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NOCIONES 

DE 

GEOMETRIA 
TEÓRICA Y PRÁCTICA 

CAPiTULO 1 

Nociones preliminares. 

t.. Geometría es la ciencia que tiene por objeto el 
estudio de la extensión. 

2. Extensión es el espacio que ocupa un cuerpo. 
Tiene tres dimensiones, que son: longitud o largo, 

latitud o ancho, y allura o grueso. 
3. Superficie es la cara o limite de un cuerpo. 
4. Línea el límite de la superficie. 
5. Punto el límite de la línea. 
6. La geometría se divide en plana y del espacio. 
7. La geometría plana trata de la extensión que tie

nen todos sus elementos en un solo plano, y la geome
tria del espacio trata de la extensión cuyos puntos están 
en dos o más planos. 

l. ¿Qué es geometría? 
2. ¿Qué es extensión? 
a. ¿Qué es superficie? 
... &Qué es linea? 

3. ¿Qué es punto? 
8. ¿Cómo se divide la geome

tría? 
,.. ¿De qué trata cada parte? 
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CAPíTULO JI 

De las líneas. 

8. Linea es una serie de puntos matemáticos; tiene 
longitud, pero c¡¡.rece de latitud y profundidad. 

Los límiles de la línea se llaman puntos. 
9. El pLmto matemático tiene posición, pero no tiene 

extensión: se sei"lala como el punto de la escritura co
mún, distinguiéndose los unos de los otros por medía 
de las letras del alfabeto, 

'1. O. Las lineas se 
dividen en rectas y 
curvas. 

'1. f.. Línea recta es 
aquella cuyos puntos 

todos están en una misma dirección, como un hilo 
bien tirante, etc. (fig. 1). 

'1..2. Las principales propiedades de la línea recla son 
las siguientes: La no puede tirarse más de una de un 
punto a otro; 2.a es la más corta que puede tirarse de 
un punto a otro; 3.a su dirección se conoce dando dos
de sus puntos; 4.u es la que verdaderamente marca la 
distancia de un punto a otro, etc. 

'1.3. La intersección de dos reclas es un punto, 

8. ¿Qué es linea? 
D. ¿QlI.é es pll.nto matemt\tico? 
lO, ¿En qué se dividen las Ji. 

ueas? 
11. ¿Qué es línea rec-la'] 

12. ¿Cuáles son las principa 
les propiedades de la linea 
recta? 

13. ¿Cuál es la intersección de 
dos rectas? 
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"14. Llámase inlersección de dos o más lílleas el 
punto en que se cortan. 

lú. Para designar una recla se leen unidas las letras 
escritas en sus extremos, así decimos la recta AB 
(lig. 1). 

14i. Línea curva es aquella cuyos puntos cambian 
continuamente de direc
ción; como AB (fig. 2). 

17. Desde un punto a 
otro se pueden tirar las 
líneas curvas que se quie-
ran; pero rectas solamente Hg. ~ 
una, como AB (fig. 3); las 
curvas serán tanto 
más largas, cuanto 
más distén de la 
recta, como se ob
serva por las ACB, 
AFB y AEB. 

18. Línea III ixl a 
es Ulla continua
ción de recLas y 
curvas (lig. 4). 

f-Ig 3 

Fig. 4. ~'Ig 5. 

19. Línea quebrada es una continuación de rectas 
que no forman una sola recta (fig. 5). 

'4. ,.Qué es intersección? \ pueden tirar de un punlo a 
13. ¿Cómo seenllncia una recta'? olro? 
UJ. ¿Qué es linea curva? ..... ¡.Qué es linea mixta? .7'. ¿Cuitnlns lineas curvas se IU. ¿Línea qttebra,la? 
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Fig. 6. 

20. Línea espiral es 
una curva que, partien
do de un punto céntri
co, va dando vueltas al
rededor de él y aleján
dose cada vez más, en 
forma de caracol, sin en
contrarse, como se ve 
en la figura 6. 

21. Las líneas según 
su posición en el espa
cio, loman el nombre de 
horizontales, verticales 

e inclinadas, y con respecto a la que guardan entre sí 
se denominan perpen
diculares, oblicuas,pa
ralelas, etc. 

22. Línea lwrizon
lal es la que se consi
dera colocada sobre 

la superficie del agua en reposo, como AB (fig. 7) 

Fig.7. 

23. Línea vertical es la 
que tiene la dirección del 
centro de la tierra y es la 
que describe la plomada 
de los albañiles, como AB 
(fig. 8). 

24. Línea inclinada es 
la que no es horizontal ni 

Fig.8. vertical, como A B (fig. 9). Fíg.9. 

20. ¿Qué es linea espiral? 
21.. ¿Qué nombre toman las li

neas segun su posición en el 
espacio, y segun la relación 
que guarden entre sí? 

22. ¿Qué es linea horizontal? 
23. ¿Linea vertical '? 
24. ¿Unea inclinacla? 
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PROBLEMAS GRÁFICOS 

Por un punto O en una recta, trazar a ésta una per

Fig. 20. 

.~. 
~ .' . O ' B 

Fig. 21. . 

pendicular. Se toma con 
el compás OA = OB, Y 
se hace centro en A y 
B con un radio cual
quiera el cual sea siem
pre mayor que la mitad 
de AB; se trazan dos 
al'COS cuyas intersec
ciones darán la perpen
dicular pedida (fig. 20). 

Si se q1liere resolver 
el mismo problema con 
el semicírculo gradua
do, se coloca de modo> 
que el centro coincida 
con O y el diámetro si
ga la recta AB, en cuy!> 
caso la graduación 90 
dará la dirección de la 
perpendicular pedida. 

El mismo resuello COIl 

la escuadra o cartabón. 
Este problema es suma
mente fácil: basta apli
car el lado MN de la 
escuadra a la recta dada 
AB, de modo que N 
coincida con el punto> 
O, en cuyo caso, co
rriendo un lápiz por el 
otro lado NP de la es-

Fig. 22. c!1adra, se tendrá la 
perpendicular buscada (figura 21). 
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Por LlI1 plllllo ° {uera de una recia Ira:arlc una per_ 
pendicular. Se describe desde ° un arco que corte a la 
recta dada, y desde los puntos de intersección A y 13, 
como centros, y con el mismo radio trácense dos ar
cos que se corten en C; unase el punto de interseccifu_ 
de los arcos C con el punto 0, y dará la linea ped en 
(fig. 22). .m' en-

Dividir una recta AB en dos parles iguales. SC e Vf 

centro en los extremos A y 13 de la recta dada, y con 
un radio mayor 
que la mitad de la 
recta, se trazan dos 
,arcos a uno y otro 
lado de dicha rec
ta que se corten en 
e y D; unanse los 
puntos de inter
sección y la recta 
CD, cayendo per
pendicular a AB, 
la dividirá por el 
punto 0, en dos 
partes iguales (figura 23). 

Fig. 23. 

Tra:ar una perpendicular en el exlrcnw A de /lila 
inca que no se pllede orolongar. De scribase una circun

~1::':~~:-""""""""\ 
i ¡ ···.0 : 

\...~ 
A···· ........... ·····n B 

Pi):!. 24. 

fel'encia que pase por 
A y por otro punto 
cualquiera de la linea 
dada; trácese desde 
este punto el diáme
tro m n, y uniendo su 
extremo m con A, nos 
dará la recta AC per
pendicular a AI3 (fi
gura 24). 

Por lln Pllnlo dado C {llera de l/na recta AB Ira:arle 
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una paralela (fig. 25). Por el punlo dado C tracemos 
la CD perpendicular a AB y olra MN perpendicular a 
la anterior y tendremos la recta !\iN paralela a AB. 

Este problema seresuel
ve con la escuadra del si
guiente modo: se ajusta su 
lado mayor con la recta 
dada, se hace coincidir 
am,bién una regla con uno 
de los otros dos lados, 
permaneciendo ésta fija, 
se corre la escuadra (sin 

dejar de coincidir con la regla 
hasta que el lado mayor pase por el punto dado C. 

,'lados tres puntos que /lO están en línea recta, trazar 
por ellos una circttlt/erellcia. 

Sean A, B Y e los puntos dados 
(fig. 26). 

Se unen los punlos dados por 
las dos rectas AB y BC y la in
tersección de las perpendicula
res a estas rectas en su punto 
medio 0, será el centro de la 
circunferencia que se pide. 

Una vez hallado el centro, se 

e 

@
'" 

, o: .... -,' ',' 
~i~~ 

.A: ¡ B 

. 
Fig. 26. 

traza la circunferencia, la 
cual, tocando en uno de 
los puntos, pasará por to
dos ellos. 

El mismo proceder em
plearemos para hallar el 
centro de un arco, o el de 
una circunferencia. 

Dada una circunferencia 
Fig.27. Y un punto e, tirar una tan· 

gente a dicho plInlo (fig. 27). Trácese el radio OC, y en 
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el extremo e levántese la perpendicular AB, que será 
la tangente pedida. 

CAPíTULO IV 

Ángulos. 
• en-

44. Angulo es la inclinación de dos líueas ~ ~e 
encuentran en un punto. 

45. Las dos líneas se llaman lados. 
46. El p~to en que se encuentran Se) llama vértice 

del ángulo. 
47'. Un ángulo se designa por tres l<-:tras, leyendo 

en el medio la del vértice; 
pero cuando está solo, basta 
leer la letra del vértice. 

Así, decimos, ángulo AOB, 
ángulo BOC (fig. 28). 

Ángulo E (fig. 29). 
48. La magnitud de llJI án

gulo no depende de la lon-
Fig. 28. 

gitud de sus lados, sino de la mayor o ~el1or abertura 
o inclinación de sus lados. 

49. Llámanse ángulos iglZales aque
llos cuyos lados tienen la misma aber
tura o inclinación respectiva. 

Es evidente, qne si dos ángulos igua
les se superponen de modo que cüil1-
cidan el vértice y un lado, coincidirán 
también en el otro lado. Fig. 29. 

44. ¿Qué es angulo? 14.,.. ¿vómo se lee un ángulo? 
... 30 ¿Cómo se llamaJ1 las lineas 48. :,De qué depende la mag-

que forman el illlgulo? DIlud de un angulo? 
... .0. ¿Cómo el punto en que se 1 ... 9. ¿Qué son ángulos iguales? 

reunen? 
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Reciprocamen le, dos ángulos, cuyos lados superpues-
4.os coinciden, son iguales. 

50. Bisectriz de un ángulo es la linea que divide lt 

.1'1t; • .lU 

Fig.3L 

l-ig. 3~. 

ángulo en dos partes igua
les. 

OB es la biseclriz del án
gulo AOe,puesto que AOB 
y BOe son iguales (figura 
3D). 
. 51. Angula reclo es el 
que está formado por dos 
rectas que se cortan per
pen1iculaor.eute, y tiene 

por medida un arco de 90 
grados correspondiente a la 
cuarta parte de la circunfe
rencia, como AOB (fig. 31). 

Todos los ángulos rectos 
son iguales, porque coinci
den en la superposición. 

52. Anglllo obtllso es el 
ángulo mayor que un recto 
y mide más de 90 grados; 

siendo, por consi-
guiente, mayor que 
la cuarta parte de 
la circunferencia, 
como AOB (fig. 32). 

53. Ángulo ag¡.¡
do es el menor que 
un recto y mideme
nos de 90 grados, tal 
es AOB (fig. 33). 

BO. ¿Qué es bisectriz de un an- \ H2. ¡.Angulo obtuso? 
gulo? • -1 d 

.151. ¿Qué es ángulo recIo? Ha. ¿Angu o agu o? 
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5~. Ánglllos adyacentes son tosl "que tienen Ull lado 
común y los otros dos la
dos forman una misma 
I"ecta (fig, 34), AOB y Boe 
SOoIl ángulos adyacentes, 
pues tienen el lado OB 
común, y los oh"os dos 
lados AO y oe forman 
una sola recta, 

55. Si los ángulos ad
yacentes son iguales, cada 

B 

,~c 
A o • 

fig. 34, 

Fig. ~~. 

uno de ellos será ángulo recto; tales son MOP y PON 
(fig. 35). 

56. Angulos complementarios son los que valen jun
tos tanto como un ángulo 
recto, como AOB y BOe (fi
gura 36). 

57'. Ángulos sllplementa
rios son los que valen jun
tos tanto como dos ángu
los rectos; tales son AOB 
y BOO (lig. 36). 

Dos ángulos que tienen 

AiLD· O 

Fig.36. 

el mismo complemento o el mismo suplemento, son 

~ .... ¿Qué son ángulos adY3cen. ! U6. ¿Qué son ángulos comple-
tes? mentaríos? 

as. Cuando los angulos adya- U'2'. (,Angulos suplementarios? 
centes son iguales, ¿qué nom-
bre reciben? 
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guales. Los ángulos adyacclltes siempre son suple 

mentaríos. 
:i8. Ángulos conseclllivos son los que tienen un la-

do común y no forman los otros. 

·. B, ·r./ .•.•. D 
A~ o 

dos una misma recta. AOB, BOe 

y eOD (fig. 37\, son ángulos con

secutivos. 
59. Todos los ángulos conse

cutivos formados sobre una rec

ta valen dos ángulos rectos, y 

Hg. Ji los formados alrededor de un 

punto valen juntos cuatro ángulos reptos . 

.. O. ",lHgll/OS opuestos por el vérlice (fig. 38) son dos 

t. -,' " • 

x 
¡ingulos tales que los lados 

del uno son prolongacio
nes de los del otro. Estos 
ángulos siempre son igua
les; así, los ángulos obtusos 
A y B son iguales, porque 
tienen por suplemento el 
mismo ángulo a; también 

son iguales los úngulos agudos a y b. 

