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PBOLOGO.

Proporcionar á los que se dedican á las bellas Artes,

bajo un reducido voh\men, una coleccion de reglas ge..
nerales que aplicadas á los casos particulares que se les

ocurran, les instruyan acerca del modo de trazar to-

dos los objetos qne necesitan en ~:[ls obras; tal es el

fin que me he propuesto al escribir este tratado de

Perspectiva, á instancias de algunos profesores qup co-

nocen la falta de una obra de esta clase, y para cuya

composicion me he servido de las observaciones que

tengo hechas y de los conocimientos adquiridos en quin-

ce años que llevo enseñando e~ta ciencia a jóvenes dedi-

cados a las Artes.
Si consigo que mis tareas prod ozcan el frnto qne

apetecen los artistas, que desean un tratado sucinto

que les facilite todos los conocimientos para el buen

desempeño de sns obras, n1e servirá de nna gran satis-

faccion; y si no agradézcaseme al ITle110Slos buenos de-

seos que me a?iman en favor de los que se dedican á

las bellas Artes, que, como pevo dicho, ha sido el prin-

cipal objeto que n1e :ba movido á componer y publicar

esta obra.

La esperiencia me ha hecho conocer que debo ad-
vertir al qne tome esta obra para estudiar por ella sin

correvcion de lnaestro, que haga las figuras mncho

n1ayores de 1_°que están en las láminas; que no pasen á



estudiar un párrafo sin comprender bien los que te pre-

ceden; para esto pongo entre paréntesis en esta forma:

(38) el número del párrafo donde queda esplicado el

Jugar donde está lo que falta, de modo que en el pár-

rafo cincuenta se encuentra el nLÍ1l1erotreinta y ocho"
entre paréntesis, que quiere decir que para hallar en

la ]inea hodzont,al .los puntos accid~nta]es se ha de

volver al párrafo 38, si no se tiene presente el modo

de hacerlo. Sin embargo de qne van indicadas como

íjnecla dicho las doctrinas ya esplicadas conviene re-

tenerlas, pues de lo contrario se podrán tocar muchas

dificultades habiendo de recurrir á lo que ya está pa-

sado para vencerlas; ademas en cada egemplo no solo

se ha de hacer el objeto que sirve para la esp1icacion,

sino que por medio de aquella regla ha de representar

otros cuerpos diferentes.

No le basta observar los preceptos arriba dichos
al qne haya de estudiar por esta obra, sino se halla bien

instruid o el! delinear geométricamente los órdenes de

Arquitectura y en ]a Geometría práctica, pues de lo

cQntrario deben creer que no se halla dispuesto para

aprender la Perspectiva.
.

Para 'esplicar con toda propiedad los principios fun-

damentales del cono visual, he puesto la figura del glo-

bo del ojo de mayor tamaño que el natural, con el fin
de que sus partes se perciban mejor. Esta figura la he
trazado valiéndOlne de la esplicacion que hacen de él

los autores de anatornía y fisiologia Lacaba y Richer3d,
de cuya doctrina he copiado algo en el fenómeno y rne-

canismo de la vision.



Despnes de las primeras nociones esplico cuatro mo-

dos diferentes de plantear la operacion para represen...

tar los cuerpos aplicados todos á un mismo objeto, re-

sultando de estas diferencias de la operacion cnatro re-

gl&s, de cada una de las cuales pongo un egemplo e!1

otros tantos objetos distintos; despues sigo con la doc.
. trina delrnodo de representar los cuerpos que se ofre-

cen á la vista en posiciol1 inclinada, tratando tambien

del modo de representados en las bóvedas vistas á ~ivel,

conclu yendo esta primera parte con las instruccipnes

para trazar los techos.

Si este primer ensayo de mis meditaciones y es-

periencias mereciesen la acep[acion de los inteHgentes,

. y consiguiese adernas con él, el aprovechamiento de
los discípulos, entonces lTIeapresuraré gnstoso á ofrecer

á la estQdiosa juventud otro tratado de la Perspectiva

aérea, que formará.1a segunda parte de esta obra.

..
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DE LA PERSPEC1'IV A

EN GENERAL.'

,

1. Los que se han dedicado á las arles que tienen por
objeto imitar con' los diferentes nlateriales que en ella se
emplean los cuerpos que son visibks, 10 primero que han
tenido que indagar ha sido los Ioedios de hallar los contor-
nos que presentan en las diferentes posiciones en (lue sue-
len hallarse- los cuerpos que están espuestos á la vista. Tam-
bien tuvieron que atender á los colo1';35y á las variaciones
que estos sufren segun se hallan mas ó menos lejanos; para
cuya indagacion suponen un plano entre el objeto yel espec-
tador 7 donde quedan señalados lodos 105 puntos de los ra-
yos de la luz que COnCllrJ'en alojo desde las superficies de
los mism.os objetos, habiéndose valido para esto los artistas
de la ciencia que han llamado perspectiva; de ¡nodo que
perspectiva es la ciencia de representar en una supeTjicie los
objetos segun se nos presentan á la vista. .

2. Los cuerpos expuestos á nuestra vista varian el pe-, .

" ,.'.nmetro o contorno geometrlco que tIenen 7 y presentan
otro aparente, el cual varia tambien al paso que los vemos
mas ó menos distantes, filas altos ó mas bajos; la parte de
]a perspectiva que da la§ reglas para trazar estos contornos
aparentes que presentan 10scuerp05 se llama linear.

3. Los cúerpos alumbrados por el sol, ó por otro cuer-
po luminoso 7 se presentan

~á nuestra vista, parte de ellos en
. claro

7 y parte en obscuro ó son1bra; cuando estos se pre-
sentan de cerca 7 percibimos clara y distintamente lados sus
co1ores y sombras, lllas por el contrario aparecen turbios y
confusos cuando están Ínuy distantes; llamándose perspect.i-
va aerea á la parle que sunlinistra medios para trazar sus

~ I

/'
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sombras y rebajar sus colores: trataremos ahora de la pers-
pectiva lineal' y despues pasatemos á tratar de la aerea.

4. Los cuerpos que nos rodean 110 se presentan á .un
ll1ismo t¡ernpo á nuestra vista, pues si la dirighl10S al frente
no podremos distinguir los' que se hallan á los lados ni á la
espalda, por cuya razon es preciso contar con la estension

.
.

que abrazarnos de una sola filírada ó golpe de vista, y solo
los cnerpos que se hallan en la "estension de esta, son los
que se pueden representar en un 'cuadro; así, cuando len-. . ,
gamos que degradar, vanos cuerpos, o uno de mucha es-
tension, supondremos colocado al observador á tal distancla,
que pueda vedas cómodamente sin necesidad de n10ver la
visla.

S. A todos los cuerpos de la naturaleza que chocando
en ellos la luz la reflejan, haciendo impresion en nuestra. 1 11 b

. . . .
Vista, os lla}namos Q 'leros~

De estos, unos son Huidos, y otros sólidos. Los flui-
dos son los que se dejan penetrar de otros cuerpos; C01110-
el agua, el aceite y demas líquidos. Los objetos Huidos se
dividen en sutiles" densos y raros; sÚtil como el fuego, den-
so como el agua, y raro como el aire. Los objetos sólidos
se di,viden en opacos y transparent~s; el opaco es el que ~10
se deja penetrar de la luz, como la tJerra, la nladera, la ple-
d ra &.c. El transparente es el que se deja penetrar de la luz, .

como el cristal, la concha &c. Pero aunque estos dan paso á '

la luz, no es totalmente porque hay algunqs rayos á quie-
nes no se la dan, y son reflejados, por los cua les se nos ha-
cen visibles. Sien <lo la. impresion que los objetos hacen en.
la vista el orígen de los principios fundamentales de la pers-
pectiva, nos ha parecido de SUU1airuportancia dar áqui una
esplicacion del fenómeno

-
y nH~canismo de la visian, y jun-

tamellie del globo del ojo, representándole en una figura de
tamaño algo mayor que el natural, para poderle n1anifes-
tal' con 111aS amplitud.

f
.1

GLOBO DEL OJO..

6. (Fi:g. l~)* A representa el globo del ojo dada una

,* Esta figura se ha hecho arreglándonos á la esplicacioll que hacen cid glo.
bo dd ojo L:1 Caba y lUchcra!.1d.
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seccion horizontal en él; es esférico, pero está algo aplana-
do por la parte anterior desde °, hasta °, en donde se en-
caja un segmento de esfera o, c, o,. menor que la del glo-
bo que se llama córnea por ser una membrana transparente
compuesta de capas como las del cuerno. Por la parte de
atrás está unido el globo al nervio óptico h, el cual se introdu-
ce hasta el interior. El ojo se compone de varias tÚnicas ó
Inembranas; la esterior a por su blancnra y dureza, se 11a-
n1a esclerotica, y envuelv.e todo el globo; tiene dos agujeros;
el uno por donde se introduce el nervio óptico, y el otro
donde está encajada la córnea. La segunda túnica b se 11an1a
coroidea; sa superficie interior está cubierta de un barniz
negro, que sirve de tapiz á la esclerotica; las dos están uni-
das por un tejido celular muy flojo, y cuyo tinte negruzco
absorve los rayos que atraviesan la retina delgada y diáfana.
La tercera tÚnica g se llama retina, por semejarse á una
red; es la espansion pulposa del nervio óptico, membrana
nerviosa exclusivamente prQpia para sentir la impresion de
los rayos lmninosos refractados por la 11láquina de dióptri-
ca que viene á cOD1poner el globo del ojo. Desde n hasta
n hay un tabique circular llamado i,.is, colocado vertical-
Inente, lllembranoso, compuesto de varias estrias serpentinas
que degradan hácia su centro, y está atravesado de una aber.
tura tambien circular llamada pupila. En B que es el ojo
visto de frente, se representa filas claran1ente el ir1s seña-
lado con la letra dI y la abertura circular p' que es la pu-
pila.

.
.

El Íds nace de un anillo circular que forma la coroi-
~ dca , una línea antes de llegar á la córnea y la sirve de

subtensa; este. anillo'n se llama cil~culo cil/ar. El cuerpo f
en A se llanla cristalino; es un lente transpar_ente compue~to
de dos segmentos de esfera desiguales; el interior mas con-
vexo que el esterior, y tiene cerca de dos líneas de grueso
en su centro. La cara posterior del Íris está cubierta de un
tinte negruzco, y lleva el- 110Inbre de ubea. Las dos cáma-
ras m ,5, que están eI\tre la córnea y el iris, y entre este
y el cristalino, se hallan ocupadas del pumor acuoso; y en
el espacio q, que bay entre el crlstalino y la retina, se ha-
lla el hun10r vEtreo, encerrado en otra membrana i, lla-
mada hyaloidea.

. .

1 :
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MecanÚmo y fenómeno ae la' vis ion.

7. Los rayos luminosos que parten,de cada uno de los pun-
tos e, el, e", del ohjeto que nliramos, forman los conos r e u, r'
el 1I/,r" e" u", cuyos vértices se hal1an en los puntos e, e', e",
del objcto, y sus bases en las porciones r u, rl u/, r" u", de
la córnea. Todos los rayos ~emasiado divergentes como el x,
e' z, que caen fuera de la su perficie de la córnea, sobre las
cejas, los párpados y la esclerótica, se ,pierden para la vision.
1..08que hieren el espejo del ojo, le atraviesan, experimen-
tando una refraccion proporcionada á la convexidad y den-
sidad de esta membrana, mucho lllayor que la de la atrhós~
fera. Acercándose á 108 ejes e t, el ti, e" t", atraviesan el hu-
mor acuoso de la cánlara m, nlcnos denso que la córnea, y
encuentran la membrana íris; todos tos que caen sobre esta
membrana, como los rayos el n, e' n', son reflejados y llla-
nifiestan su colol' difet'ente de negros, pardos y azules en
diversas naciones é individuos; -y esto depeode de la testura
orgánica, y de la disposicton particular y singular-mente di-
versa de los nervios, de los vaSDS, y del tejido celular que
entran en su estructura.

Solo los mas centrales y que se hallan comprendidos en-
tre los rayos r u, rl u', rll. u", r'" U"', atraviesan la pup-rla,
y sirven para ver. De estos entrarán mas ó menos por dicha
abertura segun que esté lHas Ó ruenos dilatada, porque la pu-
pila se ensancha ó se estrecha mas por la contraecíon ó es-
pansion del íris. .

I..jos111ovimien!os de esta ITlembrana dependen entera-
n1ente del modo- con que la luz afeda la ret1ua; e} í'ris por
sí, es insensible á la impresion de los rayos luminosos. CU.Hl-
do la retina es herida desagradablemente por el resplandor
de una luz demasiado viva, hace contraer la pupila para no
dejar pasar mas que un corto número de ra)'os, y se ¿lila-
la esta por el contrario cuando estamos en la obscuridad, á
fin de admitir bastantes para clue, hagan sufiÓente in~pre-
51011en la retina.

Los rayos á que. ha dado paso la puplla a traviesan el
hurnol' acuoso de la cárnara s, y cnqlcntran al instante el -

cristalino que los refracta poderosan1ente en razon de su den-
sidad y de Sil forma lenticular, acercándose á ros eges e t,
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el tI e" t" como se observa en k 1, en cuya direccion se pro-, , ,.
paO'an hasta-la retina atravesando el humor vltreo !llenOS den-
so: y que conserva sin aumento el efecto de. refraccion pro-
ducido por la lente cristalina. Los rayos reumdos en un nla-
nojo único, hieren un solo punto de la retina, y producen
la impresion que nos da la id~a de ciertas propiedades del
cuerpo que los i'e~eja. ,

'8. Como la retma abr~za el cuerpo ntreo, presenta una
snperficie muy estensa al contacto de los rayos, lo cual ha-
ce que podamos ver á un tiernpo un gran número de obje-
tos diversamente situados con relacion á nosotros, aunque
estos objetos ó nosotr03 nludemo$ de lugar y de relaciones,
sien1pre (Iue se hallen dentro del cono visual, del que se
tratará despues. Los rayos luminosos refractados por las par-
tes transparentes del ojo, representan, pues, en el interior
nlismo de este órgano un cono, cuya base 'corresponde á la
córnea, y se apoya en la de la piránÚde luminosa esterior,
nlientras que su vértice se halla sobre un punto cualquiera
de la reti nao

Por algunos que han observado el nlecanisnlo de la vi-
sion se ha dicho, que cambiándose los conos lunlinosos al
entrar por el ojo, hacen la impresion inversa en la ,retina;
y por consiguiente deberian10s ver los objetos trastornados;
pero como este no es asunto para tratarle aqui detenidamen-
te, pues solo se da una idea de la vision , para sentar sobre
ella los principios fundamentales. de la perspectiva, renliti-
filOS al que quiera instruirse de este fenómeno á los varios
autores que tratan del particular, contentándonos Únicamen-
<te con citar á Berkeleyque dice no es necesario el tacto par-a
rectificar el error en que deberi:a inducirnos la vista, porque
como referimos todas nuestras sensaciones á nosotros 1111S-
mos, la rectitud del objeto solo es relativa" y su inversion
existe realmente en el fondo del ojo" .

,

.9. Enterados, pues, del mecanismo de la vision, nosserá
fllCil concebir la distinta idea del cono visual, habl~ndo sido

/ hasta aquí la falta de su exacto conocimiento la causa de;
los errores cometidos en la perspectiva; y así vemos repre-.
sentados en algunas obras los edificios cayéndose, los suelos:
elevándose que parecen cuesta arriba; los ángulos rectos
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agudos; y en fin, todos los contornos de los objetos adquie-
ren un aspecto deforme, siendo asi que las reglas que han
empleado para hacerlas, hubieran dado buenos resultados
si hubiesen entendido bien el modo de colocar el punto de
la distancia.

..

DEL CONO VISUAL.

10. Considerando á las pirámides luminosas que vie-
nen alojo desde. todos los puntos del objeto que miran10s,
-como si fuesen cada una, una sola línea, á esta línea ó eje
de la pirámide es á la que se le llarna rayo vÚual. El .con-
junto de todos los rayos visuales que concurren alojo desde
todos los punlos de los objetos, forn1an un cono, cuyo vér-
tice. se halla en la pupila, en el punto p (fig. La) donde los
ejes de todas las pirámides luminosas que entran en el ojo,
se cruzan, ll1ientras su base se apoya en los puntos e, el, e",
de los objetos. El conjunto de todas las pirámides luminosas
que concurren alojo desde todos los puntos de 'los objetos
que 111i1'a1'nos,formarán un cono, porque los rayos visua-
les que concurren de los puntos estrernos de la porcion que
abraza nuestra vista de una sola ll1irarla, compondrán una
circunferencia estando todos los puntos de donde proceden
á igual distancia de aquel adonde la dirijimos; por ejen1-
plo, si dirijimos la vista hOl'izontaln1ente á un punto en un
plario que esté en posicion vertical, siendo perpendicular á él
el eje del cono visual, y estando situados á una distancia tal
que de una sola mirada no podanlOs vee los estremos de
dicho plano, entonces solo veremos una porcion de él, Y el
punto donde dirigimos la vista. estará en el centro de la
parcion que vemos, y será el ege del cono; todos los puntos
que sirven de término á la vista, estarán á igual distan-
cia del punto donde la dirijimos, y forn1arán una circun-
ferencia: de aqui se signe, que como de todos 105 pun-
tos del objeto vienen alojo rayos visuales de los que
concurren del perímetro del círculo, que sirven de tér-
mino á la vista, formarán un cono que tendrá su cúspide
en el ojo, y sn base en el plano , de n10do que el cono
visual no es otra cosa que la reunion de todas las pirá-
mides lunu'nosas que parten desde todos los puntos de
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los objetos r¡u~ miramos, cruzándose en el centro de la
pupila.

. , . r ~ .

I!. De la abertura del angula de la cusp1de del cono,
. inferiremos á qué distancÍa hemos de estar para que que-
pa de una n1irada el objeto que se haya de representar en
un cuadro, ya sea una sola parte, ya entero, Ó muchos á
un tiempo; pues -si nos hubiese mas colocado á 11.13Sdistan-
cia del plano que .llevamos dicho desde los puntos de ]05
objetos que le rodearan, hubieran concurrido á la vista ra-
yos visuales, habiéndose prolongado los lados del cono, y
por consiguiente hubiera sido mucho mayo!' el círculo de.
su base, sin que por eso hubiese variado el ángulo que for-
marian en el ojo del espectador, y en este caso ya se podia
ver todo el plano, y los demasobjetos que le rodearan y
estuviesen comprendidos en la base del cono.. Deternlinare-
n10S los grados que debe tener el ángulo de la cÚspide del
cono visual, para que se perciban cómodamente los objetos
que se hayan de representar, y de el1a inferirenlos' la dis-
tancia á que debemos coloca1'no$ segun la estension que.
te:ng-an.,

v-'
12. Ohservemos, una propiedad de los conos luminosos;'

y es, que solo entran por la pupila el ege y los rayos 111a5
inmediatos á él, porrpJe los mas divergentes, tocando en las
demas partes que 'circundan la pupila, no sirven para la
vi510n; por lo que,. el cono luminoso, cuyo vértice esté en
tal situacion que entren por la pupila mayor n1Ímero de
sus rayos, este será el que se- verá mas, claro; luego los pun-
tos del ohjeto que se hallen mas cerca del eje del cono vi-
sual por estar mas próximos á la perpendicular, pasarán
por la pupHa mas de sus rayos, y por consiguiente se ve-
rán 1113Sdistintamente; y aquellos que se hallan mas sepa-
rados del eje del cono visual como e"l. (jig.: La) por estar lTIaS,
oblicuos, pasarán n1enos de sus rayos por el círculo de la pu-
pi la ,,, pues la piránlide 1"'1 e"l ULLI tiene Sil ángulo en e'lf n1enor
que>el ysu base 7'''' u'" en la córnea menor que: r' u' siendo'
as} que las dos entran ajustadas, por una n1isma abertura,. solo
con la diferencia de entrar la una pe-rpendicular" y la otra
oblicua. El ángulo de la cúspide- de la pirár:nide. interior'
r''' t"' u'rr e" tambien menor qne>el de la r' i', u'" pues es-o
tá en la il1isma oblicuidad con la pupila que la esterior.. Por'
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otra parte, los }ilanlentos de que se compone la retina, se
adelgazan al paso que be van alejando del nervio óptico,
que es donde tienen su orígen, y tanto 11le!10rserá la sen-
sacian que reciba, cuanto 111aSseparados estén de aquel; de
suerte, que hay dos razones para que los puntos cuanto mas
distantes estén del ege del cono visual, se vean mas confusos;
la prilnera, porque la pirán1ide que entre mas oblicua por
una n1isll1a abertura, será de menor base que la que entre
perpendicular; y la segunda porque la pirámide luminosa
que haga la impresion en los puntos de la retina que' estén
ruas distantes de1 nervio óptico, s.erá lTIaSdebilitada, por ser
alli los filamentos mas delgados. Por cuyas razones no se
debe dar Hlucha abertura al ángulo de la cúspide. del cono
visual; y asi, usarémos el de sesenta grados para el mayor,
pues segun VerelTIOSen la práctica, dándole nlayor abertu-
ra, se altera la imágen de los objetos.

Observemos tambien que los rayos lun1inosos que vienen
de los puntos de los objetos que se hallaná 111uchadistancia,.
por ser divergentes ha de ser menor el número de ellos que
entre por la pupila, que de los que están roas cerca, pues
llegan mas reunidos; y esta es la causa de que veamos aque-
llos mas confusos; por lo que no deberemos representar los
objetos vistos á mucha distancia, pues seria de poca elegan-
cia trazar en un cuadro todos los objetos p~queños, faltan-
do el término de comparacion, no hab}endo unos cerca y.

otros lejos; y así nos serviremos par~ el menor ángulo en la
cúspide del cono del de 50° poco mas Ó nIenos, y entre este
y el de 60° se podrá tomar indistintamente el que mas con-
venga, segun lo mas ó menos grandiosos que se quiera que
hagan los objetos de primer término en el clladro.
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11.

DE- LAS PROYECCION.ES
,

GEOMETPl.ICAS.

~

13. Antes de dar. á conocer las Hneas perspectivas es-
, plicarenlOs el modo 'con que se representan exactamente so-

bre dos planos todos los punlos de un objeto, determinando
en ellos su forma geométricamenie, por cuyo llledio se 'Con-
sigue representar el contorno real de los objetos que :e:dsten,
y tambien de los que se concibe puedan existir, 'sea tnal fliere
la posicion respectiva de ellos con 'relacióná los planos.

14. (F/g. 2a) Si de todos los puntos deunobjelo Aque
,se halla en posicion vertical llevamos las líneas perpendicu-
lares como a a', a a", á dos planos uno horizontal y otro
v'erlical, resultará que en el plano horizontal:B 'C n.F ten-
dremos los puntos a', b', .f', g', que son las: imágenes de los
puntos a, b, [, g, del objeto A; las líneas a' b', b' J', j' g',
g' a', determinan. el cuadrado igual al superior del objeto.
Como este está colocado en posicion . vertical,

.

los puntos d,
e, i, h, están á plomo de los a, b, J, g,y por consiguiente
sus hnágenes di, e', i', h', están confundidas en el plano ho..;o
rizonfal con los puntos a', b',J', g', y juntamente el cua-
~drado 'que componen las líneas di e', e' 1\ i' h', h' d',que es
igrial ~l cuadrado inferior dei h del objrto A. Las imá~
genes de todos los puntos de la línea be, del objeto están
confundidas el? un solo punto b', del plano: las de la línea
a

. d, en aY:las-de la g h, en g':y las de la~I i en f': luego
en el cuadrado a' b' J' g' del plano se halla toda la imagen
del. cubo A.

. Esta inlágen del cubo es lo que se entiende por proyec-
clan; y por estar representada en un plano á nivel, se lla-
ma proyeccion horhontal. ..

: Las líneas a a", b /)'1,e e", d d", nevadas perpendicular-
n1ente al plano vertical H E De, representan en los p'untos
a", b", e", d", los a, b, e, el, del objeto A. Las líneas a" b",

2

, .
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b" ,c"~ c" d"" d" a",. deter..111,nati en el plano el cuadrado
a" b" c" d" igual al cuadrado a. b C el del abieta. Las imáge-
nes de las pautos.h g" h" i" se .hallan c.anfandidas en el pla-
no con ,lo:;punto~ a" ~b:'1d'"d~',. por,~habel' paSado.poT ellos las
líneas qUe: se han llevada 'per'pendicularmente al plano, des-
de los. puntas. a, b, c,.el, .qel objeta. Finalmente las. i rnágenes
de todas. las. puntas de las lÍneás a g, b f, c 'i" y d h,. del
objeta se. hallan t.amblen en los puntos a, EJ.,C', d" del pla-
no, siendQ estas las ángulos del cuadl'ado a" b't el d" dan-
'qe ~e hallap~aiecJ~daJbda.la;in1ágen del cuba A ,. la que
por,.estílf én un,planQ á,'plomase llanta proyecciÓn vertiCal.
La G Q se' llama, la línea de. interseccibnde. las das planos.
.' ,1lió. ¡Gon. l~ p.rpy~ccian horizantal y vertical: de: un

Qhie~9.si~lladQ}:á' ,plQtl-io se, determina su.dinl:ensian" farma
.y~~)p.osicion ..g.eQ]\);~lp.icaw.ente ; <po.rque:, ,las i [nágenes. de:. to-
dos; JQs,.\puntos de:das;Jíneas.verticales, se. hallan confun-
diq~s. en'lno.s.oloh en proyecC1al1 horizOntal; yen el plano
ve.I~tical ,estas,. imáge.nés;;se repr~sel1tan sin canfun:l irse" ha-
llal1dqsel ]!l§Jftl~~s. en¡tacla sJ1:]ongitud; y al contral'iolas ho-
rili.().J};tat~.s~: C-Qn{uÜ(}M: "en.ÚIl.

.
sala punto, en lapray~cc'¡an

v~rti~~l,: ,y:esl¡ts,¡ Hde.asc~e-.)rGp.r~s:elitan con' tada. Sll longitud

~n la hOrIzantal ,..de- in,ado, que can salo dos superfic.ie& se
(letel' Inin.an- Jcjs ",tr,esd iIneosion'es. de longitud , latitud y pl'O-

. funflida,d de. uü., sólido. .Si'ób-s.~rvaIJlOs.Jas.Hnea&h c, y; fi,
,deLÓI:>j,~t9iA que se..~1.aUan:confun(lidas en laproyeccionha:..
rizont~.1r.'en:los:; punlos,lIt.' f;':vel'ernas.'. cÓrrio, al mlstno.tierri~
p~,~l1 la, vel'ticaLserepresentan con toda su.lóngitud e~ la

. Hnea b".e", la "cÜaLe-.stáconfundida can f.' in 't. pues, en esta
pr<;>.yeG<ÜQu,se'coufundelien una rilisma lfne~ las b.c, y f i
(~elQbje~o.;.siendo así"que en la prayeccion hot'Ízontal 40n-
ge s.u~.iIPágeÚes son ún; solo. punto, está delenninada la
distalJda que 'hay. de una a alt'a por la línea b' i'" y la
I]1ismo ~e :veriflcaen todas. las. dema...s- lfneas del obieta.
Luego con las. dos. proyecciones hay lo suficiente para co-
nocer ,.un a,bie[o con todas. sas dimensiahés, aUI1(lue no le
tengafIl'ospre.sente; ".coI,lC:.uyoauxiliovalnos.á facilitar .el. po-
der representa l' coma vistas) ahjetos que:' no exlsten~; .. .

