FC, que viene á caer en una curva
Ó sup ~rficie ACB, toma otra direccíon Cf, ó como se
dice, se rifleja segun Cf,de manera que los dos rayos
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FC y Gf forman un misrno ángulo Con la curva ó la
superficie, Luego si la elipse refleja la luz Corno U11es-
l)ejo plano, todo rayo lmninoso FC) emailadodel pun-
to F, ~ebe reflfjarse en la direccion Cf, q,ne pasa pór.f

Llamansejocos los dos puntos Fj. ASI todos los ra-
yos de luz emanados de unfoco" J rrjlPlados pOlo¿l con-
tonzo de la elipse, pasan por el otl'°foco. .

Aplicacion á la acÚstica. El sonido, como la Juz,
se propaga en línea recta, y se refleja tambien en línea
recta, formando un ángulo de reflexion igual al ángulo
de incidencia. Por consecuencia, si el contorno de la
elipse está co.nstruido de manera. que refleje el sonido>
todos los somdos emanados del foco F se reflej arán: . al
pasar por el otro foco f, que será un eco de F.',

Se han construido en forma de elipse ,fig. 15", al-
gunas sa]as donde la esperiencia ha con1probado la teo-
ría. Si se h<lbla con voz baja en el foco F, de Inanera
que 110 se pueda oir en. O, el efecto 'de} eco hacésÍiI
embargo que las. pal?~ras prmumciadas conyoz. baja
en F, sean muy mtehgIb]es en el otro foco:f.'

. Se ha he~ho una aplicacion deplorable de estal)I'O;'
pIedad que tIenen los ecos. Alguna vez ha habido quien
construyese cárceles en donde los presos éncadenados
~ácia un foco F no podian proferir la menor palabra
sm que no se les oyese en el otro focof de una bóveda
eHptica, separada de F por un tabique qúe Ílo permitia
que el encarcelado viese á quien le estaba escuchando.

. Los plan.etas corren alrededor del sol curvas que son
eltpses que tIenen uno de sus focos en el centro del sol.
Trei~ta sigJ~s de estúdi?s de la astronol~ía y de la geo-
metna han sIdo'necesanos para descubnr esta verdad de
esperiencia, que ha preparado los mayores y los mas
bellos progresos de la astronmnía moderna.

Si se hace girar la elirse alrededor del eje m3yor
. A~fB que pasa. por los d.os focos, se ~orn1ará una. super~
fi~l~ de reyo]uCI?n que tIene la propIedad de que todo

. ~adl~ lu.mmoso Os~noro FC, que sale del focoF se refle-
ja, sIguIendo una lmea recta qlle pasa por el otro foco¡:

(1) Para dr!mostrarlo, en FC prolongada, tomemof
Cg

..

Cf, X tracemos fg. Tiremo.s la recta TCt perpen-
dicular á fg. Siendo iguales las óblícuas Cf X Cg,
será el ánaztlo fCT =O'CT =FCt. Ademas, en un pun-o 1)

d 1 d
. .

to cualquiera t de CTt, la suma e as IstancIas
Ft+ft=Ft+tg dr! la línea angulosa, es maxor que
la línea recta FCg=FC+fC. L.uego el punto t está

fuera de la elipse. Así la recta TCt no puede tocar á la
cUpse mas que en C, lo que prueba que es una tan~en-
te

.

. . LueCJ'ola tanaente de la elipse en C forma el mlsmoo o,.
El .'

,
{¿naulo con los dos radLOs rvectores. mIsmo genero
de demostradon se aplica á la propiedad de las tangal-
tes de la pardbola X de la hipérbola, de que se habla
despltes.
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~sí como en el círculo prolongado ó aplanado pro-
porcl?nalmen~e en t?dos. sus punt?s se, construycn to?as
las ehpses, . aSI tambIen con el ehpsOlde de revoluclOn
descrito, haciendo girar u~a elipse en uno de sus ejes,
se pueden ejecutar todas las superficies elipsoides pro-
longadas ó aplanadas. Basta allui indicar esle rnedio sin.
entrar en otros pormenores.

Hay una rnanera de trazar la elipse con un movi-
miento contínuo que lQs artistas emplean algunas veces.
Sean AOB, COD, fig. 16, los dos ejes; tírese una rec-
ta MNP = OA en la prolongacion, de la cual se toma
PN =OC. Quedando fijo el punto M en el el'e n1enor
prolongado, si es necesario, y el punto N en e eje ma-
yor, hágase adelantar ó retroceder dicha línea recta en.
todas las posiciones posibles, y su estremo P trazari la
elipse ABCD.

Por este principio se han construido instrumentos
para trazar la elipse con unmovimiento contínuo, los
cuales son realmente compases elípticos

Yo he hecho ver .en una memoria (Diario de la Es-
cu.ela. politécnica, t°I?-l..13) como, este género de des-
Cl'lpClOn con un lTIOVIlTII:ntO.c°I?-tmuo puede aplicarse
a~ trazado de, una superficIe ehpsOlde cualquiera, por me-
dIO de una 1mea recta, en la que tres puntos determi-
nados permanecen siempre sobre tres planos fijos, en
tanto que otro que va ó viene adelante ó atrás en todos
sentidos describe una superficie elipsoide. Este método
puede tener su aplicacion á los trazados y obras que
ocurren ~n la c~nslruccion de las ~óvedas elípticas.

n. La parabola, fig. 17, esta trazada en el cono
ABO, ba con un plano QR, paralelo á una de las aristas
del cono, y es una curva mnp cert'ada por un lado,
abierta por el otro, y se estiende al infinito, apartán-
dose cada vez mas sus dos ramos mn, np.

La parábola MNP, fig. 18, no tiene mas que un. eje
NL, con respecto al cual SIlS dos ramos NM, NP son
simétricos. Tiene un foca F.

Prolonguemos el eje una cantidadNG=NF, distal1-
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cia del foco al vérl~ce de la pal:ábola.. y tiremos por el
punlo G la recla XY perpenchcular al eje. Si prolon-
gamos el rádio reflejo IKhasta H sobre XY, el punto 1
de la padbola estará igualmente distante del foco y de
XY, de manera que FI=HI. Se t01na una escuadra EIU
que resvale á lo largo de XY; y con un cordel alado en
el ángulo recto H, de manera que siempre esté esten-
dido en línea recla, á lo largo de HI, y con otro cordel
fijo, en él foco F, por un estremo reunido en Ial pri-
mero de manera que FI = IH, dejando coner igualmen-
te est?s dos cordeles, á m~dida que la escuadra se apal:ta
del eJe, el punto 1 descnbe la parábola.

Suponiendo que la elipse se prolongue c~da vez mas,
~us dos focos se separan el uno del otro. Si se mantiene
fijo uno de los focos, la porcion de elipse que seestiende .

alrededor de este foco se asemeja cada vez mas á la pará-
bola, y al fin llega á confundirse COn esta última curva.

Los cometas describen curvas que parece son pará-
bolas, en las que el sol ocupad foco; y SOn elipses
muy prolongadas. .

En la elipse prolongaí1a los rayos vectores tirados
del foco que se separa hácia el otro foco, se aproximan
cada .v~z mas ~ ser paralelos, y lo llegan á ser en la
SUposlclOn de que los dos focos estan infinitamente dis-
tantes uno de otro. Entonces la elipse es rigurosamente
una parábola, y los rayos emanados de un foco los re-
~eja est~ cur.va, de manera que no encuentran el eje
SIllO al lnfimlo, donde se supone el otro foco. Luego
en la parábola los rayos que salen del foco estan refle-
jados por la curva paralelamente al eje.

. Hácese uso de la par.ábola, para recibir la luz .que
VIene de ~n foco, y refleJarla ,en m~n?jos de rayos para-
lelos al eJe, en vez de esparcirse haCIa todos los puntos
del espacio. .

Aplicacion á los faros. En las orillas del mar á la
entrada de 10s1>uertos, V á la embocadura de lo; rios
encima de los parajes peligrosos ó en su cercanía s~
hacen hogueras ó se ponen luces ,que importa se ~ean
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á la mayor distancia posible. Tales sOÍl las luces de los
faros. Pónense en el foco de la superllcie de cobre
p~ateada) á la cual se da la. figura de un~parábo1a que
da vueltas alrededor de un eJe) fig. 18. Dicha superficie
es el pal'aboloide de revoluciolZ. En virtud de esta difini~
cion) todos los rayos que refleja esta superficie) á que lla~
man reflector paraboloi~e) fOrInan un manojo de rayos pa~
1'ale10s) cuya base es el circulo paralelo ABCD) que forma
ta111])ien la base de la superficie ABCDN del reflector.

'.
Unas veces el paraboloide esta situado en una posi-

cion fija) ,Y en este c~so n9 se l?uede V~T el fanal por
la noche a una gran dIstancIa) smo al tiempo de pasar
por el eje del paraboloide. Otras veces el paraboloide da
vueltas en un eje vertical) Y entonces envia graduahnente
sobre todos los puntos del horizonte l?

~
uz que refleja ). y

l~s navegantes conocen por las aparICIOneS Y desapari-
.cIOnes. de la luz que. no es alg.un fuego que hay allí por
casualIdad. La duraclOn de los 111tervalos de luz yde obs-
curidad presentan diferenc~as que sirven para distinguir
los faros que hay en una nllsma costa de la i1.1ar.

111. Hipél'bola. Es la seccion mrzp) rn'n'p') fig. 19,
formada en el cono) con un plal10 que corta los dos
cascos AOB) aOb) la cual p~'esenta dos partes sepa-
radas) y cada una de ellas tIene dos ran10S como la
parábola) diferenciándose de ésta en que los ramos de hi~
pérb,ol a.se,separan mucho mas rápidam~nte; d~ suerte que
el~ l.a lllperbola m~s cerrada) que tenga el m1SI?10eje y
vertlce que la parabola) los dos 1'an10S de la hIpérbola
llegan al fin á salir de entre los. ramos de la parábola.

La hipérbola ABC) abc) fig, 20 i tiene dos ejes y
dos focos F )f) como la elipse, mas en vez de ser cons.
tante la suma de los rádios rectores) lo es su d.iferen-
cia. Los dos rádios FM) fM forman tambien el Inisrno
ángulo con la curva; Inas ésta en vez de abrazar los
dos 1'ádios rectores como la elipsé, pasa entre los dos &c.
Finalmente hay dos líneas rectas XOx) ZOz, que for-
man el mismo ángulo con el eje mayorFOf, y que sin
poder encontrar jamás los dos ramos de la hipérbola
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se acercan tanto n1as cuanto mas se separa del centro O
por el cual pasan. Llámanse los asintotas ~e la curva..

I ntel'seccion del cono con las sllpel:ficles CU1'vas.
Para deterrninarla basta que pasen p,or el vé!,tíce del
cono varios planos, los que le. cortaran por anstas ,rec-,
tilíneas; y cort~ran las supe.rfiCles C~ll'vas po~' otras lmeas

cuyas interseCClOnes con dIchas anstas seran los puntos
de la curva buscada.

Aplicaciones á la óptica. Segun queda es~licado,
leccion novena) los ohjetos aparecen á nuestra VIsta por
medio de rayos luminosos, que cada ~no de suspunt~s
envia al centro de nuestro ojo. Cada lll1ea que proyecta
estos rayos luminosos viene á ser la base de un cono;
y ~i se traza la interseccion de este co~o con la sup~r-
fiCIe que se toma por cuadro, resultara la perspectIva
de la línea iluminada. .

Ordinarian1.ente los cuadros son superficies planas,
como lo hemos supuesto en la leccion novena, pero al.
gunas veces son cilinqros semiesféricos.

Panoramas. Ha ocurrido la idea de formar cuadros
cilíndricos, situado el punto de vista en el eje mismo
del cilindro: por este medio se ha logrado representar
en el contorno del cilindro todos lus objetos de la natu-
raleza que se presentan circularmente hasta el horizonte
alrededor de un punto dado. Tales son los panoramas,
cuyo nomhre significa vis~a universal, porque ha~e.n
ver en efecto todos los ubJetos que se pueden descnbIr
desde un solo punto. Así. el trazado de l~s P?I~Ora~1.1aS
no es mas que la illterseCClOn de ,la superficIe cIlll~d.nca,
que forma el cuadro con una o muchas superfiCIes co-

.,
d

.
Ilocidas que tienen su vértice en el punto e VISt~ y
por base todas las líneas de la naturaleza que el artIsta
se propone representar..

A fin de simplificar la ejecucion de este género de
perspectiva se divi?e el hor~zo~1te en n~uchas partes,
por ejemplo, en vemte. Se dIbujan en phegQs d.epapel
la vista perspectiva de los objetos comprendld~s en
cada vigésima l)arte del horizonte. Despues se p111tan

31
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unas al Ia.do, de las otras en una tela que representa el
desenvolvJl1uento de la superficie del cilindro que forma
~u~dro, las veinte fijas verticales y par.a~elas, y por
ultimo se cuelga la tela sobre la pared cllmdrica de la
r'otunda que ha de contener el panorarna.

-

La verdad de este géntJ'o de pintura, cuando está
bien €jecutado, sorprende ar espectador de tal manera
que produce algunas veces todas las ilusiones de la
misma, natliraleza. No hay ningun otro medio de repre~
sentaclO,n, que haga conocer mejor el aspecto general
de un SI,tlO alrededor de un punto dado, ventaja que
no podna tener un plano en relieve, ni la perspectiva
plana de una parte del oriente.

Espejos mágicos. Despues de los panoramas~ la ana-
.

logía de las concepciones geométricas nos hará recor-
da: un juego de fisica bastante notable, que tiene por
obJeto tra.zal' en un plano figuras tales, que reflejadas

P?r espejos cilindros ó cónicos vienen á pintarse en el
oJo del espectador de manera que representan objetos
regular~s y formas naturales. Para trazar estos objetos
en el plano es preciso concebir: 1. o todas las aristas
de los conos que ponen cada objeto .en perspectiva
sobte el espejo, y 2. o los rayos reflejos considerando
est?s aristas. como rayos incidentes. Cada rayo reflejo en
su mterseCClOn con el plano da un punto; y la reuniOIl
de los puntos determinados así es la figura que se de-
seaba ~ibnjar. El placer. que se encuentra en semejante
espectaculo nace de la sorpresa que se esperimenta al

-
ver las fotmas mas irregulm'es, mas caprichosas, y l1.m-
chas veces, feas tÍ horribles, trasformadas por la refJexlon
de .la luz, y convertidas en un momento en formas re-

-- gula res elegantes, y que setisfacell á nuestras ideas de
decencia y de belleza.

Perspectivas pintadas en las cÚpulas. En los gran-
des edificios, como los templos y los palacios, las bó-
vedas y las clípulas, suelen estar adornadas con pers-
pectivas, cuyo trazado se forma por la interseccion de
las superficies cóniclls) con las superficies de las mis-
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mas bóvedas y cúpulas. En tal caso es muy import:Jnte
1

'
t ' sta hao a un estudio Profundo de estas pers-

que e al 1 . b.
' d

,'", / fin de que los trazados, que VI
.

stoS e cerca,
pce.lvc.s, d . . d
pueden diferenciarse mucho de las formas}" pOsIClo~les e
la natmal eza considerados del punto de," Ista, apel ez~al1
con las forn;as y en las posiciones que les ~on

propIas.
.
Som,bras cónicas. Cuando un punto lummoso, conlO

una hacha, una vela, un 111aI~ojo ?e
rayo,s de luz que

pasa por un egujero pequeño) IlUl11man objetos opacOS,
arrojan la sombra de es~os O?j~tos de lllanera que en el
espacio es una superficIe comca que separa la son~bra
de la luz: si se desea trazar la sOI11.braque un cuerpo I~U-
minado por un solo pun,to arroja sobre otro, ,es p~'e~lso
determinar la inte-rseccwn de esta superficle COltlCa,
dada por el cuerpo que arroja sombra J con el cuerpoel1
el cual cae la sombra.

Con este motivo J como con e~ de las ?omhra~.fo~.

madas por rayos paralelos J
advertlr~mos a los p,l}nCl-

piantes en la rintura 1:1 gran ventaJa que ~alla,Ia~l en
determinar de antemano J por los metodos geome~rIcos,
muchas sombras arrojadas de este géne~oJ para, ab¡tuarse
á las formas que resultan de ellas J y Juzgar hIen de los
efectos de la luz, en cuanto á la figura de las son~bras,
lo que aumentará mucho la verdad de sus produccIones.

Siguiendo un método an.álogo al, que acabamos de
indicar se hallarán: 1.

o las ll1terseCClOnes de. las super-

ficies evolvibles ó gauchas con otras sup~rficles ,qu,ede-
terminan los puntos, donde encuentran.a estas ultlma~,
cada una de las rectas, que son. las arlsta~ de las pn-
meras; 2. o las intersecciones de las superficIes de revo-
luciun con las otras superficies, huscando los puntos
donde cortan á estas últimas los círculos paralelos tra-
zados en las primeras J &c.

En todas estas operaciones el principal talento del
artista consistirá en. escojer bien los planos de proyec-
cion, á fin de que las proyecciones de las lin.easgen~-
ratrices de cada superficie sean cur'Vas, sencdlas y fa-
ciles de trazar.
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Esta peroendicular ON será necesariamente menor que
1a oblícn~ O A. Luego AZ pasará dentro del. círculo, y
1)01'consecuencia desde A no pasará entre el círculo y
la tangente XA Y.

C¿mo una porcion mu~ pequeña. ,del ~~~cul?, con-
tando desde la tangente, slgne la 11.11Sn1a(<11eCClOn que
ésta, por eso se puede cOlisid,erar un pUllt~ sumamente
cerca de A, tomado en el cIrculo como situado en la
tangente; lo que basta pal? indicar su direccicn, y de
una manera tanto menos mexacta, cuanto el segundo
lmntoesté mas cerca al primero.

El rádio O A, perpendicular á la tangente XA y es
tambien perpendicular al elemento de curva que des-
de A sigue la misma direccion que la tangente. Llám.a-
se normal esta. perpendicular á la tangente, y por. tan-
to el rádio del círculo es normal á la circunferencia.

Las artes'hacen uso continuaIl1ente de las propieda-
des de las tangentes y las nOrInales j para dar 'una for-
ma determinada á los contornos de las líneas y supel'-
.ficies.
. Veamos primeramenteco1110 se trazan los pOlígOllOS
regulares con las tangentes del círculo.

Sea un polígono regular cualquiera abedif , fig.23.
Sea O el centro de este poligono, y será Oa = Ob=
Oc = Od , y tan:lbien ab =be == cd Luego los
triángulos aOb, bOc, eOd ; son iguales,. luego las
perpendiculares OA, OB, OC , bajadas de O sobre
ab, be, cd , son iguales entre sí; luego un círculo
descrito desde el punto O como centro, con el rádio
OA=OB=OC-OD= , tiene por tangentes to-
dos los lados del polígono regular abale....

DÍcese que el polígono abcde está circunscrito
al círculo ABCD. Así todo polígono regular puede estar
circunscrito á un círculo.

Es fácil ver: 1. o que la circunferencia del círculo es ma.
yor que el contorno de todo polígono inscrito A:BCD,
y menor que el contorno de todo polígono circunscri-
to abcd; 2. o que la superficie del círculo esn1ayor qne

~~1'~i~W~~~~*~~~:!i~~i:'!i.~/ii:tj~rlA..~~if~~'~~~~~~~
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De las ta7zgentes)" de los planos tangentes el las curvas
.-

)" supe7jicies.

Muchas veces para facilitar nuestras concepci8nes
y nuestras demostraciones sustituimos á una curva
ABCDEFGH, fig. 21 7 un pol:ígono rectilíneo ) cuyos
lados muy pequeños AB, BC, CD, DE , se acercan
mucho al elemento de curva, cmnprendiclo entré'estos
diferentes puntos.

. Si por dos puntos A, B, que se suponen señalados
en la curva, tan cerca uno de otro, COIl10nos sea posi-
hle hacerla, tiramos la línea recta XABY) se confundi-
r~ ésta, por decirlo así, con la curva, en elcorto espa-
c~o que separa los dos puntos A y B, Y señalará la direc~
clOnde esta parte pequeña de la curva ABCDEFGH.
En tal caso diremos que le recta XABY es tangente á
la curva en el pequeñísimo elemento AB.

Observemos bien que esta manera de hallar las .t3n-
gentes de una curva, no es mas que aproximada. Tra-
temoscon un ejemplo sencillo de formarnos una idea
rigurosa de las verdaderas tangentes.

.

En el círculo ABC, fig. 22, tiremus el radio OA, Y
despues por el estreI110 A la perpendicular XA y á
este rádio. Hemos delnostrado que (leccion tercera)
cualquiera punto de XA Y, que no sea A, se halla fue-
ra del círculo. La recta XAY, que toca al circulo en un
solo punto, es la que hemos llamado la tangente del
círculo.

Por el punto A no S8 puede hacer pasar ni á dere-
cha ni á izcfuierda una línea recta entre la tangente y el
círculo XA Y. En efecto, tiren10s por el punto A una
línea cualquiera AZ; y despues ON perpendicular á AZ,
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la

l
~e todo. polígono inscrito, y mellor que la de todo

po Igono circunscrito.

. ..Multip~icando ~l1Ucholos lados de los poIígonos ins-
CrItos, Y:Clrcunscntos al círculo que tiene la unidad
P?r radI.o, se han podido calcular dos coutúrnos que se
diferencIasen el uno del .otro menos que una longitud
111ensurable con nuestros lllstrumentos, y tales sin em-
bargo que uno ~le los contornos fuese mayor y el otro
menor que la circunferencia del círculo. '

Del mismo modo se han IwIlado polígonos regulares
que el uno ;ellga la superficie mayor y el otro menor
que la del ~Irculo, y diferenciándose entre sí menos que
toda magn~tuddada de antemano. Así es como se espre-
san con ~mneros de una grande aproximaciol1, la cir-
cU~lferencIa .f~a superficie de un círculo, que tienen la
ul1lchd por radIO., '

,
Se puede emplear el l1~isrno método pa1'a, determi-

nar el co~torno y super~cIes de. un espacio terminado
por cualqUiera otra eSPe.CIe de curvas.

, Este método ~otable, llamadu por los geómetra s
metodo de los límltes ,dá la demostracion riuorosa de,

d l
. o

un, ~ran numero e eva uacwnes y de principios Il1ate-
matIcos que hemos presentado como aproximaciones
que nO se apartan de un modo sensible de la verdad. '

. Cuan~o se desea cortar una :Superficie, tal como una
hOla de hIerro, para que tenga el contorno de un cÍr~
culo ABCD, fig. 23, se empieza trazando con las tan...
gentes un P?Iígono circunscrito al círculo ,y despues
con ?n cepIllo, una lima, un escoplo, ó cualquiera
otro IllstrUl11ento rectilíneo se cortan los áno'ulos a b
e, d..:. Con esto se forma un polígono qu~ tiene 'do~
ble nU~l1ero de l~dos, .r se diferencia mucho menos
de, la cI~€unferencIa del cIrculo. Continuando en cortar
aSl los angulos se forma un polígono, cuyos lados son
tantos Y, tan pequeños,. que los vértices Y los ángulos
llegan a ser. nnperceptlbles, y el círculo parece per-
fectamente ejecutado.

