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PóRTIEO

Cowo Diredor ¿e Le Beaista NaruRA, ,¡o lengo W qté

culld,t ld stttisÍdftión ql@ exryerimenf,o, al aumentq.r la Usta ile

nuesÍras puúlitctLiones con ún eshilio cienúlico otiginal, que

exry)resu la *sullar¿le ¿e una hbor inteise por poco enlloxldo9

Bi dnimo d,e oiti¿&r á \a, generul¡tutd de los prole-

sore\ qrrc se líñitdn li buscar unos 'tt otros m¿díos didácti¿os

pira lñ más lddl U ráIida enseilan.o, de lo yn co acidq y en

eiq labar ti¿nen l)ue cuid,,l¿lo de no awhlwarse demasiado le-

i,s tle I.s t{rtos t:lási@s; sin hucerme tunpoD sospechoso Ae

lnnialidatl, .l,a¡l,os los ún&!,los ¿strethlsimoa que me ligaí dl'

duto.t séa p. petnntitlo ufitnar, ya qúe cn¿d cu,al podrá por

sl nisnw conptobarlo, qtLe eI presenle folleta, un ans orienta'

r'r"¡,," J,¡¡sad,s, ,tt" s,c fyrr'ts ,laras y ,,¡rcsiuas. .s rrna

pruebñ elJi¡J,ente .le lo fecund& que e¡r ld suld& de ln ciend¡

.As ¿,r ANALoGía elewd,a ú q.élod,o,

Destte llcrtnes, que, en h TublLt de Esmeraldu, con al, es'

f,¡lo prop;o d! ld e&:ritas araicos, lormtLlaba el ?rincipio de

ta an,rlogia, hasla Id eultutú madelna que liettde ó at¡tw:a*e
aL rlttindt¡o U esléril, eEAdalís\to' ldtu usigndr la ú's btillante

f"lttt&Libn ,i) las denci¡\s conrya) adus; la ínt)ottdncia d¿l né'
totlo, t:uyas f nddnenÍos se q)oAdn en b ñás honrlo ! $ól¡.1o

Ae lu flosoÍíd, se h.1lla conslant¿mente afiimada en tado qoca

ll i« ciencía. le debe sus mejores conquistas.

No $ ¿sle el hqar o|tarlnno pafi dd"ltt:ir' t'Lzon$ en lro
th lo c!¡? csto, colt la eate sión que se nqtuer'ilitt; prefrerc
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Doluet &1, símple car¡|dt de editor y clptldrar que no se ha
omilido a$nerzos ni sqt:rilit:ios ?u|d asegunlr Iu ú1ftcNi61t d,e

lat ptuebas y lct nitid,ez de las irl.i as, ú, pesar tLe hut)er ha-
llailo no pocas d,rliu tudes por la falta cle húbito le hal)¿rsehs

aol1 trabajos de esLt ittrlole, que euisle en las talleres, pu,es laro,
los señares |i|tógrufos, esas octacd,l,as, t.traeiros é icosdetüos,
uas eauttiones, ?otenci(ts y rui(¿*, so una ¡eryú endiat)l,ada
que los pone á, d,os pasas dd me"nü:oútio.

I Obo tanto les o/:u,trhíd, ú, r&utlns ledofts, si deÁtte las prí-
neras pd,gínas no descubrie\:!.11 qu¿ este t¡11ba:jo üa dedíad,a so-

nnente á los que Ttaseen ciertc's t.,nacimienlB ml.lemátitas.

A aos lulares he de ,og.ttl,ee ethen ur¿ uisturo á, 10. l¡slu
d,e Las pultlitacíonas ed.ítLttlus ¡tnr la lnstitución NaruEA, ,r¿res
sien.lo lA ñ)tlu.ralalJía td a.1sta cot11o la Ndtw.aletu mismd,
ea mug d,ifícil, que no hagantos bat/1do ¿, no tuttemas e lo
sucesho, al!)lm toma que i11t¿resc d cadd leclor, cuüteyl i a
sc.tn ' pr"p¿t',1tiá j,,ts nli.iah.

Al llegat aqui, recorilundo qne ¿l «utar es ni Ltarlre, ya
no pued,o concluir sin dqositqr e1t I)enerable fftnte lc -
údord, un óstul,o tun tierno como ad inttü\|.

y ldmentando q|le cste lb tiü) haya salido d.e tun ltoltte
lrlitecturd, y tan in¡¿igno del, augusto reLirio cientifttj, d,

que con¡lu,ce, h¡19o, sin nús d,ilat:iones, punto final-

J. FEF,NA!-Do C,\RBo¡iELL.

i¿¡¿l=',;.,.. * . . .."--.4¿¡ÉÉ...."

El ordoD establccido on Gcomet¡Ía, da do prelación
á los poliedros regulares según el núméro ds caras, no
es lógico, ni e[ ol soDtido irluolutiuo, ó sea de morior á
máyor, ni en el euokdiao í\\e$o, Establecer coúo más
simple y olomonlal el poliedro de merros cár¿s, supone la
idea dcl orden h?)oli,tbo eD la enümeración usual do los
oilco cuerpos geométricos porleotos; pero siD tener e¡l
cucnta otros carácteres dc rrlücha m¡yor eDtidad qrte el
nllmero do caras, los cualos eslable¿e( nüevos vinculos,
eDtl'e los valios clemextos de aquellos cu6rpos. De¡ co-
Lejo de esos rinculos, qr.ro hacon depender ünos de otros
los poliedros ¡egulares, st, iltflere un ordeD inwlutito taás
raciolal, bas¿do en la mayor simplicida(l compiirada cn-
tre l¿ tot¿llid¿d de los elsmeDlos rlL' dichos cuerpos.

Y¿r'j&s sorr las for'mas de relacióD que existen o¡lro
I-rs poliedros que nos ocupanr scgúrr ouál dc ellos se tome
por' hase.de comparacióD, como luego podrá v€rsc; pero
l& nrás jusLilicaLla y más adoptrLlo r.r .oDsecuorrrir, o§

l^ que resulta por el ordcn i¿,ol¿lioo siguielltc: Octaedro,
Tetraeilro, Exaedro, DodecaedroJ lcosaedro.

EIl este orden, quer'la ffjados corre]ai¡v¡mentc, los
valores de los sois clementos dc oadir [rro de dicbos po-
licdro§, e funció¡r do los restontes veinie y cuatro, sien-
do oslos elemerrLos: radio, lado, perfmotro, apotcma,
íro¡i y volumer).

Ur¡o eolo dc csos treilLa slemc¡tos, c¡nLid¡d conoci-
dor l)0r¡[itt) for'¡nrr ecuación con las vei[ic y nllevo in-
0Úglllt¡r8 ó 0lcmcntos resl¿lllqsr l¡g¡doB posiliv¡mcnio en-
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tro sl sogún dotol'rniDrd¡s réllicloncs. Tod¡s las inoóg-
lritas se despsj¿lr d¿ acuordo coD csta§ rc] ciono§,

Ilr, Oorln»ao És Er, uls E¡EMEN!¡r, DD Loa PoLlEDEos

NDOUI,AI¡TS: ES EI, PNINCIP¡O DÍ I,A IONü,{. CEIA?TIIJNA DE iA
ü41únrA roa intalu,ción t Err FIN^L ?oE exohtción.. '

l.n Porqne las l,íneas tle [ucr¿d á quo ha de obedecer
Ia primer¿ agrup¡ción atómica pllra producit la primer¡
forma crjstalirra, no pueden scr si\\o li\a be! perpefidia¿d'

res enbe sl, f¿?¿iircs que puederr incidil sobre uD PuDto
dado, y ]¡s oualos consli[nyul el cdmilú úás colto pt..ri).

llsgar á dicho puuLo. Sie (lo €st¡s li e¡§ de fuerza dc

igual irte sidad, csto es, ilo igual longil.ud di0bás tres
pcrpcndicul¿Ies; las 12 Iecllls quc uúall los 6 exlremos
de estas pcl'pclldichlares, limitll¡'áü la m¿Leri¿ baio la
foL.m^ del oc?.luDRo RDour,aD, el cual prcce(lerá asi á los

otros cu¿tlo policdros, cuy¡s lilleas do foclz¿r ó rldios no

lormrr y¡ árSrrlos Io¡ lue .rrlr. si. y I¡ú sJrr lur r"rtsi-
guieDl,e l¡s disiáDci¡s más corta§ pirra llogdr al ceDi.o.

?." Porque c](ccplo ol Oclaeilr'o, que os flflo, los

derDás polk'd)os logultlcs so form¿n con calts z¿(ú/r¡-

hertbtatlds, ó setluidtls, ó poloriz$d¿s (figs. 1, ¿,3,4,5).
3.o PoICluc el únic.r de los policdros rcgulares cuyo

coDto¡no puede fotmarsc coIr l¡Iri] sola liIIeá qüeLrtd¡,
siu irrtelrupción, cs el Octacdro (fig.6).

4.0 Po¡qte a[uque cl pcrimelro do-l Totraedro y la
apotcma son i€iu¿rlcs á los del O¿f¿edro (r)y el número
do criras d€ ésle os ¡rilyor que el do aquél ; ol Octaedro
os el úenor rle todos en cl lflLlio, slperncie y volumen,
odo¡Dás d€ quc el pcrirnctro y l¿ alot€r¡la §o¡ miryolcs

.on el Cubo. Dodccacdro é Icosacd¡o.

lleru»ro M,{r¡i'r,(uoo

(r) ¡,os m (TLLLH ,rtr, nrttr i. f{lr,L ,d, rrtrdrlfir ltr¡ro rl¡tri ¡fl\lo*,

t

So¡ltr!0 LoB olNoo rofir[D¡ioa Ilüouf]/Lltra

El lr(lo dol Dodocaodro es cl mcnor do todo8; polo
0l porimotro es mucho mdyo¡' que el del Oci¿odr'o,

Adlnnás, ol ültimo Tctr¡edro coute¡rilrá tod¿rvi¿ un
Oclacdro de la mitad del l¿do (flg. ?).

5.0 Porque el Tetraedlo, el Ea:redro y el Dodocaod¡o,
riurr¡rr ^l rn¡srro )'0l;o quo los iflscrib" err ¡na micma n-
ler« intun«l,ia, mientras que, siolldo cl r¿!¿i, dc ssta e6-

f,rt^ la q)ltema del Icosaedro, qued¡cste poliedlo insorito
etr atrd" eEeru, flayr,r, limite de aquellos ciDco cucrpos
regul¿r'es; por' olra parte, h\ apal¿ma @míM delTalraedro
y ilcl Oclaedlo, la cual ¿s el raAio de lo" esfer¿r inscti-
tn á esle úliirno, corlstittye cl límile rnenor coircspo¡-
dieDt€,

Dl ralol rirativo de los ángulos celt|ales dc los po.
licdros en cuosi.ión,lo muestraD gr¿ificqDL,illo l¡s llgur',r§
1,2, 3,4 y ó, for los }¿rdios. Sólo cu ol Ooiaedlo lbr-
rnarl á¡gnlo recio dos )adios ir¡mcdiatos; erl los domás

foliedr(,s cstos ángulos sr)n oblicuos.