IG.
.
CFi.g~ 3.J) Las iü1>ágenesde lOdos.~los puntas de un

Qbjeto n que esté. indiu<;ldo con respecto á 1'asplanos, se ha-
llan tambien, por líneas .perpendiculares á los mismas planos,
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como .las b b', b ll', &c. En el plano horizontal las' líneas a'
b', b' e/, e' d', d' a', repl'esentan la proyecciondelcuadrado

. a be d, Yno se confunden unos con otros sus puntos, ni 1anl-
poco representan la vel'¡ladera longitud de dichas líneas ,pues
que la líneab e, es nlas larga {lue supi'oyeccion b' e'; la H-
nea e d es tan1bien 111aslarga que la e' d', lo cual sucede
con todas las demas. Lo mismo "que observamos en la pro-
ye~cion horizQntal;.vemos ~eRlaVért¡cal, pue~ni'se confun-
den los puntos, ni dan su verdaderadimenslon las líneas.
Luego las proyecciones de los cuerpos inclinados nos dan á

. conocer.la forma y posicion del objeto, pero no su dimen...
sion; IDas la geometría descriptiva suministra reglas cOn las
cuales, dadas. las proyecciones de una línea, se encuentra la
Jongitud de aquella que representan.

17.
.

Nos abstenemos de dar aquí la parte de doctrina que
se refiere á esto en la geonletrÍa descriptiva, por estar con
tanta estension esplicada en ]0$ autores que tra~an d~eella,
y porque de esplicarla aquí, nos estl'3viaria demasiado de
nuestro intento; y si hemos nlanifeslado lo que son proyec-
donesgeOlllétricasha sido porque nos han de auxiliar para
hallar la proyecÓon escenográfica ,pues así como la geo-
metría descriptiva sUIllinislra .reglas para que dada la ,pro-
yeccion de una líl~ea se halle su verdadel'a .longitud;alcon:-
trario con el auxilio de la. perspectiva dada la proyeccion
geométrica.; se encuentra laescenográfica.

'.
.

18. Como entre los.que se dedican al estudio '(le la pers-
pectiv:l hay algunos que están ya acostumbrados á delinear
plantas y.alzados de los objetos, y no suelen tonocel' la geo-
metría descriptiya, nos parece ser del caso manifestar la
cone:don que hay entre las proyecciones y'las plantas ó
alzados. .

POI' plaI?ta se entiende en la arquitectura la parte JUre..;
rior de u'1. edificio, desde una seccion que se supone dada
por enciula de las basas ó á la flor de la ticl'ra, egeclltada
en un pl~no horizontal, no representándose en ella ]a par-
te ..ti:l ob)et? que está sobre laseccion supuesta: y :pOI' pro-
yecclOn hOrIzontal se entiende cuando en el plano está. re-

. presentado el objeto con todas sus partes; siendo una y
otra proyecciones horizontales, con solo la diferencia de
(lue en la una no se representa mas que una parte del

2:
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objeto, 'mientras qae én la otra se representan del todo.
, ~,Poralzados se eQtieoden las fachadas, costados y cortes

de los: edificios" re pre&entados, en los: planos verticales, no
t~azando en ellos las p:htesque. se ocaJta.I), por anteponerse
otras de mayar re lieye-; tenién.dose po'r Pi'oyeeciones verti-
cales 'aquellas, en que 'se irepresentan 'encd plano las partes
vistas y ocultas, COUIQeJltas hOl'izorltales.' '

Sin embargo. de ládife-retiÓa, ql1eaCaballlosde observar
entre' la s.,;pI'ovecciones-y I'asiplantas Ó.áizad'os" usareJ1:1ÚSde
unas y otras ,'oces. sin ~faltar á la pi'opied~d} para hacerrios
entender mejor de aquellO$'quenoestán familiarizados con
el sistema de las proyecciones" el que CQn todo rigor .de-
be riamos seguir., ,',

'\ .. "'-<.~-, - t :-.; ~ t
'"

;IIJ.

"SE~,CIONi'.'])E1!t CONO VISUAL.
1:', "

,

. , .
-

:,;1 9.
_!~~

S~po~gam~~;;~na; ;~upetficie pl~fia ~iáfana' 'ó transpa-
rente :co.locada'vertic~lmente 'entre el obieto yel espectador;

,

todósJq& Tiayosviscialesál'pasar por ellaproyecta-rán el pun-
to del obj,eto á qae .pedenececatla.'uI10 ,y~Vconjüntode todos
elIo's:'marcarán en la;;superficie la )mágéna~itente que la
realidad: del objetó iinprim~ en nuestra vista. -. 20L La posidon. del plano ó sUpérficie h~ de estar éolo-
cadavertica lrnente,. exceptuanJo,en\ 1os- techos ;'qtle ha de ser
horizontal ;; la ppsicioridel eje del cono vigp:al ha de ser ho~
rizontal, y por el contrario en los techos que será vertical;
de sue~te.,' que el 'planq ha de-ser siempre pe"pendicular al
eje, y dará una seccionrecta en el cono"y á los puntos tra.;.
zados en, esta es "á la que.-Uarilamos proyeecion :escenográjica~

~a:seccion se considera'd;).da en el sitió desde el cual se
quiere :,empiecen ,á.;verse los o.bjetos;puesl 501p los. que: están
álá: parte opuésta de.; ella-con respecto al espedador,soIi
los que se pueden repl'esentat'en un cÚadr'o; y lós que se ha-
llen entre el'espectadortY lase¿ciOlFllo pueden representarse.

21. ,~l tamaño del cuadro de cualquier' figura que sea,
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ha de estar inscl~jpto en la ba5C del cono, en el sitio donde
suponemos dada la seccion; pero esta se puede considerar
dada filas Ó menos cerca del espectador, con arreglo al ta-
TIla1l0 que haya de tener el cuadro; y si fuese este mas an-
cho que alto, ó al contrariot la parte n1a)'Or detenninará'
la base del cono..

. .

Si se tuviese que representar un pavimento solado, una
marina,. ú otra vista en qqe los objetos de que conste ten-
gan nIenos altura que el punto donde diri}imos. la vista ,en
este caso el' cuadro se inscribirá en la senÜ-base inferior del

.cono, parque el punto donde" la dil~ijimos es su eje,. está
en el centro de la base, y siendo los obi.~lOSde inferioL' a1-
tnra, se hallan comprendidas sus imágenes debajo del eje
del cano; al contrario. se debe practicar cuando los objetos
están situados en 'alturas que dominan el eje visual, pues

'entonces el cuadro se ha de inscribir en la senli-hase supe-
rior, de suerte que el eje venga á estar en la parte inferior
del c\ladro; y así segun los casos se ocupará cün->el cuadro
toda la base del cono, los dos tercios, la mitad, ó la por-
ciol1 que se. necesite, segun la situacíon

.
en que' esten los

ohjetos que tengam.os,qu.e representar; lodo esto depende
exclusi van1ente del modo de colocar nos á ,'erlos, y de aquí
proviene el que. las obra,s tengan ll1as órnenos efecto y
elegancia,

.

De la posicion de los objetas..

22. -Los objetos se.hallan coloca~0s generalmente en po~
slc10n vertical, de modü que sus fathadé)s Ó lados caen per-
pendicularn'lente sobre la tierra, mientras' snshases están en
posicion hOI~izontál;pero algunas veces se hallan fuera de
su plomo, de rnanera que sus lados no. -soÍl verticales ni sus,
bases hol'izoptales, y así diremos de. a(Iuell03 que están co-
locados en ,posicion vertical,. 'y de cstosenposicion iízdinaclaA
Con respecto al pl'ano de proyeccion ó al m.oaa de situar:"" .

nos .á vedas, se presentan los. objetos á nuestra vista'de tres:
~~dos: 1.° cuando unáde sus fachadas es paralelaá la sec.'
ClOn, los c~stados que forman ángulos rectos con aquéllat
son perpendlcubres á lasecclon y las diagonales- de sus bases
estánfol'rnando ángulo de 45° con esta, es cuando decimos
que los objetos están vistos de punto de medio, 2.°., Cuan.
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do sus lados forman,ángul~s de 45° con la seccjon, y las
diagonales- del 'cuadrado de su base ,son perpendiculares á
ella" entoncestieci lllO§que ,están .vistos de ángulo. 3.0 Cuan-
do ninguno de sus lados es paralelo ni perpendicular á la
seccion, ni las diagonales del 'Cuadrado de su base forman
ángulos de 45° -ni son perpendiculares á ella; es cuan-
do decimos que, el objet? está ,movidoófuera de ángulo.
En 10(!os estos d i(erenteSI110dos de ver,los objetos, tendre~
nws presente qU~ es igual que el eje del cono pase por ellos
Ó los ~eje á uno de sq.s lados; siempre que se hallen dentro
del cono visual, loqu~ hace que podarnos representar á un
Inismo tiempo ,en un cuadro muchos objetos colocados de
-los .tr~s. fil0dos ' indicados.

DE

IV.
, ,

LAS .LI,NEAS
PERSPECTIV AS.

23. Para dar á conocer las líneas perspectivas, lo ha-
o remos en una figura que: manifiesta la vista' de un nlodelo

én que se halla el espectador lllirando un objeto, y repre-
s~ntado e~cQnovisual, dada.la seccion;en él, el cuadro
inscripto ,en esta, pr()yectados en el. cuadro los puntos que

. los rayos visuaJes que,parten desde los del objeto concurrien-
do <}l ojo deL'espectadoÍ', dejan impresa en la .sección la
imágen del objeto. Sea a'¡j e di gh i, (jig. 4~) un objeto
cuadrado, E el punt.o donde 'está el ojo del espectador, las
líne~s ~1 E, NE, RE, OE,P E, Q E, . visuales que concurren
de los objetos q~e se hallan fuel'~ del ,cuadro ó del espacio,
alojo,)' forman en él un ángulo de sesenia grados; y estas
mismas visu~les componen los lados del 'Conn: la línea E V
es una" visua} horizontal equidistante de todas las que for-
man el cono,. y por lo mismo es su eje;. ?tIN R OP, secciOR
recta dada en el cono entre el objeto y el espectador, y al
nlis1;I1p ticnlpo le sirve de base: el plano n h 1m, represen~
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ta el cuadro inscripto en la base del cono; la línea inferior
del cuadro m n, es la que se llama línea de la tierra, la x Zt
es la líueahorizontal; representa el Último térn1ino de la
vista, y es paralela á la línea de la tierra :: la línea y u, es
la que llarnanlos altura del horizonte, que es siempre igual
á la altura á que está el ojo del espectador de ,la superficie
de la tierra Ó, plano horizontal :el punta v es el de la (;ista
donde la dirigimos perpendicularnlei1te en el cuadro ~ tam-
bien se llama el punto prinCliJal de la perspectiva, porque:
este determina la altura del borizo.nte, que ha de pasar
'siempre por él, y tanlbien el. eje deL cona visual,. y el lu-
gar que ocupa el objeto en el cuadro; pues todo. depende de
la colocaciou del punto de vista" y variando este', se. varia
el cono, y juntamente todas- las Ifneas. perspectivas~ Jj3 línea
A E, es. la, a1tu1'3.á que está el ojo del e~pecJador de la S11-
'perficie del plano 11orizontal ó de la' tierra, la cual se Ifama
altura del punto de la distancia; la IfneaR v, es,igual y pa-
ralela á la A U, y las dos sirven para nledir. la distancia que
hay entre el cuadro y el espectador; la línea u x, es la lí-
nea vertical que: ha de pasar precisamente por el punto de
l~vista~ . .

24. IJas visuafeS:,a E, b E,. e E,. dE', que' vienen de los:
ángulos. de la base:, del objeto al oio, del espectador se cor-.
tan por la s.eccion en los puntos. a', b', e'" d', Y al ll1isnlo
tiempo proyectan en el cuadro los ángulos correspondien'-
les á !osde la base del oUleto; las líneas. a' h'" b' e', c'di" d/
a', rept'esentan en él la base: del obieto en persp€ctiva. Las
fE, ir E ,. hE, l E" cortadas por la se€cion" proJect'an los
puntos 1', g', h', i'" Y representan en el cuadra los ángulos
del cuadrado superior del obieto; las Hneas Ir g'.. g' h', h'
i', l' 1', tmzadas desde, uno, á otra de SllSángulos fonuan di-
cho cuadrqdo; las, líneas. a' 1',. b' g'" e' li', d P, tiradas desde
los Úngt;llos lnfei'iores á los, superieres representan, pues" el
sólido en perspectiva., ~

25. Llevamos, dicho que los, objetos, cuyas fachadas sean
p~r~lelas á la seccion, sus costados perpendicu~ares,. y las,
d13gonales de los. cuadrados. de sus bases, á 45:° con la fi1is-
fi1a,son vistos de: punto de- medio;: en el pr~sente coli-
curreIl estas circunstancias, y por consiguiente está visto cle
este n10do. Observemos. una :propiied:ad que se, verifica en
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todo5 lo~ objetos vislos d~ punto de medio; si prolonganft>s
-~as líneas a' b', e' d', l' g',h' i', que forman los costados de
los cuadrados horizontales del. sólido en perspectiva, hasta
encontrar la línea horizontal;' sus prolongaciones tocarán to-
das en un mismo punto de ella, que será precisarnente en
el de vista. Si prolongamos lasdiagonales a' e', f' h', encuen-
tran la horizontal 'en un! mismo punto D fuera del cuadro.
Finalnlente, si prolongamos las diagonales d' b', i' g', se en-
cuentran en la prolongacion de. la línea horizontal- en. un
n1isrl1o punto e que está á igual distancia del punto de
:vista que D, y es igual tambien á la que está del mismo
punto, el punto E, que es la distancia á que se halla colo-
cado del cuadro ef espectador, de modo que los puntos don-
~]e concurren las diagonales de los cuadrados y el punto
donde se halla el ojo del ~spectador, e'stán á nivel)' equi-
~istanLes del ponto principal v * de esta propiedad sacare:'
:mos

..

despues consecuencias que nos facílita'rán nuestras ope-
raCIOnes. '.

.' 26. Por ser convergentes los rayos visuales), y saponer-
se la seccion da~h entre el Qbjeto y ,el espectador , es conse-
cuencia pr.ecisa que los objetos en perspectiva se representen

. de lllenoe tanlaño en el cuadrQ que el que tienel1 en real;
por eso vemos que la línea a' d' del objeto representado es
lnenofque la a, d, del rniSI110en real, ylo propio se ob-
serva el} todas las demas que cOillponen el cubo con pro-
porcion á sus distancias. Esta diminucioll queprecisanlente
han de sufrir losobj~tosen perspectiva, es 'lo quC'llanl~-
ll10sdegradar, resultando filas degl~adados aquellos que se
hallan filas distantes ~el espectador; así el cuadrado b' g' h' e',
está lllas degradado que ,el cuadrado a' f' i' d', sin embargo
de ser imágenes de los cuadrados .iguales b g he, al 7:d.

27,
.

O.bservemos que el cuad rado horizontal a' b' e' d', que
sirve de base al objeto en perspectiva, tiene' diferente con-
torno, y presenta filas superficie/que el' cuadrado superior
l(,~' h' 7\ sin embargo de ser las imágenes de los cuadrados
{Lb e d, fg h i, del objeto~. que son paralelos, iguales, y

* . Laigl1aldad de distanc.iasque aqui se citan entre IO~-J?pntos e D y el
de vIsta, imnque en real es aSI , como lo veremos mas a'delante, en la figura pre.
sente es~án'desiguales porque sufren la degradacion que ocasiona en ellos la
perspectiva.
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están á la n1isma distancia del esp~ctador; pero se halla nlas
cerca el uno que el otro del eje del cono visual, y esta es
la causa de que varíen sus contornos, y de que presenten
mayor superficie el uno que el otro; siendo de notar, que
los lados que disminuyen ll1aS en el que se halla pró~i-.
TI10al eje, son los perpendiculaees á I~ seCc1on. A esta val'l~-
cion de contornos que sufren los objetos por hallarse SI-
tuados I11asÓ menos clistantes del eje del cono, es á 10 que
llamamos escorzo; de suerte que el ctladrado J g' !-t, i', está

nlas eS'corzado que el cÚadrado a' b' e' d', sin embargo de
que la línea f' i', es igual á la a' d',y la g' h', igual á la
b' e'; pues son imágenes de líneas del objeto que se hallan á
igual distancia del espectador: la línea j' g', es nlenor que
la a' b' y la/ línea i' h' menor que la dI e', estando en el ob~
jeto á igual distapcia del espectador, /pero mas cerca cada
una que su correspondiente al eje del cono visual ;porcu-
ya l'azon el cuadrado f' g' !t'i', está-mas escorzado que el
cuadrado a' b' e' d'. .

.. ~

28. La línea a d de la hase del objeto geométrico que
está tocando en la tierra ó plano hOJ'izontal, está representa-
da en el cuád 1'0 por la línea a'd', que 110 toca en la líriea

- <le la tierra, siendo así que representa la línea de la base del
objeto que sirve de inlerseccioÍ1. entre este y el plano hori-
zontal sobre que insiste; la altura t a', ó ñ di en que está
la línea a' d' de la de la tierra en el .cuadro, representa el
espacio que hay entre la seccion y la línea que representa;
y asi, la línea t a' representa en el cuadro ~l espacio t a, .

que hay en el plano hori~ontal desde el punto tde la sec-
cion, hasta el punto a del. objeto.

29. La parte de cono que hay por debajo de la línea
inferior del cuadro, hace visible al espectador una porcion
del plano ,horizontal que es la superficie que hay entre la
línea .de la tierra y la curva n Q ni; los objetos que se ele-

. ven sobre -esta superficie, por estar entre el espectador y la
seccion, no se pueden representar en el cuadro, aun cuan-
do las alturas de ellos estén en ladireccion recla de los ra-
yo~ visuales que pasan por' el cuadro; porque las visuales de
los puntos de los objetos que estuviesen en este sitio, para
que t.o~asen en ]a seccion era preciso prolongarlas mas allá
del objeto, .y por concurrir alojo serian c1ivergeDté~ en la

3
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seccion, y representarian los obJelos de un aspecto defor-
me, ocasionando un ~fec~odesagradable; y ademas se ha-

'llarian, á lin misnlo tiéolPQ ,e'll el cuadro unos objetos de-
gradados. n1ientras. otros, habían aumentado, su talTlaño.

v.
DE LAS .PARALELAS

EN PERSPECTIVA..

30. Cuando paseamos por calles de, árboles ó de ciu-
dad hallándose equidistantes los edificios ó árboles que las
componen, parece que por el estremo opuesto del que ocu-
pan'los se hallan mas cerca los objetos unos de otros, de lo
que; realmente están. I.Jos.suelos y los techos. de las. piezas de:
mÜeha'Jol1gituden los. edificios aparecen lo InÍsfuo,; y así,
cuando vemos un salon Ó' un claustro, c.reenlOS que por la
parte opuesla es .menor su altura y ancho ,que por donde
nos hallamos; de suerte 1 que si hubiese Un cJaustro de: es-
ir~n1ada longitud, y' que tuviese sin cerrar el Ul)O de sus.

,esh~emos ~~ituándose~Íl el otro~, la luz que se viese por el
que estaba abierto parecería tan p~quefia con10 un punto.
Este efectdde:laivision en los sitios de mucha longitud lo.
veremos demostrado elllas siguieütes, figuras. .

Sea A y B (jig. 5.a) las proyecciones, ósea planta y
alzado~decuatI.o'. planos.' paralelos entre sí; dos verticales,
y 'dos. ;~hQrizontales, á los cuáles suponemos .infinilamente
largos,. y de modo que' entrEfros. cuatro hay un espacio den-
.tro del.cualsellallacolocado .un, : observador háciaul10 de

. '
¡

"

susestreülos'~.:Eh lapl;oyeccion }(orizontal A está el espec-
t~dor: e~ e.'equidistante: ,de los. planos. vertica les

7 cn ya s. pro,...
,

y~ccioi1es>son';a g ,b {En la proyecc'¡on vertical B. se: ha-
-Ua el ':ojo,deJ;espectadoren E:sobre la 1íllea K Fá la altura
El{;, las. j)ro.yeccio.nes. (~e la secdon ,que<.~;uponémos dada
en' eL .cono 'visual,. són las. ,líneas. h k, 1 o; los lados
del cono.' son' las' h e,k e, y su ángulo en e de 60o~ Las..
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líneas 1 E, o 11:,son los ladas d~l cono en el alz:Hla, cu-
yo ángulo en E es igualmente de 60°. Tómese un radio
de. la base .del cono poregemplo v 1, y con él trácese

el círculo h' i' k' o' y los dos diámetros h' k', i' o', uno hori-
zontal, y otro vertica \. Se toma en A la abertura v b igual
á va, y se lleva al círculo sobre el diánletro horizontal des-
de v' 'Como centro, y que ha de servir de punto de vista á
uno y otro lado en los puntos m, n, por los cuales se tra-
,,;an las verticales a' e', b' 1';estas serán los lados del cuadro.
Se toma enB la abertura v L y se lleva al círculo en el
diéimetro vertical desde v' ha~ta p; se tonla en B la abertu-
ra v P y se lleva al círculo sobre el mismo diámetro desde
v hasta q por los puntos p, q; se Úazan las horizontales
l' e', b' a'., con las cuales qucda formado el cuadro dentro
de la base del cono, en el cual la línea a' b' es la de la
tierra; la h' k' la horizontal, y la p q la vertical. Es de, ad-
vertir que no en todos los casos se ha de inscrihir el cua-
dro á la base del 'Cono,pues las 1nas.veces hay que circuns-
cribir este en aquel, porque el cuadrÓ suéle ser de 'medida
dada; lo que sí se tendrá presente., que no se puede fijar .el
punto de la distancia sin contar con el diámetro de la ba-
se delcono.-

31. Si en una de las 1íneas de interseccion de los cuatro
planos, por ejemplo en la bJ, elegimos varios puntos como e,
d,f, y dirijimos visuales desde ellos al punto e; los puntos t,
s, r, donde .las visuales cortan la línea de seccion, h h se trans-
portaná la \inea de la tierra del cuadro áiguales distancias del
punto q, que están en A del punto z/; y en los puntos .I , 2., 3,

,

en que se hallan en la línea de la tierra se levantan las per-
pendiculares 1-1', 2.-2r,3-3'. Desde los pqnt93 e}) F en B, se di-
rigen visuales á la altm'a del punto de la distancia E; los pun-
tos T s R donde las visuales han cortado la seccion , se llevan al
cuadro cada uno sobre su respectiva perpendicular; de este
modo la altura P Tsobre la línea t,desde 1 hasta e'; la altura
1>Ssobre la línea 2., desde 2. hasta d'; la altura P R sobre la
línea 3, desde 3 hasta 1'; los puntos e', d', ¡',son las pro-
yecciones escenográficas de los puntos e, d,J, de la línea de
interseccion entre dos de los cuatro planos. Una línea que pase
por las tres proyecciones e', d', 1', será precisamente recta. Los
puntos x y z en B, por ser perpendiculares á los puntos e,

3:
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D, F, 'estan proyectados en A,' confundidos con los puntos
e, cl,f,y- se han de euconlrar, en el, cuadro en las' líneas
1-1', 2-2', 3-3'. Luego si.. en H 1levan10s al punto E las 'yi-
suales x E, YE, Z E" cortarán la seccionen ,los puntos .1\1,
N, Q. r;I'ón1ese en B la aILura P 1\1; llévese al cuadro sobre

.la línea 1 desde 1 hasta' x; tón1ese la altura P N; transpór-
tese sobre la línea :2desde 2 hasta y'; tómese la altura P Q, llé-
vese sobre la línea 3 desde 3 hasta z'; los puntos x', y', z.',
son las proyecciones escenográficas de los puntos x, Y, z, de
la línea de inlerseccion de entre dos de los planos. Trazan-
do una línea que pase por los tres puntos x', y', z', será tam-
bien recta.

..

. ~.

Lo que se .ha hecho. con las líneas de interseccion e F
y X z, se puede, hacer coulas otras dos que hay entre 'los
cuatro. planos;' porque si en la línea a g dirljin10s una vi-
st1i:ll al punto e . desde g, y egecutamos lo n1lsmo que 'con

-

ellJuntof de la otra línea, nQs dará su imágelJ en el cua:.
dl'~enelpuI1tog';Y }o mismo se verificará en el puntó
deja otra lihéadeinterseccion q.ue fllesep~rpendiclllar al
PUhÚ)i. rg';"cuya ptóy~ecion escenográflca. se hallari~eriel
Ct1adl~(jenél'puÚld:ñi.,

"
,

32. . Si ohservamos en el cuadro el punlo e', vererl1os'que
'está, filas' distante del 'punto dé vistaique d', 'y tambien d'
,esta', mas' distante' que':j\ por dónde sead..vierle qne se ref.-
,pre~entaIJ ros PllIH6sc','d~;f', masdi-stantes del punto de'Vis~
'ta,elque ~stá,nlaS"éerca'de la seGdon; ymas:c.erca de aquel,
el que':'se'hallaJulas distante de ella; ~in'cmbargo de,.estar
en planta:y :atzado á 'igual' distanda del. eje del cono visual
unqs Y'oh'os, "pues sonpunto& d~ una. Hnea, paralela con él.
:Demoé1o qt1(}\si' elejhnos Otro punto en la1ínea' b;.f,[,nlaf}

.

gistante de la secCÍon qu~el puntof, BUproyeecÍonen elcua~
dro estará IDas cerca del punto de vista 'que está.f' t y si conti-
-Dtiamos tOIÚ~ndú puntos enJanÚsrna'línea, cada 'vez mas
'distánt~ de;;Ja d~ seccion~sé;irán representando en el cua""".

dr~"nías- ce:t'cadel ,punto de vista;: y protediendd. de este.
ffioQ.o:'tortland3. pu.nfos, sj,la, Hm~a' fuese 'de :estremada longi-
thddlegar'itlIl éLrépresent'árse taneerea" qae $écon{undirian
'cOQé-l f y': todos ellos estarian endirectio~ r('cta2~ lo que se
pruehaprolongando la línea e' f. basta encontrar la horizon-
tal ,que. será precisariiente e11elpurllode'vista} lo n1jsmo se
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,rerifica si se prolonga ]a línea x'~', y la a' g', COInOtan1-
bien la e' ñ; luego todas las líneas que son perpendiculares á la
seccion representadas en el cuadro! CQncunen al punto' de
vista.

' '
,

Representadas las cuatro líneas de interseccion entre los
cuatro planos propuestos, estarán ellos representados tambien,
pues el plano b'f' g' a', y el plano :e' ñ z' 1', representan
los dos horizontales; y el plano l' z' j' b', Y el plano e' ñ g' a',
representan los dos verticales, de modo que entre los cua-
tro prolongados hasta e1 punto de vista, representan un sa-
lan ó un claustro infinitaulente largo. El punto de vista no
representa un punto como aparece en el cuadro , sino una
abertura ó espacio igual al comprehendidoentre los puntos
z! Tig' .f', é igual tambien al que hay entre l' e' a'b', pue~
son paralelas entre sí las cuatro:superficiesde los planos re-
presentados en el cuadro; luego 'eI,;punto llamado , de vista
ó prindpal, es el último término que puede hacer impresiolJ
en la retina, donde las lineas perpendiculares á la seccion,
p¡:clongadas estremadarnente parecf::lfues'i}untan.

