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PRÓLOGO. 

El cuidado con que he procurado me
jorar la primera y la segunda edición de 
este Tomo , me ha dexado muy poco 
que hacer para mejorar esta tercera. 

Todo consiste en haber puesto con 
.mayor claridad los primeros fundamen
tos , y las aplicaciones de los quebra
dos continuos. 

El Tomo lleva también un Apéndi
ce , donde publico sobre la doctrina de 
las casualidades los fundamentos que 
tengo por muy oportunos. Punto es este 
de no poca dificultad : no me dilato: me 
he quedado lleno de admiración al ver 
como han manejado este asunto Mate
máticos de naciones extrangeras, hom
bres á quienes debe muchísimo agrade
cimiento esta doctrina. He procurado po
nerla de modo, que ni espante ni pre
ocupe. Ninguno se presume, ni aun 

* IJ en-
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entre los que se han dedicado al cál
culo de las casualidades, que el Á l g e 
bra pueda adivinar el acontecimiento de 
un suceso; pero puede el Álgebra in
vestigar entre muchos sucesos probables 
qual es el que tiene mayor probabi
lidad de suceder. 

Este libro es invendible. 
Su adquisición será con» * 
aerada fraudulenta. 1 
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PRINCIPIOS 

DE A R I S M É T I C A . Declárame la naturaleza de los números, 
y sus diferentes especies. 

i X Lámase , . en general, cantidad todo lo que 
i -< sufre aumento ó diminución , ó todo lo que 

puede ser mayor ó menor, como la extensión, la 
duración , el peso, &c. La cantidad es el objeto de 
las Matemáticas ; pero como estas consideran la can
tidad expresada de varios modos, nacen de aquí los 
diferentes ramos de que se compone esta ciencia; 
llamándose Arismktica ó Aritmética el ramo que 
considera la cantidad expresada con números. 

2 Es , pues , la Arismética la ciencia de los nú
meros ; considera su naturaleza, sus propiedades, 
y suministra medios fáciles , así para expresarlos, 
como para componerlos ó resolverlos , y esto es lo 
que llamamos calcular. 

N o es posible explicar ni entender que cosa es nú
mero, sin declarar ó saber primero que cosa es unidad. 

3 Unidad llamamos una cantidad que se toma ó 
elige (las mas veces á arbitrio ) para que sirva de 
término de comparación respecto de todas las can
tidades de su misma especie; quandó decimos v. g. 
de un cuerpo que pesa cinco libras , la libra es la 
unidad , quiero- decir la cantidad con la qual com
paramos el peso de dicho cuerpo : hubiéramos po
dido tomar igualmente la onza por unidad , en cu
yo caso ochenta hubiera expresado el peso del cuer-' 
po propuesto ; porque , según se verá mas adelante, 
cinco libras Componen "ochenta onzas. 

Tom. I. A Ex-
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4 Expresa por consiguiente el número de quin
tas un Lía.les ó partes de la unidad se compone una 
cantidad propuesta. 

5 Si una cantidad consta de unidades enteras, 
el nú-.ñero que la expresa se llama número entero; 
si se compone de unidades enteras y partes de la 
unidad , se llama número fraccionario ; y si se com
pone solamente de partes de la unidad , se llama 
fracción ó quebrado : tres y medio es número frac
cionario : tres quartos es número quebrado. 

6 Llamamos número abstracto todo número que 
expresa unidades sin decir de que especie son , v. g. 
tres, ó tres veces , quatro , ó quatro veces son núme
ros abstractos ; pero si el número dice también de 
que especie son las unidades que expresa, como quan-
do decimos quatro pesos, seis, hombres, el número 
se llama concreto. 

De la Numeración. 

7 Si á la unidad añadimos otra unidad, saldrá 
el número que llamamos dos , y compondremos los 
números siguientes tres, quatro, cinco , &c. con aña
dir mas unidades á los números formados ya. Y co
mo se pueden añadir hasta el infinito unidades unas 
á otras , es patente que puede haber una infinidad 
de números posibles todos diferentes: por consiguien
te si á cada número se le hubiere de expresar con una 
figura ó carácter particular, serian infinitas en nú
mero éstas figuras, y apenas bastaría la vida de un 
hombre para enseñarse á contar hasta veinte mil. 

Fué, pues, preciso desde los principios buscar un 
modo de expresar todos los números posibles con un 
corto número de figuras ó caracteres, y en esto con
siste el arte de la numeración. 

8 Los caracteres que sirven en la numeración 
que 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Para expresar con estas pocas figuras todos los nú
meros , se han convenido los Arisméticos en redu
cir diez unidades á sola una , que llaman decena; 
en contar por decenas del mismo modo que por 
unidades , esto es , en contar una decena , dos de
cenas, tres decenas , &c. hasta nueve ; y en servir
se para representar estas nuevas unidades de los 
mismos guarismos con que pintan las unidades sim
ples , pero distinguiéndolas por el lugar donde se 
asientan, á cuyo fin las ponen al lado de las uni
dades simples acia la izquierda. 

En virtud de esto , para representar cinquenta y 
quatro , que se compone de cinco decenas y quatro 
unidades., se escribe 54 ; para pintar sesenta , que se 
compone de un número cabal de decenas sin uni
dad alguna , escriben 60 , poniendo un cero á la de
recha del 6 j lo que da á entender que no hay uni
dades simples, y hace que el guarismo 6 représen
te decenas. A este modo se puede contar hasta no
venta y nueve inclusive.' 

9 Adviértase de paso una propiedad de la nu
meración actual , y es que un guarismo puesto al 
lado izquierdo de otro , ó al lado izquierdo de un 
cero, expresa un número diez veces mayor que si 
estuviera solo. 

10 Siguiendo el mismo sistema ó método, des
de 99 se puede contar hasta novecientos noventa y 
nueve. Con diez decenas se compone una sola uni
dad llamada centena ó centenar, porque diez veces 

A 2 diez 

que seguimos , y los nombres de los números que 
representan son'los siguientes. 
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diez son ciento ; se cuentan estos centenares desde 
uno hasta nueve ,* y se representan con los mismos 
guarismos, pero colocándolos al lado izquierdo de 
las decenas. 

En virtud de esto-, para pintar ochocientos cin
cuenta y nueve, cuyo número se compone de ocho 
centenares, cinco decenas, y nueve unidades, se es
cribe 859. Si quisiéramos pintar ochocientos y nueve, 
cuyo número se compone de ocho centenares , nin
guna decena , y nueve unidades, escribiríamos 809, 
quiero decir que pondríamos un cero en lugar de 
las decenas que no hay. Si tampoco hubiese uni
dades , pondríamos dos ceros , de modo que ocho
cientos se ha de escribir así 800. 

11 Las ochocientas y nueve unidades se escriben 
de este modo 809 , poniendo un cero en lugar de 
las decenas que faltan; porque si el que quiere pin
tar ochocientos y nueve , no pusiese figura alguna 
en lugar de las decenas que faltan , escribiría 89, 
donde el guarismo 8 expresa decenas (9) y no cea-
tenares , como debe; luego para que el 8 exprese cen
tenares , ó valga ochocientos, ha de haber un cero 
entre el 8 y el 9. Esta consideración se aplica á to
dos los casos parecidos al que acabamos de proponer. 

12 D e lo dicho hasta aquí se sigue, que un 
guarismo al qual se siguen otros dos , ó dos ceros, 
representa un número cien veces mayor que si es
tuviera solo. 

13 Desde novecientos noventa y nueve contamos, 
siguiendo el mismo sistema , hasta nueve mil novecien
tos noventa y nueve, para lo qual juntamos unos con 
otros diez centenares, que componen la unidad llar-
mada mil ó millar , porque diez veces ciento son 
mil , contando estas unidades como las otras , y fi
gurándolas con los mismos guarismos puestos al la
do izquierdo de los centenares. 
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14 Siete mil ochocientos cincuenta y nueve se es
cribe así 7859; siete mil y nueve de este modo 7009, 
y siete mil de estotro 7000: por donde se ve que en 
un guarismo al qual se siguen otros tres , ó tres ce
ros , vale mil veces mas que si estuviera solo. 

Siguiendo constantemente el sistema de juntar 
diez unidades de cierta orden en sola una , y de 
colocar las nuevas unidades que de aquí se origi
nan en lugares tanto mas adelantados acia la iz
quierda , quanto mayor sea su orden, se pueden ex
presar , y expresamos con efecto todos los números 
enteros imaginables. 

15 El que esté hecho cargo de lo dicho hasta 
aquí, entenderá con suma facilidad como se leen 
los números compuestos de muchos guarismos, por 
grandes que sean , v. g. el siguiente. 

8 8 

o g 

.Sá E 'c 3 3 3 .S "c ^ 

SS 2 2 2 «3 c3 «2 w 3 «« '1 r5' «> Jj 
? , w ¿ J G ^ o ; G ^ < u G ^ 3 G « 
o r| G o r3 G o <u C o r = ; g ' <-» >i4 

r C ¡ X i 0 r 3 G c j T 3 o O ' T 3 G o T 3 3 
4 3 8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3 

• • • 

Se divide ó distingue el número propuesto, em
pezando por la derecha , en rebanadas ó periodos 
de seis guarismos, figuras ó caracteres cada una, 
que llamaremos periodos mayores. El primer perio
do á mano derecha expresa unidades , el segundo 

A 3 cuen-
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cuentos ó millones, el tercero bicuentos, el quar-
to tricuentos , &c. 

Cada periodo mayor se divide en dos menores 
de tres figuras cada uno ; de modo que se escriben, 
ó suponen escritas las unidades en su primer gua
rismo á mano derecha, las decenas en el segundo, 
y los centenares en el tercero. 

Se empieza leyendo por la izquierda , nombran
d o los centenares^ decenas y unidades, cada una 
eri su respectivo lugar donde están las figuras que 
las expresan ; al finJ de-cada primer periodo menor 
se pronuncia mi l , y al fin del segundo, donde aca
ba el periodo mayor, se expresa el nombre que va 
señalado encima de" su última figura. 

Para leer, pues, el número 50765 que no tiene 
mas de cinco figuras , faltándole -una para compo
ner un periodo mayor, se le dividirá en dos perio
dos menores , empezando por la derecha del mis
mo modo que si hubiera seis figuras, con lo que 
el periodo menor de la izquierda no tiene masque 
dos guarismos , escribiendo u sobre las unidades, d 
sobre las decenas , y c, sobre los centenares, en es
ta forma 

: du cdu 
.. , 50 7 6 5. . • . • • 

y diremos cinqüe*nta mil setecientas sesenta y cin
co unidades., ,-j : • ' :" ' 

Si el -número propuesto fuese 350765 , pondría
mos 

cdu cdu 
350 7 6 S 

y leeríamos trescientas cincuenta mil setecientas se
senta y cinco unidades. 

Se me propone para que le lea el número. . . 
43876543876543 ; después de dividirle conforme á 
lo enseñado , y aquí se ve 

di-
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du cdu с du 
43 8 ? 6 543 876 543 . -

digo quarenta y. tres bicuentos, ochocientos seten

ta y seis mil , ! quinientos quarenta y tres cuentos, 
ochocientas, setenta y seis mil , quinientas quarenta 
y tres unidades. . . 
< El número 24185796432190.04613254768096 se ; 

escribirá y leerá como sigue, L:.;- • -

cdu cdu cdu cdu cdu 
2418 579643 219004 613254 768096 

• • < • • г  • • 
dos mil quatrocientos diez y ocho q'uatricuentos, : 
quinientos setenta y nueve mil. seiscientos quarenta 

y tres tricuentos, 
doscientos diez y nueve mil y quatro bicuentos, 
seiscientos trece. mil doscientos cincuenta y quatro 
CUentOSj . 
setecientos sesenta, y .ocho mil noventa y seis. . 

16 Del .método ó jsisterna jde; numeración; que 
acabamos de declarar, y que por lo dicho (8) es de 
puro convenio, se infiere que yendo de la derecha 
á la izquierda, las unidades de que consta cada 
guarismo van siendo diez veces mayores; y que por 
consiguiente para hacer que un número sea diez 
veces, cien veces, mil .veces &c. mayor ,, basta por 
ner á continuación, del guarismo ..de sus unidades 
uno, dos, tres &c. ceros : al contrario , retrocedien

do .de la izquierda \á, la derecha , las unidades van: 
siendo diez veces menores. м 

Esta numeración es el fundamento de todos los> 
demás modos de contar; bien que no todas las ar : 

tes siguen siempre el método . de contar solo por 
decenas , por decenas de decenas &c. 

17 .Siempre, que hay:empeño,.de .determinar ca

. > Л 4 ba
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bales las diferentes especies de candiales, es pre
ciso , para facilitar el trato , subdividir las medid is 
principales de cada especie en otras menores , y es
tas en otras todavía menores, hasta llegar á sub
divisiones tan pequeñas que puedan despreciarse en 
las cuentas prácticas. El que considere con cuida
do las diferentes medidas que usamos , ya de pe
sos , ya de monedas, &c. pensará que son efecto 
de la casualidad sus subdivisiones. Pero si lo refle
xiona con madurez echará de ver que cada una de 
ellas puede considerarse como otro sistema de nu
meración ; de donde se sigue que pues todo sistema 
es arbitrario, hubiera sido mas puesto en razón y 
mas acomodado seguir en las subdivisiones de las 
medidas el sistema de la numeración actual de la 
progresión decupla , con lo que se hubieran excu
sado los quebrados y las operaciones hubieran si
do mucho mas sencillas. Aunque no está en nues
tra mano mudar las medidas , enseñaremos en ade
lante como todas las subdivisiones de nuestras me
didas se pueden arreglar por el sistema de nume
ración declarado. 

18 En el cálculo de las cantidades , de qualquier 
modo que vengan expresadas, y por consiguiente 
en el cálculo de los números, se usan ciertos sig
nos que sobre abreviar sus expresiones, indican las 
operaciones hechas ya ó por hacer. Explicaremos 
aquí los principales , dexando el dar á conocer los 
demás para quando declaremos los modos de calca-
lar donde es estiló, y trahe conveniencia usarlos. 

Las primeras operaciones que con los números 
se hacen son i.° buscar uno que exprese el valor de 
muchos; 2.° restar de un número dado otro menor 
para saber que exceso lleva aquel á este. El signo 
con que señalamos el valor de dos ó mas números 
juntos es que se pronuncia mas: 3 + 4 v. g. se 
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lee tres mas quatro, y está diciendo que el valor 
de 3 se junta con el de 4. 

El signo con que señalamos que un número se 
resta de otro, ó la diferencia que hay entre los dos 
es — 5 y se pronuncia menos 5 4 — 3 , v. g. se lee 
4 menos 3 , y está diciendo que del 4 se ha re
bajado , ó debe rebajar el 3. 

Para expresar el resultado final de todo cálcu
lo se usa este signo — que se pronuncia vale ó es 
igual á j como 7 es lo que resulta de juntar 3 con 
4 , escribimos 3 4 - 4 — 7 . Por ser uno lo que queda ó 
resta después de rebajar 3 de 4 , escribimos 4 — 3 — 1 , 
y decimos 4 menos 3 vale 1 , ó es igual á 1. 

Reglas de la Arismética. 

19 El objeto de la Arismética es , según lleva
mos dicho , dar reglas para calcular con facilidad 
los números , procurando reducir el cálculo de los 
números mas complicados al cálculo de los números 
mas sencillos, ó expresados con el menor número 
posible de figuras. 

Las operaciones con que consigue esta ciencia 
su fin no son mas que dos , hablando con propie
dad , y según dexamos insinuado poco ha (18); pe
ro contamos comunmente quatro , que son sumar, 
restar, multiplicar y partir , ó con otros nombres, 
adición , sustracción , multiplicación y división. 

Explicaremos como se practican estas quatro re
glas primero con enteros , y después con quebra
dos. 

Adición de los nünieros enteros. 

2 0 Quando se calculan muchos números con el 
fin de expresar con uno solo el valor de todos, la 
operación se llama Adición. 

Quan-
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Quando los números por sumar tienen solo un 
guarismo , no se necesita regla alguna para sacar su 
suma ; pero si tienen muchos guarismos, se halla 
su suma practicando la regla siguiente. 

21 Escríbanse unos encima de otros todos los 
números por sumar, de modo que las unidades de 
todos estén en una misma linea de arriba abajo que 
llamaremos columna j lo propio digo de sus decenas, 
centenares &c. y tírese por debaxo de todas las par* 
tidas, escritas con este cuidado una linea. 

Júntense primero unos con otros todos los va

lores de los números que ocupan la columna de las 
unidades : si la suma no pasa de 9 , póngase deba

xo ; si pasa de 9 , tendrá decenas : escríbase deba

xo lo que hubiere ademas de las decenas; cuéntense 
las decenas que hubiere por otras tantas unidades, 
y júntense con los números de la columna inmedia

ta : practíquese con los números de la segunda co

lumna, la misma regla que con los de la primera, 
y vayase prosiguiendo al mismo tenor de columna 
en columna hasta la última , debaxo de la qual se 
escribirá la suma conforme saliere. Con los exem

plos aclararemos esta regla. 
22 Quiero saber qual es el valor de 54925-+-2023,. 

Para sumar estos dos números los escribo сощо щт 
se ve ;.: ; • .• .¡ ;••< •• >•• 

• •: 549 2 5 • " ' - < 
2023 

 ;. ... suma. , . . . . . 56948 ; ... . :. j 

y después de tirada la,linea ,. empiezo ;por las uni

dades , diciendo : 5 y 3 son 8, pongo 8 debajo de la 
columna de las unidades. Paso á la columna de las 
decenas, y digo: .2 y 2 son 4 , pongo, pues, 4 deba¿ 
jo.. En la columna de los centenares.digo: 9 y O son 9* 

es
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escribo, pues , 9 debajo. En la columna de los mi-
Mares , digo: 4 y 2 son 6 , escribo, pues , 6 debajo 
de dicha columna. Finalmente , en la columna de 
las decenas de millar , digo : 5 y nada son 5 , y es
cribo igualmente 5 debaxo. 

El número 56948 que saco por esta operación 
es la suma de los dos números propuestos; porque 
se compone de las unidades, decenas, centenares y mi
llares de ambos, que hemos ido juntando sucesiva
mente unos con otros. Luego 54925-1-2023=56948. 

23 Se me pide la suma de los quatro números 
siguientes 6903 , 7854 , 953 , 7327. / 

Escríbolos como se ve, 6903 

?854 
953 • ' ' • ¡ -

7327 ;r :
 : 

suma 23037 ^ 

Empezando como antes por la derecha , digo:^ 
3 y 4 son 7 , y 3 son 10 , y 7 son 17 ; escribo 
las siete unidades debajo de la primer columna , y 
llevo la decena para añadirla como unidad á los nú
meros de la columna siguiente , que también expre
san decenas. 

Pasando á la segunda columna, digo : 1 que lle
vo y o son 1 , y 5 son 6, y 5 son 11 , y 2 son 13; 
pongo 3 debajo de esta columna , y en lugar de la 
decena, llevo una unidad que agrego á la columna 
inmediata, diciendo : 1 que llevo y 9 son 10 , y 8 
son 18 , y 9 son 27 , y 3 son 30 ; pongo o debajo 
de esta columna , y en lugar de las tres decenas, 
llevo tres unidades , que agrego á la columna si
guiente diciendo igualmente : 3 que llevo y 6 son 9, 
y 7 son 16 , y 7 son 235 pongo 3 debajo de esta co-

lum-
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lumna ; y como no se sigue otra, escribo mas ade
lante las dos decenas que me tocaría agregar á la 
columna siguiente si la hubiese. El número 23037 
que saco manifiesta que 6903+7854-1-953 4-7327:^: 
23037. 

24 Son á veces tantas las partidas por sumar, 
que es fácil equivocarse siguiendo al pie de la le
tra la regla dada. Entonces se dividen todas en tres 
partes v. g. se saca la suma de cada división, y se su
man después las tres sumas. Para sumar las doce 
partidas aquí puestas, las divido como 

34567 
62034 

235338 91502 235338 
47235 220882 

—1 259502 
32180 — 
72467 715722 
87310 
28925 

20074 
97463 
91089 
50876 

Aquí se v e ; saco la suma de cada división, asien
to las" tres sumas, y sumándolas todas tres sale 
7 1 5 7 2 2 , suma de todas las doce partidas. 

Sustracción de los Números enteros. 

25 La Sustracción es una operación en la qual 
se resta un número de otro. El resultado de cuya 
operación se llama resta, exceso ó-diferencia. 

Pa-
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26 Para practicar esta operación , se escribe el 
número que se quiere restar debajo del otro , del 
miímo modo que si se hubieran de sumar; y ti
rando una linea , se quita yendo de la derecha á 
la izquierda cada número inferior del superior cor
respondiente , esto es , las unidades de las unidades, 
las decenas de las decenas , &c. Se escribe cada 
resta debajo por el mismo orden , y cero quando no 
resta nada. 

Quando el guarismo inferior es mayor que su 
correspondiente superior, se le añaden á este diez 
unidades, sacándolas con el pensamiento de su in
mediato á la izquierda , el qual por esta razón se 
considera como una unidad menor, conforme se ve
rá en el segundo exemplo, señalando con un punto 
el guarismo del qual se toma la decena. 

27 Para restar 5432 de 8954, ó saber quanto vale 
8954—5432, escribo las dos partidas como sigue, 

8954 
5432 

resta 3522 

y empezando por las unidades, digo r si quito ó re
bajo dos de 4 , resta 2 que pongo debajo; pasando 
después á las decenas , digo : si quito 3 de 5 , res
ta 2 que pongo debajo de las decenas. Llegando á 
la tercer columna , digo : si quito 4 de 9 , resta 5, 
póngole debajo de la misma columna, finalmente, 
paso á la quarta columna , y digo : si quito 5 de 8, 
re$ta 3 ; pongo 3 debajo del 5 , y hallo que después 
de restar 5432 de 8954 , queda la resta 3522 , y 
que por consiguiente 89.54 — 5432=3522 

28 Para restar 7987 de 27646, escribo las dos 
partidas como se ve 

res-
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27646 
7987 

resta ^ 6 5 9 

como no puedo restar 7 de 6 , añado al 6 diez uni
dades quitando una unidad al guarismo 4 que está 
inmediatamente á la izquierda, porque una unidad 
de la segunda columna vale diez unidades de la pri
mera ( 9 ) , y digo: si resto 7 de 16 resta 9 , que 
pongo debajo del 7. En este exemplo cada uno de 
los guarismos 2764 de la partida superior va seña
lado con un punto para recordar que á cada uno se le 
ha quitado una unidad. 

Paso después á las decenas; pero no diré ya : si 
resto 8 de 4 , pero diré : si resto 8 de 3 no mas, 
porque el 4 tiene de menos la unidad que añadí al 
6 : como no se puede restar 8 de 3 , añadiré.tam
bién al 3 diez unidades sacando una del guarismo 
6 que está inmediato á la izquierda ; y digo: si res
to 8 de 13 , queda 5 ; pongo , pues , 5 debajo del 8. 

Paso á la tercer columna, y digo igualmente: 
si resto 9 de 5 ó (practicando • lo que poco ha ) si 
resto 9 de 15 , queda 6 , y pongo 6 debajo del 9. 

Llego a l a quarta columna, y digo por la mis
ma razón : si resto 7 de 6 , ó por mejor decir, de 16, 
quedan 9 , y le pongo debajo del 7.; y como no hay 
nada que restar de la quinta columna , pongo de
bajo de ella no 2 , porque al 2 se le ha quitado una 
unidad , sino 1 , y saco la resta 19659 ; de modo 
que 27646—7987=19659. 

29 Si la figura á la qual se ha de quitar una unidad 
fuese cero, se tomará la unidad, no del cero, sino de 
la primer figura significativa inmediata á la izquierda 
del cero 5 pero aunque entonces se toma 100 ó 1000, 
ó 10000, conforme hay uno , dos ó tres ceros ser 

gui-
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guidos, no por eso dexará de practicarse lo ense
ñado : quiero decir que no se le añadirá mas de 10 
al guarismo necesitado : y porque estos 10 se toman 
de los 100 , ó de los 1000 &c. para emplear los 90 
ó los 990 restantes, se cuentan los ceros que se si
guen por otros tantos 9 , como lo declara el caso 
siguiente. 
De 20064 
quiero restar 17489 

resta. . . . . . 2575 

Digo desde luego: si resto 9 de 4 ó de 14 ( qui
tando para añadirla al 4 una unidad al guarismo si
guiente 6 ) resta 5. Para proseguir la operación, con
sidero que como no se puede restar 8 de «¡, ni tam
poco se puede pedir unidad alguna á ninguno de los dos 
caracteres inmediatos que son dos ceros , he de sacar 
una unidad del 2, la qualvale mil respecto del guaris
mo 6, pues cantando desde el 6 acia la izquierda , di
ciendo : unidad, decena &c. el 2 vale millares. De cu
yo millar no le añado sino 10 unidades al 6 que ahora 
no vale sino 5 , y digo : si resto 8 de 15 queda 7. 

Como del millar de unidades quitado al 2 he 
agregado solas 10 al guarismo g , de las 99Q res
tantes resto los números que hay debajo de los ce
ros , lo que viene á ser lo propio que si tomara ca
da cero por 9 , digo, pues: si resto 4 de 9 queda 
Si si resto 7 de 9 , queda 2 , y finalmente ; si resto 
1 de 1 no queda nada. 

30 Siempre que ocurre restar un número menor 
de otro mayor , la regla no tiene dificultad ; pero 
parece impracticable quando hay que restar de un nú
mero menor otro mayor, como quanio hay que ave
riguar el haber de un hombre que debe mas de lo 
que tiene. Entonces la operación se hace al revés, 
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quiero decir que el número menor se resta del ma
yor , y se señala la resta con este signo — , el qual 
expresa la naturaleza del caso, y es causa de lla
marse negativo el número al qual acompaña. 

31 De aquí se sigue que. hay cantidades nega
tivas contrapuestas á las que llamamos positivas, y 
se señalan estas con el signo •+•; con efecto , el haber 
de un hombre que nada debe y tiene 6 reales , es 
positivo -+- 6 ; el haber de un hombre que nada tie
ne y nada debe , es nada ó cero; el haber de un 
hombre que no solo nada tiene , sino que ademas 
debe 6 reales , es menos que nada, es negativo —6, 
porque los 6 reales que debe destruyen 6 reales que 
se le dieran ; por manera que dándole 6 reales , ó lo 
que es todo uno, perdonándole la deuda, su haber 
seria nada ó cero. Por consiguiente el haber de este 
hombre es 4-6 ^ o — 6 ; sobre cuyas expresiones 
conviene hacer una consideración de mucha impor
tancia , y es que cero es el término desde donde em
piezan las cantidades positivas y negativas , siendo 
las primeras mas que cero, y las otras menos que cero. 

Supongamos ahora, para dar un exemplo del ca
so que ha dado motivo á estas consideraciones , que 
se nos ofrezca ajustar las cuentas á un hombre que 
tiene 3 reales, y debe 6 ; claro está, por lo dicho , que 
su haber es - ^ 3 , pues le faltan 3 reales para que su 
haber sea o. En lugar de restar la deuda 6 del ha
ber 3 , haré lo contrario, y restaré 3 de 6, la resta con 
el signo negativo —3 será el haber del tal hombre. 

32 De la naturaleza de las cantidades negativas 
se sigue que se han de: calcular al revés de las po
sitivas ; quiero decir , que quando ocurra sumar una 
cantidad negativa con otra positiva , se ha de res
tar aquella de esta; porque si quiero sacar lo que 
suman; las deudas de un hombre con su caudal, he 
de rebajar aquellas de este ; si quiero restar una ean-

ti-
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tidad negativa de otra positiva, he de sumar aque

lla con esta; porque rebajar ó quitar deudas á uno 
es aumentar su caudal, es darle dinero. 

33 Luego por lo mismo que las cantidades po

sitivas son patentemente mayores que nada , y las 
negativas son menores , los números positivos se 
formarán añadiendo i á o , esto es á nada , y conti

nuando con añadir succesivamente mas unidades á 
cero. De aquí nace la serie de los números llama

dos naturales , cuyos primeros términos son los si

guientes 
O , 4-1 , 4-2 , 4-3 , 4-4 4-5 4-6. 

Si en vez de añadir succesivamente unidades á o , las 
fuésemos restando, resultará la serie de los números 
negativos cuyos primeros términos son los siguientes. 

o?  b - 2 , - 3 , — 4 . 
Sigúese de aquí que I .—1 es nada; ó cero , 2 — 2 , 
lo mismo , 3 — 3 es también cero , &c.; que 4 — 7 
es — 3 ; porque si un hombre tiene 4 pesos y de

be 7 , no solo no tiene nada , sino que todavía de

be 3 pesos ; por lo mismo 8 — 1 3 es — 5 , y 30—48 
es— 1 8 . 

Prueba de la Adición y Sustracción. 

34 Probar una operación es hacer otra que dé 
á conocer con evidencia que la primera está bien 
hecha , y que en su práctica no se cometió ni des

cuido ni error , lo que en muchas ocasiones se con

sigue haciendo otra operación contraria á la prime

ra. Porque si la primera fué bien hecha , la segun

da , que deshace la que aquella hizo , ha de repo

ner las cosas en el primer estado que estaban antes 
de executarse la primera. 

Demostrar una operación es hacer patente que 
las reglas por las quales se executa concuerdan con 
la razón, esto es con principios ciertos y evidentes. 

Тот. I. В Su
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Supuesta esta distinción , diremos como se averigua 
si la regla de sumar, y la de restar están bienhechas. 

35 La adición se prueba sumando otra vez las 
mismas partidas , pero al revés , quiero decir em
pezando por la izquierda. La suma de la primer 
columna se quita ó resta de la parte que le corres
ponde en la suma inferior ó total, debajo de la qual 
se escribe la resta; esta se reduce con el pensamien
to á decenas para juntarla con el guarismo siguien
te de la misma suma á la derecha , y del total se 
resta la suma de la columna superior. Se prosigue 
al mismo tenor hasta la última columna, que es la 
primera de la derecha , cuya suma se resta del nú
mero inferior correspondiente; y si la adición fué 
bien hecha,' no ha de quedar'nada. 

6903 
7^54 

953 
. 7327 

¿3037 
Uto 

En virtud de esto , para asegurarme de que la 
partida puesta debajo de la raya es. la verdadera, su
ma de las quatro partidas de encima-, sumo otra 
vez las quatro partidas empezando por la izquierda, 
y digo : 6 y 7 son 1 3 , y 7 son 20; restólos de 23, 
queda 3 , 0 3 decenas de la columna siguiente, las 
quales añadidas con el pensamiento al o que le cor
responde componen 30. Paso á la segunda columna 
y digo : 9 y 8 son 17, y 9 son 26, y 3 son 29; résv 
tolos de 30 , y queda 1 , ó una decena, la qual aña
dida con el pensamiento al guarismo siguiente 3, 
compone 13. Sumo unos con otros todos los núme

ros 
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ros de la columna que está encima de este 3 , dicien
do : 5 y 5 son 1 0 , y 2 son 1 2 ; restólos de 1 3 , queda 
1 , ó una decena, la qual añadida con el pensamien
to al 7 que se sigue compone 17. Sumo todos los gua
rismos de la quarta columna , diciendo: 3 y 4 son 7, 
y 3 son 10 , y 7 son 17 ; restólos de 1 7 , no queda 
nada , de lo que infiero que la suma sacada es la 
verdadera. 

Porque es patente que si se quitan sucesivamen
te de una suma, todos los millares , centenares , de
cenas , &c. de que se.compuso , no ha de quedar na
da ; pues claro está que quitando de un todo todas 
las partes de que se compone , no ha de quedar 
resta alguna. 

36 Para probar la sustracción, se suma lá resta 
con el número menor , ó el que se restó; la suma ha 
de ser igual al número mayor si .la sustracción fué 
bien hecha. -

' ;. 20054 
17489 

256.5 

EL exemplo de sustracción aquí puesto és bien 
hecho, porque,la suma de la resta 2565 y del nú
mero menor 17489, es igual al número mayor 20054. 
Y claro está que si á un número menor que otro se 
le añade el exceso que este le lleva , han de salir 
iguales uno con otro ambos números. 

Multiplicación de los\ Números enteros. 

. 37 Multiplicar un número por otro es. tomar ó 
sumar el primero tantas veces quaptas unidades hay 

B 2 en 
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en el segando.'- Multiplicar v. g. 4 por 3 es tomar tres 
veces el número 4. 

El número por multiplicar se llama multiplican
do i el número por el qual se le multiplica , se lla
ma multiplicador ; y lo que sale de la multiplicación 
se llama product». 

El multiplicando y el multiplicador se llaman 
también los factores del producto ; 3 y 4 v. g. son 
los factores de 1 2 , porque 3 veces 4 son 1 2 , y 4 
veces 3 son también 12. 

38 De aquí se deduce que, eu la multiplicación, 
quanto la unidad es-menor que el multiplicador, tan
to el multiplicando es menor que el producto; ó al 
revés , quanto el producto es mayor que el multi
plicando , tanto elr multiplicador es mayor que la 
unidad : v. g. , 1 cabe tres veces en 3 del mismo 
modo' que 4 en 1 2 ; y como en 12 cabe 4 tres ve
ces , también 1 cabe tres veces en 3. Y como pode
mos tomar por multiplicando el que queramos de los 
dos factores , también es cierto que 1 es menor que 4 , 
del mismo modo que-3 es menor que 12. 

39 Por lo que hemos dicho que es multiplicar 
un número por otro, queda; manifiesto que esta ope
ración podria practicarse ,-escribiendo tantas veces 
el multiplicando quantas unidades hay en el mul
tiplicador y y sacando después la suma. Para multi
plicar v. g. 7 por 3 se podría' escribir, 

7 
• • 7 . • • • 

2 1 

y h suma que sate de esta adición sería el producto. 
Pero quanio el multiplicador es grande , la ope

ra-
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ración hecha por este término seria muy larga; lo 
que llamamos multiplicación es el método de hallar 
el mismo resultado por un camino mas breve ; de 
donde se infiere que la multiplicación es un méto
do breve de hacer la adición. 

40 Quando se consideran los números de un mo
do abstracto , esto es , sin atender á la naturaleza 
de sus unidades, está al arbitrio del calculador to
mar por multiplicando, ó multiplicador el que quie- ; 

ra de los dos números propuestos. Si hemos de mul
tiplicar v. g. 4 por 3 , lo mismo tiene multiplicar 4 
por 3 , que 3 por 4 j el producto en ambos casos se
rá 12 ; y de hecho, 3 veces 4 no son otra cosa que, 
el triplo de 1 vez 4 , y 4 veces 3 son el triplo de 
4 veces 1 i pero es evidente que 4 veces 1 , y 1 vez 
4 son una misma cosa; y lo mismo se puede decir 
de otro número qualquiera. 

41 Pero quando por los términos de la cuestión 
ó pregunta, el multiplicando y el multiplicador son 
números concretos , importa distinguir el multipli
cando del multiplicador, cuidado necesario especial
mente en la multiplicación de los números denomi
nados , conforme veremos en adelante. 

Esta distinción la hará fácilmente el calculador 
siempre que se entere bien de los términos en que 
viene propuesto el caso que da motivo á la multi
plicación ; porque él mismo da á conocer qual de 
las dos cantidades se ha de tomar muchas veces, es
to es , qual es el multiplicando , y qual es la que 
señala quantas veces se ha de tomar la primera, quie
ro decir, qual es el multiplicador. 

42 Como el oficio del multiplicador es expresar 
quantas veces se debe tomar el multiplicando, siem
pre es un número abstracto; quando se pregunta v. g. 
quanto importan 52 varas de paño á 36 reales la 
vara, se viene á los ojos que el multiplicando es 36 

B 3 rea-
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 

; 2 4 6 8 1 0 1 2 
1 4 1 6 1 8 

3 6 9 1 2 1 5 1 8 2 1 2 4 2 7 

4 
8 1 2 1 6 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 

5 I O 1 5 2 0 2 5 3 0 3 S 4 0 4 5 

6 I 2 1 8 2 4 3 0 3 6 4 2 4 8 5 4 

7 2 1 2 8 3 5 4 2 4 9 5 6 6 3 

8 1 6 2 4 3 2 4 0 4 8 5 6 6 4 7 2 

9 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 

La primer columna de esta tabla, á mano izquier
da, se forma sumando muchas veces de seguida. 1 

con 

reales , los quales se han de sumar ¿2 veces, sea 
que 52 exprese varas ú otra cosa qualquiera. 

Por consiguiente el producto que sale, de sumar 
muchas veces el multiplicando , expresará unidades 
de la misma especie que el multiplicando. 

43 La multiplicación de las partidas por gran
des que sean se reduce á multiplicar una partida 
de un solo guarismo por otra partida también de 
un guarismo solo. Es por lo mismo muy provecho
so exercitarse en hallar el producto de los núme
ros que no tienen mas de un guarismo , sumando 
muchas veces un número con el mismo. Para el ca
so es sumamente socorrida la tabla siguiente. 



DE ARISMÉTICA. 23 

B 4 Pon-

con 1; la segunda sumando del mismo modo 2 con 2; 
la tercera , sumando del mismo modo 3 con 3 , &c. 

Para hallar con el socorro de esta tabla el pro
ducto de dos números de un solo guarismo cada 
uno , se busca el uno de los dos números , v. g. el 
multiplicando, en la fila superior de la izquierda 
á la derecha , y desde el mismo número se baja en 
linea perpendicular hasta llegar al quadro que está 
enfrente del multiplicador , el qual se halla en la 
primer columna á mano izquierda > el-número que 
está en dicho quadro es el producto. Para hallar 
v. g. el producto de 9 por 6, ó quanto valen 6 veces 9, 
voy bajando desde el 9 de la primer fila hasta lle
gar al quadro que está enfrente del 6 de la primer 
columna ; el número 54, que está en dicho quadro, 
me está diciendo que 6 veces 9 son 54. 

44 La señal de la multiplicación es esta x , que 
se pronuncia multiplicado por; de modo que 3 x 4— 
12 , quiere decir que 3 multiplicado por 4 vale 12. 
En lugar del signo X sirve también un punto: v. g. 
3 . 4 es lo mismo que 3 x 4 . Si alguna de las dos par
tidas por multiplicar , ó ambas tienen muchas figu
ras , se escribe dentro de un paréntesis , para dar á 
entender que toda ella, ó todos sus guarismos se han 
de multiplicar; (3+4) x 3 ó ( 3 + 4 ) . 3 ó 3T4 x 3 sig
nifican que el 3 y el 4 se han de multiplicar por 3, 
ó que el multiplicando es la suma de 3 y 4 — 7. Si 
la multiplicación se señalara de estotro modo 3 + 4 - 3 
daria á entender que al 3 del multiplicando se le 
ha de añadir el producto de 4 por 3 , de lo que sal-
dria una cantidad muy diferente de la que repre
senta 3 + 4 . 3 , pues esta es 21 , y la otra ó 3 + 4 . 3 
no es mas que 15. 
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Multiplicación de un número de muchos guarismos 
por otro de solo un guarismo. 

45 Póngase el multiplicador que, según supone
mos , no. tiene mas de una figura, debajo del multipli
cando, donde se quiera; bien que lo mejor será sentar
le siempre debajo de las unidades del multiplicando. 

Multipliqúese desde luego el guarismo de las uni
dades por el multiplicador, y si el producto no pa
sa de unidades , pónganse debajo ; si tiene unidades 
y decenas , siéntense áolas las unidades, y contando 
las decenas por otras tantas unidades , llévense. 

Multipliqúese igualmente el guarismo de las dece
nas del multiplicando, y añádase al producto el nú
mero de decenas que se lleva : póngase la suma de
bajo si puede expresarse con un guarismo solo ; si 
no , pónganse solas las unidades de este producto, 
y llévense las, decenas, que serán centenares , para 
juntarlas con el producto siguiente , que también ex
presará centenares. 

Prosígase multiplicando por la misma regla suc-
cesivamente todos los guarismos del multiplicando, los 
guarismos puestos debajo expresarán el producto. 

46 En el supuesto de que la vara tiene 3 pies, 
se me pregunta ¿ quantos pies componen 2864 varas? 
claro está que he de tomar 2864 veces el número 
3 , ó , lo que es todo uno, 3 veces 2864 pies. 

Escribo, pues , . . . 2864 multiplicando. 
3 multiplicador. 

8592 producto. 

Y empezando por las unidades, i,°digo: 3 veces 4 
son 12 , pongo 2 , y llevo una unidad por la decena; 
2. 0 3 veces 6 son 1 8 , y una que llevo son 19; pon-

' go 
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Quie-

go 9 , y llevo 1 ; 3-° 3 veces 8 son 24, y 1 que lle
vo son 25 ; pongo 5 , y llevo 2 ; 4. 0 3 veces 2 son 
6 , y 2 que llevo son 8 , y pongo 8. El número 8592 
es el producto , ó los pies que componen las 2804 
varas, pues se compone de 3 veces las 4 unidades, 
de 3 veces las 6 decenas , 3 veces los 8 centenares, 
y 3 veces los 2 millares , y por consiguiente de 3 
veces todo el número 2864. 

Multiplicación de los números que tienen muchos gua
rismos cada, uno. 

47 Quando el multiplicador tiene muchos guaris
mos, debe practicarse succesivamente con cada uno de 
ellos lo que acabamos de enseñar para quando tie
ne solo uno ; pero empezando siempre por la dere
cha. Por esta regla se multiplicarán primero todos 
los guarismos del multiplicando por el guarismo dé 
las unidades del multiplicador, después por el de las 
decenas, asentando este segundo producto debajo 
del primero , pero como ha de expresar decenas, 
pues el guarismo multiplicador expresa decenas , se 
escribirá la primer figura de este segundo produc
to debajo , ó en la columna de las decenas, y los 
demás guarismos acia la izquierda , cada uno en la 
correspondiente columna. 

El tercer producto , que se sacará multiplicando 
por el guarismo del multiplicador que expresa cen
tenares , se pondrá debajo del segundo , pero ade
lantándole una columna acia la izquierda. La mis
ma regla se practicará con los demás productos par
ticulares. 

Una vez hechas todas estas multiplicaciones par
ticulares , se sumarán unos con otros sus productos, 
y su suma será el producto total. 
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48 Quiero multiplicar 65487 
por 6958 

523896 
327435 

589383 
392922 

455658546 

Multiplico primero 65487 por el guarismo 8 del 
multiplicador, que expresa unidades, y pongo unos 
después de otros á medida que van saliendo , los 
guarismos del producto 523896, que saco por la 
regla dada (46). 

Multiplico después 65487 por el guarismo 5 del 
multiplicador , escribiendo su producto debajo del 
primero; pero como dicho 5 expresa decenas , pon
go el primer guarismo 5 del producto que da en la 
columna , ó debajo de las decenas del primer pro
ducto. 

Multiplico también 65487 por el tercer guarismo 
9 del multiplicador, poniendo su producto 589383 
debajo del segundo , pero escribo su primer guaris
mo 3 en la columna de los centenares , porque el 
multiplicador 9 expresa centenares. 

Finalmente, multiplico 65487 por el último gua
rismo 6 del multiplicador, cuyo producto 392922 
escribo debajo del antecedente, adelantándole tam
bién una columna á la izquierda, á fin de que su 
primer guarismo 2 esté en la columna de los millares, 
porque el guarismo multiplicador expresa millares. 
Sumo por fin todos los productos particulares, y sa
co 455658546 , producto verdadero de 65487 por 
6958 , esto es el valor cabal de 65487 tomado 6958 

ve-
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325 
19$ 

2275000 

Multiplico solo 65 por 35 , y saco 2275, á con
tinuación de cuyo número pongo los tres ceros , su
ma de los que hay en el multiplicando y el multi
plicador. 

La razón de esta práctica es patente , pues el 
multiplicando 6500 expresa 65 centenares ; luego 
quando se multiplica 65 , debe tenerse presente que 
el producto ha de expresar centenares. El multipli
cador 350 expresa 35 decenas; luego quando se mul
tiplica por 35 , debe tenerse presente que el produc
to habrá; de expresar decenas;. por consiguiente el 
producto ¡ha de expresar decenas' de centenares, es
to es millares, y por lo mismo ha de llevar tres ce
ros al último. Del mismo modo se discurrirá en to
dos los casos parecidos á este. 

50 Siempre que entremedias de los guarismos del 
multiplicador haya ceros ; como la, multiplicación por 
estos ceros no puede dar sino cero, pues tomando un 
número cero ó nada veces sale cero ó nada, se es-
eusará sentarlos en el producto, y pasando á executar 
la multiplicación por el primer carácter significati
vo que se siga al cero , ó á los ceros , se adelanta
rá su producto tantas columnas á la izquierda mas 

una, 

veces. En lo que no puede haber duda , porque en 
la primer multiplicación particular se ha tomado 
65487, 8 veces , 50 en la segunda , 900 en la ter
cera , y 6000 veces en la^última. 

49 He de multiplicar. 6500 
por 350 
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una, quantos ceros hubiese seguidos en el multi
plicador ; esto es , dos columnas si hubiese un cero, 
tres columnas si hubiese dos ceros, &c. 

Se me ofrece multiplicar. '42052 
por 3006 

252312 
126156 

126408312 

Después de multiplicar por 6 y sentar el produc
to 252312 , multiplico inmediatamente por 3 , . pero 
escribo el producto de modo que exprese millares: 
como corresponde , porque los expresa el multipli
cador 3. Por cuyo motivo le adelanto tres columnas, 
á la izquierda , pues hay dos ceros entremedias de 
las figuras significativas del multiplicador. 

51 Multiplicar un número por 10 es hacerle diez 
veces mayor, multiplicarle por 100 es hacerle cien ve
ces mayor; y como lo primero se logra con añadir al 
número propuesto un cero, lo segundo con añadirle 
dos ceros , es patente que para multiplicar un número 
por 10 , ó por 100, ó , lo que es todo uno, para 
hacerle diez veces mayor ¿ se ha de añadir un ceroj 
dos ceros para hacerle cien veces mayor, &c. 

De aquí se sigue , y de lo dicho (49), que quan-
do el multiplicando tenga muchos ceros, y el mul
tiplicador también,, basta multiplicar las figuras signi
ficativas del uno por las figuras significativas del otro* 
y añadir á continuación de su producto tantos ceros 
quantos hay en ambos factores juntos. Si se me ofre
ce multiplicar v. g. 30 por 500 , multiplicaré 5 por 
3 , y al producto 15 añadiré tres ceros, de modo 
que el producto será 15000. 
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9846 

Para multiplicar v. g. 547 por 18, pongo una columna 
mas adelantado á mano derecha el producto 4376 del 
multiplicando por 8 último guarismo del multiplica
dor 18 , y la suma 9846 de este producto y el mul
tiplicando es el producto de los números propuestos. 

Algunos usos de la multiplicación. 

53 La multiplicación sirve pára; hallar el valor 
de muchas unidades , quando se conoce él valor de 
cada una. i.° Si quiero saber y. g. quanto importa
rán 5843 varas de obra , á razón de 54 rs. la vara, 
he de multiplicar 54 rs. por 5843 , ó (40) 5843 por 
54? el producto que busco será 315522 rs. 
• Se 

La razón es muy obvia , porque el producto de 
3 por 5 ha de ser 15 : el producto de 30 por 5 ha 
de ser diez veces mayor, porque el factor 30 es 
diez veces mayor que 3 ; el producto de 3 por 50a 
ha de ser cien veces mayor que el primero , porque 
500 es cien veces mayor que 5 ; luego el producto 
de 30 por 500 ha de ser mil veces mayor que 3 x $ y 

lo que se logra con añadir tres ceros al producto 
3 X 5 . 

52 Quando el multiplicador es alguno de los nú
meros que están entre diez y veinte , basta multi
plicar el multiplicando por el .último guarismo del 
multiplicador , y sentar el producto debajo del mis
mo multiplicando una columna mas adelantado á 
mano derecha; la suma de las dos partidas será el 
producto de los dos números propuestos. 

547 
4376 
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2.° Se me pregunta quantó pesan juntos 5954 ma
deros , en el supuesto de que cada uno de ellos pe
sa 72 libras. Para responder, multiplico 72 libras por 
5954 , ó 5954 por 72 , y saco que los 5954 made
ros pesan entre todos 428688 libras. 

54 Sirve también la multiplicación para reducir 
unidades de determinada especie á otras unidades de 
especie menor; v. g. los pesos á reales , y los rea
les á maravedises ; las varas á pies , estos á pulga
das , las pulgadas á lineas ; los dias á horas , estas 
á minutos, los minutos á segundos ; cuyas reduccio
nes son indispensables en muchos casos. 

Se me ofrece reducir 8 pesos 13 reales y 9 mrs. 
á maravedises. Ya que un peso vale 15 reales, mul
tiplico los 8 pesos por 15 ( 5 3 ) , de cuya operación 
saco 120 rs. con los quales junto los 1 3 , y saco 133 
rs. Multiplico esta cantidad por 3 4 , porque cada 
real vale 34 mrs. y saco 4522 mrs. sumo con ellos 
los 9 mrs. propuestos, -y saco 4531 mrs. los mismos 
que componen cabales los 8 pesos 13 rs. y 9 mrs. 

Si se me pregunta quantos minutos hay en un 
año común, ó en 365 dias , 5 horas y 48 minutos; 
ya que el dia tiene 24 horas, multiplico 24 por 365, 
y al produpto 8760 horas añado 5 horas,; multipli
co la,suma 8765 por 6 0 , ( 5 4 ) porque la hora tiene 
69 minutos, ,y me salen 525900 minutos : añádoles 
los 48 minutos propuestos , y saco 525948 minu
tos , que son los que componen cabal un año común. 

55 Aquí es ,el lugar de prevenir, que. duplicar, 
triplicar , quadruplicar &c. un número , es multipli
carle-por 2'j por 3 , por ,4 &C. . • 

56 Quando alguno de los dos números por mul
tiplicar tiene muchos guarismos , es muy acertado 
formar una tabla de los productos del multiplican
do por cada uno de los nueve guarismos; con .¡ ca
yo auxilio la operación se reduce á sentar debajo 

dé 
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de la raya los productos respectivos que dan los 
guarismos del multiplicador, cada uno en su corres
pondiente lugar, y sacar después la suma. 

r 70500768 
2 141001536 
3 211502304 
4 
5 

282003072 
352503840 

6 

& 

423004608 
493505376 
564006144 

9 1 634506912 

Multiplicando. 70500768 
Multiplicador. - 50431 

70500768 
211502304 

282003072 
352503840 

producto. 3555424231008 

Para multiplicar v. g. uno por otro los dos nú
meros aquí sentados , saco de la adjunta tabla los 
productos del multiplicando por cada figura del mul
tiplicador, y los pongo unos debajo de otros, tenien
do presente á que columna ha de corresponder el 
primer guarismo de cada uno , conforme exprese 
unidades , decenas , centenares , &c. su suma es el. 
producto que busco. 

División de ¡os Números enteros. 

57 Dividir 6 partir un número por otro es bus
car quantas veces en el primero de los dos núme
ros cabe el segundo. 

El número por partir se llama Dividendo, el nú
mero que parte Divisor , y el que expresa quantas 
veces en el dividiendo cabe el divisor se llama Co
ciente. 

Ñ o siempre se lleva en la división la mira de 
saber quantas veces un número cabe en otro; pero 
en todos los casos se practica la operación como si 

se 
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se llevara esta mira; por cuyo motivo se puede y 
debe decir, que en la división se busca quantas ve
ces cabe «1 divisor en el dividendo. 

Si busco v. g. quantas veces en 12 cabe 3, 
hallo que cabe 4 veces; es , pues, 12 el dividendo, 
3 el divisor, y 4 el cociente. De aquí se sigue que, 
en la división, quanto el dividendo es mayor que 
el divisor , tanto el cociente es mayor que la uni
dad, pues así como en 12 cabe 3 quatro veces, tam
bién en 4 cabe 1 qúatro veces. 

58 Infiérese de aquí i.° que quanto mayor sea el 
divisor , siendo uno mismo el dividendo, tanto me
nor será el cociente : 2.0 que si se multiplica el di
visor por el cociente, el producto será el dividendo, 
porque esto es tomar cabalmente el divisor tantas ve
ces quantas cabe en el dividendo ; lo que se verifica 
igualmente, bien sea el cociente un número ente
ro , bien sea fraccionario. 

59 Por lo que mira á la especie de las unida
des del cociente , no debe apreciarse ni por las 
que expresa el dividendo , ni por las que expresa 
el divisor : el cociente , que siempre será un mismo 
número, podrá expresar unidades de muy distinta es
pecie , según sea la pregunta que diere motivo á la 
operación. Si se trata de saber v.- g. quantas veces 
en 8 pesos caben 4 pesos , el cociente será un nú
mero abstracto , que expresará dos veces. Pero si 
se pregunta quantas varas de obra se podrán hacer 
por 8 pesos , á 4 pesos la vara , el cociente será 2 
varas , número concreto , cuyas unidades ninguna 
relación tienen ni con las del dividendo ni con las 
del divisor. Pero bien se echa de ver que la pre
gunta que da motivo á la división determina por sí 
la naturaleza de las unidades del cociente. 

60 Para señalar la división de un número por 
otro, se escribe el primero encima del otro , tiran

do 
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do, una raya entremedias j ó se escriben al lado uno del 
otro con dos puntos entremedias , uno. encima del 
otro ; v. g. f señala la división de 6 por 3 , y lo pro
pio significa 6 : 3 . • 

61 Todo lo que dejamos dicho acerca de la regla 
de partir quedará mas claro si lo cotejamos con lo que 
pasa en las particiones que se hacen de los bienes de 
un padre, después de su muerte, entre sus hijos.'En 
estas particiones hay los bienes ó el caudal del padre 
que repartir, varios particionariós, y la hijuela de ca* 
da uno. El caudal es un verdadero dividendo; el nú
mero dé los hijos, un verdadero divisor; y la hijuela 
de cada uno , el cociente. Quanto mayor es el caudal, 
tanto mayor es la hijuela; pero esta es tanto menor, 
quanto mayor es el número de los hijos; y la hijuela 
de cada uno será la misma aunque crezca, ó mengüe 
el caudal, como el número de los particionariós crez
ca, ó mengüe en la misma proporción: lo mismo tiene 
partir 4 entre 2 , que 8 entre 4. 

Esto es cabalmente lo que pasa en la división; el 
cociente crece, ó mengua como el dividendo: pero 
mengua tanto mas , quanto mas crece el divisor, y 
crece tanto mas, quanto menor se hace el divisor; pe
ro queda siempre el mismo, crezcan ó mengüen el 
dividendo y el divisor , con tal que ambos se multi
pliquen ó partan por un mismo número.' 

División de un número de muchos guarismos por otro 
de un guarismo solo. 

62 Para la operación que vamos á declarar ,. es -
necesario saber hallar quantas veces en un número 
de uno ó dos guarismos cabe otro número. de so-» 
lo un .guarismo; en lo que no puede menos de 
estar corriente el que sepa de memoria los produc
tos de los números de. solo un guarismo.de dos en 
dos. También se puede saber por la. tabla de .an--

Tom. I. C tes 

http://guarismo.de
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tes (43); si quiero saber v. g. quantas veces en 74 ca
be 9 , busco el divisor 9 en la fila superior , y bajo 
perpendicularmente hasta encontrar el quadro don
de está el número 74 , ó que mas se le acerca, que 
es el quadro del 72 ; el número 8 que está enfren
te del 72 en la primer columna, expresa las veces 
que 9 cabe en 7 4 , ó el cociente que busco. 

63 Esto supuesto, la división de un número de 
muchos guarismos por otro número de solo un gua
rismo, se practica del modo siguiente. 

Se escribe el divisor al lado del dividendo, ti
rando entre los dos una raya de arriba abajo : des
de esta se tira otra acia la derecha debajo del divi
sor , y debajo de ella se ponen los guarismos del 
cociente al paso que se van sacando. 

Se busca quantas veces el divisor cabe en el primer 
guarismo del dividendo, ó en los dos primeros quando 
no cabe en el primero, separando con una coma estos 
dividendos, y debajo del divisor se escribe este núme
ro de veces, que es el cociente. Por este cociente se mul
tiplica el divisor, y se pone el producto debajo del divi
dendo particular, que, por lo dicho poco ha, es el pri
mer guarismo, ó los dos primeros de todo el dividendo. 

Finalmente, el producto que sale se resta del di
videndo particular, al qual corresponde , y se apun
ta la resta, si la hay. 

A l lado de esta resta se baja el guarismo siguien
te del dividendo principal, cuyo guarismo solo , ó 
con la resta , si la hubo, forma el segundo divi
dendo particular , con el qual se practica lo propio 
que con el primero, poniendo el cociente que sale 
al lado del que ya se puso á la derecha; se multi
plica igualmente el divisor por el nuevo cociente , se 
escribe y resta el producto conforme se dijo. 

Si queda una resta , se baja á su lado derecho 
el guarismo del dividendo que se sigue al" último 

que 
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17 -
14 

36 
35 

19 
14 

5 
Empezando por la izquierda del dividendo, debería 
decir : ¿en 8 mil quantas veces 7? pero digo sola
mente: ¿en 8 quantas veces 7? cabe 1 vez. Este 1 
es naturalmente millar; pero los guarismos que se 
le seguirán en el cociente le darán su verdadero va
l o r ; por lo que me contento con escribir 1 debajo 
del divisor: repárese que el 8 está separado de los 
demás con una coma (63). 

Multiplico el divisor 7 por el cociente 1 , y pon
go el producto 7 debajo del dividendo particular 8 , 
executo la sustracción, y queda la resta 1. 

Esta resta 1 es la parte del 8 que no se ha po
dido dividir , y vale una decena respecto del siguien
te guarismo 7 , por cuyo motivo bajo el guarismo»? 
al lado, y prosigo la operación , separando el divi
dendo 17 con una coma, y sigo diciendo: ¿en 17 

C 2 quan-

dividendo 
8,7,6,9 

que se bajó, y se prosigue á este tenor hasta el úl
timo guarismo inclusive del dividendo total. 

Los exemplos declararán la regla. 
64 Se me ofrece dividir 8769 por 7. 

Escribo los dos números como se ve. 

7 divisor 

1252-f- cociente. 
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quantas veces 7? 2 veces. Pongo, pues, 2 al lado dere
cho del primer cociente que salió de la primer división. 

Multiplico como en aquella el divisor 7 por el 
último cociente 2 , escribo el producto 14 debajo del 
dividendo particular 1 7 , y después de executar la 
sustracción queda la resta 3 , la qual es la parte que 
no se ha podido partir. 

Al lado de la resta 3 bajo 6 , tercer guarismo del 
dividendo, y digo: ¿en 36 quantas veces 7? 5 ve
ces. Pongo 5 al cociente. .. 

Multiplico el divisor 7 por £ y después de escri
bir el producto 35 debajo del nuevo dividendo par
ticular , hago la sustracción, y queda la resta 1. 

Finalmente , al lado de esta- resta 1 bajo el gua
rismo 9 del dividendo, y digo:' ¿en 19 quantas ve
ces 7 ? 2 veces , pongo pues 2 al cociente. 

Multiplico el divisor 7 por el nuevo cociente 2, 
y después de escribir el producto 14 debajo del últi
mo dividendo particular 19 , -y de executar la sus
tracción , queda la resta 5. 

Hallo, pues, que en 8769 cabe 7 tantas veces 
quantas expresa el cociente sentado , esto es , 1252 
veces , y que resta S-

Por lo que mira á esta resta, basta decir por aho
ra que se pone al lado del cociente , conforme se 
ve , esto es poniendo el divisor debajo de dicha res-
i a , y tirando.una>raya ientre los dos, cuya cantidad 
se pronuncia cinco séptimos. Mas adelante declarare
mos la naturaleza de esta especie de números. 

65 Quando el divisor no cabe en alguno de los 
dividendos particulares , se pone cero al cociente , y 
omitiendo la multiplicación ^ se baja inmediatamen
te otro guarismo al lado de dicho dividendo parti
cular, y se prosigue la división. 

Los guarismos del. dividendo que sirven de di
videndos particulares se separan de los demás con una 

co-
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14,4,6,4 
8 

64 
64 

8 
1808 

0064 
64 

00 
Aquí sirven primer dividendo particular los dos 
primeros guarismos del dividendo principal, porque 
en el primero solo no cabe el divisor. 

Hallo que en 14 cabe 8 , 1 vez ; pongo 1 al co
ciente ; multiplico 8 por 1 , y resto de 14 el produc
to 8 ; resta 6 , á cuyo lado bajo el tercer guarismo 4 
del dividendo. 

Prosigo diciendo : jen 64 quantas veces 8 ? 8 ve
ces , pongo 8 al cociente ; y executando la multipli
cación , saco el producto 6 4 ; restóle del dividendo 
particular 64 , resta o , á cuyo lado bajo 6 , qüár-
to guarismo del dividendo; como en 6 no cabe 8, 
pongo o al cociente ; y bajo inmediatamente al la
do del 6 el 4 , último guarismo del dividendo r-y digo: 
jen 64 quantas veces 8? cabe 8 veces ; pongo, pues, 
8 al cociente^, hago la multiplicación , y resto el 
producto 6 4 ; y , como no queda resta alguna, in
fiero que en 14464 cabe 1808 veces cabales el 8. 

División por un numera de muchos guarismos. 

66 Quando el divisor tiene muchos guarismos, la 
división se hace del modo siguiente. 

Se toman á la izquierda del dividendo tantos gua-
C 3 ; \ ris-

coma según prevenimos (64), conforme se ve en el 
exemplo, para que no se equivoque el calculador. 

Voy á partir 14464 por 8. 
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T o -

Esle lihro es invendible 75'&4>7» -
Su adquisición será cori- ^ ' 
tiderada ¡rauduién ta. ^ 

rismos j para dividendo particular, quantos son me
nester para que en ellos quepa el divisor. 

Hecho esto, en vez de buscar, como en los casos 
antecedentes, quantas veces en el dividendo particular 
cabe todo el divisor, se busca solamente quantas ve 
ces el primer guarismo del divisor cabe en el primer 
guarismo del dividendo , ó en los dos primeros , si 
no basta el primero, se pone debajo del divisor el 
cociente que sale , del mismo modo que antes. 

Se multiplican succesivamente según la regla da
da (45} todos los guarismos del divisor por el co
ciente puesto, y á medida que se va executando es
ta operación , se escriben los guarismos del produc
to debajo de los guarismos correspondientes del d i r 
videndo particular,; se hace la sustracción , y al la
do de la resta se baja el guarismo siguiente del di
videndo , separándole con la coma (64), para pro
seguir la operación del mismo modo que se empezó, 

, Vamos á aclarar esta regla con algunos exerapios, 
y expresaremos los casos en que puede ofrecerse al
guna dificultad, 

67 Se. me propone que parta 75347 por 53. 

53 , 
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Tomo por dividendo particular los dos primeros gua
rismos no mas del dividendo total, porque cabe en 
ellos el divisor: y en vez de decir: ¿en 75 quantas 
veces 53? busco solamente quantas veces en las 7 
decenas de 75 caben las 5 decenas de 5 3 , esto es, 
quantas veces cabe 5 en 7 ; hallo que 1 vez , pon
go , pues , 1 al cociente. 

Multiplico 53 por 1 , y siento el producto 53 de
bajo del 7.5; 'hago la sustracción, resta 2 2 , á cuyo 
lado bajo el guarismo 3 del dividendo , y prosigo 
diciendo , para mayor facilidad: ¿en 22 quantas ve-
c e s S2- ( y n o : ¿ e n 2 2 3 quantas veces 5 3 ? ) ; cabe 4 
veces , pongo , pues , 4 al cociente. 

Multiplico por 4 uno después de otro los dos 
guarismos del divisor, y pongo el producto 212 de
bajo del dividendo particular 223 : hecha la sustrac
ción resta 11 , á cuyo lado bajo el guarismo 4 del 
dividendo , y digo , como antes: jen 11 quantas ve
ces 5 ? 2 veces; pongo 2 al cociente, y multiplico 53 
por 2 , sale el producto 106 , que escribo debajo del 
dividendo particular 1 1 4 ; hago la sustracción, que
da la resta 8 , á cuyo lado bajo el último guarismo 
7 ; parto del mismo modo 87 por 53 , y siguiendo 
el mismo método sin variar en nada, hallo el co
ciente 1 , y queda la resta 34 , que escribo aliado 
del cociente del modo que dixe antes (64). 

68 Mas seguro parece que' seria buscar quantas 
veces en cada dividendo particular cabe todo el di
visor ; pero como esta investigación seria las mas 
veces larga y penosa , basta buscar, conforme lo 
hemos practicado, quantas veces en la parte mayor 
de dicho dividendo cabe la parte mayor del divisor. 
El cociente que se halla por este camino suele no 
ser el verdadero, porque solo es aproximado; pero 
sobre- que este valor siempre encamina al fin , y 
quando no-le alcanza- se aparta poco , la mültiplíca-

C 4 cion 
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cion que sigue después enmienda los defectos que 
puede padecer esta práctica ; y de hecho , si en el 
dividendo particular cupiere realmente el divisor tres 
veces no mas v. g. y si por la probatura que se 
hace halláramos que cabe 4 veces, se viene á los 
ojos que multiplicando el divisor por 4 , saldría un 
producto mayor que el dividendo , pues se toma
ría el divisor mas veces que las que cabe en dicho 
dividendo , por consiguiente no seria posible hacer 
la sustracción. En este caso se le quitarán sucesi
vamente al cociente una, dos &c. unidades hasta 
hallar un producto que se pueda restar. Al contra
rio , si se pusiese 2 no mas al cociente, la resta 
de la sustracción seria mayor que el divisor, lo que 
daría á conocer que cabria todavía en el dividendo, 
y que por lo mismo no es bastante grande el gua
rismo puesto al cociente. 

Sin embargo de esto , no tienen por que desalen
tarse los principiantes, pues en poco tiempo ten
drán suficiente conocimiento para saber lo que ha
brán de quitar ó añadir al cociente. 

He de partir 189492 por 375. 

El primer dividendo particular se compone de 
los quatro primeros guarismos del dividendo total, 
porque en los tres primeros no cabe el divisor. 

Digo, pues: ¿en 18 quantas veces 3? cabe en rea
lidad 6 veces i pero si multiplico 375 por 6 , saldrá 

1894,9,2 
187S 

375 

1992 
1875 

117 

un 
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un número mayor que el dividendo 1894, por lo que, 
pongo 5 no mas al cociente. Multiplico 375 por 5 , 
pongo el producto 1875 debajo de 1894; n a g ° k sus
tracción , y queda la resta 19. 

Al lado de esta resta bajo el guarismo siguiente 
9 del dividendo; y como en 199 , que es ahora el 
dividendo particular , no cabe 375 , pongo o al co
ciente , y bajo al lado de 199 el guarismo 2 del di
videndo , lo que compone 1992 ; d igo , pues: ¿en 
19 quantas ¡ veces 3 ! , 6 veces., Pero por la misma 
razón de antes pongo 5 no mas al cociente, y prac
ticando lo que siempre, queda la resta 117. 
, 69 Haremos de paso una consideración que en 
muchos casos ahorra pruebas inútiles. Puede un cal
culador hallarse en el caso de hacer estas pruebas 
dudosas, particularmente quando el segundo guaris
mo del divisor es mucho mayor que el primero. En
tonces , en vez de buscar quantas veces el primer 
guarismo del divisor cabe en la parte correspon
diente del dividendo , debe buscar quantas veces 
dicho primer guarismo después de añadirle una uni
dad , cabe en la parte correspondiente del dividen
do. Esta prueba siempre le encaminará mas que la 
primera al verdadero cociente. 

Partamos 1832 por 288. 

En vez de decir : ¿ en 18 quantas veces 2 ? diré: 
i en 18 quantas veces 3? porque el divisor 288 se 
acerca mucho mas á 300 que no á 200: hallo 6 que 
es el verdadero cociente; siendo así que por el mé
todo ordinario hubiera hallado 9 para cociente, y 

por 

1832 
1728 6 

288 

104 
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9.3 2 

8i2|°4 

7569,8,4 
" 3 8 

2064 

200 ' 

El primer dividendo parcial se compone de los 
quatro primeros guarismos del dividendo total^ por
que en los tres primeros no cabe el divisor ; hallo 
que 9 cabe 8 veces en 75 ; por lo que pongo 8 al 
cociente ; y en lugar de asentar debajo de 7569 el 
producto de 932 por 8 , multiplico desde luego 2 
por 8 , cuyo producto es 16 ; pero como no puedo 
restar 16 de 9 , le quito al guarismo siguiente 6 una 
decena, la qual añadida al 9 da 1 9 , de cuyo núme
ro resto 16 , y queda la resta 3 que pongo debajo: 

Para llevar en cuenta esta decena , no le quito 
una unidad al guarismo 6 del qual la- saqué, sino 
que la guardo para añadirla al producto siguiente. 

Exe-

por lo mismo hubiera tenido que hacer tres ope
raciones inútiles. 

Modo de abreviar el método declarado. 

70 Con la mira de facilitar la inteligencia de la 
regla , hemos dicho que se asiente debajo de cada 
dividendo particular el producto del divisor por el 
cociente; pero como "el fin principal debe ser abre
viar las operaciones , nos parece oportuno prevenir 
que se puede escusar asentar dichos productos, ha
ciendo la sustracción á medida que se va multipli
cando cada guarismo del divisor. Con el exemplo 
siguiente nos daremos á entender. 

Quiero partir 756984 por 932. 



De arismètica. 43 

Executando la multiplicación, digo: 8 veces 3 son 24, 
y i que llevo son 25 ; como no puedo restar 25 de 
6 , le quito al guarismo ' siguiente 5 . del dividendo 
dos decenas, añádolas al 6 , y de la suma 26 resto 
25 y queda la resta 1 , que pongo debajo del 6. Con 
esto he llevado en cuenta la primer decena que me 
tocaba rebajar del 6 , porque he quitado .una dece
na de mas. Llevaré asimismo en :cuenta las dos de
cenas que acabo de quitar. Prosigo, pues , diciendo: 
8 veces 9 son 72 , y 2 que llevo 74 ; cuyo número 
resto de 7 5 , queda la resta 1. 

Al lado de la resta .113 bajo d; guarismo: 8 del 
dividendo.,.y prosigo•comoñastáaqfflc, diciendoi.¿en 
11 quantas veces 9? 1 vez; d^o-después I :vez/2 
es 2 , le resto de= 8 , queda la resta 6 ; 1 vez 3 es 
3 , restóle de 3 , queda la resta O ; 1 vez 9 es 9, 
restólos de 11 , .queda la resta 2. Al lado de la res
ta 206 bajo el guarismo^;, y digo: ¿en 2 0 quan
tas veces 9 ? 2 veces ;i digo" después : 2 veces 2 son 
4 , restólos de 4 , queda la- resta O ; 2 veces 3 son 
6 , restólos de 6 , éjtoreda .0 ; fiñtümepte",'2 veces 
9 1 8 , restólos de 20 ,. quedan 2. 

71 En el discurso -de estas divisiones particula
res , se halla alguna'vez.?que el?h(jivfsf)r cabé4 en el 
dividendo mas de hueve .veces ; |íio, por eso se pue
de poner mas de -9..al cociente parque si pudiera 
ponerse 1 0 , seria prueba de ser diminuto el cocien
te de la operación antecedente , porque la decena 
del cociente que da la division particular de ,ahora 
pertenece al cociente de ,1a division- antecedente-, pues 
una unidad de este vale 10 en el que se le sigue. 

72 Quando á continuación del dividendo y del 
divisor hay ceros , se quitan á ambos tantos ceros 
quantos lleva el que tiene menos. 

Si se ha de partir v. g. 8000 por 400 , se par
tirá solamente 80 por 4 ; porque en 80 centenares 

ca-
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4°377,9>8,2AS>? 

53619 
35016 

3 5 0 l 6 

1153129 

186038 
175080 

109582 
105048; 

45340 
35016 

103245 
70032 

3 3 2 i 3 7 
3t5M4 

16993 resta. 
Por 

caben tantas veces 4 centenares, como en 80 uni
dades 4 unidades. 

73 Siempre que el dividendo tiene muchos gua
rismos , y hay que multiplicar muchas veces el di
visor , se puede facilitar y abreviar la operación. Con 
cuya mira se forma una tabla de los productos del 
divisor por los nueve guarismos, y á cada división 
particular se pone al cociente aquel multiplicador 
del divisor que da un producto inmediatamente me
nor que el dividendo particular; mediante lo qual 
la división queda reducida á sumar y restar un nú
mero de otro, y se hace en una mirada. 

Propóngome partir v. g. uno por otro los dos nú
meros aquí propuestos. 
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Por la tabla veo que el primer número del co
ciente ha de ser 1 , porque el producto 70032 del 
divisor por 2 , es mayor que el primer dividendo 
particular 40377. Basta esto para manifestar el uso 
de la tabla, y quanto se abrevia con su auxilio la 
operación. 

74 Quando dos números son tales , que el uno 
cabe un número cabal de veces en el otro , el ma
yor se llama múltiplo del menor , y el menor sub
múltiplo del mayor , y también parte alicota del 
mayor. Pero si el menor no cabe un número ca
bal de veces en el mayor , se llama parte áliquanta 
del mayor. 15 v. g. es múltiplo de 5 y de 3 ; 3 
y 5 son submúltiplos y partes alicotas de 15; pero 
4 es parte áliquanta de .15 , porque cabe 3 veces 
en 1 5 , y sobran 3. 

Prueba de la Multiplicación y División. 

7£ Del concepto que hemos dado de cada una 
de estas operaciones se saca el método de pro
barlas. 

Ya que en la multiplicación se toma tantas ve
ces el multiplicando , quantas cabe la unidad en el 
multiplicador, si se busca quantas veces cabe el 
multiplicando en el producto , quiero decir (57) si 
se divide el producto por el multiplicando , es pre
ciso que salga al cociente el multiplicador ; y co
mo podemos tomar por multiplicador el multiplican
do , y al revés , podemos dar por regla general, 
que si el producto de una multiplicación de dos 
factores se parte por uno de ellos , el cociente se
rá el otro factor. 

Si multiplicamos v. g. 2864 por 3 , saldrá el pro
ducto 8592 ; si divido , pues , 8592 por 2864 , he 
de sacar y saco con efecto 3 al cociente. 

En 



4б PRINCIPIOS 

En quanto á la división, es lo mismo; porque 
ya que el cociente de toda división expresa quan

tas veces el divisor cabe en el dividendo, sigúe

se que si tomo el divisor tantas veces quantas uni

dades tiene el cociente , esto es , si multiplico el 
divisor por el cociente, ha de salir el dividen

do , quando no quedó de la división resta algu

na ; y quando queda alguna resta , si esta se aña

de al producto del cociente por el divisor, ha de 
salir el dividendo. Hallamos poco ha (68) v. g. que 
189492 dividido por 375 , da el cociente 505 , y 
queda la resta 1 1 7 ; multiplico 375 por 505 , sale 
el producto 189375, añádole la resta 1 1 7 , y sale 
el dividendo 189492. Por consiguiente la multipli

cación sirve para probar la división , y la división 
para probar la multiplicación. 

Algunos usos de la División. 

76 Sirve esta operación no solo para averiguar 
quantas veces un número cabe en otro, sino tam

bién para partir un número en partes iguales. T o 

mar la mitad , el tercio , el quinto &c. de un nú

mero , es partirle en dos, tres, cinco, &c. partes 
iguales , para tomar una de ellas. 

77 Sirve igualmente la división para reducir las 
unidades de determinada especie á otras unidades 
de especie mayor j v. g. un número determinado de 
maravedises á reales de vellón, y estos á pesos. Pa

ra reducir 16490 maravedises á reales , se tendrá 
presente que pues 34 maravedises componen un real, 
habrá en la suma propuesta de maravedises tantos 
reales quantas veces en ella quepan 34 maravedi

ses. Se partirá por consiguiente por 34 la suma 16490, 
de donde se sacarán 485 reales. Para reducir estos 
á pesos, partiremos 485 por 15 , porque 15 rea
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les componen un peso , y el cociente será 32 pesos 
y 5 reales; por manera que los 16490 maravedises 
componen 32 pesos y 5 reales. 

De los Quebrados. 

78 Los quebrados considerados arisméticamente 
son números con los quales expresamos las canti
dades menores que la unidad. 

El que quiera formar cabal juicio de los quebra
dos debe figurarse la cantidad que hace oficios de 
unidad, como compuesta de un número determi
nado de unidades menores , al modo que nos figu
ramos el. p.eso compuesto de 15 unidades menores, 
que llamamos reales. U n a , ó muchas de estas par
tes componen lo que llamamos quebrado ó fracción 
de la unidad ; v. g. un número de reales que no lle
gue á 15 , es un quebrado de la unidad del peso, 
y el mismo nombre se da á los números que ex
presan dichas partes. 

79 Todo quebrado puede expresarse de dos mo 
dos , que se estilan igualmente. 

El primero consiste en expresar como números 
enteros las partes de la unidad de una cantidad pro
puesta , y entonces se da un nombre particular á 
dichas partes , v. g. para expresar 7 de las 15 par
tes que componen un peso , se echa mano del gua
rismo 7 ; pero se lee 7 reales, y escribe así 7 rs. 

Pero como siguiendo este modo se necesitaría un 
signo particular para cada división que se hiciese 
de la unidad., se escusa esta multitud de signos, y 
se pinta un quebrado con dos números , uno enci
ma de otro , y una raya entremedias. Para expre
sar v. g. las siete partes de peso que decíamos po
co h a , se escribe T

7
T , quiero decir que primero se 

escribe el número que expresa quantas partes de la 
uni-
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unidad tiene la cantidad propuesta , y debajo, del 
mismo número, ó debajo de la raya se escribe el 
número que expresa quantas de las tales partes hay 
en toda la unidad. 

80 Para leer un quebrado , se lee primero el nú
mero de encima, llamado numerador, después se lee 
el número de debajo, llamado denominador.- Según es
to , -i se lee quatro quintos , ó quatro quintavos; -£s-> 
se lee tres vigésimos , ó tres veintavos ; í , se 
leen un medio, un tercio , un quarto. 

' Señala , pues , el numerador quantas partes de 
la unidad caben en la cantidad que el quebrado ex
presa; y el denominador señala el valor de dichas 
partes, expresando quantas entran en la unidad. Se 
le llama denominador , porque él es en realidad el 
que da nombre al quebrado, y es causa de que 
en estos dos quebrados v. g. ¿ y las partes del 
primero se llaman quintos ó quintavos , y las par
tes del otro séptimos. 

81 Da donde hemos de inferir que quanto mas 
se acerca el numerador al valor del denominador, 
tanto mas se acerca el quebrada al valor de toda 
la unidad, cuyas partes representa el denominador. 
El quebrado | v. g. vale toda la unidad, porque 
se toman todas las quatro partes de que esta se com
pone ; -| es una cantidad mayor que •£. 

El numerador y el denominador se llaman tér
minos del quebrado ; 4 y 5 son los dos términos 
.del quebrado f. 

De los Enteros considerados a manera de Quebrados. 

82 D e las operaciones que se practican con los 
quebrados suelen salir números fraccionarios , cuyo 
numerador es mayor que el denominador, tales son 
v. g. estos números | , | , V> c u y a s expresiones, y las 

que 
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que se les parecen no son quebrados propios; son 
números enteros juntos con quebrados. 

Para sacar de ellos los enteros que tienen , se 
parte el numerador por el denominador, el cocien^ 
te señala los enteros, y la resta de la división es 
el numerador del quebrado que acompaña al entero. 
Este quebrado v. g. y da c¡f, esto es cinco ente
ros y dos quintos de otro. Porque el denominador 
5 de la expresión y manifiesta que la unidad se com
pone de 5 partes , luego toda la unidad vale 5 par
tes ; luego quantas veces quepa en 2 7 , otras tan
tas unidades enteras habrá en y . 

83 Las multiplicaciones y divisiones de los núme
ros enteros juntos con quebrados piden , á lo menos 
para mayor facilidad , que se reduzcan los enteros á 
quebrados. Esta transformación se practica multipli
cando el número entero por el denominador del que-
Brado, al qual se quiere reducir el entero. Si se me 
ofrece reducir v. g. 8 enteros á quintavos, multipli
co 8 por $ , y saco y . L a razón es , que quando 
reduzco 8 á quintavos , considero la unidad como 
compuesta de 5 partes ; luego las 8 unidades ten
drán 40 de ellas : por la misma razón 7 £ vale 6/> 
después de reducir 7 á novenos. 

Modo de alterar los dos términos de un quebrada 
sin que mude de valor. 

84 N o hay duda en que quantas mas partes se con
ciben en una misma unidad ., tanto menores han de 
ser , y tanto mayor número de ellas se habrá de to
mar para componer una determinada cantidad. Si 
divido ó supongo dividida una unidad, sea la que 
fuere, en quinzavos , v. g. será cada parte mayor 
que si divido la misma unidad en treintavos. L u e 
go si quiero tomar un tercio de dicha unidad en 

Tom.L D el 
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el primer supuesto , tomaré T
S

T no mas, y en el se

gundo habré de tomar \%. 
85 Luego se puede duplicar , triplicar , quadru

plicar &c. el denominador de un quebrado sin que 
esta operación mude el valor del quebrado , con tal 
que al mismo tiempo se duplique, triplique , quadru

plique , &c. su numerador. 
86 Luego queda probado que no muda de valor 

un quebrado quando se multiplican sus dos términos 
por un mismo número. Por consiguiente f es lo misr 
ню que 4 i í'bo mismo que T

s o - » 
D e aquí se infiere que quantas menos partes se 

suponen en la unidad , tanto menor número de ellas 
se necesita para componer una cantidad determina

d a : que por lo mismo se puede hacer que el deno

minador de un quebrado sea 2 , 3 , 4 , &c. veces 
menor , con tal que al mismo tiempo se haga su nu

merador 2 , 3 , 4 , &c. veces menor. Esto quiere 
decir, que no muda de valor un quebrado, porque se 
partan sus dos términos por un mismo número. 

Para percibir con evidencia la verdad de estas 
dos proposiciones , basta tener presente que desti* 
no tienen el numerador y el denominador de un 
quebrado. 

87 Téngase , pues , presente que multiplicar ó 
partir los dos términos de un quebrado por un. mis

mo número, no es.;multiplicar, ni partir el quebra

do , pues según acabamos de manifestar, estas ope

raciones no le mudan su valor. 
En los dos principios que acabamos de sentar 

se fundan dos operaciones muy importantes en la 
doctrina, de Л os. quebrados ¿ que son; la una redu

cir . dos 4, ó, mas ¡quebrados á un mismo, denomina

dor jila segunda , abreviar un quebrado, esto es, re

ducirle, á que sean sus dos términos los, menores que 
sea posible. 

. Re
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Reducción de los Quebrados á un mismo Denominador^ 

88 I. Para reducir dos quebrados á un mismo 
denominador , ó , lo que es lo propio, á que ex
presen partes de un mismo nombre , se multiplican 
ambos términos del primer quebrado por el deno
minador del segundo , y ambos términos del segun
do por el denominador del primero. 

Para reducir v. g. á un mismo denominador los 
dos quebrados f-, -|, multiplico 2 y .3 , términos del 
primero , por 4 , denominador del segundo , y sa
co -r~ , de igual valor (86) que f. Multiplico igual
mente 3 y 4 , términos del segundo quebrado, por 
3 , denominador del primero , y saco T ' T , de igual 
valor (86) que ? por manera que los dos quebra
dos y, | quedan transformados en estotros T

8
T , TT •> da 

igual valor que los propuestos , y de un mismo de
nominador. 

N o puede menos de ser por este método uno 
mismo el denominador de ambos quebrados , porque 
en cada operación resulta el nuevo denominador de 
la multiplicación, uno por otro, de los dos primeros. 

II. Quando hay que reducir mas de dos que
brados á un mismo denominador, se multiplican 
los dos términos de cada uno por el producto que 
da la multiplicación de los denominadores , unos por 
otros , de los demás quebrados. 

Para reducir v. g. á un mismo denominador los 
quatro quebrados -siguientes -f , i >• T » f » multipli
co los dos términos 2 y 3 del primero por el pro
ducto de los denominadores, 4 , 5 y .7 de los de*-
• mas'quebrados. Este producto le saco, diciendo 1 4 
veces 5 son 20 , después 7 veces 20 son 140; mul
tiplico, pues, 2 y 3 por 1 4 0 , y saco | 4 S - > cuyo 
valor es igual al de f (86) 

D 2 Muí-
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Multiplico igualmente los dos términos 3 y 4 
del segundo quebrado por el producto 3 x 5 x 7 , cu
yo producto saco , diciendo: 3 veces 5 son 15 , des
pués 7 veces 15 son 105 ; multiplico , pues , 3 y 
4 cada uno por 105 , y saco f 4 4 3 de igual valor 
que f . 

Llego- al tercer quebrado , y multiplico sus dos 
términos 4 y 5 por 8 4 , producto de los tres de
nominadores 3 , 4 y 7 , y saco | | 4 5 de igual va
lor que |. 

Finalmente , multiplico los dos términos 5 y 7 del 
quarto quebrado por 60 , producto de los denomi
nadores 3 , 4 y 5 de los tres primeros , y saco -?TS? 

de igual valor que •§- ; por manera que los quatro 
quebrados f , - | , f , - f quedan transformados en es
totros , - | l o - ? l i d - » 1 4 1 - 5 menos sencillos á la 
verdad que los primeros, pero de igual valor ; y 
mas apropiados para executar con ellos, mediante 
el denominador común , las operaciones de sumar 
y restar, Porque así como no se pueden sumar pesos 
con reales y maravedises, sino pesos con pesos, 
reales con reales , y maravedises con maravedises; 
tampoco se pueden sumar tercios con quartos, con 
•quintos &c. sino tercios con tercios quartos con 
quartos &c. unos con otros ; en una palabra, no sé 
pueden sumar unidades unas con otras á no ser que 
sean de una misma especie , ó mismo nombre. L o 
propio digo de la operación de restar, &c. 

Como el denominador de cada nuevo quebrado 
es el producto de todos los denominadores primi
tivos , no puede menos de ser uno mismo en cada 
quebrado, después de la operación. 

89 Mediante la reducción que acabamos de decla
rar , se averigua qual es mayor ó menor de dos ó 
mas quebrados propuestos, v. g. estos dos } , |. Por 
que si les doy un mismo denominador, el primero 

se-
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será j f , y el segundo \ \ , lo que manifiesta que el 
segundo quebrado es el mayor de los dos , y que 
lleva al otro T V de exceso. 

Por el mismo camino se hallará que de los dos 
quebrados -§-, -f- el segundo es mayor que el pri
mero ; pues después de la reducción, el segundo 
vale 4 ! T , y el primero , lo que manifiesta que 
I lleva á \ -¿s de exceso. 

Modo de abreviar un Quebrado. 

90 Abreviar un quebrado es transformarle en otro 
de igual valor , cuyos términos sean menores que los 
del primero , porque entonces queda mas sencillo. 
Es cosa fácil abreviar un quebrado, siempre que sus 
dos términos se pueden partir por un mismo núme
ro. Como esta operación no muda el valor (86) del 
quebrado , debe practicarse siempre que se pueda, 
ya porque los quebrados son tanto mas fáciles de 
calcular quanto mas breves, ya porque en muchas 
ocasiones se percibe mas fácilmente su valor , ya fi
nalmente porque debe ser máxima de todo calcula
dor expresar las cantidades con los números me
nores que pueda. 

Esta reducción de los quebrados á menores tér
minos se consigue del modo siguiente. Se parten am
bos términos del quebrado propuesto por 2 , cuya 
división se repite quantas veces se puede. 

Después se parten ambos términos por 3 , repi
tiendo la división quantas veces se puede. 

L o mismo se hace con los números 5 , 7 , i r , 
1 3 , &c. e s toes , con los números que no tienen 
mas divisor que á sí mismos y la unidad, y que 
por esta razón se llaman números primos. 

Toda la dificultad , si la hay, solo puede estar 
en saber quando es posible la división por 2 , por 3, 

D 3 por 
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por 5 , &c. pero los principios siguientes la apean. 

Todo número cuyo último guarismo es par se 
puede partir por 2. 

Todo número cuyos guarismos sumados unos con 
otros, como si expresaran unidades sencillas, diere por 
suma 3 , ó un múltiplo de 3 , podrá partirse por 3; 
tal es este número 54231 , porque sus guarismos 
5 , 4 , 2 , 3 , 1 componen 15 , cuyo número es múl
tiplo de 3. Todo número cuya última figura es 5 ó 
cero puede partirse por 5. 

Per lo que toca al número 7 y á los números 
mayores que se le siguen , aunque seria fácil hallar 
también reglas semejantes á las que acabamos de 
proponer respecto de los demás números primos me
nores , escusamos buscarlas, porque tendríamos que 
empeñarnos en cálculos tan prolixos como la ope
ración que deseamos abreviar. 

91 Propongámonos v. g. simplificar el quebra
do -f-frf-f-. Parto sus dos términos por 2 , porque el 
último guarismo de cada uno es par , y saco 4rrf-
Parto otra vez por 2 , y saco TVVV De lo dicho po
co ha infiero que puedo partir por 3 ; hago la di
visión y saco 4 4 1 ; vuelvo á partir por 3 , y saco 
Finalmente , pruebo la división por 7 , sale bien, y 
saco ~ . 

L a división debe solamente probarse con los nú
meros primos 2 , 3 , 5 , 7 &c. porque una vez apu
rada la división por 2 , es inútil probarla por 4; 
porque si el número propuesto pudiera partirse por 
4 , con mas razón se le hubiera podido partir por 2. 

92 Pero de quantos medios pueden practicarse pa
ra abreviar,un quebrado, el mas directo consiste 
en partir sus dos términos por él máximo común 
divisor de ambos. Por lo mismo hemos de enseñar 
como se halla este divisor. 

Aplicaremos esta investigación al quebrado-r/ o . 
Cía-
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Claro está que este máximo común divisor no pue
de ser mayor que el menor de los dos términos del 
quebrado , que es su numerador 96. Pruebo , pues, 
si 96 es el tal divisor; veo que 96 se parte á sí 
mismo , pero no parte cabal 180 , porque queda el 
residuo 84 ; luego el quebrado T

9
7

6
0 es lo mismo que 

• — 7 ^ - — . Puesto en esta forma, echo de ver que el 
96 + 84 ^ 

máximo divisor que busco no puede ser mayor que 
84 , porque si lo fuera no partiría la parte 84. Prue
bo , pues; si 84 es el tal divisor, hallo que 84 se par
te á sí mismo , pero no parte cabal 96 , queda el 
residuo 12 ; por consiguiente se le puede dar al que
brado esta forma 84 + 1 2 Aquí se ve á las cla-

84-1-12 + 84 
ras que el divisor que busco no puede ser mayor 
que 12 ; porque si lo fuera no podría partir 12. Vea
mos , pues , si 12 es el tal divisor; hallo que 12 
se parte á sí mismo , parte por lo mismo también 
84; luego parte todas las partes del quebrado. Luego 
es divisor común del numerador y del denominador; 
es también el máximo divisor de ambos términos, por
que la serie de las operaciones practicadas manifies
ta que un número mayor que 12 no podría partir 
ambos términos. D e aquí se saca la siguiente 

Regla para hallar el máximo común divisor de dos 
números. 

93 Pártase el mayor de los dos términos por el 
menor; si la división saliere cabal, el término me
nor será el mayor número que pueda partir los dos 
términos del quebrado. 

Si hubiese una resta, pártase por ella el térmi
no menor ; si la división saliere cabal, la primer 
resta será el mayor común divisor. 

D 4 Apli -
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2961 799 S64 235 94 | 47 
3 * 2 2 2 

63 17 12 5 2 1 

Después de dispuestas las diferentes restas que 
sirven de partidores, y los cocientes que dan, con
forme aquí se vé , y hallado el número 47 , que 
parte cabal la resta antecedente 9 4 , siento la uni
dad debajo de este número, y digo : una vez 2 es 

• 2 , y le siento debajo del cociente que antecede; 
digo después : 2 veces 2 son 4 , y añadiéndole la 
unidad sentada á la derecha , son 5 , que siento de
bajo del tercer cociente á mano izquierda. Prosi
guiendo al mismo tenor , digo: 2 veces 5 son 10, 
y 2 son 12 , que siento debajo del quarto cocien

te 

Apliquemos la regla al quebrado vWr - Parto, 
pues, 2961 por 7 9 9 , saco el cociente 3 y la res
ta 564 ; parto después 799 por 564 , saco el cocien
te I y la resta 235 ; parto 564 por 235 ; saco el 
cociente 2 , y la resta 9 4 ; últimamente parto 235 
por 94 , saco el cociente 2 y la resta 47 ; y como 
esta última resta es partidor cabal de la resta an
tecedente y de sí misma , es el máximo común di
visor de los dos términos del quebrado propuesto. 
Pártolos , pues , ambos por 47 , y queda el que
brado reducido á f f . 

94 Después de hallado el máximo común divi
sor de los dos términos de un quebrado , se le pue
de abreviar, sin echar mano de é l , por un méto
do mas breve ; el qual consiste en el modo de dis
poner los cocientes , y las restas que se sacan al 
tiempo de buscar el máximo común divisor. Mani
festaremos qual es esta disposición , recorriendo lo 
que pasó en el caso propuesto. (93). 



DE ARIS ME TICA. 57 

5893 2627; 639 7r 
2 4 9 

83 37 9 1 

Icarios modos de considerar un Quebrado , y conse-
q'úencias que de aquí se pueden sacar. 

gS Por el concepta que hemos dado de todo 
quebrado se saca que el denominador expresa quan-
tas son las partes de la unidad , á la qual se re
fiere un quebrado propuesto , y el numerador quan-
tas de dichas partes tiene el quebrado. 

También se puede considerar de otro modo un 
quebrado; se puede considerar que el numerador 
representa cierta cantidad, la qual se ha de partir 
en tantas partes quantas unidades tiene el denomi
nador. En ^ v. g. se puede considerar que el 4 re
presenta quatro cosas qualesquiera , v. g.¡ quatro 
reales , que se han de partir en cinco partes, ó en
tre cinco compañeros; porque claro está que lo 
mismo es partir 4 reales en cinco partes, que par
tir un real en cinco partes para tomar quatro de 
ellas. 

96 Se puede , pues, considerar el numerador de 
todo quebrado como un dividendo, y el denomi

na-

te 1 : multiplico este cociente 1 por 12 , y añadién
dole 5 son 17. Finalmente , multiplico 17 por 3, 
debajo del qual está sentado , saco 51 , y añadién
dole 12 son 63 ; los dos últimos números hallados 
por este método son el quebrado , el qual es 
el mismo que el propuesto después de abreviado. 

Si aplicamos la regla al quebrado , halla
remos que después de abreviado queda reducido 
á f-|. Aquí va figurada la operación. 
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nador como un divisor. Esta consideración mani
fiesta á las claras que cosa significan las restas de 
divisiones expresadas en la forma que dexamos en
señada (64), 

97 De aquí y de lo dicho (81) se infiere, que 
si en la resta de una división, puesta en forma 
de quebrado , el numerador vale mas de la mitad 
del denominador , se podrá despreciar la tai resta 
figurada á manera, de quebrado, con tal que se aña
da una unidad ai último guarismo del cociente pues
to. Supongamos que el cociente de una división sea 
23 y la resta f - ; puedo omitir la cantidad f , con 
tal que añada una unidad al último guarismo 3 del 
cociente , el quaí con esto será 24. L a razón es cla
ra , porque como |- vale mas de la mitad del ente
ro , «^unidad (81), el cociente discrepará menos del 
verdadero , añadiéndole una unidad en lugar de la 
cantidad f , que si omitiésemos esta cantidad. 

Este arbitrio se puede usar siempre que no se 
quiera sacar tan cabal como cabe el cociente por 
el método que mas adelante daremos, ó quando son 
de tan poca" monta las partes en que se supone di 
vidida la unidad , que no hay necesidad de expre
sarlas con mucha precisión, 

98 D e aquí se infiere que todo número se pue->> 
de escribir, siempre que se quiera , en forma de 
quebrado, poniéndole por numerador del quebrado, 
y la unidad por denominador: v. g. 8 es lo mismo 
que I- ; 5 lo propio que -f. 

Operaciones de la Arismética por Quebrados. 

99 Con Jos quebrados se hacen las mismas ope
raciones que con los enteros; se suman, restan, 
multiplican y parten unos por otros. Para la adi
ción y sustracción de estos números, se necesita 

las 
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las mas veces una operación preparatoria; para las 
otras dos , ninguna. 

Adición de tes Quebrados* 

iOO Siempre que los quebrados por sumar tie
nen un mismo denominador, se suman codos los nu
meradores, á cuya suma se dá el denominador co
mún de todos los quebrados propuestos. Para sumar 
~ , -|-, -| unos con otros; saco la suma 9 de los nu
meradores , doy le por denominador el 7 , y la su
ma de los quebrados propuestos es -|. 

Si los quebrados no tuviesen un mismo deno
minador, será menester primero dársele (88), des
pués de cuya preparación se sumarán los quebrados 
conforme acabamos de enseñar. Para sumar v. g. es
tos tres quebrados, -|, f , ± , los transformo en es
totros tres , ±% , ± | , cuya suma es ' T

3
0

3 , la qual 
se reduce á 2 -§§ (82). 

x o i La regla que acabamos de dar para sumar 
quebrados es la general; casos hay, particularmen
te quando son muchos , donde se puede hallar su 
suma por un camino mas breve. Se suman prime
ro dos quebrados , después la suma de. los dos pri-¡ 
meros con el tercero , &c. 

Por esta regla, quando me ocurra,sumar los qua-
tro quebrados y , -A, reduciré los dos primeros 
á -t-T j TT cuya suma es 4 4 ; después reduciré 4 4 y T 
á i i- y il ? cuya suma es l¿3<? ; después reduciré l-£<? 
y i á -f-l-S- y f°6° , cuya suma es V V ' ¿ : = 3 su
ma de los quatro quebrados propuestos. 

102 Quando hay que sumar unos con otros nú
meros fraccionarios, se suman primero los quebra
dos con los quebrados, y después los enteros con 
los enteros. Para sumar v. g. los tres números fraccio
narios 3|-, 4 j , i o f , reduzco primero los quebra

dos 



6o PRINCIPIOS 

dos á un mismo denominador , con lo que se trans
forman en | | , i4i y 44 , ó ¿¿ , JL., ^ ; después 
escríbolo todo , enteros y que
brados, como aquí se ve. 3 4.* 
Saco finalmente la suma de 4 
todo 17 |£ , que se reduce á i o T

9
f 

i8 T
5 4 (81), porque •§•?- vale 

i 8 T V 

Sustraccion de Quebrados. 

103 Si los dos quebrados con los quales se ha 
de hacer esta operación tuviesen un mismo deno
minador , se restará el numerador del uno del nu
merador del otro , dando á la resta el denomina
dor de ambos. Si resto - f de f , la resta será f , lo 
mismo que (86). 

Si los quebrados no tuviesen un mismo deno
minador , se les dará , y después se hará la sus
tracción conforme hemos propuesto. Para restar v. g. 
•J- de | , transformo los dos quebrados en T

8
T y T \ , 

resto 8 de 9 , y queda la resta T V 
104 Quando hay que restar un número fraccio

nario de otro, se resta el quebrado del quebrado 
y el entero del entero. Para restar 24 \ de 25 ¿, pre
paro desde luego los dos quebrados dándoles un mis
mo denominador, y después escribo los dos núme
ros como aquí se vé. 

25 -A 
• . 24 T V 

Miil-
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Multiplicación de Quebrados. 

105 Para multiplicar un quebrado por un quebra
do , se multiplica el numerador del uno por el nume
rador del otro , y el denominador por el denominador. 
Si se me ofrece multiplicar v. g. f por 4 7 multi
plico 2 por 4 , saco el numerador 8 , multiplico 3' 
por 5 , saco el denominador 15 j de modo que el 
producto es T

8
T . 

Fúndase esta regla en que multiplicar un núme
ro por otro, es tomar tantas veces el multiplican
d o , quantas cabe la unidad en el multiplicador. 
Multiplicar , pues , •§• por | es tomar |- veces el que
brado 4 , ó , con mas propiedad , es tomar 4 veces 
la quinta parte de -§• : pero quando se multiplica el 
denominador 3 por e¡ , se transforman los tercios en 
quinzavos, quiero decir, en partes cinco veces me
nores , y quando se multiplica el numerador 2 por 
4 , se toman las nuevas partes 4 veces ; se toma, 
pues , 4 veces la quinta parte de f ; se multiplica 
con efecto 4 por 

106 Quando ocurre multiplicar un entero por 
un quebrado , se reduce el entero á la forma de 
quebrado , dándole la unidad por denominador (98). 
Si se me ofrece multiplicar v. g. 9 por % , multi
plico por | , de lo que , por la regla dada, sale 
el producto - 3

y - , que se reduce á f. 
Se echa, pues , de ver que para multiplicar un 

entero por un quebrado, ó un quebrado por un 
entero, se reduce la operación á multiplicar por el 
entero el numerador del quebrado propuesto. 

107 Si hubiese enteros con quebrados , se re 
ducirán primero los enteros á quebrados de un mis
mo denominador que los que los acompañan. Si he 
de multiplicar I 2 | por 9 ^ , transformo el multipli

can-
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cando en 6
T

3 (83) y el multiplicador en 3
?

9 , multipli
co 6-5-3 por \? por la. regla dada (105), y saco el pro
ducto ~4-|7- •> que vale 122\\. 

108 Quando el numerador del uno de los. dos 
quebrados y el denominador del otro se pueden par
tir por un mismo número , se practicará primero la 
división , y ' después se multiplicará un quebrado 
por otro. , 
• - Supongo que me toque multiplicar f por i , parv-
to primero 8 y 4 por 4 , con cuya preparación los 
dos quebrados quedan transformados en -§- y - f ; se
rá , pues, -l-Xy — T V el producto de un quebrado 
por otro. 

Si he de multiplicar 4 por | , partiré primero 8 
y 4 por 4 , y 3 y 9 por 3., sacaré , pues, ¿xf — f. 

109 Quando ocurre multiplicar un quebrado por 
un número igual á su denominador , el producto es 
el numerador mismo del quebrado. 

n o Quando ocurre multiplicar unos por otros 
muchos quebrados , se señala- no mas la multiplica
ción , y ;se borran en el numerador y el denominador 
del producto figurado todos los divisores. Si he 
de multiplicar unos por otros estos tres quebrados 
y > T~F >' 4 > m e contento con figurar desde luego el 

-, „ 2 X 1 4 X 5 - , 
producto en esta forma — — lo mismo que 

2 X 7 X 2 X 5 - 7 X 1 5 - X 8 

f x ^ / x ^ X Í x S > Porque 1 4 = 7 x 2 , 1 5 = 5 x 3 y 8 = 
2 x 2 x 2 ; borro después en ambos términos los factores 
comunes , porque en la misma proporción que los del 
numerador aumentan la cantidad , los del denomi
nador la disminuyen, y queda -|, produc
to verdadero. 2 3 

L a razón de esta práctica es • muy fácil de per» 
cibir , porque no muda de valor un quebrado quan
do se parten sus dos términos por un mismo nú-

me-
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mero ; y quando esta división pueda executarse no 
se debe omitir, porque dexa mas sencillos y mas 
fáciles de calcular los quebrados. 

L a última regla que acabamos de dar es de gran
dísimo recurso en cálculos muy prolixos y dificul
tosos. 

División de. Quebrados. 

n i Para partir un quebrado por otro, se, tras
tornan los dos términos del quebrado divisor , y 
después se multiplica por él el quebrado dividendo. 

Para dividir v. g. -f- por f trastorno el quebra
do | , y sale -§- ; multiplico f por 4 > y saco el co
ciente TO ? que se reduce á 1 T V — i\. : -

L a razón de esta regla es , que partir 4 - por f , 
es buscar quantas veces f cabe en | ; pero se viene 
á los ojos que pues el divisor expresa tercios, cabrá 
en el dividendo tres veces mas que si expresara 
enteros.; luego se ha de dividir primero por 2 , y 
multiplicar despijes .por 3 , lo mismo, cabalmente que 
tomar tres veces la mitad del dividendo , ,ó multi
plicar por j - , que es el quebrado divisor trastor
nado. 

112 Si ocurriese partir un quebrado por un en
tero , ó un' entero por un quebrado , se le dará pri
mero al entero la forma de quebrado , y la unidad 
p0r deíiorninado.r¿;Para partir y.; g. ¡12 por \ , se re-r 
ducirá la* operación• á partir V por | , lo que por 
la regla dada es lo mismo que multiplicar V por 

de lo que saldrá el cociente 8
T

4 ó 16 |. Partir 
por 5 es partir 4 por 4 , ó multiplicar | por } , 

de donde sale .¡el producto ; T
3

0-, 
113 Por consiguiente se echa de ver , que quan

do hay que partir un quebrado por un entero , la 
operación se reduce; á multiplicar el denominador 
por el entero, 
- , ' ~ Si 
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114 Si hubiese enteros con quebrados, se redu
cirán primero los enteros á quebrados , cada uno de 
la misma especie que el que le acompaña. Quando 
se ofrezca partir 54 \ por 12*-, se transformará el 
dividendo en ^ f 1 , y el divisor en y ; quedará, pues, 
reducida la operación á partir - - f ^ por \-8 , ó á mul
tiplicar (111) - - p por T y , de donde saldrá 44.', ó 
4 S_9 

115 Como se pueda, la división de un quebrado 
por otro se executa partiendo el numerador del di
videndo por el numerador del divisor , y el deno
minador por el denominador. El cociente de Par
tido por f , será \. 

116 Siempre que ambos numeradores, ó deno j 

minadores se puedan partir por un mismo número, 
se hace la división antes de partir un quebrado por 
otro. Si he de partir i por | , ya que 12 y 8 se 
pueden partir por 4 , reduzco los dos quebrados á 
?

3
f y { , partiendo sus numeradores por 4 ; hago 

después la división según la regla, y saco el co
ciente \\. 

Algunas aplicaciones de las reglas antecedentes. 

117 D e lo dicho (95) es fácil inferir lo que debe 
practicarse para valuar un quebrado: se me pregunta 
v. g. quanto valen los -| de un doblón. Ya que los ¿de; 
un doblón son lo mismo (95) que el séptimo de g do
blones, reduzco los 5 doblones á pesos (54), y parto por 
7 los 20 pesos que salen; el cociente da 2 pesos , y la 
resta 6 pesos que he de partir por 7. Reduzco los 
6 pesos á reales , y parto por 7 los 90 reales que sa
len; el cociente da 12 reales, y la resta 6 reales, que 
he de partir por 7 ; reduzco los seis reales á mara
vedises , parto por 7 los 204 maravedises que salen; 
el cociente da 29 maravedís y f de maravedí; por 

ma-
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manera que* los '-f- de un doblón valen 2 Pe. 12 rs.» 
29 A mrs. 

118 Si se preguntara quanto valen f de 24 do
blones , es patente que se podrían tomar desde lue
go , conforme lo acabamos de practicar , los 4 de un 
doblón ^ y multiplicar después por 24 lo que saliere. 
Pero es mucho mas acomodado multiplicar prime
ro los 4- por 24 doblones, lo que da ~° (106) do 
blones , y valuar después este quebrado, cuyo va
lor se hallará que es 17 doblones , 8 reales , 19 i ma
ravedises. ' ¡ • 

119 L a regla que hemos dado para valuar los 
dos quebrados propuestos manifiesta que quando se 
trata de valuar un quebrado, sea el que fuere , se 
ha de multiplicar su numerador por el número que 
expresa quantas veces en la unidad , á la qual se 
refiere el quebrado , caben las partes en que se le 
quiere valuar , y partir después el producto por el 
denominador del quebrado. En el primer exemplo, 
donde habiamos de valuar en pesos los f de un do 
blón , hemos multiplicado primero el numerador $• 
por 4 , porque un doblón tiene quatro pesos, y des
pués hemos partido el producto 20 por el denomi
nador 7. L o propio hemos practicado para valuar' 
las partes de peso en reales. 

120 La valuación de los quebrados nos encami-. 
na, naturalmente á considerar los quebrados de que
brados. ..Dase este .nonabre á una serie de quebra
dos separados unos de otros por la preposición <de\\ 
v. g. | de 4 , | de \ de f. &c. son quebrados de 
quebrados. Estos se reducen á un quebrado solOj 
multiplicando unos por otros todos los numeradores, 
y los denominadores también unos por otros ; por 
manera que el quebrado | de \ se reduce á T

8
T ; el 

quebrado f de f de £ se reduce á \~ ó -r5
T« 

Y con efecto, claro está que tomar los J- de -| 
-Tom.1. E es 
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es lo propio que multiplicar | por f, pues es to
mar I- veces el quebrado |r Asimismo, tomar los f de f-
de f, viene á ser lo propio que tomar los T

6
T de 

•f; pues f de f son -r?. L o que acabamos de decir 
manifiesta que los T

6
T de f son |4 ó X

S
T . 

. Si se preguntase el valor de | de 54 se conver
tiría el entero • 5 en octavos , y la operación que
daría reducida á hallar el valor del quebrado de 
quebrado f de V , y se hallaría que es ó 4-3-V. 

121 La valuación de los quebrados de quebra
dos es el fundamento de la doctrina de los cam
bios , esto es , de la reducción de las monedas de 
una nación á las monedas de otra ; como también 
de las medidas , pesos &c. de diferentes naciones; 
quiero decir, de lo que debe practicarse para ex
presar las monedas, pesos &c. de un pais en mo 
nedas , pesos &c. de otro, cuyas reducciones sé 
executan por medio de la regla conjunta, así llama
da porque junta muchas reglas de tres , que todas 
paran en una sola , y que daremos á conocer mas 
adelante. 

De los Quebrados continuos. 
122 Quebrado continuo, ó fracción continua se 

llama todo quebrado cuyo numerador es un núme
ro entero el que se quiera , y el denominador otro 
número entero, pero acompañado de otro quebra
do , combinado del mismo modo con otro; y así 
prosiguiendo , ora sea infinitó 4 ora indefinito el n&-
mero de estos quebrados. 

Quebrado continuo es este 
Í 
7 + 3 

3 + 4 
•n + 8 

9+6^ 

Los 
13 
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123 Los quebrados continuos se reduce* con fa-. 
8 

cuidad á quebrados comunes. Porque 9 + 6 — . .. 

8 8 x 1 3 _ . 9X13 + 6 = / — T-IT? luego en lugar de los 
9X 13 + 0 

13 
4 4 

quebrados n + 8_ se podrá tomar 11 + 1 0 4 = 

9+A 123 

-i——,—2—— — ——. Si substituimos este quebrado 
11X123 + 104 145-7 . 
en lugar de los tres últimos , las quatro fraccio-, 

, . , „ A 2X145-7 
nes se reducirán a esta 3 + 4 9 2 = — — — z z 

- 3 X 1 4 5 7 + 4 9 2 ! 
i 4 ? 7 ,¡ 

Finalmente, si se substituye este 'quebrado-

en lugar de los quatro, con los qúales hemos vis

to que es igual, el quebrado continuo propuesto 
f X 4863 _ 243'5" será 7+ 2914 = >. .,T, • — 3 el qual, 

• 4 8 6 ! 7 x 4 ^ 6 3 ^ 2 9 1 4 3 6 9 5 5 ' ' 

después de abreviado, se reduce á 5 último 
valor del quebrado continuo. 

124 Este método de reducir los quebrados con
tinuos , empezando la reducción por los últimos, pa-« 
dece muchos inconvenientes en la práctica. Como el 
destino de estas expresiones suele ser significar el va
lor aproximado de una cantidad finita , el qual las 
mas veces es imposible expresar con números en
teros ; ó que aun en el caso de poderse reducir á 
una expresión finita en números enteros, paran en 
números muy grandes, de los quales no tiene cuen-

E 2 ta 
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ta hacer «uso , es mucha conveniencia ceñirse a los 
primeros quebrados ; ó si estos primeros no se con
sideran bastante cabales, pasar á los siguientes sin 
la precisión de empezar otra vez el cálculo. Por lo 
qual diremos como se puede hacer esta operación, 
para cuya práctica basta conocer los dos primeros 
quebrados. 

Estos dos se forman sin dificultad alguna tenien
do presente lo dicho antes. Formados estos , el nu
merador del tercero se forma sumando uno con otro 
el producto del numerador de dicho quebrado por 
el numerador del primer quebrado simple, y el pro
ducto de su denominador por el numerador del-
último quebrado sacado y a , ó es, en el caso ac
tual, 4x5 -4 -11x15 ; : s u denominador se forma su
mando el producto de su numerador por el denomi
nador del primer quebrado sencillo, con el produc
to de su denominador por el denominador del. úl
timo '• quebrado sacado y a ; ó es en nuestro caso 
4 x 7 + 1 1 x 2 3 , de donde. sale el tercer quebrado 

común después de la reducción - — — — — — . 
• • 4 X 7 +11X23 

Los numeradores de los quebrados comunes si
guientes se, forman sumando el producto del nume
rador del quebrado por reducir por el numerador 
del penúltimo quebrado reducido , con el producto 
de su denominador por e l numerador del último que
brado reducido ; su denominador se forma de la su
ma del producto de su numerador por el denomi
nador del penúltimo quebrado reducido ; y dei pro
ducto de su denominador por el denominador del 
último quebrado reducido. 

Para enseñar la práctica de la regla, y manifestar 
su demostración, reduciremos á quebrado simple el 
quebrado continuo antes propuesto 

ten-
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7 + 2 

3 + 4___ 
n + 8 

9 + 6 _ 

* 3 

tendremos 

— 7 X 3 + 3 2 3 

4 X 5 - + 1 1 X 1 5 - _ iSj-

7 + ? — - "~ 4 X 7 + 1 1 X 2 3 ~ 381 
3 + 4 _ ' • V 

11 

. 5 
4.0 7 + 2 

3 + 4 

i i + £ 

9 

7 + 2 

8X1.5-+9X18Y __' 178; 
8X23 + 9X281 ~" 2 7 1 3 

6 X 1 8 5 - + 1 3 X 1 7 8 5 " 2 4 3 1 5 ' _ 4 8 6 3 , 

3 + 4 6 X 2 8 1 + 13X2713 .369.5-1 7391 

i 7 + 8 

9 + 6 _ 

* 3 

Basta echar una mirada á los diferentes quebra
dos comunes , reducidos para ver y entender la prác
tica de la regla,, donde-el quartó quebrado común 

E 3 es 
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es lo que hemos d ichoá saber & c » 
^ ' 8 X 2 3 + 9X281 

Si se comparan unas con otras las fracciones sim
ples ,, se echará de ver que la primera es mayor 
que la segunda ; la segunda menor que la tercera; 
ía. tercera mayor que la quarta ; la quarta menor 
que la quinta , y así á este tenor. Esto es una con-
seqüencia precisa de la naturaleza de los quebrados 
comunes combinados con la de los quebrados con
tinuos. En esto consiste también, la propiedad de es
tos últimos quebrados, que es dar una serie de can
tidades alternadamente mayores y menores que una 
determinada cantidad expresada con una serie inde
finita de quebrados de esta especie. Fuera de esto, 
el primer quebrado simple es el mayor de todos 
los quebrados que se pueden sacar del quebrado con
tinuo. La razón de estas desigualdades alternadas es 
fácil de percibir ; porque corno el denominador 7 
del primer quebrado es menor que T+J- ; el que
brado cuyo denominador es 7- no mas, ha de ser ma
yor que no el quebrado cujo denominador es 7h-|. 

