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P R OL OGO
D E  L A  P R IM E R A  E D IC IO N .

D e s p u é s  de declarada en los dos primeros T o
mos la Especulativa de la Matemática, ó h  Materna? 
tica pura , nos tocaba declarar en los dos siguientes 
la Matemática mixta , ó la aplicación de la Es
peculativa á los diferentes asuntos prácticos que 
abraza esta Ciencia. Bien que son todos de igual 
importancia los ramos de la Matemática m ixta, hay 
sin embargo unos de mayor consideración que 
o tro s, y a  se atienda á la multitud de las cuestio
nes que les pertenecen, ya porque en ellos se fun
dan otros tratados de menor gerarquía.

Por lo mismo que á los de mayor considera
ción corresponde el primer lugar , se le hemos da
do en este Tom o , donde publicamos la Dinámi
ca , H idrodinám ica , Optica y  Astronomía , ciñién
donos , por no permiüfontra cosa dos límites de 
esta obra, á que hemos
procurado tratar con alguna extensión. Porque la 
obligación del que hace un compendio ó extracto 
consiste , en nuestro sentir, en dar á conocer los 
asuntos fundamentales no mas de la obra princi
pal ; su fin debe ser descartar cuestiones , no em
brollarlas,, tratándolas ó m uy diminutas ó con so
brada có neis ion por quererlas tratar. todas.

Antes de concluir resta breve noticia no pode
mos dexar de, prevenir. que incluye este Tomo una 
novedad que acaso dará .que. decir á •muchos , y  

Tom .III. a 3 es
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es que en los Principios de Astronomía demostra
mos el Sistema Copernicano o' la opinión del mo
vimiento de la tierra. Una vez que la tenemos 
por la verdadera , y  es su objeto un punto de Fi
losofía natural, no cabía en nuestra franqueza di
simularlo , y  una vez que la demostramos, nos 
asiste el derecho de pedir que antes de abominar 
de este sistema se pesen las razones en que le fun
damos. Sabemos que en otros tiempos se miro co
mo novedad peligrosa esta opinión , y  se prohibid 
seguirla 5 pero se tiene hoy dia por tan desacer
tada en Roma mismo su prohibición, que se ha 
borrado del Indice del Expurgatorio , y  acá en Es
paña salid al público sin él mas leve reparo ni con
tradicción un papel posthumo de D  Jorge Juan (a), 
cuyo asunto es probar el movimiento de la tierra 
qual le admiten los Copernicanos,

. (a) Estado de la Astronomía en, Europa, f  Juicio ¿le los 
fundamentos sobre que se erigieron los sistemas del mando, 
para que sirva ̂ détbdia alíAÉÉ&do en^ueAebe recibirlos la 
nación, sin d ^ ^ W ^ s u ' r e l i g i o s i d a d .  Su 
Autor Don Jorge Juan , T¡on licencia, - En Madrid , en 
la Imprenta Real de la Gaceta 1774 fol.

PRO-
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D E  E S T A  S E G U N D A  E D IC IO N ,

.A u n q u e  de igual utilidad todos los asuntos 
de este tomo , es sin duda alguna la Astronomía 
el de mayor elevación. En las investigaciones pro
pias de los demas , sigue el hombre quieto en su 
morada , y  á la hora que mejor le acomoda el 
hilo de sus tareas ; pero para dedicarse á las in
vestigaciones peculiares á la Astronomía , tiene que 
abalanzarse, por decirlo a s í , al firmamento, in
ventar muchísimos instrumentos, y  discurrir varios 
m étodos, que todos requieren extraordinaria apli
cación , ? constancia y  sagacidad j tiene que pasar 
la mayor parte de su vida separado de les demas 
hom bres, gastando las noches en la contempla
ción de las aparicionesj celestes , y  los dias repa
rando con el sueño el menoscabo que causan en 
sus fuerzas sus afanes A^ronóm kos.

Son , puesYdbs. ejÉBm etalji^  pjmdpales pun
tos que deben llamar l a ‘atención en un tratado 
da esta ciencia, aunque m uy sucinto *, las circuns
tancias de la Astronom ía, y  los trabajos del As
trónomo. Me detendré á pintarlos a q u í, traducien
do , si acierto, algunos párrafos de la historia de 
la Astronomía de Mr. Bailly , obra que no puede 
menos de dexar plenamente satisfecho á un lector 
atento, y  en la qual todo sobresale , diligencia, 
doctrina, claridad , filosofía y  eloqüencia.

“  JLa Astronomía (dice Mr. B ailly) nacida en
a 4 los
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los campos y  entre pastores, ha pasado de los hom
bres mas sencillos á los entendimientos mas su
blimes. Grandiosa por la inmensidad de su ob
jeto , curiosa por sus medios de investigación , por
tentosa por el número y la especie de sus descu
brimientos , es tal vez la medida de la inteligen
cia del hombre, y  la prueba de lo que puede con 
el tiempo y  el ingenio. N o porque haya encon
trado aquí la perfección que en todo le es nega
da , sino porque en ningún asunto el entendimien
to humano ha discurrido mas recursos , ni dado 
muestras de mayor sagacidad. Es consideración 
digna de todo hombre curioso trasladarse á los 
tiempos en que esta ciencia empezó , ver como 
los descubrimienros se han ido encadenando , co
mo los errores se han mezclado con las verdades,
arrasando su conocimiento y  sus progresos ; y  
después de recapacitados todos los tiempos y  re
corridos todos los climas , contemplar al ultimo el 
edificio fundad&^obre ¿gg^trabajos de todos los 
siglos y  de acSPlbs*] ~

,, La voz Astronomía , en su significado gene^ 
r a l, quiere decir ciencia de los astros. Compónese 
de dos voces griegas , que la una significa astro  ̂
y  la otra ley , regla ó medida. Esta etymología 
pudiera dar á entender que el objeto de la A s
tronomía no es otro que medir el movimiento de 
los astros , y  averiguar las leyes , las reglas á las 
quales va ajustado ; pero en realidad abraza esta 
ciencia todo quanto tiene relación con la natura
leza de los cuerpos celestes.

77 Es
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„  E s , pues , el objeto de la Astronomía ha
cer la enumeración de los astros , distinguir los 
que son fixos de los' que son errantes; señalar en 
el cielo el lugar' del qual los unos nunca jamas 
se apartan, y  trazar el rumbo de los otros , de
marcando los límites- y  manifestando hasta las 
mas mínimas irregularidades de .su carrera ; co
nocer los fenómenos que / resultan de la combi
nación de estos diferentes;’ movimientos ; por lo 
que toca á los astros mismos , su objeto es obser
var sus apariencias , su, figura , su magnitud res
pectiva ó r e a l y  hasta su densidad ; quiero de
cir la cantidad de materia que tienen en un vor 
lumen dado. Estos conocimientos son: el fruto de 
una observación constante ¡ y  continuada. Es pre
ciso que los hombres velen sin descansar por no 
perder circunstancia - alguna ;de estos movimientos 
inalterables j y  conocer la naturaleza que nunca 
jamas descansa. Por este medio se'form an aque
llos depósitos preciosos,, nara el entendimiento hu
m ano, donde los ü g lo ^ ^ %  ning<ift'ar huella dexan 
de s í , ; quedan fixados con .las' observaciones as
tronómicas. E l tiempo corre , y; su pérdida re
dunda en beneficio de la ciencia, la qual vá cre
ciendo con la edad del mundo.

„  Pero después que la Astronomía ha obser
vado de este modo los fenómenos , no ha des
empeñado mas que su primer objeto ; otro le que
da por desempeñar mas filosófico , que consiste en 
indagar la explicación de estos fenómenos , juntar 
las diferentes causas, efectos de otra causa de ma

yor
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yor influxo, y  alcanzar por este camino la ley 
simple que es la causa universal: la ciencia no ha
brá llegado á su término sino después que lo hu
biere conocido todo , y  explicado todo. Ha he
cho y está haciendo progresos rápidos; su desti
no es acercarse sin cesar á este término , y  nunca 
jamas alcanzarle.

,, Esta investigación de las causas es empeña 
reservado al astrónomo filosofo. Los observado
res recogen , los hechos se amontonan como los 
materiales de un edificio , y  esperan al hombre 
de ingenio , quien solo puede ser el arquitecto del 
universo. El es quien combina los hechos $ perci
be su relación. Una explicación generalizada en 
su cabeza llega á ser la llave de una multitud de 
fenómenos; vá siguiendo la cadena donde la na
turaleza eslabona sus misterios} camina descubrien
do sus arcanos , y  vé patente el mecanismo del 
universo. Así caminaron Hiparco, Ptolemeo , C o- 
pérnico, Ticho , K eplero. Domingo Casini y  el 
gran N ew toq'f l|uyos líl^pres'^para siempre me
morables , son acreedores al respeto y  agradeci
miento de todas las edades.

,, Quedan todavía muchísimas cuestiones por 
decidir: esta será la obra del tiempo y  la cosecha 
de la posteridad. Pero en esta obra que lja de 
ser el depósito, y  al mismo tiempo la historia de 
los conocimientos , causará admiración la carrera 
andada por el entendimiento humano. El primer 
pastor, que alzando, los ojos á la bóveda celeste, 
deseó conocer el número y  el movimiento de los

as-



P P  0 L 0 G 0 . VM

a s tro s fu e  el primer inventor de. la Astronomía, 
Però ¡quanta distancia de esta mirada , que , por 
decirlo así, no pasó de la superficie del cielo , i  
la mirada con que N ew ton caló el universo ! 
¡Quanta distancia de aquellos hombres groseros, 
qu ien es viendo el spi desaparecerse debaxo del ori- 
zo n te , creían que de noche se apagaba para en
cenderse otra vez por la mañana del dia siguiente, 
al hombre inm ortal, quien de una sola ley , de 
un principio único infirió todos los fenómenos; 
quien enseñó que una fuerza inherente á cada par
tícula de materia , junta con el primer impulso 
dado por el Criador , arreglaba y  mantenía el mo
vimiento del universo ! Que vio los globos bam
bolear , andando el camino que Ies tiene señala
do la naturaleza , ¡quien los siguió en sus irregu
laridades., y  halló constantemente la ley y  el prin
cipio qué'había anunciado ! Esta distancia es in
mensa ; el entendimiento humano la ha andado 
con pasos: desiguales , y  volviendo muchas : veces 
atrás, La : barbarie^ queHfítemporadás vuelve á em
puñar el cetro del mundo , ha dexado perder mu
chas veces los vestigios de la industria humana; 
cuyos vestigios no los han conocido sino á costa 
de mucho trabajo generaciones m uy distantes; A  
veces una observación penosa y  constante h a lle- 
nado el intervalo de muchos siglos ; era el cimiento 
sobre él qual- nosotros edificamos hoy dia : á ve
ces algunos hombres célebres ,. recogiendo los tra
bajos:de;, .sus predecesores , combinando los he
chos para deducir sus consecuencias, han pro-

pues-
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puesto sistemas , que según el destinó de los sis
temas habian de perecer un dia ; á veces enten
dimientos sólidos y  mas afortunados han colum
brado alguna de aquellas verdades que arrojan luz 
á los siglos venideros, y cuyas consecuencias sir
ven de guia para nuevas indagaciones. E l estado 
actual de la Astronomía es el espectáculo mas li- 
songero pata el filósofo que desea conocer los efec
tos y  las causas , y  prueba quanto pueden los em
peños unidos á los empeños , y  la constante apli
cación de muchos hombres dedicados á cultivar 
un mismo objeto á pesar de las mudanzas de las ge
neraciones que se renuevan, de los azotes que afli
gen á la especie humana; y por fin á-pesar de la mis
ma ignorancia que al cabo de ciertos períodos vuelve 
í  levantar la cabeza y  viene á derribarlo todo.

„  En la Astronomía pueden distinguirse tres 
partes , las quales si bien tienen por objeto común 
el conocimiento de, los astros , cada una se dedica 
sin embargo á un objeto particular, sigue rumbo 
y  progresos difidentes. 'EÍf*observacion , ó la enu
meración de los fenóirfenos ; los resultados inferi
dos de las observaciones , ó el descubrimiento de 
la cadena que tiene eslabonados los fenómenos; 
la teórica ó la explicación de los fenómenos por 
las leyes conocidas del movimiento.

„  La observación consiste en determinar el lu
gar que un astro ocupa en el cielo en iel instante 
•que se le observa. Quando el: astro es fixo , la 
determinación queda hecha para siempre, y  soló 
¡necesita repetirse después, que llegan á perficionar-

vin
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se los medios de' observar, ó así que se llega á 
conocer que no es fixo un astro que por tal 
se tuvo. Quando el astro tiene m ovim iento, la 
observación solo enseña el lugar que el astro ocu
paba en el cielo en un instante señalado , pero 
no enseña el lugar que ocupará al diá siguiente, 
de aquí nace la necesidad de repetirse las obser
vaciones. Bastan constancia y  trabajo para juntar 
observaciones y  formar aquellos depósitos-, fun
damento de los. trabajos de la posteridad , quando 
le son transmitidos. L a guerra ha asolado tantas 
veces la tierra , que los antiguos depósitos ya no 
subsisten.' Estas riquezas literarias no tentaron á 
conquistadores groseros , y  las bibliotecas antiguas 
perecieron , á veces aniquiladas por la superstición, 
muchas veces disipadas por la ignorancia , cuyo 
genio es dexarlo todo perecer , porque nada mira 
con interes , por lo mismo que nada mira con co
nocimiento. Esta es la causa por que estos repues
tos de observaciones muchas veces disipados han 
sido muchas veces empezados. Los anales de los 
pueblos hacen memoria de observaciones conti
nuadas muchos siglos seguidos , dé las quales solo 
queda un corto número. Mas son las que echa
mos menos que no las que tenemos.

„  Los resultados son los conocimientos o las 
verdades que pueden sacarse de una ó muchas 
observaciones. Tales son v. gr. respecto de los as
tros que se mueven , el conocimiento de la for
ma , la magnitud , la posición de su órbita en el 
c ie lo , el conocimiento de su revolución, de su

ve-



velocidad, de las variaciones de esta velocidad 
que nunca es uniforme , y  de las irregularidades 
de estas variaciones que suelen ser m uy compli
cadas. ;Estas mudanzas, llamadas generalmente f e 
nómenos , vuelven á ser las mismas ai cabo de cierto 
periodo, Todas son consecuencia unas de otras, 
pues acaecen sucesivamente , y  por el influxo de 
una misma causa. La serie y  el enlace de estos 
efectos son dificultosos de conocer. El logro del 
fin pende del tino de la invención , y  del cono«« 
cimiento de todos los hechos. Conforme los hom
bres entregados á esta indagación han sido mas ó 
menos dotados de este tin o , mas ó menos im
puestos en los hechos , ha sido mas ó menos cum
plido el logro de su deseo , han inventado ficcio
nes o descubierto verdades. Así Ptolomeo ó sus 
predecesores complicaron la explicación del movi
miento de los planetas , con círculos multiplicados 
dando vueltas unos por dentro de otros ; .así K e- 
plero substituyo una elipse á estos círculos, y  aque! 
varón , dotado sin la menor duda del don de in
vención , reduxo con una ocurrencia luminosa la 
Astronomía i  la verdadera forma de las órbitas 
celestes.

„  Camina , pues, muchas veces á obscuras este 
ramo de la Astronomía ; porque unas veces ha ha
bido luces sin hechos , otras hechos sin luces; á 
veces luces y hechos todos han faltado juntos. Si 
el entendimiento humano ha abrazado una mala 
hipótesi, lo ha hecho porque no tenia entonces 
bastante extensión para percibir m u c h a s p o rq u e

no
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no tenia bastante perspicacia para percibir sus de
fectos , ó porque le faltaban hechos para formar 
de ella cabal juicio. Vinieron después nuevos he
chos , los quales por no quadrar con la primer hi
pótesi dieron ocasión, de imaginar otra 5 y  el hom
bre ha recorrido en toda linea el círculo de los 
supuestos, y  el círculo todavía mayor de los erro
res , antes de llegar á la verdad , cuyo carácter, 
en Astronomía igualmente que en Física , es con
firmar , explicar los fenómenos pasados, y  ser tam
bién confirmada por los fenómenos venideros.

„  N o está todo aquí. Los hechos mismos ó las 
observaciones., fundamento de to d o , no se com
padecen con una exactitud rigorosa , que solo se 
halla en la Geometría. Pero la Geom etría, con
siderada como ciencia de la extensión y  del mo
vim iento, está desnuda de todas las demas cir
cunstancias físicas; es puramente intelectual, y  obra 
del entendimiento quien ha fundado esta exacti
tud en las abstracciones, cuya exactitud se des
aparece , hablando con verd ad , luego que al apli
car la Geometría á la  F ísica, se la saca de la fan
tasía del hombre para acercarla á la naturaleza.

„  En Física todo conocimiento rigorosamente 
exacto le es negado al hom bre; todo quanto pue
de es llegar al punto de precisión proporcionado 
al grado de su industria y  á los medios mecáni
cos que tiene en su mano.

„  Hay por consiguiente errores, ó , mejor diré, 
dudas inevitables, así en las observaciones como 
en los resultados. E n  las observaciones, porque el

hom-
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hombre observó primero con sus ojos solos , pri
meros instrumentos suyos; después se ha auxilia
do de algunos instrumentos toscos ; los qua- 
les se han perficionado y  se períicionan has
ta cierto grado del qual la industria humana no 
puede pasar. Así las observaciones son y  serán 
mas precisas; pero al mismo tiempo cada resulta
do fundado en estas observaciones sale manchado 
con su falta de precisión ; luego las determinacio
nes principales y  fundamentales de la Astronomía 
necesitan renovarse , y  son de tan singular natu
raleza los progresos de este género de conocimien
tos , que la ciencia adelanta solo destruyendo. Las 
medidas actuales todas ván fundadas en los trozos 
de las medidas mas antiguas, y  aquellas así que 
lleguen con el tiempo-á ser también antiguas, ten
drán el mismo destino que estas. Pero de aquí no 
debe inferirse cosa alguna contra la ciencia, por
que esta es un conocimiento real , acaso el único 
que poseemos , esto es el conocimiento de los lí
mites dentro de los quales la exactitud ó. la ver
dad está ceñida. El estrechar estos límites es.obra 
de.las naciones venideras. Por otra parte, no toda 
la incertidumbre inherente á cada observación in
fluye en Jas determinaciones, puede repartirse en
tre rodas. Quandó se quiere determinar v. gr. la 
duración de qualquier periodo, la determina
ción está expuesta al error de la observación he
cha al principio , y  al error de la observación he
cha al fin del periodo. Pero si desde la una ob
servación í  la otra han pasado ciento o' mil de es

tos
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tos periodos , el error repartido entre todos influí^ 
ra poco en el conocimiento de la duración del 
periodo. E n esta obra se vera á los Astrónomos 
de diferentes siglos ocupados unos después de 
otros en los mismos trabajos , para perficionarlos 
sin cesar. C on nuestra industria hemos hallado el 
medio de minorar dos errores que n o : podemos 
evitar, y  de acercarnos á aquella exactitud, rigo
ro sa , á la qual n a  nos- es posible llegar $ aunque 
de eí}a realmente tengamos' i dea: • :: i.<_. ,s

,, Ea teórica es la  explicación de los-fenóme
nos celestes por las leyes del moví miento JA lgu ¿ 
nos filósofos antiguos tuvieron opiniones acerca de 
la  formación del inundo »lacerca .de los:, elemen
tos > de que se c o m p o n e á  cuyos- elementos' aña- 

-diäh- ó quitaban otros quasi. á¡ medida. de sú an
tojo : en esto no eran mas que físicos , pero ma
los físicos. Los elementos del mundo son mucho 
mas impenetrables que no las causas de los mo
vimientos celestes ; son. los últimos atrincheramien
tos de la naturaleza , y  allí acaso está la causa'uni
versal. Proponían, con tanto mayor desahogo sus 
aserciones , quanto donde es menos asequible la 
.verdad, es tanto mas dificultoso demostrar.téLer- 
róri- E ra , p u es, limitada la explicación dél. mundo 
á algunos pensamientos físicos acerca de su forma
ción. L a  antigüedad Jar guardado un profúndo.si

le n c io  acefca^’deiílas ¡causas'qué arrojan ry  ¡sujetan 
fd<3$,: cuerpos:. celes tes < enfcsus; ¡órbitas, e ¡
'■ ' jv EfliAítrónorpía! las observaciones ¿ y  aun los
¡ resultados, no manifiestan sino, efectos, cuya causa 
"D Tom.IIl.- b es
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es natural, que los hombres deseen conocer. Pen
samiento sublime fue el osar reducir las leyes del 
movimiento general del universo á las leyes del 
movimiento de los cuerpos terrestres. Esta . em
presa toda es privativa de nuestros' siglos modera 
lío s ; se la reconocemos á Descartes; Sus torbelli
nos son una mala explicación de la pesantez y  
del sistema deL mundo , pero sus torbellinos son 
mecánicos. Ha descubierto que era uno mismo el 
mecanismo que movía los cuerpos en los espacios 
celestes: y  en ila superficie de la tierra:; si po se 
ha adivinado este mecanismo no se nos ha olvi
dado-que este pensamiento nuevo y  grandioso es 
-parto,de-í sü ingenio. Lo que Descartes se propu
so , New ton lo executó.; Nada defraudamos de la 

-gloría dé este gran, varón con hacer justicia á D es
cartes. • .

í - „ E s te  es el objeto, esta es la naturaleza de 
-los progresos de la Astronomía. En esta, obra se 
-verá quanto tiempo y  trabajo ha sido, menester 
para averiguar que los movimientos de los astros 
al parecer tan complicados son. sencillísimos en la 

¿realidad, y  efecto de una causa mas sencilla, to-
- davía. V , ; , ■

« Si los fundadores de la Astronomía, si los 
hombres de. ingenio , los primeros ¿que; ensancha
ron el recinto de sus conocimientos yquienesdes- 

: esperaron ede poder explicar „.uñi. siquiera, conocer 
los feno'menos, si y como digo.;, tesóse hombres y  tan

- acreedores á nuestra gratitud y volviesen hoy dia 
¿ al m undo, y quan atónitos no se ̂ quedarían-ál. ver
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como su posteridad' ha desenredado esté eaos, y , 
por decirlo a s í , se ha enseñoreado del sistema del 
universo !. jQ uantos; hombres extraordinarios des-' 
conocidos hoy. dia han cooperado á estos progre
sos ! Pero no son los primeros inventores los mas 
celebrados; la ignorancia disfruta y  no aprecia. Los 
inventos ú tiles, del mismo modo qué las semillas: 
de los vegetables , crecen y  maduran sin ruido; 
los frutos se cogen sin tra b a jo ,y  el vulgo goza 
de unos y  otros sin informarse como ni de don
de v ien en , y  sin figurarse lo que han costado.

,, Hemos puesto en la clase de los inventos úti
les los inventos ,de la Astronomía y  los hombres 
ilustrados á buen seguro no preguntarán si con 
efecto esta ciencia es útil. Pero son tantos los que 
todavía están persuadidos a que las ciencias, y  esta 
especialmente , no sori mas que un asunto de mera 
curiosidad, que tenemos por oportuno especificar 
aquí menudamente los beneficios que se les siguen 
á los hombres de la práctica y  del estudio d é la  
Astronomía. Proporciona desde luego la misma 
utilidad que las i ciencias en general; ilustra al si
glo , y  perficiona el entendimiento humano. L a 
masa de las luces nacionales se compone de to
dos los conocimientos particulares. Cada descu
brimiento , cada pensamiento nuevo y  verdadero 
viene á colocarse por sí en este repuestb todos 
juntos causan un movimiento imperceptible., el 
qual se com unicaá todos los entendimientos; en 
poco tiempo las luces;.se distribuyen y  reparten 
á la nación. A l  modo que los;,principios, le  van ta

fo 3 dos
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dos por lar evaporación de cada terreno particular,' 
llevados y  mezclados por los vientos dan al'ayre 
de una provincia d de un rey no un carácter y  
propiedades generales originadas de la combina
ción de dichos principios.

„  L a  afición á las ciencias y á las letras, al paso 
qué suaviza las costumbres hace mejores y  mas 
felices á los hombres. Los Liberta en general' de 
la: intriga y  la ambición ; inclina á la virtud me
diante'el ianror'de la verdad. N o hay sobre la 
tierra mas bombre de bien que el hombre veraz. 
No es posible; qúe un hombre cale los abismos 
de la natutalez#;, se .dedique: á descubrir ’ sus ar
canos, examine los hechos , los fenómenos , no 
admita como verdadero .sino lo que lo es en rea
lid a d s in  buscar y  profesar verdad en el discur
so. de .su vida. El amor de la verdad que le mue
ve á' estas investigaciones- no puede menos de ex
tenderse á la moral , y  llegar á ser .principio , así 
como el trabajo llega í  ser costiimbre. Esto podría 
amplificarse si la práctica; d e la F i lo s o f ia y  el es
tudio de las ciencias necesitasen ríe apología. Pero 
aquí solo se trata del estudio : de da Astronomía.

„  Esta ciencia según ó conforme se ha perficio- 
fladoha ido curando preocupaciones, y  disipando 
temores, nacidos acaso de la infancia de la misma 
ciencia. Es este un beneficio real que ha hecho al 
genero humano. £1 hombre nace tímido , teme s o  
hre todo los peligros que no.conoce , aquellos peli
gros con los quales no ha .medido sus fuerzas y  su 
prudencia. Antes que se familiarizase con ia  natu-

d ra~
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faleza émpezo 'tem iéndola, y  íera regblar que l¿ 
causase espanto. Muy. pronto se acostumbró al or* 
den invariable del cielo , á d a  succesion constan
te de sus fenómenos j pero -los. fenómenos masca
ros le parecieron un trastorno del orden: natural;. 
El primer eclipse total del sol -hizo tem er; la umi¿ 
quitación del m undo. E l primer eclipse de luna 
hizo temer la pérdida de este astro; creyóse que 
un dragón quería tragársela,.¿Los cometas]repara* 
bles espantosos por ¡sU cola , por . su? cabellera* 
pronosticaban! ( así pensaba;el ¡vulgo ); la ¡muerte 
de los príncipes , la xuiáa de los imperios , peste, 
hambre, & c . L a Astronomía con. manifestar las 
causas dé estos fenómenos h a tranquilizado los áni
mos,. El dia¡. de h a y  oninaúñoet pueblo se'Iespanta 
de los eclipses. E Lterrordé ?lá¡ aparición de los col
inetas há subsistido mas tiémpo. Por el año de 
16 8 0 , quarído N ewton calculaba las órbitas de 
los ¡cometas , quando ¡H aley.iba d  ^pronosticar ¡ su 
regreso,y quasibtodaeEuropa. estaba eh profun
da ignorancia acerca de ;fa naturaleza ¡de [estos as1- 
tros. Se miraban^ como, los anuncios de las ven
ganzas de Dios , el susto era grande y  general. 
Eero- la Astronomía', con. enseñar que los cometas 
tienerí un regreso cierto y  y  una carrera invariable* 
ha desvanecido esta preocupación. ' ¡

. . „  L a  Ástrología judiciaria es una enfermedad 
no menos 'lastimosa del entendimiento, humano. 

-Originóse ¡sin; ¡jduda'-algtina del abuso de la As- 
tronotnía. Todos los? hombres descósos de -llegar 
á los . tiempos'?yenid¿roS' y;quisieran- conocer por 
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lo menos Jet que les espera ; solo el . «abro; sabe 
que este, conocimiento le sería funesto» Infeliz con 
lo pasado , descontento pon lo presente , el boni* 
bre r: no vive sino: de • esperanzas. ¡ L a ' incertidu mí 
bre d e  su; destino le:-sostiene, en una carreras que 
hace ¡impeño de i precipitar. l:St. lo; fütiiro tse le ;ffiá& 
nifestata , atormentado dé los males ¡venideros'co* 
m© presentes , .poco-lisongeado de ¡ bienes perdií- 
dos'¡an tes j d  e ..gozados , su. existencia no sería mas 
queíluáa* cargarpesadkiJ La iDivinaí-Sabiduría- há 
querido .aparcar de ¡nosotrostestos ) males que la 
Astrplogíá. judiciaria; ha. intentado¡derramar sobre 
la' tierra. Todavía- se. experimentad en algunas re
giones dondé la lu z  d é ; -las; ciencias':■ no lía p o n o  
.trado./No Ka muclhoi tiempo ̂ jqdedosf puéblos' tor- 
davia-tedian; sus adlvinDS9 íy¡j loS príncipes mi  as
trólogos.! Catalina de¡ Médicis ¿poseída de; este er
ror , ,mandó:. levantar.; la torre d e l palacio de ¡Soi- 
sons ,:ípara ir-á Interrogar a dos ¿astros ; que; los mal
eados especialmente son . ansiosósvde - saber lo por 
-venir, ,-yi los remordimientos de su conciencia son 
una especie dé. astrología que les quita .el sosiev- 
go. La muerte d e  Henrique Quarto vyaian tes ya 
después de este dcsgiaeiadQ, süceso¡ ¿ .^qüien'podrá 
,creér ¡ qué ¿el -¿celebre; Bqmingo c Gasiniídeh estiA- 
dio de la Astrología; pasó: al; de Iá Astronomía i? 

iNb tardó en desengañarse y  con la luz que sus 
.trabajos arrojaron desengañó a su siglo. > Id .cono
cimiento. reflexionado d.efmxovimibnto de losi euér- 
¡pos iceléstes ba- ábiertórlos’ ojok dédódosi-La;dis
tancia muy averiguada, de los (astros d a probado 

-•i r, ó - ' i J. que
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que están á mucha distancia para que sus influ- 
xos alcancen hasta nuestro globo. Hay todavía 
m as: estos cuerpos que , por el movimiento; diur
no de la tierra, parece que dan cada dia la vuel
ta alrededor de nosotros, no pueden menos de 
obrar cada dia de un mismo modo. Son , pues, 
.inútiles para explicar ó pronosticar las variedades 
de los genios s de las pasiones y  de los destinos. 
Se ha conocido que,sus aspectos; sus encuentros 
determinados desde el principio del mundo por 
movimientos invariables, nada le pronostican al 
hombre que ;sus esferas , separadas de la nuestra 
por inmensos intervalos, prohíben toda comuni
cación, menos la de la lux , que sin duda algu
na es la misma para todos los astros , y  por otra 
parte cae igualmente; para todos los hombres.

II. „  E l edificio, del observatorio (e l de París) 
mas es un monumento de magnificencia que de 
utilidad. Pero , bien que inútil para la Astrono
m ía, que no necesita de tanto luxo , sirve para 
manifestar el cuidado, y  fomento de los reyes. 
A  la Astronomía le basta una torre redonda bas
tante alta para que domine todo el contorno del 
orizonte bastante capaz para colocar y  mover sin 
sujeción alguna en su recinto los instrumentos ne
cesarios. Se ha discurrido, cubrirle con una cubier
ta cónica , rasgada de arriba abaxo por una aber
tura longitudinal; la cubierta movible dando vuel
ta dirige esta abertura al arbitrio del observador, 
y  acia la parte del cielo donde necesita aplicar la 
vista. E n medio de da torre hay un quadrante

b 4 de
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■ de círculo , cuyo destino es ser dirigido' á todos 
los puntos de la bóveda celeste, y  señalar la ab 
-tuca dé los astros que allí se encuentran.' En la 
dirección del. meridiano la pared- de la tórré está 
rasgada * ■ allí se coloca, otro quadrante de círculo 
llamad o mural, porque está sólida é invariable
mente ; asegurado en el muro. Este ¡instrumento, 
y . sobré todo Leí hilo sutil que atraviesa. vertícab 
mente la abertura del anteojo , representa; el ! me
ridiano ; anteojos de todos tamaños, de,, potencias 
diferentes restan desparramados y  colgados. Cerca 
del observador están las péndolas;?; cpn; la vista 
■ sigue; el movimiento de las. m anos, con el oido 
percibe el movimiento del escapé á . cada, 'vibra
ción. Aquí está en pie el astrónomo, : atento á to
dos los fenómenos ; viene á ser contó :el) centro 
d¿l . mundo , el ciclo da laivuéltá .alrededor de él, 
y  la naturaleza se pone en movimiento para ma
nifestarse á su vista. Vamos á observarle áél.m is
m o , seguiremos, pintaremos sus operaciones ; de
seamos, que los mozos que se dedican á la As
tronomía hallen aquí la pintura d e ; sus -obligado» 
hés y  el uso que han de hacer; d e  sus desvelos; 
los que no se dedican á esta ciencia, mejor in
formados, dexarán de espantarse;, y  empezarán 
á dar. crédito á las, respuestas: de la naturaleza; 
después de forro arju icio del ñaodo de (interrogarla.

„  El que entra en este santuario, debe estár to
do entregado al servicio de Urania. Esta es la dio
sa cuyo sacerdote es , y  cuyos oráculos manifies
ta y.pero¿estos oráculos los logra-,Lse.uío¿¿arranca
>■ conií
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con su eficacia; no tiene descanso sino los dias som
bríos y  tristes, los instantes en que la naturaleza 
añade á todos sus velos el velo de las nubes , su 
•dia le interrumpen \ se le cortan diferentes obser
vaciones ; el sol le ocupa por la mañana , á me
diodía , por la tarde; y  luego que este astro se des<- 
aparece , los demas planetas, las estrellas se de- 
Xan ver para ocuparle con nuevos trabajos. Los 
Astrónomos suelen repartírselos, pero el que los 
abráza todos es preciso tenga un cuerpo de bron
c e ; es preciso que el zelo de la ciencia le -des
pierte á instantes señalados de la noche ; es pre
ciso que este zelo le defienda del sueño, si ha 
de velar toda la noche ; es preciso que estas vi
gilias se repítan si se dedica al trabajo continuo 
y  renovado todas las noches de las observaciones 
de las estrellas; todo esto lo executa pegado el 

•ojo al anteojo, el oido a la péndola , en p ie , ó 
•eí cuerpo doblado , echado m uy á menudo boca 
arriba mirando al zen it, á pesar del frió de las 
noches de invierno , a pesar de la fatiga del ve
lar. Esta es la vida quasi nocturna de los Astró
nomos ; esta fue la vida de Ticho , H evelio, Fla- 
-mstead , esta apresuró la pérdida, y  causó la tem
prana muerte del Abate La-Caille , de un maes
tro que todavía lloram os, y  que la ciencia , la vir
tud y  la amistad echan todavía menos con no
sotros. Estas fatigas son mayores en las partes de 
■ Europa donde la Astronomía ha sido cultivada 
con mas empeño. Copenhague, D antzick, Lon
dres París , donde han vivido aquellos celebrados 

í oh*
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observadores, y  el cielo es tan vario cómo los hom
bres. Las noches serenas suelen ser solas, aisladas, 
y  no se siguen sino en intervalos muy cortos del 
íiño ; las demás noches están cubiertas de una ga
sa , no hay sino instantes. E s , pues , preciso atis- 
bar estos momentos, y  la inconstancia del cielo 
que se muestra propicio al observador. Las mas de 
las observaciones se hacen así á hurtadillas ; son 
obra de la constancia , del zelo , y  mas que todo 
del tiempo que las vá juntando para formar un 
cuerpo de doctrina. Pero acaso estos mismos obs
táculos acrisolan la eficacia ; parece que el hom
bre no pone empeño en sus investigaciones sino 
á proporción de lo que se le resisten ; en toda 
linea parece que los conatos son proporcionados 
á la necesidad. El Olandes tranquilo á la orilla 
del m ar, por lo común mas alto que é l , ha con
seguido sujetarle 5 el . Italiano en sus climas afor
tunados lucha todavía con los ríos que los fertili
zan. Los hechos hacen patente que la Astronomía 
-no ha hecho progresos en los climas hermosos 
donde ha sido adoptada. La razón es que allí los 
astros no son ni buscados ni d esead o sso n  obje
tos de todos los días , ó , por mejor decir , de to
das las noches. - El hábito es causa de Ja indife
rencia y  del olvido ; la naturaleza lo ha todo 
compensado, la facilidad con la pereza, la difi
cultad con la obstinación y  la eficacia del inge
nio. El Indio guarda como un tesoro las tablas 
astronómicas construidas en climas menos ásperos, 
pero no las rectifica por el cielo al qual piensa

po-
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poco. E l Persiano va' á dormir ¡en aquellas azo
teas , donde la atmósfera siempre quieta , Causa 
un fresco apacible y  saludable , donde el cielo 
convida á velar con la pureza de su a zu l, con 
la multitud de sus puntos resplandecientes: 0na 
esfera brillante no le  causa sin embargo ni distrac
ción ni desvelo , mientras el Europeo , especial
mente el Europeo del norte , lucha , con la incle
mencia de, las: estaciones , multiplica los\ trabajos 
y  í los cohatos por . un gozo/ momentáneo espía el 
instante en que se abren las nubes , coge la ver
dad á hurtadillas , y  lee en el libro de la natu
raleza. á. hurtadillas, del mismo modo que se lee 
á la luz de los relámpagos.

