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1. La luz.-Es el agente que actúa en el sentido de ]a
vista humana, dando origen á las sensaciones percibid as cre
las imágenes y de los colores. Este .agente se halla extendido
por doquier, llenando los espacios insondablesde1
Universo.
No falta 'quien haya denominado, á la causa de la luz,
Lumínico,
definiéndolo, ser un fluído perfectamente e1ásticQ.,
imponderado yql)e por sus efectos da origen á la percepción
de las formas y'de los colores de los cuerpos.
Aunque, en absoluto; es desconocida la naturaleza dellumínico, sin embargo de semejante deficiencia, existe un hecho por él cual es permitido aventurar ciertasapreciacíones
conducentes para aproximarnos nI conocimiento en parte de.este agente. y es: Que los fenómenos luminosos no pueden
originarse sin la presencia en el espacio de los cuerpos pon.
derables. Es, pues, evidente que por el vacío perfecto puede
pasar la luz, pero en el vacJo no se pueden. originar los fenó'
menos luminosos.
y esta verdad se ha comprobado por gran númeró de
experiencias,
ya haciéndolasen
gran escala con los cuerpos llamados astros *, ó ya con obser~aciones más reducidas
* Que son visibles a la vez, por diferentes observadores colocados en distinto~
]ugares .de la tierra.

-6echando mano de un trozo de fósforo ú otro cuerpo ponderable, sometido á la combustión; comprobando
siempre seme.
jantes operaciones la existencia deja materia ponderable, 'allí
donde se percibe, y se está originando la luz
Semejantes hechos dieron motivo b~stante para que Newton fundara la primera hipótesis sobre la naturaleza de este
agente, conocida con el nombre de teoría de las emana.
dones.
Ellumínico consiste en esta hipótesis, en una emaoo.ción
de substancia material, porque lo es la de los cuerpos de donde parte; substancia dotada de elasticidad perfecta, y tan tenue, que no ha sido posible pesada. En esta hipotesis, los cuerpos se dividen en luminosos y opacos; en los primeros, las
partículas dellumínico salen con una velocidad inmensa.
La segunda hipótesis, que tuvo por c~mpeón á Descartes.
que fué bautizada con el nombre de teoría de las' vibraciones y ondulaciones,
se originó á causa de que en la sucesión
de adelantos que experimentó la Optica, llegó un monlento en
que alguno~ nuevos fenómenos no alcanzaron una explicación
satisfactoria con la teoría newtoniana. En esta segunda tea
ría, los efectos de la luz se supone que pueden originarse,
por los movimientos de un fluído etéreo, y muy sutil, de cons.
tante densidad, de elasticidad perfecta y que puede recibir y
trans~itir movimientos ondulatorios y vibratorios.
Con pústerioridad,
verdaderas eminencias como Fresnel
otros físicos, obligaron experimentalmente,
á que la natu.
raleza reprodujera los fenómenos ópticos, variando hasta el
infinito los procedimientos
experimentales,
y gracias á los
esfuerzos de aquellos ilustres físicos, la teoría de las. ondula
ciones es la que actualmente priva ó cuando menos está adop.
tada por la generalidad.

y

2. Cuerpos luminosos.-Dos
definiciones son consiguientes, una vez admitidas las dos teorías anteriormente
apun.
tadas.
Por la teoría de Newton, son todos aquellos cuerpos de
quienes se puede desprender el fluído sutil, llamado lumínico
Aquí los cuerpo~ obscurosó
no luminosos por sí, son visibles
cuando cae sobre ellos ellumínico de los otros cuerpos, y después de reflejarse la emanación luminosa en su superficie.
Por la teoría cartesiana, son todos aquellos cuerpos que
pueden conmover vibratoriamente
al éter que tienen en su

-7Interior, ó al de las inmediaciones, y de lanzar por ondas'el
movimiento vibratorio á largas distancias. En esta hipótesis,
el movimiento ondulatorio, causa de la luz, llega á la superficie de los cuerpos obscuros que existen en medio del éter,
para ser rechazadas las ondas de una manera semejante á
las ondas sonoras cuando al llegar á un obstáculo son reflejadas formando el eco.
3. Transmisión
de la luz. Rayo luminoso.-Fúndase
la
teoría de las sombras, sobre la ley de óptica, de la pro paga.
ción rectilínea de la luz, según dichaley.
"Laluz se transmite en línea recta, en torno del foco de
donde parte, cruzando el espacio en todos sentidos; siempre,
empero, que se considere homogé'neo el medio por donde pasa,
y.no encuentre ningún obstáculo queja detenga en su cammo."
Una de estas rectas de luz que se desprenden del foco
para lanzarse al espacio, cualquiera que sea la dirección que
tome, es lo que se llama Rayo luminoso. i\luchos rayos reunidos forman un manojo ó haz de rayos luminosos.
La precedente ley de la trasmisión queda ~lenamente demóstrada observando un foco luminoso desde un lugar cu_al.
quiera é interponiendo entre él y el observador pantallas con
unas pequeñas aberturas ú orificios muy reducidos, entonces
se verificará, que sólo será visible el foco luminoso para el ob
servador,
cuando dichos orificios le correspundan en línea
recta.
Aunque análoga á dicha experiencia, puédese indicar también otra si cabe más sencilla, y en la que se puede examinar
con toda detención la línea recta formada por un hacecillo
muy tenue de rayos luminosos. Prepárese al efecto una cámara obscura, en la que una de sus paredes lleva abierto un
O!,:ificio muy pequeño, tanto como se pueda, por él pasarán
los rayos solares, pues se dispone ya de antemano dicha pared para ~ue así sea. En este estado, colóquese en el interior
de la cámara una pantalla que detenga la marcha de los ra.
yos luminosos; y de este modo podremos comprobar que el
centro del astro solar, el pequeño orificio abierto en la pared
'antedicha, y, luego el pequeño elemento situado en la pantalla, en el mismo punto donde se ha quebrado el rayo luminoso, están los tres en línea recta.
Apemás en medio de la obscuridad de la cámara se hará
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tro veces mayor que A, y'C nueve veces mayor; pero la
cantidad de luz originada en F lasuponemo sconstantej lue.go su intensidad en los planos A B C decrecerá conforme se
aumentan los cuadrados de las distancias.

perfectamente visible la línea recta que forma el hacecillo d~
.
rayos luminosos.
4. Velocidad. de la luz.-No
siendo dable suponer queexista movimiento que se propague instantánea;mente,
esto,
es sin dar luO"ar al intervalo de tiempo, por pequeño que se
co~siderej infiérese forzosamente que la luz ha de invertir un
cierto tiempo para salvar la distancia que media desd~ el ~oco luminoso al observador. Varias han sido las expenencJas
que á este efecto se han hecho, y una de ellas la ,que hizo el
físico Roemer en el año 1765, cuyo resultado fue encontrar
para ella una velocidad aproximada, cuya fué la 80.000 leguas de 25 al grado por segundo de tiempo.
.
Para la demostración de semejante aserto Roemer se. valió de las observaciones por él hechas, referentes á los eclipses de uno de los sat~lites de Júpiter.
Los antiguos creyeron que la luz se transmitía con, un~
velocidad infinita, y hasta que el dinamarqués Roe~er vmo.a
Jemostrar no ser cierta tal especie, haciendo públIco el numero de q~e era'o!Jjeto esta velocidad, no se dió al traste con,
tal creencia.
5. Intensidad
de la l~z.- Observaciones
detenidas, ~om
parando las impresiones recibidas por el sentido de la vIsta:
cuando la luz llega á iluminar un cuerpo obscuro, colocado a
distintas distancias de un foco luminoso, han dado por resultado que la intensidad de aquellas sensaciones se disminuye
conforme la distancia del foco .luminoso se aum~nta. La .ley
matemática de este decrecimiento es fácil deduClrla por sImpIes consideraciones geométricas..
,
Compárense entre sí las superficIes (lam. 1, fi~. .1) A Be,
que pueden suponerse bases de otras tantas plramldes semeja:ntes en cuyo vértice común F se halla colocado un p.un
to luminoso. Las moléculas radiantes, ó las ondas d~l eter
que llegasen á la primerasupe~fici~
A, tendrían que dl~persarse proporcionalmente
hasta t!ummar. toda la superficIe
B,
y la supery en él espacio que mediaen~re este ~ltlmo ?lano
dlspersandose hasta cuficie C continuarían
diverglendo Y
brir y hacer visible todo el plano C; pero la .inten~idad se dis,
minuye según la observación, conforme la dlstancl~ del punt~
luminoso se aumenfa. Es evidente que las superficIes A B e
crecen como los cuadrados de las distancias; siendoB cua-

6. Cuerpos opacos.-Llámanse
opacos los cuerpps, cuan
do no transmiten la luz por el interior de sus masas, por lo
ta,nto á su través no 'son visibles lo~ objetos. *
.
En las hipótesis dé las émanaciones, la diaÜinidad de los
cuerpos se explica suponiendo que la substancia sutil de la luz
pasa en cantidad variaole al través de las masas, mientras
que la opacid~d de los cuerpos es un efecto de su impenetra'
bilidad para la luz.
'.
En la teoría de las ondula~i~nes, la transparencia'y
la opa- .
cidad se explican diciendo que el éter, además de llenl'j.r los,
espacios vacíos, existe en el interior de todos los cuerpos, dispuestos -á recibir vibraciones, y á transmitidas
por ondas; á
través de los espacios llenos de materia ponderable, la cual
puede destruir una parte del movimiento vibratorio, ó anularle; de cuyas acciones de la materia ponderable
sobre los
movimientos vibratoriosdel
éter, resulta la transparencia
de .
los cuerpos en sus diferentes grados, y la opacidad.
.

.

7. Sombra.-Literalmente
hablando, es la obscuridad
que se causa de oponerse á la luz un cuerpo opaco. Así es la
obscuridad que coptornea un espacio ó superficie determina.da, á la cualno han podido llegar los rayos luminosos.
.

's.

Nomenclatura de losrayos ~uminosos,

al cuerpo.-El
o

fenómeno

de las sombras,

con relación
es la inmediata
con-

secuencia de la propagación de la luz en línea recta, Evidentemente; si analizamos la (fig. 2) en donde F representa
un
foco luminoso. del cual parten infinidad de rayos 'lu.min'osos,
atravesando el espacio en todas direc~iones (§ 3) y formando
el haz de rayos luminosos de que más antes hemos hablado. Si.'
ahora, colocamos frente al foco F un cuerpo opaco tal como
1:, suced,erá, que existirán rayos 'tales como A, A', que no.
.* Sin embargo, la opacidad no es una propiedad absoluta, pues áun los metales cuando se reducen a hojas delgadas, como suceda son los panes de oro son al.
go tras!úcidos,percibiéndose á su través, y cuan io se l11l1ane:-;puestos á ]a luz dire~U del sol,un color 6 luz verJoSl.

-
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no P; entonces, uniendo todos los puntos de intersección a'b' .
e'd', que así resultan, se obtendrá una línea cerrada, la cual
encierra una extensión de superficieP
que está privada de
luz es lo que se éonoce por sombra arrojada,
del cuerpo' ~
'.
sobre el cuerpo extraño P.

encontrando al cuerpo ~, proseguirán su camino, indefinidamente en el espacio, de modo que ellos no tendrán ninguna
importancia para el cuerpo.
Otros habrá como los B. B'. que herirán de lleno al cuerpo,
quebrándose al encontrado
en los puntos, como por ejerp.plo, f{. h.
Y otros, finalmente, tales como C C' C' CN serán tales
que lamerán al cuerpo siéndole tangentes, continuando, á pesar de eso en marcha atra~esando el espacio de la otra parte
del cuerpo~.
Los primeros son los rayos laterales;
los segundos los
rayos incidentes; y, finalmente los descritos en tercer lugar,
son los rayos límites, y los de verdadera importancia,
bajo
el punto de vista geométrico dél problema de la sombra.

1:1.. Cono de luz. Cono de sombra.Considerando
al
con~ de contacto prolongado 'en su totalidad.. éste visible
mente quedará 'dividido en dos partes, por la línea de base
a, b, e, d, la una comprende la parte de ConO entre el vértice
y la base; es precisamente la que encierra todos los rayos luminosos que prec'¡samente dan luz al cuerpo, éste es el que,.se
llama COllOde luz, mientras que si consideramos
el resto de
superficie cónica que existe desde la base a, b, e, d, hacia la
parte opuesta del foco, ella será tal que en su interior comprenderá un espacio el cual estará completamente
privado
de los rayos luminosos, por lo cual estará en obscuridad completa' 'será lo que hemos llamado C0110de sombra. Aquí en
nuestro caso de la figura segunda el cono de sombra lo cons
titUye el tronco de cono comprendido entre la línea divisoria
de luzy sombra a, b, e, d, yla de sombra arrojada a', b',.e',d'.

9. Parte en luz. Sombra propia. Línea divisoria de luz
y sombra.-Si
de estas tres clases de rayos luminosos consideramos los que hemos llamado límites; e C Cn etc., éstos
siendo tangentes al cuerpo~, formarán en suco~junto
una
. superficie cónica' cuyo vértice está en F y cuya base será
la curva de contacto abcd, del mismo con la propia superficie; es evidente ahora que esta línea de contacto divide al
cuerpo en dos partes,"la una anterior, más próxima y directamente expue$,ta al punto luminosa; y la otra posterior
opuesta y más distante del mencionado punto F¡ la primera.
es el lugar geométrico, de todos los puntos, tales como por
.

ejemplo g, h, en donde los rayos incidentes se quiebran, dete-

niendg ya su marcha en el espacio: Esta es la región il umi"
nada.
- .
Mas en cuanto á la segunda, carece por completo de luz,
,pues hasta á ella no han podido llegar los rayos luminosos,
por oponerse la opacidad del cuerpo (§ 6); toda la extensión,
de esta reg.ión es lo que se conoce por Sombra proPiadel
.
cuerpo..'
Finalmente,
semejantes dos regiones deslindadas por la
línea de contacto abed, antes mentada esta es la línea divisada de luz y sombra.
.
10. Sombra arrojada.:""'Hemos
dicho que los ray~s límites, siguen indefinidamente su marcha en el espacio, sin em- bargo, se les intercepta mucha$. veces, oponiéndoles á su
. paso, un cuerpo opacocualqüiera,
como por ejemplo un pla-

11-
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12. Plano de luz. Plano de sombra.
Rayo de soxnbra.
-Por analogía, si en lugar de considerar un cuerpo, tenemos
en cuenta una recta, así como -los rayos luminosos que por
ella resbalan, será evidente que la recta por una parte yel
punto luminoso por otra determinarán un plano, y éste, dividi do en dos partes, la primera toda la región que media entre
la r~cta y el punto y formará el plano luminoso, la segunda
formada imaginando la prolongación de dichos rayos desde
la recta hacia la parte opuesta del foco luminoso formando
un plano privado de luz, es precisamente el plano de sombra.
Por igual concepto, al considerar un rayo luminoso B éste
queda detenido en su marcha en el punto g; mas si lo ~onside'
rásemos con la imaginación prolongado desde g á g', enlonces claro es también que esta recta así producida estaría producida por una serie no interrumpida de puntos todos priva.
dos de luz: ésta sería la recta conocida con el. nombre de
rayo de sombra Hemos consignado esta nomenclatura, atención hecha que en el curso de posteriores explicac~ones tendremos necesidad de hacer mención de todos
estos 'elementos
.
y saber con ello á qué atenemos.
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13. Objeto de las sombras.El objeto principal del estudio de la llamada Teoria de las sombras,
es simplemente
la determinación de la línea que separa la parte iluminada de
la obscura, en un cuerpo que esté expuesto bajo la influencia
deu'n foco luminoso, así corno también determinar la sombra
arrojada sobre otros cuerpos; echando mano para ello de las.
operaciones. más breves y fáciles, y á la vez que cumplan con
todo el grado de exacdtud posible.
Hasta cierto punto la teoría de las sombras viene á ser el
complemento del estudio de la Geometria descrirtiva, pues si
ésta lleva consigo la misión de hacemos conocer los cuerpos
des_cribiendo sus contornos y detalles, por medio de las referencias de que se vale, aquélla contribuye por su parte á perfeccionar dicha descripción, comurÜcándole el relieve, hacien-'
do destacar el dibujo ó proyección delpapel,ó cuadro, y así
ilusionarnos, haciendo aparecer con la misma verdad que lo
observamos en el espacio, pues las sombras nos acusan los en,
trantes y salientes, así como las distintas entonaciones, ya sea
.
en la mayor ó menor cantidad de luz ó de color que cada ele.
mento recibe, convergiendo semejantes resultados á dar movimiento y vida y esa expresión que parece animar á los cuerpos
cuando sobre ellos caen haces de luz acentuando sus contar'
nos, sus formas, dimensiones comparadas y todo el grado de
perfecci6n ó belleza de -que sea susceptible, yaparecienGlo finalmente aJ obsen-ador tal cual se encuentran eh el espacio.
. No hay duda. pues, que impdrtancia tiene y múcha la par.
te que comO aplicación de la Geometría descriptiva nos vamos á ocupar, pues que si bien es verdad que los dibujos que
representan
á los cuerpos por medio de 'sus proyecciones,
sirven' perfectamente
y cumplen con todas las .necesidades
que pueda desear el más eÚgente Arquitecto ó Ingeniero, sin
embargo, ellos no llenarían por sí solos 'iU misión cuando fuesen destinados al uso de los operarios encargados
de llevar
al terreno de la ,práctica los planos preconcebidos por el di.
rector; y así si' á los dibujos de las proyecciones se les acom '
paña con las sombras, cuya representación
sea fiel repro-ducción de los fenómenos que tienen lugar en el espacio ó
natural. entonces será cuando, poseído el que ha de dar cima
al trabajo de todos sus detalles y pormenores,
y teniendo el
modelo a¡;¡te sí cual si fuera en el mismo espacio y realidad
de los hechos, es cuando podrá llegar áalcanzar
el resultadocon el éiito más feliz.

Pero aún hay más, pues no solamente con el auxilio de la
representación
d~ las sombras en los dibujos coñseguimos
dar más verdad y excelencia de efectos, en el objeto que se
quiere representar,
sino que también, yeso muy frecuente:
se logra con ellJis un medio de descripción,
si aun se quiere
más simple que en el sistema diédrico, toda vez que para ésté
son necesarias dos referencias
separadas 'por la línea de
Tierra, mie'ntras que aquí con sólo tener á mano el plano de
p¡'oyeccíón horizontal con el dibujó á él referido, acompañado delas sombras arrojadas, basta para que el objeto quede
determinado en el espacio, pues realmente en un mismo plano
contamós con dos proyecciones,
una horizon~al, que es la
planta, y otra oblicua, que es la sombra arrojada; y aún mu'
chas veces tal 'convención puede hacerse en la dirección de
los rayos luminosos, que la extensión de las mismas sombras
atTojad~s vienen á ser iguales á las alturas de los puntos del
objeto, cuya proyección hortogonal es el dato.
14. Rayos rasantes-Cuando
el cuerpo cuya sombra se
desea no está terminado por una superficie continua (fig. 3)
como por ejemplo un poliedro cualquiera, .entonces las aris,
tas que limitan 'sus caras 'sirven de directores á los rayoslu
minosos, éstos si bien bordean el contorno, lo hacen, pero ya
no son tangentes,
son simplemente ¡¡asantes, y el artificio
queda reducido á determinar las aristas que dividen cada cara
iluminada 'con la contigua obscura. La línea divisoria de luz
y sombra se compone en este caso de una línea quebrada como
la abcdef. El cono de iluminación y el de sombra se cambian
á su vez por pirámides de igual denominación.
mientras que
la sombra arrojada, siendo intersección de una pirámide con
por un polígono irregular cual:
el plano 'P" queda compuesta
.
quiera a'b'c'd'e'j'.'
,
.
tomar
. 15. Clasificación de las sombras arrojadas.-Al
en consideración dos cuerpos destinados á combinarse en un
problema de sombras, pueden ocurrir tres casos para con respecto á la relación que exista en sus sombras arrojadas. Así,
por ejemplo (fig. 4), se tienen dos cuerpos~, ~', iluminados
'por el foco S, y ellos están dispuestos de tal modo que sus
sombras arrojadas sobre una superficie cualquiera, por ejemplo el plano P, son las curvasA, B ambas ind~pendientes y
aisladas entre sí, entonces es cuando se llaman, al comparar-

--
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las, sombras arrojadas externas.
En semejante estado aparecen completamén-te cerradas.
2.° (Fig.5) Los cuerpos ~,~' se hallan en ta( situaciGn
que al trazar los conos luminosos, el que corresponde
por
ejemplo á ~~, se halla completamente comprendido en el interior del primero ó por mejor decir todo el ~uerpo~' se encuentra dentro del cono del cuerpo ~, por cual concepto se infiere que el cuerpo ~' está cubierto en parte por la sombra que'
produce la opacidad del de ~'. En semejante situación se infiere que la sombra B que arrojaría el cuerpo ~' sobre elplano P
si ~ no existiera se halla dentro el recinto que coge en su extensión la son;¡bra arrojada del cuerpo ~. En este caso se dice
que hay sombra arrojada, perdida ó pardsita, viene, pues,
sumergida la una dentro la otra, una de las sombras arrojadas es imaginaria, para con respecto al plano P,demostrando con ello que el cuerpo que la produciría la' proyecta en el
cuerpo ~.
3.° (Fig.6). Los cuerpos pueden estar de tal modo situados -que uno de ellos, el ~ por ejemplo, arroje parte de ,su
sombra sobre el ~', y entonces sus sombras arrojadas se combinan de modo que la una entra parte de ell'a dentro la otra;
aquí la H dentro la: A en toda la parte comp~ndida por la línea d, e, b; esta' zona que queda interna es lo que se llama
sombra pardsita 6 perdida
correspondiente
al cuerpo ~',
siendo los puntos a, b en que se cortan los dos' contornos los
llamados puntos d_epérdida,
y como se comprende cada uno
de ellos' representan
sombra arrojada de dos puntos m, 11
para el a, y los p, q, par'a el 'b, correspondientes
cada par
de est~s puntos á las líneas de separación de luz y sombra que
respectivamente pertenezcan á cada uno de los cuerpos con~
siderados. Se comprende perfectamente que la línea, a, e,b
no es realmente arrojada en el cuerpo P en atención á que
antes lo ha sido sobre el cuerpo ~', el cual se ha interpuesto
entre los rayos luminosos y dicho plano P. Se distingue este
caso de los demás en que la línea correspondiente á. la sombra
arrojada B está abierta.
4.° La sombra arrojada, se llama, arrojrida virtual ó
sObrepuesta cuando, por la estructura y {arma especial del
cuerpo que la prOduce, aquella cae sobre el propio cuerpo. .

.

,

16. Penumbra.-Hasta ahora se ha considerado el foco
luminoso como constituyendo
un punto matemático,
y esto Íle-

'
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vaba como á consecuencia
que tanto el límite de la sombra
propia como la arrojada venían á formar como líneas completamente perfiladas y por las cuales pasaba bruscamente de
la región iluminada á. la obscura; mas en realidad no sucede
así, pues los focos lurpinosos, formando cada uno de ellos un
cuerpo, en éste puédense contar infinidad de puntos de los
cuales parten rayos luminosos, cuales obrandp conforme hemos visto al encontrar los cuerpos que se oponen á su marcha
dan también sus respectivas líneas de contacto, modiflcándose
la sombra parcial y relativa según la magnitud ó extensión
de ]a parte de foco luminoso accesible para la iluminaCión del
'cuerpo dado. Semejante modo de obrar la luz, hace que-el
cuerpo se divida ahora en tres regiones ó zonas, la una en
que la obscuridad sea completa: es la sombra pura. Otra en
, que la obscuridad no solamente no es completa, sino que también se verifique en ella un paso graduado de la luz á la sombra pura, fOrInando una suerte de degradación lenta, cuyas
tintas van decreciendo insensiblemente en intensidad hasta
encontrar la parte completamente iluminada; esta regipn es
la penumbra, y ñnalmentela tercer,a región la concreta toda
. la superficie del cuerpo que se encuentra p~r completo iluÍninada.
f 7. Penumbra simple.- Mas lil objeto de preparar los
razonamientos para la debida comprensión del modo como se
sucede la penumbra, propiamente dicha, empezaremos considerando el cuerpo ~ (fig. 7), expuesto tan sólo á dOs focos 10minosos, expresados por los 'punt~s F, F'; el primero será vértice del cono envolvente de la superficie, cuya'curva de contacto es acbd, mientras que el segundo 1" será, vérticed~l
segundo cono envolvente cU,ya base es ménd. El primer cono
prolongado hacia la parte posterior del cuerpo ~ viene á ser
cortado por el plano P según la curva b'e"a'd", cuya ,en su
interno será la sOmbra arrojada del cuerpo ~ sobre el plano
P en 'el concepto de ser F' el foco luminoso, mientras qúe repitiendo idéntica operación para el foco F, la sombra arrojada de dicho cuerpo sería lo interno de la curva n'e'm"d'.
Combinand9 ambas últimas curvas vemos que ésta,s se cortan
dándonos tres regiones en A, A', y B: las dos primeras de
igual intensi,dad, pero ésta mucho más débil que la correspondiente dentro de la zona B; y es que en la zona B no llega
ninguno de los rayos luminosos de F ni de F', pues todo punto

'
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querer imaginar un rayo de luz, que partiera del mismo para
pasar por F 6 F', ,encontraría
la masa del cuerpo .~ que se
opondría á su paso; mientras que si el punto lo consideráse
mos en ~. dentro la regi6n A 6 en dentro la regi6n A', suce.
dería en el primero que podría unirse libremente con F aun,
que no con F', yen el segundo un rayo de F' 10 alcanzaría,
no pudiendo lograrlo ninguno de los rayos de F, resultando
con ello que toda la zona A está iluminada por F y lá zona
A' por F'; así es que si los focos F, F' fueran qe igual inten.
sid?d, igual intensidad también alcanzarían
las .penumbras
Ay A', por cuya raz6n denomínanse en este caso especiai
por peuumbra simple,' terminándose
por una líneaescueta
6
.
perfilada en su contorno,
Semejantes consideraciones
hechas para con respecto' á
las sombras arrojadas,
se comprende, pueden reproducirse
para con respecto á las propias del cuerpo~,
y así vendre
mas á inferir que toda la regi6n mcbd, perténecerá
á la
sombra pura, mientras que las mcad, endb, corresponderán
á las propias que tambiéll serán de igual intensidad.
'Observemos de.paso que las curvas de sombra arrojada,
tendrán dos tangentes comunes e' e",d" d", debidas álaintersecci6n del plano P, con los .planos tangentes de~. en los
puntos e, d,' en donde se cortan las curvas de- contaCto 6 de
separaci6n de luz y sombra propia; toda vez qué eulos indi~
cados puntos los planos tangentes son comunesá
los de. las
dos superficies c6nicas formadas por los rayos luminosos que
.
parten de F y F'.
"(

17.

Penumbra compuesta6sea penumbraprópiamente'

'dicha, real y efectiva, tal cómo tiene lugar en el espacio en
oposici6!'l de la últimamente mencionada símple. cuál es puramente imaginaria, sirviéndonos tan s6lo 'de ella para poder
.
explicar la real, auxiliando. con ello .los razonamientos.
Consideremos,
pues, ahora el Joco luminoso, tal 'como
ap,arece en el espada, esto es, constituyendo cuerpo, el cual
podemos siempre suponer en él' infinidad de puntos de los
cuales partirán series de rayos luminosos en todas direccio
n e.;;, Es vi~ible ahora que para cada punto podemos rep~tir
iguales operaciones que las hechas anteriorment.e, cuando se
trataba de los puntos F', F,de
]a fig.7.a y así todas las
curvas de contacto del cuerpo };, análogas álas áebd, mend,
.

.
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de modo á poder trazar las
dos envolventes límites, una interior análoga á la mebdm,
será la línea separaci6n de la sombra pura con la penumbra;
y la otra exterior como la endae, y será la línea de separaci6n de la penumbra con la parte iluminada.'
Sin embargo, no puede ocultarse que semejante modo de
proceder para satisfacer
el 'problema,
resultaría
largo y
penoso, pudiéndose al efecto resolver la cuesti6n por medios
más breves y fundados en la teoría de los planos tangentes á
dos superficies á la vez.
A este firÍ demos por/supuesto que ~ sea la superficie que.
represente
al cuerpo lumino~o, y ~' la del cuerpo opaco,
ambas de formas cualesquiera.
Concibamos ahora un plano 1t, que les sea tangente exteriormente, esto es, que las deje á las dos hacia un n:ismo
lado es bien sabido ahora que haciendo girar este plano~
resb~lando por las dos superficies, y permaneciendo
tangente
á ellas en sus distintas posiciones ¡¡;',r¡", 1tw...etc., nos dará en
las tangencias á };, ~', una serie de puntos a, a', a'... et~., e~
la superficie~,
y otra serie b, b', b"... etc.} en la super~cle ~ ,
unidos los primeros nos darán una curva A, y umdos los
segundos una curva B, esta curva B, será el límite de la
sombra pura, siendo en definitiva la línea de contacto de ~',
con una .superficie desarrollable
:a: formada por el lugar
geométrico
de lás intersecciones
sucesivas de los planos
1t, 1t', ¡¡;'... etc. Que esta línea B será el límite d~ la sombra
pura, se comprende desde luego, toda vez que siendo exteriores los planos tangentes,
serán límites de ambas superficies en ¡;emejante disposici6n, y todo punto escogido en ~',
hacia la parte opuesta del cuerpo luminoso, no podrán llegar
á él los rajas luminosos.
Del propio modo si ahora colocamos un plano P, detr~s
del cuet:po ~', este plano vendrá á cortar á la superficie
desarrollable
~, prolongada,
dando así en su secci6n una
línea S, que no será más que la línea que encerrará
la sombra arrojada pura.
'
Mas es evidente, que aun pueden trazarse otra cl~se de
planos tangentes á la vez, á las dos superficies, estos p.lanos
e, e', e"... etc., serán aquellos en los cu~les las tange~clas:e
verifiquen interi.ormente, 6 sea intermedl~s entr~ la dlstanc~a
que las separa; 6 dich9< de otro modo, dejando a la superfiCie
~ á un.lado y á la ~' en el opuesto, y entonces obtendremos
2
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con ~ y ~', una línea
de contacto L, con la primera y otra L' con la segunda; esta
r
L' será ellímit~ de la penumbra ó línea divisoria de la penumbra con la parte iluminada. Finalmente. esta superficie A
prolongada cortará
al plano P, y enton'ces en su sección K
proporciona la línea límite de la penumbra arrojada.
Mas aquí en nuestro caso, toda la zona de penumbra comprendida entre las líneas B y L' en el cuerpo ~', así como Ja
zona comprendida
entre las líneas S y K en el plano I', no
serán de igual intensidad, antes al contrario, esta irá degradándose, pasando lenta é insensiblemente
de sombra pura á
la parte que está comPletamente bañada por la luz.
Como es sabido tratándose de superficies desarrollables,
como lo 'son las :E, ~, que sintetizan todas las soluciones d,e
los planos tangentes comunes á las superficies ~, ~', tendrán
sus respectivas aristas de retroceso, á las cuales !¡erán tangentes las respectivas generatrices.
En el caso en que la superficie ~' sea desarrollable,
entonces el problema puede ó no admitir solución, y en el caso
probable de tenerla, no admitirá como en el caso general
infinidad de soluciones, pues la índole genérica de semejantes
superficies, exige de por sí que el plano tangente lo seaá lo
largo de la generatriz,
que es de contacto, y entonces los
planos tangentes serán en número finito, dados por los puntos
de
de contacto situados 'en :3' y cada una de las generatrices
:E,A,
que
en
número
reducido
satisfacen
la
cuestión.
.
Mas al objeto ahora de particularizar
el problema,
y
poder apreciar en detalle todas las operaciones últimamerite
mentadas, pondremos por caso tratarse
de dos cuerpos de.
forma esférica (fig. 8), uno ~ que es el luminóso y el otro~'
que es el opaco, en cuya disposición los fenómenos luminosos
serán iguales alrededor del centro de figura del Cuerpo ~', y
las consideraciónes
que hagamos, en una sección meridiana
se repetirán para todas las demás.
.
En primer lugar observemos que siendo esféricas las dos
superficies ~ y ~', las otras dos que hemos denominado :Ey A
ambas desarrollables
y circunscritasá
las primeras, se cony O'
vierten aquí en dos superficies cónicas, cuyos vértices
°
estarán colocados en la recta que una los centros 00y 00'.
El primer cono, ó sea el que es tangente exteriorl11ente
nos da las curvas de contacto, que aquí serán los círculos
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do cono tangente interiormente
de la separación de las dos
esferas, dará las curvas de contacto,
que serán también
círculos proyecta.dos
según la~ rectas CD, cd; sabido es
ahora que las anstas de retroceso de las dos superficies
desarrollables
de que tratamos
se convertirán
aquí en los
puntos O', O, vértices de dichos conos.
En este estado, demos por supuesto, que ambos conos se
cortan por un plano P, de perfil, colocado hacia la parte
posterior del cuerpo ~', y que en dicha sección nos dan las
curvas proyectadas según la misma traza del plano, la una
en a'b' y la otra en c'd', giremos ahora este plano hasta rebatido, en la disposición que nuestra P', en la cual podremos
hacernos cargo con conocimiento de causa, de la verdadera
magnitud delas curvas de sección colocadas en a"b", c."d",
así como de su relativa posición que entre sí guardan.
La primera; la a"b' será el límite de sombra arrojada pura,
y la segunda la correspondiente
al límite de la penumbra
arrojada; en cuanto á las líneas de igual denominación pero
que incúmben al cuerpo ~', serán respectivamente
la ab y la
cd. Con todos estos antecedentes, tratemos ahora 'de observar y hacemos cargo de la distinta intensidad de la penum.
bra y como ésta va debilitándose
con gradación sucesiva;
desde la líl1ea ab hasta la cd, desde la cual empieza la parte
completamente iluminada, y que igual fenómeno se.sucede
en las sombras
'arrojadas sobre el plano P', cuya penumbrá
.
arrojada,
decrece insensiblemente
en intensidad desde la
línea a"b", hasta la c."d", en el tFecho interior del anulo que
~sepam.
.
Hagamos á e.ste efecto, la observación
á lo largo de un
meridiano cualquiera, somo por ejemplo, el que pasa por la
un punto tal como el
recta MiN" y empecemos á considerar
dentro de la curva ,a"b";este punto c:G,cuya verdadera posición está en c:G', se halla de tal suerte, que si por él tratára. mas de trazar
dos tangentes al cuerpo ~," no sería posible
conseguido,
pues encontrándose
ella5 dos en el interior del
cono de vértice °, impediría prolongadas
la mas'a del cuerpo ~', indicándonos con ello, que dicho punto c:G,así co~o
cualquiera de los que tomemos en cuenta, dentro de la curva
ú"b", no podría estar iluminado por ningún elemento del foco
~, y por 10 tanto, dentro del perímetro a"b", existirá obscuri-'
dad completa, es, pues, la sombra pura arrojada.
Mas consi-'
c:G
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y en 11
dirección !\1,N,; este punto colocado en su debida posiciól
estará en m', y desde él nos será fácil trazar unatangent,
al cuerpo ~', esta prolongada viene á cortar en M, al cuerp<
~, y con ello nos indica que para el punto m' y también pan
el m, no más es accesibfe para ellos la cantidarl de luz qUI
dependa del treecho comprendido en MB. Pero á medida qUe
vayamos escogiendo puntos tal como n" más separados de b"
la intensidad de la sombra disminuirá, aclarándose
sin cesar
y es que en el punto
n" ó su equivalente n', al trazar la tan.
gente á ~', ó lo que es lo mismo su rayo límite para con res
pecto á este punto, nos encontramos que la luz que reciba, le
propio que el n, dependerá del trecho del cuerpo luminoso
comprendido en el arco BN, mucho mayor que el anteriOl
BM, y por lo tanto, mucho más iluminado n" que el m",
Finalmente, de escoger ahora un punto q" ó q' fuera de lE
.
curva límite e"d", nos será fácil ensayar que desd~ dich'a q'
pueden trazarse las dos tangentes
(que representarán
raym
luminosos límites) al cuerpo ~, sin que ahora, se~oponga ¿
su paso la masa de ~', luego eso mismo por sí solo, indicaqu{
toda la luz de ~, es accesible para el punto q' y otros qUE
estén como él, en an,álogas circunstancias,
existiendo para
ellos iluminación com'pleta. Resulta, pues, que la sombra irá
~ismi?uyendo por grados, desde a" á e" y desde abá ed, cons.
tltuyendose con ello la penumbra,
y que igual propiedad
aca~cerá en torno de la línea a"b" y dentro del círculo qUE
medIa entre las curvas a"b", e"d". Dichos fen6menos se repro.
ducirán para el cuerpo ~', según ya hemos indicado, y allí la
penumbra, propia irá decreciendo en los mismos grados,
desde ]a hnea ab hasta la ed, desde cuya última aparecerá
iluminación completa.
18: Por lo últimamente estudiado, puede inferirse, que el
problema de las sombras, llevado bajo la solución más general, esto es, d~ encontrarse el operador con dos cuerpos de
forma cualquiera,
uno luminoso y el otro opaco aparece
lleno de trabajos, que aunque fáciles, son, sin embar~o, largos
y penosos, sobre todo, por ser obligada la construcción de ras
dos superficies desarrollables,
de que hemos hecho mención.
19, Rayos luminosos paralelos, Foco solar. - Mas si
bien ,aparece algo complicada la determinación de la penum-

~
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bra tal como acabamos de ver, queda solventada, sin embargo, su resolución en la práctica general de las sombras, en
donde siempre se emplea la luz solar, y en este caso por ser,
tan grande la distancia que media del soLá nuestro globo,
comparación hecha á las distancias á que estamos acostumcon el radio terrestre
brados' y aún también comparándola
(pues se calcula aproximadamente
que es igual á 23,280 veces
mayor que el radio terrestre *), resulta que es tan inapreciable el ángulo de loosrayos luminosos límites (para un observador colocado en un punto cualquiera del globo terrestre, y
dirigiendo sus rayo's visuales tangentes al astro solar, enJós
puntos de tangencias situado en los extremos de un diámetro),
que sin error sensible, se puedenconsiderar,
y se consideran
como paralelos, y en esta hipótesis, claro está que la penumbra desaparece, pues las dos superficies desarrollables
~, ~ I
se transforman en un cilindro circunscritO al cuerpo opaco,
y cuyas generatrices
son paralelas á la dirección de la luz.
Es fácil, por otra parte, convencernos del escaso error que
incurrimos en al admitir la hipótesis de los rayos luminosos
paralelos. En efecto, todo está reducido á probar que la
extensión de arco da '(fig. 8) á que se extiende el ancho de
la zona ocupada por la penumbra, es insignificante comparación hecha con el radio de una esfera cualquiera cuya sombra
tratamos de determinar.
En efecto, la extensión lineal del arco ad en la esfera ae
radio R guardará la misma relación con el propio arco, que
la que tiene la extensión de la circunferencia
entera,con
el
número de grados de esta misma circunferencia;
ahora bien,
como la medida del arco ad es la que corresponde al ángulo
arod, de las normales ó radios en los puntos a y d, y este
ángulo es igual alA TD formado por las tangentes límites
T A, TD al astro solar dirigidas por las visuales de un observador colocado en T, ángulo por el cual apreciamos el
diámetro aparente del astro solar, desde un punto del globo
terrestre, y este ángulo, por difer~ntes observaciones,
se ha
deducido ser igual á 32', de aquí que podrá establecerse la
siguiente proporción:
360°=21600':

*

32'::
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x

Véase al efecto para más aclaración el párrafo núm, 45 de nuestro Tratado

Gnomónica,
'

de

- ~2llamando x la extensión lineal que buscamos del arco ad. De
esta proporción inferimos:
x=

32' X 3'1415 X R
32' X 2 "R
32' X" R
21600'
10800
10800
100'53
1
R =0,0093 X R.
10800 R= 108

Vemos que, dando por supuesto que el radio sea R la
extensión de la penumbra en la esfera correspondiente,
ocuparía un poco más que nueve milésimas' de radio,.y siendO'
1m el radio de la esfera, la penumbra cogerla de extensi6n un
poco más de nueve milímetros. Fijémonos, pues, en lo que representaría
en el espacio esta pequeña medida, y deduciremos
que apenas sería perceptible.
Sin embargo, si á tal extremo de veracidad
quisiéramos
llegar, sería, por otra parte, sencíllísimo, una vez encontrado
el punto a, trazar una tangente dd' á la . estera, que formará
con la tangente a a' de la sombra propia, el ángulo d'T á
que fuese igu'al á 31'.
En resumen, que apareciendo de tan ,poca importancia
la
penumbra como á cuestión de resultado, no la tendremos en
cuenta en la práctica de los distintos problemas que de las
sombras se resuelvan.
20. Distintos sist.emas de rayos luminosos.Tomando,
pues, los rayos luminosos como á paralelos y corno á provenientes de la luz solar, queda no más á determinar la dirección más adecuada de los mismos, y éstas pueden ser varias .
según los casos.
1.° Dirección
cualquiera.-La
escoge el operador según sea la índole del cuerpo y la pQsición que tenga en el espacio, pues viniendo la teoría de las sombras á contribuir á la
mejor representa.ci6n del objéto, claro está que aquella direc-ción se ha de sortear de tal modo que produzca el sistema
de sombras propias y arrojadas más convenientes para que
aparezca en el mayor grado el relieve del cuerpo, con sus entrantes y salientes, acusando cuanto posible sea la forma y
curvatura del mismo si la tuviera, por estar contorneado por
superficies curvas. Se comprende fácilmente, que si la lu'z tuviera una tal dirección, que iluminara todas las Caras 'vistas
del contorno aparente de un cuerpo sobre uno de los planos
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el efecto que produciría no :sería de mucho
tan recomendable; como si la dirección de dichos rayos hicie.
ran aparecer á la vez caras iluminadas y obscuras, cuales en
hs líneas de separación del claro yobscuro,contrastan
más,
para la ilusión á que concurren para hacer comprender el
'avance de unas caras de otras,

Si por otra parte se escogiera un rayo luminoso, en direc

-

<:ión muy próxima á ser paralela al plano horizontal ¿qué de
extensión no tendrían en general las sombras arrojadas sobre dicho plano? Entonces el efecto sería por exceso, y la
mancha de sombra que apareciera,
sería nociva para el dibujo del propio cuerpo, el cual quedaría relativamente
absorbido su efecto, por' la mayor atención que llamaría sobre sí
el gran espacio ocupado por la referida sombra.
Consideraciones análogas podríamos pasar á discurrir, si
el cuerpo ó cuerpos que tuviéramos á mano estuvieran
inclinados en el espacio de un modo cualquiera; ó bien que su sombra arrojada cayera proyectada
sobre otros cuerpos, pues
en este caso la inclinación escogida por el rayo luminoso,
dependería de las caras ó superficies del objeto, á las cuales
diéramos la preferencia,
para que destacaran
más de las
otras, ó ya también, para aminorar ó aumentar las sombras
arrojadas que sufren quebranto en la dirección de sus líneas
por caer arr'üjadas sobre cuerpos accidentados, cuya mayor
ó menor extensión, puede caber á los fines que se proponga
todo aquel que, encargado de estudiar un proyecto trate de
hacerlo aparec;er en dibujo con toda la apariencia de verdad, buen efecto y unidad en las líneas, tanto del dato como
de la sombra. En suma que no cabe dar reglas precisas
para fijar en absoluto la dirección de los rayos luminosos,
pues en problema tan complejo, en donde son infinitas las condiciones que actúan á combinarse dependientes del dato, que
sólo la mucha experiencia del operador puede traslucir y
acertar de momento la más conveniente, atención hecha de
los elementos con que cuente en el planteo del problema y
del efecto que conciba y pueda de su ingenio realizar.
Los rayos luminosos paralelos, ó sea la luz solar, llevan
ventaja á los rayos convergentes ó sea empleando luz artificial' toda vez que facilitan las construcciones,
á la vez que
no saliendo tan deformadas las sombras arrojadas, con los
primeros, se avienen mejor los conton1OS que ellas producen,
.con las originales de los cuerpos originarios.
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iguales y colocados en disposiciones también iguales, basta
determinar
con precisión la sombra de uno de ellos, tanto
propia como arrojada, y reproducirla luego, copiándola simplemente, para cada uno de los cuerpos de igual conforma'
ción. Por ejemplo, una serie de pilares ó columnas iguales,
arrojando sombra sobre un mismo plano, ó en una fachada
en donde figuren una porción de ventanas ostentando guardapolvos, ó bien sean balcones con sus repisas, etc., etc., en
todos estos casos bastará resolver el problema tan sólo en
uno de estos detalles, copiando luego fielmente en to'dos losdemás análogos. No así sucedería empleando luz artificial,
en razón de que la divergencia
de los rayos luminosos sería distinta para cada uno de los mencionados objetos, teniendo precisión de efectuar las operaciones para cada uno
de ellos en particular, al paso que la deformación de dichas-'
sombras sé acentúa según sea la distancia del foco luminoso
al objeto, así como las distancias de dichos objetos al plano ó
planos que reciben-las sombras arrojadas,
produciendo en'
suma un efecto, por cierto nada agradable, al aparecer ma-,
sas de sombra extendidas en divergencia, cuales alteran la
armonía de las líneas generales del dibujo, quitándole la unidad, base principal de las propiedades
estéticas. Por otra
parte salta á la vista que con luz natural, hemos de trabajar
con cilindros, mientras que con luz artificial, son conos las
superficies auxiliares, siendo las primeras mucho más sencillas que las segundas, bajo el punto de vista de las operadones, cuales precisa sean breves, sencillas y que se presten al .

mayor grado de exactitud posIble,
2. ° Rayo!!! luminosos á lJ,5° con la línea de tierra -En
,

sus proyecciones este rayo está inclinado con un ángulo de
45° con la línea de tierra, más no así en el espacio cuya inclinación no es de 45° con los planos de proyección, cuya inclinación que conoceremos por (!)es igual para con respecto
al ángulo que formara ya sobre el plano horizontal ya sobre
el plano vertical.
Semejante rayo luminoso, tiene situación tan original en
el espacio, que siempre se le puede considerar (fig. 9) como la
diagonal R de un cubo, en que dos de sus caras son paralelas a.l plano horizontal, otras dos, son paralelas al plano ver.
tical, y otras dos situadas en planos de perfil, escogiendo
ordinariamente
la diagonal dirigida de izqujerda á derecha
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R. Este cubo, se le suele conocer por el cubo de luz. En esta
disposición la proyección de R sobre el plano vertical es Rv ,
diagonal del cuadrado ó éara del cubo más próxima ó confundida en el plano de proyección vertical, la proyección horizontal es R h, diagonal de la cara más próxima ó confundida
con el plano horizontal, y finalmente la proyección
auxiliar
en las caras de canto ó laterales, serán en el espacio, las diagonales R' ó R" de los cuadrados de las propias caras. Fs
necesario fijarse bien en semejantes disposiciones y propiedades, pues ellas son la base fundamental de las véntajas que
proporciona,
tamaño dirección de la luz, y que vamos á enumerar desde luego.
Supongamos en primer lugar que nos proponemos encontrar la sombra del punto aY, ah I sobre el plano de proyección
vertical (fig. 12), siendo R v, Rh la dirección de un rayo lu'
minoso cualquiera; á este efectoy suponiendo posible que el
punto se encuentre materializado, vendrá herido por el rayo
luminoso y este último, será interrumpido en su marcha al
chocar sobre dicho punto, y de modo que quedará hacia la
parte posterior dd mismo una línea recta privada de luz y en
la misma dirección que el rayo luminoso. Ahora es evidente,
que si dicha línea, que hemos llamado en otro lugar rayo de
sombra, encuentra á su paso otra superficie que detenga su
marcha, por ejemplo el plano de proyeción vertical, el citado
rayo al encontrar. el plano, dejará marcado en él un punto
privado de luz, es el as, sombra del dado. La esencia, pues,
de estas construcciones es sencillamente
encontrar
la traza
vertical del rayo luminoso que pasa por el punto en cuestión,
y con ello vemos que necesitamos disponer los datos, como á
un problema de Geometría descriptiva, esto es el plano de
proyección vertical, en pos del horizontal, confundido en un
solo plano, aunque separadas sus dos regiones por la línea
de tierra; y luego resolver el problema de las trazas de una
recta.
El engorro y lo penoso de semejante disposición, es bien
notorio, al tratarse de proyectos y dibujos de Arquitectura
é
Ingeniería, en donde la proyección horizontal expresa las
plantas, y el plano vertical los alzados, ambos hechos á escalas relativamente
de gran tamaño, y ocupando, por lo tan.
to, hojas de bastante extensión, para que fuera muy difícil
moverlas á cada momento ~i objeto de trabajar en ellas, en
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en un solo lienzo tal como acontece

con los planos de proyección.

.

.

Adoptando el rayo luminoso, cuyas dos proyecciones hagan ángulos de 45° con la línea de.tierra, desaparece
semejante inconveniente, pudiendo formarse el alzado y la planta.,
en dos planos ú hojas sueltas y separadas é independientes
entre sí, así como también llevar á cabo las construcciones
separadas unas de otras y cada una de ellas en su plano especial; y para esto bastará tan sólo inspeccionar lo que sucede, en la fig. 12. Tracemos al efecto, la horizontal a s b, habremos formado un triángulo rectángulo
isósceles aV bas, y por
lo tanto, los ángulos en aY ,a s son de 45° por construcción,
pues así lo exige el dato; igualmente es rectángulo 'é isósceles
el triárigulo n ah m. De semejante disposición resulta ahora
que el lado ah n, es igual á nm=bas =avb, y por lo tanto,
teniendo en cuenta que el lado a hn, es la distancia ó separación, del punto del espacio al plano vertical, esto es, al plano
sobre el cual se desea encontrar la sombra arrojada,
inferi.
mas que sabiendo de antemano esta distancia, podremos prescindir en este caso del plano horizontal,
pues bastará trazar
la vertical que pasa por aY tomar por ella) hacia la parte
inferior y á partir del punto a v, la distancia aVb igual á aquélla separación,
por b, trazar una horizontal, hacia la.direcci6n del rayo luminoso, tomando también sobre ella, á partir
de b, la bas =aV b, y así el punto extremo obtenido será la
sombra del punto dél espacio. Si nos hacemos cargo ahora
que en la práctica de las sombras 'son muchos los puntos cuyas sombras son necesarias encontrar dentro de una misma
cuestión, y comparamos el primer procedimiento
de las trazas, con el incomparablemente
más cómodo y 'expedito que
acabamos de realizar, con el rayo particular de 45° de la línea de tierra, con sus proyecciones, ten'dremos prueba plena
que la elecci6n de semejante sistema 'de rayos será siempre
conveniente y recomendable para facilitar y dar rapidez en
las operaciones;
como más adelante trataremos de ampliar,
viéndolo prácticamente
en algunas cuestiones, que á ello se
presten de una manera especial.
Excusado es decir que lo dicho para el plano vertical, pue.
de repetirse si se quisiera encontrar la sombra arrojada
del
punto cV, eh, sobre el plano horizontal, pues siguiendo lo an°
tes indicado y conociendo de antemano la altura eYf, del punto sobre dicho plano, la colocaremos sobre la perpendicular
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á la línea de tierra en ehd, luego sobre des; en la perpendicular á la ehd; el punto obtenido en eS , es la sombra arrojada del punto e sobre el plano horizontal.
En general este modo de obrar, e3 tanto más recomenda.
ble en ciertos casos particulares,
como por ejemplo si se tiene
como á dato un perfil de moldura complicada, pues teniendo
en cartera, las cotas de un punto al plano de comparación
ó
de sombra arrojada, el resultado se obtiene con gran rapidez.
En segundo lugar ocurre. con frecuencia, para facilitar las
construcciones,
recurrir á un tercer plano de proyección auxiliar, cual es un plano de canto 6 de perfil, sobre el cual se
hace preciso desde luego proyectar
el rayo luminoso para
luego rebatir dicho plano con todo lo que haya en él sobre
uno de los planos de proyecci6n, el vertical, por ejemplo, efectuando en esta situación la>. operaciones, volviendo á trasladar el resultado obtenido á su, debida posición en el espacio.
Pues bien, de escoger el rayo luminoso de modo que sus proyecciones hagan ángulos de 45° con la línea de tierra, no habrá necesidad de llevar á cabo la operación de giro para con
respecto á dicho rayo, toda vez que la misma proyecci6n
vertical se confundiría COn el rebatimiento. En efecto, fijémonos para esto en la fig. 9, en ella el plano mna representa el
plano, que en proyecciones sería de perfil; el} él está proyectado el rayo en R", al girar el plano mna en torno de la
arista ab para rebatirse sobre el plano vertical, 6 sea la cara
m'b, el punto m describirá en el giro un cuadnmte y se colocará en m', y coma a, es fijo, R" se superpondrá conRv; no
así sucedería si escogiéramos una dirección cualquiera.
.
Sabiendo, pues, de antemano que tal sucede, no tenemos
necesidad de semejante operación y el mismo rayo proyectado en Rv sirve como de rebatido. Si en lugar 'de considerar
el plano de perfilel'mna
considerásemos
el opuesto m'ed, en
que el rayo se proyecta en R', y 10 hiciéramos girar alrededor de la arista m'e, y en el mismo sentido que el anterior,
entonces R' quedaría rebatido paralelamente
á R v, lo cual
sería 10 mismo que decir que se rebate, confundiéndose con
un rayo luminoso proyectado en el plano. vertical. Lafig. 10
confirma semejantes propiedades considerando al cubo en sus
dos proyecciones.
Hemos observado anteriormente,
que si bien el rayo luminasa en sus dos proyecciones Jorma ángulos de 45° con la línea de tierra, no guarda, sin embargo, la misma inclinaci6n
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con los planos de proyección, con los cuales forma un ángulo
menor. En efecto, si pretendemos
averiguar el ángulo que
forma con el plano horizontal, no habría más que girar el
plano vertical am que lo proyecta (fig. 10) hasta rebatido con
el plano vertical, en este concepto si el giro se hace alrededor
de la vertical mn el punto a pasará en am, y siendo fijo el m
el rayo rebatido vendrá en amm ósea R, y en este estado el
ángulo lo tendremos en verdadera
magnitud en a"'ma"¡ que
conoceremos de ahora en adelante por w;
Es muy conveniente tener á mano, en casi la mayor parte
de las cuestiones de sombra, este último ángulo, en razón de
la mucha frecuencia que se recurre á planos secantes
á las
superficies y que tienen la direc<;ión vertical y son paralelos al
rayo luminoso para luego rebatidos con los rayos que en sí
contienen, esta es la razón porque si lo conocemos ya de an.
temano en función de sus líneas trigonométricas,
será fácil
empleado rápidamente
echando mano del valor en línea trigonométrica que más nos convenga,
á este efecto fijémonos
en la fig. 10 y conviniendo en tomar por unidad el lado del
cubo deduciremos en seguida que la diagonal Rh será igual

es fácil d~ trazar, aún en la misma escuadra que lleva el án.
'gulo á los 45°. Con efecto (fig. 11), concíbase una recta de
paralela á un cateto en el triángulo cde, la df es la altura del
triángulo cde, ó lo que es lo mismo, aquí en nuestro caso la
mitad de la diagonal del cuadrado cuyo lado sea de, por 10

tanto dj =

+

w

=y

2

a"a"l
Y3'
= a"m sen w de donde sen w = Finala"'m = ,/y 3 =-. 3
'
mente si es el cOseno w el que nos conviene, nos valdremos de
la siguiente analogía deducida del triángulo
a" a"m/ a"m
a"m
Y2' .
= a"m cos w, de donde cos w = ---,.-a m = ,/y 3
Así como regularmente nos valemos en la práctica de las
operaciones de una escuadra ó cartabón, cuyos catetos formen ángulo de 45° con la hipotenusa, así también convendría, para contribuir á la mayor rapidez de las operaciones,
tener á mano un cartabón con el ángulo w,este instrumento
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ciones.
3. ° Rayo luminoso inclinado á 45° para con respecto al
plano horizontal.-Este
rayo tiene también en ciertas ocasiones inmejorables ventajas, en primer lugar porque puede
escogerse la dirección d~ su proyección' horizontal, dando con
esto gran libertad al artista" el cual adopta en semejante circunstancia la que más le place y mejor cumple para obtener
el resultado que se propone para el efecto del dibujo, dando
más relieve á los objetos con la aparición de ciertas sombras
arrojadas,
más convenientes
que otras, de adoptar otra ~i.
rección para la luz. Así tiene latitud suficiente para ir sorteando distintas direcciones en la proyección horizontal 'del
rayo hasta que queden más ó' menos iluminadas, unas' con
preferencia
de otras, según la importancia
que pretenda
tengan ellas relativamente
y entre sí,
Mas lo esencial, rápido y provechoso de este singular rayo
luminoso, consiste en que las sombras representadas
sobre un
plano horizontal nos indican ya las alturas ó separaciones de
cada uno de los puntos del espacio, al plano horizontal .referido, bastando con ello una sola ojeada al dibujo de sombra,
para poder formar concepto del cuerpo del espacio; en una
palabra, aquí el solo dibujo de la proyección horizontal con
sus sombras, viene á formar un verdadero sistema de dos proyecciones en que la una es la propia proyección horizontal
del dato, y la otra el sistema de proyectantes
verticales, cuyas se tienen en su verdadera
magnitud en cada una de las
rectas que representan
los rayos de luz y que median entre
'

= ~

Si nos conviene el sen w observaremos
que a"n/ = ¿2
(Y2) = 3 ó bien a"'m = Y'3.
y por lo tanto del triángulo a" a"m, deduciremos a"a"

'

f' d

'

tang

si llevamos ahora la df en df' y unimos f'

expreporque el triángulo ('de, da, tang,w = de =
2'
sión encontrada más arriba para dicho ángulo, En el mismo
instrumento, según esto, pueden obrar dichos dos ángulos 45°
y w, cortándole á este efecto con dichas inclinaciones, lo cual,
valiéndose de él facilitará gran brevedad á todas las opera-

Ahora bien, en el triángulo ama"m se tiene a"a"==a"mtang
wó bien substituyendo valores 1 =Y2 tang w, despejando
1
Y2 .
w será

j

2

con e, entonces el ángulo f'ed será el w que se desea; y así es

áY'2.

tang

Y¿

,
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en la fig. 13 P es un plano horizontal, a un punto en el espacio ya' su proyección sobre P, ahora R es un rayo luminoso
que pasando por el punto está inclinado de 450 con dicho pIano, al cual hiere en el punto a" , 'cual es la sombra de a. En
este supuesto, el triángulo que se forma en aa'a" es rectángulo é isósceles, y por lo tanto la vertical proyectante aa'
será igual á la distancia que media del punto a' al a" ; de modo que si aa' fuese una varilla vertical, su altura ó longitud
sería precisamente igual á su sombra arrojada, y por lo tanto
el conocimiento de ésta nos facilitaría aquella altura, por la
cual imaginaríamos
en seguida colocado el punto .extremo a
en el espacio. Así, pues, si con este rayo luminoso quisiéramos encontrar
la sombra del punto a-a' sobre P bastará.
sencillamente trazar por a' el rayo Rh, tomar sobre él á
partir de a' la separación aa' del punto considerado sobre P,
y el punto a", así obtenIdo, resolverá
la cuestión; y por la
inversa dado el punto a' y el de sombra a", sobre el plano P,
con ello evidenciaremos
el punto a del espacio. Se comprende perfectamente que ese mismo ray.o lumi-noso ya no reuniría
semejantes ventajas si quisiéramos adoptarIo para eI plano
vertical de proyección,
compañero del horizontal escogido;
mas se comprende por otra parte muy bien que si precisión
tuviéramos de representar el objeto en el plano vertical, coñ
él también podríamos adoptar otro rayo de luz especial, formando 450 con el dicho plano vertical, y en la dirección de su
proyección que más nos pluguiera, análogamente
como se ha
hecho con el plano de proyección horizontaL
Es bien cierto ahora que los dos dibujos, esto es la Planta
y el Alzado vendrán iluminados por rayos luminosos distin-tos, mas esto que á primera vista puede aparecer anómalo,
deja de serIo si se tiene en cuenta, por otra parte, que aquí,
aunque dichos dos dibujos tengan entre sí una relación estre.
cha, puesto que significan partes de un todo unificadas por las
líneas proyectantes,
sin embargo, bajo el punto de vista de
iluminación pueden considerarse
como dibujos independientes, tanto más en cuanto están dibujados en hojas separadas,
no pugnando así el que el alzado venga iluminado por un rayo
luminoso, y el alzado valiéndose de otro distinto.
Mas ya anunciamos en el párrafo 12, que podrá considerarse la teoría de las sombras como medio de descripción,
pues cualquiera
que sea la dirección que se adopte para el
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rayo luminoso, siempre la proyección ortogonaI del .objeto
sobr«;; el plano horizontal, y la sombra arrojada sobre el mismo plano, que no es otra cosa que una proyección
oblicua,
darán siempre dos agrupaciones
de líneas proyectantes,
las
unas rectas y las otras oblicuas, cuales al encontrarse respectivamente, formarán el objeto en el espacio. Sin embargo,
para que tal suceda, será forzoso tener proyectado el objeto,
tanto ortogonal como oblicuamente, en todas sus lír.eas, tanto
vistas como ocultas, tanto iluminadas como obscuras.
21. Medios de investigación.Varios son los procedimientos de .que nos podemos valer para resolver el problema
de las sombras, cuales lós vamos á exponer por su orden.
Primero:
Sistema de planos secantes.-Fué el primero
que se empleó, usado exclusivamente
por los antiguos. Sea
al efecto (fig. 14), un cuerpo e, un plano P, yel rayo luminoso R; imaginemos una serie de planos que corten á la superficie e, y que á la vez sean paralelos
al rayo R; {lemas
por supuesto, que por los procedimientos que enseña la Geometría descriptiva se han encontrado las secciones producidas, y éstas son las curvas V, X, Y, Z. Es e\.idente que á
esta~ curvas será siempre dable tra?ar las tangentes
parale.
las al rayo luminoso; sean éstas las que pasan por los puntos
de tangencia a, b, d, e, entonces, uniendo todos estos puntos
por un trazo continuo, nos dará en menh, la curva línea de
separación de la sombra propia, con la parte iluminada; porque todas las mencionadas tangentes
á las curvas de sección, lo son también á la superficie, y además pueden considerarse cada una de ellas como un rayo luminoso.
Ahora el plano P es el destinado á recibir la sombra arro.
jada y para encontrarla,
tengamos en cuenta que cada plano.
secante anterior, convenientemente
prolongado,
cortará al
plano P, según una recta; así si n?s fijamos en el que ha pro'
ducido la sección V, éste cortará á P según la recta AA', la
cual es cortada á su vez por los rayos que pasan por los pun-.
tos de tangencia a, b, en los puntos a', b', cuales pertenece'
rán á la sombra arrojada;
y como semejante operación se
repetirá para los otros planos secantes, cuyas intersecciones
con P son las rectas BB', DD', etc., de aquí es que se
obtengan
nuevos puntos que juntos facilitarán
la curva
a'm'b'e'd'e'n'f'g'h',
contorno de la sombra arrojada.
Hemos dicho que la tangente paralela al rayo luminoso, á
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-»de línea queda parásita,
llamándose también parásito (15),
el punto d, por lo que se refiere á formar parte de dicha línea;
y 3.0 Los puntos m y n, llamado virtuales,
así como también sus tangentes, que caen hacia lo interior del cuerpo, en
donde no pueden penetrar los rayos de luz.
.
Por segundo ejemplo, consideremos ahora, un cuerpo. que
sea tal, que se presente accesible su interno; esto es, que
aparezca hueco, y sea de igual conformación que el que acabamos de estudiar, pero invertido en su masa; esto' es, que lo
que antes era macizo; ahora sea hueco, y lo que era contorno exterior, ahora sea contorno interno (fig. 23). En este caso
se invierten también las funciones de los puntos y sus tangentes; así los a, b, c, d, pasarán á 'ser virtuales, mientras que

la curva de sección producida al cuerpo que se considera,
nos proporcionaba,
con el punto de tangencia, un punto de la
sombra propia; esto, es lo que efectivamente acontece en general, mas no siempre se realiza semejante propiedad de un~
manera absoluta; pues hay superficie de tal índole, que no
permiten en algunos de sus sitio~ el poder realizar semejante.
()peración.

.

,

Veamos para esto la fig. 18, en la cual el contorno curvilínea ~, supone ser la sección producida á un cuerpo, por un
plano paraleló á R.
Tracemos en ella todas las tangentes geométricas
posi.
bles, paralelas también al rayo de luz R, y veremos que resultan seis puntos de tangencia. Primero los a, b, c, segundo
el d, y teréero los m, n, Teniendo en cuenta los primeros,
ellos no ofrecen ninguna novedad, son puntos de verdadera
tangencia exterior en que el rayo luminoso llega á' ellos sin
ningún impedimento; ellos pertenecen á la línea divisoria de
luz y sombra, semejantes á los que hemos visto hasJa ahora;
mas si consideramos el punto d, éste, aunque se ha podido,
por él, trazar la tangente exterior, sin embargo, si bien se
()bserva el rayo luminoso, prolongación de la tangente geo.
métrica, es el R"', el cual encuentra
á la superficie en el
punto q, y allí se detiene, impidiéndole su libre camino la
masa opaca del cuerpo ~, no pudiendo, por ,lo tanto, llegar á
'iluminar el punto d ei cual queda sumergido en la sombra
que arroja la superficie sobre sí misma.
Tampoco en los puntos m y.n, pueden facilitarnos
puntos
de la línea de separación, sus tangentes geométricas son las
confundidas con las prolongaciones
de los rayos R', los cuales son detenidos en su marcha en los puntos r y t, pues no
pueden penetrar en la masa de la superficie, la cual maciza
.
se opone á ello.
Tenemos, pues, con ello, tres clases de puntos y líneas
tangentes á los mismos, y ellos entr.= sí quedan clasificados
del modo que á continuación se expresa: 1.° Los a, b, c, pun.
tos reales, y también reales sus tangentes,
ellos realmente
son aprovechables para formar parte de la l(nea de separa.
ción de luz y sombra. 2,° El punto d, punto también real,
pero sumergido én la sombra arrojada de la propIa superficie,
y que de suprimir de ella la parte anterior, quedaría dicho
punto formando también parte de la línea de separación correspondiente,
mas no ahora, en que dicha segunda sección

los m y n serán reales.

'
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Finalmente, en la fig. 18 se observa que el rayo R', tangente en el punto a, encuentra á la misma superficie en a',
siendo éste arrojado por el primero, ahora bien; de tal modo
podemos ir aumentando el número de planos secantes á la superficie' aproximándolos
cada vez más al contorno de la mis, ma, que los tres punt,os a,. m, a', váyanse aproximándose sin
cesar, hasta el caso de llegar á colocar¡;e infinitamente próximos, en cuya situación, los dos tangentes interiores se habrán confundido, dándonos la disposición que muestra la figu.
ra 24, en este caso el punto ó elemento de tangencia se llama
punto de pasaje ó trans(ción.
distinguiéndose en que en él
hay una inflexión en la curva de sección, encontrándose
el
rayo luminoso tangente á la misma inflexión.
Todas estas propiedades
y excepciones qpe se separan
del caso general expuesto, usando el sistema de planos secantes y rectas tangen.tes á las secciones por ellos producidas, tienen lugar cuando se trata de superficies formadas de
curvaturas
opuestas y también las llamadas no convexas,
como tendremos ocasión de estudiar en detalle en su lugar
correspondiente.
Semejantes procedimientos de los planos secantes, si bien
es fácil, no' puede ocultarse por otra parte que es relativamente largo y penoso, pues según sea la forma del cuerpo
cuya sombra se desee hallar, se necesita la inversión de tiem- .
po considerable para el trazado de cada curva de sección,
máxime si ésta no es de propiedades definidas, en cuyo caso,
para rectificada, se' hacen indispensables
gran número de
puntQs,así eomo también de sus tangentes, empleándose no,
~

- 34más en casos especiales, que tan sólo la práctica hace vislumbrar, así como también la mucha pericia -del artista, habituado en la resolución del problema en tl'tda la gran variedad de superficies conocidas. Hemos de acudir á otros medios
más expeditos.
22. Segundo.
Sistema de planos tangentes.
Superficies auxiliares
circunscritas.-Como
el mismo enunciado
indica, consiste semejante sistema en ,conducir (fig. 15), pIanos como el Q, paralelos al rayo R, y tangentes á la superficie C, de que se trate, precisando el punto de tangencia b, y
unidos que sean todos ellos proporcionarán
la línea abe, de
división de luz y sombra propia, y como que por cada uno de
dichos puntos pasará su correspondiente
rayo luminoso bb'}
contenido en el plano Q, de aquí que el punto b', de intersec.
ción de bb', con toda otra superficie P, que se oponga á su
paso, dará uno de.los puntos de sombra arrojada, siendo toda
eIla la a'b'c', de cuya es originaria la abc,
Ahora bien los procedimientos
que enseña la Geometría
descriptiva, para el trazado de estos planos -tangentes,
son
distintos, aunque basados en un mismo principio, cual es, hacer depender el plano tangente de una superficie cualquiera,
del de otra superficie mucho más sencilla circunscrita
á la
primera.
Así, por ejemplo (fig. 16), si se trata de una esfera C,
siempre será dable imaginar en ell"a un cono circunscrito. á
la misma, teniendo de común cono y esfera la curva ó paralelo abefd,- determinando luego los planos tangentes al cono
y paralelos al rayo R, aquéIlos proporcionarán
las generatrices de contacto Vb, Vd, cuales cortando en b y dá la
curva de base, determinarán estos puntos que, perteneciendo
á la esfera, formarán parte de la línea tbed, divisoria de luz
y sombra. Ahora los rayos luminosos bb', dd', que parten de
dichos puntos encontrados, encontrando al plano P, en b', d',
darán puntos de sombra arrojada,
cuyos originarios
son
b y d', Repitiendo la operación para otros nuevos conos, obtendremos otros puntos de la línea de sombra propia, así
. cama
los que conciernen á la arrojada,
Obsérvese aquí, en este caso particular, que aunque tangentes esfera y cono, á lo largo del paralelo abcd, no lo son,
sin embargo, las líneas de separación Vb, ¡be, y es que para
que tuviera lugar esta cjrcunstancia fuera menester, no. un
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osculación, y semejante re'. quisito, no es dablc cumplirIo en nuestro caso, pue$ sabido es,
que dos superficies son osculatrices, cuando todo plano que
pasa por la normal común-, las corta, según dos líneas que á
su vez sean osculatrices entre si, esto es, que tengan el mismo rayo de curvatura,
Ahora bien, la Esfera no puede ser osculatriz de otra superficie cualquiera
* en razón de que la curvatura de la
esfera es uniforme alrededor del elemento que se considere,
mientras que la de una superficie cualquiera deja de téner ta.
maña uniformidad en el propio elemento destinado para la
osculación.
.
Si, pues, se quisiera para el mejor efecto. del dibujo, á'cusar
la tangencia ó acuerdo de las dos líneas divisorias, dado que
las dos superficies tuviesen que formar un solo cuerpo como
en la fig, 22, sería menester hacer uná elección' particular
de.la superficie inferior adb, de modo, que sus dos secciones
principales en e, y las que corresponden al mismo punto en el
COITO,1!engan los dos radios de curvatura; esto es el máximum
y el mínimum iguales. Sin embargo,
cuando hay alguna
Pfáctica de estás trazados, puede prescindirse de semejante
operación, contentándose el artista con trazar el perfil adb, y
la curva eef simple á mano, y según el criterio que tenga de.
su sentimiento,
Mas en lugar de una superficie cónica, puede echarse
mano de otra superficie, como por ejemplo, un cilindro cuya
determinación de planos tangentes es también muy fácil. La
figura 17 se encarga de evidenciarIo;
escogida la dirección
que se quiera dar al cilindro, circunscríbase éste en Mmanq,
á la superficie l;, condúzcasele luego un plano tangente paralelo al rayo R; aquí son posibles dos, cuales dan las generatricesde
contacto Aa, Qq, ambas cortan á la curva de
base manq, común á ambas} en los puntos a y q, cuales con
evidencia pertenecerán
á la línea de sombra abqe, determi.
nándose los otros del mismo modo, escogiendo nuevos ci,
lindros circunscritos en la dirección que se crea más' conveniente. Ahora la sombra arrojada a' b'q' e' ,quedará
definida
por medio de las intersecciones con P, de los rayos luminosos
que parten de los puntos de la línea de sombra propia, pues
~-~

-Salvo si~mpr~ casos muy raros d~ puntos notab]~s, comO son los umbi1ica]~s
.
*
Ócic1icos.
-

-,6 que cada rayo luminoso se encuentra contenido en su respec'tivo plano tangente.
En la fig, 21, el cilindro circunscrito' es vertical, y como
lo es á una esfera, el círculo de ,cont:olcto será uno de los
máximos, y allí podríamos repetir las mismas aclaraciones hechas para con respecto de la super1iciecónica
de la fig. 16;
esto es, que la línea sombra de la Esfera E, no se acordará
con la línea de sombra del cilindro C, á pesar del acuerdo que
existe ~ntre estas dos superficies, y esto por las mismas razones allí expuestas.

23., Tercero. Porlaspropiedades
de la mis IDa superficie.=-En el caso anterior, .pedíamos auxilio á otra superficie más sencilla, para que 'con ella pudiéramos resolver el
problema, con la que se nos daba, que 'era 'naturalmente de
propiedades ó generación más complicada; así podemos decir;
resolvemos, sí, el problema, pero de una manera indirecta;
mas en este tercer sistema la resolución es directa, atendiendo tan sólo á la superficie del dato, la cual por slis solas
condiciones de generación y propiedaMs que de ella se desprendan, se ha de bastar á sí misma para dar cumplida satisfacción de lo que á ella se pida.
'
Con ello ya podrá desde luego deducirse, que en este caso
no es posible apoyarnos en reglas fijas que nos sirvan de
partida para la resolución, toda vez que siendo en tan gran
p.úmero las super'ficies que se conocen, cada agrupación
de
ellas que obedezca, como si dijéramos, á una misma familia,
llevará en sí tales condiciones ó propiedades innatas, a la
generación y á su especial modo de ser, que permitirÍa ponerlas en juego} utilizándolas para encontrar el plano tangente, y claro está que' la resolución adoptada para unp de
los grupos, ha de ser del todo distinta para lo que se refiere
á otra agrupación, ya que también los-datos de partida en
que se habr.á apoyado serán completamente
distintos de los
de la anterior.
Asípor ejemplo, en uná superficie de' revolución puede
, invocarse la propiedad de que el plano tangente es perpendicularal plano meridiano que contiene el punto de contacto.
En una superficie desarrollable
puede acúdirse á la propiedad ingénita de que el plano tangente lo es á lo largo de la
generatriz de contacto, así como, aprovechamos de las ventajae de la línea de retro¡;esQ; en una supedicjede
2.° grad()¡

-31la particularidad de ser planas las curvas de contacto de los
'~onos y cilindros circunscritos á ellas, etc" y así por este estIlo en las demás agrupaciones,
á las cuales, antes de dar comienzo á la solucióndel problema precisa hagamos un estudio
detenido para ir recordando
y'desentrañando
por decido
así, todas aquellas propiedades, por las que traduzcamos ser
más rápida y fácil la construcción
que se anhela para llegar
felizmente al resultado.
Si bien no puede darse, según he~os indicado, regla fija,
.
sm la práctica de las cuestiones distintas que en adelante hemos de pasar en revista, nos aleccionará ella para que llegue un momento que por simple intuición natural, demos en
.
cada caso con la clave de la solución,
.'
24. Cuarto.
Sistema de proyecciones
oblicuas 6 de
contraproyecci6n.
-Demos
por 'supuesto (fig. 19), que en
la superficie ~ se disponen una serie de líneas cualesquiera
abcd, heJg, jklm, etc.; haciéndolas luego servir de directrices de superficies cilíndricas, paralelas á la dirección del rayo
luminoso R; si cortamos á todos estos cilindros por el plano
P, nos darán las líneas de sección b'a'd'c', h'e'f'g', j'k'l'm',
etcétera; cuales, en número bastante, serán suficientes para
poder tra'zár una línea general que las envuelva á todas, y,
por lo tanto, tangente á todas ellas; ésta será b'n'd'g'm'p~k'e',
cuya no es más que el contorno de la sombra arrojada de ~,
sobre el plano elegido P, por la sencilla razón de que obedece á puntos límites de tangencia, producidos por la intersección del plano P, con rayos luminosos que también son límites 6 de tangencia.
En semejante estado de operaC':Íones, claro es que si tenemos, en cuenta ahora uno de estos puntos, por ejemplo el
b', así como el rayo de luz que á él corresponde.
este rayo
llegará á pasar por un punto,.tal como b de la curva abcd,
originaria de la a'b'c'd, y, por lo tanto, en b se verificará la
tangencia de la superficie ~ con el rayo luminoso, siendo él
un punto que pertenecerá á la línea divisoria, que ataña á la
sombra propia, Si, pues, igual operación efectuamos para los
demás puntos d', g'} m', etc., llegaremos
á obtener toda la
curva de separación bndgmPke.
Vemos" pues, aquí, que las operaciones se llevan inversamente que en los demás casos, cuales 'ie encontraba primero
la sombra propia, y de ella deducíamos la arrojada, mientras

'

.
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y de ahí el nombre de contraproyección.
Semejante sistema'.
suele adaptarse,
por re'sultar cómodo y exacto á la vez,
cuando hay combinación de sombra~de
varios cuerpos á
un mismo tiempo.
25. Quinto. Procedimientoscombinados. - Aparece
muchas veces de tal índole, un problema de sombras que ó
ya por lo complicado de la superficie, ó ya por compon~r~e
de varios cuerpos, el objeto de que se trate, (como por. eJem.
plo un capitel), ó ya por' estar Jormada la línea divisoria de
luz y sombra de varias ramas, ó ya finalmente por otro motivo cualquiera, conviene para precisar más las operaciones,
echar mano de los sistemas anteriormente mentados, combinándolos á la vez, empleando en cada sitio de la superficie
que se crea más conveniente, ya uno ú otro de aquellos pro .
cedimientos que se avenga mejor con la exactitud y rapidez
que se desea, pues si un determinado
sistema no cuadrara,
en cierto paraje de la superficie, en cambio, escogiendo
otro de los demás, da más expeditas y rápidas las opera'CÍones. Semejante modo de obrar, salta á lá vista, que solaJa
práctica de muchas operaciones de tal índole, mueven el In"
genio del artista.para
la mejor elección y acierto.de los sisteml'lS.
26. Teoremas fundamentales.
- Con su auxilio venimos en conocimiento de algunas notables propiedades qu~
tienen lugar con las líneas de sombra de las superficies, cua.
les se repiten sin cesar en el terreno de la práctica. y así
conseguir explicarnos semejante fenómeno, sabiendo de ante'mano á qué atenernos para el mejor resultado de las operaciones.
Primero.
Teorema de los contornos aparentes.-El
con.
torno aparente
de una superficie,
su Unea de sombra
proPia y la Unea de sombra arroJ:ada sobre una sUp'erfi.
de cualquiera,
tienen en proyecczón
un rayo lumznoso
que les es tangente rrla vez. La evidencia, la (fig. 5,&) es
donde el rayo luminosa F b, es tangente al contorno aparente de ~', en~, en el mismo
punto es también tangente á la diy O(.~;es
también tangente
en W, á la
visoria de luz y sombra
sombra arrojada 0(.' o ~' que arroja ~' sobre ~ y finalmente del
propio modo es tangente en b, á la línea adbn, arrojada de ~'
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toda vez que en el
contorno aparente, el rayo luminoso tangente se encuentra en
un plano tangente especial, cual es el de ser perpendicular al
plano de proyec~ión vertical, y por 10 tanto, tener la propiedad de proyectarse
en su misma traza, todo lo que en él está
contenido; luego las tangentes que en el espacio lo son, á
las curvas mencionadas en los puntos ~, W,b. se confundirán
todas sobre la traza vertical del plano, que es aquí el propio
rayo luminoso F b.'Se infiere de aquí que el rayo luminoso,
deja de ser tangente en el espacio, en ~, á la curva y IX~, en
W, deja de serio á la curva IX'o W, y en b, á la curva anb; así
pues. si el rayo efectúa' la tangencia por lo que se-, refiere á la

proyección; no así sucede en el espacio.

27. Teorema de los puntos de pérdida.-En
todo punto
de pérdida de una Unea de sombra arrojada,
sobre una
Unea de sombra proPia de una segunda superficie, el rayo
luminoso es tangente d dicha Unea de sombra. arrojada, y
la tangencia,
no solamente
se verifica en la proyección,
sino que también en el espacio. Lo vemos en la fig. 6; cuan.
do el rayo luminoso Fb es tangente en la proyección y en el
espacio, en el punto q á la línea ndq de sombra arrojada de
~ sobre ~'. En efecto, el rayo luminoso Fb, por ser tangente
en p á la super.ficie ~, está situado en el plano tangente del
cono luminoso que pertenece á dicho punto; además, por pa.
sar por el punto de pérdida q que está situado en ~', sobre la
Jínea de contacto IXqP., pertenecerá también al plano tangente
de ~' en q, luego dicho rayo luminoso, estando situado sobre
dichos dos planos tangentes,
será la intersección de los mismos, y por lo tanto, será la tangente en q á la curva de intersección ndq del cono de luz con la superficie ~' **. Lo
mismo se demuestra para el punto n.
28. Teorema relativo á las superficies que se cortan.~
Cuando dos superficies C y E (fig. 21), se cortan según la
curva mbn, la sombra arrojada
bc de la primera C, sobre
la segunda E, empezard en el punto b, en donde la ltnea
divisorza áb de la primera encuentra á'la mencionada
U* En el concepto que el cuerp~ ~ no existiera.
** Unicamente habrá un caso excepcional eu que dicha propiedad deje de cumpErse, y será cuando los dos puntos de pérJida p q, vayan ,aproximándose ha>ta llegar á reunirse, [armando curva cerrada.
'

"

- 40nea de intersecci6n bc, y en dir:ho punto, precisamente
~erdn tangentes la lineade
sombra arrojada
bc con la de
intersecci6n mbn.
Es evidente dicha propiedad, observando que la tangente
en b á la curva mbn, está producida por la intersección del
plano tangente á la esfera, con el que lo es al cili~dro, á lo
largo de la generatriz,ab;
mas la tangente en b a la curva
bc se produce por la combinación de los planos tangente.s
un~ á la esfera, y otro al cilindro oblicuo de los rayos lumInosos mas este último se confunde ó es.el mismo que el
considerado como vertical y tangente al cilindro rect? á lo
largo de la generatriz ab; luego inferimos, que los pnmeros
planbs tangentes que producen la tang~nte en b á la curva
mbn son los mismos que la que proporClOnan la tangente en
el mi~~o punto b á la línea de sombra bc, y po: lo tanto, esta
recta tangente lo será á la vez á las mbn: y a la bc, lueg~
estas Jíneas serán tangentes entre sí; lo mIsmo se demostrara

para el punto d.

. -.

Estos tres teoremas, aunque facÜes, son de ~ran Importancia y trascendencia,
pues su aplicación permIte, en gran
número de circunstancias,
valernos tan s6lo de un numeroreducido de puntos de la línea de sombra, ya que de momento
se tienen á mano los puntos de partida y de llegada, de modo
que con uno ó dos intermedios, según la extensión d~ ~a curva, es permitido el trazar la curva, con toda la precls.I6n que
desear sea, á la vez que acentuar su verdadero
sentido, en
sus movimientos.

---~

CAPITULO II

~ornbí'a

del ponto,

de la í'eeta y del plano

~.~~,-~.~

29. Sombra del punto.-Elpunto;
la recIa y el plano
han de ser, precisamente,
los primeros elementos de que nos
hemos de ocupar, toda vez que constituyen la base funda'mental de la terminación de los cuerpos.
,Ya en el párrafo 19-2.° con motivo de apreciar las ventajas del raye> luminoso, cuyas proyecciones forman ángulo de
45° con la línea de tierra, iniciamos el sencillísimo problema'
de la sombra del punto que caía arrojada sobre uno cualquiera de los dos planos de proyección, y allí vimos cómo este
punto de sombra era precisamente la traza del rayo de sombra (19-2, °) sobre el plano vertical ú horizontal, ya se tratase
de uno ú otro de estos dos planos.
Aquí, yen todós los ejemplos que van á seguir, no nos
concretaremos
f! que la luz venga dada por rayos luminosos
de inclinación especial, como son los de 45° á que .nos hemos
referido; sino que, y todo con el objeto de generalizar,
admitiremos direcciones cualesquiera, así como también los rayos
luminosos que provengan de 'luz artificial.
. Sea el punto avah (fig. 25, lám. 2.") del cual quiérese en.
contrar su sombra arrojada sobre uno de los dos planos de
proyección; el que sea á propósito para ello.
El rayo luminoso está dado por sus', proyecciones Rv Rh.
Este rayo luminoso, conforme dijimos en el párrafo 19 al encontrar el punto a, le iluminará, deteniendo ya desde este
momento su camino en el espacio; de ello resultará que hacia

~
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la parte posterior del punto quedará una línea recta privada
de luz siguiendo la prolongación
del rayo luminoso, siendo
esta recta lo que .conocimos anteriormente
con el nombre de
rayo de sombra; si, pues, este rayo de sombra queda detenido en el espacio por oponerse á su marcha uno de los dos
planos de proyección, como por ejemplo el vertical, claro está
que al chocar sobre éste dejará impresa una huella ó punto
privado de luz; éste será, pues, la sombra que se busca. Se infiere de esta ligera explicación que para encontrar la sombra
del punto dado sobre el plano vertical, bastará imaginar un
rayo de sombra que pase por el punto dado y buscar su traza
vertical: así aB será la sombra del punto a sobre dicho plano
vertical.'
'.
Ya desde luego se deduce que si hubiésemos querido la
sombra sobre el plano horizontal tal como a B' hubiera sido
necesario recurrir á la traza horizontal de la recta; mas como
quiera que aquí, en este caso, esta traza cae en el plano horizontal, pero hacia la parte posterior del plano vertical, se
desprende que si el problema ha de tener solución, precisa
que prescindamos del plano vertical, como si 10 sacáramos
de su sitio, ó cuando nó, suponerlo diáfano, de cristal', que en~
tOnces los dos puntos de sombra aB, aB', situado~ en el mismo
rayo de sombra, darían satisfacción al problema.
30. Sombra de un punto sobre un plano cualquiera.Fig. 26. 'El punto del dato e¡; el á, y P el plano que ha de re-.
cibir la sombra arrojada del primero, aquí, como en el caso
anterior, la sombra que se busca vendrá producida por l,a intersección del rayo de sombra que pasa por el punto con el
plano P. Es simplemente un problema de Geometríadescriptiva. Hágas~ pasar, pues, por el punto uilrayo luminoso R,
búsquese la mtersección de 'él con el plano P y á este efecto
hágase pasar por R el plano vertical ah ce' que lo proyecta
horizontalmente;
la intersección de este plano con el P resul.
ta ser la recta d'c', luego sabido es que el punto de intersección,s' - s de esta intersección con la recta dada que aquí es
. el rayo de sombra, será en definitiva la intersección del rayo
de sombra con el plano P, y, por lo tanto, el punto de so'mbra
que resuelve el problema,
31. Sombra del punto sobre un prisma.-El
punto es
el a (fig. 26), el prisma es el P; imaginemos ahora que por di-
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la parte posterior del' punto da el rayo de sombra; la intersección de éste con el prisma será con evidencia la sombra
que buscamos. Es, pues, esta cuestión igual á aquella de Geometría descriptiva, cuando se trata de encontrar la intersección de una recta con un prisma. En su virtud, hagamos pasar por la recta R un plano cualquiera, .que para mayor facilidad escogeremos aquel que lEi:proyecta verticalmente,
y
cuya,traza vertical se confunde con la Rv. Búsquese luego la
intersección de este plano proyectan te auxiliar con el prisma
P; esta intersección la tenemos proyectada verticalmente
en
la recta b'f', y horizontalmente en el polígono beeld. En este
estado, sabemos que el rayo luminoso y este polígono, encontrándose ambos en un mismo plano secante, se cortarán, en
un punto s'- s', éste será precisamente
la sombra que se
busca.
32. Sombra del punto sobre la Esfera,-El
punto es
el aV ah (fig, 28), mientras que la 'esfera es la que está proyectada. en los dos círculos máximos Ev - Eh; considerando
ahora el rayo luminoso que pasa por dicho punto, aquél originará su respectivo rayo <le sombra Rv Rh, y la intersecci6n
de ésta con la esfera nos dará finalmente el punto de sombra
que buscamos, cuya se encuentra en s'~ s; es pues sencillamente la resolución del problema, que tiene por objeto averiguar la intersección de una recta R con una esfera E. A este
efecto hágase pasar por R el plan? vertical que la proyecta
horizontalmente,
este plano cortará á la esfera según un círculo menor, proyectado horizonta1mente según la recta ed;
es sabido ahora que di~ho círculo y la recta, estando situados
en un mismo plano, se cortarán, dándonos con ello en el punto
de intersección el resultado que queremos. Mas al objeto de
llevar á cabo dicha operación, rebátase sob're el plano horizontal,el plano vertical proyectante ah mh; en esta operación
el punto a del espacio se rebatirá en a', en una altura ah a',
igual á la que exista desde el punto aV , á la línea de tierra
L T, del mismo modo el centro Oh vendrá á colocarse en w á
una distancia w n de la charnela, igual á la altura de OVpara
con respecto

á LT; si ahora con el radio nd

=

-} de:

traza.

mas la circunferencia les" ésta será rebatida la circunferencia que limitará al círculo menor á que antes nos hemos refe-

.
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senta la traza horizontal del rayo de:sombra, y que aqué
queda fija cuando se efectúa el rebatimiento,
puesto que e~
situada en la charnela, tendremos que uniendo a' con mh
recta que así resulte será el rebatimiento
del rayo de so;
bra, cuyo cortando ,en s,al círculo ef nos dará con el pur
de encuentro el resultado que apetecemos.
Ahora colóqm
este punto s, á su debida posición, y así vendrá proyecta
horizontalmente
en s y en el plano vertical en s' sobre elm~
cÍonado rayo de sombra. Infiérese, pues, que el punto ses la sombra del punto a sobre la esfera E. ,Obsérvese' q
bajo el punto de vista geométrico obtendríamos
un segun
punto de intersección de la recta con la esfera, cual sería
punto Z del rebatimiento,
mas si consideramos
que este s
gundo punto, si bien está situado en la esfera, ~iene coloca
hacia la parte posterior opuesta á la luz, de aquí es que en
concepto del problema de sombra este punto no tiene ap
cacÍón.
33.' Sombra del punto sobre un hiperboloide
de rev
luci6n.-Con
análogo procedimiento que el del caso anteri
podríamos resolver esta cuestión, esto es, echando mano de
plano, proyectante
qd rayo de sombra, buscando luego '
intersección
de este plano con el, hiperboloide de mía hoj
cual sería una cónica, y finalmente, la intersección de esta c
nica con el rayo de sombra daría el punto que satisfaría á
cuestión. Mas preferimos otro procedimiento al objeto de e'
tar el trazado de la curva de sección. Sea, al efecto, en
fig. 29; aV . ah el punto considerado,
aV t'-ah t el rayo de sOl
bra, la vertical proyectada
horizontalmente
en o el eje d
hiperboloide, oc el radio del círculo de garganta, y vd, v'
una generatriz del hiperboloide colocada en disposición par
lela al plano vertical. Imaginemos ahora el punto m-m' ,
que el rayo de sombra encuentra al plano del collarino, imi
ginemos luego que la vertical, m-m' q es el eje de un COI
recto engendrado
por la revolución del rayo de sombra r.
el cual pasa constantemente
por el vértice m-m' de die!
cono. En este movimiento el punto t de traza describirá
circunferencia
base de este cono. del cual consideraremos
nueva posición mi"-m't'" que adquiere la generatriz dispues
paralelamente
al plano vertical. El} este estado recordem.
y hagamos uso del siguiente teorema: La intersección l
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dos cuddricas de revolución cuyos ejes son paral~los y
cuyos dos centros determinan una recta perpendzcular
d los ejes de la rotación, se proyecta en un circulo sobre
todo plano perpendicular d dichos ejes.*
,

Partiendo pues de este teorema bastará tan sólo encontrar
un número muy reducido de puntos de la intersección, tres
por ejemr:lo, y por ellos hacer pasa~ una cir.c,unfen:ncia en
proyección horizontal, y entonces la mterseCClOn d~ esta con
la proyección horizontal del rayo de so~bra d~ra el pu~to
que deseamos. Encontremos, pues, esta lmea de mterseCClón
que se proyecta según un círculo; á este efecto echemos ma,no de un piano secante horizontal P, este cortará al cono
según un círculo 1.1-1, y al hiperboloide según otro círculo
2-2-2, los círculos 1, 2 se cortarán
dándonos los puntos x, u,
por ellos pasará el nuevo círculo que buscamos; para obte~er
más puntos recúrrase á otro plano secante'Q, éste ta~blén
nos cortará al cono según el círculo 4-4-4 y al hiperboloide
según el otro círculo 3-3-3, y ahora á 'su vez los círculos 3 yA
se cortarán en los puntos y z; y con esto hágase pasar un
.
círculo por ros puntos u, x, y, z, y éste será con evidencia la
proyección horizontal de la curva que produce al cortarse el
cono con el hiperboloide. Finalmente la intersección Sh -SVde
este círculo con el rayo de sombra será definitivamente la
sombra arrojada del punto a con elliiperboloide.
Obsérvese que al encontrar e! c€ntro del círculo de la proyección horizontal de la curva de intersección, este centro V
ha de encontrarse forzosamente sobre la recta mo y que, por
lo tanto, bastará encontrar tan sólo dos' puntos tales como
u, y que obedezcan á dos p~anos distintos como P, Q.
Tómese por plano coordenada xoy, el que pa>e por los centros y perpeodicular* á los ejes de las superficies de revolución; entooces las ecuaciones de estas úl-

timas, y dando á

el mismo coeficienteserán:
"

,

yO)
+ + + bx + ey + d = o
a"(x' + y') + ,'+b'x + e'y+d' = o
aO(xO

ZO

Aquí los términos X2; ylltienen necesariamente el mismo signo; y Z viene afectada tan sólo eu la seguuda pot~ncia, toda vez que e~plano que pasa por el centro es
de simetría para cou respecto á las dos superficies.
Queriendo ahora la proyección de la línea de intersección, sobre el 'plano'indicado xy que eu este nuestro caso es un plano horizoutal, y que cumple,' por lo tanto,
el enunciado del teorema; claro está que si queremos expresar la ecuación de dicha
líuea sobre el referido plano tendremos necesidad de eliminar la :¡~entre ¡as dos
ecuacio~~s anteriores. y así efectuada ya esta operación resulta la ecuación siguiente,
o
(a'
a") (x' +r')+(b
b')x+lfl.')y+d
d'
"'"
e<ua'¡óll d«l ,1(ClIlo,

-

-
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- 47un plano perpendicular al plano vertical, de donde se infiere
que, como en planos que afecten semejante disposici6n, todo
lo que esté en ellos contenido, vendrá en la proyecci6n confundido en la misma traza vertical del plano, se inferirá que
todos aquellos rayos obedecerán á la misma ley, proyectándose verticalmente
confundidos en uno solo cual es la traza.
vertical del plano considerado.

34. Sombra de la recta.-La
recta es la expresada el
sus proyecciones por Av -A h. (fig. 30). Sabiepdo determinar l¡
sombra del punto, será fácil encontrar la de una recta po
quedar ésta completamente determinada tomando en conside
raci6n sus dos puntos extremos, que aquí son los a y b. COI
este motivo tracemos por cada uno de estos puntos un ray,
de sombra, y como nos proponemos encontrar la sombra d,
esta recta sobre los planos de proyecci6n, de aquí es que pa
semos á deducir desde luego las trazas de aquellos rayos dI
sombra, y así estas trazas horizontales resultan ser las aS
para el primer punto y t para el segundo, siendo pues dicho:
a s, t las sombras respectivas de los dos puntcfs extremos
únanse desde luego, y la recta que así resulte será la sombn
arrojada sobre el plano horizontal. Sin embargo, esta sombn
vemos que corta en el punto ~n, á la línea de tierra, y' eso y~
de por sí nos indica que el trecho mt cae hacia la partt
opuesta del plano vertical el cual se supone opaco y, por 1<
tanto, aquel segmento mt será inservible como á resultado
pero, en cambio, el trecho de recta m'bv que lo originaría s
no se opusiera á la marcha de los rayos luminosos, el plan<
vertical de proyecci6n, dará ahora sombra arrojada
sobn
este último, .de cuya sombra m es el primer punto; y er
cuanto al último será fácil deducirlo en bs por estar originad<
por la traza vertical del rayo de sombra que parte del pun.
to bv.bh.
35. Sombra de una recta perpendicularalplano ver.
tical.-Sea (fig. 31) la recta proyectada
verticalmente
er
el punto A--:.,y en el plano horizontal por: la recta Ah perpen'
dicular á la' línea de tierra, el rayo luminoso es Rv -Rh. Tiem
'una disposici6n muy especial esta recta en el espacio, pare
con respecto á la sombra que se desea enc.ontrar, disposici6r
que hemos de tener muy en cuenta, atenci6n hecha á lo fre.
cuente que tiene lugar en las aplicaciones.
Tamaña disposici6n consiste en confundirse la sombra de esta recta relativa
al plano vertical, con el mismo rayo de sombra que parte de'
punto en que se proyecta la recta verticalmente,
siendo, .por
lo tanto, en la fig. 31 Av -aS la sombra de esta recta limitada
en as traza vertical del rayo luminoso extremo ab. La r.az6n
de semejante modo de resultar las cosas es clara y obvia;
siendo la recta A perpendicular al plano de proyecci6n vertical, todos los rayos luminosos que rasen por ella, formará{J

36.

Sombra

de una recta sobre un plano cualquiera.

-

Tenemos la recta ab (fig. 32) y el plano P, siendo R la direcci6n de los rayos luminosos, deseándose ahora buscar la
sombra arrojada de aquella recta sobre el plano referido.
Ante todo, observemos que todos los rayos de sombra que
pasen ppr los puntos distintos de la recta, forrnarán un plano,
el cual, encontrando al dado P, proporcionará.
una recta de
intersecci6n, la cual contendrá las distintas sombras arrojadas de los puntos que constituyen la recta dada. Resuélvese,
pues, este problema, de igual modo que el que tiene lugar en
Geometría Descriptiva, al hallar la intersecci6n de dos planos. Determínese,
pues, el plano de sombr~de la recta, y,
para ello, por un punto de la misma tal como el b hagamos
pasar un rayo de sombra, trácese luego el plano Q que determina este rayo R y la recta áb; encuéntrese
la intersecci6n de los planos P y Q la cual vendrá expresada
en mn,
m'n'; y ya una vez esta obtenida, se limitará en los puntos
que venga á estar encontrada por los rayos luminosos que
pasen por los I?untos' extremos a y b de la recta ,en cuestión,
de éste modo habremos concIuído el problema siendo el re-

sultado la sombra

.

IXp,IX'p'.

37. Sombra de rectassobre una porción de peldaños.
Sombra Íl:lterruD1pida
ó quebrada.-'Enla fig-. 33 se representa una serie de peldaños, .los cuales están destinados para
recibir la sombra arrojada de dos rectas que parten de un
mismo punto aV ah, siendo la primera la vertical Aah , y la segunda la expresada por Bv Bh; dándorÍos el rayo luminoso
en la direcci6n R v R h .
Para con respecto á la primer¡i recta A se observará que
todos los rayos luminosos, al rasar por ella. formarán un
plano vertical, por lo que, todo lo 'que en él esté contenido se
proyectará
horizontalm'enté,
confundiéndose
con la misma
tnlZa horizontal delplano,yde
aquí es que se éqmprenda

"

-
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perfectamente que al querer hallar las trazas horizontales de
todos los ra~os luminosos, estas trazas ó puntos de sombra,
d~ !o~ eSfogIdos en la recta. vertical, vengan precisamente
dIrIgIdos en una sola recta ah q confllndida con el mismo
rayo luminoso Rh. Mas, con respecto á la sombra sobre el
plano vertical, ésta se compondrá de varias partes producidas por la intersección de los planos verticales, unp el proyeétante ah q y los otros los vertic~les 1 1, 2 2, 3 -3 que constituyen las distintas alturas de los peldaños, así la intersección
con el primer peldaño, nos dará la vertical m - M, con el segundo la vertical n-N...
y así los demás hasta cortar al
plano vertical de proyección según la vertical a" An.

-

.

Encuanto

-

á la otra recta B, se determinará, por partes,

del modo siguiente. Como quiera que el punto b es traza horizontal. se infiere que de este punto partirá la sombra arrojada sobre el plano horizontal de proyección, mas, para encontrar otro punto, trácese un rayo de sombra que pase por
un punto cualquiera de la recta tal como el e, viniendo á encomrf!.r su traza horizontal en el punto th; ahora la recta
bh th será la sombra arrojada pedida, pero 'tue no más aprovecharemos hasta el punto dh en que encuentra á la traza
horizontal del plano vertical del primer peldaño. Mas, á partir
de este punto dh'dv, la sombra de la recta cae arrojada
en
eV dv sobre el plano vertical del peldaño 1 1; para encon-

-

trarla

téngase

en cuenta

que el punto

m

- m'

es el de inter-

sección del rayo de sQmbra que pasa pq.r avah con el plano
vertical 1 1; luego, uniendo m' con dV, se obtendrá la recta
aprovecharemos
no más el trecho' que
m' av, de la cual
.
media en eVdv , con efecto, ésta será la recta que proviene. de
la intersección del plano de sombra con el plano vertical 1 1
de peldaño. A partir del punto eh eV, la sombra de la recta
cae arrojada sobre el plano horizontal de huella del primer
peldaño, dándonos con ello la sombra en eh gh paralela á la
anterior que habíamos encontrado en bh dh, puesto que se
trata de dos planos para)elos cortados por un tercero. Al
llegar en el punto gh la sombra cae arrojada sobre el plano
vertical 2 2 del segundo peldaño, dándonos con ello la recta

-

-

-

gV iv paralela

á la anterior

encontrada

eVdv y esto

por las

.

mismas razones anteriores; mas al llegar al punto ih iv, la
sombra cae arrojada sobre el plano horizontal de huella. del
segundo peldaño, dándonos, como anteriormente,
una recta
lh ih paralela á la. bh dh, Y así sucesivamentt;: idamos r~-

- 49zonando hasta encontrar finalmente al último trecho aS XVque
cae arrojado sobre el plano de proyección vertical, concluyendo can este trecho la sombra arrojada, la cual, y en virtud de componerse
de varias partes por recibirla varios
planos á la vez, es porque se la denomina quebrada ó inte- .
rrumPida coñforme lo era también la de la fig. 30.
38. Sombra de una recta sobre una superficie cónica.
-Aquí suponemos que la luz está dada por un foco luminoso
á distanc;ias finitas, esto es, luz artificial; con esto los rayos
luminosos, todos convergerán
hacia el punto FvFh (fig. 34).
La. recta de que se trata es mn - m'n', mientras que el cono
abef; la
es de vértice V V' y su base una línea cualquiera
línea de sombra que se trata de encontrar sobre la superficie
cónica, habiendo de ser producida por la intersección de ésta
con todos los rayos luminosos que resbalan por la recta dada,
se inferirá que estando todos aquellos en un mismo plano determinado por la rec,.ta mn y el foco F; que las operaciones
para encontrar aquella línea de sambra, quedarán reducidas
al problema de G D. que tiene por objeto encoBtrar la ino tersección de un plano con un' cono. Así propongámonos
que
se trata de determinar la intersección
del plano dado por la
recta y el foco, con una generatriz
de la superficie, por.
ejemplo' la V' e' Ve y "para ello hagamos pasar por esta ge-.
neratriz el plano V'e'e que la proyecta verticalmente;
encuéntrese ahora la intersección de este plano con el que pasa
por la recta dada y el foco F; y como quiera que la situación
de este último plano es tal que .sus trazas aparecerían
incó'
modas en nuestro dibujo no cortándose
dichas trazas en los
límites del papel; echaremos mano de dos rectas contenidas
en este plano, por ejemplo, la dada y la que repr~senta el
rayo luminoso que pasa por m'; así dispuestas .las cosas,
vemos que la primera recta corta al plano proyectante de la
generatriz en el pUD;toy'y y la segunda en el punto l't, resultando con ello que la recta que resulta ly será la intersección
de los dos planos, la cual encuentra, á su vez, á la generatriz
Ve en el punto u proyectado
verticalmente
en u'; el cual es
visiblemente ya la sombra sobre el.cono del punto n' obtenido
este n' hac~endo pasar el rayo luminoso Fv u' por el punto
encontrado u', Igual operación repetida para otra generatriz
nos daría nuevos puntos. Mas habrá ciertas disposiciones en
los rayos luminosos que se Prestarán quizá, con ventaja, á

-

-
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'

encontrar
con más facilidad dichos puntos,Hemplearidb
un .
medio más directo. Escojamos por ejemplo el rayo luminoso
Fv m'

. Fh

m proponiénd<)nos

ahora

encontrar

la interseceión

de este rayo luminoso con el cono; esto es, cuestión inversaá
la anterior en la cual éramos árbitros de escoger la generatriz que quisiéramos y venir á encontrar elraya luminoso que
le correspondía,
mientras que ahora partimos del rayo hmiinoso, y nos proponemos encontrar
la generatriz
á 'la cual'
hiere en el mismo punto de sombra. Para esto si trazamos
por el vértice

VV'

una recta

V'a'

- Va

paralela

al ,rayo

lu-

minoso que pasa por m. m', estas dos rectas paralelas determinan un plano que pasa por el vértice del cono; de modo,
que si aquel corta á éste lo hará forzosamente segúnÜna
generatriz, de modo que estando ésta y el rayo luminoso en
un mismo plano, habrán de cortarse, y este punto de interseceión, con evidencia' será el de sombra que buscamos.
Hágase, pues, pasar un plano por estas dos rectas paralelas,
y encontraremos
que su traza horizontal será ao cual pJolongada corta en el puntob - b' á la curva base del cono, infi,
riendo de aquí que la generatriz bV. b'V' es aquella por la
cual el cono viene á ser cortado por el plano; y,finalmente,el
rayo luminoso del cual hemos partido y que pasa por el punto,
m - m' viene á cortar á la mentada generatriz en el punto
x-x', el cual es el punto de sombra. Estás dos métodos,con'
venientemente comhinados, según sea la disposici.ón de la
generatriz que se escoge si partimos de uria de éstas, ódel
rayo luminoso que se elija si preferimos partir "de ellos,irán
dando sucesivamente
todos l.ospuntosdelacurvaxu,
cual
constituye la sombra arrojada de la recta sobre la superficie
.
cónica.

'

"

39. Sombra de una recta sobre un elipsoide de revolu'ci6n.=Razonando,
como eriel caso anterior, pero viniendo
dada aquí la luz por rayos paralelos, vendremosá la conelu. sión de que la sombra que se busca será el'resultado
de la
intersección
del elipsoide con el plano de sombra; sea, en
efecto, la fig. 35, en donde Ev Eh expresa elelipsoide;A '" A Ji
la recta y Relrayo
luminoso, si escogemos un plinto av ah
sobre la recta dada y hacemos pasar por él un rayo luminoso, éste y la recta A determinarán
el plano secante aludido
cuyas trazas respectivas son VP HP. Sabido es que si' echa..

mos m~nQ ahora qe 1.1npl~qg~ecant~.ti1-1 9Qm9

.q, .~ste TIQS

cortará al plano Psegún una hori:¡;qntal, al elipsoide según
un, paralelo, y como quien¡t ,que dicha 'horizontal y elcÍI:culo
del paralelo se cortarán en ros puntos tales como b, e,' éstos
serán ya puntos dela curva de inte¡-sección; así e5 "querepitiendo esta operación tantas cuantas veces se quiera,se
obtendrán todos los puntos de la curva. Este modo,deproceder ,es general y se aviene á~ualquiera
de las superficies de
revolución que se escojan; más, aquí, en nuestro caso particu,
lar de ser un elipsoide la supe.ficie del dato, reslllta ser
más I"llcional. tratar
el problema según la índole de, esta
superfi¡:ie;. así ya,desde luego sabemos cual será la curya que
nos vaá, producir el corte del plano con elelipsoide:
será
una elipse, y esta, visiblemente, podrá construirse inmediata.
,mente .con sólo disponer de sus ejes, ,ó dos de ,sus diámetros
conjugados. Con tal motivo, observemos que á, cadaopera~
ción efectuada con el procedimiento
anterior de los planos
secantes tales como Q se han o,btenido los dos puntos tales
como be que unidos dos á dos nos iban dandq una serie de
cuerdas. paralela~ y horizontales
delmendonado.
elipsoide,
cuales contenidas también, ,en el plano sec¡;¡.nte, resultaban
todas ser perpendiculares
A .lalínea." de ,m¡i~ima pendiente
m',o.-.cmde
dicho;plano. Con ello resulta, que dicha línea de
máxima pendiente será, un eje .de la elipse' en. el espacio. y
.~ontinuará siéndolo enpI,"oyecci6n horizontal, toda;vez
qile
allí las cuerdas mencionadas persisten siendo perpendiculares,A la línea de máxima pendienie m']; naqamásfácil,
pues,
que el encontrar los vértices de la curva" situados en este eje;
.consólo procederá
la intersección de la línea de máxima
pendiente m'], mJ',.con el elipsoide. ' A este efecto, giremos
todo el, plano vertical
proyectl\nte, m'], en torno. del eje
.vertical proyectado en 0., hasta que, se coloque paralelo al
plano de proyección vertical.' Después del giro,elpunto
m,
se traslada enm"-.m''',
y.como el o.-.c, es fijo, la recta m"'c,
será.1a líneadeináxima
pendiente, paralela ahora al plano
-vertical; más, de otra parte, el plano meridiano ¡n'], 'cortando al elipsoide según una elipse meridiana, ésta vendrá en el
giro áconfundirse,
,con la elipse, ,meridiana ,principal: Ahora
esta meridiana y'lam'''c,
se cortan 'enlospuntos,<:f'-Y~,cuYOi'ipuntos 'trasladados,
á.la posición que les corresponde/al
deshacer el giro, se colocarán definitivamente enf'-f,
g'_g,

.

siendo

la proyección

tg,

el eje en el plano

horizontal

y la

t'

g', un diámetro en el plano vertical-. Buscando ahora el punto

-
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medio 00'-00, de esta recta, claro está, que, la perpendicular
hi, á. g, será la dirección del otro eje; de modo que para obtener su límite, bastará valernos, ael plano secante horizontal
Mtó', el c~aL insiguiendo

con él, lo indicado

con el

Q. nos

.

dará

los puntos h, i, pur lo tanto, la recta, hi, será el otro eje.de
la elipse en la proyección horizontal; valiéndonos. pues, de los
ejes fg, hi, trácese directamente esta curva. En virtud de
que en el plano vertical, no subsiste la perpendicularidad
entre las rectas {'g', h'i' resulta que en dicha proyección,
estas rectas ya no serán ejes, y sí sólo diámetros conjugados,
con las cuales también podremos trazar la elipse, valiéndonos de los distintos sistemas que se conocen, y en particular
el de Mr. Julienne. *
Sin embargo, como se comprende, no será aprovechable
toda la curva. bajo el punto de vista del problema de sombra
de que se trata, pues sólo quedará concretada al trecho ex.
. cIusivo
ag'q~ en proyección vertical y en el a'g13W, en
proyección horizontal, cuyo trecho quedar¡i demarcado trazando á la curva encontrada tangentes,
que sean paralelas
al rayo luminoso; estas tangentes son aquí las abv _a,'bh,
~av . Wa:' 1 y, como quiera que estas rectas cortan á la. dada
A en los puntos aV ah, bv bh, resulta de ello que el único
segmento de la recta A que cae arrojado sobre el elipsoide es
el trecho aVbV, ahbh, cuyo es el que produce la sombra
curvilínea antedicha.
Resuelta ya la cuestión podríamos proponermos
para el
mejor trazado de la curva, buscar puntos. notables de ella;
así ya hemos visto que los (' y g' !enían la propiedad de que
al pasar. por ellos la curVa, la tangente había de ser horizon-

tal, y, por lo tanto, eran los puntos más alto y más bajo.

.

Si echamos mano del plano vertical secante Ok' paralelo
al de proyec~ión vertical, dicho plano cortará al elipsoide
según el meridiano principal, y al plano P según la generatríz
kq, la cual al cortar en e y q á dicho meridiano, nos da con
ellos los puntos en 'que la curva pasa de vista á oculta en el
plano vertical.
Empleando como á plano secante horizontal, el que contiene el mismo ecuador, este nos producirá al cortar al plano
P una horizontal, que vendrá á cortar á la línea ecuatorial

-Véase este jng~r:lÍoso proGedimiento

gioa* '9,.

~n nu-:strt) Tratado

de Gnomónica;

poi"

,

en los puntos y, O,cúyos serán los puntos en que la curva. pase
de vista á oculta en el plano horizontal.
Finalmente la tangente en un punto cualquiera de la curva
se obtendrá combinando su plano con el tangente al punto
considerado, así escogiendo el punto ~, el plano tangente en
este punto es el 'que tiene por, traza horizontal Hs(determinado por la propiedad de que en toda superficie de revolución
el plano tangente en un punto es perpendicular al plano meridiano que pasa por dicho punto), así es que siendo 6. 6,' la
intersección de las trazas horizontales de estos planos resultará q.ue la ¿). W, 6.' ~ será la tangente que buscamos.
40. Sombra de un poligono.-Este
polígono es plano y
representando
en la fig. 36,Lám. 3. a,.por el contorno abede,
corta á los planos de
a'b'e'd'e', y su plaI:lo prolongado
proyección y nos da las trazas VP HP. El rayo luminoso
es Rv R h. Todo queda aquí reducido á ir encontrando
la
sombra de cada uno de los lados del polígono conforme se
expuso en el párrafo 34 al tratar de la sombra de una recta.
Así partiendo del punto e el rayo luminoso que por él pasa,
encuentra al plano horizontal en el punto 3; es la sombra del
punto e- e'. El rayo .luminoso que parte del punto d-'d' corta
al plano horizontal en el punto 4, así es que la recta 4 3 es la
sombra de la recta de-d'e'. El rayo luminoso que' parte del
punto e-e' tiene por traza horizontal el punto 5, y por traza
vertical el punto q (cuya traza vertical ahora emplearemos);
con ello uniendo 5 con 4 la recta que así resulte será la sombra
arrojada del lado ed. Mas si nos fijamos ahora 'en el punto a
y consideramos en él, el rayo luminoso, éste encuentra
antes
al plano vertical que al horizontal, indicando, con ello, que la
sombra de dicho punto viene arrojada en el plan,o de proyección vertical, en el punto 1, traza vertical del rayo luminoso;
más como poco antes hemos indicado, el punto q sería la
sombra del punto e en el plano vertical, dado caso que el de
proyección horizontal no existiera, siendo, por lo tanto, la
recta 1 q la sombra arrojada sobre el plano de proyección
vertical del lado aej sin embargo,
este trecho de línea de
sombra se apro'vechará no más en el trozo que media de 1 á 11
en donde corta la línea á la de tierra, puesto que'á partir del
punto 11 la sombra caerá arrojada en el plano horizontal en
la recta que une el punto n con el p'unto 5, apareciendo
con
ello línea interrumpida puesto que la n 5 tiene por originaria
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á la en', y la n 1 proviene de n'a. Análogamente veremos
que la sombra de la recta ab-a'b' cae toda arrojada en 1-2
sobre el plano vertical y, finalmente la be,b'e'cae en parte
arrojada en 2m sobre el plano vertical y en m3 en. el plano
horizontal,cerrando
en el punto 3 el contorno de la sombra
.
á
del polígono. La línea 2m se ha encoTltrado, recurriendo
las trazas verticales 2, k,rle los rayos luminosos que parten
de los puntos b b',e-e'.
Existe en estas construcciones,
una particularidad y promuy
notoria,. por la cual,. puede comprobarse el resultado,
ceder desde luego, á su-rectificación, caso de haber incl,lrrido
en algún error. La propiedad á que nos referimos consiste
en cada línea de sombra tal como, por ejemplo, la 4.3 del
plano horizontal va á cortarse con la proyección horizontal
de, de la que la origina en el espacio, precisamente
en un
punto (de la traza HPdel plano que contiene al polígono,
esta 'singularconcurrencia
ha motivado que se llamen afines,
los polígonos de sOmbra arrojada con el de la proyección
hOniónima, al del' plano donde se' considera esta. so~~ra.
siendo esta proyección correspondiente
al polígono ongma,
rio del espacio.
.
Compréndese perfectamente
que así tenga lugar semejante pro~iedad; no. hay más que tener en cuenta, que al
rasar todos los rayos luminosos, por los lados del polígono,
se forma en el espacio un prisma obliéuo paralelo á la dirección de los rayos luminosos; y;pct lo tanto, para cada lado
del polígono" existirá una cara del prisma; ahor~ bien: Una'

el cuerpo que se considera es el prisma oblicuo de Íos rayos

.

,cara

de' este prisma,

por

la d. e-3. 4, el plano

ejemplo,

l,

que contiene el polígono dado y el plano de proyección honzontal, forman en el espacio tln ángulotriedro,
cortándose
precisamente en un punto que es el vértice de dicho triedro; y
como quiera que el plano horizontal es aquella de las trescaras que recibe las trazas HP y 4 3 de los otros dos planos,
resulta que la tercera arista que es de, ha de pasar forzosamente po'r
HP y 4 3.

,

f,

vértice

del triedro,

dado
'

'

por la intersección

de

De otro modo, si se quiere podemos argüir, para demostrar
que ta:l sucede, y para ello no hay más que recorda. que la
superfitangente en' un punto á la línea de intersección de un~
cie con un planO, vendrá determinada por la recta de mtersecy el tange.nte en
ción que producen al cortarse el plano secante
el punto considerado; ahora bien, en nuestro caso de la fig. 36;

luminosos, ,y de él, el punto d,ó

eJ Ó, si se quiere, también'el
puesto que pertenece
á la
cara de un prisma, y por lo tanto prana; el plano tangente se
confunde aquí con la misma cara del prisma,
siendo por lo
tanto d-e,3-4, cuya traza horizontal, es la línea de. sombra
3-4, y por último el plano secante,
es el mismo que contiene
de,

considerado

,como

elemento,

el polígono dado y cuya traza hemos convenido en
.
luego mfiérese de aquí, que el punto t, intersección
dos trazas, pertenecerá, á la intersección de los
y como e ó d ya es uno de los pUI}tos, deÍ dato,
aquella intersección ha de pas'ar, resultará quepor

la de, prolongará, pasará por el punto
HP, e~ donde

se verifican

dichos

l.

encuentros

llamar H P
de dichas '

dos planos,

por donde
la inversa
La recta ó traza
en

1, g... etc.,se

la conoce por eje de afinidad de 10sIJolígonos
de sombra
arrojada y de proyección, 'ambos considerados
en el plano
de proyección horizontal.
Del propio ~odo la traza vertical VP, es el eje de afini:
dad de los polígonos de sombra arrojada y de la proyección
considerándola ahora sobre el plano vertical; y, por lo tanto;
allí tienen lugar los encuentros en los puntos h, i, etc.
Del propio modo veríamos que la linea de tierra, es el
eje de afinidad, para con respecto á los polígonos de sombra arrojada, que 'corresponden al plano de proyección verti.
cal, y al plano de proyección. horizontal, allí se verifican los
encuentros en puntos tales como mJ n, etc., dár¡donos, con
ellos, los puntos en donde se interrumpe,
la sombra de una
recta, cuando parte de ella cae arrojada en un plano y parte
de ella en el otro.
4:1.. . Sombra de un circulo horizontal.-EI
círculo está
contenido en el. plano A'B' (fig. 37), su centro es el punto
0.0' y su radio Aa, proyectándose,
según esto, la circunferencia, que encierra dicho círculo, en verdadera magnitud
en ADBC. La dirección de los rayos luminosos es RvRh. Los
rayos luminosos que bordean el contorno de la circunferen.
cia, forman evidentemente en el espacio un cilindro oblicu'o,
paralelo á la dirección RvRh, y como al proponernos enCO!1trar la sombra arrojada de dicha curva ,sobre los planos de
proyección,
habremos de ir encontrando sucesivamente
las
trazas de los ~ayos lumino~os, ya sea en el plano vertical, ya
sea en el honzontal,
segun sea aquel en donde encuentren'
,
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primero dichos rayos de luz; de aquí que este asunto, sea
igual al que se propone la G D, cuando se ocupa de la seco
ción de un cilindro' con un plano. Veamos, pues, ante todo,
si h~y sombra arrojada sobre el plano horizontal; aquí que
el plano secante al cilindro de los rayos luminosos, es paralelo al plano d~ la base A'B' resultará que la sección que el
piano de proyección horizontal produzca, será otro círculo
exactamente igual al originario ADBC. resultando con ello,
que bastará conocer tan sólo su centro; éste, como es natural,
obedecerá á la sombra qUe arrojaría el punto O-O', sobre el
plano horizontal, dado que este punto lo considerásemos
ais
lado; á este fin, encuéntra"se la traza horizontal del rayo

metros conjugados de la elipse de soml-ra, y con el auxilio de
ellos podremos ya construir dicha curva en adbc la cual
como es sabido, será tangente en a, d, b, e, puntos ~edios d~
los lados de dicho paralelógramo;
siendo los lados 1.2,3-4,
horizontales, resultará que los puntos c. y d, serán los más
alto y bajo de. la curva
elíptica;
en los puntos t, g; las
tangentes serán verticales; pues pueden considerarse, la intersección del plano de proyección vertical,. con planos tan.
gentes al cilindro luminoso, y al mismo tiempo .verticales, correspondientes á las generatrices
que parten de los puntos
FyG.
De la elipse que así resulte, claro está, que será aprovechable todo el trecho comprendido matchbn, situado encima
la línea de, tierra, obedeciendo los puntos de deslinde m, n á
los del-espacio proyectados en M y N.

luminoso que pasa por O-O', y ella la encontraremos

en

lO',

hágase, pues, centro en él, y con un r:adio igual al AO, descríbase una circunferencia,
aprovechando
tan s.ólo de ella el
segmento mno, que cae anteriormente
del plano vertical,
pues lo restante encontrándose detrás de dicho plano. y éste
supuesto opaco, no permitirá el paso de los rayos luminosos,
y será él mismo que recibirá la sombra complementaria.
Ma.s ahora el plano secante siendo el vertical que aparece
oblicuo al con respecto al cilindro de los rayos luminosos,
cortará á éste según una elipse, y ésta podrá construirse por
puntos, averiguandq
la sombra sobre el plano vertical de
cada uno de estos, tal como, por ejemplo, el A, cual produce
su sombra en a, por medio de la traza vertical del rayo luminoso que por él pasa. Sin embargo, es más lógico y breve, ya
que de antemano se conoce la índole de la curva, construida
valiéndonos de sus propiedades.
Así observemos que el diá.
metro CD-O', siendoperpendicular
al plano vertical su som.
bra (35), cd, vendrá confundida en el plano verticalcon
la
proyección vertical del rayo luminoso. que pasa por el punto
D ó e, proyectado en O' lo propio inferiríamos de las rectas
1'3',2'-4',
tangentes á la circunferencia
y perpendiculares
al plano vertical, las cuales su sombra viene en dicho plano á
arrojarse en 1-3, 2-4. Más, por otra, parte el diámetro AB y
las tangentes 1'-2', 3'-4', siendo paralelas al plano vertical,
quedarán allí arrojadas en su sombra según las /.2, ab, 3 4,
esto es, en rectas horizontales, iguales y paralelas, á sus originales, así, pues, el paralelógramo
/.2-4-3, vendrá á constituir la sombra arrojada ;del cuadrado 1'-2'-3'-4', y así como
éste tenía inscrito el círculo, aquél circunscribirá
á la elipse,
. siendo las transversales
ab, cd, del paralelogramo
los diá-

42. Circulo situado en un plano de perfil.-El
plano de
perfil es VP HP (fig. 38), el rayo luminoso se supone inclinado
á los 45° para con respecto á sus proyecciones
con la línea
de tierra, mientras que el círculo viene proyectado
vertical.me~te sc:gún el trec;ho AB de la traza vertical del plano y en
ee honzontalmentesobre
la traza ho.rizontal de dicho plano;
y se parte del supuesto que tod'a la parte correspondiente
á
este círculo está hueca, como si fuese Una abertura
circular
que perfora el plano P, permitiendo con ello pasar libremente'
los rayos luminosos. La circunferencia
que limita este círculo arroja su sombra combinada, ya en el plano horizontal
.
ya en el vertical, produciéndose de este modo dos elipse's distintas, producidas por las intersecciones de cada uno de los
pla~os de proyección mentados, con el cilindro de los rayos
lu~mnosos que rasan por la abertura circular. Siendo pues
ehpses las curvas de sombra, podremos trazadas fácilmente
con el auxilio de sus diámetros conjugados,
que aquí es el
CfLSOmás expedito; así, para la parte arrojada sobre el plano
horizontal, empiécese por determinar el punto O' que obedece
.

al centro' de la elipse correspondiente,

cuyo punto es traza

del rayo luminosQ que pasa por el centro O-A' del círculo
dado: conforme á lo expresado en el párrafo (N:o 20-2. °) este
PU?t;:> se ha determinado, tomando la altura OM, del punto
ongInal, colocándola desde A' á Y,
Y volviendo á colocar esta
magnitud en YO', en sentido perpendicular á la primera. Si
ahora se observa que existe en la circunferencia un diámetro

'
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horizontal CC'-O, éste por ser paralelo al plano de proyecciÓn
horizontal se proyectará en su sombra, en la misma disposición é igual qUe e! primero; mediante esta observación no
h.abrá más que hacer pasar por O' la 'recta yy' paralela á CC
tomando superior é inferiormente desde O' las distancias O'y,
O'y"iguales al radio NC, la recta yy' será con evidencia un
diámetro de la elipse, en cuanto á 10 que se refiere al segundo
diámetro tiene por originario el diámetro verticalA'-AB,
del
círculo dado'y con ello será evidente que su sombra sobre ei
plano horizontal, quedará confundida con la traza horizontal
A'o' del plano vertical' que por él pasa, y que .es paralelo á
los rayos .luminosos, así pues bastará definirlo ya que su dirección se tiene desde luego y sea encontrar el punto inferior
B-A'; tómese pues al efecto la altura BM, colóquese desde A'
en n para volverla luego á colocar en ángulo recto en n'O',el
punto 'O'será la sombra dél B- A' y por lo tanto habrá de
coincidir con un punto de la recta No', colóquese ó','O'en la
misma dirección pero en sentido opuesto en 0''0', Y entonces
la recta '0'0'que así resulte será el segundo diámetro conjugado. Ahora con el auxilio de estos dos diámetros constrúyase el paralelógramo
5.6-7-8 el cual corno es sabido encerrará la elipse que buscamos, cuya tendrá cuatro tangentes
con los lados de dicho paralelógramo
hallándose los puntos
de tangencia en tos medios de dichos lados, ó sean si se quiere
extremos de los diámetros referidos.
Mas ahora es evidente que esta elipse no será toda aprovechable pues parte¡:!e' ella, la xy'Oy, cae hacia la parte posterior del plano vertical; por 10tanto á partir de los puntos
x,y, el resto de la .sombra arrojada la recibirá el plano verti.
cal, y allí por 10 tanto hemos de volver á efectuar operacio'
nes análogas á las primeras para encontrar la elipse que á
dicho plano concierna; así para encontrar la sombra quecorrespondería á su centro, tómese la separación A'M que existe
del centro al plano vertical colocándolo en altura en Or(pái:-rafo 20-2.0), tr-azando luego la perpendicular ro" 'igual á la
expresada rO, o, será el centro'de modo que trazando por él
la vertical ab igual á la AB aquélla representará
la sombra
de la última y por lo tanto será un diámetro de la nueva elipse; en cuanto al otro diámetro cc' tendrá por originario el
diámetro horizontal del círculo que se proyecta en O, y por lo
tanto siendo perpendicular a'l plano vertical su sombra se confundirá con la misma dirección de los rayos luminosos, basta

- 59pues encQntrar un punto extremo de este diámett'ú, y para
ello tómese la separación Me, de! punto C' al plano de proyección vertical colocándolo en altura en On, y luego sobre
la perpendicular nc;entonces la cOi será el segundo diámetro,
tomando como se supone en la dirección' del mismo la distancia O,C' igual á O,c. Ahora con el auxilio de los diámetros
ab, cc', y considerados como transversales de un paralelógramo; puédese constrbir éste en 12-3-4, cuyo servirá para el.
trazado de la elipse de la cual dispondremos de dos diámetros
y cuatro tangentes, aprovechándose
de la misma la parte superior xc'ay, para con respecto á la línea de tierra, ya que el
resto se encuentra debajo el plano horizontal, hacia donde no
.
.
alcanzan los rayos luminosos.
.
43.

-

Sombra

de circulas,

valiéndonos

de la sola

pro-

yección vertical.Tratamos aquí de aplicar el principio,
que se expuso en el párrafo 20-2. o, al tratar de las ventajas
que resultaban del empleo del rayo luminoso especial, cuyas
proyecciones
forman ángulos de 45° con la línea de tierra,
deduciéndose además un sinnúmero de propiedades, que facilitan la resolución de! problema, á la par que concurren ,á su
rectificación si necesario fuere. Se trata aquí (fig. 39) de encontrar la sombra de tres circunferencias
situadas en las tres
disposiciones siguientes, la una en un plano de frente ósea
paralelo al plano vertical es la expresada é inscrita dentro e!
cuadrado 1-2-4-3, la segunda la contenida en el plano horizontal 1-2, é inscrita en el cuadrado es esta misma recta r2, yla
tercera la que está situada en el plano de perfil, 1.3 é inscrita
dentro e! cuadrado construído sobre esta última recta; para
facilitar la construcción,
construiremos
ante todo la sombra
de los cuadrados circunscritos á est~s tres circunferencias,
así para el de frente, dando por supuesto que se conoce la separación del punto 1, al plano vertical, colóquese ésta, sobte
la horizontal 1 K. construyendo enseguida el triángulo rectángulo is6sceles 1 Rl'. Elpimto 1', así. obtenido, será la sombra
del punto 1, y como el cuadrado original es paralelo al plano
de proyección vertical, sobre éste vendrá arrojado en la misma disposición y magnitud, y así no habrá mas que trazarlo
en 1'.2'.4'-3', con sus lados respectivamente
paralelos al primero; inscríbase en él la circunferencia y ésta será la sombra
de la que se ha dado de centro O.
Para el cuadrado horizontal, 1-2, e1lado anterior ya tie~e

.

- 6aexpresada su sombra en 1'-2' y para el posterior, constrúya~
el triángulo rectángulo isósceles 2K2", en que 2-K, sea 1
separación de este lado posterior al plano vertical, entoncei
la horizóntal 2"-1", será la sombra de dicho lado, únam
finalmente 2" con 2' y.1" con l' y se tendrá el paralelogram
1".1'-2'.2", sombra del cuadrado superior.
Trácense en él, las diagonales 1"-2', 2"-1', así como la
transversales
medias A"A', FE, estas últimas darán los puntc
de tangencia A", A', E, F.
. Nótese bien ahora, que las diagonales de este paralelo
gramo; la una la 1'.2", resulta ser vertical, y la otra 1"'2
inclinada á 45°, Y que en esta disposición es muy fácil encon
trar los puntos r, q, s, t, de la curva elíptica, al cortar
dichas diagonales; en efecto, el punto r, es tal que cort
á la semi-diagonal
002", de modo á establecer la relació
.
oor
1
=
*
igual
aproximadamente
á 0'7, por lo qu
002" V 2
dividiendo 002",en diez partes y tomando de ellas siete part€
á contar desde 00,nos dará el punto r; á partir del .cual, s
podrá ya trazar una horizontal, que cortará en q, á la otr
diagonal. También por r y q, trácense dos rectas á 45'
cortando ellas á su vez á las diagonales hacia la parte in fe
rior, en los puntos s y t.
.
De otro modo podríamos encontrar la horizontal qr, co
sólo, trasladar,
por medio de un arco de círculo la semi.dif
gonaloo2", en oom sobre la transversal media ooA",:conduciend
por m dicha horizontal qmr. Se funda esta sencilla
com
trucción, en que el triángulo mroo rectángulo é isósceles,' m
representa la unidad, y por lo tanto, la hipotenusa moo ser
"

igud

á

y~

pero

Y2hemos

dicho

que

era

igual

á 002

luego con hacer el traslado de esta distancia en oom, se tendr
el punto m.
En los puntos q, t, las tangentes son verticales, pues tiene
que ser respectivamente
paralelas ~l diámetro vertical 1'-2
que es conjugado, con 1"-2'. Por oposición las tangentes e

- 6rlos puntos r, s, estarán melmadas á 45~, pues tienen que
ser paralelas al diámetro qt, conjugado con el vertical sr.
Reasumiendo
concluímos que para la sombra de esta
elipse, contamos con ocho puntos. y otras tangentes.
Para la elipse, situada en el plano 'vertical-lateral,
1-3, su
sombra estará inscrita en el paralelogramo
1"-1'.3'-3", construído inmediatamente
con los lados 1"-1', 1'-3', de las operaciones anteriores.
Una de las diagonales la 3".1', resulta
aquí ser horizontal,
y la otra 1"-3'; inclinada con la rela.
2
Clón
T'
.
Los ocho puntos y las ocho tangentes, se hallarán del
propio modo que antes, pues son análogas las propiedades;
distinción hecha no más de las variaciones que trae consigo,
la posición diferente del círculo en el espacio, cuales son, que
las tangentes de los puntos d.e cruce con una de las diagona~
les, en 8 y y, son horizontales, y las correspondiente
á- la otra
diagonal,

están inclinadas

en la relación de 2;
de todos mal
.
dos, la elipse de sombra que resulta, y que tiene el centro
en w' es exactamente
igual á la de centro 00,y' puede deducirse la primera de la segunda, con s1510 imaginar que el
planohotizonta12"-1":¡'-2',
gira al rededor de la charnela 1"-1;,
hasta colocarse
confundiéndose'
en el plano vertical que
representa el paralelogramo
1"-1'-3', 3".
44. Caso particular
de aparecer otro ci.rculo, la sombra de un clrculo.Tal puede hallarse relacionado el plano
que haya de recibir la sombra del círculo; para con respecto
al plano de éste, 'al rayo luminoso, y á los planos de proyección. que efectivamente
aparezéa su sombra proyectada: de
una elipse de ejes iguales. Sea por ejemplo, fig. 37'. Lám. 3.&,
un círculo horizontal, a'b'-acbd, así como un plano vertical
VPHP, pasando por el centro O-O', é inclinado de 45° con el
plano de proyección
vertical. Empleemos ahora, el rayo
luminoso que formen sus proyecciones ángulos de 45° con la
L-T; entonces la sombra de esta circunferencia,
sobre el

plano P será un círculo.
hay más que obser.var las relaciones de líneas análogas en la circunf,
* "No
renda que tenemos de frente, en verdadera magnitud, en la que t'amando al rad
1
O'"
por unidad dará ---¡-;
O 2 ==--==.
V 2

,

'.

En efecto, fijémonos tan sólo, en los diámetros de la
curva, el uno el gh, intersección del plano del círculo con el
dado P; yel otro el el, que le es perpendicular;'
si tratamos
ahora, de proyectarlos,
sobre el plano P, encontrando
su

-

- 6;sombra, aquellos diámetros,. se convertirán,
en conjugados
con la elipse de soinbraipero
el gh .es sombra de sí mismo,
por estar situado, en el mismo .plano P, y el otro será tal,
que por emplear el rayo.á 45°,'y al determinada
sombra del
punto e-e',formaremos el triángulo rectángulo isóscelese'mo',
luego la sombra del otro eje, que aparecerá
en o'm, estará
en ángulo recto con e'o', y á más serán iguales, luego aquel10s
diámetros conjugados, aquí serán proyectados,
verdaqeros
ejes de la curva,y ésta aparecerá
en la proyección como un
círculo.
Semejante caso, en extremo particular, será de gran ven~
taja aplicarlo', en algunas cuestiones
que más adelante
sobrevendrán,
dando. con ello pie, para facilitar al .mismo
tiempo la.aplicación del método referente á las proyecciones
oblícuas.
.
45. SoWbra de UD circulo; cuyo plano está inclinado
de una manera cualquiera
en el espacio,--Fig.40,
El cír<:ulo se nos dá, en proye6ciones en la elipse de centro O-O',
y en plano está referidoá
los de proyección, mediante l¡¡.s
trazas VP,HP .Nos valemos aquí de luz artificial, suponiendo que P:F', es un foco luminoso. ObserveIÍlosante
togo,. que
al rasar.lm¡ rayos luminosos por la circunferencia que limita
el. círculo, ellos enjunto, formarán una superficie c.ónica; y
por lo tanto, la sombra arrbjadadel
drc¡¡lo sobre el plano,
horizontal, por ejemplo, será la intersección
de dicho plano
con el cono -referido. Esta sección pues ha 4e ser. una de las
tres curvas. de 2.° grado. Una simple. inspección de la figura.
.relacionando el plano, con el cono,basta
para conocer, cual
de ~stas tres curvas: es la que resulte, aquí una elipse,pues
de momento,. vemos. .que no existeningunageneratrizdel
cono que sea paralela al plano Pj las cortará pues.á tocl~S,
'y obtendremos curva cerrada, y por lo tanto, una elipse.
conociendo ya, la índole de la curva, sabemos que éstaper.mite construirse, en virtud de su índole especial, por .medio
.dedos de sus diámetros conjugados,ypor
lo.tanto, pod~mos
,
'aprovechar ya desde.luego,semejanteventaja.
A este efecto, observe~os, que los puntos más alto yrpás
.bajo , de la elipse 0,0:, tales como d,d', e,e', (y que obede'cen,. aldiámetro
de, que es á la vez línea de máximapen.
diente con respecto al plano horizontal,
del .plano' VP), la
.tangente es horizontal, 6 sea paralelas ambasá la-traza HP I
.'

.
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Y por lo tanto la sombra de ambas sobre el plano de proyec"
ción horizontal, será también paralela á dicha traza HP j y
con esto, una vez determinadose-e',d-d',
busquemos sus
respectivas. sombras en c=y D sobre el plano horizontal,
valiéndonos de. los rayos de luz F'e', F'd', y encontrando sus
trazas horizontales; los puntos así obtenidos, se unirán ahora;
y la recta CD, que así resulte, será la sombra de e'd', ed; es
pues cn un diámetro de la elipse de sombra que buscamos,
su mitad Dw, nos dará el centro, y trazando por él, una recta
paralela á HP, .es evidente que obtendremos así, la. dirección
del otro diámetro, que ha de ser conjugado cortCD;
encono'
tremos pues ahora, sus puntos extremos.
Al efecto, condúzcase, por 00,el rayo luminoso wF, w,F',
encontrando su intersección con el plano P, este punto 'será
el w"oo",el cual ha de encontrarse
sobre la recta ed-e'd';
(porque parte de un. .punto de sombra de la misma recta
origina!), ahora por este punto 00', es fácil conducida cuerda
g' h' ,paralela
á la dirección GH, lo cúal nos proporcionará
los puntos g', h',por los que trazando rayos luminosos, éstos
irán á cortar en G y en H, al segundo diámetro determin¿ndolo por completo. Estas construcciones
se evidencian, observando, que la recta GH, por ser paralelaá
'las tangentes
en e y en D, ó si se quiere á la traza HP ,ha de ser sombra
de una recta horizontal en el espacio. y por lo mismo' esta
recta original había de pasar por oo'-w", yha de tener la
dirección g' h" paralela, ásu sombra, ó lo que es lo mismo
paralela á la traz[!. HP, luego obtenidos por ella, los puntos
originales, g', h', nada más fácil que encontrar enseguida su
sombra, en G y en H.
Con el auxilio de estos dos diámetros, puédese construir
el paralelogramo
1.23.4, dentro del cual podremos inscribir
fácilmente la elipse, y dispondremos de cuatro puntos ycuat.ro
.
.
tangentes.
Puede ahora si se quiere hacer algunas comprobaciones,
para el mejor trazado de la curva;. así en los puntos' M y N,
las tangentes han de ser perpendiculares
á la línea de tierra,
los cuales corresponden á las sombras de los puntos originales, límite del contorno aparente, en el plano vertical,' cuale!;
son los m y n, en los cuales, los rayos luminosos son tangentes á la circunferencia
dada, pero en proyecciónvertical,á
causa, de que el plano tangente al cono luminoso, en 'este
punto, sitúa perpendicular al plano de proyecci6nvertical,y

-
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por lo tanto sutraia horizontal p.M, será peri:H~ndkulará 'la
L de T, yá la vez tangente en M á la base ,del c()no_,O sea la
línea de sombm. Una vez en posesión de ésta, puédestJpara
mayor exactitud construir sus ejes, pues sabido es, que si
trazamos, valiéndonosdel
centro w, UB arco deLcírctl~?'
zz"z',
que
corte
á
la
elipse,
los
dos puntosdesecciónz,'z'"
,
unidos nos darán una cuerda, ála cual trazando
unaperpendicular desde w, wz', ésta será el ejemayof,y
en cuanto
al menor, lo tendremos en YY, perpendiculará
wz".
"

'

46. Sombra de la hélice' cilindrica,
haciendo usotari
sólo de la planta.-Nos
proponemos aquí aplicar el pr;incipio
del núm. 20-3.0, para cuando se emplea el .rayo luminoso,.

estos dos puntos, tendremos una cuerda horIzontal, que se
proyectará
en verdadera
magnitud en 0-1, y por lo tanto,
su sombra será igual y paralela á dicha cuerda; con este pre.
cedente, trazaremos el rayo luminoso que pasa por el punto 1,
además, encuéntrase la sombra del puqto O" el cual, como
anteriormente,
veremos que es el punto 1', con solo formar
"

;

al efecto la fig, 41. La circunferencia del centro O, rypr.e!>~I1ta la base del cilindro, en donde. se halla enroscadltlal1éli:'
,
ce, dividámosla, en un número de partes iguales,por.ejemplo,
en doce, como las 01,1-2,2
3..,ctc., empezando desde ,eL
punto, o, que es el de partida, y hacia ,la izquierda,pl..le~ta,
que la hélice de que se trata,es
Shiist rprsu11'f.HSUP°I)erpp~
aquí que el paso de la hélice es igual, á un!la1turaeqlli",a.~.
lente á la rectificación de la circunferencia entera.de base.;~~í
si á partir del punto de origen, imaginamos, lageneratri.zvcr-.
tical del cilindro, y sobre ella varpos colocando sucesi'V~II1~n- '
te las doce partes curvilínea rectificadasO.l,
1-2,2-3.., Fty.'
tendremos así el paso de la, hélice en el,. espacio; ,adelTIlÍs;
el punto de origen" O, lo suponemos áuna. cierta ~lp¡ra.del
plano horizontal, como por7jemplo,la
indicada porl~}ecta;
10sJ;éStl1t~m=oo', y finalmente, para poderapr.eciarmejor
dos partimos del supuesto, que si bi~n ,el niyo de luz,está!l.'lclinado de 45° para con el plano horizontal, se escoge ~or()tr'a.;
Parte paralelo al plano vertical, y'así v,endrá d~termi!}ad()
,

según expresa la flecha Rh.

";

'

"..

'.,'",',

."<i

,..,.,'.

Esto supuesto, si principiamos, la "sombra del puntoél~ori-.
gen o, ésta la obtendremos,sobreel,planohorizontal,.coqd~'"
ciendo un rayoluminosopor
o, y tomando ~obreélla
~istan:'
cia o~o'
m (20-3°); el punto o'; será, la sombra en cuesti6I1'
Para el punto 1, éste téngase en cuenta<que est~ á un
doceavo de altura del paso, más alto 'que el anterior o,a~íes,'
'que, si imaginamos un pla~o horizontalá
la.alturaqlle~é~n-,..
cuentra el punto 1, siempr~' podremoscpncebir
sClbreeste

plano la proyec~i6n del o, que llamaremos ot;uniendO pue~.

+

*

del paso, ahora

será

evidente

que, trazando por 1', una paralela á la cuerda 0-1, tendre.
mos así su sombra, fa cual cortán.dose con la proyección del
rayo luminoso que pasa por el otro punto 1, nos dará en defi.
nitiva el punto a, como sombra del punto 1.
Para el punto 2, imagínese también el plano horizóntal

"

inclinando á 450para con respecto al plano horizoI1tal.§ea

la, distancia o-l'=m

.

'

que pasa por él, esto es,

122 de altura del paso, más alto
que el origen O, sobre este plano; concíbase proyectado el
punto o, el cual conoceremos por o., y éste unido con 2, nos
dará una cuerda 0,-2, proyectada horizontalmente
en magnitud, en 0-2; ahora la sombra del punto o., vendrá en el punto 2', tomando la distancia 0.2'=m+

del paso, condul~
ciendo en 'seguida por 2', la recta 2'-b, igual y paralela á la
cuerda 0-2, cuyo punto extreI)1o b, será la sombra del punto 2,
producido si se quiere por el corte de 2'.b, con el rayo luminoso que parte del punto 2.
Repitiendo análogas operaciones para los puntos siguientes: 3, 4, 5,... etc., obtendremos sus sombras en e, d. e,... etc.,
cuales, unidos, darán la línea a, b, e, d, e,... etc., como la
sombra de la hélice del espacio. Ahora bien, si se observan
detenidamente las operaciplJ.es efectuadas, ílO será difícil de,s'

cubrir que dicha línea de sombra es una Cicloide.

-

En efecto, hemos dicho que, el paso era igual por cans..trucción á la rectificación de toda la conferencia; es así que,
al hallar las sombras de o.. O,. o
etc., en 1', 2',3',... etc.,
cada una de las partes 0'.1',1'.2',2'-3'..:
etc., son iguales á

1

2

3

-

..

del paso, luego la total ,recta 0'-12'=al
12 ' 1'2'~:
paso entero=ála
re~tificación de la circunferencia. Además, si
para cada altura de los puntos 1, 2,3,... etc , concebimos el
círculo horiwntalque
por él pasa, cada uno de ellos tendrá
su sombra, en otro igual, cuyos centros respectivos serán los
puntos 0',1",2" 3',... etc., ahora bien, si nos fi,iamos en el

¡
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- 67La construcción de la tangente,
en un pUnto cualquiera
de la curva, es en extremo sencilla, pues nohay más que
observar que,. cuando el círculo móvil se coloca tangente á
la base, por ejemplo, en el punto 2', el punto generador b se
mueve en un tiempo infinitamente pequeño, cual si girara' alrededor del punto 2', como á centro, de donde re,sulta que,
trazando la recta b~. perpendicular
á la b-2'. aquélla será
tangente á la Cicloide.
Precisa ahora observar, que pueden existir tres casos
muy distintos, para los efectos del resultado de la línea de
'soombra, lo que c~nstituye tres notables variaciones, y son:
1. que ~l rayo lummoso forme un ángulo con el plano horizont~~, Igual al que forma con el mismo plano la tangente á
la helIce,. entonces sucede que.en los puntos del espacio correspondientes á la hélice, y que. vienen proyectados en o, 6,
el rayo luminoso y la tangente, se confunden en una sola rec-

círculo de sombra, cuyo cent~o corresponde al punto o" 1 y
suponemos que se imprime un movimiento de rotación al par
que traslación,
permaneciendo
en sus distintas posiciones,
su nueva
tangente á la recta 0'-12', y luego consideramos
posición, cuando el centro se haya colocado en el punto 2",
entonces será evidente que el punto de tangencia primitivo o'.
se habrá elevado para colocarse en el punto b, toda vez que
la circunferencia," al moverse con los dos movimientos combinados antedichos, habrá tenido que recorrer, .lamiel1doen
su periferie, todo el trayecto rectilíneo 0'-2', que es igual á
dos partes curvilíneas rectificadas de dicha curva, luego se
infiere que el punto que se encontraba á la altura de la 'horizontal 2-b, en el momento de partida, se habrá colocado. bajando, en el punto 2', en la posición que nos hemos fijado,
mientras que el origen o' ha subido de la misma altura para
colocarse en b Así, pues, esta curva es una Cicloide, engendrada por el movimiento del punto o' toda vez que la trasla.,.
ción y giro, son exactamente iguales á los que corresponden para a?uella curva *.
* Es la Cicloide, la curva, engendrada por el movimiento de un punto sitoado
sobre un~ circunferencia, la cual rueda sin resbalar sobre una recta, y encontrándose'
siempre en un mismo plano en todas las posiciones consideradas. Llámasé con dicho
nombre, del griego )('ÚXAO~,esto es, circulo, porque efectivamente, depende de un
círculo.
Llámase también 1 rocoide, de ypo)(,O~, que vale tantO como rueda, quizá, porque
cadapunto'deunarueda,puestaen movimiento,'describeprecisamenteesta curva.
El descubrimiento de la Cicloide se debe al cardenal Di Cusa, y Otros quieren que
sea Carlosde 71ovel1o,pero éste, habla solamentede su generación, sin entraren
porme~ores sobre y'adas propiedades, q?e trascienden á .aplicado nes prácticas.
Pero el primero que la hi¿o notar COmo á curva especialisima noíando sus partícularidades, [ué el famoso Galiieo, allá por el año de 1615, y alguI10s años después "
Roberval, determinó &Uárea, asl como también hizo el cálculo de los volúmenes,
engendrados por la revo'ución de dicha línea, -ya en torno de su eje, ya en torno de
su base. Descartes y Fermat, dieron á conocer el trazado fácil é ingenioso, para el
trazado de una tangente. Pascal, encuJ¡ríéndose bajo el pseudónimo de Detouville,
propuso á los matemáticos en el año de 1658, varios problemas relativos á la Cicloide, publicando poco despuh las soluciones cuyas, llamaron poderosamente la atención de.la gente docta.
A. Huiggens se debe la demostración de la propiedad de la Cicloide, en tener
por evoluta, otra Cicloide igual á la primera, pero colocada en sentido contrario,
correspondiende el culminante de la segunda, al punto de retroceso de la primera y
viceversa.
Finalmente, Leibnitz y Bernoulli, descubrieron en ella ciertos espacios cuadrábiles, y especialmente el último, hizo ver como el arCo de la Cicloide, constituye la
curva de más rápida pendiente. Asi es, que, si sobre ella y en su concavidad se aban-

~ona,. bajo la. acción de la gravedad, un peso cualquiera, para que; resbalando, vaya
Impehdo ~acla el puqto más bajo de la curva, sucederá la singular propiedad que
se~ cualqUIera que fuera el pUnto de partida, siempre Begará al punto más bajo en ei
mismo tIempo, es el Tautocrhonismo, y la curva que 1a parece es 1 antocrhona ó
Curva de caídas de igual duración.
.'
En la figura41, llamando O el diámetro del círculo generador,se tiene quela base
0'-12'=
.

1t~= "14I6'X

,
El eje 6 -/=0=-=- 0'-12'
,'141622-

La relación~=
6'f

~= ~...:.:...

7

7

Xo'-12'

=7

El radio de curvatura en un punto cualquiera b, de Jacicloide, es el doble de la
porción b-2' de Ja normal, comprendida entre la curva y
la base, de do~de se infiere

que puede trazarse su evoluta por puntos.

'

.

La longitud de la Cicloide, es jg~al á cuatro veces su éje, ó sea diámetro del dr"cu:~ generadór, asi llamando L, esta longitud se tiene L=4XO.
La superficie comprendida eptre la Cicloid'e y su base, es el triplo del circulo
generador, asi se tiene, llamando S esta superficie
S=.l..1to'
4
Por último, escogiendo' el punto 0', por origen de coordenadas, llamando por
x, y, las coordenadas de un punto cualquiera, por r, el radio del círculo generador,
la ecuación diferencial de la Cicloide será
yd.y
-d. x="
V~

- 68 ta; en este caso, la sombra del eje vertical de la hélice, que
viene representada
dicha sombra por 0"-12", es igual á la circunferencia generadora rectificada, en los puntos 0'.12', esto
es, después de haber recorrido el punto generadortodo
elpaso, para volver á emprender en el siguiente; la curva Cicloide experimenta un retroceso, y la Cicloide se llama ordinaria
comun 6 cumPlida, es el caso que hemos estudiado en la fi.
gura 41.
2, o Cuando el ángulo, que forma el rayo luminoso con el
plano horizol).tal, es mayor que el correspondiente;
q!1e forma,
la tangente con el propio plano, entonces la sombra (fig. 43),
ros, del eje vertical de la hélice, es menor que la rectificación
de la circunferencia
generadora, y la curva cicloidal, aparece después de haber recorrido un paso, como formando dos
lazos en los extremos, siendo tangente en los puntos de base
a, in, y dando

puntos

múltiples

de primera

especie

Ct. ~, al

cortarse dos ramas de la misma, la Cicloide toma en esta
situaci6n el nombre de Prolongada
ú Peraltada.
Aquí, en este caso, puede suponerse que \a sombra del
paso r, s,corresponde
á otra hélice concéntrica con laprimera, la cu'al tendría por proyecci6n horizontal, un círculo
concéntric¿ con el de la (lig. 43), del cual deduciríamos como
en la (fig. 41), una CicloiGle cumplida, y en este caso, consi,
derando un punto exterior de este círculo,/pero situado en la
prolongaci6n del radio inicial Op, tendríamos
que, mientras
el punto o, describe la Cicloide cumplida, ~L punto exterior
describiría á su vez la Cicloide alargada de la fig,;43,

3. o Cuando el ángulo del rayo luminoso con el plano
horizontal, es menor que el de su tangente con el propio plano,
entonces aparece la Cicloide llamada Rebajada
6 también
Reducida,
en semejante estado (fig: 42), la sombra o" VI-XII
del eje vertical de la hélice, es mayor que la rectificaci6n,de
la circunferencia
generadora, y ofrécense dos marcados pun"
tos de tangencia
en los extremos correspondientes
á un paso.
Aquí, también, como en el casó anterior, podemos dar por
.
supuesto que la recta o" -XII. representa la sombra del eje vertical de una hélice concéntriéa, á la de la fig. 42, proyectada
horizontalmente por un círculo concéntrico de la propia figura. pero de radio mayor, y entonces, concibiendo la Cicloide
cumplida, que conviene á la sombra de aquella hélice, tendríamosque
al moverse el éírculo generador para engen-.
drarIa, se llevar! a consigo el punto inicial o, situado en el

~
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intedor. del círculo de mayor radio, descrihiendo al efecto la
.
Cicloide rebajada.
De todos modos resulta, que sea cual fuere el caso de los
tres mencionados, de que se trate, hemos de colocar la altura
del ~aso en la disposición O"-XII de la fig, 42) dividiéndolo en
el mIsmo número de partes iguales, que se ha dividido la circunfer~ncia generadora de centro o: y así el punto 1, representara la sombra del extremo de la primera división, el
p.unto n, la sombra del punto extremo de la segunda divi.
sIón, etc.-; Y,así sucesivamente; ahora si se quiere, por medio
de otras fácIles consider'aciones
es dable encontrar rápidamente, la sombra de pun.tos de la curva, y en efecto, si trazamos por 1, u~a recta 1 b Igual y paralela al radio 0-1, aquella
representara
la sombra sobre el plano horizontal, de la horiz~ntal 0.1 situ~da sobre la primera altura del eje; por lo
mIsmo II-c, sera la sombra de la horizontal 0-2 situada en
el espacio, á la segunda altura del eje, y así su;esivamente
para las demás horizontales,
deduciendp de aquí que los
puntos extremos a,
e,
d,
etc.,
son respectivamente'
las
b"
sombras de los puntos de la hélice proyectados h~rizontalmente en O, 1, 2, 3, etc.
Bajo el mismo principio de construcción se ha formado la
hélice peraltada de la fig. 43.
También puede inferirse, que la sombra de la hélice sobre el plano horizontal, ha de ser una cicloide, dando á l~ hé.
lice una cierta definici6n, . diciendo ser una curva formada
por el movimiento de un punto. situado sobre un cfrculohorizontal (6 sea sección recta del cilindro en donde está enros.
cada la hélice), que se mueve de modo girando alrededor del
eje del cilindro, al mismo tiempo que asciende ó descendiendo
por trasl~ción, siendo uniformes ambos movimientos de giro
y traslacI6n. En este concepto, claro está que cada posición
del círculo ~enera?or horizontal le corresponderá en el plano
de proyeccl6n honzontal otro círculo igual, tal como es el de
la fig. 41, cuyo centro 2" ha de estar precisamente situado
sobre la sombra arrojada 0'-12" del eje vertical de la hélice
y como resulta que esta sombra de la Curva circular
lIev~
también consigo la sombra b, del punto 2 considerad~ en el
movi~iento, de aquí se inferirá, que 'al paso que el punto del
espacIO de~c~i?irá l~ h~lice circular su sombra 6 sea el pun.
to
b.' descnblra la ciclOIde en el plano horizontal, pues será
eqUIvalente, al movimiento rotatorio y de traslaci6n que ad-

- 70qúiera en el plano horizontal, el círculo de centro 2", al. recorrer girando, y siendo tangente á la vez á la recta, hori-

zontal 0'-12' que es igual á la O"12"equivalente á la altura ó
paso de la hélice.
.

'

La cuestión que acaba de ocupamos, es precisamente una
extensión, así como aplicación de dos teoremas notables, hechos conocer por Guillery en el año de 1847, uno de ellos,
cuando dice que la proyección cilíndrica oblicua de una. hélice sobre un plano perpendicular
á su eje es una cicloide
cuando las proyectantes
tienen la misma inclinaciJn
sobre ,este plano que las tangentes
de la hélice; el otro, que
la proyección abUcua de una hélice sobre un plano perpendicular
á su eje es una cicloide reducida ó alargada,
según que las proyectantes,
están más ó menos inclinadas
.
sobre este plano que las tangentes de la hélice,1
Luego termina diciendo, que puede concluirse de dichos
dos' teoremas, que toda cicloide, es la sombra de unahéli.
ce, para una dirección determinada
de rayos paralelos.
"
47. Sombra de un punto de una curva sobré otra.":
,
Las curvas son las dadas en el espacio por A y B. (Fig. 44),
si imaginamos estas curvas como directrices de dos cilindros
cuyas genetrices, sean paralelas al rayo luminoso R, claro
es, que podrán cortarse dichos dos cilindros, por medio de un
plano cualquiera P, por ejemplo, uno de proyección,
el que
más convenga, pues bien, si las curvas de sección A' y B' so.
bre este plano son tales, queambas á su vez se corten; en un
punto tal como X, esto indicará, que los dos cilindros se cortan, según una generatriz
XX', cuya traza es X, y por lo
tanto, dicha generatriz se apoya en la cUorva A, según el punto X' y en la curva B, segtin el punto x, luego este último,es
la sombra arrojada sobre B del punto X', situado sobre la
curva A. Para el mejor éxito de la operación es conveniente, que la elección que se haga del plano P, sea tal, que corte á las generatrices en ángulos lo más abiertos posibles.

CAPÍTULO IÚ

Somb!'a

de lo~ eaetlpos tetlmínados
sapetlfieies
planas

po!'

./~~'--./"'--"~-''-''"'-'~

48, Vistos ya los elementos principales, esto es el punto,
la recta y el plano, considerado en su sombra, podremos ya
pasar al estudio de la sombra de] cuerpo que los integra,
'.
cual es el poliedro.
Viniendo los poliedros, terminádos por caras planas, ya
desde luego se infiere, que la línea divisoria entre la parte
iluminada y la obscura, será una línea quebrada, compuesta
de un cierto número de aristas del poliedro, formando dichas
aristas en su conjunto un polígono alabeado; (Núm. 14), infi.
riéndose de aquí que la sombra arrojada del poliedro no será
otra cosa más, que la que arroje dicho polígono,
Según esto una arista que provenga de la intersección de
dos caras iluminadas, ó bien de dos caras obscuras, no puede
.
servir para formar parte del polígono mencionado de separación, el cual se concreta en absoluto, á todas las aristas del
cuerpo, producidas por la intersección cada una; de dos ca.
.
ras, una iluminada y otra obscura.
Es fácil por otra parte, averiguar si una arista divide á
dos caras adyacentes iluminadas, ó bien obscuras, 15 una iluminada y la otra obscura, para eso basta considerar, un púnto
de la arista que se quiera ensayar, conducir por él, un rayo
luminoso, y por éste, un plano secante (que para mayor facilidad se hace, sea perpenqicu]ar á uno de los dos planos de
proyección), este plano corta al áng;,ulo diedro de las dos ca'

--~~~-

~
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~

rectamente
al prisma en las caras ha, ae, ed, conforme
hemos indicado en el número 49, al paso que rasando, por el
punto b y por el d, indica (núm. 48), que las aristas verticales b'b", d'd", son de división de luz y sombra. Por otra parte,
es visible á la simple inspección de la figura, que la base superior a"e", está iluminada, y como quiera que acabamos de
ver que las caras verticales de, be, están privadas de luz, se

ras, según el ángulo plano correspondiente,
y entonces SI e1
rayo luminoso prolongado cae dentro de dicho ángulo, será
señal de que la luz da de lleno en las dos caras, ó por el contrario que ambas están sumidas en la obscuridad, por tener
que atravesar el fayo luminoso la masa opaca del cuerpo
para llegar al punto. escogido,
y por último,- cuando el
rayo luminoso, conducido por el vértice del ángulo aparece
exterior al mismo. tendremos seguridad que la arista es línea divisoria de una cara iluminada, (cual visiblemente aparece que da de ll.eno la luz en ella), y de otra obscura (que en
la sección producida demuestra ya por !'ii sola, que está
opuesta á la dirección de los rayos luminosos). .La fig. 45"
lámina 4., muestra la sección de ensayo, para cuando las
dos caras están iluminadas, la fig. 45, B, para cuando ambas
están en sombra y la fig. 45, e, cuando una cara está en luz
y otra en sombra.
49. Más la mayor parte de veces, la simple inspección de
las proyecciones del poliedro, considerado bajo la influencia
del rayo luminoso, y el modo como viene relacionado, así como su especial forma, son bastantes para que puedan descu..
brirse en.seguida y de una manera franca, las líneas rectas
que dan la separación de la sombra y de la parte iluminada,
cuya viene dada así apriori, y sin hacer ninguna operación.
Otras veces, pueden hacerse razonamientos fáciles, relacionados con el modo como aparecen las caras y aristas del'
poliedro, una vez estemos convencidos de la obscuridad ó iluminación de alguna de sus. cara&, para con ello deducir el
modo de ser de las rest,antes;así
por ejemplo, cuando en un
poliedro convexo, existen dos caras paralelas,
de las cuales
tenemos la completa seguridad que una de ellas está iluminada; será bastante dicho. dato para deducir inmediatamente
que la otra pertenece ála sombra propia. Algunos ejemplos
prácticos que vamos á exponer, aclararán
dándose á comprender el criterio, que debe seguirse, al investigar esa línea
divisoria en los poliedros.
50. Prisma recto.-(Fig.
47, lám 4.0.). Su base descansa sobre el plano horizontal, es el polígono irregular
abede,
y. su altura es la a' a", el rayo de luz es el qu e lleva la dirección Rv Rh

. Ya

desde

luego

descubrimos,

que según

~ición de este cuerpo á los rayos luminosos,

la expo-

éstos hieren

di-

.

-

infiere, que las dos rectas orizontales de, be, forman parte de

la línea de separación de luz y. .sombra, la cual en su totalidad, se compondrá del polígono quebrado, que pasa por la
arista vertical del punto d, por las horizontales de, eb, y finalmente por la arista vertical del punto b.
Ahora para la sombra arrojada, hagamos pasar un rayo
luminoso, por todos los puntos de esta línea quebrada
ha11ando respectivamente
sus trazas, de este modo forma~emos
un pr~sma de sombra oblícuo, cuya intersección con los planos
de proyección encerrará el contorno de dicha sombra.
Así, siendo un plano vertical el conjunto de rayos luminosos, que resbalan por la arista d'd", la sombra arrojada
de
dicha arista sobre el plano hori70ntal será la do, que aquí en
este caso particular se confunde con la misma traza horizontal del plano rasante,' así como también con la proyección
.
homónima del rayo luminoso, y se limitará en o traza horizontal del rayo, que parte del punto extremo d", á partir de d",
el rayo se apoya sobre la liorizontal de, y por lo mismo, el
plano de sombra qqe engendrará cortará al plano horizontal,
según la 'recta om paralela á aquélla, más como no puede
caer toda ella arrojada sobre dicho plano por oponérsele el
plano vertical, de aquí, que á partir del punto m, caiga el
resto, arrojado en my, cuyo último punfo y, es la traza vertical del rayo que parte del punto e-e"; haciéndonos en seguida
cargo del rayo que parte del punto b.bo, éste tiene por traza
verticaJ el punto ~, infiriéndose con ello que la: recta ~y, es la
sombra arrojada de la recta be, producida por la intersección del plano vertical, con el plano de sombra que parte de
dicha recta be, y- finalmente sigue luego la vertical ó arista
,b'b", que tiene por sombra arrojada la vertical ~n, cuya es la
traza vertical del plano de sombra rasante por la mencionada arista, cuya traza horizontal bn, de dicho plano, concluye
de facilitar la sombra arrojada de que se trata, toda vez que
en el punto n, esta última línea de sombra arrojada aparece
interrumpida.
.
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51. Prisma oblícuo.-Este
prisma está dado en la figura 48, por sus proyecciones il, ~', descansa por su base inferior en el plano horizontal en ABCDE, y lleva la inclinación
de la arista Aa, A'a'; el rayo es Rv, Rh.
Préstase este caso, para aplicar el principio del número 21' así es que si concebimos un plano secante perpendicular aÍ plano vertical, y paralelo á la vez al rayo luminoso,
este plano cuya traza vertical es VP, produce en el 'prisma
un corte, expresado por el polígono 1-2-3-4-5. en este polígono
trácense ahora los rayos lumin'ososfg, hi, rasantes y límites,
y ellos nos indicarán por si solos (en virtud de lo indicado anteriormente en la fig. 45 C), que todas las tres caras que
corresponden
á 1-2, 2-3, 34, estarán iluminadas, mientras
que las 45, 5.1, serán obscuras pues visiblemente se opone? á
la luz; luego con ello tenemos ya que la línea de separación
será la CcbaA,cuya
sombra propia aparece oculta según la
disposici6n del prisma.
.
Ahora es fácil pasar á deducir la arrojada
en efecto el
punto C, es el de partida en el plano horizontal, de.Ia que
arroja la arista Cc, si queremos pues otro punto, escóJase en
dicha arista, otro punto cualquiera, el 4, por ejemplo, por él
pasa un rayo luminoso, cuya traza horizontal está en m únase pues m con C, aprovechándose
de esta recta el trecho Cq,
esto es, hasta donde corta á la línea de tierra; yes que á partir de este punto, la sombra la recibe el plano vertical, búsquese á este fin la traza vertical y del ray? luminoso correspondiente al extremo e.e', de la arista, entonces el resto' de
la sombra; será yq; luego el rayo de luz rasa por la horizontal
'cb, la traza

del rayo

luminoso

que pasa

por bb', es el punto

por lo que ~y, es la sombra de be. Sigue luego el rayo
deando

la línea

horizontal

ba, y como

quiera

~,

bor-

que el punto

a,

es la traza vertical del rayo luminoso que pasa.por a.a', infiérese que ex~,es ta sombra que arroja la ab. Trácese ahora
por ex,la recta exy,paralela á la anteriormeQ!e encontrada en
yq, y ella evidentemente responderá á la parte de sombra
que arroja sobre el plano vertical la arista Aa, toda vez que
siendo las aristas del prisma paralelas, paralelas serán también sus sombras, referentes á un mismo plano,
.

y con A, la recta yA, rePor idéntica razón, uniendo

presentará
el resto de la sombra de la propia arista, pero
ahora arrojada sobre el plano horizontal, Y' en este concepto,
ha de ser paralela á la Cq:

52. políedros regulares.--1.°
El Cubo. Se da este poliedro en (fig. 49), suponiendo que una de sus diágonales a'f',
es vertical, cual si el exaedro estuviera colgando de un hilo

prendido en a-a'. Conocida la diagonal, es fácil deducir el

.

lado d~l cubo pues sabido es que llamando d esta diagonal y l el
lado del cubo, se tiene Ci= l V3:y por tanto puédese obtener
l geométricamente,
describiendo sobre o una semicircunfe.
rencia, dividiendo luego el diámetro en tres partes iguales, y
la cuerda a'.l, del semicírculo; que tendrá por proyección,
una de las partes extremas del diámetro, será el lado pedido. *
Observemos ahora, ,que las' tres aristas que parten del pun.
to a-a', están igualmente inclinadas con respecto á la vertical
diagonal, lo cual indica que se proyectarán
horizontalmente
según magnitudes iguales, Y á más cada dos de ellas forman
en esta proyección ángulos de 120'; por lo tanto, trácense
por a, tres rectas ab, ad, ah, que formen dos á dos el mencionado ángul(); faltará tan sólo limitarIas según una magnitud ab

=

ad = ah, que

corresponda

á la proyección

de la

magnitud, encontrada anteriormente para el lado del espacio.
Para ello, imaginando por un momento contruido el cubo,
podrá observarse, que para pasar parias
aristas del punto
culminante a', al más bajo /" hay que seguir forzosamente,
tres de ellas, por éjemplo las a'd', d'g', g'f', más como ellas
tienen igual inclinación para con respecto á la vertir"al a'f',

-'-

.

En un cubo (lig. 49') la diagonal AB, es la de un rectángulo A C B D,
en el cual, dos de los ,lados, son iguales a] lado 1, del cubo. Por ello tendremos

CB

= 1 .1V 2 . YAB =1 V¡,

--AC'

1

(

-

además seiníiere que AC = \ /CB
.
V 2

.

Y por lo tanto

.

