LA ÁBSIDE
El diccionario de la Real Academia asigna a la voz ábside el género ambiguo, de manera que a la
parte posterior de una iglesia la podemos llamar indistintamente el ábside o la ábside. En arquitectura, y
también según el DRAE, se puede decir la ábsida, en femenino, para designar ese elemento constructivo.
Ante esta situación yo me voy a permitir echar más leña al fuego para sacar de la ambigüedad la
voz en cuestión: Llamaré la ábside a la superficie reglada desarrollable que se genera al flexar un
rectángulo de cartulina de la forma que se indica en la Fig. 1. El resultado se muestra en la Fig. 2. La
ábside está constituida por las dos caras de un diedro y una superficie cónica.
PROCESO
Llevar O sobre O hundiendo la cartulina en A (punto medio de OO) mientras se
produce la flexión en valle AD (sin plegar
para no producir cicatriz). (3*: 15- De la 2ª a
la tercera dimensión)
Pegar con celo las dos aristas AO, para
convertirlas en una, de manera que A resulte
un vértice ostensiblemente agudo.
La Fig. 2 es el fiel dibujo en 3D de lo
dimensionado en Fig. 1.
El resultado, según la Fig. 2, es una
hermosa figura, la ábside. La forman los planos AOB y AOC
con la superficie curva ABDCA. Teniendo su ángulo BOC
apoyado horizontalmente, el puntal AO resulta vertical al igual
que los triángulos rectángulos AOB y AOC.
El proceso de construcción se basa en la docilidad del
papel: podemos hacer con él lo que queramos con tal de no
llevarle la contraria. Ese punto de oposición se pone de
manifiesto antes si empleamos cartulina, que asimismo es
dócil pero no tanto; es justo lo que necesitamos en esta
ocasión.
Ahora cabe preguntarse: ¿Tiene algo que ver esta
figura con un ábside?
La Fig. 3 muestra el ábside de la iglesia románica
soriana conocida como S. Juan de Rabanera. Se construyó a
finales del siglo XII en el barrio que repoblaron los del pueblo
de Rabanera.
Su ábside es uno de los más interesantes del románico español. En vez de una o tres ventanas
como es lo usual, tiene dos. Una pilastra ocupa el lugar de la habitual ventana central. Las dos ventanas
son de arco ligeramente apuntado y festoneado con hojas de acanto.
Además de la pilastra central hay otras dos igualmente estrechas y acanaladas que se rematan con
capiteles de inspiración clásica. Los paramentos laterales se adornan con arcos ciegos.
Pues bien, si observamos la Fig. 2 veremos que la curva BDC es virtualmente plana (no lo es
exactamente como luego se verá). Ello no obstante nos permite asentar dicha Fig. 2 sobre el supuesto
plano de esa curva tal como se ve en la Fig. 3a. De hecho, el plano de asentamiento es el que determinan
los tres puntos BDC. La Fig. 3b es la misma Fig. 2 girada en el espacio para mostrar lo que podríamos
llamar un ábside picudo, en contraste con el redondeado de la Fig. 3a.
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Así pues, estas consideraciones son las que me provocaron la evocación “absidiana” para la figura
que ahora estudiamos.