6'1. Cuando dos lineas paralelas son cortadas por 

Ulla secante, ésla forma ocho ángulos; los cuales, se

gun su posición relativa, toman el nombre de alternos 

externos, alternos internos y correspondientes, y S011 

respectivamente iguales entre sí. 
62. Ángulos aliemos exlernos (lig. 39), son los cua-

11'0 ángulos exteriores formados a distinto lado de la 

secante, uno en cada paralela, como A y B, e y D. 

K8. ¿Qué Son angulos couseCll
Uvos'? 

~9. ¿Cuánto yalen todos los an
gulos consecutivos formados 
sobre una recta? 

60. ¿Qué son ángulos opuestos 
po,. el vértice? 

01. ¿CulÍntos angulos forma una 
linea secante al , cortar dOi 

paralelas? 
6~. ¿.Qué son ángulos alterno. 

externos? 
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63. Ángulos alternos in lemas (Hg. 39), S011 los cua
tro ángulos inleriores formados a distinto lado de la 
secante, uno en cada 
paralela, como E y F, 
GyH. 

64. Ángulos corres
pondientes (fig. 39), son 
los ángulos formados a 
un mismo lado de la 
secante, cada uno en su 
paralela, uno interior y Fig. 39. 

otro externo, como E y D, A Y H, C y F, G Y B 

CAPÍTULO V 

Medida de los ángulos. 

65. La medida de un ángulo es la misma que la del 
arco trazado desde su vértice con un radio cualquiera 
e interceptado entre sus lados. 

66. Para apreciar el valor de un arco cualquiera de 
circunferencia, se supone dividida ésta en 360 partes 
iguales que se llaman grados ; cada grado se divide en 
60 partes iguales que se llaman minutos; cada minuto 
se divide en 60 segundos, etc. 

67. Los grados, minutos y segundos, se escriben así 

360 25' 20", 

Y se leen 36 grados 25 minutos 20 segundos. 

63. ¿Qué son ángulos alternos 
internos? 

64. ¡Angulos correspondientes? 
6~. ¿Cuál es la medida de un 

ángulo? 

66. ¿Cómo se aprecia el valor 
de un arco cualquiera de cir
cunferencia? 

6,.. ¿Cómo se leen y se escriben 
los ángulos? 
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68. Para medir un ángulo cualquiera por medio 
del semicírculo graduado 
(fig. 40), basta colocar este 
instrumento de modo que 
el centro coincida con el 
vértice del ángulo, y el 
diámetro del semicírculo 
con uno de sus lados, en 
euyo caso el otro lado 
señalará en la graduación Fig.40. 

del semicírculo el número de grados, etc., del ángulo 
dado. 

69. Ángulo inscripto es el que está formado por 
dos cuerdas, teniendo su vértice en un punto de la cir

cunferencia, 
y tiene por 
medida la 
mitad del ar
co que abra
zan sus la
dos (fig. 41), 
así el ángulo 

Fig.41. A B D tiene 
por medida la mitad del arco AD. 

~ 
..... 

--~---:--

Fig.42. 

7' O. Todos los ángulos inscriptos que descansen so
bre un mismo arco son iguales; así el ángulo ABD es 
igual al ángulo ACD (fig. 41). 

71. Todos los ángulos inscriptos que descansen so
bre el diámetro son rectos (fig. 42). 

6' .... ¿Cómo se mide un ángulo '70. ¿Cómo son los ángulos ins-
cualquiera por medio del se- criptos que descansan sobre 
micirculo graduado? I un mismo arco? 

119. ¿Qué es ángulo inscripto y 7 •• ¿Y los ángulos inscriptos 
cuál es su medida? que descansan sobre el diá

metro? 



24 

Fig. 43 . 
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7'.2. AngulQ central es el que 
está formado por dos radios, te
niendo su vértice en el centro de 
la circunferencia, como AOB (fi
gura 43), y tiene por medida el 
arco que abrazan sus lados. 

PROBLEMAS GRÁFICOS 

Construír un ángulo igual a otro dado: sea A el án
gulo dado (fig. 44). 

Se traza con un mismo radio desde A el arco mn, y 
desde el punto B de la recta BD el arco indefinido pI' 
y tomando pg 
igual a mn, el 
ángulo B será 
el que se pide. 

Para resol
ver el mismo 
problema por 
medio del se-

. ' 

L~ .A n B y D 

Fig.44. 

micírculo graduado, se mide el valor del ángulo dado. 
que en el ejemplo propuesto es de 50 grados, se coloca 
luego el semicírculo de modo que el centro coincida 
con el punto dado B y el diámetro, siguiendo la línea
BD, en cuyo caso el número 50 de la graduación nos 
dará la dirección del lado BE. 

')'~. ¿Qué es ángulo central y cuál es su medida? 
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oiras rectas también dadas. Supongamos que fuese AB 

la recta que hubiese que dividir y mn np y pq las rec

tas a las cuales deban ser proporcionales las partes de 

la primera; trácese por A una recta indefinida, y tó

mense en ella consecutivamente las longitudes de mn, 

np y pq, únase el punto en que terminan estas partes 

con B y trácese por los otros puntos de división n, p 

rectas paralelas a Bq, las que dividirán proporcional

mente a mn, np y pq la recta AH. 

EJERCICIOS GRÁFICOS SOBRE LOS ÁNGULOS 

1. ¿Pueden construírse con tres lineas, 2 ángulos, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, 11, 12? 
2. Constrúyase un ángulo recto y divldaselo en tres 

ángulos iguales. 
3. Dividase un ángulo en, 2, 4,6, 8 ángulos iguales. 

4. Constrúyase un ángulo de 40°, que midan sus lados 

6 y 8 centímetros. 
5. Constrúyase un ángulo de 45° y búsquese su com

plemento. 
6. Constrúyase un ángulo obtuso de 120° y hállese 

su suplemento. 
7. Trácese un ángulo agudo de 50° y otro de 70° y 

SÚmense. 
8. Trácense tres ángulos de 90°, de 45° y 30° sin 

transportador. 
9. Trazar dos circunferencias concéntricas. 

10. Constrúyanse dos circunferencias secantes. 

11. Constrúyanse dos circunferencias tangentes. 

12. Construír un ángulo igual a la diferencia de 101 

ángmlos de 75° y 30°. 
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PROBLEMAS NUMÉRICOS SOBRE LOS ÁNGULOS 

1. ¿Cuál ,es la suma de los ángulos de 35° y 54°? 
2. ¿Cuántos grados suman los ángulos 40°,35° Y 18°? 
3. ¿Cuál es la diferencia de los ángulos 95° 181 Y 

36° 37'? 
4. Si un ángulo vale 36° 40' ¿cuál es su comple

mento? 
5. ¿Cuál es el complemento de los siguientes ángu

los: 32° 25'; 25° 34' Y 48° 58'? 
6. ¿ Cuáles son los suplementos de los siguientes 

ángulos 132° 20'; 125° 34' Y 48° 58'? 
7. Si trazo la bisectriz de un ángulo recto ¿ qué 

ángulo formaré con los lados? 
8. Dos rectas que se corlan forman cuatro ángulos; 

sí uno de ellos vale 39° ¿ cuán lo vale cada uno de 
los tres restantes? 

9. ¿Cuál es el ángulo que vale cuatro veces más que 
el 28° 361? 

10. ¿Cuántos ángulos de 30° se pueden formar al 
rededor de un punto? 

11. ¿ Cuantos ángulos de 11° 15' se podrán trazar en
tre los lados de un ángulo recto? 

12. ¿ Cuántos ángulos de 22° 30' se pueden trazar so
bre el centro de una línea comprendida entre sus ex
tremos? 
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CAPíTULO VI 

Polígonos. -De las figuras en general. 

7'3. Figura es la superficie limitada por líneas rec

tas o curvas. Estas lineas se llaman lados. 

7' 4. Perímetro es el conjunto de lados de una figura. 

7' 5. Las figuras eDIl relación al perímetro pueden 

ser rectilíneas, curvilíneas y mixtilíneas. 

7'6. Figuras rectilíneas son las que tienen el perí

metro formado por lí
neas rectas' (fig. 49). 

7' 7'. Figuras curvilí
neas son las que tienen 
el perímetro formado 

Fig.49. por líneas curvas (fi- Fig.50. 

gura 50), 

7' 8. Figuras mixtilineas son las que tienen el perí

metro compuesto de rectas y curvas (fi

gura 51). 

7'9. Las figuras cuando se comparan 

entre sí pueden ser iguales, semejantes y 

equivalentes. 

80. Figuras iguales son las que tie

nen la misma forma y pueden superpo-

Fig. S1. nerse, confundiéndose sus lados y ángulos. 

81. Figuras semejantes son las que tienen la misma 

forma y distinta extensión; tienen los ángulos iguales 

7' 3. ¿Qué es figura'? 
7' .... ¿Qué es perimetro? 
7' 3. ¿De cuántas clases pueden 

ser las figuras con relación a 
su perímetro? 

7'e. ¿Qué son figuras rectilí
neas? 

7'7'. ¿Curvílineas? 
7'8. ¿~Uxtilineas? 
7'0. ¿De cuántas maneras pue

den ser las figuras cuando se 
comparan entre si? 

80. ¿Qu~ son figuras iguales? 
81. ¿Figuras semejantes? 



30 NOCIONES DE GEOMETRÍA 

y proporcionales los lados correspondientes a dichos 
ángulos. 

82. Lados homólogos de dos figuras semejantes son 
los lados correspondientes a los ángulos iguales. 

83. Figurq.s equivalentes son las que tienen distinta 
forma e igual extensión. 

CAPíTULO VII 

Triángulos. 

84. Triángulo, es la figura plana cerrada por tres 
líneas. Éstas toman el nombre de lados, y las inter
secciones de éstos se llaman vértices (fig. 52). 

'~' ...•. :" .... ' .. ' .. , 

. . . ,- . . 

, '. r'. \ 

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

Fig.52, Fig.53. Flg, 5t. 

85. El triángulo COIl relación a sus lados se divide 
en equilátero, isósceles y escaleno. 

8G. Equilátero, es el que tiene sus tres lados igua
les (fig. 53). 

87'. Isósceles, es el que tiene dos lados iguales (fi
gura 54). 

8~. ¿A qué se llaman lados hO-18Ho ¿Cómo se divide ellriánguo 
mólogos de dos figuras seme- lo con relación a sus lados? 

_ajanQtesy fi . 880 ¿Qué es triángulo equilá-
- o /. ue son 19uras eqUlva- 1 tero? 

lentes? '. 
8 ..... ¿Qué es triángulo? , 87 o ¿Isosceles? 
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SS. Escaleno, es el que tiene sus tres lados des
iguales (fig. 55). 

89. Los triángulos con relación a sus ángulos se 
dividen también en ~'ectán-
gulos, obtusángulos y acu
tángulos. 

90. Triángulo rectángu
lo, es el que tiene un ángulo 

Fig. 55. 

recto (figura 
56); el lado 
opuesto al 
ángulo recLo 
·se llama hi
potenusa, y 
los olros dos 
lados caletos. 

Fig. 66. 

91. Triángulo obtusángulú, es el que tiene un ángu
lo obtuso (fig. 57). 

92. Triángulo acutángulo, es el que tiene sus tres 
tngulos agudos (fig. 58). 

93/,Base de un triángulo, es el lado sobre el cual 

" , 

descansa 
la figura. 
En el tri
ángulo 
isósceles 

se llama .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
base el 

~
.~ .. ~'" .:~": 

[lig. 57 . Fig. 58. 
lado des-

igual, y en el triángulo rectángulo uno de los catetos 

88. ¿Escaleno? 
80. ¿Cómo se dividen les trián

gulos con relación a sus án
gulos? 

80. ¿Qué es triángulo rectán
gulo? 

DJ. ¿Triángulo obtusángulo? 
02. ¿Triángulo acutángulo? 
Da. ¿Cuál es la base de UD 

triángulo'/ 
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94. Aliura de un triángulo, es la perpendicular tra
zada, desde el vértice opues
to, a la base, o a su prolon
gación como AB (fig. 59). 

95., La swutt de los tres án
glIlos de un triángulo es igual 
a dos ángulos reclos.¡En efec
to, si se prolonga un fIado BC, 
de un triállgulo ABe, el án
gulo externo ACD es igual a 
la suma de los dos ángulos 

'Ínternos opuestos A y B; Y los tres ángulos A, B Y C 
equivalen a dos 
rectos (figura 60). 

De lo cual se de
duce que un trián
gulo no puede te
ner dos ángulos 
rectos, ni dos ob
tusos, ni uno recto 
y otro obtuso. Fijl. 60. 

96~ada uno de los tres ángulos del lriángulo equi-
.-:'. látero vale 60 grado~ues divi

diendo los 180 grados que tiene 
todo lriángulo por el número de 
sus ángülos, que son tres, resul
tan 60 grados. 

97. A mayal' lado se opone 
mayor áng o, y recíprocamente 

Fíg.61. a mayor án ulo se bpone mayor 
,tado. Luego, siendo el lado AB ma r e AC, el án
gulo e será mayor que el ángulo B (fig. 61). 

94. ¿Cuál es la altura de un 
triángulo? ..,3. ¿Pruebe V. que la suma de 
los tres ángulos ele un trián
gulo es igual a dos ángulos 
rectos? 

96. ¿Cuántos grados valen cada 
lll10 de los tres ángulos de un 
triángulo equilátero? O,.. A mayor lado ¿qué se opone? 
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98. Todo triángulo const:! de seis elementos: tres 
lados y tres ángulos. Cuando las seis partes de un 
triángulo son ignales a las seis partes de otro respec
tivamente, se dice qne los triángulos son iguales. 

99. Dos triángulos serán iguales, si uno de ellos tie
ne las siguientes partes iguales a las correspondientes 
del otro: 1.0 los tres lados; 2.° dos lados y el ángulo 
que forman; 3.° dos ángulos y el lado comprendido. 