En la construccion de las puertas J Tentanas y bóve-
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das de medio punto, y apunt~das, los pies der~ch(\s AM,
CN~ fig. 24 Y 25, son verticales y perpendIculares al

rác1io horizontal, AO=OC, fig. 24, Y
AC

-'
fig. 25.

Por consecuencia estos pies derechos son tangentes al
arco en A y C.

En la bÓveda rebajada ABCD, fig, 26, hay tres ar-
cos de círculo AB, BC, CD, cuyos centros In, O, 12,
estan dispuestos así.

-/<1.o O , m y el punto B de union de los arcoS AB
y BC estan en línea recta; 2.

~ O, 12 Y el ,Punto C

de union de los arcos BCy CD eslan en hne.a rec-
ta. Luego si XBY es perpendicular ,á OmB -',Y ~I ZCT

es perpendicular á: OnC, estas dos lmeas seran a la vez
tangentes, la primera á los arcos AB y BC enB -' Y la

Seounda á los arcos BC Y CD en C. -1< .

o . d
,. l

.
-/< Como los arcOS de circulo traza os aSI tIenen a nllS--

ma tangente j no presentan ningull ángl1~o ,~ingun co-

do, ningun garrote en e.l punto~e.su ?nlOn. .

Siempre que se qUleresustllUlr a una curva con-
tínun arcos de círculo que se acer~en.

lomas que ~ea

posible, Y que reproduzcansu cont1l1mdad ,~s precIso

que estos se unan de man~ra que tengan la 111ls~a ta.n-
gente en ~u p~nt~de umon. Esto seentendera mejor

en la lecclOnslgmente.., '.'.
'

Planos tangentes de las saperficles.Paralelamente
a

un plano dado hagamos en la superficieAGB )

fig..2?-,

varias secciones planas AB, CD, EF ) las,cuale~ I:an
siendo menoreS á medida que se acerquen a los ln11ltes
de la superficie, y se llegará por Último á un, punto G,
que solo él estará en un plano MN) parah:lo a todas las
secciones.

Tr1lCemos sobre la superficie diversas curvas AGB,
aGbquepasen P?r el punto G, Y tí~ense en este yun-

to tano-entesá dIchas curvas. No pudIendo pasar :nJngu-
11a re~ta .entre las tangentes y las curvas será preciso
que estas tangentes esten situadas en elplailQ MN:

Por consiguiente todo plano tangente en G a la Sli~
perficie AGB contiene todas las reéta~ tangentes en G a
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las diversas curvas trazadas por este punto en esta mÍs-
n~a superficie. Sin embargo; d.eben esceptuarse los puntos
smgulares) como. son el vertlce. del cono, &c. J hien que
estos puntos Son slCmpre escepcIOnes en laS superficies.

Tomemos la esfera por ejemplo del caso general..
Las secciones paralelas AB) CD) EF) fig". 28 . son cir-

1 11 . '-
)

culos cuyos centros 0)0) o estan SItuadosell una línea
recta 0)01)011 G) perpendicular al plano de todos los
círculos) y pasa por el centro n1iSl110de la esfera. Si por
el estrerno G de e~ta recta se pasa un plano J\IN pa"'ra-
lelo al de las seccIOnes) y por consecuencia perpendi-
cular á oG, será tangente á la esfera.

* En efecto cualquiera otro punto de dicho plano
estará mas .distant~ que G d.el centro de la esfera) y por
COllseCUenClaestara necesanamente fuera de ella. LueO"o
este plano no toéará mas que en G á la esfera. Todo
plano que pase por goGcortaráá la esfeq en un círcu-
lo cuyo diámetro será goG) y cuya" tangente en G será
perpendicular á gaG. Y con10 todas las perpendiculares
en G á una recta gaG estan en el plano perpendicular
á esta recta) y pasan por G )se sigue que el plano tau-
gente MNcontiene todas las tangentes :de' los círculos
meridianos <(uetienen gaG por diámeti'o.Podria demos-
trarse con no menos facilidad) que todo círculo menor
trazado en la esfera por el pu~to G, tiene su tanO"ente
en G situada en el plano MN. Jk. 1)

Hablando de superficies como de líneas se llama
normal la línea gaG) fig. 28) perpendicular en G al
plano tangente. .

Apliquemos estas primeras nociones á las diversas
familias de superficies que hemos examinado en las lec-
ciones precedentes.

Plano tangente al cilindro. Sea el cilindro ABCabc,
fig. 29) terrninado por dos bases situadas en planos pa-
ralelos) y que tengan todas sus líneas correspondientes
l)aralelas. Si Bb es una arista) las tangentes MBN y lnbn
de las dos curvas en B y b serán paralebs, y lo mismo
sucederá COn.cualquiera otra tangente mlb'nl á. la curva
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al clbl paralela á las bases) estando bl en las aristas Bb.
Todas las tangentes paí'alelas l\lBN, blmlnl ) 17lbn,
que pasan por la arista Bbl b) que es Ul~a. línea recta)
forman un plano) el cual es tangente al cllll1dro en toda
la estension de la arista.

Formacion de planos con los cilindros tangentes. El
panadero, que hace rodar su rodillo paralelam.ente á sí
mismo forma con la masa un plano que suceSivamente
es tang~nte en cada arista á la superficie cilíndrica del
rodillo.

El jardinero consigue el l11isl11o resultado en las ca-
lles y paseos del jardín con un cilindro que lleva ro-
dando. A medida que el terreno se allana lleg~ á ser
tangente al cilindro en toda la estension de las diversas
aristas de su superficie.

El maestro de coches) suspende los coches ccn una
sopanda de cuero por cada lado) fig. 31. Esta sopanda
sigue el contorno inferior y cilíndrico de le caja del
coche, y se prolonga de manera que su cara superior
presenta un plano tangente á la caja. del c?che. Cuánd~
la caja se valancea de adelante hacia ~tras) adelaI~ta O
retrocede en este plano tangente) que sIendo el Hllsmo
en ambos lados). evita el traqueo transversal, que es
el mas desagradable y violento en los cuarruages que
no esta n suspendidos.

Construccion de un cilindro por planos tangentes.
Vamos á recordar aquí el método que hemos dado en
la leccion que trata de los cilindros "para cortar un
cuerpo sólido) de manera que su superficie sea cilíndrica.
Para esto se trazarán las bases en los dos estren:lOS de
la pieza de madera) de piedra) &c. que se ha de cortar
en forma de cilindro) despues se trazarán dos polígonos
circunscritos á estas bases) que tengan sus lados corres-
pondientes) iguales y paralelos. Hecho esto con la sier-
ra, el cepillo, ó cualquiera otro instrumento para cortar
superficies planas) se harán pasar planos por los lados
l)aralelos de estos poHgonos. De esta suerte se tendrá
un prisma poligonal) circunscrito al cilindro) porque

32.
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SUS caras serán tangentes á la superficIe del clhndro. .SI
ahora can la sierra, el cepillo &c. se cortan las ans-
tas del prisma para formar I~ue~os planos tangentes al

cilindro cuanto mas se l11ultlphquen estos planos tanto
menos s~ diferenciarán del cilindro los prismas que se
formen.

' SABC
Planos tangentes al cono. Si se tira una ansta ,

en el cono, fig. 32, todas las tangentes en ABC a las
secciones paralelas Aa, Bb, Cc, son paralelas entre
sí. Todas estas tangentes juntas formarán .el plano PQ~~,
tangente al cono en toda la estenslOn de la an:;ta
SABC. -,' r d

Aplicadon. Esta propieda~ del CO~Oa,a el mec 10 e
que trazando un polígono CIrcunscrIto a ~a base, se

haga una pirámide cuyas caras sean t~ngentes al cono
en toda su longitud. CortaI:do suCeSlVal11~n~e .con la

sierra el cepillo &c. las anstas de esta plramIde con
nuevo's I)lanos tano'entes, se l1.1ultiplica cada vez 111aSo , .
el nÚlnero de las 1\rista8. Entonces se elecuta U11a su.-
perficie que representa el cono. con~l. grado de precl~

sion que se necesita (véase lecClOn d~cnna). .
Planos tangentes á lassuperficzes e'vol'lJ~bles. La

prol)iedad que tiene el misnlo plano tangente de to~ar
el cilindro y el cono en toda la estensi?n de tIna an~ta
l)ertenecen igualmente á las otras especIes de s~lperficles
evolvibles. Puédenseconsidel'ar estas ~;uperficles como
formadas de l)equeñas caras cónicas suman;lente estre-
-ehas, que tienen como las del cono un, nusmo pIaDo.
,ta no'cnte en toda la lonaitudde cada arIsta.

b' b. 1 °bl d s
Puédese hace\' pasar una snpe1'ficle eVo VI e p~r o

cnrvasdadas. circunscribiendo á éstas unos pollgonos
tales

'.

qu
.

e
.

p~se
.

un
.

plano ci un mismo tie,rnpo por u~

lado de cada polígono; el cual plano. sera tangente a
la superficie evolvihle. Cortando las anstas,que fO,rman
.el 'encuentro de estos planos, se aumentBra el numero
de lados :de 10spoHgonos circunscritos ci las dos c,ur-
vas, yel numero ,de las fa~etas planas. tangentes a .la

.superficie evolvible que 'Se 9;Ulere lwoduclr.
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Cilindros tangentes uno á otro en una arista. Po-

niendo al lado uno de otro dos cilindros rectos circu-
lares, ABCD, BC~F, fig. 30, de oman~ra '-lue sus ejes
esten paralelos y dIstantes una cantldacllgual á la suma
de los rádios de las basEs, los dos cilindros se tocarán en
toda la estension de la arista BC. De esta suerte en toda
la estension de dicha arista las dos superficies telidrán
un mismo plano tangente. Imaginemos ahora que haya
delante y detrás de los dos cilindros una tabla horizon-
tal cuya haz superior esté en la direcciol1misrÚa de este
plano. Si se pone una hoja metálica en una de las dos
tablas, ~ se la hace l)asar entre los dos cilindros, igual-
1:1ente chstantes uno de otro, se aplastará la hoja metá-
lIca de la 1 rnodo, que las caras paralelas lleaarán á ser
planos t(17:gente~,. la de. arr~ba al cilindro ~uperior, J
]a ~e abajo al cllll:dro mfCl:lOr. Se ve por esto que el
lammadode las hOjas metálIcas por medio de cilindros
está fundad? en ~a, pr~piedad de los planos tangentes á.
las superficIes cllmdncas.

.

Conos}' cilindros tangentes en una arista. Cuando
un cilindro ABCD, Y un cono ADE fig. 33 .tienen

" "una nnsma ansta AD, Y en D la misma tahgelite l\1Q,
el plano que pasa por MQ y por la arista AD es á la
vez tangente al cono y al cilindro en toda la estension
~e AD. Luego el cilin~ro y el cono son tangentes uno
a otro en toda la estenslOn de AD.

Los herreros, los hojalateros y 16s caldereros ha-
cen uso de esta propiedad para dar la forma cilíndrica.
.á las hojl:!s,de hierro y hojas de la~a, ~c. Para esto po-
nen la hOJa de manera que la dll'eCClOn de las aristas
del cilindro sea tal'l1bien la de una arista de la punta
cónica de un~ bigornia representada por ADE. Despues ,
con un martIllo, cuyo estremo está vaciado en cilindro
van doblando con igualdad la hoja en t6da longitud
de la recta en que el cono toca á la hoja que hay que
poner curva. De este modo estan se<>urosde formar una
superficie cilíndrica, y formarian de la misma manera
una superficie cónica, ó generalmente una superficie

.
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evolvible J aumentando ó disminuyendo gradualmente la
curvatura de la hoja 1netálica) segun que el martillo dé
en la arista de contacto AD mas cerca Ó 111as distante
del vértice A.

. Cilindros tangentes y cubiertas de otras superficies.
SI se supone que una línea recta constanten1ente para-
lela á su direccion primitiva se mueve permaneciendo
siempre tangente á una superficie dada, formará un ci-
lindro, el cual será tangente á la superficie proptlesta

J
en todos los puntos de contacto de las aristas del cilin-
dro y de dicha superficie.

'. Cilindros cuhriendo la esfera. Supongarnos, por
eJemplo) ,que se teng~ una esfera abed) fig. 34) Y
que una lmea recta, sIempre tangente a la esfera) se
nmeva paralelamente á un eje que pase por el centro de
la esfera. De este modo se formará un cilindro recto cir-
cular que tocará á 11a esfera en toda la estellsion de un
círculo m.L",imo amen. Se podrá hacer ir adelante ó
atrás ,la esfera en este cilindro sin que deje de tocarle en

u~. cIrculo paralelo á amen, y perpendicular al eje del
mlmdro. .

Aplicaciones. Las artes 11acenfrecuente uso de la
propiedad que acaban10s de esplicar. Siempre que una
esfera ha de caminar en un eje rectilíneo XOY, ,hace
que se mueva en un cilindro que la cubre y la toca por
todas partes.

Tal es el principio en que está fundada la forma de
las armas de fuego) como fusiles) pistolas, cailones,
obuses y morteros. Su superficie interior tiene la forma
de un cilindro recto circular, y las balas) bombas y
obuses á que se quiere dar cierta direccion son esferas
que se les hace seguir la direccion del eje de estos ci-
lindros.

Calibres de las eiferas. Para averiguar: 1. o que las ba-
las no tienen un diámetro escesivo, lo que impediria que
entrasen en la boca de fuego que les corresponde; 2. o

que no son muy pequeñas, lo que quitaria al tiro toda
su certeza, hay un patron, fig. 35.>que es unos cilindros
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rectos circulares; que tienen las aristas nmy cortas. Con
una manO se toma el mango ABaú, YCOll la otra se
presenta la bala en diversos sent.idos ,para ver ~ipt1ede
1)asar por el patron, y Cjue pasa.;ll1 depr.demasI3do va-
cío entre éste y la bala. Esto se llama ealzbrar las halas.

Aplicacion á las sOlnbras. La natur~lez~ ~lOS~1l'e-
scnta á cada instante ejemplos de superficIes cllmdncasJ
formadas de líne3s rectas paralelas entre sí) y tangentes
á la misma superficie. Cuando un cuerpo termin~do. por
una superficie curva está ilurninado por el sol, SI dIcho
cuerpo es opaco, hace una sombra detrás de sí. Los ra-
yos que. separan ésta y la parte ilun1inada.por el ,sol son
necesanamente los que tocan al cuerpo SIn que este los
intercepte.

Estos rayos paralelos son pues tangentes á ]a super-
ficie del cuerpo. Luego la reunion de los plmtos que li-
l1zitan en el espaciu) la sombra arrojada por un cuer-
po forma un cilindro, que tiene todas las aristas tan-
gentes a éste. La reunion de los puntos de contacto de
la superficie del cuerpo con el cilindro qne limita la
sombra arrojada por éste forma una curva, la cual es la
línea de separacion de sombra y de luz en)a superficie
del cuerpo iluminado.

Cuando se quiere determinar con ex~ctitud en un
plano las sombras arrojadas por un cuerpo, lJaY que
construir los cilindros que forman las tangentes á las su-
perficies. de este cuerpo, paralelas á la direccion supues~
ta de los rayos solares. Despues lJay que determinar la
interseccion de esta superficie cilíndrica con la superfi-
cie de los cuerpos sobre que cae la somhra. Esto es un
estudio de importancia para el arquitecto y el dibujan-
le. Si se hace ir adelante ó atrás paralelamente á sí mis-
mo el cuerpo iluminado en la direccion dada por 108
rayos solares, cada uno de sus puntos describirá una lí-
nea recta, paralela á dichos rayos; y por consecuencia
t0dos los puntos del cuerpo que estan en el cilindro, lí-
m~te de la sombra arrojada en el cuerpo) seguirán el ca-
1111110de estos rayos, que no dejarán de ser tangentes á
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la superficie del cuerpo. El mismo cilindro sera siem-
pre el límite de la sombra 3rrojada por el cueqJO. Este
cilindro, que rodea const3utemente el cuerpo en todas
sus posiciones, es l? que. se llama con respecto á este
cuerpo una supel.jic.l~ cubierta. . . .

Así) pues, el cllmdro recl~ es la superficIe cubIerta
de la esfera que se mueve en lmea recta, conservando
constantemente el misIl10 rádio. El alma del cañon es
la seperficie cubierta del espacio que corre la bala.

Se puede abrir en un cuerpo una superficie cilíndri-
ca, cubierta de una esfera de rádio constante, cuyo cen-
tro se Il1Ueva en línea recta. Esto es lo que sucede cuan-
do se tira una bala en un cuerpo blando y no frágil.

Recíprocamente se puede fabricar
-
una esfera, ha.;.

ciendo girar un cilindr0 alrededor de una línea recta
que sea perpendicular á su eje, y que pase por este eje.
El cilindro tocaria en cada posicion á. la esfera en un
círculo meridiano, y la reunion de estos meridianos for-
mará la esfera misma. Suponiendo que estos meridianos
esten trazados muy cerca los unos de los otros se po-
drán sustituir á los cilindros tangentes los aros cilín-
dricos comprendidos entre dos meridianos consecutivos:
En este caso se viene á parar en el método de aproxi-
macion que hemos dado en la leccion undécima.

Finalmente) los mismos medios podrán servir para
construir: 1.o superficies de figura cualquiera con otras
superficies que la~ toq~len por toda~ parte~, y que ~e
muevan en una dlrecclOn paralela a las anstas del CI-
lindro; 2,0 para construir una superficie cualquiera por
medio de un sistema de cilindros que la toquen en cada
una de sus aristas.

Aplicacion á la carpinteria. Cuando el carpintero
tie~1eque formar mol,duras que te.ngall un contorno cur-
vilmeo)tcma un celnllo, cu.yo hleno representa el per-
fil Ó secciol1 transversal de diChas molduras, y cuya ba-
talla es una superficie cilíndrica, que tiene este perfil
por base. Despues mueve su cepillo de maner~ que siem-
pre esté tangente al contorno que ha de segl1lr la 11101-
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d~¡ra. En este ~110vmllento la superficie cilíndrica del ce-
pIllo. es sucesIval~lente tangente á la moldura fabricada
en !oda laestenslOn del perfil dado por el hierro del
cepIllo) y la moldura es la superficie cubierta del cilin-
d:o que presenta la bat?l1a del cepillo. Las superficies có~
l11ca~.nosofrecen consIderaciones y resultados análogos.

SI suponemos que de un punto dado S fig. 36 se
tiran á la e8fera O todas las tangentes posibles SA SB
SC . r I . > ,. ... ., se JOl'mara Un cono recto cIrcular tangente á esta
e.sfera) en toda la estension de un cÍr_culo ABCD, que
sIrve dp;~ase al cono. En efecto, si se hace girar el cír-
culo maxm10 ABE, ~lrededor del eje SO, tirado p'or
S y por el .centro O de )a esfera: 1.1) el círculo formará
la esfera: 2, oSA, SB, tangentes á este círculo máximo,
formarán el Calla. -

~uponsal110s que el centl;o. O se mueve en el eje SO,
crecIendo

? l11el~guan?o el radlO de la esfera proporcio-
n?lmente a su (hSUmCIaal ~unto S. En virtud de la pro-
lnedad de las figuras semeJ~nte~ la es~

.

er
.

a no dejará de
tener por tangentes todas las anstas SA, SB, se, del
.e~no S~BCD. Luego este conoés la cubierta del espa-
.cIO corrIdo por la esfera

J cuyo centro se mueve en lí-
nea rec~a, y .cuyo :r~diocrece ó mengua proporcional-
mente a ladIst~U1cIa :del centro á un punto fijo de e.sta
recta.

. Sustituy;ndo á la es~era otra superficie curva cual-
:qmera podnamos hacer 19ua~men~e que de cada punto
tomado fuera de est~ superficIe salIeran todas las líneas
rectas que fuesen?l'lstas c.1eun cono que la toca.seen ca-
da una. de sus arIstas. SI. el punto tomado por vértice
del cono es un punto lunnnoso, el cono fOTulado de este
mo~o señalará detrás del ,cuerpo el límite de la sombra
:arroJada pO,r~stecuerpo. Si se CfU~eretrazar rigorosa-
mente el lmntede la .:somhraarroJada por este mismo
cu:el'po,en ,una supe~ficIe.cualquiera, será preciso deter-
Il1ll1ar l? ~nterseCCLOndeesta~perficiecon el cono,
qu,e es limIte de la sombra, arrojada por el cuerpo ilu-
limado.
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E~plicacion de los eclípses. Aplicando e5re m~to~o á

la astronomía se ha determinado la forma y la amplItud
de los eclips~s. Imaginen:lOs. que la luna ha~a d~ pasar

casi en línea recta entre la Llerra y el soL ConsIderan-
do corno dos esferas la luna y el sol podemos con-
cehir un. cono recto circular, <1'ueserá la cubierta de es-
tos dos asLros, y señalará en el cielo el límite de la sonl~
bra arl'ojada por la luna. Mientras la tierra esté entera-
mente fuera de este cono de sombra el sol no se eclip-
sará; pero cuando una ,par~e de la tierra entráre en este
cono esta parte quedara pnvada de la luz del sol. Para
]a tierra el sol quedará eclipsado por la luna, y habrá
lo que l]au:an eclipse de sol. Si se det~rmina la posi-
CiOll respectiva de los tres astros en cada mstante que ha
de durar el eClipse, y la interseccion de la superficie de
la tierra. con el cono, cubierta del sol y de la luna) es-
ta interseccion seilalará en la tierra un cierto espacio.
Solo en los lugares situados en este espacio hahrá. eclip-
se total en el mOrnento de que se trata. Por último) si
se trazan todas las intersecciones dadas en los diversos
momentos de la duracion de un mismo eclipse, los pun-
tos que estuvieren fuera de esLas diversas i.ntersecciones
110 se eclipsarán, totalmente) y los otros se ~clipsarán. en
un tiempo mas o menos largo. La geometna determma
de este modo todas las circunstancias de un eclipse de
sol, y con igual facilidad determina las circunstancias
de un eclipse de luna.

Si ima o-inamos un cono recto circular que cubra á
la vez la s~lperficie de la tierra y la del sol, cuando la
luna entre en el cono de la sombra arrojada por la tierra,
habrá eclipse de luna. Si la luna entra totalmente en el
cono, hay eclipse total de luna, y c~ando la ~una no
entra en él mas que en parte, hay ecltpse par~lal. En
este úl timo caso se conocerá la figura y magmtud del
eclipse en cada inst~nte, determinando .las interseccio-
nes de los conos Gubwrtos del sol y la tIerra con la su-
perficiede la ~una. . .

CuandoImramosun cuerpocualquIera, y tiramos á
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este cuerpo, como acabamos de hacerlo Con respecto al

, sol) l'cidios visuales que le sean tangentes, determinarán
éstos en este cuerpo el límite de los puntos visibles para
nosotros, que es lo que se llama el contorno aparente
del cuerpo que consideramos.

En la pintura dibujamos en la superficie del cua-
dro los contornos aparentes de un cuerpo, que son la
interseccion de esta superficie con la. de un cono que
tiene todas las aristas tangentes á este cuerpo, y cuyo
vértice está en el centro de nuestro ojo. El conocimien~
to de los conos cubiertas de los cuerpos) es pues indis-
pensable para poner de una manera rigurosa en pers-
pectiva los cuerpos que 110 estan terminados solo con
líneas rectas.