Entremos en el,observatorio , 'y a  es de no- 
,che , sigamos las "operaciones del observador ; imi
temos su silencio. Aquí no debe, oirse mas que el 
•débil ruido de la péndola ; no se ■ necesita mas 
■ movimiento que el de los astros ; se contemplan 
meñudámferite las cosas-, se quiere coger el ins
tante. pronto á escaparse para no volver nunca ja
m as: el pensamiento ha de estar inm obil, y  el 
,alma pegada al órgano de la vista. La figura, el 
.támaño , el lugar, el movimiento, la distancia de 
los astros, esto- es k t  qúe el Astrónomo' se propo
ne averiguar.

. V : 1 ? . . v .
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P R I N C I P I O S
DE DINÁMICA.

i .  A  SI como los cuerpos que conocemos, indife-
¿ 1 .  rentes de suyo para moverse ó estarse quie

tos, nunca jamas se moverían si no fuera por el im
pulso de alguna causa, fuerza ó potencia que les co
munica algún movimiento; tampoco nunca jamas de- 
xarian de moverse, una vez sacados del estado de re
poso, y  se moverían eternamente, si no encontráran 
al tiempo de moverse, otros cuerpos con los quales 
chocan, cuyo choque destruye indefectiblemente su 
movimiento. Porque no hay en la naturaleza de los 
cuerpos, á  lo menos no la alcanzamos, ninguna cau
sa ó virtud qué los haya de reducir al estado de re
poso. Hay también circunstancias particulares en que 
la acción de un cuerpo en otro que se mueve, lejos 
de consumir su movimiento, le ocasiona todavía ma
yor. Son, pues, muchos los casos que ofrece ¿nues
tra consideración el movimiento de los cuerpos; pero 
sea la que fuere su multitud y  variedad, todos juntos 
forman el obgeto de la ciencia conocida con el nom
bre de Dinámica , cuyo asunto es por consiguiente 
tratar del movimiento de los cuerpos en quanto le 
produce, aumenta ó destruye la acción mutua de 
unos en otros. Pero la voz Dinámica, tomada en el 
sentido común en que nosotros la usarémos también, 
solo significa la ciencia que considera quanto pertene
ce al movimiento de los sólidos, es á saber, de todos 
aquellos cuerpos cuyas partes, moléculas, partículas 
ó parteadlas tienen mucha adherencia unas con otras, 
y  se resisten quando intentamos destruir su unión.

De aquí se puede colegir quan vasto será el dis
trito de la Dinámica j- pero como son tan ceñidos los 
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límites de esta obrita , ventilardmos en ¿íla aquellos 
puntos no mas, que son el ifundamento de la Estáti
ca , cuyo empeño es averiguar las circunstancias del 
movimiento y equilibrio de los cuerpos por mèdio de 
las máquinas. Los demas puntos de la Dinámica, 
aquellos por lo menos que ocupan un lugar señalado 
en la ciencia del movimiento de los cuerpos solidos, 
los he tratado con alguna individualidad en el tom. IV 
de mis elementos.

2. Quando un cuerpo permanece en un mismo sí*; 
tio decimos que está en reposo;;pero.quando pasa de 
un sitio ó lugar á otro;, decimos que está en movi
miento ó se mueve; su movimiento es tanto mayor, 
quanto menos tiempo gasta el cuerpo en pasar de 
un lugar è otro , ó quanto 'mas aprisa camina.
- 3. Toda causa ó agente que comunica movimien
to á un cuerpo, 6 destruye el movimiento; que el 
cuerpo tenia, se llama fuerza ó potencia. E l efecto 
de la fuerza, considerándole como existente en el 
agente, se llama acción ,  y  considerándole como co - 
municado al cuerpo, se llama impresión* f 
• 4. El equilibrio es el estado, de un cuerpo ó sis
tema ó agregado de cuerpos impelido de varias fuer
zas, cuyos efectos son contrarestados de algunos obs
táculos , ó se contrarestan mutuamente,

■ Leyes del movimiento* , .

$• Ley  L  Ningún cuerpo apetece de suyo e l reposo 
é  el movimiento , y  por lo mismo debe perseverar en 
su estado de reposo ó de movimiento ,  á no ser que le 
saque de él alguna causa exterior*

Porque la materia es un ente inanimado, tan in
capaz de darse movimiento á sí mismo; como de mu
dar en manera alguna el que, acaso se le comunicó. 
La apariencia, está por .esta ley; pues, consta que el

,, •. .. mo-
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movimiento de los cuerpos le aniquila lá resisten
cia de los obstáculos con que tropiezan; por ma
nera que conforme es menor esta resistencia, tam
bién dura mas el movimiento.
• 6. Ley II. Las mudanzas, ó variaciones que pade
ce  el movimiento de un cuerpo son proporcionales á la 
fuerza motriz, y  se hacen en la linea recta, en cu
ya dirección obra dicha fuerza.
• La primera parte de está proposición es evidente 

„„■ de suyo. Eslp también la segunda; porque una vez
que para el cuerpo es lo propio moverse ácia un la- 
4 o. que Meta otro, es preciso siga la dirección de la 
fuerza, ora le dé la fuerza un impulso no mas, ora 
le dé muchos succesivos. Una vez determinado el cuer
po á moverse en la dirección de la fuerza motriz, al 
movimiento que esta ie comunicáre, se añadirá el mo
vimiento que tuviere antes el cuerpo, si se le comu
nicase ácia el mismo lad o ; ó se le quitará, si la fuer
za le impeliere hácia un lado opuesto; ó solo se lé 
añadirá Ó quitará una parte, si la fuerza le impeliere 
en una dirección oblicua respecto de la que seguía 
el cuerpo; en este; último caso el cuerpo 'seguirá un 
rumbo que participará de las dos direcciones.

y. Ley III. La reacción siempre es igual y  contra
ria d la acción.
• Todo cuerpo que solicita á otro, es también soli
citado de: este. Si yo empujo una piedra con el dedo, 
lá piedra empuja al mismo tiempo mi dedo: si un ca
ballo tira de una piedra por medio de una soga, tam
bién, la soga tira del caballo, porque la cuerda que 
los une, y  está tirante por ambos lados, hace tanta 
fuerza»para arrastrar la piedra hácia el caballo, como 
para arrastrar al caballo hácia la piedra, y  este cona
to tanto se opone al movimiento del uno como causa 
movimiento en el otro.

8. Síguese de esta ley que todo cuerpo se resiste
A  2 á
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á mudar de estado, sea para pasar del movimiento al 
reposo, sea para pasar del reposo al movimiento, y 
opone una resistencia proporcional á su masa T esto 
es al número de sus partes.

Esta resistencia se llama fuerza de inercia, y  cor
responde á la materia por razón de su indiferencia pa
ra moverse ó estarse queda. Porque ya que ningún 
cuerpo puede pasar del movimiento al reposo, ó del 
reposo al movimiento (5), sino por la acción de una 
causa externa, y toda acción supone (7) una reacción 
igual y contraria; síguese que el cuerpo se ha de re
sistir á mudar de estado. Y como no hay razón nin
guna para que esta resistencia resida en unas molécu
las del cuerpo y no en otras,es preciso que sea común 
á todas las moléculas; luego la inercia totales igual 
á la suma de todas las inercias particulares, y  es por 
lo mismo proporcional á toda la masa del cuerpo.

9. Algunos han querido decir que la fuerza de 
inercia es efecto de la gravedad de los cuerpos; pe
ro la experiencia está manifestando que se equivocan 
de medio á medio. Supongamos un cuerpo que cae 
libremente á impulsos de su gravedad; si le damos 
con la mano para que cayga mas aprisa, experimen
tamos también resistencia. Pero esta resistencia no 
puede provenir de la pesantez, pues el impulso de 
la pesantez coadyuva al de la mano, lejos de serle 
Contrario; luego la fuerza de inercia es una propie
dad particular de la materia distinta de la gravedad*

La fuerza de inercia es un medio para que los cuer
pos se comuniquen el movimiento unos á otros. No 
hay cuerpo que no se resista al movimiento; quando se 
resiste se le comunica, y  se le comunica tanto cabal
mente quanto pierde el cuerpo que le impele y  choca.

 ̂ Sentadas estas leyes, pasarémos á considerar las 
principales especies de movimiento, cuyo conocimien
to es indispensable para los fines que llevamos; bien
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entendido que en estas investigaciones prescindiremos 
de las varías resistencias que se oponen al movimien
to ó equilibrio de los cuerpos, quales son el ayre, el 
rozamiento & c. dexando para después llevar en cuen-v 
ta los efectos de las que ocasionan diferencias esencia
les én. los resultados ó las consecuencias. ■

D el movimiento uniforme.

to. Llam am osmovimiento uniforme e ld e  un cuer-̂  
po que en tiempos iguales anda espacios iguales; por 
consiguiente en el movimiento unifórme, los espacios han 
de ser proporcionales á los tiempos en que son andados; 
y  recíprocamente, siempre que los espacios sean pro
porcionales á los tiempos, el movimiento será uniforme,. 
Luego si llamamos N  la velocidad de un móbil ó cuer
po que se mueve, ó lo que es lo propio, Si llamamos 
r  el espacio que anda en la unidad de tiempo, pon
go por caso en un segundo ; y  llamamos E  el espació 
proporcional que andaría en un número T  de-segun
dos, tèndrémos JL : E : : i i t ,  y por lo mismo E —  
IL T , de cuya fórmula fundamental del movimiento

uniforme, se saca V  —  - j- ,y  T ~  IL  ; por manera

que dadas dos de estas tres cantidades E  -, V ,  T , es 
fácil de hallar la tercera.

11 . Si llamamos « la velocidad de otro mobil en 
la unidad de tiempo; e , el espacio proporcional que 
andaría en un número t  de segundos ; será también

( 10) u =; ; luego N : u : : : - - ,  de donde sacare

mos E u tzze N T . Luego
12. i.° Las velocidades de dos móbiles movidos con

movimiento uniforme, están una con otra en razón di
recta de los espacios,y en razón inversa de los tiempos-, 
jorque de la-última equacion se saca V  \ u : : Et: eT.

Tom. I I I .  A  3 Sus
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. 13. 2,0 Sus velocidades en tiempos iguales son pro
porcionales á los espacios; porque si en la equacion 
antecedente borramos t ~ T ,  quedará Eu^zeN % que 
dá N i u : : E 1 c, >

14. 3.0 S i los espacios andados por los dos mo'bi- 
les fueren iguales , sus, . velocidades serán reciprocan, 
mente como los tiempos.

15. 4.0 S i los espacios fueren proporcionales á los 
tiempos, las velocidades serán iguales; porque en este 
caso tenemos E  : e : : T  : t ; E t ~z eT% luego N ~iu.

16. 5.° Pero si- los espacios estuvieren unos con 
otros en raston inversa de los tiempos, las velocidades 
estarán en razón inversa de los quadrados de los tiem- 
pos; porque como por una parte tenemos ¿2 : e : : t : T, 
y  por otra E ~  N T , y  e~vt^ sacaremos, con substi
tuir, N T : u t : t :T , y NDz^ut1, ; de donde se saca 
N : u : : t 1 : Tl.

En el mismo supuesto tendrémos N i  u : :  E * : 
.pues si por el supuesto E  1 e: : t : T , será E * : e* : :  
r  : T \ . , „ ¡,

17. La equacion E u t~ eN T  está diciendo, que 
quando los mobiles se mueven uniformemente, los espa
cios que andan están en razón compuesta de los tiem
pos y  las velocidades. Luego si fueren iguales sus ve
locidades, los espacios serán como los tiempos; y  
recíprocamente, en tiempos iguales, los espacios se
rán proporcionales á las velocidades. Luego también 
serán iguales los espacios , siempre que las velocidad- 
des sean recíprocamente proporcionales á los tiempos*

D el movimiento uniforme compuesto.

18. Figurémonos un cuerpo A  quieto sobre un 
plano ACa  que se mueve uniformemente en la direc
ción A a , con tal velocidad que á cada unidad de tiem
po anda un espacio igual á la linea Aa. Es constante

que

6 ' P R I N C I P I O S



que esté cuerpo respecto del plan o A C a  no tiene nin- Figi 
gun movimiento, pero si un espectador inmobil que í .  
esté fuera de dicho plano mira ai expresado cuerpo, 
le atribuirá un movimiento igual y  paralelo con el 
del plano.

Figurémonos ahora que uha potencia qualquiera P  
obre en el cuerpo en la dirección P A C , dándole una 
velocidad con la qual pueda andar la linea A C  en la  
unidad de tiempo; es constante que con este impul
so que le es particular habrá de estar el cuerpo en 
el punto C , pasada dicha unidad de tiempo. Pero co
mo en virtud del movimiento del plano, la linea A C  
camina con movimiento paralelo é uniforme ácia ac, 
y  debe confundirse realmente con ac al cabo de una 
unidad de tiempo, es patente que los puntos C  y  c 
coincidirán, y  por lo mismo el cuerpo A  que parti
cipa del movimiento del plano, habrá de estar en c 
al cabo de la primera unidad de tiempo. t

Del mismo modo probaríamos que al cabo de una £ 
parte qualquiera T  de dicha unidad, el cuerpo A  lie- f
vado de la misma velocidad A C  andará un espacio 1
proporcional A B — T x  A C  ( io  ) , entretanto que el 
movimiento común lleva la linea A B  paralelamente 
á ella misma á una distancia A d ~  B b — T  x  Aa. Esta 
linea coincide con db\ y  por consiguiente al cabo del 
tiempo T  el cuerpo estará en b. Se viene á los ojos 
que todos los puntos b que determinaríamos discur
riendo por el mismo término están en la misma dia- - 
gonal A c ,  porque A B  % A b :: A C i A c ; luego el cuer
po A  trazará realmente la diagonal A C .

19. E l movimiento del cuerpo á lo largo de la li
nea A c  ha de ser uniforme; p o r q u e .^ :  A c : :
A B  : A C : : T x A C :  A C : : T: 1; quiero decir, que 
A b : A c  como el tiempo gastado en andar l  es al 
tiempo gastado en andar A c. Luego el movimiento del 
cuerpo A  en la direccipn A c  siempre es uniforme (10).

A 4 Co-
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Fig. ao. Gomo un cuerpo en reposo sobre un plano 
,i. mobil ó que se está moviendo tiene la velocidad del 

plano, es patente que si á un cuerpo que se mueve 
uniformemente con la velocidad A  a en la recta Q A a , 
le comunica la potencia P  una velocidad. A C  en la 
dirección P A C , trazará uniformemente la diagonal 
A o  de un paralelogramo cuyos. lados son las lineas 
A a , A c  que representan las velocidades del mobil 
en las direcciones A a , A c ,  representando la diago
nal A c  su nueva velocidad. ■.
• 2i. Pero sea la. qué. fuere la causa de la veloci-? 
dad en la dirección A a , podemos figurarnos que es 
efecto de una potencia Q , la qual obra en el mismo 
instante que la potencia P ,  y cayo efecto se dirige 
por la A c  ; y por ser estas dos potencias ó fuerzas 
proporcionales á las velocidades que comunicarían 
al mobil, si no obrasen. ambas á un. tiempo, las po
demos substituir, en lugar de estas mismas velocida
des, y figurarlas del mismo modo que estas, en los 
lados de un paralelogramo, al qüal llamarémos el 
paralelogramo de las fuerzas, De todo esto se deduce 
el principio siguiente de mucho uso en la.Mecánica.

22. Siempre que dos potencias obran á un tiempo 
en un mobil, acia direcciones diferentesel cuerpo an~ 
da la diagonal de un paralelogramo formado con sus di
reccionesvy  cuyos- lados tienen uno con .otro la- misma 
razón que las dos potencias una con otra.

2. 23. Luego dos potencias jP y  Q  figuradas en A B
y. A C  obran el mismo efecto que una sola potencia 
figurada en A D , diagonal del paralelogramo A B C D .  
Por . este motivo llamarémos componentes las poten
cias P  y Q  ,■  y  derivada 6 resultante la potencia R , 
En este supuesto tendremosP  : Q : R  : : A B  (~CD ): 
A C : A I),

24. El triángulo C A D  da por otra parte (Trigon.) 
•QD : A C : A D ::  sqxiD A C  : sen A D C : scn A C D : :

•i- <-’* sen
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sen V A C  t sen D A B : sen G A B  (Trigon.); luego Fíg. 
p- 0: R:: sen D A C :  sen D A B : sen C A C , y  esto sig- 2. 
nifica que una qualquiera de dos potencias componentes y  
su derivada siempre están en la razón del seno del ángu
lo comprehendido entre las direcciones de las otras dos.

25. Si los ángulos D A B  , D A C  fuesen infinita
mente pequeños, sus senos se confundirán con los ar
cos que los miden; entonces tendremos, sen ( D A B +  
D A C ) ó sen C A B zz  sen D A B + sen D A C , y  por lo 
mismo P  -+- Q- Luego, guando dos potencias obran
(¡da una misma dirección, la derivada sigue la mis
ma dirección que las componentes,y es igual á su su
ma. S i obraran en direcciones contrarias, la derivada 
seria igual á su diferencia.

26. No solo sirve el principio sentado para, ha
llar la derivada de dos potencias que obren en un 
.mismo cuerpo , mas también para determinarla aun 
quando son muchas, sea el que fuere su número.
Para cuyo fin se buscará primero la derivada de dos 
de ellas por el principio general; después se compa
rará esta primera derivada con otra de las potencias 
componentes, de donde se sacará otra derivada, que 
representará ella sola las tres potencias componentes 
comparadas ya. Luego, comparando esta derivada con 
la quarta potencia componente, y  prosiguiendo á es
te tenor, se sacará por último la derivada general.

27. Siguiendo un camino contrario , ó resolvien
do una fuerza derivada , se hallarán las componentes 
-de las quales se origina ; y  en muchos casos substitui
remos en lugar de la derivada dos fuerzas que serán 
los lados de un paralelogramo cuya diagonal será la 
(misma derivada. Esta composición y  resolución de las 
jfuerzas es muy fundamental en la Estática.

28. Quando las potencias que impelen un mismo 
cuerpo no obran en un mismo punto, también se 
puede averiguar su derivada. Desde luego se reparará

que
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Fig. que si el efecto de una potencia qualquiera P  consis-
3. te en dar á todas las partes de un cuerpo M  una mis

ma velocidad, la qual las obligue á moverse en una 
dirección paralela á la de la potencia , conforme su
ponemos aquí, es indiferente que sea el que se quiera 
el punto de la dirección K  donde obre esta potencia, 
sea por medio de una palanca, maroma &c. La úni
ca condición esencial para que obre constantemente 
el mismo efecto, consiste en que sea siempre una 
misma su eficacia, sea el que fuere el punto de la rec
ta P K  donde obra.

4. Sentado-esto, figurémonos tres potencias P , Q , S  
que obren á un tiempo en el cuerpo M  en las direc
ciones P p , Qq, S s  puestas en un mismo plano. Si pro
longamos Pp y Qq hasta su punto de concurso H , nos 
podemos figurar que las potencias P y Q  obran en H t 
y  que su derivada seria H K ,  diagonal del paralelo- 
gramo cuyos lados son las lineas H P , H Q  conside
rándolas como las velocidades que cada una de dichas 
potencias comunicaría separadamente al mobil.

Si prolongáramos igualmente la dirección- de la 
derivada H K  hasta encontrar en I  la potencia S ,  nos 
podremos figurar que esta derivada obra en /, y  está 
figurada en una linea I L  igual con H K . Entretanto 
la potencia S  obra por su parte con una fuerza que 
supondremos “  I S ‘ ; solo falta, pues, concluir el pa- 
ralelogramo S 'IL G  para sacar la derivada IG  que 
buscamos. Luego el mobil tendrá una velocidad igual 
y  paralela á I G , del mismo modo que si no hubiese 
experimentado mas impulso que el de una potencia 
figurada en esta última derivada.

29. Por este camino se puede hallar la derivada 
de quantas fuerzas se quieran, y también resolver una 
fuerza en otras muchas, con tal que concurran en 
ellas ciertas condiciones para que no sea indetermi
nada esta cuestión.

D e
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V e las Fuerzas, y  de la cantidad del movimiento.

go. Llamamos masa de un cuerpo la suma de las 
partes materiales de que se compone; pero todas las 
veces que usáremos esta v o z , será para expresar el 
número de las partes materiales de que se considera 
compuesto un cuerpo.

Es la fuerza, según llevamos dicho (3), la causa 
que mueve ó intenta mover un cuerpo. Como las 
fuerzas no se manifiestan sino por sus efectos , solo 
á estos hemos de atender quando las queramos medir. 
Y como el efecto de una fuerza consiste en comuni
car á cada partícula material de un cuerpo cierta ve
locidad, se: sigue que si á todas las partículas se les 
comunica un.a misma velocidad, como es natural su
ponerlo, el efecto de la causa motriz se medirá con 
la velocidad multiplicada por el número de las par
tes materiales del cuerpo, esto es, por la masa. Luego 
la medida de una fuerza es igual al producto de la ve
locidad que puede comunicar á una masa conocida, mul
tiplicada por la misma masa.

31 E l producto de lá masa de un cuerpo por la 
velocidad se llama la cantidad de movimiento de dicho 
cuerpo. Luego si llamamos la fuerza F , la masa M , 
y  la velocidad V , tendrémos F — M lf.

De esta equacion nacen estotras dos y

■ p ; de las quales se infiere i.° que dada la fuerza mo

triz de un cuerpo y  su masa, se hallará la velocidad 
con que se mueve, partiendo la fuerza por la masa.
2.0 Que dada la fuerza motriz y  la velocidad, se ha
llará qual es la masa que puede tener dicha fuerza 
motriz y  dicha velocidad, dividiendo la fuerza por 
la velocidad.

3a Por consiguiente, si f  representa la fuerza mo
triz

V E  " D I N Á MI C A .



Fig. triz de otra masa m, y u la velocidad de esta masa, 
sacarémos igualmente f~ m u ; luego F i f : : M N :

Y si de cada una de las dos equaciones F~ M P~ , 
y  f — mu, se sacan los valores de M y  m , y  después 
los de V  y u, se inferirá la razón de las masas por 
medio de la razón de las fuerzas y  de las velocidades, 
y  la razón de las velocidades por medio de la razón 
de las fuerzas y las masas.

33. Aquí nos toca prevenir que la masa ó el nú
mero de partes materiales de un cuerpo, pende de su 
volumen, y de la densidad. Como hay en los cuerpos 
muchos huecos llamados poros, la cantidad de su ma
teria no es proporcional á su volumen; pero siendo 
uno mismo el volumen, hay tanta mas materia, quan- 
to mas apretadas están las partes; y esta mayor ó me
nor proximidad de las partes es lo que llamamos den
sidad. Por manera que decimos de un cuerpo que es 
mas denso que otro, quando en volumen ó tamaño 
igual contiene el primero mas materia que el otro; y  
se dice que es menos denso, quando, siendo de un mis
mo volumen, contiene menos materia.

Sirve, pues, la densidad para formar juicio del 
número de las partes materiales quando es conocido 
el volumen: quando decimos que el oro es diez y nue
ve veces tan denso como el agua, queremos decir 
que en un mismo espacio contiene el oro diez y  nue
ve veces tantas partes como el agua.

Si concebimos que la densidad expresa el número 
de partes materiales de un volumen determinado, que 
se toma por unidad de volumen; es evidente que para 
hallar la masa ó el número total de las partes mate
riales de un cuerpo cuyo volúmenes conocido, se ha 
de multiplicar-la densidad por el volumen. Si 19 re
presenta v. gr. la densidad de una pulgada cúbica de 
oro, la cantidad de materia de 10 pulgadas cúbicas, 
será 10 veces 19. Y por consiguiente, si M representa

12 P R I N C I P I O S
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en general la masa* S ,  el volumen ó la solidez; Z?, la Fig. 
densidad, tendremos Mz=.S x  D .

34. Si llamamos m la masa de otro cnerpo.; d-, su 
densidad; s , su volumen, también será m=z sxd. Lue
g o  M ; m : :  S  x  V  : s x  d ; ó las masas estm en ra* 
zon compuesta de las densidades y  los volú&nes.

35* Q^ando las masas son igumes,  -las densidades 
están en razón inversa de los volumen^ ; porque en-* 
tonces SxDz—sxd. ; y  por consiguiente V  : d ::  s : S .

36. Claro está que la densidad no es mas que una 
calidad respectiva; quiero decir, que no graduamos 
un cuerpo de denso sino porque le comparamos tá
cita ó expresamente con otro. No obstante, muchas 
veces hablamos como si representase la densidad una 
calidad absoluta; como quañdo decimos que la den
sidad es igual al cociente de la masa dividida por el 
volumen, ó fue la masa es igual al producto del volu
men , por la densidad.

D e l movimiento uniformemente acelerado.

37. De lo dicho ( 6 )  se sigue que un cuerpo al 
qual se le da un impulso no mas ha de perseverar mo
viéndose con la misma velocidad del primer instante.
Pero si se le da otro impulso en la misma dirección, ó 
en otra opuesta á la primera, se moverá con una ve
locidad igual á la suma ó á la diferencia de las dos 
velocidades que se le comunicaron succesivamente.

Luego, si concebimos que en intervalos de tiem
po determinados reciba el cuerpo nuevos impulsos en 
la misma dirección, ó en otra opuesta á la primera, 
se moverá con un movimiento desigual ó variado, 
pues al principio de cada intervalo de tiempo será 
distinta su velocidad.

Como quiera, su velocidad al cabo de un tiempo 
qualquiera debe apreciarse por .el espacio que entonces

po-
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Fig. podría andar en. la unidad.de tiempo, si llegase !  ser 

uniforme su movimiento, contando desde el instante 
en que se considera dicha velocidad.

38. Toda fuerza que obra en un mobil para ha
cer que crezca su movimiento, se llama, fuerza ace-  
leratriz;^quando esta fuerza obra igualmente en in? 
tervalos de tiempo iguales, se llama fuerza acelera- 
triz constante^Si los impulsos de la fuerza se encami
naren á atrasar el movimiento del mobil, la fuerza se 
llamará fuerza retardatriz. Veamos quales son las cir
cunstancias del movimiento uniformemente acelerado*

39. Ya que en este movimiento obra siempre de 
un mismo modo la fuerza aceleratriz; si llamamos g  
la velocidad que comunica en cada unidad de tiempo; 
es patente que las velocidades succesivas del mobil 
serán g , 2g, 3g & c.; por manera que al cabo de un 
número t  de unidades, la velocidad adquirida será g  
tomada tantas veces quantas unidades hubiere en í; 
quiero decir que será gxt ó gt,

40.. Luego 1.’ en el movimiento -uniformemente 
acelerado los números de grados de velocidad que ad
quiere el m obil, crecen como los números, de inter
valos que dura el movimiento; ó las velocidades ad-r 
quiridas. son como ¡os tiempos corridos desde el prin
cipio del movimiento. Por consiguiente, si llamamos u 
la velocidad que adquiere el mobil en el tiempo 
tendré mos u— gt.

2.0 Las velocidades con que se halla succesiva- 
mente el mobil en cada uno de los intervalos consecu
tivos, forman, pues, una progresión árismética -+ g. 
2g ■> Z? cuyo último término es gt ó w, y cuyo 
número de términos es t  ó igual al número de los im
pulsos de la fuerza aceleratriz,

3.0 Y como cada una de estas velocidades g ,2 g  & c. 
es el espacio que puede andar el mobil en cada inter
valo correspondiente (39), el espacio M a l andado

en



en el tiempo 1 será la suma de los términos de esta 
progresión arismética; quiero decir que será (g + u )

xJ_ . Luego si llamamos e este espacio total anda-
<Z -

do desde el principio del movimiento ,  tendrémos

(g + u )-L  •. é ‘ <

, 41. Figurémonos ahora que la fuerza aceleratríz 
obra sin interrupción, ó lo que es lo mismo, suponga
mos el tiempo t  dividido en una infinidad de partes 
infinitamente pequeñas que llamarémos instantes , y  
que al principio ó al fin de cada instante, la fuerza 
aceleratriz da ün impulso al mobil. Figurémonos tam
bién que obra por instantes infinitamente pequeños» 
Con esto será g  infinitamente pequeña respecto de vy 
y  se podrá omitir, según se ha demostrado en el cálcu-

ío diferencial, en la expresión— (g+u) —  la qual por 

lo mismo se reducirá á e — ~
t ‘ '  ̂ *

42» Supongamos ahora que al cabo del tiempo t  
dexe dé obrar la fuerza aceleratriz; el cuerpo proseguí 
rá (37) su movimiento con la velocidad u que hubiere 
adquirido ; quiera decir que en cada unidad de tiem
po andará un espacio tnu (10); luego si prosiguie- 
xa amoviéndose con la misma velocidad todo el tierna 
po , andaría un espacio rz ut >r esto es , duplo del

espacia e ó —  ̂  que hubiere andado (41} en un tiem

po igual en virtud de los impulsos sticcesívos de la 
fuerza1 aceleratriz- Luego en el movimiento■ acelera- 
do uniforme y  continuamente, el espacio andado en un 
tiempo .señalado es la mitad del espacio que puede an
dar el mobil en el mismo tiempo con la velocidad ad
quirida,. continuada uniformemente»

43* Ya que las: velocidades* crecen (40) como los
tiem-

D E  D I N Á M I C A .  í S



Fjg. tiempos, sí llamamos p la velocidad adquirida en un 
6 segundo, la velocidad adquirida al cabo de un núme

ro t  de segundos, será pt\ será, pues, u— pt. La

equacion —  hallada poco h a , se transformará en
í .l 2r

e ¿Üí* Pliego si representa E  otro espacio andado
i *

del mismo modo en otro tiempo T , también será S r ;

— ; de donde inferirémos e : E : :: t t : T T %
% 7 % a

cuya proporción está diciendo que los espacios anda* 
dos con un movimiento acelerado uniforme y  continua
mente son como los quadrados de los tiempos.

44, Y como las velocidades son como los tiem
pos (40), también serán los espacios como los quadra
dos de las velocidades*

45. Luego (proporción) las velocidades y  los tiem
pos son como las ratees quadradas de los espacios anda* 
dos desde el principio del movimiento,

46, En laequacion ( 4 3 )  , la cantidad p

que v según hemos supuesto, representa la velocidad 
que la fuerza aceleratriz puede comunicar con su 
pulso succesívo en un segundo, es lo que llamamos 
la fuerza aceleratriz; porque esta fuerza la hemos de 
apreciar por el efecto que es capaz de producir en el 
mobil en un tiempo determinado t cuyo efecto no es 
otro que darle cierta velocidad»

D el movimiento de los cuerpos pesados♦
47. Llamamos pesadumbre, pesantez ó gravedad 

de los cuerpos la fuerza que los impele ácia abaxo por¡ 
lineas verticales 6 perpendiculares á la superficie de 
las aguas. Si fuera la tierra 6 la superficie de las aguas 
perfectamente esférica, las direcciones de la pesantez 
concurrirían todas en el centro* Pero aunque no sea
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esta superficie perfectamente esférica, le falta tan po
co para serlo, que respecto de los puntos que hemos 
de tratar, podemos suponer , sin error substancial, 
que las direcciones de la pesantez concurren todas en 
el centro d é la  tierra.

Digimos en la Geometría práctica (1. 8^9) qué el 
radio de la tierra considerada como esférica es de 
7614466y varas, y  que una distancia de 37 varas en su 
superficie, corresponde á un ángulo de un segundo érí 
su centro. Así, en una máquina que tuviese 37 varas 
de largo, solo faltaría un ángulo de un segundo para 
que en sus extremos fuesen paralelas las direcciones 
de la pesantez. Por consiguiente, en un mismo sitio se 
pueden considerar como paralelas las direcciones déla, 
pesantez. i- :

Por lo qué toca á la cantidad de esta fuerza, ha
blando con rigor, es distinta en las varias regiones, 
conforme están mas ó menos apartadas de los polos de 
la tierra, y también crece ó mengua según están los 
cuerpos mas próximos ó mas distantes del centro de 
la tierra; pero la diferencia que se nota en ambas cir
cunstancias es tan corta, que bien se puede despreciar 
en el asunto que aquí tratamos. Por lo que, mirarémos 
la pesantez como una fuerza que en todas partes es una 
misma, esto es, como una fuerza que en tiempos igua
les impele los cuerpos ácia abajo con un mismo impulso.

Hemos de considerar esta fuerza como que obra 
igualmente cada instante en cada parte de la materia. 
Pero es constante que si cada una de las partes de un 
cuerpo recibe la misma velocidad, el total se moverá 
con la misma velocidad no mas que recibiría una sola 
de las partes separada de lá masa; por manera que la 
velocidad que comunica la pesantez á una masa qual- 
quiera, no pende de la cantidad de dicha masa; es la 
misma en una masa grande que en otra pequeña. Ver-J- 
dad es que no todos los cuerpos caen de una misma al

ié « . I I I .  B tu-

D E  D I N A M Í  C A. *7



r8 p r i n c i p i o s

tura en un mismo tiempo; pero la diferencia que en 
esto se nota es efeclo de la resistencia del ayre; y  así 
se observa que si se dexan caer en un espacio sin ayre 
cuerpos de masas diferentes, gastan el mismo tiempo 
en caer de alturas iguales.