Fig. 3b
Fig. 3a

Fig. 3
La docilidad de la cartulina nos permite actuar sobre la Fig. 2 de esta manera: Presionando sobre
D, el ángulo BOC se abre conservando rectos sus lados, y vertical el puntal OA, mientras D se agacha
para prestar a la ábside una nueva configuración. Para ayudar a la docilidad y garantizar las formas, en mi
experimento he reforzado con sendos perfiles de cartulina dichos lados OB y OC. Los perfiles me han
servido, además, para soportar las correspondientes plantillas que garantizaran para el referido ángulo,
aperturas alternativas de 30, 45, 60 y 90º respectivamente.
La Fig. 4 es como si la Fig. 2 hubiera
dejado en el plano horizontal su huella BOC = 60º
(en este caso, y siendo E el punto medio del
segmento BC), y después toda ella se hubiera
girado en el espacio alrededor de BC hasta que la
curva BDC se asentara sobre el plano horizontal de
referencia.
En estas condiciones se copió por puntos la
curva de la ábside (en rojo). Como se dijo antes,
esta curva no asienta todo a lo largo sobre el plano
horizontal: lo hace sólo sobre los tres puntos BDC
pero dejando holguras mínimas en el resto de
puntos.
Esto muestra que la curva de la ábside de
cartulina no resulta plana, pero nos da la pista para
modelizarla de manera que, p.e, en una aplicación
arquitectónica, sí lo sea. Se trataría de ver qué
cónica (que evidentemente si es plana) se parece
más a la curva de cartulina.
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En la misma Fig. 4 se han dibujado: la circunferencia que pasa por los puntos BDC (en verde, con
su centro algo alejado de E); la elipse (en azul, que casi coincide con la circunferencia en su mitad
inferior; es una elipse de pequeña excentricidad), y la parábola (en negro). Ya se ve que esta última es la
que más se aproxima a la curva roja.
Mi Autocad dibuja automáticamente la circunferencia y la elipse, pero no la parábola que hube de
trazar por puntos. Para ello se situó el origen de coordenadas en D; se obligó a que la parábola tuviera su
vértice en D y pasara por C (54 , 50) siendo
EC = OC / 2 = 108 / 2 = 54 (para ángulo BOC = 60º y según Fig. 1)
La ordenada de C, medida sobre la propia figura de cartulina resultó ED = 50
En estas condiciones la parábola tendría como ecuación y = px2 que con la condición de pasar por
C nos permite hallar el parámetro p:
p = 50 / 542 = 0,0171467
Conocido p ya podemos obtener en la parábola cuantos puntos deseemos.
Lo visto hasta ahora nos ha permitido, a partir de un rectángulo de papel, modelizar una figura
geométrica pura, la ábside, de la que conocemos estos datos:
* Un puntal AO = 78
* Un ángulo BOC = 60º (en esta ocasión; ya se verán otros valores).
* Un arco de parábola BDC de longitud igual al doble del puntal AO, es decir, 156 (lado mayor del
rectángulo).
Vamos a intentar la parametrización de la figura. Para ello, la primera condición que ha de
cumplirse es, como queda dicho, que la longitud del arco de parábola sea igual al doble del puntal AO.
Hay que recordar que así como antes conocíamos la flecha ED de la parábola por haberla medido sobre la
cartulina y en su propio plano, ahora la desconocemos. Es la incógnita de la ecuación que perseguimos, la
que nos dará después el parámetro de esa parábola.
Generalizando, vamos a calcular la longitud del arco DC (Fig.5) de una parábola con parámetro p,
que ha de pasar por el origen D y por el punto C. Su ecuación y = p x2 nos permite escribir:

y′ =

dy
= 2 px ; dy = 2 pxdx ; dl = dx 2 + dy 2
dx

dl€= dx 2 + 4 p 2 x 2€
dx 2 = 1+ 4 p 2 x 2 dx
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∫
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D
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a = 4p2 > 0

€

Será pues:

ax 2 + bx + cdx
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(2*: 8- Integración de funciones irracionales)
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En ella, acudiendo a las Figs. 1, 4 y 5 y a expresiones anteriores, tenemos:
€
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l = BD =

a = 2p

156
= 78
2

(ahora estamos tratando sólo la mitad del arco completo de la parábola)
siendo EC = 54

