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En el año 1903 la empresa alemana Martin Schilling publicó un catálogo en el que incluía,
además de los conocidos modelos en escayola ([1]), otros modelos en cartulina de superficies
realizadas por Felix Klein y Alexander Von Brill. Más recientemente, John Sharp publicó un libro
([2], [3]) donde daba un método para construir una superficie cortando la misma con dos
familias de planos perpendiculares.

El método es el siguiente: partiendo de la ecuación implícita de la superficie, se sacan distintas
curvas dando valores por un lado a la coordenada x y por otro lado a la coordenada y manteni
endo una separación constante entre los valores. Para encajar las piezas, necesitamos hacer
unas ranuras. Las piezas en una dirección van cortadas de la base hasta la mitad de su altura,
mientras que las piezas en la otra dirección van de la mitad hasta el final de la pieza.

Ahora bien, estos modelos no siempre dejan al descubierto propiedades geométricas de la
superficie cuando ésta, por ejemplo, es una superficie de revolución o una superficie reglada.
En estos casos hay que construir otras familias de secciones. En el caso del toro estas familias
pueden obtenerse calculando primero la intersección con un plano bitangente (círculos de
Villarceau), y segundo, haciéndola rotar alrededor del eje.
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Figura 1: Superficies seccionadas
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