Las r'eláciones liuealesj dc supcrficic y dc volumcn
quo |estlian á consocue¡ci¡ de l¿ ordeoacióo que Lomos
¡(loirt^do pirra los po)icd|os r'egulare§, iúu fluyondo
sueesirtmorLo do l¿s consider¿tcioires á quo ellos so
pres{,irn.

EL raDo DtiL Ocrlnono ¡s r,A rrlraD DtrL r,a¡o DEr, Tü-

rrlnono (fig. ?). DL ?úRi rxrno ¡nl Ocrrnono
DRr, TErnaEDRo i fucsto quc los tles la(los del Octacdr'o
quc clrd$ cara del T€iracdro oolliiene, producc]l 12 lr-
dos iguiLlcs á los 12 Borni-]ádos do quo coDstii cl To-

Df, DAr,lo Dtrr, Ocr¡¡:pno xs loual, tL sa¡¡I-rraDo

01üo, (flg.9) r,l r,a aDuI-DIA.,oN r, Dtr ,¡t oaBA DaI¡

I'EI¡
Do-

rg-iiL. "L--



8 llersDro u¡rn ,,('¡roo

onouono (flg. 48). La rporeü^ DE ¿,{ oda^ Derr OoraEDso,
Ea rGU l, Ar, r,too nru Dooao.rnnno (fig. 48).

Le ¡porau¿ DnL OorAEDno y r,a DEú TErnrBDEo sot
oo úNEs (fig. 7). Prra se€{ujr la compár¿ció)l dc v¿rlores
onlre los elcmcrtos rlichos do los poliedros regul¡¡.e§, §ea
I, =lado del Ootaedro) ],o =perirnetro, r, = ra¿lio, d¿ - apo,

- [ema. dú = árca.y ]-^ = volunrp||: /, - lrdo,l,.l Torrn¡lra,l p, - p"rl¡¡sno. r, - r dio. ¡ -,¡purérna, c. á,.¡r y 4 -_
vo¡umen; ¿, = l¿do dc¡ Exáerlr.o, 1])¿ = p()rimetro! /¿ : r¿_

§oEB¡ ¡,oa oNoo po¡rr¡pDoÉ ¡¡ourr^¡¡a 0
^*%.4@

Er, ¡nEA D¡r, Ex_dBDEo &s ISEB vaotss y ,tDDra &ao^s^a
I,A DBL OOT¡EDBO Y IJNA Y ÍNES OUARTO§ IACASOA iA I,NÍ]
TETR¡EDRo.

ffii'tr I

El ároa del Tet¡aerlro os 0¡=
lii*tcdro es a" : 6 ¿3; comparando

l'732 l,¿; el ár€A dcl
estos val(rt€s, to¡¡er¡os:

6t'"

dio, a, = alolema, a. : ár'ea, y I,, = volurnetri ¡/ : lad
del Dodecaedro, ?d = ferin)etro, ,¿ = ¡adio, u¿ = a¡tot¿.
rna, dd = álc¡, y ¿¡= r'olumoD; ¿¡ _ Iado del Icosaerlro,
?r : pelimeho, r¡ = r.adio, ,, = apotema, .r, : área! y
I¡t = volumel.

a" 6¡'" sf"
at rB2 tl r,732 (1" ',v) 

z - t?3¿1:^2
3

--f?A¿ : 1,732, esi,o cs LG

lo quo dn par el llx¿edro, a": l,7ll ut, yporaot Orjtre_
dro, d, : I,ru x 2 ao: B,t6q qa_

Er, voruuEN DsL ExÁEDno Ea rnBs .!,Ecns EL DTL TR_
1B^BDEo y sErs nL Dnú Ocr¡EDEo (flgur¿ g).

La-s Lliagolales de las caras del ¡ijxácalro. sorr los
I¡dos dol Tptrapdro, y asi sa tionFr y, .- t; _ 4 t it. - , t.: tp-* t;- á¿;, J. como 7, _ ,i 4, ¡,osult¡r"-3 4-3 x 2 Yo: s yo (*).

Err la figura 10 so rcpresenta una rle I¿s proycccio-
xus üe l,,s .ir¡co polt.dros r.cgulat.l"s cur¡^xio|lados
eulre si.

El Icoñaedro lio¡re lt eo v€rda¿lera magoiLud; ol Exae-
d¡o-tisDe t0mbiéD olr vor¿ta¿lera mag¡rituá l"; ;l Dodo_
caed¡o! ¿d; ol Tetraedlo, l¿, qto cs Ir di.qlonal cle )a
c¿rit do¡ Cubo de I¡Jo ¿"; Al O,.raedt,o ri€Ic en verds_
doIA mxgDitu¿l ?,,, mjtad de 1,.

La supgeFrcrp DEL OcrafiDno Es r,¡ [rr^D DE r,ir DD¿
T&TBABDEo (fig. ?). E[ €lccto: l¿ suporflcio del Totraor]ro
se compone de diez y seis triángulos equiláieros iEual€s
á la car'á d,.l Octacdro, y Irr Élp,,rflcie dl. ésro (,,rj;H so-
lame¡l,e de ¿¿¿o c¡r¿s.

EL voLU¡lBN DE, Ocra¡Drio ¡s ¿¡ x¡r,¡o'p¡¡ Tarn¡n-
DEo (flg. 7): llanando ,¿ ol volumelr de uno de los r:r¡;r
tro t€treedros chjcos! sc tienc---- Ir¿ : u¡ :: li: (i l¿)s,

Y-! !i-r
lue,lx r¡- -a:3 '' ¡ l-,. y rr§i. tra - f/, _4q- Vt_

4><¿ yt=vr\1_i)-ih.

EL L{Do nEL Trrn¡roao [c E{ DraooNlr. D* LA oan^
DEr, Cuso (fgura 8): l: 

.:2 
tZ y lr-1./2,

ü

5

}.,,.,

.. ir) l,¡4 tutaolo r¡ ,¡,., trüorJ tro q,no hi(tr ,.aLL.. so d"rcrmtj,r,r rnÁi



Sogün esto, §c obiiencr¡ lo§ v¿rlorcs glán0()3 quo

sjsuon: L: + t¿ 1F+ti:+ t,t t.:+1,-+t"itd
:;i ¡,--+/. :+/, !to.

EI lcosaed|o se ptoyectr en la mi§ma figÚr¿ 10,

§egún uo decágoxo legular donde unas di^gonáles y lo§

¡,Adios represcntan otroB lantos hdo§ 71 dot polio(lro

Los corltros ilo laB 20 caras del fcostredio, unidos por

roctas, Lacen do éslüs lo§ 30 hdos l, dd Dodeoaedro

corr€spoDdiente.
Una rliagon¿l dc ¿¡da cala dld Dodecaedro, da los

tP lados ¡, del Ex¿edro qLLc sig[e al poliodro anterior.

Uoa di¿gonul por cad¿ cal:." del Ertedro, pro{lüce con

Ias 6 car¿s de este cuc¡po, lás 6 Ari§tas ó lados ü del

Totraodro con§if¡nientc.
Por úliimo, los 6 punlos mcdio§ do l¿s ari§ias ilcl

Tehaoalro, producen medialllclas 12 rect¿s quo los uncn'

la forma dol Oci¡edro regüial de lado /o c¡lo termiüa la

seric.
Pars distiDgüir' las rcsPectivils proyecciorl€s de los

cinco poliedros reglllares eD la fig. 10 entlc ls co¡fusión

de Iineas qrlc result¡, el loos¿edro quedá limitado segúll

los ptrntos at l), t:, d, e, f, I' h, i, ii el Dodcc¿edm;

sogú¡r o', ¿¡', c', d,', e', l', S" h', i', i';el Exaodro, scgriü

a', ¿', f', h'; cl Tetraedro, sc8ún .¿', ft', ¡, ¿r el Octaedro,

según ,¡, 4, ,, ]?.

E fb¡'ma ürás preciso, vantos á §egllir cstlrblecifirdo

las ¡olacionos pol rnedio do las cuales quoda jL¡siinc¿d¡

)¿r r)uev$ o¡dcnación de los poliedros legulare§, sin pel-
juicio do pre8crlL¡rr lLlego los desatlollos ool.lespoDdiente§
para quo cad¡ ll1ro pued{ realizar la coDstrrlcció¡ dc

áicto" ,,ue.po. geoulélrioos ell la dcbida l)lolorción de
'dimcnsioDes, lo rismo quc cl desntrollo d¿ los eleÍrcntos

ale tr¡nsioió¡¡ cou q(re se llflrat los espacio§ difelcnciale§
quo deja c[tl'o §i dichos poliedrcrs, fol.Illrndo asf cn coll-

'julto ol k,o§to(tro fiual mari¿o quo lo conlioDe todo.

§o¡n¡ ¿og or¡oo porr!úDno¡ D¡oufiÁnÍB ll

0'46603J i" - -----1.: :0,872670 l¡;

Los v¡rlo¡.c8 quo corrcspo¡rdcn á los divcrsos elomcn-
fus (i0 los poliodros r€gul¿ro§ 6n función dol lulo 11 dol
Icr)§¡cdro, §o¡r los s¡guionl€s:

,{: 0'951056 lt; oN :0'75ú761 Lti Ia:30lli q:
8'660?5a ¿i ; 1\ : 2'181692 t!.

td- t1t -- 0'753761 lt ; pero también ?.d: I'40f 259 1d.

0'?5;7cr i,
- - - - ,, - -T,.]n,r.-ñ' -- 0 539344 tti t'r 30 14 .-.

30 X 0'539344 4 : 16'18032 l,¡; aa : 1'113116 l¿ :
I't13ó16 X 0'539344 /¡:0'6005681,; a¿: 20'6a5720 Lj:
20'645720 x ( 0'5i19341 ¿¡), =. 6'005675 ti; v¿:
7'663122 f,? - 7 663) 22 X (0'5393aa,i ) 

3 - 0'¿02¿6? ¡ l.
rrt : 0'755761 ¡,; poro l¡rDbiéD r. =

0 755701 i ¡

l0 fls!'üDro rr¡úfurco

t

t

*l 0'866025

Ie- 12 l.-72 x 0'8726?8 l¿:10'{721361r; a": ! 1" -:
0'5 x 0'tj?2678 /t :r 0'436339 7i; a, : 6 l::6 x (0'872676 ¿ ¡ )?

:4'56940r ti v"-1: -(O'87267i1 Irl: .- 6'UUooO, ,''.

' ¿¡ - 0'7¡i701 /. t,,.r,' ti.rnbi¡n /,

0'755761 1¡

ü

t;

0'612372

t4 - 6 L - B X 1'234153 ¿¿ - 7'40,1918 l/;ll t = 0'2t)1124 I t

-- 0'204121 x 1'234153 ¿r: 0'251920 l6 a¿= r'782050 t! ::
l'73?050 X (l'234153 li )':2'638137 I ii Il = 0'117851 /;' -
0 ?9il < \ t'2311¡3 /¡)" . 0'?2l5Jt':.