33. De esta propiedad que tienen las líneas que son
perpendicular'es á la seccion, estando ya represenladas.en el
,cuadro, sacaremos unaconseeueHcia que servirá mas ade;;
,lante para facilitar las operacion.es,pues'reparando _en
la figura presente se ve que las líneas rep.resentadas en el

,cuadro prolongadashácia los',lados de él, marca'nen ellos
'el talnaño geométrico de la superficie áque. ,corre6ponden;
por egempl0, la línea e' .ff,,/prolongada 'hátia, la orilla del
cuadro, le toca en elpuntolJ'; la línea x'.z\jguaJmentepro..'
longada, toca en el lado del cuadro en el punto 1'; la lÍ-
l1eab' ll,es cabalmente la altti1rap:L qél'pláno\:pF z L~~'Yes-
tá á igual distancia de la'vertiéal p q, á quéise halla en ,A .11
línea bf delejcdel cono'\visual;y pues., :que las,:propieda...
désde estas líneas han deservirnos'para :facilitar las ope:-

,raciones, Las daren'losnornhres': para!, SiíDpl1ficari:la esp'liCtl-
.'cion; y asi,á las líneas iperpendicdlal;esáhi'section'en proye4~
,ciOI1horizontal cODlo;'m¡g, fYfibif,':quecrepresenfa:iJ proy.ecciQ:'"
;nes 'horizontal~de <planosveJ~ticalesrlas,UamareÜ10sJas.r.p(l-
'ralelas ",''por: serloa Lkje.del fCQnoLV~.,ual.¡\, l<lS:líneas comol~ rbt,

Y e, al .d
.

t i~, ;,1 1 ' '1: 1 l .
~' d

. , 1 '

.
"

"

" eqmJSanLesUe', ,a ver,¡;lca:'},eJil e: eua. 1'0 ,.,ya:a ill]$-
TIla,distancia de' ella 'que esténclas paralelas' deleic delco-
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no, las llamaremos :la5 márgencsdel cuadro; y así para re-
presentarcualquierasuperficie"plana, no hay filas que po-
neren:estássu altura'- ge'C)tnétrica,' y dirijir una línea al
punto de vista. Si se

'.
hubiese de representar por ejemplo un

plano cuya altura faeseigual á b' q',. no. hay filas que tra-
zar Una línea d~sde(el punto qial punto v', :y entre esta y la
línéa b'zl,queda representaQoel'plánó: de esle'filodo pode-
mos representar superficies' de: diferentes alturas ó: en dis-
tintasa1turas'unartnisma súperficic;'Lo que seba hecho en
uha sÚperfieie ve1'tical ,se egeeuta: igualmente,en otra ho-
rizontal ,pues si desde el puntO u' de la línea de la tierra se
dirije una línea'al punto de\vista, Jasupedicie a"'g'f'b' que-
da'di yididaendos~luego'tpdas las líneas que desde las nlár-
gen~sdel euadro.¿ d~ da líneá,de la tierra', y desde la línea
supel'ior delcuádrose<qirigen:alprinto :de vista, represen:...
tan en perspectiva.las ~uperf~piesconiprehendidas entre ellas;
áesta cla.se de.' Hneas'lJau1aremos, degradantes.. -

,

lJe:lo,S ;punto~.:accidentales~,
fr~tf'3t.~.,

34~;AsÍ' c'o~b,la~ lineas;,perperHliculares á la de secCion
prolongadas hasta 'la~' IÍllea',hor,izontal'{ repres~nlada~ en.. el
cuadto;,,';~()nturre~: to'd:rs~¡ár~n, mismo punto,. . las líneas
oblicu:as'que'1S0f! -paraJehis. eritre~í ,':,estando representadas y

".pH:>lÓngadas)i,se reunen tatnbie~ eiI'c~n,sólo' punto, 'de~ la,lí-
~J1e~,chqrizontal;: ;perÓ"en\ 'olrO"aparlado~-deI de, vistáyestará
la'nto rinas/:áp'a;rH¡(lo:cu~nt{l)m:ayd~ sea.. su .oblicuidadcon'res-

/ p'celo' á las~,ccjbn' ;.vaul'ós; á')manifeslar lo en la' sigúienle
figura.. '\ . 'J""

j
"

'

Seár h i¡jtft\rjig. i6;~) el 'cuadto;dbnde., se.há~ derepresen-
'. t'ar'tr-es lMeds :'úblicnas .á']aideJ'Secdon;.;' el, círculo ciréullS'-
'cl'jtOiáélroeterullua:.} la:,basedlel cconó:;."el. puntO v' como
.'ce}1tro-;: es:;' iH::,de ).'\0j~~af;da'~ línea ,'D'Auíquepasa 'por él.. y
~~s!lP¡Ua lela¡ f:ái+.l~¡de?, la'! l;j~rtá ~tres> la ;Jinea"horizontaL>'A es

~la)'proyecti()nr:hb1'Iiohtal1.1te]!Lio~of7\iisualq f y de las Hneas

-
'-1rittin~da~ ráda~'$eccj~n:1;,;q~(1t'Iod:o:'gue("A1:B igual.. á AfiB':es
.1a;\haf~:det~-c°1?o:;IE;:el;pufñti!dflyla:)rdj§\aribia:; iR v .él eje:-del
,bhnor-lá's: líneas2n d~ -fr;u'¡"1\loNr~,:paral~lasrédnclinadas<á,:45o

--á; la :secCi¡)n (AJfu.:J.B fa¡:-pr.o:y.ecéio11 ~vertitahla.líriea.>_g,q' es la
"proYEfcciQn:oel::plano'-;h..o:1'lZonia'l;en: la icual están confun-
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di das las de las tres líneas DG, TU, l\'[N; la p v, la de la
seccion y la q e la altul~a del punto de la distancia que es
igual á la altura á que está el punto, de. vista de la línea de
la tierra h i.

35. Desde dos puntos tomados á arbitrio en la línea D G,
por ejemplo F, G, se tiran las. visuales F'E, G E, que cortan
la línea de secc.lon en R y en s:. tómense las. aberturas v 'R,
y V s; llévense al cuadro, sohre la línea de la tierea; des-
de el punto p hasta los puntos 1 y 2; sobre. estos se levan-

tan perpendiculares indefinidas. Las pr-o.yeciones verticales
de los puntos F, G, se. hallan en' la 1fnea g q en los puntos
J, g, desde los cuales se dirigen yisuales. al punto e, que
cortan la línea de seccionen los puntos r" s. La altura p 1',
se lleva al cuadro sobre la línea levantada en el punto 1;
desde.I hasta f; la altura p s se lleva al cuadro sobre la
perpendicular levantada en el punto 2, desde 2 hasta g'.
Corno el punto n de la línea D G toca en la seccion A R, no
hay n1aS que tmnar la abedura VD "y llevarla sobre la lí-
nea de la tierra desde p. h~sta d'~ desde'el punto di trácese
una recta, que. pase por los puntos'.f',g\' ,c,ontinuándola has~
ta enconl1'ar la prolongacion de. la línea horizontal E' A!.que
será en el punto e. .','

Desde el punto u deJa línea TU se.tira.la visual U E:que
corta la seccion en Ñ; la abertura uÑ.se lleva sohre la línea
de la tierra desde p al, p:u.nto3 ,des,deeI cualse-levantauna
perpendicular indefinidaL Tómese: la abertura v.. T.;transpór-
te&e sobre la línea de la tierra desde p.hast:a t'~:ED: la pro-
yecion B trácese una visual al' punto e,. qt,Jc cortará la seccion
en ñ; tÓlnese .la. altura p ñ;. llé'ves~ al cuadro so.bre la lí-
nea 3 desde 3 hasta u'" COIDO:la lÍlleaT U toca la seccion en
el punto T, se torna la abertura y T ,y se' transporta á la
línea de la tierra desde p' hasta ti" tírese la recIa ti a', y prolón-~
guese hasta la horizolltal que la encuentra precisamente en
el punto c. Finahnentedesde el ptllJtoN de. la línea MN tí:..
rese la visual N.E, Y la abertura v: oJlévese á la línea .de: la
tie:ra en el punto4 donde se. .levanta-una peorpendicular-Índe.-
filllda: desdela'prayeccionnsétiraTa visualne;, la. alturap
o se lleva al cuadro sobre la línea. 4 en n'; }a abertura y 1\1
se transporta á la línea de la tierra desde p. hasta m'; se traza
la recta m/ n', prolongándola talnbien hasta encontrar la hori~.
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'zontal que será en el pUIitdc, en donde concurren las líneas

di g', y t' u'; por donde se demuestra que todas las lÍneas
que son paralelas formando., án gulo de- 450 con laseccion
representadas en, el cuadro, ,concurren á un. solo punto de
la Hnea horizontal. '

,

36. Lo misrno qt1e hemos observado de las líneas que
son perpendicularesá 'la secciony de las que forman con'
ella, ánguló'de 45°"observaremos,oe todas las,demas que
estén con lasetcion en un: ángulo cualquiera ,jmes todas
las líneas de, los objetos'que sean paralelas entre si, concur-
riráná un mismo püotode la línea horizontal, y éste esfa-
l'á más, Ó"fi1eno5 distan.Ü~:deLpu11to de vista, segun fuesen
:tnas.o ;menos incHnadas[á la. seccion las líneas que conCUf-

' 1
~

,
,',

ten á l~ ~ " ",

"
'

Las~tres líneas, paralelas J M, N Ñ" oQ, (fig. 7.3) inclina...
'dasá la de seccion J Yf formando un ángulo n1ayorque
el de 45°, ' si se practic<í c,bn ellas la misRla' regla que en
l~s dos"figuras precedentesr, y segun va indicado' en esta; se
haUar'áque~setepreserifan 'en el cuádro:con laslíneasfm,
n;'ñí, ,'o'qf,,¡que ~pro]Ollgadas: t6da~ concurren "en 'la ,línea ho-
riz()rital'ehthn.'ÍJ1isÍl1ó;punto :x.' , '

: Lo propio sucede practicando la operacion' con, las lÍ-
ne~~;u,G, 'y F ,que forman ton ',la' seccion, un ~ngulomenor
qu:~relide;'46,9,'pues~~l--1slíneascon que se representan en el
tu.'adro'<'coricurren' 'en;ja""horizontalprolongándolas 'en, un
solo 'punto,' z". notándbs~:bien qué por ser" menor el, ángulo,
que<¡formancon;lasección',' está el punto de concurso z mas
distal1tedel'puntode,:vistá;'qtie lv, que es punto donde con-
carren "líl1easque ' fOFl}lanH, con, laseccion., ángulo. mayor.

Luega' en generaltbdas':!iÚ llneasque son ¡Jaralelas, repre-
sent,!-dasie.heltuadro : concurren en el horizonte, en un mis-
mo punte)o

.
, " '

,Los:puntos ,'de la línea horizontal donde 'concurren las
'diferehteslÍnehs;:obliéuas ~ lásecclon de que'se compone el
obj~'tO'1Í-;objétos;qu~teptesentamo5, se Hatnanpuntos acci-
denÚL!es;:loséo'a]es segun 'se;,¡erá mas aC:lelante son de mu-
cha,utilida~' en las" oper.aCionéS 'que vamos' á, pl~acticar. ' .
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VI.

REGLA PARA HALLAR

LOS PUN1~OS ACCIDENTALES.

3l. Los puntos accidentales pueden hallarse antes de
degradar las líneas que concurren á ellos con solo tener dis..
puesta la pl'oyeccion horizontal, y colocado el punto, de la
distancia. Si desde el punto E (jig. 7.a)se traza una Jínea epa..
ralela á la N Ñ, y si con la parte o Q de esta línea que se
halla del otro lado de la seccion, se hace la nlislna opera.
cion que se ha hecho con las líneas NÑ, J M, para repre-
sentarlas en el cuadro ,por ser paralela á ellas c6ncurtirá
en la línea horizontal en el Dlismo punto x. Pues si desde
los puntos o' Q tiramos visuales al punto E de la distancia,
estas se confunden en una sola línea, lo que indica que to..
dos los puntos de proyetcion de lalinea o Q deben hallar.. .

se en el cuadro en la perpendicular o' q', Si desde los pun,.
tos o, q, de la proyeccion vertical dirijimos visuales al punto
e y llevamos al cuadro las alturas sr, s' t, sobre la perpendi..
cular levantada en el punto o', tendrenlos los puntos o", q',

'los cuales repesentan los puntos o', Q. Si se traza en el cuadro
una recta que pase por los puntos o", q', ésta se confun-
dirá con la perpendicular levantada en el punto o', y su
prolongacion hallará la horizontal en el punto x.

Con1o la línea vertical v' p, es tambien perpendicular á
la línea de la tierra, todos los puntos de la línea ,o' al , es-

. tán á igual distancia de los de la v' p; la línea p o', es igual
á la v' x, por estarcomprehendidas entre paralelas, y serIo
ellas, y es igual tambiená la abertura vo de la proy~ccion
horizontal; luego v o es igual á v' x, y como x es el punto
accidental donde concurren las líneas N Ñ, J M,y el punto
o es donde una visual paralela á estas líneas corta la seccion,
por lo. tanto toda línea. visual trazada paralela á una línea
del objeto en proyecci~n horizontal, corta la seccion en un
punto á igual distancia del eje visual á que está el pun-

.4
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to accidental donde concurre la. Hnea del obieto ~ del pun-
to de vista.

,38. Dé: lo' que se acaba de decir se saca la regla para
hallar los puntos accidentales. Si queremos saber, por ejem-
plo, á que distaricia del punto de vista (fig. 7~ ) eSlá el pnn.
tQ acc,idental do.nde concurren las. líneas u G,. Y F, se traza
desde el punla E la línea E.z" paralela á ellas, el punto z
donde esta corla.la prolongacion de la seccion, es el punto
que está á igual dislancia del eje del cono visual á que de-

. be de estar en el cuadro el punto. accidental del punla de
vista:

Tómese pues la abe:rtura z.v; trasládese, ~l cuad 1'0 desde
el punto v' hasta Z;, el punto z..es.el accidental que buscamos.

Del punto. constante..

. 39" Entre los. puntos. accidentales, hay uno que: por ser.
. de. mas: uso que todos los demas se debe distinguir ~ este es

donde concurren las líneas que forman ángulo. de 45° con
la s~ccion,' pÚes, tiene la particularidad de hallarse siempre
á igual distancia del punto de vista áque está el esp.ectador
del cuadro. óseccion; vamos á proharlo; si en la figura 6~
se toma la línea vi c. que es la' distancia á que está el pún-
lo accidental del punto de; vista y se lleva. sQbre la prolonga-
don ¡de la seccion B A en proyecclon horizontal,tendremos
]a línea Y'X; en el- punto x levántese la perpendicular x o;
desde v trácese una !inea que forme ángulo de 45° con la
de la seccion BA; esta Hnea p.or lo dicho (3.5), representada en
el cuadro" concurre al punto accidental e, y con estas' tres lí-
neas. se ha formado el triángulo isosceles rectángulo.v x o, por
ser recto. el ángulo en x" de 45° el ángulo en' v , y por con-
siguiente de 45.° el ángulo en o. Desde el punto x trácese la
línea x E, paralela á la YO,. y tendre.mos el triángulo x v E
igual al triángulo v x o, pues están entre paralelas, siendo
comun la base v x~ esta es igual al lado. v E" y tambien v x
es igual á la Uneadel cuadro vI e, luego. v' e es igual á V E,

Y como v' G es una porcion de la línea horizontal compre-
hendida entre el punto accidental y el de vista, está probado
que el punto accidental donde concurren las líneas que se

. hallan inclinadas á 45° con la seccion está á igual dislan.
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cia del punto de vista que el espectador del cuadro ó seccion.
El punto accidental de las líneas que están en la inclina-

cion de 45 o grados con la de seccion, ó lo que es 10 misD10
donde concurren en la horizontal las diagonales de los cua-
drados vistos de punlo de medio, para distinguirle de los
otros accidentales, le llamaremos punto constante. Este pun-
lo nos facilita y abrevia las operaciones por ser conocido en
la línea horizontal en el instante que se determina la dis-
tancia en la planta ~ y aun sin et;ta con solo el punto cons-
tante se hacen n1uchas operaciones.

VII.

DEL PUNTO DE LA DISTANCIA.

40. Para determinar el punto de la distancia represen..
taremos un pavimento, pues la línea que representa el cu~-
dro en proyecclon horizontal es la que ha de servir de me-
dida pata deterrninar este punto en la práctica.

Sea A (fig. 8.) un pavimento de losas cuadl'adas visto
de punto de medio; la superficie B es el cuadro; a b, la lí-
nea de la tierra; z Y, la Hnea horizontal colocada á la altu-
ra á que se supone que está el ojo del espectador del plano ho-
rizontal ó superficie de la tierra, en cuya línea, y en la mitad
del ancho del cuadro ~ se coloca el punto de vista en v; desde
v con10 centro se describe el círculo ~ab e d, ci rcunscri pto al
cuadro, cuyo círculo es la base del cono; la l1nea 11nen A por
ser la primera del pavimento servirá de seccion, en la cual

.

desde o se pondrán las aberturas o m, o 1, iguales á uno de
los radios del círculo) de modo que la línea mI, será la
proyeccion hodzontal de la base del cono; los puntos J, g,
determinan la proyeccion horizontal del cuadro; constrúya-
se sobre la línea 1m, el triángulo equilátero 1e m, por cu-
)'apropiedad el ángulo en e es de 60 o ; en el punto e COI1-
siderarnos situado al espectador, la línea o e es la distancia

4:
.
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en que 'este se' halla de la seccion ó del cuadro; si por lo
dicho (35) ll~wamos la distancia o e sobrela línea horjzon.
tal en B: desde v hasta u, este 'punto u será el accidental
'constante. Tl'asládense oí la línea de la tierra los puntos 5,
.s', s", s''', donde las líneas. de los costados de los cuadrados
'que COfilponen el pavinlento tocan en la secclon, y desde
;los puntos 5, s', Sil, Sil', de la línea de la tierra, tírense las
-degradantes s v, s' v, &c., estas degradan los espacios corn-
'prehendidqs entre-las'Hneasdel pavimento que sonperpendi-
culares á la seccion. Desde~ el punto s de un estremo de la
línea de la tierra tírese 'la linea s u, la cual por' concurrir
al punto constante, representa una línea inclinada á los 45.0
en la seccion (35) Y por consiguiente determina lasoiago-
nales de los cuadrados. Por los puntos 1 ~ 2" 3, &.c. don-
de la diagonal s u corta las degradantes s V f s' v, &c. tí-
rense las líneas n t,; n t, &.c.paralelas á la de la tierra

~-
con

las cuales . quedan degradadas .las lÍn-eas,del paviulento, que
son pa ralelas á la seccion, y tendremos todos los cuadrados
del pavimento A. en 'perspectiva. .

41. Si
.
hubiese de representar mas fondo el pavin1ento

seconseguíra 't;r~ázando.. 0tra diagonal desde el punto' 4 al
punto constante u, que cortará las degradantes en los pun;"
tos 5, 6, 7, 8; trazando por est<?slírieas paralelas á la de
la tierra, resultará el fondo duplicado;. lo n1isn10 egecuta.,..
reinos au~entando diagonales hácia el fondo (lel cÚadro di-
(rigidas al punto constante si queremos triglicarle; cuadrll:'" -

plic~ rle &c.
l'

'.

Por esta regla sola represe'ntamos en el cuadro' el nú.;-
n1ero de cuadI'ados cornprehendidos en su ancho, óen la lí-:-

\ neafg, siendo asi que en el cono .visual están comprehen.,.
didos muchos fi1as, por la estension ó abertura ~que to~
man los lados del cono de la otra parte de la seccion, que...
dando en el cuadro sin con1pletar de solería lo,? espacios á
8, n', b b' t', que podemos llenar si conviene al asunto que
nos hubiesemos propuesto, cuyos espaeios son correspon~
dientes á los de la proyeccion horizontal.fl' p, g t q, lo
cual se conseguirá trazando la diagonal s' u, y por los pun-
tos r r' donde la diagonal corta las líneas n t, n t, en el es.
pacío a 8 n' se tiran las líneas. dirigidas al punto de vista,
y. - de este modo queda lleno de cuadrados dicho espacio, y
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por la misma operacion se llenará el espacio b b' t', dil"ijlen-
do la diagonal al punlo constante del lado opuesto, que se
ha omitido en la lánlina por ~er igual en Qn todo al que
acaba n10S de hacer.

42, Llevanlos dicho (12) que para ver cónlodamenle
un objeto y no esponernos á cometer un absurdo, debenlos
dar al ángulo del vértice del cono 60

o
poco IDas Ó 111e-

nos; en esta misma figura lo vamos á probar prácticamen-
te; porque si ,para representar el pavimento A hubiesemos
dado 9°

o al ángulo del vértice, tendriamos en la proyeccion
horizontal el cono 1y m,. y la distancia del espectador á la
seccion seria la yo; llevando esta distancia á la línea hari.,.
zontal,. daria por punto constante el punto Y; la diagonal
a y cortaria la degradante s'" v en el punto l~';la línea ll'
paralela á la de la tierra, repres~ntaria el cuadrado a i i' s'"
que no degrada bien porque representa tener filas fondo
que ancho-, pues si observ:ÚT}Qs la línea a i, hallarelTIOS qúe
ocupa una vez y dos tercios el fondo de los cuadrados de"..
gi'adados por el ángulo de 600, Con cuantanlas razon no
podrá colocarse el punto constante en la márgen del cua.-
elro segun práctica de algunos" pues en este caso siendo ~l
punto en ~I el punto de la distancia, estaria en h, Y_el án.,..
gulo del vértice del cono seria de' 110° ; la diagonal a 'H
cortaria la a' v en u, la línea u' u paralela á la de la tier-
ra representaria el cuadrado a a' u u' que no está bien "de-
gradadot porque las líneas a u' al u,. en vez de :representarse
eseorzadas y por consiguiente menores, han resultado ma-
yores que a v, a' v', lados del cuadrado geométrico; lo ql4e
prueba el error que resulta de tomar el ángulo de 110.0
para el vértice del cono,'y al mis1l1o tiempo queda proba-

,do lo dicho (12). . .

43. Aunque entre el ángulo de 60,y el de 90° hay al-
gunos que se pueden tonlarpara el vértice del cono

t pnes
daria ya degradado el ohjeto, no debemos hacer uso de ellos
por lo dicho (12) pues que los objetos, que se hallan 111U:Y
apartados del eje del cono, no se perciben tan c1aros como
los ll1as centrales, y solo en caso de precision ó que los ob-
jetos de prilner término del cuadro DO fuesen n1UY intere-
l'esantes 7 se podrá usar hasta el ángulo de 67° (lae es en
el que ya degradan cQllocidamentelos abjetosA

.
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Ton1ando, pues, para el vértice t1el cono el ángulo de

.670 , el punto de la distancia estaria en x, J el constante en
x; midiendo la disl¡1,11ciaque hay en la lín~a horizontal
desde el punto de vista' al punt.o x, hallaremos que está vez
y media del largo del radio a v, de la base del cono,co-
Ino el cuadro está inscripto en esta, los ángulos de él mas
distantes del panto de vista,' tienen por" distancia de este el

, valor de uno de los radios de la base del cono; luego para
situar el punto cónstant~ puede hacerse sin tener la plan-
ta del objeto que se haya de representar, ni de medir los
grados del ángulo de la cúspide del cono, pues basta la dis-
tancia 'que hay entre el punto .de vista y el ángulo del cua..
dl'o mas separado de aquel, y tomando vez y media esta
distanciacolocarla desde el punto de vista sobre la línea

- horizontal, y determinará el punto don<J.ese ha de colo-
car el constante. ,

'

44. Tarnhien dijin10s (12) que. para que los objetos
no hagan demasiado pequeños, el menor ángulo que. de-
bemos dar al vértice del cono, es el de 500 poco mas ó
menos; tomando el de 55 o en ia figura presente, daria la
distancia en z, y el punto constante en z que está á un diá-
lnelro de djstancia del punto de vista, resultandocle muy
buen efecto el cuadrado represe-ptado de este rnodo, como
16 manifiesta la figura en el cuadrado ñ ñ' s s', y así la nlayor
distancia á que debe colocarse el espectador para qúe los ob-
jetos vistos en el cuadro resulten de un tamaño bello y pro..
porcionado, y no hagan demasiado pequeños, C9010sucederia
cQlocándonos' á mayor distancia, deberá ser á dos veces el
radio de la base del cono, pues como este ha de ser igual
á la' distancia que haya entre el puritode vista y el ángu-
lo masJ apartado de él en el cuadro, establecemos para la
práctica. de nuestras operacione~ que el punto constante y el
de la distancia estarán ,entre vez y media y dos veces la ll-
nea que haya entre el punto de vista y el ángulo mas dÚ-
tante de él en el cuadro. .

".
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VIII.

REPRESENTAR SUPERFICIES PLANAS

EN POSICION HOHIZONTAL..

45. Para representar superficies exagonales por ejemplo
como A fig. 9 se le circl111scribeun cuadrado como, a b e d, Y
este se degrada como se ha dicho fig. 8" Y estará representado
por el cuadro a' b' c' d'; trácense en él las díagonales. a' el

b' d', Y tendremos su centro s'; por este tfrese la línea m n, '

paralela á la de la tierra los puntos m n serán los, corres-
pondientes á los M N del cuadrado geométr1co, y conlO en
estos tocan dos ángulos del exagono, en los. puntos m n del
cuadrado degradado, tenemos ya dos. puntos del exagono que
buscamos. Los puntos o, u, del cuadrado geométrico don-
de tocan los otros ángulos del exagono, se transportan per-
pendicularmente á la Hnea de la tierra; desde. los puntos,
o, u, de esta se trazan las degradantes o v , 'u v; los punlos.
o, 0', u, u', del cuadrado degradado son los correspondien-
tes de o, 0', U ,: u' del cuadrado geonlétrico ,: y COlll0 en es-
tos tocan los cuatro ángulos restantes' del exagono en los
puntos, o, 0',- u,. u',. de las líneas. del cuadrado degradado~
están los cuatro puntos, restantes del exagono; trácense" pues,
líneas de uno á otro de estos puntos y tendremos. el exagono en
perspectiva. Si se huhiese de representar un pavimento del
cual todas las, losas. fuesen exagonales" no habria mas que de-
gradar los. cuadraaoscomo se'dijo en la fig~.8 , dándole todo
el fondo y ancho que se quiera" y hacer en cada uno. de
ellos. la misma operacion quC' se ha hecho en el exagono. A.

46., Si hubiese de ser el pavin1cnto de losas octogona-
les, por ejenlplo como B, se le ci'rcunscribirá un cua-
drado, y por los punto~ donde tocan los ángulos' del oc-
tOgODOal cuadrado, hágase que pasen líneas que dividan
el cuadrado circunscriplo en otros mas. pequeños?, y de-
gradados estos por el mismo ruétodo arriba dicho' trácense
en ellos las diagonales, como están en R los lados' del oc-

..
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tOgODO, y quedará degradado como 10 manifiesta la figura.

Si quer'emos que sea~ las losas circulares como D le cir-
cunscribiremos un cuadrado, en . el cual se trazarán las diago-
~ales y líneas que dividan por mitad lo~ lados del cuadrado;
por los puntos donde corta la circunferencia las diagonales, se
tiran otras líneas, de modo que quede dividido el-cuadra-
do en otros menores. Degradando el. cuadrado con todas sus
línea,,:, tendremos en el cuadro ocho puntos por donde ha-
cer' pasar una c.urva, que represe-nta el circulo en perspecti-
va. Si queren,los justificar mas el contorno del circulo to-
'maremos en él llmspuntosque los ocho que demuestra la
figura,. y haciendo que p,or ellos pasen los ángulos de otros
cuadrados, despues de degradados darán otros tantos puntos
de la cÍrcllnferencia. Siguiendo este mismo órden de circuns-
cribir cuadrados en las fIguras que tengan las losas, y de ha-
cer tocar otros en sus ángulos ó en los puntos que mas con;..
venga de sus contornos, degradaremos todas las superficies de
cualquier figura que sean en un pavimento visto de punto
de medio.. .