48. Todo esto sentado, averíguarémos las leyes 
del movimiento de los cuerpos pesados.

Una vez que la' gravedad obra igualmente y  sin 
interrupción á qualquiera distancia que esté el cuerpo 
del centro de la tierra (á lo menos, respecto de las dis
tancias á que nosotros podemos subir ó baxar),será la 
pesantez una fuerza aceleratriz constante, la qual co
munica al mobil cada instante un nuevo grado de ve
locidad el qual siempre es uno mismo encada instante 
igual. Luego (40) las velocidades adquiridas crecen 
como los tiempos corridos; los espacios andados se han 
como los quadrados de los tiempos (43), ó como los 
quadrados de las velocidades (44); las velocidades se 
han como las raices quadradas de los espacios anda
dos (45); los tiempos se han también como las raices 
quadradas.de los espacios andados; en suma, quanto 
hemos dicho de las fuerzas aceleratrices constantes, se 
aplica al pie de la letra á la pesantez. En todo pres
cindimos de la resistencia del ayre, y  de otro obstá
culo qualquiera.

Basta, pues, para poder determinar los tiempos, 
los espacios, y las velocidades del movimiento de los 
cuerpos graves, conocer un solo efecto de la pesantez 
en un tiempo determinado. Porque las equaciones «rr

p f f
pt-, nos proporcionan determinar todos estos

puntos, con tal que conozcamos el valor de p.  -
Representa p , según llevamos dicho (43), la velo

cidad que adquiere el mobil al cabo de un segundo de 
tiempo. Consta por experiencia que un cuerpo al qual 
no opone el ayre una resistencia sensible, anda 15 ^

pies
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pies franceses, ó i5 p, 098 en el primer segundo de su Fig.
caída. ' /■ !

Por otra parte dexamos probado (42) que con la 
velocidad adquirida en una serie de aceleraciones po
dría andar el mobil, moviéndose uniformemente , un, 
espacio duplo en el mismo tiempo* Luego 1$ velocidad 
que un .cuerpo pesado ha adquirido al cabo del primer 
segundo de su caída es tal, qué si la pesantez dexára 
de obrar en é l , andaría el duplo de i g A  pies, esto 
es, 3op , 2 cada segundo. L u ego p “ 30, 2. ;

; 49. - Ahora bien} de> las dos > equaciones a “  p t , y

^  , la  primera nos está, diciendo que para hallar

la velocidad que ün cuerpo pesado ha adquirido des4 
pues de caer un número t  de segundos, se ha de mul
tiplicarla que adquiere*en el primer segundo, por el> 
número t  de segundos.

Luego después que m  cuerpo phado 'ha cálao cier~
to número de segundos, la velocidad que ha adquirido 
es tal, que si dexara de obrar la pesantez, andaría 
por segundo tantas veces opv , 2, quantos segundos bu* 
hieren corrido. Así, un cuerpo cuya caída ha durado 
7 segundos, se mueve al cabo de los 7 segundos con 
una velocidad, tal que con ella andaría 7 veces 3op , 2 
ó 2 i i j  pies por segundo, sin ninguna alteración.

' 50. La segunda equacione ~ ~ - — ~ptt está di

ciendo que para hallar el espacio e, ó la altura e de la 
qual cae unicuerpo pesado en un número? de según-* 
dos, se ha de multiplicar p , esto es, lo que anda en 
el primer segundo de su caída,f ;por el quadrado del 
número de segundos. ¡

Luego la altura de que cae un cuerpo grave en un 
número t de segundos, es tantas veces i $-¿e pies, quan- 
tas unidades hay en el quadrado de dicho número de se
gundos. Así, quando un cuerpo ha gastado 7 segundos

B 2 en
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Fig. en caer, se puede creer que ha caído de 49 veces 15, 

1 pies, esto es, de740 pies de alto con muy corta dife
rencia, en el supuesto de que no experimente por par
te del ay re ninguna resistencia.

51. Si quisiésemos averiguar qué tiempo necesita
rá un cuerpo para caer de una altura conocida; la  equa-

cion e— ¿ ptt dá tú— ¿j-y  por consiguiente í — V T i 

esto quiere decir que habríamos de buscar quantas ve
ces la altura ip  de que cae un cuerpo grave en el„pri- 
mer segundocabe qn.la altura e, y sacarla raiz qua-
drada de este número de veces. . . ■ ,

'52. AverigüemoS'déqué altura ha de‘Caer un cuer
po pesado para adquirir una velocidad'conocida, esto 
es, una velocidad con; la qual pueda andar un número 
determinado de pies por segundo. De la equacion «—

p t. sacarémos t— u~. substituiremos este valor de t  en

la equacion e— ip f í ,  y  sacarémos í  =  *pp Q.p
cuyo valor nos está diciendo que para hallar la altura 
e de la qual debería caer un cuerpo pesado para adqui
rir la velocidad u de cierto número de pies por segun
do, hemos de partir el quadrado de dicho número de 
pies por el duplo de la velocidad con que se halla un 
cuerpo pesado al cabo del primer segundo,. esto es, 
por 60 , 4 (48).

Así, para determinar de!qué altura debe,caer un 
cuerpo pesado para adquirir una velocidad de 100 pies 
por segundo , partirémos (io o )1 — 10000 por 60, 4; 
el cociente 1654 manifestará que la altura que busca
mos es de 1654 pies.

$3. Prevenimos que el efecto de la pesantez ;y el 
efecto del peso son dos cosas distintas. El efecto de la 
pesantez consiste en comunicar ó procurar comunicar á 
cada parte de la materia cierta yelocidad la qual en ma-

. ne-



ñera alguna pende del número de las partes materia
les. Pero el peso es igual á la  fuerza que hemos de ha
cer para impedir que una masa propuesta obedezca el 
impulso de su pesantez. Esta fuerza pende de dos co
sas; es á saber, de la velocidad que la pesantez inten
ta comunicar á cada parte, y  del número de las partes 
que mueve ó intenta mover. Y  como la velocidad que 
la pesantez comunica es la misma respecto de cada 
parte de la materia, la fuerza que hemos de hacer es 
proporcional al número de las partes de la materia, 
esto es, á la masa. Por consiguiente el peso pende dé 
la masa, pero no la pesantez; y  podemos decir que la  
masa es proporcional al peso.

54. E l peso de un cuerpo, considerándole sin aten
der á su volumen, se llama pero absoluto, ó mas comun
mente pesantez, ó gravedad específica de dicho cuerpo.

55. Pero muchas veces se ofrece saber quanto pe
sa una materia propuesta en un volumen dado, cuyo 
peso se llama gravedad específica de dicha materia. 
Esto manifiesta que en general la gravedad específica1 
de un cuerpo es la razón que hay entre el número de 
las medidas del peso absoluto de dicho cuerpo, y  el 
número de las medidas de su volumen; ó lo que vie
ne á ser lo mismo, el peso compre hendido en la unidad 
de volumen.

56. De aquí se sigue qüe si los pesos absolutos de 
dos cuerpos fuesen P  y  P ',  sus gravedades específicas

p y  p', sus volúmenes S  y  j ,  tendrémos px t f : : ~  : —
s  * »

de donde sacarémos P : P ' : :S p : sp’ ; esto es , que las 
gravedades absolutas están mas con otras en razón com
puesta de los volúmenes, y  de las gravedades específicas.

57* Qpdndo las gravedades absolutas son iguales; 
las gravedades específicas están en razón inversa de los 
volúmenes\ porque entonces Sp=.sp\ y  por consiguien
te p : p ' : :  s : S .

Tom.III. B3
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Fig* 5 3, Quando decimos que la gravedad específica es
igual al cociente de la gravedad absoluta^diyidida por 
el volumen, que la pesante/, absoluta es igual al pro
ducto del volumen por la gravedad específica, estas 
expresiones se han de entender en el .sentido que -he
mos declarado (¿6). Esto aclara una, expresión muy 
corriente en la Materpátiea que usarémos. alguna vez» 
Quando senos ofreciere representar el (peso absoluto 
de un cuerpo cuyo volumen fuere conocido d determi- 
nable, en virtud de las condiciones de alguna cuestión  ̂
reduciremos. dicho volumen á medidas conocidas, ponr 
go por caso á. pies cúbicos, y  multipiicarémos el ,núr 
mero de pies cúbicos de que constáre pojr el peso, ab-t 
soluto de un pie cúbjcqde la misma materia f cuyo 
peso considerarémos como su gravedad especifica \
con esto sacaremos evidentemente pi pesoiabsolugO'del 
cuerpo propuesto; entonces , dirémpSíquerídícítQppcso 
ps igual al producto de su pesaxjte  ̂ específica pp? su 
volumen. Una vez escogido de este modo el.volumeu 
que ha de servir para medir la gravedad específica, se 
deberá usar la xnisxna unidad en . .todas laseoipparacior 
nes que se. hicieren entre dós pesos absolutos de: dife
rentes cuerpos^respecto de un rnismp asunto., ,

. 5.9- Por sei,las masas proporciotialps (.53).^sus 
pesos, las densidades son proporcionales \ las gravea 
dades específicas; poique; las densidades .son ptasas 
comprehendidas en volúmenes ,így ajes,,y las grayedaj 
des específicas también son pesos comprehendidos en 
yQlúnxenés iguales. • ii;j' ■ i '■  v %

. I)e Jos Momentos, y  - ,

60. Llamamos momento de una potencia él produc
to de dicha potencia por la  4is'tancia. de su dirección í  
un punto .fijo arbitrario..^;,

S y 6- 61. Si desde un punto fijo que está en el plano 
del paralelogranio A £ D C ,  bajamos i la  diagonal A D ,

y
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y  á cada unb de sús lados A B , A C , prolongados sí fue- Fij 
re menester, las perpendiculares respectivas M P M P ', 5. 
M P". y llamamos el ángulo B A D , a\ el ángulo D A C r 

A P , .r; M P , M P ', y ' , y  M P ",y ".
T e n d r é m o s  d e s d e  lu e g o  el á n g u lo  M A P 'z z M A P

<— a¡ luego sen M A P ' 6 J ^ = s e n  M A P  cos a — sen

A eos M A P — J m  eos a —  sen a ; luego y = y

eos a—  x  sen el. A
Tendrémos después el ángulo M A P "— b + M A P ,  

de donde sácarémos igualmente y "  — y  eos b-h x  sea 
b. Si eliminamos x  en estas dos equaciones, sacaremos 
y 'se n  a + y  sen b zzy  (sen « eos b +  sen b eos a )~ y  
sen (a-hb). Pero (24) sen a : sen b : sen {a-\-b) ::  AC:
A B  : A D ,  luego A D x M P ~  A B x M P ' +  A C xM P".
- -'Si el ;punto M estuviere entre los lados del ángu- 6, 
lo B A D ,  la M P ' será negativa; y  los dos casos esta
rán cifrados en la misma equacion con escribirla de 
este modo A D x M P — A C x M P ” ±  A B x M P '.
H 62. Síguese de aquí que, dös potencias P  y Q  y  7. 
su derivada R  se pueden figurar siempre que se quiera 
en los lados y  la diagonal del paralelógramob-fZ?CZ); 
si desde un punto qualquiera M  que esté en el plano 
de dicho paralelogramo, se tiran perpendiculares á 
las direcciones de estas tres, fu e r z a s e l producto de 
la derivada por la perpendicular M P  (que mide la 
distancia de su dirección al punto M )  es igual á la 
suma , ó á la diferencia de los productos respectivos de 
las dos’ potencias por las perpendiculares M P ', M P"  
tiradas desde elpunto M  á sus direcciones.

Será igual á la  surtía de estos dos productos, siem
pre que¡ el punto esté fuera del ángulo B A D  ; y  
será igual á la  diferencia, siempre que el punto M  
esté dentro del expresado ángulo. Y como estos pro
ductos son respectivamente los mom.entos de las dos

B 4  po-
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Fig. potencias componentes, y  el otro producto es el mo
mento de su derivada, sacarémos por consecuencia 
general que el momento de una derivada qualquiera es 
igual á la suma ó á la diferencia■_ de los, momentos de 
las dos componentes, según se, tome el punto fijo fue
ra ó dentro del ángulo que forman las direcciones de 
las dos potencias.

63. Distinguirá fácilmente estos dos casos el que 
se figurare el plano del páralelogramo de las fuerzas 

7. asegurado de tal modo en el punto M., que solo pue
da dar vueltas al rededor de este punto. Porque si 
entonces el punto M  estuviere fuera del ángulo BAD> 
que forman las dos potencias, obrarán estas para que 
el plano, y  todo el sistema de las lineas que en él es- 
tan trazadas , gire en la misma dirección. Pero si 
dicho punto estuviere dentro del ángulo B A D .,  las 
dos potencias obrarán para hacer que gire el sistema 
en direcciones encontradas. Se puede, pues, decir que 
el momento de la derivada es igual á la suma ó á la 
diferencia de los momentos de las dos componentes, 
conforme estas obren para que gire el sistema en la 
misma dirección ó , en direcciones encontradas.
• 64. En general i sean quantas fueren las potencias 
componentes, y  sus direcciones las que se quiera, el mo
mento de su derivada siempre será igual á la suma de 
ios momentos \ de, las componentes que , procuran hacer 
girar'en una dirección, menos la suma de los momentos 
de las que procuran hacer girar en dirección contraria.

Aunque esta proposición se infiere de lo demostra
do poco.há, la probarémos de otro modo. Dos qua- 
lesquiera.de las potencias componentes tienen una 'de
rivada particular, cuyo momento es, igual á la Suma 
ó á la diferencia de sus momentos de ellas. Combina
da esta derivada con otra componente, dá otra deri
vada cuyo momento es igual á la suma ó á la diferea? 
cia de las tres primeras componentes, y ; así de .las 
■ . . - ; de-
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demás. Luego el momento de la derivada general es Fíg. 
igual á la suma o á la diferencia .de los momentos de - 
las componentes; ó , lo que viene á ser lo propio, el 
momento de la derivada general es igual á la* suma 
de los momentos que procuran hacer girar en: una 
dirección, menos la suma de los momentos que procu
ran hacer girar en una dirección contraria..

65. Luego, si el punto fijo M  está en la derivada, 
la suma total de los momentos de. las componentes es 
igualá cero-, quiero decir, que entonces la suma de los 
momentos de las fuerzas que procuran hacer girar1 en 
una dirección , es igual á la suma de los momentos de 
las que procuran hacer girar en una dirección con-- 
traria. .

66.. Todo esto sentado, vamos á declarar como sir
ven los momentos para la resolución de las fuerzas, 
considerando primero, dos fuerzas, y  suponiendo que 8. 
obran en un mismo plano. Sean, pues, P  y Q  las dos 
potencias; M ,  el punto fijo, al qual referirémos sus 
momentos. Si tiramos la perpendicular Mprq, y  supo
nemos que las dos potencias obren en una misma di
rección , tendremos generalmente R  x  M r— P  x. Mp 
+ Q  x  Mq. Si tomáramos los momentos respecto de 
otro punto fijo m de la misma linea M q , tendríamos 
también R .m r— P . mp+ Q. mq; restando esta última 
equacion de la primera sacaremos ( M r—-mr ) R z z  
(Mp— mp') P~\- (Mq— mq) Q ró , porque M r— mr~Mm,
M p— mp— Mm , M q —  mq — Mm , saldrá Mm. R tz  
M m .P -t- Mm. Q ,  de donde se saca, dividiendo por 
M m ,R = P + Q .
, 67. Luego la : derivada de las fuerzas paralelas 
que obran en una misma dirección, es igual á su su
ma de ellas.

68. Del mismo modo probaríamos que la deriva
da de las que obran en direcciones contrarias, es igual 
ásu diferencia, aun quando el punto fijo desde el qual 
¡ se
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Fig- se toman los momentos, no está, como en el último 
8. caso, fuera del intervalo que separa las direcciones 

de las fuerzas. Porque sí bien quando está, como el 
punto O, entre dichas direcciones, no puedan P  y  Q 
obrar ácia direcciones contrarías, sin que intenten 
hacer girar la linea pOq ácia una misma dirección, no 
por eso dexa de ser la derivada igual á su diferencia, 
liste último caso nos enseña que no es lo mismo pro
curar hacer girar ácia la misma dirección que obrar 
en una misma dirección.

69. Síguese de aquí que si eí punto M  cdincídie* 
re con el punto p, será R . p r , ó (P-t-Q  )• pr — Q, 
p q , de donde sacarémos P. pr h~ Q . przz Q. p q , ó P. 
przzQ,pq— Q .p r, ó P .p r= Q . qr, y P : Q : :  qr:pr; 
quiero decir qaecada fuerza, sigue la razón inversa 
de su distancia á su derivada. Lo propio sacaríamos 
si tomáramos los momentos desde el punto r  de la 
derivada,

70.. Ya que en el caso propuesto tenemos estas dos 
equaciones P.pr.e~Q. qr, y R .p r — Q. pq las quales 
dan la primera P : Q  :: qr : pr, y la Segunda Q :  R ::  
pr : pq , tendremos P : Q  : R : : qr : pr : pq <; infe
riremos i.° que todos los puntos r de la. derivada 
están respectivamente á iguales distancias de los pun
tos que les corresponden en las direcciones de las doá 
componentes. Luego la derivada es entonces paralela 
á las -direcciones de las componentes', pues 16 que aca
bamos de probar del punto r de la derivada, lo proba
ríamos igualmente de otro punto qualquiera de su di
rección.
. - ; 2.0 Podemos figurar qualquiera de las potencias P , 
Q , R ea  la lineacomprehendida entre las direcciones 
de las otras dos. Si figuramos v. gr. P  en qr, la pr  re
presentará Q , y la pq representará R.

3.0 Dadas las potencias P  y Q  con sus direcciones, 
$erá fácil de hallar , sigmpre que se quiera, el punto
- f
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y  por donde ha de pasar la  derivada, por medio-de Eijg. 

.la équacion ( P + {¿) pr—Q . p ? , que igual

á la distancia que . sse pido,
 ̂ yx. Supongamos ahora un número qualquiera de 

-fuerzas paralelas., que obren todas en un mismo plano.
Es patente que su derivada será igual á la suma de 
las que obran en una dirección , menos la suma de las 
que obran en una dirección contraria. Y como el mo • 
jnento dé esta derivada es igual (64) -á la suma dé los 
^momentos de todas las componentes, la distancia de 
su dirección á un punto dado se determinará dividién- 
do la suma de los momentos de las componentes por 
la derivada, ó lo  que es lo propio, por la suma de las 
fuerzas., pero siempre se .deberá tener presente que 
si algunas de las fuerzas propuestas procuraren ha
cer girar el sistema, en dirección contraria , se de
berán tomar sus momentos con signos; negativos; y  
•si alguna de ellas obrase en dirección contraria res
pecto de las demas, se le dará también signo negati
vo en'la suma de las fuerzas, -L ; ,

72. Supongamos ahora que las fuerzas , estando o, 
todas en un mismo plano-, ho '§é?n paralelas unas con 
otras , y  que son quatro P , Q , S ,  T , figuradas en las 
direcciones obliquas P p , Qq, S s , T t , las qüales,seña
lan sus, direcciones. Tomemos en el plano de estas 
fuerzas un punto C ,  por el qual tiraremos las per
pendiculares C P  ', Cp". Hecho esto., resoiverémos ca
da fuerza como P p , en otras dos P P ', Pp' respectiva
mente paralelas á estas perpendiculares, tendremos 
en todo ocho fuerzas, quatro dé las quales serán pa
ralelas á C P", y  las otras quatro á Cp",

Pero la  derivada de estas obra de arriba;abajo, y  
su valor es TT'-^SS'-^-QQ' —  PP'. Por lo qué mira 
á su dirección, se puede determinar por su distancia

a
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jpig. i  la linea Cp'\ y  hallarémós que lá expresión general

9’ . SS'.Ss”+QQ'.Qq"-PP/Pj>"-TT/.Tt":
de ésta distancia es- »— ■ ̂ Y'+SS'+QQ'CCpp--------- *

]La derivada de las fuerzas paralelas á CP" obra de la 
derecha á la izquierda, su valor es T t'-h S s1— Qq' —  
JPp', y la distancia de su dirección á la linea CP" es

T P .T r - í-S s '.S S “- ^ .  QQ’ - P p '.P P "
2P + Ss' -  Qq' ~ P/

Si figuramos en CR" la distancia de la primer de
rivada á la linea Cp'\ y  en Cr" la distancia de la otra 
á la linea CP1' , y  concluimos el rectángulo R !' C r" R % 
será RR" la dirección de la primer derivada, y r" R  
la dirección de la segunda. Concurrirán, pues, estas 
dos direcciones en el punto de intersección R; y  por 
consiguiente, si tomamos por un lado R R — T T + S S ’ 
-hQQ'—PP', y  del otro R r '=  TP+SP— Q j  — Pp\ 
se . viene á los ojos que después de concluido el para- 
lelogramo P RR! r , la diagonal R r  será finalmente 
el valor y  la dirección de la derivada general que nos 
propusimos determinar.

D el Equilibrio. - >

73. El equilibrio consiste en los conatos recípro
cos y opuestos con que potencias iguales obran unas 
contra otras y se contrarestan. Si un cuerpo se halla 
impelido de dos fuerzas de todo punto iguales, y  di
rectamente contrarias, no podrá menos de quedarse 
inmobil, pues no podrá obedecer el impulso de nin
guna de las dos. En este caso, las fuerzas que le so
licitan se equilibran ó forman equilibrio.

.7,4; Si dos masas iguales movidas con una misma 
velocidad van al encuentro una de otra, se quedarán 
en reposo después del choque ó encuentro; porque nin-

gu-



guna de las dos podrá preponderar* Aquí suponemos Fíg* 
las masas sin elasticidad.

Lo propio sucedería si dos masas desiguales 
M m fuesen al encuentro una de otra con velocida
des Z7", recíprocamente proporcionales á M y  m* 
Porque entonces serian iguales las cantidades de moví 
miento* se contrarestarian las dos fuerzas con conatos 
iguales-* y  habria forzosamente equilibrio*

y6. Luego dos cuerpos se equilibran , siempre que 
siendo contrarias sus direcciones, son iguales sus cantil 
dades de movimiento, Síguese de aquí .

77*, J'° Q>ue quttndo unas potencias qualesquiera 
obran mutuamente unas contra otras, se han de equili
brar siempre que la suma de las que obran en una 
dirección es igual á la suma de las que obran en direc~ 
don contraria.
- 78* 2*° Luego habrá equilibrio entre potencias qua
lesquiera, sean las que fueren sus direcciones , quando 
su derivada fuere cero (65)*

Del Centro de Gravedad.

79. Una vez que la pesantéz obra igualmente 
(47) en todas las partes de la materia que componen 
una masa qualquiera, cada una de estas partes pro
cura acercarse con igual conato al centro de la tier
ra. De todos estos conatos particulares juntos resulta 
el conato general con que todo el cuerpo procura 
acercarse al mismo centro , cuyo conato se llama el 
peso del cuerpo.

80. Es, pues, el peso de un cuerpo qualquiera 
igual á la cantidad de movimiento que la pesantéz 
procura comunicar incesantemente á dicho cuerpo; es 
por consiguiente proporcional á la masa, una vez que 
la velocidad de todas las partes es una misma.

Pero este peso solo le puede sostener una fuerza
que
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Fig. que sea por lo menos igual con él. Podemos por lo 
mismo considerarle como una potencia que obra per
pendicularmente al orizonte. Luego pueden compa
rarse unos con otros dos ó muchos pesos, y  contra
restarse del mismo modo que todas las demas fuerzas 
mecánicas.

La adherencia que une unas con otras todas las 
partes de un mismo cuerpo es causa de que no pue
de una de ellas obedecer el impulso de la pesantez, 
sin que le obedezcan igualmente todas las demás; 
Luego ya que las direcciones en que las impele la 
gravedad son todas paralelas (47), su derivada de
be pasar por algún punto intermedio , que es en al- 
gun modo el punto de reunión, ó céntrico de todas 
las fuerzas particulares. Este punto único en cada 
cuerpo es el que llamamos centro de gravedad.

81. Y  como en estando sostenido este punto,; se 
mantiene forzosamente el cuerpo en equilibrio, por
que entonces la derivada es cero (78}; recíprocamen
te, no puede estar ningún cuerpo en equilibrio quando 
no está sostenido dicho punto. Porque por falta de 
apoyo surtirá su efecto la derivada, y  el cuerpo se 
vendrá abajo. Inferamos, pues, que el centro de gira- 
vedad de un cuerpo es un punto en el qual nos figura
mos que se reconcentra todo el peso de dicho cuerpo, de 
modo que con tal que esté sostenido este punto no mas\ 
se sostiene el cuerpo en equilibrio en todos los casos.

82. También podríamos decir que el centro de 
gravedad de un sistema qualquiera de cuerpos es un 
punto por donde pasa la derivada de todas las fuerzas 
que la pesantéz comunica á cada parte del sistema, 
sea la que fuere la situación de dichos cuerpos.
_ 83. Para determinar este punto, basta colocar el 

sistema en dos situaciones diferentes, y  determinar en 
cada una la dirección de la derivada; porque si pro
longamos estas dos direcciones, se encontrarán inde-

fec-
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fectiblemente, y  su punto de concursoserá el centro 
de gravedad que se busca. Quedará probado con de
mostrar que en otra situación qualquiera del sistema 
la derivada siempre pasará por este punto de concur
so. Con esta mira consideraremos muchos cuerpos 
M  P 1 Q i  sea "l116 fuere su número, puestos sobre 
una linea recta que supondremos inflexible, y sin ma
sa- y para simplificar todavia mas esta investigación,' 
consideraremos estos cuerpos como otros tantos pun
tos donde están reconcentradas sus masas. Sea g  la ve
locidad que la gravedad les comunica en un tiempo 
determinado, pongo por caso en un segundo, en las 
direcciones de las lineas M m , P p , Qq  perpendicular 
res al orizonte ; serán M g , P g , Q g , las cantidades de 
movimiento. Una vez que podemos considerar estas 
fuerzas como potencias aplicadas en los puntos M r P , 
G , paralelas entre ellas, tomarémos á arbitrio en la 
prolongación de Q M ,  un punto C p o r el qual tirare
mos la recta C V  p' q' perpendicular á sus direcciones.

Sentado esto , sacarémos la distancia Cr' á la 
dirección de la derivada, haciendo (7 1  ) Cr1 —
Mg. Cm'+Pg. Cp'+Qg. Ctf_M.Cm'+P.C/+Q. Cq'

Mg+Pg+Qg "  M+P+Q ’ on

DE D IN  A MIC a . 3 1

de sacarémos. por la naturaleza de las lineas propor-
. M. CM +P.CP+Q. CQ_

cionales, C R — -------- „  y ,, —  —  á la distancia del

centro de gravedad R  al punto C. Como este valor de 
C R  no pende en manera alguna de la oblicuidad de 
la linea M Q  respecto de la orizontal, síguese que la 
derivada de este sistema ó conjunto de cuerpos, siem
pre pasará por el centro de gravedad que acabamos de 
determinar, sea la que fuere la situación del sistema.

84. Síguese de aquí que si hubiese muchos cuerpos 
colocados sobre una misma linea, se hallará la distan-  
cia del centro de gravedad á un punto qualquiera de di

cha



Fig. cha linea, multiplicando cada masa por la distancia á 
dicho punto,y dividiendo la suma de los productos por 
la suma de las masas, ó, lo que es ¡o propio, divi
diendo la suma de los momentos por la suma de las 
masas.

Por consiguiente, si llamamos momento el produc
to de una masa qualquiera por su distancia á un pun
to ó á una linea, se sacará , siempre que se quiera, 
la distancia de dicho punto ó linea al centro de gra
vedad , dividiendo la suma de los momentos por la 
suma de las masas.

85. Si hubiese cuerpos en ambos lados del punto 
fijo, en lugar de la suma de los momentos se debería 
tomar la diferencia de las sumas de cada lado. Y  si 
todos los cuerpos cuyo centro común de gravedad se 
busca fuesen homogéneos, y de una densidad unifor
me, según lo supondrémos en adelante , se podrán 
substituir sus volúmenes en lugar de sus masas.

86. Declaremos ahora cómo se halla el centro co
mún de gravedad de muchos cuerpos, que si bien es- 
tan en un mismo plano, no están en una misma linea.

11. Supongamos tres cuerpos M , P , Q  considerándolos 
como puntos en los quales se reconcentran sus conatos 
procedentes del impulso de la pesantéz, dispuestos en 
triángulo en un mismo plano. Si tiramos por un pun
to qualquiera C d e dicho plano una recta orizontal 
Cp , y una recta vertical Cp', podremos tirar desde ca
da punto pesado perpendiculares á cada una de estas 
dos rectas. Por medio de estas dos rectas averiguaré- 
mos fácilmente que la derivada de este sistema trian
gular, considerado en su posición actual, pasará á una

distancia Rr ---------- m +p $q ' »Y «  suponemos

que todo el sistema dé un quarto de conversión, de 
modo que la orizontal Cp llegue á ser vertical, halla
remos también que en esta nueva posición la derivada

pa-
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pasará ¿  una distancia R r

dará, pues, determinada el.centro de gravedad ü ;  nos 
falta probar que en otra situación qualquiera del sis
tema, la derivada-pasará por el mismo punto.

Hemos visto (65) como la suma de los momentos 
respecto de un punto qualquiera de la derivada es ce
ro, por manera que podemos asegurar que está en la 
dirección de la derivada todo punto respecto del qual 
es nula la suma de los momentos. Luego si fuere A B  12. 
la derivada de ■ un sistema qualquiera en una situa
ción, y  en otra situación , perpendicular á la prime
ra, la derivada fuere C D  perpendicular á A B , nos 
basta probar que la derivada en- otra posición qualqu'ie- 
ra ha de pasar forzosamente por su punto de concurso 
G, ó, lo que es lo propio, que la suma de los momen
tos respecto de otra derivada qualquiera E F es cero.

87.' Sea, 'pites, uno de los puntos pesados del 
sistema, desde el qual se tiren las M P , M Q , MR. res
pectivamente perpendiculares á los tres eges que re
presentan las tres derivadas. Será el ángulo PG M —  
P G Q -M G Q ,  y  por consiguiente(tom.II.)sen PG M —  
seh P G Q co s M G Q — sm M G Q  eos PGQ-, de donde

sacaremos^^— senP G Q . ^ ~ — eos P G H esto

dá P M — sea P G Q . M R — eos PG Q . M Q . Tomando, 
pues, el momento del punto M i desde el ege E F ,  ten-, 
dremos M . P M — sen PG Q . M . M R  —  eos PG Q .
M . M Q  , y  la suma de los momentos S . M. P M . 
sen P G Q  . S . M . M R —  eos P G Q  . S . M. MQ. Pero 
por ser A B  y  C D  dos derivadas,- la suma de los mo
mentos de M  respecto de ellas ha de ser nula (65); 
luego S . M . M R  — o, y S . M . M Q — o , de donde se 
saca por último S . M . M P  rz  o ; luego la suma de los 
momentos, tomándolos respecto de otra derivada E F  
es cero. Luego esta derivada siempre pasa por el cen-

i Tom. III. C tro
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Fig. tro de gravedad que la  intersección de las otras dos 

determina*

Determinación del Centro de Gravedad de las lineas 
de las superficies, y  de los sólidos.

13. 38. Cuestión I. Determinar el centro de gravedad
de una linea AB uniformemente pesada, j ■

La supondremos dividida en una infinidad: de par
tes como Pp\ multiplicaremos (84) cada una de ellas 
por su distancia á un punto;fijo, pongo .por caso por 
la distancia á que está del punto tomarémos insu
ma de estos productos, y la dividiremos.por la süma 
de las partes Pp, 6 por toda la linea A B . ■ 

Llamemos, pues, A B , a\ A P , x  , será Pp^zdx- 
el momento de Pp será xdx, é integrando:,sacaremos
Sd * ’ ■ r ̂   ̂j . 1 : ^ 1 -11 ,
— que será la suma de los momentos. Para sacarla

respecto de toda la linea, hemos de suponer .rtn: n;
■ -■ ■ . r~; ' r ; ■ ,f 1

será , ' pues:, — láv surtía total de los momentos ; y  di

vidiéndola por, la suma ai dé las masas, saldrá el co

ciente — , qtié esprésará á qué distancia está del pun-
,? ■: ■ ■. ; ■ ' i'- . - 1 - : ■ ' : .

to A  el centro de gravedad de la linea A B .  Por 
consiguiente él centro de gravedad 'de una línea 
A B  uniformemente pesada ¡está en su punto del
mèdio.:;--, ■ i s \ ' '

14. 89. Cuestión II. Hallar á qué distancia está de
la linea T T  que pasa por el centro, y  es paralela á 
Ja cuerda , el centro- dé gravedad de un arco de cír
culo NBn. ¡ i , : . .

Llamarémos a el radio del círculo própuesto; 
A I , x ; I N , y  i B N , u, y será E l  ~ dx. En estos 
supuestos será 2xdu la expresión de los .momentos de 
los arcos nM, Nm respecto.de la recta T-T. Pero de lo

, . di-
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dicho {cal. di/.) consta que , ó xdu~ady,

y axdu— iady. Luego (84) si dividimos la suma de 
los momentos S .ixd u  — S . lady ~  2ay por la suma

de los elementos S .2 d u ~ 2u , será —  la distancia que

buscamos.
90. Luego 2111 iy  — Mm : :  a : A I  que es la dis

tancia qué buscábamos; quiero decir, que un arco es 
á su cuerda , como él radio es á la distancia del cen
tro de gravedad del;'.mismo ' círculo á su centro. SÍ el 
arco fuese Una semicircunferencia, tendremos la semi
circunferencia es al diámetro, como el radio es A la 
distancia del centro de gravedad del arco al centro del 
círculo. Si el arco fuese, toda la circunferencia, será

- . „ V- ■
y — o, y — —— o , y  quiere decir, que el centro de

gravedad de lá circunferencia está en el centro mis
mo del círculo. . .