PROBLEMAS GRÁFICOS 

Sobre rula recta dada como lado, construÍr el trián
g ulo eqailátero. Sea la recla 
dada AB (fig. 62). 

Apoyando el compás en el 
punto A con un radio igual 
a la recta AB, trácese un ar
co por la parte superior, y 
con el mismo radio, situán
dose en el punto B, des
críbase otro arco que corte 
el primero en C, únanse el Fig. 62. 

punto C con A y B y quedará resuelto el problema. 

. e 
I 

ConstruÍr lln 
triánglllo cual
quiera dado SllS 
[res lados (figu
ra 93). 

Tómese por 
base un lado, 
por ejemplo el 

AB, después haciendQ centro sucesivamente en A y B, 

A :B 

Fig. 63. 

88. ¿De cuántas partes consta 199. ¿Qué circunstancias se re-
todo triángulo'! quieren para que dos trián

gulos sean iguales? 



34 NOCIONES DE GEOMETRÍA 

con los radios respectivos AC y BC, trácense dos ar
cos quedando resuelto el problema. 

Oonstruír un triángulo, dado un lado AB y los ángu
los adyacentes. Se construyen en los extremos del lado 
dado, dos ángulos iguales a 
los dados, y queda resuel
to el problema (fig. 64). 

Construir uu triángulo 
rectángulo dada la hipote
nusa AB y un cateto. Se tra
za sobre la hipotenusa co
mo diámetro una circunfe-

A 
, ' . 

rencia y se toma desde uno Fig. 6~. 

de sus extremos una cuerda igual al cateto conocido, 
la cuerda que va al otro extremo del diámelro o hipo
tenusa dará la solución 
pedida (fig. 65). 

Dado llll caleto AB y 
un ángulo agudo, trazar 
un lriángulo rectángulo 
(fig·. 66). Si se forman en 
los dos extremos del ca-

" ",,(,¡ ,',' • , . ~
" 

Á ·' ,.:: .. ,," B 

leto conocido AB, dos 
ángulos, uno recto y otro igual 
dará resuelto el proble- . 
ma. 

Puede obtenerse otra 
construcción en senti
do inverso. 

Dados las catetos, tra
zar un triángulo rectán
gulo. Se traza un ángu-

Fig, 65. 

al ángulo dado, que-

lo recto A y sobre sus Fig. 66 

lados se toma la longitud de los catetos, a contar desde 
el vértice del ángulo recto, y quedará resuelto el pro
b.lema (fig. 67). 
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Construir un ángulo cualquiera, dados dos lados y el 
.ángulo comprendido. Fórmese un ángulo igual al dado 

B cuyos lados sean respectiva
mente los dados A B Y A C, únanse 
después los puntos A y C, y ten
dremos el tercer lado A C. 

Fig.67. Fig. 6~ bUl. 

Trazar un triángulo equilátero dada la altUl·a. Tírese 
una linea indefinida RS, y por el punto M sobre esta 

Fig.68. 

linea elévese una per
pendicular y llévese 
de M en A sobre esta 
perpendicular la altu
ra dada del triángulo; 
trácese en el punto A 
un ángulo recto sobre 
una paralela a RS, y 
divídase este ángulo 
en tres partes iguale!> 
en los puntos 1, 2 Y 3, 

Y por 1 y A trácese la línea AB que será el lado del 
triángulo equilátero pedido (lig. 68). 

~JERCICIOS GRÁFICOS SOBRE LOS TRIÁNGULOS 
1. Constrúyase un triángulo isósceles cuya base mida 

15 milímetros y sus lados iguales 28 milímetros. 
2. Constrúyase un triángulo cuyos lados midan res

pectivamente 17, 26 Y 35 milímetros'. 
1 (luando estos ejercicios se resuelvan en la pizarra' mural, loa 

Ulilímetros se tomarán como centímetros. 
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3. Construir un triángulo equilátero dado un lad~ 
que mide 36 milímetros. 

4. Construir un triángulo isósceles dada la base de 
25 milímetros, y uno de los lados iguales que mide 38 
milímetros. 

5. Constrúyase un triángulo rectángulo dando la hi
potenusa que mide 10 centimetros y uno de los cateto~ 
8 centímetros. 

6. Construir un triángulo rectángulo conociendo un~ 
de los catetos de 18 milimetros y el ángulo agudo de-
60° que forma la hipotenusa con el cateto dado. 

7. Constrúyase un triángulo rectángulo isósceles. 
dada la hipotenusa que mide 30 milímetros. 

8. Construir un triángulo isósceles cuya altura mide-
25 milímetros y el ángulo del vértice 40°. 

9. Dado un triángulo equilátero de 25 milímetros de-
lado, dividirlo en tres triángulos isósceles iguales. 

10. Trácese un triángulo semejante a otro dado. 
11. Construir un triángulo equilátero dada su altura~ 
12. Dado · un lado construir con el semicírculo gra· 

puado un triángulo equilátero. 

PROBLEMAS NUMÉRICOS SOBRE LOS TRIÁNGULOS 

1. Si uno de los ángulos de un triángulo rectángulo
mide 47° ¿ cuál es el valor del otro ángulo agudo? 

2. Si un ángulo de un triángulo mide 68° 20' ¿ cuál 
es la suma de los otros dos? 

3. ¿ Cuánto vale el ángulo de la base de un triángulo 
isósceles, si el ángulo del vértice mide 25° 18'? 

4. Si dos ángulos de un triángulo suman 118° 15' 
¿ cuánto medirá el tercero? 

5. Si el perímetro de un triángulo equilátero mide 72-
metros ¿qué longitud tendrá cada uno de sus lados '! 
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6. ¿ Cuántos grados mide cada uno de los ángulos 
de un triángulo equilátero? 

7. Si uno de los ángulos de un triángulo rectángulo. 
mide 35° ¿ qué clase de triángulo será por la longitud 
de sus lados? 

8. ¿ Se puede trazar un triángulo cuyos lados midan 
2, 3 Y 6 centímetros? 

9. Si el ángulo de la base de un triángulo isósceles
mide 47° ¿ cuánto medirá el de su vértíce ? 

10. ¿ Cuántos grados medirá cada uno de los ángulos 
agudos de un triángulo rectángulo isósceles? 

11. ¿ Cuántos metros medirá el perímetro de un trián
gulo equilátero, si el lado mide 28 metros 75 cen
tímetros? 

12. ¿ Cuántos metros medirá el lado de un triángulo· 
equilátero, si el perimetro tiene 86 metros 25 centí-· 
metros? 

CAPíTULO VIII 

Cuadriláteros. 

lOO: Cuadrilátero es una figura cerrada por cuatro> 
lineas, que se llaman lados. 

101. Diagonal es la recta que une un vértice con S1) 

opuesto y divide al cuadrilátero en dos triángulos. 
102. El cllaárilátcl'o se divide en paralelogramo~ 

trapecio y trapezoide. 
103. Paralelogramo es un cuadrilátero que tiene

sus lados iguales y paralelos de dos en dos (fig. 69). 

lOO. ¿Qué es cuadrilátero? 
101. ¿Qué es diagonal? \

102. I.En qué se divide el ClU8-
drilátero? 

103. ¿ Qué es paralelogramo r 
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10~. En todo paralelogramo la diagonal lo divide 
~n dos triángulos iguales. 

105. El paralelogramo se divide en cuadrado, rec
tángulo o cuadrilongo, rombo 
y romboide. 

:1.06. Cuadrado es un pa
ralelogramo que tiene sus 
cuatro lados iguales y sus án
gulos rectos (fig. 70). 

l~ ig. 69. 107. Rectángulo o cuadri
longo es un paralelogramo 

-que tiene sus lados adyacentes desiguales y sus 
-euatro ángulos rectos (fig. 71). 

108. Rombo es un paralelogra
mo cuyos cuatro lados son igua
les, y desiguales sus ángulos con
tiguos (fig. 72). 

109. Romboide es un paralelo
.gramo cuyos lados y ángulos con
tiguos son desiguales (fig. 73): 

. 

[2] ....... / '. ..~ .. . 
.. >-:--' 

..•.... 

[·ig.7(j. 

110. Trapecio es el cuadrilátero que tiene sola-

es:r 
Fig.71. Fig.72. 

mente dos lados paralelos que se llaman ,base de tra
pecio, como AB y CD (fig. 74). 

104. ¿Cómo divide la diagonal 
a todo paralelogramo? 

lOS. ¿En qué se divide el pa
ralelogramo? 

.06. ¿Qué es cuadrado? 

107. ¿Qué es rectángulo o eua. 
drilátero? 

108. ¿Qué es rombo? 
109. ¿Romboide? 
110. ¿Qué es trapecio? 
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IU. Trapezoide es el cuadrilátero que no tiene 
ningún lado paralelo a otro (flg. 75). 

lJ2. La suma de los cuairo ángulos de un cuadri
látero vale cuatro ángulos 
recios. 

En efeclo, si dividimos 
un cuadrilátero por una 
diagonal, quedan forma-
dos dos triángulos, cuyos Fig. 73. 

á.ngulos componen los del 
cuadrilátero; y como los ángulos de todo triangulo 

valen dos rectos o 180° los 

n ,.--,.. . 
. ~ J 

/ 

O D .... ---~---

Fig. 74. Fig. 75' 

del cuadrilátero valdrán cuatro rectos o 360° . 

• 
PROBLEMAS GRÁFICOS 

Construír un cuadrado, conocido uno de sus lados. 
Sea DC la recta dada; en el extremo D levántase la 
perpendicular AD igual a la recta dada; situándose en 
A, con una abertura de compás igual a la recta DC, 
trácese un arco hacia la derecha; volviendo a situarse 
en el punto C, con la misma abertura de compás, frá
eese otro arco por la parte superior, que cortará al 

111. ¿Trapezoide? I 
112. ¿Cuantos grados vale la 

suma de los cuatro anguloB 
de todo cuadrilátero '¡ 
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primero en B; únense ahora los puntos AB y Be, y se 
tendrá resuelto el problema (fig. 76). 

Construír un cuadrado conociendo su diagonal. Sien
do la diagonal conocida (fig. 77). Se traza la diagona~ 

Fig. 76. Fig. 77. 

AB = n y se divide por una perpendicular indefinida 
ss' en dos partes iguales, y desde su intersección 0. 
tómese OC = AO Y OD = AO y los puntos A, C, B, D 
determinarán los cuatro vértices del cuadrado. 

Construír un cuadrilongo, conociendo dos lados eOIl

tiguos. Se toman en los lados de un ángulo recto las 
distancias A B Y C A 
iguales a los lados con
tiguos, se traza desde 
C un arco con el radio 

• AB, Y otro desde B COIl 

el radio CA; el punto 
de intersección D dará 
el cuadrilongo pedido 
(lig.78). 

Fig.78. 

Construír un rombo conociendo el lado AD y el ángu
lo A. Se toman en los lados del ángulo dado las dis
tan-:las AC y AD iguales al lado, y se describen des
de C y D con el mismo radio arcos que se cortan; y 
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el punto de intersección B dará el rombo pedido (fi

gura 79). 
Construi'r un rombo dadas sus diagonales 1, r (lig. 80). 

Trácese la recta AB = 1 

y divídase en dos partes 
iguales por una perpen
dicular, se toma la mitad 
de la diagonal menor r 
y se lleva de O a e y a 
D. y uniendo los puntos 
A, e, B y D tendremos 
el rombo pedido. Fig.79. 

Construír un romboide dadas las diagonales y 

gulo que forman. Trácese 
las rectas indefinidas AB 
y eD, que forman un án
gulo igual al ángulo dado; 
y tomando desde O las 

distancias OA y OB, igua
les a la mitad de una dia
gonal, y las oe y OD, igua
les a la mitad de la otra, 

se tendrán los cuatro vér
tices del romboide pedido 

(fig. 81). 
Fig.80. 

el án· 

Construir lln trapecio dadas las bases y la aliara' .. 

Trácese la base AB, 
y en medio eléve
se la perpendicular 
mn ; tómese la altu
ra dada, sobre esta 
perpencicular, de 
m en h, y por el Fig. 81. 

pllnto 11, tirase la paralela rs a AB, sobre la cual se, 

tr .Izará, de cada lado del punto f¡ a los puntos e y D. 
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la mitad del tamailO de la otra base; y trazando las 
rectas AD y Be, quedará 
construido el trapecio (fi
gura 82). 

Construir un paralelo
gramo del cllal se han da
do los lados contiguos y la 
altllra. Trácese la base 
AB, y una distancia m h 
igual a la altura dada, ex
tiéndase la paralela inde
·flnida nI'; de los puntos 
A y B, con una abertura 
de compás igual al otro lado 
críbanse dos arcos que 
corten la recta nI' en 
los puntos C y D; tí
rense las líneas AC y 
BD, Y quedará cons
truido el paralelogra
mo pedido (figura 83). 
Puede obtenerse otra 

Fig. 82. 

del paralelogramo, des-

~ 
I 
I 
I 
I 
I , 

Fig.83. 

construcción en sentido inverso. 
Constl'llir lln cuadrilátero igual a otro dado (fig. 84. 

D 

L;yc 
A B 

Fig. 84. 

Sea A BCD el cuadrilátero dado. Trácese la recta 
All = A'B' Y constrúyase en A' un ángulo = A, Y en 
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H' oleo ángulo = B. Y tomando el lado A'D' = AD Y el 

B'C' = BC, se unirán por una recla los puntos D' y C' 

y '1 uedará resuelto el problema. 

EJERCICIOS GRÁFICOS 

SOBRE LOS CUADRILÁTEROS 

1. Construír un cuadrado que tenga 25 milímetros de 

lado. 
2. Otro cuya cliagonal mida 27 milímetros. 