Representar. un pavimento de losas cuadradas
,

. visto por. ángulo.

47 Siendo así -que los objetos de planta rectangular pa-
ra ser 'vistos por ángulo han de estar sus líneas á 450 en
proyeccion horizontal, estas esJando degrada~as concurren
en la línea horizontal á los punto~ constantes (35); Y ente'"
rados del modo de representar-los cuadrados vistos de pun-
to de nledio será fácil siguiendo el mismo órden ,represen-
tados- vistos por ángulo, haciendo que' sus lados sirvan de
diagonales á otros cuadrados auxiliares; de suerte, que las

,líneas .que sirven de operacion en íós unos, formanlos la-
dos de los otros.

'

Sea A B Cn (jig. í o) un cuadrado que se ha de repre-
.' sental' visto por ángulo; sobre las mitades de sus diagonales
.

AC, Bn construirenlOs cuatro cuadrados; estos tendrán sus la-
-dos perpendicuhires á-Ia seccion, y por consiguiente estarán vis-

.

tos de punto de medio, sirviéndoles de diagonaleslos lados'
del cuadrado A B C D: degrádense aquellos, y sUs diagonales
respectivas representarán' e1cuadrado' a b e d que buscamos... .
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Esta operacion se hará filas sen-cilla transp rtando la dia~

. gonal Ae delcuadl'ado geométrico, á la líne de la tierra~
Las líneas G B Y B H son diagonales de otros CI adi'-ados igua-
les al cuadrado A RC D que transportadas á a ]ínea de la
tierra, serán las s g b, b h; la línea G B es lad

.

del cuadrado
visto de punto de nledio G B D F en cuyo cent 'o se halla un
ángulo del cuadrado propuesto, de modo qu en cada una
de sus diagonales está comprehendido un lado e este, y otro
lado de otro cuadrado igual. Degradando el cuadrado G B
D F le tendreinos representado en el cuadrad g b d [, en
el que se hallan dos lados del cuadradopropesto, y otros
dos lados de otro cuadrado igual en lasdiago 1alesg d, b{.
Lo n1isn10 que se ha hecho con la parte GB, e la línea de
la tierra, se hará con la B II, pues son iguales á la diagonal
A c. Luego se reduce-la operacioná poner las v ,ces que que-
pa la diagonal del cuadrado propuesto en ] línea de la
tierra, y por los puntos en que la divide; 1ra al' líneas en
direccion á los puntos constantes, y quedará t azada el pa-
vimento de losas cuadradas vistas de ángulo.

Para representar otras supedicies - vistas p r ángulo co...
tno exagonos, octogonos &c. se harán las n1is asdi~isiones

. de cuadrados sobre sus diagonales, que seh cieron sóbre
sus lados en las vistas de punlo de nledio; y ]e este TIlodo
se pueden represeIítar todas las figuras que te gan lados á
45 o de inclinacion con la línea de la tierra, t ansportandó
á ella las divisiones que resulten de sus diago ales. .

Representar superficies vistas juera de

48. I.Jas superficies vistas fuera de ángulo s representan
por la degradacion de cuadrados, deln1ismo 1110o que las vis-
tas de punto de ll1edio y de ángulo ; pues supo iendo en ca-
da uno de los ángulos -de la figura propuesta el punto donde
está tambien el ángulo de un cuadrado auxiliar, de modo
que ~eniendo tantos cuadrados auxiliares como ángulos ten..
ga dIcha figura, y degradándolos, tendremos representados
todos sus ángulos, y por ellos trazaremos su contorno.

Sea A.:BC DE, (jig. 1-¡.) un pent.agono que vamos áde....
grada.r VIsto fuera de ángulo: 'desde urio de sus ángulos
por ejemplo A se lleva una perpendicular á la línea de la

5
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tierra; conla línea A n formaremos un- cuadrado, de mo...
do que otro de.sus.lados estécomprehendido en la misma
línea deja; ,tierra ,. y lendl'en1os. el cuadrado A n m r visto dé
punto deITle(~io; degrádese éste por elnlétodo arriba dicho,
y tendremos en el punto a del cuadrado degradado el que
corresponde al punto Adel cuadrado geon1étrico, cuyo pun-
to es uno. de los del pentagono., Lo mismo se encontrará el
pupto B..can el auxilio del cuadrado B t s e segun está)indí-
cado ,en.; 13;~:figúra".y..trazando cuadrados desde to~os los de-
rnaspdntos, 'y; degradándolo.ssereprcsenlará todo el objeto.
Pero si repararnos, que A T?es la distancia que hay entre uno
de 10$ ángulos y fa\lÍl1ea de la tierra, y que con esta línea
se ha cOD,strúid'oel cuadrado A n m r" y que A.n es ig.ualá
n m ~"la diagonal tirada desde m al punto constante, ha
determiJ1ado el papto' a en, la interseceion de la línea de-
gradante:n' y.Luego para hallar el punto E por eiemplo,
no ha y mas.. qt1e 11eva.r á 1a línea de la tierra la perpendi-
cul,ar EÚ, desde lt trazar. la degradante, despues transpor-
tar la distancia E:u,el1:-la !inea de la tierra desde u hasta °,
la ,di¡ig9I)ál'diI;'i~lda' desde Q a\punta constante determina
el punt6,e en la: ir!tersecciol1 con la degradante UY, de

. modo que:ees la imágen del punto E. Del mismo modo,
como lQj.indica Ja figúra, con los cuadrantes de círculo que
van . desd~, todQ$'los puntos,' del objeto á la \inea d~ la. tier-
ra, se h~llarán los, demas punJós delpentagono.

Répresental' superficies irregulares..

49. Sea A (fig. 12.) una superficie: cuyo contorno sea
una línea de lacl1at resulta 11J1.aifigura'totalmente irregu-
lar.. I>a.ra;~epresenta.r1a en ~l cuadror s.e,t.razará en eUa .una
cuadrícula ~omO B e D. F, cuyos cuadrados serán tanto
nias pequenos cuanto lnaR exacto, se. qHieta el contorno. La
cu:adrícula se degrada. por. la regla, ar1'19a dicha" y tendre-
mQs labcdf, y en eHa se halla el contorno. de. la. figura,

. hacieJldollnalínea que vaya>pasando"proporcionalmente
.por ldsccuadrados. degradadps7;' s~gun está el contorno de la
figdra, pr9pue~ta en lo~.cuadrados geon1ctricos.
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Representar un suelo visto fuera de ángulo ó movido.

50. Sea A (fig. 13.) un pavimento compuesto de 10535
exagonales y cuadradas; ellriángulo a e b la proyeccion ho.
rizonLal del cono visual, ea la distancia, B el cuadro, d f
la línea de la tierra., k h la horizontal. Para facilitar la ope-
racion se traiarán en el pavimento geométrico A las líneas
auxiliares que segun su figura produzcan menos confuslon
y mayor comodidad para la operacion, como por ejemplo
las líneas ss, s s, &c. en las cuales tenemos dos lados de
cada exagono, y las diagonales de los cuadrados, y en las
líneas como r 7', r r, &c. que pasan por 105 puntos donde se
tocan los lados de los exagonos con las diagonales de los
cuad]'ados, los ángu los COD10t t, &c. que pOí' ellos no pa-
sa ninguna de las líneas auxiliares hechas, ese pueden ha-
llar por las diagonales de los cuadrados que F-eforman con
ellas. Hecha, pues, la distribctcion de lí neas ~n las cuale$ se
hallen comprehendidos todos los ángu10s que tengan las
losas que compongan elpavin'lento,entonces se hallan los
puntos accidentales por la regla dada (38) Y tendremos en
la línea horizontal el punto x que 'es el acCiden~tal, d01Jele
concurren las líneas rr, r r, <Xc.yel otro punto accidental
por caer fuera de la lámina seriá el de concursoenlre la
línea horizontal y la indicada e z, al cual conCUrren las lí-
neas s s, s s, &c. Todos los punlos r r, que se hallan en
la línea a b, se trasladan á la línea de la tierra d J, Y desde

los puntos r', r', &c. tírense las líneas r' x, r' x &.c. tooos los
punlos s, s ,&:c. que se ,hallan en la seccionu b, trilsládense
tan1bien á la línea de la tierra, y desde los puntos s', s'" &c. tí..
rense líneas endireccion al punto accidental que está fuera
de la lámina, y tendremos degradados en el cuadro .losrec-
tángulos y cuadrados que se formaron con las líneas auxi-
liares ; finalmente trácense en el cuadro las diagonales que
se crucen en los punLos t', t', &c. y las líneas u u, U ll, con las
cuales queda trazado en perspectiva el pavimento de losas
exagonales y cuadradas.

"

,
)

Lo que acabamos de practicar con el penlagono y con
los pavimentos 311teriores, es suficiente para represenlar sin
otra explicacion 195 pavimentos salados, sea cual fuere la fi-
gura de las losas que los compongan, estando trazados por

5 :
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cualquiera de los tí'es modos que por razon de 8uposlcion
con respecto á la seccion pueden ser vistos, pues con solo
tirar líneas ó cuadl:ados auxiliares que pasen por .los lados
ó ángulos, ó 'por unos y ,otros segun fuere la figura de las
'losas. delpavimenlo que se inle-nte representar, y 'despues
degradar estas 'auxiliares, queda reducida la operacion á tra:-
zar en el cuadro los lados .couespondientes á las figura§ de}
pavilnento geométrico; borrando la parte de las auxiliares
que no se necesite.. '.

'.

"

Se ha~cÜndido una objecionque hacen á ,las reglas d~
perspectiva, y ha. llegado á nuestra noticia por un profe-:,
SOL:,y e~, .ql!e enJos objetos vistos depunlúde 111ediolas
líneas qúe, sO,n:paralelas á la seccian representadas en el
cuadror. qhedal1: s,iendo.paralebs; sin embargo de que sus
estren10sestán ,D1as.lejos del punto de la distancia que
su ~nedio; cuando por otra parte se den1uestraque los
objetos al paso que se alejan, degradan; caya degradacian
hace -tue; sas líneas se representen concurrentes, y siendo

.
esto. así páreceque las. líneas paralelasá la de seccion repre-
sentadas'en-:el cuad"'Q, deberianser concurrentes, hácia sus
estrernos. Esta'observacit?IL quedai.'á desvanec~da si repara-
mos (jig. ¡,a) q,ue aunqu6 la pirálnide lUlninosa esterior del
Inedia es mas . corta que la de los lados que vienen alojo
désde l,!-Tectae",e, tambiensead vierte que de las pir,~.mides
lumin:ósas ,deja i parte interior del ojo, la del rnediofeg pro-
porcionahnentenlas larga que la de, los .lados, de. cuya pro- ;

porcian resulta. que los estÍ'emós de un .objeto que esté co-
locado perpendicularmente al eJe del cono , y pueda verse
de una~ola nlirada, se hallan á igual distancia que &ume-
dio de. la membrana. 'encargada. de recibir la irnpresion de
los ra Vos de "lu,z que el óbjeto refleja; por ,cuya razon las
reglas de la perspectiva qué tienen sus: principios fundá-
nlentalestomados de la fOrilla del globo del ojo' y del fe-
nórneno de, lavision}

-
dan ',~representadas ,en el cuadro: pa"':'

ralebs."las'líneaScque en eL objeto. lo ,soná Ja, seccion. En-
terados ya como se trazan las superficies,pasaremos' á ma-
nifestarco1}lo se representandos: sólidos;:,y al mismo tiem-
po daremos á conocer las diferentes Teglas. para poder de":'
gradar todos los objetos ,visibles:;: ,y tambien manifestaremos
los;nlediosde, simplificar estas. .mismas ~eglas.

'. .
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IX'.

DE LOS DIFEPtENTES MODOS

DE PLANl)EAR LA OPERACION.

5 I. La forma de los objetos que en unos es circular;
y en otros se compone de superficies que se hallan en dis-
tintas direcciones; los diferentes modos de presentarse á
nuest.ra vista, y las circunstancias del sitio donde se han de
representar las perspecliva~, son los motivos que obligan al
profesor á plantear la operacion de varios modos, los cua-
les le facilitan los Inedios de salir airoso de todos los casos
que se le ofrezcan, por lo que Inanifestaremos en un solo
objeto los diferentes lliodos de plantea r la operacion, ha-
ciendo aplicaciones despues He cada uno de ellos como nlas
convenga al asunto que tengamos que repJ'esentar. (Fig. 14,)
A es la proyeccion horizontal de un objeto de base trian-
guIar, B su proyeccion vertical; con este objeto ademas de
manifestar los diferentes lTIodos de plaNtear la operacioH
varnos á probar, que siempre que sea visto á ignal dist~n-
cia y altura, no varian sus contornos aun cuando la ope-
racion se egecute de distinto rnodo, lo que prueba la exac-
titud de las siguientes reglas~ .

, Modo primero~

5 2~ Sea E el punto de la distancia en la proyeccion A,
la Hnea E 7 el eje del cono visual, la línea o s perpendicu-
lar al eje J es la pl'oyeccion horizontal de la seccion. La' lí-
nea p u en B es la proyeccion del plano hOl'izonta1, la r t ,

perpendicular á la p u es la proyeccion vertical de la seccioF1,
el punto e es la altura del de la djstancia; este punto y la lí-
nea r t han de estar á igual distancia del objeto en B á que
están en A el punto E, Y la línea O s; e es el cuadrodou-
de se ha de rep.resentar el objeto.
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Desde los puntos' 1, 2, 3', de la planta A se tiran visua.

les al de la distancia E; los puntos l' 2' 3', donde estas han
cortado la secclon ,se llevan á la línea dé la tierra del cua-
dro, á las misma's distancias de la línea vertical á que es-
tán en A del eje del' cono visual. Desde los puntos 1, 2., 3,
de la línea de la tierra, levántense perpendiculares indefi-
nidas. En el alzado B se tiran visuales á la 'altura delpun-
1.0 de la . distancia e; ,los puntos a~ b, 'c, d, ¡; g, donde
estas visuales han cortado la proyeccion vertical ~e la seccion;
se llev¡111al cuadro y:se colocan sobre sus respeciivos núme-
r.osde este filodo: la altura r a en B se lleva al cuadro
sobre la peJ'pendicular ¡desde ¡ hasta al; se toma la al-
tura r b, se lleva al cuad,ro sobre la misma perpe1idi-
cularl, desde 1 hasta b'; la línea a' b', representa -el án-
guto i del primer cuerpo del objeto. Tómese la r e,
trasládese al cuadro sobre la perpendicular :2, desde' 2

.hasta e'; tómese la 'altura r d, llévese al cuadro sobre la
lnisma perpendicular 2.,-desde 2. hasta d', la línea e' d' re-

, presenta el ángulo 2. del mismo cuerpo del objeto. Tóme-
se la rf, llévese al cuadro s~bre la perpendicular 3 des-
dé 3 hasta 11, tómese la, altura rg, transpórtese al cuadro
sobre la línea 3 desde 3 hasta g'; la línea f g' representa
el ángulo 3.° del objeto. Tírense en el 'cuadro las lípeas a' c',
b' d', a' 11, b' g', J las de la parte posterior g' d', f' c'; con
lo que ~enemos representado el primer cuerpo del objeto.,

Desde 'los puntos 4, 5, 6, de la planta A tírense visua-
les al punto E, y los puntos 4', 5', 6'" donde las visuales
han cortado la proyeccion horizontal de la base del cono,
llévense á la línea de la tiel'l'a; en los puntos 4 5 6 desde

-los cuales selevanlan perpendiculares indefinidas, y en
ellas hallaremos las alturas del segundo cuerpo'del objeto,
pata lo cual se tiran enB vIsuales al puntde' desdé 4,
4/; 5, 5'; '6',,6'; Y los puntos donde estas 'cortan la pro-
yeccion vertical de la secc1on; se llevan al cuadro sobre sus
corr'espondientes núm-eros de este modo; laallur'a r h, se
transporta al cuadro sobre la. indefinida 4, y tendrenlOs el

,

punto li; tómes.e la altura r 1, llévese al cuadro sobre la
misma indefinida, y tendrenÚJS el pUQ.to i'; tírese 'la línea
hi i', la cual será una arista de las del segllndocup.rpo. Tó-
mese la altura,. i, llévese al cuadro sobre la. indefinida 5



39

Y tendren10s el punto. f/; tómese la r k, transpórtese sobre
la misma línea 5, Y dará el punto k', tírese la línea [' n',
y tend renlOS otra arista; tónlese la alto ra r m, llévese al
cuadro sobre la indefinida 6 y tendremo~ el punto m'; tó-
mese la r n, llévese sobre lamis1l1a il1definida6, y tend re-
Dl0S el punto n'; tírese la línea n' m' la que representará el
tercer ángulo del segunda cuerpo. del ohieto; tírense pues
las lineas h' j', i' k',. h' m', i' n',- y las ocultas m' f', n' k', con
las cuales. queda representado. el segundo cuerpo. Finalmen-
te hallaremos la cúspide de la pirámide con que concluye
el objeta, pues. los ángulos- de, su base los tenelnos ya en los
puntos de la parte superior del segunda cuerpo; para esta
llévese. en la planta A la visual 7 E; el punta 7' de la sec-
cion llévese á la línea de la tierra, y levántese en él la per-
pendicular in,de-fiUida; trácese en el alzado. B la visual 7 e;
tón1esela altura r ñ; trasládese al cuadro sobre la perpen-
dicular 7, Y tendremos el punto. ñ'; finalrnente, tírense las
líneas i' fi', k' ñ', n' ñ'" y quedará representado el objeta en
el cuadra.

Modo segundo.-

53~ (Fi:g. 15.) Para que se verifique lo. que nos hemo.s:
propuesto se traza el cuadro e igual al de la figura ante-
rior; la Hnea horizontal B n se coloca á la n1is\11a altura á
que está el punto e de la proyecÓon P II del plano horizon-
tal de la figura 14; el punto de vista V,. le determina en la línea
horizontal la vertical trazada en la mitad del ancho del cuadro;
el punto co.nstante se caloca en la línea horizontal á la mis-
ma distancia del punto de vista v, á que está en la figura
14 el punto, E de la lfnea de la seccion o s. La planta del
objeto se coloca debajo de la línea de la tierra á la mis-
ma distancia, y con igual inclinacion en que se- halla' con
respecto á la línea o s de dicha figp.ra anterior~

Dispuestas de este' modo. las líneast tenemos ya datos igua-
les á los que tuvimos en la regla anterior; en1pezaremos
la operacion degradando en el cuadro, la planta del obieto
por la regla que dimos (48) y segun está indicado en la
figura; los puntos Zt, x t y, z, de las alturas en el alzada
geométrico Bde la figura 14-,' se transportan á la 111árgen
del cuadro de la (lue estamos construyendo, en la cual" des~
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de los puntos ll, X, y, z, tírense al punto de vista lasde~
gradantesu v, x V, Y v, zv; de estemi>do tenemos dos
planos pgrpendiculares entre sí, degradados (33) uno ho~'
rizontal que es donde se encuentra ya la planta escorzada,
y oU'o vertical (!üe es donde se hallan las alturas taInbien
degcadadas. '

I~a operacíon, pues, está reducida ~. trazar líneas para-
lelas á la de la tierra; desde todos los puntos de la planta
escorzada, hasta encantar la línea de interseccion de entre
los dos planos; y su.bir perpendiculares desde estas intersec-
cioues, hasta que cada una encuentre Ja degradante respec-'
tiva á la altura de cada punto; y desde aquellos donde se
encuentran, ,volver como en el aire y en di recelan . parale-
la, á la línea de ]a tierra ,hasta que cada una -de estas 'en-
cuen.tre la perpendicular indefinida que se <Jebe levantar

, desde todos los puntos de la planta -escorzada.
Stlbanse, pues, desde todos los puntos a',e',f', r', s', t',

oJ, de la planta escorzada perpendiculares indefinidas ; desde
el punto a' tírese la línea a' 1 par~lela á la de lalierra, hasta
encontrar la línea de inh:irseccion de los dos planos u v; desde
el punto 1 se levanta la perpendiculaJ' 1-1', hasta encont~'ar la
degradante x v en 1'; desde el punto ¡' tírese' la líhea¡' b',
paralela á la de la tierr;!, hasta cortar en el punto b' la in-
definida levantada en a'. La línea al -bl, es" una arista del
prim.er cuerpo del objeto. Th;ese. la é 2, paralela á la línea
de la tierra. hasta encontrar Ja -interseccion Ztv. En el pun-
to 2 levántese la perpendicular 2-2' hasta encontrar la de-
gL'adante x v; en el punto 2/, desde este tírese la línea 2' di

par-alela' á la de la tierra hasfa encontrar la indefinida le-
vantada sobre.e' en d'; ]a línea c" d' es otra aiista del pri-
DIe!' cuerpo. Tírese la línea: f' 3, paralela á la de la tierra
hasta encontrar la línea de interseccion u v, en el punto

.3; desde este levántese la perpendicular 3 3' hasta.' cortar
la degradante x V en 3', desde donde se tira una línea pa-
ralela

.
á la de la tierra, hasta encontrar en g' ]a indefini-'

nida levantada en f': la línea f'g' es la otra arista del pri-
TI1er'c,-!erpo del objeto.' Tírense las líneas b' d', b' j', y la
oculta f' d', Y tendremos. representado en el cuadro el pri-
n1er cuerpo del objeto.

'Desde el punto 1'.' llévense una línea paralela á la de la
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tierra hasta encqnLrar la Hnea de interseccion u v, en el
punto 4, en el cual se levanta una perpendicular que corte
las degradantes x v, J~v; desde los puntos 4'-4" donde las
ha cortado, llévense líneas paralelas á la de la tierra hasta que
encuentre la indefinida levantada en r' en los puntos h' 7:';la
línea h' i' es una arista del segundo cuerpo. Desde el punto
s' trácese una línea paralela á la de la tierra hasta encon-
trar la de intersecclon u v en. el puntoS; desde este se le-
vanta una perpendicular que co.de las degradantes x v, y v;
desde los puntos 5'-5" donde las ha cortado la perpendicular
se trazan líneas paralelas á la de 'la tierra hasta encontrar
la perpendicular levantada en s' en los puntos)', k': la lí-
nea j' k' es otra arista del segundo cuerpo. Desde el punto i'
se tira la paralela á la de la lieJ'rahasta encont rar la de in-
terseccion II v en el punto 6, en e~ cllal se levanta una per-
pendicular que corte las. degradantes .x v, .Yv , en los puntos
6' 6"; desde est.os se llevan líneas para lelas á la de la tierra
hasta encontrar la perpendicular levantada en ti, en los puntos
7Tt',n': la línea rn' n es la tercera arista del segundo-cuerpo del
objeto. Tírense pues 13,slil?eas h' j', h' m'; 7:'k', 7:'n', y las ocul-
tas m' j', n' k', con las cuales queda trazado el segundo cuer-
po. Finalmente desde el punto 01 se tl'aza una línea paralela
á la de la t.ierra hasta encontrar la de interseccion u v en '

el punto 7; en este se levanta la perpendicular 7-7' hasta
encontrar la degradante zv; desde el punto 7' se lleva' la
paralela á la de la tierra hasta encontrar la perpendicular
levantada en el punto o' en ñ' el cual es la cúspide de la
cubierta; trácense las Hneas ñ' /', fi'-k', ñ' n',-y teÚdremos re-
presentado el objeto en perspectiva.

I

Modo te~cero.

54. En la planta A (fig. 16) se t.raza la línea o s á la
n1isJna distancia é inclinacion con respeclo á ella á que es-
tá en la figu 1'a J4, y el cuadro e donde se ha, de represen-
tal', se hace del nlismo tamaño, trazando la línea horizon-
tal á igual altura que en el cuadro de aquella; y para qúe
los datos sean iguales á los nlodos anteriores, se pone el
p rnto de la distancia en la lnisma que se halla en ellos,
y la línea s D paralela al eje del cono, á la 111iSll1adislan-

9
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Cia de éste, áque esta"n de la 'línea verljcal las márgenes
del cuadro. La" línea s D cOillo queda dicho, es la pl~oyec-

"

<;ion'horizontal" de unplaho vertical_perpendicular á la sec-
cion, "cuya líriea de intersecCion de entre este y el plano
donde existe el objeto está representada en el cuadro. por la
línea u Y, (33) las alturas deFobjeto georüétrico x, y, z, se
colocan ,en- la 11lárgen deLcuadroi y desde ellas se trazan
las degl'adantes al punto dé. .vista:

.

Desde los puntos r(/ 2, &c~ de la planta A se tiran vi...
1

suales á E,iY los puntos r"; 2"i' &c. donde las visuales cor-
tan la seccion se llevan al cuadl'o sobl'e.la línea de la tier-
ra á uno yotl'o lado Y'á las nlisrnas distancias de la verti-
cal; á que están en A'det' eje del cono visual. y se señalan
con sus correspond ientes'11Úmeros levantando desde todos
ellos perpendicÚlares indefinidas. Desde los puntos' 1, 2, &c.
el1 A, se trazan líneas perpendiculares á la paralela s n; des-

,

de los puntos 1',2', &0. donde las, perpendiculares la cor-
tan, se li'ran visuales al 'punto E; los pantos a, h, ñ, n ,f,
k , e, dOl1(leilas. yisuale3.hall cOl'lado laseccion o s, se tras- .
ládan.a lcnad¡~o hiola, lfhea cle','}a'.'L1erl'a, á la n1isma dis-
lancia de, lavertitahá qu'eeslán>en la 'seccion dél eje del
cono, señalándohis.' con slls'cor'respo'ndientes letras a, h, ñ,
&c. y levantando de5de loclds,eslos pun~os perpendiculares que
corten las degradante~u:v ~;1x;v;:.yv) z v.-,

Estal1doen esta d'isposiciúu; no hay mas' que llevar lí-
neashol'izontalmente desde todos los PUi1los de proyecclon
del p1anovertical escorzado, hasla' encolilrar cada una sa
co,rrespond'iehte perpendiculal~indefil)id~, le,rantada desde
los .puntos que se transporl~rol1'á .la línea ,de la tierra to~
n1ados de las intersec,yiones de la secdon causadas, de las vi-
suales trazadas desde los' punlos\del objeto al punto de la

. distanda, procediendo de este 1110do.
'Dcsde los' puntos al bl donde 'la perpendicularlevaniada

en acodó las degl~adantes:u.v ;>it.v ,se tiranHneas paralelas
á la de la tierra como a' a, b'.b[,hasfa encontrar en lospun-
los á, y b,la indefinida trázadadesde el puntoT; la' líÚeaa b se
rá .una arista del primer cuerpoi'delobjeto: Desde los puntos
el, di donde la pel'pendicular levantada eric!, ha cortado las de-

gradantes u-v, x VI se llevéÚ1lineas para]elás á la de la tier-
ra, como 'c"c, di d, hasta encontrar en los puntos c y d la

//
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pe.rpendicular trazada desde el punto 2; la línea e d será
otra arista del primer cuerpo. .Desde los puntos .f' g' don-
de la perpendicular levantada en el punto f ha cortado las
degradantes Ztv, .17v, se trazan 1a&líneas /' f, g' g, ha~ta
encontrar en Iy g la perpendicnlar tra7.ada en el punto 3;
la línea / g es la tercera arista del primer cueq:o: luego
con tirar las líneas ac, a.f, bd, hg, ylasocnllas el, dg,
tendremos degradado el primer cuerpo del ohjeto.