91. Cuestión III. Hallar el centro de gravedad de 15. 
un triángulo K\áC. ■ :i" 1 i:

Por el Vértice del triángulo tiraremos la linea G B  
paralela á la basa yfC. También tirarémos la linea 
B F ~ c  , perpendicular á la base, y la linea B D  — a, 
que divide la base en dos partes iguales. Y  suponiendo 
las lineas M N , rs paralelas á la base, haremos A C — 
b, B P — x , P p — dx. Por ser paralelas las lineas A C , 
M N ,e  s patente que las alturas de los triángulos A B C , 
MBNisigiiea  la razón de las bases A C  y  M N \  luego

c : b : :  x  : MNzz. — ; multiplicando M N  por d x , sacá
is

bx
rémos el elemento M N r s tz — . dx. Si multiplicamos

este elemento por su distancia x  á la linea B G , saca-
b x ’dx

r— » yrémos (60) el momento de este elem ento,—

C2 se



F‘l%' será ~~ la suma dé los momentos de los èlementos del
15. ~0c

triángulo BM N . Si dividimos esta suma por la de los
b xdoc bx  ̂ 4

elementos, ó por S .  —— —  —  , el cociente ¡x  ,ex_O 2C *
presará (84) la distancia del centro de gravedad del 
triángulo B M N  á la linea GB. Si hacemos x z : r ,  el 
centro de gravedad del triángulo A B C  distará de B 
la distancia jBPzz-’r. ¡

Gomo la linea B D  parte por medio la base. AC, 
también partirá por medio las lineas M N , rs ; lue
go se viene á los ojos que dicha linea parte por me
dio los elementos'del triángulo; luego el centro de 
gravedad de los elementos está en està linea. Pero 
los triángulos semejantes B D F , B L P  dan B F  : B P  
: : B D  : L B ,  ó c : \c : ; a : B B zz^ 4 .Luego si desde 
el vértice de ün triángulo qualquiera tiramos lina li
nea que parta por medio el lado opuesto ó la base del 
triángulo, el centro de gravedad del; triángulo esta
rá en dicha linea, y | de dicha linea lejos de la base.

92. Si hubiéramos; de determinar el centro de gra
vedad de un quadrilàtero A B E C , buscaríamos los 
centros de gravedad / y  Z  de los triángulos ¿?Z’C , 
B A C ,  tiraríamos la I L ,  y  dividiéndola en H  en ra
zón inversa de las areas de los triángulos (69), sería 
el punto H  el centro de gravedad del quadrilàtero. :

Si el quadrilàtero fuese un paralelógramo, tiraría
mos la linea D G  por el centro de gravedad de las 
bases del paralelógramo ; es patente que esta linea 
partiría p or. medio los elementos del paralelógramo, 
y  que el centro de gravedad estaría en medio de di
cha linea. Lo propio sería si la figura A B E C  fuese 
un prisma ó un cilindró.

93. Cuestión IV. Hallar la distancia del centro 
de gravedad de un sector circular AMBm respecto del 
centro del sector.

S6 . P R I N C I P I O S

Ti-
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Tiraremos los radios A n , A t  infinitamente pro- Fig. 
xímos al radio A M , y  el centro de gravedad del 14.' 
triángulo A M n  estará en la linea A t  que parte por 
medio la base M n, cuya distancia respecto del vérti
ce será A t ~ \ a , si llamamos A t , a (91). Lue
go si nos figuiamos el sector dividido en una infi
nidad de triángulos como este, todos ellos tendrán su 
centro de gravedad á la misma distancia del vértice 
A^ luego si desde el punto A  como centro, y  con un 
radio A F ~ \ a  trazamos un arco de círculo Ff\  todos 
los centros de gravedad de dichos triángulos estarán 
en dicho arco; luego el centro de gravedad del sectc r 
será el mismo que el del arco F f.  Pero el centro de 
gravedad de un arco se determina (90) con decir : el 
arco es á la cuerda, como el radio es á la distancia 
del centro de gravedad del arco al centro del círcu- 
lo; luego a rco F P f :  F f : : A F r z fa :  A C ; , „ e  eS "a 
distancia que buscábamos.

94. Cuestión V. Hallar la distancia del centro de 16 
gravedad de la superficie esférica M A N , engendrada * 
por la revolución del arco AM  al rededor del diámetro 
AB, respecto del plano T T  perpendicular al vértice del 
diámetro.

Llamarémos el diámetro A B , 2a; la abscisa A P  
x , la ordenada P M , ó r s , ó pm, y  ; porque estas 
ordenadas son iguales unas con otras, pues están infi
nitamente próximas. Por lo probado {cal. dif.) el arco

este arco gira al rededor del ege, el elemento de la su-

elemento por su dist ncia A P  ~ x  al plano T T , el

elemental Mi« será— . Si nos figuramos que

r \/(2 r

Tom, 1I L mo-
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Fig.
16.

C
inomento de este elemento seiázz—axdx* Si dividNr

c ■» c
mo$ la suma-##* de los momentos por la suma — ctx 

i r  r t
de los elementos , hallarémos que la distancia que

X Xbuscamos es” —  ̂quiero decir , que Ict distancia del

centro de gravedad de una superficie esférica MAN, 
respecto del vértice A del diámetro, está en medio de 
la altura' de la misma superficie*

Si contáramos las abscisas desde el centro, y  bus
cáramos, él centro de gravedad de la zona, ó faxa 
M F G N respecto del centro C, tendríamos C P — x , y el

ÉÍ dr 17
elemento del arco del círculo ( y a —  
y ~ Y  (aa.—  aa) ,  y  la expresión del elemento déla  

zona sería—j; Y(dx1+cly‘i) — —a d x, el momento de

este elemento sería —axdx, y  la distancia que se bus-
C

—S.axdx
c a = ---------- zc—. Pero CP  r; x  es la altura de la

C ^  j  2
—S*aax 
r

zona; luego el centro de una zona esférica, compre- 
hendida entre dos planos paralelos , que el uno pasa 
por el centro del círculo generador, está en medio de 
la altura de la zona.

i y. 95. Cuestión VI. Hallar la distancia del centro de 
gravedad de una senúparábola A F D , respecto de la 
tangente AT perpendicular á su ege.

La equacion de la curva es Arzy1 , en el supuesto 
de ser A P , x\ P M ,y , y el parámetro =  i. Esta equa
cion diferenciada dá dx— qydy; multiplicándola por ¿y, 
sacarémos el elemento de la semiparábolajyíiA— 2j>2dj/, 
y multiplicando este elemento por sn distancia x  á la

li-



linea A T ,  será xydx ~ ix y *  d y~  zy^dy, porqués — Fig.

y \  cuya integral-—-dividida por la suma de los ele- ‘ '

mentos S .y d x — S.zy* dyzz\-y* , dá t40-j >* — jx . Y si 
hacemos A P  — A F ~ a  , sacaxémos que la distancia 
del centro de gravedad de toda la semiparábola á la 
tangente A T  es ■§- a.

Para determinar la distancia del mismo centro de 
gravedad respecto del ege A F , considerarémos que 
el elemento pPMm—ydx  tiene su centro de gravedad 
en medio de rs—y ; luego el momento de este ele
mento respecto del ege A F  será el producto de ydx  
por i y ,  ó ~y2 d x ~ \ x d x \  y la suma de estos mo-
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1 x 1
mentos, esto es, S .— xdx s e r á z :— ; la suma de los

2 3
*■_ "2.X1

elementos, esto es , S.ydoc s e r á n  S . x 2dx n — ~
I. 3% v * x  2 y3

-i— — — . Dividiendo pues, la suma de los momen-
3 3 gQ* iy4* 2 y3

tos por la suma de los elementos, ó — n —  por —— 1
4 4 3

M 4 <1
saldrá y  expresión de la distancia que nos

propusimos averiguar.
96. Cuestión VII. Hallar el centro de gravedad de 18. 

una pirámide.
Nos figuraremos que un plano TT  paralelo á la ba

se pase por el vértice A  de la pirámide. Tiraremos la 
linea A C  por el centro de gravedad de la base ; es 
patente que esta linea también pasa por el centro de 
gravedad de la sección M OQ  paralela á la base, y que 
los planos M O Q , B F D  son semejantes. Llamemos, 
pues, A P , ¿v; Pp,dx\ A C , a\ y el plano de la base b*.
No hay duda (Geom.) en que los planos M O Q , B F D  
siguen la razón de los quadrados de las lineas A P ,A C \

C 4 lúe-



bbxsc
luego ctci \bb\\ £$ * plano MOQ̂ z -• Si mui ti-O w¿7
pilcamos este plano por dx, sacarémos el elemento

h*1 % ̂  cl$c
de la pirámides— , y multiplicando este ele- 

mentó por x , sacarémos su momento respecto del

4 o P  R I N C I P  I O S

plano TTy zz 

momentos por

¿f̂  dx b̂
—  ■ -  « Dividiendo la suma —  de los

ítl
b*x3

3*
T suma de los elementos , sacaré-

mos —- que expresará la distancia del centro de gra
vedad de la pirámide AMOQal plano JT.Si hacemos 
x—a, la distancia del centro de gravedad de toda la 
piiámide será \a. Luego con tomar APzz\a% será el 
punto P el centro de gravedad de la pirámide.

Si la linea AC no fuese perpendicular á la base, 
tiraríamos la Ac perpendicular á dicha base, y con 
hacer Ac — g, AN zz x, nN zz dx, probaríamos con 
mucha facilidad que el centro de gravedad de la pi
rámide total dista de TT. lá cantidad AN ~\g. Si ti
ramos las lineas cC y NP , de los triángulos seme
jantes ACc , APN  sacarémos g : \g :; « ; APzz 
Pero el centro de gravedad de la pirámide está en la 
linea AC que pasa por el centro de todos los ele
mentos, luego'está en P.

97. Luego el centro de gravedad de un cono está 
en su ege á los del ege comando desde el vértice; 
porque el cono es una pirámide de base circular. Lo 
propio sucedería si la base del cono fuese una elip
se , en cuyo supuesto se llamaría cono elíptico.

98. Cuestión VUI. Hallar la distancia del centro 
de gravedad del paraboloide BAD originado de la re
volución de la parábola al rededor de su ege, respecto 
del vértice A.

Si



C
Si en la fórmula —j;3ú?x substituimos en lugar de 

dx su valor sacado de la equacion x —y 2 , sacaré- 

mos CA ¿ L  expresión del elemento del paraboloide, y
f ■ :

cŷ dy
multiplicándole pory*~ x, será el momemento 

de este elemento, y la suma délos momentos será 

Si la dividimos por la suma de los ele-
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Fig.
*7-

r 6 r
_ c cŷ dy \_cy*

mantos zr S* sacarémos por último J-jí*
r 4 r

zz jX expresión de la distancia que buscamos. Si ha
cemos # rr a , será \ a la distancia á que está del 
vértice A  el centro de gravedad del paraboloide.

99; Cuestión IX* Hallar el centra de gravedad. 17, 
del sólida engendrado por la semiparábola al rededor 
de la tangente TL,

Nó hay duda en que el centro 5e gravedad está 
en la tangente AT. Si llamamos AF , a , y c , la cir
cunferencia trazada con este radío; la circunferencia

Q
trazada con el radio AP =  x será —. Si multiplica-

cxy
mos esta circunferencia por MP —y , sacarémos

11

expresión de la superficie cilindrica trazada par PM 
en la revolución. Si la multiplicamos por Pp — dx, 
el elemento cilindrico del sólido de revolución se

rá— La equacion de la parábola px ~yy di y
a

— pi ; luego el elemento del sólido es — — y. pi

X'?  dx. Si multiplicamos este elemento por 4- y ~
~pi #4 , esto por la distancia de su centro de grave
dad al círculo trazado por AF, el momento de este

ele-
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CpX̂ dx

elemento respecto de AB será 

suma de los momentos

la Dividiendo la

memos

cvxs~ ~  por la suma de los ele-6a
Ó ', saldrá — p*x* ~~y." Si hacemos<¡a 12 12

19.

FD zz A,éj/ zz b, ytomamos ALzz -fTb , el punto L 
será el. centro .de gravedad .que buscamos*

-■ ico1.' Cuestian'AYHalldrda distancia*del centro de 
gravedad del sólido originado de la revolución de h 
afea elíptica BAD al rededor■ del ege AF.

Se viene á la vista que el centro de gravedad está 
en el ege de la curva. Si llamamos el parámetro de 
la curva p ; a, el exe mayor; x, la abscisa AP;y y la
ordenada PM, tendrémos y% zz~{ax—xx). Si llama
mos A F , r\c \ la circunferencia trazada con el ra
dio AF, la circufiferencia trazada con el radíojvse-
rá ~ , y la superficie del círculo cuya es esta circun- 

ferencia será-̂ -. Si multiplicamos esta circunferencia
, , cyzdx cp , . , .

por dx¡ sacaremos (ctxdx— x*dx) expre
sión del elemento del sólido que engendra el plano 
APM. Con multiplicar este elemento por la distan
cia AP —#, á la linea TT, será Z  x (ax'dx— xzdx) 
la expresión del momento de este elemento, cuya in-

cp
tegral

cp /.-ÍT3 x '\

3 4 /
será la suma de los momentos

y  dividiéndola por—  ( ~ . íC\ suma ¿e ios
2 3 /

meatos, hallaremos que la distancia que buscamos
es



a
— X—

e sn  ~  
a
%

4ax— 3#2

B E  D I N A M I C A .
x* ^ax — yx2

12
% 6 a ~ 4x

quando se

43

3 6 
considerare el sólido que engendra APM. Luego sa- 
carémos esta,distancia con decir: 6a—4x14a— 3#: :x: 
í la distancia que se busca,

101* Si suponemos xzz^d,  esta distancia será

íiL — J?a. Si xzza, la rrusma distancia será — ~la.
4 a 6 . ‘ • ' , za
Esto quiere decir , que la distancia del centro de gra
vedad de lín semielipsoide al rededor dé sü ege mayor 
respecto de la tangente en el vértice A , es igual á ¡os 
_s_ del ege, y la distancia del centro de gravedad de 
todo el elipsoide está en medio del ege♦

xo2* Cuestión XL Quando la curva BAD es un 19* 
arco de círculo, hallar la distancia del centro de gra
vedad del sólido engendrado por la revolución de la cur
va al rededor del ege AP , respecto de la linea TT.

Con hacer el parámetro p~za, la equacion de la 
elipse se transformará en estotray%zzax—apropia

cp
del círculo (Jl.See.con.j. Luego el elemento^- (axdx—  

x2dx) hallado poco ha (ioo) será ■— (axdx —  x 2dx),
rdi ^

y el momento — ■ (ax2dx— xsdx) del mismo elemen- J ira ^
to será — (ax2dx — x3dx). Dividiendo , pues, la su

ma de los momentos por la suma de los elementos,

hallaremos que la distancia propuesta rz
4 ax — 3# 2 

6 a — 4¡x

Con hacer x rz \a, esta distancia será x5¿a , y coa 
hacer xzza, seráni¿z. Luego si una esfera y un es
feroide tuvieren un mismo ege , el emisferio y el se- 
miesferoide, la esfera entera y todo el esferoide ten
drán un mismo centro de gravedad.

Cues-
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fisrs .- 103. Cuestión XII. En el supuesto de ser BAD una
20. hyperbola, ¿^0 ege AF, se pregunta ¿ ¡á que dis

tancia de TT estará el centro de gravedad del sólido 
engendrado por la revolución del plano APM al rede
dor del ege AF?

4}
- Corno la equacion de la hypérboía e$y*zz~(ax-\-xx) 

(lLSec>con)él elemento del sólido de revolución será ~
2 Ta

yxtixx-x- 4a') ,  suponiendo que AF es la .prolonga
tion del primer ege de la hypérbola, y el momento

de este elemento será ~(axzdx-hx*dx)* Luego con

dividir la suma de los momentos por la de los ele
mentos sacaréinos que la distancia propuesta “
Sax-\-ixz

Si xzza, dicha distancia será —  “  — a*
10 a xo6.1 -f 4#

Usos del centro de gravedad para la medida de la
« extensión*

104, Fúndanse estos usos en las dos proposiciones 
siguientes,

 ̂I. Si una,linea gira al rededor de un ege puesto en 
el mismo plano que ella, engendra una superficie igual 
al producto de la misma linea por el arco que traza 
su centro de gravedad.

Sea la linea AM^s, el elemento Mmzzds, la dis
tancia fn del centro de gravedad de este elemento al 
ege de revolución Lg, zzy , el momento de este ele
mento serárrjr^x, y la distancia LC del centro de

gravedad de la linea AM al ege Lg s e r á " ^ ^ ~ —

rz: u* Luego S.yds zt us* Si multiplicamos ambos
c

miembros de esta equacion por la razón —de la cir-
C ^ C

cunferencia al radio , sacaremos — . S.yds— — us —
r r



s —á. Pero — ü es la círcuriferéflcUvt_raza(Ja por el ra-

dio LCt£u-, ef cea*
tro de gravedad, del a t c o A M ,  y ~y  es la circun

ferencia que traza el medio tu del .elemento í/j , cuya 
eircunferenciáymultiplieadav̂ p'of : el elemento <£r dá el 
elemento de la superficie engendrada , que es —

S. — yds. Juñeg°. esta superficie; es igual al producto
r L--v 'Yv- :  ■ t v  ' ’ ' -

de la linea ^ ^  multiplicada ppr el camino que anda 
■ sif centroide grafetád. ;=. :;í >cí ; . ->k¡ ;■

105. II. Toda supérficie que girara}. rededor de un 
ege que está en el '■ mismo plano que ella, engendra un 
sólido iguálál producto de dicha Superficie por el ca
mino que anda su centro de gravedad.

Sea la súpexñéfeiÁB'&ha&'qj sü eléfnento Fgm M  22. 
— d s• si hacemos«?. :rr CLssry  f. y  ’suponemos e n £?, 
centro de gravedadde'dicherelem ento;, el momen
to de este elemento respecto del ege P Z  será yds; 
la distancia del centro ide gravedad d e . la superficie

D E : D I N A M I C A .

al ege E L  s e ti u ; S.yds —  su ; lue

go 8 ,—ydszz— su. Tzio— y -'es íá: circunferencia que
r T x T c

traza .el'punto » ó el punto C ,  y  ~j/¿ses el sólido
- i .i- ■ ¡ ■ : : ^ C

engendrado del eleméntQ inM F g+ y 8 .—yds es el só- 

Iido< engendrado por la superficie;s ; luego;este sóli

do eszr;— us. Pero — u es la "circunferencia que tra- 
r r ■ 1

za el centro de gravedad de la superficie ir, luego el 
sólido engendrado de la | superficie s, es igual al pro
ducto de la misma superficie por la circunferencia 
que traza su centro de gravedad.

106. Si parte de la linea ó superficie que gira
es-



Fíg. estuviera del piro ladq.del ege de rotación, respecto 
del Ceritro de gravedad de la misma linea ó superfi
cie , la* superficie ó í el sólido engendrado por dicha 
parte , deberá tomarse negativamente. Luego la di
ferencia de las dos porciones ó cantidades engendra
das será igual á la .cantidad'¡que -gira multiplicada 
por el camino que anda su centho de' gravedad. Si 
el ege.de rotacion%asare :pór el dentro dé gravedad, 
las cantidades que engendrarán las partes de cada la
do serán iguales. Si' se determina el centro de gra
vedad de cada parte, se sácará la cantidad que cada 
parte engendráre, y  por lo mismo la suma de lás 
cantidades engendradas.

Algunas Consideraciones acerca, de los centros de
' gravedad'

; io?. Ya que el:centro de gravedad es (8r) el 
punto único donde está reconcentrada la pesantez del 
cuerpo que le solicita áeia abajo •, síguese que no se 
podrá sostener dicho cuerpo á no 'ser que esté soste
nido su centro de gravedad. Pero como no es posible 
sostenerle inmediatamente , hasta, para. que el cuer
po “se mantenga eti equilibrio, que su centro de gra
vedad esté en la vertical que pasa por el punto don
de se sostiene el cueipo. .

23. Por consiguiente, si suponemos un sólido qualquie- 
ra B B  atado en C  ó sostenido en A ,  no se podrá man
tener en equilibrio á no ser qué C&  y A G  estén eri la 
vertical que paisa: por eícentro .de gravedad, G. En otra 
situación qualqmera, el peso del cuerpo obrará sin 
que haya quien le contrareste, de modo qué destruirá 
el equilibrio, y resultará un movimiento de rotación. 
Pero siempre que el punto de suspensión ó de apoyo 
estuviere en una, dirección vertical contraria á la di
rección del centró de gravedad, quedará aniquilada 
toda la fuerza de éste centro, y habrá equilibrio.

Re-
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108. Recíprocamente, siempre que un cuerpo es
tuviere en equilibrio',:: j¡nferiremos«que su centro de 

vedad- está sostenido en %  dirección! de. una linea! 
vertical* De aquí sacamos un método práctico para* 
determinar el centro de ■ gravedad de Un cuerpo qual- 
a uiera. Se pondrá ,.él cuerpo en equilibrio «obre-la aris
ta de un prisma, v. gr* señalando en su superficie la 
linea de -intersección ..pon.Ja¿,aifÍ8tó;-.deí'f*tÍsina. Des
pués sé.* le pondrá1 -en; equilibri.Q|;;,sobre; laanisma aris
ta de.modo que el cuerpo descanse sobre otra: cara: 
que la primera v e z , señalando también en esta la* 
linea de intersección con la .arista* Estas dos lineas 
se cortarán,, y  si imaginamos una perpendicular que 
desde el punto de intersección penetre cuerpo aden
tro, esta linea pasará por Su centro de gravedad, y. 
señalará en qué situacion sé le deberá sostener ó 
colgar para que esté en equilibrio. ■ ' -

ioo. Veamos ahora qual es la condición del equi
librio respecto de un cuerpo que.descansa sobre cios 
puntos, '.Sé echa de. ver qüe gestos dos punios han de: 
contrarestar todo er¿onato de su p e s o . p a r a * q u e  
esto se verifique es indispensable'que el centro de 
gravedad del cuerpo esté en el plano vertical que 
pasa por los dos apoyos; en otra:-.situacion .qualquie- 
rá, el cuerpo girará al rededor del;ege. que descansa 
sobre dichos-dos-puntos. . . 1 ; - i . .

l io* : Én esta- situación es muy fácil de determi
nar la carga de. cada uno de los .dos apoyos. Supon
gamos,- para manifestarlo , que sea G el centro de 
gravedad de un cuerpo cuyo peso suponemos que obra 
en Ja dirección, dé la perpendicular Gg. Resolvere
mos. ¡esta- potencia en ¡otras idos A a Bb paralelas , que 
pasen por los dos apoyos A  y B  '¡> después tirarémos 
una recta qualquiera a g bcuyas partes serán conoci
das, y  haremos estas r dos proporciones ; ab es al 
peso¡,del. cuerpo:;, como, bg es A la carga del apoyo
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Fig. A ,  como ag es á la] carga: del apoyo B  (70).

111. Pero ¿quales serán las condiciones dèi equi
librio , quando  ̂el cuerpo estuviere sobre un plano 
Orizoiltal? • • ■ ' U-f ■ ;■

I. Quando descansare* sobré " dicho plano por un 
extremo no mas, será preciso queda vertical bajada 
desde el centrò de gravedad G:i pase por el punto de

. contacto C. Donde no, el cuerpo se caerá del lado 
donde cayere la vertical. Péro* si - esta vertical pasára, 
aunque sea menester prolongarla , por e l pùnto CT, el 
cuerpo no podrá menos de estarse inmobil," porque 
el movimiento cuyo efecto sería arrastrarle en la di
rección de la vertical, le contraresta el plano, no 
habiendo . tampoco: razón para- qiie se caiga del un 
lado antes que del otro. :• ; ; • á"'

II. Para que el - equilibrio se verifique en el caso 
de descansar el cuerpo en Un plano qualquiera sobre

26. una de su caras, es preciso que la vertical CG  bajada 
desde el-centro. de grayeda^ pase por uno de los pun
tos de la basa; donde no, el cuerpo se caerá del lado 
de la.vertical. ?” ■ :.? c c - ' d l d - K - ■

-  D el Rozamiento' etíigme&ük

■ t i 2. Las superficies dedos cuerpos, aun de los 
mas bruñidos, estáíempedrada, cómo*suelen decir, de 
una infinidad de asperidades ó eminencias, y  acribi- 

; liada de muchísimos poros ó huecos. Quando un cuer
po descansa sobre otro, las partes salientes del uno 
se introducen en los poros, ó huecos del otro;, y  pa
ra sacar las unas de dentro de- los otros, se necesita 
indispensablemente ¡alguna fuerzá. ’.La resistencia que 
resulta ■ de • esta propiedad dedos cuerpos; se llama 
Fuefzct del Rozañiíefito. i * ^  - i  i  ■-

ri3.  Hay- dos especies de,rozamiento; es á saber, 
el rozamiento de los cuerpos que se resbalan unos por 
otros?; y'íebde los cuerpos' que; ruedan; El ¡rozamiento

de
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le la primera especie es mucho mayor que el de la Fig 
¡egunda, porque ea el primer caso para hacer que 
4 cuerpo corra es forzoso levantarle un poco verti- 
;almente para sacar las eminencias de dentro de las 
:avidades, ó quebrantar las puntas con un movimien
to que les sea perpendicular. Pero en el segundo caso 
el movimiento de rotación coadyuva por sí á despren
der las eminencias de las concavidades, y hace cor
rer ó resbalar el cuerpo como por un plano inclinado*

114. Hay movimientos en que concurren las dos 
especies de rozamiento. Pero vayan juntas ó separa
das , se echa de ver que han de seguir unas mismas 
leyes; y consta que son mayores entre materias de 
una misma especie, que quando los cuerpos que se 
rozan son de materias diferentes. También se ha ob
servado que dejando mucho tiempo dos superficies 
una encima de otra, su rozamiento llega á ser mayor 
que no al principio.

115. La gran dificultad que hay en este asunto 
es saber qué leyes sigue la fuerza del rozamiento. Los 
mas de los Escritores son de parecer que es propor
cional á la presión , esto es , á la fuerza que aplica 
una sobre otra las dos superficies. Quizá no es la pre
sión el único elemento del rozamiento.

116. Como quiera, en lo que llevamos ánimo de 
manifestar acerca de esta resistencia, la supondremos 
proporcional á la presión, sin pretender sin embargo 
que sea siempre una misma la razón entre estas dos 
fuerzas. Varía esta razón según son mas ó menos 
bruñidas las superficies. En los cuerpos que se res
balan sin rodar, el rozamiento puede ser el tercio, el 
quarto, ú otra parte qualquiera de la presión ; en 
esto no hay nada fijo. Ya dejamos dicho que en los 
cuerpos que ruedan, es menor el rozamiento.

117. Esto presupuesto, sea Mun cuerpo que des- 27. 
cansa sobre el plano orizontal AB, del qual tira el 
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Fie. peso P en la dirección QC, por medio del cordon 
<27, QCP que pasa por encima de la polea C. Espálen

te que el movimiento del cuerpo M no tiene mas 
obstáculo que el rozamiento, pues el plano sobre que 
descansa aniquila todo ei conato de su gravedad. Por 
consiguiente si no fuera por este obstáculo , la po
tencia P bastaría, por pequeña que fuese, para mo
ver orízontalmente el cuerpo. Sentado esto, pongan
se en lugar de P diferentes pesos, hasta dar con uno 
tal, que las cosas se pongan en términos de si se 
mueve ó no se mueve el cuerpo; esto dará á cono
cer la resistencia del rozamiento*

Prolongúese después la dirección CQ hasta que 
encuentre en Mía vertical MNtirada por el centro 
de gravedad; figuremos en MN ti peso del cuerpo, y 
en MN la fuerza P, la diagonal MT representará la 
derivada de estas dos fuerzas. Esta derivada estará 
inclinada respecto de la orizontal AB\ y el ángulo 
MTN que mide esta inclinación, se llama el ángulo 
del rozamiento. La primera de estas fuerzas, es á sa
ber la fuerza MN se consume con la resistencia del 
plano AB\ la segunda, es á saber la fuerza MN, que 
está en la misma dirección del rozamiento, no se con
sume sino quando es cabalmente igual con la resis
tencia del rozamiento; luego no puede menos de ser 
igual al rozamiento. Por consiguiente MN expresará 
la fuerza con que el cuerpo carga el plano, ó la pre
sión, y NTzzMN será la fuerza del rozamiento. Y co
mo siendo NT el radio, es MNla tangente del án
gulo MTN del rozamiento (Trigon.), tendremos:la tan
gente del ángulo del rozamiento es el radio, como la 
presión es al rozamiento,

i i 8*̂  En general, para que un cuerpo esté si se 
mueve ó no se mueve, es preciso que la derivada de 
las fuerzas que le solicitan, forme con la superficie 
donde se hace el rozamiento un ángulo igual al del

ro-



rozamiento, y  también que el punto T  de la basa Fig. 
A B  por donde pasa esta derivada no esté fuera de la 
basa, porque si estuviere fuera de ella , el cuerpo se 
volcará.

d e  l a  e s t á t i c a .}
6  D E L  E Q U ILIB R IO  Y  D E L  M O V IM IE N T O  

E N  L A S  M Á Q U I N A S .

Las Máquinas unas son simples, y  otras com
puestas ; conocidas las primeras, que son las maro
mas, la palanca, la garrucha, el torno, el plano in
clinado , la rosca y  la cuña , se viene fácilmente en 
conocimiento de las demas.

De las Maromas, ó de la Máquina funicular.

119. Sean dos potencias A ,  B  que tiran ácia di- 28. 
recciones encontradas de la maroma A B ; si fueren 
iguales, cada una aniquilará el conato de la otra-, ha
brá, pues, equilibrio entre ellas. Esto no tiene duda.

120. Sean ahora A , B , C  tres potencias aplica- 29. 
das á los t res cordones A D , B D  , C D  juntos unos 
con otros en el punto D  ; hemos de averiguar qué 
condiciones han de concurrir para que esté en equi
librio el sistema.

Figuremos en Da la potencia A , y en De la po
tencia C ; concluyamos el paralelógramo A D c K , y  
hallarémos i.° que la acción de estas dos fuerzas en 
el nudo Z>, será igual á su derivada D K  (23); 2.0 que 
no puede haber equilibrio en el sistema, á no ser que 
la potencia B , figurada en Dh destruya el conato de 
esta derivada; es pues , preciso que sea igual con 
ella y  contraria (77); luego debe estar en la misma

D 2 li-

D E  D I N Á M I C A .  S x



Kig, linea Kb , de donde se sigue que los tres cordones
29. han de estar en un mismo plano.

Fuera de esto, las tres potencias A  ,C,JB son 
unas respecto de otras (22) lo que Va , De* VK; 
pero (24) jDa ; Ve : VK :: sen : sen aVK: sen 
aVc:: sen BDC\ sen ^Z)5 : sen ADC (Trigotu); luego

A : C 1 B :: sen BDC: sen ADB : sen AVC\ de 
donde se sigue que cada potencia ha de ser como el seno 
del ángulo que forman las direcciones de las otras dos.

121* Si en vez de estar la cuerda BV atada en 
el nudo V con la cuerda AVC, solo pasará por una 
sortija puesta en el extremo D de la cuerda BD, 
entonces sería preciso para el equilibrio que la sor
tija no pudiera escurrirse por la cuerda A V C ; y 
esto se verificará siempre que la linea BVK parta 
por medio el ángulo ADC, En este caso las dos po
tencias Ay C serán iguales, y tendremos las siguien
tes proporciones.

A: B:: sen BDC: sen AVC:: sen \ AVC: sen AV  C,
122, Quando dos potencias A  y C obran una con

tra otra por medio de un cordon ADC, sujeto en V 
de modo que no pueda escurrirse, se viene á los ojos 
que para que haya equilibrio han de ser iguales. De

30* donde inferiremos que no puede haber equilibrio entre 
dos fuerzas qualesquiera aplicadas á los dos extremos 
de una cuerda que abraza tirante el contorno de un 
polígono ó de una curva, á no ser que sean iguales.

123. Quando son mas de tres las fuerzas aplica
das á otros tantos cordones atados unos con otros con 
un mismo nudo, se busca primero la derivada de dos 
de las fuerzas, con lo que se reducen á'una menos; 
se prosigue después la misma reducción , hasta que 
no queden mas que dos potencias iguales y opues
tas ; y entonces todo el sistema está en equilibrio. 
Lo propio se practicaría si algunos de los cordones 
estuviesen atados á puntos fijos; porque el conato que

ca
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cada apoyo contrarestaría supliría por una potencia. Pigf.
124. Supohgamos ahora que las fuerzas A ,  E , F , 31, 

q  / y , algunas de las quales pueden ser puntos de 
apoyo, tiren en los puntos A ,  B , C , D , H  de una 
cuerda A B C D H . Para determinar las condiciones del 
equilibrio, y  las tensiones ó tiranteces respectivas de
los cordones A B  , B C , C D , D H ,  repararémos que 
si todo el sistema está en equilibrio, también lo es
tarán todas sus partes. Podremos, pues, mirar como 
fijos los puntos A i  C , mientras la potencia i? luchare 
con estos dos apoyos. Pero para que forme equili
brio con su resistencia , es indispensable que se ve
rifiquen las dos proporciones siguientes (120):

La potencia E  es al seno del ángulo A B C ,  como 
la potencia A ,  ó el conato que contraresta el apoyo 
A ,  ó la tension del cordon A B  que llamarémos' T,
A B , es al seno del ángulo E B C .

La misma potencia E  es al seno del mismo án
gulo A B C ,  como la tension del cordon B C  es al se
no del ángulo A B E  ; luego
E : sen A B C :: T , A B :  sen EBC:: T , BC: sen A B E .

Para que la parte B C D F  se mantenga en equili
brio, es también preciso que tengamos 
F: sen BCD : : BC: sen F C D  : : T , C D : sen B C F.

Finalmente, el equilibrio particular del sistema 
CDH G  pide que ’
G: sen C D H v.T , CD: sen H D G  : : T , D H :  sen CDG.

De todas estas proporciones se pueden sacar seis 
equaciones, y otras tantas condiciones para el equi
lib rio sas quales servirán para determinar la razón 
■ entre las tensiones de dos cordones, sin intervención 
de las fuerzas E , F ,  G , ó la razón entre dos fuerzas 
sin intervención de las tensiones de dos cordones & c.

125. Paremos un rato mas la consideración en la 
máquina funicular A B C D H .  La potencia F  figurada : 
en CE' se resuelve en otras dos Cb., Cd que están en
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Fig. las prolongaciones de los cordones B C  y  CD  cuyas
31. tensiones expresan. El conato Cb se comunica en B, 

y  obra junto con la potencia E  , de modo que su 
derivada cuya dirección es B K  se gasta en poner ti
rante el cordon B A  , ó en cargar el apoyo A , ó se 
quiera en contararestar la potencia A . Por consi
guiente la tirantez de este cordon puede expresar la 
derivada de las dos potencias E y Cb.

La derivada de las dos fuerzas G y  Cd podrá 
también expresar la tensión del cordon D H  ; luego 
la derivada de las quatro potencias E , C b , C d ,  G, 
6 de los tres cordones E  , F \  G  es de todo punto la 
misma que la de las tensiones de los dos cordones 
extremos A B , D H  í luego pasa por el punto de con
curso K  de los dos cordones extremos.

126. En general: Sean quantas fueren las poten
cias aplicadas á una misma cuerda, y  sean las que 
fueren sus direcciones, su derivada siempre pasa por 
el punto de concurso de los dos cordones extremos.