"

Cuando una esfera luminosa oab, fig. 39, ilumina
una esfera opaca OAB, desde luego se puede concebir 11n
cono SaABb, que cubra á la vez las dos esferas, y que se~
ñale en la esfera OAB la separacion absoluta de la som-
bra y la luz. Despues se puede concebir otro cono mn-TMN
situado entre las dos esferas. Desde el espacio IMN com-
prendido en este cono sobre la esfera iluminada ,se verá
toda la esfera luminosa. Pero de cada punto del espacio
AMNB no se vé mas que una porcion de la esfera ilumi-
nada, ó lo que es lo mismo hay sombra parcial ql.1ees lo
<¡ue se llama penumbra. Cuando se quieren sombrear
los cuerpos con escrupulosidad se deben señalar con cui-
dado las sombras y las penumbras) lo que se hace con
métodos análogos á los que acaho de indicar.

Si las dos superficies aob, AOB, nO tuviesen nin-
guna analogía 110 podrá cubrirlas un mismo cono ta"n-
gencialrnente las dos á la vez. En este caso tendríamos
una superficie evol'vible que se podria construir, supo-
niendo que un plano permaneciese tangente á la yez
á las dos superficies J y presentase sucesivamente todas
las posiciones compatibles con esta condiciono En cada
posicion uniremos. COn una línea recta los dos puntos
donde el plano es tangente á dos superficies. La reu-
níon de estas líneas forrnará una superficie evol vible

33
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que separará la sombra y la luz, Ó las sombras y las
])enumbras, spgun que esté fuera del cuerpo lunl1nos-.>
ó del cuerpo iluminado, ó ([ue pase entre los dos cuerpos.

Yo sicnto que los límites de Este curso,. y las con-
sideraciones elementa12s á que debo reduclrle no me
permitan 1~1as que ,indicar eslas bellas propiedades de
las superficIes evol Vlbles.

Cuando se forlifica una plaza, es menester que desde
fuera de la plaza, á tiro de caÜon, no sea posible echar
directamente los. proyecliles sobre el terraplen de las

obras donde han de estar los defensores. Se concibe una
iiuperficie evolvible tangente á la cresta de las forti-
ficaciones á las cimas de los terrenos que rodean la
rlaza á tiro de cañon. Esta superficie evolvible no ha

. de cortar e11 ninguna parte al terreno dond~, los de-
fensores se sitÚal, ni tan1poco á una superficIe que sea
menoS alta que la estalnra ordinaria del hombre. Esto
se consio'ue con los n1étodos ~eométricos. Las artesv . (.)

hacen frecuente uso de los conoS ,para dar á los cuer-
pos formas determina,d~s. El que hace almadreüas se
vale de una hoja rectl1111ea y cortante, q~e por tUl ~s-
tremo está fija en un punto, y por el otro tIene .un 1?UllO
que le coge con la ~n?l1o (~erecha. Con la mano lzqtUer~la
]Jresenta en una pOSlClOn fija el, trozo de madera queqUlc-
re trabajar, y lo corta con elll1strU!.n~nto~ <?ada vez que
hace este corte produce una sup~rhCle comca. tangente
oí la almadref1a en loda la estenslOn de una CIerta cur-
va. La reunion de las curvas cortadas de este modo
11eo'an á producir la superficie de la almadreña, que es
la ~unerficie cubierta de todos los c(lnos trazados con1 .
la herramIenta.

Cuando el tornero quiere dar á un cuerpo la figura
de una superficie de revolllcion, tema prirnerarnen1e pna
herramienta muy estrecha) para hace~' ~nuescas que lle-
gue"n hasta el contorno de esta .~uperhcle. Despl:es to.ma
un e8con1o niana v ancho, temcndolo en una dlreCClOl11 i.J 1 fi ' Etangente al contorno que ha de tener a superL Cle. 'n
cad~ una de sus posiciones el escoplo plano corta un
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cóno. La reunion de los conos forrnados, haciendo des-
viar cada ve:.>:muy poco la posicion y dire~ciol1 del ins-
trumento l)resenta varias cintas Ó aros cónICOS por todas, .

' 1partes tangelltes á la superficie de revoluclOn, a c~lal
está por todas paetes involuta, y finalmente produCida
por dichos conos. .

Los aros de los toneles y de los mástiles ensambla-
dos, son conos tangentes á las superficies de revolueioIl
de los mástiles y de los toneles.

Entre los di versos modos de trazar las superficies,
hay algunos con que se logra mas ó menos continuidad
en tal ó tal sentido; lo que los hace mas Ó luenos venta-
josos, segnn los. requisitos que piden los productos' de
la industria.

Examinemos ahora las superficies c.ubiertas que se
pueden formar con la flexion dé ciertas línéas á lascua-
les se atan las superficies involutas. .

Supongamos que un hilo inestensible representa el
eje de Un cilindro ó de un cono circulares, ó de cual-
quiera otra superficie de revoluciono Supongamos que
se ata á este hilo el centro de cada esfera involuta
tangencialmente por el cilindro ó por el cono ó por
cualquiera otra superficie de revolucion~ Doblemos des-
pues el hilo formando una curva cualquiera. La super-
ficie cubierta de todas las esferas no será un cilindro, ni
un cono, ni cualquiera otra superficie de revolucioll,
sino una superficie compuesta de varios círculos,' que
cada uno de ellos sea comUll á la una de las esferas ,1
á la superficie cubierta.

Cuando se dobla el eje del cilindro la superficie cu-
bierta está formada de varios círculos todos iguales al
círculo n1<Íxilllo de las esferas iguales que primiti va-
mente estaban involutas por el cilindro. Todos estos
círculos tienen perpendicular su plano á la curva for-
mada por el eje doblado, y su centro está en este eje.

El serpentín del alambique es una superficie cubier-
ta de este género, formada) 1. o doblando el eje del cilin~
dro de modo que siga el contonlO de una espiral cilíndrica,
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o Tom:mdo la cubierta de todas las esferas iguales que
tlenen su centro en este eje.

En la escalera circular de bóveda circular) ésta bó-
veda es tambien la cubierta de esferas iguales que tiene

~u centro e~l el contorno de una espiral cuyo paso es
Igual al de la escalera.

Cada vuelta de una cuerda de tres cabos simples es
tmnbien la cubierta del espacio que podria correr una
esfera, cuyo centro siguiera la espiral trazada en nleclio
del cabo.

Hay gusanos y otros reptiles que estan formados de
cortos anillos cilíndricos, cuyas articulaciones })ueden
ensanchar y contraer. La piel de estos animales, cuando
se alargan ó se encajen, presenta una superficie que varía
de forma) pero sin dejar de tener la figura de las super-
ficies de que indicamos ahora la construccion.

Cuando se doblaen círculo el eje del cilindro recto
circular, queda trasformado de nuevo en superficie de
revolucion, que es la superficie anular que hemos exa-
minado en la leccion undécima, y de la cual hemos
dado las proyecciones y la generacion.

Las superficies cubiertas de una esfera de d.dio cons-'
tante tienen la propiedad ) que en cada una de sus partes,
si se cortan con un plano perpendicular á la curva, que
es el lugar de los centros de las esferas: 1. o el plano es
por todas partes perpendicular á la cubierta; 2.u la sec-
cion es de una magnitud constante, pues es el CÍrculo
máximo de esferas iguales (1).

(1) Sin error apreciable para nuestros sentidos, se
puede suponer que la CUl"vaen que se hallan los centros
de las eiferas es un polígono cuyos lados son suma-
mente pequeí'íqs. En este caso la cubierta se compone
de todas las zonas ófajas cilíndricas que tocan en cír-
culos las eifcras inrvolutas. La reuníon de los círculos
de contacto forman la supeljicie iTl/voluta, sea cuaZ.flte~
re el número de los lados del polígono aun Cltctndo éste
lleB"ueti ser una cur'va contínua.
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Cuando se necesÍía que pase cierto volúmen de ao'ua

por un canal de secciones circulares, ha de tener ¿ste
por todas partes la misma secci?n para qu~ el agua cor~
ra por todas partes con una nnsma velocIdad y -no se
atasque en ninguna parte. Para esto será pues necesario
que la superficie del canal sea la cubierta de una esfe~
ra de rádio constante.

En cualquiera otra especie de canales destinados á
que corra por ellos el agua, debe tambien ser su sec-
cion una curva ó un polígono cuya superficie sea cons-
tante. Para mas regularidad y facilidad en la ejecucion,
debe conservarse la misma figura á la seccion) escepto
en los parages donde no lo permitan dificultades es-
traordinal'ias.

Al tratar de los centros de gravedad) en el tomo II
( Máquinas), daremos un medio fácil de determinar el
vohlmen d~ los cuerpos) y los espacios tenninados por
las superficies canales que acabamos de definir. Dare-
mos sobre esto un método tan sencillo como fácil) muy
riguroso y que tiene muchas aplicaciones á las artes.

El herrero, el plomero, el vidriero) el alfarero) el
calderero, ejecutan muchos productos de industria, que
tienen la fOrIna de las superficies canales. Prilneramen~
te hacen unos prishlas ó cilindros) rnazizos ó huecos) á
los cuales dan una cierta flexiol1. Todo su arte consiste
en hacer que los cuerpos en que trabajan de este modo
no pierdan la forma constante que han de conservar las
secciones transversales.

Los arillos, los anillos, los collares de hierro, de
cobre, &c. y los sacatrapos, los resortes en espiral, los
tubos en línea curva, los sifones, los tuhos de baróme-
tro, las venas del cuerpo humano son otros tantos ejem-
plos de las superficies que consideramos.

Hablando de la interseccion de las superficies, he-
1"nos dicho que se pueden represenlarlas superficies de
dohle curvatura, con unas especies de anillos) ó tam-
bores cilíndricos, ó cónicos, Este modo tiene sus in-
convenientes en las superficies canales) y es que falta
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la continuidad en el sentido longitudinal, y que las
secciones en sentido transversal no son constantes.

Hay ciudades donde lo~ .hoja]ateros y los cald~re-
ros trabajan las hojas metahcas con un arte parlIcu-
lar. Saben dades una doble curvatura, y conservarles.
una seccion regular y. conslant~ en todas las partes.
Acerca de esto deben cItarse partlcularmente los artesa-
nos de la ciudad de Lioll} quienes llevan mucha ventaja
á los dclmisll10 París.

El ino'clliero de puentes y ca]zadaspara el trazado
de las pa~tes curvas de sus canales tiene Inétodos geo-
11.1étricos especiales, cuyo objeto es asegurar la faniJa
constante de la seccion, y que la posicion de su plano
sea en todas partes perpendicular á la superficie del
cana1. -

.

En vez de suponer que una superficie de magnitud
constante corre un cierto espacio, cuya cubierta se bus-
ea, supongamos que la superficie movible muda de n.lag~
nitud, pero sin camhiar de forma. .

El casO 1nas sencillo} y que ya hemos examinado,
lig. 36, es el de la esfera que varía de rádio mientras
jiU centro anda una línea recta.

Sabemos que la cubierta es una superficie de revo-
lucíon; cada esfera está tocada, involuta en un círculo
por esta superficie de revoluciono Es aquel un círculo
paralelo, y la reunion de estos paralelos forma la su-
l)crficie n:Üsrna de revoluciono

SuponganJ.os ahora que al eje de la superficie de re~
volucion. estan atados los centros de estas esferas. Do-
hlen1J)s este eje formando una curva ~ualquiera. La Cl/'-
biel'ta nueva de todas las esferas variará de grueso lo
mismo que las esfera:;; pero tocará, cubrirá ::;iempre á
cada esfera segun. lln circulo.

La naturaleza nos presenta un gran número de su-
perficies de este género.

La culebra cuando está derecha tiene la figura de
una superficie de revolucion muy aproximadaá la de
nn Cono prolongado. La culebra se enrosca de mil Jua-
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neras, y la superficie de su piel muela á cada instante
de figura; I:nas siempre forma la cubierta de muchas
esferas que se podrian imaginar involutas tangencial~
mente por la superficie de su piel.

Las artes han imitado la figura de la culebra, cuan-
do está enroscada, en el instrumento de l11lí.sica que tiene
el nombre de serpenton, fig. 37 , la trOInpeta, fig. 38,
la trompa de caza, fig. 41, los sacacorchos, las bar ~

renas, &c.
Si suponemos que la culebra se enrosca en espiral

y que tenga en el centro su cola) fig. 40, formará una
superficie análoga á la que tienen muchas conchas.
, Casi todos los cuernos de los animales tienen en la

punta la fonna de una superficie del género de las que
aquí hablaruos, fig. 42.

Las artes han Ünitado esta figura de los cuerDos de
los anirnales en la cor-¡struccion de nmchos instrumentos
de música. La corneta de las tropas ligeras, y la trom,-
peta acústica, son superficies de esta fonna.

Para hacer instrumentos de viento, cuyo sonido reu-
11a la exactitud y la belleza, la superficie curva que se
les dá ha de tener mucha continuidad, y por consi-
guiente importa elegir para fabricados los medios que
conserven esta continuidad en el sentido longitudinal,
en que el aire es impelido en el instrumeilto y en el
sentido transversal en que la seccion ha de ser circular
por todas partes.

Los medios variados que hemos dado para construir
diversas especies de superficies servirán para juzgar de
los métodos que ernplean los fabricantes de instrumen-
tos. de viento, y á veces para valerse de otros métodos
mas exactos. .

Pulilltenlo, brwlido, &c. En las artes no basta tener
métodos ingeniosos para conseguir cierta exactitud de
formas mas Ó luenos satisfactorias. Aunque no fuese mas
que por el placer de la vista, se debe dar á las super-
ficies producidas de este modo cierta continuidad, cierto
pulimento, cuya regularidad, lustre y brilbntéz dan
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llueva valor á los productos de la mdustna. De aepn
nacen las Últimas operaciones de I11Uchas artes para
)ulim,entar, lustrar, bruÜir, frotar? ~c. Estas opera-1,

se ef '
clu' aI ~ Con ciertos I11.ovm:nentos, para queCIones e c., ,

'

el cuer o que pulirn.enta. descnba superficIes tangen-
t 1

P
cuerpo que se pulunenta; de suerte que est~es a

" d 1
.

' d
último es la cubierta definüwa e os espacIOs corn os
por el primero. ,

Para bruüir el cañon. de un .fusIl se torna un pe-

d.azo de madera plano y bIen }Juhm,entado, y se coloca
tangencialmente al tronco de cono, que rresenta el
esterior del arma, n1.oviéndole en la direcCIOn de una
arista de cono. El espacio <,:o~rido de e~te modo e~el
plano tangente al cono. RepllIend~ la mIsma operaClon
en todas las aristas del cono, se tIene este conO comO
cubierta de todos los planos tan gentes, y el arma queda
bruñida.

Para bruñir la esfera se podia he.cer que fuese
adelante y atrás en un cilindro,. presentándola cada vez
en diferentes sentidos. Se podna ponerla en un torno,
CUJTOeje pasase por el centl'? de la esfera, despnes hacer~a
girar frotando con, una pIedr~. plana que. se :~ndna
sucesivamente en dIVersas poslclOnes, tangente;" a esta
superficie. De este modo se pulimeI1tar~a la esfera por
medio de los conos de que ella es la cubIerta. .

Los espejos se pulimentan fl'otándo~o? con superficIes,
cuyo plano tangente en todas sus P?SICIOneses el p.lano
que se quiere ten~al~ en la cara 'puh~~~ntada.

Lo mIsmo

se diria de los vldnos planos o esfencos que ernplean
los fabricantes de instrumentos de óptica. .

Cuando el carpintero de naves con su ~zuela puh-
:menta la nave quita con cada golpe de este ll1struI11en~0
la madera ?up~rflua) sígui~ndo la fig,u~ade u~1.asuperficIe
de revoluCIOll, tangente a la superfic~e puhmen,tada de
la nave. Esta ¡mperficie es en COl1cl~gl0nla cubzerta 4e
las superficies d.e revolucion producHlas por el trabajo
de la azuela.

No obstante de parecerme demasiado sucinta la eS'~

LECCION DÉCIMACUAI\TA. .265
pos.icion cr;e acabo de hacer b~sta~á par~ que vean los
artIstas cuan fecundo es en aplIcacIOnes Inmediatas va~
riada~ é importantes á la mayor parte de las art~s el
estudIO de las formas geométricas, que distinguen las
líneas y las superficies. Por no haber reflexionado sobl'e
la figura d~ los productos de la naturaleza y la il~dustria
no descubrImos en esta fiO'uralas formas geométricas las

' dd
tJ ,

prople a es que se deriban de ellas, y los medios de
trazado y d~ ~jecucion (lue nos ofrecen estas propieda-
des caractenstlCas.

Desde el momento que la atencion de los artistas se
pare á considerar la utilidad que les trae el exámen de
la fO:11.1ade los cuerpo.s" hará de ~llo el objeto de un
estucho .consta~lte y caSI lUvoluntano. Verá los produc-
tos de mdustna como el naturalista ve la naturaleza
?on aquella atenci?l1. perspicaz que descubre en cada ob~
Jeto nu~v.o aualogI~s con .las familias y génerosgue le
S?Ufanllhares,. y dlfereuCl.as que le sirven para caracte-
rizar .las especIes, las vanedades y los individuos. Este
cst?dlO 110 será. un obje~o de mera curiosidad, pues te11-
dra c?nsecuenc¡a~ tan l~l1porta11tes en la perfeccion de
los 1:1etodos de la mdustna, que 110110Satrevemos á pro-
nostIcadas.

Pero no se ll~gará ~n las art~s á mejoras positivas y
de gTande estenslOn, S1110practIcando constantcmente
los mé.todos rigurosos, del dibujo geométrico. Estudien
lo~ arlIstas con ~tenclOI~ l?s medios de trazado que les
~fIece la geometna descnptIVa, la cual les dará al mismo
tIempo la. demostracion de las útiles }1ropiedades que
yo ap~nas he hecho ma,s que i?-dicarlas. Digamos, diga-
mos s~n ces~r ql:e la ,lI1~ust~la francesa, permanecerá
~11.la. 1l1fancJ.a, SI el dIbuJo hneal, y la geometría des~
cJ'IptIva no lleg'an

~
c?nocerse y practicarse general~

JJ.1ente en nuestras fabncas y talleres. .

34
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Si suponemos que caminamos sobre una curva, mi-
rando siempre en el stntido de la tangente á esta curva
en el punto en donde nos h311emos, no bastará caminar
hácia adelante, sino que habrá que revolver á cadains-
tante hácia la parte reentrante de la !inea que seguimos.
la curvatura de esta línea es proporcional á la canti-
dad que hay que revol'Ver de este modo, di'vidida por
cada pequeilo espacio que se ande.

Si caminamos sobre el círculo andando arcos iguales
habrá que revolverse cantidades -.iguales. La curvatura
de un círculo es pues la misma en todas; sus partes.

Si caminamos sucesivamente sobre dos círculos des-
iguales, fig.. 1, que tengan R y l' por rádios, será 3,
14.~..X2R la circunferencia del mayor, y 3, 14 ><21'
la circunferencia del n1enor. Mas cuando se anda un cír-
culo entero, y se camina siempre sobre la circunferen-
cia, se dá una vuelta de 3600; luego las curvaturas e
y e de dos circulos serán entre si

3600 3600 1 1
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círculo máximo es un millon de 'veces menos curvo que
un círculo que tenga seis metros de rádio, y es ocho
millones de veces menos curvo que un círculo tal COl110
la rueda de un coche. Así su curvatura nos parece in-
sensible en distancias pequeÜas, y no eI~1pieza á ser
apreciable sino en el mar ó en lhnuras dlla,tadas, .

El conocirniento de la curvatura de la tlerra SIrve
para medir por aproxirnacion la altura .de lo~ montes y
de las cuestas, cuando se conoce la distancIa de estoS
lugal'es al punto donde nos hallemos.

* Sea AB el ritLho de la tierra, y CD, fig". 2, el
monte. cnya cima D empieza á desaparecer de }a vista
del viagero que viene de D y llega á B. Si se conoce la,
distancia, BC inmediatal"l1ente puede medirse CD tiran.;.
do el rádio ACD. Cuando el ángulo BAC es muy pe-
queÜo el arco BC es casi igual á la perpendicúlar ba-
jada del punto B sobre AD. Se tiene, pues, con cortÍ-
sima diferencia,

AB: BC: : BC: CD; esto es, elrádio de la tier-
ra es á la distancia BC del monte en el punto donde se
halla el viagero ,como esta distancia es á la altura CD

. BC2
del monte. Por consecuencia CD == AB' *

Los marinos cuando conocen la altura CD de un
mástil ó de cualquiera otra parte de una nave condu,;
yen por un método inverso la distancia BC á que se ha-
llan de dicha nave; lo que suele ser de la mayor impor-
tancia en tiempo de gucrra.

Acabamos de ver que el rádio de los círculos. dá
una medida de su curvatura, y ahora veremos que SIrve
igualmente para medir la curvatura de todas las líneas
curvas.

Uno de los pensamientos mas felices dela geometría
es este medio de dar la medida de la curvatura de las
líneas curvassjrviéndose de líneas rectas, lo cual simp1i-
fica en estremo las operaciones tocantes á esta curvalura.

Sea AA/Al IZ} fig. 3, una curva cualquiera , de la.

.~H~~E~~~.i*~~~+~4~~~~~~H~J~--~~ffi:§il+~ ¿~~l!~~~.!':.1~~{+2F~~~ 1*
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Curvatura de las líneas] las superficies.

---= ~.--

como
3, 14 X2r

. .
R

. -;.3, 14 X2R

Así, fig. 1, el contorno del círculo menor es mas
curvo que el contorno del 111ayor en razon inversa del
rcldio menor al mayor. Luego la curvatura de los círcu-
los está en razon inversa de la magnitud de sus rádios.
He aqui porque la curvatura del círculo parece casi nu-
la cuando su rádio es muy grande.

Aplicacion lÍ la CllPvatura de la tierra. Como el rá-
dio de la tierra tiene mas de seis millones de metros) su
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que deseamo5 conocer la curvatura.
Tomaremos de tres

en tres sus puntos SUl11ame~t~
cercanos. ~or tres puntos

consecutivos AAI AII descnblremos un cIrculo ABC.> el

cual tendrá la misma curvatura que la curva Al en ellA ll L ' d '
arco sumal1lentepequeÜo AA -él. .0 nusmo po flamos

hacer respecto de cualquie;a otro punto.; y de este,mo-
do determinaríamos los cucnlos. que tIenen la nllsn~a

curvatura que la curval1 en sus dIferentes puntos, y cua-
les son los rádios de estos círculos. .

El círculo ABC.que presenta en un punto A la mIS-
ma curvatura que la curva cualquiera ,~l se 11an1.ael

círculo osculador de esta curva: el radIO AO de este
círculo es el rádio de cW"vatltra; finalmente, el centro
del círculo es el centro de cur'Vatura.

Siendo el rádio perpendicular al contorno del cír-
culo en A y siendo uno mismo el contorno del círculo
enA Al Y

,
AII en el círculo y la curva, resulta que el, ' d.

1
,

l ' 1
rádio de curvatura es perpen lCU al' O norma a a cur-
va cu ya curvatura mide,

.