y

€

€

€

4a = 16p2
tD = 1
tC = 4 p 2 EC 2 + 1 − 2 pEC

p=

ED ED
=
EC 2 54 2

€

Se ve, pues, que en la ecuación (1) la única incógnita que existe es ED, la flecha de la parábola
medida en su propio plano. No hacemos aquí las sustituciones de detalle en esa ecuación porque de ello
se ocupará el programa de cálculo en Qbasic que se describe a continuación.
Se denomina éste abside.bas y consta de seis bloques:
1º Recordatorios.
2º Los tres INPUTS y ciertas elaboraciones. Hay que recordar que los tres únicos datos de partida que hay
que introducir en el programa son la altura del puntal, la longitud de los lados del ángulo en la base y el
valor de ese ángulo.
3º, 4º y 5º, manejo de la ecuación a resolver. La cantidad de bloques (3 en este caso para llegar a la
décima) dependerá de la precisión que quiera darse al cálculo.
6º Muestra de resultados.
Veamos cómo funcionan estos bloques. En primer lugar, el tercero. Consiste básicamente en un
bucle en el que se resuelve la ecuación (1) con los sucesivos valores iterados que se aportan para ED.
Empezamos por dar a ED el valor de la altura del puntal, valor que nunca se dará: al abrirse el ángulo de
la ábside y agacharse el vértice de la parábola, la flecha de ésta ha de ser menor que el puntal. En esas
condiciones la longitud de la parábola que se obtiene para el segundo miembro de (1) será mayor que la
que debe ser (la l del primer miembro). Al ir disminuyendo ED en las sucesivas pasadas del bucle, llegará
un momento (se espera -tal como se ha experimentado- que ello ocurra antes de agotar el límite inferior
de ¼ del puntal) en que la longitud del arco según el segundo miembro resulte menor que l en el primero:
ello delatará que estamos en la adecuada horquilla de ED. Entonces dejamos el bloque 3º y pasamos al 4º
para seguir afinando con análogo criterio.
El paso de iteración en el primer bucle es de decena en decena, entre la altura total del puntal y ¼ de esa
altura. El segundo bucle trabaja solamente sobre la decena que en el primero produjo el salto de valores
en (1), y lo hace con un paso no de decenas, sino de unidades. Análogamente ocurre con el tercer bucle,
pero con un paso de décimas.
Éste es el programa de cálculo:
REM Este programa abside.bas resuelve la exigencia de que la longitud del arco de parábola en una
ábside sea igual al doble de la altura del puntal y calcula la flecha del arco medida sobre su propio plano.
Se manejan dimensiones en mm por tratarse de un desarrollo adecuado a la papiroflexia. Con intención
arquitectónica habría que cambiar de unidades.
Para detalles, referirse a absideok.doc
La escritura de este programa .doc no es exactamente igual a la que es operativa como .bas
INPUT “Introduce la altura en mm del puntal h = AO = BC/2”, h
INPUT “Introduce la longitud f = OB = OC en mm de los lados (iguales) que forman el ángulo g”, f
INPUT “Introduce el ángulo BOC = g en grados sexagesimales (el formado por OB y OC)”, g
g = g * 3,141592 / 180
EC=f*sin(g/2)
REM La longitud del arco de la parábola completa equivale a m = 2*h
m = 2*h
REM ED es la desconocida flecha de la parábola medida en su propio plano
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REM p es el parámetro que resultará para la parábola, y vale p = ED / EC2
REM a = 4*p2
REM Manejo de decenas
REM Se ha impuesto el límite inferior de h/4 porque se ha visto prácticamente que el vértice de la
parábola no se puede agachar por debajo de esa altura.
FOR ED = h TO h/4 STEP -10
a = 4*ED2/EC4
t = SQR(a * EC2 + 1) – 2 * ED / EC
e = SQR(a)/(4*a)*((-1/2)*(1 - t-2) + (1/2)*(1 – t2) + 2*(log (1) – log (t)))
REM 2*e es la longitud del arco de parábola completo según el calculo
IF 2*e < m then GO TO 10
NEXT ED
REM Manejo de unidades
10 FOR ED = ED + 10 TO ED STEP -1
a = 4*ED2/EC4
t = SQR(a * EC2 + 1) – 2 * ED / EC
e = SQR(a)/(4*a)((-1/2)*(1 - t-2) + (1/2)*(1 – t2) + 2*(log (1) – log (t)))
IF 2*e < m then GO TO 20
NEXT ED
Rem Manejo de décimas
20 FOR ED = ED + 1 TO ED STEP -0,1
a = 4*ED2/EC4
t = SQR(a * EC2 + 1) – 2 * ED / EC
e = SQR(a)/(4*a)((-1/2)*(1 - t-2) + (1/2)*(1 – t2) + 2*(log (1) – log (t)))
IF 2*e < m then GO TO 30
NEXT ED
30 PRINT “El arco de parábola tiene una longitud calculada de”, 2*e
PRINT “El parámetro resultante para la parábola es p =”, SQR(a)/2
PRINT “La flecha de la parábola calculada sobre su propio plano es ED =”, ED
END
En la siguiente tabla se muestran los resultados del programa anterior para distintas
configuraciones angulares de una ábside.
Ángulo en grados
sexagesimales
Arco medido (mm)
Arco calculado
Parámetro p de la
parábola
Flecha DE