3. Constrúyase un cuadrilongo que mida 25 milíme

tros de base y 12 milímetros de altura. 

4. Otro rectángulo de 28 milímetros y cuya diagonal 

mida 36 milímetros. 
5. Construir un rectángulo cuyos lados adyacentes 

midan respectivamente 25 y 20 milímetros; y búsque

se un punto equidistante de sus vértices. 

6. Construír un rombo cuya diagonal mida 40 milí

metros y el ángulo que forme con el lado sea de 60°. 

7. Constrúyase un cuadrilongo cuyas diagonales mi

dan 37 milímetros y se c~rten bajo un ángulo de 60°. 

8. Construír un trapedo rectángulo cuyas bases mi

dan 50 y 35 milímetros, y su altura 25 milímetros. 

9. Construir un trapecio isósceles cuya base inferior 

mida 50 milímetros; su altura 35 milímetros y su dia

gonal 45 milímetros. 
10. Constrúyase un trapecio rectángulo cuya base 

inferior tenga 60 milímetros; la altura 40 milímetros y 

el lado oblicuo 55 milímetros. 
11. Para que las dos diagonales de un paralelogramo 

se corten en su centro en partes iguales formando UD 

angulo de 45° ¿ cómo se procederá? 

12. Constrúyase un cuadrilátero cuyos lados midan 
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20,30,35 Y 40 milímetros y que el ángulo formado por 
los dos lados primeros mida 135°. 

PROBLEMAS NUMÉRICOS 

SOBRE LOS CUADRILÁTEROS 

1. ¿ Cuál es el lado de un cuadrado que tiene un pe
rimetro de 28 rn. 36 ? 
. 2. Si el ángulo formado por dos lados contiguos de 

un paralelogramo vale 45° ¿ cuántos grados mide cada 
uno de los demás y cuál será la suma de los tres? 

3. ¿ Cuál será el lado de un cuadrado que tenga igual 
perímetro que un triángulo equilátero de 24 metros de 
lado? 

4. ¿ Cuál es el perímetro de un rombo que tiene 
27 rn. 75 de lado? 

5. ¿ Cuál es el perímetro de un rectángulo que mide 
56 m. 25 de largo por 25 m. 40 de ancho? 

6. ¿ Cu:H es la longitud de un salón de forma rec · 
tangular, cuyo perímetro mide 60 m. 75, y su ancho [} 
metros? 

CAPíTULO IX 

Polígonos. 

113. Polígono es una superficie plana terminada 
pOi' rectas. ) 

114. Lados son las rectas que forman el p'Orrgono. 

•• a. ¿Qué es polígono? 
1

11 .... ¿Qué son lados del poli· 
gono? 
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115. Perímetro es el conjunto de sus lados. 
116. Vértices de un polígono son los puntos de in -

tersección de sus lados. 
117. Diagonales son las rectas que unen dos vérti

ees no consecutivos. 
liS. Base de un polígono es el lado sobre el que se 

eonsidera descansando la figura. 
n9. Allclra de llll polígono es la perpendicular bao 

jada desde el vértice maS distante de la base, a la mis· 
ma base o a su prolongación. 

120. Los polígonos tienen diferentes nombres según 
el número de sus lados; así, el polígono de 5 lados se 
llama pentágono; el de 6, exágono; el de 7, eptágono; 
el de 8, octágono; el de 9, eneágono; el de 10, decágono; 
el de 11, endecágono; el de 12, dodecágono y en gene
ral, si tiene más de doce lados, se dice polígono de 13, 
de 30 o de 50 lados. 

121. Los polígonos se dividen 
en regulares e irregulares. 

122. Po
lígOIlO re
gular (figu
ra 85), es el 
que tiene 
sus lados y 

Fig. 85. á n g u los Fig. 86. 

iguales. 
123. POlígOllO irregular (fig. 86), es el que tiene sus 

lados o ángulos desiguales. 

liS. ¿Qué es perimetro? 
116. ¿Qué son vértices de un 

polígono? 
11,.. ¿Cnáles son las diagonales? 
118. ¿Cuál es la base de un po

ligono? 
118. ¿Cuál es su altura? 

I~O. ¿Qué nombre toman los 
polígonos según el número 
de SlIS lados? 

1~1. ¿En qué se dividen los po
lígonos? 

I ~~. ¿Qué es polígono ref(ular? 
1 ~: •• ¿Polígono irregular? 
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J 24. En todo polígono regular pueden ocurrir dos 
clases de ángulos, que son entranles y salientes. 

125. Ángulos entrantes son los que tienen sus vér-

"~ 
F E 

tices bacia dentro de la figura. 
como A. y B (lig. 87). 

126. Ángulos salientes son los 
que tienen sus vértices hacia
fura, como e, D, E Y F (fig. 87). 

127. Todo polígono regular 
Liene dos radios, que son recto 
y oblicuo. 

128. Radio recto o apotema 
Fig. 87. es toda linea recta que, saliendo 

del centro del polígono, cae perpendicularmente sobre 
uno de sus lados en' su punto medio, como OA (fig. 88). 

129. Radio oblicuo es toda linea recta trazada desde 
el centro 
del polí
gono bas
ta el vér
tice de 
cualquie
ra de los 
ángulos, 
como OB 

Fig. 88. (fig. 88). 
Fig. 89. 

130. Todo polígono puede descomponerse en tantos 
triángulos como lados tiene, menos dos, o en tantos 
como lados tiene. 

I ~4. ¿Ouántas clases de ángu
los pueden ocurrir en todo 
polígono irregular? 

I~g. ¿Qué son ángulos entran
tes de un polígono? . '''6. l.Qué son ángulos salien
tes? 

I~". ¿Cuántas clases de radie> 
tiene todo polígono regular? 

1~8. ¿Qué es radio recto o apo· 
lema? 

1~9. ¿Qué es radio oblicuo? 
130. ¡.En cuántos triángulos 

puede descomponerse todo 
poHgono? 
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Luego la circunferencia es algo mayor que tres diá

metros . 
. Si llamamos 'it (PI) al número decimal 3,14159 .... ten

dremos: 
Circlln{erencia . . 
--ia--='1t, de donde clrcunferencla=27t:R 

L La razón entre la circunferencia y el diametro es un número 

inconmensurable, es decir, <iue no es exacta, pues no se ha podido 

encontrar hasta la fecha; pero se le ha hallado tan aproximada

mente, tanto gráfica corno numérica, que puede considerarse 

."acta. 

Polígonos estrellados. 

150. Para inscribir en un círculo lln polígono es

trellado, por ejemplo: un pentágono estrellado, se pro

cede como si se quisiese inscribir un pentágono regu

lar dividiendo la circunferencia en cinco partes igua-

Fig. 99. Fig. 100. 

les y uniendo los puntos E e, A e, E B, B D Y D A 

quedará inscripto el pentágono estrellado (fig. 99.) 

1eJ.I. Para inscribir en un círculo lln e:xágollo estre

llado, se divide la circunferencia en seis partes igua-

ISO. ¿Cómo se inscribe un pen- I IS l. Cómo se inscribe un exá

tAgono estrellado en un circulo? gono estrellado en un circulo? 
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les y trazando las cuerdas A E, F D. E e, e A y B Jr 
quedará trazado el exágono regular estrellado (fig. 100) •. 

JÚ2. El óvalo es una curva formada de arcos de 
circunferencia que se parece a la elipse. 

Pcu'a trazar un óvalo sobre la recta dada A B, se la 

Fig.10L 

divide en tres partes 
iguales y desde los pun
tos e y D se trazan con 
el mismo radio dos cir
cunferencias secantes
que se cortan en E y F, 
se trazan los diámetros 
GF, EJ, El Y HF; Y 
haciendo centro en el 
mismo diámetro en E y 
F se describen los arcos 
G H Y I,J que forman el 
óvalo (fig. 101). 

153. El equino u ova es una curva que tiene la for
ma de un huevo. 

Para trazar el equino u 
ova se traza una circunfe
rencia y dos diámetros per
pendiculares A B Y e D, 
unanse A y D, Y B D; Y 
haciendo centro en los pun
tos A y 13 con el diámetro 
se describen los arcos A E 
Y 13 F; Y desde el punto D 
describase el arco E F que 
completará la curva (figu
ra 102). 

Fig. 102. 

1~2. ¿Qué es óvalo y cómo se 1:-:3. ¿Qué es un equino 11 ova'/'" 
t.raza? 
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154. Llámaselelipse a una curva cerrada en la cual 
se verifica que la suma de las distancias de cada uno' 
de sus puntos a dos 
puntos fijos que se 
llaman focos es cons
tante. 

En efecto en la 
elipse (fig. 103) cual
quiera que sea la 
posición de los pun
tos B y B' es una 
elipse, los focos son 
los puntos F y F'; Fig. 103. 

Y las rectas B F, B F' 
B' F Y B' F' se llaman J'adios seclores j la distancia fo
cal es F F' Y A A' es el eje mayo/' de la elipse y la 

linea perpendi
cular que divi
de al eje maY2r 
en el centra es 
el eje mene". 

Dado el eje 
mayor A F Y los 
focos F F" con 
un hilo de la 
longitud del eje 
mayor en cuyos. 
extremos haré 

Fig. 103 bis. un ojal para fi-
jarlos en los fo

cos por medio de dos chinches o agujas, y empujando 
con el lápiz el hilo u manera que esté siempre ten-

IH4. ¿Qué es una elipse? ¿Cómo se I.l'aza una elipse dado> 
¿Y cómo se llaman las partes el eje mayor y los focos? 

que la forman? 
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dido lo llevaré al extremo A del e.ie mayor, y empli 
jando siempre el hilo lo conduciré al extremo B, que 
formará la curva A M B que es la mitad de la elipse; 
y haciendo la misma operación por el lado opuesto 
.quedará h'uzuda la elipse. 

PROBLEMAS GRÁFICOS 

Dada una circunferencia, inscribir un triángulo equi
l átero. Trácese el diámetro AB, y de la extremidad B 

Fig. lO.!. 

con la medida del radio el 
arco CD; únanse por medio 
de cuerdas los puntos CDA y 
quedará trazado el triángulo 
pedido (fig. 104). 

Inscribir lUl exágono en 
una circunferencia. Llévese 
seis veces el radio sobre la 
circunferencia, y las cuerdas 
de estos arcos formarán el 
polígono pedido. 

Para inscribir el dodecágono se dividen por el medio 
-os seis arcos del exágono, y las cuerdas de estos nue
vos arcos formarán el polígono pedido. 

Dada una, circunferencia, inscribir un cuadrado. Trá
~ense dos diámetros perpendiculares entre sí y unien
do sus extremos con cuerdas, quedará trazado el cua
drado (fig. 105). 

Inscribir un octógono. Divídanse por el medio los 
cuadrantes del problema anterior, y quedará dividida 
la circunferencia en ocho arcos iguales, cuyas cuerdas 
~er:í.n los lados del octógono pedido. 
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Dada una circunferencia inscribir un pentágono re
gular. Tírese el diámetro BC y el radio AD perpendi
cular a BC. Divídase AB en dos partes iguales en el 

E A " F 

Fig. 105. Fig. 106. 

punto E, Y desde este punto col1).o centro, con DE por 
t"adio, descríbase un arco de CÍrculo que vaya a cortar 

el diámetro BC en el pun
to F; tírese DF que será 
el lado del pentágono. Llé
vese cinco veces sobre la 
circunferencia la medida 
D F que determinará los 
puntos D, G, H, 1, J, Y trá
cense las cuerdas DG, GH, 
HI Y JD, Y quedará resuel
to el problema pedido (fi
gura 106). 

Inscribir en Ulla circun-
Fig. 107. ferelJ.cia un pollgono regu-

lar de cualquier nlÍmero 
.de lados, por ejemplo, de siete. Tírese el diámetro AB 
V divídase (In siete partes iguales; desde los puntos 
A y n, con un radio igual al diámetro, describanse dos 
:arcos que se intercepten en C. Trácese la recta CD, de 
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modo que pase por la segunda división del diámetro~ 
Tómese la longitud de la cuerda AD, y llevándola siete 
veces sobre la circunferencia, ésta quedará dividida 
en siete partes iguales; trácense las cuerdas y que

dará inscripto el eptágono pe
dido (fig. 107). 

Inscribir un dodecágono re
gular. Inscríbase un exágono 
"egular y dividiendo sus la
dos en dos partes iguales, que
dará la circunferencia dividi
da en doce parLes iguales, que 
unidas por sus cuerdas dará 
el duodecágono pedido. 

Fig. 108. También puede trazarse el 
duodecágono dividiendo la 

circunferencia en cuatro cuadrantes por dos diámetros. 
perpendiculares 
AB y CD y cada 
cuadran te en 
tres parles igua
les (fig. 108). y 
trazando s u s 
cuerdas dará el 
duodecágono 
pedido. 

Sobre uIIa rec
ta dada AB, co
mo lado, C011S

truir un pentá
gono regular (fi-
gura 109). Ha- Fig. 109. 
ciendo centro en 
los puntos A y B con una abertura de compás igual a 
la recta dada AB, trácense dos circunferencias de l¡¡.& 
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intersecciones C y D, levántese una perpendicular y 
del punto C trácese el arco FHG; de los punlos de di
cho arco F y G tírense dos rectas que pasen por la in
tersección H del arco hasta tocar las drcun I'creJlcias 
en los puntos J y L, Y se tendrán lres lados del pentá
gono; y determinada la intersección ~I, desde los pun
tos JL, únanse los puntos J:\l y LJI, Y quedará cons
truido el pentágono pedido. 

Resolver el mismo problema COIl el semicírcl/lo gra
duado (fig. 110). Trácense en 
los extremos de la recta da
da dos ángulos de 108°, y 
tomando sobre sus lados la 
longitud de la recta dada, 
fórmense en los extremos 
C y D dos nuevos ángulos 
de 108° y la intersección E 
de los lados de dichos á11-
gulos determinará el pen-
tágono. I'i~ 110. 