, '1' A A l A/I
Supongamos que de los d1Jerentes puntos, , .'

ñg. 4 muy cercanos los unos de los otros, se hayan 11-
rado Ías perpendiculares ó n?rmales l

á la c~r~a Al, Y

que se haya tomado la 10ngllud AO del radIo de cur-
.,atura en A; la longitud AOI delrádio de curvatura en
A' la longitud

AOII del r:klio de curvatura en AII, &c.

E~tando los puntos A,AI sobre el arco del cÍI'c~lo, cu-
yo centro es O se tiene OA=OA/; y por la 11.11Smara-
zon O/OA=O/AII. O/lO/A/=OIIAIII....

Atemos. al pun~o A el estremo de un hilo inesten-
sible. Tendamos este hilo por AO, y que siga el con-
torno dado por los puntos O, 01, Ol! , que son 10$
centros de curvatura de AZ. Hagan10s despues andar el
punto A, pero teniendo siempre el hilo tirante, sin <J.ue
pueda resvalar en O, 01, 011 ; la parte AO del hIlo
describirá un arco pequeflD del círculo AN, que estará
enteramente sobre la curva Al, l)o1'quesu centro es elcen-
11'0 de curvatura O de Al, contando desde el l)\111to A.

Luet)o que llega á Al, el hilo esLará tiral1te en lí-
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ne: recta desde ~I ,has~; 0/.
. Cua~ldo el lmnto A ande

})31a pasar de A a A el lulo tIrante en línea recta
desde 01 describirá un arco de círculo Al AII cu y o ce -,

0 1 D 1
. ,n

t1'o sera. e a 1111sma 111anera, cuando el ]mnto t\..
d A l!

' A III d ' b " "pase e, a ,escl'l Ira un arco AIIAIII, cuyo cen-
tro esta en 011, &c.

Así, cuando se conocen varios Puntos 0 0 1 0 /1, , ,
n;tuy cercanos, que son los centros de curvatura de una
lmea Al,. se puede trazar muy fácilmente la curva Al
con un hIlo flexible pero inestensible. Este medio se
acercará ta11tomas á la exactitud ri aurosa cuanto menores
sean las distancias á que este n los cOentros O 01 0 11

, , , ,
y sera enteramente exacto si estos puntos se suceden sin
Intervalo y formasen una curva contÍnua.

.

A~n c~ando no s~ emplee mas que como método de
aproxlmaclOn elmedlO que acabamos de indicar puede
repres~nt~rse la curva .Al con mucha mayor e¡acÜtud
y contmUldad que substItuyendo á esta curva un polí 0"0-
1~0formado por las cuerdas y por las tangentes de ella.
C~n el, nuevo trazado todos los arcos de círculo susti-
tUldos a ~a curva Al se unen lo~gi.tudinalmente sin que
q?eden angulos como en los verllces de los polígonos,
111lados recto~ que reemplacen las partes curvas.

.Convendra, pues, emplear el nuevo medio de pro-
ducIr las form.as de las curvas que no pueden ejecutarse
exactamente sIempre que la continuidad de la curvatura
sea de una grande importancia.

Hemos visto que el hilo AOOIOII se poniá recto
al paso que el punto A, estremo de este hilo descl'ibia
la curva AC. S~ examina~u~s.la curva OPQ~... X, que
anda el punto senalado prmlltIvamente sohre este hilo
v.eremos q.ue X~m. ~s igual á la longitud Lotal á la por~
CIOnd~111l10prnmhvamente doblado en OOIOII Om.

Llal113se evoluta la curva OPQX, que sirve para
desenvolver la curva 001011 0"', la cual está desen-
~lleltrt de, I~lanera que su longitud es por todas partes
Igual al radIO de curvatura 001 POlI QO III XQ m

d 1
.. ) ) ,

e a curva OPX.
.
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L3s artes hacen un grande uso de l~s ev,ol ventes, y. . 1 d 1 d 1 " lo fiO'
5, usanse en la

]Jartlcll al:mente e a e .cn
Cl] , t)'!'.

construcClOn de l11u~has pIezas de las maqUll13S.
Supono'3mos que hay una maza AB, fig.

s 6, 7, 8,

ue est{t sujeta en una corredera~.
de man~1'3 que nO ¡:ue-

q
l .

1'
. ])3) ' '

11
'

SI' 110- 1)01' una lmca vertIcal deterrnll1a-
e e SUDll' nI <

.

da, Hay que buscar el.mod? de ql:C,sub~ y ba}~..
Para esto se pone un o,1'b01clkndnco honzon~al e.

' tOC "
l
'

t an<Yencial'11cnte un sol)a1'vo salIente
que VIene a ti o ~.

DE, cuya parte inferior está en llnea recta con~el cel~~ro
del árbol cuando la maza ha llegado al punto l11as bajo,;
fig. 6. . OPQR

Sobre el contorno del árbol se fija ~m arco. .,
de la evolvente del contorno

00/0/101/1 del círculo

que sirve de base alárhol.
Cuando este árhol dá vueltas, el punto

01 ~!ega des-

de lue<Yo á laposicioll que ocupaba O;
Y ,entonces la

tangel~te O/p del círculo viene á estar. vertIcal, fig., /;

será pues preciso que el soharv?
ED., ~lcv3nd.o consIgO

la maza suba á una altura=O P. El arbol sIgue dan-
do vuelta y

011 llega á la posicioll primitiva ~e
O; en

cuyo caso el sobarvo y la maza s~
levalltm~ a, una al-

tura iuual á OQ. Finalmente, el arbol COl1tll1ua dando
vueltao J

0111 llega á la posi~ion pril11iLiva de O, fig. 8,

quedando OIllR verti~al. ~o encOl~trando el soharv~ na-

da que lo detenga no unplde la calda de la maza, ,} cae
ésta libremente por el efecto de su peso, qued~nldo

en

reposO hasta que la pala acabasu vuelta C011 el arDol y
levanta otra vez la maza. ..'

Este movimiento tiene la gran ventaja de e}ecuta~~-
se sin sacudimientos, Y

C01110 lo veremos en 1::1meca-

nica, sin ninguna p,él~dida de.
fuerza. ,

En la leccion deC1l11atercla hemos exanllnado la cur-

va importante '<;I:ue,s~
11a11.1aelipse. Sie11.~loe~ta

curva

ABC fio' 9 Slmetnca res p ecto (le sus e}es, su evoluta
'0". .'

DEF es ta11.1.hie11.simétrica respecto de los 1111S1110Sejes.
La elipse tiene su mayor curvatura en. el. es.tren~o ~e
su eje mayor, y la menor en el estremo de su eje mt;llOl.

.
'
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SI hubIese qne construir con mucha con til ll '

,

1
'1

.
] ' 1

.H.,h un,I
e IrSe muy gran.c e) fig. 9) se podria trazar la eyoluta
DEF, Y descubnr la curva ABC por medio de un hilo
y de un cordel doblado) ya sobre DE, ya sobre EF

,Importa observar, que aun cuando DEF fuese ~l~
pO:lgono, esto es, varias. líneas que fo~man ángulos, la
c.u~va AB<? ~10 presental'1a por tanto mnguna parte rec-
111111ea"m, angula alguno; y así tendria dos elementos
de cont~nUldL~d que fa~tan á DEF. La curva, cuya evol-

.
v;n.te es ABC, tendna au~ maS continuidad, pues sÜs
.~adlOs. de curvatura crecenan ó menguarian por grados
lUsenslb~es, au.n cuando los rádios de curvatura de ABC
se sucedIeran Sll1 continuidad) como en la construccio11.
de la curva llal:na?a. Gr:sa, Véase la le.ccion c1141'ta,tig. 36.

~ho,ra ser~ ~acllcompl'ender dIferentes géneros de
contll1Uldad, e Importa mucho clasificadas hien y. re-
tenerlas én la memoria. .

1. o Puédes~ representar una curva, fig. 10) con mu-
chos puntos ,aislados y muy próximos. unOs' á otros, Ta-
l~s SO]~las lmeas puntuadas del dibujo) y lales son lag

,dIreCClOl1;S ~eñalada~ por filas de árholes plantados á
u1ayores o 111.enores dIstancias, en líneas reclas Ó curvas
que se ~onclben por ]a vista fácilmente cuando esta~
curvas tIenen alguna continuidad.

. No übstante, aqui la c?ntinuidad no está mas que in-
dIc~d~ p~r pun.tos..;' del mIsmo ~110doqu~ 10 está por 11l1-
meI ~s ~n lo~ dlsenos que dan a conocer la posicion de
un CJeI lo numero de pnntos de cada curva. Los diseÜo.
de la ~are~a de las naves son un ejemplo de esto.

2. Pueclese representar una curva por líneas rectas
que sean sus cuerdas AJV .\1AII A II A III fi . 11 . ' 1," . , , g.. , o as
tangentcs.A~/AJ/ , fig.-12. Por este segundo modo
hay cOI:tmu~dad en la sucésion de los puntos) mas no
en las chrl:cclOues, Pues en cada vértice .\1 A II A III

I 1 l' "'
, .....

ee po Igono se muda stibitan1cnte la direccion.
3 o p{]:'cl,}, s '~

,,",.'
' 1 '. , .Ld e S1..S<111.11l' a a curva arcos de CIrcu-

lo il,AI A/1\./I A I11111 r,. 4
,.

-
.' ' - -,' 11., Hg. ) que tengan con cortlSI-

ma Cllfe"l'nr' la el 1
,

' d ' 1
.

,
. ~

'v
~. 1 :nsmo ra 10 (e. curvatura (Iue ]a 1m ea
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que representan; y entonces habrá continuidad en la
sucesion de los puntos y su direccion. Si los arcos son
muy pequeños, habrá continuidad en la direccion y en
la curvatura de la curva. Así es como los arquitectos,
segun queda dicho en ot;o luga.!', trazan el per~l de ~as
bóvedas rebajadas, y aSl taminen es como los l11gemc-
ros de puentes y calzadas trazan los arcos no circulares
de los puentes.

Las artes, segun la importancia de sus operaciones,
y el grado de exacLitud que se requiere, necesitan em-
rlear estos diversos grados de continuidad en sus cons-
trucciones y movimientos. A los maestros de talleres y
fábricas es á quienes toca juzgar, segun los casos, cual
es el modo que reune mayores ventajas por su facilidad,
sencilléz y exactitud.

Los constructores de naves hacen uso de un medio
mecánico, que conviene esplicar cuando quieren dar una
grande continuidad de direccion y de curvatura á las
líneas, sirviéndose de las cuales deterrninan y constru-
yen la carena de las naves. SeÜalan los punlos aislados
por don dé ha de pasar la curva. Despues ])onen clavos
á los dos lados de estos puntos, y á tal distancia que
una regla delgada pueda doblarse y colocarse entre di-
chos pares de clavos. Finalmente, la curva trazada COn
un lápiz, á lo largo de la regla doblada, debe pasar
por todos los plintos AA1 AI/ , fig. 13. Es necesario
tener mucho hábito de hacer esta operacion para que la
curvatura de la línea esté formada desde Ull e8tremo tÍ
011'0por grados insensibles, y presente aquella conti-
nuidad que contribuye á disminuir la resistencia que el
agua esperi11l.enta cuando la nave está en movimiento.
En esta parte ,..los constructores de navíos hallarán gran
Vel}taja en el estudio de las formas geométricas. Este
estudio les dará brevern.ente, y con seglll'idad) la faci~
lidad de juzgar á simple vista.

El medio que es bueno para los grandes trazados no
P
.

uede emplearse para dibujos pequeií.os, ejecutados so-
bre hojas de papel. En este caso en lUi)ar de reglas gran.

. co. -
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"S d 11. .1,' . 'i '-.h, e va eHa.
Las Ullas, (IC 19uaI oul'ueso en todas sus Partes SI

"-,
'

1
'

~, .. ,< , 1ven parati azal as CLHVdS cuya curvatura vana SUl
llal~.le

' t... 1 1 . . < .L .1 e poco;

~ otr as, aC.egazadas gradualmente por un solo estre1l10

o,_~~r los d~s estremo~, sirv?ll :rara trazar las partes de
CeJ.' a. d?llcL, la CUl'VaÜll'a (hSll1UlUye graclualn1ente de
un estreül0 a otro. Se doblan es tas va .lle

'
las d aL ,

\J lnane)'<1
que .su contorno pase p.ol' los puntos indicados sobre el
rlan~, como perteneCIentes á la curva que se quiere
trazaI, y que se traza COn un lapiz que se pasa junto á
esta curva. U nos plomos P pl pll fiD' 14 ] o

d ] '. d '
, ,

o'
, cn ncrtos

. e pape.
.
0 e tela

. Y de fOrina triano'U lal
'

p .
E T lad b , ala n1ayorHCl lC se ponen sobre el papel en luuarde los clavos
de los trazados en grande, semej antes i lós trazados de
los COl1structoresel1 las naves.

o .
~ara que paseri ciertas curvas por puntos dados, los

dlbq.Jantes suelen em pl
.

ear un instrumenl o q. 11( .
+ 1 ) .

1
, . . . . . ue an1anplS~O et pIsto a a causa de su forma ABCDE

. fiD' 1 ""C . , o' J.omo presenta curvaturas Sumamente variadas en la ma-
yor partecle los casos, se puede poner este instrumento
de manera cp.le trace l10r oTados una fiallr a cIlle .

. '
.

" O' '..,.
b f¡ .

> no pre-sente unoun angulo, y cuyai curvaturas se suc d .
rcsaltos.

e a11 SU1 .

I~asta~hora solo hemos hablad~ de la ~urvalura d~
las. lmeas trazadas en un l)lano las cuale . lJl ' l . .. ) s se "unan
meas [..e slInple cUPvatura.

Mas hay líneasflue no se
lmeden trazar en UI .1

.

o

d
.. 1 P anoporque tIenen os curvaturas cn vez (le una t l 1

'

. .. .. . . ., a .csson as
espirales t!'aza~as sobre cihndros, conos, &c.; .

'Para las hneas de doble curva Im a
.

COI110.
. 1l' .coco d o. . . ,para as

111".S
.

e S1111
.

pie curvatura
.

sIen1111'e Se pued a
.t1, , ! 1 .'

, vn . On1ar01es a tres, os puntos Inmedw¡amenteconsecutivos da
111ese ?ompo~en,

.

y hacer pasar 1>°1'ellos un círc~lo:--.~lle sera el clrculo osr:ulador de la curva en la esten~
non de] p~queño elemento comprendido entre los tres
puntos. Lbmase plano osculador de la

CUI
' V 1 1.

d 1 '. l
a e p anO

~11smo e cn'cn o 9s~ulador. Ningim otro, partiendo del
Jemento que se consIdera; prodria aproximarse mas á la

35
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curva de dohle curvatura. Por medio de los planos y
los círculos osculaclores) se podrá en las artes con varios
arcos de círculo que se unan tangenciall11.cnte) trazar
por aproxirnacion) y de una manera muy conLÍnua
todas las especies de curvas de doble curvatura.

Sobre la curvatura de estas líneas podrian manifes-
tarse muchas consideraciones bellas é importantes. lVías
con10 no son bastante elementales ni de una aplicaciol1)
ni bastanfe inrnediata ni bastante frecuente en el tra-
hajo ordinario de la industria no hablaremos aquí de
ellas. .

La curvatura de las superficies es por el contrario
de una consideracioll contínua é indispensable en el
trabajo de la industria.

CUr'vatura de la eifera. La esfera es la superficie,
cuya curvatura es mas fácil de considerar y de medir.
T amemos sobre la esfera un punto cualquiera A, fig. 16)
Y tiremos del centro O el rádio AO que medirá la cur-
vatura en A de todas las secciones que se hagan en la
(~sfera con un plano que contenga el rádio AO, e¡ cual
medirá la curvatura de la esfera; la cual curvatura es
constante, como se ve en todos los sentidos y en todos los
pU~1tOSde la superficie. Así en todas partes) el rádio de
Jaesfera es al mismo tiernpo su rádio de curvatura) y
d de todas las secciones hechas con un plano en el cual
f:stá situado este rádio.

El cilindro recto circular considerado en el sentido
de su base, tiene por rádio de curvatura el rádio mismo
de la esfera que cubre y que toca segun el contorno de
:m base. Mas considerado en el sentido de la arista AB ,
lig. 17 , no tiene curvatura) y si se pidiese qué longitud
<leberia tener el rádio del círculo osculador <:lelcilindro,
€11 el sentido de su arista, se veria que este rádio debe
ser infinito.

Lo mismo sucede con el cono recto circuJar. En el
sentido de su base el rádio de curvatu~'a es el rádio de
la esfera que cubre, y en el sentido de la arista la cm..
"nÜura del cono es nula.

.
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Las otras especi
.

es de cilindros 'ti de conos.
'ti "ene-

1 ~ 1 fi . .. .
bl

07 .
)

J b 1

ra menee ?s super CIes. evolVI .e~ no llenen curvatura
en el, sentIdo de sus anstas l'e~tllll1eas, pero la tienen.
111aso menos notable en el sentido perpendicular.

. Hay que advertir que en el cilindro y el cono las
s~ccione~ en un rádio AO de la base, fig. 17 y)

18.>
llenen sIempre su centro de curvatura en lo interior
de la superficie.

Así en toda la estension de una misma arista AA?}..,,/l. ., B
de las superficies cónicas y cilíndricas, los rádios de
curvaturoa AO/, AIOI) AlIOlI, estan dirijidos en un mis~
mo sentldo y son paralelos.

N? sucede lo mismo con las superficies gauchas. Si
por eJ~mplo ~e mira la superficie gaucha de la escalera,
ie vera que sIempre en un sentido la curvatura vuel~
ve hácia. abajo su concavid-ad, y la vuelve hácia arriba
en el sentido pel'pel1dicular.

El carril de un.a .rt~eda de polea) fig. 19, tiene su
men.or curvatura dIrlpda en el sentido perpendicular
al eje ae la rueda, y sucel1tro de menOr curvatura si-
tuado sob:e este m~smo eje; pero en el sentido para-
lelo al eje el carnl de la rueda tiene. su centro de
mayor curvatura en un lJunto lt, equidistante de los bor-
des In, P del carril.

. .Tenemos pues agui tres clases de superficies bien
dIstmtas cuando se atIende á -su curvatura.

En la primera clase las curvaturas de las líneas

q~~. ~e pueden tr~zar sobre cada superficie, estan toda~
dl1'lJ1das en ~n n~lsmo senticlo; ,esta cl-asecoI11prende la
~sfera, los ehpsoldes la superficIe del huevo, de la casta-
na, del capullo) del gusano de seda, &c.

- En la segunda clase solo hay un sentido en que estan
&naladas las curvaturas y son nulas en el otro: esta
segUl1~a clase n~ .comp,rende mas que las superficies
evolvlbles, loscllmdros , conos, &c.

Finahnent~ e.nJa tereera clase, Una parte de las
curv:aturas esta dlrIJlda en un sentido

J y la otra en U11.
sentldo opuesto. De manera que tirando por un punto

.
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dado de la superficie la normal á esta superficie) una
parte de los centros de curvatura de las secciones se
halla sobre esta normal, á un lado de la superficie) y
la otra parte se halla al otro lado.

La superf1cie variada del cuerpo humano presenta
.€stas tres clases de superficies. Así debernos referir it la
primera clase las formas de. las estremidades salientes.
El talan) la rotula) la rodIlla) el hombro) y los. es-
tre1110S de los dedos tienen sus dos curvaturas dirijidas
en un mismo sentido.

Una parte de los
/

muslos) de las piernas y de los
brazos) no tienen curvatura en un sentido) y se refiere
á las superficies de la segunda clase.

. Finalmente vemos superficies de la tercera clase,
esto es, que tienen susllos curvaturas dirijidas en sen-
tidos opuestos) en todas las articulaciones de los hrazos)
de los dedos) de los sobacos) &0.) en la union de la
cabeza) y del cuerpo con el cuello, &c.

Entre estas formas generales) la vista ejercitada del
escul tal' y del pintor, descubre un sin l1límero de dI-
ferenciás 'en la sucesion y gradacion de las curvaturas
de cada parte del cuerpo. Segun espresa estas diferen-
cias C011111as Ó menos fidelidad) produce) ó las obras
maestras en que la verdad causa la admiracioll de los
inteligentes) ó los bosquejos imperfectos cuya grosería
repugna á los ojos del observador ilustrado.

Las curvaturas de las diversas partes de la superfi-
cie de nuestro cuerpo dependen mucho de la forma de
los huesos, de los nervios y. de los mÚsculos que cubren
la piel) por lo que el dihu jante profundo debe siempre
conocer la verdad de las formas que quiere espresar,
teniendo cuidado de que esta espresion revele las formas
ocultas pero sensibles de las partes interiores.

Un defecto notable en las 0hras de algunos artistas
es el de hacer demasiado salientes, demasiado curvas
ódemasiado abultadas ciertas partes de la superficie d~
nuestro cuerpo; á fin de indicar con mas distincipn las
formas anatómicas) aun cuando sean. imperc.e.etibles ,t
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la "ista : esta r:fectacion no es mas que un char1atanismo
indigno del t<Jlento de los grandes maestros.

ia superficie de nuestro rostro tiene una movilidad
precÍosa) que depende mucho de nuestros afectos inle-
Tiorcs) momentáneos ó constantes.

Los afectos COl1stdntes dah á la curvatura de las par-
tes movibles) y aun al aspecto de las partes fijas) forma~
c1urablts que la observacion continuada hace reconocer
en sus menores diferencias. Tales son los caractéres de
las fisonomías. Nuestros afectos pasageros producen en
nuestras facciones mudanzas. de {orrna mas ó menos dís.-
tintas, mas ó menos fugaces) y su estudio es tambien
de una alta importancia en la práctica de las bellas ar-
tes; pues ofrece variedades' infinitas, entre las cuales
el ingenio elige las formas adecuadas al carácter gra.-
c~oso, ó severo) ó profundo A Ó terrible de sus cOlnposi-
ClOnes.

Me queda que hahlar de un estudio recÍéutemcnte
-imaginado acerca de las formas de la cabeza humana:
ademas de nna disposicion general de las dos curvatu-
ras principales del cráneo se observan inflexiones y va-
riedades de curvaturas locales ~ mas ómcnos. patentes en
di versos. individuos.

Estas partes mas ó menos Cllrvas) mas Ómenos abul-
tadas) á que llaman gibas) se han considerado como
signos esteriol'es de nuestras facultades mas ó menos ener-
.gicas, inclinaciones mas ó menos decidida5~.

Es muy fácil redicu1izar y aÜn mirar con desdén ta-
les estudios; pero el prudente ohservador de las leyes de
la naturaleza no desprecia con ligereza)- así comO no
prodiga los elogios cuando se trata de est~clios graves
sobre objetos nuevos. Aun cuando sea cierto que el deseo
de esplicar todo hubiese hecho multiplicar en demasía
los indicios supuestos de nuestras inclinaciones y facul-
tades) bastaria que un corto número de relaciones inte-
lectuales tuviesen indicaciones mas ó menos remotas en
las formas de nuestro cráneo, para que el estudio pro-
fundo de las yariedades de sus curvaturas fuese uno dé
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l~s.objetos mas dignos de ocupar las meditaciones de los
sabIOs.