Desde los puntos !t', h", donde la perpendicular h ha
cortado las degradantes x v , y v, se ii ran paralelas á la lt-
nea de la tierra hasta encontrar en h y en i la indefinida
levantada en el punto 4; tírese la línea h i que 5erá una
arista del segundo cnerpo del objeto; desde los puntos j', k',
donde la perpend~cular suhida del punlo k ha cortado las
degradantes .1:v, y v, se llevan líneas paralelas á la de la
tierra, hasta encontrar eulos pnntos j y k la perpen-
dicular levantada en el punto 5; la 1inea j k, es otra' arista
del segundo cuerpo; desde los puntos m' n', donde la-per- .
pendicular subida del punto n ha corta\101as degradan-
tes x v, y v ,se llevan paralelas á la línea de la lierra,
hasta encontrar en los puntos 711,n, la perpendicular levan-
tada en el punto 6; la línea, rtl, 'n es la otra arista del se-
gundo cuerpo; tírense las líneas h j, h m, i k, in, y las
ocultas j m, k n, y tendremos el segundo cuerpo del objeto
en perspecti va.

Finalmente, desde el puntoñ' donde la perpendicular
ñ ha cortado la degradante z. v, llévese la línea ñ"ñ, pa-
ralela á la de la tierra; el punlo ñ donde corta la perpen-
dicular levantada en el punto 7, es la tÚspide de la cubier-
ta; tírense las líneas ñ i, fí k, ñ n, y tendremos todo el ob-
jeto en perspect.i va.

Por estas dos tÍltinlas operaciones se ve palpablemente
la union que tienen entre sí la geOITlctrÍa descl'i pti va )' la
perspectiva, diferenciándose solamente en que la primera so-
lo trata de las pl'oyecciones geornétricas, con el objeto de
hal]a~ por llledio de ellas la posiciorí y' dimension de las
líneas; y la segunda de trazar por' lTlcdio de las mismas pro-
yecciones geométricas los contornos aparentes que los obje-
tos presentan á nuestra vista; si observamos las dos fign I~as
anteriores, notaremos que la línea u Y, es la interseccion

6:

I
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con1un de dos planos horizontal y vertical, perpendiculares,
entre sí, y perpendicnJa1~es tambien al plano escenográfico
en el cual están representados; y PQr medio de las proyec-
ciories geométricas de aqpellos, se. hallan los puntos en el
espacio que delerminan en el escenográ(ico los contornos del
objeto que se intenta representar.

Modo cuarto.

55. Se dispondrá el 'cuadro D (fig. 17.) Y la proyeccion
horizoÚtal B iguales' á los de la figura anterio'r, poniendo
en esta las dos pa'¡'alelas, que representan las' proyecciones
de los dos planos'verticales, cuyas líneas son SD, y o P. Pro":
lónguense las líneas 1-2, 1-3, 2-3, hasta encontrar cada
una dos de las tres proyectadas o s, SD, o P; por la regla
que dimos (38) se hallan los puntos accidentales de las tres
líneas 1..,.2, 1-3, '2-3, Y tendremos en la línea horizontal
en x el punto accidental de la línea 1-2, en z el de. ]a lí-
nea ,I..,.'3'~y en y el de la línea 2-3; estos dos últimos sa-
lenfuera'del cuadro, pero ya se deja conocer que se haJ?
de hallar en: las prolongaciones de la línea horizontal, y
de las 1íneas en que está colocada la letra.' En la planta B
se'tiran visuales alpunto E desde 1, 2, &c. los puntosI' 2',
&c. donde las visuales han cortado la seccion, se llevan á la
lÍí1ea <lela, tierra ~n el cuadro D, y se señalan con sus cor-
respondientes nÚmeros levantando erí ellos perpendiculares
indefinidas como en losínodos anteriores. '

,

~

Esta operacion, aunque muy ventajosa, necesita de uno
'de los otros ll10dos para hallar un ángulo del objeto, y asi
su'pai1dremos que 'tenemos ya representado el ángulo a bh
i ñ, Y hallaremos por este ll1étodo los restanles.
.'

.
Desde~.cel punto a se tira una línea en direccion al pun-

to x hast.a encontrar en e la perpendicular levantada en el
punto 2; desde' b, se tira otra en la rnÍslna direccion has-
ta tocar 'dicha perpendicular en el punto d; desde h se li-
ra la líÚea h j en la 111ismadireccion, hasta hallar la per-
pendicular levantada en el punto 5; desde i se tira la i k
hasta encontrar la ll1isma perpendicular 5 con igual clirec-
cian 'al punto x. Las líneas e d, jk, k ñ, tiradas por los
ptll1toS hallados, fOl'lnan otro ángulo del objeto. '
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Tírese la línea a f, en direccion al punto accidental z,

hasta tocar la perpendicular levantada sobre el punto 3;
tírese la b g hasta encontrar la 11lismapel'pendicular, y di-
rigida al- punto z, trácese la hm, en igual direccionhasta
to~ar la perpendicular lev31itada sobre el punto 6: tírese la
,: n, hasta cortar la mislna perpendicular y en direccion
al punto z. Las líneas f g, m n, n ñ, forrnan el tercer án-
gulo del objeto. Finalmente, con las líneas ocultas n k, g d,
fe, que concurren al punto accidental y

1 tend rernos el ob-
jeto en perspectiva.

-
58. Estos cuatro modos de plantear la operacion que

hemos practicado, los llamaremos reglas distinguiéndobs
éon los nombres de l. a 2.a 3.a y 4.a por el órden sucesi \'0
con que se han esplic;¡Ido, los cuales como henl0s visto dan
resultados iguales, lo que prueba su exactitud; y así las po-
denlos usar indistintanlente seguros de que no 'se alterarán
los resultados haciendo uso de cualquiera de ellas" sin ,en1-
bargo de que segun los casos ,que se pueden ofrecer son las
unas preferibles á las otras. Harenlos algunas observaciones
de las circunstancias del sitio en que se hayan de egecu"':
lar, y segun ellas aplicaremos la regla que se debe usar pa-
ra desempeñar10s con nlas facilidad. -
- 59. Si tuviesemos que 'representar nna perspectiva en lo
interior de un edificio ó en otro sitio cualquiera, donde no
hubiese n1aS estension que aquella que ha de oéupar la obra,
en este caso nos serviremos de la prirnera regla, pues para
el uso de esta se puede tener la planta y alzado geométri-
co separados en otra superficie donde quepa cón10da e
el punto de la distancia, y de este nwdo se puede egec r
la obra sin lilas eslension que la que ella ocupe.

6 o. La segunda regla necesita la estension suficiente pa-
ra el punto constante, pero sien1pre que la haya es prefe-
rible á la priIl1era, porque con solo la planta geométrica y
las alLuras de los objetos en la Inárgen del cuad fa, es sufi-
ciente, escusándose el alzado que las lllas veces es 'n1uy pe-
noso, porque hay que hacerle movido y con todas las líneas
ocultas.

.

61. I.Ja tercera presenta lTIas comodidad para los objetos
cuya planta se comp011ga de líneas Curv<.lS, pues -como en
ella se tonlan puntos á arbitrio, y tantos :mas cuanto 11138jus.

ot
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tificados ,se quieran obtel1er. sus,CQntornos; es preferible á la
anterior, respecto de la, prim'era porque se escusa el'al-
zado geométrico ,movido; y de Jasegunda porque no hay
necesidad de

. eS,corzarla, planta; pues con10 hemos vistQ, se
halla. desde luego ca'da/puntó esc,orzado en su respectiva al-
Lura',y tiene tambien.la cOIJ1()didadde no necesitar mas es-
tension, q':le l{que cog~, la o~ra.,' .,

62. Lá cu'arta ,habi~nqo, estension suficiente pa'ra los,
.., ,'.- "~,o

'-
.. .. ; . .. .., ',..." . .., ,," ,

PT1nto~~sclflepta~,esy .GRffipoJ1Jendpsela planta d.e hneas rec-
, tas, es preferible á todas'las demas; aunque con el auxilio

de algupa de )as otras1 con la cual teniendo representado un
'solo ángulo del objeto y hallando por la planta los pun-
tos donde. se han,de'le,vantar las perpendiculares indefini-
das en el cg~dro, se trazan por medio de los puntos acci-
dentales lasH~e~is pertenecientes á todos los resaltas, <¡ueten-
ga el'obieto;q~ modo; que cuanto ,mas complicado sea es-
t.e? y, mas abpnde dep~rtes entrantesy salientes, tanto mas
se' advierte su. utilidad.. '.

'
,

Sinen19~rgo,cualquiera de 10~rn9dos ó reglas que he.'
n10S enunciqg,9;t.iefl~. r~cHrso§ pala páper;.en p'erspecti~a cual-
quiera obje~~> seacqal [(jere su forma y posicion,pues que
segmi veremos masadel~nte, se puede usar de,los puntos
accidentales para r~presen~a.r los cuerposcurvilíueos, y' tam-
:pienaunque..Ilo haya es~ensjon donde c<?locarlos, 'se pue-
den usar construyendo unas escalas proporcionales en la már-
gen delcuadr{), qtle sirvap, para que laslíneas que se ha-
gan eIl él es}~p,en, la .d~reccion,Ry los puntos accidentales.

Con,v,iene,pqes" adquIrIr mucha ,destreza en tbdas las re-
gla~:rporque' cuando un opjf1to ,se compone de diferentes su-
perficies, ó si hubiese, ql1~.repre~entar .á un mislno tiempo

varios que tengal1 di~ersas ~ormas y posiciones, se puede apli-
car 'la regla que mas facilidad presente en cada parte de la
obra, pues 'como ya hem~s'visto, los resultados no varian."

.,

.iÍ
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IX*

DE LAS ESCALAS PROPORCIONALES

QUE SIRVEN PARA 'DIPtIGIH. LAS LÍNEAS

Á LOS PUNTOS ACCIDENTALES.

63.. Representando las cabezas de los ,D1aderos de la
cubierta de un edificio, vamos á demostrar la utilidad de
los puntos accidentales 1 haciendo uso de las escalas propor-
cionales1 sil'viéodonos para mayor claridad de dicha utili....
dad el nlodo de. representar los espacios que hay entre los
maderos. .

Sea A (fig. 18.) la planta de la cornisa de coronacion
de un edificio ; B el perfil; e el cuaaro donde se ha de re-
presentar ,vista fuera de ángul01' egecutantlo la operacíon
por la regla cuarta;. colocada la seccion, el punto de la d is-
tanda, y hallados los pnntos accidentales, se representará un
ángulo de la cornisa por una de las otras reglas como se
ha dicho (52, 53 Y 54) Y diriJireinos 13s líneas desde to-
dos los puntos del ángulo hallado 1 á los puntos acciden-
tales; pero en los casos como el presente 1 en que el objeto
tenga alguo nliembro interrumpido, COO10sucede en las ca-
bezas de los maderos que por no ser un lniemb!'o conti-
TIuadodesa pa rece en el ángulo ,en este caso se considera
como .sino h~':biese espactos, fonnando un n1iernbro segui-
do cuyo ángulo en la planta estaria en el punto b.Hahien-
do, pues 1 representado en el cuadro el ángulo, señalado en
'la planta con los pnntos a b, e d, por la regla 'tercera, segun
está ind,icado ei1 la figura, :.le tendremos>orepi'eScl1tadocon
las aristas arr a',brr ti, CIlfC', d" d', Y dirijicndo desde "todos
sus puntos líneas á los accidentales, tendre.i:lJos representado
el objeto.

64. Si al liempo de hallar los puntos accident.ales no

..
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/ hubiese la estension suficiente para uno de ellos, como su-

cede en .esta figura con el punto. donde concurren las líneas
." paralelas á la f a, para. estos casos se construyen en la már-
"gen del cuadro unas escalas proporcionales con cuyo auxi-
lio se dirijen las líneas como si huhieselos puntos acciden-

. tales, y' se hacen de este modo. ." ,'"
.

]Jesde el punto j en'A dOI1de la línea a.ftoca en la pa':
ralela FK, sedirije la visualalpunlo de "'la distancia; el
punto hd6nde esta corta la seccion, sé lleva' al cuadro al
lado izquierdo de la vertical, porque procede de la' parale-
la de este mismo' lado, y le tendremos en el' 'cúádro en el
punto h". Una de las alturas del perfil en B por ejemplo la
superior m, se lleva á la márgen del lado izquierdo del
cuadro, y será rr("j ,4~s~1e..~~t~punto se traza la degradante
m'" V; desde el punto hrr,'sebaja unaverlical p.asta encon-
trar la degradante en-elpl,lntof; para esto se supo'ne hfl-
lIado ya el ángulo rep~'es~)1lado en el cua,dro, como dijimos
(5 5) tí~ese.pues, la línea a,-',f', pr,910ngándola hasta las márge-
nes del c_uadro, toca.ndo en la una en el punto t ,y en laotr~
en q,"advirtiend,ó que 'up inlpdrt:tel-qu~' áUha de lás lí-
neas de la márgen, la ~nc!.I~.Illre a mayor altura que la del
cuadro, como sucede en. el pUI1to q que. se halla mas ele--
vado., ~a línea q t, representa la superioR del objeto, y con...
curreal pup.lo accidentaL<Jellado donden() tenen10S sufi-

. ciente estension en que.colg<;ade., y comQ,esta"línea está...ya
en perspectiva rep,res~qta4~' en el cúadro, pues hemos ha-
llado dos de sus puntos, si ,la prolongásemos hasta encon-
trar laborizontal ~á hallar~a precisaln~nte en el punto acÓ". .
dental.': , ' .

.

. .
'

. Las líneasq o,.! g',d~ l~s márgenes'; del cuadro, son
lados hOlnólog()s<.de triángulós semejantes formadosd,e la
línea horizontal, ,y d~ la q t, porque prologando estay la
1ínea o, o' hasta que se encuentx:~n," el án-gul0 'que

.
formarán

es' comutlá ,dos triángulos, elprinlero compuesto de las lí-
neas" o ,o!.f q t, p.rolohgada~ ,y de la líneaq o'; el segundo
de las d(}sprolongaciones"de, ditqa$Jíneas y de la. t o';. el

,ángulo.,en o .es igual al ángulo en o' por, reGtós; el ángulo
en q igt}aL al ,ángl~lo ,e,n't por .correspondientes , y el ángu-
lo en el punto accidental es comun á los, dos triángulos:
luego el lado t o'? es "propo~cional al lado q o; sí dividimos
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estos lados en un nlisn10 nÚmero de 'partes, estás serán" 13n1-
bien proporcionales, y las líneas que pasen por 135 divisio-
siones de las partes conespondientes de estos lados, pro-
longadas hasta la línea horizontal, concurrirán precisanlen-
te 'en el punto accidental.

65. Para construir, pues, las' esc'alas se dividen las dos
líneas t o', q o, enun número de partes por ejemplo en ocho;
estas di visiones se repiten tambien por la parte inferior del
horizonte, . numerándolas por la parte superior é inferior
de la línea horizontal; cada division se subdivide en otras
111aspequeñas para que los :resultados salgan.mas exactos; en
esta figura se han dividido en cuatro cada una de las par-
les de la escala, y con un punto del objetovanl0s' a 11láni-
festa r sn Oso.

"

Para dirijir una línea al punto accidental desde' elpun-
to y se pondrá la regla d~ modo que estando tocando en

este, se halle en el correspondiente nú.mero y subdivision
de las dos escalas, como lo demuestra la figura; cuya lí-
nea pasa por la division segunda y trescuartosdeJa parte
superior de la Hnea horizontal, al lTIlsmo tiempo" qÚe por

,

.. ...
l'el punto y, cuya Hnea poderoos estar seguTos"que ;estádi....

rijida al punto aécidental Cuando no .ajuste la regla exacta-
mente en la\; subdivisioneshechas, se debe presental' de
nlodo que sin dejar de tocar en el punto. desde elCi1al se
quiere trazar la línea, esté entre las dosdivisioiiés cOI~r~s""
pondientes, proporcionando sus pariesá ojo,' pues .dé.este

.1110do estará la línea en su lugar, yeri el caso de alguna
inexactitud será la diferencia tan pequeña que no será per-
~tiW~

..

Lo mismo que se ha hecho cuando no hay bastante eS4
tension para un punto accidental ,seegetutacuarido no le
haya para dos, Ó n1as pllntos, segun las <lis1intás di'réccio-
nes de los objetos que se tengan que representar á un tiem-
po; entonces duplicaremos, triplicaremos &c. las escalas pa-
readas, distingQiéndolas con un signo cualquiera, para co-
nocer cu?les son las que pertenecená cadapnnto, logran-
do por este medio el poderhacer¡ Úso~de;~los :puntos .acci..
dentales, aprovechándose de sus ventajas alincuando no ha-
ya toda la estension q'Uc se necesite'. '..

7.
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AIgunos~lSosil~ los,.puntos accidentales.

.:~~ ~

..

66~ Vamos á n13111f~stár~IlL~stamisnla figura los Dledios
. de .,Wiluejar los ~ punto~} ?ccidgP,till~s ,.' cuyos nledios sirven
para facilitar en gran parte las opeL'aciones..Despues de ha:-
llado el punto accide.I1tal. dOlide conC"Ul'en las líneas paralelas
á .la ir, e., que~stáéIl la,horizonlalen el punl() x, tenien-
do ya Jasescalas que sip:ell'pal'a dirijir al punto' acciden-
tal)(is)íneas' que 500 paralelas.á laq j;ó"elnlismo pu~,"

tqsihay ,esteíl{)lQll P~l¡~.~J:l()r. y"habiendo representado. un
~ngulodel objeto, v3rn9s.~ trazar lo. restante de 'él con el
aux.lli(); d~ 19s 'puntos accidentales; pues las escalas se han
h.echo¡~rkest¡lA]guta,,'R~ra,dará cono~er su uso, y en lo
que vamos á esplical' se hará po.!' ellas, Ó por el punto, si
.b.~ y, ~~t~;1'1,s!Qn:ip~:r~. ,<:olocar l()f

"

(Qq~d(l,arr'il>a dichp que desde el ángulo representado
ya n.o ~l~Y mas que de t()dos '5US puntos dirijjr líneas á los
accipe.ntaks,;paraLJen~I',.en perspectiva todo el objeto, pero
,<:,(U~~PJa%rCq;t.>,~z(lsde lQs ;maderos se han considerado como
!lR-¡S9JqLWi~~mpJ'Q'.:~in :irH,erl'llpci()n alguna, .los van1os"á
trazar~{h.apen9)(){,desap(lrecee, la: parte. 'de l'lllembro com-
pr~l1,e.p$~i,da ~ntre ellos. Para 10 cuál ~esde lospuntQs s ,.s~
.(ké...d~ l~s Jren.les de lps modillones en A, se dirijen vit?t1a-..
lyS¡(lJJ:pqI)t9'-~~1J~dislan,cia" y los pqrito; s' , s', &c.don- <
de;r{lmbv~§l¡1,a\~s',~Qr~all¡la secc1op, se Jra1)spor~an á la líllea
sU,pel;jPl.~g~h,CHadr() ,:,:bajando verticales.(desde ellos' hasta
cqlta);? ~a§.U~l~asi,::.dirijidas.'.á )<;>8 pÜn~os.acciden~ales ~esde

',b',-k";:,lQs(Plll?lo~ ~f'ri~~'r &c{:gondeJaSéQl~tan, son los ángu-
los' de las fr,ent,és de los maderos Ó rnodi Hones; desde to-
(19.s,e,~~gpG(punt9Scft~~:1f~lZ~rj,;1,(itilÍI1eas s[,.7", s'rt, &c. diriji-
das.<Í 1Q.~í:VM11~()~:~~~c\dent.al;e~';fJa?deca,d~¡ lado al puntóque
la5cqrl;~sP9J1d~i [}1p.~ta:~,~I19(),n~r~n;las líl~eás tiradas ya des-
d~J05,IPU¡'1t,q0¡d{!;r crr~~finalmente, se' ,traza,n 'las perpendi-
crtlali~~,cQ,f\J:9I':~j; ,:y fq(l~~q.p;' representadas 'las cabezas de

.
los l}w,qerQ~.~;:hal>iend() d~saparecido.l¡i' ;,part~ de miembro
q~le;5qnip9~:~él;1el;fá~gplgL;y)a~s.dYI11.a~,qq~ haI:>ia entre ellas.

, ::;,f?J ..<,;)~é¡tVfl: 89.nQJ{~ L'n~;Iil~Th:)f!Jn9<i{J~" es la . pI'~ferencia qae
darn9~ ~:Il9~;lPp.ntp$ ,.q~~i~e,ntql~s:,<:uandQs~ llega'á adquirir
clestrez1 en usarlos, V~UI}R-?~~;;hac~L'ven. en esta, figura 18,
en cuya planta solo teneniQs tres Inaderos Ó 11lodillones en
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un lado y dos en el otro, los cuales estan ya representados
en el cuadro, y como en este y en la abertura del cono vi-
sual, hay estension para poder prolongar el objet.o aumen-
tando el número de 1110dillones hasta llegar á 135 rnárgenes,
esto lo harenlOS con nlucha facllidad por TIledio de los
pnntos accidentales, escllsándonos el trabajo de crecer la
planta, sirviendo tambien para los casos 'en que no haya
disposicion para tener plant.a mayor. .

Esto se consigue hallando el punto accidental donde
concurren las diagonales de los cuadrados de las superficies
horizontales de los maderos; t~lnbien hay casos en que los
objetos que se ofrezca degradar de este nlodo no Eerán per--
feclamente cuadrados, como sucede en esta figura con los
espacios que hay entre los maderos; para 'poder aplicar la
lnisnla regla que en ]oscuadrados de los maderos en los
espacios que no lo son, se constl'uye el cuadl'ado auxiliar
L 1\1N B., de nlodo que sus lados sean iguales á la abertu-
ra qnehay entre los ínaderos, las diagona]es de este cua-
drado son Raralelas á las de los cuadrados de la planta de
los nladeros: yp°l' lo tal1~oconcurren á los rnisrnos pun-
tos acclden~a les que .estos. .

El 'lado M N se prolonga hasta rornlar ángulo en P con
la proyectura de la línea po, que es la que pertenece á
los cuadrados auxiliares quesupOnelTIOS entre los espacios
de los nlader.os del otro 'lado del objet.o.Se I:epresenta. en
el cuad 1'0 el punto p' delrnisnlo mo(~o que los demas del

, ángulo; desde esle punlo se dirijen línea& á los ;1ccidenta-
les y con las que se trazaron desde el punto e'" .están'conl-
prehendidos los lados de los cuadrados auxiliares que co-
Hl0 JH N, L R, suponenlos en todos los intermedios .de los
uladeros.

.

68. Las diagonales L N, Y r s, y todas las de los cua-
drados horizontales son paralelas, y por consiguiente-han de
cOl1curi1'á un Ini~mo punto accidental representadas en el
cuadro; búsquese, pues, el punto accidental de la diagonal
L N yle t~ndrerpos en líll_19riz.on~alen)1;, ,aLcualhan de,con-
currir las diagonales de los cuadrados. Con ~~tepunto aciden-
tal y las Jíneas trazadas ya en el cuadro de los lados de 105
cuadrados, hay lo suficiente para aumentar las cabezas de
los llladeros hasta donde se necesite, sin necesidad de plan-

7 :
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la,; 'haciendo uso 'de 'losfpuntos accidentales de este fil0do.
':'Prolongando en el cua{Jro la' Huea ,." s'.' en la niisnla

,direccion deL)paotoacddental xh:asta encontrar en u'la
JíneaP' P'q desde; el punto. ll/(se dh;jjeuna línea á i.
punto accidental dejas diagona.les~' hasta encontrar la lf:..
J1ea trazada desde c'" }enel puntO' n" y desde: éste se tita la
línea w m'en"direccion á x h:¡\sta encontrar la líneatra-
zada desde el ,punto 'b(':en Tn'f'en la:direcqiofl de z se
tira la dlág011al m' t)'; ~-,a'líIiea tr~zaaa desder' en direccion

'

de x :hacortado dos líneas ~eterminando dos puntos á un .
tíenlpo en s' yentt';, el pri"rhero ha deternlinado el ancho
de, la frente del madero ,'y e} segundo dirijiendo desde él
la línea al,puntó acddentaldelasdiagonales:, ha dclermi-,
n'ado, 'éL espaoÍ() ,

quebay:,entre:uno Y"oLI'o ','madero;, denlo-
do, que¡::iJ'oslgüiendo ksl'; :hallando poriríédio 'de' lás d1a-
gon() les' de j,os, cmidrad'os'los:puntos, para las frentes y para
los espacios;' se irán trazando Tos cuadrados horizontales' de
10s;mad~r6s; y~;cte:sus "]ntel'valos~baj'ando'despues lasper-
pen(Hcul~r@s cenno ri" n'/, id;' m" I 'o

o"' t' tI' 'f!j;Y trazando
f,-.

,-

-
"-

,,-,"
,,-"'- .,"'--

--',' ,','
\" -en n<;l'dil'cccibÜ':ue; 'X::}asiHIMáscomo )iff'!in?,O"t'1:,,: tel1~I'e'-

filOS' tra:lladas las- cabeza~ de los nladel~OS~'qué dlbe'n.éh, d
, ~L1ádi'Ü. ' ',:: ' ';,' .0" '

69. ',De,esté~ lnisníÓ nlodo,ysegan va1inditadóen', la. fi-
gura ,se' hallan los q~efalt~ü:páraeoi11pl,etar' el otro: lado,
ton ,'selo'lal :difereneia, de .qUe¡hls' Hl1eas, de; los'l :costados de
los, mádétoS: ~..'Yán al punto accidental dellas esshlas. '

7{)~ El uso que aC'abárl1os de haem; d~los puntos 3cci-
d~ntales", 'esapHcable atados Josobjet6s,pues si" fu'esen
pol'igonales,'ó cÜrbiltneas.'s'ús;pro):ecciones horizc)ntalesFlas
pode,mos-::sÚietarcpdr 'nledióde 'tuaddcul~, y degradar,e~ta
como se dijo (48).

; ;,

"Paramayottlarida'd, dé: lO que v~esp1icado"harenios,
algundsegérnp16s- que sii''van'llara'ad'qiÚdr, toda la práctICa
que, 'debe" tenel's~fen ,1-as':euatrd 'l'~glas' qtie" liemos. enunda-
cIo, unas veces' si'rvj:érid6nósi 'de; éllas por si: solas, y" otras
lnézelát.dolás. según lo'réquiei'Á:lá; fornia:delos objetos.fJue
se ha )7.Ül dede~radá~ L;~L¡;; ,: ' ',. .

.- .. o .. ..
.'. . . . r'

/

.'-'
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x.
EGE1VIPLO l.

Poner en pErspectl"a un ángulo del c/n'&acz'()de un capitel

corintio con SllS cauZiculos.

.
71. Sea A el perfil del ángulo del cimado con la vo-

luta; B la proyeccton horizontal; e la proyecclol1 vertica 1,
y D el cuadro donde se ha de hallar la proyeccioll esceno-
gráfica, E el punto de la distancia, G BU altura, la línea
H K es la secdon vel~tical y horizontal de la base del cono;
este egernplo "le vamos á resolv.er por la regla primera.

En el perfil A supondremos dada la secciol1 A.B en el
vástago del cau1iculo ; su proyeccion horizontal en B la ten-
dremos en los nÚmeros 1,-2,-3,-4,-5, Y la vertical en e
con Ja~ letras a l; e el e; si desde los puntos 1,-2 &c. se ti-
ran visuales al punto, de ]a distancia E; los puntoS¡/-2/',

,

&e:. donde las visuales han cortado la seccion 1I K, los l1e-
vamos al cuadro colocándolos á, la distaneia de la yerti-
ca1 v x, á que están en la secclon del eje del cono E:F, le-
vantando perpendiculares indefinidas en ellos. Si desde los
puntos a b e &c. dil'ijimos visuales, á la allara del punto
de la distancia, y desde los puntos donde estas cortan la
seceion lle\"aulos paralelaS' á la línea horizontal, los punto~
al bl el di el donde estas Cé>rtan las indefinidas levantadas

desde losptmtos 1, 2-, &c. representan la proyeccion esce--
nográfica de Iasecdón A B, que supusinlOs \i:ladaal vásta-
go de la voluta.