Dada una línea AB como 
lado, construír un exágono (fig 111). Con una medida 
AB igual a la recta 
dada, LÍrense dos ar
cos BC y AD; desde 
la intersección E trá
cese otro arco y de 
sus intersecciones F 
y G seí'íálense los pun
tos HJ, los cuales de
terminarán el exágo
no pedido. 

Dado un polígono, 
construír otro igual. 
Se trazan por todos los 

Fil: 111. 

vértices del polígono dado. 
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ABGDE, rectas paralelas entre sí, y tomando en ella 
desde cada vértice partes iguales, tendremos los vér
tices a, b, e, d, e, del polígono pedido (fig. 112). 

Dado un polígono A, construir olro semejante (fig. 113). 
Trazando rectas desde todos sus vértices a un punto 
cualquiera N, y trazando después paralelas a los lados 

Fig. 112. Fig.113. 

del polígono propuesto, e interceptados por las rectas 
anteriores, se tendrán cuantos polígonos se qui~ran, 
como B, C, etc., todos semejantes al polígono dado. 

Dada una recia N como lado, construír un poligono 
regular de cualquier número de lados (fig, 114). Sea un 
polígono de siete, el que se quiere construír. Para con
seguirlo trácese una circunferencia cualquiera, diví· 
dase el diámetro AB en siete partes iguales; de los ex
tremos A y B, con una abertura de compás igual al 
diámetro, descríbanse dos arcos que se corten en C; 
de este punto al penúltimo de la división del diámetro 
determinado en D, tírese la recta CE y la cuerda BE 
colocada sobre la circunferencia la dividirá en siete 
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partes iguales. Prolónguese el diámetro AB hacia H y la 
radio OE hacia F; divídase AE en dos partes iguales; y 
prolongándosé por ambos lados, hágase MP=MU = -} N. 
de manera que PU será igual a N; en los puntos P y U 
levántense las perp~ndiculares PH y UF que se inter-

\ 
\ . \ 

\ 

O ' \ 

Fig. 114. 

cepten con los radios OA y OE prolongados, y ~a 

recta HF = PU = N, es el lado del polígono pedido. Con 
un radio OH descríbase una circunferencia que con
tendrá siete veces a la recta N, dada como lado del 
poligono. 

Dada !lna circunferencia, rectificarla. Rectificar la 
circunferencia es hallar una recta equivalente en lon
gitud a la circunferencia desarrollada; para ello trá
cese el diámetro AB, la tangente MAN, la recta ON, de 
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modo que el arco Am sea igual a 30 grados, o sea la 
mitad del areo, cuya cuerda es el radio, llévese desde 
N sobre la 
tangente tres 
veces el ra· 
dio, y unien
dp el e¡¡tre
IDO M con B 
t endrem os 
la recta MB, 
equivalente 
a la semicir- Fig. 115. 

cunferencia desarrollada en línea recta (fig. 115). 

EJERCICIOS GRÁFICOS 

SOBRE LOS POLíGONOS REGULARES 

1. Constrúyase un exágono regular de 25 milímetros 
de lado. 

2. Dado un triángulo equilátero de 4 centímetros 
de lado, inscribir un exágono regular. 

3. Dado un 1>oligono regular inscripto, trazar un po~ 
ligo no de doble número de lados. 

4. Constrúyase un polígono regular inscripto y trá
cese otro que tenga la mitad de lados del primero. 

5. Dado un polígono regular buscar su centro y tra
zar su radio recto y oblicuo. 

6. Constrúyase un pentágono regular, dado uno de 
sus lados que mide 30 mílíme.tros. 

7. Inscribase un eptágono regular. 
8. Dado el lado AB de un cuadrado, trazarlo. 
9. Construír un cuadrado dade su diagonal, que mide 

5 centímetros. 
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10. Circunscribir una circunferencia a un triángulo 
.oualquiera. 

11. lJado un triángulo cualquiera inscribir una cir
-cunterenda. 

12. HectiJique una ~ircunferencia que mide 3 cen
t imetros de radio. 

PROBLEMAS NUMERlCOS 

SOBRE LOS POLíGONOS REGULARES 

1. Búsquese el perímetro de un triángulo equilátero 
.que tiene 2 metros 75 de lado. 

2. Hallar el lado de un cuadrado, cuyo perímetro mi
de 363 metros 4U centímetros. 

3. ¿ Cuál es el lado de un cuadrado que tiene igual 
perimetro que el exágono regular inscripto en UJl 

circulo de 6 metros 60 de diámetro? 
4. Si el perímetro de un poligono regular mide 48 

.metros y el lado !l, ¿ cuántos lados tendrá el polígono? 
5. ¿Cómo se halla el valor del ángulo central de UD 

:poligono regular de cualquier número de lados? 
6. ¿ Cual será el valor del ángulo formado por dos 

-lados consecutivos de un polígono regular de 3, 4, 6, 
8 lados? 

7. ¿ Cómo se halla el valor del ángulo central de un 
j)()ligollo regular? 

!l. Si el perímetro de un poligollo regular mide 48 
metros y el lado 8 metros, ¿ cuántos lados tendrá el 
,polígono? 

1:1. ¿ Cuántos grados mide un arco cuya cuerda es igual 
al radio del circulo? 

10. ¿ Cuántos grados suman los ángulos de 1,,$ poli
~onos de 3, 5 Y 7 lados respectivamente? 
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11. ¿ Cuánto vale el ángulo formado por dos lados 
consecutivos de un polígono regular de 6, 8 Y 121ado~ 

12. Si dividimos una circunferencia en 24 partes igua
Jes ¿ cuántos grados medirá cada arco? 

CAPíTULO Xl 

Áreas de las figuras planas. 

155. Area de una figw'a es la medida de su exten
sión superficial. 

156. Unidad de superficie es un cuadrado cuyo lado 
es la unidad lineal; como una vara, un pie, un metro, 
un decímetro, etc. 

15"'. El área de un triángulo se halla multiplicando
la base por la mitad de la altura, o la altura por la mi-

tad de la base, y su fórmula es B ~ o A ~ (1). 

Fig. 116. 

Ejemplo: ¿ Cuál es el área 
de un triángulo que tiene 6 
metros de base y 4 de altura? 
(fig. 116). 

Base ....... oo •• 6 metros . 
-} de la altura. X 2 » 

Área .......... . 12 met. c. 

1 El área de un triángulo, cuando no se conoce su altura, es. 
igual a la raíz ouadrada del producto de multiplicar el semipe
rímetro del triángulo por la diferencia entre el semiperímetro y 
cada uno de sus lados 

l ••. "Qué es áreade una figura? I8'-. ¿Cómo se halla el área de 
IB6. ¿ Qué entiende Vd. por un triángulo? 

unidad de superficie? 
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158. El área de un paralelogramo se halla multi
plicando la base por la altura, y 

D 
su fórmula es BA. 

Ejemplo 1.0 : ¿ Cuál es el área. 
de un cuadrado que tiene 5 me
tros de base? (lig. 117). 
Base. . . . . 5 metros. 
Altura.. .. X 5 )) 

Fig. 117. Área... . . . 25 metros cuadrados. 

Ejemplo 2.': ¿ Qué área 
tendrá un rectángulo que
tiene 8 metros de base y 
4 de altura? (lig. 118). 
Base. . . . . . . 8 metros. 
Altura ...... X 4 l) 

Fig.llS. Área... ... . 32 metro c. 

Fig. 119. 

Base. . ....... 6 metros. 
Altura ........ X 4 » 

Ejemplo 3." : ¿Cuál 
es el área de un 
rombo que tiene 
6 metros de base
y 4 de alto'l (figura 
119). 

Área....... ... 24 metros cuadrados '. 

1 La superficie del rombo es también igual a la mitad del pro
ducto de sus diagonales. 

188. ¿Cómo se halla el área de un paralelogramo cualquiera? 
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Ejemplo 4. 0 : ¿ Qué área tendrá un romboide que tie
ne 6 metros de base y 3 de 
altura? (fig. 120). 

Base.. .. . ..... 6 metros 

Altura ........ X 3 II 

Área.. . . . . . . . . 18 metro c. Fig. 120. 

159. El área del trapecio se halla multiplicando la 
,gemisuma de las bases 
paralela por la altura, o 
la mitad de altura por la 
,guma de ambas bases, y 

-su fórmula es (B + b) ~ 

o A(B t b). 
Ejemplo: La base ma

yor de un trapecio mide 
:g varas, la menor 4 y su 
.altura 6; ¿ cuál es su Fig. 121. 

.área? (fig. 121). 

Base mayor ..... . 8 varas. 
Base menor ...... X 4 )) 

Suma ............. 12 )) 

Semisuma ........ 6 » 
Altura ............ X 6 » 

Área.. . . . . . . . . . . . 36 varas cuadradas. 

160. El área de un trapezoide se halla dividiéndolo 
.en dos triángulos por medio de una diagonal y averi-

t1S9. ¿Cómo se busca el área 1160. ¿Cómo se halla el área de 
de un trapecio? un trapeeoide? 
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guando por separado la superficie de cada triángulo, y 
la suma de la superficie de 108 

dos triángulos dará el área del 
trapezoide. 

Ejemplo: ¿ Cuál es la super
ficie de un trapezoide que, 
dividido en dos triángulos, ha 
resultado, elLo con 30 pies 

Fig. 122. cuadrados, y el 2.° con 27? (fi
gura 122). 

Superficie dell·er triángulo ..... 30 pies cuadrados 
» » 2.° » + 27» » 

Area del trapezoide ........... . 57 pies cuadrados, 

16 I. El área de un polígono regular se halla multi

Fig. 123. 

plicando el perímetro por la mitad 
de la apotema o radio recto, y su 

fórmula es P ~ o A; . 
Ejemplo: ¿ Cuál es el área de un 

exágono regular que tiene por lado 
10 metros y por apotema 8,64? (fi
gura 123). 

Cada lado .................... . 10 metros. 

Número de lados .............. X 6 » 

Perímetro .................... . 60 » + de la apotema o radio recto. X 4,32 » 

Área del exágono.. . . . . . . . . .. .. 259,20 metros cuad . 

• 81. ¿Cóma se bUlSca el area de un polígono regular cual· 
quieraf 



66 NOCIONES DE GEOMETRIA 

162. El área de un polígono irregular se halla re
duciéndolo a triángulos, etc., y buscando la superficie 
de cada uno, la suma 
de ellos será el área 
del polígono irregular. 

Ejemplo: Después de 
haber dividido un polí
gono en tres triángulos 
por medio de diagona
les, ha resultado elLo, 
con 15 metros cuadra
dos; el 2.°, con 28, y el 
3.°, con 14; ¿cuál será 
su área? (fig. 124). 

Fig. 124. 

Superficie del 1·er triángulo. 15 metros cuadrados_ 
» 

l) 

» 2.° 

» 3.° 

» 
» 

Area total del polígono ..... . 

+ 28 

+ 14 

) 

) 

» 
II 

57 metros cnadrados. 

163. El área de un círculo se halla multiplicando 
la circunferencia por la mitad 
del radio, puesto que el CÍrcu
lo puede considerarse c.omo 
un polígono de infinito núme
ro de lados. 

Es muy importante también 
la fórmula 7t R2. 

Ejemplo: ¿Cuál es el área de 
un círculo cuya circunferencia. 

Fig. 125. mide 18,85 metros y su radio 3? 
(Hg. 125). 

~62. ¿Cómo se halla el área de \163. ¿Cómo se encuentra e) 
un polígono irregular? I área de un circulo? 
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Circunferencia. . . . . . . . . 18,85 metros. + del radio ........... " X 1,5 » 

Area del circulo. . . . . . . . 28,2750 mts. cuadrados. 
Según la fórmula 7t R9 = 3.1416 X 3 X 3 = 28 m. c. 

27 d. m. c. 44 c. m. c. 
164. El área de un semicírclllo se halla multiplican

Fig. 126. 

do la semicircunferencia 
respectiva por la mitad del 
radio. 

Ejemplo: ¿Cuál es el área 
de un semicirculo cuya 
semicircunferencia mi d e 
12,56 metros y su radio 41 
(fig. 126). 

Semicircunferencia.. . . . 12,56 metros. 

~ del radio ............ X 2 » 

Area del semicírculo.. . . . . 25,12 metros cuadrados. 

fig. 127. 

1.65. El área de un sector de 
circulo se halla multiplicando 
la longitud del arco respectivo 
por la mitad del radio. 

Ejemplo: ¿ Cuál es el área de 
un sector de círculo cuyo ar-co 
mide 6 metros y su radio 41 
(fig. 127). 

Longitud del arco ........ . 6 metros. 
~ del radio.. . . . . . . . . . . . .. ~< 2 » 

Superficie ................ . 12 metros cuadrados. 

164. ¿Cómo se halla el área de 116H. ¿Cómo se busca el área de 
UD semicirculo? UD sector de circulo? 
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:1. 66. El área de un segmento de círculo se halla bus
cando por separado la del sec_ 
tor y la del triángulo que for
ma la cuerda con los radios; 
y restando la una de la otra 
se tendrá el área del segmento. 

EJemplo: ¿ Cuál es el área 
del segmento cuyo arco mide 
20 metros 9-!, el radio 20 me
tros y la altura del triángulo 
formados por los radios y la Fig. 128. 

cuerda 17 metros? (fig. 128) . 

Superficie del sector.. . . . 209,40 metros cuadrados. 

» del triángulo .. - 170 » » 

Area del segmento ...... , = 39,40 metros cuadrados. 

:1. 67. El área de una coro
na se halla averiguando la 
superficie de los dos circulas 
concéntricos y restando la me
nor de la mayor. 