Por la misma razón t como 3 es menor que ^ - i , el 
2 

quebrado f es mayor que no el quebrado 3 + 4; lue-
11 

go con añadir al primer denominador 7 del pri
mer quebrado esta nueva fracción en lugar de f , el 
quebrado que de aquí resultará será mayor que no 
el que procede de la adición al denominador 3., óy 
k> que viene á ser lo mismo, el tercero será mayor 
que el segundo, bien que siempre menor que el 
primero. En general, la suma de los quebrados no
nes da una cantidad muy grande respecto del que
brado que representa el quebrado continuo indefinito. 

Los quebrados continuos de que acabamos de 
ha-
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hablar, cuyos diferentes numeradores son números 
diferentes de la unidad, ocurren rarísima vez en 
los cálculos, y por esta razón vienen á ser mas de 
curiosidad que de provecho ; pero es fácil reducir 
todos los quebrados simples á quebrados continuos 
compuestos de quebrados simples, cuyos numerado
res son constantemente iguales á la unidad ; y es
tos quebrados son los mas usados por lo que nos 
toca enseñar como á ellos se reducen los quebrados 
comunes. 

Practicaremos esta reducción con el quebrado 
4-FTT* Como un quebrado no muda de valor aunque 
se partan sus dos términos por un mismo partidor, 
partiremos los dos términos del quebrado propues
to por 547 ; el cociente del numerador será forzo
samente 1 , y el del denominador será 5 con una 
resta igual á 10Ó. Luego en lugar del quebrado pro-

1 
puesta podemos tomar $+100. Por la misma ra-

zon, si partimos el numerador, y el denominador 
del quebrado ||| por 100, en lugar de tendré-

mps y+ 4 7 , y por consiguiente en lugar del pri-
100 • 

mer quebrado V W ? tendremos estotro. 5 + 1 
5 + 4 7 

IOO 

N o será mas dificultoso resolver el quebrado 4-1^ > 

del qual saldrá 2 + 6 , y así de los demás que se 
4 7 

resolverán del mismo modo hasta eacontrar una res
ta igual con la unidad, la qual será el numerados 
del último quebrada > que aquí será ^ ? P© r cottsi-

E 4 guien-
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5+i 
2 + 1 

7 + J 
1 + L 

Del modo con que hemos reducido un quebrado 
propuesto á quebrado continuo, es fácil sacar una re
gla general para todos los demás quebrados. Fuera 
de que bien se percibe la analogía que hay entre 
esta operación, y el modo de hallar el máximo 
común divisor de dos números ( 93 ) , de donde se 
saca la siguiente 

Regía para reducir, qualqukra quebrado común 
á quebrado continuo. b f -

125 Pártase el numerador y el denominador del 
quebrado propuesto por su numerador ; si de .esta 
primera división no queda resta alguna „,el quebra
do propuesto no tendrá otra expresión ; si quedare 
una resta , pártase por estaí. resta la primera y: el- der 
norninadpr también ; prosígase del mismo modo has
ta encontrar un último quebrado , que tenga ¿a uni
dad por numerador, y por denominador un núme
ro primo. Eri todas estas divisiones <se apuntarán por 
su orden los. diferentes cocientes que salieren j cu
yos cocientes serán los denominadores de una se
rie de quebrados simples, cuyo numerador será la 
unidad; los quales escritos.como quebrados conti
nuos 7 darán un valor igual al quebrado propuesto. 

guíente el quebrado |||-T reducido á fracción conti
nua , es igual á esta serie finita 
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126 Como el vínico fin por que se reduce una 
fracción común á quebrado continuo, es hallar una 
serie de quebrados simples alternadamente mayores 

-y menores que.la fracción propuesta, pero.con-nú
meros mucho menores ; se puede escusar reducir la 
fracción á quebrado continuo para hallar estos dife
rentes quebrados simples. Los cocientes succesivos por 
el orden que salen, bastan para esta operación , que 
es la mas útil,, conforme se verá :en adelante. V a 
mos á dar una regla para esto , respecto de quebra
dos continuos que se quieran reducir á quebrados'sim
ples , pero cuyos numeradores son números ente
ros iguales á la unidad, ó mayores que la unidad. 

Conocidos que sean todos los términos succesivos 
que han de formar los denominadores de un quebra
do continuo igual á una fracción propuesta, hallar los 
diferentes quebrados simples que se-le aproximan mas. 

127 Sirva de exemplo el quebrado ordinario -i-zvsi 
donde se buscaba, el máximo común divisor de los 
dos quebrados; después de dispuestos por su orden 
los diferentes cocientes que se han hallado, practican
do io enseñado, se formarán .los diferentes quebrados 
puestos debajo conforme se vé. 

$ 5 2 7 1 — S 
- L j¿ . 1 1 .Á?... ' 9 3_ —i S 4 7_ 

S 2 6 . 5 7 , 4 2 5 4 Í 1 — ^ 3 S 

128 Multipliqúese el numerador y el denomina
dor del quebrado que antecede al que se busca por 
el número al qual ha de corresponder el mismo que
brado pedido; y á cada uno de estos productos añá
dase respectivamente el numerador y ' el denomina
dor del quebrado que inmediatamente antecede á di-: 
cho último quebrado; las dos sumas serán el nu
merador y el denominador del quebrado que se bus
ca. Supone esta regla , como se vé , que ya estén 

ha-
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hallados los dos primeros quebrados simples , de los 
quales el primero se halla sobre la marcha sentan
do la unidad por numerador ? y el primer cocien
te por denominador; El segundo se puede formar 
por la regla general sentando delante del primer que
brado esta expresión Esto supuesto , para hallar 
el quebrado que he de sentar debajo del número a, 
acudo al segundo quebrado ; , digo , pues: 2 ve 
ces £ son i a , a los' quales añado el numeradqr i 
del primer quebrado que antecede al segundo , sa
le el numerador n del tercero ; digo también: 3 
veces 26 sóñ 52 , á los quales añado 5 , y sale 57 
para denominador del mismo tercer quebrado. Pa^ 
ira sacar él quebrado que ha dé corresponder al quar-
tp húmero 7 , acudo al tercer quebrado -f-f- , cuyos 
dos términos multiplico por 7 ; y á los productos 77, 
399 áñadp respectivamente los números $ y 26, qvie 
son los dos términos del segundo quebrado, de donde 
saco P a r a valor del quarto quebrado. L o mismo 
sucedéí'á con todos los démas. ' 

Operacknes de Atismktka, con números denominados. 

129 Hemos dicho en otro lugar que los números 
denominados son aquellos que expresan unidades de 
diferentes especies; v. g. 3 horas, 4 minutos y 6 
segundos es un húmero denominado. 

Hay números denominados de varias especies; 
pero el modo de calcularlos pende en mucho del 
modo con que está dividida la unidad principal, y 
sobre todo de la relación que cdri ésta tienen, y tam-r 
bien unas con otras, sus diferentes partes; cuya re» 
la^ipn respecto de algunos números denominados 
expresamos en las siguientes tablas, y apuntamos los 
signos con qué se señalan las dp las, diferentes uni^ 
dades. 

Me--
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Medidas, de extensión. 

punto. 

12 linea. 

144 12 

1728 

9484 '432 

75 

p°. 

L 

pulgada. . . . . . . . . . . ...... . , p, 

: : . ' . \ : ' . . . . p 

vara. V . 

1 2 

36 

PIE. 

3 

Tiempo. 

tercero. 

60 

3^0 60 minuto. • * • • » • 

a16000 360©, 6o hora.:* . 

5184000 86400 1440 14 U 

Pesos. 
' rana . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . gr. 

escrúpulo. escr. 24 

72 

57 6 24 

4428 

9216 

192 

384 

8 

adarme. • adar. 

onza O. 

marco. M. 

libra. 

64 

128 

8 

16 lib. 
Mo-
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340 

37° 

510 

2040 

r1. 

10 

i r 

15 

60 

escudo. .esc. 

ducado . . . . . duc. 

1 l L 

4 t 5 t 

Peso. 

doblón. 

. . . . P e . 

. . . dobl. 

El que entienda una de estas tablas entenderá 
todas ías demás , por cuyo motivo explicaremos la 
primera. < 

Esta tabla empieza como todas las siguientes por 
la menor de todas las partes que componen la*uni-? 
dad principal, que aquí es la vara. Siguen por-su 
orden las partes inmediatamente mayores, expresan
do quantas de las partes menores componen una de las 
inmediatamente mayores. Como la parte mínima de 
la vara es el punto, ocupa el primer lugar empe
zando desde arriba-; como debajo de punto hay 12, 
y al lado hay linea, esta significa, que, 12. puntos 
componen una linea ; debajo de linea hay 12 y al lado 
hay pulgada ,* esto significa que 12* líneas componer* 
una pulgada ; debajo de pulgada hay 12 , y al la
do pie, porque • T2' pulgadas • componen un-' pie; de 
bajo de pie hay 3 , y al lado vara , porque 3; pies 
componen una* vara." - • - ; <•> ¡ v - ; 

Adición de números denominados^ 

130' Se escriben todos los números por sumar 
unos 

Monedas. 

maravedí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mrs. 

34 real 
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2549 *3 15 
I O 

2980 4 7 

L a suma de los maravedises llega á 41 , que valen 
1 real y 7 mrs.; pongo los 7 -mrs. y llevo 1 real, 
para agregarle á la columna siguiente que expresa 
reales, y saco 49 reales, que componen 3 pesos 
y 4 reales mas ; pongo estos debajo de la segunda 
columna1, y llevo los 3 pesos para juntarlos con las 
unidades de la columna siguiente que son pesos, cu
ya -suma hallo que es 2980. Luego las quatro par
tidas montan 2980 pesos, 4 rs. y 7 mrs. 

132 Voy á sumar las quatro partidas siguientes 

L a 

unos debajo de otros, por manera que todas las par
tes de una misma especie estén en una misma co
lumna ; y tirando una raya por debajo de todo , se 
empieza á sumar por las partes menores. Si su su
ma no llega á' una unidad de la especie inmedia
tamente mayor , se-pone-debajo de las unidades de 
su especie ; si. llega áf componer una ó muchas uni
dades cabales de la especie inmediatamente mayor, 
sé pone cero ó-nada' debajo dé la columna-:, llevan
do el número cabal de unidades' pata agregarlas á 
la columna siguiente; si el número de unidades de 
la primer columna excede una ó muchas , el ex
ceso se '-pone debajo , y sé llevan 'las partes cabales 
conforme acabamos de decir ; lo propio se practica 
con todas ias columnas. \ ¡ , 
- 131 Quiero sumarlas partidas siguientes. 

227 Pe. 14 rs. 8 mrs. 
-• .-. -" •• -184 :r" n ' 11 [ : : ; --'j 
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54 r- 2 P. 3 P- 9 
12, i 4 I I 

9 2 I I I I 

8 2 9 ro 

86 O .,y. 6 5 

. L a suma de las lineas llega á 41 , que son 3 
pulg. y 5 lineas; pongo , pues , 5 lin. y llevo 3 pulg. 
que agrego á las de la columna siguiente: saco la 
suma 30 que vale 2 pies.y 6 pulg.; pongo las 6 pulg. 
y llevo,2 pies , los. quales añadidos á los de la co 
lumna siguiente, componen 9 pies, que valen 3 va 
ras cabales : por lo mismo pongo cero debajo de la 
columna de los pies, pues ninguno queda que apun
tar : agrego las tres varas á las de la columna si
guiente ; y .saco la suma 86 ;, por manera que las 
quatro partidas componen 86 V . o P. 6 p. 5 1. 

Sustracción de. números denominados. 

133 Escríbanse los números propuestos como en 
la Adición , y empiécese la operación por las uni
dades de menQr especie. Si: el núrfiero inferior se 
puede restar del superior,, póngase debajo la resta; 
si no se puede restar, quítese á la especie inmediata
mente mayor una unidad, reduciéndola á la unidad 
inmediatamente menor (54), para añadirla á la par
tida de arriba de la primer columna. Practíquese lo 
propio con cada especie , y siempre que se quite una 
unidad á alguna partida, se la mirará como una 
unidad menor; finalmente , escríbase la resta á me
dida que se vaya sacando, debajo de su respectiva 
columna. 

D e 
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143 Pe. 14 rs. 8 mrs. 
. . . 7£ 10 20 

79 

68 3 22 

Como no puedo restar 20 mrs. de 8 mrs., quito 
á la partida superior de los reales 1 real que vale 
34 mrs., los agrego á los ocho, y compongo 42 mrs. 
de los quales resto los 20 , y queda la resta 22. 
Después resto 10 reales, no de 14 rs. , sirio de 13 
que quedan por razón del real que quité , y queda 
la resta 3 ^finalmente resto 75 pesos de 143 pesos, 
y restan 68 Pe. 

135 D e 163 Pe. o rs. 5 mrs. 
he de res ta r . . . . 84 14 30 

Porque de 5; mrs. no puedo restar 30 mrs. ni 
tampoco puedo quitar 1 real á cero reales ^ quito 
un peso dé los 1 6 3 ; pero de los 15 rs. que vale 
dexo con el pensamiento' 14 éti lugar del cero , ó 
los apunto encima, y el otro rea l , reducido á mrs. 
le añado á los 5 , lo que compone 39 mrs. Hecho 
esto, hago la operación comO arriba , y saco la 
resta 78 Pe. o rs. 9 mrs. 

Multiplicación dé números denominadas. 

136 L a multiplicación de un número denomina
do por otro se puede reducir á la multiplicación de 
un quebrado por otro, tuya operación ya queda di
cho (105) como se practica. Si se pregunta v. g. qúari-
to ha de costar una obra de 54 V . 2 P. á razón de 
18 P. 5 rs. 15 mrs. la vara; se puede reducir todo el 

78 o 9 

. • 1 

muí-
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multiplicando 18 P. 5 rs. 15 mrs. á.maravedises (54), 
de lo que saldrán 9365 mrs. y como el maravedí es la 
£ Í O m a p a r t ; e ¿el peso , será el multiplicando 9

T
3

T V de 
peso : se reducirá .igualmente toda- el multiplicador 
54 V. 2 P. á pies, de lo que resultarán 164 pies; 
y Como el pie es la tercera parte - de la- vara, el mul
tiplicador será -•§•* de vara: por manera que la ope
ración queda reducida á multiplicar 9-^4¿ de peso 
p o r - l _ i . d e vara.,, cuya,multiplicación dará el pro
ducto ~m~ 1 ~ - (105) de peso , que valen 1003 Pe. 
12 rs. 15 mrs. (117). ' • ,: ¡ 

137 Pero se pueden multiplicar unos por otros 
los números denominados sin reducirlos á quebra
dos. Primero que declaremos como se hace la ope
ración , es del caso, prevenir .que quando se han de 
multiplicar uno por otro dos números, cuyas .unir, 
dades son de distinta especie , se ha de tomar por 
multiplicando aquel cuyas unidades son de la mis
ma especie que las que ha de expresar el produc
to. Si quiero saber v. g. quanto importan 12 Varas 
de paño á 50 ; rs. la, vara , , he de considerar como, 
multiplicando el número 50 rrs. pues él producto ha 
de expresar reales; porque han de salir al produc
to tantas veces 50 rs. quantas varas hay , esto es 
12 veces. 

De.donde se infiere .que el multiplicador siem
pre es un número abstracto , .que no expresa 
unidades , ni partes de unidad de determinada es
pecie , sino quantas veces se ha de tomar el multi
plicando. En el exemplo propuesto, él multiplicador 
12 es un número abstracto, lo que no puede de-
xar de ser , porque si le consideráramos como que 
representa 12 varas , y executásemos la, multiplica
ción , cometeríamos un absurdo; pues lo seria mul
tiplicar varas por reales. 

138 Sentado esto, que, según se echa de ver, debe 
en-

http://por-l_i.de
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entenderse de los números denominados igualmente 
que.de los que no lo son, hay tres reglas que prac
ticar quando se han de multiplicaar uno por otro 
dos números denominados. i.° Se han de reducir am
bos á la menor de las especies que expresan: 2.° se 
multiplican uno por otro después de esta reducción: 
3. 0 se parte el producto por el número que expresa-
quantas veces la unidad menor del multiplicador ca-, 
be en la mayor ; el cociente es el producto que se 
busca. Pero como este producto expresará las uni
dades menores del multiplicando, será menester re--
ducirle á las unidades mayores. Los casos prácticos 
lo acabarán de aclarar: 

1 3 9 ¿ Q u a n t o importan 4 V . 2 P. 8 p. 
Costando la vara 2 P. 3 rs. 4 mrs. ? 

i.° Reduzco á maravedises toda la cantidad 2 
Pe. 3 rs. 4 mrs. , y salen 1126 mrs. Reduzco tam
bién toda á pulg. la cantidad 4 V. 2 P. 8 p. , y sa
co 176 p. 2.0 multiplico 1126 por 176, sale el pro
ducto 198176 ;. 3.0 parto este producto por 36, que 
expresa quantas veces la unidad menor del multipli-. 
cador , que es la pulgada, cabe en la mayor, que 
es la vara. Salen al cociente 5504 mrs. y J~| ó ¿ d e 
mará vedi ; y porque este quebrado vale muy cerca 
de un maravedí, le omito , pero añado una uni
dad (97) al último guarismo del cociente hallado, el 
qual por consiguiente será 5505. Practicando lo di
cho (77), hallaremos que estos maravedises valen 
10 pesos , 1 1 reales y 31 mrs. 

140 ¿ Q u e ganancia han de dar 10 Pe. 3 rs. 4 
mrs. en el supuesto de que cada peso dé 3 Pe. 2 
rs. 6 mrs. de ganancia? 

Por la pregunta se conoce que hemos de mul
tiplicar 3 Pe. 2 rs. 6 mrs. por 10 Pe. 3 rs. 4 mrs; 

Tom.L F re-

http://que.de
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reduzco 3 Pe. 2 rs. 6 mrs. , todo á maravedises, y 
saco 1604 mrs., y el multiplicando á 5206 mrs. 2." 
multiplico 1604 por 5206 : saco, el producto 8350424 
mrs. 3.0 parto este producto p o r f í o , cuyo número 
expresa quantos maravedises caben en un peso, sa

len al cociente 16373 mrs. y | 4 4 de maravedí, que 
por lo dicho (77) será fácil reducir á pesos y reales^ 
y saldrán 32 Pe. 1 r. 19 mrs. 

141 D e las tres operaciones que hay que prac>: 
ticar en la multiplicación de dos números denomi

nados uno por otro, la razón de las dos primeras 
se percibe fácilmente; por lo que solo hemos de 
manifestar la de la tercera , y aplicaremos su de

claración al exemplo primero. Si cada pulgada valie

ra 1126 mrs. , claro está que 4 V. 2, P. 8 p. ó 176 
pulg. valdrían 198176 mrs. por ser este número eí 
producto de n 26 por 176. Pero 126, son por lo 
supuesto , el valor de la vara, y no de la pulgada; 
luego ya que la vara vale 36 pulg. el precio de la 
vara es 36 veces menor que el de la pulg. ó que 
el producto 198176 ; luego para sacar en marave

dises el valor de' 176 pulg. hay que partir 198176 
por 36. 

142 Si se hubiesen de multiplicar uno por otro 
dos números denominados, que ambos expresasen me

didas de longitud , quales serian estos dos 5 V. 1 
•P* 6 р. y 3 V. 2 P. 3 p . , se omitiría la tercera ope

ración, y compondría el producto una superficie, 
conforme se manifestará en la Geometría. 

División de los Números Denominados. 

143 Esta operación será muy fácil de entender 
para los que se. hubieren enterado de la anteceden

te. Solo prevengo que así como en la multiplica

ción de los números denominados se considera el 
muí
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multiplicador como un número abstracto , en la 
división de los mismos números se considera algu
nas veces como número abstracto el divisor, y otras 
el dividendo. L a naturaleza de . las preguntas que 
dan motivo á esta división , determina qual de los 
dos números debe considerarse como número abs
tracto. 

144 Supongamos que 7 M 2 O han costado 346 
Pe. . 14 rs. 6 mrs. y se pregunta á como sale el 
marco ? 

Para executar esta división. i.° se reduce el di
visor á las unidades de su menor especie ; 2.0 se 
hace la división empezando por las unidades mayores 
del dividendo , para- hacer después lo propio con las 
que se siguen; 3.0 se multiplica todo el cociente 
por el número que expresa quantas veces la unidad 
menor del divisor cabe en la mayor. 

Si después de hecha la división de las unidades 
mayores del dividendo , pongo por caso qne sean 
-pesos, queda. alguna resta , se la debe reducir á 
reales , los que se añaden á los que lleva ya el di 
videndo , y la suma se parte por el número que par
tió antes los pesos. Si quedase también alguna res
ta después de divididos los reales , se la debe re
ducir á maravedises para añadirlos á los que lleve 
ya el dividendo, y la suma se parte por el- mismo 
divisor. . 

145 Apliquemos la regla al exemplo propuesto: 
i.° Reduzco el divisor 7 M. 2 O. á 58 onzas ; 2." 
parto 346 Pe. 14 rs. 6 mrs. por 58 , empezando por 
los pesos j • y saco el cociente 5 pesos , y queda la 
resta 5 6 , que reduzco á reales, multiplicándola por 
15 ; sale el ¡producto 84b, al qual añado los 14 rs. 
del dividendo. Sale la suma 854, que parto por 58, 
sale el cociente 14 rs. , y queda la resta 42 , que 
reduzco á 1428 mrs.,; junto.con ellos los 6 del di-

F 2 v i -
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videndo , sale la suma 1434, que. divido por 58» 
salen 24 mrs. y queda el quebrado f-f que expresa 
partes del maravedí. 3.0 Multiplico este cociente por 
8 , porque caben 8 onzas en el marco ; sale el pro
ducto 47 Pe. 12 rs. 27 mrs. y 44 de maravedi, can
tidad despreciable. 

146 He comprado 55 V . y tres quartas de pa
ño que me han costado 642 Pe. 12 rs. 8 mrs.; quiero 
saber á como sale la vara. i.° Reduzco las 55 V . f á 
quartas , que son las unidades menores del divisor, 
saco 220 quartas , las quales con las f componen 
223 quartas, cuya cantidad será el divisor. Empie
zo la división por las unidades mayores del divi
dendo, y saco el cociente 2 Pe. y la resta 196,1a 
qual reducida á reales y añadida á los 12 rs. que 
hay en.el dividendo ,, da 2952 ; pártolos por 223, 
saco el cociente 13 , y queda la resta 53 , la qual 
reducida á maravedises y añadida á los 8 que hay 
en .el dividendo ; da 1810 mrs. ; pártolos por 223, 
saco el cociente 8 y el quebrado -rVy , parte despre
ciable de maravedi. Hal lo , pues, que el cociente to
tal es 2 Pe. 13 rs. 8 mrs. los multiplico por 4 , por
que la unidad menor del divisor cabe 4 veces en 
la mayor , y sale el verdadero cociente 11 Pe. 7 rs. 
32 mrs. y á esto sale cada vara de paño. 

147 Resta explicar la tercer regla del método, 
porque las dos primeras se perciben fácilmente; apli
caremos la explicación al exemplo primero. N o hay 
duda en que el cociente que dan 346 Pe. 14 rs. 6 
mrs. pattidos por 58 es el valor de una onza, una 
vez que el divisor 58 expresa onzas. Por. consiguien
te para sacar el valor que buscamos del marco, se 
ha de multiplicar el tal cociente por 8 que expresa 
quantas onzas hay en el marco. 

148 Quando el divisor no tiene unidades mas 
que de una especie, se escusan la primera y tercer 

' r e -
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regla del método. Si 26 arrobas de vino v. g. han 
costado 1467 rs. 31 mrs. , y quiero saber á como 
sale la arroba , bastará partir por 26 primero los 
reales y después los mrs. del dividendo, añadiéndo
les los que expresare la resta que quedare después 
de partidos los reales por 26. 

149 En los exemplos propuestos debe conside
rarse el divisor como un número abstracto, porque 
solo expresa en quantas partes iguales se ha de par
tir el dividendo. En otros casos, se ha de mirar el 
cociente como un número abstracto , porque no tie
ne mas oficio que expresar quantas veces el divisor 
cabe en el dividendo. 

Si me tocase partir 67 Pe. 12 rs. 6 mrs. por g 
Pe. 4 rs. 6 mrs. echada de ver que aquí solo me 
tocaría buscar un número que exprese quantas veces 
cabe el divisor en el dividendo , en cuyo caso debe 
reducirse el dividendo á la menor cantidad del di
visor antes de practicar la división. En el caso que 
aquí propongo, el dividendo será 34584, el divi
sor 2692 , y el cociente será I2i||4- Se viene á los 
ojos que en las qüestíones parecidas á esta debe omi
tirse la tercer regla del método, pues para saber 
quantas veces cabe el divisor en el dividendo, bas
ta hallar quantas veces todas las unidades menores 
del divisor caben en las unidades de la misma espe
cie del dividendo, y queda hecha la operación. 

De las cantidades Decimales. 

150 Ahora declararemos un método particular, 
de dividir y subdividir la unidad en varias partes, 
cuyo método facilita muchísimo los cálculos. Consis
te en dividir la unidad en partes que cada una es 
diez veces menor que la primera , por cuyo moti
vo las llamamos partes Decimales. Bien se echa de 

F 3 ver 
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ver que un número que expresa solas partes deci
males es un quebrado, y fraccionaria toda canti
dad que ademas de expresar unidades, expresa tam
bién partes decimales de su unidad. Como las deci
males son tan fáciles de calcular como los enteros, 
son sumamente socorridas en todos los ramos dé l a 
matemática, y en muchísimos cálculos manifesta
remos •: quan fundada es la preferencia qué han me
recido respecto de los quebrados comunes. 

151 Para valuar en decimales las partes meno
res que la unidad , se concibe esta , sea la que fue
se , peso, Vara , &c . , compuesta de 10 partes, al 
modo que se concibe la decena compuesta de 10 uni
dades sencillas, ó del.mismo modo que concebimos 
el peso compuesto de ig reales. Estas nuevas uni
dades , contrapuestas á las decenas, se llaman dé
cimas; se pintan con los mismos guarismos que las 
unidades sencillas; y como son diez veces menores 
que ellas , se colocan á la derecha del guarismo 
que representa las unidades sencillas. 

Pero con la mira de precaver las equivocaciones 
que se podrían padecer si se tomasen estas décimas 
por unidades, se señala el lugar de las unidades 
con un signo particular, el qual suele ser una co
ma puesta después del guarismo que expresa las 
unidades á mano derecha, ó lo que es lo mismo, 
entre las unidades y las décimas; veinte y quatro 
unidades y tres décimas se escriben así 24, 3. 

También se considera cada décima como com
puesta de otras diez unidades , cada una de ellas 
diez veces menor por lo mismo que una déeima, 
y se escriben después de las décimas á mano de
recha. Estas unidades diez veces menores que las 
décimas, son cien veces menores que las unida
des principales , por cuya razón las llamamos cen
tésimas : veinte y quatro unidades , tres déci

mas, 
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mas, y cinco centésimas se escriben así 24, 35* 
Consideramos igualmente las centésimas como 

compuestas de diez partes , las quales son mil ve
ces menores que la unidad principal, por cuya ra
zón se llaman milésimas ^ y por >ser: diez veces m e 
nores que las . centésimas , se escriben después dé 
ellas á mano derecha. Prosiguiendo esta división de 
diez en diez, se forman nuevas unidades, que lla
mamos por su? orden diez milésimas':, cien milésimas^ 
millonésimas, diez millonésimas , cien millonésimas, &ct 
las.quales se escriben en lugar tanto mas apartado 
de la coma; quanto menores son. ,c • 

152 Las partes de la unidad qué. acabamos de 
dar á conocer, se llaman decimales; se leen del mis
mo modo que los números enteros^ Después de leec 
los'guarismos .qué están'-antes de la; coma á mano 
izquierda, se leen las decimales del mismo modo, 
añadiendo al fin el nombre de las unidades decima
les de la última especie. Para leer v. g. este número 
34, 572 , diríamos : treinta y quatro unidades , y 
quinientas setenta y dos milésimas. Si se tratase 
v. g. de varas , diríamos : 34 varas y 572. milési-
simas de vara. . ? ; 

Es muy ovia la razón de este modo dé leer las 
decimales , porque en el número'34, 572 , el gua
rismo 5 puede expresar como queramos ó cinco dé
cimas , ó quinientas milésimas ; , porque valiendo la 
décima (151) 10 centésimas, y la centésima 10 milé
simas , la décima tendrá diez veces diez milésimas, 
ó 100 milésimas , por lo que , las $ décimas valen 
500 milésimas. Por lo mismo podremos leer el 7 
diciendo setenta milésimas, porque cada centésima 
vale 10 milésimas. ••' 

Por lo que mira á la especie de las unidades 
del último guarismo, es muy fácil de hallar, nom
brando succesivamente desde la izquierda á la de-

F 4 r e -
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recha cada guarismo desde la coma, como sigue: 
décimas, centésimas, milésimas , diezmilésimas, &c. 

153 Quando no hay unidades enteras, y el nú
mero solo -expresa partes de la unidad , se pone un 
eero en lugar de las unidades; por lo que, 125 mi
lésimas se escriben así 0,125; Si quisiéramos. expre
sar 25 milésimas, escribiríamos 0,025, poniendo un 
eero entre la coma y los demás guarismos , ya pa
ra señalar que no hay décimas , ya • para dar á las 
figuras que se siguen su verdadero valor. Por la 
misma razón, seis diez milésimas se- pintan de este 
modo 0,0006. ' • : 
• 154 Consideremos ahora las mudanzas' que pa
dece el valor de un número decimal quando se mu
da la coma de lugar. . . a ;•; : < 

Ya que la > coma. determina el lugar de las uni
dades , y el valor de todos ios demás guarismos pen
de de la distancia á que están de la Coma, si esta 
se pone uno , dos , tres , &c. lugares mas adelanté 
á mano izquierda, saldrá un número 10,100,1000 &c, 
veces menor de lo que era ; y al contrario será 
10,100,1000 &c. veces mayor de lo que era , sise 
pone la coma uno, dos , tres, &c. lugares mas ade
lante á la derecha. 

N o hay cosa mas fácil de entender ; porque si 
se nos ofrece v. g. el número 4327,5264, y le es
cribimos de este modo 432,75264, poniendo la co
ma un lugar mas adelante á la izquierda , es cla
ro que los millares del primer número son centena
res en el segundo ; los centenares , decenas; las de
cenas, unidades; las unidades, décimas; las déci
mas , centésimas, &c. Porque en 4327,5264 el 4 an
tes de la coma expresa millares , y el 5 después de 
la coma décimas ; en estotro húmero 432,75264, 
el 4 antes de la coma expresa centenares, pues el 
2 expresa unidades, y el 3 decenas; el 7 después 

de 
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de la coma expresa décimas , y el 5 centésimas , &c. 
Luego cada parte del primer número es diez ve

ces menor después de la transposición de la coma. Si 
trasladamos al contrario la coma un lugar mas ade
lante á mano derecha , y escribimos 43275,264, los 
millares del primer guarismo serán ahora decenas 
de millar; los centenares , millares; las decenas, 
centenares; las unidades, decenas : las décimas se
rán unidades; las centésimas, décimas , &c. Lue 
go el último número es diez veces mayor que el 
primero. 

Por los mismos principios probaríamos que ade
lantando la coma dos , ó tres lugares á mano iz
quierda , el número será 100 ó 1000 veces menor: 
y que será 100 ó 1000 veces mayor , si se adelanta 
la coma dos ó tres lugares mas á mano derecha. 

155 Prevenimos finalmente que un número de 
cimal no muda de valor aunque á continuación de 
su última figura decimal se añadan los ceros que se 
quiera; v. g. 43,25 es lo propio que 43,250: que 
43,2500; que 43,25000 &c. Porque como cada cen
tésima vale 10 milésimas, ó 100 diez milésimas, &c; 
las 25 centésimas han de valer 250 milésimas, ó 
2500 diez milésimas, &c. En una palabra, esto es 
lo mismo que si en lugar de decir 25 doblones, di-
xéramos 100 pesos , ó en lugar de 6 arrobas 150 li
bras : finalmente , aunque con añadir ceros exprese 
el número mas decimales , también las expresa me
nores en la misma proporción. 

156 El modo de calcular por decimales se funda, 
conforme se echa de ver , en el sistema de numera
ción que seguimos , y hemos declarado al princi
pio (8). Porque ya que desde la unidad acia la iz
quierda las unidades que los guarismos expresan van 
siendo diez veces mayores , es conseqüencia forzosa 
que las unidades de los guarismos que hay después 
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Prac-

de la unidad á la derecha vayan siendo diez veces 
menores. En 3 1 , 3 ; si el 3 de la izquierda expre
sa decenas, el 3 de la derecha no puede menos de 
expresar décimas, por cuyo motivo es lo mismo que 

T
3 o - ; en 431 , 3 4 , si el 4 de la izquierda vale cen
tenares , el 4 de la derecha ha de valer centésimas, 
ó partes cien veces menores que la unidad, por cu
yo motivo el último 4 es lo mismo que T & o -» en 
virtud de esto la cantidad decimal 0,572 es lo mis
mo que T5O, tI-o, TO?OO- ó T-VOV-

Por medio de las decimales se reducen las sub
divisiones de las diferentes medidas ai sistema de 
numeración que seguimos (8), lo que facilita in
mensamente su cálculo; por decimales se saca tam
bién tan próximo al verdadero como se quiere el; 
valor de algunas cantidades que no es posible va* 
luar cabalmente. 

Adición de las Decimales. 

157 Como las decimales se cuentan del mismo 
modo que los enteros, por decenas de la derecha á 
la izquierda , la regla para sumarlas es de todo pun
to la misma, ocupando las decimales de un mis
mo nombre una misma columna. 

Para sumar, pues , unas con otras las siguien
tes decimales 72,957; 12^8 ; 124,03, ó sacar el 
valor de 72,957-+-12,8-4-124,03 se asentarán las tres 
partidas como aquí. 

12,8 
124,03 

209,787 
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Practicando lo propio que en los exemplos de 
antes (22), sale la suma 209,787. 

Substracción de las Decimales. 

158 Para restar una decimal de otra , se practica 
de todo punto lo mismo que para restar un ente
ro de otro; pero para escusar tropiezos en la prác
tica , se procura que en ambas partidas haya un 
mismo número de figuras decimales , añadiendo los 
ceros necesarios á la partida que tuviere menos de 
cimales , cuya preparación no alterará su valor (155). 

De. . . . . . . . . . 540:3,25 
quiero restar 38556532 

Añado dos ceros á continuación de las decimales de 
la partida superior, hago después la substracción 
propuesta del mismo modo que si las dos partidas 
fuesen números enteros. 

L a resta es 5017,5968. 

5403,2500 

385,6532 

5017,5968 

Multiplicación de las Decimales, 

159 Las decimales se multiplican unas por otras 
del mismo modo que los enteros , sin hacer caso 
alguno de la coma ; pero después de hecha la mul
tiplicación , se separan á mano derecha , en el pro
ducto después de la coma tantas figuras, quantas de
cimales hay en ambos factores. 

L a 
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He de multiplicar. 54,23 
por. . . . . ... . . . 8,3 

16 269 

433 84 

450,109 

Multiplico 5423 por 8 3 , saco el producto 450109; 
y como hay dos decimales en el uno de los facto
res , que es el multiplicando, y una en el otro fac
tor, que es el multiplicador, separo tres figuras á 
la derecha del producto hallado después de la coma, 
el qual con estofes 450,109 , y el que corresponde 
en realidad. 

L a razón es clara; porque si el multiplicador 
fuese 83 , las partes decimales del producto expre
sarían centésimas , pues se tomaría 83 veces el mul
tiplicando 54,23 , cuyas decimales son centésimas; 
pero como el multiplicador es 8,3 esto es*(i54) diez 
veces menor que 83 , el producto no puede menos 
de expresar unidades diez veces menores que las 
centésimas ; luego el último guarismo de sus deci
males ha de expresar milésimas; luego ha de ha
ber tres figuras decimales en el producto , esto es, 
tantas quantas hay en ambos factores juntos. 

La misma razón se aplica á otro caso qualquiera. 

Si he de multiplicar. 0,12 
por 0,3 

0,036 

Multiplico 12 por 3 ; y sale el producto 0,036. 
Como por la regla se han de separar en este 

caso tres figura» decimales , podría haber alguna 
du-
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duda , porque el producto no tiene más de dos; pe
ro el que tuviere presente la razón dada en esta re
gla en el exemplo antecedente , echará de ver que 
es preciso añadir, como aquí se ve , un cero entre 
36 y la coma. L a razón es que si hubiese de mul
tiplicar 0,12 por 3 , el producto seria patentemente 
0,36; pero como he de multiplicar por 0,3, esto es 
por un número diez veces menor que 3 , no puede 
menos de salir un producto diez veces menor que 
0,36, ¡.el ;qüa;l : por do misma -ha^de -expresar milési
mas , cuya condición se verifica con escribir 0,036 
pues el 3 que "en 0,36 expresa décimas en 0,036 ex
presa centésimas , &C* :i\í _ .-,< •. í ! • - . . < • 

- r i ó o 1 D e lo 'dicho (154) -sé saca ¡el método ¡de 
multiplicar una cantidad'- decimal' por, i b # ioo¿ 
lóoO', &c. esto es por la unidad "acompañada de 
muchos ceros. Adelántese acia la derecha la coma 
tantos lugares quantós ceros lleva el multiplicador, 
el producto será la decimal que resultare - de esta 
mudanza. Así ~'-:<-\ i- ^? --

o,.?78 x 10=5,78; 0,578 X 100=57,8 
0,578 x 1000=578; 6,578 x 10000=5780, 

161 Quandó se han de tnultiplicar una "por1 otra 
dos partidas que tienen muchas figuras decimales, se 
hace la multiplicación por un método compendioso 
y al revés , conforme voy á proponer. 

Se multiplica primero todo el multiplicando, em
pezando á mano derecha, por el primer número 
del multiplicador, a m a n o izquierda. 

Se señala después con un punto el guarismo del 
multiplicando por donde empezó la operación, y se 
multiplican las demás figuras por el segundo gua
rismo del multiplicador á mano izquierda. 

Se señala con un punto el guarismo del multi-
pli-
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Quie-

pilcando por donde empezó la última multiplicación, 
y se multiplican los que se le siguen á la izquierda 
por el tercer guarismo del multiplicador á la izquier
da. Se prosigue á este tenor hasta multiplicar de la 
derecha á la izquierda todo el multiplicando sucesi
vamente por todos los guarismos del multiplicador de 
la izquierda á la derecha , apuntando con cuidado 
en cada multiplicación .particular : el guarismo del 
multiplicando por dónde, empezó; y teniendo pre
sente lo que se.ha de llevar del guarismo .ante
cedente. • 

Los productos particulares se pondrán todos unos 
debajo de otros , por manera que sus primeros gua
rismos, á maiao derecha estén en una ¡misma colum
na.., y después sé sumarán,-.] . ' : • • < 

Últimamente ,^al' tiempo de multiplicar por las 
unidades , si el multiplicador las tuviese , repárese 
que lugar ocupa en el multiplicando la figura por 
dondet, empieza. Jat imultiplicacion particular ; habrá 
tantas decimales en el producto total;quantás uni
dades tenga el número que expresa el lugar que en
tre las decimales del multiplicando ocupa la figura 
por ja qual empezó dicha multiplicación. 

O sino mírese que lugar ocupa en las decima
les del multiplicando el guarismo dé la multiplica
ción particular, contándolas desde la coma acia la 
.derecha , y que lugar ocupa en las decimales del 
multiplicador , contándolas del mismo modo, el gua
rismo de la misma multiplicación ; él producto ten
drá tantas decimales , quantas unidades hubiere en 
la suma de los números que señalan los dos luga
res. Todo esto declarado, vamos á aclararlo con 
unos exemplos. 
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Quiero multiplicar.. 76,84375 
por. 8,21054 

61475000 
3536875 

76843 
3842 

SO? 

producto. . . . 630,92867 

Multiplico. . . . 0,3570643 
por. . . . . . . 0,0210576 

7141286 
357064 

17853 
2499 

214 

producto. . , . 0,007518916 

Multiplico 17,002576 I 830 

por. . . . . 0,35608204 
• \ 

51007730 
8501288 
1020154 

13602 
340 

7 

Sale. 6,0543121 

Vamos á manifestar la práctica de este méto
do 
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do abreviado, aplicando eldiscurso al primer exem

plo. '•. . v'.. ' . > 
Multiplico todo elf multiplicandopor 8 , ,y saco 

el producto 6147500a- Apunto el 5 , y multiplico 
por 2: diciendo primero 2* veces 5 son 1 0 , llevo 
1 , y después digo : 2 veces 7 son 14 , y una que 
llevo son 1 5 ; pongo, pues., 5 , pero en la primer 
columna de la derecha: 2 veces 3 son 6 y 1 que 
llevo son 7 , &c. ; saco el producto 1536875. Apun

to el 7, y digo: unavez 3 es 3 , una vez 4 es 4 , &c; 
saco, pues , el producto 76843. Apunto el 3, y di

go : o veces 4 es o , &c. Apunto el 4 y digo: 5 ve 

ces 4 son 2 0 , llevo 2; 5 veces 8 son 40 y 2.que 
llevo son 42 , &c. saco el producto 3843. Ultima

mente apunto el 8 < y digo r 4 veces 8 son 3 2 , lle

vo 3 ; 4 veces 6 son 24 y 3 que llevo 27; 4 ve

ces 7 son 28 y 2 que llevo son 30; sale , pues, el 
producto 307 ; la suma de todos los productos par

ticulares , ó el producto total es 630,92867. 
En el segundo exemplo, el primer multiplicador 

es 2 , y el primermultiplicando es el 3 de la de

recha ; el 2 ocupa en su partida el segundo lugar 
decimal, el 3 ocupa en el multiplicando el séptimo 
lugar, 7 y 2 son 9 ; serán , pues , nueve las figu

ras decimales del producto. Esta, regla se; ¿verifica 
igualmente en todaslas demás multiplicaciones par

ticulares ; v. g. en la quinta, los factores son el 7 
del multiplicando, y el 7 del multiplicador; aquel 
ocupa en su partida el tercer lugar decimal, y el 
otro el sexto; 3 y 6 son 9. 

Por este método se sacan ios productos con las 
decimales que se quiere. En el tercer exemplo, donde 
no queremos mas que siete, reparo que el 3 del mul

tiplicador por el qual ha de empezar la multiplica

ción ocupa el primer lugar decimal; luego empiezo 
por la decimal del multiplicando que ocupa el sex

to 
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escribo. 12,52 

ó mejor !2,52 
4,3 

4>3° 

_Ü2 
2?. A i 

añadiendo un cero al divisor , á fin de qué tenga 
tantas decimales como el dividendo: borrando la co
ma , el dividendo es 1252 y 
él divisor 430U. ' , hago la ope- 1252 
ración, y sao» el cociente 2 y : 

la resta 392 , quiero decir que 
el cociente es 2|f|. 

Pero como la principal utilidad del cálculo por 
decimales es escusar los quebrados comunes, en vez 
de escribir la resta 392 á manera de quebrado, co 
mo está figurado, prosigo la operación como aquí 
se vé. 

Tom. I. G Des-

to lugar; por lo que desecho las tres figuras deci
males 830. 

Quando se hubieren de multiplicar partidas de
cimales muy grandes, será de 1 mucho alivio : tener 
á la vista una tabla como la propuesta (56). 

División de las Decimales. 

162 Quando ocurre partir una decimal por otra, 
se ponen á continuación de la que tiene menos de
cimales tantos ceros quantos se necesitan para que 
en ambas partidas haya igual número de figuras de
cimales , cuya preparación no muda (155) su valor? 
se borra la coma en ambas cantidades , y se hace 
la división del mismo modo que si fuesen "enteros? 
el cociente que sale es el verdadero. 

He de partir 12,52 por 4,3. 
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Despues.de sacar 
el cociente entero 2, 
añ#do un cero á la 
resta,>392 , cuyo cero 
le hace diez veces ma
yor de lo que es; prb-

1252 430 
39202,9116 .. 

700. 
2700 

120 
sigo partiendo por 430, 
y pongo el cociente 9 que sale; pero primero se
ñalo. el< lugar de las unidades enteras con poner la 
coma después del 2 , y el 9 expresará décimas no 
mas. Hecha la multiplicación y sustracción, añado 
un cero á la resta 5 0 , lo que es lo mismo que si 
al principio hubiera añadido, dos ceros, al dividendo. 
Escribo después del 9 el cociente 1 que saco , lo 
que le¡ señala su' verdadero valor, pues de este mo
do expresa centésimas. Prosigo á este tenor la ope
ración quanto me pareee, y eiñéndome en este exem-
plo á quatro figuras decimales , saco un cociente que 
no discrepa del verdadero una diez milésima parte, 
pues no le puedo añadir., .ó quijar .una unidad sin 
que sea mayor ó menor de lo que corresponde. 

Falta decir i.° Por que el borrar la coma en el 
dividendo y el divisor no altera en manera alguna 
el valor del cociente , después. de ser uno mismo 
en ambos el número de. figuras decimales. En, el 
exemplo :propuesto el dividendo isfsk y el divisor 
4,30 son respectivamente 1252 centésimas y 430 
centésimas, pues las unidades enteras valen centena
res de centésimas (151); pero claro está que en 
2252, centésimas caben 430 centésimas, del mismo 
modo-que en 1252 unidades caben430 unidades; lue
go no hace falta la coma, una vez. que en ambas 
partidas hay igual número de figuras decimales. 

2.a Por que del añadir un cero v. g. á la resta 
39 2 no se sigue error alguno en la operación, 
con tal que se ponga el cociente donde valga diez 

ve-
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veces menos que si expresará unidades. Es constan
te que quando añado un cero á un dividendo le hago 
io veces mayor; pero si al tiempo de executar la 
división por un número determinado, hago qué el 
cociente valga diez veces menos, compenso ó -ré-i 
bajo con esto el exceso que di al dividendo quando 
le añadí el cero. Esta razón sirve también para quaa> 
do se añaden mas ceros al dividendo. 1 

163 Para abreviar la división dé las decimales 
quando son partidas grandes , en lugar de apuntar á 
cada división particular un guarismo del dividendo 
se apunta uno del divisor, y quando se multiplica 
todo el divisor por el número puesto al cociente^ 
se empieza la multiplicación por el último guarís* 
mo apuntado en el divisor, sin omitir lo que cor
responde llevar de la multiplicación del guarismo 
antes apuntado. 

630,92878 
614 75000 

16 17878 

8x003 
76843 

11 1 11 Vi. 
4l60 
3842 

30? 

76,8437/ 
8,A 10/41 

IX 

7 

Quan-
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Quando hago la división aquí figurada, parto to
do el dividendo por todo el divisor , saco 8 al co
ciente , por cuyo número multiplico todo el divi
sor, y después de executada la correspondiente sus
tracción , queda la resta que se vé¡ 

Apunto el último guarismo 5 del divisor, el qual 
en la segunda división particular será 76,8437 no 
mas. Hago la operación, saco el cociente 2 por cu
yo número multiplico el divisor 76,8437 ; pero como 
si multiplicara por 2 el 5 omitido , saldría el pro
ducto 1 0 , y tendría que llevar 1, la llevo con efec
to y la añado á 1 4 , producto del último guarismo 
del nuevo divisor por 2 , último guaiismo del co
ciente , y sale 15 , por cuyo motivo pongo 5 de
bajo del 8 del segundo dividendo particular. 

Quando ocurra partir una cantidad decimal por 
1 0 , por 100, &c." la operación se reduce á adelan
tar acia la izquierda la coma tantos lugares quan-
tos ceros acompañan á la unidad del divisor. 

El cociente de 32,075 partido por 10 es 3,2075; 
el cociente de 25,7 partido por 1000 es 0,0257. 

L a razón se saca de lo dicho (154), pues par
tir un número por 10 es hacerle diez veces menor, 
lo que en las decimales se consigue con adelantar 
la coma un lugar á la izquierda. 

Si las partidas decimales con las quales se ha 
de hacer la división fuesen muy crecidas , tendrá 
mucha cuenta formar una tabla de todos los pro
ductos del divisor por cada uno de los nueve gua
rismos. 

Queda patente , después de lo dicho hasta aquí, 
que las decimales se calculan con igual facilidad que 
los enteros. Por consiguiente será muy del caso, 
siempre que ocurran quebrados , reducirlos á deci
males , y serán mas fáciles las operaciones que con 
ios tales quebrados ŝ e ofrezca hacer. 

Si 
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164 Si quiero reducir' %\^\ á'decimales, y sa
car su valor con menos de una milésima de unidad; 
tendré que partir 4253000 por 9678 , de cuya opera
ción sacaré 0,439; por manera que 1 el valor de ¿f| 
es 0,439 , que no discrepa del verdadero una mi
lésima parte d é l a unidad. 1 

165 Es también muy fací} reducir á quebrado co
mún una cantidad decimal g. esta 0,024. Porque 
como o,024zz . T o J o - (156), después de puesta en esta 
forma la decimal, se partirán -sus. dos i términos por 
su máximo común divisor 8 , y? saldrá ,que x § 4 0 = 
T T T — 0,024. D e este caso es fácil inferir lo que se 
habrá de hacer en otro qualquiera. 

Algunos usos de^lts Deoimales. 

166 Supongamos que se me ofrezca reducir 3 V . 2 
P. 8 p. 7 1. á decimales de vara , de modo que no 
se pierda ni siquiera media linea. Reparo que la va
ra tiene 432 lineas , y por consiguiente 864 me
dias lineas; cuyo número manifiesta que,si no quie
ro despreciar ni media linea siquiera , he de llevar 
la aproximación mas allá de las centésimas , esto es, 
hasta las milésimas. Porque si me contentara con 
llevarla hasta las centésimas no mas , omitiendo una 
centésima, omitiria una, de las 864 medias lineas 
que componen la vara , y por consiguiente errada 
el intento. <; 

Sentado esto , reduzco los 2 P. 8 p. 7 1. todo 
á lineas , y salen 391 lih. ó \ \~ de vara : transfor
mo este quebrado en decimal hasta las milésimas por 
el método declarado (163), salen 0,905 , de donde 
infiero que el número propuesto vale 3 V. 905 de 
vara. 

Para reducir 8 Pe. 4 rs. 5 mrs. á decimales de 
peso , de manera que no se desperdicie ni siquie-

G 3 ra 
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ra medio maravedí; considero que pues el peso va 
le ig rs. y el real 34 mrs. un peso vale (54) 510 
maravedises , ó 1020 medios maravedises, y que por 
consiguiente la decimal que busco ha de llegar has
ta las diez milésimas. Reduzco los 4 rs. 5 mrs. á 
mrs., y salen 141 , ó |4-&- de peso. Reduzco este que
brado decimal. hasta las diez milésimas , y hallo que 
los 8 Pe. 4 rs. 5 mrs. valen 8 Pe. , 2764 de peso. 

167 Declaremos ahora ¿orno se ha dé valuar una 
cantidad decimal, como si quisiéramos saber quan-
tos reales y mrs. valen las 0,2764 de peso. En es
ta reducción hemos de tener presente que una can
tidad decimal es un quebrado (150), y que para va 
luar un quebrado se multiplica el numerador por 
el número que expresa^uantas veces la unidad, en 
que deseo determinar el valor del quebrado , cabe 
en la unidad á la qual pertenece el quebrado , y 
dividir el producto por el denominador (117) : quie
ro decir, que para sacar en reales el valor de un 
quebrado de peso he de multiplicar el numerador 
por 1 5 , porque 15 rs. componen un peso , y par
tir el producto por el denominador del quebrada 
propuesto. 

Pero como las decimales no tienen denominador, 
para valuarlas basta la multiplicación, y se ahorra 
el calculador el trabajo de partir el producto por 
el denominador, cuya operación se éxecutó ya quan-
do se reduxo el quebrado común á decimal. Por 
consiguiente, en el caso propuesto bastará multipli
car 0,2764 por 1 5 ; lo que no dexa duda acerca de 
lo mucho, que se abrevian* algunas operaciones ha
ciendo por decimales; los, cálculos. 

Multiplico, pues, 0,2764 por 1 5 , sale el pro
ducto 4,1460 , esto es el entero 4 que vale 4 rs y 
0,1460 de real. Para valuar esta última cantidad la 
multiplico por 34 porque 34 maravedises compo

nen 
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nen un real; saco el producto 4,9640; esto es , 4 
maravedises y 0,9640 dé maravedí, que muy en 
breve diremos lo que vienen á valer , con muy cor
ta diferencia. 

Por este método sacaré que 0*5687 de vara va^ 
ten 1 P. 8 p. 5 1. y 0,6784 de linea. 

168 Con igual facilidad se valuará, una decimal de 
otra unidad qualquiera , v. g, 0,0046 de vara á ra
zón de -17 rs. la vara. Ya que. ün? real vale 34 mrs. 
y en el caso propuesto la vara cuesta 17 rs. , su 
valor importará 17 veces 34 mrs. (53). Multiplico* 
pues, la decimal 0,0046 por el producto de 17x34= 
578 ; sale el producto 2,6588 , el qual manifiesta 
que costando una vara 17 rs. * las 0,0046 de vara 
importan 2 mrs. y 0,6588 de maravedí. 

169 La última operación está diciendo que siempre 
que se calcula por decimales no es necesario poner 
muchas , sino quando es preciso- sacar sumamente 
cabal el valor que se busca , lo que dan á conocer 
las mismas preguntas que dan motivo al cálculo ; bas
tan comunmente una , dos,, ó a lo mas tres decimales. 

Porque ya hemos visto lo que importan OJO046 
de vara á razón de 17 rs. la vara. Pero si se paga
se la varaá razón de roooó reales.,, sacaremos por 
el método enseñado (167) que las 01,0046 de. vara im
portarían 46 reales, cuya cantidad merece; alguna 
consideración; 

170 Siempre: que se omita el último guarismo de 
una cantidad decimal; si pasa de 5., debe añadírse
le una unidad al último de los guarismos que que
dan. Sea v. g. esta, decimal. 0*386 el último resul
tado de un cálculo , en el supuesto de que para 
resolver la cuestión propuesta pueda contentarme con 
dos figuras decimales ó con esto 0,38. Como el 6 
que voy á desechar vale mas de 5 , añadiré una uni
dad al 8 , y quedará 0,39. 

G 4 L a 
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Me 

L a razón de esta práctica es muy clara 5 pere
que si diez unidades de la columna donde está el 
6 ó 10 milésimas valen una unidad de la columna 
donde está el 8 , ó una centésima (151); qua'ndo 
desecho el 6 , desecho mas de la mitad de una cen
tésima , y con añadir una unidad, al 8 añado á 0,386 
menos de lo que quitaría á toda la. cantidad coti 
desechar el 6. Si se omitieren lásX dos; últimas' ^figu
ras de una decimal, que^ valgan¡ mas de ¡50 , se 
añadirá una unidad á la última de las figuras que 
quedaren. Sin tanta explicación entenderá esta prác
tica el que tuviese presente lo dicho (97). , ; 

Quando hallamos poco ha que las 0,2764 de 
peso valen 4 rs. 4 mrs.¡ y 0,9640 de maravedí; en 
lugar de 4 mrs. podíamos poner 5 .mrs. , porque la 
cantidad decimal 0,9640 de maravedí se acerca ó 
aproxima mucho al valor de un maravedí , pues su 
primer figura 9 expresa- nueves ¡décimas de mara
vedí. . ' '!-.•.• 

171 Después de lo que acabamos de manifestar 
acerca de algunos usos de las decimales, no puede 
quedar ninguna duda sobre lo mucho que facilitan 
los cálculos de los quebrados comunes y de los nú
meros denominados.. Aconsejamos por lo mismo á 
los principiantes se dediquen á su práctica; quanto 
puedan; y aunque no faltarán en el discurso de es
ta obra muchas cuestiones donde acabarán de cono
cer con total evidencia quan provechosa es esta 
advertencia, no puedo menos de hacerla aplica
ción de lo dicho en este particular al cálculo de 
los números denominados , repitiendo aquí por este 
método los cálculos que hicimos antes por él mé
todo ordinario. 



DE ARISMÉT1CA. 105 

172 Me propongo sumar las quatro partidas. 
Para aplicar á esta 

operación la doctrina 227 Pe. 14 rs. 8 mrs. 
de las decimales, he de 184 11 11 
hacer con las quatro par- 2545 13 15 
tidas la reducción pro- 17 10 7 
puesta, mediante loqual •• • 
se transforman en las • : . 
que aquí se ven. 227,949 

Hago la adición , y 184,754 | 9 
.sale la suma 2980,280 2549,896 ' 
esto es, 2980 pesos , y 17,680 
280 milésimas de peso. : - — — — 
Para saber los reales, 2980,280 
mrs. que vale, la mul
tiplico primero por 1 5 , saco el entero 4 , y el de 
cimal 0,200 de real ; para saber los maravedises que" 
esta vale la multiplico por 3 4 , saco el producto 
6,800, esto es 6 mrs. y 0,800 de maravedí ,' y 
porque el 8 vale mas de 5 , añado una unidad, al 6, 
lo que me da 7 mrs. D e modo que la suma es 2980 
Pe. 4 rs. 7 mrs. la misma que antes (131). 

173 En estas aplicaciones importa tener muy pre
sente que la reducción á decimales debe continuar
se dos figuras , ó una por lo menos mas de las que 
se desea lleve la suma ó el último resultado ; por
que si acaso la figura decimal que se siguiese á la 
última, valiera mas de 5 , seria necesario añadir 
una unidad á la última ; donde no , se errara el cál
culo. En el caso propuesto v. g. la segunda parti
da reducida á decimales hasta quatro figuras , es 
184,7549. : Si nos hubiéramos contentado con sacar 
tres figuras decimales no mas , no hubiéramos sa
bido que el 4 había de ser un 5 , por causa del 9, 
desechado. La suma no habría salido cabal , y el er
ror hubiera caido en los mrs. como puede fácilmen

te 
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54>771 

12,470 
9,998 
8,940 

V 

cimales se transforman en 
las aquí puestas., y la su
ma es 86 varas y o, 179 de 
vara. .Si multiplica esta de - 86,179 
cimal por 3 , número de pies que hay en la v a 
ra , saco 0,537 q 1 1^ n o u e g a a un. pie ; de donde 
infiero que no hay pies en la suma ; multiplico la 
decimal 0,537 P ° r 1 2 P 3 1" 3 s a c a r l a s pulg. y saco 
6 pulg. y 0,444 de pulg. Multiplico esta decimal por 
12 , y saco- 5 lineas y 0,328 de linea que despre
cio. Infiero , pues, que la suma es 86 V. o P. 6 p. 
5 1. lo mismo que antes. 
-175' Las dos partidas, del pri- 143,949 
mer exemplo de sustracción 75,700 
se transforman en las que aquí < 

L a decimal 0,243 multiplicada por 15 da 3. rs. y 
0,645 de. real; esta última decimal multiplicada por 
34 da 21 mrs. y 0,930 , ó añadiendo una unidad 
al último guarismo de 21 (170), 22 mrs. De donde 
saco la. misma resta 68 pesos 3 reales 22 maravedi
ses que antes. 

De las dos partidas del segundo exemplo (i'35)i 
la primera se transforma en 162 Pe. 14 rs, 39 mrs, 
sacando un peso de los 163 para repartirlo á las 
especies, menores ; después de reducidos á decimales 
los reales de ambas partidas, 
salen las que aquí se ven. 162,515 

Hecha la sustracción , que- 84,506 
dan 78 pesos y 9 maravedises, • 
lo mismo que antes. 78,009 

176 En la multiplicación, los dos factores del pri
mer exemplo son 

se ven , y la resta cambien. 68,243 

Muí-

te comprobarlo el lector. 
174 En el segundo exemplo 5 

las.partidas.reducidas á de- 1 
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4,889 
2,208 

3 9 1 1 2 

977 8 
9778 

10,794912 

Multiplico la decimal por I £ , SACO 11 reales, f 
0,923680 de real, esta última decimal por 3 4 , sa
co 31 mrs. y 0,405120 de maravedí; por manera 
que el producto e s , como antes, 10 Pe* 11 rs. 31 
mrs. 

Los factores del segundo exerüplo se transforman 
como aquí se v é ; después de hecha la multiplica
ción se leen 32 Pe. 
Y 0,104160 de peso. ÍO208 
Multiplicada esta de- 3145* 
cimal por 15, da I r.1 

Y 0,562400 de real; 51040 
multiplico la decimal 40832 
por 34, salen igmrs. I O 2 Q £ 
Y una decimal des- 30624 
preciable qtíre es. . ' . 
0^121600 de mará- • 32,104160 
vedi Sale , pues, el 
mismo producto^ 32 Pe. 1 r.1 19 mrs. como antes. 

177 En el primer exemplo de división, él dividen-
do se transforma en 34&, 945 y el divisor en 7,-250: 
hago la división , y saco el cociente 47,854; hácien^ 
do con la decimal- 0^54 las operaciones tantas^ ve 
ces encargadas, saco 12 rs. 27 mrs. Por manera que 
el cociente es también aquí 47 Pe. 12 rs. 27 mrs; 

En el segundo exemplo, el dividendo es 642,816, 
Y el divisor 55,7506 Hecha la : división sale e^ co-

cien-
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cíente 11 Pe. y 0,530 de peso. Hago finalmente con 
esta decimal lo dicho (.167) y saco 7 rs. y 32 mrs. 
De modo que el cociente, es también aquí como fué 
antes (146) 11 Pe. 7 vsK. 32 mrs. 

De los Números Quadrados y de sus raices. 

178 Llámase quadrado de un número el produc
to que sale quando se multiplica dicho número por 
el mismo; 25 v. g. es el quadrado de 5 , porque 
si multiplico 5 por 5 , el producto es 25. 

; 179 Raiz quadrada de un número se llama aquel 
número que multiplicado por el mismo da el mismo 
número propuesto; 5 -v. g. es la raiz quadrada de 
2 5 ; 7 es la raiz quadrada de 49. i 

180 Es, pues , todo número que quadramos mul
tiplicando y multiplicador á un tiempo ; es por con
siguiente dos" veces factor (37) del producto : por cu
yo motivo este producto ó quadrado se llama tam
bién segunda, .potencia..áú. tal número,. 

Para señalar que un producto se; compone de 
dos factores iguales, , ó es un quadrado ; pongo por 
caso, para señalar el quadrado de una cantidad, 
de 4 v. g. , la gscribo así 4* ó (4)2,, lo que está di
ciendo que.4-.es.d.os_veces factor.en, el producto que 
resulte. Si l'a, cantidad cuyo quad:rade> sé. quierev se* 
ñalar , consta de muchos guarisfnos ,. qual es v.; g. 
234 , se señala su quadrado de este modo (234)2 ó 
de estotro. 2 34- 2 

:..i8.i .De aquí se sigue que 2. puesto á la derer 
cha de un guarismo ó número,' y algo mas arriba, 
señala el .quadrado, ó la. segunda potencia del tal 
' guarismo ó número. 

182 Como una cantidad, sea la que fuere , no es 
mas que una vez factor en ella misma , también es 
ella misma su primer ;potencia , la qual se señala 

con 
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I 4' 9 16. 2k 36 49 64 81 

I 2 A 5 6 7 8 9 

186 La raiz quadrada de 72 v. g. es 8 en número, 
entero j porque, como 72. está entre 64 y .81 y su 

raiz 

con la unidad. La primer potencia de 3 v. g. es 3 1 . 
183 Los guarismos que señalan de este modo las 

potencias, ó sus grados , se llaman exponentes de 
las tales potencias. 
, 184 Y para señalar la raiz quadrada, usamos es
te signo Y que llamamos signo radical, poniendo 
el guarismo 2 entre sus dos piernas. La raiz quadrada 

. . • » . 

de 64 v. g. se señala así: "/64. 

El número puesto entre las.dos piernas del sig
no radical se llama el exponente de la raiz. 

Pero lo mas común es omitir el 2 entre las dos 
piernas del signo radical, y pintar la raiz quadra
da así "/64. Quando la cantidad cuya raiz quadra
da se quiere señalar tiene muchos guarismos como 
esta. 3458, su raiz quadrada se señala de este mo
do 1/(3458), ó de estotro 1/3458. 

185 Para quadrar un número , basta multipli
carle por el mismo, conforme á las reglas dadas; 
pero para extraer ó sacar la raiz quadrada de un 
número, esto es , para volver del quadrado á la 
raiz, es preciso socorrerse de algún método parti
cular, á lo "menos quando el número ó quadrado 
propuesto tiene mas de dos guarismos. 

Quando el húmero propuesto Í no tiene sino uno 
ó dos guarismos, su raiz en número entero es fá
cil de sacar por la tabla aquí puesta , cuya primer 
linea se forma de los quádrados de los nueve gua
rismos , que forman la segunda. 
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raiz estará entre las raices de estos dos números," 
esto es , entre 8 y 9 ; es, pues, 8 y un quebrado, 
de cuyo quebrado no podemos hallar á la verdad 
el valor cabal; pero podemos aproximarnos ó acer
carnos á él quanto queramos', conforme enseñaremos 
en su lugar. 

187 La raiz quadrada de un número que no es 
quadrado perfecto , se llama número sprdo, irracio
nal ó incomensurable. 

188 Tratemos de los números que tienen mas 
de dos guarismos, y considerando el rumbo que 
se sigue quando se forma el quadrado de un núme
ro , ó se levanta un número al quadrado , ó á la 
segunda potestad , hallaremos el rumbo que debe se
guirse para sacar su raiz. 

Quadremos con esta mira el número 54 v. g. 
Después de escritos 

el multiplicando y el ^4 
multiplicador como cor- 5 ^ 
responde , multiplico el g 
4 de arriba por el 4 de 
abajo, cuyo producto es * 
patentemente el quadra
do de las unidades. 

2916 

Multiplico después el g de arriba por el 4 de 
abajo , de lo que sale el producto de las decenas por 
las unidades. 

Paso después al segundo guarismo del multipli
cador , y multiplico el 4 de arriba por el 5 de aba
jo , de lo que resulta el producto de las unidades 
por las decenas , ó (40) el producto de las decenas 
por las unidades. 

Finalmente , multiplico el 5 de arriba por el 5 
de abajo, cuyo producto es el quadrado de las de" 
cenas. 

Sumo estos productos, y saco que el quadrado 
de 
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de 54 es el número 2916 , el qual se compone del 
quadrado. de las decenas , de dos veces el producto de 
las decenas por las unidades, y del: quadrado. de las 
unidades del número 54. ; , 

189 Como lo que acabamos de observar es conse
cuencia inmediata de las reglas de la multiplica
ción r . 'Se verifica no solo respecto, del número 54, 
mais también respecto de otro número qualquiiera 
que .tenga decenas y unidades; de ¡suerte que, por 
regla general, el quadrado de todo número com
puesto de decenas y unidades , consta de las' tres 
partidas que acabamos de especificar, que son , el 
quadrado de Jas decenas ..del. mismo •.número , dos ve
ces: el producís de las decenas, par las unidades, y 
e4 quadrado de las unidades. • ;. • 
- Sentado esto, ya que el quadrado de las dece

nas expresa' centenares ( pues 10 veces 10 son 100), 
es evidente que el quadrado; de las decenas no pue
de 5 estar en los dos últimos, guarismos del quadrado, 
que solo ''• expresan decenas y • unidades. 
• : Ya que el producto del duplo de las decenas mul

tiplicado por las. unidades no puede menos de ex
presar decenas , no puede estar en el último gua
rismo del quadrado , que solo expresa unidades. 
.... Luego para volver del quadrado 2916 á su raiz, 

practicaremos lo siguiente. 
- 190 : Empecemos buscando las decenas de la raiz: 

desde luego la forma
ción del quadrado me 2916 ¡54 raiz 
enseña que el quadra- . 416 
do de dichas decenas 104 
está en 2916 , pero ——-— 
que no puede estar en 000 
los dos últimos guaris
mos ; ha de estar , pues, en 29 ; y como la raiz 
quadrada de 29 no puede pasar de 5 , infiero que 

el 



H 2 PRINCIPIOS^ 

el número de las decenas de la raiz es «;; póngoy 
pues, 5 al lado de 2916 ,, como aquí se.vé. 
\-\ Quadro g , y resto- de 29 el producto 25 ; que
da la resta 4 , á cuyo lado bajo los otros dos gua
rismos 16 del número 2916. 

Para hallar ahora las unidades de la - raiz , con-1 

sidero qué partidas del quadrado ¡quedan en la res-' 
ta 416 ; hay dos,: es á saber el"duplo'de las de-
ñas de la raíz multiplicado);por las;;imidades , - *y - eb 
quadrado de las unidades de la misma raiz. ; 

De la primera de estas dos partidas, sacaremos 
las unidades que buscamos ;. porque una vez que se 
compone del. duplo, de ,las. decenas, multiplicado .por 
las unidades si las partimos • por; el. duplo de las 
decenas halladas ya , el. cociente expresará -las uni
dades (75). Solo falta saber en que guarismo de 416 
está el duplo de las "decenas multiplicado por las' 
unidades; según reparamos: antes, no puede estar 
en el último guarismo ;: estará , pues ̂  en 41. Por-
consiguiente he de partir 41 por .10 duplo de las de
cenas 5 ; executo la división, y el cociente 4;;es el 
número que busco de ias unidades. Pongo , pues, 
4 á la derecha de las 5 decenas hallada^, y veo que 
la raiz que busco es 54.;. , . • .• . -

Aquí importa mucho, advertir que sin embargo 
de ser el cociente 4 el que* corresponde en el caso 
propuesto , hay muchos casos donde el cociente ha
llado por este camino debe desecharse por mayor 
de lo que conviene. Porque 4 1 , esto es , el núme
ro que queda después de. separado el último gua
rismo, incluye no solo el duplo de las decenas mul
tiplicado por las unidades-,-mas también las dece-; 
ñas procedentes del quadrado de las unidades; por 
cuya razón , para salir de dudas acerca del guaris
mo de las unidades , es preciso hacer la siguiente 
comprobación. 

Des-
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Después de hallado, y puesto á la raiz el gua
rismo 4 de las unidades , le pongo al lado del duplo 
10 de las decenas , de lo que sale el número 104, 
cuyos guarismos multiplico''unos después de otros 
por el 4 , restando los productos á medida qué sa
len , de las partes correspondientes de 416 ; y co
mo no queda resta alguna , infiero que 54 es la raiz 
quadrada cabal de 2916. 

La comprobación que acabo de proponer se 
funda en la formación misma del quadrado; por
que es evidente que 104 multiplicado por 4 da el 
quadrado de las unidades, y el duplo de las de
cenas multiplicado por las unidades, esto es, loque 
completa el quadrado cabal. 

191 De lo que acabamos de decir debe inferirse, 
que para sacar la raiz quadrada de un número que 
no tiene mas de quatro guarismos , ni menos de 
tres, se ha de buscar, después de separar dos gua
rismos á la derecha , la raiz quadrada de los que 
quedan á la izquierda; cuya raiz será el número de 
las decenas de la raiz total que se busca, ponién
dola al lado del quadrado propuesto, del qual se 
la separará con una raya. 

De los mismos guarismos se restará el quadra
do de la raiz hallada , y después de escrita la res
ta debajo, se bajarán á su lado los dos guarismos 
separados. 

Se pondrá una coma á la izquierda del último 
de los dos guarismos que se acabaren de bajar, y 
el número que quedare á la izquierda de la coma 
se partirá por el duplo de las decenas puesto deba
jo de la raiz. 

Se pondrá desde luego el cociente al lado del 
primer guarismo de la raiz , y después al lado del 
duplo de las decenas que hubiere servido de di
visor. 

Tom» L H Fi-
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Finalmente , se multiplicarán por el mismo co
ciente todos los guarismos de esta última linea , y 
á -medida que salgan sus productos se restarán de 
los correspondientes guarismos de la linea de enci
ma. Con un exemplo quedará muy clara toda es
ta doctrina. 

Se me pide la raiz quadra- 75569 ¡87 raiz. 
da de 7569, separo los dos- 116,9 ; 

guarismos 69 , .y busco la 1 6 7 
raiz quadrada'ide! 75 ; es 8; —-—•— 
pongo 8 al lado: quadro 8, OOO 
y de 75 resto el quadrado 
64: queda la .resta . 1 1 , póngola debajo de 7 5 , y 
al lado de 11 bajo los guarismos 69 que separé al 
empezar. ;- ••'< . • : ."'' 

En 1169 separo el último guarismo 9 , porque 
la partida que he de dividir para hallar las unida
des es 116. 

El divisor ha .de ser el duplo de las 8 decenas 
halladas, cuyo divisor le pongo debajo de 116¿sa
co el cociente 7 , que pongo á la raiz al Tado 
del 8. 

Pongo también este cociente al lado del divi
sor 16 ; multiplico 167, que forma la última linea, 
por el mismo cociente 7 , y á ¿medida que ;Saco los 
productos, los resto !de 1169; como no queda res-: 
ta alguna , es prueba de ser 7569 un quadrado ca
bal, y él quadrado "de' 87. 

Téngase muy presente que solo debe partirse 
por el duplo de las decenas, la parte que queda á 
la izquierda, después de separado el último guaris-4 

rao; de suerte que quando en ella no quepa el du-, 
pío dé las decenas, no' por eso sé deberá echar ma
no del guarismo separado ; pero se pondrá cero á 
la raiz. Si al contrario el duplo de las decenas cu>-
piese mas de 9 veces en dicha parte, no por eso 

: se 
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se pondrá mas de 9 á la raiz ; la razón es la mis
ma que dimos para otro caso de antes (71). 

192 El que estuviese bien enterado dé lo que 
acabamos de decir acerca de la extracción de la 
raiz quadrada de las cantidades, de quatro guaris
mos no mas , se impondrá fácilmente en lo que se 
ha de practicar quando el quadrado propuesto tie
ne mayor número de guarismos. Por mas guarismos 
que correspondan á la raiz , siempre se la puede con
siderar como que consta' de dos partes , que la una 
expresa decenas, y. la otra unidades : v. g. pode
mos considerar que 874 tiene 87 decenas , y 4 
unidades. - . 

Sentado esto, después de hallados los dos pri
meros guarismos dé la raiz por el camino enseñado, 
por el mismo se hallará también el tercero , consi
derando los dos primeros guarismos como un solo 
número de decenas , y aplicándoles, para hallar el 
tercero , todo quanto hemos dicho del primero pa-
ra<:hsllar eL;segundOi;, . 1 , "• 

: Después dé, sacados! los tres primeros guarismos* 
si ha • de' haber otro-,- se considerarán los tres pri
meros como que.compprien un solo número de de
cenas, ai qual se aplicará para hallar el quarto , lo 
mismo.; que se hubiese practicado cíon los dos pri-
nierosf'para. hallar el tercero:; se . proseguirá á es
te ténon ; i 

Pero, para mayor seguridad, conviene partir des
de luego el número propuesto en rebanadas ó pe
riodos de dos guarismos, cada una.de la derecha á 
la; izquierda >. y podrá suceder que la última consr 
te de un guarismo solo. . - . i 
.¡'; Fúndase esta preparación en. que considerando la 
raiz como compuesta de decenas y unidades, lo pri
mero que hay que hacer es separar (190) los dos úl
timos guarismos de la derecha,, porque en el per 

H 2 rio-
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I H 7 , 6 
1 7 4 6 

7009,6 

0000 o 

Parto desde luego el número propuesto en pe
riodos de dos guarismos cada uno, de la derecha á 
la izquierda; y busco la raiz quadrada del perio
do 76 , el primero á la izquierda : hallo que es 8, 
y pongo 8 al lado del número propuesto; quadro 8; 
el quadrado 64 le resto de 76 , queda la resta 12 , y 
la pongo debajo de 7 6 : á su lado bajo el periodo 
80 , separando con una coma su último guarismo; 
debajo de 128 pongo 16 , duplo de la raiz hallada. 
Después digo: ¿en 128 quantas veces 16? 7 veces; 
pongo 7 al lado de la raiz 8 , y también al lado 
de su duplo 1 6 : multiplico 167 por el 7 , y resto 
de 1280 el producto que sale; queda la resta i 11, 
á cuyo lado bajo el periodo 76, y resulta 11176. 
Separo su último guarismo 6 , y debajo de la parti
da 1 1 1 7 , que queda á la izquierda, pongo 174, 
duplo de la raiz 87: parto 1117 por 1 7 4 , y pon

ga 

riodo que queda á la izquierda, ha de estar el qua-
drado de las decenas; porque como este periodo tie
ne también mas de dos guarismos , igual razón hay 
para separar otros dos á la derecha ; y se prosegui
rá al mismo tenor. 

193 Se me pide la raiz quadrada de 76807696. 

76,80,76,96 I 8764 raiz 
128,0 — — 

167 



DE ARISMÉ TICA. 117 

go el cociente 6 á la raiz y al lado del duplo 174. 
Multiplico 1746 por el 6 , y resto el producto dé 
11176 ; queda la resta 700 , á su lado bajo 96 , se-* 
parando el último-guarismo : debajo de 7009 que 
queda á la izquierda , pongo 1752 , duplo de la raiz 
hallada 876 ; parto 7009 por 1752 , pongo á la raiz 
el cociente 4 y: al lado del duplo 1752 ; multiplicó 
17524 por el 4 , y de 70096 resto el producto , no 
queda nada. Por consiguiente 8764 es la raiz cabal 
de 76807696. ¡ 

194 Qúarido él número propuesto ;no es un quadra-
do cabal, queda una resta al fin de la operación, 
y la raiz qúadrada que sale , es la -raiz del mayor 
quadrado que hay en el número propuesto : enton
ces no es posible sacar cabal la raiz quadrada; pe
ro se puede hallar, prosiguiendo -k operación, una 
raiz tan próxima á la verdadera quanto se quiera, y 
tal que levantando al quadrado esta raiz aproxima
da, sale un número que discrepa del verdadero una 
cantidad tan corta ó despreciable quanto se quiera. 

Para esta aproximación sirven las decimales. Se 
supone á continuación del número propuesto un nú
mero de ceros duplo de las decimales que se quie
re lleve la raiz; quiero decir, quatro ceros , si la 
raiz ha de llevar dos figuras • decimales , &c.; des
pués de esta preparación sé hace la extracción de 
la raiz por el método enseñado, separando con una 
coma á la derecha de la raiz un número de "figu
ras decimales igual á la mitad del número de cerds 
añadidos al número propuesto. La razón es , que 
como el producto de un número decimal por otro 
ha de llevar tantas decidíales qüantas hay en amj-
'bos factores juntos ,-es preciso que el quadrado, cu
yos dos factores son iguales , tenga doblado núme-
•ro de las que lleva qualquiera de ellos , esto es do1-
blado número de lasque lleva la raiz. = , 1 

i'-: H 3 Se 
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54 20,0 
5 9° 9 

1 01 90,0 
5 9 ^ 1 

42 71 90,0 
5 9 1 8 2 7 

1 29 11 i 

Haciendo la operación del mismo modo que en 
los exemplos antecedentes, halló que la raiz qua
drada, con diferencia de menos de una unidad, es 
el número 295917; cuya raiz es la de 87567000000; 
pero como se me pide la de 87567, ó de 87567,000000, 
separó en la raiz un número de guarismos igual á 
la mitad de los ceros que añadí al quadrado; me
diante lo qual saco 295,917, raiz quadrada de 
87567 con diferencia de menos de una milésima. 

Si 

. 195 Se me pide la raiz quadrada de 87567 con 
diferencia de menos de una milésima , esto es , tan 
aproximada á la verdadera, que no discrepe de ella 
ni siquiera una milésima. 

Para expresar milésimas se necesitan tres decima
les, luego hemos de añadir seis ceros al quadrado 
87567, por lo mismo he de sacar la raiz quadrada 
de 87567000000. 

8,75*67,00,00,00 [295,917 raiz 
4-7*5 

4 9 

3 46,7 
585 
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" ? 3 3, 3 
199 Pero si tampoco el denominador fuese un qua

drado cabal, se multiplicarán ambos términos del 
quebrado por su denominador , cuya preparación 
no muda el valor del quebrado., y transforma el 
denominador en quadrado cabal; hecho esto , se 

H 4 prac-

195 Si hubiésemos de sacàr la raiz quadrada de 2 
con diferencia de menos de, una diez milésima, sa
caríamos la raiz quadrada de 200000000, y halla
ríamos 14142 : separando con una coma quatro gua
rismos á la derecha, saldría 1,4142 , raiz quadra
da de 2 aproximada , de modo que no discreparía 
ni una diez milésima de la verdadera. 

197 Hemos visto (105) como para multiplicar un 
quebrado por un quebrado, se multiplica el numerador 
por el numerador, y el denominador por el deno
minador ; luego para quadrar un quebrado, se debe 
quadrar el numerador y el denominador ; en virtud 
de esto £ es el quadrado de f ; |f, el de 4-

Luego recíprocamente , para sacar la: raiz qua
drada de un quebrado, se ha de sacar la raiz del 
numerador, y la del denominador ; la raiz quadra
da de X

9
T es |-, porque la de 9 es 3 , y la de 16 

es 4. 
198 Pero casos ocurren donde uno de los dos 

términos del quebrado ó ninguno es un quadrado ca
bal ; quando solo el numerador dexa de serlo , se 
saca su raiz aproximada por el método poco ha de
clarado ; se saca la del denominador, la qual sirve 
de denominador de un quebrado cuyo numerador es 
la raiz hallada del numerador. Para hallar la raiz 
de ~ , se saca primero aproximada la del numera
dor 2 , y será 1,4 ó 1,41 , ó 1,414, ó 1,4142 &c. 
según se quiera mas ó menos aproximada; y como 
la raiz quadrada de 9 es 3 , la raiz aproximada de 
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practicará lo que en el caso último. Si sé me pi
diese v. g. la raiz de f, transformaré este québra-: 
do en i-f ; sacaré la raiz quadrada de 1 5 , h.ista 
tres decimales v. g. saldrá 3,872 ; y como la raiz' 
quadrada ̂ de 25 es 5 , la raiz quadrada de f ó i f 

: , 3 ,872 sera 

Con la mira de escusar muchas especies de que-

brádos á un tiempo , se reducirá la cantidad • 

á decimal, partiendo 3,872 por 5 , y será 0774 la 
raiz de f puesta en forma decimal. 

200 . Finalmente, quando hubiere enteros jnntos con 
quebrados,, se reducirán los enteros á quebrados.(83), 
y se practicará lo mismo que con un quebrado SOR» 
lo. Para sacar v. g. la raiz quadrada de 8,-f- trans
formaré 8 §• en S

T
9 , y esce en \ y (199) •> cuya raiz, 

1 A • 20,322 , 
sacada por aproximación , es — o 2,903. 

También se puede reducir á decimales el que
brado que acompaña al entero, pero es preciso que 
lleve un número par de decimales , y doblado de 
las que ha de llevar la raiz ; porque una vez que 
el producto de la multiplicación de dos números 
que llevan decimales, ha de llevar, tantas quantas 
hay en ambos factores juntos (159) , el quadrado de 
todo número que tiene decimales, ha.de llevar do
blado número de las suyas. Para aplicar esta regla 
á 8|Í, le'. transformo en 8,428571 (162), cuya raiz 
es 2,903 , como antes. 

201 Si se ofreciese sacar la raiz de una canti
dad decimal, se procurará primero que sea par, si 
no lo fuese , el número de sus decimales, lo que 
se conseguirá poniendo á continuación de las qué 
llevare uno ,, tres, ó cinco, :&c. ceros, cuya pre
paración no muda el valor de la cantidad deci

mal 

http://ha.de
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14142 IOOOO 4142 1 7 1 6 7 1 0 

2 t 2 

6o : 58¡ 2 

I I 2 1 2 2 2 t 2 1 1 1 29 

Echando mano de los cocientes con arreglo á lo 
"dicho (94), saco esta serie de quebrados -í-, 4- > 
¿'7 41 9 9 I_4_I 539 . 7 0 7 1 1 4 1 4 2 Qltprnnrls-1 7 , 5 "70 ? 99 5 1 6 o ? "s" 0 0 0 * To'óoo y aiLLiiiau^ 
mente menores y mayores que la raiz del núme
ro 2. 
: 203- Todo número cuya raiz quadrada se busca es 
considerado como quadrado; pero si no es qua-
drado' perfecto, su raiz no puede salir cabal , y 
es forzoso sacarla, conforme queda enseñado, por 

v"\ apro-

trial (155). Paira sacar v. g. la raiz quadrada de 21,935 
con diferencia de menos de una milésima , saco la 
raiz quadrada de 21,935000, la qual es 4,683 , y 
es también la de 21,935. Por el mismo método se. 
hallará que la de 0,542 es , con diferencia de me
nos de una milésima, 0,736 , y que las. de 0,0954 
es, con diferencia de menos de una milésima ^ 0,073. 
¡ ; 202 Casos ocurren donde es preciso expresar con 
quebrados muy sencillos la raiz quadrada de los nú
meros que no son quadrados; -cabales ; para cuyos ca
sos sirve la doctrina de los quebrados continuos, y 
sobre todo lo dicho (124 y 125) que da sobre la mar
cha los quebrados mas simples que con un número de
terminado de guarismos en el numerador y el deno
minador se aproximan mas al valor que se busca. 
Apliquemos el método á la investigación de los que
brados simples que dan el valor de la raiz de 2. 
. Como la. raiz quadrada de 2 es i o ó ¿ 4 con dife

rencia de menos de una diezmilésima, haremos con 
este quebrado las mismas operaciones que si buscá
ramos el máximo común divisor de sus dos térmi
nos , cuyas operaciones van aquí figuradas. 
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aproximación. Aunque no podemos hallar cabal di
cha raiz, conocemos no obstante los límites que no 
pasa ; la raiz quadrada de 12 no se puede conocer, 
sin embargo sabemos que es mayor que 3 y menor 
que 4 , raices cabales de los dos números quadra-
dos, el uno inmediatamente mayor, y el otro in
mediatamente menor que 12. 

204 La raiz quadrada de todo número que no la 
tiene cabal se señala con este signo Y, llamado sig~ 
no radical, puesto antes del número ; 1/12 v. g. se
ñala la„ raiz quadrada de 12 ; cuya raiz se llama 
cantidad irracional, sur da ó incomensurable. 

205 A los números irracionales también se les su
jeta al cálculo. Desde luego se suman unos con otros, 
ó se restan , enlazándolos con el signo •+• ó — , se
gún sea la operación. La suma de Y 2 y Y'3 es 
Y2+Y3; para restar "/3 de Yc¡, se escribe Y 5—"/3. 

206 Para sacar el producto de una cantidad irra
cional por otra, se multiplican los números que están 
debajo del signo , el qual se pone antes del produc
to : "¡/3 x Y5 es V15 ; Y2 x YS es Y16 , que vale 4. 
Para señalar el producto de una cantidad irracional 
por otra racional, se pone esta delante del radical; 
2 x ^5 es 2 / 5 ; 3 veces Y 2 es 3V2. Repárese que 
3 es lo mismo que Yg , y que por consiguiente 3 X 
Y2 es lo mismo que Yg x V2 , esto es Y18 ; 2V8 
lo mismo 1 / 4 x 8 ó 1/32. 

207 En virtud de esto se entenderá fácilmente que 
i.° T/8 es "/2.4 ó 2 Y 2 ; 2° Y12 es 1/3.4 ° 2 V 3 ; 3.* 
y 18 es Y 2 . 9 ó 31/2 &c. 

208 Para partir una cantidad irracional por otra, 
se parte el número del radical dividiendo por el nú
mero del radical divisor, dejando el cociente deba
jo del signo ~ es ó V 4 ó 2 ; es Y V ó 
y 9 ó 3 , &c. 
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Be los números cúbicos y de su Raiz. 

209 Para cubicar un número ó formar su cubox 

primero se le quadra, y después se multiplica su 
quadrado por el mismo número; 27 v. g. es el cubo 
de 3 , porque resulta de multiplicar 9 , quadrado de 
3 , por el mismo 3. 

Por consiguiente el número que se cubica es tres 
veces factor en su cubo. Esta es la razón por que 
el cubo de un número se llama también tercera po
testad del mismo número. 

En general, se dice que un número está elevado 
á su segunda, tercera , quarta &c. potestad , quan
do se le ha multiplicado por el mismo una, dos, 
tres, quatro &c. veces, ó quando es dos veces, tres 
veces, quatro veces &c. factor en el producto. 

210 La raiz cúbica de un cubo propuesto es el 
número que multiplicado por su quadrado da dicho 
cubo ; 3 es la raiz cúbica de 27. 

211 No se necesita, pues, regla alguna para for
mar el cubo de un número; pero es preciso socor
rerse de algún método para retroceder desde el cu
bo á su raiz. Este método vamos á sacarle de lo que 
veremos se practica para formar el cubo. 

212 Desde luego no se necesita ningún método pa
ra sacar la raiz cúbica en números enteros, sino 
quando el cubo propuesto tiene mas de quatro gua
rismos ; porque una vez que 1000 es el cubo de 10, 
todo número menor que 1000, el qual por consi
guiente tendrá menos de quatro guarismos, tendrá 
por. raiz un número menor que 1 0 , ó su raiz ten
drá menos de dos guarismos. 

Así; la raiz cúbica en números enteros de todo 
número , que esté entremedias de dos números de 
la primer linea de la tabla siguiente, donde están 

los 
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I 8 2 7 64 125 216 343 5^2 729 

I 2 3 4 5 , 6 7 8 9 

Gomo 30 v. g. está entre- los números 27 y 64 
de lá primer'linea , su raiz cúbica estará entre 4 y 
3 , números del segundo renglón correspondientes á 
los otros dos del primero ; será por lo mismo la raiz 
cúbica de 30 mayor que 3 y menor que 4 ; será por 
consiguiente 3 con un quebrado. 

213 No todo número tiene raiz cúbica; pero se 
puede sacar por aproximación un número que sise 
cubicara, se acercaría quanto quisiera el calculador 
al número propuesto. Declararemos esta operación 
luego que dejemos explicado como se halla la raifc 
de un cubo cabal. 

214 Veamos primero dé que partida se compone 
el cubo de un número que tiene decenas y unidades. 

Ya que el cubo de un número es el producto 
de su quadrado multiplicado por el mismo numeró, 
importa tener presente'(i89) que el quadrado de un 
número que tiene decenas y unidades , se compone 
i.° del quadrado de las decenas; 2.0 de dos veces 
el producto de las decenas por las unidades; 3.0 del 
quadrado de las unidades. ; 

E s , pues, preciso multiplicar estas tres partidas 
por las- decenas y las unidades del número propues'r 
to para formar, su cubol A fin de distinguir mejosc 
los productos que resultan , pondremos aquí el tipo 
de esta operación. 

A : - ' 4 " " El 

los cubos de los nueve guarismos , estará entreme
dias de los dos números correspondientes de la se
gunda linea. 
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El quadrado de J 
las decenas 

Dos veces el pro
ducto de las de
cenas por las uni
dades 

multiplicado 
las decenas 

El quadrado de 
las unidades 

El quadrado de 
las decenas 

i 

<" el cubo de las de-
por' cenas. 

dará dos veces el pro
ducto del quadra
do de las decenas 
multiplicado por 
las unidades, 
el producto de las 
decenas por el 
quadrado de las 
unidades. 

multiplicado 
las unidades 

1 
por 

dará 

Dos veces el pro- L 
ducto de las de
cenas por las uni
dades. 

El quadrado de 
las unidades 

el producto del 
quadrado de las 
decenas multipli
cado por las uni
dades. 
dos veces el, pro
ducto de das de
cenas por el qua
drado de las uni
dades. , 
el cubo de las 
unidades. 

¡215; Luego juntando estas seis partidas, y sumando 
unas con otras las que expresan cantidades de un 
mismo nombre , podremos decir que el cubo de un 
número que consta; de decenas y unidades se com
pone de quatro partidas,. que son 1° El cubo de las 
decenas : 2.0 tres veces el quadrado de las decenas mul-r 
aplicado por las unidades: 3. 0 tres veces las decenas 
multiplicadas por el quadrado de las unidades ; y 4" fi
nalmente el cubo de las unidades. 

Vi -
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216 Vimos antes (189) que el quadrado, ó la segun
da potencia de un número de dos guarismos se com
pone de tres partidas , esto es , de tantas partidas, 
y una mas , quantas unidades tiene el exponente 2 
de su gradó. Ahora acabamos de ver que la tercer 
potencia , ó el cubo de un número de dos guarismos, 
ó que tiene decenas y unidades , se compone de qua-
tro partidas , esto es, de tantas partidas y una mas, 
quantas unidades tiene el exponente 3 de su grado. 
De aquí se infiere por inducción que una potencia 
qúalquiera de un número de dos guarismos'se com
pone de tantas partidas , y una nias, quantas uni
dades tiene el número que expresa '.su grado. Así, la 
séptima potencia" de un número de dos guarismos 
'sé-comporte" de ocho partidas. 
; 217 'Formemos en virtud' de esto el cubo de 43 
v. g. que consta de decenas y unidades. 

Tomaremos , pues , el cu- 64000 
bo de 4 que- es 64 ; pero co- ¡ 14400 
IDO este 4 expresa decenas, su , lóBo. 
•cubo''-expresará millares, por- ; ~ • ' 27. • ' 
•qué el cubo de 10 es 10000; ' •. 
por consiguiente el cubo de 4 795°7 
decenas será 64000. 

3 veces i6 !,- ó tres veces el quadrado de:-las 4 
decenas-multiplicado por las 3 unidades*:,, dará 1:144 
centenares , porque el quadrado de 10 es 100 ; se
rá-, pues , este producto Í4400. 

3 veces 4 , 0 3 veces las 4 decenas multiplica
das'por el quadrado 9 de las unidades, darán'de
cenas ,- y el; producto será 1080. '"> >' 

Finalmente, el' cubo de las unidades' rematará 
eii la 'columna dé las unidades , y será 27.: ' 

-Sumando las quatro partidas , sacaremos que él 
cubo de 43 es 79507, cuyo cubo se hubiera hálla-
do ,̂ sin duda alguna, mas fácilmente multiplicando 
• 4 3 
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43 por 4 3 , y después por 43 el producto 1849. 
Pero hemos seguido un camino mas largo con la 
mira de investigar, al enterarnos de las partidas 
que componen el cubo , un método para extraer su 
raiz. 

218 Sentado esto , declararemos este método. 
Supongo que se me pida la raiz cúbica de 79507. 

cubo 79,5 07 1 43 raiz 
Para saber donde está 15 5,07 1 •. • • " 

en este número el cubo de 4 8 
las decenas de la raiz, se
paro con una coma los tres últimos guarismos, en 
los quales no puede estar dicho cubo , porque va
le millares (217). : 

Busco la raiz cúbica de 7 9 ; es 4 , y le pongo 
al lado. Cubico 4 , y el producto 64 le resto de 79; 
queda la resta 15 , que pongo debajo de 79. 

Al lado de 15 bajo 507, sale la partida 15507, 
en la qual ha de- estar 3 veces el quadrado de las 
4 decenas halladasmultiplicado por las unidades 
que busco ; mas 3 veces las mismas 4 decenas mul
tiplicadas por el quadrado de las unidades, mas fi-» 
nalmente el cubo de las unidades. 

Separo las dos figuras 07 ; en el. número 155 
que queda á la izquierda, está 3 veces el quadra
do de las decenas multiplicado por las unidades; 
hallaré, pues , las unidades (75) partiendo 155 por 
el triplo del quadrado de las 4 decenas, esto es, 
por 48. 

Como 48 cabe 3 veces en 1 5 5 , pongo 3 á la 
raiz. . . ; • ' 

Para comprobar esta raiz, y hallar la resta, si 
la hay," podríamos formar las tres partidas del cu
bo que han de estar en 15507 , y ver si componen 
I 5S°7 ? ó quanto discrepan de este número; pero 

con 
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4 2436,88 
2 1 1 6 8 

596 9 47 6 88 

000000000 

Consideraremos su raiz como compuesta de dece
nas y unidades, por lo que , empezaremos separan
do los tres últimos guarismos. 

Como el periodo 596947 donde está el cubo de 
las decenas , tiene mas de tres guarismos , su raiz 
ha de tener mas de uno , y por consiguiente tendrá 
decenas y unidades; es, pues , preciso , para ha
llar el cubo de estas primeras decenas, separar los 
tres guarismos 947. . . . 

Hecha esta separación, busco la raiz cúbica de 
596 ; es 8 , y pongo 8 al lado. 

Cubico 8 , y el producto 512 le resto de 596; 
queda la resta 84, y la pongo debajo de 596. 

Al lado de 84 bajo 9 4 7 , sale 84947, de cu
ya 

con igual facilidad se hace esta comprobación cu
bicando sobre la marcha 43 , quiero decir multi
plicando primero 43 por 43 , y después el produc
to 1849 P o r 43 » ^e cuya multiplicación sale por 
último 79507. Es , pues , 43 la raiz cúbica cabal 
de 79507. 

219 Si el cubo propuesto tuviese mas de seis gua
rismos, se practicará lo que en el exemplo si
guiente. ' 

Se ha de sacar la raiz cúbica de 596947688. 

596,947,688 [842 
84 9,47 
19 2 

5 9 2 7 0 4 
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ya partida separo los dos últimos guarismos 47. 
Debajo de 849 pongo 192 , triplo del quadra

do de la raíz 8 , y parto 849 por 192 ; saco el co

ciente 4 , y le pongo á la raiz. 
Para comprobar esta raiz, y ver al mismo 

tiempo lo que resta, cubico 8 4 , y resto el pro

ducto 592704 del número 596947, y queda la res

ta 4243. 
A su lado bajo el periodo 688 , y considerando 

la raiz como un solo guarismo que expresa las de

cenas de la raiz que ando buscando , separo los 
dos úitimos guarismos 88 del periodo que bajé, y 
parto el número 42436 por el triplo del quadrado 
de 8 4 , esto es, por 21168; saco el cociente 2 , y 
le pongo al lado de 84. 

Para comprobar la raiz 842 , y sacar la resta, 
si la hay , cubico 842 , y resto el producto. . . . 
596947688 del número propuesto 596947688; co

mo no queda resta alguna , infiero que 842 es la 
raiz cúbica cabal de 596947688. 

220 Prevengo i.° que en el discurso de esta ope

ración nunca se puede poner mas de 9 á la raiz; 
2 0 que si el guarismo puesto á la raiz fuese muy 
grande , no .se podría hacer la sustracción, por cu

yo motivo se le quitarán succesivamente una, dos, 
tres , &c. unidades , hasta que la sustracción se pue

da practicar. • 
221 Quando el número propuesto no es un cu

bo cabal , la raiz que se saca no es mas que apro

ximada , y pocas veces basta sacarla en números en

teros:, para cuya aproximación son muy socorridas 
las decimales , bien que ni aun con ellas se puede 
sacar cabal la raiz. 

Para acercarse quanto uno quiera á la raiz cú

bica de un cubo no cabal, se le han de añadir tres, 
veces tantos ceros'quantas decimales se quieren en 
. .Тот. I. I la 
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7 5 5 0,0 0 
I 20 O 

8 7 41 8 1 6 

13 1 8 40,00 
1 2 7 3 08 

87 54 5 5 29 81 

4 4 7 0 1 9 

Por lo dicho¡ antes, parto este número en pe
riodos de tres guarismos cada uno de la derecha 
á la izquierda. 

Saco la raiz; cúbica del última periodo 8 ; es 2, 
le ponga á la raiz; cubico 2 , el producto le resto 
de 8; queda-la resta o , á cuyo lado bajo el perio-

. do 

la raíz. Después de cuya preparación se hará la ex
tracción de la raÍ2 cúbica por el mismo método que 
en los exemplos antecedentes; y concluida que es
té , se separan con una coma en la raiz , á la de
recha , las figuras decimales que se quiera. 

222 Quiero sacar por aproximación la raiz cúbica-
de 8755- con diferencia de menos de uíia centésima. 
Para que la raiz lleve centésimas , ó , lo que es lo 
mismo , dos decimales," es preciso qué él número 
propuesto ó el cuba lleve seis (159); es pues.nece
sario añadir seis ceros al número 0755. 

Luego el empeña se reduce á sacar la raiz cú
bica de 8755000000. 

Este libro es inve^Me. 8,755,000,000 \2061 
Su adquisición será con* sidercda 'frau-d'idcnia. 1 ¿ 

8 0 OO 

file:///2061
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d° 755 •> У separo los dos últimos guarismos 55. 
Debajo del 7 que queda pongo 12 , triplo del qua

drado de la raiz , parto 7 por 12 , saco el cociente 
cero , pongo , pues, cero á la raiz. 

Cubico la: raiz 2 0 , me sale 8000, que resto de 
8755 ; queda la resta 755. A su lado bajo el perio

do О О О , separando dos figuras á la derecha ; de

bajo de la partida restante 7550, pongo 1200, tri
plo del quadrado de la raiz 20 ; y parto 7550 por 
1200, saco el cociente 6 , quepongo á. la raiz. 

Cubico la raiz ,206, y el producto le resto de 
8755000 ; queda la resta 13184 , á cuyo lado bajo 
el último periodo 000, separando las dos últimas 
figuras. Debajo de la partida restante 131840, pon

go 127308 , triplo del quadrado de la raiz halla

da 206; parto 131840 por 127308, sale 1 al cocien

te , y le pongo á continuación de 206. Cubico 2061, 
y restando de 8755000000 el producto 8754552981, 
queda la resta 447019. 

Por consiguiente la raiz cúbica aproximada de 
8755000000 es: 2061 ; luego la de 8755,000000 es 
2o!,6i , porque todo cubo tiene tres veces tantas 
decimales quahtas'su raiz.: 

Si importara proseguir mas la aproximación, se 
añadirían tres ceros' á 4a última resta, y se practi

caría lo mismo que hemos enseñado respecto de ca

da vez que se baja un periodo. 
223 Ya que para multiplicar un quebrado por un 

quebrado se multiplica el numerador por el nume

rador, y el denominador por el denominador; para 
cubicar una fracción se cubica también cada uno 
de sus  dos términos. Luego recíprocamente, para 
sacar la raiz cúbica de un quebrado , se saca la raiz 
cúbica de cada uno de sus dos términos. Así , la 
raiz cúbica de es \ , porque la raiz cúbica dé 
•27.es 3,. y la de 64 es 4. 

I 2 Pe

http://�27.es
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224 Pero si solo el denominador fuese un cubo, se 
sacará la raiz aproximada del numerador, y será el 
numerador de un quebrado , al qual se dará por 
denominador la raiz cúbica del denominador del 
quebrado propuesto. Si se me pidiera v. g. la raiz 
cúbica de •§•-* j- ; como el numerador no es un cubo, 
saco su raiz aproximada 5,22 con diferencia de me
nos de una centesima ; saco después la raiz de 343, 
que es 7 ; por lo que la raiz aproximada de es 

~ — , ó 0,74 , reduciendo á decimales la primera, 

con diferencia de menos de una centésima. 
225 Si tampoco el denominador fuese un cubos, 

se multiplicarán ambos términos del quebrado pro
puesto por el quadrado del denominador ; y como» 
el nuevo denominador será un cubo , se practicará 
lo que en el último exempla. 

226 Si se me pide v. g. la raiz cúbica de f , mul
tiplico ambos términos del quebrado por 49 ,, qua
drado de su denominador 7 j sale ¿Af de igual va
lor que I (86). La raiz cúbica de f | \ es ^—L y ó 

0,75 después de reducirla á decimales; por consi
guiente la raiz cúbica de -|- es 0,75, la qual ni una 
centésima siquiera discrepa de la verdadera. 
- 227 Si enteros acompañasen á los quebrados, se 
reducida -todo á quebrados, y la operación estaña 
reducida á sacarla raiz cúbica de un quebrado. 

Si se quiere , se podrá transformar primero en 
decimal el quebrado propuesto, bien esté solo, bien 
con entero-, pero será preciso continuar la transfor
mación hasta que haya tres veces tantas decima
les quantas se quieran lleve la raiz. Si se me pi
diese la raiz cúbica de 7 T

3 T V . g. Aproximada has
ta menos de una milésima , mudaré el quebrado t

3 T 
en 0,272727272; de suerte que para sacar la raiz 
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cúbica de 7 T
3

r he de sacar la de 7,272727272, la. 
qual es i,Q37-

228 Para sacar la raíz cúbica de una cantidad to
da decimal, se le añadirán los ceros suficientes, de 
modo que el número de sus decimales sea tres, seis, 
nueve &c. Después se sacará su raiz como si no 
hubiese coma ; y concluida la operación , se separa
rá con una coma en la raiz, á la derecha, un nú
mero de figuras que sea el tercio del número de 
las figuras decimales de la cantidad propuesta ; por 
manera que si la raiz no tuviere bastantes guaris
mos para la práctica de esta regla , será preciso 
añadir ceros á la izquierda de la raiz. Si he de 
sacar v. g. Ja raiz cúbica de 6,54 con diferencia 
de menos de una milésima , le añadiré siete ceros, 
y sacaré la raiz cúbica de 6540000000, la qual se
rá 1870 ; separaré tres guarismos, porque hay nue
ve decimales en eí cubo , con lo que será 1,870 ó 
1,87 la raiz cúbica de 6,54. Por el mismo camino ha
llaré que la raiz cúbica de 0,0006 , aproximada con 
diferencia de menos de una centésima , es 0,08. 

229 Después de sacada por decimales la expre
sión aproximada de la raiz cúbica de un número, 
sea el que fuese, entero ó fraccionario , se podrá 
echar mano de los quebrados continuos para seña
lar los quebrados sencillos en números enteros in
mediatamente mayores ó menores que el quebrado 
propuesto , que mas se acercan á su valor. Si se 
me pidiese v. g. la raiz cúbica de g , sacaré prime
ro su raiz con seis decimales , y es esta 1,709999; 
haré después con el quebrado 4 o~2 <?<?•<?(? las mismas 
operaciones que si le quisiera abreviar. Después 
echaré mano de los. cocientes 1 , 1 , 2 , 4 , y ha
ciendo con ellos lo propuesto (126), saco que la 
serie de los quebrados que mas se acercan á la 
raiz cúbica de g es 4 , 4 , | - V > 1 4 5 de los qua-

13 les 



134 PRINCIPIOS 
3 

les el último es un valor muy aproximado de Y g. 

230 Todo número cuya raiz cúbica se intenta sa
car es considerado como un cubo ; pero si no es 
cubo perfecto , es imposible hallar , á no ser por 
aproximación, su raiz tercera. Podemos sin embar
go señalar los límites que no pasa: la raiz cúbica 
de 45 v. g. no es número alguno , ni quebrado ni 
entero i pero sabemos que es mayor que 3 , y menor 
que 4 , por' estar 45 entre los números 27 y 6 4 , cu
bos respectivamente de 3 y 4. 

231 Las raices cúbicas no cabales son también ir-
3 

racionales , y se señalan así Y, cuyo 3 significa raiz 
3 

tercera ; Y4$ expresa la raíz cúbica de 45. 
- Después de lo dicho acerca de las cantidades 

irracionales de segundo grado , es escusado dete
nernos á declarar como se aplica también el cálcu
lo á las de tercer grado. Con indicarlo bastará. 

3 3 3 3 3 3 3 

r.° y4x1/5 es Y20; Y8X.Y&ZY8XZ—2Y3. 
3 

V20 3 3 

2.0 -— es Y V o ó "̂ 4« 
Y 5 
3 3 3 3 

3.0 Y 8.3 es 2 / 3 ;: y 64x5 es 4V5. 

De las Razones ¿y proporciones. 

232 Llamamos Razón- lo que resulta de la com
paración de dos cantidades. 

2 3 3 Quando al comparar una con otra dos can
tidades indagamos en quanto la .una excede á la otra, 
ó esta á aquella , lo que sacamos es la diferencia de 
las dos cantidades , y se llama su Razón Arismé-
tica. Si comparamos t» g, 15 con 8 para averiguar 

su. 
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1 4 

su diferencia 7 , este 7 es la razón arismética de 
15 á 8. Para señalar que dos cantidades se compa
ran con el fin de sacar su diferencia , se pone un 
punto entre las dos; de suerte que 15.8 señala la 
razón arismética de 15 á 8. 

234 Si en la comparación de dos cantidades se 
lleva la mira ,de saber las veces que la una cabe en 
la otra , ó esta en aquella, lo que se halla se lla
ma razón geométrica. Si comparo v. g. 12 con 3 
para saber quantas veces 3 cabe en 12 , el 4 que 
saco es la razón geométrica de 12 á 3. Para seña
lar que dos cantidades se comparan con esta mira, 
ó lo que es todo uno , para señalar su razón geo
métrica , se escriben al lado una de otra con dos 
puntos entremedias, uno encima de otro ; 12 : 3 se
ñala la razón geométrica de 12 á 3. 

235 De las dos cantidades que se comparan, la 
primera se llama antecedente , la segunda consecuen
te ; en la razón 12 : 3 , el antecedente es 12 , y 3 
el consecuente. El antecedente y consecuente se lla
man juntos los dos términos de la razón. 

236 Se halla , pues, la razón arismética de dos 
cantidades con restar la menor de la mayor. 

Y para hallar la razón geométrica de dos can
tidades se divide la una por la otra. Esta razón la 
señalaremos constantemente partiendo el antecedente 
por el consecuente ; la razón de 12 á 3 es 4 ; la 
razón de 3 á 12 es TT—^ i esta última razón se lla
ma inversa de la primera. 

237 De una razón geométrica se dice que es in
versa ó recíproca de otra, quando ambas razones 
se refieren á las mismas cantidades dispuestas de 
modo que la que es antecedente en la primera es 
consecuente en la segunda. La razón de 3 á 5 v. g. 

. es recíproca de la razón de 5 á 3. También son 
inversas una de otra las dos razones siguientes 3:5, 
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- 3 - : -|, porque la última razón es -| partido por T , 
0 ( 1 1 1 ) 1 x 4 = 1 = 5 : 3 . 

238 La razón arismética no se altera quando á ca
da uno de sus dos términos se le añade ó quita una 
misma cantidad ; porque la diferencia, que es lo que 
constituye la razón , se queda siempre una misma. 

239 La razón geométrica no se altera quando se 
multiplican ó parten sus dos términos por un mis
mo número. Porque como la razón geométrica es el 
cociente (236) del antecedente partido por el conse
cuente , es una expresión ó cantidad fraccionaria, 
cuyo valor no muda (86) aunque se multipliquen ó 
partan sus dos términos por un mismo número. La 
razón 3 : 1 2 v. g. ó T

3
T es la misma que la de 6:24 

ó -5-- , la qual es la primera después de multiplica
dos sus dos términos por 2 ; es también la misma 
que la de 1 : 4 , cuyos términos son- los de la pri
mera partidos por 3. 

Esta propiedad de las razones geométricas sirve 
para abreviarlas. Si se me ofreciese averiguar v. g. 
la razón de 6-| á 10 7 diria, reduciendo cada tér
mino á quebrado , que dicha razón es la misma que 
la de y á 3 y 2 , ó , reduciéndola al mismo denomi
nador , la misma que la de 44 á V T ? 0 finalmen
te , suprimiendo el denominador 12 ( que es lo pro
pio que si multiplicara por 12 ambos términos 44 
y V V 8 de la razón) la misma que la 81 á 128. Y 
de hecho, no" hay duda en que 81 dozavos caben 
en 128 dozavos las mismas veces que 81 unidades 
en 128 unidades. 

240 Quando quatro cantidades son tales que la 
razón de las dos primeras es la misma que la de las 
dos últimas, decimos que las quatro cantidades for
man una proporción , cuya proporción es arismética 
ó geométrica , según sean arisméticas ó geométricas 
las dos razones iguales que la forman. 

Las 
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241 Las quatro cantidades 7 , 9, 1 2 , 14 forman 
una proporción arismética, porque la diferencia de 
las dos primeras es la misma que la de las dos 
últimas. La proporción arismética 'se señala así 7.9: 
12 . 14; quiero decir que se separan con un punto 
los dos términos de cada razón , y las dos razones 
una de otra con dos puntos. El punto que separa 
los dos términos de cada razón se lee es á , ó se 
ha á , y los dos puntos que separan las dos razo
nes se leen como ; por manera que la proporción es
crita conforme hemos dicho se lee así 7 es á 9 , co
mo 12 es á 14 , ó 7 se ha á 9 , como 12 se ha á 14. 

242 Las quatro cantidades 3 , 1 5 , 4, 20 forman 
una proporción geométrica ; porque 3 cabe en 15 el 
mismo número de veces que 4 cabe en 20. La pro
porción geométrica se señala así 3 : 15 :: 4 : 20; 
quiero decir que se separan los dos términos de 
cada razón con dos puntos, y las dos razones con 
quatro. Los dos puntos se leen del mismo modo 
que el puntó ' en; la proporción arismética, y los 
quatro puntos del mismo modo que los dos de aque
lla , sin mas diferencia que añadir la palabra geo
métricamente antes de la voz como. 

243 El primer y último término de la propor
ción se llaman los extremos , y el segundo y terce
ro los medios de la proporción. Como en toda pro
porción hay dos razones, y por lo mismo dos an
tecedentes y dos consecuentes , los dos términos de 
la primer razón se llaman primer antecedente y pri
mer consecuente, y los dos términos de la segunda, 
segundo1-antecedente y'Segundo consecuente. 

244 Quando los dos términos medios de una pro
porción arismética son iguales, la proporción se llama 
proporción continua , tal es esta 3 . 7 : 7 . 1 1 , y se escri
be así 3 . 7 . 1 1 : la raya puesta antes con los dos 
puntos, sirve para avisar que la proporción conti

nua 
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nua es arismética, y que al leerla se ha de repetir 
el término medio que aquí es 7. 