L~s di ver~as partes qu~ componen la estructura de
los ammales tlenen un volumen y formas rectasó Cllr-
V?S ~e las hacen mas ó menos propias para ciertos mo-
VIl111entos. Este es el objeto de una ciencia todavía nue-
Va }c~noc~da CO~l~l nOlnbr~de Anc:tomí,a comparada.
~sta cI~ncla dara a sus estudIOs un rIgor util} y perfec-
CI~I1~ra mucho sus resultados }. refiri~ndo á medidas geo-
metrlcas} no .solamente las dlmen~IOnes principales de
cada parte del esqueleto .de 10sal1lmales sino tambiell
la magnitqdydireccionde lacurvatur; de ~ada ele-
mento de este esqueleto} especialmente en las partes en
contacto, esto es , las coyunturas.

Al mismo tiempo que este estudio podrá ser útil á
los progresos de la Anatomía comparada. smninistrará
resulta?os muy ventaj~sos á los trabajos d: la industria.
Los ammales} p.ara satlsfacer;á sus necesidades, ejecutan
con una pe~fecClon rara rnuchasoperaciones en que las
artes .y OfiCIOSapenas lleganá la medianía. Los artistas
h?Uarán modelos variables., muy ingeniosos en los me-
,daos que la. naturaleza. ha dado á los seresaniluados.

Los an.lmales hervíboros tienen los :dientes perfec-
tamente dlspuesto~ para moler las materias vejetales.
La forma de sus dlent~s se conserva á pesar de lo que se
~e~gastan, en la ()peraclOnde la molienda ~el alimento.;
'sIendo aSI que las formas de nuestras .piedras de nl01i-
~10 sedestrl!y:en prontament~, 10 que übli.ga á renovar
c?n ~recuencla esta for.1:1'la"OC01110.se dice, á picar las
ple~l as pa.ra q~Je v;uelvan a moler bIen. El arte es pues
aqUl muy mfe1'1ora la naturaleza. Con esta idea MI'. Mo-
lal;d, .miembro ~el Instituto, se ha ocupado en formar
maquma.s de moler} en las cuales ha tomado por mode-
lo lo~ dIentes :r~lOlares de los caballos., .y no ha tenido
necesIdad ~eplcar est~s partes l1101ares para impedir
que h molienda fuese Imperfecta. .

. La indus~ria está pues interesada en que los anató-
mIcos... los. geometrasy los mecánicos, estudien de cún-
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cierto las dimensiones, las curvaturas y
de las diversas partes de los anirnales.

Dejemos ahora estas consideraciones generales sobre
la importancia de los estudios de la curvatura de las
superficies en 1<1industria y la historia naturDl, para
volver otra vez á los caractéres geométricos que pue-
den dar con sencilléz los elementos y las variedades
de estas curvaturas.

En la superficie de la primera clase siempre puede
trazarse una elipse proyectada paralelamente á su pla-
no, fig. 20, en ABCD , la cual representa partiendo de
un punto P} la forma de una rebanada de la superficie
hecha paralelamente al r)lano rnrl). tangente á la super-
ficie en P} ;y muy cerca de MN. Siendo PO la distancia
del punto P al plano cortante MN, si se hacen pasar
por el punto Puna série de drculos que tengan sus cen-
tros sobre la normal ó perpendicular PO} Y por el con-
torno de la elipse ,se tendrán todos los círculos oscula-
dores de las secciones hechas en la superficie' por los
planos de estos círculos.

El menor de estos círculos pasará por los vértices
B, D, del eje men()r de la elipse, y elulayor pasará
por los vértices A, C, del eje mayor (le la ehpse.La
ligo 20 doble representa todos los círculos acostados so-
bre un mismo plano que pasa por la normal POp de
la fig. 20.

Luego eÚ las superficies de la primera clase, las cua-
les tienen todas sus curvaturas eB el mÍ8tl10 sentido) la
direccion de la maJor curvatura AB } es perpendicular
á la direecion de la menor curvatura CD.

Así en todas las superficies } cuyas dos curvaturas es~
tan en un mismo sentido} partiendo de cada punto} la
direccion de la mayor curvatura es perpendicular á la
direccion de la menor curvatura.

Siendo simétrico el C()ntol~no de la elips'e, respecto
de sus dos ejes, los círculos osculacloresque paselipor el
contorno, y por la perpendicular ó normal POp, tam:"

.

bien serán simétricos respecto de los ejes AG, BD, esto

279
las funciones
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eS respeclo de las dos direcciones de.Ja mayo~ y menor,
cl~>vatura. Así pues, las curvaturas .11~terme~las de las
secciones perpendiculares LÍ. la ,superÍlcIe, curvaturas que

1)01' una deO'radacion contmua, desde la menor has-
van b

'
,

'
,.

ta la mayor, estan dispuestas snnetncarnente respeceo
de la direccion de la mayor y meno! curvatura) COll-
tanda desde cada punto de l~ superficIe.

Respecto de las .suJ?C~>ficlesde la tercera clase, un. .
)lano que las corte mfmllamente cerca del pla~lo, tan-

1,
te da unaseccion cuva forma es la de la luperbo-gen ,

,'" dI ' " b 1 d ' ' 1
la. La direccionde los ejes e esta .nper o a .ara a. a
direccion de los dos ejes, de mayor J'menor c~r~at~ra.
1 . . Cl Jrva turas il1tennedlas estan dlspuestas snnet1'1ca-las.. .. ... .~_.

-
"ll~enl:e respecto de la direccion de estos ejes. LassecclO-

nes hechas en la garganta de una polea, cuyas dos cur-
vaturas estan en sentidos contrarios, ~e representan po:

dos planos ml~yc,ercanos~lplan? lV1~,tangente en P ~
esta garganta. Estas seCClOnes trene~ laforma de do.s
lu.pérbola~ indicatrices,). y FPpvendra tel}er .esta figura
en relieve. ,

Las superficies de la segunda clase pueden consIde-
rarse .como el límite C0111un de. las otras dos clase,s; y
de consiguiente gozan de proPiedades c?mun~s a las
otras superficies, cuales son tener. susCilrecelOn~ de
mayor .Y r11Cno.rcurv~tura ,pe~pendl?ulares ent:re ~l, .con
todas las curvaturas mtermedJas, dlspuestas slmet1'1ca-
mente respecto de las curvatur~s ~winc,ipal~s.

Yo he dado el nombre de wdlcatTlccs a ~as curvas
que tienen la propi~dad de,i~ulicar la ~a~uraleza y las
relaciones de la CUl'vatnra die 1a.s superaCles, y he pre-
sentado todos los. n:íecliosde :usarlas pal'a conocer las
prop~edaclesesenciales de la curvatura de las s~perfi-
cies. Los que gusten ver l1.1aSpodrán .~?nsulta~ mI ~bra
intitulada Developpemens de f{e.01netrze, y 1'111Saplzca-
ciOJ1-esde geometría á la estabtllda,d de los cuerpos flo-
talltes ~ la construccion de naves, á los desmol1 tes y
terraplenes en ~as. obras públ~cas, y finalmente, á los
l.ellome110S deoptlca) prodllc1do.s por la reflexlOn de
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l11anojos luminosos sobre espejos curvos cualesquiera.

Supongamos ahora que desde un punto de una su-
perficie vaya uno caminando en la direccion de la ma-
yor ~urvatura, y es claro que trazará ~l~a línea. Todas
las lmeas trazadas de este modo cubnran enteramente
la superficie, y formarán el sistema de líneas de mayor
curvatura.

Si, por el contrario, se empieza. á andar desde un
punto dado de la superficie en 1;1dircccion de las me-
nores curvaturas, se trazará una nueva línea; todas las
líneas trazadas de este modo tambiencubrirán entera-
mente la superficie, y forman el sistema de líneas de
menor curvatura.

Finalmente, siempre las líneas de 'ma]or curvatu-
ra serán perpendiculares á las líneas de menorCllr-
Ivatura.

Las Hneas . de curvatura tienen una propiedad muy
útil para las artes, la cual, me limito á indicar sin de-
mostracion. Si por cada:.l)uIlto de una misma línea de
curvatura se tira una perpendicular á la superficie, to-
das estas perpendiculares formarán una superficie) que
será necesariamente evolvible (1).

En el cilindro, flg. 22, las líneas de menor curva-
tura son las aristas rectilíneas, en que la curvatura es
cero. Las líneas de mayor curvatura son las secciunes
hechas en planos perpendiculares al eje, y el contorno
de estas secciones es evidentemente perpendicular á ca-
da arista. Luego en el ciliildro las líneas de m{lyor y
menor curvatura estan en ángulo recto.

En el cono, fig. 23, las aristas son tambien las lí-
neas de menor curvatura, y se hallan las líneas de
mayor curvatura del modo siguiente: póngase la punta

(1) Se halla la demostracion de este principio, y la
de todas las propiedades relativas á la curvatura de
las líneas J' de las superficies, en mis Developpements
de geomeLrie. .
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de ill1-compás en el vértice del cono; tráce:nseluego con
la otra punta curvas diversas con distinta abertura de
compás', pero todasperpendi~ulares á las. aristas, po~q;1e
desenvol viendo el cono, las chchas.curvas se con vertm.Hl
en círculos cuyos rádios serán las:.aristas. ..
. En las superficies de rev.olUClOl1los. mcndlanosson
las líneas de la una curvatura, y los paralelos las de Ja
otra, y sabemos~que 10smeric1ianos. son e':I:ltodas, partes
perpendiculares á los paralelos., . ,¡

El célebre Monge ha hecho de las propiedades que
3cabam.os. de enumerar ullabellísima aplicacion al corte
de piedras', '.

Cuando hay que efecutar bóvedas que tengalllafor-
ma .de sJ.lperficies'curvas, sediviclenestas bóvedas en
compartimientos bastante pequeños. para que cada uno
pueda salir de una sola pied:a. .

Despues. de haber tI'abaJado la parte de la pIedra
que debe repre~el1tar el compartimiento y]}aberle dado
la figura que conviene ála supérficie de la bóveda (in-
trados), se trabafan las; cai:as llamadas. juntas,. que es por
donde las diferentes piedras nombradas dovelas han de
juntarse unas con otras.,Para satisfacer lo mejor posible
á todas las condiciones se pide: 1.0 que las. caras de
juntas tengan la forma mas sencilla y que se puedan
labrar mas exactamente: 2. o que de su asiento resulte
la mayor solidez. Esta tí.ltin:la condicionexigeque las
caras de junta sean por todas partes perpendiculares á la
bóveda, y es fácil v.er de qué manera. Si en una dovela,
la cara de junta formará un ángulo obtuso, con la bó-
veda, la dovela adyacente haria con esta bóveda' un
ángulo agudo. Por efecto de la opresion, la dovéla ter-
minada por una arista obtusa moleria la dovela termi.:.
nada por una arista aguda, ó le haria saltar en pedazos
al menor efecto producido por la carga y lapresion.

La condicion de sencillez y facilidad pediria . que
se hiciesen las juntas, ó planas, ó por lo menos evolvi-
bles. Cuando se adopte esta forma siempre podrá cor-
tarse en papel, carton) ó cualquiera otra sustancia fle-

1ECCION DEC llI1AQUlXT A. 283
:xible, una hoja plana que tenga el contorno que con-
venga á la junta. Bastará doblarlacomoconvenga para
ver si se3justapor todas partes con la junta que se 1)on-
dd pet'pendicular ella bóveda por m:edio de la escuadra.

Puesto que las condiciones exijel1 que se hallen su-
perficiesevol vibles.quesea111)or todas partes perpen-
dicularesá la bóveda y :perpendiculares entre sí, tanl-
hien exij en que se escojan por .líneas de juntas, sobre
la superficie .de la bóveda, las líneas .de curvatura ,de
esta superficie. . ,

Cuando' se construyen 'superficies tiilílldricas , fig; 24, ,
se escojen pues para las juntas.,ei1 ;una primera .di-'
reccion, arístasparalelas ,ignalmente distantes, que son
las únicas de menor curvatura. En otra .segunda .direc.
cion ,curvas perpendiculares ií .estasaiistas, que. 80nlas
líneas de mayor curvatura.

.
Las :superficies de junta for-

madaspor las normales de '.la superficie,$egun, estas
aristas y. estas curvas, son planos que se .cortanen án-
gulo recto. El trabajo ,del cantero se reduce :.en,tonces
á la mayor sencillez.

Cuando se construyen superficies cónicas): Jig..'25.,
como pRl'a puertas y vemtan.as,abocinadas J' otras, tam-.
hien se escojenpara líneas ,de juntas las.aristas ,del
cono, y] ascurv.as perpendiculares a 'estasaiistas.

Cuando se quiera hacer nnabóveda que 'tenga la
forma de una :superficie de revolucion, fig. 26, como
por ejemplo un domo , se trazan sobre la bóveda unoa
compartimientos regularescom}JUestosde meriJianosy
paralelos. Las perpendiculares á la bóveda en ladircc-
cion del meridiano forman planos que son las jUlltas
verticales de lasdovelas. Las 'perpendicularesá la bó-
veda en la .direccian de los paralelos forman COnosque
son las juntas del Bentido horizontal , y estas juntas
son evolvibles porque corresponden á las Jíneasde cu1'.
valma: finalmente las juntas cdhicas se hallan cortadas
en ángulo recto por las juntas planas que en los conos
son planos meridianos.

No estellderémas esta magnífica <,tplicacion) tan sen-
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cilla, tan general y tan fecunda en su 'principio .y sus
consecuencias. Ella nos muestra toda la ImportancIa que
tiene en las artes el estudio de la curvatura de las su-
perficies) y sus principales propiedade~. Las bel1.as artes
pueden sacar mucho fruto de este mIsn10 estu~ho. Por
el efecto variado de la luz y de las sombras juzgamos
á simple vista) no .solam~nte de ~os puntos salientes ó
brillantes de las anstas bIen termmadas) y de los con-
tornos aparentes que da~ un carácter á l.a figura de, cada
cuerpo, sino que tamblen las degradaclOne~ mas o Ine-
nos fuertes de sombra y de luz nos pernnten (lue en
las partes mismas donde. no hay ningun punto,. n~n-
g,nía líÚea que sean parl1cularmente 110tables, (hstll1-

'gamos la forma de los cuerpos, y el géne:o y grado
de su curvatm'a en cada parte de su superficIe.

. Este estudio no solamente conviene al, artista) sino
que es úÜ~á lo~ 110mbres d~ t?das las profesiones, por~
que les da nOCIOnes mas raplClas, mas exact~s y mas
completas de la verdadera forma ~e los objetos que
consideran ya por gusto ya por necesIdad.

"

Examinemos cómo adquirimos por la vista la iqea
de la curvatura de las superficies~

. Supongamos que hay una esfera ABC, fig. 27, ilu.
minada en cierta direccion por los rayos solares.

Lo primero que haré será traz~~ la línea de, sepa:a-
cion de sombra y de luz LLL, vahendome de los prll1-
cipios espuestos en la leccion décima cuarta. Señala~é. de
oscuro la parte que está en la sombra, y no quedara Ilu.
minado mas que LLLBC, fig. 27. Así es como la luna
se nOs representa en sus diferentes. fases desde que em-
pieza á crec~r, fig. 29, hasta el1?nln~r cuarto, ,fig. 28,
en que la nntad del astro aparece Ilummada, y la otra en
la sombra i y clespnes como en la fig. 27 antes de negar
á la luna llena, que está toda iluminada, y al acabarse
la luna en un eclipse en' donde nada hay mas iluminado
para el espectado.r. Si yo no. consi~ero mas que la 1)ar~e
iluminada LLLB sin otras degradacIOnes, nada me m(h-
ea que dicha parte pertenezca á una esfera maS bien que
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á una superficie prolongada ó aplanada en el sentido del
rayo. visual. Veamos como. se aprecia esta diferencia.

Sohre la superficie que suponemos brillante como Un
espejo, hay un cierta punto °:t fig. 27 J de donde el
espectador vería la imágen del sol ó del cuerpo. lumi-
nosa. Este es el punto en que la luz reflejada por la su-
perficie es niayor) y se llama punto brillante. Es me-
nester determinar la posicion de este punto. H<Í.cese esto
Hcilmente si se puede tirar la no.rmal en O á la super-
ficie ~lel cuerpo. Ento.~ces:l.o los dos rayos, el de inci-
dencIa y el de reflexlOl1,. estan en el nlismo plano que
esta no1'1"nali 2. ~ [arman un' misn.lo. ángulo. con ella~
Dadas estas conclIcJ,ones la geometría descriptiva enseÜa
el modo de hallar el punto brillante de las diversas su-
perficies) dada la posicion del ojo y la direccion co-
nnm de los rayos (~e luz. Despues á Il1edida que los
rayos de luz llegan a la superficIe) bajo un ángulo. mas
oblícuo, y se reflejan tmubiell bajo un <.,naulo. mas oblí- -
ellO, habrá mas luz perdi.da) y la supe;ficie parecerá
menos luminosa. C.lal'O, es que alrededor del punto O
pueden trazarse vanas lmeas, en ~uyo contorno el cuer-
po parece al espectador igualmente iluminado: tales
son las líneas que ~llaman de igual tinta. Una vez tra-
zadas estas líneas, basta darles varias tintas mas Ó nlenos
débiles segun el grado. de luz que corresponde á cada
lin~a, y se habrá pintado. co~ sumaexaClitud la degra-
daclOn de la luz en la porclOn de la superficie ilu-
minada.

. Por la forma y posicion de estas líneas- s-e distin-
guirá perfectamente la na turaleza de la superficie. y el
género de ~us curvaturas. Tendrán estas líneas un ca-
:rácterparticular' y fácil de reconocer, en el cilindro,
el cono, y las superficies evolvibles en aeIieral tendrán, b
otro caracter en la esfera, las superficies de revolucion
y. las superficies anu~ares) y otro en las superficies es~
pIrales y las superficIes gauchas',. &c; ;,'

Aunqu.e .las líneas de que aC1lbamos de tIar una idea
no sean vISIbles sobre los cuerpos) y aunque la natu-
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ralcza produce las degradaciones de sus tintas por gra-
dos .insensihles é infinitos, la vista 110 deja de habi-
tuarse á estudiar, a. comprel1der, á reconocer estas for~
mas generales y características q~e tienen las .varie-
dadesde :soInbrayde luz) ,de las dIferentes 'especIes de
superficies. .

. Verdad es que se advierte grandifereneia en elgra-
do de habilidad que adquieren las diversas clases de
hombres) segun que sus .pl'ofesiones los abituan 1nas Ó
menos á considerar ciertas 'espeCiesdesuperficies; el
calderero) Clhojalatero) el celeníinero) distinguirán
con grandísirna facilidad si talessupel'ficies ó fracciones
de superfiCie .son cilíndricas, ó cónicas).6 evolvibles en
genera!', pero serán menos hábiles para Teconocer otras
formas.

'El 'tornero en Inaciera y metales , el alfarero, &c.
que fabrican continuamente superficies de revolucion,
distinguirán con una sola mirada., y sin el auxilio de
la mano, si tal superficie ó porcion de superficie es de
revolucion, y si alguna parte de ella está aplanada ó
prolongada; pero serán nlenos hábiles para distinguir
otras fo1'1'11as.
.El ,arqúitecto juzgará bien de las formas variadas
de los 'cilindros, y de los conos sernejDntes á los de
las bóvedas nesus edificios; juzgará bien -de las superfi-
cies de revolucionsemejantes á las de sus clonlos, y de
sus columnas; pero sera menos hábil paradistinguil' las
formas de las superfiéiesque 1.10pertenecen á sus obras.

, Es muy importante 'habituar tocloullpuebloá juz-
gar 'Por la simple vista del carácter de :Iassuperficies,
ydesll e,jecucion mas Ó n.lenos perfecta; este es un
medio ;de lacelerar los progresos de la industria y de
las ht~llas 'artes- De esto hablaremos mas latamente al
esp'lícar Jasobser:vaéionesy ,;estudioscon qlie podemos
dar mas :perfecéion ,á ;nuestros sentidos, multiplicar y
dilatar los socorros que nos suministran para dirigir-
nos: en el trabajo. Véase el tomo 3.8 fuerzas lJwtnces.

Los escultores deben habituarse á distinguir á simple
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vIsta en cada parte de superficIe' que tienen 'q ue r

. ; -d ' ' 1 d
eplO

UClr, SI as os curvatura~ estan. en el n1Ísmo Se ' t ' d, .
1 .

,
. ,' n 1 o

°
en senll.c os co~trarios;á.. 'discernir. d sentido de la

mayor y el sentl~o de la ~en~r curvatura; á seguir
sobre las superficI~s las chreccIOnes de la mayor y
menor curvatura, a, fin de reproducir el carácter ge-
neral de las superficIes que c,oncipenóc,opial:)., lo cual
es 10 que puede dar verdad 11sus, ohea8., ' .: : .

El pint?r que con su~,tintas tiene que figllrar sobre
las sUperfi?IeS) que no ,tienen 111as que dos dimensio-
nes, el reheve de los objetos de tres dimensiones debe
hacer. un estudio profundo de. '.lamaneracoi~lO' cada
especie de supel'ficie deg-rada. las' div.ersastintas áfin de
repro.ducir estos efectos con el pin~eL

.
) ,.. ,

Fmal,mente el grabador y eL dibujante con sus plu-
mea~as o su punteado deben entregarse á los mismos
estudIOS para ,llegar á la misma fidelidadjsea para Üni..
tal', sea para Idear., .
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cicntífica de sus proresione~ respccli vas; sea para dar á
los productos de la mdustna las formas precisas que les
convienen, lo que constituye el objeto de la gco"mell'Ía
aplicada, sea para empl~ar l~ fuerza de los obreros, las
fuerzas de la naturaleza Inammada y las de los anima-
les j de 1nanera que produzcan en cada caso el mayor y
mejor cÜ'cto posible, lo que constituye el objeto de la
n1ecál1ica aplicada.

.
El segundo objeto que tiene la nueva enseflanza es

que toda clase de personas que se dedican á las artes,
hasta los meros operarios, perfeccionen las facultades
mas preciosas de laillteligencia, la cOInparacion, la
men10ria, la reflexion, el juicio y la imaginacion; y
ofrecerles medios para ejecutar sus trabajos de una ma-
nera mei10s penosa y mas fructuosa; prepararles un nue-
vo bienestar; hacer su conducta mas moral, grabando
en susániulOs ideas y hábitos deórdeny razon, que son
los fundamentos mas seguros de la paz pública y de la
felicidad general.

Hay todavía otro objeto que la nueva enseñanza de-
be conseguir. Bien sabeis, Seflores, que nuestros rivales
1uas temihles en industria, los ingleses y escoceses, han
reconocido, de algunos años á esta parte) toda laven.:.
taja de la enseñanza de las ciencias, aplicadasá las
artes y oucios, hecha en favor de la clase industrial y
han abierto ~scuela~ .de esta. clase en la mayor parte) de
sus grandes clUdades mdustnosas.