2
CE'
Ahora bien proponemos encontrar el lado del cubo conocida que sea la diagonal
8 a' f' (íig. 49;. es 10 mismo, que nos propusiéramos construir un triángulo rec=
tángulo, conociendo su hipotenusa a'!,,' y la relación

(-;-).

que existe entre los

cuadrados de los catetos. Por otra parte sabemos, que los segmentPs a'I" Ld' de la
hipotenusa, son proporcionales á los cuadrados de los catetOs a', I -}', así pues podre¡
"
mas escribir la igualdad -a'''Ii
-. He aquí porque se dividela a'j' = 8, en tres
.
. I,-t'
2
partes iguales, tralando por la 1. a dIvisión
una perpendicular á dicha a'!" hasta
1"
cortar en 1, á la semicircunferencia, siendo la cuerda a'
el lado 1 del cubo.
"

=

-

-
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puesto que g'd', tiene igualinc1inación
que su paralela a'hi, y
la gj', igual inclinación que su paralela a'b', luego si proyectamos los tres lados, ante dichos sobre la a'/" quedará ésta
.
dividida en tres partes iguales.
Partiendo pues de este supuesto procedamos á dividir la
vertical en las tres partes a'l" 1,2" 2,/" trazando las hori.
'zontal!=s 11', 2.2', y entonces claro está que sobre las mismas
estarán los vértices restantes del cubo. A este objeto siendo la
a'-l, az, el lado del cubo, cual lado, está ya en disposición
paralela al plano vertical, hágase girar en torno de la vertical proyectada horizontalmente
en a, hasta que corte en h,
b, d, las aristas que antes se habían trazado, pero dejándolas
indefinidas, y estos puntos las limitarán; falta tan sólo proyectarlos verticalmente en h', b', d', sobre la horizontal 1.1'
uniéndolos en segúida con el vertice culminante a'.
Finalmente;
constrúyanse
con estas rectas los paralelo.
gramos a'h'g'd', a'b'e'd', a'h'e'd', así como sus proyecciones
horizontales; y con su auxilio, podrán construirse, los otros
tresparalelogramos
que faltan para det'erminar el cubo, y
así éste, quedará completamente
formada. Siendo Kv -Rh, el
rayo luminoso, determinemos la sombra de dicho cuerpo, no
sin que antes observemos que la proyección horizontal del
mismo y atención hecha á la especial posición en que está
su contorno
'- situado en el espacio, forma verdaderamente
aparente un exágono regular, y sus radios vienen á ser las
proyecciones de los restantes lados.
Los rayos rasantes, límites del. eontorno aparente, en' el
plano vertical son los trazados por g' y b', mientras que los
que corresponden de igual clase pero en el plano horizontal,
resultan ser los hH y eC, de modo que si nos fijamos bien en
estos cuatro puntos, de ellos podremos ya deducir en seguida
la línea quebrada' que forma la divisoria de luz y sombra
sobre el cuerpo; en efecto, teniendo que pasar por los puntos
extremos encontrados en h', g', que, se encuentran ser los extremos de una, arista, claro está, que esta misma arista h'g',
hg, formará ya parte de la línea divisoria, igual precedente
.tendremos para opinar así de la arista be, b'e', con ello tenemos ya, que por medio del resultado encontrado en la arista
g'h', inferimos que la cara g'h'a'd', está iluminada, y por lo
tanto por oposición, la cara opuesta paralela á ella (núm. 49)
estará obscura; lo propio que la cara g'h'e'(', estará obscura,
y por lo tanto su opuesta a' d' e'b', estará iluminada. Ahora

.
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hasta al e', pasando por las aristas anteriores del primero,
podríamos adoptar dos caminos, cuales son el g'd' e' ó el g'{' e',
ahora bien, el primero no puede servir para línea divisoria de
luz y sombra, porque á simple vista se descubre, que.si por el
vértice dd' se traza un rayo luminoso, este prolongado pene,
tra en el interior de1triedro formado en d-d' lo que indica que
los rayos luminosos iluminan las tres caras, por consiguiente,
la carag'd'e'f',
está también iluminada y por lo tanto su opuesta h'e'b'a', estará privada de luz; de lo cual sabiendo ya cuales
son las treS caras iluminadas, y cuales las tres obscuras podemos fácilmente deducir de sus aristas de intersección, formadas en la combinación de una iluminada y de otra obscura, la
línea quebrada a'h'g'l'e'b'a',
ahgfeba, divisoria de luz y som.
bra; imaginando pues ahora una serie de rectas paralelas al
rayo luminoso que rasen por todos estos puntos :vértices del
polígono alabeado, formaremos el primero que hemos llamado de sombra, el que encontrando su intersección con elplano horizontal-/, valiéndonos de las trazas horizontales de sus
aristas que no so'n otras, que los rayos de sombra vendremos finalmente á obtener la sombra arrojada del cubo en
ABCFGH, advirtiendo que para facilitar la operación, una
vez obtenidas, tres de sus lados contiguos, tales como HA,
AB, BC, los otros tres' pueden trazarse, paralelos respectivamente á ellos, lo que también puede servir dicha propiedad
para comprobación.
53. 2.° El tetraedro.-Se
nos da en la fig. 50, de modó
que subase .a'b'e', se halla inclinada al horizonte, de modo
que su plano referido á los dos de proyección, tiene por trazas VP, HP; así es que si nos proponemos construir en proyecciones' este poliedro, una vez dado una de sus aristas,
quedará. reducida la operación, á rebatir el plano P, sobre el
plano horizontal, tomando como á charnela la traza HP, aSí
la. traza vertical viene á colocarse en V'P y allí construir

geométricamente

la base

a;{~;

vuélvase á colocar luego el

plano en la primitiva posici6n,y el triángulo vendrá dispuesto
en proyecciones
en abe, a'b'e'; determínase .luego el centro
del mismo en o, o', trazando por él, la perpendicular OV-O'V',
al propio plano, tomando sobre ella y á partir ge O, O' la
magnitud de la altura de la pirámide, operación que como es
sabido, queda coneretada, á. suponer que la recta O'V' ind@-

.
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finida, se' gira para colocada paralela al plano vertical, alre-

~

dedor de la vertical del punto O 0', tomando sobre esta dis.
posición la magnitud de dicha altura, y luego retornando, los
datos en su primitiva posición, así tendremos el vértice V, V';
operaciones todas que no mas hacemos que indicar, pues son
puramente de Geometría bescriptiva.
En este estado y siendo Rv Rh la dirección del rayo lumi.
noso determinemos la sombra propia y la arrojada. En cuanto
á la primera, trazando los rayos rasal1tes límites en el plano
horizontal, estos evidentemente pasan por a y b, además, si
por el vértice V-V' imaginamos un rayo luminoso, éste corta
al plano horizontal, según la traza S, eso por si solo indica
desde luego que a y V; b y V son puntos que pertenecen al
deslinde de luz y sombra, por lo tanto, á dicha división del claro obscuro pertenecerán
también las aristas Va, Vb, y cOrnO
quiera que la cara de base a'b'c', visiblemente está opuesta á
luz, resulta que la arista ab, pertenece del mismo modo á la
línea de demarcación de luz y sombra; toda vez que la cara
ab V, está iluminada, por encontrarse frente al rayo luminoso,
con ello resulta que la línea quebrada abV (aquí plana porcomponerse de tres rectas que limitan una cara del poliedro)
será la línea divisoria de luz y sombra; búsquense pues las
trazas horizontales de los rayos luminosos que pasan por los
vértices a, b, V, y se ter.drán los puntos A, B, S, que unidós
nos darán el triángulo ABS, que encierra la sombra arrojada.
54. 3.° El octaedro.-Partimos
de la hipótesis, quedándosenos el octaedro por una de sus aristas se trata de consi-

. derar este poliedro como descansando en el plano horizontal,
'

por un~ de sus caras. Sea pues con ,este motivo la fig.51, y
empecemos dibujando sobre el plano horizontal un triángulo
- equilátero 1-2,3, con el auxilio de la arista del. dato, y colocándolo en una disposición cualquiera, pero siempre obrando
en el plano horizontal según se ha dicho: Sabido es que el- ,
centro de este poliedro así como de los otros cuatro regulares está equidistante de todos los vértices, proyectándose precisamente en una cualquiera de las caras, en el centro de figura de las mismas, sea cualquiera la que se escoja; infiérese
pues de aquí que partiendo de una de las caras que por el dato
es horizontal, la opuesta á esta también lo será, confundiéndose-por lo mismo en una sola proyección horizontal, los centros de figura de estas dos mencionadas caras; en su virtud

con el radio 01, trácese una circunferencia,
y en ella, inscríbase el triángulo equilátero cab igual y simétrico al 1-2-3; este
pues será la base superior * Unanse tambiénlos vértices contiguos de estos dos triángulos y así se obtendrán los lados 1.a,
a2, 2-b
etc., y así la figura completada nos dará en su
contorno un exágono figurando en él y en su interior el uno
visto y el otro oculto, los triángulos de las caras horizontales, cuyo conjunto será la completa proyección horizontal del'
poliedro.
,
Pasemos á la proyección vertical: para la base' inferior,
los vértices 1, 2, 3, es evidente ya de por sí que irán á, proyectarse, en la misma línea 'de tierra, en 1',2',3';
en cuantoá la base superior siendo también horizontal, claro esti' que
se proyectará según una sola recta a'b' paralela á la de tierra, falta sólo averiguar la distancia que separa una de otra,
y ésta es fácil averiguarla.,
relacionándola
con una de las
apotemas cualesquiera,
de los triángulos que se proyectan
análogamente
al1.a 2; y así es pues que siempre .la altura
que se busca, y que se proyecta horizontalmente
cm el punto a, puede considerarse como el cateto de un.triángulo
rectángulo cuya hipotenusa sea la verdadera
magnitud de la
referida apotema, y cuyo otro cateto sea precisamente
la
proyección horizontal ah de la referida apotema. Esta altura
se ha construído en g/, tomando por cateto menor elgo,
echando mano luego de la apotema ag, y con su auxilio cru"
zar por medio de un arco de círculo de centro O, al cateto
gr, en el púnto. f. Tómese, pues, la altura gj, colóquese en
a"a', conduciendo por esta última, una recta horizontal, sobre
la que se irán á proyectar verticalmente
los vértices e, b en
c', b'. Finalmente únanse los vértices superiores co~ sus contiguos inferiores-tal
como irá guiando la misma proyección
horizontal, y como muestran las operaciónes en elpla,no vertical; y así podremos observar también que ercontorno
apa-

*

Recuerdese para el mejor tra..do de la figura, que cada plano
~ diagonal repro-

,dpce e! mismo

cuadrado,

cuyo lado es el lado del roliedro.

Que cada diagonal es igual á ,'17,

llamando'

.

el Jada del poliedro, y que'por
2

lo tantO cada semidi~gonaJ, como por eje;npJo Oa, es igual á 1'/
2

'.

Que la apotema es igual á;V

J .
2

.

.

'

'
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rente del poliedro, sobre semejante plano de proyección
es
un paralelográmo,
a'-1'.3'-b'.
En posesión ya del dato, encontremos la sombra de este
sólido en el concepto de ser F, F' un foco luminoso. Con muy
pocas operaciones, puédese obtener el resultado, observando
primero que la cara superior está iluminada, esto se patentiza
á la simple vista, además como que la cara b'c'3' está opues- ,
ta á la luz (los rayos F'b', F'c'lo indican), de aquí resulta que
la línea horizontal bc, es línea divisoria de luz y sombra, por
otrá parte, la cara inferior 1-2-3, estando sustentada en el
plano horizontal, estará en sombra, más como quiera que la
cara a'-1'-2' está iluminada, por hallarse precisamente opuesta y paralela á la b', c', 3', que hemos dicho que estaba, obscura, de aquí resulta que la línea 1'.2', 1.2 que es intersección
de una cara iluminada con otra obscura, formará parte de la
separación de luz y sombra. PO); último, estando el vértice
3 3' sumergido en la sombra, y atención hecha al rayo límite
Fb, F'b' para con respecto á la cara 2b'3', se infiere que ésta'
estará obscura, y por lo tanto, por oposición la a'.l'-c' para.
lela á ella, estará en luz, deduciéndose de aquí que las rectas
2'b', l'c', también forman parte de la separación de luz y sombraj en suma que el conjunto de toda la misma, viene indicada por el contorno del paralelogramo
1'-2'.b' -c', 1 2.b e, que es
precisamente la base común de las dos pirámides invertidas,
y que puestas en contacto constituyen el poliedro.
Demarcada ~sta línea de sombra propia, se infiere de mo.
mento la arrojada,
y así es que el rayo luminoso que pasa
por b', corta al plano horizontal en B, y como el punto 2 es
punto en sí mismo de sombra, se infiere con ello que la recta
2 B, es la sombra arrojada de la arista 2b'. Sigue luego el
rayo luminoso, rasando por bc, más como ésta es horizontal,
su sombra sobre el plano de este nombre será la paralela
Bm, á dicha arista; más no cae toda entera en este plano,
sino que parte de ella la. recibe el plano vertical y está expresada en Cm, cuyo punto de sombra C. es, traza vertical del
rayo luminoso que pasa por.el vértice c-e': Finalmente apoyándose el rayo luminoso muy luego sobre la arista c'l', esta.
análogamente que la anterior, cae parte de ella, arrojada sobre el plano vertical, en cn, y parte en el plano horizontal
en n 1.' Esta última queda determinada con auxilio de la traza
horizontal q del mismo rayo luminoso que pasa por c, c', cuyo
punto q unido con 1 nos dará la recta que aprovecharemos

"- 81 sólo en el trecho In, quedando solamente pa,ra cerrar la
sombra, la unión de' 11 con Cj según. ello el conjunto de la
sombra arrojada está expresado por el contorno 1-n-C-m-B-2.
5.5. Cuarto.
El dodecaedro.'" (FÍg. 52). Aunque al
parecer, algo complicada, la forma de este poliedro por el
número de caras que en el existen, para que' en el poda~os
Sabido es gue este po1iedro se compone de doce caras, todas pentagonas re*
gulares,
é iguales, cuyos planos se cortan, cada uno con los cinco adyacentes, JotaoJo con ello al cuerpo de treinta aristas, y dispuestos' de modo a determinar
veinte -ángulos poliedros, lo cual proporciona veinte vértices.
'l(eprtsentación en planta. Habiendo de descansar el dodecaeJro' sobre el plano
horizontal, constrúyase sobre éste un pentgono ghijf, cuyo lado I sea igual al del
dato; éste pentágono se dibujara.'de punto, pues sera. oculto.
Imagínese luego gue ca~a lado es base de otro pentagono exactamente al descrito poco há, y gue cada uno de ellos ha girado alrededor de su base, hasta gue ha
venido a rebatirse sobre el plano horizontal, confundiénJose todos ello> con el pri.
meramente dibujado; así tendremos seis pentágonos superpuestos.
En semejante estado, volvamos a deshacer el giro, hasta tanto gue dichos cinco
pentágonos, se coloquen en el espacio, en el sitio que les concierna, que será cuando
dos á dos coincidan en una-adsta, cual podrá considerarse como intersección de'sus
planos.V~amos pues, que sucede en este movimiento;- y para eso consideramos el
pentágono, gúe viene á colocarse en ['8'9 lO.g, cuyo está dado del siguiente
modo. El punto /, fijo, pues está eu la charnela, el punto 1',viene en el 8, por la intersección

de 1'.8, (camino

recorrido,

por el

j,

al moverse

perpendicular

a la charne.

la (g,) con [8, prolongación de (o (radio' de la circunferencia gue circunscribe al
pentág-ono de base; toda vez que á causa de la simetría del cuerpo, dichos vértices
han de encontrarse en las bisectrices de los ángulos t, j, i, b, g,) tenemos, pues, co.
losa dos en el espacio los lados/-8, {{'IO. El punto i se coloca en dicho movimiento
en 9, y iesultaeste por la intersección de 09 radio pr%ngadodel
pentagono de
base, ó sise quiere también, camino recorrido en el movimiento, por el punto i y al
girar en un plano pe'i-pendicular a la charnela), coil la prolongación de X.1O (X-lO,
es una recta situada en el pllmo dtI pentagono, cuya recta, en el rebatimiento sobre
el plano horizontal era i. X, esto es el lado hi, del pentagonb prolongado hasta el
punto X, situado en la charnela).
Obtenidos, ya los ~értices sa1ientes 9, 1, 3, etc., únanse dos á dos los mas contiguos, y los 5 pentágonos inferiores estaran ya en sn sitio.
Más si nos fijamos ahora qu.e los vértices sa1ientes 9-1-3, etc., delos 5' pentagonos inferiores, son precisamente los vértices 6 puotos entrantes de los otrOs S pen. tágonos ~lJperiores, cuyos parten sus bases de otro pentagono superior y horizontal
abcde,Jinscrito en la rp.isma circunferencia que el de la base inferior; vendre.mósa
deducir" que lospuntos 7, 8~ 9, lO, 1, etc., estarán situados sobre una 'misma circunferencia, formando, si se ]es une, un dccágono regular, inscrito á la propja circunferencia.
f En cuantO al pentagono de base superior abcde, puede obtenerse, imaginando gue
el inferior Igh, etc., gira en' su plano alrededor Jel centro O; de la cantidad de un
p'a,saráen e, y a~l
dedmode circunferencia, así es que 'el puntof, pasadend,elj,
ij
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hecha á sus especiales condiciones de simetría, aparece sen-
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cillísima la determinación de la línea divisoria de luz y sombra, cual se. deduce mediante simples observaciones,
sin que
sea necesano recurrir á operación alguna.
En primer lugar la simple inspección del rayo luminoso
comparada su disposición para con respecto al poliedro, no~

sucesivamente; uniendo luego sus vértices e) d, e, etc:\ con ]05 más próximos 9, 8, 7,
etcétera del decágono se tendrá ultimada la proyección horizontal.
Represmtación en alzado. Suponiendo q!'e el poliedro tiene su base inferior en el
plano horizontal [' i', proyéctanse en esta recta todos los vértices f, {[, hij, en
J', g', h', i', j', los vértices de primeraaltura, 2, 4, 6, 8, la, ~stán todos á un mismo nivel, su a!tura con respecto á la base inferior, es el catetO de un triángulo rectángulo, cuyo otro cateto, es ]a proyección f-8 en el plano horizontal, de una de
las dIez aristas inclina]as; y la hlpotenusa el lado 1, del poliejro en verdadera magnitud; constrúyase, pues, este triangulo y deducido el catetO á que se alude, colóquesele en a!tura sobre el plano horizontal!'i', conduciendo á dicha altura otro plano
ho,Izontal, sobre el que se irán á proyecta; los vértices 2', 4', 6', 8', 10'En cuanto á los vértices de segunda aliura 1, ~, 5, 7, 9, se encuentran tambIén
en un plano horizontal 9'-¡', cuya separación del plano de base inferior, es la altura
de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es la verdadera magnitUd de la apotema de uno de los pentágonos, slendo el 'catetO de base la proyección horizontal 9-P,
de dicha apotema; constn;yese con eso dicho triángulo, y su altura colóquese de
modo á trazar un plano paraJe!o 9'-3', al de base ['i'; sobre este plano condúzcanse
proye.;tados verticalmente dichos vértices salientes l't 3', 5',7',9'-.
El plano de base superiore'b', está elevado del plano horizontal que pasa por los
v~rtices 1', 3',5',7',9', dela mismaa]tura queJo están los puntos 2', 4', 6', 8', 10'
de! plano de base inferior f'i', en él pues irán á proyectarse los vértIces entrantes
2,4,6,8,10,
en2', 4',6',8',10'.
Fijándonos bien en la figura de proyección horizontal, descubriremos fácilrr:ente
que las rectas 7-d y fd, están igualmente inclinadas, para con respecto al diámetro
8-J, la inclinaclón es de 36° esto es el décimo de los cuatro rectos, 'por lo taoto. se
infiere que eJ triángulo 7df, ,es isósce]es y por lo mismo 7-d = fd: luego podemos
sentar que: el radio R de la circunferéncia en donde está inscrito el decaj[ono t'2-¡-4.
etcétera, es i{[ual al radio r de la circunJ¿rencia circunscrita al pentá{[ono de base,más
la cuerda d lado del decdtono inscrito en esta misma circunfere>lcia (A)Otras propiedades notables se desprenden de la figura. las cuales apUcándolas
facilitan su dibujo.
Primero. La altura de las vértices del primer orden 2',4',6',8',10',
para con
respectoLJIplano inferior de base es igual al radio r de :a circunferencia circunscrita d
un pentdgono de cara.
Esta propiedad se desprende del teorema de geometria elemental que dice: .El
cuadrado del radio de una circunferencia, es igual á la diferencia de los cuadrados¡ de!
Jada del pentágono y del lado del dodecágono, ambos inscritos á la misma.
En efecto, no hay más que rec.ardar, como se ha obtenido esta altura, ésta se ha
construído con un triángulo rectángulo en que un cateto era el lado del dedgono
inséritO en el circulo de radio r (acabamos de ver que Id
d-7), Y que la hipotenusa
era la arista 1, esto es e! lado del pentágono, luego en este triángulo se verificará que
e! cuadrado de un cateto, (cateto que es la altura de que tratamos) es igual al cuadrado de la hipotenusa (e! cuadrado del lado del pentágono) menos el cuadrado del otro
catetO (esto es el cuadrado de! decágono.)
I
Segundo. El lado dtl daágono, illmito d la circunferencia mayor de radio R, es
i tual al radio r, <lela drc'¡nlerenci~ n¡enor, d sea la 1ue drcunscrib, al pentdgono,
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~ara demo~trar1o, ~emos por supuesto que y representa el lado de! decágono de
la c,rcunferencla de radIO R, y x, el lado del decágono inscrIto en la clrcunferencia
menor de radio r.
-Por. s:~ple Geome~ría elemental es bien sabido que el lado de! decágono se ob- dlV,dlendo el radIO de la circunferencia en donde está inscrito; en media yextIene
trema razó", y así estableciendo la proporción que indique esta propiedad tendremos.
r:x::x:r-x
x'+rx-r2=o
,

x=
.

-r::t:

y r'+4

,.

2

~ (
2

-

[

:f: Y-S),

el valor que corresponde

Y5-

al signo superio'r es x =..!:- (
1 ), y es el único que responde á la cues2
tión, pues el otro a pesar de ser negativo, seria numéricamente mayor que r.
Del mismo modo halla riamos para el volar de y

y=
Ahora

~(Y5-d.
2

bien hem,?s visto en (A),

su valor será R

que R

=

(B)

r + x y por lo tanto

sustituyendo

por x

YS-:- 1 ) = .!- ( YS-+ 1 ) , sustituyendoeste
= r + ..:..(
2
2

valor en (B) será y

=

..:.. ( Y5'-- [ ) ( \1'5+1 )
= r- lo cuaJ,demuestrala'
4

proposición.
Tercero. La altura de los virtices del segundo orden, para con respecto al plar.o
inferior de base es i{[u[flal radio R, de la circunferencia circunscrita al decá{[ono, que
en proyeccidn horizontal; forman los lados del poliedro nO paralelos dios pla,,"s de base.
La demostración de tan interesante propiedad resulta sencillísima, si nos fijamos
con mucha atención en el triángulo rectángulo que se forma en el espacio ÍO'-8-I',
proyectado horizont,almente en dlado 10-1, cuyo indica que está situado en el pláno
vertical que proyecta este JaJo en el plano horizontal.
En este triángulo pues se tiene que Ja hipotenusa
10'-", es en el espacio el lado 1,
del pentágono, mie~tras que el catelo horizontal ~-I', es en el espacio el lado del
decág<:no de radio R,cuyn lado ya tenemos demostrado que es igual al radio r de la
circunf~renda que circunscribe al rentágono de base, tenemos, pues, que este triángulo es Igual al que considerábamos cuando de encontrar se trataba, en ~Izado, Ja
altura de los vértíces de primer orden 2', 4', 6', 8', 10', así es que el tercer ¡ado ó
sea e! cilteto menor IO~-~.será igual al cateto correspondientef-8, de aquel triángulo,
pero este cateto es igual por lo anteriurmente demostradoá
R:r, luego tendremos
R - r, Ó bien a¡jadiendo á los dos miembros la ,,"tidad
IO-~'
'""
~~'= R - r + r = R.

Io--~'
=

r, será

'

-
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indica desde luego, que la base superior está iluminada y obscura la inferior por la cual se apoya el cuerpo sobre un plano horizontal.
.
Inmediatamente si conducimos los rayos rasantes lín;lItes
en los contornos aparentes del plano horizontal y vert~cal,
tales como los que pasan por los vértices 1 y 6, en el.pnme'
q~e
ro' y los b' Y j', en el segundo, no será difícil descubnr,
la~ aristas al, ba, be, son ya de división, de luz y sombr.a. ~n
efecto de pasar rasante, el rayo por el vértice 1, eso mdlca
que el punto 1, es límite, y por lo tanto, por él pasan, dos
aristas inclinadas; divisorias de luz y sombra, luego .estas
aristas han de ser precisamente l-a hacia la base supenor, Y
la 1-10 hacia la base inferior, y serán éstas y no ottas, pues
así lo indica la dirección de los rayos luminosos.
Encontrándose
pues el plano ó cara de las dos aristas
1 a, 1-10, iluminado; por oposición, su cara opuesta, 6ji45,.
estará obscura, más como por el punto 6, pasa un rayo
rasante límite, de aquí se infiere, que la arista 6-j, f?rma
también parte de la línea divisoria que buscamos, aSI como la que también por el parte; la 65.
, . .
Por rasar siendo límite el rayo por el punto b, mdlca be,
ba son divisoria de luz y sombra, y como hemos visto que el
vértice 5, lo era, de aquí se infiere que la 5e, '10 es también;
luego siéndolo 5e, y 65, resulte que la cara de56 7 está iluminada, y por oposición su igual y paralela es ella tal como
la g.1O.1.2-h, obscura.
,
Habiendo también encontrado que la ab, a 1 son hneas de
división; el plano l-a b, que determinan estará en sombra,
toda vez que sabemos ya que los adyacentes abc, ea1, están
en luz"de aquí la consecuencia de que la cara opuesta y paralela' á ella, estará iluminada; esto es, la fj-6. Por último, habiepdo deducido, que1as caras eb-3, ab 3,
están en sombra, vendremos á declarar en luz, las opuestas y
paralelas8fg,
8/j, por lo que resumiendo y 1eniendo en consideración las distintas caras analizadas inspeccionando cua.
les eran en luz, y cuales en sombra, y atención hecha también' á sus aristas de intersección, examinadas detenidamente
cuales eran las que separaban una cara en luz de otra en
sombra, vendremos ahora á tener en consideración las aristas que de esta clase se puedan unir en pos de otras, enc~ntrando como á resultado la línea quebrada g lO.labe-5-6-¡-/,
para la proyección horizontal de la separación de luz y som.
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bra, y en Cuanto ,á la proyección en el plano vertical, es ia
que está afectada con las mismas letras, pero acentuadas como á primasLa sombra arrojada es facilísima en este caso, pues la dirección del rayo de luz, es tal,' que toda ella viene encima del
plano horizontal;
condúzcanse
pues rayos luminosos, por
todos los vértices de la línea separatoria,
que acabamos de
señalar, encontrando
en seguida las tra~as horizontales
de
los mismos, cuales unidas por el mismo orden, con que están
situádos los puntos originarios, vendremos á obtenerla en
GlO"-A-B e 5"6".F. Para el mejor trazado y rectificación de
ese contorno poligonal, téngase en cuenta, que algunos de
sus lados han de resultar iguales y paralelos á los originarios,
estos son los situados en los plános de las bases horizontales,
e'b' j!i'.
56. 5.° ElIcosaedro.-DadQ
en la (fig. 53)*, aparecen
en él aun más breves las consideraciones
y fácil la operación
para determinar la línea de división de luz y sombra. Para
Poliedro de veinte caras de íorma de triángnlos equiJáteros, de treinta aristas
y de* doce vértices de ángulos pentaedros. Dividido con relación á cualquiera de las
diagonalesmayoresque se consic(ere,en tres zonas, formandolas dos extremascada
una de ellas una.pirámide base pentagnnal, las dos de vértices opuestos cuyo eje ea.
mÚn ,ue ambas pirámides, es la diagonal considerada; y la zona intermedia que en la'7.3dichas dos bases, contie~e las restantesdiez caras.
Proyeuid1Zhorizontal: Dado que sea e! lado I de! poliedro, constrÚyase un pentágono junto 'coo la circunt-erenda que le drcunscribe, este pentágono es el abcde y
sirve de baseá]a pirámide directa de vértice 'i', cuyas aristas son las Va. 'lb, etc.,
todas dibujadas de trazo Heno, pues son vistas p'Jr fnrmar parte de la pirámide superior.
Inscríbase en la misma circunf~rencia otro pentágono simétrico al :an~erior, de
&modo que los vértices del uno coincidan cun el punto medio del arco que subtende
el lado del otro; este segundo pentágono es 1-2-" etc., trazado de puntos como
oculto; ésteserviráde base para la pirámide inferiorinvertida,cuyo vértice se confunde con e! primero en V'. Falta ahora unir dns á dos.todos los vértices contignos
de esto~ dos pentágonos, formando así un decagóDo inscrito en la circuniereñcia
referida; est~ decágonó será el contorno aparente de la zona intermedia que contiene las otras diez caraStriangulares en esa, alb, .oo.. etc" los superiores aquí inversos,
y
4"5, 5a1, etc, lns superiores aquf directos.
.
Proyeccidn vertical: A partir de la L de T trácese la diagonal eje vertical del poHedro en V'V" indefinida, y márqnense sobre di,cl~avertical á partir del PUTlto más
bajo V'~ las tres alturas V"-4', 4' -b', b' -V' dentro las cuales han dé ir com prendidas
las tres zO,nas¡estas alturas se encontrarán mediante las ~jguientes consideraciones.
Dentro la primera altura V'4' existe la pirámide pentagonal invertida de vértice V";
una de sus aristas, proyectada horizontalmente es la 1-v Y en el espacio forma ]i¡
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esto, concretémonos primero á la parte de esta línea; concerniente á las pirámides superior é inferior.
Para la primera, busquemos la sombra del vértice V' so bre el plano horizontal a'e' base de la pirámide; este punto
resulta ser el ~, W, traza sobre dicho plano del rayo luminoso que pasa por V, V'; es evidente ahora, que. existiendo en
la pirámide dos aristas divisorias, su sombra arrojada sobre
el plano de base setá tal que, la de ambas .habrá deconcurrir en el punto ~, y á la vez cada una de ellas ha de rasar
por la base, pues que será el'primer punto de dicha sombra;
luego, trácese por ~ dos r.ectas ~e, ~e que rasen á dicha base,
y así ellas nos indicarán que las aristas V'e', Ve' en el plano
vertical y las Ve, Ve en el horizontal, serán las líneas de la
pirámide que formarán parte de la línea divisoria total del
claro y del obscuro. Es lógico ahora, que igual operación
repetida en la pirámide inferior que aparece reversa, nos su.
ministrara las otras dos aristas tales como V"-5', V".2', V-S,
V-2. De aquí deducimos, q'ue concluyendo la sombra propia
en los puntos e' y e' en la pirámide superior así como en 5' y
2' en la inferior, claro está que esto por sí solo indica, que la

unión de 2z con e' y de S' con .e' nos darán otras dos aristas
de división de la sombra propia, concerniente á la zona inter.
media; así esta línea divisoria: es la quebrada que pasa por
los vértices V' e'2', V"5'e'.
Para su sombra arrojada ahora, encuéntrese en primer
lugar la sombra del vértice superior; ésta viene á caer sobre
el plano vertical en S, mas como las trazas verticales de los
rayos luminosos que pasan por e' y e' vienen en C y E, de
aquí que SC, SE son Ja sombra arrojada
de las aristas
V'e', V'e'.
En cuanto á la pirámide inferior" su sombra arrojada partirá del mismo punto V, siendo así las dos' rectas V-S", V.2"
contenidas aquí en el mismo plano horizontal, viniendo substituído aquí por CG e! punto ~ auxiliar que antes teníamos
para la pirámide superior. Por último, la recta 2-e,-2'-.e' cae
arrojada por sombra quebrantada,
cayendo parte en Cm
sobre el plano vertical y parte en m2" en el plano horizontal.
La traza horizontal q de! rayo que pasa por e, nos dará el
punto auxiliar que unido con 2" dará la parte 2"m, y de ella
deducir la mC El trecho 5"n paralelo á 2"m, y el nE paralelo

hipoteausa de un triángulo rectángulo, en que uno de los catetos es dicha proyec-.
ción l-V, y el otro cateto la altura que buscal)1os. Mas, aquí, esta hipotenusa es
igual al lado del pentágono inscrito á la circunferencia e5al, etc., mientras que el cateto conocido ó sea la proyección horizontall-V del lado considerado es el radio de
la propia circunferencia, Juego se infiere en virtUd del teorema (A) invocado en 1';
nota anterior y concerniente á la Geometda elemental, que el otro cateto Ó altUra ha
de ser iguaJ al lado a- 5 del decágono inscrito en la propia circunferencia. Luego pue.
de concluirse de aquí, que la altura V"4' de la pirámide que constituye la primera
zona, es igual al lado a-s del decágono inscrito en la circunferencia de radio V-5";'R;
por lo que dispóngase á esta distancia a-5, la altura del plano horizontal 5"1' y sobre él, proyéctense
los cinco vértices 1', 2', 3',4',5'
de base de la pirámide in.
.
feriar.
La altura 4'-b' de la zona intermedia, es igual al radio R de la circunferencia
a5e4, etc. Eri efecto, si imaginamos el triángulo ¡'-4'-b' que está situado en el espada en el plano vertical proyect.nte de Ja arista l' .b, [-b' en el plano horizontal, ve.
remos que la altura de la zona intermedia viene formando el cateto de este triángulo,
en donde el otro cateto es el lado del decágono y la hipotenusa el lado del peotágono, ambos inscritos en la circunferencia de radio R luego en virtud dd teorema (A)
de la nota anterior,. dicho primer cateto Ó altura será el radio R de dicha circunferencia.
Tómese pues dicho radio Va y. colóquese en altura en el plano vertical en 4'-b'
conduciendo á esta altura el plano horizontal a' e', sobre el cual se proyectarán los
vértices a', b'., e', d', e' que pertenecen á la base de la pirb1ide superior. Finalmente, b'V' de la tercera zona es exactamente igual á la V"-4', que corresponde .á la
zona inferior.

al me.

.

57. Combinación
de sombras entre varios cuerpos.~
Primero. Sombra de un paralelepipedo
horizontal sobre
planos verticales
en resalto unos de otros.-Lám.
5.\ figu.
ra 54. Este ejemplo puede considerarse
como un ejercicio
análogo, al que se origina cuando se trata de encontrar la
sombra .arrojada de la repisa de un balcón sobre la fachada'
en donde sobresale. También por otra parte es algo semejante, al que tiene por objeto encontrar las sombras que arro
ja la fachada de un edificio sobre otros cuerpos más atrasados.
Los cuerpos salientes son los expresados en planta por B, e,
D, E, cuales están coronados por e! paralelepípedo
A, e! que
se proyecta horizontalmente
según. el rectángulo qmnx; y e!
rayo luminoso se supone á 45° con la línea de tierra. En primer lugár, hagámonos cargo de la primera parte, ó sea la
sombra arrojada de A sobre los cuerpos inferiores. y para
~sto, á simple vista ya se observa que la línea divisoria de
luz y sombra del paralelepípedo mencionado está constituído
por las rectas qm que se proyecta verticalmente
en m';luego, la paralela á la línea de tierra mn, m"n' sigue la vertical
del punto n, cual es n'n" y finaliza con la arista nx, que como
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és perpendicular
al plano vertical, tiene por referencia en.
éste el punto n". Empezando pues la marcha de los rayos luminosos por la arista que se proyecta en m", estos rayos al
rasar por ella, engendrarán un plano perpendicular
al plano
vertical, cuya traza homónima será la m"K paralela á la dirección de los rayos luminosos, así es, que esta m"K será ya
parte de la somb~a de la ~rista I.a cual cae .arrojada así en el
plano de proyeccrón-vertlcal,mlentras
que la restante sombra de dicha recta cae en el plano de perfil ah, y se proyecta toda entera en el punto K por ser perpendicular
al plano
de proyección vertical,. toda vez que viene producida por la
intersección
de dos planos (el de perfil y el de sombra), ambos á dos pE:rpendicu]¡ires á dicho plano de proyección. Mas
al llegar el rayo luminoso en la posición ma,- abandona el
rase de mq para apoyarse en cambio en la mn, así es, que
forma en el movimiento ~n plano de sombra que será paralelo á la línea de tierra, esta es la razón porque al prolongarse vendrá á cortar á los paramentos verticales B, C, D, etc.,
según rectas K1, qp, rs, tu, todas paralelas ála original m"n',
así es, que bastará encontrar un punto para cad~ una de
ellas para que así queden completamente
determInadas. A
este ~fecto, observemos que elpunto a-K ya pertenece á la
sombra arrojada del punto extremo m", condúzcase pues Kl
horizontal en la extensión del ancho del paramento
ab, mas
all]egar al punto 1 b, el rayo ,lumin~~o va á herir en q.q' ~l
paramento más atrasado C-C) arroJandose
entonce~ la ans.
ta en qp; por la misma razón al llegar ~l rayo lumInoso .en
p-d rasando la arista vertical correspondIente,
entonces tIene más libre paso y se prolonga hasta quebrarse en r-r' en el
paramento D-D', cortando a éste el plano de sombra ~egún
la línea

rs.

En s el rayo

luminoso

ya

rasa

por la ansta

t

prosiguiendo aún más camino el rayo luminoso hasta cortar
al paramento más atrasa.do en el punto t, desde el cual: todo
el resto de la línea original cae sobre el paramento mas retrasado en la línea horizontal tu, obedeciendo por 10tanto el
punto u á la sombra arrojada del nn'.
.
, .

El rayo luminoso, rasa luego sobre la vertIcal n n , . describe un plano vertical cuya traza apr?vech~~.le ~er~ nv,
como sombra arrojada de la mentada ansta n n; sIgUIendo
en seguida la dirección de la recta nx, n°, describe un plano
perptndicular
al plano vertical, el rayo luminoso R v se ~onfunde con la traza vertical del plano de sombra, cuya, SIrve
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también de sombra arrojada
del borde superior llX, sobre
dicho plano vertical.'
En segundo .lugar ah?ra l~ arista saliente que se proyecta
en el punto b, .sI~ve de dlrectnz al rayo luminoso, que engendra en su mOVImIento un plano vertical cuya traza horizontal
es ~q', y al mismo tiempo, sombra arrojada sobre el plano
h?nzontal, de frente de aquella arista; mas al llegar al punto
q, el"plano de sombra corta al paramento C seg6n lavertical q q, cuya, con evidencia es la sombra arrojada sobre C
del r~s:o de la arista vertical M1; del propio modo iríatid~~
termInandose las sucesivas en r'r, t't, etc.
- Mas si bien consideramos
dichas sombras podían encontr~rse m~s brevemente si cabe, aplicando el principio del
num. 20-2 , para cuando se trata, como en el caso actual del
rayo luminoso inclinado en sus proyecciones,
de 45° con la
L de T; todo, pues, quedaría
reducido á tomar los vuelos
IX,~, y, 15,Y colocados en contra altura de la horizontal
en a', W,y', 15',tr~zando en seguida las horizontales kl; qp,m"n'
rs: tu, y en cuanto a las sombras verticales,.tomando
las ~alidas bc.' ~e,!g, y col~carlas en Mq", Nr", Pt", y
conduciendo
por q , r , t , las vertIcales de sombra.
Obsérvese finalmente, que la misma traza de los muros
en resalto abcdefgh viene reproducida, en este caso particular, en ,la. línea de sombrá kl-qp.rs-tu"lo
cual permite trazarla rapIdamente.

.

58. Segundo. Sombra de un muro y
pedestal sobre
una escalera. (Fig. 55).-Los p-eldaños de la escalera desig.
nadas por T, T', T",... etc., están comprendidos en;re dos
muretes, cuyas testas, están terminadas con. unos como pe.
destales ,1, coronados por un objeto cualquiera tal como representa el dado 1:, terminado por una pirámide cuadrangular S'VR.
El conju.ntode semejantes datos, puede tener por objeto,
com~ por ejemplo, la escalera para un jardín, salvando los
d~smveles ~e dos terraplenes. El rayo luminoso, es de direcCIón cualquIera como Rv
- Rh. La simple inspección de la figura, demuestra desde luego que la arista a-a' a"
, del zoca
1o,
.' de luz y sombra
'
es l'mea d e ,separaCIón
or lo tan to el . r ayo
P
l'umI~oso a 1 res b alar por ellos, engendra" un plano de sombra
vertIcal, el cual corta en a a", al plano horizontal
,uego
Y1 .
con 1a vertIca 1 a ,a, a', al plano vertical
del
"
P eld an o T , SIen-

.

.
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- 9°do el punto a', la sombra arrojada del punto a; más muy luego el. mismo plano de sombra que media desde a:á a:, corta á
la huella del propio peldaño T, en la recta a:"a:'",a'a:" resultando con esto que la sombra arrojada,
de toda la arista
a a'.a", se .compone de tres partes que son, aa:",a,a' y la I},"a:"'.
En seguida el rayo luminoso, rasa por el pequeño bisel ab,
a'b', mas como este aquí está contenido junto con los rayos
luminosos que por él rasan en un plano de
sombra perpendi,
cular al plano vertical, esa es la raión, porque la sombra de
dicho bisel, en su' canto, vendrá á arrojarse en a"'¡J'-a:'V,según
una recta perpendicular á dicho plano y contenida sobre la
huella de T.
.'.
Sigue, como á directriz dd rayo, la vertical b'e, la cual'
parte cae arrojada su sombra, hasta en Wc', sobre el plano
horizontal de huella del peldaño T, parte en la vertical c"d',
sobre la altura delantera dél peldaño T, parte en c'e) sobre
la huella de este mismo T, y finalmente parte en la vertical
e'e", sobre la altura delantp.ra del peldaño T., siendo e" la
sombra del punto e, cual rayo al rasar por e,se apoya al
mismo tiempo en el punto E, perteneciente á la línea inferior
3-f, del ábaco del pedestal; y es así,pbrque
como el ábaco
vuela sobre la moldura inferior, arroja la sombra sobre ésta
en 3'-e, cuya, es una horizontal, conducida por 3', producido por la intersección
del rayo 3"-3"', sobre el plinto de á.
Lo propio sucederá con la sombra 2,n,. que arroja el filete
l-2G-H, sobre el ábaco inferior, encontrándola
con e'l auxilio del rayo 2'-3", 2-2, al encontrar en el punto 2" 3", al plano
vertical de dicho ábaco. Mas volviendo á la sombra arrojada
de la arista b'e, téngase en cuenta, que en proyección horizontal, vendrá expresada por una sola recta We, en atención
á estar contenida toda élla en un plano vertical de sombra,
y por lo tanto proyectarse confundiéndose con la misma traza
horizontal de dicho plano.
Mas de la posición Ee, el rayo resbala por la arista horizontal Ef y ésta por ser paralela á la cara vertical del peldaño T', su sombra e"[', será igual y paralela á ella; sigue
luego el rase por la pequeña arista fn, la cual como la an.
terior; su sombra estará enf'n', igual y paralela á ella; pero
el mismo rayo se apoya también en N, yeso por sí solo demue"tra que al continuar su camino el rayo, lo hace siguiendo la horizontal NG, que continua su sombra, siendo también
,
igual y paralela á ella en n'g'.
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del
filete, engendra un plano vertical de sombra, viniendo á caer
arrojada en g'h', sobre la huella del peldaño TU; su último
punto h, se halla por medio de la traza del rayo que parte del
puntoH; sobre el plano horizontalde
la mencionada huella.
Por último, el rayo luminoso, ,resbala por la arista horizontal y perpendicular
al plano vertical; cual es H-G'G"
al propio
. engendrando' un plano de sombra perpendicular
plano vertical, quedando la sombra arrojada,
confundida en
el plano de proyección homónimo con el mismo rayo luminoso, ó sea según la traza vertical Hh' del referido plano de
sombra, de ~odo que ahora las intersecciones de dicho plano,con las hOrIzontales de huella, nos darán en el plano hOrizontallos 'trechos en resalto hh", ss', pp', qq', cuales serán la
parte correspondiente
de la mencionada arista que cae arrojada sobre dichas huellas.
Sin embargo, esta dicha última sombra, queda en parte
modificada en virtud de combinarse con ella, 'la que proviene
del cuerpo ~, colocado sobre el pedestal; procede, pues. encontrar la sombra de dicho cuerpo.
Como superiormente
está terminado por una pirámide,
empecemos determinando ante todo la -sombra de ésta, asi
como la del dado que la sustenta; sobre el plano horizQntal
l-H; las aristas S, b, verticales, del dado ó paralelepípedo
serán las divisorias de luz y sombra, arrojándoseparalela~
mente al rayo luminoso en SS", aR, mientras que si hacemos
pasar por el vértice V-V' un rayo de luz, éste tendrá por
traza, sobre el plano horizontall-H,
el punto' ¡p'-x', de aquí
se infiere, que la unión de S'" con x, dará la rect'a S'"s, como
á sombra arrojada de la arista V'S de la pirámide sobre
dicho plano horizontal, así también se reconoce que la sombra propia de dicha pirámide está comprendida en Snb.
Mas en virtud de que la sombra arrojada anterior sumer.
ge al trecho Rs de la arista superior del muro lateral' se
infie:e, que el ra~o luminoso que pasa por s, y se apoya e~
L"
prosIgue su cammo en el espacio, hasta que corta en l-l' al
plano vertical delantero del peldaño T'v, 10 cual tambiénsigni~ca que el trecho L,V', de la arista de la pirámide, cae arro.
\
Jada en l'v', sobre dicha altura de peldaño; su determinación es sumamente, expedita una vez obtenido el punto 1', puesto
que v v' es la traza del rayo luminoso que pasa por V. V'
con el plano vertical del peldaño T'v.
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En cuanto á la otra arista,Y'b,

.
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de separación. de luz y

sombra dela pirámide, produce una sombra arrojada comTIVj
puesta de varias partes la v'i, sobre la altura del peldaño
TUl, Y la mk sobre .la altu~a
la i'm' sobre la huella del peldaño
fác¡},
del mismo peldaño TU. Su determinación
será tamblé?
partimos del punto h",h', en que más antes hemos ?eJado la
sombra. En efecto, el rayo Hh', prolongado superl?rmente,
se ápoya en H, para resbalar en seguida por la ver~lcal ~,k:
así esta pequeña vertical, se proyec:a en son:bra Igual aSI
misma en la vertical h,k, mas á partIr deh, vIene la sombr~
arrojada de la arista Yk, para deducida encontremos en ~, e
la sombra auxiliar del vértice y- V' contra el plano vertIcal
del peldaño'.T", y obtenida que sea, unámosla con h, aprovechando de estas líneas tan solo el trecho mk, que corresponde al límite del peldaño; más ya en posesión de esta línea,
bastará ahora trazar por el punto v' una paralela
á el1a tal.
y así obtene~
en
como la v'i, así como unir i' con m' en i'm'.,
la primera la parte de sombra arrojada TIV,
de parte
arista
y en del.a lasegunda
VA sobre el plano vertical del peldaño
la otra parte de la misma arista, que resulta arrojada sobre
TUl.
la huella del peldaño
'

59. Tercero.
Otro ejemplo de escalera.-Sin:
el rayo luminoso inclinado de 45° sus proyeccio~es
de

T

(fig. 56). Sólo si, se da él alzado

y. l~

planta Ly
con l~

SeCCIÓ?, al objeto

de conocer las salidas ó vuelos de los dlstmtos objetos. ya terEl muro lateral que encajona la' escalera, no est~
minado como en el caso anterior, por un plano hOrlzont~l, Y
en su lugar termina con un plano inclinado con la mIsma
pendiente que lleva la andanada depel¡fañOs.,
.
Los muretes en rampa, son, pues, los E, E, VIstOS de fre?te ó alzado, mientras que en la sección dada P9r la línea eje
longitudinal de la escalera, todo es~e murete puede ver~e en
junto con el macizo G que constItuye el mu~o de aSIento
- E",
posterior, y en ambos dibujos, está el rayo lummo~~ con las
condiciones fijadas en el dato. Con estas condlcl?nes,
la
sombra arrojada de las líneas inclinadas paralelas a la AB,
.
proyectada de perfil, es fácil de determinarf
.
dIcha
En efecto, supongamos escogido un punto a ~e
línea, cuyo, referido en la secció~ corresponde al a, y proy para ,ello cond~zpongamos buscar su sombra arroJada,
camas por él un rayo luminoso R (punto a) y R (proyeccIón

a'), y como el R', corta en c al paramento
vertical AD, de
aquí se infiere ser c el punto de sombra que arroja el a',
'cuyo punto referido en el alzado sobre la proyección correspondiente del rayo luminoso, vendrá en b. Ahora bien, este
punto así como todos sus análogos, guardan una cierta relación con respecto á la línea de inclinación de la rampa; y
para convencemos de ello y buscar dicha relación, conduzcamas por a', la horizontal a'd, formando el triángulo A'da',
rectángulo y semejante al A'DB'; llamemos m la altura A'd
y n la base da', será evidente que la relación m, expresará
n
la pendiente óinclinación que lleva la rectaA'B',
con respecto al plano horizontal.
Mas por otra parte, por ser el triángulo cda' rectángulo
é isósceles, dá, da'=d.c=n,
luego la altura A'c=Ac'-Aa+
ac'=m+n.
, El triángulo ac'b también es rectángulo é isósceles y dará
ac'=c'b=n; ásí, pues, reasumiendo: siendo b la sombra de a,
resulta que Ab será la sombra de la arista inclinada de la
parte externa y superior del murete E' arista que como sabemos, está en un plano de perfil é inclinada de la pendiente'
m
.
-,
su sQmbra, pues, . sobre el paramento
vertIcal de donde
n
parte, forma en proyección vertical el triángulo rectángulo
Ac'b, cuyo cateto vertical es m+n, y cuyo cateto horizontal
es igualá n, luego se infiere, que la recta de sombra tendrá
por ~ +!!. Esta propiedad con vien
ne tenerla presente, pues permite abreviar las operaciones,
toda vez que conocida que sea su inclinaCión, un punto conocido de ella, como por ejemplo, el de partida A, nos bastará
para trazada desde luego, sin que tengamos que pasar por
ninguna construcción;
con arreglo á este principio se han
encontrado, 'las pequeñas
sombras
triangulares,
1, 2, 3;
4,5'00' etc., que sobre los peldaños arroja, la arista interna superior del otro murete; ,ellas son todas iguales, por lo qtie
conocida una, pueden las otras reproducirse.
Para fijar. mejor las ideas y generalizar esta propiedad,
que se verifica siempre que el rayo luminoso venga con la in.
clinación de que se trata, apliquémosla en. algunos ejemplos
prácticos; así se supone que la recta es perpendicular al plano de proyección vertical, su pendiente será igual á cero,
una pendiente expresada
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esto es, nula, mientras que su svmbra

será igual á

T'

ó lo

que ~s lo mismo, será la hipotenusa de un triángulo, rectángula é, isósceles, y por la tanto estará inclinada á 45°, lo que
.
ya hemos tenido ocasión de observar repetidas veces:
Si es una recta la que se da en un plano de perfil, mchnaal
da' á 45° con el horizonte, ell a tendrá una pendiente de
,1+1
2
,.
1
paso que la pendiente de su som b ra sera Igua a ¡-=T'
'

+,

lo que significa que será la hipotenusa de un triángulo .rectángulo, en que'e! cateto vertical será igual á 2, y el honzontal igual á 1.
La pendiente de una rampa de escalera está inclinada en
1
.
.d
.
.que SI se consl
g ene. ral en la relación de -, 2 así es
era - una
recta en un plano de perfil, y que lleve aquella inclinación,
resultará
que su sombra sobre el plano vertical llevará .,una
.
3
1+ 2
esto es, 1a h Ipotenusa de un t nanpendientede-=-,
2
2
gula rectángulo, en donde el cateto vertical será igual á 3 .y
, e! horizontal igual á dos, y así su~esivamente podríamos Ir
deduciendo las inclinaciones respectIvas de las sombras arrojadas, de rectas con pendientes conocidas, pero estando ~ontenidas en planos de perfil, y tratándose
de rayos lummosos, cuyas dos proyecciones formasen ángulos de 45° con. la
'

L. de T.
60. Sombra de un cañón de chimenea sobre un tejado.-En
la fig. 57 se representa la cubierta de un. e?ificio,
considerada en uno de sus extremos en donde se ongma un
ángulo triedro en A, formado por la intersección de dos pla. nos de faldónLBAC,
CA TD, y el plano del
peto ó faldónverde
y proyectados
testa BANT, los dos primeros trapeciales
ticalmente en C'A'BL planos paralelos á la L de T, y el tercero proyectado
verticalmente
según la sola recta A'B,
pues es perpendicular al plano de proyección vertic.al.
En el faldón anterior sobresale un tubo de chImenea de
forma prismática rectangular s2dy, proyectada suy luego
base vercon
ticalmente, también en un rectángulo
s'Gd'y',
una altura limitada en el plano horizontal a'al, con más, coro.

nado por un remate, que aquí es el parale!epípedo
maa"'h
m'a'a.h', .con~emejantes datos, y siendo Rv Rh , el rayo d~
luz, se qUiere ahora determinar la sombra de esta chimenea
sobre las tres caras inclinadas del Trifaldón.
Atención hecha á la disposición de la luz, para con res.
pect~ al cl!e~po de la chimenea, descubrimos en seguida' que
laansta
honzontal que se proyecta verticalmente en el punto
a' así como la horizontal a'a..aa"'J son de división de luz y
sombra, la primerfL engendra el plano de sombra a'b', el cual
corta según la horizontal b', á la' cara de perfil z' G, esta hori.
z?ntal s~ vé más claramente en ~b"; plano nuevo de proyeccIón vertIcal,.escogido
para completar mejor las operaciones,
Mas como qUiera que el punto a, es el último de la horizontal ma, y su sombra cae arrojada en b,b", esto es, enelintel'no de l~ cara ó plano vertical 2s, de aquí es que caiga sobre
e~ta mIsma cara ,p¡:trte de la sombra que arroje la línea que
'V:lene en pos de la primera en el rase, cual es la aa"'; a' a., y
sIendo ella perpendIcular á dich'o plano vertical 2s, se infiere
que el trech() de su sombra á considerar,
se confundirá con
la misma proyección vertical !J"b'"(fig. 57') del rayo luminoso
que pasa por a1v, Ó lo que es lo mismo decir en este caso
se confundirá con la misma traza vertical del plano de som:'
bra. Al llegar al punto b"',la sombra del resto de la arista a' a
cae arrojada sobre el plano vertical de frente z'Gd' hadén~
dolo según la horizontal b',y, siendo y-d su último p'unto que
obed:<;e al originario a:.a"; más la arista venical yd', divide
tamblen una ca~a iluminada,
de otra obscura, luego el
rayo a,y, descendIendo por yd', corta al plano de pendiente
se.gún la. rec:a d'cx.', proyectada
horizontalmente
según la
mIsma dIreccIón d~ del rayo luminoso, yen cuanto al pun,to a-cx.',extremo de esta sombra,se encontrará con el auxilio
de l~ recta dD, d'D', sección del plano proyectante del rayo
lumInoso; ~on el plano de la pendiente del tejado, en cuya
recta es eVIdente que se hallará el punto en cuestión cuando
aquélla esté cortada por el rayo de luz, que parte de y' rasando al mismo tiempo por a,.
'
~as á partir del punto a" el rayo luminoso rasa por la
honzontal a,a., más como ésta es paralela al plano de cubierta, claro está que sobre ella quedará proyectada su som~ra ,según la recta aeJ a'e' igual y paralela á 'su originaria.
Emprende luego el camino el rayo luminoso resbalando por
la vertical a~-a.h' así engendra un plano vertical, y la som-
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bra de toda dicha arista viene arrojada en eg, confundiéndose con la misma traza horizontal del plano de sombra, aunque puede observarse que en el espacio esta sombra se compone de dos partes distintas, la una ef-e,/, que corresponde al
faldón longitudinal anterior, y la otra fg-f'g' situada en el
peto, ó faldón de testa. Esta última, si bien se. confunde con
la traza vertical del plano A'B de dicho peto, aparece sin embargo más independiente en f'g", en el plano vertical auxi.
liar cuya línea de tierra es L'T'.
Continúa el rayo luminoso resbalando por la arista superior h'-a"'h, más como quiera que esta recta es paralela al
plano del peto, se proyectará su sombra sobre éste en gg"',
esto es, según una recta igual y paralela á aquélla, cuya recta, si bien se proyecta en un punto g' en el plano vertical L T,
en cambio en el L'T' viene dispuesta en mejores condiciones
para el conjunto como expresa la g'g'V .
Desde el vértice h cambia otra vez la directriz del rayo'
luminoso, y éste se apoya en la arista superior h'm', y de tal
suerte que el plano de sombr.a que produzca cortará en 19'"
al plano del peto, y en lv al plano de faldón posterior, siendo
ésta lv paralela á la original mh, por ser mh paralela al plano de dicho faldón; así, pues, la sombra total de mh estará
quebrantada y será la expresada en vlg"', de la cual el punto
l, situado en la intersección de los dos planos de cubierta será
muy fácil encontrado,
en virtud de que el plano de sombra
resulta ser perpendicular
al vertical de proyección L'T, así
es que proyectándose
todo lo en él contenido en su misma
traza vertical hT paralela al mismo rayo luminoso R', dicbo
plano viene cortando al plano de penqiente A'B, según la hoen proyecrizontal que se proyecta en l" y ésta trasladada
ción horizontal suministra en definitiva el punto l, cual ahora
puede referirse en l' en el primitivo plano de proyección vertical LT.
El rayo luminoso resbala después por la arista vertical m,
produce la sombra arrojada en nv confundida con la traza horizontal del plano de sombra, obteniéndose su último punto n,
encontrando en el plano vertical L'T' el punto de intersección
Ti' del rayo luminoso que pasa por el punto m., con el plano
inclinado A"B. Mas al llegar al punto m-a' cambia la directriz,
siendo enton\::es ésta la arista inferior a'-ml, cuya sombra
arrojada sobre la cubierta del tejado, se compone de dos partes, cuales son nq y qr, la primera sobre el faldón posterior,
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Y la segun~a en el 'faldón anterior. El punto del quebranto q,
se o?tendra, ya que sabemos á priori que se hg,
de proyectar
ver~¡calmente en el ~un~o A"; trazando por este A" un rayo
l~mmoso: el cua~ ~os I~d¡cará que apoyándose en el punto p',
este ser,a el ongmano
de] q, por consiguiente, proyéctase
ahora p en el plano horizontal en p, y el rayo luminoso que
por ,el pase dará en definitiva el punto q', que unido con n,
dara el trecho de 'Sombra qn, cuya, tiene por originaria el
trec?o mt En cuanto á la otra parte de la sombra qr, se hallara, temen~o en cuenta que el último originario l-!', lo fija
el rayo lummoso. l5, que rasa por la vertical de s, por lo
ta,n:o ya en poses~ón de l' trácese por él, un rayo paralelo á
R este corta en r -r al faldón anterior, dando con ello el trecho de. sombra arrojada qr con más rs, sombra arrojada ,de
la vertIcal del punto 5 y en donde termina la sombra.
~ste problem~ ha sido á propósito para que se tenga cabal.Idea d.el partIdo que se puede sacar en circunstancias
especIale.s, I,ntroduciendo un nuevo plano de proyección verti.
cal, p~es este~ a?arte de precisar mejor las operaciones, las
abrevIa supnmIendo al efecto construcciones
que de otra
suerte sería forzoso efectuar; viniendo en general indicados
estos nu.evos plano~ de proyección cuando la mayor parte de
superfi~¡es que recIb~n las sombras arrojadas ó propias sean
susceptIbles por ser ortogonales con respecto á estos nuevos
plano.s de proyectarse en ellos en simples líneas, ya s'ean rec.
tas SI se .t:ata de planos, ya sean curvas, si por ejemplo se
trata de cIlmdros; pues como todo lo contenido ya sea en el
plano ó en el cilindro. vendrá proyectado en sus mencionadas
trazas, de aquí sea que con simples referencias podamos pa.
sar de estos puntos auxiliares á los reales y efectivos de resultado.
61. Quinto. Sombras
combinadas
de una pirámide
eo.n. dos prismas uno recto y otro oblicuo (fig. 58).-Losdos
pnsmas son: el recto en A-A', el oblicuo en B-B', inclinado
descansando sobre una arista del primero; la pirámide en CC'
delante de los primeros;' así dispuestos, se irán produciendo
sombras los unos sobre'los otros con arreglo al rayo luminoso Rv Rh.
Sombra de lapirámide.-Es
evidente que si empezamos
encontrando la sombra v del vértice de la pirámide, por ella
pasarán las sombras arrojadas de las aristas que sean divic
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sorias de luz y sombra~ Hágase, pues, pasar por Vv Vh un
rayo luminoso, encuéntrese luego la traza de este rayo sobre
el plano de proyección á cual corte primero; aquí el plano ha.
rizontal, trazando por este punto dos líneas v.5, v.3, rasantes
á la base de la pirámide, éstas indicarán las sombras arrojadas sobre el plano horizontal de la pirámide en cuestión,
siendo las aristas V-5V-3 las que dividen la sombra propia
de la región iluminada de la misma pirámide.
Mas esta sombra se encuentra interrumpida
en virtud de
la presencia del cuerpo B-B'; y en efecto, la recta v-3, al encontrar en e, á la: traza horizontal del prisma, indica que á
partir de dicho pu~to la sombra cae arrojada sobre el plano
vertical ag; encontremos al efecto otro punto, pues el e ya es
uno de ellos; imaginemos á este fin el rayo de luz que pasa
por la cúspide V, este rayo corta á dicho plano vertical en
el punto r,-r:; luego la recta er" e'r: es la sombra que buscamos, la 'cual, como es evidente, aprovecharemos
de ella la
sección conveniente á eq, e'q', única que está comprendida en
el justo límite de la cara vertical del prisma comprendida entre las dos aristas a'e'; e'g'.
Más á partir del punto q.q', la sombra de la arista 3- V',
cae arrojada sobre la cara siguiente del prisma, según la
recta qt, q't', intersección del plano de sombra correspondiente, con el plano bae, su último punto t.t', se encontrará,
haciendo pasar por el rayo luminoso, que pasa por V, el plano
vertical que la proyecta horizontalmente;
este plano cortará
al de la cara bae, según la recta r,-z, x'z~. Y finalmente, esta contenida en un mismo plano con el rayo luminoso se encontrarán en 5,5', por 1'0 que, uniendo s con t, la recta que
resulte será con evidencia la sombra de la arista, de la pirámide, sobre la cara del prisma en cuestión; pero dicha línea
se aprovechará
no mas hasta el punto, t,r, que es por donde
.
. pasa la otra arista que limita la cara del prisma.
En cuanto á la otra arista Vh .5, ya hemos dicho que venía arrojada en 5 .v, pero aquí, 10 propio que en la arista
3-Vh nos encontraremos
que el prisma B, la empieza á interrumpir en el punto o, arrojándose en seguida sobre el plano
bae, según la recta op, o'P', cuya determinación es fácil, con
sólo tener en cuenta, que ya anteriormente
hemos encontrado el punto 5,5' como punto auxiliar de la sombra que arrojaría el vértice de la pirámide sobte la cara bae, prolongada;
luego este misIpo punto, puede ahora servimos;
con sólo
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sólo el hecho que alcance el punto p, de arista pt.
"Sombra del prisma B." Esta se encontrará con suma facilidad á pesar de encontrarse el prisma inclinado al horizonte, toda vez que se apoya en el plano horizontal según el'
rectángulo
de base, abed, y termina en la parte superior
según un rectángulo eght, situado también en un plano horizontal. Ahora, infiriéndose de momento que la cara vertical bh. está en sombra, siendo la línea bt. divisoria de luz y
sombra, hágase pasar por tI' un rayo luminoso, éste corta
al plano horizontal en el punto rp, y así resulta ser la recta
btp la sombra arrojada de la arista bfj pero fh es línea de separación de luz y sombra, y ya hemos dicho que era horizontal, su sombra arrojada pues será la rpq;.igual y paralela
á aquéna; por igual razón trazando por q; la recta 'f.~,igual
y paralela á gh, nos dará la sombra arrojada
por ésta última,'y por último, como el rayo luminoso pasa ahora por la
arista ge, su sombra arrojada será la e~, la cual ha de resultar paralela como es notorio á la antes trazada por
b'f.
En este estado obsérvase que el prisma B se apoya sobre
el A en el trecho de la arista horizontal m,n" y como m,
pertenece á la arista eg, divisoria de luz y 'sombra, eso mis.
.mo indica que parte de! trecho m,g, caerá arrojado sobre el
prisma A', á este efecto trácese por m, la recta m,r" paralela
á la dirección brp, pues siendo la base superior del prisma A,
horizontalj se verificará el principio de que, dos planos paralelos cortados por ~n tercero .las intersecciones
son para.lelas.

.
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"Sombra del prisma-A." Este siendo un prisma recto, su
sombra arrojada se determinará
desde luego en 1¡l.Vxmsiguiendo el. procedimiento visto ya en otros casos.
Como á verificaciones tendremos, que las sombras arrojadas, se combinarán dándonos puntos de intersección por
los cuales podranse comprobar, otros ya obtenidos de antemano, y en dichos puntos también se verificará que uno. de
los contornos arrojados entrará inmergido en el otro. Así
por ejemplo, el punto P" por' situar en la intersección de las
líneas arrojadas brp, pv, si de él hacemos partir un rayo luminoso, éste rasará en p sobre la arista bt del prisma B, y
también sobre el punto 1t de la arista Vh 5, demostrando ello
que el trecho de la arista pt cae inmergido en p'e dentro de
la sombra arrojada de la pirámide; pues por el punto de in-

- /00así
tersección S puede hacerse igual consid,eración que ~IP":
el rayo luminoso que parte de S, rasara
en S . Ha.gay yaslen, tely .rayo
lummose igual consideración para ~l punto
so que parte de él, rasará por y' y y". Lo propIO observaremos con p, cual rayo luminoso, se apoya á la vez que en e y
en 1'l'l teniendo con ello lugar la inmersión de la sombra

arroj~da del prisma A en la del prisma B.

.

Vemos pues que semejantes puntos p", S, 1', p" en que se
van cortando los contornos interceptando
en parte, las som.
bras arrojadas, son de suma importancia pues con ellos ,P?r
medio de contraproyecciones
oblícuas pueden hallarse f~c¡\mente, los puntos de las líneas de intersección producIdas
cuando un cuerpo arroja sombra sobre otro.
62. Sexto:
Sombra en el interior
de una habitación
(fig. 59).-El recinto de esta habitación,
está demarcado ~on
proyec.clón
paredes ó muros expresados por la letra 6., .Ye~
vertical está vista, por medio de un corte longltudmal qu: pasa
por el eje CH" de la misma; en dichos muros van ~ractlcadas
dos aberturas, la de la izquierda, representa la n;ltad de ~na
puerta P y la de la derecha, una ventana; ademas, al objeto
decompiicar
algún tanto la sombra, se dibuja otra abertura
L, dispuesta en el techo de sala ó estancia; sea ahora Rv Rh,
el rayo de luz.
..
En primer lugar, la arista sah~nte .:rertlcal A ,de la puerta divide visiblemente una cara llummada de otra obscura,
p;r ella rasa un rayo de luz, que prodt;ce en el movimiento
. un plano, éste prolongado da el plano de sombra que corta.
en la vertical a' -a"a, al plano B"o, así a"a es la sombra arrojada, sobre el citado plano de la vertical A", más el rayo de
luz A"a'-A"a, cuando llega á esta altura, se apoya sobre el
punto A' de la arista del dintel de la puerta, y emprend~ ~l
camino rasando por dicho dintel, más como la recta A-A C ,
es perpendicular al plano vertical, por. eso el plano e~gendra'
do será también perpendicular al propIO plano, y aSI la sombra de la arista NC, se confundirá, parte de ella con la traza:
vertical del plano y vendrá parte en AA", sobre la jamba de
la puerta, y parte en aB' sobre el muro oB", así proseguiría
y caerá finalmente
continuando á no existir el resalto en B",
en el plano horizontal en be, igual y paralela á BC, del trecho de la recta original; más á partir del punto C el rayo
rasa por la horizontal CD-AD' del corte del dintel, y la som.
N

-- !O/ bra de esta línea viene arrojada, en el plano horizontal según
la recta cd igual y paralela á aquélla. Asciende luego el rayo
por la vertical D-D'P, y la sombra de ésta coincidirá con di
traza horizontal del plano de sombra correspondiente.
Desde
el punto P, parte la arista horizontal PG-DG', la cual por su
disposición, se comprende en seguida que su sombra arrojada
sobre el plano horizontal será una recta fk paralela á aquélla; pero en k concluye el muro de frente, partiendo del ángulo k, el muro de la sala situado en la parte lateral, sobre
este muro pues ahora caerá la prosecución de la sombra de
la horizontal PG. hasta el momento'en que llegue á alcanzar
en el corte, á la arista inferior, 1j'~.del batiente ó antepecho
. de la ventana que se señala en V-V'. y es que ahora la va á
recibir dicho batiente en xy" paralela también á aquélla,
pero á partir de y. el rayo luminoso, deja de interesar á este
plano horizontal de batiente, y teniendo el camino libre, por
facilitado así el hueco de la ventana; se prolonga hasta cortar otra vez al plano horizontal en el punto y, extendiéndose
la sombra arrojada de la arista, en el trecho y~" prolongación.
de la ya trazada anteriormente
en Ik. Ahora al proseguir su
camino el rayo luminoso por el último trecho de la horizontal

~, G'

vuelve

á caer

arrojada

sobre

el muro

lateral,

com-

prendido entre ~G'.
Más volviendo al rayo luminoso en la última posiCión que
le hemos déjado, cual es ~,~" vemos que rasa por la' arista
vertical ~ jamba de la ventana, y así esta vertical, arrojará

su sombra, parte en

~W

sobre el plano del batiente, y el resto

en ~.~, sobre el plano horizontal de proyección, y ambos tre.
chos, como se comprende, vendrán confundidos por l¡l misma
proyección horizontal del rayo luminoso.

Finalmente,

el rayo luminoso á partir de

W

resbalará

por la arista ex~erior del batiente ~'Y. produciendo con ello la
sombra arrojada ~.y igual y paralela á su originaria; y si
ahora tenemos en cuenta que la arista vertical H" arroja su
sombra en el plano horizontal, en H"h; así como la horizontal
H-H'H" la a'rroja en el plano vertical en Hh', nos haremos caro
go del conjunto de la sombra arrojada
exterior, cuya masa
general está interrumpida por el claro que deja el triángulo
y~.~" en virtud de permitir el hueco de la ventana el paso de
los rayos luminosos, que tienen así el camino expedito, cómbinándose con eIlo, las sombras de algunas de las aristas de la
ventana, cq!1 la que corresponde á la horizontal PG-DG'.

- 102Por otra parte obsérvase que la vertical B"-B"'B' arrojará
sombra sobre el plano horizontal en B"b siendo b la sombra
que corresponde
á B', é irá á combinarse con la que antes
hemos encontrado en bcd.
'
Falta tan sólo ocupamos dellucernario
cuadrado situado
en el techo de la sala; para eso'partiendo
nuestras observaciones de la arista M perpendicular
al plano vertical, veremos que empezará arrojando sombra, sobre la caja dellucernario en la recta MM'" confundida con el mismo rayo luminoso, proyéctese ahora M'" sobre el plano horizontal, en M", y
con ello 'veremos que el -rayo luminoso al llegar en M"'.M"
prosigue su marcha en el espacio hasta encontrar
el plano
vertical de proyecci6n en el punto m, resbalando en seguida
por la horizontal M"'Q"-M"S, la cual por su disposición especial, su sombra, ms es paralela é igual á la misma; 'cambia
luego de directriz el rayo y emprende el camino, resbalando
por la arista Q" perpendicular al plano vertical, así produce
una sombra arrojada sq sobre el plano de proyección vertical, sombra que como es notorio, se confundirá con el mismo
rayo luminoso. Más si prolongamos éste hasta obtener el
punto Q, que proyectaremos
horizontalmente
en Q', esto por
sí mismo nos indicará, que el pupto Q', será tal, que de él,
partirá el rayo luminoso para resbalar sobre la horizontal
N' Q'-MQ, y en tal situación la sombra de esta recta será nq,
igual y paralela á ella misma; y por fin, al llegar 'en el punto
N' vuelve á emprender el camino resbalando sobre la perpen.dicular al plano vertical M'-N'M' y produce la sombra arrojada, nm, concluyendo ésta en el mismo punto m de donde se
ha partido.

t~~

.
.lG.