Ejemplo: ¿ Cuál será el área 
comprendida entre dos circun
ferencias concéntricas cuyos 
radios miden respectivamente 
el uno 20 metros y el otro lO? 
(flg. 129). 

Superficie del círculo mayor ..... 
» » » menor ... . . 

Area de la corona ........... . ... . 

Fig. 129. 

1256 m. c. 64 

314 » 16 

942 m. c. 48 

166. ¿Cómo se halla el área de / 16,.. ¿Cuál es el área de la co-
un segmento de circulo\' I rona? 
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168. Para hallar el área de un polígono regular 
puede emplearse la siguiente tabla, que nos la dará, 
aproximadamente. 

Se muHiplica el cuadrado de su lado por el número 
que corresponde al nombre del polígono cuya área se
desea hallar. 

TABLA 

Trhingulo .. ...... . . 0,4330. Octógono ........ . 
Cuadrado .... . ..... 1,0000. Decágono ........ . 
Pentágono ... . . .. . . 1,7205. Dodecágono ...... . 
Exágollo ... ........ 2,5981. Pentadecágono ... . 

4,8248. 
7,6942~ 

11,1962. 
17,6424. 

16H. Pam. hallar el lado de un polígono conocielld()o 
el área, se extrae la raíz cuadrada del cuociente de 
divivü' su área por el número de la tabla, que corres
ponde al nombre del pollgono regular. 

PROBLEMAS NUMÉRICOS 

SOBRE LAS SUPERFICIES DE LAS FIGURAS PLANAS-

1. ¿Cuál es el área de una plaza cuadrada de 400· 
metros de lado? 

2. ¿ Cuál es el área de un triángulo rectángulo isós
celes, ('uya aHura mide 12 metros? 

3. ¿Cu¡íl es el área de un terreno de forma de exágo
no regt¡)ar, cuyo lado mide 6 metros y su apotema 5· 
metros 20 centímetros? 

4. Hay un terreno de forma de trapecio rectá ngulo' 
que tiene tres frentes: el que forma los dos ángulos-

168. ¿ CÓmo pllede hallarse I J 69. ¿Cómo se hace para hallar 
aproxilllQ(lamente el área de el lado de un polígono cono-
un polígono Te~ ular? eiendo el area? 



70 NOQONES DE GEOMETRIA 

,rectos mi.de 450 metros; las bases, la mayor tiene 525 
metros y la menor 317 metros. ¿ Cuál es su área '1 

5. ¿ Cuántas baldosas de 20 centímetros de lado se 
necesitan para enbaldosar un patio que tiene 12 metros 
:24 centímetros de largo por 4 metros 50 centímetros 
de ancho '1 

6, ¿ Cuántos metros cuadrados de alfombra se nece
sitan para cubrir un salón rectangular de 30 metros de 
argo por 15 de ancho? 

7. Calcular el área de un terreno de forma trapecial, 
cuya distancia entre ambas bases es igual a 150 metros, 
y midiendo la base mayor 230 metros y la menor 125. 

8. ¿ Cuántos azulejos de 12 centímetros de lado se 
necesitan para cubrir un piso de forma rectangular, 
euya longitud es de 12 metros 50 centímetros y su ancho 
de 5 metros 25 centímetros? 

9. El diámetro de un círculo mide 20 metros. ¿ Cuál 
es su área '1 

10. ¿ Qué longitud debe darse a un radio para trazar 
un círculo de 1.017 metros cuadrados, 87 decímetros 
cuadrados y 84 centímetros cuadrados de super
ficie '1 

11. ¿ Cuántas planchas de cinc se necesitan para cu
brir una extensión trapecial cuyas bases miden 25 y 
18 metros, y su altura 6 metros 50 centímetros '1 

Las planchas de cinc son rectángulos de 1 metro 50 
centímetros de largo y 40 centímetros de ancho. 

12. ¿ Cuál es el área de una corona, cuyos radios tie
nen de largo, uno 5 metros y el otro 6 '1 

13. Hallar el lado de un cuadrado equivalente a un 
círculo, cuyo radio es de un metro. 

14. Calcular la relación entre las áreas de un círculo 
y un cuadrado, si ambas figuras tienen igual perímetro. 

15. En una circunferencia de 100 metros de radio 
cuál es la longitud de un arco de 100 grados '1 
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16. ¿ Cuál es la superficie de un exágono regular, 
cuyo lado mide 120 metros? 

17. El diámetro de un círculo es de 15 metros. ¿ CuáJ 
es su área? 

18. Un caballo atado a un poste en un anillo girato
rio puede caminar hasta 30 metros de éste. ¿ Qué su
perficie tendrá para andar? 

19. ¿ Con qué diámetro se construirá un estanque 
cu:cular que tenga 200 metros cuadrados de superficie? 

20. Si se lleva 6 veces el radio en una circunferen
cia trazada por él; ¿ cuál será la superficie del polígono 
inscripto? 

21. ¿ Cuál será la superficie de un cuadrado, cuya 
diagonal mida 25 metros? 

22. Buscar la longitud del \ado de un triángulo equi
látero, cuyo radio mide 100 metros. 

23. ¿ Cuál será la longitud del lado del cuadrado ins
cripto en una circunferencia de 100 metros de radio? 

24. ¿ Qué longitud tendrá el radio del circulo cir
cunscripto a un cuadrado de 25 metros cuadrados? 

25. Si el diámetro de un círculo es de 120 metros, 
¿ cuántos medirá el lado del octógono inscripto? 

26. ¿Cuál es la superficie de un rombo cuyas dia
gonales miden 48 centímetros y 32 centímetros? 

27. Hallar la superficie de un triángulo rectángulo, 
en el cual los dos lados del ángulo recto miden: uno 
7 metros 36 centímetros y el otro 2 metros 12 centí
metros. 

28. Una de las ruedas de una bicicleta, que ha dado 
6.000 vueltas, tiene 70 centimetros de diámetro. ¿Qué 
caminD ha recorrido? 

29. ¿Cuál será el lado de un cuadrado, en el cual el 
perímetro será igual al de un exágono regular de 25 
centímetros de lado? 

30. En un triángulo que la base tiene una longitud 
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de 50 milímetros y la superficie es de 12 centímetros 
cuadrados; determinar la altura del triángulo. 

31. Un campo tiene la forma de un triángulo rec
tángulo y la superficie es de 28 bao 05 a. 40 ca.; UllO de 
los lados del ánguto recto mide 650 metros. ¿Cuál sera 
el largo del otro lado del angulo recto? 

32. ¿Cuántas veces es mayor el ~\rea del Sol que el 
de la Tierra, si el diámelro solar es 224 veces mayor 
que el terrestre? 

33. Hallar la superficie de un triángulo rectángulo 
en el cual los lados del ángulo reclo miden 4 metros 
75 centímetros y 1 metro 24 centímetros. 

34. Se sabe que el área de un trapecio es de 12 áreas 
60 centiáreas, y sus dos bases tienen respectivamente 
por largo 48 metros y 35 metros. Calcular la altura del 
trapecio. 

35. Por bordar un tapiz rectangular, se aceptó 50 $; 
siendo el precio del melro cuadrado 2 pesos. ¿Cuáles 
son las dimensiones de ese tapiz, sabiendo que el lar
go sobrepasa en 3 metros 40 centímetros a su ancho? 

CAPíTULO XII 

Transformación de las figuras planas. 

t. 70. PaJ'a transformar un paralelogramo en un 
triángulo equivalente, se toma por base del triángulo la 
misma del paralelogramo y por altura el duplo de la 
altura del paralelogramo, o bien el duplo de la base 
y la misma altura . 

• ,.0. ¿ C6mo se transforma un paralelogramo en un triángule> 
equivalente? 
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17' 1. Para transformar IlJl triángulo en un parale
logramo equivalente, se toma por base del paralelogra
mo la misma del triángulo y por altura la mitad' de la 
del triángulo, o bien la mitad de la base y la misma 
altura. . 

17'2. Para transformar l/n pOlígOllO regular en un 
triángulo equivalente, se toma por base del triángulo 
el perímetro del polígono y por altura su apotema. 

173. Para convertir un triángulo cualqlliera en otro 
equivalen/e, se traza una paralela a la base por el vér
tice más elevado, se toma por base la misma del trián
gulo y por altura un punto cualquiera de la paralela. 

174. Cuadrar l/na figura, es transformarla en un 
cuadrado equivalente. 

175. Para cuadrar un triángulo, se busca una me
dia proporcional entre la base y la mitad de la allura. 
y la media proporcional será el lado del cuadrado. 

176. Pam cuadrar un paralelogramo, se busca una 
media proporcional entre la base y la altura, y se ten
drá el lado del cuadrado, 

177'. Para cuadrar un trapecio, se busca una media 
proporcional entre la suma de ambas bases y la mitad 
de la altura. 

178. Para cuadrar UIl polígono regular, se busca 
una media proporcional entre el perímetro y la mitad 
de su apotema. 

.7". ¿Cómo se transforma lIn 
triangulo en un paralelogra
mo equivalente? 

'7'2, ¿De qué modo se trans
forma un polígono regular 
en triángulo equivalente? 

.7'a. ¿Cómo se convierte un 
triángulo cualquiera en otro 
equivalente? 

'. 7'4.¿Quées cuadrar una figuraf 
'7'". ¿Cómo se cuadra un trián

gulo? 
J 7'6. ¿Cómo se cuadra un para

lelogramo'? 
'7'7', ¿Un trapecio? 
'7'8, ¿Cómo se reduce un polí

gono regular en un cua(lrado 
equi\'alente? 
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1. "-9. Para cuadrar un polígono irregular, se trans
forma primero en un triángulo equivalente, y éste a su 
vez, en un cuadrado. 

1. 80. Para cuadrar un círculo, se busca una media 
proporcional entre la circunferencia rectificada y la 
mitad del radio. 

1. 81. El cuadrado construido sobre la hipotenusa 
de un triángulo rectángulo es equivalente a la suma 

Fig. 130. 

de los cuadrados cons
truidos sobre los dos ca
tetos, como puede verse 
en la (fig. 130); en la cual 
el cuadrado hecho sobre 
la hipotenusa 5, contiene 
25 cuadrados iguales, y 
los cuadrados hechos so
bre los catetos 3 y 4 con
tienen respectivamente 9 
y 16 cuadrados iguales. 
cuya suma es equivalente 
a 25. 

1.82. Para convertir dos cuadrados en otro equiva
lente, se forma un triángulo rectángulo cuyos catetos 
sean iguales a los lados de los cuadrados, y la hipote
nusa será el lado del cuadrado pedido, que será igual 
a la suma de los cuadrados dados. 

1,.9. ¿Un polígono irregular? 
180. Cómo se cuadra un círculo? 
181. ¿ A Qué es ec¡uívalente el 

cuadrado construido sobre la 

hipotenusa de un triángul. 
rectángulo? 

18~. ¿Cómo se convierten do. 
cuadrados en otro equiva
lente? 
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PROBLEMAS GRÁFICOS 

Oonvertir un triángulo escaleno en un triángulo isós
celes equivalen
It: trácese por 
el vértice más 
elevado la para
lela ND; en el 
medio de la ba
se BC. levánte
se la perpendi
cular OM; y las 
rectas BM y MC 
determinarán el 

Fig. 131. 

triángulo isósceles BMC equivalente a BAC, pues am
bos tienen la misma base y están trazados entre las 
mismas paralelas (fig. 131). 

Transformar el trapecio CABD en un triángulo eq.ui
ualente: prolónguese la base mayor AB en una longi-

Fig. 132. 

tud BE = CD, y uniendo C con E tendremos el trián
gulo CAE, equivalente al trapecio dado (fig. 132). 

Transformar el rombo ABCD en un triángulo rectán
gulo equivalente: trácense las diagonales BD y AC y la 
recta NA paralela a BD; prolónguese CB hasta que 



76 NOCIONES DE GEOMETRfA 

corte a NA en F, y se tendrá el triángulo rectángulo 

AODE 

Fig. 133. 

EAC equivalente al 
rombo dado (fig.133). 

Transformar el polí
gono irregular ABCDE 
en otro equivalente que 
tenga un lado menos ; 
prolónguese la base 
AB, trácese la diago
nal D B Y la recta OC 
parale1a a BD, y tra
zando la recta DO, se 
tendrá el polígono 

equivalente al poligono dado ABCDE (fig. 134). 

Fig.13·t. 

Dado el triángulo 
isósceles ABC, conver
tirlo en un cuadrado 
equivalente: prol6n
guese la base BC, 
una longitud CE 
igual a la mitad de 
AO; con un radio 
igual a la mitad de 
BE descríbase una 

semicircunferencia, y la perpendicular CN (media pro
porcional entre la base 
del triángulo y la mitad 
de la altura) será el 
lado del cuadrado pe
dido (fig. 135). 

Hacer un cuadrado 
duplo de OlNJ: sea ABCD 
el cuadrado dado, trá-

Fig. 135. cese la diagonal A C 
que es el lado del cuadrado duplo, y con dicho 
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Fig. 136. 

lado como base fórmese el cuadrado pedido ACFE 
(lig. 136). 

PROBLEMAS NUMÉRICOS SOBRE 

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FIGURAS PLANAS 

1. Si los catetos de un triángulo rectángulo miden 
i5 y 20 metros ¿'cuál será la longitud de la hipotenusa? 

2. Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 
.0 metros de longitud y uno de los catetos 32 metros 
¿ cuántos metros medirá el otro cateto? 

3. Si el lado de un cuadrado mide 12 metros ¿ cuál 
será la longitud de su diagonal? 

4, Cuando la diagonal de un cuadrado mide 15 me
tros ¿ cuántos medirá su lado, y cuál será su superficie? 