Quando estas potencias obran en una misma di
rección y son paralelas, su derivada es igual á su 
suma (67), y  es paralela con ellas (70). Sea, pues, 
una cuerda pesada atada en A  y B  , la qual en el

32. estado de equilibrio forme la curva A E B . Sean A C ,  
B C  las dos tangentes en A y  2?; la derivada de la 
carga de los dos apoyos pasará por el , punto de con
curso C  de las dos tangentes, su dirección estará fi
gurada en una linea vertical C E , y su valor será el 
peso mismo.de la cuerda, esto es, la suma de las 
potencias que solicitan cada uno de sus puntos. L la
memos, pues, A  y B  las cargas de estos dos apoyos, 
y P  el peso de la cuerda, tendremos

P  : sen A C B  :: A : sen E C B  :: B : sen A C E .
Si B  representa una potencia que tira de la cuer-

33. da aplicada en el punto A  á una máquina , la fuer
za que hace la potencia contra el punto A  se ca-

mu-'
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mímica en la dirección de la tangente A C  de la cur- Fig. 
va que forma la cuerda con su peso ; esta fuerza 33, 
solo es igual á la de la potencia B , quando la ver
tical tirada por el punto de concurso C  de las dos 
tangentes extremas divide el ángulo A C B  en dos 
partes iguales: y  en general, la acción de la poten
cia B , la que comunicaría si la cuerda no fuese pe
sada , es á la que comunica siendo la cuerda pesada, 
como el seno de A C E , és al seno de E C B .

127. Por mas fuerza que se haga no es posible 
poner tirante orizontalmente una cuerda de modo que 
no pandée , y  se prueba muy fácilmente por 
lo que acabamos de decir. Sea T  la fuerza que 34, 
por ambos lados pone tirante la cuerda A E B ,  cuyo 
peso llamarémos P  ; tendremos T : P  : : sen A CD : 
sen ACB. Luego si el ángulo A C B  fuese infinitad- 
mente obtuso; quiero decir , si la cuerda estuviese 
perfectamente tirante, el seno del ángulo A C D  será 
igual á la unidad y  el seno del ángulo A C B  será 
cero (Trigon.). Sería, pues , menester una tensión in
finita para que no pandeára nada la cuerda. Siem
pre que sea finita la fuerza con que se la tenga 
tirante , el ángulo A C B  será también finito.

Por ser el ángulo A C B  duplo del ángulo A C D , 
tendremos sen A C B zza  sen A C D  eos A C D — 2 sen 
A C D  sen C A D  ; luego T  , 2 sen C A D  — P .  Supon
gamos la potencia T  muy grande respecto del peso 
de la cuerda, A D  no discrepará sensiblemente de 
A E , ni D E  de E C ; por consiguiente si llamamos 
L  Ja longitud de la cuerda, tendremos sen C A D

Supongamos que con un peso de 5 libras se pon- 
a tirante una cuerda de 24 pies que suponemos

CP iDE
de donde se saca 2T. ~t j ~ =  P , yA C ~  í L  ’ z
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Fig- pesa i6if granos, veamos quanto pandeará.
04, Reduciremos las 5 libras á 5 . 1 6 . 8  . 72 granos,

"24 _ 485. 5 __
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l6l 56 ‘y  tendremos D E =  . l 6 .8.  ?3 -
48, ¡¡I» _  4 8 . » ^  _ _ 4l L_ii^_=  , Un Lo
64 4 72 64 4 Ó 32

mismo cabalmente que enseña la experiencia, quan- 
do se hace el experimento con una cuerda cuyos 33 
diámetros igualan dos pulgadas*

De la Palanca.

gg. 128. La palanca es una vara inflexible P C Q  que 
descansa sobre un punto (7 , al rededor del qual pue
de moverse con desahogo* Prescindiremos por ahora 
de su peso, á fin de que sean menos complicadas las 
investigaciones en que vamos á empeñarnos.

Sean dos potencias A y  B  aplicadas en los dos 
extremos P  y Q  de una palanca P C Q , sea la que fue
re su figura; propongámonos determinar las condi
ciones del equilibrio en esta máquina. Con esta mira 
prolongarémos las direcciones A P  y  B Q de las dos 
potencias hasta el punto de concurso E  , donde las 
podemos considerar como que obran juntas. Si figu
ramos en E F  la acción de la fuerza A , y en EG  la 
de la fuerza B , será la diagonal E H  su derivada, 
la qual, según se echa de ver, solo quedará destruida 
quando se dirigiere ácia el punto de apoyo (7. Sea, 
pues , C  la carga de este apoyo, figurada en EH\ 
tendremos (22 y 24) para el equilibrio 
C:A: B : : E H : EF; EG: sen P E Q i sen C E Q isen C E P . 
* 129. Ya^que la derivada de las potencias A  y  B  
pasa por el apoyo <7, la suma de los momentos res
pecto de este punto ha de ser cero (6'g). Por con- 

-siguiente si desdé el punto C  tiramos las perpendi
culares C A Í, C N  á las direcciones A P  , B Q , ten- 

¿ , dre-



¿remos A  • C M — B . C N , conforme se puede tam- Fig 
bien inferir de la proporción A  : B  : : sen CEQ: 35. 
sen C E P . De aquí sacaremos el principio general 
del equilibrio en la palanca.

Para que dos potencias aplicadas á los dos ex
tremos de una palanca formen equilibrio , es preciso 
que sus momentos sean iguales, o', lo que viene á ser 
lo propio (69), es preciso que cada potencia sea recl- 
procamente como la perpendicular tirada desde el pun~

{ie apoyo a su dzrecczon.
130 Sean las que fueren las potencias aplicadas 

í  la palanca , la derivada siempre pasará en este 
caso por el punto de apoyo y  por consiguiente 
(65) la suma de los momentos de las potencias que 
procuran hacer girar la palanca acia una dirección, 
es igual á la suma; de los momentos de las que pro
curan hacerla girar en una dirección contraria, to
mando los momentos desde el punto de apoyo.

131. Si las direcciones de las dos potencias ó los 36. 
dos pesos A  y  B  fuesen paralelas, las perpendicu
lares C M i C N  estarán sobre una misma linea MN\ 
y  si á mas de esto fuere recta la palanca, sus dos 
brazos C P , C Q  serán proporcionales á las lineas 
C M r C N . Tendremos , pues , para el equilibrio A .  
C P ~ B . C Q , \  por consiguiente para que dos pesos 
se pongan en equilibrio en una palanca recta , han 
de estar en razón inversa de los brazos donde es
tán.

Luego si el brazo C P  fuese duplo del brazo CQ, 
un peso A  de una libra se equilibrará con un peso B  
de dos libras. Pero se echa de ver que si se añadie
ra un mismo peso á cada uno de estos dos, ya no 
podría subsistir, el equilibrio. Sería preciso para man
tenerle añadir á B  un peso duplo del que se aña
diese á A ; de donde se sigue que con una palan
ca tan larga como convenga;, se pueden poner en
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Fig. equilibrio dos pesos por mas desiguales quesean uno
36. con otro.

132. Si en lugar del peso ^substituyéramos una 
potencia que se equilibrára con el peso B , podría
mos considerar en una palanca tres cosas distintas, 
en quanto al nombre por lo menos; es á saber, la 
potencia, el peso que también se llama la resisten
cia, y el punto de apoyo. Estas tres cosas no son 
en substancia mas que tres potencias distintas, tales 
que las dos primeras juntan sus conatos contra el 
punto de apoyo que Suple por la tercera, y  destru
ye su derivada.

Como quiera , es estilo distinguir tres especies 
de palanca * respecto de la situación del peso, de la 
potencia y  del apoyo; llámase palanca del primer 
género, quando el apoyo está entre la potencia y  
el peso; palanca del segundo género, quando el pe
so está entre el apoyó y  la potencia; palanca del 
tercer género, quando la potencia está entre el peso 
y  el apoyó.

En el primer Caso puede tener la potencia mas 
ó  menos ventaja .que el peso, conforme el brazo don
de obrare fuere mas ó menos largo qué el brazo 
donde está el peso. En el segundo caso la potencia 
siempre gana ; en el tercero siempre pierde.

37. 133» Quando queremos sostener uná mole M , 
pongo por caso una piedra muy grande * metemos 
por debajo de lá piedra Una corta parte C P  de una 
palanca; y apoyando en el suelo el punto C , la po
tencia Q  obra con tanta mayor eficacia, quanto el 
brazo CQ  al qüal está aplicada es mas largo que la 
parte CP. Los que distinguen tres especies de palan
ca consideran á esta como de la segunda.

134. Pero las tres especies expresadas de palanca 
se reducen á sola una, porque ert realidad podemos 
considerar el peso, la carga del apoyo, y - la  poten- 

J cia
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ciacomo tres potencias distintas, que dos de ellas Fig. 
luchan con la tercera. Y una vez que lleguen á equi
librarse , también podríamos considerar qualquiera de 
los tres puntos P ,  C  , Q  como el apoyo de la palan- 36, 
ca, pues todos son fijos.

’ Sabemos, v. gr. que la expresión de la carga del 
apoyo C  es A + B ,  podemos, pues, considerarla co
mo una potencia que obra de abajo arriba, y  se 
equilibra con la potencia Q , e n  la palanca P C Q  
cUyo apoyo está en P ;  y  entonces la condición del 
equilibrio está cifrada en ( A + B  ) PC —B  . PQ zzB  
fPC+CQ), de donde sacamos igualmente A . C P ~  
B.CQ' i  como antes (i 31).

135. Quando una palanca B A  sostenida en sus 38. 
dos extremos A y  B  está cargada en C  de un peso 
qualquiera M ,  se viene á los ojos que para deter
minar la carga de los dos apoyos, es preciso resol
ver la potencia' M  en otras dos paralelas una con 
otra, tales que la una pase por el punto A ,. y  la otra 
por el punto B,  E l valor de la que pasare, por A  será
BC
AB
AC
AB

. M -, y  el valor de la que pasare por B  será

M

136. Para llevar en cuenta la pesantéz de la pa
lanca , la hemos de considerar como una potencia 
mas, cuyo conato reconcentrado en el centro de 
gravedad obra perpendicularmente .al orizonte ; de 
donde se infiere que no se debe llevar en cuenta el 
peso de la palanca, quando su centro de gravedad, 
está en el punto de apoyo. \

Pero supongamos que las dos potencias A  y  B  
sean paralelas y  verticales, y  que esté en G el cen- 39, 
tro de gravedad de la palanca PCQ, , de modo que 
todo su peso L  obre verticalmente en la dirección 
GZ; si tiramos una recta qualquiera M C I N , ten

dré-
/
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Fig. dremos para la condición del equilibrio B  . CJV-f- Z. 
39. C I z z A *  C M  (129).

137. Dada una palanca P C Q ,  su peso L , y  las 
. potencias A  y B  aplicadas á  sus dos extremos, de- 

terminarémos el punto de apoyo (7, sobre el qual se 
debe hacer el equilibrio, con imaginar una recta 
qualquiera mchi, que corte en m , i , n  las perpendi
culares P A ,  I L , Q B  dadas de posición. Porque 
con esto tendremos B . cn-^-L . c i z z A . cm; y  subs
tituyendo en lugar de en, y im— ic en lugar
de cm, sacarémos B  » c i+ B  , in^-L . c i z z A . irn—.

el punto c ■, tiraremos por este punto una vertical cC, 
y  esta cortará la palanca en el punto C  que buscamos.

40. 138. Consideremos ahora una palanca del segun
do género C PQ , soponiéndola recta y uniformemen
te pesada. Llamarémos su longitud C Q , a; la parte 
C P , b; y  su gravedad específica, g. Será, pues, ga 
la expresión de su peso total Z  que hemos de consi
derar como que obra en el punto I  el qual está en 
medio de CQ; y por lo mismo la condición del equili-

brio dará B a ~ b A + \ g a a , ó Si a

fhererro, la potencia Q  será infinita, y  lo será tam
bién si a fuere infinita ; luego entre estos dos casos 
extremos ha de tener valores finitos; luego para pasar 
del uno al otro debe pasar por el menor posible.

Para averiguar donde tiene este valor mínimo, 
igualarémos con cero la diferencial de B  en el su
puesto de no llevar mas variable que a ; tendre-

A  . ic; luego iczz
A im —B.in

. Determinando con esto

a

mos, pues, (Aá+jg aa)dn 
aa A-gdazzo, de donde saca

rémos a ~ Y
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el que el valor de la mí-

nlma potencia que pueda obrar con una palanca pe
sada del segundo género es Y  (lA b g ) ,  y qué la lon

gitud de la misma palanca es Y

Supongamos, v. gr. CP —  3 pulg. que la masa A  
pese 200 libras , y que la gravedad específica de la 
palanca, ó en general,’ lo que pesa cada pulgada 
est- libra. Entonces C Q ^ a-zz"/(240o)— 49 pulg. — 4 
pies 1 pulg. y B  — Y  (600) m y  lib. — 24 lib. 8 on
zas. Luego para este caso se requiere una palanca 
de 4 pies 1 pulgada de largo , y  una potencia equi
valente al peso de 24Í libras.

139. Quando ocurra levantar una piedra sobre su 37. 
arista K L  con una palanca del segundo género C P Q , 
no debe ser B  igual á todo el peso de la piedra, por
que parte de este peso le sostiene la arista K L ; para 
determinar el valor de B , practicarémos lo que sigue.

Sea G el centro de gravedad , iVel  punto donde 
la vertical que pasa por este centro, encuentra la base 
KLFH\ prolongúese la P N  hasta la linea K L . Sen
tado esto, el peso M  en la dirección G N  le resolve
remos en dos potencias que pasarán la una por P , la

NT
otra por T. E l valor de la primera será„- . M ; pero

como no es perpendicular á la palanca, tendremos 
que resolverla también en otras dos, tales que la una 
seguirá la dirección de la palanca, y  la otra será per
pendicular á la misma dirección. Con el impulso de la 
primera se escurriría la piedra por la palanca, si no 
fuese por el rozamiento i pero la segunda será en rea
lidad el valor de B.

De las Balanzas♦

140. Entre varios instrumentos inventados para
pe-



pesar los cuerpos, y que se refieren á la palmea, 
consíderarémos primero las balanzas* Estas, las ordi- 
narias por lo menos , son una palanca sostenida en 
equilibrio en su medio, colgando en cada uno de sus 
extremos un platillo.

La palanca A B , que también se llama la cruz, 
es la pieza principal de esta máquina. Sus dos bra
zos AX, BX han de ser de todo punto iguales* Tam
bién conviene procurar que sean igualmente pesados, 
bien que esta condición no es tan esencial como la 
primera para la perfección de la máquina; porque es 
muy fácil de compensar siempre que se quiera la 
desigualdad de su peso con el peso de los platillos, 
siendo así que la desigualdad de su longitud de nin
gún modo se puede remediar*

Por medio X de la cruz pasa un ege SX llamado 
el fiel, cuya parte superior es redonda , la inferior 
es cortante. El fiel atraviesa también la alcoba STX 
en los agugeros S , X donde debe ser suma su mo- 
bilxdad. La lengüeta E es parte de la cruz, siempre 
es perpendicular á su longitud, y se dispone de mo
do que sea perpendicular al plano de la alcoba, siem
pre que la cruz esté en situación orizontal. Finalmen
te, en cada extremo de la cruz cuelga de tres cor
dones, ó tres cadenillas un platillo donde se ponen 
los géneros que se han de pesar. Quando están vacíos 
los platillos, es preciso , si son buenas las balanzas, 
que se mantengan en equilibrio, y que la lengüeta 
no se inclíne ácia lado alguno de la alcoba*

Nadie ignora que quando se quiere pesar algún 
género en las balanzas, se le pone en uno de los dos 
platillos, sea el que fuere , poniendo después en el 
otro tanto peso como es menester para que haya 
equilibrio , y lo manifiesta la situación vertical de la 
lengüeta. El peso del género siempre es igual á la su
ma de los contrapesos*
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141. Sin embargo pueden ser imperfectas estas Eig 

balanzas por ser el un brazo de la,cruz mas largo 41. 
que el otro, y entonces lo que el uno tuviere menos de 
largo se puede suplir con darle mas peso al platillo 
que de él cuelga ; y  como en este caso estarán los 
pesos de los platillos en razón inversa de las longitu
des de los dos brazos, habrá equilibrio (131), aunque
no sean perfectas las balanzas. Si se ponen con efec
to géneros en el platillo del brazo mas largo, forma
rán equilibrio con un peso mayor que el suyo. ‘

142. Pero es cosa sabida que para comprobar es
tas balanzas basta pasar del un platillo al otro los gé
neros y los pesos. A l instante se echá de ver que el 
peso ya excesivo adquiere mayor eficacia colgándole 
del brazo mas largo, y  preponderando sobre Ja mar
cha, se desvanece el equilibrio. Aunque falsas estas 
balanzas pueden servir-para manifestar el verdadero 
peso de los géneros, con tal que después de pesarlos 
en cada platillo, se tome un medio proporcional geo
métrico entre el peso que forma equilibrio con el gé
nero en el un platillo , y  el que le forma estando el 
género en el otro platillo. Para probarlo, sea y  el pe
so del género; a,  su contrapeso quando está en el pla
tillo del brazo mas corto, que supondremos sea A S ; 
tendremos, pues, y  . A Szza . S B .  Sea b el contrape
so del mismo género puesto en el otro platillo; ten
dremos y  . S B — b . A S ; luegoyy . A S  . S B , — ab ,
A S  . S B  y é y  rr. V (ab). Supongamos que después de 
pesado el género en el un platillo, hallemos que se 
equilibra con un peso de 25 libras, y  pesándole en 
el otro se equilibra con un peso de 26 libras, su pe
so verdadero será de 25 libras 7 onzas 7 dragmas 7 
granos.

143. Las balanzas que acabamos de considerar 
son sin duda alguna muy acamodadas, pero tienen 
algunos inconvenientes. Uno de los mayores es que

pa-



Fi?. para pesar diferentes géneros se necesitan distintas 
pesas, siendo así que con la romana basta un solo 
peso para qualesquiera géneros. Otro inconveniente 
de las balanzas es que para sacarlas con mas perfec
ción , es preciso hacer algo largas sus brazos, que 
por lo mismo se doblan, y de nada sirven. También 
es preciso que la lengüeta se mueva con desahogo, 
para cuyo fin debe ser muy agudo su ege; pero quan- 
to mas agudo es, sea de lo que fuere, tanto mas ex
puesto está á ponerse romo, y en llegando á perder 
el filo, ya no es tanta la mobilidad de las balanzas, 
por ser mayor su rozamiento. De aquí proviene que 
unas balanzas muy finas para pesar en corta cantidad 
materias muy preciosas, como el oro y los diaman
tes, se echarían á perder muy en breve si con ellas 
se pesáran pesos muy grandes.

Quando la cruz está en situación orizontal , el 
peso de la lengüeta carga sobre el ege de las ba
lanzas, pero así que la cruz se inclina de algún lado, 
se viene á los ojos que el peso de la lengüeta ayuda 
á la potencia que prepondera. Esta es la razón por 
que por lo común son muy pequeñas las lengüetas, 
y se les dá un corto contrapeso atado debajo de las 
balanzas, á fin de que gire en dirección contraria 
á la de la lengüeta.

De la Romana*

42. 144. La Romana se compone de una palanca AR,
que debe ser tan movible como posible sea al rededor 
de un ege C, El uno de los brazos CB ha de ser mucho 
mas largo que el otro CA* Quanto mayor fuere la 
diferencia, tanto mas dilatado será el uso de la ro- 
mana. Acia el extremo del brazo corto se cuelga un 
platillo para poner los géneros, ó se afianza un ga
rabato para agarrarlos. A lo largo del otro brazo cor

re
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fe con desahogo un peso qualquiera F  que de él cuel- Fig. 
ga por medio de un anillo. Quando no hay nada en 42, 
el platillo , se arrima el peso F  aX punto de apoyo ó 
al centro del movimiento C ,  hasta que haya equili
brio entre las dos partes de la romàna.' Supongamos 
que entonces la sortija H  esté en el punto cero se
ñalado o en el brazo C B  ; es evidente que si po
nemos un cuerpo qualquiera Q  en el platillo se des
vanecerá el equilibrio , hasta que el peso F  se apara
te bastante del centro C ;  y  en poniéndolos -en equi
librio uno con otro , será preciso ( 77 ) que el mo
mento C A . Q  sea igual al momento F . C H , me
nos el momento F  .C o  del mismo peso F \  porque 
se le apartó en esta primera división en o. Luego 
C A . Q — F .  Ha.

De aquí se sigue, que si dividimos la parte oB  de 
la palanca en partes iguales ox , 12 , 23 , .34 &c. tan 
largas como el brazo corto C A , el número que cor
respondiere al punto donde estuviere la sortija se
ñalará qtiantas veces el peso F  cabe en el peso del 
cuerpo propuesto jQ. Pongo por caso que dicho peso* 
incluyendo en él el de la sortija , sea de una libra, 
y corresponda á la tercera división , inferirémos que 
el peso Q  es de tres libras. Si se multiplican las di
visiones de la palanca CB  , se podrán pesar hasta las 
mas mínimas partes de la libra.

D el rozamiento en la Palanca,

145 En la palanca es muy corto el rozamiento,: 
y  en los mas de los casos se debe despreciar. Pero es 
preciso llevarle en cuenta en las balanzas, particular
mente quando sirven para pesar fardos muy grandes.

146 Sea la palanca A B  la cruz de unas balan- 43, 
zas , á la qual atraviesa-perpendicular mente el egé 
orizontal f  bi que gira sobre apoyos fijos, Sean tam-,
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Fig. bien los dos brazos cA+cB de todo punto iguales, 
43* é igualmente pesados. En el caso del equilibrio ma** 

temático, los dos pesos P y Q colgados á los ex
tremos de la cruz, .débérian ser;iguales. Pero por 
causa del rozamiento podrá suceder que: subsista el 
equilibrio aunque sea mayor el uno de los pesos que 
el otro* Supongo que se le añada al peso P un peso 
chico x , tal que empiece á perderse el equilibrio* 
y las balanzas se vayan ladeando ácia A.: La deiî  
vada de los dos pesos (P-w) y Q pasa por entre los 
puntos A y c* Por consiguiente , si todo estuviera eri 
contrarestar esta derivada para mantener el equilH 
brío, sería preciso oponerle un apoyo en su direc- 
cion. Pero aquí la rotación se hace forzosamente al 
rededor del centro c\ de donde se sigue, que. esto 
punto siempre es el centro de equilibrio , y que,por 
consiguiente el rozamiento del ege con su cubo , se 
puede considerar como una fuerza que obra en la di
rección de la tangente /£, la qual se equilibra separa- 
da mente con el peso mientras que los dos pesos P y 
f i se equilibran también separadamentemno con otro;

Sentado esto , llamemos a el radío del ege; eí 
brazo cA ó cB de la cruz; n ,4a razón' entre el ro
zamiento y la presión. Es patente que la presión que 
los apoyos padecen después de añadido el peso # esT 
aP+x , que por lo mismo:el rozamiento es n(p.P+x)¿ 
Pero el brazo de palanca de este rozamiento es ¿z, y 
el del peso x que se .equilibra con él es b. Luego 
tendremos ( 129 ) 72(2 P4-#). a ~  x , b ; de donde 
sale x z ináP

Supongamos que cada uno de los dos pesos P y Q 
es de 200 libras ; que el radio del ege es la centésima 
parte deí brazo de la cruz, y que el rozamiento es -f 
de la presión; esto es, P —  3 00  ̂4 -zz —■ . ■ " b i ioo
Sacaremos .y ~

ioo 'V  n ~  f  ’■

De
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De la Garrucha*

147 Es la garrucha b polea una especie de máqui- 44. 
na de diámetro y grueso arbitrarios. Su circunferen
cia CFD está hendida á manera de ■ carril para; que 
no se escurra la cuerda ACB que la abraza , en cuyo 
extremo está atado el peso, estando la potencia asida 
del otro. La rueda dá vueltas al rededor de su ege 
dentro de ias armas íY?» ;

Quando las armas están colgadas en G -, la polea 
es fijayen este caso-pide el equilibrio que la poten- - . 
cia B sea de 'todo punto igual con el peso ; no lleva, 
pues, la ..potencia ventaja alguna al peso en esta má
quina ; verdad es quede facilita variar según quiera 
su dirección , y esto le dá alguna ventajaJ en ciertos

Pero quando la cuerda que abraza la polea tiene 45. 
asegurado el un cabo en un punto fijo A , colgando 
el peso M de las armas, la polea se llama mobtl; y 
es patente que en este casóla tensión del cordon AÓ* 
ó la carga del apoyo A  ha de ser igual á la poten
ciad; donde no', la polea se escurrirá por la cuerda.

148 Sea IK  la carga del apoyo , y KL la poten
cia B. La diagonal HK representará el peso M\ ten
dremos y pues , B ::M 1: KL : HK y los triángulos 
semejantes HKL , CED dán KL : HK:: DE : CD; 
luego B : M *: D E : CD*Luegoparaque haya equi
librio en la polea fnobilye¿ preciso que haya entre la 
potencia B y el peso M la, misma razón que entre el 
radio de la polea y la subtensa del arco que la cuer
da abraza. .? _.:r . :r _

149 Por consiguiente siempre que este arco pasa
re de 60o, una potencia menor que el peso se equili
brará con él, y la potencia será para esto la menor 
posible , quando el arco que la cuerda abraza fuere

casos.
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Fíg, de iSo°, lo que se verifica siempre que los dos cor-
45. dones AC y RD son paralelos , en cuyo caso la po

tencia es la mitad del peso. Luego quando la poten
cia tiene toda la ventaja que cabe * obrando por me
dio de una polea mobil, se pone en equilibrio con 
un peso duplo. La razón por que pierde mucho la po
tencia quando el arco que CD subtende no llega á 
los 60o, se saca de lo dicho ( I.490 ). En todo esto 
debe llevarse en cuenta el peso de la polea , sí se 
quiere sacar muy riguroso el cálculo , para lo qual 
debe añadirse dicho peso , al de la masa

46. 150 La propiedad de la polea mobil ha dado luz 
para inventar otra máquina, en la qual un peso ó una 
potencia jQ, cuya acción se comunica por medio de 
una polea fija T á cinco poleas móbiles, se equili
bra con el peso P colgado de la quinta. Todas estas 
poleas son iguales unas con otras , y paralelos los 
cordones que las sostienen. Cada uno de ellos tiene 
afianzado uno de sus extremos en A  en un madero, 
pared &c*

Es evidente que la primer polea O debe equili-* 
brarse con una potencia Q dos veces menor que la 
carga de sus armas. La de las armas que siguen , ha 
de ser por la misma razón quatro veces mayor que la 
misma potencia, y así de las demas, hasta la carga 
de la polea Glv que es el peso M, el qual con esto 
está en equilibrio con otro peso Q treinta y dos ve-, 
ces menos pesado que él. Luego cod multiplicar laá 
poleas móbiles , se pueden aumentar muchísimo las 
fuerzas de una potencia que obra por medio de esta 
máquina.

47* I5I Llámase trócula una máquina compuesta de 
muchas poleas A , B , C , D , dispuestas como se 
quiera en unas mismas armas AD„ Una fuerza me
diana basta para vencer por medio de la trócula una 
grande resistencia ; pero el efecto de esta máquina es

mu-
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mucho mas reparable quando se compone de una tró- Fig. 
cula mobil y otra fija. Supongamos que la trócula A D  47. 
está firmemente.afianzada en M  y N ,  y que otra tró
cula GE  de la qual cuelga un peso P  ,  esté colgada 
orizontalmente de la primera por medio de una cuer
da //7654321Ô » de cuyo extremo Q  tira la poten
cia. Vamos á averiguar las condiciones del equilibrio 
entre el peso P y la potencia Q  , teniendo presente 
eue al peso P  debe añadirse el peso total de la tró
cula movible y  de todo do. que le pertenece.

Desde luego es evidente, por lo que dexamos di
cho ( 147 ) acerca de la polea simple, que la ten
sion del cordon 1 es igual á, la potencia Q  : que la del 
cordon 2 es igual á la del cordon 1 , y á esté tenor de 
los demás. Por consiguiente todos estos cordones han 
de estar igualmente tirantes ,1a  medida de la fuerza 
de su tension siempre será la potencia Q.

Pero la tension de una cuerda en equilibrio es ; 
efecto de dos potencias iguales que de ella tiren en 
direcciones, encontradas ( 119 ) ; por consiguiente 
podemos considerar que á Cada cordon le tira de abar 
xo arriba la potencia Q , y de arriba abaxo otra po
tencia igual á Q. Pero la acción de esta no puede 
obrar otro efecto que cargar la trócula fixa, luego su 
efecto quedará destruido. Por el contrario , la pri
mera procura levantar la trócula inferior ; por con
siguiente hemos de mirar cada cordon como la direc
ción de una potencia Q  que obra para levantar la 
trôçula E FG . Luego podemos resolver estas direc
ciones en otras orizontales ik , no &c. y  otras ver
ticales i l , M] & c. Pero como las dos primeras son 
perpendiculares á la fuerza del peso , nada contribu
yen para, contrarestar esta fuerza , y  en el equilibrio 
se destruyen unas á otras ; luego el peso solo está 
sostenido por la suma de las fuerzas verticales il, 
nq &c. Pero en los triángulos rectángulos ilm , nqp & c.
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Flg. tenemos ( 1,720 ) m : il w 1 usen iml\ np 6 hn \ nq - 
x : sen npq\ y así de los demás cordones; luego U 
zztm sen iml\ nq n im sen npq\ luego por fin Q P  ;; 
im : im sen iml *+- im smnpq &c- ó :: 1 ; sen'imí 4- 
sen npq &c; Luego la potencia es al peso  ̂cómo el 
radio ó sen de 90o á: la suma de ¿os senos de ios 
ángulos que forma con la orizontal cada uno de l$s 
cordones que rematan en las poleas movibles,

Y por consiguiente quando estos cordones son pa
ralelos v la potencia ha de ser al peso, como la unî  
dad es al número de los cordones que van á parar 
al moton mobil; es, pues , esta la posición qué mas 
coadyuva al efecto de la potencia.

48. 152 La condición que acabamos de probar se ve*
rifíca igualmente quandó ambas tróculas son vertica- 
les; pero entonces es preciso que las poleas sean de 
distintos tamaños; y si se quiere que los cordones 
sean paralelos, es preciso que los diámetros dé las 
poleas que la cuerda abraza succesivamente, fármeü 
una progresión arismética cuya diferenciâ sea*el diá
metro de la polea mas chica. • '

Luego si suponemos que las poleas D, E%CqP\ 
B , G , A  sean respectivamente , por lo tocante á sus 
diámetros , como 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  , tendremos 
para el equilibrio la condición siguiente. El peso debé 
equivaler tantas veces á la potencia quantos son los 
cordones que rematan en la trocula mobiU Por manera, 
que en el caso propuesto , una potencia Q siete veces 
menor que el peso P , le mantendrá en equilibrio.

Del rozamiento en la Garrucha,*, Y
-  ̂ ■ • ■ - • i":- - " ,

49* TS3 OMCD una polea cuyas -armas cuelgan 
de un punto fixo el circuidlo ¿Ies su ege sobre él 
qual dá vueltas con desahogo, ó la polea le arrastra 
haciendo que dé vueltas sobre dos apoyos. Sean P  y Q
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dos pesos iguales colgados de los extremos de una Fíg, 
cuerda P D C M Q  que abraza la polea. Supongamos 49. 
que para alterar el equilibrio ó contrarestar el ro
zamiento , se le haya de añadir al uno de los dos pe
sos, al p e s o P ,v .  gr. otro peso x. , r ■ x 

Sentado esto-, es evidente que antes; de añadir el 
peso ¿r, la presión vertical que aguantaba el cen tro s, 
ó la superficie convexa del ege , era igual á P-fjQ, ó 
á 2P; será, pues, la presión después de añadir el 
peso X., 2P + x  ; luego si representa n lá razón en
tre el rozamiento y  la presión , será en este caso el 
rozamiento n^sP-t-x). Esta fuerza obra‘en una direc
ción tangente á la superficie convexa del ege , sien
do así que el peso , cuyo destino es vencerla , obra 
en una dirección tangente- á ;la superficie - convexa 
de la polea; luego si llamamos. a 'el rádio del ege;

el radió A C  de la polea, tendremos por la con
dición del equilibrio x  * b r :  n(2,P+x). a , de donde

,  _ _  2 naPsale x  zz: -u—— * ”
Supongamos, v. gr. que cada uno de los pesos 

P y Q  sea de 100 libras, que sea el rozamiento 
|  de la presión , y  el radio del ege la sexta par
te del radio de la polea ; esto es , P m 00 libras,

será x —  6^- libras. Se necesita
ría , pues , para vencer el rozamiento un peso de 
cerca de 7 libras. <

154 Representa ía figura un sistema de quatro 50. 
poleas A , B \  C',  t> que sostienen un peso P. Está 
colgado este peso de las armas de la polea A , y  esta 
polea está sostenida por una cuerda cuya parte resta 
asegurada en el punto fijo E , y  lá parte 2 en las ar
mas de la polea B  ; la polea B  está sostenida por una 
cuerda cuya parte 3 está asegurada en F , y  la parte'
4 en las armas de la polea C  & c. Todos los cordones*
1 ,2  i 3 , 4  &c. son paralelos unos con o tros, y  ver-’

E 4  ti-



Fíg, ti cales y son iguales todos ios eges de las poleas* ,
50. Esto supuesto, en el simple estado del equili

brio , y prescindiendo del rozamiento , á cada uno 
de los , cordones 1 ;y 2 le mantiene tirante una fuer
za que es la mitad del peso P ; á cada uno de, los 
Cordones 3 y 4 le mantiene tirante una fuerza que 
es la mitad de la tensión de cada uno de los corda?« 
nes 1 y 2, y por consiguiente la quarta parte del 
peso P &c* de suerte que la tensión del último cor- 
don 8 v ó la potencia £) es la décimasexta parte del 
peso P. Pem quando se trata de vencer el rozar 
miento , crecen las tensiones de los cordones, y se 
determinan del modo siguiente.
< Llamarémos en general n la razón entre él ro
zamiento y la presión 4 a, el radio de cada ege \b , el 
radio de cada polea. \

i.° La presión que aguanta la superficie del ege 
de la polea A , por razón del peso P , es P* Sea x la 
fuerza que se le ha de añadir á la tensión del cor- 
don 2 para-vencer el rozamiento, será »(P4-#) la 
expresión de este rozamiento. Luego discurriendo co
mo antes ( 153 ) tendremos bx ~  «(Pm-#)#, de don
de sacarétnos x zz: Por consiguiente si lla
mamos X la tensión total del cordon 2 , tendremos

7 2 P R I N C I P I O S

2.0 Sí no hubiese rozamiento en el ege de la po
lea B , es evidente que á cada uno de los cordones
3 y 4 Je tendría tirante una fue rza ™  —  ; de modo' 2
que resultaría en el ege de la misma polea una pre
sión -¿zX. Sea y la fuerza,que se le ha de añadir 
á la tensión deí cordon 4 para vencer el rozamiento 
de la polea B ; la expresión de este rozamiento será 
n(X+y) , y tendremos by — n(X+y)a , de donde sa-
carémos y  =  Por consiguiente , si llama

mos
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mos T  la tensión' total del jcotdori 4 ,  tendremos Fig!.

x  ,x. • ;> Vi.:- i - ,V - rbv9T -—' x ' b — rta . •
n,° Discurriendo del. mismo modo acerca de la 

polea C , y  llamando « la fuerza que se 'le  ha de
añadir á la tensión del cordon 6 para cómtef£sta¿ 
el1 rbüatniento \ Z  ,1a tensión tota? dám isníó córdon,
J '' - ~ 1, J. ■; •• tiáX 77 • *  ̂ “ Y’ * ’ ’’ ' hüK
tendremos « — JX-7 7  ■> ** —  V ' , ••

4.“ Si llamamos « la fuerza que sede ha de aña-' 
dir á la tensión del cordon 8 para vencer e l - roza-) 
miento de la polea la-;texi?ipnjtpt3lj;d§l;mismQ
cordon , ó la potencia..ü » tendeemos u-zz u5lh '¿ib—na *
jr  —  _z_ _ii. ene. or;:m;o—  a fr— na *

Es tan patente la ley- en fuerza de la qual se 
originan las: unai de las otras las tensiones- 
que no puede haber dificultad alguna para calcular 
estas cantidades , sea el que fuere ' sü númerp.