-

CAPÍTULO

Sombrra

de las

superrfieies

IV

desarrrrollables

~~~

63. Propiedades fundamentales.-Sabido
es que cuando al engendrar una superficie, ésta admite una recta por
. generatriz; entra en la denominación de las superficies regladas, y cuando á esta propiedad se añade la condición en la
ley del movimiento, que cada dos posiciones consecutivas de
dicha generatriz, estén situadas en un plano, entonces dicha
superficie, pertenece á la agrupación
de las llamadas desarrollables: esto es que de las que gozan la singular propiedad, de poderse extender en un planQ, sin que exista en el
desarrollo ningún pliegue, ni la menor solución de continuidad que menoscabe la extensión de la misma.
Como á consecuencia de estar en un mismo plano dos generatrices inmediatamente próximas, trae ella misma consigo
que estas dos generatrices han de cortarse, así es que si unimos todos los citados puntos de intersección,
se obtiene en
su lugar geométrico en una línea curva; ésta es la que se conoce por arista de retroceso de la propia superficie, llamándose así, por dividir á esta última en dos hojas tales; que si en
una de ellas concebimos un punto, y le imprimimos un movimiento, siempre caminando sobre estas hojas y en la dirección que se quiera, pero que llegue un momento que encuentre á la mencionada arista, entonces al pasar sobre la otra
hoja, siguiendo el mentado movimiento; experimentará
la
trayectoria recorrida, un punto de retroceso
situado en lá
.,
arista de este nombre.

-
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Redúcese á un solo punto la arista de retrcceso,
cuando
todas las generatrices.
pasan precisamente en un punto, entonces se forma la superficie c6nica, teniendo por vértice el
citado

punto.

y cuando se considera el caso particular, ' de ser todas las
generatrices paralelas, en este caso, la arista de retroceso
se traslada al infinito, formándose con ello el Cilindro.
De todos modos, Ja arista de retroceso es tangente á to.
das las generatrices de la superficie, y semejante propiedad es
tan importante, que cuando de antemano se conoce la índole
de esta curva; así como su transformada en el desarrollo, sirve ella perfectamente de base de operaciones, para llevarlo á
cabo, con Sllma facilidad,
También la teoría de las sombras, se vale frecuentemente
de dicha curva, para solucionar el problema, invocando al
mismo tiempo con ella la propiedad del plano tangente,
de
serlo á lo largo de la generatriz de contacto.
Son varios los sistemas de generación,
que pueden emplearse para el engendr.o de una superficie desarrollable,
y
de todos ellos se hace aplicaci6n en la teoría de las, sombras,
escogiendo el operador el más á prop6sito, según las condiciones del problema. el foco 6 rayo de luz, y la propiedad 6
carácter particular de la superficie desarrollable,
pues aunque si bien todas ellas pertenecen á una misma familia, eso no
obsta para que se diferencien unas de otras, por ciertos accidentes innatos á cada una de ellas.
Reasumiremos pues estos distintos modos de generación.
como á recuerdo solamente de lo visto y ampliado en la Geometría Descriptiva.
El ser desarrollable, ya indica eso por si s610 una condici6n, así es que bastará imponer otras dos condiciones, para
que las generatrices
vengan completamente determinadas,
estas dos condiciones pueden ser.
1.0 Que la generatriz
resbale sobre dos curvas A y B,
directrices cuales pueden ser ya planas, ya alabeadas.
*

2.

-

o

Que las directrices sean una línea curva y un cúerpo
al cual haya la generatriz de permanecer
constantemente
tangente.
*
o

3.

Que las directrices sean una línea curva y un cono

director, al cual hayan de ser paralelas las generatrices que
se obtengan. **
4.0 Puede darse la superficie desarrollable, por medio de
una línea curva cualquiera, pero alabeada, sujetando entonces el movimiento de la recta generatriz
á que permanezca
constantemente
tangente en tqdas sus posiciones, á esta curva, cuya no será otra cosa que la arista de retroceso.

5.o Una superficie desarrollable, puede también considerarse como la envolviente de las posiciones suc'esivas de un
plano, qu.e se mueve según una ley continua y determinada;
así por ejemplo, las condiciones pueden ser las siguientes.
a) Dada una curva e sobre una superficie cualquiera ~,
.
Imponer al plano P, la condici6n de moverse, siendo constantemente tangente á dicha superficie, en cada uno de los puntos de la curva e.
b) Dada una curva e, imponer al plano P, la condici6n
de moverse, siendo constantemente normal á dicha curva.
el Exigir que el plano m6vil P, sea constantemente
osculador, de una curva dada e.
d) Que el plano m6vil P, esté sujeto á moverse, conservándose siempre tangente á dos superficies dadas ~, ~', con

,

. Sea (fig. A, lam. 6.a), a un punto tomado sobre la directriz A, y tratase de
trazar la generatriz que parte de dicho punto; siendo ya trazada ]a tangente ab, .1 la
curva A en el propio pUOIO.
El plano tangente en a, es evidente que contendra la tangenteaó, mas también
habra de contener una tangente de la curva B, esto es en aquel panto, en donde la
generatriz de contacto la corte. Con este fin pues, concibamos eI cono de vértice el
punto a, y por base la curva B, y tracémos!e una vez formado un plano tangente, que

c,ontenga la dicha recta ab; este plano sera tangente a la superficie desarrol1able,
mientras que la generatriz de contacto ac, .con el cono, será la generatriz de la supera
ficie desarrol1able que nos habremos propuesto conducir por el puuto a.
(Lam. 6." fig. B). El procedimiento para fijar uua generatr;z en este caso,
*
puede reducirse a lo siguiente. Sea el punto a en la directriz A, aquel en que se quiera pase ]a generatriz; constrúyase el cono ahecf, de vértice a, circunscrito á. la
superficie
al mismo tiempo que se traza la tangente ad, a la curva A; eu este estado diríjase por la tangente ad, planos tangentes al con'o, los cuales proporcionaran
las generatrices de contacto ae, a¡, cuyas seran generatrices de la superficie desarrol1able.
(Lam. 6.a, fig. C). Sea la curva A y el cono director e, escójase el pun**
to a, por donde se quiera pase la generatriz; tracese en a, la tangente aó, a la
curva A, asl como luego, un plano tangeute al cono; paralelo a la recta al>;y a este
efecto, hágase pasar por el vértice V, la recta Vd, paralela a aó, encontrando su intersección d, con el plano de la base del cono Si desde d, se dirije la tangente de, a
la base del cono, entonces el sistema de las dos rectas ed, eV, sera el plano tangente
.1 cono, cuya generatriz de contacto, resultara ser la eV, y finalmeute, la paralela a
el1a tal como ej, dirigida por el punto a, sera la generatriz buscada, perteneciente a la
superficie desarrol1able.

~.

~
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solo la restricci6n, de que dichas superficies no sean desarrollables, pues se comprende perfectamente,
que de serIo, no
sería casi nunca factible realizar el movimiento con los requisitos impuestos, toda vez que el plano tangente entonces
lo sería á lo largo de una generatriz, y esto por si solo equivale ya á una condici6n; tendremos con ello mas condiciones
de las que se deben imponer; sin embargo de serIo solamente
una de las superficies 1:, por ejemplo, en este caso, es muy
frecuente sea posible el problema, según la índole de la superficie 1:', aunque el número de soluciones sea en este caso
finito, y el número de generatrices
obtenidas, no sería suficiente, para tomar con ellas en consideraci6n la superficie
desarrollable que nos interesa '.
Vistos estos preliminares pasemos á estudiar las sombras
de semejante género de superficie, empezando por la más elemental; el Cilindro.

CILINDRO
64. Cilindro recto.-(Lámina
6.a, fig. 60). Sea un cilindro
recto de base circular descansando sobre el plano horizontal,
por dicha su base cuyo centro es o'. El rayo luminoso es
RV, Rb. Expuesto así á la luz este cilindro 1:,1:', sucederá
que por su posici6n especial, los rayos luminosos límites formarán ún plano tangente á dicho cilindro, plano que será
vertical, y por lo tanto la línea divisoria de luz y sombra, la
formará la generatriz de contacto de dicho plano con el cilindro; más como aquí es de revoluci6n 6 si se quiere terminado
en la base por una curva cerrada de segundo grado, de aquí
(Lim. 6.a, fig. D). La generatriz de la superficie, en el caso de admitir dos su*
perficies
directrices~, ~', se determinará con la ~!guiente construcción.
Escójase un plano P, cualquiera; construyendo en seguida dos cilindros de contacto, á 1:, 1:', cuya dirección sea perpeodicular á P, eUo nos dará dos curvas de
contacto ]a una ahc, en 2}, y la otra edr; en li'; además encuéntrense Ja intersección
de ambos cilindros con el Plano P, ó sean las curvas a'h'c', ld't,
proyecciones de
las primeras sobre el plano Pj en este estado, dirijase una taogente común, á dichas
dos últimas lineas, y sea ésta la mn, finalmente si nos hacemos cargo ahora de los
y
puntos de tangencia m y n, y los contra.proyectamos en m' n' sobre las curvas primitivas, tendremos que la unión de m' con n', noS dará la m'n', CO[1:0 genetatriz
buscada de la superficie desarrollable.
Escogiendo ahora otra plano P' y repitiendo análogas operaciones llegaremos á
obtener otra generatriz, y así sucesivamente.
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es que existirán dos planos tangentes, cuyos, quedarán determinados trazando por e y A dos tangentes Cf, Aa, paralelas
á Rh; desde este momento, se infiere ya, que siendo ab, y ed
estas generatrices
de contacto, ellas serán las líneas divisorias de luz y sombra, á las cuales se unirá la semicircunferencia de la base superior CBA que también forma parte de
la línea divisoria.
En este estado es sumamente sencil10 buscar su sombra
arrojada, pues la de la vertical ab cae en Aa! confundida
con la misma traza del plano tangente; lo propio sucede con
Cfsombra arrojada de la ed; pero aquí aparece también sombra arrojada de parte de la misma arista, sobre el plano vertical enfc!, apareciendo con ello la sombra interrumpida enf.
En cuanto la línea curva de base ABC, parte de ella vendrá arrojada en el plano horizontal según el trecho de circunferencia aJo de igual radio que la originaria, cuyo centro
w, será la traza horizontal, de una recta paralela ~l rayo luminoso que pasa por 0'-0; y en cuanto á lo restante de la
curva vendrá á arrojarse en el plano vertical según el trecho
de elipse oe2e,; sus distintos puntos se encontrarán buscando
las trazas verticales de los rayos de sombra que pasen por
los puntos originales. En el punto e, la curva será tangente
á eJ, pues el plano vertical corta á la vez al plano de sombra
y al cilindro de sombra cuyos son respectivamente tangentes.
En el punto 2la tapgente es horizontal, pues obedece, al punto originario C-O cuyo tangente á la base es púralela á la
línea de tierra.
65. Cilindro paralelo á la L de T.-Fig.
61. Este ejercicio se resuelve aquí sin emplear plano horizontal, únicamente se supone estar en posesi6n de las distancias respectivas
del objeto al plano vertical, todo, én virtud de emplear un
rayo luminoso, 'en que sus p~oyecciones, formen ángulos de
45° con la línea de tierra. Con esto, el cilindro está dado con
solo el rectángulo 1:y suponiendo que sea de revoluci6n. Para
la mejor marcha de la.s operaciones, imagínese que las circunferencias proyectadas en los planos de perfil, 6 sean sus
bases ab, FE se les circunscriben
los cuadrados correspondientes, así en el espacio; tendremos realmente al cilindro,
inscrito en un paralelepípedo,
y encontrando la sombra de
éste, será fácil alojar en ella la del cilindro; y para ello todo
quedará reducido, á efectuar construcciones
análogas que
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las llevadas á cabo en el número 43; con este fin tomemos.
sobre la vertical del punto a, las distancias arx.,a~ igua~es á la
separación que existe al plano vertical, de los dos vértIces su
periores del cuadrado de base: con~ucien~o luego por rx.y ~
horizontales iguales á las refendas distancias; sabemos ya que
los puntos que resulten en 1 y 4 serán lo:, de l2. som?ra de los
vértices en cuestión. Dibújense en segUIda las verticales 1.-2,
4 3 iguales cada una de ellas, alIado ab, cerrando en segUIda
el paralelógramo
1-2-3-4; éste será la sQmbra de~ cua~r~d~ d;
una de las bases. La sombra de la otra base esta en 1 -2 .3.4,
dos separadas de las
igual y paralela, á la primera y ambas

distancias

operaciones,

~

lOlO

igual á O-O'; así es que sm pas.ar.por aquellas

bastará

tan solo, suponer un mOVimIento de tras.

láción en la dirección

lOlO'

del paralelógTamo 1-2-3-4,hasta

que se 'haya confundido .con 1'-2'-3'.4', lo cual sucederá
lO

se haya confundido con lO'.

cuando

.

Hechas ya estas operaciones, circunscríbase
una ~~Ipse
facIhdad
á cada paralelógramo,
cuyas se podrán trazar c~n,
b
,de,
pues
trazando por el centro lO las dos transversales.
ellas, nos proporcionan
inmediatamente,
dos dIametros conjugados, así como cuatro puntos y otras tantas tan~entes.
Con las diagonales 1-3,2-4 otros cuatro puntos p,odnan en~
contrarse, insiguiendo lo dicho en el tlúm. 43, ~Sl se p~dra
construir la elipse de centro lO,con toda la exact~tud posIble;
iguales operaciones se repr,oducirán pa:a la ehpse de centro 0:/. Trácense finalmente a'estas dos elIpses las tangente~
horizontales límites que pasan por los puntos f, e, y se tendra
así en lo interno de las líneas 'producidas, la parte desombra
arrojada del cilindro sobre el plano vertical.
.
De esta sombra arrojada
puede ahora deducIrse por
contraproyección,
la sombra propia; en efecto por los pu~tos de tangencia f, e diríjanse rectas paralelas al rayo lumI'
nasa, éstos con evidencia serán rayos de ~ombra que bordearán á la base circular en los puntosf', e, por los cuales
si conducimos rectas tales como f'F, e'E paralelas á las ge.
neratrices del cilindro, ellas serán las líneas de sombr~ propia del mismo, y serán originarias de las sombras arroJadas,
encontradas en fl'~ee'.

~

66. Cilindro oblicuo.-Fig.
62.-EI cilindro es el expresado por Cv Ch, y R el rayo luminoso, la base de la s~?erficie es circular de centro O-O'. Las líneas de separaclOn de

luz y sombra estarán formadas por las generatrices
de contacto de este cilindro, con planos tangentes paralelos al rayo
luminoso; de aquí se infiere, que los planos de sombra confundidos con estos tangentes,
vienen dados por la condición
de ser paralelos á la vez á dos rectas conocidas, cuales son:
la una el rayo luminoso, y la otra la que represente la dirección del cilindro; si pues, en un punto cualquiera del espacio
se hacen pásar dos rectas, que tengan respectivamente
aquellas direcciones, el plano que por ellas pase, será paralelo á
á los que buscamos tangentes al cilindro. A este fin, por el
punto lO,lO', trácese una paralela al rayo de luz, y como por
el citado punto pasa también el eje dd cilindro, búsquense
las trazas de estas dos rectas, y con su auxilio determínense
las trazas del plano Oxv, que por ellas pasa, y como quiera
que las trazas horizontales de los planos tangentes ó de sombra' han de ser rectas tangentes á la base circular del cilindro, condúzcanse las tangentes af, ee, paralelas' á la traza
horizontal Ox; así estas dos últimas tangentes,
determinan
los puntos de tangencia á la base a, e, de modo que 'conduciendo por ellos las ab, ed, paralelas al eje del cilindro, estas
serán las líneas de separación de luz y sombrasobre
el cilindro, cuales podrán proyectarse desde luego en a'b', e'd' sobre el plano vertical.
En cuanto á la sombra arrojada,
qUeQa comprendida en
el plano horizontal, dentro del perímetro afee, al paso que
en el plano vertical, parte de los puntos f, e; siendo f g la que
corresponde á la generatriz a'b', por ser el punto g, sombra
arrojada del b', de todos modos esta recta fg, ha de resultar
como á comprobación,
paralela á la traza vertical xv del
plano auxiliar anteriormente
trazado, Mas á partir del punto b-b', el rayo luminoso resbala ya por la semicircunfereri.:
cia de base bmd, describe un cilindro, y éste es cortado por
el plano vertical según el trozo de elipse ghk, cual podrá
determinarse
en sus distintos puntos, bu,scando las trazas
verticales de los rayos luminosos, ó bien por sus diámetros
conjugados,
6 sus ejes (núm, 41). Para precisar la curva
podríase encontrar
su punto culminante h, el cual como es
I).otorio, obedecería á un plano tangel}te al cilindro, cuya
traza horizontal r s fuese paralela á la L T, y sabido es que
éste no puede cortar á los planos de proyección
mas que en
una recta que tenga semejante posición. Por último, el trecho rectilíneo ek, corresponde á la sombra arrojada del res-
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to que quedaba de la línea originaria cd, después
arrojada en ce sobre el plano horizontal.

de estar

67. --2.0 Caso (lám. 7.R, fig. 64).-Cuando
el cilindro está
dado por una curvá alabeada cualquiera, abc, a'b'c', y la. dirección de sus generatrices. Concíbase entonces puntos situados sobre la curva, haciendo pasar por ellos rectas paralelas
á la mencionada dirección, encontrando en seguida las trazas
horizontales de las mismas, cuyos puntos unidos nos danln
la curva a" b" c" d". Ahora estaremos ya en el caso del párra.
fa número 65; así es que escogiendo un punto cualquiera tal
como a', y conduciendo por él, dos rectas paralelas la una al
rayo luminoso y la otra á una generatriz del cilindro, estas
rectas formarán un plano, paralelo al que buscamos; de modo
que siendo su traza horizontal ta", la paralela á ella sr, á la
vez que tangente á la traza a" b' c" d", nos precisará
en el
punto de tangencia x, la traza horizontal de la línea divisoria de luz y sombra xz-x'z' que podremos trazar desde luego,
paralela á la dirección general del cilindro.
68. 3.or Caso.-Se
supone aquí (fig. 65), que el cilindro
está en condiciones tales, de no ser posible el empleo de sus
bases para la determinación de la sombra; en semejante disposición, nada más fácil que recurrir á un plano cualquiera
secante, para que sustituya á aquella base, y aun para facilitar mejor la construcción,
dicho plano se escogerá paralelo
al rayo luminoso y perpendicular á uno de lbs planos de proyecciqn, el que resulte mi,? ventajoso; el plano vertical por
ejemplo (núm. 21). Este plano viene representado en nu~stra
figura por AB, corra al cilindro según una sección fácIl de
determinar, y á la que se trazarán en seguida tangentes paralelas al rayo luminoso, trácense luego los puntos de tangencia
m y n, deduciremos por ellos las generatrices
ma', nb', ellas
serán las líneas de separación de la sombra propia con la
parte iluminada, cuales dedicaremos sus proyecciones verticales, pudiendo encontrar con esto su sombra por los procedimientos comunes.
69. Sombras combinadasde varios cilindros.(Lámina 6.R, fig. 63). El cilindro e, es horizontal, descansando, sobre
el otro cilindro 1::.,también horizontal, y sobre el prisma vertical P; además existe un tercer cilindro ~ inclinado al hori-
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zonte apoyándose sobre el cilindro anterior 1::..La disposición
de estos cuerpos, se ha fijado, con arreglo á una proyección
vertical auxiliar, fig. 63', en la cual, el plano vertical de referencia, es paralelo á los cilindros ~ y e á la vez que .perpendicular al ti. El rayo luminoso es el R v Rh, el cual referido
en el plano vertical auxiliar viene expresado en R'
Obtenido así el dato con los planos cuya línea de tierra,
es L' T, ya será fácil deducir la proyección vertical definitiva cuya línea de tierra, es L-T. En este estado propongámonos encontrar las sombras combinadas que entre sí producen
los referidos cuerpos, arrojándose aquéllas ya en unos ó ya
en otros de las superficies de los mismos.
En primer lugar, determinemos la sombra de uno de ellos,
que en general se escoge el más saliente, ó más separado del
plano vertical, pues así su sombra arrojada, á medida que se
va encontrando, da medio para formar criterio de las operacio.
nes ulteriores; este cuerpo es aquí el cilindro ~j en este con.
cepto, prolongemos este cilindro hasta que corte al plano ha.
rizontal, y así obtendremos la elipse f'fi'f''fi como á traza
horizontal del cilindro, y que momentáneamente
podrá servir
de base, así estaremos en el caso del núm. 65 y podremos resolver como allí el problema de la sombra. *
Escójase un punto cualquiera, el 0.0' por ejemplo, trazando por él, una recta paralela al cilindro, y otra al rayo
luminoso, búsquense sus trazas horizontales oo,'t, Y la recta
oo't,que así resulta será traza horizontal de un plano paralelo
á los tangentes al cilindro, que son á la vez planos límites de
sombra Si pues ahora se trazan dos tangentes á la base, pa.
ralelas á la oo't, éstas serán las que partan de los puntos de
tangencia t, t', en dirección á t", la primera, y en dirección
á t", la segunda linea recta, que á no existir, los demas cuerpos, serían ellas las sombras arrojadas sobre el plano horizontal de las generatrices de ~, que dividen el claro de lo obscuro; estas generatrices
quedan determinadas, conduciendo por
Aquí admi¡jmos este procedimiento, porque estando muy próximo el plano dé
*
proyeccióo
horizontal, del propio cilindro, tenemos que se ha de prolongar muy
poco el cilindo para que sea cortado por aquél, más de haher tenido que prolongar
mucho el cilindro y Jarnos .la curva de sección á una dis~ancia incómoda, 6 tener
puntos inaccesibles,entoDcesacudiríamosá otrOS procedimientos vistos. Por atril
parte,siendoelipsela curvade sección, ya de momentose descubrequesus ejes son
iguales e1 mayor á la recta P"/. y e1 menor, proyectada en el punto 'fi", resulta
igual al diámetro de la hase del cilindro.

-

II2

-

ty t' las rectas te', t'a' paralelas á la dirección del c!lindro,
pero que aprovecharemos
en su justo límite, de a'! y e'2, pro
yectándolas verticalmente en a"l', en2'. La base inferior, queda
ahora deslindada en dos partes, la anterior e'ia', y la posterior
e'fa' la segunda es línea divisoria de luz y sombra, y los rayos
luminosos que por ella rasan, cortan al plano horizontal, según el trozo de elipse efa, cuyos puntos se irán encontrando
por medio de las trazas horizontales de los respectivos rayos
luminosos teniendo en cuenta que t, porsí mismo ya es un pun.
to de esta curva. Semejantes éonstrucciones
pueden llevarse
á cabo para mayor facilidad empleando el plano de la lig. 63'.
Para más detalle en el trazado de esta curva, recuérdese lo
.
dicho en el (núm. 45).
Mas de concluirse ya la directriz' curvílinea en el punto
a"aIV, empieza el rayo resbalando, por la generatriz aIv!"
cayendo arrojada en el plano horizontal, tan sólo en el pequeño trecho de recta ag", cuya originaria es la aIv g"'. Mas
luego al seguir a'scendiendo de g'" á d'; corta al cilindro .:l,
según la curv!j. degn¡ su determinación
será fácil, pues está
producida dicha CUl'va por la sección del plano de sombra que
pasa por g"'d'; con el cilindro, es pues aquí una elipse,
proyectada en el plano 63' como confundida con la circunferencia L'\.',sección recta del cilindro horizontal que represen. ta; así pues, un punto cualquiera de la curva se obtendrá, escogiendo un punto e'.e', sobre la generatriz, trazando por él
un rayo luminoso; éste cortará en em, á la base circular L'\.',
proyectándolo en seguida en e, en el plano horizontal y sobre
el rayo luminoso correspondiente,
así determinaremos los de.
más, teniendo en cuenta que bajo el punto de vista utilitario
el punto ti será el último, el cual obedece, al rayo luminoso
que pasa por d', y es tangente en d"', á la base circular. En
este punto d, se verificará (núm. 27) que la curva será tangente al rayo luminoso. Esta curva así obtemda en proyección
horizontal deduciremos su proyección vertical en g" e, dIV,
con el auxilio de las alturas que nos proporciona el alzado,
de la (fig. 63').
Por sus diámetros conjugados ó por sus ejes, se hubiera
podido determinar esta curva, ya valiéndonos de cuerdas
conjugadas ó ya valiéndonos de un plano vertical auxiliar de
proyección perpendicular,
al plano de sombra, que rasa por
la generatriz,a'-l,
pero aquí en este caso particular hubiéramos alargado demasiado las operaciones.

- IrJTéngase en cuenta ahora, que considerando análogamente la otra generatriz de contacto e'.2, como línea divisoria,
ésta nos daría, en cg, su sombra sobre el plano horizontal y
luego en g.e.da, g' ¡e',d" la sombra sobre el cilindro L'\.:::",todo
repitiendo las mismas operaciones inmediatamente anteriores.
En da.d" la tangente á la curva también se confundiría con
el rayo luminoso.
Mas el rayo de luz, después de ser tangente en d, al cilindro L'\.,prosigue su camino en el espacio, y encuentra en 15'-15,
al prisma P, arrojándose
la sombra de la generatriz
en
a'] -aJ', cuyo último punto J -]', se encontrará en~ayando otro
rayo luminoso cualquiera como por ejemplo el A,vH, que
pasa por un punto de la arista vertical H; este rayo corta á
la cara HC del prisma en el punto H', así es que H'a será la
intersección del plano de' sombra con el vertical HC, y de
esta intersección aprovecharemos
tan sólo el trecho aJ'; á
partir del punto J'-J, corta el plano de sombra al plano de
base superior del prisma según la recta Jk', en una dirección
paralela á gnt', pues dos planos paralelos cortados por un

tercero, las intersecciones producidas son paralelas.

-

Finalmente, el plano de sombra corta al plano horizontal
de proyección según la k:'r y después al vertical seaún la
de
r-1'o y entonces el rayo, abandona el). 1", la generat;iz
sombra y emprende el camino resbalando
por el arco superior de base 1-3-2, engendrando un cilindro cuya intersección
con el plano vertical es la curva de sombra arrojada 10-3"-2",
luego el rayo, resbala por la otra generatriz 2 e', siendo su
sombra arrojada, parte la 2"-t" paralela á 10.t'" y parte en el
plano horizontal en t"e, pero ~sta última quedará cubierta
muy en breve en el trecho We por las sombras de los demás
cuerpos.

Pasemos ahora á la sombra del cilindro

L'\.,

la cual se en-

contrará rápidamente si acudimos al plano lig. 63'; pues que
encontrándose
allí el cilindro perpendicular
á dicho plano,
los planos tangentes) paralelos al rayo luminoso, vendrán
dados directamente, trazando las tangentes á la base circu.
lar, en d"', gv, paralelas al rayo R'; los puntos d"', gv, así
encontrados, son proyecciones
de generatrices de contacto,
líneas de divisi6n de luz y sombra, proyectadas
horizontalmente en dVIIdYI, gVIIgVI las cuales empiezan ya á combinarse
con las sombras de los cuerpos anteriores; á partir de los
puntos d, da y g. g".
6
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La sombra arrojada del cilindro 6, se compondrá de la
que corresponde á las generatrices
encontradas.
Así la ~e
dvrdvIl , será la dOn paralela á aquella. Y luego el ,pequeno
1
trecho que recibe el plano vertical en ns en cuanto a a generatriz inferior, su sombra mim', cae entera en el plano
horizontal, muy próxima con la gener~triz más b~ja g,".
figura 63, ó sea la misma proyección honzontal del eje en ~l
plano de la fig. 63'; la determinación de estas recta~ las facIlas
lita, usando el plano L'T', pues la simple prolo~gaClón ~e
gV
,hasta
que
corten
á
la
hnea
de
tI~rra,
tangentes en d'",
darán los puntos di', g,", en donde se proyectan vertIca~mente estas líneas de sombra arrojada,
y de ellos deducIr
las proyecciones horizontales.
Ahora entre los puntos m,', d', media la curva
m', p~r
m' d',
dVI pasa'
m
arrojada por la curva original que parte, .de
mIsmo
y concluye en gVl, así como la otra base cIrcular delgVII
prodVII l'
cilindro 6, en la parte que bordea el círculo en
prl'!'
duce la sombra arrojada en el plano horizontal en m¡lP y
Las sombras de esta clase que caen sobre el plano honzontal pueden encontrarse
fácilmente con el auxilio de la
figura '63', según es de ver en las construccio~es
que allí
constan, y esta simplicidad consiste, en que, en dIcha fi~ura,
estas curvas se confunden con la LT', razón por la cual se
presenta muy expedito, trazar dichasyneas
por medio de sus
ejes ó también por sus diámetros conJugados.,
Más antes de pasar adelante con las sombras del cuerpo
6, conviene pasar á determinar la del cilindro S, así como la
:lU~vO pl~~o
del prisma p¡ para el primero, escogere~os,un
cuya
posición
sea
perpendIcular
a
dIcho cIlmvertical L"T"
dro S, y así éste vendrá expresado en la fig. 63", en elcír~ulo
S"', el rayo

luminoso

referido

á este

plano

es ahora

R

, de

modo, que con semejante disposición, las tangentes p~ralela,s
al rayo luminoso determinarán los puntos de tangen~Ia v, v.'
y con ellos las generatrices de contacto ViV.. V.V., hneas ?Ivisorias de luz y sombra propia. Veamos ahora la que arr.°Ja;
en primer lugar, el arco de base v;5"v'., esta ycae
arrojada
parte-sobre
en parte en la curva 7.8-6, sobre el cilindro~,
el plano horizontal en la curva E'5'v,; la pnmera se encontrará utilizando el plano L'T', pues allí la curva que se busca
se co~funde directamente con el perímetro de base tJ.", y así
y trazar rayos luminosos,
con sólo escoger puntos entre V,V"
éstos cortando á la circunferencia
tJ.", nos darán los puntO!}
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de sombra, que proyectaremos
en el plano horizontal de la
figura 63, y de allí al plano vertical de la propia figura. En
cuanto á la segunda curva, es 'preferible utilizar el plano
vertical L'T", por resultar más cómodo escoger directamente
los puntos sobre la base circular S", conforme es de ver en
la figura, encontrando en seguida los puntos arrojados por
confundirse la curva en proyección vertical con la L"T',
aunque si bien esta segunda ven taja la teníamos también en
la fig 63'.
La generatriz V~VI, arroja su sombra en el plano horizontal, en v,B, según una paralela á Ja original, más á partir del
punto B, la sombra es curvilínea, pues proviene de la intersección de los rayos de sombra cuando los rayos de luz han
resbalado por la base circular posterior en el trecho v,Fv~;
así es que encontrando las trazas de estos 'rayos de sombra,
prolongación
de los rayos luminosos á que nos referimos se
obtendrá las curvas en l,os trechos que median entre Bx, xnj,
j'f'~, la primera y tercera en el plano horizontal y la segunda
en el plano vertical, porque la restante cae inmergida en la
sombra arrojada del prisma P.
Entremos ya á la combinación de las sombras arrojadas,
haciendo con ellas un estudio particular
para ver lo que se
desprende del mismo
En primer lugar, si nos fijamos en el punto de sombra
arrojada E' este proviene de la intersección de la recta E'd',
con la curva E'5'v,;así
es que si hacemos partir de este
punto E' un rayo de sombra, éste prolongado,
será tangente
en el punto 6 del cilindro 6 así como ¡ al mismo tiempo se
apoyará en 6', punto del círculo de base anterior del cilindro
Sj eso pues, quiere indicar, que á partir del punto 6' la SOmbra arrojada de la arista circular 6 v., viene arrojada en el
cilindro 6.; esta curva viene expresada en 6-8-7 y su construcción se ha de llevar á cabo en la fig. 63'; haciendo pasar
rayos luminosos desde el punto 6" en que el rayo es tangente
á 6", hasta el que corresponde á la posición v,. v., pues á
partir de este último punto tiene lugar otra sombra arrojada
79 que proviene de la arista inferior horizontal,
v.v" en la
cual se apoyarán también rayos luminosos, los cuales, lo
mismo que los primeros, cortarán á la circunferencia 6", y de
allí deducir los puntos en el plano horizontal, obteniendo así
en conjunto la línea compuesta 9-7-8-6, cuya, podremos referir al plano vertical de la misma figura 63.,
,

..
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Si buscamos ahora la sombra arrojada del prisma P, ésta
vemos que cae toda entera en el plano horizontal, en el contorno BB'D'CC, el cual viene inmergido en la sombra arrojada, de los otros cuerpos analizados; únicamente sí, aparece
un pequeño trecho de la arista BD que continua siendo línea
de división de luz y sombra, este trecho es el k'\j!' que ya lo
indica de por sí la porción arrojada k.~ interceptada
por la
recta K"r y la curva \j!tpj; para con respecto al punto K", si
por él imaginamos un rayo de sombra, éste prolongado rasará en K', y luego más prolonga.do será tangente al cilindro ~
en un punto de la generatriz loa'; más ya hemos dicho anteriormente, que á partir de dicho punto la sombra de dicha
generatriz, era arrojada en K' J, sobre el plano superior del
pnsma.
Pero si consideramos en seguida el punto \j!, éste, valiéndonas de un rayo de sombra, veremos, que tiene por originario el punto \j!' por el cual rasa dichq rayo, el cual más prolongado será tangente al cilindro 8, en un punto de la
generatriz de contacto inferior; por lo tanto, este hecho indica
que el pequeño trecho F'\j!, que cae dentro de la sombra del
prisma, no puede. llegar á cortar al plano horizqntal, por
recibirle antes la cara superior del prisma P, produciendo en
él la sombra arrojada \j!'v; más después de dicha sombra curvilínea v\j!' sigue un trecho rectilíneo v.q sombra arrojada de.
la arista inferior del trecho v,r, pero que muy luego, prolongada ésta de q á z' ésta.se presentará oculta. Mas al llegar
al punto z', el rayo será z'z', y al emprender nuevamente su
camino, cortará á la cara vertical HC según la recta Z1t; el
punto 1t se encuentra por medio del 1t', haciendo pasar por

éste un rayo de sombra el cual cortará en

1t

á la arista ver-

tical del punto C; en este estado el rayo de sombra Cw" recorre el trecho de directriz w"¡t, cuyo trecho de recta se
arrojará libremente sobre el plano horizontal en 7:'p.' igual y
paralela á la original. La última posición del rayo luminoso
cual es la 'p.p.'aparece, siendo tangente al cilindro ~, en el
punto 9, á partir del cual, el rayo luminoso, resbala por vv.'
arrojando este trecho de generatriz, sombra sobre el cilindro
~ en el trecho de curva 9-7 y finalmente á partir de v., el
r~yo luminoso resbala sobre la arista circular de la base ano
terior del cilindro e, produciendo sobre él la línea de sombra
7-8.6, en cuyo punto 6 vuelv~ á ser tangente el rayo al cilindro 6., y teniendo ya libre el paso, se prolonga hasta cortar

al plano horizontal
manifestado,
Ob~érvase ahora que la sombra arrojada n - d8 de la ge~
neratnz dVI dVII, del cilindro ~; es tal que queda interceptada
en lo~.puntos p.'-w', por las líneas de sombra del prisma P y
del cIlmdro 8; este trecho, pues, w'p.' no está inmergido, no
puede ser, sombra parásita y tendrá, por lo tanto su recta
original de donde procede; esta recta es el pequeño 'trecho de
generatriz que parte del punto 9, y precisada con el auxilio
del plano auxiliar de la fig. 63"; vemos, pues, que el trecho
7"CW,
de la vertical C del prisma P es línea divisoria de luz y
sombra, en razón del claro, producido dentro del triángulo,
1t'p.'w'formado por la intersección de la cara vertical HC con
los planos de sombra del cilindro ~'y del correspondiente
e.
70. Molduras cilindricas.-Sabida
es la importancia que
.
tI~nen las moldu~as, dentro la decoración arquitectónica,
sirvIendo para des,lmdar de una manera graduada á la par que
determman y acentúan mejor las distintas partes del monumento, comunic&ndo más belleza al conjunto, evita la monotonía que aparece con la muy repetida uniformidad y así
consigue cumplir con una entendida variedad
dentro de un
conjunto que no pierde, antes al contrario adquiere, la unidad
que cada edificio en su género á de revestir. Las molduras
son simples y compuestas, figuran en las primeras, aquellas,
en que la sección recta, del cilindro que las informa, está formada por una sola línea, perteneciendo á la segunda agrupación, cuando dicha sección recta está formada por varias
líneas. Veremos las más principales,
.

71. Caveto.-La
sección recta del cilindro, es un cuarto
de círculo, considerado en su parte cóncava y así (lám. 7.",
figura 66), si consideramos dos cilindros .rectos, A y B, cortándos~ en ángulo recto, y cada uno terminado por sección
recta el cuarto de circunferencia
cdefgz, cuyo centro es el
punto o, entonces cada uno de estos cilindros formarán un caveto, y son tales, que se cortan según una curva plana, proyectada horizontalmente,
según la diagonal a' j', mientras
que en el plano vertical, la intersección se confunde con la
propia curva de sección recta. Sea ahora RvRhel rayo luminoso y procedamos según él, á determinar la sombra sobre
dicho caveto. Esta sombra es tal que la produce, arroiada
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sobre si mismo el cilindro de la moldura. No hay más que
observar la posición del rayo para con,respecto
á los dos cilindros, y distinguir, en seguida que el cilindro B está de
lleno expuesto á los rayos luminosos, mientras que por el contrario, el A, está en parte opuesto á los mismos, indicándolo
así los rayos luminosos, al rasar por la arista de intersección
a'j', egz Ya con este intento, hemos escogido el plano de
proyección vertical, que fuese perpendicular
á uno de los
cilindros, el A, por ejemplo; pues con tal disposición, se facilita en gran manera el problema de las sombras, toda vez
que la línea de intersección de los rayos luminosos, restante,
y que encuentran á la superficie de dicho A, vendrán confundiéndose, con la misma curva egz, de la cual podráinferirse desde luego la que concierne á su proyección
horizontal, ght.
A este efecto, hagamos pasar por los puntos ef rayos luminosos, éstos cortarán á la misma superficie en h' y z cuales
referidos en el plano horizontal sobre los rayos luminosos
correspondientes,
darán los h y t m?s entre todos ellos, existe
aquel g, en que el rayo, es tangente á la curva, en lugar de
serle rasante, en él se verifica que los puntos de partida y de
llegada, ó por otro nombre de entrada y de salida, se con.
funden con uno sólo, en este punto g-g', es aquel de donde
parte la curva de sombra arrojada,
la cual obtendremos,
uniendo todos los puntos anteriormente encontrados
en g ht;
el punto t, es el último de la curva, y como se comprende es
aquel originado por el ráyo que parte del punt,o z, el cual,
cortando en e, á la curva diagonal, este punto e, será el originario. Adviértase ahora que de e á e, existe aún un trecho
de línea de arista divisoria de luz y sombra, así como también la recta que media tangente, desde e á a, más ésta al
rasar por ellas los rayos luminosos, no encuentran ya al caveto y lo hacen con las otras superficies que encuentran á su
paso, de los cuales nos vamos á ocupar con la moldura de la
72. Go]a reversa. Cuando la sección recta del cilindro
de moldura se compone de una línea formada de dos cuartos
de circunferencia,
de modo que la concavidad de uno de ellos
cae hacia un lado, y la convexidad del otro, mira hacia el
opuesto presentando como una inflexión, en el punto de enlace ó de tangencia de ambos y simula así como una letra S.
La Gola puede ser derecha esto es cuando la concavidad de 1
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arco superior mira hacia fuera. teniendo éste más vuelo que el
arco convexo inferior; es verdaderamente
la letra S, directa.
Mas si el arco superior es el convexo, mientras que el inferiar cóncavo tiene más vuelo que el primero, entonces se
produce la Gola reversa, esto es como una letra S invertida
y ladeadá, ó si se quiere la primera formada
en sentido
contrario, de las líneas paralelas que la limitan inferior é inferiormente como muestran las siguientes formas (fig. 66').
Volviendo ahora á la (fig. 65), en donde la Gola jps, forma parte del molduraje con el anterior caveto, tenemos que
la arista verticaljz
del filete, arroja sombra en j'k', sobre la
parte superior de la Gola, cuyo último punto k', se obtiene por
la intersección del rayo luminoso, con la generatriz
k'k' del
cilindro de la Gola, producida por el corte del plano de
sombra zk; esta línea de sombra es una curva en el espacio,
aunque bien viene proyectada horizontalmente,
según la recta j' k'.
Luego el rayo luminoso, resbala por la arista {t, y produce á su vez la sombra arrojada en k'k"; mas no se extiende
sino hasta el punto k", por el cual parte el rayo que se apoya
en t, y también en e, pues á partir de este. último, el rayo emprende el camino, por la curva ee, y luego por la vertical ea;
la primera se arroja á la curva k"l', y la segunda en la recta
l'm' hasta encontrar la generatriz m'm', de tangencia del cilindro de la Gola, con el plano paralelo al rayo luminoso,
cuya tangencia se verifica verticalmente, en el punto m; más
de todos modos, el rayo de luz, que parte de a, prosigue su
camino en el espacio hasta cortar al plano horizontal en x'
indicando con ello que toda la arista vertical ea, cae arrojada desde l' hasta x', si bien parte de ella está fusionada con
las otras sombras, apareciendo por lo tanto en el plano horizontal en el reducido trecho v'x', y partiendo de este último
punto la x'x, la cual junto con la xa paralela al rayo luminoso que parte del punto a formarán la sombra quebrantada
que arroja la arista superior perpendicular
al plano vertical
proyectada en a. También la arista vertical proyectada horizontalmente en s produce su sombra arrojada
en s'v. según
una dirección paralela al rayo luminoso, siguiendo en pos de
ella la v"v' paralela á la 5'5' de la cual es sombra arrojada.
Fijándonos por último en el cilindro de la Gola, el cual
ya adrede hemos colocado perpendicular
al plano vertical,
veremos con facilidád cuales son los puntos divisorios de luz
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bastará trazar un plano que le sea tangente y al mismo
tiempo paralelo á los rayos luminosos; dicho plano es el que
tiene

por traza

la recta

me, y él nos indica

que desde

m á

I

el cilindro está expuesto á la luz, pero no así desde el mismo
punto m hacia la parte inferior; toda vez que si escogemos un
punto cualquiera tal como n-n' y se concibe por el un rayo
luminoso éste corta al mismo cilindro en el punto q-q', el cual
será visiblemente sombra arrojada
del primero, de modo
que así siguiendo encontraríamos
la curva p'q'y' que sería la
sombra arrojada de todo el trecho de curva comprendido
desde m á p, siendo y' el primer punto de la curva á partir
del cual sigue la recta y'y" que será la sombra arrojada
hacia la parte inferior de la Gola; y la generatriz de tangencia
m"m', línea divisoria de luz y sombra propia producida por
el plano límite y tangente cm.
En cuanto al punto P-P' será el último punto d~ la curva
en atención á que el rayo luminoso cuando pasa por él viene
en tal disposición que el punto de entrada y de salida se confunden, convirtiéndose en tangente interior, el rayo luminoso
que antes bordeaba la curva formando cuerda con la misma
al considerar dichas dos líneas en el plano vertical.
73. Toro de pilastra,* En la fig, 67, se representa la base
de una pilastra, en la cual la moldura más dominante es el toro
cilíndrico,
cuya sección recta es una semi-circunferencia,
híj, existiendo en cada'ángulo dos cilindros de esta clase que
se cortan en ángulo recto, viniendo á ser plana la curva de
intersección, proyectándose horizontalmente
según una línea
recta tí'. Dicha moldura está comprendida entre un filete
rectangular g, en donde concluye el fuste uniéndose con él
por medio de un pequeño caveto be{, mientras que por la

r,

* Sabido es, que la superficie Uamada Toro, es de revoJución, y engendrada
por el giro de un circulo alrededer de un eje simado en su plano, sin embargo,
por usarse ésta en las bases de las columnas y luego venir obligadas á usarse en las
bases de pilastras, cuales siendo rectangnlares, obligue á las molduras, á que sean
limitadas por planos y cilindros; de aqní es, qne habiendo de ser la forma general
del molduraje, análogo en su dibujo tant~ en columnas como en pilastras que obedezcan á un mismo estilo dentro de una construcción, sea llamada también tóro, la

moldura cilíndrka que tiene por sección recta una se:ni-circunferencia ,mpJeada en
las bases de Jas pilastras, cnal moldnra situada á la misma altnra en que se encuentra
el verdadero ]]amado toro en la base de nna colum na,
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y de momento, la sombra del caveto resultará
ser la curva
e'cN, (núm, 70) y con ello veremos que el punto e'" último de
dicha línea sobre el propio caveto tiene por originario, el c',
y por lo tanto, el pequeño trecho c'a'-bc, caerá arrojada su
sombra en b"e", sobre el plano vertical de proyección, vinien,
do luego la b"a", que dimana de la vertical ba, así como en
seguida la a"a paralela al rayo luminoso, que será la sombra
que arroja: la recta perpendicular,
al plano vertical, y que se
proyecta en el punto a.
Con semejantes operaciones,
habrá quedado en luz el
triángulo mixtilíneo fe' cm;más como' el plano vertical late
ral del filete g, está en sombra, de aquí que la arista vertical
f', será línea divisoria'de luz y sombra, y ésta caerá arrojada en una curva proyectada horizontalmente
en)a recta {'im,
así como también una pequeña parte de la misma en el plano
vertical en f'g", ahora se ve claramente como la recta c"f",
será la línea que arroja la arista f' eN inferior del ca veto citado'
Pasando
ahora á los toros cilíndricos,. observaremos,
que el referente de dirección perpendicular al plano vertical,
tiene un plano tangente
límite, paralelo al rayo luminoso,
este plano es pei'pendicular en este caso al plano vertical, da
la generatriz de contacto h-h'iN, y por 10 tanto, ella es línea
de división del claro obscuro, alcanzando no más al punto
en donde corta á la sombra arrojada f'r, hallada 'anteriormente, pues en cuyo punto se fusionan las dos sombras; ahora dicha recta k'r, arrojará su sombra en el plano vertical,
según la paralela g"h", al rayo luminoso, puesto que s~ trata
de un plano de sombra perpendicular al plano vertical.
En cuanto al cilindro torico, paralelo al plano vertical, el
plano tangente paralelo al rayo luminoso, será á su vez paralelo á la línea de tierra, pudiendo encontrar brevemente
la generatriz de contacto, si echamos mano de un plano secante y vertical, lp', el cual cortará á la moldura según la
elipse ml'n, y á su plano tangente, según la recta qy, paralela al rayo luminoso; con ello. el punto de tangencia s-s', da
la altura por donde se ha de tranr la generatriz de contacto
s'l, que es línea divisoria del claro y obscuro; de aquí resulta
que entre los puntos extremos h-j, existirá un trecho de curva divisoria de luz y sombra propia, por 10 tanto haciendo
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pasar por ella rayos luminosos, los de sombra correspondientes, nos darán sus intersecciones
con el plano vertical,
la sombra arrojada h"i"j", con más la k"j", sombra arrojada }¡,
de la generatriz horizontaljk;
más desde el último punto
cuyo rayo luminoso se apoya también en k'" de la arista i i',
la sombra arrojada la recibe en k'"kIV, el plano horizontal iI,
del zócalo, Con semejantes operaciones, ha quedado un trecho i'k'", de separación de luz y sombra, y por lo tanto, arrojará sombra, apareciendo, ésta interrumpida en k"j" -j"i" pues.
to que parte de ella cae en el plano vertical, y la 'otra parte
en el horizontal.
Finalmente, el rayo luminoso al resbalar
por la vertical iM, producirá la sombra arrojada i'i" referente á dicha vertical, concluyendo cOn ello el contorno de la
totalidad de la sombrá arrojada.
74. Talón.
Fig. 68. El talón está co¡{-¡puesto, en la sección recta del cilindro de la moldura que lo forma, por medio de dos arcos de circunferencia que se juntan acordándose, con las convexidades
opuestas, dando así lugar á una
curva sinuosa, con un punto de inflexión en su medio, en
donde pasa de laparte
cóncava á la convexa También esta
curva en lugar de ser geométrica
y trazada con compás,
puede formarse á pulso con una línea de sentimiento, pero
que cumpla con sus propiedades generales.
El Talón es deréeho, cuando la parte cóncava está abajo
y la convexa por arriba, y más saliente que aquélla, y por el
contrario es reverso, cuando si bien está más saliente ó vol adiza, la convexa; ella sin embargo está dispuesta hacia abajo
y la cónca va hacia arriba. Aquí en nuestra figura el talón va
acompañado de un filete rectangular
Aa, que lo termina en
la parte superior, mientras que más entrante que la moldura
hay hacia la inferior, un friso, que se e:Xtiende en las cuatro
caras de un paralelepípedo rectangular
aunque consideramos
de el1as dos caras, cuales son una perpendicular,
y la otra
paralela al plano vertical. Siendo ahora el rayo Rv -Rh, determinemos las sombras que producen estos cuerpos combinados.
En primer lugar, la arista a-A"A', es línea divisoria de
luz y sombra, el plano de sombra que por ella rasa, es perpendicular al plano vertical, cortará al cilindro del talón lateral, según la generatriz
b b'b", ésta serápreeisamente
la
sombra arrojada de aquélla sobre el referido talón. Sin embargo, conviene observar, que si por el punto extremo obte-
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A" sino que será otro comprendido entre A" y A' tal como y
luego esto indica que el trecho yA", caerá arrojado sobre ei
talón de frente, y lo indica así también, el que dicho plano de
sombra siendo perpendicular
al plano vertical en ad su situación expresa que prosigue su camino internándose
en el
contorno de la moldura.
Este trecho de sombra arrojada es la curva b"d' aunque
proyectada según la recta bd, en la traza vertical del plano
que la contiene, su último punto es el d-d', de cuyo es originario el a-A", esto es aquel en donde empieza el rayo á rasar,
la arista aa" la cual arroja su sombra en dd" sobre el talón
paralelo á la línea de tierra; dicha sombra puede encontrarse fácilmente por la siguiente consideración.
El plano de
sombra que rasa por la arista aa.. resulta ser perpendicular
á un plano de perfil, perpendicular á los dos planos de proyección, luego, sobre este plano, se proyectará
según un
punto ]a sombra d' d", á este efecto escojamos como á plano
de perfil, el sX, en él la traza del plano de sombra, será la
recta que resulte, de proyectar el rayo luminoso, proyectemos pues éste en O~, toda vez que el O, es proyección de sí
mismo, mientras que el~, lo es del punto escogido ex-a'en es1a
situación giremos OX, alrededor del eje O hasta colocarlo
paralelamente
al plano vertical en OX', entonces la sección
con la moldura se confundirá con la mi'sma curva del talón
del dato Aabeemnpq,
mientras que la proyección
del rayo'
rebatido será el R', en virtud de haber con el rayo del dato
girado el punto a~' esté proyectado en el perfil, resulta el ~ y
al girar este último describe un arco ó cuadrante
de circunferencia horizontal, situándose en definitiva en W-~", y por lo
tanto, la unión de este último con O, dará el rebatimiento de
R'. Ahora bien, en este rebatimiento si trazamos por el punto a la recta ae paralela á R' esta ae, representará
la ,traza
vertical del plano de sombra sobre el de perfil, y por lo tanto, la intersección de esta recta con la curva del talón, representará la generatriz
del cilindro de frente, sobre el cual
cae arrojada la arista superior aa'; por lo tanto, si volvemos
á colocar las cosas el1 su estado primitivo, dicha recta proyectada en e no cambiará de altura durante el giro, y como
sabemos ha de venir á ser paralela á la línea de tierra; ella
será la horizontal ed"; sin embargo, su punto de partida será
el d, toda vez que obedece al rayo de sombra que parte del
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punto a, en donde principia la arista originaria; ahora se
verá claramente como desde el punto d, hacia b. viene la
sombra arrojada de la arista lateral a-A"A'. Esta sombra se
logrará en proyección horizontal, escogiendo el punto que se.
quiera entre d y b haciendo pasar por él una generatriz
del
cilindro proyectando luego esta generatriz horizontalmente
y
trasladando
en ella por medio de una proyectante,
el punto
en cuestión; así obtendremos la curva b"d'.
Fijándonos ahora en el cilindro del talón.y aprovechando
el giro que hemos practicado, será fácil observar que si se
traza la tangente em, paralela al rayo rebatido en R', ésta
representará
la traza sobre el plano del perfil rebatido, del
plano tangente al cilindro, y á la vez paralelo al rayo R" -Rh
luego ello indica que la generatriz de tangencia está proyectada en el punto e, y que ella no cambiará de altura, cuando
se deshaga dicho giro, para colocar las cosas á su. debido
lugar; de allí pues, que esta generatriz, que aquí será línea
divisoria de luz y sombra propia vendrá á colocarse en la
horizontal
ee', EE'.
.
En cuanto á lo que se refiere al talón perpendicular al plano
vertical, en este, es aún más fácil y directa la determinación
de la línea divisoria, toda vez que la fija de momer.to,el plano tangente cuya traza es la recta R; , paralela á la proyección vertical R" , del rayo luminoso; dicho plano nos da la
generatriz de tangencia g-g'g", la cual. es ya la línea de separación que se deseaba. Este mismo plano tangente prolongado, vemos que corta al talón en su parte inferior, según
una generatriz k, h'k", la cual será evidentemente la sombra
arrojada de lageneratriz
g-g'g", sobre el mismo talón.
En e3ta disposición, es que podemos apreciar con conocimiento de causa, como la línea que media desde Ke á g'-g,
es línea de división de luz y sombra propia, y por lo tanto
arrojará sombra; y la arrojará sobre la misma superficie del
talón paralelo á la línea de tierra. Para esto, no hay más que
.
considerar un punto tal como f, comprendido entre eg, por
este punto pasa el rayo luminoso jx, y éste. proyectado en el
plano de perfil usado anteriormente
será el f t, el cual en
semejante disposición, se ve de momento el punto t, en que
corta al cilindro del talón, proyectado ahora, según su sección recta en la curva be nj ahora bien, es obvio que cuando
se coloquen las construcciones á su debido lugar, la altura de
la generatriz
proyectada en el punto t, no se alterará y así
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punto l; y como en ella ha de situar el punto en cuestión, claro
es entonces, que x, que es el punto de intersección de dicha
horizontal con el citado rayo luminoso, será el punto de sombra arrojada del escogido f; del propio modo se encontrarían
otros, y así se obtendría la curva vxy, v'x'y', como sombra
arrojada de ejg, siguiendo luego la yy", arrojada de la gene.
ratriz de frente ee'. Mas á partir del punto g-g', el rayo deja de
resbalar por la directriz curvilínea Ej'g'-ejg, y emprende el
camino resbalando por la generatriz de contacto lateral g'g",
cuya situación de la mis~a es tal, con respecto al cilindro de
frente, que el trecho de ella que media, desde g' hasta cp,(determinado este punto por el rayo que parte de k', en donde
termina la sombra arrojada k"h', sobre el talón lateral), cae
arrojado en la curva h't'u'v', proyectada
según la recta hv,
en el plano vertical; y es que el rayo luminoso al resbalar
por g'q>, engendra un plano de sombra perpendicular al planó
vertical, y por lo tanto, todo lo en él contenido, como lo es la
curva de intersección k'tu'v', con el talón frontal, se confundirá proyectado

verticalmente,

según

la traza

vertical

R;

, de

dicho plano. El modo de obtener puntos de dicha curva en el
plano horizontal, queda reducido, á escoger los puntos que se
quieran t, u, etc
, en el plano vertical, haciendo pasar por
ellos generatrices
del cilindro, ambas referidas en el plano
horizontal, en ellas, por medio de proyectaÍ1tes, inferiremos
los t,' u'... etc., tal como es de ver en las construcciones indicadas.
Finalmente,
para con respecto á la sombra prz del talón
sobre el friso inferior, repetiríamos las mismas consideraciones hechas con el filete superior, aunqu.e aquí aparece el re-o
sultado aún más sencillo, en atención á que después óe la
sombra vz de la arista nn' sigue la pr, sombra arrojada
sobre la cara de frente por la arista lateral n-NN', perpen.
dicular al plano vertical, siendo por lo tanto una recta pr,
en lugar de ser una curva, como lo era la c" d', y que por lo
tanto estábamQs obligadosá
determinarla
por puntos en la
proyección horizontal.
75. Sombras relíeve.-Llamadas
también sombras equi!éticas, porque tienen la propiedad de reproducir en proyección, la verdadera forma de la superficie en donde caen arrojadas, lo cual facilita un medio muy expedito para conocerla
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ó éstas combinadas con planos, formando en conjunto haces
de molduras, y empleándose siempre en estos casos el rayo
luminoso, cuyas dos proyecciones forman ángulo de 45° con
la línea de tierra.
Dichas sombras son producidas por la que arroja una sola
línea sobre el cuerpo en cuestión; así corno á primer ejemplo
supopgamos que en la fig. 69 Se presenta un muro ó una pilastra, la cual se adelanta de una. cierta cantidad, á un haz de
molduras, cuales están proyectadas por medio de la serie de.
líneas paralelas, cuales, dos á dos van limitando cada una
de e'las. Por otra parte, prescindiendo en estos ejemplos de
la planta, ésta será necesario substituirla por otro dato que
nos dé .Ios distintos vuelos de dichas molduras, así como las
distancias respectivas que median desde todos los puntos de
las mismas, á la arista saliente más próxima á ellas; semejante dato ba de estar proporcionado
por medio de cotas
ó sino por un corte auxiliar en el sentido de la sección recta,
al haz de molduras, tal corno expresa en A, la fig. 69', en
donde la recta a 'b', es la arista vertical saliente, con que termina el muro ó pilastra hacia la parte del molduraje, y allí se
puede ver claramente que la separación de dicha arista, ó lo
que ella a:Jelanta más, para con respecto á la moldura, son
etc. Se comprende
las distancias x"x', m'n', p'q', -y'e'
''''',
ahora, recordando lo dicho en el número 20 2° que si escogemas un punto cualquiera de la arista vertical, tal corno E y
hacemos pasar un rayo luminoso inclinado á 45°, éste será tal
que cortará á la superficie en un punto e, de tal manera que
podremos formar un triángulo Ere, en que los catetos Er, re.
serán iguales á la separación que existe del punto esc¿gido
E-E', á la superficie q'e', y como partimos de la base de conocer a priorz' esta separación, nada más fácil que señalar el
'punto de sombra e, con el auxilio de dicho triángulo; repitiendo la misma operación para todos los puntos entrantes y
salientes del molduraje, semejante operación, es equivalente,
sj la consideramos en su conjunto, á imaginar un plano vertical de sombra que pasa por la arista ab, el cual teniéndo su
traza horizontal
inclinada á 45° con la L. de lJ., vendrá cortando á todo el molduraje, según una sección oblícua, más
siendo ella tal, que vendrá precisamente á proyectarse según
la sección recta de todo el sistema demolduras;
sit'ndo por
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dato en A; en resumen, que dicha proyección oblicua puede
considerarse estar situada en un plano vertical diagonal de un
cubo, en cuyas dos caras de frente paralelas al plano vertical estuviera dibujada la moldura en sección recta, tal corno
expr~~a el perfil A, cuyo v~ndría ser con evidencia la proyecclOn ortogonal sobre dIcha cara de la sección oblícua
antes producida.
dicha sombra arrojada, baso
~n ~u vista, para representar
tara',sI~ ulterior operación, reproducir el corte A en la fig, 69
y aSI simplemente copiarlo en x, n, q, e, t, g, z', j, k, l, de
modo que las distancias respectivas mn, pq,
, etc., sean
respectIvamente
iguales á m'n', p'q',
, etc., sombreando
en seguida todo lo que exista entre la línea sinuosa así pro.
ducida, y la vertical ab.
Faltan ahora las sombras del molduraje sobre sí mismo
quedando reducid¡t la cuestión al trazado de rectas paralela~
al rayo luminoso, las unas por los puntos de ángulo ó vérti.
ces salientes del perfil de sección, como los e, z', y los otros
por los puntos de tangencia e, g, k, los primeros cortarán
á
las superficies inferiores, en t, j, por los cuales podrán t:azarse las líneas paralelas, á la dirección general deÍcuerpo
de. moldur~, éstas representarán
las sombras arrojadas de las
anstas salIentes, sobre las molduras inferiores; en cuanto á
los segundos, determinarán las líneas de contacto de las su.
.
perficies cilíndricas con planos tangentes paralelos á la direc.
ción de la luz, dándonos así las líneas divisorias de lúz y
sombra propia en las horizontales iz''', ggH, kk", mientras que
por las intersecciones h. j, l, de aquellos rayos con las superficies inferiores, indicarán cuales son las sombras arrojadas
de aquellas mismas generatrices de contacto.
Es de advertir ahora, que por los mencionados puntos de
sección encontrados en d, t, g,l, k, l, se verificará la inmersión en la sombra de parte del perfil de secci6n el cual se
considerará coI?o á sombra parásita en los trechos qd, zf,
gh,
, etc., sIendo verdaderamente
aquellos puntos, loslla.
mados puntC's de pérdida.
76. Otro ejemplo análogo al que acabamos de expresar,
es el que se refiere á la fig. 70, en la cual el haz de molduras
es vertical, y de sección recta el perfil representado en M, en
el plano horizontal; viniendo coronado dicho haz por un pa-
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ralelelípedo A -A'; es el caso que aparece en la práctica,: de
una jamba moldurada terminada superiormente por una faja
ó listelo, cuyo estii destinado á recibir directamente el arco,
que corona la abertura. Como el principio es exactamente el
mismo que el expresado anteriormente,
y siempre conservando las proyecciones del rayo luminoso á 45°, no nos detendremos en más explicaciones. recordando tan s610 que el punto
de partida a nos dará inmediatamente
la sombra a', de cuyo
último punto partiremos en seguida para dibujar fielmente la
moldura 1\1colocándola en a'bcdef, 1Ii.cual ya será de por sí
la sombra arrojada de la arista horizontal sobre el molduraje
inferior. Ahora, los rayos rasantes. y tangentes á esa línea de
sombra así producida, nos darán las sombras propias y arrojadas de la superficie sobre sí misma, precisándonos
con ello
los puntos de pérdida en donde la primera línea trazada ehtra en sus trechos correspondientes
á ser parásita.
77. Cañ6o. seguido.-El
cilindro hueco, esto es, consideradoen su parte cóncava, es de frecuentísimaaplicación
en
la práctica de las artes é industrias. hé aquí porque nos
proponemos tratar este asunto con alguna extensión, proponiendo al efecto una serie de ejemplos á cual más importantes,
reseñando además procedimientos expeditos, tJreves,y sencillos para poderIos poner en tjecución en el terreno práctico,
una vez ya conocida la teoría general en la que se apoyan
dichas operaciones. Tomamos como á primer ejemplQ el cañón: cilíndrico circular objeto de la (fig. 71, lám. 8. a). bóv~da la
más senciJIa para cubrir un pasaje rectangular,
toda vez que
se trata aquí del cilindro recto; pero considerado no más en'
su mitad, en virtud de haber hecho en él, una sección longitudinal conducida según la línea AB de la planta. Según esto,
la planta de la mitad del cilindro la representa el rectángulo
ABCD, siendo AC el radio de la base circular, mientras que
el rectángulo M, significa el muro de apoyo, así como elgrue"
so de la bóveda, grueso que se reproduce en el planovertical en el rectángulo A'B 'B "A", cuando el plano de secci6n
ha cortado á la bóveda á lo largo de la generatriz culminante. El rectángulo C'D'B'A' es la proyecci6n vertical del cilindro, que aquí como vemos se ha colocado adrede paralelo
á la L de T al objeto de facilitar su estudio, y finalmente el

otro rectángulo

-

C'C"D"D' significa la altura y proyección

vertical del ya referido muro de apoyo.
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á cabo en este caso, es el que concierne á la sombra arrojada del cilindro sobre sí mismo, convendrá para allanar el camino de ihvestigaci6n,
poder disponer á parte, de la secci6n
recta del cilindro, pues sabido es que en esta importante línea,
queda t;n ella confundido todo 10 que en esta superficie situa;
mediante esta tan fácil consideraci6n} podremos' ya dar por
sentado. que el problema está resuelto en principio, toda vez.
que todo quedará reducido á escoger puntos en la secci6n recta y colocados en donde les corresponda de la línea de sombra en la superficie cilíndrica. Con ese objeto, pues, gírese
el plano vertical AC" alrededor de la vertical del punto A
hasta que se coloque paralelo al plano vertical en AC"', en
cuyo caso la secci6n recta del cilindro c6ncavo estará represe.ntado en verdadera
magnitud en el cuadrante
C' A'C,.
mIentras que el otro cuadrante
concéntrico C'A"CIV será la
secci6n recta del cilindro convexo, en donde termina el grue-

-

.
so. de la b6veda.
Falta tan s6lo, ya que hemos de operar en este plano re-

~

batido, referir en él el rayo luminoso, lo cual vale tanto como
proyectado
en dicho plano; á este efecto, si escogemos los
dos puntos C", G'", el primero ya es proyecci6n de sí mismo,
y en cuanto al s~gundo irá en A-a en el giro, pues A es fijo
por estar en el eJé, y el c.C' pasa á ocupar la posici6n de
C"'-CIV; luego eLrayo primitivo del dato Rv -Rh referido ya
al plano de la secci6n recta será la recta R'.
Es evidente ahora, que. por la posici6n del cilindro para
con respecto á la luz, parte del arco de cabeza será divisorio de luz y sombra; y con esto, si escogemos un punto cual.
qui~ra a' en él, por dicho punto se podrá hacer pasar un rayo
lummoso paralelo á R', y éste cortará aleilindro
en el punto
b, el cual nq será otro que la sombra arrojada del primero
sobre et cilindro. Hemos obtenido ya t,1npunto de la curva,
. falta ahora conducirIo ásu debido sitio; y para ello observemos ~~e dicho punto ha de encontrarse
sobre la generatriz
del cllmdroque se encuentra á la altura de bb', puesto que
eJ1a se proyecta en un punto b en la fig. 71', yen el giro esta
recta no cambia de altura; mas por otra parte, el punto a' en
su verdadero lugar está en a, y el rayo luminoso (paralelo á
~V) que por él pasa, ha de conteper también al punto inc6g.
mto; luego éste será el b', intersecci6n de las expresadas dos
rectas; se comprende que mediante idénticas consideracio-

.
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los demás puntos de la curva eb' d que
será. la sombra arrojada sobre el mis~o cilindro del trozo de
arco A' a'e' de la base. El primer punto e de dicha curva, corresponderá á aquel e', en donde el rayo de luz se p~oy~cte
según una tangente á la base en el plano ~e.la fig~ 71 , mIentras que el último d corresponde:á
al or.Igmal A, en donde
la curva de' la secci6n recta termma en vIrtud del corte longitudinal practicado.
Esta curva de sombra, puede ahora referirse al plano de
bITdIV, con arreglo á las consproyección horizontal en e'"
trucciones que en el dibujo se expresan.
Puede si se quiere rectificar esta curva para su buen trazado' venir á la averiguaci6n de sus tangentes en sus ydistinpara
tos p~ntos, como por ejemplo el punto de partida e-e",
eso no habrá más que combinar en yeste
puntoal loscilindro
planos oblítanel otro
gentes el uno al cilindro del dato,
cuo fo~mado por los rayos luminosos cuando rasan por la
curva de cabeza, proyectada verticalmente en la. recta A'C';
sin embargo, será más á prop6sito sustituir á uno de estos
planos tangentes por el mismo plano de l,a curv~ por ser este
procedimiento más general, toda vez que precIsamente en el
punto e-e'" los dos planos tangentes aludidos se confunden, y
así quedaría indeterminada la tangente que buscamos *.
-d, es una eclipse que provienete la intersección de do.s
y el cilindro de los rayos. lumI* La curva de sombra eb'
cilindros, cuales son, el cilindro del cañón seguido
nosos, [armado al resbalar aquél10s por la curva circular de cabeza, cuya sIngular
propiedad es hija del siguiente teorema:
Cuando dos cilindros de 2.0 grado se cortan según una curva de entrada plana, I~
curva de salida ha de s;r igualmente Plana.
Demos por supuesto (fig. 76), que la elipse aeenfdbm es la cur~a p~ana de entrada que sirve de directriz' á los dos cilindros, los cuales llevan respectIvamente Ia~
direcciones aA, a~; cortemos á estos dos cilindros por medio de planos paralelos a
cortarán desde luego al plano de la cur..
la dirección de ambos, estos planos 1, 2, 3
va de entrada en una serie de rectas paralelas, cuales vendrán representadas por las
cuerdas M, ed, ef; así el plano 1 .cortará á un cilindro según las dos generatr~ces
aA, brt., y al otro según otras dos generatrices a~, bB, estas cuatro rectas co~temdas
plano se cortarán dos á dos formando
un paralelógramo b pertenecen
axbx , cuyosá
vértices a, b, x, x' serán dichos puntos de intersección, pero los a'y
serán
los
referentes
á
la
de
salida.
la curva de entrada; luego los x, x'
Del propio modo el plano núm. 2 noSproporcionará
otro para]elógramo ey'yJ,
y,
nú.mey con él dos puntos dé entrada e y d Y dos de salida y', así com~ el pJ;no
y dos de sahda Z, Z , ya., surO 3 el paraJelógramo ezfz' Y los puntos ef de entrada
cesivamente con otros planos.
Es evidente ahora que las rectas ab, ed, ef son diagonales todas paralelas de los
en un mismo

- Ijt El plano tangente en el punto e-e' al ~ilindro del cañón
está determinado por la generatriz
eeV y la tangentE' á la
base rebatida en e'F, de modo, que si consideramos
como á
plano vertical de proyecci6n el que es tangente al cilindro
exterior en su arranque, dicho plano se halI'a en el giro de la
figura 71' expresado en el de perfil HCV,y por lo tanto, su in.tersecci6n con el tadgente c'F será la recta proyectada en el
punto li y ésta colocada á su debida posici6n vendrá proyectada en l'f, la cual será la tráza vertical de dicho plano tangente; en cuanto á su traza horizontal y escogiendo para
abreviar como á plano de proyección de este .nombre el mismo plano de arranque, será. la recta proyectada
en F; mas
colocada verdaderamente
en donde le corresponde en F"F"',
así elIa y la 1'/" constituyen las trazas del plano tangente en
cuesti6n, el cual aparece paralelo á la línea de tierra.
En cuanto al plano de la curva, sabemos ya en virtud de
lo demostrado en el teorema de la nota adjunta que corta
al plano <:lela curva de entrada (aquí base del cilindro) según
el diámetro C'e'; de modo, que según esto, siempre podremos

concebir en dicho plano de la curva de sombra una serie de
rectas paralelas

al diámetro

C'e', y así las trazas

'

de dichas

citados paralelógramos, así como también las diagonales xx,' yy,' n' que unen dos
á dos los puntos de salida, y corno á tales, estas últimas pasarán respectivamente por
los puntos medios 00, O, 00', etc., delas cuerdas de]a superíicie ab, ed, el, etc.; luego
el10 es bastante para inferir, que dichas rectas =', yy', Zz~, etc., todas paralelas,
cortarán al diámetro mn de la snperficie que se encuentra conjugado con ab, ed, ej,
f~rn~ando pOI lo tanto un plano que contiene todos los puntos de salida x, y, z, x',
, Z , etc.; luegn la curva que por ellos pasa es una curva plana.
)'
.
Pero aun hay más; esta curva de salida será del mismo' género que la de entrada,
~
toda vez que si consideramos dos á dos los puntos un o de entrada y otro de salida
tales como el b con el x' i el d con el y', el f con el Z', cada dos de ellos tienen una
misma abscisa corno 000 los primeros,el punto de origen O para los dos segundos y
000' los mentado> en tercer lugar, resultando con ello, que la relación que guardan
las ordenadas OOb,Od, oo'fserá la misma que entre la qué entre sí tengan las ooX',
Oy', 00'Z', por ser agrupaciones de diagocales d~ una serie de paralelógramos; asi
pues, si los puntos extremos b, d, [pertenecen á una curva elÍptica, como así sucede
por haber partido de este dato los otros x', y', Z', igualmente pertenecerán á una
curva de esta clase. Estas dos elipses tienen además el diámetro común 11In:yvisiblemente se observa que en su: puntos extremós m y n las tangentes á las dos curvas,
]0 propio que las generatrices de las dos superficIes son paralelas á los planos secantes 1, 2, 3, etc., por lo que se inferirá que los dos cilindros en cuestión tendrán dos
planos tangentes comunes y parale!os, cuyos puntos de tangencia serán los puntos
extremos 111y n del diámetro de ]a superficie, que resulta de la intersección de los
planos de las curvas de entrada y salida.

.
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- 112rectas situarán en las trazas del plano, ó si se quiere por la
inversa porJas trazas de las rectas pasarán las trazas del
plano' dos de estas rectas, pues,y luego
nos bastarán
nuestro
pasand~
por
la d.'K para
Gbjet~; sean ptles la misma C' c',
un punto cualquiera de la curva, como por .eJemplo el d. Est s dos rectas 'están cada una en el espacIO proyectadas dlv"
en
p~anos de perfil, y son como es de verlas A'C-AC, ~"~-K'"
l~
Encontremos
sus trazas recurriend? al plan~ auxIlIar de
figura 71'. La traza vertical de la pnmera esta en H ~ero a
su debida posición en H', mientras q~e su traza honzontal
traza
en A En cuanto a la segu~~a ~u
en C' proyectada
vertical es el punto M, mas al c?locarse en su SitIO .vlenepero
en
K.'
M" y su traza horizontal se halla de momento en
lu~go , al deshacer el giro se coloca en K"'j de aquí se mfiere
del plano de la curva, y
pues, qu e H 'M' es la traza vertical
-"
la AK'" su traza hori~onta1.
,
Combinemos ahora estos dos planos tangentes, y con
Y aSI
la
éll.a
f 1" nos dará el punto f
intersección de H'M' con
f" c en el punto considerado, 10 propio que en el plano honI zon tal en donde el punto 1 es el .de intersección de,fflas trazas
1 1 tan g en horizontales, y, por 10 tanto, Ull!d o con c "" sera c a,
te en el punto c" á la propia curva proyectada honzontal- .
mente.
.
1 TII1d ro, paDetermin¡¡.da ya la curva de sombra sobre e c~
y para ello, despues de haber
semos á últimar la cuestión,
h b'endo
d - b
1
rasado el rayo luminoso sobre e ar~o e ea ,eza, ~..a ~
llegado

.

por último

en el punto

culmmante

A

, empieza

a ra-¡

y ent~~ces el pla?o de sombra que
!lar por la generatriz A'~'
engendra, corta al intenor del cllmdro segun~a otra generatriz de, cual viene á ser la !?ombra q,ue .arroJa el :re~ho de
que el resto ]B, , viene arrojado en el
rec t a, A' ] , mientras
éll
'
I He.1
plano vertical en e'~, igual y parale a a aqu .a; mas, ~
B,
rasa
por)a
vertical
B
B,
ongar el rayo en el punto B' ginando la sombra arrojada en ~Wj emprende luego~l
r~~o,
I camino que dirige el.rco de cabeza de la superficlecJ1m~rica exterior, la cual puede deducirse inme~iatamente en la
fi gura" 71' Cua l es el trecho de curva que media
. d entre iel punto
de tangencia
e un pana paA " y, el E que obedece aly límite
-',
.- d
cuya generatnz
e con t ac t o e? e1
ralelo al rayo luminoso
cilindro exterior es E'E"j los. puntos que com?onen dicho
trecho de curva están proyectados
en su d~bldo lug~~ e~
B"E"-BEIV, por 10 tanto quedará concretada
a operaclOn, a
'

'

'

'

escoger puntos en dicha curva tal como el E"EIV hacer pasar
por ellos rayos luminosos yá encontrar en seguida sus trazas
verticales, así se obtendrá la curva WEv ,sombra arrojada del
arc? de extrados mentado y finalmente la horizontal Ev € que
será la que arroja la generatriz de contacto E'EN concluirá la
sombra hacia la parte superior.
Volviendo ahora á la posición del rayo luminoso, para
cuando pasaba por los puntos e y ],resulta
que también
puede emprender el movimiento hacia la parte inferior, resbalando por el trecho de arco proyectado en eD' -e"D y rebatido en la fig. 61', en d'C,; escógense pues, puntos en dicho
arco, condúzcanse por ellos rayos luminosos y sus trazas
verticales proporcionarán
la sombra arrojada e'o del referido
trozo de arco; por último la vertical 00' y la Do' .horizontal
paralela al rayo luminoso cuyas dos líneas constituyen la
arrojada é interrumpida de la vertical D"D'-D, con~
, sombra
.
cluirán en un todo la sombra general.
De ser plana la curva de sombra, concerniente
á la que
arroja el cilindro sobre sí mismo, se presta á facilitar elproblema, en el caso que conociéramos
de antemano el plano de
dicha curva, pues entonces, lograríamos gran rapidez, escogiendo un nuevo plano de proyección yertical perpendicular
á aquél, 'y así de momento tendríamos .resuelto el problema
pues la curva vendría proyectada en dicho plano de proyección, según una línea recta, cual fuera la misma ¡traza verti,
cal del plano de la curva.
Las trazas del plano de esta curva son según hemos visto
la AK'" la horizontal, y la H'M' la vertical, escojamos 'pues,
una nueva línea de tierra L'T' que sea perpendicular á la
,AK"', la !1ueva traza vertical, en el cambio dé plano, vendnl
en OCl, para lo cual nos hemos valido de la horizontal PQ
,del plano tornando al efecto QC,=P'M';
además, proyectan
do el cañón cilínddco con sus dos bases, así como la dirección que en el nuevo plano guarde el rayo luminoso, bastará
trazar paralela á la dirección que resulte , y por el punto más
alto Al la A,d, y ésta cortando á la traza vertical del plano
en el punto d" toda la línea de sQmbra en su justo límite estará comprendida en la recta c,d" la cual junto con la horizontal d,e, completarán el problema de la sombra.

'

78. Cafi.6n seguido medio rápido. Si la luz viene dada
á los 45°, esto dará lugar á gran brevedad en virtud de las.
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relaciones que se desprenden en semejante caso, bastando en
general en la práctica de las frecuentes aplicaciones, la de,
terminaci6n de dos puntos y dos tangentes, para que la línea .
de sombra quede en el resultado trazada con bastante exac.

titud,

/

,

Examinemos pues estas relaciones. Sea la fig. 72 en donde
la parte comprendida
entre las paralelas DD' y OK representa la proyecci6n
vertical del intrados cilíndrico, y el
cuadrante OD J la base del Cilindro rebatida, tal como hemos
verificado en el caso anterior. Si la luz es á 45° la. tangente
en L (que da proyectándolo
en GO, el punto A, de partida
de la curva de sombra), será tal, .que el triángulo LGO,~demás de rectángulo será is6sc,eles y dará OL=LG,
más si por
D, se traza la DC paralela á LG, formaremos otro triángulo

DCO semejante al primero', y por lo tanto OC=CD; pero al
proyectar
L en A; hemos formado otro triángulo LAO y
~
este es precisamente igual al DCO por tener respectivamente iguales los ángulos, y además las hipotenusas OL, OD,
iguales por ser radios de un mismo círculo; luego se infiere
que OA es igual á su hom610go UC; por lo tanto, el punto A
se obtiene inmediatamente
con sólo construir el triángulo'"
OCD, en que el ángulo en O y en D, sean de 45°, trazando
en seguida con el centro O y radia OC, un arco de circunferencia, hasta cruzar en A á la recta OD; el punto A, será el
primer punto de la curva.
La tangente HA, á la curva por el punto A, es la hipotenusa
de un triángulo HGA, tal que uno de los catetos,.el que está
en la direcci6n AG, es igual á uno, mientras que el otro cateto GH, es igual á dos; esto es HG=2.AG,
de modo que esta
tangente

tiene ~na inclina~ión

de +;

En efecto,

tomemos

como á plano vertical dé operaciones el del corte longitudinal, que pasa por la generatriz culminante y por el eje, y recordemos la operaci6n antes efectuada en el párrafo anterior
al objeto de construir la tangente; en este concepto, el plano
tangente IG en el punto L, tiene por traza vertical, la GG' paralela á la línea de tierra, mientras que el plano de la curva
expresado por la recta OH; en el rebatimiento
tendra tamo
bién por traza vertical en el primitivo plano de proyecci6n
la misma HO, (todo en méritos de haber escogido el rayo á
45°). En efecto, así es, porque visiblemente, el punto ° ya
pertenece de hecho á esta traza, por estar situado en el pla-

,

no vertical, al paso que otro punto tal como M, lo encontraremos, como anteriormente concibiendo una recta EK paralela á LO y situada en el plano de la curva, esta recta
corta al plano vertical de operaciones, el cual punto de intersecciónó sea traza vertical de dicha recta) colocada en su
verdadero sitio está en M; luego MO es la traza vertical del
plano en cuesti6n, cual traza será prolongación
de LO; y en
efecto, EK, es par al el!! áLO, lu.ego estará inclinada á 45°Jo
propio que lo estará la]P de escoger el punto de la curva
proyectado en J, y correspondiente al B, último de la curva,
siendo su traza vertical el P, correspondiente
al Q, así pues;
10$ puntos Q,M,O, ha de encontrarse sobre una misma recta
pero el punto B, sabemos que corresponde
al vértice, del
triángulo rectángulo is6sceles, en que OB=OD=O]=OP,
de
donde se infiere BOPQ, es un cuadrado en el cual QO es la
diagonal, y por lo tanto inclinada á 45°, 6 lo que es lo mismo
prolongaci6n de OL.
y con esto, podemos ya colegir que siendo OHG un tríán~ulo rectángulo

is6sceles

será OA=AG=~

OG=~HG
2
2
resulta pues, que tomando á partir de A una distancia cualquiera tal como AG, y levantando por G, una perpendicular
GH igual al doble de AG, la recta HA, hipotenusa del triángulo AGH así formado, será tangente pedida.
Para con respecto al punto B, es evidente que se obtiene
,tomando sobre el arranque' á partir de O, la distancia
OB=OD,
y para con respecto á su tangente BD, ella se
confunde con elmismo rayo luminoso que' parte del punto, en
atenci6n que en este pu~to B el plano tangente al cilindro del
dato, es vertical, esto es paralelo al plano verticat' de operaciones, que ha producido el corte longitudinal al paso que el
plano de la curva, ya hemos visto que tiene por traza vertical la recta QO, luego esta misma traza es la intersección
de los dos pl~nos, esto es del corte longitudinal con el de la
cur,,:a, y cqmo quiera que dos planos paralelos cortados por
un tercero las intersecciones son rectas paralelas, de aquí que
trazando por B, una inclinada á 45° esta recta que pasará por
el punto D, será la tangente pedida.
79. Si ahora hacemos abstracci6n de toda clase de consideraciones que han sido necesarias para la demostración de
semejante linaje de demostraciones
y nos concretamos
tan

-

Ij6

-

-

s610 á las estrictas operaciones prácticas, veremos que con
suma rapidez y aún haciendo caso omiso de la planta, pod~e,mas dibujar la línea de sombra de que se trata. Sea á e~te
fin la fig. 73, en donde se figura la sécci6n de una puerta cIrcular, 6 corte vertical que pasa por la generatriz
más alta

del cilindro.

'.

1.° Trácese por G, la GF á 45° Y luego su perpendicular
DF, trasládese haciendo centro en G, El cateto GF, en GA
sobre GD, el punto A será el primero de la sombra,
2.° T6mese de A para arriba sobre la vertical que por
él pasa, una distancia cualquiera, la AD por ejemplo, y lu~go'
ella duplicada, en DE, sobre la perpendicular correspondlen-.
te á la primera, entonces uniendo E con A, la recta EA será
la tangente en el punto A.
3. ° Trácese por D la recta DC inclinada á 45° su intersecci6n C c'on la línea de arranque vertical será el último punto de la sombra y la misma DC su tangente.
.
Con estos dos puntos y sus tangentes, puede ya trazarse
la curva, con suficiente exactitud, máxime si se trata como
en el caso presente de una p~rte del cHindro de la puerta en
donde la curva aprovechable AB, es de poca extensi6n.

triz que m~dia desde

80. Caii6n seguido combinado con arcos torales. -Son.
los arcos torales unos refuerzos que se dan á la b6veda, á
fin de que ésta con su mayor grueso en el sitio en donde se
considere más conveniente, pueda dar más garantías
de solidez al conjunto de la construcci6n,
así en la fig.74 son los
arcos A y B, colocados en los extremos de la bóveda, teniendo menos radio, que la base 6 secci6n recta de ella, dando,
con ello lugar á aum'entar el espesor en todo el contorno en
donde corre el anillo 6 fajas circulares expresadas
en A-A',
B-B'j más al objeto de poder seguir con facilidad el curso de,
los razonamientos,
echaremos mano de un nuevo plano de
proyecci6n fig. 74', que representará
análogamente
que en
los casos anteriores, una secci6n recta, dada á la b6ved~, la
cual vendrá acompañada, de la proyecci6n de los dos arcos
torales, así como también de la .imposta corrida, en el arranque y con los resaltas correspondientes,
en virtud de seguir
la salida delas pilastras destinadas á sostener los torales.
Téngase en cuenta ahora que nos servimos del rayo cuyas
proyecciones, forman ángulos de 45° con la L.de T. En este
concepto, empecemos, dibujando la sombra en el intrados
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del toral, procfucida por su arco de cabeza, la encontraremos en ub, aplicando directamente
el principio e8tablecido
en el núm. 78, no hay pues que detenemos en ella es fiel' rep~oducci6n de las construcciones allí hechas; más ~l rayo lummoso al resbalar á la vez por a y por b que es el último
punto de aquella curva, continúa su camino en el espacio
hasta cortar en el punto' e, al cilindro del cañ6n rasando en
seguida el rayo lumino~o, por el arco de perfil 'bdr, 'describiendo un cilindro paralelo á los rayos luminosos, el cual cort~ndo á la b6veda eeg, ésta la sombra que arroja sobre el cilmdro de la b6veda, el mencionado arco de perfil. Dichos
P?ntos d~ .la curva se encontrarán recordando que en la seccl6n auxIlIar fig. 74' dicha curva de sombra, estará confundida con la secci6n recta del cilindro; así pues, bastará traslaaar
los puntos escogidos en bdr en b', d',!" trazar por ellos rectas
paralelas al rayo luminoso proyectado, ó referido al plano'74'
y los puntos e', e', i', donde aquellos rayos cortan al arco circular de secci6n recta, aquéllos serán los que buscamos, aun,
que trasladándolos
á la posici6n que en el espacio tienen en
eeg. Mas en elpuntog,
deja el rayo de cortar al cilindro y en
todo el camino que resta por recorrer en el trozo de direc-

¡ á y,

corta

al plano horizontal

superior

de la faja de la. imposta, produciéndose así el trecho de elipse
"~, como somb¡:a arrojada del mentado arco circular proyectado verticalmente en la recta ¡y, y visto en verdadera.magnitud en la fig. 74'.
Volviendo ahora con el rayo, en la .posición abe éste as.ciende recorriendo la parte de arco ax, entonc~s l~s rayos
luminosos c~rtan al cilindro del caíjón seglin la curva e-i
sombra .arroJada por el' mencionado arco siendo el punto i el
producido por el h; el modo de encontrar puntos de semejan,
te curva, es acudiendo á la fig. 74', escogiendo un punto tal
como por ejemplo h, en la directriZ, haciendo pasar por él
un rayo luminoso y averiguando
en donde corta al cilindro
aquí en i', para trasladar este punto de nivel en i.
'
Más el punto i, es el último que interesa al cilindro, y así
el trecho que aún queda del arco; hx, h'x' va á arrojar su
sombra parte en la elipse kt, sobre el plano horizontal de imposta; es cuesti6n, pues, de encontrar simples trazas horizon. tales de rayos luminosos, y parte en el otro trecho de elipse
l'z' sobre el plano vertical de dicha imposta. La fig. 74' indica
también su obtenci6n.

.
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será dicho punto G, al paso que el mismo rayo AG se confi.lil~
dirá con la propia tangente.

A partiride z' viene la horizontal z'p,igual
y paralela á
la generatriz de corte del toral, la xn; sigue el rayoresbalando por la vertical nm" y produce la sombra arrojada de
ésta, parte en la recta vertical pq sobre la cara vertical de
la imposta, y parte en la recta n'm, sobre el plano horizontal
de la misma. Al llegar el rayo en m' emprende el camino
resbalando ~or lagenenÜriz
culminante m"/L, arrojando su
sombra precisamente
confundida con la generatriz de arranque, en el m' ¡,' (por estar inclinado el rayo á 45°); más en el
punto r', que corresponde
al originario r, deja el rayo de
cortar al cilindro y empieza cortando al plano vertical /Lr'.
correspondiente
al ancho del tpral, le corta según la recta
r's', vista de frente en ti, en la fig. 74' conduciendo por el
punto culminante e un rayo luminoso cual será la traza vertical del plano de sombra perpendicular en este caso al plano

de la fig. 74'. esta recta r's', es la sombra arrojada. del trecho rs; y finalmente en el punto s', el rayo ha alcanzado .cortando á la arista circular del arto, tal como puede verse en
f' fig. 74', y entonces los rayos luminosos hieren al grueso dd
toral B, produciendo la sombra s'j', arrojada del trecho st, á
la cual es igual y paralela.
La sombra del toral B, sobre la imposta, es igual á la que
arroja sobre la misma el toral 'A, basta p,ues copiada.
y en'
cuanto á la: s9mbra de la faja de imposta con sus resaltos, sobre la,s pilastras y muro de sostenimiento,
no tiene ninguna
dificultad y el procedimiento lo hemos visto ya al tratar' con
superficies planas.

81. Sección en un cilindro vertical. CO)1siderando .este
cilindro fig. 75 en su parte c6ncava se desprende ya desde
luego, que si adoptamos conforme se hace en los dibujos el
. rayo luminoso á 450 entraremos de lleno en los mismos procedimientos prácticos, que los vistos, cuando se ha tratado de
un cañ6n seguido, así los dos puntos D y'G con sus tangentes nos bastarán, para obtener la curva DG con suficiente.
exactitud para podemos valer de ella inmediatamente.
Así
(núm. 79) el punto D, lo obtendremos con el triángulo ACO;
la tangente en el mismo punto con el auxilio del otro triángulo ABD, en donde AB=2-AD y finalmente el punto G y la
tangente que pasa por dicho punto, valiéndonos del rayo luminoso AG, pues su intersecci6n con la generatriz media OH,

82. Arcada en un muro, visto de canto. - El muro en
cuesti6n es el expresado por M en la fig. 76 de la lám. 9; en
él hay abierta .una arcada semi circular proyectada
según el
rectángulo abde, y partiendo del supuesto de que la luz ha de
tener sus rayos iriclinados á 450, se desea encontrar la som.
bra arrojada de dicha arcada sobre el plano vertical de pro.
yecci6n, presCindiendo de la proyecci6n horizontal del dato,
pero, sí, conociendo la distancia el de dicho plano vertical
del punto de arranque d más pr6ximo á dicho plano. Para resolver este problema con toda la generalidad
posible, empe- .
cemos encontrando
la sombra de cada uno de los arcos semi circulares colocados el uno en ae y el otro en bd, lo mIsmo
que si estuvieran aislados, y tal como hicimos en el párrafo
núm. 42. Así para el círculo bd concibámosle inscrito en el
semi-cuadrado correspondiente,
la sombra de este semi-cuadrado la encontraremos
en d'b'b. d", reéordando con ello que
hemos trazado la vertical d'j, separada de la de de la cantidad el, igual á la separación dada anteriormente
del plano
vertical al punto de arranque más pr6ximo. Trácese también
separada de la d'l otro vertical cuya equidistancia sea igual
al diámetro de la abertura;
ahora estas dos verticales vie-

~

nen cortadas

por el rayo

luminoso

que parte

del punto

d, se-

gún los puntos d', d', los cuales unidos dan la base' del semi-

.

cuadrado,

mientras

que el rayo

lumingso

que parte

de b corta

á estas dos mismas verticales en los puntos b', b-, con los cuales y los primeros obtenidos es que puede concluirse el ante~
dicho paralel6gramo
d'b"b'''d', en él trácese la transversal ob',

así como las diagonales 01/, O~-j ahora con el auxilio de
estas líneas inscríbase al parale16gramo la elipse {j'b'd", insiguiendo en un todo lo explicado en el párrafo núm. 42. Repítase esta misma operaci6n, para con respecto al arco semicircular proyectado en ae, teniendo en cuenta además que la
separaci6n
el ahora se ha de contar, desde la vertical ae;
mas teniendo en cuenta que la elipse que .así resultará, ha de
ser igual á la anteriormente
obtenida aunque colocada con
respecto á ella, de modo que si se hubiera ella movido con.un
movimiento de traslaci6n horizontal, recorriendo
un camino e'd' igual á ed 'bastará con ello correr la primitiva elipse
d'b'd" hasta á colocarse en e'a'e".La sombra arrojada será

---

/

- '40pues toda la que se encuentra en la parte superior del. contorno fd'h'a'e".
Mas estas dos elipses de sombra arrojada se cortan,en el
punto h', y esto precisamente indica. que si se hace. pasar el
rayo de sombra que parte del punto h', este rayo de sombra
se apoyará en h sobre el círculo posterior, al mismo tiempo
que en h" sobre el círculo anterior; y por lo tanto h es tam .
bién sombra arrojada deh"j por lo cuál se infiere que la línea
oculta gh será la sombra arrojada e,n el interior del arco del
trecho curvilíneo en el espacio, y que va de h" á g.
El punto g que es el primero de la sombra se encontrará
como anteriormente
hemos indicado y como es de ver en las
operaciones que constan en la 'figura.
83. Sombra en una' estancia cuadrada, teniendo abier.
to en su techo un lucernario
ciJindrico. -Se suppne (fig, 77)
que se da el interior de una habitación cuadrada; por medip
de su sección longifudinal que pasa por'el centro, cortándó.
nos así á~los muros en M yal techo en T, en el cual aparece
también cortado ellucernario
cilíndrico L; se emplea el rayo
luminoso á 45°, y con ello, y con el precedente
que tenemos
ya de la forma de la sala, prescindimos por completo de la
proyección horizontal.
La resolución de este problema se comprende ya desde'
luego, que ha de llevarse á cabo, con las mismas condiciones
que en la cuestión anterior:
En, efecto, propongámonos
encontrar
la sombra de la
semi'cIrcunferencia
proyectada'en
oc, no sin que antes la consideremos inscrita en el semi,cuadrado
correspondiente,
este
cuadrado encontraremos
su sombra .en 0'0"c"c'; y es que o"c",
respondeá la distancia gk que existe al plano vertical de los
vértices del cuadrado más próximos á él; mientras que o'c' es
consecuencia de haber tomado 'ladistáncia gi igual al semilado del cuadrado de la planta de la habitación.
En esteparalel6.gramo y auxiliado de la transversal
mw', y la diagonal w'o", inscríbase la elipse o'me' (núm. 43).
,
.
De esta elipse dedúzcase en seguida la a'nd", con sólo un
movirÍliento de traslación ascendente, cuyo camino sea la
'
vertical o'a' = oa.
Ahora

estas

dos elipses se cortan

en

p por

él, pasa un rayo

luminoso Plq, yeso nos indica que a partir del punto q el
rayo luminoso deja de cortar al plano vertical de la habita-

- '4'ción, y corta en cambio al cilindro dellucernario
según la curo
va ef, cuya se encontrará conforme tantas veces hemos hecho, esto es, por medio

de los dos puntos

e,

I

y sus respectivas

tangentes, el punto auxiliar de esta curva, situado en el eje oh
es el p~nto r según ya sa?emos, o'g' es sombra arrojada de og,
y la g h lo es, de la vertIcal que parte del pUlIto g.
84. Sombra de un tubo cilindrioo.-Está
n;presentado
el tubo en la fig. 80,. suponiendo se le ha cortado longitudi,
nalmente, por el eje, por lo que consideraremos la mitad de
esta sección, expresada por todo el contorno bordeado con
tinta, negra y fu:rte en su entonación; en este tubo nos pro.
ponemos determInar la sombra de su interno, partiendo del
supuesto que hay en la base anterior de este cilindro un orificio circula.r proyectado,
de canto en el rectánguio
aoae.
Este es un,eJemplo, muy frecuente en la aplicación de las artes industriales, es análogo á las cuestiones ya tratadas en
las figs. 77 y 74, prestándose, el que más para usar el rayo
11,1minosoá 45° (sus proyecciones
cpn la L de T) y con él poder hacer completa abstracción
de la planta, ateniéndonos.
tan sólo al alzado,
C:°n el centro. t y ra?ios, las distancias tl¡ y te (radios respectI."o~, cuy~ diferencIa es el grueso del anillo que circunda
e~ o.nficlO), trac:nse dos semicircunferencias;
soI1 las que se
dI~tInguen de hneas de trazos. Estas líneas pueden considerarse como rebatimientos
de la circunferencia
interna del
a?illo, por l~ cual resbala el rayo luminoso; y la segul1da la
cIrcunferencia externa, que servirá de sección recta de la
superficie cilíndrica exterior, y será á propósito para averi.
guar de momento las intersecciones de este cilindro Con las
di~tintas ~osiciones d~l rayo luminoso, cuando résb~la por la
p.nmera cIrcunferencIa, arista ó borde inter;ior del anillo, así
SI nos proponemos encontrar la sombra arrojada por el pun.
tQ t, obra.remos del.siguiente modo: hágase pasar por
f un
rayo lummoso, la Intersección {'c'on el cilindro será dicha
'.
sambra arrojada; su encuentro es fácil ,si consideramos 'el,
punto I ;ebatido en cp,haciendo pasar por él el rayo luminoso refendo al plano del rebatimiento; y como este rayo corta
. en cp'á la circunferen~ia que es sección recta del cilindro, en
donde ha de encontrarse el punto de intersección
,.
, inferimos
que cp es preCIsamente el punto incógnito,' aun'i,ue ahora se
ha de trasladar en su lugar correspondiente,
por medio de la
,-.

.
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proyectante paralela á la dirección del tubo, la cual cortará
al primitivo rayo luminoso que parte dej en el punto buscado {'. Escogiendo ahora nuevos puntos en d, g, t,... etc. y repitiendo otras tantas operaciones, obtendremos los de sombra
respectivos en d', g', t',.. etc. y con e110s la curva arrojada
en d'g'fv...
etc.; mas para saber donde termina, precisa
. ahora determinar la línea de sombra kl, que arroja la circunferencia anterior sobre el grueso del orificio, y ésta se obtendrá ínsiguiendo el procedimiento explicado en la fig. 73, ahora por el punto 1 pasa un rayo luminoso, el cual tasará al mismo- tiempo por el punto exterior m, encontrando en m' al
cilindro del tubo; este pl1nto m' lo obtendremos del propio
modo que los anteriores g' {'Oo' etc., y él, será aquel en que
concluye la cun-a en cuestión. Mas á partir de m el rayo resbala por el pequeño. trecho de arco exterior proyectado desde
m hasta a, y así el cilindro oblicuo que engendra en el movimiento, corta al del tubo, según la curva ma'; es la sombra
arrojada del trecho de arce:¡ ma, Cada uno de éstos puntos se
hallarán, refiriendo los originarios en la circunferencia
M'd,
y luego referidos, repetir igual operación que l~ explicada
con el}', sin embargo, el último punto a' se enc,uentra directamente por la intersección
del rayo que parte de a con la
semicircunferencia
rebatida en ba' d. En a empieza en seguida
la generatriz culminante alJ, cuya horizontal y paralela al cilindro del tubo, tendrá por sombra arrojada sobre éste, la a'lJ'
igual y paralela á aquella; adviért>ase con todo en' esta a'b',
que b' estará en el encuentro del rayo que parte de lJ, con la
semicircunferencia
de mayor radio e'b'y.
Sigue luego la vertical de secci6n lJe;es la directriz de un
plano vertical paralelo al rayo luminoso, éste nos cortara al
cilindro del tubo, según una elipse, pero proyectada,
según
el trecho de circunfe.rencia lJ'e'j y esta singular propiedad se
comprenderá perfectamente,
teniendo tan sólo en cUenta que
el mencionado plano de sombra vertical, forma un ángulo
de 45° con el plano de proyección vertical, y esto hace que el
diámetro mayor de la elipse de sección, proyectado
en te',
sea igual proyectado
con el menor te; e'lJ' es pues la sombra
.

arrojada de la verticallJe. Sigue luego la generatriz e'y' cuya
es sombra arrojada de la ey. Y finalmente, la parte de circunferencia yd' es la sombra arrojada del trecho de la vertical yd, cuya circunferencia yd' es proyección de una elipse,
conforme hemos ya indicado poco ha.
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85. Sombra de dos cilindros superpuestos
y
verticales.-Puede
ser el caso de un fuste de columna B, sosteniendo ?na ~latafo:ma terminadaverticalmente
por un cilindró A,
Ó bIen SI se qUiere el cilindro A puede representar un collar
que ciña á la columna cuya práctica fué tan difundida en el
arte Arquitectónico
en el último período' del renacimiento
(fig. 81) ~l rayo luminoso es el.que está inclinado á 45° en sus
proyecciOnes con la L de T.
A~:e todo, empiécese buscando la sombra propia de los
dos cIlmdros, en a'a", 1/lJ"~or medio de las tangentes en a y
en lJparalelas al rayo lumInoso, por determinar ellas los pla.
nos tangentes límites.
Para la sombra arrojada deA sobre Bimagíl1~se
él ci.
'.
lm.dro form~?o p~r lo~ rayos luminosos que se appyan en la
ansta ~urvIlmea Ir:f~nor jkg-mh',
encontrando luego su inters:ccIón con el cIlmdro B que como es vertical, en su misma
seCCIón recta, lleva ya proyectada, dicha línea de intersección, y así escogiendo en el borde de dicha circunferencia el
pun~o. d.d', hágase pasar un rayo luminoso el cual corta en O,
al cIlmdro, cuyo punto o tiene su proyección vertical en o'
esto es en la intersección de la generatriz que corresponde
al p~nto o, con el rayo luminoso que parte de d'.'
.
SI empleamos ahora el punto e-e' que responde al rayo lu.
~moso que en proyección horizontal es tangente en a, al ci.
lmdro B, entonces efectuando la bperación anterior
se logrará el PU?to a", es el punto de pérdida de la mism; y en él
el rayo lummoso le será tangente (núm. 27).
. Ensay.ando el procedimiento en el punto e-e' referente á la
mterseCCIón de la arista curvilínea ¡'kg, con el plano vertical
que pasa por O. y. paralelo al rayo luminoso, entonces el
p.unto que obtendremos en E-e' será el más alto de la curva; y
SI teneI?os :n cuenta que ambos cilindros A y B vienen cortados sImétncamente
para con respecto al plano vertical eo
que pasa por el eje y contiene al rayo de luz, entonces ha:
bremos de convenir que la curva será simétrica para con
respec~o ~l plano eo, de modo que obtenido un pu~to ,por el
procedImIento que acabamos de reseñar,es
fácil inmediatame~te de~ucir otro; así, por ejemplo, obtenido el punto o', que
esta precIsamente
en la proyección
vertical, del eje; este
punto por razón de simetría, se podrá trasladar desde luego
~n n! esto es, en la generatri~ del contorno aparente de la
IzqUierda; así, pues, tendremqs tantos cuantos puntos desee-

- 144mos y con ellos la curva nt'O' a" sombra arrojada sobre B de
la c~rva circular horizontal mh'"
Falta ahora expresar la sombra arrojada del cilindro A
sobre el plano vertical de paramento CD, en donde la columna está embebida, un tercio de su diámetro, ~ paras ell~ entramos de lleno en el problema de la fig, 37, .lam. 3. , ha~ase
pues como allí al determinar la sombra arroJa?a de los c,lrcu:
los horizontales de base, facilitando la operacIón, el ser I~uales ambos, por lo que bastará encontrat" uno de ellos, el mfe:
rior por ejemplo auxiliados del paralelógramo
1.2.34, Y s.era
supenor,
la elipse 4k"1, y de ella deducir inmediatamen:e .la
tan sólo en el trecho h"{', por medio de un mOVImIento de tras.
lación ascendente y vertical, recorriendo, cada uno de sus
puntos el camino rt'=b"b',cuy~
línea ti' deberá se; la ta~'
gente por ser la sombra arroJada de lag~neratnz
vertlcal f;"b'.
\
86. Otra soluci6n,-Aquí
(lig, 82) ambos cilindros A y B
son horizontales' esel caso, que puede ocurrir en los diseños
de detalle de máquinas, como por ejemplo un árbol A acom,
,.
pañado de un collar B.
'
.
El rayo luminoso también es el de 45°. La sombra P:OPI~
de los dos cilindros la encontraremos
desde luego en ee, ff
haciendo uso de las propiedades del (núm. 78), valiéndonos de
los triángulos, rectángult&s é isósceles oac, obd. Continuand?
valiéndonos de las' ventajas de la inclinación de rayo á
los 45ó, proseguiremos 'la circunferencia
de .radio C?~', hasta
que corte en i' la generatriz de sombra p~opla del cllmdro A,
entonces el punto f' s~rá el punto de pérdlda de la curva de
sombra arrojada de la arista e' j' sobre el cilindro A. ~~ punto g' deesta curva, que se encuentra sobre la proyecclOn d:l
eje se buscará directamente, conforme he~os hech~'en el parrafo anterior, valiéndonos de las proyeccl~nes ml n, prq. de
las bases de los dos cilindros. combinados con la proyeccIón
correspondiente
del rayo luminoso, conforme e~ de ver en la
ligura, 82. Obtenido el punto g', pué.dese' en seguida logr~r
en razón de la simetría el punto h, sItuado e~. la generatnz
del contorno aparente,. Y, finalmente, el punto más alto k' se
encontrará directamente.

.

.

87. Como á ejemplo práctico'
tos arquitectónicos
del' probl~ma

notabilísimoen
los asundel párrafo 84, réferente á

- 145 la figura 8~, podemos citar los templos circulares antiguos y
muy especlalmente (lig. A) ef templo de VÚta en Tivoli' en
él se destaca
la sombra
'
arrojada de un cilindro so.
bre el otro inferior y de me.
nor diámetro en tres sitios
distintos. Primero en la sombra de la cornisa sobre el fri.
so.Segundo en la sombra del
cornisamento sobre el muro
exterior del recinto del temo
plo (ésta es la mayor), y
acentúa más su curvatura
atención
hecha al mayo;
vuelo del cuerpo saliente;
aquí cornisamento, y tercero: de la cornisa del basamento, sobre el fuste' del
Fig-. A
mismo *.
88. B6vedapor arista (fig. 79).-Nos proponemos aquí
.
determmar las, sombras que producen la combinación de' dos
cilindros horizontales que tienen la misma altura, así como el
plano de arranque común, y ellos son los que producen la bóv.eda conocida con el nombre de por arz'sta, la cual tiene la
smgular. propiedad de que las curvas de intersección Son planas, que se proyectan según dos rectas Do, ER en el plano
d~ .arran~ue, que ~quí es el plano de'proyecci6n
horizontal,
vlmendo a confundlrse estas dos proyecciones con lasdiagonales del rectángulo de la planta' formado por el corte sucesi.
va, dos ádos de las generatricesdel
arranque
Presenta- la
mos aquí la bóveda por arista por medio de dos **.
secciones
una longitudinal,. por la cual ve~os el cjlindro mayor proy~c.
tado. en su secclón recta que aquí es una elipse, en la figu.
ra 79:, y luego una sección transversal,
objeto de la figu.
ra 79 , en donde nos podemos hacer cargo de la sección recta
del cilindro menor, que aquí es una semicircunferencia'am.
bas .á dos, secciones producidas por el corte de dos planos
vertlcales) pasando respectivamente
la primera por el eje
En esta lig. A, se ha prescindido de las sombras arrojadas de' ¡as colu~nas al
.*
objeto de ,que aparezca bien perfilada la ,línea de sombra arrojada.
Para más detalles sobre el paIticular, véase la 2.8 parte de nuestro tratado de
la **
Estereotomía de la piedra, párrafo núm. 12.
10,

,
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que vamos á encóntrar la consideraremos colocada para con
respecto áestas dos secciones, tal .como ellas se presentan,
esto es, colocadas de una manera directa, tal como aparecen
en las proyecciones (figs. 79' y 79"); más no así ~ara/la planta ó proyección horizontal, pues que ~on eLobJeto de tene.r
más combinaciones
y aumentar ,las dificultades la concebimos invertida, suponiendo que dicha bóveda descansa sobre
el plano horizontal, confundiéndose éste con el pl~no tan?,ente común á los dos cilindros, el cual como es sabIdo contlen.e
las dos líneas de contacto, correspondientes
á las generatn.
ces más altas, que aquí serán las más b!J.jas, y dicho d~ otro
modo y vulgarmente
hablando, la bóve~a estará situada
boca arriba, el intradós en la parte supenor y el extrados
en la inferior, todo inverso de lo que realme~t~ sucede en el
espacio, Se dirá que es anómala esta disposl~lón, pO,r ~o te.
ner aplicación directa en la práctica, y ser mveroslmIlq~e
esté de tal. manera coloca.da, mas
; semejante construcción
aquí no hace el caso el razonamiento, pues hemos dicho que
se trataba de tener más peripecias en el problema, dando lugar á más práctica en eLejercicio de las sombras.
(a) Sombra de la sección longitudinal (fig. 79') qued~ reducida á la curva elíptica XY, que produce la base circular
Z del cañón menor sobre sí mismo, nos encontramos
dentr¿° el caso empleado en el párrafonúms.
78 y 79; y á este
fin valgámonos tan sólo del punto X y su tangente.', haciendo.
uso de los triángulos 01 exZ, X Z ~; así como tamblen del pun'
de esta curo
to auxiliar Z' y su tangente ZZ'. aprovechando
va la parte real XY.
(b) Sombra de la sección transversal (fig. 79 ..)'.la constituye tan s610 la línea curva e1í~tica TU, que proviene de la
sombra que arroja el arco elíptico proyectado en O..a sobre
el intradós de este mismo qlindro. El punto de partida T se
obtiene recu.rriendo á-la sección recta de este cañón elíptico
proyectado en la figura 79', y allí construir la tangente á. di.
cha sección recta, tangente que sea paralela al rayo lummoso así obtenemos el punto t, el cual referiremos en altura;
ha~ta obtenerlo en T en la figura 79' (núm. 77); téngase en
cuenta ahora que en este punto no podemos alegar la propie'
dad que tenía la tangente en el punto análog~ cuando. ~e tra.
taba del cilindro circular, haciendo uso alh de. el tnangulo
rectángulo,
cuya hipotenusa (la tangente) estaba inclinada
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de
No tendría cuenta aquí de busca~ la relación que liga
2'
esta tangente, pues dicha relación variaría con las dimensio.
nes de la elipse de .sección recta.
'
Esta. sombra si el cilindro elíptico no fuera interceptado
por el circular, se extendería hasta c sobre el arranque; y
aun después hasta el punt.o Vj pero ya se comprenderá que
la sombra arrojada del último
. el trecho V c corresponderíaá
trecho del arco ba, sobre el muro vertical dé sostenimiento
aSí,Pues laslíneas
V c, cT, son distintas una de otra, aunqu~
temendo una t.ang~nte común. Ambos puntos c y V pueden
enco~:rarse
SI ~Sl se desea con el auxilio del plano de pro
yec~lOn (fig. 7~); en él se trazarán por e y por h dos rayos '.
lumInosos, el pnmero nos dará el punto d (corte con el muro
de ~ostenimiento), y el segundo el punto b', que será el origi.
nano d:l. que pr~d~ce el último punto de sombra arrojada so.
b~e el cllmdro ehptlco, encontrándose con esto la sombra de
dicho punto sobre la línea de arranque del cilindro.
En su virtud refiérase el punto
b' deporb
la figura
79' en
b de la
figura 79', conduciendo en seguida
el rayo
Thminoso
cual cortará en c á la línea de arranque, proporcionando
así el
punto ex:remo de. la curva, á la vez que su tangente, que
aparecera confundIda Con el rayo luminoso (núm. 77).
Con éstos elementos tenemos bastante
para trazar la
curva aprovechándola
en el trecho real TU, el cual no es
muy extenso, más si puntos intermedios quisiéramos buscar
para al~anzar más desarrollo á esta curva elíptica, entonces
lo propIO que se efectuó en el párrafo 77 podría aplicarse
e~ e~te c~so, echando mano de la sección recta deL cilindro
e~1pt¡~o situada e~ la figura 79', en ella se escoge el punto ori .
gmanoq~e
se qUIere, el1 por ejemploj por él pasa ahora un
rayo lummoso.., el cu8:,1 corta en z al cilindro, siendo por lo
tanto el punto z arrojado del 1; condúzcanse, pues ahora
todo lo hecho á su debido sitio, en la (fig. 79'), y así l;graremos, el iJunto z' de la curva de sombra. No hay necesidad
aquI del trecho de curva cV por' ser distinta .de la anterior
más de querer encontrarIa, las construcciones
la lámina explican sobradamente como se llevan indicadas
á cabo. e~
(c) Sombras s?bt:e la plant~ invertida (fig. 79). 1.0 La N¡.r.
~s la sombra arrojada de la ansta EN sobre el cilindro elíp.
tICO; su punto de partida N responde al de tangencia t de la
figura 79' correspondiente
al plano .tangente al cilindro; é in-
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cEnado á los 45'; su punto último ~, derivará de ot:-?
la generatriz
de arranque (recuérdese que el canon estarayo
1fi'
vertido), y por lo tanto, trazando por el punto ~-y ur:
luminoso, éste cortará en ~-b' al cilindro, al mIsmo tIempo
tra.
que E~ será la tangente á la curva; con estos :lementos
zaremoS ya la curva N~, aprovechándola
no mas en el t~echo
real N[L, si mayor exactitud dese~ramos con un punto ~n~er.
medio M', éste se encontraría
escogiendo el punto
ongmay encontra~rio M.z conduciendo por él un rayo luminoso,
do finalmente el punto M'.! de intersección de aquél .con el CIlindro elíptico.'
,
2.° La línea elíptica que se extiende de P á Q es la som'
bra arrojada
de la arista PR sobre el cilindrogente
circular.
El
á los 4~0
punto de partida P, lo proporciona el plano tan.
al cilindro circular,
expresado en la figura 79 qu~ da la ge.
neratriz de tangencia, proyectada en el punto p', y en cuanto al último punto Q de esta sombra, ya sabemos (núm. 78)
que se halla en la intersección del eje con el rayo que p~rte
de R, rayo que á la vez es tangente á la curva en dIcho
.
punto.
.'
1'
Sombra del pilar y anexos de la parte IzqUIerda, la l'
3"
nea elíptica BC es la sombra que arroja el arco proye~ta.
do AB sobre el cilindro circular; el B es el punto de partIda,
el cual se infiere de la generatriz ya trazada, proyectad~, en
p'. la tangente BG en dicho punto B, se deduce por el tnan g~lo BGA (núm, 78). En cuanto. al punto G último de la curva está en la intersección del eje con elrayo que parte de~,
y dicho rayo es la tangente á dicha curva en el propIO
punto

.

c.'

..

.-

La recta CD' es sombra arrojada sobre el cIlmdro cIrcular de la generatriz
de arranque AD; sigue luego la línea
circular D'E' (pero que en el e&pacio es una elipse), y es la
sombra que arroja el trecho de gener~triz de. ar:~nque ~F,
y en pos ella sigue F'H', sombra arrojada en el cIlmdro ehptico del resto FH de la generatriz
antedicha,
y, finalme~te,
la curva elíptica H'], sombra arrojada
del .t.rozo de,elI,Pse
proyectado horizontalmente en HJ sobre el cIlmdro. eh~tlco.
El

primer

punto

J

lo dará

el plano

tangente

en t mc.lmado

á 450 (fig. 79'), y su tangente LJ en este pun~~ de pa:tl~a, se
obtendrá combinando el plano tangente al cIlmdro
ehptlco;
curva,
cuyay
cuya traza horizontal es v k con el pl~no de l.a
traza horizontal es la cp8(núm. 77) la InterseCCIón de estas tra-

zas es el punto L, y por lo tanto LJ la tangente buscada. En
cuanto al último punto H', lo proporciona proyectando
en el
rayo que par~e de H el punto b' de la figura 79', puesto que
:st.e punto b obedece al rayo que parte del h del arranque
ultImo de la curva, es el más bajo en la figura 79', pero el más
alto en la figura 79, atendiendo á la convención que hicimos
en lo inverso de la bóveda.
~e compr~~de fácilmente ahora que todo punto 1', inter~e~1O que qUIsIéramos, lo hallaríamos insiguiendo los proce .
dlmlentos detallados en circunstancias
análogas, y queá pesar de ello constaq las construcciones
en dicha figura 79.
89. Sombra en los cilindros de una bóveda en Luneto.
-En
este caso los cilindros se diferencian del anterior que
acabamos de ver, en que, los cilindros no tienen la misma al.
. tura, cortándose según dos líneas de doble curvatura
si bien
en proyección horizontal según dQS ramas de una mi~ma hi.
pérbola *; sin embargo, continúan teniendo el mismo plano de
a~ranque; En el caso de la bóveda por arista, hay penetracIón reclprocaentre
las dos superficies, mientras que en la
bóveda en Luneto hay sola penetración del cilindro menor en
el mayor.
Por lo demás, los datos vienen dados en la misma disposi.
.
clón que hemos expuesto en el caso anterior, así la figura 78
es la plan:a consi~era?a como allí invertida, la figura 78' figura la seccIón long¡tudmal, y la figura 78" la sección transvt'l".
sal; continúa también aquí empleándose el rayo inclinado
á45°,
.
Sección longitudinal.-En
ella hay como á línea de som.
bra la Pr; es la sombra que arroja el arco circular PZ sobre
el cilindro menor. Dos puntos y las dos tangentes en ellos
bastarán para trazar la curva elíptica Pr, el punto de partida P y su tan~e.nte en él CO? el auxilio. de los dos triángulos
O,IXZ,P~z, ~l ultImo punto z y la tangente en él valiéndonos
del triángulo o,zz' (núm. 78); y luego se obtien~ en seguida

el punto real r.
Sección
contrará la
te cóncava
yectado en
*

.'

traDsversal.-Con
anál~gas operaciones se encurva elíptica mn, sombra arrojada sobre la par.
del cilindro meno,r del arco de embocadura proel trecho mg.
/

Véase para esto nuestro

tratado

de Estereotomfa,

2,. parte,

págs,

86.
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Planta.-En

ella hay varias masas de sombra, cuales son:

(a) La a'd, línea alabeada en el espacio, representando
la sombra arrojada de la arista ea' sobre el cilindro de radio
menor, (aquí en este caso no siendo ya una curva plana la
arista de que se trata, no tiene ya aplicación la propiedad
enunciada en el párrafo núm. 78). El punto de partida a', se en.
cuentra inmediatamente
con el auxilio del plano tangente en
a (fig. 78'), cual está inclinado á los 45°; el último punto e',
cuyo originario es e, se encuentra en el eje y en el rayo que
parte de e, cuyo rayo es tangente á la curva en dicho punto;
un punto intermedio b', empleando el procedimiento general,
y que á la vez muestra la figura.
(b) La eg, sombra arrojada de la arista ej, sobre el cilindro del rayo mayor. Está en análogas condiciones que la anterior,
sobran explicaciones; bastan las construcciones
que
obran en la figura.
(d) Sombra de la izquierda de la planta producida por la
combinación del pilar con los detalles anexos, y se compone
de las siguientes pattes:
1.° La curva elíptica CD, sombra arrojada sobre el cilindro de radio mayor, producida por el trozo de arco circular de paramento,
proyectado
horizontalmente
en AC, Los
dos puntos de partida, el uno C y el último el otro D, así
como su tangente,
serán suficientes para trazarla
con
bastante exactitud los triángulos SAD, ABC, bastan para
evidenciar las construcciones
(núm. 78).
2.° La recta DE, coincidieridocon
el eje, es la sombra
que arroja la generatriz
de arranque AG sobre el cilindro

y

mayor.

.'

.

CONO
. 90. Cono oblicuo (fig. 83, lám. 10).- El cono es circular, de vértice VV', la base, partiendo del plano horizontal
y su radio conocido por el dato, se trata, pues, aquí de tra:
zar .dos planos t,angentes al cono que sean paralelos al rayo
lumInoso; y sabIdo es que la tangencia se verificará, á lo largo de dos generatrices
de contacto, cuyas no serán otra cosa
que las líneas de separación de la parte iluminada y de la
sombra propia; más como quiera que por la índole especial
de l~ superfi~ie, en donde todas las generatrices
pasan por el
vértIce, se Infiere también aquí que no siendoexcluídas
de
t~l propiedad las dos de~ contacto mencionado, resultará que
SI buscamos la sombra arrojada del vértice, por ella también
pasarán las dos que arrojan las líneas divisorias de luz y
sombra propia; en tal concepto hagamos pasar por. el vértice un rayo luminoso, buscando en seguida su traza horizontal, ésta se encuentra en h, y así este punto nos expresa la
sombra arrojada del cus¡:)idal; por él pasarán ahora las dos
mencionadas líneas de sombra arrojada, cuales' aquí se confunden con las trazas horizontales de los planos tangentes antesmentados;
trácense, pues, por h las dos tan g entes hb , ha.,
aprovechando
empero de ellas los trechos be, ad. únicos
aprovechables,
pues que considerando el plano vertical opaco, la sombra no cayendo ya en el plano horizontal posterior, será recibida en cambio por el plano vertical, y la recibirásegún
el triángulo dev formado por la unión de los puntos anteriorniente encontrados en la línea de tierra d, e, con
e~ punto v traza, vextical del rayo lum.inoso que con antelacIón se ha hecho pasar por el vértic~. Con ello se tiene, pues,
que aquí existe sombra interrumpida, siendo ed los puntos del
quebranto, y que la totalidad de la sombra está limitada por
el contorno adveb, esto en cuanto á la arrojada, que para
con respecto á la propia, ya desde luego se comprende que
ha de estar limitada por el sector cónico definido porlas ge.

'3.°
Sigue la circunferencia EF, que es la sombra arrojada sobre el cilindro menor, cuya línea la origina la genera.
triz de arranque en el trecho GH (esta curva FE es elíptica
en el espacio, pero proyectada se presenta circular, en ra_zón
de ser á 45° el rayo luminoso relacionado con la posición es
pecial dada á la bóveda).
4. ° La Fl' recta, sombra arrojada
sobre el cilindro de
radio menor del trecho restante HI de la generatriz de arran.
que; aquí la sombra es igual y paralela
á la línea ori-

ginal, y
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(nú~. 20-2. °) las ventajas, indiscutibles del empleo del rayo
lumInoso, cuyas proyeccIOnes forman ángulos de 45° con
la L- T; pues nacen gran número de relaciones que facilitan
brevedad á la par que exactitud en las construcciones.

.

5.° La elipse RI', sombra arrojada del arco de embocadura RI, sobre el cilindro menor; bastan dos puntos R y T Y
sus tangentes,
haciendo
uso de los triángulos
consabidos
IJR,
'O,U' (núm. 78).

.

- [52neratrices bV'-b'V, aV'.a'-V obtenidas de unir el vértice con'
los puntos de tangencia encontrados en b y en a.
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la
ba~e
del
cono,
mayor
que el que forman las generan~
trIces con dIcha base, pues en semejante situación (se trata de
un cono recto), se comprende perfectamente
que el rayo que
pasa por el vértice tendrá su traza horizontal en lo interno de lá base,_no pudiéndose ya trazar tangentes á dicha
curva.
Claro es que esto mismo nos dará pie para generalizar
esta cuestión para concluir que: en un cono cualquiera estard.completamente
iluminado
cuando la traza del rayo
lummoso que pasa por su vértice cae en el interior de la
linea de base (base cerrada).

91. Cono, recto, cuyas generatrices estáu inclinadas
de 45° con el plano de su base, y empleándose el rayo
luminoso igualmente de 45° sus proyecciones con la L
de T (fig. 84).~Efectuandoc'on
estos datos el procedimiento
visto en el caso anterior, tendremos que la separación
de la
sombra propia serán las dos generatrices,
una que será la
del contorno aparente V'b Vb', y la otra la corre'3pondiente
en el plano meridiano de perfil V' a, Va'; las cuales formarán
un verdadero cuadrante en el plano horizontal, relativo al
círculo de base, quedando con ello en sombra la cuarta parte
de la superficie del cono.
En lá'parte vista de la proyección vertical todo estará en
luz; y para con respecto á la sombra arroj€lda en el plano
horizontal, quedará ella encerrada en el ángulo recto bva,
formado por las dos tangentes á la base del cono, la una perpendicular y la otra paralela á la L de T; así teniendo en
CUenta estas circunstancias
podretnos en semejante caso dibujar directamente la sombra sin necesidad de mediar ninguna construcción.
"

92. Caso en que las generatrices
der cono estén inclinadas del ángulo 00,continuando el rayo á 45° (Véase el párrafo 20.2.0).-En
esfe caso sabemos que si bien el ángulo
que forman las proyecciones
del rayo con la L de T, es
de 45', es también cierto que el ángulo que forma el rayo con
el plano horizontal és igual á 00,así, pues, rayo y cono siendo igualmente inclinados con el plano horizontal, resultará
que al ir á trazar por el vértice un rayo de luz, éste coincidi.
rá con una de las generatrices del cono, siendo por lo tanto
su traza uno de los puntos de la base, resulta con ello que la
sombra en este caso se concretaría
á la mencionada generatriz, que no sería otra que el rayo de sombra, que dejaría
tras de sí el punto cuspidal. Mas considerando las construcciones en su límite, y. conviniendo que un punto es la Garericia de toda dimensión, 'de aquí resulta que bien podremos
convenir que el cono carecerá de sombra en semejante esta.
do de cosas.
'

93. Cono iluminado por entero.- Tiene lugar semejante caso cuando el rayo luminoso forma un ángulo con el pla-

9~. Sin embargo, la excepción que sufriría semej.ante
propIedad, será cua.ndo se consideren las dos hojas 'del cono,
pues entonces la hOJa superior arrojará sombra sobre la inferiar,. cuya cuestión vamos á ver en la fig. 87, en donde las
d.os hOjas están expresadas en los triángulos A Vv B la superior, y la CVv D la inferior, ambas proyectadas
horizontalmente en los dos círculos concéntricos de radio respectivo
Vh N, Vh C'; sea ahora la dirección de la luz Rv -Rh. El rayo
que pasa por el vértice corta aquí al plano de base del cono
en el punto cx.-b,esto es, en el interior del contorno de dicha
?ase., en est~ concepto~el cono VV C D estaría completamente
Ilummado, a no estorbado la hoja superior A Vv B la cual
encontrándos~ en posición completamente opuesta
inverti:
da de la primera, ella estará toda en sombra apareciendo

é

.

úni~amente

ilu~inado

el plano

de base; resulta~do

de ello que

la cIrcunferencIa
de radio Vh A' s.:rá línea divisoria de la
luz y sombra propia; por ella, pues, rasarán los rayos lumi.
nosos. Escojamos, pues, un punto, como por ejemplo en m-m"
por él pasa ahora un rayo luminoso que se convertirá en ray~
de sombra en su prolongación
hacia la parte opuesta á la
luz, y este rayo de sombra, cortando á la hoja inferior en el
punto 1!, éste será la somora arrojada del primero m.
Para encontrar
á dicho punto n, es cuestión, pues, el resolver el problema conocido, de la intersección de mía recta
con.un cono; á este efecto hágase pasar un plano por el rayo

lummoso que parte de m-m' I encontrando la intersección de
este plano con 'dicho cono, y finalmente la intersección de
aquella intersección y el rayo luminoso. M~s de todos los planos queyodemos
escoger auxiliares que pasan por el rayo
de m-m, claro está que iremos á escoger aquellos que nos

-

- 1\4alto el encontrado

den las líneas de corte más fácil con la superficie del cono,
serán, pues, planos que pasan por el vértice del mismo, para

que así tengamos no más rectas á combinar; en este concep-

te de R h
-

to hállase la traza horizontal b del rayo luminoso que pasa
por el vértice, así como la que corresponde
á la generatriz
que pasa por m, esta última está en p"es evidente ahora que
la recta pb es la traza horizontal del plano secante en las
condiciones antes impuestas; más como resulta que dicha traza vuelve á cortar en q á la base del cono, de aquí resulta
que la generatriz
qVh es la línea de sección del cono con
el plano; y por lo tanto el punto non' que resulta de cortar el rayo que pasa por m-m' á dicha generatriz,nos
suministrará el de sombra arrojada del punto escogido. Repitiendo, pues, semej¡:¡nte operación, obtendremos nuevos puntos
de-la curva.
,

De escoger el punto l'l", situado en el mismo plano meridiano que contiene al rayo luminoso, entonces el punto de
sombra l'-l'" se encontrará aun más directamente, pues será,
dado de un modo inmediato por la intersección de la generatriz Vh G.Vv G' con el rayo de sombra que parte de l-l".
El procedimiento (n.o 24) de planos horizontales se presta
aquí también para empleado con ventaja en busca de los puntos que queramos, y que se encuentren á la altura que deseemos; así,por ejemplo, tratemos de determinar los puntos que,
corresponden al plano secante horizontal XX', ~emejante pla.
no nos produce en el cono una sección circular yzt; por otra
parte, si buscamos la sombra que produce-el círculo' AB, so -bre dicho plano, ést¡¡. la encontraremos
en el que tiene el centro en tJ)-tJ)',Y por radio el mismo del originario; ahora bien, de
encontrarse estos dos círculos, como efectivamente se encuentran enf y e, esto indicará que- estos puntos son sombra arrojada sobre la hoja inferior, y en el círculo de la altura escogida XX'; de aquellos otros dos puntos originarios colocados en
el círculo de base de la hoja superior; proyéctense, pues, verticalmente dichos puntos en e'f'. Empleando dicho segundo
procedimiento con el mismo plano de proyección horizontal,
que aquí es el confundido con el de la base del cono inferior,
obtendremos directamente los puntos de partida de la curva, y
serán los e-e', d-d'. Semejante sistema es esencialmente útil,
pues nos indica -al mismo tiempo al obtener cada operación
dos puntos igualmente separados del plano vertical que pasa
por Rh; que la curva dnl"'fe es simétrica, siendo el más

.

/
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en l"'-l' situado

~

en dicho plano proyectan'

Finalmente,
concluyendo en e y d la línea de sombr~ que
arroja la circunferenciaAB
sobre la hoja inferior. esto indica,
rá que á partir de dichos mismos puntos su sombra será arro.
jada en el mismo plano horizontal, siéndolo como es evidente
la circunferencia
egd de radio igual al del círculo orig-inarioAB.
95. Cono del cual no pueda disponerse
de base.":'
Es el caso representado
en la fig. 85, en donde la línea que
sirve de directriz es la curva alabeacfa abed-a'b'e'd', y con
ello se desFr:nde in:nediatamente
que no pod1Zíamos aplicar
el procedImIento
VIsto en la, fig. 83; sin embargo, podemos
con facilidad referir á aquéllos nuevos datos, con s6lo echar
mano de un plano auxiliar secante al cono, y escoger laposi'
ción de este plano de la manera más ventajosa que creamos
más procedente;
aquí escogemos el plano horizontal Pt', el
cual corta al cono segúti la_curva plana Q(~Yo,tomando esta
curva como á verdadera
directriz, y á su pla'no como el de
la base del cono, estaremos ya en las mismas condiciones que
en la soluci6n dada en la fig. 83. Trácese, pues, el rayo que
pase por el vértice del cono, encuéntrese la traza t-t', desde
cuyo punto se dirigirá la tangente tp á la curva, el punto de
tangencia
p, unido' con el vértice determinará Ja generatriz
de la sombra propia.
Ahora es cuando se puede precisar toda la línea del contorno del cono, que es de separaci6n de luz y' sombra, y ad.
virtiendo que ya de momento se advierte que toda la cara infe.
rior de la superficie está en sombra, luego se infiere que el to. ,
tal de la línea que va á servir para directriz del rayo de
sombra que va á dar la arrojada; !J,quítoda entera cae sobre el
plano horizontal, se compondrá de la generatriz Vhp", de la
directriz curvilínea pOe'b'a'; y de la generatriz extrema Vh a,
paciendo, pues, pasar rayos de sombra y encontrando sus tra.
zas horizontales,
vendremos á deducir el contorno mixtilíneo vp'"a- como á -dicha sombra arrojada.
96. Cono con vértice inaccesible.~Con
frecuencia ocu.
rre en las aplicaciones aparecer un cono cuyas generatrices
van ,á cortarse fuera de los límites del dibujo, ó también tratarse ho más de un cono truncado en el que hayamos de li-
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bases. En semejante estado, lo 16gico y acertado es acudir al
procedimiento del párrafo (n.o 24) y en tal concepto (fig. 86).
Ténganse en cuenta las bases superior é inferior e'f', g'h', aquí
la primera es una circunferencia
de centro O y de radio Oa.
y la segunda otra Circunferencia de centro 00y de radio ooe.
Encuéntrense ahora por separado la sombra de dichas dos
bases; la primera lo será la misma base por estar ya de hecho
confundida con el plano horizontal, mientras que la segunda
la hallaremos en la circunferencia
igual á la original y colocada, teniendo por centro 00";es evidente ahora que la sombra
arrojada correspondiente
á las generatrices,
límite de sombm propia subsistente en la superficie c6nica han de venir
precisamente á ser tangentes á las circunferencias
encontradas en la sombra arrojada (por ser común el plano tangente
en e al cono y al cilindro luminosos); luego quedará resuelt'{l.
la cuesti6n trazando las tangentes comunes bd', ae', á las
mismas, y el contorno afbd'e' será la sombra arrojada, mientras que utilizando los puntos de tangencia hallados en a y I¡,
por ellos habrán de partir las géneratrices
de tangencia, cuyas trazas horizontales de los planos tangentes son las mismas ae', bd'; estas generatrices
de contacto de-a'e', bd-b'd',
sabemos por otra parte son las líneas divisorias de luz y sombra propias que nos proponíamos investigar.

,

97. Sistema de Reyter.-Es
á prop6sito para el caso en
que el rayo lumi,noso vaya á cortar á la base del cono á una
distancia inaccesible, 6 quiera prescindirse de la proyecci6n
horizontal del cono; de todos modos adopta Rey ter esta
soluci6n,valiéndose
del rayo cuyas proyecciones
formen
ángulos de 45° con la L de T.
El artificio de que se val~, consiste en escoger un plano
auxiliar y vertical que pase por el eje del cono, y forme un
ángulo de 45° con el plano deproyecci6n
vertical; atendamos para ello á las dos figuras (91 y 91', lám.l1), una en perspectiva, la otra en proyecci6n vertical solamente, que es.-Ia
única que se supone disponer en este especial caso. En este
plano P se encuentra la sombra que sobre él arroja el cono,
lo cual es facilísimo, pues el vértice V ya de. por sí es sombra
de sí mismo, y la sombra que concierne á la base circular
aparece proyectada según otro círculo de menos rádio, tal
como resulta en la curva maq'on, así, pues, trazando. á esté
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total de la arrojada del cono estará expresada por Vmaq'lm
Ahora partiendo de contraproyecci6n,
se infiere que si por
m y n se trazan rayos luminosos, éstos irán á cortar á la
base del cono en el espacio, en los puntos m', n' t siendo estos
los puntos originarios de los m y n, luego infiérese de aquí
que las líneas divisorias de luz y sombra en el cono dado, serán las Vm', Vn', originarias de las que arrojan en Vm, Vn,
sobre el plano P.
Que en estas condiciones el círculo de base aparece según otro en su sombra arrojada es evidente, pues el plano P
corta al coño según las dos generatrices Va, Yo, mientras
que al plano H de esta base la corta según la recta ao, diámetro del círculo de esta base; así es que el plano P, el plano H
y el de proyecci6n vertical Q están entre sí y con relaci6n al
círculo de base y al rayo luminoso (inclinado á 45° según hemas' dicho), exactamente en las mismas condiciones que las
vistas en el párrafo 44, en donde demostramos
el caso de
aparecer un círculo la proyecci6n
6 sombra arrójada de
otro círculo original.
Así, pues, el medio práctico de resolver esta cuesti6n será;
dado la proyecci6n vertical del cono (fig. 91 ') en qV g, trácese la qq' inclinada de 45° con qg, y luego la que partiendo
de n la es perpendicular,
así tendremos el triángulo rectán.
gula is6sceles aq'o; ahora con el radio Oq' descríbase la circunferencia aq'o, esta será la sombra arrojada del círculo de
base.
Por el procedimiento y que consta en la figura condúzéanse á esta circunferencia las dos tangentes Vm, Vn, y, finalmente, por contraproyecci6n,
proyéctense en direcci6n para.
lela á los rayos de luz los puntos m y n en m' y n', así se ob.
tendrán definitivamente las líneas límites de sombra V m',V n',
habiendo prescindidó de laproyecci6n
horizontal de la superficie c6nica..)
98. Cono cuyo vértice sesupone al jnfinito. - Es el ci.
lindro, y se trata de corroborar, como considerando este se.
gundo. como un cono, como por análogas consideraciones
puede hallarse su sombra.
En efecto, si se trata de un cono recto, éste degenerará en
el cilindro suponiendo el vértice alejado al infinito; ahora
como para hallar las líneas de sombra en el cono se hace

.

-- 1)8preciso trazar las tangentes á la base, desde el punto de tráza del rayo que pasa por el vértice (traza sobre el plano de
base), y aquí estas tangentes han de partir de un punto situado al infinito, resulta que dichas tangentes
(fig. 92) cc', dd'
serán paralelas ambas á la proyección del rayo (éste se supone inclinado á 45°), luego las generatrices
de contacto ó líneas límites de sombra propia serán las verticales d-ih, c-ja'.
Mas si carecemos de la proyección horizontal, y sólo si, de
la vertical, con no menos rapidez y facilidad vendremos en
conocimiento de las líneas de separación,
de luz y sombra,
pues poniendo en práctica la solución de Rey ter, con arreglo
á 10 practicado en el párrafo anterior, se podrá echar mano
del plano vertical auxiliar que forme un ángulo de 45° con el
plano principal del cilindro, que se levanta sobre el diámetro ao, entonces aquí como allí, buscando la sombra arrojada
sobre este plano del círculo de base superior qr, entonces esta.
sombra aparecerá en proyección, como un círculo a'egh, al
cual trazaremos tangentes, desde el punto vértice del cono,
situado' sobre la vertical del punto O, y á una distancia infi:
. nita, y claro está entonces que estas tangentes, siendo paralelas y verticales, corresponderán
los punto~ de tangencia en
los a', h, extremos del diámetro horizontal, no habrá, pues,
necesidad de acudir como en el cono, á contraproyectar
estos
puntos sobre la base originaria, ellos mismos se confundirán
'-ocon los originarios pudiendo trazar directamente
por ellos
las generatrices
a'j, hi, que son las líneas divisorias de luz y
sombra.
Resumiendo, pues, este procedimiento,
y cerniéndonos á
la parte práctica, todo quedará reducido á trazar el triángulo rectángulo
isósceles gfe, cuya hipotenusa se.a igual al radio del cilindro, (pues aquí se practica dicho procedimiento
en un cilindro de revolución. y el rayo 1145°), llévese la distancia ó cateto fe, en al y en fh, y así se obtienen de momento los puntos a', h,por donde se conducen las líneas de
sombra correspondientes.
Aun se ha tratado de sa,car mayor partido de dicho pro.
cedimiento evaluando la distancia fh en función del radio dd
cilindro, toda vez que conociendo ya esta relación de antemano, no habrá más que colocarla desde O hacia su derecha.
é izquierda en jh, fa'.
Ahora bien, considerando al triángulo rectángulo isósceles Oom, éste nos dará &= 2XOm2 ó bien siendo R el ra-
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dIO R 2= 2 X -2'
Om

, Om =

\/ -=R'2

.

R \12

- 2 =0'707 R' demo'
do que tomando desde f y á su derecha é ,izquierda la fracción
0'707 del radio, tendremos así los puntos de donde parten las
líneas divisorias de luz y sombra.
99. Problema
de Mr. Derboux.Titulado por su autor
con el nombre de dos conos gemelos, y que nosotros 10 apli.
camas á la determinación de las sombras á que los mislllOS se
prestan, caso muy raro y particular que influye notablemente al conocimiento práctico que el operador pueda adquirir
después de ejercicios en que los resultados aparecen con pro- piedades inusitadas y nada comunes, haciendo así se adq1.l.ie'
ra un tino espeoial en sortear construcciones,
tendiendó á la
.
brevedad del final que se persigue.
Dos conos A y B (fig. 93) de revolución, rectos é iguales,
están superpuestos á 10 largo de una generatriz común VC, y,
por lo tanto, sus vértices se confunden en el punto V, e1radio V'C' de la base es la mitad de la generatriz
Ve. Uno de
los conos, el A por ejemplo, des'cansa en su base sobre el plano de proy.ección' horizontal, y de tal 'modo -que su circunferencia sea tangente' en O á laLde T, así como su genera.
triz VC paralela al plano vertical de proyección. El proble~a
pide, que con arreglo á estos datos se construyan
las pro.
yecciones del sólido así formado, yal mismo tiempo la determinación de su sombra, en el concepto de ser F.F' el foco lu-.
minoso, siendo la distancia F'C igual al doble de la longitud

de una generatriz DV.

.

Para la LO.parte de este ejercicio, empecemos dibujando
la base horiiontal
circular, cuyo centro sea O.V',de modo
que con el radio dado de la misma cumpla ella la condición
de tangencia con la L de T en O. Proyectando el diámetro
D'C' e.n DC, constrúyanse
el triángulo equilátero DVC Y.
luego otro en CVE; en este )Íltimo, el lado CE, será la proyección vertical de la base circular del segundo cono B, yde
ella podrá ya deducirse fácilmente la proyección horizontal
de la base en la elipse C'G'E'G".
Con respecto á la segunda parte de 1;1 cuestión, tómey observando que el centro del foco sitúa en el
seCF'=2-DV'
mismo plano horizontal, inferiremos que las trazas de los planos tangentes al <:;onoA, serán las F'H, F'C', dándonos con
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de luz y sómbra propia. Mas como los rayos que pasan por H
y V', situados en el plano límite tangente á lo largo de V'H
cortan

al plano

vertical

en los puntos

Jy

K, de aquí se infiere

ser la JK la sombra arrojada de la generatriz VH'.
Lo propio haremos para el cono B, más para precisar mejor la tangente FM' á la base proyectada según la elipsew,
haremos la operación rebatiéndolaen
el círculo w', trazando
allí la tangente FM, trasladándola
á su debida posici6n FM',
así tenemos la V'M'-VM'la
generatriz:divisoria
de luz y ¡:;om- .
bra, quedando la otra VC.V'C' confundida con la misma e~contrada en el cono gemelo, ahora el punto N es traza vertIcal del rayo de sombra que pasa por M', luego la KN .es
sombra arrojada de la línea. VM"; en cuanto á la sombra
arrojada de la base circular de B, ella se confrindecon la
misma traza vertical GE del plano de base, en atenci6n de
estar situado el foco en dicho plano, y este último es perpendicular al plano de proyecci6n vertical.
Obsérvese finalmente, para la debida comprobaci6n
de
operaciones, que la traza vertical t, de la generatriz V'M' ha ~
brá de coincidir ,precisamente con el punto de intersecci6n de
las NK y VW.
100. Cono hueco.-Es
la aplicaci6n de la sombra á una
zanja cónica (fig. 88), formando un verdadero cono truncado, considerándolo
en su parte interior ó c6ncava, y admi.
'tiendo en él un corte meridiano, cuyo plano de sección tomaremos como á plano de proyecci6n vertical, pudiendo así ver
el detalle interior de la curva de sombra, en tal concepto el'
trapecio ABab, es dicho corte v,ertical, mientras que las cir.
cunferencias concéntricas de centro V constituyen en la pro.
yecci6n horizontal las bases superior é inferior de dicho cono.
Dada ahora la direcci6n del rayo luminoso Rv - Rh, y'a desde luego se descubre que la parte de la curva circular de base
superior, que se encuentra hacia la izquierda, será la que dividirá el claro de lo obscuro; y, por lo tanto, habrá de servir
de directriz al rayo luminoso al yenir á determinar la som.
bra arrojada de esta misma parte de curva en el interior del
cono; precisa, pues, encontrar
los puntos límites, que nos indiquen la justa porci6n"de curva que origina dicha sombra.
Para encontrados,
observaremos
que habrán de corres-

.

- lélponder á los límites de aquellas generatrices
de cóntacto del
cono con planos tangentes a.l mismo y paralelos al rayo lumi.
nasa, insiguiendo, pues, lo dicho en el n.O 90; trácese el rayo
luminoso por el vértice V-V' Y por el punto de traza th - tv sobre al plano de la base, condúzcanse las tangentes th m, th M á la base circular; los puntos de tangencia m y
M, son, pues, aquellos en que pasarán las generatrices
límites del cono, y como quiera que el trecho de curva compren.
dido entre ellos, MZXm, esla que se opone á la luz, ella será
también la línea originaria de la arrojada que buscamos.
A este efecto, propongámonos
encontra.r la sombra arro.
jada del punto n; hágase pasar por él un plano secante th np,
que á la vez pase por el vértice del cono y sea par¡¡.lelo al
rayo luminoso semejante plano, habrá de cortar al cono según la generatriz
pV, y al Cilindro de los rayos luminosos
que se apoyan en la línea MZXm, según la generatriz nn';
ambas secciones rectilíneas se cortarán en n', y esta será la
sombra arrojada
del originario n. Así se irían encontrando
19S demás hasta que la curva, partiendo de m y pasando
por n' encontraría
en q la circunferencia,de
base inJerior, te.
~iendo el q, por originario el X, indicando con ello que á partir del punto' X, la somb¡-a del arco XZ cae arrojada en el
plano de dicha base, haciéndoJo según un arco de circunferencia qr, igual y paralelo al ZX, y cuyo centro w' será la
traza del rayo luminoso que pasa por el centro O de la base
superior sobre el plano de la base menor.
Compréndese desde luego que pudiéndose escoger simétricos los puntos de la curva MXm, simétricos también seráti la
situaci6n de los planos secantes y la de los puntos de sombra
que encontremos, para corirespecto al eje de simetría ti..
00'; así
es ~ue una vez encontrada
la parte de curva hacia un lado
la mn'q, por ejemplo, se podrá deducir fácilmente por raz6~
de simetría, la que se encuentra en Mr hacia la parte opuesta.
Además, dos á dos los puntos de dicha curva, y en atención á s.emejante simetría y formaci6n, están enlazados por
una sene de rectas paralelasá
las Mm, que son cuerdas de la
superficie divididas todas por mitad por el plano vertica-l th V
qu.e ~ontiene el rayo .luminoso, luego este plano es un plano
pnncIpal y la curva será plana, puesto que todas las mencio.
nadas cuerdas se apoyarán en la recta 1-2 producida por el
lugar geométrico
de los puntos de intersecci6n de dichas
cuerdas con el citado plano principal.
11
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Esta importante propiedad, que hemos observado por inducción á posteriori,
una vez vistas las circunstancias
que
concurrían en el problema resuelto, hubiera podido ser apli~ada directamente,
teniendo en cuenta el teorema, el cual a
priorz' nos indica desde luego del modo como hemos de llevar
las operaciones para obtener la línea de sombra proyectada
según una línea recta; este teorema es el siguiente:
Sz' un cono y un cz'Undro de segundo grado se penetran
según úna línea de entrada plana, la curva de saUda serd
igualmente
plana; estas dos líneas de z'nterseccz'ón pertenecerán al género de las c6nz'cas, ya qU(! las superficies

que se consz'deran son de 2. o grado.

'

En efecto, sea en la fig. 89, A ve, un cono de 2. o grado, de
eje VO, y en él, consideramos una base elíptica, tal como la.
que suponemos esta proyectada
según la recta De, en este
supuesto hagamos servir á esta elipse como á directriz de un
cilindro, cuyo eje es FF', y de dirección paralela á los rayos
luminosos, cilindro y cono se cortarán en su contorno apa"
rente en los puntos D,B,e,A,
los puntos D y e, así como todos los comprendidos entre ellos, ya por el supuesto pertenecen á la curva elíptica de entrada, y en cuanto los A yB
pertenecen evidentemente á los extremos de la de salida, veamos, pues, cual, es ella. Coincibamos el plano AB, perpendicular al plano de las rectas VO, FF', ejes de las dos superoficies; este plano secante las cortará según dos elipses que
tendrán un eje común AB, así como.también será común el
punto E, y' con ello deducimos que dichas dos elipses están
superpuestas coincidiendo en una sola. Así, teniendo ahora
no más en cuenta la parte que utilizamos EB, este arco elíptico, estándo situado á la vez en el cilindro y en el cono, formará parte de la intersección de los dos, y como á tal se le
podrá considerar como la sombra que arroja el trozo de arco
DE, de la base del cono, sobre el interior deL mismo. Además
vemos que el plano de esta c6nica se encuentra perpendicular
al que pasa por el eje de las dos superficies.
Si en virtud, pues, de este teorema, quisiéramos aprovecharlo aplicándolo en la teoría de las sombras, y teniendo en
cuenta que en la fig. 88 el plano de los dos ejes es el vertical th V. escogeremos en seguida un plano vertical depr{).
yecci6n L'T' (fig. 88') paralelo al primero de dichos ejes;
en él se proyectaría
luego el cono GHhg, así como el rayo
Illminoso R'.
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En dicho plapo los puntos superior
cuerda perpendicular
al nuevo
á proyectarse
confundi

plano

M
d:s

m, u~ldos
'

por
"

la

proyeCCIÓn, vendrán
.
dos en
punto extremo vértice de la cur' uno so, 1o J Por t ra parte el
va sera e l' producIdo
~ en q>por
la intersección del rayo que pasa por H
1
.
Y
a
opuesta
Gg , únense , pues, estos os puntos
,
1 generatnz
'
'
d
Y a recta J R
sera la traza vertical del 1
dI'
pana. e a curya, ahora si así nos '
convinierá pasaríamos por cambIO de plano, delvertic~l
al L T..
L'T'
'

'
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. t01. Sombra de la Gota* cónica.-En
a g. 90 se dlbuJan los dos troncos de cono leo. v.
mternados
en
p Iano d e proyecci6n
'
Y"",
P art' e en e I
verti cal y VImen
.
"
d o coronado s por e1 pnsma 6 paralelepípedo
B"A"A'B' co;;:.pr~nd
- '. ldo e n el plano horizontal, entre la arista AB y la L
sIen do a h ora Rv Rh la
.
dirección del r ayo de luz, se qUIere
averiguar
la sombra'
.
pro.
pla d e estos conos así como su arro' ad'
la vez lague
arroja s~bre ellos el expresado
En pnmer lugar, determínese paral~lept~~d:'
la sombra'
nos tal como si estuviesen aislados é inde pr opla de estos co.
pen d lentes; de tener
,
\
Gota del latín guttre,
Generalmente es un eUerpo de forma eó~iea de di*
mensiones
r elativamente mu y red ,d
ue as y se emp leaba en lA'
a
rqUlteetl1ra Griega y
Romana,
como á elemento de om '
,
ame t .ó TI eo l ocando
.
se' IS d e estas gotas, como
SI estuvIeran
suspendidas ó eolgántes ,n daCl
e b aJo e os tnghfos
. en el ¡¡steio,
' ' dI'
aquél los descansan' también soli
en q u~
,
ase o mamentar eoo elIas el p I
.
. del cuerpo
aoo m fenor
de eOr!)ISa, dlspooiéndolas entonce
s
po
"
r
contar
con
m-a
.
y or e spaelO, eo tres Hne.lS.de
rloodo cada agrupacióo de ellas eO
, I'nCId reo.d o su SltIOenci
..
. para las
,:,a aJ d estmado
metopas. Sin embargo, semejante ' ' '
oruamentació' n era no mas re~ervaaa al cornisarnentq dórico.

.

,

,

,

Casos hay que ;Iguoas de estasgotas se p resemao ,', .
Plramldales, sobre tódo las que
eorrespood en al ar quitrabe' otro s aú
n m á s raros l as g otas aparecen cIlíndricas.
.'
. Hay muchas dudas sobre l
o que motIVara semejame d t 11
"
,e, a e oroamemal,
aoí como
tambIén
" el origen de su nombre , auo que no d e]an d e eX1St1r a
'.
preelaelones
de algunos
'
autores,
cuales creen q ue St)o
.
, fiel re p re
¡
, ,
,n se t ael ó o d e as ¡¡atas
d e agua, que caco cama
1agnmas
cuando la' lIuvia, azotando los
,
aramentos
d e 1os muros d
,
1IqUl' d o, y éste se desliza eo se g uida , ae P
epo"ta' en ellos el
um 1
~ .
'para rlormar
la gota,
por cuya semejanza
se le da el oombre., u an dOSe brevemente
)

,

.

'

,

,
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Otros, como Leóo Battista Alberti, eteen ue re
preseman clavos, cuya especie
aún es más dudosa por q ue ,; qué es l que r: 'J,
o
llgurao estos clavos eo IC os puctos y,
cual estáo colocados; sobre tOdo á q ue pone
d' h
tal
r l os por aJru p acio nes y
.-.
.'
0
eo tan gran eanudad debajo la comisa? Véaose'los del te
at ro d e Marce 1o en Roma d d
on e se eneueotran eo agrupaciooes de tres á seis Hneas
d e rlon d o. En el rooaos ' d
.
e Ranno, eo la
P
torre de C¡rresto
y eo la turaba de Cir
eoa se deseu bre tambIén
.
este omameoto ' eo el
'.
arehltrave y con la particnlaridad de no existir aJ1itrig1i(c~.
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el 'vértice V accesible. podemos valernos de él, (n.o 90) haciendo pasar por dicho punto un rayo luminoso, y encontrando su
traza

tv

- th

sobre

el plano

de la base

del cono,

la tang:nt:

(h G' dirigida desde dicho punto á la base circular, nos mdlcará'en el punto de tangencia G', que por él, pasa lay genesom.
ratriz G'V'-GV, que será ya la línea divisoria de lu~
bra, en el cono
tan. 6' no habrá porque trazar la seg.unda
se~unda
gente .desd~ th al círculo de base, toda vez que l~
generatriz de contacto .que encon.traríam~s,
caena de lleno
cono.
en fa sombra,- que el pnsma supenor, arroja sobre ~I
Para con respecto al cono .~, claro es que podnamos re.
petir ia operación,
más atendiendo que dicho cono está con
igual situación que el primero, para con respecto al rayo luminoso bastará de momento copiar simplemente la sombr¡l
en gv, 'esto es, tomando la distancia 2.G y colocándola en
8 g, uniendo luego g con v.
.'
Las bases circulares 1-2,7.8 salta á la vista que ..e~tan

opuestas á la luz y por lo tanto originarán so~bra arroJa.da

.

sobre el muro' como quiera que, se trata de CircunferencIas
horizontales, ~odemos poner en práctica el procedimiento del
párrafo n.o 41, haciendo depender dichas curvas de los~paralelógramos
1-2-4.3, 786-5, inscribiendo luego en ellos las

elipses HJI, KML.

-

,.'
V tIene
El propio rayo luminoso que pasa por el ~e.rt~ce
modo
que
dirigIendo
d:sde
por traza vertical el punto e, a~
dicho punto una tangente á la elIpse HJI, la recta que aSI re.
sulte es será la sombra arrojada de la generatriz GV. Para
el cono trácese sencillamente una tangente á la elipse KML,
que sea paralela á GYi así obtendremos la s'P,
. que será la

~

sombra arrojada de la glt.
Pasemos ahora á la sombra que arroja el paralelepípedo
superior, sobre los conos inferiores. Aparece de momento la
arista proyectada en A', perpendicular al plano de proyec.
ción vertical, por la cual rasa el rayo luminoso, que engendra un plano de sombra, perpendicular también al plano ver->
tical, dicho plano corta al cono, y}o hace de tal modo, que
toda la línea de corte vi,énese á confundir, en este caso espe - .
cial con la misma traza vertical del plano de sombra A'C,
ext~ndiéndose no más en el justo límite FC', pues el resto
A'F es la arrojada sobre el mismo plano de proyección ver.
tical:
La curva del espacio, que aquí será una elipse, se proyec'

tará fácilmente en el plano horizontal, disponiendo en proyecciones horizontal y vertical un determinado púmero de generatrices
del cono, y proyectando
en ellas, los respectivos
puntos E',F',C ya encontrados en E,F,C'.
Mas el punto C C' siendo el que corresponde á la sombra
arrojada del originario A-A', esto es, el último de la recta directriz A'.AL, se infiere. que el rayo luminoso se apoyará
luego en la arista de frente A'B', y así obtendremos otro plano de sombra, que cortará al cono 6', según un pequeño arco
elíptico C'D'-CD, cuyo último punto D'-D lo 'obtendremos con
suma facilidad observando
que A'B' y la generatriz VGtienen, respectivamente,
por sombras arrojadas sobre el plano
de proyección vertical, las QR y ze, y éstas cortándose en el
punto S indica que si por contraproyección
trazamos el rayo
de sombra que parta de dicho punto S, ésta se apoyará á la
vez en O"', en la arista A'E' y en D' de la generatriz VG, por
lo tanto TImcae arrojado en D' y como á consecuencia en Si
atención hecha á la poca extensióri que abarca la curva C'D',
con estos dos puntos basta para el trazado de esta curva, cual
puede dibujarse á mano, pues se advierte de momento por la
situación especial del plano de sombra sector, hacia que lado
.
cae la concavidad de la línea.
Inmediatamente
el .rayo luminoso emprende dos caminos
distintos en el rase, el uno siguiendo á lo largo de la generatriz, esto es, de D' hacia G; y el otro continuando apoyándose en la arista horizontal,
desde el punto O'" hacia B'. Veareos el primero, y al efecto, observemos que con la sombra
arrojada el punto N está producido por la intersección de las
zl) y de la curva KML, sombras arrojadas respectivas
de la
generatriz VG y de la base circular del cono ~', parla tanto;
en dicho punto N parte un rayo de sombra que se apoya en
N"', sobre la generatriz VG, yen "en la base circular del
cono ~', lo cual expresa que la sombra que arroja el trecho
de generatriz N"'D' lo hace sobre la superficie cónica ~', siendo el último punto de la curva, mientras que el primero, será
el S" á partir del cual aparecerá la otra curva e"'om"("¡¡,'
elíptica, sombra arrojada sobre el mismo cono,~' de la arista que
media desde Dm á pl, á partir del cual, la sombra de dicha
arista horizontal, cae de lleno sobre el plano vertical en PRo
Encontremos,
pues, la curva Se"'o"'''(''It'á este fin, es~ojamos un punto cualquiera, tal como "(', situado entre D'" y P' en
la arista A'B', y hagamos pasar por él un rayo de sombra para

- 1t6encontrar
en seguida su punto de encuentro y" con el cono
~'. Observemos para obtenerlo, qtle si conducimos un plano
por el rayo de sombra que pasa por y' y por el otro rayo de
sombra que pasa por el vértice v del cono ~', tendremos así
que este plano cuya traza horizontal es 6'th (tomando como á
línea de tierra auxiliar la recta que pasa por la traza vertical
del plano de las bases inferiores de los conos 6', ~:,) nos coro.
tará al cono ~', según la generatriz av', y así la i"ntersección
. de ésta con el rayo de sombra que parte de y', nos dará el
punto de sombra y", 'que proyectaremos
horizontalmente
en y"'. Escogiendo,
pues, nuevos puntos en la 'arista A'B',
iríamos repitiendo iguales operaciones para el descubrimiento de otros puntos de la so'mbra arrojada.
Aplicando el procedimiento para el pubto que esté situado
en el plano meridiano del cono, el v'o', que á la vez es paralelo al rayo de luz, se obtetldrá aún con máyor brevedad el
punto .0" en cuestión, pues,' que vendrá dado directamente por
la intersección de la generatriz v'<j!'-v<j!
con el rayo de sombra
que parte de 0'-0", esto es, del punto intersección de la arista
A'B', con el referido plano meridiano.
.
Aplicando el procedimiento á la generatriz v'x se hallará
el punto t-e'" en que la curva pasa de vista á ocultar en el
plano vertical; más las operaciones se. han de llevar inversamente, pues aquí partimos de la generatriz, en que se encuentra el punto de sombra, y tratamos de encontrar éste por el
originario que también se ha de determinar. Con este nlOtivo,
y tomando también como plano horizontal auxiliar el de la
base iñferjor de los conos, hagamos pasar un plano por la ge.
neratriz dada v'x y el rayo de sombra que pasa por.el vértice,
este plano tiene por traza' horizontal la recta 'th X, la cual
encontrando
á la AB en el punto y-y', si por él trazamos la
, ye'-y'e" paralela á la generatriz xv', ella será con evidencia el
~

corte del plano vertical AB, con el trazado anteriormente por

~

la generatriz v'x, paralelo al rayo luminoso, y, por lo tanto,
el encuentro de esta recta y'e" con la recta A'B' nos dará el
punto t", cual será ya el originario,
y que corresponde al
rayo luminoso que irá á herir al cono en el punto e''', situado
sobre la generatriz del meridiano principal. Dicho método podremos emplearlo, desde luego, al proponemos querer detet.
minar un punto de la curva de sombra que estuviera en una
generatriz determinada de la superficie.
Así que se alcance en las operaciones al rayo que pasa por
~
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tes hemos visto, entonces habremos encontrado en S al primer
punto de la curva y en donde empezará la otra S:x que produce la generatriz
originaria en el trecho D'N"', un punto'
cualquiera intermedio de esta línea de sombra se encontrará,
análogamente,
según lo referido en las operaciones anteriores. Es escusado ahora detallar las operaciones para referir
al plano de proyección horizontal, todo lo resuelto en el pla:
no vertical.
1.02. Sombra en la combinación de dos conos.-(Figura 94, lám. 11) Con motivo de generalizar ya sombras de una
superficie cónica, trataremos de combinar dos conos á la ve~
haciendo de modo que se. corten, y aquí en este caso especiaÍ
lo hacen de tal modo, que existe entre ellos penetración
reciprocaj las curvas de penetración se cortan ambas, apareciendo dos puntos múltiplos, y ellas son dos curvas planas
aquí dos elipses (puesto que las bases son líneas de 2.0 grado~
aquí dos círculos). No nos detendremos á detallar las opera~
ciones pertinentes para obtener las curvas de intersección,
dichas construcciones se supone son ya del dominio del lector;
únicamente sí recordaremos,
que en este caso especiaÍ los
planos secantes límites y que pasan por la recta que une los
vértices V y v, son tangentes á la vez á las dos superficies,' y
por lo tanto los planos auxiliares secantes 'que nos darán
puntos de la intersección, estarán todos comprendidos en sus
trazas

horizontales

entre

las rectas

th - 1, th

-2.

Sea ahora R' Rh el rayo luminoso y encontremos las sombras combinadas de ambas superficies. En primer lugar la
sombra propia del cono v (n.o 90) se comp,ondrá de las dos
generatrices
av-a'v', bv-b'v', y en cuanto al cono de vértice
V, éste estará todo iluminado en razón á que el rayoluminoso, que pasa por su vértice, corta al plano deJa base, inte-

riormenteá ésta (n.o 93).
.
Veamos anora la sombra arrojada def cono v; Ía sombra
,
de su vértice cae en v' sobre el plano horizontal, luego las
dos tangentes,

que de este púnto se dirijan al círculo de cen-

tro o, serán las v' e a, v' "b, sombras

arrojadas sobre el
plano horizontal de las líneas de separación de luz y sombra
av, bVj más estas líneas arrojadas
quedan interceptadas
al
encontrar la base del cono V, en los puntos f, k, indicando
ello, que á partir de dichos puntos, las sombras son recibidas

.
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por la superficie de dicho 'cono Vj veamos, pues} el medio de.
trazarlas por medio de puntos, Los j y k ya son puntos de la'
curva, son los primeros, situados en el plano horizontal, y por
lo tanto sus proyecciones
verticales en j',k', en la L de T;
también lo son desde luego los e y d, esto es, aquellos en donde concluyen, perteneciendo á la intersección de las dos generatrices de sombra del cono v, con la superficie del V; busquemos ahora un punto interm~dio de cada una de ellas, y
sean aquellos dos que estén situados en un plano horizontal
cualquiera, comprendido entre aquellos primeros y últimosj el
plano L'T' por ejemplo, este plano cortará al cono V, según
un círculo de centro (J)-oo'y cuyo radio el que resulta de la
sección; al paso que á la generatriz bv delcono v le cortará
según el punto q-q', y, por lo tanto, inferimos que <:ortará al,
plano tangente, cuya generatriz de contacto es la propia bvb'v' según la recta qp, paralela á la. traza primitiva bv' de
dicho plano tangentej infiérese de aquí. que el puntop, intersección de la qp con el círculo de centro (J), pertenece ya de
hecho á la curva (como pertenecían también á ella elk y el ¡")
y así proyectando p en P' y trazando por él un rayo de sombra, éste irá á cortar en P' á la generatriz
de sombra, y,
por lo tanto, diremos que P' es el originario de p'} así buscando otros puntos se obtendrá la curva dp' k', d'pk como la
sombra arrojada de la generatriz del cono correspondiente
al

trar la curva de sombra em'g' e'mg en nada ha de variar al
empleado últimamente, para encontrar las superiores, así el
punto g, en donde queda interrumpida
la traza horizontal
bvs , al cortar la parte anterior de la base circular del cono
V, es ya un punto de la sombra, esto es, donde ella empieza,
cual punto se proyecta vert-icalmente en la L de T, en g'.
El punto e-e', en donde la: generatriz
de sombra hace la
salida del cono V, es también por sí mismo un punto de la
curva, esto es el último, por último un punto intermedio cualquiera, el m-m' por 'ejemplo, podía obtenerse con el mismo
plano auxiliar L'T', de que se ha echado mano anteriormente. Así esteplano cortará al cono V, según una circunferencia
de centro oo-(J)',y al plano tangente de sombra á lo largo de
la v'1/, según la qp, paralela á la traza ov', ahora la mencÍonada circunferencia
y la recta qp se combinarán cortándose' tomando ahora en consideración
el primer punto de
corte cual es el m-m', éste será el de la curva en cuestión.
Idénticas operaciones nos darán la curva que corresponde
hacia la parte opuesta, y que se refiere á la sombra que arroja el trecho de generatriz que media desde a' hasta
'1', ~ás
ésta que empezará en el punto I\Jy concluirá en el '1',aparece-

trecho dv'.

rá oculta en los dos planos de proyección.

Obsérvese aquí que de las cuatro ramas de curvas arrojadas forman, sin embargo, cada dos de ellas una sola curva;
así las dp'k' y em'g' al parecer distintas, forman ó pertenecen sin embargo á una sola lí-nea, esto.es aquí á una rama
de hipérbola producida por la intersección del cono V con\
el plano tangente de sombra
á lo largo de la generatriz vb. Lo propio sucederá con .el otro plano tangente de
sombra que se refiere á la generatriz av.
Por último, el conjunto de la sombra termina mediante las
rectas bg, mj/ últimos trechosq1.Je quedaban en 'las trazasborizontales, ó si se quiere sombras arrojadas, sobre el plano

.

Análogas operaciones darán en la j1t'Ola sombra arrojada
de la otra generatriz
en' el trecho que media entre 'Oy v. El
punto intermedio 1t se ha encontrado echando mano del mismo
plano secante auxiliar L'T', el cual cortando al cono V, según el círculo de centro (J)', y al plano tangente del cono según la Z1t, paralela'á
la traza primitiva avs , estas dos secciones, curva la una y recta la otra, se cortarán en 1c-1t'punto
ya de la curvaj de él ahora puede deducirse el que le sea originario cual es elrt'.
Mas estas dos generatrices bv, av de las líneas divisorias
vuelven á arrojar sombra hacia la parte inferior del cono V,
pues atención hecha, al modo de cortarse dichas superficies,
hace que una vez internada, por ejemplo, en d lageneratriz
v'b', en el cono V', vuelva á salir otra vez por el punto e cogiendo, ahora en el corte, el plano de sombra la parte inferior del cono V'.
Infiérese, por lo tanto, que el procedimiento para encon-

!

horizontal de las generatricesde

.

sombra c:v, bv.

103. Combinación
de un cilindro con un cono.TnÜa:se también en este ejemplo de estudiar las sombras
combinadas que producen aJcortarse
Un cilindro y un cono,
y con él completar mejor él criterio que pueda formarse, del
modo y forma como aparecen las sombras arrojadas,
según
sean las superficies que las producen. S~a para ello la fig. 95,
en donde el cilindro es oblícuo, de base circular,descansando

.

,líoen el plano horizontal y de centro w-o:¡',teniendo su direcci6n
paralela al plano de proyección vertical; el cono es también
de base circular, situada del propió modo en nuestro plano
horizontal, tiene el centro en 0.0', y su dicha base circular se
da con la condici6n de ser tangente en V á la base circular
del cilindro, y mediante la condici6n que dicho punto de tangencia V sea proyecci6n horizontal del vértice del cono, vértice que se supone sitúa en V', esto es, sobre, la generatriz O'H del cilindro; producida por la secci6n que en el produce el plano vertical Oe, considerada de las dos que produce el corte, la superior.
En virtud de lo especialísimo de los datos, ya adrede
combinados, así para lograr si cabe más dificultades, apuntemos ligeramente las operaciones para encc:mtrar la curva de
intersecci6n; á este efecto nos valdremos de una serie de planos secantes auxiliares que 'pasen por la recta V'O', va, lo
cU'al, paralela á la direcci6n del cilindro, pasa al mismo tÍempo por el vértice del cono; las trazas de todos estos planos,
pasarán así por el pu'nto O, y semejantes planos no podrán
cortar sino según rectas generatrices á Ólindro y cono,
Sea. pues, escogido el plano que tiene por traza la AOA"
éste cortará al cono según las dos generatrices
AV-A'V',
A,V,A.'V'; y al cilindro según las dos generatrices Bb-B'b',
OV-O'V'; éstas al cortarse nos proporcionar¡!>n los tres puntos V-V:, e-e', b b'; así podríamos ir siguiendo determinando
los demás, pero hay ,otros especiales que conviene fijemos
nuestra atención, con preferencia, si cabe que los ordinarios,
son los puntos situados en los contornos aparenta en que la
curva pasará de vista á oculta, siendo al mismo tiempo tangentes sus' proyecciones, á los mencionados ,contornos aparentes.
Así los del contorno aparente, para con respecto ,al plano
horizontal, podremos obtenerlos recurriendo al plano secante D,OD" el cual corta al cono según las generatrices
VD,;
cuales cortarán á su vez á lageneratriz
del contorno aparente del cilindro según los puntos d y 5 que proyectaremos
verticalmente en d",5", Adviértase
ahora que la curva que
vamos á obtener es simétrica, el plano de simetría de las superficies, es aquí el plano vertical principal EVe, común á
ambas; así es que aprovechándonos
de esta propiedad, una
vez encontrados én cada operaci6n la serie de puntos de que
ella sea susceptible, como los b y c, podremos deducir 'sus si-

-
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métricos en b", COi;lo propio que los encontrados últimamente
en d y 5 trasladados en d' y 5'.
'
Siendo la línea de intersección
algo movida, sobre todo
en,su proyecci6n horizontal, en donde forma una suerte de
lazo, conviene rectificarla
encontrando
sus tangentes
así
por ejemplo, la del punto b, la obtendremos combinand~ los
planos tangentes á amb~s superficies; el que corresponden al
cono, tiene por traza ~orizontal la recta CA, tangente á la
base de dicha superficie, la que concierne al cilindro es
la BC, y así ambas cortándose en C, dan en Cb la tancrente
'

,

pedida.

,"

Haciendo uso del, plano secante auxiliar EOe, se obtendrán los puntos V-V', GG', ee', situados sobre el contorno
aparente en el plano vertical.
Obsérvese que el punto V:V', ya de por sí punto doble de
la curva de 'intersecci6n:
las tangentes en este punto son las
generatrices
del cono V CG-V'O', V~-V'O'.
Esta curva de inters,ección, si bien es alabeada en el espa.
ClO, sin embargo reune la propiedad de proyectarse
vertical.
mente, según una curva plana aquí de 2.° grado *.
Obtenida así la cun-a e'd"b'V'o"G', así COmo su respectiva
proyección horizontal, pasemos ahora á la determinación de
la sombra combinada de dichas superficies, pues 'ya sabemos
en donde empiezan una y otra, bajo el punto de vista del con.
'

tacto

de los rayos

luminosos,

cuya

dirección

es R v R h .

Para con respecto al cono (n.o 90), la sombra de su vér-"
tiee cae en el plano horizontal en el punto F; así es que tra.
Las dos superficies que hemos empleado son de 2,° grado, y además tienen
*
un plano
principal común, cual es el vertical EOe, y cuando tal sucede hay lugar á
enunciar el siguiente teorema: Cuando dos superficiesde 2.° grado tienen un Plano
princiPal, y sea cual fuera la posición d, sus ,ejesprincipales; la línea que rer"lte de la
intersección estard siempre proyectada en este Plano princiPal en una cu.va de segtmdo
grado...
En efecto, refiran:os las dos superficies a tres planos coordenadas, y tales en que'
el de las XZ coincida con el plano principal aludido; ahora bien, admitiendo cada superficie este plano de simetría, sus respectivas ecuaciones no podran contener ninguna potencia impar de la variable Y, y así serán de la forma

.-

.

Ax' +A'y'

O

(1)

aX' + a'y' + a",' + b'/C,+ c/C+ c", + e = O

+ A",' +B'x,+Cx+C",+

E=

(2)

Ahora, si en este estado se multiplica la (1) por
y la (2) por A',y luego~e res
a'
tan mutuamente, tendremos así una nueva ecuación en donde quedara eliminada la y,
cuya ecuación será de 2.. grado, representando la proyección de la curva sobre el
plano horizontal XZ.

'
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zando por él las tangentes á la base F-I, F-2, los puntos de
tangencia 1, 2, nos facilitarán las líneas de IV-I'V'; '2V-2'V'
- de sombra propia del cono; aunque la primera no alcanzará
más "que hasta el punto g, en donde la generatriz se introduce en el cilindro.
La sombra arrojada cae entera en el plano horizontal,
según las mismas tangentes, antes referida en F1-F2.
Para la sombra del cilindro (n.o 65), tracemos por el punto V-V' dos rectas, una para'¡ela al cilindro, otra al rayoR,
y estas dos formarán un plano cuya traza será la FO, cual
será paralela á las trazas MK, D J de los planos tangente al .
cilindro y paralelos al rayo luminoso; con ellos habremos lo.
grado las líneas MP-M'P', DN de sombra propia, mientras que
las citadas 'tangentes MK, D J serán las correspondientes
que arrojan las primeras sobre el plano horizontal..
.
Ya en posesión de las sombras de estas superficies, cual SI
fueran independientes, veamos que modificación sufrirán al
considerar tal cual son, para con respecto á las superficies
combinadas,
al encontrarse;
Qbservemos que la generatriz
del cono que parte del punto 1, sombra propia del mismo, penetra en g en el cilindro, y por lo tanto esto por sí 'mismo indica .que su sombra arrojada
empezará cayendo sobre el cilindro á partir del punto g; además en el punto Q del plano
horizontal se encuentran las sombras del contorno del cono y
cilindro, internándose la del primero en la del segundo para
~

hacerse allí parásita, todo lo cual nos indica que si por el
~

punto Q-Q' se tra~a un rayo luminoso, éste será tang~nte al
cilindro y al cono en los puntos Q", q, siendo respectivamen;
te originarios del primero Q, pudiendo con ello asegurar que
todo el trecho de generatriz 1'q cae arrojado en 1Q en el plano horizontal, mientras que el pequeño trecho qg vendrá
arrojado sobre el cilindro, según una curva que mediará entre los puntos g y Q"; .en este nuestro caso aparece esta cul'va con muy ligera curvatura, y puede sin dificultád trazarse
de primera intención á mano sin .puntos intermedios; más si
precisión existiera de obtener puntos intermedios, podríamos
proponernos de e.ncontrar, cual es el punto de la sombra que
esté situado sobre una generatriz del cilindro comprendida
entre los puntos g y Q"; y para ello encontraríamos
la sombra de que sería susceptible arrojar esta generatriz en el pla,.
no horizontal, buscando luego la intersección de esta línea de
sombra con la correspondiente
á la 1F que corresponde á la

del cono. Hallado que sea el punto de intersección x, hágase
pasar por él un rayo luminoso, y éste cortará á la generatriz
escogida en un cierto punto que llamaremos x', será el punto"
que buscábamos. Si bien se considera semejante procedimiento es exactamente igual que el empleado para el úJtimo dé la

curva, el Q".

.

Pasemos ahora á la sombra que producirá la generatriz V2 del cono, para ello fijaremos el punto 0', en donde se
cortan las sombras arrojadas de las generatrices
de cilindro
y cono; en dicho punto la sombra arrojada 28' del cono se in.
terna en la sombra general del cilindro, y con ello expresa
que aquélla se convierte en parásita en el plano horizontal,
y, por lo tanto, á partir del punto originario 8" la sombra de
la generatriz
del cono en el trecho 8"V, cae arrojada sobre
el cilindro. Tres puntos serán bastantes para su trazado; los
dos extremos quedan en seguida determinados,
el uno en 8,
producido por la intersección
del rayo luminoso que parte
de 8', con la generatriz de sombra del cilindro; el otro V, de
donde parte la curva, es evidentemente
sombra de sí mismo.
Ahora otro intermedio cualquiera podrá encontrarse,
escogiendo un punto cualquiera l' entre 8" y V, concibiendo por
él, un. rayo luminoso y encontrando su intersecCión
con el
cilindro, y por ello hágase pasar por l' un plano paralelo á la'
dirección del cilindro, y á la vez al rayo de luz, semejante
plano cuya .traza horizontal es mk, no podrá cortar al cilindro sino según una generatriz m"l", la cual cortada en 1" por
el rayo luminoso de 1', dará finalmente el punto intermedio
.
deseado.
Por último, y al Qbjeto de complicar más la cuestión de
sombra, concibamos. que el cono se prolonga hacia la parte
superior, teniendo así en cuenta la otra hoja de dicho cono
(esta prolongación la consideramos no más en el plano vertical, prescindiendo de la misma en el plano horizontal, en don.
de dicha superficie cónica obra no más en su hoja inferior,
terminándola por lo tanto en el vértice V, todo con el objeto
de que quede visible y mejor representada
la línea de intersección de ambas superficies); entonces la generatriz de sombra V2- V'2 aparecerá
hacia la parte anterior en V'W,
arrojando otra vez sombra sobre el cono,y vendrá e;xpresa.
da en la curva en V'y'Rj de ella el punto V' es sombra de sí
mismo, el otro punto extremo R, se' obtendrá recurriendo á
un plano auxiliar L'T',encontrando
sobre él, las sombras

r
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primera
de la línea de sombra del cono
arrojadas
(que será paralela á la 28'), y la segunda, sombra correspondiente á la del cilindro (que será paralela á la MK), ambas se cortan en R", y en él trazando un rayo de sombra R'R, él
por contraproyección
oblícua, nos dará el R sobre la gene.
ratriz de sombra M'R.
Ahora, queriendo determinar un punto interme,dio entre
ellos, tracemos en este intermedio un plano auxiliar horizontal XX', el cual cortará al cilindro y cono según dos circun:
ferencias, cuales tomadas como á base de dos cilindros paralelos al rayo luminoso, éstos deberán ser cortados por el
plano horizontal de operaciones auxiliar L'T', en dos circunferencias
iguales á aquéllas, cuyos centros respectivos.

serán el de la priméra en

W.1."y

la segunda en~W'; es esta

última designada por 3-3, trácese ahora una ~angente fJ.y,paralela á la traza 2 a' del plano tangente al cono (esta recta
representará
la proyección oblícua sobre el plano L'T' de la
intersección
del plano secante XX, con el plano de sombra
tangente al cono, á-l0 largo de la generatriz 2'V', prolonga.

da en la hoja superior), y dicha recta cortando en y á l~ cir-

cunferencia 4-4, tendremos que dicho punto yy', contraproyec::tándolo oblicuamente- en dirección paralela al rayo lumi- noso en el plano XX' nos dará definitiyamente en y' el punto
que buscamos, el cua1 tendrá por originario el y"'.

SUPERFICIES
DESARROLLABLES
EN GENERAL
104. (a) La desarrollable dada por u~a curva directriz
y un cono director
(n.o 63). Fig. 102, Lám. 12, la curva di.
'rectriz es la A, con sus generatrices ya construídas
en 1, 2,.
3,4, 5... etc., y el cono es el B, y se emplea el rayo ,luminoso R; es evidente ahora, que correspondiendo cada generatriz
de la superficie; otra queje es paralela en el cono"la
cuestión quedará reducida á encontrar las generati-ices,
división
de luz y sombra en este último, para que de. ellas podamos
deducir sus paralelas en la desarrollable.
A este efecto, en-o
cuéntrase, pues, en el cono por lo expuesto en el n.o 90, su
línea de sombra propia BC, valiéndonos de la traza D d~l
rayo luminoso BD, así como de la tangen~e DC, sección~~e
ahora á la superficie desarrollable por un plano P, que será el

- 175horizontal paralelo á la base del cono B, y así produciremos
la curva E á que podremos con facilidad conducir una tangente GF que sea paralela á la CD, en la que podremos precisar el punto de tangencia G por el cual se conducirá la G3,
paralela á la BC, cumpliendo aquella reota las condiciones requeridas á la generatriz de la línea divisoria de luz y sombra.
Son múltiples, y en gran número variables, las superficies
desarrollables que admiten cono director, y que trascienden
en sus aplicaciones en el terreno de la prá,ctica, prestando
grandes servicios, no ya tan sólo bajo el punto de vista' de
arte y ciencia, sino que también en las cuestiones industriales,
en los problemas de construcción; etc., ete. Uno de tantos
ejemplos, como de su clase pueden mentarse, es cuando se
trata de la formación de estos grandes terraplenes,
de trazo
curvilíneo, con superficies laterales en talud y que unen para.
establecer caminos ó grandes vías, calzadas, etc., etc., así
como también los muros de fortificación de que antes se valía
la ingeniería militar; veamos, pues, un caso de esta naturaleza en el siguiente párrafo.
105. (b) Super~cie
de iguaJ pendiente.-Llámase
así
una superficie desarrollable
engendrada
por el movimiento
contínuo de un plano, que permaneciendo
siempre tangente á
una curva determinada, forma en todas las posiciones el mismo ángulo con el plano horizontal; entonces la serie. de rectas
producidas por las intersecciones sucesivas del plano, en sus
distintas posic:iones, serán las generatrices
de semejante su'.
perficie. Sea ahora (lám. 12, fig. 96) la curva directriz la si.
tuada en el plano inclinado A'B', perpendicular
af vertical de
proyección, y cuya proyección horizontal viene representada
en ACBD, en cuanto al ángulo que ha de formar constantemente con el plano horizontal, el plano móvil, estará representado en la abertura 0:;con estos datos propongámonos
de.
terminar las posiciones delplano móvil, así como las genera- trices que se vayan formando. Fijémonos, por ejemplo, con
el que pasa por el punto RE'; en dicho punto el plano tangente á la curva contendrá la tangente E'I-EI' á la misma, ade.
más teniendo que formar un ángulo
con el plano horizontaÍ,
claro es que siempre será tangente á un cierto cono recto,
cuyo vértice sea el punto E-E', y cuyas generatrices
estén inclinadas del ángulo o:con el plano de la base; si, pues, construímos dicho cono y luego le trazamos un plano tangente
11<:,

"-.
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- 176que contenga la tangente anterior E'I-EI', este plano cumplirá con las condiciones requeridas.
A este efecto, condúzcase por E-E' la recta Ej', que forma
con el plano liorizontal el ángulo E'fe, igual al a, imagínese
luego que gira dicha E'! alrededor del eje E'e, así engendrará
el cono recto cuya base circular es la línea GFH de centro E,
En este estado, el plano quedará determinado,
pues por
contener la tarigente E1'-E'I habrá de pasar la traza del plano
por la 1', de la recta, y por ser tangente al cono su:traza ho
rizontal será tangente á la traza horizontal de dicho cono,
luego ella será la recta FI', mientras que la generatrizde
contacto EF.E'F' será la generatriz de la superficie desarrollable.
Adviértese, ahora, que desde el punto de traza l' podría
trazarse otra tángente al círc:ulo HFG, por lo cual obtendríamos una segunda solución, mas de ella prescindiremos
toda
vez que aquí €onsideramos tan sólo la parte
exterior de la
.
superficie.
Análogas operaciones, repetidas para todos los otros pun.
tos, nos darían finalmente las generatrices que constituyen el
éonjunto de nuestra superficie, -cuya tr~za horizontal viene
expresada por la curva PFSJN, lugar geométrico de las tra'
zas horizontales de las diversas tangentes á la curva ditectriz. Obsérvase de pq.so, para apreciar las propiedades de
esta superficie, que todas sus generátrices,
en proyección horizontal, vienen á ser las- distintas normales á la curva exterior -de traza conducidas por los distintos puntos de la línea
elíptica, directriz é interior.
Esta especial superficie se emplea en las aplicaciones para
la construcción de taludes en terraplenes, desmontes, diques,
etcétera,
cuyos contornos sean formados por líneas CUrvas.
Al construir, ,por ejemplo, un terraplén de está naturaleza
y lanzar los trabajadores,
las tierras en los taludes, éstas se
mueven parcialmente de tal modo á dar lugar una serie""de
conos de revolución, cuya envolvente de todos ellos es precisamente nuestra superficie, Admitido que sea el caso de una
~lineación rectiiínea, entonces la superficie forma un plano,
pero en todo otro caso de dirección curvilínea, produciremos
una superficie de igual pendiente, *
* Esta es la razóo porqne définese también semejante snperficie diciendo ser una
superficie envolvente de las distintas posiciones que ocupa nn cono de revolución,

Conocida la superficie, pasemos ya á determinar su som~ra;al ef:cto, fórmese V'a~, esto es el cono director, cuyo
angulo a a la base, sea el mIsmo que la abertura del de jgual
pendiente de la desarrollable, y dado que sea Rv Rh , el rayo
de luz, encuéntrense
en este cono (n.o 90) las generatrices
Vo', Vd' divisionarias de luz y sombra. Redúcese ahora la
cuesti~ná señalar en la superficie de igual pendiente las generatnces que sean respectivamente
paralelas á las Vo' Vd.
A este objeto, ensáyese una tangente SU á la curva de' base
q.ue sea paralela á la traz~ d'l' del plano tangente al cono, y
SI por el punto de tangencIa S resulta que la generatriz RS es
paralela á la Vd', tanto en proyección vertieal yb.orizontal,
en;onces ella será una línea divisoria de luz y sombra, como
aSI acontece para dichageneratriz;
en caso contrario, como
que
se
refiereá
la
otra
tangente
que
podríamos trazar hae~
.
CIa la parte opuesta, dejará de ser generatriz de sombra.
Aplicando dicha operación pára con respecto al plano tangente, paralelo al 0'1', obtendremos otra generatriz línea divisoria en la NT-N'T'.
En cuanto 'á' la sombra arrojada se compondrá de las dos
r~cta~ Sr, Nt, ~ntes trazadas, y luego la curva t~r, cuya origmana es la elIpse directriz del dato, cuya sombra se obtiene
fácilmente ó bien trazando una serie de rayos luminosos, por
los puntos de la curva TBR, y buscando s.us trazas horizonque moviéndQse, permanece constante en la figura ó ángulo al vértice
la verticalidad

de sú eje.

así coma en

'

Para ello no hay más que concebir en la fig. 96' la curva A-A', como ~ directriz
del camino que ha de seguir el cono de revolución ade, cuyo vértice está situado ~n
~l punto a de la curva; supongamos ahora que el cono se traslada en el movimiento
ante di~ho, en una posición muy próxima, en el bfg, habiendo p~sado el vértice de
a á ~, SI ahora con':,ebinks la,intersección de estosdos conos, tomando como á plano
verllcal de referencIa el que llene por tr,.za horizontal. confundida con la secante a'b'
entonces dicha intersección se _proy~ctará en dicho plano vertical según la recta mn'
toda vez que a'b' es un plano principal (n,O 102, nota), ad:más los dos cono~
son, aquí homotéticos, -también tendrán dos plan05 tangente~ comunes, cuyas trazas
honzontales pasarán por la ,traza t de la , ecta que pasa por los vértices a b, por todo
lo cual la cun'a es plana, sIendo aquí una hipérbola. Si aproximamos ahora más V
mas es.tas dos superficies, hasta llegar a una posición infinitamente próxima, se ve;á
que el punto 1 de intersección de ¡as bases tenderá á confundirse en el limite con el
x, de tangencia con el plano tat:gente al cono de vértice a, mientras que el vértice"
del segundo, tendería también á confundirse con el vértice a del primero; en resumen,
que en su límite, la hipérbola anterior tendera a reunirse con las dos generatrices de
contacto a'x,
cuales se habrán también reunido, las que ya juntas determinaran
a'"
como.una característica de la superficie.
12
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- 179ción de la desarrollable dada con el plano P, se supone estar
hallada en la curva e, mientras que el cono de rayos luminosos, cuya base es la línea
A" corta al mismo plano P, según
la curya B, más como quiera que, insiguiendo la solución anterior, se da por supuesto que la línea C es también intersección con P del cono de rayos luminosos cuya base es la misma
C, de ello se infiere que 'la tangente común DE, á las dos líneas C y B, pueda representar
traza de un plano tangente á
los dos conos de vértice F y de bases C y B; claro es pues que
si concebimos por el punto D un rayo de luzDF,
éste contenido en el plano tangente mentado, cortará en G á la curva
directriz, y, por lo fanto, uniendo G con E, la GE será ya generatriz, línea divisoria de luz y sombra, pues'que es línea de
contacto con la superficie de un plano que pasa por el foco
luminoso.

tales ó aún mejor reproduciendo,

el segmento elíptico, encerrad~ por la cuerda y su arco en TBR, trasladándolo entero
t~r, haciendo la concidencia de cuerda con cuerda.
desarrollable
dada por su lin~a de
'106. (e) superficie
retroceso.-(Fig.
97). La curva directriz es aquí la hélIce
á
11 . Conv
base circular abcd-a'b' e'd', el rayo luminoso el R R
sidérese en primer la traza horizontal a-1-2:~-4
etc. com~
confundida con la traza horizontal de un CI~I?dro paral.el~ a
los rayos luminosos, concíbase luego otr~ cllm~ro con Identica dirección que el primero, pero cuya dIrectnz sea nuestra
arista de retroceso, entonces esta última supe~ficie vendrá á
ser cortada, también, por nuestro plano honzontal,
po~ la
otra curva atsrqpmz;
ya en posesión de estas dos curvas de
traza
será sumamente fácil disponer una tangentebm,
que
les se~ común, y entonces se comprende inmediatament~,como
si se traza por el punto de tangencia b una generatnz de la
desarrollable (cual generatriz, para serIo, sabemos que ha de
cumplir el requisito de ser tangente.á la arist~ de retroceso)
ésta, que.resultará
ser la by, solucionará el problema, p~es
será la línea de división de luz y sombra, pues como es ObVlO,
por las construcciones practicadas, está contenida en un plano
tangente á la superficie, y que á la vez es paralelo al rayo luminoso luego la comprobación
del resultado será cuando al
. dirigir ~or el punto b la tangente hacia la ~ris.ta de retroceso,
el punto de tangencia y que se obtenga comclda con el punto
de encuentro de dicha curva del retroceso con el rayo de sombra que parta del punto de traza ?",; así, pues, b! es línea de
sombra propia, la bm es su arroJada, la pequena curva mn
y finalme,nt~
es arrojada por el pequeño trecho de hélice ~'y',
la recta z.S es la arrojada por la generatnz
extrema e -S .
Obsérvese
en este nuestro caso particular, que existirá también somb;a en el interior de la superficie, cual constará de
dos partes, la primera de la curva atsrx arrojada de la hélice
del retroceso sobre el plano horizontal, más al llegar al punto x en cort~ á la traza de la superficie, entonces la sombra
de dicha hélice la recibirá la misma superficie en el intervalo
de x áy.

-

107.-El mismo caso anterior, pero la luz, proviene ahora
de un foco F como á luz artificial, la resolución por lo tanto
será la anál~ga (fig. 100) A, es la curva directriz, la intersec.

108. . Si nos fijamos en los, datos de la fig. 97, podremos
observar que podríamos solucionar el problema con arreglo
al resuelto en la fig. 96, toda vez que a.quí como allí se trata
de Una superficie de igual pendiente, pues sabido es que si se
trata de hélice circular como lo era allá la línea de retroceSOj las tangentes á dicha línea forman áno-ulos de abertura
constante con el plano de la base de la hélice. El caso era,
pues, de una superfi~ie helizoidal ó sea el helizoide desarrollable; de di~ha superficie volveremos á insistir pues dedicamos
capítulo especial para toda clase de superficies helizoidales.

,

109. (e) Desarrollable
á dos directrices.-La
fig. 98.
representada
en perspectiva,
será suficiente para hacerse
cargo de la: resolución. Las curvas A y B son las dos directrices; imagínense dós cilindros B, ~' de directrices A y B y de
dirección paralela al rayo de luz R, encuéntrense. sus intersecciones A', E' con un plano cualquiera, el horizontal por
ejemplo, y á ellas trácese la tangente común DC, esta recta
es que representará
la traza de un plano que será tangente á
dichas superficies cilíndricas, pues además de ser tangente á.
sus bases contendrá á la vez las generatrices
DD', CC'; si
unimos pues D' con C' la O'C' será la línea divisoria de luz y
sombra, t?da vez que está contenida en un plano tang~nte á
la superficIe desarrollable y al mismo tiempo paralela al rayo
luminoso. En primer lugar es tangente á la superficie por serIo á los dos cilindros, y, por lo tanto, lo es á las dos curvas

,

- 18.0de base que son precisamente las líneas A y B del dato,y luego
en segundo lugar es paralelo á la dirección de la luz por serlo
los dos cilindros auxiliares, conducidos exprofeso con aquella
dirección.
110. (f) El mismo caso anterior variando solamente el foco luminoso que aquí se supone ser luz artificial. Este caso representado en la figura convencional de n.o 99. Las operaci~nes son análogas; las directrices son A y B y F el punto lumInoso. Los cilindros del caso anterior se convierten aquí en
conos de vértice común F y de base respectivas las curvas A
y B, las intersecciones de estas dos superficies auxiliares con
el plano auxiliar secante son las otras dos curvas A' y B:, cuyas tienen la tangente común DC; de modo que, umendo
ahora D con F y C con F, tendremos así dos rayos luminosos que cortarán, el primero en D', á la curva B, y el segundo en C' á la curva A, y con ello obtendremos,
con la unión
de estos dos últimos puntos, la recta'D'C'
como á línea divisoria de luz y sombra y ello por los mismos razonamientos del
caso anterior.
111.. (g) Desarrollable
dada por dos cuerpos direc.
tores.-Se
comprende ahora fácilmente como este caso es
consecuencia de los dos anteriores, ya Sea con ello iluminada
por luz natural 6 artificial. Siempre serán susceptibles de hacer servir estos cuerpos ~~' como directores de los cilindros
ó conos de luz, cuyos últimos sean respectivamente
tangentes
á aquellas superficies, y con ello repitiendo las operaciones
anteriores se echará mano del plano secante á los dos cilindros ó á los dos conos, así como del plano tangente á esta altura , cual determinará
en definitiva . la línea divisoria de luz
.
y sombra, " contra proyectando los puntos de traza tangencIales sobre cada una de las curvas respectivas.

~

CAPÍTULO ,V.

som13~A

EN I1A.5 sl1PEBFICIES

DE 2.0 O~ADO

,~~

1.12. ,Generalidades.-Lassuperficies
de 2.° grado son
así llamadas por estar representadas
algebraicamente
por
ecuaciones de 2.° grado con tres variables, según demuestra,
y su estudIo es pertinente en la Geometría
Analítica de tres
dimensiones.
También se las conoce con el nombre de Cuádricas.
Además, los caracteres
geométricos
de estas superficies, son:
1.° No pueden ser cortadas por una recta en más de dos
puntos *.
2.° Los contornos aparentes son curvasplanas
**.
3. ° Cortadas por un plano las secciones que sólo se pro'
,* Una !inea recta no puede encontrar á una superfi,ie del grado m, en más
de m puntos. En efecto, para hal1ar la intersección de una recta con una snperficie
del grado m, es necesario combinar dos ecuaciones de primer grado con una del grado "',y así el nuevo sistema que resulte de dicha combinación no puede admitir más
que m soluciones.
** Veremos perfectamente semejante propiedad, si ateridemos á que para ob.
tener analíticamente la proyección de la sección' plana de una superficie, es preciso
eliminar una de las variables t, por ejemplo, entre la ecuación de la superficie y la
del plano secante, así se obtendrá en el resulta,.do una ecuación entre x, y, que se referirá á la proyección sobre el plauo de las a::y, concerniente al perímetro de esta ~ec'
ción;ahora bien, la eJiminación de una inc6gnita entre una ecuación de primer grado, y otra de 2. grado, dará un resultado de 2.° grado; luego la proyección qetoda
°
sección plana, de una superficie de 2.° grado, es una curva de 2.° grado.

.

- 182ducen, son: curvas de 2.0 grado ó una ó dos rectas, según los
casos. .
La forma más general de la ecuación de 2. ° gradó que las
representa, es:
Aro'

+ AY

+ A"z'

.

+ 2Byz +

2B'xz + 2B"xy + 2Cx
.

-1- 2C'y

+

2C"z+D=O,

lo cual simplificada
á las otras dos:

para hacer más expedito su uso, se llega
Px'

+ P'y" + P"z' = H

P'y"+ P"z" = 2Qx.

La primera; que corresponde á la superficie de 2.o grado
que tienen centro, y la segunda de las que de él carecen ó lo
tengan al infinito.
La discusión detenida de la ecuación general, demuestra
que existen no más cinco superficies de 2.0 grado, cuales son:
El elipsoide, el cual seccionado por un plano da tán sólo
elipses **.
.
El hiperboloide de una hoja, susceptible de dar elipses,
hipérbolas, ó ya dos réctas cortándose ó paralelas ***.
'

Más de otra parte, parA tener la intersección de una superficie del orden m,
con *un plano ba,sta tomar este plano por el de las rx:'y', y hacer
Z' = o en la ecuación
transformada; y como esta ecuación será también del grado m, resulta que: la intersección de una superficie de~ grado m con un plano, es una curva que no puede pasar del grado m.
.
La sección se llama diametral, cuando el plano divide en dos partes iguales á una
serie de cuerdas paralelas.
'
La sección es principal, cuando el plano secante diametral, además de dividir á
un sistema de cuerdas en dos partes iguales, les es perpendicular.
La sección 'plana de un elipsoide cualquiera,. es una elipse, y como caso
**
particular
un circulo y también un punto.
Las secciones hechas por dos planos paralelos son semejantes: las proyecciones de dos secciones paralelas sobre un plano cualquiera, son elipses homot".
ticas.
Por el centro de un elipsoide de tres ejes desiguales, pueden trazarse dos planos
tales que le corten según dos secciones circulares; éstas son las secciones antiparale.
.
las, y tienen la propiedad de contener el eje medio de la superficie.
Cuando el elipsoide es de revolución, estas dos secciones circulares coinciden
con el ecuador de la superficie.
Para todo plano tangente, la sección degenera en un punto. La superficie tiene
centro.
I
*** El hiperboloide á una hoja es también una superficie reglada; por lo tanto, si un plano es tal que corta á la superficie según una recta en ]¡¡ entrada, ha de

- 18¡El hiperboloide de dos hojas *.
El paraboloide elíptico que da parábolas y elipses en la
sección con dicho pláno sector **.
El paraboloide hiperbólico, cual aparecen en él, parábolas
é hipérbolas, así como también dos rectas que se cortan, y
aun tan solo algunas veces una' recta ***.
cortada también según otra recta
puesto que la sección es de 2. o grado
"n ladesalida,
y la recta de 1. o; el primer miembro
la ecuación de 2. o grado se descompondri
en dos factores de primer grado, y cada uno de estos factores, igualado á cero, da la
ecuación de una recta.
,
Si representamos por'" el ángulo que el plano sector forma con el plano horizontal, y por ~ el que cada generatriz rectilínea .del hiperboloide de revolución forma
con el mismo plano. H, se obtendrán los siguientes res ultados.
'1. o Cuando", < ~, las secciones serán eliPticas, y como á caso particular,
~ircDnf'erencias.-EI
hiperboloide de tres ejes desiguales, admite dos direcciones para las secciones circulares; 'pero' cuando se tráta del hiperboJoide de
revolución, estas dos direccion"s coinciden,.y todo plano paralelo al de la garganta
dará un circulo.
2.0 Cuando CG=~, entonces se obtendrán secciones parabólicas y como á caso
particular, dos rectas paralelas; este último caso se presentará cuando el plano se.cante
sea ta:1gtnte al cono asintótico.
3.0
>~.
En este caso el plano secante dará hipérbola, y cuando degenera en
tangente '"á la su'perficie, entonces ]a sección se co,!,pondrá de las dos generatrices
. que pasen por él punto de contacto.
'
Esta hiperboloide tiene centro.
Esta
variedad
de
superficie
de
2.0
gradO'
es
de
muy
poco uso en las
*
aplicaciones. Las secciones producidas en ella por un plano pueden ser elipses, hipérbola y aun también parábola, en el caso de que el plano secante sea paralelo á
una generatriz del cono asintótico.
El hiperboloide á tres ejes desigual"s, admite dos direcciones que le producen en la
sección circulas. Estas dos direcciones 'se confunden en una sola, cuando la superficie sea de revolución.
** Tampoco el paraboloide elíptico es de aplicaciÓn frecuente en las artes é
industras, ó ya sea en estudios meramente especulativos.
,
Es susceptible de que sea seccionado por un plano por medio de elip~es y !',arábolas, por cuya propiedad se le designó con el nombre que se le conoce. Admite dos planos principales; estos dos planos se cortan en ángulo recto, pasan por
el vértice, y en su intersección dan el.eje de la superficie. Esta superficie se convierte en de revolución, cuando las secciones principales son parábolas iguales.
Todo plano secante, paralelo al eje, corta á la superficie según una parábola.
Todo plano secante que corte al eje, produce en la superficie uná elipse, ó una
.
de sus casos particulares, esto es, un circulo, un punto.
Esta superficie no tiene centro, ó si se quiere, s.~halla al infinito.
El paraboloide hiperbólico es también una superficie reglada, así es que
***
si se le corta por un plano de modo que éste, entre en él según una recta; ha de
cortade en su salida también por medio de otra recta,
Las secciones que puede producir al cortada por medio de pianos, son parábolas
é hipérbolas, propiedad por lo cual se originó s. nombre.
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Además de estos cinco ejemplos de superficies de 2. o gra-'

do, pueden también clasificarse como á tales como casos dependientes de ellos.
La esfera, oriunda del elipsoide, cuando los tres ejes son
iguales.
El cono, que tenga por base una curva de 2.0 grado,
como caso particular de los hiperboloides.

,

El cilindro, teniendo por base una curva de 2. o grado como

caso particular de los paraboloides;
aunque puede, ~onside'rarse también como un cono cuyo vértice está en el infinito.
1.13.- Teoremas fundamentales
que facilitan la determi.
nación de las sombras en las superficies de 2. o grado.
á una
1. o La linea de contacto de un cono circunscrito
superficie
de 2.0 grado
es' siempre
plana,
y su plano
se e\'J,cuentra paralelo al diametral
conjugado
con la di.
rección del diámetro
que pasa por el vértice del cono.
-Veamos
la (fig. 108, lám. 13), en la cual ~ es la superficie de
2.° grado; aquí un elipsoide; V, un pu'nto exterior del cual se
suponen se han trazado una serie, de tangentes á las curvas ACE, AC'E', AC"En producidas por secciones en la su-

,

Tiene dos secciones principales, las cuales pasan por el vértice de la superficie, y
son respectivamente paralelas á los dos planos directores, seccionándola según parábolas.
Todo plano que sea paralelo á uno de los principales, corta también á la
superficie, según una parábola igual á la parábola principal á quien es paralela.
Como sección muy notable y, característica de esta superficie puede citarse la que
produce un plano conducido por el vértice perpendicularmente á los dos planos directores. EJ1tonces el plano secante es á la vez tangente á la superficie cortando al
paraboloide según dos generatrices rectilíne"s, que pertenecen cada una de el1as á un
sistema distinto. Sin embargo, este plano, no será plano principal, puesto que no divide al paraboloide en dos partes simétricas.
Todo plano tangente corta también á la superficie, según dos rectas, que se cortan en el punto de contacto; cada una de el1as pertenece á una generatriz de sistema
distinto.
Los planos secantes, paralelos á un plano tangente, producen en la superficie hipérbolas semejantes. Los ejes de 'estas curvas son proporcionales.
Cada uno de los planos trazados por el v~rtice, paralelo á uno de los planos di- ,
rectores, corta á la superficie en una sola recta.
La segunda recta que había de producir
semejante sección se traslada al in,
.
.
,
finito.
El empleo de esta superficie es sumamente de importancia en las aplicaciones de
la Estereotomía.
Esta superficie uo tiene centro.
'
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perficie de los planos que hemos hecho pasar por el diámetro va, dirigido desde el punto V. Estas tangentes siéndolo á
dichas curvas lo serán á la superficie, y, por lo tanto, formarán un cono, cuyo vértice será el V, y cuya base será la línea de contacto, lugar geométrico de todos los puntos de tangencia E, E', E", etc. Esta curva, es pues necesario probar:
1.° que es plana, y 2.° que es paralelo su plano al diametral OEH] que es conjugado de la dirección av.
A este efecto, concibamos el planodiametral
EJH conju-'
gado con VO, este plano cortará á dichos planos secantes
según una serie de rectas, OE, OE', OE", que cada una de
ellas será conjugada á su vez con la serie de cuerdas de la
superficie, trazadas en dirección paralela á la misma VO.
Así tendremos queOE y OA, OE' y OA, OE"y OA, etc., serán pares de diámetros ~onjugados, referentes
á las elipses AEB, AE'B, AE"B, etc.
En este estado, conduzcamos desde el punto V, á una de
estas curvas la tangente VC, y obtenido que sea el punto de
tangencia C, hagamos por el pasar un plano secante" paralelo al diametral E]H, cual plano cortará á la superficie según
la elipse CKG (núm. 112, nota **, pág. 182) semejante á dicha
E]H, y además á los planos secantes primitivos, según las rece
tas OC, OC', aC", etc., respectivamente
paralelas á las OE,
OE', OE" etc., y además proporcionales,
pues se trata de elipses homotéticas. Ahora bien; fijémonos ahora que todas las
sécciones conducidas ,por el diámetro va son elipses que tienen un eje común cual es el va, que en todas ellas precisamente los puntos C, e, C", etc., corresponden
á una misma
abscisa 00', y, por lo tanto, según una propiedad analítica *,
las subtangentes
O'V, tomadas sobre el eje común, serán
En etecto, la ecuación de la tangente á la elipse en el punto cuyas coordeua*
0000'
yy'
das sean 00', y', es-+
--'= 1. Encontremos ahora el punto 1 (fig. )12),
,~
~
.
en que esta tangente corta á uno cualquiera de los coordenadas, por ejemplo el de
~~
o en la ecuación de la tangente, y así tenPara conseguido habrá que hacer y

=

'

a'
dremos a: = ;;-;
este resultado, que es de fácil construcción, nos ,dice que es independiente de bjes decir, que describiwdo diferentes elipses ABA', ACA', ADA', etc ,
sobre un mismo eje AA', y razando tangentes á éstas en los puntos razando °, N, M .'
etcétera, que tienen una misma abscis,!, todas estas tangentes cortaran al eje de
las 00en un mismo punto l.
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generatrices de un cono circunscrito á la superficie de vértice V, y de base paralela al plano diametral EJH.
114. 2.° La línea de contacto de un cono circunscrito
á una esfera es un circulo menor, perpendicular
á la recta
que une el centro de la esfera con el vértice' del cono.Este teorema es una consecuencia del anterior (fig. 106) pues
según él la sección aiametral AB, que ha de ser paralela al
plano de la curva de contacto ab, sabemos que es conjugada
con la dirección VO, más aquí por la regularidad de la esfera, á más de la conjugaci6n,
existe la perpendicularidad,
y,
por lo tanto, seguirá la misma suerte la dirección del plano
ab. Esta importante propiedad puede también comprobarse
fácilmente y de una manera directa con sólo imaginar el giro
alrededor dela recta VO, de un círculo máximo ADBC y su
tangente Va trazada desde el punto V.

,

115. En la demostración del párrafo 112 hemos supuesto
que ~ era un elipsoide, esto es, una de la superficie de 2." grado dotada de centro; pasemos ahora á generalizado,
escogiendo al efecto un paraboloide (fig. 109) cual según ya hemos indicado carece de centro. Séa, á este efecto, el punto B
el escogido para vértice del cono circunscrito,
y conduzca-,
mas por él la recta BO' paralela al eje 6 diámetro principal
HO del mismo, más como sabemos que el centro al considerado al infinito, los diámetros han de ser paralelos, de aquí
que la recta AO' continua siendo también un diámetro. Hagamos pasar por ella vár.ios planos, ellos cortarán al paraJ::¡o.loide según las CUrvas parabólicas ACD, AC'D', AC"D"". etc.
. Concíbase ahora el plano tangente en A y luego otro plano paralelo al primero, pasando por un punto C' producido
por
P?r la tangencia de una de las secciones parab6licas,