La proporción 5 : 20 :: 20 : 80 es una propor
ción geométrica continua , la qual, para abreviar, se 
señala de este modo ^-5:20:80 ; la raya con los qua-
tro puntos sirve en esta proporción para lo mismo 
que en la proporción arismética continua la raya-con 
dos puntos, 

245 De lo que acabamos de decir acerca de 
las proporciones arisméticas y geométricas se infie
re i.° que si á cada antecedente de una proporción 
arismética se le añade ó quita la diferencia ó ra
zón que tiene con su consecuente , según sea aquel 
mayor ó menor que este, cada antecedente será 
igual con su consecuente ; porque con esto se le 
añade ai término menor de cada razón para que 
sea igual con su correspondiente, ó se le quita -al 
mayor el exceso que lleva á su correspondiente. Si 
en la proporción 3.7:8.12 v. g. añadimos al primer 
y tercer término la diferencia 4 , saldrá 7.7:: 12.12; 
se viene á los ojos que esto es general; 2.0 si se 
multiplican ambos consecuentes de una propprcion 
geométrica , quando son menores que sus antece
dentes , por la razón, cada uno será también igual 
con su antecedente; porque multiplicar el consecuen
te por la razón , es tomarle tantas veces quantas 
cabe en el antecedente. Si en la proporción i2:3::20:5 
multiplico por 4 cada uno de los dos términos 3 y 5, 
sacaré 12:12:: 20:20; la proporción 15 : 9 :: 45 : 27 
se transformará en 15 : 15 :: 45 : 45 con multipli
car los dos términos 9 y 27 cada uno por la ra
zón V ó f. 

De la Proporción Arismética, 

246 La propiedad fundamental de la proporción 
aris-
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arismética , es que la suma de los extremos es igual 
á la suma de los medios ; en esta proporción v. g. 
3 . 7 : 8 . 1 2 la suma de los extremos 3 y 1 2 = 1 5 , y 
la suma de los medios 7 y 8=15. 

Probaremos que esta propiedad se verifica en 
toda proporción arismética. Porque si los dos pri
meros términos fuesen iguales uno con otro, y fue
sen también iguales uno con otro los dos últimos, 
como en esta proporción 7. 7: 12. 1 2 , no hay duda 
en que la suma de los extremos seria igual á la de 
los medios. Pero es muy fácil dar esta forma á to-~ 
da proporción arismética (245) con añadir ó quitar 
á cada antecedente la razón; pues esto aumentará^ 
ó disminuirá igualmente la suma de los extremos y 
la de los medios, y por consiguiente no se alte
rará la igualdad de las dos sumas; luego si son 
iguales después del aumento ó diminución propues
ta , es porque lo eran antes. 

247 Sigúese- de aquí que-, por ser iguales en 
la proporción continua uno con otro los dos me
dios , en toda proporción arismética continua la su
ma de los extremos es dupla del término medio , á 
el término medio es la mitad de la suma de los ex
tremos. 

248 Luego para hallar un medio arísmético v. g. 
entre 7 y 15 sumo 7 con 1 5 , la suma es 22, cu
ya mitad 11 será el medio arismético que se pide; 
por manera que -+7 . 1 1 . 15. 

De la Proporción Geométrica* 

249 La propiedad fundamental de la proporción 
geométrica es, que el producto de los extremos es igual 
al producto de los medios; en esta proporción v. g. 
3 : J S " 7 : 3 5 , el producto de 35 por 3 es 105 , y 
el de 15 por 7 es también 105.... 

Pro-
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Probaremos que e3ta propiedad es general. Si los 
antecedentes fuesen iguales con sus consecuentes, co
mo en esta proporción 3 : 3 :: 7 : 7 es patente que 
el producto de los extremos será igual con el 4e 
los medios. Pero es muy fácil dar esta forma á to
da proporción geométrica (245) con multiplicar am
bos consecuentes por la razón. Verdad es que des
pués de esta multiplicación el producto de los ex
tremos será unas quantas veces mayor de lo que 
hubiera sido , ó unas quantas veces menor , si la ra
zón fuese un quebrado; pero también resultará la 
misma alteración en el producto de los medios; por 
consiguiente si después de dicha multiplicación los 
dos productos son iguales uno con otro, es porque 
lo eran también antes. 

Luego se puede tomar indistintamente el pro
ducto de los extremos por el de los medios, ó es
te por aquel. 

250, Luego en la proporción continua el product» 
de los extremos es igual al quadrado del término me
dio ; porque como los dos medios son una misma 
cantidad , su producto es- lo mismo que el quadrado 
del término medio. Luego, para hallar un medio geo
métrico continuo entre dos números dados ó pro
puestos , se multiplicarán uno por otro los dos nú
meros , y se sacará la raiz quadrada del producto. 
Si se trata de hallar un medio geométrico entre 4 
y 9 , multiplico 4 por 9 ; la raiz quadrada 6 del pro
ducto 36 será el medio proporcional continuo entre 
los dos números, 

2*51 De la propiedad fundamental de la propor
ción geométrica se infiere también , que en cono
ciendo los tres primeros términos de una propor
ción , se hallará el quarto multiplicando el segundo 
por el tercero , y partiendo su producto por el pri
mero. Porque no hay duda (75) en que si se par

te 
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te el producto de los dos extremos por el primer 
término , saldrá al cociente el quarto término ; y 
porqué el producto de los medios es el mismo (249) 
que el de los extremos, saldrá también al cociente 
el quarto término si se parte el producto de los me
dios por el primer término. 

En virtud de esto ; si se me pregunta qual e3 
el quarto término de una proporción cuyos tres pri
meros son 3 : 8 :: 12 , multiplicaré 8 por 1 2 , par
tiré el producto 96 por 3 , y el quarto término será 
32 ; por manera que 3 , 8 , 12 y 32 forman una pro
porción; y la cosa es clara , porque la primer razón 
es -f, y la segunda es (86) después de partir 
ambos términos por 4. v . 

Por el mismo camino se hallará el- término que 
se quiera de una proporción , una vez que se co
nozcan los otros tres. Si el término que se busca 
es uno de los extremos , se multiplicarán los dos me
dios, y partirá su producto por el otro extremo co
nocido. Si al contrario se busca uno de los medios, 
se multiplicarán los dos extremos, y partirá-su pro
ducto por el medio conocido. 

252 La propiedad de ser igual el producto de 
los extremos al producto de los medios solo puede 
verificarse con quatro cantidades en proporción geo
métrica. Porque si las quatro cantidades no forman 
proporción geométrica, después de multiplicar los 
consecuentes por la razón de las dos primeras , so
lo el primer antecedente será igual con su conse
cuente ; si las quatro cantidades fueran v. g. 3 , 12, 
5 , 10, después de multiplicar los consecuentes 12 
y 10 por la razón | de las dos primeras 3 y 12, 
saldría 3 , 3 , « ¡ , ~° , donde es evidente que el pro
ducto de los extremos no puede ser igual al de los 
medios; luego tampoco serian iguales estos produc
tos , aun quando no se multiplicaran los consecuen

tes 
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tes por la razón -4, Esta demostración se aplica á 
todos los demás casos. 

253 Luego , siempre que quatro cantidades son 
tales que el producto de los extremos sea. igual al 
producto de los! medios, las quatro cantidades están 
en proporción. De aquí inferiremos la: segunda pro
piedad de la proporción geométrica. 

254 ¡ Si 'quatro .cantidades.¡están en proporción, lo 
estarán igualmenteponiendo Jos extremos en lugar 
de los medios, y los medios en lugar de los extre
mos cuy n disposición se llama invertendo. 

255 También subsistirá la proporción si se mu
dan de lugar los extremos ó los medios , cuya dis
posición se llama alternando. 

Porque en ambas disposiciones se verifica que 
el producto de los extremos es igual al'de-Jos me
dios. 

256 En virtud de esta propiedad , de la propor
ción 3 : 8 : ; 12 : 32 se sacarán solo con. mudar de 
lugar sus términos ? todas las proporciones siguien
tes. ••••'"•.'••'•• 

3 : '8 :: 12 : 32 
3 12 :: 8 : 32 alternando. 

32 : 12 :: 8 : 3 invertendo. 
32 : 8 :: 1.2 : 3 alternando. 

8 :. 3 :: 32.Í 12 invertendo. 
' 8 : 32 3 j 12 alternando. • 
12 : 3 :: 32 : 8 invertendo. 
12 : 32 :: 3 : 8 alternafido. 

Lo propio digo de otra qualquier proporción. 
257 - Ya que se puede poner el tercer término en 

lugar del segundo , y. recíprocamente , inferiremos 
que no se turba una proporción quando se multi
plican ó parten sus dos antecedentes, ó sus dos con
secuentes por un mismo número. Porque después de 

di-
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dicha transposición , los dos antecedentes de la pro
porción dada, formarán la primer razón , y los dos 
consecuentes; la segunda. Por consiguiente, multi
plicar los dos antecedentes de la primer proporción 
viene á ser entonces.lo mismo que multiplicar am
bos términos de una razón por un mismo numero, 
lo que (86) no la muda. Puedo, pues, partir por 
3 los dos antecedentes: deta; proporción•• 3 :'7 :: 12: 
28, y decir r: '7: : : 4=: 28'; porque la proporción 
3 : 7 n12 ; 28 la puedo tranformar (256) en 3 : 12 :: 
7 : 28 ; y partiendo los dos términos de la primer 
razón por 3 , saldrá' r . '4 r: 7 : 28 , que pude trans
formar (255) en i ; 7::.4 :. 28. ' '• ¡ " 

258; Subsiste; una'proporción quando en cada ra
zón ^e compara ¡con ¿ el'>antecedeftte ó consecuente la 
suma del antecedente y consecuente , lo que se lla
ma componértelo y á su diferencia, lo que Se llama di
videndo, ' ' . * . ' ' i¡ ' :> : 

De la proporción 12 : 3:: 32.: & se podrán: in
ferir las; ̂ proporciones - siguientes. 

1 2 + 3 : 3 :: 32-^-8 : 8 componenda. 
12—3 : 3 :: 32—8 : 8 dividendo. 
l:2-N3 i<2• ;it 32*-8- í 3 2 'Componenda:-
iz— 3 : ¡12 ir 32MÍÍ: '32 'dividendo. 

Porque quando se hace la comparación con el 
consecuente,. se echa de ver que si le añadimos ó 
quitamos el antecedente, cabrá aquel en este una 
vez mas , ó una vez menos qué antes ; y como sé 
hace la mismo en lá segunda razón , la qual por 
la naturaleza de la proporción es igual con la pri
mera , las dos nuevas razones serán también igua
les una con otra. 

Quando se hace la comparación con el antece
dente, la proposición se probará del mismo modo; 

bas-
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Si 

bastará figurarse que en la proporción donde . se ha
ga esta mudanza , se ha puesto el antecedente de 
cada razón en lugar de su consecuente, y el con
secuente en lugar del antecedente , lo que según he
mos visto (254) se puede hacer. 

259 Ya que poniendo el tercer término de una 
proporción en lugar del .segundo y y recíprocamen
te , subsiste todavía la proporción (255), debe in
ferirse que ¡os dos antecedentes caben uno en otro 
tantas veces, quantas los consecuentes caben uno 
en otro. 

260 Luego, en la suma de los dos antecedentes 
de toda proporción cabe la suma de los consecuen
tes, ó esta en aquella ,,tantas veces quantas uno de 
los antecedentes cabe ¡en su consecuente, ó este en 
aquel. 

En la proporción 12 : 3 :: 32 : 8. . . . . . . . . 
12+32 : 3+-8 :: 32 : 8 , en esto no hay duda ; pero 
para probarlo en; general : basta considerar que si 
en el primer antecedente cabe el segundo quatro 
veces v, g. en la suma de los dos antecedentes 
cabrá el segundo cinco veces ; .y por la misma ra
zón en la suma de les. consecuentes cabrá el segun
do consecuente; cinco veces. Luego; la sumar de los 
consecuentes cabrá en.lá de los antecedentes como 
el quintuplo del uno de los consecuentes cabe en 
el quintuplo de su antecedente ; esto es, como uno 
de los antecedentes' cabe en su consecuente. 

261 Del mismo modo, se probará que la dife
rencia de los antecedentes es á ría diferencia de los 
consecuentes, como un antecedente es á su conse
cuente. • : .. ' ' • 
... 262 La proposición, que acabamos de demostrar 
viene á ser la misma que estotra. 
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Si hay dos razones iguales, es 4 : 1 2 
1 tas dos'' v. g. . . . . . . . . . . . • 7 : 2 1 ' * 
la misma razón subsistirá entre •—¡— 
la suma de los dos antecedentes', 1 1 : 3 3 R 

y la suma de los dos consecuentes. 
2 6 3 Luego siempre que hubiere muchas razo

nes iguales , la suma de todos los antecedentes se

rá á la suma de todos los consecuentes,, como uno 
de los antecedentes á su consecuente. Si' tuviésemos 
v.; g. las razones iguales 4 : 1 2 :: 7 : 2 1 :: 2 : 6 ^ po

dremos decir que 4 H7+ 2 : I 2  H 2 I  +  6 : : 4 : 1 2 O : : 7: 
2 1 , &c. 

Porque sumando unos con otros los anteceden* 
tes de las dos primeras razones, y también ^nos 
con otros los consecuentes, la razón entre las dos 
sumas , la qual, por lo que acabamos de probar, 
será la misma que cada una de las primeras , será 
también la misma que la tercera; por consiguiente 
también se podrán sumar respectivamente los dos 
términos de esta con los de aquella , y resultará to

davía la misma razón. 
2 6 4 De lo dicho ( 2 6 0 ) podemos inferir que en 

toda proporción la suma de los antecedentes es á 
la suma de los  consecuentes, como la diferencia 
de los antecedentes es á la diferencia de los con

secuentes. 
Ya que la proporción 4 8 : 1 6 :: 1 2 : 4 da 

4 8 - Ы 2 : 1 6  +  4 : : 1 2 : 4 y 

4 8 — 1 2 : 1 6 — 4 : : 1 2 : 4 • 

podemos inferir evidentemente, por ser común la 
razón de 1 2 : 4 , que 4 8 + 1 2 : 1 6 + 4 : : 4 — 1 2 : 1 6 — 4 
Esta prueba se aplica á otra qualquier proporción. 
 2 6 5 Luego si en la última proporción substitui

mos el tercer término en lugar del segundo, y ê  
segundo en lugar del tercero ( 2 5 5 ) , probaremos fá

cilmente que la sumade los antecedentes es á su 
: Тот. I К di
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diferencia, como la suma de los consecuentes á su 
diferencia, 

266 Si mudamos de lugar los medios de esta pro
porción 48 :1.6 :: 12 ,: 4 ; y escribimos 48 : 12:: 16 : 4, 
y aplicamos á esta proporción lo dicho (166), sal
drá 48+16 : 12-1-4 :: 48—16 : 1 2 — 4 , cuya propor
ción comparada con estotra 48 : 16 :: 12 : 4 , mani
fiesta que la suma de los dos primeros términos de 
una proporción , es á la suma de los dos últimos, 
como la diferencia de. los dos primeros es á la di
ferencia de los dos últimos ; ó , con substituir el ter
cer término en lugar del segundo , y el segundo en 
lugar del tercero, la suma de los dos primeros tér
minos es á su diferencia, como la suma de los dos 
últimos es á su diferencia. .. 

267. Llámase razón compuesta la razón que se 
origina de multiplicar unos por otros los anteceden
tes de dos ó mas razones y los consecuentes por 
los consecuentes. Si tenemos v. g. las dos razones 
12 : 4 , y 25 : 5 , el producto de los antecedentes 
12 y 25 será 300 , el de los consecuentes 4 y £ 
será 2 0 ; la razón de 300 á 20 se llamará compues
ta de la de 12 á 4 , y de 25 á 5. 

Esta razón es la misma que se origina de va
luar separadamente cada una de las razones com
ponentes, y multiplicar después unos por otros los 
números que expresan dichas razones , los quales se 
llaman sus exponentes. Con efecto , la razón de 12 
á 4 es 3 , y la de 25 á 5 es 5 ; pero 3 veces 
5 son .15 , razón de 3000 á 20. Esto es general, 
porque la medida de la razón es un quebrado (136) 
cuyo numerador es el antecedente, y el consecuen
te su denominador. E s , pues, preciso que la ra
zón compuesta sea un quebrado , cuyo numerador 
ha de ser el producto de los dos antecedentes, y 
el denominador el producto de los dos consecuen-
• tes; 
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fes > es por lo mismo la razón compuesta el pro

duct© de dos quebrados que expresan las razones 
componentes. 
~ 268 Quando las razones componentes son dos 
iguales, la razón compuesta se llama razón dupli-
cada; quando las componentes son tres iguales , ó 
quatro iguales , las compuestas se llaman respecti

vamente triplicada , cuadruplicada 8cc¿ 
Si multiplico v. g. la razón de: 2 á 3 por la de 

4 a 6 , igual con ella, sale la/razón compuesta 8 : 18, 
que llamaremos razón duplicada de. la de 2 á 3 ó 
de 4 á 6. ¡ 

269 Si se multiplican ordenadamente dos .proporr 
ciónes, quiero dec i r e l primer .término de lá una 
por el primer término ;de la otra,, yel segundo por 
el segundó , v resultarán quatro productos, que for

marán proporción. 1 • ¡ . . : • 
; r»Porque quando se multiplican•. así dos propor

ciones y se rnultiplican dos razones iguales por dos 
razones iguales (239); luego; las idos!.razones com

puestas que: resultan. serán iguales ;: luego los qúa« 
tro productos formarán proporción (249). 

270 De aquí inferiremos que los quadrados, los 
cubos, y en general, las potestades de un mismo 
nombre ó grado de quatro cantidades en proporción, 
forman también proporción ; porque para formar es* 
tas potestades no se hace otra cosa sino multiplicar 
la proporción muchas veces por ella misma. 

271 Las raices quadradas , cúbicas , y en ge

neral las raices de un mismo nombre de qua

tro cantidades en proporción , forman también 
proporción ; porque la razón de las raices quadra

das de los dos primeros términos no es otra cosa 
que la raiz quadrada de la razón de dichos dos tér

minos , y lo mismo digo de la razón de las rai

ces quadradas de los dos últimos términos. Luego 
К 2 una 
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una vez que suponemos iguales las dos razones.pri
mitivas , sus raices quadradas también lo serán; lue
go la razón de las raices quadradas de los dos pri
meros términos será igual á la razori de las raices 
quadradas de los dos últimos. Del mismo modo sé 
probará la proposición respecto de las raices ,cúbi-r 
cas &c. 

2 7 2 Quando una razón se compone del produc
to de otras muchas razones, se puede substituir 
en lugar de una; de las razones componentes una 
razón expresada -corr otros términos , con tal que 
entre ellos haya la misma razón que entre aquellos 
en cuyo-lugar se ¡substituyen;.'. ;L : . • < . . 

En la razón de 6x10 ; 2x5 v. g. podremos subs^ 
tituir 3: y i :.en. lugar de .los factores 6 y 2 , lo 
que dará la razón eompuesea. 3x10 : 1x5. Porque ya 
que 6 : 2 :: 3 : 1 , podremos multiplicar los antece
dentes por 1 0 , y los consecuentes por $ , sin que 
de esto; se siga alteración alguna en da proporción 
de donde saldrá- 6x10 : 2x5 :: 3 x 1 0 : 1 x 5 . Lo 
mismo se probará aunque sea otra qualquiera la 
proporción. 

273 SÍ dos ó mas proporciones son tales que el 
antecedente de la primer razón de la una sea igual 
al consecuente de la otra, siempre que las tales pro
porciones se hayan de multiplicar ordenadamente, 
se podrán omitir los términos que fueren comunes 
al antecedente y al consecuente. Si las dos propor
ciones fuesen v. g. estas. 

6 : 4 :: 1 2 : 8 
4 : 3 :: 2 0 : 15 

'inferiremos. . . . 6 : 3 :: 1 2 X 2 0 : 8xi# 

• . Porque aunque dejáramos el multiplicador co
mún 
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- 277 Según el orden por el qual se ha de sacar la 
K 3 can-

mun 4 , la razón , que entonces seria la de 6x4 á 
4x3 , seria la misma que la de 6 á 3 , la que que
da después de borrado dicho factor común. 

Si tuviéramos 6 : 4 :: 12 : 8 
4 : 3 :: 20 : 15 

. 3 : 7 :: 21 : 49 

tendremos 6 : 7 :: 12x20x21 : 8x15x49 

274 Las proposiciones que acabamos de demos
trar son de un uso continuo en todos los ramos de 
la matemática; pero sirven particularmente para la 
resolución de varias cuestiones que á cada paso sé 
ofrecen en el trato humano. Manifestaremos por lo 
mismo como se resuelven, variando los exemplos 
para facilitar la inteligencia de esta aplicación. 

De la Regla de Tres. 

275 La primer regla que se funda en la doctrina 
hasta aquí enseñada de las razones y proporciones, 
es*la que todos llaman Regla de Tres ó Regla de Oro 
por causa de su excelencia y uso continuo. Aunque 
hay varias reglas de tres , el fin de todas es hallar 
él quarto término de una proporción cuyos tres pri
meros son conocidos. 
. 276 Quando no son mas que tres las cantidades 
conocidas, la regla se llama Regla de Tres simple; 
quando las cantidades conocidas son mas de tres,, 
y concurren ciertas circunstancias que luego DIRE
mos , la regla se llama Regla de Tres compuesta. 

Regla de Tres simple. 



i ^ o PRINCIPIOS 

cantidad que se busca , muda también de nombre 
esta regla , y se llama Regla de Tres directa ó Re
gla de Tres inversa. Porque las preguntas suelen ser 
tales , que en unas , de lo mas hemos de sacar lo 
mas, ó de lo menos lo menos , y estas se respon
den por la regla de tres directa ,• en otras pregun
tas , de lo menos hemos de sacar lo mas , ó de lo 
mas lo menos, y estas- se responden -por la regla 
de tres inversa. : 

278 A fin de hacer muy perceptible esta diferen
cia , que suele ser un escollo para los principiantes, 
conviene saber que de las quatro cantidades que en
tran en una regla de tres , dos son de un mismo 
nombre ó especie , y las otras dos también de un 
mismo nombre ó especie, bien que diferentes de las 
dos primeras , con las quales son correlativas. Un 
caso práctico nos guiará mejor en la declaración de 
este punto. 

279 Sé que tres hombres han hecho 14 varas de 
obra en 12 dias , y quiero saber quanta obra harán 
15 hombres trabajando otros tantos dias , y siendo 
iguales todas las demás circunstancias, como que 
sea la obra de una misma calidad, sean los 15 hom
bres igualmente trabajadores que los 3 , y trabajen 
un mismo número de horas al dia, &c. ; ¡ ' 

Las . cantidades de un mismo nombre son aquí 
3 hombres y 15 hombres ; las 14 varas de obra que 
han hecho los primeros, y las que harán los otros 
son, las otras dos cantidades de un mismo nombre, 
correlativas, como se vé, con las primeras, bienque 
de diferente especie. Se viene i á los ojos que así co
mo 45 hombres son mas que 3 hombres!, también 
los primeros harán mas varas de obra en igualdad 
de circunstancias: ó que en la misma razón que 3 
es menor que 15 , el número 14 de varas que han 
hecho los primeros será menor qué el. número de va-

; ras 
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ras que trabajarán los otros. Vamos por consiguien
te aquí de lo mas alo mas, esto es de mas hom
bres á mas varas, y por consiguiente la regla de 
tres> es directa. Esto supuesto. 

280 Cuestión. Si 40 hombres hacen en cierto tiem
po 268 varas de. obra ¿ quanta obra harán 60 hom
bres en el mismo tiempo2. 

Las cantidades de un mismo nombre son aquí 
40h. y 6o h , y como estos son mas que aquellos, tam
bién el número de varas que trabajarán será mayor 
que el número de varas que han trabajado los pri
meros. Vamos por lo mismo de lo mas á lo mas, 
esto es de mas nombres á mas varas, por cuyo mo
tivo la regla es directa. Pongo las tres cantidades en 
proporción 

40 h : 6ph :: 268v : 
partiendo ambos términos de la primer razón por 
su máximo común divisor 20 , lo que no altera la 
razón (86), y debe practicarse siempre que se pue
da , por lo mucho que simplifica la operación 

2 h : 3 h :: 2Ó8V : 
Multiplico por lo dicho (151) 268 por3; el producto 
804 le parto por 2 , y sale al coeiente 402 , núme
ro de varas que trabajarán los 60 hombres. 

281 La práctica de esta regla se abrevia mucho 
dividiendo los dos términos de la primer razón por 
el primero, y multiplicando el tercero por el co
ciente que da la división del segundo; claro está 
que el quarto término que se busca será el produc
to del tercer término de la proporción por el co
ciente de esta división, sin necesidad de partirle 
por el primer término, el qual será la unidad. En 
el caso propuesto, los términos son 

2 : 3 : : 268 : 
partiendo 2 y 3 por 2 , sale 

I : 1,5 268 
K 4 La 
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La regla manda que multiplique 268 por 1,5, y parte 
el producto por 1 ; cuya división es escusada. Cla
ro está que 268x1,51=402 como antes. 

La razón de esta práctica es muy patente; por
que los dos primeros términos después de divididos 
por el primero, tienen uno con otro la misma ra
zón que antes. 

282 Cuestión. Un caminante ha andado 34 leguas 
en 6 dias \ e n quantos dias andará 255 leguas2. 

Una vez que ha de andar mas leguas, gastará 
mas dias ; luego vamos de mas leguas á mas dias, 
y la regla es directa. Las dos cantidades de un mis
mo nombre son 341 y 255' , y las tres conocidas se 
han de poner en proporción como se sigue 

34 1 : 2551 :: 6.d 

Multiplicando 255 por 6 , y partiendo el producto 
1530 por 3 4 , el cociente 45 1 satisfará la pregunta. 

De la Regla de Tres inversa. 

283 En la regla de tres inversa vamos, según que
da insinuado de lo mas á lo menos , ó de lo me
nos á lo mas. Supongamos que se me haga esta 
pregunta: 16 hombres han hecho diez varas de obra 
en 8 dias ¿ quantos hombres harán la misma obra en 
4 dias2. Es patente que pues la misma obra se ha 
de hacer en menos dias , habrán de trabajar mas 
hombres. Luego aquí vamos de lo menos á lo mas, 
esto es de menos dias á. mas hombres, y por lo 
mismo es inversa la regla. Las tres cantidades co
nocidas son i 6 h , 8 d , 4 d , y no podemos decir: co
mo 8 d son mas que 4 a , y así i 6 h son mas que los 
que saldrán; antes ha de ser todo al revés. Pero 
como el número de hombres que buscamos ha de 
ser mayor que el conocido, y es el segundo con
secuente , dispondremos las otras dos cantidades de 

un 
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un mismo nombre , de modo que la menor ocupe 
el primer lugar, y tendremos 4 a : 8 h :: i 6 h : lo que 
salga. El quarto término se sacará por el mismo mé
todo que antes ; partiremos 128, producto de 16 por 
8 , por el primer término 4 , y el cociente 32 será 
el número de hombres pedido. 

284 Cuestión. Un navio que no tiene bastimentos 
mas que para 15 dias , ha de navegar 20 di'as, claro 
está que ha de gastar menos víveres cada dia là quan
to se ha de reducir el consumo total diario2. 

Llamaremos 1 el consumo total, y este seria 
con efecto el consumo diàrio, si la navegación no 
hubiese de durar mas que 15 dias ; pero corno ha 
-de durar más , el consumo diario ha de ser menos; 
vamos , pues, de lo mas á lo menos ; la regla es 
por lo mismo inversa , y sus dos cantidades de un 
mismo nombre son 1 5 a y 2 0 d , que con la otra co
nocida se han de poner en proporción como sigue 
2 0 : 1$ :: 1 : ó por lo dicho (281) 

4 : 3 :: i : 
4 

Es , pues, necesario gastar cada dia las tres quarras 
partes de los víveres que se hubieran gastado , si 
la navegación no hubiese de durar cinco dias mas. 

285 Cuestión. En una plaza sitiada hay 800 sol
dados con víveres para dos meses no mas ¿quantos 
soldados han de salir de la plaza para que los ví
veres duren $ meses2. 

En sabiendo quantos soldados gastarán los víve
res en 5 meses , rebajaremos de 800 su número, y 
los restantes serán los que habrán de salir de la 
plaza: Bien se percibe que esta cuestión discrepa po
co de la última. 

Ya que los víveres han de durar 5 meses, los 
soldados han de ser menos, como 5; es mayor que 
3. Digo , pues , 5 1 1 1 : 2 m :: 8oo s : 32o. 5 

• Re-
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Rebajo 350 de 800, y la resta 480 expresa los 
soldados que han de salir de la plaza. 

286 Cuestión. Si quatro quartos de pan candial 
han de pesar 8 onzas quando el trigo esta á 28 rs. 
Ja fanega iquanto.. habrán de pesar en estando el tri
go á 22 rs. la fanega 

Es natural que quando el trigo vale mas bara
to ó cuesta menos , por los 4 quartos se dé mas pan; 
vamos, pues , de lo menos á lo mas ; por lo que 
dispondremos las cantidades como sigue. 

287 Cuestión. Quantas varas de cotón de 1} var 
ya de ancho se ¡necesitan,par a colgar un lienza de pa
red que tiene 3 varas y media de ancho ¡y 10 vag
ras de altol-

Se necesita mas cotón á proporción de lo que 
tiene menos de ancho que el lienzo de pared; va
mos , pues, de lo menos á lo mas. Las dos can
tidades de un mismo nombre son 1 | v y 3I- vara, lue
go las tres cantidades conocidas se, dispondrán co
mo sigue i-4 V : 3r v " 10 ó 

I O 

se necesitarán 28 varas de cotón. 
288 Cuestión. Pedro pide prestados á Juan 250 

pesos por 6 meses de tiempo , obligándose á pagar por 
ellos cada mes un interés estipulado que no paga. Lle
ga el caso de pedir prestados Juan á Pedro 400 pe
sos al mismo interés mensual, que no pagara para co
brarse del interés que le quedo debiendo Pedro; quan-R 
tos meses han de quedar los 400 pesos en poder de 
Juan , para cobrarse de lo que Pedro debe1. 

El tiempo que buscamos ha de ser menos de 6 

22 J S : 28 r s :: 8 o : l O r
2

T onzas. 

-% : í " IO. <5 

10 : 28 :: 10 : 
28X10 

'=28 

me-
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meses en la misma proporción que 400 pesos son 
mas que 250; es, piles , inversa: la regla. Por lo 
mismo dispongo las cantidades como sigue: 

4 0 0 P e : 250? :: 6 m í 3 m 7 1 a . 

. De Ja Regía de Tres compuesta. 

289 En la Regla de tres simple, directa ó inversa, 
se. halla: la cantidad desconocida por medio de una 
sola proporción ; para sacarla por una regla de tres 
compuesta, es preciso hacer dos proporciones, sien
do en muchos casos directa.la una , é inversa la otra. 
•-. 290 Cuestión. Si 30 hombres han hecho 132 va
ras de obra en 18 di as ¿quanta úbrá harán 54 hom
bres en 28 dias2. 1 

Busco primero que obra harán los 54^ en 18 
dias , diciendo, como lo da bastante á- conocer la 
disposición' deWas cantidades' • •' ' • 

•• • - -r v ^ o h : 5 4 h : : I 3 2 v : 23'7,6V 

si 30 h: hacen'i32 v en 18 dias ¿qüantas varas harán 
54 h ' en el mismo tiempo? ya que son mas hombres, 
harán mas varas , y saco que harán 237,6 varas. 

• Ahora ,bien : ya que en 18 dias los 54 h hacen 
237,6V de obra , en 28 dias harán mas. Dispongo, 
pues , las cantidades conocidas como sigue i8 d : 28d 

:: 237,6V : 369,6V. Luego los 54 h trabajando 28a ha
rán 369,6 varas de obra. En esta pregunta ambas 
proporciones son directas. 

29 r Cuestión. Si el porte de 15 arrobas de pe
so á la distancia de'134 leguas cuesta 180" . \quan-
to costará el porte de 22 arrobas á la distancia de 
12 leguas , pagando lo mismo por arroba. 

Busco primero quanto costará el porte de las 
22 a r ,á la distancia de 1 3 4 1 , en el supuesto de que 
el de las 15^ cueste x8o r s. 

• • : ' DES-

file:///quan-
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l £ a r : 22 a :: i8ctf? : 26$?. 

Después digo: COMO 12' son menos que 134 1, 
TAMBIÉN las 22 a han de costar menos que LAS 264 a . 
Dispongo los términos de la proporción como aquí 
se vé 1341. :.í2[::: 264 r s : 2&64 r s =23% 2 2 m r s . 

292 Cuestión. Si 100 pesos ganan seis reales de 
interés en un año ó 12 meses' ique 'ganancia darán 
300. pesos en 9 meses,'pagando lo mismo por cientol 

Busco primero el interés que darán en un año 
los 300 pesos, en el supuesto de dar 6 de interés los 100; 
ÍOOP : 300P :: 6 r : i8 r , y hallo que. dan i8t pesos. 

Ahora buscaré el interés que darán los 300 _ pe
sos en 9 meses, supuesto que en un año dan 18 rea
les. Claro está que así como 9 meses son menos que 
1 2 , el interés de los 9 meses será también menos* 
Í 2 m : 9 m :; 18" : 1 3 " , 5. 

293 Cuestión. Un hombre que camina horas al 
di a , gasta 30 dias en andar 230 leguas iquantos 
dias gastará en andar 600 leguas, caminando 10 ho
ras al dial 

Veamos primero que dias gastará en andar las 
60o1 CAMINANDO 7 h al dia; para lo qual reparo que 
si entonces gasta 30 a para andar las 1 3 o 1 , para an
dar las 60o1 gastará mas dias. Digo, pues, 

23o 1 : 600' :: 30* : 7 8 , 26i d . 

Pero como el caminante al andar las 60o 1 ca
mina mas horas al dia, tardará menos dias en la 
razón que 10 es mayor que 7 : por lo mismo . 

iO h : 7 h :: 7 8 , 2 6 l d : 5 4 , 731 a . 
294 Cuestión. Si 15 mulos consumen 6 fanegas 

de cebada en 8 dias \en quantos dias consumirán 16 
muías 21 fanegas, dándoles el mismo pienso1. 

Bus-
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Buscó primero en quanto tiempo las 15 muías 
consumirán las 21 fanegas 

6 f : 2if^:: 8 d : 28a-
se las comerán en 28 dias. 

Ahora considero que como 16 muías son mas 
que aquellas. consumirán en menos dias las 21 
fanegas; es , pues , inversa la segunda proporción, 
y digo • 

i 6 m u l : I 5 m u l :: 28 a : 26, 25 a. 
295 Cuestión. ¿ Qual es el capital que en 8.me

ses dará 20 de ganancia , á razón de 6 por ciento 
al año'1. 

Busco primero que ganancia darán loo pesos en 
8 meses. 

• „ m a 6x8 1 

I 2 M : 8 m :: 6 : = 4 

Considerando ahora que el interés ha de ser me
nos en la razón que 8 meses son menos que 12 me
ses , dispongo los términos del modo siguiente 

' " • • ' , „ . 100X26 
4 i n : 20 , n :: IOO : — = <00 

4 
lo que manifiesta que el capital ha de ser de 500 
pesos. 

En el tomo segundo daremos la resolución de 
la regla de compañía, falsa posición, aligación, in
terés &c. 

De la Regla conjunta. 

296 Esta regla se llama así, porque mediante 
la disposición de las diferentes cantidades que entran 
en una pregunta., con sola una regla de tres se ha
cen muchas, las quales seria preciso hacer succe-
siva y separadamente. Sirve la regla conjunta i.° pa
ra averiguar, dados muchos géneros y sus precios, 
el coste de determinada porción del uno de ellos; 

.2.°para saber, dadas las medidas, pesos, mone
das, 



158 PRINCIPIOS 

das, &c. de diferentes naciones , lo quie la prime
ra ó .una parte determinada suya es respecto de 
la última , ó de una parte determinada suya. Pro
pondré una cuestión que facilitará tratar con toda 
claridad esta materia , y manifestar como la regla 
conjunta ahorra practicar muchas reglas de tres. 

297 Cuestión I. Si 6 libras de azúcar valen 7 
libras de miel; 5 libras de miel valen 4 varas de 
cinta ; 10 varas de cinta valen 40 nueces de especia, 

y 7 nueces de especia valen 10 reales vellón li
bras de azúcar quantos reales valdrán2. 

La cuestión, y las que se le parecen se sien
tan como sigue. 

A B C • 
Si 6l de azúcar valen y1 de miel. ̂  ¿las tres libras de 
5 libras de miel 4 varas de cinta. I azúcar quantos rea-
10 varas de cinta . . 40 meces, les de vellón val-
1 nueces . 1 0 reales. J dránl 

298 Para resolver esta cuestión sin el auxilio de 
la regla conjunta , seria indispensable hacer todas las 
reglas de tres que voy á especificar. 

1.a Una para saber quantas libras de miel va
len las 3 libras de 'azúcar, diciendo : si 6 libras 
de azúcar valen 7 libras de miel, ¿las 3 libras de 
azúcar quantas libras de miel valdrán? ó 

6 : 7 - 3 : Í t = 3 i ; 
luego las 3 libras de azúcar valdrán 3I libras de miel. 

2.a Otra para saber quantas varas de cinta valen 
las 31 libras de miel, diciendo: si 5 libras de miel 
valen 4 varas de cinta, ¿las 3 ! libras de miel quan
tas varas de cinta valdrán? ó 

5 : 4 :: 3¿ : R-2\'y 

luego las 31 libras de miel valdrán 2^ varas de 
cinta. . ' . 

3.a' Otra para saber quantas nueces de especia 
val-



DE ARISMÉTICA. 159 

valdrán las 2\ varas de cinta , diciendo: si 10 va
ras de cinta valen 40 nueces , ¿las 2\ varas de cin
ta quantas nueces valdrán? ó 

10 : 40 :: 2f : jfkrii^í 
luego las 21 varas de cinta valdrán u T nueces. 

4.a Otra para saber quantos reales valdrán las n { -
nueces, diciendo: si 7 nueces valen 10 reales, ¿las 
n f nueces quantos reales valdrán? ó 

7 : 10 :: 11-szzRzzi6í 
luego las 1 i T nueces de especia valdrán 16 reales, 
y otros tantos reales valdrán las 3 libras de azúcar. 

Tres puntos tiene que considerar el que inten
ta resolver por regla conjunta una cuestión : i.° la 
disposición de los términos ; 2° la abreviación de 
los términos para simplificar la operación ; 3. 0 el 
cálculo de la regla. 

Disposición de los términos de la Regla conjunta. 

.: 299 Los quatro términos de la Regla conjunta son 
las cantidades de las columnas A y B, la cantidad 
C , y la cantidad que da la respuesta á la pregunta 
cuya cantidad llamo siempre R. Todas las cantidades 
juntas de la columna A componen el primer térmi
no de la proporción conjunta, su primer anteceden
te, ó el antecedente de su primer razón. Las canti
dades juntas de la columna B componen el segun
do término de la proporción conjunta, su primer 
consecuente, ó el consecuente de su primer razón. 
La cantidad C es el tercer término de la proporción 
conjunta , su segundo antecedente, ó el anteceden
te de su segunda razón. Finalmente la cantidad R 
es el quarto término de la proporción conjunta, su 
segundo consecuente , ó el consecuente de su se
gunda razón. 

Se vé , pues , que los términos de la proporción 
con-
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conjunta , los dos primeros sobre todo , se' compo j 

nen de muchas cantidades , que cada una lleva el 
mismo nombre que la columna donde está; quie
ro decir, que cada cantidad del primer término se 
llama, antecedente particular; cada cantidad del se
gundo término se llama consecuente particular, dis
tinguiéndose , así los antecedentes particulares como 
sus consecuentes respectivos por el lugar que ocu
pan en su columna. La cantidad v. g. 5 libras de 
miel se llamará él segundo antecedente particular; 4 
varas de cinta el segundo consecuente particular. 

Compónese , pues, la primer razón de la pro
porción conjunta de muchas razones particulares, es 
á saber de las que hay entre cada antecedente par
ticular,, ó'cada cantidad de la columna A y su 
respectivo consecuente , ó la cantidad que le cor
responde en la columna B. Estas razones también 
las distinguiré por el lugar que ocupan en la razón 
total; por manera que la razón 10 varas de cin
ta : 40 nueces será la tercer razón particular, &c. 
Esto supuesto , 

i.° La primer cantidad de toda la proporción con
junta , ó el primer antecedente particular, ó el an
tecedente de la primer razón particular ha de ser 
de la misma especie que el tercer término de toda 
la proporción , ó el antecedente de su segunda ra
zón , ó la cantidad cuyo valor se busca. 2.0 El se
gundo antecedente particular ha de ser de la misma 
especie que el segundo consecuente particular, &c.; 
quiero decir, que cada antecedente particular ha de 
ser una cantidad de la misma especie que el segun
do consecuente particular. 4.0 E l último consecuen
te particular ha de ser de la misma especie que el 
número pedido, esto es, que el consecuente de la 
segunda razón de toda la proporción conjunta, ó 
que el quarto término suyV El que,echare; una mi

ra-
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rada á la disposición de las cantidades de la cues
tión (324) verá todo esto puesto en práctica. 

Abreviación':dé. los términos deJa Regla conjunta. 

300 En cada una de las reglas de tres especifi
cadas (324), las quales le escusan por medio de la 
regla conjunta , he multiplicado la, cantidad por va
luar por cada uno de los consecuentes particulares, 
y dividido los productos por cada antecedente par-i 
ticular correspondiente. Claro está qué el mismo pa-, 
raderò hubiera tenido el cálculo, si la cantidad por 
valuar , ó el tercer término de toda la proporción 
se hubiera multiplicado por el producto de todos los 
consecuentes particulares ,; y r d-ividido después el pro-; 
ducto que de aquí hubiese salido por el producto 
de todos los antecedentes particulares multiplicados 
unos por otros como sigue. 

6 1 de azúcar : 7 1 miel 
5 1 miel : 4 V cinta 
i o v cinta : 40 nueces 
7 nueces : 10 reales 

6x5x10x7 : 7 x 4 x 4 0 x 1 0 
2 I O O : 11200 :: 3 : R~i6 

El producto de todos los antecedentes particula
res, multiplicados unos por otros, ha dado para primer 
antecedente de toda la proporción el número 2100; el 
producto de todos los ¡ consecuentes particulares ha 
dado para primer consecuente ó segundo término de 
toda la proporción el número 11200. Con esto los 
tres primeros términos de la regla conjunta son los 
que hemos sentado , los quales dan el quarto tér
mino 16 reales , el mismo que antes (324). 

Tom. I. L Ya 

3 1 azúcar : R 
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• Ya se vá quan largo • es este camino para hallar 
el quarto término de la regla conjunta. Enseñaré por 
la mismo otro mas breve , el qual consiste en re
ducir'>sys dosi. primeros 'términos al-anenor' número 
posible del guarismo, tomando una misma parte ali-
cotá del primer antecedente total y dé su consecuen
te ; esto es, de los primeros términos de la pro
porción conjunta , ó del primero y tercero;-ó, lo 
que es todo uno , partiendo los- dos¡ primeros tér
minos-, o el primero y e el tercero''por ¡una1 misma 
cantid-id. ' •:: --:' ''.-.'<- . 

Con este fin dispongo los términos de toda la 

p roporc ión ,^—4 - - ó- , cuya, disposición es 
la-;'misma ̂ i^^éStoÉra'-óx^io-X^-'j^'^x^xro.::''^ : R. 
<-'-Puestos'* conformé^acabo• -'dé decir los dos prime
ros téhhinos de toda la 'proporción en forma' de 
quebrado, y los dos últimos ̂  también, es patente que 
si parto los dos términos del primer quebrado por un 
mismo número, ó por muchos succesivamenté , si 
puede ser,, sacando de ambos antes de multiplicar
los' partes de un mismo''-nombre ,:así el antecedente 
como el consecuente de la proporción , serán núme
ros mucho MENORESI -Bien se percibe quanto esto fa
cilitará y abreviará'la-operación pues'la multipli
cación del tercer'téf-rrííno por-él segundo sé-hará mas 
pronto ; y mas pronto también se hará la división de 
este producto por él prinier término de toda la pro
porción. Esta práctica ahorrará mucho trabajo al cal
culador , y equivocaciones también; pues tanto me
nos expuesto á padecerlas estará , quanto menores 
fueren los números con los quales haga la cuenta. Dis
puestos , pues, los dos primeros términos como se 
vé en A, y tomando de cada uno el séptimo ó sep-
tavo, lo que significo con ( ¿ ) puesto á conti-̂  
nuacion del quebrado, sale la cantidad B ; parto sus 

dos 
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dos términos por 10 , ó tomo la décima parte-^de 
cada, uno , Y sale la cantidad,{?;, pauto los ,dps .tir1? 
minos de esca.¡por.g sale la cantidad D h tomo f i 
nalmente la mitad de cada término del quebrado D ¿ 
Y saco el quebrado E, el mismo que. T\« 

a °' b . , p 
6xgXIQXff / I \ : -_i •6X;5̂ X ./ I V 6>ft 

#X4X40x10 \ 7 / 4x40x1$ ! AI©/ : ~~R* 4-<#$ 

D E 
(L) — /JL-V -± Y ;como este nei 
\ JV 4x^ \ 2 / 4x4 ^ : :<: ' ; -i 

sufre reducción, saco que los dos primeros térmi
nos de la proporción conjunta son 3 Y 1 6 , de mo
do que là proporción será 3 : 16 R; Y para 
tiendo el primer-Y.tercep término p.e¡r*3 î-saleV*'. ?. I 16 1, : Rrsló.. :\> \ - : o : 

301 'La abreviación declarada de .los dos'-prime-f 
ros- términos, ó del primer Y tercer término de la 
regla ó proporción conjunta IMPIDE Í.° que se tomen 
partes de un mismo nombrei'delp antecedènte, Y: del 
consecuente total ; quiero decir , que si se toma v. g. 
como "en A la séptima'̂ parte del antecedente*," ó se 
le parte por ;^ , se toríft;'tanibífen la séptima parte 
del. consecuente , ó se le parca ̂  por £ : -si- se to
ma comò én B la décima parte del antecedente, se 
tómei .también .la^déciínanparte.) djelirnoñsechente''} &c. 
<2.° iquev fe señalen.y'tactoánd©laa-j, .joia? dasií caiírida* 
des de las quales se ha tomado una misma parxé^ 
ó que se han dividido por un mismo' ¡ntímeroi ó,fac
tor suyo; donde no, correrá riesgo elícalcutedor de to
mar dos-veces la mismaparted&;unà>rnisma cantidtd. 
Ultimamente • ̂  téngase.¡presenté lai adveuténcia h ¿cha; ;. 

l L 2 Quan-
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302 Quando la expresión de una ó muchas canti
dades ,• que entran, en la cuestión que se ha de re-
sover por regla conjunta, es una fracción ó un núme
ro fraccionado, hay quebrados en alguna ó mu
chas de las cantidades que componen el quebrado 
que resulta de dar á los dos primeros términos de 
toda la proporción la disposición dicha. Es preciso 
enseñar corno se salva este tropiezo, ó como se qui
tan dichos números fraccionarios ó dichas fraccio
nes. "Voy á enseñarlo en la resolución de una cues
tión , repitiendo lo dicho. 

303 Cuestión II. Si 6 libras de azúcar valen 7Í 
libras,, dekmiel;~,5 libras de miel valen 4 varas de 
cinta ; io|- varas de cinta valen 40 nueces de espe
cia , y 7 nueces de especia valen 10 reales , iquanto 
valdrán 3 libras de azúcar2 

Si 6 libras de azúcar valen 7§ libras de mielj iquanto 
5 libras, de-nivel. . . . . . 4v a r a s de. cinta {valdrán 3 
i o f varas de cinta. . . . . . . 40 nueces (libras de 

Y nueces. . I. . . . . . . . . . 10 reales )¡azucar2. 

Dispuestos los dos primeros términos como tengo 
dicho, saldrá.)el.;quebrado: ;¡ 

6 x $ . x i o f x ? j j i..-6*'S!-M3»-x7 _ 6x5x32x7x2 • 

71x4x40x10 — 71x4x40x10x3 ~ 15x4x40x10x3* 

En cada término de >este quebrado, hay¡im nú-
mero::mixtb io|- en; el numerador , y 7 ¿ e n el 
denominador; ; \<.r.; • : 

Para quitarlos , se reducirá cada número fraccio
nario á quebrado por lo dicho; en el término don
de está se , dejará su numerador como factor ; y se 
pasará también, como factor su denominador al tér-

; .: mi-
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mino opuesto del quebrado principal. Practicada eŝ  
ta regla con el número fraccionario 10-3- del nume
rador del quebrado A, saldrá el quebrado JS, . . . 
6 X 5x32 X y 

— — ; practicada la regla con el número 
71x4x40x10x3 

fraccionario 7 i del denominador del quebrado 2?, 
sale el quebrado C. Luego el quebrado con el qual 
se ha de hacer la regla conjunta, será el quebrado D 

6 x 5 x ^ x 7 x 2 /i\ _ ' 6 x ^ X ^ x 7 x 2 _ 

i5X4X4;tf»xiox3 w ~ 15x^x^x10x3 ~" C O n 

borrar en el numerador y denominador los facto-

$X7X2 / 1 \ _ 2 X 7 X 2 _ 

l e s 4 y 5) I 5 X I 0 X ^ V ¡ / — I J X I O \TJ ~~ 

rz ~ ; y como este quebrado no se puede 
reducir, la proporción será || ~ , ó 1 4 : 75 : 

3 :: fci6|rs, ó i 6 r s : 8 m r s . 
304 Cuestión III. Si 3 pares de guantes valen 2 

varas de encaxe; ,3 varas de encaxé valen 7 doce
nas de botones; 6 docenas de botones valen 2 pe
sos , ¿y 18 de hebillas valen 21 pesos, -¿28 ptf-
w ífe hebillas quantos pares de guantes valdrán! 

Si 3 p¿m ífe guantes valen 2 d e encaxe y ¿28 ¿.V 
3 üflrflí di? encaxe ... 7 docenas de bot. [hebillas quantos 
6 docenas de botones . . . . . . . 2 jp^ícr 1ptfm ífe guan-
21 18 pares de hebillas ^tes valdrán! 

Quando la cuestión viene propuesta en esta forma, 
el término que se busca #s el cociente del produc
to de todos los antecedentes particulares , partido él 
producto de todos los consecuentes particulares. Dis-

L 3 pon-
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pongo, pues j los términos de la proporción con: 
forme tengo enseñado , y saco el quebrado s'guiente 

3X3X6X11X28 _ 3 x ^ x 2 1 x 2 8 / A _ 3X21X28 _ 
2X7X18X2 ~~ 2 x 7 x ^ x 2 \T8/. 2X7X1 ~" 

3 X 2 I X ^ 

28 

305 Cuestión IV. Si 3 libras tornesas de Fran-

cia valen 32 dineros esterlines de Inglaterra ; 240 
dineros esterlines valen 408 dineros gros de Olanday 
50 dineros gros valen 190 maravedises , iquantos ma-, 
ravedises valdrán 60 libras tornesas1. 

51 3 lib. torn. valen 32 din. esterl.y ¿60 libras torne-

240 din. esterl. . . . . 408 din. gros >sas quantos mara-

co din. gros 190 mrs. j vedises valdránl . 

Dispuestos los dos términos en la disposición 
dicha, darán el quebrado 

А В 

¿x 240x50 / А _ / А _ 

3 2 x ^ x 1 9 0 Лз/ 3 2 X M$ X I 9° \ 8 'V 

С Z> 

3 ° х # Ф / А _ 2 Ф Х 2 £ Л А _ тух i ; 
^ 2 x 1 7 x 1 9 0 \ 2 / ~ j t$xi7Xi90 V^/ ""8X17X190 

partiendo por 3 , 0 tomando \ de cada uno de sus 
términos , saldrá el quebrado В ; sacando el f de los 
términos de este, sale el quebrado С ; si tomo la 
mitad de cada término sjayo , sale el quebrado D; 
reduciendo cada término de este á su mitad, sale 
el quebrado E. Como este nose puede abreviar mas,; 

los 
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los quatro términos de la proporción final serán 
1SX#$ : 8x17x190 :: $0 : R. 

Pero como no deja de subsistir la proporción aun
que tome una misma parte alicota del primer tér
mino y del tercero , si parto por 5 los términos 
15x25 y 60 , ' la proporción será 

f$x5 : 8x17x190 :: :.R. 
Partidos por 3 los mismos dos términos, son 

5x5 : 8x17x190 :: 4 : R ó 
25 : 25840.:: 4 : R z z ^ ^ z = ^ m \ . 

Luego Jas 60 libras tornesas valen , en los supues
tos hechos, 4134I maravedises. 

De la Progresión Arismética. 

. 306 La progresión arismética es una serie ó con
tinuación de términos , que cada uno lleva al que 
le precede ó sigue el mismo exceso , v. g. 

-r- 1 . 4 . 7 . 10 . 13 . 16 . 19 . 22 . 25 &c. 
es una progresión arismética, porque cada térmi
no lleva al que le precede un mismo exceso, que 
es 3. 

La raya con dos puntos , uno encima del otro, 
puesta al principio de la progresión , sirve para avi
sar que al leer esta , debe repetirse cada término, 
menos el primero, y el último en esta forma, 1 es 
á 4 , como 4 es á 7 , como 7 es á 10 , &c. 

307 La progresión se llama creciente ó decre
ciente , según van sus términos creciendo ó menguan
do ; pero como las propiedades de ambas son unas 
mismas solo con mudar las voces mas en menos; sa
mar, en restar , restar en sumar, consideraremos aquí 
sola la progresión creciente. 

308 Se saca, pues , de la naturaleza de la pro
gresión arismética , que con el primer término y 1» 
diferencia común ó la razan de la progresión, se 

; L 4 pue-
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pueden formar'todos los demás tirarnos, añadien
do, á cada término la razón , y que por lo mismo 

El segundo término se compone del primero, mas 
la razón. 

El tercero se compone del segundo, mas la ra
zón , y por consiguiente del primerp mas dos: veces 
la razón. 

El quarto se compone del tercero, mas la ra
zón; y por consiguiente del primero , mas tres ve
ces la razón; y así prosiguiendo. 

309 De suerte que se puede decir, en general, 
que un término qualquiera de una progresión aris-
mética se compone del primero, mas tantas veces 
la razón quantos términos hay antes de él. 

310 Luego si él primer término, es cero , qual-
quier término de la progresión será igual á tantas 
veces la razón quantos términos hay antes de él. 

311 Para dos cosas sirve este principio; i .° para 
hallar el término que se quiera de una progresión, 
sin necesidad» de calcular los que le preceden.' Su
pongamos que se nos pregunte y. g. qual es el i o o m ° 
término de esta progresión -r- . 4 . 9 . 14 . 19 &c. 

Ya que el término pedido es el i o o m o , hay 99 
términos antes de él; por consiguiente se compone 
del primer término 4»y de 99 veces la razón 5 ; se
rá, pues , 44-495 , esto es, 499. 

312 2.0 Para interpolar entre dos números qua-
lesquiera quantos números se quiera , de manera que 
todos juntos formen una progresión arismética : cu
ya operación se- llama interpolar entre dos nú
meros dados muchos medios arisméticos. 

Podemos interpolar entre 1 y 7 v. g. cinco nú
meros , que con ellos formen una progresión aris
mética , cuyos números son 2 , 3 , 4 , 5 y 6. Pe
ro como no siempre se conoce á primera visra, con 
igual facilidad que en el caso: propuesto , quales han 
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de ser los medios por interpolar ^ enseñaremos co
mo se pueden hallar por medio del principio sen
tado (199). Todo está en hallar la. razón de la pro
gresión. 
* Pero como el mayor de los dos números pro

puestos ha de ser el último término de la progre
sión , se compone del primero , esto es , del me
nor de los dos números propuestos ,' mas de tan
tas veces la razón quantos términos hay antes de 
él. Luego si del mayor de los dos ¡números resta
mos el menor , la resta tendrá la razón tantas ve
ces quantos términos ha de haber antes del mayor; 
quiero decir que es el producto de la razón mul
tiplicada por el número, de los términos que hay an
tes del mayor ; luego (75) partiendo dicha resta por 
el número de términos que ha de haber antes del 
mayor , se sacará al cociente la razón. 

Pero el número de términos que ha de ha
ber antes del mayor es una unidad mayor que el 
número de los términos que se quieren interpolar 
entre los dos ; luego para interpolar entre dos nú
meros dados quantos medios arisméticos se quiera, 
se restará el menor de los dos del mayor, se partirá 
la resta por el número de los medios después de 
añadirle una unidad. El cociente será la diferencia ó 
la razón de la progresión. 

313 Si se nos ofrece interpolar entre 4 y n ocho 
medios arisméticos , restaremos 4 de 11 , partiremos 
la resta 7 por 9 , número de los medios con una 
unidad mas ; el cociente | será la diferencia de la 
progresión , la qual por consiguiente será 

4 • 4f • 5 1 • 6f • 74--?4 • 8v • i o | . ' i r . 
314 Si se me pidiesen 9 medios arisméticos en

tre o y 1 , restaré o de 1 , quedará 1 , le partiré 
por 10 , número de los medios con una unidad mas; 

el 
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el cociente TV ó o , i será la razón , y por consi
guiente la progresión será 
-7-0.-0, I.0^2.0j 3 . 0 , 4 , 0 , •5.0,6.0,7.0,8 - O, Q . I. 

Ésto manifiesta que entre dos números , por mas 
próximos que estén uno' á otro, se pueden interpo
lar quantos medios arisméticos se quiera. 

De la Progresión Geométrica. 

315 La progresión geométrica es una serie de 
términos, que cada uno cabe en el que le prece
de ó le sigue un mismo número de veces. 

- ^ 3 : 6 : 1 2 : 2 4 : 4 8 : 9 6 : 1 9 2 
es una progresión geométrica; porque cada término 
cabe en el que se le sigue un mismo número de 
veces que es 2 , cuyo número de veces se llama la 
razón de la progresión. 

La raya con quatro puntos , dos encima y dos 
debajo , puesta al principio de la progresión, sir
ve para lo mismo que la que se pone con dos pun
tos antes de la progresión arismética. Se ponen aquí 
quatro puntos para avisar que la progresión es geo
métrica. 

316 La progresión se llama creciente ó decrecien
te, según los términos van creciendo ó menguando. 

Consideraremos aquí la progresión geométrica 
creciente , porque las propiedades de ambas son las 
mismas, mudando la voz multiplicar en la voz par*-
tir , y diciendo caber por contener. 

317 Ya que en el segundo término cabe el primero 
tantas veces quantas unidades hay en la razón, el 
segundo se compone del primero multiplicado por 
la razón. 

Ya que en el tercer término cabe el segundo 
tantas veces qüantas unidades hay en la razón, se 
compone del segundo multiplicado por la razón , y 

por 
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por consiguiente del primero multiplicado por la ra
zón, y multiplicado otra vez por la razón; esto es, 
del primero multiplicado por el quadrado, ó la se
gunda potestad de Ja. razón. . 

Ya que en el quarto término. cabe el tercero tan
tas veces quantas unidades hay en la razón, se 
compone del tercero multiplicado por la razón , y 
por consiguiente del primero multiplicado por el 
quadrado de la razón , y otra vez por la razón ; es
to es, multiplicado por el: cubo ó la tercer potes
tad de la razón. 

En la progresión arriba puesta v. g. 6 se com
pone del primer término 3 multiplicado por la ra-> 
zon 2 ; 12 se compone del primer término 3 , muir, 
tiplicado por el quadrado 4 de la razón 2 ; 24 se 
compone del primer término 3 , multiplicado por el 
cubo 8 de la razón. 

318 Esto manifiesta que un término qualquiera; 
de la progresión geométrica se compone del prime-; 
ro multiplicado por la razón levantada á una po-, 
testad cuyo grado expresa el número de términos an-, 
tes del tai término qualquiera. 

319 Luego quando el primer término de la pro
gresión es la unidad, cada término se compone de 
sola la razón levantada á una potestad cuyo grado 
le expresa el número de términos que le preceden; 
porque la multiplicación por el primer término, que 
es la unidad, no aumenta el producto. 

Para levantar un número á una potestad pro
puesta v. g. á la séptima , es menester , conforr 
me digimos, multiplicar el número por el mismo 
seis veces de seguida ; así para levantar 2 á la sép
tima potencia , diremos : 2 veces 2 son 4 , 2 ve
CES 4} son 8 , 2 veces 8 son 1 6 , 2 veces 16 son 32, 
2 veces 32 son 64 , 2 veces 64 son 128, y esta se
rá la séptima potestad de 2. 
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320 Fundados en el principio que acabamos de 
sentar (318) en orden á la formación de un tér
mino qualquiera de la progresión geométrica, pro
baremos fácilmente , i.° que en una progresión geo
métrica el quadrado del primer término es al qua-
drado del segundo , como el primer término es al 
tercero; 2.0 que el cubo del primer término es al 
cubo del segundo, como el primer término es al 
quarto. 

El quadrado del segundo término es el quadra
do del primero , multiplicado por el quadrado de 
la razón ; si este producto se parte por* el quadra
do del primer término , el cociente será el.quadra
do- de la razón. Pero ya que el tercer término 
es (317) el producto del primero multiplicado por 
el quadrado de la razón, el cociente del tercer 
término partido por el primero, será también el qua
drado de la razón. Luego hay una misma razón en
tre el quadrado del primer término y el quadrado 
del segundo , que entre el primero y el tercero, pues 
pende la igualdad de las razones de la igualdad de 
sus exponentes. 

Del mismo modo probaríamos que en toda 
progresión geométrica el cubo del primer término 
es al cubo del segundo., como el primer término al 
quarto. 

321 El mismo principio (318) y la consideración 
allí hecha también pueden servir para calcular un 
término qualquiera de la progresión, sin necesidad 
de calcular los términos antecedentes. Si se pre
gunta v. g. qual será el término 1 2 n 0 de esta pro
gresión 

rf 3 : 6 : 12 : 24 : &c. 
Como sé que este término i 2 m o se compone (318) 
del primero, multiplicado por la razón levantada 
á una potestad cuyo grado le expresa el número 

de 
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de los términos que hay antes del Í 2 m 0 , para for
marle no tengo mas que hacer sino multiplicar el 
primer término 3 por la undécima potestad de la 
razón 2. Para formar esta undécima potestad de 2, 
multiplico 2 por el mismo diez veces de seguida, y 
saco que la undécima potencia de 2 es 2048. Mul
tiplico, pues, 2048 por 3 , y saco 6 1 4 4 , duodéci
mo término de la progresión. 

322 Sirve igualmente el mismo principio para in
terpolar quantos medios proporcionales se quiera en
tre dos números dados. Supongamos que se piden 
tres medios geométricos entre 4 y 6 4 ; por poco 
que se atienda se echa de ver que los tres medios 
geométricos son 8 , 16 , 32 ; con efecto -H- 4 : 8 : 
16 : 32 : 6 4 ; pero si los números propuestos fuesen 
otros que 4 y 64 , ó se pidiera otro número qual-
quiera de medios geométricos, no seria tan fácil 
hallarlos. 

Pero por el principio sentado (318) se hallarán 
muy en breve. Toda la dificultad se reduce á ha
llar la razón de la progresión ; porque una vez ha
llada , se formarán fácilmente los términos, execu-
tando multiplicaciones succesivas por dicha razón. 
- Supongamos v. g. que se piden nueve medios geo
métricos entre 2 y. 2048. 

Ya se vé que 2048 será el último término de 
una progresión geométrica, cuyo primer término es 
2 , y ha de tener nueve términos entre el prime
ro y el último. Compónese , pues, 2048 del pri
mer término 2 , multiplicado por la razón levanta
da á una potestad cuyo gradó le. expresa el núme
ro de términos que ha de haber antes de 2048; 
luego sacando la raiz de esta potestad , saldrá la 
razón; pero esta potestad ha de ser la décima, 
porque como ha de haber nueve términos entre 
2 y 2048, habrá diez cabales antes de 2048; lue

go 
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go se sacará la raíz décima del cociente que sa
liere partiendo el número mayor 2048 por el me
nor 2. ' 

323 Como este modo de discurrir es general, in
feriremos que para interpolar entre dos números da
dos quantos medios geométricos se quiera , se ha de 
partir el mayor de los dos por el menor; del co
ciente que saliere se sacará una raiz del grado que 
expresare el número de términos medios después de 
añadirle una unidad. -

Para volver á nuestro caso , parto 2048 por 2, 
sale el cociente 1024 , de cuyo número la raiz dé
cima es 2 i ; luego la razón es 2 ; por consiguiente 
para formar los medios geométricos que se piden, 
multiplico el primer término 2 muchas veces segui
das por la razón 2 ; y después de formados nueve 
medios , hallo que el último es 2048. 
-fr-2 : 4: 8 : 16 : 32 : 64: 128 : 256 : 512 :1024 : 2048. 
• : Si se me pidiesen quatro medios geométricos en
tre 6 y 48 , partiría 48 por 6 , y sacaría la raiz 
quinta del cociente 8. Como 8 no tiene raiz quinta 
cabal, no se pueden sacar en números cabales los 
quatro medios geométricos entre 6 y 48 ; pero po
demos aproximarnos á dicha razón todo lo que que
ramos por un método parecido al que, seguimos al 
sacar la raiz:; qúadrada. Basta figurarse .que es; posi
ble hallar un número, el qual multiplicado quatro 
veces de seguida por sí mismo , se vaya acercan-r 
do cada vez mas á 8 ; lo que se puede asegurar 
igualmente de otro < número y de .otra raiz iqual-
quierav Concluiremos infiriendo de aquí, que entre 
dos números qualesquiera , se hallarán siempre que 
convenga quantos medios geométricos se deseen , ó 
cabales, ó. aproximados , y esto basta para inteli
gencia del importante asunto que luego trataremos. 
Bien que primero vamos á enseñar como se halla 

la 
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la suma de todos los términos de una progresión geo
métrica, porque dentro de poco nos importará saberlo. 

324 Empezaremos determinando primero la suma 
de una progresión particular v. g. de la siguiente 
-H- I : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 : 64: 128 : 256 ; y suponien
do que la suma se llama ó es sum. tendremos 
Sum. = 1+2+4+8+16-4-32+64+1284-256 ; y sí lo 
duplicamos todo , tendremos 
2 veces sum. =2+4+8+16+32+64+128+256+512; 
Luego si de la segunda igualdad restamos la prime
ra',- saldrá la suma que se busca = 5 1 2 — 1 = 5 1 1 , 
•porque con la sustracción los términos comunes en 
los segundos miembros de estas equaciones se des
truyen unos á otros. 

Luego quando el exponente de la progresión es 
•2 , la suma de todos los términos es igual al du
plo del último término menos el primero. 

325 Supongamos ahora que el exponente de la 
progresión. sea 3 , será 1: 3 : 9 : 27 : 81 : 243. Si 
suponemos todos los términos juntos iguales á una 
suma , triplicando de cada lado, saldrá 
3 sum. =3+94-27+81+243+729. Si de esta igual
dad restamos estotra 
Sum. = 1 + 3 + 9 + 2 7 + 8 1 + 2 4 3 , y borramos todos los 
números que con la sustracción se destruyen unos 
•a otros , tendremos ' # 
2 sum. = 7 2 9 — 1 , y por consiguiente , partiéndolo 

todo por 2 , sum. = ^2 <* 1 , quiero decir, que quan
do el exponente de la progresión es 3 , la suma de 
todos los términos es igual al triplo del úitimo, 
menos el primero, partido por 2. 

Si el exponente de la progresión fuese 4 , ha-

Re-
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Regla general para hallar la suma de la progresión 
geométrica de quantos términos se quiera quando se co

noce el primero , el último ¿y el exponente. 

326 Multipliqúese el último término por el ex
ponente ; del producto réstese el primer término, y 
pártase la resta por el exponente después de reba
jada la unidad. 

327 Para sacar otra regla que nos guie en la ave
riguación de la suma de una progresión geométrica 
decreciente , conviene considerar que con asentarla 
al revés , se transforma en progresión creciente, sien
do el primer término el último , y el último el pri
mero. Si á mas de esto suponemos infinito el núme
ro de los términos ; como todos van menguando, el 
último llegará á ser infinitamente pequeño ó nulo; y 
si se toma la progresión al revés, el primer térmi
no será el que será nulo, ó desaparecerá; luego 
con hacer nulo el primer término en la regla an
tecedente , saldrá la siguiente 

Regla general para sumar todos los términos de nna 
progresión geométrica decreciente. 

338 Multipliqúese el primer término por la razón, 
y pártase el producto por el exponente después de 
rebajada la unidad, el cociente será la suma de 
todos los términos de la progresión decreciente al 
infinito. 

Exemplos. 
. . T . 1 . 1 . * . 1 . 1 firr — 1 X 2 — * 

• T • í • T • Tí • T a T 
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y si se rebaja el primer término ó la unidad de ca

da una de estas progresiones , saldrá 

Sigúese de aquí que es infinito el número de 
progresiones geométricas decrecientes cuya suma es 
igual á la unidad; porque si multiplicamos por 2 
todos los términos dela serie f , \ , T

l
7 , &c. su 

suma será dupla de lo que era , y por lo mismo 
igual con la unidad; si se multiplican por 3 todos 
los términos de la serie \ , T V &c. la suma de es

ta serie será igual á la unidad. 

De las Permutaciones y Combinaciones, 

329 Permutaciones llamamos los diferentes mo

dos de disponer ó colocar unas respecto de otras 
muchas cosas ó cantidades conocidas.. El número 
de estas diferentes disposiciones pende del número 
de las cantidades , pues claro está que quatro co

sas v. g. se pueden disponer ó colocar unas res

pecto de otras de mas modos diferentes que no dos 
cosas. 

Combinaciones llamamos los diferentes modos de 
tomar muchas cantidades de una en una , de dos 
en dos &c. sin pararse en el orden por el qual se 
han de colocar. De lo qual se sigue que las com

binaciones no son mas que un caso particular de 
las permutaciones. 

330 Supondremos que las cantidades por permu

tar son las letras del abecedario , por ser estos sig

nos los mas apropiados: para este asunto. Claro es

3- • + - 1 - t f V "+" T'T & C  — T 

De las Permutaciones. 

Тот. I. M ta 
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tá que una sola letra a no puede ocupar mas dé 
un lugar ; dos letras a y b pueden ocupar dos lu
gares , pues cada una de ellas puede ocupar suc-
cesivamente el primero ó segundo lugar ; de don
de salen dos disposiciones diferentes que son ab y 
ba. Si añadimos otra letra c, esta podrá ocupar tres 
lugares diferentes en cada una de las dos disposicio
nes últimas de dos letras , pues podrá estar al prin
cipio, al fin , ó en medio de cada disposición ab, 
ba; de donde saldrán las seis permutaciones cab, 
acb ^ abe , cba , bea , bac. 

Una letra mas podrá ocupar quatro lugares di
ferentes en cada una de las seis permutaciones úl
timas ; luego el número total de permutaciones se
rá 24 ó 1x2x3x4. Una letra mas podrá ocupar cin
co lugares diferentes en cada una de las 24 permu
taciones últimas; luego el número de permutaciones 
de cinco letras será 1x2x3x4x5 ó 120. Sácase de aquí 
por inducción que la expresión del número de per
mutaciones posible con un número señalado de le
tras , es. el producto de todos los números que hay 
desde la unidad hasta el que expresa el número 
de las cosas por permutar. Si se nos pregunta de 
quantos modos diferentes pueden sentarse á la me
sa i2 personas , la expresión de todos estos modos 
será el producto siguiente 
1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12=479001600. Y su
poniendo que cada permutación se hiciese en un 
segundo de tiempo , se hallará que tardarían las 
12 personas en sentarse á la mesa 15 años y 69 
dias. 

331 A veces del número dado de cantidades, mu
chas son unas mismas, cuya circunstancia no puede me
nos de minorar el número de las permutaciones. Quan-
do las cantidades son dos no mas , y una misma re
petida dos veces, como si en a y b hacemos a~b, 

las 
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las dos permutaciones se reducen á una sola ¿>¿>, y 
el número de permutaciones es -^ -—i . Si de tres can
tidades a , b, c dos son iguales, por manera que las 
tres sean a, b, b , no habrá mas permutaciones que 
estas abb , bba , bab ; y el número de permutacio
nes será — — S i de quatro cantidades hay dos ó 

2X1 

tres iguales , las 24 permutaciones serán en el pri-
1X2X3X4 . , • , 1X2X2X4 

mer caso ±-J-—i2 , y en el segundo — = 4 . 
2X1 ' J b 3 x 2 x 1 1 

Si de cinco cantidades hay dos ó tres ó quatro igua
les , el número de las permutaciones será en el pri-

1X2X9X4X5- , 1X2X2X4XÍ 0 

mer caso £ —— , en el segundo • &c. 
1 X 2 • 1X2X3 

De aquí se saca la ley de las permutaciones para 
quando entre las cantidades hay algunas repetidas. 
Si las cantidades son v. g. seis , y hay tres iguales 
unas con otras, y otras dos iguales una con otra, 
, , , . . , 1X2X3X4X5x6. 

el numero de las permutaciones sera — — . 
r 3X2X1X2X1 

De ¡as Combinaciones. 
332 Las combinaciones enseñan por lo dicho an

tes de quantos modos diferentes se pueden tomar mu
chas cantidades de una en una , de dos en dos &c. 
por el orden qué se quiera. 

333 Supongamos v. g. que se quiera saber quan-
tas palabras pueden formarse con las 25 letras del 
abecedario de una letra, de dos letras &c. hasta las 
palabras de 25 letras, excluyendo toda palabra que 
conste de mas letras. Este número de palabras po
sible , aunque tan grande que es imposible escribir
las , es sin embargo fácil de señalar , considerando 
la ley con que crece el número de las combinado-" 

M 2 nes 
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nes al paso que entran mas letras en la formación de 
las palabras. 

i.° Desde luego es patente que con 25 letras no 
se pueden formar mas que 25 palabras de una sola 
letra cada una. 

334 2.0 Admitiendo que con una misma letra 
repetida se pueda formar una palabra de dos letras; 
es evidente que si combino la letra a con ella mis
ma y con todas las demás, se formarán 25 palabras 
de dos letras , siendo la letra a la primera de ca
da palabra. Con la letra b se formarán del mismo 
modo otras 25 palabras , siendo b la primer letra de 
cada una; y como las letras son 25 , claro está que 
el número de las palabras posibles con las diferen
tes permutaciones de las dos mismas letras será.. . 
25x25=625. 

3. 0 Si se escribe la letra a al principio de cada 
una de las 625 combinaciones , saldrán 625 pala
bras de tres letras , siendo a la primer letra de ca
da una; y verificándose lo mismo con cada una de 
las demás letras, sigúese que el número de todas 
•las palabras posibles de tres letras, con todas las 
permutaciones que admiten las mismas tres letras, 
será 625x25 ó 15625. 

335 Siguiendo la ley que acabamos de manifes
tar, se verá que el número de todas las palabras 
posibles que pueden formarse con las 25 letras, de 
una letra , dos letras , &c. cada palabra , es igual á 
la suma de los términos de esta progresión geomé-
ca 25 : 25*: 2 5 3 : 25*, hasta la 2 5 m a potencia de 
25 inclusive. 

Si en lugar de querer averiguar todas las pala
bras que pueden formarse con las 25 letras , se qui
siera saber las que con otro número de letras pue
den formarse de una, dos , tres , &c. letras cada 
una , el número de las palabras seria igual á la 

su-
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suma de todos los términos de una progresión geo-
' métrica, cuyo primer término , el exponente y el 
número de términos será cada uno igual al núme
ro de las letras. 

336 Las combinaciones que acabamos de calcu
lar incluyen todas las palabras que se pueden for
mar , admitiendo que se pueda . repetir muchas ve
ces una misma letra. Si fuese condición que ningu
na letra pueda repetirse , no por eso será mas ~di-
ficil de hallar la ley de las combinaciones' que-han 
de formar las palabras. Desde luego i. 0 con las 25 
letras no se podrán formar , como antes , mas que 
25 palabras de una letra cada una. 2.0 Para formar 
todas las palabras de dos letras , sin repetir ningu
na , es de considerar que como la letra a v. g. ya 
no se puede combinar con ella misma , solo se com
binará con las otras 24 , de lo que resultarán 24 pa
labras. Lo propio sucederá con la letra b y con to
das las demás ; y como en todo son 25 , el núme
ro de todas las palabras posibles que puedan formar
se de dos letras sin repetir ninguna será 24x25. 

337 Para hallar las palabras de tres letras sin re
petir ninguna, se reparará que la una de las com
binaciones últimamente expresadas , v. g. ab ó ba, 
no se puede combinar sino con las 23 letras que 
se siguen; y como en todo son 25x24 palabras de 
dos letras , la suma de todas las palabras de tres 
letras donde ninguna se repite será 25x24x23. Dis
curriendo del mismo modo se hallará que las pala
bras de quatro letras donde ninguna puede repetirse 
ni una , ni dos &c. veces será 25x24x23x22. 

De lo dicho hasta aquí debe inferirse que el núme
ro total de palabras de una, dos, tres &c. letras que 
pueden formarse con las 25 letras del abecedario,-
sin repetir letra alguna ni una, ni dos &c. veces, es 
la suma de esta. serie 25,25x24,25x24x23, &c. 

M 3 has-
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hasta el último producto de 25 factores desde el 
número 25 hasta la unidad, menguando todos una 
unidad. 

Si quisiéramos saber todas las palabras de una, 
dos, &c. letras cada una sin repetir ninguna le
tra que puede formar con otro número menor de 
letras , v. g. con las seis primeras del abecedario, 
seria el número de todas las palabras 6;6X5J6X5X4, 
6x£X4X3;6x5X4X3X2;6x5X4X3X2x 1. 

338 Las combinaciones antecedentes incluyen no 
solamente todas las palabras que se pueden formar 
con un número señalado de letras , de una , dos, 
tres &c. letras cada palabra, sino también las pala
bras formadas de las mismas letras diferentemente 
combinadas. Son muchos los casos donde no se ne
cesitan sino las combinaciones de todo punto dife
rentes que sufre un número dado de cantidades, sin 
atender al orden por el qual las diferentes cantida
des pueden estar colocadas unas respecto de otras. 
Con la mira de hallar la ley de estas nuevas com
binaciones , volvamos á considerar las 2«¡ letras del 
alfabeto, y propongámonos señalar todas las com
binaciones posibles que sufren, sin admitir las dife
rentes permutaciones que admite cada combinación 
diferente. 

339 De las 25 letras combinadas de una en una 
no pueden salir sino 25 palabras diferentes de una 
letra cada una; pero si se nos preguntan las diferen
tes' combinaciones de las mismas letras de dos en 
dos, con la condición que ninguna pueda repetirse 
dos veces, y desechando la permutación; echare
mos de ver que la letra a no puede combinarse si
no con las otras 24 letras; la letra b tampoco po
drá combinarse sino con las otras 24 letras ; y lo 
mismo digo de todas las demás letras. Si hiciéra
mos todas estas combinaciones, veríamos que cada 

com-
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combinación de dos letras estaría repetida dos veces; 
luego el número de combinaciones de las 25 letras 

, 24X25 
sera = 300. 

2 
Para hallar todas las combinaciones de las mis

mas letras de tres en tres , combinaremos cada pro
ducto de dos letras con las 23 letras restantes, 
pues es condición que ninguna letra se repita ; y 
como las combinaciones de dos letras son a y X 2 ^ ha-

2 
brá 2 3 X : H x a j ' c o m Dinaciones de tres letras. Si al 

2 
combinar el producto ab v. g. con la letra c , atende
mos al diferente lugar donde puede estar esta letra c, 
hallaremos las tres combinaciones^, acb,abc, que 
solo se diferencian por el lugar que una misma letra 
ocupa en cada una, y no forman mas que una sola 
y misma combinación, en el supuesto de que se des
echen las permutaciones. Luego ya que lo mismo 
sucederá combinando otra qualquiera combinación 
de dos letras con otra letra , será preciso partir por 
3 el número antecedente , y por lo mismo el nú
mero de combinaciones de las 25 letras de tres en 

, 25X24X23 tres sera — — - — - . 
2 X 3 • 

Por el mismo camino hallaremos que el núme
ro de las combinaciones de las mismas letras de qua-

, 25X24X22X22 
tro en quatro sera — — - — 2 . 

2X3X4 

De los Logaritmos. 

340 Si con la primera, segunda , tercera y quar-
ta potencia de 2 v. g. expresadas así 2 1 , 2 1 , 2*, 
2 4 , que componen la progresión geométrica -H- 2: 
4 : 8 : 16 , porque 21z=4,23=:8 y 2 4 = i 6 y siendo así 

M 4 que 
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que sus exponentes componen la progresión arismé-
tica -i- i . 2 . 3 . 4 formamos la siguiente proporción 
geométrica 

2 : 4 :: 8 : 16=: — 
1 2 

2 1 : 22:: 2 3 : 2 4 r=2'- + - r — 1 

hallaremos que él quarto término es el primero con 
un exponente igual á la suma de los exponentes de 
los medios, menos el exponente del mismo primer 
término. De donde se infiere que si el exponente del 
primer término fuera cero, seria mas fácil y breve 
sacar el quarto término , pues todo estaría en dar 
al primero un exponente igual á la suma de los ex
ponentes de los dos medios j del mismo modo que 
la práctica de la regla de tres es mas fácil y breve 
siempre que el primer término es la unidad , pues 
entonces es escusado partir por el primer término 
el producto de los medios. 

341 Luego todo método de calcular las cantidades, 
no por ellas mismas , sí por sus exponentes, de mo
do que por estos y no por aquellas se haga toda re
gla de tres, convertirá las operaciones de multipli
car y partir en otras de sumar y restar , mucho 
mas fáciles que las primeras; y lo serán todavía mas 
si el artificio tiene la circunstancia de ser la uni
dad el primer término de la proporción , y cero 
su exponente. 

342 Está inventado cabalmente con esta circuns
tancia el modo de calcularlas cantidades, y le pro
porcionan los logaritmos. Son los lagaritmos unos 
números artificiales en progresión arismética , cuyo 
primer término es cero , correspondientes, cada uno 
al suyo, á los términos de una progresión geomé
trica , cuyo primer término es la unidad. Y con el 
fin. de que se sacará de este invento toda la posible 
utilidad, se han formado y dado á luz tablas de 

lo-
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logaritmos dispuestas de modo que al lado de ca
da uno de los números enteros hasta donde llegan, 
no solo está su correspondiente logaritmo, sino*que 
con su auxilio también se pueden hallar en breve 
los logaritmos de los quebrados , y los dé qualquier 
número que no esté en las tablas. 

343 Supongamos que las dos progresiones , es á 
saberla geométrica que representa los ¡números, y, 
la arismética donde están sus logaritmos , sean las 
dos siguientes, por ser la tercera la-misma que la 
segunda, 

0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 
1 . 2 . 4 . 8 . 16 . 32 . 64 . 128 
I . 2 1 . 2 \ 2 3 . 2 4 . 2 S . 2 6 . 2.7 

En ellas se vé patentemente i.° que los térmi
nos de la progresión arismética son los exponentes, 
y por consiguiente los logaritmos de los términos 
de la progresión geométrica; 2.0 que, por ser la uni
dad el primer término de la progresión - geométrica, 
todos los demás son y deben ser las potencias suc-
eesivas del segundo , señalando sus exponentes res
pectivos la distancia -á que cada uno de ellos está5 

de la unidad. 
344 Aquí se vé también á las claras quanto los 

logaritmos facilitan los cálculos ; porque si con tres 
términos de la progresión geométrica , siendo el pri
mero la unidad, estos v. g: 1,8,16 , queremos ha
cer una regla de tres, buscaremos en la progresión1 

arismética los exponentes ó logaritmos de 8 y 16,^ 
los quaíes son 3 y 4 ,. y miraremos á que número 
de la progresión geométrica corresponde la suma 
y viendo que esta suma corresponde á 128 , inferi
remos que 16x8 es 128 , lo que es verdad. 

^ 345 Luego, para hallar el producto de dos nú
meros uno por otro , se sumarán uno: con otro sus 
logaritmos5, «e. buscará en.la tabla el:logaritmo igual 

á 
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i la suma , y al lado estará el producto de los dos 
números propuestos. 

El producto de tres números estará en las ta
blas al lado del logaritmo igual á la suma de los lo
garitmos de los tres ; si prosiguiéramos las dos pro
gresiones de antes (343) , hallaríamos que 4x8x16zz 
21-+-3-»-4— 2:9 , cuyo exponente corresponde á 512, 
y este número es con efecto el producto de los tres 
señalados. 

346 Luego, para quadrar un número , se toma
rá dos veces su logaritmo , y esto es lo mismo que 
multiplicarle por 2 , exponente de la potencia; pa
ra cubicar un número , se tomará tres veces su lo
garitmo , ó se le multiplicará por 3 , exponente de 
la tercer potencia : el número que en las tablas es
té al lado del duplo del logaritmo del número por 
quadrar, será su quadrado; el número que en las 
tablas esté al lado del triplo de su logaritmo , se
rá su cubo, &c. 

347 Ya que partir los números unos por otros es 
operación contraria á la de multiplicarlos ; quando 
ocurra partir un número por otro , se restará el lo
garitmo del partidor del logaritmo del dividendo; al 
lado del logaritmo de las tablas que exprese la dife
rencia de los dos logaritmos , estará eLnúmero co
ciente de la división propuesta. Si ocurriese partir 
un producto de tres factores por uno de ellos , de 
la suma de los logaritmos de los tres se restará el 
logaritmo del factor divisor. 

348 Luego también , ya que sacar las raices de 
los números es operación contraria á la de formar 
sus potestades ; siempre que ocurra sacar la raiz qua-
drada de un número , se tomará la mitad de su lo
garitmo : quando se quiera extraher su raiz cúbica, 
se tomará el tercio de' su logaritmo. 

349 Con la progresión geométrica que representa 
los 
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I 0 3 5 35 0 

2 1 7 8 32 i f 

4 2 11 11 29 2|-

8~ 3 15 14 26 4 

16 4 J 9 i? 23 51 

32 5 23 20 20 6í 

64 6 27 23 17 8 

128 7 3i 26 9f 

256 8 35 29 11 9¡ 

35¡0 Formemos por medio de la tercer progresión 
aris-

los números, se puede juntar la progresión arismé-
tica que se quiera , sin que por eso dejen de pro
porcionar los logaritmos, para calcular , las facilida
des que acabamos de manifestar: de donde se sigue 
que á un mismo número pueden corresponder dife
rentes logaritmos , ó que puede haber diferentes sis
temas de logaritmos. Pero sean estos sistemas los que 
fueren , en todos concurre la circunstancia de trans
formar las operaciones de multiplicar y partir en 
otras de sumar y restar. Harémoslo patente por me
dio de la adjunta tabla, en la qual acompañamos una 
misma progresión geométrica que Ocupa la primer 
columna de la izquierda, con cinco progresiones 
arisméticas diferente proporcionando la primera 
mucho mayor faciliaau. para los cálculos, por cuyo 
motivo ha merecido la preferencia respecto de todas 
las demás para la formación de las tablas comunes. 
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arismética v. g. la quarta potencia de 4. Del quá-
druplo 44 de.su logaritmo 11 rebajaremos 15, tri
plo del logaritmo de la unidad, saldrá la resta 29; 
y como enfrente de este número está 256 , será es
te la quarta potencia de 4. 

351 Para sacar en el mismo sistema la raiz quar
ta de 256 , haremos todo lo contrario. A su loga
ritmo 29 añadiremos 1 5 , partiremos por 4 la suma 
44 , y el cociente n , que está enfrente de 4 , nos 
dirá que este número es la raiz quarta de 256. 

352 Busquemos por medio de la quarta progresión 
el cociente de 32 partido por 2. Una vez que en 
toda división el divisor.es al dividendo como la uni
dad al cociente , sumaremos uno con otro 35 y 20 
logaritmos respectivos de 1 y 32 ; de la suma 
rebajaremos 32 , logaritmos del divisor ; y como la 
resta 23 está enfrente de 16 , será, y es con efec
to este número el cociente de 32 partido por 2. 

353 Finalmente j por la quinta progresión aris
mética bascáremos el quartó término de; una pro
porción cuyos tres primeros son 2 , 8 y 4. Suma
remos 2} y 4 logaritmos respectivos de 4 y 8 ; de 
la suma - y 5 - rebajaremos i-3 , logaritmo de 2; y por
que la resta J-f-ó g~ está enfrente de 16 , este se
rá el quárto término ;de la proporción propuesta. 

354 Aclaremos por qué en el primer exemplo del 
logaritmo de 4 se ha de rebajar tres veces el loga
ritmo de la unidad. Sabemos que las potencias de 
las cantidades, se forman por multiplicación , siendo 
tantas las multiplicaciones , menos una, quantas uni
dades hay en el exponente de la potencia. Luego 
para formar la quarta potencia de 4 serán tres las 
multiplicaciones ; pues i.° se multiplicará 4 por 4; 
2.0 otra vez por 4 su quadrado 16; 3.0 últimamente 
otra vez por 4 su cubo 64 : y como en toda mul
tiplicación-la unidad se ha al multiplicador, como 

http://de.su
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i* de 22 duplo log. 4. 
resto 5 log- 1 

resta 17 log. 16 
2 a sumo 11 log. 4 
con 17 log. 16 

de da suma 28 
resto 5 ^g. 1 

resta 23 log. 4x16— 
3 1 sumo 11 log. 4 

con 23 log. 64 

de la suma 34 
resto S log. 1 

sale. . . .. 29 log. 256=4*. 

Si la quarta potencia de 4 se hubiera formado 
por la primera progresión arismética, no hubiera ha
bido que hacer ninguna sustracción. 

355 Así como los términos de la progresión geo
métrica ascendiente van siendo mayores unos que 
otros , y mayores que la unidad al paso que están 
á mayor distancia de ella , se echa de ver que si la 
prosiguiéramos descendiendo , sus términos saldriatt 
tanto menores unos que otros , y menores que la 
unidad , quanto mas se fuesen apartando de ella. 
Como es preciso conocer también los logaritmos, de 

el multiplicando al producto, cifraremos las tres mul
tiplicaciones del modo siguiente , y después asenta
remos por logaritmos las operaciones correspondien
tes. 
I A 1 : 4 :: 4 : 16; 2* 1 : 4 :: 16 : 64; 3» 1: 4 :: 64: 256 
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estos números menores que la unidad , es necesario 
continuar la progresión arismética desde cero , pri
mer término suyo, acia abajo. Pero como los nú
meros menores que la unidad son todos negati-r 
vos, sigúese que los logaritmos de los quebrados son 
negativos ó defectivos ; que también se llaman así. 
Aquí se vé todo esto muy á las claras 

— 6 . — 5 . — 4 . — 3 , — 2 . — 1 . o. 1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 
•TV- 3V • TV • | . | .. ¿ . 1 .2 .4 .8 .16 .32.64.128.256 

Es también patente que todo logaritmo positi
vo tiene su correspondiente negativo á igual dis
tancia de la unidad, centro de 4a progresión geo
métrica. 

Sistema de los logaritmos comunes , y formación de 
sus tablas. 

3«¡6 Con la progresión arismética natural que em
pieza desde cero se ha juntado la geométrica cuyos 
términos van creciendo en: proporción décupla. 

0 . 1 . 2 . 3 . 4 • $ •• ^ & c -
1 . 10 . 100 . 1000 . 10000 . 100000 . 1000000 

donde es de reparar, y esto importa mucho, i.° 
que los números de la progresión arismética que se 
siguen á la unidad son los exponentes de las dife
rentes potencias de 1 0 , primer término de la pro
gresión geométrica después de la unidad ; 3 v. g. 
de la progresión arismética es el exponente de la 
tercer potencia de 10 , pues IOXIOXIO— io 3n:iooo; 
2.° que el número cuyas diferentes potencias comr 
ponen la progresión geométrica , se llama base lo
garítmica del sistema; 10 es la base logarítmica. del 
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sistema que aquí declaramos ; 3.0 que cada término 
de la progresión arismética , ó , lo que es todo uno, 
•cada logaritmo es el exponente de la potencia á la 
qual se ha de levantar la base logaritmica para que 
forme un número igual al término de la progre
sión geométrica correspondiente al logaritmo que se 
considera, v. g. 4 , logaritmo de 10000, es el ex
ponente de la quarta potencia de 10 , de modo que 
104—10000; 4.0 que si fuese otra la base logaritmi
ca , ya no seria 4 el log. 10000, pues solo la quar
ta potencia de 10 puede ser igual con 10000. 

357 Si en las tablas de los logaritmos no hubiese 
otros que los correspondientes á los términos de 
esta progresión geométrica, y á los que se podrían 
añadir continuándola , seria limitadísimo su uso. Era 
por lo mismo necesario formar las tablas de modo 
que incluyesen con sus logaritmos todos los núme
ros intermedios entre los de la progresión geométri
ca, v. g. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 que faltan en
tre 1 y 1 0 , los números 11 , 12 , 13 &c. hasta 
•99 inclusive , que caben entre 10 y 100 ; cuyos nú
meros , por lo mismo que han de ser términos de 
la expresada progresión geométrica, han de estar 
todos unos con otros en proporción continua geo
métrica. Bien se echa de»ver que al mismo tiempo 
se hace preciso interpolar entre o y 1 de la pro
gresión arismética ocho números, entre 1 y 2 no
venta y nueve números, los quales para que sirvan 
al intento, ó sean los logaritmos de sus correspon
dientes en la progresión geométrica , ha de ser con
tinuo proporcionales arisméticos. Este es, conforme 
se viene á la vista, un trabajo penosísimo ; pero de 
tanto mayor beneficio , quanto mas se prosiguiera, 
en el qual se empeñaron los primeros Matemáticos 
que calcularon tablas de logaritmos antes de inven
tarse los métodos expeditos que para esto propor-
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•ciona el Algebra , y daremos á conocer en el to
mo segundo. 

358 Veamos, pues , como salieron de este la
berinto , ó como entre 1 y 10 v. g. se pueden inr 
terpolar, como medios proporcionales geométricos, los 
números 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 . Si entre dos 
qualesquiera términos de la progresión geométrica, 
interpolamos un medio proporcional, después otro 
entre este y el primero de los dos términos dados; 
•otro entre el primero de los términos dados y el 
último interpolado, y se van intercalando así de 
continuo medios geométricos entre los términos de 
la progresión , llegará á componerse de una infini
dad de términos, los quales discreparán uno de otro 
una cantidad menor que qualquiera cantidad seña-
lable ; hallándose por consiguiente entre ellos los 
-números de la serie natural 2 , 3 , 4 &c. como me^ 
dios proporcionales, ya que no cabales , tales por 
lo menos , que la diferencia entre ellos y los. inter
polados será menor que qualquiera cantidad apre-
ciable. De donde se sigue que entre dichos térmi
nos interpolados ha de haber razón de igualdad, ú 
otra que discrepe de ella una cantidad despreciable; 
todo con el fin de que sean estos términos perfec
tamente iguales, con los.números; cuyos; logaritmos 
•se buscan, ó falte una cantidad despreciable. . 
• 359 Bien se vé que al mismo ,tiempo que se va 
interpolando la progresión geométrica , se ha de in
terpolar la arismética , con paso igual, á fin de sa
car á un tiempo los números y sus logaritmos, apun
tando estos cada uno enfrente de su. número. 

360 Estos medios geométricos y arisméticos no 
pueden salir todos: cabales; porque como todo me
dio geométrico proporcional es la raíz quadrada del 
producto de los dos números entre los quales se le 
quiere interpolar., quando este producto no sea un 
. , qua-
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quadrado perfecto , tampoco su raiz será el medio 
geométrico cabal. Lo propio sucede con los medios 
arisméticos ; porque como todo medio arismético 
entre dos números es la mitad de la suma de estos, 
quando esta no se pueda partir en dos partes igua
les , tampoco saldrá cabal el medio arismético. 

361 Pero este es un tropiezo fácil de salvar si se 
considera , i.° que quanto mayor es' un número no 
quadrado , tanto menos su raiz discrepa de la ver
dadera ; pues como la diferencia que va de la una 
á la otra no llega á la unidad, la parte de esta que 
constituye la diferencia entre la raiz que se saca y 
la verdadera , es tanto menor, quanto mayor sea el 
número no quadrado. La raiz quadrada de diez v. g. 
es mayor que 3 y menor que 4 , la raiz quadrada de 
19727 pasa de 140, y no llega á 141; luego lo que 
se ha de añadir á 3 para que sea la raiz cabal de 
1 0 es parte de la diferencia que vá de 3 á 4 , 0 
parte de f ; lo que se ha de añadir á 140 para que 
sea la raiz cabal de 19727 , es parte de la diferen
cia que va de 140 á 1 4 1 , ó parte de -T|-a-; y es bien 
patente que T | o es mucho menor que f. 2.° que por 
lo mismo todo estará en hacer que sean mayores 
los términos de la progresión geométrica , sin que 
por eso muden de valor , lo que se consigue aña
diendo á cada uno muchos ceros; serán, pues, en
tonces todos ellos 10 veces , 100 veces &c. mayo
res que antes, según los ceros que se les añadan, 
quedando de un mismo valor todos ellos porque 
en la misma razón serán menores las partes que 
expresarán. Luego también la diferencia que después 
de esta preparación hubiere entre la raiz verdade
ra , y la que se saque será menor en la misma pro
porción : por manera que tantos ceros podrán aña
dirse á los términos de la progresión geométrica, que 
la tal diferencia sea quasi ninguna. Estas considera

re»». I. N ció-



1 9 4 PRINCIPIOS 

dones también se aplican á los términos de la pro
gresión arismética. 

362 Si, teniendo todo esto presente, buscamos el 
logaritmo de 2,. cuy o número en la serie de los nú
meros naturales se sigue inmediatamente á la uni
dad , repararemos desde luego , que así como 2 está 
en la progresión geométrica entre ; 1 y 10 , ó entre 
1.0000000 y 10.0000000 , su log. ha de estar en la 
arismérica entre 0,0000000 y 1,0000000, logaritmos 
de los dos números entre los quales se ha de inter
polar 2. Luego para sacar este medio arismético, 
logaritmo de 2 , hemos de buscar primero entre los 
expresados términos de la progresión geométrica mu
chos medios proporcionales, y para cada uno de ellos 
el correspondiente medio arismético, hasta sacar un 
medio geométrico que sea 2 ó 2.0000000, ó discre
pe tan poco de 2 , que la diferencia sea desprecia
ble ; y el medio arismético que saliere correspon
diente á 2 , será el logaritmo de este número. 

Sean , pues , A, 2? los dos términos de la pro
gresión geométrica ; sacaremos entre ellos un medio 
proporcional, es á saber 3,162277, que llamare
mos C, y sacaremos al mismo tiempo su correspon
diente logaritmo entre los términos. 0.0000000 y 
1.OOOOOOO , el qual será 0,5000000 , y le asentare
mos á su lado. Si el medio geométrico hubiera sido 
2.0000000 , ú otro número que de él discrepare una 
cantidad despreciable , estaría concluida la opera
ción , y el medio arismético 0,5000000 seria el lo
garitmo que se busca. Pero como C es 3 T'-0%%Wo7s 
mucho mayor que 2,0000000, se hace preciso bus
car entre C , mayor que este último número, y A 
menor , otro medio geométrico D , y también el 
medio arismético entre sus logaritmos. Este medio 
geométrico D es á la verdad menor que 2.0000000, 
pero se le aproxima no obstante mas que A. De-

xe-
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Me-

xemos , pues , á un lado el número A, y busque
mos entre D y C otro medio geométrico E , y su 
logaritmo correspondiente entre los logaritmos de 
aquellos. Por ser E mayor que 2,0000000 , busca
remos entre D y E otro medio geométrico F; pero 
por ser este todavía mayor que 2.0000000, se ha
ce preciso buscar otro medio geométrico G entre D 
y F. Si se prosigue sacando á este tenor medios geo
métricos hasta hallar uno que sea 2.0000000, ó 
tan próximo á él, que la diferencia entre los doS 
sea despreciable, y al mismo tiempo se señala el 
medio arismético 0.3010300, correspondiente á. . . 
2.0000000 , será el tal medio su logaritmo. El que 
dé una mirada á la tabla, acabará de entender la 
operación , se hará cargo de quan penosa es, y de 
lo mucho -que son acreedores á nuestro agradeci
miento los animosos y constantes calculadores que 
formaron las primeras tablas de logaritmos. 



196 PRINCIPIOS 

r 
Medios 

Geométricos. 
Logarit

mos. 
Medios 

Geométricos. 
Logarit~ 

mos. 
A 
C 
B 

I.OÓOOOOO 
3.1622777 

10.0000000 

0,0000000 
0,5000000 
1,0000000 

0 
P 
N 

1.9999786 
2.0005408 
2.001 IO32 

0,3010253 
0,3011474 
0,3012695 

D 
C 

1.0000000 
1.7782794 
3.1622777 

0,0000000 
0,2500000 
0,5000000 

0 
Q p 

1.9999786 
2.000259o 
2.0005408 

0,3010253 
0,3010864 
0,3011474 

D 
E 
C 

1.7782794 
2-3713737 

• 3.1622777 

0,2500000 
0,3750000 
0,5000000 

0 
R 
Q 

1.9999786 
2.0001190 
2.0002596 

0,3010253 
0,3010558 
0,3010864 

D 
F 
E 

1.7782794 
2.0535249 
2-37*3737 

0.2500000 
0,3125000 
0,3750000 

0 
s 
R 

1.9999786 
2.0000489 
2.0001190 

0,3010253 
0,3010406 
0,3010558 

~D 
G 
F 

1.7782794 
1.9109529 
2.0535249 

0,2500000 
0,2812500 
0,3125000 

0 
T 
s 

1.9999786 
2.0000137 
2.0000489 

0,3010253 
0,3010329 
0,3010405 

~G~ 
U 
F 

1.9109529 
1.9809566 
2.0535249 

0,2812500 
0,2968750 
0,3.125000 

0 

T 

1.9999786 
1.9999961 
2.0000137 

0,3010406 
0,3010291 
0,3010329 

H 
1 
F 

1.9809566 
2.o£Ó9i44 
2.0535249 

0,2968750 
0,3046875 
0,3125000 

X 
T 

1.9999961 
2.0000048 
2.0000137 

0,3010291 
0,3010310 
0,3010329 

H 
K 
I 

1.9809566 
1.9988546 
2.0169144 

0,2968750 
0,3046875 
0,3126875 

V 
r 
X 

1.9999961 
2.0000004 
2.0000048 

0,3010291 
0,3010013 
0,3010310 

~K 
L 
I 

1.9988546 
2.0078642 
2.0169144 

0.3007812 
0,3027344 
0,3046875 

z 
r 

1.9999961 
1.9999982 
2.0000004 

0,3010291 
0,3010296 
0,3010301 

K 
M 
L 

1.9988546 
2.0033543 
2.0078642 

0,3007812 
0,3017578 
0,3027344 

z 
w 
r 

1.9999982 
1.9999993 
2.0000004 

0,3010291 
0,3010298 
0,3010301 

K 
N 
M 

1.9988546 
2.0011032 
2.0033543 

0,3007812 
0,3012695 
0,3017578 

w 
Tí 

r 

1.9999993 
1.9999998 
2.0000004 

0,3010298 
0,3010299 
0,3010301 

K 
0 
N 

1.9988546 
1.9999786 
2.001 IO32 

0.3007812 
0,3010253 
0,3012695 

ir 
A 
T 

1.9999998 
2.0000000 
2.0000004 

0,3010299 
0,3010300 
0,3010301 

Por 
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- 363 Por el mismo camino se hallaron los logarit
mos de los demás números primos que están entre 1 
y 10 , entre 10 y 100 , &c. En quanto á los logarit
mos de los demás números,, son muy fáciles de. ha
llar , una vez que el logaritmo de todo producto es 
la suma de los logaritmos de todos sus factores (35), 
y el log. de un cociente es la diferencia que va del 
logaritmo del dividendo al logaritmo del divisor. 

364 El calculador que busca los logaritmos para 
formar unas tablas, debe sacarlos con mas escrupu
losidad que no el que busca un logaritmo solo y 
aislado. Con un caso práctico manifestaremos la ne
cesidad y el fundamento de esta prevención. Quan-
do hemos sacado el logaritmo de 2. hemos dado á 
10 por logaritmo el número 1.0000000; si el mis
mo logaritmo se buscara con ánimo de formar unas 
tablas , convendría añadir al logaritmo- de 1 0 , tres 
quatro &c. ceros, de modo que fuese 1 0000000.000, 
ó 1,0000000.0000. Hallados que fuesen por medio de 
estos logaritmos los demás , se les quitarían á la de
recha tantas figuras quantos ceros se le hubiesen aña
dido á aquel ; con la advertencia dé que así como 
las figuras que se han de quitar á la derecha son él 
numerador de un quebrado, cuyo denominador es 
la. unidad con tantos ceros quantas sean las figuras 
quitadas , si el tal numerador fuese mayor que la 
mitad del denominador, al. logaritmo del qual se 
hubiesen quitado dichas figuras , se le añadirá una 
unidad. En virtud de esto, el logaritmo. ... . . ¿ 
3,3803921.600, ó 3,3803921 -6

0V0-, que correspon
de al número 2401 , será 3,3803922. 

La razón de esto es , que como unos logaritmos 
se forman de otros multiplicándolos por números 
determinados ; v. g. el logaritmo de la quarta po
tencia de un número es el producto de su loga
ritmo por 4 (36.,).; si al formar el logaritmo de Ja 

N 3 raiz 
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raiz sé desprecia alguna cantidad , su quádruplo, 
que puede ser de alguna consideración , faltará en 
el logaritmo de su quarta potencia. El logaritmo de 
7 v. g. calculado en el supuesto de ser 1.0000000 
el logaritmo de .10 , es 0,8450980, y calculado en 
el supuesto de ser 1,0000000.000 el logaritmo de 10, 
€50,8450980,400; si se saca en el primer supues
to el logaritmo de la quarta potencia de 7 , será 
3,3803920, y sacado en el segundo supuesto será 
3,3803921.600, esto es , 3,3803922, ó dos uni
dades mayor que el otro. • 

365 Otro beneficio proporciona el calcular los 
logaritmos en el supuesto de ser 1.0000000.000 el 
logaritmo de 10. Y es que como las diferencias de 
los logaritmos van menguando de continuo hasta 
desvanecerse del todo,'de modo que llegan á sa
lir iguales los logaritmos de los números bastante 
grandes inmediatos unos á otros, esta igualdad no 
llegará á verificarse sino respecto de números muy 
grandes quando sea 10,0000000.000 el logaritmo de 
-10: por manera que los logaritmos que salen igua
les quando se calculan en el supuesto de ser 1.0000000 
el logaritmo de 1 0 , discreparán todavía unos de 
otros quando se calculen en el primer supuesto. Es
to se verifica con los números 2656385774 y. . . 
2656385774, cuyos logaritmos calculados por. . . . 
1,0000000 log. de 1 0 , son ambos 9,4252911, y 
calculados por 1,0000000.000 log. de 10 , son. . . 
9,4252911.457 el del primero , y el del segundo es 
9^4252911.459. 

366 Las diferencias entre los logaritmos van siem
pre menguando por la proporción; que debe haber 
entre ellos y sus .números , pues ¡cosa clara es que 
á un número mayor corresponda1 un logaritmo má-? 
yor. Pero la diferencia que hay entre los números 
va menguando de contino , pues;la diferencia de 2 

• ,-. •• a 
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á 1 es 1 ; la de 2 á 3 es \ ; la de 3 á 4 es T ; la 
diferencia de 43 á 44 es ; luego es preciso que 
vaya también menguando la diferencia que hay de 
un logaritmo á su inmediato , hasta que llegando á; 
ser despreciable la diferencia entre dos números in-, 
mediatos uno á otro , por muy grandes , llegue á 
serlo igualmente la diferencia entre sus logaritmos., 

367 Del modo declarado poco ha de formar los: 
logaritmos se deduce que los logaritmos de los nú
meros que caben entre o y 10 , están entre. . . , 
0,0000000 y 1,0000000, siendo su primer figura o, 
á la qual se sigue un quebrado decimal con una 
coma entremedias; los logaritmos de los números que 
están entre 10 y 100, se hallan entre 1,0000000 y 
2,0000000; siendo su primer figura 1 ,: á da qüal se 
sigue un quebrado decimal con una coma éntreme-: 
dias ; los logaritmos de los números que caben en
tre 100 y 1000 están entre 2,0000000 y 3,ooooooo¿ 
siendo su primer figura 2 , á la qual se,sigue un 
quebrado decimal con una coma entremedias. La 
primer figura de todo logaritmo se llama su carao 
feristicd, y mantisa del logaritmo el quebrado de
cimal que la acompaña. 

368 Es , pues , cero la característica de los lo? 
garitmos correspondientes á los. números que están 
entre 1 y 10 ; la característica, de los logaritmos 
correspondientes á los números entre 10 y 100 es 1; 
la de los logaritmos correspondientes á los números 
de entre 100 y 1000 es 3 , &c. por manera que la 
característica de todo: logaritmo tiene tantas unida
des , menos una, quantas son las figuras del núme
ro ai qual pertenece. 
- Luego siempre se sabe que característica corres
ponde al logaritmo de un número propuesto; y por 
la. característica del logaritmo se conoce de quantas 
figuras consta su número. 

N 4 Por 
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369 Por lo mismo que los logaritmos de los nú%-
meros de la progresión geométrica 1 , 10 , 100 &c. 
son 0,0000000; 1,0000000; 2,0000000 &c. se vie
ne á los ojos que el logaritmo de todo número que 
conste de sola la unidad acompañada de muchos 
ceros, no tendrá mas figura significativa que la ca
racterística; siendo cero todas las figuras de su man
tisa;' los logaritmos de" los demás números ten
drán características acompañadas de un quebrado de
cimal. 
. 370 Ya que 3 es la característica del logaritmo de 
1000; 2 , la característica del logaritmo de 100; 1, 
la característica del logaritmo de 10 ; o , la carac
terística del logaritmo 1 , sigúese que la caracterís-
ca'del logaritmo de todo número menor que la 
unidad, esto es , de todo quebrado propio, ha 
de > ser de naturaleza y signo contrario (355) al de 
las características expresadas , siendo esta la razón 
por qué el logaritmo de todo quebrado se llama de* 

fe'ctivo6 negativo , y lleva el s igno—, como *r-
0.3679767/ 
• - 371 Y porque quanto menor es la cantidad que el 
quebrado expresa , tanto mas discrepa y dista de la 
unidad , tanto mayor será su logaritmo defectivo. 
••• 372 - Es , pues, el logaritmo de la unidad el tér
mino desde el qual empiezan á crecer los logarit
mos positivos y negativos; por cuyo motivo estos 
cor responden.á cantidades tanto menores, quanto ma
yores ellos son. 
• 373 Es también de reparar, y se sigue de lo di
cho (367),, que los logaritmos: de los números que 
crecen en proporción décupla^tienen ^una. misma 
mantisa;/ por manera que los logaritmos • de losi nú
meros décuplos unosde otros solo se distinguen, por 
sus características, siendo una misma la mantisa de 
todos. Aquí se vé patentemente...: s¿- : - . , . , < 

••••.'» \- Los 
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Los logaritmos de los números, 

$ } ^ 0,6989700 
5 0 Vson<! r ' 6 9 %?°o 
500 f 1 2,6989700 

5000) ¿3,6989700 

374 Hemos dicho (343), y lo evidencia el exem-
plo allí puesto, que el exponente de cada término 
de la progresión geométrica señala el lugar que el 
mismo término ocupa en ella después de la unidad; 
siendo el tal exponente una unidad mayor que el 
número de los medios geométricos entre su número 
y la unidad ; v. g. 16 ó 2 + ocupa el quarto lugar 
de la progresión geométrica , después de la unidad; 
•siendo así que entre este número y la unidad no 
hay mas que tres medios geométricos. Luego, ya 
que los logaritmos son los exponentes de los núme
ros ó términos de la progresión geométrica corres
pondiente , los quales en las tablas no se distinguen 
-de los números naturales , señalan el lugar que ca
da número ocupa en la serie de los naturales des
pués déla unidad ; y si se le rebaja una unidad, se
ñalará quantos medios geométricos hay entre la uni
dad y el mismo número. En virtud de esto , . . . 
1.0000000 está diciendo que 10 ocupa el 
iooooooo"10 lugar después de la unidad en la serie 
de los medios geométricos, y 9999999 dice que en
tre 1 y 10 hay otros tantos de dichos medios , co
mo entre 10 y 100 hay la misma razón que entre 1 y 
10, habrá igualmente entre 10 y 100 otros 9999999 me
dios geométricos, y los mismos entre 100 y iooo &c. 
Por ; consiguiente desde i y roo inclusive habrá. . 
•20000000. medios geométricos-, desde r á rooo in
clusive habrá 30000000 ; quiero decir que desde la 
unidad-hasta un. númerovqualquiera los naturales in-

. clu-



202 PRINCIPIOS 

clusivé , habrá tantos medios geométricos quantos se
ñalare el logaritmo del tal número. 

Uso de las Tablas de Logaritmos. 

375 Estas tablas son útilísimas para ahorrar traba
jo á los calculadores, y facilitar las operaciones de 
la práctica; porque por medio dé los logaritmos se 
transforman las operaciones de multiplicar y partir en 
otras de sumar y restar. Quando ocurra multiplicar 
un número por otro , se ha de sumar el log. del 
multiplicando con el logaritmo del multiplicador; la 
suma es el log. del producto. Buscando, pues, en la 
tabla este logaritmo, á su lado se hallará el pro
ducto de la multiplicación propuesta. Si se me ofrer 
ciese multiplicar 14 por 1 3 , haré la operación co
mo sigue 

con 1,146128 log. 14 
sumaré 1,113943 log. 13 

suma 2,260071 log. 182 producto de 14 
por 13 ; porque buscando en la tabla el logaritmo 
2,260071 , hallo inmediato á su lado el número 
182. 