Supongamos P  zz 800 libras., el rpzaimento-Si í  
de la presión , y  el radio del ege —  f  del de la polea,
ssrá TZirr — i? ’’ tendremos, pues , X ~  + 2 fX  Üb. >

•S<fr

Será , pues,, de 65. libras ,.y. algo mas la potencia 
que deberá pbrar en Q  por razón del rozamiento, sin 
cuya resistencia bastaría una t'uerza de 50 libras.

155 Consideraremos otro caso acerca de las po- g i. 
leas , y  supondremos dos garruchas, compuestas de. 
dos poleas cada bina, la una fija , y  asegurada en E , 
la otra mobii de la qual cuelga un peso P. Supon
dremos iguales unas con otras todas las poleas, y  
también iguales unos con otros todos los eges que 
atraviesan cada par de poleas , y finalmente que 
abrace las poleas una misma cuerda, que tiene el. 
un cabo atado en D  á las armas de la garrucha su
perior * litando del otro cabo una potencia Q. 1

Sean



Fig.
¿r.

Sean i y  p los cordones que abrazan la; polea K\ 
2 y 3 los cordones que abrazan Ja polea F  & c. Re
presentará « como, antes la razón entre el rozamiento 
y  la presión ; a , los radios de cada ege.; b y los radios 
de cada polea. ; , ;

.Sentado esto i,ep el pimple estado.dfl eq.údiBrio. 
fcád’a uno de. los cordones i , 2 , 3 , 4 ,  5 'se mantiene 
tirante pOr lá acciomde Una fuerza igual á la quárta 
parte ( 149 ) del peso P. Sea W la fuerza que se le ha 
dé añadir á la ténsion del cordón 2 para vencer el ro-* 
zamiento rpie obraren-el- ege ;de Iá polea K  -,'X , lá 
tensión total del;mismo eorjdon.2., .halláremos;pór el 
mismo camino que antes de

naP 1
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i L - ■
donde sacarémps,

X.z=z-,
v_
4

¿naP
2

b— na

b— na
y  por consiguiente

1 „ r ’ '
; . Sea,y la fuerza que se le ha de añadir á la tensión 
del cordón. 3 .para, spperar t.e|. i;Qza,mi.entp.de la  ̂ po
lea F ; T, la tensioh total déL"mismó cbircióñvtén^iré- 
rnos y  =  X  -i- . , ' ■ ■ '

Sea « la fuerza que es preciso añadir á la tensión 
del cordon 4 para vencer el rozamiento de la polea G; 
Z ,  la tensión total del' mismo cordón ;* tendremos!

in a í^  p r   ̂ 2na'Y
b—  tu

, Sea finalmente u la fuerza que se le hn de añadir 
á.la tensión del cordon 5 para sobrepujar el roza-*, 
miento de la polea C ; y ,  la tensión total del cordon 5
ó la potencia Q tendremos u

, %n&Z
‘in a Z

b—~na~ * Vz=z Z

■na

Para aplicar estas fórmulas á un caso particular,
su-



D  E  D  I  N A  m i  G A . y g
s u p o n g a m o s  P  =  8  0 0  l i b r a s  , ; « ■ = :  r ? ,  i

■ •¿r ~ : 7 f .  1 Q u ita r á  ¿ i ^ í i b r a U ^ t £

* mPide, pues, el rozamiento; una juerza .d§. a*Q-libras 
siendo así, que^flo fuera por .esta resist^neia basta
ría una de. 200

Del Torno.
: , : ; ■ - J 1 - ’■ ■ ■ í ■ ■ i r ^ - ■ ■ —

i<6 Sobre dos apoyos A  A  descansa un cilindro 
BB  , cuyos extremos , pueden dar vueltas con desaho
go en las muescas de los dos apoyos. Perpendicular- 
jnenté á este cilindro , que .también se llama tambor*, 
está asegurada una rueda i?., á la qual la potencia 
procura hácer dar vueltas.; A l dar vueltas hace; que 
también las dé el tambor, al qual está atada una 
cuerda C C  que sostiene el peso , y  le vá levantando 
poco á poco , al pasof que el cilindro dá vueltas. To
das estas, piezas juntas componen el1 torno ,• que es 
una máquina de muellísimo uso. ¡ - y • ; .. . '

Muchas vec'es en lugar de la rueda-hay una ci
güeña ó: dos palancas que. atraviesan, e l cilindro; 
pero. bien se echa de ver qite si consideramos estas 
palancas como los radios de uña rueda , esta má
quina es la misma que. la primera. Si hay alguna 
diferencia^ toda está en que;la revolución del tam
bor quando se hace, con las palancas es menos uni
forme que quaado se, hace, con la rueda ; pero tam
bién el volumen ¡de, las palancas es menos, embara
zoso.;’ . .. ’ V
. J iE  "el ege dél cilindro que descansa so

bre los dos extremos A ; B  ; D F E , la circunferencia 
de la rueda, á la -qual:está aplicada .la potencia P, 
n la dirección de la tangente F M P  ; sea H  el pun
to dOnde íá" cüéráá"/í'î  toca íá 1 superficie !del cilin-r

dro,



Fig. dro, estando figurado en G H  su radio ó lá perpen- 
53. dicular .tirada desde el. punto H  al ege A B .  Figu

rémonos últimamente que.la recta C M O ,representa 
la intersección 'det’jftaaó vérticaF D F É  de lá rueda 
con el platio orizontal ví-SH . ' ■

Sentado esto , si concebimos la potencia P  apli
cada en M  y  figurada en M Ñ ,  la podremos resol
ver en dos fuerzas, la una orizontal cuya expresión 
es MO , la otra vertical figurada en MR. Pero la 
primera está en la dirección del punto C ; luego la 
consume lá resistencia del ege\ y todo su conato se 
dirige á cargar orizontalmente los apoyos A y  B. 
Luego de estas dos fuerzas no hay mas que la se
gunda que se equilibre con el peso jQ el qual obra 
en la dirección HQ* ■ . .

Luego si imaginamos la palanca MK-H cuyo apo
yo está en K , tendremos para el equilidrio M R  : Q  
:: H K : M K  ( 131 ) ; fuera de esto, los triángulos 
KM C", K G H  son semejantes , y son lo -también -los 
triángulos-M N R \ M FC ]  tendremos , pues ^iV'HK: 
M K , ó M R  : Q  :: GH: C M , 6 M R  x C M - Q  xGH]
2.0 M R : M Ñ :: C F : C M , ó M llx C M — M N x  C F ; 
de donde sacarémos Q  . G H — C F . M N  — C F . P ,  
y  quiete decir que para el equilibrio en el torno es 
preciso que la potencia aplicada á la rueda sea al 
peso como el radio del cilindro es al radio de la rueda] 
ó , lo que viene á ser lo propio , hay equilibrio en 
el torno, quando los momentos de-la-potencia y  del 
peso , tomados respecto del ege son iguales.

■7 6  P R I N C I P I O S 1

158 Para determinar la carga de los dos apoyos 
A y  B , es preciso resolver la fuerza orizontal MO,
t AÍF 1 r ■ ™
o cfó- . P  en otras dos , que la una se dirija ácia A ¡  

la otra ácia B. La que pasare por A , será A d  =z: 

2 r  • 2¡rp  > k  que pasare por B será B b 'zzl~ f . P.

Co-



Como las dos Fuerzas verticales M R  y Q  se re- F &
CP C Q#

¿lucen á sola una , Q, -I MR, ó Q  i ■ P  , que pasa 

por K  la resolveremos en otras dos fuerzas verticales 

dirigidas áciá A  y B , siendo S r  P )  la ex

presión de la primera A a  , y  g - P )  la .
expresión de la otra. Por consiguiente si concluimos 
los paralelogramos rectángulos Aa'a"a , Bb'b"b , las 
diagonales A d 'B b"  expresarán las cargas de los apo
yos A  y B. -

159 Como la cuerda que sirve en esta máquina 
suele ser de mucho diámetro , f  la acción de la po¿ 
tencia se comunica al peso por el ege mismo de Id 
cuerda, se debe añadir el semidiámetro de la cuer
da al radio del cilindro ó al radio de la rueda. Está 
es la razón por que es preciso autaentar da potencia, 
quando después que la cuerda lia dado una vuelta á 
todo el cilindro , empieza á dar otra. ■

160 Quando el ege del torno en vez de ser óri-
zóntal es perpendicular y  esta máquina se llama ca~ 
bestantc. ••• : ' ■  ■■ - *. '■

D e las Ruedas dentadas.
4

161 Quando muchas ruedas dentadas N , X, T, Z  54. 
se comunican unas con otras por medio de los piño
nes a , x % Se puede averiguar del modo siguien
te la razón que- hay entre la potencia aplicada á
la primera de las ruedas, y  e l peso P  que el último' 
piñón puede sostener. Sean /?„, R\ R'\ R!" los radios 
de dichas ruedas; r, r r", rm los de sus piñones. Con- 
siderarémos la fuerza que el ala de un piñón qual- 
quiera hace en el diente de la rueda inmediata, co-; 
mo una potencia aplicada á esta; por consiguiente 
si llamamos É  , E', E" dichas fuerzas , tendremos 
por lo dicho ( 1 5 7 )  O. : E  :: r : R  \ E ; E ' : : p :  R\

E'i
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Fig. E'\ E"'.\ r": R"\\ E"% F.z'r"': R f\ i e  donde, múltipla 
54. cando por orden, sacaremos Q- P- -  rr"r’": R R 'R ”Ag

esto es , que la potencia es ai peso , como el producto 
de los radios de todos los piñones , es al producto de
los radios de todas las ruedas. Si el radio d.e cada 
'pifión fuese v. gr. 10; veces menor que él de su rué- 
d a , una potencia de liria íibrá sostendrá un peso 
de xoooo libras. ; . . ■ .

Pero si por una parte las ruedas dentadas au
mentan la ■ fueran’, por otra parte: hacen., perder tiem
po', porque disminuyen la velocidad. Con efecto, 
mientras la r u e d a d á - u n a  vuelta el . piñón u, 
que también; dá una vuelta , hace pasar tantos dien
tes no. mas de la riieda X  como; alas tiene é l ; por 
manera que ŝi la¡,tuedri,.X: tiene. 48, dientes , y . el 
piñón u ó alas , :la. rueda X  no. dá mas que la.oc
tava parte:dq una ¡ vuelta ,, mientras que la,rueda V  
4'á una . vuelta entera; del mismo modo se prueba 
que la rueda T  anda mas despacio, que la rueda X , 
y así de las demás. - , . .. . ;

162 Veamos ahora . como se, puede aumentar la 
velocidad en una razón dada por medio decías.rue
das dentadas.,- -’ " e:sdv:f; cCu.

Sea una rueda dentada V  que engarganta con un 
$5. piñón «; es evidente que mientras la rueda /'’’ diere 

una vuelta, el piñón u dará tantas,.,vueltas, quantas1 
veces el número de,sus alas cupiere en el número de 
Ips dientes de ¡ la rueda IX; quiero decir y que ¡mien
tras la rueda N  dá. una vuelta , el, pifión» dará un 
número de vueltas, siendo N  el número de los
dientes de la rueda, y  n el.número de las alas del piñón.

Luego si el ege del piñón lleva una rueda X  , que 
también entre en un piñón mientras la rueda X  ó el 
piñón u diere una vuelta , dará el piñón x  un núme-
ro de vueltas, siendo N 1 el número de los dien

tes



tes de la rueda J , y n '  él número de las alas del pi- 
ñon x. Luego mientras la rueda X  diere un núme- 55*
ro J L  de vueltas, esto e s , mientras la rueda V  diere

" , , , i ;¡v "N '‘ ' Ñ  / N 'Ñuna vuelta, dara el pinon x  un numero 7  x -  ó
devueltas. Y  si consideráramos un número mayor de 
ruedas y piñones, hallaríamos que mientras la prh- 
mera rueda diere una vuelta , el último piñqn dará 
un número de vueltas expresado con un quebrado 
cuyo numerador c's el producto de los números de 
los dientes de todas las ruedas, y  el denominador 
el producto de; los números de las alas de todos 
los piñones.

163 Propongámonos averiguar quantos dientes 
fian de llevar las dos ruedas V , X  , ‘y quantasalas 
los pifiones,u y x , para que el pifión x  dé 50 vuel
tas, mientras dá una la rueda V .  Tendremos , pues,
^ r—: c o . Aquí conocemos el cociente de N N '
partido-por »«', pero no conocemos ni el dividencfn 
ni el divisor. Tomemos á arbitrio por el divisor un' 
un número compuesto de dos factores que no sean 
ni muy pequeños, ni muy grandes, á fin de que 
no excedan los números de las alas que puedan lle
var los pifiones. Supongamos v. gr. nn'— .’j  x 8 — 56. 
Podremos su'poner ~n zz 7 y rízz 8. En virtud de esto
tendremos —  s o , ó N N 'zzz  5 0 x 5 6  ; pero 
como ni 50 ni 56 no exdede'n eí número de los dien
tes que se le pueden dar . á cada rueda , supondre
mos N zz. 50,. y  será por lo mismo A7— 56. Si es
tos dos factores7; ó el uno de ellos hubiera sido muy 
grande, los- hubiéramos resuelto en todos sus facto
res primos-, para ver si de la combinación de estos 
factores , resultaban dos factores menores 5 donde no, 
hubiéramos tomado por nrí otra número.

Indaguemos también v. gr. qual ha de iser el nú
me-

D E - B I N A  M I  CA. fg



Fig* mero de los dientes de tres ruedas y el de las alas 
55* de tres piñones, para que en el tiempo que el úl

timo piñón dá una vuelta en 12 horas , la primera 
rueda dé una vuelta en un año.

Como el año común es de 525949 minutos , y  12 
horas valen 720 minutos , es patente que mientras la 
primera rueda dá una vuelta , el último piñón dará

8 o P R I N C I P I O S

vuelt3S. tenemos, pues, ~ ~  == 7ao 

gamos á arbitrio n z z . 7 8.; tendremos — 

íii ’i t .ó  N N 'N ,r= z^ 2 í~ x 7 x 8«7 .720 <

521949 ha-*

U_H 36S1643/1" Pero
tomo es preciso que N N lN {/ sea un número entero, 
es evidente que para resolver cabalmente la cues
tión, deberíamos tornar por nf/ un múltiplo de 90̂  
y  como este múltiplo sería rnüy gíahde pata poder 
ser el número de las alas dél piñón , hemos de ver 
si con añadirle ó quitarle un corto número de uni
dades al numerador del último quebrado , podremos 
hacer que sea un número entero ; como este núme
ro discrepará poco del valor de NN'N'^  le toma
remos por este producto.

Sea , pues, q el menor número de unidades que se 
le ha de quitar al numerador , y  t  el número entero 
que de aquí resulta , y  podremos tomar por N'N'N"*,
tendremos, pues, — -~ 't\ ó 4 0 9 0 7 » '- i-  

— —  —  t. h s , pues , preciso que — sea un 

número entero ; Ilamarémosle s ,  y será 7 - — ¡ st

ó tt"  =z 6s-4- Hago == r,

y  sale j =  =  r~h Finalmente hago ^
^  k , y  sale r zz 1 L u e g o  s ~  13& 4- q , y  tfzz  
gok-hjq. Pero como es preciso que nf/ sea pequeño, 
haremos k ~  o , y  con darle á q el menor valor po
sible en números enteros., haremos qzz u  Tendre

mos



S&I . .
¡nos, pues 7*- jv.t ó y ty M N ^ 'z M fá o .  Resta^Fit
saber ahora si este número se puede resolver en tres,' ;', 
factores que se^puedgn-tomar por loa-números de 
los dientes ¿WJV\ M h  pueden con efecto resolverse 
tres factores qué. tengan, esta circunstancia , los 
quales son s>o» 6 9 , 83 que no son muy grandes 
para el caso. Se puede , pues , conseguir.lo que vie
ne propuesto .en la cuestión , disponiendo como se 
quisiere tres ruedas de 5 0 ,6 9  y 83 dientes , y  tres 
piñones de 7 •> 7 Y ® nlus.

Si el valor numérico de N N ''N "  que por este ca
mino se halla , no tuviese factores á propósito para 
expresar el número de dientes que . con comodidad /' . 
se pueden abrir en las ruecas sería preciso repetir la 
operación dando otros valores kq  , ó á n , ó á ,

Aunque no , es mas que; aproximada la resolución
que se alcanza omitiendo , conforme lo hemos prac
ticado , algunas unidades , es no obstante bastante 
cabal. Porque en el caso propuesto, el número de 
vueltas que d áel último piñón en el tiempo que la
primer rueda, dáuria vuelta v-.es > si
multiplicamos esta cantidad por 12 horas , que ha dé 
durar cada vuelta , hallarémos que la revolución de 
la primera rueda durará 36gd s h 48' 58" ^ , y supu
simos que el año se compone de 36gd 5" 49'.

- D el Cric tí' Gato.
' - j /

164 En esta máquina obra la potencia por me- 56. 
dio de una cigüeña A M N P  cuyo exe N P  lleva un 
piñón P ,e l qual engarganta con la barra dentada CD, 
y la empuja ácia arriba. Se viene á los ojos que para 
que se verifique el equilibrio en esta máquina, la po-i 
tencia aplicada á la cigüeña ha de ser á la fuerza 
que procura levantar la barra CD  , como el radio* 
del piñón, es. al radio M N  de, la cigüeña ( 1 5 7 ) .  * . 1 

Tgm.III, F Y
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Fig; Y  como'el pf!£heir"Äcföo 'eá< rapcfei&‘meisor:que'.él
57. segundo , se pueden levantar con el cric pesos muy 

grandes. Pero será -mucho mayor el efecto de esta 
íiíá^nina, si se añade tina’tuedd y- utí piñón mas, 
porque entonces i-( 161 ) -iä»¡potencia aplicada á la 
cigüeña eS á la^fuerza que procura levantar la bar
ra C¿>, como el producto de los radios dé los pi
ñones P  , R  es áL producto del radio de la rueda iV, 
por el radio M Ñ  úc la cigüeña.

D el rozümiento en el Torno. 1

58. 165 Representa el círculo O üfC el corte del tam
bor de un torno Orizontal -qüê  levanta un peso P 
atado con la -cuerda ilfPaplicada al mismo tam
bor ; el circuidlo'.V es el corte del exe de la má
quina i el círciiíó B R D  es el corte de la rueda á que 
está aplicada la potencia motriz obrando en una di
rección tangente qualquiera^jF. ^
; El pesó P  hace en el centro ó exe A  del movi
miento , una presión .vertical igual con . é l , cuya pre
sión figurarétnos.en la. vertical-íÍO. Supongamos;que 
F  es la fuerza que basta para mantener en equilibrio 
el peso P  ; y x  la fuerza que se. le ha de añadir á F  
para vencer.el rozamiento. Represente D E  la fuerza 
F + x , y resolvámosla en otras dos D É ,  D H ,da una 
vertical, y  la otra >orÍ£qntal. La^uerza vertical D K  
causa en el centro A  una presión igual con ella ; de 
suerte que si hacemos O N — D K , la presión verti
cal que aguanta el centró se pod-rá-figurar en A N .  
La fuerza orizontal D H  causa en el centro A  una 
presión orizontal AJApxal con ella. Por consiguien
te,si concluimos el paralelogramo rectángulo 
su diagonal A Q  representará la presión que resulta 
en el punto q de la superficie del éxe , cuya presión 
ocasiona el rozamiento al quäl hemos de considerar

co-



d m  c> m w Á m D CA . «3;
como una fuerza cuya dirección toca en el punto q
el círculo x. ■ X'-'-á 0" . ' . r M

Llamemos el radio Aq  del exe ,,a; el radio A O  
del tambor, b ; el radió A D  de la rueda , c ; e l seno 
total, i ; el seno del ángulo H D E ,  que conocemos,/; 
el coseno del mismo ángulo g  ;¡la razón
entre el rozamiento y la presión ;

La expresión de la fuerza T)K  será ( F + x ) f ; la 
de la fuerza D H  ó A L  será (F+ x)g  ; la de la fuer
za A N será P^-{FJrx )f\  la, de la fuerza A Q  será

y - l a  del rozamiento 
ñV{(F+x)?gg+(P^Fr¥-x)f )Q. ” ■■  ̂ ?

Sentado esto , por la naturaleza del equilibrio ,e l  
momento de la fuerza # ha de ser igual al momento 
del rozamiento; tendremos v pues, la equacion ex —  
anV\jF+xYgg-^P^{F^x^f^Q  y ;y " si consideramos 
que por .serisiempre.vertical’óícasi vertical la direbeion 
de la fuerza F ,  es sensiblemente: por lo menos., go zo, 
f z z  i  ( 1 .709) , sacarémos e x — anY{QP-i-F+xy] 
ó ex ~  an{P-^rF-+-x) ̂  6 cx ~  anP-t-anF+anx , que
dá ix 1̂ r*án¡i-'sÁ áhP^P^rF) , a ó ; > an{P-+-F),

expresión se reduce á ¡c rr
■ -n\ 

an{Pe+- •-).

, cuya

con substituir

en

r- t ■ f , ti

.Mil
F 2

■•i OílT'
s

Biyt
S8*

'■ c— riá " .............'■

de F  sil valor ( 1 5 7  ) .  ',

* - Supongamos Prm  60 o libr. n 2sí:¿

T“  —  T ? saldrá "x ^ ‘ 3 — •/.lib r.cu yo  .valpf¡. ’.est$
diciendo que para vencer el rozamiento se necesi
tará Una fuerza de unas 4 libras, Por consiguiente la 
potencia ques 'si no ,fq^ra por el rozamiento , !hu- 
biera‘;sidp, ,de;;iqo4ibras no .mas,, ha det, ser: dei ,104 
libras por causa de esta resisten.cia.! , ; , r , ;

D el
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: ; Del Plano inclinado.
166 Dexamos determinadas (n i  ) las condicio

nes que deben concurrir para que un cuerpo puesto 
sobre ua plano ampntal se mantenga en equilibrio; 
es preciso en general que la vertical tirada por su 
cèntro de gravedad no dexe á un lado todos sus 
apoyos. Veamos ahora en que estriba el equilibrio 
de un cuerpo sobre un plano inclinado*
, Por decoritado se* echa de ver, que las fuerzas 

que solicitan este cuerpo deben todas reducirse á 
una fuerza perpendicular al plano inclinado ; donde 
no , no se verificará el equilibrio. Hecha esta reduce 
cion , es patente que el plano aniquilará la derivada* 
y que por lo mismo el cuerpo se mantendrá inmobil* 
Será imposible que se mueva en el caso de no estar 
todos sus apoyos á un mismo lado de la derivada.

59. 167 Sea JP la potencia que mantiene ál cuerpo
en equilibrio ; G* el centro de gravedad de este cuer^ 
P° ; GQ , la vertical tirada por dicho centro ,.la qual 
encuentra en la dirección de la potencia. Supon
gamos ahora que M R  representada fuerza P  * y  
linea M Q ú  peso G ; después de concluido él páfa- 
lelogramo M Q N R , la diagonal M N  representará la 
derivada * la qual * segua diximos , debe ser perpeh- 
diculaa al plano para 'que sé consuma. Por consi- 
guiente.la primera condición para el equilibrio en 
él plaiio inclinado' es que el centro de gravedad y la 
dirección de la potencia estén en un mismo plano 
perpendicular al piano inclinado.

Sea A B  la sección del plano Q M P  con el planò 
sobré él qiial se ha dé hacer el equílibrio ; p.G , la 
linea orizontal tirada por  ̂ 11 á ma sé A a1 'basii' del 
plano inclinado ) ; A C , la vertical tirada por A  (llá- 
ruáse la altuvu del plano inclinado ) ; B C  es su Ion1-
. f * ■" I «



aitud; y-el ángulo A B C  mide, su inclinación. Figíi 
° x68 La segunda condición indispensable para el 59. 
equilibrio , es que la derivada M N  sea perpendicular 
á A¡> por otra parte la potencia P  es al peso G t co
mo MR  : M Q  :: sen Q M N :  sen N M R  ( 24 ) ; y la , ¡ d 
misma potencia es á la presión que padece el plano, 
como M R  : M N :: sen Q M N : sen Q M R  ( 24 ) .

Pero de la proporción de antes podemos inferir 
que la potencia P  será la mínima posible siempre que 
el ángulo N M P  sea recto , ó lo que es lo propio, 
siempre que la dirección M P  sea paralela al plano;, 
porque entonces la potencia es al peso,como sen Q M N  
es á la unidad. Y  como en este caso los triángulos 
n M M , A B C  son semejantes, tendremos esta pro
porción; la potencia es al psso como el seno, de la 
inclinación del plano respecto del orizante , es al se~ 
no total,, ó como la altura d$l plano es á su longitud.

,169 Si "fuere M P ' la dirección de una potencia’ 
paralela á la base del plano , se verificará igualmente 
que la potencia P ' es al peso G M R ' : M Q 1 :i< 
sen Q'M N : sen N M R \ y como los triángulos Q'MN,. 
j  A B C  son semejantes, sacaremos esta proporción:, 
la potencia es al peso, como la altura del plano in
clinado es á su ¿ase.

170 Para que un cuerpo se mantenga en equili- 60. 
brio entre dos planos inclinados A B  , A C  , es preci
so que haya en la vertical tirada por su centro de 
gravedad, un punto G  por lo menos , tal que las per
pendiculares Gg ,G n  tiradas á los dos planos, estén 
en un solo plano vertical, de modo que no dexen 
de un mismo lado todos los apoyos del cuerpo en 
cada plano. Es , pues , preciso que la intersección co-' 
mun de los dos plauos sea una recta orizontal E F .

El peso del cuerpo que podemos figurar en G M  
se resuelve en dos fuerzas G Q  , G N , las quales ex
presan las presiones con que obra en los dos planos 

Tom.III. F 3 in-
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Fíg. inclinados. Luego si las llamamos Q  y  iV , y  G  el pe
so del cuerpo , tendremos G: Q : N:: G M : GQ-. G N  
:: sen Q G N  : sen M G N  : sen M G Q  :: sen B A O  ; 
sen C A E  : sen B A F , .

61. - 171 Supongamos dos cuerpos A  y  B  atados con 
gl cordon A C B  , que pasa por la polea C , los quales 
se equilibran en los planos i n c l i n a d o s , D F , Sea 
M N  la vertical tirada por el centro de gravedad del 
cuerpo A , y  M Afel peso del cuerpo ; le resolvere
mos en dos fuerzas la una MO perpendicular al pla
no D E  , la otra M P  en la dirección del hilo CM .

Executando la misma resolución respecto del otro 
cuerpo,Q T será la fuerza conque tira del hilo BCM\ 
Tendremos , pues , para el equilibrio M P  r :  Q T  6

Y si los hilos C B \ C A  fue-
sen paralelos á Jos planos D E \ D F , la última equa- 
cion se transformará e n y f. sen D E G ^ B . sén D F G ,
á la qual podemos dar esta forma A.j^?z=z B  .

de donde se saca ó A . D F~~B  . D E \  y fi
nalmente A : i? D E  : D F . Sería , pues , preciso en 
este caso que los pesos de loŝ  dos cuerpos A  y B  
fuesen como las longitudes de los planos D E , D F  so
bre que descansan.

i

D el rozamiento en el "Plano inclinado»

62. r72 Sea P  un peso puesto sobre un plano incli
nado cuya longitud es HG  ; la a l t u r a H I ; y la ba
se IG. Figuremos este peso en la vertical P D  , y re
solvamos esta fuerza en otras dos P C , P A , la una 
paralela , y  la otra perpendicular á la longitud del 
plano. Por lo dicho { ió8 ) será fuerza P C — P  x
ho; fuerza PA — P x Por el impulso de la pri
mera fuerza que, según diximos , se llama la pesan

tez
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tez relativa del cuerpo, este resbalaría e l impulso «Fi$. 
de la ségundá causa la presión en el plano inclinado, 
de la qual resulta un rozamiento de la primera es
pecie ; por manera que si llamamos n la razón entre 
el rozamiento y la presión , tendremos el rozamiento 

Luego si el peso quedara entregado á
sí mismo , solo baxaría quando su pesantez relativa 
P C  fuese mayor que el rozamiento , esto es , quando
fuese ó I H  >  n x I G . ,

De donde se sigue que un cuerpo puesto sobre un 
plano inclinado , y  entregado al impulso de la grave-  
dad, no baxará sino quando la altura del plano incli
nado sea mayor que el producto de la basa multiplicada 
por la razón que hay entre el rozamiento y  la presión.
- 173 Supongamos que el cuerpo esté para baxar, 
ó que su pesantez relativa sea igual á la resistencia
del rozamiento, tendremos I H ~  n x IG , ó n —
Por consiguiente , quando la inclinación del plano in
clinado es ta l, que el cuerpo empieza á baxar á, im
pulsos de sola su pesantez relativa , la razón'entre el 
rozamiento y  la presión es la misma que la de la al
tura del plano inclinado con su basa. Luego en cono
ciendo la primera razón, conoceremos la segunda , y  
recíprocamente.

Supongamos v. gr. que el rozamiento sea el ter
cio de la presión, s e r á zzz -í-, Pero sabemos que

siendo ( I .  72  5 ) G I  el radio , la razón ■—  expre
sará la razón entre la tangente del ángulo IG H  de in
clinación del plano , y  el seno to ta l; y por las tablas 
sabemos que siendo y esta última razón , el ángulo 
H G I es de unos 18a 27'. Por consiguiente, en el 
supuesto de ser el rozamiento el tercio de la presión, 
el ángulo de inclinación del plano ha de ser de unos 
18o 27', á fin de que el cuerpo esfé para baxar á im-

F 4 pul-
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Fig. pulsos de su sola gravedad relativa.
62. Si al contrario fuese dado el ángulo de inclina

ción del plano , las tablas nos darían la razón
y  después sacaríamos el valor de n de la equacioa 
n J**, Esto está enseñando como se puede deter
minar el rozamiento de la primera especie por me
dio de la experiencia. Para cuyo fin se pondrá un 
cuerpo sobre un plano poco inclinado al orizonte; 
se irá aumentando poco á poco la inclinación , hasta 
que el cuerpo empiece á baxar ; entonces se reparará 
la razón entre la altura del plano inclinado y su basa; 
esta razón será la del rozamiento con la presión.

174 Para calcular el rozamiento en el plano in
clinado , considerarémos los dos casos mas ordinarios; 
es á saber, quando la dirección de la potencia es pa
ralela á la longitud ó á la base del plano.

Supongamos, pues,primero que la potencia Q  sea 
paralela á la longitud del plano inclinado. Para que el 
cuerpo empiece á escurrirse en la dirección G H  , es 
preciso que la fuerza Q  sea igual á la suma de la pe-

63. santez relativa del'cuerpp y  del rozamiento. Pero des
pués dé formado el paralelogramo rectángulo P A Ü C ,
tendremos ( 1 6 8 )  fuerza P C —  P  x fuerza

IGP A ~ P x  ; y si llamamos n la razón entre el 
rozamiento y  la presión , el rozamiento será ~ n p  
X ¿ 1 .  Luego será Q —  cuya
fórmula manifiesta el aumento que se le debe dar á la 
fuerza Q  por causa del rozamiento.

Sea P  zz 8000 lib. el ángulo de inclinación H G I  
del plano, de 3 0 o, ó —  sen 3 o° ( I. 7 2 o )

“ 2 ( í - 7 °S  ) ?  -jfír ~  - —  0,8 6 6 , con
corta diferencia ; nzzi Tendremos Q  iz  4000 libr.-f- 
a3°9v333 übr. Porconsiguiente la potencia Q  pasará

un
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un poquito de 6309 libras, siendo así que si no hu- Fig, 
biera rozamiento sería de 4000 libras no mas.

175 Supongamos ahora que la potencia Q  sea 64, 
paralela á la base del plano inclinado. Resolveremos 
como antes el peso del cuerpo en dos fuerzas PC^PA, 
la una paralela, la otra perpendicular al plano incli
nado , y  también resolveremos la potencia jQ, figura
da en la parte PO  de su dirección , en otras dos fuer
zas P N , P M , la una paralela , la otra perpendicular 
á la longitud del plano. Tendremos ( 168 ) fuerza P C

—  flierza P A =  P  * itg » f«erza P N  =

Q> x ~hg ’ fuerza P M zz: Q  x Como la presión
total del plano inclinado es igual á la suma de las dos 
fuerzas P A , P M ;  si llamamos n la razón entre el ro
zamiento y  la presión , tendremos el rozamiento 
~ z n x ( P  x Q  x 7 ^ ) .  Sentado esto , para
que el cuerpo empiece á escurrirse en la dirección GH,  
es preciso que la fuerza P N  sea igual á la suma de la 
fuerza P C , y  del rozamiento ; luego con esto será

BG ---  GH ^  X H g  l ¿  x  ~JlG )» doa-
de se saca Q  =

Si no hubiera rozamiento, el valor de la potencia 
sería Luego />x(W‘+_"x/G) —  VaHI

71 p . (H G )5
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oJG — n x I H  IG  5

es el aumento que necesita la potencia
(/O )2 —  n x l G x I H
por razón del rozamiento.

Sea P  — 8000 lib. ; el ángulo H G I  zr 30o, ó H I
i  •> ~7íg —  ~  o ,8 6 6 ; « zm y .  Sacarémos

Q  rr 9022 libr. con corta diferencia ; si no hubiese 
rozamiento , bastaría una potencia de 4619 libr.