Lr, . 0 70?lrl7 ta - n'107l,07 " rr'353553 ¡r -

0'6123?2 /,-------¡¿- --r' - 1'- 1'234153 ?¿

2'-0,1,¡J3553 x r',234153 lt - 0',4363i]8 ¡¡; L ::



t2 EdflrDro M^Tú Á'rloo

,-*a - on,r-,; r2xo.6r7o76/,-
2

7'4}4gl2 ltt ao = k = 0'251920 ?¡i a.= 3'a6a1}1li' =
3'461101 X (0'6170?6 ¡r )' = l 3l9 183,i; V. = O' 17 140:o li =
0'47l4OJ Y (0 617076 i,)'q 0 ll0:6i /;.

Los diagram¿s siguicnles comprueban g¡áffcameüie

ls relacioncs con quc están ligados entre si ]os ci¡lco
po¡,edlos reg[larcs, po¡ nedio do las magniLudes re]aii
ves de los laLlos, perirnetros, radio§, apotem¡É, área§ y
volúmexcs, y orr este mismo orile¡ va» los diagram¿rs

corrospo¡dieDies,

ED la fig. lI, el di¿gmmn de los lados prcsenta en

fbrmr sint¿iic¿, la coDdición de opu,estos que caractcriza
al lcosaedlo rospecto del Octacdro, el primsto oorr)o nrás

exterior y el segurldo oomo nás illtcrior; al p¿lso que l¿r

lÍDeá rect¿ co) respoudie¡te á los trc§ policdros irrl{x'¡ne-
dios-Dodecaodro, Exaedro y Teiraedro-rccIerda quc €stos

poliodros éstán inscriio§ ()I¡ uIIa mism¿ c§fera, lo cual sc
h¡rá tambiéll p tento oorl el diag¡arna dc los rAdios,
(Agura l3).

La linea do los perimeiros eu la ffg, 12, domueslrli
corr una curv¡ de niitul'aloza hiperból¡ca, al prrrecerr 1o

qué el número de ¡o§ )arlos br il)fl[ldo cort la mlgn;tud
do los mismos, para prollucir esta lblmrl do ilrmonin de

los perimctros.

Si análog¿menle d l¡ snma de lr)s lados, con los
cuilles ss htr eoüseguido la cürva de l¿ fig, 12, se trazau
las ordenadas dc la sulril do los radio§, se oLlif¡re cl
iliagr¿rna de la fig. 14 por oxten§ió .

' Dl nrimoro de ladios ile calla poliedro, es el rrú-
rncro de vórticos del mi§mo, y asiJ los v¿lores quc oo-

¡'r'o§ponilcn á las divcr'§as sum¿rs ile radios, solt los si-
guiorrlos:

So¡u¡¡ ¡,¡.¡x otxtlo r,ol¡úDtioú ¡ili(¡uf,^¡i)cs llrt
s

Icos{odro
D(xloo¿redro
l¡x¿rodro
Tolrs,edro
Octaedro

. 12 vórliccs X 0'057 : ll'48,1

. 20 » X 0'756: liil2o

. 8 r X0'756:: 6'0,18

. 4 » X 0'756:- 3'024

. (i » X0'4116- 2616

n;

Es do ¡rotor ¡qui, quo la sulno do los radio§ (lel Exae-
dro cs rl¿üle qüe la ile los del Toiraedro; qus la suma, dc
los rxdbs dol l)odeca¿dro, es cinta Neces la dc los del
Totlacdro mismo, y qlro Ia cürva quc uüe los a.xtlcmos
do las ordc¡adas, aunque raüJ uo parece cirpricLosa.

Ell la 6g. 15, §e obse¡va ]a prrrl,iotlaridad do que las
ordenadas correspoDdiootcs á las apotemas dcl lcos¡edro,
del llode¿aeilro, del Eraedro y del 'I'el,raedro, produc€¡I
u a tecia, y csia ültima ordenada, con l¿ del Oci¿cdro,
proalucen olra roct quo fot¡ü¿ áDgula¡ col¡ la artterior,
do modo quo l¡ ordenada de la rpotomr del Telrredro,
dotcrni¡a el v¿rtice dc dicho árlg¡lo.

Lss sum¿rs do 1¡s apotemas, prodlrccrl olrir lilloa dia-
gr'ámica quo o carcce de interés en la fig. 16.

El núorero do l s apotcmas, os el ¡úmero de calas
o¡r c¡da n»o d¡ los policdros, y las rcspociiva-s sumts
do lns apotcmas, se¡áII liN de este cuadro:

lcos¡odr'o 20 calas X 0'756 .- 15'120
Do{lcc¡edro. 12 » X 0'601 : 7'212
Exacdro 6 » X0436- 2616
Totrasdro il » X 0'252 .- I'008
Octaodro 8 » X 0'21¡2:: 2'016

Ir I¿ flgula 17, el diagrama estableco relacio[es
{tdflcas olltrc las árcas do los Dolicd¡os ¡egularcs; poro
lu ll[0o quo i'(!sulla, cs m¿lroadi],monic circular, y llevalr
lll 00[h'o de osta curva los ráilios irdicudos; §ol¿Imc¡Ito
tltlo qot pronrlo lÁs Áro¿8 dol lcos¡odro, Dodoc¡icdro, To-

ü

üt
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con la ordenrila 4'57, eD \ez do 4'07, so sale dc la loy
quc parocs regir l¿s demás áre¿s. (No encontr¿imos

enor ).

El diagr'¿ma de la.flg. 18 eslrblccc las relaoioDes
¿le volumert entle los Drismos poliedros; pcr¿, l.odavia existe
(iiscoIdáncia eo crt¡uto al r¡lor que lrallamos para la
ord€Dadri del llxaodro y d qne produce la curva quo de-

termirl¿n las otras or(len¡drs de nn modo ¿r'mónico. No
parece qus hutriera podido htber semejanles (les^cterdos

en ur)o sólo ¿ie los polic¡lros regulares y i.aláDdose ül)i-
camcntc del árca v del lolumen, po} ctrá¡lo sarn lo§ mismos
datos qrc han serlido aDtes con re§ulladc, satrisfhctorio,
los emplcados pár'a obtclrer l¡s ordonadils de las áreas y
de los volúmenes.

PrecedjcDdo á ltls lorm&s cri§taliü¿s pct'lcct¡s, i(leal
de lá Datori¡ y ¿uic)'iores á sü vez á l¿ diversirlad rlo

combinaciones de elennxrtos y á l¿s ¿berraeiolre§ y páro-
dias dc aquel¡¡s fotüras coD quc la mitterii iIpiIIece luego;
har debido eristil tnúltiplcs r)$feras ¿arrl;¿¿('s, á im¿ge¡r de

lá gl1¡rr "rYo úslú'd' ó cster¿ intungiL,l?, silt rohtmei, farque
fiene rODA lu e|tensún (*) y sus radios €stár limitado§
tau sólo por un {)xhei o: cl pLr¡tio {lc don(le p¡rloll.

En est:r nultiplioi(lt1l dc osfer¡s, prodrtiji{l¿s por ex.l)an-

siórx, eorrscN¿uiiL c¡rl¿ |rna estc rDismo c¿táciel cctll,ri-
fugo, y sólo hrl)rian do distirlguirsc r:uiIo si, segürt cl
grado dc inteusidud do l¿s f¡erzas ladilllcs, qllc tolmt-
riiu innuúerablcs grupos s¿pd,'¿¿os, y por l¿ persisleDci.I
ilc dichas fuorzas.

La rcqcció ó fuerza ccntrripcia, ó lú I)uelta dl, Illfulo
de NrtiAa á maneta. dc pérrdtllo, lo qu€ en oiros lérnrirros

l,l

(r ) Irl yohmen eiú.n r¡zó¡ irYo¡sa ¡e l[ iton§id¡d pam una ca¡iidatl li-
miiailu dc mai(i!. A! dc r)a¡ccer los h¡iies, c§¿ntli¿ílotu ¿si¿r !¿m llcn¿¡ ol
Torto. l¡ dcns r¿ trisllia .¿r.r l¿ rnúsr, r¡n,riür, por .onsiBtrnmtq y lo 

'n¿lcria¡litul¿ra tr$l Éi'l l¡niics, Labrá rios¡ürco o paá l¡ ¡preci&oiú. sen$ul, cxigiicDdo
t\an r'1lo pot enitut)a. nt ¿,

So¡h¡ r,os o¡Noo lor,t¡D¡io¡ t¡¡¡curl¡¡¡ir

0on8tltulrlo 16 qrqoc¡lail pa¡'r cada csfcre y l¿r g¡'nvitaclón
pa¡'& todsB ollo§; producir'la oDcuo¡tros, polrotrs,clo¡Ios y
fofuüdlclones, lo rniB¡¡o orit¡o los colosos dol ospacio quo
0nl,r0 los burbúss ploducirlas con un souo crl ull v¿rso

rlo ugun jabonos*.

Poro aDt'oB de la rofundicióD, lnás ó me¡os romot¿¡,
lns pcnstlácioncs de las esferas darian oifgen á los prin-
cll)nlos clomcDtos g€omótricos.

DIl efecto: ls penstración ¿ntre do6 csferas, pro(lrlcc
d¿ ,rl¿no tgrmioado pot 1¿" cira&feten.id, (ffg. fg); l¡ pe-

uotración d€ tres esf eras ( lig. 20 ); produce la re¡:la li»ritn d o,

ouyog cxtremos so¡ los yimeros ptolos fidteñAücos io irna-
gl¡¡0rios, §ino realos; la po»ei¡¿rción de cuatro esfel.ás

Igu¿los (ffg. 21) hacc concobir d Tehaedro, asi oomo I¿
&gr.upáción do á tr€s, podría suge r el tliángulo €qui-
lltl,o¡'o que forüarlan trcs recias qrre uui€ran ]os tros
conLros.

Poro con el grüpo dc á cüaho, Ia penetr¡ción
produco uü ceDtro, vértice conrún de cuatro ángulos
l,¡'lodros cuyas ¿ristas coDtiguas div€rgen 10E , állglllo dol

Dor¡l¿rgono ¡ogular, resultando asi el coÍricnzo dc cr.drro

doll,emedr os r egalar es.

Si co¡rtinuamos agrupando más esferas dc igual radio,
ouando r¿o¿¿ do ellas hayan envuelto ?0¿¿¡ en el ccnfro,
co¡npcD€tráirdoser Ia agNp¿rción bace coDcebir el primcr
Icosadro regular (ng.22); pclo el cuol.po ceDhal queso
lo¡ mó es el Dodecaülro porfecto (ffg. 23 ), el cual so ponc

do menifl€§io sep&rando las seis osferas quo lo ocultsn.