376 Luego ya que para quadrar un número , ó 
levantarle á su segunda potestad , se le ha de mul
tiplicar por el mismo , se duplicará su logaritmo, ó 
se le multiplicará por 2 ; el número que en la ta
bla esté inmediato al lado del log. producto , será el 
quadrado , ó la segunda potencia del número pro
puesto. Si se me ofrece formar el quadrado de 15, 
multiplicaré por 2 su logaritmo 1,176091 , sacaré el 
log. 2,352182 , á cuyo lado está iramediatamente en 
la tabla el número 225 , que es con efecto el qua
drado de 15. , - ' 

Por la misma razón, quando ocurra cubicar un 
nú-
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numeró , formar su cubo, ó levantarle á la tercer 
potencia , se triplicará ó multiplicará por 3 su lo
garitmo , el número que esté en la tabla inmedia
to al lado del log. producto será el cubo del número 
propuesto. Para cubicar v. g. 18 , multiplico por 3 
su logaritmo 1,255273 , saco 3,765819 , y como 
en la tabla está inmediato á su lado el número 
5832, infiero que este es el cubo de 18. .De aquí 
se saca la siguiente ' 

377 Regla general. Para formar una potencia 
qualquiera de un número , se ha de multiplicar su 
logaritmo por el exponente de la potencia propues
ta ; el número que en la rabia esté al lado del log. 
producto, será la potencia que se buscare. 

Si hubiésemos de levantar 2 v. g. á la décima 
potencia , multiplicaríamos por 10 el logaritmo. . . 
0,301030 de 2 , el número 1024 que en la tabla 
está inmediato al lado del producto 3,010300 es con 
efecto la décima potencia de 2. 

378 Luego , ya que para sacar una raiz qualquie
ra de un número , se ha de hacer una operación 
toda contraria á la del formar su potencia del mis
mo grado , podremos sentar también la siguiente 

379 Regla general. Para sacar una raiz determina
da de un número qualquiera , se partirá el log. del 
tal número por el exponente de la raiz propuesta; 
el número que en la tabla esté inmediato al lado 
del log. cociente, será la raiz que se busca. Si se 
ofreciese sacar la raiz quadrada de 6889. partiré 
por 2 el log. 3,838156 de 6889; como inmediato 
al lado del log. cociente 1,919078 está el número 
83 infiero que esta es la raiz quadrada de 6889. 
Para sacar la raiz séptima de 128, parto por 7 el log. 
2,107210 de 128; y como al lado del log. cociente 
0,30103b está inmediato en la tabla el número 2, 
infiero que 2 es la raiz séptima de. 128. 

Quan-
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380 Quando ocurra hacer por logaritmos la Ope
ración de partir un número por otro ; del log. del 
dividendo sé restará el log. del divisor ; el núme
ro que en la tabla esté inmediato al lado del log. 
diferencia de los dos, será el cociente de la divi
sión propuesta. 
Quiero partir 187 por 17. 

De 2,271842 log. 187 
• Resto 1,230449 log. 17 

Dif. 1,041393 log. 11 , cociente de 187 
partido por 17. 

La razón de la regla es 4 que como en toda 
división el cociente multiplicado por el divisor ha 
de reponer el dividendo , es preciso que la suma 
del log. del divisor y del logaritmo del cociente 
componga él log. del dividendo. Luego el log. del 
cociente ha de ser por precisión igual al log. del di
videndo menos el log. del divisor. 

381 La regla {380) rige para las divisiones, cuyo 
dividendo es mayor que el divisor. Quando, al con-* 
trario , este es mayor que aquel, no se puede resr 
tar del log. del dividendo el log. del divisor. En
tonces se hace la sustracción al revés; quiero decir, 
que del log. del divisor se resta el. log. del dividen
do , señalando la resta con el signo — , cuyo signO 
recuerda ai calculador que la operación correspondien
te se hizo al revés. Todo log. que lleva el signo — 
es negativo ó defectivo, y su signo avisa que debe 
tomarse al revés de lo que se tomaría si no llevase 
tal signo , esto es , que el log. defectivo se ha de 
restar del número con el qual debería sumarse si 
no llevara el signo — , en cuyo caso se llama / í > -
garitmo positivo. Vaya un exemplo. 

Quiero partir 17 por 1 8 7 , ó sacar el log. del 
que-
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quebrado T y T . Aquí, no puedo restar-2,271842 log. 
del divisor, de 1,230449 , log. del dividendo, ha
go , pues , la sustracción al revés. 

De 2,271842 log. 187 
Resto 1^230449 log. 17 

Dif. — 1,041393 log. 

382 El log. de V » ó de 3 es 0,477121 , y- el 
log. de T V ó í es —0,477121. Esto no puede cau
sar novedad al que considere que .•§• es la misma 
cantidad que 3 ó | tomada al revés; luego los cál
culos donde entre y han de dar resultados contra
rios á los que salgan de los cálculos donde en lugar 
de f- entre 3 ó Porque claro está que multiplicar 
una cantidad por 4- es hacerla tres veces mayor, y 
multiplicarla por - f es hacerla tres veces menor, ó 
partirla por 3. Por consiguiente en los cálculos por 
logaritmos deben estos avisar con sus signos la con
trariedad de oficio de un mismo número. 

383 De lo dicho (380) se sigue que el logaritmo 
de todo quebrado legítimo cuyo numerador es la 
unidad, es el log. del denominador con el signo —, 
y que el log. de toda cantidad decimal legítima ha 
de ser defectivo. , . . 

Como los logaritmos defectivos suelen hacer em
barazosos los cálculos , se ha discurrido un recur
so para escusarlos , lo que se logra con el comple
mento arismetico. 

Del Complemento Arismetico. 

384 El Complemento Arismetico de un número, es 
la diferencia que va ; del tal número á la unidad; 
acompañada de tantos xeros á la derecha, quantos 

gua-
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guarismos tiene el número: el complemento arismé-
tico de 485 v. g. es la diferencia que va de 485 
á 1000. Luego el complemento arismético de un 
número se halla restando este de la unidad acom
pañada de tantos ceros , quantos son los guarismos 
ó figuras del número. Por esta regla , si he de sacar 
el complemento arismético de 485-; 

de. 1000 
restaré. . 485 

sacaré el compl. arism. de 485=515 

Esta regla es la misma que estotra : el complemen
to arismético de un número se saca restando de 10 
su primer guarismo de la derecha , y de 9 cada uno 
de los demás. 

385 El complemento, arismético transforma las 
operaciones de restar en operaciones de sumar; quie
ro decir , que quando se ofrece restar un número 
de otro, se suma con este el complemento aris
mético de aquel. Para restar 485 de 789. 
con . . . . . . . . . . 789 
sumo el compl. arism. de 485 que es. . 515 

sale la suma Í3°4 

y rebajando de ella la unidad que hay en los mi
llares sale 304., verdadera diferencia que va de 789 

Hemos de decir por que en este exemplo se 
ha de borrar la unidad que hay en los millares. 
Como el complemento arismético 515 de 485 es 
iooo—485 , claro está que quando sumo el tal com
plemento arismético rebajo con efecto 485 , pero 
al mismo tiempo añado 1000«; luego al cabo de 
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708 

Por causa del complemento arismético dé 523 
he de borrar una unidad en la columna de los mi
llares , y otra en la columna de los centenares por 
causa del complemento arismétieo de 25 ; y después 
de hechas estas rebajas , queda la suma en 708 * ver
dadera resta que sale después de rebajar la suma de 
5 2 3 y 25 de la suma de 789 y 4 6 7 , como es fá
cil comprobarlo. 

Al 

la operación he de rebajar esta unidad que sale en 
los millares; luego de la-suma 1304 he de borrar 
el 1 , y hallo que la verdadera resta es 304, com» 
es fácil comprobarlo haciendo la operación por el 
anétodo común. 

386 Sigúese de aquí que si el número cuyo compl. 
arism. se saca tiene dos guarismos no mas , su COIBR 
plemento arismético se halla restando de 100 el tal 
número; luego quando este complemento arismétic» 
se sume con otro número habrá en los centenares 
una unidad de exceso , la qual deberá borrarse. 

387 Por consiguiente, siempre que en alguna ope
ración se introduzcan varios complementos arisméti-
cos, del resultado final se borrarán á la izquierda 
tantas unidades , quantos fueren los complementos 
arisméticos, teniendo cuidado de borrarlas en la co
lumna donde les toque estar. 

De la suma de los dos números 7 8 9 , y 467 
quiero restar estotros dos 523 y 25. 
con. . . 789 

y Y ' V 4 6 ? 

sumo 477 compl. arism. de 523. . . 477 
y 75 compl. arism. de 25. ' 75 

suma. 1808 
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388 Al complemento arismetico del log. de .un 
número , algunos Matemáticos suelen llamarle com
plemento logarítmico del tal número. 

¡389 El cálculo por logaritmos tan expedito de 
suyo , lo es todavía mas por medio del complemen
to arismetico j y vamos á manifestarlo con varios 
exemplos. 

Quiero partir 12 por 3. Por el método común 
de log. 12 rebajaré log. 3 , la resta.ha de ser log. 4, 

• cociente. 
Por el compl. arism. con log. 12 sumaré compl. 

arism. del log. 3 , que es 9,522879 , y la suma tam
bién será log. 4. 

De 1,079181 log. 12 con 1,079181 log. 12 
Resto 0,477121 log. 3 sumo 9,522879 compl. arism. log. 3 

Dif. 0,602060 log. 4 suma 10,602060 log. 4. 

Los dos logaritmos finales son uno mismo después 
de rebajar de la característica del segundo la dece
na introducida con el' complemento arismetico (387). 

390 Quiero' sacar el producto de f multiplicado 
por 8 , cuyo producto es y ~ 6. Para sacar este 
producto he de sumar (375) log. con log. 8 , y 
la suma será log. 6 ; pero como log. -| . . . . 
—o , 124939 , en vez de sumarle con logaritmo 8 , le 
restaré (381). El log. de |- sacado por medio del 
complemento logarítmico es 9,875061. Haré la ope
ración por ambos métodos, y sacaré el mismo re
sultado. 
De 0,903090 log. 8 con 0,903090 log. 8 
Resto 0,124939 log. % sumo 9,875061 compl. log. % 

Dif. 0,778151 log. .6 suma 10,778157 log. 6, 
ó 0,778151 después de rebajar la decena que tiene 

/ de 
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de mas la característica por causa del complemento 
logarítmico de \. 
- Para mayor ilustración buscaré el producto de 

\ por 21 que vale 15 , sacando log. -*- por ambos 
métodos. Por el primero , log. \. es —0,146128; 
por el segundo , es 9,853872 

De 1,322219 log. 21 con 1,322219 log. 21 
Resto 0,146128 log. f- sumo 9,853872 compl. log. -§• 

Dif. 1,176091 log. 15 . sunaa f 1,176091 log. 15. , 

cuyos logaritmos final son uno mismo después de 
rebajada del segundo í a decena que lleva de mas' 
por causa del complemento arismético. 

Como se usan las Tablas de logaritmos para hallar 
los logaritmos de los números que en ellas no están. 

391 En las tablas comunes, á lo menos en las que 
he publicado, no están los logaritmos de los núme
ros enteros sino hasta 20000 ; faltan los logaritmos 
de los números mayores , los de los números frac
cionarios , los de las raices imperfectas de las poten
cias de su grado , los de los quebrados legítimos &c. 
conviene enseñar como con su auxilio se hallan unos 
y otros. 

392 Cuestión I. Hallar el logaritmo de un número 
fraccionario, qual es + el mismo que \r-

Reduzco á solo un quebrado el; entero con el 
quebrado que le acompaña, saco 4-T •> y por la re 
gla '(380). 
De . 
Resto . 1

?04 I393-.log. 11 

Dif. 
Tom. I. 0,917648 log.. £f; i 

O 
Cues-
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393 Cuestión II. Hallar el log. de un número ma
yor que el máximo de las tablas. 

Sucede con frecuencia que después de reducir to
do á un quebrado el entero con el quebrado que le 
acompaña, sale un numerador que de puro gran
de no cabe en la tabla. Esto sucedería si hubiése
mos de buscar el log. del número 53sVo f4 •> el qual, 
después de hecha la reducción mencionada , es. . . 
• Îlffl'--: cuyo numerador no cabe en la tabla. Con 
este motivo hemos de enseñar como se hallan los 
logaritmos de los números mayores que el máximo 
de la tabla. 

394 Para enterarse bien de lo que en este caso se 
ha de practicar , conviene tener presente, i.° que 
añadir 1 , 2 , 3 unidades á la característica de 
un log. es lo mismo que multiplicar su número por 
1 0 , r oo , 1000 &c. pues es lo mismo que sumar 
el log. de. 10., 100, 1000 &c. con el log. de! tal 
número; 2.° que quitar al contrario 1 , 2 , 3 & c - u n^~ 
dades á ,1a característica de un log. es lo mismo que 
partir su número por 10 , 100 , 1000 &c. 

395 Hecho este recuerdo, propongámonos hallar 
el log. de 357859; se descartarán de este número á la 
derecha los rguarismos necesarios para que el núme
ro restante quepa en la tabla; aquí bastará descar
tar dos guarismos , y el número 3578,59 que que
da es 100 veces menor que el número propues
to (254). . 

Se buscará después en la tabla el log. de 3578, 
el qual es 3,553640; se sacará: la diferencia 122 
que va de este log. al log. de 3579, y se dirá: 

Si por una unidad de diferencia que hay entre 
los números 3578 y 3579 hay 122 de. diferencia en
tre sus logaritmos , quando sea 0,59 la diferencia 
entre ios números ¿que-diferencia habrá entre sus 
logaritmos? Quiero •• decir , que se buscará el-quárto 

: , •• . tér-
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término de una proporción cuyos tres primeros son 
los siguientes > :" 

I : 122 :: 0,59 : 
el quarto término es¿ 71,98 ," ó soló 71 , desechan

do las decimales. Añadiremos, pues , 71 á 3,553640 
log. 3 5 7 8 > У s a l d r á 3,5537! 1 log. de 3578,59' Pa

ra sacar el de 357859 , se añadirán dos unidades á' 
la característica del log. sacado , por ser 357859 
cien veces mayor que 3578,59 , y por fin el log. de 
357859 será 5,553711. 

396 Quando los últimos guarismos que se des

echan á la derecha del número son cero, después 
de hallar en la tabla el log. del numera residuo, bas

ta añadirá su característica tantas unidades, quan

tos son los ceros desechados del número. 
'397 Cuestión III. Hallar el log. de un número que 

lleva enteros con decimales. 
Bórrese la coma divisoria, y búsquese el log. 

del número propuesto como si fuese un número en

tero ; después de hallado su logaritmo, bien inme

diatamente , bien por el método propuesto (395)* 
quítense á su característica tantas unidades quantas 
sean las figuras decimales del número. Porque con

siderar el número sin coma divisoria , es suponer» 
le 1 0 , 100, 1000 &c. veces mayor de lo que es¿ 
luego para dejarle su verdadero valor , es preciso 
hacer á su característica la correspondiente rebaja. > 

398 Cuestión IV. Hallar el log. de un quebrado 
decimal. ...... 

Resolveremos esta cuestión por un método que 
escusa los logaritmos defectivos, con cuya mira re

cordaremos el destino del  complemento logarítmico^ 
mediante lo qual daremos una regla general. U 

Busquemos por dicho complemento el logaritmo 
de 0,75 , lo mismo que TVo (256), y el de 0,075* 
lo mismo .'.que  h H U  '; 

O 2 Pa-



212 PRINCIPIOS 

Con. 
sumo. 

Para el primer quebrado. 

1,875061 log. 75 
8,000000 compl. log. 100 

suma, '. 9,875061 log. de -?¿s ó de 0,75 

Con. 
sumo. 

suma. . . . . 8,875061 log. -rli-ff ó de 0,075-. 

Por el mismo camino hallaríamos que el log. de 
0,0075 es 7,875061. De aquí se deduce que 
.. 399 El logaritmo de todo quebrado decimal tiene 
la misma mantisa que el log. del número que com
ponen sus figuras significativas,, y por característi
ca el número 9 , ú otro , tantas unidades menor 
que 9 , quantos ceros hay en la decimal á conti
nuación de la coma divisoria. Así hemos visto po
co ha que log. 0,75 es 9,875061 , cuya mantisa es 
la misma i que la del log. de 75 , y. la característi
ca es 9 ; porque después de la coma divisoria no 
hay : ningún cero en 0,75.; el log. de 0,075 es. . . 
8,875061 , cuya característica . 8 tiene una unidad 
menos que 9 , porque en 0,075 hay un cero des
pués de la coma divisoria. También sacaríamos que 
el log. de 0,0075. es 7,875061 , siendo 7 la caracte
rística, porque después > de ' la ¡ coma divisoria hay 

< .400 Luego, quando se tropiece con el log. de un 
quebrado decimal, y se quiera averiguar qual sea 
dicho quebrado, se practicará .lo siguiente: se bus-

dos ceros en 0,0075. 

ca-
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suma. . . . . 19,477122 

- Desechando las decenas de la suma, queda. . . 
9,477122 , cuya característica está diciendo que el 
número de este log. es un quebrado decimal, el qual 
es o ?3 , producto de 0,4 por 0,75; 

O 3 Por 

cara en la tabla el número cuyo log. tiene la misma 
mantisa que el propuesto; antes del tal número se 
pondrá un cero después la coma , y á continuación 
de la coma á la derecha tantos ceros quantas uni
dades faltan á la característica del logaritmo pro
puesto para llegar á 9. 

401 Luego el logaritmo de todo quebrado decimal 
tiene por característica un número menor que 10. 
Luego al sumar los logaritmos de los quebrados de
cimales deben desecharse todas las decenas que lle
ve la característica de la suma. Por consiguiente 
quando el log. de una suma ha de ser el log. de 
un entero, la característica sale cabal y sin aumen
to ; y si el log. ha de corresponder á un quebrado, 
la característica llevará'una decena de^unídádes • de 
mas. Si buscamos por logaritmos, v. g. el producto, 
de 24 por 0,75. 
Con. . . . . .1 ,380211 log. 24 
sumo. . . .. .9,875061 log. 0,75 

suma. .. .v 11,255272 
desechando las decenas de la característica de la su
ma , queda 1,255272, y el error- que podría resul
tar de la regla queda' enmendado , pues 'este es él 
log. cabal de 18 , producto.de 0^75 por 24. 

Si se buscase eliproducto" de ¡0^5 por 0,4 
-.R'n-jioot) • ; o'd 

Con. . . . . . 9,875061 log. 075 
sumo. . . . .• 9,602060 log:- 0,4 
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402 Por consiguiente, practíquese como regla gene
ral el desechar las decenas de la característica. Si se 
ofrece v. g. levantar un quebrado decimal á una 
potestad de grado determinado, si queremos for
mar v. g. el quadrado de 0,4; como el quadrado.de 
0,4 es 0,16 ,' y el log. del quadrado de. 0,4 es 2X 
log. 0,4, el qual es 19,204120, se escribirá solo.. 
9,204120. Si se busca por logaritmos el cubo de 
0,4, que es 0,064, este log. es 3 x l o g . o , 4 , ó. . . 
28^806180, y se escribirá solo 8,8061.80. De donde so 
vé que en la característica del logaritmo de* la se-f 
gunda potencia hemos desechado una decena , dos 
en la característica del log. de la tercer potencia. 

403 Sigúese de aquí que quando se hayan de ex-
traher por logaritmos raices;dé quebrados: decimales, 
puya operación es t contraría á la de formar sus po
tencias , se habrán de suplir las decenas desechadas; 
donde no, saldrá errado elcálculo. Se suplirán, pues, 
tantas decenas menos: una quantas unidades tenga 
el exponente del radical; quiero-decir, que se su
plirá una decena quando se ; hubiese, de sacar la 
raiz - quadrada ; -dos decenas , q u a n d o se (hubiese de 
Sacar la; raiz cúbica, ó tercera.,,^cc. Así:, para sa
car por-lpgaritmos la raiz cúbica, de 0,64, c u y o lo
garitmo; es 8,806-180 ^ ^ntes .departir este logaritmo 
p o r 3 ¿̂jse, añadirán jjdos;?deeenaá^ á . su iCáraeterísti-
ca , y será 28,806180; el cociente de la división 
9,602060 será log. O 5 4 , raiz; Sóbká de 0,64 . 

404 Cuestión Vi Hallar por. medio de Ja tabla:los 
números de los logaritmos que en ella no están. 

Dos casos pueden ocurrir aquí, porque .un. lo
garitmo puede faltar en la tabla , ó de puro gran
de ? : o porque, cabe entremedias de dbs: ^'hallándo
se solo en la tabla los primeros guarismos del lo-
garitmp propuesto. 

I. En el primer caso, á. la característica deU lo
ga-

http://quadrado.de


DE A RISME TICA. 215 

•garitmo dado-se .le-quitarán unidades hasta que sus 
primeros guarismos se hallen en la tabla ; 's i 'des
pués de esta preparación , todos los guarismos del 
tal logaritmo se hallan en la tabla , el número in
mediato á su lado será el que le corresponde, pero 
se le añadirán á este tantos ceros quantas unidades 
se le hubieren quitado á la característica dellogá-
ritmo'.(.394). Por este camino hallaremos que. . . , 
7,227115 , después de quitar q.uatro unidades á la 
característica, es el logaritmo de 1687; de donde 
hemos de inferir que 16870000 es el número del lo
garitmo propuesto. 1 

II. Si solo se hallan e n la tabla los primeros 
guarismos del log. propuesto , quítensele igualmente 
á su característica unidades con el fin expresado, y 
practíquese lo que en el caso siguiente. 

Quiero averiguar el número del logaritmo . . . 
5,243266; quito dos1 unidades'á su característica, y 
•veo que" 3,243266 ,¡ logaritmo residuo,'está entre el 
4og. de 1750 y ellog. 1751 , y que por consiguien
t e el-número d e l log. propuesto es 1750 y u n que
brado.; i •: 
.-•Todo'-está, pues, e n hallar este quebrado; con 

c u y o fin resto del log. 3,243266 él'log."-de 1750, y 
apunto l a diferencia 228. 

Apunto también l a diferencia 248 que v a del 
logaritmo d e 1751 a l log. d e 1750, y digo: si 248 
unidades' d e diferencia entre los log. d e 1751 y 1750 
dan, una- 'Unidad " d é diferencia entré los números, 
i que diferencia darán entre los números 228 uni
dades d e diferencia entre é l log. propuesto y é l log. 
d e 1750? ó 

248 : I :: 228 : 
de donde infiero qué log. 3,243266 corresponde al 
número .175o?-*! , con cortísima diferencia. Luego 
ya q u e 5,243266 logaritmo propuesto corresponde 

O 4 á 
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•á un numero cien veces mayor (394), será el lo
garitmo de 175QOO f ̂  , ó de 175:091 f?-, ó de 
175091,93 , con' reducir el quebrado á decimal. 

Si el logaritmo propuesto cupiese en la tabla, 
no habría que quitar, unidad alguna á la caracte
rística , y por lo mismo tampoco habría que aña
dir cero alguno al número al fin de la operación, 
la qual en quanto á lo demás se executará del mis
mo modo sin variar en nada. 

405 Cuestión VI. Hallar el número correspondien
te á un logaritmo defectivo. 

Réstese el logaritmo negativo propuesto de 1 ó 
2 , 0 3 &c. unidades ,: según sea la extensión de la 
tabla , y después de hallado el número, del log. re
siduo , descártense con una coma á la derecha tan
tos guarismos , quantas unidades hubiere en el nú
mero del qual se restó el logaritmo. 

Quiero saber v. g. á que quebrado corresponde 
este logaritmo "—1,532732 ; consideróle como posi
tivo y le resto de 4 , queda 2,467268, cuyo loga
ritmo está en la tabla entre el log. 293 y el de 
294 ; de aquí infiero que el quebrado del logaritmo 
propuesto, está entre 01,0293. y 0,0294, quiero de
cir que; es; 0,0293 con . diferencia dé menos de una 
diezmilésima : la razón" es. clara , porque restar de 
4 el log. 1,532732 es (381) multiplicar 10000 por 
el quebrado cuyo es el logaritmo propuesto , ó lo que 
es todo uno , es multiplicar este quebrado .por 10000; 
luego ha de; salir un número IOOOO veces mayor; 
luego al-fin de la operación se le debe, reducir á 
que exprese diezmilésimas. . • .-.'-.!; 

406 Aunque se saquen por el complemento logarít
mico los logaritmos de los quebrados decimales, no 
obstante se hallan con el auxilio de la tabla tan fácil
mente como quando tienen logaritmos defectivos, so
bre cuyo punto queda dicho (389) quanto corresponde.-
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-•j-i ' 29,702922' 
á fin de que lleve 3 decenas dé mas , y sale. . 
29,702922, su tercio 9,900974 es, el log. de la raíz 
cúbica que se pide , cuya característica tiene diez 
unidades, de i mas. Practicando lo dicho poco ha se 
hallará que.la raiz ¡cúbica que: se- pide es ;0,7961, 
con diferencia de rrienos. de. una diezmilésima. -

PRIN-

407 En la formación de las potenciaŝ  deberá tener
se presente que quando se multiplica el log. por el 
número qué expresa el grado de la potencia , tam
bién se multiplica el número qué llevare de mas el 
logaritmo. Por lo que , si quando se forma un cu
bo v. g. entra un complemento arismético en el lo
garitmo propuesto , quiero decir si la característica 
lleva diez unidades mas de lo que corresponde , la ca
racterística del log. del cubo llevará 30 unidades mas, 
sucediendo respectivamente lo propio en las demás 
potencias; será, pues, fácil reducirla á su justo valor. 

408 En la extracción de las raices, para excusar 
equivocaciones , quando entren complementos aris-
méticos en los logaritmos que sirvieren , se le aña
dirán ó quitarán á la característica las decenas que 
fuere menester , á fin de que lo que llevare de mas, 
conste cabalmente de tantas decenas quantas unida
des hubiere en el número que exprese el grado de 
la raiz, la característica será cabalmente 10 unidades 
mayor de lo que corresponde. 

Busquemos v. g. la raiz cúbica de-|£-§-; a^ loga
ritmo de 276 añadiremos el complemento arisméti
co del log. de 547. 
log. 276. . . . 2,440909 
compl. arism. log. 547 7,262013 

suma . 9,702922 
añado á la característica 20 



PRINCIPIOS 
DE GEOMETRÍA . 
409 ' I 'Odo cuerpo ocupa un espacio que tie-

J - ne tres .dimensiones , es á saber, Ion-
gitud, latitud y profundidad ó grueso ; y aunque no 
hay cuerpo que no tenga las tres dimensiones jun
tas , solemos no obstante separarlas con el pensa
miento : así, quando hablamos de la profundidad 
de un rio v, g. no atendemos á lo que coge de lar
go ni de ancho. 
- Distinguiremos por lo mismo tres especies de ex
tensión 3 la extensión en longitud sola , que llama
remos linea; la extensión en longitud y latitud sola
mente , que llamaremos superficie; finalmente-, la 
exteusion en longitud, latitud y profundidad., que 
llamamos -volumen ó sólido.. > - ' > - -

El asunto de la Geometría es manifestar las pro
piedades de cada una de las tres especies' de ex
tensión. 

Délas Lineas. . 

410 Suponemos en estos principios que. todas 
las lineas y superficies- que consideraremos están en 
un mismo plano. Por plano, entendemos una super
ficie sin hoyos nL eminencias , que tampoco es cur
va , qual es la superficie de una mesa muy lisa, ó la 
de un cristal. Por manera que llamaremos plana to-
,da superficie tan igual-, qué si se le aplica el can^ 
to de una regla, todos los puntos del canto estén 
en dicha superficie, y la toquen." 

Hay tres especies de .'lineas; la recta, la cur* 
va y la mixta*- Antes.,de: definirlas:, hemos de dar 
á conocer el punto $; elemento de toda linea. W.-'J 

. L i a -
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Llámanse puntos los extremos de una linea, tam- Fig. 
bien llamamos punto el parage donde es cortada 
una linea, ó donde las lineas se encuentran ó con- ! 

curren unas con otras. Por manera que se puede 
considerar el punto como una porción de extensión 
de longitud, latitud y profundidad infinitamente pe
queñas. 

411 Esto presupuesto, linea recta se llama aque
lla cuyos puntos están todos en una misma direc
ción ; tal es la AB. Por cuyo motivo definen algu- 1. 
nos la linea recta , el rastro que dexaria un punto 
moviéndose de contino en una misma dirección. Si el 
punto A moviéndose , sin desviarse , desde A k B, 
déjase á cada paso un rastro ó huella, trazaría la 
linea recta AB. . . -.'-:> . 

412 La linea curva es aquella cuyos puntos no 
están todos en una misma dirección; tal es la linea 
AEB. Por cuyo motivo definen algunos la linea cur- 2 . 
v a , el rastro ó huella, que dexaria un punto movién
dose de modo que á cada paso mudase de dirección^ 

y se desviase del camino recto. 
413 La linea mixta es aquella que en parte es 

curva, y en parte es recta; la linea ABCD es mixta. 3. 
De estas tres definiciones dimanan las tres pro

posiciones siguientes, cuya evidencia es tan paten
te, que no necesitan de prueba. 
> 414 i.° Desde un punto á otro no se puede ti
rar mas de una linea recta, pero se pueden tirar in
finitas lineas curvas. 

''. Solo con mirar la figura se ve patentemente que 
desde el punto A al punto B no se puede tirar mas 
lineavrecta que la AB; bien que desde el primer 
punto, al segundo se pueden tirar las lineas curvas 
ACB, ADB y otras muchas. 4» 

415 2 . 0 La linea recta es la mas corta de quan-
tas se pueden tirar desde un punto á otro. 
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g. La linea AB v. g. tirada desde el punto A al 
punto B , es mas corta que cada una de las lineas 

4. AEB , ADB , ACB , cuyas lineas son tanto mas 
largas á proporción , quanto mas se apartan de la 
recta AB, por ser mayor el rodeo del punto cu
yo rastro se supone que son. Esta es la razón por 
que la linea recta es la medida cabal de la distancia 
entre dos puntos, conforme, se probará mas ade
lante. • . ; : ' • •. 

416 3.0 Para determinar la posición de una linea 
recta, basta conocer dos puntos suyos ; de suerte que 
en conociendo la posición ó situación de dos puntos, 
se conoce también, la de toda la linea.. 

Como esta proposición hará mucho papel en ade
lante , es del caso detenernos haciendo muy ;paten-> 
te su verdad. 

Es constante que muchas lineas rectas pueden 
r pasar á un tiempo por un mismo punto; la linea 

5¡. GD y la linea AB v. g. pasan ambas por el pun
to E, y se puede hacer que pasen infinitas por el 
mismo punto; por lo que , un punto solo no bas
ta- para determinar la posición ó dirección de una 

.¿. linea recta. Pero si se señalan dos puntos E y 
no será posible tirar por ellos mas linea recta que 
la CD; porque es patente que todas las lineas rec
tas que pasaren por los dos puntos E y F estarían 
echadas sobre la linea GD, y se confundirían • con 
ella. Luego bastan dos puntos para determinar la 
posición de una linea recta. 

417 De la última proposición se infiere que dos 
lineas rectas no se pueden cortar sino en solo un punto. 

5. Porque si dos lineas v. g. la AB y la CD que 
se cortan en el punto E, se cortasen también en otro 

. punto, una vez que cada punto de intersección es 
común á ambas lineas, las dos lineas tendrían dos 
puntos comunes; y como la posición de una recta 

pen-
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pende de solos dos puntos (416), las dos lineas ten- Fig. 
drian comunes todos los demás puntos, y formarían 
una sola y misma linea recta, contrallo supuesto., 
Luego dos lineas rectas no se pueden cortar sino en 
solo un punto. 

Seria un dislate la consecuencia que acabamos 
de sacar, si no se •consideraran las lineas sin lati
tud ; porque: si admitiéramos alguna latitud en las 
lineas, tendría alguna extensión el punto donde se 
cortan las dos lineas , y podría por lo mismo ser 
dividido en otros' dos puntos , los qualés serian' co
munes á ambas lineas. ,-

418 . Sacamos también de la misma proposi
ción (416) qué si dos puntos C y D v.'g. de una recta 
están á igual distancia deotros •• das .puntos A,y \¿fy 
cada, punto.- de la linea CD estará á igual distancia 
de los mismos puntos A y B¿ Dista , pues, E tanto 
de A como de-i?; lo propio puede afirmairse de otro g. 
punto-qualquiera de la linea CD. , ; ,: , • ..: 
• 4-19 Las lineas rectas se .trazan 'en-ti papel pa
sando por¡ el canto de una regla bien recorrida' una 
pluma ó urí ilápiz , q W dexa por donde^ pasa un ras
tro de tinta-i ó de lápiz. Para trazar lineas rectas en 
el terreno se plantan á trechos jalones ó quartones 
en la dirección de un-mismo rayo visual; y desdé 
un jalón' á; su inmediato se pone tirante un cordel^ 
ó se hace un surco, mediante lo qual se forma una 
linea recta, continua. De esto hablaremos de inten
to en la Geometría- práctica. 

420 Las lineas se miden con otras lineas, pero 
en general la medida común de Jais lineas es la linea 
'recta. Medin una linea, recta ó curva, ó una dis
tancia qualquiera , es buscar quantas. veces cabe en 
la tal linea;ó distancia otra linea recta conocida y 
determinada , "la' qual .'hace, papel de" unidad. Esta 
unidad es de todo punto;arbitraria* por cuyo morv 

ti-
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Fig¿ tivo es infinita la variedad de , medidas de. exten
sión , de las. quales daremos á conocer las princi
pales, en otro .lagar. \ 
; 421 Las, hneás que ocurre medir en el terreno 
son por lo común tan largas , que no es posible 
trasladarlas al papel de su- tamaño natural. Es por 
lo mismo preciso reducirlas , esto e s , representarlas 
con otras lineas menores.;, para lo qual sirven las 
escalas de proporción, cuya construcción es como 
Sigue :. ', ' . 1 ;-. ' • ; • : 

6. En una linea AB trazada en el papel al pie del 
dibujo que representa se toma á arbitrio una par-? 
te ACpara que represente la unidad, ó un múl
tiplo de* la unidad que sirvió de,medida en el ter
reno, v esto es*, para que represente una ó muchas 
várase si la distancia, se midió por varas. JL.a parte 
AC que se repite en la misma linea AB las veces 
que se tiene:por conveniente, ha ;de coger tartto de 
largo, que las distancias. <jue por esta escala se hu-
•bjqrennde árreglar¡,- ¡puedan .caber-.en, iel papel don
de iseJhace: el dibuja!; Es práctica común repetir diez 
-veces la,,medida; que sirvió, de .uóidád , haciendo 
juna señal,en cada división , \y, desde allí en adelan
te se repiten de diez en> diez las unidades , seña
lando con números todas las. divisiones por su or
den ^xonfocme:se demuestra en la figura;;Si la úni-c 
dad ;eogi'ése-bastante .porción de la linea AB, se 
podrá dividir la primera en ¡sus alicotas, y estas eá 
otras; si la escala fuese v. g. de varas, se podrá 
dividir la primer vara en los tres pies de que cons
ta, cada pie en doce pulgadas , &c. 
- .Dos; usos,tiene esta escala. -J? Sirve para Homar 
en ella- un número' determinado de. partes, .v¡ g; 37 
partes. Para cuyo fin se planta la una punta de un 
compás en 3 0 , desde cuyo numero hasta el nume
ra 1 de la escala hay 30.partes, y 37 .hasta el gua-
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rismo 5 ; abriendo , p u e s , el compás de modo que Fig. 
la otra punta caiga encima de la última de las dos 
divisiones que se siguen al g ± cogerá el compás 
las 37 partes que se piden. ' 

2.0 Sirve para saber de quantas partes consta 
una linea determinada DE. Con este fin se abre un 
compás de modo que coja toda la DE; se planta 6. 
la una de ¡sus puntas en el número 1 de la escala, 
y sé repara sobre que número cae la otra punta del. 
mismo instrumento ; si cayese sobre el número 50 
v. g. la linea DE será de 50 partes. • 

422 Entre todas las lineas curvas solo conside
raremos en estos principios la circunferencia del cír
culo. Llámase con este nombre la linea curva ABDFA 7. 
que traza el extremo A de la linea CA, movién
dose al rededor del punto fijo C , que se llama el 
centro, ó el punto céntrico. 

423 A todo el espacio , área 6 superficie que la , 
circunferencia abraza, la llamamos círculo , y llaman 
mos radios del círculo todas las lineas que como la 
CA van desde el centro á la circunferencia. Del 
modo con que hemos dicho que se forma el círcu
lo se infiere. ./* . , . . -

424 i.° Que todos los radios de un círculo son 
iguales unos con otros. 

Porque todos ellos son la linea CA, cuyo ex
tremo A traza la circunferencia, y que por consw 
guíente todos los puntos de la circunferencia están 
á una misma distancia del centro. ";'v. 
- 425 2.0 Que para trazar una circunferencia^ 

ABDFA desde • un centro G? no hay sino abrir un 7. 
compás de manera que sus dos piernas cojan la dis
tanciaCA. Plantarásela una punta en C , hacien
do que la otra'dé la vuelta, sin moverse la pri
mera del punto C; la linea curva que la segunda 
punta trazare será la circunferencia pedida. 
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Eig. .426 Que las circunferencias cuyos centros es
tán en. uñ¡ mismo, punto , no se pueden encontrar sin 
confundirse, en. una sola circunferencia. 

Porque sus radios son iguales ó desiguales. 1.° Si 
los. radios de ambas circunferencias fueren iguales 
uno con otro , todos los puntos de cada una esta-

. rán á una misma distancia del centro, común C; lue
go se confundirán en una sola las dos circunferen
cias. 2.0 Si los radios de las circunferencias fuesen des-

8. iguales uno con otro, la que tuviere el radio menor Ca 
estará toda ella dentro de la que tuviere el radio ma
yor CA; luego las dos circunferencias no se encon
trarán. 

427 4.0 Que no tienen un mismo centro las cir". 
cunferencías que se encuentran. 

Porque acabamos de probar que si tuvieran un 
mismo centro no se encontrarían. 

4 2 8 5-° Que todos los diámetros de un círculo son 
también iguales unos con otros. 1 

Porque llamamos Diámetro una recta, la qual 
pasando por el centro del círculo remata por am
bos extremos en la circunferencia , como la linea 

7. BF; luego el diámetro se compone de dos radios;; 
luegOvjSon iguales unos con otros todos los diámetros 
de un mismo círculo , una vez que lo son sus radios. 

9. -7429 Las porciones BA,AF, FD &c. de la cir
cunferencia se llaman arcos. 
1 430 Una recta AF v. g. tirada desde el extremo 

A de un arco al otro extremo F, se llama cuerda, 
ó subtensa del arco. Como toda cuerda tiene un ar-

.-• co; de cada lado, quando se mienta una cuerda se. 
entiende la del arco menor. -••:.•> 

431.1 Es 1 evidente i,° que cuerdas, iguales de m mis-, 
mo círculo , 6 de círculos iguales subtenden arcos igua
les , y recíprocamente, arcos iguales de un mismo cír
culo , 6 de círculos iguales tienen, cuerdas, iguales. ;¡ 

Por-
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Porque , si la cuerda DG es igual á la cuerda Fig. 
DF, y nos figuramos que se dobla la figura por la 
linea CD , á fin de que DG caiga sobre DF, no hay 
duda que por ser el punto D común, y caer el pun
to G de la linea DG sobre el punto F de la linea 
ó cuerda DF, todos los puntos del arco DG han 9. 
de caer sobre el arco DF; pues si alguno de di
chos puntos no cayera sobre el arco DF, no es
tarían todos los puntos del arco DF á la misma dis
tancia del centro C que todos los puntos del arco 
D G , y por consiguiente los puntos de la circunfe
rencia cuyos son estos dos arcos no estarían todos 
á una misma distancia del centro; cuya consecuen
cia repugna con lo demostrado. 

432 2° Si un mismo círculo ADBCA, ó en círculos 
iguales un arco AFC fuere mayor que otro AGD, la 
cuerda AC del primero será también mayor que la 
cuerda AD del segundo. 

Figurémonos el círculo ADBCA doblado por 10 y 
el diámetro AB. Por estar todos los puntos de am- 11 
bos arcos á igual distancia del centro del círcu
lo cuyos son ,. todo el arco AGD se' aplicará sobre 
el arco AFC, y el punto A será común á los dos 
arcos, y á las dos cuerdas AD , AC, y el punto 
C, extremo del arco mayor , estará á mayor dis
tancia del punto A, que no del punto D , extremo 
del arco menor, por coger, según suponemos, el 
primer arco mayor porción de la circunferencia que 
no el otro. Pero el punto C es también extremo de 
la cuerda del arco mayor, y V es el otro extremo 
de la cuerda del arco menor; luego entre los dos 
extremos de la cuerda del arco rnayor hay mayor 
distancia, que no entre los. dos extremos de la cuer
da del arco menor. Luego &c. 

433 3«° El diámetro es la mas larga de todas 
las cuerdas.--

Tom.L P Por-
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Fig. Porque el diámetro BD es igual á los dos radios 
AC', CF juntos (428); pero estos dos radios juntos 
son mayores que la cuerda AF{/\\$), linea recta la 
quál desde el punto A va al punto F. Y como pro-

12. bañarnos lo mismo por qualquier punto del radío 
CE que pase la cuerda AF, queda probado que 
el diámetro es la mayor de todas las cuerdas. 

434 Llámanse círculos concéntricos los que tie
nen su centro en un mismo punto. Concéntricos son 

8. los dos círculos ABDA, abda. El espacio que hay 
. entre las dos circunferencias se llama corona ó anulo. 

435 Los Matemáticos se han convenido en di
vidir toda circunferencia de círculo , grande ó pe
queña , en 360 partes iguales que llaman grados; el 
grado en 60 partes iguales que llaman •'minutos; ca
da minuto en 60 partes iguales que llaman segun
dos ; cada segundo en 60 partes iguales que llaman 
terceros ; &c. 
La señal del grado es. . . . . . . . . . . . . . . . 0 

La del minuto ' 
La del segundo . " 
La del tercero. 
de modo que 5 grados 19 minutos 28 segundos y 
49 terceros.se escriben así 5 0 19' 28"49'". 

Por grado no se entiende una cantidad absolu
ta , sino una. sola de las 360 partes de qualquier 
circunferencia , grande ó.pequeña. Así , una circun
ferencia , por pequeña que sea , tiene tantos grados 
como otra mayor ; pero los tiene menores á pro
porción; del mismo modo que una cantidad sea la 
que mere , grande ó pequeña ¿tiene dos mitades, las 
quales tienen/con; ella • laLmisma razón que. las mi
tades de otra cantidad mayor con toda ella. 

De 

http://terceros.se
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De los Ángulos , y de su medición. 

436 Llamamos Ángulo la distancia que hay en
tre dos lineas que concurren en un punto , llama
do punta ó vértice del ángulo. La distancia BAC 
v. g. que hay entre las dos lineas AB ,. AC for
ma ó causa el ángulo BAC, cuyo vértice está en 
el punto A; las lineas AB , AC se llaman los la
dos del ángulo. •.. • 

Él ángulo que acabamos de definir se llama ángulo 
plano 6 rectilíneo. El ángulo se llama rectilíneo quando 
sus lados son dos lineas rectas; curvilíneo, quando sus 
lados son dos lineas curvas ; y mixtilineo, quando el 
un lado es una linea recta, y el otro una linea cur
va. Aquí solo trataremos de los ángulos rectilíneos. > 

Quando tengamos que nombrar ó señalar algún 
ángulo , lo haremos con tres letras , que la una es
tará en el vértice del ángulo , y las otras dos en los 
lados, cada una en el suyo. Al nombrar las tres 
letras., nombraremos: constantemente en el segun
do lugar la del vértice , á fin de precaver las equi
vocaciones que sé podrían .originar , particularmen
te quando muchos ángulos diferentes tienen su vér
tice en un mismo punto. En virtud; de esto, para 
nombrar el ángulo que forman las dos lineas, AB, 
AC, diremos el ángulo BAC, ó el ángulo CAB. 

437 El que quiera enterarse bien, de lo que es 
ángulo , debe figurarse que la linea AB está enci
ma de la AC, y que se; le hace dar vuelta al rede
dor del punto. A, del mismo modo que una pierna 
de compás se mueve al rededor de su charnela, pa
ra que llegue á la posición AB en que ahora se la 
vé. La cantidad que la AB ha andado en este mo
vimiento , apartándose de la AC, es lo que llama
mos ángulo. De aquí se infiere 

P 2 Que 
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Fig. 438 i.° Que la cantidad de un ángulo no pende de 
h qu¿ cogen de largo sus lados, sí solo de la aber
tura , im linacion ó distancia que hay entre ellos. 

Esta es l a r a z ó n p o r q u e e l á n g u l o BAC e s i g u a l 
al á n g u l o EAF, ó , p o r m e j o r d e c i r , e s é l m i s -

13. mo á n g u l o , a u n q u e s u s d o s l a d o s B A , CA s o n m a s 
c o r t o s q u e l o s l a d o s E A , FA. 

' 439 0>us s* dos ángulos B A C , b a c son iguales, 
y se pone el vértice del uno sobre el vértice del ottro, 
de modo que el lado a b del uno cayga encima del la-

13. do AB del otro ; él lado a c del primero caerá inde
fectiblemente encima del lado AC del otro. 

Porque si ac c a y e r a f u e r a ó d e n t r o d e l á n g u l o 
BAC, e l á n g u l o bac s e r i a " m a y o r ó m e n o r q u e e l 
á n g u l o BAC, y n o s e r i a n i g u a l e s l o s d o s á n g u l o s 
c o n t r a l o s u p u e s t o . 

440 Se d e d u c e i g u a l m e n t e d e l a g e n e r a c i ó n d e l 
á n g u l o q u e la medida de un ángulo BAC cuyo vér
tice, está en el centro del círculo, es el arco BC que 
sus lados' cogen. : 

Porque s e v i e n e á l o s o j o s - q u e c r e c e ó m e n g u a 
d i c h o a r c o c o n f o r m e c r e c e ó m e n g u a e l i n t e r v a l o 
q u e c o g e n s u s dos l a d o s . Pero a c a b a m o s d e v e r q u e 
e s t e i n t e r v a l o e s l o q u e c o n s t i t u y e e l á n g u l o (438); 
q u e d a p r o b a d o p o r lo ; m i s m o q u e u h á n g u l o c u y o 
V é r t i c e e s t á e n eli c e n t r o d e l c í r c u l o t i e n e p o r m e 
d i d a ; e l a r c o q u e s u s d o s l a d o s i n t e r c e p t a n . 

441 Lo m i s m o t i e n e t r a z a r e l a r c o q u e h a d e 
m e d i r u n á n g u l o l e j o s d e l v é r t i c e , q u e t r a z a r l e c e r 
c a . Porque s e a g r a n d e ó . p e q u e ñ a l a c i r c u n f e r e n c i a 
c u y o c e n t r o e s t á e n e l v é r t i c e d e l á n g u l o , e l a r c o 
q u e c o g e n l o s d o s l a d o s d e l á n g u l o , e s dé i g u a l v a 
lor ó i g u a l n ú m e r o d e g r a d o s r e s p e c t i v o s ; q u i e r o 
d e c i r q u e e l t a l a r c o c o g e u n m i s m o n ú m e r o d e 

8. g r a d o s d e su c í r c u l o . El a r c o ab v . g . tiene l o s m i s 
m o s g r a d o s q u e e l a r c o AB , p o r q u e s i e l u n o d e 

los 
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ios dos es la octava parte de su circunferencia, el Fig. 
otro también será la octava parte de la suya. 

442 Los arcos de diferentes círculos , que cogen 
un mismo número de grados, y son respectivamen
te una misma parte de su circunferencia , se llaman 
arcos proporcionales ó semejantes. 

443 Luego para dividir un ángulo en muchas par
tes iguales, basta dividir el arco que le mide en 
el número propuesto de partes iguales , y tirar por 
los puntos de división lineas al vértice del ángulo. 

444 Y para formar un ángulo igual con otro án
gulo ; para formar v. g. en el punto a de la linea 
ac un ángulo igual al ángulo BAC, se trazará con 13. 
una abertura de compás arbitraria, y desde el pun
to a como centro un arco indefinito cb; aplicando 
después la punta del compás en el vértice A del 
ángulo dado BAC, se trazará con la misma aber
tura el arco BC entre los dos lados de dicho án
gulo ; se tomará con el compás la distancia de C á 
B, se la llevará desde c á ¿ , y quedará determi
nado el punto b , por el qual, y por el punto a se 
tirará la ab cuya linea formará con la ac el ángu
lo bac igual, con el ángulo dado BAC. 

Porque el arco be mide el ángulo bac (440), y 
el arco BC mide al ángulo BAC; pero estos dos 
arcos son iguales, porque sobre ser arcos de círcu
los iguales tienen cuerdas iguales (431), pues se ha 
tomado la distancia be igual á la BC i luego &c. -

44$ Si atendemos al número de grados que co
ge un ángulo, hallaremos que el ángulo puede ser 
recto, obtuso y agudo. 

El ángulo recto es aquel cuya medida es un ar
co de 90 grados, ó la quarta parte de la circunfe
rencia. Los ángulos DAE, EAB son rectos. 14. 

•446 El ángulo obtuso es aquel cuya medida es 
« n arco de mas de 90 grados; tal es el ángulo FAB. 

P 3 El 
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Fig. 447 El ángulo agudo es aquel cuya medida es 
un arco que no llega á 90 grados; los ángulos 

1 4 DAF, FAE son agudos. 
448 De todo esto es fácil inferir , i.° que todos 

los ángulos rectos son iguales unos con otros, pues 
todos cogen 90 o ; 2° que no son todos iguales unos 
con otros los ángulos obtusos , pues un ángulo ob
tuso puede pasar de 90o mas ó menos que otro; 
3. 0 que tampoco son todos ¿guales irnos con otros ¡os 
ángulos agudos, porque un ángulo agudo puede acer
carse mas ó menos que otro al ángulo recto. 

449 Llámase complemento de un ángulo lo que 
le falta ó sobra para 9 0 o ; el ángulo EAF es com-

1 4 . plemento del ángulo DAF, y del ángulo FAB, pues 
DAE+EAF es el valor el ángulo recto DAE'; y 
FAB—EAF también vale el ángulo recto BAE. ••> 

450 Llámase suplemento de un ángulo lo que 
le falta para que tenga el valor de dos ángulos rec
tos, ó 180 o; DAF es el suplemento de FAB. 

451 Como el valor de los ángulos es el valor 
de los arcos mismos que los miden, quanto dexo 
dicho del complemento y suplemento respecto de 
aquellos , se aplica igualmente á estos. 

452 De la naturaleza del complemento y suple
mento se infiere que los ángulos y arcos iguales tie
nen complementos y suplementos iguales; y recíproca
mente que son iguales los ángulos ó los arcos quan-
do tienen complementos ó suplementos iguales. 

453 Del método declarado para valuar un. án
gulo inferiremos i.° que una linea recta AB que cae 

13. sobre otra C D , forma con ella dos ángulos BAC, 
BAD que valen juntos 180o. • 

Porque el punto A puede considerarse como cen-
. . tro de un círculo cuyo, diámetro es CD; y pues los 

ángulos BAC, BAD tienen por medida los arcos 
JBC y BD, los quales componen juntos toda la se-

mi-
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micircunferencia, valdrán por lo mismo los dos jun- Fig. 
tos 180o. 

454 2.0 Que si desde un mismo punto A se tiran 
quantas rectas se quieran AG' , A E , AF , A G &c. 
todos los ángulos juntos BAG , G A D , DAE , EAF, i£. 
F A G , GAB que forman, no pasarán de 360 o , ni tam
poco valdrán menos. 

Porque claro está que no pueden coger ni mas 
ni menos que toda la circunferencia. 

455 De lo dicho (453) se infiere que todo diá
metro DB v. g. divide la circunferencia en dos par
tes iguales. 

Porque como los dos ángulos DAF, FAB no- 1 5 . 
gen juntos un arco de 180 o , cogerán la mitad de 
toda la circunferencia ; la qual consta (439) de 360'. 

456 Si dos lineas rectas. AC , A D tiradas por el 
extremo A de otra linea forman con ella dos án
gulos BAC, BAD que juntos valgan dos ángulos rec- 16. 
tos, las dos lineas rectas serán una sola y misma 
ünea. 

Tírense por A á dos puntos F y E, el uno 
mas arriba y el otro mas abajo de la linea AC, 
las rectas AF y AE. Si las dos lineas AC, AD 
no forman una sola y misma linea DAC, es pre
ciso que la linea AD prolongada pase mas arriba 
ó mas abajo de la linea AC 

i.° Si pasare mas arriba, y es v. g. la linea DAF, 
la suma de los ángulos BAD, BAF valdrá dos án
gulos rectos (453). Pero, por el supuesto, la suma 
dé los dos ángulos BAD, BAC es también igual 
á la de dos rectos; luego la suma de los dos án-
•gulos BAD y BAF seria igual á la suma de los 
-ángulos BAD y BAC \ bien se vé que esto es un 
absurdo. 

2 , 0 Si pasa mas abajo, y es v. g. la linea DAE, 
la suma de los ángulos BAD, BAE será igual á 

P 4 la 
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Fig. la de dos ángulos rectos (453). Pero, por el supuesto, 
los ángulos BAD y BAC valen juntos dos ángulos 
rectos ; luego la suma de los dos ángulos BAD y 
BAE será igual á la suma de los dos ángulos 
BAD y BAC; y como este es otro absurdo, sigue--
se que la linea DA prolongada es la misma linea 
AC, y que por consiguiente las dos lineas AD y AC 
son una sola y misma linea. 

457 Una vez que los ángulos son iguales unos 
con otros quando son iguales unos con otros sus su-

17. plementos (452), sigúese que los ángulos BAC, E A D 
opuestos al vértice, y formados por dos rectas BD, 
EC que se cruzan, son iguales uno con otro. Por
que el mismo ángulo CAD es suplemento de am
bos ; luego &c. ; 

De las Perpendiculares, Oblicuas y Paralelas. 

458 De una linea recta se dice que es perpen
dicular á otra linea recta, quando cae sobre esta 
sin inclinarse-ni á un lado ni á otro; AC es per-

1 8 . pendicular á BD. 
459 De aquí se deduce i.° que quando una, linea 

es perpendicular á otra, forma con ella dos ángulos 
iguales y rectos.^ (453) y (445).-

460 2.0 Que si una linea que encuentra otra for
ma con ella dos ángulos rectos , y por consiguiente 
iguales (448), es indefectiblemente perpendicular á 
dicha linea. 

Porque si forma dos ángulos, iguales, no se in
clina á ningún lado •; luego será perpendicular.: 

461 3.0 Qué quando una linea AE v. g. es per
pendicular á otra linea B D , esta es también perpen
dicular á la AE. 
; Porque, por lo mismo, que AE es perpendicular 
a BD , los ángulos ACB, ACD son iguales (459); 
¡i pe-
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pero ACD es igual á BCE (457), luego ACB es igual Fig. 
á BCE; luego la linea BC no se inclina ni del la
do de AC, ni del lado de EC; luego es perpendi
cular á • ,. : . 

462 4.0 Que quando unpunto A v. g. de una li
nea AC perpendicular á BD , está á igual distancia 
de ambos puntosB yDtodos los demás puntos de 
la AC también, están á igual distancia de ambos pun- 14. 
tos B y D. •> 

Porque si el punto F v. g¡ d otro punto qual-
quiera de la perpendicular no estuviese á igual dis
tancia de ambos' puntos B y Z ) , te-AC se, inclina- ¡ 
ria de algún lado , y por 1© mismo na. seria per
pendicular á : la'¡ J$¿), ¡contra Í: Jo '-supuesto. \ 'Lo que 
acabamos de probar respecto^del puntó- A,¡seprue^ 
ba del mismo modo respecto de todos los demás 
puntos de la perpendicular. ; 

463, . ' 5 . 0 jQ«<? ¿?írfí? un,punto A fuera de una. linea 
BD no se puede tirar mas de una perpendicidat á 
dicha linea. . ' ' '.i. ; ' . ' - . ' ' i ' 

: Tomemos ,,paira5 probarlo $ en la BD dos pun-. 1 5 . 
tos equidistantes de A. Ya que la linea AC es per
pendicular á ¿?Z> , y su ?punto A está equidistante 
de D y B, todos los demás puntos de la misma 
perpendicular están á l a misma distancia' de D que 
de B (462); luego! el punto C está. á igual distan
cia de D que de B. Pero de aquí se sigue que nin
guna otra linea, v. g. la AG, tirada por el punto 

puede ser perpendicular á i ? Z ) ; porque, si lo 
fuese , una vez que el punto A de la AG está equi
distante de B y D1, todos, sus demás puntos lo es
tarán también (462). El punto <? no está a igual dis
tancia de B que Z>, porque estándolo el punto C, 
el punto G , puesto entre B y Z > , está mas cerca 
de 5 que de D. Luego la linea AG no es perpen
dicular á J&Z?. Lo mismo probaremos respecto de 

otra 
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Fig. otra linea qualquiera tirada por el punto A, que 
no sea la AC. 
- 4 6 4 , Del mismo modo, puede probarse que en un 

punto C de una lima BD , no se le puede „ levantar, 
mas de una-perpendicular. No hay más diferencia 
que la de tomar en ;la linea BD dos puntos i?, D 
equidistantes del punto C , así como en la proposi
ción antecedente ,. los dos puntos B y D se toma
ron equidistante de A. . 

465 Una linea recta A C será perpendicular á otra 
recta BD-, si tuviere la primera dos qualesquiera de 

1 8 . sus puntos A., C equidistantes de otros dos puntos 
qualesquiera B , D de la segunda. 

.Porque una vez que la direccion.de toda recta 
sólo pende de la posición de dos puntos suyos, 
si los dos puntos A y C están á igual distancia dé 
B y D, la linea AC no se inclina ni! acia B ni 
acia D; luego la AC es perpendicular (458) á la 

19. BD. - . , V., ;,. •-; ; \ -. . 
466 Después de lo dicho acerca de las perpen* 

. • diculares será fácil >i£¿ir&f-yuna. perpendicular á. una 
recta B D , 6 por un punto dado G en la misma rec 
ta; 2° 6 por un punto dado K fuera de ella. ^ i : < 
. i.Q Desde el centro C y con un radio qualquie
ra CÉ—CF trácense dos arcos que corten la rec
ta dada.en E y F; desde ;los, centros,E y F9 con 
otro radio mayor que él. de. antes , trácense dos 
arcos que se corten erí A; tírese por los puntosa 
y C la. linea AC; esta será perpendicular á la BD. 

Porque dos. de sus. puntos A y C serán equidis
tantes de. dos puntos M.y i?, de. la linea BD; luego 
la AC será perpendicular á la BD (465). - . , 
, 2.° Desde eli centro A, y con un mismo radio 

20. trácense dos arcos que corten BD en los puntos 
E y F. Desde los centros E y.F, y con el mismo 
ú otro radio que antes ̂  trácense dos, arcos que se 
. cor-

http://direccion.de
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corten en C; por los.puntos A y C tírese la AC; Fig. 
esta será perpendicular á la BD. Porque dos de 
sus puntos A y C estarán á igual distancia de E 
que de F (465). 

Si la perpendicular se hubiese de tirar en el ex
tremo D de la linea B D , se la prolongará para prac
ticar después lo que acabamos de proponer. 

467 También podremos dividir una linea AB en 21. 
dos partes iguales. 

Desde los centros A y B, y con un mismo ra
dio , trácense dos arcos que- se corten en D. Des
de los mismos centros , y con un mismo radio ( el 
mismo que ; el - primero ü otro distinto), trácense 
dos arcos que se corten en Er, 'tírese después la DE 
k^qual tendrá dos puntos suyos D y E-, y por con
siguiente todos los demás (418) equidistantes de A 
y B ; luego el punto C estará á la misma distancia 
de A que de B; luego la DE dividirá la. AB en 
dos partes iguales. -

Como la DE es patentemente perpendicular (465) 
á la AB, puede también tirarse por este método 
una perpendicular á una linea dada. 

468 Linea oblicua respecto de otra es la que se 
inclina á algún lado ; te. BD es oblicua respecto de 22. 
la AC. De aquí inferiremos 

469 i.° Que una linea oblicua á otra , forma con 
ella dos ángulos desiguales, que son suplemento el uno 
del otro (450 y 453). 

470 2.0 Que si una linea que encuentra otra for
ma con ella dos ángulos desiguales , será oblicua res
pecto de ella. Porqué si forma dos ángulos desigua
les , se inclina á un lado. 

471 -Si desde un mismo punto C se tiran á la 
lineen AB la perpendicular C D , y la oblicua CF; 23. 
lá perpendicular C D será mas corta que no la obli-
eua CF, : 

Pro-
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Prolongúese CD hasta H, de modo que-sea la 
HD igual con la CD, y tírese la oblicua //F. Es
ta oblicua HF será por precisión igual con la otra 
oblicua CF; porque como la CH es perpendicular 
á la ^£5, también será la AB perpendicular á la 
CH (461). Pero su punto D es equidistante de los 
dos puntos Cy H, por ser i/Z> igual con CD; lue
go otro punto qualquiera F de la perpendicular AB 
es equidistante (462) de C y r/; luego la H F es. 
igual con la CF. 

Hecha esta preparación ; la- linea CDH es mas 
corta que la CFH (415); luego la mitad de CDH 
es mas corta que la mitad de CFH; pero la mi
tad de CDH es CD, y la mitad de CFH es CíJ 
luego la perpendicular CD es mas corta que la obli
cua CF. 

472 De aquí se infiere lo dicho (415), es á sa
ber, que. la perpendicular es la linea mas corta que 
desde un punto se puede tirar á otra linea., y que 
por consiguiente, la linea perpendicular es la verda
dera medida de la distancia entre dos puntos. 

473 Entre todas las oblicuas CF , CG , CE que 
desde un punto C se pueden tirar á una linea AB; 
i.° la oblicua CQ mas distante de la perpendicular 
C D es la mas larga; 2°.las que se tiren á distan--
cias iguales de la perpendicular' serán iguales una. 
con otra , y recíprocamente. 

i.° Para probar que la oblicua CG es mas lar-r 
ga que la oblicua CF, prolougo la perpendicular 
CD hasta. H, por manera que HD sea igual á 
CD , y. desde el punto H tiro las lineas HF, HG; 
será fácil probar como antes (471) que estas dos li
neas son iguales con las oblicuas CF, CG ; será, 
pues, C F la mitad de CFH, y CG la mitad de 
CGH. Pero-,no hay.duda que CGH es mas larga 
que CFH, porque se aparta mas del camina mas 

cor-
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corto CDH (415); luego la oblicua CG es también Fig. 
mas larga que la oblicua CF. 

2.0 Las oblicuas CF y CE equidistantes de la per
pendicular son iguales una con otra; porque si se 
tira la HE, las dos lineas CFH, CEH serán in
dubitablemente iguales , porque son equidistantes de 
la recta CDH; luego sus mitades CF y CE son 
también iguales. La recíproca se prueba también del 
mismo modo. 

474 De lo que acabamos de demostrar se sigue 
que desde un mismo punto C v. g. no se le pueden 23. 
tirar á una linea mas de dos lineas iguales ; por
que no se le pueden tirar mas de dos oblicuas equi
distantes de la perpendicular. 

475 De dos lineas rectas trazadas en un mismo 
plano se dice que son paralelas quando están en to
dos sus puntos á igual distancia una de otra; pa
ralelas son las lineas AB , CD. De aqui puede in~ 24. 
ferirse 

476 1.° Que las paralelas, aun quando se las pro
longue al infinito , no se pueden encontrar ; pues han 
de estar por su naturaleza á igual distancia una de 
otra en todos sus puntos. 

477 2 -° 0>ue l a s lineas EF , GH tiradas desde 
la una paralela perpendiculares á lai otra, son igua-, 
les. Porque estas perpendiculares miden la distancia 
que hay de la una paralela á la otra (472), cuya 
distancia es una misma en todos los puntos de am
bas paralelas (475). 

478 3-° Que toda linea, paralela d una de dos 
paralelas, es también paralela á la otra. 

Porque la tercer linea no puede estar en todos 
sus puntos á igual distancia de la una de las dos 
paralelas, sin estar también en todos sus puntos á 
igual distancia de la otra paralela. 

479 Sin embargo de lo que acabamos de probar 
acer-
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acerca de las lineas paralelas , suelen considerarlas 
los Matemáticos como lineas xjue si se las prolon
gara al iníinito se encontrarían. Porque si bien al
gún intervalo determinado, y por lo .mismo limi
tado separa las dos lineas cuya longitud se supone 
infinita, el tal intervalo puede considerarse como nu
lo ó ninguno respecto de. la infinita longitud de di
chas lineas. Por lo que., dos lineas que solo se en
cuentran prolongándolas al infinito , y dos lineas pa
ralelas son una misma cosa; como también podemos 
decir que dos lineas paralelas y dos lineas que se 
encontrarían prolongándolas al infinito, son una mis
ma cosa. En el discurso de esta obra se nos pro
porcionarán ocasiones de acreditar la utilidad y la 
seguridad de este modo de considerar las paralelas. 

480 Dos lineas paralelas AB , C D cortadas por 
otra lima EF , llamada secante, están igualmente in
clinadas respecto de un mismo punto E de la secante. 

Porque si las dos paralelas AB, CD no estuvie
sen igualmente inclinadas acia el punto E de la EF, 
de modo que la paralela inferior v. g. se le arrima
se mas que no la superior acia el mismo punto, las 
dos lineas se irian arrimando la una á la otra, y por 
consiguiente dejarían de ser paralelas. 

48 c Toda secante forma con las paralelas va
rios ángulos en que hemos de parar la considera
ción. Unos están entre' las paralelas , y se llaman 
ángulos internos como los ángulos I, K, L, M. Otros 
están fuera de las paralelas, y se llaman ángulos ex
ternos ; tales son los ángulos G y N en la parte de 
arriba, P y H en la parte de abajo. Quando se 
comparan de dos en dos los ángulos ya internos, ya 
externos, se llaman ángulos alternos los que están en 
distintos lados de la secante, el uno á la dere
cha y el otro á la izquierda, el uno arriba y el 
otro abajo; los ángulos / y 'M, >L£ 'y K son alter-
: : •;. nOS 
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nos internos; los ángulos N y P, G y H son al- Fig. 
temos externos. 

482 Z OJ afoj ángulos que forman las paralelas á 
un mismo lado de la secante, uno interior y otro ex
terior , Como los ángulos M y N , son iguales. 25. 

Porque la cantidad de un ángulo pende de la 
inclinación de las dos lineas que le forman (438), 
y las dos paralelas están igualmente inclinadas res
pecto de la secante 2?F(48o); luego los ángulos 
M y N que las paralelas forman con la EF, son 
iguales. Por lo mismo , el ángulo exterior H, y el 
ángulo interior K, que están debajo de las parale
las , á un mismo lado de la secante, son también 
iguales. Del mismo modo probaríamos que también 
son iguales uno con otro los ángulos G y L del 
otro lado de la secante , y también los ángulos P é 
I. De aquí inferiremos que 

483 1° Los Ángulos alternos internos A G K , DHE 26. 
son iguales. 

Porque acabamos de probar (482) que AGH es 
igual á CHF ; pefo CHF es igual (457) á DHE; 
luego AGH es igual á DHE. 

484 2.0 Los ángulos alternos externos BGE , GKF 
son iguales. 

Porque BGE es igual á AGH (457); pero he
mos visto (482) que AGH es igual á CHF; luego 
BGE es igual á CHF. 

485 3." Los ángulos B G H , D H G son el uno su
plemento del otro. 

Porque BGH es suplemento de BGE, cuyo án
gulo es igual (482) con DHG. 

486 4.0 Los ángulos BGE, DHF, 6 AGE , CHF, 
son suplemento el uno del otro. 

Porque DHF tiene por suplemento el ángulo 
DHG , cuyo ángulo es igual con BGE ("482). 

487 Todas, estas propiedades se verilican siem
pre 
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Fig. pre que una linea. recta corta dos lineas paralelas; 
y recíprocamente, siempre que una linea recta corte 
dos lineas rectas, de modo que se verifique alguna 
de estas propiedades , se podrá inferir que las dos 
lineas cortadas son paralelas. Esta proposición se 
demostrará del mismo modo que la primera, sin 
variar en nada. 

488 De las propiedades últimamente demostra
das de las lineas paralelas podemos inferir varias 
consecuencias. 

27. 1." Siempre que dos ángulos ABC', DEF vuel
tos acia un mismo lado, tienen sus lados paralelos, 
son iguales. 

Porque si nos figuramos prolongado el lado DE 
hasta encontrar la BC en G, los ángulos ABC, DGC 
serán iguales (482); por la misma razón el ángulo 
DGC será igual al ángulo DEF; luego ABC será 
igual con DEF. 

489 2. a Si la linea GH fuere perpendicular á las 
24. dos lineas A B , C D , estas dos lineas serán parálelas. 

Porque por el supuesto de ser la GH perpen
dicular á la AB , y CD , los ángulos alternos in
ternos GHD , HGE por rectos serán iguales (448); 
luego las lineas AB, CD son paralelas (487). 

490 3 . a Para tirar por un punto dado H una li
nea C D paralela á otra linea AB , es menester tirar 

26. á arbitrio la linea indefinita HGE que corte la AB 
en un punto qualquiera G ; después se tirará por el 
punto H- la HD , que forme con HE (444) el ángu
lo EHD igual al ángulo EGB que esta forma con 

. AB ; la linea HD tirada con estas circunstancias, 
será paralela á AB (487). 

491 4.' Si dos lineas C D , EF son perpendicula-
28. res á otra linea ÁB , serán paralelas una á otra. 

Porque los ángulos en C y E serán rectos; lue
go el ángulo DCE será suplemento del ángulo 

FEC; 
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FEC; luego las dos lineas serán paralelas (487). Fig.' 
492 <j.a Si de dos lineas C D , EF paralelas, la una 

C D , v. g. es perpendicular á A B , -lo será también 
la EF. • 

Porque los ángulos DCE, FEC son suplemen
to uno de otro (485), pues suponemos la CD para
lela á la EF; luego el ángulo FEC es recto , una 
vez que suponemos serlo DCÉ ; luego EF es tam- x 

bien perpendicular á AB (460). 

De las lineas rectas consideradas en el círculo. 

493 Una linea CP tirada desde el centro de un 
círculo perpendicular á una cuerda F M , divide la cuer- 29, 
das en dos partes iguales. 

Por ser tirada la linea CP desde el centro, tie
ne un punto C equidistante de los extremos F, M 
de la cuerda FM, porque el centro está á igual dis
tancia de todos los puntos de la circunferencia (424). 
A mas de esto , por ser CP perpendicular á la cuer
da , todos los demás puntos de la misma CP es
tán (462) á igual distancia de los puntos M, F; lue
go el punto P está á igual distancia de M que de 
F, y por lo mismo MP—PF. 

494 Luego si se prolonga la perpendicular CP 
hasta R , este punto que es'común á la-linea CR 
y al arco FRM (462) será equidistante de M y F, 
y por consiguiente la linea CR perpendicular á la 7 

cuerda corta por el medio el arco FRM. que la cuer
da FM subtende. 

495 Y recíprocamente, si una linea CP que pa- 29. 
sa por el centro divide por el medio una cuerda, es 
perpendicular á ¿a cuerda. > 

Porque si CP divide la cuerda FM en dos par
tes iguales, el punto P es equidistante deFyM; 
y porque CP. también pasa por el centro, tiene otro 
*' Tom. I. Q pun-
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Fig. punto С equidistante de F y M; luego CP es (465) 
perpendicular á FM. 
. 496 Si la linea CP <?.y perpendicular á la cuer

da hM , y la parte por medio , pasa por el centro. 
29. Porque si ia CP divide por medio la FM, el 

punto P es equidistante de F у Ж; y si CP es 
perpendicular á ^РЖ, todos los demás puntos de 
CP son equidistantes de F у Ж (462). Luego la 
CP pasa por el centro С, punto equidistante de F 
у Ж (424). 
. 497 Si la linea GR que pasa por el centro di

29. vi de por medio la cuerda FM , también divide por 
medio el arco FRM. 

v Porque, según demostramos poco ha (495), la 
linea CR es perpendicular ,á la cuerda FM, pues la 
divide por medio, y pasa por el centro; por con

siguiente también divide la CR (494) el arco FRM 
en dos partes iguales. De aquí inferiremos, 

498 i." Que si.se tirala fm paralela á la FM, 
la linea CR también será, perpendicular (492) á fin, 

29. y los arcos Rf, Rm] serán iguales (494); luego si de 
los ; arcos iguales FR , MR restamos los arcos igua

les fR,, mR, quedará Ff—Mm ; esto quiere decir 
que los arcos de un .mismo círculo que están entre 
paralelas'son iguales, j 
v 499:-:!2Л1 Un. métoda;para, trazar un círculo por 
tres puntos dados ÍA, B , D , como no estén en una 

30. misma dirección. Se tirarán las lineas AB, BD, cuer

das que han de ser, del círculo por trazar ; se par

tirá por medio cada una de estas cuerdas (467) con 
.; tirar las perpendiculares ЕС, FC; el punto С don

de, estas.: dos lineas» sé. encuentran será el centro del 
círculo, pues ambas han de1 pasar por'elcentro (496). 

500 Sblós, puntos А, В , D estuviesen en una 
misma dirección', las dos lineas ЕС, FC no sé en

contrarían ; porque como serian perpendiculares i 
di

http://si.se
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dicha recta, serian paralelas (491). Luego no es po Fig. 
sible que una linea recta corte un círculo en tres, 
puntos. 

501 Quando se quiera hallar el centro de un cír

culo , conocido solo un arco suyo, se tirarán dos cuer

das al arco , y se practicará lo propio que acaba

mos de declarar. 
502 3. 0 Para partir un ángulo o un arco en dos 

partes iguales, v. g. el ángulo ВАС. 31. 
Se hará centro en el vértice del ángulo , y con 

un radio arbitrario se trazará el arco DIE;. desde 
los centros D y E , y con un mismo radio se tra

zarán dos arcos op , mn que se corten en un pun

to G ; por G y A se tirará la AG, la quat por 
ser perpendicular (465) á la cuerda BE , la divi

dirá (493) en dos partes iguales , y por lo mismo 
partirá también por medio (494) el arco DIE, y el 
ángulo ВАС, pues los arcos parciales BAG, EAG 
tienen por medida (440) los dos arcos DI, EL 

503 4.° Después de partido el arco FRM en dos 
partes iguales con la linea CR, y tiradas las cuer

das RF, RM, se dividirán en dos partes iguales 32. 
los arcos que subtenden , tirando á dichas cuerdas 
por el centro Cuneas perpendiculares , y prosiguien

do á este tenor , se podrá dividir primero un arco 
en dos partes ¡guales ; después en quatro, partiendo 
cada una de las dos primeras en otras dos; después 

, en 8 &c. por el orden de la progresión н 2 : 4 : 
8 : 16 &c. 

504 Llamamos tangente del círculo una linea AD 33. 
que toca la circunferencia sin cortarla aunque se la 
prolongue. 

Llamamos secante del círculo toda linea la qual 
como EF encuentra el círculo en dos puntos, están 33. 
do parte de ella fuera .del. círculo. •>: ; , . 

505 Toda, linea recta FG que corta la.circunfe

Q 2 ren
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Fig. renda en dos puntos v. g. A y B es secante del cír
culo. • ". 

34. Tírense á los puntos A, B, donde la recta FG 
encuentra la circunferencia los dos radios CA, CB' 
Por ser iguales uno con otro estos dos radios, no 
pueden ser ambos perpendiculares á la FG (463), y 
cada uno de ellos estará á igual distancia de la per
pendicular tirada desde: el centro C (473), y por 
consiguiente la perpendicular CD tirada desde el cen
tro caerá en medio de AB. Pero esta perpendi
cular CD es menor (471) que el radio CA ó CB, y 
son. también mas cortas que estos radios todas las 
rectas tiradas < por el centro C áqualquiera de los 
puntos que están entre A y B (473); luego todos, les 
puntos: de la recta AB están dentro del círculo. Ya 
que las oblicuas tiradas por un mismo punto C ala 
recta. FG son tanto mas largas quanto mas distan 
de la .perpendicular CD (473), sigúese que si los 
puntos A y B están en la circunferencia , estarán 
fuera dé ella los: puntos de la recta FG que estén 
entre A y F, ó entre B y G ; luego la recta F G 

. será secante del círculo (504). 
'. 506 :•• Luego la tangente, no encuentra la circunfe
rencia del • círculo' sino en solo un punto. Porque si 
la encontrara en dos puntos, seria secante (£05). 
• 507 Toda linea: perpendicular al extremo de un 
radio es tangente del círculo. , 

35. ; Es patente que si tiramos las dos lineas CE, CF, 
serán oblicuas (483) á la linea ABD , que supone-

' mos perpendicular al <extremo B .del radio, CB-, .-por 
ser tiradas ¡ desde el mismo punto que el radio per
pendicular CB; por consiguiente estas oblicuas se
rán mías largas, que el radió perpendiculam(47i), y 

..... por lo mismo 'Siis extremos .E, F.estarán futra del 
círculo y de la circunferencia.: Lo propid demostra
ríamos respecto xle otro punto qualquiera de la cir-

cun-
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cünferencia que no sea B; luego ABD no toca la Fig, 
circunferencia sino en solo el punto B ; luego es 
tangente (507). 

'508 Y recíprocamente, toda tangente es perpen
dicular al radio que remata en el punto de contacto. 

Porque si la tangente ABD toca el círculo en 35. 
el punto B donde remata el radio CB, ya que la 
tangente no corta la circunferencia, no entra en el 
círculo, y por lo mismo es imposible tirar desde el 
centro á la tangente una linea mas corta que el ra
dio CB. Luego este radio es perpendicular (472) á 
la tangente; y recíprocamente la tangente es per
pendicular al radio (461). 

509 Luego por un mismo punto de la circunferen* 
Cia no se puede tirar mas de una tangente. 

Porque como toda tangente es perpendicular (508) 
al extremo del radio tirado al punto de contacto, 
y por el extremo del radio no puede pasar, mas de 
una perpendicular á dicho radio (464), es imposi
ble tirar dos tangentes á un mismo punto de la cir
cunferencia. 
• 510 Luego para tirar una tangente al círculo 
por un punto dado B , se tirará al tal punto un ra- 35. 
dio CB, y se levantará en su extremo B una per
pendicular , la qual será tangente del círculo (507) 
en B. 

$11 Si desde un punto A , otro que el centro de 
un círculo , se tiran á la parte de la circunferencia 36. 
mas distante del mismo punto, diferentes rectas AB, 
A D , AE. 
<« i.° La recta AB que pasa por el centro es la mas 37. 
larga. • 
; 2. 0 De las dos rectas A D , AE que no pasan por 
el centro, la que tiene su extremo D mas inmediato 
al punto B ífe la que pasa por el centro , es la mas 
larga. 

Q 3 Tí-
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Fig. Tírense los radios CD, CE á los extremos de 
las rectas AD , AE que no pasan por el centro. 

Tendremos i.° CB igual con CD (424); si á 
cada una de estas dos lineas añadimos la parte AC, 
será la linea AB ~ ЛС+ CD ; pero como las dos 
lineas (505) AC\CD juntas son mayores que la 
linea AD, también es AB mayor que AD. Del 
mismo modo probaremos que AB es mayor que 
AE , quiero decir:, que la recta AB, la que pasa 
per el centro es mas larga que otra qualquier li

nea AD ó AEtirada desdé el punto A á la circun

ferencia. . , i . 
2.0 Las lineas С О , OD juntas ó CO+OD son 

mayores que la linea CD (505); pero CE~CD (424); 
luego C O  f O D es mayor que C E . . Si de la CE qui

tamos ОС, y la quitamos también de la suma C O - H O Z ? , 

la recta OD será mayor que la recta OE. Si á ca

da una de estas cantidades añadimos la linea АО, 
será АОлOD—AD mayor que AO+OE. Pero АО 
•+0É es mayor que AE; luego con mas. razón se* 
rá AD mayor que AE. Luego &c. , . .: ;> 

512 'Si desde el punto A otro que el centro de 
un círculo , se tiran á la parte de la circunferencia 

36. mas cercana á dicho punto , diferentes rectas AM, 
37. A N , &c. la linea A M , la qual prolongándola pau

saría por el centro С , es la mas corta. : 
Quedará probadoque la recta AMés la'mas 

corta si probamos que otra recta qualquiera AN, 
tirada á la circunferencia, cuya prolongación no pa

se por el centro; es mas larga que AM.. 
Tírese el, radio CN Si el punto A está dentro 

del círculo , las lineas NA, AC juntas son mas lar

gas que la linea, NC; pero NC es igual á :MCi 
36. luego NA4AC es mayor que MC; si de ambas 

cantidades se quita la linea AC, la resta NA se

rá mayor que MA. 
Si 
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Si el punto A está fuera del círculo, será AN Fig. 
A-NC mayor que AC ¡restando de la una parte el 
radio NC, .y de la .otra el radio MC, la recta AN 37. 
será rnayOr que la recta AM. 

513 Luego i.° -Desde un punto A , otro que el cen- 36. 
tro de un círculo.no se pueden tirar á la circunfe- 37. 
rencia tres lineas iguales. 

Porque no se puede decir que la una de las tres 
líneas iguales es la que pasa por el centro, pues 
acabamos de demostrar que es mayor ó menor que 
qualquiera de las otras. Tampoco puede ser que de 
las tres lineas iguales , las dos estén á un lado , y 
la otra al otro, pues las que están de un mismo 
lado no pueden menos de ser desiguales (f>n), cor. 
ffio, no se confundan una con otra. 
,. 514 2.0 Si las circunferencias de dos círculos X y Z 38. 
se encuentran en dos puntos D , E se cortan por precisión. 
:, Porque como los radios CD,. CE del círculo X s 
son iguales-, están íiigual distancia del extremo B (473) 
de' la linea CB ,-ry son nías largos .que la CB , ,y 
que todas las lineas tiradas al úxcóDBE (512); lue
go todo el arco DBE está dentro ,de la.circunfe-r 
rencia del círculo X; luego las dos circunferencias 
se cortan por precisión. 

SlS 3-° $* dos circunferencias: de círculo X y Z 39. 
se tocan en un punto B , dentro ,0 fuera , los cen
tros C , G de los dos círculos, y el punto de con
tacto B están en una misma linea recta. 

Porque como la linea CB va desde el centro al 
punto de. contacto; 2?, no tiene que salir de la cir
cunferencia ; del círculo X para encontrar la .del cír
culo Z; luego es la mas. corta; luego es .perpen-
dicular (472), y por lo mismo.pasa por el cen
tro (512). Por consiguiente, quando dos circunferen
cias se tocan, los centros y los puntos de contacto 
•están en ,una misma linea .recta, ; , 

Q 4 De 
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Eig. De aquí, y de lo probado (493) sacaremos la" re
solución de las tres cuestiones-siguientes,- que ocür** 
ren con frecuencia en la práctica de - la Arquitectura; 

40. 516 Cuestión I. Entre dos paralelas AB , CD¿ 
trazar con dos: arcos iguales un'"talón derecho ó re-

41. verso BGD en la salida 6 vuelo dado BK. •-'*< 
Para qué los perfiles de estas molduras hagan 

buenas vista, es' preciso que él' origen y el. remate 
de la curva sean perpendiculares á las lineas AB, 

40. CD, quando el talón es derecho; y que las mismas 
41. lineas AB, CD toquen los mismos extremos, quan

do el talón es reverso! Luego es preciso que los 
centros F y L de los dos' arcos estén en las: lineas 
AB, CD en el primer caso; y que los mismos cen
tros estén en lineas perpendiculares á los extremos 

. B y D de las mismas AB, CD , en el segundo caso. 
Esto presupuesto , será muy fácil de trazar ca-

40. da una de las doŝ  curVas. Se tirará la BD , y se 
la partirá por medio e n G ; se tirará una perpen
dicular en medio de BG, el punto F," donde corté 
la linea AB, será el centró de la primer parte del 
talón, y el punto L, donde la linea FG encuentre 
la CD y prolongada, será el centro de la segunda 
Parte. •• r> :..''•: 

Para trazar él tálon reverso, el punto F se to
mará en -el punto de intersección de la perpendi-

4 1 . cular al medio de BG con la que está en el extre
mo de AB , y el punto L se determinará tomando 
la GL—GF, én la prolongación de esta misma linea. 

- - §17 También se suelen trazar5 el talón derecho 
y-;el reverso del modo; siguiente. Después de tirar 

42. la BD , y partida por medio en G, se planta en 
43. G la una punta del compás, y con una abertura 

GB—GD se trazan dos arcos de círculo BF,DL\ 
ton la misma abertura de- compás GB, y desde los 
centros B , D, se traían otros arcos GF , GL que 

b'Jr COr-
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tídrtenf loa prime'rósíett F y ¿; donde'estarán los cen-r Eig.1 
tros1' de Jas dos partes de la curva. Poniendo, pues, 
la uri» punta del; compás .primero en<F j y después; 
én L , con la abertura F G sei traxánf los dds- arcos* 
MG y GD i'- los quales componen juntos el perfil 
del talón derecho y reverso. ' v [•••••;'-• -J 
- ; Esta práctica es tenida por -defectuosa en el con
cepto de algunos dibujantes deiArquiteatura!.}' -porque 
en el talón derecho^los"'arcos -&B y Gi^¡na son-peiv; 42. 
pendiculares á¡ lásf1lineas AB^GD<i^ ¡jpei* 4 3-éver« 43. 
so, porque los arcos GB yrGD no tocan las lineas 
¡*ÍB y GD , ú las i cortan cuyos : dos?jdefectos .si 
no se enmiendan. á mano ," rio' pueden ;menos:¡ de qui
tar ¿r perfil toda sü graeia.a vrr-shz c -̂rr.-újai t hi 
-•518' ' Cuestión •"•II.>>ZÌ^^^w..:'^^èftijs.;:ÀB9S-Ì)E 
trazar-tina 'escocia BFKME.v ^..V! v«v<ivvr;v WJUWU'I 44. 

Desde los puntos B y E , que han de ser los 
extremos de la cscóck, "bájese la perpendicular Bb, 
jf levántese-la. perpendicular'•-•indefinita. EO. Tómese .«> 
en la Bb su tercio (CB y ybtrácese el quadrante ¡dq 
círculo XBF; hecho esto , prolongúese la CF coma sui 
quarta parte ,' -y con el radio•'GIF trácese 'á arbitrio 
©tro'iárcó ijR®y"qüe< J?3maté^eiv%J£.> Tómese después, 
lá linea IKr también (mayor que G F , llévesela .des
de £ á-̂ iZ,'-, 'y después de' tirar da linea IL , /lev'ááv. 
tese en su medios una-perpendicular;que cortará la 
'EL'en un punto 0¿ Tírese fitìalmesie lai 01 indefi-
ni>a r desde los centros 1,-0, con; los- radios IK, OE 
trácense los arcos finitos KM, ME, y quedará tra
zada la escocia. 

519'' Algunos''1 facultativos "apelan *.para\ trSfcar la 
escocia al método siguiente. Desde el punto B, ex- 45. 
tremo alto de la escociabajan "á la BE^lk perpen
dicular Bb , y la parten por medio con la recta in
definita FCG. Desde C, punto medio de la Bbj C O A 
mo centro, y con el radio CB trazan el arco.iJF. 

Des-
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Fig. Desde: el punto- F, donde- este*arco •encuentran fct 
FC, tiran al extremo E de la escocia- la recta FE, 
y la parten por medio con .la - perpendicular MI; yt 

desde el punto G , donde la HI encuentra la. FC" 
prolongada, trazan con.la abertura GFel arco FDE, 
el qual concluye el perfil de la escocia. 

Aunque .ia escocia trazada por,este método tie
ne mucha gracia, pade.de no obstante el inconvenien
te -desque por meterse el arco FDE dentro del lis^ 
tel DEhy. el > canto Fidel, listel- forma un ángulo muy 
agudo ,;y corre por Id mismo la contingencia de ro
zarse y esportillarse con gran facilidad;, este es el 
motivo, porque se deja plana una parte EK del lis
tel , retirando adentro el. principio de la escocia. 
7í^2gíl&u&úb^n.úll'.Sobre una linea dada A D , in
clinada al orizonte trazar un arco rapante AFD con, 
dos aberturas de. compás. : -
. ' Tírese la orizontal AB, que remata en el punto 

46. B i. donde acaba la, perpendicular bajada., desde el 
punta<D.'? levántese, en¡el punto C , med.io.de AD, 
lacvertical-.'CFy-haciéndola iguaU conula- GA,.y tí-, 
resé/la: AF; por él >medio K de esta linea , ¡y el 
punto ,C, tírese la.ÁtXí perpendicular. >en medio de 
AF, y desde él centro G ,< donde,corta.la orizontal 
AB, y con el radio GA, trácese, enarco A¿F. Final
mente , - se tirará' la DO, paralela , á ÁB , la qual 
encuentra' la' FG en O; desde, eáte centro O trácese 
él arco FD , el qual concluirá el arco rapante que 
se pide. \: •• . ••• . 

De los Ángulos considerados. en el circulo. 
• O - . ? - . - • - > • . " ' ' . ' 

521 El ángulo ETA que una tangente forma con 
una .cuerda , tiene por medida la mitad del arco que 
la cuerda subtende. 

47. .Tícese por el centro C el diámetro ,BD,9 para
le-

http://pade.de
http://med.io.de
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lelo á la cuerda AT, y el diámetro FH perpen Fig. 
dicular á la misma' cuerda ; el ángulo ETG, que 
forma la tangente con el radio , será recto, pues el 
radio TC es perpendicular, á la tangente (508); es 
también recto el ángulo FCD; luego el quadrante 
de círculo FD es la medida de cada uno de dichos 
ángulos pero> el ángulo ETA=ETC—ATC±ETC... >. 
—DCT (porque • АТС,' TCD son-Áaltemos înternos) 
(483). Ycorno elángulo TCD tiene por medidael 
arco TD , sigúese que ETA tiene фог .medida el ar

co TF, mitad del arco TFA (494). Luego' &c. 
£22' Los dos ángulos juntos. ETA, MTA ya 47, 

len (453) dos ángulos rectos 5 luego tienen por medi

dala'mitad del círculo г\&Шщ&Ш. 'áe-TFA mas 
la mitad de AHT; pero el ángulo ETA tiene por 
medida" (521)* la mitad de TFA; luego MTA tiene 
por medida la mitad del arco AHT. 

523 El Ángulo DTE , cuyo vértice está en la cir- 48. 
cunferencia , formado del concurso de dos cuerdas DT, 
TE' , tiene por medida ia mitad del arco DE que-.sus . 
dos lados abrazan. ; ..>. • . 

Tírese por el vértice T la tangente А В;. la su

ma de los tres ángulos BTE, ETD, DTA vale 
180o (453); luego estos ángulos tienen por medida 
una semicircunferencia , ó la mitad de TE mas lá 
mitad de ED mas la mitad de DGT; pero (521) el 
ángulo ATD tiene por medida lá mitad de DGT, 
y el ángulo BTE tiene por medida la mitad de TE; 
luego el ángulo ETD tiene por medida la imitad 
del arco ED que sus lados abrazan.  . . . ¿ .  > 

524 Dé la ultima proposición se sigue, i.° -el¿án-
gulo del centro DCE que coge el arco DE ,, es dtti 48. 
pío del ángulo inscripto D T E que coge el mismo arco. 

Porque la medida''del ángulo del vértice tiene • 
por medida la mitad del. arco que mide el ángulo 
central, v' • . . ' . 0: i. , ' / ' ' - ' л 
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Fig. 525'• 2.0 Que todos ios ángulos BAE , BCD , BDE 
cuyo .vértice está en la circunferencia ^ y cogen,cor) 

49. sus lados un mismo arco BE , 6 arcos iguales , son 
iguales. :. ¡ 

Porque; el valor de cada uno es, la mitad del 
mismo arco BE (523). . . . 

50. 526 3.0 Que todo ángulo ABD , cuyo vértice es-
itá. en la circunferencia, y cuyos lados pasan por los 
extremos de un diámetro^,, es recto ó de 90o. 
-•• Porque-tiene por-medida'Ta mitad (523) de la se
micircunferencia. 

$0. 527 4.0 Que todo ángulo ABC que coge un arco 
AEC mayor que la semicircunferencia es obtuso , y 
todo ángulo ABE que coge, menos de, la semicircunfe-' 
•rencia es agudo. , ... 

Porque el primero tiene por medida la mitad de 
un arco mayor que. la semicircunferencia , y el otro 
la mitad de un arco menor que la semicircunfe
rencia. . • •. >-,>'. . 

51. v 528 El ángulo BAD . cu$>o .vértice no está en el 
centro, sí dentro del círculo, tiene por medida la 
mitad de la suma de los arcos que cogen sus dos la
dos , prolongándolos, si es necesario. 
• Por eb punto F tírese la FU paralela á CD; 
los ángulos BAD , BFH serán iguales (482); pero 
el ángulo BFH tiene por medida (523) la mitad de 
BDH, ó la mitad de BD mas la mitad de DH, lo 
mismo que la mitad de BD •+• la mitad de CF, por
que los arcos que están entre unas mismas parale
las son iguales (498). 

52. • '529 El ángulo BAC cuyo vértice está fuera del 
círculo , y cuyos lados rematan en la parte cóncava 
de la circunferencia, tiene por medida la mitad del 

52. arco cóncavo BC que sus lados sogenmenos la 
4ad. del arco, convexo .TsD. 

Tírese MN paralela á AC\ los ángulos GAB* 
MNB 
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MNB son iguales (482); pero el ángulo MNB tie- Fig. 
ne por medida la mitad de MB (523), y MBzrBC 
—MC—CB—ND, por ser paralelas MN, CD (498); 

• MB CB DN 
luego — =: — . 

0 2 2 2 
530 El ángulo EFB cuyo vértice está en la cir

cunferencia , formado por una cuerda BF, y la prolon- 53. 
gacion EF de otra cuerda FH , tiene por medida la 
semisuma , quiero decir, la mitad de la suma de los 
tíreos que las dos cuerdas subtenden. 

Porque los ángulos BFH , BFE valen juntos 
dos ángulos rectos (353), y tienen por medida la 
mitad de toda la circunferencia; pero el ángulo 
BFH tiene por medida la mitad del arco BDH (523); 

H F 
luego el ángulo EFB tiene por medida •+-
FCB 

2 

531 El ángulo- BAC formado por una tangente 
AB , y una secante AC , tiene por medida la mitad ¿4-
del arco cóncavo T F C , menos la mitad del arco con
vexo T D que sus dos lados cogen. 

Porque , si desde el punto de contacto T se ti
ra la cuerda TE, paralela á la secante AC, el án
gulo BTE tendrá por medida (521) la mitad del ar
co TFE-TFC—EC-TFC—TD (498). Y como , por 
razón de las paralelas ET, AC, el ángulo BTE 
es igual al ángulo BAC (482), sigúese que este 
tendrá también por medida la mitad del arco TFC 
—TD. 

De las propiedades demostradas de los ángulos 
en el circulo sacamos : 

532 i.° Un método para levantar una perpendi
cular en el extremo B de una linea AB que no se ¿5-
puede prolongar. 

Desde un punto C qualquiera, fuera de la linea 
da-
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Fig. dada , y con el radio BC se trazará un círculo; por 
el punto A, donde este círculo corta la linea da
da , y el centro C, se tirará el diámetro AD , y 
por los puntos D , B ^ la BD la qual será la per
pendicular que se pide. 

Porque como el ángulo coge el diámetro, no pue
de menos de ser recto (526}. 

533 2.0 Para tirar dos tangentes á un círculo 
56. desde un punto dado A fuera del circulo. 

Pártase por medio en E la distancia AC que 
hay entre el centro del círculo dado y el punto A\ 
desde el centro E y con el radio EA trácese un 
círculo BAD ; por los puntos D , B donde el úl
timo círculo corta el círculo dado , y por el pun
to A tírense las lineas AD, AB ; estas serán tan
gentes del círculo C. 

Porque si se tiran los radios CD , CB , los án
gulos ADC, ABC cogerán el diámetro AC; luego 
serán rectos (526) j luego las lineas AD , AB serán 
perpendiculares á los radios CB , CD (460) ; luego 
serán tangentes del círculo (407) dado. 

534 3-° Para trazar sobre una linea dada BD 
una porción de círculo capaz de un ángulo dado qrs; 
quiero decir , una porción de círculo tal, que todos 

57. los ángulos BAD cuyo vértice esté en la circunferen
cia del tal círculo , y cojan- el arco cuya cuerda es 
B D , sean iguales al ángulo dado qrs. 

Fórmese en el uno de los extremos de la linea 
dada BD (444) el ángulo DBF igual al ángulo da
do qrs ; levántese á la BF una perpendicular inde
finita BC, y en medio de BD otra perpendicular 
CI que corte la primera en algún punto C ; este 
será el centro del círculo que se pide. 

Porque como el ángulo DBF es, por construc
ción , igual al ángulo qrs , y al mismo tiempo sus 
dos lados son respectivamente una tangente y una 

cúer-
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cuerda, su medida será (521) la mitad del arco Fig. 
B ID que sus lados cogen ; pero otro ángulo qual-
quiera BAD , cuyo vértice esté en la circunferen
cia y los lados cojan el mismo- arco , tendrá tam
bién la misma medida (523); luego será igual al án
gulo dado qrs. 

535 La última proposición sirve para determina}" 
la posición de uno 6 muchos puntos , sean los que fue
ren , con tal que se sepa que ángulos forman los ra

yos visuales que desde dichos puntos van á tres obje-> 
tos de posición conocida. 

Supongamos v. gr. que se nos ofrezca determinar 
la posición de una roca D la qual está á cierta dis
tancia de la costa, y sabido el valor de los ángu
los ADC, BDC que forman los rayos visuales DA, 58. 
DB , DC los quales desde el punto D van á parar 
á tres objetos, cuya posición es conocida en el ma
pa. Se tirarán con esta mira las lineas AB, BC, so
bre las quales se trazarán porciones de círculo capa
ces de los ángulos dados ADB , BDC. Claro está 
que el punto cuya posición queremos determinar en 
el mapa estará en la intersección común de las cir
cunferencias ADB, BDC. 

De las lineas que cierran un espacio , 6 de las 
• figuras planas. 

536 Llámase en general figura un espacio ter
minado , ó cerrado por todas partes ; por cuyo mo
tivo en toda figura hay dos cosas que considerar, 
es á saber, las lineas que la forman, cuyo conjun
to se llama ámbito , contorno, ó perímetro de la fi
gura , y el espacio , área, ó superficie que el perí
metro encierra. Ahora solo consideraremos el pri
mero de estos dos puntos , dexando para mas ade
lante la consideración del otro. 

Las 
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5 3 7 Las figuras planas , las únicas que conside
raremos en estos principios , no se distinguen del 
plano , cuya definición dimos ya en otro lugar (410). 

538 has figuras curvas son las que no tienen todos 
sus puntos tan altos ó tan bajos unos como otros; 
la superficie de una bola es una figura curva. 

539 Las figuras mixtas son todas aquellas que en 
parte son planas, y en parte curvas. 

540 Como el perímetro de una figura plana pue
de componerse de lineas rectas , curvas ó mixtas, 
se distinguen las figuras en rectilíneas, curvilíneas 
y mixtilineas. Por ahora trataremos de las rectilíneas 
no mas ; y entre las curvilíneas solo haremos men
ción del círculo. 

541 Las figuras que tienen sus perímetros de 
igual extensión , se llaman figuras isoperímetras. 

59. 542 Decimos de una figura ABCD que está ins
cripta en un círculo , ó de un círculo que está cir
cunscripto á una figura , quando todos los ángulos de 
la figura están en la circunferencia del círculo. 

Llamamos círculo inscripto en una figura , ó fi-
60. gura circunscripta á un círculo ABCDE, aquella 

cuyos lados son todos tangentes del círculo. 
543 Finalmente, llamamos diagonal toda linea 

que desde uno de los ángulos de la figura va á pa-
59. rar á otro ángulo opuesto; AD , v. g. es una dia

gonal de la figura ABCD. 

De los Triángulos, y de su igualdad. 

544 Para terminar ó cerrar un espacio se necesitan 
61. por lo menos tres lineas rectas AB, AC', BC ; enton

ces el espacio se llama triángulo rectilíneo, y las tres 
lineas que le forman se llaman lados del triángulo-

545 En todo triángulo hay que considerar sus 
lados , y sus ángulos. 

Por 
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• $46 Por razón de los lados puede, haber tres es- Fig. 
pecies de triángulos; es á saber 

t i.° El triángulo equilátero, y es el que tiene igui- 61. 
les sus tres lados.. 

2° El triángulo isósceles, y es el que solo tiene 62. 
iguales dos lados. 

3. 0 El triángulo escaleno, y es el que tiene des- .63. 
iguales todos sus tres lados. 
' 547. Por razón de los ángulos se distinguen los 

triángulos en 
i.° Triángulo rectángulo , y es el que tiene recto 64. 

uno de sus ángulos. El lado opuesto al ángulo ree--
to se llama hipotenusa ; AC es la hypotenusa del > 
triángulo ABC rectángulo en B. 

2.° Triángulo acutángulo ,. y es el que tiene sus tres 62. 
ángulos agudos. 

3. 0 Triángulo obtusángulo, y es el que tiene uno 63. 
de sus ángulos obtuso. 

5 4 8 Es práctica general llamar base del triángula 
su lado inferior AC, bien que se puede considerar 6r. 
como base qualquiera de los demás lados. 

549 Una linea BD tirada desde el vértice de un 62. 
ángulo perpendicular á la base AC, ó á su prolonga- 63. 
eion ó al lado opuesto , se llama altura del triángulo. 
. 55° D e la definición del triángulo se sigue que 64. 
la suma de los dos lados de todo triángulo es siem
pre mayor que el tercer lado. AB+BC v. gr. vale 63. 
mas que AC. 64. 

Porque como AC es la linea recta que va desde 
A á. C, es el camino mas corto (415) que va desde 
el uno de los dos puntos al otro. 

5 5 1 Quedó probado (499) que por tres puntos da
dos , como no estén todos en una misma recta , se 
puede trazar una circunferencia de círculo. 

Sigúese de aquí que por los vértices de los tres 
ángulos de un triángulo se puede trazar siempre '.que 

Tom. I. R se 
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se quiera una circunferencia de círculo. De aquí in
feriremos, j 

552 i.° Que quando dos ángulos de un triángulo 
son iguales , los lados opuestos á dichos ángulos son 
también iguales ; y recíprocamente , quando dos lados 
de un triángulo son iguales , los ángulos opuestos A 
los lados son también iguales. 

Porque si trazamos una circunferencia por los tres 
ángulos A, B , C, quando los ángulos -ABC, ACB 
son iguales , los arcos ABC, AEB cuyas mitades-
son su medida (523) serán iguales ; luego las cuer
das AC, AB serán iguales (431). Y recíprocamente, 
quando los lados AC, AB son iguales ¡, los arcos 
ADC, AEB son iguales j luego los ángulos ABC, 
ACB , que tienen por medida la mitad de estos' ar
cos , serán iguales. 

553 Luego los tres ángulos de un triángulo equi
látero son iguales, valiendo por lo mismo, cada uno-
de los tres el tercio de 180o , ó 6o3. : -

554 2.0 Que en un mismo triángulo:ABG el' may•ob
lado está opuesto al mayor ángulo ; y recíprocamente.-

Porque si el ángulo ABC nwyor que'el ángu
lo ACB, el arco ABC será mayor (523) que el ar
co AEB , y por consiguiente la cuerda AC mayor 
que la cuerda AB (432^;La'recíporca se demuestra 
del mismo modo. ;-,\ •''.> *"• 

• 555 En todo triángulo. BAC la suma de los tres 
ángulos vale dos ángulos rectos. -

Porque si al triángulo se le circunscribe un cír
culo. (540^. cada; 7uoo de los ángulos del triángulo 
tendrá por medida la rnitad del arco que sus ladóS 
cojan (523)^. luego los tres' ángulos juntos1 tendrán 
por, medida¡lá: mitad de lá •suma de los tres arcos 
que sus tres lados, cojan y ó la mitad.de toda la cir
cunferencia , cuya mitad-vale 180 o; luego valen dos 
ángulos, rúetos. • A •-'.. •'• •;"••'•'• ' •• 

y. X .-w-jiDe 
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556 De la última proposición inferiremos. 
i.° Que en ningún triángulo puede haber mas de 

un ángulo recto , o un ángulo obtuso , habiendo de ser 
por precisión agudos los otros dos. Porque á no ser 
así y habría triángulos cuyos tres ángulos valdrían 
mas de 180 o; y esto no puede ser. 

SS? 2 - ° Q u e e n conociendo dos ángulos de un trián
gulo , es conocido, el tercero , el qual vale lo que les 
falta á los otros dos para valer 180o. T en conocien
do un ángulo , es conocida la suma de los otros dos, y 
es lo que le falta al primer ángulo para los 180o. 

558 3. 0 Que si en un triángulo ABC prolongamos 
el lado BC , el ángulo externo A C D será igual á la 
Suma de los dos internos A , B , opuestos á dicho lado. 

Porque ACD+ACB vale 180o (453) ; pero CAE 
+ABC+ACB vale (455) también 180 o , luego res
tando de estas dos sumas iguales el ángulo ACB, 
quedará ACDzzCAB+ABC. 

559 ' 4 ? Que. quando dos ángulos de un triángulo 
son iguales á dos ángulos de otro triángulo, el tercer 
ángulo del un triángulo es igual al tercer ángulo del 
otro j porque los tres ángulos de cada triángulo va
len juntos 180o (557). 

560 5. 0 Que en todo triángulo rectángulo los dos 
ángulos agudos son complemento uno de otro. 

Porque quando uno de los tres ángulos de un 
triángulo vale 90° , los otros dos juntos han de va
ler también 90° (557). 

561 Dos triángulos son iguales uno' con otro siem
pre que los tres lados del uno son iguales á los tres 
lados del otro. 

Sea. ABznáb, AC—ac, BC—bc Desde los centros* 
A y B , y con los radios AC, BC trácense unos- ar
cos tnn , op que se corten en C, sobrepóngase el la
do ab al lado AB , el punto a al punto A, y el pun
to A al punto B. Por ser AC~acr y BC—bc r tendrá 

R 2 la 
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Fig. la linea ac su extremo с en algún punto del arco дай, 
la linea be tendrá también su extremo с en algún 
punto del arco op , luego las dos lineas se juntarán 
en el punto C, intersección de los dos arcos; luego el 
punto с caerá sobre el punto С, y los dos triángulos 
se confundirán uno con otro; luego serán iguales.. 
• 562 Dos triángulos son ¿guales , quando tienen un 
lado igual á un lado adyacente á dos ángulos iguales^ 
cada uno al suyo. 

67. Sea ABzzab , A—a, Bzzb ; sobrepóngase el lado 
ab á AB. Por ser el ángulo a igual al ángulo A, y 
el ángulo b igual al ángulo i?, el lado ac caerá (439) 
sobre АС, y el lado be sobre ВС; luego los dos la

dos ac, be se encontrarán en el punto С, y los dos 
triángulos se confundirán; luego serán iguales. 
- 563 Dos triángulos son iguales siempre que tienen 
dos lados iguales cada uno al suyo , é igual el ángu-
lo que dichos lados forman. 

67. Sea el ángulo A igual al ángulo a, ABzz aby 

ACzzac. Sobrepóngase AB á ab , y AC á ac , cosa 
muy posible (439) por ser iguales uno con otro los 
ángulos A ya; los dos lados se confundirán uno 
con otro ; el punto С se confundirá con el punto с, y 
el punto В con el punto b. Luego CB se confun

dirá con be ; luego los dos triángulos se confundid 
rán uno con otro., y por consiguiente serán iguales. 

564 De las tres últimas proposiciones se sacan 
tres métodos para otras tantas, operaciones distintas. 

1.° Un método para trazar un triángulo ABC cu-
yos lados sean iguales á los de otro triángulo abe. 

67. Se toma ABzzab; desde el centro A , y con un 
radio ~ac , segundo lado conocido, y desde el centro 
В con otro radio zz.be. r tercer lado conocido, se tra

zan dos arcos mn, op que se cortan en С , y con tirar 
las CA, CB, queda trazado el triángulo que se pide. 

565 Esto manifiesta lo que se ha de executar pa

ra 
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ra ^ hacer un triángulo coti la circunstancia de que sus Fig. 
tres Jados sean respectivamente iguales á tres lineas, 
dadas ; y también el modo de formar un triángulo 
equilátero .sobre una linea dada AB. 
 Desde los centros А у В , y con un radio 68. 
se trazarán arcos que se corten en С, y con tirar 
las lineas АС, ВС quedará trazado el triángulo equi

látero pedido. 
566 2.0 Para hacer un triángulo ABC que tenga 

un lado AB igual á una linea dada , y los ángulos ad-

yacentes al tal lado iguales á dos ángulos dados. 
Sobre la AB se formará el ángulo В igual al uno 67.-

de los ángulos dados, y el ángulo A igual al otro 
ángulo dado (444)» l ° s lados АС, ВС se juntarán 
en С, y quedará trazado el triángulo pedido. 

567 Quando se quiera construir un triángulo 
ABC , en conociendo dos lados , y el ángulo que for- 6f. 
man , se hará el ángulo A igual al ángulo dado, y 
los lados AB, AC respectivamente iguales á los la

dos, dados; ,se tirará la ВС, y quedará formado, 
©1 triángulo que se, pide. 

De los Qjuadrilátcros. 

568 Llamamos quadrilàtero una figura terminada 
por quatro lineas rectas. : 

.569 Una figura quadrilàtera ABCD que, no tie 69» 
pe lado alguno paralelo á otro se llama trapezoide.. 

5 7 ° Quando, el quadrilàtero tiene dos lados no 
mas paralelos , como AD у ВС ,>,§ei llama trapecio, 70. 
: 571 Y finalmente se llama paraJelbgramq el qua

drilàtero ABCD que tiene paralelos sus, , lados 71. 
opuestos. •. ' ; ,; . •;• ' Y ; ! . 

5 7 2 Infiérese de. aquí .que puede haber quatro 
especies de paralelógramos que se . distinguen сод 
nombres.particulares..:Д. v C'Ú-, Í.5;.; . . L 
\X R 3 Quan
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Fig. i.° Quando los ángulos y lados contiguos del pa-
71. ralelógramo son desiguales, se le llama romboide. 
7 2 - 573 2 , 0 Quando l ° s lados del paralelógramo son 

iguales, y desiguales sus ángulos , se le llama rombo. 
73- 574 3-° Quando todos los ángulos del paraleló-

gramo son rectos y por consiguiente iguales , y des
iguales los lados contiguos, se le llama paralelógra
mo rectángulo. 

74. 575 4.0 Finalmente , quando el paralelógramo tie
ne iguales sus lados y sus ángulos, se le llama qua-
drado. 

71. 576 El lado inferior AD de todo quadrilàtero 
se llama base del quadrilàtero. 

72. 577 Y se llama altura del quadrilàtero toda per
pendicular BE tirada á la base ó á su prolongación 
desde el lado opuesto. 

578 Todos los ángulos juntos de un quadrilatero 
70. ABCD valen quatro ángulos rectos. 

Porque si tiramos la diagonal AC, esta partirá 
él quadrilàtero en, dos triángulos , cuyos ángulos 
son los mismos que los del quadrilàtero ; pero todos 
los ángulos juntos de cada triángulo valen dos án
gulos rectos (555) i luego todos los ángulos juntos 
del quadrilàtero valen dos veces dos ángulos rectos, 
ó quatro ángulos rectos. 

579 Si los dos lados opuestos AB , G D de un qua-
75. drilatero ABCD fueren iguales y paralelos , también 

serán iguales y paralelos los otros dos lados A D , GB. 
Porque , si tiramos la diagonal AC, el ángulo 

BAC será igual al ángulo DCA (483) , y los dos 
triángulos ABC, ADC tendrán un ángulo igual á 
un ángulo, el lado AB ;igual al lado DC por el 
supuesto, y el lado AC común ; luego los dos triara 
gulos serán iguales (563), y tendrán iguales los la
dos AD , BC,y el ángulo BCA igual al ángulo 
DAC; luego (487) AD y jSCserán-paralelos^ 

:' '.l La 
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580 La diagonal AC de un paralelógramo ABCD Fig. 
к divide en dos triángulos iguales. 

Porque los dos triángulos ABC, ADC tienen 75. 
el ángulo DAC igual al ángulo ACB (483), el án

gulo DCA igual al ángulo ВАС, y el lado AC es 
común á ambos triángulos ; luego los dos triángulos 
son iguales (562); luego &c. 

581 De aquí hemos de inferir que las partes 
A D , ВС de dos paralelas interceptadas entre otras 
dos paralelas A D , ВС , son iguales. 

Porque, como , según suponemos , AB y DC, 76. 
AD у ВС son paralelas, la figura ABCD es (571) 
un paralelógramo, y por consiguiente la diagonal AC 
le divide en dos triángulos iguales (580), los quales 
tendrán todos sus tres lados iguales , cada uno al 
suyo; luego ADzzBC. 

582 En todo paralelógramo ABCD los ángulos 7£. 
opuestos А у С , В y D son iguales , y son también 
iguales los lados opuestos A D у ВС , AB y DC. 
' Porque como los lados AD у ВС son paralelos 
por la naturaleza del paralelógramo, los ángulos D 
y BCD valen juntos dos ángulos rectos (486) , y por 
la misma razón BAD y D juntos valen otros dos án

gulos rectos; luego BAD y BCD tienen por suplemen

to el mismo ángulo D ; luego son iguales (452). Del 
rhismo modo se demostrará que В y D son iguales. 

La segunda parte de la proposición queda proba1

da antes (581), una vez que son paralelos de dos en 
dos los lados opuestos de un paralelógramo. 

583 De aquí se infiere, i.° que quando en unpa- 73. 
ralelógramo es recto uno de los'ángulos , A v. g. lo 
•son todos los demás. 

Porque si С es recto, una vez que es suplemen

to de D (486) , D será también recto ; pero С es 
igual con su opuesto Л (482), y D es igual con su 
opuesto В i luego todos los quatro ángulos son rectos, 

R 4 Que 
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584 2.0 Que quando dos lados A D , AB de un pa-
ralelo gramo contiguos ó adyacentes á un ángulo A son 
iguales , los quatro. ángulos son todos iguales. 

Porque AD es igual á su opuesto ВС ($2), y 
como AD—AB , sigúese que BC—AB es igual á su 
opuesto CD; luego los quatro ángulos son todos 
iguales. 

585 3-° Que las propiedades de los paralelógra

mos son i.a que sus lados opuestos sean paralelos (571)» 
2.1 que los lados opuestos sean .iguales (582); 3. a que 
sean iguales los ángulos opuestos (482). 

Luego , para saber si una figura de quatro lados 
es un paralelógramo , basta saber si concurre en ella 
alguna de las tres circunstancias expresadas..

5¡86 En la primera de las tres se funda un mé

todo para formar un paralelógramo que tenga'uno de 
sus ángulos igual al ángulo dado a , formado por las 
dos lineas ad , ab de longitud señalada, ó, lo que es 
lo mismo , dadas de magnitud. . •. . 