30

45

60

90

156
155,8634
8,971774E-02

156
155,9278
3,665507E-02

156
155,9728
1,766119E-02

156
157,6968
2,932099E-03

70,10001 (66)

62,0001 (61)

51,50001 (51,5)

17 (24)

A estos resultados se pueden hacer algunas observaciones:
1La modelización parabólica que se estableció parece muy consistente hasta 60º (muy
particularmente para esos 60º) y bastante menos para 90º (ángulo ya muy forzado).
2En los valores de la flecha DE se aprecia la resolución de décimas que se fijó en el programa
(siempre que nos olvidemos de la cienmilésima que aparece).
3En esa misma fila aparecen entre paréntesis los valores medidos sobre la maqueta que confirman
lo dicho antes para la apertura de 60º.
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4No hay que olvidar que hasta ahora nos hemos atenido a una modelización papirofléxica para la
ábside, pero ello no impide que pudiéramos adoptar otro modelo (p.e uno que llamaríamos
arquitectónico) con otras características. Piénsese en la construcción de un auditorio, un hangar, una
iglesia, etc.
En el primer caso la curva límite de la ábside es una parábola contenida en un plano inclinado. En
el segundo podría tratarse, por ejemplo, de un arco de medio punto vertical. Y en ambos casos la ábside
sería una superficie cónica (con sus dos paramentos triangulares laterales, verticales).
Quiero observar que todo el estudio está salpicado de abundantes datos numéricos y ello tiene una
explicación. En el comienzo, las dimensiones 2D servían para apoyar la apariencia de forma y escala 3D
de la ábside. En lo sucesivo, como he tenido que producir los cálculos previos a los dibujos e incluso a
los propios programas de cálculo, he preferido conservar las expresiones numéricas (que finalmente están
contrastadas con los programas) para no perderlas y por si pudieran resultar útiles a alguien. El resultado
es que el estudio no tiene una pura apariencia teórica.
Ahora estamos en condiciones de dibujar la Fig. 6 que es la sección transversal de la ábside por su
plano de simetría, y para una apertura g de 60º. Se trata del cuadrilátero OADE con el ángulo recto en O y
sus cuatro lados, conocidos. En ella:
OA = 78 (Fig. 1)
AD = 108 (Fig.1)
DE = 51,5 (Flecha DE calculada y mostrada en la anterior tabla de resultados)
OE = OB cos(g/2) = 108 cos30 = 93,5307 para nuestro caso; es la altura del triángulo correspondiente al
ángulo en O y que viene dado por los lados OB y OC abiertos g grados. Ver también Fig. 7.