ejemplo, la AC'D' con la tangente á ella, conducida por .el
punto exterior B. Entonces este último plano cortará á los
planos de estas parábolas, según las rectas lC, lC', le" oo.etcétera, cuyas no serán otras que ordenadas de dichas parábolas, respectivamente
paralelas á las AF, AF', AF" oo. etc.
tangentes de dichas curvas en el punto A.
En semejante disposición, vemos ya que se han formado
una serie de parábolas que tienen un diámetro común, y á la
vez una serie de puntosC,C',C"
, etc., que referidos al cita-
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do diámetro,
las ordenadas Cl,C'l,e"l
etc., tienen
una misma abscisa Al; además de todas estas propiedades las
tangentes en el extremo A son. respectivamente
paraldas' á
las ordenadas C,C',C" ... etc., luego en todas estas parábolas
la subtangente
Bl, referente á los puntos de contacto C C' ,e"
,
".
y, por lo tanto, las tangentes á dichas curvas
sera comun
'
'"
por todos los indicados puntos, pasarán cuando se las prolongue suficientemente; por .el mismo punto B, formando así un
cono. en que B será el vértice y la curva plana GCC'C"
etc.
'"
la base, paralela al plano tangente en A la base.
La circunstancia
aquí del paralelismo,
deL plano, de la
c~rva con el tangente en A, sustituye á la condición de que
dIcho plano de la curva fuese paralelo al diametral conjugado con AO' del párrafo 112, porque en este nuestro caso el
plano diametral á que aludimos está á una distancia infinita.
También en la fig. 108 hubiérase podido acudir á este último paralelismo de plano de curva con el diametral referido,
pues tal propiedad subsiste del mismo modo.
.

116. La curvade contacto de un cilindro circunscrito
á una superficie de 2." grado es siempre plana, y su plano
es diametral
conjugado de la dirección del cilindro.
Sea á este efecto en la (fig. 108) ~, la superficie y la recta
.
dlametral VO, la direcci6n del cilindro circunscrito;
hagamos pasar por ella varios planos, cuales cortarán á ~, según
las curvas ACB, AC'B, AC"B "OO'etc., todas curvas de 2.°
grado con el diámetro común AB; dispongamos en esta situaci6n otro plano. secante diametral, pero cuya direcci6n sea
conjugada cón la de AB; es evidente que este plano secante
cortará al plano de las curvas antes producidas, según rectas
* (Fig. 11I.) La ecuación de la tangente á la parábola, en el punto cuyas coor\

deuadas

sean x'y',

es

-

y

-=-y'
2
vertirá

=-

en fIJ

- -a/fIJ =

fIJ', lo que indica

1, si en esta ecuación hacemos r

que la tangente

. con-

= o se

corta al eje de las fIJ, en un pun.

to T, colocado en fa parte de las fIJnegativas y á una distancia OT igual á la abscisa
OP del punto de contacto.
Cual resultado' es origen de la siguiente propiedad: La subtangente es igual al
doble de abscisa del punto de contacto, así tendremos TP = 2. OP.
.
Así es que si tenemos varias parábolas referidas á los mismos ejes X, Y Y escoge.
mos en cada una de eIJas un punto como MI M', M" ... etc., que correspondaná una
misma abscisa OP todas tendrán, para la respecdva tangente en M, M', M", la misma
subtangente PT y, por lo tanto, todas dichas tangentes concurrirán en el punto 1.

:
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se conduce un plano secante, paralelo á la dirección del ci1indro de los rayosJuminosos,
este plano es evidente que nos
dará una parábola tal como ECF; conduzcamos,
ahora, á
esta curva la tangente AD, paralela á la dirección del cilindro
ó la de los rayos luminosos, 10 que es igual; tomemos ahora
en consideración, el punto de tangencia A, y por élcondúzca.
se un plano diametral. éste es, evidente, que cortará el paraboloide según una parábola BAC, y será tal que dividirá en dos
partes iguaies á todas las cuerdas de la superficie que sean
. respectivamente
paralelas á la dirección AD, esto es, será un
plano diametral conjugado con la dirección del cilindro. Precisamente por esta razón podremos ahora asegurar que si por
cada uno de los puntos A',A',Am
etc , de esta parábola se
'"''
conducen rectas paralelasá
la AD,
todas ellas, A'It,, A"D"
AmDm etc., serán tangentes á la sp-perficie, y, por lo tanto,
formarán verdaderamente
un cilindro circunscrito al paraboloide, siendo la curva de contacto plana y su plano diametritl.
conjugado con la dirección del cilindro, que es lo que se trataba de probar.
Estas dos demostraciones
de los núms. 116 y 118 hubiéranse, sin pasar por nuevas figuras, deducido de las 'figuras
núms. 108 y 109 suponiendo en ellas el vértice del cono, que
se traslada al infinito, hasta convertirse dicho cono en uncilindro, aprovechando luego las consecuencias
que se infieren
de tal hipótesis.

OE,OE',OE" ..". etc., cuyas serán todas diámetros de aque~l~s
secciones, y conjugados con el eje común AB, esto es,. dl;'ldiendo en dos partes iguales á las cuerdas de la superficIe,
paralelas ála directión de AB; así, pues, podr-emos fácilmente inferir que las tangentes trazadas en cada uno de estos
planos y por cada uno de los puntos E,E',E*
etc., son todas paralelas á la dirección AB, y forman verdaderamente
un cilindro circunscrito á~, cuya curva de contacto es la
curva plana que pasa por E,E'E"
etc., la c~al por ~ons'
trucciones anteriores su plano es diametralconJugado
con la
dirección AB de nuestro cilindro,
1.1.7. La curva de contacto de un cilindro circunscrito
á una esfera es un circulo máximo, cuyo plano es perpendicular á la dirección de dicho cilindro.-Si
la superficie de
2.° grado es 111esfera, entonces resulta obvi.o qu~ sea ade~ás
de conjugado el plano de la curva con la dIreCCIón <:Ielcllmdro, perpendicular también á la ref~rida dirección. Sea para
ello, en la fig. 105, la esfera ~, y DD' la recta diametral paralela á la dirección que lleve el cilindro; supongamos ahora
que el plano del papel, pasando por el centro O de la esfera,
produzca el corte meridiano de la misma y que está representado en la figura; conduzcamos,
ahora, una tangente AC, á
este círculo máximo, paralela á la dirección DD " haciendo
luego girar el círculo y su tangente alrededor <:le la recta
DD' comO á eje, entonces será evidente que el punto A describirá una circunferencia cuyo plano AB será perpendicular
al eje de giró DD', mientras que la tangente AB, en tod~s ~a5
posiciones, continuará siendo tangente á las nuevas POSIClOnes de las curvas meridianas, precÍi;amente en cada uno dE
los puntos de pasaje que median en el ecuador AB; lpegc
ellas formarán un .cilindro de contacto, cuya curva común dE
cilindro y esfera será un círculo máximo perpendicular
al ejE
DD' 6 dirección. del cilindro así formado.
'1.1.8. Si bien es verdad que en el párrafo 116 hemos con
ducido la demostración de modo que la superficie de 2." gra
d~ tenía centro, no .hay inconveniente, por otra parte, gene
ralizarla, partiendo del supuesto que se trata de un paraboloi
de, esto es, que nO tiene centro ó se le considera cuanto má
al infinito. Supongamos, pues, en la fig. 110 que en un parabo
loide elíptico se toma en consideración su eje CO y que por <:

-

. 1.1.9. Scmbra de la Esfera.-(a)
Caso general. Lám. 13,
fig. 103. Se da la esfera de centro Ov Oh expuesta á los rayos
luminosos de dirección Rv Rh si cortamos á la superficie es- ,
férica por una serie de planos verticales A-A, A,-A,
etc.,
que sean paralelos al rayo luminoso, estos cortarán á la.es.
fera según círculos, á los cuales será fácil trazar tangentes
al rayó luminoso, y el conjunto de todas estas tangentes formarán un cilindro paralelo á la dirección de la ~uz, y á la vez
tangente á la superficie esférica, y su línea de contacto for-

mada por la unión de los puntos de tangencia, será precisa,

mente la línea divisoria de luz y sombra. La construcción,
pues, de este modo de resolver el problema es Sumamente fá~
cil, aunque algo engorroso si pretendiéramos
proyectar los
círculos de sección en el plano vertical, puesto que allí para
cada círculo nos veríamos obligados á construir una ylipse,
operación aunque muy fácil no sería por cierto de ,rapidez, al ,

.
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objeto, pues, de orillar esta pequeña dificultad, recurriremos.
á un nuevo plano vertical de proyección LT' paralelo alrayo

uso, ~ualquiera que sea la superficie de que se trate, todo por
el objeto de que puedan co~pararse
mejor las ventajas que
resultan de dar la preferencIa al genérico y particular nacido
de las mismas propiedades de la esfera. En efecto, ya de antemano tenemos conocimiento por el teorema del número 117
que ~a línea ~iv.isoria de luz y sombra es plana, es tambié~
un cIrculo ~l1aXImO,y finalmente que la dirección de su plano
es perpendIcular
al rayo luminoso. Nada, pues, más ventajoso que echar ¡;nano. de un plano de proyección vertical
en el
que venga pr.oyectada directamente la curva en una r~cta, lo
c~al es notono que para que así sea, suplano siendo perpend~cular al nuevo de proyección vertical, la curva en él, contemda se. confundirá con la misma traza vertical de dicho
.
plano.
La operación será, pues, la más rápida posible, si escogem?s el nuevo plano vertical L'T', que sea paralelo al rayo lummoso, de modo que teniendo ya en el referido plano 'el
rayo R' y la esfera O', bastará trazar por O' el diámetro BC
perpendicular á R', y este diámetro ya será de hecho la línea
de contacto, ó sea la divisoria de luz y sombra (pasa por
O'
por ser círculo máximo; es perpendicular
á R' porque una
recta perpendicular
á un plano las proyecciones de la recta
son perpendiculares
á las trazas del plano, y finalmente .el
p!ano de la curva es perpendicular
al vertical de proyeccIón L'T' por serlo á una recta R' paralela á ese mismo
plano de proyección).
Siendo .círculo máximo s~ proyectará horizontalmente
según una elipse cuyo centro estará en Oh, sus ejes son el djá.
met~o DD' proyectado verticalmente en el punto O', y luego
el eje menor B'C'j cual proporciona á la vez los púntos B-B'
C-C', mas alto y bajo de la curva, lo son, puesto que latan~
gente en e1los es horizontal, proyectados
verticalmente
en
B, C producidas aquellas tang~ntes por la intersección
del
plano de la curvá con los planos tangentes en dichos 'puntos,
cuales los tres siendo perpendiculares
al plano vertical han de
dar en su intersección del primero con cada uno de los otros
dos, rectas perpendiculares
al plano vertical, esto es, hori.
zontales.
Estos'ejes DD', C'B', proyectados verticalmente en D"D"',
B"C", se convertirán en diámetros conjugados y con ellos podremos también trazar la curva.
Mas si con respecto á esa proyección vertical, queremos

,

luminoso, y en él claro es que las secciones á que antes nos,
hemos referido, se proyectarán según su verdadera ¡;nagnitud;
esto es, según círculos: éstos ya se dejan trazar con rapidez.
CambiemQs, pues, de plano vertical y entOnces la nueva
proyección de la esfera será la que tiene por centro el punto
O', así como la del nuevo. rayo luminoso será R', ahora la
sección circular A-A será el círculo de centro O' y de radio
O'A', trácense, pues, en él las tangentes E, E' paralelasá
la
dirección R'; precísense los puntos de contacto a,'X, y éstos
proyectados horizontalmente en a', IX',pertenecerán ya á la línea de sombra, y con un simple cambio de línea de tierra, pa.
sando de la nueva L'T' á la primitiva L T nos permitirá obte- e
ner las proyecciones verticales a" IX,de los puntos en cuestión.
, No hay más que repetir ahora esta
misma operación emplean.do otros planos secantes para obtener nuevos puntos, más
puede aun facilitarse este medio, sise hecha mano del plano
A,-[\, equidistante del meridiano G'G'; de la distancia que media desde este mismo meridiano al primer plano secante 'empleado A-A., pues entonces las secciones que ambos á dos producen en la esfera se proyectan en un solo círculo en el plano
LT', pudiendo con ello aprovechar los mismos puntos de "tangencia antes indicados en a,lX, cuales proyectados 'ahora ha- ,
rizan talmente van á situarse en proyección horizontal en a"lX"
y de ellos deducir la definitiva proyección vertical.
En particular, ,si tenemos en cuenta el plano secante ' G'G".
que se confunde con el meridiano principal, éste nos dará por
sección el círculo máximo que forma el contorno aparente de
la esfera en el plano L'T', entonces los puntos de tangencia
. B y C serán los límites de la curva, visiblemente el más alto
yel más bajo, cuales proyectárans€
en B',C'. en el plano horizontal, y de éstos deducir los B',C" en el plano vertical pri.
mitivo por medio del simple cambio de plano vertical.
También son límites los puntos DD' situados sobre el ecuador producidos por la tangencia de la esfera por los planos
paralelos á los secantes, pero que en el límite han pasado á
. ser tangentes;
ellos encontrándose sobre el ecuador tendrán
sus proyecciones verticales en D", D"'. Unidos todos estos
puntos, darán la línea divisoria de luz y sombra.
Hemos empleado aquí el sistema conocido con el nombre
. de planos ~ecantes, esto es, sistema general, susceptible su

.

,-

,
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192no vertical,
cedimiento

del propio modo utilizar la propiedad del número 117 podremos cambiar de plano horizontal y colocar ahora la, nueva línea de tierra paralela á RV, 6 si se quiere para aprovechar espacio que se confunda con la misma Rv, entonces la
nueva proyecci6n horizontal de la esfera será el círculo cuyo
centro es O", mientras que R" es la proyecci6n del rayo, ypor
lo tanto la recta HI que le es perpendicular es la proyecci6n
de la curva de contacto; H, 1 proyectados en H', l' nos dan el
eje menor de la elipse, mientras que el diámetro que le sea
perpendicular dará el eje mayor; con ellos puede trazarse la
elipse desde luego.
Pasemos á la sombra arrojada; sin necesidad de determinarla valiéndonos de la serie de puntos de que consta y consiqerando que ella será el resultado de la intersecci6n de el
cilindro circular de contacto con uno de los planos de pro'yecci6n, no será difícil verde momento que esta ~urva será

referencia

ejes DD',

C'B',

cortándose en ángulo recto y . uno de los lados del ángulo
DOh B' siendo horizontal, persistirá este ángulo siendo recto si
lo proyectamos oblícuamente
en la direcci6n de la luz sobre
el plano horizontál (toda vez que el otro lado Oh B' viene en
proyección confundido con la dirección de las proyectantes;
si encontramos, pues, auxiliados del rayo Rh R' la sombra del
centro Oh O', ésta la encontraren;lOs en el punto 00"trazando'

ya por él un ángulo rectO en que un lado venga en la dirección del rayo luminoso, mientras que el otro le sea perpendicular, en este último, tómense las distancias 00"13,
0013'iguales

cada una de ellas al radio' de la esfera, visiblemente 1313'
será
el eje menor, puesto queprovien~n
de los puntos límites .más
lejanos y más pr6xi¡pos respectIvamente
del plano :e:tIcal.
y correspondientes
al diámetro citado pD'. Por 0~osIcI6n los
puntos e, B, siendo los más bajos y más altos, SI por ellos
hacemos pasar rayos de sombra, ellos situados en el plano
vertical meridiano G'G" tendrán sus trazas horizontales
en K', J' situados á la distancia mayor posible cada uno por su
parte d,el centro 00"1Y por lo tanto, pertenec~endo á.1a cuerda
máxima de la elipse, cual es por consecuenCIa el eje mayor;..
con estos datos constrúyase la elipse, y aprovéchese
de ella
la porción MKN por cuyos puntos pasará la otra porción MH" I"Nde la otra elipse que cae arrojada sobre el pla-

será

el que tiene la línea

raciones que expresa
el procedimiento,

elíptica, y por lo tanto, conocidos solamente sus ejes, podremos:trazarla en seguida.
.
Elipse sobre el 'plano horizontal.-Los

cuyo se determinará valiéndonos del mismo proanterior, únicamente que ahora aquí el plano de

,

\

de tierra

la figura son bastantes

en Rv

. Las

ope.<

para comprobar

120. (b) Caso particular
rayo luminoso á 45°.-Es precisamente este caso particular el que se aplica, permitiendo
encontrar
las sombras tanto propias como arrojadas
con
suma brevedad; aprovechando,
al efecto, ciertas relaciones
que tienen lugar, por las cuales pueden conocerse inmediatamente los ejes de las elipses, tanto de sombra propia, como la
de la arrojada. en fqnción del rayo de la esfera.
Mas para facilitar mejor la comprensi6n del sistema, así
COtIlOsus beneficiosos resultados, escojamos interinamente el
plano de proy'ecci6n verticál paralelo al rayo luminoso (figura 113), en cuyo caso sabemos por el párrafo n,020-3& que el
ángulo 00,que la proyecci6n vertical Rv del rayo hace con la
línea de tierra, es precisamente el que forma la recta con el
plano horizontal.
En tal estado el plano de la curva de sombra, siendo perpendicular al rayo luminoso, lo será al plano vertical. y entonces toda ella (n.o 117) se proyectará verticalmente según
la recta 6 diámetro ab, perpendicular al rayo Rv. Sabiendo'
de antemano que esta línea de sombra es un círculo máximo,
ésta se proyectará fácilmente en el plano horizontal según la
elipse a' db' c, cuyos ejes son conocidos; el mayor ed, igual al
diámetro de la esfera, el menor a'b' dado por la proyecci6n
de los puntos a, y b sobre la traza hori;ontal del meridiano
principal; ahora bien, suponiendo ya dibujadas ¡as sombras
propias y arrojadas, tal como se expresan en la figura de su
referencia, podemOs anotar las siguientes analOgías:

1.° o'b' = oh = ob X sen 00 ~ R sen

V3
=-, 3

o
00, pero (n. 20-2.')sen

00

y por lo tanto o'b' = RV3'.
-,
De ello se mfiere que el
3
.

'

semieje menor de la eliPse,de sombra proPia, es igual al
tercio del lado del triángulo equilátero, inscrzlo en el con.
torno aparente de la esfera.
Por lo tanto, para construir prácticamente este eje, tómese en el contorno aparente y á partir de el la distancia dm ==
R¡ únese el punto m que así resulte con CIY entonces la rec13

'

,
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del semi eje menor. En efecto, de esta construcción resuh¡t

~

que o'b' =

em,

3

y así es, porque em es el lado del trián-

eb'

gula equilátero

é isósceles inscrito. o'b' =

2'

-

pero por otra

zontal del centro de la esfera), tomando á partir de

pa;te, uniendo o' con m, se formará el triángulo isósc~(pues el triángulo o'dm es eqUlles o'b'm, pues b'o'm - b'mo',
látero, y por 10 tanto el ánguJo mo'b' = 30°; ?ero el emd es
recto por inscrito en una semicircunferencIa,
luego ángub'm,y
por 10 tanlo b'mo' 30°); 'luego se infiere que o'b' =
1
to o'b' igual al- 3 del lado me.
En cuanto á la elipse de sombra arrojada, puede observarse que su eje menor ¿d' es igual al diá~etro hdedellar~yo
esfera,de
y en dirección perpendicular á la proyecCIÓn R
iuz, y en cuanto á al semieje mayor O'~, resu~ta ser la a~tura
de un trián g ulo equilátero cuyo lado sea el eje menor, eto sea
'

el d iámetro

de la esferá. En efecto O"~= ek = -sen 00 =

~=~=RV3
sen 00

V3
~

lo equilátero

'

'

Por l~ tanto, considerando
e'~d',

el punto

la e'd' como ba~e del triáng~vértice

~

dará

- 1"5 -

ro inscrito en la proyección horizontal de la esfera, valiéndonos para ello de la recta da, dispuesta como se ha indicado
en el caso anterior.
Para la sombra arrojada, una vez obtenida la sombra 00
del centro, trácese por él la hg perpendicular
al rayo luminoso (aquí línea de tierra que pasa parla proyección hori-

el extremo

del eje

,
.
mayor.
d 1
También puede obtenerse ~ col~cando a ~artlr e ce~:
tro O" tres veces la distancia ó magnItud del eje menor o b
de la elipse de sombra propia.
121. Mediante la expliCación procede~te, se comprende,
.
ra en ."se2"uida el medio rápido de resoluCIón
f para
- d cuando
á 1el
rayo luminoso t,enga sus p~oyecclOnes
arman o ngu os
de 45° con la línea de tierra (fig. 104).
.
d:
En efecto, para ello orientemos de tal manera cad~ una
las proyeccÍones de modo á referir este caso alproyeccIón
anten?r; hoaSI
para el plano horizontal supondre~os que l~
y co~ esto
rizontal Rh del 'rayo sea la de la lmea de tIerra,
s.erá el eje ,matrácese en seguida ab perpen~icular á ella, y
menor t?I?eyor de la elipse del plano hOrIzontal; para el.eJe
se Oe ig-ual á la tercera parte del lado del tnangulo eqUllate-

00

hacia

arriba y hacia abajo la distancia oohy oog igual al radio de la
esfera; hg, será el eje menor, y finalmente construyendo sobre
él dos triángulos equiláteros uno hacia la derecha y otro haCia
la izquierda, obtendremos los puntos e y.t, y con ellos el eje
mayor de elipse, sombra arrojada sobre el plano borizontal, aprovechando
de ella hasta alcanzar lbs puntos m, n de
la línea de la tierra; pues á partir de ellos la sombra cae arro.

jada sobre el plano vertical.

"

~n dicho plano vertical, es ahora cuando se han de reproducIr estas operaciones,
tomando como á línea de tierra
la Rv, esto es la proyeccién vertical del rayo que pasa por
el centro de la esfera, así ij, perpendicular
á Rv será el eje
mayor, y tomando 0'1 = Oe, tendremos el eje menor de la
elipse de sombra propia. El punto 00'es la sombra del centro
sobre el plano vertical, la rq = ij, conducida perpendicularment~ á RV, será el eje menor de la elipse de sombra arrojada, mIentras que el triángulo equilátero qpr dará el eje ma.
yor. Esta elipse se aprovechará
no más hasta encontrar los
mismos puntos m y n anteriormente
mencionados.
'121. (e) Luz artificial (fig. 107).-Cuando
se trata de la
sombra de la esfera iluminada por un foco luminoso, situadó
á distancia finitlJ., entonces puede aplicarse exclusivamente el
teorema del párrafo '114, pues facilita la construcción de la
,curva de sombra; y en efecto, conociendo la propiedad de ser
esta curva plana, ser un círculo menor, y luego conociendo
también la dirección del plano, bien podemos comprender
que muy prontamente podrán hacerse las construcciones una
vez éolocados los datos en circunstancias
favorables para
poner en práctica dicho teorema.
Sea, pues, el foco luminoso dado en F-F', y O-o' el centro
de la esfera, con el contorno aparente de la misma.
Sabiendo que la curva es plana, 10 más expedito es eSCQger convenientemente
los planos de proyección, de modo que
aquélla se proyecte según una recta, esto es, confundida con

,
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la traza vertical del plano que la contiene; más este plano sabemos ya de antemano que es perpendicular
.á la recta que
une F con O; por lo tanto, hagamos un cambIO de pl~no vertical, haciendo que el nuevo sea el proyectante :ertical ~ue
pasa por FO; en este supuesto,. la nueva proyecCI?n v.ertlcal
de la esfera pasará en la que tIene el centro en O , ml~ntras
que el foco se situará en el punto F", ahora la recta eje del
por lo tant~, e~cono envolvente de la esfera será la F"O", !
tando ella en este plano en verdadera magmtud, no habra mas
que cond~cir por F" las tangentes F"a', F"b' al contorno aparente, y la recta a'b', produci.da por,la unión de los puntos de
contacto satisfará á la cuestIón, pues ella representa un pl~no perpe~dicular al plano vertical, y á la ,vez á la, r~cta PO ,
que se
representando
por lo mismo (n.o 114) el cIrculo .mlllll~o
refiere

á la curva

á la línea

de contacto

de sombra

del cono de vértIce

F

, esto

á la que tiene el centro en O", mientras que el foco vendrá
en F", !'g' será la línea de sombra, y de ella se deducirán los
ejesfg, h"h de la elipse de la proyección vertical, del propio
modo como hemos expresado, al tratar de la proyección horizontal; también las tangentes trazadas desde F' al contorno
aparente, nos proporcionarán
los puntos en que la curva de
sombra pasa de vista á oculta, en dicho plano vertical.
Pasemos ahora á determinar
la sombra arrojada; está
esta originada por la intersección del cono de sombra con el
plano horizontal, será pues una. elipse, puesto que en nuestro
caso este plano secante forma~con'~el plano de la base del
cono, un ángulo menor que el correspondiente
á las genera.trices del cono, cOn el plano de la referida base; cortará pues
á todas las generat¡-ices y será una curva' cerrada: una elipse; determinados, pues, 'los ejes de ésta, ella quedará deter-

,

es,

propia. Siendo, ~ues, un círcul? eFl.el

espacio, se proyectará horizontal y vertlcalmen~e segun elIpses, cuyas podrán trazarse en el momento; COnO~I(~OS
.que sean
q, b., .slendo ~os
sus ejes. Ya desde luego los puntos extremos
más alto y bajo de la curva, y situados en el mendlano p~mcipal FO, se proyectarán en ~ y, b, y.por lo tanto ab sera ~l
eje menor de la elipse proye~clón honzontal; en cuanto al eje
mayor, visiblemente es honzontal y, se proye~ta en el punto e', medio de a'b'; ahora en cuanto a su magmtud, seobte~.
drá observando que si se traza por e' un plano secante honzon~al dd', éste cortará á la esfera según un cí~culo, que se
proyectará horizontalmente
en verdadera
magmtud, cortan.
do á la vez al plano del círculo a'b' según una recta, que
será cuerda de la esfera, cuyos puntos extremos, confundid~s
. en uno solo en e', serán con evidencia los extremos .del eje
mayor; así, pues, la intersección pro~e~tada :n e'e", con la
proyección
horizontal d:l círculo mlmmo dd, nos propo~~
cionará el eje mayor e' e . Las tangentes al ecuador Fe.Fe,
nos acentuarán mejor los puntos ee', en que la, curv.apasa de
vista á oculta,
Estos 'ejes, proyectados
ahora verticalmente en el plano,
cuya línea de tierra es L T, se convertirían .en diámetros conjugados, y con ellos,podríamos trazar la elIpse de la ,pr?yección vertical. Mas es preferible poner otra vez en practica el
teorema del n.O114, empleando ahora un nuevo plano horizontal cuya línea de tierra sea la que se confunda con la recta
O'F', entonces la proyección horizontal de la esfera pasará

minada.
,

,

'

Observemos,
ante todo, que los puntos aa', b'b, son los
más alto y más bajo, esto es, tienen la tangente. horizontal,
mientras que los rayos luminosos que por ellos pasan,producen rayos de sombra, contenidos en el plano vertical FO, sus
sombras estarán, pues, contenidas en la recta FO prolongada
y vendrán á situarse en' k y l. en la máxima separación en
que dos generatrices
del cono. pueden cortar al plano horizontal, además la tangente á la curva en k y en l, ha de ser
perpendicular á la recta kl (pues las tangentes
en a y en b
son horizontales.
mientras .que por otra parte ab está en el
mismo plano proyectante
que FO), luego la recta kt es el
éje mayor, para el menor, bastará encontrar el punto w me.
dio de kl, trazar por él una perpendicular á este eje, y venir á
buscar la magnitud del eje menor, y para ello cqnduzcamos
por w un plano AB, paralelo á la base a'b', este plano AB cortará al cono según una sección circular de centro p, y que
rebatida viene en la circunferencia
ACB; más si además de
esta' sección nos fijamos en la que produce al cono, el plano
horizontal kl, no dificultaremos en observar
como ambos
planos se cortan según una cuerda común del cono, pro.yectada, según el punto w, y que rebatido con la sección
circular, viene su mitad en wm. luego m rebatido nos dá,.en
wm, la magnitud del diámetro mínimo de la elipse de sombra,

-

y podremos trasladarlo respectivamente

en wn y wn', cons -

truyendo ya con ello la elipse en cuestión.
Los rayos luminosos límites Fe', Fe, serán sus proyeccio-

r

-
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nes tangente á la elipse de sombra arrojada en E y E', de
modo que, para precisar estos puntos notables que cúntri~uyen á dar más exactitud al resultado, observaremos que s~se
traza con centro w una semicircunferenciakGN,
ella y la
elipse kE'n, teniendo un eje común wk, tendrán subtangentes
comunes, los puntos G, E' de estas dos curvas que correspondan á una misma abscisa w H; por tanto, trácese desde F las
tangentes FG y su simetría FG', los puntos de contacto unidos darán la GG', cuya, cortando á la elipse de sombra precisará los puntos de tangencia E','E". Sabido que también
podríamos trazar la3 tangentes FE', FE", sin necesidad de la
curva elíptica, y con solo tener sus ejes, entonces la intersecci6n directa de las FE', FE" con la GG', dará los puntos
E', E". La' cu~rda E', E", visiblemente correspondería
á la

sombra arrojada de la cuerda ee'.
ESFERA

'

HUECA

i23. Nicho esférico."- Teorema fundamental. - Cuando
un cilindro penetra en una superficie
esférica por medio
de una curva plana, la curva de salida eS también plana
é igual y simétrica
á la primera, ftstas dos curvas son
dos circulas' además el plano de esta curva de salida es
perpendieul~r
á otro plano paralelo á la dirección del cilindro y conducido perpendicularmente
á la curva de en.
trada. (Lám, 14, fig. 114), Para convencernos de esta verdad,
escojamos un plano de operacion'es pasando por el centro O
de la esferaj perpendicular al plano de la curva de entrada!
paralelo á las generatrices del cilindroj en este plano es eVidente que la curva de entrada vendrá proyectada, según una
cuerda ab, mientras que el corte <le dicho plano con el c}lindro serán dos generatrices límites MN, mn, cuales, entrando
en la esfera por los puntos a, bj saldrán hacia la parte opuesta por a' b', toda vez que el plano auxiliar á, de cortar por
precisi6n á la esfera, según un círculo máximo, pasando por
los cuatro puntos a, b, a', b', concibamos ahora todas las generatrices del cilindro que se apoyan alrededor del arco circular ab, que constituye la curva de entrada; es visible que
consideradas
todas ellas' dentro de los límites del interior de
la esfera vienen á constituir una serie de cuerdas de la misma, toda~ paralelas entre sí y como á tales,sucederá
que, si
por el punto O centro, conducimos un plano vertical VD.

"
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tará en dos pa~tes iguales en los segmentos respectivos
limi-'
tados en
de la esfera; por lo tanto tend:enios
, el interior
,am=a mj bp=b pj y otra cuerda cualquiera de las' mentadas
tal como la que produce la generatriz
Qq que pasa por el
punto e, dará igualmente en-c'n;
resultando,
que si los
tres puntos a, e, b,están en línea recta, los tres de salida
a', e', b, lo estarán igualmente,
encontrándose
en un plano
vertical é igualmente inclinado para con respecto al eje
VD que el referente al plano abj concurriendo
por lo tanto
las trazas de estos dos planos en el mismo punto V del
eje
.
mentado VD.
.
Co~o lo dicho para con respecto á la generatriz Qq, pue.
de reproducirse para otra cualquiera del cilindro en cuesti6n,
claro es que así podremos inferir que la curva de salida es
plana é igual á la de entrada ab, á la par que perpendicular
al plano del circulo máximo que es paralelo al cilindro, y
que en resumen los planos de las curvas
de entrada y de salida, son á la vez perpendiculares
á este plano de operaciones paralelas á dicho cilindro de los rayos luminosos.
12!. De este teorema se infiere (figura 115), q~~ si la
curva de entrada es un círculo máximo ab, la curva de salida
a~b' lo será tambi.én, l<?sdos simétricos para con respecto al,
eje CD perpendicular
á la direcci6n del cilindroj así como
también los dos perpendiculares
al plano del círculo máximo
paralelo al cilindro y pasando por la cuerda ab de la esfera.
125. Auxiliados ahdra con el conocimiento de este último,
teorema, nos será fácil llevar á cabo la resoluci6n dé la som.
bra del nicho esférico, objeto de la figura iló, El nicho esférico lo compone un cuarto de esfera Aa K-A" m K', el cual
es tangente á un cilindro vertical alrededor de la línea ecuatorial, y así, pues, este cilindro tiene por base una semicircunferencia-igual
al ecuador AaK y por altura una magnitud cualquiera,
tal como A'AOj ahora el rayo luminoso, siendo Rv -Rh, se desea encontrarla
sombra producida en el interior de este cuerpo, formado por ambas superfi~ies, cilindro
y esfera. En primer lugar, aparece ya de momento y á simple vista, la arista A-A'A" línea divisoria de luz y sombraj
el rayo de sombra resbalando por ella, engendra'un plano de
sombra vertical, cuya traza horizontal en la plataforma del

-
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nicho, es la recta Aa, verdaderamente
sombra arrojada sobre
esta plataforma,
de un trecho de aquella arista; más en el
momento de llegar en el punto a, la sombra es recibida por la
superficie cóncava del ciJindro, siendo ella la vertical a'a", cuyo último punto a" tiene por originario el último punto Al! de
la arista de partida. Ello se compr~de perfectamente,
puesto
que la sombra a' a" no es más que el resultado; de venir cortado el cilindro del nicho por el plano vertiyal de sombra, y como
quiera que dicho plano es paralelo á la dirección del cilindro,
forzosamente le ha de cortar por medio de una generatriz.
Mas al llegar en A", el rayo de sombra. se apoya sobre la
semicircunferencia
de embocadura del nicho, engendi-andó en
el movimiento un cilíndrico oblícuo, el cual. cortando al cilindro recto del nicho, produce una línea de sombra a" 6' d, es,
pues, sombra arrojada de una parte del círculo del paramento, precisamente la que corresponde al trecho A" ó.'D. Un punto cualquiera es fácil encontrarlo;
escogiendo al efecto. el
punto' originario que se quiera, 6,-6.', trazando por él un rayo
luminoso, el cual cortará al cilindro recto en el punto 6-6', y
así los demás. Téngase en cuenta que esta curva y la verti'cala' a' han de ser tangentes en el punto a" toda vez que la
tangente á la curva en dicho punto ha de provenir de la intersección de dos planos tangente:;, el uno al cilindro recto,
(cual es vertical fJ.cl)y el otro al cilindro oblícuo, cual es el
Aa, también vertical por consiguiente
esta intersección
se I
confunde aquí con la misma sombra antes encontrada en a'a".
~ Se comprende que la curva de que estamos tratando habrá
de terminar en el punto d, en donde corta al círculo ecuato..
. rial A"K', pues á partir de él, el cilindro de sombra cae de
lleno sobre la superficie esférica, dándonos una sombra arro.
jada d y Eqm, cuya línea tiene por originaria
la del trecho
.
de arco circular DY"E"'m.. .
Para encontrar puntos de esta curva estamos ya en el
caso pór ser el medio más breve, de aplicar.la segunda parte
del teorema del párrafo 123; con ellos sabemos que en el espacio esta sombra arrojada será un círculo máximo, aunque
proyectado según una elipse en la figura 116; sus ejes, pues,
nos bastarán.
Con arreglo á dicho teorema, escojamos al
efecto un plano auxiliar L"r, que sea perpendicular á la cara
de fachada del nicho, á la vez que paralelo á la dirección de
la luz (este plano, en rigor, ha de ser el CO' pasando por el
centro de la esfera, pero que nosotros, al objeto de hacer

- 201más claras las operaciones,
lo trasladamos paralelamente
á'
su mismo en L"T'), en esta disposición rebatamos
este plano
en el papel que dibujamos, trazándo ~l corte C"grc que ha
producido en la esfera, al mismo tiempo que el rayo luminoso
referido en el mismo plano en R' (este rayo es el que se proyecta en CO'_CC., al efectuar el rebatimiento
C' que se
proyecta en C", permanece en esta última posición inmóvil,
m¡entras9ue
O'-C. se traslada en O", y al efectuar elrebatimIento en C, á la distancia O"C,=qc.;
por lo tanto, la unión
de C" C" dará ]a nueva 'proyección del rayo R/), la combinación de la semi circunferencia
C"g"/t con el rayo luminoso R',
nos da inmediatamente
el punto E;, y éste recordandó el teorema indicado, es ya en este plano de ope:aciones el punto de
salida del rayo que pasa por C"; pero sabemos también que
en este pla.no la curva de salida, siendo un círculo máximo
habrá de pasar forzosamente por el O", luego se infiere, que
habiendo de ser el plano de esta curva perpendicular
á esta
auxiliar de operaciones y habiendo de pasar á la vez por
.
E"
claro es que podemos dar por cierto de como la recta que
une los puntos O",
es
la
traza
del
plano
de
la
curva
sobre
E"
nuestro auxiliar, y que en dicha traza se proyecta la curva
entera, confundiéndosé ambas á dos. De ella puédense inferir
ya directamente los ejes de la proyección vertical, uno de
ellos¡ el mayor, se proyecta en el plano auxiliar en el solo
punto O' y en el plano vertical en mn, pasando por el ceno
tro O' é igual en magnitud al diámetro de la esfera; mientras
que el menor se dibujará. en
're' en dirección perpendicular
á mn y proyectando al efecto en esta recta el punto límite E,
en e', trasladando en seguida simétricamente
el semieje c'O'
en O'''{;/con dichos ejes trácese pues la elipse. myne', guar~
dando de ella únicamente la parte aprovechable
en el trecho
que media desde m á d.
Al resolver esta última sombra, hemos querido, como era
lógico, trazarla echando mano exclusivamente
de las propiedades innatas de la superficie, pues ya se ha dicho repetidas
veces que así se logra más exactitud y rapidez, más claro es;
que eso no obsta, aún para hacer ver mejor la bondad de este
último sistema, el que ensayemos en poner en práctica el pro.
cedimiento general, y así tendremos lugar á la comprobación.
de ambos: en rigor veremos que este segundo nos viene á corroborar el primero, demostrándonos
precisamente
aquellas
mismas propiedades.

..
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Consiste este. segundo sistema en cortar á la esfera por
medio de una serie de planos, paralelos al rayo luminoso, á la
vez que perpendiculares
al piano de proyección vertical; estos planos son los que tienen por traza las rectas C'e',Dd,
E"'E
, etc.; ellos cortan á la esfera según círculos, al cilin.
dro de somb'ra según rayos luminosos, en cada plano secante
se combinará, ahora, círculo y recta, cuales al cortarse por
segunda vez darán con evidencia el punto de sombra. La
cuestión es, pues, escoger un plano de proyección auxiliar,
paralelo á dichos secantes, puesto que en él las referencias
de todos aqueIlos y 10 que en sí contengan vendrán en verdadera magnitud, y las operaciones serán expeditas.
Trácese este plan~ auxiliar en L"r y después de proyecta.
dos en él los 'mentados planos secantes, rebatámoslos alrededor de LT' y los resultados vendrán dispuestos del siguiente
modo: el plano O'C, y que viene en O"C", nos da rebatido un
círculo máximo de la esfera C"grt; y el rayo luminoso que'
pasa por C' se rebatirá en CC" con sólo tQmar la distancia
O"CI=OC" y uniendo C" con CI dará la dirección del rayo de
luz R', el cual corta en El al arco circular; este punto es, pues,
el de sombra, referido directamente en el lugar que le corresponde, esto es, en e' sobre el rayo luminoso que .pasa por C'.
Del propio modo, el plano secante que pasa por E"', trasladado á la vez que rebatido produce en la sección el círculo mínimo E'E"E" así como también el rayo 'que parte de E' paralelo,
á la dirección general R',rayo
y círculo se cortan ahora en
el punto E" este es también un punto de sombra arrojada y
se trasladará á su debido lugar en B; y así de este modo iríamos repitiendo operaciones hasta que llegaría el momento en
que el plano secante se habría convertido en tangente, esto
es, cuando la cuerda habiéndose anulado habría pasado á ser
tangente de la esfera, y este punto cual se confunde en O'
pero que en su posición verdadera está en m, deducido por la
tangencia al arco pe embocadura con una recta paralela al
rayo RV,será definitivamente el último punto de la curva, esto
es, aquel en el cual, se confundirán los puntos de entrada y
de salida del rayo luminoso, uniendo, pues, sucesivamente,todos esos puntos se obtendrá la curva mqEyde', aunque si bien
es verdad quedará no más aprovechable
desde d hasta m habiendo trazado la parte excedente para mayor exactitud."
Analicemos este segundo procedimiento
y nos será facil
descubrir, desde luego, que los puntos de sombra encontrados
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en el plano auxiliar en E"E",O" se haIla situado precisamente
sobre una misma recta. En efecto, para el punto El nos' he.
mas visto obligados á construir el triángulo C"EIO", este es,
isósceles; porque CO'=O"E,
por radios de un mismo círculo.
Para el punto E' también tenemos otro triángulo isósceles E'
O"E" por la misma razón que la anterior; pero estos dos trián,
gulos son semejantes, puesto que los lados E'E", C'EI son pa,
ralelos, y loS"O"C", O"E' se superponen por construcción, luego los ángulos en C' y E" son iguales, y encontrandose ambos
triángulos isósceles, los ángulos en E',E" han de ser también
iguales y, por 10 tanto, si hay supersposición
en los lados
análogos CO", E'O", igualmente existirá ésta con los lados
O"E"O"E" ya que ambos á dos parten también del mismo punto O por construcción. De eIlo podemos inferir que la curva
de sombra arrojada es plana, ya que en este plano au:Xiliar
todos los puntos de eIla se hallan situados sobre una sola recta: por precisión esta recta ha de representar
la traza del
plano de la curva sobre el plano auxiliar de referencia. En segundo lugar dicha traza pasa por el centro O" 'y esto indica
también de por sí que la curva ha de ser un círculo máximo
de la esfera, y por lo tanto proyectado sobre el p1ano de pro,
yección vertical en una elipse.
He aquí, pues, que estos dos sistemas se avienen perfectamente, ,corroborando
el análisis del segundo la síntesis del
primera.
Para el mejor trázado de la curva podríamos proponerÍlOs
encontrar las tangentes en sus distintos' puntos, por ejemplo,
en el E, y al efecto habríamos de combinar el plano de la
curva con el plano tangente á una de las superficies, esta
operación es sumamente fádl; así, escogiendo el plano de
operaciones el del paramento, la traza del plano de la curva
es la recta O'X, mientras que la traza del plano tangente al
cilindro es la tangente en E'" al círculo de embocadura;
ahora estas dos rectas se cortan en el punto Z, y éste perteneciendo á la intersección
de estos planos, claro es que unido
con E, que también pertenece á ella, nos dará la tangente EZ
pedida.
Obsérvase también que- la curva últimamente trazada en
mEd ha de acordar con la curva do'a" en el punto d situado
sobre el ecuador de la esfera; esto es, han de tener en dicho
punto una tangent~ común. En efecto, la curva "a"d, siend~
intersección
de dos cilindros, uno el vertical del nicho y el
,
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punto d ha de resultar de la intersección del plano tangente
en este punto, frf¡al cilindro recto con el plano ta.ngente, DD,
al cilindro oblícuo; pero este mismo punto considerado sobre
la esfera es tal que el plano tangente á la esfera que por él
pasa es el mismo plano vertical tcp que lo era al cilindro recto,
y como quiera que el otro plano tangente considerado al cilindro oblícuo, 'á lo largo de la generatriz dD, subsiste el mismo, ya se considere la curva da en el cilindro recto, ya se
considere la curva mEd en la esfera, de aquí se infiere que
los dos planos tangentes que hay que combinar para hallarla
tangente en el punto d á la curva da" son exactamente
l~s
mismos, que combinados darían la tangente en el mismo punto d á la curva elíptica mEd de la esfera; luego las tangentes
á estas dos curvas, en el punto d, se confundirán en una sola,
por lo cual las dos curvas forzosamente s'e han de acordar teniendo una tangente común.
En virtud de lo que se acaba de expresar,
puede haberse
comprendido la importancia que tiene; para el buen trazado
de la curva, el conocer de antemano el punto d, en donde se
verifica el acuerdo, y á este objeto, argüiremos del siguiente
modo: suponiendo ser conocida la situación de este ,punto d
sobre el ecuador, es claro que estando situado en el plano de
la curva y en el plano del ecuador encontrárase situado en la
recta intersección de estos dos planos, esta ~ecta con evidencia es la 01 en el plano hori?:ontal, mientras que en el plano
auxiliar L"T", viene confundida con la misma traza O"E, del.
plano de la curva; de tener pues fijada la posición de esta
recta OM', sería evidente, que su punto t de intersección con
la línea del ecuador, sería precisamente,
el que proyectado
en d, satisfaría á la cuestión.
Fijemos, pues, esta recta, bastándonos para 'ello dos puntos. uno de ellos ya lo tenemos, es el O, y otro podremos en.
contrarlorelacionándolo
con otra recta cualquiera que esté
contenida en el plano del ecuador, por ejempld la tangente al
ecuador en ,el punto K, toda vez que ella encontrándose
en el
mismo ecuador cortará á la recta incógnita en el punto M' y
éste unido con O dará por resultado la. recta en cuestión.
Ahora bien, la. tangente aludida KM' se proyecta verticalmente, en el punto K', mientras que en el plano auxiliar L"T",
se proyectará
en su verdadera magnitud en la perpendicular
en L"T", partiendo del punto K", más como el punto incógnito
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referida, que parte de Kn; de aquí, que su intersección M, sea
el que buscamos; ya encontrado no hay más que colocarlo
en su verdadero sitio, y para ello tómese la distancia K"M, y
colóquese sobre la perpendicular
que parte de K, para con
respecto al paramento AK, de K á M', únese M' con O, y esta
recta resultante OM, cortando á la línea ecuatorial
en el
punto t, satisfará á la cuestión proyectándolo
verticalmente
en d. Muchas veces es incómodo el uso de la recta auxiliar
KM' en razón que el punto de intersección M entre la O'E" y
la K''K', no alcanza los límites del dibujo, ó cuando más lo
hace en sitio incómodo, ú ocupado por medio de otras cons"
trucciones; en semejante caso se corta fácilmente semejante'
deficiencia, escogiendo otra recta, situada en el mismo plano
del ecuador, pero situada ae modo que su' encuentro con el
plano de la curva sea accesible en los límites del dibujo; aquí
una de las más á propósito para cumplir esta propiedad es la
tangente

al ecuador

en' el punto

~, esto

es la paralela

á la lí-

nea de tierra, esta tangente proyectada en el plano L'Tn,
. en gq¡, la cual corta al plano de la curva en el punto F, ahora
F se proyecta verticalmente
en F' y en el plano horizontal
definitivo en F'; luego OF" es la recta pedida y su intersección

con la línea

ecuatorial

ríos da el punto

en cuestión

1,

trasladado en d.
Finalmente la curva mqEyd podría proyectarse horizontalmente en m'q'E',t, trazando por cada altura de las mismas
las paralelas de'la esfera en PE,Qq
etc., proyectándolos
horizontalmente,
cuales aparecerán en su verdadera magnitud, partiendo de P'Q'
etc., y en las circunferencias
que
los representan,
van á proyectarse
los distintos puntos, en
q',E',
etc.
126. Variaciones
en la sombra del nicho esférico.La sombra del nicho esférico aparece en disposición y aspectos diferentes, según sea la inclinación del rayo luminoso, y es
de verdadera utilidad conocer los tres tipos generales de que es susceptible, para que así no pueda causar extrañeza al encontrar el principiante, dos de estas disposiciones (figs. 120 y
121) tan completamente distintas del de la fig. 119 que es la
que generalmente
tiene lugar en razón de la elección del
rayo, que siempre se aproxima más ó menos, con el que las
proyecciones forman ángulos de 45° con la línea de tierra.
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Veamos, pues, estas tres formas principales en que estriban: La disposición primera. que es la que acabamos de

estudiar en el párrafo anterior, es la que aparece en los dibujos con más frecuencia, fig. 119, en ella el rayo luminoso al
ser referido en el plano auxiliar de operaciones y trazado según hemos visto por el punto extremo~,
Corta á la sección
circular en un punto b, correspondiendo
entonces el arco ~cb
á ser mayor de un cuadrante; el plano de la curva aparece
en bb', siendo lo verdaderamente
utilizable la parte Ob' y con
ello el punto b' se proyecta en B para darnos el vértice del eje.
menor de la elipse hacia la derecha del centro O, cuyo hecho
nos dá por consecuencia
que la curva elíptica AB dirija su
.
concavidad hacia la parte obscura,
.
Más si nos fijamos en la fig. 120, en ella se encuentra de
tal modo inclinado el rayo luminoso, que al trazarle en el
plano auxiliar por el extremo~, el punto b de intersección
con el círculo máximo, nos aparece el dicho punto en b, hacia la izquierda del punto O, siendo ~b menor de un cua.
drante; el resultado de semejante situación es el proyectarse b en B á la izquierda del punto O, y este punto, que es
el vértice de la elipse situado en uno de los extremos del eje
menor, así como en la única par~e aprovechable de la elipse
segÚn nos lo indica su plano en bU, nos hará comprender
perfectamente,
como ahora la Curva de sombra AB será convexa hacia la parte obscura ó si se quiere cóncava, hacia la
parte iluminada.
Por último, se comprende como existiendo estas dos disposiCiones habrá de existir forzosamente una de transición á la
que corresponda un rayo luminoso ~special, por el que se haga el pasaje de la curva de cóncava á convexa y viceversa,
y en efecto, este caso lo demuestra la fig. 121, en donde el
rayo luminoso que pasa po~ el punto extremo ~, corta al
círculo máximo de la: esfer.a, precisamente
en el mismo punto C, siendo ahora un cuadrante el arco ~C interceptado,
entonces la línea de sombra se proyecta, no ya según una
elipse, sino según una recta BO, ya que al proyectar. el vértice C de la elipse de los anteriores casos, ést~ ahora no cae
como antes ni á derecha ni izquierda del punto O, y si confundiéndose con el mismo, entonces todo el plano OBCO' es
de perfil y perpendicular
á la línea dé tierra L'T'.

,

127. (b) Son:íbra del nicho esférico: foco.-El ejerci.
cio que expresa dicho enu nciando está basado en la siguiente
¡propiedad:'
Cuando un cono penetra en una esfera por medio de
una curva plana, un circulo, la curva de salz'da será
igualmente plana, esto es un circulo por tratarse de la
esfer a.
Adoptemos para la demostración en la fig. 117 un plano de
operaciones, que pase por el centro de la esfera
así como
por el vértice V del cono, y al mismo tiempo que sea perpendicular al plano .ao de la curva de entrada; con semejante
disposición, proyectándose
en este plano, según una recta ab la curva de entrada, y cortando aLmismo plano á la esfera según un círculo máximo de centro O, y al cono según
las dos generatrices
que pasan por a y por b¡ resultará; que
estas Va Vo, suficientemente prolongadas; volverán á coro
tar á la esfera en los puntos A y B; bastando luego de.
mostrar que toda la curva de salida se proyecta según la rec'
ta AB.
En efecto, escojamos un punto cualquiera C de AB y de.
mostraremos que este punto pertenece á la curva de salida, ó
sea á un círculo vertical cuyo diámetro horizontal es AB;
pues lo demostrado para él podrá aplicarse para tantos otros
como queramos. A este fin, conduzcamos por dicho punto C
un plano a'b' paralelo á la base del cono; rebatamos
la sec.
ción en él producida, siendo la charnela la misma a'b', enton.
ces en el rebatimento tendremos la sección circular a'C'b', y
el punto C se rebatirá en C' con la ordenada C'C; esta última sabemos que estará con los seginentos del diámetro en la

°,

siguiente relación.

"

CC'2 ca'C X Cb'. 'Mas por otra parte, si comparamos los
triángulos a'AC, BCb', veremos que-son semejantes, ,pues tienen común el ángulo en e, é iguales los ángulos en a' y B por
tener la misma medida, cual es la mitad del arco Aab; así,
pues, con sus elementos se podrá formar proporción y darán AC: Cb' : : a'C : BC, de donde AC X BC
= Cb' Xa'C =
CC,2 cuya última relación demuestra que la ordenada rebatida en CC', pertenece atcírculo
vertical, desc6to sobre AB
como á diámetro; ,ahora bien, t2nemos con ello que' el plano
vertical levantado por AB corta á la esfera según un círculo
menor, en el cual el punto C, que está en el cono, se encuen-

'-
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tra también en él, y por lo tanto en la esfera, luego inferimas que el punto C está en el cono y en la esfera, y por lo
mismo forma parte de su intersección, y como lo mismo reproduciríamos para otro punto cualquiera, de ahí se infiere
que la curva de salida AB será circular, proyectándose ,según la traza (sobre el plano de operaciones escogido) de su
plano, el cual se encuentra perpendicula'r al plano conducido
por el centro de la esfera por el vértice del cono, y perpen.
dicular á la curva de entrada.
Si bien recordamos, veremos que el círculo obtenido últimamenteen
AB, es precisamente
la secci6n del cono llamada antiparalela,
cuando dicho cono es como, en este caso circular, pues cumple el requisito indispensable
de ser perpendicular al plano principal,
cuyo es el que, pasa por el
vértice, V y por el centro C de la base circular, y es además
perpendicular
á dicha base; que es precisamente el plano que
hemos llamado de operaciones.
Además, en la sección antiparalela, ésta forma sobre el
plano principal un triángulo A VB semejante pero no paralelo al aVb, cuyo requisito tambien queda cumplido, pues acabamos de ver la igualdad de los ángulos Vab, VBA.
128. (e) Bóveda esferica con lucernario.-La
determinación de la sombra en una bóveda esférica, abierta por
la parte superior para dejar' paso á la luz, es un estudio importantísimo
que no puede dejarse de ver por la frecuencia
con que suelen aparecer en los dibujos de arquitectura,
en
donde precisa dar un corte en el sentido transversal 6 longitudinal, según sea, eh el alzada de un edificio, en donde figura una b6veda de semejante naturaleza.
Mas aquí en este nuestro caso para que el estudio sea más
completo, supondremos en la planta, que la bóveda sea vista
por la parte exterior, mientras que en el alzado 6 corte, la
vista será en el interior de la b6veda; sea, pues, con ello la
figura 118, en donde 00' es el centro de la' esfera interior,
cuyo meridiano principal L'T' se proyecta en verdadera mag,
nitud en corte, según ABCD, aunque interrumpido
en la
parte superior, para dar lugar á la abertura BC antes indicada, cual la constituye un Cilindro'recto de base, la circunferencia B'B,C, cuya altura la disigna las dos generatrices
de corte BB', CC".
En cuanto á la esfera exterior, ésta tiene SI.!centro w-O',
'

.
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algo más 'bajo que, el de la esfera de intrados, al objeto de
que su meridiano Y'J.L
permita dar más grueso á la b6veda hacia la parte de arranque, con fjreferencia á la parte culminante, todo con el objeto de aumentar la resistencia de la
construcci6n, este también es el motivo, por el que se introduce el plano horizontallY' limitado exteriormente por el cilindro vertical, engendrado
por la revolución de la genera-

triz lL, y finalmente,

J.LJ.L'

es la generatriz

que' al girar~

alrededor del eje de la b6veda, engendra el cilindro ..del lucernario.
Pasemos ahora á buscar la sombra que se producen en la
bóveda dada con semejante dispos,ici6n, y siendo Rv Rh la di.

recci6n del rayo luminoso, empezando por la parte de intra.
dos, ó sea el corte. En primer lugar, fijémonos en el cilindro
dellucernario
en donde el rayo luminoso, rasa por el círculo
horizontal superior en el trecho que media desde B' hasta l, y
al rasar lo hace de tal modo, que para cada punto de entrada
en
tales como B', H'... etc" le corresponde
otro
.puntoel cilindro,
de salida
B" H'... cuyos son la sombra arrojada res.
pectivos de los primeros sobre el mismo cilindro, cuales proyectadas en alzada sobre las proyecciones respectivas de los
rayos luminosos que les concierne
vendrán á colocarse
en Bv, H", y, finalmente hasta llegar al punto l' que corresponde al 1 de la proyección horizontal, y en donde el rayo
luminoso de secante se ha convertido en tangente al cilindro,
puesto que en él, los puntos de entrada y salida se confunden
en uno s610; en resumen, la cun"a I'H"Bv es la sombra arrojada sobre el cilindro interior del lucerna,rio, del arco circ~lar
horizontal IH'E.
El rayo luminoso, partiendo luego de B", recorre la generatriz de corte B"B;engendra
así un' plano vertical, cuyo,
corta al intrados del lucernario según la recta Bv d', yeso
indica ser esta la sombra arrojada del trecho de generatriz B'D; así es, que el rayo luminoso al llegar á la posici6n
última Dd", continua su camino en el espacio hasta el momento en que se detiene, al encontrar la esfera de intrados en el
punto d', y en este estado se comprende fácilmente, que el resto
del plano de sombra cuya directriz es la vertical DB, cortará á la esfera, según un arco de círculo, el cual vendrá pro.
'yectado verticalmente
en la línea elíptica, d'Wb", y en proyecci6n horizontal por la simple recta d,b', trazada en direcci6n del rayo luminoso, y partiendo del punto B'. Un punto
u

.
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cualquiera de esta curva tal como por ejemplo el da" se encontrará del siguiente modo; el plano vertical B'b conducido
por B' en dirección paralela á la luz, corta á la eSfera según
un círculo mínimo, el cual se proyectará en verdadera magnitud esco<Yiendo un nuevo plano de proyección vertical . L"T"
paralelo al'"rayo de luz, este círculo es el de centro U y de
radio O"b' (b' es la proyección vertical del punto b, donde el
ecuador es ~ortado por el plano secante antedicho). Mas en
este nuevo plano de proyección, el rayo viene referido enR',
debido á un simple cambio de plano vertical hecho con respecto al rayo luminoso que parte del punto X-X', según es dever en las construcciones indicadas en la li'mina. También la
vertical B'"BIV es la nueva proyección de la generatriz BB"...y
en ella figura el punto D', que es referencia del punto D pnmitivo, y claro está que de este D' parte a~ora el rayo luminoso paralelo á R', cuyo prolongado suficientemente corta
á la sección circular en el punto d; éste es, pues, el punto de
sombra sobre la esfera que obedece al punto originario D';
ahora d se proyecta horizontalmente
en d., y de éste por un
cambio de plano en d' sobre la proyección vertical del r!'-yo
'luminoso que le corresponde. Lo dicho para d' lo repetiríamos
ahGra para W y 1/"como consta en las operaciones
. .
A partir de la posición Bb'" .e: rayo :esbala por el mendla:
no BEXQA, describiendo un cllmdro circular, el cual c~rtara
al intrados de la esfera según un círculo máximo, proyectado
según la elipse KMb"'E'P',pero
en este último punt? P', los
rayos luminosos dejan de cortar .la esfera, y e?Iplezan haciéndolo con respecto al plano honzontal produciendo la cur.
va PreQ'" A':fa cual línea se deduce inm~diatamente
uniend~,
las trazas horizontales de los rayos lummosos; y en cuanto a
la primera, si bien se considera es la misma que hem?s visto
al hablar del nicho esférico, y por lo tanto por medIO de los
ejes de la elipse que uno de ellos está inmed!atamen~e dado
vertical del
por el radio OK, perpendicula:
á ~a 'pro!ecclón
rayo luminoso se podrá determm~r mmed¡atament~, ?ues ad~,;
más se tienen ya de hecho conocidos el punto K, lImite, al b,
por

una de las operaciones

anteriores

y luego

el P' intersec.

.
ción de la línea del ecuador con la curva A'Q"'TC,etc.
También hubiéramos podido encontrar cada uno de estos.
puntos por el procedimiento anterior, acudien~o al plano vertical de operaciones L"T" como ast se ha venficado, conforme es de ver en el cotejo de operaciones.
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Sin embargo, esta curva elíptica se comprende que en este
nuestro ~aso ha de encontrarse
interrumpida desde bU' hasta
M, ~n virtud. del hueco del lucernario que produce también
unamterrupclón
en la bóveda. Esta es precisamente la razón
por ~~e el rayo luminoso al partir del punto
d" puede segui;
tamblen resbalando por el arco circular d"C-B,],C', y efectivamente así lo hace, y el cilindro que en conjunto constituye
corta á la esfera según el arco circular, pero proyectada según la elipse d'J'M, y todos estos puntos se encontrarán
valiéndonos del plano L"T" y repitiendo operaciones análogas

á las que efectuamos por el puntod'.

.

.

,
Podríamos a.un más precisar esta curva si quisiéramos, valIéndonos de su.s.diámetros conjugados,
para lo cual podríamos suponer utilIzable como base circular del cilindro lumino,
so todo el círculo proyectado en BC, en cuyo caso los pur.tos
que corresponderíim
á los C y B tendrían los rayos luminoso~ :angentes á dicha curva, de modo que así la cuerda que
u~1rla los puntos de contacto, sería uno de los diámetros,
~Ientr.~s que .el otro, pasaría por el centro de esta cuerda en
dlrecclOn paralela á las tangentes antes mentadas, indicándonos ,á la, vez al encontrar el círculo director, los puntos origi,
n~.nos a los de sombra, concernientes á los extremos de este
.
dlametro.
Resta hablar de la sombra de la parte de extra dos y esta'
es sumamente fácil; en primer lugar por encontrarnos con la
sombra de la esfera vista en el número 118, ella es un círculo máximo. ~ue se proyecta según la elipse ~P1Jcuyosejes son
el. uno el dlametro de la esfera 0'0: perpendicular
al rayo lumInOSO; el otro O'P, proyección horizontal del radio w'P',el
cual,com~ sabemos representa la traza vertical del plano que
c?ntIene ala curva, cuya traza vertical está dirigida perpendicularmente al rayo luminoso R', y no nosextendemos sobre
la formación de esta última porque sería repetición de lo dicho en el párrafo n.o 118; únicamente si habremos de obser,:ar, que la ~ombra de las generatrices
verticales !L.,R del cilIndro extenor produciendo sombra sobre la esfera según dos
arcos de círculo, proyectados
horizontalmente
~nlas rectas !L,D,RV, modificarán parte de aquella sombra, cubriéndola
en el ~recho que media desde U á V. Por otra parte también
nos fijaremos que el plano horizontál de asiento ¡v' limita la
esfera exter,ior según el paralelo vy'Am, y así clar~ es que el
trecho de elIpse de sombra propia o:yno puede aparecer en el
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-4,12 dibujo; más en cambio dicho plano horiz~ntal recibe la curva
de sombra arrojada yt¡rljin,cuya originarIa es la ylji', encontrándose aquélla fácilmente por medio de las trazas sobre el
plano horizontal Iv' de los distintos rayos luminosos que par- "ten de aquellos puntos. Finalmente, la curva mqn es l.a sombra arrojada del trozo de arco S 6. sobre el plano hOrIzontal
de asiento de la bóveda exterior; su determinación es fácil y
queda indicada por las operaciones que constan en la lámina.
i29. (d)
Casquete esférico.~Es
muy frecuente la aplicación de este caso en los detalles de arquitectura,
por ejem.
plo , cuando de hallar la sombra se trata, del interior de una
hornacina, que constituye
,

un medallón de ornato en

el paramento de un muro,
ó también del interior de
la taza de una pila de
agua bendita ó pila bautismal (fig. B). Sea á este
efecto un semicubo (figu~,,!,~7- >:'
ra 123, lám. 15), cuya'base
,--:'
. '
,~
sea el cuadrado MM'N'N
, .-.~.-;;c.;::,~~~-:,,-'
.
... .,~. ..:;;-_~- : -~,"-:--""-.
y cuya altura la 1-3, y en
Fig. B
su interior la semiesfera
F'CBDA
en proyección
horizontal, mientra~ que en alzado está representada
por el
semicírculo FEP'Q, considerándolo
en un corté transversal
dado por el plano verticall'-2'al.objet~
de. aume~tar.ra com
.
plicación de sombra. El rayo lummoso mc1l~ado ~ 45.
Proyección
horizontal: La sombra sera aqUl en el espacio (n.o 24) un círculo máximo, pero proyectado según una
elipse ACnB, cuyos ejes son muy fáciles de conocer. En ef~cto,
el cilindro de los rayos luminosos entra en la esfera por el
arco de círculo ACB, toda vez que en los puntos A y B el rayo luminoso es tangente á la esfera, y entonces los p~ntos de
entrada y de salida se confunden en uno solo; de aq~ll :s .que
siendo estos puntos diametralmente
opuestos y slmetrIC~s
para con respecto al radio Rh' representarán
en aquella dIrección diametral, los más seRarados de la curva, esto es,
.que siéndolos darán la cuerda mayor de la elipse de s?~~r~,
y por lo tanto AB será el eje mayor; el menor se dmglra,

~

.
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pues, según la, dirección del rayo Rh, se infiere, pues, la
sombra que arroja el punto C en en, será el más apartado de
la curva, ó dicho de otro modo será de todos los puntos de la
curva el que esté más separado de su punto de entrada originario, propiedad que lleva consigo de que la cuerda de la
elipse que. parta de Cn en la dirección de Rh sea la mayor
que pueda
trazarse considerando
los distintos puntos de la
curva, luego C"O será el eje menor.
Encontremos, pues, este punto Cn y á este objeto reb2';amas el plano meridiano vertical que pasa por Rh sobre Cl plano de figura, y alrededor del eje CD; en este movimiento la
sección circular se rebatirá en CBD, mientras que el rayo luminoso Rh, vendrá á colocarse en R', pasando por C que es
fijo, y formará con Rh el ángulo (1)(n.o 20-2.°); círculo y rayo,
estando en un mismo pláno, se cortan ahora en C', y éste es
rebatido el punto buscado, el' cual se traslada en C' en su
verdadera situación. Así, pues, con los ejes AB, ocn trácese
ahora la elipse de sombra.
.
Pero lo notable que resulta de haber empleado el rayo
á 45°, es que el eje OC" puede encontrarse inmediatamente sin
pasar por rebatimiento ni operaciÓn alguna, toda vez que OC'
es igual al tercio del radio de la esfera, y así conocido el radio
por el dato divídase en tres p'artes iguales colocando la tercera parte en ocn. En efecto, analicemos la figura y podremos deducir fácilmente que en el triángulo oC'cn se tiene

oen = OC' X cos cnoC' = R X cos 2(1) R X ~
*=
3
Proyección
vertical: ésta ya hemos dicho que la consideráoomos como un corte hecho según 1'-2', al objeto de 'aumentar el estudio de las sombras, y apreciar algunos hechos
que aparecen en el problema práctico.
En primer lugar, observemos, que si la circunferencia
de
paramento fuese completa, obtendríamos de momento su sombra en el interior de la esfera según la elipse EFnR, encontrada como en la proyección horizontal, y siendo aquí como
=(1) tiene por medida la mitad del arco DC' que sus lados
* El ángulo DCC'
abrazan, pero el ángulo ceutral DOC' tiene por medida todo al arco DC' antedicho;
luego DOC, doble de DCC' tiene por medida 2(1).V"2
Además, en el n.o 20,2. o establecimos que cos 00=---=;
V 3

y luego que eos 2 W=-

¡!
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R; más como realmente no
~
existe más en la embocadura, que la mitad de la circunferencia terminando ésta en F, de aquí que este punto F, será el
originario que nos dará el último punto de sombra de la mencionada elipse; este punto pues, será F", y vendrá obtenido
por el encuentro del rayo luminoso de F, con el arco mentado EGR; con arreglo á ello, de la elipse en cuesti6n quedará
tan s610 aprovechable el trecho EF". Este punto F", se puede
si se quiere precisarlo aun más, teniendo en cuenta que wF"=
allí el semieje menor O'G =

w: ; esta relación

proviene

de que ER es un eje común de la

elipse EGR y de la circunferencia
EQR, y por lo tanto 1as
orde~adas correspondientes
á curvas que obedezcan á absci'sas comunes, guardarán
todas una misma relaci6n, y como
aquí esta relaci6n es el tercio, pues que hemos visto que O'G
O'G', .resulta comprobada semejante propiedad para
~
.las ordenadas wF" y wfl.
Sigue luego el rayo, rasando por el ecuador de la esfera
en el trecho F'A,-F A', produciendo en la sombra arrojada
el
arco elíptico A'F", del cual, según hemos dicho, tenemos de
momento el punto F" cuyo originario es F, y además la tangente á la curva en este punto F" (porque I el plano tangente
al cilindro oblícuo de los rayos luminosos en el punto F, á lo
largo de la generatriz
EF" es perpendicular al plano vertical, y por lo tanto la tangente en cuesti6n se confunde con .el
rayo luminoso, 6 lo que es lo mismo con la traza vertical del
plano tangente).
Mas por otra parte, dicha curva de sombra es simplemente la proyecci6n vertical de la obtenida en el plano horizontal en la elipse AC"B, aunque si bien restringida en el plano vertical, en raz6n del corte, al solo trecho A'F'; pero
que para la mejor exactitud convendrá proyectada
como auxiliar, toda ella en A'C'P'B'; los puntos A y B se proyectan
directamente sobre la traza vertical del.plano del ecuador en
A' y B', el punto más bajo C" se proyecta en C' sobre la proyecci6n vertical del rayo que parte de N; P se proyecta
en P' sobre el corte y allí se efectuará la tangencia aparente
entre la elipse de sombra y la circunferencia
de corte; el punto F" ya hemos dicho que lo obteníamos directamente y las
ventajas quede él sacábamos.

=
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Podemos aun precisar más esta elipse con s610 tener en
cuenta que O'C~ y NB' son respectivamente
diámetros conjugados' y por lo tanto las tangentes en los puntos extremos A', B', serán respectivamente A'-l, B'-l, paralelas á O'C'.
guardando una inclinaci6n tal, que podrán considerarse como
la hipotenusa\ de un triángulo rectángulo, en que el cateto á la
base, ~ea igual á uno y el otro cateto; el vertical, sea igual á
cuatro, y así podrán trazarse estas tangentes desde luego.
Para convencernos de tamaña propiedad, consultemos las relaciones que se desprenden de la figura, todo consecuencia de
haber. adoptado el rayo luminoso á 45°.
.
A n t enormente ya h'emos VIsto que OC' = OD y por lo
~'
O 'A' .
tanto también se obtendrá 0'1 = O'B'
así pues ,
3 =
3"
podemos inf~rir que si 0'1 es la tercera parte de O'A', claro
~stá que vendrá á ser la cuarta parte de A'O' + 01, más A'l
~s igual lC', toda vez que A'C' tiene una inclinaci6n á 45°. lue.go infiérese finalmente que 0'1 es la cuarta parté de' lC',
con lo cual resulta que la hipotenusa O'C' del triángulo 0'1C'
está incl,inada de la relaci6n de 1 por 4; luego lo mismo suce.
derá con las tangentes A'ol, B':T á los puntos extremos
del diámetro A,'B' que es respéctivamente
conjugado con
dO'C'.
130. (e) Sección en un tubo cilindrico terminado por
una semiesfera.-Este
caso es también aplicable á la b6veda en rinc6n de horno, reforzada por medio de un arco
toral en la uni6n de la b6veda esférica con el cañ6n seguido (lám. 15, fig 124). XZY es el meridiano de la esfera en corte, el resalto XF'F'G es el grueso del arco de refuerzo'; éste
lo constituye un cilindro circular cuya altura es dicho grueso F'F" y cuyas bases circulares se proyectan de perfil en
F'q¡, F"q¡'; finalmente, H,-H' son las generatrices
más alta y
más baja que produce el corte en el tubo cilíndrico. Las líneas
exteriores UX'Z'Y'U' manifiestan lo exterior de las paredes
al ser cortadas por el plano de secci6n; y así dibújase el
grueso de esfera y cilindro.
Apuntaremos ahora brevemente las operaciones parciales ,
.
para Ir encontrando las sombras de los distintos detalles, por
ser ellas r~petici6n, de lo ya hecho en otras' cuestiones en particular estudiadas.

- 216-

- 217-

Así, haciéndonos cargo de la fig. 124, podemos observar
que si por. un momento hacemos abstracción del arco de refuerzo, proyectado entre XY y GA, limitándonos á la figura
que queda, veremos que en su forma, dibujo y contorno tendremos un nicho esférico, aunque colocado horizontalmente;
más eso no importa bajo el punto de vista del problema de
sombra, el cual fácilmente se comprende que ha de resolverse.
del mismo modo.
Así, pues, y empleándose el rayo luminoso á 45°, encuéntrese la línea divisoria de luz y sombra abcdh, y ello brevemente sin pasar por las operaciones de detalle y explicaciones del n.9 123. En efecto, con el rayo á 45° sabemos ya que
la sombra de la esfera es la elipse a7t, aunque aprovechada solamente en el trecho ab; esta elipse tiene por eje mayor ao
(obedeciendo el extremo a del diámetro de la esfera á la tangencia del meridiano principal con el rayo de luz) y por eje

admitida en la primitiva proyección (téngase en cuenta que
se trata del rayo á 45°).
En este rebatimiento, el punto m ha girado perpendicularmente á la charnela, y se ha colocado en un punto de la mM",
pero el rayo Mm, proyectado en XY es M'm, y una vez efectuado el movimiento de giro vendrá á colocarse en la dirección paralela á aO, partiendo de M' que es fijo; luego la
intersección
de esta recta ó rayo luminoso rebatido con la
horizontal que parte de m, dará el punto M". Obsérvese ahora que M" se hubiera encontrado del mismo modo por el cruce de la horizontal mM", con la vertical MM", pues MM"l1iM'
forma un cuadrado, por ser inclinadas á 45° sus diagonales. Repitiendo esta operación para tantos puntos como se
quieran, llegaremos á obtener la curva XK"QM"B.
De esta curva encontrada, queda ahora tan sólo aprovechable los trechos Bi', X" X , comprendidos en el círculo que
forma la base del cilindro del refuerzo¡en
cuanto á la parte Bi', col?cada en su debida posición, se colocará en bi, punto i que obedece al originario I, pues á partir del rayo luminoso Ii, la sombra del trecho siguiente ID cae arrojada sobre
el cilindro cóncavo del arco de refuerzo en la curva ij, Veamos de encontrar un punto de esta curva, y sea por ejemplo
la sombra arrojada del punto originario L', sobre el intrados
cilíndrico del refuerzo. Este punto se proyecta
en L en la
charnela que vamos hacer servir como anteriormente
para
análogo rabatimiento que allí; el intrados del cilindro del re.
fuerzo se re]Jate en la circunferencia F'K"<p; ahora el rayo luminoso rebatido es LL", puesto que L, es inmóvil en el giro,
y así la intersección L" del rayo con la mentada circusferencia, nos da en el rebatimiento el punto de sombra que, trasladado hacia su verdadera posici6n, irá á establecerse en l; así
podríamos, ir encontrando puntos, y de la curva que obten.
dríamos s610 se aprovecharía
el trecho ij, que interesa al
arco de refuerzo; así, pues, al llegar el rayo luminoso en j,
prosigue su movimiento en el espacio y corta en c al cilindro
del tubo. siguiendo luego la sombra antes encontrada en el
trechoce.
Pero al llegar el rayo en el pUnto E, pasa al mismo tiempo
por el punto K, así es que, desde E á X todas las posiciones
que toma el ,rayo luminoso, corta al plano de perfil XY, produciendo sobre este, la sombra arrojada de dicho trecho EX.
proyectado según XK pero rebatida según la curva XK"',

menor

07t

= a~

(n.o 121).
'

.'

El rayo luminoso que parte de X, corta á la generatriz.
media en el punto d, entonces la recta gh, paralela á GR,
será la sombra arrojada de esta última; ahora sabiendo que
la sombra del arco B'X ha de ser tangente á fa elipse ab y á
la recta dh (n. ° 123), trácese ya de primera intención la curva bced, de modo que cumpla con aquel requisito, y el resultado obtenido será lo suficiente exacto para que lo admitamos ya sin ulterior operaci6n.
Ahora, esta sombra., vendrá modificada por la que arrojará, teniendo ya en cuenta el arco de refuerzo. En primer fugar
observemos, que á partir del punto b, el rayo luminoso yendo.
de B' hacia I, cortará al plano de perfil XY, y en él, arrojará
su sombra; veamos el modo de encontrar, la de un punto de
dicha curva, y sea la del M, su rayo luminoso, corta en m al
plano en cuesti6n XY, falta s610 hacernos buen cargo de la
disposici6n de este punto m. Para ello concíbase momentáneamente que se rebate el plano de perfil XY, alrededor de esta
recta, hasta rebatirse en nuestro plano del papel; entonces
el ecuador de la esfera, que se confundia con XY, se situará
confundido ahora con el círculo máximo XZY á la par que la
circunferencia
con céntrica F'K"<p, será el rebatimiento de la
del arco de refuerzo proyectada en F'cp¡ en cuanto al rayo
luminoso referido á este rebatimiento,
se comprende fácilmente que su direcci6n será la aG, perpendicular
á la ]P

.
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- 219'punto cualquiera como n', obraremos
del siguiente modo,
condúzcase por n' un rayo luminoso, búsquese la intersecci6n
N' con el cilindro, y para encontrado
fácilmente echaremos
mano de la sección recta del propio cilindro. Para ello, imaginemos que el plano de operaciones, cual se escoge 'el GA
se traslada en XV, y luego se rebate junto con el arco del
anillo y con la sección recta aludida, sobre el plano de figura
alrededor de la charnela XV; con ello, el arco del anillo se
situará en la semicircunferencia
F'K"'P, mientras que la secci6n recta del cilindro mayor vendrá confundida con el semi.
círculo XZY.
No será difícil también de ver que el rayo luminoso ya
referido, á la par que rebatido en este plano auxiliar, tomará
una direcci6n"tal como la aO, también á 45°, pero opuesta 6
en sentido perpendicular del rayo luminoso del dato. Median.
te semejantes operaciones, veremos ahora que el punto n' se
rebate en n, por él pasa un rayo IUp:Jinoso nN, éste corta en
N á la secci6n recta del cilindro, y por lo tanto, él es el punto
que buscamos, el cual puede referirse en seguida en su sitio
N'. Así, pues, repitiendo.esta operaci6n tantas cuantas veces
se desee, llegaremos á .obtener la curva CN' e, advirtiendo
que el último punto e se tenía por el rayo luminoso que pasa-

que ya más antes se ha encontrado; de este modo queda un
pequeño trecho de arco proyectado según KF', rebatido en
K"'F', el cual sirve de directriz al rayo luminoso, arrojando
sombra sobre el cilindro interior del tubo, enla extensi6n que
muestra la línea ef. En esta curva el punto de partida e ya
anteriormente
lo hemos encontrado,
en cuanto 31 punto t,
sombra de F', esta se hallará al encontrar
el rayo luminasa que parte de F' á la semicircunferencia
F"j'P, y si quisiéramos un punto intermedio entre e' y t, bastaría escoger
el punto originario, entre K y F' trazar por él hacia la iz.
quierda un rayo rebatido y hacia la derecha un rayo directo,
el primero cortaría á la semi circunferencia XZY en un punto,
y este traslado por.medio de una línea horizontal,
en el rayo
.

directo daríá el punto definitivo.

Sigue luego el rayo, rasando por la horizontal F'F', y
nos da en su sombra arrojada la If' horizontal; ahora, á partir de F" el rayo sube' por la vertical de corte F"G, y con ello
engendra un plano vertical de sombra, al cual produce la
sombra arrojada en el cilindro del tubo en el arco de círculo
g/', que forma parte de la semicircunferencia
Ggf'A. Esta
circunferencia
sería precisamente la sombra arrojada sobre
el mencionado cilindro, de todo el diámetro vertical GA, en
el caso de que no hubiera ninguna interrupci~
desde F" á
'1"
Y es que en este caso, como todo el plano de sombra que rasaría por la recta entera y vertical GA, está inclinado de 45°
para con respecto al plano de proyec(Ú6n vertical; aquel, si
bien corta al cilindro según una elipse; sin embargo, esta se
proyecta según un círculo, en raz6n de que la sombra de' G,
proyectándose
en g, los catetos Gw, gw del triángulo rectángulo Gwg son iguales, y por lo tanto, representando
ellos los
diám~tros de la elipse de sombra, ella degenerará en un cír.
culo en dicha proyecci6n; así, pues, de este círculo se conservarán no más los pequeños segmentos gf', que como
hemos dicho es correspondiente
á la sombra arrojada GF", y
luego la parte AC, sombra arrojada de A'P',
Termina ahora la parte superior de sombra por la línea
gh, sombra arrojada de la generatriz GH.
Mas falta aún á determinar la sombra arrojada Ce del
arco circular proyectado, según la recta F"'P', sobre el cilindro del cañ6n 6 tubo, como se quiera. De momento, el punto
C ya es el origen de esta curva, puesto que obedece á la
sombra arrojada del punto de arranque Cf', mas para otro

ba por

Jy

cortaba

á la curva

ya encontrada

bee.

131. (/) Otro ejemplo análogo-En
este caso (fig. 225),
el arco de refuerzo precede á la esfera arrojando sombra
sobre ella, lo cual complica algún tanto la cuesti6n.
1.° Determínese en primer lugar la sombra ~e, del intrados del arco, valiéndónos de sus tangentes en los puntos
, extremos ~J e, cuyas tangentes ~r, Bi, se .determinarán,
conforme expresamos en el (n. ° 79), al hablar de la sombra
del cañón seguido.
2. ° Hállese luego la sombra bh del intrados de la esfera,
ella sabemos por el (n. ° 121), que se proyecta según una elipse cuyos semiejes, el mayor Ob, en dirección perpendicular
al rayo; é igual al radio de la esfera, y el menor Od=+Ob,
.

de esta elipse se reservará
tan solo el trecho bh, siendo
el punto h, originado por el rayo luminoso que parte del
punto C.
3.° Luego la sombra de la vertical CA, será el arco elíptico he, para encontrado, supongamos que exista sin interrup-
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ción la vertical Ce, diámetro del meridiano de la esfera; tratando luego de encontrar
su sombra arrojada sobre dicha
superficie; al efecto, observemos que los rayos que resbalen
por esta recta, forman un plano de sombra vertical é inclinado á 45°, para con respecto al plano homónimo de proyección, entonces este plano cortará á la esfera, según un cír
culo máximo, partiendo de los extremos C y e, que unidos
constituyen el diámetro, más en virtud de la disposición del
plano de sombra, este cortará al plano horizontal que pasa
por O, según una horizontal inclinada, á 45°, y que si reba.timos
en el plano de figura tomando como á charnela la mencionada
horizontal que pasa por O, ella vendrá á tomar la disposición
ob, cual corta al ecuador, también rebatido y confundido con
CLe, en el punto b, que colocado á su debida posición, irá á
colocarse en b'; Ob', será pues, el eje menor de la elipse en
cuestión. De 10 expuesto se deduce, que como ya anteriormente habíamos encontrado el punto b al trazar la curva bd;
bastará, por 10 tanto, referir el punto b en b',sobre la horizontal 00' prolongada, y tendremos así, de momento, el eje
menor de esta elipse Cb'e, de la cual se aprovechará
tan solo
el trecho h6, limitado en el punto 6, por el rayo luminoso que
parte del punto A.
.
4.° El rayo luminoso rasa por la horizontal BA, engendrando un plano, el cual corta á la esfera según la línea circular, pero proyectada según el arco de elipse 6i. Para encontrarla,- observemos ante todo, que dicho plano que pasa
por la AB, es paralelo á la disposición análoga
del que
sitúa paralelo á la línea de tierra, y además está inclinado
á 45°, para con respecto á los dos planos de proyección.
Así es, que si por un momento recurrimos
al plano de perfil
Ce y 10 rebatimos sobre el plano ,de figura alrededor de la
recta Ce (diámetro de la sección circular que produce el plano de perfil) como á charnela, tendremos que la sección ó
meridiano principal Ce se rebatirá, confundiéndose con el se"
mi círculo CQe, el punto A representará
la proyección de la
recta AB sobre el plano de perfil rebatido, y por último, con.
duciendo por A la recta AL inclinada á 45°, ella será reba.
tida; la traza del plano de sombra sobre dicho plano de per-.
fil. Ahora bien, en semejante disposición se descubre en
seguida que la parte comprendida de traza L"L, en el segmento circular L"QL, en la proyección del círculo, producido
por el corte á la esfera por el mencionado plano de sombra,
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de modo, que tomando la mitad m de esta recta y refiriéndolo en k para trazar por él la kj, ella será en proyección el
eje mayor de la elipse, cuya magnitud kj será, como es evidente de por sí, igual á mL', igual á la mitad del diámetro
total L"L; en cuanto al eje menor kL', se obtendrá proyectan~o el punto extr~mo L en L'; trácese p\les la elipse L', y,
vahéndonos de dichos dos ejes, teniendo en cuenta de que si
la completáramos,
esta curva pasaría por el punto A', siendo
tangente al arco circular CLe; el punto A' es, como indica la
figura, la intersección con la esfera de la recta BA suficientemente prolongada. De ello se desprende que la elipse encontrada.' será la sombra sobre la esfera de su cuerda BA' y
de ella, habremos no más de conservar el pequeño trecho que
concierne á la_BA cual es la i6.
.
5. o Apoyándose luego el rayo sobre el arco anterior Bo'
en el trecho Bv (el punto v está definido por el rayo luminoso
que pasa por el punto e), irá encontrando sucesivamente á la
esfera, en todas las posiciones en que le consideremos en este
trecho, dándonos la curva in, de todos módos, el- punto de
partida se tiene, en el encontrado en i, para otro cualquiera,
nos conduciremos del siguiente modo; escójase, por ejemplo,
una generatriz tal como ~p del cilindro de refuerzo, búsquese de ella su sombra sobre el intrados de la esfera, conduciéndonos para ello 10 mismo que hemos hecho para con la
recta AH, únicamente que aquí, como la proyección ~p sobre
el plano de perfil, no está en la misma charnela como sucedía
con A en la recta AB, tendremos necesidad de dibujar en el
rebatimiento el arco AG/,. que constituye la sección recta del
cilindro del refuerzo. Mas ya en esta disposición la generatriz ~p, viene á proyectarse
en el rebatimiento según el punto p', y por él,partirá
la traza QQ' del plano de sombra, proyectándose
según ella todo el círculo de secci6n. La horizontal PP' P'Q trazada desde p', dará el eje mayor de la
e~ipse, mientras que la proyección de Q en q dará en qp el
eje menor; ahora esta elipse, viniendo á ser cortada por el
rayo luminoso que parte del punto~, dará en "(, la sombra de
dicho punto ~; y como igual operación reproduciríamos
para
otro cualquier punto escogido en el arco proyectado según la
recta BO', se inferirá de aquí que uniendo dichos puntos llegaremos á obtener la curva rni, de la cual aprovecharemos
tan solo el trecho ni, dado el punto último n, por el rayo que

parte de e y de v.
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6.0 Sombra del arco que se proyecta según cf sobre el
intrados de la esfera, dando por resultado la línea de sombra
arrojada ng'f'.
El procedimiento para encontrado
es idéntico á los ex..
puestos para las líneas anteriores ni, ifj; así, sea encontrar la
sombra del punto g; hagamos pasar por él la generatriz gg,
del cilindro del refuerzo, hállese la sombra de la horizontal
g, g" prolongada sobre lo interno de la esfera; á este efecto,
hagamos el rebatimiento, análogamente
á los efectuados últimamente con él, ggu se colocará proyectada en el punto G,
por el cual pasará de canto el plano de sombra HR', de él in.
feriremos los ejes de la elipseH,g' J que una vez trazada
vendrá cortada por el rayo que parte de g, dándonos el punto de sombra g'; repítase análoga operación para otros puntos. Obsérvese, sin embargo, que elf' se obtiene directamente
por la intersección

del rayo

que parte

de

sombra á su vez de la recta Ce charnela
además también se obtiene sin ulterior
n situado sobre la curva vi, pues ya se
punto el rayo rasa en v sobre el arco
arco interior.

,

t

con la elipse

eQC,

de los rebatimientos;
construcción el punto
ha dicho que en dicho
exterior, y en e del

132. (gJ Interno de una bóveda valda (fig. 2"6).-Es la
bóveda vaída el resto de la semiesfera cuando se la. corta por
cuatro planos verticales, cuyas trazas horizonta]es forman un
cuadrado inscrito en el ecuador de la mi.sma. Así en la figura 1~6' la circunferenCia ABDC representa el ecuador, 'y se
le inscribe el cuadrado ACDB, levantando por cada uno de
los lados AC, CD, DB, BA un plano vertical, cada uno de
ellos cortará á la esfera según un círculo mínimo, todos cua'
tro iguales, proyectándose
dos de ellos de frente A'XB' (figura 126) y los otros dos de perfil, uno en A' b ,y el otro simétrico en Bj, haciendo abstracción de estos cuatro segmentos
esféricos, lo que queda de la bóveda es la que se denomina
vaida. Ahora el interno de estos cortes puede dejarse com.
pletamente hueco, formando un arco circular, que permita el
paso ó acceso en lo interno del recinto cubierto por la bóveda, pero en este caso se refuerzan estos arcos dándoles baso
tante grueso, tal como indican los resaltas 2'A,A situados
icruales en cada uno de los arranques, y esta es la disposición
a"'doptada en nuestra figura para uno de los arcos de frente y
en los dos laterales, mientras que otras veces, conforme se vé

en el segundo arco de frente, se deja subsistir el plano que ha
efectuado el corte, y entonces está terminado ó cerrado el
arco por un muro; es el que se llama muro formero.
La fig.i26 es un corte dado á la bóveda por la línea L T
de la planta, concluyendo dicha figura de dar idea completa
de todos los detalles pertinentes al dato. Ahora lo que nos vamos á proponer es en primer lugar determinar la sombra en
el corte, y segundo, independiente de ella, determinar la sombra en la planta suponiendo que el observador
situado á una
distancia infinita sobre el plano horizontal, vé la bóveda in.
vertida, esto es, como si ella descansara en el plano horizontal por el punto de tangencia Z, el más alto; hablando vulgarmente,
la bóveda para esta sombra la consideraremos
boca arriba. El rayo que se emplea e.s como en los casos anteriores, el especial de 450, con el cual, y teniendo en consi.
der~~ión 10s.antecedentes
que ya.tenemos relativos á algunas
cuestIOnes vIstas hasta aquí y que constituyen detalles cuan.
d~ .s~ trata como aquí de problema de conjunto, nos permItIra tan sólo apuntar las operaciones,
resolución la más
rápida posible y procedimientos' expeditos.
1.0 Sombras en el corte (fig. 126). En él encontramos en
primer lugar los arcos torales, y éstos los podemos' considerar cada uno como un cañón seguido de poco grueso; por lo
tanto, tratando su sombra conforme vimos en el (n.o 79), se
encontrarán
las curvas GR, G'H', teniendo el primero las
operaciones
indicadas para las tangentes en sus puntos ex.
tremos.
Luego descubrimos la sombra interna de la esfera en la
curva le'; encuéntrese, pues, conforme al (n.o 121) por medio
de la elipsete'g, cuyos semiejes son: 0'1 radio de la esfera,.y
,
1
.
..
e 1 SemIe]e menor o g =
O'j, 'aprovechando
luego de dicha

á

3"

curva el trecho que media desde s á e', en donde ya no hay
esfera, y empieza el paramento del toral.
Para con respecto al arco toral de la izquierda, él arroja
sombra sobre el plano del formero, y así nos encontramos
exactamente en las mismas condiciones que en - el problema
del párrafo (n.o 82) al hablar de la sombra de una arcada
en corte sobre un plano vertical; aplíquese, pues, lo allí expuesto y se obtendrán dos elipses de las cuales se aprovecharán no más que. los tréchos rph, hl'j además aparecerá, según
ya indicamos la horizontal l'a' y la vertical a'b', sombras
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.

arrojadas
respectivas;
la primera de 1 A" Y la segunda
de A"b.
.'
A partir del punto lJ, el rayo rasa por el meridiano pnncI'
pal y de corte de la esfera, más éste siendo paralelo al plano
del formero su sombra se arrojará en él según otro círculo
igual asimismo' encontraren;IOS, pues, la sombra del centro
y echando mano del mismo radio trácese
(n.' 20-2.°) en Ó",
la circunferencia b' e'; másá partir de e' la sombra. cae sobre
el par~mento del arco toral, cuyo está más saliente que elparamento del formero; encuéntrese,
pues, para este plano la
sombra del centro O", Y siempre empleando el mismo radio de
la esfera descríbase el trecho de arco circular die', teniendo
en cuenta que el punto e' ha de coincidir con el último encon.
trado de la curva de son;tbra de la esfera.
2.° Sombras
en la planta.-En
primer lugar observa~
remos que al adoptar el rayo á 45°, resulta ya desde lu~go,
que la' sombra en la planta, ha de ~e~ simét~ic.a para con
respecto á la diagonal CB, que vendra a constItUIr un verd~.
dero eje de simetría, y por lo tanto, dibujándola s?lamente
de un lado será bastante para que podamos en segUida trasladarla hacia al otro.
Para los arcos torales encuéntrese sus sombras JK, J'K',
JK", conforme al (n.' 79), pues son sombras de cañones seguidos de grueso reducido.
.
.
Concibamos ahora, que el rayo lummoso empIece resbalando por la recta CL, el plano de sombra que se formará,
cortará á la esfera según un arco elíptico C'L', el cual formara parte de la elipse que pasa por los puntos D, y' y C'.
.En efecto, se supone por un momento que la recta 6 cuerda CD no se halla interrumpida como lo está realmente en el
espacio en el trecho que media desde L á V; en este caso los
puntos extremos C y D claro es que situados también en el
borde de la esfera su sombra arrojada estará en la que concierna á la de la esfera, y entonces sabemos (n.o 129) que
partirá del punto D, situado en la tangencia del rayo á 45°,
mientras que por otra el punto más lejano de la sombr~ lo daría elC en C', siendo OC' el semieje menor de la elIpse de
sombra, y tal que OC' = ~ Oc.
Por otra parte, la sombra arrojada del punto medio de
la cuerda Y vendrá en Y', toda vez que el rayo de sombra
que parte de Y es en proyecci6n horizontal la diagonal del
.

<:uadrado cuyos lados son Y'D, Y'D, de modo queel rayo del
espacio, viene á cortar á la esfera, precisamente en el punto
culminante, del arco de paramento interior del toral, punto
que es límite de la esfera en semejante sitio, pero que en .proyecci6n se proyecta en Y' en el eje transversal de la bóveda.
Semejante propiedad puede comprobarse en el corte, trazando dicho rayo de sombra por el punto O' .(proyecci6n vertical
-de Y), y viendo como ésta cortará en f á la b6veda; punto/,
que se encuentra al mismo nivel de X.
<:::uando el rayo luminoso rasa por la arista ML, engendra
1m plano de sombra per:pendicular al plano vertical, que se
levanta sobre el eje F'Y', si suponemos, pues, momentáneamente

que este plano se rebate

alrededor

de dicho

eje

y hacia

la parte inferior, tendremos que la sección meridiana que
pasa por F'Y' se rebatirá confundida con la circunferencia
-del ecuador F'CDBA, a~ paso que toda la recta ML, consi-derada indefinida, se proyectará según el punto re. mientras
que el indicado plano de sombra vendrá expresado en larec.
ta reo que parte de It, é inclinada de 45° para con respecto
.á F'Y', ésta será, pues, la traza del plano de sombra, y todo
lo en el contenido se proyectará en dicha traza; ahora bien,
el punto o, donde dicha recta corta al meridiano rebatido
será el más bajo de la curva, por lo cual la tangente á ella
será horizontal; así es que colocando estos elementos en su
. -debido lugar, el punto o vendrá en N, y en él, atención hecha
.á la disposición convenida: de la planta general, -la tangente
será vertical; así, pues, de la curva que buscamos. tenemos él
punto de partida L' y á más el punto N con la tangente á la
misma, tenemos, pues, datos bastantes para trazar el' trecho
-de elipse L'N, aunque ahora se limitará en el punto M', proporcionado por ,el encuentro de la misma con el rayo que parte de punto M; aprovechándose
con ello únicamente el pequeño trecho L'M'.
Ahora el rayo recorre todo el trecho de arco que media
desde M á P, por cuyo último punto pasa el rayo del punto K,
toda vez que P arroja sombra sobre K; pero no por esto <;leja
-de prose~uir su marcha en el espacio, así se engendra un
nuevo cilindro paralelo á los rayos luminosos, el cual, cor'
tandoá
la esfera según la curva M'P''!;... etc., nos dará la
sombra arrojada
M'P' del arco proyectado
según la recta MP; veamos el modo de determinar un punto cualquiera de
-dicha línea, que lo que hagamos con él se podrá repetir para
15

-

226

-

los demás. Sea al efecto el punto originario el mismo P, que
produce en primer lugar el K; hágase pasar por él u~ plano
secante vertical, paralelo á la dirección de la luz; este plano
cortará á la esfera según un círculo, que rebatido será el
UF'F"R; además el punto K rebatido vendrá en el S' á una
distancia de la charnela, KS' iguq,l á la altura del punto S á la
línea de arranque que pasa por A'B' en el alzado (fig. 126);
ahora el rayo R' referido en este rebatimiento
(recuérdese
que este rayo R' se encontrará
con arreglo al ángulo ro del
párrafo n~mero 20-2.°) cortará á la circunferencia
rebatida
en el punto T, el cual llevado á su .sitio, deshaciendo el giro
vendrá definitivamente en el punto P' buscado. La curva ha
por el mismo
de partir del punto M' y con otros encontrados
procedimiento, obtendremos definitivamente la curva. en cuestión.
Del propio' modo ahora encon~raremos
la otra curva
L'P'I1, sombra arrojada del arco, proyectado horizontalmente en LV, aunque aprovechando tan sólo el trecho P'¡.t, sombra arrojada del arco originario KV.
El límite de estas dos curvas de sombra arrojadas será
el punto P', común á ambas, pue!>ya se ha indicado que el
rayo de sombra en este punto se apoya sobre los dos arcos originarios; el uno en el punto P, y el otro en el K.
..,
1.33. Elipsoide de revolución inclinado en el espacio de
un modo cualquiera.-Viene
aquí el elipsoide dado por su
eje mayor ab-a'b', y por el radio del ecuador r (fig. 127,. lámina 16); y lo que procede ante todo es la representacIón
en
proyecciones de sus contornos aparentes, ya en el plano ver.tical, ya en el horizontal; veamos, pues, el primero, teniendo
en cuenta que la base fundamental de semejante operación,
así como todas las ulteriores que van á seguir, es precisamente el teorema del n.O 116, el cual hay necesidad de ponerlo en práctica.
.
En efecto la proyecci6n vertical del elipsoide, es precIsamente el contorno aparente formado por la línea de contacto
de dicha superficie con un cilindro perpendicular al p'lano vertical. Concibamos, pues, formado este cilindro, y cortémosle
así como al elipsoide envuelto por él, por un plano LT' perpendicular al plano de proyecci6n vertical. Hecho esto, rebatamos el plano sector con las secciones por él producidas á
las dos superficies, sobre el plano de proyecci6n vertical, es-
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cogiendo por eje del rebatimiento,
la misma traza L'T'; de
este mo?o, el corte con el elipsoide, será una elipse
a"e"b"f"
cuyos ejes a"b", e"f" será el primero la verdadera, magnitud
del dado en el espacio, mientras que el otro será igual al
d.ado 2r; esta. operación como se comprende equivale á un
sImple cambIO de plano horizontal, pasando de la L T á la
L'T; en cuanto al c?rte del cilindro circunscrito, se compon-'
~r~ de dos gener~tnces tangentes por necesidad á la elipse
ultImamente refenda., y por tanto estas generatricesse
acus~rá? en ~l rebatim~ento en cuestión por las tangentes c' c,
d d a la elIpse
que a la vez sean perpendiculares
á L'T'; si
ahora, pues, UnImos los puntos de tangencia resultará la rec.
ta c'd"., cual con evidencia representará
todo el' plano de la
c?rva de contacto, á la vez que ella misma confundida Con
dIcha traza, no habrá más, pues con ello, que trasladada
en
su verd~dero sitio, cual es la elipse l:', cuyos ejes serán cd
proyeccIÓn de c'd", y te,
= 2r que proviene del mismo dato'
tene~os l~ego la proyección vertical de nuestro elipsoide e~
la elIpse l: ó sea la cedf, y con ella se ha cumplido el teorema del n.O 116, puesto que un plano
c"d" es verdaderamente
diametral con~ugado con la dirección
0'0" circunscrito
de las proyectantes ó generatnces
de contacto del cilindro
á la
superficie y perpendicular
al plano vertical.
Se comprende ahora que idénticas consideraciones nos darán la proyección horizontal l:" del elipsoide, escogiendo un
nuevo plano ,vertical L"T', sobre el cual rebatiremos el eje,
el cual vendra en su verdadera magnitud en a"'b", y él junto
con. el e"j'" = 2,. trazado per:pendicularmente
en' un'
punto
medIo darán la elipse de sección del elipsoide con
el nuevo
p~ano :vertical L"T", ésta será, pues, la
a"'e"'b'''f''';
ahora la
dIrección 'de las proyectantes
verticales,
es la que indica
la 0"0, luego las tangentes á la elipse E", paralelas á 0"0,
darán los puntos de tangencia g-g', k.k' es pues la recta g'-k'
que representa la traza vertical del plano de la curva del elip:
soide con el cilindro circunscrito, y cuya dirección es la de Ías
'verticales proyectantes;
cumple también con ello las condi.
ciones del teorema aludido; colóquese ahora la sección E' en
su sitio sobre el plano vertical que se levanta sobre i:T". y
entonces g' vendrá en g, k' en k, y luego con la e"t" =
2r podremos ya trazar la elipse gfke',
que para abreviar
lla.
maremos l:", y será definitivamente la proyección horizontal
del elipsoide del espacio.

~
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Conocidas ya las proyecciones
de esta superficie, supongamos que senos da el rayo luminoso en Rv.Rh, y con él,
propongámonos
determinar la sombra de la misma.
N os valdremos para ello del método originado de las pro.
piedades de que gozan las superficies de su género, esta ~s la
misma que hemos puesto en práctica al determinar
últlma'mente las proyecciones, esto es la enunciada en el teorema
(n.o 116), únicamente que para dichas proyecciones la direcci6n del cilindro de contacto, era respectivamente.
paralelo á
la que tenían las proyectantes,
cuyas aparecían perpendiculares al plano vertical, 6 al plano horizontal, según se tratara
de la proyecci6n sobre uno ú otro plano de proyecci6n, mientras que aquí, dicha direcci6n será paralela á la que tengan

en i", y como que adrede para facilitar operaciones, el rayo
se ha hecho pasar por el centro del elipsoide, uniendo O'" con
i" se ha obtenido la direcci6n de R'.
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los rayos luminosos.
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Mas para ello será preciso que coloquemos tanto al elipsoide, como al rayo luminoso RVRh, en tales condiciones, .para
. poder trazar inmediatamente el plano diametral de la curva
de contacto, de modo que sea conjugado con la direcci6n del
rayo luminoso. Nada más fácil que lograrlo, recordando tan
solo la simple propiedad de que goza un plano cuando es
perpendicular
á uno de los de proyecci6n, como por ejemplo
al vertical, pues ent6nces, proyectándose todo el de canto por
su traza vertical, y si á la vez tenemos dispuesto el ray~ luminoso paralelo á dicho plano vertical, claro está, entonces,
que la simple resoluci6n geométrica bastará para trazar inmediatamente un diámetro de la elipse de la proyecci6n, que
. sea conjugado con la direcCi6n de la luz.
Coloquemós pues, al elip&oide, eti las condiciones más fáciles de proyecci6n, cual es el de que su eje mayor sea perpendicular al plano horizontal; por ejemplo, porque en este
caso, su proyecci6n sobre dicho plano quedará reducida á

un
círculo, esto es, el ecuador.
.

A este efecto. dos cambios de plano nos bastarán,

.
uno

.para que este eje mayor sea paralelo al plano vertical, y otro
de simple plano horizontal para que éste venga perpendicu-.
lar á dicho eje. El primer cambio lo tenemos ya resuelto,
pues la nueva proyecci6n vertical del elipsoide es la elipse E',
obtenida al tratar de averiguar la proyecci6n horizontal de
la superficie. En cuanto á la nueva proyecci6n del rayo luminoso en este plat1'o vertical, es el R', cuyo se ha logrado

escogiendo un punto i-i' en las prqyecciones primitivas, y
'cambiando

de plano vertical

"

de este punto el cual ha venido

.

El segundo cambio 6 sea el de plano horizontal, se ha ve-

rificado escogiendo una línea de tierra L"'T'" perpendicular á
la proyecci6n vertical del eje mayor de la superficie,' yescogiendo en seguida, un punto cualquiera tal como O'V en (a
prolongaci6n de este eje (que aquí para evitar di"tancias inc6modas, se ha escogido la intersecci6n del eje con la línea de
tierra),se
toma este punto como centro de una circunferencia cuyo radio sea el del ecuador, y ésta obtenida, dará en E'"
la proyecci6n horizontal del elipsoi~e. En esta proyecci6n el
rayo luminoso vendrá en R", haciendo servir el mismo punto i"-i', cuyo cambiado, estará en i"'.Finalmente, cambíase nuevamente de plano de proyecci6n
de modo que venga á ser paralelo-al rayo luminoso. Para
ello c6jase una nueva línea de tierra L'VT'V paralela á la
proyecci6n horizontal del rayo luminoso (aquí, para mayor
brevedad, dicha línea de tiÚra se confunde con la proyecci6n horizontal del yayo); el punto ti'" se situará "en i'V, y con
el tendremos fijado definitivamente
el nuevo rayo .luminoso
en R'".
Los datos así dispuestos, puede ya resolverse directamen.
te el problema, pues en virtud del paralelismo de que goza el
rayo luminoso, será evidente que al trazar las tangentes á
la elipse E'v que sean respectivamente
paralelas
al rayo R'"
nos darán los puntos de contacto m y.n, y ellos unidos el diámetro mn verdaderamente
conjugado á la direcci6n de la luz,
siendo á la vez la. traza vertical del plano de la curva de
contacto, de un cilindro circunscrito al elipsoide E'v, cuyas
géneratrices
son paralelas al ~ayo luminosp, es pues la línea
de sombra que buscábamos, finalizando aquí la resoluci6n del
problema; en cuanto se refiere á medios de investigaci6n."
Falta solamente trasladar esta curva sobre los primitivos
planos de proyecci6n, lo cual es por cierto muy fácil, en
atenci6n á que dicha curva es una elipse, que si bien se proyecta según una recta verticalmente en mn, aparece, sin embargo, dicha elipse en proyecci6n
horizontal según otra
elipse, cuyos ejes respectivos son pq, m'n', los puntos m', n'
situados en el meridiano principal, son referencias correspondientes de los m, n, respectivamente
más alto y más bajo de la
curva, y en cuanto á los p, q situados en el ecuador, son dedu-
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cidos de los que juntos se proyectan en OV por donde pasa la
int~rsección del ecuador con el plano de la curva de contacto.
De la línea UVTIV pasaremos ahora á la L"'T"', la proyec:
ción horizontal queda fija j cambia tan solo la proyección v¡;rtical; y las dos rectas que eran ejes, se convierten ahoráen
diámetros conjugados
m"n", P'g', con ellos se podrá trazar
también la elipse que indica la figura.
De la líneaL"'Yv pasaremos á la L"T", con ella la proyec.
ción vertical W queda fija, y la nueva horizontal, viene en E';
y aquí las nuevas proyecdones
horizontales m"'n"', p"g" persisten en ser diámetros conjugados, trácese pues la elipse que
por ellos pasa, y ella será en definitiva la proyección horizontal de la línea divisoria de luz y sombra.
Finalmente de la línea L"T" pasaremos á la primitiva LT
y en ella, al hacer el cambio de plano vertical, losdiámetros conjugados,
continuarán siéndolo en mlVnlV, p"'g'" , y
construyendo con ellos la elipse, ella será la línea divisoria
de luz y sombra en el plano vertical. Para la mayor exactitud de la misma, téngase en cuenta que dicha línea .hade ser
tangente en los puntos 3 y 4 d~l contorno aparente, puntos
cuales satisfacen á la tangencia de los planos tangentes á la
superficie, á la vez que paralelos al rayo luminoso en proyección vertical. Igual propiedad acontecerá en el plano de proyección horizontal, teniendo en cuenta la dirección del rayo
en esta proyección.
Falta solamente la sombra arrojada, la cual cae por entero en el plano horizontal, y como quiera que proviene de la
intersección de este plano con un cilindro elíptico cuya base
es la curva de sombra encontrada,
bastará averiguar
para
ello, dos de sus diámetros conjugadosj así los planos tangentes que pasan respectivamente'
por los puntos extremos del
diámetro 3-4, tienen por trazas horizontales las XV, ZV, evidentemente tangentes á la curva incógnita en los puntos
3" ,4"
.
Del propio modo 1-2, conjugado con 34, tienen en sus extremos 1 y 2 los planos tangentes paralelos, siendo sus trazas
hórizontales las paralelas, XV YZ, cuales en sus medios 1" 2"
responden á los rayos luminosos dé 1 y 2; con ello tenemos el
paralelógramo
XYZV y en él inscribiendo la elipse correspondiente ésta será la sombra arrojada.
También nos hubiéramos podido. valer del par de diámetros conjugados m" n" , P" g" cuales corresponden
á las de

.
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- ,,¡r iguales letras que ~os han servido para deducir las líneas de
sombra propia.
13.4.. Elipsoide escaleno.-Luz
artificial.-(Fig.
128).
la proyección vertical del elipL~ elIpse ACB'D representa
sOlde, al paso que su proyección horizontal la forma la otra
elipse A'FBEj los tres ejes AO', OE, O'C son desiguales, por
lo que dicho elipsoide tiene la denominación
que indica el
enunciado. Esta superficie está expuesta á los rayos luminosos convergentes del foco Sv S~ y se trata de determinar la
líne~ divisoria de luz y sombra sobre la superficie y luego la
arrojada sobre los planos de proyección. Como se comprende,
l~ res,oluci~n de la primera parte de la cuestión, queda reducIda a un sImple problema de geometría descriptiva, esto es,
en.contrar la línea de contacto de un cono circunscrito al elip"
sOlde y cuyo vértice sea el foco luminoso, aquí como allí
podríamos resblver la cuestión por medio de varios procedin:ientos, más el que aparece en su empleo más lógico es como
sIempre, el de aprovechamos
de las propiedades innatas de
~a superfic!~j pues bien, á este efecto viene á cumplir seme.
J,ante reqUIsIto el teorema demostrado en el número 113; por
el sabemos que esta curva de contacto Ó. sea línea de sombra
es plan~, y además también nos dice' la dirección que este
plano tiene, cual es el de ser paralelo al diametral conjugado
. con la recta que une el foco luminoso con el centro de la superficie.
Con estos antecedentes, la cuestión queda reducida en dos:
partes, la una es escoger un plano de proyección en donde el
plano de la curva le sea perpendicular,
pues así toda. ella
vendrá dada por una ~ola recta, confundida con la traza ver.
tical del plano, y segundo, en dar la inclinaciónqúe
corresponda á esta traza para que cumpla la condición de ser conjugada .dentro de los límites de.l contorno del elipsoide, con la
recta dlametral que parte del foco y pasa por el centro de la
superficie.
.
Ambas
á dos operaciones facilísimas de ejecutar' , en efec,
to, SI nos hacemos cargo de la proyección horizontal y trazamos desde el foco Sh tangentes al contorno de la proyección horizontal, ellas, que serán las Sh P} Sh Q, nos darán en
seguida los puntos de tangencia P y Q, cuyos, encontrándose
en el plano horizontal AB, unidos que sean darán una cuerda PQ, P'Q' evidentemente horizontal y situada en ,el plano
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de la curva que buscamos, ya que P :r Q forman parte de la
misma línea; por lo tanto se infiere, que si escogemos un
nuevo plano de proyección vertical L'T' perpendicular
á la
cuerda horizontal PQ, éste será el plano en que la cu;va de
contacto se proyectará según una recta. Efectuemos, pues,
el cambio de plano, y así la nueva proyección
vertical del
elipsoide será la elip~e C'D'R'C', y el foco luminoso v.endrá
.
en S'.
'
Así dispuesta la figura, busquemos en segundo lugar la
dirección y situación de dicha traza, para ello diríjase al contorno aparente y desde él punto S' las tangentes S'] y S'l,
ellas representarán
las trazas verticales de dos planos tangentes límites, ambos perpendiculares
al plano de proyección
vertical y como que los puntos J é 1, con evidencia pertenecen
á la curva, claro es que su unión nos dará la recta IJ como
proyecci6n entera de la misma, corroborándolo
así, el ser su
plano paralelo al diametral z'j, el cual es conjugado con S'O";
La cuestión está, pues, resuelta y s610 falta colocar la
curva en las proyecciones que la conciernen sobre los primitivos planos de proyección. Habiendo de ser estas proyecciones elipses, nos bastará construirlas por medio de sus diámetros conjugados. Desde luego, los puntos IJ sitúados en el
contorno aparente se proyectarán.
en el plano horizontal
en 1']', esto es, sobre la traza horizontal del plano de la curva
de contacto de la superficie (teorema núm. 116), con el cilin-.
dro paralelo á la dirección de las proyectantes,
que aquí so'n
perpendiculares
al plano horizontal escogido. Estos puntos ya
pueden irtferirse desde luego que son los más altos y más
bajos de la curva, pues el .plano auxiliar vertical escogido lo
.
indica así.
Así, pues, tenemos que 1'J' es un diámetro de la .curva en
proyección horizontal y su proyecci6n resulta ser 1fT en .el
cambio de plano vertical.
En cuanto á su otro diámetro compañero á éste, se proyecta en el plano vertical auxiliar en el punto w' mitad de IJ;
en proyección horizontal w' viene en w,' así es que la direc~
ci6n del diámetro que buscamos será la que nos indica la
proyectante Q)w',falta tab. s610 conocer su verdadera magnitud y esto nos será fácil recurriendo al principio de las secciones homotéticas,
en efecto, la secci6n diametral zj es paralela á la I], existirán, pues, en ambas; líneas hom610gas.
Hagámonos cargo, pues, proyectando
z' en K de los diáme-
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á la sección diametral y
entonces por el punto l' se podrá trazar la I'N paralela y
homóloga á la KM, aquella cortará en N á la prolongaci6n
de ww', dándonos en N el punto homólogo de M, y parla tanto
Nw prolongada hasta wV, dará en VN el segundo diámetro
que buscábamos, cual pasará á ocupar la posición V'N' en
el plano vertical; con ese par de diámetros trácense las elipses que indican ambas proyecciones,
ellas serán las líneas
divisorias de luz y sombras propias.
.
Pasemos.á la sombra arrojada, será también una elipse,
pues el plano horizontal consideradó i~definido corta á todas
.
las generatrices
del cono, eso lo indica la simple inspecci6n
del plano vertical auxiliar, bastará, pues, conocer dos diámetros conjugados de la misma. Sea pues, en primer lugar al
diámetro que correspondaá
la sombra de IJ, la sombra sobr~ .
el plano horizontal de esos puntos es 1'" pata uno y J'" para'
otro, y como quiera que J'" é r"' son puntos límites en las cua~
les 'las trazas horizontales xJ"', zl'" de los planos tangentes,
han de ser también tangentes á la curva de sombra arrojada,
de aqtiíresultará
que tomando el punto 1%mitad del'" J'" y
trazando por él, una recta indefinida paral~la á la dirección
de la tangente ]'"x, aquella será, indefinida, la dirección del..
diámetro conjugado incógnito, bastará tan solo definirlo, en. contrando sus extremos W, r'; para ello condúzcase. por esa
recta y el vértice del cono un plano, este será perpendicular
al de proyección vertical que hemos empleado como auxiliar,
su traza vertical nos cortará al plano IJ, según una recta proyectada en el punto 8 y ella proyectada horizontalmente
en
~y será una cuerda de la elipse encontrada
anteriormente, de
modo que, ha«iendo pasar rayos luminosos por ~ y.y estos
irán

.

á encontrar

en

~f, y'

.

al diámetro

antes

indefinido

y. ahora

propiamente limitado en dichos últimos puntos. Teniendo pues
los dos diámettos conjugados, trácese la elipse de sombra
arrojada; más como parte de ella queda interrumpida en (LVal
encontrar la línea de tierra, indica eso, que la restante. de la
sombra caerá arrojada sobre el plano yertical, allí, pues, se:
ría necesario reproducir las consideraciones
anteriores,' más
atenci6n hecha á la relativa poca extensi6n en que interesará la curva en este plano puédese concretar la cuestión á encontrar la sombra de dos ó tres puntos por el sistema ordinario de las trazas.
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135. Combinación de dos elipsoides.-Es
objeto de la
presente cuestión, el determinar la sombra de dos elipsoides,

cu~les se cortan y no tienen sus ejes en 'un mismo plano, mo-

,

tivando con ello dos problemas distintos, pues el ,segundo ó
sea el de la sombra, no puede resolverse sin antes tener re-

suelto el primero, cual es el de la intersección de ambas superficies. La encontraremos
desde luego.
Sean á este efecto' (L. 17, fig. 129), los elipsoides E'-E,
~'-~, cuales sus ejes no se cortan, y al objeto de facilitar la
cuestión, se escogen los planos de proyección de tal modo.
que el plano vertical sea 'paralelo al eje mayor de uno de los
elipsoides, el E-E', por ejemplo, mientras que. el plano horizontal sea perpendicular al eje mayor del otro ~.~', así este
último ,vendrá expresado horizontalmente
por su ecuador, y
verticalmente por la elipse, cuyos ejes serán;' el mayor de la
sup~rficie, y el menor el radio del ecuador, proporcionado por
el dato. En cuanto al primero E-E', dos elipses expresarán
también sus proyecciones; la vertical formada con el auxilio
del eje mayor del elipsoide y del radio de su ecuador, que son
datos de la cuestión, y en cuanto á la horizontal se determinará valiéndonos de la propiedad del núm. 116, tal como he, mas hecho al determinar las proyecciones
del elipsoide en el
asunto del número anterior á este párrafo.
Pasemos ante todo á determinar la línea de intersección
de estos dos elipsoides, y para ello, al objeto de facilitar la
cuestión, nos basaremos en todas las operaciones en propiedades inherentes á las superficies de segundo grado, pues
ellas permitirán escoger una serie d'e planos secantes especiales, que si bien nos cortarán por medio de elipses á los dos
elipsoides, ellas, sin embargo, serán semejantes, y por lo
tanto, haciendo una elección de un plano auxiliar en que
aquellas se proyecten
según círculos, dichas secciones las
tendremos muy expeditas tanto en su trazado como la exactitud y claridad de sus cruces y trazados.
Véase la nota * que sigue más abajo, y una vez se esté

.

* Teorema 1.° Dos cuadricas tan/(entes entre si, en dos puntos no situados eli
una misma generatriz rectilinea, se cortan seffún dos curvas planas, pasando por. di~hos
puntos del contacto (sin fignra).
En efecto, así es, sean A y B los puntos d~ ';OnIacto y P y Q los planos tangentes á ¡as superficies en dichos puntos.
Consideremos ahora un punto cualqniera M, tomún á ambas superficies, entonces
el plano que pasa por M, A Y B, cortará á las cuadricas según dos cónicas confundidas.
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-235 impuesto de la misma se podrá ya pasar inmediatamente
á la
exposición que sigue. Sabido es' que entre los varios procedimientos para encontrar la intersección de dos superficies, uno
de ellos eS'el de recurrir á unlj. tercera superficie que ordina- ,
riamente es un plano secante,el cual, cortando á ambas, nos
da curvas de intersección
y que ella á su vez cortándose;
nos proporciona ya puntos de la curva de resultado.
toda vez que dicho plano .ector corta también á los planos P y Q. segúQ. rectas tangentes en los mismos puntos A y B á las precitadas cónicas; ahora es bien sabido que
una cónica queda' determinada por tres puntos y dos tangentes, luego las interseccio-nes de)as dos cuadricas, con .el plano ABM coinciden, y así se obtiene una curva
.
plan:!, que puede considerarse como la p'rimera parte de la intersección y pasa por
los puntos de contACto A y B.
Análogo razonamien.to nos dirá que si un punto N que no pertenezca á la cónica
4BM, últimamente encontrada, forma parte de ambas' cuadricas, la segunda cónica
ABN completará la intersección.
Puede existir un caso excepcioaal, en que las dos cónicas ABM, ABNcoincidan,
entonces se verificará la tangencia de las dos cuadricas á lo largo de la cónica común
cuya lin'ea es verdadera linea de contacto entre las dos superficies, desprendiéndose
.
de ello el teorema objeto del párrafo núm. 113 Y 116.
.

2.

.

Si dos cuadricas

son tanffentes

en tres puntos

no situados

en Unea

recta,

ellas

lo serán á lo larffo de una curva plana, que serd t'erdaderamente Unea de acuerdo.
Para la demostración de semejante verdad, observemos que el plano de estos tres
puntos, cortará á cada superficie según una cónica y á los tres planos tangentes comunes á las dos cuadricas).según rectas tangentes á las dos cónicas; así, pues, estas
dos cónicas coincidirán, pues tienen de común tres tangentes con sus puntos de con.
tacto, total, que se cumplen seis condiciones, y sabido es que con sólo cinco bastan
para la determinación de una cónica, así pues, bien podemos asegurar que las dos
cuadricas serán recíprocamente tangentes; en cada punto de la cónica doble.
3.. Teorema de Monffe. La ínterseccidn de dos cuadricas circunscritas d inscritas
d una tercera cuadrica, se compone de dos curvas Planas, cuyos planos, pasan por la recta
de intersecádn de los planos de las curvas de contacto.
Este teorema es de fácil comprensión, en vista de los que alltecedím,; en efecto,
las dos curvas planas de contacto, encontrándose sobre una misina superficie, se cortará~ genera]m~nte en aos puntos AV B, en dichos puntos las cuadricas circunscri.
tas llenen un mIsmo plano tangente:tTeorema L° de esta ,Ilota), luego se cortarán
según dos curvas planas pasando por lo~ puntos de intersección de las curvas de
contacto.
,
Es también susceptible este teorema de demostración analitica.
.
Sean S=o Ja ecuación de una superficie de 2." grado y P=o, la de un plano.
Sábese ahora que la ecuaéión de una cuadrica circunscrita á la primera á lo largo de
la curva de intersección de la superficie S y del plano P, es de la forma 'S+kP'=o,
representando k un parámetro arbitrario.
Seatambién Qla ecuación de un segundo pJano y 1,otro parámetro arbitrario, la
representará toda cuadrica circunscrita á la superficie S, según'
, ecuación S+IQ'=o,
la linea de intersección con el plano Q.
Las coordenadas de un punto cualquiera de la ecuación de la Hnea de intersección
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suerte, que nos corten á las superficies, por medio de líneas
las más fáciles en su trazado.' Aquí, siendo las súperficies
elipsoides, claro está que las secciones han de ser elipses\ más.
aún estas pueden dar lugar á que en sus dos a'grupaciones, ya
las que corresponda al elipsoide E, ó ya á los de ~, vengan dadas en ciertas relaciones que faciliten la cuestión.
En efecto, un plano cualquiera cortará á los dos elipsoides,
según dos elipses cualesquiera, más si en lugar de escoger al
azar el plano secante, se busca uno particular, que al cortar
á los dos elipsoides, lo haga según dos'elipses, no ya independientes entre sí, y en cambio que sean semejantes, entonces
nO hay duda que el trazado será mucho más breve, rápido
y sencillo, y á este fin, obedece el teorema de Monge de que
hemos hecho mención en la nota adjunta,
En segundo lugar, si escogemos un plana de proyección
auxiliar, en donde estas elipses obtenidas se proyectan, según
círculos, será cuando habremos resuelto por completo la
cuestión, pues la canstrucción del ctrculo es rápida, y permi.
te buscar con toda exactitud las i~tersecciones
sucesivas' de
sus líneas, cuando ellas se combinan; pasemos pues, á resol.
de dos superficies circunscritas á S, deben satisfacer las ecuaciOt}es de estas mismas
superficies, y con ello pueden represemar esta intersección por la diferencia

kP'.IQ'=o ólo queeslo mismo('17:, P+V¡.
Q) eYTP-VT.
Q)=o,
Q=o, ecuacionesde dos.
de dondeyT. P+Yi.
Q=o y yT. p-YT.
planos,

pasando

por la intersección

de los P y

Q.

y semejante teorema es general y tiene lugar ya sea en la lig. 130, en que son
elipsoides circunscritos á una esfera, en la fig. 131, en que las cuadricas son un elip.soide, un hiperloloide y una esfera, las dos primeras circunscritas á la tercera, en la

lig. 1)2 y

i 34

que .representa

un hiperbololde

y un paraboloide,

circunscribiendo

á

un elipsoideó esfera; en la lig. 131, las dos cuadricas circunscritas á la esfera, son el
cilindro y el cono, y as{ sucesivamente iríamos combinando, tres á tres, todas las
superficies de segundo grado, ya fuesen de una ó dos hojas.
Ahora podemos observar que toda sección plana del sistema de tres cuaddcas, da
un cuadrHátero curvilineo, circunscrito á una cónica, en la cual las diagonal es pasan
por los puntos de intersección de las cuerdas que unen los puntos de contacto.
El teorema subsisíe, aun cuando los puntos de intersección de las' curvas de contacto proyectadas en ab, cd, aquí un cono y un elipsoide circunscritos á una esfera
(fig. I3 5) son imaginarios, y en efecto, los planos de dichas curvas prolongadas, se
cortan según una recta real proyectada ,en o, por la cual pasan también los planos
que contienen las curvas de intersección, proyectada según fe, hf[."
De todo lo cual, también podemos inferir, que cuando dos cua¡]ricas se encuentran circunscritas á una tercera, las líneas de intersección se proyectan según rectas;
sobre IOdo plano que se halle perpendicular á :os planos de I~s curvas de contacto.
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empezando por el procedimiento de
elección de plano.
Para poner en práctica el teorema de Monge, echaremos
mano para facilitar la cuestión, de una tercera cuadrica, que
será la esfera en la fig. 130, en ella supondremos circunscritos los dos elipsoides que se ven en la figura, estos al cortar- ,
se en sus contornos aparentes forman un cuadri~átero
curvilínea, cuyas diagonales ~ab, cd, representan
las curvas de
intersección proyectadas según rectas en el plano de, estos
contornos aparentes, y ellas son tales, que se cortan sus planos según una recta proyectada en el punto °, en la: cual se
cortan también los planos de las curvas de contacto ef, hg,
cuales se proyectan del mismo modo, según rectas en el plano
referido; en resumen, los cuatro planos, dos de las curvas de
intersección y los otros, dos de las de contacto, se corta según
una recta que es cuerda común de las tres cuadricas.
Es cierto que en los elipsoides dados en la fig, 129, el
ecuador de los dos, no resulta igual como 10 es, en la figura
explicativa 130, más eso no importa, pues veremo.s que con
ghp'l facilidad referimos este nuestro caso á aquel.
A este fin en la fig. 129 Y partiendo del centro O'y con el
radio O'F, igual al radio del eGuador del elipsoide.E, constrUyamos una esfera inscrita al mismo, ,á 10 largo del ecua'"
dar FF'.
Al mismo tiempo I constrúyase otro 'elipsoide C' JD', circunscrito á dicha esfera y cuyq eje C'D' sea vertical, al paso
que sea semejante este nuevo tercer elipsoide, al designado
.
.

por ~ en el dato.

Para lógrarlo, determinaremos
el eje O'C' por medio de
uná cuarta proporcional,
cuya, nacerá de la comparación
respectiva
de los ejes de los dos elipsoides, que van áser
homotéticos, y así será 100': oo'C: : O/J : aJ, cuya proporción'
resuelta geométricamente
dará la recta O'C' como magnitud
del eje mayor del nuevo elipsoide,
Con ello estamos de lleno en el teorema' de Monge, pues
tenemos dos elipsoides E y e, circunscritas á una misma esfera, las líneas de contacto de esta, c6n aquellos se proyectan
respectivamente
según las rectas FF(, J]', y por último, que
es, 10 que más nos importa, las intersecciones se proyectan en
1-1', 2 -2', diagonales del cuadrilátero curvilíneo . de los con .
tornos aparentes, y que según sabemos, han de cortarse estos
dos planos 1-1', 2-2', según la misma recta O' pérpendicular al
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plano principal común, y por la cual se cortan del mismo
modo, los planos de las antes citadas curvas de contacto.
Escojamos, pues, uno de estos dos pla:nos, el 1-1', por
ejemplo, si ahora empleamos una serie de planos secantes
paralelos all-1', ellos nos cortarán á los elipsoides E y 1: según curvas semejantes, por ser Z semejante á e * y la combinaci6n de cada dos, de estas elipses en cada plano secante,
darán puntos de la intersecci6n.
Falta ahora facilitar aun esta operaci6n,
apelando á un
plano de proyecci6n
auxiliar, de modo que estas elipses se.
proyecten según circunferencias,
y para ello, partamosnuestras investigaciones
del plano que contiene la intersecci6n
1-1', esta intersecci6n será aquí, una elipse cuyo semieje ma.
yor será igual á 0'-1, y su semieje menor al radio O'F' de la
esfera inscrita, esto es el radio del ecuador,
Tómese

ahora

el punto

i

medio

entre

O' y 1, tomando

como centro de una semicircunferencia
O'a1, cuyo radio sea
lO'. Esta semicircunferencia
cortará en a al contorno deJa
esfera, de modo que, uniendo a con O' y con 1, tendremos las
cuerdas O' a, la, y ellas serán tales, que la O'a será igual al
Las secciones causadas por planos paraldos d las superficies de segundo grado son
*
.
curvas semejantes y semejantemente colocadas.
Tomando el plano de lasxy, paralelo á las secciones consideradas y,suponiendo además que los ejes de coordenadas, sean paralelos á tres diámetros conjugados, la ecuación.de la superficie será de la forma
Ax'+A'y'+A"Z'+2CX+2C'J+2C"Z+F
=0
y una cualquiera de las secciones estará representada por dos ecuaciones, tales como
Z=",
Ax'+A'y'+2CX+2C'Y+2C'Z+F=0
Pero como en esta última los términos de segundo grado son independientes de
la variable ", se vé que las secciones consideradas se proyectan sobre é] plano de las
xy, según curvas semejantes y semejantetpente colocadas, y por lo tanto que ]assecciones mismas son curvas semejantes, y semejantemente colocadas.
. 2.° Todos los centros de las ,ecciones producidas por planos paralelos en una su.
perficie de segundo grado, estdn situados sobre un didmetro de la superficie.
Conservando las mismas notaciones del anterior teorema, tendremos que el centro de una de las ecuaciomes estará representado por las ecuaciones siríJUltáneas
Ax+C =0 (1)
(2)
A'y+C'=

Z-:x.=0 (,)

Como lasdos primeras no tienen ", se deduce que tOdos los centros están sitUados sobre la recta determinada por estas dos ecuaciones; es decir sobre un diámetro
de la superficie, puesto que la ecuaciÓn ~1) representa el plano diametral conjugado
con el eje de las x, y la (2) el conjugado con el eje de las y.

radio O'F' de la esfera inscrita; además,.el triángulo 0'a1
será rectángulo en a, y por lo tanto, siempre se podrá considerar la O' a como proyección ortogonal en el plano K de la
recta 0'-1, resultando deaquí que la elipse de secci6n produci- .
da por el plano 0'-1, se proyectaría
sobre el plano de direc.
ci6n K, según otra elipse ~n que los ejes aO' y el proyectado
en el punto O', serían iguales (para este plano), al radio del
ecuador, y por lo ta~to, la proyecci6n será un círculo.
Se comprende, pues, que iguales resultados obtendremos,
si echamos mano de una serie de planos paralelos al 1-1',
todos nos cortarán á los elipsoides E y Z, segúnelipses semejantes y todas ellas proyectadas según círc.ulos, sobre todo
plano de proyecci6n que tenga la direcci6n de O' a perpendicular á la proyectante a-l. Efectuemos pues esta operaci6n
aunque no más sea para uno de estos planos, como por ejemplo, el que tiene su traza vertical en M, este corta al elipsoide E, según una elipse cuyo semieje mayor es mB, este semieje proyectado en el plano K es m'b, más al objeto de hacer
más claras las operaciones,
se traslada paralelamente.
á sí
mismo del plano K en K', en sitio distinto de las construcciones del dato, yen esta disposici6n. m'b viene en m'b', hágase
luego girar el plano K' alrededor de ~ hasta que coincida con'
el plano horizontal, entonces el centro m' viene en m"'.m1v en
la prolongaci6n de la paralela á l,a línea de tierra, trazada
por punto O, (Teorema núm, 2 de la última nota), si ahora
con el centro mIV y con el radio mIVb"'=m"'b"=m'b'=m'b,
se
traza una circunsferencia,
esta será la proyecci6n sobre el .
plano auxiliar de la secci6n elíptica de que tratamos,
.
Por la misma razón el mismo plano M corta, al elipsoide
Z según una elipse proyectada en Qc, cuyo centro está en n,
este centro se proyecta en n', de allí se trasladaen'n',
'rebatiéndase finalmente en n"'-n1v; colocado en la pa~alela á la
línea de tierra trazada por el/centro
w: este último punto
sirve de centro á una circunferencia
de radio nIVc1v=n'" c'"
n"c"=n'c'.
Estas dos circunferencias
ya trazadas se cortan ahora en

los puntos

pIV , qIV;

son los puntos de intersecci6n ya busca-

dos cuales proyectados en la línea de tierra en p"', q"', girados en p', q", trasladados en p', q' y finalmente contraproyectados en p y q, y estos proyectados
horizontalmente
en p"q,
darán soluci6n al problema.
Repítase esta operaci6n tantas como veces se crea con.

-.
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'veniente y con ellas se obtendrán tantos puntos como se
quieta dela curva que múestran las proyecciones.
Va en posesi6n de esta curva de intersecci6n,
cuya, des-,
linda el límite 'en donde estas superficies están interesadas
-

F

púr él cual pasa

la línea

de tierra

L"T"

,

nos

dará

la elipse',

,-

'

en la luz 6 en la sombra, puede pasarse á encontrar la línea

divisoria de luz y sombra que concierna ,á cada uno de estos
elipsoides,y para ello, no hay más que repetir lo dicho detalladamente -en él párrafo n. Q 129, así es, que bajo este punto
de vista detallaremos muy someramente las operaciones, Así
para el elipsoi,de E cambíese de plano horizontal de manei-a
que ernuevo que se escoja, sea perpendicular
al eje mayor,
escogiendo U!1a nueva línea de tierra. L'T' perpendicular á la
'proyecci6n
vertical de aquél, y así; este eje, mayor' viene
prúyectado húrizontalmente
en el punto o" el cual ahora es
centro de la circunferencia trazada con el radio o"Vigual al
radio del ecuadúr; esta circunferencia,
es a:hora -la prúyecci6n hori;lOntal del elipsojde. El rayo luminoso referido en
este cambio de plano, viene en R' y ellú consta de las operaciones á que se refiere el cambio de plano con respecto al
punto y', y",
Un segundo cambio de planú con respecto al vertical de
proyecci6n, de modo que sea paralelo al rayo luminoso R',
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d6n vertical del elipsoide, cuyo, centro es 00",al paso que la
nueva referencia del rayo luminoso será R"'. La traza horizontal x' de este rayo, se encarga de corroborar
la posici6n
~~
Trácese ahora pués el diámetro rs, conjugado con R"',
Este diámetro será el plano de la curva,á la vez que la línea
divisoria de luz y sombra, cual, se proyecta horizontalmente
'según la elipse de ejes s'r', tu, y verticalmente
al pasar á
LT, en la otra elipse de diámetros conjugados s"r", tu',
esta es la línea divisoria de luz y sombra del elipsoide ~,
Veamos ahora las sombras arrojadas,
las unas caen
sobr~ lo~ planos de proyecci6n y la otra es la ¡ÚpV'que arrúja
el ehpsOlde E sobre el ~, las primeras se componen' de las
elipses -eprp"'J.L"'T,
-e:ETla una sobre el plano horizontal,quebrantada en los puntos de la línea de tierra -t, T, en donde
empi~za la que cae encima sobre el plano vertical, ambas
.constItuyendo
la sombra que arrúja el elipsoide E-E" las
.otras dos elipses AY"'€J.L"'~,
AS.~, estas dos quebrantada~
en
Ay ~ nos darán la sombra arrojada del elipsúide ~.
Como quiera que la elipse'AS!~ cae completamente
sumergida dentro la A:ET, eso indica que la primera es parásita
y por 1.0tantú toda la parte que cúncierne á ella del elipsoide
~, está todú cubierto púr la sombra del elipsoide E,
En cuan tú á lo que cúncierne á la parte anterior, las elipses
se cortan en los puntos J.L"',y'" púr los cuales pasan evidente~:~te rayos luminosos rasando á la vez por J.L,J.L',Y por Y~'Y',
mdIcando con ello que J.L'y y' son los primeros que reciben
la s.ombra firrojada del elipsoide E, siendo sus puntos origi-nanas J.Ly y.
Finalmente nos falta encontrar
ahora puntos intermedios
en J.L'y y'; la opetaci6n que hagamos con uno, la haremús con
los demás, y para ello propongámonos
determinar el punto
-que corresponde al plano horizontal de secci6n {:,.. Este plano
corta al elipsoide :Esegún un círculo cuya sQmbra sería tam.
'bién un círculo igual á élcuy.o centro es 7t", este corta ahora
á la sombr~ arrojada del elipsoide E en el punto rp"'; luego
eso quiere significar que rp"',es traza horizontal de un rayo
luminoso 6, sea intersecci6n. 6 sea la generatriz de intersecci6n de dos cilindros de sombra, cuyas bases respectivas son
-el círculo escogido en :E,y la línea de contacto del elipsoide
E, y por lo tanto proyectado
'P'" en rp"y dírigiendo por este
'un rayo luminoso este cortará en '1"al plano 6, 6 rasará en
16

.

,
cuyú centro es O'" comú á nueva proyecci6n
vertical, y'
así R", será la nueva referencia
del rayo, cuyo ha sido
siempre dirigido por el punto primitivú y', y" que ahora ha
pasado á y"'; ahora el diámetro conjugado de la direcci6n
del rayo, es XZ, esta será la línea divisoria de luz y sombra,
la cual se proyecta horizúntalmente
en YX'VZ', esto es, una
elipse con sus ejes correspondientes;
de ésta se pasará á la
línea de tierra L T dándúnos la otra elipse con sus diámetros
conjugadús
Y'X"V'Z", y de ésta finalmente ála línea de
tierra L'T', dándono's la -prúyecci6n horizontal de la línéa
divisoria de luz y sombra, que también será una elipse
Z"'V"X"'V", de la que disponemos del mismo modo de dos diámetros conjugados.
Para con respecto al elipsoide ~, como quiera que este en .
virt,ud del dato, ya, de por sí tiene su eje mayor perpendicular al plano horizontal, bastará cambiar de plano va~
liéndúnos de lalínea de tierra L"'T'" de modo que sea paralela
á la proyecci6n húrizúntal del rayo luminoso (aquí cúnfundida con dicha proyecci6n), .obtendremos la nueva prúyec-

,.

-

-242re al círculo C::.,mientras que más prolongado aún rasará en tp
sobre la línea de contacto del elipsoide E, luego re' es sombra
arrojada de re. Operaciones análogas nos dar.ían más puntos
de la curva de sombra arrojada que muestran las proyecciones.
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do el 'eje, conforme hemos indicado. El contorno aparente
sobre el plano de proyecci6n horizontal, lo constituye la parábola F'v'F" el que es de fácil determinaci6n, valiéndonos de
. una serie de planos paralelos al de límite GH, proyectando
luego horizontalmente
las elipses, proyecci6n de los círculos'

en el espacio, cuales aparecen,

,

t36. Combinación
de Un hiperboloidede
una hoja,
con un paraboloide
el1ptico.-(Fig.
l36,lám. 18). Escogemos ahora.el caso de que los ejes de las superficies de 2.°
grado se córtén, todo con el objeto de variar de método 'pa~a
hal1ar la curva de intersecci6n,
y así formarse un cnteno
cIaro de la elecci6n más oportuna de los medios más aprop6sito que conviene escoger, para que las operaciones sean más
rápidas y provechosas; así en este ejemplo especial el teore'ma de Monge del (n.. 135, nota) sería algo más laborioso en su
aplicaci6n que el de preferir como preférimos, el de valemos
de una serie de esferas a.uxiliares, cuyo centro común fuera
el punto de intersecci6n
de los ejes; con esto cada esfera
cortará á cada una de la.s superficies, según círculos, y estos,
siendo de fácil y rápido trazado, los podremos obtener desde
luego, cortándose dos á dos, y proporcionándonos
con el10s
puntos de intersecci6n, cuales lo serán ,'de la línea por la cual
se cortan ambas superficies.
Como quiera que, dichas operaciones son sumamente fáciles, y por otra parte vistos en todos los tratados de Geometría descriptiva, apuntaremos tan s610 una de el1as, aunque
no más sea, para encauzar la marcha del procedimiento.
El hiperboloide está dado de modo que su eje, sea perpendicular al plano horizontal, mientras que, el del paraboloide será
paralelo al plano vertical, 6 dicho de otro modo, se escogen
los dos planos de proyecci6n, de manera que cumplan aque110srequisitos, así la proyecci6n vertical del hiperboloide, será la hipérbola QDA-RJB limitada superiormente,
por el pIano horizontal QR, el" plano del col1arino, en D J, el centro en
0'-0, y el eje vertical CC', cón los radios respectivos, de los
círculos de base 'superior é inferior y de garganta,
trázanse
las circunferencias
que indica las proyecciones horizontales,
y el1as indicarán en su conjunto la superficie.
El eje del paraboloide es EV-E'v', su vértice V, su contorno aparente en el plano vertical la parábola
GVH, y su
límite el paralelo GH, el cual está contenido en un plano perpendicular al vertical de proyección, en virtud de estar situa-

como la expresada

.

e~
H'F"G'F', y la línea envolvente de todas estas elipses 'será
con evidencia nuestro contorno.
la intersecci6n de estas dos superficies, según
Pasem?s
ya hemos mdlcado, hagamos servir el punto (ti-O, como centro
de una esfera de radio, el que queramos, ésta cortará al hiperboloi?e según dos circunferencias
horizontales, proyectadas verticalmente
en 1-1, 2-2; y al paraboloide
según otras
dos circunfer7ncias
situadas en planos perpendiculares
al eje
de la superficIe, y proyectadas según las rectas 3-3, 4-4. Los
planos 1-1,3-3, se cortarán según una cuerda común á las
d.os superfices, proyectada verticalmente
en el punto 5, y ho.
nzontalmente,
en 5'-5", sus extremos 5',5", serán ya, puntos
de la curva.
Del mismo modo, el plano 4-4, y el 2-2, se cortarán, según
la cuerda común, proyectada en 6, y horizontalmente
en 6'6";
los puntos 6', 6" serán también puntos de la intersecci6n. Los
planos 2.2 y 3-3, proporcionarán
los puntos q', q". Los planos
l:l,.y 4-4, darán el punto 8, aunque éste como auxiliar, pues
SI bIen 7s cierto, que dicho punto, no está en las superficies;
forma sm embargo parte, de la curva de la proyecci6n vertical, atendiendo solamente á ella para la formaci6n geométrica de la misma.
Empleando una nueva esfera, se encontrarían
nuevos puntos, y así sucesivamente.
T éng ase en cuenta, que aparte de semejante procedimiento
hay puntos especiales, que podemos conocer im:nediatamente,
cuales son: los K, L, N, M produCidos por la intersecci6n
de
los contornos, aparentes en proyecci6n
vertical, pues es 10
mismo," que decir, que para buscados, se ha recurrido á un
plano vertic~l auxiliar, pasando por los ejes de la superficie, y
este plano, sIendo con evidencia un plano principal de ambas,
y paralelo al de proyecci6n vertical, nos habrá c'ortado á dichas superficies, según las curvas, que en verdadera magnitud aparecen, la una, hipérbola, y la otra, parábola, confundidas con "los c"ontornos "aparentes,
de dichas superficies
sobre el plano vertical.

~
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línea de
Esta es precisamente también, la raz6nde que l~
intersecci6n de ambas superficies, se proyecta vertIcalmente
según una c6nica, aquí, la hipérbola K5L8, M7P6N *. .E~ta
curva se proyecta horizontalmente,
según dos curvas dIstIny la otra, oculta en,~M'P'N'P1-,
tas. la una vista, en K'5'L'5",
ambas á dos cerradas, y cada una de 'ellas, simétrica con respecto al eJe de simetría E'B'.
Sombra del hiperboloide.-El
rayo luminoso es Rv Rh, la
curva de sombra propia será plana (n.o 116) su plano di ametral conjugado con el rayo luminoso, busquemos pues el plano
sobre el cual se proyecta dicha línea según una recta. La
sola observaci6n hecha, de que los puntos S, U, son puntos de
tangencia sobre el collarino, de planos verticales tang~ntes. á
la superficie, y paralelos al rayo luminúso, basta para mfenr,
que lacuerCla SU, loes de la curva que va.mosá en~ontrar,
y además, siendo esta SU, horizontal, todo plano vertIcal que
escojamos, perpendicular
áella, reunirá la propiedad, de que
le sea perpendicular el plano de la curva, y por lo tanto, qUe
'en el se proyecte, según la línea recta, que represente la traza
vertical de ese plano. A este efecto, hagamos, girar el plano
meridiano Ovh; que contiene al rayo luminoso, alrededor del.
eje vertical, hasta que se confunda con el meridianoh , se
principal,
confUlly así, después del giro, la secci6n del meridiano R
dirá con la secci6n meridiana principal, mientras que el rayo'
luminoso, se colocará ~n la disposici6n de wr/, 6 sea R/. ahora
bien, en ese giro, la cuerda diametral SU, se colocará en
y trazando varias cuerS"U', cuya proyecci6n vertical es O';
das paralelas á R', por medio de ellas nos será fácil deducir el
plano diametral TT', que le sea conjugado; la curva pues de
que tratamos,. se confunde con la recta TT', bastará pues, tan
s610, colocar dicha curva en la posici6n que en el espacio lé
corresponda
deshaciendo el giro que antes hemos hecho; así;
los dos punt~s de la curva proyectados
verticalmente en T'
corresponden
á la cuerda tt' que nos da los puntos de la
curva en t, t' de la proyeccL6n horizontal, cuya cuerda está
1°3, nota. Este teorema, es
* En virtud del t¿órema que consta en la nota del n.o
aún más general, que no indica el enunciado, pues continua teniendo lugar, para con
respecto á dos cuádricas, que tengan un plano diametral común, conjugado .á un sistema de cuerdas paralelas.
Ast, si se proyecta oblicuamente, la intersección sobre el plano común, por medio
de proyectantes paralelas, á las cuerdas conjugáda>, se obtendrá también, una cónica,
pues las e¡;uaciones serán de la misma forma que las anteriores.
.
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dividida en dos partes iguales en t"; más 13.1
deshacer elgiro,'t"
pasa en t'" y la cuerda en Zz, siempre perpendicular á la di"
recci6n de Rh, que toma el meridiano en cuesti6n, Z, z se
proyectarán
ahora verticalmente en Z', z'.
.
Repítase ahora semejante operaci6n para tantas cuerdas.
como queramos, proyectadas en los puntos de la recta TT' y
así obtendremos la curva hiperbólica X'U'Z'-x'S'z'como
á
línea divisoria de luz y sombra en el plano vertical, y la
XUZ-xSz hipérbola de la proyecci6n horizontal.
Sombra propia del paraboloide.-El
mismo principio de
que nos hemos valido en el hiperboloide, nos va á servir en
el paraboloide; mas, para facilitar la cuesti6n, y obtener 'en
condiciones ventajosas el plano de la CUrva de sombra, cambiemos de plano de proyecci6n horizontal, de modo que sea
perpendicular al eje deLcitado paraboloide; la línea de tierra
escogida es ahora la L'T; con ella la nueva proyecci6n
ho.
rizontal del eje será el punto O", -y la de la superficie será el
. paralelo
máximo G"E,H" eh, proyecci6n de la base GR, cuyo
radio se conoce por el dato; en cuanto al 'rayo lumino$o, to'
mará en su nueva proyecci6n la recta R,h habiéndonos valido del punto rV - rh para el traslado.
Otro cambio de 'plano, pero que ahora es, el vertical de
proyecci6n nos bastará para obtener la curva. Esc6jase al
efecto la nueva línea de tierra, paralela á la proyecci6n horizontal R,h del rayo luminoso, lo cual equivale á decir que el
plano escogido, es paralelo á dicho rayo, en la nueva proyecci6n; el contorno del paraboloide, viene expresado por la parábola hV'h' y el rayo luminoso en R,v , en semejante disposici6n, puede aplicarse ya el teorema (núm. 116) pues la tangente á la parábola, y en direcci6n paralela al rayo luminoso, es la 9-9 que nos da el punto de contacto y, luego, por
raz6n de simetría, el plano diametral conjugado con la direcci6n 9-9, será el plano de perfil YY/, paralelo al eje, V'O";
luego la recta YY/ será la proyecci6n 'de la curva de sombra
sobre este plano vertical, y en cuanto á su proyecci6n horizontal, también viene coinCidiendo con una recta ef, cuya" es
traza horizontal del propió plano de la. curva.
,'~
P,or otra consideraci6n muy sencilla, podemos convencernos que la recta YY', es esta curva de sombra en la proyecciÓn vertical; en efecto, busquemos un punto de dicha línea,
situado en un plano horizontal cualquiera, tal como el bo', éste
es un paralelo; y las normales á lo largo de un paralelo, van

-
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á encontrar al eje en un mismo punto; partiendo de este supuesto, trácese la tangente
lO-lO en b para luego deducir la
normal en boo', trácese ahora por 00'la oo'a, perpendicular
al
rayo luminoso R, v , y el punto a, donde corta á dicho paralelo
será el punto de sombra (lo será porque siendo el rayo paralelo al plano vertical, claro es, que el ángulo recto que ha de
formar la tangente ó rayo luminoso, que pasa por el punto
incógnito, con la normal en dicho punto, persistirá siéndolo
en la proyección sobre el mismo plano). Ahora.bien, siendo 'la
normal oo'a la subnormal será ook, la cual es igual en la pará-'
bola al parámetro p, cantidad constante; con esto el triángulo oo'ka dará ka = koo' X,tang. ()(,(a, es el ángulo aw'k) ó 10,que
es 10 mismo

ka

= p

tang.

()(" cantidad

constante,

luego

cual-

quiera que sea el paralelo que se escoja, para ir á encontrar
el punto de sombra que le corresponda,
siempre tendremos
que dicho punto estará separado del eje la distancia ka, luego todos los puntos estarán en una recta paralela a:l eje,
cuya, equidistancia, será la mencionada separación ka.
Con ello podemos inferir, que esta línea de sombra, es una
parábola de vértice Y. Obtenida ya la línea, no hay más
ahora que trasladarla
á la posición que le corresponde en el
espacio, cop arreglo á las proyecciones
de partida. Es cuestión de fáciles y sencillos! cambios de planos, pasando de
la L"T" á la L'T', y de ésta á la L T, así se logrará la proyección vertical de la línea de sombra propia en la parábola j'Y' e' y la de f'E' e" en la proyección horizontal, siendo respectivamente
la recta Y"Y' y el punto Y' el eje y el vértice
de la primera, mientras la recta ~E* es un diámetro de la proyección horizontal, siendo la tangente en Eparalela á eJ"
* Conociendo el eje, el vértice y un punto de la parábola, podemos ya trazar la
curva, sin'necesidad de acudir al traslado de todos los puntos, por los' cambios de
plano de proyección indicados. En efecto, sean (fig. 136') ab el eje, a el vértice,
y e un punto de la curva; proyectemQs el punto e sobre la tangente del vértice, dividiendo la ad en partes iguales; cuatro por ejemplo, dividamos también de en cuatro
partes iguales.
Ahora, por los puntos de división de ad conduzcamos paralelas al eje, y unamos
el vértice con los puntos de división de de, entonces las rectaS que así resulten'
a'1,a'2, a-3,'" etc., cortando á aquellas paralelas en los puntos 1, m, n,... etc., serán puntos de la curva.
Esta misma construcción se aplica (Lig. 136") cuando el eje y el vértice son sustituidos por un diámetro cualquiera ab, y por la tangente al á la extremidad del diámetro; es bien sabido que, eotonces, ab y ad (arman un sistema de líneas' conjugadas.
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Sombra arrojada interna del hiperboloide
sobre si
m~mo.-A
esta superficie lo propio que al paraboloide, la
consideramos como hueca, y por 10 tanto,parte
del arco circular de base proyectado en QR proyectará sombra en el interior de la superficie, y servirá, por lo tanto, de directriz de
un cilindro de sombra, paralelo á la dirección de los rayos
luminosos, cuales al cortar á. dicha parte interna, determinarán con- su intersección la .línea de sombra. Esta, en virtud del
teorema del párrafo 103, nota, es una curva plana y además de
segundo orden, por lo que para encontrarla
fácilmente, conve~drá disponer de un plano auxiliar, en donde aquélla se
proyecta según la traza vertical del plano que la contiene.
~ara ello, utilizaremos el giro, que más antes habíamos practIcado, para encontrar la hipérbola de sombra propia, en dicho giro, la s0mbra propia se proyectaba según la recta TT',
y el rayo, luminoso en R'; además en el punto T, se proyect¡¡,
una cuerda de la superficie, cuyos extremos son dos puntos
por los que termina superiormente la línea de 'Oombra propia
dividiendo la base circular QR en dos partes, la una opuest~
á la luz, es línea divisoria de luz y sombra, para arrojarse al
exterior, la otra en el mismo sentido de la luz, que es la parte
Para el trazado de la linea de sombra eu el ruperboloide, podríamos proponemos
también una vez obtenidas las dos ramas, rectificarlas convenientemente, buscando
los ejes, asíntotas y focos. Para esto sea en la fig. 136111la curva hiperbólica, en la
cual empezamos trazando dos cuerdas ab, ed respectivamente paralelas, búsquense sus
puntos medios e' y t', uniéndolos y buscando á su veZ el medio o de la recta ef este'
punto, o será el centro de la. cQrV'a.Trácese ahora una circunferencia eg! de centro o
y de radio oe, ella cortará á una de las ramas en e! punto g, que unido con e y con
t~
darán dos rectas eg, g!- que se cortarán ee g en ángulo recto, y á las cuales serán
paralelas las correspondientes á los ejes OG, OE, cuyos'se podrán tr"ar desde
luego. Con esto el eje real hi está obtenido, pero falta ahora obtener la verdadera
medida del imaginario.
A este efecto trácese una recta cualquiera jk, paralela á hi" tomando de ella en
consideración la parte jk, comprendida entre las dos ramas de la hipérbola, descrlbase la semicircun(erencia jCk, tomando como á diámetro'la jk; ahora en su plano
dispóngase la recta mn, paralela á la jk y á una distancia de la misma, que sea igual
al semieje

n:enor

Oh,

la proyección

de n

sobre

p, será

ahora

tal, que uniendo

p con o, la recta po será Ja asíntota de la curva, y de ella deducir su simétrica.
Ya obtenidas las aslntotas, con ellas podemos inferir la magnitud de! eje imaginario, recurriendo al rectángulo de los ejes, y para ello, trácesé desde el vértice i,
la iq paraJela á la OC, ella cortará en q á la aslntota, y, por lo tanto, O, = iq será
,
el semieje imaginario.
Finalmente, con centro O y con un radio igual á ,i, descríbase Una circunlerencia, la cual, cortándo á la prolongación del eje real en F; F', proporcionará con
el]os los (oca s de la curva.

.
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que arroja sombra sobre 10 interno. De todos modos, la curva es simétrica, alrededor del plano meridiano que contiene
el rayo luminoso, 10 prueba que los puntos, dos á dos, se proyectan verticalmente en cada uno de 105 que juntos, forman
la traza vertical del plano TT'.
Obsérvese ahora en este giro, que el plano secante meridiano que contiene el rayo luminoso, confundiéndose
con et
meridiano principal, el rayo que parte de R, cortará á la superficie en j de la línea meridiana; además, los puntos T; pareados y unidos por la cuerda antedicha, perpendicular
al
plano vertical, son los primeros puntos de la curva que buscamos, cuya, conteniendo la perpendicular
al plano vertical 6
sea la cuerda aludida, claro está que uniendo T con j la recta Tj será la traza vertical del plano de la curva que deseamos.
Sólo falta colocarla ahora á su debida posición, desha.
ciendo el giro; así, si queremos conocer en donde va á situarse
el punto más bajo j-j' bastará insiguiendo el movimiento
del giro, tomar la distancia Oj' y trasladarla
en Oj", lo pro.-'
pío haríamos para los puntos. pareados simétricos, cuales
unidos por su cuerda correspondiente,
ésta se conserva en el
giro invariable para con respecto á su distancia del eje, y á
su perpendicularidad
con el meridiano, y á su magnitud absoluta; en cuanto á los puntos de partida, los tenemos en X, x,
y por lo tanto, la línea de sombra arrojada es la curva xj"x.
Sombra interna del paraboloide.-Esta
la podremos encontrar insiguiendo el mismo principio que ha servido para
encontrar la sombra interna del hiperboloide, y para ello el
plano auxiliar vertical de proyección, paralelo al rayo luminoso R¡v y al eje V'O" viene en nuestro auxilio, puesto que
la curva es plana y al mismo tiempo simétrica con respecto
al plano meridiano principal hh' que contiene al rayo luminoso, bajo este supuesto, la sombra que arroja el punto h y
que produce el rayo de sombra contenido en el meridiano
principal, va á arrojarse en l, maspor:otra
parte el punto Y',
representa la proyección vertical de una cuerda de la curva
de sombra, cuerda cuyos dos puntos extremos, en proyección
horizontal spn e y f; se infiere pues que el plano de la curv~
ha de pasar por l y los dos puntos e y sombra de sí mismos
proyectados verticalmente en un solo punto Y', luego la cur:
va se proyecta según la recta Y'l, cuya,.á la vez es traza
vertical del plano que la contiene. Esta curva proyectada

t

horizontalmente,
valiéndonos de los respectivos paralelos del
paraboloide, viene representada
en la elipseel'f.
Ahora por
medio de cambio de planos, pasaremos la proyección vertical
al plano que concierne á la línea L'T' así nos dará la curva
fl"e'; y finalmente cambiamos de plano horizontal, pasando
al que corresponde á la línea de tierra LT, y así será la curva definitiva en f"l'" e".
Sombras arrojadas.-Teniendo
en consideración
los cilindros formados por los rayo~ luminosos que son tangentes
á las superficies á 10 largo de las líneas divisorias de 1m; y
sombra encontradas,
deduciremos sus trazas horizontales en
las curvas ZA"ep"pX"':E, en la cual entra también en la parte x"':E, la sombra del círculo superior del hiperboloide, luego
la otra curva e"'A"p,sombra del paraboloide. Estas curvas se
cortan en A", p por los cuales parten rayos de sombra p"p'"y
) )., en cuanto á este último coincide precisamente en el punto
de intersección de las dos líneas de sombra propia, luego no
hay lugar á sombra arrojada de una superficie sobre otra, y
en cuanto al p'" este es tal, que el rayo de sombra que parte deél, encuentra en p' al paraboloíde, en cuyo punto pertenece á
su línea divisoria de luz y sombra, esto da motivo á que el trecho de línea divisoria de hiperboloide p"excaiga arrojada sobre
el paraboloide en la curva exp'.Un punto intermedio se encontrará, escogiendo un paraielo intermedio de la superficie par.abólica, hallada su elipse de sombra y la intersección de
ésta con la sombra del hiperboloide, dará el punto de sombra
arrojada

en el plano

horizontal,

para

el cual

será

auxiliar

,

porque de él habrá de partir contraproyectado
un rayo de
sombra, el cual, encontrando
al paralelo del paraboloide,
.
nos dará el punto e;oncuestión.

Finalmente, en ~nvhay la sombra arrojada del paraboloide sobre el hiperboloide, el punto ~ se tiene ya de momento
es el de partida, y en cuanto á un punto i'ntermedio n situado
en un paralelo intermedio ?, se obtendrá combinando en 'el
plano horizontal la sombra del paralelo 6, con la sombra
correspondiente
del paraboloide,
su punto de intersección
contraproyectándolo
oblicuamente en dirección del rayo luminoso sobre 6, nos dará el punto en cuestión.
La sombra sobre el plano vertical, de sumo sencilla, bastará tan sólo inspeccionar
la figura para hacerse cargo de
ella.

~.
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Combinación de un cilindro y esfera. (Lám. 19,

fig. 137). El cilindro es de base circular A7tC. y de una altura
comprendida entre los planos horizontales L T Y B 'D'; sus generatrices, paralelas al plano vertical; al paso que inclinadas
de 45° con el plano horizontál. La esfera, tiene su centro en el
punto 0.0' mitad de la generatriz EF, que se encue.ntra más
próxima al plano vertical; en cuanto al radio de esta esfera,
se halla dado con la condición de que sea tangente á los
planos de base del cilindro, combinándolos de modo, que el
precitado radio, sea menor que el diámetro de la base circular'
del

cilindro.

'

Téngase en cuenta, que al escoger estas dos superficies
de segundo grado, lo hemos hecho, porque una de ellas, admiten generatrices
rectilíneas, y la otra secciones circulares,
todo con el objeto de variar de método, para buscar la curva
de intersecc:ión,pues aquí, será aun mas expedito echar mano
para superficies auxiliares de corte, simples planos, que no al
de acudir al que proporciona
el teorema general de Monge.
Veamos pues de determinar los puntos principales.
Así, los del contorno aparente en el plano de la proyección
vertical, el plano secante auxiliar, será el que tiene por traza
horizontal la recta AB. y siendo este plano, vertical; nos corta
al cilindro según las dos generatric~s AB-A'B', CD-C'D', y á
la esféra según el círculo aa' a"a"', la intersección de aquéllas,
con este, da los cuatro puntos a-a" a'-a'" a"-aR" a"'.a"'" en los
cuales la curva pasa de vista á oculta en el plano vertical.
Obsérvese que en ellos la 'ta.ngente á la curva se confunde
con la generatriz correspondiente,
toda vez que tangente y
y generatriz, estando las dos contenidas en el plano tangénte
y éste siendo perpendicular al plano vertical, para.los puntos
de que tratamos, de aquí resultan que ambas á dos, se confundirán con la traza vertical de dicho plano tangente.
Los puntos, en que la curva, pasa de vista á oculta, en la
proyección horizontal del cilindro, se encontrarán
haciendo
uso del plano secante vertical, que pasa por la generatriz
EF-'E'F', dicho plano, que es tangente á dicho cilindro, nos
facilita, dicha última generatriz
como de contacto, al paso
que
corta
á
la
esfera,
según
el
meridiano
principal; esto es, el
,
círculo del contorno aparente sobre el plano vertical; cortado por aquella generatriz en los puntos e-e" e'.e', cuales responden á la cuestión.
Mas si los puntos queremós encontrados,
según los que

\
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corresponden al contorno aparente, horizontal, de la esfera,
entonces echaremos mano del plano secante horizontal, pasando por el centro de la esfera, dicho plano cortará al cilindro según un círculo igual al de la base, y á la esfera según
el círculo del ecuador, proyectemos
oblicuamente
estas dos
secciones en el plano horizontal, y en dirección á las generatricesdel cilindro, entonces, la sección del cilindro, seconfundirá con el círculo de base, al paso que el círculo del ecuador
10 obtendremos trazando, con centro E, y conradio EO', la circunferencia Yyy',la cual cort¡'llldo ~n y, y' á la base circular
del Cilindro, ellos serán Ios puntos, que contra proyectados
Qblicuamente, en donde les corresponda en el ecuador ;de la
esfera, vend'rán en definitiva en b.b" b'-b',.
Puntos límites. Aquellos en que las generatrices
del cilindro son tangentes á la esfera. A este objet<;>,imaginemos
circunscrito
á la esfera, un cilindro paralelo al dado) este
cilindro quedará cortado por el plano horizontal
en una
elipse cuyo semieje menor EA será igual al radio de la esfera,
y su semieje mayor por la distancia del punto E, al punto h,
traza horizontal de la generatriz del contorno aparente; del
. cilindro circunscrito á dicha esfera. Ahora bien esté cilindro,
teniendo igual dirección, con el del dato, ambos al cortarse
sus bases en los puntos 't',/, indican de por sí que se cortan
según dos generatrices,
cuyas trazas son e,!; si pues recurrimos ahora, á planos de sección verticales,
pasahdo por dichas dos generatrices; nos cortarán ellos á la esfera, según
el paralelo dXd', el cual cortado por las genera,trices
e'e",
f'f, nos dará los puntos dd" d'd'" aquí de tangencia por ser
circunscrito uno de los cilindros que se cortan.
Puntos más alto y más bajo. A este fin adoptemos el
método de secciones horizontales. Los planos 'de esta índole
que nos darán semejantes puntos límites, serán tales, que al
cortamos á las dos superficies dadas, lo harán según circunferencias tangentes.
La proyección oblícua rS, de la circunferencia
producida
en la esfera por la sección del plano P. horizontal, es'verdaderamente tangente á la EAeC. base circular del cilindro
del dato; todo estriba para que este sistéma quede determinado, en que se encuentre al centro r
Para ello designemos por x la longitud r(J)por p el radio de
la base del cilindro, por R. el radio de la esfera; y al mismo
tiempo observando que se tiene rS=ee'j Er=O'e; con ello po-

drá fácilmente

.
Infiere
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deducirse la ecuaci6n
P ::!=

V p' +

2R '

-

2x'-2px-R'=
;)"

O de la

cua 1 se
x =
Y en e 111a, aumltlen
tan
2
s610 el valor positivo, cual se construirá
fácilmente; á este
efecto, t6mese Qm= R=Qw. uniendo w con m; sobre mCJJ
y á partir de w levántase la perpendicular
mn=p, uniendo
lueg-o n con w y prolongándola hacia p, para tomar en ella á
partir de n, la distancia np=r=nm
tomando finalmente el
punto medio q entre w y p la distancia wq trasladada
en
wr, (de modo que el arco rq corte á la rE) será la que sa~
tisfará á la cuesti6n.
'
Así pues ahora, si echamos mano del plano secante vertical que contiene las genera~rices, cuyas trazás son los puntos
S y S', vendremos á inferir, por los procedimientos anteriores,
los puntos j',' j' 'el más alto, y el j- j" el más bajo. Obsérvese
ah,ora para el mejor trazado de la curva, que la tangente,
á
ella en el punto j'" de la proyecci6n horizontal, será paralela
á laSp tangente á la base circular del cilindro del dato y referente al punto encontrado antes en S.
Puntos situados más á la derecha, ó á la izquierda. En cada
uno de ellos, sus tangentes, se encuentran situadas en planos
de perfil, siendo sus proyecciones perpendiculares
á la línea
de tierra Fijándonos bien en esta notable propiedad, observemos en seguida, que la recta E'F' proyecci6n
vertical del
eje del ~ilindro, es también un eje de simetría de la curva de
la proyecci6n vertical; y así cada punto tal como j' tiene su
simétrico k' con respecto á diCho eje de simetría, pero en}',
la tangente es horizontal, luego su simétrico, obtenido por la
perpendicular j'k' al eje dividida en dos partes iguales por
éste, ó bien tomando j't=tk', la tangente en este será vertical,
y por lo tanto, el más situado hacia la derecha. La generatriz que por el pasa contiene también el punto más bajo j. Lo propio razonaríamos
con el punto k, que se encuentra más á
la izquierda.
Puntos múltiplos de la proyecci6n horizontal. Los planos
diametrales conjiIgados, con las cuerdas verticales de la esfera y el cilindro, son respectivamente
el plano del Ecuador
de la esfera, y el plano F'E'E que determina las generatrices
del contorno de la proyecci6nhorizontal
de dicha superficie.
Estos dos planos se cortan según la recta O-O'm perpendicular al plano vertical, y por lo tanto, de existir punto doble
en el plano horizontal, habrá de situar sobre dicha línea:
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El plano que proyecta la recta, O~O'm sobre el plano ha- .
rizontal, corta á la esfera según el meridiano de perfil, y al
cilindro según una circunferencia,
igual á la circunferencia
de base EAC, puesto que aquí las secciones producidas, por
los planos de base y de perfil, son antiparalelas.
Según esto,
rebatamos dicho plano sobre el horizontal, y entonces la sección circular con el cilindro se confundirá con el círculo EAC,
y la correspondiente
á la esfera, tendrá por centro el punto E,
y por radio el EO'; estas dos secciones circulares se cortarán
y la cuerda común yy', perpendicular á O'm, proporcionará
por último, el punto doble x, en proyección horizontal, correspondiendo al vertical en los dos puntos x'"x'Pasemos'á la determinaci6n de las sombras de ambas superficies, en cuanto á la esfera, conforme se desarroll6 en el
párráfo n.O 119 recurriremos
al pla'no de proyecci6n, en don-

do
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de el círculo de sombra se proyecta según un diámetro de la
esfera y así poder deducir los ejes de la elipse de sombra. A
este efecto condúzcase por la proyecci6n
horizontalRh
del
rayo luminoso un nuevo plano de proyecci6n vertical; rebáte.
se luego sobre el horizontal, y así tendremos que la circunferencia de secci6n, se rebatirá confundiéndose, con el contorno
aparente de la esfera en proyecci6n horizontal, mientras que
el rebatimiehto del rayo luminoso, irá á colocarse en R,h tomando Cf.x"'=Cf.'Cf."
y así sabemos que el diámetro n'. perpendicular á R,h es el que representa
el plano de la curva; de
modo que volviendo, todos estos elementos á ,su verdadero
sitio, deshaciendo el rebatimiento antes efectuado, tendremos
que las proyecciones y, y' dé los puntos extremos, irán á co;
locarse en 4, 4', sobre la charnela, siendo ahora 4-4', el eje
menor, de la elipse de sombra, que corresponde
á la proyección horizontal, en cuanto al eje mayor 33', persistirá comO
siempre, siendo el diámetro del círculo de la proyección ~orizontal de la esfera, que obedezca á la perpendicularidad
con la direc;.ci6n de Rh. Trácese pues la elipse con estos dos
ejes.
Hágase lo propio con la elipse de sombra del plano de
proyecci6n vertical, eligiendo aquí un nuevo plano de proyecci6n horizontal, el cual pasará por Rv y en direcci6n per'
pendicular al plano vertical. El rebatimiento
dél rayo luminoso, es R, v. el plano de la curva en el rebatimiento, es la
recta diametral ~W, dándonos los puntos~, W,los vértices 1,1',
extremos del eje menor; en cuanto al eje mayor, como siem"

"
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pre sería el 2.2' diámetro del círculo de proyecci6n
vertical~
dirigido perpendicularmente
á Rv
Para con respecto á la sombra del cilindro, podríamos
también, al tratarse, como superficie de 2.° grado, escoger un
plano auxiliar, sobre el cual se proyectará
la línea divisoria
de luz y sombra (aquí ésta se compondría de dos generatrices
del cilindro), en una sola recta, este plano, sería el vertical

levantado perpendicularmente á la cuerda

'It'lt'

CAPÍTULO

VI

á la base cir-

cular, cuyos puntos 1t, 'It' son los de tangencia de las trazas
horizontales de los ~lanos tangentes al cilindro y paralelos
al rayo luminoso, se infiere de aquí, que en este caso particular, no tiene cuenta el valernos de la propiedad de las superficies de 2.0 grado, resultando más ventajoso, el tratar á la
superficie cilíndrica como á desarrollable,
en virtud de que
~para encontrar,la
dicha ,cuerda me', ya hemos de resolver así,
como así, la cuestión como lo hacemos al buscar el plano
tangente á una desarrollable.
A este efecto, el medio más breve aquí, es observando, que
la base superior del cilindro ya que es circular y horizontal, el
determinar la traza horizontal oondel rayo luminoso que pasa
por el centro F-ro' y con el radio de dicha base circular, trazar la semi circunferencia
/l/ep.'y á partir de sus arranques
p.,~' conducir las tangentes p.'It,p.'It',á la base circular, así el
perímetro 'ltp.'''Cp.'It',
será la sombra arrojada, sobre el plano
horizontal, al paso que las generatrices,
trazadas desde los
puntos 'It, 11:',constituirán las líneas de sombra propia, de la
cual s610 aparece vista en el plano vertical, la 11:,11:.'
La sombra arrojada de la esfera, se determinará como en
el párrafo n,O 121.
En este caso particular, hay muy poca combinaci6n en
las sombras, pues estas únicamente aparecen combinadas
en
las arrojadas, más no así en las propias, en donde se conser~.
van independientes, cada una de por sí, y es debido semejante
circunstancia,
á que en el punto O, en donde se cortan los
perímetros de sombra, de cilindro y esfera, el rayo de sombra que por él pasa, pasa también por el punto p-p' originario
en donde se cortan las líneas de separaci6n de luz y sombra
propias, no permitiendo semejante coincidencia, que una superficie arroje sombra la una, sobre la otra. La sombra que
aparece perdida, para con respecto, al cilindro, luminoso proviene tan solo de la mordedura que infiere á la esfera , internándose en elJa.

soro'13~AS

EN úAS SUPE~FICJES
OE ~EVOú~CIÓN'
~

~

138.

Propiedades

fundamentales.-Sabido

es, que

esta

clase de superficies, están engendradas por la rotación de una
línea cualquiera, alrededor de un eje, con el cual está- invariablemente relacionada, formando /sistema.
La línea que gira, ó séa la generatriz, puede ser recta 6
curva, y esta última plana 6 de doble curvatura. De ser línea,
plana, cabe también -que su plano contenga al eje de giro, 6
deje de contenerlo *.
Por regla general, siendo la generatriz plana, su plano
contiene al eje del movimiento, y entonces también aquí pueden considerarse dos casos distintos; 6 bien el eje de rotaci6n
-corta á la línea generatriz,
6 deja de cOrtarla,y entonces
queda entre el contorno interior de la superficie, y el eje una
suerte de espacio vacuo circular, formando el' conjunto de la
superficie como' un anillo, de donde les viene el nombre que
reciben de anulares.
De la propia generaci6n
de esta clase de superficies,
se desprenden gran número de propiedades que les son eséncialmente peculiares, distinguiéndolas
de todas las demás, y
facilitan grandemente
las cuestiones inherentes á las som* Caso del' hiperboloide de revolución y de una hoja, que se considera engendrado pbr el movimiento de revolución de una recta, 'alrededor de otra, no encontrándose las dos en un mismo p]ano.

- 256bras, permitiendo con ello. diversidad de medios, mucho más
fáciles, rápidos y exactos, que los que se derivan de los procedimientos generales
Las dos agrupaciones de líneas principales en las superficies de revolución, son los paralelos y los meridianos; los primeros , son
círculos descritos por cada uno de los puntos de la
.
generatriz, al describir el movimiento de giro; esta es la razón
porque al producir á la superficie una sección por medio de un
plano perpendicular al eje, siempre aparece un cír.culo. Los
meridianos son las secciones hechas á la superficIe, por los
planos que pasan por el eje; las líneas meridianas son todas
.."iguales, y lo son, precisamente
por ser círculos los paralelos.
Si la generatriz es plana, eUa misma constituye de por sí
el meridiano.
De esta misma generación nace, que las normales á la superficie á lo largo de un mismo paraleIo, forman un cono de
revolución, cuyo vértice es un punto del eje, así como también las tangentes á la superficie,. á la vez que á los meridianos en los puntos en que éstos son cortados por un mismo paralelo, están igualmente inclinadas con respecto al plano de
dicho paralelo, y concurriendo en un mismo punto del eje, así
es, que en conjunto forman un .cono recto cuya base es elpa.
ralelo, y cuyo vértice está en el eje. De semejante propiedad
nace' otra no menos importante" y que recurrimos en la cuestión de las sombras, cual es de que: todo Plano tangente en
un punto de una superficie de revoluci6n, contiene la tangente al paralelo y la tangente al meridiano
en el proPio
punto. Ambas á dos líneas de fácil trazo, y cuyas tangentes
en el punto considerado, determinarán por completo el plano
tangente.
El plano tangente en un punto de una superficie de revolución, es perpendicular
al meridiano
que pasa por el
punto de contacto .-Semej ante propiedad, se desprende desde el momento, que la normal en dicho punto á la superficie,
siendo perpendicular
al plano tangente y además contenida
. en el plano meridiano,
todo plano que pase por ella será perpendicular al plano tangente, y por tanto no será excluído de
esta condición el plano meridianoá
que nos referimos.
De la generación natural de las superficies de revolución,
se desprende otra clase de engendro, al que también acudimos algunas veces para la determinación de la línea de som-
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bra, y es, que puede considerarse como el lugar geométrico
de las distintas posicicJnes que puede tomar un cfrculo en
movimiento, de modo que su centro recorra todos los pun:
tos del eje, y su Plano siempre perpendicular
d este eje,
aumentando 6 disminuyendo su radio, con arreglo d las'
magnitudes de las mínimas distancias que existan, entre
los distintos puntos de la meridiana y el eje respectivo, y
rasando en dicho movimiento el circulo generador,por
la
meridiana.
De lo expuesto Se infiere:
,
1.° Que en toda superfide de revolución siempre es posible trazar (fig: 138, lám. 20) á lo largo de un paralelo cualquiera acb, un cono que le sea tangente Vacb, cuya base será
este mismo paralelo y cuyo vértice estará situado en el eje, y
por lo tanto, siendo tangentes estas dos superficies, todo
plano tangente á una de ellas lo será igualmente á la otra.
2.°. Que tomando en consideración
un meridiano (figura 139) cJ,¡alquiera abdci'! de la superficie, si por todos los puntos a, b, d, etc., en donde este meridiano corta á los distintos
paralelos, se trazan tangentes á estos últimos, estas rectas AA', 1-1, 2-2, 3-3, c~c', serán perpendiculares
al plano
del mencionado meridiano, constituyendo
un cili1'1dro tangente á la superficie, á lo l~rgo del meridiano escogido,
luego; ambas superficies tendrán los planos tangentes
comunes.
3.° Que si en tin meridiano (fig. 40) EabE' de toda superficie de revolución, se le traza por un punto a, una circunferet).cia adefg que le sea tangente, al girar el meridiano para
engendrar la superficie, la circunferencia
girará igualmente
conservándose
siempre tangente á dicha curva meridiana,
describiendo el punto de tangencia a, una circunferencia perpendicular al eje, y á ambas curvas, resultando de ello, que el
círculo generador
adef engendrará
tina esfera verdaderamente tangente á la superficie de revolución, á lo largo del
paralelo común ae, infiriéndose de aquí que todo plano tangente á la esfera en un punto del paralelo ae, será igualmente tangente á la superficie de revoluCión.
REsulta,pues,
de aquí, que todo el artificio consiste, para
encontrar puntos de tangencia 6 de la línea de sombra en una
superficie de revoluci6n, en hacer depender dicha superfiéie.
de otras más fáciles, cuales son el cono, el cilindro y la esfera, lo cual constituyen otr:os tantos métodos conocidos por los
17

- 258de ]11.evoluta cónica el primero, de la evoluta cilíndrica el segundo y de la evoluta esférica el tercero, llamados así, por la
propiedad que tiene la superficie de revolución,
de poder se.r
engendrada como si fuese superficie envolvente de las ~OSIciones de un cono, que moviéndose de una manera contmua
y su vértice recorriendo los distintos puntos del eje, las g.~neratrices de dicho cono van siendo sucesivamente tangentés á
la línea meridiana, correspondiente,
siendo respectivamente
sus bases, los distintos paralelos de la superficie, y el ángulo al
vértice abriéndose ó cerrándose,
directo ó invertido, según
sea la índole de ]11.curva meridiana.
También puede considerarse
la superficie 'de revolución
como la envolvente,
de las intersecciones sucesivas de un
cilindro perpendicular
á un plano meridiano, cuya base sea
la propia curva meridiana, entonces girando este cilindro 11.1..rededor del mismo eje de la superficie, sus intersecciones
endos posiciones infinitamente ,próximas, irán produciendo ellugar geométrico, que no será otro, que nuestra superficie de
revolución.
Del mismo modo la superficie de revolución, es dable engendrarla,
por el. movimiento continuo de una esfera, cuy<>
centro recorre los puntos del eje de la citada superficie, mientras que su radio va aumentando ó disminuyendo confun'
diéndose sin cesar con las normales á .111.superficie, á lo largo
de un mismo meridiano y comprendidas respectivamente
en
magnitud entre los trechos que median entre los puntos de la
curva meridiana y el eje; entonces dos posiciones infinitamente
pr6ximas, se cortan según el paralelo que corresponde á ]11.superficie; en una palabra; que la superficie de revoluci6n es el ]u,
gar geométrico 6 envolvente de las posiciones de la esfera. En
estos tres casos, las características
correspondientes
á las in.
tersecciones de las evolutas, son simplemente círculos.
Pondremos,
pues, en práctica estos tres sistemas, en los
párrafos siguientes:

-

.

139; Sombra de la peana, método delaevoluta
cónica,Es la peana, tal como aquí consideramos, una suerte de base,
pie ó apoyo para sustentar algún detalle artístico; así se dice
de la peana, de un busto, de un jarrón, de un balaustre,
etcé.
tera, etc.
En la peana, entra en gener~l á formar parte del cuerp<>
de sus molduras, ]11.que se conoce con el nombre de escocia,
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Y ella es la supe.rficie de m~s importancia, y que verdaderamente caractenza
y da tIpo especial al conjunto de dicha
pea~a, y por la cual motiva que se estudie su sombra en
partIcular
'
Por lo *"
demás, sea en la (lám. 20, fig. 141) el perfil Compuesto de la recta G"G', la escocia formada por los dos cuadrantes G'H', H'~', y la recta K'K", concibamos ahora que
todo este perfil, gira alrededor del e
J'e vertical 0 "0. O ,en t onces ~os enlfendrará en el movimiento,
la referida peana~
que
"
aquI est~~a c?mpuest~ de un platillo superior horizontal,
de
forma cIlm?nca, considerado verticalmente;
luego del cuerpo
de revolución que constituye
verdaderamente
la escoci a, y
finalmente de un cilindro vertical de base circular.
E,l contorno aparente horizontal lo formarán, la circunferencia de ma:yor radio OK, la de menor radio OH queconstituye el collanno de ,]11.superfic~, ósea círculo de garganta,

.

y fi~almente
?e la c~rcunferencIa de radio OG, proyección de]

.

platIllo supenor y circular.
Con e~tos da:os, proce,damos ,ahora al problema de la s~m,
bra, acudiendo a superficies c6mcas auxiliares, que nos sustituyan momentá~eamente
á la superficie de la escocia. A este
efecto, propongamonos
encontrar los puntos de la línea de
sombra

que estén

situados

sobre

un paralelo

dado

de la

-.

su
P erfi' Cle, e 1 P' p ' por eJemp
1o, y para ello por el punto
'
para]el~ en donde encuentra a] meridiano principal, conduz.
P' del
cam.o~ a éste la tangente C'p', y será evidente que al girar el
mendlano para el engendro de la superficie, lo hará igualme~t~ su tangen:e, ~onservándose
como á tal, en todas las
posIcIOnes; y aSI ootendremos un cono de vértice C' y de
base el paral,elo, P'p', tangente .á ]11.superficie de la esco~iá, á
lo largo del mdlcado paralelo; conduzcamos á este efecto 11.1
cono, d?s planos tangentes paralelos al rayo luminoso R V.-Rh ;
determmando ello, dos líneas de contacto' que al encontrar la

bases del cono .facilitarán los puntos que se desean.

s

.

-

* La escocia es una moldura cóncava, formadai ord¡naria~~nte por dos cuadrantes de c!rculo ta~gentes,. u.no de .ollas el superior, de menos radio que eHnferior.
Otras veces esta seCCIónmendla~a VIene aéusada por una curva de sentimiéht ". .~
. anta a. os os cua rantes referidos, Ordinariamente se emplea
. o,enIml
ta n do a¡gun
1
t
1 d
d
"
.
as
bases
de las columnas, en especial en la
p
.. . l aparecen
J'ónica Y com uesta ,en 1acua
h asta dos escocias combinadas COnlos toros. Su nQmbre es.derivado del adjetivo griego Q"x6,to5, <luevale tanto como obscuro, porque siendo su superficie l'¡:.ofundamente
cóncava produce mucha sombra, la cual hace que resalten y
se acentúen . mejor las
otras molduras compañeras de ella.
. ..".

.

.
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Mas al objeto de que la solución ó procedimiento
sea general, y pueda evitarse. en ciertos casos que el vértice de semejante cono fuera inaccesible, fijémonos en ~n p~nto tal como
el 0'-0 del eje, por el cual haremos pasar mtennamente
los
vértices de los conos referidos. En efecto, concíbase que el
cono cuya generatriz
es ep', le impulsamos un movimiento
de descenso, paralelo á sí mismo, recorriendo el vértice C' to-dos los puntos del eje hasta trasladarse en O', entonces el
y su base se procono en la nueva posición, será el OT'O"
yectará horizontalmente
en el círculo. d.e radio OTo Fíj~se
?hora bien, en que á pesar de este movImIento, la proyeccIón
horizontal no habrá variado para nada, subsistirá como antes, pues cada uno de los puntos en el recorrido, lo hanhecho
mediante -líneas verticales, las que se proyectan en un solo
puntQ sobre el plano horizontal; con e~te precedente, e.ncontremos

con el auxilio

del Rv

- Rh

las lmea8

de separacIón

de

luz y sombra en el cono (n.o 90), y para precisar mejor las
operaciones al trazarse las tangentes á la base desde el punto de traza S, constrúyase
una circunferencia
de diámetro OS, y ella al cortar á la base del cono en 1, i, dará los
pies ó trazas horizontales de semejantes generatrices de la su.
pe.rficie cónica, y que satisfarán la cuestión, toda vez que los
puntos M ym, donde dichas rectas cortan al círculo de nuestro paralelo escogido, son en proyección horizontal puntos
definitivos de la curva de sombra. En cuanto á la proyección
vertical, bastará el traslado de la nueva posición del cQno á
. fa antigua,
en cuyo caso en dicho movimiento, sabemos que
los puntos M y m se moverán sobre líneas proyectantes -verticales, trasladándose
en M', m'.
Escogiendo otro paralelo, y repitiendo la operación, tendremos nuevos puntos; mas si bien se observa la índole especial de la superficie, ello
nos permitirá encontrar puntos aun
.
con
más rapidez.
.
Para ello, veremos que podemos trazar á la meridiana
otra tangente, tal como es la que pasa por Q, y que sea paralela á la anterior P'C'; con ello tenemos que dicha tangente en Q, al girar la superficie engendra ella un cono de vértice e", y de base circular el paralelo Q'q'; además este cono
es paralelo al anterior considerado, y tal, que al trasladado
subiendo; hasta que el vértice c", se confunda con el anterior O', habrán llegado ambos conos á coincidir perfectamente, convirtiéndose
en uno solo, aunque el nuevo, ocupará la

- 261 hoja superior de la superficie y el antiguo la hoja inferior; así
las operaciones hechas para uno, servirán perfectamente para
el otro, cuidando no más de tener en consideración la hoja de
que se trate. Convengamos, pues, que se han hecho todas las
operaciones antes expresadas, en cuyo caso hemos visto que'
las líneas de contacto con el c'ono eran las 01, Oi, más como
ahora es la hoja opuesta la que usamos, claro es que habremos de tener en cuenta, las prolongaciones
de las rectas
al, Oi, hacia la parte opuesta del vértice O, y así ellas prolongadas cortarán en n y en N el paralelo de base cuyo radio
es OQ, esto es, el círculo proyectado verticalmente
en Q'q'.
Termínese luego la operación haciendo el traslado en el pla.no vertical en N' y n' de los puntos encontrados,
descendiendo el cono O', hasta que dicho vértice coincida con el verda. dero
c', ya hemos dicho que la proyección
horizontal no
varía..
Los planos verticales tangentes á la superficie, y á la vez
paralelas al rayo luminoso darán inmediatamente
los límites
D y d, situados sobre el círculo de garganta de la superficie,
y como átal proyectados verticalmente en D', d', verdaderamente son límites, pues la curva en ellos es tangente á la circunferencia del colIarino en la proyección horizontal (no en
.
el espacio). Los puntos 1-1',2-2', situados en el contorno aparente vertical, en que la curva pasa de vista á oculta endicha proyección, siendo á la vez tangente á la línea meridiana, se obtienen por medio del plano tangente á la superficie, paralelo al
rayo luminoso y perpendicular
al plano vertical; así es que
trazando las simples tangentes en 1 y 2 al rayo luminoso, y
precisando los puntos de tangencia, se tendrán determinados
.
dos puntos más.
Si nos dete¡:¡emos ahora á examinar que para cada operación efectuada para encontrar los puntos M y m, por el proce.
dimiento ordinario ó general se han trazado dos tangentes á
una determinada circunferencia,
siempre de centro O y el
punto exterior siempre en el punto S, inferiremos que en cada
operación se obtendrá un par de puntos, tales como M, m,
N, n,etc., cuales dos á dos simétricos para con respecto á un
eje de simetría cual es el OS, situados en un mismo plano horizontal Pp', Q'q', etc.; de modo .que haciéndonos cargoahora de todos los puntos enlazados con semejante disposición,
vendremos á deducir, que la curva del espacio es tal, que uni-
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dos los puntos pareados de que hemos hecho mención} nos
darán una serie de cuerdas horizontales, cuales quedarán divididas en dos partes iguales, por el plano meridiano paralelo
al rayo. luminoso, cual es un plano de simetría de la curva
alabeada del espacio. Esta importante propiedad nos 'conduce fácilmente á concluir, que los puntos más alto y más bajo
de la curva, estarán precisamente situados sobre este plano
meridiano, toda vez que aquéllos, teniendo la propiedad de que
la tangenteá
la curva es horizontal, claro es que aquélla no
se excluirá de la ley general de las cuerdas poco ha citadas;
así es, que siendo las cuerdas divididas en dos partes iguales,
cuando la cuerda se haya convertido en tangente, ésta continuará siendo horizontal como ellas, y además, los puntos 'simétricos se habrán confundido en uno sólo} precisamente situado en el eje de simetría OS; será, pues, el punto más RIto
ó más bajo. Con estos precedentes, será evidente que estos
puntos habiendo de estar situados en la meridiana de AS y
en planos tangentes paralelos al rayo luminoso, los obtendremos trazando tangentes á dicha curva meridiana,
que
sean paralelas á las trazas de dichos planos tangentes sobre
el referido plano meridiano. (Esta traza es el mismo rayo luminoso situado en el plano vertical OA: Para efectuar, pues,
esta operación, .gírese el meridiano de Rh hasta colocarlo
en Ok, entonces la curva meridiana se confundirá con la principal, al paso que el rayo luminoso vendrá á colocarse
en O'S". Trácense luego las tangentes en a' y f' áJa curva
meridiana paralelas al rayo R', y los puntos de tangencia satisfarán á la cuestión, éstos son los a'-a, }'-/, pero que luego
trasladados
en su verdadero sitio, se colocarán en A' -A el
más alto, y en F-F' el más bajo.
Refiriéndonos otra vez á la propiedad de simetría de dicha
curva de sombra, y teniendo en cuenta que idéntica propiedad
se reproducirá, cualquiera que sea la curva meridiana que engendrara la superficie de revolución, vendremos á deducir
que dicha propiedad es común para todas las superficies del
mismo género, y esto tanto en el plano horizontal, en que el
eje de simetría es la proyección horizontal del rayo luminoso,
que pasa por la traza horizontal del eje; como en el espacio,
en donde la simetría tiene lugar, para con respecto al plano
vertical meridiano, paralelo al rayo luminoso; en su consecuencia pueden establecerse los dos siguientes teoremas:
Primero: La proyección de la tinea divisoria
de luz y
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sombra de una superficie de revolución, sobre un plano
perpendicular al eje, es siempre simétrica, teniendo por
eje de simetría la proyección sobre este plano del rayo luminoso, que pasa por el punto de proyección de dicho eje.
Segundo: La tinea de separación de luz y sombra
d~una superficie de revolución, en el espacio, es siempre
szmétrica para con respecto al plano meridiano paralelo
al rayo luminoso.
'
Semejantes propiedades de simetría pueden aprovecharse
para encontrar nuevos puntos de la curva, conocidos que
sean los encontrados
hacia á un lado del plano meridiano
contribuyendo á la mayor exactitud y rapidez en las opera:
dones; así por ejemplo, con los obtenidos desde luego en 1 y
2, de ellos se deducirán los que se hallen en simetría para
con respecto á la recta Rh.
Mas antes de pasar adelante, precisa encontrar las sombras ~rrojadas sobrepuestas, deducidas la sombra arrojaqa
exterIOr y general de toda la figura, y. para ello, damos por
supuesto, encontradas
las generatrices
L'L", l'l", que son divisorias de luz y sombra del cilindro del pla.tillo, obedeciendo
á los planos tangentes al mismo, paralelos al rayo Rh, cuyas
tangentes en L y l á la base, y paralelas á dicho rayo, dan las
proyecciones horizontales de las mismas.
Lo propio suponemos con las generatrices U'U", u'u"; pro.
yectadas horizontalmente
en U y u. Esto supuesto, el semicírculo 19L, visiblemente se descuqre desde luego ser, divisorio de luz y sombra; la sombra del mismo cae arrojada parte
en el plano horizontal en el trecho de semicírculo V"X" con el
auxilio del centro 00,traza horizontal del rayo luminoso que
pasa por el centro originario 0.0", y por radio el mismo O"g"
del propio círculo original. En cuanto á la parte restante de
la sombra, ella cae arrojada
en el plano vertical según la

parte de elipse X"L.v"(n. o 41).
El rayo luminoso, después de haber recorrido el borde la
semi circunferencia
superior del platillo, baja apoyándose en
la generatriz L"L' del cilindro vertical; así describe el plano
tangente al cilindro, y así este plano de sombra corta al plano horizontal según la recta V"V', sombra arrojada de L"L';
lo propio sucederá con la generatriz opuesta l"l', cuya sombra
se encuentra dividida en dos, la una que cae arrojada en v"v'"
en el plano vertical, y la otra en v'v' en el plano horizontal.

"

-264Al llegar en L', el rayo luminoso emprende el camino, rasando por la semi circunferencia
LGl-L'l' inferior, en donde
se verifica el enlace de la escocia con la base inferior del platillo; dicho rayo describe con ello un cilindro, el cual corta.
en parte, según la curva p'Á'rc'á la superficie de la escocia, y
luego, siguiendo su camino en el espacio, llega á cortar al
plano horizontal según una semicircunferencia
V'Xv', igual á
la originaria, cuyo centro S, será la traza horizontaldel
rayo
que pasa por 0'-0. Téngase en cuenta ahora, que las dos Qurvas circulares del platillo, han de ser en su sombra arrojada
tangente á las rectas de sombra de las generatrices del cilindro; así V'V' será tangente á las mismas en V" y V', y lo
mismo la opuesta¡ que efectuará la tangencia en los puntos v'
á la elipse, y en .v' á la circunferencia.
Del propio modo el cilindro vertical superior de base, arrojará sombra sobre el plano horizontal, componiéndose aque-

lla (n. o 66) de las dos rectas UW, uw, correspondientes á las

generatrices
verticales U"U'u'u', y luego de la semicircunferencia WYw, igual á la original.
Sin embargo, ahora estas sombras se modificarán al hacemos cargo de la combinación que va á tener lugar, cuando
tengamos en cuenta la que produzca el cuerpo de la escocia;
y para ello, hagamos deslizar el rayo por todos los puntos de
la línea divisoria encontrada
en A'BD'M'2F'm'd'1A',
constituyendo así un cilindro, cuyo; encontrando su traza horizontal, nos dará una curva compuesta de cuatro ramasó partes,
cuales son ~s, s<:ps".Sj~ÍI ~,IX~,divididas unas de otras por los
S,
puntos, cuyos originarios son
puntos de retroceso ~,
~" s"
los B',b', E', e', en los cuales se verifica (como después veremos) la notable propiedad,
de que la tangente á la superficie, lo es también á la curva de sombra, coinciendo pues
--' en ellos el rayo luminoso, con la tangente á la curva, pasan.
do el plano tangente á ser osculador.
Mas, que aparecerá retroceso, en los cuatro puntos mencionados, nos podemos convencer desde luego, una vez ad.
mitida la última pro'Piedad; en efecto, la curva encontrada,
línea divisoria de luz y sombra en la escocia, es alabeada,
si en ella nos fijamos en el punto B, B', en él, el plano 05culadar de la curva, habrá de ser tangente al cilindro oblícuo á
los rayos de sombra, por contener dos tangentes consecutivas
de esta curva, siendo precisamente una de ellas la generatriz
B~, B'W de dicho cilíndro, infiriéndose de aquí, que la traza
~8 del plano osculador, será tangente á la curva IX~¡¡,etc.

- 265Mas cuando la curva es alabeada, es bien sabido que su
plano osculador en el elemento que se considera, atraviesa á
dicha línea, dejando parte de ella á la derecha y parte á la
izquie.rda, dando lugar á ello á que aparezca una inflexión ó
un retroceso. Pues bien, en nuestro punto B, el plano osculadar, siendo como hemos dicho tangente al cilindro luminoso,
tendrá por traza horizontal la recta ~8, paralela á la horizontal B6', tangente al paralelo que pasa por B; esta ~8, ha de de.
jar por precisión, parte de la curva hacia á un lado y parte
de ella hacia al otro, en fuerza de la osculación del plano;
mas aquí no cabe inflexión, pues para que ésta existiera, sería preciso, que á partir del plano vertical B~, hacia acá del
plano osculador, hubiera puntos de la curva para trazar por
ellos rayos luminosos y producir la curva ~~' que sustituiría á.
. la ~~; mas como tal hipótesis no es aquí posible, por ser B
punto límite, á partir del cual ya no hay más puntos más acá
del rayo B~,de aquí desechando la inflexión, ha de ocurrir
forzosamente retroceso IX~¡¡.
De la combinación de las sombras arrojadas, resulta ahora, _que si nos fijamos en el punto y, y' y por él hacemos partir un rayo de sombra, este punto por encontrarse
en las dos
sombras arrojadas del platillo y de -la escocia, será tal, que
dicho rayo se apoyará en p' en la circunferencia paralelo superior de la escocia, á la vez que será tangente á la misma
superficie en el punto p', luego y es sombra arrojada á la vez
de los dos puntos p', p", y lo propio diríamos para con respecto al punto y"; ahora, como toda la curva y"W'~y,cae sumergida dentro aquélla de mayor extensi4P del platillo, deducimos
,que será la superficie de la escocia, quien la recibirá sobrepuesta, quedando aquélla sumergida, puramente virtual. Encontremos pues dicha sombra arrojada. A este efecto, superiormente, á los puntos prcescogeremos un paralelo cualquiera
de la superficie, el 6-7 por ejemplo, y nos proponemos encontrar los puntos situados sobre el mismo. Para ello adoptemos
este paralelo como base de un cilindro paralelo á los rayos
luminosos (núm. 24), encontrando su traza horizontal la que
será una circunferencia
igual á la misma de base, ahora, ella
cortará en Y,y' á la sombra arrojada circular v'X'V'; de manera, que el rayo de sombra cuya traza es y-y', podrá consi.
derarse, como la intersección de dos cilindros que tienen una
misma dirección, y por lo tanto la generatriz y'J se apoyará
en J en la circunferencia
G'g' y cortará en} al paralelo 6-7,
de donde inferiremos que} será sombra arrojada dé J.

-266Mas como quiera que, existe en el plano horizontal otro
punto de intersección de las dos trazas de los dos cilindros,
cuyo punto es el 't-.t'; con él podremos hacer iguales observa-

ciones, viendo que dicho

't-'t'

es simplemente virtual, causa del

sobrepuesto en 't,; de todos modos, para cada paraleloescogido encontraríamos
dos puntos pareados, simétricos para
~on respecto al plano meridiano OS, y por lo tanto enlazados
dos á dos por medio de rectas horizontales, perpendiculares
á dicho plano meridiano, luego se concluye; de aquí, que ellas
forman un sistema de cuerdas horizontales en la curva, y por
lo tanto, el punto en donde estas cuerdas se hayan convertido
en una tangente, será el punto más alto de la curva, y ello se
verificará notoriamente
en e1plano meridiano OS. Este punto
A, se obtendrá, observando, que el plano meridiano corta á la
superficie según la curva meridiana yal cilindro de los rayos
luminosos, cuya base es G'g' según un rayo luminoso, el cual
cortando á dicha meridiana, será el punto en cuestión.
Así, pues, para efectuar dicha operación, giremos el plano meridiano OS, de modo que se confunda con el principal
OS" tal como antes ya habíamos efectuado para operación
semejante; el rayo luminoso hemos visto que venía rebatido
en R', y como el que pasa paralelo á él por el punto más sa.
liente G' corta en An á la meridiana, éste será el punto en
cuestión, el cual trasladándole á su verdadera posición, vendrá en A'y con él, la curva 1r.'A'p'será la línea definitiva. Ob.
¡:;ervemos de paso (núm. 27) que dicha curva será tangente á
los rayos luminosos en los puntos re', p'.
Considerando ahora de ott:a parte, el punto ~ donde se cortan las sombras arrojadas
de la escocia, y del paralelo mayor en donde empieza el cilindro; si por este punto se traza un
rayo de sombra, éste rasará por Z', al mismo tiempo que
será tangente en !jJ á la escocia, igual fenómeno resultará
con su simétrico ~, esto, unido á que la sombra ~e de la escocia cae inmergida dentro de la mayor extensión limitada
con el círculo WYw, deducimos que queda virtual en el plano horizontal, y en cambio es recibida sobrepuesta en la misma superficie de la escocia, en la curva que media desde Z
hasta E teniendo muy poca curvatura, y en la práctica puede
construirse á mano, comó artísticamedte se llama de sentimiento. Mas si á tal extremo quisiéramos llevar la exactitud;
un punto cualquiera de ella, puede encontrarse
del modo siguiente:
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intersección de la parte inferior de la escocia, con el cilindro
de sombra, cuya base es la cur:va !jJ'M'E', escogeremos
un
punto intermedio M-M', poi: él, hágase pasar un plano vertical
paralelo al rayo de luz Rv Rh, averiguando
en seguida el
corte que produce' en la superficie de la escocia. Esta sección
nos la indicarán los puntos en que la traza horizontal del plano sector corte á los distintos paralelos de la superficie, cuales.
puntos referidos en las rectas horizontales. que representen'
las proyecciones
verticales de dichos paralelos, nos darán
unidos, la proyección vertical de la curva, y ésta, cortando
por último al rayo luminoso que parte de M', dará en definitiva el punto de sombra arrojada sobrepuesta.
Terminarase e§ta curva según hemos indicado en el punto
E-E', puesto que en este punto singular,
el rayo luminoso,
ofrece un contacto de segundo orden con la escocia, lo cual
indica, que tres puntos de sección de la recta con la superficie se habrán confundido en uno sólo, cuyo requisito es con
evidencia el que debe resultar, de reunirse la curva de intersección E'Z' con la línea de contacto D'M'F'. Lo mismo aparecerá para con respecto á la curva simétrica que media de
de e.e' á z-z'. En virtud de lo dicho resultará,
que el arco
EFe de la separación,
será sólo virtual, lo cua(tiene fácil
explicación si atendemos que los rayos que son tangentes al
escociado desde el punto B hasta al E son tangentes .exteriores, mientras que los que median, desde E hasta F son simplemente virtuales (núm. 21), esto es, tangentes en lo interno de
la superficie, no pudiendo por lo tanto .alcanzar á tamaños
puntos de contacto, pues 'quedan interceptados
por la masa
opaca del propio cuerpOj por la cual, en la parte más anterior ya han resbatado.
140. Sombra del toro. Método de la envolvente
el.
lindrica.-El
toro es una superficie anular, engendrada por
la revolución de un círculo en tornó de un eje, situado en el
.
mismo plano de dicho círculo, aunque en disposición tal, de
que no puede cortarlo; esta es la razón, porque siempre quedará con semejante superficie un espacio vacuo circulara!rededor de dicho eje, el cual forma lo que constituye el
Anulo. *
* La superficie así formada e3 de gran aplicación como ámoIdura

arquitectó-
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Semejante superficie tórica, aunque al parecer individual, por ser una la generatriz que la eng~ndra, cual es una
circunferencia,
sin embargo, bajo el punto de vista geométrico, se compone de dos superficies bien distintas una de
otra; y tal es as(, que cada una de ellas tiene su respectiva
línea de sombra, y á m~s, entran de por sí en dos agrupacio'
nes muy diversas en la familia de las superficies, cuales son
las superficies convexas y las no cOl2Vexas, perteneciendo
á
las primeras la mitad del toro considerado en su parte extern'a, y á las segundas la referente en su otra mitad que se encuentra más'pr6xima al eje, sea como fuera, ya más adelante
volveremos á insistir sobre el particular.
Mediante estos precedentes, sea (lám. 21, fig. 143) 0'0"-0
el eje verfical de la superficie, así como la circunferencia
de
centro w'.E la generatriz, la cual en su movimiento de revoluci6n, nos da la superficie t6rica dibujada en su contorno
aparente en el plano vertical, por las semicircunferencias
E' AE", E"'BE'V enlazadas ambas á dos, por las tangentes horizontales límites E'E"', E"EIV, esto para lo que respecta á la
superficie exterior vista, y convexa; por lo referente á la otra
mitad interior, oculta y no convexa, queda representada
por
puntos según las otras dos semicircunferencias
E'CEn,
E"'DE'V, continuando las horizontales límites E'E"', E"E'V, tangentes á ambas curvas,
.
Por lo que respecta al contorno aparente de la proyección horizontal, quedará. concretadÓ á dos circunferencias
concéntricas,
cuyas son la de radio máximo OA' correspondiendo al ecüador de la superficie, y la de radio OC' que se

I

nica, empleándola ya en grandes dimensiones en las bas.s de las colnmnas,y aun en
algunas de ellas, como ea la Atica ó Corintia; lleva dos \oros, el uno superior y de
más pequeñas dimensiones que el llamado inferior, que aparece más robusto. Es
digno de citar el célebre y renombrado tara ~e la columna Trajana en Roma, pues
él casi absorve por completo la base de dicha columna.
En general se emplea no más la mitad exterior del roro, esto es, la parte con vexa del mismo, llamándose s,mi 'Bocel y también cuarto 'Bocel, cuando se une tan
sólo la mitad del Bocel cuya mo13ura que así resulta, es frecuentísima en su uso
para que forme parte del molduraje de cornisas y cornisamentos, y es la que destaca más de su~ compañeras, absorviéndolas muchas veces por-el efecto que produce.
Empleado el toro en dimeasiones reducidas, es de un gran auxilio para la composición de] molduraje, apareciendo según su situación y dimensiones más ó menos
pequeñas, bajo los nombres de los llamados Baquetón, Junquillo, astrágalo, asi como
el de caveto, etc.; si se aprovecha de semejante superíicie la parte meridiana más
próxima al eje, pero tomada en el sentido de su contavidad.

-

269

-

refiere al paralelo mínimo referente al ánulo; queda pues en
el interior de la superficie un hue.co circular, cuyo, tiene,el
rayo indicado en OC',RvRh es el rayo luminoso, y con arreglo á él, se desea encontrar la línea de separaci6n de luz y
sombra, echando mano del procedimiento del cilindro envolvente. Al efecto escogemos un meridiano cualquiera, el 0-1
por ejemplo, proponiéndonos
encontr~r cuáles son los puntos
de la curva línea divisoria de luz y sombra, situados precisamente en dicho meridiano; para ello, imaginemos por todos
los puntos de la secci6n circular meridiana HG, una serie de
rectas perpendiculares
á su plano, éstas con evidencia formarán un cilindro perpendicular
á dicho plano,al
mismo
tiempo que, tangente á la superficie álo largo de aquella seco
ci6n circular, y efectivamente será tangente, pues cada una
de dichas generatrices,
lo será á un paralelo de la propia superficie; este cilindro pues vendrá expresado horizontalmente, por las dos generatrices límites del contorno aparente que
parten de H y de G. Aquí no está dibujado este cilindro, pues
no hace falta para nada su 'dibujo, basta sí, concebirlo en el

espacio.
Ahora se comprenderá perfectamente, que todo plano tange~te al cilindro, lo será á la superficie t6rica en el punto
preciso, en donde la generatriz de contacto corte á la base
circular meridiana, y por lo tanto habremos hecho depender
el plano tangente á la superficie dada, del que corresponde á
otra mucho más fácil, el cilindro.
Resolvamos pues ~ste último problema con arreglo (número' 66), teniendo siempre en cuenta que el plano tangente al
cilindro ha de ser peralelo al rayo luminoso *; con ese fin escojamos un punto F, F' del espacio, condúzcase por él, un
rayo luminoso y una paralela á las generatricés
del cilindro;
las trazas de estas dos rectas sobre el planomeridiano¡
nos
dará la recta OF", de modo, que trazando ahora paralelas á
la misma, que sean tangentes al círculo meridiano, los puntos
de tangencia nos darán definitivamente
los que buscamos.
Mas esta operación no podemos hacerla c6modamente, en
virtud de que el plano meridiano es vertical, y oblícuo con
* Al objeto de facilitar las operaciones, cuales se repiten para cada meridiano
escogido, se aa hecho pásar el rayo luminoso por el punto 0'.0 del eje, pues éste