72. Supongamos otra seccion e n dada en el misrno vás-
tago en A; su, proyeccion horizontal seTá -

6-7-8-9-r o, y
la vertical f, g, h, ii,}; egeeutando con estas dos proy~e-
ciones lo nlismo que con las anterÍores , hallarenl'{}S en el
cuadro la pi'o)ecdon f g' h' i' 'i'; trácese desde una pro--
yeccion á otra las líneas al f, b' g', e' h', d' /', e' }',y
tendremos lüs contornos esteriQres é interio.res de- m-la paro.



54
te del vástago del cauliculo. Prosiguiendo considerando sec-
ciones dadas á pequeñas distancias unas de otras en toda
la espi ral de la voluta, y egecutando lo mismo que con las
anteriores, se hallará todo su contorno representado en el
cuadr~

. ~

73. Los ángulos del cimacio los hallaremos por la mis-
ma regla segun está indicado en' la figura, é imaginándose
dadas secciones á pequeñas distancias como la L lV[,con sus
proyecciones geométricasse hallará la escenográfica, llevan-
do los contornos de proyecc'ion en proyeccion hasta obte-

.

ner todo el ángulo del capitel en*perspecti va.

EGEMPLO 11..

Poner en perspectiva una basa de órden toseano.
~

74. Sea A (fig. 20) la proyeccion horizont~l de la ba-
sa, la que'vamos á representar vista fuera de ángulo, y por
la regla segunda en la que dijimos se debe degradar en el
CU~L'o toda la planta, cuya operacion podemos simplificar
de este modo; colocada la línea de la tierra Be, y la ho-
rizontal D E, se degrada, el cuadra'dro del plinto como se
dijo (48) y para obtellel' en el cuadro.los~írclllos, se traza-
rán en la proyeccion horizontal las, Hneas ss, s s, &c'. y
las o t, o t,. &c. (46) que se crl1~an e1110s puntos donde
las diagona les cortan los circulos; desde los puntos s,s, &c.
de la línea z, v" se llevan á la línea de la tierra las perpen-
diculares s' r , > sr, &c. desde los puntos r, r, &c. didjanse
Un eas al punto de vista hasta encontrar, la línea a b, ya
degradada; en los puntos 5' , Sr, &C'desde estos se dirijenlí-
neas al punto accidental x que se halla en la horizontal, por
las prol011gaciones de las líneas a d,. y .be; si desde los
puntos o, o, &c. de la línea x z, hiciesemos la misma ope-
racion, tendríamos deg.radadas tarnbienlas líneas o t" o t
&c. y con estas y las anteriores representa riamos' en el cua-
dro una cradr:ícula por la que traza riamos los drculos ; pero
se puede hacer 111assi IDplificado, trazando en el cuad radro
a b e d las diag\?uales a e, y b d, Y por los punlos don de
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estas cortan las líneas 5' 7J, s' r', &c. determinan los punlos
por donde han de pasar las líneas o' t', &c. por los cuales
trazarernos los círculos, y tendremos toda la planta en pers-
pectiva.

Des(le todos los puntos de la proyeccion escenográfica de
la planta, no 11ay filas que llevar las líneas por el plano
horizontal degradado, hasta la de intercesion; desde los pun-
tos donde han tocado á esta levantar perpel1diculares por
el plano vertical á corfar las degradantes respectivas de ca-
da punto, volviendo despues horizontalmente hasta encon-
trar sus perpendiculares como se dijo (53) y segun ya in-
dicada la figura.

Aquí nos parece el lugar 111as á propósito para preve-
nir que las superficies curvas presentan á la vista una lí-
nea que la sirve de contorno; cuyos puntos no suelen es-
tar en direccian conocida, y por lo tanto bay l1ecesidad de
sujetar estos contornos aparentes tomando variospun tos en
las proyecciones geou:¡étricas, para que degradados estos,
nos faciliten el ha 11ar los contornos de las superficies cur-
vas que sirven de térnlino á nuestra vist,a.

75. En el alzado F de la Inisma figura 20 en el con-
torno de la superficie curva del toro, se han tornado los
puntos u, u, para justificar mas el resultado; estos por es-
tar bajo una illisma perpendicular se ha1bnen un solo cÍr-
culo ii Ti Sec, en la pro)'eccion hOr1zo:nta1 A, cuyo círculo
se degrada corno los. demas, y segun esiá indicado en el
cuadro: halladas tambien sus altul'<1s en las degradantes

'-'que las corresponden, y representadas como partes que
componen el toro" entonces tendremo" trazados ei-neocírcu-
los, los dos que se acaban de trazar y los tres que tenia-
mas ya: una línea que pase tangente por todos ellos, for-
illará el contorno aparente del toro que se presenlaá la
'7ista. Lo mismo se debe hacer en las escocias y en cual-
quiera otra curva que se ofrezca degradar, pues se toma-
rán en sus contornos tantos mas puntos cuanto mas justi-
ficddos se quieran haBar.
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EGEMPLO 111"

'Poner en perspectiva una escalera de caracol.

76., Sea Afig 21 la proyeccion horizontal de 'la mitad
de la escalera, por ser suficiente media planta sé ha omitido
la otra Inedia, y de esta suerte ha podido hacerse n1ayor la.
figura; esta se ha de representar" por la regla que se dió
en el modo tercer,o de:plante'-\T la operacion, la cual di-
jimos que era la lilas conveniente para los objetos de plan-
tas,cud>ilíneas. Lalínea.D F es' la mitad de lá seccion, la línea
11D es la paralela, y el punto'de la distancia está fuera de la
lámina en la prolongacion de la línea E F que es el eje del
~ono; este punto está tomado á la distancia competente
para que el cua<;lro H G~B{U', esté inscripto en. la base del
cono, las márgen~s del cuadl'OG H y B' D' han de esta ~
eu'-éLá la rnisma distancia de la vertical p q á que está
lu"'línea B D del.. eje del cono' E F. ,'.'

En las líneas B' D', IÍ G se señalan las alturas de los pel~
daños 1- 2-3 &c. ha~ta tener el~total de la escalera, desde
cuyas alturas se trazan las degrada'ntes. En A se dirijen'vi-
suales al punto de la' distanci~, .desde los puntos 1, 2, 3 &c.
hasta los 12 que caben en elcÍrcu lo, que cortan la línea
de seccion en los puntos 1', 2'~3' &c. cuyos puntos se transpor-
tan á la línea de la tierraá derecha éizquierda de la
vertica 1 p q, pues como~ no tenemos ffi,!Sque med ia plan~
ta, se han de considerar 'otros tantos puntos de la' otra
ll1edia equidistantes de la vertical, pues lo serian en la plan-
ta del eje del cono visual; en unos y otros se levantarán
perpendiculares indefinidas. En A se -tiran ,'isaales desde 10$
puntos a, b, c &c. del cÍl'culo del ojo de la escalera, y 105
puntos a', b', e' &c. donde cortan la seccion se transPQr-
tan á la llnea de la tierra, y se levan la asimismo perpen-
dieu1ares indefinidas en ellos.

Desde los puntos 1-2-&'C. en A, se trazan 1íneas perpen-
dicu lares á la paralela B Di desde los puntos 1', 2\ &.c.de esta
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línea se dirijen visuales al de la distancia hasta cortar la
seccion; los puntos 1", 2", 3", &c. de la seccion, se trans-
portan á la línea de la tierra; desde la línea vertical hácia
el lado de la llJárgen E' D' levantando perpendiculares en
ellos hasta cortar con cada una las degradantes del peldalío
del ntÍmero que le corresponde. Desde los puntos donde ha
cortado la perpendicular 1I las degradantes o v, 1 v, del
prirncr escalan, se llevan líneas paralelas á la de la tierra
hasta encontrar la perpendicular levantada en el punto 1;
la línea comprehendida entre! las dos paralelas, es la aitu-
radegradada del primer peldaño. Desde los puntos donde
ha cOl'lado la perpendicular 2/ las degradantes 1 v, 2 Y, se
llevan líneas paralelas á lá de la tierra hasta encontral' la
-indefinida levantada en el punto 2; la porcion de esta conl-
prehendida en aquellas, es la ahura degraebda del seglln-
do escalan ; y del mismo modo~ se hallan las alturas degra-
dadas del tercero, cuarlo, &c. como lo indica la figura.

'Finalrnente, desde los puntos a, b, c, &c. enA, se tl'a-
zan Hm~as perpendiculares á la paralela B D; desde los pun-
tos a', b', 'c', d', &c. de la línea BU se dirij-en visuales has-
ta cortar la seccion; los puntos al!, b",C", &.c. dé la seccion,

.~~ transportan á la 1ínea de la tierra, desde la línea vertical
hácia el lado de la 111árgen G H, porque no se confundan
con los puntos tomados ya en el otro lado, pues el resul-
tado es Igual haciéndolo en uno Ú otro. Desde los puntos
a' b'. e' &c. de la línea de la tierra, ¡)e suben perpendicu-
lares hasta que la de a corte las degradantes o v, 1 v, la
de b, las degradantes 1 V, 2 v, la de e las degradantes ~
v, 3 v, &c. desde cuyos puntos se tiran líneas pararelas á
la de la tierra, hasta cortar sus correspondientes perpendi-
culares ,re n1odo q9-c en a está represen~tada la altura del
prirner ljleldaño en b, la del segnndo &c. Trazando, pues, las
las Hnea$ desde 1 hasta a, desde 2 hasta b, desde 3 hasta
e, &c. quedar" trazada la escalera.

8
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EGEMPLO IV.

Poner en perspectiva una continuacion de Arcos en dos
- . difecciones.

77- Sea A.figura'¡221a proyeccionhorizonlal; de 1m;
arcos que se hallan en Jadi reccion de las líneas b c, y a d'
perpendiculares entre sí: B la proyeccion vertical de la mi-
tad de un arco: e el cuadro: el arcofj i es la montea ~~-

la cllal.se circunscribe el paralelogramo f g h i; desde Ir
corno centro; se trazan las diagonales k'g ,. /:í.h, que ,cortan
el arco en los; puntos m, n, de los cuales, y del superior
,y arranques del arco, se llevan las alturas á la línea F G 1 Y
tambien todas las d~rnas alturas de la proyeccion vertical

. del objeto señalándolas co.n los puntos 1, 2, 3, 4, 5, &c.
La línea a .,b ,es la seccion de .la base del cono,. el punto de
la d lstancig¡ ,se;:g.alla fuera de la lámina i y colocado segun'
~e dijo (44).' Este objeto se representa por la reglaque:di-
mos en. elroodo tuarto de plantear'la operacion; para e,S-
to se hallarán los puntos accidentales de las líneas b,c, a
d, cuyos puntos estáu en la lÍ11ea horizontal. 'E D, et uno'
en D y el otro fuera de laJárnina; los' punlos í, 2, &c; de
la línea FG se tl'asladan á la márgen del cuadro sobre la
perpendicula,r leval1tada en el puntob', en cuya línea no su-
fren degradaciQn alguna las altuI~as geométricas, pues. el
punto bl está á la D1isma distancia de la línea vertical que
b.del eje del ,cono visual, y este punto es talnhien don-
de toca las.ec~ionla línea de proyeccion de una de las
superficies de los arcos, - por cuya razon en la línea le--
vantada en el punto b' se conservan sin degradacion la~
alturas del objeto.

Desde todos los puntos de la linea e b en A se dirijen visua-
les al de la distancia hasta cort.ar la seccion a b, y llevando los
puntos donde la cortan á la línea de Ja tierra al b', se levantan
perpendiculares indefinidas en ellos: desde los puntos 1, 2, 3
&.c.de las alturas tomadas en la perpendicular levantada en b'
y en direccion al punto accidental <¡ueestá fuera de la lámi-
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na, se trazan líneas que corten todas las perpendiculares hasta
tocar en la línea levantada en el punto e': desde todos ]05 de
la línea a e, en A, se dil'ijen .líneas al. punto de la distan-
cia, hasta cortar]a seccion ; y los puntos de esta se Ll'anspor-
tan á la línea de la tierra levai1tando perpendiculares inde-
finidas en ellos. Desde los puntos J, 2, &c. de ]a. perpen-
dicular levantada en el y en direceion al punto accidental
D, se trazan líneas que corten todas las indefinidas trazadas
en los puntos entre el al.

:t-'inaln1ente, desde todos los puntos que como k' en .G
representan los centros de los arcos, se trazan las diagona-
les k' h', k' gl; con las cuales y las líneas ya tiradas queda
representada en el cuadro la traza que se hizo en la 111011-
tea geométl'ica; una curva que pase por los puntos seme-
jantes á los de la montea, representará los arcos en pers-
pectiva. Para representar los gruesos de los arcos, ó lo qne
es lo ITlismo los arcos cuyas proyecciones son en el plano
A las lineas x y, x z, no hrtY mas que repetir la ope-
racian que se acaba de hacer, con solo la diferencia de
que las altul'a& geométricas no deben señalarse en la línea
levantada en.el punto bl sino en la que se trace sobre
o', pues en o' se representa el punto o que .es en el qne
la prolongacionde la línea x z, ha cortado lacontinua"-
cion - de la seccion, en cuyo panto no degradanlas alturas.

Pero puede orn itirsc esta segunda operacion valiéndose
de las ventajas que proporciona el uso de los puntos acci-
dentales, pues con solo hallar en el cuadro la perpendicu-
lar indefinida de uno de los puntos pertenecientes á la lí-
nea x y, se pueden hallar representados los arcos que es-
tén proyectados sobre ella. Tómese por egemplo en A el
punto p, desde el cual dirijiendo una visual al de la d ¡s-
tancia y transportando el

.

punto donde corte la seccion á la
línea de la tierra, estará representado por el punto p' en
el cual se levantará la perpendicular indefinida.

pesde los pnntos 1', g', de la perpendicular levantada
en e' se dirijen líneas at punto accidental D hasta cortar la
indefinida levantada en p' en los puntos /' g"; desde estos
)' en direccion al p:~mto x que está fncra de la lé1mina, se
ti ran líneas que pasen por detrás de los arcos trazados en
la 1ni5rna direccion

1 las cuales son bs alturas de los rec-
8:
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, ~
.
tángulos; desde todos los puntos como 1', g', h', i', !i', Yen
direccion al punto accidental n, se trazan líneas hasta en-
contrar las nuevas alturas de los rectángulos, en los puntos
f", g", h", il', !i",. Y con las perpendicula res l' g",. i' k',
irr h" quedan trazados los paralelogramos y sus diagonales:
finalmente" desde los puntos. como ni, n' y en direccion al
accidental D, se trazan línea~ hasta encontrar las diagona':'
les kl' h", k' gi', en los PU.I1tosml' nI' con los cuales se com.
pleta toda la. montea del' grueso de los arcos, por la cual

se traz'ará su contorno como se hizo antes.>
Suele acontecer muchas veces, que en un cuadro por el

mucho fondo que en él se puede representar caben mas ob-
jetos, ó la' continuacion. del que se está representando; y
seria necesarió tener una planta de mucha estension, co:..
IDO sucede en la presente figura 22, en la cual pueden re.
presentarse mochos mas arcos hácia el, fondo del cuadro,
que los que tiene la planta en la direcelon de la línea a
d; para continuados tanto como. se quiera, no hay

/

mas
queJ}-acer US~de ladegradacion de cuadrados por el pun-
to~(;c'idental de sus diagonales, como se explicó (68) Y
vaihdicado en l~ figura" con el puilto accidental E que es
donde concurren las diagonales' de los cuadrados, y Ja
operacion u que está igualn1ente indicada por debajo de la
línea de la tierra para no interrumpir la figura ~ paes
es igual que se ejecute. en 10s ar'ranques del muro, ó en un
:plano que se supone mas baJO, porque: las perpendicular~s
de los cuadrados degl'adadosserán siempre las nlÍsmas, y
tarnhien la concurrencia de los pu;ntos accidentales.

78 Por la traza que. se ha: hecho en lá .montea de
los arcos, se han contornado con solo cinco puntos en cada
uno de ellos; pero ha y ocasiones en que es predso ele...
gil' nlayo~ número de puntos, como cuando ha de haber
encasetonados 1 Ó sean los arcos apuntados á rebajadoS', y

I en estos casos, ya por necesidad ó por querer justificar mas
,

- I .sas contornos, se t01naran en su traza geon1etnca tantos
puntos cuantos se crean necesarios, haciendo que pasen por
ellos líneas auxiliares ",forrnando cuadl'Ículas que presenten
el menor nÚmero posible de líneas para facilitar sn egecu-
cion, cuyas cuadrículas se degradan en todas direccio-
nes J con el auxilio de los puntos accidentales, aunque el



61

objeto tenga partes que estén en ,mas de dos di~ecciones,
pues está, reducido á,encontrar tres o mas puntos accIdentales.

)(1.

. Teniendo ya hechas las proyecciones geométricas de un ob,..

jeto, 14epresentarle en un cu~dro mas ó menos grande, sin

necesl~dad de nue~a planta y alzado..

79 Si la planta que está hecha de un objeto fuese A
(jig. 23) para ser visto cómodamente la línea de seccion
seria f g, y el punto de la distancia E; si el alzado fuese
B , la proyeccion verti,cal de la seecion seria la línea h i; la
altura del punto de la distancia seria la línea DE, entonces
el ancho del cuadro seria igualá la 1fnea f g, y su alLura
igua 1 á la línea h i. Pero supongarnos que el ancho del
euadro donde se ha de representar el objeto sea lnenol' co-
mo la línea j k, Y su altura como la línea ln n,entonce5
5e colocará la' seccion 11138cerca del punto de la distancia
en proyeccion horizontal 'y vertical, de nlOdo que sÜs es-
tremos toquen á los lados del cono visual, y esten á igual
distancia de la pri mera secciÓn.

Para representar el objeto en el cuadro sin que se al-
tere la distancia y posicion en que nos hemos propues-
to vede, y solo sí resulte representado proporcionaln1ente
de nlenor tamaño, se hará la operacion del lllismo 1110,-
do que hemos practicado en l'as :figuras anter1'ores, con
solo la diferencia de que los puntos donde las visuales
cortan la secccion, en lugar de tomados en la ]ínea f g, se
tornarán en la linea i' k' para transportarlos á la de la
tierra y levantar en ellos las perpendiculares indefinid3s.
Las alturas geométricas del objeto que están en la Hnca
h i? se transportarán á la línea mi ni en direccion á la al-
tura E del punto de la distancia; estas alturas con la di-
11linucion en que se hallan en la línea ni nI, se colocan
en la lllárgen del cuadro, siendo de este modo propor-
cional la diminucion en proyeccion horizontal y vertic.al
de las partes cid objeto..

.
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.so Si el cuadro .fuese mayor como e! su ancho F G
se colocará en A, de. mOdo que sus. estremos toquen ~n
los lados del cono al lado opuesto de la planta del obje-
to, y se¡'á la línea f' g' paralela á la seccion f g: la al-
tura del cuadro H 1 se colocará en B en la prolongacion
de los lados del cono, y será la línea 11/ i', paralelaá
la seccion h i. Paramayol" inteligencia de lo que vamos.
diciendo' se ha repFe~ert_ac10el objeto efl el cuadro C, in-
dicándomucha parte' de' l~ operacion tan Lo en él, como
en .las proyecciones geoln'étricas, abst~niéndonos de espli-
carIo mas, por h;rberlo antes -suficientemente practicado.
Debe advertirse que enest~nlodo de obrar nada se alte-
ran las ~elaciQnes ~ntr.e elpbjeto yel espectador, pues solo
se disr~il1uy~ Ó aqm~rlta phJporcionalmente el cuadro con
todo lo, que le pertenece ,gel mismo n10do que si despues
de egect¡lta~QPor la. $eccion.[ g si rviéndose de sus alturas
geométficas 'se hubiese' dislninuido Ó aumentado por cua-
drícula.

8 I JJ~s reglas qu~hemos dado y el modo de hace'r
usode"ell¡1s I}OSparece lo suficiente para poderrepresen-
far eo'un cuadro cuan~os objetos se presenten á la vista,
estandq en posicion vertical de cualquie,ra de los tres mo-
dos que' en esta. posicion pueden ser vistos, de punto de
medio, deángnlo, y fuerá de. ángulo.. .'

, Pasaremqs.~ esplicarcomo se repí:esentan los cuerpos
e5rue~tos á, la vista estando. en.posicion. iñclinada; el rno-
do de hacer uso de las reglas "que emplearemos en estas
operaciones ademas de servir para el fin á que las apli-
camas, nos pondrán mas al corriente de las que ya están
esplicadas ,sirviéndonos.ta~nbjen de .mucha utilidad cuan-
do llegue el caso de tratar de la perspectiva aérea.

XII.
De los cuerpos l'nclinados.

82 El conocimiento de las pro)'eccion~s geométric3s
de los cuerpos inclinados, sirve adelnas del u~o que se ha-
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ce de ellas en la perspectiva, para la arquitectura; pues fa-
d \itan el modo de trazar los cortes canteriles en las bó-
vedas oblicuas, y en los encuentros de unas con otras.
Tan1bien son de mucha utilidad para la 11lontea de una
escalera, cuya planta sea una línea curva cóncava y cove-
xa, como suelen ser las de los púlpitos, que con motivo de
tener por planta muchas veces una curva de esta natura-
leza, y estar en posicion inclinada, ofrece mucha dificul-
tad el trazar las piezas que componen el pasamano, care-
ciendo de estos conocin1ientos. Ocurren ademas otros mu-
chos casos en las artes (los que Qmitimos por no ser de-
masiado prolijos) en que hay necesidad de aplicar la doc-
trina de los cuerpos en esta posicion, los cuales pueden
tener inclinacion de cuatro .modos.

1.° Cuando se hallan las superficies que los componen
oblicua mente con relacion á los dos planos geoulétricos , es-
tando perpendiculares ó paralelas al plano escenográfico,
resultando de menor tanlaño las proyecciones geométricas
que el que tienen las superficies que componen el ohje-
to. 2.° Cuando con respecto á cada uno de los planos
geométricos, el punto mas cerca del objeto es la cúspide
de. uno de sus ángÚlos sólidos, y todos los puritos de una ..

de sus aristas están equidistantes del plano e~cenográfico,
hallándose las superficies de que se compone escorzadas
en los tres pl.anos, en cuyo caso no representan sus ver-
daderas dimensiones las proyecciones geométricas, 3.° Cuan-
do el objeto se presenta de ángulo ó de lado hácia el pla-
no horizontal, pero que con relacion al plano escenográfi-
co se van separando sucesivamente todos los puntos de
las aristas que le componen, y por consiguiente está Inas
cerca de este uno que otro los estTemos de su eje. Y 4.°
Cuanclo el objeto como si rodara en su eje se presenta con re-
lacion á los tres planos ademas de las circunstanci"as es-
presadas en el caso 3.° con n13S inc1inacion unas que otras
las superficies de que se compone, cuya posicion puede
HaBla rse de doble inclinacion.

Representar superficies en posicion inclinada.

83 Las superficies p1anas en posicion inclinada se po-
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nen en perspectiva del mismo modo que la,s deposic10n
horizontal y vertical, porque tienen sus puntos accidenta~
les en la nlÍsfi1a distancia del punto de vista qJ1e en aque-
llas. Si en el cuadro H (jig. 24) se hubiese de represen-
tal' un cuadrado visto de' punto de medio y en la il1-
clinacion de 45° á igual distancia de la seccion á . que está'
el cuadrado A' B C D, representado en el cuadro hori-
zontalmente; y cuyos po.ntos :constantesson.:h i,' siendo la

.Hm~a de la tierralaf g! :se -construye lnia línea de' la
tierra y una horizontal auxiliares, que estén en la'indina-
c~onde 45° con respecto á la h i; entonces: el punto
constante. h se habrá traslado á H, Y el punto' i al punto

.Y, siempre áigual distancia del punto de vista; la línea j
k es la línea dé la tierra que,hade servir parah~azar el.pla-
DQ"por lo que se colocéuá eliplano,a b e d con;igua-
les relaciones á esta á que está el criadradoA.B CD con

'reladorl á la, Hnea de la tierra f g; en estecasola'ope-
rac10n está reducida á representar un cuadrado visto
de¡punto de. medio, del' mismo lnodoque se dijo (40)
Itues 'siendo uIJ-o rnisrnoeUptinto dé vista , la. 'Iínea ho-
riiontal, y Tade la. tierra; y estando el clIa(lrado en la
inclinacion' de 45 °con respecto á la.d(nea horizontal h i,
el cuagrado a' b' e' d' resulta representado en el cuadro E
tan1bien .en la' inclinacibn de 45°. Del nlismo modo,conlo
lo demuestra. la figura,: se l'epresentará un cuadrado visto
de ángulo~. pues el cuadrado' T[t'n r t" estárepresel1tado
en el cuadro E por el.cuadrado m'n" 1" t',' en la inclina-
don de 45°.

'. ".

.

Para represenl:arint1inado' uú. cúad rado L P o Q, vis-
to fuera, de ángulo en' ptra: inclinacion por egemplo en la
de 5í o. se trazan las dos 'líneas horizbntab y de la tierra' en

'dicha~ inclinacion ,y serán x z la horizontal y ñv .la de
la, tierra, con respecto á la cual se coloca el plano l p o q,
TIlovido COl110 está el cuadrado L P o Q con relacion 'á la
línea de la tierra' f g. " , .

8!~ Como los lados de los' cuadrados vistos fuera de án-
gulo concurren prolongándose hasta encontrar la línea ho-
rizontal- á puntos filas Ó menos distantes del de vista, se-

'gun fuere mayor ó menor la oblicuidad en. que se hallan
105 lados del cuadrado geométrico con respecto á la línea
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de la tierra, asi los lados del cuadrado L' :p'o' Q"'cOlicurrcn'
en la línea horizontal h i, el lado :p' L' Y el lado o' Q' al
punto z, y por eso los lados I' p' Y o' q' del cuadradéj'repre-
sentado inclinado, concurren en la horizontal z x en el
punto z á igual distancia del pnnto de vista á que está z;
los lados L' Q' Y:P' o' concurren en un pnnto accidental
que no ha cabido en la lámina, Los lados l' q' Y if o' del
cuadrado inclinado concurren al puntoacc-idental x, que
se halla á la misma distancia del punto eie vista á que es-
taría el accidental que no ha cabido en la lámina.,'

De n10do que los puntos constanles y los demas acci-
dentales de los planos inclinados, están siemcpre en el ho-
rizonte paralelo á su inclinacion, á .fa' 111isniarlistancia .del
punto de vistaá que están en el ve¡'dadero 'horizonte los
de los planos horizontales, y por consiguiente~én un mis-
1no radio; de 1110do que si se varían las inclii1áClcmes, los
puntos accidentales varian tatnbien con respectoá la ' posi-

cion relativa al horizonte, pero no la dista~cia' del punto
de vista, pues esta depende de la oblicu.idad de los lados
del objeto con respecto á la seccíon. De donde se saca que
todos los puntos accidentales de cada uno de los rnovimien-
tos en que pueden estar situados los objetos, y en la in-
finidad 'de inclinaciones que pueden tener, forman otras
tantas circunferencias cuyo centro es el punto de vista. .

I..uego para representar las superficies inclinadas 'de
cualquiera modo que se presenten á la vista, se pondrán
desde luego inclinadas las líneas equivalentes á la horizon-
tal y de la tierra, colocando en la primera los puntos
constantes Ó los accidentales, y en la segunda los pun-
tos llevados perpendicularmente del objeto á una línea con
respecto á, la cual está el objeto en el movimiento que se
quiere representar; egecutando despues la operaci011 ,del
rnisn10 modo que se ha esplicado para los objetos de po-
sicion horizontal.