En la Fig. 6 se han establecido los ejes EY´, EZ´ como anticipo a lo que se ve en la Fig. 7.
Apreciamos en ambas figuras que DE es la intersección del plano de simetría y del plano que
contiene a la parábola. Este último plano forma el ángulo DEZ´ con el plano vertical BZ´C (ver Fig. 7).
Es el ángulo que vamos a calcular a continuación.
AE = OA 2 + OE 2 = 78 2 + 93,5307 2 = 121,7867

ANG. OAE = arctan
€

OE
93,5307
= arctan
= 50,1736º
OA
78

Del triángulo AED se conocen sus tres lados, así que podemos deducir sus ángulos:

€
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 AD2 + DE 2 − AE 2 
 108 2 + 51,5 2 −121,7867 2 
ANG. ADE = arccos
 = arccos
 = 92,6574º
2AD × DE
2 ×108 × 51,5




 AD2 + AE 2 − DE 2 
 108 2 + 121,7867 2 − 51,5 2 
ANG. EAD = arccos
=
arccos


 = 24.9872º
2AD
×
AE
2
×108
×121,7867




€

ANG. OAD = ANG. OAE + ANG. EAD = 50,1736 + 24,9872 = 75,1608º
€

ANG. DEZ´ = 180 – ANG.OAD –ANG ADE = 180 – 75,1608 – 92,6574 = 12,1818º

Como se ve, la Fig. 7 muestra los mismos datos de la Fig. 6 pero en 3D. Se ha dibujado la
parábola con p = 1,766119E-02 (ver la tabla de resultados del programa) sobre su propio plano BCD, que
tiene la inclinación del ángulo DEZ´ recién calculado.
Así dibujada la parábola, tiene como ecuación
y = ED – p x2
y referida al triedro coordenado E(X´; Y´; Z´)
z = cos(DEZ´) (DE – p x2)
que en Fig. 8 equivale a
QN = DE – p EN2
Vamos ahora a acometer la parametrización de la ábside, es decir, a encontrar la relación entre las
coordenadas (x, y, z) de uno cualquiera de sus puntos. No buscaremos esa relación en forma de ecuación;
preferimos recurrir a un programa de cálculo que contenga los datos fijos, para que nos dé el resultado
después de incorporarle los datos variables. Y lo haremos con una intención práctica: Dadas las
coordenadas (x, y) de un punto en el suelo bajo la ábside, calcular su z, es decir la altura que ha de tener
en ese punto el puntal que sostenga el encofrado para forjar la superficie cónica (ver Fig. 8).
No reproduciré el programa (absideok.bas) porque se reduce a configurar adecuadamente la
elaboración que se muestra a continuación.
Datos fijos (repetición de los ya indicados antes)
OA = 78 (Fig. 1)
DE = 51,5 (Flecha DE calculada y mostrada en la anterior tabla de resultados)
OE = OB cos(g/2) = 108 cos30 = 93,5307 para nuestro caso; es la altura del triángulo correspondiente al
ángulo en O y que viene dado por los lados OB y OC abiertos g grados.
p = 1,766119E-02 (según tabla de resultados del programa)
Ang. DEZ´ = 12,1818º
QN = DE – p EN2
Datos variables
Relativos al punto P´ bajo la ábside, dos de estos tres: su coordenada x; la y; el ángulo α.
x = 16,3628
y = -35,1690
α = 15,6618
Resultado
PP´ = zp
NOTA: La relación entre x, y, α es:
x
OE − abs(y)
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tan α =

€

€
€
€
€
€
€

Antes de nada vamos a establecer la relación clave que hay entre estas dos secciones verticales de
la ábside: la bisectora y la de ángulo α. A ello ayuda el triángulo NIN´ que se ha destacado en la Fig. 8.

EN = EI + IN
EI = OE tan α = 93,5307 × 0,280368 = 26,223021
IN = NN′sin α = 0,2699585NN′
NN′ = QN sin DEZ′ = 0,2110143QN
IN = 0,2699585 × 0,2110143QN
EN = 26,223021+ 0,2699585NN′
EN = 26,223021+ 0,2699585 × 0,2110143QN
QN = 51,5 − (1,766119E − 02)EN 2

Sustituyendo QN de la segunda ecuación del sistema en la primera, se tiene una ecuación de
€ dos valores para EN: uno que es el correcto y el otro, a descartar, porque se sale de
segundo grado que da
€ EN obtenemos QN que, sustituido en las expresiones anteriores nos da lo
los límites de la ábside. Con
necesario para dibujar la Fig. 9, sección vertical en 2D, según el ángulo α (ver Fig. 8).
El resultado es:
EN = 28,34824
QN = 37,30707
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€