5. ¿ Cuál es la longitud de la diagonal de un rectán
gulo, 6uya base mide 11 metros y su altura 8 metros 
25 centímetros? 
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6. ¿ Cuánto mide la base de un rectángulo, cuya dia
gonal mide 13 metros 75 centímetros y su altura 8 me
tros 25 centímetros? 

7. ¿ Qué longitud tendrá la apotema de un exágono
regular de 15 metros de lado? 

8. ¿ Cuánto medirá el lado de un cuadrado equiva
lente a la suma de dos cuadrados, que tienen respecti
vamente 81 y 108 metros de lado? 

9. ¿ Cuál es el área de un triángulo isósceles, si su ba
se mide 9 metros y uno de sus lados iguales 25 metros? 

10. Si las diagonales de un rombo miden respectiva
mente 20 y 35 metros de longitud ¿ cuánto medirá su 
lado? 

11. ¿ Cómo se puede averiguar la altura de una pa· 
red teniendo un palo más alto que ella? 

12. Tengo un palo de 10 metros de largo que si apo
yo un extremo en la parte alta de una pared y otro a 
8 metros de la base de la misma, y deseo saber por 
este medio ¿ qué altura tendrá la pared? 



GEOMETRÍA DEL ESPACIO 

CAPíTULO xm 
Superficies planas, ángulos diedros 

y poliedros. 

1. 83. Las superficies se dividen en planas y curV'as~ 
1. 8~. Superficie plana es aquella con la cual coinci

de en toda su extensión una recla aplicada a dos cua
lesquiera de sus puntos. 

1.85. La superficie plana se llama también plano. 
1.86. Dos rectas que se cor

tan o tres puntos que no están 
en linea recta, determinan la. 
posición de un plano. 

1.87. Sllperficie CIlTva es aque
lla con la cual no coincide una
recta aplicada a dos cuales
quiera de sus puntos. 

1.88. Superficie quebrada o po
liedra es una continuación de
planos que no forman uno solo. 

Fig. 137. 1.89. Superficie mixta es una. 
continuac~ón de planos y superficies curvas. 

190. Angula diedro es el formado por dos planos. 
que se cortan, como A C y B D planos, EF ángulo die
tro (fig. 137). 

18a. ¿C~mo se dividen las SU-1187. ¿Qué es superfilcie curva? 
perficH;s? . 188. ¿Qué es superficie que-

184. ¿Que es superficIe plana? brada? 
I~. ¿Qué es plano? 18~ 'Q . fi" t T' 
186. ¿ Cómo se determina su I 'P. e ue es super Cte mI" a-

posición? 190. ¿Qué es ángulo diedro' 
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191. Caras del ángulo son los planos que le for
man: como Be (lig. 138). 

192. Aristas son la intersección de estos planos. 
193. La magnitud de un ángulo diedro no depen

,de de la mayor o menor extensión de sus caras, sino 
,de su mayor o menor abertura. 

J94. La medida de un ángulo diedro se aprecia 
por la del rectilineo formado por dos perpendiculares 
:a la arista, trazadas por un mismo punto de ella, una 
.en cada plano. 

195. Para dividir un ángulo diedro en dos, tres, etc., 

Hg. 138. 

ángulos iguales, se divide 
el ángulo rectilíneo co
rrespondiente en este nú
mero de ángulos iguales, 
y por la arista y los lados 
de estos ángulos, se trazan 
planos. 

1~6. Angulo poliedro 
es la inclinación de tres o 

más planos que concurren en un punto O, llamado vér
tice del ángulo poliedro (lig. 138). 

197. Caras del ánglllo poliedro son los planos que 
10 forman. 

198. ,iristas son las intersecciones de sus caras. 

'\U.'. ¿Cuales son las caras del 
ángulo diedro? 

1.9~. ¿Qué son aistas? 
tu:t. ¿De qué depende la mago 

nitud de un ángulo diedro? 
404. ¿Cuál es la medida de un 

ángulo diedro? 
.9liS. ¿Cómo se divide un ángulo 

diedro en dos, tres, elc., án· 
gulos iguales? 

I no. ¿Qué es ángulo poliedro? 
10,.. ¿Cuáles son las caras del 

ángulo poliedro? 
ION , ¿Qué son aristas del ángu

lo poliedro? 
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199. Un ángulo poliedro se 
eompone de tantos diedros co
mo caras tiene. 
200. Angulo poliedro reg ll_ 

ar es el que tiene todas sus 
.caras y ángulos diedros igua_ 
les. 

20J. Angulo triedro es e 
que está formado por tres án 
gulos planos: A, B, e planos 
D ángulo triedro (fig. 139). 

CAPíTULb XI\' 

Cuerpos poliedros. 

81 

Fig. 139. 

202. Cuerpo poliedro es el espacio terminado por 
superfic.ies planas. 

203 Caras de un poliedro son los planos que for
man el poliedro. 

204. Aristas de Ull poliedro son los lados de sus 
caras. 

206. Vértices son los puntos de intersección de unas 
.aristas con otras. 

206. Base de Ull poliedro es cualquiera de sus caras, 
dándose generalmente este nombre a aquella sobre la 
que se considera que descansa el poliedro. 

199. ¿ De cuántos diedros se 
compone . un ángulo poUe
dro? 

~oo. ¿Qué es ángulo poliedro 
regltlar? 

~OI. ¿Qué es ángulo triedro? 
'o·~ . ¿Que es euerpo poliedro? 

~03. ¿A qué se llaman caras de 
UIl {!oliedro? 

~04l..¿Qué son aristas de un po
liedro? 

~OH. ¿Qué son vértices de UD 
poliedro? 

'a06.¿Cuál es la base de un po
liedro? 
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207. Caras laterales son todas menos labase·.o·bases,., 
208.A.ristas laterales son las intersecciones de cada 

dos caras laterales. 
209. Los poliedros se dividen en regulares e irre

gulares. 
210. Poliedros regulares son aquellos cuyas caras. 

ron polígonos regulares e iguales, y cuyos ángulos po
liedros son también iguales entre si, e irregulares los. 
que no reunen estas condiciones. 

211. Los poliedros regulares son cinco: el tetrae
dro. el exaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedr.o, y¡ 
el icosaedro. 

Fig. HO. 

o·s son triedros 

Fig. 141. 

212. El te
traedro está for
mado por cuatro 
triángulos equi
láteros iguales 
tiene seis aristas 
y cuatro vérti-
ces, y sus ángu

(fig. 140). 
213. El exae

dro o cubo está 
formado por seis 
cuadrado s iguales 
tiene doce aristas 
y ocho vértices, y 

tsus ángulos son 
hiedros (fig. 141). 

Desarrollo 
del tetraedro. 

Desarrollo 
del exaedro. 

~07' . ¿Qué son caras laterales? I ~Il. ¿CUlintosson los poliedros. 
208. ¿Qué son aristas laterales? l'egula¡'es? 
·~09. ¿Qué son poliedros regU- I '~I'~ Có t ' f d 1 t tares? .• - , ¿ 1110 es a orrna o e e-
210. ¿Qué son poliedros irre- traedro? 

guiares? 213, ¿Cómo el exaedro¿ 
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214. El octaedro está formado por ocho triángulos 
-equiláteros iguales; tiene dos aristas y seis vértices y 
sus ángulos están formados por cuatro caras (fig. 142). 

Fig. 142.-Desarrollo del octaedro. 

215. El dodecaedro está formad o por doce pentá
g onosregulares e iguales, tie '1E' L '" ata aristas y veinte 
'Vértices, y sus ángulos ROll inedros (fig. 143). 

Fig. 143.-Desarrollo del dodecaedro. 

2116. El icosaedro está formado por veinte triángu
los 'equiláteros iguales, tiene treinta aristas y dóce vér
t ices, y sus ángulos están formados por cinco caras 
(figura 144). 

~I4. ¿Cómo está formado el 12I3. ¿Cómo está formado el 
octaedro? dodecaedro? 

~18 . ¿Cómo está formado el icosaedro~ 
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217. El área de un poliedro regular es igual al pr<>
dueto de una de sus caras por el número de ellas. Pues 

Fig. l « ,-Desarrollo del icosaedro. 

siendo todas sus caras iguales, conociendo el área de 
una de ellas, basta para conocer el área del poliedro. 

218. Las áreas de los poliedros regulares se pueden 
hallar aproximadamente multiplicando el cuadrado de 
su lado o arista, por el número que nos da la siguiente 

TABLA 

Tetraedro Exaedro Octaedro Dodecaearo Icosaedr o 

1,7320 6,0000 3,4640 20,6427 8,6600 

219. Prisma es el poliedro que tiene por bases dos. 
polígonos iguales y paralelos, y sus caras laterales son 
paralelogramos (fig. 145). Las aristas laterales de tod& 
prisma son iguales. 

220. Altura del prisma es la perpendicular bajada 
desde una de las bases, a la otra o a su prolongación 

1,.. ¿Cómo se halla el área de l ~19, ¿Qué es prisma ? 
un poliedro regular? . ' , 

18. ¿ Cómo pued'e hallarse 2 ,OlO, ¿,Cual es la altura del pn .... 
aproximadamente el área de ma? 
los poliedros regulares? 
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221. Prisma recio es el que tiene las aristas late-
rales perpendiculares a las bases (fig. 145) . 

.2.22. Prisma oblicuo 
es el que tiene las aris
tas laterales oblicuas a 
las bases (fig. 146) 

223. El prisma, por 
razón de la figura de sus 
bases, puede ser trian
gular, cuadrangular, tra-
pecial, rombal, etc., se- F ' 1 6 Fig. 115. 19. '1 . gún que sus bases sean 

triángulos, cuadrados trapecios, rombos, elc. 
224. Los prismas se dividen en regulares e irregu

lares . 
.22:'. Prisma regular se llama al que es recto, y sus· 

bases son polígonos regulares -~~-~ . , 
226.Prisma irregular es el 

que no reune estas dos condi
ciones. 

227',' El 'área laleral del 
prisma reclo es igual al pro
ducto del perímetro de una 
de sus bases por una de sus 
aristas laterales. 

228. El área total de un Fig. 147.- Desarrollo total prisma se halla, agregando a del prisma triangular recio, 
la lateral la de las bases. 

229. El área lateral del prisma oblicuo es igual al 

2~1. ¿Qué es prisma recto? 1 2~~H. ¿Qué es prisma regulart ~~2 . ¡,Qué es prisma oblicuo? 226. ¿Qué eS prisma irregular2' ~23 . ¿De cuántas clases puede 22". ¡,Cómo se halla el área la· ser el prsma por razón de la teral del prisma recio? figura de sus bases? 1228. ¿Cómo el área lolal? 224. ¿En qué se dh' iden los 2~~9. ¿Cómo se halla el área de! prismas~ prisma oblicuo? 
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producto de una de sus aristas laterales por el perí
metro de una sección perpendicular a dicha arista. 

230. PW'alelepípedo es todo prisma que tiene por 
bases paralelogramos. 

231. Paralelepípedo rectangular es aquel cuyas aa
fies son rectángulos (fig. 148). 

232. Oubo es el paralelepípe

Fig. 148. 

do cuyas 
seis Caras 
son cuadra
dos (figura 
149 ). Fig. 149. 

23:-1. Pirámide es un poliedro que tiene por base 
un polígono cualquiera y por caras laterales triángulos 

que terminan en un mismo punto, 
llamado vértice o cúspide de la 
pirámide (fig. 150). 

234:. Altura de la pirámide es 
la perpendicular bajada a la base 
o a su prolongación desde su cús
pide. 

. Fig. 15\). 

235. Apotema de la pirámide 
es la recta <iue, trazada encima 
de las ca¿:-as de la pirámide, baja 

perpendicularmente desde la"cúspide a la base. 
236. Eje de la pirámide es la recta que une la cús

pide con el centro de la base. 
237. La pirámide toma elllombre del polígono de su 

base: así decimos pirámide triangular, cuadrangular, 
pentagonal, exagonal, etc., según la figura de su base. 

~30. ¿Qué es paralelepipedo? 
~31 . ¿ Qué es paraleleplpedo 

rectangular? 
~3~. ¿Qué es cabo? 
2:-.:1. ¿Qué es pirámide? 
~34. ¿Qué es altura de la pirá-

mide? 

~3N. ¿A q;ué se llama apotema 
de la ptrámide? 

~38. ¿Qué es eje de la pirá
mide? 

~3". ¿De qué toma el nombre 
toda pirámide? 
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238. Pirámide regular es la que tiene por base un 
poligono regular y sus aristas laterales iguales entre si. 

239. Pirámide irregular si falta alguDa de estas 
condiciones (fi
gura 1&1). 

2400.Pirámi
de truncada es 
aquella que, en 
virtud de una 
sección paralela 
a la base, queda 
sin cúspide (fi-

Fig.151. gura 152). Fig. 152. 

pirámide regular es 241. El área lateral de una 
igual al producto del perí
metro de su base por la mi
tad de la apotema. 
2~2. El área _ Lateral de 

una pirámide irregular se 
halla sumando las de sus 
caras. 
2~3. El área lateral de 

una pirámide truncada regu-
lar es igual al producto de F' '3 D 11 t tal de 19. 10 .- esarro o o 
la semisuma de los períme- la pirámide pentagonal re-

d b \lular, que nos muestra el ros e sus ases por su apo- area lateral y el <4! su 
tema correspondiente. base. 

2~~. El área total de una pirámide se halla aña
diendo a la lateral el área de la base; y si fuera trun
cada, las de ambas bases. 

~38. ¿Qué es pirálD1(Ie regular? 
~39. ¿Qué es pirámlde irregu-

lar? 
~.O. ¿Qué es pirámide trun-

• cada'l 
~"'l. ¿Cómo se balla el área 

ldleral de una pirámide re
gular? 

~4~. ¿Cómo se halla el área la
len.l de una pirámide irre
gular? . 

~43. I.Cómo se halla el área la
teral de una pirámide trun
cada regular? 