Do osto se doduce, que pudicndo tomar como conh¡l
ou¡rlquior& do l¡s esfcr&s, dentrc dc otlas doce quo la
olrcuyu,n, cad¡ una do ollas podri¿ converfirso clr dodc-
otodro ó su vsz, y cl espacio rcsultar asi formado 2or
dtlúúr'0 oon osto cuclpo rogul¡r indcflnitlamoüte rcpclido.

'l'ot¡omos, prcs, quo por la ,roci¿n dcl Icos8edro, sc

tl tt t l[ r'oolirddón ol'octivo dol Do(lccnodro rcgul¿I¡.

IlsrrrDro rl MfTroo
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Otr¿is particuktrid¿des existon on la compenctl,ación dc
delormiDado nümero do esfer¿s. Asf(ffg.24), coo di,ez es-
feras que so compenctran, rosuli¿ l¿ imprcsió¡r del Te
traodro exvolv¡o¡¡do ol Octáedro, y ésl.o resullx on sl
grnpo de la fgur'á 25 con los seis elemenlos centr¡¡les
del T0tr¿ledro consi{lorados separadameui€, los cuales co-
rlosp',¡rden á I¿s f,ps p,.fpcndi.uhrps ó linoxs dp Iucrza
fundimerrtx¡ss de quo xtrt¡s s(, bflbló.

- Al sacar ¡j,s cualru osfcr¡,s quo ocupi¡n los vé i.¡sldel l otr':redl'o, quedrD ¡0 c¡ grlpo d. s¡,;s cstcras qllc
co¡lligDer los vértjces del Ochlcdro, las huellas de la pe-
nctració[ do ]as cu;]ilo esferas oxtr.ridas, cuJ¿is buellas
so¡l las mismas que se observaü €D la lig.21.

Eir Ia fig. 26 tenemos un glupo ilp oc¿o esferas igua-
lcs qu€ so {jompenetr'¿ll co)1 rr¡a ¿¿r¡r.o¿ desap¿l.eci¿la b¿¡jo
la firma del Oot¿edfo porfecio (6gs. 22 y p8).

La proyccciótr erterna dol grupo de esferas para el
Exdedro ( 69. 26 ), ioma de ángulo el Ioiied ro, prcd uciendo
coincidencia colr la proyección del oiro grupo ¿le esferas
que contiono el Octaodro.

El Octasdro oflcce circlr¡staDoias orr ert¡.cmo Do¿a-
blcs, E¡r efecio :

Las rec¿as qlle u[en los c€ulros de las caras del Oc_
taedro, so¡ lirs irristás de un c&¿a intorno (ffg. 29).

Uniorrdr¡ ..un rp.txs los (.nLtos de l¡s L,¡rras a//e¡r¡.{s
en cl Ociáedro reglrlar, estas rectas soII las sr?s ¿i,.isras
de un tehaedro iDterno (ng. 30). üDieDdo los puntos
med¡os de lo8 lados de esle te¿raedlo con otras rectas,
se forma un nuevo Octaedro, pudicndo al¿ouE¡.§e il¡alofi_
¡¡idameDte el Octacdro, ol Tet¡aedro y el Cubo.

Corta¡rdo el Octraedro por. planos en la forma quo
marc¿r l:L dg. 31, con alzado y planta, resul¿aD cuaLro
piozAs compone¡¡¿cs, cll)¡as proy€cciones suporior é infe-
¡.io¡', ó tambi6n exterior é inierior, rcp¡esentan las figs.
3;2 y 33. ooMeir¡ú¿ do dichas piozas, §e puodon form&r

¡ü

Soorru_-r,ot otltoo Eo¡,raDnoa rlEou¡lDE§ n

ff :** :.3.4 $if"'ü"x! ff :f :",HIlX,#1il l.?",,fi $;

{n

ln quo prcsonta r.r fl g. s¿; o *^'"";''' ""¡o PErr' ln[c¡ n¡

l::::i1,i r^ ns. ss,'y .i-'"" ffiil;i,l.l,i:."1'íÍl;,li::::
apoyá¡rdosc co¡¡t¡,¡ los triángulos i"o"""f* ,,lfr, á, ff.i,iiiflcra do És[&a dosúltjlnásntsurasyor,//t¿sF¡r ¡a sogurrd¿.

;:'""'.'ii#,J" *11:, i"ryY;",**á,, ¿,,,",, .,," ?"p"i-

,r:l::::,1*, v ",,ya-"iuiii",;;;,jlli: ¿:1,f,-""ff1":,,i,itr¡angutos eQuj¡átcros del Icosatrtro
Re.'r ra, p,ror. p". rr*,.' 

"r" 
iii'"1^'";.;iT:rr_:1,^ r::,

""",11:...1,i Icosaedro 
.,¡,ra¿i,? ó vaci,, como uD ¡noldo.

oo¡lalrucc¡ón d. uIa d,. ljrs vaintc piszas cli_¡¡tr^as ¡nedianfi.cld¡sxrrol¡o dg I suporti"i",t. tas mismisufr"..]1 rig. J4, dc cuya simpl¡ irrspocción ñuyo nt ,oa.,,
t-":r:,.]* I,ars.n¡ rrazado ^rn",o'a ,.u"lqrio" 

"."ut.lro oDst¡nte. bubicra sido mucho más ,fr.ri."riuo ioi"-,.acompañil cs¿¿s figur¡rs cún los resul
hc¡, os ¡?irt iza, ro,u I i¿rdonou ;; il"'rltlir:":1T,Afl ::quc aqu¡ se dall.

.,.-..Yu* O",,n,lo las comlJina(ior¡es do rucrpos só¡ido§rcg¡rlara§. c,,mprexdiendo solame re "l Crto,,"l furrr"_dro y o¡ Octacdro, con la8 liuzaq de rralsición ir.lecua_

[+i?#:Tidüürx], :" ;"'T"1;ril H' t,si¡o oaorrmos rcáljzado cn hojalala v igranrre, ¡¡ prinupi, je ;"¿"' "l,,irl' 
un lamairo algú

¡¡"¡111¡"1" .a". ¡,,i, M";,;; ";;i;:;;;. 
,fi':,,lJ:,::ii

::.,11,"ul¿od, 
do MaLemáricas de Ia [Jniversrdad rtu rfo¡rrc-

ll:."1..:1:rd" acoprado ool rérmiros honlosos pjrr.x .t r,¡_torr quron no colocla áún cn¿onccs ¡as rntr"ioi,"o q,rn.ii
fj::, -i:lil"r" csros cuerpos osrudijr,tos, ,.r,¡r tos orro§(log poliodros rogularos siguionto\. (urnpr€I,li,los lus c¡1,,t._¡rO8 IItormsrliarios re§Deolivos.

I,l [i 
,i:{i!.!]!:T::,,ifi 

,i}i:' l;,""i".,u, ::i ":ll,Jff:t¡ !t¡¡O, o,,/¡¿ tt.iángu¡os orlui¡¿tor,rs oog,i,, o,, lndá á;r,l;,
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¡re¡.a c')tlslrrtir el Uctlledr.o; de§puéS, .ra¿/,, vOccs .tralr,o
t¡.iá[grrlos .¡¡ti§, jsu¡les á los aDteriorcs, para formar lo§
cr¿¿¿lr? poqueños tefraedros do iraDsició¡t quc fallan al
Ootac(¡ro para l¡eg{rr al Toh,¿cdt.o; después, ¡rrr.tr.o veces
,,.s triáDgulos isóscc¡es rcctángulos cuya htpotenlsa s6ir
il.rr¡xl I dos vcrcs nl lado dol Ocr,{edro. y cuatio triángu_
¡os cquiláteros do larlo igurl e estó dottie latto, para lo:r-
ría¡' con los doú¿ t¡.já¡)gulos isóscelos y los cuatro equi-
láreros. ¡as ¡¡¡df,'o ¡1i1.átnid¡s rria¡rqrli,rcs r¡ctas ,r¡rr I;rs
cua¡os se pas¿ de¡ Tetrredlo ¡l Cubo.

El modo de unir l¿s rospcctivas pjezas ontre sl,. fu¿
haciendo un pequeño rlcpósito rlo esi¿rño con ol sol(l¿rlor
cll los bo¡dos á juntar, y, bnscaDdo que I¡ parte estafada
q0cd¿ru arle¡ltlo, so recorrieron lils arisi¿s en conlllc(,o,
fllndiendo el estaño desdo afuer,a. L¿ co¡¡strncci(tn ro-
suitó corr foda la lirrrpiez.l y precisión apeL€ciblos.

EI¡ cuaflto ¿l conjulrto (lc las ¿¿¡r?re g si¿¿¿ piezas con
que se coDstiiuyo 6l volum6n dol Icosaedro, xos abstUvimos
á los respectivos dcsarrollos según so d¡jo, empl€ando
par¿ l¿ consfruocióD dc talos p¡ezas, u¡¿ ca¡,tulú¡it de
Brue§o proporciu¡rá,lo r,l ran¡rio dé Ios cuorpos quc ollas
hablan de fopreseDiar. Uoa incisión poco p¡.o(uDda por
fuera, hizo fáciles los dol)l€ceB exÍrctos parn p¡orlucir las
a¡istas, y la cola de poscado, al brño-¡r¿ria, algo esposri,
aplicad¡r a[álogamo¡rt€ como aDtes el estaño, pormitió
conscgu¡. un resulüado üotaltlemeD¿€ correcio.

Una pintura de goma laca tcllni¡ó por dar á las pie-
zas eu cuostión un bdllo a§pccto, que ¡ocuerda algu¡a
madera fin¡, bie¡t traL¿\,ad¡ y lusrra,la,

tI

Son varias lits rel¡ciones que puedcn result&r ontfe
los poliodros rogul¿res, según cuá¡ dc e¡los sc tome por
¡aBo ó punto de o¡igon p¿r¿ dsriv¿r lo.s dornís, yt sca
hrci{ d€fiúro ó h&ci¡t Ít¿¡a dcl polio(l¡.o ; ol)¿rtc o¡ oralo¡l

i
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ruzo¡rii(lo q o r(lsultó ¿ntos, al mol¡v¿r le prolaoióIl (to
lut08 r.s8poclo ¿lo los o{los,onri¡luddo dctornlir¡a(los cÍ_
t¡t,.loIr.§ qu¡ t,as¡r^l.tir¡m.Iro los djsti gI,,,t r,Itr¡ sl.

l,:l octaodlo rcÉiut¿r (fig. B4), está formado po¡. do§
plúrl¡id0s de basc comü¡r cuáL]l.adr, cLtys.a alturaÁ su¡n¿-
dás igu¡l1ln á las diago[ales do esta bas€; oorti¡nalo ol
poliedro por ircs lranos quc respo4tivamcnts coutol|galr
aqucl)a suma de allüras y las ilos diagola)es, r,esulian
orar,o pirámidcs triangulirres regulares por cada una ¿le
l¿s dos pirárnides cna¿lrangulares quc componcn el O¿.
iaedro; á saber: oabq octcd,, oude y oaeb para una do
estas dos lirámides, ypará laotraJ oa'bt:, oa'cd. oa,de
\ o a' el),

Los ángulos iriedr{)s prodlrci¿los c cl celtro O, sorr
los del Exaedro regularJ lo cual pcrmiie formar ilos
exaed¡os l,?¿¿¿os qüe plledel rellonarse con ol,ros tanlo§
pequeños tetr¡edros (fig. 35).