~al1 empezado ~sto pOI' Glasgow, 1 ~l1Uypronto es-
ta clUd~d ha espenmentado los 111asfehcesefectos. El
ej emplo de los bienes que habia producido la.- instrl1c-
cion á la clase obrera, puesto una vez á la vista del co-
mercio y de la industria, tuvo en breve muchísimos que
lo imi~asen.Edin1hurgo y. Lónd.res fueron los que lue-
go tuvIeron su ~ns~ñanza llld~stnaJ. Despues Li verpool,
Manchester, J3lrl11111gham, N ewcastte, .Aberdeen; -han
-tenido la suya: este 1novirniento se ha producido con
Tanta rapidéz, que desde el 1.o de enero al 1. (J

de julio
de este año) se han contado en la Gran Bretaña trein-
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EXPOSICION

HECHA

A LA SOCIEDAD DE FOMENTO

DE LA ,INDUSTRIA NACIONAL.

Sobre los progresos de la nueva enseñanza de geometría
j mecánica. aplicadas á la artes] oficios en favor de
la clase industrial.

~....

SEÑ'OJtEi;

Perniitidme que os presente una noticia sobre los
progresos de la nueva enseñanza de la geometría y me--
cánica, aplicadas á las artes y oficios.

El carácter esencial de esta enseñanza consiste en
que no supone mas conocimientos prelirninares que los
de las cuatro reglas de la aritmética; reglas que el pro-
fesor puede ~e1l8eñar en cinco ó seis lecciones) y que
hará bien enenseñarlas, si conoce que sus alumnos no
tienen estas nociones priIneras. Despues podrá llevar-
los poco á poco á la inteligencia de las verdades y m.é-
todos de geometría y mecánica mas i1nportantes para
los diversos ran1.OSde la industria.

La nueva enseñanza no será solamente útil á las
cíudades fabricantes, sino que aun lo será mucho mas
á las ciudades poco adelantadas en industria, pues for-
JIlará en ellas mejores obreros, carpinteros) aparejado-
res) carreteros} herreros, cerrageros, relojeros, corde-
leros) &c.

Su primer objeto es el de instruir á los artesanos J
los dueÜos de talleres -

1 fábricas J acerca de la parte
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1a y una ciudades) donde las nue y~asescuelas estal1 esta:'
])lecidas.

Si la Francia hubiese quedado sin imitar este ejem-
plo, ya que no tratas.8 de cs~ecl~rle,. en pO,c<:>tiempo la
~lase de nuestros. artistas sena mfenor teOflca y prác-
trcamente á la nllsma clase en Inglaterra y Escócia; y
ahora menos que nunca podríamos sostener la concur-
rencia del comercio con nuestros rivales.

Penetrado de esta verdad he mirado como un de-
her e]~ emplear _mis débiles alcances en propagar en
Fra.ncla l~ ensenanza de la geometría y la mecánica,
a'phcadas a tudas las a~tes; enseñanza que por desgracia,
sIéndo la rnas necesana ,es la que está mas atrasada.

n En efec~o.' la ~l1señanza de las artes quín1.icas, fun-
dada por sabIOs, Ilustres y poderosos) como los Ber-
tho11et) los GUytO~l de Morveau, los Chaptal) los Four-
croy, los Vauquehn, y sus dignos discÍpulos los Gay-
Lussac) los Thenard) los Darcet) los Dulono' los Che-
vreuil) .]os Clement y' otros, se ha propag~do en una
~'eneraClOn, en nuestras ciudades industriosas. Los es-
fuerzos poderosos de tales hon1bres han dado á la Fran-
cia el p~'iI~ler lugar entI:e la~ naciones que practican las
artes quul1lcas. En~l eha. mIsmo terne 111enos que nun-
ca perder la preemmenCla p9r efecto de ninguna ri-
validad.

Menos dichosos somos, y menos adelantados estamos
en ]

~ 'práctica ~e. las artes. g~~métricas y de las artEs
mecamcas; y aSI Importa ehnpr todos 'nuestros cona-
tos ~ este punto. En el di¡;curso de"veinte años he re-
cogIdo para mi propia instruccion en Francia Itália
;H~lán~a) J en los tres reinos ~ritánicos

-~ ~as p:iÚci pa:les apl,I~acIOnes. ~e la geo~l1~trla y mecamca á las a1'-

~es .nautlcas, m1.htares y cIvIles; po~ lo que me ha pa':'
Iecldo que podnacomponer y publIcar con algun fru-
to lJ~l' curso normal) para que lo enseflasen fácilmen-
te los profesores'de.~lateméÍ.ticas, sin que tengan !lue pa.
~ar~ algu~o~años visItando ~ábricas y asistiendoá lás
ob"as públIcas de la FrancIa y de otros países. Tengo
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el hOllor de ofrecer á la sociedad de fomento las pri-
meras lecciones de georl1etría, aplicada á las artes.

Cada leccion forma un capítulo separado, para que
siendo corto el precio de cada cuaderno con su lámilla7
pueda cualquier operario adquirirlo sin tener que hacer
un gasto que le incomode.

"Varias personas ilustradas y amantes de la industri<t
desean que estos cuadernos se hagan comunes ,.en las fá-

.

bricas y talleres; no solo por lo que importa'á los ope.
rarios y maestros, sino tanlbien en beneíicio de los gefes
d¿ los talleres y fábricas. Así lo creen varios fabri-
cantes y varios protectores de la industria, quienes ,han
regalado estos cuadernosá sus principales oh1'eros y
maestros. Basta estar entre los franceses el ilustre duque.
de la Rochefoucault, y MM. J appyHermanos, y la
casa de MM. Wilson y Manby que está ya tenida por
francesa.

Los señores Wilson y Marl1by se han propuesto hacer
que sus operarios asistan l)oflas noches, despues de dejar
e~ trabajo 7 á la esplicacion q~le se les dará de estas lec-
CIOnes. .

Los señores Perier tienen resuelto proporcionar la
miSIl1a enseÜanza á los operarios de su vasta nÜna de
Anzin.

Yo entiendo que este buen ejemplo se sig'a en los es.
tablecimientos principales de nuestros fabricantes opu-
lentos) especialmente en las fábricas aisladas.

V oy ahora á hablaros de ]a p.lism.a enseñanza esten-
dida con plan mas vasto en las ciudades principales de
la Francia. .

El ministro de la Marina y de las Colonias deseoso
de contribuir á los progresos de las artes en nuestros
puertos de mar, tanto mercantes con1O militares, ha
cOD.1Unicadoorden general á los profesores de hidro-
grafia, de enseñar el curso de geometría y mecánica,
apli¡::adas á las artes, tal cual se enseña en elCollser-
vatorio de París) dando dos lecciones á la semana 1 á
la hora en que se deja el trabajo.
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Con esta sola disposicion que consagra el nombre
del conde de Chabrol entre los nwyores hienhechores
de ]a industria francesa, cuarenta y cuatro puertos de
mar tienen una el1scÜanza gratuita en favor de la clase
~H'tesana; siendo de notar que entre dichos puertos se
cucn tan unas ciudades como Marsell a, Burdeos, Ruan,
Nantes, el Havre, Ca:en, Dunquerque, Bayona, Brest,
Tolosa , Rochefort) Lorient, Cherburgo, &c. &c.

En todos estos puerlos las autoridades civiles y mi-
litares ~n concurrido á porfia para que tuviesen cum-
plido efecto el beneficio del ministrodela marina.

Los comandantes de la marina, los intendentes) los
éomisal'ios generales y ordenadores, y los comisarios
de clases ,no solo han solicitado y ayudado á los seño-
res

..

corregidores (maires ), suprefectos y rrefectos, sino
que ha11 revalizado en celo y enmlacion con estos cm-
l)lcados para proporcionar en sus puertos respectivos
todos los medios que p!-)(lria pedir el profesor ,como
tOn -tUl'lugar capaz:, leña, alumbrado, &c. .&c. ,

Me contentare concitar ún solol}ech:o para nÍostrar
á la Francia industrial lo que puede esperar de la clase
o13rera de nuestros puertos.
. La ciudad de la Hochelleno tiene mas que 18000

alm3s. Abierto el curso provisional en este verano, en
heneficio de la clase ohrera, asistieron desde luego 300
oyentes; y seis semanas clcspues se aumentaron otraS
cchenta personas mas, tanto de la ciudad COll10de los
alrededores, á las que el profesor, con un celo digno de
los mayores elogios, hizo un curso preparatorio, á fin de
ponedos en estado de seguir el que habia ernpezado con
los otros. "

Igual enseñanza se ha establecido en N evers, ciudaCl
de 12000 almas, que desde enero de este 3110 cuel1tados-
eientos alumnos, lo que estcl en la misma proporcion
que el auditorio de la Hochelle. .

Yo (1<,bo hablar ahora d~ los CUfWS que van á
abrirse inmediatamente en las ciudades del in tenor.

Gracias á los desvelo;; é inteligencia de ,l\k eJ baron
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de Ramhaud, corregidor de Leon, MI'. Tabaraud oG-.

el
,. .

' l
. ,

cial (fue ha SI O Cle lngenleros 1111ltares, enseñar{t en
la seg\mda ciudad del. reino la geometría y lnecánica
anlicadas á las artes. .

.1.
El cGl1l1ede TUn11el, corregidor de la ciudad de

:Melz; acaba de publicar un programa nmy digno de
atencion pm'a la enseÍ1anza gratuita, como todas las de
que he hablado:f y otras de que hablaré en adelante,
que va el darse por, la, noehe á la clase ohrera por tres
oficiales de artillería? de ingenieros militares yde .in-
genieros de caminos y canales? MM.Bergery, Poncelet
y Len'loine, todos discípulos de la escuela Politécnica.

, En N evers, donde la prirnera esperiencia ha tenido
el rn.ejor éxito, MM.. Meria 1Joucatul1ont, &c. taInhiel1.
de la escuela Politécnica, inrnediatametite abrirán cursos
no solo de geon1etrÍa y mecánica aplicadas, ii las artes
sino tarnl)ien de fisica y quín1Íca.

En Versalles:" gracias á los desvelos reunidos de MI'.
el conde Destonches, prefecto, del corregidor. y de
MI'. Polanceau, ingeniero en gefe de los carninos y ca-
nales, la geometría y mecánica. aplicadas á las artes

. van á ser ellseÜadas 1)01' un antiguo discípulo de la es-
cuela Politécnica.

Lo mismo. suceded. en Saint-Etiennc.,' qne deberá
este servicio al celo de, Mr.Blavier , jóven profesor de
la escuela de minas:

~errnitidl1le, ~eüores qu~ Ilan1e vu.estra aten~ionp(}r
un Instante, hacIa .la ellscnanza que se ha abIerto en
Saint:..Lo. Una ciudad pequeña que apenas tiene 8000
almas? ofrece un bello ejemplo á otras ciudades mayo-
res de .la Francia. En una proclama que publicó el ca-
ballero Clement, corregidor (maire) de la ciudad, con
motivo dé la consagracion de S. M.

? se lee lo siguiente;
H el 30 de mayo ( el dia despues de celebrarse los rego-
((cijos por la consagracion de S. M.) se abrirá uncurso
t( gratuito de aritmética, de geometría práctica y de d~-
((lineacion aplicado á las al'tes y oficios', para la clase
«trabajadora que tantos motivos tiene para bendecir el
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«(nuevO reinado. Las lecciones se daran en un parage
«(provisional) que se. indic~rá á los que aprende~l la~
« profesiones y artes ll1dustnales, cuando vengan a ma
« tricularse á la casa de Ayuntamiento, donde se les
« entregarán las cartas de Rdmision:" .,

. No os parece, SeÜores, que se SH~nt~algo de terllUl.a
~e oportuno en comenzar el aÜo pnme~o de un .rel-

~ado de paz y de bondad" con el beneficIo de la ll1S-
truccion para las artes pacIficas y para la clase menos
opulenta 1 >.'

En este otoño se empezara en l~ ~lUdad ~e Sam~- Lo

un curso de geometría y de mecal1lca aplicadas a .las
artes, nO Ineramente para los que las aprel~den, SlllO
para hombres ya form~dos en todas las profesIones. -En Clennont) capItal del departamento del Puy-de

,

Donle, -ciudad rica y populosa, el prefecto con~e. de
A.llonville, conocido por profundas, larea,s ~e es tadlst1ca ,
ha fundado una escuela de geometna practIca y de de-
lineacion, siguiendo el' escelente método que ha dado
:Francreur. . '. 1;. En el mes de agosto, el co~de de Allonvllle ,.a
tiempo de distribuir .por, su 'pr?p~a mano los premIos
de esta escuela, malllfesto al publIco, que .~r.

DarIay,

profesor del colegio ~eal de C}e.rmont? abrl1'l;un curs~
gratuito de geometna y mecalllca aplicadas a las artes,
en beneficio de los hombres ya formados, dando las
lecciones por la noche. , .

MI'. Petit, ingeniero de puentes y calzadas. esta dIs-
poniendo establecer igual ensef1anza en la clUdad de
Louviers. . .

Varios fabricantes acaudalados han ofrecIdo e~llplear
todo su influjo para, hacer igual servicio á las clUdades
de Elbreufy Sedan. ,. .'

'Algunos profesores e mgemeros ammados de ge~lero-
sO aUlor del bien público han pr.opuesto dar lecCIOnes
en Limoges, Poitiers,Tonnerre, AIX, Estrasburgo, Re~-
'nes Douai Valence &c. &c. En todas partes adun-
ten'su.s ofe/tas con el 'debido reconocimiento.

Esto es,
el dia.

El 26 de octubre de 1824 la enseñanza de la cJase
trabajadora e~taba reducida á un solo punlo de ]a Fran-
cia; y en la capital. En 26 de octubre de 1825 esta
enseÜanza, en todas partes gratuita J está abierta en 59
ciudades. ,

Estas ciudades contienen una poblacion total de
2.040.000 almas. Así ya la ciencia puede decir á los
hombres útiles comprendidos en estenúl11ero: por pe-
queña que sea vuestra fortuna) si ]a natmaleza os ha do-
tado con un espíritu de. raciocinio y combinacion, he
aquí el medio gl'atuito y fácil de aprovecharos de este
presente y de hacerle fructuoso.

Esto ya es mucho, pero es poco respecto á lo que
110s[¡1lta hacer. Aun no hemos trabajado mas que para
treinta y cuatro departamentos y quedan. cincuel1tay
dos sin 1::1nueva ensef1anza; j ojalá que en elaf10 próximo
pudiéramos anunciar que una nueva parte de nuestro
territorio goza ya de la nueva ensef1anza,

, y que estas
útiles luces se propagan cada vez mas en nuestra her...
mosa patria! .

Notad, Sef1ol'es, el admirable concurso de un gran
número de hombres poderosos que ayudan á propagar
la nueva enseñanza: todo el cuerpo de la marina, el
de ingenieros militares, el de caáÜl10s y canales, y
minas han pagadonobleniente su tributo. Entre cin-
cuenta y nueve profesores hay veinte antiguos alumnos
de la escuela Politéctica, verdaderos discípulos del ilus,;.
tre Monge, que van á difundir en la clase industrial
las luces que recibieron del ingenio de su maestro.

Mientras que tantos esfuerzos se preparaban y cun-
dian ~n nuestro país, el embajador de Francia ellLon-
dres, daba cuenta al ministro de los resultados de la
esperiencia sobre los ensayos numerosos intentados en
el mismo género , con un éxito admirable en la Gran
Bretaña. Así el gobierno adquiria un dato seguro, posi-
tivoy completamente satisfactorio) relativamente á las
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Sef1ores, todo lo que puedo decir os hasta
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~nsecuencias dé toda especie que podia esperar de la
llueva enseÍlanza.

Monsieurel Dellln, buscando en su corazon otros ~'e-
sultados deesperiencia y de honda~, se h,ayr,onuncIa-
do el prin1.ero en favo: de una ensenal1za ut11 a la clase
tTabajadora; ha conocIdo que un pue?lo que le contem-
pla inmediato al trono nO debe en nmgul1a cosa ocupar
el segundo lugar en el paralelo con l?s pue1?los estran-
geros; y en su coraza 11.h~ hecho una llnpres~on. de ~er~
nura la imágen de un bIen llUeva que podra dIfundIrse
cntre muchísimos fl'anceses.

Por fortuna, pues, tal reunion de hombres y decil'-
cunstancias noS quita el temor de que la nueva enseilan-
za cause recelo en ninguna parte á la autoridad. No ha
l1acido €n tiempos de turbacion ni de discordia: no
puedescr l~i. emblema

'.
ni esperanza, ni contra~e;ña

para el espmtudepartldo. Mero. resultado del espmtu
t:le. utilidad nQserá menos útilá los hombres de edad
madura que' á los mozos. Lo pide, lo dicta el tiempo en
que vivimos para asegurar el progreso de nuestras artes,
y sosten~r. dignamente la.1id ~on el estra~lgero: que cree
poder f~cllmente aventaJar: la poblaclOn~1 ancesa en
instrncClOn y luces. No, Senores, no. p€r?-1.llamos q~e
el estrangero alcance ta~1.vergonzosa VIctona. La patna
de los Descartes, ,de los Pascal, de los Da] embert, de los
Monge, ,de los Legendre y de los La-Plaee; la patria
de' los Vauhan, de los Borda, de los COlllomb, de los
Montgolfier, de ,los Riquet, d.e los BOll~al~son, de los
Bl'eguet yde lo~ ~rollY, no q~Jler~cedera l1~n.gunao~ra,
ni la palma teonca d~ la~ Clen~las maten1.atlcas, m la
palma práctica de la clcncl.a ~phcada y hecha popular.
Fija la mente en aquellos lllslgnes varone~, co~raremos
nuevo valor y fuerza para mantener esta lId anesgada y
Balir de ella triunfantes. .: '

Pero seriá imposible qUe los profesores pudiesen ~on.
seguÜ' tan hello resulLado con solo sus esfuerzos, SI los
fabricantes y 'negociantes l)l~incipales no empl~asen su
'grande influjo en todas las elUdades de la FrancIa J y en
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sus propios establecimientos, para propagar y sostener la
instruccion de la llueva enseilanza, Toca á la sociedad
del fomento dirigirles la voz que será oída de todos con
aprecio y gratitud.

Despues de haber recibido la sociedad de fomento
la ésposicion anterior J S. E. el ministro del interior, á
consecuencia del informe favorable del Director gene-
ral de fábricas y comercio, ha adoptado con gusto el
plan que se le propuso para la enseÜanza de la geome-
tría y mecánica aplicadas á las artes, en las princip<ol-
les ciudades del interior; y ha encargado el autor de
esta esposicion el formar profesores en un curso normal,
para las ciudades que quieran tener esta enseÜanza. Aca-
so los magistradosconsultaráll con fruto la tabla si-
guiente de los departamentos y ciudades que ya tienen
profesores,ódonde se han ofrecido profesores gene-
rosos ,y tambien de los departamentos y ciudades que
aun no tienen medios para costear la nueva enseñaw:a.

38



Dedicatoriaá los artesanos franceses.
Nota preliminar sobre los progresos que ha he-

cho la enseñanza de la geometría)" de la me,
. cánica aplicadas á las artes. .". . VII.
L~GClON.-l. La lín.ea recta, los' ángulos, las per-

pendic\1lares y las oblic\1as.
Trazado I verificacion de las líneas rectas.
Del plano)" sus relaciones con la línea recta.
Medidasde lungitud. . . . . -.
De las escalas.
De los ángulos. .
De las escuadras I su verificacion.
Propiedades de los ángulos alrededor de un pun-

to, de las perpendiculares 'Y de las oblicuas. 12.
LEGCION1I. De las líneas parale}as y de sus combi-

naciones con las perpendiculares y oblicuas. 17.
Las paralelas estan á igual distancia entre sí

portadas partes. ; . 20.
Aplicacion á los caminos de hierro] á los ca-

minos de carriles;. ibi.
Aplicacion á las Mull.Jenny. . . . ~ . . 21.
Escuadra del delinea dar , su uso pá:ra tirar para-

lelas. 23.
Las par_alelas comprehendidas entre paralelas

. son iguales. . 24.
Aplicacion. al mO'ldimiento de las gabetas en sus

cajas: . .

- al movimiento de los embalas en las bombas.
:.al urdido I tejido de las telas.

- á lO$trazados de la arquitectura ávil J' naval..

TABLA
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1.

1.
4.
6.
7.

ibi.
8.

10.

ibi.
ibi.
25.
26.
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Aplicacion de las paralelas al dibujo ó delinea-

don de l~l geometria descripti'va. li1étodo de las

Froyecczones. . . .
Ap!icacion del método de las proyecciones á la

mecállica. .
Aplicacion al trazado de las curvas.
Ejemplo que se presenta en la construccion de

las na'ves.
Ejemplo que se presenta en el trazado de los ca-

minosy canales. . . . . . . . . .
Representaciol2 de los terrenos por líneas hori-

zontales.. . . . . . . . . . . .
LECCJONIII. El círculo.
DeJinicion del círculo, de la circunferencia, del

centro, de los radios y de los diámetros.
De la cuerda y de laflecha ó sagita.
La tangente del circulo es perpendicular al radio.
Aplicacion al torneado de un cuerpo movible por

medio de una herramienta fija; tÍ la labor de
las. muelas para amolar las herramientas, ó.
pulimentar las superficies. . . . . . .

Aplicacion al torneado de cuerpos que estanjijos.
- al movimiento de las ruedas de los carruages.
-á los mo'villlientos paralelos.
- á la construccion de las máquinas.
Comunicacion del mo'vimiento circular de un eje

tÍ otro.
De las correas qu~ rOdef!ll á los circulos.
Del mo'vimiento de un círculo dentro de otro.
Aplicacion á las cajas de vapor. . .
IHvision del círculo )' Slt aplicacion á la medida

de los ángulos.
}¡/edio de di'vidir el circulo tlL di'versas partes

iguales.
Razon de la circunferencia al radio.
Aplicacion de los arcos rí la medida de los án-

gulos. .
De los grados, minutos)' segundos&c.

27.
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./plicacion á la geografia. . ';
Aplicacion de la division del círculo á la cons-

truccionde mríquinas. . . . . . .
Instrumentos propios para medir los llngulos.
]Jel t,[asportador y del grafometro.,

"
. .

De los cuadrantes, sextantesy clrculos repe-
tidores.

:Máquina inventada para dividir los circulas. .
LECCIONIV. Formas diversas que pueden darse á

los productos de la industria con la línea recta
y el círculo. . . .

Del triríngulo rectilineo.
De las diversas especies de triángulos.
Del tridngulo simétrico.
Condiciones de la igualdad de los triángulos. .
De las figuras de cuatro lados ó cuadrildteros.
Del trapecio y del paralelógramo, ..'.

]}el losange.
Del rectángulo y del cuadrado.
Simetria de las figuras de cuatl'o lados.
De la suma de los ángulos .del triángulo, y de

las figuras de 4, 5, 6b mas lados. .'.
Relacion del círculo con las figuras terminadas

por lineas rectas.
De los poligonos regulares. . '. . .'.
Aplicado1/, á las fortificaciones regulares.
.Aplicacion de las figuras precedentes á la óbra

del empedrado, de embutidos, de vidrieria y de
mosaico. . .. .

De los poligonosregulares con que se pued~ cu-
brir exactamente un espacio.. . . . .

Aplicacion á la arquitectura. . . . . . .
De las figuras terminadas por porciones de linea

recta J de círculo. .
.

Aplicacion á la figura de los teatros, anfitea-
tras, bóvedas de medio punto &c.

Arte de perfilar. .
Composicion de los planos de arqllitectula.

28.
30.

ib1.

31.

32.
'3A.

ibj.
lbi.
36.