Se tomará AB—ab, y en el punto A se forma

rá el ángulo DAB igual al ángulo dado a; se hará 
¿4D—ad, y por el punto D se tirará la DC para

lela á AB ; finalmente , por el punto В se tirará la 
С В paralela á AD, y quedará concluido el para

lelógramo. 
587 Si el ángulo dado fuese de 90o , el paraleló

gramo será rectángulo (¿74); y si en el mismo su

puesto fuese ad—ab , será un quadrado (575). 

De los Polígonos. 

588 Llámase Polígono toda figura cerrada ó ter̂ 

minada por mas de quatro lados. Quando el polí

gono tiene cinco lados se llama pentágono ; quando 
tiene seis se llama exágono; quando siete eptágono; 
y se Дата octógono , eneágono , decágono, undecágq-
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no , decágono , quando tiene ocho, nueve, diez., Fig. 
once y ó doce lados. , 
-•1 589 Polígono regularse, llama el que tiene igua- 78. 
les unos con otros todos sus ángulos', y todos -sus 
lados; y se llama polígono irregular'-iquáhdo nó^son -'^ 
iguales, ni todos sus ángulos, ni todos sus - lados.-

590 Se llama ángulo saliente de un polígono to- 78. 
do. ángulo cuyo vértice está fuera, de lia figura ; los 
ángulos A , B , D &c. son salientes. '<>•• 
i, 591 ; Y/ se-llama, ángulo entr-anteoeh ángulo ^cuyo 79. 
vértice se mete dentro de la figura CDE es ¡;un án
gulo entrante. 

592 Llamamos radios rectos ó apotemas de un 78. 
polígono las perpendiculares. CP , CQ, baxadas'des^i 
de el punto medio ó céntrico; del polígono á sus lácfos. 

:Y; se llaman ¡ radios :obliquosi< las; lineas CB,CA 
tiradas desde el centro á los ángulos del polígono.: 

593 Si desde un punto.C dentro de un polígono, 78. 
se tiran lineas á todos los ángulos, es-patente' que' 
se originarán tantos, triángulos quantos lados tenga:el 
polígono; luego todo polígono puede dividirse en-tan-' 
tos triángulos como lados tiene.-'- •'•'•? 
-. 594 Y si desde uno de los ángulos de un poli- 79. 
gono se tiran diagonales á todos los ángulos , me
nos á los dos inmediatos , el polígono, quedará di
vidido en tantos triángulos, menos dos, como la
dos tiene. - y : : •". 
:• 595 Luego i.° la suma de todos los ángulos in
teriores de un polígono vale tantas veces 180o, menos 
dos, quantos Jados tiene., • ¡ • 

Porque como los ángulos, de todos los triángu
los ACB, BCD , DCE &c. en que está dividido 78, 
el polígono , valen tantas veces 180o como lados 
hay (555);.si de la..suma..se restan 360 o, ó dos veces 
180o, valor de todos los ángulos que forman en el cen
tro; los véítiees de. los triángulos (454), la resta será 

la 
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Fig. la suma de todos los ángulos interiores del polígono. 
La misma propiedad se verifica en todo polígo* 

noque esté dividido desde uno de sus ángulos; por

que «corno la suma de los ángulos interiores del po

79. hgorjo, ABCDEF es , sin la menor duda, la_ misma 
que la suma de los ángulos de los triángulos ЛВС, 

r ACD , &c. en que está dividido el polígono, todos 
ios ángulos del polígono juntos valdrán lo mismo que 
todos los ángulos juntos de los triángulos que le 
componen , esto es, tantas veces 180o (555) como 
lados tiene , menos dos (584). 

En esta proposición entra también el ángulo 
CDE, no contándole por la parte CHE, sino por 
la parte ACDE compuesta de los ángulos ADEt 

ADG; y aunque es un ángulo de mas de 180 o , es 
lo .mismo que otro ángulo qualquiera que no llegue 
á 180 o; porque como todo ángulo es la cantidad 
<jue una linea recta moviéndose al rededor de un 
punto fixo se ha apartado de otra , la vuelta que dé, 
coja mas ó menos de los 180o , siempre debe con

tarse por ángulo. 
78. 596 Luego 2.0 Para saber quanto vale cada ángu-

lo interior de un polígono regulär, se buscará quan

to valen juntos todos sus ángulos interiores (595), y 
su, valor total se partirá por el número de los lados. 
El. ángulo de un pentágono regular v. g. vale 108°; 
porque como tiene cinco lados , tomaré 180o cinco 
veces menos dos , quiero decir tres veces, y saldrán 
5 4 0 o , valor de los cinco ángulos interiores; y por ser 
todos iguales unos con otros, cada uno será la quin

ta parte de 540o ó 108o. 
78. 597 Si se dividen por medio los ángulos de vn po-

lígono regular, con los radios oblicuos АС , ВС &c. 
todos estos radios se encontrarán en С , y serán igua-
les unos con otros. 

ч Por ser igual el ángulo A al ángulo В ¿ lös áa

gu
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gulos CAB, GBA, mitades de ángulos iguales , se Fig. 
rán iguales,y el triángulo ABC será isósceles (352); ¿Al 
luego AC—BC. Del mismo modo se probará que 
BC~DC &c. 

598 Luego i.° Si desde el punto С , centro del 
polígono , y con el radio CA , se describe un círculo, 
resultará un polígono inscripto en el ckculo, -J 

Porque como AC—BC~±DC &c. la cireunferen 80. 
cia de círculo trazada con el radio AC pasará por 
los vértices de todos los ángulos. v. 

599 2.0 Un polígono, regular se puede dividir etí 
tantos triángulos iguales como lados tiene. r^-: 

Porque los triángulos ACB , BCD &cson todos 
iguales pues tienen,iguales todos sus lados. 

600 3.0 El lado AB del exágono regular es'igual 
ai radio del círculo. ' • 

Porque AB es la cuerda de un arco igual ála 80. 
sexta parte de la circunferencia; luego ^el. ángtttb 
АСВгшЪ 6o°; pero los ángulos CAB\, iég&s&Á 
iguales (552) uno con otro , por estar opuestos á la* 
dos iguales (597)i luego cada uno vale> 6o0 1; Uuégó* 
el triángulo ABC tiene iguales todos sus ángulos, y 
es por lo mismo equilátero (553); luego AC~AB. 

601 Luego para inscribir un exágono- én uricírcúlo^ 
bastará ílevar el radiaseis veces sobre laí circunferencia. 

602 De aquí se sigue que el perímetro del exá-
gono regular inscripto en el círculo vale tres veces el < •'• 
diámetro del mismo círculo. 

Y como la circunferencia del círculo es mayor (415) 
que él perímetro; del exágono inscripto , la circunfe

rencia vale más que el triplo de su diámetro ; este 
quiere decir queTarazon entre la circunferencia y él 
diámetro es mayor que la razón de 3 á 1 , ó que 
la de 21 á 7.' * -

603 El radio recto de un polígono regular divide 
el lado correspondiente en dos partes iguales. 

l Por
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Eig. .. Porque si nos figuramos un círculo circunscripto 
80. al pplíga'nO' propuesto , cada uno de. sus/ lados será 

una cuerda;del mismo círculo , уЛа..dividirá en dos 
partes iguales (493) la perpendicular tirada desde el 
centro á dicho lado. 

• 604 Ya que por lo demostrado (597) todos los 
radios oblicuosjson iguales, el triángulo CAB es isós

célese luego la .perpendicular bajada desdeel vértice 
de/un triángulo isósceles á la basa la divide en dos 
partes iguales. Y por consiguiente , la misma peri 
pendicülár divide también el ángulo ACB en dos 
ángulos iguales ; porque los ángulos ACQ, QCB son 
ángulos opuestos á lados iguales de triángulos iguales. 

. ¿Los radios rectos CP , CQ de un polígono regular 
son todos iguales unos con otros. 

81. Porque como los triángulos CQA, CQB tienen 
, cada ; uno un ángulo ' recto en Q, el lado AQ—QB 

(603), y.,eliado QC es común á ambos , serán igua

les; (563);; „рог consiguiente el triángulo CQA será 
mitad, del triángulo' ACB. Del mismo modo proba

remos que) eL.triángulo CP A es mitad del triángulo 
jfCF-, pero ACB y ACF son iguales (599); luego 
sus_mitades CP A , CQA son también iguales; luego 
finalmente ,CP=CQ. 

Del mismo modo se probará la igualdad de los 
demás ¡radios rectos.. •; • "' ; 

81. 605 Luego i.° Para inscribir ün-círculo en un po-
lígono regular dado; desde el centro del : polígono, 
y, con¡ un radio igual á un radio recto CP , se. tra

zará ¡una circunferencia , la qual tocará todos 'los.la

dos del; polígono ; pues siendo, la CQ perpendicular 
á. la AB , esta AB!

será tangente de la circunferen

cia (407) que pasa por; el extremo de CQ. 
81. 606 Luego 2° El radio oblicuo СЛ de un. polígo-

no regular divide el angula> PAQ d e l . polígono en dos 
partes iguales. ... '•.••.••••::.iwu¡\ \¡\>'.\ 

Por
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- P o r q u e siendo CPzzCQ (605), el ángulo en P Fig. 
igual al ángulo en Q, y el lado AC común á los 81. 
dos triángulos CAP , CAQ; estos serám de todo 
punto iguales (563), y será el ángulo CAP igual al 
ángulo CAQ. : .: : ', •i" ' 
- 607 Entre todos los polígonos regulares inscriptos 

en un mismo círculo \ el perímetro del polígono que mas 
lados tiene es mayor que el perímetro del polígono que 
menos lados tiene. El perímetro de .un pentágono v. g. 
inscripto en un círculo , es mayor que el perímetro 
de, un quadrado. inscripto en el mismo círculo. < ' 

Porque como la circunferencia del círculo es ma
yor que el perímetro de qualquier polígono inscrip
to (415), quantomas se acerque á la circunferen
cia el perímetro de un polígono inscripto , tanto ma
yor será su perímetro. Pero el perímetro del pen
tágono se arrima mas á la circunferencia que no el 
perímetro del quadrado , pues los lados del pentá
gono son cuerdas menores que los lados del quadra
do , y quanto menores son las cuerdas , tanto me
nos se diferencian de los arcos cuyos son; luego el 
perímetro del pentágono es mayor que el perímetro 
del quadrado. 

608 Entre todos los polígonos regulares circuns
criptos á un mismo círculo 6 á círculos iguales , el 
que mas lados tiene , tiene, el menor, perímetro* 
\ Porque como la circunferencia de un círculo es 
menor que el perímetro de todo polígono circuns
cripto; quanto mas el polígono circunscripto se acer
que á la. circunferencia , tanto menor será su perí
metro. Pero: el perímetro del polígono se acerca tan
to mas á la circunferencia , quantos mas lados tie
ne j pues siendo estos lados tangentes y se apartan 
tanto menos de la circunferencia quanto menores 
son ; luego quanto mas lados tiene un polígono ch> 
cunscripto, tanto menor es S H perímetro. 

Si-
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Fig. 609 Sigúese de aquí que si un polígono , inscrip
to ó; circunscripto al círculo, tuviese una infinidad 
de lados su perímetro se acercará* infinitamente á 
la circunferencia , y se confundirá con ella, y por 
lo mismo se podriá tomar por la circunferencia:mis
ma luego se puede considerar él circulo como un po
lígono regular de una infinidad de lados. 

De las lineas proporcionales. 

610 Sien una linea recta A V que con otra linea A Z 
forma un ángulo qualquiera V A Z , se toman las par-

82. tes iguales AB , BC , CD , DE , y por los puntos de 
división B , C, D , E se tiranías paralelas BF, CG, 
D H , El .que encuentran la KL en los puntos F , G* 
H , I , y por estos, puntos:se tiran paralelas á AV 
las rectas FS, GT , HX, &c. i.° todas las partes AF, 
FG , GH , HI de la recta A Z serán iguales unas con 
otras ; 2° todas las partes EM , N O , OP , PI de la 
El -serán también iguales unas con otras. 

Porque i.° AB—BC por lo supuesto , y por ser 
BCKF un paralelógramo, será (582), FK—BC; lue
go KF—AB. Pero por razón de las paralelas FS, 
AV', el ángulo KFG es igual (482) al ángulo BAF, 
y el ángulo FKG igual al ángulo ACG; y por ra-» 
zon de las paralelas CG, BF, el ángulo ACG es 
igual al ángulo ABF. Luego el ángulo FKG es igual 
al ángulo ABF. Por consiguiente los. dos triángu
los FKG, ABF que tienen un lado igual adyacen
te á dos ángulos iguales , serán de todo punto igua
les (562); luego FG—AF. Del mismo modo se de
mostrará que el triángulo GNH.es igual al triángu
lo FKG, y el triángulo HPI igual al triángulo 
GNH; luego todas las partes AF, FG , GH, HI 
-de la recta AZ son iguales unas con otras. 

2.0 En el paralelógramo BCKF, RFzzCK(582); 

http://GNH.es
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y corno los dos triángulos ABF, FKG son de todo Fig. 
punto iguales, el lado KG—BF, y por lo mismo 
KG—CK. En el paralelógramo CDLK, LDzzKC; 
en el paralelógramo KLNG, LN—GK; y como los 82. 
dos triángulos GNH, FAG son de todo punto igua
les, será HN-GK. Luego HN=NL—LD~GK~ 
BF. Discurriendo del-mismo modo , se demostrará 
que 1P~P0=.0M-ME-FB. Luego todas las par
tes dé ¡ la recta El-son iguales. 

611 Luego i.° Si AB es v.g.la mitad de AF, 
BG también será la mitad de FG , C D la mitad de 
GH &c. ; ; 

- Lo propio digo de dos, tres ó quatro partes juntas» 
de la <AV?, respecto de otras dos, tres ó quatro par-' 
tes ¡juntas de la AZ; y por-consiguiente como AD 
ó DE será lo mismo parte de AH ó HI, que AB 82. 
de AF-, tendremos AD : AH: : AB : AF, y D E : 
HI::AB : AF. Por la misma razón será AE : :• 
i^B : jífí 1; luego por Ser la razón AB: AF común 
á las tres proporciones:, sevzAD : AH:: DE : HI:.l 
AE-: AI. •• ' ¿ : ' ' ^ ' 
• 612 2.° Luego , si desde un punto D tomado donde 

se quiera en uno de los lados de un triángulo ABC, se 83. 
tira una: paralela DE á lámbase AC , el otro lado es
tará cortado proporcionalménte al primero'. 
• • Porque de' k) "probado últimamente (611) se sigue 
que BD : ÉE :: DA: EC, ó BD : DA :: BE: EC, 
y BD -BE ::BA:BC, ó BD : BA:: BE : BC 

Si desde el punta E se tira la EF paralela al otro 
lado BA, será (581) AF~ DE , y tendremos CF: • ' ••• 
CE t :>AF=DE : EB ,= y CF: CE :•: CA i CB ; luego 
AFzz.DE : EB :: CA: CB, ó DE : CA '.: EB-: CB. 
' 613 3.̂  Y recíprocamente , 'si una linea DE corta 
proporcionalménte ¿os dos lados BA-, BC de un trián
gulo, por manera que B¡->: BA :: BE:BC, la linea-DK 
será paralela á la base AC. 1 1 > ..o 
^ Por-

http://AFzz.DE
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Fig. Porque como la DE es paralela á AC, cortará en 

la BC una parte BE. que tenga con ¿?CTa misma razón 
que BD con BA(6i2); y como suponemos que esto,. 

-,' se verifica, es señal evidente de ser DE paralela á AC, 
614 4.0 Luego , si desde .un punto S tomado don-" 

de se quiera fuera de una linea M N Sé tiran á la\ 
84. misma linea otras muchas lineas SM , SO, SP , SN¿ 

toda recta QT paralela á M N cortará estas lineas^ 
en partes proporcionales, y será, QR: MO :: RV : GP ::; 
V T : P N , ó QR : RV : VT :: MO : OP : PN. 

Porque como la recta QR corta paralelamente 
á la base el triángulo SMO , será (6 r 2) QR : MO :: 
SR : SO. Por la misma - razón el triángulo SOP da 
SR : SO :••: RV: OP :: SV :SP. Asimismo , el trian-, 
guio SPN da SV: SP :: VT: PN. Luego con to
mar de esta serie de razones iguales aquellas no mas 
que nos hacen al caso , sacaremos QR : RV: VT:: 
MO:OP: PN. 
; La misma proposición'se verifica quando la recta 
Q Tcorta la prolongación de las rectas SM, SO, SP9 

SN. Porque si en la SM tomamos Sq~SQ , y tira-
Bg. mos la qt paralela á MN, todos, los triángulos Sqr, 

Sru, Sut &c. serán de todo punto iguales con los 
triángulos SQR , SRVSVT, porque, cada uno ten
drá un lado igual adyacente á dos ángulos iguales; 
Pero según acabamos de ver^.gr : ru : ut :: MO :OPz 
PN; luego QR : RV: VT:: MO : OP : PN. 

615 5.0 Y recíprocamente, si se cortan proporcio-
nalmente en los puntos Q , R , V , T las lineas SM, 

84. SO, SP, SN tiradas desde el punto S á distintos pw* 
tos de la M N , la linea QT que pasé por todos estos 
puntos, será una recta paralela á MN. 

Porque, siendo por lo supuesto, SQ : SM:: SR: 
SO :: SV: SP :: ST: SN (613) la QR será paralela 
á MO, la RV á la OP ,. lz.VT á la PN, y por 
consiguiente Ta QT á la MN. ; . 

La 



DE GEOMETRÍA. 2?3 
616 La lima AD que divide en dos partes igua- Fig. 

les el ángulo A de un triángulo ABC , corta el la
do opuesto BC en dos partes BD , D C proporcionales 
á los lados A B , AC , de modo que BD : DC :: AB: 

Porque si por el punto B tiramos á DA la recta 
paralela BE, que encuentre en E el lado CA, pro
longado , el ángulo ABE será igual (482) al ángu
lo BAD , y el ángulo BE A igual (483) al ángulo 
DAC; pero el ángulo BAD es igual, por lo supues
to, al ángulo CAÍ) ; luego los ángulos ABE, BE A 
son iguales (552); luego EAzziAB. Pero por ser pa
ralelas BE y DA, tenemos (612) BD: DC:: EA: 
AC i luego substituyendo en lugar de EA su igual 
^ 5 , sacaremos BD : DCr'BA: AC. 

617 Si en los puntos M , P de una recta MP se le
vantan las lineas M N , MR, PQ , PV paralelas de 
dos en dos, y proporcionales, de modo que siendo MN 
paralela á P Q , j> MR paralela á PV, sea MN : PQ :: 
MR : PV ; las tres lineas MP, N Q , RV tiradas por 
los extremos de dichas paralelas , concurrirán en un 
mismo punto S. 

Porque, sea S el punto de concurso de MP y NQ, 
y Í el punto de concurso de MP y RV. El trián
gulo SMN cortado con la linea PQ paralela á su 
base MN dará (612) SM: SP :: MN: PQ , y por 
la misma razón el triángulo sMR cortado con la li
nea PV paralela á su base MR, dará sM: sP :: MR: 
PV; luego, ya que por lo supuesto MN: PQ :: MR: 
PV, será SM: SP :: sM : sP, y por consiguiente 
dividendo SM—SP : SP :: sM—sP : sP, esto es PM: 
SP :: PM: sP ; y como PM—PM, será SPzzsP; 
por lo que , los puntos S, s se confundirán uno 
con otro. 

Aunque son infinitas las aplicaciones que se pue
den hacer de la doctrina de las lineas proporciona-

AC. 86. 

Tom. I. S les, 
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Fig. les , nos ceñiremos aquí á manifestar su utilidad en 

la resolución de unas pocas cuestiones. 
83. 618 Cuestión T. Dividir una recta dada en partes 

iguales , ó en partes que tengan unas con otras ra
zones dadas. 

Propongámonos dividir v. g. la linea AR en dos 
partes que tengan una con otra la razón de 7 á 3. 
Por el punto A tiraremos una recta indefinita AZ 
que forme con AR un ángulo qualquiera RAZ, y 
con una abertura de compás arbitraria AB, señala
remos en ta AZ diez divisiones iguales ; por el ex
tremo Q de la última tiraremos al extremo R de la 
AR la QR, y tirando después por el punto D, extre
mo de la tercer división j la DI, paralela á QR , que
dará la AR dividida en dos partes RI, ^ 7 que la una 
será respecto de la otra lo que 7 respecto de 3 ; por
que [612) RI: AI:-. DQ:AD " 7 : 3 , por construcción. 

Si hubiéramos de dividir la misma linea AR en 
mayor número de partes proporcionales, pongo por 
caso en cinco partes que tuviesen unas con otras la 
misma razón que los números 2 , 3 , 5 , 6 , 7 ; su
maríamos unos con otros estos números, v sacaría-
mos la suma 23 ; en la AZ tomaríamos 23 abertu
ras de compás iguales , y con tirar paralelas á QR 
por los puntos de la 2.a, 3. a, 5. a, 6.a y 7.a división, 
quedaría la AR dividida como se pide» 

Si las razones fuesen expresadas con lineas , las 
pondríamos todas inmediatas unas á otras, y como 
al tope en la AZ. 

619 Por la misma práctica dividiríamos la linea 
AR en partes iguales. 

88. Porque si hubiésemos de dividir AR en 10 par
tes iguales , tomaríamos en la AZ á nuestro arbitrio 
diez partes iguales , y por todos los puntos de di
visión tiraríamos paralelas á QR, las quales dexa-
rian dividida la AR en las diez partes. 

Cues-
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620 Cuestión II. Hallar una quarta proporcional Fig. 
a tres lineas dadas GH , IK , LM. 

Tírense dos lineas AV, AZ de modo que for- 89. 
men un ángulo qualquiera VAZ; trasládese á la 
primera la GH desde A á Z?, y la IK desde A á C; 
trasládese á la segunda la LM desde A á E ; tírese 
después la BE, y á esta la paralela CF; la recta 
AF será la quarta proporcional que se pide. 

Porque (612) AB ó GH : ACó IK:: AE ó LM: 
AF. 

621 Por la misma práctica se hallará una linea 
tercera proporcional á dos lineas dadas. 

Tómese AB—GH, AC—.IK, y también AE=z 90. 
IK: y con hacer la misma operación de antes será 
AB-GH : AC—IK:: AEzzIK: AF, ó -H- GH : IK: 
AF; luego AF es la tercera proporcional que se 
busca. 

622 Cuestión III. Por un punto dado F tirar una 
recta FG que se encamine en derechura al punto de con
curso de dos lineas AB , DE , quando este punto está 91. 
muy distante para poderle determinar. 

Por dos puntos qualesquiera de la AB tírense dos 
paralelas AD , BE que rematen en la DE; por el 
punto A tírese al punto dado F la AF, y á esta la 
paralela indefinita BL, en la qual se tomará la par
te BG quarta proporcional á las tres lineas dadas 
AD , BE, AF; tirando la FG , esta será la linea 
pedida. 

Porque la construcción da AD : AF:: BE : BG, 
y por lo demostrado (617) AB, DE , FG irán á 
concurrir en un mismo punto. 

623 Cuestión IV. Construir una escala universal 
muy puntual, llamada escala de mil partes. 

Divídase la linea AB en la qual se han de seña
lar las mil partes , sean varas , píes ú otra medida 
qualquiera , en diez partes iguales AO , 0 100 &c 92. 

S 2 ca-
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cada una de cuyas divisiones representará 100 va
ras. En los extremos A, B de la AB levántense las 
perpendiculares iguales AC, BE , largas lo que se 
quiera , y divídase cada una de ellas en diez partes 
iguales , tirando por los puntos de división parale
las á la linea AB. Pártanse también en diez partes 
iguales las lineas AO, CD, y por los puntos 0, 10, 
20 , 70, &c. del lado inferior AB tírense rectas á los 
puntos 10, 20, 30, &c. del lado superior DC, y que
dará hecha la escala. 

Con manifestar uno de los usos para' que sirve 
esta escala , manifestaremos los fundamentos de su 
construcción. 

Tomemos con esta escala una linea de 458 pies 
v. g. Por de contado los 400 pies cogen en la escala 
la distancia O400; falta buscar los 58 pies. 

Como las lineas AC, OD de la escala están divi
didas en diez partes iguales , la parte tu que corres
ponde al primer punto de división , representa un 
pie; pues por estar cortado proporcionalmente (612) 
el triángulo OD10 con la paralela tu, tendremos 
OD : OT:: Dio: tu; y como por construcción Ot 
es la décima parte de OD , también será tu la déci
ma parte de Dio ; pero Dio es la décima parte de 
CD que representa 100 pies ; luego tu, décima parte 
de Dio , será la centésima parte de CD, ó valdrá 
un pie. Por la misma razón la parte mr de la linea 
mH correspondiente al punto de división 8 de la AC, 
representará ocho pies. Y como rN ó O50 represen
ta 50 pies , sigúese que la linea mN vale 58 pies. Si 
á la mN~gS pies se le añade la distancia 6400=400 
pies, la suma HN valdrá los 458 pies pedidos. 

De la semejanza de las Figuras. 

624 Se dice de dos ó mas figuras que son seme
jan-
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jantes unas á otras, quando los ángulos de la una Fig. 
son iguales á los ángulos, de la otra , . y los lados 
•de la primera proporcionales á los lados correspon
dientes de la segunda. Los dos triángulos ABC, abe 
serán semejantes si ademas de ser el ángulo Aigual 
ai ángulo a , el ángulo B igual al ángulo b , y el án- 93. 
guio C igual al ángulo c , se verifica qiiQ:AB,: ab w 
AC: ac :: BC: be. 

Estos lados correspondientes se llaman lados ho* 
milogos , y para que dos lados puedan llamarse coa 
este nombre, es indispensable que los ángulos adya
centes al primero sean iguales á los ángulos adya
centes al segundo, cada uno al suyo. > 

Puede suceder que dos figuras de un mismo núme
ro de lados tengan, iguales todos sus ángulos, sin que 
por eso sean semejantes, Porque la igualdad dé los 
ángulos no arguye igualdad de razones entre los lar
dos,- comparados de dos en dos. Y recíprocamente, 
puede suceder que dos figuras tengan proporcionales 
todos sus lados; sin que por eso sean semejantes una 
d otra. Porque de la proporción de los lados no se 
infiere que sean iguales los ángulos que forman los 
lados proporcionales. Y aunque lo que acabamos de 
decir no se entiende con los triángulos , lo preveni
mos para precaver las equivocaciones que podrían 
cometerse al considerar los demás polígonos , si no 
se tuviese presente esta advertencia. 

625 Si dos triángulosABC, abe tienen propon- 93. 
dónales sus tres lados homólogos, tendrán iguales sus 
ángulos cada uno al suyo, y por lo mismo serán se
mejantes. ' 

En los lados AB \ AC del .triángulo ABC tó- > 
mense. las partes Ab', Ac' respectivamente iguales 
á los lados ab, ac, y tírese V c'.1 Ya que por la 
supuesto AB : AC:; ab : ac ^ será por construcción, 
AB : AC:: Ab1: Ac'i luego la linea b'.: c' divide los 

S 3 la-
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Fig. lados del triángulo ABC en partes proporcionales; 
luego es paralela (613) á la base BC, y proporcio
nal á la -misma base (612). Tendremos pues Ab': ¿V 
:: AB : BC>; pero por lo supuesto AB : BC: : ab : 
•be; luego 'Atí :• V c': ab : be ; luego b'c'zzbc , y por 
consiguiente ya que el triángulo b' Ac' y el trián
gulo !- bac • tienen -iguales sus tres lados , serán (561) 
iguales. Pero el triángulo b' A<f es semejante al trián-
guio-' BACporque sobré tener sus- lados proporcio
nales;,1 según se ha visto , el ángulo A es común á 
ambos i) y los ángulos V e' son respectivamente iguâ -
les á los ángulos i? , C, por causa de las paralelas 
BC, b' c' (482); luego el triángulo bac es también 
semejante al triángulo BAC ; 

93. 626 Dos triángulos ABGV-abc son semejantes quan-
do tienen un ángulo igual a un ángulo formado por dos 

•lados proporcionales. : • 
Sea el ángulo A—a , y supongamos ab : ac : AB: 

AC. Tomemos Ab'^zab, tiremos tí c' paralela á BC, 
y tendremos (612). Ab' :-Ac' :: AB : AC; luego ab: 
ac x: Ab': A¿ y pero abzzAb' j." luego ac—A¿ ; luen
go (563) los dos triángulos abe, A b' c' son iguales. 
Y como el triángulo A V d es semejante al triángu
lo ABC (625), pues por razón de la paralela ¿»V, 
los ángulos del uno son iguales á los ángulos del 
•otro , (482) cada uno al suyo , y los lados propor
cionales á los lados (612), es patente que los trián* 
-gnlüs "A&C i abe son; semejantes. 

627 Dos triángulos cuyos ángulos son iguales ca
da uno al suyo , tienen proporcionales sus lados homó
logos , y son por lo mismo semejantes. 

93. - "Sean los ángulos ad:A'., b/£B,; c~C. Tómese en 
•la AB Ja parte Ab'—iab4vy, 'tírese la paralela b' c' la 
'qual dividirá '(6 B2)'proporcionalmente los lados del 
triángulo ABC, y dará Ab': Ac': b'c' :: AB : AC: 
BC; luego los dos triángulos A b'c', ABC son se-

mc-
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mejantes (626). A mas de esto , como el triángulo Fig. 
A b' c' es iguaL (562) al triángulo abe, una vez que 
por lo supuesto. Ab'zzab A—a y b'—JB—bi los trián
gulos ABC, abe son semejantes. 

628 De la última proposición se deduce: i,° Que 
quando dos ángulos de un triángulo son iguales á, dos 
ángulos de otro triángulo , cada una al suyo , los dos. 
triángulos son semejantes. . \ . 

Porque quando dos ángulos de un triángulo son! 
respectivamente iguales á dos ángulos de otro trián
gulo, el tercer ángulo del primero es (559) indefec
tiblemente igual al tercer ángulo del segundo. 

629 2.0 Luego dos triángulos rectángulos ¡son. se-,, 
•mejantes , siempre que ademas del ángulo recto : tengan 
otro ángulo igual ó común á ambos. ,> . . / ' 

Por la misma razón dos triángulos isósceles son 
semejantes quando el uno de los ángulos opuestos á los 
lados iguales es igual en cada triángulai, vó común ,á 
ambos. •' : , •• - - i. 

630 3.0 Y una vez que dos;ángulos vueltos acia 
un mismo lado, cuyos lados son paralelos , son igua
les (488); dos triángulos cuyos lados son todos para
lelos , tendrán también iguales sus ángulos cada una 
al suyo, y por lo mismo serán .semejantes^• v 

631 4.0 Luego dos triángulos cuyos lados, son fo- .;• ;• 
dos perpendiculares cada uno al SUyO ,'\ tendrán tam
bién proporcionales los mismos lados, y por consiguien
te serán semejantes (627). 

Porque si se le da un quarto de conversión ó 
la quarta parte de una vuelta entera al uno de-.los, 
dos triángulos, sus lados serán paralelos á los del 
OtrO. . • . ' ' . I , . . . i ' : . . V 'í. 

632 Si desde el ángulo recto A de. un trianguló 
rectángulo ABC se baxa una perpendicular A D al la^ 94. 
do opuestoBC 'y 1° los dos triángulos ADB, A D C se
rán semejantes: ¡ uao.con otro .y mi el triángula BAC i .2.1 

S4 la 
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Fig. la perpendicular A D será media proporcional entre 
las dos porciones ó segmentos B D , DC de la hipo
tenusa; 3. 0 cada lado. AB ó AC del ángulo recto se
rá medio proporcional entre la hipotenusa y el seg
mento correspondiente BD ó DC. 

94. i.°Los triángulos BAD , DAC tienen un ángulo 
recto en- D , y.cada uno un ángulo común con el 
triángulo BAC; luego ambos triángulos son seme-r 
jantes aL;.'triángulo BAC (629), y por consiguiente 
semejantes uno á otro. 
- 2 . 0 Luego si comparamos los lados homólogos de 

los dos triángulos ADB', ADC, será BD : AB : : 
:DC. . 

1; ¡3'.-°'Si' comparamos los lados homólogos de los 
triángulos ADB , .BAC, sacaremos BD : AB :: AB: 
BC, Finalmente , si comparamos los lados homólo
gos de los triángulos ADC, BAC, tendremos CD: 
AC'.:AC>: BC, \ .-

Donde se ve que la AD es media proporcional 
entre BD y DC; la AB , media.: proporcional en
tre BD -y.BC; y la AC media proporcional entre 
CD y i?CV • .. . 
•• ̂ 33 Si. desde> dos ángulos homólogos A, a ífttf 

figuras semejantes, se tiran diagonales AC; A D ; ac? 

95. ad*.¿ ¡/w demás ángulos, los triángulos homólogos, ó 
eolocados-de unt mismo modo en cada figura serán se
mejantes. ¡ ' " : • . 

Porque la semejanza que suponemos de las dos 
figuras , da el ángulo b águal al ¡ángulo B, y AB: 
ab :: BC: be; luego los dos- triángulos ABC, abe son 
semejantes ( 6 2 6 ) ; luego el ángulo< BCA es igual al 
ángulo bea , y AC: ac :: BC : be. Si de los ángulos' 
iguales BCD , bed se quitan1 los: ángulos iguales BCA, 

.-; bea , los ángulos residuos ACD , acd serán iguales; 
pero BC:td:: BC: cd; luego ya que acabamos de 
probar que BC: be :: AC: be, tendremos CD : cd: 

AC: 
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AC: ac ; luego los dos triángulos ACD acd, serán Fig. 
semejantes (626). Lo mismo probaremos y del mis
mo modo respecto de los triángulos ADE, ade, y 
de todos los triángulos que hubiere ademas de estos, 
si tuviese la figura mas lados. 

634 Si dos figuras ABC DE , abcde se componen 95. 
de un mismo número de triángulos semejantes , y del 
mismo modo colocados en cada una , las dos figuras 
serán semejantes. 

Porque, los ángulos B, E son iguales á los ángu
los b, e, pues los triángulos son semejantes, y por la 
misma razón los ángulos parciales BCA, ACD, CDA, 
ADE son iguales á los ángulos parciales be a , acd, 
eda , ade; luego los ángulos totales BCD, CDE son 
iguales á los ángulos totales bed, ede , cada uno al 
suyo. Fuera de esto, la semejanza de los triángulos da 
esta serie de razones iguales AB : ab :: BC: be:: AC: 
ac ::CD : cd:: AD : ad :: DE : de:: AE : ae. Si to
mamos en esta serie las razones cuyos términos son 
lados de los polígonos , sacaremos AB : ab :: BC: be :: 
CD : cd:: DE : de :: AE : ae. Luego estos polígonos 
tienen también los lados homólogos proporcionales; 
luego son semejantes. 

635 Luego , para construir una figura semejante 
á otra figura propuesta ABCDE , y cuyo lado bomólo- 95". 
go á AB sea una linea dada ab , se llevará la linea 
dada desde A á f en AB ; por el punto f se tirará la 

fg paralela á BC que encuentre AC en g; por el 
punto g se tirará gh paralela á CD , que encuentre 
AD en h ; finalmente, por el punto h se tirará hi 
paralela á. ED , y saldrá una figura fghi semejante 
á ABCDE. 

636 Los contornos 6 perímetros de dos figuras 
semejantes tienen unos con otros la misma razón que 
sus lados homólogos, ó sus diagonales homologas; quie
ro decir que si la figura ABCDE es semejante á la 

fi-
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figura abcde, se verificará que AB-\-BC-hCD+DE-h 
EA: ab+bc-hcd-hde-t-ea :: AB : ab, ó :: AD : ad. 

Porque en la serie de razones iguales AB: ab :: 
BC: be :: CD : cd :: DE : de :: AE : ae, la suma de 
los antecedentes es á la suma de los consecuentes, 
como un antecedente es á su consecuente :: AB : 
ab i pero ya se ve que la suma de los anteceden
tes es el perímetro de la figura ABCDE , y la suma 
de los consecuentes es el perímetro de la figura 
abede; y por otra parte AB : ab :: AD : ad; luego 
AB-kBC+CD+DE+EA : ab+bc+cd+de+ea : : AB: 
ab :: AD : ad. 

637 Quando los polígonos son regulares , se ve
rifica del mismo modo la proposición ; luego los pe
rímetros de los polígonos regulares tienen unos con 
otros la misma razón que sus lados homólogos , sus 
diagonales, sus radios rectos te oblicuos. 

638 Luego i.° Las circunferencias de los círculos 
son proporcionales á los radios, á los diámetros, á 
las cuerdas semejantes , y á los arcos semejantes. 

Porque , podemos considerar los círculos como 
polígonos regulares de una infinidad de lados (609) 
en cuyo caso los lados de los polígonos , que pue
den considerarse como cuerdas de los círculos cir
cunscriptos , se confundirán por su infinita peque
nez con los mismos arcos que subtenden, y el perí
metro del polígono no se distinguirá de la circun
ferencia del círculo, ni los radios rectos ú oblicuos 
se distinguirán de los radios del círculo. Por consi
guiente los perímetros ó circunferencias son propor
cionales á los radios, á los diámetros que son du
plos de los radios, á las cuerdas semejantes, y á 
los arcos semejantes, que son partes semejantes de 
los círculos cuyos son. 

639 Luego 2.0 Si conociéramos á punto fixo la 
circunferencia de un círculo de diámetro conocido, 

se 
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se podría determinar la circunferencia de otro cír
culo , con tal que fuese dado su diámetro , por la 
siguiente proporción : el diámetro de la circunferen
cia conocida es á su misma circunferencia, como el 
diámetro de la' circunferencia que se busca es á su 
circunferencia. 

Pero para esto seria necesario saber á punto fi-
•xo la razón del diámetro á la circunferencia; cuya 
razón hasta ahora no se ha podido sacar cabal, bien 
que se han sacado de ella valores tan aproximados, 
que en la práctica pueden servir sin rezelo de error 
substancial; pues aun quando en lugar de esta ra
zón aproximada se usara la razón cabal , no por eso 
saldrían mas seguras las operaciones prácticas. 

De varias razones aproximadas entre el diámetro 
y la circunferencia , la mas usada hoy dia , y mas 
fácil de usar es la de I á 3,141592653897932 &c. 
hallada después de la invención de los nuevos cál
culos ; cuya aproximación enseñamos en otro lugar 
como se saca , y han proseguido, .hasta ciento y 
veinte y siete decimales algunos Matemáticos mo
dernos. Hasta entonces , las que mas han servido son 
las de 7 á 22 , inventada por Arquimedes , Mate
mático Griego, y la de 113 á 355 , hallada por Pe
dro Meció ^ Matemático Alemán. 

Las dos últimas se han sacado de; la fracción 
4-TITTIT por el método declarado , por el qual se 
han sacado los quebrados que aquí se ven alterna
damente mayores y menores que la razón del diá
metro á la circunferencia ; la segunda es la razón 
señalada por Arquimedes; la quarta es la razón da
da por Meció; que la una da la circunferencia al
go mayor, y la otra • la señala algo menor de lo 
que es. 

Enseñemos, pues, como se sacan del quebrado 
TT|T||Í . Se partirá por lo dicho el denominador por 

el 
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. el numerador como si se buscase su máximo común 
divisor , de lo que saldrán los números siguientes 

3 7 i5 1 84 
1 7 1 o 5 113 5173 125000 I o o o o o o 
T TT "3 3 3 TT? I ° r 5 s T9T6TT sT^Ts^T' 

con los quales se forman por lo dicho estos que
brados , que expresan la razón del diámetro á la cir
cunferencia. 

640 Qualquiera de estas tres razones basta para 
bailar la circunferencia de un círculo una vez que se 
conoce su diamentro ; por manera que si se nos pre
guntase quanto coge tendida en plano la circunfe
rencia de un círculo cuyo diámecro es de 20 pies, 
ó lo que es todo uno, quanto coge de largo una li
nea recta igual con la circunferencia del tal círcu
lo , buscaríamos el quarto término de la siguiente 
proporción 7 : 22 : : 20 : cuyo quarto término, á sa
ber 62* , es con muy corta diferencia lo que coge 
tendida en plano la circunferencia del círculo de 20 
pies de diámetro. Lo mismo sacaríamos , con cor
tísima diferencia, por la razón 113 : 355 , ó por la 
de 1 : 3,14159 &c. 

641 Por qualquiera de las tres razones expresa
das entre el diámetro y la circunferencia , podremos 
sacar el diámetro de un círculo , una vez que conoz
camos la circunferencia ; porque si llamamos C la cir
cunferencia conocida , el quarto término de qualquie
ra de las tres proporciones siguientes 

¡ . 22 : 7 : : C: 
355 : 113 : : C: 
3 , 14159 &c : 1 : : C: 

expresará el valor del diámetro correspondiente á la 
circunferencia propuesta. . . . 

Co-
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642 Como en un mismo círculo sus arcos ten
didos en plano cogen de largo á proporción del nú
mero de sus grados , en sabiendo quanto coge de 
largo la circunferencia de un círculo ó su diáme
tro , se podrá saber quanto cogerá de largo un ar
co de un número señalado de grados , por esta pro
porción : 360 grados son al número de grados del 
arco cuyo largo se busca , como el largo de la cir
cunferencia es á la del arco. 

Supongo V ; g. que se rne pregunta quantos pies 
coge de largo un arco de 32 o 40' de un círculo cu
yo diámetro coge 20 pies? Por lo dicho antes (641) 
hallaré que la circunferencia es de 62*- pies; busco, 
pues, el quarto término de una proporción cuyos tres 
primeros son los siguientes 360o , 32°, 40' , 62^-, ó 
21600', 2160', 6 2 , 857 p (con reducir los dos pri
meros á minutos), y después de executado el cálculo 
sale el quarto término 5 , 703? , ó 5 P 8 P , valor de lo 
que coge de largo tendido en plano el arco de 32 o 40' 
de un círculo de 20 pies de diámetro. 

De las lineas proporcionales en el círculo. 

643 Se dice de dos lineas que están cortadas en 
partes recíprocamente proporcionales, quando la una 
de las dos lineas y su parte forman los extremos 
de una proporción, y la otra linea y su parte forman 
los medios. 

644 Si desde un punto qualquiera A de un círcu
lo se baxa una perpendicular A D al diámetro , la tal 
perpendicular será media proporcional entre las dos 
partes del diámetro BC. 

Tírense á los extremos del diámetro las cuerdas 
AB , AC; el ángulo A del triángulo BAC será 
recto ( 5 2 6 ) , y los triángulos semejantes BAD, 
DCA(625) darán BD : AD\:AD:DC; luego AD 

es 
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Fig. es media proporcional entre las dos partes BD y 

DC del diámetro. 
645 Luego para bailar una media proporcional 

entre dos lineas dadas B D y D C , se juntarán las dos 
lineas dadas una á continuación de otra, de modo 
que formen una 'sola y misma linea BC; á esta se 
la dividirá por medio en M, y con un rado BM 
se trazará un semicírculo BAC; en el punto D don
de se juntan las dos lineas dadas , se levantará la 
perpendicular DA, y esta será la media proporcio
nal (644) entre las partes BD y DC del diámetro, 
que son las lineas dadas. 

646 Toda cuerda BA tirada desde el extremo de 
un diámetro es media proporcional entre el diámetro 
y el segmento correspondiente BD. 

Porque , los triángulos semejantes (632) ADB, 
BDA dan BD : BA:: BA: BC. 

647 Las partes de dos cuerdas C D , AB que se 
cortan en un círculo , son recíprocamente proporcio-

97. nales , quiero decir, que A E : E D : : CE : EB. 
Tírense DA y BC; los triángulos DEA, BEC 

tienen los ángulos en E opuestos al vértice, é igua
les (457), y los ángulos D , B son también igua
les (525) porque cogen el mismo arco AC; luego son 
semejantes (628) los dos triángulos, y dan AE: ED:: 
CE : EB. 

648 Si dos secantes PC , P D tiradas desde un 
mismo punto fuera de un círculo , rematan en la par
te cóncava DC de la circunferencia , las partes ex-

98. ternas P A , PB son recíprocamente proporcionales á 
las secantes enteras. 

: Tírense las cuerdas AD, BC; los triángulos PAD, 
PBC serán semejantes (628), por ser común á ambos 
el ángulo P , y coger los ángulos D , C el mismo ar
co AB (525) ; luego PA: PB :: PD : PC 

649 Si desde un punto P fuera del círculo se le 
ti-
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tira una tangente PC , y una secante PB, la tangente Fig. 
PC será media proporcional entre toda la secante PB, 
y su parte PA fuera del círculo. 

Porque, si se tiran las cuerdas CB, CA al pun- 99. 
to de contacto , se originarán dos triángulos seme
jantes (628) CAP, CBP , pues tendrán común el 
ángulo P, é iguales los ángulos CBP , ACP, cuya 
medida es la mitad del arco CA (521 y 523); luego 
PB : CP : : CP : PA. 

650 La última proposición nos enseña como se 
parte una linea dada BA en media y extrema razón, iOO. 
esto es , de tal modo que su parte mayor BD sea 
media proporcional entre toda la linea AB , y la 
parte menor AD. 

En el extremo A de; la linea AB se levanta la 
AC perpendicular é igual á la mitad de la AB; des
de el centro C y con el radío CA se traza un cír
culo ; por los puntos C y B se tira la linea BCF, 
y desde el centro B con el radio BE se traza el ar
co ED , el qual corta la AB de modo que 'BA: 
BD :: BD : DA. 

Porque , como BA es tangente (507) se verifi
ca (649) BF: BA: : BA: BE, dividendo BF—BA: 
BA :: BA—BE : BE ; pero BF—BA—BE—BD, 
pues BAzz2CA-FE, y también BA—BEzzBA 
~~BDzzDA; luego después de hechas las corres
pondientes substituciones , BD : BA : : BA : BD, 
ó invertendo BA : BD : : BD : DA. 

De las Superficies. 

651 En lo qué hasta aquí dexamos probado acer
ca de las figuras, hemos considerado su perímetro 
no mas; ahora consideraremos el espacio que su pe
rímetro encierra, cuyo espacio se llama superficie 
ó área , y es una extensión en longitud y latitud. 
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Fíg. Entre las varias especies que hay de superficies 
solo indagaremos las propiedades de la que se lla

ma superficie plana., y particularmente de la que 
terminan lineas rectas, por cuyo motivo se llama 
superficie rectilínea. 

Entre las superficies curvilíneas solo considerare

mos el círculo; y de las mixt i lineas, dos no mas 
que tienen relación con el círculo, y daremos á 
conocer en adelante. 

,652 Antes de todo nos parece del caso prevenir 
que una superficie curva, y una superficie curvilínea 
son dos cosas muy distintas. Ya diximos (412) lo que 
es una superficie curva. Quando decimos que una 
superficie es curvilínea, no queremos dar á enten

der otra cosa sino que su! perímetro se compone de 
una ó muchas lineas curvas , aunque el espacio que 
su perímetro encierra sea una superficie plana; un 
círculo y. g. es una superficie curvilínea y plana al 
mismo • tiempo. _ i . 

"653 .Тоtriángulo rectilíneo ABC es la mitad 
de un paralelógramo de igual base y altura que • él. 
.. Porque ? si por el vértice'del ángulo С nos fi

Í O I . guramos, tirada una linea CE paralela al lado RA, 
y por ej , yérticé del ángulo A otra linea AE pa

ralela al lado ВС, se originará un , paralelógramo 
ÁBCE de.¡igual base y altura que el triángulo ABC, 
cuyo laioAQ es la: diagonal del paralelógramo. Y 
como la diagonal de todo, paralelógramo le divi

de (580) en dos partes ó triángulos iguales ; sigúese 
que cada uno de los dos triángulos ВАС, АСЕ es 
la mitad del paralelógramo ABCD ; luego &c. 

:654, Dos paralelogramos ABCD:, ABEF que .tie-
nen una misma base \ A B , y están entre unas mismas 
paralelas , o tienen una misma altura, tienen iguales 
sus superficies. 

Los triángulos DAF, CBE son de todo punto 
igua



DE GEOMETRÍA. 289 

iguales (563), porque los lados AD , AF del pri- Fig. 
mero son respectivamente iguales (582) á los lados 102. 
opuestos BC y BE - del. segundo , por ser estas li
neas lados opuestos de paralelógramos. Por otra par
te , los ángulos DAF, CBE que estos lados igua
les forman son también iguales , por ser sus lados 
paralelos y estar vueltos acia un mismo lado (488). 
Si; de dichos dos triángulósuiguales DAF, CBE se 
quita el triángulo comun^CGFj se originará" el tra
pecio ADCG igual al trapecio BGFE; si á cada 
una de estas figuras iguales se añade el triángulo-
ABG, se originará el paralelógramo ABCD igual 
al paralelógramo ABEF. 
: > 655; Podemos >> pues , inferir, que los'' triángulos 

de i igual base y -altura, ó de. una misma base que 
están entre unas mismas paralelas , tienen iguales sus 
superficies. Porque son mitades de paralelógramos 
de igual base y altura que ellos (653). 

De la medición de las superficies, 

656 Executar la medición de una superficie, ó me
dir una superficie es determinar el número de veces 
ó quantas veces en dicha superficie cabe otra superficie 
conocida. • ' • . ,. "¡ 
v Como la superficie que? sé tome 'por unidad de 

medida , ha dé ser la mas sencilla que posible sea, 
se ha tomado por la tal unidad el quadrado, por 
ser entre todas las figuras regulares la que por ra
zón de la igualdad dé sus lados y ángulos, es mas 
fácil de comparar con todas las demás figuras; por 
cuyo motivo quadrar una superficie y medir una su
perficie es todo uno. Sin embargo , no es solo el 
quadrado el que puede servir de unidad de medi
da ; otra superficie qualquiera podría servir para' lo 
mismo: y si se le ha dado, al quadrado la prefe-

Tom. I. T ren-
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Fig. reneia, es,.porque según queda dicho сой él se.exe

. cutan las mediciones con mas facilidad. 
. 657 Todo esto, presupuesto, sea abcd la super

ficie que,sirve de unidad ó medida. Es patente que 
103. quantas mas veces quepa en la base AB del para

lelógramo por medir la base ab de la superficie que 
sirve de medida , tantas mas veces cabrá en el pa

ralelógramo la misma unidad , sea la que fuere su: 
altura EF. Asimismo, qtiantas mas veces quepa, en 
la altura EF del paralelógramo ABCD la altura, 
ef de la superficie -abcd, sea la que fuese su base 
AB , tantas mas veces también' cabrá en el para

lelógramo ABCD el paralelógramo, abcd. Luego la 
superficie del paralelógramo por medir está con la 
superficie de la unidad en raaon compuesta de los 
números de veces, que en las dimensiones del pa

ralelógramo caben las dimensiones de la unidad. De 
aquí sacamos para la medición de las superficies la 
siguiente 

658 Regla, JBúsquese él número de veces que en 
la base AB cabe la base ab de la unidad; búsquese 
también el número de veces que en la altura EF del 
paralelógramo por medir cabe la altura ef de la mis-
ma unidad; multipliqúense, uno por otro los; dos núme-
ros , el producto señalará el número de veces, que de-, 
herá tomarse la unidad abcd pora sacar еГ valor de la 
superficie ó orea del paralelógramo ÁBCD. 

659 De aquí se infieren las siguientes consecuencias. 
i. a Por ser el paralelógramo rectángulo ABCD 

igual (654) al paralelógramo ABEF de la misma 
base y altura que él.i, quando se quiera ¿valuar la 
superficie de un paralelógramo • qnálquiera , se mul

tiplicará el número de veces que la base ab de la 
102. unidad cabe en la base AB del paralelógramo, por 

el número de vecesque la altura ef de la unidad 
cabe en la altura del paralelógramo. / ¡. 

.': .' ES 
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Es muy cornun decir que la superficie de un rec
tángulo es el producto de su base por su altura; y 
aunque esta expresión abreviada no tiene en la prác
tica inconveniente alguno, y por lo mismo nosotros 
también la usaremos, es sin embargo de suma im
portancia prevenir que es hablar con impropiedad 
decir multiplicar una linea por una linea; pues aun 
• quando se pudiera efectuar esta multiplicación, Co
mo no se puede por no ser el multiplicador un nú
mero abstracto; ya que multiplicar es tomar un nú
mero determinado de veces , si se multiplica una 
linea por una linea , el producto seria una linea, 
y no una superficie, que es lo que se busca. 

660 ¡2.a Luego dos paralelógramos tendrán igua
les sus superficies, siempre que el producto de la 
base del uno multiplicada por su altura sea igual 
«1 producto de la base del otro por su altura; y 
por consiguiente quando dos paralelógramos tienen igua
les sus. superficies, tienen sus bases recíprocamente 
proporcinales con sus alturas; quiero decir , que la 
base y la altura del uno pueden considerarse co
mo los medios de una proporción , y la base y la 
altura del otro como los extremos ; pues conside
rándolos de este modo, el producto de los extre
mos es igual al producto de los medios, en cuyo 
caso hay indefectiblemente proporción. 

661 3. a Y como todo triángulo es la mitad de 
un paralelógramo de la misma base y altura que 
él (653), quando se quiera sacar la superficie de un 
triángulo, se multiplicará su base1 por su altura, y 
tomará la mitad del producto, ó lo (que es lo mismo, 
se \ multiplicará su base por la, mitad de la altura, 
ó su altura por la mitad de id basé. 

662 4.» Luego, quando dos triángulos son igua
len uno con otro r sus bases son recíprocamente pro-
iporcionales coa > sus alturas y K<J.' • > • • • > ' • 

• ¡ ' ' T 2 La 
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Fig. 663 La superficie de un trapecio es igual al pro
ducto de su altura por la semisuma de las bases pa-

.ralelas. . • ... N^IR.., 

104., Si se tira la diagonal DAy los dos triángulos 
que se originarán ABD , ACD estarán entre unas 
•mismas paralelas AB , CD , y tendrán por consi
guiente una misma altura. La superficie del prime
ro es igual á la. mitad de AB multiplicada por su 
.altura , y la superficie del segundo es igual á la mi
tad de CD multiplicada por.la misma altura ; lue
go la superficie del trapecio, la misma-que la de los 
dos triángulos juntos, es igual al producto de su al
tura por la mitad, de sus bases 'paralelas. •.. ¡ 
. Si por, el medio E de la AC se tira la 7íF¡.pa
ralela á las bases , la linea E E será la mitad de 
la : suma de las dos lineas AB, CD. Porque los trián
gulos semejantes. CAD , E AG dan CA : E A :: CD¿ 
EG. ; por consiguiente será EG la mitad de CD, 
.pues ,EA es- la mitad de.CA.Y. como EF es parar 
lela á AB-, la BD estará cortada proporeiónalmen-
te ,á AC (612) ; y del mismo modo se probará- que 
GF es la mitad de AB , aplicando el discurso á los 
triángulos semejantes DAB , DGF. 
.. Luego la superficie; de. un trapecioABCDes igual 
al producto. de -su< altura, por la linea. EF tirada á. dis
tancias iguales .de: laq .dos bases opuestas: ' 

664 La superficie de .un polígono regular ABDEF 
es igual al producto, del radio recto CM por la mi
tad de su perímetro... 

Por ser regular .el-polígono, todos, los triángu
los ACB., , BCDt I8ÍC. . de. que se compone son c de 

105. todo punto .iguales, unos con otros (599), y tienen 
una misma altura'' CM (565) ; pero la superficie, de 
uno de estos triángulos es-igual 1(605) al. producto 
de su altura CM por la mitad de su^base AB; lue
go "la superficie del polígono , la. qual es igual á 
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la de todos los triángulos juntos , es igual al pro- Fig. 
ducto del radió recto CM, altura común de los 
triángulos , por la mitad del perímetro de todo el 
polígono , mitad de las bases .de todos los; trian- -
gulos. ••••• • " : 

665 Y como la superficie de un triángulo cuya 
base fuese el perímetro de un polígono regular, y 
la altura la misma que la del radio recto CM del 
polígono', seria igual al producto (621) de la mi
tad de su base por su altura sigúese que la super
ficie del polígono regular es igual á la de un triangu
lo , cuya base es igual al perímetro del polígono , y 
la altura igual al radio, recto. 

666 Una vez que. la circunferencia de un cír
culo se puede considerar (609) como el perímetro 
de un polígono regular de una infinidad de lados, 
la superficie de un círculo es igual producto del ra
dio por la mitad de su circunferencia , 6 al produc
to de la circunferencia por la mitad del radio; 6 á 
la superficie, de un triángulo cuya base sea igual á 
la circunferencia del círculo, y la altura igual al 
radio. 

Porque el radio de un círculo no se distingue 
del apotema de un polígono regular de una infini
dad de lados. > ,. . 

En virtud de esto, si se ofreciera sacar la su
perficie de un círculo de 20 pies de diámetro, se 
calculará primero su circunferencia, la qual coge 
62,857 P^es (609) •» se multiplicará esta cantidad 
por 5 , mitad del radio, y saldrán 314,285 pies 
quadrados, valor dé la superficie del círculo [¡pro
puesto. . >r..-\ •. •:'••> ; \ 

667 Llamamos sector de círculo el espacio que 
cabe entre dos radios CA, CB, y el arco AB que cogen. 

Y segmento de círculo llamamos el espacio ADBA 1 0 6 . 
que cabe entre el arco ADB y la cuerda AB. 

T 3 Ya 
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Fig.  668 'Yaque todo;círculo se puede considerar(609) 
¡como uní'«polígona, regular .de•.una infinidad de , la

idos'iríscripto le» el círculo, todo sector, de círculo 
se¡ puede coháderár .corab una. porción del . mismp 
polígono regular, y su superficie como compuesta 
• de una infinidad i de triángulos, cuyo vértice está en 
.el centra , y cuya altura es por consiguiente el ra

i'dk), y) las bases son el arco del sector, pues la su

ma de estas bases .es igual, al arco. Luego, para 
-'hallar la superficie 'de un. sector \de- círculo AGB, se 
• ha de multiplicar el arco que le sirve de base por 
ta» mitad del. ¡radio. . . . 

Propongámonos sacar.v. g. la superficie de un 
sector' de 32^ 40' en un círculo,.de 20 pies de diá

«rustra.. Buscaremos primero (642) quanto coge ten

rdido! oiv plahbi'ef arco de > 3 2 ^ 4 0 ' ' ; y hallaremos 
• que • coge ' 5 , 703?;'• multiplicaremos esta cantidad 
por ,5;, mitad del radio, y sacaremos 28, 515P, va

lar déla', superficie..del sector propuesto. 
•'669. ^\¿Q%QÍPara .hallar la 'superficie^ del segmen-

vfc? \M|#Av., íiuscarémois Ja,;del sector, y de esta re

bajaremos la del triángulo; la resta será la superf

icie, del segmento. •'• 
-¡'^¡«^©m;Mára¡.!sa$ar la ¡superficie de una corona ó 

107. anulo X , se buscará separadamente la superficie .de 
'№da>: uno'jde hxs.ñde^xxtmtrm guexiaJomponen; i se res

útapá'después xLe ;lá'!superficieÍ;del cínculo,'.mayor la 
•>dQÍ ríienor; la ¡resta .será; patentemente la superficie 
]dt la corona. .¡/:¡; • 

',671 J,a,,rogla .dadapara medir las superficies re

gu^resrjtámMeb sé;iápi(ica áí lab medición de la sur 
per fie ie de un polígono irregular ABC DE , cuyo perí~ 

'metnsy'se^.oompoiú^de.lirisas^recPas. ••••• f 

.n Kparquei,. <y.¡u .que /sabemos medir ¡uo..triángu

Í , vio (661), y. que por otra parte, todo polígono se pue

108. de dividir !(593 y! 50,4) sen. triángulos;. .si buscamos 
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separadamente la superficie de cada uno de los trián

gulosen que está ¡dividido eiñ polígono, la suma 
de todas seráel valor de la superficie de todo el 
polígono. • • ' • г;";' o:-:::;jrr i": 

Sin embargo de ser tan seguros uno como otro, 
los dos métodos propuestos (393 y 594) para divi', 
dir un polígono en triángulos , y ser de.,todo pun

to arbitraria la elección del punto de division; no., 
obstante, se ha de procurar que el .polígono x.]ue

de dividido en el menor número posible de trián

gulos , y si se puede, de modo que. los triángu ̂. 
los tengan de dos en dos por base una misma li

nea , con el fin de sacar su area por mèdio dé una 
sola multiplicación. Si hacemos v. gl la. diagonal ЕС 
base de los dos triángulos EDC, EBC, sacaremos, 
su superficie con multiplicarla ЕС por la semisu. 
ma de las perpendiculares BH ^ DL. Sacando des

pués la superficie del triángulo. ABE , con so* 
las dos multiplicaciones sacaremos la superficie do 
todo el polígono i, lo que no se conseguiría si se di

vidiese el polígono'eu'itriángulos desde un punto id© 
su area. "• • ••• 

672 Por los mismos principios sé puede executar 
la medición de todo polígono cuyo ¡ ¡perímetro > sea uncí 
linea curva irregular. Jh.. . ':> Ь. • ! •< .;••:> 

Para lo qual prírhero se 'reducirá da tal.• supera 
ficiè á •' un polígono ' rectilíneo ,' conforme " demues

tra, la figura ; después se medirán las • superficies 
mixtilineas restantes ; ó bien como segmentos de 
círculos, pues por, ser pequeñas se. las puede, con, 
siderár como tales , sin error sustancial; ó bien, coí 
mo triángulos y por ser cortísima la diferencia que 
va de una linea curva de cortísima extensión á una 
linea recta. 

T 4 De 
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Fig. 
De Ja Reducción y División ¡de las superficies. 

El punto que vamos á tratar e s , e n muchas 
ocasiones , de la mayor utilidad para la medición y 
división de las'- tierras ; y aunque nos detendremos 
poco , declararemos sin embargo lo suficiente para 
que los principiantes puedan manejarse por sí solos, 
y--hacer - mayores- adelantamientos-., e n e l asunto. 

"673 Cuestión l. Reducir un paralelógramo á qua
drado , esto es , hacer un .quadrado cuya superficie sea 

l i o . igual ,á. la de un paralelógramo dado A B C D . 
D C S L I C el .ángulo A se: bajará id AE perpendicular 

ál lado opuesto' liC, busqu.esé una: media proporcio
nal..(645);'- entre, la basé JBC.r y la ¡altura AE i la me j 

día proporcionar será):él lado del : quadrado. 
• Porque en 11 na proporción continua (Arism.) el pro
ducto de los éx(trema& ¡̂.qué aquí ts la-superficie del.pa-
rálelógiamo £ esiiguakáluquadrado d.eli< término .medio, 
-i'674 ú: Luego, tma) v e z ,.que ;tp,doi triángulo esr)a--rhi-
tád (653$ d e uní-.-paraMógÉámo .de,(igual,,- -base ,y al
tura que él: para formar un quadrado cuya .superfi
cie sea igual á la de un triángulo , s e construirá" el 
quadrado AobKe-.una.niedía. proporcional en'tfé la al
tura y la mitad de la base, ó-..entre la .base y la 
mitad-'dfeila:¡aliwrajLdel tPÍáoguló.,q -.-., . •: •-... 

.•••:c r. 675 ' 2.° Por: ser la superficie de u n -círculo igual 
á.la- mitad del 'producto.desu. circunferencia, po? 
el, radio (666) para construir un quadrado de supera 
ficie> igual á Id de- un círculo -propuesto 9\ :»se, le,: dará 
por lado al quadrado una medid proporcional -. entre la 
mitad del radio y la 'circunferencia^ ó entre la semh 
Circunferencia y el radio. Pero como pata-hallar, es
ta media proporcional es menester conocer e l valor 
cabal de la circunferencia , cuyo valor solo s e co
noce hasta ahora por aproximación (671), esta es la 

' cau-
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causa de no poderse resolver rigurosamente la cues- Fig. 
tion de la quadratura del circula. 

676 Cuestión II. Reducir una figura rectilínea qual-
quiera á otra de igual superficie , y que tenga un la
do menos. 

Sea el pentágono ABCDE por transformar ; tíre
se la diagonal BD , y por el punto C la CF pa- i r i . 
ralela á BD hasta que encuentre en F el lado AB 
prolongado, tírese también DF, y quedará trazado 
un quadrilátero AFDE igual al pentágono propuesto. 

Porque, al quadrilátero ABDE le falta el triángulo 
BCD para que sea igual al pentágono propuesto ; lue
go si al quadrilátero ABDE le añadimos el triángulo 
BDF igual al triángulo BCD , pues ambos tienen una 
misma base BD , y están entre unas mismas paralelas 
BD , CF (655), el quadrilátero ABDE mas el trián
gulo BDF será igual al pentágono propuesto. 

Del mismo modo se transformará el quadriláte-? 
ro ; en triángulo ; luego es fácil reducir á triángulo 
toda figura rectilínea ;. y como queda ya declara
da (674)-la transformación de un quadrado en trián
gulo dado , queda también enseñado como se trans-
íortóa en quadrado toda figura rectilínea. 
/677 Cuestión III. Reducir un triángulo ABC á 
otro cuyo, vértice esté en un punto dado D , y cuya 
superficie Sea'igual á la del primera. 
• Desde el punto D tírense á los puntos B y C las 1 1 2 . 
lineas BD ^ DC, y por el vértice A del triángulo 
ABC la AL paralela á la base BC. Desde el pun
to E , donde la DB corta la AL , tírese la EF pa
ralela á DC, y desde el punto F la FD al punto D. 
El, triángulo BDF será igual al triángulo dado ABC. . 

Porque si tiramos la EC, los dos triángulos EFC, 
EFD que tienen una misma base EF, y están entre 
unas mismas paralelas EF, DC serán iguales.(655)» 
y si á cada uno de estos dos triángulos añadimos el 

trian-
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g. triángulo BFE , el triángulo BDF será, igual al trián
gulo BEC; pero BEC es igual al triángulo dado 
ABC, pues tiene la misma base BC, y ambos es
tán entre unas mismas paralelas. AL , BC; luego 
el triángulo BDF es igual al triángulo ABC: 

3. 678 Si el punto dado D estuviese en uno de los 
lados del triángulo ABC ; la operación seria la mis
ma , y se demostrarla del mismo 1 modo; La figura 
lo manifiesta muy á las claras. 
. 679 Cuestión IV. Dividir un triángulo ABC en 
guantas partes iguales se quiera con lineas tiradas 
desde un punto dado D. 

4. Divídase la base AC en tantas partes iguales 
quantas se ha de dividir el triángulo , en dos partes 
iguales v. g. en £ , desde cuyo punto tírense las li
neas EB , ED , y desde Z? la BF paralela á DE; 
y finalmente la DF y la DB , las quales dividirán el 
triángulo en dos partes iguales BDFA y DFCB. 

Porque, como por construcción AEzzEC, los 
dos triángulos ABE , EBC que tienen uña misma 
altura, serán (655) iguales, y por consiguiente ca
da uno de ellos será la mitad del triángulo total 
ABC; y como por razón de las paralelas BF, DE, 
el triángulo BFD es igual al triángulo BEF, si de 
uno y otro se quita la parte común BOF, el trián
gulo OFE será igual al triángulo ODB ; luego si al 
triángulo ABE se le quita1 el triángulo FOE j y se 
le añade su igual ODB , se originará el trapezoide 
AFDB igual al triángulo ABE , y por lo- mismo 
igual á la mitad-del triángulo total ABC. •'• . • 

La segunda dé las dos figuras ¡citadas sirve para 
quando el punto, dado D está en uno de los lados 
del triángulo ABC; en cuyo caso se demuestra del 
mismo modo qué el trapezoide AFBD es igual al 
triángulo ABE , y por consiguiente á la mitad del 
triángulo ABC. ; .Lt-> 

Cues-
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680 Cuestión V. Dividir en dos partes iguales Fig. 
v. g. un quadrilátero ADCB desde un punto E dado 
en uno de sus lados. 
. Tírense las rectas DE, DB., y desde C la CF 

paralela á la diagonal DB; cuya CF encontrará en 115. 
F el lado AB prolongado. La recta DF (676) for
mará el triángulo ADF igual al quadrilátero propues
to ABCD. Divídase la base AF por medio en G, 
y tírese la DG; el triángulo ADG será la mitad 
del triángulo ADF, ó del quadrilátero ABCD. Fi
nalmente , desde G tírese G.£/ paralela á Z)F , y 
tírese EH, la qual dividirá en dos partes iguales 
el quadrilátero. 

Por ser paralelas las rectas DE, GH, los dos 
triángulos DEH, DEG son iguales uno con otro; 
si de cada uno se quita el triángulo DIE, los trián
gulos residuos DIH, EIG serán iguales. Ahora bien; 
si al quadrilátero AEID se añade primero el uno 
de estos residuos, y después el otro, resultará el 
quadrilátero AEHD igual al triángulo ADG, y por 
consiguiente á la mitad de el todo quadrilátero ABCD. 

681 Cuestión VI. Dividir un polígono en quantas 
partes iguales se quiera con lineas tiradas desde uno 
de sus ángulos. 

Sea el polígono ADCDE por dividir en tres par- 116. 
tes iguales v. g.. Empezaremos transformando el po
lígono en un triángulo (676), cuya base FG parti
remos en tres partes iguales en H, I, y con titar las 
DH, DI estará dividido el polígono conforme se pide. 

Porque, cada uno de los triángulos FDH, HDI, 
IDG que tienen por base la tercera parte de FG, 
y la misma altura que el triángulo FDG, vale el 
tercio del triángulo FDG¡ y por consiguiente el ter
cio del polígono dado ABCDE. 

Probemos, pues , que DHAE—DHF. Tiremos 
con esta mira las paralelas DA, EF¡ los triángu-
- ,; los 
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los EDF, EAF serán iguales. Si de cada uno se 
resta el triángulo EFK, los residuos EDK, FAK 
serán iguales. Luego si á cada uno se añade el trián
gulo DHK, el triángulo DHF será igual á la fi
gura DHAE , y por lo mismo será el tercio del po
lígono propuesto. 

682 Esta operación recae á veces en un caso que 
merece considerarse. Este caso ocurre quando hay que 

. dividir un polígono ABCDE en muchas partes iguales, v.g. 
en quatro, con lineas tiradas desde uno de sus ángulos D. 

Después de transformado el polígono en triángu
lo (676), se dividirá su base FG en quatro partes 
iguales en H, I, K. Si después se tiran las DH, 
DI, DK, cada uno de los triángulos FDH, HDI, 
IDK, KDG será la quarta parte del triángulo FDG, 
y por consiguiente del pentágono ABCDE, Pero por 
quanto el punto H cae fuera del lado AB,t\ trián
gulo HDI se reducirá al quadrilátero ALDI, lo 
que se conseguirá fácilmente con tirar la HL pa
ralela á la DA. Esta operación es muy fácil de de
mostrar por los principios que dexamos sentados. 

Comparación de las superficies. 

683 Las superficies de los paralelógramos se han 
generalmente unas con otras^como los productos dé 
sus bases por sus alturas. 

Porque, como todo paraielógramo es igual al 
producto de su base por su altura (659), las super
ficies de los paralelógramos es preciso tengan unas 
con otras la misma razón que los productos que ex
presan sus valores. 

684 Luego, quando dos paralelógramos tienen una 
misma base , se han unos con otros como sus alturas; 
y quando tienen una misma altura ó alturas iguales, se 
han unos con. otros como sus bases. • "''• 

Lúe-
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•• 68,5 Luego , cómodos triángulos son mitades de Fig. 
paralelógramos (653) de una misma base y altura que 
ellos dos triángulos qué tienen undmisma- altura se han 
unosiá otros-como sus bases ; yJos'que tienen una misma 
base ó bases iguales,-se'han como sus alturas. ' 

686 Las superficies de los paralelógramos seme
jantes se han unas con otras: como los quadrados de 
sus lados homólogos. .-. .. -¡w : ; '¡'A 

••• Porque las superficies de .dos Upa ral elogiamos 
ABCD , abcd se han unas con otras (683) cómo los 
productos de sus bases por sus alturas; eStó' :es, ABCD: 
abcd : : BCxAE : bcxae. Pero si los. paralelógramos 118. 
¿4BCD , abcd son semejantes , y AB, ab son dos 
lados^homólogos., los triángulos^ AEB yaèb-. son' se
mejantes (628), pues ademas del- ángulos recto en E 
ye , han de tener también el'ángulo i? igual al án
gulo, b : tendremos por consiguiente AE : ae ':: AB: 
ab , ó : : BC : be ,• por ser semejantes los paralelógra
mos ; luego en los productos BCxAE y bcx.ae pode
mos substituir la razón de BC : bcéü lugar-de -là 
úmoAE'^ñe "sü -̂iguah,' e n eüyO'-stipuesW ia-raaon de 
dichos > productos será: la ¡de (BC)2:'•: '{bey ; 'luego 
ABCD^ abcdsv{BC^v- ; y como- eŝ  lícito -to
mar por b a s e el lado, ¡que se quiera , hemos proba^ 
do ;igeheràlméntebque' las^superfiéiés ideólos parale*-
logramos-isemejantes'sei'han-unas, con otras coma C - i 1 

los i-quadrados de sus'lados homólogos. ; :urj 
687 Los triángulos semejantes se han también unos 

con òtròs'como los quadrados de sus lados homólogos. 
Porque son mitades. (653) de paralelógramos de 

-igual base y altura1 que,, ellos, :y- las' mitades tienen 
unas- con otras"la misma razón-que' los-dos'lados. 
• 688 : Las superficies de dos figuras semejantes qua-
Jesquiera tienen unas con otras la misma razón que 
Jos quadrados de sus lados homólogos, y de sus'dia-
'gonales' homithgaii":- . >'. > • •«'• 
~¿ Los 
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Fig. Los triángulos homólogos en que pueden divi
dirse las figuras semejantes (633) son patentemente 
partes semejantes de dichas figuras; luego, los trián
gulos tienen unos con otros la misma razón que las 
figuras enteras, pero los tales triángulos homólogos 
semejantes guardan (687) unos con otros la misma 
razón que los quadrados de sus lados homólogos; 
luego las dos figuras semejantes guardan también unas 
con otras la misma ranzón que los quadrados de sus 
lados homólogos. 1:.--, 

689 Luego i.a TLas superficies de los polígonos 
regulares semejantes, se han unas con otras como los 
quadrados de sus lados homólogos , de sus perímetros, 
de sus. radios, rectos ú oblicuos, una vez que los la
dos homólogos se han unos con otros como los. perí
metros (637)i', los radios rectos y oblicuos. 

690 Luego 2.0 Los círculos y y por consiguiente 
los semicírculos se han. unos con otros como Jos qua
drados de las circunferencias , de los diámetros , de 
los radios , &c. > : ' - ¿ - o . -i 

' Porque podemos considerar los círculos (609) como 
polígonos regulares sériiejánte$ de una infinidad de ladósi 
... 69.1 Hemos visto (632) como-una perpendicular 
baxada desde el vértice del ángulo recto de unjtrián-
gulQi rectángulo áláhypotenüsaijpdivide; el .triángulo 

119. den. otros dos semejantes con é l , y semejantes .• uno 
con otro; luego en virtud de lo demostrado (687) 
BAC-.BAP : PAC\\{BCY'.{ABy : (AC)1:: BCKH: 
ABFG : ACDE ; pero BAC=zBAP+PAC; luego 
BCHK—ABF.G+-ACDE; esto quiere decir que el 
quadrado de la. hypotenusa es igual á la suma de. losiqua'* 
drajos. de los ¡otros das Jados que forman el ángulo recto. 
. 692 Luego 1? Una vez que BACvBAP : PAC'.: 
{BCy : (BAy : (AC)1 , y que los triángulos BAC, 
BAP , PAC que tienen una misma, altura P C , tie
nen unos con otros la misma rajón: (685) que> sus 

> ' ba-
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bases; será BAC: BAR : PAC ::BC:BP:CP , y Fig. 
por consiguiente también será (BC)? : (BA)1: (ACf:: 
BC: BP : CP ; luego ..el qwdradoformado, sobre la 
hipotenusa tiene con: los cuadrados • formados sobre 
los otros dos lados, la misma rázon. que la hypote-
ñus a con los. segmentos1 correspondientes á dichos lados. 

693 Luego 2.° Los quadrados de las cuerdas BA, 
BE tiradas desde el extremo de Jiin diámetroiBC , tie
nen unas con otras la - misma ^razoÁ'que las: porciones. 
BD--, BF que en dicha diámetro cortan las perpendi-120. 
eulares bajadas desde los extremos de .dichas cuerdas. 

Porque si desde los extremos A , £;delas cuer
das se tiran al otro extremo C del diámetro las cuer-̂  
das AC,. EG, el .triángulo rectángulo BAC (526) 
dará (BCf :,(BA4fr^BC:\BD(6$2):, y >el-íriángu-, 
k) rectángulo BEC dará (BC)1 : (BE)2 :: BC :BF¿ 
Luego (BA)1 : (BE)':: BD : BF. 

694 Luego 3. 0 El círculo trazado sobre la hipo
tenusa será igual á la- suma de los círculos trazados 
sobre los otros dos loaos ̂  que cogen el ángulo rector 

Porque si con los diámetros BC, BA, AC so 
trazan los semicírculos BPC, BMA, ANC, estos 121. 
semicírculos tendrán unos con otros la misma ra
zón que los quadrados de sus diámetros (690), esto 
es , BPC: BMA : ANC:: (BC)1 : (BA)1..: (AC)*> 
pero (BCy-(BA)*M-¿Cy (69I)Í l u e g o B P C - B M A , 
•+-ANC, por otra parte, los semicírculos tienen uno 
con otro la misma razón que los círculos enteros; 

695 En la última proposición va^fundado un mé
todo para traza*' dasl.circulas., que. tengas uno x»n otro 
ma jrazon. dada v. gi la de m: n. 

Para este fin se tomarán dos lineas BD , DC que 
tengan una- con otra la razón de m: n ; si fuese 
m:n :: % : 3 y. se tomará BC—^BD, y se juntarán de 1 2 2 . 
modo que i&rmen una sola linea 2?C, }a qual se di-
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Fjg: vidirá por medio.en M. Desde el centro M, y con 
el radio: MB se trazará un semicírculo; en el pun
to D se levantará ••. la perpendicular ! DA que le en
cuentre en A; se tirarán «las cuerdas AB , AC ,>y los 
círculos trazados sobre-estas cuerdas como diámetros 
tendrán uno con- otro la razón de m : «. 
, Porque , (BAy=BCxBD ( 6 4 6 ) y por la mis
ma razón (CA)*=BCxCD ; luego (BAy : (CA)a 

BCxBD,: BC%CDKIBD CD :: 1 : 3.; pero los. cír-
' culos cuyos radios. son BA y. CA tienen uno .cori 
otro la razón de (BAy : (CA)2 (690); luego también 
tendrán la razón de BD : CD, ó de 1 : 3 , cómo 
se pide. •. •:,. i.. ... 

69,6 '.Si un quadrado y im,-pentágono:son ambos re
gulares <? lisoperíMetrofyel- fyue mdydr'hümerp.deJados¡ 
tenga., tendrá mayor superficie; quiero decir que eti 
general, entre las figuras isopertnietras regulares, la 
que mas lados tiene, tiene mayor superficie. 

Porque , si' inscribimos un círculo en cada: una 
de las ;dos figuras propuestas'5; y tiramos los radios 
CA, CB, el -pentágono será igual al producto de 

I123. la mitad de su perímetro por el radio CB (664), y 
el quadrado también igual al producto de la mitad 
de su perímetro por el radio CA. Ya que, por lo 
supuesta,' lós-iperímétrós sonViguales , el pentágono 
y, él quadrado atienen uno con otro la misma razoni 
que sus radios CB, CA; pero el radio CB es ma
yor que el radio CA; pues si los dos radios ¡fuesen 
iguales, sus dos círculos también lo serian, y por 
consiguiente; el 'perímetro del ¡pentágono seria me
nores que' el perímetro del quadrado, porque.de to
dos los polígonos regulares circunscriptos-. á círcu
los iguales , el que mayor número de lados tiene, 
tiene también menor perímetro (609). Pero por, lo? 

.' ; supuesto^ los perímetros del. pentágono y; del qual» 
drado son= igualóse ¡luego- ¡el círculo del pentágono; 
-;; ha 
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ha de .ser mayor que el quadrado; luego el radio Fig. 
CB es mayor que CA; luego la superficie del pen
tágono es mayor que la del quadrado. 

Lo propio se probará, y del mismo modo, res
pecto de otros dos polígonos regulares isoperímetros, 
de los quales el uno tenga mas lados que el otro. 

697 Luego, ya que el círculo es un polígono de una 
infinidad de lados (609), tiene mas superficie que otra 
figura qualquiera de igual perímetro. 

De los Planos. 

698 Dejamos dicho desde el principio que por 
plano entendemos una superficie tan lisa é igual, que 
se le puede aplicar en todos sus puntos, sin que 
quede hueco alguno , una regla, ó una linea recta. 
• 699 Por consiguiente , por una linea recta pueden 

pasar una infinidad de planos , así como por un mis 
m o punto pueden pasar infinitas lineas rectas. 

700 Luego i.° Una linea recta 6 dos puntos qua* 
lesquiera no bastan para determinar la posición dé 
un plano ; se necesitan por lo menos tres puntos pa
ra que esté de todo punto determinado. 

Porque, si á los tres puntos se tiran tres lineas 
rectas , formarán un triángulo, que es una superficie 
plana. Luego si por tres puntos dados mas arriba 
ó mas abajo de un plano qualquiera se hace pasar 
Otro plano , quedará de todo punto determinada la 
posición del último plano respecto del primero. 

701 2 . 0 La intersección de dos planos uno con otro 
es una linea recta. 

Porqué, si en la tal intersección tomamos dos 
puntos , la recta que pasare por los dos puntos, no 
puede menos de estar toda en ambos planos, por 
el supuesto (398). Luego la sección común de dos 
planos es una linea recta. 

Tom.L V 3.» 
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Fig. 702 3.0 Doy lineas rectas paralelas están en un 
mismo plano; también están en un mismo-plano dos 
rectas que se cortan. 
... Porque, si en cada una de estas últimas lineas 
se toma un punto, y desde el uno al otro se ti
ra una linea, se originará, un triángulo cuyo vér

tice estará en el punto de ínter sección. de las dos 
sectas i luego las dos rectas que se cortan, yv sótl los 
lados de dicho triángulo, están en un mismo plano. 

124. 703 Una linea AB perpendicular á un plano MÑ 
es perpendicular á t&dasZ lasL~Zdemqs lineas puestas en 
el mismo plano , que pasan por el extremo В de la 
perpendicular.- • ?• Z 
••_ >Sj no lo,fuera r, • la linea AB se inclinaría á al

gún lado del planp ; esto. implica , pues suponemos 
que la AB es. perpendicular al plano. 

125. • 704 Por consiguiente dos lineas AB, C D perpen

diculares á un . mismo plano M N , son. paralelas.

Porque¡, i si por los extremos В , D de las ta

les rectas tirarnos la BD , las dos lineas AB, CD 
serán perpendiculares (703) á BD , y por lo niist 
mo (491) paralelas una á otra. 

705 Desde un punto dado en un plano 6 fuera de. 
él ,nó~ se puede tirar mas que una perpendicular al 
mismo  plano. , •• ,:. ••••.; ; '•• . . ; 

.Porque, si ;se pudieran tirar dos , desde ün 
mismo punto, se podrian' tirar dos perpendiculares 
á una misma recta , cuya consecuencia repugna (464 
У 4 6 5)

1 2 6 . ,*%о6 4 Luego si un plano AB es perpendicular á 
otro CD, y por un punto qualquiera G dé su № 
mün sección se levanta" uña perpendicular FG al 
misrno plano CD, esta recta: estará toda en el pla

no AB. Porque, si la tal recta no estuviese en el 
plano АВ, seria posible tirar en un mismo plano, 
y por un mismo punto mas de una perpendicular 
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á una misma recta AE , cuya consecuencia es un Fig. 
absurdo (464 y' 703). 

707 Luego 1.° Quando un plano AB-es perpendi
cular á otro plano CD , pasa indefectible mente > por 
todas las perpendiculares • á la común sección AE. 126. 

708 2.? Y recíprocamente ,-quando una linea J F G 
es perpendicular á un plano C l ) , y otro plano AB 
pasa por FG cogiéndola^ el plano AB es perpen
dicular al plano CD. r . 
• 709 La medida de la inclinación de dos planos AP, 
QB uno respecto de otro es el ángulo CDE que causan 
las dos lineas C D , DE perpendiculares á la común127. 
sección AB de los planos , tiradas la una en el plano 
QB , y la otra en el plano AS. 

Porque , si nos figuramos el punto C sobrepues
to al punto lE, y que con dar después el plano QB 
la vuelta al rededor de la linea AB, ande el pun
to C el afeo EC, es constante (440) que este arco 
medirá el ángulo CDE, el qual eS patentemente ei 
mismo ángulo que causan los dos planos. Infiérese 
de aquí 
- 710 i.° Que por ser la inclinación de dos planos 
la misma que la de las perpendiculares á un mismo 
punto de su común sección, se les puede aplicar á 
los planos todo lo que dexamos probado (455 &c.) 
acerca de las lineas que se encuentran, y por' con
siguiente ? : Í ; 

i.° Quando dos planos se cortan, los ángulos opues
tos al vértice son iguales (457). 
• 7 1 1 '2° Todos los ángulos juntos qúé>causan muchos 
planos'quese cortan en una linea, vaterttyóoP (454).-.'. 
- 712 1 Quando dos planos paralelóS-sóú'cortados por 
otro plano , los ángulos internos alternos 6 alternos 
éócf0n'os son iguales (483 y 484); y los ángulos inter-
nosí#externos de un mismo'lado valen juntos dos án-> 
gulos rectos ( 4 % y 486). 
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•'Fig. 713 4. 0 Y recíprocamente , siempre que en dos 
planos cortados por otro plano, se verifica alguna 
de estas circunstancias, los dos planos son parale
los (487). 

714 Las intersecciones A B , C D de dos planos pa-
1 2 8 . rale los P Q , M N cortados por otro plano ABCD, son 

lineas paralelas. 
Porque, si las lineas AB, CD que son lineas 

rectas (701), no fueran paralelas, se encontrarian, 
y por consiguiente los planos PQ , MN se encon
trarían también ; esto implica , una vez que por le* 
supuesto los dos planos son paralelos ; luego &c. 

715 Si dos planos EF , D G son perpendiculares. 
1 2 9 . á un mismo plano MN., su común sección AB también 

será perpendicular á dicho plano. . • 
Porque , como en el plinto B donde la común 

sección de los planos EF, DG encuentra el plano 
MN, se puede levantar Una perpendicular á dicho 
plano, la qual toda estará en el plano. D G (706), 
y por el mismo punto B también se puede levan
tar una perpendicular al plano MN, la qual esta
rá igualmente toda en el plano EF; por otra par
te , como desde un punto B no se le puede levan
tar á un plano (705) mas que una perpendicular, es 
constante que esta linea estará á un tiempo en^el 
plano, D G y en el plano EF; luego la Intersección 
común de los dos planos es perpendicular al pla
no MN. \ 

716 llamamos ángulo sólido el espacio indefinito 
1 3 0 . BACD que causan muchos ángulos planos DAB, 

BAC, CAD que se juntan en. un mismo puntq.W^ 
717 Se necesitan tres ángulos planos por lo menos 

para formar un ángulo sólido; y guando, un ángulo 
sólido A es ¡pausado de tres ángulos .planos , la^s^ma] 
de dos ángulos planos BAD , DAG qualesquiefa es 
siempre mayor que el tercer, ángulo GAB. ... •,\. , 
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Tírese á arbitrio la linea BC, y hágase el án
gulo BAE igual al ángulo BAD , y la linea AD 
igual con la AE ; tírese BD que será igual á BE, 
por •• s e r iguales los' triángulos-'ÉAíD"y BAÉ (563); 
t í r e s e también la CD. Esto supuesto,' en los trián
gulos DAC, CAE cuyos lados DA, AE son igua
les , y el lado AC es común á a m b o s , la base DO 
del primero es mayor qué lia ¡base CE ¡del"-segundó^ 
porque BD-+-DC es mayor :qué BC (550)•> Tüego SÍ* 
de la suma de aquellas sé' quita la linea BD $' y dé̂  
la linea BC se quita la BEzzÉD , será la primer 
resta DC mayor q u e la segunda resta CE ;. l u e g o 
el ángulo CAE será menor que DAC, y t o d o el 
ángulo BAC menor q u e la1 suma'! de l o s d o s ángu
l o s BAD y DAC. 

718 La suma de todos los ángulos píanos y sean 
quantos se quiera, que forman un ángulo sólido, nun
ca llega á 360o , y por consiguiente ¡amas llega á va
ler qiíatro ángulos rectos:- : • 

Figurémonos por debajo d e l vértice S del ángulo-
sólido un plano qualquiera ABDEF que corte -to-! 
dos los ángulos planos que causan el ángulo solido. 
• Desde el vértice S bájese la perpendicular >SC al 
mismo plano , y ̂ tírense Tas ; lineas CA, CB , CD,' 
CE , CF á; todos ló'S 'ángulos -del polígono ABDEF. 
Es- • constante- q u e , todos los ' ángulos eh C valen ('454)1 

quatro ángulos rectos, y l o es también-qué todos' 
los ángulos ASB!, BSD, DSE tkc. s o n menores 
q u e s u s correspondientes ACB , BCD , DCE &c¡; 
p u e s teniendo u n o s y otros* ángulos b a S e s comunes 1̂ 

los prirtiérbs tienen s ü vértioeá ,¿ mayor-distancia de1 

su base q u e no l o s segundos; y c o m o el ángulo só^ 
lido en S se compone de todOs loS primeros, sigúe
se q u e todos l o s ángulos planos q u e componen un 
ángulo sólido, valen menos de quatro ángulos rectos. 

V 3 De 
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Fig

. De los Sólidos. 

719 Por lo dicho (409) se llama, volumen ó sólido 
todo lo que tiene las tres dimensiones de longitud, 
latitud y profundidad. Esta es la tercera de las. tres 
especies de; extensión que dimos á conocer allí mis

m o , y de la, qual nos resta tratar ,ciñéndonosiá 
los sólidos terminados. po£ superficies planas;. entre, 
los queson terminados por superficies curvas, solo 
consideraremos el cilindro., el cono ó pirámide có

nica, y la esfera. ¡ 

,.., Del Prisma , y de: la niedicion de su Superficie. 

A 720 Llamamos prisma todo sólido cuyas dos ca

132. ras opuestas son dos planos iguales y paralelos , y 
ysig. las demás caras son paralelógramos. Nos le podemos, 

figurar como formado por el movimiento de un pla

no BDF moviéndose paralelo á sí •mismo á lo lar

• go de una recta AB. 
721 Los dos planos paralelos se llaman las bases 

132. del prisma. La perpendicular LM tirada desde un 
punto de la ида .de las bases á la q,tra , se llama 
la, altura del .prisma, ;y se. llaman; aristas del pris-
ma .las lineas como В A donde se juntan ó concur

ren dos caras inmediatas; 
132. 722 El prisma es, recto quando los aristas son per: 

pendiculares á la base i en cuyo; caso todas las aris.r 
tas son ¡iguales.: á la altura del sólido. ,E1 prisma;es, 

I 33- oblicuo quando las aristas no son; .perpendiculares á; 
la base. ;  ¡ ' . y . - . y.ry ... 

723 Los prismas toman nombre i.° delnúmero 
de los lados de su base , por cuya razón: 

132. Si la base ¡es un triángulo ,. se Цата рфлм ffiann 
guiar. 

Si 
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• Si là base es un quadrilàtero, se llama prisma Figi 
quadrangular ; y así de los demás. 134. 
i 724 2.0 También toma nombre el prisma de la 
figura de su plano generador ; por-cuya razón: 
- : Quando el plano generador BF es un paraleló- 134. 
gramo , en cuyo caso todas las caras lo son tam
bién , el prisma se llama paral'elipipedo. 

Quando el plano generador és un quadrado BD, 
y la arista AB es igual y perpendicular al lado BC 135*. 
del quadrado, el prisma se llama eübo.'E.s claro que 
las seis caras del cubo son seis quadrados iguales. 

Quando el plano generador es un círculo BEDF, 
el prisma se llama cilindro. El cilindro es recto quan
do la linea LM que pasa por los centros de las 136. 
dos bases opuestas cuya' linea • se > 1 lanía exe del ci
lindro , es perpendicular á las mismas. bases ; y sé 
llama cilindro oblicuo siempre que su exe LM está 137. 
inclinado á las bases. 

725 Nos podemos figurar el cilindro como en
gendrado , ó por el movimiento del círculo BEDF136. 
al moverse paralelo á sí mismo por una recta AB, 
ó por el movimiento de un paralelógramo ABML 
dando vuelta al rededor de su lado LM, el qual " : 

es el exe del cilindro. * 
726 Todo esto presupuesto , como las caras • la

terales del prisma son paral el ógramós , • cuya medi
ción ya queda enseñado (659) como se executá, !y 
sus bases son figuras que también queda dicho (659 
y sig.) como se miden , la suma de todas las ca
ras medidas separadamente compondrá la superficie 
del prisma ; por cuyo motivo, sin detenernos á in
dividualizar mas este punto , vamos á dar para la 
misma operación una regla la mas sucinta y general 
que cabe. • 

727 La- superficie de un-prisma , no entrando la de 
ambas bases, es igual al producto-de uña arista Á¥ 

V 4 muí-
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Fig. multiplicada por el perímetro, .de una sección abcde 
• perpendicular á dicha arista. 

Porque , como el plano abcde es perpendicular á 
133.1a arista: AF^, es también perpendicular á todas las 

demás aristas GB , HC &c. paralelas á AF. Luego 
si nos figuramos que las rectas AF, BG , CH &c. 
son las bases de los paralelógramos FB, GC, HD &c. 
Jas rectas ab , <k, cd ,&c. serán sus alturas. Luego la 

, superficie lateral del -prisma será AFxab-hBG x be 
A-CHxcd-i-&.Ciífri por.ser,iguales (582).las lineas AF, 
BG, CH, &c, será AFxab-hAFxbc+AFxcd-8cc., ó 
finalmente AF X (ab-tbc+cd+Scc.) 

728 De aquí inferiremos, i.° que quando un pris-
. nía es recto, la sección abcde es lo mismo que la base 

ABCDE, yjacarista AF es igual entonces á la altu
ra (72^). del! prisma 5 luego}' 10-Xs.uperficie-. -de • un prisma 
recto (no entrando .las dos. bases) es igual al producto 
del perímetro de la base multiplicada por. la altura.' 
••• 7 2 9 • 2-° Luego' la superficie, convexa de m cilindro 

l^.'recto, es igual al producto de la altura AB .porlacir*-
((inferencia de qualquiera- de sus dos .bases. : 
• 73° QÍ°:Tla superficie- convexa de un cilindro:obli-

337* t.u°. e S >igual al.producto de su lado AB multiplicado por 
Ja circunferencia de una sección bfde perpendicular á 
díCho, ludo. , • , . -

jPara yaluar-la.rsuperfieie del cilindro oblicuo ¡es 
preciso contentarnos por; ahora con medirla mecáni
camente enrollando ün hilo al cilindro por el trazo 
de la sección. Este método , bien que no de todo 
punto. ex-ácto j basta para los usos prácticos. , 

.-Medición denla solidez <: de, los Prismas, i -

731 Medir un sólido es lo mismo que hallar el nú
mero, de veces que en < él cabe otro sólido , cuyas dimen
siones son conocidas-^ 

Su-
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Supongamos, pues, que se nos ofrezca valuar la Fig. 
solidez de un prisma ABDFHGEC, v. g. y que el 134. 
sólido abdfb sea la unidad de medida con que se ha 
de hacer la medición. Ya se ve que quantas veces 
quepa su base en la base BDFH del prisma, otras 
tantas veces cabrá en este último el sólido que sirva 
de medida , sea la que fuere la altura del prisma. 
Por lo mismo , quantas veces quepa la altura ab de 
la unidad de medida en la altura AB del prisma 
ABD Scc. otras tantas veces cabrá también en el pris
ma la tal unidad. Luego la solidez del prisma sigue 
la razón compuesta del número de veces que cabe 
en su base la base de la unidad sólida, y del nú
mero de veces que en la altura del mismo prisma : 

por medir cabe la altura del sólido, unidad de me-
dida. De aquí se saca la siguiente regla general pa
ra la medición de todos los prismas. 

Búsquese el número de veces-que la base del só
lido unidad de medida , cabe en la base del prisma 
por medir; búsquese también el número de veces- que 
cabe en la altura del prisma la altura de la unidad 
sólida; multipliqúense uno por otro los .dos números ha- ~ 
liados, su producto expresará quantas veces se habrá 
de tomar la unidad sólida para sacar la solidez del 
prisma propuesto. 1 

; 732 Es muy común dar la regla que acabamos de 
proponer, en estos términos : la solidez de un pris* 
ma es igual al prodficto de su base por su altura. 

Aquí haremos uña observación análoga á la que 
hicimos (659) con motivo de la regla que sentamos allí 
para, medir las superficies.; L a regla puesta •, en los 
términos que acabamos de decir seria muy contra
ria á los principios dé; la multiplicación si se toma
ra al pie de la letra; porque como el multiplican
do es una superficie, y el multiplicador una linea, 
no podría ¡verificarse la* multiplicación por no ser el 
*• < • muí-
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Fig. multiplicador un número abstracto ( 4 2 ) ; y aun 
quando quisiéramos pasar que el producto constase 
de unidades sólidas , no serían estas unidades de la 
misma especie que las del multiplicando , conforme 
ha de ser (42 ). Sin embargo , como de dicha expre
sión , por mas que padece las referidas nulidades, 
no se sigue ningún error en la práctica, y es por 
otra parte mas fácil de estamparse en la memoria, 
también la usaremos en esta obra. Luego 

IZ2' 733 1 , 0 Si e l prisma es recto, su solidez será igual 
134. al producto de su base por una de sus aristas, las qua-

les en este caso son iguales con su altura. 
734 2.0 La solidez de todo cilindro es igual al pro-

137. ducto de su base BDEF por su altura LH , y quando es 
136. recto , al producto de su base BDEF por su exe LM. 

735 3.0 La solidez de un prisma ó cilindro será 
igual á la de otro 'prisma 6 cilindro siempre que sus ba
ses sean recíprocamente proporcionales á sus alturas. 
Porque entonces el producto que expresa la solidez 
del uno de los dos cuerpos es igual al producto que 
expresa la solidez del otro cuerpo. 

De la Pirámide, y de-la medición de su superficie. ' 

736 Damos el nombre de pirámide á un sólido cu-r 
ya base es una figura qualquiera, y cuyas caras son 
triángulos, cuyo vértice está en un mismo punto S, 
llamado cúspide ó vértice de la pirámide , y sus ba
ses son los mismos lados de la base de la pirámide. 

Podemos figurarnos la pirámide como formada 
por el movimiento de una linea , la qual teniendo 
uno de sus extremos asegurado en S v. g. anduvie
se su otro extremo todos los lados de la figura que 
sirve de base. j 

138. 737 La perpendicular SO tirada desde el cúspide 
de la pirámide, se llama la altura..de la pirámide. 

Las 
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738 Las pirámides toman nombre del número Fig. 
de los lados de su base ; por lo que, 

Quando la figura de la base es un triángulo, la 139, 
pirámide se llama triangular. 

Quando la base es un quadrilátero , la pirámide 140. 
se llama quadrangular; y así prosiguiendo. 

439 Quando el polígono de la base es regular, y 138. 
ademas de eso, la linea que desde el cúspide va 
ál centro del polígono , cuya linea se llama el exe 
de la pirámide , es perpendicular á la base , la pi
rámide, se llama regular. ., ' 

Y es irregular la pirámide quando su base no es 
un polígono regular. 

En toda pirámide regular todos los triángulos la
terales ASB , BSC, CSD &c. son patentemente isós
celes , y de todo punto iguales unos con otro-; y por' 
consiguiente, si desde el cúspide S se tira una perpen
dicular SK á uno de los lados de Ta base , esta per-' 
pendicular, cuyo nombre es apotema de la pirámi
de , cortará la AB por el medio (604), y podrá con
siderarse como la altura de todos los triángulos. 

740 Quando la base de la pirámide es un circo- 141, 
lo , el qual puede considerarse como uri polígono 
de una infinidad de lados (609), la pirámide se lla
ma cono,, ó pirámide cónica. 

Todas las rectas SA, SC &c. tiradas desde el 
cúspide á la circunferencia de la base, se llaman 
los lados del cono , y la recta que desde el cúspi
de va al centro del círculo, se llama el exe del 
cono. , 

741 El cono puede ser recto ú oblicuo. El cono 141. 
es recto! quando el. exe SM es perpendicular á la 
base , y entonces es la altura del cono. 
'.. Cono oblicuo es aquel cuyo exe está inclinado 142. 

á la base. .;i . . 
; 74? Tpdo esto presupuesto , la- superficie de toda 
- . 1 ' • ' p ¿ . 
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Fig. pirámide se saca midiendo la superficie de. su frase, 
y la superfìcie de. los triángulos ( laterales ;- la suma d& 
todas- estas superficies es Ja superfìcie de' toda la pi-
rámide. ." ' " 

Aunque^esta regla es general, vamos á dar sin 
embargo para medir la superficie de una pirámide re

guiar otra regla que. debe с preferirse • por: та$ sencilla. 
/743 La superficie ! latepal dé una pirámide regular: 

es igual á la mitad del producto de sw ¡apotema por él 
perímetro del polígono de su base. .' - . . ; 

138. Porque la superficie lateral de una pirámide es 
la suma de todos los triángulos laterales. ASB, 
BSC , &c. Pero como ' en la pirámide . regular el 
apotema SK es (739) la altura de dichos: triángulos, 

, SKXAB SKxBC 0 

la suma de estos sera — н h &c. o, 

, _ , . {АВ + ВС+вс.) 
lo que es todo uno ,. SK x ———————. 

• 744 La súperficiedateral dé un tronco 6 trozo de pi-
rámide regular, de' bases paralelas es igual al pro-
ducto de la altura de uno dé los trapecios laterales por 

!- la'mitad de la suma de los contornos de las dos bases. 
143.  Porque, ya que las dos bases ABCDE, abede 

del trozo de pirámide rson parálelas ? sus caras' dé! 

esta son trapecios iguales, cuyos, lados paralelos son 
les lados de las ? bases 'superior" é inferior , y la; al

tura es igual á. la perpendicular tirada entre los la

dos paralelos de los trapecios.; la suma de cuyos 
trapecios les 'igual al producto dé su¡ altura común 
por la semisuma de los perímetros de las bases (663). 
Si á>;larsumá de los.trapecios;se'• añaden; las dó&ba

s e s l a suma será la superficie' de'toda ^'¡pirá

mide. . v\ , • 
745 Y comoda superficie de un trapecio es igual 

(663) al producto de su altura por una linea tirada á> 
distancias'iguales, de los dos lados] paralelos ¿pódenlos 

de
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decir que la superficie lateral de un trozo de pirámi- Fig. 
de regular es igual al producto de la altura de uno 
de los trapecios' laterales por la suma de las lineas 
no, op &c. tiradas en los trapecios á distancias igua
les de las bases paralelas, cuya suma es patentemen
te el perímetro de una sección mnopq , hecha á distan
cias iguales de las dos bases paralelas. 

746 Cotno lo que dexamos probado (743) no pen
de del número de los lados.de la base de la pirámide 
regular ó de su trozo, y fuera de esto un cono es 
una pirámide cuya base es un polígono regular de 
una infinidad de lados (609), podemos afirmar que 
quanto queda demostrado acerca de las pirámides re
gulares y sus trozos, se verifica igualmente en los conos 
rectos y sus troncos. 

747 De aquí, y de lo demostrado (743) infe
riremos varias consecuencias. 

i. a La superficie convexa de un cono recto es igual 
á la mitad del producto de su lado por la circunferen
cia de su base. 

748 2.A La superficie convexa de un trozo de cono 
recto con bases paralelas es igual (744) al producto 
de su lado AB multiplicado por la semisuma de las cir- 144. 
cunferencias de sus dos bases. 

749 3. a También es igual al producto de su lado 
AB por la circunferencia de una sección mnop hecha en 
el trozo á distancias iguales de las bases paralelas. 

De la solidez de la Pirámide. 

- 750 Si cortamos una pirámide SABCD con un pla
no mn paralelo á la base ABCD de la pirámide; 1° el 145. 
plano cortará todas las aristas SA, SB, SC , &c. en 
partes proporcionales que tendrán unas con otras la 
misma razón que las de otra recta SE , tirada desde 
el cúspide de la.pirámide al plano de su base, y la 
-. mis-

http://lados.de
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Fig. misma, razón también que dos lados homólogos quales-
qidera AB , ab de las secciones. 

2.0 La sección abcd será, semejante á la base 
ABCD. 

145- 3° Las áreas de las secciones A B C D , abcd ten
drán unas con otras la misma razón que los quadra-
dos de las lineas SE , Se. 

Porque , i.° Si nos figuramos que por la recta SE 
y por las aristas de la pirámide pasan unos planos 
SEA, SEB, SEC', &c. estos planos cortarán la 
sección abcd en ea , eb , ec. Sentado esto, como las 
comunes secciones de dos planos paralelos son lineas 
paralelas (714), los triángulos ASE , BSE, ASB, 
ESC, &c. serán semejantes á sus correspondientes 
aSe , bSe , aSb , bSc , &c. (627); luego los lados de 
estos triángulos serán proporcionales, y darán, com
parándolos unos con otros de dos en dos, SE : Se :: 
SA : Sa :: SB : Sb :: SC : Se &c. : : AB : ab :: 
EC : be &c 

2° Una vez que los triángulos AEB , BEC, 
CED &c. en que está dividido el plano ABCD de 
la base con los planos que pasan por la recta SE, 
y las aristas de la pirámide, tienen sus lados res
pectivamente paralelos á los de los triángulos aeb, 
bec, ced , &c. en que está dividida la sección abcd 
con los mismos planos; es patente que todos estos 
triángulos son semejantes unos á otros (630); luego 
las dos figuras ABCD , abcd que se componen de los 
tales triángulos , serán figuras semejantes (634). 

3. 0 Y por ser semejantes las figuras ABCD , abcd 
tendrán unas con otras la misma razón que los qüa-
drados de sus lineas homologas (688), y por lo mis
mo ABCD : abcd : :'-(ABf : (abf :: {SE)* : (Se)*, 
por ser AB : ab : : SE : SE. 

751 De esta proposición se deduce 1° que si cor
tamos las dos pirámides SABCD, SFGH que tienen-
- igua-
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iguales sus alturas SE , SI con un plano mn para- Fig. 
lelo al plano de sus bases , las secciones abcd , fgh 
tendrán una con otra la razón de las bases ABCD, 
FGH ; y si estas fuesen iguales , también lo serán las 145, 
secciones. 

Porque , por 10 probado últimamente , y lo de
mostrado (688), será ABCD : abcd : : (S E f : (Se)*; 
por la misma razón FGH: fgh :: (SI)2 : (Si) 1 ; pero 
(SE)2— (SI)1, pues suponemos SE^iSI; luego (Se)* 
- (Si)2, y por consiguiente (S E ) 2 : (Se)* :: (SÍ); (Si)% 
luego ABCD : abcd :: FGH : fgh. 

752 2° Luego las pirámides de alturas y bases 
iguales, tienen solideces iguales , aunque sean sus bases 
de figuras diferentes. 

Porque, una vez que por lo supuesto son igua
les las bases ABCD , FGH, las secciones abcd, fgh 145. 
lo serán también (751); y si suponemos estas sec
ciones de grueso infinitamente pequeño, las podre
mos considerar como los elementos, de la .pirámide; 
Por otra parte , por ser, según suponemos , iguales 
las alturas de las pirámides -, se podrá hacer en ca
da una un mismo número de secciones, y,será por 
consiguiente uno mismo el número de los elemen
tos iguales de que; constan dichas pirámides; luego 
serán iguales.: '.• > . 
• 753 Toda pirámide triangular es la tercera parte 
de un prisma triangular de la misma base y altura 
que ella. 

Desde uno de los ángulos A del prisma trian
gular ABCFED tírense las diagonales AD , AF, 
en las caras laterales ABDE, ACEF; supongamos 
ahora un plano, el qual pasando por las diagona
les parta el prisma en dos pirámides, la una trian
gular ADEF, la otra quadrangular ABCFD. La 
primera.tiene la misma base, y la misma altura 
que el prisma, pues su cúspide A está en la ba

se 



320 PRINCIPIOS 

Fig. se superior del prisma. Supongamos ahora la segun
da pirámide ABCFD cortada con otro plano que 

147. pasa por las aristas AC, AD , de lo que se han de 
. y originar dos pirámides ABCD, ACFD , cuyos vér-
148. tices estarán en el mismo punto A, y cuyas bases 

serán los triángulos iguales BCD , FCD (580); lue
go estas dos pirámides serán iguales en solidez (752). 
Pero si comparamos la pirámide ABCD con la pi
rámide ADEF, y las consideramos como que tie
nen sus cúspides en los puntos D, A, echaremos 
de ver que pues sus bases son los triángulos igua
les BAC, DEF, y sus alturas son también iguales, 
las dos pirámides serán iguales una con otra. Lue
go las tres pirámides ADEF, DBAC, ACFD, en 
que está dividido el «.prisma', son iguales en solidez, 

, y por consiguiente una de ellas ADEF que tiene la 
misma base y altura del prisma, en su tercera parte. 

754 De aquí se infiere: i.° Que toda pirámide 
polígona es el tercio de un prisma de misma base y 
altura que ella. 

Porque , siempre que |se quiera la pirámide y el 
prisma podrán dividirse respectivamente en un mis
mo número de pirámides y prismas triangulares de 
una misma base, y altura; y como cada una de es
tas pirámides será la tercera parte del.prisma cor
respondiente , sigúese que toda la pirámide, sea rec
ta ú oblicua , regular ó irregular , siempre será el 
tercio del prisma que tenga la misma base y altu
ra que ella. 
. 755 2.0 Luego la solidez de toda pirámide es el ter

cio del producto de su base por su altura. Porque, la 
solidez del prisma es igual á todo este producto (731). 

756 3.0 La solidez de todo cono, recto ú oblicuo, es 
la tercera parte del producto de su base por su altura. 
Porque el cono es una pirámide cuya base es un 
círculo. 

Por 
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- 757 Por" lo que mira á la solidez del trozo de Fig. 
pirámide ó cono, quando son paralelas sus dos bases 
opuestas, se buscará primero la altura de la pirámide 
que falta Sabe:, y después se calculará la solidez de la 149* 
pirámide entera , y la de la pirámide quitada ; final
mente se restará la solidez de la pirámide quitada 
de la solidez de toda la pirámide, la resta será la 
solidez del trozo. 

Si se me ofrece sacar v. g. la solidez del trozo 
ABCcba, multiplicaré la superficie ABC por el ter- 149. 
ció de la altura SE; multiplicaré igualmente la su
perficie abe por el tercio de la altura Se , y restaré 
el último producto del primero. Pero como no co
nozco ni la altura de toda la pirámide, ni la de la 
pirámide quitada, determinaré las dos alturas del 
modo siguiente. 

Sé (750) que las lineas SA, SB , SE &c. están 
cortadas proporcionalmente con el plano abe, y que 
tienen .con sus partes Sa , Sb, Se la misma razón que 
AB con ab ; luego AB : ab : : SE : Se; y como (di-' 
videndo) AB—ab : AB :: SE—Se : SE, será AB—, 
ab : AB :: eE : SE. 

Pero quando el trozóles conocido , puedo me
dir fácilmente los lados AB , ab, y la altura -eE; 
luego por la proporción últimamente sacada podré 
calcular el quarto término SE , altura de toda, la 
pirámide; restando de esta la del trozo, conoceré la 
altura de la pirámide quitada. 

De la Esfera, de sus sectores y segmentos, 
y de la medición de sus superficies. 

758 Llámase Esfera un sólido ABDE terminado 
por una .superficie curva, cuyos puntos todos están á 
igual distancia de un punto interior C, que es su centro. 150. 

Tom.I. X Po-



322 PRINCIPIOS 

Fig. Podemos figurarnos la esfera como formada por 
150. el semicírculo ABD dando la vuelta al rededor de 

su diámetro AD , el qual se llama el exe de la es
fera.; llamándose polos de la esfera los dos puntos 
extremos A , D del diámetro. 

759 Como cada punto B del semicírculo traza, al 
dar la vuelta , un círculo; si nos figuramos la esfera 
cercada con un plano perpendicular al diámetro ,Ta 
sección por qüalquier parte que se haga , siempre 
será un círculo. Y como esta misma esfera puede 
considerarse como originada de otro semicírculo 
qualquiera FHG ó HFI, respecto de los quales se 
verificará igualmente que las seceiones perpendicu
lares á sus diámetros son círculos ^ hemos de in
ferir que toda sección de la esfera 1 con un plano eS 
un circulo. 

760 Los círculos que pasan por el centro de la 
esfera sé llaman círculos máximos de la esfera, y 
los que no pasan por el centro se llaman-círculos 
menores. •.- • ••• ... 

761 Sigúese de aquí que los círculos máximos dé 
la esfera son todos iguales unos con otros , porque el 
radio de todos es el radio mismo de la esfera. 

2.0 Que los círculos menores solo son iguales unos 
Con otros los que pasan á distancias iguales del cen
tro. Porque solo estos tienen radios' iguales unok¡ con 
otros (473). ; ; ' < 

762 Todo plano que corta la esfera sin pasar por 
150. su centro , la divide en dos partes desiguales DFKHL, 

AFKHL ; llamándose la primera segmento-mayor^/íí 
otra segmento menor. 

La superficie convexa del segmento menor'̂ se lla
ma casco , ó casquete esférico. 

La superficie convexa de una porción de esfera 
BMENFKHL que está entre dos planos paralelos 
se llama zona ó faxa. 

• . Fi-
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- Finalmente , se llama sector de la esfera el sólido Fig^ 
CFALHK originado de la vuelta que dá el sector 
de círculo AFC. al rededor del radio AC. Este só- 150. 
Hdo se puede considerar como compuesto de un co
no QFKtíL, y de un segmento esférico AFKHL. 
Todo esto presupuesto, 

763 La superficie de la esfera AFBG es igual d 
la superficie convexa del cilindro EDHI circunscrip- 15Ü. 
to á la. esfera. 