[!¡r la figura 36, se acomodan las mismas ocl¡o pirá-
mides iri¡ngi¡l¿res formando cl cnbo hlrcco abcd,efgh,
ol cual puede rellenarsc coD d seguudo cuel,po, termin^do
Por cuinlrirdos ), triá gulos equiláieros.

Es de notar iamb¡él la ¿lescomposicióu especial á
que s€ prosia cl lcosaodr.o {egul¿r y ouc porrcn de uani_
flesio l¡Ñ figur¿s 38, 39, 40, 41, 4p y 45.

Tres pirámides peDtagouales regular,cs, cuyas c¿r¿§
sou triángulos equilátcros (Rg. 38), [trid¿s e iro sí por
uoir arisLa, coDiicncil junlas 1ó c¿rras rlel poliedro rlir:bo.
Haeiendo gitar llrcdedor do l¿s.:rristas dc unión. las dos
l,irámiJ¡" oxrf,.mr\ ha.¡¡ q,,,. ¡-,- utras du, jrrisins ./ y (.
coiDci(laD, ¡.esulta nr hueco represdlrL,rdo en la nS. ¿8,
d ctal lo llen¿t cxa4iamenlo los ¡los cuel,l)os geoméfr¡cos
flryas p¡oyeccio¡cs se d¿r¡ crr last flgnras 39, 40,41y 42.

En l¿ 09, 39 Lii¡rer[os urr trol0o do pit.ánrido ¿ria¡¡_
gular. r'oglllar 6,1 ¿lzirdo y pl;[¡rta, ollf¿ b¿so ¡n(xlor l,ieno
ol lr¡rlo ¡l(ll l)oliodro quc rocornl)ooc¡r¡os; cuyrl ¡r¡B(r ¡nryo¡.
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l,iono po¡. ls.do Ína diogou¿rl do l¡ blrse do lás pir¿m¡doB
pcnt¡gouale§, y cuy{s aristas l¡toÉles sou lddos del pro-
pio poliedro.

La flg. 40 rcprcsenta cn proycL:ció¡¡ gcomélric¡, el

ouorpo que falia pala coErpletar el ¡Di§mo Ioosaedro.
Dioho cuerpo tiene dos bascs paralcla8, u¡ra mayor y otra
meDor, rospootivamenLo igu¡les á las dos bas€s dol lronco
ds pirámide tri¿r€uhr arlcs considorado (fig. 39).

l l, fig. 44 permite obtc[er gráffcamentc l¿ serie ¿le

l¿dos su(esrvos que colrespo[deri *l Oct¿edro, ¿] Ex¡edlo
que él co¡tiene, al Ociaedro menor que sc deriva drl
Cubo, al nuevo Oclaedro reducido, y suceÉivamcnte si-
guiondo sjn llegar al término jaÍt¡ás. Se desigDa po¡ o

cada octaodro, y por ¿, cada exaedro, para no confuudir,
en la proyecoió¡ horizoDl¿l de los poliedros dichos que
represonta la flgur,¿.

Tom:rndu poI uni,lad .l lad" del ucrapdlo lnayor .n
osta flgura 44; llama do ¿. este lado y sucesivll,mer-

ta t.., tl, t'), i.', ,y,. .. . . . . los ¿lo los ociacdros

menores sucesivos: t", l:, i;, l;', trf, . . . . . . respec-

tivamonte los lados cada vez úenorcs de los exaedros
quo van rosultanalo, tono¡¡osr

Para los lados de los oct&edro§, L" = 1; l" = ! L,;
t;=+ t"=+xir,"=il¿"i 1; -+t;-: x + r,.=
+ L.t r; - i ti i "* t. -+ L.; tt: =: t':' =r "-r-=;i.t-,ysiguicrrdo . . . ( ;lt ;#; *¡t ;i+)
¿o; é irrdeffrlidameÍte sin llegar nunca al limite.

Para l,,s Ia,loi .'orr^spoDdi.Ires á los exa^rirñc, rc-

nornus: ¡: : z"(i".iz")' 3 f."-----t" -
i L. tn: t: = + t" = i x i r,. 12 -
¿;..i¿;= j i¿"r-¿, + L,,

siguion(lo, +; *,; ;i; -i;;; ;f; -r,,,,r,
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lh
\/o¿;-

i L" t.;
Y 2; Y rr\r

a,¡

/vE\,
\B/
v¿,(#

010., okj., oto., dr¡ .f,,,y'2; siu llcS¿rr rru¡rca al lórnillc¡
/lur¡1.

L& rolació de vohimenes para los oxacdros on fun-
oló¡r ilo los lados respoot¡vos, e§, pue§, según los ¡rúmeros

. /1r\, 2 -- -1lo.l :-= I 

-v?; 

c§lo as.
) dún .-' \,\z4B ) 14348902

como S; auu,; 
".* ; *i¡r; --r;;iri etc., ctc.' cic

L rolaoión do voluDen para los ootaedro§, re§ulta
tcnierdo en cuelta que el volume del octa€dro esidcl
volumen del exaedro inmcdirlto que lo contiene, y a§i

le emos l)¿ra el oct¡edro inscrip¿o al primer cubo - - - -
: -:'x+r'n ó sea r; ] , + m ó sea r,,; I x

Sonft$ Loli orNoo rof,rüDtioa r{(¡l.,l,iriltú 2t

-l-,- ve ¿ sea ,,j.;7, -¡;o r?ós^a

Los diagramas sigüie tes tesumen lo§ (laios hall¡,do§
y darr ¡nejnr idea d" lir ma|cba do I¡s prograsionns co'

ospon,lientes, que no iie¡rert Lérmirro, oorpo altes §o dijo.

lln cuaufo á las lineas diagrámicas de los volúmones
¿lc los exaodros y de los octaedrcs, §e prcsel¿a la impr)'
§ibitidad del trrlzado gráffc., por Ia enormo ¿lif,jrellcio que

oxisto, ya {rrlre los lros térmi osmás baio§. EIrofecto:
lá rel^ci¿¡r ontle c¿da dos térmiros inmedia¡95 ¡s !n = 27,

de modo que si el tér'millo más baio ,:s l, cl iotDodia[o
sxpcrior os 27; el tercoro es 27 vec¡s ol átrl,etior, ó §e¿r

27,:1291 el ourrrl), subicndo, cs 27 vcces el axtcliol'
.,27 x 21t = 273 = 19683j ol quirlo os 27 veijos ol

irntorior - 27 x 2'l! - 27t = 531441, De csto, supo-

r¡lonilo + mlliroclro el tér'¡Dilro más bejo, ¡esultarll l)a,r¿

rrl &'fr¡nrlo lórmirro, $ nlilirn{rlros - lll'5 lrilllnctros;
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parir el torcer iér'mi»o, {L milimchos - 304'5 mill¡ne-

tros, que ya €stá füora del formaio; p¿r'a 6l cuarto tér-
rnino, lf;- milimetros : 9841'5 milime¿¡'os - 0'84

metros; el quin[o térmiDo da éf§ millmet¡os :
265720'5 úilimetros - 265'72 metros. Lo mismo ocu-
rre co¡I los volúmenes de los octaedros, y aDálogAmelr-
t€ ocurriria con los ¿etraed¡'os.

De cade dmtro c.aras canseaúiú7s del lrcsaedro, los

centros d,e l&s efr$emas, son los oértices del ?elraedro cbtes-
pondiente. - De {sdÁ tres cd.ra¿ cons?,cútiu!1s1 las @nfuos de

las atlrunas, sok los ltéttices d,el Dmedro ¿orrc$)ondiefilc. -
Loa centros de caila dos catas tonsear,üuas, ddn, unid,o|, el

l,aila d,el Dodecaedro correspondiente, !,po, Lo tdtlta, el cen{ro

de cnd,a tara del lusaebo es rétlice ¿le dnho Dadecae¡l,ro-

Esas propiedades ge.rméiricas que¿lan colls{afadas, y
probablomente se h¿llarán otras de gmn interés cieDtiflco,
quizá, mediaute uDa esfcra su dondo esLriD marcadas las
trazas do los circulos máximos quo pasa¡r por todos los
vért¡ceB ds los cinco poliedros reÉiulare§.

La figum siniéiica que siguc (ng.47) fija do uD modo
preciso el valor del ládo y lá forma y cxtonsióD de Ia
cara de c¿da lrno do ¡os ci¡co poliedros ¡egullres corres-
pondicntes entre si, segúD el ordcD sentado aDies.

Los ¡'espectivos lados y caras dichos, se obtierrell coi¡o
sigue:

Tom¿ndo como basc la carir de uno úualquicra de los
poliedros dichos, por ejomplo el Dodecaedro; el oüadrado
coDstru¡do sobre 1¿ di¡gonal 1,, eB l¿ c¿r¡ dcl [xaedro.
El i.riárlgulo c.luilátsro co struido sobre l¿ dia:joD¡l ¿i, es
la crr¿ del Tctraedr(¡. ¡j1 triá¡rgulo oquilátcro ooDsh'uido
sobro ¿o, rnit^d dc ¿,, os la onr^ (iél Ocl.rerlro. EI l,rÍúllgulo

t
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oqnllúloro rrnstrui(lo soblc Lr rliiqrrrrlll rl do l^ selnl-r]olt
(lol ltrx¿ro(lro, I r) = ¿¡ ) cs l¿ ca¡ a dol lcos¿rsdr().

Il$la Rgura 47 {rs por lo tatrlo sImarn(xrto (órrodt

l)tr¿ detclmindl los des¿rrollos do lo§ prop¡os polie(lro§
co¡gfioD¿dos oDtre si, lo mismo que los desauollo§ do

los cucrpos iutcrmed¡0rios ó d€ trausición por mo{lio do

los cua,los so p¿sa dc urro á otro policdlo Iogular.

U ¿ particulnrj(lad Dolable pr)ne lambién dc maniflcsto
la mismA fgrrA, y es, !|re l¿ apatena dé ¡a cara dcl Oc-
t¿edro €s ij{uál al ¿ddo del Dodccacdrc: d=¡d. Tomtndo por

basc, al mismo efcclo y á mayor abundtmiento, la cara
del Exaed¡o (fig.48), se obiieneD los lados y c¿r'as les-
pectiros de los dcmás poliedros col respondiontes, medianto
una Ducva colstrucoión geométrica. El biángulo oquilá-
lero formrdo sobre la di¿goxal l, do la cara dáda, cs I¿
oárr del Toi,l¿cdro. El triángulo cquilátero for¡nado soble
la diago¡ral ü de l¿ nitqd de l c¿ra d¡da, es I¿ cara del
Icoseeriro. El {,riángulo equilálero coüstrüido sobrc ¡a m¿¿ar¿

¡¿ dc la diagol¿l Ir de I¿ c¿r'¿r dada, os la cara del O0-
taedro. El penLágono regular construlrlo mcdiantB Ia dia-
goDrl dc} mismo, ¿", lado dc l¿ cara rlad¿,y la apotema
d=ld, de lr c¡ra dol Oct¿cdro; es li¡ cara d6l Dodecaedri).