así será traza del rayo luminoso sobre cualquier plano meridiano qúe se escoja, y
así encontrada la traza para uno de ellos, estará encontrada p.ara todos.

'

-

270

-

respecto al de proyección del mismo nombre, por este motivo
lo giraremos hasta colocarlo en el meridiano principal OB',
pues allí se podrán efectuar las operaciones tal como son en
el espacio. Con semejante movimiento, los círculos meridianos se habrán confundido respectivamente
con los principales, cuyos centros son ro', roN,y en cuanto al rayo luminoso, se
habrá colocado en R' según es de ver en las construcciones
de giro. Si conducimos ahora por roNy ro'un diámetro perpendiculará la dirección R', su intersección con las curvas circulares, nos darán los puntos de tangencia precisados en
1, J, 1., Ji; faltará tan sólo deshacer el giro para colocarlos
.

á la posición que les conciema en su meridiano respectivo,

cuyas operaciones fáciles de por sí, se comprenden y nos dan
en definitiva 1'¡-I"i' J'-J' para la curva exterior, y los 1'-1",
J',-J, para la curva interior.
Repitiendo análoga operación para otro meridiano cualquiera, iríamos así obteniendo nuevos puntos; nos concretaremos pues para abreviar, á buscar los puntos más notables
de la curva, y entre ellos son los que están situados en el me:
'ridiano de perfil 0-2. Estos puntos -son notables, y para convencemqs de ello, bastará notar, que para cada operación
que hagamos, se encuentran cuatro puntos, y ellos dos á dos,
tales como son l' junto con 1'¡, y J' junto con J,' se hallan colocados á un mismo nivel perteneciendo
uno de ellos 1'1>á la
curva exterior, yel otro, á la interior,.lo
mismo sucede con
J' y J,', luego mediante tal propiedad, los puntos que pertenezcan al meridiano de perfil indicado, se confundirán dos á
dos en la proyección vertical en un solo punto K,L, el primero teniendo por proyección horizontal los K', K", y el otro
L', L". La dirección del cilindro envolvente para con respecto á' este meridiano, es la perpendicular FF, ála dirección 0-2,
y después de girado este plano 0-2 hasta confundirse con el
OB', resultará que la dirección de la traza del plano tangente
al cilindro envolvente, sobre el plano de su base, se colocará
en O'F., la cual llamaremos R", bastando ahora trazar tangentes á la circunferencia
de centro roNparalelos á R", y los
puntos de tangencia Kit L" precisados por el diámetro K¡Li
perpendicular á R", nos darán como en la operación anterior
el nivel en que se encuentran los puntos de sombra, cuales no
habrá más que colocarles á su posición respectiva. Los puntos
que se encuentran en el meridiano príncipal A'B', sabemos ya
por geometría descriptiva, que pertenecen al contorno apa-
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desde luego, trazando tangentes á la curva meridiana, paralelas á la proyección vertical del rayo Rv, y asfha de ser,
porque en semejantes puntos, el plano tangente, es perpendicular al plano vertical de proyección; así se obtienen los
M-M', N,.N,', pertenecientes
á la curva exterior, y los N.N' y
Mi.M/ referentes á la curva interior.
También son límites los que obedecen á planos tangentes
á la superficie, paralelos al rayo luminoso y que sean verticales, por los que se hallan situados en el plano AB del ecu'adar y en ellos la curva pasa de vista á oculta en el plano ha.
rizontal, tales puntos se encuentran
directamente,
en Q-Q',
p.p' para la curva exterior, y Q,.Q,', P¡-P/ para la interior;
deducidos directamente
por el trazado de la tangente á las
.circunferencias
del ecuador y de gargahta
paralelas
á la
proyección horizontal del rayo Rb .Recordemos
aquí conforme indicamos al hablardela
escocia, que la cutva de sombra ha de ser simétrica en su proyección horizontal, para con respecto á la traza horizontal
del plano meridiano paralelo al rayo luminoso, pudiendo en
esta superficie como en todas las de revolución, sacar gran
partido de semejante ventaja, pues, conocidos que sean algunos de sus puntos, pueden ya trasladarse sin más operaciones;
simétricam'ente
para con respecto á dicho eje de simetría;
además, aquí como allí, y siempre fundándonos en la misma
propiedad de simetría, se inferirá que los puntos más alto y
bajo de la cttrva, han de estar situados en el plano meridiano ORb, que contiene al rayo luminoso; si pues aplicamos el
procedimiento de los demás meridianos, para el nuestro, que
es ahora el ORb, tendremos que éste girará para colccarse
en OA', y.así el rayo luminoso vendrá en R"',las paralelas á
él y tangentes al círculo ro', darán las pp.ntos R.-S.. cuales
trasportados
á su debida posición, darán el punto más alto
R-R', y el más bajo S S' de la curva exterior,
así com"o el
más alto R,-R,' y el más bajo S¡.S,', de la curva interior.
Mas aquí, en esta superficie especial, existe una doble simetría, en.virtud de ser simétrica con respecto al plano del
ecuador, y en e{~cto, para cada paralelo que se escoja tal
como K¡K. sobre etplano del ecuador, existirá otro exactamente igual hacia la parte inferior, y ambos á dos proyectados sobre una misma circunferencia
en el plano horizontal.
Sea, pues, el paralelo K,K, y su simétrico hacia la parte in~
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la otra en el plano vertical enUVX; y en cuanto á la que se
refiere á la interior 6 sea á la superficie no convexa, ofrece
particularidades
dignas de menci6n, dando lugar á una serie
de fenómenos, por los cuales, venimos en conocimiento del es.pecial modo de obrar las sombras sobrepuestas, y que se convierten en virtuales sobre las mismas superficies de los cuerpos
de que se trata. Para apreciar en sus verdaderas consecuencias lo que realmente pasa en el espacio, encontremos desde
luego la intersección con el plano horizontal, del cilindro luminoso ó de sombra tangente hacia la parte interna de la superficie, teniendo, por lo tanto, como á base, la línea de doble
{;urvatura que constituye la divisoria de luz y sombra, y así
prácticamente
nos convenceremos,
que este cilindro se com-

- 1.72ferior, los cuales se proyectan en uno solo horizontalmente
en
la circunferencia
K'K' T¡L", recordando
ahora el procedimiento empleado en la escocia, para encontrar puntos de la
curva de sombra, situados sobre un paralelo de la superficie,
no será difícil ver claramente, que aquí existirán dos conos
envolventes iguales y paralelos, uno directo, otro invertido, y

.

que encontrando las generatrices de contacto de uno de ellos,
con planos tangentes paralelos al rayo luminoso, para cada
generatriz de uno de ellos, por ejemplo, el directo, tendremos,
un punto de tangencia K', y que esta misma genenitriz prolongada hacia la parte opuesta 0-2 en proyecci6n horizontal
esta 0-2, representará
en dicha proyecci6n horizontal, la parte de generatriz correspondiente
del cono invertido, siendo la
distancia.OK'=OL',
lo mismo sucederá con OT'=OTII resultando de aquí, que los puntos T', K', T¡, L" se encuentran

sobre una circunferencia, y que dos á dos, esto es, L" con TII
K' con T' se encuentran igualmente y con simetría para con
respecto á la traza horizontal P'Q' del plano' meridiano, perpendicUlar á la proyecci6n horizontal del rayo luminoso, lo
propio sucedería comparando los puntos K' con ti> y L' con t
referentes~ á la curva interior. Se comprende ahora, que igual
propiedad tienen los demás puntos, irifiérese de aquí el siguiente teorema.
Toda superficie
de revolución
que se halle simétrica
para con respecto á un plano perpendicular
al eje, la proyección de la linea divisori.a de luz y sombra, estará dispuesta simétricamente
para con respecto ála traza horizontal * del plano meridiano
perpendicular
al meridiano'
que contiene el ,rayo luminoso.
Pasemos ahora á la sombra arrojada de la superficie, esta
sombra se co~pondrá
también de dos partes, una de ellas'
que corresponderá
á la línea de sombra exterior del toro, y
la otra á la interior; en cuanto á la primera su determinación
no ofrece nada de particular,
será simplemente la intersección de las generatrices
del cilindro paralelo al rayo lumino';
so, y que es tangente á la superficie tórica en todos los puntos de la línea divisoria de luz y sombra propia, por consic
guiente, las trazas, ya sean horizontales 6 ya verticales de
dichas generatrices, nos darán dicha sombra arrojada, la cual
* Decimos traza horizontal, porque aquí el plauo del ecuador, que es el simétrico, es horizontal, pero de no serio habríase de entender que es la traza sobre dicho
plano; estuviera inclinado como fuera en el espacio.

pone de cuatro partes: 1.a La una que tiene por base todo el
trecho de curva comprendido en b'R(I" la cual produce la sombra arrojada bif. 2,a La otra, su base, es I"h', cuya sombra
es la curva hgI 3.a La que, tiene por base la curva que media
en h'S: J," y tiene por sombra la línea hja, y finalmente la 4. a
la J/'b' que tiene por sombra la curva acb..
Si ahora,observamos'
dicha sombra arrojada, veremos que'
.(los de estas cuatro partes de curva, se cortan en los puntos
d y e, ifidicando ello, que el rayo de sombra que los ha pro.(lucido, se apoya á la vez siendo tangente en dos puntos distintos de la curva originaria; a~í es, que fijándonos en el punto,
d, el rayo de sombra que de él parte, corta en d'¡ hacia la parte inferior de la curva, y en d' hacia la parte superior; luego
.(Ieducimos que d" arroja sombra sobre la propia superficie
end'¡; más como en d', el rayo se conserva tangente, prosigue
:su camino en el espacio, hasta encontrar el plano horizontal
en el punto d. Lo mismo diremos del punto e.

'

.'

Por otra parte, y en virtud de lo que acabamos de exponer, no será difícil deducir que á partir del punto d", ya que
d" d', es un rayo dE' sombra límite, que cuando él resbale por el
trecho d"b'Q/J/L'd',
no podrá llegar al plano horizontal, quedando interceptada la sombra arrojada sobre la propia superficie, por lo que inferimos que todo el trecho arrojado en
el triángulo eurvilíneo dba, queda simplemente como á sombra virtual. Lo propio sucederá con el triángulo curvilíneo
simétrico ehj.
Resulta, pues, que. para ultimar el problema, precisa determinar la sombra' sobrepuesta
cuya principio en b' y-COl118

'
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es fácil, demos por supues~o
cluye en d'i' Su determinación
que se trata de averiguar la sombra sobrepuesta que arrOja
ei punto t; hagamos pasar" por este punto un plano seca~t:
vertical, paralelo á los ray,os luminosos,. este plano cortara a
los distintos paralelos de la superficie según puntos, cuales
són fáciles de encontrar en proyección horizontal, y de allí
deducirlos en la proyección vertical en los paralelos donde
correspondan, unidos todos estos puntos, darán la curva de intersección del plano auxiliar con la superficie en general; de
modo, que, encontrando ahora la intersección de las dos pr~yecciones verticales, tanto de la curva, como del rayo l~mlnasa que parte del pun~o t, el que así encontremos, sera en
definitiva, la sombra arrojada sobrepuesta, que corresponde
á t. Lo propio haremos con los demás, repitiendo yigual
opeconcluye,
ración

para

la curva

simétrica

que

empieza

en

r

en e'. De ello resulta en la parte arrojada un trecho de plan?"
horizontal diej, en el cual llegan libremente los rayos lumInosos, apareciendo el interior de este contorno iluminad?, en
medio de la masa general de la sombra de la superficIe; es.
debido por lo mismo en virtud de la conformación de la mis'ma
por el ánulo, 'corona ó hueco, que permite el libre paso
de los rayos luminosos. Se comprende fácilmente que esta
parte iluminada en cuanto á su extensión, puede sufrir infini.
dad de variaciones, según sea la inclinación del rayo luminoso
para con respecto al eje de la superficie; así, dicha .extensión
puede ser más ó menos grande, más ó menos reducIda, y aun
también dar lugar los datos, á que no exista, apareciendo la.
sombra en una sola mancha sin discontinuidad.
Es digno de notarse la aparición de los cuatro puntos a,
b, h, f, en los cuales se verifica un verdadero
retro.ceso,' cocuyos, son
rrespondiendo á los puntos originarios ](, b', h', I"
verdaderos puntos singulares, en donde tiene lugar un doble
contacto del rayo luminoso -con la superficie, cual es, de ser.
.
tangente á la superficie, conforme á los demás rayos lumino-~~\
sos, y además de ser tangente á la línea divisoria; así, pue~,
en ellos la tangente á la curva se confunde con el rayo lumInoso, propiedad que no tiene lugar en los otros puntos.
Con ello se infiere que hay un doble contacto según hemos.
indicado el plano tangente se convierte en plano osculador,
y de él'c~mo es natural, han de nacer las consecuencias ingénitas que lleva consigo. Lo propio que dijimos en la escocia se repetirá pues aquí; en su virtud, la traza del plano
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de retroceso b, siendo dicha tangente paralela á la tangente b'S del paralelo que pasa por el punto b'. El plano osculadar, á partir del elemento de osculaclón, deja á la curva por
una y otra parte del mismo, por lo tanto, al venir á buscar
la traza del cilindro de sombra, y la del plano osculador, se
ha de verificar forzosamente
una inflexión ó un retroceso,
para que tuviera lugar lá primera, sería precisó que la curva acb viniera en el trecho ba, pero esto no es posible, en
atención á que siendo límite el punto b', no existen puntos de.
la curva, más allá del plano vertical, paralelo á los rayos luminosos, que pasa por el punto dicho b', luego hemos de convenir, que viniendo las dos curvas ba, bd, hacia una y otra
parte de la traza del plano osculador y las dos hacia bajo del
punto b, será un verdadero retroceso el que. presente la traza
del cilindro de sombra.
Más tarde volveremos á insistir sobre el particular.
141. 3.oM~todo
de la evoluta esférica. Sombra de un
jarr6n.(Lám. 20, fig. 142.) La superficie de revoluCión,
que para este caso escogemos, es un jarr6n de esos que tanto
abundan, en el ornato y embellecimiento
de los jardines, y
también en las fachadas de los edificios El que forma el dibujo de su referencia, se compone de varias partes, el filete
Gt,el cimacio~, la escocia r"el cuerpo del jarrón, otro filete
O, otra escocia (1, otro filete Y, el toro O, y, finalmente, la base
cuadrada cp,todos los mencionados cuerpos excepto el último
que es prismático, están engendrados
por la revoluci6n' de
t,odoel perfiI1-2d-3AC E-4gj5 6 y para el estudio de su somb'ra, nos concretaremos tan s610 al cuerpo principal del jarro,
6 sea el Vaso formado por la re'volución de la meridiana
3ACE4. Suponemos obtenida ya la proyección horizóntal,
creyendo excusado decir nada más sobre el modo de dibujarlo. El rayo lumino~o es Rv.Rh
Escojamos ahora un paralelo cualquiera, por ejemplo el
AB; es evidente ahora que si por A, del meridianp y ex.tre~
mo del paralelo, conducimos la normal AO' á la superfici~, y
la utilizamos por radio de una circunferencia,
ésta al girar
con el meridiano, engendrara
á su vez una esfera, que será
de contacto con la superficie del vaso, en todos los puntos del
paralelo escogido, y por lo tanto, este paralelo será común á
ambas superficies. De este sencillo hecho se infiere, que si
'
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averiguamos la sombra de la esfera, esta línea al cortar. al
paralelo AB, nos dará puntos que ya formarán parte de la
línea de sombra que buscamos; encuéntrese pues la sombra
de la esfera.
Más queriéndonos
ahora aprovechar
de que esta línea
divisoria que pertenece á la esfera, es plana, y adem~s, un
círculo máximo, podemos aplicar inmediatamente
el procedimiento expuesto en el (núm. 119ral objeto de proyectar
la
curva según una recta; á este efecto, gírese el rayo l~minoso
hasta que se coloque en R'"R", paralelo al plano vertIcal, er.tonces es bien sabido que lá línea de sombra se colocará irí-

terinamente . sobre .la recta diametral HI, perpendicular

..

á

R'; pero el plano m, corta al AB, según una cuerda de .la superficie, proyectada en el punto J, pues se hall!l perpendIcular
al plano vertical, ló cual indica que los dos extremos de esta
cuerda, formarán ya parte de esta línea de sombra; bastará
tan solo trasladar el sistema á su verdadero sitio; vuélvase
para ello, el rayo R'-R" en RV-Rh, el punto]'
se coloca:á en
]", y trazando por él la perpendicular
LK, al rayo lummo~o
Rh, los puntos en donde esta recta corte á la circunferencIa
proyección horizontal del paralelo AB, darán los L y K que
pertenecen definitivos á la curva de sombra, basta tan sólo

proyectarlos verticalmente en L' y K'

.

,

Así se podría ir siguiendo empleando otros paralelos; mas
puédese,por
otra parte, efectuar todas semejantes operaciones, llevi'ndolas fuera deta figura general, y así
más claras y deslindadas las línea!) de resultado, de las
xiliares v bajo este .punto de vista, escójase (Fig. 142') un
punto
como centro de las circunferencias
cuyos .radios
álasnormales
CO",
sean O,C" O,E, iguales respectivamente
EO", de la superficie en los puntos C,E, por donde pasen
nuevos paralelos escogidos; las. cuerdas C,D" E,F,
en la mismarelacióp. que loestaban las
para con respecto
°"
CD, EF para con respecto
á O' y á O".; ellos los representarán y se encontrarán
en la misma disposición de aquéllos,
relacionados con el contorno aparente de lascorrespondientes esferas colocadas en XD,7t, YF,Z, finalmente trazando
ahora el diámetro xz, perpendicular
al rayo R', él representará el plano de la curva de contacto .en la misma disposición del HI' ahóra este diámetro corta en M y N, á estos paTalelos; po; lo que no habrá más que tomar las distancias
Mm, Nn, y colocarlas en OM', ON', y así, obtenidos los pun-

ü:
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al rayo Rh , cuyas representarán cuerdas' comunes de la superficie de revoluci6n del
Vaso, con las esferas tangentes respectivas; estas cuerdas al
corfar en P, Q, R, S, á las circunferencias,
proyecciones horizontales de los paralelos CD, EF, darán finalmente los puntos
de la curva de sombra; estos se proyectarán, por último en las
recta~ CD,EF en P', Q', R', S' Y.uniendo los puntos así obtenidos, darán la línea divisoria de luz y sombra.
No nos extenderemos má.s sobre el-particular,
pues tendríamos de repetir lo ya dicho en párrafos anteriores, así los
pequeños filetes <x,yson simples cilindros (núm. 64), el cimacio
~, forma parte de una superficie t6rica, y su pequeño trecho de
sombra propia cb, se encontraría,
lo propio que la del toro 6,
según lo dicho, en el (n. o 135); las escocias y'y. p., en la primera la sombra propia, está cubierta por la arrojada del círculo 2-9, cuya determinación
hemos ya solucionado
en el
(n. o 134); en la p., la línea de sombra jlk, está compuesta por
la sombr8: propia y por una pequeña extensi6n arrojada por
la parte de arco, de círculo horizontal gi,.finalmente
las ab,
mn son respectivamente
arrojadas de las generatrices
verticales de cilindros, sobre las superficies tóricas inferiores, cuya
cuestión también la hemos tratado en otros párrafos.
142. 4.° Método complementario
de contra proyección. ó sea sistema de la sombra arrojada.-(Núm.
24) Hemos indicado ya alguna que otra vez este procedimiento,
el
que según s'ea la superficie de que se trata, puede emplearse
exclusivamente en si, 6 ya también como medio auxiliar dentro otros procedimientos,
al objeto de encontrar ciertos puntos especiales, cuales no sería tan expedita la operaci6n
usando aquéllos;. pero en general, es acusado su empleo, cuando se trata ae una superficie de revoluci6n, y su sombra arrojada caiga sobre un plano perpendicular
al eje, máxime si
este eje viene perpendicular
á uno de los planos de proyecci6n, por lo demás es en extremo sencillo, supongamos que
en la (lám. 23, fig. 145) se iiene un elipsoide de revolución,.
cuyo eje es perpendicular
al plano horizontal, estando iluminado por el rayo Rv Rh, concibamos en esta superficie, una.
serie de paralelos AB, CD, EF, así como sus simétricos, es
evidente que si cada uno de ellos los consideramos aislados é
independientes, y buscamos su sombra sobre el plano horizon-

tal, el)as serán circunferencias iguales á las originarias, cÜyos .
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centros serán
w., w"... etc. producidos por las trazas horiw"
zontales de los rayos luminosos que parten de'w, w', w", wm...etc.,
constrúyase ahora la envolvente de todas estas circunferen-'
cias de sombra obteniendo de este modo, la elipse HIG J, la
cual sera evidentemente
la sombra arrojada
del elipsoide
dado, porque si nos hacemos car~o de un punto cualquiera,
tal como a", este pertenec€ á la vez al círculo de centro w. á
la vez que á la línea envolvente, luego por pertenecer al pri.
mero, él es sombra ar,rojada del punto a.a' situ~do sobre el
círculo original AB, el cual por estar en el elipsoide, dedúcese que a", es sombra arrojada de otro punto situado sobre el
mismo elipsoide y así de los demás. Por lo tanto, para encontrar la línea de sombra propia, no tendr~mos más que partir
de cada uno de. los puntos de la arrojada, trazar por ellos
rayos de sombra, y contra proyectar oblicuamenl:e dichos
puntos, e-n cada plano horizontal del respectivo paralelo, y
así determinados, unidos ya en proyección vertical y horizontal, para las proyecciones dé la línea de sombra.
Si examinamos atentamente,
estas últimas construcciones
podremos deducir ciertas notables propiedades, cuales basta.
ron para que Mr. Dunesme, estableciera su importante teore.
ma sobre las líneas de sombra arrojada de una superficie de
revolución, sobre'" un plano pt;rpendicular al eje. En efecto,
puede observarse, que siendo tangentes la elipse de sombra
envolvente con cada una de las circunferencias,
ó envullltas
sombra de los distintos paralelos, han de tener forzosamente
una normal común, y ésta siéndolo de una circunferencia,
pasará evidentemente por su centro; así fijándonos en el punto
a" la normal común será a"w., pero w., es sombra del centro
w'.O', y como quiera que los puntos w' y a (originario de a")
están en el plano del paralelo, siendo la recta que los une,
uno de sus radios, de aquí se infit':re, que la rectaw.a", es sombra arrojada del radio w'a.O'a', diciendo lo propio de los demás puntos; y así podemos establecer la siguiente proposición.
La serie de normales
comunes, correspondientes
á la
envqlvente
con las envueltas pueden considerarse
como
las sombras arrojadas
de la serie de rectas horizontales
apoyándose
en cada uno de los.lIuntos
de la línea divisoria de luz y sombra propia, y por el eje de la superficie.
He aquí porque, como mediante semejante propiedad será
dable trazar tantas cuantas normales convengan á la línea
de la sombra arrojada.

-
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143. Teorema de Dunesme.,-Mas
si bien se considera,
todas las rectas horizontales mencionadas que se apoyan en
la curva divisoria de luz y sombra por úna parte y por otra
sobre el eje vertical, permaneciendo
todas horizontales, vie.
nen á constituir un conoide, siendo la sombra arrojada de este
-conoide, una línea tal, que es envolvente de todas las sombras
arrojadas de aquellas horizontales, ó' si se quiere, es envolvente de todas las normales á la línea ,de sombra arrojada, y
por lo tanto se infiere, que dicha envolvente, será la evoluta de la curva, á la cual son normales aquellas líneas de
sombra, de las generatrices del conoide, por lo cual se esta.
blece el segundo'teorema.
El contorno de lasombra arrojada de una superficie de
revolucióri sobre un plano perpendicular
al eje, tiene por
involuta el contorno de la sombra arrojada de un conoide,
engendrado
por una recta que ,permaneciendo
siempre
horizontal,
se apoya en todos los puntos de la linea divisoria d.e luz y sombra, y por el eje de-la superficie.
El partido principal que de dicho teorema puede sacarse,
es que pueda conocerse con facilidad, por la sombra de dicp.o
conoide. la evoluta de la curva de sombra deJa superficie de
revolución
dada, y así construida
una vez conocidos sus
centros y radios de curvaturas.
144. Solución de la esfera tipo."":-'Existen superficies de
revolución, que pueden ser consideradas como superficies envolventes, de todas las posiciones que ocupa en el espacio una
esfera, cuya, permanece constante de radio durante el mo"
vimiento continuo de la misma. Estas superficies son las tó.
ricas, y semejante propiedad permite facilitar en gran manera el problema de la sombra, como vamos á ver muy brevemente. Sea (lám. 33, fig. E), la saperficie tórica en las
condiciones vistas en su lugar correspondiente;
se supone
ahora que la esfera cuyo centro está proyectado
horizontalmente en w, es tal, qué gira alrededor del eje vertical proyec.
tado en el punto Oh; en dicho movimiento los puntos A, B,
respectivamente
más lejano y próximo de dicho eje, describen
dos circunferencias
concéntricas, que' constituyen el contorno
aparente de la superficie en el plano de proyección
horizontal'. En cuanto al contorno aparente sobre el plano vertical,
ya hemos dicho que sabemos como aparece y excusado es
decir nada sobre este particular.
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Si ahora haciéndonos cargo del movimiento continuo de
la esfera y consideramos dos posiciones consecutivas é infinitamente próxim~s, ellas se cortarán según un círculo máxi.
mo, situado sobre el plano vertical AB que pasa por el eje de
la superficie; esta sección es la que verdaderamente
proporciona la característica}
á lo largo de la cual, Se verifica el
contacto entre la envuelta esférica y la envolvente tórica;
ahora bien, valiéndonos precisamente de este contacto, es que
podemos venir en conocimiento del n]1evo sistema, y en efecto si en la esfera de centro w, imaginamos la curva de sombra que le corresponda,
ésta con evidencia, vendrá un momento en el cual cortará á la característica,
y este punto
formará parte de la línea divisoria del toro, pues él, es común
.
á las dos superficies según ya 'hemos indicado.'
Mas al objeto de que ~algan claras las operaciones, y no.
tener que ir determinando la serie de líneas de separación de
luz y sombra, para cada esfera que escojamos, y valiéndonos
al mismo tiempo de la perfecta uniformidad
de la superficie
esférica, podremos llevar semejantes operaciones, en ]1n mismo sitio, cual será el espacio ó hueco del anulo. Para eso,
operaremos del modo siguiente: cada una de las esferas, la
moveremos por traslación, de manera que su centro w, recorra
\a horizontal que media de w á O, ó sea al eje; entonces w vendrá á situarse. en O y la esfera AB, en A'B', lo propio haremos con la esfera de centro ro', con la de W"... y así con todas; de esta modo se habrán confundido en una sola, y con
una solá, por lo tanto no habrá más que operar.
,
Si bien nos fijamos, con esa operación tan sencilla efectuada, no nos será dificil descubrir que la línea divisoria de
luz y sombra en la esfera, no habrá variado absolutamente,
para con respecto á la línea que representa
la dirección del
movimiento cuyo es AB, C/D', A"C',... y así sucesivamente,
cuyos no son otros que las rectas representai1do
las proyecciones horizontales de las características.
Ahora es fácil deducir, determinada ya que sea en esa esfera que lla11Jare.
mas tipo, la línea divisoria de luz y sombra abcd, una de las
posiciones primitivas, de centro w,w'w"... Y ella en cada uno
de estos movimientos radiales, llevándose consigo semejante
línea divisoria, esta ya colocada en su debido lugar cortará
á su característica
correspondiente,
dándonos con el corte
puntos de la curva que buscamos.
Así, si 'nos fijamos en la posición de la esfera, en la direc-

- 28rción meridiana que contiene el rayo luminoso, si suponemos
en esta dir~cción, qué el centro Oh, se traslada en w, entonces
A'B', habiéndose trasladado en AB, las distancias respectivas
'dOh, bOh, de los puntos divisorios de la sombra y luz al centro Oh, se trasladarán
la primera en d'"w y la segunda en
bll/w, y en cuanto á la proyección vertical como en es!e plano,
constan ya los puntos escogidos d', b'; ellos al efectuar el
movimiento de traslación, se moverán de modo que permane.
cerán siempre en las horizontales que por ellos pasa)], yen
donde referiremos sus nuevas posiciones de d"', en d" y bll/en b',
Igual operación
haríamos
ahora para cada meridiano C/Oh, aO"h. . etc.
145. Capitel d6rico.-Este
importante detalle arquitectónico, viene perfectamente indicado para que podamos pracdcarnos; así como generalizar, todo lo dicho para con respecto
á las sombras de las superficies de revolución. Toda vez que
el capitel está formado en su mayor parteJ por una serie'de superficies de aquella clase, superpuestas entre sí, dando lugar
con ello, á que se combinen las sombras arrojadas de unas con
otras. Más antes de resolver .este problema, conozcamos estas
superficies, y del modo como ellase~tán enlazadas por su orden (fig. 143, lám. 22). Empieza en la par.te superior por un
prisma recto de base cuadrada, cuyo lado es AA" y de muy pe.
queña relativa altura AA" se proyectará horizontalmente según un cuadrado; esta moldura es la que se conoce con el
nombre de filete de cimacio.
Sigue luego, un tal6n, formado por cuatro cilindros iguales y horizoIl~ales, cuya sección recta, es la curva BB¡, son
algo más entrantes de l,a cantidad A.B pára con respecto al
filete superior; dos de ellos paralelos á la línea de tierra L T
son de frente, y los otros dos, perpendiculares' al plano vertical; y los primeros cortan á los segundos, según curvas planas
diagonales, cuyas se confunden en proyección vertical con la
sección recta BB, antes mentada. Inmediatamente al talón, sigue un prisma recto de base cuadrada, cuya altura es
CCI' y
sobre el cual vuela de la distancia BI> C, el talón superior:
este prisma es lo que se llama la corona, y ésta es tal, quejun;
to y combinada con el talón y el cimacio mentado, forman en
su conjunto el detalle que se conoce con el nombre de Abaco.
El abaco es el único detalle que no tiene molduras de revoluci6n, más ya todas las que van á seguir en pos de él, serán de
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semejante especie; así viene primero, algo más entrante que
la corona; el cuarto bocel, cuya sección meridiana es el cuarto de círculo DD" cuya sección meridiana es el cuadrante de
círculo J3D; segundo, un filete cilíndrico de altura D,E; tercero un caveto, superficie anular, de sección meridiana el cuadrante EF, cuya concavidad está dispuesta hacia la parte
opuesta, ó por mejor decir, dirigida hacia la parte exterior;
cuarto, el cilindro de garganta, ó collarino del capitel, cuya
altura es GG,; quinto, sigue al collarino y algún tanto más saliente que él; la moldura conocida con el nombre de junqui.
/lo, superficie tórica de pequeña altura, considerada no más
en su mitad exterior, cuyo meridiano es el círculo HH,H.,
aunque terminado
hacia la parte superior por un plano
horizontal HG" tangente
al toro, y sobre cuyo plano se
asienta directamente
el collarino; sexto, debajo del junquillo, existe un pequeño filete cilíndrico H,K, y éste junto
con el junquillo anterior, forman el detalle' conocido con
el nombre de astrágalo,
el cual prepara el enlace del capitel con la caña; séptimo y final, sigue inmediatamente
un pe.
queño caveto análogo al mentado anteriórmente, el cual verifica el enlace gradual y definitivo' del capitel, con la caña 6
fuste de .la columna, la cual es ligeramente
cónica aunque
nosotros la consideraremos
cama á cilíndrica, cuya sección
meridiana será. la vertical que baja del punto L, modificán.
dose algún tanto el aspecto liso de este fuste, por haberintroducido las estrías que se dibujan tanto en planta como en alzado, ya con el objeto de aligerar algún tanto la masa que de
por sí ofrece dicha caña, logrando dar dé este modo más es.
beltez á la columna, prodJ1ciendo así más efecto de visualidad, ya ta"Ubién como á consecuencia de aprovecharse como
á uno de tantos medios para el ornato y riqueza de semejante
detalle arquitecto.
Si, pues, ahora nos hacemos cargo de todo el conjunto de i
estas líneas en el mismo orden que vienen mentadas y dibujadas, y .que median desde la corona al fust~ in~lusive, y consideramos á la vertical 0-0'0" como un eje en torno del cual
todas"lil.s líneas referidas giran en su conjunto, ellas formarán en el espacio, la serie de superficies de revolución, cuyos
nombres se acaban de reseñar.
Ya en posesión y en conocimiento del cuerpo de que va.

.

mas á tratar, así como conociendo al rayo luminoso en R v R h ,
propongamos

buscar la combinación

de sombras,

tanto pro.

,
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pias como arrojadas, á que dan lugar estas superficies componentes del capitel.
En primer lugar aparece el filete AB, cuyo, arroja sombra
sobre el talón; este último tiene su sombra propia, así como
también la arroja sobre la corona, sombras cuyo dibujo consta en nuestra figura, sin que para ellas detallemos ninguna
clase de operación, toda vez que en las mismas circunstancias, ya se estudiaron detalladamente
e'n escala mucho mayor
en el núm. 74 al tratar de las molduras cilíndricas y en particular del talón; tendríamos, pues, de repetir lo que allí dijimos; huelga, por lo tanto, toda explicación bajo este punto
de vista.
Si atendemos ahora que la corona aparece más saliente
que todas las superficies inferiores, podremos con ello inferir,
qúe va á arrojar sombra sobre ellas.
'
En primer lugar, si 'nos fijamos en la arista inferior C,C,
de la corona, arista que es paralela á la línea de tierra, ello
ya de por sí, es línea divisoria de luz y sombra; así es. que
imaginando un rayo luminoso resbalando sobre esta recta,
tendremos así formado en el espacio un plano de sombra, evi.
dentemente paralelo á la línea de tierra; si llegamos, pues, á
'encontrar la intersección de este plano con todo el molduraje
inferior, 'entonces las líneas de intersección que así encontre,mas, irán dando necesariamente
la sombra arrojada
de la
arista C,C, sobre todas las molduras de revolución.
Con el fin de encontrar,
pues, semejantes líneas con la
mayor brevedad posible, escogeremos como á.plano ¡luxiliar,
el de perfil central 0"0', pues que á él es perpendicular el
plano de somb1\~ cuya directriz hemos dicho que es C,C" y
así se proyectarán
todas las líneas curvas de intersección según una sola recta, cual será la traza, vertical de dicho plano de sombra. Bastará para ello proyectar
el rayo luminoso
sobre el mencionado de perfil, claro es que dicha proyección,

será la traza vertical del plano d,e sombra. Como quiera que
el punto O, es proyección de sí mismo, escojamos otro punto
del rayo, cuales el Nv Nh, el cual proyectado en el plano de
perfil, se coloca en ,el punto N', y así el rayo proyectado
es ON'. Pero con motivo de ver las cosas tal como son en
el espacio, y poder así razonar sobre ellas, rebatiremos
ahora el plano de perfil alrededor del eje O, hasta que se coloque
paralelo al vertical de proyección, en cuya operación, el punto N', se coloca en N'.N'", y de este modo la dirección del rayo
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en el plano de perfil, á la vez que rebatido en
nuestro plano verticál, es el expresado por R'.
Ahora se comprende, bien, que en este giro, la arista que
antes teníamos de' frente eri C.C, aparece proyectada en el
punto C" así como la traza del plano de sombra á que antes
aludíamos, estará expresada por la recta C.P', trazada por el
punto Cl y paralela á R'; quedando desde este momento todo.
reducido, á colocar las 'líneas de intersección en el lugar donde les corresponda; así, si nos fijamos. en la intersección con
el cuarto bocel, y nos hacemos' cargo de uno de los paralelos
como por ejemplo el QQ', éste viene á ser cortado por el plano de sombra, en una recta perpendicular al plano vertical,
proyectada en 'a-a' a", cuya, no es otra c osa más, que una cuerda de la superficie tórica, cuyos puntos extrem{)s a", a"' (a"'no
consta en el dibujo por ser simétrico al punto a", pues consideramos al capitel en su mitad) son precisamente pertenecientesá la curva de intersección. Al colocar las cosas en su
debido lugar, a' viene en a'':, mientras que la cilerda que por
él pasa, se colocará en aVaVl, siempre perpendicular al plano
meridiano
correspondiente
ON'; así es que como obtenemos los puntos a5a., que son ya verdaderamente
de la
curva de sombra arrojada, los que se proyectarán ya direc.
tamente, en el plano vertical, en su paralelo, correspondiente,
en a7Q'.
Se comprende que igual operación efectuaríamos,
esco.
giendo nuevos puntos como "el a, y sus correspondientes
paralelos, así es que no más nos limitaremos ahora. á los puntos.
notables de la curva; uno de tantos, es el b, intersección de la
meridiana del cuarto bocel con la traza vertical C.P', del
plano de sombra, el cual visiblemente se descupre ser el
más alto de todos los situados en la recta CP, y con ello
no tendremos más que trasladarloen
b' sobre el meridiano de perfil Claro es, que si concibiéramos completado el
círculo del cuarto bocel, cual si fuera un toro entero, obtendríamos otro punto de sección de su meridiano principal, con
la traza C.P', y este, referido como el anterior al plano de
perfil, obedecería
á una posición tal, en donde la tangente
también sería horizontal; más semejante punto no formaría ya parte, de la porción de la superficie tórica, . que se
aprovecha para el cuarto bocel.
Si por el método ordinario escogiéramos
el paralelo más
bajo de la superficie, el que pasa por el punto D., obtendría-

.

mas el punto más bajo de. la curva en i; la curva obtenida así
sobre el cuarta bocel, será la que pasa par las puntos
a'b'kQ'ij.
LuegO' el plano de sombra corta al filete cilíndrico D.E,
según un arco elíptico de, cuya curva se encantrará por igual
procedimientO' que en el practicado
en el cuarto bacel; aunque la operación aparecerá
mucho más expedita, á causa
que .aquí, todas los paralelos del cilindro, ó sea sus seccianes
horizontales, se canfunden en una sala circunferencia,
en el
plano de proyección horizoptal. Como punta auxiliar de esta
<:urva, padríamas proponemas encontrar el vértice de la mism~, y esta lo t:ondríamos auxiliarmente en el punto de intersección de la traza C.P', con la prolongación
de la verti<:al ED" que representa la generatriz del contorno aparente
del cilindra; en seguida, dicho punta se referiría al meridiano de perfil 0"9', sirviéndonos según ya hemos visto, tan sólo
de auxiliar para el mejar trazo de la porción apravecha.
ble cd. .
Viene luego el caVt~ta, y cantinuando elpla~a de sombra
extendiéndase, le carta según la curva die, y muy luego pralongándose más, llega á cortar al cilindro del collarina se.
'
gún la elipse Pgh; el mado y dispasición de operaciones para
encontrar
estas da!? curvas, resulta idéntica en un tado de la
dicho pa.ra el cuarto bacel.
Téngase en cuenta ahora que P, es la sombra arrajadadel
punto Cl; esta es, aquél en dande termina la arista inferiar
frontal de la corana, y par lo tanto de dicho punto, parte ahora la otra arista inferiar que- se encuentra perpendicular
al
plana vertical; ésta es la proyectada en C,'C'C, la cual cónti.
n.úa siendO' línea divisaria de luz y sambra, siendo Can ella di.
rectriz de atroplano
de sombra, que tambiéncartará
á las
molduras inferiares, aunque si bien siendo perpendicular
al
plana vertical, todas estas líneas de sombra arraj~da, vendrán confundidas con la traza vertical del plano que las
contiene, cuya es evidente, que se confunde con el rayo lumi/ nasa bPque parte del punto extrema C.; ahara, de esta secd,ón bP, puede inferirse por partes, las proyecciones horizantales de los trechos de curva de sambra arrojada; sobre cada
una de las molduras.
Procede ahara, determinar
la sombra propia d~l ~uarto
bocel, expresada por la curva SjU' kR', y ella verdaderamente
estando colocada sabre parte de una superficie tórica, su de-
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- 287meridiana. ED.; de modo que proyectando verticalmente m'"
en m. y trazando por este último, un rayo m.m paralelo á Rv ,
el punto m en donde corta á la vertical
aquél en
que la curva principia á aparecer vista en elED"
planoserávertical.
Fijémonos también en el punto j en donde la divisoria del
toro está c~r~ada por la arrojada sobre él, por la corona, y
entonces, vIsIblemente al rayo luminoso que por él pasa cortará en el punto n, á la de, cuya, se encuentra situada en' el mis- mo plano de sombra que se apoya en la arista frontal C.C. de
la corona, según anteriormente
ya hemos visto. Váyanse
P~és, enc.on:rando puntos sobre el cilindro D,E del filete,
vayase dIbujando la curva ml'np, hasta encontrar la arista
inferior del paralelo que pasa por E, y el punto p así encontrado será el último de esta curva.
Conviene observar ahora para la mejor precisi6~ del di.
bUJo, que en el punto j, lo propio que en el k, el rayo luminoso
ha de' resultar tangente á la curva arrojada ja'b'kQ'i, toda
vez que originada por la secci6n del cuarto bocel, con el plano de sombra de la arista C.C., este plano se combina en los
puntos mentados, con el plano tangente del toro, y de ahí que
su intersecci6n
será un rayo luminoso tangente en los puntosj y k á dicha curva; todo con arreglo del teorema de los
puntos de perdida núm. 27.
De ello resulta, que al combinarse sobre el toro, la línea

terminaci6n se hace conforme vimos en el párrafo núm. 140,
aunque de momento podemos tener á mano los puntos S y T,
(este último como auxiliar) que obedecen á las tangentes á las
curvas meridianas y paralelas al rayo RV , y en ellas por pertenecer al contorno aparente, la curva pasa de vista á oculta
en el plano vertical.
Luego se obtiene el punto R' sobre
el ecuador, y es referente al punto de tangencia R del rayo
luminoso, paralelo áRh , tangente al eirc.ulo máximo, en él la
curva pasa de vista á oculta en el plano horizontal.
Si trazamos en U, la tangente á la meridiana paralela al
rayo R', rebatimento del proyectado en el plano de perfil, ob.
tendremos el que se refiere á dicho ,meridiano y haciéndole
.con este motivo el traslado, irá á situarse en U'.
Su punto.más bajo l provendrá ya trasladado,
del punto,
de tangencia que produzca sobreta curva meridiana principal, la recta tangente y que sea paralela al rayo R", rebatimiento

del R v - Rh,

se concibe,

pues,

que este punto

;

l es el

que corresponde estar situado en el plano meridiano Rh O que
pasa por el ráyo luminoso. Con estos puntos, se puede desde
luego trazar la curva con suficiente exactitud, aparte que de
creerse conveniente, podríamos apelar á otros, valiéndonos
según hemos indicado de los procedimientos
á su tiempo expuestos en detalle.
Esta línea últimamente
encontrada sirve ahora de directriz á los rayos luminosos, cuales forman el cilindro circunscrito al cuarto bocel; la.prolongaciÓn
de este cilindro de
sombra, nos irá á cortar á su vez á las molduras inferiores,
combinándose esta sombra arrojada, con la anterior ya encontrada y con hlS propias de cada superficie en particular.
..Así por ejemplo, la que arroje sobre el filete cilíndrico D.E, será la curva ml'np, cuyos puntos son fáciles de
encontrar, pues escogido que sea un punto cualquiera l-l", en
la línea de sombra del toro, el rayo luminoso que por él pasa,
corta en proyecci6nhorizontal
en l'" á la base del cilindro, y
este punto referido en el plano vertical en t, sobre el rayo luminoso, ya es un punto de la curva; aquí es el más. alto, por'
haberlo escogido de modo que estuviera.situado
en el plano
meridiano del rayo luminoso Rh, de igual modo encontraríamos los demás. Mas si tenemos en cuenta el punto m' y nace.
mas pasar por él un rayo de sombra, éste cortará en m'" á la
línea divisoria del cuarto bocel, indicando con ello que el punto m' es sombra arrojada por el primero, sobre la generatriz

propia divisoria y la que arroja la corona, s610 \ queda de su

.

superficie iluminada, la parte ja'b'kU'j y además lá parte lateral bqSQ, parte vista en el plano de proyecci6n vertical.
- También se com]Jinan en el filete ED. sus sombras, esto es
la que le arroja el cuarto bocel por una parte y la corona
por otra, limitando ellas las pequeñas extensiones que aparecen iluminadas en dnp, mrs, cuyas en sus aristas inferiores,Es, dp, darán lugar á que á su vez, arrojen sombra sobre
las molduras inferiores, combinándose
ella, con la que ya
anteriormente
se había encontrado.
Así esta arista circular Ep arroja sombra sobre el caveto
EF, produciendo en él, la línea ~lXf-6-t, esta curva como se
comprende proviene de la intersecci6n de una superficie de
revoluci6n como lo es la del caveto, con un cilindro oblicúo,
cual es el de los rayos luminosos que tienen por directriz la
arista circular Ep. Esta curva puede encontrarse propon'iéndonas averiguar los pUlito!; de la misma, que se encuentren
sitiados, en alguno de los planos paralelos correspondientes
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al caveto, y al efecto, escójase el cí:culo pa~ale]o que se
quiera del caveto, éste.podrá
ser ~onsl~~rado siempre c~mo
base de un cilindro oblIcuo, cuya dlrecClOn sea ¡rarale.la a los
rayos luminosos, de modo, que si dich? cilindro oblIcuo, l?
prolongamos hasta cortar al plano hOrizontal, su t.raza sera
un círculo exactamente
igual al paralelo escogido, cuyo,
centro será como es natural, la traza sobre el plano de sec-,
ción' de la recta que imaginemos pasar por el centro del paralei-o y con igual dirección que la luz. Si ahpra nos hacem?s
cargo del cilindro oblicuo de los rayos luml.nosos cuya b~se
ariSes el círculo que se proyecta en el plano hOrizontal EP~
ta inferior del filete, este cilindro prolongado cortara
tam"
y paralelo
bién al plano horizontal según otro círculo ig~~l
al de la base. Estos dos últimos méntados cIlmdros, c.°mo
- que tienen la misma dirección se cortarán según una generatriz común, cuya partirá del punto donde se corten las bases,
circulares, claro está pues, que p,artiendo de este punto, pue-

de ya trazarse una recta paralela á la dirección de ~a.luz,

~

'

el punto f en donde esta recta corte al paralelo escogl?O sera
~l
el de sombra arrojada sobre el caveto correspondiente
punto d de la corona, el cual se ha obtenido prolongando .aun
más el rayo de luz, ,hasta rasar en la corona- Como qm.era
que esa curva es simétrica con r~lación al plano ,:ertrcal
meridianoqqe
pasa por el rayo lummoso, su pu.n:o mas alto,
y-¡', estará situado en dicho plano vertical me:ldrano, por lo
que considerándolo rebatido en el plano vertlca~, trazando.,
por el punto borde E; una paralela al rayo rebatido que ~lamaríamos R", el punto de intersecci6n de éste con el perfil del
ca veto, nos daría el punto en cuestión, el cual trasladado á
su debido lugar, proporcionaría
el punto, que deseamps y-y'. ,
El punto ~ en donde empieza la curva en el plano vertIcal, ~s
también conveniente contar con él, y para ello no hay mas
que encontrar la intersección
del plano meridi~no principal
,A'O con el cilindro oblis;uo de los rayos lugllnosos qu<=se
apó;an en la arista circular Ep, cuyo se proyecta hori:ontalmente en la circunferencia
que parte del punto m'¡ la hnea
que así encontremos será un arco elíptico, el cual situado en,
el mismo plano de la curva meridiana del caveto, ellas á su
vez se cortarán,

y el punto

~ en

donde

lo hagan.

será

el bus~

cado.'
.
Mas el procedimiento
general empleado para encontrar'
el punto f y que obedece al del pár[afo 24 ó sea de contra~
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proyección,
aquí no está tan indicado como lo es el del párrafo 21, cual es el de las secciones, en razón á que la curva
se presenta algo achatada, motivando con ello alguna confusión al combinar las trazas horizontales de los dos cilindros
auxiliares en el plano horizontal que se haya escogido, para
óperaciones; he aquí porque no hay ningún inconveniente y
aún hasta ventajoso para comprobación de'algunas operaciones, echar mano del sistema de planos secantes, para la
investigación de las demás sombras que restan del capitel,
esto además, es sencillísimo, aunque si bien por otra parte
algo enojoso, pero aquí casi se impone; hecha la operación
para un plano bastará para comprender
las demás. Sea á
este efecto un plano que corte á lo alto deÍ capitel, plano
vertical paralelo al rayo de luz, y cuya traza horizontal está
expresada en la recta x'-8', para hacernos cargo del corte,
bastará considerar la intersección de esta traza horizontal,
con los distintos paralelos de las superficies, así comó con
las proyecciones horizontales de las aristas de la corona, los
puntos así obtenidos transportados
en la proyección vertical
en sus respectivos paralelos, darán el corte total compuesto
de las siguientes líneas x'-x 2' sección con la corona, la curva 1-2-3-4 con el cuarto bocel, la recta 4-5 conel primer filete, la curva 5-6-7 con el caveto, la recta 8.9 con el collarino

la línea mixtilínea 9-10.11 con el junquillo, la recta 11-12, con
el filete del astrágalo, la curva 12.14 con el caveto de enlace
del capitel con el fuste, y finalmente de la recta 14-15 con el
fuste 6 caña.
Ahora para que esta sección, pueda utilizarse para los
fines que nos proponemos, conviene considerar en el espacio,
todos los cilindros de sombra tangentes á las superficies tóricas 'así como también los cilindros rasantes por los árcos
circulares que sean líneas divisorias de luz y sombra, y del
mismo modo los planos de sombra rasantes sobre las aristas
de los cuerpos del abaco, correspondientes
á la división del
claro obscuro. Ahora bien, esto supuesto el plano secante ,x' 8 '
cortará al plano,de sombra de la arista C,.C" según el rayo
de sombra 2-2', el cual cortando á la curva del cuarto bocel
en e¡ punto 2, este será sombra arrojada sobre dicha superficie de revolución. del punto originario 2'; cual punto 2, ha de
coincidir con otro que ya más antes habíamos encontrado en
la construcción de la curva ¡a' b'k, Este mismo plano secante
vendrá á 'ser cortado por el plano tangente del cuarto bocel
J9
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según el rayo de sombra 33', tangente en 3 al cuarto bocel,
indicando con ello, que 3', es sombra arrojada sobre el filete
del punto 3, que corresponde al cuarto bocel. Del p:opio.modo
iríamos continuando,
trazando por los puntos mas salientes
del perfil producido, rayos de sombra ya rasantes, ya tangen.
tes, según sean; así por los p~ntos 5.,7, 12 partir,án ray~s rasantes que nos darán los puntos arrojados en 6,7 .13, aSI como

el rayo tangente en '1sobre el junquillo dará en el punto 11 .
la sombra arrojada de dicho punto '1, en el punto 11, .sobre el
filete del astrágalo'
Repitiendo 'esta operación para una serie de pl.anos se;
cantes, y unie,ndo los puntos respectivo~ que .conClernan a
cada superficie, iremos obteniendo sucesIvamente .la curva
arrojada sobre el caveto de que antes habíamos co~larino,
hablado,
luego, la YX-g-7-t.y',
sombra del caveto. sobre .el
luego la concerniente
á la sombra propIa del JunqUIllo del
astrá~alo, cual es la ).'113
Y de ella deducir su arrojada sobre
el filete cilíndrico H.K, la cual concluye en el punto 1t, Y finalmente por medio de los rayos tales como el 12.13 deducir
.la
y fuste msombra arrojada del círculo K-12 sobre el caveto,
feriar en la curva Le13.
Es de advertir ahora, que algunas de estas sombras, van
á modificarse por la combinación de ellas con otras que nuevamente aparecen, así, si nos hacemos cargo de la línea que
árroja en n3'p, el cuarto bocel sobre el filete, vemos que concluye en p, indicando eso, que el rayo pp' que ~arte del punto
caoriginario p', hace no más el rase por p, contmua~do ~u
al
caveto
mfenor
en
mino por el espacio hasta cortar en P"
un punto de la misma línea de sombra que en él había~os
encontrado. Mas á partir del punto p', continuando su cammo
el rayo luminoso, siendo tangente al cuarto bocel á lo larg~
de la línea P' k, el cilindro de sombra que produzca, cortara
al caveto según la línea curvap"t, siendo t, el último punto, el
cual proviene del originario t', prosiguiendo el rayo de sombrahasta
encontrar en u' al fuste de la columna, cuya operació~ se efectúa en el plano horizontal, para trasladada
luego.
al vertical. Eso indica que continuando el camino el rayo
luminoso á lo largo de la línea t'k, el cilindro que va formando' cortará al fuste de la columna según la curva t"z, encontr~da buscando las intersecciones
de los rayos luminosos, en
proyección horizontal,
con la circunferencia base del fuste,
refiriendo luego los puntos así encontrados, al plano de pro-

- 291yección vertical, y con ello encontraremos
el último punto Z,
~ue obedece al plano tangente vertical, del cilindro del fuste,
a. ~a vez que para~elo al rayo luminoso; nos da con dicho
cJlmdro la generatnz
de contacto, que es la ve¡tical que se
levanta en V, que viniendo á ser cortada en z, por el rayo
q~~ parte de s', nos dará así el límite de la curva t"s, que
vInIendo mucho más baja, que la anterior encontrada ent"y'
la modificará notablemente.
'
También quedará modificada XPgh, al combinarse con la
YXg7'us',
fundiéndose en ella, como perdida el trecho gk.
~os puntos de tangencia análogos á '1, en el junquillo, nos
e~ran la sombra pr?pia de est.e, en ).'113,aunque también, podla emplearse combmando el sIstema de meridianos y puntos
notables, de que hemos echado mano en el cuarto bocel. La
sombra arrojada, de este junquillo sobre el filete inferior, es
la curv:a ~ue pasa por 8.-11 y 1t, encontrada análogamente,
que 1,0¡ndl~a el rayo tang.ente '1.11, siendo el último punto
el1t a partIr del cual, p.roslgue su camino en el espacio, hasta
cortar alguna superficie que se oponga á su paso.
,Existe tamb.ién la sombra '~13, sobre el junquillodel
as.
tragalo, esta sombra se compone de dos partes, una la curva
V4', y la otra la 4'13,la primera producida por la intersección
con el toro del junquillo, del plano de sómbra, tángente al
fuste á lo largo de la genera,triz Vy', ella podría deducirse
considerando
cuales sean los puntos en que ]a traza horizontal de dicho plano de sombra, corta á los distintos paralelos
de] pequeñ? toro; y trasladando
luego dichos puntos, á s~
correspondiente
proyección vertical; cuales, unidos darán ]a
curva en cuestión.'

La s~~unda

4'13:

originada por la intersección del junquillo

,con e] cI]mdro oblIcuo de sombra, que se apoya en]a curva
s'rp, de] cuarto bocel, siendo así esta línea, originaria de aque.
lIa. U~ punto ~ualquiera de esta segunda curva arrojada, se
halJara, escogIendo un punto entre s'y rp, haciendo pasar ]uego por él, un rayo luminoso, y buscando finalmente la intersección de éste, con la superficie t6rica del junquillo. Esta interse~ción, la motiv~rá un plano auxiliar y vertical que pase
por. dIcho rayo lummoso; y así este plano que lo proyecta
hOrIzontalmente, cortará al junquillo según una curva, (fácil
de encontrar,
considerando
las intersecciones
de la traza
horizontal, con los distintos paralelos del junquillo), la c1!.al á
su vez quedará cortada por el rayo luminoso, y el punto ob..
tenido, será el definitivo que se pusca.
'
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Finalmente, restan tan sólo las estrías del fuste, para que
en ellas se determine también la sombra, la cual aparece
sencillísima. Bien considerada,
cada una de ella~, es una
suerte de nicho de muy pequeña profundidad:. termmando ~l
cilindro cóncavo recto, hacia la parte superIOr, por otro CIlos arcos
lindro horizontal,
cuya directriz, es cada .uno ~e
pq situado sobre el cilindro del fuste, la dirección de cada
cilindro horizontal de esta clase, es perpendicular
al pl~no
vertical qÍ1~subtende el segmento cilíndrico corresp?ndlen.
te de cada estría, y cuyo plano, tiene por traza honzontal,

cada una de las análogas á p'q'.

,

Las sombras sobre los cilindros c6ncavos de las estnas,
estarán dadas por planos verticales paralelos á los ray?s de
luz y rasando por cada una de las' aristas opuestas a luz,
co~o así lo indica el plano de sombra p'p" que produce, ;lay
línea vertical de sombra arrojada dt dicha arista, en p"'~
termina sup~riormente
con la curva p'q,s?mbra
~~roJada
del arco de cabeza de la ¿<;tría, cuya se 0btlene vahendonos
de los distintos rayos luminosos, que rasan por 'ela~~o.de
cabeza
buscando luego sus intersecciones,
con el Cilindro
recto y' cóncavo de la estría, operaci6n elementa~ que n~ ~emos detallado; únicamente si, conviene para la ~eJor ?re.~lsI6n
de estas curvas, á medida que se aproximan hacia la IzqUierda
6 de la sombra, que se determinen sus tange~tes en elyunto
p' de su arranque. Como que proviene de la mterseccl6~ de
de dos cilindros, esto es, del recto de la estría, y el obl~cuo
de sombra, cuya directriz es el arco de cabeza;combmaremos ambos á dos, sus planes tangentes,
en el ~unto qu:
se considera p"'p', tomando
como á plano vertical ~UXIliar de operaciones el P'~, tangent~ en el fuste (cu~l SI ~ste
fuese continuo, esto es, no intt::rrumpldo por las estnas), a 10
plano
largo de la generatriz
del punto p'. En este estado ~l
tangente al cilindro de la estría, tiene por traza .~on.~on~al,
la recta p"'a, y por traza vertical, en el plano a~xlhar mdlcado la vertical que se levH.nta en el punto a, mientras que la
tr~za vertical del plano tangente al cilindro oblicuo de som'
bra, es la recta pa tangente á la curva de cabeza, luego. la
intersección de estas dos fuerzas nos da el punto a, que umdo
con p' nos dará la tangente pedida.
Té~gase en cuenta, que en la estría, señalada ~on 1::
la sombra saldrá algún tanto modificada,
en atencl6n a
que parte de la arista inferior del filete cilíndrico del astrá.
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galo, cae arrojada en la parte cóncava, del cilindro vertical
de dicha estría. Este trecho de curva directriz es el 16-17,
produciendo la curva 16'-17', cuya determinaci6n
salta á la
vista, acudiendo al plano de proyección horizontal, en donde
dicha curva de sombra, se proyecta confundiéndose con la
traza hol-izontal óbase de la estría.
Para 1a sombra que arroja el capitel sobre lo's planos de
proyección, ella es de fácil construcción,
teniendo no más
cuidado sumo, en ir discerniendo las líneas divisorias de luz y
sombra, en donde va apoyándose,
el rayo de sombra en su
. camino; esta línea quebrada
para con respecto á la parte
vista, será la siguiente: la vertical A'A v, luego la horiz'ontal A v A., hasta qué el rayo pase por b21.luego recorre el
trecho curvilíneo b.c., emprende en seguida la dirección rectilínea c.C. hasta que llega á rasar hacia la parte inferior
del talón en el punto d" recorre luego, la pequeña curva del
talón, d,c_, se apoya en seguida en la lÍnea c_B" describiendo
un plano, hasta que el rayo corte en e. la línea vertical del
abaco, baja luego por ésta, hasta el punto C.. en cuyo punto
cambia de camino, recorriendo la horiz~ntal C.C" hasta llegar en el punto 'K31 en el cual el rayo de sombra es tangente
en k, al cuarto bocel y en semejante disposici6n, empieza á
resbalar si~ndo tangente al cuarto bocel á lo largo de la

a

divisoria

kcpz'j

pero al llegar al punto cpaparece al mismo

tiempo tangente en o al toro del astrágalo,
emprendiendo
luego el camino que le marca, la dIvisoria oVA,de semejante
superficie tórica, hasta que llega en el punto 1t', esto escuando el rayo de sombra rasa en un punto 1t, por la arista in fe rior del filete cilíndrico del astrágalo, cambiando á partir de
dicho punto de directriz, pues ahora dirige su movimiento el
paralelo circular, en el trecho que media de 1t á 16 siendo tal
este último, que al llegar á él, el rayo de sombra, se encuentra
rasando con la arista superior de la estría 1:, en el punto 16'
razón por la cual el trecho circular 16-17 ha caído arrojado
en el fondode la estría en 16'-17'. El rayo luminoso rasa luego
por el pequeño trecho 16"q, del arco superior de la estría,
dando así por sombra arrojada; también en el fondo del cilindro de la estría, la curva 16' q', y finalmente, el rayo luminoso
concluye su viaje, rasando p'or la arista vertical de la estría,
terminando definitivamente en el punto t.
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146. Sombra de la base atica *.-Viene
á ser constituída también corno el capitel del caso anterior,
por una
serie de superficies de revolución, las cuales son las siguien"
tes numeradas:
2. Filete cilíndrico, el cual enlaza el fuste con el cuerpo
de la base, valiéndose de un caveto de acuerdo n.O.. 1, (L."' 23,
F.a 144.)
3. Toro menor con el cual principia verdaderamente
la
base.
4. Pequeño filete cilíndrico, sir~iendo de transición, para
.
que quede algún tanto atenuado el efecto de las curvatura,s
convexas del toro, con la no convexa de la moldura que
sigue que corresp.onde á la escocia.
5. Escocia, moldura no convexa, por la cual se comunica
mejor efecto, más belleza y esbeltez al conjunto de la base.
6. Filete cilíndrico, de transición entre la escocia y el .
toro que viene á continuación,
y hace que no des armonice
el co~junto, como así sucedería si enlazaran directamente,
las curvaturas opuestas de dichas dos molduras.
7. Toro mayor ó gr:an toro, moldura aquí, que aparece
rel~tivamente gruesa y robusta, como sirviendo de apoyo á.

todas las demás, y finalmente

8. .Zócalo, en forma de paralelepípedo,
sobre el cual se
asienta toda la agrupación de moldurascurvas
que se han
referido, prestándose así en su forma prismática achatada,
á a.cusar más fuerza y potencia para el aguante.
Aquí partimos del rayo luminoso, inclinado, sus proyecciones á 45° para con la línea de tierra, al efecto que podamos ver, que partido de él podemos tomar en ciertos casos
que no queramos valernos de la planta, prescindiendo
por
completo de su dibujo, aunque si bien adoptaremos otro plano'
de referencia, y este será vertical, pasando por el eje de la
base; inclinado de 45° para con respecto al de proyección
vertical, y avanzando de izquierda á derecha hacia el observador, en resumen, es un plano meridiano dado con las con* 'Base. Es la parte inferior de las tres que constitUyen la columna ó pilastra, y
sobre la que c.arga inmediatamente el fuste, que tieoe con ella, mejDr asiento, ]e
preserva de las humedades del suelo, le da m'ás esbeltez con la mayor altura á que lé
elevay finalmente,es tambiénuno de taDtos re:ursos cuan¡;lose empleael ornato
bien motivado. para dar el mayor efectO á la decoración.
La base ática corresponde al orden j ónico y se distingue, por constar de dos
toros, separados por una escocia comprendida entre dos filetes.
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diciones antedichas, cuya traza vertical se confunde con el
mismo eje EE' de las superficies de revolución que constituyen dicha base, (es de notar que para facilitar mejor las
operaciones, adoptamos como áplano de proyección vertical
el meridi¡lno principal de todo semejante molduraje). Dividiremos aquí la éuestión en dos partes, en la primera se de terminará~ las sombras propias, y en la segunda las arrojadas,
y al objeto de patentizar mejor las propiedades y sus resultados, acudiremos tan solo para ayudar !Í la inauguración,
á
la figura convencional (F.' 144'.)
Sombr~s propias.-Para
el cilindro del fuste obtendremos
la generatriz AB. poniendo en práctica el principio y propiedad expuesta en el párrafo n.O98, valiéndonos aquí del triángulo rectángulo
é isósceles OCD,"trasladando
desde °, la
cantidad ó cateto OC, en OA sobre la hipotenusa, así se 'tiene
el punto A, de donde parte la generatriz
de luz y sombra
sobre el fuste.
.
Los filetes 2, 4 Y 6, estos son cilindros de reducida altura
en ellos, podrá también repetirse la operación anterior, teniendo en cuenta que las hipotenusas de los triángulos auxiliares, serían ahora respectivamente
las FF' GG' HH'
aunque si bien la GG', no hay necesidad, p¿rque ~uy e~
breve veremos que el filete 4, va á estar inmergido en su
mayor extensión en la sombra que le arrojan los cuerpos
superiores; ahora en lo referente á los filetes 1 y 6, sus generatrices de sombra propia se encuentran en lI', JJ', del modo
como sé ha indicado, y cuyas construcciones
análogas á la
anterior del fuste, no se han dibujado, con motivo de no
cargar demasiado de líneas, cuales entorpecerían
quiza, la
claridad de que necesitan las operaciones futuras.
Para el toro n.o 3, nos circunscribiremos
á los puntos más
principales; así directamente, y de momento se tienen los J,]',
del contorno aparente, trazándole las tangentes á 45° Y precisando los puntos de tangencia.
Por razón de simetría, se obtiene el puntQ K.sobre el plano
de perfil, con sólo proyectar el punto"] en K, véase la figura
explicativa auxiliar fig. 144' Y además el párrafo 140 cuando
se refiere á las propiedades de simetría.
El punto M, situado sobre el ecuador, se obtendrá por la
consideración de que dicho círculo ecuatorial
puede suponérsele como base de un cilindro recto, y como á tal, puédesele determinar su generatriz
de sombra propia, conforme
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y los filetes; así es, que como allí nos
se ha hecho con el fuste
valdremos del triángulo rectángulo isósceles, cuya hipotenusa
sea M'M", y con el auxilio del cateto contiguo del vértice M',
y haciendo centro en este último, conduciremos
aquel en
M'M, así el pUQto M, estará determinado.
El punto más bajo L', se hallará concibiendo.
el plano
meridiano que por dicho punto incógnito pase; en este estado,
supóngase pues, dicho meridiano gire, alrededor del eje, hasta
confundirse con el vertical de proyeccióñ,. entonces la sección
meridiana
se confundirá con la principal,
que tenemos dibujada como á dato, mientras
que la traza sobr~ este plano,
del tangente paralelo á losrayós luminosos, vendrá representada en LO', tangente á la curva circular meridiana,
é incli(n.o 20-2;) á quien corta en O'.
nada de 90--wjcon el eje'OO'
El punto L' es pues el que deseamos, pero aquí rebatido, falta
colocado'á
su debida posición; para esto, deshaciendo el giro
y colocando el meridiano de dicho punto, en donde le corresponda, tendremos que L, describe un cículo horizontal,
proyectado
en la horizontal,
que pasa por él; la tangente LO',
viene arrastrada
en el movimiento, siendo el O', fijo, y cuando
el plano se colocará á su sitio, entonces la tangente mencio'
nada, siempre pasando por el punto O', se proyectará
'según
el rayo luminoso R, el cual en semejante disposición
cortará
en L', á la horizontal
que más antes ha trazado al moverse
el punto L.
Se comprende
ahora, que con consideraciones
idéJ1ticas
obtendremos la sombr2l propia del toro n.O7.
Sombras
arrojadas.-Para
todas las siguientes explicaciones, precisa no perdamos de vista la fig. 144' auxiliar.
En
primer lugar las sombras arrojadas
de las generatrices
de
y los filetes, tales como
los cilindros que constituyen el fuste
.'\B, Il', JJ', se confunden con estas mismas generatrices
{re'cuérdese que es el plano P (fig. 144'), el que recurrimos
como
auxiliar,
para proyectarle
las líneas de sombra, y luego
deducir las que caen sobre el cuerpo; este plano ya se ha
dicho, viene á servir de sustituto al de proyección horizontal
de quien prescindiremos).
Sombra
arrojada
BR"Q del fuste
sobre
el caveto.Si encontramos la sombra arrojada de la arista circular FF'
sobre el plano P, auxiliar y vertical inclinado
de 45° parará
con respecto al plano de proyección
vertical,
esta sombra
será un círculo (n.o 44), y esta podrá trazarse desde tuego,

.~

-

297 -..,.

con centro F, y con el radio FI, descríbase
pues, la circunferencia en cuestión, y ésta cortará
en Q' á la arista BA
~on:bra arroj~da
de si misma sobre el plano P; luego est;
I?dICa, que sIlmaginam?s
el rayo de sombra que parte de Q',
este en contra proyeccl6n,
rasará por Q, sobre el .círculo

FF', l,u:go el punto Q, es sombra' arrojada

de Q'.

re.

Eh~lendo
ahora un círculo del caveto,
tal como SS'; ii{
luego y
terme.dIO entre los límites de BB' y FF'; encontrando
del n:lsmo modo como lo hemos hecho con el FF'; S¡,J.sOrribra
arroJa~a so?re P, se encontrará otro círculo de cettro S', y
de radIO S R" cuyo círculo cortará en R' á la o-eiIeratriz
AB,
un rayo de sombra,
gu~ cortará
fO~ él p~rte ah?ra
arrojada
del
en. ~, ~ la S S, sera este punto la sombra
ongm~no
R', y así sucesivamente,
escogiendo
nuevos paralelos cIrculares
entre los planos horizontales
BB' y FF', así
obtendremos
la curva BR"Q.
.
Sombra
arrojada
sobre el toro. n.o 3.-Esta
es la curva
I'TUV,compuesta
de la lín~a I'T, que arroja la generatriz
lI', y
de la lmea TUV que arroja el trecho de arista circular IV'.
Veamos
las operaciones
inherentes
para
encontrar
un
P?nto, por ejemplo el V, y para esto, ante todo hállese preVIa~ente la sombra que arroja el toro sobre el plano P, esta
sera la curva oval ~)'~3ME'; ésta la obtendremos seguidamente en los puntos sIgUlentes/ cuyas relaciones invocadas se
hacen más ostensibles
en la fig. 144'.
Ya desde luego se ve á la simple vista que 1'.1,-1'.1.punto situado en el Ecuador,
ya de por sí es un punto de la misma
puesto que este punto es sombra arrojada de sí mismo sobr~

el plano P.
Si ~ra:amos de averiguar la sombra arrojada del punto K-K., s~tuado en el plano de perfil, tendremos que el rayo
que por el pasa, corta en. K, K3 al plano P; ahora bien con
ello hemos formado un triángulo rectángulo is6sceles OK.K'
cuya altura K.K, es igual á K3~, esto es, igual á lá separaci6~
del ,punto de .r:sultado K. al plano de perfil 00', pero esta
altura K,K" diVIde en su pie K, en dos partes iguales á la hipo.
tenusa OK', y además la misma K K = OK . =..!.. OK" 1uego
2
"
'
prescindiendo ahora de la figura auxiliar, y aprovechándo.,.
n?s tan ~6~0.de su result.ado, bastará en la fig. 144, la distanCIa KJ dlvIdlrla en segurda en dos partes iguales y colocada
de K en K" trazando en este punto K, una recta perpendicu-
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lar á la primera, para colocar en ella á su vez, y á partir
del última punta abtenida K,. la misma distancia en K, K3;
.
esta K3 será, pues, atr:a punta de la: curva de sambra.
Si nos fijamas ahora (fig. 144') en el punta más bajo L'-U,
abservaremas que para trazarlo hemos acudido. en auxilia del
meridiano principal, trasladando este punta en L, y allí se ha
canducido la tangente á la meridiana por media de una 'recta
inclinada del ángulo t1J (n.o 20.2.°) can el planohorizantal;
ahora
bien, esta tangente no. es más que el rayo luminoso rebatida, el
cual carta en O aleje de la superficie de revalución, cuya punta
subsiste para cuando se conduzca. el sistema á su debida posi.ci6n; mas es visible que el eje aquí es precisamente traza del
plano P sabre nuestra plano vertical de prayección; luego. in.
fiérese que el punte O O' es intersecci6n del plano P can la
línea inclinada á .450, (sus prayeccianes
san la L de T) que
parte del punto ariginari!:> L'-L", y par ende, el puntó O' es la
sombra arrojada
del punto L' sabre el plana P; farma, pues,
también parte de la curva de sambra que buscamos. Por ra.
z6n de simetría puede ahora reproducirse esta curva O'K.M,
hacia la parte apuesta de su eje M'M", esto es, en MQ'E'.
Ya en posesi6n de dicha línea, observemos que ella carta
en el punta V, á la sambra arrojada circular que antes hemas encontrado,
cual tiene por originaria la circunferencia
harizontal proyectada'en
la recta IF', y por la tanto ya se infiere desde luego que haciendo partir desde V,' un rayo de .
sambra, éste rasará por V' sabre la arista FF', y cortará en
V al taro, precisamente
en un punta de la línea divisaria
de luz y sambra, resultando. según ella que V es sambra
arrojada

de V'...

'

Para otro punta, tal cama V', éste arrajará.su
sombra en
V, encantrándose
éste haciendo pasar entre las puntas l' y V
'un paralelo cualquiera, cama por ejemplo el V, V; se buscará
en seguida la sombra arrajada del mismo sobre P; ya sabe.
mas será un círculo, cual deduciremas de igual mada coma se
ha indicado par los FF', SS'; ahara las círculas de sambra
arrajada de V,D y FF' se encontrarán,
y haciendo partir de
dicho punto un rayo de sombra, éste rasando por V', á la vez
que cortará en V al paralelo t6rico que parte de V,; y p~r lo
tanto V es sombra arrojada de V'.
De este modo siguiendo., lograremos
la curva TVV; más
á partir de 1, es la generatriz lI' la que arraja sambra en I'T,
la cual puede trazarse desde luego., atenci6n hecha á lo pocó
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qtie discrepa de la recta 1'1", á la cual es tangente en l' (número28); más si existiera mucha discrepancia en la divergencia de curva y tangente, entonces se combinarían
las
sombras arrojadas sobre P, de los distintos paralelas.t6ricos
comprendidos en la altura que separa los puntas l' y T, con la
generatriz Il' y los respectivos puntos de intersecci6n, contraproyectadas oblicuamente en la dirección de los rayos lumin~'
sos sobre estos paralelos mencianados, nos darán tantos pun.
tos coma quisiéramas de la curva mentada 1'T.
Sombra arrojada sobre el toro, n.o 7.--Esta es la curva
]'jp'q"m, la que se campone de tres partes, cuales san: la J'I,
so~bra .arraJada ?c la generatriz JJ/; la jq', cuya la arraja la
ans.ta cIrcular Jq, y finalmente la q"m, cuya tiene par ariginana la q"M, trecho de.la línea divisoria del otra. tara n.O3.
Por la que se refiere á las das primeras, se encuentran en el
misma caso que la curva estudiada poco há, en I'TVV, par lo
que habríamos de reproducir la allí indicado; hágase, pues,
con arreglp á los nuevos datos, las operaciones análogas allí
expuestas y se abtendrán, siguiéndalas, las dos curvas ]'1', 1'q',
en cuanta á la tercera q"m, visiblemente proviene de la intetsecci6n de la superficie tórica, n. ° 7 con el cilindro ablícuo
farmado par los rayos qe sombra, que se apayan á la lar.
ga del trecho. ,q"M de la línea divisoria de luz y. sombra del
toro, n.O 3.
Veamos, pues, ahora, cama se encuentra un punta de esta
curva, como par ejemplo el último m, situado en la misma
línea divisaria de luz y sombra del toro n.O 7.
Encontremas ante tada la sambra arrajada del toro., n.O 7
sobre el plano P, insiguiendo para ello las mismas consideracianes hechas para el tara, n. ° 3, y así es como encontraremas
la curva aval hbgO"; esta curva corta precisamente en eI"punto M á la hallada anteriormente para el toro., n.o3; porlatanto, hacienda partir de dicha punto M un raya de sombra éste
prolangado pasará siendo tangente por M y m en el pri:nero
al toro, n.o 3 y en el segundo al taro, n° 7, y ello precisamente
indica que m es sambra arrojada de M.
Si quisiéramos otro punta cualquiera
comprendido entre m y q', entances, canforme hemos practicado anteriormente, y en casas análogos haríamos pasar un paralela de la
superficie tórica, n,O7 á la altura que quisiéramos, pero dentro
de aquella separaci6n indicada entre q" y m; en seguida entraríamos á encantrar su círculo de sombra arrajada sobre el pla-

~
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no P, y finalmente combinaríamos esta curva circular, con la
oval del toro, n.O3, así como el de su sombra arrojada, al encontrar el paralelo tórico de la superficie, n. o 7, y así sucesi- .
vamente.
Sombra arrojada
deltoro3 con el filete ciltndrico 4.-'
La constituye la curva I1-lt',En cuanto al punto t', cuyo originaria es t, se encuentra combinando la sombra arrojada sobre P de la arista circular é inferior del filete con la curva
oval E'MK3O', el punto más alto l¡suponiendo que el plano
meridiano que por: él pasa (que es el que contiene el rayo lu.
minoso se rebate en el meridiano principal; allf el rayo
luminoso se rebate según la tangente á la. curva meridiano,
tangente que forma el ángulo !IJ (n.o 20-2.0) con el plano
horizontal; esta tangente corta al eje en el punto O', el cual
permanece fijo, cuando el plano de la tangente y punto de
contacto, van á situarse á su sitio; de modo que cuando ya lo
estén, el rayo partirá siempre del mismo' punto O', y siendo
paralelo á la dirección general R, el cual, al encontrar á la horizontal .trazada. por el punto z (obtenido por la intersección del rayo rebatido con la generatriz, del contorno aparente del filete), dará en definitiva dicho punto l; y finalmente
el 11-,en donde la curva de sombra .encuentra á h generatrlz
del contorno aparente,
se hallará combinando las sombras
arrojadas sobre el plano P de dicha generatriz (cuya es la
vertical que pasa por el punto encontrado
en 11-',con la co.
rrespondiente
del toro 3, cuyas operaciones,
por ser análogas á las anteriores, dejan de detallarse para evitar repeti- .
clOnes.
Falta solamente determinar la curva de sombra arrojada
que cae sobre la escocia en oyrs'r'q', la cual consta de dos
partes; es, á saber, la una en el trecho oyt", que proviene de
la arista circular é inferior del filete cilíndrico, n o 4, y la otra
-

lar s'r' q' que la arroja el toro, n. o 3 en el trecho de la línea de
sombra tsrq~. .
En cuanto á la primera se encontrará
combinando en el
plano P la sombra de la arista circular 8/' con las sombras
circulares de los distintos paralelos de la esc,ocia, y la segunda la combinación tendrá lugar, entre los propios paralelos
mentados y la curva oval E'MK3O'. Estas construcciones son
en un todo análogas á las anteriores.
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147. Sombra del capitel j6nico *. - Tomamos como á
tipo de esta clase, el capitel jónico griego del Erecteo, cuyo
La etimolog{a de esta palabra, deriva de la que en 10tin se conoce por capuI,
- y esto* expUca
ya de por si, lo que expresa semejante detaUe; y en efecto, colocado en
la parte superior y como coronando el fuste de la columna, es verJaderamente cabeza de ésta, por medio de la cual recibe y sostiene directamente, el arquitrave del
cornisamento.
.
El nso poJemos decir casi universal que del capitel se ha hecho en la Arquitectura de todos los paises, demuestra que su odgen f"é motivado por causas idénticas é
imprescindibles por lo obligadas, reclamándolo ya lo necesado, ya también lo útil.
Con, el ensanche de la cabeza de la columna, el arquitrave tiene más superficie donle
apoyarse, á la par que se acorta la distancia ó luz del dintel arquitra vado en el intercolunio, esto eg, entre los dos puntos de apoyo, ofreciendo con ello, más garantías de resistencia para las piedras horizontales que trabajan por presión.
Al principio las formas son sencillas, natUrales, espontáneas, hijas solamente de
la simple necesidad. Asi aparece el capitel dórico, cuyo tipo alcanza la mayor perfección en la maravilla arquitectónica creada por el genio de C"Üélate, Ictirius (444
años antes de nuestra era).
En los capiteles del Partenón la forma eS severa, sencilla, de una corrección de
lineas admirable; alll se manifiesta lo eminentemente racional de la misma, y á la vez
que el Equino del capitel se ensancha para ejar más apoyo al arquitrave; lo hace con
todo de tal modo, que tiende á pasar sin ningún esfuerzo ni violencia, de la forma circular de la columna, á la rectangular del arquitrave por medio del abaco; de aquí,
ese perfil ligeramente curvilineo, con tendencia á la línea recta, la cual odgina la
meridiana del Equino (fig. 146";" p,recida,algún tanto á la Parábola,
. Más tarde,' el deseo de inno'
vación, y,de embeUec<r más si
cabe las primitivas formas, éstas
se complicaron introduciendo
nuevos cuerpos, apareciendo el
capitel jónico, cuyo tipo llegó á
su cu!minación, con el capitel
del templo del Erecteo.
Se distingue este capitel del
anterior en virtud de aparecer en
él, dos como cojinetes laterales
(fig. e") arrollándose en si mismos, dando con ello motivo á
las voluta s que aparecen en Jas
FIg. ()
caras de frente y posterior, enlazándose cada una de frente
con sucompañera de la cara posterior por medio de las campanas, cuerpos cuya su,..
perficie que las limitan afectan la forma de tales, y su generación, puede clasificarse
dentro de las superficies envolventes, lugar geométrico de las posiciones que toma
una linea ó superíicie dada, sujetaá moverse y variar en sus dll11ensiones,segúnuna
cierta ley continua y detemÚnada, y según sea esta línea ó superficie, y la manera con
que varía en sus dimensiones, se originan la gran variedad de superficies c~mpaDi[ormes objeto de este detalle, dentro el gran número de ejemplares con que aparecen
en el arte.

- ,"3- 3°2conjunto se representa
en la fig. 146, lám. 24, tal c?mo está
constituído con todas sus molduras y ornamentacIón,
mas
para el problema de sombra, prescindiremos d~l~rnato, presentando al capitel solamente con sus masas pnncIpales, toda
y práctica d~l
vez que resuelta así la cuestión, el bue~ tino.
artista, sabrá apreciar las pequeñas modIficacIOnes.que sufnrá la línea de sombra, al encontrar los pequeños relieves, que
perfilan los contornos y siluetas de los detalles ornamentales.
Sea, pues, así la fig. 146', que representa el alzado y pla~ta del capit€l de este modo dispuesto; se emplea el rayo lumInoso, cuyas proyecciones forman ángulos de 45° con la ~ínea
de tierra, aprovechándonos
aquí como en otros casos VIstos,
de las ventajas de semejante dirección. Las partes que' com-

ponen este capitel son las siguientes:

.

.

1.0 El abaco A, terminado supenormente
porun plano
horizontal,
destinado á recibir al .arquitrave.
Este cuerpo
tiende á la forma piramidal y lo limItan por sus cuatro lados
superficies ligeramente cilíndricas, cuya sección recta es un
cuarto bocel de figura aproximada á la mit~d de un coraz~n.
La cuerda de la curva de este perfil de seCCIón recta esta mclinada de 60° para con respecto al plano horizontal, y por
esta inclinación se regula la de la curva, para con respecto
al g-albo que ofrece. Esta curva la han querido trazar al~ri'
nos autores, valiéndose de una curva compuesta de vanos
centros, dando con ello v~rios procedimientos, más la opinión generales
que era trazada á mano y com9 á curva de
sentimiento.
.

2.

o

Los cojinetes

B*, compuestos

de las volutas~*

e que se

revuelven en forma' de espiral, apareciendo en las caras frontal y posterior. En ellas las volutas quedan enlazadas por medio de lacerías que nacen del mismo ojo O de las mismas. De
las campanas L, formadas por superficientes envolventes de
Lo~ lJamamos así, insiguiendo la denominación .de Vitruvio, que les llama
*
pulvinus
(cojines).
Quieren algunos que las volutas lleven su origen de las cost~mbres que .a~**
y en las ar.as, las cuat~o astas d~ las Vlctlt;guámente había, de colgar en los templos
que usaban l."
mas; otros dan por cosa cierp que son representacIón de los nz~s
y
mujeres en aquel entonces, y finalmente otros, y quizá con más aCle.rto lÓ~lCa:las
hace derivar de los tapices con que algunas veces se cubrieron los lOtercolummos,
arrollándose' después en la parte superior de los mismos, cuya disposición con~uerda
p erfectamente
.,
con el rollo de la testa de la envoltura, Ja cual aparece en la espIral de
.

contorno campaniforme,
dos para cada lado, divididas por
una moldura que aparéce como ligadura que las fija en su envoltura; estos cuerpos enlazan cada voluta de frente con su
compañera de la cara posterior, y como tapando cada, una la
boca de su respectiva campana. Aquí en este capitel, el abáco y los cojinetes vienen á substituir la llamada corona del
capitel dórico.
la evoluta, así como el lienzo doblado longitudinalmente y cefiido en su mitad, cuyo
tiene alguna semejanza con los pulvinos campaniformes laterales.
Son varios los procedimientos que se conocen para eJ trazado de las volutas, y
uno de ellos es el de Goldman, cuyo íimdamento obedece, al que expone Barrozzio en
su obra de arquitectura, aunque si bien bastante modificado, al objeto de facilitado, es
~l siguiente:
Figura 146"' y r46rv. Partiendo del ojo de la voluta, divide su altnra mn en cuatrO partes iguales m-l, 1-0,0-4, 4-nj por los puntos 1 y 4, los más próximos del
centro °, se trazan dos perpendiculares á este eje, como Jas l':, ,-4, y en seguida
sobre la linea 1-4 se construye un cuadrado 1-2'3-4; así resulta que el lado 2-3, paralelo al.eje de voluta, será tangente al circulo del ojo. Condúzcanse ahora por °, los
,.
dos radios 0-2,
°
Hecho esto, Goldman,
divide en seis divisiones iguales el lado r-4 en 1-5,5-9,9.0,
O-i2, 12.8. 8-4, Y ahora sobre cada una de las rectas 5-8,9-12 construye un cuadrado, y éstos tienen tres de sus lados respectivos paralelos, más el cuartO coincide
en dirección con el mismo eje de voluta, y sus vértices respectivos, ¡los de ellos situados sobre el propio eje, y los otros dos en las transversales antes trazadas en
0-2,O-¡.
En este estado, los centros respectivos de ]os arcos circulares de voluta, son respectivamente y por su orden los vértices de dichos cuadrados 1,2, 3,4, 5,6, 7,8,
9, 10 I! Y 12.
Puede ya empezarse el trazado haciendo centra en el punto 1, Y por radio la distancia 1-1\ vertical de! punto 1 al origen de la voluta, y con él, trazar al arco AB, hasta
encontrar la horizontal del punto 2; ahora este último punto es el segundo ce1tro, y
con el radio 2-13, se traza el arco BC hasta cortar Ja vertical que baja del punto 2. El
tercer centl o y por su orden de numeración es ahora el 3, Y el radio 3-C; con ellos
podrelLos trazar el te,cer arco, -D hasta encontrar Ja horizontal del punto 4. el cual
sed el cuarto centro, y COnel radio 4-0 construiremos el arco DE, y así sucesivarrente, dando la vuelra y pasando por los centros restante.s 5,,6... etc
En cuanto á las Jfneas espirales compafieras de las que acabamos de describir, y
que forman las aristas ó bordes del canal de voluta, encuéntranse sus centros respectivos, asignando ante todo el punto de partida
distante de A, igual al ancho que
"',
se quiera dar á la cinta Ó pequeña faja en el pequeño plano en que ambas curvas se
desarrollan, buscando luego- su centro 13 por medio de una cuarta proporcional entre mA. (separación de sobre el ojo á la parte inferior del abaco, 9rigen de la volu.
ta) A'J. (ancho del nervio) y 0-1 (mitad de Ja distancia 1-4 del lado del pdmer cuadrado). E,ta cuarta proporcional será igual á O'IJ mitad del lado de uo nuevo cua'
drado que se for~ará aná!ogamente a los precedentes, De igual manera se encontrarán
ahora los otrOs cuadrados que de él dir;van, in siguiendo iguales procedimientos de
los mentados,para encontrarlos centrOsde la primera espiral, y así lograremo::l105
cent"" designados por 1" 14, 15, 16... etc.

- 3°4Este cuerpo formado por las volutas, es tal que gracias á
su vuelo, quedan sujetas á ellas los demás detalles moldurados
que vamos á exponer á continuación,. cuale~ formando superficies de revolución, quedan como SI estuvleren empotrados
en la masa de los cojinetes, ocultando gran parte de ellas ~as
volutas en las caras frontal y posterior: dichos cuerpos de
detalle son:
3.o El baquet6n anular D, especie de toro ~e pequ:na
altura, y que generalmente forma parte de la mIsma pIeza
que lleva his voIutas.
4° El equino E, superficie de revolución, c~!a en, e~te
capitel, viene á substituir al cuarto bocel en el capItel donco
romano
.
El perfil de su curva meridiana, está se~tJdo y trazado
como un intermedio entre la recta y la tJarabola, pero con
tendencia á aproximarse
más hacia la primera, sobre todo
hacia la parte inferior, y con semejantes precedentes
ap.arece con una elegancia, finura, á la par que de un.a estabIlIdad
que llama poderosamente la atencióp. con seme]a?tes caracteres especiales La cuerda que subtende ese gracIOso cuanto
admirable perfil, tiene una inclinación de 60°, para con respec.
to al plano horizontal.
.
5." El junquillo
F, superficie anular de muy poc~ altura y cuyo perfil meridiano se. ap:o:ci~a al perfil d.el. eqUInO,
aunque aquí tiene más tendencIa a ImItar una seml.clrcunferencia, y su destino es preparar
el paso del eqUInO al collarino.
. .
6." El collarino
G, cilindro circular de radIO, 19ua 1 ~.1
sumo escapo del fuste, con el cual el capitel se asienta en ~Icho 'fuste, haciendo el paso de uno á Qtro detall~ por medIO
del astrágado, cilíndrico H.
El fuste lo supondremos con estrías, tal como aparecen en
las columnas del templo que hemos tomado como á tipo, cada
una simulando como á nicho esférico y en número de 24, repartidas en la superficie de dicho fuste.
Para con respecto al trazado, tendremos en cuenta y ad-

-

mitiremos

las siguientes

prescripciones:

.

Si dividimos la altura 1J del capitel en once partes Iguales,
resultará
que cada una de las partes enumeradas tendrá de
estas divisiones:
El abaco una parte. Las volutas nueve partes. El baquet6n una parte. El equino una parte con setenta y cinco centé.

- 3°5simas. El junquillo veinticinco centésimas de parte. El collarino tres partes.
Las molduras del baquet6n, equino y junquillo son tales,
que se destacan una de atta con arreglo á la direcci6n que
lleva la línéa inclinada de 60°, que las subtende á todas en las
líneas del perfil que se descubreá
la derecha de la figura, y
con trazos punteados como en representaci6n
de ocultos.
Esta cuerda es la que media del punto K hasta al K'.
. La altura 1J del capitel se determinará una vez dado el
diámetro MN del collarino, construyendo un triángulo equilátero de base MN, dándonos con ello el vértice 1 que determina dicha altura.
El punto centro O del ojo de la voluta ha de ser tal, que
divide las 9 partes de altura de que ésta tiene, en otras
dos partes tafes, que .estén en la relación de los núme.
ros 2 y 3. .
Que las direct"rices OX, OY de las volutas se corten en
ángulo recto; lo cual permite insiguiendo las tangentes hori.
zontales y verticales, trazar estas curvas de voluta, ya á la
mano como curvas de sentimiento, ya también geométricamente valiéndonos del compás.
Que el vuelo del plano anterior de las voluta!;, para con
respecto á la generatriz
más saliente del fuste, sea igual á
una de las 11 partes antedichas.
.
y .con ello pasemos ya, á determinar las sombras en
detaJle:
'
1.° Sombra de las volutas sobre el fuste.-A
este efecto, supong-amos por un momento, al objeto de facilitar laconstrucci6n, que se prescinde del estriado, así como las molduras
intermedias, como son, el astrágalo,
el junquillo, el' equino... etc., y demos por supuesto que el cilindro de la garganta 6 collarino, corre de arriba abajo, exento de molduras,
en'contrando en él la sombra del cllerpo avanzado de la voluta, cual sombra la encontramos en la curva abcd del siguiente
modo.
En' primer lugar, fijémonos en la: recta ef hor:izontal,
tangente en el punto g hacia la parte inferior de la voluta, y
encontraremos
la sombra que produce sobre el cilindro del
fuste. El plano de sombra que pasa por esta recta está jnclinado dr45° con los planos de proyección,
siendo paralelo á
la línea de tierra; en este concepto, cortará al cilindro
del fuste según una secci6n elíptica, pero que proyectada ten20
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- 3c6drá los ejes iguales, y por lo tanto ¡'U proyección
círculo de diámetro igual al del collarinó, bastará,

será un
pues, en-

contrar la sombra del centro.
Este obedecerá al punto originario k de la recta et, pues-

to que la distancia ki es igual al vuelo 15,de la cara anterior de voluta, con respecto al plano tangente verticalexex'
de la generatriz ~ más saliente del fuste.
y en efecto, para comprenderlo así, bastaconceb~r
como,
tanto el cilindro como la recta el, íntimamente relacIOnados,
giran de un cuarto ,de r~volución en.t?rno del ej.e ooI;enton:
ces la generatrjz mas sahente ~ del cIhndro. vertIcal, vendra
á confundirse con la del ,contorno aparente zh, en tanto que la
recta ej, sin alterar en su altura, se proy~ctará ?-hora en el
punto k, á la distancia de esta genetratnz de kz
D. Ahora
el plano de sombra se proyectará .ségún la recta k.l', qu: p~!tiendo de k estará inclmada de 45 , y toda la seccI6n ehptIca
que producirá este plano al cilindro, se confundirá cap. la recta en el trecho que va del punto de partida l á su opuesto l'
del contorno aparente del cilindro, pasando esta recta por (1),
mitad de la misma, y proyecci6n del punto de intersecci6n
de este plano de sombra con el eje. Los semiejes de esta elipse en el espacio serán, pues, looy el que está proyectado en el
punto 00 que en magnitud es igual al radio del cilindro. Pues,
bien al ~rasladarse estos datos á su primitiva posici6n, el eje 00
vien~ á colocarse sin variar de altura eri la recta ha rizan
tal hh' mientras que el punto más alto l, extremo del eje mayor, irá á situarse en l"; sobre la proyecci6n vertical de la
generatriz central más saliente, que se confunde con la proyecci6n hom6nima del eje del capitel; y en cuanto al centro 00,
que sienqueda inalterable en el movimiento. También sé v~
do is6sceles el triángulo l"hoo, y siendo por lo tanto Iguales los
catetos, los ejes de esta elipse, proyectados en m~estro plano
de frente resultarán
iguales, y por lo tanto la ehpse se convertirá p;oyectadaen
un círculo. En su virtud, con el centro 00y con el r..adio ool", descríbase este círculo, y él será la
sombra de el sobre el fuste, aunque limitada desde e' hasta}',
cuyos' puntos obedecen á los originarios
el, cuales sonsencillamente auxiliares para poder encontrar los demás.
Así el punto g tiene por sombra el g', mediante el rayo luminoso que parte de g, y encuentra luego en g' á la circun,

'
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ferencia últimamente descrita.
Para el punto c-imagínese

'

la 'yertical

c"c', que pasa por

el punto c', y proyectado en c", sobre el,' su sombra estará
en c"', encima de la mentaéla circunferencia;
por c'" se levantará
ahora la vertical ("'c, sombra arrojada auxiliar de
la e' c", y finalmente la intersecci6n de ésta con el rayo que
parte de e' dará 'el punto e.
Del mismo modo, si queremos determinar la sombra de b'
en donde la tangente es vertical, nos valdremos de la vertical auxiliar b't; la sombra de t, está en /" y la vertical}'b
que por este último punto se levanta, será la sombra de b'j,
'igual y paralela á la originaria; luego b es sombra de b', y así
sucesivamente iríamos continuando. Mas con los puntos que
hemos determinado, hay los suficientes para trazar la curva
con bastante exactitud, pues todos ellos son puntos notables:
Así, eÍ punto g produce el g', y en él, la curva yel círculo hl"h' tienen una tangente común. Elm produce el m', en el
cual la tangente á la curva de'sombra está inclinada á 45°,
pues se trata de un punto m del contorno aparente. Iguales
circunstancias
acontecen con el punto a' que produce la sombra en a, siendo el rayo luminoso tangente á la línea en este
punto a. En el punto b, sabemps ya de antemano la dirección
de la tangente, cual es vertical; por último, el punto c es un
punto ordinario cualquiera,
en resumen, que tenemos cincj)
puntos y la dirección de las tangentes á la curva hacedera
para cuatro de estos puntos; esto es los suficientes elementos
para trazarla. Ya obtenida, consérvese de ella todos los trechos en que el cilindro del fuste y del col1arino existen inalterables; bórrese luego en los sitios ocupados por molduras, y en
ellas y atención hecha á su forma y sus vuelos, dibújense el
contorno de sombra arrojada que substituya á la borrada, ,
acusando los resaltas después de haber determinado la som ,bra propia de ,las demás molduras, así como la arrojada
que se proyectan entre sí; esto es las superiores sobre las in-

/

,

feriores.

,

Esta últim~ op~raci0nnecesita
mucho tino y práctica de
parte del dibujante, y que sea conocedor del modo como se
conducen y se suceden las variantes de estas sombras dependientes de las formas y contornos; .y las salidas más 6 menos
profundizadas que existan entre los miembros entre sí.
y se comprende que así hayan de determinarse,
atención
hecha de lo difícil y engorroso, encontrar con los procedi~
mientas geométricos, -las respectivas intersecciones
del cilindro de sombra de la voluta, con el cúmulo de superficies'de

\.
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revolución de relativa poca altura, con distintos vuelos y hacinadas entre sí, superpuestas, formando unas éon otras ángu,lo.s
agudos. Por cuidado pues que tenga el operad?:, es muy f~cI1
incurrir en algún error, y por otra parte, adm¡tlda 10 :el~tlVa
de la exigua altura que ocupan, y conocedor'el que dibuJa d~
los fenómenos que ,aparecen en el resalto que acusan la. salida y forma de los cuerpos, en virtud de su sombra arroJ~da,
puede darse por más ex~cto el qu.e ~e momento~ el ar~lsta
proceda por su cuenta y nesgo al dibuJo de est~s hneas mterrumpidas, las cuales no disCreparán ni un áplce}e las que
hubiera encontrado insiguiendo exactamente los metodos doctrinarios.
.
Sombras propias de las molduras.-Son
todas ellas superficies de revolución, y como á tales no hay más que repetir 10 dicho al tratar de las molduras análogas que forman
parte (n.o 146) de la base de columna; el procedimiento es
exactamente
igual, no hay, pues, para qué detenemos con
ellas. Lo propio que en los cilindros del collarino del fuste y
del astrágalo.
Sombras arrQjadas.- También el procedimiento es idénticocon el adoptado en el (n.o 146) :r á este efecto, como allí
recurriremos
á un plano de proyección vertical auxiliar w"z,'
pasando por el eje de la columna é inclinado de 45° hacia la
. derecha con él plano vertical de proyección (este plano, e.s
pues, perpendicular á la proyección horizontal del rayo luminoso); determínense, pues, sobre ~ste plano las curva~ o'vale.s
que constituyen las somb~as arroJa?as d~ las s~perfic¡es tóncas del baquetón, del equIno, y del JunqUillo; aSI la curva pqr
será la curva oval que corresponde al baquetón, la sqt, la
del equino, y la W vx la del junquillo, recordando únicamente
aquí que siempre que tengamos de operar con una moldura
tóri~a larg~ y de poca altura, puédese con ella facilitar la
operación de la sombra arrojada, sub.stituyendo. á su ~ur:a
oval por una circunferencia,
en cuyas. circunstancias es mSlgnificante é invisible el error que se comete *.
1/0 En eíecto, no hay más que recordar que la sombra arrojada del toro sobre un
plano cualquiera, viene a ser sencillamente Ja linea que envuelve todas las sombras
arrojadas de los distintos paralelos de la superficie; ahora bien, en ~uestro ca~o en
donde se emplea comO auxiliar para recibir la sombra, el plano vertIcal consabIdo dey
los 4) o que hemos

llamado

n,

recibe Jas sombras

de estos paraleJos

según círculos,

la envolvente de todos ellos es nuestra Curva oval; mas se comprende perfectamente
que si la superficie tórica es larga y de poca altura, los círculos que se iran obtenien-

Encontradas
estas sombras arrojadas en el plano de 450
antedicho, ellas irán encontrándose
respectivamente,
dándonos los puntos como por ejemplo los q y x de ellos (que son
tr,azas de rayo luminoso sobre el plano II, vertical auxiliar)
parten en contra proyección oblicua, rayos de sombra, los
cuales indicarán desde luego los puntos de pérdida q', x' el
primero del punto q" del baquetón sobre el equino, y el segundo del punto x" del equino sobre el Junquillo; en ambos q' y x' la tangente á las curvas de sombra arrojada sobre
las superficies tóricas, se encuentra inclin'lda á 450, cohfundiéndose con el propio rayo luminoso en proyección
,;erticaI.
Ya obtenidas todas estas operaciones, se procederá según
ya anunciamos al principio, á establecer los resaltas que produzca la sombra arrojada de la voluta sobre las molduras,
para. que las mismas puedan cumplir con toda la exactitud
que de desear sea; y ya que es conveniente por otra parte,
trazarlas á mano y de primera Intención, como á curvas de
do en la sombraan ójada, iránaproximándosecadavez más, y su envo'Ituraen ellímite cuando la altura de la superficie fuera disminuyendo, aproximandose los paralelos más altos y bajos al central, esto es al ecuador; la envoltUra se habra confundido
c'on la sombra Jel circulo del citado ecuador.
Por lo tanto, á medida que la altura de la superficie tórica va disminuyendo, quedando constante la magnitud de! ecuador, podrá dejarse por sentado que las sombras
arrojadas de las distintas superficies que se van sucediendo, tienden á confundirse con
e! circulo de sombra del ecuador.
a
'El procedimiento práctico F. 146VIpara conseguir entonces el circulo de som bra
arrojada que va á substituir la curva oval por aproximación, queda reducido á dividir
la distancia Oa en tres partes iguales; tomar Juego el punto b de la última división
como á centro, y por radio Ja distancia Ioe,(puesto que e es somora de si mismo en
el plano II). Describiendo luego Ja circunferencia n..g"n, ésta será la 'sombra arrojada
en cuestión.
Ahora ésta corta á la generatri? tu del cilindro (sombra arrojada de sí misma
en el plano

n en

el punto' e, y por lo tanto éste, será sombra

arrojada

del k, cual en-

contraremos por contraproyección oblicua, por medio del rayo que pasa por k'; asi e!
punto k' es punto de pérdida, y en él la tangente á la curva arrojada es paralela ó
se confunde con el rayo de luz.
.
Valiéndonos de este procedimiento es que también podríamos encontrar cualquier
punto de sombra arrojada, del toro del junquillo sobre e! cilindro. Así, si nos proponemos encontrar la sombra arrojada en el punto h', en donde Ja curva corta á la generatriz medio po, encontraremos la sombra arrojada rr', de esta generatdz sobre
el plano
levantada en r, mitad de pSj la intersección de dicha sombra rr', con el
círculo 6. dará el punto h", y de ahie! origioado h y su sombra arrojada 1/. Lo
propio haremos COnlos g', n' situados el L° en la generatdz á los 450 de la izquierda y 2.° en Ja deI,contorno aparente.

n
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sentimiento,

convendrá

¡IO-

disponer

de ellas cuando

punto de partida; así será por ejemplo el punto

1t,

menos el

para la que

concierna al astrágalo, del punto y, para la del junqlrillo, el
punto z para la del equino... etc., aprovechando
siempre
para semejantes operaciones el plano n. .
Sombra del canal de la voluta.Llámase
canal de la
voluta, las superficies g entrantes, comprendidas entre las líneas de su espiral. El ID9do más á prop6sito rápido y suficiente exacto para encontrar
dicha sombra, consiste, en partir
del supuesto que este canal sea plano por un momento, entonces la sombra arrojada de la vohita, sobre el mismo; será
exactamente igual á la curva de arista de la voluta, yeno
tonces bastará reproducir
ésta en el plano del canal, á la
distancia del resalto, pero trasladándola
hacia la parte inferior y á la derecha del rayo luminoso, esto es: hacia la direcci6n de los 45°, habiendo formado con ello para el punto v el
triángulo, Y"{Y',rectángulo is6sceles, cuyos catetos iguales. al
resalto p, proporcionado
por el corte de la (fig. 146v). Ya obtenido el dibujo con esa primera línea auxiliar, de ella podemos deducir modificándola
ligeramente, 'la verdadera; retocando aquella, ya haciendo avanzar 6 retroceder los puntos,
según que la curvatura
de la superficie del canal lo indique,
y estas curvas, que únicamente el conocimiento y práctica
del artista puede acertar,
no son por otra parte tan difíciles
de precisar, si se tienen en cuenta, los cortes que pasando por
el ojo O de la voluta, conviene tener á mano conforme yanálogamente al de la fig. 146v que precisa todos estos resaltos,
en el sentido vertical.
Sombras en las estrias.-Pueden
también
encontrarse
brevement(} operando del modo siguiente. Como se trata de
nichos esféricos de relativos y reducidos anchos, las curvas
de sombra, no se extienden mucho, así es, que conociendo
como conocemos la índole y forma de esta curva de sombra,
con solo que conozcamos, dos puntos, cuales son el de partida
sobre el arco circular, y el último, con su tangente, podremos
ya trazar las curvas con suma brevedad.
Así, los puntos últimos se obtienen desde luego en S, S, S,
etcétera, valiéndose de la planta, y haciendo pasar planos de
sombra rasantes en e'e', cuales nos dan las generatrices
verticales que obedecen á los puntos e", y ellas siendo cortadas
por los rayos luminosos que parten de los puntos el> dan defi.
nitivamente el último punto e y su tangente.

.

- 3II Para los de partida; el que corresponde al nicho central
e, éste se obtiene en seguida en ¡.r.,con s6lo trazar una tangente á la curva de cabeza; que sea paralela á la proyecci6n

vertical del rayo luminoso.

.

Por raz6n de simetría este punto ¡.r.,si lo trasladamos en ¡.r.'
en la última estría de la derecha T, aquel será el que pertenezca al punto de la misma índole en el nicho T.
Para el nicho
D" situado á la izquierda y á los 45°, el
punto de partida estará en el arranque q;, toda vez que el
nicho está en plena luz, é imaginando el cilindro auxiliar "ircunscrito á la esfera horizontal y perpendicular al plano vertical meridiano que subtende los puntos de arranque, tendremos que este cilindro será paralelo en proyecci6n
horizontai
al rayo luminoso, y por lo tanto, los planos' tangentes al pro. pio cilindro,
y paralelos al rayo luminoso, serán verticales; y
tangentes á lo largo de las generatrices
de arranque.
.
."
Finalmente para el nicho :E, colocado también á los 45°,
pero hacia la derecha, el punto de partida estará encp, en
donde se verifica la tangencia del arco de embocadura con
la recta paralela al rayo de luz, y en efecto; aquí el cilindro
circunscrito, sería perpendicúlar
á la proyecci6ri horizontal
del rayo luminoso, obteniéndose su sombra propia, trazando

por 'T,una tangente al ángulo w (n. o 20-2.°) al círculo de base
rebatido,ló
cual equivale, á trazar una ta'ngente á 45° paralela al rayo luminoso, á la elipse que es proyecci6n vertical
del expresado círculo.
Con los puntos ~, ¡.r.,cp,¡.r.',puede trazarse ahora una curva
y ésta cortando á los arcos elípticos de los nichos que encuen,tre á su paso, facilitaní'los
puntos 't, qu~ serán los de partida de los mentados restantes nichos esféricos.

~~
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CAPITULO VII

del esfuerzo.
149.
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148. Recuerdo
de propiedades
de las superficies
ala'beadas.-Las
superfi~ies alabeadas son regladas, pero satisfaciendo' á la condición, que dos generatrices consecutivas no
estén en un mismo plano. No puede pues, extenderse sobre.
un plano, una superficie de esta índole, sin -que sufra quebranto en sú soluci6n de continuidad, aparéciendo,
si á tal
hecho se la obligara, un sinnúmero de pliegues, abolladuras y
hasta roturas según la índole del material sobre el que estuviera acusada. Semejante propiedad es de fácil explicaci6n,
observando la (fig. 153, lam. 25), en donde G yG', son dos'
.generatrices
de la súperficie alabeada, y la recta ob, su mínima distancia, para que estas dos rectas pudiéramos
colo-o
carIas en un mismo plano, sería necesario, 6 que se cortasen
6 que pudiéramos moverIasde modo que llegasen á ser paralelas.
Para que se cortaran,
sería preciso que colocáramos
aproximándolas
un punto de la una sobre un punto de la
otra, como a sobre b. Mas esto no es posible, pues suponiendo
que entre estas dos generatrices media un tejido continuo de
superficie, cual ál aproximarse estas dos rectas se doblegaría
formando pliegues y rugosidades.
. En cuanto á conducir á una de ellas una paralela
á la otra,
entonces pueden suceder dos casos: 1.° que la distancia cons'
tante que ha de mediar entre todos los puntos de la una y
todos los puntos de la otra, sea igual < 6 > que ab,en el
primer y segundo caso, es menester se someta á una de estas
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generatrices,
á un movimiento de aproximaci6n, forzando así'.'
á los puntos intermedios del tejido, á sobreponerse,
apare. ci~ndo con los pliegues 6 abolladuras,
mientras que en el
segundo caso precisaría se apartara una de la otra, las generatrices, haciendo col1 dIo tensión al tejido intermedio, que
podría hasta romperse, según fuese su naturaleza y potencia
.

En' toda' superficie alabeada,

.

los Planos tan-

gentes trazados
cada uno en cada punto de una misma
gtneratriz
son distintos,
al contrario de lo que pasa en las
superficies desarrollables,
en que el plano tangente
en un
punto, lo es también á lo largo de la generatriz de contacto,
(fig. 147), G, G', son 'dos generatrices
sucesivas, esc6janse
dos puntos a, a', en G, y por ellos trácense dos planos secantes P y P', perpendiculares
á G; estos planos cortarán
á la
superficie ~egún dos curvas, la e para el primero, y la C' para
el segundo. Ahora tenemos que el plano tangente en a, contiene la generatriz G y la tangenteat,
á la curva e, mientras que el plano tangente en q,', contiene también la generatriz G, y la tangente a't', á la curva C'; mas estas últimas'
tangentes son precisamente la prolongaci6n de los elementos
rectilíneos de e y C' situados sobre la zona alabeada que
media entre G y G'; ahora bien, si estas dos tangentes fuesen
- situadas en un mismo plano, lo estarían igualmente las G, G',
en donde aquellas se apoyan y por tanto la superficie sería
desarrollable,
que es contra el supuesto, luego infiére~e de
aquí, que los planos tangentes en a, y en d, son completamente distintos.
150. De ello se puede admitir como á corolarios. Primero. Todo plano (fig. 147') P, tangente en un punto a, de una
generatriz G de una superficie alabeada, corta á dicha super- .
ficie según la mencionada
generatriz G, y además, generalmente, según una curva AB, la cual éorta' á su vez á la
mentada generatriz en un punto a, que es precisamente el de
contacto.
Segundo: Todo plano que contiene una generatriz G (figura 147') de' una ~uperficie alabeada, es un plano tangente
de la misma, y el punto de tangencia se encontrará en la intersecci6n de la generatriz G, con la cun-a desecci6n AB,
producida por el cort.e de las demás generatrices
G', G", G"',
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gente lo es en un punto de una generatriJ:, y secante á todas
las demás.
Cuando el punto de contacto del plano que pasa por una
generatriz de una superficie alabeada, se encuentra al infinito, entonces á dicho plano tangente se le llama asintótt'co.
Sabemos q1}epara fijar la ley de generación
de una superficie y quede determinada
convenientemente
una cualquiera de 'sus generatrices
en el espacio, son necesarias
'tres condiciones, las que, según se den en las alabeadas, constituyen dos grandes agrupaciones dentro de la misma familia.
.La una es que la recta generatriz se apoye en el movimiento
sobre tres iíneas cualesquiera,
y la .otra, que se apoye solamente en dos líneas cualesquiera,
imponiendo empero la
tercera condición de modo que sea constantemente
paralela
á un plano, el cual se llama plano director de la 'superficie.
Dentro dé la primera agrup'ación caben condiciones equivalentes al resbalamiento
sobre tres líneas; así" pueden ser
las directrices dos líneas y una superficie, á la cual sea tangente lageneratriz,.
ó bien un.a línea y dos superficies, ó que
sean tres superficies á las cuales permanezca
tangente la
generatriz, etc. En la segunda también una de las dos líneas
directrices puede cambiarse por una superficie, ó también las
dos si se quiere, del mismo modo podía cambiarse la condición'
del planodirector
sustituyéndolo por otra condición, de modo
que la generatriz forme constantemente un ángulo constante;
con. una recta ó plano determinado, etc., etc.
151. Entre
. especialísimas

todas las superficies alabeadas, existen dos
de suma importancia
á 'la vez, una de ellas
pertenece'á la primera agrupación, es el hiperboloide de tina
hoja, y es cuando las tres -líneas directrices son rectas, y la:
otra el paraboloide hiperbólico, el cual aparece haciendo que
sean rectas las dos líneas directrices permaneciendo el plano
direCtor, ambas son las llamadas superficies alabeadas, de
2.° grado, pues que 'efectivamente se demuestra en G-D, que
son las mismas que las que se estudian con igual nombre,
dentro de la familia de las superficies de 2.° grado.
Su estudio como alabeadas es de gran trascendencia
para
servir de auxiliares á las demás superficies de esta última
agrupación; toda vez, que siendo facilísima la construcción
del plano tangente al hiperboloide y al.paraboloide
hiperbó-
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Sabido es que la facilidad que resulta del trazo del plano'
tangente á dichas dos mentadasisuperficies,
es precisamente
consecuencia de la doble generación rectilínea que poseen, y
así el plano tangepte en un punto cualquiera de la superficie,
queda determinado en el momento que conozcamos las dos
generatrices de sistemas distintos, que pasan por el mencionado punto,
Mas para poder realizar esta dependencia
y substitución
momentánea de una superficie por otra; es forzoso partir del
siguiente teorema.
'

152. Si dos superficies
alabe'adas tienen una generatriz común y los mismos planos tangentes
en tres distintos puntos de dicha generatriz,
seacordarán perfectamente á todo lo largo de la misma; esto es, que tendrán todos
los planos tangentes
comunes, para todo otro punto que
se considere sobre dicha generatriz.
Sea fig. 148 sobre la generatriz común, los tres puntos L,
M, N, en los cuales las superficies!: y tJ.tienen los tres planos
.

tangentes comunes.

,

.

Puesto que el plano tangente en L, es el mismo para las
dos superficies, es evidente que si hacemos pasar por el indicado punto, un plano cualquiera, éste las cortará según-dos
curvas LA y LA', que tendrán por tangente -común la intersección LR de este plano con el tangente, y que por consecuencia, en una zona infinitamente pequeña LL', de está.
tangente, pueden considerarse como coincidiendo ó confun-,
diéndose.

,

De la misma manera, si trazamos otro plano por el punto
M aparecerán dos curvas MB, MB' teniendo un elementoco-c
mún MM', y por último otro plano que conduzcamos por el
punto N nos dará por sección con!: y tJ.otras dos curvas NC,
:NC', teniendo de común el elemento NN'.~Si hacemos ahora resbalar la recta LN sobre las tres curvas LA, MB, NC y
enseguida ~obre--las otras tres curvas LA', MB', NC', es evidente que se reproducirán las dos superficies propuestas; luego estas dos superficies coinciden en toda la extensión comprendida entre las dos generatrices
infinitamente próximas
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perficiestienen el mismo plano tang'ente,

,

153. Si las dos superficies' ~ y j. tienen dos directrices
y
un plano director común, entonces bastará que sólo tengan
dos planos tangentes comunes en dos puntos de la generatriz
en donde deba verifi.:;arse el acuerdo, y entonces también
tendrá lugar, que verificándose semejante condición, todo
otro punto cualquiera escogido en dicha'generatriz
G, cumplirá la de el plano tangente en este punto ~ cual será el mismo.
que el de .:1.
y en efecto, supongamos estas dos condiciones cumplidas
y cortemos á ~ y .:1por dos planos, uno que pase por el punto
A de la generatriz G y otro por el punto B de la misma,dichos dos planos nos darán en las secciones dós. curvas para
cada plano; de modo,. que haciendo servir dichas líneas como
á directrices
de semejantes superficies, empleando siempre
para. las dos el mismo plano director dado, será evidente que
siendo comunes los elementos de las curvas de sección en el
punto del plano tangente común, la geueratrizG
al-resbalar
por dichos dos elementos de las curvas directrices, habrá
formado

una misma

superficie

situada

en ~

y ála

vez en .:1;

luego dichas dos superficies quedan en un verdadero acueruo á lo largo de la generatrii G.
En general, para determinar el movimiento de una recta
generatriz de una superficie alabeada, hay precisión de tres
condiciones. Así, si para dos superficies alabeadas que tienen
una generatriz común las tres condiciones son distintas, tres
serán los planos tangentes que hayan de tener comunes para
que el acuerdo se verifique. Si existe entre ellas una condición común, entonces sólo serán necesarios que .sobrela ge.
neratriz de que se trate, en dos puntos de ella, exista en cada
uno, un plano tangente 'común, y finalmente, si ellas están ya
ligadas por dos condiciones iguales, en este caso bastará un
sólo plano tangente común para que se verifique el aC1;lerdo
á lo largo de dicha generatriz.

154. La importancia yutilidad en las aplicaciones de se.
mejantes propiedades, permite que cuando se -tenga que
construir un Plano tangente en un punto dado en una su.
perficie alabeada cualquiera, se pueda substz'tuir siempre
esta superficie por un hiPerboloide 6 paraboloido hiPerb6-
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problema, pues varía y abrevia notablemente el trabajo, substituir á la curva de intersección
del plano tangente con las
generatrices de la superficie con la recta de intersección, que
resulta, del corte del plano tangente mentado, con el hiperboloide de acuerdo,
,
Para hacer más claro el razonamiento,
sea en la fig. - 149
una superficie alabeada cualquiera .:1,en ella una generatriz
y un punto a en esta recta, por el cual desearrlos ~trazar un
plano tangente. Según el teorema precedente, puédese substituir ditha superficie .:1por toda otra superficie alabeada
que se acuerde con ella según la' generatriz G, ó lo que es' lo
mism?, han de tener tres planos tangentes comunes en tres
distintos puntos de G, y'aun eso no más será impresciridible en
el caso de que para la segunda superficie, no se conserve nin. '
guna,de las tres condiciones que determinan el movimiento de
la generatriz
de la primera, ya que si lJegan á 'cambiar dos
de estas condiciones, dos serán los planos tangentes que hayan de ser comunes, y uno solamente en el. concepto que
cambie solamente una de las condiciones referidas.
Es evidente que e.:xisten infinidad' de superficies al abeadas
(hiperboloides
y paraboloides),
que pueden cumplir con el
acuerdo; pues sabido es, que por cada punto de estas dos superficies especiales, puédense trazar dos rectas contenidas
en dichas superficies, en virtud de la doble gener~ción de que
disfrutan, y estas dos rectas es claro que pueden considerarse. como á tangentes á sí mismas; y-por lo mismo, ellas determman el plano tangerite en el punto por donde pasan. Así
sean LA, MB, NC las tres curvas directrices,
en donde se
apoya Gque contiene el punto a. Trácense-en los puntos de
encuentro L, M, N las tangentes Lt, Mt', Nt" á las 'tres curvas; tómeselas luego como á directrices del movimiento de G,

e

y entonces

engendraremos

otra

superficie

distinta

de .:1,.

cual
será un hiperboloide,pero
éste será tal, de ser de acuerdo con
.:1.puesto que es evidente. que tiene de c'omún con elJa los planos tangentes de los puntos L, M yN, pues en ellos hay de
común en las dos,'la tangente á la curva directriz y lageneneratriz G. Hecho esto, t6mense en cuenta dos posiciones de
la generatriz
G del hiperboloide la G' y G", tomando ahora
como á directrices las G, G', G' y por generatriz
la Lt, hágasela mover, de modo, que resbalando por las tres primeras,
pase por el punto a tomando la posición H, entonces el plano
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dos rectas aH, aG generatrices
de sistemas distintos del hi.
perboloide.
Mas por poco que se observen los razonamientos
anteriores, salta luego á la vista que so~ muchos los hiperboloides y
paraboloides
de acuerdo que podamos trazár á la superficie
/l, pues es obvio que si en cada plano tangente de L, M, N trazamos una, recta cualquiera que pase por cada uno d~ estos
tres puntos, tendremos así también otro sistema de tres rec""
tas 1, 1', 1", que podrán servir de directrices de un nuevo hiperboloide que será de acuerdo con .:l. Lo más ordinal'io
para facilitar las construcciones,
es el~omar las tres rectas,
de modo que provengan,de la sección producida de cada plano tangente, por un ,plano perpendicular á la generatriz G,
entonces las tres directrices son paralelas .á un mismo plano,
y el hiperboloide cambia en paraboloide.
155. En tal caso (y valiéndonos de la misma figura), su.
poniendo que por a sobre de la generatriz G, queremos tra~
zar un plano tangente á la superficie 6, admitiendo, que se.
gún se ha indicado, las directrices Lt, Mt', Nt" son perpendi.
culares á G, y por lo tanto son ahora paralelas á un cierto
plano P, quedará reducida la cuestión, á determinar la posi.
ción de una generatriz del sistema G tal como G'; trazar por
a uil plano Q, paralelo á P, el punto de intersección b de este
plano con G' unido con a, dará la recta ab, la cual junto
con G, determinará el plano' tangente ,en a.
Si el punto de contacto no fuera determinado y se quisiera
averiguado
para un plano cualquiera que pasar!! por G, en.
tonces, necesitaríamos dos posiciones de la generatriz en G' y
G', y lo~ pUlitos de encuentro de G' yG" con el men'
tado plano, determinarían
dos puntos b y e que unidos darían
la recta be, cuyo 'encuentro a con G proporcionarían
el pun.
to de contacto.
15,6. Sombra del hiperboloide derev~luci6n.-Sirviendo pues de base á la determinación de las sombras de las su,perficies alabeadas, la que corresponde
al hiperboloide y al
paraboloide hiperbólico, empezaremos estudiando la de estas
dos últimas superficies.' En el hiperboloide consideraremos
dos casos, uno particular, cuando el hiperboloidesea
de revolución, y en el otro, cuando está dado en general por tres

.
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es de revolución, y está engendrado por la recta ác-a'c' que
gira en torno del eje vertical ee'.O, su contorno aparente en
el plano vertical por dos ramas de hipérbola, y en cuanto al
plano horizontal, serán los paralelos extremos en donde se
quiere limitar la superficie; así como el círculo de garganta,
propiedades sabidas todas por la G. D. Sea ahora Fv Fh un
foco luminoso, y determinaremos
la sombra de esta superfi-'
cie, proponiéndonos encontrada,
averiguando
los puntos de
ella que estén situados sobre las generatrices
escogidas. Sabido es que, teniendo á nuestra disposición el círculo de garganta, las generatrices
tienen la propiedad de proyectarse
horizontalmente,
según tangente al círculo del coUarino, atención hecha de la eleccióñ de nuestro plano horizontal perpen.
dicular al eje, así, tracemos. una generatriz
cualesquiera
ac.a'c', y sea encontrar precisamente el punto de'la curva de
sombra, situado sobre la indicada recta generatriz.
Para ello s,abemos (n.o 150) que todo plano que pase por'
dicha generatriz, será ya de hecho, un plano tangente al hiperboloide; el plano que en este caso nos conviene ha de pasar por el foco luminoso; trácese pues ~dicho plano: Con este
motivo, por un punto b-b' de dicha generatriz hágase 'pasar
un rayo de sombra, su traza horizontal es el punto b'" el cual
unido con a, traza horizontal de esta generatriz,
proporcionaría la b"'a, traza horizontal del plano tangente. Falta áho.
ra encontrar el punto de tangencia, el cual será el de sombra
que buscamos. Para ello nos valdremos de la propiedad de la
doble generación, por la cual inferimos que si el plano,tan'
gente b"'a-Fn es secante á la superficie según la recta ac a'c'
que podremos considerar
como generatriz
del primer siste,
ma, habrá forzosamente
de cortar también á la misma su.
perficie según otra recta, 'que será generatriz del segundo
sistema, ahora con ello, hagámonos cargo del punto e, en
donde la tr-aza horizontal de la 'superficie es cortada por la
traza horizontal ab"', del plano tangente-secante,
y entonces
con evidencia el punto e-e', será la traza horizontal de la
segunda generatriz que buscamos, y ella como todas las demás, vendrá proyectada
horizontalmente
según la el, tangente al círculo del collarino, y de esta proyección se podrá
inmediatamente deducir la proyección vertical e'f'. Las rectas fe y ea', ahora encontrándose
en un mismo plano se cortarán en un punto g, para el plano horizontal, y en g' para
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- poel vertical; éste será ya definitivo el punto de sombra. Repítase esta operación; escogiendo nuevas generatrices tal como
la mn-m'n', y obtendremos así puntos análogos como el y-y' y
unidos todos darán la curva compuesta de dos part~s hyigd'
h,y,i,g,d" esta curva es una hipérbola, porque este hiperbo'loide alabeado, es exactamente
la misma superficie de se.
gundo grado, conocido con el nombre de hiperboloide de uná
hoja. *
Claro está pues que, estando en posesión dé esta propie:"
dad podríamos resol ver' el problema con arreglo al teorema
(n.o 113), y para ello, bastará trazar á la superficie un diámetro que pasa por el foco luminoso; luego el plano diametral
que le sea conjugado, y finalmente el paralelo .á este último
que contiene la curva de sombra.
luego, la doble generación rectilícea de esta superficie alabeada y. de
* Desd"
por sí mani(¡esta, que 1.1misma puede introducirse también en la agrupación de las
superficies de 2.° grado, pues las condiciones por las cuales se expresa, que si un
pJano corta al hiperboloide segúa una generatriz, le ha de cortar también según
otra ,generatriz recti1ínea ha de conducir forzosamel1te á una ecuación de segundo
grado.
Además dentro de las superficies de 2.0 grado, no puede ser ni un cilindro ni un
cono, porque estas son desarro:lables. Tampoco puede ser un eJipsoide, por ~star
éste limitado en torno de su centro, y por Jo tanto no admitir nirgu~a sección rectilínea; ni otra cu,lquiera de ramas infinitas. )lo puede ser un hiperboloide de dos
hojas, por la sencilla razón', de que éste presenta entre Jas dos hojas, un intérvalo
imagiuario, y por lo tanto no es dabJe que contenga en 'u superficie una generat]'iz
rectilínea continua é indefinida. Fina'mente, no pnede ser un paraboloide hiperbólico
pues que éste no admite ninguna sección cerrada; Jllego hemos de convenir que es
el hiperboloide deuna hoja,
Mas por otra parte, es fácil inferir que la superficie engendrada por la revolución
de una recta mA, en torno de nn eje ZO, es la mismi, que la engendrada por un;
cierta hipérbola que gira alrededor del mismo eje OZ, y por lo tanto la superficie
aJabeada producida por eJ movimiento de dioha recta, será una superficie de revolución y de 2. o grado, cual es el hiperboloide.
Sea paa esto en la (fig. 152) mA la recta generatriz, OZ el eje, mnp el circulo
del coIlarino, descrita p'or el punto m, puesto que mO es la n:ínima qislancia de dichas dos rectaS. Concibamos el plano meridiano el ZOX, en este estado, Ja recta mA
se proyecta segúa úna tangente al coHarino, sobre el plano de éste, se infiere que
mA', siendo traza del plano proyectante AmA', sobre el citado plano; el punto de
intersección A habrá de encontrarse sobre la vertical AA', que no es más que la traza
de dicho plano proyectante con el meridiano esc9gido. Pues' bien, si análogamente
escogemos otras generatrices y encontramos sus intersecciones con eJ plano ZOX,
uniendo Juego lo, puntos que resulten, obtendremos con e110una cierta hipérbola An,
]a cual será evidente que girando alrededor del mismo eje OZ, estará contenida, en
aquella superficie y por 10 tanto la engendrará]o propio que lo hacia la generatriz mA,
El punto A, pertenece pues á una hipérbola, en e[eclO, adoptemos como ejes
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También sabiendo de antemano que esta curva de sombra
ha de resultar plana, cabe el escoger como lo hemos hecho
en este caso; un plano de proyección vertical auxiliar, en que
esta curva se proyecte según una recta, esto es, según la
traza vertical del mencionado plano. Para ello obsérvese,
que si dirigimos tangentes al círculo del collarino, que partan
del f'Oco luminoso, la cuerda que los una, será horizontal, y
además estará contenida en el plano de la curva; si pues
escogemos una nueva línea de tierra perpendicular
á dicha
cuerda, y adoptamos el'nuevo plano vertical que nos designe
dicha línea de tierra, si referimos todos los datos en este
nuevo plano, estaremos seguros, que las dos ramas de la línea
hiperbólica de sombra, vendrán expresadas en él, en una sola
recta h'd'. A esto pues ha obedecido, que desde su principio
hubiéramos hecho una elección particular del foco luminoso,
esc.ogiendo así el plano de proyección vertical, paralelo al
meridiano que pasase por el precitado foco Fv Fh; aparte de
que también esto servirá para apreciar mejor las propiedades
y resu.ltados que se desprendan, de las úperaciones ulteriores
y que interesan al problema de las sombras.
En el concepto de disponer de un plano de proyección vertical cualquiera, para con respecto al foco luminoso, es evidente que la línea de sombra sobre dicho plano, aparecería
en la
proyección vertical, una hipérbola, expresada por sus dos ramas, y entonces' para precisar mejor dicha curva, podríamos
tratar esta superficie, como en la agrupación
de las de revolución, en cuyo caso, podríamos proponernos
encontrar

'

,

coordenadas OX, OZ, y así podremos ya estab:ecer las siguientes analogí,!~ oA'=x,
AA'=" on=o=om, el ángulo AmA', será siempre igual, para todas lasgeneratrices
que se escojan, y asi podemos pODer tango AmA'='X.
AmA' se tiene tan g AmA'
oAhora en el triángulo rectánculo
.
o

=

~mAl'

niendo en cuenta el otro triángulo rectán g ulo A'om; en el q ue m\'
podremos

poner

sustituyendo

tango AmA'

=

.

g
Y Jue o te-

=' V1-;"
~.
0."""1. om

A~

'

V-;A'2_;;1

Sustituyendo finalmente, cada térmbo por las notaciones coaveniJa> se tendrá

:1:)=

,
Vx'-i52

a2X' -

hacieI1do

:{

C('62= Z2, evidente, ecuación de una hipérbola,

en cuya ecuación

= o, nos daráx = O,parael semiejere 1.
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puntos de la línea de sombra que estuviesen situados sobre
un paralelo dado de la superficie; aquí los más indicados se.
rían los paralelos más altos, AB, el más bajo A'B', y el que
corresponde al collarino CD, así encontraríamos
(n.o 139) los
puntos h'h" h'-h, para el primero, d' di, d'-d, para ~l segundo, y finalmente el i'-i" i'-i para el terce:o, este últImo, con
solo trazar tangentes al-círculo del collanno, desde el punto
Fh, y luego referir los puntos de tangencia i" i', en i', en el
plano verticaL
.'
Tambjén es sumamente cómodo, la averiguación de puntOS}-j', rj', situado sobre el paralelo, cuyo plano pasa por
e! mismo foco, pues entonces, las' tangentts trazadas desde
Fh, al círculo de! citado paralelo, los proporcionan
en se.
.
guida.
Si bien consideramos siendo aquí la curva plana, la traza
vertical queda determinada
inmediamente, toda vez que los
puntos i,.i del collarino, determinan la cuerda ii" la cual
pertenece al plano de la curva y además es perpendicular al
plano vertical, proyectándose en él, según el punto i', además
el plano de dicha línea de sombra, es paralelo al diámetro
HG cual es conjugado de la dirección Fv O', trácese pues h'd,
por'i, paralela á HG., Y ella será la traza vertical de este
plano de sombra.
Sin acudir á semejante 'propiedad, hubiéramos podido utilizar el punto j (por ser ml;1yfácil de encontrar), y luego unirlo con i,
"
Siendo una hipérbola,
en este caso, la línea de sombra,
puédese para mayor exactitud en el trazado buscar sus asíntotas, Estas pueden encontrarse
mediante -consideraciQnes sen,
cillísimas. Sabemos son las asíntotas de una curvá, tangentes
á la misma en un punto situado al infinito; además, la tangente
en un punto de una curva plana que proviene de la intersección de un plano con otra superficie" se obtiene combinando
dicho plano con el tangente á la superficie en e! propio
punto.
,
Ahora bien, aquí el plano tangente SI ha de seda en un
punto situado al infinit~ ha de ser forzosa~ent:
un plano
asintótico, y por lo tanto tangente al cono asmtótlco, y además pasar dicho plano por el foco luminoso, resultando de
aquí que si se traza al citado cono, uno ó dos planos tangentes
pasando por el foco Fv Fh, ellos no~ darán dos ge.neratri~~s
de cont~cto 01\" 9K', cuyas no Sen¡.n otrasl que l¡neas q¡vr
.
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sorias de luz y sombra de semejante cono, á la par que paralelas á dichas asíntotas de la hipérbola de sombra, (púes es
bien sabido que cada generatriz del cono asintótico, tiene su
correspondiente
generatriz paralela en el hiperboloide),
Los planos asintóticos quedan pues expresados por sus
trazas horizontales O"K, O" K', las cuales cortan en q, q' á la
traza horizontal dd,. del plano de la curva; luegotrazando
por q y q' paralelas á OK', OK obtendremos las q'W, qw pará
asíntotas de la curva, siendo el punto w, la proyección hori.
zontal del centro de la curva, según esto, y como á corolario
podemos establecer: que el plano de la cur.va de sombra,
ha de ser paralelo al plano que determinan
las dos generatrices de sombra del cono asintótico.
La sombra arrojada del hiperboloicle sobre el plano horizontal, es una hipérbola, cuya, puede hallarse fácilmente
encontrando la sombra, dé la3 distintas generatrices rectilíneas, y la curva envolvente de los puntos de intersección de
dichas rectas de sombra, formarán la curva d,MI" dNI para
la hipérbola arrojada, es de advertir para su mejor trazado,
que cada generatriz según esto, tend'rá un punto de tangencia
con ella; así la generatriz ac, cuya sombra es la inrriergida
ab"', tiene con la curva, la tengencia en el punto N, y así las
demás, cuya propiedad es muy de notar, por sac,ar buen partido de ella para encontrar las asíntotas de la línea de sombra arrojada, y así rectificada para su buen trazado.
En efecto, si fuera posible encontrar un punto de la línea
divisoria, cuya sombra estuviera á una distancia infinita por
aquel punto del espacio, pasaría precisamente
la generatriz
de la superficie, cual recta tendrá su sombra en la misma
asíntota de la hipérbola arrojada, Ahora bien; este punto se
tiene desde luego, son dos, los j-j', j-}" que están situados en
el paralelo horizontal, cuyo plano contiene el foco luminoso, .
pues es bien claro, que los rayos luminosos FYj, Fh j', Fh j"
siendo horizontales,
no harán el encuentro con el plano de
proyección horizontal, sino á una distancia infinita. Tracemos
pues con este motivo, y por los puntos j-j' y j-j" las generatrices j', y j"~, cuyas trazas horizontales son respectivamente
, y ~; por la prime~a conduzcamos la ,E> paralela á la tangente horizontal
Fh t, y por la segunda la ~EI' paralela á la.
tangente Fh j", estas rectas así trazadas, serán las asíntotas
de la hipérbola de sombra, danclo eIl s1,1encu~Iltto w, el ~ent
~ro 4e !a curva.
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pasa el paralelo XZ; encuéntrese pues el círculo de sombra,
de dicho paralelo, y la cuerdá de este círculo de sombra, cuya
cuerda pase por el punto w" será el eje que deseamos, la explicación de semejante propiedad salta á la vista en la propia
figura
157. Observemos también para la debida exactitud'en el
trazado dela curva, que ella ha de ser tangente en 1 é 1, al
círculo de sombra del collarino, así como también en d y di
al círculo de base del hiperboloide, lo cual queda palmariamente probado, recordando que como á superficie de revolución, la sombra arrojada, es línea envolvente de las sombras
arrojadas de los distintos paralelos de la superficie.
Resta solamente entrar en algunas breves consideracio-.
nes, sobre la distinta índole de la línea de sombra; aquí en
éste nuestro caso la línea ha sido una hipérbola, porque gracias á la existencia del cono asintótico, hemos venido ha inferir que en él existían dos generatric:os de sombra paralelas
respectivamente
á dos generatrices de la superficie hiperbólica, todo en razón de que al querer determinar la sombra del
cono, hemos trazado por su vértice un ra.yo luminoso, el cual
cortando al plano de la base cónica en un punto exterior á la
circunferencia
que la representa, hemos podido con elló conducir por el punto de traza dos tangentes
á dicha' circunferencia, claro éstá pues que siempre resultará igual propiedad,
mientras que el rayo luminoso forme un ángulo
con el plano de la base, que sea menor que el ángulo ~ que formen con
el mismo plano las generatrices de dicho cono, así pues este
caso 10 expresar~mos por IX.<~,
IX.

158. Mas puede d,arse el caso de que IX.>P;entonces el
rayo luminoso, conducido por el vértice del cono, cae en el
interior del mismo, no pudiéndose ya dirigir ninguna tangente á la base desde el punto de traza del rayo luminoso I el cono
está pues todo en luz, en él no existe ya ninguna generatriz
que sea paralela al plano de sombra, ó dicho de otro modo,
el plano de la línea de sombra no 'resultan~ paralelo á ningu-'
na generatriz del hiperboloide, así es que las cortará á todas
dando con ello lugar á una curva cerrada, será pues ur::a
elipse; es el que muestra la figura 150" en que el hiperboloide

- )25está iluminado por luz solar, l'a elipse de sombra queda ence.
~rada en CJ:?-C'E'D'E en lo interno de la superficie, dado que
esta la consIderemos hueca, pues de ser maciza no existiría
ya tal elipse, concretando
tan s610 la sombra á la arrojada
que consta de dos partes, la primera, á la sobrepuesta
que
proyecta el, círculo superior AB sobre la misma superficie
según la elipse GF"-FHF',y
luego la que arroja lo' restante
del mismo círculo sobre el plano horizontal; en el otro círculo de centro O" y de radio O"8N = a,E.
159.

'

Final~ente,

si media

la <;asualiC'ad

de que IX.=

~, en

este caso (fig. bO))a paralela al rayo luminoso que pasa por
el vértice del cono asintótico, coincide con una generatriz de
és~e 'p?r donde pasaría el único plano tangente, en donde
eXIstIna solamente una generatriz
de cada sistema del hiper~oloide que serían respectivamente
paralelasá
la gene.
:atnz de contacto encontrada en el cono asintótico, en semeJ~nte situación la línea de sombra sobre la superficie hiperbólIca, quedaría reducida á tan solo dos rectas cd-c'd' cd.c"d*
cuales serían las dos mentadas generatrices,
y lueg~ como á
sombra arn:>jada, el círculo de centro O" v de radio 0'8N =
0,8, y es ,que en este cas'o, la generatriz ;d.c'd' ,así como la
otra compañera que son divisorias de sombra, llevan la misma
dirección derrayo luminoso, así es que su sombra arrojada
queda reducida á los mismos puntos d', d", á partir de los
cuales empieza la arrojada por e] círculo paralelo superior.
Obsérvese bien en este caso, que el ángulo del planodiametral de. la línea de sombra con el diámetro paralelo, al
rayo de luz y con el cual ha de ser conjugado, aquí en este
caso es nulo, pues el plano de la línea de sombra es asiritóti-'
COi aparte de' que también sabemos que cuando en un par de
diámetros conjugados, el punto de tangencia de las tangentes
á la curva en los puntos extremos de uno de los diámetros
y par~lelas al otro pareado; se traslada al infinito, dichos
diámetros se confunden en una sola recta, y por lo tanto el
ángulo se reduce á cero.
160. Sombra del hiperboloide
dado por t,res rectas
cualesquiera.-Sabido
es que la única condición que se impone cumplan estas tres directrices, es, el de que no esten situadas en un mismo plano. Sea para esto la fig.151, siendo
las rectas directrices las A v - A h, A'v - A'h, A"v - A"h, en las
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cuales resbala la generatriz para formar la superficie,Bh,consipar
deremos ahora una posición de la generatriz la Bv ejempla, y prapongámonos
encantrar el punto de som~ra que
en ella está situado, siendo el rayo luminaso el que tIene la
dirección Rv - Rh. Para ella, hagamas pasar un plano por la
recta Bv - Bh que sea paralela al rayo luminaso, este plano es
escagienda
el punto
e! VP -Hp ~l cual está determinada,
aV

- ah

en la recta

B, haciendo

pasar

un raya

luminosa

par

dicha punta y el sistema de estas das rectas B y R á las cuales se determinará, las trazas. nos facilitarán así las tra!as
de dicho plano P. Este plano ya es un plana tangente a la
está, que
superficie (núm 150), y cama es ~aralela .á R, cl~r~
el punto de tangencia con el hlperbolOlde, sera el, uno de
tantos puntas de la línea divisoria de luz y sombra. Ah~~a
bien' siendo el hiperbaloide superficie de doble generaclOn
rectilínea, claro es (núm. 151) que por el punto de c'ontacto
pasarán dos generatrices
de distinto sistema; una de ellas ya
es la dada B' falta pues determinar la otra, la cual una vez
encontrada
'cortará en B en un punto, y éste será el que busAMestá situada en e!
camos' ma~ esta recta que llamaremos
plano ~angente P, y es tal, que la produce la inte.rs~cciól'l del
plano P con todas las generatrices
de la superfic~e, y. por. lo
tanta, para obtenerla, bastará tan sóla buscar la ~nterseccl6n
de dicho plano con dos generatrices del segundo sIstema óseay,
del B. Con este fin, hagamos resbalar la recta B por A, A'
y
'.
A" hasta considerarla en las dos posiciones B' B"
y
Encuéntrense
ahora las intersecciones de B' B" con el
gV - gh de intersección de B" co~
plano P. Así para el punto
P. concíbase' el plano proyectante que pro~ecta á la recta
horizontalmente,
este plano corta al P segun la recta lm B ,
y por lo t,anto la intersección de lm con la B" nos dará en
definitiva el gv -gh que buscamos.
Con análogas operaciones encantraríamos
el punto dV\-dh
intersección de P con la 'recta B', empleando aquí como á plano auxiliar el que proyecta verticalmente á dicha recta.

~

ah solore A y quereSi la generatriz se detiene por ejemplo en el punto O(V*
mOs saber la po&ici6n B' que tomará, bastará trazar dos p1anos; el uno por a. y por
la directriz A', y el otro por el mismo puntO ex.y la direccriz A.", esto~ dos planos
se cortarán según ]a recta B', pues forzosamente ésta entonces, pasara por cx.,apoyándose en A' y A". Procedimieato recordado de lo vistO en]. Geom<;tria Descriptiva.

-

F'inalmenteunamos ahora d can g, y la recta que así ré.

sulte nos cortará á la Bv - Bh en el punto XV - Xh; será el punta de sombra que queríamos. Con ello, pues, no hay más que
escoger otra y 'Otras generatrices análagas á la B y repetir en

ellas tadas las aperacianes que hemos hecho-con la citada B.
161. Sombra del paraboloide
hiperb6Iico.-Ya
por su
párrafa sabemos que la línea de sambra de un parabolaide,
que para abreviar llamaremas por II es siempre plana, y
ahora añadiremas
que es una hipérbola para cuando se
trate de .un faco luminoso ó luz artificial, y una parábola
para cuando los rayos luminasas sean todos paralelas,
ósea
luz solar.
En efecto, consideremas un plano secante á 1I, pera conducido €:n la misma dirección del eje de esta superficie (figura 155, lám, 26), este plano nos dará por sección una parábala,
la ACB por ejemplo. En este plano; fijemas ahara un punta
exterior S, as! camo'las tangentes SA, SB canducidas á la
curva desde el dicha punta S; unienda en seguida las puntas
de cantacto A, B lo que nas dará la cuerda AB, la cual es
bien sabido que será paralela á la tangente EF en el punta C
en virtud de lo canjugadas que son las rectas AB, SG, sienda
SG un diámetra de la curva pasanda par el propia punta S.
Mediante estas candiciones sabemas también que resulta que

AD = BD y también SC = CD.

'

Supangamosahora
que dicha plana secante la hacemas
girar en tarno del diámetra SG, entances él nas irá cartando
á 1I, según nuevas parábalas, cuyas parámetras
serán distintas, mientras que las palares del punto S pasarán tadas por e!
punto D. y como quiera que ellas deben ser paralelas al plano tangente trazado par C, resulta evidente que estarán
todas ellas en un n;1Ísmo plano, cuyo será el palar de!
punto S.
La intersección de II con este plano polar, será, pues, el
lugar geamétrica de los puntos de contacto de las tangentes
á 1I, partiendo del punto exterior Sj y así será la curva de
contacto de II con el cono circunscrito
á ella y cuyo vértice
es el punto S; siendo esta curva una hipérbola, toda vez
que su plano es paralelo á las dos generatrices
de 1I, que se
cortan en e! punto C, y así podremos concluir el siguiente
teorema.

.
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1.62. Lacut'va
de contacto
(linea divisoria
de luz y
sombra) de un cono circunscrito
á un paraboloide
hiper.
bólico, es una hipérbola
situada en un plano paraleloai
plano t~ngente, en el punto en donde es cortada dicha snque parte del vértice del cono
- perficie, por el diámetro
(foco luminoso). Además, los segmentos
que intercepta
este diámetro,
entre el vértice, la superficie y el plano de
la curva de sombra son igualés.
Si ahora en la fig. 155 suponemos que el foco ó polo S va
alejándose sin cesar de TI, en la direcci6n de SB, el otro punto de tangenci¡:, A se alejará también, siempre situado sobre la
parábola, de modo que al llegar S á una distancia infinita, esto
es, al límite, la cuerda AB habrá tomado una posición paralela al diámetro SG, cual resultado lo corrobora por otra
parte, recordando que cuando una secante de un paraboloide,
se traslada siampre paralela á sí misma, hasta convertirse en
tangente á la superficie, los dos puntos extremos de la primitiva cuerda, se habrán reunido en uno s610, que será el de
tanv.encia, cual será el mismo transportado de la mitad de la
referida cuerda, cuyo sitúa en un plano diametrill conjugado
por su dirección; de ahí podemos ya sentar el segundo
teorema.
~

1.63. La curva
de contacto
(divisoria
de luz y sombra)
de un paraboloide
hiperbólico,
con un cilindro
circunscrito (cilindro
de los rayos luminosos),
se halla situada
en un
plano diametral,
conjugado
con la dirección
de las generatrices
del cilindro,
habiendo
de ser con elloforzosamenc
te una parábola,
pues que en el paraboloide
todos los planos diametrales
son paralelos
al ej~.

1.64, Recordados,
pues, estos dos importantes teoremas,
puédese ya pasar á determinar la sombra de un paraboloide
hiperbólico, suponiendo sea rectangular, de planos directores,
los dos de proyección,
y que venga engendrado (lám. 26,
figura 156) por la generatriz
G, que conservándose siempre
horizontal, resbala por las dos directrices paralelas al plano
vertical, la una Av. Ah perpendicular al plano horizontal, y
la otra BV. Bh contenida en el mismo plano vertical. La luz'
es la solar,

siendo

su dIrección

la Rv

- Rh. Construyamos

ahora la parábola de división de luz y sombra, y para ello
conduzcamos por cada un'a de las generatrices G,GtG.G" etc.,
planos paralelos al rayo luminoso, y ellos serán ya planos.

tangentes
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TI, cuyos puntos de

contacto precisados serán ya de la curva de sombra (n. o 150).
Así por ejemplo, escojamos la generatriz Gvo Gh o por un
punto de ella tal como el aN, en donde corta.ó
se apoya
en Av - A h, conduzcamos ~na paralela a"'~ al rayo luminoso,
su traza horizontal será el punto ao' por el cual se dirigirá la
recta a..r, par~lelas á la gerieratriz escogida Go' dicha as,
será la traza horizontal del plano tangente.'
Precisemos ahora el punto de contacto. A este efecto, tomemos en consideración
la generatriz G7 para cuando después del resbale, venga situada en nuestro plano horizontal,
con ello tendremos dos posiciones de la generatriz del sistema G, cuales son Go y G7. Esta generatriz G7, viene cortada
por la traza horizontal del,plano tang~nte aoy en el puntof;
de modo que trazando

por

I

una recta

paralela

á la línea de tie-

rra, esta recta que así resultará paralela al plano director de
la segunda generaci6n G será una generatriz
del sistema G,
pues ya sabemos que dicho plano tangente as" ha de cortar
precisamente á n, según otra generatriz, cuya direcci6n con
respecto al plano director conocemos. Ahora esta recta tI'
corta en el punto l'tt á la generatriz Gvo escogida en el pri.
mer sistema, y por lo tanto f-!' es elpunto de contacto ó
perteneciendo á la parábola de sombra.
Cabe ahora, en virtud de la situaci6n especial de los datos, conducir en general las operaciones para que ellas sean
lQ. más breves y expeditas posibles. Para ello, divídase
la directriz
vertical
Av - A h en partes iguales,
á partir
de su
traza horizontal; de este modo se obtendrán la serie de puntos aVI, aY', a'V ... etc., igualmente separados; desde cada uno
de ~l1os, condúzcanse rectas paralelas á la é'irección del rayo
lummoso, cuales rectas tendrán sus trazas horizontales,
en
a., as>a
etc., todos situados en la recta Rh que representa
al rayo luminoso en proyecci6n horizontal, y pasando por el
punto Ah; estos puntos de traza estarán también igualmente
separados, dándonos entre sí distancias iguales.
Dibújense las generatrices Gv, Gv 1>Gv.. Gv
etc., que
O'"
pasan respectivamente
por los puntos antes expresados a, a',
a", a"'... etc., y condúzcaselas
paralelas desde cada uno de
los puntos de traza 11.",11."',
al, a" etc., es evidente que las rectas
así obttOnidas l1."b,11.'"
e, a,d, a,e... etc., serán las trazas horizontales de la serie de planos tangentes á TI, y paralelos á la di.
rección de la luz. Finalmente, sólo resta conducir por los pun-

.
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- 3,0""
etc., en donde aquellas rectas de traza cortan ~á la traza '"horizontal
Gh de n, rectas paralelas á la
tos b, e, d, e, /,

7

línea de tierra, y ellas á su vez cortarán en los puntos c', d',
e', t'... etc., cuales referidos por medio de proyectantes
en.
etc,
darán
dos
agrupaciones
de
puntos,
que
di,
el>
c"
ti'"
unidos formarán la curva parabólica
en proyección y que
concierne á la línea de sombra.
165. En cuanto á la sombra arrojada sobre el plano horizontal de proyección, ó todo otro plano cualquiera, será tamo
bién una paráhola en méritos del principio visto en Geometría analítica.
Todo cHiDdro que tiene por directriz uaa parábola
vie. ne cortado por Uu plano, cualquiera
que sea la dirección
de éste, según una parábola.
166. Obsérvese para ello que los distintos planos tangen.
tes y, y', y"... etc., son las respectivas superficies envueltas de
la evolvente, que aquÍ es el cilindro 1::::.
de los rayos luminosos
tangentes á n, y por lo tanto las trazas horizontales y-y',
y"y.N... etc., de estos distintos planos serán las envueltas de la
parábola, traza horizontal del cilindro Él. Con ello se infiere
que esta sombra arrojada es de fácil determinación, pues tiene por sucesivas tangentes las trazas' y, y' y"". ete., de dichos
planos; así que si se quiere precisar los puntos de tangencia.,
por ejemplo, el que corresponde
á la sombra arrojada
del
punto ClaC'de la línea divisoria de luz y sombra, no habrá más
que conducir por c' un rayo luminoso c'8, éste será una generatriz de contacto del cilindro luminoso con su respectivo plano tangente, cual rayo cortando en 8 á la traza horizontal yN
de este plano tangente, dará con evidencia el punto precisado de dicha .sombra arrojada; y así de los demás, viniendo en definitiva con la unión de todos ellos á damos la

parábola XIJY... etc., de la sombra arrojada.

.

Si el rayo luminoso fuese paralelo al plano director que es
aquí el vertical de proyección, é hiciera con el otro plano di.
rector (que es aquÍ el plano horizontal) un cierto ángulo w;
sucedería que sobre la superficie n existiría una generatriz
del segundo sistema paralela al plano director vertical que
sería paralela al rayo luminoso, pues sabido es que estas
generatrices
del segunl0 sistema, forman cada una ángulos
diversos con dicho plano horizontal, pues estos ángulos va.

riarían entre los límites O°. y 90°. Entonées la generatriz
que resultará paralela al rayo luminoso. s~rá la línea de sepa.
ración de luz y sombra sobre n En efecto, nos podemos con.
vencer fácilmente de semejante resultado, si efectuáramos las
construcciones
anteriores
para semejante caso rarísimo y
particular. Sea la fig 157 los mismos datos que el caso ante.
rior, pero siendo Rh. Rv paralelo al plano director vertical
formando dicho rayo luminoso un ángulo w con el horizontal:
y además ser paralelo á una ci~rta generatriz g del segundo'
sistema de generación de la superficie n. Esta generatriz se
apoya en (/.'.(J."sobre la directriz
Gh 3 Y en (/.-m sobre la segunda directriz A h m-(/., confundiéndose, pues, con el rayo lu.
minoso que parte del punto x.m, esto es, la recta IY,(I.'-m(/.".
Esto lleva consigo que las rectas m(/." y Ah (/." formen con las
ml".,h, (/.,,(/.m,
un verdadero rectángulo, y éste tal, que resultando la Ah (/...dividida en partes iguales Ah a., a,a" a,a" a>.N,á
consecuencia
de las paralelas al rayo luminoso conducidas
por am, a", a', (/.;la In(/."también quedará dividida en el mismo
número de partes. é iguales á cada una de aquéllas. pues al
trazar las.generatrices
del primer sistema G v, Gv 1>Gv ,.. etc.,
hemos producido sobre Bv las partes iguales á rxp. pq, qr,cuáles han sido también iguales en su proyección horizontal A (/.',
p'q', q'r', de modo ahora que al trazar las proyecciones ho'rizontales de las generatnces
en Gh, Gh, Gh.". etc., éstas han
cortado á la mrx" paralela á la A,T ~n cuatro partes iguales
mc', c'd', dc', c'(/.",todo en virtud de la serie de tnángulos semejantes que se forman; resulta, pues, que me' = Ah a,o c'd'=
a.a,. d'c' = a,a... etc.
De aquí inferimos que si por ejemp'lo por a trazamos (lna
paralela y' á la Gh para obtener la traza horizontal del plano
tangente

que pasa

por la generatriz

Gv

- Gh,

aquella

recta

será tal que pasará por el punto (/.", pues en virtud de lo antes establecido tendremos c'(/."= Ah a habiendo formado con
ello el paralelógramo
Ah a(/.:c';y lo mismo veríamos para c<;>n
relación á las trazas horizontales y, y", ym de los demás planos tangentes pasando por las demás generatrices,
y tódas
pasarían por el punto (/.",traza horizontal de la generatriz paralela al rayo luminoso; de esta propiedad se infiere que to.
dos los puntos de la fig. 156, tales como b, c, d, e... etc, así
como X8Z se convierten en la fig. 157 en el simple punto (/.",
así como también todas las rectas que de ellos partían paralelas al plano director vertical, se reducirían á la (/."m.(/.'(/.,y

¡,i/;
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por lo tanto los puntos de tangencia serán aquí e', d', e'... etc.,
todos situados en la generatriz del segundo sistema g, lo cual
vendrá según ello á confundirse con la línea divisoria de luz

y sombra.

-

Podemos pues sentar, que en un paraboloide
hiperb61ico'
ya sea rectangular
ú oblicuo, su línea divisoria de luz y som.
bra, é iluminado por rayos luminosos paralelos, será siempre
l1na parábola, excluyendo solamente el caso en que el rayo
luminoso sea paralelo á uno de los dos planos directores. de
la superficie, pues entonces la línea divisoria será una recta
generatriz de la superficie, generatriz
que habrá de encontrarse entre las del sistema, que tienen como á plano director
el que es paralelo al rayo luminoso.

167. Otro ejemplo de sombra del paraboloide hiperb6:
lico.-Lo es la (Fig.l54, lám. 26) AB-A'B' y CB-C'D son ahora
las directrices del primer sistema en el paraboloide n, y su
plano director es el expresado por sus trazas en C'B'B, esto
es perpendicular, al plano vertical de proyecci6n. Al objeto
de tener más regularidad en las construcciones,
dividamos
la directriz A'!:)', en un número de partes iguales en los puntos de división ¡v ,2v ,3v ,.,. etc-, y por ellos tracemos planos
paralelos al director C'B'B, ellos al cortar á la otradirectriz C'D, nos darán los puntos 1',2',3'... etc., nos proporcio-

nar~n

las generatrices

de este

primer

sistema

en lVl '.1

h 1",

2v2'.2h2", 3v3'.3h3"... etc. Atendien90 ahora á la especial
elecci6n que hemos hecho de las dos primeras directrices
A'B', C'D, y del plano director C'B'B, se descubre
en
seguida que las rectas A'D.AB y B'C'.BC, podrán considerarse como á directrices del segundo sist€ma, así como al
plano A'B'B como á director del mismo sistema, con estos
nuevos datos se comprende ahora como será dable obtener
las generatrices de este segundo sistema. El t9tal de la su.
perficie la limitamos entre los planos de proyecci6n y el plano horizontal EF, pasando por el punto B Di con esto, las
trazas de n sobre los planos horizontales EF, L T, son dos
parábolas iguales, confundidas en una sola en la planta; el
contorno aparente sobre el plano horizontal, es también la
parábola AOC, igual á las anteriores, y envolvente de las
generatrices
en dicha proyecci6n, y finalmente el contorno
aparente sobre el plano vertical, lo forma las dos ramas de
hipérboles EA'E', FC'F', intersecciones
de dichas generatri-

'

'

ces con dicho plano vertical. Como quiera que el eje de un pa.
raboloide hiperb6lico, lo suministra la intersecci6n de ambos
planos directores, puesto que aquel ha de ser paralelo á esta
intersecci6n de aquí se deducirá que dicho eje en este caso
particular, vendrá expresado por la recta~ O' .B'B, perpendicular al plano vertical de proyecci6n, mientras que el punto
0'-0, en ,donde corte á la superficie, será el v~rtice, por ,el
cual pasan dos generatrices
de sistemas distinto GO', HO'
que le son perpendiculares
y aparecen asíntotas de la hipérbola de la proyecci6n vertical; ellas forman un plano tan-gente en el punto O, á la vez. que secante en el resto de la
superficie, la cual viene cortada por las dos mencionadas
rectas.
Suponiendo ahora á esta superficie iluminada por el rayo
Rv -Rh, pasemos á determinar
la sombra, proponiéndonos
encontrar un punto de sombra sobra una generatriz determinada, como por ejemplo 2v 2'; y luego hagamos pasar por
ella un plano paralelo á la direcci6n de la luz. Escojamos un
punto aV .aU, en ella hágase pasar un rayo de sombra, y el
plano que pase por este rayo, y la generatriz
2v2' será el
plano
tangente
que
necesitamos
y
cuyas
traz~s
son
VP -HP; .
,
a veriguemos ahora el punto de tangencia. Para eso búsquese
la intersecci6n del.indicado plano P, con una generatriz, del
propio si!:tema de la2v2', como por ejemplo la A'D-AB, hágase pasar para ello - un plano por esta última recta, que
para mayor facilidad, será el proyectan te vertical de la misma, esto es DL-LI como correspondientes
trazas; la intersecci6n de este plano con el P, _es la recta 1], la cual corta en
KK' á dicha generatriz, trácese finalmente por K' un plano
paralelo al director A'B'B hasta que corte en bv -bh , á la ge.
neratriz escogida 2v -2', y será según sabemos el punto de
sombra, repítase ahora esta operaci6n tantas veces se quiera, escogiendo siempre nuevas generatrices.
Mas por otra parte es eviderte, que si encontramos
las
sombras arrojadas de todas las generatrices del pataboloide-,
ellas de por sí irán cortándose formando una 'curva!parab61i.
ca (n.. 24) o:~y6N' envolvente de las posiciones que adquieran las sombras que arrojan sobre el suscitado plano hori.
zontal, las generatrices
en cuesti6n, y todas ellas:ta~comolas
5"~,4"y... etc., serán tangentes á dicha curva. Pero atendiendo á l.a particular estructura de esta superficie, ella permite
alguna sÜnplificaci6n, si es que se quieran que fig~ren las
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otra parábola divisoria de la sombra propia. aparece otra
enlazada con esta última cual la D,5A,3,y, que es la que arro.
ja sobre el plano horizontal, parte de la paráb ola superior
E'BF' EF, con que termina el paTaboloide, y por lo tanto,
será exactamente igual á su originaria, por lo cual, obtenido
que sea el punto D., arrojada del B D, y reproducir
aquella
curva en el trecho, que interesa al citado eje. Mas comó esta
sombra arrojada llega á cortar la línea de tierra en el punto
y, que obedece al punto originario ,', esto denota, que el tre.
cho :-estante de la parábola,
F', cae arrojado en el plano
vertIcal según otra ~arábola Fxy, cuya se determinaría
mediante las trazas verticales de los rayos de sombra que p'asen
por los puntos que median en dicho trecho ,'F'.
.
P~r último el trecho -de sombra arrojada
IJ,''¡''CP'OG,
cae sumergIdo en la masa general de la arrojada por todo el cuerpo parabólico II. denotando al quedar parásita dicha curva
en. el plan? horizontal. que caerá sobrtpuesta
en ia superfi~Ie mten~r de II; esta sombra sobrepuesta M'cp'¡'C, proVIene de la mtersección del paraboloide con el cilindro de los
rayos luminosos, cilindro parabólico cuya base 6 directriz es
.
el trecho de parábola superior E'G'M'. Puntos cualesquiera de
esta curva arrojada. como por ejemplo los cp'y \jJ,se encontrarán valiéÍ1donos de los cp'y \jJ', producidos por las intersecciones respectivas de las sombras parásita fL*'1"OI:
de la parábola superior, con las sombras también parásitas 52", y4" de
las generatrices de n. cuales son las que pasan por 2" y 4'.
Haciendo partir ahora rayos de sombra por cp'y \jJ', estos
originarias corresrayos cortarán en 'f!y \jJ,las generatrices
pondientes.

- 334sombras arrojadas de dichas generatrices. Al efecto, búsquese la sombra arrojada de las dos directrices del primersistema A B'-AB DC-CB, así como en ellas la sombra de cada
una delas divisiones que en ellas constan, (cqmo por ejemplo
l~ de BC que cae en D,C, con sus divisiones) únanse luego
los puntos correspondientes
de una y otra, en el mismo orden que lo estará en el espacio, las rectas que así resulten,
serán las expresadas sombras, vemos pues que con orden y
pequeño relativo trabajo, prontamente, pueden adquirirse
las mencionadas sombras rectilíneas, por los cuales deducimos la curvilínea que arroja el, cuerpo, y ahora ella, valién-

donos del sistema (n o 24) de contraproyección

oblicua ser-

virá para darnos la sombra propia sobre lá superficie n, pues
cada punto ~ en que se verifique la tangencia entre la som,
bra arrojada de la generatriz, y su curva envólvente pasará
un rayo de sombra que cortará apoyándose en la superficie
n en el punto W á la generatriz 5h5" originaria, que por cuyo
método, combinado con el primero podremos rectificar cómodamente la línea de dicha sombra
Se han escogido aquí los datos de tal modo, que la curva
de sombra, se proyecta en el plano vertical según una rectaMN, cuya es la traza vertical de su plano, y en efecto, como aquí la superficie pertenece también la familia de las superficies de 2.0 grado, puede aplicársele
el teoreq1a de las
mismas por el cual (n.' 116) sabemos que el plano de la curva
de sombra, es diametral conjugado con la dirección del rayo
luminoso. A este efecto, tracemos de momento una tangente
á la parábola delcollarino,
que sea paralela al rayo luminoso Rh; dará así el punto de tangencia v-v', este pertenece
ya á la curva, y por él pasará el diámetro de la curva, (por
estar contenida ésta en un plano diametral según el teorema)
y como por tratarse de la parábola, este diámetro de ha ser
paralelo aL eje, resulta que aquel será perpendicular al plano
vertical y por lo tanto igualmente también lo será el plano
que la contiene En su virtud tracemos ahora por O', el diámetro PQ parálelo á RV; de la hiperbola del cont'orno aparente, y luego su conjugado O'S (valiéndonos de las asíntotas); bastará por último, condu.:ir por, v' la paralela MN
á la O'S. y así aquella nos dará la traza vertical del plano de la curva de sombra, el cual ya obtenido podremos
trasladar
cada uno de los puntos á la proyecéión horizon'
tal; para obtener la proyección sobre este plano; de la, c¡,¡rva,
cual será la. parábola M\. bh N',

,

168. Puede ocurrir aquí tres casos dependientes de la
inclinación del rayo lU'minoso, así si llamamos 0), el ángulo que

forma el rayo luminoso Rv, con la línea de tierra y

0)',

el que

forme uno de los planos directores, con el plano horizontal
en este concepto los tres casos serán.
1.0 Cuando 0)<0)', que es el que a.fabamos de resolver, y
en la cual la curva de sombra propia M 'WbhvN', está situada
hacia la parte exterior de la propia superficie esto es hacia'
la de acá ó á la derecha del plano tangente en v'-v.
2.° Cuando w>w', entonces (Fig. 158) la curva abc ij pa.
rabólica vuelve Su concavidad hacia lo interno de la super.

-

336

-

ficie, sobre la cual yace, encontrándose según ello hacia la
izquierda ó parte de allá del plano tangente env. En este caso,
si se considera el interior de Ir como macizo, la sombra para'
bólica abc-ij, será en absoluto parásita y virtual; y parte de
la línea parabólica,
superiorim'-i'm,
caerá arrojada
en
dc-d'pk en la parte extrema de II, así como en el caso anterior caía en la parte'interna.

3. o Cuando 00=00',entonces la línea divisoria es una
tecta generatriz.
.169. Sombra del cOÍ1oidEi; (Lám. 27, Fig. 156)--Está
dado el conoide de que se trata, por una circunferencia ABCD,
situada en el plano horizontal de proyección y por una recta
perpendicular
al plano vertical DC-C, y á la altura O'C,
ambas líneas directrices de la superficie, en las cuales resbala constantemente
la recta generatriz, permaneciendo
en el
movimiento paralela al plano vertical, cuyo, se considera
como director. *
Según semejante generación, se infiere que las .generatrices extremas de los puntos C y D s~rán verticales; que en el
plano vertical, concurrirán todas en el punto 'c, proyección
de CD; y que en el plano horizontal vendrán todas expresadas por r'ectas paralelas á la línea de tierra y comprendidas
entre CE y una de las dos semicircunferencias
CBD ó CAD,
según se consideren á la derecha ó izquier9a de la citada directriz CD; así las OB, bj', al,,,. etc" son representación
en
proyección horizontal de varias generatrices
de nuestro conoide.
Sea ahora el rayo luminoso R' -Rh, y tratemos de encono
trar la sombra á que se presta semejante superficie, proponi"éndonos ir averiguando los puntos de las líneas de sombra,
que estén situados sucesivamente
sobre generatrices
determinadas, como por ejemplo la EF-F'C.
Ya sabemos (n.o 150) el procedimiento general en que consiste; esto es, en hacer pasar por la generatriz escogida un pla. no paralelo al rayo luminoso; este plano quedará determinado,
trazando por un punto E de la generatriz un rayo luminoso,

.

Esta singuIar superficie expresada convencionalmente en la fig. 161, afecta la
*
íorma como de una tienda de campaña, siendo muy parecida, sino idéntica á la que
en sus memorias militares, describe sucintamente el general Froissard, quien parece
Ia ampleó constantemente en la campaña de 1870, en la guerra franco-prusiana,
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traza horizontal de la generatriz escogida, la recta que así
resulte en Ft, será la traza. horizontal del plano tangente,
siendo' su traza vertical la JM', determinada con el auxilio de
la horizontal del plano que pasa por el punto ÉC'; como es
la EM. Sabemos ahora que si buscamos la interseccionde
este plano con las generatrices de] conoide, obtendremos una
curva, la cual vendrá un momento que cortará ála generatriz escogida, siendo este punto,el de la sombra que se buscaba, Mas ya se comprende á simple vista que si bien este
procedimiento es como á cuestión práctica sencillísima, es sin
embargo por otra parte; de una, ejecución larga y engorrosa, .
dando lugar también á encuentrps de líneas, 'en puntos que
van á parar fuera del dibujo, y cuando no, las rectas en general se cortan en ángulos I1my agudos, dificultando así, más
y más el precisar dichos puntos, en detrimento' de la exactitud del pr:oblema; hé aquí, pues, se recurra para este casoá
las dos superficies alabeadas de segundo grado, cuales<son
según ya hemos anunciado en otro lugar. elhiperboloide
de
una hoja, y el paraboloidehiperbólico,
cuales son susceptibles
(n. o 152 y 153) de ser acordados cada uno de ellos á lo largo
de una generatriz de otra superficie alabeada, y así teniendb
en el acuerdo las dos superficies, los mismos planos tangentes, 'á lo largo de la generatriz común. ¡Claro es que el plano
tangente que determinara la sombra de un' punto x de lalínea divisoria, en una de. ellas será el mismo, así como el propio punto x para la otra! y como quiera hemos visto que la
determinación de planos tangentes á las dos superficies de segundo grado mentadas, es expedita en virtud de 'la doble' ge.
neración de que gozan,' de aquí que haya ventaja hacer depender el plano.tangentede
la superficie alabeada.dada
para
la determinación de su .sombra, del plano tangente de otra
superficie alabea,dade segundo grado; que en general se. escoge por poco que se pueda un paraboloide hiperbólico por
reducir aún, si más cabe, las construcciones
á su extrema,
expresión, Propongámonos,
según esto, sustituir interinamcnte á la superficie en conoide, por un paraboloide que lo sea
de acuerdo á lo largo de la generatriz escogida en EF.C'F';
A este efecto, tracemos la FN tangente en F á la circunferencia directriz, haciendo luego mover la generatriz
EF-C'F',
de modo que resbale por dicha tangente, y por la primitiva
directriz rectilínea del conoide; la DC-C'; y al mismo tiempo,
22

- ,,8 conservándose' en todas las posiciones paralelas
al plano
de proyección vertical; con- esto habremos engendrado un
paraboloide
hiperbólico que será de ac\.ierdo con nuestro
conoide, á lo largo' de lageneratriz
común EF -C'F'. En
efecto, lo será, (núm. 153) pues tienen dos planos tangentes
comunes,' y el mismo plano director, que es el de proyecci6n
,

vertical.

En el punto E-Ces de por sí evidente que ten-san el mismo' plano tangente, pues la directriz ygeneratriz
que por el
pasan no han variado, son las mismas pa.ra. las dossuperfi.
cies; y en cuanto al punto F es también obvio que tanto el
plano tangente al conoide, como el que cortespondeal
para.
vienen ambos detel'minados por la generatriz
EFy
, boloide,

por la tangente FN á la curva circular directriz.

'
'.

En ~emejante situaci6n,el plano F ]M' quepasa por dicha
generatriz EF, que puede considerarse como del primer sistema del paraboloide, corta'rá á éste según otra recta (n.o 151)
que será la generatriz del segundo sistema, Estas dos rectas
ahora se cortarán, y el punto de intersecci6n será el de tangencia de la superfide con él plano F]M', 6,dicho de otrO
modo; será el punto de la Jínea divisoria de luz y sombra. Es
cuesti6ncon esto de encontrar esta generatriz
del segundo
sistema; para lo cual bastará encontrar tan sólo (yaq?ela
secci6n, sabemos que ha de resultar' rectilínea) la intersección del plano mentado, con dos generatrices de igual sistema que el de la ,escogida en EF
Para eso consideremos, ál moverse la generatriz qúenos
fijamos en la posici6n que requiere al pasar P01~el punto N,
es evidente que en ella vendrá á situarse en el plano vertical y sus proyecciones
serán O'E-NC'j pero; como en este
mismo plano vertical existe tambiéi11a trazaverti<:;al ]M:del
,

plano tangente; de aquí se sugiere que el punto P d9ndetiene
lugar el corte de C'N y M'], será el de inters'e'cci6n de la generatriz O'N ,C'N, con el plano en cuestión. Escogiendo aho.
raotra posici6n'de la generatriz' y repitiendobperaci6n
análoga, obtendremos
un segundo punto, que unido con el prime.
facilitará lageneratrizpertenécienÚ~
al segund.ó
fOP-P',
sistema. Más aún, en este caso especial; podemos facilitar
más la operaci6n, ahorrándonosde
repetir semejantes cons. '
trucciones, ~scogiendo nu~va generatriz.
En efecto, si prestamos buena atenci6n en nuestro paraboloide, observaremos
enseguida que puesto que sus dos directrices son las dos ho-

- >39rizontales FN, DO', claro está que habremos de co~venir,
que el plano director del segundo sistema de generación será
un plano horizontal: el de proyecci6n hom6nima por ejemplo; con esta sencilla propiedad ya podremos inferir que el
plano secante tangente
F]M' ha de cortar forzosamente
. al conoide según una generatriz del segundo sistema, y
ella será horizontal, ésta vendrá proyectada
verticalmente
según una paralela á la línea de tierra, y como al mismo
tiempo, esta recta está,contenida
en dicho' J?lano, deducimos
también que será una horizontal del plano, por lo, que se
proyectará
horizontalmente,
según una' paralela.. á la traza
horizontal

]F.'

"

' ,

En su virtud, ya en posesión del primer punto p.p', tráce- '
se por él la horizontal PP"'-P'P", hasta que cc>rte en p"'-p\ á,
, la generatiiz escogida, y este puntó será el de la sombra bus~'"
cado.

"

'

No nos CAnsaremos de repetir que en los problemas de
aplicaci6n de la Geometría Descriptiva, conviene prestaruna
gran atenci6n, apreciando todas las 'propiedadesde,las
superficies con que se opera, y dé ellas inferir recursos que
tiendan á facilitar siempre las operaciones y máxime si Jos
datos de que se parte, ya son por su índole y naturaleza ingé';
,

nita complicados.

,

'

Aquí en nuestro caso' por ejemplo, y teniendo en, cuenta
que la generatriz encontrada del segundo sistema PP".p'p",
ha de cortar á todas las generatrices
del, primer sistema,
podemos deducir que cortará igualmente á la qu.e ,ocupa la'
cual es la vertical del puntoS, punto
, posición particular,
'producido por la intersecci6n~ de la tangente directriz FN
conlaproyecci6n
horizontal de la directriz rectilínea D(: pro~
longada; pues ambas á dos sirviendo de directrices al paraboloide, será evidente que cuando la, generatriz pase por dio'
chq punto S, aquélla será vertical y se proyectará,
por lo
tanto, horizontalmente,
según el punto c:x.presado.' Infiérese
de aquí que el punto S forma parte yade la rectaP~P., y que
por. lo tanto, obtenido que sea el primer punto P' bastará
unido con S, y'Ia recta que así resulte cortará en p' ála ge.
neratriz EF, y con ellose obtiene el punto de sombra, cual se
refiere en seguida en el plano vertical en pm. Aquí este, punto
P" P" será perténeciente á la segunda hoja de la superficie
del conoide, toda vez q'ue la generatriz EF ha sido, preci<;o
prolongada
(para' que tu viera lugar el corte con la genera-

.

-

)4"

-

triz del segundo sistema en el paraboloide) hacia la otra parte de la línea de estriccj6n De. *
Así poniendo en práctica este procedimiento,
que es el
más breve que puede darnos este caso, la cuesti6n quedará

,

* Line 15de estriccion de una superficie alabeada, es aque]]a por h cual se cortan
las dos hojas de la misma, y 11 mismo tiempo goza de la circunstancia (de expresar'
en dirección la mínima distancia entre dos generatrices cualesquiera.
Nlr. Charles define la línea de estricción, diciendo ser el lugar geométrico de los
puntos cmtrales de.las ¡{¿n'eratrices.,
.'
Llamando, por otra parte, punto central de una generatriz el pie de la común
, perpendicular de esta recta á la generatriz vecina, y también al limite de Jasposiciones del pie, de la perpendicular común á la recta considerada, y á otra generatdz,
cuand,) e,ta úitima. aproximándose á la primera, venga á confundirse ton ena. '
TambIén Mr. Charles define el punto central de una generatriz, diciendo: ser. el
vértice del paraboloide de' las normal". Expliquemos algún tanto e~ta definición. Y
sean (fig. '164) G Y G' dos generatrices ge una 'superficie a]abeada cualquiera, de
ellas suponemos ser AB su mínima distancia y Ag' una recta paralela á la G'.
Ahora, si por todos los puntOS de la generatriz G' se bajan perpendiculares.i la
otra generatriz G, es evi.dente que con .]]as fórmaremos un paraboloide hiperbóJico,
cuyo plano director de esta primera generación sea el plano Q, conducido perpendicularmente á G'; mientras que el plano director de la segunda generación, puede
considerarse ser el P, conteniendo las dos rectas Agy G.
concebimos. los planos paralelos
En este estado, si por los 'pies a', .A. a, a,.
a"
al Q', cuales contienen las perpendiculares ó normales que antes hemos méntado,
las intersecciones de estos planos con ~l P, nos darán las¡AN, an, a,n" a,n,...etc;,
todas, evidentemeine 'diámetros del paraboloide, puesto que han de resultar paraleJa.
á la a'n', intersección 'delos ¡llanos directores, y por lo tanto, paraleJas al eje del paraboloide.
Ahora bien, todas estas rectas, siendo perpendiculares á la generatdz G, entre
. ellas además existe una, la que pasa por el punto A, ]a cual tiene otra propiedacl con
q"e no cuentan las demás, y es la de ser perpendicular'á lageneratriz AB del segundo sistema de generación, pues esta última line., por su definición es perp endicular
a] plano P. Así pnes el diámetro AN corta normalmente en el punto A al p!,raboloide (por ser perpendicular en este puma al plano tangente dado por dos generatrices,
de sistemas opuestos) y como á consecuencia es el eje de dicho paraboloide hiperbóJico.
En este estado, imaginem~s que ]a generatdz G' toma un movimiento en la misma superficie, de modo que tienda á aproximarse sin cesar hacia la G, claro es enIOnces que el paraboloide anterior irá modificándose¡ hasta que vendra un momento
en el límite que se acordará con la pr'opia superficie alabeada, de ]a cual hemos
partido: entOnces el vértice A de este paraboJoide, será el punto central de la generatriz G.
.Las generatdces del sistema Q, son perpendiculares á G, en su virtud, si comunkamós al raraboloide un movimiento de giro de la medida ó ángulo de 90. en
torno de dicha genératriz, entonces, de tangentes que eran á la superficie alabeada,
¡ se convierten en normales; sin que- en -este movimiento de rotación se haya movido

o más n:ínimo el punto A; de ]0 cual, concluye Mr. Charles, que elpunto central de
na gener~triz eS el vértice del parabo]oide de la~ normales.

- 34'reducida al querer encontrar el. punto gue pertenezca á la
generatriz tal como la'VD C'F', á lo siguiente: l..determinación del plano VQ ,HQ., pasando por dicha g-eDerátriz, y.
paralelo al rayo luminoso. 2.° á determinar la tangente DS',
que parte del punto U, de la circunferencia
directrizt~mando en consideración el punto S', cuando corta á la prolonga- .
ci6n de CD. 3.° Trazado de la generatriz XC', perteneciente
al segundo sistema del paraboloide acuerdo, encontrando,
luego su punto de intersecci6n Z.Z', con la trazaQv
,d~l
mentado plano 4.° y finalmente, á unir Z' cOn S', y la recta
que así resulte, cortará en Y-Y', á la generatriZescogida
en
el conoide: este punto Y- Y, será el definitivo de ,la sombra,
Repítase, ahora, esta últim~ operaci6n par-a otras g(¡neratrices y así llegaremos á obtener la curva de separaci6n
aYmy', así como también la bcD, y también la Cedo
.Estas curvas pasarán por los púntos ext.remos C-C', D,C,
de la directriz CD.C', porque en ellos, la generatriz tanto del
conoide como del paraboloide auxiliar, será vertical, teniendo
en cuenta qtie el plano tangente paralelo á los rayos lumino-.
sos y qp.e pasa por la generatriz D-C'O' es vertical, siendo
su traza horizontal la recta D:¡;', para!ela á R~. La t~n
gente directriz que ahora sustituye á las FN, UX. ., etc.,
es la Do paralela á la LT y por lo tanto, la generatriz'del
segundo sistema qué antes eran las C'N, C'X..., dc., se convertirá aquí en la horizontal C' 6, por lo tanto, cuando al
obtener la intersecci6n de ésta con la vertical, que representa la tr¡lza vertical del plano tangente D:p'; obtendremos un
punto análogo al queen operaciones anteriores hemos .cono'
.
cido por PP' y así al trazar por él la horizontal análogaá
la PP.-P'P",élIa
cortará en C'-D á 'Ia generatriz escogida
D-O'C', así pues, este punto C.D tienela misma representa.
ci6n que el que tenía p'.p'. Todo en méritos de haberse convertido en un plano el paraboloide hiperbólicó.
.

Los puntos

a

y b,en

que lacurv'l

de separaci6n,

corta

á

la línea de estricci6n 6 directriz CD-C', son también fáciles
de encontrar; ellos se encuentran precisamente en las generatrices, cuyas trazas horizontales fy f, son producidas por
el encuentro del círculo director con la traza hOrizontal g't,
del plano paralelo á los rayos luminosos, y pasando por la
línea de estricci6n. En efecto así ha de ser, porque si consideramos las operaciones anteriores, para aplicadas en este
caso, tendremos, que para la generatriz que parte dej, el
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plano tangente paralelo á la 4irección de la luz, es perpendicular al plano vertical, su traza sobre este plano es la recta ge', y por lo tanto la intersección de ella con la genera'triz hC' del paraboloide
de acuerdo, sería el punto C',aS situadosóbre
la'líneade
estricción. Lo propio demostraríamos
para con respecto .á la generatriz
que parte del punto /" y
da el punto b.
.
La propia construcción, nos indica, que la línea divisoria
de luz y sombra,' resulta, con dos ramas distinta., la una en
yCy' y la otra en BDB'i cada una con un punto de retroceso
en el'plano de proyecciórihorizontal
la primera en e, y la
,

segunda

en D,

y ambas

s.on tales

en dicha

proy'ecciónj

que

en ella: tienen pO,r asíntota eL diá.metro AB, dela circunferencia de base, cual diámetro es perpendicular á la dirección
que lleva la DC. Esta última propiedad se explica fácilmente,
si aplicamos el procedimiento de encontrar ,el punto de som"
bra, correspondiente
á la generatriz
OB, es 'en efecto, el
plano parálelo al rayo luminoso, que contiene la generatriz
.oB-C'B', resulta e! plano C'B'B perpendicular al pla,i1o vertí,
cal, aquí lá generatriz
del segundo sistema, del, parli;boloide
de acuerdQ, se confunde,6
por mejor decir es la misma
traza vertiC"al CB', de dicho plano, por lo tanto, la intersección de esta traza, con lá citada generatriz, pasa al infinito.
infiriéndosede
ahí que OB, será unatan~nte
al infinito, esto .
es una asíntota, de la curva de contacto 6 de sombra.
Es de advertir que estas dos r amas se han completado ¡lquí.
por lo que interesan también á la segunda hoja de! conoide,
de manera que en este supuesto, de tener en cuenta lapro~
yección vertical de la hoja superior, obtendríamos dos nudos'
6 lazos en el cúspide e; tangentes á lasgeneratrices
19.y.
C' O'; y teniendo por asíntotas, las generatrjces del contorno
aparente, tal como esdev:er
en las líneas curvas,. que de
trazos y puntos se han indicado.
Mas aquí, para el objeto del probl~ínade
sombra, s610
tendremos en cuenta la hoja inferior, haciendo no más lasal.
vedad que la rama bcD es línea .de contactoócon
la parte
interna: de la superficie. y pano tanto, no será utilizable b,ajo
el concepto del problema de sombra. Estose yomprende á la
simple vista, si atendemos, que al querer encontrar su sombra arrojada,
ésta caerá hacia la parte interior de la propia

-

,

.

superficie.

. .

Si para comprender: mejor la índole de esta. particular

su-

perficie,intentáramos
examinar las transformaciones
que sufre la línea de sombra á medida que el rayo luminoso se
elige en otras disposiciones, vendríamos á notar los siguierites
casos, considerand9
cúmoe! 1.° el q.ue acabamos de rese-

fiar.
, .2.°

-

El

rayo luminoso contenido en un plano de perfil, es

el caso de la (fig. 158), La sombra aparece en dCm pero
simétrica, lo propio que la arrojada dC"m,obedeciendoá
la
dirección de la luz,para lo cual, para operar cómodamente
este caso, nos veremos precisados á rebatir el plano de perfil
que c~ntiene la directriz rectilínea
cuspidal; sobre el plano
de proyección horizontal. tomando comoá charnela, la 'traza
homónima CD, de diCho plano de perfil, así esta directriz, se'
rebatirá en C:"D', lo própio que los rayos luminosós que par.
ten ,de los distintos puntos de CD, .como los D',D" D,n' E"E'
...
etcetera,
y así al hacernos cargo de - la inclinación de
este- L.
-'

.

rayo l~minoso, para con respecto al-plano horizontal, poder
,determmarcómodamente,
. sus respectivas trazas en D",D:.
E'..., etc.
Los nudos ó lazos que -afectaban las dos ramas dé curva
al considerar las dos hojas, reaparec'en' ahora,continuan
empero los puntos de retroceso en el plano horizontal, mien"' tra~ que en el vertical hay simples lnflexiones. .En virtud de
la simetría la rama 6, y la 6', así como la y' y '(;, coinddirían
si dobláfamosel
dibujo que las contiene, en torno deleje C'O
y est~scuatro
curvas son tangentes en el punto' C', de di-.
~o~~
>
.
3.° En el 1. ° y 2.o caso que acabamos de ver la traz~ g't"
(en la fig. 158 esta traza ,se confunde con la CD) ,'del plano de
sombra que p.asa porla arista de estricción,-corta
á la direc-: .
.triz circular, y precisamente
esta circunstancia,
es la que
hace variar la disposición de la sombra de una manera notable; así supongamos enJa (fig. .159) que la traza de dicho
plano, aparezca tangente al círculo de base, si aplicamos el
procedimiento expuesto para encontrar la línea divisoria de
luz .y sombra, encontraremos
que la constituye una sola-rama, teniendo porasíntota,
la gener,atrizA'A".
Aquí apac
rece un doble lazo en C', proyección vertioal, mientras que
en la proyección horizontal, la curva aunque verdaderamente una sola, puede dividirse en tres partes entre las cuales
sale 'quebrantadápor
los dos puntos C y D de retroceso. EÍ
lazo en proyección horizontal, se cambia 'en una inflexión,
,
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formando la línea en esta parte intermedia una verdadera S;
pasando por el centro de figura o, por el cual se reunen las'
dos ramas de los casos anteriores:
estas partes las designa,mos por y, y', y", y~, la primera y la última:persisten
en tener
por asÍntota la recta AB proyección horizontal de A' AU.
Pero ,aquí, en este caso particularísimo,
aparece otra línea
divisoria de luz y sombra, esta es la recta ó generatriz OB,'
proyección de B'B". (Esta línea OB divisoria, queda luego
cubierta por la sombra que se arroja á sí misma la propia
superficie como muy luego veremos); puesto que el plano luminoso que pasa por la recta de estricción, es tangente al'
. conoide á lo largo de esta generatriz
OB, toda vez que ella
es notabilísima y eh extremo excepcional ya que permite que
.la superficie conoide pueda desarrollarse,
en las inmediaciones infinitamente próximas de la propia generatriz, pues que
el paraboloide
de acuerdo de los demás casos ordinarios,
pasando por la mencionada generatriz, se convierte aquí, en
U):1plano cilal es de sombra que determina, esta generatriz,
OB Y la línea de estricción
4.° Caso. Cuando la traza horizontal, del plano de som~
bra que pasa por la linea de estricción no corta á la circunferencia de la base. (fig. 160) entonces resulta, que la curva
de separación tiene dos ramas separadas,
una yy' hacia la
izquierda de la línea de estricción, partiendo de C, 'en donde
tiene lugar como siempre, el retroceso; laotra, o, o', hacia la
derecha de 'la línea de estric.ción, partiendo de D, coti el punto de retroceso
correspondiente,
ambas extendiéndose,
te~
niendo por asíntotas

la AB en proyección

horizontál

y las

A' A"

Y B'Bu en la vertical. Los puntos C y D el). donde se efectúa
el retroceso en el plano horizontal, son tales, que en el plano
vertical las ramas yy', 00', tangentes entre sÍ, á la vez que á
la vertical ó generatriz intermedia C'O'. Mas circunscribiéndonos tan sólo á la hoja inferior de la superficie, las únicas
líneas aprovechables,
para con respecto á la sombra propia
serán, el trecho de C de la rama y oculta en el plano 'vertical,
y el otro trecho DF' de la rama 8', la cual aparece vista con
su sombra en el plano vertical en C' F.
Aquí en este caso, la sombra arrojada es tal, que la línea
de estricci6n, está arrojada entera en C"D", sobre el plano
horizontal, cerrando la total sombra hacia una parte la curva dC, sombra que arroja la divisoria deC,y hacia la otra
la curva F'D", arrojada de la originaria DF'.
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La diferencia que existe para la sombra arrojada; entre
este caso y el anterior, consiste en que en el tercer caso, si bien
es cierto, la línea de estricción viene arrojada también toda
entera en el plano horizontal, está arrojadapor
ser recta
tangente á la circunferencia
directriz, no permite como en el
4 ° caso, ningu~a curva de sombra arrojada hacia 'su dere',
cha, cerrando ella misma la sombra hacia este lado, y continuando hacia la parte opuesta, la sombra curvilinea dC-d'C'.
5° Caso. Cuando la traza horizontal del plano de sombra
que pasa por la línea de estricción se aleja hasta al infinito.
Este caso, se comprende que tiene lugar en el momento que
el rayo luminoso sea horizontal, como sucede en la solución
de la fig. 163; el plano de sombra, tiene no más en estas circunstancias su traza vertical que se confunde con la horizontal C'D', La línea de sombra se compone dedos ramas, la
una yy', la otraOo',cada
una de ellas simétrica pasa con respecto al plano horizontal C'D' que pasa por la línea de estricción; así es, que si se doblara el dibujó á lo largo de la
horizontal que pasa por C', la parte. y y -(, coincidirían lo propio que OyO'; esta es la razón, porque en el plano horizont~t.l
estas dos mitades y y y' por una párte y o y o' por otra se P1;Oyectan en una sola, 'la primera en la curva nC y la segunda
en la Dm, ambas á dos también iguales. En el plano vertIcal
y de considerar las dos hojas, estas cuatro mitades' son tangentes con la generatriz vertical C'O', y la parte en sombra
sería las o yO'. Mas considerando tan sólo la hoja itiferior, la
sombra en el plano horizontal la limita por una parte el segmento nce, ypor la otra todo el contorno CBmD, es decir,
que tomando en cuenta las dos mitades de la planta, cada mitad queda dividida en dos secciones, una pequeñaco~olos
segmentos 11C,Dm iguales, y otra de mayor extensi6ncomo
son los CnAD, DmBC también iguales, resultando el peque-,
ño en sombra en la región izquierda é iluminado en la región
derecha, y viceversa par/'!, con respecto á los que tienen ma,-'
yor extensión.
La sombra. arrojada sería infinita en el piano horizontal,
formada tan s610 de las dos líneas de muy ligera curvatura
mhq, nh'p, cuyas originarias sOn las antes encontradas en la
sombra propia en Dm, Cn; mas como quiera que 'el plano verticallimita en la línea de tierra al plano horizontal, de aquí
que la sombra sea también recibida por el plano vertical, li.
mitándose aquí por el resto de la intersección de los cilindros

.
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de sombra con el plano vertical, y que así producen las curvas pC', qD', cerrando luego el contorno hacia la parte superior la recta. CN D', sombra arrojada de la recta de es.
.
tricción.
Mas en algunos de los casos referidos no está a.un comple.
,tildo el problema, falta aún la sombra sobrepu.esta, esto es la
qúe se arroja, la superficie' sobre sí misma, y la producen
parte la gene:aftiz vertical anterior y parte un trecho de
más ó menos extensión, que corresponde á línea deestricci6n.
y
,. en efecto,si consideramos otra vez láfig. 156, descubríse.'
mos !ácilmentege
comó POTla vertical del punto D pasa un
plano de sombra, cuyos rayoshomónimos
contenidos en él
van á cort~r al plano horizontal enpuntosde la traza D~' pa.
ralela á la proyección horizontal del rayo luminoso mas la
superficie conoide está por encima de dicha tra;aluegó
aquella impedirá que los rayos lleguen al plano horizontal
recibiéndola por sí misma én el trecho curvilíneo en el espa:
cío, pero proyectado según la recta Dp en el plano horizontal, y así rpserá sombra arrojada del puntoC-D,
culminante
de dicha vertical. Y será ~ ~ste último punto en atenci6n á'
que si no existiera el conoide, la sombra del punto C-D en' el
planp horizontal seríaeLp'. situado en la traza horizontalg't
del plano ,de sombra quec~ntiene la línea de estricción, por
lo tanto, como esta traza corta en t' á la traza del conoide
de aquí se infiere que la:recta lb trazada paralelamente
ai
pl~no verti~al, será la,generatriz
del conoide producida por
la mtersecclón de éste con el plano de sombra que contiene
la recta de estricción, y así él rayo de sombra que pasa por
el pU~1toD-C encontrándose contenido en aquel plano, claro
está que habrá de cortar al conoide en un punto de su generatriz bt',' recibiéndola así ésta enp, no permitiéndolealcan
zar has.ta p' sobre el plano horizontal, y COrtIoquiera que D-O'
, es el pie de la vertical de que tratamos, este punto será
sombra de sí mismo, y así la recta Dp expresara
hacia la
derecha la, sombra sobrepuesta; sin embargo, el trecho de
recta de est~icción Db co.ntinúa siendo divisori!1; de lúz y som.
~r~, produciendo su arroJada,sobre
la misma generatriz
bf'j
hml.te del plano de sombra en el'trechob'f',
yes que aquí la
honzontal bE y la generatriz bf están contenidas en el mismo
plano de sombra que' contiene la recta de estricción' ~sí en
c?nju?to la sombra arrojada sobrepuesta se reduce ~l espaCiOtnangularDbp.
Esto se comprenderá
perfectamente
sin
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aparecer chocante, teniendo en cuenta no más que desde lá
. c;1istancia de traza 'tI', el plano de sombra está por encima del
conoide, mientras que desde j' hasta f sé encuentra debajo
del mismo,.y por lo tanto no pue'de arrojar sombra la 'recta
de estricción sobre el conoide
.
Si el rayo de sombra tuviera en proyección horizontal;
las direcciones de DI'. ó bien la de D:p", entonces en el primer
caso este ;ayo de sombra cortaría á'la superficie del' conoide, precisartIente en el mismo punto 9-ue llega á encontrar al
.

plano horizontal, extendiéndose entonces la sombra arrojada

en el triángulo bDI'; en cuanto al segundo caso, como el.tayo
hiere antes. al plano horizontal que ,al conoide,y la traza horizontal de dicho plano de sombra será la perpendicular
ála
'línea de tierra trazada por el punto p', esto indicaría que dicho plano de sombra éstá por encima dela superficie, y en,
tonces ésta quedaría bañáda en sombra la mayor parte de la:
región derecha, quedando unicamente en luz el pequeño ye,strecho segmento D'/, comprendido entre la curva D'/ y su
.
cuerda. Lafig. 160 está en este caso.
Las figs.. 158, 160 y 163 no admiten sombra arrojada sobrepuesta, y no hay más que considerar la posición del rayo
para descubrir á simple vista que la vertical O'C', dela pri.
mera está de lleno en luz, mientras que en las otras dos su
sombra arrojada está inmergida en la general.
Estas curvas de sombra propia son tangentes
en su pro,

yección

vertical

y en

el espaciQ

con la generatriz

vertical

del

conoide, ya sea .que se cOnSidere ésta en las ramas. anterio'res ó' la, que cprrespónde
á las posteriores; sin embargo,
como' dicha tangente es. vertical, proyectándose'
según ello
en unpunto en el pla,ÍlohQrizÓntal, de aquLse infiere que no
puede servir ella para determinar la tangente en la pn:¡yección horizontal á las dos ,ramas. de curva, precisamente
en
los puntos más utilitarios y deirtIportancia,
cuales son los de
retroceso e y D.Esta tangente sin embargo puede encontrarse fácilmente, sin necesidad de acudir á la intersección de
los planos tangenÚ~s en el propio plinto á la superficie y al ci.
lindro de los rayos luminosos, cuales son verticales, y por
ell~s se ha podido deducir la tangente en el espacio. Sede-o
muestra que la tangente á las dos ramas de curva en los puntos de retroc;eso C y D, es paralela á los rayos luminosos de
,la
proyección h~rizontal. En efecto sea la fig. 162, en donde
.
tomamos en consideración el punto C-D de lalínea de estric-

-
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ción, así como un.punto tal como D, sobre la circunferencia
directriz del conoide, pero que esté infinita mente próximo. .
con el D. Llamemos ahora G la generatriz
vertical eo'
del punto D y por G' la pósición infinitamente próxima de
otra generatriz,
la que pasa por D,; ahora bien, esta segunda generatriz
G' pasará precisamente
por el mismo.
punto cuspidal e, y para convencernos
de tal pecho, no
hay má!:i que concebir un cono cuyo vértice sea el dicho punto e, y cuya base sea el mismo 'círculo director del conoide;
con ello vemos que el cono y el conoide serán osculadores á
10 largo de la generatriz
G, (y por lo tanto el conoide tendrá
una curvatura cónica á lo largo de esta generatriz, permitiendo ello que en este elemento común, la superficie conoide
sufra una modificación radical, . cual es la de, poderse desarrollar dentro la jurisdicción de este estrecho elemento 'Iongitudinal). En 'este estado, y recordando lo dicho anteriormente, podremos venir á encontrar el punto. inmediato del
cúspide e perteneciente á la línea divisoria d@luz y sombra,
mediante las siguientes construcciones:
1.° Trazar por -el
punto D una paralela al rayo luminoso en proyección hori-

zontal, encontrando su intersección a con g"t, traza horizontal del plano de sombra que pasa por la recta de estricción.
2, o Unir el punto D, con a. 3. o Trazar por D, una tangente
al círculo director; mas como D, se supone ser el punto i~nitamente próximo de D, esta tapgente no será otra que el
elemento rectilíneo DO,. del mentado círculo, cual elemento
corta á la recta CD en el mismo punto D (que aquí instituye

al llamado punto S, S', S", etc., de los casos ordinarios); y
4. o por el punto D trácese ahora una recta paralela á la D, a,
la cual cortando á la DD, (proyección horizontal de lá generatriz G'), nos dará el mismo punto D.
En resumen que en este punto C'-D que encontramos colocado sobre la generatriz inmediata de G, el plano tangente al
coiloide y paralelo á los rayos luminosos tienen por traza ho.
rizontalla recta D,a cual no es otra que Da, ya que los puntos D, D, son infinitamente próximos. Se iJ;lfiere de aquí, que
el plano tangente al conoidey al' cilindro luminoso es vertical'en este especial punto cuspidal, y por lo tanto, la tangente á las curvas de la proyección horizontal en el mentado
punto, serán paralelas al rayo luminoso ya que él seguirá la
dirección de la traza horizontal del plano tangente, paralelo
á la dirección de la luz.

,

170. Sombra de la superficie llamada cuerno de vaca.
-Se conoce ya esta superficie alabeaEla, por estudiada 'detenidamente la Geometría Descriptiva. Ella sabemos que se
compone (fig. 165, lám 30)' de dos directrices curvilíneas,
que ordinariamente
son dos circunferencias A'EB', CED,ambas iguales y colocadas en planos verticales y paralelos como
los AB y CD; luego otra tercera direétriz, esta, rectilínea.perpendicular á los citados planos, y pasando por el cruce O de
las diagonales .del parale16gramo formado, uniendo dos á dos
los puntos de arranque más inmediatos que éorresponden á
los citados semicírculos, puesto que ellos descansan sobre un
mismo plano horizonta), que aquí es el de proyección
de este
.
~ombre.
Ahora se comprende que si nos proponemos dibujar generatrices de esta superficie, bastar'á concebir una serie de pIanos que pasen por la directriz rectilínea E'E", tales como loS'
E'H, E'd, etc., y todos ellos evidentemente serán perpendicu.'
lares alplano de proyección vertical, y.nos cortarán á las
dos curvas circulares
en puntos que unidos darán aquellas directrices, así el E'H corta á la circunferencia
anterior
.en el punto G G' y á la posterior en H-H', éstos unidos dan
la recta GH-G'H', la cual se apoya en el punto E"E' sobre la
directriz rectilínea; así las demás, únicamente observaremos
la situación particular
de la generatriz cuando pasa por el
punto E, pues entonces será horizontal,
apoyándose en el
punto situado al infinito sobre la directriz rectilínea, á quien
esparale/a
*.
Sea'ahora Rv -Rh las 'proyecciones de un rayo luminoso,
y con arreglo á su dirección,' nos proponemos encon~rar la
sombra de dicha superficie, dando la preferencia á los puntos
que estén situados sobre gerieratri~es, escogidas d~ la superficie; así por ejemplo la generatriz
GH-G'H'. Para esto é insiguiendo lo que' se expuso en su lugar correspondiente
(número 154), hacemos depender esta superficie, de otra generación más s~ncilla, y .cuyo plano tangente sea también
más expédito de trazar; y con este fin tracemos las tangentes
" HQ, G], en los puntos G y H, á las curvas circulares directrices, tomándolas,
como á nuevas directrices, en las cuales
se apoyará en el movimiento la generatriz escogida GH, pero

.

,

Para más detalles y ecuación de la superficie, véase nuestro tratado de Es~
'"
.tereo toma de la Piedra; primera parte, pág. 401.
'
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- 35°contjnuando

apoyándose

sobre la directri~ rectilínea

E-E'-E",

la cual continúa siendo la misma en !esta segunda genera.

'

ción; tenemos pues que nuestra generatriz, en el nuevo movi,miento, se apoya sobre tres reCtas que no están situadas en
un mismo plano. Y como á consecuencia engendr~rá un hi-,
perboloide de una' hoja. .'\horaeste
hiperboloide será de

acuerdo con el cuerno' de vaca, á lo largo de la generatrii

'.

GH, y así teniendo los mismos planos tangentes no habrá
inconveniente de sustituir, una por otra,en el problema dela sombra, pues el punto de sombra qu~uscamos . sobre la ge-

neratriz será comúná ambas,
Se demuestr:;¡, fácilmente,

que estas

dos superficies .se

acuerdan perfectamente á lo largo de GH, observando que
se cumpl,e el r.equisito del p,árrafo n o 152,de tener tres planos
tangentes
.

comunes en tres puntos distintos de esta recta; así

en E'-E", el plano tangente á simple vista se ve que es codnln,

pues tanto la directriz E'E", como la generatriz GH-G'H',no
han variado, son las mismas para ambas superficies, y estas'
rectas, al cortarse en E", forman el verdadero plano tangente, pues cada una de ellas,. es una tangente de sí misma.
En segundo lugar, en, el punto G G( el plano tangente al
hiperboloide, está determinado por la generatrlz
GH, que
,puede considerarse Calla .generatriz, perteneciendo al primer
.
sistema de generación), y la tangente G J, á la circunferen cia; ta.ngente que aquí pertenece al segundo sistema de generación; mas estas dos rectas, pueden también conceptuarse
como tangentes al cuerno devac~, en el punto G,luegoellas
determinan el plano' tangente á esta. superficie, cual es el mis,
mo qlle el concerniente al hipérboloide.
Sin embargo, aún po.demos facilit~r más la operación;
rec(wdando que es mucho más éxpédito, trabajar con un paraboloide hiperbólico, que con un hiperboioide, y como el
cambio aquí aparece muy facil, con sóló parar mientes en
una sola consideración, de aquí qu~: sin ninguna clase de duda
adoptemos este ventajoso cambio: El concepto á que nos referimos, se reduce, á imag-inar que se establece una recta
pasando por el pUnto E"-E' y contenida en el .plano HE'E",.y
á la vez paralela al plano vertical AB, ó si se quiere CD. Si

ahora en el engendro de I una nueva superficie. alabeada,
cambiamos la directriz E'E"-E, sustituyéndola por la recta
E'H-E"K, que cumple con las condiciones enumeradas poco
ha, entonces será cuando al moverse la generatriz GH, en

/
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su nuevo derrotero, engendrará
un paraboloide
hiperMlico
(pues las tres directrices, no estando en un mismo plano, son
paralelas á un plano director, cual puede ser cl;lalquierade
los AB, CD),
Además este paraboloide será también de acuerdo, 'pues'
.si bien se observa para nada han cambiado losplano~ tangentes en los puntos E'-E", G-G'..H-H'.
.
Llevada pues la cuestión en est~ estado, resulta que estamos en el problema del n. o 153, y por lo tanto, bastará hacer
pasar por la generatriz eséogida, un plano H1t.V1t, que sea
paralelo al rayo luminoso Rv:Rh,éste
será ya un plano tangente, del cual habremos de buscar el printode contacto
XVxh. Este plano está determinado por la: generattiz GH-G'H',
y por el rayo Gr G' y', qué pasa por el punto; ahora este plano
cortará al paraboloide,. según, una generatriz
del sistema
contrario,
al que pertenezc~ lageneratriz
GH,escogida.
Para encontrar pues aquella otrageneratriz
que llamaremos
del segundo sistema, precisará-conocer
otras dos generatrices, además de la dada del primer sistema, pues al ser cortadas por el plano 1t,nos darán dos puntos que determinarán
dicha generatriz del segundo sistema:15usquemos
pues dos
posiciones que tome al moverse la GH, resbalando por las
rectas GJ. HQ, yE"K. Sea encontrar su posición, en el iristante que pase por el punto JJ', Para esto, hagamos pasar un
plano por el punto J J' y la directriz E"K-E'H; este plano
tiene por traza .horizontal. la recta E"JM, y ,por traza verti~
calla MN, conducida por M, p¡lralelamente en la:E'H, y como
quiera que la tercera directrizHQ, se encuentra en el mismo
plano vertical de proyección, de ahí se infiere que su intersección con MN sea el punto P p, intersección
de la recta HQ,

-

-

"

con el plano

1t,

,

luego uniendoahora P con J'esta recta PJ'.pJ,

será la posición que dé la: generatriz al pasar por JJ'.
Búsquese ahora la posición que adquiere, al pasar por ejemplo, por el punto R-R', haciendo. análogas operaciones;
así el plano que pasa por el punto R-R', y la recta E"K-E'H,
~iene por traza horizontal la E"V (determinada
por la paralela RS-R'S','ála
E"K-E'H), y por traza vertical la Vt, paralela á la propia E'H; ésta corta en t-t', á fa' HQ, y por lo tanto, la Rt-R't', es otra posición de la generatriz que llamamos
2v 2h , así como, á la primera encontrada la llamaremos 1v 1h .
Búsquese ahora la intersección de cada una de estas dos

rectas con el plano

1t,

valiéndonos para la 1v.1h, del plano

-
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Hv, que la proyecta verticalmente,
y para la segunda del
plano Hz , que también la proyecta verticalmente,
y como se
desprende de las operaciones efectuadas, encontrándose
definitivamente el punto a-a' y el punto b b', respe~tivamente para
las intersecciones del plano ¡r" con la recta 1 y con la 2;
únase a con b, y la recta ab-a'b', que así resulta, cortará á,
nuestra generatriz escogida; . en el punto XV_Xh, que es el definitivo de la sombra.
Se comprende ahora" que no hay ya más que reproducir
semejante operación, para tantas otras generatrices
que se
escojan, para ir encontrando puntos sucesivos de la éurva de
.
sombra m'xv ti'-mxh n;
No nos detendremos en la axrojada, porque su construc~
ción es análoga en. procedimiento' á otras vistas en este li.
bro.
.
Son bastantes estos' ejemplos para tener buena idea, de
cómo podrán solucionarse los problemas de sombra, al tener
que operar con una superficie alabeada; sin embargo, aún
cabrá ampliar dicha teoría en el capítulo siguiente. Dentro el
cual caben los helizoides alabeados, quienes por sus propias
condiciones, resolverán el problema, sin pedir auxilio á otras
superficies

CAPÍTULOY1II

SOmg~R
EN liRS
-PR~TICUliR~
~~~