'

Por la n1isma regla con que se representan las super-
ficies, se pueden representar los cuerpos inclinad05, con
tal que su inclinadon sea del género que se ha dicho en '

el primero y segundo caso, pues en el tercero y cuarto con
n10tivo de tener inclinacion al plano escenográficolas lí-
neas del objeto, sus puntos accidentales se salen fuera de

9



66
la prQ!Qpgacion' de.;,la, '$uperficie del cuadro. .

Si ,~nlamisma figur.f 24.se hubies~ de representar un
cubo ,CU)':a'1pa$e f,ll~ese,~lclladrado degI'adado l' p!, o' q', en
la línea d~ la. t.ieri'a auxiliar, ñ v, y en uno de sus. eslre-
mos se lev;1nta, una perpendicular como la v q" y en ella
se pon:e,Ja .altura .d~l,objetoen U,. diriiiendodesde los pnn-
tos li. 1!, lasdegJ;~_d<ln~el?;,v"V, 11v" y egeculando la operacion
que ~a,.\ir~r1ica(~~:, en .la:<Íigupa,l: esplicada(53}hahremosob-
tenÍd()rd' cua~lradoisup.eri(H' del sólido [rrp" o"q", con el
cual, y trazadas, sUs ari~'tas." quedará representado el cubo
iÍ1clin'ado.

.'
. '.

85. La .r~gla qu.e se ha dado para representar los pla-
nos y,.sólidos ;~n PQsid.on jJlclinada tienel;t circunstancia de
no PQde~se;,u$af¡cu'ando...son varios los cuerpos que se han
d~ repx~septa,J;'\' y que Jassuperficies inclinadas de los unos
han de apQyarse sobre. la.s de los otros, ya sea en todas sus'
partes Ó, en algu,no,d~sus puntos, porque en la regla que
acabélm:08.:od~pr~cticar se debe con~iderar cada objeto como
ai~lado~,p, .~h ~l. .~~pgc.i():siQ:apoyarse en el plano .horizon-
tal ni en njpgtU1 otro plano que tengamos representado en
el cuadrQ". pues al tiempo de inclinar el ohjeto llose cuen-
tacon 1'a altqra; á que debería. estar para que se apoya~e en
el plano hOrlZ01itM ó en' otro (:ualquiera que estuviese ya
repres.entadó; por' laS op.e:riu:¿iones.siguientes se facilitarán
los n1ediQ$ cde re'presentar 10scQ.crpos de moda que se apo-
yerr sobre; otl'pS, pues se- han de- degradar sus proyecciones
áplanos, determinados. en el cuadro.

. -

Bepre.sentan un cubo ~n los cllatromodosque puede tener
.

"iru:lzhacion.-,

86. Sea A figura 25, 'un cubo el cual se ha de repre-
sentar inclinado con las circunstancias dichas en el caso pri-
mero, suponiendo que se apoya en el plan.o- horizontal en
una arista;. el cl1alestá representadopo.r la línea a a'; el
punto ,1 a representa la al.'i5ta que. toca en élp1ano ,ho'ri-
zontal, PU{lSpor ser un sólido encada uno de los ángulos
se halla confundido otro ángulo del cuadrado opuesto, y
para entendernos ll1ejor se ha señalado con le~ras el cua-
drado _aI1terior, y con números el posterior..
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La línea c' a' representa el plano vertical donde se han

de tomar las alturas que resultan del cubo con respecto á
Sll inclinaclon, por líneas paralelas á la del plano horizon-
tal como son d di, b b',c c'. B es la proyeccion horizontal
del cubo, la que se obtiene por las líneas paralelas á la
vertical e' a', llevadas de los ángulos del cubo y cortadas
por dos líneas perpendiculares á estas y distantes entre sí
lo que tiene de alto el cubo , como las líneas b d, 2,-4,.
de 1110doque en la proyeccion B se repre~entan ya sepa-
rados todos los ángulos del cubo que en A estaban confun-
didos, y ]a línea a 1, es la a rista donde se apoya el cubo
en el plano horizontaJ. .

La Hnea MN es la seccion, y la MÑ la paralela, la línea
F E el eje del cono visual, Cel cuadro. Los puntos 2', b',
1" a', &c. donde las visuales di rjjidas desde todos los puntos
en B al punto de la distancia E han cortado la seccion, se
transportan á la línea de la tien'a, y en los puntos 2 ,b, 1,
&.c. se le,'antan perpendiculares indefinidas. Tómense en A
las alturas a' di, al b', a' c1,llévense á la nlárgen del cuadro
desde la cual se trazan las degradantes. Desde todos los pun-
tos de la proyeccion en B, se han de llevar líneas perpen.
diculares á la paralela M Ñ; pero como los de cada cuadra-.
do están en direccion recta se hallanconfundidosen los
puntos x z, desde los cuales se dirijenvisuales al de la dis-
tancia. Los puntos x' , z', de la seccion se transportan á la
línea de ]a tierra y se levantan perpendiculares en ellos que
corten las degradantes trazadas 'desde los puntos a, d, b, c,
de modo , que con la parte de las degradantes que está com-
prehendida entre las pendiculares x x, z z, y con ellas
n1ismas, está representada la proyecciol1 vertical del cubo
ya degradada en el plano vertical.

Desde todos los puntos de esta misma proyeccion se tra-
zan líneas paralelas á la de la tierra hasta que cada una
corte la indefinida á que corresponde; los puntos de con-
tacto son los ángulos del cubo, y las Hneas trazadas de uno
á otro de estos puntos representan el cubo inclinado en
perspectiva, apoya(lo en el plano horizontaL en una sola
arista, concuniendo en él todas las'circunstancias que diji-
nlOS en el primer caso; pues cuatro de sus lados están in-

. clinados álos planos vertical y horizontal, y perpendicula..
9:
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res' ..al planoescenográfico,} fsiendopa~alelas á este las otras
dos superficies, cuyos ángulos son los puntos a, b, e, d" Y
1...,2-3...,4,por, cuyo paralelism<;> los lados de est~s stlperfi-
Cies' représentadas:en etclladrQ 1. aunque sufren degradacion,
son pal:alelos entre 'si.. ' ":' '

. ;~.
.

.Las' líneas a i:} b2, e 3, d4, enB por ser perpen-
diculares á la secciqn, representadas en; el cuadro coricn r-
ren al puiltode :vista , no alterándose. ,~n. l1inguna manera

. las propiedades.: de 'las líneas, aunque sea diversa~la posición
.del" cuerpo' á,que pertenecen.., , ;. ,. ' .
. 87' Sea;:Dotrd cubo en la misma figura 25 que se ha
de representar con las circunstancias dic~1as en el. segundo
caso. Para' esto~e;,construye el alzado de ángulo como en
G, Y que se apoya en un solo punto en el plano horizon-
tal représentádb :por:'la linear r'; las alturas' en' el plano
verticaldesde.¡f:r 50n 10S:PU11l0S fl', t', 4',&C. En la'.proyec-
cion horizémtal H por estar el cubo perfeclalnente. de án-
gulo, están confulJdidos;eÍ1, uno solo, los puntos "-, 6. Lle-
vados como.a:ot~s. á¡ la. .línea de la tierra los puntos s', 11:."t',
&c~ ;leva~ntadas pCl'pendiculares indefiuidas en ellos y colo-
cadas" las alturas en:' la' márgen .delcuadro, setranspol'tan
taulbien, á laJinea de la ticn;a los puntos o', p', q', donde
las visualesdil'ijid.as aL!:de' la': distancia. desde los puntos"de
interseccion deja' ¡paralela R N han cOl'lado.la seccion,.y
y. levantando perpendícularesen eHo.s hasfa cortar las de:"
gradantes desde, lasaltu,ras por los ,punt9sdonde f'e tocan,
qu.eda trazada...Já proyeccion~"verticál',dekcubo.ya, aegrada-
da. Tirandq, ya 'líricas. p:aralelás á: la; de la tierra desde tó.-
dos los pu~tos. como °, p ~(1, de lé)/'proyeccion vertical has...,
ta encontrar, cad3iuna ,la 1indefinida ,del niunero'.ó le...
tra que le corresponde, los 'punto&d.opde se cor~an~on lO?

. ángulos del cubo; .las líneas trazadas;,' desdeuDOs áütros
de estos;, rep:t:csentan e};'~üho eri pe'rs~ectivá. Hallánd'osede
ángulo con. relflcion á 'lOS;'9DS'planoo geon'létricos, y apo.,.
yándÓse-en uno de' 'ellós',en'elhorlzontal, siendo, paralelas
entre sí ,Y'.al plano escenográficq,las; cuatro áristas que lb
sOli en eL plano JH á la:LseGcibn, quedan verificadas~ en

.

este objeto;la$:ci['cari~taIltiusL'dichas;ell 'elsegundocaso.:: Ad~
virtiendo que;;las;;diagonales. ñ t;,5-?, en H, sin en1bargo
de que'p"ert~J1eCei1' áplanós. inclinados por. ser :perpendi-.
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culares á la seccion, si se lrazan en el cuho en perspecti~
va y se prolongan hasta la línea horizontal, concurren al
punto de vista.

Las líneas del cubo que están en la inc11naclon de 45°
-con respecto al plano escenográfico;- si se prolongasen no ~,e
encontrarian en la línea hori~ontal, pOl' estar al ulismo
ticm po inclinadas á los planos geoulétricos ; pero se encon-
trarían en una línea que pasando por el punto de vista, tu-
viese con la horizontal la misma inclinacion que el cubo , y
los dos puntos donde concurrían seri(~n equidistantes del de
vlEta, y se ha\1a1'ian á igual di-stancia .á que está el especta-
dor de la seccion, siendo por lo Dlismo estos puntos los ac- ,

c¡dentales constantes que se hallan - en una línea horizontal
auxiliar, con lo que se prueba lo dicho (39).

88 Para representar un cubo inclinado con iguales
circunstancias á las del caso terccro, siendo A figura 26
la planta; B el alzado de ángulo que se apoya en el pla-
no horizontal, sobre el punto a; e la proyeccion horizontal, ,

en la cual todas las líneas del objeto se hallan oblicuas
á la secc10n l\I N; D el cuadro. Como la regla que se ha de
w;ar para representar esta figura es la ITlisrna <Iue la que
se ha practicado en las dos anteriores, no la esplicamos,
creyendo suficiente para que se c.omprehenda bien el estar la
operacion indicada en ella. Salo -sí haremos las observacio-
nes necesarias para concebir la variacion que hay en la
concurrencia de sus líneas. En los dos cubos. que se han re-
presentado en la figura ~nterior, ha hahido en el uno su-
perficies perpendiculares y paralelas á la secfion,y por con-
siguiente han sido perpendiculares y pareleli:Js las líneas qtIe
las ternlÍnan; )' en el otro algunas aristas paralelas á la
seccion y varias diagonales perpendiculares; por cuya razon
las líneas del cubo representado de dos nlodos en aquella
figura, han concurrido en el punto de vista ó á pnntos ac--
cidentales que se hallaban en líneas que' éstabanen la mis-
rna di recelon que la superficie del cuadro dentro ó fuera
de él.

Pero euesta figura por estar sus lados :inclinados á la
seccion y tarnhlen las diagonales de sus cuadrados, y fuera
de ángulo todas las superficies que- componen el culio repre-

. sentada en el cuadro, las prolongaciones de sus líneas no',
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concurren a puntos aCCl enta es que esten en a, lreCClOn
de la superficie del plano escenográfico, reuniéndose en el
espacio mas allá del plano escenográfico, cuyos puntos no
pueden hallarse en el cuadro, ni en lineas que estén en su
misma direccion, por lo que en los objetos inclinados de
este ll10do, no se puede hacer uso de las ventajas de lQs
puntos accidentales, ni de lacoücurrencia de sus líneas al
pu nto de, vista. -

Solo podrán representarse los objetos inclinados de este
. modo, con el auxilio de la proyeccion horizontal y de las

alturas' de la. vertical valiéndonos de la reglas segunda y
tercera que dimos (53 y 54) Y tambien por la priInera au-
Illentando otro alzado mas:del objeto.

89. Para representar un cubo en la doble inclinacion
como se, dijo en. el cuarlo caso, siendo Ala planta Inovida
en su eje (fig. 27), se construye el alzado B; á este se 'le
considera insistiendo en el plano horizontal en el punto a,
é inclinado con relacion á él como está en la línea E F. Las
líneas paralelas á la E F, como b b, e e, &c. sirven para
tomar en el plano vertical las altut'as del objeto que se han
de colocar en, la márgendel ~clladro. I.Aaproyeccion hori...
zontal e se construye C011el 111isITlOn10vimiento de rotacion
que se dió á la' planta A, y la seccion MN, es tarnbien obli-
cua con relacion á ella. .

La operacíon pal'a represen tal' este cubo es igual á la
anterior ,y pues concurren en él las mismas oblicuidades
con relacion al plano escenográfico se halla en igual caso
en la concurrencia de los puntos accidentales j la diferencia
que hay entre el cubo de la figura anterior y este, es, que
aquel, ~iene á plomo los puntos a, g, y con solo dos altu-
ras se hallan los cuatro puntos b, d, f, h; Y este no tiene
ningun punto á igual altur~ ni áplOlno con 'otro, que es
lo que constituye la doble inclinacion.

Para obtenee" la proyeccion horizontal de, los cuerpos
circulares é inclinados, es preciso tenel'pres~nLe como" se
tt'aza una elipse, pues la proyecéion de lodo círculo incli-

,nado ~. mí plano ha de ser elíptica; y como segun' ('sté mas
ó menos inclinado, con respecto al plano será n1ayor Ó nle-
nor la' diferencia de los diámetros> de su proyeccion, por
lo ta11t9 diremos el n10do de trazar unae!ipse de ancho J
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largo dado, pues aunque se haya e5plicado en los 'autores
de geometría, creemos muy del caso repetido por sernos
muy necesano su uso.

Trazar una eHpse de ancho y largo dado.

9°. Sea la línea a b jig. 28 el diámetro rnenor y la
c d el mayor, por cuyos estremos se ha de trazar la elip-
se de este 1110do; con una abertura igual á f d, Illitad del
diámetro lnayo1', y desde el punto b uno de los estremos
del diámetro menor, se trazan' los dos focus ó centros g h
en estos se clavan dos alfileres ó clavitos, y en ellos se ata
un hilo ó cuerda de moda que estando estirado hácia b,
ajuste bien á este punto; colocando una punta de lapiz
apoyada en la cuerda, se gira hácia los estremos c, d" del
diámetro 11layOl', y despues vuelta la cuerda hácia el estl;e-
mo a del diánletro rnenor y girando del m'sH10 modo qlle
antes, quedará trazada la elipse del ancho y largo pe-
dido.

E~te modo de trazar las curvas elÍphcas es bueno para
borradores ó para usade en superficies donde no, ofendan
los agujeros de los clavos ó en el terreno, pero si se hu-
hiese de trazar en papel para un dibujo en limpio, serian
perjudiciales los agujeros de los alfileres que hay que cla-
var en los centros; para evitar este inconveniente esplica-
remos talnbien el modo de trazar las elipses de ancho y lar-
go dado con el compás.

.

9 I. . Siendo. a b 1.C el, jig; 29 los diámetros dados per-
pendiculares entre sÍ, y hallados ya los centros g, h, como
en la figura anterior, se toma desde uno de los

-
eslremos

del diámetro e d, una abertura de compás á arbitrio, co-
mo de,. fijése una punta del compás en el centro h, Y con
la misIlla abertura se trazar<:>n los arcos m, m'; se c010ca
una punta del compás en el centro g~ y se trazan los ar-
cos m" m,''', con otra abertura de compás igual á e e" :res-
to de la parte que, se tomóá arbitrio del diámetro mayoL"
colocando una punta del compás en los centr0s g, h, sucesi-
vamente con la otra se cortan los arcos m, m'~ rrl',-m/"; log
puntos de, tnterseccion de estos arcos serán cua tro puntos de

.la elipse. TÓmese otra abertura á arbitrio en el diámelro c d"



~:n}o di, Y desde los centrosg, h, trácense los 'arcos n,
n I. n" n"" con el resto i c'del diámetro C d Y desde los,

" ,". ,
cen~h'os g h se cortan los arcos n, n', n", n"'; los 'puntos de
interseccion son otros cuatro 'puntos de la elipse, Con otra
abertura á arbitrio d u, y,desde los centros se trazaron los
.H'COSo o' o" o''', y con la aherturq u C se trazan las inter.,-
secciones en ellos, los cuales son otros cuatro pU,ntos de la

,-' -', -. .- '-, .. -

elipse. ,Finalmente, una lmea que desde el punto d pase
.

por m, n, o,, a, &c. y concluya enelmi5mo punto d, se-
. rála elipse pedida. ' .

Si se toman mas puntos á arbitrio en la 01itad del diá-
metro ~ayor" el contorno saldrá mas justificado.

XIII.
Representar el cuarto bocél de un' Capitel Jónico.

..

,

(

92. 'Como la posicion del cúarto bocél presenta la su-
perficie inclinada en el plano vertical y horizontal, los huc-

. vos que se tallan en él tienen su eje igualrnente inclinado,
y tan'lbien el cascaron que los en'cierra, por lo tanto han
de representarse por lásn1ismas reglas que los cuerpos in-

,
clinados.'

. ,

Sea A fig. 30, el obolo ó cuarto bocélde un Capitel Jó-
nico;a b C d, el contorno del huevo;b d, su eje: el hue-
vo está truncado por la parte superior por la línea ac, de
n10do que la parte a c d , no exisle, pero está ind icada par a
fijar su corlorno. ~ara hallar mas aproximadamente el del
cascaron, se ha nl0vido el perfil en B con el fin de obtener
su superficie vista 10 ¡nas de frente posible, y con UI1a aber-
tura igual á UIla vigésima cuarta vez en qÜe se debe consi-
derar dividida la circunferencia del cuarlo hocél ;'se trazan
lbs ce~tros de las saetas que están en los intermedios, los cuales
'se hallan represeIitados por' las líneas u y,. x z, que tienen
algo de curvatura; pues aunque el pequeño espacio que hay
entre ellas esté visto de frente, solo presenta Hnea recta el
eje b' .d' 'del huevo; las dos líneas' Zl .y, x z,~ que sirven
de llledio á las saetas por hallarse en una superficie circu-
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lar y algo apartadas del medio, .son sensiblemente curvas tra-
zadas geométricamente. '

Dentro de la superficie comprehendida entre las dos líneas
u y, x z, se dibuja el contorno de la faja ó cascaron e j
b g lt, Y las dos rnedias saetas con cuyos contornos y los
puntos tomados de estos en el perfil A, se obtendrá la pro.
yeccion horizontal de los huevos, cascarones y saetas que
componen el adorno del cuarto bocél.

. .

Para trazar la proyeccion horizontal e se suponen da-
das algunas secciones en el huevo perpendiculares á su eje
como o o', 1-1', 3-3', 5-5', 7-7', Y por ser circular el cuer-
po donde se dan serán otros tantos círculos,' y sus proyec-
ciones en el plano e con respecto al cual se' hállan incli-
nadas, serán elípticas, y asi si desde la seccion 1- 1', se ba-
jan líneas perpendiculares á la de interseccion entre el pla-
no A y el plano e; si desde un punto que sea el centro de
la circunferencia del cuarto bocél í esto es el eje de la co-
hunna se describen los arcos 1-1, 2-2, 1'-1', Y desde el
n1ismo centro se trazan radios á los puntos a, a', a", dis-
tantes entre si una vjgésin1a cuarta parte de la circunferen-
cia; estos radios serán .la 'proyeccion de los ejes de los hue:.
vos, de modo que si en el radio a' suponemos que se ha~
Ha el eje del huevo d' b.', trazado en el plano B, enton-
ces los punto~ 1, 1J serán los estremos del dián1etro menor
de una elipse, y desde el punto k donde la porcion del cír-
culo 2-2 cortó el eje, y con un radio igual á 2-1, en A,
desde k, se' trazan los estremos del diámetro mayOJ', cuyos
puntos serán 2-2'; una elipse trazada por estos diámetros
es la proyeccion horizontal de la seccion recta 1-1' que se
supuso dada en el huevo en A. Dein1ismo modo segun vá
indicado en la figura, se hallará la proyeccion horizontal de
las demás secciones 3-3', 5-5' &c. Una curva que pase tangen.
te á todas las elipses será la proyeccion horizontal del hue-
vo. Resta pues decir como se hallará la proyeccion horizon-
tal de la parte truncada del huevo, ó lo que es lo' mismo
de la seccion oblicua a e, en. A, que por su oblicuidad
con respecto al eje del'huevo es elíptica, y al mismo tiem-
po paralela al plano horizontal ; y para obtenerla se elegi-
rán varios puntos corno s, en la línea a e, y se hará que
pasen por ellos otras tantas secciones rectas en el huevo!

10
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, de todas estas se baIlará su~ proyeccion horizontal, y des-
pues desde cada uno de los puntos como s donde lasecciOI!,
recta ha cortado .la seccion oblicua de la parte truncada se
llevan líneas al plano horÍzontal'C, y cada, una de estas cor-
tará dos puntos de la elipse á'que corresponde, y trazando
una curva por todos los puntos hallados de este 111odo, es-

. .

ta será la' elipse ó proyeccioIl horizontal de la parte trun-
cada del huev(). Los puptÓS s" SIJI en C. son los que repre-
sentan el' puntos en A,' hahiéndose omitido los den1ás por
evitar confusion en la figura. '

,
.

'
.

.

La' proyeccion horizontal del' cascaron cae en gran par-
-te so hre la del huevo, y por eso la esplicamos sirviéndo-
nd~pa~a ceritro d'eluradio a" en, C. En elperfilA del cuar-
tobocéJaprovechamos'los; PUllt05 a, o, i, 3,5,7, b, que,
.hán servido para, las'seccionese11 el huevo; estos puntos cor-
'responden en B; el, punto- aá los, puntos h, e, el punto o,
á laso, o', y sucesivamente 10t;demás del contorno. La rec-
ta b' dr:,.en B,.la curva a..;3b en A, Y el radio que desde
el centro de la columna tern1ÍJia en a", todas tres represen-
tafi'iahora,la ¡líneaque;divide po~ m.ediQ'>Ja superficie del
.cuarto . bdcél'comprehendida' dentro. del contorno del casca-
-ron, y' no el ejedel.huevd., .

Lasperp~ndicularesllevadas á la línea-de interseccion
,entre los planos A ,y G,desdeclos. puntos, a ,0, 1, &c.de
-la cláva;ylasporciones de drculostraz.adas desde lqs pun-
tos deintersecci,on en- el plano C hasta-cortar. el radio a",
~irven para encontrar la-proyeccion .de los puntos. del con-
1m'no del cascaron que se tomen endel planq B1 y asi, con
una abertura igual á d' e.' se trázanen G desde a" los pun-
tos'eh en su correspondieÚte porcion.decírculo: con una

'abertura:igualá 1 o, desde oUge' tra~an'los puntos o, o', y
'procediendo asise hallan los puntos m, n, r, ~c.; del mis-
',filO moao se trazan los' del ancho, de la faja del cáscaron
'y los' de. las saetas.

. .
. /

<'
.

.
93. .:Pal'a representar enperspectiva5en el' CU,adroD' el

trozo. del cuarto bocélcon la..porcion.de. :hÚeyos q.ue ,con-
.tiene ,'ademas 'de hallar los puntos.perteÚeÓentes-áIasJa-
.jasysé.letas, se deben represeÚlar todos Jos, círculos de las
sectionessupuestas en el huevo para tra zar'. despues una lí-
nea tangente á tod,os los representados en.el cuadro, la cual,

..
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será el contorno del huevo; la regla para representado es
igual á las anteriores, pero sin embargo vamos á esplicar
como se haBa una de las secciones, por egemplo la 1-1',
tomadas sus alturas en A en la línea A E, están en los pun~
tos {', 2, 2', 1, Y transportadas á la ITlárgen del cuadrase
trazan las degradantes al punto de vista, que se ha colo-
Cüdu POL'la parte inferior, porque esta clase de objetos se
hallan generalmente situados por encima del horizonte.

Dirijidas las visuales al punto de la distancia en la
proyeccion e desde los puntos 1', 2, 1, 2', hasta cortar la
seccion y transportando estos á la parte superior del cuadro,
se bajan perpendiculares indefinidas en ellos; y dirijiendo
tambienvisuales al punlo de la distancia desde L, E, F, H,
de la paralela, los puntos donde han cortado la secciau se
transportarán al cuadro y bajando tambien desde ellos per-
pendiculareshasta cortar cada una su correspondiente de-
gradante, y desde los' puntos donde se cortan se trazarán
líneas horizontales hasta que cada una encuentre la indefi-
nida de su correspondiente número ;la curva que pase por
los puntos de contacto, representa en. perspectiva el círculo
de la seccion 1-'1', dada en el huevo en A. Representados
en el cuadro de este modo los demás drculos de las otras
seCCIones, y trazada la línea tangente á todos ellos, se. ob-
tiene el huevo en perspectiva. Lo rnislllo se representarán
todos los demás puntos del objeto , pues la dificultad solo
consIste en comprehender bien las. proyecciones geomé-
tricas.

XIV.
Representar en perspecU"a una hoja del capitel corintio

en la doble inclinacíon.

94. No permitiendo la estrechez de la lámina repre...
sentar todo un capitel corintio

~ nos-limitamos á esplicar
como se traza una hoja; y el que desee estúdiarle entero,
podrá hacerla en la Real Academia de san Fernando, sa..:.
la de Arr¡uitectura) donde existe nno hecho por nlÍ nla-

] o :
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no para la prueba de Académlco de -Mérlto, el cual está
en gL~allc1e,y por separado todos los estudios en planos ho-
rizontales y verticales , éindicadapor Jíneas la operacíon.

,Para represen~ar los cuerpos en la doble inclinacíon es
menester trazar bien las proyecci.ones geométricas, pues ,ob-
tenid.as e$tas se h<\l1a la escenográfica del mismo modo que
en los cuerpos verticales; por lo que solo nos detendremos
particulariDentt~ en esplicar como se hallan las proyecciones
geométricas de la hoja del capitel. .

- Sea A jig. 31 el perfil de la hoja, el cual consta de tres
lhieas, dos que repcesentan el grueso ó canto de la hoja,
y la otra la línea del niedio de ella, que es donde se ha de
h~cer la vena ; corno la hoja se revuelve por su parte supe-
rior, resulta que las tres líneas que la componen son de
distinta 10Qgitud, siendo mas corta la línea del rnediodes-
de su arranque hasta la punta de la hoja; mas larga que
esta la que forma la

-
parte an.terior, y mayor que las dos

la que fornla el gl'ueso de la hoja como se representa en
B qge a a', es, tendida el) pláno, la. línea del uledio de
la;11Qj~~b b( bU es; tendida. en plano, el al1cho por la
parleanterior de la hoja: e e' e" es asimismo el ancho de
la hoja por la parte posterior, (le modo que en B se, ha.
Han las líneas de la hoja desenvueltás: esto se consigue
por media de secciones dadas en. el perfil en A, midiendo
las distancia~ parciales de entre ellas y. colocándolas en B,
en qQnde se traza el ancho que ha de tener, en su arran-
que por la distribuc10n hecha en el círculo de la planta
del capitel á que pertenece esta. Sin embargo, esplicare-
nlOS como se ha tendido en pJ::l,no el contorno de la par-
te anterior de la hoja. Distribaidas en A las secciones 1-
2-3-4-,5, ,Y teni,endo ~n B el ancho de la parte anterior
b b't, sé toma .en A la altura. ii' 1 .,'j 'selransportaen B
aesde b hasta 1 Y$e ,tra~a- la.lJne~ ,1, 1 I paralela á b '

b'; -se ton1a en A la línea 1-2, se transporta á B, desde I

hasta 2, trazando la línea 2-2' paralela á h b"; lo nlismo'

.s~..h¡ice~11 el punto 3, 4', 8sc.: es.'dead vettirque por se~ cu r-
:vaJ.a,línea :entre los puptos .

q~' lass~cc.iones. en'elpe'rfI],
,tomadas: sus distancias .,. e$.tas $erán, algorna~ cortas; por lo
que para que la ~urva tendida en plano salga mas aproxI-
_mada á ~u.verdadera longi~u.d, se hace preciso que por la
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parte donde tiene mas curvatura el perfil se den las seccio-
nes nlas aproximadas.