37.
38.
ibi.
39.
ibi.

40.
41.
42.
ibi.

ibi.

43.
44.

45,
46.
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47.

ibi.
48.
ibi.

50.
Thi.

53.
ibi.
54.
ibi.
56.
57.
ibi.
58.
59.
ib1.

60.

ibi.
62.
63.

ibi.

ibi.
65.

66.

67.
68.
69,
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LEC.CI~Ny. De ,las. fig,ura;sigWlle~-;'d~'I~s: figuras

snnetrlcas j y' de ,las figuras'propotclOnáles. , 7;1.
Condiciones de igualdad de las ji'guras. .

"
'ibi.

Produccion delasfiguraséon cisquer,osfcalcos. 72.
Si1netria de las figuras.) ,; ." ;,.'. ." ibi;
ProdltCcionde lai. jigl!Pas 'iguales Ó simetricas) ,"'"

por d grabado) la iTl!'prenta )la litogrcifia) ,&l:. 73.
Produccion de las figuras iguales éonelcliso. .' ibi'.
Construcciongeométrica de una figura' igualá

otra) por triangulos,.; . ~. . -, '.~ .'.,
~por.cuadrados.

" '. " " "
'.',

.¡ ;1.

Figuras proporcionales, '. '. "-;"" .'.' .
Propiedades. de lasUneas ,proporciollales;
Su aplicacioll para di,vidir las (}scalas. . . ,
Di'visiones menores de las escalas importa,ntés.
Comprobacion del trazado de los modelo.s de una
,máquina Q dt; un produc,tode industria" . e; Bo..

De las. pr.oporciones, '. ',", '. '. ',' . . 81,
El producto de los dos estremos es igual al 'de
, 'los dos medios.., . .'. . , .. , . ibi.
Regla de tres.,. '. . . . . . . , '. , 83.
De los triángulosselJ"lejantes;

"
't t'

\, ibi.
De los 'polígonOs(,semejantes. : "

,,;' t , , . 85.
,Compás de prOpOrciQl?, '.

" "
. , .,'., '86.

De los poligonos reglf.!(lreSsemejantes.. t '. 87.
Los circulósson jigf.lrassemejantes. ,'. , ; . 'ibi,
Propiflda4es' de 'Únacuerda) J" :d.e una' semi.., .

cÍt,erda,':/eÍJahiadaperperidicularmmte WQbre.,un',,'"
diametJ:O) J de la perpell-dicular bajada deSde
el ángulo ,recto de.untriángul(f rectángitlo §Q~
bre el. lado oplf-esto,. <' o.."" "', . '.' 88.

LECCIONVI.' pe la ,I;up~rficie de las qgums planas'
termh13q.as por lí.Q.easre~tasócirculares,. . 89.

El cuadrado, siríJe para medir lqs~dfJ1iiasJiguras~ ibi.
De cómo los ll-úmerosrepresentancuaarados" ó >.,

, 'los cltadratlQs representan números. ';',. . 90,
En lUl triánglf-to rectángulo el cuadrado construí.

,do sobre el lado mqyor es igual ti [asuma de

74.
;;6.
f¡7~
78.
79.
jbi.
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los cuadrados construidos sobrc los otros' dos

-

lados. . . . . . . . . . ","'~ . ',91~',
La .superficie , del re,ctarzgulo fS igual al producto"í

de la'basepor la altura. . . , . . . . ibi.
La superficie de un paralelógramo es igual al

producto de su base por su altura. . . . . 9~.
Del cuadrado de multiplicacion. . ;:.

",
. ib~.

La superjicw deuntriangulo,es igual á la mitad,
del producto de su basepor,sÚ altura. ... 93.

La superjicie del trapecio es igu(ll a la mitad de
la suma de sus dos bases) multiplicada por su
'altura. '. . . . . .'. . . . , . 94.

La,superjicie ,de ll1l polígono, regular, es .igl?al á
la nJitad de su contorno multiplicado por la
distancia de su centro á uno de sus lados~ '. .' ibi.

La superficie del círculf! esigual ásu circunferen-:
da J~iuliiplicada por 'l<!mit«d,4e s.urádio ;o,á su ,

semi-circunferf}ncia rnu?tiplica.da por su :1'44io.,
'" ~9,~.

Imposibilidad delacl~adraturadel círculo,. o, :"." 'ID,I,.
Compclracion' de la superficie de las figuras se-

mejantes. La, razon de la superficie de dos trian-
gulos semejant~s es igual á ,la razon4e los cua- ,~,
drados, de las líneas correspoTidÜ:ntes< úho"-, ,q
T(tólogas. . . . . o~~""j' '. lo'" "

"~ ',ibi. .
Lassu'perJiciés de ~as figu!.qs,s?p~ejantes S'Qne'n~.",

tre sí como loscuadr.adosconstruidossobre dos
líneas cór~espondientes. . , .

"
.' .

o"
96.

Los círculos tienen sus superficies proporcionales'
á los' cuadrados construidos sobre sus .rádios,
ósobre susdiametroscomo lados. < .,', .(", : ',ib1.

Propiedades de lás figur~~' ,r~gul;lres ,maYores :,qlle'
,

todas la'S demas. ,. . .'.' . .,.,.' .' ibi.
Aplicacion á las' pidrieras) \ d los tubos para la

"conducc,ion de aguas'y gases) .Y á lafOrl7lClde !

..1os e'dijiciqs,p,;' .:
,'c' ",,'" ,.1:' l':; 97..:

ConstruCclori aelpl{J7,lO.".
'",'

.,,,)~ ,'. ". ;" j,b,j;
)f plicacion á: ~f{..:alf.ql;,f1rt,a. ~,,,

'. .:, ; :~, .', ':', Abi;
Aplicacion á cortar lasestai:as. . .

~-,~ . ,!:,I8.
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j}Jodo de formar planos con el cepillo. . . . ihi.
llIodo como ('jeclltan el plano el aserrado/']' el

l b ihi.carpintero (,e ri era. . .
La perpendicular tirada de un punto á un plana

es la distancia mas corta del punto al plano,
l' es perpendicular á todas las líneas tiradas
por su pie en este pla!w. . .' . . . . . 99.

Las oblícuas que se ({partan Igualmente de la
perpendicular tiradas desde un puntfJ al pla-
no son igllales. . "

. . .. ibi.
Del ~je de un círcu!o.. . ibi.
Aplicacion al mO¡Jl1luentode las piedras de

molino. . . 100.
Aplicacion al torneado. . . . . . . . . ibi.
Aplicacion á la máquina de Branzach para car~

tal' superficiesplanas. . . . . . . . 101.
Dos perpendiculares á un mismo plano son para-

lelas entre sí. . 102.
El hilo á plomo es un hilo que se sostiene por u~

estremo, y en el otro tiene un plomo. Aplz-
cacion para comprobar si en un parage dado
un plano es horizontal. .

"
ibi.

Dos planos fJerticales se cortan necesarzamente
, en una línea recta fJertical.. 103.

Aplicacion de esta propiedad. . . . . ,', '. ibi.
Dos planos que se encuentran se cortan en lmea

recta. . . . 104.
De los ,ano'ulos formados con los planos. ibi.
De los pla~ws horizontale.sé.íncl~nados. . 105.
De las líneas de mayor lllcllllaczon.. ibi.
Dos rectas paralelas comprendidas entre dos

planos paralelos, son iguales. . . ., . 1'06.
Dos rectas cortadas por tres planos paralelos. .

estan cortadas en partes proporcionales. lbl.
LECCIONVII. De los sólidos terIl1inados I?c~rplanos. 1.0~

~
Jaualdad sim,étrica de loS' cuerpos. ,; '.'

. . lbl.
Definicion de la barra y del prisma:; 'recto, abli-

CltO y truncado. . 108.
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Prisma simétrico. ibi.
Prisma :triangular. ibi.
Aplicacion á la óptica f á la arquitectura. . ibi.
Aplicacion á la mecánica. . :.' . . . . 109.
Prisma cuadrangular. ParalehpLpedo. ibi.
Cubo. ihi.
Aplicaciones ~'arias. . . 110.
Prismas de los cristales. . ,

jhj,

11:ledio de labrar un prisma recto en relieve. ibi.
z . 112.-en Ilueco. ......

De la lengueta f la .ranura; de la espiga f la
mortaja. ...

'

113.
Aplicacion de los prismas á la ,carpinteda. .' ibi.
De las pirámides cualesquiera, simétricas, re-

gulares. . . . . . . .. .. . 114.
Pirámides triangulares')" cuadrangulares. . 115.
De los obeliscosJ' de su construccion... ibi.
Constrllccion de una pirániide triangular. . . ibi.
,Afedida de los sólidos. terminados por caras pla-

nas. . 117.
Medidade los cubos. . . . . .. . 118.
El volúmen de un prisma cuadrangular es igual

al producto de su base por su altura. . : ibi.
El volúmen de un prisma recto triangular ó polt-

gonal cualquiera, es igual al producto de su
, base por su altura. . . . . . 119.
El fJolúmen de una piránLide cualquiera, es la

tercera pa¡1te del producto de la base por la
altllra.. . . 1 . 120.

Cubicacion de un cuerpo terminado por tantas
caras pla¡ias C?17Wse .quiera.. . . 121.

Un tronco de prLsma trzangular e$ equLVale~te
en fJolúmen á tres pirámides que tienen la mLS-
ma base que este prisma, )" sus fJél'tice~ res-
pectifJos á la estremidad de las tres anstas. ibi.

El volúmen de un tronco de prisma rect.o CLU1-
drangular, es igual al producto de la. base
por el cuarto de la suma de las cuatro arlstaS. 122.
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Aplicacion d la cubicacion de la carena de las

naves. .
""""'"

123.
Dos cuerp?s simétricos son iguales en ~'olzímen. ,ibi.
De los solzdos semejantes. . . . . . . . 124.
Los volúmenes de los sólidos semejantes termi-

nados por cualquier nÚmero de caras planas
son como los cubos de las líneas córrespon~
dientes. . . . . 125.

LECCIONVIII. De los cilindros. . 127.
Aristas de los cilindros. . ibi.
De los cilindros rectos) oblícu;s,' trz:nc~ldo~ ;

de sus bases. . . . i1i..
Del cilindro círcular. . ~ ~ ~

. . .
~ 128.

Ejec.uci~n del cilindro por aristas. . . ... ]bi.
ApllcaclOll para labrar los mástiles de navío., 129.
Ejecucion del cilindro por curvas igu~les J' pa-

ralelas. . . .
.

ibi.,
Aplicaci~n para labr~rlas' m~de;as

.
pa~'a ''za~-

zas) pzpas) lanadas &c. . . . ibi.
Aplicacion á las regillas) enrejados), redes) &c.. 130.
De los manojos de cilindros.. . . . .,. ibi.,
Fabricacion de las superficies cilíndricas doblan-

d~ la~ superficies planas continuas. . . . ibi.,
AplzcaclOn que hace el celeminero. Véase la nota

del traductor. . . .' . . . . . . . ibi.,
Apli~aci~n que hace el calderero y hojalatero. . 131.,
Fabrzcaclon de las calderas de las máquinas de

vapor. . . .'. . ibi.
Ap,licacion al arte dél piom~ro')" deljab;ic~n~e d~
,organos. . 132.
F{¡br~cac~onde los cilindros por estira. . . . ibi..
Fabrzcaczon de los cilindros por fundicion r

moldes. .
133.

Fabr~cac~on de los cilindros por el taladrado. ibi.
FabrzcaclO~l de los cili7zdros por el aserrado. ibi.
ConstrucclO~z de los cilindros por los arquitectos. 134.
La superficie del cilindro recto (sin contar las

bases)) es igual al contorno de una de estas
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bases 7Jlll!tiplicada por su altura. . . . . ibi.

La supeljicie total del cilindro recto circular
inclusas las bases, es igual á la CirClll!ferencia
de UWI de las bases, multiplicada por la lon ui-

. tud de una arista) mas la longitud de ~n
rádio de las bases. . . . . . . . . ibi.

'Considerar:do el cilindro ~omo terminado por ca-
ras de 19ual latitud) la supeljicie de este ci-
lindro, recto b truncado) es igual al an-
cho de una de las caras) multiplicado por la
suma de las aristas de estas caras. . . . 136.

,El "volúmen del cilindro es igual á la circU1ife-
rencia de la bqse) multiplicada por la mitad del
rddio de esta base ) r por la altura del cilindro. ibi.

Los cilindros oblicltos Ó rectos de una misma
base y altura) son' iguatesen volúmen. 'ibi.

De los sectores de cilindro.
"

.
"

. 137.
De los segmentos' de cilindro.,' , . . ibi.
Aplicacion de las propiedades del cilÍ1hdro á la

,determinacionde las sombras. . . . .
Aplic.acion de las propiedades del cilindro á la ,

geometría descriptiva. . . ~ .'
. ., 138.

Apl~cacion del.cilindro á las labores agrícolas. 139.
Aphcacion del cilindro al ojaldrado de la masa. ibi.
Combinacion de los cilindros. ibi.
Los lallzinadores.. . . . . .. ibi
Apl~célcl:(jn(~ la (abricacion del papel. 'ibi.
Aphc

,

aClOn

,

a la
,

t~np
,

renta. .
,

'"
. 140.

Impresion litográjlCa. .
"

. . ibi.
,lmpresion de los grabrldos sobre cobre. ~ ,ibi.
Aplicacionde los pares de cilindros á la fabrica-

cion del hierro, I á su redllccion á barras. ,. ibi.
Aplicacionde l()S cilindró~ al c(1rdado. .: . 141.
Aplicacion de los cilindros ti la hilanza del az~

godon) del cmlamo )&c. . '
Acanalar los cilindros. . .
De los cilindros concéntricos. .

,Aplicacion á la fabricaeion de los mdeojos de

ib].

ibi.
~ 142.

ib,i.

~
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Sombras chinescas. . 152.
Principio de la perspecti1.:a. . 1.53.
[Jel punto de' ~'ista. . . . . . ibi.
PerspectiIJa de las llneasparalelas. . 154.
Cuando estas lineas 7'10son paralelas al cuadro,

su perspecti'vtl pasa per un pllnt@ único) que
se llama punto de C(l]:lcurso. ibi.

.Aplicacion á la anjldtectura. . 155.

.dplicacio71 á la piJidUra. . . 157.
J)e los di'versos planos imaginados por el pinte/e.

para poner en perspectipa los objetos qué se
propone TepreSW((lP. ibi.

De los escorzados. . ibi.
Importancia de este estudio pam los pintore$
J' dibujantes.. .;... '. 158.

dlplicacion de la perspecti¡,'a tlt dibujo de las 111á-
. quinds}' á los productos de la industria. . . ibi.
Aplicacion á las decoraciones teatrales. . . 159.
Pro.recciones c(micas aplicadas á la geografiR. 1éQ.
De las superficies conicas que pFesetztanlas su-

perfici€s acanaladas J las ruedas de ángulo
dentadas. . . . . . . . . . . . ibi.

LEccroN X. Superficies tvolvibles, gauchas, &c. 162.
JJ¡;}nicion de la supe1ficie ervolIJible. . .. . ibi.
DesenIJolrvimientode esta superficie. . . ibi.
Aplicaciones generalés~ . "'." . 163.
.Aplicacion á ltlS tapicerías y colgaduras. . , lbi.
Construccion de una superficie eIJolviblesujeta

á pasar por dos puntos {lados. . . . . . 164.
.Aserrado de. piezas curvas. .. ihi.
..fplicadon de las superficies e¡Jolviblesal corte

depiedras.. . . ~ . .. . . . . .165
Ejemplo notable que presenta el panteon de París. ibi.
.Aplicacion que hacen los artistas de las super-

ficies eIJolvibles para cubrir una gran superfi-
cie con hojas ó chapas de una materia delgada
J- flexible. .. '.. 166.

Aplieaci(m de las superficies e¡J()/;vibles para (;lt-
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teatro J anteojos marinos.

Ellclw/fldo de los tubos para conducir agua ó
gases. . . . . . 143.

LECCIONIX. Superficies cónicas. . . . . . 144.
Definicion del cono, de sus aristas)" de su IJértice. ibi.
Cono doble. ibi.
Aplicacion al relox de arena-o ibi.
Base del cono. . . . 145.
Cono recto Ú oblícuo, ceno circular; ibi.
La superficie curva del cono recto circular es

ifilUtl al contorno de su base multiplicado
por la mitad de llna arista. . 146.

El yolÚmen de un cono cualquiera es .igual al
producto del tercio de .su altura por la supel'- ..
flcie de su; bas€'o . .. . . . . . . lln.

La superficie del tronco de cono regular es igual
tÍ la mitad de la suma del contornú de las dos
bases multiplicada por la longitud de una arÜ.
ta comprendida entre estas bases. . ibi.

La supeljicie de los COllOSsemejantes es propor-
cional á los cuadrados de las líneas corres-

. pondientes.. . . .
Los rvolÚmenes de liJS conos .semejantes son pro-

porcionales á los cubos de las líneas corres-
pondientes. . ., . ~ .

Yolúmen de un trollCO de cono.
Superficie de 1l7lcona cualquiera. . , .
Fabricacio71 del cono por el arquitecto, el car-

pintero, el artillero, el s(j11lbrerero:r e/'fabri"-
cante,deórganos. . . . . . . . . . im.

.Aplicacion á los mástiles de los navíos. . 148.
Manera de labrar un cortO por caras.

"
ibi.

jJfanerade labrar el COlla con el torno. '. 149.
.Aplic'acion del cono al fisionotrazo. .. . . ibi.
.4plictlcion a la produccion de las inuigenes de

todos los objetos'sobre la retina. de huestroojo. 150.
Clunara obscura. , . 151.
Siluetas.., ibi.

ibi.

ibi.
. 147.

ibi.
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bril' las damos Q cÚpulas. . 157.

A¡Jlicacion par.a formr ,los nav{os. ihi.
ARlicacion que .llílce el c.artonero y el maestro. ,
,)1e co('hes

" . ,., ',., "'. o' "
1bl.

'Aplic~cl~m;qlle~ h;c~ '~t p.alder~rQ,r hojalat:ro. '168.

De la cpl?strucc,iOl¿ de.lM,sl~perfic18~ evo[¡.:zbles
ibi.par"fajas.. . ,

"
,; .

": "
e, .

Áplicacion á las armadl(;~((S antlgEas. ,
ibi..

Aplicar:ion á la, constr.l(;CCl07.~de .las naves.
, .' ihi.

lI[odelO'sj~. patrones'e'Norvl.bles.)". . ',' .':' .. 171.
AplicacionülcoJ;te, de.lastelas papLlQ$ vestz~os. ibi.
,Oonsideraciones. sobre la.s $Uperjicles~ evo~vlbles

de los tejidos que ,sirv.en, para los vestldos y
. 172.rODages.. . .' ...

JJi las sl¿perjicies,gauchas.. "
. 173.

De las escalerasgaüchas. . .:174.
Ejemplo .que presentan las ,alasd~ los }noll7los)"

,

las escaleras de caracol, '
ibi.

~, AjJlicacion á la c01J!truccion de las naves. ibi.
Trabajo .de .las pzezas COll~ba~.. .. . 175.
Trabajo, .delo$J:englon,es o 1zstolJ-esempleados

.
.

en .la cons,t.ru.ccion delaslW'lJu.., ,. 176.
. 'Aplicacion, dejas supCljiciesgauchas á l~ cons~

truccion. de l.as escaleras, para determznar las
caras ,de, junta de .los ,escalones:. .177.

LECCION XI. SuperfiGles, de revoluCIOn". ..
"

18(j.
, SÚ dejinicion. o"

,... ,"
"

. .'," ibi. '
Del meridiallOy,de lo.s círculos paralelQ,s ,de las,

, superficies de .revolution.. ",..,. ,.., .ibi.
,:De las sltperjicies de revo~uCLOn,engelld:adas .c.on

el movimiento de una lmea recta: 1. el czlzn-
dro; 2. o¡:l cono; .;3.o la superficiegq.f,tcharl.(J

, : rev.olucion... ..,... 181.
Aplicacion d

,

e

'

,

es
,

la últ~ma

"

sltperjic.ie d; 14$, .t
,

enazas,. 182.
Aplicacion de esta ult.una superficzea las de..,.

vanaderas.., ,., ,"" ," , . ibi.

De la eifera. ,,'. ',' . ',.' . ... ibi.
Definicion de los círculos máximos y menoreL~ d~
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la eifcra, . . . . .
:Medios de describir la eifera.

'

.
Forma eiferica de las balas, bbuses y bombas.
Casco, segmcnto)' sector esférico, .~. '.' ;

La superficie de un casco eiférico es igual á la
circlllifaencia del circulo máximo de la esfera
multiplicada por la sájita del casco."";. . ,.,';186.

La superficie de lrt eifera es igual á lacir6:zl[ife.:.'.
rencia de su círculo máximo/,zultiplitada por' "

"el diámetro del mismo .éÍrculó '111áxi11l():', ';\, '.ibi.
La superjicie de la eifera.es igual á quatroreces

la de Slt circulo máXllJLO. . . .'" .. '. . ibi.
La eifera ticne por medida de su roldmensll su-

, perficie multiplicada por ertercio dé su rádio,"
ó cuatro veces la superjicie de su círculo má-,
ximo multiplicada por el tercio de su rádio. . 187.

El volÚmende un sector de eifera-esigual al
producto de la superjiciedel Casco por el ter-
cio del rádio de la esfera. ibi.

Desenvolvimiento de una zona eiférica o conicá., 'ibi.
Formas que se acercan á la de la eiferaejecuta-

da por los lwjalateros, cartoneros, &c.: 1.0
formas ronicas; 2.0formascilíndl'icas. . 188.

Aplicaciones. . . 189.
Aplicacionde laeifera á la geograjia )' o.stro-

,
númía. ibi.

Eje, polos, planos meridianos, círculos meridia~
nos, paralelos) ecuador de la tierra. . . . 1.9~.

Division por grados de longitud y latitud. ," lb1.
Di'visiOTtde la superficie de la tierra en cuadros

esféricos para la descripcion de los objetos. ' . 191.
Aplicacion á la construccion de las cartas re-

ducidas. . 192.
Aplicacion á la direccion de los derroteros en la

, navegacion...: , . 193.

Como se dete1'1nina la posicion de un punto de
la superjicie de la tierra por SZi longitud, ',Slt
latitud y su altura. ibi.
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184.
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Esferas celestes. Sus divisiollcs análogas á la de

'la eifera terrestre. . '.' . 195.
Las propiedades geométricas de la e.ifera J~ace7J,

'ver que el ((specto det ci~lo pe~'lIJ(l,ne~'eel lJJ!Sll107
sea que se suponga la tzerra l~z1ll0'vzl.r todof los
astros girando alrededor del eje del mundo, o las
estrellas inmó¡!iles J' la tierra girando sobre el
mismo eje. .

"
. . . . . . . . . 197.

De las superficies anularEs.. . . . . . . 198.
Ejemplos varios de las superficies anulares en la

arquitectura: la gola, el cuarto bocel, &c. ibi.
Las molduras que labra el carpintero. . 1~)9.
La campana. . . . . '.' . ibi.
La amarra que emplean los 1harinos. ibi.
El anillo de Saturno. ibi.
Superficie anular de la .rueda. ibi.
Rueda de polea. .. . . ibi.
Bueda de coche, su estructura.. . . 200.
Superficie. de .revolucion qzte presentan los toneles. ibi.
Trabajo de los toneles, del modo ordinariú ó con

máquinas.
. .. ' . 201.