y EN

,

171. Consideraciones.
generales.-La
reconocida
import¡lDcia que tienen semejantes superficies en el campo deJa
práctica, y las múltiples aplicaciones de que son susceptibles
en la mayor parte de construcciones
industriales, hace que
las tratemos en capítulo especial formando como cuerpo de
'doctrina.
.
.

~8~

SUPE~tlEI.iJZOIDAliES
DE liOS tlEliIZO!DES

Son helizoides, las superficies engendradas por el movi- miento helizoidal, de una línea cualesquiera; esto es, esta
línea; que no es otra, que la generatriz, se mueve resbalando
sobre una hélice, que es la directriz ya ascendiendo ó descendiendo, por medio de una traslación; al mismo tiempo que
disfruta de otro movimiento, pero de'revolución,
en torno de
un eje determinado. Aún quizá será dable comprender semejante superficie, concibiendo una líneá cualquiera., invaria. blemente unida á uría hélice cilíndric;a, suponiendo luego, que
dicha hélice se desfiza rev'olviéndoseeri
sí misma, arrastra
consigo, la mencionada línea, la cual en su conjunto de posiciones, forma el lugar geométrico helizoidal.
.
Según eso, se deduce, que en este movimiento, cada uno
de los puntos de la línea generatriz, describirá una hélice, y
todas ellas tendrán el mismo paso y el mismo eje; de modo
que teniendo en cuenta semejante é importante propiedad,
bien podemos considerar á la superficie helizoidal como sien.
do, el lugar ge9métrico, de 'todas dichas hélices, que tienen
23
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el mismo paso y eje, pasando ó apoyándose,
en una línea
cualquiera, de modo que en este' nuevo modo de generación,
esta línea cualquiera
que antes considerábamos
como á generatriz; ahora pasaría á ser nuevamente directriz.
Todo plano secante pasand.o por el eje de una superficie
helizoidal, es un plano meridiano, y la sección que produce,
es la línea meridiana de la superficie: Las meridianas en una
misma superficie son todas iguares.
La superficie helizoidal, puede engendrarse,
torhandó
como á generatriz,
la línea meridiana, y obligando á esta
última á emprender el movimiedto helizoidal.
También son iguales las secciones producidas á los helizoides, por planos perpendiculares
al eje, estas secciones son las
que se llaman secciones de base, y una cualquiera de ellas,
puede servir también de generatriz de la superficie, movién.
dolahelizoidalmente.
Las seccion~s producidas á una supedicie helizoidal por:
medio de cilindros de revolución, que tengan el mismo eje,
que la mentada superficie, producen en eHa, hélices de igual
paso.
Los datos que determinan á una superficie helizoidal, pueden reducirse á tres, es á saber. 1.° La generatriz. 2.° El.
paso. 3.° El eje.
También son tres las grandes agrupaciones
en que podemos dividir á los helizoides para facilitar sú estudio.
Primero.
Reglados.-Desarrollables,
Segundo.
Reglados.- Alabeados.
.
Tercero.
lnreglados.
Semejantes denominaciones,
nos indican ya desde luego,
que si las dos primeras agrupaciones admiten rectas como á
generatrices,
no así sucede con la tercera, á la cual hay que
considerar ampliada y de modo que las superficies que en
ella entran, sean susceptibles de considerarse también como
dentro el género de las envolvf:ntes,
de las posiciones que
ocupa en el espacio una curva ó una superficie cualquiera,
impulsada de movimiento helizoidal; así, pues, siendo las que
tienen un carácter y estructura más general por prestarse á
admitir una línea cualquiera por generatriz, empezaremos el
estudio de las sombras de l¡¡.s~uperfic¡es lreli.<?;oidales 9QIl lQ!:¡

.t1ELi!ZOIDES

INREGúADOS

172. Fuste de la columna salom6nica *.-El ~uste ~e ~a
columna salomónica está formado por una superficIe. helIzoI .
dal contorneáÍ1dose como espiral: Parece que su ~ngen sea
debido á una extensión abusiva de ..las estrías espIrales. En
el período de la arquitectura
latina, se emple.aron en g~~n
variedad de construcciones en las formas espIrales, pudlendose citar monumentos claustrales, en dond~ ~ada. fuste de
columna que sostiene las arcadas lleva dIst~nto con.torn~,
haciendo el autor gala de su ingenio; y f~cu?dIdad superficIes,
de Im~gInación, presentando tanta variedad ?e. dIbuJos Y,
en donde la parte dominante Y la salIente de las lmeas, es la
hélice. El claustro de San Pablo, Extramuros de Róma, es un
ejemplo notable que puede citarse ~ara este ca~oj mas p~steriormente se ven también g.eneralIzadas tamanas forma.:;
de en
su
las colum~as, como en la catedral de Orvieto y, ot~a~
y
género, y aun más adelante, en la época ~el ren,acl1~nento~
aun en el período del barroquismo, se dIfunden mas y mas,
apareciendo ya en los patios señoriales, en las fachadas particulares, las portadas de las iglesias (fig. D) y has:a en los
asuntos de detalles, apareciendo con ello, gr~n ~anedad de
fustes curviHneos, todos tratados en forma helIzOldaI.
Veamos en la lám. 28, la fig. 166, en la cual supon~:nos el
y además, que la se:clOn ~e'
eje del helizoide ser el 0-0'0",
ridiana principal dada por el plano aO es la smuosOlde
en la recta ~c; se nos
a'b'c'b',a', proyectada horizontalmente
da también la hélice que parte del punto a ~xpres.andol~ en
a'A'a'" la cual tiene el mismo paso que la smuosoIde. .SI c~n
estos elementos, damos por supuesto que la mentada smusOlresbalando el punto a por tode gira en torno del eje 0-0'0"
dos los puntos de la hélice directriz, ent?nces, ellu~ar
geoprecIsamenmétrico que en sus posiciones nos formara, se;a
te la superficie helizóidal de que tratamos. Tengase en cuen. .'
d de n o se re quiere mucha so1
.
En las composIcIones
que hacen al contrano
. hgeras y e1egantes, en on .
*
lidez, las columnas salom6mcas, no s6 o no repugnan, ¡X,SIDO
pág.
7°7.
buena vista,.. 5ails. Elementos de matemáticas, tomo
La que sube en jorma de espiral, dando algunas v\1eltas que por 10 regular son
.ejs: Mata1!ana, vocabulario de arquitectura,

- 356ta, que cuando el punto a' haya girado de una revolución entera, ascendiendo de la altura. del paso, y por lo tanto venga
á colocarse en a'l. entonces la curva meridiana Se confundirá,
ó por mejor decir, será continuación de la primera posición inferior a',e'a', ó sea la inicial. En este movimiento, cada uno de

-357 pletaménte definido por dos circunferencias
concéntricas
de
radios respectivos Oa, Oe, cuales provienen, de las proyec'ciones de las h,élices más y menos distantes de! eje °, produciendo la segunda; la que se llama hélice de garganta.
del helizoide..
Siendo ahora Rv - Rh, las proyecciones del rayo luminoso
propongámoll(?s encontrar la sombra propia de semejante süperficie, y áesteobjeto,
sea la determinación de sus puntos,
que se hallen precisamente situados sobre una de las indicadas hélices de la ,superficie, como porejemplo'la
señalada
con la letra .6, y que parte del punto O'-9'pasando por b', y
siendo tangente en da! contorno aparente.
Sabemos que para todos los puntos de una misma hélice,
todos los plan?s tangentes á la superficie guardarán
la misma inclinación respecto al plano horizonta1, toda vez que di
chos planos tangentes es}án determinados
qI.da uno, pór la
tangenteá
la hélice, así como por la tangente á la curva ge:
'neratriz
eti el punto que se considere; es así, que estas do~
tangentes pOr las condiciones del propio dato, persisten cada
una. de ellas formando el mismo ángulo ton el plano horizon"
tal, cualquiera que sea el punto considerado, perosituado
en
la misma hélice; luego infiérese de ellG,la constante inclina"
ción de los planos á que nos referimo~- Esta Pfopiedad e; de
suma importancia en e! caso actual, pues por ella lograre"
mas simplificar los medios de investigación para 10s puntos de
,

.

-

sombra

Fjg.
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los puntos de la sinuosoide, tales como son los b' e' b' etc
desc~i~irán hélices de igual paso, y ella,s serán t~le~, q~e no'~
s:rvlran para determinar el contorno aparente de la 'superfiCJe ;obre e! plano de proyección vertical, pues para ello bastara e! trazado de una línea curva tangente por todos los
~untos a,' e, e' d, a' de las hélices mencionadas, yeso, tanto
ala derechade la figura como de su izquierda, y en cuatito
al contorno aparente sobre el)lano~horizo~ta1,é¡uedarácom-

que

deseamos.,

'

y . en efecto, 'si imaginamos que el plano .' tangente en el
punto incógnito, situado en la hélice escogida .6, lo hacemos
girar descendiendo, conservándose en este J11ovimiento igual':'
mente tange.nte en todo~ los puntos de .6, claro .está .que lo
podremos fijar en el punto ó situación que más nos convenga,
como por ejemplo, el situado enb.b' sobre el meridiano principal; efectuar luego en él, la bperación, para luegocolocai1~ otra vez á su verdadera posición; en el mismo sitio donde
'l~ corresponda en la superficie:
.
Se escoge el punto'b.b', y no otro,á causa de que la determinación en él del plano tangente, aparece más expedita; la
,tangente á la línea meridiaria es larecta b'I, cuya traza hoá
. rizpnta1 es el plmto i, y por lo que se,.refiere á la tangente
la hélice en e! mismo punto b'-b, aparece proyectada de per'
fil, más su traza horizontal g es 'fácil encontrar1~, te~iendo
en cuenta que la altura del punto b' para con respecto al p1ii",

~
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ton ellas los planos tangentes al cono, cuyas trazas hori;ontales son la una h"w y la otra la k" w. Mas estos dos planos no son
tangentes á la superficie, y sólo sí paralelos á los dos tangentes
que buscamos; mas eso bastará para determinarlos. Con este
motivo, recordemos, que no habiendo variado la inclinación
del plano tangente en b.b' en 'sus diversas posiciones, todo
sistema de rectas en él contenidas guardarán las mismas re.'
laciones angulares enel.plano horizontal; así es que, fijándo.
nos en las rectas Oh, línea de máxima pendiente, y'la Ob tan.
gente á la sinuosoide, sú ángulohOi.permanecerá
igual en el
k"Oi", ó bien en el h"'Oi'" cJ,lando el punto h, 'se haya fijado en

ho horizontal, es igual á la cuarta parte de la altura del pasó,
y, por 10 tanto, la tangente formará en el espacio la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos serán, el uno,'
Clicha altura, y el otro la recta bg, igual á la rectificación de
la cuarta parte bD de la circunferencia
deradio bO, encontrándose como,es evidente; dicho triángulo, en el expresado
plano de perfil,' que pasa por b.b'; luego'ges
el punto en donde la tangente ála hélice, corta al plano horizontal; de aquí
se infiere que g es el punto de traza. Ahora, uniendo g con i,
la recta gi; ,será !a traza horizontal del plano tangente en dicho punto b-b'. El plano está pues completamente aeterminado, basta ahora moverlo convenientementé,
hasta colocarlo
á su debido lugar, girándolo otra vez en torno del eje 0-0'0.,
ascendiéndole y permaneciendo siempre tange)1te á la superficie, resbalando el punto de contacto á 10 largó de la hélice
6., hasta tanto, que encontremos entre sus posiciones aquella

en la cual sea paralelo al rayo luminoso.

k" 6 el h"'; por lo tanto,

.

Para efectuar semejánte movimiento, observemos 'que,
permaneciendo en todas sus posiciones igualmente inclinado
para con respecto al plano horizontal, se podrán coñsiderar
todos estos, planos tangentes, como paralelos á otro~ planos
tangentes á un cono recto, cuyas genera.trice's estén inclina.
das para con el plano de su base, del mismo ángulo, que el que
forman aquéllos con el plano horizontal de proyección; y así
haremos depender su determinación,del
sencillo problema de
trazar planos tangentes .íiun cono, que sean paralelos á una
recta dada, que aquí es el rayo luminoso. A este fin, tomemos
, en consideración el punto Y.O, en donde la tangente á la si.
nuosoide meridiana, corta al eje, tomando á este punto y-O
como á V"értice del cono en cuestión; al mismo,tiempo,
que
se trace la recta Ok como á línea de máxima pendiente del
plano que pasa por Y.O, y cuya traza horizontal hemos en.
contradoen ig. Haciendo girar ahora la ig, alrededor de O,
el punto k, de,scribirá una cirqunferencia, cuya podrá conside.
rar~e como la base del cono recto, cUlo vértice será el p~n:
to Y-O. Trácense puesá este cono dos planos tangentes paralelos al rayo luminoso, (núm. 90), y para ello, bastará cónducir por el punto vértice, la recta Y w'-Ow, paralela al rayo
'luminoso; su traza sobre el plano de la base del cono, es ~.w',
de modo, que conduciendo por este punto dos tangentes w k",
wh" al círculo de base, los 'puntos de tangencia, nos determi.
narán con evidencia las generatrices de contacto Oh", Oh" y

tomando

la distancia

hZ

y colocándo-

la en hUi"y en k"'i"', tendremos que las rectas Oi", Oi'" serán
las nuevas posiciones que tome la Oz después del movimiento
de simple rotacióri. Además, el punto primitivo de tangencia
b.b' habrá descrito en el movimiento una circunferencia
hori. z0l1tal, viniendo á colocarse en j y en p en el encuentro de di.
cha circunferenCia con las mentadas i"O, z"'O, para situarse en
el espacio, á la misID:a altura del punto inici!ll b.b'. Esto basta
para deducir. que estando situada la hélice !i sobre el cilindro.
.
' vertical, cuya ~ase es la circunferencia de radio Ob, y siendo
los planos tangentes al cono paralelos á los dos que buscamos;
para nada variará la proyección horizontal de los mismos,
así como la de las rectas en éLcontenidas, cuando .les impul-

semos un movimiento de traslación vertical; así es, . que efec-

.
"

tuándolo así, los puntosj y p recorrerán
lpspuntos
de las
verticales que los proyectan horizontalmente,
fijándolosdefi.
.nitivamente en el momento que dichas verticales corten á ia
hélice 6. en]os puntosj' y p',en cuyo caso, éstos ,serán los
puntos de sombra, pues que obedecen á verdaderos
planos
tangentes á la superficie, y al mismo tiempo paralelos álos
rayos de luz.
Se comprende, pues ahora que escogiendo nuevás hélices,
y cqn iguales consideraciones,
llegaríamos á' obtener tantos
cuantos puntos quisiéramos, unicamen'te si, haremos observar
,

con el fin de abrevia.r operaciones; que todos los conos auxi ~
liares será conveniente trasladarlos
de modo, que todos sus
vértices pasen por un solo punto que puede ser, por ejemplo,
el V-O; ó también si se prefiere trasladarlos
exteriormente,
de las líneas de la figura general, para que salgan más cIa-,
ras las operaciones,
amén de que después se coloquen en su
respectivo lugar los resultados que se obtengan.

-
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Sin embargo, hay p'untos especiales cuyo hallazgo puede
depender de otros ya conocidos; en cuyo caso aún resultan
más rápidas las operaciones, Para ello, hagámonos cargo de
la forma y silueta con que aparece la sinuosoide meridiana, y
n.o será difícil reconocer de momento, que ella es simétric-a
para con respecto á la horizontal EE', que 'pasa por .su
punto e', esto es, que si dobláramos la hoja en donde se haila
dibujada al través de dicha horizont!ll EE',las dos mitad~s de
,
sinuosoide se confundirían perfectamente.
Mediante esta lige.
ra observación, ya poqemos inferir que si escogemos un p~nto
tal co~o b', en la sinuosoide superior, que sea el simétrico de
su compañQro b' de la sinuosoide inferior, y concebimos en él
la tangente b',I', en la sinuosoide de que se trata, esta tangente guardará simetría con la que antes hemos trazado en b.:I,
encontrándose
corno esta última igualmente inclinada para
con respecto al plano horizontal;aunque
dirigida en sentido
opuesto; si ahora, corno, antes hemos hecho, se gira esta tangente en b'" claro está que de'1cribiráesta
recta una superficie cónica recta igual en un todo á la anterior, proyectándose
horizontalmente
en la misma proyección del primer cono"
toda vez que los dos planos de base cuales son FF' y el hori-zontal de proyección se hallan equidistantes de la línea horizontal de simetría EE',.,
'
Este s~gundo cono de vértice V' simétrico con el V, puede considerarse para efecto de las operaciones ulteriores, que
se mueve verticalmente,
trasladándose
el vértice V en V',
pues, en este caso, 'la ,nueva posición que adqukra, podrá
c'onsiderarse corno la segunda hoja de! cono que antes hemos
considerado
de vértice V, sirviendo corno á consecuencili
todas las operaciones que hayamos hecho para éste, conlas
que se refieran á la hoja superior; y corno quiera que los resultados

han

de ser

completamente

iguales

en e! plano

de

proyección horizontal, ,cualquiera que seala posición del cono
de vértice v.', mientras que su eje permanezca vertical, y V'
en un punto cualquiera del eje de la superficie O, Q'O", se infiere de ahí, que podremos deduCir otros dos puntos de con.
tacto que serán de sombra, valiéndonos,de los ya encOntrados enj y p. y en efecto, la generatriz Oh"de tangencia del
plano de sombra con el cono directo, ahora prolongada hacia
phIV cual será la generatriz
de contacto del propio plano
con el cono invertido, y así corno en la ,primera operación
obteníamos

e! punto

j,

así también

en esta

segunda,

obten-

,61 dremos el punto r, observando tan sólo que la traza del plano
tangente sobre el plano de base que ahora es FF', será la
tangente h'Vi'v al círculo de base del cono, igual y paralela á
,la que más antes se había encontrado en h"i"; más corno en
todas estas operaciones, según ya anteriormente
hemos indicado, no ha de cambiar para nada el resultado de la operación cuando se traslade el cono invertido; de V en V','de
aquí es que r sea el verdadero punto de.-'Sombra, cuyo ya se
'puede trasladar directamente en su proyección vertical, cuya
vendrá coloc~da en, el punto de intersección
de l?- vertical
proyectante que parte de r con. la hélice .6' descrita por el
punto, inicial b'" así se obtendrá el purito y'. Con igual razonamiento

obtendríamos

el punto

ia.,

cuyo

depende

aquí

del

punto p.
,,'
,
Examinem6~ ahora lo que resulta de las construc'ciones
sobre el'. plano horizontal, y éllas indican que la proyección
del rayo luminoso Ow, divide en dos partes iguales al ángulo
hfflOh", lo propio que á su opuesto por el vértice h,Oh'Y, luego'
de aquí se infi~re que si tOmamoS en cuenta 10::\suplementos
de cada uno de ellosN'IOhN, h,Oh", estos tendrán por respec-

tivas bisectrices, la recta GG' conducida por Operpendicular-

,

,

mente á Rh, y corno quiera que las tangentes tales como h,i" .
h"i" son iguales 'Y simétricamente c~locadas par,a con respecto á la 'misma GG', se inferirá de aquí que los puntos j, },se
encuentran simétricos para conla GG' y que obtenido uno de
ellos, por ejemplo j, podrá deducirse fácilmente el j" con sólo
trazar la perpendicularj-j,
á la linea de simetría GG'hasta
que

corte

en:

i,

á la misma

circunferencia

que pasa

por}.

Igual razonamiento produciríamos para los puntos p y r, así
como también con los otrgsque oqedecerían á la'simetríade
,
los nuevos puntos hallados pord procé~imientb antes menta.
do de los conos auxiliares; nótese de paso que la circunferencia de radio Ob, es á la vez proyección horizon:taldelasdos
hélices Ú, !::J.'de, que n.os,hemos valido, correspondiendo
amo
bos á dos con los puntos de simetría V'V.
'

173.

De las últimas propiedades

qué acabamos

de exa-

minar, puede deducirse un teorema sentado pot' BlaumentaJ
que facilita engran manera las construcciones,cual es el si- guiente: Cuando el meridiáno de una superficie helizoidal
tiene un eje de simetría contenido en su plano, entonces la
proyeeci6nhorizontal
de la línea divisoria ,de luz y som-

l'
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bra, resu.ltará ser simétrica para con respecto á la recta,
que partzendode
la traza. horizontal O del eje de la superficie, sea perpenclicular á la proyecci6n horZ'zontal Rh
del rayo luminoso.'
.
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174. Mas á parte de todos estos puntos, aun pueden encontrarse otros con suma facilidad, estos son los que sitúan
en la hélice máxima y en la de garganta
de la superficie,
obedeciendo también semejantes puntos al contorno aparente
de la proyección horizontal. Y en efecto, en cada una de estas
referidas hélices, si se conciben los cilindros circulares en
donde ellas están situadas; i?emejantes cilindros serán tangentes á la superficie helizoidal, siendo sus líneas de contacto
respectivas, las hélices que últimamente hemos mencionado.
Infiérese, pues, que sobre estas hélices puede. hacerse depen'.
.der. el plano. tangente de la superficie helizoidal, del plano tangente que se refiere á los cilindros mencionados; conduciendo,
pues, las tangentes á estas dos.. circunferencias
y que sean
paralelas á R h , obtendremos así las generatrices verticales de
contacto, proyectadas
en los puntos n, k, q, m, y aquellas
generatrices verticales de dicho cilindro, c'ortando álas héli.
ces dichas en los puntos n-n', k-k', q-q', m.m', ellos serán cua.
tro puntos de que podemos disponer para la línea. divisoria'
del claro obscuro. Podría suceder como 'en el caso actual
queJa curva encontrada tuviera algún pu~to de común con
las curvas del contorno aparent'e, en 'cuyo caso esto~ puntos
son especiales, se obtienen directamente por ser provenientes
de planos tangentes á la superficie, y á la v~z perpendiculares al plano vertical de proyección y con ellos 'vienen dados
en B', e, con solo trazar rectas paralelas á la Rv y tangente
á dicho contorno aparente. Mas es bien obvio que no siempre existirá semejante circunstancia,
pues tal puede venir
orientada la superficie para con respecto al rayo', luminoso
que aquella línea divisoria de luz y sombra caiga, por completo dentro del contorno aparente, para separarse toda ella de

las líneas límites del mismo.

.

'

Es lógico. deducir, después de haber pasado por las opera.
ciones de los conos auxiliares, los cuales ca'da uno de ellos ha
sido dable conducirledos planos tangentes, suministrando con
.
ello dos distintos puntos, uno hacia la derecha y otro hacia la
izquierda del rayo de luz Rh, que dos serán también las curvas que se obtengan para dicha línea divisoria, una á cada

lado de ~h formadas respectivamente
por la unión de cada
serie de puntos en las dos agrupaciones
encont:adas.
1!na
será, pues, la kljnj1l" vista tóda ella en proyeccIón ver:lcal
etc.; mientras que l~ otra r~ma se obtIene
en j3n'B'j'l'k'l.j
en rqpm, oculta toda ella en proyeccIón vertIcal expresada,
por lo tanto de trazos en P' m' r' q'.
,',
,"
Aquí en esta cuestión veríamos, tratando a esta superficI,e ,
lo 'propio que hicimos con el Toro, que los puntos l,-l., l-l,
están dotados de la propiedad de que la tangente á la curva,
que es á la vez paralela al rayo RvRh , como existe en cada
uno de estos puntos una doble tangencia, y el plano tangente
se convierte en osculador, siendo esto causa que estos puntos
verdaderamente
singulares,
aparezcan' como de retroceso
en la sombra arrojada. De paso hacemos no más constar
'por ahora, que semejantes puntos singulares,
a'parecerán
solamente en los sitios referentes á la parte no convexa como
veremos más adelante. Aquí en este nuestro, caso las tangentes encontr'adas, en proyección horizontal, se confunden <en
una sola por venir simétricas las proyecciones de los dos pun.

tos indicados.

,

Así como, al encontrar puntos de la curva de sombra lo hemos hecho sobre determinadas
hélices de la superficie, así también lo hubiéramos podido p~acticarsobre
líneas cualesquiera de la misma, como por e]emplo,sobre
una sinuosoidemeridiana;
sobre una sección horizontal, cualquiera...

etc.

.'

'

'

Si fuera la sinuosoide á que nos refenmos, la curva escogida, bastaría,
considerar,
los .planos tang~ntes. á la.superficie, en cada uno de los puntos de lae~coglda s1tluOSOld~,
el lugar geométrico de todos ellos f!Jrman~n u~a ~upe!~cle
desarrollable
tangente á nuestra superficIe hehZOldal, a lo
largo de dich~ sinuosoide; es evidente ahora que tod~ pl~no
tangente, á la desarrollable, lo será igualmente al helIzOlde,
y por lo tanto, resolviendo 'la cuestión para la prim~ra, ~e
habrá resuelto para la segunda, pues aquélla proporcIOnara,.
y la interse~ción
de ést~, con
una ge'nératriz de contacto,
nuestra sinuosoide dará el punto en cuestlónó Ahora blep., el
y paralelo al rayo 1?mi~0so
plano tangente á l~ desarrollable,
puede resolverse, como en eL(núms. 106 y 107) Ó bIen Sl'se
quiere como lá cuestión próxima á reseñarse en donde, se he~'
.
cha mano del cono director.
Finalmente de querer ~ncontrar los puntos de sombra,
,
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,sobre una sección hori;;o;ontal, precisa
tado con párrafo especial.

semejante

asunto, tra-

175. Verdaderamente,
en su síntesis, esta solución, esJa
oblicuas,
del n. o 24, cuando nos valimos de las proyecciones
y luego contra proyecciones;
más el resultado
qu'e aquí
obtendremos, si bien será compJetamente
igual, al de allí
expuesto.
sin
embargo
la
ley
deprocediiniento,
se fundará
I
estrictamente en las propiedades genéricas de la, superficie,
propiédades, que en general tenderán á facilitar la cuestión,
por medio de operaciones breves y expeditas. Recordemos
también que este método lo aplicamos en el n.O142 á las su.
perficies
de revolución, toda vez que allí era de fácil constructión, ál determinar las sombras arrojadas,de
los distintos
paralelos, cuando la superficie venía dada en disposición, de
ser su eje perpendicular
á uno de los planos de proyección;
más aquí en este presente caso, quizá, las curvas horizontales; que sustituyan á aq~ellos paralelos, no se prestará su
construcción, á u~ trazado tan fácil y rápido, más esto quedará compensad?,' por otras propiedades
que se desprenden
de la misma' superficie b,elizoidal.'Estas' propiedades,
no nos,
son por otra parte desconocidas,
sobre todo, aquellas más
fundamentliles, en donde las subsiguientes se apoyan, por medio de naturales y espontáneas deducciones.
"Precisa para eso, recordar aunque sea momentáneamente
las conclusiones que se dedujeronen el párrafo 46, al tratar
de la sombra ,de la hélice circular. Allí expusimos, que la
sombra de la hélice, sobre un plano perpeadi¡;1!!lar al eje, - es',
una ci<;:loide, y como á tal; conociendo la generación, de esta
curva, podríamos trazarinmediatamente,
la sombra arrojada
de la hélice, sin acudir siquiera al plano de proyección verti- .,
c~l. Semejante conc1usiónera consecuencia,
de haber considerado á la hélice, como 'engendrada porel movimiento de un
punto, situado sobre un círculo horizontal que se mueve de
'modo, girando alrededor del eje del ciJindro, almismó tiempo
que ásciende,ódesciende
por traslación, y siendo uniformes
ambos l110vjmientoscombinados.
Semejante modo deengen~
drar )as curvas, motivaba, que para cada posición del círculo
gep.erador, la correspondiera
otra exactamenteiguar'
en la
sombra arrojada, viniendo colocados todos estos últimos, de
modo que sus centros estuviesen en una línéa recta, sombra
arrojada del eje, de la curva, cuya altura de dicho eje se to.
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maba igual al paso escogido para la misma hélice. De aquí
era que el movimiento en el espacio del círculo generador, le
correspond.ía en el plano de sombra arrojada, un movimi~nto
rotatorio á la par que de resbalamiento
sobre una r:ecta que
siendo tangente al círculo de sombra, tenía una magnitud

igual á la sombra del precitado eje.

'

Que cuandó esta recta ó sea el paso, era igualá
la cir~
cunferencia generadora, rectificada, entonces la cicloide era
cumplida,cuando
el paso resultaba may?r que dicha rectificación, resultaba la cicloide alargada
y finalmente cuando
era menor, aparecía 'en la curva redll,cida. Mas de todos
modos resulta indispensable el círculo..generadori
círculo que
expresará la sombra arrojada,
del que consiáeramos
en el
movimiento combinado, á' que nos hemos referido poco ha.
Este círculo de sombra arrojada,
engendrador de la cicloide
es el que conoceremos por epiciclo *, mientras que la recta
que le sirva de apoyo en el movimiento, y á la cual se conservará, 'siempre ta'ngente la llamaremos directriz del ePi,
ciclo.
Mediante estos precedentes sea la fig. 167, en donde se
representa
una hélice circular
Cp'q'-cpq,
así como una
curva cualquiera adb, .situada en el plano horizontal, relacionada de tal modo con la hélice, que ésta al moverse girando y ascendiendo en torno del eje °, se lleva en su movimiento á la citada curva, cual en todas las posiciones que
vaya adquiriendQ, se conserva' constantemente
horizontal;
entonces es evidente, que dicha curva engendrará una superficie helizoidal, de la cual será verdadera
generatriz,
á la
par que podrá considerarse, en todas dichas posiciones, como
sección de las que convenimos en llamar sección de base. So.
bre cada una de estas secciones de base, es ahora que nos
proponemos encontrar puntos de la línea de sombra.
Las somQras arrojadas
de estas diversas generatrices
cur~ilíneas, serán evidentemente,
curvas iguales á aquéllas,
y la envolvente que resulta de las mismas será la sombra
Epieiclo de E1t¡, sobre, y xóx).o~, círculo. En realidad, aqui el 'circulo gene-,
*
radar se mueve sobre una recta, conservándose, siempre tangente á ella; y no sobre
la periferi~ del otra circulo, como a~i tendría lJeser, conforme expresa, el,significado de la palabra epide/o, más hemos creido, conveniente conservar la misma
denominación,conformelo han hecho, los autores, que sobre esta cuestión, han
tratado. El punto del círculo generador, describe así una cicloide, no- unaePide
e/oide.

-
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ahora que
los puntós de tang'encia, entre la. citada envolvente y las envuelJas,eran
tales, que contraproyectados
oblicuamente y en
direccióh paralela á los rayos luminosos, daban los. puntos
originarios, ó sean los puntos de sombra propia. sobre, la
superficie de que tratábamos. Pues bien, aquí :n virtud de l.as
propiedades especiales de la hélice, estos puntos ~e tangencIa,
de que hemos hecho mención en la línea arroJada, pu~den
'encontrarse prontamente, y aun prescindiendo de la proyec'- -ción vertical;' del propio modo que prescindimos de esta
misma proyección, cuando se trató en su 'lugar del estudio de
la sombra de una hélice.

En efecto, allí la sombra de la hélice, sobre el plano de
base, era considerada, como el lugar geométrico de las di stintás sombras de un punto, que se moviera recorriend"o toda
dicha hélice, concluyendo así, que dicha sombra podía con,siderarse engendrada, por el movimiento ae un cierto círculo
(epiciclo), que imprimiéndole
un moviniiento de rodadura,
disfrutase también del movimiento de traslación, recorriendo
su centro, la recta paralela á la proyección horizontal del
rayo luminoso pasando por la traza o, del eje de la mencio.
nada hélice.
.
Pues bien, aquí iguales circunstancias
concurrirán al tra'"
tarse no ya de un punto en movimiento, sino de varios formando una curva determinada.
La hélice al moverse, enros.
cándose en sí misma se llev¡l. consigo, á la curva generatriz;
y como qJ.liera para cada posición del punto en la hélice;
corresponde en la sombra arrojada el correspondiente
epiciclo, que lo determina, claro es pues que para cada un~ de
estos epiciclos, existirá 'una posición de la sombra arrojada
de la generatriz curvilínea,
que se encuentre á la altura del
punto considerado en la hélice. Así pues el movimiento de
rodadura del epiciclo consabido, moviéndose en el plano ho'
rizontal ó sea de base del helizoide, llevará consigo, la curva
,que es som.bra arrojada de 'la generatriz escogid~. obtenida
esta en sus. varias posiciones sobre el plano hOrIzontal; su
envolvente será la sombra" arrojada de la superficie. Ante
-todo pues, procede á la determinación del epiciclo, así como
á su línea directriz; estos datos son fáciles de encontrar,
recordando lo dicho en el párrafo 46. Allí vimos que la circunferen<;ia rectificaqa qel. epiciclo, era igual á la sQmbra del

"

"

'

paso, de la hélIce
" aSI como
el diámetro,
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sombra del paso
11:

, siendo O,

y por lo tanto inferimos el valor del radio r, cual

sombra del paso
será r=
con arreglo
211:
'

.

á esta' Igualdad,

se

infiere el valor de r, y con él y haciendo centro en °, trácese
el círculo con el radio r==o~, y con ello tenemos que la posición inicial del epicic1o, estará determinada, siendo su directriz la tangente ~~'" paralela al rayo luminoso Conclúyase de
.
aquí el siguiente teorema
176. La sombra arrojada de una superficie helizoidal,
sobre un plano perpendicular
~l eje, es la envolvente
de
todas las posiciones, de su sección de base, sl1poniéndola
relacionada invariablemente,
con un determinado
epiciclo, el cual disfruta de un movimiento
de rodadura á la
par que de otro de traslación, permaneciendo
tangenteá la recta directriz paralela á l~ proyección del rayo luminoso sobre dicho plano de base.
Consideremos, pues, ahora, una posición cualquiera de la
generatriz la a'b', por ejemplo, esto es cuando por elmovimien.
to de ascenso vertical se traslade en el plano horizontalO'b.,
situado á la altura CO' proporcional al arco de giro del movimiento circular. En este estado, la sombra de dicha curva
generatriz
será la (%~igual á la original pudiéndose dicha
sombra considerar, según el teorema últimamente expuesto;
como la posición que' ha tomado la curva de base ab al ser
llevada en el movimiento junto con el epiciclo, el cual lo con'
sideramos ahora colocado teniendo el ceI).tro en f y apoyándose en z sobre la directriz, y en este concepto la recta Of
paralela al rayo luminoso de la proyección horizontal, será
la sombra del trecho de altura de eje CO', observando de paso
que fo=~z.
Ahora pues, si damos por supuesto, que el punto d' sea
el de tangencia entre la envolvente
la envuelta (%~,él será
sombra arrojada del punto de la línea divisoria de luz y sombra propia, cuyo punto originario quedará obtenidotrazaIldo
por d' una paralela al rayo luminoso, hasta encontrar en o á
la curva a'b', siendo con ello o el punto originario que buscábamos. También conviene dejar aquí sentado que con semejantes operaciones resulta 6d'=/O='t.z.
Si análogas operaciones repetimos para todos los puntos

y

/

-
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de contacto de la envolvente y envueltas, en la sombra a'n:ojÍotda, tOGOSreuniendo la condición del d', claro es que obtendremos puntos como el O, y ellos unidos, darán la proyección
horizontal de la divisoria de luz y sombra propia, refiriendo
luego estos puí1tOS en proyección vertical sobre los planos
horizontales de base en donde se hallen (tal como O'b, para el
la proyección
punto 0'0'),' y uniéndolos también lograremos
vertical de dicha curva de sombra.
Las construcciones que se acaban de referir fueron analizadas por Burmester, y de ellas sacó las consecuencias más
importantes de las que dedujo su famoso teorema, que más
abajo enunciamos, por el que se facilitan más, si cabe, los
procedimientos
para determinar la proyección horizontal de
la línea divisoria de sombra.
,
Volvamos pues á lá figura 167 y tengamos en cuenta la
normal e,d' común á la envue!ta CG~ y á la envolvente dd,d',esta normal es visiblemente sombra arrojada de su originaria
e'o (normal á la curva originaria a'b'), también recordemos
que se ha encontrado que od'=Of
1;z; luego infiérese que la
prolongación de la normaL e,d' pasará por el punto z, mientras que por otra parte la prolongación de la normal e'o pa-

sará por el punto ~, y así ha de ser, porque la envuelta

.

t 77. La linea proYe~ción horizontal
de la separación
de luz Y sombra propias de un helizoide, constituye
?l
lugar geométrico'
de los pies -de las normales
conducIdas desde el polo 1: ¿'las Hneas de proyección
horizont~l correspondientes
á las seccIones de base, cuales pasan sucesivamente
por las posiciones
que, resnltan de
girar. dicha sección de base alrededor
dél centro O,
.
trazaaqui
horizontal
del eje de la. sup.erficie.

CG~

arrastrada
por el movimiento del epiciclo cuando este se
muev-a, rodando y permaneciendo tangente sobre la recta 1:z;
el punto z podrá considerarse
como centro instantáneo de
rotación, por el cual, á la par que se describirá el elemento
infinitamente pequeño que corresponde á la envolvente en d',
este elemento será el mismo que el que corresponde en el pro.
pio punto á la envuelta, y por lo tanto ambas á dos curvas
tendrán unanormal'd'z
común, cuya pasará por z que hemos
llamado centro instantáneo de rotación.
Además, el punto o el que necesitamos para la curva de
sombra y por el cual se han expuesto todas las mencionadas
operaciones,
queda determinado desde luego conduciendo
desde 1; una normal á la generatriz a'b' en la posición que la
hem?s considerado, y así la solución del problema de la sombra á una superficie heJizoidal, queda reducido á una simple
cuestión de geometría elemental, cual es el trazar una normal
á una curva plana desde un punto exterior 1;, cual servirá
para toda otra sección horizontal que hemos llamado de base.
Este punto 1;y que goza de la propiedad de ser el de concurso de todas las normales á las secciones de base, en los pune

tos precisos de la curva de sombra propia, es el que conoceremos por punto polar de las normales á la proyección
horizontal de las generatrices del helizoide, que son secciones
de base del mismo.
Fueron bastantes estos resultados para que Burmester.
expusiera su teorema diciendo que:

-

t 78. En virtud del precedente ,teorema para buscar la
línea de separación en el plano horizonta1 de un helizoide, no,
habrá más que considerar distintas posiciones de la sección
de base y conducirlas normales, desde el polo 1:, las intersecciones de estas normales con las generatrices.
curvilíneas,
determinan desd~ h¡ego los puntos de la línea que sep:retende
determinar. Como..se vé, semejantes construcciones
quedan
por completo independientes del plano de proyección vertical,
y podemos presCindir del mi:'3mo para semejante cur'{a de'
,
sombra.
De este importante teorema, deduce también Dunesme',
dos corólarios, cuyos tienen relación con el teorema de Dunesme del n.O 143 estos dos corolarios son los siguientes:
de la linea de sombra arrot 79. 1.o Las normales
jad!) de. un helizoide sobre el plano horizontal,
son las
sombras arrojadas
de las generatrices
rectil1neas de un
conoide, cual se considera
engendrado
por una.reota
horizontal
que se apoya sobre la vertical
que parte del
polo y también desliza por lá l,luea desepáració~
de luz
'y sombra
de dicha superficie.
.
.
o
2~
La envolvente
de todas las citadas. normales,ó
sea la evolutadel
contorno de la sombra
arrojada. del
helizoide, forma el contorno de la sombra
arroj~dadel
conoide sobre el plano horizontal.
Se comprende ahora las ventajas que pueden sacarse,~:e
estas dos importantes propiedades, para estudiar en todos sÚS
24

.

detalles

y minuciosidades
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la sombra

arrojada

de la superficie,

helizoidal.

.'

180. Teorema de Mangiagalli.-Al
objeto de abreviar
. aun más las operaciones,
Mangiagalli substituy6 el procedimiento del trazado directo á partir del polo J:.de las normales
á las secciones de base, y ~n cambio dibuj6 un número conveniente de normales por los puntos escogidos de la secci6n
de base inicial, moviendo luego esa última en las condiciones
expuestas, esto es, en torno del ce,ntro O. hasta que dichas
normales vayan sucesivamente y por su orden pasando por el
polo 1:. Aclaremos esta operaci6n auxiliados de la figura 168,
en ella lacurva A es la secci6n generatriz de báse, (:onsiderada en su posici6n de partida 6 inicial, y O la proyecci6n
horizontal del eje ,del helizoide, por último R, el rayo luminoso.
Con estós elementos, ,calcúlese luego según hemos visto
.anteriormente,
el radio 01: del epiciclo, trazándolo en seguida.
C:°ncíbese ahora una normal, la ab, por ejemplo, en dicha
seCCIón de base A, tomando desde luego en consideración el
punto a,intersecci6n
de esta normal con la curva A. Si en
este estado de cosas se hace girar en torno de O la curva A
con su normal, hasta que esta última pase por el polo 1:, claro.
es que en dicha posici6n el punto a, describiendo un arco de
círculo, irá á situarse en la nueva posición que le corresponda
situándose en a', porel cual pasará también la secci6n de base ,
por lo que se cumplirán las condiciones requeridas para que
a' forme parte de la línea de separaci6n de luz y sombra en
virtud del teorema de Burmenster. Veamos pues como ~fec.

tu amos este giro.

'

A este efecto, trácese la perpendicular Oe á la normal ab
antedicha y con centro O y radio Oe, trácese una circunferencia, ahora es evidente que en, el movimiento de giro la ab
permanecerá
siempre tangente al círculo de radio Oe y
cuando llegue á la posici6n que deseamos habrá de pasar ~or
J:., siendo tangente al propio círculo, trácese pues por 1: la
tang.ente "f,e'y ésta será la nueva posici6n de la ab, más para
preCIsar ahora el punto en donde á ido á fijarse el punto a
obsérvese que b ahora se confunde con !:, y como quiera qu~
en este movimiento de giro la recta ab se ha conservado íntegra en su magnitud, claro será que tomando la distancia ab

Y colocándola
sobre la nueva tangente en e' al círculo de
radio Oe', y á partir de 1: se obtendrá el punto a', cuyo será
perteneciente á la línea divisoria de luz y sombra.
Mas la recta ~a~ puede contihúar moviéndose .en su giro
permaneciendo siempre tangente al mismo círculo hasta volver á pasar por 1:, en cuyo caso adquirirá la 'posici6n h'1: en
cuyo caso el punto a' pasará á ocupar la posici6n a", tal, que
, h' a"=c' a:, entonces el punto a" cumple también las condicio~
nes del citad.o teorema, y es, por lo tanto, otro punto dé .la
línea divisoria que buscamos.
~
Con otras normales trazadas en la secci6n de base A y
repitiendo con ellas operaciones análogas á las últimas expresadas, se obtendrán tantos cuantos puntos queramos, sin necesidad, como vemos, de complicar el dibujo con todas las
secciones de_base sobre las cualéS se sitúen los puntos de
sombra.
Pero aun hay más, cuando la secci6n de base A, resulta
simétrica para- con respecto á up.a recta que parta del centro O, como sucede en el caso actual con la Ox, aun será
dable lograr otros puntos, si cabe, con mayor prontitud que
los obtenidos últimamente,
una vez estos sean encontrados.
En efecto. fijémonos en que en el plano de la curva A puédese trazar otra normal h{, tangente también' al círculo de
radio Oe, y que esta normal sea simétrica con la ae, (pues
ambas son tangentes á un mismo círculo trazadas
desde un
punto exterior, y por lo tanto se encuentran igualmente inclinadas para con respecto al radio lo, que pasa. por dicho punto
de intersección 1, el cual constituye un verdadero eje de simetría.) En esta hip6tesis, es indudable que cuando hagamos
girar la curva A para situarse en sus distintas posiciones, se
llevará no solamente consigo á la ab, sino que también á ,la
recta simétrica gf, la cual conservará
su simetría con la
primera, sea cual fuera-la posici6n en que se fije semejante
sistema de líneas. Así, en la misma posici6n de la secci6n de
base en la cual se ha situado la e'a', se situará también la hf
pero guardando la simetría 'con aquélla, esto es, en "f,f y tal,
que h'j'=hf
y también hg=h"f" quedando con ello "f,a' y J:.f',
completamente simétricas para con la recta 1:0 su eje de simetría; con ello deducimos la simetría del punto de sombra f'
para con a', y así obtenido este último, de momento puédese
determinar el segundo. Del propio modo, cuavdo la recta
norm'al ab tome la posición de a'b', entonces su simétrica gj
'

'

-
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tomará también la posición simétrical'g'
en el nuevo sitio de
parada, encontrando' con ello un punto de sombraf" simétrico
al obtenido más antes en a".
Finalmente, teniendo en cuenta ahora.que ¿ualquiera que
sea la normal que se escoja sobre la curva inicial A, así
como su simétrica" todas en sus nuevas posicio.neshan de pasar por:S, quedando allí también simétricas para con respecto
al radio O:S perpendicular
al rayo luminoso, fueron estas
propiedades bastantes para que Mangiagalli enunciara el siguiente teorema:
..
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En virtud de lo expuesto, se hace girar la sección' de

Cuando la sección de base de u,n heIlzoide es simétrica, paracon respecto á una recta q'ue pase por el
punto O, la proyección
horizontal dé' ]a linea divisoria de
lu'z y sombra es simétrica,
para con respecto á la ,recta
que pasando por el centro O, sea perp'endicular
á ]a proyección horizontal
del rayo luminoso.
,182. Pongamos pues en práctica Ms propiedades que se
desprenden del teorema de Mangiagalli,en
el helizoide represehtado en la fig. 169, el cual tiene por curva meridiana
ABCD, sinuosoide que se proyecta en el plano verticarA'O,
y
teniendo en cuenta e!1 dicha superficie 'las distintas hélices'
que parten de los puntos de la indicada sinuosoide, cuando
esta línea describe la superficie girando, y ascendiendo en
movimient-o helizoidal. Sabido es que todas estas hélices se
proyectarán horizontalmente
según circunferencias
concén- ,
tricas, por estar situadas sobre cilindros circulares. Si tomamos ahora en consideración los puntos en donde todas estas
hélices cortan al plano horizontal, cuales puntos son los 'representados verticalmente
en A, 1,2, 3, 4...~. etc.; así como
~llos, proyectados horizontalmente
en sus respectivas circunferencias, darán la curva A'bede, cual no será otra que la
traza horizontal de la superficie, cuya, es la que hemos denominado sección de base. Sea pues, ahora el rayo luminoso
Rv, Rh, proponiéndonos con esta dirección; determinar puntos de la línea de sombra de la mentada superficie.
Mas ante todo se hace preciso describir desde el centro O
el epiciclo HH'G', con el auxilio de su radio, que calcularemos del modo como hemos indicado anteriormente,
fijando
en seguida el polo :S, por medio del diámetro perpendicular á
la proyección horizontal del rayo luminoso.

'

"

base junto con esta normal, hasta tanta que esta última
recta logre pasar. por el polo :S,y será cuando elpuntoH.
describiendo un arco circular" llegará un znomentoque pásará por :s y entonces G, pasará á G';vinieQdo la normal -iriicial HGe á tomar la posición :SG'rp, encontráhdoseq¡en
la.
misma circunferencia
descrita por, e; el punt'o q¡serápi'úis un
punto

181.

-

Mediante estos precedentes, escójase un punto cualquiera
de la sección de base, el e, conduciendo por él la ,normal eH
ála sección de base *.

de la sombra,

y comO

sabemos

por otra

parte,

,en cual

hélice está colocado, no habrá más que trasportarloenq¡",en
proyección vertical, valiéndonosde
una' si,mp¡eproyectante.
. De este punto q¡,puede deducirse ahora aprovechándono'sdel'
teoreina de Mangiagalli, el punto simétrico q¡" así como Ü1mbién su proyección vertical.
De igual modo, cuando seaG el punto que al moverse la
sección de base, pase por :E, en este caso,. H pasará por E',.la
,orecta GH irá á colocarse en :SH' y la totalidad de ella He,
'.Mas para eso, convendrá cono"er de antemano la tangente á la curva en el
*
puntoe.
Est~ tangente,como, es sabidó,' quedará determinada p'Oi la 'traza horizontal.
de! plano tangente á Ja superficie. Pero ,este plano queda (condcido por medio 'de dostangentes á la superficie en el citado punto. Estas dos tangentes pueden Ser Já correspondiente á la hélic~, y la otra á la sinuosoide, l11asco,,:,oestas dos tangentes cortan
al plano horizuntal en un mismo p~ntoe, no'basta ést~"para detenninar'dicha traza,
y será preciso recurrir á un nuevo plano de proyección horizontal tal como indica e!

-

'M:'~', ~onducido á"una altu~a determinada pp< nna relación exacta con 'el, paso, (aquí
la cnartapanede
éste). De este !11,odo;la traza horizontal de la tangente á la hé]ic~,
será el puntOt, situado en la proyección l}orizontalet de Iatangenteá
la hélice, y á.. ,nna distan,cia et., igual á la rectificación de la cuartapane de la circunferencia ~orres-, .
. pondiente.á ]aproyección hórizontal de dicha'hélice. En cuanto.á latangente de.1a
sinuosoide, en el punto e~2, se'podrá' encontrar 'su traz¡t~delsiguiente modo: had~ndo
mover el puutO 2 sobre su hélice COrrespondiente J:¡ast~.que vaya á s}ruarse en el
punto 2' 'de la meridiana, y' aJ!( considerar la tangente á. ésta, bnscando la traza tn
sobre ~n plano horizontal máS b~jo del ~ h:el MN, <tehcuartapaMdel
paso; to~an-:do Juego la proyección horizontill 1'."2" de. dicha tangente, y suponiendo por último
que Jicha sección nieridiana y sn' tangente giran helizoidalrnente, hasia 'que el PU¡Jto
2' se coloque~n 2, Ó sea en e, 'en proyección horizontal, entonces claroesqne habiendo tomado en. consideración e! plano auxiliar M'N', simétricode'MN, bastará
tomar la distancia 2"t" y coloéarl0 enet'j t' será con ello la trÚa horizontal de la
tangente á la sinuosoide; referida dich~ traza, lo propio que la t en el plano, auxiliar
M'N'; asi pues la recta tt' es la trazá horizontal del' plano tangente, referido en el
plano de proyección M'N', deduciéndose finalmente, que trazando por e la rect~ 'éT
paralela á la tt', esta eT será la tangente en cuestión; de modo, que conduciendo por
e, la eH perpendicular á 'eT aquella seráJa norma] pedida.

.
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sera en la nueva posición la H'IJi;lJiserá pues el punto en donde se coloque ahora e, y por lo tanto, un punto de sombra y
de él deducir inmediatamente
su simétrico 1Ji',así como sus
correspondientes
proyecciones verticales de ambos, insiguien-

do las indicaciones hechas últimamente,
Resta tan sólo exponer brevemente

,

,

'

el método que

delo

expuesto se deduce, para encpntrar la sombra arrojada del
helizoide sobre el plano horizontal, que aquí es sección de
base, cuyo proc~dimiento
puede' emplearse no atendiendo
para nada al plano vertical de proyecci6n, y sea por ejemplo,
proponemos determinar la sombra que arrojan los puntos a'
y a" de la (fig.168),

y para

ello, fijándonosen

el

d,

él está

relacionado con el polo ~, mediante ~a', que sabemoses horizontal, por lo que su sombra será igual y paralela ála misma,
partiendo de un punto w, situado sobre la recta ~o, que hemos
llamado directriz y en donde se apoya el epicido, en su movimiento de rodadura.
Este punto w, está separado de~, de
una cantidad igual ~ la rectificaci6n
del arco ~b de dicho
epicido. Y así debe ser, en atenci6n, á que cuando ..el punto
a se haya colocado en el a', en el. movimiento de rodadura,
~l círculo .del epiciclo habrá descrito un camino circular, medido por el arco que media desde b á :3, Y así el punto b ha
venido á pasar por ~,
Mediante: estas consideraciones,
hagámonos cargo a.hora
del movimiento helizoidal que tiene lugar en el espació, y como
hemos visto en su lugar,que
.se consideraba paraJos efectos de fa sombra arrojada, que el epicido, rodaba alrededor
de su centro, permaneciendo
siempre tangente ála directriz,
~o, y que así el arco ~b,se irá ext~ndiendo sobre la directrjz,
, en ~w y por,lo tanto ~b=~w; si pues trazamoS por wla W:x,paralelaa la ~a', é igual á esta última se tendrá finalmente¿on
"la sombra l'lrrojada de a'.
.
Del propio modo encontraremos
la sombra que arroja el
otro punto a:, tomando sobre la directriz la distancia ~y, igual
al arco rectificado ~bd del epicido, y luego, conduciendo por
, y la rectayrp igual y paralela á la };G', entonces el punto \:p
será el pedido.
'
En el caso, en que la normal abvienen á ser tangente al
y tp de la sombra arrojada
epicido, entonces los puntos'
"
quedarían confundidos en uno solo.

'

- j75~83.
La
serpentina.-Es
la serpentina una superficie he .
.
lIzOldal engendrada por una esfera, impulsada por un movimiento helizoidal, y cuyo centro de dicha esfera recorre todos los puntos de una hélice. Esta definici6n ya indica de
ppr sí qU7' semejante ,superficie, entrará á formar parte, y
e~o exclusIvamente,
en la agrupaci6n de las superficies conocIdas con el nombre de envolventes, siendo aquí la esfera
m6villa envuelta, mientras que la envolvente será la superficie helizoidal de que tratamos, y por fin seráncaracterísticas los. círculos máximos e/e la esfera, cuyos planos sean'
respectIvamente
perpendicularesá
la hélice directriz. Y así
s~rá; porque en dos posiciones infinitamente pr6ximasde
.la
esfera; podrá siempre eqnsiderarse que se cortan según un
círculo máximo¡y así, la tal superficie podrá también con,ceptuarse engendrada por el movimiento de 'un cínulo máximo de dicha esfera,cuyo
plano permanecie~do
siempre
normal
la hélice directriz, su centro recorra todos los puntos de dIcha curva, De aquí se deduce otra definici6n de la
superficie de que se trata; esta es': el lugar geométrico
.de
las intersecciones
de las esferas sucesivas en dos posiciones infinitamente
próximas; cuando al moverse reco~ra
su centro todos los puntos de l~ hélice directriz.

~

:184. Sea (lám. 29,fig. Í70) l~ hélice directriz la ABCD
etcétera, A'B'C'D', etc., supongamos que la esfera de centr;
Go-~y de r~dio Go'" se mueve recorriendo todos los puntos'
de dIcha hélIce, entonces bastará trazar con el radio indicado Goa;',una se:-!e de circunferencias por cada uno de los pun.
tos de dIcha helIce, yeso, tanto en la proyecci6n horizontal
como en la vertical; ellas, reprt1Sentarán el contorno aparell-

te de las esferas (envueltas),

y así, trazando las líneas tan

~

gentes á dichos contornos aparentes, nos darán el contorno
aparente de la superficie. En el plano horizontal, este contorno aparente lo formarán do~ circunferencias ~oncéntricas de
r~dios .respecti.vos Od, Od" ,iguales á las distancias que me,
dlan entre e~ eje O y los puntos más separado y pr6ximo del
ecuador hOrIzontal de la esfera móviL
En cuanto al contorno'del plano vertical lo, constituirán:
dos curvas tangentes á los mencionados contornos aparentes'
de las ~nvuel;as, encont~ándose dichas curvas equidistantes
de la smuosoIde proyeccIón vertical de lahéJice'directriz;
a:o'í
es, que este contorno aparente podrá también formarse, tra'

'
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zando por cada uno de los puntos de la sinuosoide la normal á.
la misma, tomando sobre ella hacia la parte superioré
inferior una distancia igual al radio de la esferalllóvil;
asíes
evidente que dicha línea de contorno aparente, viene á ser
como ul1a evoluta de la sinuQsoide. EmpJeándose'este
último
procedimientó
para el trazado dediehocontorno
aparente,
convendrá colocar muy próximos los puntos escogidos en la
sinuoso id e por los que hfln de pasar dichas normales; y esto
con mayor motivo en los puntos límites A', A", E', E", etc.,
de mayor vu~lo de dicha sinuosoide, todo eso con motivo -de
.cambiar bruscamente
la dirección de dicho contorno en las .
inmediaciones de semejantes puntos, pues allí aparecen :puntos de retroceso análogos á los qu~ se representa en mayor
escala en la fig, 170'. En ellos hay lo hotable que tiene lugar
el pasaje de las ramas reales álas virtuales;' así del punto t
6' el contorno aparente será real y visto; el trecho-que mediá:
desde 6' á 6" entre los dos retrocesos será puramente virtual,
desde t hasta 6" la curva será real pero oculta; yfina]mente,
la rama tS prolongación' de. la últimame.nte .mentada será .
J"eal y vista.
.
Apárece 'muy fácil la representación.
de lascáracterísti~.
cas de esta superfiCie eilvólvente,tódavéz
que ¡Herido CírcÚ-~
los iguales; cuyos planos, por ser normales á una hélice circular, han de venir forzosamerite inclinados. del mismo. ángulo
para con respecto al plano de proyección' hoÍ'izontal. Seme. jante circunstancia hará queJos Círculos máximos que repre~
senten esas características,
vengan proyectados
horizontalmente segúnelipses
todas iguales, y por lo tanto, conocida.
que sea una de ellas, podrán inferirse inmediatamente
todas
las demás. Así por ejemplo partamos del punto Gó-G situado
sobre la sinuosoide. En él, la tangente á la simrosoidees paralela al plano vertical, y por consecuencia
el plano.normal á
la héliceó sea el de la característica
se encontrará perpendicular al plano vertical de proyección, proyectándose
dicha
curva según la recta cx'Wnormalá la sinuosoide.SeJ.11ejante
propiedad facilita inmediatamente la curva característica.en
. proyección horizontal, .resultando serésta ui1aelipse de ejes
coriocidos, cuales son el 1-2 igual al diámetro de la esfera,
y el otro el menor lX~proyecci6n de c¡:'wsobre la tangente
.
.
en G á la hélice media.
'.
Ahora, toda otra característica
que quisiéramos r¿prec
.
sentar en el plano horizontal, se hallaría. rápidatnente,cotno

a

- 177por ejemplo la.que pasa por el punto F, pues no habría más
que súponer que el radio OG gira para colocarse junto con
su esfera en OF, reproduciendo en torno de dicho radio una
elipse igual á la que hemos demarcado en lc¡:2~. También
aparece fácil la representaciól1 de esas característic~s
én el
plano vertical, teniendo para- ello en consideracióri .que sea
cualquiera la posición que se escoja (COI)JOno sean lasprin-cipalescorrespondientes
á G 6 á q,siempre
estas elipses~e
proyectarán verticalmente según otras elipses, cuyas serán
tales que tendrán dos diámetros conjugados, que serán pro.
yecciones verticales respectivas de los ejes que .han .servido
para trazadas
elipses dela proyecciónhorizontal.
Insiguiendo este procedimiento es como podremos obtenerla>earacte,rístiea que más nos plazca. Ya hemos dicho que con el auxiHa de estas características
se' engendraba también la' superficie, así eS,que cada uno de los imntosde ella al moverse
describirá sp. correspondiente
hélice.
,
Queriendo ahóra determin~r la sombra de la serpel1tina,
-,-circunscribiéndonos
estrictamente
á sus especialísi.mas propiedades, quedará reducida la cuestión á echar mano 'dedos
soluciones, la una que tendrá por objeto la determinación del
punto de sombra situado sobre una característica
de la ~u~
perficie, mIentras qúe la otra lo mQtivará el querer h,allar
.este mismo punto de sombrasobte
una hélice determinada de
la- serpentina; y en ambas soluciones, la construcci6n
aparece expédita como vamos á ver inmediatamente.

.

185. Punto 'de sOInbra sobre rina caracteristIca.
(Pigura 170'),-Supongamos
que la característica.
que se esco/ja, sea la que correspondeála
esfera óel1vuelta .de centro
ro-w y que sea.Rv Rh el rayÓ luminoso. Ante todo coloquemos esta característica
en situación más ventajosa para poder operar ,con ella, y á este efecto movamos)a esfera, en
donde aquélla está colocada hasta que su centro ro-ro'descienda sobre la héiice hasta colocarse en ,0'-0";. en semejanfe estado ya sabemos por lo dicho anteriormente,
qu~ dicha
. característica vendrá proyectada según lareéta O'gnormal.
á la hélice, toda vez que aquí estará. contenida en un plano
perpendicular. al de proyecCI6n vertical. Mas como quiera
qu'e, dicha esfera ha de continuar relacionada
c'on el rayo
luminoso Rv - RIi, será preciso que este rayo luminoso gire
de la misma cantidad angular,
colocándose así en la dire,:-,
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ción R'v - R'h. Si concebimos ahora un cilindro tangente á "la
esfera á lo largo de esta característica,
será evidente que
todo plano tangente al cilindro lo será igualmente á la esfe:
ra, X de tal modo, que la generatriz que ,sea de contacto con
'dicho cilindro vendrá un momento que cortará á.la caracte.
rística, y entonces claro se deduce, que dicho "punto será él
de tangencia de la esfera con el plano. La cuestión, pues,
queda reducida. á trazar un plano tangente al cilindro, con la
condición de ser paralelo á la dirección de la luz. Nótese

tantes vertiCales, tomando sobre ellas y á partir del plano
horizontal A'B' las alturas á que están situados los puntos
e",'d'; con relación, al ecuador AB, y de ese modo se lograrán
los puntos de sombra definitivos en dv eV;
Repitiendo análogas operaciones
se obtendrán nuevos
puntos.
'

bien que el cilindro auxiliar de que tratamos, se halla dis-

lución observand'o 'que siendo la envuelta tangente á la envolventeá lo largo de la característica
el punto de sombra
ha de encontrarse en esta última, además si se en~uentrala
sombra de la. esfera no hay duda ninguna tampoco que el
punto de sombra que se busca ha dé encontrarse précisamente en un punto de la divisQria de la sombra propia de la esfe- ra, luego infiérese de aquí que dicho punto por precisión vendrá dado al cortarse los dos círculos máximos, cuales.son el
y elotro, el de la línea 'de sombra
uno, el de la característica
de la esfera, ahora bien, sabemos que los planos de l~s características están igualmente inclin.~dos con respecto, al plano '.
horizontal;c viniendo con elÍo á próyectarse horizontalmente
segúnelipses
iguales todas las características;
sucedien~o 10
propio con los planos de-las líneasdivisorias
de luz y SO¡Dbra
de dichas esferas, cuales curvas se proyectan también según
elip~es iguales en el plano horizontal. Tamañas circunstancias son bastantes para que podamos llevar rápidamente las
operaciones, y áeste efecto reprod"zcamos 10 que hicimos en
el párrafo número 144 al tratar de la superficie tórica;á este
efecto y fijándonos en el plano horizontal, movamós todas las
envueltas de maneta que sus centros ABC... etc., 'fig.170 recorran los caminos que indican los radios AO, BO, q)...,etc.,
hasta que vengan á coincidir dichos centrosep.el puntO O y en
este caso, dichas esferas se confundirán-en una sola central so.
bre la cual haremos todas las operaciones, esta esla esfera que,
se llama ,esfera. tipo. Obsérvese bien que por 10 que se refiere
á la líriea divisóriade luz y sombra de dichas esferas, todas
ellas al confundirse en una sola, se confundirán también se-

puesto paralelo al plano vertical. Con este motivo, tómese
un punto bv bh sobre el eje bh OM del cilindro, conduciendo
por él una recta paralela al rayo R'v. R'h, esta recta corta
en el punto CVch al plano de-base del cilindro ó sea: al que
concierne al de la característica.
Si unimos este punto de
traza con el O"', es evidente que la recta que así obtengamos
nos dará una dirección paralela á las trazas de los planos
tangentes mencionados sobre. el plano de l~ base del cili~dro;
conduzcamos pues estas tangentes en dicha dirección, mas~
para hacerla con conocimiento de causa, giremos e1plano
cvg alr~dedor, de la charnela O' hasta que quede rebatido'
'sobre el ecuador AB; con semeji!.nte movimiento el punto de
traza viene en c'-c', mientras que la característica
vendrá con
fundida con ,el círculo de centro O"'; unamos ahora c' conO\
trazando en seguida tang'entes á la circunferencia ecuatorial
paralelas á la c'O"'; así nos darán los puntos de tangencia
e-e', d-d', obtenidos ya éstos, desagamos el giro mentado y
entonces irán á colocarse en e"-e"', d"-d"': serán ya los puntos'
de sombra y restará tan sólo colo carlos á la posición que les..
corresponda en .el espacio. Muévase pues otra vez la esfera,
moviéndose el centro 0"0' sobre la héliée, pero ahora subiendo hacia la izquierda ascendiendo hasta colocarse en
w-w', los puntos citados describirán como es natural, hélices
del mismo pasó proyectada.s horizontalmente según círculos
concéntricos; el radio principal 0"'0 se colocará en 000, mientras que los puntos de sombra se fijarán ene'v , d'V guárdand'o'
la misma posición relativa con el eje 000, que la que tenían
e"'dMpara con respecto aleje 00"'. Para con respecto á la
proyección vertical, obsérvese que el plano horizonlal AB
pasará á situarse en A'B', y para con respecto á él, los puntos de que tratamos habrán permanecido constantemente
á
.la misma altura;' así, pues, trácense por eIV, d,vlas proyec"
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Mas si queremos

aun hacer

sobresalir

más las pro-

piedades de que goza esta superficie, puédesefacilitar

mejantes

líneas

y así~sta

línea

divisoria

vendrá

la so-

expresada

en h"gh", más no así sucederá con las características
que
aunque iguales, vendrán distintamente colocadas atención
hecha á 10 variado de la orientación que afectan, según están
colocadas, dentro del anillo, formado por la proyecci6n hori-

"
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- 380zontal de la serpentina; más no obsta para que puedan dibujarse prontamente, pues se concibe perfectamente,
que si cortamos una de estas elipses por medio de un, patrón, 'éste podrá
servir para dibujadas
á todas, ,con tal que se coloquege
modo que su centro coincida G°IÍ. el °, dándple al mismo
tiempo laorientaéión
indicada por los radiosOA,
OB, OG...
etcétera. Resta no más ahora combinar la elipse de sombra
determinando sus res'. con cadauna 'de estas características
pectivos puntos de intersección; así, combinandcUa elipse de
sombra con la que ha provenido de la trashtción
correspondiente á la de centro G encontraremos los puntos g, g, cUales
al trasladarse la esfera por medio del camino rectilíneo oG en
G,irán á colocarse eng"g" cuyos proyectados verticalmente
"vienen en K', g'. Lo mismo si escogemos la característi~a
que provenga de la esfera B, la (?ual proporcionará
al cor"tarse con la línea divisoria de, la esfera los puntos b"b",quienéS trasladados á su lugar vendrán ,en b, b, y ellos proyecta.
dos verticalmente en b'b' .Así operaríamos con todas las demás esferas, advirtiendo solamente que ya uIia vez encontra'
dos todos estos puntos de sombra en la proyección horiz.ontal, se podrán de ellos deducir sus respectivas proyecciones
'Vertical~s, mediante la consideráción de que estandO sitUados
:sobre un,a esfera se hallarán sobre" paralelos' de la mism!i.i

línea divisoria
fica un doble
arrojada, por
deducirán los

de luz y sombra en los cuales (139) se vedcontacto, originando retroceso en la sombra
la cual y por medio de contraproyecciones
se
originarios.
"

{88. Finalmente, no dejarerilOsde notat para la brev~:
dad de las operaciones, que al trasladar
las' esferas de centros A, B, C..etc., para C!.\lese confundan con!a esfera tipo,
todas, pues con
de centro °, no será necesario trasladarlas
hacerlo con la mitad de su número bastará,
dependiendo s~.
mejante hecho en que dos á dos tienen las características
igual orientación, y así trasladada la A podremos dar como
hecho trasladada la E, así como trasladada la H se encontrará tambien trasladada la D y así do~ á dos todas las demás.

.

cuyos son facilísimos el trazarlos sobre cada una de las teso
'pectivas esferas, tanto en proyección
.
vertical.

hodzontal.como

en la'

187. Puntos notables de la curva son: l.. Los que obédecen al contorno aparente del plano horizontal,los
h, h,.dl)
d en donde las tangentes á dicho contorno aparente son- paralelas 1:\-1
rayo luminoso y á 45° (pues el rayo luminoso se h;¡t
-tomado en esta direcci6n), semejantes puntos se encontrarán
en el plano vertical, pn?yectándolos sobre las horizontales
trazadas por R', D'proyecciones
respectivas de H, D:2.0
Los puntos situados sobre el contorno aparente de la serpen-.
tina sobre el plano vertical y que obedecen 'por lo tanto á
planos tangentes de la superficie, paralelos ,al rayo luminoso
y perpendiculares
al plano vertical; y con eso basta para)n:'
ferir que se encontrarán
directamente
trazando' todos los
rayos luminosos posibles tangentes .á dicho contorno, tal
como indica la figura d~ referencia. 3.0 Los puntos límites q¡
y I/Jen los cuales el rayo luminoso resulta ser tangente á la

,

Ü!9. Acabamos de ver, pues,' como los puntos de sombra.
vienen ded~cidos por las intersecciones. sucesivas de cada
línea de sombra de una esfera; con la correspondienté
caractérística situada sobre esta misma esfera; sin embargo, como
las dos elipses de la proyección horizontal que representan
dichas curvas, se cortan ordinariamente
según ángulos bastante agudos, yeso precisa un gran cuidado en el trazado de
semejantes curvas, para que sus ~ruces sean exactam:n~e lo~
mismos puntos que han de representar,
cabe ahota, S1 a tal
rigorismo quiere llevarse la exactitud, á precisar ~u? más
dichos puntos y así dar lugar á rectificaciones,
adm1t1doel
. caso que ellas conveng,an, y á este efecto pasemos á la figura
170" en donde tenemos una esfera de centro O,h.O,V , Rv -Rh,
los puntos que buscamos, habiéndose de encontrar en los círculos máximos correspondientes
á la sombra y á la caracte'rística situarán como es evidente en la recta diametral,jntersec~ión de los planos de aquellos círculos, dándonos así
precis~s dichos puntos en los extremos de este diámetro, encontremos, pues,' estos planos. Desde luego determínese la
elipse de sombra de dicha esfera, picha línea es la señal,ada
en la figura de su referencia; fijemos en su plano una recta
cualquiera, como por ejemplo, el diámetro O,v z' que une el
punto más alto y más bajo de la misma, la trazal horizontal
de semejante recta es el punto z, así es que si por¡dicha traza
hose conduce la otra recta Hp que sea paralela:al~diámetro
rizontaI1-2, ella será la traza horizontal del plal10 de la elipse de sombra. Pasemos ahora al plano de la característica;
á

-
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este efecto conduzcamos por el centro O,vla recta O¡vy'-O¡h y
que forme con el plano horizontal el mismo ángulo de inclinación de' los planos de las características,
cuyo ángulo lo
conocemos inmediatamente
por el que proporcionan
una de
las características
principales,
como por ejemplo, la kl de la
figura 170U. En este estado, búsquese la -traza y dela recta
O'v y', haciendo luego girar esta recta en torno del eje v;erti.
cal O,h y claro es que nos engendrará un cono recto, cuyos
planos tangentes, cada uno de ellos, tendrá su 'respectivo pa - '
ralelo, á una de las características
de la serpentina de que se
trata.
'
.
- Supongamos ahora que se trata de determinar
los puntos
de sombra de la esfera de centro' D. de la figura 170" en l~
. que el diáinetro
horizontal
de la característica
es la recta
MN, es evidente, ahora que el plano de esta curva tendrá por
traza ,horizontal una recta paralela á la MN; en su virtud supóngase que la esfera D. se traslade en la de centro O¡h de
la figura 170"', y entonces resultará evidente que conduciendo
una tangente Hq á la base circular del cono de que antes hemos hecho mención, cual tangente sea paralela
al diámetro
la traza horizon- .
MN de la figura 170", est!':. Hq. representará
tal de la característica.
Mas ahora las trazas horizontales
de
los planos P,Q se cortan en x-x', y ello es bastante para indi-'

carnos que la recta Z'O¡h_ZO¡v

será la intersección de dichos

dos planos; y como quiera que esta recta corta en 'fHP', $-~' á
la característica.
semejantes puntos serán los de sombra que
buscamos. Trasládese finalmente la e~fera con dichos puntos,
á su verdadera posición D. que les corresponda,
y así se obtendrán los puntos precisados, habiendo de coincidir
si las
operaciones están bien afectadas con los que más antes se
habían encontrado por el sistema de los cruces elípticos.

- 383va ahora á proyectar horizontalmente
el mencionado punto
en n', si trazamos ahora una circunferencia cuyo radio sea la
- distancia desde O' á n', ella será la proyección horizontal de
la hélice en cuestión. Resulta evidente ya, que la normal
O"n-O,I'J'á la esfera,lo es también á la serpentina, continuando esta recta cumpliendo el mismo requisito en todas las posiciones que ocupe la esfera al emprender el movimiento helizoidal, cuando engendra así la serpentina. Lo propio así sucederá con el plano tangenteen~l
punto n-n', pues él en
todas sus posiciones guardará la misma inclinación para con
respecto al planu horizontal; si pues llegamos á encontrar entre todas estas posiciones, una que sea paralela. al rayo lumi-

noso. I será evidente que el plano tangente

,

-

puntos S', S por el círculo representación
del paralelo
que
pasa por el punto n, lo cual nos indica, que trazando
las' nor-,
males á la esfera por dichos puntos, cuales son las F, G, ellas
serán precisamente
perpendiculares
al respectivo
plano tan'
gente en S, S', cuyos planos son con evidencia
paralelos
al
rayo luminoso, toda vez que obedecen á puntos de tangencia

pertenecientes á la línea de sombra.
Mediante estos precedentes,

190. Puntos de sombra situados sobre una hélice determinada.-En
la fig. 170" tomamos
en consideración
una
y en
envuelta
principal,
esto es, la esferá
de centro 0"-0"
ella la característica
kl; sobre esta característica
nos fijamos
en un punto n, por el cual pasa una hélice de la serpentina,
y sobre esta hélice nos proponemos
encontrar
el punto de

sombra. Búsquese ante todo la proyección horizontal de este
punto, la cual fácilmente encontraremos
hechando mano del
paralelo tu de la esfera, y que pase por el punto nj este paralelo se proyecta horizontalmente según un círculo, y en él se

en dicho punto

cumplirá los requisitos necesarios para que en~la tangencia
nos dé el punto de sombra. Es fácil resolver semejante cuestión, y para hacerlo más claro, daremos por supuesto que
nuestra esfera principal sea trasladada en la fig. 170"',siendo
el centro°, v O¡h, el paralelo tu, y el punto como antes
ncn'; con arreglo á la dirección del rayo luminosó, encuéntrese la línea divisoria de 'luz y sombra propia de la esfera;
semejan'te curva elíptica es la que está expresada
en 1-S'S-2
en proyección horizontal, mientras que en proyección vertical, es la otra elipse que también se representa. La primera 6,
la de la proyección horizontal,
viene ahora cortada ~n los

'

"

volvamos á la fig. 170', en ella
fijémonos otra vez en la normal O¡n' y hagamos girarla esfera principal con todo su sistema de líneas hasta ocupar la
posici6n que le corresponde en el espacioLPara
facilitar este
giro, conduzcamospor una perpendicular Op á la mentada
normal; ésta al girar lo°hará de tal modo, que 'se conservará
siempre tangente (en proyecci6n horizontal) al círculo de radio Op,lle~ando
un momento en el cual tomará la posici6n
paralela á la normal F de la fig. 170"'; habrá llegado ya en
situación de cumplir con las condiciones impuestas por el
problema, pues al cortar en r á la hélice descrita por el punto n' proporcionará
el punto de sombra que se deseaba.

- -
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Mas obsérvese por otra parte, que de momento puédes,e
encontrar con esa misma recta otro punto, cual es el p. yes
que al proyectar el punto nen n', se hubiera podido también'
proyecta.r en y situado sobre el mismo paralelo, por cuyo último punto pasa también su correspondiente
hélice de radio
0',1, y como quiera que lá normal 0.',1 se encuentra simétricamente colocada que la F' para con respecto al eje de simetría 00., claro es qúe será igualmente tangente al círculo
qpp' 4ue regula el giro, y por lo mismo vendrá un momento
que se confundirá con la pr;dándonos
así su encuentro con
la hélice que le corresponda
en el punto que hemos denomi.
nado p.
Pero aún.hay más; dichas dos normales pueden continuar
el movimiento de giro hasta ser paralelas á la direcci6n de'la
normal G de la fig. 170~, colocándose con semejante movimiento en ladisposici6n
G'. la' cual corta en m y ¡t á las dos
.
hélices. de qúe hemos hecho menci6n, ellos serán también
otros dos puntos más de la línea de sombra. Las proyeccio.
nes verticales de semejantes puntos se encuentran inmediata.
mente, en efecto, para el punto m por ejemplo; hágase pásar
él el pll}.no vertical Om que contiene al eje, este plano
. por
corta en };-};' ála hélice directriz: es el punto centro de .una
envuelta, en ella es donde sitúa este punto, trácese en esta 'es,'.

lasc~ndiciones
geométricas de esta superficie, en primer lugar SI encontramos la sombra arrojada de la hélice directriz
(fig. 170), sobre el plano horizontal se encontrará
para ella
(n.o 46) una cicloide A.B.C,... ., etc., y como quiera que la envuelta al engendrar la superficie, su centro recorre todos los
P?ntos de la hélice. claro está que las sombras arrojadas de
dichas esferas serán elipses iguales, 'cuyos centros de sombra
situarán
sobre esta cicloide, mediante esta sencilla consideració? determinemos aparte figura 170Iv, y con la debida
exactitud, la elipse de sombra arrojada de dicha esfera, c6rtesela. por medio de un patr6n, colocándola en seguida de mod?q?e su centro coincida con cada uno de los puntos de la
cIcloide de modo que su eje mayor coincida en direcci6n con
la que llevan los radiosRh que aquí es la direcci6n de '450
~ibujando lU,ego la curva envolvente de todas .estas elipses, l~
lmea que aSI obtendremos será el límite de la sombra' arrojada, siendo evidente que cuanto mayor sea el número de estas elipses dibujadas, más verdad obtendremos en el contorno
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fera el plano diametral XYy &.obreél á parti~ de W y sobre la
proyectante que proviene de m, t6mesela distancia Wm' igual
. á la altura n~ relativa á la figura auxiliar 170"',Este punto m'
es el que buscamos.
análogo.

Para los otros se procederá

de un maCla'

191 Otros muchos puntos podríamos encontrar acudiendo á la propiedád que tiene la proyecci6n horizontal de la
línea divisoria de luz y sombra de la serpentiná, cual es, la
de ser simétrica para con respecto á la recta ZZ que pasa
por el centro O y es perpendicular al rayo luminoso Rh todo
en virtud de lo dicho en el párrafo n.o 173, ya que aquí queda
cumplida la condición de ser la meridiana de la serpentina,
simétrica con relaci6n á una recta perpendicular
al eje.
V áliéndonos también de semejante método es como podríamos determinar
el contorno aparente sobre el
plano
.

vertical.
Sombra arrojada.-También
se encuentra dicha sombra
fijando bien la atención sobre la índole especial que reunen

de la sombra.

.

.

Al colocar estos patrones en los puntos F.,H,V. .,etc. que
corresponden ,al lado de la cicloide aparecerán los puntos de
retroceso rp"Ifi., cuales tendrán por originarios los rpy Ificuales son de pasaje, límites en los cuales se verificá un doble
contacto, hay osculaci6n .con el plano tangente á los rayos
luminosos por los motivos expuestos en el número 139. He
aquí porque la proyección vertical rp', Ifi'de estos puntos es
dable 'encontrados fácilmente empleando el sistema de contra proyección oblicua, por medio de los rp.,Ifi,desde los cuales
partan rayos de sOJI)bra.
192 En cuanto á lo que se refiera á las sombras sobre.
puestas, se reconoce en seguida examinando la rama de curva 'P,S. referente á la .sombra arrojada en el plano horizono
tal,' que los rayos lummosos que son tangentes á la superficie
á lo largo de la línea divisoria interior, dan la sombra sobrepuesta rpS-rp,S., cuyo punto de partida es el rp'rp',mientras que
el punto de quebranto S. contraproyectado
por medio de' un
rayo SS', sobre la línea de separación exterior proporcionará
:1 ~unto ?e perdida en donde el rayo luminoso será tangente
a dIcha lmea. Con dos 6 tres puntos intermedios que se encuentren entre los mentados, se obtendrá la sombra sobrepuesta con bastante exactitud, También fijando la atenci6n
25

- 386:"'sobre la rama de curva arrojada é inmergida en P,Q, podremos deducir que ello es causa de una sombra PQ-P'Q' sobrepuesta sobre la misma superficie y hacia la línea diviso:ia
exterior, s~ñalando con ello á la vez los puntos de perdIda
y QQ' de.
P 1 Q h los P untos originarios encontrados en p-P',
.
ducidos por medio de contraproyecciones
oblrcuas.
.

f{EuIZOIDES

.

REGU¡::¡DOS

192. Helizoides desarrollables
-Dos hay solamente,de
esta naturaleza, el uno propio denominado Helizoide
desa.
rrollable, y el otro el conocido por cono helizoidal.
El primero constituye, el lugar geométrico, de todas las
tangentes á una hélice y del cual hemos hecho algún recuer~
do en los párrafos 105 y 107; allí hemos visto y confor~e .sabíamos por la Geometría
Descriptiva,
que este helrzOlde,
venía cortado por el plano horizontal, (plano perpendicular
al eje del cilindro, plano que hemos denominado de ~ase), e~
una envolvente del círculo de base, cuyo punto de ongen sera
aquél en que la hélice, era cortada, P?r dicho pl.aIlo; Más de em.
plear otro plano paralelo á ~ste ,:ltImo, ta~~Ién el no,s da una
sección á la superficie, con IdéntIcas condICIOnes; aSI es que
establece por deducción 180G.D, que todos losJ:la,!os
perpendiculares
al eje dr¡l cilindro,cortan
al helzzozde desarrollable, según envolvent.cs del circulo, de base del cilindro, en donde sitúa la hélice directriz, que es á la vez arz'sta de retroceso.
De aquí resulta, que si se comunica un movimiento, á una
de estas curvas envolventes, de modo que su plano conservándose siempre perpendicular al eje, ascienda ó descienda
de modo que el punto de origen de dicha envolvente, recorra
todos los puntos de la hélice, entonces ella irá engendrando,
el mismo helizoide, obtenido antes, por el movimiento de la
tangente de la arista de retroceso.
La envolvente ahora, ó la sección de base, nos va á auluz
xiliar para encontrar prontamen;e las líneasdivis~~ias
d~
y sombra. En primer lugar, tratandose ~e .una helrce CIrcular como arista de retroceso de un hehzOlde desarrollable,
aq~ella será tal; que todas las tangentes á dicha curva, que
no son otra cosa que las generatrices
de la desarrollable,
estarán igualmente inclinadas, con respecto al plano de base

-387 -ó s.ea aquí, el de proyección

horizontal,

además

los planos .

tangentes al helizoide, lo serán á.la largo de aquellas - gene.

ratrices, mientras que las trazas horizontales de dichos pla.
nos que las contienen pasarán por las trazas horizontales
de
-las generatrices
correspondientes,
sieñdo á la vez tangentes
á la envolvente de base, efectuándose el encuentro de cada
traza, con la respectiva generatriz, según un ángulo rect.o;
luego infiéres~ de aquí, que los pl~nos estarán todos igualmente inclinados al horizonte, pudiéndose considerar, cada
~eneratriz como á línea de máxima pendiente, de su respec.
tIVO plano tangente.
De lo dicho resulta, que si escogemos un púnto exterior
V-V' (Lám. 30, pág. 171) y trazamos por él \1na recta
V' a' -Va inclinada con resp~cto al plano horizontal del mi".
mo ángulo, del que forman las generatrices
de la desarrolla-'
ble, con el referido plano y hacemos luego git'ar e~ta recta
.alrededor de la vertical que pasa por el puntQ V, engendraremos un conQ de revolución, cuyos planos tangentes serán paralelos á los que sé hayan trazado en la desarrollable,
será
pues cono director de la superficje dada y formaráparté
de la
agrupación de las conocidas de igual pendiente;'podremos

pues, resolver la cuestión como allí. Todo queda reducido á
encontrar las líneas de separación de luz y sombra para con
respecto á la superficie cónica, á este efecto trácese por V-V'
un rayo luminoso, su traza horizontal está en th, las tangentes
á la base circular dirigidas desde el punto th, son th e', th b'
cuales nos proporcionan
ya desde luego las generatrices
Vc'-V'c, Vb'.V'b. Búscanse ahora las que siendo generatrk:es
<le la desarrollable sean paralelas á estas dos rectas, Lo con-seguiremos conduciendo las rectas A'A", B'B" tangentesá
la
traza de la desarrollable
y respectivamente
paralelas á las
c'th, b'th; y así tanto la AA', como la BB' representarán
trazas horizontales de planos tangentes á la superficie y parale.
los al rayo luminoso, puesto que ellos á su vez son paralelos á
los dos tangentes conducidos poco ha á la superficie .cónica..
Sabemos ahora por la,s propiedades
de la superficie; que
sus generatrices
son tangentes á la línea de retroceso, trácense, pues, pa,rtiendo de los puntos de tangencia A', B", Últimamente encontrádos dos tangentes á la circunferencia
que
es proyección horizontal de dicha línea, y ellas nos proporciQnarán las generatrices de'-d'e, g'B"-gB¡, respectivamente
,paralela" á las dos generatrices consabidas del conQ, y sien-

.
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,do ya en definitiva las líneas de separación de luz y sombra
pFopia; en cuanto á la primera, veremos muy en breve' que
va áquedar parásita y por lo tanto su construcción bajo este
punto de vista es inútil.
,

Si bien observamos, será preciso ir con mucho cuidado al
trazar tangentes á la envolvente, paralelas á las e/th, b'th toda
vez que la envolvente admite otra tangente en la misma dirección de AA', cual es la que tendría el punto de tangencia
en A. y en él la generatrii que tra2láramos,ya
no sería paralela á la Ve/-V/e, pues precisamente
vendría en dirección
contraria, lo.cual se descubre in~ediatamente
comparandola
dirección de estas dos rectas al partir de los puntos, de traza
A", A. para con respecto á la dirección de Vc/ partiendo del
punto de traza e'; en una palabra y más claro, la~ proyecciones horizontal y vertical de la generatriz que resulte de contacto eIl"la desarrollable, han de ser paralelasá
las proyecciones homónimas de la generatriz correspondiente
del cono
director. Lo mismo argüiríamos para con respecto al punto

contraremos la curva C'MNrxhUPQ... etc., para la sombra
arrojada de la héli<;e CDEF... etc.; la'H'RSMUVX...
etc.,
para la sombra arrojada de la hélice HIgJe... etc. deIa hoja
superior; y la YSZhij, para la sombra arrojada de la hélice
deretroces'o
Y'mnpqr... etc., y el contorno curvilíneo envolvente de estas tres' curvas será la sombra arrojada de la ~u-'
perficie. Por él podremo~ pasar á descubrir por medio de las
sombras que quedan parásitas en el plano horizontal, cuales
son aquellas que les éorrespondan,
sobrepuestas en la misma
superficie. También será necesario c()mbinardichas
sombras
cón los trechos tectilíneos que arrojan las generatrices
divisorias de luz y sombra.
Así, si nos fijamos en la hélice que parte del puntoC~C'
esta en el trecho CDE el rayo luminoso que sobre ellaseha
apoyado, no habiendo encontrado ningún obstáculo, ha podi~
do llegar al plano horizontal, produciendo su sombra arrojada C'uM, más alllegat al punto E-E', el rayo luminoso -nos
da por traza horizontal el punto M y él nos indica que dicho
rayo luminoso, además de pasar por E, lo hace también por
E", sobre la hélice límite de la hoja superior. Además, fijándonos en el plano horizontal, vemos'que tod'a la parte de cicloide
MS, sombra de la hélice superior, está sumergida en la m~sa
,de sO,mbra, y por lo tanto, de ello podremos concluir, que
todo. el trecho dé hélice E"gS, (S, es el punto originario del
arrojado S, por el cual pasa un rayo de sombra que se apoya
también por s sobre la hélice de retroceso), caerá arrojado
sobr~ la hoja inferior, siendo la curva Ecp'n-E'cpn', esta sombra
arroJada, de la cual, E/-E', es el punto de partida. Para encon~
trar un punto intermedio tal como cp-,;' proc'ederemos del sig.uiente modo: Escójase una generatriz cualquiera,lay~.y'W,por
ejemplo, y propongamos encontrar el punto de sombra 'arrojada situado sobre dicha recta, y para ello búsquese ante todo
la sombra arrojada "(11 de esta'generatriz,
ella, una vez en- .
contrada, cortará á la cicloide concerniente á la sombra arrojada de la hélice superior, en el punto cp",indicando este solo
hecho, que si hacemos partir del punto de traza cp",un rayo
,

'

"

de tangencia B" producido por una tangente á la envolventé
paralela ~ BB'.
194. Sombras arrojadas.-Desde
luego se comprende
que la que concierna al plano horizontal de proyección, que'dará concretada á la figura, 6 contorno que se obtenga en
dicho plano, por la sección del mismo con los cilindros paralelos á los rayos luminosos, cuyas directrices
sean las tres
hélices de la superficie,cuales
son, la límite de la hoja infe- rior CDEFG, la límite de la hoja superior HIgJK, las dos
proyectadas horizontalmente en el mismo círculo de radio oD'
:y finalmente la hélice de retroceso que se proyecta horizontalmente ,en el círculo de radio 0(. Sabemos por otra p~rte
(núm. 46), que las sombras arrojadas de estas hélices, serán
cicloides alargadas ó peraltadas las dos primeras, puesto que
el ángulo del rayo luminoso con el plano horizontal, es mayor'
'que el que forman con el propio plano las tangentes de las
dos hélices límites de las dos hojas, mientras que la cicloide
arrojada por la arista de retroceso, será rebajada ó reducida
porque en ésta, el rayo luminoso formá con el plano horizontal, un ángulo menor que el que forma la tangente á dicha
hélice, y con ello pasaremos á construirlas,
insiguiendo todo
lo dicho en el número 46, y reproduciendo
todas las observaciones y detalles' vistos en aquel particular estudio, y en.

,

de sombra, éste cortará en cp'~ la generatriz escogida,' apoyándose á la vez en cp'" sobre la hélice directriz, luego cp'es

sombra arrojada de cp"';lo mismo encontraríamos
los demás
- puntos hasta llegar el rayo luminoso á apoyarse en el punto
g-g/, en el cual, continuando el movimiento el rayo de sombra
resbala á lo largo de la generatriz
divisoria de luz y sombra

,

.

,
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gB,-g'B" describiendo un plano de sombra, el cual corta á la
hoja superior según la curva nmk-n'm'-h', cuya, termina en
k-k', pues á partir de este punto, el rayo continua resbalando.
por la prolongación de esta generatriz misma, pero pasando.
ya á interesar en el trecho correspondiente
á la hoja inferior
en k'B", asíes que, parte de esta sombra cae arrojada en el
plano horizontal según el trecho de ,la traza del plano tangente, entre el punto B" y 8', correspondiendo el punto 8' al
original 8; más en 8', en donde dicha traza corta á la traza
de la superficie Y8'H' de la hoja superior, el resto de la generatriz origina18k' caerá arrojada sobre la hoja superior antedicha, produciendo así la lfnea arrojada que empieza en 8'.Y
concluye en el mismo punto k k', curva de muy ligera curvatura y oculta tanto en el plano de proyección vertical como
en el horizontal, un punto de elJa se obtendría, escogiendo una
generatriz cualquiera intermedia entre h' y 8' Y proponiéndo'nos encontrar el punto precisamente situado sobre dicha generatriz. El procedimiento es fácil é igual á tantos otros casos
análogos empleados hasta aquí; búsquese la sombra arrojada
de dicha generatriz, obtenida que sea, ella cortará ála traza
B'8' en un punto por el cual haciendo pasar un r!lYo' de
sombra, él irá á cortar á la generatriz escogida, sierido el
punto de intersección, el de la sombra quebuscamos,cuyo
originario estará en otro punto de la línea' de contacto k'B";'
Estas construcciones no constan en la figura, por no sobrecargada
-demasiado de líneas, y evitar confusión con la
aglomeración de líneas en un espacio tan reducido,
Obsérvese ahora que"l:í partir del punto t, la generatriz de
contacto Id, perteneciente á la hoja inferior del helizoide, que
se encuentra debajo del plano horizontal (no confundida con
la d'e que se proyecta, según hemos visto, con la misma Id
en el plano horizontal perteneciente á la misma hoja, pero á
la altura del paso), pasa en fe' á formar parte dela hoja superior, apareciendo en el plano horizontal por el punto i, el cual
es traza de la misma, quedando con ello limitada en la porCión z'e', cuy¡;¡. proyección vertical es te". Esta porción de
generatriz ie' siendo lfnea divi:>oria de luzy sombra, arrojará
ésta en el plano horizontal según la iR, puesto que i es sombra de sí mismo y R lo es de e'-e", por el cual se ha conducido
el rayo de sombra cuya traza horizontal es el mentado pun-

to R.
Mas á partir

'

del punto e'-e' e¡ rayo de sombra resbala por

- 391el trecho de hélice e'H', . e"H, describiendo el cilindro de som-

.

bra, cuyo corta al plano horizontal en la curva RxH', sombra arrojada de aquélla.
.
Sin embargo, en el punto y se inmerge en la sombra general quedando parásita la porción yH', y es á causa que en
dicho punto' y, aparece la curva yS, arrojada por la hélice
que media entre y'-y" y S"S" quedando también inmergido el
trecho de la misma curva en Rzy,
Semejante hecho significa que la curva originaria de la
Rzy cae sobrepuesta en la misma superficie, produciendo así
la sombra arrojada
e'z'y"'.e"z'ylV, haciendo con ello que la
línea e'y'" quede línea divisoria de luz y sombra para arrojarse según la que más antes hemos indicado en Rxy.
Un punto intermedio z z" de esta curva se encontrará,
propo.niéndonos encontrado en una generatrizescogida,
por
ejemplo, en 1-2,1'.2', buscando la sombra de ésta en 1",-2' y
combinándola con la curva Rzy y su punto de intersección z
será tal, que contraproyectándolo
por medio de un rliYO de
sombra en z'-z" sobre la generatriz escogida, proporcionará
finalmente el que queríamos.
Pero volviendo á la posición del rayo luminoso, cuando lo
hemos dejado pasando por el punto E-E', podremos ver fácilmente que emprenderá el camino recorriendo
en la hélice superior el trecho E'U', dando con ello la sombra arrojada en la curva MU¡ pero el rayo de sombra que parte deU
se apoya en U" sobre la hélice límite de la hoja superior, al
paso que también se apoya en U'" sobre la hélice límite de la
hoja inferior, motivando ello que el rayo de sombra abandone
la directriz primera E'U" y emprenda el camino recorriendo
la curva U"'Q', en cuyo caso pr'oduce la curva arrojada UQ.
Mas por otra parte, en el punto U, la hélice límite de la
hoja inferior, se interna su sombra en la masa general de la
arrojada en UN, así como también hace lo mismo en la línea
UV la hélice lfmite, de 'la hoj a superior, estas dos últimas
líneas, según ello, son parásitas en el plano horizontal, indi-,
cando que hasta allí no llegan por oponerse al paso de los'
rayos de sombra el mismo cuerp'o de la superficie, la'cuallas
recibirá sobrepuestas;
y ,así es efectivamente, pues ia UN
viene á ser substituída por la sobrepuesta
U'h,N', que cae
arrojada sobre la hoja superior é inferior, sufriendo en el
punto h, un retroceso, pUes dicha curva; parte de ella la h,U"
cae sobre la hoja superior, y la h,N" sobre la hoja inferior.
c.

-
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- 393desarrollable,
yeso ha motivado poderse trazar, dos tangentes á la base del cono director, cuales tangentes,
han origi.
nado dos líneas de contacto ó de separación
de luz -y sombra
en dicho cono, y por lo tanto, dos generátrices
análogas en
la desarrollable;
pero si los ángulos -á que aludimos fuesen,
iguales, entopces existiría no más una sola generatriz como
línea divisoria de luz y sombra, distinguiéndose este cas(j,en
que la curva, producida por la intersección
del plano horizontal, con el cilindro auxiliar de sombra (del párrafo 109)
cuya directriz es la lín~a de retroceso,
vc::ndrá acusando un
punto de retroceso, en el cual la tangente
á las dos ramas
del retroceso,
será también tangente á la envolvente del
círculo 'de base; caso muy notable, que determinara inmediatamente la traza precisa de la generatriz única de sombra, y
por lo mismo, el plano tangente que la corresponda.
Analicemos, pues, á parte este curioso caso.
En la lám. 12, fig. 101. El círculo de centro O es la base
del cilindro, que contiene la hélice directriz; esta hélice cortará á todas las generatrices
del cilinqro bajo un ángulo
constante a. Las tangentes:á esta hélice, verdaderas generatrices de la desarrollable,
se proyectarán
en el plano de la
,
base según las tangentes del círculo °, 'en bg,le, cj...etc.;
éstas vendrán cortadas según lo dicho por .una serie de puntos, a, g, t, 1',... etc., que unidos nos darán una envolvente
del círculo °, teniendo el origen en a en donde el plano de

La originaria de dicha curva es el trecho de hélice UNN,. El
medio de encontrar puntos de esta curva es el mismo que los
practicados poco ha en otras curvas análogas; esto es, por
medio de la sombra de las generatrices intermedias buscan
su sombra, y combinándola con la de la hélice originaria.
En cuanto á la rama inmergida en UV, ésta queda completamente parásita sin ninguna otra que la substituya sobrepuesta, á causa de que su original V"]U", queda completamente cubierta por los rayos de sombra que Pasan por las
aristas

S!uperiores.

'

Pero V es un punto múltiplo en el plano horizontal, y por
él parte un rayo de sombra que se apoYl\rá en dos puntos de
una misma hélice, esto es, el V" y luego el VN, por lo tanto
nos encontraremos
aquí en las mismas circunstancias
que
hemos visto al principio con la sombra yxRz; así la línea
Vx,X será la sombra arrojada
del trecho de hélice V"e al
llegar el rayo de sombra en el punto e, emprende dos caminos, el uno á lo largo de la generatriz de tangencia ed'y ésta
produce la sombra arrojada rectilínea XIL paralela á la Ro'
y el otro, por el trecho de hélice e.jJVN, el cilindro de sombra
así engendrado, no llega á cortar al plano horizontal, quedando así sobre éste dicha sombra parásita, pero que en cambio
queda antes sobrepuesta sobre la parte cóncava de la hoja'
superior, mediante la curva arrojadae'VV", reproducción, si
se quiere, de la encontrada más antes en la misma hoja pero
considerada
más inferior, cual curva era la e"z'y'v.
Lo dicho basta ya para comprender el. restc, de las sombras que han de completar el problema, toda vez que ahora
las operaciones
son todas análogas, reproduciéndose
todas
ellas para la continuación de las dos hojas en los pasos dis~intos de hélices que se consideren,
195. Hemos hecho depender, las construcciones hechas
para encontrar la línea de sombra; del cono director de la
desarrollable,
habiéndolo preferido á ~a construcción indicada en el párrafo n o 109 cuando allí empleábamos dos cilindros paralelosá
los rayos dé' sombra; todo con el objeto, de
ser ahora más expeditas las consideraciones á que se prestan,
al considerar las distintas inclinaciones del rayo luminoso,
En efecto, en 'el caso que acabamos de analizar, el ángulo'
que forma el rayo luminoso, con el plano horizontal, es menor
,que el que forman con el propio plano las generatrices de la

"

,

base corta á la hélice.
Demos por supuesto ahora que el rayo

ralelo á una de las generatrices

luminoso,

seapa.

últimamente expresadas, y

que sea R su proyección sobre el plano de }Jase; con ello será evidente, que este rayo, en el espacio, formará con el plano
de base un ángulo ~, complementario dea. Desde el moment.°
que sabemos ahora el límite en proyección
horizontal de las
generatrices,
cúal es la circunferencia,
á la cual son tangentes y la traza agfj..., etc., y ya que partimos del supuesto
que el rayo ha de ser paralelo á una de ellas, la línea divisoria de luz y sombra quedará completamente definida, trazan.
y
do paralelamente
al rayo R,la
tangente II al ,círculo °,
ella será la que resuelva la cuestión Mas de preferir adoptar
la solución del n.O109, se adoptará la envolvente agfj... etc.,
como á base de un cilindro, teniendo sus generatrices
parale- ,
las al rayo de luz, así como considerar
á la hélice directriz,
como directriz también de un cilindro paralelo á los rayos

,

- 394luminosos. Este último, vendrá cortado por el plano de base,
según una curva Ll;y finalmente, l-a tangente común á la envolvente agfj...etc:,
y' á la curva A nos dará la traza del
plano tangente, á la superfici~ helizoidal, dándonos con la
generatriz de contacto, la línea divisoria de luz y sombra.
Pasemos, pues, á la determinación
de la curva A, á este
efecto, escójase un punto cualquiera
bsobre
la hélice del
espacio, construyendo por él la generatriz
bg, la cual corta
en g á la envolvente, es la traza, pues, de la generatrizj trácese ahora por b una paralela al rayo luminoso, y haciendo
centro en b con el radio bg, trácese un arco circular, que
cortará en h á la bk, este punto h será la traza del rayo R,
que pasa por b (lo será, pues, aquí en la hipótesis de que partimos, generatriz y rayo luminoso, formando un mismo ángulo
con el plano de base, y partiendo de un mismo punto, formarán las generatrices de un cono de revolución cuya traza ó
base será la circunferencia gh).
Mas si prolongamos
el rayo R hacia la parte opuesta,
vendrá á cortar en e á la citada circunferencia,
á partir del
cual, podrá trazársela una tangente ej, será otra generatriz
de la superficie, cuya corta á la envolvente en j, luego j, es
su traza sobre el plano de base; por lo tanto, haciendo centro
en e con el radio ej, tráeese un arco de círculo hasta que.
llegue á cortar en i, ála bk, este punto i será pues la traza
del rayo luminoso que parte del punto e (téngase en cuenta
que si bien su proyección horizontal se confunden, son completamente distintos en el espacio, los rayos que pasan por
los puntos b y e).
De ésto, inferimos, que se pueden considerar
dos agrupaciones de rayos "luminosos; naturalmente,
teniendo todos
la misma dirección, y recorriendo
todos los puntos de la
hélice del retroceso; unos serán tales que sus trazas, sobre
el plano de base, serán como el punto h interiores á la envolvente, mientras que las de la segunda agrupación, sus trazas
serán exteriores tal como í, luego, claro es, que entre estas
dos series de puntos, existirá uno por el cual se hará el pasaje de la parte

interior

á Ja exterior;

este punto

es el

t, traza

de la generatriz le confundida con un rayo luminoso, en cuyo
punto tiene lugar un retroceso en la traza hji del cilindro
luminoso que se apoya sobre nuestra hélice; en este punto t,
hay pues una tangente común á las dos curvas de traza, y
además ellas son entre sí tangentes.
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La recta if, es la línea de separacióI1. de luz y sombra, y
aquí en este caso especial, se encuentra inmediataII,1ente sin
necesidad de recurrir á la curva A, y ella por si sola determina el punto j, de contacto común á las dos curvas. Es también evidente que dicha curva A, no aparecerá en ella ningún
rétroceso, mIentras no exista una generatriz de la superficie
desarrollable,
paralela al rayo luminoso.
Finalmente, cuando la recta que representa
el rayo de
sombra, forma con el plano horizontal, un ángulo m~yor que
el que forman con el propio plano, las generatrices de la des~
arrollable,
entonces según vimos en el n.' 93 no podr.án
trazarse las tangentes á la base del cono director,pues
el
punto de traza del rayo de sombra que pasa por el vértice
del cono, cae en el interiqr de su base y en este caso, claro :s
que no existirán líneas propias de sombra sobre la superficIe
desarrollable,
ésta quedará" superiormente
toda iluminada,
como no fueran las líneas de sombra que se arroja sobre sí
mismo la propia superficie *.

* La superficie del helizoide desarrollable, es. de bastante uso ~n las aplicaciones
de la mecánica,
uno de los principales ejemplos que pueden record.rse, es cuando
constituye el filete del llamado tor01llo Ó rosca de A.rquimede" formando con ello
un aparato ó máquina para los agotamientos.
'.
Se compone de un cilindro,que sirve de alma y eje del aparato, por lo general
este cilindro es de madera, y lleva incisa una ranura en forma de hélice á tedo lo
largo de dicho eje; ésta es precisamente la hélice de ruroceso, de la superficie des~
arrolIable que ahora vamos á colocar, fijándola en dicha hélice. Para eso,córtense
una serie de discos circulares anulares. en hojas de palastro cuyo radio interior P,
del circulo, sea el que corresponda á la circunferencia en que se desarrol~a la hélice
del retroceso, mientras que el radio P' de la circunferencia exterior, sea ¡gual tam-.
bién al radio que resulte 'en la circunferencia, que es transformad~ de dicha hélice,
cuando e] cilindro donde está situada, se someta a] desarrollo.
Colócase luego esta serie de discos planos, de modo que forzándolos, entren
por su canto en las ranucas helizóid~les practicadas, y unosá continuación, de otros,
y entonces elles naturalmente van adquiriendo la forma. del helizoide desarrollable,
fcrrmando ea s4 conjunto el filete del tornillo de Arqulmedes. Además, ua cilindro de
medio de hierros.de
palastro ó madera, encierra todo .ste helizoide, fijándole ea él,
'p°~
ángulo con torni1Ios que van contorneaado toda lalinea hehzOldal de mayor rad1O,
giraado asl todo el helizoide, al girar este cilindro que lo. ea cierra. El. aparat". se
coloca iaclinado al horizonte, al querer operar con él, hacIendo luego gtrar el c,hndro alrededor de su eje.
Al imprimir, pues, al eje un movimiento de rotacióa, el agua se eleva por esta
pared heJizoidal, viniendo á descargar de uaa manera continua por la boca superior.
Este aparato, va provisto por la parte superior de una manivela, que. sirve para
ponerle en movirr ieato. Como su posición iaeliaada embaraza ]a' maOlobra, se la

y
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196. Conoide helizoide.-Es
este helizoide, reglado y
alabeado, utilizándo''¡o para las hojas del tornillo de filete ,
triangulár, el cual constituye uno de tantos organismos denháce girar por medio de una manecilla llamada muleta, á cuya extremidad, aplicán
su fuerza los peones.
Véanse las figs. 171" La inclinación del eje del tornillo con el horizonte,
puede variar de 30° á 45°, funcionando el aparato, en las mejores condiciones,
cuando el nivel del agua se eleva algo sobre el centro de la circunte,'encia de la base
del alma, sin que por ,otra parte, quede inmergida completamente dicha base.
Las dimensiones, datos y resulta,los ordinarios, suden ser de unos 4 á 5 metros
de longitud. El diámetro exterior o'49m. El número de vueltas por minuto, unas 40.
La 'altura de elevación de agua 3' 30m. Cantidad de agua elevada, por hora, unos
45m.c,

á este efecto hallen.os la longitud de una
El radio l' puede calcularse fácilmente,
"
espira completa de esta hélice. Al efecto observemos que cada uno de sus elementos, infinitamente peqHeños, tiene una misma i~c1inación CG,para CO~respecto' al
plano horizontal que sirve de base ála hélice, así es que llamando L' la 'longitud
correspondiente á la hélice del espacio, esta misma 10ngitUdproyectadá sobre el plano
de base será: L cos IX;más como este elementO proyectado Ó sea la hélice proyectada, viene á ser la circunferencia de base del' cilindro, Ó, bien 2T.:r, se tendrá que

podremos establecer la igualdad
L cos CG

= 2~r ó bien

L

=~

2~r

(1).

Sea ahora fig. ;7'''', A. B. CI... esta circunferencia de radio l' incógnita.
La hélice comprendida en un solo paso AE, da desarrollada el sector A, El de la
circunferencia de

p.

Designemosahora por 00,el ángulo central comprendido entre los radios extremos O.AI, O;E" Ycomo hemos llamado L, la longitud, que ahora consideramos
en tOdoun paso, tendremos:
L=POO (2)
Mas de otra parte, tengamos en cuenta, que si hubiéramos desarrollado, el correspondiente cono director fig. 171 IV de la superficie, hubiera dado por resnltado, OlrO
sector de círculo del mismo ángulooo, pudiendo establecer para dicho cono director
,

la siguiente igualdad:
>< coso 0\

igualemos ahora los segundos miembros de ¡as igualdades ([) y (2) Y será:
,

,

2~r

001'=- cosoo:
sustituyendo en este el valor de 00,dará por resu1tado:
coso I CC

(3).'

Este radio puede ahora construirse fácilmente, fig. 171", para eso tómese KT=r
trazando la KP inclinada al ángulo CG,lo cnal dará KT
KP, coso :x, .6 bien:
=

KP=~.

coso:x

sobre KP, Y podremos

Trácese en 'seguida pS, perpendicular

KP

°

establecer KS

r

-,
y también de ella, KS = -.-=1'.
coso :x,
'cos.,
:x
Ahora podremos ya desarrollar inmediatámente,
breves y fáciles op~raciones:
2.

-;;s = 2 ~

p=~

'

L°

ooXSa=2~Xal
al

00= 2~ X

tro de una máquina; para producir grandes presiones (figu-ra 172, lám. 31), El conoide helizoide tiene grandes é importantes aplicaciones,
no solamente en la mecánica, sino que
también en la arquitectura,
así las juntas normales de la bóveda de San Gil son superficies de este género, también lo
son las juntas continuas de los puentes oblicuos, aparejados
por el sistema helizoidal;igualmente
constituyen semejante
superficie las generatricesde
intradós, que en su lugar geométrico forman los intradós de las bóvedas de las escaleras
llamadas vulgarmente' de caracol... etc , si bien que en ,estos
últimos casos el helizoide es de plano director, diferenciándo,se del que ahora nos .ocupamos, en el cual la superficie direc.
tora es un cono recto.
Estudiaremos pues en det¡illela sombra, sobre la superficie del conoide helizoide, siendo después fácil y breve aplicaria á la del tornillo de filete triangular, á la par que en la
primera recordaremos de paso alguna de sus propiedades más
principales que interesan sobremanera
á la resolución del
problema de la sombra.
El conoide he1izoide de que tratamos (lám, 31, fig. 172!)
está engendrado
por el mov.imiento de una-recta BO-B'V,
resbalando por la hélice circularA'BCD-AB'C'D'
A"" .etc., y
por la recta vertical O-AC", eje de la misma; y al mismo

el helizoide con las siguientes

Trácese la circunferencia (fig. 17['") que tendrá el radio igual á p.

Trácensele las tangentes, cuyas representarán,

,este desarrollo, las correspondientes generatriCes.

=

,

la disposición que '(omati en

,

3. ° Queriendo limitar al helizoide, por una hélice exterior" coma así sucede en
el tOTnmOde Arquímedes, cuya hélice ext~rior está sobre Un cilindro, concéntrico con
el del alma, y de un radio R, po';" ejemplo, entonces puede construirse la (lig. 171"),
'midiendo. directamente, sobre la generatrii paralela al plaI)o vertical, la magnitnd
constante q1tese quiera tengan ~lIas, y ésta colocada en el desarrollo á partir del
punto de tangencia, proporcionará en el puntO extremo, unido con el centro O. ,el
de la circunferencia, desarrollo de la mencionada hélice exterior.
radio
1"
El tornillo de Arquímedes, lo describe amrliamente Vitruvio, quien explicó el
modo de construirle, asi como sus distintos usos.
Sin ~mbargo de atribnirse la invención de tan ingenioso aparejo al renombrado
geómetra griego, parece que ya mny anteriormente era ns~do por los egipcios, que
,
de eJ]a se vaHan con gran ventaja y excelentes resultados, para el desviamiento y
agotamiento de los terrenos qne inundaba periódic1mente el caudaloso Nilo.

-
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-tiempo en todas sus posiciones forma con dicho eje un ángulo
constante
Por 10 tanto, esta definición vale tanto como decir, que la
recta generatriz al moverse y apoyarse sobre las indicadas
hélice y su eje, permanece siempre paralela á alguna de las
generatrices de un cono recto director.
Se concibe ahora que el trazado de generatrices
de esta
superficie, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, se presenta muy fácil, toda vez que en proyección ha. '
rizontal- serán rectas A'O, BO, CO...etc., todas concurrentes al centro O, proyección horizontal del eje; mientras qu~
en el plano de proyección vertical, la facilitará la diferencia.
constante de nivel que exista entre los puntos extremos; y
así debe ser por la misma definición, ya que habiendo de formar un ángulo constante con el eje vertical, ó si se quiere
con el plano horizontal, resultará de aquí, que" en todas las
posiciones que adquiera la generatriz OB, B'V, conservará
siempre su misma magnitud comprendida entré las dos directrices curvilínea la una, y rectilínea la otra. Así, si queremos
dibujar verticalmente la que pasa por el punto B.-E',escogido en la' hélice; bastará hacernos cargo de la diferencia de
nivel 2-V, que media entre los puntos extremos B'y V de una
generatriz paralela al plano vertical (ya que en esta disposición puede trazarse formando con el eje el mismo ángulo impuesto por el dato); colocando esta distancia en altura, á partir del punto 1 (por donde pasa el plano horizontal trazado á
la altura de E) sobre el eje, en 1.5, entonces el punto 5, será
el que, unido con E, dará la generatriz 5-E.
La marcha y regularidad
de las operaciones conducirá
para el mejor trazado de dichas generatrices,
dividir la base
de la hélice en un número de partes iguales, dividiendo luego
en el mismo número dé partes iguales, el intervalo comprendido en el eje vertical entre los dos puntos V, V', en donde'
es cortado el eje por dos posiciones de la generatriz B'V,
B"V', paralela al plano vertical, separadas de la altura de un
paso de la hélice; y luego unir los puntos de división de la hélice con los correspondientes
últimamente indicados en el trecho de eje VV', reproduciendo luego estas operaciones para

hacerla en el plano vertical, por tener precisión de cortar al
eje á distintas alturas cada una de dichas generatrices.
Si consideramos un punto cualquiera a-a' sobre una gene.
ratriz BO, este punto lo propio que el B, al girar la generatriz, lo hará permaneciendo siempre á igual distancia del eje
de giro, así como también sobre el cilindro recto circular a'F,
cuyo radio es aquella distancia. Además, en el movimiento de
ascenso ó traslación se elevará de las mismas cantidades qué
10 haga el propio punto B, (pues éste y el otro extremo Vasí
lo hacen, elevándose uno y otro y al mismo tiempo de las
c¡¡.ntidades 1 2, 2-3, 3-4... etc.
Así" pues, tenemos que cuando B' se eleva .de una cierta
cantidad, una altura 2-3 por ejemplo, para con respecto al
plano horizontal B'-2; el punto a se habrá elevado de la misma cantidad para con respecto al plano horizontal at", y así
como el primero habrá hecho el recorrido girando para trasladarse en B,. el a' 10 hará colocandose en a" esto es, colocado
siempre sobre el cilindro concéntrico con el de radio OBI- y
describiendo la misma cantidad angular.
Ahora 'bien, las distintas alturas A.1, 1-2, 1-3... etc., son
por el dato respectivamente
proporcionales
con los arcos BB, B, C, Cl... etc.; más estos últimos lo son también con
etc., que ha recorrido el punto a-a'; luego
los a' a" a, C" C.I
resulta que los arcos descritos por el punto a-a' son respectivamente proporcionales
con las alturas en donde c;~cesivamente ha ido trasladándose,
y por 10 tanto se infiere de aquí
que el camino recorrido por el punto a es una hélice concéntrica á la directriz del conoide, y además de igual paso que
ella. Semejante propiedad es bastante
p~ra dejar sentado que:
Todo cilindro, concéntrico
COn el de la hélice directriz,
cortará al helizoide según una hélice de la misma ~irección y paso que la mentada
hélice directriz.
'

a

los restantes pasos.

'

Que la superficie así producida es alabeada no ofrece ninguna duda, toda vez que dos generatrices
que se consideren,
si bien se cortan en O, en proyección horizontal, dejan de

;'

197. El c'ontorno aparente sobre el plano vertical queda
determinado por la intersección sucesiva de las generatrices
en sus proyecciones verticales, dando lugar con ello á un polígono jj'j"j"', polígono que se convertirá en- una curva envolvente de las intersecciones de dichas rectas en proyección, si
ellas se trazan en tan gran número, de modo que aquellos
puntos de corte se multipliquen sin interrupción. Dicha curva
concluirá por, ser tangente enr á la proyección del eje, así

-
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como tendrá pOr'asíntota á la gener'atriz OB, paralela al plano vertical. Y así se comprende que suceda toda vez que á
medida que las generatrices
van haciendo el recorrido en todas sus posiciones, pasando pOr los puntos B', B'" G', e-de
directriz, ellas ~n proyección vertical van encOntrando al
eje en ángulos cada vez menores, hasta lleg-ar ála generatriz de perfil que pasa por e, en cuyo caso el ángulo se ha
reducido á cero, y en esta posición le corresponde el punto j'"
como á extremo superior de la misma insiguiendo ella la misma ley de alturas que las demás que la precedan. Resulta de
ello que en sus encuentros han de formar la línea curvajj))"',
cuya convexidad se halla hacia al eje; al paso que cOnside.
rándola hacia la parte inferior, ósea B', su inclinación para
con respecto al eje es la máxima, encontrándose
dicha generatriz B'V en un plano paralelo vertical, cual plano resultando ser asintótico de dicha generatriz en su proyección, la curo
va envolvente jj'j'}'" la tendrá por asíntota, esto es, será tangente á ella al infinito, siendo pues el último punto real el}"
eñ donde una de las generatrices
restantes sea tangenteá
la
sinuosoide proyección 'de la hélice directriz, en cuyo punto
dicha generatriz se confundirá sensiblemente con la mencionada envolventejdj'j"j"'.
'

d =.

'

p=aT,
Más examinando

p = ab
se tendrá

+ bT =

w = XaT.

la fig. 172" se infiere que.

R + Bb cotg.~,

pero como Bb =

_

H

2 1';
'

w

R+

2 1t
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I VIS!
bl

W, cua

'

una espiral de Arquímedes.

Para abreviar

p, y

será p =

entonces la ecuación

es 1a ecuación

haremos

H C;;g.

de

~-

R + pw.

'

La cantidad p es 10 que conoceremos por parámetro de la
espiral.

'

Establezcamos

ahora las dos definiciones siguieÍltes:

199. Paso total de una hélice ósea H, la altura á que
asciende, ó baja un punto (situado sobre el cilindro en doride
sitúa la hélice) después de haber girado de una revolución'
completa, esto eS,la recorrida
de 360° ósea 21t, ó si se
quiere también por un camino igual á 21tR recorrido por el
pie de la generatriz que contiene el punto en cuestión.
200. Paso unitario 6 reducido, ó séa,h;la altura á que asciende el punto por un camino angular igual á la unidad, esto
e¡;;,21t veces más pequeño que 21t, ó bien 360° : H :: 1 :'h, de la
,
H
H
.
cual se infiere

h

=

3600

=

];(1).

De esta expresión inferimos c¡ue si h es la altura á que el
punto asciende en un camino angular igual á 1; para otro ángulo igual á w la altur¡¡. h' será h' = hw.
,
El paso unitário se substituye ahora en la expresión de .
parámetro p encontrado poco ha, al objeto de facilitar y hacer más brevela aplicación del mismo, y así será

'.

198. Todo plano P, perpendicular
al eje, corta al conoide helizoide según una espiral de Arquimedes.
En efecto, sea (fig. 172") O el punto en donde la hélice directriz corta al plano P, tomando al mismo tiempo la dirección del radio aOX para eje polar. Ahora concibamos 'una
generatriz cualquiera AB, siendo su traza sobre dicho plano
el punto T, el cuál pertenecerá
ya á la curva y que ahora
.
probaremos ser una .espiral.
Para eso, en virtud de los elementos coordenadas
de que
partimos las coordenadas, las llamaremos la una p (radio polar) y w, (el ángulo al centro, que mide el caminO recorrido
por el punto en cuestión para con respecto al'eje fijo aOX),
así tendremos

H cótg; ~

p -= h

colg.~.

(2).

201.. Para hacer más construible el valor de h, observaremos en virtud de la igualdad (1), que la altura ó paso total Hcorresponde á un camino angular2JtR,.recorridosobrela
base;
luegO para un camino R,[tomadosobre
didiabas'e
le corres-

-

H valor que antes hemos ",encontrado
21t '
igual á h, paso unitario; por lo tanto, si imaginamos desarrollado el cilindro que contiene la hélice, y en' dondeeIlase
desarrolla en línea recta;' y tomamos á partir del ¿rigen 'una
abscisa igual á R, levantando en su extremo unk 'ordenad'a,
ésta, junto' con la mentada abscisa yel trecho dE!n;ctaqtÚ~
corresponde á la ,hélice desarrollada;
formarán ún tr'iángulo
.'
ponderá una
altura

'

"u.'

,

00

,

-
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rectángulo, cuyos catetos serán R y h, Y la hipotenusa dicho
trecho de hélice, suponiendo ahora que a. es el ángulo que forma la hélice con el plano horizontal; se inferirá de este trián,
gulo la igualdadh =R tango a. (3).
Podremos pues con ello construir h, y obtenido que sea
construir p, de la igualdad (2).
Mediante semejantes antecedentes pasemos á la .determinaci6n de la sombra en la superficie de que 'se trata, siendo
Rv.Rh el rayo luminoso.

ha de combinar la genenltriz GO-G'F', con la tangente G'T"
á }ahélice, ahora bien las trazas horizontales, de estas dos
recta,s, son la una en 't''ti y la otra en el punto r encontrada
según sabemos, tomanco, sobre la tangente
en G, aJ círculo
de base la distancia Gr, igual á la rectificaci6n del' arco'
BG toda vez que el punto B es ahora el origen, en virtud de

,

la línea de traza elegida en T".2. 'Así pues r't

'

,

202. 1.0 Procedimiento
genera1.-Es
el que sirve para
todas las superficies alabeadas, reducido 'ha hacer pasar un
plano paralelo á Rv -Rh, por cada generatriz esc-ogida, será
ya un plano tangente, bastará solamente encontrar
el punto
de contacto; encontrando la íntersecci6n' del mismo con las
demás generatrices;
así obtendríamos uniendo todos los puntos de intersección, una curva e, que cortaría
en un punto
rJ:,.P

(n. o 196) será la que, se proyécta horizontalmente

según la

circunferencia de radio OF, ésta por ser concéntrica
y del
mismo paso que la de la directriz, tendrá por origen el punto
a-a', á una altura igua.l, á la horizontal que pasa por él'punto a-a' en dónde la circunferencia Fa', corta á la generattiz
inicial OB. Si ahora insiguiendo lo hecho anteriormente
to'
mamos como á línea de tierra la al', que pasa por el pun.
to a, de arranque, entonces encontraremos
ser la traza de
la generatriz, el punto 't";'t', mientras que la traza ~orrespondiente á la' tangente ála segunda hélice en el punto F,será
l'; habiendo colocado para ello, la abscisa curvilínea Fa' ~ec-

la generatriz G, escogida. Este procedimiento, es en ge-

neral defectuoso en' extremo, pues á parte de proporci,ona,r
'los puntos, con mucha indecisión, por los cruces de líneas en
ángulos sumamente agudos, ocurre las más de las veces, que
dichas líneas .van áencontrarse
á distancias inaccesibles
y
fuera del plano donde se openi.. Queda ,en su virtud dese
chado por improcedente.

.

'203. 2.0 Método de inducció,o.-Consiste
en analizar,
las propiedades geométricas que ligan á varios planos tangentes, conducidos por los diferentes puntos de una misma
generatriz. y ellas una vez averiguadas,
hacer que teqgan
lugar conduciéndolas de una manera inversa, esto es asíco,
mo, en su origen partíamos del principio de conocerlos pun'
tos de contacto, y por ellos hacíamos pasar los planos tan:
gentes; ahora por la inversa se nos proporcionará
el plano
6 planos tangentes y será menester ir á deducir los puntos de
tangencia.
"
Empecemos
tomando en consideración,
una generatriz
cualquiera, la que por ejemplo, pasa porel'punto G G' tracemos ahora el plano tangente, que contengan á dicha genera.
triz, y cuyo punto de tangencia sea el puntoG G'; Y empl~ando la línea de tierra en la recta. 1'''-2, tódocon objeto de
redtlcir las operaciones á más estrechos y c6modos límites.
Ya sabemos que para determinar este pl~no ta.ngente,~e

-

será la traza

,
,horizontal del plano tangente, en G G';
Cor.sideremos ahora otro punto en dicha generatriz;, tal
como el F-F', y en él determinemos' tambIén el plano tan.'
gente. Por dicho punto es evidente, que pasará una hélice

tificada en Ft'; y con ello tendremos que uniendo
dremos con ello en 't't, la traza horizontal
en el punto nuevamente eséogido en F:F'
.

.

't'

,

con t' ten-'

del pla~o tangente

Ahora, la traza de este plano, referido en el plano primi-

tivo de origen cual era TM.2, será evidente

la 'recta

ducida por 1:,pa;alelamente' á la encontrada en 't't'.
,

~

'tt, con.
.

.'

.'

Obsérvese ahora...que si escogiéramos
aún otro y otros
puntos sobre la misma generatriz, repitiendo análogasoperaciones, siempre tendría lugar, que GB, a'F.,. etc" se encon'
trarán en la misma relaci6n, que sus 'radios OG, OF:.. etc.,
resultando de aquí que igual relaci6n subsistirá con las't'T',
F~'... etc.,que podemos considerar como absci§as, y las GO,
FO... etc., que podemos igualmente tomar como' ordenadas
resultando de aquí, que existiendo entre unas y otras'uni
relación constante, todos los pies de las tangentes, trazadas
en G, F... etc., estarán situados en una misma recta cuales
la rt'O, T"t", Y est.o tanto en proyecci6n horizontalcó'm6Ja
vertical, en virtud de que las alturas, de los puntossitua¡:los
.en lageneratriz
B'V, guardan una relaci6n constaÍltecon
las respectivas abscisas contadas sobre su 'proyec'ci6nhori-

,

-

- 404 'zontal BO, y como quiera que éstas últimas están también en
una relación constante con las T"O, t'0... etc., de aquí se
infiere, que éstas últimas están de igual modo, en relaci6n
constante con las alturas de los puntos proyectados
horizontalmente en T", t'... etc.
y para más claridad, y comparando los datos de la figura
- en cuestión ,pueden establecerse
las siguientes analogías
V-2 =VB'
or,
BO= OG
= \ Ba'
GF = T"t' de ellas' resulta que la'

a'-2

aB'

igualdad. de la primera y última relaciones, indican que las'
ordenadas verticales de los puntos O-V, y t't", son propor~
cionales con las abscisas contadas, á partir del punto T"-T"',
luego los tres puntos O V, t'-t", T -T'" han de situar 'en líneas
rectas. *
Se desprende de esta singular propiedad, que todas las tangentes, á las hélices
*
con céntricas, en los puntos de una mismageneratriz
GO-G'F', se apoyan sobre
y siendo todas estas
dos rectas, tJ.jasde posición tales como GO-G'F' y OT".VT''',
tangentes paralelas á un mismo plano, cual es, el vertical que se levanta sobre la
traza GT", de aquí resulta, que forman en m conjúnto un paraboloide hiperbólico
. cuyo plano director del primer sistema, es el vertical antedicho.
Este paraboloide, será pues de acuerdo con el conoide, á 10 largo de la generatriz GO-G'F', pues ti.enen las dos sup~rficies, los mismos planos tangentes, sobre todos los puntos de la citada gener:miz.
En cuanto al plano director del segund'o sistema, es evidente que será paralelo á las
dos directrices T"O-T'''V,
GOcG'F', as! es que si escogemos el mismo punto V, para
que por él pasen, dos rectas paralelas á aquellas la una será la misma T'''V, y la
otra la VG", que será tal, que cortará al plano de arranque T'" -2, en un punto G";
cuya proyección horIzontal será el mismo' G que antes (pue; todos lo,s puntos de
G'F', es lo mismo que si bajaran por traslación vertical, de la misma altura G'G")
resultando con ello, que el segundo plano director, continúa teniendo por traza
horizontal, la que tenía el primero en la recta GT", cu)'o plano del segundo sistema, está empero inclieado para con respecto al plano horizontal, del mismo ángulo
VB'2 que forman las generatrices del conoido, para can el mismo plano horizontal.
Infiérese pues, que los dos planos directores, se cortan según la recta GT" cuya será
por lo tanto horizontal, y ejedel paraboloide, encontdndose en tal disposición am,bos planos de ser p€rpendiculares, al vertical OG, proyectante'de la generatriz, horizontalmente, toda vez que la GT", es' de hecho y por construcción perpendicular
,
á dicho plano vertical GO.
De aquÍ-se desprende, que'" si hubiéramos acudido en auxilio del conoide, recucurriendo á una superficie alabeada de 2,Ogrado y de acuerdo con la primera; á lo
lar¡:ro de una generatriz, conforme hace,mos ,en las demás superficies alabeadas, nos
hubiéramos igualmente encontrado, con el paraboloide mencionado, pues entonces,
tomándo como á directrices, dos de las hélices, así como él eje O, tendríamos'
tres directrices, cuales sustituyendo las dos primeras, eón las tangenfes en los puntos
F y G, estas y el eje O siendo paralelas al plano vertical GT", hubieran formado
el mismo paraboloide.
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Mediante semejantes precedentes, podemos ahora fijamos,

,

,

que se habrán formado, una serie de triángulos 'tGr ,'t'Ft'...
etcétera.
cuales tendrán sus 'vértices
T~,t'... etc., sobre la
recta T"O, luego uno de sus lados respectivamente
paralelos
dos á dos, y un segundo lado, en una misma recta cual 'es la
gene~atriz GO; además estos dos J1ltimos lados't G y 't'F iguales; deduciéndose de aquí, :J.ue si concebimos que el triángulo
Gt'F resbala á lo largo de OG, hasta que el vértice F, del
ángulo recto, se c01,1funda con el G, entonces todo el lado F't'
se habrá superpuesto con el G~ del otro triángulo; al mismo
tiempo el Ft', habrá venido en Gt, sobre eIGT" y finalmente
la hipotenusa 't't' habrá venido á colocarse en'la disposición'
de 'tt, cuya última ya hemos visto que' representaba
la traza
horizontal, sobre el plano de origen T"'-2;del plano tangente
en el punto FoF'
Así pues por la inversa, si se nos 4a, la traza horizontal
'tt, de un plano tangente, al conoide y pasando por la: generatriz GO, G'F', se podrá deducir el punto de contacto, con
trazar. 1.° La tangenteGT"
á la hélice directriz en el punto
G. 2° La recta T"O, que una la traza horizontal de esta
última tangente, con el punto °, traza horizontal del eje

. del

conoide. 3.° Tomar en consideración,

el punto t, inter-

sección de la traza dada con GT". 4.° Por t, trazar una
paralela á la generatriz GO, hasta que corte en t' á la T'O;
el punto t' será ya el pie de la tangente á la hélice, que pasa
por el punto de contacto incógnito, y por lo tanto, sabiendo
de antemano, que dícha tangente tiene dirección paralela á la
GT", trácese por dicho punto t, esta paralela hasta que COI"
teen F, á la generatriz en cuestión, deduciéndose en seguida
la proy~cción vertical F' de dicho punto.
Esta op eración es general y conviene á todos los puntos
.
'

de una misma gener!ltriz-cualquiera

que ella sea.

'

Apliquemos pues semejante pro.cedimientoen
la, generatriz que pasa por el punto R.H'. En primer lugar, hágasepasar por ella un plarlO paralelo al rayo de luz, escogiendo
en
ella, un punto O,v, y conduciendo por él, un rayo luminoso,
las trazas de éste,y las de dicha generatriz
determinarán
el
plano tangente cuya traza horizontal será k'iJ (tomando como
á línea de tierra la L'T' al objeto de facilitar operaciones.)
Determínese ahora la Hl, tangente, á la hélice directriz en
el punto H, siendo su pie el punto 1, para con relación á L'T'
y así 10, es la
(Al, rectificación de HC). Unas e 1, con
°,

,
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recta en.donde se apoyan las tangentes al conoide, en todos
los puntos de la Ha.
La traza k'z", de nuestro plano tangente, corta en el punto
m, á Hl; de modo que conduciendo por él, la mn, paralela
á la Ha, ella cortará en n á la la y así n, será el pie, de la

plano horizontal (dado que se escoja el conoide, de modo que
su eje sea perpendicular á dicho plano), Que están igualmente inclinados, se infiere en seguida desde el momento que para
todo punto de una misma hélice pasan dos rectas, la una
tangente á' dicha curva, y la otra una genyratriz 'dela super;ficie conoide; en cuanto ála primera, forma un cierto ángulo
IX con el plano horizontal,
cuyo ángulo es siempre el mismo
para todas las ótras tangentes
que se consideren álahélice,'
y en cuanto á la segunda formaun cierto ftngulo ~, constan.
te siempre para las' demás generatrices;
resulta pues, que
cualquiera
que sea el punto que se considere en la hélice,
siempre por él pasarán dos rectas situadás en el plano tangente al conoide, cuyas formarán con el plano de base ú ha-

tangente

respectiva.

Finalmente,
Y ella cortando

''

por el punto n condúzcase la paralela á la Hl,
en p á lageneratriz Ha, nos' proporcionará
-

el punto de contacto, 6 de sombra. '

'

Así repetiríamossemejanté
operaci6n escogiendo nuevas
generatrices,
y obtendríamos nuevos puntos. Semejante procedimiento, despojado de todas las consid'eraciones que han
sido necesario hacer para la debida demostraci6n, y aprovechando tan s610 la parte puramente práctica y de resultado,
no puede negarse que es sumamente fácil y breve; y puede
emplearse alguna qUe otra vez, que no se opongan á ello el
especial modo como vienen los datos de la cuestión.
En efecto, no siempre hay ventajas en dicho procedimiento; los motivos principales son, el qué en general los crUces
de líneas, como por ejemplo la k'm con laHm, son inaccesibles, caen fuera los límites del dibujo; ottas veces, aunque
esta contrariedad
no' suceda, en cambio, los encuentros se
verifican en ángulos sumamente agudo_s, siendo muy indecisos los puntos que proporcionan,
y ello da lugar á algún
error para las operaciones ulteriores; y como quiera que la
línea divisoria de luz y sombra es en general de relativa, ~scasa' curvatura,
de aquí, que dicha falta de exactitud motiva
tome dicha línea exagerada
concavidad 6 convexidad en detrimento de lo real y verdadero que tiene lugar en el espacio.
N o es pues este método en absoluto recomendable, y puede tan sólo echarse mano de él, en ciertas y determidadascircunstancias particulares,
que el modo de ser de los datos lo.
permita.

'

rizontallos mismos ángulos una

la otra ~, y por lo"taílto

Se comprende ahora, que cada hélice tendrá su distinta
'

-

agrupación de planos tangentes, y por lo tanto cada agrupación de éstos, su respectivo cono director.
Semejantes propiedad.es, pues, sop. bastantes para resol~-

'ver la cuesti6n del siguiente modo.'

.

Sea por ejemplo encontrar el punto de sombra situado sobre la hélice directriz; supongamos al efecto, que el punto in- cógnito

204. 3.0 Procedimiento
del cono ,director.-Este
método lo motiva ~l querer encontrar -un punto de sombra que
esté situado sobre una determinada hélice de la superficie.
Favorece el procedimiento, y realmente es su origen y punto
de partida la propiedad que tienen los planos tangentes al canoide, cuando se les considera en todos los puntos de una
misma hélice, cuya propiedades la de encontrarse todos ellos
inclinados igualmente, ó formando el mismo ángulo con el

IXy

habrán de ser iguales también á un cierto ángulo rlos ángu, los que formen dichos planos tangentes con el horizontal. De
,aquí proviene según esto, que si á partir de un punto del espacio se traza un plano que forme un ángulo rcon el plano
horizontal y lo hacemos girar luego alrededor de la vertical
que pasa por el punto, escogido, engendraremos
de este modo
un cono 'recto envolvente de todas Jas posiciones de dicho plano, y este cono será tal que, para cada plano tangente alco.
noide en un punto de la hélice escogida, habrá su correspondiente plano tangente al cono, siendo paralelo á aquél. Por
10 tanto, podremos hacer depender el plano tangente al conoide del plano tangente al cono.

.de

tangencia;

junto

con $U plano

tangente,

lo hace-

mos deslizar bajando por dicha hélice hasta alcanzar elpuntó
B-B', entonces la generatriz, en donde aquél esté situado,Jrá
á situarse confundiéndose con la generatriz
inicial,BO-B'V.
En este sitio; será fácil conducir el plano tangente dado por la
generatriz B'V, y la tangente á la hélice en el punto B.B'. La
.
primera, tiene por traza horizontal el punto d, y la segunda
que se encuentra en un plano de perfil, tendrá por traza la e,
á una distancia B igual á la rectificación del arco BA'. La
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.recta

que

una

zahorizontal
Ya
de

modo

éste
que

estas

dos

trazas,

del referido
obtenido

en dicho

ascienda

~n cuestióri,hasta

plano

que

con

evidencia

en el punto

sitio, remontémosle

el punto
venga

será
tangente

de tangencia
un

momento

la

cierto, no

tra-

ciones

B-B'.
de nuevo,

sobre

la

hélice

en el 'cual dicho
..

este movimiento

en dos, análogamente

como

.

tangencia se haorá colocado en h-h. el cual ya no sé encuentra en la misma, mas eso no importa, pues encontrándose
el
plano en cuestión con la inclinación debida, y que cOFresponde
al que es realmente tangente, se encontrará paralelo '.á él, y
un simple movimiento de traslación en~l .sentid<:>vertical,

bastará para que el punto

h.

semueva sobre la vertical que

por él pasa, hasta colocarse definitivamente
sobre la hélice
en el punto h"; teniendo en cuenta que su proyección horizon-

tal h persistirála misma; en semejante situación, el punto
h-h" será el definitivo de sombra, pues las operaciones que
hemos efectuado, son bastantes, para corroborar que el plano
tangente que por él pasa, reune las condiciones, para que así
suceda. El modo de encontrar
el punto h es bien fácil por

toman

examinar

en el giro

en cuestión.
en b', y así bOlinea

para

de máxima

que

el pun~o

B

que

en h-h,; ahora

.
va á colocarseen h",
Pe;o

hasta

aún

pasar

por

hay

más;' la traza

b'd' puede

tangencia

continuar

b¡d.,'la cual

y así, haciéndo

e,

auxi-

visto

corno
.

á la nueva

el punto

viene' en

tangencia

hemos

ad.

horizontal

ja tectaOd

de éste ya

que

director,

la traza

era' el de

.

la posÍ-

del plano

cono

bdde

en b'd', y de este modo

va á colocarse
mientras

el trecho

del

posi-

contenidas

b toma

pendiente

generatriz

de Ob',

nuevas

de rectas

efecto', el punto

ó si se quiere

la posición

ello las

el sistema

En

'liar se colocará

lo hici.

momento que al girar la traza bd, pasará á la posición b'd'
pasando
por el punto e, en cúyo caso el plano se encontrará
ya paralelo al rayo luminoso, si bien es verdad que habrá dejado de ser tangente á la superficie, toda vez que el punto de

que

en el plano

Od',

mos en el párrafo núm, 172, uno de ellos será de revolución
.en -torno del eje vértical °, y para efeetuarlo cómodamente
imaginemos por O 11:\.
perpendicular
Ob sobre la trazahori.
zontal del plano, haciendo luego girar todo el sistema alrededor de °, en cuyo caso, el punto b describirá una circunferencia que será base de un cono recto, cuya generatriz es la.
Ob y cuyo vértice esO Vi en dicho movimiento la traza horizontal dbc del plano tangente al cono, gira también, conservándose en todas sus posiciones tangente al cono, y por lo
mismo formando Gonstantementeaquella
gel1eratriz el mismo
ángulo r con el plano de la base; ángulo que como sabemos es
el mismo que forman todos los planos tangentes que correspon.
den á la hélice directriz. En semejante situación, conduzcamos
un'rayo luminoso por el vértice de dicho cono; este rayo tiene
por traza horizontal el punto e-e', y es tal,que se sucederáun

.-

más

ción

quiere

-luminoso, claro es entonces, que

el punto de .contactoserá el de sombra buscado. Veamos
pues,. el medio de que nos valemos para impulsar á dicho pla~
no con tal movimiento helizoidal. A este efecto, descompondremos

que

se considere,
..

plano sea paralelo al rayo

hay

.

girando

pasa. también

en esta nueva

posición los

.

mismos

razonamientos
que hemos hecho con la primera, po~
dremos venir á deducir otro punto de sOq1bra h',h.situado en

1a misma hélice,
Se

comprende

.

con

ces junto

con

análogas

operaciones

quisiéramos

sus ~nuevos

Unicamente

pequeño

cada
mo

vez

cesar

c~nstar

más

el radio

que

á

medida
por

con

que

de los 'respectivos
estos

planos

de

hasta

que

los

como

las
cada

planos

vez

serán

ta-

ángulos

ó lo que

respectivos

héli-

las contiene,-

formarán

el plano/horizontal,

al ~értice

que

lo tanto

del c,iIindro respectivo

distintas

cerrándose,

puntos
.

al eje, siendo

agrupación

mayores

el ángulo

nuevas
héliy reproduciendo

de sombra.

haremos

las agrupaciones
.
les, qu.e eJ?-cada

escogiendo

conos"directores,

encontraríamos~tantos

en la línea

ces se aproximarán
más

lo dicho,~que

es lo mis-

conos,

en el límite, la hélice

irían sin
se confun-

diría con el eje vertical del conoide, siendo entonces el punto
.

de tangencia 6 sea de sombra la interseccióri de la genera-triz correspondiente con el precitado eje vertical; este punt()'
que

aquí

es el Oj'"

lo proporcionará

OB

la recta

cuando

girar se coloque en la disposición confundiéndose conRh,
cuyo caso el punto de tangencia que ahora es O-V,'se
brá elevado
al trasladarse
'partir

punto
Si

de
j'"

en

cantidad

B,-B',;

la horizontal

por
que

que lo. habrá

lo tanto,
pasa

por

que así resulte será también

las

hélices

aproximarse
los radios
caso,

de la misma

los

de

que

hemos

al eje se alejan
de

los

planos

cilindros
tangentes,

de
en

tómese
B'.

la

el eje

altura

mención

él, creciendo
donde

hecllO BB'

sobre

y

citada;

á
el

de la curva.

hecho

formarán

al.

en
ha-

sitúan

en lugar

de

sucesivamente'
aquéllas,

ángulos

cada

en este
vez

más

-

-

J

.
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agudos con el plano horiz'ontal; sutediendo lo mismo con los
conos directores los cuales sus ángulos al vértice irán
abriéndose', hasta que en 'el límite cuando se conciba aquella
hélice imaginaria que pase por el punto situado al infinito de
la generatriz OB. VB', entonces en este lí¡nité la generatriz
correspondiente
se confundirá con la línea de máxima pendiente 9.el plano, en cuyo concepto le correspondería
un cono.
director cuyas generatrices
estaríán inclinadas con la base
de un ángulo, igual al que forma la generatriz
con el plano'
horizontal.

205.

4."

Procedimiento

de la Sección

.

aunque'

considerado. Mas' según hemos visto poco ha, esta'normal se

aquí, aun más expedito, por la índole y propiedades especiales de la superficie de que se trata. Sabido es, que para ello
precisa tener á mano la sección de base (esto es una secCión
producida, por todo plano perpendicular
al eje del conoidé),
y luego 'conducir
normalesá
dicha curva; 'que aquí es
seglln hemos visto una espinÜ de Arquímedes;
ahora bien,
dichas normales están relácionadas
de tal modo con la ín
dole de esta curva y su parámetro,
hasta al puntO, de des-,
prenderse importantísimas
propiedades
qu'e trascienden,
y
facilitan las' construcciones
hacederas,
de los planos.tangen~,

obtieneÍ1eva~do perpendicularmente
á om nna longitud oN
igual al parám~tro p,Yl1niendo luego N con m. De, aquí se
infiere, que las horizontales del plano tangente
son perpendiculares á Nm, pudienclo obtener así, la traza del plaFlo tangen'te que se desea, con solo conducir desde la traza t de .la
generatriz la perpendicular tH sobre Nm.
Ahora bien, sea cual fuere el punto m-m' que se escoja,
para conducir por él el plano tangente, será siempre precisó
recurrir á la misma longitud p, llevándola
sobre una recta
que parta del punto o, y cuya dirección dependa de la generatriz que Se elija y que contenga el punto considerado. He
aquí porque es sumamente ventajoso, á la par que cómodo, en
el caso que sean muchos los planos tangentes
que hay que
trazar; el que se describa .desde el centro o con un radio
igual á p, una circunferencia
que en este caso llamaremos,
circünferencia
paramétrica.
Fijándonos enla generatriz oq.-o',q' si la suponemos fija,
mientras que el punto m:m' adquiere distintas posiciones en
esta misma recta, N quedará fijo, así como también el punto t;
pero no así la Nm y la tH, cuales variarán
pero permane~
ciendo siempre Eerpendiculares
entre sí. Si el punto m-m'
se alejá hasta al infinito, entonces' Nm tomará la posici6n
paralela á la generatriz oqt, al paso que la traza tH-del plano.
tangente se colocará perpendicular
á dicha generatriz;
De
aquí se infiere que se pueda establecer el siguiente principio,

'

Para ello, recordemos
COmo se obtiene la normal y la
tangente á dicha curva. La fig. 172'", Ox, es un'ejé polar, M,
un punto cualquiera de, una curva plana; Me l~ tangente y
MN la normal en dicho punto.
En este estado, se llama subnormal de la curva dada, el
segmento ON, interceptado por el ánguloOMN,
de la perpendicular ON al r,adio sector OJ'vl (en coorder.adas polares).
Ahora bien, en todos los tratados de análisis se demuestra,
'

. 1a de
que esta subnormal tiene por expresIón

d. p
, así es
d.OO
que en nuestro caso de la espiral de Arquím,edes, habiendo
encontrado

ser su ecuación

p -R

+ Poo,se

infiere de ella que

~

p, 'luego infiérese de aquí, que en la esPiral d;
d. 00 =
Arquimedes} la subnormal es constante é igual al pardmetro.
Para construir lá tangente en un punto cualquiera M, de
la espiral, colóques~ sobre la .perpendicular á OM, y en el

(

-

de base.-Es

tes alconoide y sus correspondientes puntos de sombrft.

""

,

'

realmente la aplicación del sistema de .Burmester;

411

:una longitud
mismo sentido en que (J) haga el crecimiento,
ON '- p; así NM, será la normal, y 'su perpendicular Me la
tangente.
Sea ahora en la figura 172IV m - m' un punto cualquiera
de la genératriz del cohoide, y se trata de encontrar el plano
tangente á esta superficie en este pUl}tO. Conte.niendo dicho
plano, semejante generatriz, bastará encop.trar la direcci6n
de las horizontales ,de este plano n. Si ahora imaginamos el
plano horizontal que pasa por el, punto escogido, m m', sabemos ya, que cortará áj]a superficie según una espiral dé
Arquímedes. bastando conocer la dirección de ]0.tangente,
ó lo que es lo mismo de la normal á esta curva en el punto

.

del cual ya hemos hecho mención anteriormente.
El plano asintótico correspondiente duna generatriz
del helizoide,es precisamenleel plano cuya linea de mdxima pendiente es esta misma generatriz. Más esta prO"

'

;

- 412piedad resulta también á priori, desde el momento ql1e el
plano asintótico es paralelo al plano,tangente
al cono director, según la generatriz correspondiente.
El plano central de una generatriz
siendo perpendicular
al planQasintótico,
será pues aquí el plano que proyecta ála
generatriz horizontalmente,
y como quiera que este plano
vertical es tangente enelpunto
en donde lageneratriz
encuentra el eje, infiéresede
aquí seteste
eje" una linea de,
estricción.
Propongámonos
ahora resolver el problema inverso,y
así sea tH la traza horizontal de un plano que pasa por una
.generatriz oqt:odt':
Para encontrar
el punto de contacto
de este plano, condúzcase perpendicularment~
sobre oqel
radio oN de la circunferencia
paramétrica. La perpendicular
bajada desde N sobre tR cortará á oq en el punto m, cuyo .
será el de contacto (; sea de sombra.
Con los precedentes
datos, y aprovechándonos
.del solo
resultado de las consideraciones expuestas, podemos ya ,pasar
á la fig. 172', para aplicar dicho procedimiento.
Mas ante
todo, precisa tener á mano el círculo paramétrico; y al efecto
no hay más, según dijimos en el párrafo 201, que construida
fórmula que nos proporciona el radio paramétrico p-h cot.~;
para lo cual se deducirá antes geométricamente
la línea que
representa
el paso unitario h, por medio de la igualdad
h=R

tag.

CG.

,',

Veamos, pUes, la fig. 172'" en ella trácese la recta xy=R
(radio del círculo de base del cilindro, en donde se encuentra
la hélice directriz), trácese luego la recta que parta del punto
x formando un ángulo CG (ángulo de las tangentes
á la hélice
directriz con el plano de base), con la xy; levántese por'y, la
perpendicular
sobre la xy; su encuentro v con la xv, dará
la recta vy=h, como á cateto del triángulovxy
cuyo ,cateto
proporci<mará
el valor de h.
Obtenido h, trácese por v la vz que forma con xy el ángulo igual á ~ (ángulo que forman las generatriCesdelconoide
con el plano horizontal), y entonce's el cateto zy, del triángulo
formado

en vzy,

dará

el valor

lineal

de

p

y en efecto

en él se

cúmple la igualdad P=h coto~.
Teniendo ahora p=zy,
tómese esta cantidad lineal y
haciendo centro en O, en la fig. 172', descríbase la circunfe- .
rencía kk', y ella dará el círculo paramétrico.
Supónese ahora dada la generatriz
OR-I-I'v, en la cual
'

- 4'3 -'
se quiere determinar el punto de sombra. Con arreglo á lo
indicado más arriba, determinaremos ante todo la traza horizontal k'm del plano que pasa por esta generatriz y 111mismo
tiempo paralelo á los rayos luminosos. 'Hágase
luego' partir:
desde e]¿punto O, la Ok', perpendicular
á la proyección horizontal de la generatriz
!=scogida, hasta cortar en k' á la
circunferencia
de -los parámetros;
y finalmente, desde el
punto k'¡ -trácese la perpendicular
á la traza horizontal mk'
del plano tangente,

y el punto

p

en donde

corte

á la genera-

triz citada, será el de sombra definitivo, el cual valiéndonos
como 'siempre, de unaproyectante
perpendicular á la L T se
obtendrá su proyección vertical p', cual punto es el mismo
que habíamos encontrado, valiéndonos del, procedimiento de
\,

inducción.'

"

Repítase, pues, semejante procedimiento,
valiéndonosde'
núevas generatrices,
y lograremos
tantos puntos como se
deseen de la curva tlesombra.
En la misma figura constan
también las operaciones para el punto cp-q/, situado sobrela
generatriz OM'-Mv'.'
, Esta curva, según ya hemos anunciado,
consta de dos
ramas HpO-H'P'
la una y h''fO-1r..cp'jIvla otra; vistas las
dos en la proyección, horizontal y, al parecer una sóra rama,
mientras que en proyección vertical, una de las ramas apa'"
rece vista y la otra oculta..
Aquí hay sombra sobrepuestl1 de'la hélice superior B"QC",
sobre la superficie inferior, cuya línea de sombra es la yrtl-'-,
la ,cual en el punto 1-'-en donde la curva arrojada encuentra

r

ála

propia, el rayo luminoso, es tangente

á la primera

(n,O 27), la sombra propia queda inmergida en el campo,
donde se extiende la primera. El procedimiento
para hallar esta sombra sobrepuesta
es análogoá
los expreSados en ocasiones semejantes; ~sí dos cilindros paralelos á
los rayos de luz, teniendo el uno po,l' directrizIa hélice B"QC\
y el otro la j'"l-'-p'h", se cortarán según un rayoJuminoso"
el
cual se hallará su traza sobre' un plano, horizontal auxiliar,
cuyo plano reciba también las trazas de dichos dos cilindros;
ahorá el punto de traza mencionado,
servirá para hacer
partir el rl1YOen cuestión, en sentido inverso, y entonces él'
irá á cortar en 1-'-,la línea de sombra propia; será el primer
punto de sombra arrojada que cae sobre la superficie. Para
otr'o punto tal como rt, combinaríamos
'el mismo cilindro luminoso cuya base esla hélice B"QC"¡con elplanode
sombra

t

~
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de la recta generatriz 1'-8, y como quiera que la curva traza
horizontal del primero, y la recta traza horizontal del segundo se cortarían, este sería el punto de traza del rayo de soml?ra de intersecci6n de cilindro y plano. Finalmente
el ray()
de sombra, contraproyec'tado,
partiendo de dicho punto de
traza, acaecerá un momento en q,ue irá á cortar á la gene, Cratriz 1'-8 en dicho punto 11:,y así los demás.
Podría
aprovecharse,
también,' el procedimiento'
del
círculo paramétrico, para encontrar 6 rectificar, si s,e quiere,
las curvas del contorno aparente. Así aplicando el procedimiento, para la generatriz OB,; Y teniendo el! cuenta que
ahora los rayos luminosos, vienen sustituidos por rectas de
direcci6n perpendicular al plano "ertical, y por lo tanto los '.

.

,

planos tangentes, son los proyectantes de las rectas genera~
sobre el plano de proyecci6ri vertical, cuales tienen
.'trices,
sus trazas horizontales perpendiculares
á la línea de tierra,
'quedará reducida'la cuesti6n al siguiente' sencillísimo procedimiento: 1.° Por O, li perpendicular 00 á'la proyecci6n OB,
de 'la generatrizi
2.° Por o, la perpendicular
á la traza horizontal del plano tangentej 6 lo'que es lo mismo, una pflralela á la L de T el punto deintersecci6n
de esta última con la
generatí'iz, seráz
cual proyectado verticalmente enz' pro::'
porcionaráel
del contorno aparente"
"
,

AquÍ es, en donde podemos co~robar; como el plano vertical, que pasa por lageneratriz
inicial QB.B'V, es asint6tico
de esta generatriz, toda 'vez que si aplicamos el procedimiento, para hallar el punto de tangencia,
que le corresponde,'
rara el contorno aparente, tendremos que la paralela á la
línea de tierra, y que parte ,del punto ~, es igualmente para-lela á nuestra generatriz OB, y por lo tanto, el punto de tangencia se traslada al infinito..
206. Sombra del tornillo de filete triangular..,-Supon.
gamos un triángulo is6sceles (L." 32.F.a173) B AH', cuya base'
coincida con una generatriz. de un cilindro vertical á base circular; y que el plano de dicho triángulo, pasando constante""
mente por el eje, gira alrededordelmismo,con
un movinliento
uniforme; ascendiendo el triángulo, alturas que sean proporcionales á las éantidades
angulares,
descritas durante
el
giro, y de modo tal, que a1haber efectuado una revoluci6n'
entera, dicho triángulo se haya elevado de una alturápreci.
samente igual á la base B'B", del mismo; en cUyo' caso el

- 415triángulo se colocará en la disposici6n ,del expresado por
B'A'E". En ~ste concepto, el s61ido engendrado por eltriángula BAB', será lo que se conoce por filete del tornillo, el
cual vemos que está completament~ adherido al cilindro central, del cual forma parte, siendo este cilindro el que se co.
.noce por el alma del tornillo.
Durante el precitado movimiento, el vértice saliente A,
habrá descrito una hélice, situada en un cilindro concé\ltricocon el del alma, siendo su paso igual á la base BB' del triángulo generador. Además, los dos lados AS, AB' del trIángulo, ,como están igualmente inclinados para con respecto al
eje del cilindro, cortándole, por lo tanto, en puntos distintos,
résultará,
que en el movimiento engendrarán
dos conoides
helizoides opuestos, cuales se cortarán,
mediante la hélice
situada en el 'alma; y aparecen tales, que la hoja superior de
uno de ellos éonstituye' la cara inferior del filete, mientras
que l,a boja inferior del otro sirve para formar la cara supe.
rior del propio.filete.
Para el contorno aparente,,,Sobreel planovertical,téngase
bien en cuenta, y conforme exige la realidad de los hechos,
que Ílo lo formarán lo; lados AB, AB' de los respectivos triángulos, y sí; venc1rá originado según !lemos vistol'Or 1ascuryas
envolventes, de las distintas posiciones de las generatrices,
cuyas curvas ya hemos visto tenían por asíntotas, las generatrices iniciales, cuyas no son más que los referidoslacios.
Estas curvas son las <x~,<x'W... etc. Sin embargo, observando que los trechos reales de los conoides aprovechables
dentro de los límites de superficies del filete, soft r~lativamente muy poco extensos, mediando por otra parte alguna dis'
tancia deleje,(en
cuyas proximic1ades la curva es másacentuada) no hay ningún inconveniente
en que se las' sustituya
por las dos rectas tangentes <x~,rq, tangentes á la hélice má.
xima y á la mínima, observando
para su mejor trazado,
del
modo c~mo están relacionadas,
en el espacio. y como se acusan:en elcontorno aparente vertical; yasí observaremqs ql.J,e
aparecerán conforme muestra la fig.173', en donde <x~,.sean-'
tepone á la', yo, dejando parte de esta segunda oculta, Semejante propiedad en los ángulos entr~lltes de la izquiérda,
se
reproducirá
en los ángulos entrantes de la detécha, conJa
variante; de que sucederá inversamente,
esto es,el conoide
~Jirecto) .quedaráóculto
por el inverso.
Con sernejantes datos se ha proyectado el tornillo en la
'

,

'

,
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- 416,figura 173, coronándolo con un prisma exagonal, concéntricó
con el cilindro del ,alma, y con la altura 5'5"; con. cuya cabeza se logra comunicarIe movimiento, auxiliándole con un bra.zo de palanca.
'
En está disposicióp., le suponemos iluminado con losrayos
de dirección R-R', proponiéndonos
encontrar las sombras
que se, originan, y como quiera que las operaciones en su
mayor parte las hemos ya estudiado en detalle en lafigu-'
- ra 172', nos limitaremos á reseñadas,
por el orden que resuf

te más ventajoso.
'

,

En primer lugar, y valiéndonos del tercerprocedimi~n'
to (n. 0204) ó sea de los cono directores,
se encontrarán
los
puntos. de sombra y','Y, y /1',-/1, situados el primero sobre la
hélice máxima y el segundo sobre la mínima, concernientes
á la parte vista, así como también los situados en las mismas
hélices, pero correspondiendo
á la parte oculta, que serán'
los otros dos puntos ~-~' y 'vc'. Sabido es que cada operación
de cono director, nos da dos puntos en una misma héliée) y
aquí habrán sido precisos dos conos directores, ,uno para. la
hélice máxima y otro para la mínima. Esto para con respecto á la hoja de filete superior 6 sea el formado por"'el conoide
directo.
Ahora esta operación ~e repetirá para'la hojainvertidaó
'el conoidelimitadopor
las hélices C'E', B'v'.,sobrela
primera se enc.ontrarán los puntos de sombra A'A', XX', ,mientras
,
que en la segunda serán los rp-rp'" 1/1-1/1'"
Como vemos, hemos empezado por dichos 'puntos, pues
que ellos nos indican ya los extremos de las' pequeñas curvas'
de sombra propia, en el justo límite aprovechable
dentro del
.
ancho que se extiende cada, hoja ó superficie de .los' filete$.
Ahora todo quedará reducido á buscar un pÚntó interí-nedio,
entre cada dos de los encontrados, yeso bastará, pues cómo'
decimos, las curvas ,son de poca longitud y de muy escasa
curvatura, amén de que en general, parte de dicha cmvade'
sombra, va á quedar muy luego inmergida,en
las sombras

arrojadas, de los conoides invertidos, sobre los directos.
Este punto intermedio es cDnveniente, que lo tratemos de
buscar, sobre una generatriz del conoidé, fijándolad~ modo;
que Sea intermedia, entre dos de los meIlcionados puntos,
como por ejemplo en ~\ y y'" así ahora hay seguridad, que.
las operaciones se aprovecharán,
pues el punto, de sombra
que encontremos ha de caer forzosamente dentro'eltrechO

-

,

.
.
Od
esta semejanza se Infiere -=-,
sustituyendo

'

"
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de /1', y
pues de no haber encontrado éstos con antelación,
Y'"
nos exponíamos á que el punto de sombra, se encontrara
fuera del estricto trecho de superficie que aprovechamos.
El
procedimiento que puede segHirse es el que expusimos E:nsegundo lugar y llamábamos de induccción, esto en el caso que
las línea~ de op,eraciones lo permitieran,
esto es que fuenin
accesibles, y á más que los cruces aparecieran
francos, sin
ambigüedad
en los ángulos aguJos, ,de nO su_ceder así, lo
a~ando~aríamos
por completo, acudiendo al cuarto procedi.
,m1e~to o s~.a de la se~ción de base, procediendo ante todo, y
~egun se ?IJO e~ el n. 205, á de.termina~ el parámetro p, y con
el, el radIO y cIrculo par'amétnco; el cual trazaremos de ceno
tro o y radio p = Da, valiéndonos de él para determinar conforme ya sabemos el punto de Úmgencia con el c6noide helizoide, del plano que pasa por la generatri~ de que se trat~ y
paralelo á la vez al rayo luminoso.
'
Sin embargo, este procedimiento. á p'esar de su sencillez,
aun se presta á modificación que logra si cabe, aún más rapie
dez y lo conoceremos por quinto procedimiento
ó del polo,
es el del n° 182, pero llevado aún con más facilidad; pues de
todos modos está dentro el procedimiento del de la sección
de base. Sea la fig. 172¡V, recordemos COmo hemos encontrado el punto de sombra m,m', sobre la gene~atriz Oq~O',q'.
Después de determinada la traza horizontal He, del plano tangente, así como el círculo paramétrico,
se ha trazado la ON
perpendicular á Oq, y luego por N, la perpendicular
á la He
el pun~o m, dé intersección de esta perpendicular,
con la ge~
neratnz, era el punto de sombra. Pues bien, tómemos ahora
en consideración la Od que partiendo de O seaperpendicular al rayo Rh J hasta que corte en d á la Nm, entonces ha',
hremos fOTInado el triángulo ONd, que será semejante, con'
el Ote, y lo serán por tener por construcción
los lados del
uno respectivamente
perpendiculares
á los lados cÍel otro d~

Od
,-

_h

XOe

Oe' ó bien Od- ON
ON
' to
to "
valores tendremos:
,
coto~. X 0'0', X cot.o '.
,

-c-

h coto o cantIdad cons-

0'0', X coto ~ '
tante, sea cualquiera la generatriz
que se adopte, ell:JUnto
d .es el polo de los Puntos de sOmbras"y,
una vez determinada la distancia od, los puntos de sombra 'se encontrarán rápidamente, haciendo partir del punto d invariable.
27

- 419 rema que le llama teorema del polo. 1.° Las líneas de máxima pendiente de los planos tangentes
á un conoide helizoide" cuale~ pasando cada uno por una generatriz,
son
paralelos á un rayo luminoso; se encuentran
todas ellas
en un punto P, llamado polo de sombra. Este punto se encuentra á partir del punto O (traza del eje sobré la base),
. en dirección
perpendicular
á la proyección
horizontal del
rayoluminosp,
y á una distancia
de O, igual á h)( cot.o,
siendo h el paso unitario, yo el ángUlo que el rayo luminoso' forroa con el plano horizontal.

- 418una serie de rectas perpendiculares
á las trazas horizontales
de los planos tangentes, pasandó por las generatrices escogi-,
das, y l~s intersecciones .de estas perpendiculares,
con cada
una de las proyeccion~s horizontales de las generatrices,
que
á cada perpendicular
concierna, serán en virtud de 10 dicho
los puntos de sombra consabidos; método breve, fácil y el
más conciso que puedad,esearse
*.
207,

De estas construcciones,

Mangiagalli

dedujo su teo-

208.
2.0 Cuando
se consideran
varios
planos
tangen~
tes en una misma
generatriz
de un conoide helizoide
(también por un helizoide
a}abeado
cualquiera
que él sea), en.
tonces
las lineas
de máx.ima
pendiente'de
dichos pianos
pasan por uIí,mismo
punto TI llamado
polo de esta generstriz. Este punto TI se encuentra
situado
en el. radio
que
une el c"ntro'
O, con la proyección
horiz~ntal
del punto
-central
(punto de la hélice exterior
en donde se apoya
la
,gerieratriz)
y á una distancia
de O (ó lo que es lo mismo

* Hemos hdicado que este procedimiento es el general, para los helizoides
cuando se recUrre ;¡ la sección de base en el n,o 205; y en efecto, no hay más que
atender i las construcciones que ollí lien.enlugar, comparindolas fin'almente con el

resultado que hemos obtenido, usandoel PUiltollamado polo.Sea al efectola fig, 172. .
en fa cual consideramos tán sólo. la planta, partiendo'del supuesto de tener como á
dato la sección de base DEFG... e\c" obtenida por la intersección con el plano hodzontal de las generatrices prolongadas del conoide; también sabemos qne esta curva es
una espiral de Arquimedes. Con arreglo á lo dicho en los n.O' 180 y 182, empezaremos
trazando el epiciclo aba'b' (circulo paramétrico en el párrafo 205), y luego, el polo.
que a111designábattos pot :E y aquí en el presente párrafo por P (polo de los puntos d'e
sombras). .El círculo 1-2-,-4,.. etc., es la proyección horizontal de la hélice máxima,
Bajo. é~te s.1puesto, concibamos__una nornÚl cualquieraá la curva de base, como
por ejemplo, la CB haciendo luego girar 'esta normal en t.amo de O; hasta que el
punto B, intersección con el círculo polar, pase por P, en dicho. lnstame, él otro
.
punto A se situará en. A' también sobre el 'circulo polar y á una distancia P A' =AB;
así como el punto b se trasladará en b', sobre el epiciclo, á una distancia Pb'=Bb..
Masinsiguiendo
el giro,. la g~neratriz CO del conQide correspondiente al punto C
por donde pasa la normal escogida, viene á colocarse en la dirección Om perpendicu.
lar al radio en el punto b' del epiciclo, indicando desde este instante la imersección m de Om can la normal PA','como es el punto tie sombra definitivo. Esta construcción, pues, equivale á trazar ya desde luego por P una recta cualquiera PA', por
ejemplo, tomar luego e.n consideración 'el radio Ob' que pasa por el punto b' delepiciclo, trazar luego desde O una perpendicular a este radio, y firialmente encontrar la lntersección dé esta última, con la norli1aIPA', asi se obtiene el puntop.
Comparemos ahora esta construcción con la del presente. párrafo. Determínese
ante todo el cír.cnlo paramétrlco, el cual se encontrará Ser el que hemos llamado'
antes epiciclo, pues obedece á los mismos datos. Deduzcase en seguida el polo P,
cnyo cumplirá las.mismas cóndiciones que el:E de los párrafos antedores; esto es
colocado en un radio perpendicular al rayo .luminoso, y a la misma distancia de O;
pues si se comparan el modo de encontrarlos, se verá también que "bedecen alas
mismos datos.. Con semejantes elementos, queriendo encontrar el p¡¡nto de sombra
qne se hana sobre la generatriz OC', empl,,~ndo ahora el epiciclo como a paramétricOj tr:izaremos el radio paramétrico Ob( perpendic1,1lara OC'; uniremos luego b' c<:>n
elpolo. P, y segun hemos visto,la intetsección de Pb' prolongada, con OCproporcionará el punto m de sombra. Las mismas construcciones y lineas que se empreaban..
cuando el epicic1o, el procedimiento es pues el mismo. Lo mismo hubiéramos evidenciado si hubiéramos tenido en cuenta el punto A que pasara por P, lo cuai daría'
el punto m'.

/

d,el eje), igual á R cot: ~, siendo ~ el ánguló que forman
.
.
g-eneratdces
con el plano de base.

las
..