ON′ = OI + IN′
OI =

OE
93,5307
=
= 97,137216
COSα 0,9628719

NN′ = 0,2110143 × 37,30707 = 7,8723253

€

IN′ = NN′COSα = 0,9628719NN′

€

IN′ = 0,9628719 × 7,8723253 = 7,5800408

€

ON′ = 97,137216 + 7,5800408 = 104,71726

€

€

€

QN′ =

IN′
7,5800408
=
= 35,113073
tan DEZ′ tan12,1818º

OP′ = OI − abs(y)cos α = 97,137216 − 35,1690cos15,6618 = 63,273973

P′N′ = ON′ − OP′ = 104,71726 − 63,273973 = 41,443287

€

€

€

ON′ OA − QN′
=
P′N′ PP′ − QN′

PP′ =

P′N′ × OA − P′N′ × QN′ + ON′ × QN′
= 52,08615
ON′

Hablaba€más arriba de la modelización arquitectónica de la ábside pensando en un arco de medio
punto para limitar la superficie. Esa configuración se parece mucho a la de la semi-cuña de Wallis (Fig.
10) en la que he conservado el ángulo de 60º como apertura de la base, pero atendiendo a la condición de
Wallis: el arco de medio punto ha de tener un radio R de
2OA
π
ya que ha de cumplirse que
2OA × 2 = 2πR

€
Así la cuña completa (Fig. 11) será la representación de un cilindro aplastado según un segmento
€ tubo de dentífrico).
perpendicular a su eje (la figura de un
En estas condiciones, ni la Fig. 10 ni la 11 pueden ser conoides (3*: 17.2- Superficies virtuales)
ya que no se encuentra un plano director para sus supuestas generatrices. Simplemente están integradas
por una o dos superficies cónicas respectivamente. En esto se asemejan a la ábside.
También se asemejan en esto otro. Como se recordará, la ábside contenía su parábola limitadora
en un plano inclinado. También la curva de la semicuña de Wallis se asienta sobre un plano inclinado de
manera que cuando OB y OC crecen, y por tanto su ángulo disminuye, aquella inclinación disminuye y la
curva busca la forma de circunferencia perfecta que está asociada al cilindro que dio origen a la cuña.
Y, llegados aquí, vamos a parametrizar la pseudo-semi-cuña por un procedimiento distinto del
seguido para la ábside. Es el que resulta apropiado para una superficie más sencilla que la ábside.
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El modelo que ahora tenemos delante es el de una superficie cónica con vértice en A y generatrices que
pasando por A se apoyan en una semicircunferencia vertical, como directriz (1*: 691- Superficies
cónicas).
Los planos verticales AOB y AOC son tangentes a la superficie cónica, cosa que no ocurría en la
ábside. Allí la parábola corta en B y C al plano horizontal y por tanto, las generatrices AB y AC no son
líneas de tangencia sino de intersección.
Para formular la ecuación que buscamos el proceso es (Fig. 10):
1- Referir toda la figura al triedro coordenado con origen E.
2- Definir la semicircunferencia como intersección del plano y = 0 y la esfera de radio EB centrada en E.
3- Fijar las coordenadas del vértice A como (A1, A2, A3).
4- Establecer P (x, y, z) como coordenadas de un punto cualquiera situado en una generatriz de la
superficie de forma que no esté sobre la semicircunferencia directriz.
5- Definir paramétricamente las coordenadas de Q (intersección de AP con la semicircunferencia) como
Q (x + λA1 ; y + λA2 ; z + λA3)
6- Estas coordenadas de Q han de satisfacer al siguiente sistema, el que determinan plano F y esfera Φ:
F (x + λA1 ; y + λA2 ; z + λA3) = 0 ;
Plano:
Esfera:

Φ (x + λA1 ; y + λA2 ; z + λA3) = 0

0*x+1*y+0*z=0
1 * x2 + 1 * y2 + 1 * z2 - EB2 = 0

F ≡ 0 (x + λA1) + 1 (y + λA2) + 0 (z + λA3) = 0
Φ ≡ 1 (x + λA1)2 + 1 (y + λA2)2 + 1 (z + λA3)2 – EB2 (1 + λ)2 = 0
Despejando λ en F y sustituyendo su valor en Φ, obtendremos la ecuación (2) de la superficie
cónica que buscamos.
y
λ=−
A2
2
2
2


A1y 
A3y 
y 
2
2
x
−
+
y
−
y
+
z
−
−
EB
1−

 (


 =0
) 


 A2 
A2  €
A2 

( A2x − A1y )

2

2

€
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2

+ ( A2z − A3y ) − EB 2 ( A2 − y ) = 0

(2)

Tal como hicimos con la ábside nos interesará obtener el valor de z a partir de los otros dados para
(x,y). Ello se consigue con el programa landa.bas que tiene una estructura semejante a la ya explicada
para abside.bas (el que manejaba la longitud de la parábola).
El programa imprime, para cada bucle, los valores de (2) y de z. En una determinada horquilla del
primer bucle (paso de decenas) se apreciará para (2) el cambio de signo – al +; en ella se encontrará el
valor 0 de (2). Se iterará en un segundo bucle esa horquilla con paso de unidades, y así sucesivamente.
Como ejemplo de ejecución, valga el siguiente resultado para esta configuración:
EB = 49, 6563
A1 = 0
A2 = -86, 0073
A3 = 78
x = 17,9675
y = -29,8524
El programa landa.bas dio para z un valor comprendido entre 54,06 y 54,07. Medido sobre el
dibujo de Autocad el resultado fue z = 54,0601
Ya que me he acercado a Wallis (matemático inglés nacido en 1616 –el mismo año en que murió
Cervantes- que fue el primero en ocuparse del estudio de las cónicas) no quiero pasar por alto el que sí es
su conoide. Hay que observar que en la Fig. 12 se pudieron tomar dos opciones: la que se representa
como conoide y la que hubiera resultado como superficie cónica con vértice en A.

En la Fig. 12 puede apreciarse su condición de conoide al tener la flecha del arco la misma
longitud que el puntal. Recordar la otra condición que se nos imponía en la ábside: la longitud del arco de
parábola había de ser el doble de la altura del puntal. En las presentes condiciones el plano director del
conoide es el horizontal, sus directrices son una cónica y la recta vertical del puntal; las generatrices son
rectas paralelas al plano horizontal que se apoyan en ambas directrices.
Se ve asimismo que el conoide, siendo superficie reglada, no es desarrollable, cosa que sí le
ocurre a la ábside por ser superficie cónica. En la Fig. 12 se ve cómo el plano tangente a la superficie en
cada uno de los puntos de una generatriz va basculando: no hay uno único que contenga a la generatriz
completa.
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En la Fig. 13 aparecen los datos básicos del conoide:
* El puntal AO = 78.
* La parábola vertical con su parámetro p deducido de la exigencia de pasar por B y tener su vértice en D
siendo ED = OA. He tomado una parábola por analogía con la ábside, pero naturalmente podría ser otra
cónica diferente. Para la parábola dibujada es p = 2,67489E-02
*El ángulo BOC = 60º.
*El lado OB = OC = 108
*El ángulo α = 39,844º
Averigüemos la coordenada z (coordenadas cilíndricas) de un punto P del conoide cuya
proyección horizontal P´(ρ; α) está dentro del triángulo OBC: esta condición equivale a que ρ ≤ OF.

BOC 
FE = OE tan90 − α −


2 
BOC
siendo
OE = OBcos
2
z = PP´ = OA – p FE2
€

€

En estas condiciones resulta, según el cálculo contrastado sobre el dibujo de Autocad:
z = 46,4737

Y así termina lo que empezó con la flexión de un simple rectángulo de cartulina.
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