Fi¡ralmente, vamos á d¿ter'min¡r los des¿rrollos de
lo$ cilco poliLdros ¡egularos rjo¡'relativ.)s elrtre si, ()n el
orde¡r aDtoriormenlo jnstilicarl,i, y asi mismo el des¿rrollo
do los cucrpos ioler.mediarios á quo se h¡ aludido antes
y que sirven p&ra lioDlrr los huei'os que en¿re los polic-
dros e¡r cr¡cslión rosultan.

L¿I figur'a 49 es cl des¿rrollo par.a formar' la ngur¿
38, coúpr¡csts dc ircs pirámides pent¡golrales quc dojri¡r
ull hueco tormillirdo por supe¡ficies scmj-regulal'(rs.

El tronoo d0 I¡ pirámirio tria gul.Il. regrrlal. de I¿ fl.
gtrD 42, tienc su dosa¡¡ollo cn la flgura 50, on donrlo
I^§ cirt¡rs {'Iapooirles solr iguales á los tr¿Ipcci,)s (lo I:r,

llgllrlL 40, y Ic¡s lriánf{ulos {]quilálicrou muyo¡ y no¡lo¡,
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coinciricn rospcctiv¡llrü11.o (jo» cl {riállSulo orlr¡illloro
formado con ¡as trcsr diagon¿les ¿d,', d)d)', y r¿"d"', y co¡t
el otro hiángulo lbrm¿do por los hdos l¡ I'r y ¿"i (0g. ag).

Por úliimo, eu la 6gur¡ 5l está desarrollad¿ h piez.r
con quo quoda tcrfiilr¿da Ia forma del l0os¿edro roguhr.
Por medio dol I/5 de la seúi-oir'cuxferelcia, sc obiioncll,
el ánguio cenlr'¡l Uu 72" y el ángulo irBcrito de 144", y
pol intcr'seccióll de ]ados, estos ár-qulos produ¿e el de
108., quo es cl dcl pcntágono .egul¿r.

El ¿r'iá$gulo equilátcro rr¿ú, en I¿ mism¿ ligll]a 51, os
ig¡¿l al de la b;rse mayor del tronco de pirámidc repl'o-
se¡l¿do en la figura 42.

PasaDdo ahola á la conexión de los cinco polierlro§
reguirrcs según el orden úo¿ivado anleriormente, el lco-
sáedro será do dichos cinco cuc¡pos el más e$terior, y er\
6ste conoepto, la figura 52 prese¡ta una de l¿s proy€c-
ciones de oste poliedrc coD un despiezo en ¿oce piúmides
tn&¡AtL1s pot los ú,ng los d.e ¿í ¡ase, á favor.de ouyo tr{r co
espccial, se prcdlce l¿ adap¿ación dc aquollos docé cucr-
pos á la form¿ regular i scripiible all üD¿ enfer';I.

Las bases a D ¿ d ¿ (la nrismt figuta), sor peniáÉio¡ros
regular.'s iguales pár^ lrs doc¿ pitAmid.es trun¡:a¿las ¿LiLhcts,

de lo cual rlrsuli¿, que la reunión ilc estos dorj€ cüorpos
en Ir disposición dc Ia ffg. 52, dn" enlÜialnente, lr" $nper-
llcic toial del Icosacdro rcgulnrj pero da irrnbiért iní,erior-
,ldr¡r¿ el hucco destiDado á lleDarlo el Dodec¿redro l]orrc§-
pondiente, puestro quc las doce caras inter.tras, ó sca los
do& pentá,gofias regrlaros menoiol1¿dos arte§, son igul¡los
á l¿s .¿¿0¿ c¡ras del tlevo poliedro, el cual viene á re-
Bnlfat aÉ|, moldeddo por cl coDjunto de ¿quéll¿s pirámides

Los misuos tloDcos de piráúid¿J se producel cor-
t¿ndo for pla os pcrpoüdiculal.cs los puDtos modion do
Ias trcinl ár'i8la8 (lel lcos¿edro, rle lo cüitl rosultan li)s
l,,iángulos do so¡rrr.aoiórr r¿ r,¡ ¡) rnodia fo lns in{,cr,s x.io-
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ót

n¡s rl¡ rli(f¡os l)l¡rrr)§ cor cl quo conliono cadir cln(o (o,r-
l.fo§ (lo cflr'u (a l) ( ü ?) c\\ l¿ mism¿ flgura.

orrds uno dc los trorrcos do pjúmido dichos, pl.occdc,

Iucs, dc c¿rda uDa dc lás pi¡ánides po¡¡tagonales quc pro-
rll¡con alrcdcdor dc c,rd^ vérlice lás cinco ca¡.^s quc Io
ft»'m¿n.

EI desArrollo de la supcrficie total de uxo de los troll-
cos de pirámide a l) ¿ d, e (fig. 52), pcrmite obtener la do-
ble forma dcl Icosaedro extorior ?osir¡¡, ó ll€Do, y del Do-
dccaedro intorior neguli\o ó hlueco,

Lá fig.53 da el ¿losarrollo do u o do los tto cos dc
pirámide quo nos ooupa¡.

Análog¿mcDto, fodria construirsc por cl dcsarrollo
del l)odecaedro, dos mitades machihembd¡las que sitviesoD
á mal)cra de cstuche, para acomoilar las va'into piozas
que so rep¡esen¿an on las figs.32 y 33,lloDando el hue-
co co» ¡:l Icos¿edro apropiado; como se haco col1 las drú¿
piezas quc resulta¡r ¿lol dcsarrollo que se proyoc¿a en osla
fig. 53, form¿ndo un conju¡to acomodado deniro ¿lo ürr
és¿lrc¡e de la forma del Ico-caedro, esto cs, la misma for-
r¡ii que exteriormonie afecta cl conjünlo de las doc6 pie
zAs citada§.

La fig. 54 da cl dtsarrollo do la Dirad dei onvolveote
ó pstfl¡Lo qré há dn colltell¡r las dora ¡i-zas ,,uya srp¡r.
ficie exLerior 1.otal produce l¿ form^ del Icosaedro; y lo,

fig. 55 da ci desarrollo del dodecácdro, propio para lle-
¡ar el hucco quc las piezas mismas dejall.

Pcro ese dodecaedro al quc ün icosredro e vuelvo, e§

cDvolvelie á su vez del Exrr€dro mediaDts uo rlcspiezo
singllar eu que las do.¿ c¿rras pe¡¡tagoDalos del envol-
vo¡te, so vuelye[ ]¿s s¿is cams cuádradss dol envuclio,
Lá flg. 57 da ol desarrollo ¡le una de las do¿e pioz¡s do

lr^nsioión por mcdio ¿le las cuales sc li¡sa del Dodccae-
¿lrn i,l Extro,lro tuc él br dc (onl,éD€r.

I fig. 56 rr)prosort¿ uxá. dc las proyocciolles dol
D,nloc dr'o co¡rl.ruido orr d I«rsuo(lro y oolr'('Éponrlhnte

ül
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l rl,s¡rnu¡ru (fig. bb) da l¡r miL;,,1 d,,t l,rimarñ dñ es,os
r¡ua p(Jt¡e,ttos.

,,. Esll n¡ismi Jrrúye,..ión d{.l Du,l^.c,.¡irn.,1,j, r,.r lIm-
ble¡¡ p¡¡ i,lrBirE da ttazo§ uná ,le la. pluvn.,.ion¡s ,lnl
Exao,lro. qup,.\ ¡l poli€rjro quo sigrr,,,e¡r et ordpn csta-
Drccr¡10. l¡i¡hil prolA.,.i¿n dc¡ Exi,.L¡.o ostá rompr.rrdirta
,.rrl'A lus pulltos c,. l¡. .. f d, qua da r do las car;,s
de c§ie loli'dro. I ¡. d,e. l, qff di¡¡¡ utrr c:rrir del nrie_
mu,,rmbas .¡rras en os.orzo; lormandú ángIlo di,,Jfr, s,-Dr', l¡ ¡ri\tx d¿ {fix t-rrj).

. 
Utra cartr del Dodocaedro, queda dilidirta ür uD tra_peclo y uD h.iángulo al tmz¿r u¡l¿t diagonal (¡e diohrca.r¿,.J 8i se ubs.rv¡ l¡ tonnx l,rismárn.a o ru n b I d 0; spaorrerle qxa los.dos.[r¿pa,.ios a rn n b y I * ",. j;,,;:

:,:-,1": n* rriáIsut,,s o m d y b n t ro",r*,, ¡.,I"io,_
Ti1tc ,,: ,,i,, dpr Dnd.,.¡¡dru qua cubr€n ,uo ito .o,.o

1: :r:"o li: td ch ra c! L I d.. R¡sIt I jr. pñr .on¡irr¡i.rrr,.. que
'.i:.*" *:r*i,.: qu- .o¡,sriLuyoIl I¡q car:r. dct fixa.,lr.,,,
"on:yolrd^l ^ 

toa da,1 pntig,.ltoe .t,. q,ro i".»¡-,r tj, su_
¡ i,r¡cre lotrt dc¡ D,rlecredro.

^^_,-q,,l 
,,o 6?. s¡ vu por tas tírr.a¡ pr,,rp¡r,rrc¡, ¡l¡¡mDro dn Irosi,,ióU d,. los 1riárrg¡r¡,,s qr¡,, proúu¡,. I¡ tor._ftra pr)§nrai¡¡^ a ,n b t d .r lfis. b6.).

- lil ii^sarrollo d-l Ex¡,.4r.. ,.ulrriondu .¡dá rlno ,1" l,,s,:1,..1.i".1,,:" .ou ur,o d" e§ro§ .u¡rpos prismárj,.os, pro_

:l:j::l o.*Íd.., /¡¡,,¿ dellrro ¡,.r ,,uar ,j,,s,, p"in.".
rirmsrrre ufi cubu. L:r pr.,ye,r,ión y d".ar,o o ng. iSl.re-pr'b' Dla I¡ super'6,,jc axr. ,,r ,lo¡ rloJ,.¡r¡dro J Ia sL¡p,.¡,_nu^ dei éxd,,dru. rpsp¡¡(iv¿m,,ll,o: r,;rr¡i,li¡trdn csr¡ ül¡i_má s perfi¡iF con ¡á {:,nl buaeo rluo oI pl r{.,da.¡,.drorcsulió.