De la Rosea.
176 Llàmase rosea un cilindro sobre cuya super-

fi-



ficie se ha cortado un cordon ó filete sólido que le 
abraza en forma de linea espiral ó de caracol, y  le 
coge desde el un extremo al otro. Dá , pues, este cor
dón espiral muchas vueltas sobre la superficie cilin
drica , de modo que todas sus partes están igualmen
te inclinadas á lo largo del cilindro , de donde resul
ta que todas las vueltas que dá el cordon están á igual 
distancia unas de otras. Ésta distancia se mide no con 
la distancia perpendicular desde una vuelta ó helice á 
la inmediata , sino en la dirección de la longitud del 
cilindro. Cada vuelta del cordon espiral se llama es
pira ó helice; también se llama paso de la rosca , y 
la distancia de una espira á la inmediata se llama al- 

, tura del paso de la rosca. Si en la superficie del cilin
dro imaginamos una linea A B  paralela al exe GH, 
y que una parte del cordon espiral qual es B E  A  
abraza el cilindro subiendo como gradualmente des
de el punto B  de la A B , hasta el punto A  de la mis
ma linea, se habrá trazado una espira ó helice , y  la 
linea A B  será el intervalo que hay entre dos espiras, 
la espira B E  A  empieza en el punto 5 , y  acaba en el 
punto A , donde empieza la helice siguiente.

Quando el cordon espiral está en la superficie 
cóncava de un cilindro hueco, la rosca se llama tuerca.

177 Es patente que si el diámetro de la tuerca es 
igual con el diámetro de la rosca, y  los intervalos de 
las espiras de la tuerca son iguales á los intervalos de 
las espiras de la rosca, la rosca podrá introducirse 
en la tuerca, y las espiras del un cilindro quadrarán 
perfectamente con las del otro, del mismo modo que 
dos sortijas de igual tamaño que se tocasen en todos 
los puntos de su circunferencia ; y  si se le hacen dar 
vueltas al uno de los dos cilindros , las espiras de la 
rosca que se mueve resbalarán dando vueltas por en
cima de las espiras del cilindro que se queda inmo- 
b i l , y subirán como por planos, inclinados.
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!-8 Si se resuelve una porción de todo el cilin- Fig. 
dro, siendo la altura A B  igual á la altura del paso 66. 
de la rosca , resultará un paralelogramo A B E  A  cu
yos lados opuestos A B , A B  son iguales á la altura 
del paso de la rosca , y  los lados A  A , B E  son. igua
les á las circunferencias de las dos bases superior é 
inferior del cilindro ; la parte B E  A , que es una de 
las vueltas del cordon espiral ó una de las espiras 
que le componen , será la diagonal del paralelogra- 
jno A B E  A . Porque la espira B E  A  forma , después 
de tendida en plano una linea recta , una vez que por 
la hipótesi ésta linea.forma con A B  y las lineas que 
con ella son paralelas , ángulos iguales. De donde se 
sigue , según dexamos ya apuntado , que quando las 
espiras de la rosca mobil se mueven por las espiras 
de la rosea inmóbil, resbalan por encima de ellas del 
mismo modo que un cuerpo que se mueve por un 
plano inclinado , el qual se alarga dando vueltas , y  
abraza la superficie convexá de la rosca y la cónca
va de la tuerca. B E  A  es: la longitud del plano in
clinado , A B  su altura , y  B B  su base.

179 Si dividimos con el pensamiento toda la ros
ca en otros tantos cilindros , cuyas alturas sean igua
les á la altura del paso de la rosca , la superficie de 
cada uno de estos cilindros menores será un parale
logramo cuya diagonal será la espira después de ten-- • 
dida en plano. Esta espira también será un plano in
clinado de altura igual á la del cilindro chico , y la 
base será igual á la circunferencia de la base del 
mismo cilindro ; y  todas estas diagonales puestas en 
linea recta á continuación unas de otras formarán 
el cordon espiral, el qual enrollándose otra vez en la 
superficie del cilindro formará en ella un piado incli
nado enroscado, el qual cogerá desde la una á la otra 
base del cilindro. Parece , pues , que la rosca es un 
plano inclinado doblado á manera de espira, y que la

ros-
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Fig. rosca y la tuerca son también dos planos inclinados
66« puestos uno encima de otro*

i 8q Como lo mismo tiene, para los efectos de 
esta máquina, que esté fixa la tuerca y  se mueva la 
rosca, ó ai reves, supondremos inmobil la tuerca. En 
cuyo supuesto hemos de distinguir en esta máquina, 
quando obra, dos movimientos; con el uno las es
piras de la rosca se mueven por las de la tuerca dan
do vueltas espiralmente y en la "dirección que abra
zan el cilindro ; con el otro , la rosca camina en la 
dirección de su longitud, este último movimiento re
sulta del primero , pues un cuerpo que se mueve por 
un plano inclinado , sube á la altura del plano, si
guiendo un camino obliquo y torcido*

Se viene á los ojos que la rosca aprieta ó empu
ja los obstáculos solo con su movimiento progresiva 
ó con la fuerza que hace para caminar ácia adelan-. 
te ; porque no hay duda en que si no hubiese mas 
movimiento que el circular , qual es el de la tapa de 
una.caxa, no tendría fuerza alguna para comprimir 
ó impeler. Por consiguiente, toda su fuerza está en 
que su movimiento espiral se convierte en movimien
to progresivo en la dirección del exe.

65, ' 181 Si la rosca al dar estas vueltas tropieza con 
trn obstáculo que la potencia ó fuerza que la mueve 
vencería por poco que aumentára su conato, bien 
que no llegue este caso , hay equilibrio entre el obs
táculo y la fuerza. Y como la rosca impele el obs
táculo en la dirección del exe no m as, es patente 
que la resistencia del obstáculo sigue la misma di
rección ; luego la dirección de esta resistencia es pa
ralela al exe, y obliqua á las espiras de la rosca*

182 Quando la rosca impele un obstáculo, este 
también impele la rosca , y todo el conato que gasta 
para superarle, recae en sus espiras que se hallan im
pelidas ácia atrás; pero como la potencia estorba que

re-
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retrocedan con un conato contrarío 7  de aquí resulta' Ei£*-! 
una presión denlas espiras de la rosca en las de la
tuerca. . , ,

183 Hemos visto i„° que cada espira de la rosca
es un verdadero plano inclinado, cuya altura;esdgual 
á la del paso de la rosca , y  la base igual á la circun
ferencia de la base del cilindro ( 178 ) ;  a.° que la re
sistencia del obstáculo que la rosca procura vencer 
obra en la dirección del exe, esto es , paralelamente á 
la altura del plano inclinado ó perpendicularmente á 
su base (,181 ). Pero toda resistencia se puede com
parar con un peso que comprima en la dirección, de 
la resistencia ; luego quando un obstáculo contraresta 
el movimiento progresivo de la rosca, la presión con
traria que padecen sus espiras , causa el mismo efec
to que si. estas aguantasen un peso cuya pesantez obra 
en la misma dirección. Esto manifiesta que no hay di¿ 
ferencia entre la rosca y  el plano inclinado , y que el 
equilibrio se ha de hacer de un mismo modo en am
bas máquinas , suponiendo la potencia aplicada in
mediatamente al peso que suponemos comprime las 
espiras de la rosca ; porque una potencia que se equi
libra con „ un peso en un plano inclinado le impide 
resbalarse por el plano. Asimismo , quando la rosca 
empuja ó comprime un obstáculo , sus espiras tam
bién padecen.:una presión que las solicita para que 
baxen por las espiras de la tuerca del mismo modo 
que un cuerpo puesto sobre un plano inclinado se ha
lla impelido de su gravedad; pero la potencia que su
ponemos aplicada á las espiras de la rosca , se opone 
á este descenso con un conato contrario. Por consi-, 
guíente , si la potencia, obrára inmediatamente en las 
espiras de. la rosca , se determinaría la razón entre la 
potencia y. el peso ó la resistencia , del mismo modo 
cabalmente en la rosca que en el plano inclinado ; pe
ro la potendá que impide, que la rosca vuelva , atrás

quan-



Fig. quaudo comprime el obstáculo , obra por medio de
65. uaa palanca cuyo punto de apoyo está en el punto O 

del exe del cilindro. Aunque la palanca no llega has
ta el punto O del exe, no dexa de ser uno mismo el 
efecto ; porque si dicha palanca llegára hasta el pun
to O , sería este punto el centro del movimiento ó el 
punto fixo al rededor del qual la palanca se moviera; 
y  aunque esta palanca no atraviese el cilindro para 
llegar al punto O , no por eso dexa de ser este punto 
el centro del movimiento,porque la rosca dá indefec
tiblemente vueltas al rededor de GH. E s, pues , 1* 
rosca una máquina compuesta de un plano inclinado 
y una palanca.

Para lo que hemos de demostrar, podemos supo
ner la palanca OM  plantada en el punto que se quie
ra de la superficie del .cilindro de la rosca , porque 
por ser inflexible este cilindro, eE impulso de la po
tencia se comunicaría con igual facilidad al obstáculo, 
el qual con su resistencia comprimirá igualmente las 
espiras de la rosca. Supondremos también que la  pa
lanca encuentra el cilindro de la rosca en el mismo 
parage donde las espiras son comprimidas, y que esta 
presión , la qual se distribuye entre todas, las que en
cuentran la tuerca , está como reconcentrada en el 
punto S  de la espira B E  A  donde la palanca encuen
tra la superficie del. cilindro. Supondremos finalmente 
que la potencia P  que se equilibra con la resistencia 
del obstáculo, tira ó impele en una dirección perpen
dicular á la palanca, y  paralela á la basé del cilindro 
de la rosca. Todo esto presupuesto:

66.  r 184 Supongamos primero que la presión con que 
la resistencia del obstáculo ó del peso, obra en la  es
pira B E  A  la sostiene una potencia N  inmediatamen - 

•te aplicada al punto S , donde suponemos como re
concentrada esta presión. De la propiedad del plano

' inclinado ( 169 ) sacarémos N :  R:: A B  : B D B .
Pe-
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Pero como la potendá P obra en la palanca O M  k FÍg¿ 
mayor distancia del punto O , obrará menos ( 131 ) 
en la razón de O S  á O M , pormanera que tendremos 
P  : N-: OS  : O M ; ó , porque las circunferencias si
guen la razón de sus radios OS -¡O M , será P  : 2V:: 
circunferencia B D B -  ttel cilindro ::1a circunferencia 
que traza la palanca O M  \ quiero decir P  : _N t: 
BDB-. C , llamando C  la circunferencia del radio OM.
Si multiplicamos ordenadamente los términos de esta 
proporción por los de la que sacamos poco ha de la 
propiedad del plano inclinado , resultará P  : R  :: A B  
: C . y quiere decir que la condición del equilibrio en 
la rosca consiste en que la potencia sea al peso como 
la altura del paso de la rosca es á la circunferencia 
cuyo radio es igual á la distancia de la potencia al 
exe del cilindro.

185 Por consiguiente quanto mas apretadas estén 
las espiras, y mas largo el brazo de palanca dbnde 
obra la potencia, tanto mayor será el efecto de la 
potencia.

186 La rosca sin fin es una máquina que se com- 67. 
pone de una rosca y  una rueda dentada, de cuyo exe 
cuelga un peso. Los dos extremos del exe de la rosca 
descansan sobre dos apoyos, igualmente que la rueda.
La rosca no tiene tuerca, no se mueve progresiva
mente como quando la tiene ; pero al dar vueltas al 
rededor de su exe por medio de la cigüeña B C Q , las 
espiras del cordon espiral de la rosca tropiezan con 
los dientes de la rueda , y  el peso P  que se opone al 
movimiento circular de la rueda , hace en dicho cor- 
don una fuerza ó presión parecida á la que padece 
el cordon de la rosca simple quando está metida en 
la tuerca. Así , si el peso P estuviera in mediatamente 
en el punto D  , la razón entre la potencia y el peso 
sería la misma que en la rosca simple (18 4 ) ; pero 
como la potencia Q  no obra en el punto P  sino con el

co-



Fig. conato C? que hace en elpunto Z?,es preciso comparar
6j. primero la potencia Q  con el conato G , y  después el 

conato G con el peso P. Luego el paso de la rosca es 
4 la circunferencia cuyo radio es P C ,  como la poten
ciaJ3 aplicada á la cigüeña , es á la^fuerza con que el 
.punto G debcordon de la rosca empuja el diente de la

I T  Q ' circ.-BCrueda. Luego esta fuerza es =  — •
Por consiguiente, si llamarnos r el radio L M  del 

cilindro ; R  , el radio D M  de la rueda , el momento 
de la fuerza que obra en G para levantar el peso P
será Q  =  . R  , que ha de ser igual con P . r
expresión del momento del peso, quiero decir que 
g ^ i r c circ.B Cx R - P x E F x r .
que dá Q: P :: E F x r : drc.B C  X R. Por consiguiente 
en /a rosca sin fin es preciso para el equilibrio , que la 
potencia aplicada á Id cigüeña sea al peso, como el pro
ducto del radio del cilindro por el paso de la rosca , es 
M producto del radio de la rueda por la circunferen
cia que traza la cigüeña.

*
Del rozamiento en la Rosca,

187 Ya que por lo dicho ( 179 ) se refiere la ros
ca al plano inclinado , el rozamiento se calcula del 
mismo modo en ambas máquinas. Pero son por lo co
mún tan toscas las roscas, y padecen sus movimientos 
tantas irregularidades, que son como fuerzas distintas 
del rozamiento, y  no es posible calcular con la pun
tualidad que se requiere la potencia que se le debe 
aplicar para poner en movimiento un peso dado ; por 
cuyo motivo no nos detendremos en este particular.

De la Cuna.
68. 188 Es la cuña una especie de prisma triangular

hecho por lo coinun de una materia muy dura, pongo
por
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por caso de hierro & c. y  sirve para • rajar cuerpos, Flg* 
Los triángulos .¿4CÍ? , D F E  se llaman las dos bases. ' 
de la cuña; B F  es su corte ; A B F D ., C B F E  son sus 
dos caras , y  D A C E  es la cabeza de la cuña.

189 Aunque es muy dificultoso de explicar el 
equilibrio en esta máquina, porque pende su expli
cación de muchos conocimientos físicos sumamente , < 
variados, procuraremos no obstante dar á conocer 
la condición en que estriba.

El efecto de la fuerza P  es separar una de otra. 69. 
las dos partes Z F G  , Z K L  ; y  para el equilibrio es 
preciso que estas dos caras contraresten el conato de 
dicha fuerza. Por 'consiguiente , si la figuramos en 
P'Q  , la hemos de resolver en otras dos P 'N , P 'M  
perpendiculares á las. dos caras de la cuña ó á las su
perficies tangentes de los dos pedazos que intenta se
parar ; porque sino fueran perpendiculares á éstas 
partes, estas no las podrian contrarestar. El conato' 
de estas dos fuerzas se dirigirá á hacer dar vueltas á 
las dos partes del cuerpo, la primera al rededor d eV , 
la otra al rededor de X, Las resistencias O ,  S  en di
recciones opuestas , son las fuerzas que contrarestan 
este movimiento de rotación. Por consiguiente , si ti
ramos las perpendiculares V T , X T  á P 'N  y  P'M , 
podremos considerar O V T , S X T  como dos palan
cas angulares , cuyos apoyos están en V  y  X.

Sentado esto , si llamamos I  la fuerza en la direc
ción P A f, tendremos P  : I  v. P 'Q  : P 'N ; pero una 
vez que, según suponemos, la fuerza P  es perpendicu
lar á la cabeza de la cuña, y  las dos fuerzas P 'N , P 'M  
son perpendiculares á sus caras , el triángulo P 'N Q  
es semejante al triángulo A B C , y  tendremos P 'Q  : 
P'N:: A C :  A B .  Luego P  : / :: A C : A B ;. Si .llama-*, 
míos O la resi$tencia'de la parte ’¿ V N V \'que pasa, se
gún suponemos , á la distancia 1,'satíáréftíóá'díé la* 
propiedad de la palanca I : O ::VO : V T  (; 1Í9. ).¿ Si 
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Figi multiplicamos estas dos proporciones resultará P  :0  
:i yíC x  1*0: A B  x Respecto de la otra cara sa
caríamos P  ; S  :: A C  x X S  B C  x  XT,

p8 P R I N C I P I O S

Del rozamiento en la Cuña.

70. ■ ipo Sea el triángulo isósceles A C B  el perfil de 
una cuña cuyo destino es rajar un madero M K H N , 
aplicando en medio de su cabeza orizontal un peso P, 
Si llamamos x  el peso que se le, ha de añadir á P  para 
vencer la resistencia que experimenta-la cuña rozan
do en los dos lados de la raja, la figurárémos en EF  
que está en la dirección del peso P + x , y  resolvere
mos esta fuerza en otras dos EG  , E L  perpendicula
res á las dos caras A C , BC. Cada una de las fuerzas
EG  , E L  es igual á (P-+-#) x , y se originan en
A C  y CB  dos rozamientos que hemos de considerar 
como dos fuerzas cuyas direcciones son C A  y  CB\ 
las figuraremos en C V  y C X , y concluiremos el pa~ 
ralelogramo V C X T

Sentado esto , llamemos A B , a ; A C  , b ; y  tire
mos la Xt perpendicular á CO , cuya 0 0  será — 
V (bb—  {-aa). Si llamamos n la razón entre el roza
miento , y la presión , será C V  ó C X  —  — , y 
de los triángulos semejantes X t C , C O B " saca-

rémos Ct
n(P+x) V(bb—■ \aa) 

a luege C T z :

m P + x)Y  (bb— 4aa) 
a ó =  o .n (P -^ x )~  ; y  co-

jno esta resistencia ha de ser igual al peso x  con el 
qual se h.a de equilibrar , será x —  2
de donde se saca x  ™  ,

J B — 2n . CO *
.  J - PR IN-
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DE HYDRODINÁMICA.
ig i  r p O d o  quanto pertenece al equilibrio y  mo- 

JL vimiento de los fluidos es ei asunto de la 
Hidrodinámica , ramo muy dilatado y  no menos di
ficultoso de la Matemática. Compónese, pues, la Hy- 
drodinámica de dos partes ; la primera averigua las 
condiciones en que estriba el equilibrio de los fluidos, 
yá de unos con otros , yá con los sólidos que en ellos 
se sumergen , y  se llama Hydrostática ; la otra ave
rigua las leyes del movimiento de los fluidos, y se lla
ma Hidráulica. Acerca de la primera parte traeré lo 
que mas importa saber; pero acerca de la segunda se
ré muy breve, porque no sufren extracto los puntos 
que abraza. Los mas están tratados con la extension 
que cabe en el Tomo V  de mi Curso, adonde podrán 
acudir los aficionados que desearen imponerse en los 
varios y  dificultosísimos puntos de la Hidráulica.
. 192 Pero antes de engolfarnos en las investiga

ciones peculiares á este tratado, es preciso que demos 
á conocer los fluidos. Son los fluidos un agregado de 
moléculas ó partecillas muy sutiles, independientes 
unas de otras , y  perfectamente movibles ácia quales- 
quiera direcciones ; tales son el ayre , el agua , & c,; 
Aunque no se puede negar que las partes de los flui
dos tienen alguna adherencia unas con otras, por cu
yo motivo no hay fluido perfecto ; no obstante pres
cindiremos de esta adherencia, para que salgan menos, 
complicadas las indagaciones que nos hemos pro
puesto.

193 Los fluidos son unos compresibles , como el 
ayre , otros son incompresibles. Los fluidos incom
presibles y qual es el agua, son aquellos que ninguna
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Fig. compresión .puede reducir á que quepan en menor 
espacio que el que cogen naturalmente ; por manera 
que una cantidad detexmináda r de un fluido de esta 
especie, ocupa siempre un mismo espació , y  no ad
mite expansión ó dilatación.

, Se hañ executado ton diferentes miíáS muchísi
mos experimentos dexando salir por luces & orificios 
de igual extensión é igualmente colocados , agua que 
llegaba á diferentes alturas en los vasos en que esta
ba. La cantidad de agua que ocupaba el fondo del 
vaso se halló en todos los experimentos, midiéndola 
después de salida , constantemente de un mismo vo
lumen. Es constante que esto no hubiera sucedido si 
la compresión reduxera este fluido á menor volumen, 
pues quando él agua tenia encima mayor cantidad 
del mismo fluido , hubiera debido ocupar menos es
pacio , que quando era menor la expresada altura.

D E  L A  H  I  B R O S  T Á  T I C A .  .

194 El asunto de la Hidrostática e s , según de
cíamos poco ha , averiguar las condiciones del equi
librio de los fluidos. Consiste este equilibrio en la 
destrucción de las fuerzas que obran ó en las mis
mas partes del fluido , ó en las paredes del vaso , ó 
en los cuerpos sólidos que están sumergidos en los 
fluidos. A estos los supondremos homogéneos y esto 
e s , que se componen • en toda sil mole de partes 
elementales semejantes , é igualmente pesadas. > 

*95 Quando una mole ó masa ftitida está en equi
librio , sean las que fueren las fuerzas que obran en' 
ella , una partícula quctlquiera experimenta una pre— 
sion igual en todas las direcciones. Esta es la ley fun
damental del equilibrio de los fluidos.
. ; Porque, ya que todas las partículas del fluido son 
independientes unas de otras y y  perfectamente movi

bles
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bles ácia todas partes '( 192 ) ,  síguese que si la Fig. 
partícula propuesta experimentára menos presión dê  . ; *.» 
un lado que de o tro , se movería ácia aquel lado pre-', 
cisamente donde fuese menor la presión , y  yá no i 
habría mas equilitadoen el sistema, cuya eonsecuea-j. 
cia no concuerda con la hipótesi. ¡

106 Es también evidente que si al reves: cada; 
partícula padece igual presión por todos lados, todo> 
el sistema estará en equilibrio.

D el equilibrio de los fluidos incompresibles.

DE HIDRODINAMICA. i o i

197 S i  á todos los elementos iguales A , B , Ç, 7 1. 
D &c. de la superficie de una masa fluida ADKF sin 
pesantez , se aplican perpendicularmente potencias 
iguales P , Q , R , S , T  & c. las quales podemos figu
rarnos que obran por medio de otros tantos émbolos; 
estas potencias están en equilibrio.

Porque los conatos de las potencias P ,Q ,R ,S ,T  se 
comunican libremente , y  del mismo modo á la masa, 
cuyas partes son todas perfectamente movibles (192),* 
y no hay ninguna razón para que alguna .de1 dichas, 
potencias pueda mas que la otra. Luego la‘masa flui
da no puede1 mudar ni de figura ni de lugar * y  las po- , 1 
tencias expresadas están,forzosamente en equilibrio. .

198 , Síguese de aquí i.° Que si en lugar de supo
ner A szB —iC i—D , y  P — Q — R — S  èiç. suponemos» 
que las potencias son proporcionales ;á los elementos,, 
ó, que p  i Q  : R  : S  &c. :: A  : B  :C :  D  &e. también 
subsistirá el equilibrio del sistema.,Porque si conside
ramos el elemento' A  como la unidad de medida de 
los elementos de la superficie del fluido-, y la poten-, 
cia P  como la unidad de presión en la misma superfi
cie ; y  suponemos después que cada uno dedos ele-r 
mentos B , C, D  & c. sea duplo, triplo, ó n veces múl
tiplo del elemento A ,  podremos considerar igualmen-
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te cada una de las potencias Q  , R  , S  & c. como com
puestas de dos, tres, ó n potencias iguales á la poten
cia P  , y aplicadas á cada una de las partes iguales de 
los elementos B , C\ D  &c. En virtud de esto , este 
caso viene á ser el mismo que el precedente.

199 2.0 Sea m una molécula qualquiera tomándo
la donde se quisiere en la masa fluida. Tómese 
donde se tomare, es evidente , por razón de la per
fecta mobilidad de las partículas fluidas, que dexa li
bertad á las potencias P , Q , R  &c. para comunicar 
su acción en toda lá masa que la partícula /» experi
menta Li presión del mismo modo que si estuviera 

' colocada inmediatamente en la superficie del fluido; y 
considerándola á ella misma como una masa fluida 
muy pequeña , se echa de ver que debe padecer una 
presión perpendicular é igual en todos los-puntos de 
su superficie , á-fin de que subsista en equilibrio. Lue
go si concebimos su superficie dividida en un número- 
determinado de partes ,,qué -cada una sea‘, v. gr. al 
elemento A , como el número y es al elemento r ; la 
expresión de la presión que aguanta cada una de las 
partes de que hablamos, será-L x P.

• 200 Supongamos un -licor sin pesantez encerrado 
por todas partes en un vaso A B C D . Hágasele ai va
so una abertura qualquieravf, y  aplíquesele una po
tencia P  ; está fuerza' se comunicará libremente éñ 
todas las direcciones á todos los puntos de la masa; 
y si nos figuramos los suelos y las paredes, del yaso- 
divididos en un número determinado de elementos, 
que tengan una razón dada con la abertura X , ca
da uno dé ellos sentirá una presión que tendrá coti
la potencia P la misma razón ; porque las paredes y  
los suelos hacen con su resistencia las veces de las 
potencias Q  , R , S  & c. \ . ; '

201 La superficie de un licor entregado A la acción
t i -
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Ubre de ¡a pesantez , y que se .mantiene en equilibrio Fig. 
en un vaso AM N E donde está, es orizontal, óperpen- 73. 
dicular á la dirección de la pesantez.

Supóngase un instante que la superficie del licor 
tenga la curvatura A B D E .  Considérese una partícu
la qualquiera B  de la superficie , y  resuélvase su pe
santez B f  en otras dos fuerzas B t , B g , cuyas dírec-; 
ciones sean las de los elementos contiguos B t ,B g  
de la curva. Por lo probado ( 77,). sabemos, sobre 
ser evidente de su yo , que si muchas fuerzas 'se equi
libran unas, con otras , se destruyen indefectiMecien
te unas á otras en todas las direcciones. A s í, las fuer
zas B t , Bg  deben ser iguales á las fuerzas con las 
quales las partículas, inmediatas obran en la partícu
la B  en las direcciones; opuestas t B ,  gB. Pero por lo 
probado ( 193) la partícula B  no puede estar en J 
equilibrio sino en quanto experimenta una presión 
igual en todas las direcciones. Luego las fuerzas B t,  ? /  
Bg son iguales $ para esto se requiere, indispensable- # 
mente que al ángulo tB g  formado por. los elementos I  ¡ 
B t , Bg  d e-la cú rva le  divida en dos partes iguales - t i  
la dirección de la pesantez. Y.pomo^estQ-.misjñq debe * 
verificarse en todos los puntos de la superficie del flui
do; síguese forzosamente que, esta superficie es ori- 
zontafi, ó perpendicular en,todos sus puntos á:la di
rección de la pesantez.

202 Síguese de aquí que pues la superficie A E  74. 
del fluido del vaso A M E  forma un plano orizontal, 
si nos figuramos que una porción qualquiera B D C  
del mismo fluido llegué á helarse ó endurecerse , sin 
que pueda variar ni su posición ni su volumen, es 
evidente que subsistirá el equilibrio , y  que las dos 
superficies parciales A B , D E  permanecerán en un 
mismo plano orizontal. Luego si en ün sifón, cantim
plora ó bomba qualquiera KM O  hubiese un licor in- 75. 
mobil, cuyas dos superficies sean A B , D E , estas

G  4 dos
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Fig. dos superficies estarán forzosamente á nivel., 6 en un 
§ mismo plano orizontal ; porque no hay inconvenien

te alguno en considerar el licor del sifón como la
74. porción A B C D E M  del vaso.
74 - Incluye esta ilación una infinidad de casos. De 

cualquier modo que se comuniquen uno comotro dos 
brazos ó dos piernas de un sifón , 0 dos depósitos 
nualesauiera, ya sea comunicándose inmediatamente 
por alguna parte, ya sea- por,conductos de comuni
cación ; los licores de uha misma especie contenidos 
en dichos dos depósitos siempre se pondrán á nivel¿ 
Esta es la razón por que el agua de los pozos que se 
abren en las inmediaciones de algún rio , se ponen á 
nivel con el rio; porque el agua cala por entre la 
tierra ó el cascajo, y de este-modo-se, forman canales 
subterráneos de; comunicación entre el rio y  los pozos.

Esta consecuencia no se verifica quándo de los 
dns brazos del sifón el uno es mayor que el otro , si

Í 04 P R I N C I P I O S

el diámetro del uno.no pasa de una linea , por cuyo 
motivo le llaman tubo capilar ó parecido á mi cabello.

76. : 203 Estándose quieto el livor contenido en . el vaso 
AMNE no experimentando mas impulso '■ qüe el de la 
pesantez, una partícula qualquierá m padece igual
mente por todas partes una presión equivalente A una 
fuerza igual al peso de la eolumnilla Om que le cor
responde ver tic almenle, . : :

i.° La partícula rrt padece una presión igual en 
todas las direcciones; donde no, no estaría én equi
librio ( 195).

2.0 La presión que experimenta es igual al peso 
de la eolumnilla om ; porque si concebimos que la 
masa total del fluido, á excepción de la columna omy 
llegue á endurecerse sin que pueda variar ni su si
tuación ni su volumen, la partícula m permanecerá 
en el mismo estado de compresión que antes. Pero 
quando solo el filete om se mantiene fluido, habien

do-



dose endurecido el residuo de la masa , sufre con Fig* 
evidencia el peso total de dicho filetevm. Luego la 
medida de la presión que padece en todos los casos, 
es el peso absoluto de la misma columna. \

204 Luego i,° Si nos figuramos que una curva 77. 
qualquiera FmQ toque la partícula m del lado de la 
pared AM , y suponemos que la porción AFmQM
se endurezca de modo que no pueda variar ni su si
tuación ni su volumen; la partícula m siempre ex
perimentará en todas las direcciones una presión del 
mismo modo que si la masa total se hubiese mante
nido fluida. Podemos concebir igualmente, sin que * 
dexe de subsistir el equilibrio , que también se endu
rezca la porción qualquiera EHSN de licor. Luego 78. 
en un vaso qualquiera FQSH un punto qualquiera m 
de sus paredes experimenta por parte del fluido una 
presión igual al peso absoluto del filetillo vertical om 
que remataría en la superficie del fluido , prolongada 
si fuese menester. Porque podemos considerar el licor 
del vaso FQSH como la porción FQSH del licor 
del vaso AMNE , en el supuesto de haberse endu- 77, 
■ retido ambas partes AFmQM, EHSN*

205 2.0 Si llamamos my una parte qualquiera in~ 78. 
finitamente pequeña de las paredes FQSH ; la pre
sión perpendicular que padece esta parte sigue la ra
zón compuesta del número de moléculas que cubren
-la pequeña superficie my , y de la altura vertical om 
que podemos considerar como una misma respecto 
ele todos los elementos my. Por consiguiente si lla
mamos p la gravedad específica del licor , la presión 
de que hablamos será p x mo x my ( §8 )•

206 Estándose quieto el licor del vaso ANE , como 79. 
no experimente mas impulso que el de la pesantez, ¿a 
suma de las presiones perpendiculares que padecen to
dos los elementos de una parte qualquiera finita fnr 
del suelo ó de las paredes del vaso , es igual al peso

ab-
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Fig. absoluto de una columna, cuya base fuese la superfi
cie fnr ( tendiéndola en plano , si fuese menester ) , y  
cuya altura fuese la distancia vertical GO del centro 
de gravedad G de la misma superficie fnr á la su 
perficie AE del fluido.

Divídase la superficie fnr  en una infinidad de ele
mentos fg  ,g x  , xy &c, y tírense las verticales f t , 
gu , xz &c. que rematan en la superficie del fluido. 
Sea p la gravedad específica del fluido. Las presión 
nes perpendiculares que padecen los elementos fg ,  
gx , xy &c. las representan los productos p x f g x  f t ,  

m p x  gx x g u , p x x y x x z  &c. ( 205 ), Pero si consi
deramos estos productos como los momentos de otros 
tantos pesos pequeños, respecto de la superficie ori- 
zontal del licor , tendremos ( 86) p x f g x f t + p x  
gx X gu + p  X xy x xz  &c* =: p(fg  + g x + x y +  ) 
GO z z p x  fnr x GO. Luego &c.

207 Por consiguiente i,° Quando el suelo M N  
80* de un vaso, sea la que fuere su figura, es orizoa- 
81. ta l, la expresión de la presión que este suelo padece 
82* es p x  M N x GO , siendo p  la gravedad específica 

del fluido r GO la vertical levantada desde el centro 
de gravedad G del suelo M N , que remata en la su
perficie del fluido , prolongándola si fuese menester. 

Luego, siempre que sean iguales los. suelos de 
los tres vasos pintados en las figuras , y sea una mis
ma en cada vaso la altura del licor respecto del sue
lo , los suelos padecerán presiones iguales. Con efec-

81. to , es evidente que si se tiran las verticales M m , N n %
82. y se supone que las dos porciones de licor AM m , 

E N n  se endurezcan conservando no obstante el mis
mo sitio , y el mismo volumen , y que en el supues
to de estar llenos de licor los espacios A m M , E nN , 
se quiten las paredes A M , S N , todo permanecerá 
en el mismo estado que antes, y los tres suelos ex
perimentarán igual presión.

toó P R I N C I P I O S
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208 Puede , pues , suceder que la presión que pa- Fig 

dece el suelo de un vaso, y el peso total del licor , 
que contiene sean dos cosas muy distintas. En el va
so cilindrico la presión del fondo es igual , al peso
de todo el lico r, pero en los otros vasos , la prime
ra fuerza es mayor ó menor que la segunda.

209 Sea A M  una compuerta rectangular y  ver- 83. 
fical de inclusa , que sostiene la presión de la masa
de aguas detenidas A M O  , cuya extensión orizontal 
MO no importa sea la que se quiera , porque no tie
ne influxo alguno en la presión. Sea G  el medio ó 
centro de gravedad de la compuerta , y llamemos A  
el lado orizontal del rectángulo que forma la mis
ma compuerta. La expresión de la presión que sufre
será ( 2 0 6  ) p x .A y .A M y . G M  —  p 
siendo p la gravedad específica del agua.

Sea v. gr. A M  r :  12 pies , A  nr 3 pies , tendre
mos A  x idíüL — 2 1 6  píes cúbicos; y como el pie 
cúbico de agua dulce pesa unas 70 libras, será p x  
A  x ííMLL —  1 g 1 2 o libras.