Cdlculo del, espacio que ocupan las pilas de to- ,

neles. . .'. . . . . . .. ~ 202.
Cálculo del' espacio ocupado por las pilas de balas. 203.
LECClONXII. Superficies espirales. . . . . . 204.
Construccion de las cll1vasespirales Ó élices. . ibi.
La espiral.se produce por un punto que, girando

alrededor de un eje, caminc en el sentido para-
lelo á este eje, proporcionalmente á la cantidad

~

de que gira alrededor del mismo eje. . 2-~~.
Áplicacion á los trabajos del tornero. . 11)1.
De las espirales pueltasá la derecha, y de las

espirales~'ueltasá la izquierda. . . . . . 206.
Figura espiral de la rosca, del filete () COl'd01LY'

de la tuerca de la rosca. . . ihi.
Cómo la tuerca puede girm' libremente alrededor

de la rosca, sin dejar de estar en contacto con
cIJa en todos sus puntos. ibi.
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Las propiedades geométricas de la rosca la ha-

cen ventajosamente aplicable para di'IJidir con
:nueha ex;actitud las líneas réctas e'n partes

. l{;u{~le.s.
.

. . . . .'. .'. . . . . 208.
Pl'lIlCZpZO de las máquinas para trabajar la

rosca. ibi.
Uso de la ros?f~ar'a s~pa";al:,ó~ce;ca~ p~raiela~
. mente los cuzndros c~ongrande eX{1.ctitud. . . 209.
Uso. de la ros.ca ó tornillo sin fin en la fabrica-

czon de los znstrumentos. . .
"

.'. . ibi.
Formas espirales que presenta la naturaleza 'de

las '1Je~et,:ciones,forma espiral de las colunn;as
salonwnzcas I de las guirnaldas de flores, la..;
bradassobre las .columnas ó sobre los cilindros. ,210.

Del serpentin del alambique. . . . '. ..211.
Uso de las formas espirales en la fabricacion de

los sombrerosdepaja. . . . . . . . . ihi.
De las espirales que forlnan los,bzu:lesde los ca-
. bellos. .' . . ..:.. ;... . . . . ihi,
L1pl~cacion de lr:s.fornzas ,espirales á la fabrica- ,

.."czon de loshzlos y de las cuerdas. .'. ~. . 212.
Bilado del cáñamo y del lino, empleo del huso,

.1 de la rueca. . . . ',' . . .
"

ibi.
Hilado de la lana y del algodon. De la rueca que
. se usa para esta operacior:/,. . . . . . . 214.
De las máquinas para hilar el algodon. . . . ihi.
De la. seda. Fabricacion del organcino. . . . 216.
TorcIdo de las cuerdas: 1. o~ordones ó canalones:

2.o cordeles: 3.0 calabrotes: 4. o cables. . . 217.
lrledios inf5.en{osos J' nuevos pard hacer la torsion. .

de los hzlos.r las cuerdas con máquinas. ... ibi.
Superficies espirales de las escaleras. . . . . 218.
Superficie espiral de la rosca de Arquimides ma-

nera de construir/a. . . . . . . .'. .
, ihi.

Supe:ficie espi1'{1l de las escaleras de caracol, al ' "
. azre. . ",,"..:.. ~ ¡. . 220.

- SÚp~r:ficie espiral de .las escaleras cu.ra caja.no e~,"
'Clrcular. . . . '.' .. . . . ibi.. . 40.

.,
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Combinacion general de las cu~vas espirales por
el tambor y el conosúbrelas que se enrolla y
desenrolla alternativamente la cadena empleada
en el mo'vimientode los.relojes. . . . . . 221.

LECCION.XIII. lnterseccion de las superficies. . 222.
Medios que ofrece la geometría. de5crip~i¡Ja para

determinar y representar la mtetSecClOn de las
,h ' ibi.superJ1CLCS.. . . . . .. . . . . .

De la interseccionde los planos. . '.'
. . ibi.

En la arquitectura, la línea de tierra ~s la inter-
seccion de los dos planos de proyecclOn, el uno
horizontal y el otro flertical. '.'

.
"

. . 223.

La pro}'eccion de un punto es la lntersecCLOn de
una línea recta con un plano. .

ibi.
La proyeccion de la l~nearecta es la. intersec-

cion de un plano, tlrado por esta lll}'ea, per-
pendicularmente al plano d~ proyeC~lOn:

.

. 224.
La traza de un plano es lamtersecclOn de este

plano con los dos planos de proyecciolt. ", . '225.
La proyecci01~ de un p~l~gono rectilíneo es ~am-

bien un pohgono rectllzneo, base de un pnsma
recto terminado en el espacio en el polígono pro-
yectado./ . . . . ','. . .. . 226.

Aplicacion de estos principios á los trazados del
maderamen.. . . . . .' .. . 227.

Aplicacion de estos principios á los tra:zados del
corte de piedras.'. . . . .' . . . . 228.

Aplicacion á los trazados necesarlOS para cons-
truir modelos. . . . . . . . . . . 229.

l11terseccion de las líneas rectas y de los planos
con las sllper.ficiescurvas. . . . .,. . ihi.

La traza del cilindro es su interseccion con el,

planodeproyeccion. . . : . . . . .' . ibi.
Cómo se determina la intersecclOn de un crlmdrQ

, C01l,Unplano. . . " . . , .. . 230.

.ApliCaciun ti la consttltCCl?n de las r:~'ves. .. "
231.

..1plicacion de las interseccwnes de czlzndros a las
pro)'ccciones de las sombras. ibi.

T A 11L Á.

Utilidad de esta aplicacion para los pintores y los
arquitectos.. . . . . 232.

Como en los dibujos de la arquitectura con lineas
sin la¡Jarlos, se seiialan con líneas mas gruesas
los contornos que aparecen en la sombra ,y con
líneas mas .finas los que aparecen iluminados, lo

,

que hace conocer el relieve;r el huecode los ob-
jetosque representan. ibi.

Aplicacioná la perspecti'va. . . . . . . 233.
Punto de concurso de los ra)'os luminosos y para-

lelos, yde las sombras arrojadas por las líneas
paralelas. .,.', . . . .' . . . . ibi.

lntersecciondel.conoy delplano. . . . . . 234.
Secciones cónicas; cómo se determina la proyec.

cion ,horiz.ontal y 'vertical de esta seccion del
cono con un plano. .. ' ibi.

De la elipse ,desucentro J de' su eje. . ' i ibi.
La elipse es simétrica con respecto ásus dos

ejes.
La elipse es un círculo en el cual se acortan ó se

alargan proporcionabnente todas las cuerdas
, 'paralelas ti una recta dada. ' . 235.
La elipse tiene dosfocos, puntos tales que la su~

ma de su distancia á cada uno de los puntos de
la elipse es constante. ' . 236.

Un rayo de luz que parte de un foco, y se re-
fleja en el, contorno de la elipse, pasa siempre
por el otro foco. . 237.

La elipse puede riflejar los sonidos; cuando se o)'e
un ruido ó un canto en uno de losfocos, el eco de
este ruidn ó de este canto se oye en el otro foco. ibi.

Los planetas corren elipses que tienen el centro
del sol por uno de sus focos. . ; . . . . ibi.

De las superficies de, re¡Jolltcion que se forman
cuando la elipse gira sobre su eje mayor; pro-
piedades ópticas de estas superficies. . . . ibi~

Modo de describir la elipse conltna regla, cuyos
dos puntos estan sujetos respecti'vamente á mo-

315

ibi.
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verse sobre dos líneas rectas fijas. ," 0'.' 238.;

Se ha generalizado este medio para describir las
superficies elipsoides cualesquiera. ibi.

De la pardbola. . . . . . .' ibi.
Esta cur'va es la seccion del cono ),dondeel pla-

no cortante se halla paralelo. (l., wza de las
aristas de este cono~

'

La parábola tiene un eje y ,un foco. ~ .
Todo rádio luminoso, emanado de este foco, se

rejleja en fa parábola pc:r~~elamente al eje. . 239~
Aplicacion a los faro! ) Sirvlendos.e de los para-

,boloides de revolucwn. '
. ibi.

De la hipérbola. .' ¡. .,.c. . 240.,

La hipérbola tiene como la elipse un; centro, dos
ejes .Y dos focos. . ibi.

En la hipérbola en, vez de ser COl:Astantela surna
de los rádios vectorescomo ,en la,;elipse,lo 'es"
la difm¡encía.

'
..

"
'. ~,.' ¡ ,:,:" . '.240.

Int~rseccion del cono con las superficies curvas.' 241.
Aplicacion á la optica. ihj~
De lospanoramas. ..' ,~,. ilii.
Medio, de ejecutar, los p.anoramas¡\ 'c, '. 'ibi.
Delos .espejosmágícos..., " ' 242~

Las perspectivas pi1itadas .en l~s .cÚpulas son i:i-
terseccíones de superficles conicas ,Cl~rO ver-
tice está en el punto de vista con lassuperfi-
des de estas cúpulas.,' ","

Sombras conicfls.. .
Indicaciondel método. que

minar las interSecc~(JJies
Cies. ' .

LEccroN. XIV. De las tangentes y de, los planos
tangentes á las CUrVqS y á lassuperficies.. 244.

Lo que se entiende por, tangente de ulla,cul.'va" ihh
Tangente del, círculo. Esta ,esperpen4icularal

rádio. '. .'
, . ',' ihi.

Se llama normal la perpe,ndicular á.la tangente,

ibi.
ibi.
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o á la curva tirada por el punto comuná la tan-
gente)' cí la curva. , '.'. .

"
',' 245.

De los polígonos tangentes o cil'cÚnscritos á lás'
curFas, y particularmente al circulo. . ". . ibi.

El circulo es ellémite de los polígonos qÚese le
inscribe] circunscribe.' ' ',' '. ibi.

Espiritu.Y objeto (lel método general de los li-
mites. . 24'6.

Fabricacion de los objetos coftlas lineas tange71~
tes al contorno verdadero que se desea ob-
tener.. .

'

. ihí.
De las líneas rectas tangentes á diveJ.sa's ~ur'va;

.Y de las curFas tang'enies entre sí. '..',,'. v., 247.
De los planos 'tangentes á las superficfe,C \';'.~ iDi:.
E 1.plano tangente contiene todas las tangeiltes (re

una superficie que pase por el punto. de con-
tacto..', '". ~ .','ibi.

La normal de una ,superficie es ld línedrectati:':'
rada por este; punto perpendicular:rhente al pla-
no tangente. ..' "

;,
.248.

Plano tangente al cilindro. . . . .
" ".," ,ibi.

Forn:acion de los planos con cilindros (an~enteS:
Ejemplo que presenta en las artes él pandde':". ' ,

1'0) el jardinero J'el maestr°t!e'Coché~:', ',.'249~
Suspension de los cárruag'escótL' cÓtreái '¡Jtar(as "

tangentes á la caja cilíndrica del carruaae.': ibi.
Construccion de los cilindros con los piano~ tan-'

gentes.
"

. '. ¡

"

" ibi.
Planos tangentes al cono. ..'.. ~ . 250.
Aplicacion á la construccion de los conos. ", . ihí~
Planos tangentes á las superficiesevolvibtes. ibt
Cilindros tangentes uno á otro en llna arista. . 251.
Conosy cilindros tangentes elJ.unaarista~ . . !hi.
Aplicacion á las artes d~l herrero) el hojalate-- ,

1'0, &c. . . . . . . . . , i ' . .
.

' ibt
Cilin1ros tangentes .Y cubiertas de oltas 'slipl!r- "

fiCles. . . . . . . '. 252:;-
Cilindl'os cubriendo la esfera.

' . :, ibi.

ibi.
243.

se sigue para deter- .

de diversassuperji~
ibi.

"
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Aplicacion á la crmjiguracion de las armas de

fuego, (t,/ calibrado (le tos .pro)-ectiles, &c. ibi.
Aplicacion á las somb¡'as. . . . . . . . 253.
La reunion de los puntos que limitan en el espa-

cio de la sombra arrojada por un cuerpo ,forma
un cilindro que tiene tQdas las aristas tangen-
tes á este, cuerpo. ibi.

De las, superficies cub.iertas. . 254.
Aplicacioná la carpintería. . . . . . . . ibi.
De los conos tangentes á la esfera. . . . . . 255.
Ütbier.ta cónica 1e~ esp(lGÍQ corrido por una esfera

varzablede,radLO.. . . . . . . .'. ibi.
Aplicacion á las JQrmas cónicas. . . . . . ibi.
Esplicacion de los eclipses ,)" determinaciúnes geo-

métricas que se refieren á ella. . . 256.
Del cOl~tornQapal'~nte de los objetos. 257.
Aplicacion á la pint!ir«. ..'.

"
,. ibi.

De las. -sombras y d:e ¡as pelJU1nbras. ibi.
Emplegde ,lqs l!z¿erpQ$jcubiertas de las superfi-

cies en'm,-,:chr¡.s (lrtes,. talés COmo las del que

. constrli:.re «-ll11;adreñas, deltornero,&c. . . 258.
Aplicacioná la cQnstrut:ciQl1,de los toneles ida

los l!l{ufilesde navío. .. . .' .' .. . ibi.
De las. superficies

- cubiertas que se pueden formar
por lajlexion de ciertas líneas á las cuales se
qtan las superficiesinvolutas. . . . .. 259.

De ~assuperjiciesformadas de esta manera, supo-
menda que se, .

a~an las. esferas p.or su centro
.

sobre un hjlo fle;x¡ibl~. .' . .
.. . . . . ibi.

l}sfera.s quetien,enu:,1J, mismo rádio. . .' ibi.
.4plicacion al serpentin del alambique. .' ibi.

- á la escalera circular de bópeda circular. , . 260.

- á laforma de 'os cabos que componen las cuer-.
das. .' ',,' . . . . ~ . . . . . ibi.

-á la estructur(l dE;10$reptiles. ibi.
-á las superficies-canales. . . . . . . 261;
En el segundo tomo ,se darán los medios, mecánicos

de medir los r;o14me[les t~,.minados por las su-

319
perjicies canales. . . . . . ib1.

Aplicaciones que el herrero, el pidriero, elplo-
mero, el locero, el calderero, hacen de las su-
perficiescanales. . . . . . ibi.

perfeccion con la cual los hojalateros J' -caldere-
ros de algunas ciudades ejecutan con planchas
de metal las super:ficies canales. . . ','" 262.

lJe la cubierta de una superficie mopible que cam-
bia de 7~2llgnitud sin cambiar de forma. .'. ibi.

Caso partzcular en que esta supCl:ficie es una es-
fera. . . . . . . . . .'.' -" '. ibi.

Sttperficie cubierta de la esfera que presel~ta la
forma de las culebras. . ., . ".': ~ ibi.

Aplicacion á la configuracion de varioS i1ÚÚ'u'-
mentosde música. . . . . . . . . . 263.

- á la conjiguracionde los cuernosde los ani-
males. . . . . . . . . . ibi.

Consideraciones geométricas sobre el pulimento
el bruhido:l &c. EIt estas-operaciones la supe/..

ji~ie que c?rre el cuerpo empleado para priJdú-
Clr el pulzmento:l envuelvcel cuerpo que se tra-
ta de pulir ~ . . . .

Aplicacion al bruñido de las armas.
- al bruñido de la esfera. .. ,. .
-al pulimento de los espejos. .

" '. .
- al pulimento de la superjicie de las napes. . .
Importancia para los artistas de un exánien aten-

to de los medios variados. de engendrar las di-
ferentes especies de superjicies.por los movi-
mientos regularesde línea,fconfJínuas. . . . ibi.

LECCION.XV. Curvatura de las líneás y de las su-
perficies. . . . . .. . . . . . . 266.

La cur~aturd ~e una línea es la cantidad que es
pr:eclSo ca.mznar" cuando sé

-

cOfre una pequeilí-
Slma longl-tuddada sobre esta lmea.. . -. . ibi.

La curpatura del círculQ es la misma ~1itodas sus
partes. . . . . . . . . . . . . ibi.

La curvatura de los círculQsestá en razon inrersa

T A ]\ L A.

ibi.
. 264..

ibi.
ibi.
ibi.
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de la magnitud de sus ¡:lidiQs. . .~. .'

ibi ;

Aplicacion á ,la curvatura de la izara. Detel l7U-
nacion ,(le .la distancia de un punto al especta-
do; ) 1,)01' la altura á qlf,e se halla sobre el ho-

ibi.rizonte. . .' . . . . . . . . .
Determirwcion ,de, la altura de ll1'l.plll¿t~ sobre la

supe~./i,~i~,de la ~ierra> por ladlstancla de este..,
.

plll~to Cfl especÜldo.r.. ," c' . . '.",'
~67.

Por qué la curvatura del clrcl~lo es la medida de
la cltrva;lurade las demas lmeas.

' ibi.

Del ;írculo(}sculador > del rádio de curvatura y
" del centrodecurvat~lr.a. . . . . 268.
Del trazddo de' las cur'vas por el movimiento de

un iulo:doblt;tdo$obre la evoluta. . . .,. ibi.
Aplicaci~n 'al movimiento de las mazaS y de los,

sobqrbos. . .'.'. . . . . . . . . 270.

De la's curvas formadqs por ,una serie de arcoS. de.,'
'círc'ul()

~
,l.:epresentando los círculo,s osculado-,

'ibi.
res.;;"l(l,e!ipse. ,~,. . ,.' . '.,;'

,

De IQs diferentes grados ' ,d~ contmuld(:ld. de la,'}

líneas anO"ttlares de las lzneas tangencwles>.;r
',de 'l~s lín~,as ~cu:a curpatura va,ría porgradQs

"

'

." " bl
'J 071

:,\insenSl es.
" "

. .. . ,,'" ,~"
'!riédió empl~ado pQr los CO,!stT1fctores' de¡laves~ '",

, p ar ,a t,
razar, las curraS contl,nuas con, r,eglaf "

"" jl 'bl ,,' ,27 ¿.., .. eXl es.. .
-' . . . . . 'J73

- con pistola. . . . . . . . ~. ..
De l~s líneas de doble, curvatura.. 1bl.
Del dírculo y delplqno osculadorde estas lí- ibi.

D:'l;:'~un:atl;rá de iassuperfiÓes. . . . .' 274.
Curvatura de la eifera. El rádiode la eifera es

,

al inismo' tiempo su rádio de curvatura> y el
de todas las secciones hechas en la esfera con. t '

,
1'0 ibi., un plano que contl~n.e es e raÚl. . ".

.

De la curvatura del ctlmdro) Tiula ,en un /entldo~
.

,

y en el otro sentido igual á la. curvatura de la
./ ,

t ibí.
seccion perpendicular a sus arlS as..

T A BL A. 321
De la curvatllra dél cono. ibi.
Curvatura de las superficies evolvibles. , 275.
De las dos curvaturas en sentidos contrarios que

presentan las superficies gauchas. . . . . ibi.
])e las dos curvaturas del carril de una rueda de

polea. . . . . . . . .' . .
Division de las SltpeIjiCtes relativamente á SllS Sll-

perficies en tres clases. 1. a clase: superficies
cu:yas dos curvaturas estan dirigidas en ltn
mismo sentido. 2. a clase: supeIjicies que tienen
una de sus curvaturas nula. 3. a clase: superJi.
cies que tienen sus curvaturas dirigidas en sen-
tidos opuestos. . . . . . . . . . . ihi.

Ejemplos de estas diversas especies de curva-
tura que presenta la superficie del cuerpo hu-
mano. . 276.

Utilidad para el pintor y el escultor de estu-
diar las di'versas especies de curvaturas. ibi.

Esces°.T charla.tanismo que puede resultar de
este estudio. ibi.

])e las curvaturas 'variables de ciertas partes
de nuestra rostro ~ la cual constituye la fiso-
nomía. . . 277.

'])e las curvaturas variadas, del cranéo humano:
observaciones sobre sus firmas ~ relativamente
á ciertas facultades .r á ciertas iltclinaciones. ibi.

'Aplicacion de la curvatura de las superjicies á
., los estudios de la anatomía comparada. . . 278.

Ser'vicios que estos estudios pueden hacer á la
industria. . ibi.

Ejemplo notable. ibi.
Elipse indicadora de las formas de la curva-

tura de las superficies de la primera clase. . 279.
Hipérbola indicadora de las .formas de la cur-

íJatura de las supeTjicies de la tercera clase. 280.
. Simetría de las dos curvaturas principales ~ y

direccion en ángulo recto de estas dos cur-
vaturas) lo cual es una consecuencia llecesa-

41

ibi.
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ria de la simetria) de las indicadoras con res-
pecto el los ejes.. . . ., . ,ibi.

Las indicadoras tienen propiedades aphcabl~s a
la estabilidad de los cuerpos flotantes, a la
construccion de naves,á los desmontes y ter-
raplenes , á los fenómenos de la ópti~a y
de la acÚstica. Todo esto se halla esplzcado
en la obra intitulada AplicacioneS de geome~
tría. . . . ibi.

Del sistema de líneas de 1Jw.x°r curvatura tra-
~adas sobre una superficie. Del sistema de
líneas de menor curvatura. Las líneas de ma-

yor curvatura son perpendiculares á las tí.
neas de menor curvatura. La normal de una
superficie tirada de cada punto ~e una l~nea
,de cw'vatura forma una supe/fieu: evol'Vlble.
Las superficies evol'vibles producidas de esta
manera por las lineas de mayor curvatura,
estar¿ por todas partes r.nrtnrla,~ e11,dng{.llo rec-
to por las superficies evolvibles, formadas con
las lineasde lJzenorcurvatura. . . . . . 281.

De las líneas de JJZa.x°ry menor curvatura del
cilindro. ibi.

- Del cono. .
'
ibi.

- De la superficiede refloluGÍon. . . ,282.
.Aplicacion de las propiedades de las líneas de

mayor curvatura al corte de pie~ras.. ,. : . ibi.
Ejemplo que prese[Ltan las supe¡:ficzes cllznd7'lcas. 283.
-~~~. ~
- De revoluciono . ibi.
Cómo juzgamos de las dos cr:rvaturas de una

superficie por las degradaclOnes .de. sOlJ~bray
.de luz que nos presentan i deternunaclOn de
la posicion del punto brillante sobre las Slt-, .

, perficies.. . . . . . . . . . . . 284.
De las líneas de igual tinta. . . . . . . 285.
CÓmo los artistas de diferentes profesiones ad.

quieren mas ó menos habilidad para distin-

',1' A
jJ L .A.

gllip meramente cOn la vista las superficies
que se refieren d familias particulares. . .

. 286.
Ejemplos que presentan las artes del hojalatero,

el calderero, el celeminero. . .
- el tornero, el alfarero) &c.
-- el arquitecto.
-el escultor. .
- el pintor. .
- el grabador }' el dibujante.
Esposicion hecha á la Sociedad de fomento de

la industria nacional sobre los progresos de
la nueva enseílania de geometría X meéáni-ca aplicada d las artes y oficios, en favQr de
la clase industrial. . 288.

Tabla de materias,
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ibi.
ibi.
ibi.
ibi.

. 287.
ibi.
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