, 
Es de I'olár, l1 üirrrtJr.tanciir de ,1u,, bxllá,rdnsa cr. -

la1o.s..r¡llo. r€\l,,r.to de ull.or ¡os cu¡r.pus prismári,1,s
t',ü. úo,.. s,, §itr.tstxir¡ I:r (ondi, ióll d,. pudcr-L- I,roy,.ctrrr lasup.rl¡cr^ rlel D d,".r..dro d¡r¡rr, d^ los limiroc d¡ la srr"pcr6r)io dcl Exaedro.
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0urltro lt¡rárnidos trjsxgu¡a¡os r.ogulares Áirvcn ¿lo
lu¡¡Bioió¡l par¡ lAsa¡ dd Exscdro al i.ot¡.¿c¿ro.

- C¡rdrt urr¿ d,. cstás cuarlo pirlmides, r€srha c,,¡r ¡a§
dlRBunnlos di'¿ros caras ,lol Cubo quo Iimltatr lrr Lcsc
l¡langul¿r cquilátnra (ffg. gb]J con tres semi_caras .¡0.8ú
polledro, qr¡a sorr iriángulos isós.€¡r,§ rectát¡g los.

, E¡ d.sarr^llo ,lc una dc estas pirámidr,. rrinngular¡s
dc trrirrrsiciólr, se halla oo la ng. bg.

, R€unian,lo Ias mism¡s pirÁmi{:los d6 modo que qrlo_
dcn afu, rá lus triáIgulos js¿s,rl.s, formrndo , ¡,la rlus
ull 

.plallo ifig§.8 y 3¡). iorman el hue,,o dcl Tctra^dro su-
C'.srvo, ¡ll¡neclialo ál Exaodru, L],. tro "iompro dpl ordcrr
eslablecido. La flg. 60 presenia ol 1otraecl¡io pasitiuo co-
rrespondieDte oxtraido alol ODbo_

Por medio il€ l¡Da ?, sc djstinguen los vór¿ices ¿lo las
cuairo pirámides en correspoldencia coD los vértioos ¿lol
Exaedro que está eD li[eas do frazos. Las bas€s de las
L,irámidF§. rrlárgul,,s eqr¡ilá[or¡,s opupsrus á l¡rs véfLico§,. sutr rgr¡ales á las cualro caras ilpl Terr¡edro. fln d!
cha- figur,r 60 no se atien¿16 al falrlaño, §irro solameúte ¿l
modo do agrupación, del todo a¡lálogo al caso ¿lol Te-
traedro negativo ó bueco.

., Püra el rarntño co|respondinr¡[r.]é ¡¡s cu¿tro pirá_
ml¡1^s. üasia el d.sarro¡lo de la RRufir 59.

. Unierrdo cotl Ic¡.ras lus punt,,s ú,,dius dé los lsdosrlel Terruüdro Jñ obtnnido, qr¡édjr Jivid da rada rara de
esl¡. poliedro otr cLlallo rr.iangulos cquil¡tens (ng. 6tJd0 los cualos lús Jel @cdi,,. son cu:ltro car¡s ,l;s¡as rjoi
Ucr¿odro que cslá oI .ot ¡ospo[lerrcia con los crratro po-
licdrus y¡, coosidef¡dús. Las uLr¡s cuoLro 

".,ras 
qu.jrn

ocultas.por los cua¿ro pequeños tetraedros de car; igualá la del Ootaedro-

- 
Resultra, pues, como l]olr los anieriores po¡i€dros,

un ¡ua¿ J,. ¡á forma ,tet O,,rir¡,tr., ¡-,.gulxr, ál roüar conól)¡§0 Ut¡a (llr.t tlo r"ada pqqUg¡a Lotrsodro y UDlr loS d¿{,6
ü/,,!¡lc¿8 do ¡stxs cr¡¡¡trn b sas.

rt
#l
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qno lo llov¡rr) nl 'l'cLr^cdro, y I¡H cllrho pi¡.útnfilofi lrlfitt'
I4ultros r'cgularod qtlo llov¡n do ósto {l l,)xr0(1fl} orr rttt
cnso (dg. 65), y ¿l prisma obliouo oqulvulorfo Dl (¡ll¡r,
on ol oiro casr). (flg.66)

Las cuotro pirámides trixr¡gulsrcs r'ogullr(rH (llg.0l1 )
cuyo§ vértices reBpeciivos son a, a', r't, r"', y ouyl¡ lrtt'
se§ son i p^rir a, la cut.d qbc alel Tolr^odro d¿{rra; ll¡llft,', le oira.aril, btd;pata i', la torc(!¡. {xtfll, r¡¡l¿j y
para ri'i', la cuarta care, ab¿l; eD l¿ fl¡{ur¡r (l(1, ¡rr l¡Írn"
pan §egún la pirámide c¡¿or¡r(r¡glr¿ar ,rflrlír' rxryo vórll¡rr
es á' y clrys ba9a eÉ al cuad¡ailo L'd'Íc. Í,otr lnrlr¡ rl¡ llt
bAse de esta piráúide son igulrles ¡l lado rlol I'olrllotlrol
ld' : a'b' : 

"r':"'¿' 
: dl, y tamhión á la dlrrgonll rlo la

cara del E{aedro: ¿'I¡á' - oó, etc. La altura ¿',, rl(¡ l¡r ntl(tn[
pirátrido cladrangular (ng. 66) reú¡o en un^ solfl roctr¡l
cuatro de los lados ¿lel Exaedro, y las somi ' (llrlg( 

'r¡[l{rllde la base forman los otros cuatro lados ¿¡o¿l¿sr t(,tol
docRi por cuanto of, por ejemplo, reúno una. 

^ristn 
o/ (lo

l¿ pirámjde triángular ó'¿le, cotr otra arista tambiórr o/,
de l¿ pirámido ignal l)'ofd,'.

El prisma oblicuo dc Ia ff€Íura 66, es equivaloD[c al
or&cdro de la figum 65.

El volumen de la pirámido cuad¡a¡gular, quo es u¡I
seni.o(taed.ro re$&1r msyor, os igual á --- V":V¡:
V" * V"-1%. El volumen dc cada unft ¿le las cua-

trro pirámides iriangula¡es será pues I x + V" * + V",
ó lo que es lo misrno, qte cl volume¡r de u¡¡a do osi:ra
p¡rámides tdang[laros, es igu¿l ¿l volumen del Oclil¿dro
7, correspondi€r)fe, y el volurnen de éstro, es d * dol vo-
lumen (lcl oct¿edro mayor antcdicho.

Pará tormin¿r:

Rcslando los volümenes {lc cade os polio¿lros con-
Áofl¡tivos, y divi(liondo por ¿tr ntoharo ¡l,e lds car.ds a&üia1.tús aon
¡r¡rrr'¡xrx rlo tr.ltIsiaió , do ¡os 0ormslor¡dio loH ¡rl tDollot

La flgura 62 da ol ilosarrollo l)ara cada u o de los
cuatro pequeños letracdros de transirión, y la 6Eiur& 6g
da el dcsarrollo del O¿taedro, quc tcr¡¡ina llenándo el
último esp¿cio que f¿llaba á la totalidad del volumen del
Icosaedro, envolvonte general dolos dem¿s poliedros.

Todos los dritos gráflcos que heuros ¡ducido para l¿r

ojccu0iótl miuual dcl conjunto de los cinco polirdros re-
gulares y piezas de transició¡ couespondientes, para
pasar dcl uno al oiro, f(,rmaüdo u conjunto 

^rmó-nico, haD sjdo empl¡Ados ya, inB¿ribiondo adelnás el
Icosaedro e la Esferr, como simbolo de l¿ oesacjón del
estado amo¡fo que prer:ede á los otros esililos de la
.matoria,,

En cl caso actual, bemos de¿ormin{r.do el desarrollo
de la süperflcic del Icosaedro (69. 54), cscala milad,
on dos milades nqch¡hernbmilas, propias ptr¿ coúiencr
todas las piezas coÍr las cuales var) resuifando los
o1,ros poljcdlos sigrientes, mcdlanle los ctrcII)os Deu-
tros, que reslolden á la forma dc u o de éstoñ, por un
lado, y á Ia foll¡¿ del inDedi¿to, por el oiro lado.

Dsto Do obstante, pu€ile empiearse el nismo sisiema
del envolvente esfórico en eslc c¿so ta¡nbién, y lara ollo
algun¿ de las lbrmás de desarrollo ádeouada.

El úodo d€ dosarrollo qüe emllc¿mos, Iué por senri-
husos, para la consirn¿cjó¡¡ dr dicha esfera enrolvc¡le
er dos miildes, y l¿ figur¿ 64 rlii la forn¿¡ )' dinrensio-
nes de ostos seDi-husos á 6n de quo Ia superficie de
¡as dos somi - est'eras orlolventc,r, cirernscribA e¡ Icosae-
dro dado (fig.52).

Aportc üodo est(), otra pari.icLrl¿r,iil¿d otnble ofrece
€l E¡aedro regular, y ést¿ consiste ell el modo de :lgru-
p¿ción dc ¡os cucrpos airre oorrlicxe, modo que si cn uD
(iaso floduce dicho poliedro, eD otro caso produce un

t,¿A 6gs. 65 y 66 mucshan l^ fol'm¡ (le ¿gr'llpación
csl)r,,i¿l dol Octacdro con l^s cn^il'o pcquoñiis Irirámidcs

?

ül



:lr t l.js. .r\i, rr,{.r¡rñ,{rrou

¡li' dirh,,\ poliertros l.) §e
,1o lrqrrcllñs rr¡erlús ¡e
formal on c¿da c¿so, uno
r€gnlares.