Pqestas las distancias de entre las secciones en el plano
B, desde los puntos b bl/, del ancho de la hoja se dibuja el
contorno de ella, dándole la dilninucion que se crea con....-
veniente hasta concluir en el punto 6 que es todo su .lar-
go; del mismo modo se traza el largo a a' de la vena Ó
nledio de la hoja, j el contorno e el e" dándole la dinli-
nucion proporcionada ,. siendo en Sll arranque mas estre-
cha, pues las líneas del' grueso de la hoja en la planta del
capitel por pertenecer á círculo menor son mas estrechas.

95. Con el perfil A y con su contorno' tendido en pla-
.

no como en B, se construye la proyeccion horizontal en
el plano C ; siendo x el punto céntrico de la columna y las
líneas x y y x z, .las líneas de los medios de las frentes del
capitel; la proyeccion de la hoja se construirá fuera de es-
tas, para que en el plano vertical resulte luego movida, y
asi nos serviremos del radio x n, para el medio de la ho-
ja; en cuyo radio se t.raza la distancia que hay desde el
centro al vuelo del tambor, donde se traza una porcion de
círculo.

Desde los puntos 1, 2, 3, &c. en A, se bajan perpendi..
culares á la línea a e; todos estos puntos se transportan en
C sobre el radio x n, y tendremos en dichoracli o los pun-
tos a, e, l~, o, ll, 5, 6, Y desde X' como centro se trazan
en ellos porciones de círculo, y con una abertura igual á
a' b, enB, se determinan en G ]o.s punto.s b, b, del arran-
que de la hoja desde a á uno y o.tro. lado en su porcion
de círculo. Con otra abertura igual á e 1 en B, se deter-
minan el) e desde e los puntos 1, 1; co.n una abertura
jgual á i 2, en B, se determinan en e desde i lo.spuntos
2, 2, Y prosiguiendo de este mo.do se hallarán los punto.s
3, 4, &c. trazando dos líneas que empiecen en b y pasen
por 1, 2, 3, &c. del uno y o.tro lado hasta enco.ntrarse en
el punto 6, determinarán la proyeccion ho.rizontal del co.n-
torno de la parte anterior de la ho.ja. Co.n una operacion
igual á esta se determina asi,mismo el co.nto.rno de la par-
te posterior, quedando trazada en C la proyeccion ho.ri-
zontal de la hoja.

96. En atro. plano. D , cuya línea de interseccio.n entre



8
¿l y el plano e, sea la x y, se hal,á la proyecclon vertica,l
dé la hoja; Oll1itiendo su esplicacion por ser cosa filas Co-
nocida,pues solo C0l1siste en levantar perpendiculares - de

'la proyeccion en C, dándolas las' alturas que tiene el
perfil en A.

La proyeccion vertical D presenta ya la hoja movida con
respecto al plano; ,construyendo otra proyeécion en un pla-
no al cual la hoja esté inclinada, tendrá entonces con res-
pecto "á este último plano ademas de los movimientos' que
yatieneenD, la inclinacion á que se le coloque, yenton-
ces gozará de las dos inclinaciones. -','

Sea E el otro plano, cuya línea de interseccion entre
él y el planoD sea d f, en el cual se hará otra proyeccion
horizontal de este modo : bájese . desde todos los puntos de
la hoja en D perpendiculares al plano E. Como el alzado

.

ó proyeccion vertical enD~ ha sido construido por líneas
paralelas al radio xz que sirve dé filedio al capitel al tiem-
pode proyectar la hoja, sus puntos en ot.ro plano horizontal
E, .han deestar.á igual, distancia del medio del capitel á
que éstán en Odel radio xy, pues sufriendo la hoja un
cuarto de conversion al tiempo de proyectarse desde D en
E,. todos sus puntos en C han de est-ar equidistantes -de
los radios perpendiculares entre "si que sirven' de medios
del capitel hallándose la hoja entre ellos com.oestá en el
plano ,e; asi que, si hace'alas que la línea d ¡sirva tam-
bien de la de m.edio del capitel; desde esta línea se irán
colocando las distancias .que se tOfi1en en C desde el radio

.
x y.á todos -los pnntos de la hoja, por egemplo, del pun-
to o de la línea de ll1edio, se toma la abertura o s , y des-
de~el punto t de la línea. df, se señala en la perpendi...
cular bajada al plano E de o el punto o'. Del misrno modo
se irán transportando del plano e al plano E todas las dis-
tanc.ias que hay desde los puntos de proyeccion á la línea
de llledio del capite1, obteniendo poi- este medio la pro-
yeccion' horizontal en E, en la cual se-ha onlitido el grue-
so por evitar confusion. .

97. Para. represe.ntar la hoja en el plano escenográJico
F,. la operacion es en un todo igual á las ya-esplicadas,pe-
ro para evitar que se padezca alguna equívocacion se ha
marcado en la lámina toda la operacíon del contorno pro-
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yeclado en E, diri;iendo desde todos los puntos de este "i-
~:malesal de la distancia en z, transportando á la línea de la
tierra en F todos los puntos de la seccion k 1, Y levantan-
do perpendiculares indefinidas en ellos. En la proyecclon
vertical D se han tomado todas las alturas en la línea f
g (perpendicular á d f,)llevándolas á la márgen del cua-
dro, y por evitar confusion solo se han puesto las degra-
dantes de la línea de Inedia de la hoja. En la proyeccion
E se han marcado tambien las líneas que van desde todos
los punlos á la paralela, y .las visuales al punto de la dis-
tancia, habiendo transportado solamente á la línea de la
tierra en F los puntos de la seccion k 1, pertenecientes á
la línea de 111edioy levanta'n~operpendiculares en ellos
hasta tocar sus respectivas degradantes, y trazadas hori-
zontalmente líneas l!asta cortar sus correspondientes in-
definidas.

Sin en1bargo, para n13yor claridad se ha distinguido en
la lámina con una línea ¡nista laoperacion de como se ya
proyectando en todos los planos el punto o señalado en
todos ellos con la mis1l1a letra, para que pueda servir de
norma para todos los demás.

xv.
Reglas para trazar las perspectivas en superficies

curvas vlstas á nivel.

98., Se ofrece con mucha frecuencia tener que pintar
en superficies curvas, y en estos casos es cuando los ar-
tistas se encuentran mas confusos aun cuando tengan a1-
gun conocinliento de la perspectiva, porque con1O la su-
perficie en que se han de representar no es un plano,
hay :necesidad de hallar laproyeccion particular de cada
uno de los puntos donde los rayos visuales cortan la su-
perficie curva.

Por no estar los artistas bastanten1enle fan1iliarizados
con el sistclna de proyecciones, se han valido en estas oca~
sioues de métodos llamados prácticos que, mas. han sido
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'l'ecursos de aficionados, pues para trazar las líneas rectas

- puestas en perspectiva en superficies curvas, se valen de ha-
cerpasar por una regla puesta antes de la superficie una
cuerda que por un estremo esté atadaá un clayodonde
han S!lpU~sto sea el punto de la distancia, y con elotl'o
atando un lapicero, ir señalando en la superficie curva 'la
línea que lo r~cto del ca'nto de la regla va didjiendo á .tra-

.

zar; y (Jtros métodos semejantesá este, que ademas deDo
tener la exactitud necesaria, son' de mucha incomodidad.
por el 'impedimento de los and~mios; y sobre to~o porque
no acreditan al profesor del grado de inteligencia que de-
be teQcr. ,Ademas, que no sabemos como se habian de mane-
jar los que esto practicaI}, cuando hubiesen de representar
objetos cuyos contornos fuesen líneas curvas, óaun cuando
fuesen rectas si estuviesen inclinadas ¿ y qué harian cuando
los objetos fuesen de superficies curvas y estuviesen en po-
sicion inclinada?,

.

, En fin, para que el resnltadocorresponda y dé una
completa satisfaccion al artista sorprendiendo á todos cuan-
to~ vean- sus obras, no hay mas que emplear las reglas que
vamos á dar 'en las figuras siguientes.

'

99- En la figura 32,' A es la proyeccion horizontal de
una galería vista de ángulo, B la vertical, el' arco a b el
contorno de la sup2rficie cóncava donde se ha de represen-
tar el objeto; C01110la cUrva a b es ahora la seccion en pro-
'yecCioll vertical, sus puntos no caen unos sobre otros en
proyeccion horizontal, como sucede en la secccion recta
que está ya esplicada, no pudiendo ser aqui una línea rec-
ta como fué alli; y sí una superficie como e d f g.

El punto de la distanéia se halla fuera de ,la lámina, y
por consiguiente el de su altura que en esta figura se co-
loca mas bajo que la seccion a b porqu~ generalmente es-
ta clase de escocias se hallán filas altas que nuestra vis-
ta.El cuadro e representa la superficie cóncava donde se
haode representar el objeto, la línea II v es la línea verti-
cal; demdeesta corte' la horizontal, será el punto de vista,
que aqqi,nq le 'señalamos porque como se halla Hlucho
mas bajo que .el cuadro, se sale fuera de la lámina.

.

Desde el punto e en Btírese' una visual dirijida al
pun to de la distancia, hasta encontrar la seccion a b ¿ desde
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el punto I donde la encnentra, bájese una perpendicular in-
definida al plano de seccion e d f g; -desde el punlo e en A,
tírese una visual al de la distancia, y el punto 1 I donde
corta la perpendicular 1 s es laproyeccion horizontal dd-
punto e; desde el punto 1 de la seccion a b tírese la 1 s',
paralela á la a k; tómese la abertura k s', y llévese á la
nlárgen del cuadro; desde g hasta s, en el punto s, se tra-
za una línea paralela á la f 'd; en la proyeccion horizon-

. tal de la seccion e d j g tómese la abertura SI', trans-
pórtese al cuadro á uno y otro lado de la línea vertical, y
sobre la línea s s los' puntos e, e, de esta abertura r~pre-
sentan los pu'ntose,' e, del objeto en perspectiva.

Si desde los puntos o, m, h, n, r, en B se t1ran vi-
~males á la altura del punto de la distanci.a, y desde 2, 3,
!~, 5, 6, donde estas han cortado la seccion a b se bajan
las perpendiculares 2 t, 3 iJ, 4 x, 5 y, 6 z, al eje ,del
cono visual en A, y desde aquellos se trazan las horizonta-
les 2 t', 3 v', 4 x', 5 i', 6 z',eslos se transportarán á la
márgen del cuadro C sobre la línea f g. Si desde los plin-
tos °, m, h, n, r, en A dirijimos visuales al punto de la
distancia hasta cortar las perpendiculares 2 t, 3 v, &c. en
los puntos 2', 3', 4', 5', 6', tornando despues las aberturas
t 2;, V 3', &c. y llevándolas al cuadro e á uno y otro lado
de la vertical lt v cada una á su correspondiente; tendre-
mos los puntos o", Tf1",h", n", r", que l'epresenlan dos de los
arcos del objeto, y ejecutando' igual operacion con los de-
más que le componen quedará puesto en pel'specti va.

100. Como esta operacion está dispuesta para trazada
en una superficie curva, y la lámina es un plano, lo que
se ha representado en el cuadro C no es lo que se d.ebe
trazar en la curva, sino su proyeccion en un plano colo-
cado delante de ella, como lo está en la láruina k h de la cur-
va a b; y asi, cUándo la {)peracion se haya de hacer en

, la 11lisma superficie curva, en lugar de tOIl1ar (por egem-
plo) para el punto 1 la altura k Si, para ]levarla á la
márgen del cuadro, se tomará la abertur.. al, Y se He-
vará á ]a superficie cóncava que aqui representamos en C,
desde su parte inferior hasta el punto!;, desde el cual ~e
trazará la línea como la s s, cuya línea trazada ~n la su-
perficie cóncava distará de la parte superior no la aberlu-:

11
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ras Ir, que aparece en e; sino la 1 b que tienen el arco a
b¡ lo demás, de la operaci()nse hará cOD10queda dicho, pues
en la proyeccion horir;ontalA' no hay que hacer observa-. .
CIOn nInguna. "

-

Por ser aquí e una pl'oyeccion vertical de lá escocia
donde se ha trazado el objeto, resulta que las líneas de él
no se presentan como debian á la vista, pues las que habían
de ser vérticales se-pr~$entaninclinad3s, y las horizontales
parecen curvas-debiendo' aparecer rectas, lo que no sucederá
cu~ndoesto mismo se trace en la superficie curva, que co-
mo esta tiene puntos mas ó menos lejos del espectador con
la degradacion que sufren con respecto á sus d.istancias el
objeto traz~do' en ella se presenta á la vista con las mismas
propiedades que tiene el objeto en real, corno sucede cuan-
do lo representanlOs en un plano.

I o 1. La superficie donde se ha representado la ügura
anterior es de las engendradas por' el fi10vimiento de un
paral~logramo; pero si 1á superficie fuese de las engendra-
da&«por -eL movimiento de un cuadrante de círculo como
ládé una média naranja, óelcerramiento que suele ha-
cerse en ~lgunas capillas .~. hornacinas, entonces la opera-
don es mas complicada porque la superficie esférica no tiene
puntos en direcelon recta por ningun lado como la cilíndrica,
y esta esla,causa de que la mayor parte de los puntos donde
los rayos visuales cortan sus proyecciones geométricas , es- ,

tarán en las superficies de estas y no en sus contornos.
Sea A (jig. 33.) la proyeccion vertical de una cruz, y

de fa mitad de la semiesfera cóhcava que le sirve de sec-
cion ¡ B la proyeccion horizontal de la lnisma cruz y mi-
tad, de la semiesfera ¡ e la rnitad de la semiesfera vista de
frente donde se ha de representar el objeto. '

-

Si desde el centro e de la proyeccion vertical y con un
radio igual á e a se traza el arco b k Y hasta que pase de la
v~sual, tirada desde la parte infcriordel objeto á la altu.;.
ra del punto de la distancia, con este t:irco y el arco a b se
ob~endrá el contorno de una parte de esfera capaz de con-
tener todos los rayos ,'isuales que pueden concurrir desde
el óbjeto alpmÍto.

'

El rayo visual dirijido desde el punto 1 del objeto á
-la altura del de la distancia, corta la porcion de esfera por
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la línea 1 k ; si en la direcc10n de este rayo visual se supo-
ne un plano que corta la esfera, este será circular porque
toda seccion dada en una esfel'a 10 es; la línea 1 k es
la proyeccion vertical de una circunferencia enfilada alojo,
en la cual la visual como línea ha cortado la secc1on; se
tiene, pues, que investigar por cual de los punl.os de esta
circunferencia es por el que pasa el rayo visual; para es-
to se const.ruye en B la proyeeeion horizontal de la cir-
cunferencia 1 k bajando á la línea f h' eje del cono vi-
sual, las perpendiculares k h', I i'; la línea I' h' será el diá-
nletro nlenor de la elipse, que debe repl'esentar por hallar-
se inclinada la circunferencia al plano B, en la pel'pen-
dieular bajada desde el punto s medio de la línea 1 k con
un radio igual á s l se hallarán los estremos del diáme-
tro mayor desde el centro s' en los puntos m, n; la eli pse
trazada por los estl'~m9s de estos diámelros será la pro-
yeccion de la Clrcunferencia 1 k.

En el contorno de la elipse i', m h' n, se ha de ha-
llar la proyeccion del punto 1; esta no podrá estar en la
nlitad m h' n, y solo si en la parte de la elipse q~e cae
dentro de la superficie d f g d, que sirve de seecion,

'por 10 tanto dirijiendo una visual al punto de la distan-
cia de5de l' el punto x donde corta á la elipse, es el pnnto
que buscamos.

Hallado que sea el punto en el plano B, es muy fá-
cil obtenerle en A, snbiendo una perpendicular desde :r;
hasta cortar la linea 1 k, el punto z donde la corta es el
de proyeccion, donde el rayo visual cortó la superficie
a b c.

Con la proyeccion vertical y horizontal del punto 1 obte-
nidas en los puntos x z, se halla la pl'oyeccion escenográfica
del mismo modo que en todas las demas operaciones, t01l1an-
do la altura del punto z desde la línea a e! y transpor-
tándola á una perpendicular puesta al lado del plano C,
como 7"z'; desde z' se traza una horizontal indefinida. Se
toma en B una abertura igual á x ñ, d1stancia á que es-
tá el punto x del eje del cono y se lleva á e sobre la in-
definidaz' desde la línea verticaL al punto 1", el cual re-
presentado 'en e es la proyeccion escenográfica del punto
r del objelo.

11:
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Del mismo modo que se ha hallado el punto 1 se ha-

llarán los demás del objeto en e, advirtiendo que en B no
hay necesidad de trazar toda la elipse, sino la n1itadque
cae háeia el lado de la superficie que sirve de seccion, co-
Ino la n1anifiestan las dClTtás. que van.. indicadas en la fi-
gura..

.

102. Si ocurriese representar un objeto. en un nicho,
COIllO es una parte de él cilíndrica y la otra esférica, entori-
ces la porcion del objeto que se representa en la. parte es-
férica se obtendrá pOL' la regla que se ha dado para la fi-
gura anterior y la porcion del objeto que se representa en
el trozo ~ilíndrico, se egecuta por la regla dada en la figu-
ra 3,2; sin embargo para mayor inteligencia representare-
rnos un objeto en un nicho. .

, . .

Sea A figura 34 la proyeccion horizontal, B la' v~rtical,
. y e el cuadro. En eslafigura el punto 1 se halla segun lo in-

dica la figura por la operacion esplieadapara las superficies
esféricas ~ y el punto, 2, como en l'a ciHndrica; no hay mas
diferencia que en la figura 32 se dirijió primero la visual
á la proyeccion vertical, por caer en aquella el pedil de
la superficie, y en esta figura el perfil de la superficie ci-
líndrka está eá ]a hOrizontal, y pOl' eso se ha dirijidoan-
les la visual desde el punto 2/ hasta carIar el perfil en d,
desde cuyo punto se ha subido la perpendicular á cortar en
it' la Pl;ü-yeccion vertic-al ~ y la visual dirijida desde el punto
2' que la ha cortado en la superficie del' nichO' que sirve de
secc-ion : en lo demás la operacion es en un todo lo mis-
lilO qu~ se esplkó (99, y 10 l.),

XVI~
DEL.OS TECHOS..

10-3. I..as perspectivas representadas en 105 techos ()fr~-
c~n algunos inconvenientes, 'no por el fil0do. de trazar]as,
sino por la e]eccion del punto de la. distancia

1: por, la poca
al~ura' que suelen tener los feehos para ser vistos de Í1na
n1irada,y mas cuando están en salones. lHay prolongados;
en este caso hay necesidad de que el artista, si quiere- ob.
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tener buen resultado, subdivida el techo eÜ tres ó mas p:u'-
Les, segun la longitud que tuviese, pintando una faja ador-
nada como le parezca gemnétricamente, quedando entre la
faja cuadros de tarnaño proporcionado á la distancia que
se puede tOfi1ar, que nunca podrá ser filas que la altura
desde el suelo al techo, menos la estatura de Qna persona,
y cada uno de estos cuadros pintados independientes unos
de otros, para que siendo vistos separadan1ente, esto es, de
distintas miradas, puedan caber en el cono, y tener toda la
ilusion que corresponde, procurando que la relacion entre
el cuadro y la distancia desde el ojo del espectador al te-
cho sea la mas corta que di}imos (42) no. dando jamás al
cuad 1'0 mayor tamaño, pues de lo contrario sucederá que los
objetos representados en él, aden13s de presentarse con la de-
formidad que se dijo (42) parece que van ácaer sobre el
espectadol', y le ponen miedo, y tanto R1as le atemoriza
cuanto mejor coloridos estén.

Cuando los techos están pintados en edificios de propor-
cionada altura para que quepan en el COlJO, entonces sin
dificultad ninguna pueden dar escelente resultado, y se pue-
de hacer que el techo represente IDucha 111asaltura de la
que tiene, trazando en él, ya sean hóvedas, galerÍus, al''''
cos, luce.rnarios y de cuanto se presente á la imaginacion"
sin mas reglas que las que se han esplic~do para los ob-
jetos "istos de punto de Dledio, pues con solo hacerse car- <

go de que el cooo visual e~tá en poslcion vertical, que
su cúspide se halla en el ojo del espectador y su base apa-
yada en el mismo techo, teniendo en este caso en el pla-
no horizontal todas las líneas perspectiYas de la tierra, hori- .

zontal, vertical, puntos de vistas y puntos €onstantes, ya
sea su superficie plano ú cónca Ya, egecutándolo por las.
reglas que para cada una de eUas dl-2jamos ya esplicaitas
se consigue el trazado:> con solo tener presente que los obje-
tos' estarán tanlbien en po.sicion vertical, que es al contrar
rio de lo que sucede en las figuras anteriormente esplica-
das, en que el plano escenográfico y los objetos estaban
en pnsicion vertical,. y el cono en - horizontal, siendo el);
los techos el cono y los objetos verticales, y el plano es- -

ceuográíico horizontaL
Todo esto se entenderá mejor con una considera.cion y
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es, que la planta dé los objetos q)le ari!es fué una pro-

.
)7eccion horizontal, aqui se' considera como vertical y el
alzado quealli era vertical aquí. debe ser horizontal, sili
embargo que creemos suficiente 'esta esplicacion para tra-
zar los techos, pondremos un egemplo para facilitar n1as
su inteligencia. .

104. Sea A figura 35 el perfil de un cuerpo áti<:o,que
se ha de representar en un techo plano, el cual se quie-
re que aparente mayor altura que la que en sí tiene; es-
te perfil es una proyeccion vertical ¡pero aqui va á .hacer
los oficios que en las perspectivas vistas á nivel ha' hecho
la horizontal; pot lo tanto. en esta proyeccion se na de po-
ner el puntode"la distancia COOl.Oen e, la linea de seccion
será la a b igual al ancho del techo e; en este la e d ha-
ce el oficio de la línea de la tierra, y la k h de línea ho-
rizontal, siendo la p, q la vertical, y e5tando en'v el pun-
to de vista.

.

La planta B hace aquí de pr'oyeccíon vertical, pues en
en ella se han de tomar /las alturas de los diferentes pun-
tos ql1,e.componen el objeto desde la línea e' d'.

Esplicarem05 para que sirva de egemplo los puntos del
arco que en el plano A están señalados con los nÚmeros i,
2; las visuales dirijidas desde ellos al punto de la distan-
cia cortan la línea a b en los puntos f, g, los cuales se
transportan á la línea.c d del plano C, y á igual distancia
de la vertical p q, á. que están en A del eje 'del cono; le-
vantando en 1', g', pe¡'pendiculares indefinidas. Los puntos 1,
2, del arco en B, están á ig!lal altul'a de la línea e' d';
transportados á la n1árgen del cuadro se hallan en el punto
m desde el cllal se h~azala degradante Tl!-v. Desde los puntos 1
.2,del plano A, se llevan perpendiculares á la paralela a o, y
desde los pantos s, t, las visuales al punto de la distancia; los
puntos s', t', donde corta la seccion, se transportan en e á
la Hnea de la tierra; en esta desde los puntos s, t, se le-
vantan lasperpendículares hasta cortar la deg'radante m. v
en los puntos s', t'; desde los cuales se tiran líneas parale-
las á la e d, hasta cortar las indefinidas j', g', en los pun-
tos 1,.2; los cuales son la proyeccion escenográfica de los
puntos 1,2, del alzado A. .

Está probado que esta operacion no vana en nada de
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la5 que hemos esplicado de los objetos vistos á ni "el, S1n
nJas artificio que el de considerar la pl'oyeccion verlical co-
mo horizontal, y esta corno vertical.

XVII.
De los objetos vistos bajo de un mismo ángulo.

105. A un cuando algunos autores de Perspectiva y
Física dicen: ~C.Las-cosas miradas bajo de un n]1SmO ángulo,
parecen iguales aunque sean desjguales" esto solo se podrá
verificar en una sola línea ó en un cuerpo esférico, y para es-
to han de ser cuerpos luminosos, y por consiguiente invi-
sibles, pues siendo opacos se conoce su distancia por la de-
gradacion de sus colores; nosotros den1ostraremos lo con-
trario de esta doctrina, con la figura mas sencilla despues
de la esférica que es el cubo.

Sea A jig. 36. la proyeccion horizontal (le dos cubos,
uno pequeño a b e d, Y cerca de la seccion ; el otro ln n
r s, n1ayOl' y filas distante, y graduada su distancia de tal
1nodo, que la prim.era arista de cada uno esté vista bajo
un nÚsmo ángulo, de ulOdo que representados en el Ctn-
dro B, sea de igual ahura la línea a 1 del pequeño, á la
s 8 del mayor, segnn resultan representados en B; bien
clarame~te rnanifiestan sus conlo1'r:1Os, que de ningun mo-
do pueden confundirse el uno con el otro, pues sin enl-
bargo de estar colocados de tal nlOdo que vienen á repre-
sentarse en el cuadro equidistant.es de la línea vertical y
con igual 1110vinliento, se diferencian el uno del otro en
yarias circunstancias: I.a que estando situados en un ll1is-.
1110 plano horizontal, su representacion en el cuadro está
n1as ele-vada la del uno que la del otro; 2.a que la repre-
~entacion de las alturas al, b 2 &c. del menor, con
respecto á la línea horizontal, ha de ser nlenor que las al-
Lutas s 8, rn 5? &c. del Inayor; pues está claro que si la
oltura del primero, pOI' egemplo, es menor que la altura
de una persona, y la del otro mayor, se han de repre-
seutar en el cuadro la una mas alta, y la otra n135 baja
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.
que la Hnea' horizontal:' ,3.a siendo unó' n1as alto y otro

.

mas bajo. que la línea horizontal, segun 10 representamos
en la figura, al menor se le verán tres caras, mientras al ma.
YOI'se le verán solo dos: 4.a tan1hien las líneas sr, s m, por
su inclinacion forman en s un ángulo 111ayorque las líneas
a d, Y a b del menor ena, sin embargo de ser ángulos
rectos los dos en su plantageométrica: s.a .ysuponiendo que
la altura de los dos cubos supeí'ase' la línea horizontal tan'}-
bien se diferenciarian el uno del otro; pues la inclinacion

. de sus líneashácia ella, formarian la desigualdad d~ los
ángulos que se ha dicho en la razon anterior.

.- Si esto se yerifica en los objetos mas simples que se pue,..
den imaginar ¿ qué sucederá en aquellos que tengan medi-
da dada ó conocida C01l10,puertas, yentanas, escaleras, ha '

Iaustradas &c.? y mas agregando á esto los colores, pues
los objetos lejanos no 105 pueden presentar - tan vistos y de-
cidos á la vista, como los que se hal~an cerca constando es-
los no tan solo de contornos sino tambien de colores, por
lo que no se .puede dudar; que dos objetos 'aunque'" estén
:Y1s10s bajo un mismo - ángulo se conoce. ,cual de ellos está
n1as cerca del espectador.
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