~.4. ¿ Cómo se encuentra el 
área tolal de una pirámide, 
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CAPíTULO XV 

Ouerpos redondos. 

246. Llámailse Cuerpos redondos a los terminados 
por una superficie curva.- Los cuerpos redondos son 
tres: el cono, el cilindro y la esfera. 

246. Cono es el cuerpo originado por la revolución 
de un triángulo rectángulo que gira al rededor de uno 
de sus catetos (fig. 154). 

247. Eje del cono es la recta que une el vértice con 
el centro de la base. 

248. Altura del cono es la perpendicular bajada a 
la base o a su prolongación desde 
la cúspide. 
249. Generatriz 

es la recta tirada en 
la superficie desde 
el vértice a la base 
o la hipotenusa del 
triángulo generador. 

Fig. 154. 

260. Cono recto 
es el que tiene el 
eje perpendicular al 

centro de la base (fig. 155). 

Fig. 155. 

261. Cono oblicuo es el que tiene el eje oblicuo al 
centro de la base (fig. 156). 

redbndos? ¿Cuantos son? ~"'D. ¿Qué es generatriz? 
~4¡:C . ¿A que se llaman cuerpos \ ~ ... s . ¿Cuáleslaaltura del COllo-t 

~4n. ¡.Qué es un cono? ~so. ¿Qué es cono recto? 
2"'''. ¿Qué es el eje del CODO? 231. ¿Cono oblicuo? 
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:62. Trozo de cono o cono truncado es la parte de 

(IODO comprendida entre la base y otro plano, que COl'
ta todos los lados (fig. 157). 

263. El área 
lateral de un cono 
es igual a]a cir
cunferencia de su 
base por la mitad 
de su lado. La fór 
mula será, pues, 
7t RL. 

Fig. 156. 
254. El área 

total de un cono Fig. 157. 

se halla agregando a la lateral el área de su base. 
266. El área lateral de 

un trozo de cono de bases 
paralelas, es igual al pro
ducto de la semisuma de 
las circunferencias de sus 
bases por la altura. 

266. Cilindro es un 
cuerpo redondo originado 
por revolución de un rec
tángulo al rededor de uno 
de sus lados A B que se 
llama eje (fig. 159). 

Fi¡¡. 158.-Desarrollo total del 
area del cono recto, que 
muestra el área lateral y el 
de su base. 

267. Altura del cilindro es la perpendicular bajada 
a una de sus bases o a su prolongación, desde un pun
to cualquiera de la base opuesta. 

".lH2. ¿Que es trozo de cono, o 
cono truncado? 

".lH3. ¿Cómo se halla_el área la
teral del cono? 

".lIS .... ¿Cómo se halla el área 
total del cono? 

~~ISII. ¿Cómo se halla elarea la
teral de un trozo de cono de 
bases paralelas? 

21Sft. ¿Qué es cilindro? 
211,... ¿Cuál es la altura del ci

lindro? 
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258. Oilindro recto es el que tiene el eje perpendi
cular a las bases (lig. 160). 

I 
259. Cilindro oblicuo es el que tiene el eje oblicuo 

Fig. 159. 

a la s bases (figura 
161). 

260. El área 
lateral de un ci
lindro es igual al 
producto de la 
circunferencia de 
su base por su 
lado o altura. La 
fórmula es 2 'lt RL. , 

261. El área folal 
un cilindro se halla 

Fig. 160. 

Area lateral 

Fig. 161. 

agregando a la lateral 
la de las bases. 

Fig. 162.-DesarrolIo total de u.n oi· 
lindro recto, que nos muestra el 
área lateral y el de sus bases. 

262. Esfera es un cuerpo terminado por una super
ficie curva, cuyos puntos equidistan todos de uno 
interior llamado centro. Se considp.ra engendrada por 

!Ir.D. ¿Qué es ciilndro oblicuo? lIn cilindro? 
,N8. ¿,Qué es <;ilindro recto? I ~6). ¿Cuál es el área total de 

."0. ¿Qué es área lateral de un ~6~, ¿Qué es esfera~ 
cilindro? 
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la revolución de un semicírculo al rededor del diáme
tro (fig. 163). 

263. Eje , de la esfera es el díámetro sobre el cual se 
considera girando. 

264. Polos son los extremos del eje. 
265. Radio es toda recla que une el centro de la 

esfera con un punto cualquiera 
de la superficie. 

266. Diámetro es toda recta 
que, pasando por el centro de 
la esfera, une dos puntos opues
tos de la superficie. 

267. 'Oírculo máximo de la 
esfera es el que la divide en dos 
partes iguales, llamadas hemis-
ferios. Fig.l63. 

268. Zona es la parte. de la esfera comprendida en
tre dos círculos paralelos. 

269. Sector esférico es la parte de la esfera que se 
considera formada por la revolución de un sector de 
CÍrculo. 

270. Casquete esférico es la parte de esfera que tie
ne por base un círculo menor. 

271. El área de la esfera es igual al producto de su 
circunferencia máxima por su diámetro, o bien a cua 
ITa veces el área de un círculo máximo. ' 

272. La fórmula del área de la esfera es igual a, 
4, '1t R2. 

264 . ¿Qllé son polos? rérico? 
~83 . ¡.Qué es eje de la esfera? 1269. ¿A qué se llama sector liS' 

288. ¿Qué es radio? 2"0. ¡.Qué es casquete esférico? 
266. ¿.Qué es diámetro? 2"). ¡.Cómo se halla el área de 

de la esfera? 2"2. ¿Cuál es' la fórmula .del 
28". ¿Qué es circulo máximo I la esfera? 

'.I!!!. ¿Qué es zona? área de la esfera? 
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273. El área de la zona es igual al producto de su 
circunferencia máxima por su altura. 

27' 4. El área del casqllete esférico es igual al pro
ducto de la circunferencia máxima por su altura . 

PROBLEMAS NUMÉRICOS 

SOBRE EL AREA DE LOS POLIEDROS Y CUERPOS 

REDONDOS 

1. ¿ Cuál es el área lateral de un salón de forma de 
paralelepípedo recto que tiene de largo 16 metros, de 
ancho 9 metros y de alto 6 metros? 

2. Hallar el área de un prisma triangular regular que 
tiene 20 metros de altura y el lado de su base 5 metros 

3. ¿ Cuál es el área lateral de un prisma pentagonal 
recto de 5 metros 25 centímetros de alto y 35 metros 
50 centímetros de lado? 

4. Hallar el área lateral de una pirámide exagonal 
regular, cuya apotema mide 5 metros y el lado de la 
base 2 metros 25 centímetros. 

5. ¿ Cuál es el área total de un exaedro regular que 
tiene 5 metros de lado? 

6. ¿ Cuánto deberé pagar por pintar exteriormente un 
depósito de agua que mide 3 metros 25 centímetros de 
largo, 1 metro 80 centímetros de ancho y 2 metros 50 
centímetros de alto, pagando 1 peso 26 centavos por 
metro cuadrado? 

7. ¿ Cuántos metros cuadrados tendrá el área total 

,,.3. ¿Cómo se halla el área de , ~,. .... / .. 4,. qué es i~ual el área del 
la zona" casquete esférIco? 
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de un cono truncado de bases paralelas, que tienen 4 
metros y 6 metros respectivamente los diámetros de 
las bases, y 4 metros 20 centímetros el lado compren
dido entre ellas? 

8. ¿ Cuál es la superficie lateral de un cilindro recto 
de 1 metro 30 centímetros de diámetro y 5 metros 20 
-centímetros de alto? 

9. Si el radio de la base de un cilindro tiene 2 me
tros, la altura es tres veces el radio de la base. ¿ Cuál 
-será la superficíe lateral del cilindro? 

10. Hallar el área lateral de un cono cuya altura sea 
<le 5 metros y la circunferencia de su base de 31 me
tros 40 centímetros. 

11. ¿ Cuál es el área de la superficie esférica de la 
Tierra en kilómetros cuadrados cuyo cuadrante mide 
10.000.000 de metros? 

12. ¿ Cuál es el área de un dodecaedro regular cuya 
aril'ta es de 10 metros? 

CAPíTULO XVI 

Volumen de los cuerpos. 

275. Volumen de un cuerpo es la medida del espa
cio que ocupa. 

276. Para medir el volumen de los cuerpos, se toma 
por unidad de medida un cubo cualquiera de dimen
siones conocidas, y se averigua cuántas veces está con
tenido en ellos. 

,."H. ¿Qué es volumen? [ 
~"8. ¿Cómo se mide el velu

mell de los cuerpes '! 
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277. El volumen de un paralelepipedo cualquier.a es. 
igual al producto del área de su base por su allura. 

278. El volumen de un prisma cualquiera es igual 
al producto del área de la base por su altura. 

279. El volumen de una pirámide ' cualquiera es 
igual al producto del área de su base por el tercio de
su aILura. 

280. El volumen de un poliedro cualquiera se halla 
descomponiéndolo en otros poliedros, cuyo volumen 
pueda determinarse por las reglas anteriores y suman
dó después los volúmenes de estos poliedros parciales. 

281. El volumen de un poliedro regular es igual al 
tercio del producto de su área por su apotema. 

282. El volumen de la pirámide truncada es la dife
rencia que hay entre el volumen de la pirámide total 
y el de la pirámide deficiente. Como no es posible ha
llar el volumen de la pirámide total, el del cono ni el 
de la pirámide y el cono deficiente, sin saber las altu
ras, es necesario hallarlas por medio de las siguientes 
fórmulas: Altura de la pirámide total: t-~. Altura de
la pirámide deficiente: ~~ Altura del cono total: ~. 
Altura del cono deficiente: ~~r' 

Siendo A la altura del trozo de pirámide o cono, L. 
el lado de la base de la pirámide, y J el lado homólo
go de su sección, R el radio de la base del cono, r el 
radio de la sección del cono. 
, 283. El volumeit del 'cono es el producto del área. 

,,.,.. ¡,El de un paraleleplpedo? 128. ¿Cómo se halla el volumen, ~"8. ¿Cómosehallaelvolumen de un poliedro regulu? 
de un prisma cualquiera? ~82. ¡.Cómo se halla el volumen. .,.0. ¿C~~l ~s el voluI.Den de I ' de la pirámide truncada? una uamlde cualq'l11era? 

"SO. ¿gomo se halla el volumen 283. ¿Cuál es el volumen de! , de un uol1edl'o cualquiera? cono? 
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del circl,llo de su base por el tercio de su altura. La 

fórmula es la siguiente: ~ 7C R' ·A. 

284. El volumen del cono truncado es igual a la di
ferencia que hay entre el cono total y el cono deficiente.. 

285. El volumen del cilindro es igual al producto
del área de su base por su altura. La fórmula dd volu.
men del cilindro es la siguiente: 7C R' A 

286. El volumen de la esfera es igual al' producto 
de su área por el tercio del radio. La fórmula del vo-· 

lumen de la esfera es ~ 7C R'. . , 

287. El volumen del sector esfÚico es ig\lal al pro-o 
dueto de la superficie de su casquete por un tercio de' 
su radio. 

288. El volumen de la zona se halla averiguando el 
volumen de toda la esfera, y restando el de l~s seg
mentos que la forman, la difereencia expresará el vo, 
lumen de la zona. 

PROBLEMAS NUMÉRICOS 

SOBRE EL VOLUMEN DE LOS POLIEDROS 

Y CUERPOS REDONDOS 

1. ¿Cuál es el volumen de la más alta de las tres cé
lebres pirámides de Egipto que mide 145 metros de 
altura; siendo su base un cuadrado de 227 metros 00 
centímetros de lado? 

284. ,.El cono truncado? \' 28')'. ¿Cómo se encuentra el vo-
~88, ¿Cómo se halla el volu' lumen del sector esférico? 

men del cilindro? ~88, ¿Cómo se halla el volu-
~.6. ¿A qué es igual el volu, 1 men de la 1.ona? 

men de la esfera? 
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2. ¿ Cuál es el volumen de un cono, cuya altura es 
de 20 metros, y de 10 metros el radio de su base? 

3. ¿ Cuál es la capacid'ad de un pozo cilíndrico cuyo 
diámetro es de 3 metros y su profundidad de 50 metros? 

4. ¿ Cuál es el volumen del agua que puede contener 
una cisterna de forma cilíndrica, si el radio de la base 
-es de 4 metros 76 centímetros y la profundidad de 3 me
tros 80 centlmetros ? 

5. ¿ Cuál es el volumen de un cilindro que tiene por 
base un circulo de un metro de diámetro, y por altura 
un metro? 

6. ¿ Cuál es el volumen de un cono que tiene por al
tura 1 metro 57 centímetros y por diámetro de la base 
O metros 86 centímetros 1 y expresad su volumen en 
litros. 

7. Una pequeña pirámide de plata pesa 148 gramos. 
Su base es un cuadrado que mide 2 cm, 5 de lado. El 
,peso especifico de la plata es de 10,4. ¿ Cuál será la al
tura de la pirámide 1 

8. ¿ Cuál es el peso de un tubo de cobre cilíndrico 
,de 8 metros 25 centímetros de largo; de diámetro ex
terior 17 milimetros, y de 2 mm, 5 de espesor, sabiendo 
que la densidad del cobre es de 8,9? 

9. ¿Cuál es el volumen de una esfera de un metro 
de radio? 

10. ¿Cuál es el volumen de un globo esférico de 5 
metros de radio? 

11. ¿Cuál es el volumen de un cilindro que tiene 
por base un círculo de un metro de diámetro y por al
tura un metro? 

12. Una linea telegráfica de 235 kilómetros de largo, 
consta de 5 hilos de igual espesor, de 4 mm, 5 de diá
metro. Se pide el peso de los 5 hilos, sabiendo que el 
-decímetro cúbico de hierro pesa 7 kg, 71 
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