209. Las líneas de sombra encontradas en V',~'" 'A',X',...
etcétera, situadas en un filete, se reproducirán ahora para loS!otros en y'.fI-'.. 'A'.X' etc., y para ello bastará comunicar á
las primeras un movimiento de traslación vertical, hasta que,
<lichascurvas,
ya subiendo ó ya bajando se vayancolocan~
do sucesivamente dentro las dos hélices que limitan los fiietes
inferiores ó superiores. La proyección horizontal no varía,'
.queda la misma para todos los filetes.
210. Insiguiendo pues dichos procedimientos, y enelcon~epto que para el mejor trazado de las curvas de sombra las
extendiéramos más allá, de su justo límite aprovechable, den..
..tro el reducido espacio del conoide del filete,' encóntrarÍamosla Curva proyectada horizontalmente
en v(10P~'t, para la
hoja inferior ó directa; y luego la curva 'AXOPcj¡rp
para la hoja
:superior ó inversa; ambas tendrán un punto común, será el
mismo polo P de sombra, en donde se cortarán formando
-como una suerte de lazo.
Aquí nos podetÍlOs aprovechar de las ventajas de la superficie, cual es de reunir la condición del párrafo ISO por la
~ual la curva de ,sombra de la proyección horizontal, es si~

-
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métrica, para con reÍaci6n á la recta QQ, trazada por °,
perpendicular á la proyecci6n horizontal del rayo de luz Rh,
y en este caso, claro es que á medida que se encuentr~n pun.
tos por los procedimientos indicados, pueden encontrarse en
seguida sus simétricos, con s6lo hacer el traslado de los primeros hacia la otra parte de QQ, y perpendicularmente
á
dicha recta; así, por los puntos v y ¡t obtendremos los Ay x
por medio del trazo de las perpendiculares,
cono.ucidas áéQQ!'
situando sobre ellas los Ay x, á igual distancia de Q9, que lo
están las v y ¡t, lo cual hasta cierto punto constituye otro procedimiento de investigaci6n que podríamos llamar de sime.
tría; aunque sería forzoso al ponerlo en práctica, conocer
de antemano, otros por alguno de los procedimientos
anterIores.
211. Pasemos á determinar ahora las som.bras arrojadas;
En primer lugar, como á base de operaciones,
empezaremos
encontrando la sombra arrojada sobre el plano horizontal de
la hélice exterior 6 de radio máximo, ya sabemos que dicha,
sQmbra (n.o 46) será una cicloide alargada, la cual aparece
en Kr;"k¡z"k,... etc., y cual podría considerarse
como si fuera
engendrada
por el punto K, cuando el epiciclo de radio OP
,resbala en su rodadura sobre la tangente PP, paralela á R h.
El punto K siendo la traza horizontal de la hélice de que se
trata.
Búsquense luego las sombras de los trechos de curva
líneas v",!-,-""
v',¡t'" A',X'" 1ji.','P'"-r;T; cuales resultan serIas
A',X"!' 1ji'.'P""-r;"~"...como se comprende ya desde luego, estas líneas corresponden á dos curvas distintas c<?rrespondientes
á la parte superioré inferior del filete, y que habrían de ser
las envolventes de las sombras arrojadas de las líneas trazadas sobre los dos helizoides, ya se consideren en rectas generatrices 6 ya también hélices, 6 ya.también
si se quiere
secciones de base. Con este motivo, estos trechos de sombra,
son curvas arrojadas, tangentes á la arrojada de la héli. ce exterior,.
en los puntos precisos de encuentro A"" v'" -r;"
Y'P",.
. Las sombras de las aristas, S'f-S'T", TU-T'U',
de la cabeza del tornillo, aparecen en S,T" T,U" por medio de ellas,
venimos entconocimiento
del límite de la sombra arrojada
sobre el plano horizontal, pudiendo con las mismas, venir á
determinar las sombras propias correspondientes.

- 421'Ahora por medio de todas estas líneas de sombra arrojadas
sobre el plano horizontal, es que nos será fácil deducir las que
se arroja el tornillo sobre sí mismo, estas son las sombras
sobrepuestas.
Así, las curvas v,"¡t,", A,"X,", representan
las
trazas de los cilindros de sombra, circunscritos, cuyas líneas
directric~s ú originarias son las v,'¡t,', A,'X,'; dichas trazas
cortan ahora en el punto 00",á la cjcloide que proviene de la
hélice exterior, y por lo tanto inferimos que los cilindros de
sombra de l¡¡, hélice mentada, y la línea divisoria del conoide,
tienen una generatriz común, cuya traza está en 00"-00,",de
mo'do que 'el rayo de sombra que parte de este punto, prolongado en sentido opuesto, se apoya en 00,' así como en 00', resultando con ello, que este último es sombra arrojada
del
primero, y asi ello por sí solo demuestra, que á partir de 00,',
la sombra del trecho de curva oo,'X,' cae arrojadásobre
-la
hoja directa del filete, en la curva X,'d'oo'. Un punto interme~
dio d', lo obtendremos
escogiendo una generatriz rectilínea
,
del helizoide que pase por las posiciones comprendidas entre
X: y ID',esta generatriz, aquí es la recta 1nn-m'¡z' buscando
. luego su sombra m'¡z'; ahora esta, corta á la 'arrojada A,'X,",
en un punto d', y por lo tanto el rayo de sombra cuya traza
horizontal es este punto dirigiéndole en sentido de contraproyección oblicua, vendrá un' momento' que cortará
la
lín.::a de sombra propia A.'x,', á la vez que á la-de igual denominaci6n v,'¡t,' á esta última en d', será la sombra arrojada
del primero situado en la curva A,'X,'. .
Se comprende, pues ahora, el modo de llevar ,¡as operadones, para los demás trechos análogos, tanto de la parte
,anterior, como de la posterior: El punto g" proporciona
el
, originario
g', por medio del cual, el plano de sombra, de la
arista ST-S"T', corta á la hélice máxima, de modo que
haciendo partir desde este punto un rayo de sombra, éste
cortará á la arista S"T' en un punto interme_dio entre S" y T",
indicando ello que parte de esta arista caerá arrojada en el
conoide inverso; en la línea g'j' y parte en el conoide directo
en la línea cuya parte vista en el plano vertical es lag'e'.
Los distintos puntos de estas curvas, se encontrarán
com~
binando las sombras arrojadas, de las generatríces rectilíneas
de los helizoides, pr6ximas-á uno y otro lado del punto g',
con la T,.S, sombra arrojada de la T"S", Mas á partir de f',
será la otra arista T"U", que cae arrojada en parte en t't',
sobre la hoja inversa del filete. Así las líneas T,U, y A."X." se

a
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--;:422 cortan en un punto t", el cual se referirá

y sucesivamente en t/ y t,'; Ellodemuestra

en t:y

luego e~ t',

Eer el punto t' el",

último de la curva arrojada en la hoja inversa, pero que muy
luego el rayo prosigue su marcha en el espacio, deteniéndose
en t,' desde el cual la continuación de la arista horizontal
1'''U", cae arrojáda en ti'P' sobre la hoja del filete elllaparte
,del helizoide directo, modificando cón ello la sombra propia
mas antes encontrada
en 'I,'J.!..'así como también la primera
arrojada de filete sobre filete, las cuales casi en su totalidad
caen sumergidas en dicha sombra arrójada t.'p'. Los puntos
de la sombra t,'p', se encontrarán análogamente cómo hemos
indicado para las otras del mismo género, cuales hemos'
detallado convenientemente.
Finalm'ente, las sombras arrojadas
sobre el plano ~erticalj se eXplican por $i mismas y por su facilidad elemental
podemos excusamos
de decir nada sobre ellas.
'
212. . Tornillo de filete rectangular.-Sien
lugar del
triángulo generador,
que empleábamos en el torniUo ante:
rior, echamo,;; ahora mano de un cuadrado, para que verifique el mismo movimiento helizoidal, entonces será cuan'do
iremos formando el filete n;ctangular
del tornillofig.
175,
lámina 31.
.Tenemos, pues, como allí, el cilindro de aima fig.174L.& 32
de cel}tro O y radio Oa; adjunto á él, imaginemos un cuadrado
aba'b'(d'
en el que uno de sus lados a-a'd' coincida con
una de las generatrices
de dicho cilindro, 'y así en esta disposición, los lados de base b'a'-ba, e'd'-ba, serán horizontales
y cortarán prolongados, al eje O-O'Z en ángulo recto. Impulsemos ahora á esté cuadrado, con un movimiento deas-'
censo y giro á la vez,de
modo qué el lado (l'd', siempre
coincidiendo con alguna de las generatrices del cilindro del
alma, recorran s,,!spuntos
extremos a', d', hélices situadás
sobre el propio cilindro, yen este caso será evidente que IQs
otros vé.rtices b', e', trazarán también hélices de mayor radio,
y del mIsmo paso que las primeras, proyectadas
aquellas
según la circunferencia
de mayor radio Ob. Ordinariamente
se suele tomar como' á paso de las hélices directrices, una
altura a'.a,' igual al doble del lado a'd' del cuadrado.
El
sólido engendrado,
según las indicadas condiciones, será el
filete del tornillo de que se trata, y si bien consideramos,
podremos observar aquí, que las superficies helizoidales,en-

.
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gendradas
por las rectas horizontales b' a', e'd', bases del
cuadrado geJ'lerador"son del género de los conoides rectos y
de plano director, esto es uncaso particular
del conoide del
tornillo de filete triangular con cono director. Si suponemos,
púes, en este último, que la recta generatriz forme con el eje
un ángulo recto y la impulsamos un movimiento helizoidal,
~onservándosé'en
todas las posiciones, perpendicular al eje,
será cuando el ,cono director se convertirá en un plano y la
superficie alabeada que se obtenga, será la que pertenece al
filete del tornillo de rosca. rectangular.
Siendo ahora Rv -Rh el rayoJuminoso,
procedamos á de:
terminar la sombra propia de la superficie alabeada del heli,

zoide,

,',

cualquiera

de

los 'procedimientos

vistos

..

para el caso anterior.
Así,es<;ojamos en primer lugar el de' indueci6n,
y sea
escogida una generatriz cualquiera., la AO.A'O' por ejemplo,
y veamos cual es el punto de sombra que la corresponde.
.
Ante todo, valgámonos de la L'-T', como á plano horizontal,
al objeto de que las operaciones queden más circunscritas al
lírri'ite del papel. Si por el punto O-O' se traza un rayolumirioso, este tendrá por traza el punto C-C' y trazando por él,
la C'D paralela indefinida á la generatriz
AO, ella ser;á la
traza horizontal del plano tangente que pasa por AO-A'O' y
á la vez paralelo á los rayos luminosos.
Conforme digimos en el n,o 203, trácese 'la tangente AB,
en ~l punto A á la hélice máxima, asf como su trazahorizontal para con respecto á L'- T; esta traza será el punto B,
resultado de colocar sobre AB, la'rectificación
del arco cir~
cular AF. únase luego F con O, y la recta así producida OF
prolongada,quedará
cortada en D por'l~ traza horizóntal
del plano tangente, quedando finalmente fijado el punt() de,
contltcto E por la intersección de la generatriz OA, con laparalela á la AB, conducida por el punto encontrado en D. Con
estas construcciones
hemos querido seguir pasoá
paso el
procedimiento de inducción originado por las mismas propiedades de la superficie y que en su lug'ar se evidenCiaron. Sin
embargo, este mismo procedÍlniento, resultfl de querer acudir,
en auxilio de la sup~rficie, valiéndonos de una súperficie de
acuerdo de 2.° grado; á lo largo de la generatriz,AO,
insiguiendo el'sistema general para las superficies alabeadas.
En éfect-o, podemos echar mano de un paraboloide hiper- '
b6lico cuyas directrices sean la vertical O ó sea el mismo eje,
,

.

escogiendo

','

-

del helizoide, y la tangente AB á la hélice directriz en el
punto A, escogiendo por plano director el mismo horizontal.
Entonces será evidente que en el punto 0.0' :r en el A-A' los
planos tangentes serán' comunes al helizoide y a.l paraboloidej
es que tienen también un mismo plano director,
luego las superficies serán de acuerdo á lo largo de la recta AO-A'O:"
Ahora hagamos resbalar la generatriz AO.A'O' por la vertiy por la tangente AB, conservándose
siempre paralecal
la al° plano horizontal, y detengámosla
en el momento que
pa.se por B; entonces laposici6n
,que tomará sera la. BO,
.cual prolongaremos
hacia la parte opuesta. Mas como en
esta posici6n viene ~ortada por la traza deÍ plano tangente
en el punto D, resulta que por este punto pasará la recta can
que corta al paraboloide dicho plano tangente. Ahora aten:
diendo que el segundo plano director, ha de ser paralelo á la
AB y al eje °, luego será un plano vertical de di;ección AB
en su traza horjzontal, y por lo tanto. conduciendo por D un
plano vertical, paralelo al mentado últimamente,
este DE,
cortará en E á la generatriz
escogida, y en su virtud será
el punto de sombra 6 de tangencia, toda vez que él está
originado, por el encuentrO de dos generatrices
AE, DE, de
siste.mas'distintos en el paraboloide hiperbólico.
.
.
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Por estar situado este punto de sombra, en el interior del
-

alma d=l tornillo, deducimos que quedará inútil para los efec.
tos utilitarios de la sombra que necesitamos; y como quiera
que de escoger una nueva genÉ:ratriz y repetir semejante ~peraci6n, nos expondríamos á result~dos análogos, de aquí que
para saber á que atenernosy
no incurrir en operaciones
inútiles que al fin no nos servirían; convendrá buscar un lí mite, el cual nos inCliquecual setá la extensi6n mayor á ql1e
6 aban- pueda alcanzar dicha sombra, y así obtenido,.seguir
donar la construcci6n de los planos- tangentes, según indique
el resultado.
. 213. .Este límite, depende de la relación que entre sí
guarden los ángulos qué hemos conocido con las letras ~ y 15,
.el primero, el que forman las generatrices del helizoide con
el plano horizontal, y el.segundo el que forman con el propio
plano los rayos luminosos, de ser ellos uno mayor ó menor
que el otro, 6 de ser iguales, la curva de sombra aparece
de distinto modo, así como también, él límite dé dicha'
sombra.

- 425 Veamos, pues, somerament~ estos casos, y consideremos
en primer lugar que el ángulo ~>15. Recordemos ,ante todo,
-que los planos tangentes al helizáide. en todos los puntos de
una misma hélice, forman con el plano horizontal un ángulo
-constante.
Que si los puntos de tangencia se toman sobre una misma
-generatriz rectilínea, ,entonces el ángulo que forma cada
plano con el horizontal es distinto, y que esta variaci6n, está
-cQmprendida entre los valores de 900 y el ángulo~, el primero que corresponde
á un plano vertical, cuyo'puntó de
'tangencia
con elhelizoide
está en la intersecci6n de la generatriz cqn el eje de la superficie, y el segundo se refiere al
punto de tangencia que situado sobre la generatriz escogida;.
se halla á una distancia infinita (n. o 204).
Si concebimos ahora,'que por cada punto de la mencionada generatriz
rectilínea,pasa
la hélice correspondiente,
claro está, que iñferiremos qué cada hélice llevará consigo,
una agrupación
de planos tangentes igualmente inclinadós
con el plano horizontal; y así, diremos ql1e existe una hélice,
cuyos planos tangentes formanángu10s de 90° con el plano ha.
rizan tal. (En este caso la hélice se confunde con el eje), otra
cuyos planos estarán inclinados del ángulo~. (hélice situada
al infinito), yfinalm<lnte,otras
hélices intermedias, entre las
dos mencionadas, que cada una de ellas tendrá una agrupa-'
. ci6n: de planos tangentes .al helizoide, 'cuyas inclinaciones
con el plano horizontal,
estarán comprendidas
y pasarán
sucesivamente de unasá otras, por todos los valores angulares, comprendidos entre los ángulos de 900 y ~.
" 204)
Tengamos también a la vista, el procedimientO (n.o
del cono director, para cuando se querían encontrar
puntos
'de sombra situados sobre una hélice determinada
de lasu~
perficie. Hacíamos bajar el punto incógnito hasta confun.
dirse (fig. 172), con el inicial B.B',~n
él construíamoser
plano tangente y luego éste lo, movíamos helizoidalmente,
hasta quese colocara en su sitio. Mas para ellodescolI\poníamos dicho movimiento en dos, uno de revoluCi6n, Y' otro/
de traslaci6n
vertical. Para llevar á cabo el primer movimiento, recurríarÍlOs al cono director, cuyo ángulo á la
base, era siempre algo menor que el ángulo~. (Pues sabido
es, que si desde un punto situado sobre un plano, se trazan en
él rectas distintas" todas ellas formarán con un plano horizontal' ángulos diversos, pero que todos serán mayores, que

.,-C

.
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el que forma la correspondie!1te perpendicular á la traza horizontal, ó sea línea de máxima pendiente).
Así pues, para cada hélice, teníamos su respectivo cono
director, y en él, estaba reducida la cuestión á trazarle planos tangentes paralelos,. al rayo luminoso. Si concebimos
,según ello, efectuadas
todas las operaciones
referentes á
todas las hélices de la superficie comprendidas
entre 90.
y'~=50° (suponiendo ser este ángulo el que forman las ge-neratrices con el plano horizontal), entonces claro está, 'que
habremos tenido que pasar por una serie de conos, quefluctuarán en el ángulo de su base entre 90° y 50. (este último
correspondiente
á la hélice del infinito) en cuyo ~aso, suponiendo ser 30° el ángulo 6, al trazar por el vértice (ó vértices)
de dichos conos el rayo luminoso, siempre este, cortará al
plano de su base en un punto exterior, desde el cual, se la
podrán trazar dos tangentes, y as! obtener dos puntos de la
línea de sombra, cuales son los h, h', de la (fig.I72'), y como
el número de conos se extiende para una serie de puntos, en
que dos de ellos (uno á derecha y otro á izquierda), se hallan
al infinito con sus correspondientes
hélices, y en este caso la
curva se compondrá de dos ramas infinitas, cual es el caso
de la fig. 172'.
2. ° Caso ~6, los dos ángulos iguales á 50~ porej~mplo.
- En este
caso, al determinar los planos tangentes, resolveremos la cuestión con una serie de conos que -fluctuará su
ánguló de base de.90° á 50°, qe modo, que interin no alcancemos al cono de 50', siempre podremos disponer de dos
puntos de tangencia, los cuales serán originados por la posibilidad de trazar dos tangentes
á la base del cono, desde el
punto exterior, traza horizontal del rayo luminoso', más 'estos
dos puntos, es visible que van aproximándose
más y más á
cada operación, hasta que en el límite cuando se acuda al
'cono de 50°, que será. correspondiente
á la hélice de esta
inclinación y trasladada'
aJ infinito, entonces los puntos de
tangencia h'.h', fig. 172', tenderáná
reunirse al infinito cual
lo hacen dos líneas paralelas, de modo que la curva tendrá
una solarama y esta infinita.
.

3.° Caso en que ~<6, y dando por supuesto que

~'.

30.

y 6 50°. En este caso es evidente que como existen hélices:
cuya inclinación fluctúa entre 90° y 30° entre ellas, existe la
que afecta la inclinación de 50°, la cual como todas las
demás tendrá su respectivo cono director inclinado de igual
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cantidad, para con respecto de sus generatrices con el plano
horizontal; y en este caso claro es que al ir á trazar un rayo
luminoso, por el vértice, este rayo se confundirá con una de
sus' generatrices., por lo' cual, no más cabrá una tangenteá
la traza del cono conducida por el .pie del rayo luminoso,
resultando con ello, que no más encontran~mos un punto de
sombra situado en la hélice que hemos llamado de 50° de
inclinación~ y' qUe conoceremos
también por hélice límite,
pues al llegar á ella la curva de sombra, queda cerrad;t,
no existiendo ya más puntos referentes á las hélices de 50°
para abajo. L,acurv~
pues no admite en este caso ramas
infinitas, queda comQ á curva c.errada: L,o cual se comprende
perfe~tamente,pues
todos los conos auxiliares quetn!.zaría~
mas de desde 50° á 30. de inclinación, el rayo IUlllinoso que
pasara por el 'vertice, i:ríaá
encontrar al plano de base
en un punto interior de la circunferencia
de la propia-base)
á dicha'
. no siendo entonces posible el trazado de tangente
curva; para semejantes hélices pues hay completa ilumina- .
ción. Esta hélice inclinada de 50., en el. caso presente, es
la que hem,p~llamado límite y á partir del cual, ya no hay
puntos de sombra.'
.
Si pues buscamos esta determinada
hélice en la .fig. 174,
ella nos indicará una vez obtenida, hasta donde alcanza la
I
extensión de la sombra. .
Esta curva, la buscaremos ~prontamente,
si pal'timos~d~
su cono diredor; la inclinación de este cono .la tenemos, es
la misma: que forma el rayo luminoso con el. plano horizontal,
toda vez que aquí nos encontramos en el tercer caso, de los
que hemos examinado, cuando -?<6, esto es ~ {}porque las
generatrices
del helizoide actual son perpendicular
al eje,ó
lo' que es lo mismo paralela al plano horizontal.
La hélice
qué vamos á determiqar habiendo de tener la inclinación del
ángulo 6, procederemos del siguiente modo. Al objeto de faci1itar la operación escojamos un punto O-O', sobre el eje, cuyo
punto de la proyección vertical,' sea al mismo tiempo proyección de una recta generatriz rectilínea del helizoide, que
se halle en disposición perpendicular
al plal10 vertical, por
,ejemplo la GF. Conduzcamos
ahora por O-O', una recta
OC"-O"C", paralela al rayo luminoso la cual cortará al plano
horizontal de operaciones, (que lo escogemos ahora en L.T.,.
en el punto C..C". Si hacemos girar, luego esta recta en torno",
del' eje 0- 0'0., formaremos con ~videncia, un cono, el cual
.

.'

-
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no hay duda ninguna, que tendrá todos sus planos tangentes,
paralelos á los que correspondená
la hélice límite; luego será
un cono director. En su virtud, si trazamos á dicho "ano, el
plano tangente que c.:mtenga la generatriz O"-GF, este plano
tendrá por traza horizontal la rectaMH, paralela á GF.
Mas por otra parte, teniendo en cuenta, que el punto de
origen de la hélice exterior, lo tomamos en eÍ punto c'-b, se
verá que al querer trazar la tangente fI, en .el ¡¡unto F, á
dicha hélice, esta tangente, cortará al plano horizontal L'TD,
en el punto 1, á una'distancia
de F, igual al cuadrante
Fb
rectificado, resultando de ello que uniendo, 1 con O la rect~
.
01, que así resulte, contendrá,
según' sabemos -' (n.o 203) los
pies de las tangentes á las héiices, que pasen por todos los
puntos comprendidos entre F y O, luego claro está que conten~
drá también el de la tangente á la hélice límite; si logramos
pues encontrar este pie H, con sólo luego trazar una paralela HG á la IF, obtendremos el punto G, por donde pasa la
hélice y por lo tanto su radio OG, quedando con ello comple.
tamente ds:terminada.
.'
La cuestión en este estado, recordemos tan SQlo, el procedimiento empleado en el sistema de inducción, cuando nos
proponíl:tmos encontrar el punto de tangencia, cuando nos era
conocido el plano tangente, y de allí deduciremos que sÍendo
aquí, el plano tangente, que contiene á la generatriz FO-O",
. el que es tangente al cono referido, y cuya traza de dicho plano es la recta M'H, esta en el caso especial en que nos hallamos, es perpendicular

á la IF,

y por

lo tanto

esta misma tratá

encontrará en proyección horizontal, á la 10, siendo el punto
de encuentro H, el que nos da en él, el pie de la tangente y
por lo tanto, la paralela GH, á la IF nos dará definitivamente,
el punto de tangencia G;por lo tanto la circunferencia del
radio OG, será la proyección de la héli<;:elímite, esto es aquella en que los planos tangentes alhelizoide estarán inclinados
para con el plano horizontal, eL ángulo 6 de los rayos de luz.
Obsérvese bien, que efectivamente el punto H, será el pie
de la tangente GH, toda vez que las operaciories son tales
que siendo FI la_rectificación
del cuadrante Fb, la GH, l¿
.,
será del cuadrante GQ..
I
Por lo tanto, la hélice límite, vemos que cae entera.dentro
el alma del tornillo, de lo cual inferimos que no habrá puntos
utilitarios de sombra, y habremos de renunciar á resolver el

problema de los planos tangentes.

.

.
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214. Semejante resultado, hubiéramos también obtenido
de adoptar el procedimiento de la sección de base, para la
determinación
de dicha sombra. En efecto, recordémosle
brevemente. Fijemos ante todo los parámetros,
así el .que
corresponde al círculo paramétrico de tangencia, cuyo radio
es P=h coto ~, es aquí infinito pues ~=o, En cuanto al parámetro de sombra que nos da el polo de sombra P, queda como
antes, en todos los helizoides, esto es h coto 6; en la fig. A,
consta la construcción del paso unitario h, y luego conociendo éste; la del parámetro de sQmbra en la cantidad lineal cd,
con arreglo á esta cantidad lineal, fijemos el polo,P,
de sombra enla fig. 174', tomando. perpendicularmente,
á Rh y
desde O la línea OP igual á dicho parámetro.
Ahora .las
normales de la sección de base (Espiral de Arquímedes), son
todas las rectas que parten deC punto P, luego insiguiendo;
el sistema explicado anteriormente
~n el torl)iIlo de filete
triangular, pero adoptando la marcha de las construcciones
paraJos datos de nuestro conoide de plano director, tendremos que los puntos de sombra vendr~n dados por los pie,s .de
las perpendiculares
trazadas d~.sde el polo P, á los distintos
radios que pasen por el punto O, y,así los puntos E, J,K', etc.,
serán lospuntos de sombra. Será pues un lugar geométrico
una circunferencia
de centro, el punto medio del parámetro
de sombra, y por radio este semiparámetro.
.'.
Siendo esta circunferencia la línea de sombra, y de ella el
punto P -el rpás separado del eje, infiérese que la hélice límite
será en proyec'ción horizontal la.circunferencia
de radio OP,
la cual, como anteriormente
habíamos deducido, está comprendida dentro eLcontorno del alma del tqrnilIo *;
* Se infiere del resultado obtenido, que de ser aprovechable la línea de sombra,
producidaen el heJizoide 'de plano director, se encontrada s!'t ena una MHce, proyectada horizontalmente según la circunferencia, cuyo diámetro.es el parámetro de sombra. Semefante resultado se apoya en dos interesantes teoremas debidos á Teodoro
OHvier,

cuyós

son:'

-

.