Consideremos la esfera corrió originada del se
micírculo AFB dando la vuelta al rededor de su 
diámetro AB, y el cilindro como originado del rec- 152. 
tángulo AEDB circunscripto al semicírculo , dan
do la vuelta. Si tiramos al exe de revolución AB 
las perpendiculares infinitamente próximas mp, nq. 
quedarán determinadas en el arco AFB que causa 
la superficie esférica, y en el lado DE que causa 
la superficie convexa del cilindro , las partes cor
respondientes fg, mn. Es patente que el arco/g-, el 
qual por su infinita pequenez se puede tomar por 
una linea recta infinitamente pequeña, trazará al 
dar la vuelta la superficie convexa de un trozo de 
cono recto . sumamente pequeño, y la parte mn tra
zará una superficie cilindrica sumamente pequeña, 
correspondiente á la que trazare fg. 

Ahora bien; desde el punto t medio de fg, tí-> 
resé la tu perpendicular á AB. La superficie cónir 
ea causada por fg será (749) fgx circ. tu ; y la su
perficie cilindrica causada por mn será (729) mnxcírc. 
tiq. Pero si tiramos el radio í C , y la recta fr per
pendicular á nq, se originarán dos triángulos frg, 
tuC (631) semejantes uno á otro por ser Jos lados 
del uno perpendiculares á los Jados, del otro, y da
rán fg :fr ó mn : Ct ó nq tu. Luego por. ser los. cír
culos proporcionales á sus radios (638), será ñq:tu :: 
círe..¡«f.:círc. tu } . y por. consiguiente fg : Hat ::.círc. 
; J X 2 nq: 
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Fig. nq : círc»/«, y fgx. círc. tuzzmny. círc. nq. Luego la zo
na esférica sumamente pequeña causada por fg es 
igual á la zona ó superficie cilindrica correspondien-

152. te causada por mn. Y como toda la superficie de 
la esfera, y toda la superficie del cilindro se compo
nen de un mismo número de elementos ó zonas cor
respondientes , las quales , según acabamos de pro-
bar, son todas iguales, cada una a l a suya , sigúe
se que la superficie de la esfera es igual á la super
ficie convexa del cilindro circunscripto. 

764 De aquí inferiremos, i.°que la superficie de 
la esfera- es quádrupla de la superficie de uno de sus 
círculos máximos. • 

Porque, ségun acabamos de demostrar, la super
ficie de la esfera es igual á la superficie convexa del 
cilindro circunscripto , y la superficie de este cilin
dro es igual (729) al producto de la circunferencia 
de su basé por su altura AB, la qual es aquí el diá
metro de la esfera; y como la superficie del cír
culo AFBG es el producto de la misma circunfe
rencia por la mitad del radio, quarta parte del diá
metro ; sigúese que la superficie de la esfera es quá
drupla del uno de sus círculos máximos. 
r Por consiguiente , si se me pregunta qual será la 
superficie de una esfera de 20 pies de diámetro; bus
caré por lo probado (666) la superficie de un círculo de 
20 pies dé diámetro , hallaré que vale 314!-pies; la 
multiplicaré por 4 , y el producto 12 57^ pies será la 
superficie de la esfera de 20 pies diámetros. 
- 765 2.0 Luego, la superficie de la esfera es igual 
á la de un círculo cuyo radio sea duplo del radio de 
la esfera. , 
- Porque como los círculos tienen unos con otros 
la misma razón que los quadrados de sus radios (680) 
el círculo cuyo radio es AB será al círculo cuyo ra
dio es AC, gomo (ABf : (ACy :: (2)2 : ( i ) 1 : : 4 : 1. 

Ya 
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X 3 Me-

766 3-°Ya que todos los elementos de la superficie Fig. 
de la esfera son iguales á los elementos correspondien
tes de la superficie convexa del cilindro (763), sigúese 
que una zona esférica que está entre dos planos pa
ralelos , y causada por un acto finito fF es igual á 
la zona cilindrica correspondiente , causada por la 
parte correspondiente mF: y como esta superficie es 
igual (729) al producto de la circunferencia cuyo 
diámetro es FG por la altura Fm , ó al producto 152. 
de uno de los círculos máximos de la esfera por la 
altura Fm , se deduce que la superficie convexa de 
toda zona esférica es igual al producto de la circun

ferencia de -uno de los círculos máximos de la esfera 
por la altura de la misma zona. 

767 4.0 Luego la superficie de un casco esférico es 
igual al producto de un circula máximo de la esfera por 
la altura del mismo casco. 

Porque la superficie del casco causada por Af 
siempre, será igual á la superficie cilindrica causada 
por Em¿ ,- •. 

768 5.0 También probaremos que la superficie de 
un casco esférico es igual á la superficie de un círculo 
cuyo radio es la cuerda Ag tirada desde el vértice 153. 
del casco á la circunferencia que le sirve de base. . 

Porque , conforme se probó (646) Aq : Ag '.'.Ag-, 

ABzz2AC, y por consiguiente Aq : J ~ :: Ag : AC:: 

cír. Ag : cír. AC, de donde sacaremos AqX cír. ACzz 

—5- x cír.-Agi pero Aqy. cír. AC es la superficie del 

cascó (767), y — x cír. Ag es la superficie, del cír-

culo cuyo radio es la cuerda Ag; luego &c. 
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& Medida de la solidez de la esfera , y de sus sectores 
y segmentos. 

769 La solidez de la esfera es los dos tercios del 
cilindro circunscripto. 

50. Figurémonos dividida la superficie de la esfera 
en una infinidad de partes infinitamente pequeñas, 
que son las bases de otras tantas pirámides, cuyos 
cúspides están en el centro C de la esfera; claro es
tá que la suma de todas estas pirámides compone 

52. la solidez de la esfera. Como todas tienen una mis
ma altura, es á saber, el radio de la esfera , su su
ma será igual (755). al tercio del radio multiplicado 
por la superficie de la esfera , ó al tercio del ra
dio multiplicado por el quádruplo de uno de los cír
culos-máximos de la esfera (764), ó finalmente á los 
dos tercios del producto del diámetro por uno de 
los círculos máximos. Pero este último producto va
le los dos tercios del cilindro circunscripto, por ser 
el cilindro igual al producto de su altura, 6, del diáf 
metro AB por el círculo de su base, el qual es igual 
á un círculo máximo de la esfera. Luego la solidez 
de la esfera es los dos tercios de la solidez del ci
lindro, circunscripto. , ' i 
. '770 Luego i.° La solidez de la esfera se halla mul
tiplicando su superficie por el tercio del radio. 

Porqué , conforme acabamos de probar (769)••> es
te es el valor, de todas, las pirámides que componen 
la solidez de la esfera. 

; Por esta regla la solidez dé Una esfera de 20 pies 
de diámetro será de, 419o*?-.pies,, porque, el. produc
to dé 1257.' ,"-valor de su superficie (764), por 33-j 
tercio .del radio, vale 41904-?-. 

7 7 1 2.0 La esfera es igual á un cono cuya base 
es quádrupla de un círculo máximo de la esfera , y 
la altura igual al radio de la misma esfera. 

Por-



BE GEOMETRÍA. 327 

Be 

Porque , como la superficie de la esfera es quá- Fig. 
etrupla de la superficie de uno de sus círculos má
ximos (764), un- cono cuya base fuese quádrupla de 
un círculo máximo, seria igual (756) en solidez á la 
superficie de la esfera por el tercio de su altura , la 
qual es igual al radio : pero este es cabalmente el 
valor de la solidez de la esfera (770); luego &c. 

772 De lo dicho antes (770) acerca de la medición 
de la solidez de la esfera , se sigue que un sector esfé
rico CFALHK es igual en solidez al producto de la 150. 
superficie del casco AFKHL por el tercio del radio. 

Porque este sector se compone de una infinidad 
de pirámides cuyos vértices están en el centro de la 
esfera , y las bases componen la superficie esférica 
del casco. 

773 Luego, la solidez de un sector esférico es tam-
•bien igual á la de un cono de altura igual al radio 
de la esfera, y cuya base es un círculo trazado con 
•el radio A F , recta tirada desde el vértice A del cas- i«¡0. 
co á la circunferencia' de su base. 

Porque, como la superficie del casco esférico 
-AFKHL es igual (768) á la de un círculo trazado 
con el radio AF; un cono de las circunstancias ex
presadas seria igual al producto de la superficie del 
casco esférico que le sirve de base por el tercio del 
radio ; pero esta es también el valor del sector es
férico (772); luego &c. 

774 Por lo que toca al segmento; como vale el 
sector CFKHLA menos el cono CFKHL (762), una 
•vez que dexamos enseñado como se mide (756 y 773) 
•cada uno de .estos cuerpos , queda también declara
do como se mide el segmento , cay a solidez se ha
llará restando la solidez del cono de la solidez del 
sector esférico. • • 
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De la razón que guardan unas con otras las super
ficies de los sólidos. 

775 Llamamos sólidos semejantes los que están 
terminados por un mismo número de superficies se
mejantes , y cuyos ángulos sólidos homólogos son 
todos iguales, cada uno al suyo ; esto es , quando 
los ángulos planos que causan cada ángulo sólido 
del primero, son iguales en número y cantidad á 
los que causan el ángulo sólido correspondiente del 
segundo. Y así, para que dos cuerpos sean seme
jantes , no basta que las caras del uno sean seme
jantes á las del otro ; es preciso á mas de eso que 
el uno de los dos cuerpos tenga tantas caras co
mo el otro , y que los ángulos sólidos del uno sean 
iguales á los ángulos sólidos del otro, conforme aca
bamos de decir. 

776 Infiérese de aquí l.° que solo pueden ser se
mejantes dos cuerpos quando son de una misma espe-

icie ; por lo que , un prisma y una piràmide v. g. no 
pueden ser semejantes. Tampoco pueden ser semejan
tes un prisma recto y un prisma oblicuo, ni un pris
ma oblicuo y otro prisma oblicuo mas ó menos in
clinado que el primero. - ' • 

777.. 2.0 Que quando dos cuerpos son semejantes, las 
lineas tiradas en el uno de los dos son proporcionales 
a las ' lincas homologas ó tiradas ael mismo modo en 
el otro. Por manera que si en el un cuerpo una de 
dichas lineas es dupla ó tripla de la que le corres
ponde en el otro , las demás lineas del primero tam
bién serán duplas ó triplas de sus homologas en 
el segundo. ¡ 

Porque , si los sólidos son semejantes , las su
perficies de que se componen han de ser también 
semejantes (775), y por consiguiente todas las lineas 

ho-
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homologas serán proporcionales (624). Todo esto pre- Fig. 
supuesto, 

.778 Las superficies de los sólidos semejantes se han 
unas con otras como los quadrados de sus lineas ho
mologas. -

Porque se componen de planos semejantes cu
yas superficies son como los quadrados de sus li
neas ó lados homólogos (688), cuyas lineas son li
neas homologas de los sólidos , y proporcionales á 
todas las demás lineas homologas. ¡ 

779 Las superficies de dos esferas son una con otra 
como los quadrados de sus radios , ó diámetros. 

Porque, como la superficie de una esfera es quá-
drupla de la de su círculo máximo (764), las su
perficies de dos esferas serán una con otra como 
el quádruplo de sus círculos máximos , ó como sus 
círculos máximos , quiero decir (690) como los qua
drados de los radios ó diámetros. 

780 Pero quando los- sólidos no son semejantes, 
quiero decir, quando las superficies que los terminan 
no son semejantes , no hay otro arbitrio para com
parar las superficies de los sólidos sino medir sepa
radamente la superficie de cada sólido en medidas 
de una misma especie , y comparar después el nú
mero de medidas de una superficie con el núme
ro de medidas de la otra, v, g. el número de los 
pies quadrados de la una con el número de los pies 
quadrados de la otra. No obstante , vamos á determi
nar la razón que hay entre las superficies de algu
nos sólidos , cuya razón igualmente se verifica en el 
caso de no ser semejantes los sólidos que se comparan. 

781 Las superficies de los prismas (no entrando en 
cuenta las superficies de las dos bases opuestas) se 
han unas con otras como los productos de la longi
tud de los prismas por el perímetro de una sección 
perpendicular á la misma longitud. 

Por-
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Fig. Porque las tales superficies son iguales á dichos 
productos (727). 

782' Luego, quando las longitudes sean iguales, las 
superficies de los prismas se harán mías, .con otras co
mo el perímetro de la sección perpendicular á la lon
gitud de cada uno. 

Porque la razón entre los productos de la lon
gitud por el perímetro de la expresada sección , no 
muda; aunque en cada producto se omita la longi
tud , factor común de todos. 

783 Luego, las superficies de los prismas rectos, 
ó de los cilindros rectos de igual altura , se han unas 
con otras como los perímetros de las bases , sea la 
que fuere la figura de las tales bases. 

Y recíprocamente , siempre que sean unos mis
mos los perímetros de las bases , y distintas las al
turas , las superficies serán como las alturas. 

784 Las superficies de los conos rectos guardan 
unas con otras la razón de los productos de sus lados 
por las circunferencias de sus bases , ó por los radios^ 
¿por los diámetros de las mismas bases. 

Porque , como cada una de dichas superficies es 
igual al producto de la circunferencia de la base por 
la mitad del lado del cono (747), serán una con otra 
como los mismos productos ,. y. por consiguiente co
mo-el duplo, desellas,/Fuera ,de; esto,, cómo las cir
cunferencias tienen una con otra ' la, misma razón 
que sus radios ó diámetros (728), se puede subs
tituir en dichos productos la razón de los radios ó 
diámetros en lugar de la razón de las .circunferen
cias. .:. 

• •.. Dé las razones de los Sólidos. 

785 Comparar uno con otro dos sólidos es inda
gar quantas veces el número de medidas que ca
ben en el uno de ios. dos. sólidos cabe el número de 

• T me-
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medidas de la misma especie que caben en el otro. Fig. 
786 Dos prismas ó dos cilindros , ó un prisma y 

un .cilindro siguen uno con otro la razón de los pro-r 
ductos de su base por su altura. 

Porque , cada uno de dichos sólidos es igual al 
producto de su base por su altura, sea la que se 
quiera la figura de la base (731 y 734). : 

787 Luego, i.° Los prismas ó los cilindros, ó:los. 
prismas y los cilindros de igual altura se han uno con 
otro como sus bases ; y los prismas y los cilindros de 
igual base se han unos con otros como sus alturas. 

Porque, la razón de los productos de las bases 
por las alturas subsiste la misma , aunque en los ta-; 
les. productos' se suprima el factor común á todos, 
quandola base ó altura es una misma en ambos 
sólidos. 

788 •• 2.0 Luego dos pirámides qualesquiera, 6 dos co
nos , ó una pirámide y un cono \ se han uno con otro, como, 
las alturas, quando las bases son iguales.,. 
• Porque,, cada uno de estos sólidos es (754) el ter
cio de un: prisma de igual base y altura. . 

789 Las solideces de. dos cuerpos semejantes qua
lesquiera -siguen- la razón triplicada , esto es , la de 
los cubos .de sus lados homólogos. 

- L a solidez de todo: cuerpo es con evidencia (731) 
el producto de una superficie por una linea , luego 
todo' sólido es el producto de tres lineas (657); lue
go dos sólidos semejantes se han uno con otro co
mo los productos de tres dimensiones homologas, ó 
siguen la razón compuesta (777) de tres dimensio
nes ^proporcionales y por lo • mismo la razón tri
plicada de una de las tres dimensiones : pues sien
do proporcionales las tres dimensiones del un só
lido á las tres dimensiones del otro , las tres razo
nes componentes son iguales; y como la razón tri
plicada de tres cantidades es; la misma que la. ra

zón 
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Fig. zon de sus cubos , por ser una y otra el produc
to de tres razones iguales , sigúese que dos sólidos 
semejantes guardan uno con otro la razón de los cu
bos de sus dimensiones ó lineas homologas. 

7 9 0 Luego las solideces de las esferas siguen la 
razón de los cubos de sus radios ó diámetros. 

791 Si combinamos la propiedad (789) de los 
sólidos semejantes con las que: dexamos demostra
das (636 y 688), echaremos de ver i.° que los contor
nos de las figuras semejantes siguen la razón sencilla 
de sus lineas homologas ; 2.° que las superficies de las. 

figuras semejantes siguen la razón de los quadrados 
de sus lineas homologas 1.3.° finalmente que los sólidos 
de los cuerpos semejantes, siguen la razón de los cu-¿ 
bos de sus lineas homologas. ; ; . \ •• 

Por consiguiente , si dos cuerpos semejantes v. g. 
dos esferas tienen sus diámetros en la razon.de i: 
3 , las circunferencias de,.sus círculos máximos se
guirán la razón, de 1 : 3.(638); das superficies de 
las mismas esferas seguirán.la razón de (i)^ : (3)* :: 
1 : 9 , y los sólidos de las dos esferas seguirán 
la razón de ( i ) 3 : ( 3 ) 3 : : 1 : 27. Ésto quiere 
decir que la circunferencia de un círculo máximo 
de la segunda esfera valdrá tres, tantos del 'círculo 
máximo de la primera; la superficie de la segunda 
valdrá nueve tantos de la superficie de la primera; 
y el sólido de la segunda esfera, 27 tantos de la 
primera. 

792 Luego, quando se ofrezca hacer un sólido se
mejante á otro , y cuyo sólido tenga con este una ra
zón dada , v. g. la de 1 á 5 , se arreglarán sus di
mensiones de modo que el cubo de una qualquiera de 
sus dimensiones tenga con el cubo de una dimensión 
homologa del sólido al qual ha de ser semejante , la 
razón de 1 á 5. 

Sea dada v. g. una esfera de 8. pulgadas de día
me-

http://razon.de
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metro, veamos qual ha de ser el diámetro de otra Fig. 
esfera que tenga cinco tantos de la primera ; busca
remos el quarto término de esta proporción 1 : 5 :: 
el cubo dé 8 ó 512 , es á 2560, cubo del diáme
tro que buscamos. La raiz cúbica de 2560 es 13,67, 
con cortísima diferencia , este será el diámetro de 
una esfera que valdrá cinco tantos de la esfera de 
8 pulg. de diámetro. 

Í No hay cosa mas fácil dé probar ; pues si se 
busca el sólido de una esfera de 8 pulg. de diá
metro, y el sólido de otra esfera de 13,67 pulg. 
de diámetro , se hallará que el sólido de la prime
ra es la quinta parte del sólido de la segunda. 

. De los Cuerpos regulares. 

793 Llámanse cuerpos regulares aquellos cuyas 
caras son polígonos, todos regulares , iguales y se
mejantes , y cuyos ángulos sólidos se componen de 
igual número de planos. 

794 Fundados en ;la proposición que demostra
mos (718) , probaremos que no puede haber mas de 
cinco cuerpos regulares. 
' 795 z ° Quando el ángulo sólido resulta del con
curso de tres ángulos planos de triángulo equiláte
ro, el sólido se llama tetraedro. No hay duda en que 
tres 'ángulos de triángulo equilátero pueden formar un 
ángulo sólido i pues valiendo 60o (553) cada ángulo 
de un triángulo equilátero, la suma de tres valdrá 180o, 
y por consiguiente menos de quatro ángulos rectos. 

La figura representa. un tetraedro , y los quatro 154. 
triángulos equiláteros que componen todo el sólido. : 
- 796 2° Quatro ángulos de triángulo equilátero 
pueden formar también un ángulo sólido ; porque co
mo estos quatro ángulos juntos soló valen 240o, va
len menos que quatro ángulos rectos. El sóiido e.a 

• 1 quien 
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Fig. quien concurre esta circunstancia, se llama octaedro, 
155- Y l e representa la figura con los ocho triángulos 

equiláteros que le .componen, 
-'797 3." Cinco ángulos de triángulo equilátero pue

den- también .formar un -.ángulo sólido ,Í porque la su
ma 300° de estos cinco, ángulos no llega á valer qua-

156. tro ángulos rectos. En el icosaedro cada ángulo só
lido resulta del concurso de cinco ángulos de trián
gulos equiláteros ; la figura representa este sólido con 
los veinte triángulos equiláteros que le componen. 

Pero como seis ángulos de triángulo equilátero 
valen juntos quatro ángulos rectos , no pueden for
mar un ángulo sólido; luego no puede haber mas de tres 
especies de cuerpos regulares formados por triángulos. 

798 4.0 Tres ángulos de quadrado pueden también 
formar un ángulo sólido, y esta circunstancia concur-

157. re en el cubo ó exaedro, que se vé en la figura con 
los seis quadrados que le componen. 

Es evidente que quatro ángulos de quadrado no 
pueden formar un ángulo sólido , por valer todos 
juntos quatro ángulos rectos; por consiguiente no 
hay sino una especie de cuerpo regular formado coa 
quadrados. 

158. 799 5° Un ángulo sólido puede resultar del con
curso de tres ángulos, de pentágono regular ; parque* 
cada uno de dichoá ángulos solo vale 108o (627). 
El dodecaedro es un cuerpo cuyos ángulos sólidos 
resultan del concursa de tres ángulos de pentágo
no regular, y le representa la figura con los doce 
pentágonos regulares, de que se compone. . . 

• Como quatro ángulos de pentágono regular va
len' nías de 360o »• ¡no pueden formar un ángulo so* 
lido ; luego no^puede haber, mas de un cuerpo re
gular formado:con. pentágonos.' 
- 800 No se puede formar cuerpo alguno regular 

,con exágonos, y ,$Qtquer<él ánguloi del exágono regu
lar 
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lar vale 120° (596), y tres juntos han de valer 360o; Fig. 
luego no pueden formar un ángulo sólido. Y como 
tres ángulos de los demás polígonos de mayor nú
mero de lados que el exágono , han de valer mas 
de 360o, se infiere que con ningún polígono regular 
que tenga mas de cinco lados se puede formar cuerpo 
regular alguno. Luego no hay mas que cinco cuer
pos regulares^-

De la medida de la superficie , y solidez de los cinco 
cuerpos regulares. 

801 Para' hallar la superficie de cada uno de 
los cinco cuerpos regulares, se buscará-la área de 
uno délos planos que le terminan , cuya área se 
multiplicará por el número de caras que tuviere ca
da cuerpo. 

802 Una vez que el tetraedro1 no se distingue en 154. 
cosa alguna de una pirámide triangular equilátera, 
hallaremos su solidez por lo* dicho'(?g5). 

También se hallará la solidez del cubo por lo 157. 
enseñado (731). 

Para hallar la del octaedro, investigaremos la so- 155. 
lidez de cada una de las dos pirámides iguales y 
semejantes en que se; divide-' este sólido. 
- Del mismo modo hallaremos la solidez del do-158. 
decaedro. Porque si tiramos lineas rectas desde el 
centro del dodecaedro á todos sus ángulos , resul
tarán-doce pirámides pentágonas iguales; si multi
plicamos después la solidez de una de dichas pira-, 
mides- por 12.;y¡sacaremos la-solidez total del dode
caedro. - • ; ; 

Buscando la solidez de una de las veinte pirámi- 156« 
des en que podemos, figurarnos dividido también el. 
icosaedro, y multiplicándola por 2 0 , resultará la 
solidez total del-icosaedro. 

PRIN-
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DE T R I G O N O M E T R Í A P L A N A 

J~ dicion de triángulos. En todo triángulo 
hay seis cosas que considerar, es á,saber, tres án
gulos y tres lados; y quando estas seis cosas están 
todas en un mismo plano , la Trigonometría que las 
determina se llama Trigonometría plana. ••: I 

Enseña, pues, la Trigonometría plana ¿llamada 
también rectilínea, como se responde en todos.los 
casos posibles esta pregunta : Dadas tres de las seis 
cosas que en un triángulo rectilíneo se consideran (los 

.\ tres ángulos y los- tres,'lados)challar el valor de las 
otras tres. . ; . : - \ ú - : \ x ¡.-. : •. :•,.:.,[<>••, ; 

Digo en todos los casos posibles, porque,si;.se 
conocieran v. g. los tres ángulos no mas., no se 

159. podría determinar el valor de los lados. Con efec
to , si por el punto D, tomado donde se quiera 
en el lado AB del triángulo ABC, cuyos ángulos 
suponemos conocidos ,< se' tira la DE paralela á BC, 

; . se originará otro triángulo ADE , el qual tendrá to
dos sus ángulos iguales con los ángulos del triángu
lo ABC (482); y ya se vé que def mismo modo se 
podrían formar infinitos triángulos que tendrían los 
mismos ángulos. Seria, pues, preciso que el cál
culo hecho por los tres ángulos conocidos diera el 
valor de una infinidad de lados diferentes. En este 

• caso la cuestión ó pregunta admitiría respuestas sin 
límite, por cuyo motivo seria de aquellas que lla
mamos ilimitadas 9 indeterminadas: con todo , mas 
adelante enseñaremos como en el caso propuesto se 
.:. , pue-

Ó R E C T I L Í N E A . 

mismo que me-
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puede señalar la razón que hay entre los lados,' Fig. 
aunque no sea posible señalar su valor. 

804 Pero siempre que de las tres cosas conoci
das la una sea un lado , se podrán determinar todas 
las demás , menos en un caso donde queda una cosa 
por determinar, y es el siguiente. Supongamos que 
en el triángulo ABC sean conocidos los dos lados 
AB , BC y el ángulo C opuesto al uno de ellos; 160. 
aquí no es.posible hallar el valor del ángulo A, ni 
del lado AC, sin saber primero si el ángulo A es 
obtuso ú agudo. Porque si suponemos que desde el 
centro B , y con el radio AB se traza un arco DA, 
y que por el punto D , donde este arco encuentra 
AC, se tira la BD, se originará otro triángulo 
CBD , del qual serán conocidas las mismas cosas 
que en el triángulo ABC; es á saber, el ángulo C, 
el lado CB , y el lado BD igual con, BA. Hay, 
pues, en este caso los mismos datos para deter
minar el ángulo BDC, que en el triángulo ABC pa
ra determinar el ángulo A. 

Sin embargo, de este caso al antecedente va la 
diferencia que aquí se puede determinar el valor 
de los ángulos A y BDC, conforme lo manifes
taremos después. No hay mas dificultad sino saber 
qual de estos dos valores debe prevalecer, qual ha 
de ser la figura del triángulo. Es por consiguiente 
indispensable saber , ademas de las tres cosas co
nocidas , si el ángulo que se busca ha de ser agu
do ú obtuso. Repárese que los dos ángulos A y 
BDC del caso que, aquí consideramos son suple
mento uno de otro; porque BDC es suplemento de 
BDA igual al ángulo A (552) por ser isósceles el 
triángulo ABD. 
• 805 Para medir los triángulos no sirven ni sus 
ángulos, ni los arcos que los miden; sirven eñ su< 
lugar varias lineas llamadas senos , cosenos , tangen* 
•.TQtn.l. Y tes, 
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tes , cotangentes &c. ó , con nombre general, líneas 
trigonométricas , las quales representan los arcos ; y 
aunque no son proporcionales con ellos , son á pro
pósito para representarlos , y al mismo tiempo mas 
acomodadas para los cálculos, porque, según se 
verá muy en breve , estas lineas son proporciona
les á los lados de los triángulos. 

De las lineas Trigonométricas. 

806 La perpendicular BD tirada desde el extre-
. mo B de un arco BA al radio AC, que pasa por el 
otro extremo, ./f del mismo arco, se llama el seno 
recto , 6 el seno del arco BA ó del ángulo BGA. 

807 La parte DA del radio, que coge desde el 
seno- al extremo del arco , se llama el seno verso. 

808 La parte AE de la perpendicular al extre
mo del radio, que coge desde el mismo radio AC 
al radio CB que pasa por el otro extremo prolonga
do, se llama la tangente del arco BA ó del ángulo BGA. 

809 La linea CE, que es el mismo radio CB pro
longado hasta la tangente, se llama la secante del 
arco BA , ó del ángulo BCA. 

810 Si se tira el radio CF perpendicular á CA, 
y en su extremo F se levanta la perpendicular FG, 
que encuentra en G el radio CB, prolongado , y si 
se tira también la BH perpendicular á CF, se in
fiere de lo dicho hasta aquí que BH será el seno, 
FH el seno verso , FG la tangente , y CG la secan
te del arco BF 6 del ángulo BCF. 

811 Pero como él ángulo BCF es complemento 
de BCA, pues los dos ángulos juntos componen 
un ángulo recto , podemos decir que BH es el se
no del complemento , FH el seno verso del complemen
to , FG la tangente del complemento , y CG la secan
te del complemento del arco BA, ó del ángulo BCA. 

Pa-
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812 Para abreviar , se dice coseno del arco , y Fig. 
no seno del complemento del arco; coseno verso, y 
no seno verso del complemento ; cotangente , y no 
tangente del complemento; y cosecante, en lugar 
de secante del complemento del arco. Por manera 161. 
que las lineas BH, FH, FG , CG , se llaman el 
coseno , el coseno verso, la cotangente y la cosecante 
del arco BA , ó del ángulo BCA. Las lineas BD, AD, 
AE y CD se llaman el coseno, el coseno verso, la 
cotangente y la cosecante del arco BF , ó del ángu
lo BCF, porque BA es complemento de BF, del 
mismo modo que BF lo es de BA. 

813 Las lineas trigonométricas se nombran , para 
abreviar, del modo siguiente : sen. BA quiere decir 
el seno de BA; sen. BCA, seno del ángulo BCA; 
eos. BA, coseno del arco BA; eos. BCA, coseno 
del ángulo BCA; y para expresar el radio se usa la 
letra R. 

814 Se viene á los ojos , i.° que el coseno BH de 
todo arco BA v. g. es igual á la parte CD del ra
dio que coge desde el centro al seno del mismo ar
co ; 2.0 que el seno verso AD es igual á la diferen
cia que va del radio al coseno ; 3. 0 que el seno de 161. 
todo arco BA v. g. es la mitad de la cuerda BI del 
arco duplo BAL Porque como el radio CA es per
pendicular á la cuerda BI, divide esta y también 
su arco (493) en dos partes iguales. 

815 Infiérese de aquí que el seno de 30o vale la 
mitad del radio ; porque es la mitad de la cuerda 
de 6D° , ó del lado del exágono , el qual, según de-
xamos probado (600), es igual al radio. 

816 La tangente de 45 o es igual al radio. Por
que si el ángulo BCA es de 4 5 o , una vez que el i6r. 
ángulo CAE es recto , el ángulo CEA valdrá tam
bién 45 o , pues los tres ángulos juntos de un trián
gulo valen dos ángulos rectos (555); luego el trián-

Y 2 gu-
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Fig. guio CAE será isósceles (552), y por lo mismo se
rá AE-CA. 

8 1 7 Al paso que el arco BA ó el ángulo BCA 
crece, crece también su seno BD , pero al mismo 

161. paso mengua su coseno BH ó CD ; y en llegando 
el arco BA á valer 90o , el seno BD se confunde 
con el radio FC, y el coseno es cero ; porque en 
llegando el punto B á confundirse con el punto F9 

es cero la perpendicular BH. 
818 Por loque mira á la tangente AE y la co

tangente FG, es patente que la tangente AE va 
creciendo de continuo , y la cotangente menguando; 

161. por manera que quando el arco BA llega á ser de 
90 o , la tangente es infinita (479), y cero la cotan
gente. Con efecto , quanto mas crece el- arco AB, 
tanto mas se levanta el punto E respecto de AC; y 
en llegando el punto B infinitamente cercano á F, 
las dos lineas CE , AE son quasi paralelas , y no 
se encuentran sino á infinita distancia de su orí-
gen (479); luego AE es entonces infinita respecto 
de la CF; luego lo es quando el punto B se con
funde con el punto F. 

819 De donde se sigue que quando el arco es 
de 90 o , su seno es igual al radio , su coseno es ce
ro , su tangente es infinita, y su cotangente es cero.: 

820 El seno de 90o es el mayor de todos los se
nos , porque es. la mitad del diámetro , el qual por 
lo probado (433) es la mayor de todas las cuerdas. 
Esta es la razón de llamarse el radio seno total; por 
manera que radio , seno total, seno de 90o todo es uno. 

821 Quando el arco AB coge mas de 9 0 o , su 
162. seno BD mengua , y su coseno BH ó CD , que en

tonces cae al otro lado del centro respecto del pun
to A, crece hasta que el arco AB llega á ser de 
180 o, en cuyo caso el seno es cero, y el coseno 
es igual al radio CK. También se echa de ver que; 

el 
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el seno BD y el coseno CD tdel arco BA 6 del án- Fig. 
guió BCA-, que vale mas de 9 0 a , soir igualmente 
el.seno y .el.coseno del arco BK, Ó del ángulo 
BCK, que no llega á 9 0 o , y es suplemento del 162. 
primero; por manera que» el - seno ,y coseno de un 
ángulo obtuso son los mismos que el seno y cose^ 
no de su suplemento; pero es de advertir que el 
coseno cae á la parte contraria donde caeria si el 
arco BA ó el ángulo BCA no llegara' á los 90o. 
- 822 Por lo que mira á la tangente ¿ como la-
determina el concurso de la -perpendicular AE con 
el radio CB prolongado , se echa de ver que quan-
do el arco BA pasa de 9 0 o , la tangente es AE; 
pero con levantar la perpendicular KI, se percibe 
desde luego que el triángulo CAE es igual con el 
triángulo CKI (562) , y qué por consiguiente AE 
zzKI. 

823 Luego la tangente de un arco que pasa de 
90 o ^. es la misma que la tangente de su suplemen
to : no hay ; mas diferencia sino que cae debaxo 
del radia CA¿ En quanto, á la •. cotangente FG , es 162. 
también la misma- que la cotangente del suplemen
to ¡, y cae á Ja oparte contraria donde caeria si el 
arco BA ó el ángulo. BCA no llegara á los 90o. Gon 
mucha facilidad probaríamos que la tangente de 180o 

es cero, y la cotangente infinita. Esto lo dexamos 
para otro lugar. : r ¡ •-

824 Todo esto presupuesto, supongamos dividi
do el quadrante.de circunferencia AF en arcos de 161. 
I,', esto es, todo él en 5400 partes iguales, y des
de cada punto dé división^ b jadas perpendiculares 
9 senos como BD al radio AC¡ Figurémonos tam
bién el radio AC dividido en un número muy cre
cido; de partes iguales, v.-.g. en 100000; cabrán en 
cada perpendicular un' húmero determinado de par-
tes del radio.Í y si por.algún medio pudiéramos de-

í Y 3 tér-
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Fig. terminar el número de vpartes. del ir-adio^ que ca
ben en cada una de éstas perpendiculares , no'hay 
duda que podrían servir para señalar e l ' valor de lóg 
ángulos. •-';•••'•' 
... • Todo estará, ? pues ^ en averiguar quantas par-í 

tes del radio caben en cada seno ó perpendicular, 
mediante l o qual su número nos dará á conocer el 
valor de cada arco* Por manera que se pondrán por 
orden;.-en-cada'columna Vtodos • los arcos de Jtnifiuto 
en minuta desde-:.cero hasta 90 o , y en otra colum
na inmediata al lado de r la primera el número de 
partes que quepan !en cada perpendicular correspon
diente ; de donde se < originará una - tabla, ;la- qual 
nos proporcionará conocer el jareó ̂ sabido el' 'núme-. 
ro de: partes delñraclio !que -coge su senp^-y tam
bién quantas; partes-delnjpad'io^ coĝ e el seno >-de urf 
arco, en sabiendo los grados ó minutos que está 
coja. La utilidad de. esta tabla no 'estará, cefúda á 
los arcos y-ángulos cuyo'iadio tuviese ¡él ¡numero 
supuesto de par^es.=vlsindoqij&.::̂ ca:nz'ariar,iál los"! arcos 
de otro radios qualquiíerá ,oísoaitd^'5jüc^esié^ncoño^ 
eido, por- ser mmy/#ácü ide^probarf; que los senos &c. 
Son proporcionales'.'á¡ IOSÍiradios ̂ j:qomb -lo--probare
mos después en general £porahora' íójhar'émbsopa-
tente -en'.un.casDn.!parriculari.r¿;vioiq uLÍAlhA x¡rb¡jín 
; 0 8 2 3 : jSapondremosr«i5n e^i^t^Vín'^ngvlcf>'DCGi 
cuyo lado ó radio CD sea de 8 pies^'^y' la- iperpen-f 

1 6 3 . dicular DE de 3 ; p i e s ; ; y"figurémonosoqúé sesa"CA 
el radio por él qual se /ha' formado5ila tabia> donde 
están los valores de.los.arcos y lostjde'isus-^senos&d. 
Si \suponemos, trazado 'iel• :arco i\AB:i, yíitiiradaillaypéri* 
pexidiculac AP.& esta-v^eráíí-eli sbnc*\3e lasotublas^. y> 
será fácil <saber¡íquantas! pá«tes? babea ¡ettiresta per^ 
pendicular.; cteroocomo .jp$r tfiáti§u\ps<GDE -JJ CAP 
son semejantes •,. púeso las"; WLE ¡y <APJ'< fcon'jparalelasj 
teadrémos-..CE>: DE\ VM^A^\AP'\ escobas y Í-S^Í 

3 P 
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3^:: 100000 \AV. Será por consiguiente AP de 37500 Fig. 
partes; buscaré, pues, este número entre los senos 
de las. tablas, y i su Jado hallaré los, grados y mi
nutos del ángulo DCG ó DCE. 
. 826 Recíprocamente, en sabiendo de quantos 
grados y minutos es el arco DG, y de quantas par
tes su radio CD , se hallará también el valor de la 
perpendicular DE; porque al lado de los grados y 
minutos que coge dicho arco , está en la tabla: el 
número de? partes que coge la perpendicular AP, 
ó el seno correspondiente AP ; para lo qual se ha
rá con los triángulos semejantes CAP, CDE la si
guiente proporción; ., • ; ' i . 
-!:.:,.; .)../. \ '. CA : AP :: CD.i DE; 7 f':V\ 
se sabrá , pues , el valor del quarto término DE, 
Una vez,; que son conocidos los tres primeros CAL, 
AP'., CD; es á saber, CA y AP por Ta tabla y 
CD por saber quantos pies tiene. 

Esto manifiesta qualés son las lineas que arri
ba diximos- poderse substituir éñ lugar de los ángu
los para ; calcular los triángulos > estas lineas son los 
senos.:1 ' \ • 

827 Pero no sirven solos los senos, sirven tam
bién las tangentes y las secantes', cuyas lineas son 
fáciles de calcular una. vez* calculados todos los se
nos. Porque de los triángulos semejantes CBD, CHB, 
CAE, CFG, se sacan las siguientes proporciones 
CD: DB :: CA: AE, ó cosen. C: sen. C t: R: tang. C. 
AE : AC:: CFt.FG, ó tang. C:R::R: cotang. C. 161. 
PC :CBt: CA: CE, ó cosen. C: R::R: secante C. 
DB : CB :: CF : CG , ó sen. C: R :: R : cosec. C. 

Ya se ve que en cada una de estas proporciones 
los tres primeros términos son conocidos, una vez 
que estén calculados todos los senos; pues el seno 
de un arco es lo mismo que el coseno de su com
plemento. .Será pori/teonsiguiente fácil de inferir el 
-•.•.i; Y 4 va-
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valor del quarto término de, cada una; y de este 
el valor de las tangentes y secantes, como también, 
el de las cotangentes y cosecantes, que son lo mis
mo que las tangentes y secantes del complemento.-

828 La expresión general R del radio basta pa
ra evidenciar que las proporciones poco ha forma
das son verdaderas , sea el que fuere el tamaño del 
círculo donde se consideran. Esto manifiesta que el 
valor del radio es > arbitrario , con tal que una vez 
determinado rija siempre el mismo; donde no, mu
darían de valor todas las lineas trigonométricas. Si 
en lugar de ,AC fuera CD ú radio, y se traza el 
arco DG, el seno del ángulo C ya no será AP¿ 
sino DE? y tendremos APXCA-A DE i CD. Lo pro
pio se sacará respecto de otra qualquier linea. Lue
go la razón entre toda linea trigonométrica y el 
radio es constante, una vez que siempre se verifi-

AP DE T . , _ , 
ca ^ — - c . Luego supongamos que siendo,R el 
radio sea L una linea trigonométrica; y-siendo 
R' el radio sea U la misma linea trigonomé
trica , siempre se verificará que R : L :: R': L'zz 
LR' ' 
-—zzLR', con hacer Rzzi , supuesto muy común* 
y muy fundado, porque así'salen los cálculos me
nos complicados y mas sencillas las expresiones. 

829 En las proporciones de antes (527) es dé 
reparar que dado que sea el valor del radio, el va
lor de la cotangente se determina por el de latan-
gente ; el valor de la secante , por el valor del coseno; 
el de la cosecante , por el valor del seno, y al revés. 

De aquí se infiere la razón por que en los cálcu
los trigonométricos hacen tan poco papel ó quasi 
ninguno la secante y la cosecante ; por ser tan fá
cil substituir en su lugar los valores de los senos y 
cosenos, facilísimos de sacac^de las expresadas pror 

por-
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porciones. Con igual facilidad se podrían escusar las 
cotangentes ; pero casos ocurren de práctica donde 
tiene cuenta echar mano de ellas. 

Resolución de los Triángulos Rectángulos. 

830 Por ser BD el seno, CD el coseno del ar
co AB trazado con el radio AC—CB , ó del ángulo 1 
C del triángulo rectángulo CBD , se sacan las dos 
analogías ó proporciones siguientes 

CB : BD :: R : sen. CóCB:R:: BD : sen. C 
CB : CD :: R : eos. C ó CB : R:: CD : eos. C; esto es 

En todo triángulo rectángulo la hypotenusa es al 
radio como un lado es al seno del ángulo opuesto. 

,831 En todo triángulo rectángulo la hypotenusa 
es al radio como un lado es al coseno del ángulo ad

yacente. 
832 En la última proposición se funda la re

solución de un triángulo isósceles qualquiera. Por
que con tirar una perpendicular CD desde el án
gulo vertical á la base , estarán ángulo y base di
vididos en dos partes iguales (604). Quedará, pues, 
dividido el triángulo isósceles en dos triángulos' rec
tángulos , con la circunstancia que la base de cada 
uno será la mitad de la base del triángulo primiti
vo. Si consideramos uno de estos dos triángulos, v. g. 
BCD , tomando por radio la hypotenusa CB y ha
cemos centro en C , será 

BC : DBzzí AB :: R : eos. B. 
BC : DB—\AB :: R : sen. Czz sen. f ACB. 

833 Parece á primera vista que de nada pueden 
servir las dos proporciones (830 y 831) porque encier
ran al parecer en círculo vicioso del mismo modo que 
ésta analogía : 2 :1 :: 2 : 1, pues no son otra cosa que 
la repetición de las definiciones dadas (806 y sig.). Pe
ro téngase presente que la razón R : sen. C, lo pro-
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Fig. pió digo de la razón R : eos. C es una razón cons

tante (827), sea la que fuere.Ta longitud de la hy-
potenusa que aquí hace veces de radio.,, con tal 
sin embargo que el ángulo C se mantenga el 
mismo. 

Todo el artificio de la Trigonometría consiste 
en que dado que sea. un ángulo en un triángulo 
rectángulo, basta para manifestar la razón que hay 
entre la hypotenusa y cada uno de, los lados. De 
aquí se sigue que si ademas del! ángulo, es también 
conocido el valor absoluto del uno de los lados, la 
trigonometría da sobre la marcha el valor absoluto 
de la hypotenusa, y al revés, conforme lo demues-

165. tran. los siguientes exemplos. : :-, 
Sea CF una distancia conocida de tres leguas, 

y propongámonos averiguar la distancia CG que no 
se puede medir con la vara. Para conseguirlo sin 
fatiga y sin desamparar el punto C , se averiguará 
qua titos grados coge el ángulo GCF, operación 
muy fácil, conforme manifestaremos después; su
pongamos qué el tal ángulo, es de 60 o , en .cuyo su
puesto coseno GCF— cos . .6o '~í R (815). Por consi
guiente tendremos (832) GC: CF:: R : eos. GCF:: R: 
i R :: 1 : i. Luego la distancia CGr.es dupla, de 
CF ó GC — 6 leguas. ..i •. ; ; 

Si suponemos ¡GCF de 6o° y la distancia cono
cida CA de nueve leguas , hallaríamos que CH es 
de J8 leguas. 

Si el-ángulo medido BCD fuere de 36 o 52', la 
distancia conocida.JDC de seis leguas r y se buscase 
BC; una vez que las tablas dan R ; eos. 36 o '52' 
:: 1 : 0,8, será (831) BC', CD :: R : eos. C:: I : 0,8. 

Por consiguiente, BC zz = 7 , 5 . Luego la 
O , o : O , o 

distancia BC seria de 7. leguas y media. 
Si en Jugar deisec.CA la: distancia.conocida fue

se 

http://CGr.es
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se CA y de nueve leguas, y CE la distancia cu- Fig* 
yo valor se busca , seria CE : CA:: 1: 0,8 ó CE
CA o 
- — = - - ^ - — 1 1 , 2 5 . Luego CE —11 leguas \. 165. 
0,0 0,0 

834 Las dos analogías de antes (830 y 831) son 
lo mismo que las dos proposiciones siguientes. 

1.A Si en un triángulo rectángulo sirve de radio 
la hypotenusa, cada lado será el seno del ángulo 
opuesto.' 

Si en el triángulo rectángulo CED sirve de ra- 163. 
dio ó seno total la hypotenusa CD , estando el 
centro en él punto C , será. DE el seno del arco 
DG ó del ángulo DCE. Si estuviese , en el mis
mo supuesta r el-centro en D , con igual facilidad 
se haria patente que CE seria el seno del ángulo 
CDE. 

835 2.a Qjuando sirve de radio el uno de los la
dos del ángulo recto , el otro lado es la tangente del 
ángulo ¡opuesto. -

^Si én sel triángulo CAD sirve de radio el lado 166. 
CA, estando el centro en C , se viene á los ojos 
que; AD será la tangente del ángulo opuesto C. Si 
eL centro estuviese en el punto D , siendo DA el 
radio, s e r á C A la ^tangente del ángulo opuesto D. 
T:ódo' esto sentado.' ' _ o,-u 
V. 836 Cuestión í. Dados- en., el(triángulo rectán
gulo ABC el ángulo A y el lado AB$ hallar el va- 167. 
lor'del otro lado BC. - . 

Se £chai de ver que las tres cosas conocidas y.la 
qukrtaíxrúyo: wal©r íse; busca;son:¡ los' términos de la 
analogía (835). Sea el ángulo CAB de 48o 54% el 
hcá& BA de; 132 pies ; luego para; hallar BC hare
mos esta proporción R : tang. CAB :i,BA : BC ó 
•A Títaag: 48° 54' " 1 3 2 . : BC; por manera que toman
do en unas tablas el valor de la tangente de 48'̂  54'i 
multiplicándolo i por 132^ y partiendo el : .producto 
b. por 
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Fig. por el valor del radio de las tablas, se sabrá el va
lor de BC en pies. 

Pero el cálculo se abreviará muchísimo hacién
dole por logaritmos , porque entonces la operación 
queda reducida á sumar uno con otro (375) los lo
garitmos del segundo y. tercer término , y restar de 
la suma el log. del primero. Se hará, pues, el cál
culo como sigue. * 

Log. tang. 48 a 54' 10,0593064 
Log. 132 . 2,1205739 

Suma 12,1798803 
Log. del radio. . . . . . . 10,1000000 

Resta ó log. BC. . . . . . 2,1798803 
él qual en las tablas corresponde á 1 5 1 , 32 con di
ferencia de menos de una centésima. Por consiguien
te BC es de 1 5 1 , 32 pies, ó de 151P 3? io l . 

Por ser 10 la característica del log. del radio, y 
ceros todas sus demás figuras, será escusado sen
tarle quando se le hubiere de sumar ó restar;.bas
tará añadir ó quitar una unidad á las decenas de la 
característica del log. con el qual se le hubiere de 
sumar, ó del qual se le hubiere de rebajar. 

167- 837 Cuestión II. Dado que sea el valor de la hi
potenusa y del uno de los ángulos agudos, hallar el 
valor de los lados. 

Sea v. g. en el triángulo rectángulo ABC la hy-
potenusa ./4(732 pies, y el ángulo-á? de 22° 30'; de
terminemos en virtud de estos-datos los lados BC 
y AB. . •:: /• 

El valor del lado BC le sacaremos por esta ana
logía (825) R : sen. 22° 30':: 32 : BC. 

Para sacar el valor de AB convendrá teneríprer 
senté (560). que el ángulo C es complemento del 
ángulo A , por cuyo motivo? se inferirá su .valor 
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Log. sen. 22 o 30' 955828397 
Log. 32 i ,5 0 5i500 

Suma. . 11,0879897 
Log. del radio. 1 

Resta ó log. BC 1,0879897 
al qual corresponde 12,25 con diferencia de menos 
de una centésima. 

Log. sen. 67° 30' . 9>9 6 S 6 l S3 
Log. 32 1,5051500 

Suma 11,4707653 
Log. del radio 1 

Resta ó log. de AB 1,4707653 
que en las tablas corresponde á 29,56 con diferen
cia de menos de una centésima. 

838 Cuestión III. Dados el un lado y la hipo
tenusa , hallar los ángulos. 
• Supongamos conocido en el triángulo rectángu
lo ABC el lado AB v. g. del ángulo recto ; sea la 167. 
hypotenusa AC de 42 pies, y el lado AB de 35 
pies , y busquemos el valor del ángulo CAB. Una 
vez que los dos ángulos A, C valen juntos un án
gulo recto, para conocer el ángulo A bastará de
terminar el ángulo C, lo que se conseguirá por me
dio de la siguiente analogía (834) R : sen. C :\ AC'. 
AB , ó R: sen. C :: 42 : 3 5 , ó 42 : 35 :: R : sen. C. 
Por logaritmos. 

Log, 

de la siguiente analogía , R : sen. 67o 30':: 32 : AB. Fig. 
Haremos una y otra por logg. . 
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Fig. 

Suma ó lóg. sen. C. ¿9,9208187 
que en las tablas corresponde- á 56 o 27'; luego él án
gulo A es de 33 o 33y. . . . . . . 

839 ^Cuestión IV. Dados en el triángulo rectán-
267. guio ABC los dos lados, del ángulo recto, bailar los 

ángulos y la hypotenusa. 
El ángulo A se hallará por la siguiente analo

gía (835) AB : BC:: R : tang. A, la qual, en el su
puesto de ser AB de 35 pies, y BC de 15, es 35: 
1 5 :: R : tang. A. Por logaritmos. . 

Log. de 15 1,1760913 
Log. del radio 1 
Comp. log. 35. . . . . • 8,4559320 

Suma ó log. tang. A. ¿9,6320233 
al qual corresponde á 23 o 12'. 

Para hallar el lado AC, se practicará, después; 
de determindo el ángulo A , lo propio que en la 
III cuestión. Pero no hay necesidad de calcular el án
gulo A, basta la proposición demostrada (691). Su
mando, pues, 225, quadrado de 1 5 , con 1225, qua-
drado de 35 , la suma 1450 dé los dos quadrados 
será el quadrado de AC; cuya raiz quadrada 38,08 
será el valor de AC con . diferencia de menos de 
una centésima. 

Por la misma razón, si dada la hypotenusa AC9 

y el uno de los lados del ángulo recto , se pidiese 
el valor del lado BC, no habría necesidad de cal
cular el ángulo A: el quadrado del lado conocido 
AB se restaría del quadrado de la hypotenusa; la 
raiz quadrada de la resta seria el valor del lado BC. 

Re-

Log. 3 5 . . . . 1 , 5 4 4 0 6 8 0 

Log. del radio 1 
Gomp. log. 42. . . . . . . . . . . . 8,3767507 
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Resolución de. los triángulos oblicuángulos, 

840 Triángulo oblicuángulo es todo aquel que no 
tiene ningún ángulo recto, 

841 En todo triángulo rectilíneo los .senos de los 
ángulos tienen uno con otro la misma razón que los 
lados opuestos á dichos ángulos. 

Porque si inscribimos un triángulo en un círcu
lo , cada lado será, la cuerda de un arco duplo del 
que mide el ángulo opuesto (523); luego la mitad 
de cada lado es (815) el seno del ángulo opuesto; 
luego, ya que las mitades tienen unas con otras la 
misma razón que sus todos, hay entre los lados la 
misma razón que entre los senos de los ángulos 
opuestos. 

842 Sirve esta proposición para resolver un trián
gulo , i.° quando son conocidos dos ángulos y un la
do ; 2. 0 quando son conocidos dos lados y un ángu
lo opuesto al uno de ellos. 
- 843 Caso I. En conociendo el ángulo B , el án- 168. 
guio C y el lado BCse hallará el ángulo A su
mando uno con otro los dos ángulos B y C, y res
tando su suma de 180 o : para sacar el valor ele los 
dos lados AC, AB se harán las dos proporciones 
siguientes 

sen. A : BC :: sen. B : AC 
sen. A : BC :: sen. C : AB 

Sea v. g. el ángulo B de 78 o 5 7 ' , el ángulo C de 
47 o 34' y el lado BC de 184 pies ; será el ángulo A 
de 53 o 20/ , y se sacarán los valores de los otros 
dos lados por las dos proporciones siguientes 

sen. 53 o 29' : 184 :: sen. 78 o 57' : AC 
sen. 53 o 29' ; 184 :: sen. 47 o 34' : AB 

Por 
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Fig. Por logaritmos • 
log. 184 2,2648178 
log. sen. 78 o 57' 9,9918727 
compl. log. sen. 53 o 29̂  . 0,0949148 

Suma ó log. AB. . . ¿2>3516053 

Log. 184 2,2648178 
log. sen. 47 o 34'. 9,8680934 
compl. log. sen. 53 o 29' 0,0949148 

Suma ó log. AC. f 2,2278260 
se hallará AC de 224 pies 7 pulg. y AB de 160 pies. 

Caso II. En conociendo el lado AB, el lado BC 
y el ángulo C, se sacará el ángulo A calculando su 
seno por la siguiente proporción 

BA : sen. C :: BC : sen. A; 
pero es de reparar por lo dicho (804) que para de
terminar á punto fixo el ángulo A es indispensable 
saber si ha de ser agudo ú obtuso. 

Sean v. g. AB de 37 pies , BC de 68 , y el án
gulo C de 32 o 28', la proporción será . 

37 : sen. 32 o 28' :: 68 : sen. A. 
Practicando lo que antes se sacará el ángulo A 

de 80 o 36'. Quedará sin embargo una duda; porque 
como todo ángulo tiene el mismo seno que su suple
mento (821), el ángulo A podrá: ser de 80 o 36' ó de 

160. 99 o 24'. Pero en 'sabiendo que el ángulo A ha de 
ser agudo , no hay duda en que será de 80 o 36', y 
entonces será ABC la figura del triángulo. Si el án
gulo hubiera de ser obtuso , será de 99 o 24' y CBD 
la figura del triángulo. 

844 Antes de pasar adelante demostraremos la 
siguiente proposición. 

De dos cantidades desiguales, la mayor vale la 
mitad de la suma mas la mitad de la diferencia de 
• las 
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las dos; la menor vale la mitad de la suma menos la Fig. 
mitad de la diferencia de las dos. 

Si la suma de dos cantidades es 57 , y su dife
rencia es 17 , la una de las dos es 37 y la otra 20» 
añadiendo por un lado la mitad de 17 á la mitad de 
57 5 .y restando por otro lado la mitad de 17 de 
la mitad de 57. » 

Porque ya que la suma incluye la mayor y la 
menor, si á la suma añado la diferencia, saldrá el 
duplo de la cantidad mayor; luego esta vale la mi
tad del total, esto' es la mitad de la suma de las 
dos cantidades , mas la mitad de su diferencia. 

Si por el contrario, de la suma rebajo la diferen
cia , quedará el duplo de la parte menor ; luego la 
parte menor vale la mitad de la resta , esto es la 
mitad de la suma, menos la mitad de la diferencia. 

845 Siempre que en un triángulo rectilíneo ABC ' 
se baje desde el uno de los ángulos una perpendi
cular al lado opuesto , será cierto que 

El lado AC sobre el qual, ó sobre cuya prolonga
ción cae la perpendicular, es á la suma AB+BC de 169. 
los otros dos lados , como la diferencia AB—BC de y 
los mismos lados es a la diferencia de los segmen- 170. 
tos A D , D C , quando la perpendicular cae dentro del 
triangulo , ó d su suma quando la perpendicular cae 

fuera del triángulo. 
Desde el centro B, y con radio igual al lado BC 

trácese la circunferencia CEGF, y prolongúese el 169. 
lado AB hasta que la encuentre en E ; serán, pues, 
AE, AC dos secantes tiradas desde un mismo pun
to fuera del círculo ; luego tendremos (648) AC : 
AE :: AG : AF. Pero AE—BA + BE—AB+BC; 
AG—AB—BGzzAB—BC; AFzzAD—DF~ÁD— 
DC. En la otra figura AFzzAD+DFzz.AD+DC; 170. 
en cuyo caso será AC : AB+BC :: AB—BC: AD 
+DC. 

Tem.I. Z Lúe-
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Fig. Luego en conociendo los tres lados de un trián
gulo , se podrá sacar por esta proposición el valor 
de los segmentos formados por la perpendicular tira
da desde el uno de los ángulos al lado opuesto; por-

169. que entonces será conocida la suma AC de dichos 
segmentos , y la proporción que acabamos de de
mostrar manifiesta su diferencia ; pues en este caso 
sus tres primeros términos son conocidos ; luego por 
lo dicho (844). se sacará el valor de cada uno délos 

170. segmentos. En la otra figura se conoce la diferen
cia de los segmentos AD , DC, que es el mismo 
lado AC, y de la proporción se saca el valor de^ 
su suma. 

Sentado esto será fácil de resolver la siguiente 
846 Cuestión. Por ¡os tres lados conocidos de un 

triánguh determinar los ánguios. 
Figurémonos tirada una perpendicular desde el 

uno de los ángulos, de lo que se originarán dos tríán-
169. gulos rectángulos ADB, CDB. Por la proposición 
170-antecedente se calculará uno de los segmentos, v. g. 

CD , mediante lo qual en el triángulo rectángulo 
- CDB serán conocidos los dos lados CD , BC ademas 
del ángulo recto , v se sacará fácilmente el ángulo 
C por lo dicho (838). 

Sea el ladp AB 142 pies, el lado BC de 64,. y 
el lado AC de 184 ¿ qual será el valor del ángulo C? 

Cálculo la diferencia de los dos segmentos por 
esta proporción 184 : 142-4-64 :: 142—64 : AD— 
DC, ó 184 : 206 :: 78 : AD—DC que vale 87, 32; 
luego (844) el segmento menor CD vale la mi
tad de 184 menos la mitad :de 87 , 32 , ó vale 
4 8 , 3 4 . 

Ahora bien; en el triángulo rectángulo CDB bus
co (838) el ángulo CBD, el qual una vez conocido 
dará á conocer el ángulo C, y. el ángulo CBD le 
saco por esta proporción (830) BC : CD :: R : sen. 

CBD, 
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CBD , esto es , 64 : 48 , 34 : : R : sen. CBD. 
Por logaritmos 

Log. 48 , 3 4 . . . . . . . . . . .... . . 1,6843066 
log. del radio . . . . . . . . . . . . . i . 
eompl. log. 64. . . . . . . . . . . . . . ; : 8,1938200 

suma ó log. sen. CBD. . . . . . . . . 19,8781266. 
el qual en las tablas corresponde á 39o 3'; luego el 
ángulo C es de 40o 57'. ' . 

El caso de resolver un triángulo cuyos tres la
dos son conocidos se ofrece con frecuencia siempre 
que se han de calcular muchos triángulos enlazados 
unos con otros. -

847 La suma de los senos de dos arcos A B , AC 
es á la diferencia de los mismos senos , como la tan
gente de la mitad de la suma de Jos arcos,, es á la 
tangente de la mitad de su diferencia ; esto es, sen. AB 

J4B '-f* AC 
•+• sen. AC : sen. AB — sen. AC :: tang. ~—-— : 

AB—AC 
tang. : — : . 

Tírese el diámetro AM, llévese el arco AB des
de A á D i tírese la cuerda BD y será perpendicu
lar á AM (495)- Por el punto C tírese CP perpen
dicular , y CF paralela á AM. Desde el punto F 
tírense las cuerdas FB, FD, y con un radio FG, 
igual al del círculo BAD , trácese el arco IGK el 
qual encuentra CF en G; levántese en el punto G 
la HL perpendicular á CF, las lineas GH y GL 
serán las tangentes de los ángulos GFH y GFL, ó 
CFB y CFD, délos quales, porque tienen sus vér
tices en la circunferencia , son respectivamente me
dida las mitades de los arcos CB y CD que abra
zan (523); esto es, la mitad de la diferencia BC, 
y la mitad de la suma CD de los dos arcos AB, 
AC. Por consiguiente GL y GH son respectivamen-

Z 2 te 
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Fig. te las tangentes de la mitad de la suma y de la 
mitad de la diferencia de los mismos arcos. 

Sentado esto, se viene á.los ojos que por ser DS 
zzBS, la linea DEzzBS+SE—BS-^-CP , esto es 
la suma de los senos de los arcos AB, AC; es tam-

171. bien patente que BEzzBS—SE—BS—CP , esto es 
la diferencia de los senos. de ios mismos arcos. 

Pero las paralelas BD, HL dan (612) DE : BE :: 
LG : GH; luego sen. AB-t-sen. AC : sen. AB— sen. 

AB + AC AB - AC 
AC :: tang. — : tang. . 

848 Luego en todo triángulo rectilíneo la suma 
de dos lados es á su diferencia, como la tangente 

• . de la mitad de la suma de los dos ángulos opuestos 
á dichos lados , es á la tangente de la mitad de su 
diferencia. 

Porque tenemos (841) AB : sen. C :: AC: sen. B; 
168. luego AB->rAC: AB — AC:: sen. C-+- sen. B : sen. C 

— sen. B; pero(847)sen. C+sen. B: sen.C—-sen. B :: 
C+ 2J C B 

tang. : tang. ; luego AB AC: AB 

C+B C—B 
AL :: tang. — — : tang. ——. . 

849 En esta proposición se funda la resolución 
de un triángulo quando se conocen dos de sus la
dos y el ángulo que forman. Porque en conociendo 
el ángulo A v. g. se sacará la suma de los dos án
gulos B y C , con restar el ángulo A de 180o. Lue
go si se toma la mitad de la resta de esta sus
tracción , y se busca su tangente en las tablas , con 
los dos lados AB, AC que suponemos conocidos, 
tendremos conocidos tres términos de la proporción 
poco ha probada. Con ellos se calculará un quarto 
término , el qual será la mitad de la diferencia de 
los dos ángulos B y C. Una vez conocida la semi
suma y la semidiferencia de estos dos ángulos, se sa

ca-
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suma ó log. tang. semidif. Í9?27SSS^3 
al qual Corresponde en las tablas á 10 o 41'. 
! " • • Sî áfiádimos esta semidiferencia á la semisuma 66°, 
y después la restamos de la misma seriiisuma, sal
drá lo que aquú 

6 6 ° o' 6 6 ° o' 
1 0 4 1 1 0 4 1 

Ang. C 7 6 O 4 1 ' Ang. B 5 9 O 1 9 ' 

Finalmente, el lado B C se sacará por esta pro
porción sen. C: A B :: sen. A : B C , ó sen. 76 o 41': 
1 2 0 : : sen. 4 8 O : B C : y practicando lo que en los ca
sos propuestos , saldrá 2?C de 9 2 , 7 pies. 

GEO-

cara el mgfyo» cctji ái»dír?k«'séní¡liferéncía á la se
misuma ,""y eí menor restando la semidiferencia de 
la semisuma. Finalmente, por estos dos ángulos co
nocidos se sacará fádlménte el tercer lado por lo 
demostrado (841). 

Sea AC de 1 4 2 pies, AB'de 1 2 0 , y el ángulo 
A de 48 o jqual será el valor de cada ángulo C, B 
y del lado B C i 

Resto 4 8 ° de 1 8 0 O , quedan - 1 3 2 ° , suma efe los Jos 
ángulos C y B, cuya semisuma es por consiguiente 
6 6 ° . Digo, pues, 142 -h 1 2 0 : 142 — 1 2 0 : : tang. 6 6 ° : 

C—B , C—B 
tang. — — , o 262 : 22 :: tang. 00o : tang. — — . 

Por logaritmos 
tang. 6 6 ° . . . 1 0 , 3 5 1 4 1 6 9 

log. 22 1,3424227 
compl. log. 262 . . . . . . . . . . . 7,5816987 
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G E O M E T R Í A 
PRACTICA 

De las Medidas. 

850, -Aunque hemos'declarado en los Elemen-
j£~V tos • de Geometría quanto pertenece a l a 

medida de : : la extensiónnos toca.ahora volver al: 
asunto;, no con la .mira de gastar^el tiempo en re
peticiones inútiles , 1 sino para contraer á casos prác
ticos lo que allí diximos explicando de un modo abs
tracto las principales operaciones .que¿pueden-:iofre-
cerse. Muy pocas dificultades. encontraría en esta apli
caciónel. que tuviese, presentes ,1qs , principios: .espe
culativos en que se. funda., .si, fuese; posible saliesen 
tan. cabales las,operaciones que penden del exercicio 
de< nuestros.̂ sentidos .grosesas^;: comíí^la^-fespecula* 
ciones geométricas en.quese¡exereitavrnuejboojenten-
dimiento. Nos .es forzoso en. la práctica fhgcer'uso 
de instrumentos que.pocas veces y :quas¿;nunqa dan 
resultados tan rigurosos como los que . .sajc^ la», teó
rica ; y á estos inconvenientes, que dimanan de la 
naturaleza de laTs cosas , se agrega otro ¿> que bien 
que solo pende, del capricho de los hombres , no de
ja de ser de muchísima consideración. 

851 Consiste, este inconveniente en la gran va
riedad de medidas que usan no solo las diferentes 
Nacipnes , sino, ¡también-Jos varios Puebjpsí: déí una 
misma Nación : siend©. tan perjudicial .al comercio 
esta multiplicidad: de .medidas ,;'ComO.contraria áí I a 

puntualidad matemática,.. Para quitar este inconvenien
te seria muy del caso una medida invariable'que por 
razón de esta circunstancia mereciera hacerse uni-

ver-
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versal, cuya medida han buscado con mucho em
peño varios matemáticos. Excusaremos por ahora dar 
noticia de las investigaciones ¡en- que se hasi empe
ñado Con esta mira ,.ppr fundarse todas ellas en prin
cipios que no hemos tenido todavía lugar de dec la 
rar i pero entre tanto manifestaremos algunas de las 
razones que hacen patente la necesidad de reducir 
á sola una todak las medidas conocidas, y la posi
bilidad de conseguirlo; ;¡ 

852 Si comerciar es trocar lo superfluo por ío 
necesario , todos los medios que facilitaren esté cam
bio serán muy ventajosos para el comercio. En los 
trueques hemos de atender- á ciertas razones, y par
ticularmente á la razón que tienen las cantidades 
unas con otras , cuyá> razón se averigua1 con; las me
didas que á este fin se han inventado quanto"'más 
fácil fuere conocerla, tanto menos embarazoso se
rá el trueque, y por consiguiente tanto mas pron
tas , frecuentes y provechosas las Operaciones del 
comercio. Para averiguar la razón de las cantidades 
que se han de cambiar, no hay medio más sencillo 
y seguro que una medida fixa y universal. 

853 En vano se nos opondrá para eludirla fuer
za de este argumento, que reducidas á la unifor
midad todas las medidas, perderían muchos Merca
deres la ganancia que se les sigue de la poca con
formidad que entre ellas se reparad 

i.°Porque es imaginaria esta ganancia, ora se ha
ga el trato entre dos Mercaderes, ora se haga entre 
un Mercader y un particular. En el primer caso, 
como es para los que exercitan el trato un punto 
capital la reducción de las medidas, y los mueve 
con igual estímulo el deseo de ganar, no cabe el 
que ignore ninguno de los dos lo que tanta cuenta 
le tiene saber, y serán ambos por lo menos igual
mente diestros. Si.se hiciere el trato entre un Mer-

Z 4 ca-

http://Si.se
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cader y un particular, este compra el genero por 
el peso y la medida que conoce: tan adelantado se 
halla como el Mercader , y en su mano está no con
cluir un ajuste en que pueda quedar perjudicado. N a 
resulta, pues, en ninguno de estos dos casos bene
ficio alguno de la variedad de las medidas. 

2.° Pero concedamos, si puede suceder alguna 
vez, que alguno de los dos, el vendedor ó el com
prador halle alguna ventaja en el trato;, porque ten* 
ga un conocimiento mas;puntual de las medidas, 
¿podrá ser legítimo este beneficio? Para que gañe en 
un ajuste el que está mejor enterado de la razón de 
las medidas, es. preciso que pierda el que no está 
igualmente impuesto en su correspondencia. En este 
caso el; primero vende menos ó compra mas géne
ros ; por el precio ajustado , de lo que entiende com
prar ó vender el.otro con quien trataí es, pues, do-* 
loso, y por consiguiente ilícito el trato. Finalmen
te, no puede ganar en la medida el uno de los dos, 
á no ser que haya mala fé, ó que el otro padezca 
en sus cálculos alguna equivocación contraria á sus 
intereses. 

Aun quando diéramos por lícita esta ganancia, 
y confesáramos que es para muchos un recurso, no 
podría el interés de este corto número preponderar 
respecto de la comodidad y ventaja que se les se
guiría á todos los demás habitantes de un Reyno de 
la igualdad de las medidas, la qual escusaria una 
infinidad de reducciones siempre penosas, y en cu
yos cálculos es muy fácil padecer muchas equivo
caciones. Seria sin duda alguna muy provechoso pa
ra los cambistas el que hubiese distinta moneda en 
cada Ciudad y en cada calle , pero no por eso dexa 
de ser mas ventajoso para el público el que no ha
ya en cada Reyno mas.que una moneda. Pensar 16 
contrario seria lo mismo que tener por útil al ge

ne-
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ñero humano la multiplicidad de lenguas, por la ra- Fig. 
zon que si hablasen una misma todos los hombres, 
no necesitaríamos de intérpretes. 

854 No basta, dicen algunos, que sea ventajo
so reducir todas las medidas á la uniformidad: ha
da adelantamos si no se allanan las dificultades que 
forzosamente ha de encontrar esta reducción. Na 
die se persuadirá á que Oficiales, Labradores, Jor
naleros se convengan en desechar la medida á que 
están hechos desde su niñez por otra que se subs
tituya en su lugar. El que esperare hallar en ellos 
la docilidad en que debería afianzarse el beneficio dé 
esta providencia , ignoraría á buen seguro quan ren
dido y obstinado obedece el vulgo al imperio de la 
costumbre. Fuera de que, la mayor parte de los 
derechos, se pagan en frutos, y estos se miden con 
medida distinta en cada Provincia, y aun en cada 
Partido. Si se admitiese una medida general, se
ria preciso alterar todos los títulos antiguos, cuya 
operación encontraría muchas oposiciones , y no seria 
la menor la de las partes interesadas. 

Pero si está patente el beneficio que se seguiría 
de usar sola una medida, no deben usarse muchas 
sino en el caso de haber una imposibilidad real en 
la reducción: si esta no es mas que difícil, con
viene procurar vencer los obstáculos que la estor
ban , y bastaría quizá para conseguirlo considerar
los con algún cuidado. No sé yo que sea mas di
fícil introducir en un Reyno una medida nueva , que 
dar curso á una nueva moneda , ó mudar el valor 
de la antigua; cuya operación se ha executado va
rias veces. 

855 Convengo sin embargo en que podría se
guirse algún inconveniente de abrogar por una ley 
absoluta todas las medidas antiguas , mandando se 
hiciese uso de sola la nueva, antes que se les hu-

bie-
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. biese hecho , digamos así, familiar á los Pueblos. 
Pero esta ley rigurosa no seria necesaria: se podrían 
dexar subsistir en cada Provincia por un tiempo li
mitado las medidas antiguas., mandando que todas 
las ventas , arrendamientos y todos los recibos en 
que hubiese de intervenir el ministerio público de 
los Escribanos ó de los Tribunales, se hiciesen con 
arreglo á la medida antigua y á la nueva. A este 
fin deberían calcularse é imprimir tablas de reduc
ción , del mismo modo que hay aranceles para la re
ducción de las monedas : y con el socorro de estas 
tablas, que al principio podrían darse de valde,las 
reducciones que hoy se executan entre los Merca
deres de diferentes Naciones y Provincias, con im
perfección y por medio de una operación las mas 
veces dificultosa, se executarian en lo succesivo con 
igual facilidad que precisión. 

856 Podría también guardarse en las Casas de 
Ayuntamiento, en las Aduanas, y en poder de los 
diferentes Gremios de Mercaderes y oficios un pa
drón de las dos medidas, haciendo mención de am
bas en todos los testimonios , recibos é instrumen
tos públicos. Con esto se irían enterando , así los par
ticulares como ios Mercaderes, de la corresponden
cia entre la nueva medida y la antigua ; y al cabo 
de algún tiempo que la experiencia determinaría, 
podría mandarse, si se tuviese por conveniente, que 
no se hiciera mas memoria de la antigua; cuyo uso 
se perdería insensiblemente , sin que se le siguiese 
el menor perjuicio al comercio. Si al mismo tiempo 
se multiplicasen los modelos de la nueva medida, 
é hiciesen mas comunes y baratos que los de las an
tiguas , se acostumbrarían poco á poco los particu
lares á usarla con preferencia en sus usos privados, 
vendría á ser en poco tiempo la nueva medida mas 
familiar que la otra, y por todos estos medios jun

tos 
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Pie 

tos se conseguiría quizá, sin la intervención de la Fig. 
autoridad Real, excluir de todo punto la medida 
antigua. Los. vecinos de Ginebra han usado con tan
ta frecuencia de la vara de Francia, que sin pro
videncia alguna han venido á abandonar insensible
mente la propia. 

857 Pero una vez que no existe la medida uni
versal,, nos es, preciso conocer las que están recibi
das i, las principales por lo menos , para la medida 
de la extensión.. Esto nos empeña en dar noticia de 
algunas de. ellas , y señalar en lo que cabe la corres
pondencia que hay entre las unas y las otras. 

Para .escusar mucha parte de la confusión que po
dría ocasionar su multiplicidad , han escogido los 
Matemáticos,una medida á la.qual suelen referir to
das las demás.. Esta, .que en. algún.modo hace papel 
de medida universal, es el pie de Rey de París, sex
ta parte de la medida que los Franceses usan con 
nombre de Toesa. Se divide, pues,.la toesa en 6 pies, 
cada pie en 1 2 pulg. cada pulgada en 1 2 lineas , y 
en la linea se consideran 1 0 puntos. 

858 Para facilitar el cotejo y reducción que aquí 
nos ocupa, se supone que el piejfcances tiene 1000 par
tes , de las quales en cada una de las medidas que 
expresa la tabla siguiente, caben las que están seña
ladaŝ  á su lado. 



3 6 4 GEOMETRÍA 

Usos de la tabla. 

8 5 9 El valor del pie de Castilla es por la ta
bla 0 , 8 5 7 1 lo que significa que siendo uno el pie 
francés , el pie castellano es i-ll-J*- ( 1 5 6 ) ; ó , lo que 
es lo mismo , que un pie castellano vale 0 , 8 5 7 1 

partes del francés. Luego si multiplico 1 y 0 , 8 5 7 1 

por 1 0 , los productos 1 0 y 8 , 5 7 1 han de ser igua— 
les ; de donde se sigue que 1 0 pies castellanos va
len 8 , 5 7 1 pies franceses. Por consiguiente si adelan
to la coma dos lugares acia la derecha, y multipli
co 1 por 1 0 0 , sacaré 8 5 , 7 1 y 1 0 0 , lo que significa 
que 1 0 0 pies castellanos valen 8 5 , 7 1 pies franceses; 
que si adelanto la coma tres lugares á mano dere
cha saldrá 8 5 7 , 1 y 1 0 0 0 , lo que significa que 1 0 0 0 
pies castellanos valen 8 5 7 pies franceses ; y final
mente , que si adelanto la coma quatro lugares á la 
derecha, ios números 1 0 0 0 0 y 8 5 7 1 significarán que 

1 0 0 0 0 

Pie Francés 1 , 0 0 0 
Amsterdan , Holanda. Palmo, tercio del pie. 0 , 2 8 7 5 

Berlín, Prusia. Pie. . . . . 0 , 9 5 3 5 

Burgos, Castilla. Pie. . . 0 , 8 5 7 1 

Constantinopla , Turquía. Pie . 2 , 0 6 0 

Copenhaguen , Dinamarca. Foot, pie ... . . 0 , 9 6 6 

Cracovia , Polonia. Pie. . - . . . . . . . . . . 1 , 0 9 7 2 

Estocolmo , Suecia. P i e . . . . . . . . . . . . 0 , 9 1 4 6 

Lisboa, Portugal. Craveiro ó palmo. . . . . 0 , 6 7 2 9 

Londres, Inglaterra. Foot ó pie . . . . . . . 0 , 9 3 8 0 

Moscouw , Moscovia , ó Rusia. Pie 1 , 0 2 9 9 

Ñapóles , Italia. Palmo 0 , 8 0 9 0 

Palermo, Sicilia. Pie. 0 , 7 4 5 1 

Petersburgo, Rusia. Pie. . . 1 , 0 0 0 3 

Rinlaadico , (Pie) . 0 , 9 6 6 7 

Roma, Italia. Pie . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 9 1 7 0 

Viena, Austria. . 0 , 9 7 3 2 
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10000 pies castellanos valen 8571 pies franceses. Fig. 
Propóngome averiguar quantos pies franceses hay 

en 24 pies castellanos. 
Ya que un pie castellano vale por la tabla 0,8571 

partes del pie francés , los 24 pies castellanos serán 
el producto de 0,8571 por 24 ; hecha la multipli
cación , sale que en 24 pies castellanos hay 20,5704 
pies franceses. 

Busquemos ahora quantos pies castellanos hay 
en 35 pies franceses. 
, Como 0,8571 de pie francés componen 1 pie cas
tellano , diré : si 0,8571 componen 1 , ¿35 quantos 
compondrán? ó 

0,8571 : I : : 35 : 40,830 
hallo que los 35 pies franceses valen 40 , 838 pies 
castellanos. 

Quiero saber en 34 pies castellanos quantos pies 
ingleses hay. 

Busco primero quantos pies franceses hay en los 
34 castellanos, multiplicando 0,8571 por 34 (54); sa
le el producto 29,1414, esto es que los 34 pies cas
tellanos son 29,1414 pies franceses. Todo está ahora 
en sacar quantos pies ingleses hay en los 29,1414 
pies franceses ; se dirá , pues , 

0,9386 : i :: 29,1414 : 31,04 
y sale que los 34 pies castellanos no son sino 31,04 
pies ingleses. 

Lo mismo se puede averiguar de otro modo que. 
al cabo se reduce á lo que acabamos de practicar* 
Ya que 0,8571 pie castellano es menor que 0,9386, 
pie ingles, en los 34 pies castellanos' habrá menos 
pies ingleses. Luego al sentar los dos primeros tér
minos'de la proporción que son 0,9386 y 0,8571, 
este ha de ser el segundo , será , pues 

9386 : 8571 :: 34 : 31,04 
Esto mismo está diciendo lo que se habría de hacer? 

si 
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. si se nos ofreciera averiguar quantos pies castella
nos hay en 34 pies ingleses. La proporción seria esta 

8571 : 9386 :: 34 : 37,232 

De los instrumentos con que se hacen las ope
raciones de la Geometría práctica. 

860 Para la aplicación de la Geometría á las 
operaciones que en ella se fundan, sirven varios ins-r 
trunientos , sin cuyo auxilio no seria posible execu-
tarlas con la precisión y brevedad que se desea. Pero 
como los resultados de estas operaciones se trasla
dan quasi siempre al papel, donde se figuran del ta
maño que se quiere ó permite el espacio, las áreas, 
ángulos, edificios , &c. que se midieron , se echa 
de ver que el práctico necesita instrumentos de di
ferente construcción , y también , aunque sean de 
una misma, de tamaños diferentes. No podemos, se
guir en este asunto , por la razón que á qualquiera 
ocurrirá , el orden natural, que seria dar primero 
la descripción , comprobación y usos de los instru
mentos con los quales se executan las operaciones 
prácticas , y dar después á conocer los que sirven 
para delinear ó pintar en el papel lo practicado en 
el terreno. La descripción de los primeros ocupará 
muy oportuno lugar donde declaremos el modo de 
practicar en el terreno; la de los demás, podemos 
darla desde ahora. 

Instrumentos para delinear. 

Estos instrumentos suelen venderse metidos en 
una caxita ó estuche : hay estuches de diferente ta
maño , según sea el tamaño ó número de los ins
trumentos : vamos á tratar de los principales, ense

ñan-
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ñando de todos el manejo, y de los mas complica
dos la construcción en que se funda la inteligencia 
de sus usos. 

De la Regla. 

861 El primero de todos los instrumentos , por 
ser de uso-mas universal , es la regla la qual sir
ve , como todos saben , para tirar una recta desde 
un punto A v. g. á otro B. Con esta mira se apli
ca el instrumento sobre los dos puntos dados ó tan 
arrimado á ellos , que la esquina de uno de sus can
tos enrase con ambos , y tirando un rasgo desde el 
un punto al otro con lápiz , ó tinta de china , á 
lo largo de la esquina , queda trazada la linea que 
se desea. 

862 El punto esencial, por lo que toca á la re
gla , es tener seguridad de que está bien hecha. Esta 
comprobación se hace tirando á lo largo de la regla 
una linea con una punta muy sutil; se aplica des
pués la esquina de la regla que sirvió para tirar la 
linea , de diferentes modos y lados sobre la linea, 
y si se ajusta ó quadra siempre puntualmente con 
ella es prueba de estar bien hecho el instrumento. 
También se aplica sobre la linea ó sobre la esquina 
de la regla un pelo de caballo muy tirante , el qual 
si se ajusta bien desde un cabo á otro con la linea 
ó la esquina de la regla , manifiesta que será de uso 
seguro. 

Para averiguar los Oficiales si una regla es bien 
derecha '- suelen aplicarla sobre otra regla de metal, 
de la qual están seguros. Pero para sacar derecha 
esta regla de metal es preciso hacer dos á un tiempo, 
y recorrerlas con sumo pulso y cuidado con la linea 
hasta que convengan puntualmente sus aristas, apli
cando estas reglas la una al lado de la otra de to
dos los modos posibles; y para asegurarse mejor de 

es-
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Fig. estar bien hecha una regla, es necesario hacer tres* 
Quando las reglas han de servir para tirar lineas 

con una punta ó un lápiz , pueden ser muy delga
das , y así son las de los estuches; pero quando con 

172. ellas se han de tirar lineas de tinta han de ser algo 
mas gruesas , ó conviene tengan un chaflán C, á fin 
de que la tinta que podría pegarse al canto de la 
regla no manche el papel, por cuyo motivo se apli
ca la regla boca abajo. Las reglas han de ser de 
madera compacta ; las de marfil suelen escurrirse. 

Del Compás. 

El instrumento - mas sencillo y de mas uso 
después de la regla es el compás , el qual se com-

173- pone de dos piernas AB , AC puntiagudas por el 
uno de sus extremos , y por el otro se juntan en A 
con una charnela. Las piernas del compás pueden 
dar vueltas al rededor de la charnela , de modo 
que entre sus dos puntos B , C haya mayor ó me
nor distancia , según convenga. Cada pierna en su 
último tercio acia la punta es de acero , con el fin 
de que duren mas , y no se pongan romas sus puntas, 
lo que seria un defecto de mucha gravedad : como 
la charnela puede aflojarse , ó puede convenir po
nerla mas apretada de lo que está , hay en la cabe
za del instrumento dos agujeritos a, b donde se 
introducen las dos puntas e , d de una pieza de ace-

174. ro D , que hay en algunos estuches ; dando vuel
ta á esta pieza de la izquierda á la derecha, meti
das sus puntas en los agujeros , se aprieta la char
nela lo que se quiere : claro está que dando vueltas 
de la derecha á la izquierda se la aflojará. Sirve el 
compás para tomar lineas ó distancias en el papel: 
tomar con el compás una linea es abrir las dos pier
nas del instrumento de modo que sus puntas cay-

gan, 
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gan , cada una en la suya , sobre cada extremo de Fig. 
la linea propuesta. Aquí se tomacon el compás la li
nea AB. ¡ ;• • 17o* 
í En todo, estuche hay,.diferentes;compases , pero 

nunca falta uno que tiene una pierna cuya mitad 
es de quita y pon: entonces en la mitad superior 
de dicha pierna hay un hueco w, como si Ta hu- 176. 
bieran taladrado , donde,se introduce el sobrante m 
de la otra mitad ; y apretando el tornillo n , su 
cabeza aprieta Ta parte*, metida , y,i la sujeta de tal 
modo, que el compás sirve lo mismo que si cada 
una de sus piernas fuera de sola, una pieza. 

El fin de este artificio es que un compás solo su
pla, por muchos ^ substituyendo, en lugar de la par
te de quita y pon otras piezas de uso muy socor
rido; .. , . --. -7. . 

La primera es esta, en la qual se introduce 177. 
un poco de lápiz, que con ella compone media 
pierna del instrumento. Esta pieza está cortada lon
gitudinalmente acia su boca , á fin de que ensanchán
dose esta se le pueda introducir la cabeza del lá
piz; metida esta, se empuja acia abaxo la argolla ó 
sortija a , con lo qual se. arriman una á otra las dos 
partes de la boca , y afianzan el lápiz. 

Mediante esta pieza sirve el compás para trazar 
círculos; se planta en el punto céntrico la punta de 
la pierna firme ^ y. dando vueltasla. otra al rededor 
queda trazada la figura. No hay duda en que tam
bién se podrían trazar círculos con la pierna sin lá
piz ; pero, sobre.que su punta rasgaría el papel, nun
ca dexa las ;figuras 'tan .señaladas y perceptibles co
mo ; el lápiz.; 

.tEn lugar de Ta media pierna de quita y pon se 178. 
substituye también estotra que remata en una como 
espuela, la que sirve para trazar lineas ocultas. 

Substituyese últimamente otra media pierna que 
Tom. I. Aa re-
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Fig. remata en dos: hojitas de acero puntiagudas que las 
179. pasa un tornillo b ;dando v̂ueltas, al tornillo se ar

riman las dos puntas una á otra lo que se quiere, y 
mojándolas, en .la tinta , Urque entre ellas se queda 
sirve para trazar lineas vivas , &c. 

Un compás hay útilísimo que sirve para trazar 
lineas que tengan unas con otras la proporción que 
se quiera. Compónese de dos piernas puntiagudas am

180. bas en cada extremo, y afianzadas una con otra por 
la charnela ¿z, la, qual, aflojando el tornillo b, cor

re de arriba abajo , y se asegura donde se quiere, 
por manera que entre las dos partes del compás 
que quedan en cada lado de la charnela haya la 
proporción que se desea; y esto lo avisan los nú

meros que á este fin van grabados en, una ó en am

bas piernas. Supongamos v. g. que la charnela se 
asegure en tal punto de las piernas , que la parte ab 
sea la mitad de la parte ad. Abro el compás y co

jo con las dos piernas mas largas ad , ae la linea de; 
claro está que la linea que cupiere entre las dos pun

tas b , с , será la mitad de la de. La razón es que 
los triángulos abc,.ade son semejantes por ser igua

les Jos ángulos en a , y porque de qualquier modo que 
esté el compás abierto las dos lineas ó distancias de 
y be son paralelas ; luego de : be :: ad : ab. 

, De las Reglas paralelas. 
1,81. 863 Estas son dos reglas AB, CD, juntas por me

dio de dos charnelas E, F, ambas igualmente inclina

das respecto de cada regla. Las charnelas dan vueltas 
al rededor de los exes E, F, con lo qual se aparta la 
una regla de la otra lo que se quiere ó permite el largo 
de dichas charnelas;, y para manejarlas reglas con'ma

yor facilidad hay en las reglas dos phoncitos a, ¿por 
donde se agarran y encaminan adonde se quiere. 

El nombre mismo de este instrumento está di

cien
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ciendo que sirve para tirar una linea paralela á otra Fig. 
dada. Supongamos que dada la línea AB ocurra ti
rarle una paralela que pase por el punto C. 182. 
- 'Se aplicará, una esquina de las dos reglas sobre 
la linea AB, apretándola con el pitón de modo que 
se quede inmoble ; se cogerá después la otría regla 
de su pitón, y se la apartará de la primera hasta 
que su esquina cayga encima del punto C; la linea 
que se tirare entonces á lo largo de ella , será la 
paralela que se habia de tirar por el punto C. 

Si el punto C estuviese tan distante de la linea 
dada AB , que después de abiertas las reglas todo 
lo que permiten las charnelas, la regla superior no 
llegue al punto C , no se podrá tirar la paralela con
forme hemos dicho. Pero después de arrimar, en es
te caso , la regla superior todo lo posible al punto 
C , se la asegurará, y se le arrimará la regla infe
rior hasta que las dos reglas se toquen , se arrimará 
otra vez la de arriba al punto C ; si no le alcan
zare, se repetirá lo mismo; si le alcanzare, se ti
rará por él la paralela pedida. : ' 

Con las reglas paralelas se puede partir una li
nea dada AB en un número: de partes iguales , el 
que se quiera v. g. en cinco. 

Tírese la linea indefinita ¿?C, que forme con la 
AB un ángulo, sea el-que fuere; ábrase el com-183. 
pas lo que acomode,' trasládese su abertura cinco 
veces sobre la BC, lo que señalará en ella cinco, 
partes iguales B1 ; 1 , 2 ; 2 , 3 ; 3 , 4 ; 4 , 5 ; apli
qúese la una de las dos reglas paralelas'sobre las dos 
lineas, ¡ de modo que la una de sus esquinas enrase 
con los puntos 5 , A,:donde se tirará la linea <,Ay 
aplicando después succesivamente la esquina de la 
otra regla paralela sobre los puntos 4, 3, 2, 1, se tira
rán por ella lineas paralelas á la $A, y quedará la 
AB dividida en cinco partes iguales. . • 

• i Aa 2 Del 
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Fig. 
Del Semicírculo graduado. 

864 Este es un instrumento de forma semicir-
184. cular, cuya recta AB representa el diámetro de un 

círculo, la curva ADB su semicircunferencia , y el 
punto C, señalado en medio de la AB , represen
ta sü centro. La semicircunferencia está dividida en 
180 partes iguales, que representan otros tantos gra
dos ; y para mayor comodidad están señalados de 
10 en 10 de la derecha á la izquierda , y de la iz
quierda á la derecha hasta 180, mitad délos 360 o 

que hay en la circunferencia entera. 
865 Sirve el semicírculo graduado , i.° para tra

zar un . ángulo de un número determinado de gra
dos ; 2.° para saber quantos grados coge un ángulo 
trazado ya. , 

866 Este instrumento es mas acomodado quan-
do las divisiones ó ¡ grados de .lan semicircunferencia 
se señalan en el borde EF de una regla paralela 
con AB. Estas divisiones se señalan en la regla 
aplicando otra que desde el centro C pase por las 
divisiones de la semicircunferencia , las lineas que 
desde el centro se tiran .á dichas divisiones las de-
xarán señaladas, en .la EF.:; Esto lo entenderá fácil
mente el que mirare las lineas tiradas desde el cen
tro C á las divisiones 9 0 o , 60 o , 30 o de la semicir
cunferencia. Quedan , pues, señalados cómo se ve los 
grados en tres de los lados de la regla; se cuentan, 
del mismo modo que en el semicírculo , de .ambos 
lados, .figurando su lado en blanco ;ék diámetro. So
bre que la regla graduada; sirve'para?Jos mismos usos 
que el semicírculo , es de forma mas acomodada pa
ra meterla en el. estuche. El lado donde están se
ñalados los grados se llama ú lado graduado , 6 eh 
limbo del instrumento., ¿'¡¡< • .• ...u.Liv.í.; <•--. 

•, .'.A Usos 
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Fig. 
Usos de la regla graduada. 

867 I. Tirar una linea que con la AB haga en el 
punto A un ángulo dado v. g. de 48 grados. 

Apliqúese el lado blanco de la regla graduada 
sobre la linea АВ, de modo que su punto céntrico 185. 
señalado con una cortadura cayga en el punto A\ 
señálese con un lápiz en papel en frente de la di

visión 48 del limbo del instrumento , contando de 
la derecha á la izquierda ; la linea AC tirada por 
A, y dicha división formará con la AB en el pun

to A un ángulo de 48o. 
Si la linea por tirar hubiese de formar con la AB 

el ángulo propuesto en el punto В , el centro del 
instrumento debería aplicarse en В , y los 48o se con

tarían en el limbo de la izquierda á la derecha. 
868 II. Determinar quantos grados coge un ángu-

lo dado , v. g. el ángulo ABC. 
Apliqúese el lado blanco del instrumento sobre 

la AB , de modo que su centro cayga en В ; véase á 
que división del limbo corresponde la linea ВС, pro

longándola si fuese menester , los grados señalados 
en esta división serán los del ángulo ABC, contán

dolos de la izquierda á la derecha. 
869 III. En un punto dado A de una linea dada 

AB levantar una perpendicular, 
Póngase el lado blanco del instrumento atrave

sado sobre la linea AB , de modo que en ella estén 186. 
el centro de la regla , y la división 90 ; mantenién

dola en esta situación hágasela correr por dicha li

nea hasta que su punto céntrico cayga en A; la 
linea AC tirada á lo largo del lado blanco será per

pendicular á la AB en el punto señalado A. 
Del mismo modo se baxará desde un punto da

do una perpendicular á una linea dada. 
Ааз Ра
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870 Para otros usos del semicírculo ó regla gra
duada , necesitamos la siguiente 

T A B L A 

De los ángulos del centro , y de las circunferencias 
de los polígonos regulares , desde el triángulo hasta 

el dodecágono inclusive. 

Nombres. Lados. 
Ángulos 

del centro. 
Ángulos 1 

de la circ. 

Triángulo. 3 120o 00' 6o° OO' 

Quadrado. 4 90 OO 90 00 

Pentágono. 5 7.2 00 108 00 

Hexágono. 6 60 00 120" 00 

Eptágono. • 7 • 128 3 4y 

Octógono. 8 45 00 Í 3$ 00 

Eneágono. 9 40, 60 140 00 

Decágono. 10 36 00 144 00 

Endecágono. 
- -

11 3^ 43T7T 147 l6R
4T 

Dodecágono. 12 3 ° 0 0 150 00 

Para formar esta,.tabla se parten los 360o de to
da la circunferencia., por. el número que expresa los 
lados del polígono , y -los > cocientes son los ángu

los 







PRÁCTICA. 375 

los del centro (596); restando de 180o el ángulo 
del centro , la resta expresa el ángulo de la circun
ferencia. » 

871 I. En un circulo dado inscribir un polígona 
regular, v. g. un octógono. 

Apliqúese el lado blanco de la regla graduada 
sobre el diámetro AB del círculo , de modo que los 
centros de ambos coincidan uno con otro; señálen
se desde B á D los grados que vale el ángulo 
central del octógono, que son 45 o ; y tírese el radio 
CD ; la distancia BD, ó la cuerda de 45 o , será el 
lado del octógono. Se la llevará con el compás al 
rededor de la circunferencia, y quedarán señaladas 
tantas cuerdas suyas todas iguales , quantos fuesen 
los lados del polígono , que son ocho en el caso 
propuesto. 

872 Rara vez dá esta operación , sin embargo 
de ser verdadera en la teórica, cabal el lado del po
lígono. Porque al trasladar al círculo la cuerda to
mada con el compás en el instrumento , sale co
munmente mas larga , ó mas corta de lo que cor
responde. La razón es , que el punto donde las li
neas se cortan una con otra no se puede señalar en 
la práctica con precisión geométrica ; por cuyo mo
tivo al tomar con el compás la cuerda , la mas leve 
diferencia por falta ó sobra , repitiéndose muchas 
veces llega á ser al último de alguna consideración. 
Los compases de puntas con muelle son muy del 
caso para esta operación. 

871 II. Sobre una linea dada AB trazar un po
lígono regular. - • 

Desde' los extremos de la linea dada tírense las 
AD, BC, de modo que cada uno de los ángulos BAD, 1 
ABC sea igual al ángulo de la circunferencia del 
polígono propuesto ; hágase cada una de las AD, 
BC igual con la AB; desde los puntos DC, tíren-

Aa 4 se 
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Fig. se lineas cada una igual á las DA, BC, y que for-
188. men con DA, CB ángulos iguales con el prime

ro ; prosígase á este tenor hasta trazar el polígono 
pedido. 

I. Supongamos que este sea un exágono; tírense 
las AD, BC, cada una igual á la AB , de modo 
que los ángulos BAD, ABC sean de 120o cada uno; 
háganse también los ángulos ADF', BCE de 120o 

cada uno, siendo las DF, CE iguales cada una con 
la AB ; tírese por último la FE, y estará trazado 
el polígono pedido. 

874 Quando el polígono propuesto tiene un nú
mero par de lados, la operación es mas breve y 
fácil por medio de las reglas paralelas. Después 
de trazados, conforme se ha dicho, los lados AD, 
AB, BC, tírese por D una paralela á la BC, y 
hágase la DFzzAB; por F tírese la EF paralela é 
igual con la AB ; tírese últimamente la CE, y que
dará trazado el polígono. 

875 2 . 0 Sea pentágono el polígono que se ha de 
189. trazar sobre la AB. 

Tírense la AC, BD, cada una igual á la AB, 
con la qual forme un ángulo de 108 o ; desde los cen
tros C y D, y con radio igual á la AB trácense ar
cos que se corten en E , tírense finalmente las EC, 
ED , y estará trazado el pentágono. 

Respecto de un polígono regular , una vez tra
zados todos los lados menos dos , por el método 
antes propuesto , se trazarán los dos últimos confor
me se han trazado en el pentágono del caso último. 

876 Un pentágono regular se trazará sobre la 
linea AB con mas acierto practicando lo siguiente. 

189. Sobre la AB háganse .los ángulos BAP , ABP, 
cada uno igual á la mitad del ángulo del polígo
no propuesto ; desde,el centro P , donde las lineas 
AP , BP se cruzan J Í ^ con el radio AP trácese un 

X.. i. cír-
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Nombres de las lineas. Como se señalan. 
I. Lineas de las partes iguales E. P. I. 
II. Lineas de las cuerdas. Cuer. 
III. Lineas de los rumbos. Rum. 
IV. Lineas de los senos . Sen. 
V. Lineas de las tangentes Tang. 
VI. Lineas de las secantes Sec. 
VII. Lineas de las semitangentes. . . . . . . . . S. T. 
VIII. Lineas de las longitudes Lon. 
IX. Lineas de las latitudes Lar. 
X. Lineas de las horas Hor. 
XI. Lineas de las inclinaciones incl. Mer. 

Lineas de las partes iguales. 

878 Para hacer estas escalas se trazan tres lineas 
paralelas á distancias desiguales, estando las dos de 
abajo mas próximas una á otra que no á la de ar
riba. Estas tres paralelas se dividen en un número 

de 

círculo; apliqúese al rededor de su circunferencia 
la linea AB , y quedará trazada la figura pedida. 

De las Escalas planas. 

877 Las escalas planas sirven para tantas y tan 
diferentes operaciones, que por,lo mismo es muy 
varia su construcción. Por las lineas que en ellas 
van señaladas se indicia desde luego el uso de ca
da una : diremos , pues , aquí quaíes son estas li
neas ; después iremos recorriendo una por una todas 
las escalas para manifestar sus usos , menos de al
gunas cuya aplicación corresponde á los tratados 
cuyas son las operaciones para que se necesitan. 

Lineas que se señalan en las escalas planas. 
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de partes iguales, el que se tiene por conveniente, 
con lineas que las cortan al través ; y como estas 
lineas atravesadas son perpendiculares ó inclinadas 
respecto de las tres paralelas, esta es la razón por que 
unas escalas se llaman simples, y otras diagonales. 

879 I. Escalas simples. Después de determinado 
el largo de las tres lineas paralelas se les tiran con
forme hemos, dicho lineas perpendiculares atravesa
das , con lo que quedan divididas en el número de 
partes iguales , el que se tiene por conveniente. De 
estas partes se dan á la pulgada las que se quiere, 
v. g. 2 , 2f , 3 , 3 1 , 4 , 41 , &c. La última di
visión á mano izquierda se divide en 10 partes igua
les , con lineas tiradas al través de las paralelas in
feriores no mas , de las quales la que señala la 
quinta división se hace un poco mas larga que las 
otras. Dicha primer división á mano izquierda tam
bién se puede dividir en 12 partes iguales con li
neas tiradas al través de la paralela de arriba-, y 
señalando la tercera, sexta y novena división con 
lineas mas largas , siendo la mas larga de todas la 
que señale la sexta división. 

En-una misma regla- suele haber unas encima de 
otras muchas de estas escalas , con números á ma
no izquierda, los quales señalan en quantas partes 
está dividida la pulgada en cada escala, v. g. en 
20 , 25 , 30 ,• 35 , 40 &c. partes , sirviendo cada 
una de ellas para casos diferentes , conforme la ex
tensión del dibuxo por trazar. 

880 Con estas lincas de partes iguales se expre
san las cantidades, sean varas, leguas^'peso &c. por 
enteros y partes suyas decimales ó duodecimales. 
Si cada una de las divisiones se cuenta por 1, v. g. 
cada una de las divisiones menores expresará t'ó par
te suya ; si cada una de las divisiones mayores se 
contare por 10 , cada una de las menores será 1; 
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si cada división mayor se tomase por i co , cada una Fig. 
de las menores será 10 &c. 

Esto bien entendido, para tomar una linea de 
8 T

7 o , 87 ú 870 partes iguales, sean leguas , mi
llas ; &c. se plantará la una punta del compás en 
la octava de las divisiones mayores, contándolas de 
la izquierda á la derecha ; se abrirá el compás, has
ta que su otra punta cayga sobre la 7 m a de las divi
siones menores , contándolas de la derecha á la iz- 190. 
quierda, la distancia entre las dos puntas del com
pás expresará una linea de 8 T

7 o , 8 7 , Ú 870 millas, 
leguas , ó lo que fuere , y las mismas en el dibu
jo con proporción á la cosa dibujada. 

881 Pero si se quisiese expresar una cantidad 
de pies y pulgadas, las divisiones rmayores serán 
pies , y las pulgadas se tomarán en la parte supe
rior de la primer división , la qual , según se dixo 
antes , está dividida en doce partes. 

En virtud de esto, para tomar una linea- de 7 
pies 5. pulg. se plantará, la una punta del. compás 
en la quinta división dejas doce menores, contán
dolas de la derecha á la izquierda ; se alargará la 
otra punta hasta 7 de las divisiones mayores,, la dis
tancia de punta á punta expresará una linea de 7 pies 
5 pulgadas. Es muy¡ fácil de aplicar esta práctica á 
otro caso qualquiera. 

882 II. Escalas diagonales. El modo" de hacer y 
usar estas escalas quedp declarado ya en la Geome
tría , por lo que escusamos repetir aquí su construc
ción. Solo propondremos dos casos particulares de 191. 
los muchos á que pueden aplicarse. • • • . 

.883 Prqpongamos dibuxar una tierra triangular 
ABC ,. cuyo lado AB es de 327 estadales ; AC de 
208, y el .ángulo A es de 44!°. 192. 

Por medio de la escala diagonal se tirará la AB 
de 327 partes; poniendo el pentro de la regla gra-

düa-
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Fig. duada en A, se hará el ángulo ВАС de 44I 0 ; há

gase la y^C de 208 partes ; últimamente, tírese la 
CB, y todas las partes del triángulo ABC trazado en 
el papel serán proporcionales á las partes de la tierra. 

Claro está que el lado CB se ha de tomar con la 
misma escala que los lados AB , АС y los ángulos 
en В у С se trazarán conforme queda dicho (867). 

Si se supiese el largo de un lado, y el valor de 
los dos ángulos adyacentes, seria igualmente fácil la 
operación. Se tirará desde luego una linea de tan

tas partes de largo de las partes de la escala, como 
la del terreno coja varas, pies , &c. ; en cada extremo 
de esta linea se trazarán ángulos de igual valor res

pectivo á los del terreno ; tirando lineas desde el 
extremo de la señalada con arreglo á estos ángulos, 
estas se irán á encontrar en un punto , y forma

rán un triángulo todo parecido á la tierra triangu

lar cuyo dibuxo se quiere hacer. 
884 II. Si de las ocho cosas que hay en un qua-

drHatero, es á saber, quatro lados y quatro ángu-

los , se conocen cinco adyacentes , será fácil trazar 
su dibuxo por medio de la escala. 

Sea v. g. el quadrilátero ABCD , cuyo ángulo 
193. A es de 7 0 o ; AB , de 215 varas; el ángulo В de 

115 o ; ВС, de 596 varas , y el ángulo С de 114 o. 
Para dibujarle, tiraremos la indefinita AD, hare

mos en A un ángulo de 7 0 o , y la AB de 215 par

tes de la escala ; haremos en В un ángulo de 115 o , 
y la ВС de 596 partes ; haremos' en С un ángulo 
de 114 o, y tiraremos la CD , con lo que habremos 
dibuxado un quadrilátero semejante al propuesto. 

885 Con igual facilidad se haria el dibuxo, si 
entre las cinco cosas conocidas hubiere tres lados. 

Por el mismo método se dibuxará una figura de 
mas lados; y el mismo siguen ú otro semejante los 
Agrimensores • en sus Operaciones. 

De 
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Fig. 
De las lineas que suelen señalarse en las escalas planas. 

886 En las escalas planas suelen señalarse otras 
lineas de suma utilidad para executar muchas ope
raciones de los diferentes tratados Matemáticos ; las 
mismas lineas con otras muchas se señalan también 
en la Pantómetra , instrumento que muy pronto da
remos á conocer. Manifestaremos aquí los fundamen
tos de todas estas lineas , dexando el declarar los 
usos de las principales para quando tratemos de la 
Pantómetra. 

887 Trácese una circunferencia de radio conve
niente , y tírense los diámetros AB , DE que se cor
ten en ángulo recto; prolongúese lo que se quiera 
la AB acia F; por D tírese la DG paralela á BF, 194. 
y tírense las cuerdas BD, BE, AD , AE; circuns
críbase por último al círculo el quadrado HMN, cu
yos lados HM, MN son paralelos á AB, ED. 

Linea de las cuerdas. 

888 Pártase el arco AD en 90 partes iguales , se
ñalando las diez divisiones con los números 10, 20, 
3 0 , 40, 5 0 , 6 0 , 7 0 , 80,90; plántese la una pun
ta del compás en el centro D , y con la otra tras
ládense las divisiones del quadrante de círculo á la 
cuerda AD , en la qual se señalarán con los núme
ros correspondientes; hecho esto , quedará trazada 
la linea de las cuerdas. , 

En la construcción de esta escala , al señalar las 
divisióneá ?nos hemos ceñido a Tas principales , omi
tiendo las subdivisiones con; el fin de que no sa
liera confusa la figura, í 

' Li-
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Fig. 
Linea de los Rumbos. 

889 Háganse en. el arco BE ocho divisiones igua
les:, señalándolas con: los guarismos 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 

194. .6 , 7 , 8 , y subdivídase cada una de ellas, en quar-
tos ; desde el centro B trasládense las divisiones del 
arco á la cuerda B E , y señálense con los guatisr 
mos correspondientes. Hecho esto , quedará traza
da la linea de los Rumbos. 

Linea de los Senos. 

890 Por cada una de las divisiones del arco.yfZ) 
tírense rectas paralelas al radio AC, y quedará di-

194. vidida la CD en la. linea de los senos.: Los senos 
rectos se contarán desde C á D , y los senos versos 
desde D á C. Los senos versos se continuarán , si 
se quiere, hasta 180 o , con llevar desde C & E las 
divisiones del radio CD. 

La Linea de las Tangentes. 

891 • Una regla que pase por C y por las dife
rentes divisiones del arco AD , dexará señaladas en 

194.1a linea DG las ¡ tangentes de los arcos , la qual se-, 
rá por lo mismo, la linea de las .tangentes4 que eri 
ella van señaladas.con-los números io , 2 0 , 30, 
4 0 , &c. > , ... . 

Linea de las Secantes. 

•892 Si - las distancias desde el centro C á las! di
visiones de la. linea de las tangentes se trasladan des-. 

194. de el centro C á la linea CE:, quedarán señaladas 
las divisiones de la linea de las secantes , las qua-
les se contarán desde A acia F, 1 0 , 2 0 , 30 &c. 

Li-
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Linea de las medias tangentes , ó de las tangentes 
de las mitades de los arcos. 

893 Si sobre E y las diferentes divisiones del ar
co AD se aplica una regla , esta cortará el radio 
CA en las divisiones de las medias tangentes , las 
quales se señalarán con los guarismos correspondien
tes del arco AD. 194. 

Las semitangentes de la escala plana se conti
núan y señalan quanto permite el largo de la regla: 
para señalar las divisiones correspondientes á los ar
cos mayores de 90°, se divide el arco AE del mis
mo modo que el arco AD ; sobre estas divisiones 
del arco AE y el punto E se aplica una regla , la 
qual señala en la CA, prolongada si es menester, 
las divisiones de las semitangentes de los arcos que 
pasan de 90o. 

Linea de las Longitudes. 

894 Divídase la AH en 60 partes iguales ; por 
cada una de sus divisiones tírense paralelas al radio 
AC, las quales cortarán el arco AE en otros tan-194. 
tos puntos : desde el centro E se trasladarán las di
visiones del arco AE á la cuerda AE, con lo que 
estará trazada la linea de las longitudes. 

Los puntos señalados en el quadrante del arco,: 

conforme hemos enseñado, se cuentan desde A á E 
respecto de los senos que crecen por partes sexage
simales del radio ; respecto de los cosenos de las 
mismas partes se cuentan desde E. 

Linea de ¡as Latitudes. 

895 Apliqúese en A una regla que pase por las 
diferentes divisiones, de los senos señalados eñ IzCD, 

la 

Fig, 
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. - 897 Pártase por medio en c el arco EA; pár
tase en 90 partes iguales el quadrante de círculo 
be ; apliqúese en:C una regla, que pase por las dí-

194. ferentes divisiones del arco be'; los puntos donde la 
regla cortará la linea HM serán las divisiones de 
la linea de la inclinación de los meridianos. 

De la Pantómetra. 

898 La Pantómetra, es un instrumento com
puesto de dos reglas planas que dan vuelta al re-

195. dedor de una/charnela , desde cuyo, centro, don
de se juntan , hay tiradas diferentes escalas en las 
caras de:las reglas y:qucise llaman las dos piernas 
de.. Ja.; Pantómetra., representan .radios de círcu-

lo, 

Fig. la regla cortará el arco BD en otros tantos pun
tos. Desde B como centro trasládense estas inter
secciones del arco BD á la recta BD , y señálense 
las divisiones desde B á D con 10 , 20 &c. hasta 
90o ; será BD la linea de las latitudes. 

. . . Linea de las Horas. 

896 Pártase por medio en a y b cada uno de los 
194. quadrantes de círculo BD, BE; como el arco ab se 

compone de dos mitades del quadrante , será tam
bién ab un quadrante de círculo. Pártasele en 6 
partes iguales (que darán 15 o para cada hora); pár
tase cada una de estas en quatro ( estas darán los 
quartos de. hora ). Si sobre el punto C y las dife
rentes divisiones del arco ab se aplica una regla, 
esta cortará la, linea NM en los puntos de las ho
ras , que se señalarán como demuestra la figura. 

Linea de la inclinación de los Meridianos. 
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Tom. I. Bb Las 

lo , y el punto donde se juntan se llama el centro. Fig. 
Las Pantómetras pueden ser de largo diferente; 

quanto mas largas sean, tanto menos confusas , y mas 
perceptibles serán las lineas y números que en sus 
piernas se señalan. Quando se habla del largo de 
este instrumento, se entiende lo que coge estando 
cerrado , y arrimadas una á otra sus dos piernas, 
de modo que así doblado ó- cerrado quepa en el 
estuche. Por consiguiente, una Pantómetra de 6 pulg. 
es aquella cuyas piernas cogen cada una 6 pulga
das de largo , desde el centro hasta su extremo; 
por manera que abierto de par en par el instrumen
to , formando sus dos piernas una sola regla con
tinua, que tiene 12 pulgadas de largo. 

899 En las piernas de la Pantómetra se seña
lan escalas sencillas y dobles. 

900 Las escalas sencillas son las mismas que he
mos dicho se señalan en las escalas planas, y en 
las quales se toman las dimensiones y distancias con
iforme queda declarado. 

901 Las escalas dobles se llaman así porque es
tán trazadas en ambas piernas del instrumento, pro
cediendo desde el centro. En estas escalas se toman 
las dimensiones y distancias estando abiertas las pier-

.ñas de la Pantómetra, de modo quei forman un án
gulo , conforme se dirá después. 
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Fig. 902 Las lineas ó escalas que comunmente se se

ñalan en las mejores Pantómetras, son 

Simples 

• 

i 
2 
3 
4 

•5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
4 

•C Pulg.da cada pulg.da div.da en 8, y 10 p.tts 

'. Decimales que contienen 100 partes. 

Lineas 
•de 

Cuerdas. 
Senos. 
Tangentes. 
Rumbos: 
Latitudes. 
Horas. 
Longitudes. 
Inclin. Merid. 

•s Números. 
Logarit

mos de 
los 

Senos. 
Senos Versos. 

J Tangentes. 

•f 1 1> 4"Lineas de partes iguales, f 
! 2 ' Cuerdas J 

Senos 

•Ç Cuer. 
Sen. 
Tang. 
Rum. 
Lat. 

Sefia-J Ha
ladas j Long. 

! Inc. Me. 
Num. 
Sen. 
SeaVer. 

i Tang. 

TLin. 
• Cuer. 

Sen. 
Dobles. ¿ 4 ¡ > L i n e a s J Tangentes hasta 45 o ¡>Seña-<¡ Tan. 

}s( d e I Secantes • [ l a d a s ^ Sec. 
6 l i Tangentes mayores de 45 o i Tan. 

i 7 У ¿Polígonos. } l Políg. 

En la figura se vé como estas escalas están dis

195. puestas , pero lo mejor será tener una pantómetra 
á la vista. 

903 Las escalas de lineas , cuerdas , senos, tan

gentes , rumbos , latitudes , horas , longitudes, in

clin. de meridianos sirven , sea que el instrumento 
esté abierto ó cerrado , porque cada una de estas 
escalas está en una sola pierna de la Pantómetra. 
Las escalas de las pulgadas, decimales, logaritmos 
de los senos , de las tangentes, de los senos ver

1.". sos, 
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sos,- sirven estando el instrumento de todo punto Fig. 
abierto, porque en cada. una de sus piernas hay 
una parte no mas de cada una' de estas escalas. 