¿ioDe cl volurnan de cada rno
tra¡)sici¿)n, propio p¿ra fl'ans_
en ol,ro Ios cinco po)jedros

¡¡0r llfi,t¡r¿r x ti(t t^tr,4r i

iltllt' r,lrrr,r t ,rl,,frr,,. ,ti¡t||rL,r,.t,,,, 1,,,r , 1,,,, rr,-, r,r,r,t,,¡
¡ll¡l¡¡rr, l,,r'r¡r,,I ,nir¡,r.r,¡,, r¡ rr,,I,1, ,t,. ¡,...rlIrr,t,, , ,,tr,,fi
llllxr.rr,t¿lllIr I'l ¡lr¡(' lnltll l¡t I¡,r1,i,i rtr,l v¡r.ilr\,, r.r,l,r,,
¡dllllrrlr lr¡,r lrH |lI¡ll(!r'r)" ¡r ! 21.

l,r ts,,ri,t ,¡,. I,," Irir,r,.r,,s ,lu. r,.l,r1\..r,rjrrt¡||r rlt,.h,L
t,ll1lr ,l,. I,r,,l.,rrr,t iD¡t,,lt¡ri,i¡rI, r¡r,.. .,.ri.rr t, t, !r, trt.
lll'r, ;lll, ,111, (i4, 81, It)lt.,...i Ixto l,)s (tos ¡n,il¡r,ri,r rt,r
fNt,u út¡t¡,r.r¡N ol) l¿ lolrn^ 1,.1, l, rol)rosontu (l l,ri r.rori¡r!lfo l,osiLlo. Los rlc¡l¡f¡r nr-lmor,os qno sit|l¡,r¡ on l¡r
s,'rl¡!, r,,l)r¡N(,ll1.¿Ir l[t0s, r¡ild¿ler crocio¡tlcs rl0 {,i.r(,s l]llrlr,§

.Arrllr¡ rl,, ll| i.('r'«jr¿ gr¿da, csto os, á ptrt.ir rlo Lt
lrt,,,ll, (tril'l¡,n, rtr\rrr(, (lo ta cu¿t so rc;rliz¿ li k:y furr,t¡.
rIIrrlrl rlr! ll rr)lsl,¡lución de la materia. so lcviutt¿r n¡r
lr,,llr\r 'l', r!llr,' (¡[r!, rnediaDte un¿ gr¿al¿ció¡r (lo oit,culr,s
lrrrtl¡r lltr,¡t¡rr,r,H (ü,r¡¡i,o más elevados, vchiCulO dol (rsl¡(lt)
Illr,Ili, ¡lIr, ¡[(rri,¡L! ri I¿ forrna crisi¿tir¿, señala un pu¡)torlI rlr ll l,t¡(li ix)n las genet,airices, .iot)do oxisic ?rfrr¿tilturi rl ¡:,.r,rrr,,rr del nrut¡,lo t¡rrgibl€, .l cual s. nrr ,-
r.lr,llr,r , t¡rl', /,tlln¡u p,,r lue ,.inco clt^r.Jrñs ¡:¡.omóL¡,ii,o. l,dr_lltr,,r ¡'r."l , i,lus ceI,fífi¡jr.¿rnnnte. .sr,,,.s, por i,,r¿l¡n1i;/¡.

lioÍnrl,ll, pues, el podestal descrito, uDa csfer¡. I¿ in§_
llril;r rl Oct¿odt.o, ó se¿ l¿ ¡üenor de las ,r¿s eqrr.oj crrtlo
hH c irlcs sc realiz¿D ¡¡s oi¡tcil Ibrm.rs pelfecias; y efi
r,siir osft't.o mcoor, sc apoya l¿ combjnación rio l¿doscon
(lu() ¡l)¿¡,eoen on cl osptüjio aqLlellas fo¡,[l¿s oD l;r dobide
11j¡r0i(ill dc posi(,io es y ¡tltgtrjt¡rdcs.

.Sr 
cñrr ,.1 ,j€ J,.t r'or!., d,, ,.urro ¡.r.,,turrg¡,to Ir:rsrrr r.lv¡Ír, u rmj,gjDário y (fiÉ. ót), ". irri,.i¿ el O,.rro,lr,, rt.

r,,i{1,, ,trr,. lj,s ,,rlrrs a2,,. ¡ u l,i., s,.r,¡r pj,rnt€trs rt ,j,.
ruisUro; ¡¿ dor¡vacióI s[cesiv¿ (le Ios oi,r.os cuirho ¡rolio-,lr',,". fl,i:r 

.la I"br,,iór cur,spur,tinr,re Llu 0s,,,",,r¡r.,, .i;
,1,,. 1,, ,1 l r1.{rtrl qu,. 0t l,.osi,¡,tr,, tir,;,. pr.,.o,r,r,,t,,.r
lt,)l)s, o. rlo Ios cu¡ltrs cs LrD lrunl,o, cl nrás alto, y ol,rorlI¡' lts r¡l )úq lrljo: nr, n,roro ]lt{ rNaTlx vlxnt,rofi ¡fla
rr,\,r, r,r0r, loos^EDriot t¡orff^ {r)N lrl¡ [,Ili )NN I) r N ,{NrlrÍ,o

llrIrt,r

IDdudablemeu¿e, esos ostuciios no so¡l cosr ¿el¡l1in¿-da, ni cD el seniiclo llano ile l¿s Ma¿emáiicas. ni muc¡óm¡rro¡ .n cl, scntid. lrnsi,e|ld¡Itxl y ,,¡r¡lln, rn,l:r4o p,,rotm. p¿rte á 1a divulgación inconsiileraila; pcro la orion_rs.ióD p.dagrisi¡ir qIe sF daspfcn{le dF trs fforni:a, .a|l-
rirdns ) d, ¡.s resnlii,rlos ,.ñD¡,,grriJn_, banra ¿1 ,,,,n"parir .olrv^n¡p¡N, d,, lue I¡s rnu,.lr;¡s ho¡r,r rj¡l ¡l¡§.ansoy de Io que llaman soiaz, á tal objeto s¿criflcadas. nosor, f '.rup,, rrralograd,,.

Las figuras 67 y 68, plesentan á maDcr¿ dc epllogo,urla espeeic dc monumento siübólico rio ¡olabli; in;a_

11.. 
p.. ,, Iarur':,1^2, ¡lp tor n¡¡r,.¡,,,5 que ,.I ét s,

Subr" urr ror, ,; Loc"l rnuy al,tist.rdo q o a,.us¡ ur.,a,\,ruI .prtr.i[ g¡ irrr,.Isa. d^§¡¿ns¿ u praJ^rir. Lle ,.prgrolús t\ LItalac, ¡jr irlnriof dp Ias ¡u:,lcs rr,nqra do ri¿.oveccs ¿i?¿.o (lemenios, ó sea p6; Ia segunda, de o¿¿r,
l:,.:l "11r" "]",".:,,,",0 spa ,;j y rj, r"r.nr¿ ó.rrpnrior.
oo /r¿s.\pr1.s /,rs ¡1.,¡¡ror¡los. ¿ j.r 9 f.¡ srrm,r d. los,loscu¿,dt'¡,1,ñ iIl,',r¡n,,,ltu y sup.rior. é" rd,r,.l irl iDlpflur: ,.ri,qrrr ol l,r,rLl¡rner¡ro,l(.l t"ur¡rnr d.. IllrágoIrrs.

. .La tercera gra(la, con ,lfleüe el€nxrntos en ol scDtialoLor'izoniáI, r'eúxo trrs vocos Dueve utn*"nto", ¿ 
"",i_ 

alcrrlo dcl )ado, coDstiiuyen¿lo asi la pr¿¿rd Lfib¡t.a de rat\toIelombrc cr¡tre los a tiguos y oadr rez motos olvidad¿

(.) rh rt ocr¿dir,
,rrn r rirn hihrl (r¡h rt 1t|s11tu1..

dd n'irIir ,tc ¡¡ms, p nBli,



EsrúDro M^TBrr,{Troo

rGUAL ,{ #S, ó sea 23' 28' 41".4235, que ¡o a d¡ mry
lejos de ser cxact&menfe üna dc las co¡tlicioncs ast¡onó-
Dicas d6 la Tierr^. ¿Cousorlará ésta cn lo inttugible, l¿s

caracto¡'isticas geoméirj0¡8 á qlte {toLió su co¡siitución?
Asi lo creemos.

La espccio ¿le monlrmelrto maiemáiico á que hemo§

aludido y el cual hemos realiz¿do en forma corpórca, es

tal como lo repre§enta la flgura 68.

La proyoccióD elegida es la quc ofrece cl diámetro
¿16 los !éúic{:s más baio y más ¿lto clel Icosaedro en ver-
dadcra úragnitud, á 6» de que ulr escorzo no alterc el

valor real ¿lel ángulo formado por lD vcr¿ical del centro

I/ (llgura§ 67 y 68) y el diámotro dicho.

El maremaEnum de llncas qu€ forzosamenlo h:rbía

de result¿r irl reunir traDtas proycccio:rc§ en talt poco

csp¿oio, y figüraDdo además los lailos poslelioresi no existe

habiendo hecho distinción ontre los lados respectivos dc

los rarios poliedro§ por me¿lio dc u[ 0olor p¿rticülar.
Los cir¡co poliedlos regulares flguta¡ por §us lados hechos-

dc alambro (fig. 68) eII el modelo corpóreo, y vá r'ojo, el

lcosaeilro; naranja, el Dodecaedro; amarillo, el Exaedro;

vorile, el Tetrae¿lro, y ¿zul, eI Octaedro. La§ lirle¿s qnc

l.ermiDiro los cuelpos dn LrAnsiIiórr, vall gris

En la flgu&i B8 uo h¡y el color como auxiliat' ilis-
tiDtivo; pero suplimos ese defocLo con el grueso (le ¡as

liDoas, de mayot á menor rlesde el lco§acdro al Octaedro

en la parte arltcrior dc los polie(lros, y fina pol'igual €n

l¿ palto posicrior ile los mi§mos, ó s6á Lr oculta 8i Ia

pri;ern fuera opaca. Lo§ cuerPos dc h'a¡Isición, L¡mbién

eslirl con línea ffnII

El lcosnedro pasa por los purttos (r, ¿), c, ¿i, e, ¿
EI Dodeoaedro Pa§a por ¿', b', e', d', e" f" !l', h',1" J''

El Exaorlro pasa por r', e" g"'H' j" l'.
Iil Tolrx¡.üro |;rs:r por r'. i', ,, ¿'.

Irl Octtodto pas,\ Por' ?, l' /, ,,, i.

? .i:'

§ollt¡! ,ott o¡Noo ro¡liD¡loa nftoúr,arit¡ 3J

0or¡i¡r¡¡lll,rrdo cl morlelo mcrl(,ion¿rdo bajo dislinl,os
¿urp0ctos vis[fllcs, prcEen¿:r bcllas l)royoocionc§, por lo
variirda cornLi»irciórr armónica de lineas y planos, y por'
l¡s coincidoncias notables quc sc pl,oducen; y si por un
lado podrt¿r¡ infedrsc vários ¡rucvos teorem:¡s qflo demo§.
trasor mras circunstanci¡s geométric¿s; por otro ]edo,
se abre vasto campo á ia mcditáción sobre su sign¡flcAdo
y trascendenci¿ efiba-mat¿ridl,. En el vérlico
del cono, vériico §itruado r» ourlquier parte, punto ma-
teEálico, es decir i)lmater.iá1, exisic sin embargo, sjmul-
tánee y conjunrrme¡rte coD é1, el pnnto iuicial do cadfl
una de las generatrjces ds todos los conos, en tal rrúmo-
.¡.o quc ringuna cantidad baslaria p¿ra expresar¡o.

Y este pünto de partid¿ donde Dacen hs gcüctatri-
ces, forma»do en el vé¡.tico dcl pr¡m6r cono,ángulos crc-
ciente§, llevo con ellas, por el ángulo de 180", al plano
circula$ por los 3600, á u¡a sola que las resume toda§;
y por las geDeratrices dc todos los cono§, las cuales sor
ilimitadas y puedc¡r considerarsc cono milios inde6nidos
de trua csfo¡a en potencial,, lleva á la totalidad dol Es-
pacio; §ie¡rpro, sin embargor á partir ilel pu¡rto matomá-
tico, es decir, de ,i¿rd4.


