
CONOIDE CON NUCLEO ESFERICO 

TRAZADO DE TANGENTES A LA CURVA DE CONTACTO 

En el No. 4, 1942, de :est;aRevista, se publican soluciones 
al probllema del título, que apareció COlno tema propuesto (No. 
13) len otro número anterior. 

En la una, del señor E. Gaspar, se trata únicamente del 
caso 8'encillo del conoide riecto ;·~n la otra, del Dr. J. Rey 
Pastor, se resuelve lel problema en su aspecto más gm:teral, pero 
con lnétodo un tanto laborioso. Esta circunstancia fué la que , 
ngs i~dujo, cuando conocimos 'esa solución, que el estinladü 
ma1estro tuvo a bien enviarnos, a continuar la inv,est~gación de 
otro. lnétodo más simple, y conforme a los prücedimientos de 
la GeOlnetría Descriptiva. 
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El problema: se refiere a un conoide, oblícuo como caso 
@el1'eral, determinado por un núcleo ¡esférico y dos directrioes 
r,ectilíl1'eas, una de ellas impropia, .y se trata de trazar ta~gentes 
a la curva de contacto con el núcleo. 

En los puntos de esa curva, el plano tangente a ¡la superficie 
r,eglada coincide con lel plano tangente a la ¡esfera; se necesita 
otro plano que dé, por intersección con aquél, la tangente hus-
cada. . 
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Fig. 2. 

Nuestro prooedimiento consiste en: Encontrar otlla super
ficie que contenga a la curva, que resultará así como !ae inter
sección, con la espera; trazarle el plano tangente en el; punto ele-. 
gildo y deter7ni~ar su intersección con el plano tang,ente a la 
esfera. 

Répres,entemos el conoide en proyección diédrica (Monge) 
(Fig. 1) Y sea la directriz iInpropia la recta en el infinito del 
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plano. hO'rizüntal. Generatrices de la s~perfici:e se lo.btienen 
lnediante planüs hO'rizüntales, que cortan a la directriz prüpia 
en puntüs Ao, Bo, eo, y trazandO' luego, desde éstos, las tan
gentes a las respectivas secciones circulares de la ,estera. 

Resulta un cünO'ide de 4°. orden .Y la curva de cüntactü una 
cuártica, de prilnera especie. 

Fig. 3. 

La construcción indicada lnuestra que cada planO' auxiliar 
da düs puntO's de la curva de cüntactü, lüs que ¡'están sobrre 
círculos que tO'can al eje de la estera y a 'la directriz propia; 
sus oentros restán alineados en una rrecta 'equidistante de esas 
düs. Todüs ,esüs círculüs sün pues, secciones horizlÜntal:es de 
un hiperboloide reglaJdo del que rel ej,e e de la ,esfre'ra y la di
nectriz d propia son generatrices y \ que cürta a la esfera (y al 
conoide 2. según la curva de contacto.. 
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El trazado de la tangente ,es ahora fácil. Sea ,el punto B 
(Fig. 2). El plano s tang,ente a la ,esf,era se traza inlnediata
nllente como plano perpendicular al radio O B. El plano tapgente 
al hiperbolo~de se obtiene con la tangmTte r a la s'ecci6n cir
cular horizontal y la g,enerattiz l po; B, cuya posición se de
duoe de las consideraciones siguientes: Si e es una generatriz 
del hiperboloide, habrá otra, z, (del otro' sisteIna) que le es 
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paral'ela y a la qt;? tocarán todas 'las g. En el caso de la figura} 
como e 'es v'ertical, z también lo será,' y su icnografía un punto 
z' por el que pasará la icnografía l' de la g buscada; la traza de 
ésta 'L' se encuentra sobr,e 'el cÍrc.ulo de diálnetro O' F' o' traza 
deJ hiperboloide. La traza Al del plano tangente a éste, corta a 
la Sl del plano tangente a la ,esfera ,en el ~punto H', que deter
mina la tangente pedida a la curva de contacto. De la proyec
ción H" se deduce t". 
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Otro prooe.dimiento. - En vez ele un hiperboloide puede 
emplearse como superficie auxiliar un paraboloide regúido (Fig,. 
3) del cual son dir,ectrioes las rectas que unen los :pares de 
puntos corr'esporidientes a cada plano horizontal. Estas rectas 
son perpendicular,es a la bis'ectriz de las g,eneratrioes del co
noide, que, para los puntos lnás alto y más bajo son coinci
dentes y sus perpendiculares son ya tangentes a la curva. 
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Para un punto B por ej'-, se buscan la 9 y la d del 
paraboloide; la d es la recta B B i ; la 9 hay que determinarla 
por lel nlétodo corriente, partiendo' de tr'es directrioes conoci-: 
das, G, e; f, por ej. y planos que pasan por -ellas eL, y, ().: en 
nuestro caso se sünplifica la construcción, pues .siendo el plano 
ortográfIco perpendicular al plano director del paraboloide, la 
proyección v'ertical ele éste será un sistema de rectas coneu-o 
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rrmItes. La 9 por 'el punto Bes, pues, en ortografía, la B" P"; 
su traza horizontal G' (sobr,e j') da la del" plano tal1gente f-t. 
paralelo a b', cuya ültersección con 'el plano tanglente B a la 
I8sf'era ,es 'el punto H, por el que pasa la tang'ente buscada. 

GasOs particu'lares. - Si la directriz propia del conoide es 
coplanar con el ej'e de la lesfera perpendicular al plano dir'ector, 
las superfides de sustitución es un cono (Fig. 4) o un 'cilindro 
(Fig. 5); pero siempre será el caso de 'la inters'ección de dos 
cuádricas con un plano principal común; y si el plano de 
proyección ,es paral'elo a éste, la proyección de la curva será una 
c6nica, hipérbola en 'el caso del cono, parábola en el caso del 
cilindro. En ¡este caso, admuás, la proyección horizontal es un 
arco de círculo. 

Buenos Air,es, Enero 1943. 

Piedra Ross'ell Soler 

CRONICA 

HOMENAJE AL PROF. J. REY PASTOR 

En el número anterior (Vol. IX, n9 1) dimos cuenta del acuerdo del C. D. 
de la Facultad de C~encias Matemáticas de la Universidad Nacional del Litoral 
por el cual se dedicaba un volumen e1e las Publicaciones del Instituto de Ma
temáticas de dicha Pacultad en homenaje al Prof. J. RE'Y PASTOR. A la lista 
de adhesiones y trabajos recibidos para dicho volumen que dimos en aquella 
oportunidad, debemos agregar que con ulterioridad hall prometido también el 
envío de trabajos los siguientes: -Dr. AGU~T1N DURAÑONA y VEDrA / (La Plata) 
"Alg~¿nas clases especiales de operadores lineales del espacio de Hilbert", 
Dr. ELíAS A. DID CESARE (La Plata) "Los elementos imaginarios en Geometría. 
Pl'oyectiva según el métocbo de C. SegJ'e ". 

También debemos advertir que en el número anterior el título del trabajo 
enviado por el Dr. ALDO MIELI apareció incompleto, debiendo decir "Rivolu

- zione nelle rapp1'esentazioni del macrocosmo e del microcosmo nell' anno fati
clico 1543". 