904 Las. escalas dobles de lineas, cuerdas, se
nos , y de las tangentes altas y baxas , esto es las 
de los arcos mayores y menores de 45 grados, son 
todas de un mismo radio ó largo; todas empiezan 
desde el centro del instrumento, y rematan muy 195. 
cerca del otro extremo de cada pierna; es á saber, 
la escala de las lineas en la división 1 0 , la de las 
cuerdas en la división 60 , la de los senos en la 
división 9 0 , y la de las tangentes en la división 
45 ; las demás tangentes ó las de los arcos que pa
san de 4 5 o , están en otras escalas que empiezan 
una quarta parte de largo de la pierna mas abaxo 
del centro , donde está señalado el número 4 5 , y 
corren hasta cerca de 76 o. 

905 . Las * secantes también empiezan á la misma 
distancia del centro, donde hay esta seña! o , des
de donde prosiguen todo, lo: que permite ei'iaigo. de 
la pantómetra, esto es hasta cerca de 75 o . 

906 Toda escala doble, por lo mismo que cada 
una de las dos que lá componen está señalada en 
cada pierna , y ambas empiezan desde el centro, 
forma un ángulo y en la misma disposición están 
todas las escalas dobles, sean de lineas, ó cuerdas, 
ó senos , ó tangentes hasta 4S°« 

Y los ángulos que forman las escalas de las tan
gentes altas y de las secantes son también iguales, 
cuyos ángulos a veces se hacen iguales con los de 
las ; demás escalas; dobles. 

907 Las escalas de los polígonos están mas pró
ximas; que todas: las demás al canto interior de 
cada pierna ;. no empiezan desde el centro, sino 
desde el número 4 señalado cerca de 60 de la 
linea de las cuerdas. Desde este 4 están señala-
-i ? !. Bb 2 dos 
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Es-

Fig. dos hacia el centro los demás números hasta 1 2 . 
908 De la disposición en que dexamos dicho que 

están las escalas dobles de la Pantómetra, se in
fiere con evidencia que las que forman ángulos igua
les estando cerrado el instrumento, los forman tam
bién iguales quando está abierto todo lo que se quie
re ó puede. 

Ahora declararemos la construcción de las es
calas que lleva la Pantómetra. 

De las Escalas sencillas. 

Escala de pulgadas. 

igg. 909 Esta escala, que se señala muy arrimada 
al canto exterior de la Pantómetra, y algunas veces 
en el canto mismo , tiene tantas pulgadas quantas 
coge de largo el instrumento estando todo abierto, 
de modo que sus dos piernas forman una sola re
gla. Cada pulgada suele dividirse en 8 y también 
en 10 partes iguales. 

Escala decimal. 

910 Esta escala se sigue á la de las pulgadas, 
y coge lo mismo que la Pantómetra quando está 
toda abierta. Consta de 10 partes ó principales di
visiones iguales, cada una de las quales se divide 
en otras diez partes iguales ; por manera que toda 
la escala está dividida en 100 partes iguales. Quan
do la Pantómetra tiene largó suficiente, cada una 
de estas ioó partes se subdivide en dos, quatro ó 
seis partes. Por medio de esta escala decimal se tra
zan todas las demás escalas que. se sacan de tablas. 
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Escalas de Cuerdas, Rumbos, Senos, Tangentes, 
Horas , Latitudes, Longitudes , é Inclinaciones 

de meridiano. 

911 La construcción de todas estas escalas que
da ya declarada antes de ahora , quando se espe
cificaron las que van señaladas en las escalas pla
nas. 

Escala de Logaritmos de los Números. 

912 En esta escala , comunmente llamada de 
números artificiales, y también escala 6 linea de 
Gunter, su inventor, se expresan los logaritmos 
de los números naturales por su orden. Para seña
lar muy cabales sus divisiones conviene tener á ma
no una buena Tabla de Logaritmos , y una escala 
de partes iguales dividida con sumo cuidado, y de 
tal largo, que la escala de Logaritmos que se quie
re hacer coja 20 de sus principales divisiones. 

Construcción. 

913 i.° Tómese en la escala de partes iguales 
la primera de las 10 principales divisiones, y llé
vese esta distancia dos veces á la escala logarítmi
ca , señalando dos intervalos iguales, el primero con 
1 , el segundo con 1 ( ó mejor con 1 0 ) , el tercero 
con 10 ( ó mejor con 100 ). 

2.0 Tómense en la escala de partes iguales distan
cias iguales á los números que expresan respecti
vamente los logaritmos de los números 2 , 3 , 4 , 5, 
6 , 7 , 8 , 9 , desechando sus características; señálen
se estas distancias en cada intervalo de la escala 
logarítmica entre los números 1 y 10 ; 10 y 100, 
contándolas-desde el principio de dicho, intervalo, 

Bb 3 quie-
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quiero decir, desde i , desde io , cuyas divisiones 
se señalarán con los guarismos 2, 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8, 
9 por su orden. 

Como las tres primeras figuras de los logarit
mos .de 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 s o n respectivamen
te 301, 477 , 602 , 699 , 778 , 845 , 903 , 954, es
tos son los números que se han de tomar en la es
cala de partes iguales para señalarlos en cada in
tervalo , empezando desde el principio de este. 

3. 0 Las distancias que expresan los logaritmos de 
los números entre 10 y 20 , 20 y 30 , 30 y 40 , 40 
y 50", 50 y 60 , 60 y 7 0 , 70 y 80 , 80 y 90 , 90 
y 100 (desechadas sus características) se toman tam
bién en la escala de partes iguales para señalarlas en 
la escala logarítmica, en cada uno de los interva
los primarios , respectivamente entre las señales 1 
y 2 , 2 y 3 , 3. y 4 , 4 y 5 , 5 y 6 , 6 y 7, 7 y 8, 
8 y 9 , 9 y 1 0 , contando cada una de ella desde 
el principio del intervalo respectivo donde se han 
de poner. 

4. 0 Las últimas subdivisiones del segundo inter
valo principal se pueden subdividir en otras , quan-
tas admita la escala , lo que se hace con señalar 
los logaritmos de dichas divisiones intermedias, se
gún se tenga por conveniente. 

Escala de los Logaritmos de los Senos. 

914 Tómense en la escala de partes iguales las 
distancias que expresan el complemento arismético 
de los logaritmos de los senos ( ó de las secantes 
de los complementos ) de 8o°, 70 , 6o, 50 , 40, 30, 
20 , 10 grados , respectivamente , desechando sus 
características. Señálense estas distancias en la esca
la de los logaritmos de los senos, empezando á con
tar cada una de ellas desde la. señal que se quiera 

ex-
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Bb 4 Es-

exprese 90 o , la qual está arrimada ó debaxo de la Fig. 
señal donde remata el segundo intervalo de la li
nea de los números. 

Como las tres primeras figuras del complemen
to arismático de los logaritmos de los senos de 
80% 7 0 o , 60% 5 0 o , 40 o , 3 0 o , 20 o , 10 o son respec
tivamente 007, 026, 0 6 3 , 1 1 5 , 192 , 301 , 466, 
7 6 0 ; estos son los números que se han de tomar 
en la escala de partes iguales para señalar los lo
garitmos de los números , llevando cada abertura 
de compás de la derecha á la izquierda , empezan
do desde el punto que se quiera señale 90°, que 
suele estar debaxo del extremo de la linea de los 
números. 

Lo mismo se practicará respecto de los senos 
que no lleguen á 10% y de los grados intermedios 
entre 10 y 20 , 20 y 30 &c. 

Tómense tantos múltiplos de c¡ minutos quan-
tos quepan entre los límites de dichos grados, y 
servirá la escala para los logaritmos de senos de 195. 
número determinado de grados y minutos. 

Escala de los Logaritmos de las Tangentes. 

915 Esta escala , por lo que toca á 45 o , se cons
truye del mismo modo que la de los logaritmos de 
los senos , por medio de los complementos logarít
micos de las tangentes. 

Mas allá de 45 o sirve la escala acia atrás. Así 
40 o representa en la escala á un tiempo 40 o y 50 o; 
30 o representa á un tiempo 30 o y 6o ' ; lo propio 
digo de los demás grados señalados en la escala y 
de los de entremedias. 
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Escala logarítmica de los senos versos. 

916 Tómense en la escala de partes iguales los 
complementos arisméticos de los logaritmos de los 
cosenos ( ó de las secantes de los complementos) de 
5% 1 0 , 15 , 20, 25 , 30 , 3 5 , 40 &c. grados, des
echando sus características ; señálese el duplo de es
tas distancias , respectivamente en la escala logarít
mica que se quiere formar de los senos versos , y 
quedarán señaladas las divisiones correspondientes á 
10 o , 20, 30 , 40 , 5 0 , 6 0 , 70 , 80 &c. grados, y 
á tantos como permita el largo de la escala. 

Las escalas de los logaritmos de los números, 
senos, senos versos y tangentes empiezan todas en 
un mismo extremo del instrumento, donde el prin
cipio de cada una está al lado ó en frente del prin-

195. cipio de las demás ; así 10 de la escala de los nú
meros , 90 en la de los senos, ó senos versos, y 
45 en las tangentes , están unos al lado de otros. 
Desde allí siguen dichas escalas acia y mas allá del 
centro de la Pantómetra , de modo que las escalas 
de senos ó senos versos y tangentes siguen mas allá 
de 1 de la escala de los números señalados en la otra 
pierna del instrumento , junto á cuyo 1 está la di-

- visión que representa 35 minutos en los senos y 
tangentes , y i68i grados en los senos versos. 

De las Escalas dobles. 

Escala de las lineas. 

917 Esta es una escala de partes iguales , con 
la diferencia que coge de largo en ambas piernas 
el largo de cada una; por manera que en las Pan
tómetras de 6 pulg. de largo es 5 \ pulgadas. 

Esta escala se divide en 10 divisiones principa
les; 
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les ; cada una de ellas en 10 subdivisiones , y ca- Fig. 
da subdivisión en 4 partes iguales. 

Con esto es fácil comprobar esta escala en la 
misma Pantómetra. A cuyo fin se toma en ella con 
el compás común un número, el que se quiera, de 
partes iguales ; se aplica ó lleva esta distancia á di
ferentes partes del instrumento , y si en todas co
ge el compás el mismo número de partes iguales, es 
señal de estar bien dividida la escala. 

Escala de los Senos. 

918 Dése de largo á esta escala lo mismo que 
á la de las lineas. 

Tómense succesivamente en la escala de las li
neas las partes que expresan los números de las ta
blas de los senos naturales , correspondientes á los 
grados , ó grados y minutos, que se quieran se
ñalar en la escala. 

Señálense succesivamente estas distancias en la 
escala , empezando desde el centro, y estará traza
da la escala de los senos naturales. 

Para señalar v. g. el seno natural de 35 o 15', que 195. 
en las tablas es de 57714 partes, 

Se tomará este número tan cabal como se pue
da en la escala de las lineas , contando desde el cen
tro ; y esta distancia cogerá desde el principio de 
los senos en el centro del instrumento , hasta la di
visión que expresa 35 o 15'; y así de lo demás. 

En las escalas de este largo se estilan trazar di
visiones de 15' cada una, desde o grados hasta 60 
grados ; entre 60 y 80 grados se señalan los medios 
grados ; el grado que se sigue á 85 es de 90o. 

Escala de las Tangentes baxas. 

919 Esta escala es también del mismo largo que 
la 
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la escala de las lineas, y en ella se toman sus di
ferentes divisiones respecto de las tangentes de los 
primeros 45 o , sacadas, conforme se dúo de los se
nos , de unas tablas de tangentes naturales. 

Escala de las Tangentes altas. 

920 Respecto de los grados que pasan de 4«^ su 
escala se traza tomando {- de las tangentes de la ta
bla natural que pasan de 45 o, que se quieren seña
lar en la escala. Esta escala de las tangentes que 
pasan de 45°, ó empiezan por las tangentes de 45 o, 
empieza en la Pantómetra una quarta parte de la 
escala de las tangentes baxas mas.abajo del centro. 

Escala de las Secantes. 

921 La distancia desde el principio de esta es
cala al centro del instrumento , y el modo de tra
zarla , son cabalmente los mismos que los de la 
escala de las tangentes altas. 

Escala de las Cuerdas. 

922 Dése de largo á esta escala lo mismo que 
ala de los senos, y señálense en ella divisiones que 
expresen 15' desde o grados hasta 60. 

Para cada división que se ha de trazar, tómese 
el largo del seno de la mitad de los grados y mi
nutos en la escala de los senos; el duplo de este 
largo , contando desde el centro , dará las divisio
nes pedidas. 

A este modo, el duplo del seno de 18o 15'será 
la cuerda de 36o 30' , ' lo que debe entenderse de 
todos los demás. 

Es-
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Escala de los Polígonos, 

923 En esta escala se señalan comunmente los 
lados de los polígonos desde 6 hasta 12 lados inclu
sive ; sus divisiones cogen de largo tanto como las 
cuerdas de los ángulos del centro de cada polígono, 
y se trazan desde el centro del instrumento. 

Pero lo mejor es señalar también polígonos de 
4 y 5 lados , y entonces esta escala se traza como 
la de las cuerdas , cuyo largo de 90o es igual al de 
6o° de la escala doble de las cuerdas en la Pantó
metra. 

Usos de las Escalas dobles. 

924 Los mas de los usos de las escalas dobles 
de la Pantómetra se fundan en la siguiente propo
sición. 

Si en dos lineas AB , AC, que forman un án
gulo qualquiera BAC', se toman las dos lineas AB, 
AC iguales , y las lineas Ad, Ae también iguales, 
y se tiran las lineas BC, de , habrá entre estas dos 
lineas transversales la misma razón que entre las 
laterales AB, Ad. 

Porque los triángulos Ade, ABC son ambos isós
celes por construcción. Si de cada uno se resta el án
gulo común A, la suma de los ángulos Ade, Aed del 
primero será igual á la suma de los ángulos ABC, 
ACB del segundo ; pero cada una de las dos su
mas consta de dos partes iguales (552). Luego cada 
parte de la primer suma es igual á cada parte de 
la segunda; luego el ángulo Ade será igual al án
gulo ABC, y el ángulo Aed igual al ángulo ACB. 
Luego las lineas de y BC (480) son paralelas , y 
por consiguiente (612) será AB : BC :: Ad : de, ó 
BC : de :: AB : Ad. 

In-
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925 Infiérese áe aquí que si se toman las li
neas AR, Ad en la razón que se quiera , la mis
ma razón habrá entre las lineas BC, de ; por ma
nera que si Ad fuese v. g. los de AB , será tam-

. bien de los -} de BC. Si fuese AB el radio de un 
círculo cuya cuerda de 40 o sea Ad , será también 
BC el radio del circula cuya cuerda de 40 o será 
de ; si fuese AB el diámetro de un círculo duplo 
del círculo cuyo diámetro es Ai, será también BC 
el diámetro de un círculo duplo de otro círculo cu
yo diámetro fuese de. 

Como se puede abrir la Pantómetra mas ó me
nos , según convenga, se le puede dar por medio de 
un compás común aplicando la una de sus puntas 
en B y la otra en C , á la distancia BC una longi
tud señalada ; y estando así abierta la Pantómetra, 
se hallará la distancia de que tendrá con BC la ra
zón que se buscare. 

926 Con el compás común se toman de dos mo
dos diferentes las distancias necesarias para la re
solución de las cuestiones. Porque hay distancias la
terales y distancias transversales. Tomar con la Pan
tómetra una distancia lateral es plantar en su cen
tro la una punta del compás , y abrirle hasta que 
la otra punta llegue en la escala correspondiente de 
la Pantómetra al número propuesto ; aquí figurare
mos que se toma la distancia lateral de 70 partes. 
Tomar en la Pantómetra una distancia transversal 
es abrir sus dos piernas de modo que plantando la 
una punta de compás en un número de la una 
de las dos piernas de la Pantómetra , la otra pun
ta cayga en el mismo número de la otra pierna; 
aquí figuramos que se toma en la Pantómetra la 
distancia transversal de 90 á 90. 

Cada una de estas escalas dobles se compone 
de tres lineas paralelas , en las quales van señaladas 

sus 
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sus divisiones con lineas tiradas al través. Como de I 
las tres lineas paralelas solo la que está mas pró
xima al canto interior de la pierna es la que se di
rige al centro del instrumento , en ella han de es
tar las puntas del compás común siempre que con 
él se haya de tomar alguna distancia transversal. 

Usos de la escala de las lineas. 

927 Cuestión I. Dadas dos lineas AB=z2 , y BC 
rro , hallar entre ellas una tercera proporcional. 1 

Tómese con un compás la distancia lateral de 
la segunda linea , ó del segundo término 6 ; 2.0 pón
gase la una de sus puntas en la división que expre
sa el primer término 2 , en la una pierna de la 
Pantómetra, y ábrase esta hasta que la otra punta 
cayga encima de la correspondiente división de la 
otra pierna; 3.0 manténgase el instrumento en esta 
posición; tómese la distancia lateral del segundo 
término 6 , y la transversal correspondiente será el 
tercer término que se pide ; 4. 0 si se mide lateral
mente esta distancia , el número 18 donde remata
re expresará el valor del tercer término, porque 2: 
6 : : 6 : 18. 

Si la proporción fuese decreciente , tómese late
ralmente la distancia 2 , y apliqúese transversalmen-
te sobre 6 y 6 , estando abierta como conviene la 
Pantómetra , entonces la distancia transversal de 2 
á 2 llevada con el compás lateralmente desde el cen
tro del instrumento á la escala de las lineas , da
rá ; valor del tercer término. 

928 Si acaso el segundo término fuese tan gran
de que su distancia lateral no pueda caber entre 
Jas dos piernas del instrumento abiertas quanto-que-
pa entre las divisiones que expresan el primer tér
mino , se tomará 4 j -y 5 i ? ú otra parte alicota 
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Fig. del segundo término , que quepa entre las dos pier
nas abiertas , y tómese esta parte por distancia trans
versal del primer término ; el producto de esta dis
tancia transversal del segundo término , multiplica
da por el denominador de la parte alicota que se 
tomó del segundo término , será el tercer término. 

929 Cuestión II. Dadas tres lineas AB ~ 3 , BC 
199.—7 , C D ~ i o , hallar una quarta proporcional. 

Abrase la Pantómetra hnsta que la distancia trans
versal del primer término 3 sea igual á la distan
cia lateral del segundo término 7 •> °" á alguna parte 
suya ; estando así el instrumento , la distancia trans
versal del tercer término 10 dará el quarto término 
23 f , ó un submúltiplo de aquel que se tomó por 
segundo término; porque 3 : 7 :: 10 : 23¿. 

O hágase la distancia lateral 7 distancia trans
versal de iO á I Q ; la distancia transversal entre 
3 y 3 , tomada lateralmente será el quarto térmi
no 2 T V , porque 10.Í 7 :: 3 : 2~S. 

930 / De otro modo, quando la proporción es cre
ciente. Abrase la Pantómetra hasta que el largo del 
segundo terminó llevado con el compás sea la dis
tancia transversal entre 10 y 10 en la escala de las 
lineas; estando en esta posición la Pantómetra, se-
-ñálense en la escala de las lineas los puntos donde 
el largo del primer término, llevado con el compás, 
cae transversalménte. Hecho esto , ábrase la Pantó
metra hasta que el largo del tercer término cayga 
transversalménte sobre los puntos señalados ; la dis
tancia transversal entre 10 y 10 será entonces el 
quarto término. / 

•Si la proporción, fuese, decreciente.- Ábrase la Pan
tómetra hasta;que elnprimero ó mayor de los tér
minos dados coja la. distancia transversal entre .1.0 
y .10 en. la iescala de las lineas ; señálense los pun-
jtos-.icuyo intervalo .coja- el tercer© ó menor de los 
Lu ' ' tér-
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términos dados. Hecho esto , ábrase la Pantómetra Fig. 
hasta que el segundo término coja la distancia 
transversal entre 10 y 10 ; Ta distancia entre los 
puntos señalados será entonces el valor del quarto 
término. 

As í , en el primer caso. Tómese el segundo tér
mino 7 en la escala de partes iguales , y apliqúese 
atravesada entre- 10 y i o ; tómese después en la mis
ma escala el primer término 3 , y llévese atravesa
do cerca de 4 3. Abrase entonces la Pantómetra 
hasta que el tercer -término 1 0 , tomándole en la 
misma escala , aplicado transversalmente cerca de 
4 * 3 y 4 v 3? el quarto término será la distancia-
transversal entre ; i o y 1 0 , la qual llevada-á la mis
ma escala dará 23'. 

En el segundo caso. Tómese en la escala el pri
mer término 10 , y hágasele distancia transversal en
tre 10 y 10 sobre la escala de las lineas ; tómese 
en la misma el menor término 3 , que será la dis
tancia transversal entre 3 y 3. Tómese después en 
la misma escala el segundo término 7 , y hágasele 
en ella distancia transversal entre 10 y I O J la dis
tancia transversal entre 3 y 3 en la misma escala 
tomada lateralmente en ella cogerá 2TV partes, va
lor del quarto término. 

De la última operación se infiere el modo de 
practicar la siguiente. 

931 Cuestión III. Disminuir una linea de 4 pulg. 
v- S; e n ¿ a razón de 8 á 7. • ' 

Abrase la Pantómetra hasta que la distancia trans
versal entre 8' y 8 sea igual á la distancia lateral 
de 7 j 2.0 tómense con un compás las 4 pulg. y ha
ciéndolas distancia lateral, señálese el punto hasta 
donde lleguen desde el centro; 3.0 la distancia trans
versal entre dicho punto y su correspondiente, será 
la linea que se busca. 

Si 
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Fig. Si la linea dada fuese larga v. g. de 1 2 pulg. 
seria demasiado larga para la Pantómetra ; enton
ces se hará distancia lateral su mitad , su tercio, su 
quarta parte , &c.; y el duplo, el triplo &c. de la 
distancia transversal correspondiente será la quarta 
proporcional que se pide. 

9 3 2 Cuestión IV." Abrir la Pantómetra de mo
do que las dos escalas de las lineas formen un án
gulo recto. 

Tómese con un compás la distancia lateral des
de el centro á la división 5 ; plántese la una de sus 
puntas en la división 4 de la una de las escalas de 
lineas , y ábrase el compás hasta que su otra pun
ta cayga sobre la división 3 de la otra escala de 
lineas; formarán entonces las dos escalas un ángu
lo recto. 

Porque un triángulo cuyos tres lados son lineas 
que se han unas con otras como 3 , 4 , 5 , no puede 
menos de ser rectángulo. Voy á probarlo. Una vez 
que en un triángulo rectángulo el ángulo recto es 
el mayor de los tres ángulos ( 5 5 6 ) , la hypotenu-
sa será también el mayor de los tres lados ( 5 5 4 ) ; 

luego en nuestro triángulo, 5 será la hypotenusa, 
y por consiguiente ( 5 ) * : = ( 4 ) 1 - 4 - ( 3 ) 1 , esto es 2 5 — 1 6 - 1 - 9 , 

propiedad del triángulo rectángulo. 
9 3 3 Cuestión. Dadas dos lineas de 4 0 y 9 0 v. g. 

hallar otra media proporcional. 
Ábranse las dos escalas de lineas de modo que 

formen un ángulo recto ; . 2 . ° tómese 6 5 mitad de la 
suma 1 3 0 de las dos lineas; tómese también 2 5 , mi
tad de 5 0 que es su diferencia; 3 . 0 tómese con el 
compás la distancia lateral 6 5 , mitad de la suma, 
y apliqúese la una de sus puntas sobre 2 5 mitad de 
la diferencia, la otra punta puesta transversalmente 
llegará á 6 0 ; este será el valor de la linea que se 
busca pues 4 0 : 6 0 :: 6 0 : 9 0 . 

Cues-
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934 Cuestión. Partir una linea dada en un nú-
mero determinado de partes iguales , en 9 v. g. 

Hágase distancia transversal de; 9 á 9 la iinea da
da ó alguna de sus partes conocida ; la distancia 
transversal entre 1 y 1 , ser^ \ suyo , ó el mismo 
submúltiplo de su \ que lo fuere de toda la linea 
la parte tomada. 

935 A esta cuestión se refiere el método de ha
cer una escala larga lo que se quiera , la qual tenga, 
ó exprese un número determinado de partes iguales, 
cuya operación ocurre con frecuencia á los que co
pian planos de terrenos, dibuxos de edificios civiles 
ó militares, los quales han de tener una proporción 
señalada con la cosa que representan. 

I. Supongamos, v. g. que cogiendo 6 pulgadas de 
largo la escala de un plan que contiene 140 varas, 
se quiera que sirva de tal escala la linea de las par
tes iguales, ¿ como se ha de abrir la Pantómetra pa
ra este fin? 

Hágase de 3 pulgadas , mitad de 6 , la distancia 
transversal entre 7 y 7, ó 70 y 70 , mitad de 140; 
estando así abierta la Pantómetra, la linea de las li
neas servirá de escala para el fin propuesto. 

936 II . Para hacer una escala que teniendo dos 
pulgadas no mas de largo represente 140 varas, se 
hará de una pulgada la distancia transversal entre 
7 Y 7 •> y estará abierta como corresponde la Pan
tómetra. 

937 Por el mismo método se podrá hacer una 
escala larga urn número señalado de pulgadas ,• que 
coja un número determinado de veces otra medida 
conocida mayor. 
1 938 ' Dividir una linea dada , de $ pulgadas v. g. 
en una proporción determinada como de 4 a 5. 

Tómese con un compás el largo de' la linea, esto 
es 5 pulgadas^, y hágase la distancia transversal en-

Tom.L Ce tre 
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Fig. tre 9 y 9 , suma de las dos partes en que se la 
ha de dividir; la distancia transversal entre los nú
meros 4 y 5 expresará las partes propuestas. 

Algunos usos de la escala de los Polígonos. 

939 Cuestión. Inscribir un octógono regular en w 
200. círculo dado cuyo diámetro es AB. 

Abrase la Pantómetra hasta que la distancia trans
versal entre 6 y 6 sea igual áAB-, la distancia trans
versal entre 8 y 8 será entonces el lado del pentá
gono propuesto. 

Del mismo modo se inscribirá otro polígono qual-
quiera , como no pase de 12 lados. 

940, Cuestión. Sobre una linea AB trazar ún pen
tágono regular. , 

201. Hágase AB distancia transversal entre 5 y g; 2° 
ábrase la Pantómetra , y tómese la distancia trans
versal entre 6 y 6; con este radio y desde los cen
tros A y B trácense arcos que se cortarán en C; 
3.0 desde el centro C , y con el mismo radio tráce
se una circunferencia que pasará por los puntos A 
y 5 ; en este círculo se podrá trazar el pentágono 
cuyo lado es AB. 

Del mismo modo se trazará sobre una linea dada 
otro polígono qualquiera, como no pase de 12 lados. 

Las dos últimas operaciones , y otras parecidas 
también se pueden hacer con la linea de las cuer
das, conforme vamos á declarar. 

941 Supongamos que en, el círculo cuyo diámetro 
es AB se haya de trazar un polígono de 24 lados.. 

202. Hágase el diámetro AB distancia transversal en
tre 60 y 60 en la escala de las cuerdas; 2° pártase 
360 por 2 4 , el cociente será 15; 3.0 tómese la dis
tancia transversal rentre 15 y 15, y esta será la cuer
da de la 2 4 , p a r t e de la circunferencia. 

Co-
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Como es muy dificultoso tomar puntuales las di- F ig % 

visiones en las escalas , en las operaciones como es- -
ta , donde una misma distancia se toma muchas ve
ces , lo mejor será practicarlo siguiente. 

Con la cuerda de 60o pártase la circunferencia en 
seis partes iguales. En cada división de 6o° señale-, 
se i.° la cuerda de 15°; 2.0 la cuerda de 30; 3. 0 la 
cuerda de 45 o, empezando siempre desde un mismo 
punto. Siguiendo este método en todos los casos pa
recidos á este, el error que puede cometerse al to
mar las distancias , no se repetirá en las divisiones 
que se sigan á la primera. 

Algunos usos de la escala de las Cuerdas. 

942 Esta escala doble de las cuerdas es mucho 
mas acomodada que no la sencilla de que se habló 
antes (888); porque en la Pantómetra el radio con 
el qual se ha de trazar el arco será la distancia trans
versal entre 60 y 60 quando el instrumento está cer
rado , cuya distancia transversal quando el instru
mento está abierto , es tan larga como este permi
te ; siendo así que con la escala sencilla de las cuer
das , el arco ha de ser siempre de un mismo radio. 

943 Cuestión. Trazar un ángulo rectilíneo de un 
numero determinado de grados. 

I. Quando el ángulo no llega á 60 o , y es v. g. 
de 46o. 

Abrase lo que se quiera la Pantómetra,• y tó
mese en la escala de las cuerdas la distancia trans
versal de 60 y '60, con cuya distancia como radio 
se trazará un arco BC i 2.0 tómese la distancia trans
versal de los grados dados 46, y trasládesela al ar- 203. 
co desde el punto B al punto C , señalando sus ex
tremos B , C; 3. 0 desde el centro A del arco tíren
se dos- lineas AC, AB que pasen¡ respectivamente 

Ce 2 por 
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Fig. por los extremos B, O; estas dos lineas formaráa 
.el ángulo propuesto. 

944 II. Quando el ángulo pasa de 6o° y es v. g. 
de 148o. 

203. i.° Trácese como antes un arco BCD ; 2.0 tó
mese la distancia transversal de la mitad ó del ter
cio de los grados dados 148, del tercio v. g. esto es 
la distancia transversal de 49°-§- ; trasládesela al ar
co tres veces, esto es desde B á a , desde a á b, 
y desde b á D ; 3.0 tírense desde el centro A dos 
lineas AB , AD, estas formarán el ángulo BAD 
de 148a. 

945 Si el ángulo propuesto no llegare á «¡°, y fue
se v. g. de 3 ! grados, se hará la operación como sigue. 

203. Desde un punto D v. g. se llevará á G la cuer
da de 60 o , y desde D á E la cuerda de 561 gradóse 
6o3 — 3°-J; 3-°,las lineas tiradas desde el centro A 
por G y E formarán el ángulo AGE de 3I grados. 

Quando el radio del arco ó del círculo ha de 
ser de largo señalado, se ha de tomar del mismo 
largo la distancia transversal entre 60 y 60. 

Estas escalas de las cuerdas señaladas en la Pan
tómetra , sirven también solas cada una como es
cala sencilla. 

De lo que hemos dicho que se ha de practicar 
para trazar con esta escala un ángulo de un núme
ro determinado de grados , se infiere fácilmente co
mo se ha de usar para saber quantos son los grados 
de un ángulo trazado ya. 

Usos de la escala de los logaritmos de los números. 

946 Antes de enseñar como se hacen con esta 
escala las operaciones , es preciso dar á conocer los 
valores de sus diferentes divisiones. 

Abrase, toda la Pantómetra de modo que sus dos 
' . _ pier-
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Las divisiones primarias é intermedias en cada 
intervalo se han de valuar conforme á los valores 
puestos en sus extremos , esto es , al principio , en 
medio y al fin de la escala. 

En las operaciones de multiplicar ó partir los 
números, estos se consideran como términos pro
porcionales ; porque en la multiplicación , la unidad 
es al uno de los factores, como el otro factor es 
al producto. En la división , el divisor es á la uni
dad , como el dividendo al cociente ; ó el divisor 
es al dividendo , como la unidad al cociente. 

947 Todo esto supuesto. Ya que los logaritmos 
expresan la distancia á que los números correspon
dientes están de la unidad , y el producto de dos 
números uno por otro es el número que correspon
de á la suma de los logg. de ambos factores; tam
bién el producto de estos será el número que cor
responda á la suma de las distancias á que los dos 
están de la unidad. De aquí se saca para multipli
car los números por medió de la escala logarítmica 
la siguiente 

C c 3 Re-

piernas no formen mas que una regla derecha y con
tinua. Si el 1 que está al principio de la escala , ó 
al lado izquierdo del primer intervalo , se toma por 
la unidad, el 1 del medio del instrumento, ó del 
fin del primer intervalo donde empieza el segundo 
valdrá 10 , y 10 al último del instrumento ó al fin 
del segundo intervalo, valdrá ó será ioo. Por ma
nera que' las divisiones del principio , medio y fin 
de la escala representan los números que están en 
la razqn de 1, 1 0 , 100. Y asf, 
Si el primero fuese, el segundo será , el tercero será 

10 100 1000 
IOD 1000 IOOOO 

T V I . . . . . . I O 
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948 "Regla. Póngase la una punta del compás en 
el punto ó división que representa el primer tér
mino , y ábrase hasta que la otra punta llegue al 
punto que representa el segundo término. Mantén
gase el compás así abierto; póngase la una punta 
en el punto que expresa el tercer término, y la otra 
punta señalará el quarto término , ó el número que 
se busca. 

949 Cuestión I. Hallar por la escala logarítmica 
el producto de 3 por 4. 

Tómese con un compás en el primer intervalo 
la distancia entre 1 y 3 j estando así abierto el com
pás , póngase la una de sus puntas en el 4 del pri
mer intervalo , la otra llegará á 12 en el segundo. 

En este exemplo los números 1, 3 y 4 del pri
mer intervalo se toman por unidades, y la unidad del 
medio es 10 ; la distancia entre 1 ó 1 0 , y 2 ó 20, 
en el segundo intervalo está dividida en 10 partes 
principales , señaladas con rasgos mas largos que 
los demás; cada una de cuyas partes se toma en 
este exemplo por unidad. Por consiguiente , ya que 
la punta del compás cae sobre la segunda de estas 
segundas divisiones, esto es sobre 2 , mas allá de 
1 0 , señala 12 , producto de 3 x 4 . 

Aquí se ve á las claras que este producto 12 
corresponde á la suma de las distancias á que los 
factores 3 y 4 están de la unidad , pues con llevar 
desde 4 para adelante la distancia á que 3 está 
de 1 , el punto de la escala donde cae el compás 
coge la suma de las distancias á que 3 y 4 están 
de la unidad. 

950 Hallar por la escala logarítmica el producto 
de 40 por 3. 

Tómese en el primer intervalo la distancia entre 
I y 3 ; llévesela desde 4 ó 40 del mismo interva
lo , y llegará hasta 1 2 , ó 120 del segundo. 

En 
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En este exemplo 1 7 3 del primer intervalo re
presentan unidades ; pero como á las primeras divi
siones de cada intervalo también se les puede dar el 
valor de I O , como el de I , y el 4 del primer inter
valo se torna por 40 , el I del principio del segundo 
intervalo será i c o , y 2 del segundo intervalo será 
2O0 ; por consiguiente , cada una de las principales 
divisiones entre I y 2 valdrá 10, y la segunda expre
sará 20 , la qual con 100, valor del 1 , valdrá 120. 

951 Ilí. Hallar por la escala el producto de 35 
multiplicado por 24. 

Tómese con un compás la distancia desde 1 del 
primer intervalo hasta 24 del segundo; llévesela des
de 35-del primero al segundo, donde llegará á 840. 

Aquí , en la primer aplicación del compás , las 
primarias divisiones del primer intervalo se cuentan 
por unidades , y las del segundo por decenas. Pe
ro en la segunda aplicación, las principales divisio
nes del primer intervalo se cuentan por decenas, y 
las del segundo por centenares. 

952 Como al pasar el compás desde un inter
valo á otro podrá á veces traer algún inconvenien
te , se procurará resolver la cuestión en un mismo 
intervalo conforme vamos á enseñar. 

Tómese en un intervalo la distancia desde 1 á 
2,-V ó 24 ; esta distancia trasladada en el mismo in
tervalo desde 3 T

s
0 ó 35 , llegará á 8 ó 840. 

Haciendo la operación conforme acabo de ense
ñar , el segundo término se toma diez veces ma
yor que el primero ; luego ya que cae en el mis
mo intervalo , es preciso que el quarto término sea 
diez veces mayor que el tercero. 

953 IV. Hallar por la escala logarítmica el pro-
ducto de 375 por 60. 

Tómese en el primer intervalo la distancia des-
Cc 4 de 
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de i á 6 ó 6o ; estando así abierto el compás , plán-

tese la una de sus puntas en 30 Lí ó 3 t
7

0
s-0- ó 375 en 

el mismo intervalo, la otra punta llegará á 2-Vo del 
segundo , cuya división se ha de contar por 22500. 
Porque si la división que señala el producto cayera 
en el primer intervalo , cada una de sus unidades 
valdría diez veces mas que las unidades de 375 , pues 
cada una de las unidades del 6 (al qual se dá el va
lor de 60 ) vale diez veces mas que 1 del principio, 
y por lo mismo valdrían millares. Pero como la di
visión que señala el producto cae en el segundo in
tervalo , cuyas divisiones señalan unidades diez ve
ces mayores que las del primero, las unidades de la 
división que señala el producto han de ser diez ve
ces mayores que no en el primer caso, y por lo 
mismo han de ser decenas de millares ; luego el pro
ducto 2TVo será 22500. 

El que considere con cuidado el camino por don
de hemos sacado los productos que nos hemos pro
puesto hallar, conocerá fácilmente por la misma esca
la quantos tenga que buscar. 

954 Cuestión. Hallar por la escala logarítmica 
el cociente de 36 partido por 4. 

Tómese con el compás en el primer intervalo la 
distancia de 4 á 1 ; plántese la una punta del com
pás así abierto en la división 36 del segundo inter
valo , la otra punta caerá sobre 9 del primero, y 
este será el cociente. 

Prevenimos que quando el segundo término es 
mayor que el primero, las distancias se toman de la 
izquierda á la derecha, y al revés, quando el se
gundo término es menor que el primero; quiero de
cir que las distancias siempre se toman acia el lado 
que los términos van creciendo. , 

955 II. Hallar el cociente de 144 partido por 9. 
La 
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La distancia desde 9 á 1 , trasladada desde 144 lle
gará á 16 , este será el cociente. 

956 III. Hallar el cociente de 1728 partido por 
12. La distancia de 12 á 1 se llevará desde 1728, y 
llegará á 144 ; este será el cociente. 

957 Cuestión. Hallar un quarto proporcional á 
los tres números 3 , 8 , 1 5 . 

Tómese la distancia de 3 á 8 , plántese la una 
punta del compás en 1 5 , la otra llegará á 4 0 , y 
este será el quarto proporcional. • 

958 II. Hallar un quarto proporcional á los tres 
números 5 , 1 2 , 38. 

Tómese la distancia de 5 á 12 ; llévese desde 38, 
y llegará á 91-5-. 

959 III. Hallar un quarto proporcional d los tres 
números 1 8 , 4 , 364. 

Tómese la distancia entre 18 y 4 , y llévese des
de 364 , llegará á 801. 

960 Cuestión. Hallar entre 1 y 2 una serie de 
medios continuos proporcionales. 

Llévese la distancia entre 1 y 2 , desde 2 á 4 , y 
desde 4 á 8 en el primer intervalo; desde 8 á 16 en el 
segundo, desde 16 á 32 , desde 32 á 64 &c. La misma 
distancia llegará también desde i f á 3 , desde 3 á 6, 
desde 6 á 12, desde 12 á 24 &c. También llegará desde 
2f á 5, desde 5 á 10, desde 10 á 20, desde 20 á 40 &c. 
La operación se hará del mismo modo, aunque la ra
zón entre los términos sea otra que la de 1 á 2. 

Este exemplo sirve para hallar las divisiones de 
la escala de los números con la puntualidad que con
viene señalarlas.' < •• • • : 

961 La escala logarítmica sirve para otras muchas 
operaciones , sobre cuyas aplicaciones se han escrito 
varios tratados en inglés. Como nuestro ánimo no es 
declarar aquí todas las operaciones que con cada es
cala de la Pantómetra se pueden practicar, bastará 

lo 
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Fig. lo dicho acerca de la escala logarítmica. L o declara
do está manifestando que en los casos donde la res
puesta á alguna pregunta ha de constar ¡de mas de 
tres guarismos , lo mejor es buscarla por cálculo; 
porque con los instrumentos , por extensos que sean, 
los últimos guarismos mas se adivinan que se hallan. 
Pero es empeño mió que nuestros hombres sepan 
quanto hay , en lo que cabe, aunque no sea lo mejor. 

Algunos usos de las, escalas de los logaritmos, de los 
senos , y de las tangentes. 

962 Estas escalas sirven principalmente para re
solver las cuestiones de Trigonometría. Por ahora 
enseñaremos* . como los términos proporcionales se 
aplican á las escalas. 

En las proporciones de la Trigonometría plana 
siempre se busca un quarto proporcional á tres tér
minos dados ; de quatro cosas dos ángulos , y dos 
lados v. g. se busca una , siendo dadas las otras tres. 
Los lados en esta Trigonometría siempre se aplican 
á la escala de los logaritmos de los números , y los 
ángulos á los logaritmos de los senos ó tangentes, 
conforme se consideran en la cuestión senos ó tan
gentes. Por consiguiente si de las tres- cosas dadas 
dos son lados , la otra será un ángulo ; y si fueren 
conocidos dos ángulos , también lo será el un lado. 

963 Regla. Tómese en la escala de los logarit
mos de los números el intervalo entre las divisiones 
que expresan los lados; llevado este intervalo des
de la división que expresa el ángulo dado, llegará 
á la división que señalará el ángulo que se pide. 

O , tómese en la linea de los senos ó tangen
tes la distancia entre los ángulos ; llévese á la esca
la de los números desde el lado dado, y llegará 
al ángulo que se busca. 
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Fig. 
Algunos usos de las escalas dobles de'los senos, 

tangentes y secantes. 

964 Cuestión I. Dado el radio de un círculo, que 
supondremos de 2 pulgadas, hallar para el mismo ra
dio el seno y la, tangente de 28o 30'. 

Abrase la Pantómetra de modo que la distancia 
transversal entre 90 y 90 en los senos,' ó la de 45 
y 45 en las tangentes sea igual al radio dado, quie
ro decir de dos pulgadas; entonces la distancia trans
versal entre 28o 30' en los senos será el valor del 
seno pedido para el radio dado; y si la misma dis
tancia transversal se tomare en las tangentes , expresa
rá la tangente del mismo ángulo para el mismo radio. 

965 Si se pidiese la secante de 28 o 30'; hágase el 
radio dado de 2 pulgadas distancia transversal entre 
o y ó , principio de las lineas de las secantes; y la 
distancia transversal entre 28° 30' expresará la secante. 

Quando se busquen tangentes de arcos que pasan 
de 45 o grados, como si se piálese la del arco de 60 o 

la operación se hará como sigue. 
Hágase el radio dado supuesto de 2 pulgadas, 

distancia transversal entre 45 y 45 , principio de las 
tangentes altas ; los grados que se piden se tomarán 
entre 60o oo' de la misma escala. 

966 Las escalas de las tangentes y secantes altas 
no llegan mas que hasta las de 76 grados; y co
mo en algunos casos hay que buscar tangentes y se
cantes de arcos mayores, estas se hallarán luego con 
auxilio de la tabla siguiente; Para aplicarla, se me
dirá en la escala de partes iguales el radio del círcu
lo que rija ; se multiplicará el número de la tabla 
por las partes del tal radio , el producto será el lar
go de la tangente ó secante pedida , el qual se to
mará en la misma escala de partes iguales. 

Gra-
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Grados. 

76 

77 
78 

80 
81 
82 
8.3 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

Tarig. natur. Sec. natur. 

4 , O l í 4 . 133 
4» 331 4 , 445 
4 , 701 . 4 , 810 

,5, I44 :•' 5 , 241 
,;5, 67"I 5 , 759 

3>4 6, 3 9 2 

7, 115 7 , 185 
8, 144 8, 205. 
9 » 514 9 , 567 

i i , 430 1 1 , 474 
14, 301 14» 335 
19, 081 19» 107 
28, 636 28, 654 
.57» 290 5 7 , 300 

1 

967 .Busquemos la tangente y secante de 8o a para 
un círculo cuyo radio medido en la escala de 25 partes 
por pulgada , es de 47! de dichas partes. 

Aquí para 80 grados 
el radio 

la tangente. 
5,671 
47,5 

la secante. 
5,759 
47,5 

28355 
- 39 6 97 
22684 ; ;, 

28795 
403I3 

23036 

269,3725 273,5525 
Luego el largo de la tangente en la escala de vein
te y cinco partes es de. 269Í- con corta diferencia, y 
la secante de 2 73 i . .. , •> 

La 
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La tangente de un número de grados se puede Fig. 
tomar con una sola operación haciendo el radio del 
círculo distancia transversal del complemento de los 
grados en la escala de las tangentes baxas. 

968 I I . Hallar la tangente de 78 o para un radio 
de 2 pulgadas. 

Hágase de 2 pulg. la distancia transversal de 12 
grados en las tangentes baxas ; la distancia trans
versal de 45 grados será la tangente de 78 o. • 

969 La secante de un número dado de grados se 
podrá tomar del mismo modo en la escala de los se
nos , haciendo el radio del círculo distancia trans
versal del coseno de los -grados dados. Haciendo, 
pues , 2 pulgadas distancia transversal del seno de 
i2í% la distancia .transversal de 90 á 90 será la se
cante de 78o. 

670 De aquí se saca un método fácil para ha
llar los grados correspondientes á una linea que ex
prese el largo de una tangente ó secante. , 

971 Respecto de la tangente. Hágase la .linea da
da distancia transversal entre 45 y 45 en las tangen
tes baxas; apliqúese el radio dado como distancia 
transversal, á las tangentes baxas , los grados sobre 
que cayere esta distancia transversal será la cotan
gente de los grados correspondientes á la linea dada. 

972 Respecto de la secante. Hágase la linea da
da distancia transversal entre 90; y 90 en los senos; 
apliqúese el radio dado como distancia transversal en 
los senos, los grados sobre que cayere serán el coseno 
de los grados correspondientes á la secante dada. 

973 Cuestión. Dado el valor de un seno , una 
tangente 6 secante de un número determinado de gra
dos , hallar la longitud del radio correspondiente al 
seno, a la tangente ó d la secante. 

Hágase el.largo dado distancia transversal entre 
los grados dados en la respectiva escala: entonces 

En 
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•En los senos, la distancia transversal entre 90 
y 90 será el radio correspondiente. 

En las tangentes baxas , la. distancia transversal 
entre 45 y. 45 , cerca del extremo de la Pantómetra, 
será el radio. 

En las tangentes altas , la distancia transversal 
entre 45 y 45 cerca del centro del instrumento en 
la linea de las . tangentes altas, será el radio. 

En las'secantes , la distancia transversal entre o 
y o , principio de las secantes , cerca del centro del 
instrumento, será el radio. 

974 Cuestión. Dado el radio correspondiente á 
una linea 'que exprese un seno, una tangente ó una se
cante , hallar á que grados corresponde la tal. linea. 

Póngase h Pantómetra al radio dado con arre
glo al seno , tangente ó secante. 

Tómese ja linea dada con un compás , apliqúen
se sus dos. puntos , una en cada pierna de la Pan
tómetra , sobre la escala correspondiente ; háganse 
correr las dos puntas á lo largo, de las dos piernas 
hasta que ¡aquellas caygan en cada una de estas so
bre una misma división; estas divisiones señalarán 
los grados y partes de grado correspondientes a l a 
linea dada, . 

975 Cuestión, Hallar el largo del seno verso de, 
raaio y número de grados dado. V 

Hágase en la escala de los senos distancia trans
versal entre 90 y 90 al radio dado ; tómese la dis
tancia transversal del seno del complemento.de los 
grados dados. Si el número de los grados dados no 
llegare á 90 , la diferencia entre el seno /del com
plemento y el radio será el seno verso. Si los gra
dos pasaren de 90 , la suma del seno del comple
mento y el radio será el seno verso. 

976 Cuestión. Abrir la Pantómetra de moda que 
cada, una de sus correspondientes escalas dobles de li

neas, 

http://complemento.de
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neas, cuerdas , senos, tangentes , forme un ángulo Fig. 
recto. 

En la escala de las lineas, tómese la distancia 
lateral 1 0 , llévesela desde 8 de la una pierna á 6 
de la otra. 

En los senos, tómese la distancia transversal 90, 
lleuda esta como distancia transversal entre 45 y 
•45,. ó entrego y 5 0 , ó entre 30 y 6 0 , ó desde 
el seno de los grados al de su complemento, ó en 
los senos , llévese la distancia lateral 45 desde 30 
á 30 como distancia transversal. 

Usos de la Pantómetra para la resolución de los casos 
de la Trigonometría rectilínea. 

977 Cuestión. Dadas en un triángulo rectilíneo 
tres de las seis cosas , ángulos y lados , con tal que 
una de ellas sea un lado, hallar las otras tres. 

Tres casos encierra esta cuestión: i.° quando una 
de las tres cosas dadas es un lado, y otra el ángulo 
opuesto ; 2.° quando las cosas dadas son dos lados, 
y el ángulo que forman; 3. 0 quando las tres cosas 
dadas son los lados. 

I. caso 
La resolución de todas las preguntas peculiares 

á este caso van fundadas en la proporción que tie
nen los lados de los triángulos planos con los senos 
de sus ángulos opuestos (841). 

Exemplo I. Supongamos que siendo dados en el 
triángulo ABC el lado AB de 56 partes iguales; AC'204. 
de 6 4 , y el ángulo B de 46 o 3 0 ' , queramos hallar 
los ángulos C , A, y el lado BC. 

;Las proporciones son aquí 

El lado AC : lado AB :: sen. B : sen. C. 
Sen. B : sen. A :: lad. AC : lad. CB 

una 
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54'» 

Fig. una vez hallado por la primera el valor del ángulo 
C, se sumará con el ángulo B , y restada la su
ma de i8o°, la resta será el valor del ángulo A. 

Por la --escala logarítmica. 

978 Para hallar el ángulo C. Tómese en la es
cala de los logaritmos de los/números la distancia 

204. de 64 , valor del lado AC, á 56 , valor del Vááo AB; 
plántese la una punta del compás en 46 o 30', va
lor del ángulo B , en la escala de los logaritmos 
de los senos, la otra punta llegará á 39 o 24', este 
será el valor del ángulo C. Si de 180o se restan 85? 
54', suma.de los ángulos B y C , quedarán 94 o 6', 
valor del ángulo A. 

Para hallar el lado BC. Tómese en la escala de 
los logaritmos de los senos la distancia desde 46* 
30' — B á 85 o 54' suplemento de 94 o 6' — A; tras
ládesela á la escala de ios logaritmos de los núme
ros , empezando desde 64 — AC, y llegará hasta 
88 , este será el valor de BC. 

Por las escalas dobles. 

979 Para hallar el ángulo C x.° tómese en lá es
cala de las. lineas la distancia lateral de 6¿\=zAC; 2«° 

i tómese la distancia transversal de 46 o %d~B en la es- . 
cala de los senos; 3.0 tómese en las lineas la distancia 
lateral de ^6zzAB; 4.0 véase á que grados corresponde 
esta distancia haciéndola distancia transversal en los 
senos, se hallará que corresponde ¡á. 39 o 24'; y e s -
te será el valor: del ángulo C, -: 

Para hallar el lado BC. Tómese en; las lineas la 
distancia lateral de 6 4 = AC; 2° tómese esta dis
tancia transversal de 46 o 30' — B en los. senos ; 3.0 

tómese en los senos la distancia transversal de 85 o 
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54', suplemento de 94' 6' —A; 4.0 búsquese en Fig. 
las lineas á que divisiones corresponde esta distan
cia transversal ; cuyas divisiones que aquí son 88, 
serán el valor del lado pedido. 

980 Exemplo II. Dados en el triángulo ABC, EC 
de 74 , B de 104o d, C de 28 a o ' , hallar AB y 
AC. 205. 

Aquí la suma de TO40 o', y 28 1 d es 132 o o', los 
que restados de 180", dexan 48o o' para el ángulo 
A. Las analogías son 

sen. A : sen. C :: lad. BC : lad. AB 
sen. A : sen. B :: lad. BC : lad. AC. 

Por las escalas logarítmicas. 

Para hallar AB. Tómese en la escala de los lo
garitmos de los senos la distancia de 48o d zz A 
hasta 28" dzz:C; llevada esta á la escala de los 
logaritmos de los números desde 7 4 — B C llegará á 46, 
75 9 y este será el valor de AB. 

Para hallar AC. Tómese en la escala de los lo
garitmos de los senos la distancia desde 48o o' has
ta 76 o o ' , suplemento de 104 o ; llevada esta á la 
escala de los logaritmos de los números desde 74, 
llegará á 96 , 6 , y será el valor de AC. 

Por las escalas dobles. 

981 Para hallar AB. i.° tómese en las lineas la 
distancia lateral de '74 — BC; 2° hágasela distan
cia transversal de 48o d zz A en los senos ; tome- 209. 
se en los senos la distancia transversal de 28o o' 
zzC; 4.0 trasládesela á las line«s como distancia la
teral , y cogerá hasta 46 , 75 ; este será el valor 
de AB. 

Para hallar AC. i.° tórnese-en las lineas la dis-
2'om.I. Dd tan-
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Fig. tancia lateral 74 — BC i 2.0 hágasela distancia trans
versal de 48 o o' A en los senos; 3.0 tómese en los 
senos la distancia transversal de 76 o o ' , suplemen
to de 104 ~B ; 4. 0 hágasela distancia lateral en las li-

iO«J. neas, y cogerá hasta 96 , 6 , que será el valor de AC. 
Caso II. 

982 La resolución de este caso se funda en la 
siguiente proporción demostrada (848); la suma de 
los lados dados , es á su diferencia , como la tan
gente de la mitad de la suma de los ángulos que 
se buscan á la tangente de la mitad de la diferen
cia de los mismos ángulos. 

Claro está que una vez conocida la semisuma 
y la semidiferencia de los ángulos , en el instante 
se conocerán los ángulos mismos. 

Exemplo III. Supongamos que dados en el frián-
206. guio ABC el lado BC de 74 ; BA de 52 , B de 

68° o', queramos hallar A , C y AC. 
Preparación. Réstese de 180o o' el ángulo dado 

de 68°. o ' , y 56 o mitad de la resta será la mitad 
de la suma de los ángulos A y C , á cuya semisu
ma llamaremos u , y á la semidiferencia de los mis
mos ángulos la llamaremos x. La suma de los lados 
conocidos; esto es , BC-\-BA es 1 2 6 , su diferen
c ia , esto es BC—BA es 2 2 ; en virtud de esto 
la proporción ó analogía recordada (838) dará 

BC-t-BA : BC— BA :: tang. u : tang. x. 
La suma de » y x será el ángulo A, que será el 
mayor; y la diferencia de u y x dará el ángulo 
menor C: y finalmente 

sen. ang. C : sen. ang. B :: lad. AB: lad. AC. 

Por las escalas logarítmicas. 

983 Para hallar tang. x. Tómese en la escala 
de los logaritmos de los números la distancia des-

. de 
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de 1 2 6 , suma de los lados dados, hasta 2 2 , dife- Fíg. 
rencia de los mismos lados; llévesela á los logarit
mos de las tangentes desde 4 5 o acia la izquierda; 
manténgase el compás en el punto mas baxo, y llé
vese á aquel que queda desde 45 o hasta 56 o ; quí
tese el compás , y llévese esta distancia desde 45* 
acia la izquierda , donde señalará 14 o 31 ' , valor de x. 

En virtud de esto, la suma de 56 o o' y 14 o 31', 
ó 70 o 31' será el valor del ángulo A\ y la diferen
cia de 56 o o' á 14 o 31' será el valor del ángulo C 

Para hallar AC. Tómese en los logaritmos de 
los senos la distancia desde 4 1 o 29 ' , valor de ¿7, 206. 
á 68° o ' , valor de B ; y llevada esta á la escala 
de los logg. de.los números, llegaré desde ¿2—BA, 
á 7 2 , 75 , este será el valor de AC. 

Al buscar la tangente de x, esto es de la mitad 
de la diferencia de los ángulos incógnitos, se apli
ca dos veces el compás á la escala de las tangen
tes. Esto sucede porque las tangentes altas que pro
siguen mas allá de 45 o á mano derecha, están se
ñaladas al revés ó á mano izquierda respecto de 
las tangentes baxas (los logg. de las tangentes su
ben y baxan por igual en ambos lados á iguales 
distancias de 4 5 o ) , y esta es la razón por que la es
cala es larga la mitad no mas de lo que debiera pa
ra tomar por orden todas las tangentes de la iz
quierda á la derecha. Pero suponiéndolas así seña
ladas , el punto de 56 o o' llegará tan lejos á la de
recha de 4 5 o , como llega ahora á la izquierda; y 
en los números, el intervalo desde 126 á 22 llega
rá desde el punto 56 que está á la derecha de 45" 31' 
en la una aplicación hasta 14 o 31 ' : y esta distancia lle
vada desde 45 o acia abajo, llegará mas alia de 14 o 31' 
como la distancia de 45 o á 56 o ; por lo que, el compás 
abiertas sus piernas lo que requiere esta distancia, 
llegará desde 45 o á los grados que se buscan. 

Dd 2 Con 
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Con efecto, quando la mitad de la suma no lle
ga á 4 5 ° , la distancia de la suma de los lados á 
su diferencia llegará también desde la tangente de 
la mitad de la suma , acia abajo, á la tangente de 
la mitad de la diferencia. 

Y quando así la mitad de la suma , como la 
mitad de la diferencia de los ángulos incógnitos pa
sa de 45 o, también la distancia de la suma de ios 
lados á su diferencia , llegará desde la tangente de 
la n itad de la suma de los ángulos, acia arriba 
ó acia la derecha , á la tangente de la mitad de la 
diferencia de los ángulos. 

Por las escalas dobles. 

984 Porque 126 , suma de los lados , pasa la ex
tensión de las escalas de las lineas, se tomará su 
mitad 63 , y n mitad de 22 , diferencia de los la
dos ; pues 63 : 11 :: 126 : 22. 

Hecho esto, i.° tómese en la escala de las li
neas la distancia lateral 63; 2.° hágasela distancia 
transversal en 56 o de las tangentes altas; 3.0 tómese 
en las tangentes altas la distancia transversal de 45 o, 
y hágasela distancia transversal de 45 en las otras 
tangentes ; 4.0 tómese en las lineas la distancia la
teral 11 ; 5.0 hágasela distancia transversal en las 
tangentes , será la de 14 o 31' á 14 o 3 1 ' , y este se
rá también el valor de x. 

Así se hace la operación quando u pasa de 45 o 

y x no llega. Pero quando x, u ambas pasan ó no 
llegan á 45 o , se omite el tercer párrafo de la ope
ración declarada. ¡ ¡ •• 

Una vez hallados los ángulos A, C, se hallará 
el lado .^C del mismo modo que antes (980). 

Pero entonces se podrá sacar* el lado AC sin co
nocer los ángulos del modo siguiente. 

- • • - j ' Se 
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. Se tomará en los senos la distancia lateral de Fig. 
3 4 o , mitad del ángulo dado 68 a ; 2.0 se la hará dis
tancia transversal de 30 en los senos ; 3. 0 estando 
así abierta la Pantómetra., se tomará en las lineas 
la distancia desde 74 en la una pierna hasta 52 de 
la otra; 4.0 se llevará esta distancia á las lineas pa
ra que sea distancia lateral;, y llegará á 72 , 75, 
este será el valor del lado AC. ; 

Los dos primeros, puntos de esta operación en
señan como se ponen las escalas dobles para un án
gulo dado. 

985 Quando el ángulo B formado por. los dos 
lados , es de 9 0 o , los ángulos A y C se hallan mas 206. 
pronto, como lo manifestará el exemplo siguiente, 
cuya resolución se funda: en, una •pfQpo$ieion: dé? 
mostrada (835), esto es , que en iin- triángulo-: recr 
tilineo rectángulo;, uno, de : los lados es . al-, radio, 
como el otro lado es i la, tangente del ángulo 
opuesto. 

Exemplo IV . En ,el•triángulo ABC es >dada el 
lado AB de 45 ; BC de 65 ; el ángulo <:B de .901% 207. 
y queremos 'hallar los ángulos:; A y <?,. y élíílado 

Para el ángulo A la proporción es AB : BC:: R : 
tang. A; y rebajando el ángulo. ̂  de 9O0, la resta 
«será él ángulo Cv hecho-.¡esto ¿ el lado, AC se ,hallaf 
fcá conforme -enseñamos en el último ..exernplo.. .. ; 

Por las escalas logarítmicas.-

986 Tómese en los números el* intervalo desde 
45=AB á 6$zz'BCi llévesele áilás. tangentes des
de 4 5 , y llegará á 55 o .18', este Sseráfel valor del 
ángulo A. .'. ;./. •,. r ;.;• 

Aquí el ángulo A sale de. 55o 18', porque el s&-
gundo término BC es .mayorí quecel ¡primero' AB. 

D d 3 Pe-
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Fig. Pero si los trocáramos diciendo BC es á AB, sa
caríamos para valor del ángulo C 34o 42'. 

-• ' Por las escalas dobles. 

987 i.° Tómese eri las lineas la distancia late
ral del primer término; 2.0hágasela distancia trans
versal de 45 o en las tangentes ; 3.° tómese en las li
neas--lá- distancia lateral del segundo término; 4.0 lie— 
•Vandola: como-'distancia transversal á las tangentes, 
señalará los grados del ángulo que se busca. 

Si él primer término fuese mayor que el según* 
d o , la distancia lateral del primer término se to
rnará sobre'45-en las tangentes bajas, y la distan
cia lateral' 'del-segundo término deberá contarse en 
las misnias! tangentes. - p - : ? - . 
< ( r Per¿ r quandtít'él primer término és'menor que el 
segundo ^ 4a diisgancia lateral del primer término se 
llevará á 45 o en las tangentes altas , y la distancia 
lateral Meb segundo término ¡deberá contarse*.-en las 

A'. .mismas tangentes. í - ; y.r' . ^ •> 
<.'fcjg88> 01, '<Basp.VEii^élj.triáagulo• '-'ABC;son dados 

208. los tres lados ¿?C de 926 ; BA de 558; AC de 702, 
y queremos'hallar; los tres-«ángulos A3 B , C. 

Hay dos métodos para resolver este, caso por 4alAesca-ía logarítmica r el nno es mejor qué él otro 
quandá]fe'ayi>qüei:buscar t©do&! los^ángulos ; y lo e% 
el otro quando se busca solo iin ángulo. Los da
remos ambos.. ••-•''•"•*! ' • 

989 I. Método. Se buscan todos los ángulos. Des
de41 <áhgulo. v i ¡tírese-al lado mayor .CC opuesto la 
perpendicular; ADl, - la: >qual .dividirá el triángulo 
¡AB&'zm ^dosiayEiángulosücectápgulosi BDA, CDA; 
en los quales, si se conoce CD y DB, los ángu
los se :buscaráh<,corno ̂ én sel caso L • 

Tómese 1 2 6 0 suna de los lados AC, AB, y 
tam-
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también su diferencia 144. La distanciar desde 926 Fig* 
— BC -á 1260 llegará en la. escala de los números 
desde 144 á 196.. La mitad de la suma de 926 y 
1.96 es 561 zzzDC. Y la mitad de la diferencia del 
926 y 196 será $6izzBD. 

La distancia de $$zzBA á 365 zz: BD tomada 
en los números llegará en la escalade los logante 208. 
mos de los senos desde 90 o — ang¿ BDAhasta 
40o 5.2' — ang. BAD. Restando; entonces de:90? los 
40o 52' quedarán 49 o 8' para él ángulo B. 

Tómese ahora en los números la distancia des-
de. 702— CA hasta góizzCD , y llévese desdeño» 
zza.ng.CDA á la escala de los logg. de los senos,, 
hasta 53 o 4' zz ang. CAD. Y restando entonces; de> 
90o los 53 o 4', la resta 36 o 56' será el ángulo C. 
Y la suma de 40 o 52' y 53 o 4 ' — 93 o 56' será el va* 
lor del ángulo CAB. 

990 2.0 Para quando se busca solo un ángulo 
v. g. B. 

V Tómese la diferencia de los lados BC¿; BA que 
forman el ángulo pedido, la llamaremos D:zz368*' 
Búsquese la semisuma de AC y Z>, y la llamare
mos Uzz 535. Y la. semidiferencia.de AC y D la 
llamaremos Xzz 167. Entonces, tendremos la siguiente , ; 

proporción -

i.° Si tomamos en los logg. de los números la 
distancia desde 1 á 535 —£/, y la llevamos á la 
misma escala desde 167 — X, llegará' hasta 89300$ 208. 
que apuntaremos y llamaremos! (jr; 2° la .distancia 
desde 1 á 558 — AB; llegará d^sde 9216 — ^ C , has
ta 516000, que apuntaremos y llamaremos H; 3," 
la distancia desde el punto H zz 5 1 6 , al punto Gzz. 
89,3 llegará desde 1 hacia abajo al quarto punto 
0,173 , cerca, le apuntaremos y llamaremos ./T; 4.0 si 

Dd 4 to-

http://zza.ng.CD
http://semidiferencia.de
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Fig. tomamos en los lógg. de los números el intervalo 
desde K, al punto medio cerca de 0,415 , y le lle
vamos desde este I mas allá de K, en la linea de 
los senos • llegará desde 90o á 24° 34', cuyo duplo 
49 o 8' será el ángulo B. 

991 Si la cuestión se resolviere por la escala 
de los senos versos, se hará en poco tiempo la ope
ración del ; modo siguiente. 
- i;'9 Tómese en los logg. de los números la dis
tancia desdé 535 =Z7 á 926 — BC; llévesela desde 

208. 558~: BA, y manténgase la punta del compás en 
él quarto punta donde llegare ; 2° llévese la distan
cia de este quarto punto á 167 — X , en la escala 
de> los sertos versos , desde O grados acia el fin, y 
llegará ¿ 1 3 0 ° 52' , cuya cantidad restada de 180o, 
dexafá 49 o 8' para el ángulo..!?. 

i ; ¡ ; Por las escalas dobles. 

' 9 9 2 ' Para hallar el ángulo B. i.° tómese en las 
lineas la distancia lateral yó2 — AC, lado opuesto 
al ángulo B; 2.° ábrase la Pantómetra hasta qué 
esta distancia llegue desde 9 2 6 — CB en la escala de 

208. las lineas de la una pierna, á' 558 ~AB, en la es
cala del mismo nombre de la otra pierna; 3.0.es^ 
tando así abierta la Pantómetra , tómese en, los se
nos la distancia transversal de 30o y 3Ó0; medida es
tá distancia como lateral en los senos,' estando la 
una punta del compás en el centro , llegará á 24o 

: ' 34',' mitad del ángulo B. 
993 Ta generalidad con- que consideramos en es

tos exernplos los triángulos oblicuángulos , manifies
ta que las cuestiones concernientes á los triángulos 
rectángulos no son mas que casos particulares. 

994 Son tantos los usos para que* puede servir 
k Pantómetra, que no es posible señalar en una 

so-
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sola todas las lineas necesarias; por cuyo motivo Fig. 
se necesitan dos , que la una supla lo que la otra 
no alcanza. Aquí figuramos otra Pantómetra que lle
va algunas de las escalas señaladas en la primera, 
y sirven para las mismas operaciones ; por lo. que, 209. 
solo especificaremos aquí las aplicaciones de las de-
mas. 

Estas son i.° la linea de los planos; 2.0 la linea 
de los sólidos; 3.0 la linea de los calibres ; 4.0 la 
linea de los metales. De todas daremos la construc
ción y el modo de aplicarlas. 

De las lineas de los planos. 

995 Llamamos lineas de los planos las que están 
señaladas en la Pantómetra de manera que repre
sentan los lados homólogos de las figuras planas se
mejantes. Para enterarse bien del artificio con que 
están divididas estas lineas , es del caso saber pri
mero como se reducen dos ó mas figuras semejan
tes á una Sola que valga su suma, y sea semejan
te á las figuras propuestas. 

Para executarlo , se han de determinar los lados 
homólogos de las figuras semejantes cuya suma se 
busca. Se disponen dos de dichos lados AB , AC 210. 
de modo que causen un ángulo recto BAC; la hy-
potenüsa BC será el lado homólogo de la figura 
semejante , igual (691) á la suma de las dos pro
puestas. 

Si se buscase la suma de tres figuras semejan
tes , después de hallado el lado BC, se levantará 
la perpendicular CD igual al lado homólogo de la 
tercer figura , y se tirará la hypotenusa BD, la qual 
será el lado homólogo de la figura Semejante igual 
á. la suma; de las tres propuestas. 

996 Sentado esto, es muy fácil de entender co-
1 mo 
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. rao se trazan y dividen en la Pantómetra las lineas 
de los planos. Se trazan dos lineas que concurren 
en el centro del instrumento; y empezando desde 
allí, se dividen señalando con la unidad la primer 
división que representa el lado del primer quadra
do, y el menor de todos: la segunda división se 
señala 2 , y representa el lado de un quadrado du
plo ; y prosiguiendo á este tenor la serie de los nú
meros naturales, se van señalando los lados de los 
quadrados en que cabe el primero ó menor , dos, 
tres, quatro &c. veces. La linea de los planos sir
ve para lo que vamos á manifestar. 

997 Cuestión. Para hacer una figura plana ma
yor ó menor de lo que es en una razón dada. 

Quando la figura propuesta es regular, como un 
quadrado, un pentágono, un círculo, un triángu
lo equilátero , basta hallar el lado de la figura que 
se busca. Supongamos que me ocurre aumentar un 
quadrado en la razón de 4 á 9 : llevo el lado del 
quadrado propuesto desde 4 á 4 en la linea de los 
planos ; el intervalo entre 9 y 9 señalará el lado del 
quadrado, con el qual el propuesto tendrá la ra
zón de 4 á 9. 

Porque las lineas transversales tienen unas con 
otras la misma razón que las laterales (924) ; pero 
las lineas 4 y 9 son los lados de los quadrados en
tre los quales hay la razón de 4 y 9 ; luego las li
neas transversales también serán lados de los qua
drados entre los quales habrá la misma razón. 

Quando la figura propuesta es irregular, enton
ces es preciso buscar muchos lados para trazar la 
figura semejante que se busca , y por lo mismo se 
ha de repetir la operación tantas veces quantos la
dos tiene. 

998 Cuestión. Hallar la razón que hay entre dos 
figuras semejantes dadas. 

Sean 
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Sean las figuras propuestas dos pentágonos re- Fig. 
guiares, cuyos lados son AB , CD. Tómese el la
do AB del pentágono mayor , y llévese á uno de 
los números mayores de la linea de los planos, v. g. 
á 60 y 6 0 ; tómese después el lado CD del se
gundo, y póngase al través sobre la misma linea, 
de suerte que sus extremos caygan sobre una mis
ma división , v. g. sobre 40 y 40 ; la superficie F 211. 
del segundo pentágono será la superficie E del pri
mero , como' 40 es á 60 , ó como 2 á 3 : quiero 
decir que será sus dos tercios. 

De la linea de los Sólidos. 

999 Después de lo dicho acerca de la linea de 
los planos , es fácil adivinar para que usos sirve 
la linea de los sólidos , y las que en' ella van se
ñaladas. Se señalan en esta linea los lados homó
logos de los sólidos semejantes, que todos son múl
tiplos del primero ó menor, el qual se toma por 
unidad , según la serie de los números 2 , 3 , 4 &c« 
hasta el número 6 4 , el último por lo común que 
se señala en la linea de los sólidos. 

Para señalar las divisiones de esta linea, se to
man, en una escala 1000 partes para lado del só
lido 64 , el mayor que cabe en la Pantómetra. Se 
toma el número de ioop partes Iguales con el fin 
de que salgan mas fáciles y cabales las divisiones 
indispensables para señalar los lados de los demás 
sólidos. 

Por ser 4 la raiz cúbica de 64 , y 1 la¡ raiz cú
bica, de.1 , en el lado que se toma para el sólido 
64 , ha de caber 4 veces el lado del primer sólido, 
el menor de todos, cuyo lado será por consiguien
te de, 250 de las 1000 partes iguales. Porque como 
entre los. sólidos semejantes hay la razón de los cu-
.. í bos 
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Fig. bos de sus lados homólogos (789), serán sus lados 

homólogos unos con otros como las raices cúbicas 
de los números que expresan dichos sólidos; luego 
el lado del sólido 64 será al lado homólogo del só
lido 1 , como la raiz cúbica de -64 á la raiz cúbi
ca de 1 ; esto es como 4 á 1. 

Para hallar el lado del octavo sólido, ó del só-
. ? lido que vale ocho veces el menor, se tomarán 500 

partes de la escala; esto es , dos veces tantas quan-
tas para el lado del sólido menor. Porque el la
do del sólido 8 veces tan grande como el primea 
r o , ha de tener con el lado de este la misma 
razón que la raiz cúbica de 8 con la raiz cúbica 
de 1 , esto es la razón de 2 á 1 ; luego el la
do del sólido semejante al primero , y ocho veces 
tan grande como é l , ha de tener .500 partes de la 
escala. 

Por la misma razón 750 de estas partes expre
sarán el lado del sólido 27 veces tan grande como 
el primero; pues 750 es triplo de 250, y en el cu
bo de 3 cabe 27 veces el cubo de i ¿ 

i L o dicho en este asunto manifiesta quan fácil
mente se señalan todas estas divisiones en la linea 
de los sólidos; la dificultad está - en señalar las di
visiones correspondientes á los sólidos duplos , tri
plos , &c. del primero ; porque sus raices son in-
comensurables , y no se puede sacar cabal su va
lor. Pero se pueden hallar por aproximación caba
les quanto basta para las urgencias de la práctica. 

Propongámonos hallar el lado del sólido seme
jante duplo del primero. Formaremos el c u b o . . . . 
15625000 de 2 5 0 , lado del primer sólido; del. du
plo 31250000 del tal cubo sacaremos la raiz cúbi
ca 3 5 1 5 •> c o n corta diferencia ; y este número ex
presará el lado del sólido duplo. Porque, como los 
sólidos semejantes;son unos con otros como los cu

bos 
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bos de sus lados homólogos, será duplo de otro 
sólido semejante aquel cuyo Jado cubicado tuviere 
por expresión un número duplo del número que 
exprese el cubo del lado del primero. 

Todo esto presupuesto, declaremos los usos de 
la linea de los sólidos. 

1000 Cuestión. Hacer un sólido mayor ó menor de 
lo que es , en una razón dada. • 

Propongámonos hallar v. g. un cubo duplo de 
otro. Llevaremos el lado del cubo propuesto sobre 
unos números escogidos á; arbitrio , v. g. sobre 20 
y 20. Estando la Pantómetra como para esto es me

nester , se tomará el intervalo entre 40 y 4 0 , nú

mero duplo del primero ; este intervalo será el la

do del cubo que se busca. 
Si hubiésemos de hacer una esfera tripla de otra, 

llevaríamos el diámetro de la esfera desde 20 á 20 
v. g. el intervalo entre 60 y 60 seria el diámetro 
de la esfera tripla de la otra. 

La operación se hace al revés quando los só

lidos se han de achicar en razón dada. Y si los 
lados homólogos de los sólidos cogiesen de largo 
tanto que no cupiesen entre las piernas de la Pan

tómetra , se tomaría su mitad , su tercio &e. , y lo 
que saliere seria la mitad, el tercio &c. de la di

mensión que se buscare. 
1001 Cuestión. Averiguar que razón hay entre 

dos sólidos dados. 
Se llevará á la linea de los sólidos entre dos nú

meros dos que se quiera ómas acomoden, el lado 
de uno de los sólidos'; se mirará>después,á que in

tervalo: corresponde el'lado del otro sólido semejan

te. Los números á :que,:correspondan dichos lados 
homólogos expresarán la .razón de un «sólido con 
el OtrO.; . ' . ' . ' . ' I : ; ! - <..- . 

1002 Cuestión. Hallar un-sólido^igual я la suma 
de 
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de otros dos ó muchos sólidos semejantes , y seme
jante con ellos. 

Tómese entre los sólidos semejantes uno á ar
bitrio , y con el compás común uno de sus lados, 
el qual se llevará á los números que se quiera de 
la linea de los sólidos, v. g. á 5 y $• Se man
tendrá abierta la Pantómetra como para esto es me
nester ; mírese á que números corresponden los in
tervalos que cojan respectivamente los lados ho
mólogos de los demás sólidos, y supondremos que 
correspondan á los números 7 y 8. Súmense los 
números 7 , 8 y 5 , que expresan la razón de los 
sólidos propuestos ; el intervalo que habrá entre la 
suma 20 y 2 0 , será el lado homólogo del só
lido , suma de los tres , y semejante á los. pro
puestos. 

1003 Cuestión. Hallar un sólido semejante á otros 
dos, é igual á la diferencia que va del uno al otro. 

Llévese un lado de qualquiera de los dos sóli
dos sobre dos números de la linea de los sólidos 
v. g. sobre 5 y 5; mírese á que números correspon
de el lado homólogo del otro sólido, y supongamos 
que corresponde á 9 y 9 ; réstese el número me
nor del mayor ; tómese el intervalo que hubiere en
tre 4 y 4 , cuyo número expresa la diferencia del 
un sólido al otro; será este intervalo el lado ho
mólogo del sólido semejante á los dos propuestos, 
é igual á la diferencia que va del uno al otro. 

1004 Lleva también la Pantómetra una linea lla
mada linea de los calibres , la qual sirve para cono
cer el peso de las diferentes balas de Artillería. Por 
calibre de los cañones enteinden los Artilleros el diá
metro de la boca de las piezas , cuyo calibre siem
pre es algo mayor que el diámetro de la bala , á 
fin de que salga desahogada de la pieza, y no se 
lo estorbe el rozamiento. 

El 
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De 

El calibre de un cañón que ha de arrojar balas de Fig. 
33 libras , cuyo diámetro es de 6 púlg. || de li
nea , ha de ser de 6 pulg. 3 lin. y j - | de linea, y 
por consiguiente el calibre de un cañón de 33 libras 
tiene 3 lineas, con corta diferencia , mas que el diá
metro de la bala. Las demás piezas tienen también 
sus calibres proporcionados á los diámetros de las 
balas que han de arrojar. 

1005 Para señalar las divisiones de la linea de 
los calibres , es preciso saber quanto pesa una ba
la de Artillería de diámetro señalado , á fin de que 
sirva de término de comparación. 

Supongamos que una bala de hierro colado del 
peso de 4 libras tenga 3 pulg. de diámetro; los diá
metros de las balas del mismo metal, y de peso 
distinto se hallarán del modo siguiente. Se abrirá 
la Pantómetra hasta que de pierna á pierna haya 
un intervalo de 3 pulgadas entre los números 4 y 
4 de la linea de los sólidos. Se mantendrá el ins
trumento en esta situación : con el compás común 
se tomarán los intervalos de entre todos los núme
ros de las lineas de los sólidos, como entre 1 y i, 
entre 2 y 2 , &c.; se llevarán todos sobre una mis
ma linea trazada en la Pantómetra , señalando allí 
donde rematare cada uno de ellos el número de la 
linea de los sólidos al qual correspondiere. 

Para señalar en la misma linea los quebrados 
4-, | de libra > se practica lo siguiente. Se toma una 
bala de hierro de una libra , se lleva su diámetro 
á la linea de los sólidos desde 4 á 4 ; el diámetro 
desde 1 á t será el diámetro de una bala de í de 
libra; el intervalo desde 2 á 2 será el diámetro de 
una bala del peso de ó 4 de libra &c. 
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De la linea de los metales. 

1006 Los metales que conocemos no todos son 
de peso igual; en un volumen determinado de un me
tal, v. g. en un pie cubico de oro hay mas peso que en 
un pie cúbico de; plata; inri riéndose de aquí que los me
tales expresados 110 son ambos de una misma gravedad 
específica. Los Matemáticos se han convenido en lla
mar cuerpos de distinta gravedad específica aquellos 
que teniendo un mismo volumen son de peso diferente. 
La causa de pesar uno mas que otro dos cuerpos de 
un mismo volumen consiste en que el que mas pesa 
tiene mas materia propia ó mas partes que el otro; 
porque lo que pesa en los cuerpos son las partes ma
teriales de que se componen , y no los intersticios ó 
poros que entre ellas hay ; ora estén estos poros llenos 
de ayre ú otro fluido, ora estén vacíos, punto que á 
nosotros no nos toca indagar. Consiste, pues, el ma
yor peso de un cuerpo en que tiene mayor núme
ro de partes que no otro de igual volumen , con el 
qual se le compara : y como esto no puede ser sin 
que estén mas inmediatas unas á otras, y separadas 
por menos y menores intersticios, la mayor gravedad 
específica de un cuerpo consiste en que sea mas com
pacto ó mas denso que los demás con los quales le 
comparamos; usándose en la Matemática la voz den
sidad para expresar el mayor número de partes res
pecto de un volumen determinado. 

Tienen , pues, los metales mas ligeros que el oro 
menos densidad , ó sus partes mas separadas unas 
de otras que no este metal. Por consiguiente un cu
bo v. g. de estaño de igual peso que un cubo de 
oro , cogerá m i s espacio , ó será de mayor volumen 
que un cubo de o r o , y de volumen tanto mayor, 
quanto menor fuese la densidad del estaño respec

ta 
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to de la del oro. Y como, según llevamos dicho, 
y se probará en la mecánica , la densidad y la gra
vedad específica son una misma cosa, serán los vo
lúmenes de dos sólidos semejantes de igual peso y 
de distintos metales en razón inversa de sus densi
dades ó gravedades específicas , y las gravedades es
pecíficas tendrán también unas con otras la razón 
inversa de sus volúmenes. Pero los volúmenes de 
los cuerpos guardan la razón de los cubos de sus 
lineas homologas (789) i seguirán, pues , igualmen
te las gravedades específicas la razón inversa de los 
cubos de las lineas homologas de los cubos. 

En esto va fundada la división de la linea de los 
metales señalada en la Pantómetra , cuya linea es
tá dividida en la proporción de los lados homólo
gos de los cuerpos semejantes de peso igual y de 
metales diferentes. Supongamos que se conozcan las 
gravedades específicas de los metales, quiero decir 
que sepamos quanto pesa un pie cúbico de cada uno, 
y que de ellos se hagan sólidos semejantes de igual 
peso , v. g. esferas; que el diámetro de la bola de 
estaño , el mas ligero de los metales , esté dividido 
en 1000 partes iguales, y que se busque quantas de 
estas partes cabrán en una bola de oro del mismo 
peso. 

1007 Ya que las esferas son unas con otras co
mo los cubos de sus diámetros (790), serán los vo
lúmenes de dichas bolas , ó los cubos de sus diáme
tros en razón inversa de su gravedad específica ; de 
aquí se saca la siguiente analogía. 

Como la gravedad específica del oro 
Es á la gravedad específica del estaño, 
Así el cubo del diámetro de la bola de estaño 
Es al cubo del diámetro de la bola de oro. 

De aquí se sigue, que para hallar el diámetro 
de la bola de oro del mismo peso que la bola de 

Tom. I. Ee es-
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estaño , se ha de multiplicar la gravedad específi
ca del estaño por el cubo del diámetro de la boia 
del mismo metal, dividir el producto por la gra
vedad específica del oro , y sacar la raiz cúbica del 
cociente. 

Por el mismo camino se hallarán los diámetros 
de las bolas de los demás metales de igual peso que 
la bola de estaño. 

Se tira , pues, una linea recta en la Pantómetra 
desde su centro hasta el extremo; se la divide en 
1000 partes iguales , porque suponemos que tiene 
otras tantas el diámetro de la bola de estaño; se 
busca por el método expresado quantas de estas par
tes corresponden á los diámetros respectivos de las 
bolas de los demás metales de igual peso que la de 
estaño; y llevando estas partes á la Pantómetra con 
el compás común , poniendo la una punta de este 
en el centro del instrumento, se hace en el punto 
donde alcanza la otra punta , la señal característica 
del metal correspondiente. Por este método se ha
lla que siendo de iooo partes el diámetro de la bo
la de estaño , corresponden á los diámetros de las 
bolas del mismo peso hechas de los demás meta
les , las partes que expresa la tabla siguiente , don
de van figurados los diferentas metales con los ca
racteres peculiares á cada uno. 

o r o m 730 
Plomo h 863 
Plata <L 894 
Cobre ? 937 
Hiero í . 974 
Estaño "H IOOO 

En cuya tabla es de reparar que están los me
tales tanto mas cerca del centro del instrumento, 

quan-
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quanto mayor es su gravedad específica, y se pue
de inferir de lo dicho antes (1006). 

Usos de la lima de los metales. 
1008 Cuestión. Hallar un globo de qualquier me

tal de peso determinado , en conociendo un globo de 
otro metal y su diámetro. 

Sea el diámetro de una bala de hierro de una 
libra de 22 lineas , y busquemos el diámetro de 
una bala de plomo del mismo peso. 

Tomaremos en un pie con el compás común la 
distancia de. 22 lineas, la llevaremos desde í á 
tomaremos después el intervalo entre h y J? ; le lle
varemos finalmente sobre el pie , donde cogerá 18 
lineas; estas cogerá el diámetro de una bala de plo
mo de una libra. 

1009 Repárese que según está construida la linea 
de los metales, las distancias desde el centro de la 
Pantómetra á las divisiones de dicha linea represen
tan los diámetros de los cuerpos semejantes de igual 
peso hechos de diferentes metales. Pero las distan
cias ó intervalos transversales entre las mismas di
visiones , estando abierta la Pantómetra , son unas 
con otras como las distancias (925) desde el centro 
del instrumento á cada una de las divisiones; luego 
el intervalo entre h y h , ó entre los caracteres que 
señalan el plomo representan el diámetro de una ba
la de plomo de igual peso que la bala de hierro , cu
yo diámetro es igual á la distancia transversal entre 
los caracteres del hierro. 

1010 Cuestión. Hallar la razón que hay entre el 
peso de dos cuerpos semejantes hechos de distintos me
tales , y de diámetros iguales. 

Supongamos que sea de 32 onzas el peso de una 
bola de plata , y se me pregunte quanto, pesará una 
bola de oro de diámetro igual. 

Ee 2 To-
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Tomaré en la linea de los sólidos la distancia 
desde el centro á 32 , la llevaré desde # á # en 
la linea de los metales ; tomaré después la distancia 
transversal entre í y <r , y la trasladaré á la linea 
de los sólidos , plantando en el centro de la Pantó
metra la una punta del compás común; la otra cae
rá sobre 59, y manifestará que la bola de oro de 
igual diámetro que la de plata pesa 59 onzas. 

Para percibir el fundamento de esta operación, 
conviene considerar que quando los cuerpos son igua
les , los pesos son unos con otros como las grave
dades específicas de los metales ; antes (1006) hemos 
visto que las gravedades específicas son en razón in
versa de los volúmenes; y los volúmenes son como 
los cubos de los diámetros, esto es , en el caso ac
tual , como los cubos de las divisiones de la linea de 
los metales; luego las gravedades específicas , y por 
consiguiente los pesos, quando los volúmenes son 
iguales , siguen la razón inversa de los cubos de las 
divisiones de las lineas de los metales. Por lo que, 
el peso de la bola de plata es al peso de la bola de 
oro de igual diámetro , como el cubo de la distan
cia que hay en la linea de los metales de la Pan
tómetra desde el centro del instrumento á la señal 
del oro , es al cubo de la distancia desde el mis
mo centro á la señal de la plata ; ó , por lo di
cho (1006), el peso de la bola de plata es al peso 
de la bola de oro , como el cubo de la distancia trans
versal entre los caracteres del oro , es á la distan
cia transversal entre los caracteres de la plata. Co
mo la linea de los sólidos da la razón de los cu
bos de las divisiones en ella señaladas (999), y co
mo en la distancia entre los dos caracteres del oro 
caben 32 de estas divisiones, y la distancia entre los 
caracteres de la plata coge 59 , se infiere que el pe
so de la bola de plata es al peso de la bola de oro 

de 
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de igual diámetro, como 3 2 á 59. Luego, &c. Fig. 
i o n Cuestión. Determinar que cantidad se nece

sita de un metal para hacer un cuerpo semejante é igual 
á otro hecho de qualquiera de los demás metales. 

Supongamos que un artífice quiera hacer de pla
ta una estatua semejante é igual á otra hecha de 
estaño , y quiera. averiguar que cantidad de plata 
necesitará. 

i.° Se pesará con cuidado la estatua de estaño, 
y supondremos que pesa 36 libras. 

2.0 Se tomará en la linea de los metales la dis
tancia desde el centro de la Pantómetra ai carác
ter de la plata , de cuyo metal se intenta hacer la 
estatua. 

3.0 Teniendo abierto el instrumento, se trasla
dará esta distancia á la linea de los sólidos desde 
36 á 36. 

4. 0 Finalmente , se tomará en la misma linea de 
jk>s metales la distancia desde el centro del instru
mento al carácter del estaño: manteniendo la Pan
tómetra abierta como se requiere para lo dicho, se 
mirará á que números de la linea de los sólidos cor
responde esta distancia; y suponiendo que corres
ponda á 50 y 5 0 , esto manifestará que se necesi
tarán 30 libras de plata para hacer una estatua, ú 
otro cuerpo semejante é igual al propuesto. 

1012 Cuestión. Hallar que razón tienen unos con 
otros los pesos de dos cuerpos semejantes y de dis
tintos metales , siendo conocidos sus diámetros ó lados 
homólogos. 

Supongamos que siendo EF el diámetro de una 2 1 2 . 
bola de estaño , y GH el diámetro de una bola de-, 
plata, queramos saber que razón hay entre los pe
sos de los dos cuerpos. 

Llevaremos el diámetro EF, abriendo la Pantó
metra desde 4 á 4 ¿ estando así apartadas las pier-

Ee 3 ñas 
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Fig. ñas del instrumento , tomaremos la distancia trans
versal enere n y i ; si esta distancia fuese igual al 
diámetro GH, las dos esferas serán de un mismo pe
so ; si el diámetro-de la bola de plata fuese menor 

212. que GH, y fuese igual á la linea KL , esto será señal 
de que la bola de plata pesa menos que la de estaño. 

Falta, pues, averiguar quanto. menos pesa. Co
tejaremos los diámetros GH y KL en la linea de los 
sólidos , del modo siguiente. La distancia transver
sal hallada entre los caracteres de la plata , la qual 
en este caso es GH, la haremos distancia transver
sal entre los números que queramos de la linea de 
los sólidos, v. g. entre 6o y 6 o : miraremos des
pués á que números de la misma linea corresponde, 
hecho distancia transversal, el diámetro KL de la 
bola de plata , y si correspondiere á 20 y 2 0 , v. g. 
esto será señal de que el peso de la bola de plata, 
cuyo diámetro es KL, es al peso de la bola de 
estaño , cuyo diámetro es EF, como 20 á 60. 

101.3 Cuestión. Hallar el diámetro de una bola dé 
metal determinado, y de peso señalado, en conocien
do el peso y el diámetro de otra bola hecha de otro 
qualquier metal. 

213. Sea MN el diámetro de una bola de cobre del 
peso de 10 libras, y busquemos el diámetro1 de una 
bola de oro de 15 .libras de peso. 

1.° Buscaremos el diámetro de una bola de oro 
del mismo peso que la de cobre, llevando MN des
de ? á ? , y tomando entonces la distancia trans
versal entre los caracteres del oro , esta distancia 
OP será el diámetro de una bola de oro del peso 
de 10 libras. 

2.0 Llevaremos; esta distancia OP á la linea de los 
sólidos desde 10 á 10; la distancia transversal entre 15 
y 15 de las lineas de los sólidos será entonces el diá
metro Q.R de una bola de oro del peso de 15 libras. 

Ve 
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De la Nivelación. ^ 

1014 Una de las principales, aplicaciones de la 
Geometría es medir lineas en la superficie de la tier
ra , ó distancias de unos de sus puntos á otros. Es
ta medición tendría poca dificultad si la superficie 
de la tierra fuese llana ó plana; pero como, ade
mas de las desigualdades que ofrece , es redonda, 
padece la medición de las distancias, particularmen
te quando son largas , cierta imperfección que es 
forzoso corregir , para distinguir la apariencia de la 
realidad* 

1 0 1 5 -Que la tierra sea redonda y no plana se prue- . 
ba con hechos incontrastables , de los quales pondre
mos aquí solo -uno. Quando un navio empieza á des
cubrir una costa, los objetos mas altos son los pri
meros que divisan los navegantes , y aun de estos 
divisan primero lo mas alto , como de una torre pri
mero ven la cumbre, de un edificio la cubierta &c. 
descubriendo poco á poco lo demás hasta que por 
último ven su pie. Esta es la causa por que en el 
instante que desde el navio se descubre una torre, 
v. g. no se ve el terreno de sus alrededores. 

1016 Quando dos puntos a y b v. g. están á igual 
distancia del centro C d e la tierra, por manera que 2 
ambos estén en su circunferencia , se dicen que están 
á un nivel. Por consiguiente si de dos puntos el uno 
está en tierra llana, y el otro en la cumbre de una 
montaña , y por lo mismo mas alto que el primero, 
y mas apartado del centro de la tierra como a, e9 

no estarán á un nivel. 
1017 Sin embargo también están á un nivel dos 

puntos , aunque no estén en la superficie de la tier
ra , con tal que estén á una misma distancia de su 
centro, como d, e ; en cuyo caso están en una linea 
recta que toca la circunferencia, y á igual distan-

Ee 4 cía 
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Fig. da del punto de contacto, cuya linea se llama Л

nea de nivel. 
1O18 Dos puntos que están el uno en /"punto 

de contacto, y el otro en e mas allá, ó á dife

214. rentes distancias del punto de contacto, como d, g 
•no estarán ni á igual distancia del centro de la tier

ra, ni á un niveL; estando, conforme se ve, el uno 
g mas alto que elotro respecto de la circunferencia. 

,1019 Quando los dos términos ó puntos de la 
tangente no están á igual distancia del centro de 
la tierra se llaman puntos de nivel aparente. 

1020 El objeto de la nivelación es averiguar quan*» 
to uno de los dos puntos es mas alto que el otro 
respecto de la superficie ó del centro de la tierra, 
lo que es lo mismo que averiguar quanto. el nivel 
aparente excede al verdadero , ó la diferencia que 
va de uno á otro : los puntos /*, e v. g. están á un 
nivel por estar en la misma tangente v pero este ni

vel no es mas que aparenté; y para saber quanto e 
está mas alto que /", es preciso averiguar el valor 
de be, exceso que el nivel aparente lleva al ver

dadero ó la linea ce á la cf ó cb. Bien se percb* 
be que estas diferencias son tanto mayores , quan

to mas distan uno de otro los dos términos, pues 
la diferencia hg de nivel aparente entre los dos tér

minos f,.g es mayor que la be diferencia del ni

vel correspondiente á los dos términos/", e. 

Instrumentos para nivelar. 

1021 • Quando se quiere averiguar si todos los pun

tos de una linea' de corta extensión están á un ni

vel, ó es la linea orizontal, sirve i.° el Nivel de 
ayre, cuyo instrumento es un tubo lleno de es

píritu de vino, en el qual se dexa una ampolli

2i£. ta de ayre, la qual ocupa el medio G del tubo 
quan
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guando está sobre un plano perfectamente orizontal. Fig. 
2.° El Nivel de-Alhamí. Este es un triángulo 216. 

isósceles sin base , cuyos lados abrazan un arco de 
círculo. Desde el vértice del triángulo cae una li
nea perpendicular á la base , señalada en el arco; 
del extremo de esta linea cuelga un plomo, cuyo 
hilo cae puntualmente sobre la linea quando la ba
se del instrumento está en una linea ó plano perfec
tamente orizontal. Este nivel determina mejor que el 
de ayre la cantidad de la inclinación de un plano 
respecto de la orizontal; porque tiene el arco divi
siones por las quales se conoce quanto el hilo del 
plomo se aparta de la Vertical. 

Como los cuerpos graves al caer se encaminan 
acia el centro de lá tierra , • la dirección de un plomo 
que cuelga de un bramante se encamina al mismo 
punto. Luego esta dirección es perpendicular á la 
superficie redonda de la tierra , cuya perpendicular 
se llama linea vertical. 

3.0 El Nivel de agua CABD. Este se compone de 
un tubo de hoja de lata ú otro metal, acodillado en 
A y B ; en los dos tubos AC, BD se introducen 217. 
otros dos de vidrio 1, A', pegados con betún el 
uno en AC, el otro en BD. En la parte inferior, y en 
medio del tubo AB hay una virola para colocarle 
en su pie. Se llena de agua el tubo hasta que su
ba á la altura de 2 ó 3 pulgadas en los dos tubos 
de vidrio. La linea CD que pasa por la superficie 
del agua en ambos tubos IA, KB, es una linea 
orizontal. De donde se sigue que si mirando por dos 
puntos A, B de dicha superficie, se señala en la 
misma linea y á cierta distancia otro punto Flexos del 
instrumento , este señalará con los dos primeros el 
nivel aparente , el qual por razón de coger poco mas 
de cien varas la distancia á que puede alcanzar la vis
ta sin anteojo, podrá tomarse por el-Tiivel verdade

ro, 
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Fig. ro , porque en tan corto trecho es despreciable , con
forme luego se verá , la diferencia de uno á otro. 

1022 Esto presupuesto , la nivelación puede prac
ticarse de dos modos , porque puede el práctico plan
tar su instrumento , quanto cabe, á igual distancia 
de los dos términos, ó primero en el uno, y des
pués en el otro. 

1023 i.° No hay duda en que si desde una mis
ma estación, con un instrumento de altura invariable, 
el qual siempre sirve de un mismo modo, se deter
minan dos ó mas puntos de mira, ó se dirige la 
puntería a dos ó mas puntos que estén á igual dis
tancia del ojo del práctico , todos ellos estarán á igual 
distancia del centro de la tierra, estando igualmente 
altos ó baxos, respecto del nivel verdadero, y es
tarán por lo mismo todos á un nivel, bien que no 
lo estén respecto del ojo del observador. 

Supongamos y. g. colocado el instrumento en B 
218. á igual distancia de los dos términos C , D ; los 

dos puntos de mira señalados, en las perpendicu
lares CG, DH están á un nivel, bien que no lo 
estén con el punto B. 

1024 Propongámonos señalar en las dos perpen-
219. diculares, ó los dos estadales BC, ED dos puntos 

de nivel. Plantaremos el instrumento en B , supo
niendo el ojo e n í 1 , y la puntería en G ; trasladare
mos después el instrumento á E, colocándole, quan
to cabe, de modo que el ojo esté á la altura G. Si 
el segundo punto de mira cae en F, donde estuvo el 
ojo , los dos términos estarán á un nivel, con tal que 
haya entera seguridad de no haber padecido alteración 
alguna el instrumento entre una operación y otra. 

220. Si en la segunda estación no cayera el ojo en G, 
pero sí en otro punto H; si el segundo punto de 
mira / distase tanto de F como H, de G , todos 
los puntos estarán también á un nivel.-

Sj 



PRÁCTICA. 443 

1025 Si el instrumento levantara ó baxara la pun- Fig. 
tería, de modo que las dos lineas de ambas opera
ciones ya no coincidieran en una sola, no señalarían 
el nivel verdadero, pero no por eso dexarian de ser
vir para determinarle , conforme se va á manifestar. 

Supongamos primero que á la distancia BE el 
instrumento levante la puntería 6 pulgadas; le plan
taremos primero en B, estando el ojo en F y la pun
tería en G; para la segunda estación se trasladará 
el instrumento al término E , y refiriendo la altura 
del ojo al punto G , se señalará la segunda puntería 221. 
mas arriba de la primera altura del ojo, según que 
el instrumento levante la puntería como aquí 12 pul
gadas á H, donde estará la segunda puntería. En 
este caso las dos lineas de puntería forman el án
gulo FGH, y partiendo por medio en i" la distancia 
FH, los dos puntos J , G estarán á un nivel. 

1026 Quando las dos lineas se encuentran dentro 
del ángulo, v. g. en K, se partirá por medio cada 
una de las dos distancias FH, GI, la una en Z , 222. 
la otra en M, cuyos dos puntos estarán á nivel, y 
la LKM será la linea de nivel. 

1027 Finalmente, si las dos lineas no se encon
traren dentro , sí. fuera del ángulo , como aquí en 
K, se dividirán por medio las dos distancias FH, 223. 
0 0 , la una en L, la otra en i", y los dos puntos 
J , L estarán á nivel. 

Í028 Ün instrumento puede levantar ó baxar la 
puntería respecto del nivel aparente, cuya variedad 
es proporcional á las distancias; quiero decir que 
quando el instrumento levanta ó baxa la puntería 3 
pulgadas, v. g. á una distancia determinada, la le
vantará 6 , 9 , 12 pulgadas á una distancia dupla, tri
pla , cuadrupla, &c. Si un nivel puesto en 2?, seña
la á la distancia BD de 200 varas la linea de pun- 223. 
tería CE que remata en E , 3. pulgadas mas arriba 

que 
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Fig. que la linea del nivel aparente CDF'7 á la distan

cia BFde 400 varas , el intervalo FG, que es lo que 
el instrumento levanta la puntería será de 6 pulgadas. 

Porque como las dos lineas ED , GF son para

lelas , los triángulos CDE, CFG son semejantes; lue

go (612) CD : DE :: CF : FG; pero CD es mitad 
de CF, por consiguiente DE será mitad de FG. 

1029 Por lo que mira á la diferencia entre el nivel 
verdadero y el aparente, sigue la proporción del 
quadrado de las distancias; quiero decir, que si se 
sabe qual es la diferencia entre el nivel aparente y el 
verdadero á una distancia determinada, á una dis

tancia dupla, dicha diferencia será quadrupla, nue

ve veces mayor á una distancia tripla, &c. 
Para entenderlo, conviene considerar que la dis

tancia á que suelen estar uno de otro los dos térmi

nos que observamos quando nivelamos, es tan cor

214. ta, que medida esta d i s tanc i aen la superficie de 
la tierra , se puede considerar como igual con la 
tangente fe. Pero hemos probado (649) que la tan

gente fe es media proporcional entre qualquiera se

cante tirada desde el punto e y su parte exterior he: 
por. ser muy corto el arco fbr podemos mirar la se

cante que pasa por el punto e , y el centro С de la 
linea como igual al diámetro, esto es , como dupla 
de bC ó dupla de fC; será, pues, be el quarto tér

mino de esta proporción 2fC : fb :: fb : be. 
1030 Por esta proposición será fácil saber qual es 

la diferencia entre el nivel aparente y el verdadero 
á la distancia de 300 varas, v. g. Porque sé sabe,, 
y á su tiempo se declarará, que á la latitud de 43 o 

un grado de círculo máximo de la tierra tiene 
132951 varas, cuya cantidad multiplicada por 360 
dará 47862360 varas para toda la circunferencia; y 
teniendo presente lo demostrado (641) se sacará de 
aquí que el diámetro tiene 15235061 varas ó 45705183 
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pies : ya se sabe que en 300 varas hay 900 pies, se
rá pues la cantidad que buscamos el quarto térmi
no de la siguiente proporción. 
457051802? : 9OOP :: 900 : 0 , 0 0 l 7 7 P í e , cuya canti
dad multiplicada por 12 dará 0,02124 pulgadas, y 
multiplicada esta última por 12 , dará 0,25488 lineas 
ó T-s—y de linea. 

Sobre estos principios se ha formado la siguiente 

TABLA 

De las diferencias del nivel aparente al verdadero. 

Lin 
Distancias. Diferencias. 
Varas. Vits. Pulg. 
300 . . . . o . . . o . 
400 . . . . o . . . o . 
500 . . . . o . . . o . 
600 . . . . o . . . o . 
700 . . . . o . . . o . 
800 . . . . o . . . o . 
900 . . . . o . . . o . 
IOOO . . . o . . . o . 
1200 . . . o . . . o . 
1300 . . . o . . . o . 
1400 . . . o . . . 0 . 
1500 .. . o . . . o . 
1600 . . . o . . . o . 
1700 . . . o . . . o . 
1800 . . . o . . . o . 
1900 . . . o . . . o . 
2000 . . . o . . . o . 
2100 . . . O . . . O . 
2200 . . . O . . . o . 
2300 . . . o . . . o . 
2400 . . . o . . . I . 
2500 . . . O . . . I . 

4 
T 

I i 
•3 T 

•3 I 

. 6 4 

•7 
. 8 
. 8 4 
•9 4 

1 0 4. 

. 0 4 

Distancias. Diferencias. 
Varas. 
2600 . 
27OO . 
28OO . 
29OO . 
3000 . 
3 I O O . 
3200 . 
3300 • 
3400 . 
3500 . 
3600 . 

ties. 
. o . 
. o . 
. o . 
. o . 
. o . 
. o . 
. o . 
. o . 
. o . 
. o . 
. o . 

iulg. 

. . 2 

. . 2 

3700 . . . O . 
3800 . . . o . 
3900 . . . o . 
4000 . . . o . 
6000. . . o . 
8000 . . . o . 
10000 . . I . 
I2000 . . 2 . . . 2 
16000. I v .O . . 1 0 
20000.2 .O . . . I 
24OOO.2 . 2 . . IO 

Li, 

3 
" 4 7 
' • 5 TT 

6 - I 
8 
9 T,-
9 
o 
i 

. . 2 . . 3 

. . 2 . . 4 
. . 2 . . 6 
. . 2 . . 8 
. . 2 . . 9 
. . 2 . 11 
. . 6 . . 8 
. 11 . . 8 
- . 6 . . 5 

. 8 
11 
. 8 
. 8 

En 
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Fig. 1031 En lo dicho se funda la estimación de lo que 
el nivel aparente es mas alto que el verdadero, echán
dose de ver que si á cierta distancia la diferencia 
del nivel aparente al verdadero es una pulgada , á 
una distancia dupla será 4 pulgadas. Supongamos aho-

225. ra. que la linea de nivel BC levante la visual 3 pul
gadas á la primer distancia, será preciso baxar la 
mira de C á D 3 pulgadas para señalar el nivel 
aparente de B á í ) ; y para señalar el nivel ver
dadero , será menester una pulgada mas, por haber 
á dicha distancia una pulgada de diferencia entre 
el nivel verdadero y el aparente. 

Pero si el instrumento en vez de subir la visual 
la baxara 3 pulgadas de D á F, entonces para señalar 
el nivel aparente , será preciso levantar la puntería 3 
pulgadas , y 2 pulgadas no mas para señalar el ver
dadero ; porque aquí se ha de rebajar la pulgada que 
el nivel aparente tiene de mas que el verdadero. 

1032 Sigúese de aquí que quando un instrumento 
levanta la puntería , puede dar á cierta distancia el 
nivel verdadero; un instrumento que baxase la pun
tería £ de linea v. g. daría el nivel verdadero á la 
distancia de 600 varas. Por consiguiente el que sepa 
quanto el instrumento baja la puntería á una distan
cia determinada, sabrá -fácilmente á que distancia 
señalará el nivel verdadero. 

Supongamos que á la distancia de 2600 varas un 
instrumento baje la puntería 8 lineas, y queramos sa
ber á que distancia señalará el nivel verdadero. Bus
caremos en la tabla que diferencia va del nivel apa
rente al verdadero á la distancia de 2600 varas, y 
es de 15 lineas. Diremos , pues , ig diferencia del 
nivel aparente al verdadero son á 2ooo v como 8 li
neas que baja la puntería son á un quarto término 

15 : 2600 :: 8 : 1366,666'. 
Si la diferencia del nivel aparente al verdadero 

fue-
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fuese menor que lo que el instrumento baja la pun
tería , este señalaría el nivel verdadero á mayor dis
tancia. Si el instrumento bajase v. g. la puntería 18 
lineas á la distancia de 2600% la proporción seria 

15 : 18 :: 2ÓOOV : 3I20 V 

cuyo quarto término está diciendo que el instrumen-
ro señalará el nivel verdadero á la distancia de 3120 
varas. 

1033 En la práctica de la Geometría ocurre ni
velar trechos muy grandes , para cuyos casos seria 
muy molesto valerse del nivel de agua ; porque al
canzando poco la vista sola , seria forzoso multipli
car muchísimo las estaciones. Si saliesen erradas ó 
faltas de la escrupulosa puntualidad las operaciones 
hechas en cada una , se erraría mucho la nivela
ción , á no ser que por rarísima casualidad los er
rores de unas estaciones enmendarán los de las otras. 
Esta ha sido la causa por qué hombres de mucho 
conocimiento en la Matemática , y muy prácticos 
han discurrido niveles con anteojos de larga vista, 
los quales con la circunstancia de ser de mucho 
alcance juntan otras dos; á saber, la de ser de fácil 
construcción , y de uso acomodado y seguro. La 
construcción de todos ellos se funda en la propie
dad que goza el agua , como todos los demás flui
dos , de poner orizontal su superficie , esto es , de 
ponerse y estar todos los puntos de su superficie á 
igual distancia del centro de la tierra, y por con
siguiente á un nivel. El nivel que entre todos los 
que conozco merece la preferencia es el de la Hire, 
individuo de la Real Academia de las Ciencias de 
París; pero perfeccionado primero por Couplet, y 
últimamente por Deparcieux, ambos individuos del 
mismo cuerpo. 

Construcción del nivel. 
• 1034 Compónese este nivel de dos partes, de las 

qua-
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'ig. quales la primera es un caxon ABCD de madera 
ligera, en el qual hay dos vasijas de hoja de lata 
EFG , EFG , donde se echa agua , cada una de 11 

26. pulgadas, 8 lineas de largo , por 8 pulgadas 2 lineas 
de ancho desde H á I , y g pulgadas 3 lineas de fon
do , comunicándose una con otra por medio de dos 
tubos EG. La distancia de una vasija á otra pende 
de lo que cogen de largo los anteojos, y de la que 
se dexa entre las caxas donde se meten , lo qual 
compone la segunda parte del instrumento. 

Esta segunda parte se compone de tres tubos 
27. M, M, M y dos caxas L , L , cerradas por todos 

lados , de 9 pulgadas , 11 lineas de largo cada una, 
por 7 pulgadas de ancho, y 4 pulgadas 8 lineas de 
profundidad , sobre las quales están soldados ó fir-

26. memente asegurados por lo menos los tres tubos. 
27. En LML se demuestra esta segunda parte vista de 

lado, la segunda figura demuestra su cara superior, 
28. y la tercera la pinta vista por un extremo. 

Los dos tubos N0, N0 de los dos lados son dos 
anteojos contrapuntados, esto es, que llevan los vi-

27. drios que sirven para mirar, y están del lado del 
ojo , por cuyo motivo se llaman oculares, en ex
tremos encontrados; mediante lo qual se puede mi
rar al lado que se quiera sin necesidad de volver 
el instrumento , cuyos anteojos son necesarios para 
ajusfarle y versificarle. 

En el suelo de afuera de cada caxa L, L hay 
pegada ó soldada una platina de plomo de unas dos 
libras de peso; y ademas de este peso hay otro P 
también de plomo de una media libra en el tubo 
del medio , al qual se le empuja del lado que se 
quiera por medio del tornillo QR. 

Este tornillo ha de estar sin vaga alguna, y muy 
ajustado en sus dos extremos, para lo qual se pro
cura está muy arrimado á las entradas interiores de 

las 
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las platinas SS, que en cada extremo sirven de ta
pa al tubo ; cada una de estas platinas está soldada 
á un cabo de tubo de una pulgada de largo, el qual 
entra ajustado en el grande, donde se les asegura 
con dos tornillos ó dos garfios. 

Los cuellos del tornillo salen como una pulga
da cada uno , de la qual la mitad mas próxima á la 
punta ó extremo se hace quadrada para agarrar el 
tornillo con una llave de péndola quando se le quie
re dar vueltas ; la otra media pulgada que se que
da redonda sirve para lo que luego se dirá. 

El peso P que el tornillo empuja mediante una 
tuerca con muelle á la qual está soldado ó afian
zado con tornillos, sirve para poner orizontal el ni
vel , ó inclinarle del lado y la cantidad que se quie
ra : ha de estar asegurado en un tubo TT de hoja 
de lata , ó cobre muy delgado , que pueda correr 
desahogado por el grande quando se empuja el pe
so P dando vueltas al tornillo QR. Este tubo sir
ve allí para tener tapada una abertura que hay en 
la parte de arriba del tubo del medio , la qual co
ge desde el medio de su largo hasta cosa de una 
pulgada cerca del uno de sus extremos , cuya aber
tura lleva un índice ó una mano pegada al tubo inte
rior , el qual le impide dar vueltas dentro del grande, 
y señala lo que el peso P anda acia Q ó acia R, se
gún dé el tornillo vuelta á la derecha ó á la izquier
da. Conviene, pues, que la tuerca á la qual está pe
gado el peso P sea de muelle , á fin de que no ha
ya holgura alguna, ni tiempo perdido. 

Los anteojos han de estar, según diximos an
tes , contrapuntados, quiero decir que el ocular del 
uno ha de estar del lado del objetivo del otro. Se 
les puede dar de largo lo que se quiera; pero si 
se les diere de largo mas de tres pies y medio, 
el nivel será poco manejable; y si se les diere me-

Tom. I. Ff nos 
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Fig. nos de 21 pulgadas, no servirán con toda la exac
titud que se desea, y el nivel tardará mas tiempo 
en fixarse. 

Cada anteojo ha de llevar del lado del ocular un 
227. diafragma V, soldado al extremo de un tubo de 

unas 4 pulgadas 8 lineas , el qual debe entrar ajus
tado en el tubo del anteojo. Hay en el diafragma 
dos quadrados pequeños con su agugero redondo 
cada uno, algo mayor que el agugero del diafrag
ma , al qual se pegan con cera dos hilos de seda 
cruda, cuyos quadrados se pegan á las dos caras 
de la plancha que forma el diafragma, con propor
ción para que puedan correr por correderas en di-

229. recciones perpendiculares una á otra. Aquí demos
tramos separadamente el diafragma con su tubo. 

Si todo el instrumento se hiciere de hoja de la
ta , los diafragmas, sus quadrados y correderas se 
podrán hacer de lo mismo , en cuyo caso se echa
rá á las correderas un poco de cera para que el 
movimiento de los quadrados sea mas suave , se 
los pueda empujar tan poco como se quiera, y se 
mantengan donde se dexen. Pero aunque todo el ins-

229. trumento sea de hoja de lata, se podrán hacer de 
cobre los diafragmas, igualmente que los quadrados 

- y sus correderas , y entonces á cada quadrado le 
empujará un tornillo T, y le rempujará un muelle 
Z, y esto es mucho mas acomodado para arreglar 
el nivel. 

En el extremo del tubo donde está soldado el 
diafragma , es preciso haya un agugero algo gran
de cerca de las correderas para que pueda correr 
el quadrado de la parte interior del diafragma. 

La superficie exterior de este tubo se unta con 
un poco de cera blanda antes de meterle en el tubo 
del anteojo , á fin de que no se descomponga una 
vez puesto en su lugar. 