1.0 Cuando unageneratriz
de un cilindro de revolución
seco1l(unde
con el eje de una superficie del file'te del tornillo rectanyular,
la intersee;
ción de estas doy superficies es una' hélice, cuyo paso es la mitad del paso
.'
~~~~~.
En efect(>, sea la lám, p, lig, 174', Jám. 31'.0-0'2 eÍ eje y AB-A'B'B",la héHce
directriz del heHzoide; veamos ahora cual será la intersección de esta superficie co~
el .cilindro v.ertkaJ; cuya base sea el circulo de diámetro AO.
Consideremos para ello el punto m-m' en que una generat6z tal como OM-O"M'
corta á este cilindro. Es evidente que se encuentra á la misma jltura. que.él M-M' de

- 430Las sombras, según las superficies que restan, son ahora
cuestión facilísima y entran las operaciones en otras elenientales que hemos visto en el decurso de este tratado. Así, para
los cilindros rectos que forman ya las caras laterales ó exte.
riores del tornillo, ó ya también, el correspondiente
al alma
del mismo, serán las verticales nn'" n'.n'
etc., para el primero, y las verticales m'r', m'!I'!.,.. etc.,.para el segundQ .amo.. bas líneas de contacto de ambos cilindros, con planos tangen~
. tes paralelos
al rayo .luminoso, y cuyas trazas horizontales;,
serán las rectas paralelas á ~h Y tangentes en n y m á los

- círculos
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dé base.

"
Luego hay la sQmbra arrojada dejas hélicessalierites;só~
bre el cilindro del alma, así para un punto;. trácese el rayo luminoso pq-p' q' que parta de una hélice saliente, este rayo
corta al cilindro ae, cuya proyección horizontal q, hará co,
nocer la verticalq'.
Análogamente
se determinará
la línea't'a',sombra
de ST.S'T',
así como los arcos cr'rp'Y rp,lji1!
ambos sombras de la recta TU.

215. La sombra que cae arrpjada (fig. 174) sobl'ela cara
alabeada del filete superior~c'.d'.g',h'"
la encontraremos
valiéndonos de próyecciones oblicuas ó de contraproyecc1ón
de
la arrojada sobre el plano horizontal; así escojamos un plano'
horizontal arbitrario L'"T'" las líneas I1CG",
T'U''¡)..''W',. sombras
'la hélice directriz, así como el ángulo ACm es doble deJ. AO!\! (~ngulo en la ptmia
que forma la generalriz escogiJa eón la inicial AO); pero por otra parte sabemos,
que la ordenada y la cantidad angular AOM ósea abscisa curvilínea; están siempre
en una relación constante, luego se inferirá que la ordenada delpuntc;> m ysu abscisa
curvilíneaj tomando ahora como á origen de dichas coordenadas el punto .C,centro
del círculo AmO, están también en una constante relación, pero que ahora será igual'
á la mitad de la precedente; resultando de aquí que el.lugar geométrico de los puntos m-m' en sus posicion,es distintas, e. una hélice, cuyo pi,o es la mitad de la héli-ce directriz. Así una revolución de la hélice excéntrica cortará en dos puntos á Cada una de las hélices generatrices, cuya distancia al eje 'sea menor que OA, y será tan;
.
.
.
gente en'A á la que se desarrolla en A~B.
2.° En un punto de la superficie conoide del tornillo de -¡ilete rectangular, es susceptible' de pasar por él, infinidad de hélices excéntr~cas, siendo
- dichas curvas tangentes d las hélices gener(ltriées del helizO.ide en los pun:
tos de. la sección hecha por un plano principal,
tal como FH.
Tomemos para ello, lig. 174", Jim. 31, el punto 0.0' del helizoide, trazando
. Juego dos rectas perpendiculares á 00, la una pasando por o, y la otr~ por el punto
medio L de la misma OO. Ahora todo punto de esta últim'a tal como E, será el centro

.

de un círculo que pasará por los puntos O y Di Yeste cf<culoserá tangente en F, i

aquel otro círculo de centro

y de radio OF.

°

/

-

respectivas
de las originarias
m'.Iji'" TU-T'U', c'.W.. La intersección ~n dará á conocer el punto W,' en donde la sombra
de la arista inferior de la cabeza del tornillo, alcanza ó corta.
á la hélice en cuestión.
.
.
Considérense luego en el h~lizoide distinta..s generatrices
rectilíneas
que se hallen comprendidas,
entre los puntos m'v
y W, construy"endo S!lS sombras sobre el plano L"T", ahora.
los puntos donde estas últimas encuentren á la línea quebra~
da. I1Qt~",serán las proyecciones' oblicuas de los puntos, que
situados' sobre las generatrices
réctilíneas escogidas, p<:rteneceraná
la línea de sombra arrojada en m'.W, De modo
que si bien se considera, esa línea se compondrá de dos partes, una la que ~rroja la geneTatriz vertical m'.'V. del ci1i~~
dI'o del alma, y la' otra en muy pequeña 'parte, l.a que arroja
la horizontallji'U'...
el trecho que le corresponda.
De igual modo encontraríamQs
la arrojada m'.o' sobre el
segundo filete, la cual tiene por originaria la vertical m'.I'!,
y el trecho de hélice saliente que le corresponda, y aquí el
plano horizontal más á propósito para efectuar las operaciones será el L'T", el cual se ni:!-escogido más bajo que el primero LmT", igual al- paso de las hélices, pues así, la línea
)"''0'sirve de sombra de la hélice c''O'.
.
Constrúyase luego la curva r"e", sombra del arco b'.('" y
trazando como antes las proyecciones
oblicua's de al'gunas
generatrices del helizoide, en el trecho que consideramos es-tas últimas, encontrando á la~ r"e" en distintos puntos, ellos
sobre las. generatriceses,
- contraproyectadosoblicuamente,

cogidas, nos Írán dando la cúrva de soinbra:arrojad,a m'.o',.

216. Podríamos también ocupamos de la sombra del helizoide alabeado general, esto es; aquel que está engendra.
do por el movimientohelizoidalde
una recta cualquiera, .que
no eU:cuentre al eje del giro helizoidal. (Esta recta asíconsiderada, se conserva tan'gente c<;mstantemente á un ~ilindro
que se llama alma del helizoide; luego resbala por una hélice
situada sobre dicho cilindro;pero~
sin ser tangente á ella,
p~es si así fuera, tendríamos
elhelizoide
desarrollable; y
finalmente él ángulo ~, que hace con el plano :de la sección
recta del cilindro la generatriz de que se trata; es siempre el
mismo); mas daríamos quizá demasiada extensión á nuestro
trabajo; y por otra parte, viene llenada dicha. laguna, continuando como apéndice del presente capítulo, el concienzudo

.

- 432trabajo que' sobre la sombra de los helizoides hizo nuestro
apreciado y aventajado
alumno D. Félix Cardellach,
hoy
distinguido Arquitecto,
Ingeniero y Catedrático
por opo.si~
ción en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.En dicho trabajo,
empléase exclusivamente
el método
analítico, deduciendo fórmulas que luego corrobora con la
geometría cinemática; y para ello empieza partiendo de la
ecuaci6n más general de los helizoides, la cual deduce para
un helizoide cualquiera, esto es, el que hemos definido alprincipio de este párrafo, y una vez establecida, infiere fácilmente las demás que corresponden á los casos particulares, referentes á los helizoides que sirven para constituir el filete de
los tornillos para roscas triangulares
6 rectangulares,
en
donde la arista de estricci6n. quedará reducida al simple eje
de la superfiéie, anulándose el alma del helizoide, pasando los
helizoides generales á conoides helizoides, ya de cono 6 ya de
plano director.
Simplifica también la cuestión, introduciendo dos helizoides desarrollables que llama derivados,
y de ello infiere ros
radios centrales derivados, el ~ho en función del ángulo que
forman las generatrices del helizoide del dato con el plano
perpendicular al eje, y el otro en funci6n del ángulo que for..
.
, man con el mismo plano los rayos luminosos.
Estos radios son los que proporcionan los círculos c{ue nos.
otros hemos llamado círculos paramétricos
de tangencia: el
-uno, y círculo de sombra el otro, y con ellos los parámetros
de tangencia y de sombra, así como el polo que hemos lla'mado
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mera corresponde
á las ramas' que se extienden
por ambos
lados.
En suma, que es un trabajo
digno de estudio
que puede
reportar'gran
servicio en las aplicaciones
de la índole de que
tratamos,
y que nosotros
con sumo gusto continuamos
para
que sirva de complemento
al pr,esente capítulo,
dice así:

.

p para el uno y el polo de sombra P para el otro, á cu;

yos puntos los denomina el Sr. Cardellach,
extremos de los
radios centrales.
Finalmente,
una detenida discusi6n sobre las várias for~
mas que afecta la curva de sombra en la proyecci6n horizontal, según' que las originen los distintos casos del dato, relacionados con la dependencia que entre sí tengan los !ingulos
de las generatrices del helizoide, y las correspondientes
al ci.
lindró de sombra ósea de los rayos luminosos, para con respecto al plano horizontal (ya que se escoge el eje del helizoi .
dé perpendicular á.dicho plano), dan motivo para ilustrar más
la índole de dichas curvas en proyecci6n
horizontal, descubrienc!o, cuando son abiertas 6 cerradas, y el fácil procedi'
miento para deducidas
asíntotas de las primeras, ya sea una
asíntota para una sola rama, 6 ya de las dos cuando este nú.

~

.'

.213. "Líneas
de sombra propia y planos tangéntes
d~
los helizoides
alabeados.
Por pertenecer estos helizoides á la categoría de las superficies alabeadas, claro es que si queremos investigar en ellos la línea separatoria
de luz y sombra, río habrá más que
aplicarÍes la teoría general de los planos tangentes á dichas superticies
escogiendo estos planos de modo que pasen por el foco luminoso, y tendremos la seguridad de que los puntos de tangencia que así obtengamos pertenecerán á la citada línea de sombra propia ó separatriz del
helizoide en cuestión.
Mas como la aplicación de la aludida teoría,~con todo y ser fácil,
es eminentemente laboriosa por el gran número de generatrices del .
helizoide, de que debemos disponer y cuyas intersecciones con elplano tangente de que se trate se ha de determinar, resulta que se ):la
procurado simplificarla, sustituyendo al efec:;to y por un momento. á
la superficie alabeada propuesta, otra de 2.o grado alabeada también
y de acuerdo con la primera á 10 largo de la geileratriz que ha de con.
tener el punto de sombra que se busque.
Realmente esta sustitución nos simplifica de un modo.notabilísimo
el problema, no obstante lo deja aún muy penoso, sobre todo para
aquellos casos en que la separatriz exija para ser trazada,
el conoei-:
/,
miento de un buen número de puntos de sOmbra.
.
Mr. Gascheau. aunque sin inventar ningún método ha 'contribuído,
empero, poderosameateá
acabar de simplificar e1.problema que no's
ocupa, merced á haber observado ciertas propiedades homológic",s en
el plano .de proyeéción horizontal (suponiendo el eje del helizoide ver~
tical) entre las líneas determinativas del punto de sombra. De tal modo
quedó simplificada la cuestióncqn
este último paso, que ha constituído por mucho tiempo el único medio práctico que se ha'seguido. para
-, resolver el laborioso problema de la investigación de la separairiz,dé
los helizoides conoides, y no solamente en el terreno práctiCo, sino'
y estehasta en el didác.*o, es decir, que en las, doctrinas de sombra
reotomía sigue aplicándose este método como uno de los aún en boga'
.
'
y sin relegarlo por tantó al olvido.
Empero, la tendencia' general que observamos; al seguir siquiera
sea al extremo de su estela, al progreso científico, es la generalización de las cuestiones, y en consecuencia la' s'implificaciónde las mis,más haciendo depender á todas las de una misma ín<Íole .de' una sola
compleja, la cual integrándolas á todas, las satisface y l'esuél ve.CUIIl"
plidamente en sus diversos casos particulares. Pues bien; esto es tame.
bién 10 que se ha verificado en el problema geométrico de la investigación de la separatriz en. un helizoide cualquiera, y á ello han venido
á ayudar eficazmente las bellas consecuencias de las teorías de'Chasles y sobre todo la moderna geometría cinemática.
28
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Mas como estas mentadas ciencias con todo y sus grandes pr°!4"resos, no son al fin y la postre más que traducciones, aunque elegantísimas, de 10 que por sí sola puede expresar la g-eometría de Descartes,
convenientemente
desarrollada, y por otra parte siendo esta ciencia
mucho más conocida, por Stl antigüedad, que ¡'as primeras, se infiere
que el estudio y aplicaciones de las consecuencias de Chasles y de la
cinemática se hacen pesados y dificultosos á 'veces, sobre todo para
las aplkaciónes
llamadas prácticas, y á esto ayuda el que en los
programas de preparación
de nuestras carreras especiales no entre
con extensión la materia á que aludimos. A propósito de esto, nos parece justo observar que no es censurable ni mucho menos, que en los
citados programas no entren con demasiada extensión las modernas'
teorías, pues que siendo exclusivamente
utilitario el fin de las carreras de aplicación, entendiendo aquí por utilidad, la material, es decir,
la que resulta de las aplicaciones de las ciencias exactas, se infi,ere
que es preciso desterrar de los programas de las ,asignaturas toda
doctrina que no tenga aplicación práctica á la carrera que es objetó
de los afanes del alumno, y de no admitir esto, tendríamos dado el
progreso de las ciencias, que hacer cada año más lató y profundo el
curso de una asignatura, lo que no tendría ra'zón de ser, supuesta la
constante duración de la vida del hombre y capacidad de su cerebro;
en una palabra que debemos sacrificar cada dJa más el goce que experimenta el alma con el conocimiento de la verdad pura, gracias al
sabio precepto de Hipócrates: ars ,tonga, vita brevis.
Tedas estas razones son, sin duda de ningún género, los únicos motivos, por los cuales permanecen á veces en la obscuridad, ciertos
principios ó deducciones dé las ciencias modernas, y en estos casos es
cuando conviene traducirlos al lenguaje clásico (digámoslo así,) 'é in.
troducirlos de este modo en el campo de las aplicaciones despojadas
por completo de toda su aureola de ciencia moderna, cuyo destello, de
todos es sabido, molesta las más de las veces á lbs que están acostumbrados á una constante doctrina más ó mellOS generalizada,
Sin pretender ahora nosotros, ni remotamente, dar importancia alguna á estas desalifiadas líneas, decimos que presentando la cuestión
que encierran, creemos cumplir un doble objeto: primero, mostrar con
el lenguaje clásico á que antes aludíamos, un importantísimo punto de
las aplicaciones de la geometría descriptiva, punto novísimo, á la par
que hermoso por la elegancia con' que trata el problema á que serefiere; y segundo, creem,os con nuestro trabajo dar una demostración innegable sobre la absoluta pureza de la geometría cinemática, ya que
habiéndonos fundado en ella para enunciar la regla que más tarde
sentaremos relativa á la investigación de la sombra de los helizoides
alabeados en general, ha venido la, nunca contradicha geometría de
Descartes, aseverárnosla,
como veremos, deOIa manera más absolu,ta y precisa que darse pueda; y siendo así que las fórmulas matemáticas traducen siempre verdades eminentemente
puras, concordando
como así demostraremos,
nuestras fórmulas con lo que nos dice la
geometría cinemática, acabará ésta por figurar U!ía vez más dentro
del campo de las ciencias filosóficas, exactas y puras.
Hechas las precedentes observaciones, vamos desde luego á tratar
el problema cuya resolución nos imponemos, y que tiene por objeto
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~olucionar la entretenida cuestión, en todas las obras de sombras y estereotomía expuesta, relativa á la investigación y discusión de la línea
separatoria de luz y sombra de los helizoides conoides, y ,de paso la
haremos extensiva al helizoide general, ó sea al que por arista de astringencia tiene á una hélice de radio finito. Y para no contradecir
cuanto llevamos sentado nos apoyaremos para la exposición del punto á que aludimos, única y exclusivamente en la Geometría Analítica.
Mas como para estudiar una propiedad cualquiera ó cuestión inherente á una superficie, por medio de la g-eometría analítica, se' hace
forzoso el tener primero su ecuación, y la del helizoidemás general,
que nosotrQs sepamos, no está en ninguna parte, deducida, nos vemos
absolutamente
obligados á investigarla.
Pero como la acuación del
,helizoide general de querer hallarla por la marcha ordinaria que se
sigue en analítica para la determinación de las ecuaciones de superfi.
des, integra un caso'muy complejo de eliminación, según resulta de
los tanteos que nosotros hemos verificado para resolver asUa cuestiÓn,
por esto és que hemos torcido el procedimiemogeneral
procurando
referir los datos de' tal modo, que figuren en las ecuaciones solo dos
¡parámetros en vez de los cuatro que parece deben entrar.

z

1-

)
I

j~
Yo
Flj¡". 1

Después de apuntar solamente la dificultad que este problema nos
'ocasionaba, vamos en seguida á exponer y desarrollar el método que
htmos seguido, omitiendo desde luego toda otra observación relativa
ti este punto, y que pudiera tomarse como' pincelada de efecto pata
hacer resaltar el escaso mérito de nuestro trabajo.
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Para orientar mejor la cuestión, definiremos al helizoide general,
como la superficie engendrada por una recta, que tocando siempre á
un cÚindro de revolución en puntos de un hélice cualquiera sobre él
arrollada, va formando ángulo constante con un plano normal al eje
del cilindro.
Así definida ia superficie, tomemos ejes, coordenamoscartesianos
y ,rectangulares. siendo (figura 1) el eje del cilindro que contiene á la
hélice directriz el mismo de las Z, sea r el radio del cilindro; ee' e" la
hélice directriz y'H su paso. Sean, además GG' una generatriz cualquiera y 6 el ángulo que forma con el plano de las xy perpendicuh:ir
al eje del cilindro.
Fijados así los datos, tendremos comoJecuaciones
de la hélic~ di,rectriz:

I

.
PQ = OP.PM. expresIón que temendo
en cuenta los anteriores
va.
.
OM
lores [1],y observando que OP = r se convierte en:

-PQ==F.

'

.GG'

'

{

x'

c.tg.

+ y' =
,

r'

.

[II]

vr=FE'

Tracemos ahora por el punto P una paralela P R á la generatriz
y tendremos, siendo R su traza sobre t¡l plano s o x:

-RM

'

z=c¡:rar

r

<

e.
= PM tg. e = -:-tg.
s
r

.

[1II1

'

Si nosotros observamos ahora que los vaJ()res [Il] y [IlI] son precio
samente los segII1~ntos que sobre los ejes oy y os intercepta la P'R',
proyecCión de PR sobre el plano soy; tendremos que la ecuación de
dicha proyección será:

~

'

siendo'" = -

H

y

2'1>r
La proyección
ecuación:

sobre el plano x y de la generatriz,

y ='e x ::!=r

[~]
siendo s el coeficiente
::!=r

V 1 +s'

angular

la ordenada

V1+

'

OM=

=F

Z

y representando
á la circunfe-

VOM' ~OP'

.

~=F
rV 1

+ E';

a'

'

r
s

[r]

[1]

(*) Efectivamente, para que una recta de coeficiente angular S y n ordenada
el origen sea tangente al círculo. x' + y' = ,.' se ha' de verificar:

+

E'

=
s

¡

OM'

r') de donde n = ::!::.r V 1

:y-V I+S'

=ar;

,

ecuación que unida á la (~] no:! da el sistema

sin afectar de doble signo á esta última expresión por no tener que
considerar á PM más que en valor, absoluto.
...
PQ _,..PM
de donde
Ahora bien, los triángulos OPQ y OMP dan OP =

E' n' = (E' + 1) (n' -

PQ

siendo a la relación de los segmentÓs OG"', OP' Y OG", OR'. Y poniendo por fin en esta úWma expresión los valores [U] y [UI] resulta

y

PM=

+ -L=
MR

-L.

los valores citados ob.

01'1' =:1:

s

1.

ó

-=-+-=--=1
J:>Qa
MRa

tg. e

V1 + s'

Z,'

+

PQ
MR
Ahora bien, G" G'" (proyección de GG' sobre el plano soy), paralelo á P' R' tendrá evidentemente por ecuación:
y

de la tangente

rencia de la base del cilindro (*).
Observemos ahora la (figura 1) y recordando
tendremos:
r

por'

s'

de' dicha proyección

en el origen,

tendrá

V '+
V-I+S:

s x ::!= r

tg. e Z=FY

1

s'
ar

.

que representa las proyecciones de la generatriz GG' sobre los planos .
-~y~'
Vamos á hallar ahora la relación entre los parámetros
de la generatriz y de la directriz del helizoide.
Observemos' que la ordenada s de la directrii
es la. P'P" de la figu~
.
ra 1 cuyo valor así obtendremos:

en

P' P"
OG'
-=-óbien
P'G'"
'OG'"

p'p'
a OP' -

-~
OP'

a OR'
a OP'

.

-
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p'p'

ó lo que es lo mismo:
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cr-

=- E

1

/

tg. 6,

anterior

e.
P'P" = Z- (cr.-'- 1)~tg.
E

zx

x

lIV]

V OP'''':''''QP'

[V]

= -5;

valor recíproco y de signo contrario al que resultaría para la paralela
á PM trazada por el origen °, lo cual efectivamente debía suceder por
corresponder este valor á OP Y por ser OP perpendicular á PM.
Combinando ahora [IV] y [V] con la ecuación de la directriz queda:
,

1

(

crr
E

)

r
E

tg.--' - -tg.

arare.

E

(J--tg.

e

~Z::¡:::YY

se deduce:
E

H

27;

y + yO yO
XO

-

. xY

::t y

Y + y' -

+ r (xo+
.

Y +

yO

-

y.]"

,.

en la relación [~] ofrecen:

~-~

are. tg.

y' ::¡:::

x' -

yO)O (xy :!: y
x'
+
yO
.
x'

yalores que sustituídos
~

y' ,
Y

yO

x' --,--

tg.L..6

V(x' -

E' =crr

y x' + y' -

y

xy::t, r

crr =

y

xY x

=

+ E'
+

1

tg. 6

I

XO

yO-

ecuación del helizoide reglado

[

z::¡::: xy
yO

yO)

tg.6'

] xy::tyYxo+l-y'
más general.

y XO + y' .

o queda:

yO

+

=

Z ::¡:::tg.

6

Yx' + y'

[VIJ

ecuación del helizoide conoide.
Por otra parte, si además de'la condición expuesta, de r = o, supusiésemos que la generatriz del helizoide es paralelá al plano de las.xy
(fig. 1), la superficie degeneraría en la del tornillo de filete rectangular; esto equivale en definitiva á hacer en la ecuación general, esta. do'
ble convención:
r
r;".'~A

y así queda:
H
~T¡:

r

1

=

-are.

[oJ

relación que queríamos buscar, y. que como vemos no contiene más.
qué 10s parámetros cry E conforme con la idea en un prin,cipio apun.
~~.
Del sistema antes hallado
r]
y =E X =1::r'y

r

H
...:.-are.
tg. --x
21t
Y

de la hélice directriz es (fig. 1):

PQ

L=
x

la del helizoide de plano director. Eh efecto, anulando en la (fig. 1)el
radio r del cilindro, se comprende que el helizoide general degenerará en el de tornillo de filete triangular; luego haciendo en la expresión

luego:

Por otra parte el valor
-

De esta ecuación fácilmente. se deducen la del helizoide conoide y

= etg.

o;

-x
y

e::.=z

.

ecuación del helizoide de plano director.
Teniendo ya las ecuacionesde los heÚzoides, desde luego podemos
plantear nuestra cuestión, demostrando al efecto un teorema cuyo
enunciado simplificaremos conIas siguientes definiciones:
Llamemos D al helizoide dado y cuya separatriz se trata de investigar, y continuemos llamando Hal paso de su hélice directriz ee' e""...
(fig. 2).
-,
Supongamos además el plano horizontal de proyección, normal al
eje del helizoide D, (en caso conttario lo llevaríamos á este caso por
un cambio de planos de proyección).
Imaginemos ahora un helizoide desarrollable
de común eje con el
D y cuyas generatrices sean respecto al planonormaí
al eje igualmente inclinadas que las de D; y cuya árista de retroceso.
teng;¡t por
paso el mismo paso H.que la d'irectriz del D
.
A este helizoide le llamaremos derivado, y á la proyección hotizontal R del radio del cilindro que contiene su arista de retroceso (figura 2), le llamaremos radio central deri'vado.
'
Imaginemos además el helizoide derivado de otro cualquiera
cuya
formen con el
hélice directriz tenga' por paso H y cuyasgeneratrices
plano horizontal ángulo igual al que con dicho plano forma el rayo luminoso, (*) y llamemos RL al radio central
derivado de dicho helizoi..
de derivado.
Así las cosas, .podemos ya enunciar el siguiente teorema qu~l1a.
maremos de los helizoides derivados.
TEoREMA.-La proyecci6n horizontal del punto de sombra propia, situado sobre la proyección G de una generatriz
cualquiera de
un helizoide dado D (fig. 2), se encuentra en la intersecci6n
de di(*) Suponemos rayos paralelos por ser el caso ordinado.
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cha G con la recta que une los extremos Q y P de los radios centrales derivados de.Ry RL normales respectivamente
d G Y d la proyección 1 del rayo de luz.
En efecto: lograremos
demostrar este teorema si alcanzamos determinar las c(¡ordenanzas xyz (fig. 2) del punto de sombra en cuestiónpor dos procedimientos: uno, el que presentamos, y otro, el general de la geometría descriptiva, y si los dos sistemas de coordenadas
que así obt!=ngamos son idénticos, el teorema no dará lugar ya á duda
alguna.

lizoides particulares
imponiéndonos así un problema mucho menos
penoso.
Coordenadas x y z del punto de sombra por el método de los helizoides derhlados.-Es
muy fácil hallar estas coordenadas; para ello,
no hay más que hallar la posíción del punto P (fig. 2), que no depende
más que del rayo luminoso yes por tanto fijo para cada problema;
después buscar las coordenadas de Q y hallar la intersección de la
recta PQ con G.-NeceSitamos
pues ante todo hallar los valores de
los radios ceñtrales derivados RL y R, 10 cual no lleva dificultad alguna, pues basta recordar las definiciones que hemos dado de helizoide
derivado, y por tanto, suponiendo (fig 4), que ee'e" es una hélice directriz de un' helizoide reglado alabeado cualquiera y que tiene por
paso H; la hélice ~~'~" cuyos elementos están respecto al plano horizontal inclinados igualmente (y) que el rayo luminosoll', esta hélice
decimos constituirá la arista de retroceso del helizoide derivado del
primero, y por tanto al radio RL del cilin,dro que contiene á dicha hélice ~~'&"valdrá:

.

- -

}

.t-

"

"

-

I

:

;/

e~T
_

'T'
,

//
1

t-"""-

,

I

"';"'-1

';,

Hj

,'(

-

I
I

H

RL- -

cotoy.

2TI:

Análogamente
el radio R central
la cuestión, D, valdrá:

derivado del helizoide dado por

H

-,

R = 2T1:coto6

e"

siendo 6 el ángulo qúe con el
plano horizontal' de proyección
forman las generatrices
del helizoide D dado.
Ahora bien, convengamos en
que la dirección de los rayos llÍminosos venga dada por las proyectantes

T
I

.

tu
I

e'

X

I
Fil:' 2

Mas como es laboriosísima la marcha que indicamos,al
objeto de
no hacer demasiado extenso ~ste trabajo, aplicaremos esta demostración al helizoide de cono d.irector, "en el convencimiento
emperO, de
que el teorema es absolutamente general y de que el mismo resultado
da la demostración que va.á seguir, aplicada á uno que á otro heliioi,
de, y que por tanto, repetimos, solo en obsequio á la brevedad, partiremos del conoide :y no del helizoide general, cuya ecuación hemos de
intento hallado en las páginas precedentes por si se quisiese á ella
aplicar. el método que exponemos, pues que de no regirnos esta idea,
J;lUbiésemos podido directamente buscar la ecuación de uno de los he-

y

.J.

p.

=

a{

{ y =b{

b

= 7i x

.

en el plano hOrIzontal.
"

Evidentemente,
del radio central
será:

FIl:. 4,

y

a

= - b

ó bién

la :ecuación
derivado RL

Xj

y su longitud

RL.V

X' +y'

= X

V a' +, b'
H
.
=- 27í COt.y
b

'

-

-

-
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pero coto r =',1 a' + b', luego
bH
y por tanto,
x =
~

coordenadas que nos determinan
dremos pues:
-

Q

aH
y
= ---;;-j
valores que nos determinan
pues escribir:

p

la posición

X
.

(*)

)

[VIII]

27C'"

z

del punto P (fig. 2),podemos

y'=-

Análogamente, viniendo la generatriz
sada por los proyectantes:

-

'H

y, -,

;

-

bH .
27C
'

( '=

H

([1)\-27CY¡

-
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la posición del punto Q (fig. 2), ten-

aH
27C

)

[VII]

del heliz.oide conoide expre-

X=+z-~

1
¡ Y=-Z-~
Y¡

fJ.

ó bien:

, Y¡

.x
Y=-Xj"r¡
en el plano horizóntal,
tral derivado ~erá:-

se comprende

que la ecuación
del radio R cen,
r¡

3'

)' = -Tx;

Fi¡¡;, 3

y su longItud

R=

Yx' + y'

=

y siendo
cot,

e

X,

y Á' + y¡'

"

YÁ'+y¡. .
},y¡ ,

Por fin, con los valores [VII] y [VIII] podremos
ción de la recta PQ de la (fig. 3), Y será:

H: cm.e.

27C

.'

11

T

aH
Y+-=

[IX]

se comprende que

271:

- ' a (x--;
bH
)
'

1

271:

b --- Y¡

expresión que combinada. con la de la generatriz
,

H
x=-j
271:r¡

y=~x;

y por tanto

ya sentar la ecua-

G (fig. 3)

A
Y¡

dará

Y =-

H
21];,,';

(*) ). y Y¡representan los coeficientes angulares de 'dichas proyéctantes,
común en el origen. Obsérvese ]a figura perspectiva 3.

1

y
fJ.la Z

-x+-"
Y¡

aH
21];

T b--

a
1
'fj

.

(x--

bH
21];

)
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de donde
Recordemos

H
X=--

ah¡

21> A'

-

br¡'
' - r¡'al
A'br¡

+ r¡' -

.

,

.-

coordenada x dell'unto de sombra situado sobre la generatriz G-G'
(fig, 3), según dice el teorema antes enunciado.
Veamos '1-~or~ s{efectivamente
esta x, es la del punto de tangen.
CIa con el hel1zOlde dado de un plano, que pasando por
G-G'
sea
paralelo d la dirección de la luz l-l'.
'
Determinación
del plano que pasando por una genera'tris es paralelo d la dirección de la luz.
,
Para hallar ~u ecuac~ón. no hay más que suponer (figura 3), que la
recta o z es el eje del hel1zOlde, y que GG' es la generatriz considerada, c~ya coorder;ada s en el origen vale !J.según se desprende de sus
antenores ecuaClOneso
Hagamos pasar por el extremo m de dicha coordenada un rayo
luminoso L, y busquemos las coordenadas de los tres puntos m n
(traza de G sobre el plano x y) y p (traza de L sobre el x y), y el pl~no
que pase por estos tres puntos, será el pedido:
Coordenadas de m:
, ,
'

m (X' -'- o, y' = o,
Coordenadas de n:

!J.
r¡

-

y
o

x
o
,A
--

expresión
x

+

bAr¡)

attA -

bttr¡

,Z,-z=--

y (aA'Yj

y

H

y

21> X'

+

H
Xi+-. 21>

y'

yx'
",

x'
-+-

H

X

tg.a _x,+ + . yx'+ y'

X'

'

X

y'

H

X

21t x,'+ Y,y'--,¡ 21t x' + y

-

Y+

,'Y'
.
+tg.a ./
Yl-tg.a.¡_
v x" + )1' .
v x' + y" .
,

,

(=0)'

r¡

a!J. --

btt

-

[H

XI-Y

+

o

aA'Yj

attA

-

~
b!J.~

'

'

Zl [x' +y"] +

"'

(x'

'-,

,-y-tg.axYx'+
al..) +

'br¡

+ Z'

generales
,

-

J[
+

'

(JyV~"+y'

V x' +l

- z)

J

'"

,

,,

y') (tg. a

ó co-

+

o;
'~

ó así:
H

~

-H
xV x" + y' +y, -,-x-'-tg.
,21t

~tg.a

21t'

o

r¡j
+ Z (b'Yj -

las coordenadas

La anterior expresión podemos también escribi¡-!aasi:

1 =0
1

tt

'

",,

.

la matriz

+

tg. av x'+ y' ;

Y

- V x' + y"

attA

-

b!J.r¡

=

a!J.A

X,

','"

(x' +

- al..

-

bttr¡

+

1

= o.

--H

'
,

-x-tg.ayvx,+y'

l

,

21t'

2'/'C

o;

que podemos también escribir así:

1..- byr¡

esté ,resuelta con

en 'el cual solamente consideraremos
el signo superior ::!:::,porque también en un solo sentido hemos contado el radio
central derivadoRL de
'.,
la (figura 2), tendremos:

('=0).

Z

-1:-1..

-

21>

ecuadónen que XI y, Zl representan
rrientes del plano.

a!J., y" = -'btt,
Ecuación del plano m, n, p (figura 3)

X(A

H
-'-x
Z==-.arco tg. -:1:

tg . a

de p:

ó bien desarrollando

(~~) (YI-y)

(XI-X)+

y

.
y=--,

(

p (x" =

genéral

, del plano tangente á una superficie, cuyaecuacjón
relacióná s, y:aplicándola á nuestro helizoide

-

!J.
n X." = --,
A
Coordenadas

e::)

=

ZI -Z

!J.).

z',

ahora la expresión

[X]

'.'

y') (tg.a

V +
x'

',+'

y' -z)

(x'+

y')(tgo

1

+,z, tgoa V -X' +

y' -z

,

.'
',,"

YI

+1=0¡

a v.. {]J"+-

'

y'-z)

+

-

-
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ecuación que identifica con la :llJ,teriormente. obtenida [X], ya que am-

bas representan lo mismo, darán:
-

H.

21t

,/Y - tg. a x v x'
(tg. a Vx'

(x'+y')

-H
-x-

+ l'

-

-z)

,

A - bAr¡

+ l)

(tg. o Vx'

+ y'

bfJ.r¡

afJ.A-

tg. ayy x'+y'

21t

(x'

+ y'

aAr¡

r¡

-

afJ.A- bfJ.r¡

--í')

)
(

j

de donde
H
21t

-y.-

tg. a x

V x' + y'

-H

-

21t

x-tg,

bAr¡

A-

lizoides derivados,

- 447 se infiere inmediatamente

de

.

En la seguridad ahora, de que es cierto el teorema de los helizoides derivados, podemos ya en él fundarnos para resolver todas las
cuestiones relativas á planos tangentes de los helizoides, y por tanto,
también, buscar y discutir la curva de contacto de los. cilindros circunscritos á dichos helizoides.
Más antes, para acabar de hacer práctico el método que exponemos y descartar de él todo formulage, dejando el problema, dada su
índole, únicamente relegaao al terreno de las construcciones
gráficas, procede el indicar la marcha que se puede seguir, para hallar fácilmente y sin auxilio de fórmula alguna, la longitud de los radios
centrales derivados.

a yy x' +y'

í'

+ r¡

aAr¡

de aqui, la veracidad

dicho teorema, conforme queríamos demostrar. (*)

c~

el~inando ahora y entre esta ecuación. y l~ ya sabida de la generatriz .
A
r¡

y=~'x

"

tendremos:

x

[

.~.

V 1.'+.r¡ r¡'

tg. a

+

'A'
tg. a--.

A'
a - r¡ by A'+ r¡'

y l.' +1]' -tg.
.
H
' +--,--aA'--b).r¡=Oj

-tg.aaÁYA'+r¡'
pero, recordando

o'

.~.

J

21t

el valor precedentemente

H

/r-~¡)'\

21t

obtenido [IX]

,

cot: a

YA'+ 1}" ó bien V).'

.Ar¡

+ r¡'

.

= A 1]

se tendrá:
x
.
'

[

)'

J

coto

a

+-[aA-b'1)]-o¡
21t

,de donde
.'

x----

.

H..

21t Á'

aÁr¡

+ r¡''':-'

-

b '1)'

Á' b'1)-1]'

.

aÁ

.

coorde~ada x del punto de somora situado sobre la generatriz GG'
(figura 3), hallado por el método de la geometría descriptiva, pero tratado por la anaJítica; no cabe pues duda acerca de su valor, y como
vemos que' es exactamente igual al hal1ado por el teorema de los he-

)

:~.~~
,/- 1.' ~,:-~-d!l
'.
/:'(1'

/

VI

"

./'

~/'''-k

O'?
Fig.1>

.

H

'

'1)+~-A'b~aAr¡
'1)

I
.1
I

I
I

Sea (figura 5) o-o' z' el eje de ul1 helizQide cualquiera, y G-G' las
proyecciones diédricas de la generatriz paralela al plano vertical de
proyección, y sea el círculo. del radio r la proyección horizontal de la
.
arista de restricción del helizoide..
. Para tener la magnitud del radio central derivado, no hay más que
tomar mn =

+

del paso de la arista

de restricción,

(~ partir

del punto

(*) No hay necesidad de comprobar la igualdad de las otras dos coordenadas Z
é y ya que en los dos procedimientos ana1íticos seguidos, hemos precisado al punto
de sombra á pertenecer siempre á la misma generatriz.

-448m en que se cortan las proyecciones del eje yde]a generatriz, proyección vertical del punto central); trácese por n la, n p'. paralela á la
linea de tierra, y bájese desde p' una línea de correspondencia
p p'
hastar cortar en p á la linea o q que une el pie del eje del helizoide

Tomemos ahora la ecuación

conforme hemos ya deducido, sabemos que es:

con un punto q, tal, que qs = 2; y por- fin trazando por p la p v para.
ralela á la línea de tierra, obtendremos el segmento o v que es la longitud del radio centralderivado
que queríamos buscar. En efecto;
'Observando
la proyección horizontal de la (figura 5), tenemos:

"

. .

.
pv = mn coto6 = 'H- coto 6, y .además,
4

valor que comparado

aAY¡

aAY¡ -.Y¡

~"Ij

,

=-

.
.~-

7tr

proporción

A'

I
tu"

por tanÚ{¡a recta que une los extremos de los radios centrales deriva.
. dos, es pérpendiculará
la .trazahorizontah:Ielplano
tangente, y j:omo
que en esta rectá hemos antes, demos!rado (teQrema de los helizoides
derivados), que 'existe el punto de tangencia, se infiere inn;tediatamen.'
te que:

y despejando

o v, queda:

=

-

bAY¡

y¡-axy¡

cón el. de (1), da: .
(1).

r y qs =-;-,

luego, poniendo estos valores en la
anterior
.

expresión
Obsérvese
Así las
do nuestra
ma de los

-

(1)

/

pero

ov

'

recta cuyo coeficiente angular (I)'vale

OV
,
-- - J!!....
os
qs

=

al helizoide, y que

A -cbAY¡..
aAY¡-.Y¡
.
+y.
+1=0
afLA bfLA
afLA-:- bfLA
'
plano cuya traza horizontal, tiene evidentemente por e~uaciólli
A-:- b),y¡
afLA- bfLY¡
y=. . :17X

7tr

os

-449-'
del plano tangente

H

-,- .cot. 6, .
21t

del radio central derivado, según queríamos' demostrar.
que o.v
R es independiente de r:
,
cosas, y en virtud de la especial manera como hemos lle.vacuestión, podremos con mucha facilidad deducir del teore.
helizoides derivados;' toda la teoría de los planos tangentes
á los helizoides en sus dos cuestiones de: 1.o dado el punto de tangen-

=

cia, hallar el plano tangente, y 2.o dado el plano tangente. hallar el
.

punto de tangencia,y veremos cuán sencillamente se pueden resolver.
estos dos problemas por medio sólócte un radio centralderivado;
el
del helizoide en cuestión.
Efectivamente: tomemos la ecuación de la recta PQ (figura 3), que
unía los extremos de los dos radios centrales derivádos, y ql1e sabe.
mos es:

. .

'

,",

.

Fig.8'

.

l.

T-a
aH
y+--,-c.=-(x--)
, 21t
b - ~Y¡
cuyo coeficiente angular

w vale
(1)=

Y¡- a),y¡
b"ljA-A

bH
21t

1.0 (figúra 6): dada la traza hotizoritalTdel
plano tangeiltéá un
helizoide cualquier'!', cuyo eje se proyecte~Il
li, el punto de tangencia
m se encuentra en la intersecCión de la generatdz G~proyección horí.
zontal),con la perpendicular áTtrazada
por el extremo Q del radio
central derivado R; y también,
.'
2.~ (figura 6),dadoel punto m de tangencia sobre 'una generatrÍz
G, para tener la traza horizontal T del plano tangente, no hay más
"que trazar por el pie t de dichageneratriz,
una recta t T perpend,itular á la In Q, que une In con el ~xtrem? Q del radio central ~erivado.
29

,-
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Si solo se nos da lá dirección

del plano tangente,

entonces

-

para

c,ada generatriz del helizoide corresponderá un punto de tangencia,

y el lugar geométrico de todos los puntos., forr:r:ará la polar
de un polo
'.
situado al infinito. en la dirección dada, es decIr, la curva de sombra,
del helizoide en cuestión, cuyo problema podemos resqlver pqr medio
del teorema dejos helizoides derivados con mucha facilidad. Vamos
á indicat l'a marcha:

,

'
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Evidentemente, por lo que antes expusimos, es est~ método aplicable á los helizoides conoides: el de plano director y el que informa la
superficie del tornillo de filete triangular.
Mas por ser e?tos dos helizoides los que más generalmente se emplean, y por constituir la determinación. de su sombra, capital punto
en todos los programas de las asignaturas de sombras y
vamos á detallar un poco la cuestión para estos dos casos,estereotomía,
discutiendo
al efecto la curva de sombra.

FiC..7

-

Sea (figum7) p la' proyecciól1hori~ontal
~el eje de un ?elizoide
(toda la figura representa unaproy~cclón
hon~o~tal),!
el cIrculo de
radio r indica la proyección de la ansta de astncclón, sIendo pQr t~nto
G,
además L la dlrec-,
G" G.. etc., las generatrices del helizoide.Sea
ción de la' luz, y tracemos ahora el
rayo Rr, central.
. ,correspondiente

derivado cuyo extremo esP.,

.'

..'

',.

.

FiC.S

.

Esto supuesto, comprendemos ya que el punto de sombra m sItuado sobre la generatriz G, se encontrará en la rect~ ~Q que une, con
el extremo Q del otro radio central R, (eldel helrzolde en cuestIón) y
como que todas las generatrices,
por p.ertenece~ al mismo hel.izoide
tienen de igual longitud su correspondIente
radIO central denvado,
se infiere quelos extremos de dichos radios caerán en la circ:rnferer:rcia del radio R al paso que siendo la luz, siempre de la mIsma dIrección, el punt'q P,esconstante,
por tanto en definitiva resulta que:
Q., de los radzos de
Uniendo el punto P con los extremos Q,
Q"
las diversas generatrices G, G¡. G
iremos .oqteniendo los. puntos
m.
m" m... .de sombra, situados sa.,bre dichas generatrices.
Ya vemos, pues, cuan fácil y sen~il1o eS determinar la sombra de
un helizoide por general que sea, con el empleo del teorema de los he-,
lizóides derivados.

~

'

Helízoide del tornillo de filete triangular. -El helizoide general
,degenera en éste, si la generatriz encuentra al eje. La ecuación de
este helizoide ya lahemqs deducido, y sabemos que es:

.

-\=

::!=tg. e

H
-x
Vx'. + y' +- 21(;
are. tg.--'-"

Y
cuyas letras conservan el- significado que anteriormente
las hemos
asignado.
Esta superficie tiene por arista de astricción el eje del helizoide.
Plano tangente en un puma m (figura 8). Se investiga exactamente
que en el helizoide general. Tracemos por el pie o del eje el radio R
central derivado, normal ála generatriz G, que como sabemos tiene
por valor
'

,

R

"

H
'--

21t

COto e

'

-
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-'

siendo e el ángulo de inclinación de lageneratnz
con el plano hori,
zontal. Ya sabemos tr¡:¡ducir geométricamerite
el valor de dicho ra-,
dio R.
,
Unase ahora el extremo'Q de R con el punto m, trácese
" por el pie
t de la generatriz G la recta t T.perpendicular á Q m, y élla será la
traza horizontal del plano tangente. Como vemos en la figura, por
una simple horizontal del plano, determinamos la traza vertical T'
.
del mismo.
Si se nos diese la traza T, desde Q bajaríamos la Q m perpendicular á T Y m, sería el punto de tangencia.

llevaremos á cabo.
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Curva de sombra.-Sea
(figura 9) o-zz' el eje (lel helizoidey l~l"
las proyecciones del rayo luminoso; vamos á buscar,el punto de sQmbra situado sobre una generatriz G-G' cualquiera. Trácense los radios centrales derivados R y RL que va sabemos valen
H'

R - - coto6 y
271:
'

H
RL=-c6t.

271:

y,

siendo O=ángulo de inclinación de la generatriz y r=íd. íd. del rayo
luminoso. Esto hecho, la recta PQ que une10s extremoS de dichos radios centrales derivados, cortará á Gen m (punto de son¡brá) que en
proyección vertical será m'; y exactamente como se ha obtenido el
punto m-m'
iriamos obteniendo todos los demás de la línea de sombra; y más fácilmente aún, puesto que él punto P es fijo para todas las
generatrices, y los extremos Q de los radios centrales derivados de

-

4>3

todas las, generatri~es,' están todas en la circunferencia
del radio R,
de modo, que es poco menos que ins,tantáneo este, procedimiento úna
vez obtenido el primer punto.
En la figura 10 presemamos la separatriz de un helizoide conoide
con sus 'dos hojas, hallada por el procedimiento que venimos explican'
do,y cuyas principales construcciones quedan ya indicadas en la figura,con,sus letras, cOtas, etc" siguiendo en un todo la mish1a notación
que hasta aquí hemos, convenido. La separatriz en nuestro caso, efecta la forma 'a o' b,d PoPe en planta y a' o' b', d' o" e' en alzado, forma que como veremos, nos corroborará fa discusion que más adelante
,

y no insistimos ya más eri la construcción de la separatriz,
"
por no
incurrir en ociosas repeticiones.
Solamente un detalle recalcaremos, y es el sentido en que deben
tomarse los radios centrales derivados, porque efectivamente, hasta'
aquí, no hemos indicado más qu~\el modo de halÍar su mágnitud y que
deben ser perpendiculares á la proyección, sea del rayo, sea de la,generatriz; pero esto podría dejar luga'r á dudá, acerca del sentido en
que se han de tomar. Para saj:>erlo, una ligera consideración cinemática Será más fácil, que no volv~r á abordar la cuestión por el cálculo:
,J;Uhelizoide puede ser engendrado por un I)1ovimiento del cilindro
e :figura 11), en que está arrollada Sil arista.de astricción; y suponiendo que en este movimiento el cilindro arrastra una generatrizG
inva-,
riablemente unida á él,- el lugar de las posiciones de dicha generatriz
será la superficie helizoidal. Este movimiento e~ el resultante de una
traslación á 10 largo del eje e y de uná rotaci<5n alrededor del mjsmo,
movimiento que indicamos convencionalmente,
en dirección y senti-

do, por medio de la fiechá F.

'

Pues bien, el sentido en que debe llevarse el radio central derivado R = oQ, es aquel en que el extremo Q c1el mismo, al comenzar el
movimiento citado, sigue la dirección de la generatriz G.' De modo,
que apliéarido al extremo Q ó Q, del radio central derivado (en -los
dos sentidos,en que puede tomarse), las direcciones t y r de traslación
y' rotación, vemos que el sentido ,O Q es el que satisface, por dar una
resultante D de la misma dirección que G, y el otr:0 sentido OQ, no
satisface por dar una resultante Di contraria á G. El mismo resultado'
encontraríamos (obsérvese la figura), aunque supiésemos al"helizoide
engendrado en virtud del movimiento que simboÍiza la fiechá F'.
Hecha esta indispensable digresión, entremos á discutir' la forma
que afectar~ la curva de sombra en la proyección horizontal ;y en los
diversos casos que puedan presentarse. Estos casos dependen exclusivamente de la relación entre los ángulos de inclinación del rayoluminasa y de ~a generatriz, es ,decir entre"( y e, distingamos pues los 3,
casos siguientes:
'

r:> 6;
l.er caso (figura l2).-'Se
yRL:

R

H
'rccot.
2

r -'-

6;

cOmprende

¡¡ y

y

<

H.

que dados los valores

H
RL=-cot.
271:

y.

de R

- 4SS '"'el e+tremo P fijo de que nos. valemos para determinar la separatriz,
cae dentro de la circunferencia de radio R.
.Para obtener' el punto de sombra situado en la generatriz G (la fi:
gura 12 representa una proyección horizontal), tracémosle su correspondie~te radio central derivado perpendicular

o

~ = ~cot.

6, una-

mos Q con P y la recta QP cortará áGen m, punto de sombra, A medida que el punto Q vaya recorrienc'o la circunferencia descrita con

r

'1.

.)

--- -_.--"';""..-.
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- --I
1

/\
/
/

I

¡i,

I

\
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I
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I

\,1,
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FiC.

)ne, 10

//

11

..!!...cot: 6, como radio, eS.decir, ámedidaque
vaya haciendo referen.
2,.,
.
..
cia á los extremos de lós radios centrales aerivados, 'de otraS genera."
trices, elpunto m.vértice del triángulo rectángulo m'q Q,ct1ya hipotenusa pasa por el punto fijo P, describe la curva cuya forma nos pro.
,

ponemos

1

.

determinar:

"

,

Tracemos 'el diámetro d d, paraleloá
los rayos luminosos. El pun-'
to Q se aproxiriuá d, y.el má P,y cuando Q llega á d, el m,se confunde con P,degenerando
entonces la recta P m en la tangente P d,á
la,separatrizen
P. Evidentemente esto es ciert9 también para el pun-to d, es decir que la recta Pd ha de ser una tangente á la separatriz
en P, luego la curv~ de sombra ha de ser simétrica respecto aldiámetro que pasa por el punto P, resultando de aquí que: La proyección
horizontal de la curva, tiene un punto doble en P y que las rectas que
unen este punto con 10se~treli1os d y d, del diámetro, paralelo á .la
proyección de la luz, son tangentes 'ádicha curva precisamente en el
menciónado punto doble P.

456

~

-

'- 457 -Que el punto l' es doble; que las rectasPd,
y l' d son tangentes á
la curva de sombra en dicho 'punto P; que la recta a a' paralela á .la

de radio R en los
Además la recta In Q corta á la circunferencia
..dos mencionados puntos Q y Q, para cada uno de los cuales correspoade en punto de la curva de sombra, luego, sobre la recta PQ exis tir.án dos puntos, m y m,.(ell11,sobreel
om, perpendicular á o Q').
Se infiere, pues, por último, que sobre dicl;ta recta l' Q hayA puntos, luego: La. proyecci,jn horizontal de la separatriz es de 4. grado.
°
ObseÍ"vemos ahora que las rettas o m y o m, siendo perpendiculay
o
Q,
del
triángulo
isósceles
o
Q
Q,
determinán
res á los lados o Q
también con la m
otro triángulo isósceles, siendo .el.punto l, pie
m"
de la perpendicular trazada des¡:!e o.á la recta Q Q,el punto medio de m m,. Se comprende ahora, conio siendo o l' 1 un triángulo rectángulo, el lugar geométrico de los puntos análogos álserá
una circunferencia descrita sobre o l' :;=

~

proyección

l de l~"luz yá

una disfancia
,

~:;= 2

. o 1"= ~11: co't r del

cen-

troo es uná asintota de la cúrva de sombra, y por fin, que la rectad
4, fo~ma parte de la curva dé sOmbra; vemos, pues, aun marc¡ido-'el
4.° grado de dichac~rv~.
",

.
a'
- - -.-----.

-

;,;"...

cot 6 como diámetro: y por fin, dada'

j, medio de las cuerdas m
la mentada
circunferencia será una línea diametral de la separ~triz m"
en' cuestión.

la propiedad

de ser el punto

.-

Flg.

'-

3."' caso r < 6 (figura 14).Análogamenté, en este caso se obtiene:
1'= punto doble; pd, y pd tangentes á la cUFa en dicho punto, y
,

'~.

por finjas

Q

tangentes

En el momento en que Q alcancé á t el punto m se confundirá con
o, y la recta ofn sÍendo perpendicular
al diámetro o t indica .que la
CUrva llegará á o tangencialmente
al diámetro d d,; y continuando el
'movimiento, veriamos que la curva vuelve á pl!sar' por 1', Y contiene
á m, y en fin, l¡i acábariamos de traz~r tomando el punto Q y siguien,
- do su movimiento.
En resumen, que podemos ya inferir que la separatriz afectará en
proyección horizontal la disposición que indicamos en la figuraJ2.
,

2.° caso r = 6 (figura 13).Parano hacer linterminabÍe nuestra cues.

tión y darle carácter más práctico, diremos que razonando
mente como en la discusión anterior se obtiene:

exacta-"

.

~'.

cot 6 son
=2'1t
áfecta esta curva la forma deja fi-

Pt, y pt el círculó de radio o d

asintotas de/ la curva. En conjunto
gura.14.

Fill'. 12

13

'..,,'.'

,"

'

.Conocida
ya detalladamente laforma que debe afectar la curva de
sombra del helizoide conoide. en los diversos ca~os, se hace preciso,
para acabar de asegurar más el buen trazado deja mismá, el sa.ber determinar con antelación cu,ales serán los puntos de sombra sauados
sobre tal ó cual hélice del h.elizoide en,cúestión. Vamos
á. ver cómo
.
, podemoS 10grarIo por esteprocedimientb:,.
-.
.
. .'
.
ála,
Obsérvese (figura 9) que perteneciendo elpunto de sombra
hélice ee' e" cuya proyección horízontal es el círculo de radIO o m
que el
(radiopérpendicular,alcentral
RJ, Y sabiendo"áhora,además!
punto l' es fijo,no habrá mas, para saber que punto de so~bra corresponde á dicha hélice e e' ~", que reconstituir la figura tnan~ular
o P,Q, trazando, al efecto un r~dio o m cualguiera,
su perpendicular
igual al' central R, unir Q con m, trazar por fin desde oel ar~o a b de
radio RL y unir l' con o: Esto hecho, hacer girar la figura o l' m Q, alrededor de o, hasta-que l' coincida 'efectivamente con el extremo del

~

.

.~
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- 458 por 10 tanto,

radio central derivado RL , en éuyo giro el punto m no se moverá del
círculo de proyección horizontal de la hélice á que pertenece, y formará por tanto en la última posición á que hemos ,¡tludido, la sombra
que queriamosbuscar.
(figura 9) puede llevarse'á cabo de cuatro maneras distintas según se
desprende claramente á la simple observación de la figura 15 (proyec:ción horizontal), evidentemente se obtendrán cuatro puntos de sombra,
lo cual corrobora el cuarto grado que hemos encontrado para dicha
curva; perteneciendo dos de estos puntos á la hoja superior y los otros
dos á la inferior del helizoide en cuestión. La figura 15 indica dichos'
cuatro pun~os en proyección horizontal y vertical viéndose claramente los que corresponden á una y otra hoja del helizoide.

porP

una

paralela

á Rel

punto

m

será

el bus,

,

','

Ahora bien, corno la reconstitución de la figura triangular OPQ,

trazando

cado y lo referiremos vertiQalmente en m';
Se comprende ahora que debiendo ser siempre rectángulo el triángulo O Pm determinativo
del punto de sombra, y siendo el punto P
fiJo la separatriz será forzosamente la circunferencia de diámetro RL ,
esto en proyección horizontal, mientras que en la vertical será una

,

hélice de paso igual á
hélice cualquiera

. H siempre

~

directriz

ha repreSentado

el p,\so de una

del helizoide en cuestión.
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V eamosahora la curva de sombra del helizoide
director, ó sea de la

conoide de ~plano

,

,

,

'

Superficie del tornillo defilete rectangular.-Aplicaremos
mismas construcciones,

generalizándolas

aguflas

en lo que, se deba, que en el

,/I
l'
iI

,'

1

\,

Construyamos como siempre el radio RL central derivado y nor,
mal á la proyección horizontal 1 de la luz (figura 16) y cuyo valor sabemos que es
"

H
RL=~cot.
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'Supongamos ahora que G-G' es la generatriz cuyo punto de sombra vamos á buscar, tracémosle el radio central derivado
H
R =-,cot.
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caso anterior.
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A = ro,

Evidentemente. todas cuantas conclusiones hemos obtenido referentes á la discusión de las' curvas de sombra en los dos helizoides'
más corrientes, el de tornillo de filete triangular, y el de cuadrado, las'
hubiésemos podido deducir,analíticamente,
para lo cual' habiendo ya
deducido las ecuaciones de dichos helizoides,no había más gue aplicarlas la ecuación de la polar para un polo al infinito, (luz paralela),
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Y PQr fin haciendo esto mismocon el heliioide general, hubiésemos'
acabado por obtener conclusiones realmente bellas, aunque merced á

una labor anáHtiéa ,bastante penosa.
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CAPITULO
IX
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Tangeótes

a las1ineas

dhtiso,rrias de'lC1Zy sot.ribÍfa

~

214. Sabid<'!. es que cuando, hay l.1ecesidad .de rectificar
una curva, sé recurre al trazado de una tangente, cuyoproce-'
dill1iento es el, q\leigualrpente8:dopta111os.queriendo
unbu~ri
trazado de la curva,' al 111ismotiempo que no~sirve
de gran
auxiliar pira comprende(lqs
cambiosdecurvaturamás'ó

menos acentuados, así como laexpliclic:ión de)osJenói:nenos
que tienen lugar 'y que trascienden en el prol}lema dé soín:
bra, ériandolostayos
luminosos son tangentes ásuperficies
especiales, cuyas curvaturas
dan origen á propiedades 1'1\ras y desusadas, dado que yaYjln, comJ:¡inadas ~on la línea sePll~atoria de luz y sombra; ,nos referimosálas
superficies

Ffa-. J6

."

.

No obstante, con gustóintercalaríamo;,esteesfudioaqui,
si no temiésemos des,virtlliu', tratan.do de, otro modola cuestiÓri, la idea. principalde nuestro trabajo, Ci1alh~ sido la de mostrarcconun.
lenguaje
ciel1tífico arcaico, digáI]1os10 así, la IÍltima y más elegante conclusiÓn
de la moderna geometría cinemiítica, haciendo de este modo asequi'ble al que no ha tenido ocasiÓn de profundizar las, teorías modernas
la.admirablefacilidad

con C¡u~ se resuelve

la separa'triz

del

~

no

heliz~id~

alabeado más general; separatriz cuya jnvestigaciÓnconstituye
un
,arduo próblernade l¡¡s sombras, ylodecimos así,.no solamente por la
poca experiencia qUe en,estas cuestiones ya tenemos, sino porque real-'
. mente, fatigosa resulta la cuestiÓn á aquel que con~ltealÍn los clásicos
tratados de Leróy, Adhemar,etc.,etc,
Pues bien, merced exclusiva..mente
las redentes' conclusipnes de la geometría cinemática, que
hemos mtegrado en nuestro teorema de ,helizoides derivados, y cuya
demostraciÓn analítica hemos también intentado, dar, queda el pesado
problema de que nos hemqs ocupado, figurando ahora el primero entre
los más sencillos de toda la teoría de las sombras,

~

.

convexas.

"

"

.

Na entrádo éIartista
en,Ja práctica,<ie suprofesión,/.y
dado con el dominio que akanzacon
los añosdeéstudio
y
experiencia, y con la repetici6n de tang'ran númerodecues:..
tiónes qué se ha visto Obligtldoá resolver; adqpiere tal tino é .
intuición para evidenciar las masassonibrea.das
con el verdadero límite qu.eJes concierría, dibl1jandoasflamayor,
parte
de líneas' divisOrias á mano y de sentimientO," cuales no 'di!)creparán por cierto, con las que Se hubieran encontradoinsF
guiendolos rigurosos procedimientos descriptivos, hasta si se
quiere,' recurriendo al, ensayodelas
tangentés de que ahora
nos vamos á' ocupar; más para llegar el operador á.tal altura,
precisa haya precedido un estudio> detallado y formal en el
conocimiento de los cuerpos, y como en ellos viene quebran;.

-
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tada la dirección de la luz, así como el estudio de los fenómenos á que da lugar la índoÍe geométrica de las líneas de som.
bra, tanto propias como arrujadas,
no perdonando tampoco
medio para poner en practica lo que alcance el estudio y
übservación, resolviendo gran número de cuestiones, cuidam:lo
ser en ellas lo .más nimio y atildado posible, para que cada lí-

nea obtenida, sea fiel consecu>~nciade1os trabajos geométri
- cos efectuados, y así asegurar la Exactitud. La regla y el
'

compás han de ser, pues, sus 'constantes auxiliares en ese período, prueba de estudio yde observación, para luego cuando
. llegue el momento oportuno poder desprenderse de semejante
-tutela y obrar espontánea y brevemente sin perjuicio de la
verdad requerida.
He aquí, pues, que para,afianzar
más y
más la exactitud de los trabajos, nos propongamos el estudio

de ]0 que anuncia el preseñte capítulo,

.

215; Teorema fundamental.-Conocidocon
el nombre
de teorema de las tangentes conjugada~, debido al Barón
Carlos Dupin, celebrado discípulo del ilustre Monge. Con la
aplicación de semejante teorema se logran las tangentes á
las líneas de sombra, (Véase la lám. 33, fig. 176).
Si construimos la curvad,econtacto,de un cone) con
una superficie
de 2,° grado (escogiendo
al efecto un
punto ~ualqufera
exterio~ á l~ superficie 2] que pasa por
el vértIce del cono) se verificará: Que en un punto cualquiera de la línea de contacto pasan por él una generatriz
del cono, y la tangente
á la ,curva de cOntacto, y
estas
dos tangentes
á la superficie 2] son tales, que se encuentran respectivamente
paralelasá
dos diámetros
conjugados de la sección diametralconducida
paralela al plano
t~ngente,
considerado
en el punto escogido de la curva
de contacto.
propo. ,En efecto, para la demostración de tanimporttinte
sIcIón adoptemos como á plano de operaciones el que pasa
por la. recta Jiametral av, queá la vez pasa por el vértice
del cono, y por el punto C, escogido en la curva de contacto ABC; este plano nos cortará á la superficie 2]. según una
cónica AXCY' y al cono circunscrito según la generatriz VC.
en este estado, imaginemos trazada la tangente CE' á la cur~
va de c?ntacto; al paso qt¡e cortamos á la superficie por un
plano dlametral y que sea paralelo al plano tangente en C
cuyo contiene las dos rectas CV. CE'. Con esto, este úItim~
plano nos cortará á la superficie 2], según una cónica YZF

- 46, semejante á la curva de contacto ABC, cual sabemos también que es una cónica (n,O 113). De esa semejanza resultará
que en los puntos homólogos C, Y, las tangentes CE/, YE,á
dichas dos curvas, serán paralelas, y por lo tanto el diámetro FY tendrá por conjugado el OZ paralelo á VE, Y por lo
mismo paraleloá
CE/; de ello ahora resulta, que los diáme-.
tras OX; OY, OZ, son recíprocameriteconjugados
entre sí, y
de 'tal ,modo que el plano de dos de ellos, el de OX y 01';, .que
es el de operaciones, dividirá en dos partes iguales á todas
las cuer\las deja superficie, respectivamente
paralelas alOZ,
así como también en v.irtud' de semejante propiedad, sucederá
lo mismo pa~a con respe.cto á toda recta diametral contenida
en dicho plano de figur!j. XOY,y por lo tanto una de ellas,
tal como OG, paralelaá
VC. Esta, pues, en semejantes condiciones,dividirá
en dos partes igualesá todas las cuerdas
paralelas á OZ, cual sabemos es ,paralela ásil vez á CE'.
Resulta, pues, demostrado que en la sección diametral,
'paralela al plano tangente de C hay dos diámetros OG, OZ,
respectivamente paralelos á ,la generatriz V C y á la tangen - ,
te, CE' á la curva de contacto.
'.
Estas dos ultimas tangentes á la superficie en el punto C,'
se han llamado recípro~as, por la razón de que.!;ii seescogiera el vértice del cono en otro punto de la tangente CE', y se
construyera otro cono, así como su línea de contacto cor: 2],
la tangente á dicha curva de contacto sería la misma compañera anterior VC. Yen efecto, repitiendo las consideracionesanteriores,
el plano diametral trazadoparaleloal
tap.gen'
te en C será el mismo que el anterior, cual es el GOZ. dandonas por consecuencia la misma curva de sección GZY',en
la cual el diámetro OZ,paralelo
á la tangenteCE',
continúa
teniendo por conjugado al GY', y así latangente
ála 'nueva
curva de contacto que debe por el 'teorema enuncia<io, CUnlc
plir el requisito de ser paralela áGY/, no puede serÓtraque
la VC generatriz del mismo' cono; hay, pues, completa alternativa y reciprocidad en el oficio que cada una de estas tangentes desempeña, ya consideremos el vértice del cono en
una ú otra de las mismas.

.,

216. Nos hemos concretado á exponer el teoremaprecedente suponiendo un cono como superficie envolvente de seo,
gund~ grado, más se comprende desde luego que suceder~ló
mismo al considerar la curva de contacto de la superficIe :E
....

.-

- 46-1-,

CO? un cilindro

paralelo

á una direcci6n dada, pues no hay

mas que suponer al vértice del cono á una distancia infinita

para que dicha superficie cuspidal se convierta en un cilindro. Sin embargo, podemos convencemos,de
tal verdad, llevando el razonamiento
con las sencillas Gonsideraciones si.
guientes,(fig.177),Sea
la superficie de 2,° grado, yen ella
la curva plana de contactó AEFD, con un cilindro de direcci6n determinada,
cuales la de la Hecha R. Cortemosahóra
á1: por un'plano diametral, paralelo á la direcci6n del cilind~?,este plano nos cortará á1: según lac6nica DGEH, yal
cIlI~drosegún
dos genenÜri~~s El, D 2; tangentes Cádicha
c6mca, y así la uni6n ED de los puntos de contactq dará'. un
dlámetro co.njugado con elG'H, paralelo á las tangentes antenores. Mediante estos precedentes, movamos este plano diametral,de modo que por traslación vaya bajando 6 subiendo
conservándose en todas las .posiciones paralelo asimismo; y
de modo que O, vaya resbalando por la cuerda FA entonces
no hay. ninguna duda que las nuevas secciones ~ue vayan'
apareciendo serán todas.semejantes,
teniendo por ello sus líne~s. hom6log~s, y por ,ello las distintas posiciones que irá aq.
'qumendo el diámetro DE que se 'apoya en la 'Cúrva de contacto DFEA, continuará
siempre siendocónjugado
del diá.
metro GH, paralelo á ladirecci6n
del cilindro, hasta que
fin~lmente cuando O venga en A, y el plano secante P Se
confunda con el tangente P', entonces el diámetro DE habrá
tomado la posición siempre paralela ásí propio que indicala
t~np~nte AB, así como el diámetro GH habrá ocupado lapo.
slcl6n CA de la generatrizdd
cilindro circunscrito.
y téngase ahora en cuenta que si bien en las figuras que
antecede~ ~e. h!!- expresado para el cuerpo 1: un elipsoide,
puede ser Igualmente cualquiera de las superficies de 2. °or~
den, como por ejemplo el hiperboloide de una hoja como
muestra la fig .178, y .con la cual podríamos razonar del mismo .modo, .á cuyo fin la acompañan las mismas ietra.s significatlvas de cada uno de los detalles' que entran en las dos figuras; .a~í ,si suponemos un cilindro circunscrito con dicho hi.
perboloide, cuya línea de contacto sea EAF, y escogen(os un
p~nto A de e~~a <:urva, acontecerá
también que la generatnz ~C del cllmdro y l~ tangente AB á esta curva, serán'res.pectIvamente paralelas á dos diámetros conjugados GH DD'
'de la sección hiperbólica obtenida por plano el secante dlametral paralelo al tangente en el punto A considerado.

465

-

217. El teoreina, tal como 10 enuncia Dupin, no 10 particulariza al cono y al cilindro, sino que abraza la idea general de toda suerte de superficie desarrollable,
y así dice textualmente en su obra.
Desarrollos
de cuestiones de Geometria descriptiva.~
Cuando una superficie desarrollable
cualquiera.
esta circunscrita
a una superficie de 2.° grado,la
tangente en un
punto cualquiera
de la linea de oontacto, y la generatriz
de dicha desarrollable
que pasa por dictLo punto, son respectivamente
paralelas
a dos diamet;ros conjugados
de
la sección diam,etral producida ala superficie de 2. ° grado,
por un plano paralelo al tangente considerado.
Más á nosotros nos basta considerar tan s6lo el cono ó cilindro tangente; pues obedece' el primero' á rayos luminosos
convergentes, y el segundo á rayos luminosos paralelos
..
. como
.
proviniendo del foco solar.

-

~

"

218. Apliql;1emos ahora sencillamente
el teorema
de
Dupz'n,proponiéndonos
encontrar
la tangente en un. puIÍto m-m' (fig, 179) de la línea de sombra de una superfic,ie de
2.° grado, como por ejemplo el elipsoide ~ expresadoenproyecciones, y suponiendo encontrados'los
puntos de la línea d~ .
contacto con arr~glo al rayo Rv. Rh, tratando
ahora. de
rectificar la curva, para sU:buen trazado: " .
.
Lo primero que procede para poder aplicar fácilmente el
teorema, es construir el plano t!ittgertte en el punto cpnsiqerado, más al objeto de facilitar la cuesti6n referiremos el
punto al meridiano principal, y así girando el meridiano ,Om'
que contiene el punto,hasta.que
sea paralelo al plano de pro.
yección vertical, tendremos que la curva meridiana de dicho
punto se confundirá con. el contorno aparente~',
y el punto
.

vendrá á. situarse en m"'-m"; im semejante situación el plano
tangente eS perpendicular al plano vertical y viene expresado de momento en la tra.za vertical m'"A, tangente á la línea
meridiana. .Pero corno el tayo luminoso ha de guardar la mis'
ma relación de posici6n que el plano tangente .considerado,
de ahí que nos veanlOs obligadosá
hacer girar dicho rayo de
la misma - cantidad ang;ular de aquel movimiento rotatorio.
Así el rayoRV. Rh, qué ya adrede hemos hecho pasar por
un punto O-O' del eje, uno de los puntos, como por ejemplo
el e-e', que expresa su traza horizontal, describirá un arco e.e"
igual á un cuadrante, porque un cuadrante era el arco m'm"
50

.

,

-
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recorrido por el punto m'. Ahora e" tiene por proyección vertical e'" en la, línea de tierra, luego e"'O' es el ray,° R, ya en la
nueva posición, y lo propio que en proyc:;cción horizontá.l R',
guarda ahora la relación que le corresponde con la nueva
posición' del punto y su plano tangente. Tengamos ahora en
cuenta el plano diametral O' (j"', paral~lo al tangente m"'A,buscando la sección ~líptica queproduce
en qsrt, esta sec7
ción tendrá un diámetro paralelo á la generatriz
del cilindro

,

de contacto; aquí en nuestro caso será la dirección de los'ra.'

.

,

yos luminosos, cual diámetro según ello será el fg, cuyo conjugado es el ih, luego éste, es el indicado pará'ser paralelo á
la tangente en el punto m'-m~ á la curva de contacto, la cual
podemos ya trazar desde luego en m'"A-m"A'; colóquese ahora esta tangente á su debido lugar, en m'A"-mA'"y
ésta será
la tangente definitiva á la curva (le sombra. En este. movi.
miento de giro, un punto tal como A-A', describe un arco ha.
'rizontal A'A" igual á un cuadrante, cuya médida es la que ha
girad~ el punto escogido m"'-)12",y entonces el punto A-A' habrá venido en A"-A"',y así determinará la tangente cual pasa,
'!
por el punto m-m',
Hasta aquí el teorema dé, DuPin ha permitido trazar las
tangentes á las líneas dé sombra de las sup.erficies de 2: gra"
do, más no se concreta sólo con eHas, su aplicación es fecunda en resultados, y permite resolver la propia cuestión cual"
quiera que fuera la agrupaci6n
á que pertenezca la superficie dada; veamOS como:
.
Sea en la (fig. 180) ~' una superficie cualquiera y en ella
una curva CaD, que es línea de contacto con dicha superfi.
cie; de un cono cuyo vértice es el punto V, Y en ella aT es la
tangente á la curva de contacto en el punto a, siendo .Vala
generatriz
del cono en el propio punto. En esta í;ituaci6n
construya,mos en a una super:ficie de 2.0 grado E, elipsoide 6
hiperboloide, que sea osculatriz en el propio punto á E'; en
este concepto E y E' tendrán' dos pl!lnos tangentes conseéutivos coqmnes, y es que la generatriz Va del cono siempre se
podrá considerar como la int.ersecciónde~ dos planos tangen7
tes infinitamente próximos á la, superficie dada 2;', ~uyos puntos de contacto b, e, son también muy próximos con a y situados en la curva CaD, á la vez que en la C'aD', la cual e!;;

Si imaginamos en una superficie cualqúiera S un punto a, y.en él la normal
*
á Sí Y por esta normal N hacernospasar variós plano~, éstos cortarán a S en varias
curvas de sección, 'y todas ellas se lIaman secciones normales; éstas según ]0 éxpuestO
serán en número infinitO, pues infinitO es el n.úmero deposiciones que' puede toma~
el p]mio secante gira,ndo en torno de N.
Cada una de las mencionadas IIneas de sección normal, tiene en general distinta
curVJtura, y el conjunto de tOdas ellas en torno del punto a, dan idea de la curvatura
que alecta la superficie S en dicho punto.
A este, efectO se a.yeriguan los radios de curvatura de aquellas secciones planas, y,
por el estudio y comparación de los mismos se juzga de la curvatura más ó menos
pronunciada alrededor de dicho punto, así como taa,bién del sentido ó dirección de
Ja n:isma.
Sin embargo, existe una rdación notabilisima que permité facilitar con más rápidez l~ ctlrvatura que se desea. Entretodas las secciones' normales que pasan por un
punto a existen ,dos 'de eIlas mUY especiaJes, pues conocidos que sean sus radios de
curvatura puede venirse en conocimiento aé los demás en virrud del t'eorema de EuJes que dice:
Entre las secciones normales pasando por' un punto a dé una superficie S, éxistea siempre dos de ellas, 'quese lIarnan principales, teniendo una de ellas, un !,adio R
,de curvatura, qUé eS'mínimum, Y la otra un radio R' que es máximum, Estas dos
secciones principaJes están contenidas en planos perpendiculares entre si, Y una vez
conocida la posición de esto~ plános, asl como los mentados radios R, R', pue-,
"

de encoíitrarse fácilmente el radio p de curvatura de otra secció~' normal que pas~
por el mismo' punto, por tÚedio de la fórmula con que están ligados; esta fór- .
m¡jla es
¡

de contacto del mismo cono con la superficie de 2. o grado E,
pues ambas líneas lÍan de ser osculatrices, y por lo tanto la
segunda curva C' ciD' tendrá también por tangente la aT.

Mas ya hemos visto en la superficie ,E la relación y propieda.
desde que gozan las tangentes recíprocas Va, generatrices
del' cono, y aT tangentes á la línea de contacto; luego iguales ventajas y propie.dadessubsistirán
para E', pues siendo
comunes 'ó confundiéndose en el trecho de la osculaci6n, las
superficies tendrán también en dicno trecho las mismas tangentes; con ello puede darse ya más generalidad al teorema
de Mr. Dupin sentando la siguiente proposición:
Cuando una superficie desarrollable
está circunscrita
á u.na superficie cualquiera, la generatriz de la desarrollable que pasa por un punto de la linea. de contacto. y la
tangente
á e'sta última por el propio punto, son respectivamente paralela,s, á dos diámetros
conjugados de la sección diametral,
producida
en la superficie
de 2.0' grado
osculatriz
de lá 'dada en el punto dado, conducida
esta
sección diametral
paralela
al plano tangente
de la de
2,0 grado por el propio punto *.

-=
p
'

1
1
TCos' cP+ R' senocP

en cuya fórmula cP expresa el ángulo del J?lano de la sección d~l radio p con el deja
sección del radio R, y en esta misma fÓrmula será necesario considerar como nega-
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De este teorema se infiere ahora que si cambiamos la denominación de generatrz"z de la superficie désa~Yollable
tivo el valor de los radios principales R ó R' que esté dirigido por encima del plano
taugente; esto es, en el caso que se trate de nn~ superficie no convexa.
Líneas de curvatura de una superficie son aquellas en que las normales sucesivas
á las mismas y á la superficie van cortándose dos á dos contiguas, to'rmindo por el:o
superficies' desarrollables.
'
Se demuestra en los tratados de análisis,
que á partir de cada punto de una superficie, no existe en general más que dos líneas que cumplan con esta propiedad, cuales
se cortan en ángulo recto, 'y son' respectivamente tangentes á las secciones principales de que mas antes se ha hablado; sin embargo, estas líneas de curvatura y las que
se refieren á las secciones principales en general, disrrepan notablemente fuera del
elemento de tangencia ú osculación, toda vez que las prime,'"
son de doble ¿urva,
.
tura al paso que las segundas son planas.
Dos curvas Son osculatrices cuando tienen dos elementos consecutivos comunes, teniendo con ello el mismo radio de curvatura; ll~mándose radio de curvatura' el
radio de un circulo que tenga la misma 'curvatura de la línea en el elemento considerado. En una circunferencia la curvatura es constante, é inversa mente del radio de Sil
.'
círculo, cuando se comparan varias de éllas.
Dos superficies son osculatrices cuando cortadas por un plano que pase por la
normal común, éste las corta según dos curvas que sean osculatrices entre sl,
de curvatura

Radio

en las curvas

tra en Geometrla analltica que el

de 2.. grado.-Sé

cualquiera de una cónica, es igual al cubo de la nOrmal'
vidido por elcuadrado del semiparámetro.

'

di,

,

Así, expresando

la normal

P

por n y por

el semiparámetro, y por p el radio de

'2"

,

curvatura, tendremos la expresión p
,

=
,

--.
H-p)
n8

que llamándoler, la fórmula anterior, se corivertiráenp

8'

"

=

.;r

y ella representará

la expresión más general del radio de cu~atura en un pu~to cualquiera de un'a línea
de 2.. grado,
El val.or de r, siendo una cantidad constante, se sigue que en una linea de 2.. gra.
do .el radJO de curvatnra es siempre proporcional al cubo de la' normal, advirtiendo
fáCIlmente que en 1,,'parábola é hipérbola este radio aumentará desde r hasta el infinito, á medida que el punto de osculacion se aleje del vértice A de la curva. Más no
asl en la elipse, en donde el radio de curvatura alcanzada el valor máximum cuando
el punto de osculació,n haya llegadoá la extremidad del eje menor 2~; en este caso
la normal será igual á b, Y el radio de curvatura que llamaremos en táI punto R será
b8
(1). (La expresión algebraica de la cuerda que indica el parámetro en las
igual á
-;:o

.

p al parámetrop,

focos es siempre igu~l al semiparámetro,
ra en dicho vértice, tendremos, r
,

,

4b'

= -=2a

2b'

-, a

perocomoen

de aquí que llamando r al radio de curvatu-

= L2 = ~a ) -

Substituyendo en (1) el valor de r'tor

b<

suequivalente

7

por]o expresado den-

tro del anterior paréntesis, teildremos

b8a'
a'
R = ¡;¡=7J'
En resumen se infiere que cuando se trate de una eHpse tendremos que siendo r el
radio de curvatura mínimo, R radio de curvatura máximo y p radio de curvatura en
un punto cualquiera intemledio entre los vértices del eje mayor y menor, las siguienC
tes expresiones:
b'l

al

,r= -;;-;

n3

p=
R=T'
7'
Para ]a parábola é hipérbola las expresiones seráu.
na
b'

-

,

r = "7 ; R 00; ,P= -;:O'
=

Ente~ados 'de todos los precedentes detaHes, podemos pasar á demostrar el siguiente teorema:
En nn punto cualquiera dé una superficie cuulquíera
que ella sea, siempre
e. susceptible de construide
otra
de 2.ó gJ.'ado que le sea oseulatrlz en torDO del punto con-

siderado.

Pero el semiparámetro e~ precisamente el radio de curvatnra al vértice, de modo

Ií neas d e 2, gra d o es: llamando

.

,toda línea dé 2. graso el radio de curvatura en el vértice del eje que contiene los .

demues-

de curvaturaen un punto

radio

-
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por la de rayo luminoso, y la de tangente de la curva de
contacto por la de tangente á la línea divisqria de luz y
--

'

Sea á este efecto la lig. 182, en la cual M es el punto eu cuestión, y traiadas las
curvas MA, MB, que representan las' secciones priucipales de la superficie; ó lo que
es 10 mismo las que hemos llamado normales; de máxima y mluima curvatura, cuales,
tienen por radios respectivos el r = MG YR = ME. Tomemos ahora á partir de M
y sobre la normal de dicho pu~to una cantidad lineal MO
= e, 'la cual]a utilizaremos
como nno de los ejes de una elipseMA', trazada eu el pJano d. la sección MA, y de
modo que ambas sean osculatrices en ~, Para cumplir este requisito precisa que la
e]ecció!Í'del eje OA' = a sea tal que el radio de curvatura de la elipse en el p'unto M
sea precisameute igual á r, y por lo tanto, siendo aqut a y e los ejes de la elipse en
cuestión será r

= -,a'e

- lo cual se deduce a
de
,

= I/;t

-

.

~

,En su virtud el semi eje a quedará determinado buscando una media proporcional
entre r y c.
Del propio modo si en el plano de la sección MB construimos otra elipse MB'
que le sea osculatriz en el propio punto M; teniendo por semfejes OM =c y OB':::; b,
este último estará determinado por la expresión

~~R

ó bienb=

;!
VR;;".

e
Con ello vemos ahora que las eJipse's trazadas en MA', MB', determiuan un eJipsoide escaleno cuyos tres ejes son OM, OA', OB' ó bien e, a,' b, atención hecha á

-
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sombra, tendremos que siempre Se podrá averigUar la tangente en un punto cualquiera de la)ínea
de separación de
sombra y luz, efectuand0 las siguientes operaciones:
1.° ConstrucCión de una superficie de 2.° grado, que sea
osculatriz de la dada en el punto en donde se\desea: conocer
'la tangente.
.
del plano tangeqté en el punto dado
2. ° Determinación
sobre la superficié de 2.° grado.
la perpendicularidád que existe entre los, pJanos de las secciones principaJe, MA; 'MB,
Ahora bien, este elipsoide cumpJirá' con los requisitos de oscuJación en Ja superficie dada para con respecto ,á las dos ]jneal principales de Ja osculación de MA con
y MB con MB', serán osculatrices alrededor de este, punto ,M, esto es, que
MA'
todo pJano que las corte, pasalldo por Ja normalcomÚu,lo
hará segÚn dos
p y curvas
p' los
osculatrices, que teudrán eJ ,mismo radio de curvatúra. LlaiDando con eIJo
radios de curvatura de' las secciones que á este fin se produzcan, e)]os vendrán conocidos por Jas fórmuJas

~p = ~R

+ .2...
R' sen'

coso cP

cP

.2... == ...:... cos' cP+
p'

.

a'

:.. seno cP

b'

más coma en virtud de la oscuJación hecha en Jas Hneas princip ales
J

el'

-=R

y -=-,

c.

~

,1

.'

1"

'.

',--',

,

r, MH = R. Construyamos como anteriormente una elipse MA', osculatri7. de MA
]a
M, y cuyos

semiejes

sean MO

= c de

longitud

'/,rc¡

arbitraria,

tomada

ta MO

,

,

= c, y por

semieje imagin~rio la rocta 08" =c b perpendicular

tal que el r~diode curvatura de esta hipérbola satisfaga á la expresión

=V

.

219,. Propongámonos
en primer lugar, un ejemplo de superficie COAvexa, como lo es la mitad exterior de la s:uperficie
tórica) la cualestárepresentMa
en la lám. 33, ng. 181, y en
ella dibujada lalínea éxterior de luz y sombra, l¡¡.cual obedece
~lrayo luminoso Rv. Rh. EscogiendoallOra
uno de tantos puntos obtenidos, el a'-a, por ejemplo, querelI10sante"
dé trazar
la curva, conocer la tangenté á lamismapor
el propiopunto,y así tener ,conodmientb exacto de la dirección de la línea entorno del punto a-a'i ó dado caso que sea trazada, por
la unión naturaLp,e los .puntos encontrados pasar á rectificar-

a la elipse, y.

b'

e

','

,

= R,

Rc,
bien b
Eutonces Ja elipse 'MA' y ]a hiperbolá MB' determinaran por completo un hiptr;

ó

.

boloide do;una hoja, el cual será osculador de la superficie dada erielpuntoM Ytodo
plano [normal que haga un ánguJo q¡con MAcorraráá las dos superficiessegÚn
dos curvas, cuyosrádios de curvatura p y' p' vendrán dados por las igualdades
"

en

más en el momento

normal, y OA' = a determi~ad~por la expresión a =
que queramos ]a curva osculatrizde la secciónMB, ya no ~os s~rá d~ble escoger
o grado, que admIta dos secuna elipse, pues que no existeninguua superficiedez.
ciones de estegénero y que estétlcolocadasla uaa etlcimay la otta debajodel platlo
tangente, Construyamos, pues, una hipérbola B'ML', cuyo semieje real sea la rec'1>

3. ° Trazado
del plano y secciÓn diametral
á la superficie' de 2. ° grado que sea peralelo al plano tangente án~
tes mencionado.
4.° Trazado en'es~a última sección cónica, de un diámetro paralelo al rayo luminoso.
5.° Trazado d~l p,iámetroque sea c?nju$'ado con el anterior, y
.
",6.° Trazado de una paralela á este último diámetro, trazada por el punto dado, esta. rec.ta cumplirá lá condición de
seda tan,gente á la línea divisoria de fa sombra y luz. .
Con todos estos datos y propiedades vamos ya directa- .
mente á resol ver el problema general; esto es, trazar una tan- .
.
gente en un punto de la línea' divisoria de luz y sombra en
una superficie cua.lquiera (Con detención véase la nota adjunta, antes de pasaradelante,
esto, dado caso que crea necesario bacerlo el lector, por no recordar de momento los
,
p'rincipios fundamentales, en donde descansan
la~ construc.
ciones ulteriores.)
,

.
deaquique-=--,-,estoes,p-p.
,p
"
p

a'
R'
b'
Conviene observar, ahora que el precitado elipsoide osculador de la superficie
dada en el punto M, no es 'único, toda vez que depende del eje e, y éste .se ,ha esco~
gtdo arbitrario, y con ello se deduce que se'puede facilitar la,resolución escogiendo e
r,
a
de tal modo, que el elipsoide pase á ser de revolución, tomando al efecto e = =
ó bien e = b = R.
Mas de otra parte la soJución es general,'pues también hubiéramos podido valer. nos de dos hipérbolas ó dos parábolas por curvaS osculatrices de las secciones principaJes, y entonces la superficie osculatriz de la dada ~e habría convertido 'eu un ?iperboloide de dos hojas ó un paraboloide eUptico" cuyas son ambas superfiCIes
convexas, pue, convexa h. de ser la escogida S:
Sea pues ahora para generalizar (fig. 183) una superficie no c~nvexa c~yas secciones principales MA y MB, cuyos radios de curvatura caen en sentido opuesto MG=
I en el. punto
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1

1

-;;-=
...

r

1

1

cos' cP- --R sen'cp,

.

Las cuales evidencian que P =

p', por

~

p'

C
,

=-.cos'

ser r ==

a'

C

"

'b' y ,R
:!C

'

'b' ~sen'

CP', -'-

==

cp.

-.

C'

Hubiéramos obtenido tambié~ un hipe~bo]oide os~u]ador, má:' situido opu,esra.
mente si se hubiese coJocado la elipse en el sitio de la hipérbola y viceversa. Aquí
como en el caso de la superficie convexa, C puede escogerse para facilitar la cuestión
de modo que el hiperboloide sea de ..-evoJución.'
"
Finalmente, de haber adoptado 'dos parabolas como á curvas osculatrices de las
secciones MA y MB, la .superficie auxiliar oscuratr;z habr& sido un paraboJoide hi.
perbólico.

- -
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4

la,admitidc. el caso de que así' convenga hacerlo. Construyamos en primer lugar, y según lo anteriormente e:¡¡:puesto,
una superficie de segundo grado, que le sea osculatriz en el
punto escogido; únicamente teniendo en cuenta, que siendo
convexa la superficie dada, convexa habrá de ser también la
auxiliar de segundo grado, escogeremos s,egúnesto un elipsoide; mas, para emprender las óperaciones con más venta~
ja, trasladaremos
el punto a-a', sobre la meridiana princip.al
en a"-aN, girando simplemente su meridiano OD hasta, que se
coloque en Od, tomando siempre el eje de la superficie 'como
á eje de giro del movimiento,
Mas, habiendo hecho el traslado del punto, 'precisa ahora
hacerlo con el rayo luminoso, á fin de que continúen relacionados del propio modo que en el dato, á este fin, suponiendo'
el rayo que pasa por el punto O-O', del eje de la superficie, lo
haremos girar luego de la misma cantidad angular que lo ha
hecho el punto, y así, tomando el arco Dd, y colocándolo ,én
r-.r', el punto r", al des,cribir el arco horiz~ntal de giro se
trasladará en r", 'y la nueva posición del rayo, será R, v- R, h .
Construyamos ahora ena"-a'" el elipsoide osculador, lo cual
conseguiremos haciendo que las dos secciones principales de
éste, sean osculatrices de las dos secciones principales del toto
en el puntoa"-aN, y para que esta osculación se cumpla, se
hace forzoso 'que lósradios de curvatura máxima y mínima
en ambas superficies sea igual en el propio punto.
Ahora' bien, el radio de curvatur¡tmáxima
en un punto de
toda superficie de revolución, es el mismo radio de curvatura
de la línea meridiana que p,asa por dicho punto, radio de curvatura que llamaremos r, mientras que R que será el rayo de
c'urvatura mínima, se mide en la propia superficie de revolu~
ción, por el radio de curvatura en el punto escogido de la línea de sección obtenida, cortapdo á la superficie por up, plano
perpendicular á la línea meridiana. Así en nuestro caso, en
que la meridiana es una circunferencia, el radio de Gurvatu- ra máxima r en el punto a", será el mismo radio a"w del círculo, al paso ,que, siendo a"w el plano que conduCido perperidi,
cularniente á)a meridiana en el punto a", corta á la superficie según la línea de curvatura
mínima, su radio estará expresado por a"rx, esto es, por el trecho de normal que media
desde a" al eje.
Construyamos por a" un'a elipse a'~y que sea osculatriz de
la circunferencia meridiana, y para esto el semi-eje w~ ~e hit
'

,

,

'

de escoger de modo, según, ya hemos indicado, que tengalu.
gar la expresión .

.

r

,-

~.

,

= -a. (llamando , a = a"w, é - w~y b = w'l,

los semi-ejes respectivos del elipsoide osculador); así también
construiremos
otra' elipse en el plano de canto a"rxque sea
osculatriz en a", á la segunda sección principal de la superfi;
cie, lo cual realizaremos
fácilmente, haciendo que el eje b
'.

b'

'.

. -'- téna
gase en cuenta, ~egún lo dicho,. que el eje b viene proyec~aqo
en w, pues es perpendicular al plano vertic~l; y así tenemos
que podemos averiguar
ahora fácilmente las magnitudes de
c y b, para que la oscrilación quede verificada, y en efecto,
esté relacionado

'.,c'"

con el a, mediante la relación R

" las expresionesr
de
,
. --c -R
a

,

b'

= -

a

'.
se deducen las c'= V'I'a ,

b-

VRa,
'
Téngase ahora en cuenta, que el semi-eje a contado
sóbre
la normal a"w, es arbitrario, habiéndolo escogido aquí precisamente igual altadio del círculo, de modo, que según ya
hemos indicado en la nota adjunta, puede facilitarse la construcción del, elipsoide, con sólo hacer r = e a y entonces
dicho, elipsoide será de revolución. En cuanto al otro eje b

dado por la relació~ b-V Ra , puédesele encontrar geométricamente, valiéndonos de una media proporcional entre
. Ry
.r, pues que ahora a es igual á r.
'
Con este fin, colo~ando ácontinitación
dea"!X, á partir
de rx,la distancia rxl""":a"w - r, y adoptando la a"l, eomo diá.
metro de un~ semicircunferencia
a"Kl,esta
será tal, que la
perpendjcular
rxK,levantado en rx,seráb,óla'media
proporcional pedida. Trácese por w la perpendicular>á la Línea de
Tierra, tomando sobre la misma, arriba y debajo de w' la' distancia w'j, w'f, igualesi-espectival11ente
á la magnitud encontrada en rxK, y con ello teniendo las tres dimensiones delelipsoide, éste quedará determinado,
proyectado
en el plano
vertical, segiín su ecuador, 'que aquí se confunde con el círculo meridiano del toro, y en proyección horizontal con laelipse del contorno aparente, cuyos ejes serían dh el menor, y ff'
el mayor; su dibujo no consta en la figura, por no ~er de absoluta necesidad.
Recordemos
ahora, qUe, con arreglo
al teorema de
Dupin se ha de cortar este elipsoide por un plano diame'

'

'

- 474 tral XZ, paralelo al tangente P en a", dicho corté nos dará la
elipset'ejg,
cuyo eje menor eg es proyección dexz, y el eje
mayor el encontrado' en tI' para el elipsoide, y. á propósito,
para

que ese fuera

osculador.

'

.

Continuando la apl.icaci6n de la propiedad de las tan gentes conjugadas, se trazará en esta elipse el diámetro pq, paralelo al rayo R,h, y en seguida el que le sea cQnjugado en UV,
este cumplirá ya la, condición de ser paralelo á la dirección
de la tangeñte inc6gnita, que desde .lllego trazaremos por el.
punto a"-aM, en a"'t.aM:C',paralela á UVj faltará tan sólo colocarIa en su lugar. correspondiente.
A este fin, vuélvase el
punto a".áM á su .sitio a-a', en cuyo movimiento se llevará
consigo dicha tangente, copservándose
ésta en la mismaposición relativa, para con respecto al meridiano en donde va situando el punto,en sus distintas posiciones en el giro; así el
punto 't-'t' describe un arco circular "I.1V,viniendo á colocarse
definitivamente en eÍ pupto 't", cuyo punto se obtiene cruzando el arco de círculo anterior, desde él punto a como centró,
y con un radio igual á la distancia aM't',la cual permanece
siempre la mismaduranteet'
movimiento d~ giro, la recta at"
será la tangente á la curva enproyecci6n
horizotltal. Por lo
referente al planQ vertical, obsérvese que el arco circular recorrido por eJ punto 'C-'C'es horizontal,.y por lo mismo proyec. tanda el punto 'Cen 'CM
sobre la horizontal trazada por la proyección vertical 'C,tendr~mos ya la posici6n del punto extremo (le la tangente cuando. ella obra ya en su definitiva.
posici6n, yeso indicará que uniendo 'CMcon a'la recta 'CM
a'
será la proyección vertical de la tangente.
.
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semejantes datos, no será difícil convencernos de qué
no es posible en tal superficie escoger al elipsoidepor super.
ficie osculatriz, toda vez que ésta siendo superficie convexa,
sus dos secciones principales se encuentran
colocadas hacia
un mismo lado del plano tangente, mientras que en la dada"
siendo no convexa. una de las secciones principales cuales el
meridiano circular de centroO',
cae hacia un.lado y la.' otra
'secci6n principal, producida por la secci6n á la superficie del
plano normal nm' cae hacia' al lado opuesto; y como quiera
qlie no hay ninguna superficie de segundo grado que púeda
reunir la propiedad de contener dOselipses que pasen por un
mismo punto, y situadasá distintos lados del plano .tangente
del propio punto, cle aquí es que tengamos que renunciar al
. e1ipsoide, escogiendo en sulugar el hiperboloide de tina hoja;
ya que en él, sí, es posible concebir una elipse y una hipérbo
la pasando por un mismo punto y situada la primera hacia
un lado yla segunda hacia al' otro del plano tangente. . Construyamos, pues, una elipse en el plano meridiano ¡:>rincipal, y
que sea osculatriz 'en el m' dela curv'a meridiana; y luego,
después uha .hipérbola osculatriz también en e! m\smo punto m' á lasecci6n principal situada en el plano de cantonm'.
Llamemos para esto conforme hemos indicado en el, párrafo anterior por 2a; el eje dirigido en el sentido dem'o',y
por 2(1y 2c los otros dos: El radio de cUl'vatura eIl m'á la
sección principal de la superficie que corresponde á lácurvatur11 máxima es m'o'= Y, y . el de iguaJ denominaci6n
de la
~

,

elipse

principal
,

220. Tangente en un punto de la linea divísor,fa de luz
y sombra en una superficie no convexa.-(Fig:
E, lám. 33,)
Se escoge 'aquí la mitad interior de una superficie t6rica,' al
objeto de que pueda comp~ra\se bien la diferencia que eXIste
entre la índole de esta superficie, con la otra mitad convexa
y que corresponde á la exterior; escojamos al efecto el punto
mV-mh situado en la curva interior, mas comO en él hemos
de efectuar todas las operaciones indicadas al final del párrafo núm. 218, al objeto de poderlas verificar con facilidad, haremos girar el plU;ltOmencionado hasta que vaya á colocarse en m-m' en el meridiano principal, empecemos en esta situaci6n á construir por dicho punto una superficie de segundo
grado que sea osculatriz de la dada: Si nos fijamos bien aho-

ser osculatrices

.

.

será '. expresado

por

'b'

«'

luego

estas dos curvas tendremos

r

habiendo

b'

.

'-;

'

de

,Y aun,

ya que a, es arbitraria,
hagámoslo iglial á b y- entonces la
elipse se convertirá ,en Un círculo que aquí ese! meridiano, Y
.'
el hiperboloide será de revoluci6n.
Por, otra parte,el radio de curvatura de la secci6n prin6paÍ de la superficie, y que corresponde á la curvatur.a mínima es nm' = R, mientras que el radio de curvatura en el mismo punto m', 'que correspónde ,ala . misma denominaci6n al
hiperboloide

viene expr'esado por ~; por lo tanto, queriendo
a
ahora que sean osculatrices estas dos secciones, se podrá es .
tablecer la igual R:- c", y de esta e =\1 Ra ; de modo qUé
a

.

~
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por medio de esta última se deducirá el valor del eje imaginario del hiperboloide osculador. Con ello el hiperboloide osculador está completamente definido, pues tenemos sus tres
ejes situados en el espacio, así como también su círculo de
garga.nta, confun>dido con el círculo meridiano de centro O';
no hay para que dibujarlo horizontalmente,
dicha proyec.
ciónno se necesita para las operaciones que van áseguir.
Téngase ahora en cuenta que el valor de e = V Ra ,lo en->
contraremos conforme hemos indicado en el número anterior,
por medio de la media proporcional m'p, entrenm' = R y

m'o'=r.

>

",

Hecho esto, y ya en posesión de semejante hiperboloide;
córte!;.ele por el plano diametral tu, paralelo al tangente m'p,
cuya seccIón dará la hipérbola XX' -22'.
Antes de pasar adelante, es necesario. colocar el rayo luminoso con la nueva posición que ha tomado el punto escogido, y como éste, al pasar en m'-m, ha descrito el arco mhm,
Ó lo que es lo mismo la cantidad angular MOh M' el puntar'
del rayo. luminoso, cuyo sitúa en la misma circunferencia del
arco MM', describirá el arco r'y'" = MM', por lo tanto, Oh r'" ó
lo que és lo mismo R,h eS la posición que habrá tomado el
rayo luminoso, para con respecto al punto m-m'. Siguiendo
las operaciones de este giro, y que indica el plano vertical, el
rayo de este plano será R,v ,siempre paralelo al plano tangente que pasa por m' (puesto que este plano ya de hechoes
paralelo en el espacio á la dirección de la luz.)
Con esto podemos continuar nuestra cuestión, conduciendo á la sección hiperbc:51ica antes trazada, un diámetro 1.1',
paralelo al rayo R,h, y él nos indicará ser su compafiero el
conjugado 2.2', el cual será ya el, que tenga la misma dirección de la tangente incógnita mqh que pasa por el punto m;
es evidente ahora que dicha tangente se proyecta vertical"
mente en la misma traza del plano tangente P.
Falta tan sólo colocar dicha recta en su verdadero sitio
en el e~pacio, para cuando el punto m-m' se traslada á su lu.
gar mh-mV en la superficie tórica. Con este fin, un punto cualquiera qh -qv de la ta'ngente, describirá al moverse el arco
circular qh q., fijando el punto q. la condición de que la dis- '
tanda de la proyección
horizontal mqh permanece constante en el movimiento, y por' tanto, con dicha distancia
como radio, haciendo centro en mh, trácese un arco de círcu'
lo que

cruzará

el círculo

descrito

por el punto

qh

, precisa-
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mente en el punto q., y así mh q. será la tangente en proyección horizontal; y en cuanto á la proyección vertical de la
,misma recta, será la q,mV obtenida, proyectando
el q. soore
la horizontal descrita por el punto qV, horizontal que indica
la proyección vertical del arco circular del movimiento de
>

giro, de este inodo tenemos q, y como mV era del dato dicha
tangente

queda completamente

determinada

*.

: 221.' Tangente á la linea divisoria de luz y sombra y á
'layez paralela al rayo luminoso.-Antes
de' empezar>~sta

cuestión recordemos otra vez el teoremá de DuPin, . y én él
hemos visto que los diámetros conjugados de la sección di~ .
metral indicatriz, paralela al plano tang~nte en ~l punto consi~erado,eran
tales que uno era paralelo al rayo luminoso y
el otro á la tangente á la curva por el ,propio punto; por lq
,tanto el rayo dé luz y la tangente formaban entre sí un cier'
to ángulo, más en el presente caso, al querer que la tangente cumpla con la segunda condición de ser paralela á la di.
rección de la luz, eS lo mismo. que decir,que el ángulo sea
nulo, confundiéndose
en el punto considerado la tangente y
el rayo luminoso; por lo tanto la superficie osculátriz de que

.

,* Al. cortar al hiperboloide osculador por el plano diametral paralelo al tangente P, hemos obtenido una hipérbola proyectada horizontalmente; ahora bien, cO,m,?
aunque se trate de una curva fácil de trazar I conviene, dado que se quiera que su di.
bujo conste en la proyección, que su trazado sea el más breve, resultando ser aquí el
deducído de las asfntotas iguales, sabido es se obtienen de momento con el auxilio
del rectángulo de los ejes del cual son diagonales. Recordémoslo brevemente Efigura 184) ab, ,ti son las asfntotas, e un punto de la curva pedida; recordemos ahora la
propiedad que la hipérbola y sus asíntotas interceptan en una secante cualquiera segmentos ;guales; y con ello tracemos por el punto e las secantes e0 eg, tomando sobree1la~ las cantidades linealesft>= ej, gi ~ eh; así los puntos k, i pertenecerán ya
'.
á la curva.
'
Cada nuevo punto"tal Como k puede ser utiliz¡do, ,como el e, esto ~S, trazando la

secante Idy tomando sobre ella'el segmento al ~ km, el punto 1será tanlbién de la
curva y asf sucesivamente.
'

Mas aunpara mayor brevedad, podemos abstenernos de trazar la hipérbola, va-"
liéndonos solamente de sus asíntOtas, pues ellas bastan para que, conocido un diÁmetro puede venirse en conocimien¡o de su conjugado; para e1lo(fig. 185)seau
ab, ed, las asfntotas yer. el diametro dado, escójase un puuto cualquiera e euél, conduciendo por dicho puuto una par.alela eh á la asfutota más distante; esta paralela
cortará en ff á lá asíntota más próxima; y fiua]mente, tomando gh ~ ge fa recta hoi,

será el diámetro conjugado.

'

Ya se habrá comprendido que este procedimiento tiene. por fundamenío la propiedad, de que cada astntota divide en dos partes iguales las paralelas d la
otra, comprendidas
entre do~ diámetros conjugados.

,

-
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se haga uso ha de ser suscept~blede
que al cortarla por un
plano diametral, permita e~ la seéción producida trazai-la un
par de diámetros
conjugados
confundidos en uno solo"
esto es, con ángulo nulo; esto inismo nos llevará ál conven-

cimiento de cómo no pueda servir para semejante superficie

-

el elipsoide, toda vez que ninguna de las secciones permite,
que los pares de diámetros conjugados degeneren, formando
un ángulo nulo, y de esto lleva consigo que no será. posible
resolver la cuesti6}1 propuesta en !}inguna slJperficie que pero,
mita laosculación
con un elipsoide como las superficies
convexas. Por lo tanto nos propondremos
resolverla en una
superficie ,no convexa, como por ejemplo la que corresponde
'á la peana, así como también podremosresolverla . para la
,
mitad interior de la superficie t6rica.
"
Sea, pues, con ello en la fig. 186, lám. 34 la peana y la eso cocia,á la cual se le ha encontrado
ya' la línea divisoria de
'luz y sombra por los medios ya conocidos; se quiere en esa
curva saber cuáles son los ,puntos en que se verifique que sus
'tangentes ~ean paralelas 6,confundidas con el rayo luminoso

,de contacto con la superficie.

.

-'

Para la soluci6n de semejante problema, empezaremos suponiéndolo como resuelto, de modo que el punto de tangencia inc6gnito gira eri tO,rno del eje de la superficie para colocarse en el meridiano principal; en el punto tal como el a,
construyamos en él un hiperboloide osculadorde
la superfi-'
cie, y para mayor facilidad haremos como siempre que sea

de revoluci6n, su círculo de garganta

Oa, será la sección principal que contiene la línea de máxima
curvatura, y que sea osculatriz de la sección principal de la
escocia; y en cuanto á la secéi6n principal que co~tienela mínima curvatura en el hiperboloide, será una hipérbola,prD'
yectada según la recta r.ormal aj, hipérbol.a determinada de'
modo que sea osculatriz de la sección principal que contiene
la mínima curvatura
de la escocia, cuya última curva se
halla también proyectada sobre la recta ajo
"

r = a = e,

R -!!..
a'

b = VRa

.

lar trazada por 'el vértice a, la distancia a,'~ = O'.or.',yeste

a,-a será el semilado del rectángulo antedicho, y por lo tanto'
la diagonal 0'11.la asíntota en cuesti6n,
Como esta asíntota depende del punto a, y ¿ste se ha es.
cogido al hazar, no será probable obedezca á la condición
que buscamos, pues sería una casualidad.
Escojamos para ello otros puntos situados en' la líQ.eade
sombra, refiriéndolos todos conforme hemos hecho con a en el
meridiano principal, en ,el cual irán á situarse enb, e, d... etc.;
en semejante situaci6n repitamos para cada uno las mIsmas
operaciones anteriores,
esto es, construcci6n de hiperboloides osculadores,y
en ellos secciones diametrales b'b", c'c",
d'd",.. etc.; á los respectivos planos tangentes, en b, e, d, etcétera; estas'-secciones
darán hipérbolas,
cuales tendrán
II;síntotas, tncontradas éstas como antes en O'~, O'y, 0'0... etc;
entre todas ellas existirá la que buscamos, esto es, las que
tienen igual inclinaCión que el rayo luminoso; veamos, pues,
como las deducimos; con este motivo observemos que tales
.asíntotas 6 diámetros, com.o se quiera, pasando todos por un
mismo punto 0.0', centro de los hiperboloÍdes,
formarán un
cono de vértice O,O'jeScojámos
ahora un plano de proyec,ci6n horizontal auxiliar' L'T' más pr6ximo á dicho vértice
que el primitivo plano L T, todo con el objeto de que las
operaciones ultei-iores quepan dentro los límites del dibujo.
Si trazamos ahora por 0.0' una recta R,v - R,h, paralela
al ,rayo de luz Rv - Rh, y luego se hace girar en torno de la
vertical del punto O-O', describiremos
un cono recto cuy'a

-

de centro O Y.. de radio

Para que esta última osculaciól} tenga lugar, operaremos
como en los casos anteriores; así llamando 2a, 2e, 2b los ejes
del hiperboloide y r, R los radios de curvatura máximo
y mí.
nimo de la superficie en el punto a, tendremos:

-:- 479 El eje ,imaginario b será una m~dia p~oporcional entre R y
r; construyámosla.
pues, enaf, valiéndonos de lacire:unferencia cuya diámetro esjo. El hiperboloide, cuyo círculo de
garganta
es el de radio Oa, y el eje imaginario proyectado
verticalmente
en el centro O, y horizontalmente
en O',~' af = fj, será el- que cumpla la osculaci6ri. Ahora si lo corta-.
mos por un plano. diametral a' a", paralelo
al tangente
en a nos dará una hipérbola, cuyas asíntotas resolverían l¡¡,
cuesti6n de ser paralelas al rayo luminoso á layez que á
de los puntos de contacto, en el caso que el pun-'
, latangente
to escogido alpazar a fu~se el verdadero. No hay necesidad
de dibujar la hipérbola de sección, pues sus asíntotas pueden .
determinarse
por el rectángulo de los ejes O'a" O'-~', y¡¡,un
también con una asíntota nos bastará, pues la otra compañera
es simétrica á,ella. A, este fin basta c<;>locar en la perpendicu-

. \

-

-

.

.
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traza sobre el plano L'T' será el círculo de centro Q' y de radio O'e. Encontremos 'al niismotiempo
las trazas 1', 2', 3',
4'...etc" sobre el mismo plano de las generatrices
del primer
cono formado por la agrupación de asíntotas, y entonces es eVI-'
dente que dichos dos conos, teniendo el m,ismo vértice 00',
si se cortan lo han de hacer forzosamente según dos generatrices, cuyas, como es natural, partirán dé los puntos tal como
x-5Aonde se corten las trazas horizontales; así, pues,uniené
do x con °, la x050'
será la asíntota ódiámetroqué
cUIJ]pli. .
.
rá con la: condición de ser paralelo á la. tangente á la cÜrya
de contacto y que á la vez tenga igual inclinación que el rayo'
de luz; trácese pues ahora por la inversa de lo que heIJ]os hecho hasta ahora el plano XI", tangente al círculo de garganta y paralélo al plano diametra15-0,
dicho plano Í10s daniel
punto XI':>';",el cual será el que buscamos,. peroreferidoál
plano meridiano principal y ya desde él puédese trazar en el .
*plano tangente XI'Cla recta x,'C.x"n, paralelaá laasínto~ . .
ta 0.5 - O'x. y aquélla cumplirá con el problema. Mas precisa ahora colocarla á su debido lugar; á este efecto gírese di. .
cha recta en torno del eje (¡),hasta que vaya .á colocars~ en.

. una

disposición

paralela

al rayo

luminoso;

y para

realizar

este movimiento con más. ventaja, bajemos la (¡)p;perpendicu.
lar á nx"; elsistema de estas dos rectas, al girar, se conser,
"
vará el mismo; así es que describiendo una circUnfereneiade'
centro (¡),y de radio (¡)p, ésta vendrá un momento que sesituará (siempre tang(':nte' al círculo descrito del radio (¡)P),' para- .
. lela al rayo Rh en p'x"', y como p se habrá colocado en pr,x'"
se colocará en x"', y entonces este punto será el de tangencia
definitivo, y en donde precisamente se verifica que la tangen~te á la línea de sombra es paralela al rayo lumin,oso. En cua11.-.
to á su proyección vertical, el punto XI ha descrito en elgirQ
un arco circular proyectado según la horizontal del punto x," y .
en ella se colocará por medio de una proyectante el puntoa;u:, .
proyección vertical de x"'; trácese por x'V la paralela. al rayo,'
luminoso Rv, y ella será la tangente pedida. Téngase en
cuenta que no más hemos hecho uso de uga asíntota, más
como igual operación podríamos llevar á cabo con la otra
compañera de O'x, con ella vendríamos á buscar la otra tan- ~
gente y punto simétrico y'" del x'" y de su tangente. Igual operación haríamos para con respecto á los otros dos puntos sin- '.
gulares de la parte inferior de la escocia z-z' u-u'.
.
De paso observemos que en estos cuatro "puntos singula-

res x"', y", z, u, el rayo luminoso tiene con la escocia un contacto de segundo orden, toda vez que es verdaderamente
una
generatriz del hiperboloide osculador á la superficie en cada
uno de estos puntos; 'y así el simple plano tangente que'concierne á cada uno de los puntos ordinarios de la línea separatoria se convierte en plano'osculador
para cada uno 'de estos cuatro puntos singulares. Esta propiedad ya hemos visto
en otro lugar era causa que aparecieran
otros tantos puntos
de retroceso en la sombra arrojada.
Siendo estos cuatro puntos simétricos dos á dos para con
respecto al eje Rh (¡), claro está que teniendo dos de ellos
los x",z,
pueden obtenerse por traslado los y"', u, más si se
tratara de la superficie torica, la cual tiene doble simetría
para con respecto al plano meridiano que pasa por el rayo
luminoso y al meridiano perpendiculár
á éste, entonces con
un punto nos bastaría, pues por traslado podrán encontrarse
los otros tres puntos restantes.
En la escocia como en el toro, no siempre ocurren los cuatro puntos singulares, pues si al trazar el cono de los rayos
luminosos su báse circular no corta á la base del cono asint6tico, entonces indicará que no hay solución; será cuan-:
do rp>l\I. Cuando las dos bases son tangentes habrá solamentedos puntos singulares, entonces rp= 1\1, llamando rpel ángulo
que forman las generatrices
del cono circular, 6 sea el del
rayo luminoso con el plano horizontal, y 1\1el ángulo con el
propio plano dé la generatriz
del cono asint6tico que forme
el mayor ángulo con el propio plano.

~p
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6 disminuyendo según se considere desde la parte menos ála

,

más obscura ó viceversa.

,CAPÍTULO X

OEG~tlOACIÓN
OE TINTAS
Y PUNTOS
Y uÍNEA~
B~IÚUAf{TES

,

224. El estudio, pues, que tiene por objeto la desterminación de las sucesivas -'!;onas, tanto en la parte iluminada

como en la obscura, dentro las cuales se va verificando el au-

.

,., ,-~~....

222.
La teoría de las sombras se concreta'extrictamente
á determinar la línea de separación del claro.obscuro de una..
superficie cualquiera que sea ella, así como también enseña
los medios para determinar la sombra que aquélla arroja so.
bre cualquiera de los cuerpos que se hallen posteriormente
á la
misma y dentro la zona del espacio que está privada de luz en
virtud de la opacidad del cuerpo que 'aquélla informa.
Encontradas,
pues, estas dos líneas, la misión de aquella
teoría ha concluído dejando con ello la zona que estáiluminada con igual intensidad de luz, mientras que la que está
dentro la jurisdicción de la sombra encuéntrase
también con
igual fuerza de tinta,'quedando
.con ello la línea qué separa
el claro del obscuro completamente viva, visible y acentUada,
esto es, sin ninguna clase de desvanecimiento
ni esfumada.

223. 'Mas realmente dentro de la verdad de los hechos
nQ sucede así en el espacio, pues la zona iluminada, por ejemplo, tiene sus partes que lo 'están en mayor ó menor intensi.
dad, y encontrándose en general los cuerpos terminados por
superficies y formas geométricas, aquella intensidad obedece
á leyes invariables
por las que, de un modo gradual y ordenado, se pasa de la intensidad más viva á la que lo es menos,
mediando lo propio en la región de sombra, cuya no está tonizada del mismo modo variando lentamente, ya aumentando

mento ó disminución gradual de toda esa serie de varias intensidades, es lo que se conoce bajo el nombre de Teoria de
la degradaciJn
de tintas, y al objeto de hacer más fácil su
estudio se limitan dichas zonas por una serie de líneas, cuales se buscan geométricamente,
obedediendo cada una de ellas
á una tinta determinada y ,dependiente de la forma y propie'
dades del género de la superficie en que están situadas.
Teniendo así representadas semejantes fíneas, se consigue
dar al dibujo que representa al cuerpo de que se trate todo el
efecto posible, comunicándole el relieve de que sea capaz según su determinada forma general; y con él apareciendo
la
verdad en los fenómenos físicos tal como pasan en el espacio, llegaremos finalmente á que pueda ser interpretada
la
verdadera forma, accidentes y propiedades del cuerpo, aun.
que éste se encuentre expresado por sus proyecciones, pues
la masa general de sombra por una parte, y la degradación
de tintas por otra, vienen respectivamente
secundadas por la
envoltura de la superficie y curvatura de la misma, cual Ú!tima expresada al ser herida por los rayos luminosos, pone en
evidencia al observador el especial relieve del cuerpo que se
considera.
225.
todas

Pero aun hay más; de querer_se

las causas

que tienden

á modificar

tengan en cuenta
las partes

ilumina

-

das y obscuras de un objeto cualquiera,
á más de la forma
especial del cuerpo que la representa, sert' preciso recordar
que dicho cuerpo, estando situado en el espacio, tiene próximo á sí, otros cuerpos,y éstos recibiendo luz, lareflejan ó di.
funden, cual parte de sus partículas, recibiéndolas el cuerpo
que se considera, tienden á que sufra modificaciones su ilu.
minación, su obscuridad.
226. Igual fenomeno acontece, cuando recibe parte de
la luz reflejada de la misma atmósfera, donde está inmergido,
teniendo entonces de acudir á un rayo de luz especial, cual
es el atmosférico, y él regula la manera de llevarse los distin-

'
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tos tonos de la intensidad modificada por esta causa; estudiando los efectos y consecuencias
que se desprenden del
estudio del nuevo elemento, la llamada perspectiva aérea.

y rugosas ó no continuas
tanda todas aquellos informes
*
pues en ellas no sería dable concluir consecuencias para infe:
rir leyes concretas y generales, que regulen las tonalidades
de las diversas tintas, cuales aparecen ordenadas y continuas
en los primeros cuerpos, por ser sus propiedades geornétricas
.
y de periferie continua.

227. También los efectos fisiológicos modifican algún
tanto, á lo menos en apariencia, los resultados de la iluminaCión, á la par que de la sombra. Estos efedos, actuando
sobre los nervios de la retina, influyen notablemente:sobre~l
resultado ó imagen que apare'ce á nuestra vista, y muchos
artistas, con el fin de que produzca más)lusión el objeto cuya
representación
se proponen, acentúan de tal modo el resultado de aquellos fenómenos, que llegan hasta el punto de tomarse ciertas libertades que escapan á la verdad y realidad
de los hechos, conociéndose semejantes procedimientos reser.
vados para casos especiales, que se toman como á tipos generales, con el nombre de Teoria de las licencias.
Trataremos, pues, de analizar por partes cada una de
estas cuestiones, pasando en revista los razonamientos científicos en que están basadas, aprovechándonos' al mismo tiempo de los resultados prácticos obtenidos por reiteradas experiencias y observaciones.
228. Mas antes de entrar en el examen y exposici6n de
semejantes principios fundamentales,
es indispensable partir
de un dato importantísimo,
pues según él sea, el resultado de
la iluminación será distinto, variando por ende el efecto que
produzca en el observador. Este dato, es la naturaleza física
de la superficie del cuerpo, que se considera bajo el punto de
vista del mayor ó menor pulimento, opacidad y traBsparen
cia de que aquel venga afectado; y así; obedeciendo á estos
tres caracteres,
dividiremos los cuerpos en cuatro grandes
agrupaciones.
.
Primero.
Cuerpos perfectamente pulimentados.
Segundo.
Cuerpos medianamente pulimentados.
Tercero.
Cuerpos mates.
Cuarto.
éuerpos diáfanos 6 transparentes.

-

229. Al estudiar los fenómenos que se infieren de la iluminación de dichos cuerpos, partiremos siempre de la base,
que en ellos, la forma sea geométrica y perfectamente definida, siendo homogénea la superficie que los envuelve, descar-

230. Las superficies perfectamente
pulimentadas
gozan de la propiedad de reflejar la luz que reciben, según una
determinada dirección tal como tiene lugar, por ejemplo, en
los espejos y en conformidad con las leyes de reflexión de la

,luz y que démue'stra la óptica.

"

En esta clase de superficies, "aparecen en general puntos
brillantes,
esto es, puntos tales, en que el rayo luminoso, una
vez reflejado, hien~ alojo del observador con tal intensidad,
que éste descubre tal exceso de iluminación en dicho punto,
que le deslumbra momentáneamente,
produciéndole
una sen.
sación penosa hasta el extremo de no poderla soportar, como
pasa, por ejemplo, cuando se mira fijo al astro solar ó la im~
presión y asombramiento que recibimos al fulgurar de
. los relámpagos.
Pretendemos 'en semejantes circunstanciassubstraernos
instintivamente,
cerrando los ojos, más la impresión recibida
se conserva y la vista queda amortiguada
por algunosmomentos.
Partiendo pues, de semejantes propiedades, no será difícil
comprender que para esta clase de superficies, sólo será dable
al observador ver de dichos cuerpos los puntos 6 líne~s brillantes' pues la superficie restante de lOs mismos, le quedará
completamente am~rtiguada por lo deslumbrador
de la brillantez de aquellos elementos.
.

'

231. Las superficies Mates, por oposición á las anteriormente descritas, son las que carecen de tod.a clase de pulimento y ellas reunen la propiedad de difundir la luz que reciEn estos cuerpos no puede existir unaley ordenada de degradación de tintas
*
y cambios
Utliformes ?e tonaJidades, así es que únicamente puede guiar algún tanto
en la marcha qne hay que seguir en semejantes casos, la continua observación de los
hechos tal como pasan al natural, copiando el resultado que producen, así sale
impresionado el observador, sensacionándo10 de modo que pueda llevar á cabo la
imitación lo más r~almente posible. 1..'no de tantos cuerpos, comopodriamos
citar
que se encuentran en este caso, es la piedra en estado natural.

.

- -

- 487-

486

ben hacia todas las direcciones en el espacio. Entre ellas
podemos colocar como á ejemplo, la piedra labrada que se
emplea en las construcciones,
el mármol sin pulimentar, objetos de yeso, papel,' etc., etc. En esta clase de superficies es en
donde tienen lugar una serie de degradación de tintas cuales
.
'
son mdependientes de la situación que toma el observador;
al
contrário de lo que sucede en el tipo anterior, en donde el
p~nto ó arista brillante variaba con la elección del punto de
. vIsta. Esta continua variación de tintas, depende aquí de la
forma geométrica con que viene afectada la superficie. Así.
pues, en estas §.uperficies el sitio de mayor claridad ó el d~
mayor obscuridad, así como todas las tonalidades intermedias, quedan siempre las mismas y en su sitio muévase el punto
de visión cuanto se quiera.232.

'Se ha procedido

. pe:iencias,

en varias ocasiones

á verificar

preparadas

briéndose así sucesivamente.

ex-

para con respecto á la luz difundida por las super-

ficles mates, una vez ellas hayan recibido la que les envía un
foco de luz cualquiera, y de eUas se ha venido á concluir las
siguientes leyes, cuales nos servirán de norma en lo sucesivo.
1.0 Cuando un elemento plano de una superficie
mate
cualquiera
recibe sobre si un haz de rayos luminosos:
entonces la luz que 'difunde dicho elemento, obra del mismo modo como si el citado cuerpo 6 superficie mate fuese
luminoso de por si.
La siguiente experiencia dará asenso á tal hecho práctico.
Sea (Fig 34, Lám.187). El plano AB, preparado al efecto,
d~ encontrarse p~i'fectamente mate, como por ejemplo, cubIerto por, una capa de yeso, bien aplanado ó de un papel
blanco bien tirante y sin ninguna clase de solución de continuidad. Póngase luego á este plano bajo la exposiciÓn de los
rayos solares, y entonces veremos que adquiere una ilumina~ión ~niforme con el tono blanco, completamente igual en'
mt~nsldad, en toda la extensión que abarque en su super'
ficle.
Tómese luego un tubo C, cuyas 'paredes interiores estén

previamente

tubo, una como pequeña circunferencia
iluminada con cierta
intensidad, siendo imposible distinguir varios grados de ilu.
minación, cualquiera
que fuera la colocación de dicho tubo
(excepción hecha, sin embargo, de colocar semejante tubo
muy próximo ó casi tocando la SUpErficie con la incidencia de
rase, en cuyo caso aparecerá una ligera tinta amortiguada,
deóida de lo saliente ó. discontinuidad de las moléculas entre
sí, ó por mejor decir, asperidades
de la superficie, cuales
amalgamadas
la una sobre otra, constituyen
cada una,
.como un cuerpo que arroja sombra sobre el contiguo recu:
.

con un buen baño de negro --de

humo, para así evitar toda clase de reflejos
interiores que
malograrían
la experiencia, entonces colóquese el tubo en las
distintas direcciones C, C', ,., etc., aproximando en su extremidad el órgano visual, cual si fuese este tubo un anteojo, y
entonces será fácil ver como aparece en la parte inferior del

.

Igual resultado obtendríamOs si echáramos mano de láminas de metal enrojecido, convirtiéndola ásí en foco de emisión
de luz, cuya lámina, cualquiera que fuere su orientación con
respeéto al observador,
siempre se la podría ver con la mis.
ma intensidad luminosa, sin que esta última experimentara . I.a
menor variación.
233. 2.0. La iluminaoión
aparente, y el grado ó cantidad de luz que desde una superficie
mate se difunde; no
depende en manera alguna de la posición del ()bservador,
y si únicamente
de la: intensidad
de hlzque
r'ecibé y del
angulo que los rayos luminosos directos forman con esta

superficie.

.

.

.
Esta ley puede comprobarse fácilmente en la figura 188,
tomando un prisma A de yeso, por-ejemplo,
exponiéndolo á
los rayos luminosos, de modo que las caras BD, BE, queden
iluminadas aproximadamente
por igual (este prisma<se dispondrá también de tal modo, que la arista B esté bien cortada,
viva y fina), en esta disposición, cójase un tubo C, ennegre'cido interiormente dei propio ~odo como se ha indicado en
la experiencia anterior, y colóques:;le en las distintas posiciones C, C', C', ... etc., de modo que por él podamos, cual si
fuera anteojo, observar las ca~asiluminadas
BD; BE, enton.
ces veremos dichas caras iluminadas con la misma intensi.
dad, confundiéndose cual si fuera una mismasuperfich~ y tales
como si no existiera la arista B qUE:en el espacio la separa.
Como á consecuencia de esta, ley puede también. establecerse la siguiente:

234. 3. o En tina superficie cualquiera mate, expuesta á uno 6 varios haces luminosos,
se verificará que las

~
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lineas de igual iluminación
aparente,
serán
bién de igual intensidad
para el observador.

lineas

tam-

235. ]\~lasentre los dos referidos tipos de superficies existe otro intermedio, cual es el de las superficies medianamente pulimentadas,
y ~llas son tales, que reflejan parcialmente,
la luz que reciben, mientras que el resto de la misma se esparce difundida en el espacio.
Tienen también !!us puntos 61íneas de máxima intensidad
parecidos algún tanto á los brillantes, pero sin tener de mu~
cho aquella nociva intensidad, permitiendo, á pesar de ellos,
el que puedan observarse los fen6menos luminosos de toda
otra parte del cuerpo, como son la iluminada, la obscura, las
degradaciones
de tintas, etc., etc.
'

236.
,

Finalmente,

las superficies

de los cuerpos didfanos

como por ejemplo, el cristal. Estas tienen la propiedad de
refractar la luz y no aparecer en ellas ley de tonalidad alguna, ó si se quiere, degradación de tintas, por lo que podremos
prescindir s~~ d!ficultad alguna del estudio de las mismas, y
de tener necesIdad de, su representación
en un dibujo cualquiera, 10 mejor y más expedito pueda reducirse á recurrir á
la imitación tal como pasaá
los fen6menos en los distintos
casos que la práctica
pueda deparar, no sin que tengamos
muy en cuenta las leyes planteadas por la di6ptrica, cual
como es -sabido estudia la refracción y descomposición de la
luz cuando pasa de un medio menos denso á otro más denso.
23'1. Principio
fundamental
de la iluminación'
de un
cuerpo. La iluminación
de un elemento cualquiera
de una
superficie,
es proporcional,
al seno del ángulo formado
por el rayo 6 rayos luminosos incidentes,
con dicho.elemento; á la p,ar que está en razón inversa del cuadra.do de
la distancia que media desde el fOco luminoso al cuerpo'
que se considera.-En
este enunciado se supone como es de
ver, que el foco se halla á una 'distancia finita' esto es el
ejemplo de luz artificial.
"
Con 'efecto, supongamos .en la (fig. 189), sea 1::, un cuerpo
cualquiera y que de él, se considera un pequeño elemento
AB, cuando está expuesto á los rayos luminosos, que emanan
de un foco F, Suponiendo ahora, que todos los rayos, tengan
igual intensidad, será evidente que el grado de iluminaci6n

del elemento AB, será tanto más acentuado, cuanto mayor
sea también la cantidad de rayos luminosos, que caigan sobre
él, ó si se quiere, cuanto mayor sea el ángulo al vértice F,
del cono formado por los rayos luminosos, tal como F AB.
Ahora bien,. se comprende desde luego que sin variar la ex'tensi6ny forma de este elemento AB, la capacidad angular
del vértice F, del cono, puede variar, si varía la inclinaci6n
del elemento AB, ó bien también la distancia del citado elemento al foco F, por lo que se infiere, que dependiendo de
estos dos datos la referida iluminaci6n, forzosamente
habrá
de existir una relaci6n que indique de una manera expresa,
el modo de ser de la misma, sin que dé lugar á ninguna ambigüedad.
Al efecto, partamos de datos fijos é invariables, para con
respecto á la distancia de que se trata, así cómo' á la de una
superficie auxiliar, la cual venga cortada siempre bajo al
mismo ángulo, por los citados rayos luminosos, entonc~s y
s610 entonces, será cuando podremos referir los datQs análogos de cualquiera superficie que se nos dé á esta última,
tomada como ábase de operaciones,
partiendo de ellas las
investigaciones
en virtud de la relaci6n que ella guardará
con las demás que sean objeto del referido dato.
Con ~ste fin, descríbase desde el punto F, como centro, y
la distancia FC, igual á la unidad; como radio, una esfera; y
esta cortando al cono según la secci6n CD,satisfará
la cues- >
ti6n. En efecto, cualquiera que ahora sea el elemento que. se
considere en el cuerpo ~, tal como HI, esté colocado en la
situaci6n que se quiera, bajo la exposici6n del foco lumin'osQ,
será la base de un cono FHI, cual viene cortado por la esfera
en EG, á la misma distancia y con igual inclinaci6n que las
generatrices
del mentado cono FAB, siendo pues ahora la
esfera la que regula estas secciones, y dependiendo por otra
parte la iluminación de AB, HI, d~ las de EG, CD, y éstas
de las del número de rayos luminosos, que cogen en las capacidades angulares cónica FEG, FCD resulta que dichailuminaci6n de HI, por ejemplo, será doble, triple.,. etc., de 1aque
corresponde
al elemento AB. cuando el área EG, será
también doble, triple... etc., de la que corresponde á CD.
Mediante estas consideraciones es ahora posible; apreciar
con conocimiento de causa, la cantidad de luz, 6 intensidad
de la misma) recibida por un elemento cualquiera
de la superficie 1:, como por ejemplo el AB.

-
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CD=

~~

(1)

Mas de otra parte, siendo evidente que todas las genera - '
. trices del cono, son normales á la esfera, esta circunstancia
permite considerar á la AK, comopróyección
de AB, sobre
el plano tangente, y por lo tanto, llamando a, el ángulo que
forma el rayo luminoso, con el elemento AB, tendremos
AK

: AB

X

coso KAB,

y poniendo

en lugar

seno del complemento

del coseno

será
AK = AB X seno a.
Sustituyendo, en lugar de AK, su valor equivalente
do de la ecuación (1) será
CDxR' =ABXsen:
a
multiplicando ambos términos por la intensidad i,
CDxR'xi:;;=ABXsen.
<xxi
de donde

'el

'

.

CD XZ = 1 =

-

-

Así designemos por i (conocida por la experiencia) la intensidad de iluminación que recibe la unidad de superficie, el
milímetro cuadrado, por ejemplo, colocado á la unidad de
distancia del foco luminoso; y situado dicho elemento, en la
disposición del CD, entonces claro es que la expresión
CDXi = 1, será la intensidad absoluta de luz, contenida en la
capacidad ¿ngular FCD, y por lo tanto 1 será la intensidad
de luz recibida por el elemento AB.
Faltará tan sólo expresar 1, en función de los datos del elemento AB; y para eso, con el mismo centro F y el radio
R = FA, trácese otra ésfera F AK, concéntrica con la FCD,
que se ha tomado como á tipo de comparación;
entonces la
sección AK, siempre la podremos considerar,
como unelemento infinitamente pequeño, situado en el plano tangente á
,la esfera, y p~rlo tanto normal al radio AF, análogamente
como sucede con CD, entonces claro es que podremos considerar á CD y AK, como dos secciones paralelas producida.s
en un mismo cono y así serán entre sí, como los cuadrados
de sus distancias al vértice, pudiendo con ello establecer la
proporción
CD : AK : : l' :R'

saca-

ABXsen. <xxi

R'

.
senoa
L 1amemos ahora l' al cae fiClente ~xz,

.

este valor com-

-

491

probará el enunciado del teorema, puesto que según él, la
intensidad de la luz en el punto A, de la superficie~, es la cantidad de luz que recibe un elemento plano igual á la unidad
superficial, iluminado en todos sus puntos del propio modo
que lo estáA, indicando por estar seno <x, en el numerador
que la expresión aumentará
en razón directa con este séno,
mientl'as que por encontrarse
R, elevada al cuadrado en el
denominador, variará dicha expresión en razón inversa de!"
cuadrado de la 'distancia R. Finalmente,
suponiendo ahora,
que la superficie ~, está subdividida en elementos iguales al
,de AB, entonces la iluminación de cada uno de ellos, variará
proporcionalmente
á 1'.
238. Cuando el objeto está iluminado por un foco, sitUado á una distancia muy grande, para que puedan considerarse sin error sensible los' rayos paralelos (que es el caso
que generalmente se emplea en la práctica, cuando nos, vale, sen.a
.
mos d e luz solar), entonces e.1 coe fiClente
1 = --w- X z, que'
'

dará réducido á l' = seno <XX i, toda vez que en este caso el
denominador R, será siempre igual ó constante, por lo que
'no habrá necesidad de tenerloen cuenta, para los efectos de
la mencionada ley ,pues la fórmula exije, elementos' de dependencia, variables para con respecto al elemento que'se
considera y al foco luminoso.
Sin embargo, puede si se prefiere, deducir la ley directa,
mente, para este caso particular.
Para eso demos por supuesto que se considera en abed,
(figura 190) un elemento plano rectangular
y tan pequeño
como se quiera de la superficie de que se trate, enco~trando
normalmente 1íl mismo, una serie de rayos luminosos R"todos

paralelos. .

'

,
'

Así el citado elemento, recibirá todo el haz de rayos
luminosos que caben dentro ,del paralelepípedo
de base abed,
y de dirección R, y así llamemos 1, la intensidad de luz, recibida -por el citado rectángulo. En este estado, gírese la base
abed, de una cierta cantidad angular -abf, alrededor de la
arista inmóvil be, para colocarse en la nueva posición oblicua
beej, en cuyo caso llamando 1', la intensidad de iluminación
del rectángulo beet, originada por todos los rayos luminosos
contenidos en el paralelepípedo ~', y en donde llamaremos <x,
el ángulo agudo formado por los rayos luminosos, con el

.

,

- -

-
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plano de base bcef, ángulo que. visiblemente es igual al como
plemento de gce.
Ahora bien, es obvio que las intensidades J; l',han de ser
proporcionales
á la cantidad de rayos luminosos contenidos,
dentro de los respectivos paralelepípedos,
y por 10 tanto, podrá establecerse la siguiente proporci6n
~=abcd=abXbc
ab_~óbién
=
l'
bcgh
bhxbc
abXsen. ~
seno o;
lXsen.
~
(3),
cuya
es
la
misma
expresión
que habíamos
l' =
encontrado en (2), valiéndonos de otras consideraciones.
Para otra inclinación a', de la base 6 elemento considerado, se obtendrá de la misma, la intensidad correspondiente r,
por medio de la igualdad
1" = 1 X seno ~' (4).
De las ecuaciones (3) y (4), puede inferirse la siguiente
.

proporción l' : r : : seno ~ : seno ~'. Cual expresión traducida
literalmente dice que: La iluminación
de dos rectángulos
iguales, pero diversamente
inclinados para con respecto
á los rayos luminosos,
es entre si, como los senos de
dichos ángulos de inclinación.
239. Cuando el ángulo ~, es recto, la iluminaci6na1canzará el grado máximo y la ecuación (3) se convertirá en l' 1',
en este caso, la intensidad, la conoceremós simbólicamente
por 1 y por fracciones de 1, las intensidades inferi()res.
240.
cero. En
tonalidad
minada,
,

Cuando 0;, sea igual á cero, su seno será también
este supuesto, convendremos que corresponda
á'la
cero, la tinta de la línea que separa la parte ilu.
de la que concierne á la sombra propia.

Así pues, variando ahora el ángulo ~, desde cero á 90.0, .

obtendremos que el valor de la intensidad 1', irá pasando
sucesivamente
por todos los valores posibles, comprendidos
entre la tonalidad 1, hasta la que corresponda á la cero.
Así tendremos que los tonos de claro obscuro, empezarán
por la intensidad 1 6 sea la iluminación completa .y concluÍl;á
con la intensidad cero, esto es que los tonos intermedios, irán'
pasando sucesivamente y por grados desde la mayor iluminación, hasta la tirita más fuerte de la sombra propia, cual se
encuentra en las inmediaciones de la línea divisoria de luz y
sombra.
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.Con ello tendremos pues, una .base, de la cual. se. podrán
hacer partir las operaciones, concernientes
á la determinaci6n de las distintas zonas de. iluminaci6n gradual, la cual
constituye la llamada degradaci6n
de tintas, más antes de
entrar á ocuparnos de tan interesante
estudio, conviene nos
detengamos en los puntos y líneas brillantes de las superficies,
. cualesquiera que ellas sean, haciendo notar de paso, que 110
hay que confundir el elemento brillante, con el elemento de
máxima iluminaci6n; pues ambos tienen propiedades
bien
distintas, máxime cuando se les compara con la situaci6n del
observador. En efecto, el punto brillante situado en una superficie pulimentada, 6 si se quiere también medio pulimen.
. tada
solamente,' depende precisamente" de la posici6n que
guarda el observador, toda vez que el sitio de la superficie
en donde se verifica semejante fen6meno.. luminoso, es tal,
que la normal en este punto á la indicada superficie, ha de
dividir en dos partes iguales al ángulo formado por el rayo
directo y el reflejado, y este último, ha de pasar por el 6rgano visual. Si el observado cambia de posici6n, el rayo reflejo
será otro y otro será también, el punto de donde parte en la
superficie. De aquí se infiere que el punto que sea brillante
en una superficie y que forme parte de la proyecci6n vertical
de la misma no podrá corresponder,
al punto brillante que
ataña á la proyeéci6n horizontal; serán con esto, dos puntos
distintos no correspondiéndose
entre sí con una recta perpendicular á la línea de tierra, toda vez que el punto de vista
que corresponde'
á la proyecci6n
vertical es completamente distinto, del que sirve de guía para formar la proyecci6n del cuerpo en el plano horizontal.
Mas si consideramos
en una superficie mate 6 también á
medio pulimentar, el elemento de máxima intensidad de luz,
entonces éste, según lo dicho en el núm. 237, será aquel en
que el.rayo luminoso se confunda con una normal á la super.
ficie,6 lo que es lo mismo, forme ángulo de 90° con el plano
tangerite dé esta superficie en el elemento que consideramos.
Con s610 esta propiedad inferirse puede ya, que el fen6meno que se verifica en dicho punto es independiente de la
posici6n del observador, y así el punto encontrado en una
proyecci6n, la verticalt por ejemplo, habrá de -corresponder
con el de la proyecci6n horizontal por medio de una recta
perpendicular
á la línea de tierra, como así se verifica con
todos los puntos así expresados
en proyecciones
ortogonales.
.

-
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Resultado de, semejantes consideraciones
serán, que los
puntos y líneas brillantes los encontraremos
en las superficies pulimentadas, mientras que los puntos de máxima intensidad c.orresponderán
á las mates, cuyas disfrutarán también
de la degradación de tintas, y que finalmente las superficies
de mediano pulimento, comprendidas entre las primeras y'las
segundas gozarán algún tanto de las propiedades de ambas, .
pues en ellas aparecerán puntos brillantes ó muy semejantes
á ellos, pues no brillarán con tanta intensidad, siendo tal este
brillo, que no impedirá que sea observada la degradación de
tintas de la superficie de 'que se trata; Y en efecto así pasa
en esta clase de superficies, cuales ya anteriormente
se ha
indicado que tienen la particular
propiedad de reflejar parte
de la luz que reciben, al paso que la restante queda difundida
en el espacio en todas direcciones. En cuanto á la luz refleja.
no influye para nada en la degradación de tintas (núm. 230)
de los cuerpos pulimentados, al paso que la luz difusa, actuando análogamente
como se ha dicho en las superficies
mates, motivará alguna pequeña variante en la mencionada
degradación.
Así, pues, las superficies mates y las de mediano pulimento disfrutan igualmente la degradación de tintas, dependiendo la tonalidad de sus distintos elementos del ángulo que forma el rayo luminoso con el plano tangente' del elemento que
se considera, de modo que estableciendo
el paralelo entre
ambas superficies, podremos sentar el siguiente principio.
'

'

241.. Dos superficies
iguales y de igual colorido, pero
que una de ellas sea. medianamente pulimentada
y la otra
mate, y expuestas á un mismo haz de rayos luminosos,
co-locadas con igual inclinación
con respecto á las mismas,
aparecerán
afectadas
con degradación
de tintas aproximadamente
de igual tonalidad,
con la única diferencia
empero de que á más' de dichas degradaciones,
aparecerá en la medianamente
pulimentada
el punto ó puntos'
brillantes.
Semejantes propiedades pueden fácilmente comprobarse
experimentalmente,
exponiendo á los mismos rayos luminosos dos esferas iguales y del mismo colorido ó blancas si se
quiere, la una pulimentada y la otra mate. Las dos aparecerán con tintas igualmente degradadas, distinguiéndose la iluminación de ambas en la aparici,jn del punto brillante en la
primera, mientras que la segunda carecerá de él.
,

En suma, que al tratar de cada uno de los tres tipQs de
superficie, habrá que atender según ellas á determinar distintos detalles de iluminación, así:
Para laspulimentadas serán los elementos brillantes, ya
formados por puntos ó líneas.
Para lasmedianamente pulimentadas habrá puntos bri-.

llantes y degradaéión de tintas.

,

Para las mates puntos de máxima iluminación y degradación de tintas.
Empezaremos
ya, una vez impuestos en las precedentes
consideraciones y datos elemel1tales, ,á d~terminar todas las
partes ~ue determinan en las superficies los distintos grados
de iluminaciónú obsc~ridad, empezando dicho éstudio con,la
teoría de los puntos
líneas brillantes.

y

242. Puntos brillantes.-La
teoría de los puntos brillan.
tes tiene por base las dos leyes de reflexión, que demuestra
experimentalmente
la catóptrica.
Primera ley.-Cuando
un rayo luminoso AO ,.(fig. 191)
encuentra á una superficie pulimentada CD, se quiebra en O,
retrocediendo en dirección opuesta OA'. Aquí AO es el rayo
incidente y OA' el reflejado, y ellos dos son tales, que si concebimos levantada en O la normal ON á la superficie, el,ángulo AQN =,a. que es el ángulo de incidencia, será igual al
.
ángulo NOA', cual se llama ángulo de reflexión.
Segunda ley.-Efrayo
incidente y el reflejado están en
un mism'o plano con la normal ON á la superficie en el punto
de retroceso O; y es tal esta normal, que resulta ser la bisectriz del ángulo formado por el rayo incidénte con el re.
flejado.
Punto brillante de una superficie, es aquel en que el rayo
reflejado va ha herir directamel'te, alojo del observador.
Así (fig. 192) si S es un foco luminoso, partiendo de él, los

radios Sa, Sb, Se,

oO.etc., cuales

encuentran

á la superficie

P en a, b, e, ... etc., entonces el punto b será brillante para
el observador, colocado en °, toda vez que, en él se verifica,
que

de todos

los rayos

vista del observador'.

reflejos

bO es él único

-que

hiere

la

243. Resolución general delproblema.-Sean
respectivamente S yO (fig. 193) el foco luminoso y la situación del
observador, y 1: el cuerpo considerado. Consideremos al mis-
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mo tiempo á S Y O como á focos de una elipse de eje mayor'
arbitrario tal como .mn, y constrúyase ésta en mGn; hecho
esto, imagínese, que sin variar los focos S y O, el eje mayor
va aumentando insensiblemente,
adquiriendo
con ello las
nuevas elipses mayor contorno, al paso que se hacen girar.
todas ellas alrededor del eje mn, en cuyo caso jrári formando en el espacio una serie de elipsoides, de los cua.leshabrá
uno que irá á ser tangente á la superficie ~, en. el punto V,
ésta será el brillante que buscamos; y en efecto así hade ser;
porque la normal VN común á la superficie ~ yal elipsoide,
es también normal á la meridiana elíptica m'Vn',y
por 10
tanto es bisectriz d~l ángulo de los dos radios vectoresSV,
VO, cuyos son el primero el rayo incidente, y el segundo el
reflejado.
Este elipsoide reune la propiedad, de que todos sus puntos
son brillantes para el observador colocado en O, conservándose el punto luminoso en el foco S, dando con ello motivo á
que se le dé el nombre de Elipsoideauxiliar
brillante, y
con él nos hacemos completo cargo de1a posibilidad, de encontrar fácilmente los puntos en los cuales, se cumplen las
dos leyes físicas anteriormente
indicadas; una vez dada la
superficie, así como la situación del punto de vista y el foco
. luminoso.
De 10 expuesto se infiere, que puede sea tal la superficie,
así como la posición del observador, que puede darse el ~aso
en que aparezca más de un punto brillante c°o;o son los
V, V', Y así también que no exista ninguno, atencIón. hecha
á ser la envoltura del cuerpo una superficie completamente
irregular, y falta de aquellas condiciones geométricas que.
ofrecen curvatura obedeciendo á leyes determinadas.
Mas si la consideración del elipsoide auxiliar brillante es
puná propósito para hacernos comprender la teoría de l~~
tos brillantes, no se aviene por otra parte, con la facIlIdad y
expedición que se necesita en ía práctica de los problemas, y
bajo este motivo, nos valdremos de otro medio mucho más
sencillo, cuyo vamos á ver, y que es debido á Mr. H,achette,'
Sea en la (fig. 194) ~ el cuerpo de que se trata, así como
.S

el foco luminosoy el O el punto de vista; unamos S con O,

y demos por resuelta la cuestión, partiendo del su~u~s.to. que
Ves el punto brillante. De serio, la normal VA dlvldlra en
dos partes iguales al ángulo SVO; además, la normal VA
habrá de encontrar forzosamente en un punto, á la recta SO,
cuyo pu~to B estará intermedio entre S y O.

Tam,bién resultará; que si por O trazamos la OA, paralela al rayo incidente VS, ésta OA cortará en A á la antedicha normal, y de tal modo, que OAB = SVB = BVO, luego
el triángulo
AOV es isósceles,
y por 10 tanto OA = OV.
El punto V, según eso, y bajo el punto de vista geométrico, reune dos propiedades:
.
Primero; ser producido por. la intersección de úna normal'
á la superficie, normal que indispensablemente
ha de cortar
.
en un punto intermedio entre O y Sá la recta OS..
Segundo; ha de ser tal, que trazando por O una paralela
OA 'al rayo incidente SV, corte á la normal BV en un puntO
A, á una distancia deO, igual á la que medie entre éste último, y el brillante de que se trata tal como V.
Por la inversa pues, si estaS dos condiciones se verifican
para un punto, éste será el brillante. Y con ello tenemos ya
abierto el camino expedito para resolver la cuestión. Para
. ello escojamos distintos puntos B, e, F sobre la recta SO,
trazando desde cada uno de ellos, normales á la superficie ~,
aquéllas

la cortarán

en puntos

tales

como

a, V, a',

... etc.}

cua.les unidos nos darán una curva de ensayo, en la cual se
encontrará el punto que buscamos (dado caso que el problema tenga solución), toda vez que con ellos tendremos satisfe.
cha la primera condición.
En los planos de cada una de estas normales con la recta
OS, trácense las paralelas OE, OA, OD, oo' etc., á las rayos
incidentes Sb', SV, Sb,... etc., para así encontrar
los puntos
E, A, D, y en seguida con su auxilio, los triángulos isósceles
EOb', AOV, DOb, oo' etc., y de ellos finalmente los puntos

v', V, b, ... etc., cada uno situado en su correspondientenormal, y á igual distancia de O, que lo están E, A, D, oo' etc,
Unaose pues dichos puntos, y nos darán otra curva de ensayo b, V, b', .ooetc., los cuales cumplirán con la segunda de
las dos condiciones requeridas.
Si estas dos curvas pues llegan á corta.rse en V, por ejemplo, éste será el punto brillante.
Si bien se coosidera, este caso es el que reviste toda la
generalidad posible, mas no es el más aplicable en la práctiea, en donde se supone el foco luminoso ser el astro solar, y
parla tanto los rayos luminosos se suponen sin error sensible, como paralelos, así como paralelos también los rayos
visuales, por venir representados
entonces los cuerpos por
medio de proyecciones
ortogonales, por lo que el punto de
visión se encuentra á una distancia infinita.
52
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Para deducir pues, este caso del general que acabamos de
ver, supongamos en primer lugar: que conservándose
el punto de vista á una distancia finita, el foco luminoso se vaya
alejando en la direcci6n OS, hasta alcanzar la distancia in-,
finita, entonces los rayos solares serán paralelos á ladirecci6n OS' (fig. 195); las normales como anteriormente,partiránde.lospuntos
e, B, A" dándonos los puntos a, V, c, en
sus intersecciones con la superficie~,
y así la primera curva
de ensayo será aVc, mientras que las qjstancias Oe,OB,
OA, serán aquellas á que han de distar del punto O, los pun-,
tos c., V" a" situados sobre las mencionadas normales, Sr' así
la curva c,V,a" la segunda línea de ensayo; la intersecci6n
de ambas curvas, nos proporcionará
así el punto brillante V.
La soluci6n dada en la (fig .193) empleando el elipsoide auxiliar brillante, se modificaría de manera que trasladado el foco.
S al infinito, la elipse generadora se convertiría en parábola'
y el elJpsoide en un paraboloide auxiliar brillante (fig. 197)..
Este es el caso que se aplica en la perspectiva,
pues allí
se considera el punto de vista á una distancia finita, mientras
que el foco luminoso se supone la luz solar.
Finalmente,
admitiendo el caso común. de que se h~ce
continuo uso en la práctica, cual es partir de ser infinitas las
distancias tanto del punto de visi6n, como deUoco luminoso,
entonces las construcciones se simplifican notablemente, toda
vez que los rayos luminosos son paralelos
entre sí, como lo
son también en su direcci6n particularIos
rayos 'visuales, de
donde se infiere que todas las. bisectrices formadas de un
rayo luminoso con otro visual, serán también todas ellas paralelas entre sí. Así en la (fig. 196), si A, representa el punto'
.
brillante de la superficie ~, en el supuesto de ser S(¡),~la. di~
recci6n de 10&rayos luminosos y O(¡), la de los rayos visuales;,
la normal

A

n, á

la superficie,

será en virtud

de lo dicho,

pa.

(¡)b, del ángulo O (¡)S. y recíprocamenralela á la bisectriz
(¡)b, su.
te si la normal An, es paralela á la citada bisectriz
cederá que, trazando por A, las. rectas AS', AO', respec-

tivamente paralelas á

(J) S,

(¡)O, el primero representará

~n

rayo incident~, cual deberá ser reflejado precisamente en la
direcci6n del segundo que va dirigido al punto de vista, y
por lo tanto A, será punto brillante.
244. 'En semejante hip6tesis podemos aún definir el punto brillante, diciendo que es aquel en que la normal á la

- 4<;9 superficie, es paralela á la bisectrizdelángulo . formado
de un rayo luminoso canelrayo visual:
o bien si queremos hacer depeIi.de~ dicha definici6n. del
plano tangente. en el punto que se considera, podemos decir,
que el punto brillante de una superficie, es aquel (m qUé el
plano tangente ála misma superficie, es perpendicular á
la mencionadabisectriz.
.

.

245. Hubiéramos del mismo modo, encontrado semejan:te resultado, si los razonamientos h&.bieran partido de la (figuni 197), esto es, dél. paraboloide
auxiliar brillante, pues 'en
este caso, supondríamos que el punto de vista,. foco de la pa-, .
.rábola, va alejándose sin (:esat; h8;cia la. direcci6n OV, pasando sucesivam¡:¡nte por Jasposiciones
0'0' etc., entonces
la parte que antes habíamos considerado
se irá abriendo
sin cesar, no abandonando
por esto sus ramas la tangencia V, con la superficie ~; el parámetro
irá aumentando,
mientras que la curvatura disminuyendo hasta que finalmente a1llegar al límite, el punto se' trasladará
al infinito, la paráhola se habrá abierto por completo, la ~urvattira será nula,
y el paraboloide se convertirá en el plano P. Este será ellIamado plano auxiliar brillante,'
y sustituye en este nuestro
caso á los paraboloidesy
elipsoidesbrz'llantes,
de lós casos anteriores: Aquí, pues, todos los puntos del plano P, y
de todo otro plano que le sea paralelo, serán brillantes; pues .
es evidente que habiéndose trasladado
al infinito los puntos
O y S, todos los rayos incidentes .serán paralelos entre sí, así
como lo serán también, todos los rayos reflejados. de lo cual
se infiere que todas las bisectrices de los ángulos, que fonilan .
uno cualquiera
de los rayos incidentes, c~m uno cualquiera
.
de los reflejados serán también respectivamente
paralelas.
Por lo que se refiere á la supE:rficie propuesta, claro está~
que se la supone vista desde el punto O, situado'al infinito, y
en la direcci6n VO, inferimos que no contará más de brillantes, que los puntos, por los cuales la direcci6n de las normales, tal como VN, sea paralela á la dirección de las bisectrices referidas, pues que en este caso, el rayo reflejado se confundirá con el visual, únicos puntos en los cuales acontece
semejante propiedad.
Ya convenientemente impuestos de todos los elementos y
propiedades que anteceden, pasemos á resolver algunos ejercicios que sirvan de práctica y concluyan de fijar las ideas,
'

-
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sobre la determinación
de los puntos brillantes.
Ya de momento y por poco que se haya profundizado semejante teoría,
vendremos á deducir que en esencia, tiene por objeto la resolución de un problema muy conocido de la Geometría Descriptiva, cual es trazar á una superficie
cualquiera,
un
plano tangente paralelo
d otro dado. Aquí el plano dado,
es el trazado perpendicularmente,
á la bisectriz del ángulo
formado por los rayos luminosos y visual. * Recordemos
brevemente la resolución que allí adoptamos.
Puesto que los
planos P. del dato y el Q, del resultado han de ser paralelos,
claro está, que en el punto x, de contacto pasarán dos rectos
a, b, contenidas en el plano Q, cuales tendrán sus respectivas paralelas a', b', contenidas en el plano P; bajo este supuesto, empiécese el problema, trazando dos rectas a', b',en
el plano dado P, construyendo luego la curva de contacto, q>,

de un cilindro circunscrito á la superficie y cuyas generatri

e

ces sean paralelas á la recta a', y después otra curva de con"
tacto IJ; de otro cilindro circunscrito también á la misma superficie, pero cuyas generatrices
sean ahora paralelas á la
otra recta b'j resuelto lo dicho, será evidente que si estas dos
curvas q>y IJ;,se cortan por ejemplo en un punto tal, como s,
este punto será el que resolverá la cuestión, pues por él pa.
sarán dos rectas tangentes á la superficie, la una la a, generatriz del primer cilindro y la otra la b, generatriz
de! segundo cilindro ambas paralela~ la una á la a' y la otra á

la~.

'

Como vemos este procedimiento,
es general, aplicable á
toda clase de superficie, mas no puede ocultarse por otra
parte, que pueden presentarse circunstancias
en quejas construcciones, aunque fáciles sean de mucha complicación y engorrosas' razón por la cual convendrá siempre que posible
,sea, recurrir á las propiedades
particulares
de cada superfipráctica.
cie' para facilitar el camino de investigación
246. Superficies
desarrollables
y sus lineas brillantes.-Como
quiera que en toda superficie de este género, el
plano tangente reune la propiedad de tangencia, á todo lo
largo de la generatriz, por cuya razón, se denomina esta ge.
---* Foco luminoso y punto de vista á distancia infinita para que puedan considerarse c"mo paralelos todos Jos rayos luminosos de una parte y los visuales de
otra.

- 501neratriz de contacto, se infiere que si hay brillantez, é'sta se'
verificará, no en un punto solo, sino en toda una recta, será
la que se llama arista brillante. Mas raras veces resulta posibilidad de encontrarlas toda vez que en general, tratándose
de superficies desarrollables,
tal como vengan dados los datos, e! problema es imposible y s.i algJina vez aparece solu-

ción, será debida á una de tantas casualidades.

. y en efecto, en primer lugar, es indispensable
que exista
una generatriz
de la superficie, que séa paralela al plano
dado, y en segundo lugar, que pueda trazarse
por el pie ó
traza horizontal de esta súperficie una tangente * y que sea
paralela á la traza horizontal del plano dado, ahora bien semejantes condiciones salta á la vista que no será dable cumplirlas á menos que no sean hechos casuales ó datos escogidos apropósito.
247. Supongamos que la superficie desarrollable
de que
se trata, sea un cilindw ~, ~', dela (fig. 199), siendo Rv .Rh,
. el rayo luminoso, y quiere encontrarse la arista brillante, sobre el plano vertical. En este concepto, la recta w'O, perpendicular al plano vertical, representará
la dirección de los rayos visuales; así es que, convendrá ahora según lo anteriormente expresado, encontrar la bisectriz del ángulo Rh w'O.
A este efecto, giremos el plano de estas dos rectas, hasta
colocarlo parale1.o al plano horizontal, y así tomando por eje
de giro la w'O, tendremos que este ángulo vendrá expresado
en verdadera magnitud en a'''w'O, el cual tiene por bisectriz
la recta aIvw', .r finalmente esta última trasladada ahora á su
verdadera posición en. el espacio, irá á colocarse' en aV w', aw.
.
* AquÍ nos re[edmos á Ja tráza horizontal de la superfi~ie, mas se comprende que también hubiera podido ser su traza verticaJ. en cuyo caso la tangente á ia
curva, en el punto de traza vertical de la generatriz, habrá de ser paraJeJa á la traza
vertical del plano dado. Pres<;indiendo si se quiere, de los pIanos eje proyección y
acudiendo á un plano secante cualquiera, que cortará á la superficie y al pJano dado,
entonces habría de existir la condición de que pudiera trazarse á Ja curva de sección
con Ia superfi.;ial desarrollabIe una tangente paralela, á Ia recta producida por la in'
tersección de Ios dos p]an~os.
. .
y finalmente, prescindiendo aún del plano secante ante dicho, podríamos supóner una curva cualquiera e sobre la superficie, y entonces para que eJ problema tuviese solución sería nece&ario que tuviese lugar la casualidad, de que eI plano.
dado contuviese dos rectas tajes, que una de ellas fuese paraJeJa á una generatriz, y
Ja otra á la tangente á Ja curva e en eJ punto en donde viene á ser cortada por dicha
generatriz,

.

- 5°2Tódo pues, queda reducido ahora á trazar á la superficie
cilíndrica un plano tangente, que reuna la propiedad deser
perpendicular á la bisectriz encontrada aV w', aO). Con este"fin
. condúzcase la GR, perpendicular
ála aV o'>:, y tangente al
mismo tiempo á la base del cilindro. En este estado, si el problema tiene soluci6n, la generatriz
que parte del punto B,
tal como BI, será en su proyección vertical B'B', la arista
brillante que se busca. Para cercioramos
de ello, bastará
examinar,si el plano tangente al cilindro á lo largo de la aris,
ta BI-B'B' es efectivamente
normal á la ,recta aVw aw, ysi
así sucede, claro será que la traza: vertical del plano, resultará perpendicular á la proyección vertical de la recta. La
dirección de la traza vertical del plano, sabemos ha de ser
paralela á una de sus generatrices
verticales, por ejemplo la
que pasa por un punto cualquiera 1, de dicha generatriz, condúzcasepues
está vertical, en lJ-l']'. y como resulta que el
ángulo <x,no es recto (pues la NI' es paralela á aO),se inferirá
que la arista BT, no es brillante, y en su consecuencia
el
.
problema no tiene soluciÓn.
En la (fig. 200) se ha ensayado por igual procedimiento, si'
existía la arista brillante en proyección'vertic'al
en un cono,
valiéndonos del mismo rayo luminoso y de Ja. misma bisectriz encontrada
en la (fig. 199), Y ha resultádo como es-de
ver, que el ángulo <Xno era recto y por lo tanto no existía
línea brillante,
243. Punto brillante en una estera. (fig. 201) Propongámonos encontrar el punto brillante en la proyección vertical, á cuyo efecto, el rayo luminoso Rv -Rh lo hemos hecho
pasar .por el centro de la esfera; aquí el rayo visual es w'O"
,
perpendicular
al plano vertical.
El ángulo formado por 'los rayos visual y luminoso es el
'
S' w'O', proyectado verticalmente en Sw, rebátase este plano en'
wa', así vendrá dado en verdadera magnitud dicho ángulo en
d"w'O', pudiendo con ello deducir la bisectriz geométrica ew',
la cual divide e,n Ij;y ~V,en dos partes iguales á dicho ángúlo.
Es evidente que esta bisectriz eS'l1ormal á la esfera y la corta en el punto b' (pues adrede hemos empezado escogiendo el
punto centro w,O)' para por él, conducir un rayo visual y el
luminoso; partiendo de la propiedad de que las normales de
la esfera parten todas del centro de la misma). Conduzcamos
el punto b,'b, á la posición que le corresponde en el espacio,

- 50~para lo cual deshaciendo el giro, dicho puntovieneá
colo<:arsedefinitivamente
en V, y este será el pedido. Si quisiéramos elpunto brillante para coI). respeto al plano horizontal,
entonces, la visual sería la 00) vertical, yel ángulo del rayo
luminoso con el visual el SO)O, y repitiendo las operaciones
anteriores, pera en orden inverso, como es de ver en la (figura 201), llegaremos á obten,er el punto en V'. Nótese que es.
tos dos puntos son, completamente distintos, no correspondiendo en una recta perpendicular
á la línea de tierra, conforme
lo hacen las proyecciones que representan
un. solo punto en
el espacio, Unicamente coincidirán enlazados con dichaperpendicular á la línea de tierra, en el 'solo caso de emplear él
rayo luminoso cuyas proyecciones forman ángulos de 4:)0 con
dicha línea de Tierra.
.

249. Esfera iluminada y vista respectivamente
porun
foco luminoso y punto de ;vista situados a distancias
fini.
taso Esta cuestión puede resolverse echan,do mano' de la so-

lución general del párrafo (n.o 243), siendo facilla

construc-

.ción de una de las curvas oe error, por ser la esfera, la superficie de que se trata..
.
En efecto. (Fig.198).
Sean A., el foco luminoso y B, el
punto de vista, así la esfera, la que tiene el centro en O. yel
radio OK. En este supuesto la primera curva de ensayo,lugargeométrico
de todos los puntos de interseyción de las
normales, con la esfera y que parten de los distintos puntos
de la recta AB, será un círculo máximo, toda vez q.tie todas
dichas normales concurren al mismo punto O,centro de la
esfera, y todas por lo tanto estarán contenidas en el plano de
los tres puntos A, B, O., no pudiendo por lo mismo cortar á
la 'esfera sino el círculo máximo de sección de dicho plano,
con la esfera. Cóndúzcase'pues
dicho plano por estos tres puntos encontrando la sección circular de que hablamos, y una
vez encontrada rebátase junto con la recta AB, en el plano
horizontal.
La (fig. 198) supone ya hecho este rebatimiento. Teniendo
así dispue!¡ta la recta en 'AB.. y- el círculo en el que hemos
fijado el centro en O.y el radio en OK.
Ahora el problema quedará reducido á una simple cuestión de Geometría plana, cual será, el buscar en esta circunferencia, aque1l9s puntos tales, ,en donde trazando porcada
uno de ellos,' un rayo visual y otro luminoso, la bisectriz del

,
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y
por lo tanto á la esfera. Esto pues lo conseguiremos por medio de otra segunda curva de ensayo, trazada del siguiente
modo: Trácese por O. una normal cualquiera, tal comopor
ejemplo la ON, y al mismo tiempo la circunferencia
de centro 00,y diámetro OB, así como también, la otra circunferen-""
cia, de centro O y de radio OB; mediante estas construcciones tenemos ahora que la normal ON, corta á la primera circunferencia
en el punto C; únase B con C, y prolónguese
esta cuerda hasta cortar en D, á la circunferencia de mayor radio, y finalmente, únase A, con D, prolongando luegoesta recta, hasta cortar en E. á la antedicha normal; entonces el punto E. unido con A y con B, será el vértice ,de un
ángulo AEB, cuya bisectriz será la normal EN, y evidentemente cumplirá la condición este punto, de ser brillante en
una esfera Cuyo radio fuera OE. En efecto de estas construcciones se infiere que el ángulo OCD., es recto (estáinscritoen una semicircunferencia,
pasando un lado por los extremos del diámetro, teniendo por medida la mitad del arcoque sus lados abrazan); luego la BD es una cuerda de la circunferencia mayor, y esta cuerda por ser cortada perpendicularmente por el radio ON, queda dividida en dos partes
iguales en el pl.!nto C, luego los triángulos BCE, DCE son
iguales,

y así

el total DEB

es isósceles

y:el ángulo

en E queda

dividido en dos partes iguales por la altura EC.
Repítase ahora esta operación tantas" cuantas veces se
crea conveniente, como por ej~mplo para la normal ON', 'ésta
cortará en C' á la circunferencia
del centro 00,únase e' con B,
y como en la construcción
anterior, la pr.olongación de la
cuerda BC', cortará en D' á la circunferencia BED, y uniendo D', con A, la recta que así resulta AD', cortará finalmente en E' á la normal N'O, siendo así E', el punto tal en el
que el radio visual E'A y el luminoso E'B, formarán unángulo, cuyo le será bisectriz la N'O normal á una esfera cuyo radio fuese OE'. Continuando así sucesivamente
obtendremos
todos los puntos de la curva de ensayo, especie de línea de
lazo AE'OB EOM, la cual pasa por A, por B, y porO siendoeste, punto doble, por pasar por él dos veces la c.urva.
Verificándose pues en todos los puntos de esta curva las
propiedades indicadas en E y E' claro está que al cortar dicha segunda línea de ensayo, en los puntos a,~,A,o, á la primera línea de ensayo cual es la circunferencia de centro O, y
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'se exigen para los puntos brillantes. Sin embargo,precisa
ahora distinguir la posición relativa de estos cuatro puntos
para con respecto de los puntos A y B. Aquí realmente el
punto a, resultará brillante, mas los dos puntos o y ~, si bien
cumplen las condiciones geométricas,
no así tiene lugar en
ellos las físicas toqa vez que el o, no es accesible para el foco
'luminoso B, y el ~, no lo es para con respecto al punto de
vista A en atención á la masa opaca de la esfera cual no
puedan

llegar

á o los rayos

luminosos

y á

~ los

visuales.

El punto y sería brilIante en el concepto de considerár la
mitad inferior JKG, después de quitada la superior, teniendo
así no más en cuenta la parte de superficie cóncava interior
del hueco de la semiesfera.
Las normales á la esfera en los puntus a y y, son realmente bisectrices de los ángulos formados por el rayo solar y su

.

reflejado

el visual;

más

en los puntos

~ yola

normal

es bi-

sectriz del suplemento de aquellos ángulos.
Puede observarse también que los puntos a, y, pueden considerarse como puntos de' contacto de dos elipses, cuyos focos fueran A y B con la circunferencia
JKG, con la diferencia única de ser interior la circunferencia
mentada para con
respecto á la elipse del punto y; la de a es exterior.
y por lo que se refiere á los puntos ~, o, son concernien-'
tes á una hipérbola tangente á la expresadacircunferen-

cia JKG.

",

Dicha cuestión puede dar tema también para un problema
. enunciado de las dos maneras siguientes:
1." Dados los puntos A y B á desigual distancia de una
circunferencia,
determinar sobre esta última un punto y, tal
que unido con los puntos dados, se obtenga un triángulo isósceles J y P, inscrito á la propia circunferencia.
2." Dados dos puntos AkB, no equidistantes de una esfera de centro °, encOntrar el mínimo camino que une estos
dos puntos y sea tangente á la esfera.
'

250. Punto brillante en una superficie de revolución.Escogemos como ásuperficie de esta clase la moldura iórica
de la fig. 202, lám. 34. El rayo luminoso está dado en Rv Rh,
y se desea encontrar
el punto brillante para con respecto al
plano de proyección horizontal. En este concepto los rayos
visuales tendrán la dirección dela vertical O'V.Procedamos

-

-
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dirección de la bisectriz
del .ángulo RvO"V, formado por ur rayo luminoso y otro
visual.
A este efecto hágase girar alrededor del eje OO'V el
plano vertical ORh que contiene este ángulo hasta colocarle
paralelo al plano vertical; en este movimiento un punto
ah .av del rayo luminoso vendrá en a"-a~ y como O" es fijo,
el rayo rebatido será R', yel ángulo que se desea el R'O"V.
cuya bisectriz se trazará en NO", y finalmente, colocando es.tas líneas en el lugar donde les corresponde en el espacio,dicha bisectriz vendrá á tomada posición N'O"-Rh O.
La cuestión queda ahora concretada
al trazado deun
plano tangente á la superficie, cüyo tenga su dirección perpendicular á dichabisectriz.
Nada. más fácil que esta operación,
valiéndonos aquí de las propiedades
particulares de las superficies de revolución.
En efecto, en ellas toda 'normal
encuentra al eje en un punto, y como á tal está contenida 'en
un cierto pláno meridiano.. Aquí en nuestro caso el plano meridiano de que se trata será con evidencia el vertical ORh que
proyecta horizontalmente
el rayo 'luminoso, y por tanto bastará conducir á la curva meridiana de este plano una normal
paralela á la bisectriz ORh, O"N', Y precisar con toda la
exactitud posible el punto de intersección de dicha normal
con la curva mencionada.
,'"
Mas para efectuar geométricamente
esta operación, volvamos á girar el plano ORh, hasta que coincida con el meridiano principal DA; entonc,es este meridiano se confundirá'
con los dos CÍrcúlos de centro!J), !J)',y como quiera que en
esta disposición la bisectriz también girada de la misma cantidad es la O"N, de aquí se infiere que trazando por ,dichos puntos !J),W' dos radios !J)C,!J)'d respectivamente
paralelos á la O"N, los puntos C y d, endondé corten á la curva
meridittna, seránJos que cumplan con la condición de labríllantez por ser en ellos el plano tangente PP: P'P', perpendicula á la dirección de la expresada bisectriz. Sólo resta co,locar estos puntos en el sitio de la superficie que les correspon'

da, tales
puesto.

cómo 'fJ, 'fJ',

Y ellos

satisfarán

en un todo

á lo pro-

'

251. Punto brillante
en una superficie
de segundo
grado.-Fropiedad
de la cual partimos, es la de que en una'
superficie de esta clase se verifica que la curva de contacto

'de un cilÍndroci~cunscrito
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á la misma

es una

línea

plana,

y

su plano es diametral conjugado con el diámetro paralelo á
la dirección del cilindro. Se elije á este efecto un elipsoide de
tres ejes desiguales (fig. 204), yse quiere encontrar el punto
brillante correspondiente
á la proyección horizontal, adoptando el mismo rayo luminoso y bisectriz correspondiente
de
la anterior (fig. 202) del toro. En este supuesto,'el plano VP,
,

H~, cuyas trazas son p~rpendiculares á las proyecciones de
aquella bisectriz, será precisamente aquél que será paralelo
al tangente á la superficie en el mismo punto que correspon-

da al brillante que buscamos.

-

'

Tracemos, pues, dicho piano tangente, cumpliendo aquellas condiciones. A este efecto circunscríbamos
al elipsoide
un cilindro, cuya dirección sea paralela á la traza horizon,
tal HP del plano dado.
Este cilindro tendrá por contorno aparenté en el plano horizontal el espacio comprendido entre las rectas MM'; SS',
tangentes, á la elipse de proyec~ión horizontal y paralelas
á HP; mientras que por base será la elipse proyectada
eriel
diámetro AB, y verticalmenteenA'DB'C,
todo en virtud de
la propiedad invocada más arriba, y d,e la cual partimos. En
este supuesto, todo plano tangente~ al cilindro, lo es igualmente al elipsoide.
Ahora es evidente que ,si concebimos la intersección del
plano vertical AB con el plano tangente incógnito, ,la recta'
qúe resulte será tangente en, un punto de la elipse A'DB'C,
verificándose
que en este punto de tangencia conoceremos
dos tangentes á la superficie, cuales serán' la tangente últimamente manifestada,
y luego la generatriz
del cilindro;
ellas, pues, determinarán
el plano tangente; y el punto de
tangencia será el brillante que buscamos.
La cuestión, pues, queda reducida á determinar la primera tan¡:;ente en cuestión. A este efecto y teniendo en cuenta
que la intersección del plano Abb' con el VP, HP, es la rectaab, a'b', cual ha de ser paralela á la que se desea, bastará
conducir una tangente á la elipse A'DB',C, paralela á dicha a'b'. Mas para efectuar esta operación con más exacti.
tud, haremos depender el trazado He dicha tangente de la circunferencia GA,D, cuyo diámetro es el mismo eje mayor CD
de la elipse CA'D, aprovechándonos
de la afinidad que existe
entre estas dos curvas, cuando ellas tienen como. en este caso
un eje común, y así ni tendremos s'¡ se prefiere necesidad del
,

'
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En efecto; en caso semejante, si suponemos que ~', eset
punto de tangencia incógnito y trazamos por él, la F{, para.
lela al eje menor O'A', tendremos que las ordenadas Ff, ~'f
correspondientes
á un punto de la circunferencia
antes referida, i á otro de la elipse en cuestión, corresponderán
á una
misma abscisa 0'/, y en este supuesto dichas ordenadas serán
entre sí, como las semiejes menores ó desiguales O'AI> O'A'.
Con ello, escójase un punto cualquiera G', del eje común,
y trá"ce~e por dicho punto la G'P, paralela á la a'b'; trasládese en ella el vértice A', en Gt,valiéndonos de la A'a, paralela á O'C, trazando luego el rectángulo A'A.a.a. Si tomamos
luego en consideración el vértice a. y lo unimos con G', la
recta que así resulte, será la a.G, que corresponderá
á la
dirección que ha de gua-rdar la tángente al círculo CA,D,
referente al punto que tenga la misma abscisa, que el incóg.
nito ~I> situado sobre la elipse CA'D. Hechas pues éstas
construcciones preliminares; condúzcase paralela á la dirección P'G', una tangente
FG, á la circunferencia
auxiliar;
trasládese
el punto F,- en
conduciendo
luego por este uria
~"
paralela
al eje o~A" hasta que corte en ~ á la PG', y finalmente-

concluyendo el rectángulo~.~~'F,
el vértice ~', obtenido será.
el punto de tangeqcia, que corresponderá
á la tangente~'G,
paralela á la PG', ó si se quiere á.la a'b'. Y así ha de ser,
por obedecer estas construcciones, al principio antes senta9°'
El punto ~', proyectado horizontalmente
en ~, dará finalmen.
te, el punto brillante que se pedía *.
* Puede tambien darse solución á este interesante problema, recurriendo á los
giros elipticos, haciendo girar el plano tangente incógnito, hasta tanto que sea.
perpendicular al plano vertical de proyección. Sea para ello la (fig. 204'). El elipsoide es el ~~',
el plano que se. supone perpendicular á la bisectriz, es el expresado
.
en VP -HP Utilicemos para facilitar las operaciones, el pJano principal AB, como deproyección vettical; en este estado, consideremos eJ cHindro circunscritO análogo del caso de Ja fig. 204; éste estará comprendido entre las 'generatrices GG',
HH', Y la curva de contactO estará proyectada horizontalmente en la recta gh, ahora
es cnando podremos concebir el giro el/ptico del plano tangente incógnito, cuyo
punto de contactO ha de encontrarse
po""precisión, entre uno de tantos de la línea
de contacto gh. El movimiento degh, alrededor de] eje vertical O, será tal que el
punto h, describirá el arco el/ptico hB, al cual le corresponde la cuerda hB, con e1l0
la elipse proyectada en gh, irá transformándose hasta convertirse sobre el plano de
proyección vertical en la misma elipse principaL Mas si tenemos ahora en cuenta que

.

..

el plano P, referido en el principal L:!', tiene por traza la O'K, paralela á la VP; ten.
.Iremos -que en el mencionado giro el punto F, de su traza horizontal,

describe un
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-del ~núm. 245), en cuyo caso, .después de haber encontrado la
elipse AB, A'CB'D, se procederá á la construcción de la otra
elipse, proyectada
verticalmente
según la recta diametral QR, línea de contacto de otro cilindro circunscrito á la
superficie y paralelo á la dirección d~ la traza VP, vertical
del plano. En este concepto, esta línea corta á la otra congénere en el punto ~', cual proyectado en ~ dará el mismo pun.
to brillante anterior; y es que ahora el plano tangente queda
determinado con las dos generatrices,
una de cada cilindro
de contacto, al pasar y cortarse recíprocamente
por el punto
incógnito del contacto. Se comprende que en esta segunda
solución, bastará tan sólo el trazado de la proyección vertica de la elipse del contacto, prescindiendo de la proyec"
dón horizontal, y esto tanto más en cuanto dicha proyección vertical queda concretada á. una sola recta QR.
252. Punto b~il1ante en un hiperboloide
de una hOJa.
-Escogemos
esta superficie como á ejemplo ó tipo de las de
revolución de segundo grado, reglada y de doble generación.
Propiedad de la misma, que se invoca para la resolución del
problema; es la de que dos generatrices
de sistemas distintos
se cortan determinando con ello un plano tangente, siendo el
punto de contacto aquel donde tiene lugar el encuentro de
las mismas. Sea (fig. 203) los círculos AB, A'B', cuyas proyecciones horizontales se confunden en uno solo A"B"ED, de
centro O, los que limitan el hiperboloide en su altura, y sea
también eldrculo
FG, F'IG'H el de garganta.
Quiérese encontrar el punto brillante en el plano vertical, y por lo tanto
partimos del supuesto que el plano VP HP se ha conducido
"rco elípÜco, cuya cuerda es la Fl', paralela i la hB, luego este plano ya girado y
perpendicular ahora al plano de proyección vertical, tendrá por trazas Jas XI y la lI'.
C:ondúzcamosÍe pues ahora el plano paralelo mM'-M'M ósea HP', tangente en non',
. sobre el meridiano principal, y esta será Ja posición que tomará el plano tangente
incógnito despues del giro. Bastará, ahora, trasladado á la posición que le corresponde en el espacio. Para ello observemos que el punto M, describirá un arco
elíptico, cuya cuerda MQ habrá de ser paralela á la Bh, pues ha de obedecer á la
Jey de homologia, y en este conceptO trazando por Q la HP", paralela á la HP,
ella será la traza horizontal del plano taagente á la superficie, y paralelo al dado P;
en cuanto

á su traza vertical,

será la mN',

paralela

á la KO',

ó bien á la VP

. Por

la

misma razón el punto de tangencia n.n', se trasladará en n'''-n'', puesto que desaibirá un a:eo el¡ptico, cuya cuerda esla n'n" paralela á la Bh. Así
. el punto n",
será el brillante para con respecto al plano horizontal.

5'0perpendicularmente
á labisectriz
del angula formado por el
rayo luminoso,'y el visual perpendicular
al plano de proyec-'
ción vertical, CuYa operación suponemos ya efectuada, con.
forme hemos hecho en los casos anterióres; adelrtásrpara
fa~
cilitar operaciones
este plano se ha conducido por. elcentro O, O' de! hiperboloide.
Consideremos
ahora' el coriO
asintótico del hiperboloide 1:, 1:', Y veamos como este cono
viene cortado por el plano P, y veremos que lo corta según
las generatrices
ea, e'O' y b'O',esto indica, pues, que cada
una de estas rectas tiene dos generatrices
de la superficie que
les son paralelas, siendo una de Un sistema degeneración,
y
otra deL segundo. Así la e'O', ea; tiene las paralelas 4-4'
4.4',; 3-3',3,.3\;
mientras que la bO, b'Of tendráJas
n';
1,-1',; 2-2', 2',2'. Ahora bien, las 1 y 4 de sistemas distintos se.

,

~

cortarán en

.¡.,

mientras que las 2 y 3 se cortarán en<:p;luego

será evidente, pues, que dos á dos constituirán un plano tangente al hiperbolo,ide, cuyos dos planos son respectivament~
pa.raleJosaIVP,
HP, reuniendo Con esto los puntos de tan-:
gencia l' y ~ los requisitos para ser bí-illantes; Sin embargo,
si alguno de ellos situara en la zona de la sombra propia,

claro es que habríamos de descartarIo,
ciera á las exigencias
físicas.

geométricas,

pues aunque satisfa-

no así lo haría

con las

253. Ponto brillante
en una superficie
alabeada,Propiedad de estas superficies que facilitan el problema, son:
Primero, que todo plano quepase por una de sus generatri.
ces es ya de hecho un plano tangente. Segundo, que siempre
es dable el acuerdo de la superficie con un paraboloide
é hiperboloide á lo largo deunageneratriz.
Escojamos como á
superficie alabeada un conoide (fig. "205) cuyas directrices.
sean el círculo AO"B, situado en el plano vertical; luego la
vertical 0-0'0", y teniendo por plano director el horizontal.
Sea al mismo tiempo el plano VP HP el que es perpendicular
á la bisectriz del ángulo que forma el rayo luminoso con el
rayo visual perpendicular al plano vertical, lo clial indica ya
de por sí que nos propopemos encontrar e! punto brillante
para con respecto al plano de proyección vertical. Así dispuestos estos datos, averigüemos si existe una generatriz de
la superficie que sea paralela al plano P; y en efecto encontramos la Oa', ab por ser Oa', paralela á la traza horizontal
del plano, y ser ambas horizontales.

-

-
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Hagamos, pues, pasar por dicha generatriz
un plano
P"
paralelo al P; este plano P, será el tangente que contendrá el
punto brillante. Para encontrar, pues, el puntp detangencia,
recurramosáun
paraboloide hiperbólico, de acuerdo con el
conoide á lo largo de la recta ab, a'O. A este efecto sustituyamos momentáneamente
la <,:ircunferencia AO"Bpor su tangente eh en el punto a, haciendoresb¡¡.lar
luego la generatriz ab sobre-' esta recta,' y sobre la misma vertical anterior

0,0'0",

conservando e! mismo planodiredor,

cual es.el ha"

.

rizontal. En este movirp.iento sabido es que la recta' ab engendrará unparaboloide
hiperMlicoque
tendrá enay
en
b los planos tangentes comunes con la superficie, y c01110ade~
más conservan las dos el mismo plano director, serán las
tres condiciones que bast¡mparaque
dichas dos superficies
se acuerdenperfectamenteá
lo largo de dicha recta;lúego:
todo plano tangente á la una, en. cualquier punto que se dé;
de
.
la generatriz ab, lo será igualmente á la otra. .
Resólvamos,
pues, dicha' cuestión para con respecto al
.
paraboloide,pues
que él nos será más fácil, atención hecha, a
la propiedad quegozá de la doble generaci6n.
Con este fin.

tengamos en consideración dos' posiciones. de la generátriz
~

ab,cuando resbala por las dos referidas directrices
rectilíneaSj por .ejemplo la ea-ea', y lahd-h'O.
En este estado el
plano tangente P, corta á la primera en el punto f-f', y á la segunda en el g-g'; luego la rectati, f'g' es la sección .del plano
con e!paraboloide,
dándonos ,con ello yresultando
ser dicha
recta la generatrizdelsegundo
sistema, de lo cual se infiere
que esta cortando á laab;generatriz
dela primera generación

en el punto

<:p-<:p';

este será el punto de contacto buscado" y'

por lo tanto el brillante, el cual para. 1-osefectos físico!> del
problema se habrá de conservar tan sólo el <:pd'elaproyección vertical,. que es el que responde á lo que pide el enunciado, del que depende el plano VP HP , del cual hemos partido.
254.

Punto

brillante

en

un

conoide

helizoid~.

- La'

propiedad característica
de esta superficie y de la cual nos
serviremos para solucionar la cuestión es: 1.o, que el plano
tangente ~n todos ios puntos de una hélice situada sobre la
superficie, guarda constantemente
el mismo ángulo para con
respecto al plano horizontal, ó sea el plano de la' sección
recta del cilindro que tiene enroscada dicha hélice.
2.0 Cuando se consideran los planos tangentes
que co-

-
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rrespondan á cada uno de los puntos de una misma generatriz del helizoide, entonces los ángulos que ellos forman con
el mencionado plano horizontal, fluctúan desde 900 (punto de
i~tersección de la generatriz con el eje), hasta el ángulo ,que'
dIcha generatriz forma con el propio plano (que entonces el
punto de tangencia se halla al infinito). Sea en la (fig. 206)
Rv - Rh el rayo luminQso, y O)V.O)hV el rayo visual; el ángu..
lo de estas dos rectas lo encontraremos
en a"O)b.V,y su bisec.
t~iz en B; ésta colocada en su verdadera situación en el espaCIO vendrá proyectada
en Rv. B', y finalmente queriendo
averiguar el ángulo que ella forma con, el plano 'horizontal, la

.

)13

~

giendo por línea de tierra la L'T', conduzcamos por ella un
plano tangente al citado cono, este plano tendrá por traza
horizontal la recta n'1t; que parte de la traza n y es tangente
en q ála base del cono. Con eso tenemos ya 'un plano tangente á la superficie, y formando precisamente con el plano horizonti:ll un ángulo ~, como el que ha de regular la

inclinación' del plano tangente que contiene al puntobrillM~.
.

Sea ahora el conoide helizoide ~,~',
cuya construc.
CIón ya conocemos, (pues es la misma -superficie emplea.
da en la cara superior del tornillo de filete triangular visto

Mas como dicho plano P para que fuera brillante habría
de ser perpendicular á la dirección de la bisectriz Rv B', de
aquí es que hagamos girar el plano P, de modo que en sus
distintas posiciones vaya conservándose
tangente al cono,
no parando el movimiento hasta tanto su traza horizontal se
haya colocado en la disposición de P' normal á H', y entonces el plano ya cumplirá con la condiCión de ser perpenaicu.

en el n. o 206).

lar á la bisectriz,'

colocaremos

en B", y así dicho ángulo

será

el

a.

Es evidente ahora que si por un punto cualquiera
tal
como t, se traza una recta tm perpendicular á 1&B", obtendremos que hará con una horizontal, como por ejemplo L'T' un
á~gulo

~ que

será

complemento

del a, y por tanto

~ será

'pre-

c~samente la inclinación que t~ndrá el plano tangente incógnIto (que contiene el punto brillante) con el plano hori.
zontal.
.
Si el problema tiene solución, habrá, pues, de existir so.
bre la superficie una cierta hélice, en cuyos puntos todos los
planos tangentes á la superficie estarán igualmente inclina.
dos del áng.ul?

~ para

con respecto

al plano

horizontal,

yen.

tre ellos eXIstIrá el que buscamos Según lo expuestó se infiere que si hacemos girar la recta lm en torno del eje 0'0",
ella. en e~ movimiento engendrará un cono recto, cuya base
sera la cIrcunferencia m'q'xz, y este cono tendrá todos sus
planos tangentes, paralelos á los que 10 son al helizoide á 10
lar~o de !a hélice ~nteriormente
mentada; en una palabra,
sera 10 mismo que dIchos planos tangentes á la superficie por
todos los puntos de esta hélice se les hubiera comunicado un
m?v~miento de traslación hasta pasar todos por el punto t,
vertIce del cono, en cuyo caso es visible que todos estos
planos colocados y así dispuestos, nos darán en 'sus intersecciones sucesivas las generatrices
del cono, envolviéndolo
por completo.
Mediantes estas consideraciones,
fijémonos ahora en la
generatriz meridiana de la superficie, tal como tg, y esco-

-

y al mismo

tiempo

formar

~ con

el ángulo

el plano horizontal.
Sin embargo, el plano P' en esta disposición ha dejado de
ser tangente al helizoide, pues qúe la generatriz
ln,on'ha
pasado á ocupar la posición ln"', On" ,en la cual ha deja<;lo de
pertenecer á la superficie; más tal resultado no influirá para
obtener la generatriz en su debida posición. En efecto, si
consideramos
la generatriz en su justo límite aprovechable
.lg-Og',
su nueva .posición será 19", Ogi' de modo queOg.,
representa igualmente la proyección horizontal de una ge.
neratriz de la superfic,ie, la cual podemos fácilmente obtenerla con sólo imaginar que dicha recta toma un movimiento'
de ~raslación vertical, pasando de la posición 19" álade 19"',
y entonces la proyección horizontal Og, queda la misma.
Esta generatriz es, pues, la que contiene el punto brillante, y
faltará tan sólo encontrar para ello el punto de tangencia
del plano tangente que por .ellaya pasa con las condiciones
impuestas.
Para ello volvamos á considerar la generatriz meridiana
ln, On', y de ella tomemos varios puntos n, g, p, l,ypor
ellos construyamos
los planos tangentes.
Todas sus trazas
horizontales pasarán por la traza horizontal n' de la genera.
triz ln, y además cada una de ellas por la traza horizontal
de la tangente á las hélices correspondientes
en los puntos n, g, p, lj estas tangentes sabemos que se encuentran eh
planos de perfil, las cuaíes tienen sus respectivas trazas horizontales en los puntos n', ep,1" S, X... O, y ellos unidos, nos
33

.'-'

.

- 514dan una curva que no es otra que una parábola. De ello se
infiere que según sea el plano tangente yel punto de contacto
sobre la generatriz ln, así también será la situación de cada
una de las trazas v, :p, 7t... etc. de las tangentes sobre la pará.
bola de aquel modo definida; y recíprocamente,
dado el punto
de traza sobre la parábola, por él podrá definirseel punto de
contacto. Mediante esta inapreciable propiedad, claro es que
una vez fijado el plano tangente P, sutraza horizontal corta
á ]a curva parabólica en el punto ¡t, y por lo tanto, como de
é] parte la tangente, cuyas proyecciones son perpendiculares
á]a línea de tierra, esta tangente lo es en e] punto p-p', y por lo
tanto éste es el punto de tangencia busca.do. Ahora este punto pasa en p'-p, cuando la generatriz
gira para colocarse
en 19'-Og" y finalmente se coloca definitivamente en e] sitio
que le corresponde en p"'-p" cuando la recta 19"-Ogo se traslada descendiendo para confundirse con la verdadera gene.
ratriz l'g"'-Og,.
Así el punto p'" es el brillante que corres.
ponde a] plano de proyección vertical.
De las construcciones anteriores, se infiere que no existirá
punto brillante de no ser posible el trazado de la tangente
n'qn desde n', á la circunferencia zqxm'. Y en efecto, si re.
cardamos que todos los planos tangentes, trazados por todos
los puntos de una generatriz tal como 19, pueden no más
fluctuar en su indinación con el plano horizontal, desde 90°
hasta el ángulo y = lne, claro es que puede darse muy bien el
caso que el ángulo ~ sea menor que el y, y por lo tanto todos
estos planos de menor inclinación que el límite ~ han de ser
excluí dos de nuestro problema. Esto aparecerá cuando la traza n' queda en el interior de la base zqxq'm' del cono.en
cuestión.
Excusado es demostrar que si el c-onoide helizoide está expresado á mucha altura y muchas revoluciOnes, quizás no
más exista el punto brillante en la revolución superior, pues
en las inferiores tendrá Jugar la sombra arrojada de la superficie sobre sí misma.
255. Degradación de tintas.-Averiguar
la mayor ó menor intensidad de luz que reciben los elementos de un cuerpo,
es ]0 que nos proponemos en este artículo, y luego como á
consecuencia analizar los cambios de iluminación, lentos y sucesivos que tienen lugar al.considerar el conjunto de los elementos de ]a superficie de que se trate, de modo que se suce-
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insensible, al pasar]a
tonalidad de la iluminación de un elemento al inmediatamente próximo; y así en conjunto descubrir
perfectamente el paso de la parte más iluminada al del elemento que lo es menos, yiniendo de este modo á formar lo que
.
..
se llama la degradación de tintas.
Más ¿de qué depende' en su mayor parte el gradó de iluminación de un elemento de superficie? Ya lO indicamos en
el n.o 237 cuando dejamos sentado que era la intensidad de
la iluminación, proporciona] al seno del ángulo formado por
el rayo luminoso con el elemento considerado de la superficie.
Toda, pues, queda reducida la operación á una simple operación geométrica,
cual es el averiguar el ángulo que forma
una recta (el rayo luminoso) con un plano (el plano tangente
de la superficie, y que es prolongación
del elemento que en
.
ella se considere).
256. Degradación de nn prisma' re~to : Tr~temos ya
sin dilación á poner en práctica los principiOs establecidos
sobre el particular, y propongámonOsdeterminar
la degradación de tintas que aparece en un prisma recto (lám. 36, figura 211) It.¡t',siendo
RY-Rh e] rayo luminoso. Desde luego
determinemos la línea divisoria de luz y !;¡ombra propia, y ésta
la encontramos en las vertical~$ ó aristas del prisma, proyectadas horizontalmente
en los puntos d y g¡ la primera vista y
proyectada verticalmente en d'd', y la segunda oculta,no la
tenemos en cuenta. En la parte iluminada, la degradación es.
tará, pues, comprendida entre la generatrizd
y la g; Entre
las mismas median ahora (en la parte vista' en el planc> verti.
cal) tres caras ó planos cuales son los verticales que se levantan en los lados ab, be, ed; ellos en virtud de lo i1?dicado
se encuentrarán iluminados con distinta intensidad; y seap9r
ejemplo averiguar la que correspOnde á la cara ab. Es cÍles.
tión de averiguar el ángulo de dicha cara con el rayo lumi;
noso. A este efecto llevemos las operaciones fuera del prisma,
al objeto de hacerlas más claras, toda vez que en pos de esta
operación han de hacerse otras análogas para las otras caras

.

restantes (fig. 210). Con ello, tracemos un un -plano VP - HP ,

paralelo al escogido en ab, siendo ahora Rv; Rh el rayo luminoso, encuéntr.ese el ángulo de éste con el plano P. Para
ello por un punto de R, tal como B, trácese una perpendicu.
lar BY N'. Bh N al plano P, y encuéntrese el ángulo de la" dos

- )16rectas By N' Y Ry. Este ángulo sitúa en el plano que ,de:
terminan las mismas, cuyo plano tiene por traza horizontal
la C'G. Esta recta servirá ahora de charnela para rebatir .dicho plano en el horizontal de proyección, y una vez rebatido
nos podremos formar cargo del citado ángulo de estas dos
rectas. En este movimiento de giro el punto C' es fijo; está en
la charnela, mientras que el vértice BY Bh gira perpendicularmente á la charnela, y viene á colocarse en F á ~na, distancia de D, que sea DF -:- DE, siendo DE la hipotenusEJ. de
un triángulo rectángulo Bh DE, cuyos catetos sean la per~
pendicular Bh D á la traza horizontal C'G, y el otro cateto la
altura By ~de Bv al plano horizontal. Rebatido Y,ael vértice
en F, únase con C', conduciendo, por otra parte.la
recta FN", paralela á la Bh N; así el' ángulo N'FK será rebatid()
el ángul~ de las dos rectas, y el complemento que resulte KF[.

-

=

exel ángulo

definitivo

del rayo

R con el plano P. La medida

angular ó el número de grado de exnos indicará el grado de
iluminación que alcance la cara vertical ab.
Falta ahora el medio práctico de expresar esta iluminación dependiente de la cantidad angular, y para ello nos valdremos de la escala de degradación, cual la construiremos
del siguiente modo:
257. Escala de degradación de tintas.Sea (fig. 208)
AOAx un cuadrante de círculo, comprendido entre dos radios AO, OAx. Dividamos el radio vertical OAx en diez par- '
tes iguales 0'1, 0'2,0'3, oo.etc., conduciendo luego por los puntos
de división, paralelas al radio OA, y ellas cortarán
al cua"
drante en los puntos Á', An, A"', A'V... etc.; finalmente, por
estos últimos puntos conduzcamos convergentes al centro O,
Admitamos que el rayo luminoso R es paralelo á la recta AO,'
y que ésta representa la traza de un plano el cual se hace
girar en torno del eje °, para tOmar sucesivamente las posiciones radiales OA', OA', OA"',.. etc., hasta colocarse en. la
última, cuya disposición OAx es perpendicular
á la primer!!.
OA de partida. Ahora bien, en semejante movimiento el plano OA ha ido adquiriendo distintas inclinaciones, cuyos ángulos en O tienen por senos respectivos líneas iguales á las distancias O-o, 1, 0-0,2, 0-0,3..,0-1.,
así el ángulo A"OA que
mide la inclinación de OAn tiene por seno las dos divisiones
comprendidas en O-o, 2, y así sucesivamente.
De aquí se concluye que las inclinaciones de estos planos
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senos de dichos ángulos, estarán entre sí en la misma relación que las divisiones establecidas en OAx, todas iguales y

1
.
.
en 1a d'Iscrepancla sucesiva. de
lO'
.
10
.

2

10'

3

10"" etc" hasta

= 1, al considerarla en sumas parciales para formar los
senos, esto es en Oa,Ob, Oe, .0' OL La intensidad de luz en
. estos planos seguirá, púes, la misma ley de estos serios,
En este estado, y partiendo del' plano AO, observemos
que éste siendo paralelo á la dirección de la luz, su seno es
visiblemente cero, y por lo tantQ le corresponderá
cero de
intensidad; no habrá iluminación, correspondería
verdaderamente á la línea divisoria de luz y sombra; mas .si hacemos
girar este plar¡.o para trasladarse á distintas Pbsiciones comprendidas en el cuadrante,
es indudable que los ángulos irán
progresivamenté
aumentando; con igual ley se regirán los
senos, hasta que al llegar áJaposición
OAx, el plano formará ángulo recto con el rayo luminoso; el ángulo será de 90°,
su seno será ya 1, esto es, el mayor de todos los precedentes,
y por lo mismo le corresponderá
la máxima iluminación.
Según ello ya podemos inferir que la ley de degradación Ó
entonaciones en la mayor Ó 'llenar intensidad de luz que recibirán todos los planos comprendidos
dentro el mencionado

10
,

1 y así los
10'
planos irá,riaumentando
gradualmente
enintensidad,pasandoéstapór
lbS números que la representan desde O, á o, 1,
o; 2, 0,3, 0'4'00 1. Se comprende ahora que el efecto é ilusión
será IÍJejor aproximándolÍos
cada vei más á la verdad delos
hechos, sí dividiéranios la OAX, en mayor números de partes;
en cien por ejemplo; dándonos con ello una entonación al degradarse, más lenta y suave,
Mas admitamos nosotros sólodiei
de' estas divisiones y
propongámonos
utilizarlas para establecer una escala de tintas que pueda emplearse para las operaciones prácticas; y á
este efecto dibujemos en la fig. 212 once círculos de 'radio, el
que creamos más conveniente para que ofrezca campo bastante á fin de que la capa de tinta que en él establezcamos pueda dar el efecto suficiente del tono que querámos, y así obremos del sigui'ente modo: el cfrculo a lo pasaremos por alto,
dejándole tal como está el mismo blanco del papel, pues con
.

cuadrante,

".'

y que radían en el pUl1to O, será de

'
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- IISél empieza]a
máxima iluminación que
en el circulo siguiente b, cuya intensidad
aplicaremos con un pincel una ligerísima
clara y tanto que llegue á discrepar muy
ra de' a. Esta misma capa ]a aplicaremos

círculos siguientes b, e, d... etc.

'

Una vez bien secas estas capas, vuélvase á sobreponer
la
y dejando
de
misma tinta desde e pasando por d, e, f... etc"
darIa á la b. VuélvZlse á repetir la operación dejando ahora'
de darIa á la e empezando con la d y pasando por e,f,g... etc.,
y así sucesivamente hasta haber lle~ado al último círculo k,
el cual habrá recibido diez aguadas Iguales y que ahora su.,
perpuestas darán la entonaci6n de la sombra propia.
En este estado, volvamos á la fig. 211, y en ella qUierese
averiguar
la intensidad de iluminación q~e c,orresponde al
plano de la cara ab del prisma, y como qUiera hemos encontrado el ángulo a, el cual resulta igual al ~OAVlI de la figura 208 que le corresponde
la circunferencIa
.d de lay ella
escalaes
(figura 212) adoptaremos la entonación de ~inta ~'7,
]a que corresponderá
á la cara ab. Lo propIO han amos ahor~
con las dos caras restantes be, ed, á las cuales corresponde a

la primera la tinta 0'5, y á la segunda 0'15 *.

.

modo

De querer determinar la disposición de un plano ?e
que su inclinación respecto al rayo de luz s~tIsfaga a la condición de una cierta intensidad, como por ejemplo la OAxde
repreo
sentada por el n. 0'44, no habrá. más que tom~r ~n.l~
la fig. 208 cuatro

p'artes

luminoso, se infiere que aprovechando la fórmula i = sen a,
conocida que sea la inclinación, puede conocerse inmediatamente la intensidad y viceversa, pues no habrá más que sub s tituir en uno de los miembros de dicha igualdad el valor def
dato, y él nos indicará el número que afecta al otro miembro. Así, si en virtud de la operación preliminar para hallar este ángu]o, se encuentra una abertura o: = 410 18', buscaremos en la tabla de las expresiones trigonométricas
naturales, la línea que representa
el seno de dicho ángulo y
diremos que la fórmula i = sen w se convierte en 0'66 'sen
410 18', luego 0'66 representa aquí el tipo de iluminaCión.
Del mismo modo, inversamente, si se nos pide ]a inclinación que ha de tener el plano para que aparezca en él una intensidad en ]a iluminación, representada
por el número 0'66,
compulsaremos
las tablas referidas, buscaremos cual es el
ángulo que corresponda á un seno de 0'66 y de ello deduciremos el ángulo de inclinación 410 18' que forma el elemento
considerado con el rayo luminoso.

corresponde 09,á ]e
1;
ha de se:
capa de tmta muy
poco de ]a b]ancuahora á todos los

de las dIez en que esta dI vIdId~,

.e~to

es, la cantidad Od, y agregarIe cuatro partes de la dIvIs~ón
parcial de, el punto así obtenido servirá de punto de partIda
para trazar una recta paralela á la A O, tomando luego en
consideración el corte que produzca en el cuadrante AAx, y
el punto así obtenido, unido con el O, dará una recta cuyo
.
ángulo con AO indicará'la disposición de.di~ho plano:
Como quiera que los números que nos mdIcan las mte?SIdades son los respectivos senos de los ángulos correspondIentes q~e ha:cen los elementos planos de la superficie, con el rayo
o I 5 que no
o'
* En virtud 4e haber encontrado para este últi¡no result.do el n.
consta en los circulosd,e la lig 212,. será. precho tomar
para
él
un
i~te~y más cómoJo entono
la pract1meJ;o entre el circulo i y el g, Por eso es conveniente
ea dividir la A x O de la lig, 208 en 100 partes conforme hemo,s indic:~o,
lo ,que
así la IOtensldad
1105 proporciona ciento uno circulas de entonación en la íig. 2[,2, Y
encon.trada en el 0'1 S se hallará directamente en uno de estos c1rculos.

~

.

258. Lineas. de iguai tinta.-Son

las que en una super-

ficie disfrutan de una misma iluminación y claro es que dicha
propiedad lleva consigo el que se defina dicha línea, diciendo
ser el lugar geométrico de todos los puntos de]a superficie,
en los cuales los planos tangentes á la misma forman el mismo ángulo a. con los rayos luminosos.
Según ello el problema que tiene por objeto ]a determina.
ción de las líneas de igual,iluminación
en una superficie, está
concretado á una simple cuestión de Geometría Descriptiva,
esto es, la determinación de la serie de puntos de tangencia~
de planos tangentes á la superficie, y que formen todos l0s
ángulos constantes con el rayo de luz.
Cada línea de igual iluminación llevará, pues, consigo su
agrupación
correspondiente
de planos tangentes, cuyas se
distinguirán unas de otras por los distintos ángulos~, y, Q,.. etcétera, que forman los planos de' cada agrupación con el
rayo luminoso.
Es también evidente que cada agrupación de planos timgentes, cortándose sucesivamente
sus intersecciones,
constituyen un lugar geométrico, cual no es otro que una superficie desarrollable y tangente á ]a superficie á todo lo largo de
la línea de igual tinta correspondiente,
siendo diéha desarro'
lIable de una constante inclinación para con relación a] rayo
'

-
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de revolución, teniendo por vértice el punto V, y por eje el
rayo luminoso, que pasa por el punto V. Este cono se descubre ya en seguida, es el director de la superficie desarrollable .6, de que antes hemos hablado, y reunirá la propiedad
de encontrarse
igualmente iluminado en todos sus puntos,
debiendo á semejante hecho, el que se le denomine, por cono
de igual iZuminaci6n.
.
Ahora por la inversa, si se escoge un punto cualquiera del
rayo luminoso, y por él, se traza una recta que forme con
dicho rayo un ángulo determinado ~, haciendo luego girar
esta recta, en torno de dicho rayo, entonces, nos deseribirá
un cono de revolución que no será otro, que el de igual 'ilu.
minación correspondiente
á la intensidad i, proporcionada en
la igualdad
i = seno ~.
Si pues en este estado se conciben, los planos tangentes á
.
di~ho cono, y luego se c.<mducen planos tangentes á la superficie ~, que sean respectivamente
paralelos,á
aquellos, será
evid:nte que la serie de puntos de contacto unidos nos proporclOn.arán una línea de iluminación uniforme, pues res-'
pondera perfectamente
á las condiciol].es que se imponen,
para que sea tal.
En virtud de todo lo que llevamos expuesto, proceda~os
á la determinación de las líneas de igual iluminación, en al~
g~na de las s~perficies que más empleo tengan en las aplicaClOnes y semejantes casos darán la norma que se ha de seguir
para los demás, cualquiera que fuera el cuerpo geométrico de.
que se eche mano.

~

t:oreluminoso, y por lo tanto podemos dejar senta'do como
ma ó como á nueva definición de esa clase de líneas diciendo
que una línea de igual iluminaci6n
de una superficie es la
línea de contacto con otra superficie desarrollable
que le
sea tangente,d
la par que de constante incZinaci6n para
con el rayo luminoso.
Ahora bien, como quiera que las superficies que se emplean en la práctica son en general geométricas, esto es, su.
jetas invariablemente
á ciertas leyes determinadas, cuales se
prestan en general, á que existan series de planos, que
cada una de ellas reuna una agrupación de los mismos, que
siendo táno-entes á las superficies, vengan inclinados de un,
mismo án;ulo para con respecto al rayo luminoso; de aquí
que para una de dichas agrupaciones, exis:a tambié~ una serie no interrumpida de puntos de tangencia que umdos formen una línea de constante iluminación ó de igual tinta, y
así todas ellas consideradas en conjunto, y unas en pos de
otras, proporcionan una degradación lenta y sucesiva de tint~s cuya representación
en el dibu,Í2, contribuye á dar el re.
lie~e al cuerpo de que se trata, y así surta mejor el efecto
que la verdad de los hechos necesita, según sea la conformac
ción de la masa corpórea, en cada uno de los casos que pue-,
dan presentarse. Es de gran importancia, pues, la determi.
nación de estas líneas de igual iluminación. Ellas según
lo dicho, pueden deducirse recurriendo á la superficie d:s.
arrollable y circunscrita
a\cuerpo
que poco ha hemos m.
dicado. Mas las operaciones por las cuales habríamos de pasar si bien son fáciles, por otra parte no dejan de ser algún
tanto laboriosas, Y se las puede substituir con ventaja si pedimos auxilio al cono director de la mentada desarrollable, y
para ello empezaremos sentando el siguiente teore~a:
Una línea de igual iluminación
de una superfIcie; es el
lugar geométrico
de los puntosy respectivamente
de contacto de todos
paraleloslos
planos tangentes
á la misma
á los planos tangentes
al cono de igual iluminación
de la
linea de que se trate.
En efecto, supongamos que todos los planos relativos á la
tangencia con la superficie ~, sobre una línea de i?"ual ilumi~
nación, se trasportan de modo que pasen por un mismo punto
V del espacio, entonces será evidente, que la serie no interrumpida de rectas, que proporcionarán
las ií}tersecciones
de dichos planos formarán un cono, que ordinariamente será
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259. Líneas de igual iluminación
en un cUindro..-Si
consideramos en general una superficie desarrollable
cual:
quiera, es bien. sabido qué la propiedad quecaracterizaá
semejantes superficies, es que todo plano tangente lo es á, lo
l~rgo de la g~neratriz de contacto, de lo cual se. infiere que
Si el rayo lummoso forma un cierto ángulo ~, con un. plano
tangente en un punto a de una generatriz A, el mismo ángulo
~, formará si consideramos otro cualquier punto 'a', a",a":...
etcétera, de la propiageneratriz,
y así del propio modo su~
cederá, con atrás generatrices B, e, etc , cuales si bien serán
en cada una; distinta de la otra la tinta que las afecte, sin
embargo, la entonación que" corresponda á cada una de ellas
será constante en todo.; sus puntos y por tanto se puede esta.
blecer que: Las lineas de igual iluminación
en una super-

-
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ficie desarrollable,
son precisamente
las generatrices
rectilineas
de la misma.
Sin embargo, precisa fijar la atención de COmo las superficies desarrollables
discrepan de la mayor parte de las otras
,que se conocen, bajo el punto de vista del número de planos.
tangentes que admiten, y que sean paralelos al cono director,
lo cual por otra parte viene á ser una consecuencia de lo que
llevamos indica.do últimamente.
Cuando la superficie no es
desarrollable,
la mayor parte de planos tangentes
al cono
director se utilizan, para que sirvan de guía en el trazado
de !os otros planos paralelos á aquellós, y que han de ser
tangentes á la superficie, mientras que siendo desarrollable
la superficie el número de planos utilizados y que son tangentes al cono director, son en núméro muy reducido, y aún
muchas veces, tal puede ser el número que-exprese la intensidad que se desee, que no exista para ella ningún plano que
cumpla las condiciones que exigen las líneas de igual ilumi-

nación.

.

En efecto, sea el cilindro C, (fig. 207), la desarrollable que
escogemos, al mismo tiempo que dada una cierta cantidad
angular q>,expresando ó correspondiendo á una cierta intensidad, se ha determinado con ella el cono director V, cuyo
eje es el rayo R; ahora bien, es evidente que no todos los
planos tangentesá
dicho cono, tendrán sus paralelos, que
sean tangentes al cilindro, y aún quizá ninguno de ellos lo
sea, para serIo, fuera necesario que semejante plano fuese
paralelo á la dirección del cilindro, y es bien claro que eso no
siempre tendrá lugar. De suceder pues que algún plano tan.
gente al cono sea paralelo al cilindro entonces, la' cuestión
queda reducida, á trazar por el vértice del cono V, una recta
Vt, paralela á la dirección de dicho cilindro, determinando
luego los planos P y P', tangentes {odicho cono, y finalmente
construir otros dos planos 1t, ¡t', tangentes aL cilindro C, y
paralelos á P, P', y ellos determinan finalmente las genera.
trices G, G', de igual iluminación y correspondientes
á la intensidad q>,propuesta en la cuestión. Como vemos aquí los
planos tangentes son no más en número de dos, por ser el
cilindro de 2. ° grado, más aunque no lo fuera siempre el
número de soluciones sería en número muy limitado, lo propio
que en toda superficie desarrollable
cualquiera.
Además de
ellas, habrán de descontarse, los planos tangente que intere.
sen á la zona invadida. por la sombra propia.

-

Media.nte los precedentes que llevamos expres.ados, pasemas ya á la (fig. 209), en donde resolveremos
directamente
semejante cuestión, para un cilindro oblicuo de base circular
que llamaremos Cv -Ch, expuesto á los rayos luminosos de
dirección RY.Rh. Este rayo de luz, lo hacemos pasar por un
punto V, de la línea de tierra, al objeto de facilitar las operaciones, como así nos convenceremos en el curso de ellas.
C~nstruyamos ante todo la línea divisoria de la luz y
sombra en el cilindro, ésta se compone de las generatrices
G y g, indicándonos ellas la zona del cilindro que se halla
frente al rayo luminoso, y que únicamente nos concierne para
la resolución del problema. Hecho esto, concibamos una serie
de rectas, que pasen por el vértice del cono, formando cada
una ángulos distintos con el ejt, haciendo luego girar. cada
una de eilas, en torno de dicho eje; ellas entonces nos formarán conos de revolución, cuales serán los que hemos llamado
de igual iluminación, dependiendo la intensidad de ésta, del
ángulo más ó menos abierto, que formen con el eje. La
manera de construir estos conos es el siguiente: Escójase
sobre el rayo RY-Rh, un punto aY .ah, y por él conduzcamos un plano VP .HP, perpendicular á dicho rayo; este plano
será el de base de todos, los mentados conos. Rebátese luego
este plano, sobre el de proyección horizontal, tomando como
á charnela la traza HP , y valiéndonos de la horizontal a"t', del
plano. En esta última la traza t'.t, pasa en el giro en t", y
como O es fijo or, es la traza vertical rebatida. Mas como
t", es la traza rebatida de la horizontal que pasa por aY .ah ,
de aquí se infiere, que dirigiendo por el punto t", una paralela á la HP , ella será rebatida dicha horizontal, en la cual
irá á colocarse el punto aV .ah, en el a,. Ahora este, es evi.
dente) que es proyec,ción, sobre el plano P de todo el ~á.yo
luminoso que pasa. pQr a, ólo que vale tanto decir,que es
proyección sobre dicho plano del eje delos conos de uniforme iluminación, y por lo mismo el punto
a" es también pro.
yección sobre P, del vértice V, de todos estos conos, los
cuales podemos ya individualizar
.con suma facilidad, En
efecto, demos ya por realizado que por el vértice de estos
conos que se proyecta según a.. se trazan en el espacio una
serie de rectas con distintas inclinaciones, girándolas luego
en torno del eje a,; es claro entonces que formaremos los
conos de revolución,. de cuya representación
tratamos, y
serán ellos tales, que imaginando un plano secante que paSe
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por el eje a., el será un meridiano de cada uno de ellos,
cortándolos
según una sección triangular é isósceles. Sea
pues el plano que pasa por la dirección Rh, por ejemplo, rebatiendo luego este plano sobre P, (rebatido en H'P OHP), y tomando coino á charnela la R h, entonces el vértice proyectado en al) irá á situarse r'ebatido en V', á una distancia de
tal que será a,V',.igual á a"V, verdadera magnitud de la
a"
distanda qtie inedia entre áV.ah y V. En este estado trácence por V', la serie de rectas V'-l, V'-2, V'-3... ete., que forinan los ángulos correspondiéntes
á las intensidades que déseémos, y ellas con evidencia, 'serán los lados de los triángulos isósceles de qUe' más antes habíamos indicado, cuyos
serán tales, 'que nos suministrarán
los radios a,-l, a,-2, a,.3,
a,.4...~té.,
de los cítc:ulos de base, y que desde luego podremos trazar, como así 10 expresan los indicados' en la figura.
Detérminados ya así los conos, resolvamos ahora la cuestión, por el medio que se ha indicado poco ha.
Cort'este rnotivo, trácese por el vértice V, una rectá-

Av Ah , paralela,á 'Ias g~neratricés del cilindro C; y encuén-i
tres~su traza dv.dh; sobre el plano VP. 'HP; yya, ell~ en~ contráda, coloquésela, eri donde váya á situarse cuando P,
se ha rebatido en H'P OHP : se colocará en o,.
" :. c.
Desde el puñto O, condúzcanse ánotátangentesá
los
círculos de base, y estasúltimaspropotcionarán
dos puntos
puntos de tangeÍlcia para. cada tí rculo, y por 10 tanto dos generatricesde
contacto para cada cono de uniforme iluminación, puéS es bien notorio qUe cada tangente trazada desdeeÍ
punto b, será traza sobre P de uD.plano tangente al cono qu-e
le corresponda. ObtenidoS ya estos planos, cabe ahora.ttasla~
datl.os á su debidaposidón,
para lo cual tendremos e'n' cuenta que los puntos, de traza que están eÍlla charnela W" i quedarán fijos én eHnovimiento, éstos són los l' i 2', 2:,.4'..0' eté'i'Y
como todas los planos pa'sÍi.n'por el vértice V de dichos tonos, cual vértice está en la línea de tierra, de aq.uí que unie1'1'
do V con 1', 2', 3',4'... ete" las reétas a.sí obtt~nidas serán las
trazas horizorttáles dé los Planos anteriores, esto es, los Útng'eates á los disti'ntas 'conos de uniforme ilurr.inaei6n¡ y come
110hay extricta necesidad de sus trazas verticales, prescindí.
.
ternos de ellas.
'.
Una vez obtenidos estos planos auxiliares,' cohdúzcanse
ahora tangentes al cilindro, otros planos tangentes respectivamente paralelos á aquéllos, á cuyo efecto bastará condu.
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pir rectas tangentesá
la base del cilindro C, y que seanparalelas á las 1'-V, 2'-V, 3'-V... etc.;así, desde los puntos de
tangencia obtenidos en e, e, k, h... etc , trácense 'ya definiti;amente las generatríces
correspondientes
al cilindro C, y
ellas representarán
líneas de tinta uniforme, esto es, de distinta entonación una de otra, pero si en cada una de ellas sus
pu~tos serán de igúal tinta. Se comprende ahora que todos
los puntos tangentes que se lÍayanpodido trazar en lá zona
g'g"G;G"h"' bañadas en sombra habrán de desecharse por 10
. anteriormente dicho. Ahora, según la cantidad angular del
cono correspondiente
medida en V', así será la intensidad
que corresponderá
á la generatriz
del mismo; así el ángu.
de intensidad
lo rp'= a,V7 =44:' proporciona la generatriz
0'7, el ángulo ~ = a1V'10 = 70. proporciona la, generatriz de
intensidad 0'94 y.así sucesivamente las otras.
.
Lo que si es digno. de notarse,que
aquí no. habrá lo que se
llama, intensidad
máxima,
pues no existe ning~n' plano
.
tangent~ que sea perpendicular á la dirección de la luz; pero si
'de.todos modos ocurrirá la máxima,
intensidad
relativa,
cual será la que obedezca al mayor ángulo en el vértice que
aparezca entre los conos de uniforme iluminación, aquí. en
.nuestro caso particular, este ángulo es eL ~ que obedece al
a&ectada del númearco de: 70° y proporciona la generatriz
ro 0'94. Y es que si consider'amos lbs varios cono~ que se han
.
'ido trazando,
yernos que 101:¡ángulos al vértice se han idó
abriendo hasta que .hemos encontrado un cono especial, cuya
base circular pasa por el mismo .punto o¡,'y entonces una
sola tangente, la o,l, se ha. podido trazará
dicha base esta
tangente lo propio que las demás' ha propot"cionado la traza.
horizontalHl
del plano tangente al cono lími~e, y de ella trazando la tangenteála
base del cilindro que le sea ,paralela,
como es la que parte del punto e, ha dado lageneratrii
correspondiente.de
relativa máxima iluminación. Se comprende
ahora que para todo otro cona'que trazáramos,
cuyo ángulo
al vértice

fuese mayor

que.el

de

~ límite,

aquél sería

tal, que

el punto fijo O, vendría comprendido en el interior deja base,
y por lo tanto sería ya imposible conducir las tangentes á la
mencionada base, lo cual manifiesta claramente no existir ya'
líneas análogasá
las de uniforme iluminación..
260. Degradación
de sombras
en uná esfera. En una
esfera mate las lineas de igual iluminación son circulos eu-
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yos planos son perpendiculares
á la dIrección de los rayo
luminosos.-Este
teorema es de fácil demostración, recordando tan sólo la propiedad de las líneas de contacto de la esfera con cilindros ó conos.
En efecto, si se tiene una esfera E y se traza un plano P
tangente cualquiera,
éste formará un ci¡~rto ángulo
'P con eJ
rayo luminoso R, que imaginemos pasar por el centro de la
esfera; si ahora se hace girar el plano P en torno de R (cuyo
puede considerarse como un diámetro de E) y permaneciendo tangente en todas sus posiciones á E, entonces es bien sabido que la envolvente de sus posiciones será un cono recto
de eje R, y cuya curva de contacto será un círculo cuyo plano será perpendícular al diámetro de E (n. o 114), que aquí es
la dirección del rayo pasando por el centro; infiérese de aquí
que todos los planos tangentes á este cono están igualmente
inclinados para con el rayo R, y por lo tanto dicha línea de
contacto cumple las condiciones de línea de igual tinta, y
como lo mismo reproduciríamos
para otra inclinación cualquier~ I(¡ que se hubiera escogido para el primitivo plano
tangente, de aquí corroborado
el enunciado de qqe hemos
partido.
Con lo dicho basta para comprender ya en seguida las
operaciones de que nos hemos de valer para obtener
seine.
jantes líneas de igual iluminación.
Sea la esfera Ev Eh y el rayo Rv R h en la fig. 213, lámina 37, con solo un cambio ~de plano vertical, de modo que
el nuevo escogido sea paralelo al rayo R, y escogienClo por
nueva L de T la dirección R h, nos dará la. esfera E. v :r el
.
rayo en R', y en este plano los círculos de uniforme eliminación vendrán proyectados según rectas AB, CD, FG..; etc.,
perpendiculares
á R', y por lo tanto bastará dividir al ra'dio O"H en el número-de partes iguales(aquí
diez), igual al
número de líneas que de esta clase se deseen, y ellas resolverán la cuestión. Bastará solamente deshacere1
cambio de
planos y volver dichas líneas á su debida posición. Es claro
ahora que estas líneas de igual iluminaci6n vendrán proyectadas según elipses, cpyas quedarán completamente definidas
por sus ejes, cuyos se cónocen desde luego. Así, la referente
á la ABen su proyección horizontal, el eje menor será A'B',
resultado de proyectas sobre el diámetro Rh los puntos más
alto y más bajo, cuyos son A' y B'j en cuanto al eje ma.
yor a'a", trazando la perpendicular
por el punto medio
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-' 527de A'B', y tomando sobre ella á partir de (J), las distancias (J)a'y (J)a"respectivamente
iguales cada una al radio aA
del círculo proyectado según la recta AB. Esta operaci6n re.
petida para los restantes círculos CD, GF etc., darán las
"
demás elipses de igual tinta.
Entre ellas habrá algunas completamente vistas en la pro
yecci6n horizontal, mientras que otras en mayor número que.
darán en parte ocultas, y en ellas será conveniente para su
mejor trazado señalar los puntos situados en. el contorno aparente, en los que tiene lugar el pasaje de la parte vista á la
oculta, cuales puntos se logran con s610 trazar el plano horizontal Q"C que corta á la esfera según el círculo máximo de
contorno aparente,
para con respecto: al plano de proyecci6n. Este plano corta ahora á los planos de las líneas de
igual iluminaci6n, según rectas perpendiculares
al plano veren los puntos r, 2', 3'... etc., cuales
tical L'T', y proyectadas
referidas horizontalmente serán cuerdas de la esfera, que cortarán á su contorno aparente según los puotosl, 2, 3... etc.,
ellos serán .los .que buscamos.
En cuanto á la proyecci6n vertical de estas líneás de igual
tinta quedarán determinadás
deduciéndolas de la proyecci6nhorizontal, 6 bien si se prefiere, lo. cual es más ventajoso, re.
produciendo las operaciones que hemos efectuado para hs
primeras proyecciones, escogiendo ahora un plano de proyecci6n auxiliar paralelo al rayo luminoso y perpendicular al
plano verti<;al.
Este plano puede tener por línea de tierra el mismo
rayo Rv, que pasa por el centro de la esfera; ésta así, vendrá proyectada en este nuevo plano en E.h, mient;:as que el
rayo luminoso vendrá en R", y en este estado no habrá
más que repetir lo hecho para cuarido teníamos la línea de
tierra en L'T'.
261. Si el rayo luminoso estuviera inclinado de tal manera que sus proyecciones
formasen ángulos de 450 con la
L T, entonces sería aun más breve la operaci6n, pues las pro.
yecciones de las líneas de igual. tinta serían iguales, aunque
orientado su dibujo de distinto modo, y cada uno para con
respecto á la proyecci6n hom6nima del rayo de luz que pasa
por el centro de la esfera; más pudiéndose deducir una proyecci6n de otra, con s610 hacer el traslado de la proyección
horizontal sobre la proyecci6n vertical, de modo que coin~i-
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diendo los puntos
esto en el sentido ° de la
to Rv, corriÓ Rh son ejes
vas proyecciones
de la

el rayo Rh coincidiera con el Rv, y
flecha, pues es bien claro que tande sim~tría aquí de las respecti.
esfera y de -las elipses de igual
-

tinta.

262. Esfera hueca.-Cuando
se considere la parte cóncava como en la fig. 214, en donde aparece una semiesfera
hueca y vista hacia su interior; entonces las líneas de igual
iluminación se.determinan,
si bien con jgual procedimiento
que el visto poco ha, sin embargo resulta que como aquí se
tiene en cuenta el hemisferio ABC, opuesto precisamente
al ADC que ahora no existe y de que hemos tratado en el
caso anterior, resúlta que las líneas de que ahora se trata, cua.
les son las proyectadas según las rectas ab, cd, ef... etc., vendrán colocadas en sentido opuesto á aquéllas y de tal manera
dispuestas, cual si las encontrásemos hacia la parte convexa,
rigiendo un rayo luminoso R, en dirección opuesta al real y
efectivo que usamos en R'. Mediante esta ligera observación
encuéntrense, pues, dichas líneas tal como indican las operaciones dé la figura de su referencia, é insiguiendo la misma
adoptada en el caso anter,ior.

,

.

'

263. Lineas de igual iluminación
en las superficies
de
revolución.-La
cuestión que acabamos de tratar, buscando
las líneas de igual intensidad de luz en una esfera es d~ suma
importancia, no' ya solamente p0r lo que á la esfera se refie.
ra, sino qué también álo que concierna á todo el grupo de
las superficies de revolución, á las cuales la esfera auxilía
prestándolas sus propiedades,
cuyas son [bastantes para que
determinadas
que sean las líneas de igual iluminación en di.
cha esfera; podamos con ellas trazar las que correspondan á
la superficie de revolución de que se trate, y semejantes cons.
trucciones ,tienen por base el siguiente teorema:
'

,

El

sistema

de lineas

de

igual

iluminaoión

en

toda

superficie
de revolución
es el lugar geométrico
de los
puntos de encuentro
~el sistema de lineas de igual iLumiIiación
de las esferas inscritas
con los respectivos
paralelos
de los contactos.
La verdad de semejante propiedad se evidencia desde luego en la fig. 215, en donde ~ es la superficie de. revolución, y
la esfera E es la inscrita á~, á lo largo del paralelo AB. Si
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se tratan ahora las líneas de igual iluminación en la esfera,
con arreglo al rayo R, ellas cortarán al paralelo de contacto AB en los puntos a, b, e, d... etc., y como en dichos puntos
el plano tangente á ~ Y á E es común, común será también el
elemento del contacto referente á estas dos superficies, y por
lo tanto todo fenómeno que tenga lugar en este elemento;
tendrá lugar tanto en ~ como en E, así es que la iluminación
de estas dos superficies e!.1 el elemento que se. considera
en a, b, e, d... etc., tendrá igual intensidad.
Repitiendo ahora esta operación; escogiendo otras esfe,.ras tangentes E', E"o.. etc., á lo largo de nuevos parale.
los A'B', A"B"... etc., ello proporcionará
nuevas agrupaciones de puntos a', b't e', d'... etc., a", b", e", d"... etc., qué cumplirán el misn10 requisito; bastará, _pues, unir todos los puntos
q, a', a"... etc., y darán una curva de igual iluminación, así
como también los b, b', b", dará otra segunda línea; los c,c',
e".. .etc., otra tercera línea y así sucesivamente.

264.. Degradación. de un cilindro vertical y de base
'
circular.~Se
escoge como primer ejemplo el cilindro de revolución Cv - Ch con motivo de servir dicha superficie como auxiliar para el trazado de las líneas de igual tinta sobre las superficies congéneres
Sea la fig. 216 en donde Rv - Rh es 'el
rayo luminoso, y construyamos en el cilindro mentado Ía esfe.
ra que le es inscrita á la largo del paraielo de base AB, y así
viene proyectada
horizontalmente
en el círculo A'DB/E y
verticalmente en AFBG. En este estado encuéntrense las líneas de degradación
.correspondientes
á la esfera y para
efectuarlo más brevemente supondremos que la esfera, así
'como el rayo luminoso giran alrededor de la vertical O,hasta
que dicho rayo venga á colocarse en R/_R", paralelo al pla.
no vertical. Así dispuesto, sabemos (n.o 260) que las líneas de
igual tinta en la esfera estarán dispuestas en los planos x:o,
1-1, 2.2,3.3... etc.; ahora estos planos cortan al plano AB,
base del cilindro, según rectas perpendiculares
al plano
vertical, y son cuerdas de la base circular del cilindro del
dato y vienen proyectadas
verticalmente
según los puntos O, a', b', e'... etc., y es bien notorio que los puntos extremos de estas cuerdas pertenecen á la vez al cilindro y esfera,
pues en ellos el plano tangente es común. Si colocamos, pues
ahora dichas cuerdas en la posición que les corresponda, tendremos resuelta ya la cuestión; para eso la proyección horiM
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zontal de dichas cuerdas corta al radio OA en los puntos
a, b, c... etc., (de estos no más está indicado el puntog)
y
aquél al solocarse' en su definitiva posici6n se lleva consigo
aquellos puntos colocándose éstos definitivamente en a", b",
e"... etc., desde los cuales parten las cuerdas x'-x', 1'-1', 2'-2',
3'-3'. Por 10 tanto es visible ahora que los planos tangentes
comunes á cilindro y esfera son los verticales cuyas trazas
horizontales serán las tangentys á la base del cilindro en los
puntos x', 1', 2', 3'... de., desprendiéndose finalmente que las
generatrices
que por ellos se levanten son las líneas de igual
iluminación para' dicha superficie. cilíndrica. Es evidente .que
la generatriz correspondiente
al punto z es la que correspon.
de á la máxima de iluminación, cuyo punto z vendrá da:dó
por la intersección de la traza horizontal, del éilindro, con la
proyección horizontal Rh, del rayo luminoso.
265, Degradación, en un cilindro horizontal
y de revolución. El cilindro es paraleloá
la L de T, (fig. 217) y está
representado en CV.Ch; el rayo luminoso es RV-Rh, á este cilindro se le inscribe ahora la esfera de centro O-O', y de radio O A igual al del cilindro, teniendo ambas superficies por
líneas de contacto, la secci6n recta del cilindro, proyectada
de perfil en AB.CD. Como en el caso anterior giremos esfera
y el rayo luminoso, en torno del eje vertical
hasta que el
segundo se coloque paralelo al plano vertical, y así vendrá á
situarse en R'~R"; en esta disposición, los círculos que representan 'las líneas de igual iluminación, en la esfera, se proyectarán según las rectas x.x, 1-1, 2-2, 3-3... etc., perpendiculares á la dirección de R"¡ mas en el giro, es evidente que
el círculo del contacto CD, habrá girado de la misma cantidad angular del rayo de luz, y así irá á colocarse en C'O',
apareciendo en el plano vertical, según la elipse DFCG, cuya
es cortada por aquellas líneas de iluminación en los puntos
a-a', b b', e.e'... etc., cuales conducidos á su sitio una .vez
desecho el giro se colocarán en a", bIt, e",... etc., por los cuales pasarán ya en definitiva, las generatrices
del cilindro que
forman sus líqeas de igual iluminación 0'1, 0'2,0'3... etc., de.
ellas la de mayor intensidad se descubre ser la 0'9.

-

del teorema n.o 260 determínense' ahota las .líneas de igual

°,

266. Degradación
de tintas en un hiperboloide revolución, Sea en la fig., 218, lam." 38, el hiperboloide dado en
Hv.Hh, y Rv.Rh, el rayo luminoso. Escojamos un paralelo

5)1

cualquiera¡el
AB., por ejemplo, trazando luego la normal
AC en el punto A,' de la meridiana principal; esta normal servirá ahora de radio á la esfera de centro C, la cual será inscrita al hiperboloide á 10 largo del paralelo AB. En virtud

'

iluminación de dicha esfera. Mas como quiera que la operaciónque vamos á llevar á cabo, será cuestión de repetirlaun
gran número de veces, para cuando !Seescojan nuevos paralelos y nuevas esferas, yal objeto de hacer rpás claras y fá~
ciles las construcciones,
lleva,~emos estas fuera de nuestra
figura del contorno aparente del hiperboloide, y así escoge.
remos el punto O., (fig. 218') que será el centro de una esfera
de un radio arbitrario tal como por ejempÍo el OtlX;imaginando ahora que esta esfera junto con el rayó luminoso giran
alrededor de dicho centro, hasta que eLúltitllO se coloque paralero,al plano vertical, entonces la posición del rayog-irado
se coloca,rá 'en Otd, paralela áR' (puesto que R', es el resultado en donde ha venido á colocarse el rayo Rv.Rh después
. del giro conforme es de ver en las operaciones). En semejan-o
tedisposici6n,. podremos hallar fácilmente las líneas de igual
ihiminaciónen la esfera, puesto que ellas se proyectarán
en
este plano auxiliar, según rectas perpendiculares
á O,a, y así.
pqdrán encontrarse dichas líneas conforme vimos e,nel pá'.
.
.rrafo núm. 260.
Se comprend~ .ahora que la esfera E, puede~er
conside. rada como la posici6n que ha tomado; trasladándola,
una esfera igual. inscrita al hiperboloide dado, á'lo largo de un paralelo que sería igual al proyectado'ená~,
y" asílospuntos
m', n', P', q',... etc., representan cuerdas deja esfera, cUYaS
provienen de las intersecciones:de
los planos de las líneas~e
igUal iluminaci6n en la esfera, con el paralelo de contacto a-.~,
y bajo este punto de vista. no. habrá más que ver la disposiciónque toman estas cuerdas, después que el rayo rebatido
en O,IX,vaya á colocarse á la verdadera
disposición Rv-Rh,
que lé concierria, tomando finalmente en consideración, los
puntos en qué dichas cuerdas corten al círculo con que limita
dicho paralelo, los puntos así fijados, pertenecerán
á puntos
..
de las líneas de igual iluminación.
Esta operaci6nse
ha llevado á cabo de una manera gene.
ral; pues la esfera escogida ha sido de radio arbitrario a-.O"
el cual' siempre puede corresponder por otra parte para una
esfera igual inscrita á la superficie; pero lo v'entajoso de esta

- 512una vez efectuadas las operaciones para ella,
igualmente, para otra esfera inscrita cualquiesuperficie Bv Bh , como por ejemplo, la que tieAC, y por paralelo de contacto el AB.
tómese el radio AC,' y colóquese sobre O,tl, en
conduciendoluego la ab, paralela á la ry:~; únanse luego

última, es que
pueden servir
ra á la propia
ne de radio el
En efecto,

O,a,

los puntos m', n', P',q',H' etc., con O" las rectas así produ-.
cidas, cortarán en m, n, p,q,... etc., á la ab y entonces dichos puntos podrán utilizarse para la esferá de radio AC, lo
mismo que se hizo para con lo.!:,!
m', n', P', q',...
etc., al trat¡u.
-

se de la esfera E.
Semejante modo de obrar, que facilita las construcciones,
se infiere ya desde luego, fijándonos tan solo,que aquí en este'
caso, el sistema de líneas igualmente iluminadas, de todas las
esferas, son semejantes entre sÍ, aunque sus radios sean digtintos; y que la relación de semejanza entre ellas, es la misma que existe en la proporcionalidad
de sus radios,
Según ello, el círculo ab, será homólogo del a~; el triángulo aO,b, será semejante 'al o:O,~; el paralelo ab está cortado por una serie de cuerdas, cuales dan los puntos m, n,
p, q,... etc., ó lo que es lo mismo, está cortado por los CÍrculos de igual iluminaci6n, en un número de puntos é igual y
analogamente colocados á los obtenidos en el paralelo a~,re.
sultando la§ homologías am': m'n': n'p'...=a'm
: mn: np...
Resultando con ello que los puntos m, n, P, q... etc., representarán la serie de ellos, situados en un sistema de líneas
de igual iluminación, sobre una esfera igual á la escogida de
de radio AC-,-aO,
Por lo tanto, conduciendo ahora el sistema de la esfera de
radio aO" y el rayo luminoso O,P, á su debida posición hasta que en el giro dicho rayo O,p sea paralelo á Rv.Rh, lograremos así, en definitiva, los puntos deseados. A este efecto
bastará trasladar la recta ta con sus divisiones m, n, P, q,...
etcétera" sobre el rayo OR", de modo que t, coincida con O, y
desde los puntos de división trasladados,
conducir perpendiculares á la OR", hasta que ellas corten al CÍrculo A'E'B'D, y los
puntos de intersección que obtengamos, serán los puntos pertenecientes á las líneas de igual iluminación. Escogiendo pues
ahora nuevos paralelos análogos al AB, y repitiendo con ellos
iguales operaciones, obtendremos nuevos puntos m", n°, P" q',..
etcétera, m"', n'", p"', q"'... etc" de modo que uniendo ahora los
m, 111',m" 111"'.:.etc., de una parte, los n, n', n", n'''..'. etc., de

- 533otra, los P, P', po, p"'...etc., de otra, y así sucesivamente, llegaremos á dibujar las mentadas líneas.
Cada una de estas líneas, se ha dibujado en la figura,
acompañadas del número que indica la intensidad, con que
van afectas.
'
Ellas por pertenecer á una superficie de revolución, son
simétricas, con relación al plano vertical meridiano R", qúe
contiene al rayo luminoso, yeso por sí salo indica, que 'los
puntos de intersección de las mismas. con' dicho plano meridiana, han de ser los más altos ó bajos de semejantes líneas,ó
lo que es 10 mismo, aquellos puntt's de las curvas, en donde
la tangente es horizontal,'loque
constituye un dato de irn'Jportancia, pues con su auxilio es dable ahora rectificar las
curvas en obsequio á su buen trazado.
Al efecto, supongamos que los puntos incógnitos giran,
hasta colocarse todos en la línea meridiana principal MAN.
GO, así los encontraremos
en dicha línea, para luego colocarlos á su debido lugar; con esto, todos los mencionados puntos han girado con el plano vertical R"O, que los contiene, y
se han situado en el plano vertical GO. Pero los referidos
puntos sitúan también (n.o 258) en cada uno de los conos de
igual iluminación, si pues trazamos estos últimos, la combinación de ellos con la línea meridiana . MAN, darán los puntos en cuestión.
Tracemos pues estos conos de igual iluminación, y al objeto de facilitar, cuanto hacer claras las operaciones, escojamos un pUnto exterior 11)'4)',par el cual pasa un rayo de luz
Rv-Rh, cuyo según es sabido, será el eje común de todos los
cOnos antedichos, Giremos anora,este
rayo hasta que vaya
á ser paralelo al plano vertical, en R,.R' y en esta posición
será fácil como en el párrafo n,o 259 hacernos cargo de to-

dos estos conos con solo trazar por

11)', la

serie de rectas 0,1,

02, 0,3, 0,4... etc, correspondiente
á las intensidades de las
correspondientes
líneas; ya sabemos que todas estas son las
generatrices de aquellos conos, cuyas provienen del corte de
los mismos por el plano vertical II)R" ahora bien, los planos
tangentes á estos conos; y á la vez perpendiculares
al plano
vertical; tienen según la disposición que hemos adoptado para
estos conos;'sbs trazas verticales coincidiendo con cada una
de estas genératrices, y como quiera que, todo lo contenido en
tales planos, vendrá confundido en sus dichas trazas, de aquí
que trazando á la curva meridiana principal, tangentes para.
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que sean con precisión los puntos de contacto, ellos nos pro.
porcionan los puntos más altos ó.más bajos, cuales no habrá
más que conducidos á su debido lugar, colocando el méridiano principalGO,
en donde se proyectan, girándolo hasta cOnfundirse con el OR', in siguiendo el movimiento de giro; las
respectivas proyecciones verticales de los indicados puntos,
cuales una vez en su sitio, se podrá trazar por ellos rectas
horizontales, que darán los límites de las curvas y sus tan.
gentes hacia esta parte..
.
Si entre todos estos planos nos fijamos especialmente
en
al rayo R', su paralelo tangente á la
el p. P' perpendicular

meridiana principal será el

¡¡-¡¡'

cUal proporciona el punto de

tangencia rp-rp', y éste trasladado ásu lugar, se colocará
'fj rp., será el punto de. máxima iluminación (núm. 239).

en

267. Lineas de igual iíuminación en una superficie tóc
rica.-Las
propiedades de esta especial superficie .permiten
resolver la cuestión de una manera breve y sencilla, recurriendo á la esfera tipo conforme. uSamos ya en el problema
de la simple sombra del párrafo 144. A este fin, sea la figura
219 en donde se representa
en proyección vertical y horizontalel toro que lo s,uponemos engendrado por el movimiento de una esfera que gira en torno de un eje vertical;. así
considerado, tenemos en la superficie un lugar geométrico de
las características
de una superficie envolvente, cuyas características
son círculos máximos de cada una d.e las esferas,.
cuyas son las envueltas.
En.este supuesto, conduzcamos todas las envueltas en el
centrp de la figura, allí todas se confundirán en una sola es~
fera de centro O; en ella encontraremos
las líneas de igual
iluminación insiguiendo el procedimiento del núm. 260, ya. se.
ñaladas éstas tal como vienen dibujadas en la proyección
horizontal por las distintas elipses 1.1, 2-2, 3-3..., etc., sefiálense una serie de meridianos OZ, OV', OAoo., etc; cada uno
de ellos cortará á las líneas de igual iluminación de la esfera
tipo en los puntos 1,,2, 3, 4..., etc.; de manera, que si ahóra
conducimos á la esfera O (haciéndola mover por traslación,
de manera que su centro recorra las horizontales
radiales
OZ, OV', OA..., etc.), á cada una de las posiciones que ocupan las respectivas envueltas, entonces los distintos círculos
máximos verticales de la esfera tipo irán á confundirse con

.
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características
proyectadas en mZ, nV, AA,
m'T.,.., etc, y así los distintos puntos de marca 1, 2,3,4...,
etcétera, en donde se cortan las líneas de igual iluminación
de la esfera central; con los círculos máximos correspondien.
tes, se irán "ituando respectivamente
sobre las divisiones, de .
igual numeración de mZ, nV, AA, m'Z'.oo, etc. Bay puntos
que pueden también encontrarse mediante otras consideraciones, así los contenidos en el círculo máximo ecuatorial' A'A'
puede con su auxilio construirse el cilindro vertÚ;al, tangente á la superficie á io largo de este ecuador; buscando en seguidalas líneas generatrices
de igual iluminación en este ci.
lindro (núm. 264), los puntos de intersección de cada una de
ellas con el círculo de este ecuador serán los puntos O 1 2
3,4..., etc., situados en AA' y cada uno pertenecerá á ~u 'co~
.
rrespondiente línea de iluminación.
Del mismo modo se puede circunscribir
un cilindro hori.
zontal paralelo á la línea de tierra, á lo largo del meridiano
de perfil X-X', Y.Y' á la superficie tórica. Encuéntrense
e;;
este cilindro sus líneas de igual íluminacióncon
arreglo al
párraf-ú

núm. 265, yellas,

que &erán

réctilíneas,

cortarán

á

los círculos meridianos en puntos 1, 2, 3,4..., etc., situados
en a-a', XX',YY';
por ellos-tambi~n pasarán
las líneas. de
.
iluminación del toro:".
.'
.
Ténguese en cuenta que.la línea cero corresponde á la
diyisoriade lúz y sombra, cual conviene partir de ella el di.
bujo de las demás líneas~
.
Para elbue!l trazado de estas líneas; obsérvese quepue den inmediatamente obtenerse tangentes á las mismas en los
puntos límites u', tl, v', v', S', s'..., etc., que corresponden
á los sitios en donde vienen definitivamente á colocarse los
puntos u,' v, s de ÚlSlíneas de la esfera tipo, cuando al . colo.

.

carse

en las envueltas

correspondientes

recorren

las

distan-

cias radiales OV, OU, OS..., etc.; siendo estos caminos recorridos tangentes desde los puntos de 'partida u, v, s..., etc.,
á las mismas líneas de iluminación de la esfera, y es que la
línea de iluminación v'v", por ejemplo del toro, puede considerarse como.la transformación
que sufre la vv de la esfera,
al pasar á ocupar la posición en la superficie tórica.
Téngase también en cuenta para el mejqr trazado' de estas líneas de iluminación, y esto tanto en el planq vertical
como en el horizontal, que hay alguna de ellas que vá á
perderse en el contorno' aparente, mientras que en cambio
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hay otras que quedan enteras y redondeadas
dentro el mismo contorno
aparente
y afectan una suerte de forma
ovoidea.
La fig. 219' representa.
La superficie tórica en corte, y
nada tenemos que añadirse á lo dicho anteriormente,
únicamente llamaremos la atención, que si se quieren encontrar
los puntos de las líneas de igual iluminación sobre el círculo
degargant~,
en este podremos echar mano del cilindro vertical del cual, será dicho círculo base, de modo, que aquí este
cilindro será inscrito á la superficie, aprovechando
de él la
parte cóncava, en la cual encontraremos
las generatrices de
igual iluminación, insiguiendo consiaeraciones
análogas á lo
dicho en la esfera en el núm. 262, y ellas como siempre cortando al círculo de garganta, proporcionarán
puntos de las
líneas de iluminación del toro.
'
268. Lineas de igual iluminación sobre una superficie
helizoidal, como por ejemplo, columna salam6nica
descrita
en el párrafo núm. 172.
En esta cuestión, lo propio que la tratada
para la
determinación
de la sombra de esta superficie, se adopta
como á punto de partida de las operaciones las propiedades
innatas de la misma: A'dmitiendo ella l~s curvas hélices por
generatrices,
se desprende ya que'todos los planos tangentes
á lo largo de una misma hélice, están, igualmente inClinados
con el plano de base del helizojde (aquí en este caso el plano'
horizontal), y esto por sí sólo ofreée una condición esencialísima para facilitar las operaciones; pues permitirá hacer depender semejantes líneas de otras, situadas en una sllperficie
más sencilla que la del helizoide.
'
En efecto, sea en la lám, 39 la fig. 220 representando
el
helizoide, engendrado en las mismas condiciones que el que.
describimos á su tiempo en el núm. 172, y propongámonos encontrar un sistema de puntos que pertenezcan á las líneas de
iluminación cuando éstas corten á una determinada hélice de
la superficie, como por ejemplo, la que se proyecta horizontalmente en la circunferencia abcd y en el plano vertical en
la sinuosoide a'b' c'd' .
De esta hélice, escojamos el punto a-a' situado en el meridiano principal, y en él tracemos el plano tangente. Este
vendrá determinado por la tangente a'e'.ae á la sinuosoide,
y la tangente af á la hélice; la unión de las trazas de estas

.
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dos rectas dan ya la recta ef, traza horizontal del plano tan~
gente en el propio punto a a'. Si .ahora á esta traza se
le dirige desde el punto O la perpendicular
Og, ésta proyectada verticalmente en g'v dará las proyecciones de la línea
de máxima pendiente del citado plano. El ángulo exque forme
dicha recta con el plaRo horizontal, será la inclinación del
propio plano tangente con dicho plano de proyección; y este
,ángulo, precisamente, es el, que formarán con dicho plano to:
dos los planos tangentes al helizoide á lo largo de la hélice
escogida; por eso se infiere, que si hacemos girar al plano
tangente del punto a-a' alrededor del ,eje O, formaremos el
cono director de toda aquella agrupación
dé planos, Pues
bien; precisamente,haremos
depender las construcciones del
citado cono. ~-\nte todo, gírese la Og hasta que vaya á ser
paralela al plano vertical en Ogm, en esta disposición nos da
el ángulo O'g"v igual al IX,cuyo se encuentra ya aquí en ver.

dadera magnitud.
En este estado, encontraremos las líneas de igual ilumina'

'

.

ción deeste cono, empleando al efecto la esfera auxiliar '2]
conforme la resolución geneFal de esta cuestión en las super-

ficies de revolución (nútp. 263).

,

Para esto, para hacer más claras las operacioaes,
coloquemos á la esfera ~ en 2]' fuera de las construcciones del
dato (fig. 220), y allí encontraremos
sus líneas de igual ilu.
minación (núm. 260), cuales se proyectan en las cuerdas que
pasan por los puntos O, 1, 2, 3.:, etc., respectivamente
perpendiculares á la direccjón O"!" del' rayo luminoso, una vez
girado y paralelo al plano vertical.
Trácese ahora al meridiano principal de esta esfera una
tangente MV, paralela á g'v, inclinación del cono; y así se
descubre en seguida que 'si hacemos girar la MV, con su meridiano circular, engendrará un cono análogo al dir~ctor y
que telJdrá de común con la esfera el paralelo circular MN,
cuyo está representado en el círculo mn para cuando se le
considere en la posición de la esfera en 2] (fig. 220).
Con esto tenemos ya que las líneas de igual iluminación
en la esfera cortarán á estos paralelos según puntos, por los
cuales pasarán las líneas de igual iluminación en el cono, y
'

así ellas quedarán

determinadas

por las rectas

generatrices,

.
que pasen por los indicados puntos.
Encontrémoslas,
pues, y para ello tómense todas las divi'siones que hay en el trech~ Mz en el paralelo de 2]', y traslá-

-
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dense en el diámetro de ~ paralelo á la dirección de la luz en
el trecho xy (fig, 220), conduciendo en seguida cuerdas perpendiculares á R h, cuales nos darán .en sus extremos los puntos O, 1, 2, 3, 4..., etc., y ellos unidos cada uno con el vértice
.v del cono director, darán las líneas de igual iluminación de
éste.

,

.

.' Con ellas, pasemos yapor último á determinar aquellas
definitivas de nuestra superficie helizoidal.' Con este motivo,
recordemos ahora que para cada plano tangente al cono director le córresponderá
su paralelo tangente al helizoide en
un punto de la hélice escogida en abed, recordemos también
que el segundo lo podemos obtener con sólo impulsar al primero un movimiento de traslación vertical hasta que quede
confundido con aquél. En este movimiento, para nada variará su proyección horizontal la posición relativa de las rectas
situadas en dicho plano; así es, que recordando que toda esta'
agrupación de planos tienen todos igual inclinaCión, y que en
ellos el ángulo eOg de la generatriz eO con la línea de máxima pendiente Og es constante; esto precisamente
nos dará
con brevedad el resultado.
En efecto, es que ahora ya sabemos que los puntos en
cuestión habrán de encontrarse en proyección
horizontal en
abed, y además, sobre las rectas conducidas desde el centro ,O formando el ángulo constante ~= eOg con todas
las proyecciones horizontales de las mencionadas generatriceso Así iremos obteniendo sóbre la hélice abed los puntos
1,2,3,4...,
etc., por donde pasarán las líneas de igual ilumi.
nación. Obtenidos que ellos sean en la proyección horizontal,
será fácil deducir los que corresponden á la proyección ver.
tical.
Escogiendo ahora nuevas hélices y repitiendo análogas
operaciones, se vendría en averiguación
de nuevos sistemas
de puntos 1',2',3','4'...,
etc., 1",2",3",4",..,
etc, y finalmente uniendo todos los núm"eros de cifras iguales 1 con los unos,
2 con doses..., etc., obtendríamos así definitivamente
las líneas de igual tinta de la 1.&,2.a, 3.&..., intensidad.
Hay algún sistema de puntos,cuya
determinación aun es
más fácil, son aquellos situados en las hélices máxima y mínima ó sea de garganta, pues como ellas detérminan la proyección horizontal del contorno aparente según las dos circunferencias oConcéntricas límites, claro está entonces, que
las dos superficies cilíndricas proyectantes de estas mismas

.
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hélices sobre el plano horizontal, serán cilindros de revolución verticales y tangentes 6 circunscritos ádicha superficie
. .helizoidal-á lo largo de aquellas dos curvas.'
Si pues se encuentran las líneas de igual iluminación de
estos dos cilindros de revolución (núm. 264) las generatrices
que así se obtengan; al cortar á las mencionadas hélices,
proporcionarán
los dos sistemas de puntos que pertene'zcan á
las curvas de igual iluminación de nuestrohelizoide.
Convie.
ne sin embargo notar, q~e bastará tan sólo 'encontrar el primer sistema de estos puntos, esto es, los que pertenecen á la
hélice máxima,' pues de ellos se comprende en seguida, que
pueden deducirse los de la hélice de garganta
con sólo trazar íos radios 00'1, 0-0'2,0-0'3...,
etc , y prolongarloshasta
cortar á la proyección horizontal de la hélice de garganta.
Aquí en este helizoide, tiene lugar la simetría de la curva
meridiana para con respecto á un plano perpendicular al eje
de esta superficie, pues á cada punto a' de la línea meridiana
le corresponde una hélice por .él descrita, exactamente
igu¡:t.l
á la descrita por el punto (x', simétrico con CFIprimero; y por
lo tanto, el sistema de puntos situados sobre la hélice (lWr'...,
etcétera, puedCFndeterminarse
valiéndonos del mismo cóno
director que hemos empleado para la hélice' a' b' e' di; aunque
ahora este cono ha de considerarse invertidp, esto es, la segunda hoja, En efecto, no hay más que considerar la posición
del punto (x'que ahora reemplaza al a'. En este punto (x', la
tangente á la meridiana está igualmente inclinada con el pJa,no horizontal que la tangente anterior a' e', aunque dirigida
la abertura del ángulo en sentido opuesto; por consiguiente, si in~iguiendo lo dicho al principio de esta cuestión
conducimos una tangente al meridiano de la esfera ~'; tal
como la !J.V, paralelaá
la dirección dé "la línea de máxima
pendiente del plano que ahora consideramos, esta tangente
será simétrica á la anterior V,M, y así como ésta pro¡rorcionába-el cono MV,N circunscrito á~' á lo largo eJel paralelo
MN, así aquélla en la revolución nos dará el cono invertido
!J.Vy, cual podría considerarse como la segunda hoja del primero si la hiciéramos m.over verticalmente, hasta que el vérticeV, coincidiera con el V,. De lo dicho, ahora se infiere
que la operación hecha con el paralelo de contacto MN y las
líneas de igual iluminación en la esfera la podremos repetir
con estas últimas, y el paralelo !J.Ysimétrico al primero.
Condúzcanse pues las divisiones 0',1',2',3\..,
etc , sobre
,
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estas divisiones; trácense
O de ~! y ya una vez trasladadas
por ellas, lo propio que antes, cuerdas de la esfera'~ perpen- .
diculares al rayo Rh hasta que corten al paralelo mn. Por
estos puntos pasarán ahora las geríeratrices
de igual iluminación del cono correspondiente
á la hoja invertida. Finalmente sólo faltará dirigir por el centro O rectas gue formen
con las indicadas' generatrices del cono director, el ángulo
que hemos llamado ~ =goh, pero que ahora hemos de llevar
hacia el lado opuesto del empleado en la primera operaciqn;
pues que en este caso se trata de la hoja opuesta del cono; la:
intersección de las rectas que así resulten con la hélice clWr'
proyectada también en abcd, darán el sistema de puntos que
pretendíamos.
Mas si bien observamos de estas. líneas de igual iluminación en el helizoide, hay algunas de ellas que son tangentes al
contorno aparente del plano vertical, y ciaro es que conviene
siempre poder disponer de los contactos, con motivo de preci~
sal' mejor estas líneas y tengan toda la verdad posible; se comprende ya que en dichos puntos, las líneas de que tratamos
han de hacer el pasaje de la parte vista á la oculta en la proyección vertical. Pasemos pues á determinarlos. Su construcción en rigor se basa sobre el mismo procedimiento
que he
mos usado de la esfera auxiliar para cuando los' puntos
comunes de la superficie dada y de la esfera estuvieran en
un mismo paralelo; mas si ahora tomamos en consideración
el meridiano principal de la esfera inscrita, claro está que en
el elemento común de los dos meridianos, esto es el de la superficie helizoidal y el de lá esfera, tendrá la: misma intensidad de iluminación, y, por lo tanto, resolviendo en este punto
. el problema
para la esfera, quedará del mismo modo resuelto para la helizoidal.
Semejante operación, queda más facilitada teniendo en
cuenta, que podemos valernos de una sola esfera aJxiliar
en virtud de la semejanza que tienen todas las superficies esféricas, pues todas ellas enfrente del rayo luminoso, dan lugar
á que, determinado el plano tangente á una de ellas, éste sea
paralelo á todos los otros planos tangentes á las restantes y
que lo son á elementos de tangencia homólogos, esto es, que
obedezcan á puntos de las mismas, que tengan todos, la misma
orientación para con respecto al rayo luminoso escogido.
A este efecto, tracemos en un punto w (fi~. 220") exterior
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cualquiera, rebatamos luego el
de la superficie una esfera
rayo RV junto con la sección circular que produce el plano
. (j)Rv
perpendicular al plano vertical; el primero se colocará
en R'v , y la segunda se confundirá con el mismo contorno de
dicha esfera; ahora en este rebatimiento las líneas de igual
iluminación en la esfera serán según sabemos las que vienen
proyectadas, según las rectas 1.1', 2-2', 33', 44'..., etc.; éstas ahora al cortar á la charnela en los puntos 1', 2',3', 4'...,
etcétera, indican que al colocar las cosas á su. primitivo es-.
tado, ellos quedarán fijos, mientras q~e las trazas verticales
de los planos. de las líneas de igual iluminación se colocarán
perpendicularmente á R v y. pasando por los referidos puntos
1',2',3',4'...,
etc., y serán pues dichas trazas la 'serie de cuerdas 1'01; 2'.02, 3'.03, 4'-04..., etc., las cuales cortando en
01,02,03. 04..., etc., al contorno aparenty de la esfera, darán la serie 'de puntos pertenecientes ya, á las líneas
de igual
.
.

iluminación.

Téngase en cuenta que para esta operaCión, el plano vertical que se ha escogido es el mismo pláno meridiano. principal de la esfera ~n, recordando á la vez que siendo los mentados planos perpendiculares
al rayo luminoso Rv las trazas
de aquéllos 1'.01, 2'02, 3'03..., etc., serán perpendiculares
á
la proyección vertical Rv del rayo de luz.
Trácense' pues 'ahora tangentes á la circunferencia
del
contorno aparente de ~"por cada uno de los puntos mencionados, estas tangentes 't 't', 0'0' ..., etc., representarán
trazas
verticales de planos tangentes á la esfera y perpendiculares
al plano v~rtical; por lo que y en virtud de lo anteriormente
expuesto, si trazamos ahora rectas paralelas á las 't-'t',
°'°'"''
etcétera, y que sean tangentes al meridiano de la superficie
helizoidal; dichas rectas 't¡.'t'" 0,'°',,,., etc., darán en los puntos de tangencia tp, ~..., etc., los que pertenecen al contorno
aparente y á las líneas de igual tinta.
Para completar esta cuestión, propongámonos
ahora la
determinación de los puntos de máxima intensidad, ellos se.
rán producidos por los elementos de tangencia de planos tan.
gentes á la superficie y perpendiculares
al rayo luminoso; y
los encontraremos
mediante las siguientes consideraciones.
Escojamos al efecto como á plano vertical de proyección, el
meridiano vertical que se levante en Oh, conduciendo en seguida un plano VP - Hp perpendicular
al rayo de luz Rv RIi;
así este plano corta al eje del helizoide en el punto 'P' y la lí-

.
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nea de máxima pendiente de].mismo será]a Ok-p'k'. Hacien.do girar luego esta Ok-p'k' en torno del eje nos engendrará
un cono de revoluci6n, el cual puede -considerarse como á director de un helizoide desarrollable,
tangente al del dato á ]0
largo de una cierta hélice.
Ahora se comprence que el cono, teniendo una línea de
máxima iluminaci6n, la desarrollable igualmente ]a tendrá y
será paralela á aquélla,y,
por lo tanto, el punto 6 puntos de
,/

,

CAPÍTULO XI

intersecci6n de esta generatriz de la desarrollable, con la hé-

lice de contacto serán,los puntos que satisfarán á la cuesti<5ri.
Fijemos pues ante todo esta desarrollable,
determin::j.ndo
su arista de retroceso (núm. lQ5, nota), para: esto, t6íneseel
paso de nuestro helizoide, coloc;andólo sobre el eje desde p'
vértice del cono director hacia P!p"conduciendo
po~ p, la
horizontal que cortará en q, á la. generatriz
meridiana del
c~no p'q'¡ esta p,q, sabemos será ya la rectificaci6n que experimenta la circunferencia,
proyecci6n horizontal de la arista de retroceso; con su auxilio determínese el radio de este
círculo y trácese en rs. Ahora la genetratriz de máxima intensidad de este helizoide desarrollable,
es evidente que vendrá proyectada horizontalmente
según una tangente al círcu-.
lo rs, á la par que paralela á la Ok, y en proyecci6n vertical
paralela á laP'k'. No resta más, que impulsar á esta recta y
al plano tangente que la contiene, por medio' de. un movimiento de traslaci6n vertical hasta que dicha recta sea tangente al helizoide y el punto de contacto, será el de máxima
ih,lminaci6n. Este punto 10 obtendremos fácilmente, imaginando la secci6n del helizoide con el plano vertical que se levanta sobre la rt, esta secci6n es la sinuosoide t'u't,u,; conduciendo' ahora tangentes á dicha curva y que sean paralelas
á la p'k', se obtendrán finalmente en los puntos de contacto
t', u', [', u.',..., etc., los que buscábamos de máxima ilumina-'
ci6n, En cuanto á sus proyecciones horizontales; se comprende que se encontrarán
en lart, pues la mentada proyecci6n no varía, á pesar del movimiento de traslaci6n que
hemos dado al plano tangente.

--'~~
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Causas

que influyen é.modifieatr. elelat'o...obseut'o,
eontt'ibuyendo
al meiorr eteeto
en él dibuio y t'eprresentaeiól)
de los euerrpos

.
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269.' Las circunstancias principales, causantes de que sufraÍl alguna modificaci6n la parte iluminada y obscura de un
cuerpo, así como también la uniformidad en la degradaci6n
de tintas que resulte algún tanto alterada; son las principales.
(y de las que se tiene algún conocimiento más 6 menos aproximadopor lo ~ue la práctica y. repetidas experiencias han
podido corrobar), los reflejos ya atmosféricos, ya terrestres;
las distancias, los efectos fisiol6gicos,los
principios del contraste, las licencias..,
etc., etc.
270. Los reflejos.-Si
fuera dable, colocar un cuerpo en
<::1vacío absoluto fuera de toda atmósfera, y dé todo objeto
circunstante y de modo que recibiera como única luz la solar; entonces no existiría ningún reflejo, sucediendo que to.
dos los elementos de un cuerpo que se encontrasen en la re.
gi6n de la sótpbra del mismo serían absolutamente
negros,
y esto con perfecta uniformidad. Mas en la práctica de los
hechos no así, sucede, pues las sombras tanto propias como
arrojadas, el tinte con que aparecen, no es de un negro absoluto, á más de notarse en ellas algunas 'variantes de intensi.
dad, por la cual la obscuridad no solamf'nte no es uniforme,
sino que también se deja notar en ella su parte relativamente
menos amortiguada, por la cual se distingue hasta una cierta
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rayos l~minosos; yeso naturalmente lIev.a en sí, el suponer
que hacia la región posterior, habrán de actuar corrientes
de cierta fuz particular que. modifiquen las sombras de las zonas opuestas á la luz directa. Y en efecto, esa luz indirecta
es la originada por los reflejos, los cuales pueden provenir d~
orígenes y causas variadas en extremo y de difícil empresa
el quererlas exponer en detalle, y mucho más el puntualizarlas dentro el terreno de la simple teoría. Unicamente el artista co~ su mucha práctica y experiencia,
después de haber
est~dlado estos fenómenos enlanaturalc;¡;a,
en las múltiples
van antes con que aparecen según los efectos de luz de colo.
rido, de naturaleza
física de los cuerpo~, dista_nci~s..., etc.,
etcétera, son los únicos que lleganá poseer un tino y criterio
especial é intuitivo para alcanzar un favorable resultado
concordante con la verdad de los fenómenos luminosos.
Nos con?retaremos
p'ues aquí, á bosquejar simplemente tas
consecuencias que se desprenden de los reflejos atmosféricos
y al~ún tanto también de los terrestres, esto es aquellos qu~
provienen del suelo en donde se levantan ó' están próximos á
él, los cuerpos que se cOhsideren.
Reflejos atmosféricos.-Se
admite en general, por va.
nos autores, para tener una explicación satisfactoria
de esa
clase de reflejos, en suponer, que cada molécula del aire ó de
polvo contenido en el aire, obra cual si fuera una diminuta
esfer~ bril.lante que irradía la luz en todas direcciones, y así
~n objeto mmergido que esté en la sombra, recibirá luz refleJa de esta infinita cantidad de globuliIlos. que después de haber recibido la luz solar, la reflejarán á su vez suministrando
así corrientes de luz indirecta*.
Fijemos las ideas sobre este particular. Demos por supuesto (fig. 222, lám. 40) ser la pequeñísima esfera de centro
expuesta á los rayos luminosos de. dirección R; en ella °,el
rayo puede hacer la incidencia de muy distinto modo. Así si
el rayo hiere á la esfera en el punto D, quedará luego d~s,

* El aire que envuelve a nuestra tierra ]Jeva en suspensión una serie interminable de corpúsculos opacos que reíJejan la luz solar en todas direcciones. De 0110,nos
convencemos, ~uando al estar dentro de una habitación, en donde, por una de sus
aberturas,. e~tra un haz de rayos solares, en medio de los cuales populan en continuo mO~lmJento estos corpúsculos, siendo cJaramente visibles, y
ellos reíJejando la
luz, ilumman los objetos circuostantes, á los cuales no ilumina el sol directamente.
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CDN= NDd' de este modo, al ser reflejado el rayo en. Dd',
.

ha perdido algún tanto de su intensidad,. y mas irá perd~endo,
á medida que el punto de incidencia se aproxime hasta confundirse conel punto E, en donde dicho rayo EF es tangente
al corpúsculo esferoidal, en atención á que el encuentro se
bace cada vez formando un ángulo más reducido del rayo
con el plano tangente en el punto donde se considera traza.
do. Por el contrario, á medida que el punto de encuentro se
aproxima á B, en donde la dirección del rayo R es normal á
la superficie, d desvío del reflejo será menor, hasta que en el
mismo punto B, el ángulo .de ia normal con el rayo directo
será nulo, como nulo será también el ángulo del reflejo; luego aquíen este punto especial, el rayo luminoso se reflejará
segÚn su misma, dirección, pero llevada ensen.Jido opuestó,
no habiendo perdido nada la intensidad de luz al reflejarse.
Se infiere de aquí, que cada uno de estoscorpúsculós
difunde
la luz reflejada en todas las direcciones, mas de todas el1a~ la
que tiéne más intensidad, es la que s.e refiere, precisamente á
la
dirección qpuest!j. al rayó luminoso directo.
.
Tratemos una vez más de semejante hecho paraexplicar~
nos la íey general que rige en la repartiCión de dichos reflejos.
.
..
Sea en la fig. 223. Elpunto O', en donde se supone estar
colocado el observador .ródeado ó envuelto,como
si dijéramos, por la bóveda celeste, en esta situaci?n, y siendo Sel
astro solar; en cualquier punto que el espectador dirija la
vista, lo verá iluminado, ¿mas esa iluminación será uniforme?
no, por cierto, variará gradualylentamente,
enviandoreflejos por doquier,' mas éstos de. distinta. intensidad.' En efecto ,
si entramos á considerar una serie de puntos en la bóveda celeste, tales como a, a', a'..., etc , situadossobt:e unIÍlismo
par'ilelo, será JógiCo concluir que de todos dichos puntos
irradía luz reflejada, cuyos rayos al llegar al puritoO forman
las generatrices de un cono recto, y por lo tanto igualmente
inclinadas con la base, infiriéndose de aquí queja intensidad
.

.

.

de tales rayos ha de ser igual.

.

Para otros puntos, situados en otro paralelo más próximo
al máximo EE', cuyo plano fuera perpendicular
al diámetro'
que pasa por el foco luminoso S, tendríamos formado otro
cono, cuyo ángulo al vértice se encontraría
más abierto; la
incidencia por el contrario más cerrada, y por lo tanto la in35

-
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ner en cuenta los puntos situados en el máximo paralelo EE',
mas ya pasado este y fijando la atenci6n en puntos situados
también en paralelos, pero hacia la parte opuesta de EE', la
luz reflejada va aumentando gradualmente,
aunque la inten.
sidad de estos reflejos, no es, ni puede ser de mucho igualá
los que partían
de los paralelos superiores. Finalmente el
ápgulo incidente aumenta por grados, hasta que al llegar á
la di.rección OS', precisamente
opuesta á la OS, de la direCCIón de los rayos solares, entonces se habrá llegado al
máximum de intensidad reflejada, lo propio que había suce~
dido hacia la parte superior de EE', en donde el observador
recibía el máximum de intensidad directa para cuando se
consideraba el mismo punto luminoso S.
De ello inferimos, ser la b6veda celeste manantial inagotabl~ de reflejos, y esto en todas direcciones, pero cuyas intensdades son varias y graduales pasando de la máxima que
corresponde á los rayos solares directos, á la mínima para
el círculo celeste y máximo que hemos considerado en EE'
para luego aumentar otra vez dicha intensidad hacia la parte opues~a, aunque sin la viveza ni el brillo de la regi6n di.
recta en donde sitúa el origen de la luz.
271. Rayo atmosférico principal.-Dando
por supuesto
que prescindimos de los reflejos atmosféricos que diseminan
la luz en todas direcciones, y concretándonos
tan sólo á dos
foc~s luminosos, ~l un? el astro solar S, dirigiendo sus rayos
lumInosos en la dIreccI6n SO, y el otro un sol imaginario S'
de donde emana una luz. algo amortiguada,
considerándolo
en su escasa potencia lumínica (comparación
hecha con la
del sol real y verdadero), dirigiendo sus rayos en la dirección
S'O, precisamente opuesta á la primera, estaremos en el caso
de solucionar fácilmente la cuestión del claro-obscuro
tra"
tanda
la re~ión sombreada del cuerpo para con respe~to .al
foco S ~, ?~l mIsm~ modo cual hemos 'obrado para con respecto
á la regIO n antenor. del propio cuerpo, al considerado
en ex.
posición dir~cta al foco S. De este m.odo, salvamos lo complejo
que res~ltan~,a~ entrar en la combInación de aquel número
de refleJos, dI[¡cI/es por otra parte de precisar, no siendo por
otra parte mucho lo que nos apartamos de la verdad de los
?echo~, toda vez que practicamente se ha comprobada, que la
mtensldad que por sí sólo produciría este sol ficticio, equiva-
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ciendo poco más ó menos el mismo efecto.
Esta manera de proceder es sumamente cÓ.IDodapara el
artista, aunque precisa no perder de vista, que este sol ficticio dé los reflejos, es puramente convencional, y no reune las
propiedades del verdadero en cuanto á lo que se refiere á
damos líneas divisorias de luz y sombra, su misión se concreta tan sólo para auxiliamos
á comprender las variaciones
que experimenta la intensidad de la iluminaci6n, al modifica.r
las distintas partes del cuerpo bañadas en la sombra, contnbuyendo con ello, -á comunicar el relieve y ac.entuar más la
formadel cuerpo 6 cuerpos que se consideran.
de. este sol
Los rayos luminosos que se supone emanar
ficticio llevan pues una dirección completamente opuesta á la
del sol verda.dero, y es aquella dirección la que conoceremos
por rayo atmosférico
principal,
con su auxilio se pod;án
y hasta el punto que
determinar la degradación
de tintas
equivalga al brillante; dentro la zona bañada por la sombra
propia.
.
Sin embargo, hemos aún de modificar algún tanto seme- jantes resultados, para poder encontrarnos
en ..las mismas
circunstancias que tienen lugar en el terreno de los hechos
verdaderamente
prácticos, yen efecto en general,los
cuerpos no están al aire como aislados por completo y rodeados
por doquier por la capa atmosférica, ellos están suste~tados
en el suelo, que les sirve de base 6 cuando menos pendIentes,
.
.
pero pr6ximos al plan terreno.
Así, el cuerpo 1: (fig. 224) pr6ximo al plano XV, es eVIdente queno estará afecto á los reflejos inferiores que intercepta
la aparición del plano XY; en semejante estado, parece que
el máximum de los reflejos habría de ser la dirección OA, por
diser paralela al plano XV y por lo tanto enc~ntrarse en l~
rección más aproximada á la que sería máxImum OS', SIn la
interposición del plano antedicho; sin embargo, teniendo en
cuenta que la región atmosférica superior de AH, está incomentre
parablemente más iluminada que la inferior que ~ed.ia
los planos OA y XY, la cual, por lo tanto esta pnvada. de
aquella luz que antes habíamos tenido en cuenta, y, c.onsIderanda también que la infinidad de corpúsculos esfencos,se
reflejan recíprocamente
la luz, y dentro la desigu.aldad de las
masas de aire que rodean á la dirección de la mIsma, y que
ésta, al ser recibida por el plano XY, queda á su vez refleja-

,
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ha de venir por encima de la dirección OA, y así es como sucedepracticamente,
habiendo observado ser de 20° el ángu:'
lo R"OA, cuando está próximo el astro Solar; para alcanzar
la altl1ra de 25° sobre el horizonte, encontrándose en un mismo plano rayo directo y atmosférico. Cuando el ángulo RQB
aumenta, el reflejo máximum que se encontraría
siempre dirigidosegún
OA, sin la acción recíproca de las distintas par-.
tes de la atmósfera,
irá adquiriendo una intensidad menor,
toda vez que se irá alejando de la dirección del máximo aJ;>soluto OR'; ,por lo tanto, la direc<;;ión OA se encontrará
mu. cho más dominada por la luz de la región superior, elevándose
en su virtud el rayo atmosférico principal, óha~iendo un án.
gulocada vez mayor con OA. Variando, pues, dura,nte el día
las posiciones del a'stro Solar ,con relación á' la Tierra, la
iluminación de un cuerpo, cualquiera que él sea, habrá de
variar continuamente,
y ello llevó consigo .que se conviniera
en escoger la posición más ventajosa, ya para el debido efec.
to en el dibujo, ya también para que dicha determinada
dirección de los rayos luminosos, contribuyera á facilitar las
construcciones inherentes á los problemas ,de sombra.
Por regla general, se ha convenido ~n considerar al cuerpo cuya sombra se desea encontrar, situado frente del espectador, el cual mira en dirección al Norte, y siendo el tiempo

de la observación á las tres de la tarde*, en cuya hora, el
astro Solar se encuentra aproximadamente
elevado sobre el
horizonte de unos 45°, y en el plano vertical donde se halla
es perpendicular
al plano meridiano del lugar, y así las dos
proyecciones del rayo luminoso forman ángulos de 45° con
la L de T, y la luz va descendiendo de izquierda á derecha.
En esta hipótesis, se admite que el ángulo R"OA que proporciona el rayo atmosférico principal, es también de 45°, de
. modo

que en semejante posición, rayo principal y rayo at-

mosférico vienen á ser perpendiculares.
Unavez, pues, determinada
que sea la dirección del rayo
atmosférico,
con arreglo á él, puede procederseya,
á efectuar las modificaciones de las somqras propias, tratando á
esa zona lo propio que se hizo conla región iluminada, al ser
tratada por el rayo directo; únicamente que las degradacio.
nes en este segundo caso, no estarán tan acentuadas; como
*

Término medio durante e1 año.
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alJá ni tampoco lo estará el punto ó elemento que aquí sustituye, á aquel que llamamos de máxima iluminacion, y si se
quiere también punto brillante. Excusado es d.ecir, pues, con
lo que llevamos anotado se sobreentiende, que empleando el
rayo atmosférico, las circunstancias
de claro obscuro ql1e
tendrán lugar dentro de la zona de sombra, serán ,las mismas,
pero en sentido inverso, que las vistas en la región iluminada,
aunque de mucho !TOtan destacadas, obedeciendo como si dijéramos á un ligero esfumado, en el cual, la parte bien obscura corresponderá
al sitio ocupado por la línea que hemos
llamado divisoria dé luz y sombra, degradándose luego, pa~
sando por ligeras tintas, conforme vimos en la zona ilumi.
n~~
.

'.

Concluyamos con ello, que la atmósfera, obra á la'vez
como cuerpo opaco al recibir los rayos luminosos que emanan del astro Solar, y luego como á cuerpo luminoso, aIre,
flejar estos rayos en todas direcciones. Con su auxilio, nos
permite hacer cargo de las partes de los cuerpos, situadas en
la jurisdicción de la sombra, que sin ella quedarían invisibles.,
y finalmente, que su estudio y resultados han sido de tal manera apreciados por el mucho servicio que ha prestado á las
artes del dibujo, que ha sido bastante, para que fuera estutudiada en particular
como á cuerpo de doctrina, bajo el
nombre de perspectiva aérea.

.

272. Perspectiva
aérea; esto es, que tiene por objeto el
mbstrar las modificaciones que experimenta la apariencia de
un objeto, en razón de la masa de aire ó atmósfera, que se.
para al observador
de las distintas partes de dichoobjeto.
La fig. 226 representando
un tornillo de filete rectangul;ótr,
nos dará idea de los cambios de claro obscuro, insigúiendo
los principios establecidos últimamente, combinando en él las
sombras propias y arrojadas, la modificación de estas últimas
por la ley de degradación de tintas, y finsJmente, la modifica.
ción de estas últimas por la ley de los reflejos.
273. Rayo terrestre.-Otra
circunstancia
contr~buye
también á una nueva modificación del claro obscuro, y es
cuando el objeto que se representa alcanza alguna t;xtensión
descansando directamente sobre el suelo ó plan terreno, <;omo
acontece en los muros de fachada de un edifició;entonces,
el
suelo horizontal é iluminado por el astro Solar, puede cansí.
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una superficie mate. Al recibir los ráyós 1u.
minosos, los difunde á su vez en todas direcciones, siendo dable tenerse como una de tantas afluentes de donde parten
rayos diseminados, cuales combinados con los atmosféricos,
actúan sobre el objeto que los recibe, apareciendo nuevos fe.
nómengs,. que contribuyen á prestar más verdad y efecto en
el dibujo. Esta clase de rayos difundidos, mejor que reflejados son los conocidos por terrestres.
De ellos se usa no más
uno, esto es, en una sola dirección y él vale tanto como los
demás reunidos; (fig. 225) la línea LT representa el plan terreno y AB un plano ó tablilla perpendicular
al plano -verti.
cal de proyección; sea cual fuera la dirección del rayo solar,
éste iluminará al suelo LT, corroborando
la práctica de -los
hechos, que de todos los puntos a, b, c... etc., del plan terreno, parten en distintas direcciones rayos, los cuales van
á herir á los cuerpos circunstantes.
Ahora bien, fijándonos en un elemento V de AB, este ele.
mento.recibe luz indirecta de a, b, coo. etc , cuyos se encuentran separados del primer de las distancias o, o', o"... etc., y
entonces claro resultará, que la intensidad que reciba el elemento V de cada uno de estos rayos, dependerá. de la inclinación de AB pára con respecto á L T; luego, del ángulo de incidencia de los rayos indirectos con dicho plano (pues ya vi- .
mos que (ntim. 237) la cantidad de luz era proporcional al seno
del ángulo que for.maba la superficie con el rayo incidente), y
finalmente en razón inversa del cuadrado de la distancia del
origen de luz al objeto. En su virtud, bien podemos sentar, aprovechando
semejantes propiedades los extremos si.
guientes:
.
1.° Todo elemento V de una superficie, en contacto ó
descansando
en el plan terreno, se encontrará
por dichos
reflejos, tanto más iluminado cuanto más próximo se halle de

estará relativamente
más iluminado que hacia laparte superior, en virtud de los precedentes que acabamos de reseñar;
y aún sobre el particular, podemos aún extendemos algo más
para dejar bien fijadas las convenciones que adoptan los
artistas, para dar más verdad al objeto, ilusionando con elló
a'l espectador. Sea al efecto (fig. 227) un torreón cilíndrico T,
:sustentado sobre el plano horizontal P, é iluminado por el
rayo luminoso R, con arreglo á esa dirección de luz, las lí.
neas divisorias de luz y sombra son las dos generatrices AA',
DD"E"A"A. Con
DD'; y produciendo una sombra arrojada
arreglo á lo deducido anteriormente
resultará,
qué en las
inmediaciones de las generatrices AA', DD', es en donde corresponderá la -sombra de más intensidad, mientras que. en la
CC' existirá el mayor claro, en atención, que á'lo largo de
esta generatriz,
el plano tangente al cilindro', e~ el que hace
el mayor ángulo con el rayo luminoso. Ahora desde esta
última generatriz hasta alcanzar las de contacto AA', DD',
se desarrollará
lentamente la degradación de tintas velándose la parte iluminap.a cada vez más, hasta llegar' á las líneas
divisorias de luz y sombta propias.
.
En cuanto' á la región de sombra, sucederá otro tanto,

derársele

como

la superficie del suelo.

.

2.° El rayo bV terrestre de reflejo máximo; esto es el
rayo terrestre principal, se encuentra dispuesto normalmente
al elemento V, .y por lo tanto el ángulo que dicho rayo hará
con el plan terreno, vendrá expresado por ~=900-1X,siendo a:;
la inclinación de dicho elemento con el suelo LT. Si la superficie de que se trata fuera un plano vertical, expresando una
pared de fachada, (vista aquí de perfil'CD); los. rayos terrestres serán lo mismo que antes los de dj-cg...
etc., cuales
contribuirán á aumentar la claridad del pie del edificio, el cual

S5!

aunque

no existirán

tonos

de .tintas

:r variaciones

con tanta

fuerza; así la generatriz EE', es aquella que le corresponderá
menos intensidad en la sombra, esto, es, será la generatriz
más clara dentro de .la sombra,' todo en fuerza de que el
plano tangente á lo largo de dicha generatriz,
es el que
más se aproxima á ser perpendicular
al rayo atmosférico
R', mas ahora en todo el trecho comprendido entre la generatriz EE', y la DD', por una parte y la de AA' por otra,va
adquiriendo mayor intensidad la entonación de sombra, dándonos degradación
de tintas, mas no de tanta violencia
como la de la parte anterior, aquí será más suave, un verda-'
dero esfumado.
Teniendo ahora en cu~nta los reflejos, aquella parte iluminada así como la obscura, se modificará algún tanto, así
la luz que 'hiere toda la parte anterior del plan terreno en
a, b, c... etc., se difundirá yendo .sus rayos, que hemos llamado terrestre, á encontrar á los varios puntos de la parte inferior del cilindro y en las inmediaciones de la generatriz
que parte del punto D, de este modo, en semejante sitio',
el cilindro aparecerá con alguna más claridad que la correspondiente de la parte superior D'. Mas si consideramos

~
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ahora la región posterior ó en sombra del cilindro, vetemos
que al contrario sucederá, con respecto á los reflejos; esto es
que aquí la parte que resultará más clara, ó por mejor decir,
menos sombreada, será la superior E', toda vez que hacia lo
alto del cilindro esté, está más expuesto á recibir los reflejos
de la masa de aire que lo envuelve, actuando con ello con
más ventaja, el rayo atmosférico principal.
-

,

Con referencia á la sombra arrojada,

.

hechos nos llevará

á observar,

la verdad de los

que ella será más obscura

é

intensa, al partir de la base del cilindro, más que luego irá
siendo cada vez menos obscura, al pasar por los puntos m, n,
p..., etc., cada vez más lejanos de la línea de base, y es que
en este caso, cada uno de dichos puntos, va e'stando sometido
á la influencia de una masa de aire cada vez mayor; lo cual
se comprende perfectamente,
pues para cada punto m, n, p,
... etc" la forma de masa de aire ó atmósfera que intercepta
el cilindro, viene encerrada en un cono imaginario, cuyo vértice puede ser cada' uno de estos puntos, y cuya base es el
contorno aparente del cilindro. para con r.especto á los mencionados puntos. Ahora bien, el volumen ,de, dichos conos,
salta á la vista, que van siendo mayores cuanto mayores
seán las distancias á la base AED, de los puntos escogidos
en m,n, p..., etc.
274. Principios de distancias
yorientaci6~,.-Segúnlo
anteriormente
expuesto, puédense establecer los siguientes
principios á propósito para aplicarlos en la práctica.
1. ° En un cuerpo, y en su zona iluminada, el grado de
iluminación depende' de la naturaleza de la superficie, ya sea
mate, pulimentada ó á medio pulimentar. (El foco de luz es
siempre el astro solar, por eso no decimos, según la potencia
del foco de luz).
2. ° En la zona en sombra propia, ésta será tanto más
obscura cuanto menos cantidad de rayos reflejos obren sobre
ella é invérsamente,
3.° De dos elementos situados en la zona de la sombra
propia, aquel que se aproxime más á ser normal al rayo atmosférico principal, será el más reflejado, y por lo tanto disfrutará de más claridad.
'
4,° Las inmediaCiones de la línea divisoria de luz y sombra es la parte más obscura de la superficie, toda vez que en
el resto de la sombra, obra con más fuerza la luz reflejada,

clareando algún tanto dicha región, al paso que á la orilla
de dicha línea, comprendida
empero en la ZOna iluminada
están los puntos en donde alcanza la parte menos iluminada,
del cielo.
- 5.° La sombra arrojada
de un. cuerpo~ sobre o~ro D.
disminuye en intensidad, á medida que la distancia ,que los
separa aumenta. Poreiemplo
(fig, 228) cuando los cu.erpos
~ y6, están muy próximos, uno de ellos el ~ por ejemplo,
intercepta mayor cantidad de rayos atmosféricos,
que cuando está más distante, como la posición de ~' con 6', hay pues
menos luz reflejada, por ocultarle al segundo más extensión
"

de

cielo.,

,

,

6.° A medida que los cuerpos se alejan del observador,
sus zonas iluminadas aparecen cada vez con menos claridad,
así como las zonas de sombra, perdiendo su intensidad, las
primeras al parecer se obscurecen, mientras que las segundas
se aclaran, llegando un momento. cuando la distancia ha
llegado á un cierto límite la lontananza,
las dos zonas que.
dan como borrosas y confundidas en una sola,adquiriendo
un tinte especial cual es el de la atmósfera. Véase el edificio
(fig. 229) colocado en segundo término.
y en efecto los objetos pueden encontrarse á distancias
distintas del observador;
cuanto mayor ellas sean, inayor
también será la masa de aire ó atmósfera que se interpondrá
absorbiendo parte de la luz, obrando como si fuera túpido
velo ó cristal empañado, redoblando los efectos,.. á medida
que aumenta'su masa con la distancia, y así los colores pierden su vigor, lo iluminado su claridad y las sombras su inten-,
sidad, viniendo finalmente á confundirse
dentro de una bosquejada y vaporosa silueta en un mismo tono decolór a,zul,
cual es el propio ,de la atmósfera *.
Constituye la atmósfera la masa de aire que rodea la tierra envolviéudola
*
~omo una cubierta y cuyo espesor ó altura, según los cálcnlos más aproximados es de
15 leguas. Su forma es análoga á la de la tierra, esto es aplanada en los polos y
'ensanchada por el Ecuador, en virtud de ]a fuerza centrífuga desarrollada en esta
zona por el movimientd giratorio de la tierra, asi corno del calor del sol ,cuyos
]í)s fluidos la
rayos ca~n más directamente en 'aquellas regiones. Posee corno todos
facult,ad de desviar los rayos luminosos, haciéndonos ver los astros antes' de su apaq)n el
rición verdadera sobre el horizonte, y produciendo los fenómenos conocidos

nombre de crepúsculo.

.

Tien~ constantemente en suspensión una cantidad de vapor acuo~o que llega á
condeusarse en las partes altas, formando las nubes y las lluvias. Su densidad se
disminuye á medida que se eleva ,obre]a superficie del globo, en términos, que en las
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7.° Cuando sobre un~ superficie curva de un cuerpo se
proyecta una so~~ra. arrojada producida por otro cuerpo,
entonces. esta reglOn sombreada,
no recibe ni los rayos directos, DI los atmosféricos de más intensidad 'cuales son los

que se hallan máspr6ximos á los primeros.
"

Así demos por supues~o que (fig. ~30) sea P, un plano
bastante extenso situado sobre una esfera E sobre la cual
arroja sombra.
'
La línea {}ivisoria de luz y sombra propia de la esfera
está en a, b, m' c. Si nos fijamos ahora en el punto m, el más
separado de aquella línea divisoria, veremos
fácilmente
como la única luz que hacia él llegará, será. la que proviene
de todos los rayos atmosféricos comprendidos en la zona ano
guIar PJ?1q, form~da por el plano mq, tangente en m y el
plano mp conducIdo por m, y la arista superior del tablero,

proyectada- cn el punto

1t.

Estos rayos como vemos han de

ser en muy pequeño número, por ser muy agudo el ángulo
?el ~az pmq, de otra, provienen del punto del cielo,menos
II~mmado, y llegan al cuerpo E, muy oblicuamente; deduclend? de aquí n:> estar el punto m muy iluminado por los
mencIOnados refleJos, la claridad del reflejo será según ello
sumamente débil.
'
Mas veamos ahora lo que pasa en el punto m' de la línea
de separaci6nde.Ia
sombra propid.. En él los rayos reflejos
son en gran cantIdad, estando comprendidos en el haz limitado por el ángulo obtuso p'm'q' formado por el plano tangente m'q', y el rasante por la arista 'It pasando por m'; más aún,
"algunos de ~stos rayos ~ncuentran normalmente al "cuerpo E,
luego deducImos de aquI que el punto m' estará más iluminado que m.
capas su~eriores, su grado de rarefacción es mayor que el que se puede conseguir
por medIo de las máquinas neumáticas.
Como todos los cuerpos de ]a }¡aturaleza, la atmósfera tiene su color particular
este color generalmente azulado, se manifiesta ante todo en este inmenso espacio
que conocemOS con el nombre de cielo; y en Jas ]ontananzas, se la distingue mejár
en los cuerpos obscuros ó sombreado s que en los blancos ó iluminados. La atmósfera es el principio d: la Perspectiva Aérea. Leonardo de Vinci, el gran pintor y e]
primero que estableCIó las bases de esta Perspectiva decía que: <El azul celeste está
compuesto de luz y de tinieblas, esto es, de un blanco purísimo, y de un negro absoluto. Este hermos~ color, que ofrece un cielo despejado y sereno, no es más que
una profunda ~bscu~ldad,. esparcida en el espacio inmenso que nos circunda, y que
solemos apreCIar mas alla de Ja atmósfera iluminada, como á través de túpido blanco
velo de mayor ó menor transparencia.

Con mayor razón el punto n de la sombra propia directamente opuesto al m, estará dotado aun de más reflejos que el
último considerado en m'. Estos hechos son bastantes para
establecer los principios siguientes:
a) Un elemento n situado en la sombra propia, será tanto más iluminado por los rayos atmosféricos, cuanto más se
aproxime al punto de intersección del cuerpo E con el rayo
atmosférico principal.
b) Un elemento in 6 m' situado en la sombra arrojada
sobre una superficie E, aparecerá tanto más obscuro cuanto
más iluminado estaría sin la presencia del cuerpo P.
c) Las líneas de igual tinta en una sombra arrojada SQbre el cuerpo E, serán las mismas que resultarían de no existir el cuerpo P, únicamente si, sucederá inversamente, esto es,
que las zonas que separan unas líneas de otras, serán tanto
más obscuras cuanto más claras resultasen, sin la existencia
del cuerpo P;
d) En la sombra propia las líneas de igual tinta se trazarán imaginando un Sol ficticio, como único foco de donde
provienen los rayos reflejados, encontrándose en el sentido
opuesto del Sol real.
275. Efectos fisioI6gicos.-Su
influencia es mucha bajo
el' punto de vista del efecto é ilusi6n con que aparecen
los oby verdad
tal
jetos á nuestra vista, comunicándole un relieve,
como si los tuviéramos corp6reos en el espacio. Estos efectos
fisiológicCls se producen en los nervios dey la
retina.
Su base
leyes
del contraste
teórica principal descansa en los efectos
é irradiación; Y como ello da lugar á mucho campo de obser-vación sintiéndolo el genio del artista de muy distintas maneras, de aquí que los resultados vengan interpretados de múltiples variantes, según el temperamepto é inspiración de dicho
artista, más ó menos conocedor de los fenómenos que Natura
proporciona.
De ahí provienen las licencias, esto es, la libertad que se
toma el artista, apartá~dose
algún tanto de la verdad de los
hechos y acentuando 6 disminuyendo los fenómenos naturay color, en ob3equio al mejor efecto é ilusión
les de l~z, sombra
que pueda proporcionar
á la composición objeto de su tema.
276. Efectos del contraste.-1.°
Si dos superficies,
y la colootra
cadas la una alIado de otra, una de color obscuro
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blanca, su diferencia de tono se exagera por el sólo hecho de
su fácil y pronta comparación, esto es el blanco, por ser blanco, hace más negro al obscuro y viceversa.
, 2. Una superficie ligeramente
gris aparecerá como ne °
gra si se la destaca en medio de un fondo blanco; y al contrario aparecerá 'prÓximo al color blanco si se la destaca sobre un fondo negro.
3.° Un círculo muy blancó, colocado sobre un fondo que
no lo sea tanto, aparecerá degradado por unl'!-especie de aureola gris. Al contrario, un círculo de color negro, colocado
sobre un fondo casi blanco aparecerá rodeado de una aureo.
la más blanca que dicho fondo, degradándose hacia lo blanco
del fondo á medida que se aleja del círculo.
4.9 Una superficie de un determinado color, verde por
ejemplo, sise le coloca sobre un fondo de color verde también pero diferente del primero, aparecerá menos verde que
si se le destacara
sobre un fondo de color complementario,

7.° En las dibujos de arquitectura,
cuando se dibuja una
fachada de un edificio en donde hay ventanas (fig. 232), balcones (ó aberturas no cern¡.das) se observa que el fondo de
las mismas viene ocupado por un color obscuro, y es que la
fachada está completamente iluminada, mientras que en el interior de la habitación los techos y la mayor parte de las paredes están en sombra; sin embargo, la luz 6 los rayos solares que entran en la habitación encuentran en p'rimer términoy esto casi siempre al suelo de la misma, qesde donde se
reflejan sobre las paredes de laestancia,clareando'
algún
tanto la sombra que las bañaba,he
aquí, pues, al dar color á
los dibujos de fachada, se suele obscurecer mucho más la'
parte superior de los huecos en las aberturas degradando
en claro hacia la parte inferior. Esta práctica más ó menos

rojo por ejemplo.
En virtud de estos hechos reproducidos
por un sinnúmero
de experiencias, puede ya enunciarse la ley del contraste,
cual es:
Dos colores que tengan tonos análogos se atenúan recíprocamente, míentras que dos tonos de colores opuestos se e~altan 6 víolentan entre si.
5.° Una figura cualquiera
de un cierto color colocáda
sobre lJn fondo blanco aparece rodeada (de una aureola degradada con tono del color complementario,
Efectos de írradí8cí6n.-Dos
superficies perfectam~nte
iguales colocadas de lado, una blanca y la otra negra, en la
apariencia no aparecen iguales, pues la blanca hace la ilusión
de ser mayor. Así por ejemplo, un hilo fino, obscuro, visible
sobre un fondo gris desaparecerá
si el fondo se aclara. Las
pequeñas bandas de plomo que sirven de armadura Ó sostén
de los vidrios de color en los grandes ventanales de las iglesias, aparecen mucho más delgados'y
reducidos que lo que
aparentemente
son.
6.° Si dos planos (fig. 231) A y B se cortan según una
arista viva CD, encontrándose A en luz y B en sombra, esta
última B aparecerá mucho más negra en las inmediacionEs
de CD, mientras que la otra aparecer.á mucho más blanca en
las mismas inmediaciones. Exagerando esta propiedad constituye una licencia.
"

'

-

exagerada constituye una licencia artísticá.

,

8.° Cubiertas de los edíficíos.-Los
tejados, los chapileles coronando á las torres, encontrándose
en lo más alto de
estas construcciones, aparecen regularmente
á la vista del observador como obscuros (fig. 229); es también un efecto del
constraste, á causa de que se destacan sobre el fondo azul y
brillante del cielo. Es también una de tantas licencias de que
hecha n mano los artistas para sacar resultado del contraste'
dando con ello más ilusión de lo corpóreo de las masas que
afectan las techumbres, y así al aplicar el color lo sobrecargan de negro.
,
','
9.° Apareciendo el ci-elo de color azul, los objetos que de
él se destaquen suelen hacerla con un ,color anaranjado, aunque de él no vayan afectados, y eso es á cauSa que- este ~e- ,
gundo color es complementario del azuL Este fenómeno tIene sobre todo Jugar y aparece más sensible cuand,o se tr;at¡'l
de la representación' de edificios construídos con piedras de
color amarillento. Eso es precisamente una 'de las causas que
motiva , cuando se tenga que efectuar el lavado de una facha'.
da que produzca ~l efecto como si fuese construída
con ,PIedra rojiza ó amarilla, de dar la' capa más intensa hacIa la
--- '
parte superior.
"
Pero eso ya es regla general que ,así debe
hacerse, aunque
dominen los tonos de luz y sombra, y com'binadós también
con tonos de color, siempre en la parte superior de los edificios precisa cargar los tonos por efecto del contraste que
produce allí lá silueta del edificio, destacándose
de. aquel fon.
do claro, azul y limpio del cielo.
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10. Sombras
comparadas
con
sombras anchas y e"tensas.-En
los dibujos de Arquitectura las sombras estrechas y largas como la que está dibujada
en A (fig. 233) y se destaca sobre un fondo muy iluminado
como lo es el ábaco de un capitel, el arquitrabe 6 friso de una
cornisa... etc., aparecerá á igualdad de distancia mucho más
obscura que. otras ~ás extensas y anchas como son las B y C.
Por lo mismo, la B adjunta á una extensi6n muy iluminada, aparecerá mucho más obscura que la de mayor cabi.da e,
sin embargo de encontrarse
ambas en un mismo plano. He
aquí porque el efecto práctico que ha dé lograrse se obtendrá pasando gradualmente de la tinta B ála. e por tonos graduales.

11. Cuerpos a vanzados en los edificios
:c...En ellos. se
permiten también los artistas licencias, al representar
las
sombras y colores á los distintos cuerpos y detalles del dibujo;
así es que cuando en un dibujo hay que representar dos cuerpos salientes, y se quiere que aparezcan dibujados de modo
que ofrezcán la ilusión de tales, se adopta como norma el de
sombrear y dar colores más fuertes é intensos al que está más
próximo al observador, 6 sea al cuerpo más avanzado, y por
el contrario
emplean tintas cada vez más amortiguadas
y
claras á medida que el cuerpo va alejándose del paramento
que se considere de primera línea, contándose así por 1..0,2.0,
3.0... etc., plano de fondo,. según que existan cuerpos que vayan en resalto atrasándose 6 que tengan menor vuelo que el
primero que se toma como á término de comparaci6n.
(Ya
hemos dicho en otro lugar que tan lejos podríamos considerar los cuerpos, que éstos tomen por fin el tono y color de la

atm6sfera).

Así, tomando por ejemplo el cornisamento
del- Templete
del Pandrosium en Atenas (fig. 234), tendremos según lo dicho que la sombra del junquillo A aparecerá más fuerte que
la del ta16n B¡ la de este último más intensa que toda la zona
correspondiente
de los dentículos e, y finalmente las distintas
partes D del arquitrabe habrán de resultar las más débiles de
entonaci6n.
Se comprende que este modo de hacer no concuerda con
la realidad de los hechos, considerados en Jas mismas circuns.
tancias que en la práctica tienen lugar, pues si bien es cierto
que si el intérvalo 6 separaci6n de los objetos es muy grande, actuará entre ellos una gran masa de aire, produciendo
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al espectador, quien distinguirá los objetos, sombras, tonos, etc... mucho más velados á medida que aquéllos aumenten sus distancias de la primera que se tome como de comparación.
Pero
semejante propiedad realmente no es aplicable como ciérta en
las aplicaciones del dibujo arquitectónico en donde se representan fachadas de edificios, cortes de los mismos, cornisamentas, etc., y en semejantes asuntos sabido es que si de
cuerpos salientes se trata, el vuelo de los mismos no es por
cierto de tanta monta para que la masa de aire que se interpone entre ellos sea suficiente para producir aquellas variaciones Siriembargo,
el artista se toma semejante licencia de
acentuar las sombras y tonalidades á medida que los cuerpos
van avanzando, y po hay duda que con ello obrando en un
justo límite y fuera de exageraciones
que degeneren en abuso, logra cautivar la atención del es'pectador, disponiéndole
- con el efecto que se propone.
El mismo Gaspar Monge al hablar sobre el particular,
y
no siendo por cierto partidario de tal manera de obrar extraña á la verdad de los hechos, llama la atenci6nsobre
el
.

modo de destacar los cuerpos unos de otros. sin necesidad de
acudir á efectos convencionales
y circunscribiéndose
solamenteá la verdad de los fenómenos.
A este efecto arguye textualmente: Demos por supuesto
que tengamos d nÚestra vista una fachada de un edificio
formado
de dos cuerpos en resalto, esto es. uno mds saliente que otro, pero ambos afectados de un mismo color
y uníforme.
Si en este estado interponemos un obstáculo (un
papel 6 cart6n extenso) que nos oculte la arista por la cual
se destaca uno de otro cuerpo, nos será imposible distinguir
cuál de los dos cuerpos será delantero, 'y cuál será el retrasado, ambos ilusionarán cual si fueran una sola y única superficie continua; más quítese luego el obstáculo, y en seguida nos haremos cargo perfectamente del mayor 6 menor
avance que puedan tener. Semejante experiencia ya nos indi.
ca desde luego que ~s precisamente el modo de actuar la luz
sobre la arista saliente del cuerpo avanzado, lo que nos advierte semejante avance. Si esta arista fuese una arista perfectamente recta) matemática,
la acci6n de la luz sobre ella
sería nula 6 cuando menos inapreciable,
y -110 podríamos
tampoco distinguir este resalto. Pero en el terreno de lo práctico semejante línea nunca aparece así, siempre aparece for-
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otra, resultando de aquí que la arista deja de éstar ultimada
c?n la precisión rigurosa que sería de desear para que lo
VIVOde su filo, fuera perfecto; apareciendo
en su lugar una
superficie redondeada, cual un .cilindro de radio muy diminu,
to, en él la degradación
se hace violenta, acumulándose las
generatrices degradadas
en" divisoria de luz iy sombra, y
con ello aparece esta recta ó arista sumamente obscura, acusan~o el resalto del cuerpo avanzado; eso por lo r~ferente á
la arista d: la parte o~uesta del lado de donde viene la luz, y
en cuanto a la otra ansta que está hacia el mismo lado 'de
donde el rayo luminoso proviene, en ella hiriendo la luz directamente, aparece si, una línea brillante que excede su viveza
á lo. iluminado de la fachada, y así acusa lo saliente del
cuerpo haCia la parte que está en luz. De este modo,' acentuando estas dos aristas, la uria muy obscura hacia la parte
de la sombra y la otra muy clara hacia la parte de la luz.
subsanará la dificultad que aparece de representar fielment~
los cuerpos entrantes y salientes.
Estosprincipiosse
han tenido en consideración en la figura.234, representand.o
en las aristas ab, cd, de... etc., la'
bnllantez que les corresponde por encontrarse hacia el lado
del rayo luminoso, así como las mn de los rnodillones ',muy
ennegrecidos

por estar

hacia

la parte

opuesta.

'

En los sitios x, z, y, los efectos del reflejo y la luz del
contraste.
..

27!. El, color.-Es
el accidente qué hace visible las su,perficles de los cuerpos. En las artes se conoce bajo este mis~o nombr: todas las materias que mezcladas con agua, gela.
tina Ó aceIte f~rmaIi. una pasta más ó menos líquida con la
que se puede pmtar toda clase de objetos. Las cualidades que
debe de tener un color para cumplir las condiciones de bueno; son 1.° Una tinta bella, 2.° Gran fijeza, 3.° Cubrirbien los
objetos sobre que se aplica, 4.° Mezclarse perfectamente
con
los líquidos que sirvan para desleidos, 5.° Secarse rápida.
mente, 6.° Ser insoluble en el agua, 7. No descomponerse
°
por su mezcla con otros colores
'ó con los líquidos en que de.
ban desleírse.
Distinguen los pintores tres colores primitivos; El rojo,
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el amarillo y eÍ azul. Son llamados los mi5mos, colores ó fo.
nos simples, puesto que de su reunión nace el blanco *.
El amarillo,
de color claro y brillante (puede ser la
gutagamba que da el amarillo puro).
El rojo, brillante y medio claro (el carmín,
franco y espon.
tá,neo, sin mezcla).
El azul, co,lor de s9mbra (puede ser el azul de :J;>rusia claro,cuando
no esté bastardeado
con ligero tinte verdoso).
En cuanto al negro, es la carencia de luz, y no' se le considera comoá color.
Cuando dichos tonos se hallan en su máximo de intensidad
sin estar mezclados con negro rii blanco, entonces se les
llama puros. Si están mezclados con negro', se dice que están obscurecidos, y si es el blanco el que con ellos está mezo
clado,entonces
se dice que están clareados.
Así según la
fracción de negro 'ó blanco que contengan en la mezcla,
,

,

seran

segun

1
e II,o o b scureeI 'd os ó carea

d"os a

1

10'

'.2

, 3

10' 10'"

etcétera.
Tonos compuestos
dei.o, 2.° y3.0 orden. Rosa de colores dé Chevreu1.~Si
se mezclan por partes iguales los tonos
simples, se obtendrán los tonos compuestos de. primer orden,
cuales podrán ser tendiendo así al obscuro ó al claro.
E.1rojo y el amarillo dan el naranjado.
El amarillo' y el azul dan el verde.
El azul y el rojo el violeta.
Si ahora se mezcla un tono'de primer orden con el tono
simple que le sea más pr/óximo, tendremos los tonos compuestos de segundo orden, así:
El naranjado y elrojo da el naranjadQ.rojo.
El naranjado y el amarillo da el naranjado'amarillo...
etc.
Los tonos de tercer orden se obtienen mezclando un tono
del segundo orden con el color simple ó compuesto más próximo; así el naranjado rojo y el rojo dan el naranjado rojo.
rojo, etc... y así los demás.
'Para disponer á simple vista y de momentó el tono que
más C~)llvenga, se dispone de la que se llama rosa de colores;
cuyo autor es Mr. Chevreul. Trácese al efecto (fig. 235) un
En rigor, los tres colores simples, que por su mezcla dan el blanco, sen: el
rojo,* el verde y el violeta,' más nosotros seguimos el mismo sistema adoptado por
varios autores que tratan sobre la materia.
86

círculo,
.

y de él tómense
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Aguas.-Las aguas son á veces verdosas en el primer término, y es necesario juntadas con vig?r, pr~ncipal~ente en las sombras que se dan con una tinta baja de tmta chma y
azul de Prusia. Luego de bien seca la aguada se suavizan los
claros con un poco de gutagamba
mezclada de ocre ó de
carmín en corta cantidad.
Si se quiere perfeccionar el lodo, se cubren con liger<:za
la partes sombras con tinta clara de chicoria, cual comUlllca
mucha transparencia.

pun-

tos a, b, e, que obedezcan á los vértices de un triángulo equi-

látero, y en cada uno de ellos se pondrá uno de los colores
simples, el amarillo, rojo y el azul.
Ahora, en los punt(:}Sintermedios d, e, t, entre los precedentes se ma.rcarán los tonos compuestos pertenecientes
al primer orden, el verde, el violeta, el naranjado, y así sucesivamente.
.
Si de los tres tonos. que hemos llamado simples, se descarta uno de ellos, el resultante de la mezcla de los otros dos es
el color complementario del primero.
Así el rojo tiene por complementario el verde.
El amarillo tiene por complementario el violeta.
El azul tiene por complementario el naranjado.
En la rosa de los colores (fig. 2~), cada color y su complementario corresponden á los extremos de un mismo diámetro.
Por otra parte, una operación muy fácil cabe para que
dado un color pueda fácilmente encontrarse el complementario correspondiente.
Trácese un círculo sobre una hoja de
papel, imprimiendo en su interior una capa del color, cuyo
complemento se desea. Se concentra luego la vista con gran
atención hacia el punto centro de figura, y esto por espacio
de un minuto, poco 'más ó-menos; si luego se traslada la vista
rápidamente sobre lo blanco de otro papel, la imaginación
por sí sola hará aparecer el mismo círculo precedente,
impregnado del color complementario.
.
Colores

obra

convencionales.

en los dibujos

-

Cada

de arquitectura

material

ó élase

de

tiene su color especial

que lo representa. Así los

.

Muros 6 b6vedas en secci6n 6 corte.

Carmín.

Pro porciones.
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Madera.". . . . . . . . . . (Sepia... . . . . . . 44/ 20
de sien a tostada. . 10'
/'Tierra
,C~rmín.. . .
. . 2)
Hierro.. . . . . . . .
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-

(Tinta china. . .
l~r 20
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t\
Lat6n,bronce.. . . . . . . . Gutagamba. . .
18/20
Carmín.. . . .
2)
.
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.

Fundici6n.

¡

Terrenos.

.

. . Sepia y Siena tostada.

10)

"
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279. Rocas.- Ellas se han de pintar con vigor y franque'za; al primer golpe se han de hacer conocer sus hendid~ras,
grietas y cavidades. Con este objeto, se emplean con ac~erto
tintas vivas compuestas de SePia mezclada con el carml~, Ó
también frías y amortiguadas,
que se logran con la tmta
China ó la Sepia, mezcladas separadamente
con el carmín,
Algunas veces se extienden por encima colores locales y
transparentes;
y otras se le da una mano ligera de gutaga.mb~
muy espesa, mezclada con el carmín, ó de az~l de P~usla, o
de tierra de Sien a tostada. Conclúyanse lo mejor posible los
pr!meros términos, dándoles toda la fuerza conveniente, para
que alejen los términos remotos.

280. Árboles.-Los
troncos de los árboles se pintan con
la. sepia pura, ó mezclada con un poco de carmín ó azul de Prusia ó gutagamba,
6' también con tinta china, según el grado
de viveza que se les quiera dar. Los claros se tratan con mucha limpieza, y se refuerzan las sombra,? con toda la espontaneidad posible, de modo que sean vigorosas 'Cuidando mucho de conservar los reflejos, para lograr el efecto deseado.
Para las hojas varía al infinito el modo de tratadas, pues
según la edad, especie, distribución de las ramas, color y
forma de cada especie, y la hora y modo con que el Sol las
ilumina así variarán también los accidentes que de ellas aparecerá~ á nuestra vista, pero por regla general, será bueno
atenemos á las siguientes reglas prácticas.
1.0 Los perfiles recortados
en sombra deben señalarse
con vigor y al primer golpe, sin necesidad de retoque poste"
nor.
,.
o

2.

La fuerza aproximativa de las hojas y ramaje debe

ser en lo posible semejante.
3.0 A medida que las hojas se aproximan

á la luz, se pre-

.
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sentan de color más claro y teñidas de un amarillo más vivo,
en tanto que las que se alejan toman un verde más obscuro
enla sombra y más azulado por la parte de reflejo.
Para hojas muertas ó amarillentas
del otoño, empléese.
gutagamba con mezcla con tierra de Siena tostada, ó bien
con la Sepia, óamarillo de Indias, dando estas tintas separadamente, á fin de comunicarla;; mayor viveza; y se variarán
también hásta tomar un verde obscuro, si se añade azul de
Prusia.
El verdor 515'7~,!B)s
árboles, se hace con la meze1a del Indigo,
tierras rojas, "'«('cre gutag'ámba, amarillo, de Indias, ó de la

piedra de hiel.

.

281. Cielo.-Antes
se empleaba el azúÍde Prusia para los
cielos y los lejos, y después de seco se lavaba con un pincel
bien empapado enagua clara, con el objeto de suavizar la
dureza y lo áspero de este color.
Este método'Proporcionaha
bastante dulzura y armonía
en el conjuntz,-Se comenzaba por el azul,
seguía el rojo y .
.
.

luego se manchaba con el amarillo.
Pero como el azul dePrusfa,

. de,
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282. Los reflejos.-EJ
reflejo cae hacia la parte opuesta
á la iluminada y participa del color del objeto á que pertenece, y del de los objetos vecinos, que heridos por la luz re'chazan parte de elfa, modificada por un color particular.
Así la sombra podrá considerarse
como la ausencia .de la
luz modificada por la mezcla de diversas tintas reflectas por

los objetos en luz que le rodean.

.

Se infiere de aquí, que debe observarse como un principio
el dar á las sombras el color de la tinta . empleada para los
.

objetos más vecinos.
Las sombras de los lejos han de participar de la tinta ge.

neral del plano en donde estén situadas. Toman muy poco
color, y á 'medida que se alejan, se degrada su fuerza, y últimamente, vienen á perderse. Debe suceder pues, lo mismo
con los reflejos, porque á esta distancia la ca,.si totalidad de.
los objetos, sólo se indican por medio de tintas simples y
transparentes.
La belleza del claro-obscuro
no se logra sinó
por medio_de los reflejos; ella consiste en hacer redondear
los objetos, al mismo tiempo indicar el color natúral que ten.
drían si estuvieran ilyminados.

al cabo de tiempo tira á ver-

se prefiere hoy, el ultramar, cuya consistencia y duración

son.bien conocidas.
.
Algunos artistas cuando se proponen pintar un cielo re.
vuelto y tempestuoso, ó un clima árido ó caluroso, en vez de
componer la tinta anaranjada,
manchan el horizonte con Una
tinta igual de berméllón y laca, y una vez seca, le sobrepol1en
otra de gutagamba.
Este método es mejor, p.orque así haciendo, no se ensucian
los colores. Dase después mayor cuerpo á las nubes, si es
necesario, con tintas unidas 'Y aplicadas
sucesivamente, las'
cuales se componen de tinta china laca, y ultramar. Se hacen después los reflejos, con el fin que redondeen las nubes
y sigan insensiblemente, unas á otras; pues no conviene s~
corten con dureza, con el cielo, ni con las otras nubes inmediatas;deben perderse entre sí insensiblemente.
En general, cuando se prepara el cielo y los lejos, convendría usar de tintas l!llidas é iguales, sin mezclar los colo.
res, sucede con frecuencia qu~ se enturbian éntresLPor
tanto, se extenderán separadamente,
primero el azul, después el
rojo, y en tercer lugar el amarillo. Siempre que se haya de
extender una tinta sobre otra, se dejará secar antes la primera.

283. Tintas principales
de la (fig. 234) 1.0 Capa.correspondiente al color de la piedra. Esta es marmol pentelico, de
un color amarillo de'oro pronunciado. Se la podía imitar con
oére amarillo, coil tierra de Sieñatostada.
Se supdmirá esta
capa degradándola de arriba abajo, esto es, de modo que sea
más intensa hacia la parte superior. Al dar esta capa se cuidará en dejar los filetes (n.o 276-11) en blanco sobre las aris-

tas iluminadas.
o

.

2. Tinta general de sombra. Ha de estar con relación al
tono del polar de la piedra: Aquí' podía ser la tintá china,
para el fondo de las sombras, aunque mezclada algún tanto
con un poco de laca carminada y azul cobalto, así.adquiere
un tinte muy ligero y aéreo, simpático á la vista. Esta se pa:
sará sinlaprescripción
de los filetes de reflejo, en todas las
sombras, ya sean propias ó arrojadas. Se imprimirá también empezando hacia la' parte superior, y degradándola hacia la
inferior con el auxilio de agua bien limpia. No ha de ser muy
intensa esta tinta, ha de tener el tono de las sombras en donde están más acentuados en ellas los reflejos, dichos sitios
son la parte inferior de los Talones, sombras propiRs de los
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etc., ó sean en general las partes negativas de
las molduras.
3.° Viene luego la operaci6n de modelar las molduras,
tratando á cada una de ellas según la superficie que' las informen. Con ello se las va dotando del relieve correspondiente (después de haber determinado la sombra propia que á cada
una concierne), las primeras capas serán seguidas de primera intención, y en cuanto á las últimas degradadas y suaves,
buscando en el desvanecimiento
de la sombra ó el color, el
contorneo de las superficies, para que' vayan sucesivame'nte
destacándose su masa corpórea, su relieve, y formando concavidad si atrasa; á bien que las sombras arrojadas
y reflejos contribuirán también á ilusionar para que así sea. Aquí
es en donde ha)' que tener presente lo preceptuado
en los
núms. 271 y 274.
4.° Tonos locales de los planos. Esta operación, como
el mismo nombre ya indica, tiene por objeto dar á cáda -$uperfi
cie plana y en detalle, como son el tono 0(, ~, y, que.realmente
le corresponde, según las convenciones preceptuadas;
y téngas e para ello en cuenta que no sin razón hemos modelado
antes lasmolduras pues ellas son las que ahora gobiernan porque situadas entre estos planos, y sus superficies mucho más
movidas que dichos planos, según sea la tinta y tono en que
se las haya dejado, así indicarán los que hayan de tener los
planos que separan el objeto de que haya perfecta armonía
del paso de uno á otro cuerpo. Recuérdese bien que al efectuar esta última operación será preciso dejar con los bordes
ú orillas de hacia el lado de donde dimana la luz, los filetes
brillantes de que ya hemos hecho mención.
Estas son las que se arrojan en la
5. ° Contra sombras.
misma sombra, en virtud del rayo atmosférico, ó si se se quiere tamhién el rayo terrestre; éstas se pueden .oqservar hacia
la izquierda de los dentículos, en donde &parecen con líneas
á 45°, después de los ángulos inferiores, cuyas conviene hacedas rápidamente con capas degradadas,
colocando lo más
intenso de ellas, en las inmediaciones de las contra.sombras.
6. ° Última mano. Esta operación es el retoque; es muy
conveniente una vez concluido el lavado, y para aumentar
todo el efecto posible de manchar á la ligera, ya con el color,
ya con la tinta de sombra para acentuar mejor los cuerpos
avanzados y retrasados,
ó dar movimiento á las superficies
curvas. A este efecto se avanzan los cuerpos iluminados,
'

- 567usando tonos más vigorosos 6 calientes (según expresión de
los artistas),
más amarillos ó rojos (en nuestro caso). En
cuanto á los sitios bañados por la sombra, se les hace adelantar, forzando la tinta de sombra y aún mezclándola
con
Sepia y tierra de Siena tostada.
Para atrasar los planos recurrieRdo á tintas ligeras mezcladas con azul ó neutra. Estas son las llamadas frías y los
franceses glacz's.
Los detalles colocados en cada cuerpo de edificio, serán
tanto mejor perfilados y acabados, cuanto más el cuerpo
avance, y al contrario,
cada vez más confusos y vagos,
cuanto más el cuerpo atrase, y esas prescripciones
tanto si
se trata del lavado, de las sombras y del dibujo.

-~--'~
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