El 
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El tubo del anteojo también tiene en un lado Fig. 
una abertura de unas tres pulgadas y media de lar
go , la qual se cierra con una portezuela asegurada 
en un lado del tubo del anteojo por medio de una 
charnela, y por el otro se suelta con una aldavilla 
que pasa por muchos anillos , del mismo modo que 
se cierran con una cadena las maletas. 

La caxa ABCD lleva una tapa de la misma ma- 226. 
dera , abierta por sus dos extremos, cuya tapa sir
ve para precaver que con el viento bambolee el 
nivel. 

El pie del instrumento se hace como el de un 
grafómetro, solo que las piernas han de ser mas 
fuertes. En medio de la caxa hay un hueco K de 
madera, en el qual encaxa la cabeza del' pie; el hue
co está asegurado por medio de un travesano de ma
dera , clavado en los dos costados de la caxa. 

Con la mira de que el pie se pueda llevar con 
comodidad , y meter en una misma caxa con el ni
vel , se quebrantan por medio sus tres piernas , y 
se doblan mediante una charnela, llevando cada pier
na una virola de cobre ó hierro de la misma for
ma que ella , para que corra hasta la junta de la 
charnela quando se quiera que las dos piezas de ca
da pierna se mantengan derechas. 

Se necesitan también dos piezas de hierro co- 230. 
mo esta , las quales sirven de tentemozo al nivel 
quando se le quiere arreglar ; para cuyo fin se plan
ta uno en cada extremo de la caxa del nivel, ó en 
la madera , ó en dos pitones, de modo que estén 
muy firmes, y no bamboleen. En el extremo X hay 
una muesca angular, á fin de que los exes que en 
ella dan vueltas se mantengan constantemente en el 
mismo sitio. 

Asegurados que estén los dos tentemozos cada 
uno á un cabo de la caxa , se planta encima el ni-

F f 2 vel, 
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v e l , colocando los extremos del tornillo QR en las 
muescas de los tentemozos, acodillados para que 
pueda dar vueltas el nivel con mas comodidad so
bre los dos extremos del tornillo , y sin moverle 
de su sitio. 

Quando se quiera pasar de una estación á otra, 
para trasladar con mas comodidad el instrumen
to , lleva la caxa una asa en cada extremo, y pa
ra evitar que dé golpes , se levantan los anteojos á 
fin de que baxe el agua al fondo de las vasijas, ó 
sino , se acomoda un cabo de tubo al fondo de la 
una de dichas vasijas para echar el agua en un cán
taro. Esta es la construcción del instrumento, vea
mos como se verifica. 

aerificación del nivel. 

1033 Se buscará un sitio desde el qual se pue
dan ver objetos muy distantes , como una legua ó 
mas , y pondrá la caxa á nivel encima de una me
sa muy segura , cargándole algún peso á fin de que 
no se descomponga con facilidad ; se pondrán los 
tentemozos en su lugar, y encima del nivel; antes 
de esto se dispondrán las hebras ó hilos de las cor- : 

rederas de cada diafragma en aspa, lo qual será 
mas acomodado que no poner uno orizontal y otro 
vertical. Los vértices de los ángulos que forman las 
hebras á derecha é izquierda sirven para formar jui
cio del punto del nivel. 

Estando así dispueso , se levantará uno ú otro 
de los extremos de la caxa metiendo por debaxo 
una cuñita , hasta que el encuentro de las dos he
bras dé en algún objeto muy distante ; después se 
trastornará el nivel, de modo que lo de encima 
esté debaxo, sin menear la caxa , y se mirará si el 
encuentro de los hilos corresponde al mismo obje

to: 
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to: si correspondiere, se dexarán los hilos en este 
estado ; si no , se empujará cada uno de los dos qua-
dros del diafragma, de modo que cada hebra se 
acerque al objeto la mitad de lo que de él dis
tase ; se dispondrá de nuevo la caxa de modo que 
el encuentro de los hilos dé en el objeto ; se tras
tornará el nivel lo de arriba abaxo para ver si el 
encuentro de las dos hebras corresponde al mismo 
objeto; si no correspondiere, se empujarán los hilos 
acia donde convenga , hasta que el encuentro de 
los hilos dé siempre en el mismo objeto. Lo propio 
se practicará con el otro anteojo, y verificándose 
con ambos la misma circunstancia, será señal cier
ta de estar los exes ó rayos del uno paralelos con 
los del otro. 

Si las correderas del diafragma estuviesen algo-
premiosas con la cera que se les pegase, se pasará, 
arrimada á ellas una cerilla encendida para derre
tir ó calentar la cera , á fin de que los hilos no 
puedan mudar de lugar quando se traslada el ins
trumento de un sitio á otro; bien que siempre se
rá acertado verificarle después de un viage largo 
antes de servirse de él; pero pocas veces habrá que 
llegarle si se tomase todas las prevenciones que he
mos dicho. 

Entonces se quitarán los tentemozos, se plan
tará la caxa sobre su pie , se echará agua en las 
vasijas , y en estas se meterán las caxas que llevan 
los anteojos; se levantará y baxará la caxa hasta 
encontrar un objeto muy distante en el qual dé el 
encuentro de los dos hilos, se dará vuelta al ins
trumento para mirar al mismo objeto con el otro 
anteojo; si el encuentro de las dos hebras de este 
segundo anteojo diere en el mismo objeto, el nivel 
estará arreglado , y el objeto en la linea del nivel 
aparente que pasa por el encuentro de los hilos. 

Ff3 S i 
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Fig. Si el encuentro de los hilos del segundo anteo
jo no diere en el mismo objeto, se dará vuelta al 

2 2 7 . tornillo QR del lado que convenga para empujar el 
peso P ida. Q ó acia R, según estuviere el objeto 
mas arriba ó mas abaxo que el encuentro de los hi
los , á fin de que la representación del objeto suba 
ó baxe la mitad de la diferencia; entonces se bus
cará otro objeto en el qual dé el encuentro de los 
dos hilos ; se dará vuelta al instrumento» para ver si 
el encuentro del otro anteojo da también en el mis
mo objeto , y se repetirá la misma operación si fue
se necesario, hasta que los encuentros de los dos 
anteojos tapen siempre un mismo objeto, y estará 
arreglado el nivel. 

Entonces se hará una señal en el tubo del me
dio acia el índice, el qual no conviene asegurar has
ta estar arreglado el nivel con corta diferencia. 

Si se quiere que el nivel señale los minutos y 
segundos de inclinación , se medirá en un terreno á 
nivel quanto quepa, el trecho que se quiera, des
de el pie de un edificio ó árbol muy vertical; y 
quanto mas larga fuere esta basa, tanto mejor será. 

Se buscarán las tangentes de los ángulos de uno, 
dos , &c. minutos correspondientes á un radio igual 
á la basa dada. Se plantará el nivel en el uno de 
sus extremos, y se señalará en el edificio ó árbol pues
to en el otro extremo el punto de nivel aparente 
que cubra el encuentro de los hilos; mas arriba de 
cuyo punto se señalarán lo que cojan de largo las 
tangentes halladas de uno, dos, &c. minutos. Se 
empujará el peso P hasta que el encuentro de los hi
los dé en cada uno de los puntos donde rematan 
las tangentes, haciendo sobre el tubo en frente del 
índice una señal correspondiente á cada uno de es
tos puntos, y quedarán señaladas en el nivel las di
visiones correspondientes á las declinaciones de mi-

nu-
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ñuto en minuto, las quales será fácil dividir en 6 o Fig. 
partes iguales para que señalen los segundos. 

Los espacios de minuto en minuto, y por consi
guiente los de segundo en> segundo serán tanto mayo
res , quanto menor fuere el peso P , y las caxas EE 227. 
donde están pegados los anteojos fueren mas anchas 231. 
y poco hondas y angostas; porque siendo las ca
xas anchas y poco altas, los anteojos hacen menos 
balances en la dirección vertical, y esto es mucha 
ventaja. 

Donde no hubiere oficiales bastante diestros pa
ra arreglar el peso y el tornillo del tubo del me
dio , ó quando no se quiera que el nivel señale los 
minutos y segundos de inclinación , bastará meter 
en el tubo un cilindro de plomo de media libra de 
peso, de grueso igual al hueco del tubo , asegu
rándole en su lugar con dos cilindros de madera 
ligera, que entre los dos no llenen todo el hueco 
que dexare en lo largo del tubo el peso de plomo, 
y llenando lo demás con rodajas muy delgadas de 
madera, cartón ó naype á fin de empujar el peso 
tan poco como se quiera, quitando una rodaja del 
un extremo del tubo para pasarla al otro, porque 
importa que todo el hueco del tubo esté lleno á fin 
de que el peso no pueda mudar de lugar una vez 
que esté ajustado. 

Para precaver que las dos caxas flotantes EE to- 231. 
quen las paredes de las vasijas donde está el agua, 
se pueden soldar en situación orizontal algunos tu-
bitos de hoja de lata de linea y media de diáme
tro al poco mas ó menos junto á los ángulos ex
teriores JE, JE de las caxas L, L y metiendo en 227. 
cada uno tres ó quatro cerdas de jabalí salientes 
como media pulgada, ó lo mas que se puede , con 
tal que no toquen á un tiempo las dos paredes opues
tas del vaso. 

Ff4 Prác-
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Práctica de Nivelación. 

1034 T)os modos hay de averiguar si dos puntos 
están á un nivel, ó quanto falta. i.° indagándolo con 
una operación ó estación sola desde el medio de la 
distancia que separa los dos puntos, ó desde el uno 
de los dos; esta se llama nivelación simple; 2. ave
riguándolo con muchos operaciones ó estaciones,1 

plantando succesivamente el nivel en diferentes pa-
rages de la distancia que separa un término de otro; 
esta se llama nivelación compuesta. De ambas se da
rán exemplos. 

Antes de empezar la nivelación , enviará el prác
tico un Oficial inteligente á cada término para que 
le presente un estadal, manteniéndole muy derecho 
y perpendicular al punto del término. » 

A es una tablita de un pie en quadro de ma
dera muy ligera que ha de correr por el estadal 
de arriba abaxo, y de abaxo arriba, la qual se afir
ma al estadal con una sortija de hierro que tiene de
tras , por medio de un agugero á manera de tuer
ca , en la qual se mete una llave atornillada que afian
za la tablita de modo que no puede descomponerse. 

El estadal está dividido en pies, pulgadas y li
neas , y la tablita en dos partes iguales con una li
nea orizontal, la una blanca, y la otra negra, sien
do su cara trasera toda negra. 

Para comodidad del Oficial se junta con la ta
blita un palo DE de una vara de largo, el qual 
puede correr á lo largo del estadal, cabiéndole am
bos en la mano , con el fin de subir y baxar la ta
blita , según convenga. Si un estadal no bastare, se 
juntarán dos , ó los que fuere menester. 

Dispuestos que estén el nivel y el estadal, mi
rará el práctico con el anteojo, mandando con la 

voz, 
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voz, ó por señas al Oficial que suba ó baxe la ta-
blita hasta que el encuentro de los hilos . dé en la 
linea orizontal que separa la mitad blanca de la mi
tad negra: hecho esto, hace seña al Oficial de apre
tar la llave para asegurar la tablita en aquel punto 
que será el de la puntería. Esta operación se repi
te respecto de cada término. 

Nivelación simple. 

1 0 3 5 Sean^í, B los dos términos de la nivelación; 
C , D los dos puntos de nivel. Mídase la distancia 
AC, y supongamos sea de 6 pies , que se apuntarán 
en un libro de memoria , ó librito hecho para este 
fin; mídase después la distancia BD, que supondre
mos de 9 pies que tam
bién se apuntarán , como 9 — O — O 
aquí figuramos; y restan- 6 — o — o 
do 6 de 9 , expresará la — 
resta 3 quanto el según- 3 — o — o 
do término B es mas ba-
xo que el primero. 

En este exemplo los dos términos de la nivela
ción están debaxo de la linea y de los puntos de 
nivel , como sucede comunmente; pero si estu
viesen mas arriba, como aquí A, B que son los 
términos de la nivelación, y C , D los puntos de 
nivel, se medirá la distancia AC de 6 pies, y la 
BD de 9 , y apuntándo
las conforme hemos dicho, 6 — 0 — o 

y aquí se vé, y practican- 9 — o — o 
do la sustracción , la res- — 
ta 3 pies señalará quanto 3—O—O 
B está mas alto que A. 

Finalmente, si el uno de los dos términos estu
viese mas alto, y el otro mas baxo que la linea de 

ni-
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Fig. nivel, como aquí donde B está tres pies mas alto, 
235.y A 9 pies mas baxo , en este caso, para sacar la 

diferencia de nivel entre. los dos puntos , se suma-? 
rán una con otra las dos cantidades, y se hallará 
que A. está 12 pies mas abaxo que B. 

Nivelación compuesta. 

1036 El modo propuesto poco ĥa de apuntar y 
calcular la nivelación simple se practica igualmente 
en la compuesta; pero en la última se ha de se
guir con suma prolixidad , porque el mas leve des
cuido puede ocasionar errores que solo pueden re
mediarse con repetir toda la operación desde el prin
cipio. Propondremos un exemplo no mas de nive
lación compuesto. 

Propongámonos averiguar á que altura están uno 
236. respecto de otro dos riós en los puntos A y N-, cla

ro está que es preciso executar una nivelación des
de un término á otro. 

A este fin el Arquitecto esperará un tiempo so
segado en que las aguas no experimenten grandes 
alteraciones, mandará plantar á un tiempo en ca
da término dos piquetes á ñor de agua, á los qua-

_ les, una vez plantados, no debe llegarse por mo
tivo alguno, aunque las aguas suban ó baxen en uno 
tí otro de los dos términos; porque aquí todo el 
empeño está en saber quanto la cabeza del uno de 
los piquetes está mas ó menos alta que la del otro, 
lo que señalará la altura recíproca de los dos rios 
en los puntos señalados. 

Después reconocerá el terreno de entremedias, 
sacando su mapa puntual, el qual le enseñará el 
camino por donde habrá de correr la nivelación, y 
otras cosas conducentes á su asunto. 

Supongamos que tenga por mas corta para ir de 
A 
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A á N la linea de puntos ACHN; le proporcio- Fig. 
nará este conocimiento determinar en quantas esta- 236. 
ciones podrá ir desde A á N, y supondremos sean 
12 unas mas largas que otras, según los casos. < 

En cada término A, B, C, Z>&c. se plantará un 
piquete de dos pies *de largo si el terreno fuere fir- 236. 
me, y de tres pies si el terreno, fuese movedizo 
ó arenisco ; cuyos piquetes no han de pasar la su
perficie de la ¡tierra mas de dos ó tres pulgadas pa
ra precaver qué íbs arranquen , y se puedan hallar 
siempre que se quiera , dado caso que suceda algún 
accidente en el discurso de la nivelación. 

También se señalarán con piquetes plantados un 
pie en tierra los puntos de lasj .'estaciones que es
tarán en 1 , 2 , 3 &c. y después de dividir una hoja 
del libro en 5 columnas , se empezará la nivelación. 

Se plantará el instrumento en la primer estación 
1 á igual distancia de cada uno de los dos térmi
nos A y B , y si los suponemos distantes uno de 
otro 166 estadales, la linea de nivelación será por 
lo mismo 83 estadales de cada lado. 

Se escribirá, pues, en lá primer columna el pri
mer término A; en la segunda , los pies , pulga
das , &c. que la puntería á~> que es el punto de 
nivel señalado en los estadales por el encuentro de 
los hilos, estará mas alto que A, cuya cantidad 
suponemos de 7 pies 6 pulgadas. En la tercer co
lumna se señalará el segundo término B, y en la 
quarta los pies , pulgadas &c. que la puntería b es
tuviere mas alta que el término B, que aquí será 
6 pies ; finalmente , en la quinta columna se apun
tará la distancia de un término á otro, que aquí es 
á « 166 estadales. 

Prí-
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Fig. 

Primer 
término. Altura. Segundo 

término. Altura. Distancia. 
Estadales. 

A 
B 
C 
t> 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
M 

7 6 0 
4 6 0 

12 8 6 
0 0 0 
6 10 0 
7 0 4 
7 7 6 
4 6 4 
6 3 0 
6 4 3 
7 0 0 
6 J O 

B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
M 
N 

6. 0 0 
5 6 2 
8 4 0 
4 1 0 
2 11 0 
4 8 0 

10 0 0 
8 10 0 

10 0 0 
5 8 0 
8 4 3 
7 10 0 

166 
250 
240 
240 
250 
300 
250 
n o 
130 
250 
250 
250 

76 9 7 82 2 5 2686 

82 2 g 
76 9 7 

5 4 6 

Para la segunda estación se llevará el instru
mento al punto. señalado 2 , también á igual dis
tancia de los puntos B y C , que serán ahora los 
dos términos de la nivelación ; de modo que siendo 
B el segundo término en la primer operación, se
rá en esta segunda el primero. Se escribirá , pues, 
como antes en la primer columna B, en la segun
da 4 pies 6 pulg^ o , en la tercera el segundo tér
mino C , en la quarta 5 6 2 , que expresan lo que 
la puntería d estará mas alta que el término; en fin 
en la quinta columna se apuntarán 250 estadales, 
distancia de un término á otro. 

Pa-
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Para tercer estación , como la desigualdad del Fig. 
terreno no consiente se plante el instrumento á igual 
distancia de los dos términos , convendrá , después 
de señalar el sitio que mas acomodare para ello, v. gi 
3 ^ apuntar su distancia á cada término que desde 3 
á C supondremos de 160 estadales, y de 80 desde 
3 á D ; lo demás se hará del mismo modo que 
en las estaciones pasadas. 

Por lo que mira á la quarta estación, se segui
rá un método parecido al de la tercera ; quiero de
cir que deberá señalarse una distancia de 80 esta
dales desde el primer término D al punto de la 
estación 4 , y una distancia de 160 estadales desde 
el punto de la misma estación 4 hasta el segundo 
término E. 

Respecto de las ocho estaciones que faltan , se 
practicará lo mismo que respecto de las quatro pri
meras, apuntándolo todo cuidadosamente en cada co
lumna como antes ; y en llegando al último térmi
no N donde acaba la nivelación, se sumarán unas 
con otras las partidas de cada columna. Hecho es
to , se restará la suma de la primer columna de la 
suma de la segunda , la resta expresará lo que el 
término N estará mas baxo de A. 

Perfil de esta Nivelación. 

1037 Concluida la nivelación, se trazará su per
fil , para lo qual se tirará en el plano una linea 
recta de puntos 00 que representará la linea de ni- 237. 
vel. Desde todos los puntos que en el plano re
presentan estaciones ó términos , se tirarán otras tan
tas perpendiculares á dicha linea , de las quales las 
unas figurarán los estadales plantados en cada tér
mino , y las otras la posición del instrumento en 
cada estación. 

Em-
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Empezando, pues, por el primer término A, don

de está la primer perpendicular, se señalará en el 
estadal plantado en dicho término un punto a á la 
altura 7 — 6 — o , diferencia del punto de nivel y del 

. término A. Por el punto a se tirará una paralela á 
la linea de nivel, cuya paralela cortará la tercer 
perpendicular en b del segundo estadal. Debajo del 
punto b se señalarán 6 pies hasta В , donde estará 
el segundo término de ; esta primer nivelación , por 
consiguiente: se echará de ver que en el término В 
estará el terreno i — 6 — o mas alto que A. 

En medio de los dos términos se figurará el instru

mento á la altura de la linea de nivel, y se dibu

xará el terreno de entremedias con expresión de 
sus diferentes desigualdades. Se señalará después en 
el segundo estadal la altura del punto de nivel pa

ra la segunda estación mas arriba del término By 

4 — 6 — o v. g. en с , por cuyo punto se tirará una 
recta también paralela á la linea de puntos que fi

gura la linea de nivel , la qual cortará la quinta 
perpendicular en d del tercer estadal; desde d se 
bajará ¿ — 6 — 2 hasta C% donde estará el segundo 
término respecto del antecedente , y el tercero res

pecto del primero. En medio , y á igual distancia de 
los dos términos , v. g. en se figurará el instrumen

to á la altura de la linea de nivel , y se dibuxa

rá el terreno que hubiere entre los términos y la 
estación, expresando sus diferentes alturas y des

igualdades. Haciendo después lo mismo desde ca

da término y cada estación á otra , hasta el último 
término 2V, quedará puntualmente trazado el perfil 
del terreno por donde pasare la nivelación, como 
aquí de toda la linea de puntos ABCD &c. 

L o mismo se practicará con todos los perfiles 
que ocurriere trazar, bien de alturas, campiñas, 
rios, canales, fuentes , ataguías , &c. una vez que 

es
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esté puntualmente señalada la altura de cada tér
mino de la. nivelación , y de cada estación. 

Pero el perfil de una nivelación puede hacerse 
de dos maneras diferentes , según la mira con que 
se haga ; porque si la mira fuese señalar no mas 
la diferencia de altura de los dos términos , basta
rá trazar el perfil conforme acabamos de proponer; 
pero si la mira fuese señalar con individualidad la 
altura del terreno entre los dos términos, se ha 
de seguir otro método que vamos á especificar, del 
qual el declarado poco ha puede considerarse co
mo parte. Declaremos el segundo método aplicán
dole á nuestro exemplo. 

Otro método para trazar con mas individualidad 
el perfil de una nivelación. 

1038 Aquí suponemos executada la nivelación des
de A hasta N por otro terreno que el antecedente 
que se hubiere reconocido ser mas igual y menos 
alto respecto del nivel de los dos rios, á fin de 
abrir , para comunicación de uno con otro, el ca
nal señalado OPQRSTVXT. 

Con esta mira se trazará , sin atender al plano, 
una recta de puntos v. g. desde Z á 3T, cuya linea 
señalará , como en el perfil antecedente, la linea 
de nivel que ha de regir para todo lo demás. 

A esta linea de nivel se le bajarán perpendicu
lares , las quales señalarán los términos de la ni
velación , y la verdadera distancia de uno á otro. 

Una vez que en esta segunda nivelación no pue
de menos de sacarse la misma diferencia de nivel 
$ — 4—6 que en la primera, entre los dos térmi
nos extremos se señalará, para empezar el perfil, 
5 — 4—6 en la perpendicular al punto O, primer 
término de la nivelación. En el mismo punto O, 

pro-
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Fig. prolongando la perpendicular, se figurará el primer 
estadal , en el qual se señalará en a, del mismo 
modo que en el perfil general pasado , el punto de 
nivel con arreglo á su altura respecto del término 

238. O ; lo propio se practicará con el segundo , terce
ro , &c. estadal y los siguientes , hasta el último 
término, conforme se dixo antes. 

Trazadas que estén las lineas de nivel desde un 
punto á otro, conforme pinta la figura , solo fal
tará especificar las diferentes alturas del terreno que 
hubiere entre un término y otro. Las diferencias 
pueden, ser grarides ó cortas,, esto es, igual; lo 
que importa es que con un buen anteojo se pueda 
ver desde un término á otro. 

Sé verá , pues , que el terreno entre O y P no 
es igual, y para señalarle en el perfil como él es, 
se expresarán las desigualdades con su verdadero 
valor; se plantará desde luego el instrumento: en 
el uno de los términos, v. g. en P, procurando 
que el encuentro de las hebras cubra el punto de 
nivel señalado b ; mirando después acia el primer 
término 0 , se levantará ó bajará la puntería hasta 
que el punto de nivel señalado mas arriba del pri
mer término corresponda puntualmente al encuentro 
de los hilos ; la linea de puntería de un punto á 
otro señalará la" linea de nivel. 

Si hecho esto, se manda plantar un piquete cer
ca de la orilla en a para señalar la altura de la ori
lla del rio respecto del primer término , y se pre
senta sobre este piquete el estadal, se mirará á que 
altura la intersección de los hilos corresponde en el 
estadal, y supondremos que sea á la de 4—10—o; 
se trasladará á la linea de nivel la distancia del 
primer piquete al primer término , desde donde se 
bajará una perpendicular, en la qual se señalará la 
distancia 4—10 — o al punto a, esto determinará la 

al-
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altura del primer piquete , ó , lo que es lo propio, Fig. 
la altura de la orilla del rio respecto de la super
ficie del agua , conforme el perfil manifiesta. 

Si después de esto- se planta , caminando acia b, 
otro piquete en la misma linea de los dos térmi
nos , y sobre el piquete se presenta el estadal, el 
encuentro de los hilos, que permanece constante
mente en la misma situación, le cortará á la altu
ra 4 — 6 — o v. g. y trasladando á la linea de ni
vel la distancia cabal del primer piquete al segundo 
b , se baxará una perpendicular ; y tomando en ella 
una perpendicular de 4 — 6-—o, esta caerá en el pun
to b , y determinará la altura del piquete, y por 228. 
consiguiente la del terreno en dicho parage. 

Para expresar la pequeña hondonada c', se plan
tará puntualmente en medio un piquete c' á flor de 
tierra , y en la linea que va desde un término á otro, 
como los dos primeros, se señalará, siguiendo siem
pre la linea del nivel, la distancia puntual del se
gundo piquete b al tercero c, y se baxará, como 
antes, una perpendicular , en la qual se apuntará 
la altura que señalare en el estadal la intersección 
de los hilos que supondremos de 6—8 — O en <;', lo 
que determinará la hondonada , conforme demues
tra el perfil. 

Por lo que mira al terreno de entre los piquetes, 
como la distancia se irá haciendo corta , le será fácil 
al Arquitecto expresarla prudencialmente , una vez 
que tenga señalados con puntualidad los puntos de to
das las desigualdades reparables entre los términos. 

Para trazar con igual individualidad el perfil des
de el segundo término al tercero , como desde el 
primero al segundo , se dirigirá la puntería al ter
cer término; en lo demás se practicará de todo pun
to lo mismo que desde el primero al segundo , y 
se proseguirá al mismo tenor desde cada término al 

Tom.I. Gg in-
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Fig. inmediato, hasta llegar al último, conforme lo ma
nifiesta á las claras el perfil. 

Así quedará trazado el terreno de entre los dos 
términos extremos de la nivelación con toda la in
dividualidad que cabe. Quando no quiera el prácti
co permanecer en una misma estación, podrá tras
ladar el instrumento á otro término ó plantarle en
tre uno y otro , conforme se vé aquí donde está 
entre el segundo y tercero , y saldrá de todo pun
to lo mismo. 

Proporcionan estos perfiles formar cabal juicio 
236.de las tierras que se han de excavar para abrir un 

canal como el que figuramos en el plano para co
municación de los dos rios, añadiendo lo que se le 
quiera dar de profundo. 

Medición de las lineas en el terreno. 
1039 Las lineas se pueden medir en el terreno 

con cuerdas ó sogas , con cadenillas ó con compases. 
Como estas mediciones no se pueden executar 

con la puntualidad necesaria, á no ser que sea in
variable el instrumento con que se hacen , y la so-

239. ga se encoge con la humedad , necesita cierta pre
paración para poderla usar con teda confianza. Con
siste esta preparación en retorcer acia distintos la
dos las hebras que han de componer la cuerda, en 
echarla después en aceyte hirviendo, pasarla , así 
que esté seca , por cera derretida, y últimamente en 
encerarla. Muchos prácticos aseguran que una so
ga así preparada no se encoge, aunque esté un dia 
entero en el agua. 

1040 La cadenilla se compone de varios eslabo
nes , cada uno de largo determinado, pongo por ca-

240. so de un pie. Se le pueden dar treinta pies de lar
go , y bueno será hacerla de alambre no muy grue
so , á fin de que no incomode por pesada. 

Co-
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Como al tiempo de executar una medición, el Fig. 
peso de la cadena ó soga la acorta , se la sostiene 
como aquí figuramos. Porque está averiguado que 
un hilo de 24 pies de largo, y de T

r
T avo de pul

gada de diámetro que pesa i6i-| granos, puesto en 239. 
dirección orizontal, con una fuerza de 10 libras, pan
dea en el medio linea y media. 

1041 El compás que mas comunmente sirve, ó 
por lo menos el mas seguro para medir lineas en 
el terreno , es el compás de varas. Este es una re
gla de metal ó madera, armada con dos puntas 
de acero movibles que se afianzan á la distancia que 
se quiere una de otra. Las dos puntas están cla
vadas al borde de dos caxas , por dentro de las 
quales pasa la regla , y en cada caxa hay un torni
llo para asegurarla, apretándola , en el punto de la 
regla que se quiere. AB es la regla que coge de 241. 
largo 6 , 9 ó 12 pies ; si fuese de madera , habrá 
de ser esta dura y compacta ; C y D son las dos 
caxas de latón , á las que están clavadas las dos 
puntas de acero, indispensablemente perpendicula
res á la regla. Con la mira de hacer mas percep
tibles las diferentes partes de estas caxas, figura
mos aquí separadamente una en grande ; su punta 
es G , su tornillo F; ambos son de acero. El ex- 242. 
tremo del tornillo no se aplica inmediatamente so
bre la regla por recelo que la rehunda , sino so
bre una hoja de acero HL, la qual arrimándose á 
la regla , la aprieta y sujeta de modo que no pue
da correrse. 

Quando se quiere trazar una circunferencia con 
este compás, se apartan las dos caxas hasta que 
haya entre sus puntas una distancia igual al radio 
del círculo por trazar ; después se planta la una en 
el punto donde ha de estar el centro , al rededor 
del qual da la vuelta el compás , de modo que la 

Gg 2 otra 
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otra punta dexa en el plano un rastro que señala 
la circunferencia. 

Quando la linea por medir está en un plano muy 
igual, se toma con el compás común , ó con el com
pás de varas el largo de la medida, sea vara , es
tadal , &c. y se aplica varias veces de seguida so
bre la linea que se quiere medir. 

1042 Prra mayor seguridad es muy del caso me
dir la linea dos ó tres veces ; y si las mediciones 
salen diferentes, se sumarán unas con otras, y la 
mitad ó el tercio de la suma , según sean dos ó 
tres las mediciones diferentes , será el largo de la 
linea , ó mejor será atenerse á la menor de todas 
las mediciones que suele ser la mas cabal. La razón 
es que no se pueden sacar dos mediciones iguales 
de una misma linea con la cadenilla ó la cuerda, 
por no ser posible que en ambas operaciones tengan 
los medidores igualmente tirante el instrumento con 
que miden. De aquí se sigue que la linea saldrá an
tes mas larga que corta ; pues claro está que dexar 
floxa la medida es lo mismo que medir con medi
da menor; y como esta ha de caber mas veces en 
la linea que no la mayor, es constante que la me
dición de una linea que mas se arrima á su verda
dero valor es la que se hace teniendo muy tirante 
la cuerda ó la cadenilla. Por consiguiente quando se 
toma dos veces la medición de una misma linea, 
y salen desiguales sus valores , se ha de preferir el 
menor. 

Como se mide una base. 
1043 Supongamos que se ha de medir en el ter

reno la distancia AB. 
Se plantarán desde luego por medio de un plo

mo dos jalones muy derechos AC, BD, en los dos 
puntos extremos A, B. Estos jalones suelen ser pun
tiagudos por el pie , y tienen fortificada su punta 

con 
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con una púa de hierro , á fin de que entren mas Fig. 
fácilmente en tierra, y en la cabeza llevan una señal 
á fin. de que el práctico dirija mejor la puntería que 
figuramos en la linea oculta CD. Apucará el prácti
co el ojo en C ó JO, y mandar.ájplantar; á trechos 
otros jalones siempre á plomo ,: que todos estén en 
la dirección, ó , por mejor decir, en. el plano ver
tical CD. Estos jalones se multiplican quanto sea 
•menester para seguir con su auxilio,la recta AB al 
medirla , sin desviarse de su dirección ni á dere- 243. 
cha ni á izquierda. Bueno será, para obrar con mas 
seguridad , trazar un surco desde A á ¿?, bornean
do , esto es , aplicando de quando en quando los 
ojos á los jalones y en su plan vertical, para que 
salga muy derecho el surco; ó si no, se pondrá muy 
tirante un.cordel desde un jalón al otro-. Hecho es
to , se medirá la linea siguiendo el surco ó el cor
del con un compás de vara, una cadenilla de aram-
bre gordo, con un estadal de largo conocido ú con 
una soga. Por cuyo medio se sabrá puntualmente 
los pies , varas , &c. que cogiere la distancia AB. 
La operación se hará con prontitud' y seguridad con 
dos estadales iguales, poniéndolos al tope uno á 
continuación de otro, de manera que el primero 
llegue á ser el segundo , y así succesivamente. 

1044 Este modo de medir supone que el tetr 
reno sea llano desde A á B , cuya distancia me
dida en este supuesto se llama distancia orizontal. 
Hablando, con rigor matemático, no hay dos pun r 

tos en la superficie de la tierra , por próximos que 
estén uno de otro , cuyo orizonte esté en un mis
mo plano, por causa de la redondez de la tier
ra. Pero el error que su esfericidad ocasiona en es
tas operaciones es despreciable; porque las basas 
mas largas que _hasta el dia de hoy se han me
dido no pasan de 36000 pies franceses , cuya dis-

Gg 3 tan-
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tanda corresponde á un arco de 6 ' , con cortísima 
diferencia , el qual discrepa de su cuerda T o

5
0 ff avos 

de pie , cantidad tan corta , que , sin recelo de er

ror sustancial, se puede tomar el arco por una rec

ta igual ásü ' subtensa. 
Ю45 Quándó el terreno de la basa es inclinado 

ó desigual , se hacelo siguiente. Se asegura prime

. ro con jalones la dirección de la basa ВС, se la 
mide manteniendo los estadales muy orizontales, co

mo ac , be &c. Las perpendiculares DC, Ec , &c. 
figuran el plomó, el qual ha de enrasar con los 
extremos de los dos estadales, superior é inferior, 
para asegurarse de que el uno empieza donde el otro 
acaba , sin cuya circunstancia la medida no puede 
salir cabal. Obrando con este cuidado , la suma de 
los estadales ac , be, dm , JbB será igual á la dis

tancia orizontal AC de entre los ' dos puntos В y C. 
1046 Sin embargo , si se quisiese averiguar la 

distancia efectiva ВС de los dos puntos, se podrán 
medir succesivamente las alturas aC, be , de , hm, 
cuya suma es igual á; AB ; y en conociendo AC y 
AB, se Sacaría'fácilmente el valor de la hypotenú

sa .#(7(839). Quando el terreno va subiendo y baxan

do alternadamente, claro está que para hallar AB será 
preciso restar la suma de Jas diferencias de las alturas 
de los estadales baxando , de las diferencias subiendo. 

1047 Pero mejor será medir ВС por la nivela

ción, cuyo método es el que comunmente se prac

tica, y más fácil todavía hacer la medición con el 
barómetro (a); bien que el camino mas breve pa

ra sacar el valor de esta distancia , será medir con 
algún' 'instrumento el ángulo ACB , conforme en

señaremos después; por medio de este ángulo, y 
•: - . - - 4 .. del 

(a) A su tiempo *e dará noticia de este instrumento , y manifes

tará como sirve para esta operación. 
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del lado AC, se hallará BC por Trigonometría. Fig. 
1048 Para poner muy orizontales los estadales 

en esta operación sirve el,nivel de ayre ; se le po
ne sobre el estadal , levantando ó subiendo e! ex
tremo que no llega al suelo , v. g. el extremo a del 
estadal ac, hasta que la ampolla de ayre se pare en 
el medio , con lo que el estadal estará paralelo al ori-
zonte. ; 
• . , Como se miden los ángulos en el terreno. . ; 

1049 Los ángulos se miden ó toman comunmen
te en el terreno con quatro instrumentos, que son 
la Plancheta , el Grafómetro , el Quadrante de cír
culo y la Brújula. "• 

La plancheta es el mas acomodado , y tal vez 
el mas antiguo de los instrumentos inventados pa
ra esta operación. Compónese de una tablita muy 245. 
acepillada, igual, de pie y medio en quadro , al po
co mas ó menos, puesta sobre tres pies,,y rflovi-̂  ; 
ble en diferentes direcciones, de modo que se la 
puede poner inclinada al orizonte. Las planchetas 
mejores son las que se pueden mover desahogadas 
acia qualquiera dirección , manteniéndose firmes en 
la inclinación que; se les da ; y. son: sólidas y fúer-r 
tes de modo que rio se descompongan;ni venzan con 
el frió, 1 el calor, y los tiempos húmedos y secos. 
FG es una alidada ó regla de cobre, armada de 245. 
dos pínulas cuyo oficio es dirigir la- puntería. 

1050 Quando. se quiere tomar con este>instru
mento el- .ángulo: que forman- dos objetosñB>y C, á 
los quales se puede apuntar desde >un punto;, de es-. 
tacion! a-I- quál suponemos que, - responde- vertical-
mente él punto A de la plancheta; se pone sobre 
la plánchela un papel muy- .tirante y muy a.segu-, 
rado ; á-ueste papel se aplica la • alidada ,, de modo 
que mirando por las pínulas el > objeto B, se pueda, 

G g 4 ti-
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Fig. tirar á lo largo de la regla , que importa mante
ner muy segura, una linea indefinita Ab. Por las 
pínulas se mira también el objeto C, y se tirâ  una 
linea Ac , el ángulo cAb trazado en el papel, es 

245. el ángulo CAB. 
El punto del terreno correspondiente al punto A 

del papel se determina fácilmente; para lo qual se cuel
ga succesivamente de los bordes m , n de la plan
cheta , un plomo que llegue hasta cerca de la su
perficie del suelo , se lleva sobre el terreno en la 
dirección del uno de los dos plomos al otro la una 
de-las dos distancias Amó An medida orizontalmente. 

1051 Para saber los grados que coge el ángulo 
A , sirve el semicírculo graduado. Si se le quiere me
dir con mas precisión, se toma con un compás una 
parte AD zzt AE de las rectas Ab , Ac , con lo 
que DE es la cuerda del ángulo A, siendo AE 
el radio. Se miden en la escala de partes iguales 

246. las lineas AE', DE', y las tablas de los senos dan 
el ángulo A, porque AE : DE :: 1 : 2 sen i A (832): 
si la operación no exige sumo rigor, se saca el án
gulo por la escala de las cuerdas (942). 

1052 El grafómetro es un semicírculo de metal, 
dividido en grados ó medios grados ; lleva una ali
dada EC con pínulas , ;>y movible i al rededor del 

247. centro j - Í del instrumento; hay otras'dos pínulas per-
, pendiculares al plano del grafómetro, aseguradas 

en los extremos del diámetro que pasa por las di
visiones-señaladas o y 180. En los extremos de las 
alidadas;ibay -algunas divisiones que sirven para lo 
que vamos •• á declarar: 

Supongamos señaladas ett el grafómetro divisio
nes de 30' cada una ; tomemos un intervalo ó ar
co igual á 14 de estas divisiones, el qual por lo mis
mo cogerá 7 grados; si en cada uno de los extre
mos de la alidada suponemos otro intervalo de 7 

<> • gra-
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grados dividido en 15 partes iguales , es patente Fig. 
que cada una de estas partes valdrá ó 28'. La 
primer división señalada cero en la alidada ha de 
corresponder puntualmente al medio de las pínulas, 
quiero decir que ha de estar en el plano de los 
hilos verticales , que regularmente están asegurados 
en medio de cada pínula. Esta división de la ali
dada suele llamarse linea de fee, señala á qual de 
las divisiones del grafómetro corresponde la direc
ción de la visual. Supongamos , pues , que la linea 
de fee cayga en el grafómetro entre 40 o y 40 o 30'. 
Para saber quantos minutos hay entre la división de 
40 o y el punto del grafómetro que corresponde á 
cero de la alidada , se sujetará la alidada, y se mi
rará qual de sus divisiones ceincide mas puntual
mente con una de las del semicírculo. Supongamos 
que sea esta la 7 m a división de la alidada; en nues
tro caso coincidirá cabalmente con la de 43 o del gra
fómetro. Ya que el intervalo de seis espacios en la 
alidada , desde la primera á la séptima división vale 
6 x 28'— 2° 48 ' , sigúese que la primer división de la 
alidada corresponde en el grafómetro á un punto que 
está en 4 3 o — 2 o 48' zz/yf 12'. Si fuese la octava divi
sión de la alidada la que coincide con la división 43 o 

30 ' , se hallaría del mismo modo que el cero de la 
alidada cae encima de 40 o 14'. De estos exemplos 
se saca que las divisiones de la alidada subdividen 
los espacios del semicírculo de 2' en 2'. 

El limbo donde están estas divisiones se llama 
Nuñez ( Nonius dicen los escritores extrangeros ) , ó 
Vernier. 

1053 El grafómetro ha de estar armado sobre 
un pie muy sólido, y de modo que el plano del se
micírculo se pueda asegurar en la situación que se 
quiera, orizontal , vertical é inclinada al orizonte. 
Los grafómetros mas perfectos llevan tornillos, con 

los 
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los quales se hacen los mas mínimos movimientos, 
ya para acabar de poner con toda la puntualidad 
posible el plano del instrumento en la inclinación 
que se desea , ya para colocar con entera precisión 
la alidada en la dirección del objeto que se quiere 
mirar por las pínulas. En lugar de las pínulas son 
mejores dos anteojos de larga vista , asegurados el 
uno en el semicírculo , paralelo al diámetro que pa
sa ó real ó mentalmente por las divisiones o y 180. 
Este anteojo está colocado debaxo del semicírculo, 
á fin de que no estorbe á la alidada el dar vuel
tas con desahogo por encima de la superficie su
perior. El otro anteojo está colocado en la alidada, 
con tal arte que puede inclinarse un poco vertical-
mente al plano de la misma alidada. En ambos an
teojos hay dos hilos muy tirantes puestos en cruz 
en el focus común de los vidrios, ó por lo menos 
un hilo vertical muy tirante. 

Finalmente en el grafómetro hay una brújula, 
cuyo destino es señalar el ángulo que forma la vi
sual con la linea meridiana, conforme se dirá mas 
adelante. 

1054 El u s 0 del grafómetro es muy fácil de en
tender. Supongamos que se haya de medir la dis
tancia angular de dos objetos F, G , mirados des
de un punto qualquiera. Se colocará perpendicular-
mente á dicho punto el centro A del grafómetro, 
y se inclinará ó dispondrá el instrumento de mo
do que mirando por las pínulas fixas^ parezca que 
el hilo vertical parte por medio el uno F de los 
dos objetos, y que al mismo tiempo el plano del 
instrumento , si se le prolongara, pudiese encontrar 
el otro objeto G. Después se dará vuelta á la ali
dada EC, hasta que el hilo de sus pínulas parta 
por medio el objeto G. Se mirará á que punto del 
semicírculo corresponde la linea de fee>de la alida

da; 
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da; la distancia de este punto á la primer división 
del grafómetro en B , será el arco BCy cuyo arco 
señalará los grados y minutos del ángulo BAC ó FAG. 

Este ángulo , medido en un plano común á los 
tres puntos A, F , G , no es igual al ángulo GAF, 
medido en el plano orizontal del punto A, sino quan-
do los puntos F y G están en este último plano. 
Habría, pues, que hacer una operación para valuar 
y corregir esta diferencia ; pero esto será excusado 
siempre que el grafómetro esté armado de anteojos, 
y solo uno de los objetos esté fuera del orizonte del 
observador. Porque entonces se podrá dirigir la pun
tería á ' dicho objeto, por medio del movimiento ver
tical que hemos dexado (1053) a^ anteojo de la 
alidada , dexando siempre el plano del semicírculo 
en el plano del orizonte. 

1055 Todo práctico que ha de executar opera
ciones con algún instrumento , debe primero com
probarle , quiero decir asegurarse de que no tiene 
defectos; este es un preliminar sumamente esencial. 
Al artífice que le vende se . le puede obligar á que 
manifieste, ó dé medios de explorar su bondad. Pe
ro como en las operaciones comunes las imperfec
ciones de poco momento no son reparables , y los 
errores de consideración son fáciles de descubrir, 
nos detendremos poco en este asunto. 

Lo primero que conviene mirar en todo grafó
metro es si las visuales que pasan por las pínulas 
fixas, y las del alidada , se cruzan en el verdadero 
punto.que corresponde al centro del semicírculo; y 
si el arco de 180o es cabal, quiero decir, si las di
visiones señaladas o y 180 están puntualmente en 
los.puntos donde han de estar. Para estas compro
baciones , basta observar si los quatro hilos se con
funden unos con otros en un mismo plano , quan-
do los ceros de los Nuñez de las alidadas coinciden 

pun-
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puntualmente con las divisiones o y 18o; si esto se 
verifica en ambas posiciones de la alidada, quiero de
cir quando la pínula E está del lado de la pínula Z?, 
y quando la misma pínula E está del lado de la 

.pínula B ; y finalmente, si dando vuelta á la ali
dada , el borde de los Nuñez cubre ó corta igual 
parte en cada una de las divisiones del semicírculo. 
Estas operaciones manifestarán si el punto A.% al 
rededor del qual se mueve la alidada , es el ver
dadero punto céntrico del instrumento ; si está, co
mo debe , en la intersección común del plano de 
los hilos del semicírculo y del plano de los hilos 
de la alidada; finalmente, si el arco de 180 gra
dos es de todo punto, cabal. Hecha esta última com
probación , será fácil conocer si hay errores repa
rables en la posición de las demás divisiones, cote
jándolas succesivamente con el Nuñez , ó midiendo 
las cuerdas con un compás de puntas muy sutiles. 

1056 Quando el grafómetro lleva anteojos, no 
necesita mas que un Nuñez del lado del objetivo del 
anteojo movible; la linea de fee de este Nuñez de
be colocarse de modo que coincida con la primera 
división B del semicírculo , y se mirará si los hi
los verticales de ambos anteojos cubren unos mis
mos puntos de un mismo objeto v. g. C. Esta ope
ración supone que los hilos están muy verticales, 
lo que se puede comprobar desde luego mirando 
si cubren un plomo colgado á cierta distancia. Des
pués se dará vuelta á la alidada de modo que la 
linea de fee del Nuñez coincida con la última divi
sión del semicírculo en D. Si el hilo vertical, ó la 
intersección de los dos hilos no cae entonces sobre 
puntos reparables de un objeto qual quiera, será pre
ciso plantar uno v. g. E. Después de reconocidos con 
toda puntualidad los puntos precisos del objeto E 
que cubre el hilo del anteojo movible, v los del 

ob-



PRÁCTICA. 477 

objeto C que cubre el hilo del anteojo fixo, se da- Fig. 
rá vuelta al grafómetro de modo que el punto D 
esté donde estaba primero el punto B, y al revés. 
Esto se logra fácilmente señalando en el terreno por 
medio de un plomo , antes de mover el grafóme
tro , los puntos correspondientes á los puntos B y 
D. Hecho esto , se mirará si dirigiendo el hilo del 247. 
anteojo fixo á los puntos reparados del objeto JE, el 
hilo del anteojo movible cubre también los puntos 
reparados del objeto C. Por esta operación queda
rá comprobado el arco de 1 8 0 o , igualmente que la 
posición cabal del centro del instrumento en la in
tersección común de los planos verticales de los exes 
ópticos de ambos anteojos. 

Las demás comprobaciones se harán conforme 
diximos (1055). 

Si en todas estas operaciones , que para mayor 
seguridad conviene repetir muchas veces, se des
cubriere algún error, será indispensable averiguar 
su cantidad por medio del Nuñez ó del tornillo 
que le mueve (1052), como algún índice ó mano 
mida los movimientos de este tornillo. Al hacer uso 
del instrumento , se llevarán en cuenta los errores 
averiguados. 

1057 Otro instrumento de uso muy dilatado es 
el quadrante de círculo, mitad no mas DL del grafó- 247. 
metro , por cuyo motivo no sirve para la medición 
de los ángulos obtusos , sino después de divididos 
en dos ángulos agudos por medio de un objeto in
termedio qualquiera. Para comprobar este instru
mento , se compara el arco de 90 o con quatro án
gulos rectos contiguos unos á otros , dando vueltas 
al quadrante alrededor de su centro, conforme di
ximos (1056) que para comprobar el arco de 180 o 

del grafómetro , se le había de comparar con dos 
ángulos de 180o cada uno. Respecto del grafómetro, 



478 GEOMETRÍA 

Fig. el error averiguado por la comparación es dobla
do dei error del arco de 180o ; y respecto del qua-
drante de círculo , el error que se halla al medir 
el quarto ángulo es quádruplo del error del arco 
de 90 o. 

Para las operaciones mas delicadas sirve el qua-
drante de círculo; porque de un mismo peso y 
volumen , puede ser de radio mayor que no el gra
fómetro ; y no hay duda en que quanto mayor es 
el radio de un instrumento , con tanta mayor pun
tualidad se miden los ángulos. 

Medición de las alturas. 

1058 Quiero saber quanto coge d.e alto un cam
panario figurado en la linea oculta AB , siendo B el 
centro de la basa del campanario ó el punto que 

249. perpendicularmente corresponde al punto A. 
Estando el grafómetro ( lo propio digo del qua-

drante de círculo) armado verticalmente , esto es, 
en el plano de la vertical AB , le planto á una 
distancia conveniente , de modo que el diámetro CD 
sea paralelo al orizonte; esto lo da á conocer el 
piorno, el qual tocando entonces un si es no es el 
plano del instrumento , corresponde á un tiempo 
á la división señalada 90 , y al centro N. Doy vuel
ta á la alidada EF hasta que veo enmedio del hilo 
de sus pínulas ó de su anteojo la punta A del cam
panario. Los grados y minutos del arco FD del 
grafómetro serán el valor del ángulo de elevación 
A N H . Desde- el punto G del terreno al qual cor
responde á plomo el centro N del instrumento, mi
do (1039) * a distancia orizontal GK—NH, siguien
do siempre la dirección del anteojo CD; añado á GK 
la distancia BK—MH. Una vez que conozco NM 
y ANM hallaré AM del mismo modo que en el 

exem-
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exemplo. (836); añadiré ( y esto debe practicarse en Fig. 
todas las operaciones como esta) la altura del an

teojo inmoble respecto del terreno, esto es GN zz 
KH zz BM, y sacaré la altura AB. 

1059 Midamos una alturainaccesible por su pie, 
esto es , á cuyo pie no se puede llegar. 

Sea CD dicha altura. Ya que por el rio AD no 250. 
se puede medir una distancia orizontal desde el pun

to D á la estación del observador ; mediremos la 
linea orizontal AB en el plano de la altura CD, 
y tomaremos los ángulos de elevación В y CAD. 
En el triángulo CAB conoceremos los tres ángulos 
y el lado AB ; buscaremos el valor del uno de los 
otros dos lados (843), y sacaremos CD. 

1060 Propongámonos ahora determinar una altu

ra A B v. g. en cuyo plano no se puede medir una 
distancia orizontal. 

Desde luego eligiremos dos estaciones, С y D, 
tales que la una esté en un mismo plano orizon

tal con el punto A , y con la circunstancia que 
se pueda medir la distancia efectiva CD ; mediré 251. 
mos los ángulos BCD y CDB , colocando el ins

trumento en el plano oblicuo de los tres puntos 
В, С, D. Desde la una de las dos estaciones que 
está en el plano orizontal de A, tomaremos con el 
instrumento dirigido verticalmente el ángulo de ele

vación BDA ó ВС A. Una vez que conocemos los 
ángulos , y el uno CD de los lados del triángulo 
BCD, hallaremos el uno de los otros dos lados 
ВС , BD , y será AB zz BD sen. BDA, ó AB zz 
ВС sen. ВС A. 

1061 Siempre que el práctico esté á mucha dis

tancia del objeto, las alturas determinadas por los 
métodos antecedentes necesitan de algunas correc

ciones por dos causas que conviene dar á conocer. 
1. Desde luego el orizonte del observador no es 

el 
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Fig. el mismo que el del objeto observado. Sea C él cen
tro de la tierra , R la cumbre de una montaña , A 
el punto desde el qual se ha observado el ángulo 

252. de elevación RAB ; ORÍ perpendicular á CR , es 
el orizonte del punto R; BAD, perpendicular á CA7 

es el orizonte del punto A. Si hacemos CE — CA, 
será RE la altura verdadera de la montaña , res
pecto del punto A. Si se tira la cuerda oculta AE, 
el verdadero ángulo de elevación de la montaña se
ria RAE ; pero RAB es el ángulo de elevación apa
rente , quiero decir , el que se ha observado con los 
instrumentos , el qual siempre se refiere al orizonte 
BAD del observador. Luego la altura de la mon
taña determinada por los métodos antecedentes se
rá BR y no RE. 

A mas de esto , en el cálculo de las alturas siem
pre hemos supuesto RBA—90o; hablando con ri
gor RBA es igual á la suma de los dos ángulos in
ternos C y BAC, ó RBA—go°+Ci pero como C 
nunca pasa de muy pocos minutos , se puede re
solver el triángulo RBA como rectángulo en B, 
sin que de aquí se siga error reparable en el cál
culo de BR. 

Por consiguiente el tínico error procedente de la 
diferencia de los orizontes que sea necesario llevar en 

cuenta, es BE. Su valor se saca de BE — —- (649) lo 
2BC 

que manifestará si BE se puede despreciar, substitu
yendo en lugar de las lineas sus valores en pies ó 
varas; 2BC es él diámetro de la tierra. 

1062 II. En segundo lugar las refracciones cau
san un error quando se toman los ángulos de ele
vación , como RAB. Los rayos de luz que atravie
san oblicuamente la atmosfera se tuercen ó doblan 
de contino hacia la tierra , cuya mudanza de direc
ción se llama refracción. De donde se sigue que los 

ra-
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rayos trazan una linea curva , y que como el ojo Fig* 
ve el objeto por la tangente de esta curva, es cau
sa la refracción de que los objetos parezcan mas 
altos de lo que son en realidad. 

1063 Representaría el globo de la tierra, AB 
su superficie , AE la altura de la atmosfera , M un 
objeto que envia á la tierra el rayo de luz MK; es
te rayo en K se desvia de su primer dirección tor
ciéndose acia A, desde donde parece que viene por 
KN', y el observador que desde A mira el objeto le 253. 
ve en N mas alto que en M el valor del ángulo 
MKN i este ángulo es lo que se llama refracción. 

1064 Sea, pues , C el centro de la tierra. Por la 
naturaleza de los triángulos rectilineos tenemos C 
= 180 o— CRA— CAR i pero CRA— go°—IRA, y 
CAR—go°-+-RAB. Substituyendo estos dos valores, 
la primera equacion'se transforma en C=zIRA — 
RAB. El ángulo C siempre es conocido quando lo 
es AR , se puede tomar sin error perceptible en lugar 252. 
del arco AE. Por consiguiente si puesto el práctico en 
R mide con un instrumento el ángulo IRA, y desde el 
punto A el ángulo RAB, y la diferencia de los dos 
ángulos no sale igual al ángulo C , lo que faltare se
rá la suma de las dos refracciones. Y de hecho, si 
puesto el observador en R, la refracción señala el 
punto A mas alto de lo que es , el ángulo observa
do IRA será menor de lo que es en realidad. Por 
la misma razón , si desde el punto A se ve el punto 
R mas arriba de su verdadero lugar , la observación 
dará demasiado grande el ángulo RAB. Luego la 
diferencia de estos dos ángulos se hallará demasiado 
corta, y lo que le faltare será la suma de los dos 
errores originados de la refracción , la qual queda
rá por este medio determinada y conocida. 

1065 De muchas observaciones se ha sacado una 
regla general bastante segura para enmendar el er-

Tom. I. Hh ror 
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ror de la refracción en un ángulo observado, quan
do no se quiera ó no se pueda determinar cada vez 
esta corrección por la observación de los dos ángu
los. Los PP. Boscovich y Maire estiman que el efec
to de la refracción es la i 8 v a parte del arco terres
tre interceptado. Lambert halla que la refracción 
es la I 4 v a parte del arco de la tierra interceptado. 
Otros muchos Matemáticos están también por la 14™ 
parte. Entre todos estos valores se puede tomar un 
medio, porque son tan inconstantes las refraccio
nes , que no es posible contar con una suma pre
cisión. Los .PP. citados dicen que quanto menos ele
vado está el objeto respecto del orizonte, tanto mas 
expuesta está á variar de un instante para otro la 
refracción. Encargan que estas observaciones no se 
hagan en horas muy cercanas al nacer ó ponerse el 
sol, y sobre todo que no este el observador de ca
ra á este astro. Prevenimos también que las refrac
ciones son en general muy irregulares, siempre que 
por alguna causa metereológica varía, rápidamente 
el termómetro. 

1066 Con dificultad sale cabal la determinación 
de la altura de las montañas por los métodos de
clarados hasta aquí; el ángulo de elevación-siempre 
es demasiado pequeño, por manera que un leve er
ror en la medida de este ángulo, le causa repara
ble en la altura que se busca. Es con efecto muy 
fácil cometer un error de 1' por lo menos, ya por 
la inconstancia de las refracciones , ya por causa de 
la pequenez de los instrumentos que sirven para es
tas observaciones, ya por lo que hace dificultosa la 
observación el bamboleo que parece padecen los ob
jetos terrestres en el anteojo por causa de los vapo
res de la atmosfera , ya finalmente porque rara vez 
permite el viento hacer con la debida puntualidad la 
observación, esencialísima del plomo (1058).-
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Medida de las distancias. Fig. 
1067 Sea BC el ancho de un rio , ó una dis

tancia qualquiera , de la qual, uno por lo menos de 
los puntos extremos v. g. C , sea accesible, se trata 
de averiguar quanto coge de largo BC. 254. 

Se medirá (1043) una basa AC v. g. en la direc
ción y de largo que acomode , se medirán tam
bién (1052) los ángulos A j d con esto ya será cono
cido el tercer ángulo B, y se calculará la distancia BC» 

1068 Con la plancheta se hará la operación co
mo sigue. Se trazará en el papel por lo dicho (1049} 
un ángulo a igual al ángulo A del terreno; se plan
tará un jalón en el punto A; se trasladará la plan
cheta á C; y después de colocar por medio de las 
pínulas la linea ca en el plano vertical de CA, y 
de modo que el punto c corresponda á plomo al pun
to C , se dará vuelta á la alidada , centrándola en 
e\ punto c hasta que el objeto puesto en B esté tam
bién en medio de las pínulas. Hecho esto , se tira
rá á lo largo de la regla la linea cb hasta que en
cuentre la linea ba , y quedará trazado en el papel 
un triángulo cab semejante al triángulo CAB del 
terreno. Si suponemos que la basa medida AC sea 
de 1000 varas, y llamamos x el número de varas 
que coge de largo la distancia BC por medir , será 

ac : be :: 1000 : # r : iooo —. Luego para sacar el 
ac 

valor de x basta saber que razón hay entre bey ac; 
cuya razón se sacará fácilmente por una escala qual
quiera de partes iguales , determinando puntualmen
te con un compás quantas de estas partes correspon
den al intervalo be, y quantas al intervalo ac. 

Se viene á los ojos que ac la qual hace oficios de 
basa en el papel, es arbitraria, y que según sea 
de larga ó corta, será también mayor ó menor el 
triángulo abe. 

Hh 2 Mi-
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Fig. 1069 Midamos ahora la distancia CD inaccesible 
255. por. ambos extremos C y D. 

Después cíe escoger con las circunstancias mas 
favorables la basa AB , la mediremos ; desde el pun
to B mediremos los ángulos CBD , CBA, y des
de el punto A, los ángulos CAD , DAB ; con es
to conoceremos en los triángulos CAB , DAB los 
tres ángulos y un lado AB ; calcularemos (843) los 
lados AC, AD , ó los lados BC, BD; y una vez 
que en el triángulu CAD , ó en el triángulo CBD 
conocemos dos lados con el ángulo que forman, sa
caremos el tercer lado (849) el qual es la distancia 
por medir CD. 

1070 Si los ángulos se midieren con la planche
ta , las lineas tiradas en el papel serán 1.° la basa 
ab de largo arbitrario; las lineas indefinidas ac, ad9 

tiradas quando se miden los ángulos desde el pun
to A; 2.0 las lineas be , bd, tiradas respectivamen
te hasta el encuentro de las dos antecedentes , para 
formar los ángulos medidos desde el punto B. He
cho esto, entre los puntos de intersección c y d, 
se tirará la cd , y quedará trazada en el papel una 
figura abed, semejante al quadrilátero ABCD en 
el terreno , y por lo mismo sabiendo quantas va
ras coge AB , se sacará por una escala de partes 

iguales la razón — , y de la proporción ab : cd : : 
ab 

AB : CD se sacará en varas el valor de la dis
tancia CD. 

Esto manifiesta quan acomodada es la planche
ta , pues da las distancias sin necesidad de conocer 
el valor de los ángulos, ni de resolver triángulo 
alguno. Prevenimos sin embargo que no los da tan 
cabales , porque las operaciones prácticas jamas lle
gan á la precisión del cálculo. 

1071 Si los puntos A, B , C , D no están todos 
qua-
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quatro en un mismo plano , la suma de los ángulos Fig. 
CAD y BAD , medidos en el plano de cada trián
gulo respectivo , no será igual al ángulo CAB. Este 
error no sufre enmienda quando se usa la plancheta; 
pero por lo común es corto , y aun imperceptible. 255. 
Para las operaciones delicadas sirve el grafómetro ó 
el quadrante de círculo , y se corrige el error por 
el cálculo , ó , con el fin de evitar todo error en la 
distancia por medir CD , lo mejor será medir tam
bién los ángulos CAB, ABD, y valerse para la resolu
ción de cada triángulo, de solos los ángulos del mismo 
triángulo medidos inmediatamente por observación. 

1072 Si no fuese posible medir cómodamente una 
basa AB , tal que desde sus puntos A y B se pue
dan ver los objetos C y D, se practicarán en este 
caso, para medir la distancia AB , las operaciones 
indicadas (1067 y 1068), ó las propuestas (1069 y 
1070) según esté situada la basa que se pueda me
dir. Una vez conocido por este medio el intervalo 
AB , se inferirá CD , conforme queda dicho. 

Qualquiera se hará cargo de que con medir una 
sola basa se puede pasar, midiendo solos los ángu
los , de un triángulo á otro , y determinar las dis
tancias respectivas de todos los lugares de una Pro
vincia , de un Reyno , &c. 

Reducción de los ángulos al centro. 

1073 Hemos visto como después de observar des
de una estación algún objeto , se pasa á este des
de el qual se observan otros para tomar algún án
gulo. Bien se percibe que el centro del instrumen
to debería corresponder al centco del nuevo objeto, 
cosa imposible las mas veces v. g. quando es la 
aguja de un campanario. De aquí se sigue que el án
gulo observado no sale el mismo que si se tomara 

HI13 des-
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Fig. desde el centro correspondiente , y es forzoso redu
cirle á lo que debe ser, mediante una reducción 
que á la verdad no pasa de algunos segundos , y 
solo se calcula en las operaciones delicadas. 

1074 Por lo general, de tres modos distintos pue
de estar colocado un observador respecto del centro 
y de los objetos que han de formar el ángulo que 
se va á tomar; ó está en la linea que va desde el 
centro á uno de los objetos, ó en una dirección que 
pasa por entre las visuales , ó finalmente , puede ser 
tal su situación respecto del centro y de los objetos, 
que la visual desde el observador al centro donde 
ha de estar el vértice del ángulo cayga enteramen
te fuera del ángulo que forman las visuales que van 
desde el centro á cada uno de los objetos A y B. 
Especificaremos estos tres casos. 

1075 I. Quando el observador está en la linea que 
va desde el centro á uno de los objetos puede es
tar ó entre el centro y el objeto , v. g. en D ó F, 

256. ó al otro lado del centro respecto de ios objetos A 
y B , v. g. en d ó f. Si se tiran las visuales DB, 
dB, ó FA, fA, es patente que el ángulo observa
do ADB será el que hemos de reducir al centro C, 
para que sea el verdadero ángulo ACB. Pero como 
el ángulo ADB es externo al triángulo DBC, se
rá (5.58) ADBzzACB+DBC; luego ACB-ADB— 
DBC; quiero decir , que quando el observador está 
entre el centro y el objeto , del ángulo observado se ha 
de restar el ángulo en uno de los objetos , cuya base 
es la distancia entre el centro y el observador. Pero 
quando este se halla mas allá del centro respecto 
del objeto, v. g. en d; como entonces ACB~AdB-\-
dBC, al ángulo observado AdB se le añadirá el án
gulo que tiene su vértice en B , y cuya base es la 
distancia del observador al centra. Muy en breve di
remos como se saca el valor de los ángulos en B. 

II. 
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1076 II. Quando la dirección del observador al Fig. 
centro pasa por entre tas visuales que desde el cen
tro van á los dos objetos A y B, v. g. quando es
tá en D ó d i es patente que si se tira el diáme- 257. 
tro DCd prolongándole acia F, respecto del pun
to D, el ángulo ACB ha de ser menos que el án
gulo observado ADB : y respecto del punto a?, el 
mismo ángulo ACB ha de ser mayor que el ángu
lo observado AdB. Para hallar la corrección nece
saria en ambos casos , se observará también con 
atención uno de los ángulos ADF ó BDF, como 
también uno de los ángulos AdF ó BdF quando 
el observador está en d. Sentado esto , es patente 
que el ángulo total ACB se compone de los dos 
ángulos ACF y BCF, que corresponden á los ángu
los ADF y BDF. Pero como el ángulo ADF es ex
terno , será ADF zz ACF-h DAC; luego ACF zz 
ADF— DAC ; y también BCF zz BDF— DBC; lue
go ACF+ BCF ó ACB zz ADF+ BDF— DAC — 
DBC, ó si n o , ACBzzADB — DAC—DBC. Si
gúese de aquí que quando el observador se halla en
tre las visuales tiradas desde el ángulo que se bus
ca á los extremos de la base , y está al mismo tiem
po entre dicha base y el vértice del ángulo , para 
sacar el ángulo del centro , del ángulo observado se 
restarán los dos ángulos en que se verla la distancia 
del observador al centro , si se mirara desde los vér
tices de los otros dos ángulos del triángulo. 

Si el práctico estuviera en d, manteniéndose en 
tal posición que la visual des^e él al objeto pase 
por entre las visuales que desde el centro van á 
los extremos de la base ; el ángulo del centro seria 
mayor que el ángulo tomado ADB ; y por razón de 
los ángulos ACF, BCF externos á los triángulos 
CAÍ, BCd , será ACF zz AdF + CAd , y BCF zz 
BdF+ dBC; luego ACF-i- BCF ó ACB zz AdF-h 

Hh 4 BdF 
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Fig. BdF + CAd 4- CBd zz AdB •+• CAd 4- CZ?¿; quiero 
decir que en este caso se sacará el ángulo del centro 
sumando con el ángulo tomado la suma de los ángu-

257. los en que desde. los puntos A y B se ve la distan
cia del observador al centro. 

1077 III. Finalmente , quando es tal la posición 
del práctico respecto del centro y de los objetos 
A y B , que ta visual desde el punto de estación 
al centro no pasa por dentro del ángulo que for
man las visuales que van á los extremos de la base, 
como á D ó d; después de observar los ángulos ADB 
y ADC, se sacará el ángulo AOB externo así res
pecto del triángulo ADO , como respecto del trián-

258. guio BCd; lo que da dos valores del ángulo AOB, 
es á saber, AOBzzADB 4- DAC, y AoBzzACB+ 
CDB ; luego si comparamos estos dos valores del 
ángulo AoB , saldrá ADB 4- D AC zz. ACB 4- CBD, 
y ACB — ADB 4 - DAC — CBD. 

Si el práctico estuviese en d, también se saca
ría ACBzzAdB 4 - d B C — CAd, de lo qual se in
fiere la siguiente regla general para reducir al cen
tro los ángulos en la tercer posición. Añádase al án
gulo tomado la diferencia de los ángulos en que des
de los puntos A y B se veria la distancia del punto 
de estación al centro , y se sacará el ángulo del cen
tro 5 ó lo que es lo mismo ; al ángulo tomado añá
dase el ángulo en que se veria la distancia del ob
servador al centro , desde el punto que está al mis
mo lado del centro que la estación , y réstese el que 
está del otro lado. 

1078 De todo lo dicho hasta aquí se sigue que 
en la primer posición , al ángulo tomado se le ha 
de añadir ó rebajar aquel de los dos ángulos A y B 
en cuya dirección no esté el observador ; en la se
gunda posición , del ángulo observado se rebajarán los 
ángulos en A y B, cuya base es la distancia desde 

el 
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el punto de estación al centro , quando el práctico Fig. 
está entre la base y el centro ; y si está á mayor 
distancia de la base que el centro ó vértice del án
gulo que se busca, se le añadirán los mismos án
gulos al ángulo observado, Finalmente , en la ter
cer posición , al ángulo observado se le añadirá el 
que estuviese del lado del observador , y se le re
bajará el otro. 

1079 Se ha de poner sumo cuidado en medir con 
escrupulosa prolixidad la distancia desde el punto 
de estación al centro , igualmente que el ángulo que 
forma dicha distancia con una visual que va á parar 
á cada uno de los objetos. Con estas precauciones, 
la posición del observador quedará determinada con 
quanta puntualidad requieren las correcciones de que 
acabamos de hablar ; bien que como los objetos es-
tan por lo regular muy apartados de la distancia 
del observador al centro ; estas últimas operaciones 
pueden bastar aunque no se hagan con el mayor rigor. 

Para "calcular los ángulos cuyos vértices están en 
uno de los objetos, y sus bases son la distancia del 
observador al centro , se calculan primero los lados 
AC, CB , por el ángulo ADB ó AdB , qual se ha 257. 
observado ; de donde se infieren los valores de los 
ángulos CAD y CBD , por medio de la siguiente 
analogía (843) : el lado AC que se acaba de calcu-r 
lar, es al seno del ángulo ADC ó ADF que se ha 
procurado observar , como la distancia del observa
dor al centro , es al seno del ángulo en A ó DAC, 
que se debe restar ó añadir. También se hará BC: 
sen. BDF :: CD : sen. DBC, &c. 

Reducción de los triángulos á un mismo plano. 

1080 Después de reducidos los ángulos al centro 
de la estación , es necesario reducir .los triángulos a 

un 
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Fig. un mismo plano orizontal, en el caso de estar en 
planos diferentes los objetos observados; porque cla
ro está que los ángulos tomados con visuales diri
gidas á objetos puestos en planos diferentes no pue
den menos de discrepar de los ángulos que se saca
rían si todos los objetos observados estuviesen en 
un mismo orizonte. Digamos como se hace esta re
ducción. 

io8r Sean A , BCv.g. tres puntos puestos en 
distintas alturas respecto del orizonte , siendo sus 

259. alturas respectivas AD, BF, CE, por manera que 
sea FDE un plano orizontal. Suponemos tomado ya 
el ángulo BAC; pero como queremos reducir los 
tres objetos al plano FDE , fingimos que B está en 
F, A en D , y C en E , y buscamos el ángulo 
FDE. 

En la estación donde se mida el ángulo BAC, 
se medirán también los ángulos BAD, CAD, que 
forman las visuales AB , AC con el plomo en A, 
y se practicará lo dicho (1058). 

Supongamos ahora que AB y AC, prolongados 
si es necesario encuentran el plano orizontal FDE 
en los puntos G , I; si en los triángulos ADG, ADI 
rectángulos en fl, miramos AD como el radio de 
las tablas serán (835) DG y DI las tangentes de los 
ángulos observados GAD , IAD , y serán AG, AI 
sus secantes; luego si tomamos en las tablas las se
cantes y las tangentes de los ángulos GAD, IAD, 
conoceremos i.° en el triángulo GAI, los lados GA, 
y AI, y el ángulo observrdo IAG ; será pues fácil 
por lo dicho (848) calcular el lado GI; 2.a en el 
triángulo GDI conoceremos los lados GD , DI, y 
el lado GI calculado antes, y por consiguiente será 
fácil (846) calcular el ángulo GDI. 

Lo propio se practicará para reducir el ángulo 
observado en el punto B; y después que en un trián-

gu-
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Sec. 88° 5' ó AG 29 , 90 
Sec. 78 o 17 ó AI 4 , 92 
Tang. 88° 5'ó DG 29 , 88 
Tang. 78 o 17 ó DI 4 , 82 

Calculo en el triángulo AGÍ (848) la semidife-
rencia de los ángulos AGÍ, AIG por esta analogía 
AG-\-AI: AG—AI :: tang. 58 o 41 ' , semisuma de 
dichos ángulos , á un quarto término tang. 49 o 42', 
que será la semidiftrencia que busco : sale por lo 
mismo que el ángulo AGÍ es de 8° 59', y será (843) 
GI de 2 7 , 98. 

Una vez hallado el valor de los tres lados DG, 
DI, GI, se sacará (846) que él ángulo GDI es de 
62 o 27'. 

Ai-

guio estén reducidos dos ángulos, será excusado ha- I 
cer cálculo alguno para la reducción del tercer án
gulo ; porque se le sacará fácilmente teniendo presen
te que los tres juntos no valen sino 180o. 

Reducidos por este medio los ángulos , se redu
cirán fácilmente las distancias ó una de ellas, por
que basta la reducción de una en cada triángulo. 
Y de hecho, si nos figuramos la orizontal ¿?0, en 
el triángulo BAO, rectángulo en O , conoceremos 2 
BA por haberla medido , el ángulo recto , y el án
gulo BAO ; se hallará , pues , fácilmente el valor de 
BO , ó FD (837). 

Aclararemos con un exemplo quanto acabamos 
de decir. Supongamos que se ha observado el án
gulo BAC de 62 o 3 / , el ángulo BAD de 88° 5', 
y el ángulo CAD de 78 o 17'. 

Busco las secantes y tangentes de los ángulos 
BAD , CAD , y hallo los valores siguientes después 
de desechar las tres últimas decimales. 
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Advertencias acerca de los triángulos y de las seriales. 

1082 Ningún práctico qu se precia de puntual 
debe contentarse con medir dos ángulos , siempre 
-que pueda los ha de medir todos tres. Si la suma 
de los tres ángulos reducidos al centro de las esta
ciones respectivas discrepa poquísimo de 180o por so
bra ó falta , podrá estar seguro el observador de 
haberlos observado bien , y repartirá por igual el 
error entre los tres , con tal que no tenga motivo 
de desconfiar de una operación mas que de otra. Si 
la suma- de los tres ángulos observados fuese v. g. 
180' ó 30", rebajará 10" de cada ángulo, antes de 
calcular los lados , y de hacer la reducción á un 
orizonte común. Matemáticos de mucha práctica ase
guran que este error es el máximo que cabe, aun en 
operaciones hechas con cuidado , quando se hacen 
con un quadrante de círculo de 42 pies castellanos 
de radio, y verificado con el mayor escrúpulo. Quan
do el radio del instrumento es de siete pulgadas no 
mas, el error puede llegar á 3', quando el Nuñez 
da el minuto ; y á 6' quando el Nuñez da los 2', &c. 

Ya que es imposible precaver todo error en la 
observación de los ángulos , conviene procurar que 
este error altere lo menos que se pueda la deter
minación de los lados , objeto principal de estas ope
raciones. Todo está , pues, en averiguar de que can
tidad han de ser los ángulos , á fin de que el error 
que pueda introducirse en su medición estorbe tan 
poco como quepa la puntual determinación de los 
lados. A la verdad las circunstancias locales permi
ten rara vez formar los triángulos como seria menes
ter ; sin embargo no han dexado de sacarse sobre 
este punto reglas generales que trasladaremos aquí. 

1083 Sabemos que en un triángulo rectilíneo no 
bas-
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basta medirlos ángulos para determinar los lados (804), Fig. 
siendo preciso conocer en cada triángulo un lado, 
bien midiéndole inmediatamente , bien sacándole por 
Trigonometría con el auxilio de otros triángulos, en 
el primero de los quales es preciso haber medido 
inmediatamente una basa. Por consiguiente la ope
ración fundamental es la elección de la basa , lo 
que incluye dos puntos, su longitud y su dirección. 

En quanto al primer punto dan los prácticos la 
siguiente 

Regla general. La- circunstancia mas aventajada 
de un triángulo , quando se ha de determinar solo un 
lado, es que la basa sea igual al lado por determi
nar ; esta es circunstancia esencial. En quanto á los 
ángulos de la basa conviene no sean demasiado pe
queños. 

1084 Luego , ya que por la regla general la ba
sa ha de ser igual al lado que se busca , la circuns
tancia mas aventajada de un triángulo , quando se han 
de determinar dos lados, es que sea equilátero. 

Quando la basa no pueda ser igual al lado ó á 
los lados por determinar, la circunstancia mas aven
tajada del triángulo es qué la basa sea tan larga 
como pueda , y que los ángulos de la basa sean iguales. 

La regla fundamental es que la basa sea igual 
á los lados buscados; cuya regla nunca debe que
brantarse. Pero en los casos donde sea forzoso, po
drán - minorarse los errores que se originen con ha
cer isósceles el triángulo. 

1085 Sobre las señales hay poco que decir. Son 
necesarias en muchos casos, porque no siempre se 
encuentran objetos altos y distintos á los quales se 
pueda dirigir con los instrumentos la puntería para 
formar triángulos de las circunstancias expresadas. 
Estas señales suelen ser chozas quadradas ó redon
das de competente diámetro y altura, hechas de 

ra-
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. ramas de árboles, metidas lo bastante en tierra, in
clinadas unas á otras cerca de la cumbre , y ase
guradas con otras ramas puestas al través, asegura
das con sogas , clavos, y vestidas de hojas. Se plan
tan estas señales en lo mas alto de las eminencias, 
escuetas por todos lados, mediante lo qual se ven 
desde muy lexos aun con anteojos de corto alcance. 
Si no se pueden plantar escuetas , será necesario que 
estén á menor distancia, cubrirlas con una sábana, 
ó con tela de cáñamo dada de cal. En lugar de 
chozas se encienden hogueras; una hoguera de 3 pies 
franceses de ancho se veia á 36 millas de distancia. 

Modo de levantar planes, mapas topográficos, y mapas 
geográficos de corta extensión. 

1086 Llámase plan de un terreno , de una Ciu
dad &c. un dibuxo donde están trazadas las lineas 
que representan los contornos de dicho terreno, y 
de sus principales partes , de modo que las tales li
neas juntas formen una figura de todo punto pareci
da á la del terreno ó Ciudad considerada sobre un 
plano orizontal, prescindiendo de las eminencias. Fi
gurémonos un campanario arrasado á nivel del sue
lo ; la figura que formarán las lineas exteriores é 
interiores de sus paredes vistas sobre la superficie 
plana del suelo , es lo que se llama plan ó planta 
del campanario. Quando se levanta el plan de un 
edificio solo , se puede señalar el grueso de las pa
redes con dos lineas ; pero quando el plan ha de 
representar un espacio mas dilatado , no es posible 
por lo común trazar el perímetro de los edificios 
sino con sola una linea. 

Mapa Topográfico es el que pone á la vista to
das las particularidades del terreno dibuxado , v. g. 
las Iglesias, las casas ó manzanas, los molinos, par

ques, 
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ques, jardines , ambas orillas de los rios, canales, Fig. 
torrentes, aqüeductos , caminos reales ú veredas &c. 
Un mapa geográfico señala solamente la situación de 
las Ciudades, Villas , bosques , montañas y el cur

so de los rios. Aquí solo hablaremos de los mapas 
de Países de corta extensión , para los quales basta 
la Trigonometría plana sin necesidad de la esférica. 

1087 Hemos visto (1070) como con la plancheta 
se traza el quadrilátero abcd,. de todo punto pare

cido al quadrilátero ABCD del terreno ; ó , lo que 255. 
viene á ser lo mismo , como se señala la situación 
de dos objetos С y D , respecto de las dos esta

ciones A y B. Por el mismo método se señala la po

sición de un número qualquiera de objetos visibles 
desde las estaciones А у В por medio de las lineas 
tiradas desde los puntos a y b en la dirección de 
eada objeto, conforme se ha hecho con las lineas ac, 
ad, be, bd, cuyas lineas suelen señalarse con lápiz, 
y se borran con miga de pan, después de señalados 
con tinta los puntos С, D &c. También se borra 
la basa , así que queda señalada la posición de to

dos los objetos que el plan ha de representar. 
Si ademas de esto se quiere representar, en el 

plan el contorno de una tierra , una huerta, &c. se 
señalarán con tinta las lineas del perímetro tiradas 
succesivamente desde un ángulo á otro , como AB, 
ВС, CD, AC, en el supuesto de ser ABCD el 
contorno de la tierra , huerta, &c. Por lo que mi

ra á los objetos que desde los puntos А у В no se 
ven sino en ángulos muy desiguales (1084), bueno 
será que el práctico se traslade para determinar sus 
posiciones por observación á los extremos del uno 
de los lados, v. g. de AC, ó CD ó BD &c. deter

minándolos primero desde las estaciones А у В, y 
dando la preferencia á aquel de los tres lados que 
dé ángulos menos desiguales. Desde este lado pre
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Fig. ferido , que se puede considerar como otra basa, se 
practicará lo mismo que en la primera AB, y se 
pasará á este tenor de una basa á otra, hasta que 
esté señalada en el mapa la posición de todos los 
objetos que se quiere. 
: 1088 Lo primero es señalar al pie del plan una 
escala correspondiente - al tamaño que se le quiere 
dar ; en cuya escala se tomará el largo de la basa 
medida por varas en el terreno. Sea esta basa de 
1000 varas de largo , y supongamos la escala di
vidida en pulgadas y lineas ; si en la escala se toma 
un intervalo de 8 pulgadas 4 lineas , ó de 100 lineas 
para que represente la basa en el papel, un espa
cio de una linea en el dibuxo , corresponderá á 10 
varas en el terreno. Se procurará que la basa esté 
quanto quepa en medio del terreno cuyo mapa se 
ha de levantar , y de modo que desde sus extre
mos se puedan ver muchos de los objetos que el plan 
ha de incluir. Según sea la situación de la basa en 
el terreno, respecto de su perímetro , se trazará 
del mismo modo en el papel la linea que represen
tará la basa , colocándola bien en medio, bien mas 
arriba , bien mas abaxo , mas á la derecha ó mas 
á la izquierda, tomando el largo de esta linea, con
forme queda dicho en la escala. Hecho esto , las 
intersecciones de las lineas tiradas con arreglo á los 
objetos observados, desde dos estaciones diferentes, 
darán la situación respectiva de cada objeto en el 
mapa, el qual estará concluido. 

1089 Para precaver equivocaciones, se apuntará al 
extremo de cada linea el nombre del objeto en cu
ya dirección se tire. Se apuntarán unos pocos pun
tos de los caminos, por no multiplicar lineas que 
confundirían el dibuxo, dando la preferencia á los 
puntos extremos, y á los puntos de entremedias 
que estén en los ángulos mas señalados de los ca-
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minos. Si no hubiese allí objetos reparables á que 
apuntar, se mandarán plantar jalones ú otras seña
les ; y lo mismo digo de los rios. Mas adelante en
señaremos como .se pueden dibuxar en el plan los ca
minos de un extremo á otro , los rios con sus re
codos y su ancho , los contornos de las Iglesias, ca
sas , &c. determinando por los métodos anteceden
tes los dos puntos extremos del ancho de una fa
chada ; bien entendido que debe darse la preferencia 
á la que se pueda observar con mas comodidad desde 
los dos puntos extremos de la estación. 

1090 Si el mapa por levantar fuese el de una ciu
dad , se colocarán las estaciones en las encrucijadas, 
y medirá puntualmente con la vara la distancia de 
una estación á otra , dado caso que cada distancia, 
no esté determinada en el dibuxo por la intersección 
de dos lineas tiradas desde dos estaciones diferen
tes. Conviene empezar por la mayor de todas las 
plazas, y poner para formar su plan en medio con 
corta diferencia el punto de estación. Desde el cen
tro de la alidada se tirará en el papel una linea 
acia cada esquina de las calles que desembocan en 
la plaza; se medirán cuidadosamente con la vara 
todas las distancias de cada una de estas esquinas al 
punto del terreno que corresponde á plomo al cen
tro de la alidada; y después se sacará por la esca
la la longitud de las lineas del plan correspondien
te á las del terreno. Estando así fixados los extre
mos de estas lineas, se tirarán de unos á otros li
neas , dexando en blanco los huecos correspondien
tes á las bocas calles. Clon esto se tendrán bastantes 
puntos fixos que sirvan para enlazar unas con otras 
todas las calles , empezando desde la plaza. Seria muy 
largo especificar todas las maniobras del arte de le
vantar planes : mas enseñará un dia de práctica que 
no una multitud de preceptos. 

Tem, I. Ii T o -
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Todo práctico que observa mucho con la plan
cheta , particularmente en el campo, adquiere con 
el tiempo tal tino , que á ojo aprecia los ángulos y 
las distancias : con tal que tenga á lo mas un semi
círculo ó un semicírculo graduado , con una alidada 
qualquiera para dirigir la visual, medirá los ángu
los con diferencia de un grado mas ó menos; y si 
tuviese práctica de medir las distancias por pasos , po
drá dibuxar un terreno con tal puntualidad, que el 
dibuxo se arrimará mucho al original. 

1091 El ancho de los caminos se mide con la 
vara. Para señalar el de los rios , se puede apuntar 
á lo acostumbrado desde cada una de las dos estacio
nes á dos objetos ó señales plantadas una en frente 
de otra en cada ribera. Pero el medio, mas expedito 
para trazar los recodos de los caminos y rios , y 
también su ancho, es valerse de la brújula. 

1092 Es la brújula un instrumento á manera de 
caxa de cobre , marfil, madera ú otra materia sólif 
da , cuyo diámetro suele ser desde dos hasta seis 
pulgadas ; por su parte interior es de forma circu
lar , donde van señalados dos diámetros que se cor
tan en ángulos rectos para que señalen con sus ex
tremos los quatro puntos del mundo llamados pun
tos cardinales , y son Norte, Sur, Oriente y Ponien
te. En el extremo que ha de señalar el norte hay una 
flor de lis, desde la qual empieza la división del ex
presado círculo en 360 o acia oriente , ó acia la de
recha , estando en la parte de arriba la flor de lis; 
también se divide el círculo en 720 partes con lo 
que proporciona apreciar los medios grados. La pun
ta de la aguja ha de enrasar con el borde gradua
do sin tocarle , á fin de ver con mas distinción á que 
división corresponde la tal punta. 

Para entender esto, que después se declarará con 
mas individualidad, conviene considerar que el que 

mi-
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mira la brújula estando arriba la flor de lis , está en Fig. 
la misma situación que si mirara al cielo , puesto de 
cara al norte ó cierzo , el qual siempre tiene el sur 
ó mediodía á las espaldas , el poniente á mano iz
quierda , y el oriente ó sol naciente á la derecha. 

En el centro del círculo de la brújula hay un 
exe de cobre ó acero muy puntiagudo, sobre el qual 
se coloca una aguja de acero tocada á la piedra 
imán , muy en equilibrio para que pueda dar vuel
tas con sumo desahogo. Tapa todo lo dicho un cris
tal redondo , el qual encaja en un rebaxo hecho de 
intento al rededor del círculo para precaver que el 
ayre menee la aguja. 

Fuera de la caxa hay una pieza EF de forma 260. 
prismática , paralela al diámetro AB ó á la linea 
nortesur, en cuyos extremos hay pínulas omitidas en 
la figura. El tornillo Vsirve para afianzar la pieza EF, 
la qual conviene sin embargo que pueda dar vueltas, 
bien que premiosas , sobre la parte lisa del tornillo, 
de modo que las píuulas se puedan dirigir á los al
tos ó baxos, quedando la caxa de la brújula siempre 
paralela al orizonte, á fin de que el movimiento de 
la aguja se haga con desahogo y puntualidad. 

La construcción y el uso de la brújula va fun
dada en la propiedad que tiene la piedra imán de 
dirigir el uno de sus polos acia el norte y el sur, 
cuya propiedad también se pega á una barra de 
hierro si se la pasa por uno de los polos del imán, 
ó cerca de él. Ademas de la propiedad expresada 
goza también el imán la de atraer el hierro , esta 
también se la comunica al hierro que toca el uno 
de sus polos. 

Pero aunque la piedra imán dirige el uno de sus 
polos al norte y el otro al sur , la aguja tocada á 
la piedra no se encamina puntualmente al norte , ni 
lo que se desvia de este punto es cantidad inva-

Ii 2 ria-
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Fig. riable aun en un mismo parage. El número de grados 
que la aguja se desvia del norte se llama su decli-
nación ; constando de repetidos experimentos y ob

servaciones que varía mucho la declinación , y que 
aun en un mismo lugar, es en unos tiempos occi

dental , y en otros oriental. 
1093 Bien se percibe que para averiguar por me

dio de la brújula la verdadera situación de los pun

tos que se han de señalar en un mapa , es indispen

sable saber primero la cantidad de su declinación en 
el parage donde se hace uso de este instrumento. 
Esto se averigua indagando en que situación está la 
aguja respecto de una linea dirigida de norte á sur, 
llamada linea meridional, y el ángulo que la aguja 
forma en el plano orizontal con dicha linea señala 
su declinación. 

261. Todo esto presupuesto, sean К, H dos objetos 
cuya distancia angular queremos medir desde el pun

to C. Desde este punto observaremos por las pínu

las el uno de los objetos v. g. K. Supongamos que 
estando en esta disposición la brújula , la aguja esté 
en la dirección CF. Por ser la dirección CK de las 
pínulas paralela al diámetro AB de la brújula, el 
ángulo que forme la aguia con este diámetro ha de 
ser igual al ángulo FCK. Apuntaremos el valor de 
este ángulo que señalan las divisiones , • y daremos 
vuelta á la brújula hasta que por sus pínulas vea

mos el objeto H i la aguja se pondrá otra vez en la 
dirección CF, y entonces señalará el ángulo FCH. 
La diferencia de los dos ángulos observados , será 
el ángulo que buscamos KCH. 

Es patente que si los dos objetos fuesen N, Щ 
ó , lo que es lo mismo ^ estuviesen el uno á la de

recha , el otro á la izquierda de la dirección CF de 
la aguja , el ángulo NCK seria la suma de los dos 
ángulos observados NCF, FCK. 

Sue
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1094 Suele haber en el grafómetro una brújula Fig. 
la qual sirve para orientar los objetos , ó conocer, 
con diferencia de medio grado su situación respecto 
de los quatro puntos cardinales, ó respecto1 de la 
linea norte sur. Con esta mira se traza la linea ̂ nor
te sur paralela al diámetro del grafómetro ; porque 
como la base común de todos los triángulos obser
vados es paralela á dicho diámetro, basta mirar que 
ángulo forma con la aguja tocada al imán , y se
rá fácil averiguarlo dirigiendo la • linea de fe de la 
alidada paralela á la aguja. Hecho esto , se dibuja 
en el plan una roseta de los rumbos de viento, don
de van señalados los principales con sus nombres, 
y colocados conforme sé han observado en el terreno. 

1094 Seriada brújula un instrumento sumamente 
apreciable para levantar planosporque con ella se 
levantan con suma facilidad , sea el que fuere el ter
reno , cubierto de maleza, irregular, &c. si no 
tuviera algunos defectos de los quales pueden origi
narse equivocaciones muy sustanciales. i.° como no 
se pueden usar-agujas muy largas, cogen muy po
co espacio los grados de la graduación del instru
mento, y no se pueden medir los ángulos con igual 
puntualidad que con el grafómetro ó el quadrante 
de círculo; 2.0 como todo plan, después deformado 
en borrador en;.el mismo sitio cuya figura ha de 
representar , se ha de poner en limpio, sirve ó pue
de servir en esta segunda operación la misma brú
jula ú otra para colocar en el plan las lineas con 
arreglo á la inclinación que se echó de ver tenían 
en el terreno con la linea norte sur. Pero es obra 
sumamente larga sacar esta copia con la brújula, y 
por razón de la virtud ¡ atractiva de la aguja , es pre
ciso que el que la saca esté quatro ó cinco pies 
distante de qualquier cosa de hierro , que la mesa 
donde trabaja no tenga ningún clavo , que no se ar-

I i3 ri-
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rimen mas de medio pie las puntas del compás &c. 
y si hubiese otra brújula , será indispensable que es

té! un pie distante por lo menos de la que sirva; 
3, 0 al tiempo de «levantar ¡el plan en el terreno , es 
importantísimo que el práctico no se acerque á nin

guna, mina de hierro, sin cuyo cuidado saldrá for

zosamente la aguja, de su declinación natural. 
1095 No obstante , como pueden ocurrir casos 

donde el;.̂ práctico ino; tenga nías instrumento que la 
brújula., diremos como se averigua su declinación, 
sin cuyo conocimiento es indispensable saber á pun

to fko la verdadera situación de un objeto terrestre 
respecto de los quatro puntqs. cardinales. El méto

do que vamos á proponer, bien .que no tan riguror 
so como otro fundado.en principios de Astronomía, 
es .bastante para: los. usos! comunes. 

Trácese con piquetes; ó de Otro modo una linea 
que se dirija al sol quando nace , y desde el mis

mo punto y en el mismo dia trácese otra linea di

rigida al sol quando se pone ; formarán estas dos 
lineas un ángulo que se partirá .por medio (443)'con 
una linea;; esta linea? será Ja meridiana ¿ si se tira 
una perpendicular á .la..meridiana, sus extremos se

ñalarán los puntos de oriente y poniente.: Las dos 
lineas que' forman, el ángulo? que la meridiana parte 
por medio han de ser largas 30 ó. 40 estadales cada 
11П0 рОГ lo menOS.. , \.л-</\ . v.i] . . v - ; í ! : ' 

Después de trazada la meridiana, que dirige ej 
uno de sus. extremos al norte , será fácil averiguar 
la declinación de la brújula ó ¿de. su aguja, S'e.co* 
locará el instrumento de modo que la base, .del uno 
de los lados, de la caxa paralelos á la linea norte 
sur enrase con la meridiana! trazada , :en cuya si

tuación la linea norte, sur de la. brújulaserá  para

lela á la meridiana; estando así el instrumento:, se 
mirará á que grado corresponde la aguja, y; res

tan-
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táhdóle de 360'% la resta señalará la declinación de Fig. 
la aguja. : ; • : \ 
• 1096 Todo esto presupuesto , varaos-á enseñar 
como se dibuxa el ancho de uin rio; Plantaremos 
jalones en los puntos D, E , F,G, H &c. donde los 
recodos son mas reparables ; mediremos con la va
ra las distancias DE , EF, FG, GH., y con la brú
jula los ángulos que forman unas con otras. Supon
gamos que la • aguja .siga succesivámente las»'.direc
ciones DN, EN, FN, GN, HN;.chivo está que ¡si 262. 
desde el punto G v. g. observamos el objeto H, re
sultará el ángulo NGH, y el ángulo NGF si ob
servamos el objeto F; y si en el .caso, de la .'.figuf 
ra restamos de 360a la suma de los dos .ángulos, la 
resta será el valor del ángulo FGH. ¡ "' " 

Por no multiplicar demasiado las estaciones , al 
tiempo de medir las bases DE , FE &c. 'mediría
mos también las distancias perpendiculares á la ori
lla , si estas distancias discrepan; notablemente unas 
de otras; aquilas figuramos con las lineas-ocultas que 
caen sobre GH, mediremos también las distancias de 
las estaciones G , H &c. á la orilla. Estas distancias 
nos ahorrarían el trabajo de observar los ángulos, si 
se trazasen las basas GH, FG , Scc en el plan, ajus
tadas á la dirección y á las proporciones del tamaño 
correspondiente , al tiempo de señalar los objetos mi
rados por las pínulas de la plancheta ó de la brújula. 

Los mismos métodos sirven para señalar los con
tornos irregulares de una tierra , un bosque &c. y 
los recovecos de los caminos. 

Quando se quiera medir con la brújula el ancho 
de un rio , desde dos estaciones como F, G se ob
servará un objeto ó señal S de la orilla opuesta. Si 
de los ángulos NGS, NFS restamos los ángulos NGF, 
NFG , resultarán los ángulos SGF, SFG. Con formar 
estos sobre la basa FG del plan, sacaremos el punto S. 

Ii 4 Si 
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Fig. Si después de trazada en el plan la una de las 
fachadas de un edificio, cerca , manzana de ca
sas, &c. se mide con la vara el largo de los otros la
dos , y con la brújula los ángulos que forman unos 
con otros , quedará trazado en el plan el contorno 
entero. 

De todos los instrumentos que hemos dado á co
nocer para medir ángulos en el terreno , es á saber, 
el grafómetro, el quadrante de circuló, la planche
ta y la brújula , el último no sirve quando se ne
cesita mucha precisión; y los dos primeros deben 
también preferirse á la plancheta quando los trián
gulos son muy grandes, ó hay que levantar el ma
pa,, geográfico de una provincia. 

1 0 9 7 Una vez!medidos los ángulos y las distan
cias en el terreno , solo falta hacer el dibuxo, ó de
linear en el papel los objetos con la verdadera situa
ción y distancia á que están unos de otros, respecto 
de los quatró puntos cardinales, ó de los quatro 
vientos , como dicen algunos. Aplicaremos el método 
con que ¡esto se executa á un caso figurado, pre
viniendo que O significan estación; P posición , y D 
distancia. Por posición ó situación entiendo el ángu
lo que forman en una estación las visuales que des
de ella se dirigen á dos objetos, y llamo distancia 
los pies , varas , estadales &c. que. hay desde una 
estación á otra. v 

Esto presupuesto , supongamos que los ángulos 
observados , y las distancias medidas al levantar el 
mapa de un terreno sean las siguientes 
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© I P 70* So' D 1080 varas 
G 2 P 128 10 Z) 580 
G 3 P 32 15 D 605 
G 4 P 287 30 D 766 

©•5 P 50 45 D 940 
G 6 P 273 55 D 1085 
e 7 P 183 25 D 700 
G 8 ^ 133 30 D 510 hasta ©5 
G p P 186 30 D 390 hasta G 2 
e i o P 209 20 D 668 que corta la primer dist. 
G i l P 275 30 D 800 
©12 P 171 50 D 784 hasta O í 

Esto quiere decir que el ángulo observado en 
© 1 apuntando á 0 1 2 y 0 2 es de 70 o 50', y la dis
tancia desde 0 1 á 02 de 1080 varas v. g.: que el 
ángulo observado en © 2 apuntando á 0 1 y © 3 es 
de 128 o 1 0 ' , y la distancia desde 02 a 0 3 de 580 
varas. 

Basta esto para entender todo lo demás, loque que
dará enteramente aclarado con lo que luego diremos. 

Para trazar en un dibuxo ó mapa diferentes ob
jetos con situaciones y distancias' proporcionadas á 
las que tienen en el terreno unos respecto de otros, 
y respecto de los quatro puntos cardinales , se toma 
un punto ai qual todos los demás se refieren, cuyo 
punto suele ser el norte, y le tiene en frente de sí 
todo hombre que está de cara al cierzo. Estando en 2 
esta situación vuelve al mismo hombre las espal
das al sur ó mediodía, tiene el oriente ó sol na
ciente á mano derecha , y el poniente á la .izquier
da. La señal del norte es Ny la del oriente 0 ; la 
del sur S; y la de poniente P. 

Después se abre la pantómetra , se toma en la 
linea de las cuerdas la distancia transversal desde 60 
á 60,, la qual, sea la que fuere, sirve de radio pa

ra 
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Fig. ra trazar un círculo NOSP; en este círculo se ti
ran perpendiculares uno á otro, los diámetros NS, 
OP, cuyos extremos señalan los quatro puntos car-

263. dinales. Como el norte es el punto fundamental de 
la operación , desde allí se cuentan los ángulos ó 
posiciones , y se señalan acia el oriente ó acia la 
derecha. Mediante esto , todo ángulo que no llega 
á 90 o , se ha de señalar entre norte y oriente, es
to es , en el primer quadrante ; los ángulos que pa
san de- 90 o , y no llegan á 180, se señalan en el se
gundo quadrante , esto es, entre 0 y S; los ángu
los que pasan de 180 0 , y rto llegan á 270 , se se
ñalan en el tercer quadrante ; finalmente , los que 
pasan de 270 o se señalan entre P y iV , esto es, en 
el quarto quadrante. '• .. ' '>"• 

La primer posición' 70 o 50' cae en el primer qua
drante ; pero como pasa de 60 9 , se tomará la dis
tancia transversal de la mitad de 70 o 50 ' , y se la 
llevará dos veces á la circunferencia desde 2V acia 
O , y el punto donde rematare se señalará con 1. 

Como el segundo ángulo 128o lo ha de rema
tar en el segundo quadrante, se señalará su suple
mento para 180% esto es 51 o 50', contando desde S. 
Se tomará , pues , en la linea de las cuerdas la dis
tancia transversal desde ¡51o 50 ' , y se llevará á la 
circunferencia desde S acia O; hallado con esto el 
punto donde rematará el. segundo1 ángulo, se seña
lará con un 2. 

La tercer posición 32 a 15' se llevará desde N á 
3 ; la quarta posición 287 o 30' ha de rematar''etf<-el 
quarto quadrante; por lo que, se la rebajará de '360 o, 
y la resta se' llevará desde N acia P , y el punto 
donde rematare se señalará con un 4. : <* . 

Esto está diciendo'como se han de señalar las 
demás posiciones en la ; circunferencia , señalándolas 
el que trazare''el• dibuxo con los-números 5 , 6 , 7 &c. 

y 
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y arreglándose á los ángulos observados desde las Fig. 
correspondientes estaciones. 

Concluido esto, escójase en él papel donde se ha 
de trazar el dibuxo un punto desde el qual princi
pia la declinación, cuyo punto supongo que sea G r. 
Apliqúese la una de las reglas paralelas al centro 
C del círculo , y al punto 1 de la circunferencia; 
con la otra regla se tirará por el punto G i una pa
ralela á la dirección Ci, en cuya paralela se seña
lará la primer distancia 1080 varas. Con esta mira, 
en una escala de partes iguales se tomarán 1080 de 
ellas, se llevarán desde O í á 0 2 ; tirando finalmen
te una linea desde él uno de estos puntos al otro, 
esta linea expresará, la primer distancia y su verda
dera situación respecto del círculo trazado. 

Apliqúese después la una regla paralela al cen
tro C del círculo, y al punto de la circunferencia 
señalado 2 , y con la otra regla tírese desde el pun
to © 2 la linea © 2 o 3 parálela al radio supuesto C2; 
esta linea á la qual se llevarán desde G 2 á .03, 
580 partes iguales de la misma escala en la ;qual 
se tomaron las 1080; señalará la segunda distancia 
medida, situada como corresponde respecto de la 
primera. 

Se proseguirá á este tenor de estación en esta
ción hasta quedar señalada ©7 © i o . : 

: , Entonces llévense 314 partes dé la escala á la 
linea ©7 O 10 desde ©7 hasta © 8 , y quedará se
ñalada en © 8 la octava estación. Tírese la linea 
©8 y ©5 paralela al radio figurado C 8 ; y si la 
operación antecedente está bien hecha, esta parale
la.: notólo pasará por © 5 , sino que cogerá 510 par
tes de la escala , así como la distancia que repre
senta coge 510 varas. 

, Como la estación G O , coincide con la o $•> tíre
se la linea ©9 0 2 , paralela al radio figurado C9; 

me-
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Fig. medida esta paralela con la escala de partes igua
las , tendrá 390 de ejlas, tantas , quantas varas hay 
en la distancia medida en el terreno desde la es
tación 09. 

La décima estación está en el extremo de la li
nea 7 0 » medida desde la estación o 7 ; por cuyo 
motivo se tirará desde © 10 una paralela al radio 
supuesto C10, esta paralela concurrirá con la pri
mer distancia medida á la distancia 668 desde el 
punto 10. 

263. Vuélvase á la estación 10, en cuyo punto está 
la n m a estación; tírese la linea ©11 © 1 2 , paralela 
al radio figurado C 11 , dándoles 800 partes de la 
escala , y quedará señalada en el punto ©12 la I 2 M * 
estación. Últimamente , tírese la linea ©12 © 1; si 
la operación está bien hecha, esta linea no solo, 
será paralela al radio supuesto C 12 , sino que tam
bién tendrá 784 partes de la escala, del mismo mo
do que en el terreno la distancia © 12 © i tiene 784 
varas. 

1098 Cuestión. Por un punto accesible A tirar una 
paralelad una rectainaccesible CD. 

Se sacará primero por lo enseñado (1069) el va
lor de AC', AD y CAD , después se resolverá el 

255. triángulo CAD, cuya resolución dará el valor de 
CDA. Hecho esto , solo faltará ¿ para tirar la: para
lela ••, formar en A con' la linea AD un ángulo igual 
i CDA, por medio de los instrumentos. Plantando 
últimamente jalones en la dirección que señalen el 
anteojo ó las pínulas , quedará determinada en el 
terreno la posición de la paralela. 

1099 Cuestión. Continuar en el terreno una linea 
mas allá de un obstáculo que estorba ver la dirección 
de dicha linea. 

Sea CD la linea que hemos de continuar en EF. 
264. Buscaremos un punto A desde el qual podamos ver 

los 
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los objetos C y D, y también el terreno donde que- Fig 
remos determinar la posición de CF. Mediremos 
inmediatamente CD , y después de tomados los án
gulos del triángulo CDA, calcularemos AC. Medi
remos con un instrumento el ángulo CAE, toman
do para AE la dirección que mas acomode. Si su
ponemos CD prolongada hasta E , conoceremos en 
el triángulo CAE los ángulos y el lado AC, y sa- 264 
carémos AE. En la dirección AE dada por el ins
trumento , mediremos inmediatamente una distancia 
AE igual á la que diere el cálculo , y conoceremos 
el punto E por el qual pasará la linea CD prolon
gada. Entonces haremos en E un ángulo AEF igual 
al suplemento del ángulo conocido AEC, y queda
rá señalada la dirección EF. 

Si la distancia CD fuese inaccesible mediríamos 
•otra basa AB ; haciendo con esta basa lo enseña
do (1069), y determinaríamos AC y AD, ó sino BC 
y BD , y con estos datos el ángulo DCA ó el án
gulo DCB. Lo demás es lo mismo que se practica 
para llegar á EF. 

Este libro es invendible. 
Su adquisiciónserácon-
sic'a -uda fi -anduiénta. 

APEN -
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A P É N D I C E 
Sobre los principios de las probabilidades. 

E n el tomo III de mis Elementos de Matemática, 
que trata del Algebra , hablé muy de paso de la 
destreza con que se aplica á muchas é importantes 
investigaciones sujetando al cálculo la. probabilidad. 
Los Matemáticos no dexan de conocer , y confesar 
también , que esta materia es un asunto inconstante, 
y que parece dificultoso determinar los efectos de la 
casualidad, esto es , aquellos acontecimientos que no 
tienen causa alguna final, ni penden de la dirección 
de ningún agente, sí solamente de las leyes y del 
curso de la naturaleza. Pero los Matemáticos no se 
proponen averiguar de que modo sucederán los acon
tecimientos , sino saber de dos personas que apues
tan , la una que un acontecimiento sucederá , y la 
otra que no sucederá , qual tiene mas probabilidad 
de ganar la apuesta. 

Es , pues, de no poca utilidad este asunto pa
ra las personas dedicadas al juego, quienes por su 
medio pueden conocer lo que tienen que esperar ó 
temer , esto es la ventaja ó desventaja que pueden 
experimentar. También puede servir de mucho exer-
cicio al entendimiento humano ; pues aunque pare
cen muy sencillas algunas de las cuestiones sobre 
probabilidades , sin embargo paran muchas de ellas 
atendida la complicación de sus circunstancias en con
clusiones muy diferentes de lo que se podia esperar. 

Los acontecimientos cuya probabilidad se inves
tiga , pueden ser dependientes ó independientes unos 
de otros. Los independientes son aquellos que no 
tienen ínfimo en el acontecimiento unos de otros, 
quiero decir, que el uno no ayuda ni estorba el que 

su-
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suceda el otro. Así si A apuesta que sacará un as en 
dos golpes, jugando con un dado, tendrá una pro
babilidad para ganar , y cinco para perder la apues
ta ; pues en el dado no hay más que una cara con 
as , y cinco caras que tienen otro punto : y en el 
segundo golpe tiene también una probabilidad de ga
nar , y cinco de perder, por lo que estos aconte
cimientos son independientes. 

Los acontecimientos son dependientes quando el 
que haya sucedido uno de ellos altera la probabi
lidad de otro. Así si A apuesta que sacará un as 
de trece cartas seguidas en dos golpes ó mas. En 
el primer golpe tiene una probabilidad de ganar, y 
doce de perder: y en el segundo golpe , no ha
biendo sacado el as , tiene una probabilidad de ganar, 
y once de perder ; y en el tercer golpe tiene una 
de ganar , y diez de perder, &c. Son , pues , de
pendientes estos acontecimientos. 

Los acontecimientos cuya probabilidad se calcula, 
se suponen iguales, esto es, que pueden suceder con 
igual facilidad. 

]No es mi ánimo tratar aquí esta materia con al
guna extensión, me ceñiré á hacer muy patentes sus 
principios. Este es asunto en qué se han exercitado 
Matemáticos de mucha destreza y conocimiento, par
ticularmente Abraham de Moivre en Inglaterra. 

Cuestión primera. 

Pedro con un peso duro que tiene, juega á cruz 
ó cara apostando contra Juan cinco pesetas d otra 
cantidad de dinero que sacará cruz , ¿que probabi
lidad tiene de ganar la apuesta ó las cinco pesetas? 

Para resolver esta cuestión hemos de tener muy 
presentes las circunstancias con que está labrado el 
peso duro. Sabemos que es una pieza de metal re-

don-



512 APÉNDICE. 

Re-

donda , con dos caras opuestas, representando la 
una la cara del Rey, y la otra sus armas , hecha 
con tal esmero, que ninguna parte suya pesa mas 
que otra de igual tamaño. Tírase esta moneda al 
ayre ; después de caída enseña forzosamente la una 
de sus dos caras; hemos de determinar antes del 
lance que probabilidad tiene Pedro de cobrar las cin
co peseras , ó que porción de ellas puede pruden-
cialmente esperar que le pague otro á quien cedie
re su probabilidad. 

Resolución. 

Ya que en la forma del duro no hay nada que 
le incline á manifestar la una de sus caras antes que 
la otra, y es indispensablemente forzoso que la una 
de ellas esté á la vista , ó en otros términos: ya 
que hay una probabilidad de las dos para que . se 
vea la cara cruz , sigúese que esta probabilidad ten
drá por expresión el quebrado \ ; por consiguiente, 
si otra persona quisiere comprarla, Pedro podrá equi
tativamente pedir un f de las cinco pesetas por ha
bérsela cedido. 

Cuestión segunda. 

Supongamos tres cartas todas de diferente palo, 
esto es un oro , una espada y un basto , puestas 
boca abaxo encima de. una mesa , de modo que no 
se pueda conocer su palo; y que una persona apues
ta cinco pesetas ú otra, cantidad de dinero que la 
primera vez que tome una de ellas sacará un oro. 
Se ha de determinar antes del lance que probabili
dad tiene de ganar la apuesta; de cinco pesetas , y 
que cantidad puede equitativamente esperar de otro 
sugeto á quien cediere su probabilidad. 
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Resolución. 

Ya que no hay nada en el palo que pueda ma
nifestar á la persona que toma el naype qual de 
los tres que tiene delante es un oro; y como pa-. 
ra sacarle no tiene mas que un golpe de los tres, 
sigúese que no tiene mas que Una suerte de tres 
para ganar las cinco pesetas, y que su probabili
dad será expresada por el quebrado } . A mas de 
esto, después que hubiere tomado una carta , ha
brá dos restantes, una de las quales será un oro; habrá 
por consiguiente dos suertes que podrá perder de 
las tres, cuya probabilidad será expresada por ^ f i 
nalmente el jugador podrá prudencialmente esperar 
\ de las cinco pesetas , si cediere su probabilidad 
á otro. 

Cuestión tercera. 

Dentro de un tablero se han metido cinco da
mas , quatro negras, y una blanca; después de muy 
mezcladas unas con otras, una persona á. quien se 
han vendado los ojos se empeña en sacar una , y 
apuesta cinco pesetas ú otra cantidad de dinero que 
la sacará blanca. Se ha de determinar antes del lan
ce la probabilidad que tiene de perder ó ganar las 
cinco pesetas , y que parte de ellas puede equitati
vamente esperar le pague otro á quien la.hubiere 
cedido. 

Resolución. 

Ya que al que está empeñado en sacar la da
ma le suponemos privado de la vista , no puede 
conocer qual de las cinco damas es blanca ó gana
dora ; y como está ceñido á sacar una no mas , es 
patente que de las cinco probabilidades tiene solo 
una para ganar las cinco pesetas , de cuya probabi-

Tom. I. Kk li-
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lidad. la expresión es el quebrado 4 ; á mas de es
to , como después de sacada una dama quedan qua-
tro mas, una de las quales es ganadora , habrá 
por consiguiente quatro probabilidades de las cinco 
.para perder , cuya probabilidad: será por lo mismo 
el. quebrado- ^.Finalmente tendrá derecho para -co
brar un quintavoi de las cinco pesetas si cediere; su 
probabilidad á otro. 

Cuestión quarta.. 

Supongo que. son cinco ahora las damas dentro 
del - damero,, tres negras y dos blancas, de las qua^ 
les después de bien mezcladas unas con otras , una 
persona se empeña con los ojos vendados en sacar 
una, y apuesta cinco pesetas ú otra cantidad .de di
nero en sacar una. blanca. Hemos de determinar la 
probabilidad que tiene de ganar ó perder las cinco 
pesetas, y que parte de ellas puede equitativamente 
esperar le pague otro á quien hubiere cedido su pro
babilidad. ' . . : • . • .' . . 
' . . . ' v . Resolución» ••>.: 

: Ya que la persona empeñada en sacar la dama 
no puede conocer quales de las cinco son las tres 
negras, y quales son las dos blancas., y no. ha de 
sacar mas que una ; es patente-qué no tiene sino dos 
de las cinco probabilidades para sacar una dama blan-r 
ca , y tres para sacar.una negra: que por consiguiente 
la probabilidad de ganar tiene por expresión el que
brado •} , y la de perder es expresada por •§-• P ° r 

consiguiente puede equitativamente esperar del suge-
to á quien hubiere cedido su probabilidad •§ de las 
cinco pesetas. . 

Lo dicho en estas quatro cuestiones de las car
tas , y de las damas, bien entendido , se" podrá aplir-

.car 



ceda, y el denomi! 
mer quebrado. 

2. a Ya que la suma 
sentan las probabilidades pa 
y no suceda es la unidad, sie 
tas dos probabilidades , la otra se 
tracción. 

3.a La esperanza ó la espectacion , esto es , la 
suma apostada que ha de esperar, si cediere su pro
babilidad á otra , una persona , que apuesta que el 

Kk 2 even-
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del que
seada por 

l.ad por 
pro-