210 Póngase sobre la superficie orizontal A E  84, 
del licor A M N E  abandonado á la acción de la pe
santez , una tapa movible cargada en su medio con
un peso Q, , subsistirá el equilibrio. Hágase después 
en qualquiera parte de las paredes del vaso una aber
tura f r , y  apliquesele un émbolo para que no se sal
ga el licor. Sentado esto , i.° la presión del peso Q  
que se puede considerar como dividida en una infi
nidad de potencias que oprimen perpendicularmente 
Ja superficie A E  , se distribuirá entre todos los pun
tos del fluido , de lo qual resultará en la superficie
fr  una presión cuya expresión es — ■ x Q  ( 1 9 8 ) .
2.0 En virtud de la pesantez del fluido, la superficie 
fr  siente ( 206 ) una presión perpendicular igual al

pe-



Fi¿. peso de uná columna del mismo fluido, cuya base
84. fuese f r , y la altura la distancia G E  de su centro de 

gravedad al nivel del licor. Llamemos R  este peso. 
Se echa de ver que pues la potencia aplicada al ém
bolo contraresta los conatos de las dos potencias
J f g - x Q y R ,  ha de ser =  x Q-+-R.

85, 211 Supongamos un vaso A M N E  cerrado por 
todas partes lleno de un licor pesado ó no pesado, 
y cuya tapa superior A E  sea orizontal. Háganse en 
esta tapa dos aberturas f r , g t , y apliqúense dos pe
sos P  y Q  tales que P  : Q  :: f r : g t ; estos dos pesos 
forman equilibrio como antes ( 198 ) ;  porque sea ó 
no pesado el licor , los dos pesos P  y Q  obran del 
mismo modo en la superficie y en lo interior del 
fluido.

3<5* 212 Ahora bien, si en vez de suponer como
antes dos pesos P , Q  aplicados á las dos aberturas 
f r  ¡ gt ^suponemos que estas aberturas sean las ba
sas de dos columnas qualesquiera fxy r  , gzút de li
cores diferentes , y si después de tirar por los dos 
centros de gravedad G  y T  de las dos bases /r, gf, 
las verticales G O , T S , llamamos p y p* las pesante
ces específicas de los dos licores fx y r , g zu t , se echa 
de ver ( 207 ) que la expresión de la presión con que 
el licor fxy r  obra en la tapa f r , es p x f r  x GO , y  
que la expresión de la presión con que el licor gzut 
obra en la tapa gt es p'x gt x TS. Pero si tenemos 
la proporción p x / r  x GO : p'x gt x T S  ::fr : g t , las 
dos fuerzas propuestas formarán equilibrio y 2 i i  ). 
Luego tendremos en este caso p% G O ~  f x T S ,  y  
por lo mismo GO : T S  :: p , y quiere decir que las 
dos columnas líquidas f x y r , gzut que se equilibran 
una con otra , siguen la razón inversa de sus pesan
teces específicas*

Si la columna fx y r , v. gr. fuere de agua, y la
co-
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columna gzut de mercurio, tendremos GO 1 T S :: Fig. 
14 : 1 con corta diferencia. Sabemos que el mercurio 
se contrae y dilata con el frió y el calor ; pero aquí 
prescindimos de esta propiedad, y  tomamos ia pe
santez específica media', la que le corresponde en los 
tiempos templados , cuya pesantez está averiguado 
que tiene con la del agua la misma razón que 14 
con 1.

213 S i un licor pesado estuviere en equilibrio en 
m  vaso flexible ; torne el vaso la figura que tomare, 
la superficie del fluido que suponemos libre, será ori- 
zontal.

Porque una vez que ha tomado el vaso la figura 
que pide el equilibrio de las fuerzas que obran en el 
fluido, no hay inconveniente alguno en considerar 
este vaso como sólido. Y como la demostración de 
antes ( 201 ) queda en su fuerza , sea la que fuere la 
figura de esta especie de vasos, síguese & c.

214 Cuestión. Determinar las condiciones gene-  
rales que deben concurrir para que un fluido se pon
ga en equilibrio por su sola pesantez en un vaso fle
xible , pesado é inextensible.

Sea A M N O P B  la figura que toma el vaso, al 87. 
qual considerarémos aquí como la sección vertical 
de un prisma de una infinidad de lados , y cuya lon
gitud es orizontal. Consideremos la curva como un 
polygono de una infinidad de lados, siendo M N , NO ,
OP  tres de sus elementos iguales ¿ inmediatos. Así 
que el fluido está en equilibrio, y  toma el vaso una 
figura estable ó permanente , podemos considerar 
los puntos M  y P  como fijos ; y  prescindiendo del 
resto de la curva, podemos considerar que M N O P  
es un polygono funicular atado á los dos puntos fijos 
M , P ,  y  que á dos de sus ángulos N  y O están apli
cadas dos fuerzas , que la una N S  ú Os vertical re
presenta el. peso del elemento M Nlx O N , y la otra

N R
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Fig* N R  ú Or , que divide el ángulo M N O  ú N O P  en dos 
87. partes iguales, y representa la presión del fluido, cu

ya fuerza por ser en todas partes perpendicular al 
fluido, divide en dos ángulos iguales el ángulo que 
forman dos elementos consecutivos. Con las dos 
fuerzas N S , N R  aplicadas al ángulo N  compondre
mos la fuerza única N Q  figurada en la diagonal N Q  
del paralelogramo N S Q R ;  compondremos también 

~ con N Q  y la tensión del cordón M N , una fuer
za única N T-, cuya dirección es O N , y está figurada 
en la diagonal N T  del paralelogramo N Q T I^ Lo 
mismo practicarémos respecto de las fuerzas aplica
das al ángulo O , reduciéndolas á la fuerza única Or, 
cuya dirección es NO* Sentado esto , es evidente que 
no puede haber equilibrio á no ser que sean iguales 
las dos fuerzas N T , O t , directamente opuestas. Todo 
consiste , pues, en hallar la expresión de cada una de 
estas dos fuerzas, é igualarlas una con otra.
... Báxese desde el punto Q  la perpendicular Q E  á 

N S  prolongada; si llamamos 1 al seno total, sacare
mos por lo dicho ( I. 720 )~que E Q  zz S Q  . sen E S Q  
n  N R . sen RNS-, S E  — N R . eos R N S ; N E  -  N S

N R  . eos R N S  ; sen E N Q  =  =

eos E N Q  =  ñ¡£ = ------ frg-------- í sen T Q N  ==
sea {M N G + E N Q )~  (II. 328) sen M N G xcos ENQ-+-— „Qn sen M N O . {NS—1— NR . eos RNS) 

Seíl ~N(¿
Ahora bien , tenemos la pro

cos M N G  x sen E N Q
eos MNO . NR sen RNS

porción N Q : T N :: sen M N T : sen T Q N , y por con
siguiente T N  zzr N̂ í^mn~t^ u Substituyendo en lu
gar de sen T Q N  su valor, hallarémos T N  r ;
sen MNg {NS~+-NR , eos RNS) eos MNg . NR . sen RNS p  *

sen M N T * T̂n M N T * 0̂r
mismo camino hallaríamos OT  — sen ?oi(Ot-+-Or).cos-rO¿i

sen J-1/#
, eos P O I . Or . sen rOs r. _ ^ . 1

^  J"L z e n f o t ---- Per consiguiente la equacion en
que
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aiie estátj cifradas las condiciones del equilibrio será Fig<
*  -  _ 1  T ~ t KTQ 1 . l \ J R  4 f-riQ. R  A 7 \ t  ' í 'r tb  Avf A V l lV /J  pe*rt J? 17C

seo MiVG Í^ S -^ N í j  . icos ^  eos MA7g  . NR t san fiATS

sen V O J { O s -

sen M N T
>Or . eos r£>í)-f-cos POI . Ór . sen rOs 
' ?O t ~  '

215 Síguese de aquí que si fuese A M N O P B  un 88. 
anulo circular, puesto encima de un plano orizontal,
y comprimiese á dicho ánulo un fluido,que obrase 
perpendicularmente á todos sus puntos, ó en la di
rección orizontal de cada radio ; las fuerzas N S , Os 87. 
serían nulas en este caso , y  la equacion general para 
el equilibrio se reduciría á í f i g j y S e  88.
Esto supuesto , como todas las fuerzas N R  , Or son 
iguales, es evidente que por ser también iguales por 
hypótesi los elementos.M N , NO  , OP , la uniformi
dad dé la curvatura de la circunferencia A M N O P B  
hará que sean iguales unas con otras las fuerzas N T ,
O t ; luego -sé equilibrarán ( 73 ). Habrá igualmente 
equilibrio en todos los demas puntos de la curva; 
luego el ánulo se quedará con la forma circular.

216 ! Subsistiendo- siempre' la misma hypóte
si ( 215 ) se echa de ver que la fuerza N T  expre- 
sa la tensión del elemento NO-, siendo así qué lá 
fuerza N R  expresa lá presión del fluido en N. A mas 
de esto , es patente que á los otros puntos de la cir
cunferencia corresponden dos fuerzas análogas é 
iguales , cáda'una á la Süyaycon las dos fuerzas N T ,
N R : Veró por razoh 'áéiostríángulos N R T , O N C  
que soñ semejantes, por ádr^iguáles los ángulos R N T , 
O N C , y  también l o s á n g u l o s A ^ r ,  N O C , por 
quanto CO sé puede reputar por paralela á C N ; te
nemos la proporcion iVi?, : T N :: NO  : CN. Luego 
si llamamos n el número de todas las potencias N R  
aplicadas á todos los puntos de la circunferencia , es 
evidente que la suma de las mismas potencias es á 
la tensión de la circunferencia en cada uno de sus

ele-



Fig. elementos vcomo n * NO  es á CtN ; esto e s , como, 
la circunferencia A M Ñ O P B  es al radio C N .

89. 217 Si A B C D  , abcd fuesen dos cilindros flexi-
90* bles rectos ó inclinados, siendo orizontales sus bases, 

llenos de licores de diferentes especies ; las tensiones 
délas dos circunferencias B M N C , bmnc estarán 
una con otra en razón compuesta de las álturáá; de' 
los licores ,*de sus pesanteces específicas , y  de los 
radios B H  , bh de las mismas circunferencias.

Porque sean A B a b  las alturas verticales de los 
dos cilindros propuestas y p', las-gravedades espe
cíficas de los dos licores; la expresión de la su
ma de las presiones con las quales el fluido A B C D  
obra en todos los puntos de la circunferencia B M N C  
es p x  A B x  B M N C , y  la expresión de la suma de 
las presiones con que el fluido abcd obra en todos 
los puntos de la circunferencia bmnc es p' x ab x  
bmnc ( 203 ). Llamemos í 1.y /  las tensiones de 
las dos circunferencias B M N C   ̂ bmnc en cada uno de 
sus elementos; tendremos las dos proporciones (216),
, p.x A B x  B M N C  \ F : :  B M N C  1 B H . /  

p'x ab X hipno. : f  :: bmnc ̂  : bh . : ■
pero B M N C  > B f í  y bipnc-;; kkk\)\£g9í F ': ‘fiÑp- X; ¿IB  
x É M Ñ C : p'x abx bmnc :: p x A B x R H  : p'x ab x bh9 

91. ., 218 Sean las dos coronas! ó ánulos B S E R K M , 
bserkm los anillos elementales de que se componen 
los gruesos de los ;dos oijindros de q̂ue acabamos de 
hablar. \ F¡guiémonos que dichas caronas también ¡se 
,componen de una infinidiadjde filetes figurados en las 
circunferencias X T N Z  , es .evidente que das
resistencias que los dos tubos cilindricos oponen á su 
rompimiento errla. dirección 4e Sus gruesos B S ,  bs, 
están en razón compuesta dej. número de filetes que 
forman los anillos elementales r yrde la tenacidad de 
las materias de que son. Luego si llamamos i£, r las 
dos resistencias expresadas ; E  y  e, los gruesos BS^bs;

................................. T
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T y. # , la^teaacidades de las; materias de que se com- Fig* 
ponedlos tubos; tendremos R i t m E íT  je  a  Peropara'i 91«. 
que se verifique el equilibrio es forzoso que las fuer- o?,, 
zas R y  f  sean iguales respectivamente á las fuerzas- 
E  y f  de que se hablo antes 2 17 ). Luegoái llama-*, 
mos H ,y  ¿  las alturas de los licores ea los dqs efe 
lindros'; D  y d *dos diámetros de las;basaslide los 
mismos cilindros, tendremos :E T  • ■ e t :: * p'dh
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luego E  • e :: : - j— ; esto quiere decir que /rá
gruesas de cios dos cilindros están en razan compuesta 
de la directa, de las pesanteces específicas de ios lico-% 
res i de¡} sus alturas , de los diámetros de Jos tilín-, 
dros , y  de la inversa de las tenacidades.de. las mate
rias de que, se cqniponen, los.. tubos. ' ^

Quando los licores y  las materias de que se com
ponen los tubos son,de una misma especie, puede 
simplificarse: esta proporción, , y. vsdu cim & M i e :i 
H D  M  , :: .  ̂ ' '\  j  f
4, 219 Infiérese de esta.f teórica que. quando se co
nocen das tenacidades de fas diferentes ̂ materias de 
que se pueden hacer tubos , y  se cóitoce 'además de 
esto, por medio de,un experimentoítmmediato, el 
grueso que se íé debe dar á uh tiibo determinado para 
que aguante el pesor de un duidadado ,raver¡gttaré- 
mos solo, con-hacer una proporción, el grueso de otro 
tubo qualquiera * con tal que sean dadas; sus dimen
siones* Entre- muchos medios que hay para, experi
mentar la tenacidad de una materia , propuesta^.ei 
tnas sencillo, cpnsisteea determinar el peso que se 
necesita para romper un filete ó hebra de- dicha 
materia de grueso determinado. . nl

Propongámonos determinar v. gr. el grueso que se 
le debe, dar á un tubo de plomo de . 6  pulgadas 4$ 
diámetro , el qual ha , de aguantar el empujo’, de una 
columna de agua de soo pies de alto* v /. ;

T o m J Í L  H Es



U4 P R I N C I P I O S
r. Es 'aê iderníe .que^p&xlemai' considerar ¡el igraesóí 

pi. del tubo Soma Sátnpuestb -de una infinidad de filetes: 
9á£ flexibles.: Perooeonstd por ¡ los: experimentos de Pa- 

rent y -individuo,: de laí.:Refb“Academia..de- las. Cien-;: 
cías dé París, qué un tubo: de plomo de 12 pulga-- 
dás dd'fKénietra^y dê  6b: piets de ;aUnia, ha de te-, 
aei- 6fliaeascÜeí¿Etfesoypara:isosteíieri verttcalmehté' 
§iár reventarse; e l 'j,erapujp „-jtlfiJn dgî »¡r rT p̂drefROs4! 
pues ( a 18 ) , llamando x  el grueso que se, busca 
66 x 12 : 100x 6 :: 6 lin.: # — 5 íin.

Determinemos el grueso que se'le debe dar á uft 
tubo' de botíre de ap -pulgadas dé. diámetro , para que 
aguante 'el'empujo' dé Una cólumM'dé mercurio de 30 
pies - d é - ' p l t u f á '■ *!’, - ;

La tenacidad -del p lo m o ésá  la-del cbbre como1 
í es á 2 8 , con corta diferencia ; y  la pesantez espe
cífica fdet agua es á la del rrtereurio , cotilo 1 es á 14, 
ó allá'sé vá. Asíadm itiendo eoftxv antes los expe
rimentos de Pareut, y llamando x  el grueso quO bus-
c‘amóátéftdtórnos :(' ) r - ¡¡
61 in .: 3 iirieás. , .. :

; n ti,T)$ EqúilíbrÍQ $el

- sao Como el ayre es-él mas 'conocido dé lósr 
flciídoi'elááti^á-v^ qué mis espacio coge', el mas 
útil-para no'sótrós, es acreedor á qué nos detenga
mos -en Considerar sus propiedades con alguna indi
vidualidad,-P&r a tratar éste asunto con rigor geomé
trico , sería indispérisáblé éó'nocer la 1 figura’ dé < las 
móiécul# aereás | y? la ley precisa cén qué sé éü^ 
cogen ó dilatan , por razón del frió , del calor, y  
de otras causas físicas; pero lo que se- sabe acerca 
de estos puntos es Mny póco é imperfecto. No hay-, 
pues  ̂qUé“esperar"én-e^ta naatéri¿^Uüavteórica ma-̂  
temáticíi y  rigurosa. -No obstante, no seguiremos
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hipótesi :riingima;,:y. qua&to .dixérm esi^terá; fu»3 ||gjr 
dado en. la experiencia. ■ j . ¡ . - i  : . .Ag
.’ .,:2s i  : ayre es m.flmdp.;pesado.;: A j  . ¡:)
: La. '.pesantez: és: una fuerzamniversia] que .abt^za 
toda: .la'naturaleza ;,no hay: nuérpo^algunS'a.iibre d$ 
su impulso. Sin embargo , los Antiguos no ponocierr 
ron la pesantez del ayre ; Gcilileo tuvo de ella al-* 
¿unas sospechas: i  principios del siglo, pasado ; pero 
su.discípulo Tfirricelli la demostró en el año 1643, 
Cogió un tubo de vidrió bAS , de unos 3 pies de. lar- 93. 
¿ó V abierto en! ól; éxtrémoAíb y ‘tapado éxáctamCnte 
en el extremo J? , le volvió boca arriba para llenarle 
de azogue ó mercurio, procurando quanto pudo no 
entrase V ni quedase en .él ayre ;; tapó después el ex
trem o^ con el dedo ,pu soel.tu boen  una situación 
vertical, volviendo áeia arriba el extremo B  ; metió 
el extremo A  en un vaso M C D N  donde había azo
gue, y  quitando el dedo , dexo el mercurio que ha
bía en el --¡tubo entregado di impulsa de su pesantez. 
Entonces la columna A E  -de mercurio ;que¡ había en 
el tubo se. mantuvo Unas 28 pulgadas i -mas; a lfa; que 
el nivel M N  del mercurio del vaso MCDN'. De aquí 
infirió Torricelli con mucha razón , que la columna 
de mercurio se mantiene elevada dentro.del.tubo,.en 
virtud de la presión coii que el ayre exterior obra 
en ;la superficie'del mercurio del: vaso M CD N , cuya 
presión.: no experiménta la columna: contenida en el 
tubo, por estar sellado herméticamente su extremo 
superior.: iGon efecto , si-se hace una; abertura en el 
extremo, superior del tubo por donde se .le pueda 
introducir el a y re , la columna de mercurio .se .cae 
■ al instante , y  se vierte en el vaso. -
■ 222b Síguese de esta proposición , i.° que por ser 
pesado el -ayre , y  su presión eu cada punto- de la : 
superficie de la tierra equivalente al peso de una co
luro nilla de mercurio , cuya altura media suponemos

H 2 que
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Figi qtìé se conozca, es fácil de averiguar todo el pesò 
93* de la masa del ayre que circunda el globo terrestre; 

porque sea R  el radio del globo terrestre ; r , la al
tura dada de la expresada columnilla de mercurio;

la razón entré el diámetro y  la circunferencia; 
p Vlá gravedad específica del mercurio; Se- buscarán 
las solideces de dos esferas tales, que el radío de la 
uná sea , y  el radio de la o tra ü  ; se restará el 
Segundo sólido del primerov y saldrá lá'resta ^ ^ U 

^  y  Sq multiplicará esta
resta por p * y considerando que los términos donde 
están y  r3 se pueden omitir ( II. 517; ) sin 
recelo de error substancial,será^.pPR%r la expresión 
general y. muy aprbxímadadel pesa que se busca* „ 

Sea v. gr. r  =  28 pulgadas ; 960 libras, el peso 
de un pie cúbico dé mercurio. Supongamos que un 
grado de círculo máximo de la> tierra coge 56979 
ó 57000 toesas. Se sacará , después de executar to-? 
dos: los cálculos 1 indicados en la, fórmula- antece
dente , que el peso total de la atmósfera es de 
1102885487709090909 r libras, ó allá se vá.

223 2.0 Quando dos columnas, la una de mer
curio y la otra de agua , se equilibran 4 sus alturas 
son recíprocamente proporcionales á suŝ  gravedades 
específicas ( 212 ) ;  por manera que si la altura de 
la columna de azogue es de 28 pulgadas, la; de la 
columna de agua deberá ser de unos 32 pies* Y  co+ 
mo la presión de la atmósfera codtrarestáila primera 
de estas dos columnas, conforme acabamos de manio 
festar  ̂ también cóntrarestará la segunda. Por consi
guiente en el vacuo la presión de la atmósfera debe 
sostener una columna de. agua de unos 32 pies de alto* 

94. v La experiencia Confirma1 esta ilactonuSea N Q  un 
tubo ó cuerpo de bomba vertical, cuyo extremo £>, 
abierto y está metido eh el agua. Córrase de abaxo

ar-



arriba á lo largo del tubo un émbolo KO  que llene Eig. 
exâctameate todo su hueco; el agua subirá por el tu--94<j 
bo hasta la altura de unos 3a pies mas arriba del nir 
vel M N ; y  no pasaré de a llí, aunque se suba mas ar-.. 
riba el émbolo. L a razón de esto es muy patente, 
Quando el émbolo sube , dexa debaxo de sí un vacío 
en el quai el ayre exterior no se puede introducir , y  
la presión libre de .este ayre en la superficie M N  del 
depósito impele el agua , obligándola á introducirse:., 
por Ja abertura jQ , ÿ  subirse por el tubo. Él agua no 
sube mas arriba de los 32 pies, porque entonces su 
peso está en equilibrio con la presión de la atmósfera,

224 Sea A B O  un sifón , la bomba ó cantimplora 95* 
que sirve para sacar licores de los vasos donde los 
hay. Compónese este instrumento de dos piernas ó 
brazos desiguales A B , BO. La mas corta A B  se me
te deutro de la cuba , tinaja , & c. ó , en general, de 
la vasijaMCDN- donde está el. licor ; y  echando con 
chupar, ó de otro modo el ayre que hay dentro del 
sifón, sube el licor tubo arriba, y sale porel orificio 
0 hasta vaciarse la vasija, con tal que eLpunto O 
esté mas baxo que el suelo del vaso.

Esto es muy fácil de explicar. Figurémonos que 
el extremo O del tubo está metido dentro de un vaso 
E F  donde está el licor. Se echa de ver que cada una 
de las partes A B , BO  de la bomba puede conside
rarse como un tubo particular aparecido al de Torri- 
celli. Por consiguiente , si representa K X  la presión 
de la atmósfera ; K V ,  el peso de la columna fluida 
A B  ; K Z , el peso de la columna BO  : es evidente 
que V X  representará la fuerza que levanta d  fluido 
dentro del tubo A B  , y  que X Z  representa la fuerza 
que impele el fluido para que suba por el tubo OÍ3.
Pero como estas dos fuerzas son contrarias, la me
nor queda destruida, y  Z V  es la fuerza residua que 
causa la evacuación en la dirección A B O .

Tom .111. H 3  Sí-
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Fig- Síguese de aquí i.° que si K N z: K Z  r no saldrá 
9$. el licor, 2.9 que sí el peso de da apierna mas cortan 

fuese mayor que el de la atmósfera , tampoco sal-' 
drá-el licor- , porque1 entonces: no tendrá la presiorr 
de la atmósfera bastante fuerza pafa levantar el li
cor hasta B. A sí, v. gr. si el licor fuese agua , será¿ 
preciso que da altura dé la pierna: mas cortá ^á^ nô  
llegue $*32 ?pies; si fuere azogue , .¿4B no deberá lie-í 
gat á fi3 pulgadas* &c. > ?'-■

22g E l ayrees un fluido elástico* ' ;
Llénese de ay re una vegiga hasta que se hinche; 

resultará una pelota que se comprime quando se la 
• i . aprieta , y se dilataen cesando la compresión. .

226 La fuerza del ayre comprimido es igual á la
fuerza que causó la compresión.  ̂ f r

Esto es una consecuencia inmediata de lo di- 
cho ( 7 ) .  ? - ■■■'

227 E l ayre se ¿emprime a sí mismo con su pro*
plO peSO. V ;■ •• J

Porque, -como el ayre es un fluido pesado, si nos 
figuramos la  atmósfera dividida en una infinidad de 
rebanadas, ó , lo que mas hace al caso, de camas 
perpendiculares á la acción de la pesantez, es pa
tente que las camas inferiores aguantarán el peso 
de las superiores; de lo quál se: origina una presión 
que será tanto mayor* , siendo tbdo lo demas; igüály 
quantó mas abaxo estuviere en la atmósfera la ca
ma comprimida, ■

Hemos dicho siendo todo lo demas igual , porque 
otras causas* el frió y  el calor v.gr. contribuyen para 
comprimir- ó dilatar el ayre. Es sutaamehte variable 
la densidad de este fluido, y  viene á ser ochocientas 
© novecientas veces menor que la del agua. La razón 
media entre estas dos densidades puede suponerse 
en nuestros climas igual á la fracción ■ 1

228 S i se comprime una misma-masa < ó cantidad
- ■ ' ‘ - - > -  ■■ - * de
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de ayre , y  se la reduce à que ocupe diferentes espa- Fig» 
dos ó volúmenes ; estos volúmenes estarán .unos con -- .-O 
otros en razón inversa de las fuerzas comprimentes.

Pruébase con el experimento siguiente. Es A B C  96. 
un tubo de vidrio recurvo sellado herméticamente en 
su extremo C , y  abierto en el extremo A ,  Sus dos® 
piernas D A , E C  son verticales ; pero el tubo D E  
que une la una con la otra es orizontal. Se le dáa: 
por lo regular tres ó quatro lineas de diámetro inte
rior á este tubo. La,pierna corta E C  ha de ser per-, 
fectamente cilindrica para que puedan compararse 
unos con otros los diferentes volúmenes del ayre que 
en ella se condensan. Suponemos que tenga 12 pul

gadas de alto ; la otra D A  es mucho mas alta. Eche
se poco á poco en el tubo un poco de azogue para 
llenar el tubo orizontal, y  procúrese que las dos su
perficies D V , I E  dé este fluido en ambas piernas ver
ticales estén á nivel, á fin de que el ayre encerrado 
en el espacio E C  esté en el mismo estado que el ayre 
exterior ; porque se viene á los ojos que si el resor
te' dei ayre interior éstuviera mas ó menos contrahi- 
do que el del ayre exterior, las superficies I E , D V  
padecerían presiones desiguales, y no podrían por lo 
mismo ponerse á nivel. Prosígase echando mercurio 
en la otra pierna D A  , y  se reparará que á medida 
que sube á H , la superficie E l  sube á F . En el su
puesto de que la presión de la atmósfera equivalga al 
peso de una columna de mercurio de 28 pulgadas de 
a lto , se hallará , que si después de tirada la orizontal 
FG  , la altura G H  — 14 pulgadas ,-la altura F C  del 
espacio que el ayre ocupare ,. sérá =  8 pulgadas ; si 
GH ~  28 pulgadas, F C  —  6 pulgadas &c. Pero de 
aquí se sigue que los diferentes, volúmenes de ayre 
encerrado al principio en E C  siguén la razón inver
sa de los pesos comprimentes ; porque en el primer 
instante - quando. dicho ayre .no padece tnas que la

H 4 pre-
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Fig. presión de la atmósfera , se le puede considerar co- 
96. mo que sostiene el peso de una columna de mercu

rio., que coge 28 pulgadas de alto ; quándo se echa' 
‘ después en la pierna D A  mercurio hasta la altura 

de 14 pulgadas mas arriba de la linea de nivel F G , 
la presión que experimenta la masa expresada de ay- 
re , es igual al peso de una columna de mercurio cu
ya altura es de 28 pulgadas+ 14  pulgadas , esto es, 
de 42 pulgadas : quando la altura del mercurio en la 
pierna D A  mas arriba de FG  , rr: 28 pulgadas , la 
presión de la misma masa de ayre1 es igual al peso 
de una Columna de mercurio , cuya altura es de 23 
pulgadas + 1 4  pulgadas -+-14 pulgadas ó 56 pulga
das &c, De donde se sigue que si los números 28, 
42 , 56 representan los pesos comprimentes , los nú
meros i 27 8 ,6  expresarán ios volúmenes de la masa 
de ayre, Pero tenemos estas diferentes proporciones 
12 : 8 :: 42:28 ; 12 : 6 :: 56 : 28-; 8 :6  :: $6 : 42. 
Luego los volúmenes siguen la razón inversa de los 
pesos comprimentes.

Todos estos experimentos deben hacerse de modo 
que el ayre encerrado en F C  sea del mismo templé 
que el ayre exterior , y  que por consiguiente su vo
lumen no parezca mas variación que la que pueden 
ocasionar los pesos comprimentes. Sin esta precau
ción , como el calor y  el frió no obran igualmente 
én los dos ayres, no serán los mismos los resultados, 
y  sería dificultoso hallar un método seguro , y  no 
hypotético, por el qual se pudiesen distinguir sus 
efectos de los que causan los pesos comprimentes.

229 Por consiguiente, siendo una misma la masa, 
las densidades están en razón inversa de los volúme- 
nes (35 ). Luego las densidades de una misma masa de 
ayre comprimida de diferentes pesos, son directamen
te proporcionales á los mismos pesos ; ó ( 226) á las 
fuerzas elásticas que tienen en estos diferentes casos.

Una
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230 Una vez que el ayre se comprime á sí mis- Fíg* 
ma cón su propia gravedad ( 2 2 7  ) ,  síguese que '
si una columna vertical de la atmósfera fuese de un 
mismo temple en toda su altura , las densidades de 

: sus diferentes puntos formarán una progresión geo-
\  métrica i porque si nos figuramos que dicha colum

nâ  se compone de una infinidad de rebanadas ori- 
zontales de igual masa, la'densidad de cada una de 
estas rebanadas será proporcional al peso que sostie
ne (229) * Pero este peso es cabalmente la suma 
de los pesos de las rebanadas superiores; luego la 
densidad de cada rebanada es proporcional á la suma 
de las rebanadas superiores. Por consiguiente , las 
densidades de las diferentes rebanadas, considerán
dolas de arriba abaxo, componen una serie de tal 
naturaleza , que dos términos consecutivos tienen uno 
con otro la misma razón que las sumas de los térmi
nos que les preceden respectivamente. Luego la ex
presada serie es una progresión geométrica (1.245 )*

231 De todos los experimentos que se han hecho 
acerca de ¡^compresibilidad del ayre, resulta que una 
misma masa de éste fluido se comprime en la propor
ción de los pesos que ’sostiene ; pero hemos de pre
venir que esto debe entenderse de las condensaciones 
medias ; porque parece que en los casos extremos no 
puede salir verdadera la regla. Con efecto, figuré
monos primero , que la presión crece al infinito ; se
ría preciso que la condensación creciera otro tanto, 
y  que por último el ayre no ocupase mas que un es
pacio infinitamente pequeño, Pero déselas á las mo
léculas aereas la figura que se quisiere , es patente 
que quando sus resortes estuvieren contrahidos hasta 
que todas sus partes se toquen, la impenetrabilidad 
mutua de las mismas partes no dará mas lugar á 
ninguna compresión. Añádase á esto que con el ayre 
pueden estar mezcladas partes duras faltas de resor

te,
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Fig. te, ó dotadas de un resorte muy imperfecto. Por el 
contrario, si suponemos que la compresión mengua 
al infinito , no por esto se podrá suponer que el ayre 
se dilata al infinito ; porque el resorte perfecto ó im
perfecto de las moléculas aereas no puede menos de 
tener una expansión determinada, y no alcanza la 
imaginación como una masa finita pueda llegar á 
ocupar un espacio infinito. Luego no se verifica, ha
blando con rigor , que las condensaciones del ayre 
sigan generalmente la razón de los pesos compré 
mentes. Pero como las fuerzas de que nosotros nos 
podemos valer, están ceñidas dentro de determina
dos límites , se puede mirar como verdadera , sin res
tricción alguna , la preposición sentada ('228 ) .

Del Equilibrio de los fluidos con los cuerpos solidos
sumergidos.

. 232 La superficie de un cuerpo sólido sumergido, 
en un fluido está oprimida perpendicularraente á 
todos sus puntos por el fluido ambiente , del mismo; 
modo y por las mismas razones que están oprimidos 
el suelo y las paredes de un vaso por el licor que 
contiene. De todas estas presiones resulta una fuerza 
que empuja ácia arriba el cuerpo , cuya fuerza solo 
puede contrarestarla la pesantez del mismo cuerpo, 
ó alguna causa exterior , ó finalmente la pesantez 
combinada con Una causa exterior. Veamos como 
se forma este equilibrio.

233 Quando un cuerpo sólido está metido dentro 
de un fluido . i.° la fuerza con que el fluido inten
ta levantarle en alto verticalmente , es igual al peso 
del volumen fluido cuyo lugar ocupa el sólido. 2.0 la 
dirección vertical de dicha fuerza pasa por el centro 
de gravedad del volumen fluida echado de su lugar, 
ó, lo que viene á ser ío mismo, por el centro de gra

ve*
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vedad de la parte del cuerpo sumergida en el fluí* Fig; 
do . y  considerada como homogénea. ■ 1

Figurémonos desde luego la parte del cuerpo 
sumergida en el fluido -dividida en una infinidad de 
rebanadas por planos orizontales. Figurémonos des
pués la superficie convexá de cada una de estas re7 
bañadas dividida en una infinidad de trapecios por 
planos verticales , y aí mismo tiempo perpendicula-l 
res á los'mismos trapecios. Es fácil figurarse la 
posición de estos planos , considerando que en cada 
punto de la superficie convexá de una rebanada se 
puede levantar una linea vertical y  una linea per
pendicular en el mismo punto á la superficie con
vexá de la rebanada; el plano que pasare por es
tas dos lineas:, será á un tiempo vertical y  per
pendicular á la superficie convexá de la rebanada.

Sea M N T Z  la base inferior y orizontal de una 97. 
de las rebanadas de.que acabamos de hablar ; Ma, 
la base de uno de los trapecios elementales que com
ponen la superficie convexá de la misma rebanada. 
Llamaremos X  este trapecio; Por el punto M  leván
tese el plano A M D B  vertical y  perpendicular al 
mismo tiempo al trapecio X ; de lo qual resulta que 
este mismo plano A M D B  corta el plano orizontal 
M N T Z , en la dirección de una recta M T  perpen- 98, 
dicular al elemento Ma. Hágase que por el punto m 
infinitamente próximo á M  pase el plano orizontal 

que representa la base superior de la rebanada 
propuesta. Desde el punto M  levántese la vertical 
M P , hasta la superficie A B  del fluido.

Sentado esto , es evidente por los principios arri
ba sentados, que todos los puntos de la superficie 
metida en el licor están perpendicularmente opri
midos con fuerzas proporcionales á sus distancias al 
nivel A B  del mismo licor. A s í , tomando por uni
dad la densidad ó pesantez específica del fluido, el

tra-
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Fig. trapecio X  cuya base es Ma , y  la altura Mm, pade- 
97- ce una presión perpendicular , cuya expresión es Ma 
9 «. X Mm x M P. Figuremos esta fuerza en la M F  per

pendicular á Mm , y  resolvámosla en otras dos fuer
zas M E ,M G  , la una orizontal, y  la otra vertical.
Los dos triángulos semejantes M H m , M E F  dán es
tas dos proporciones Mm : M H :: M F : M E  , y  Mm 
: Hm :: M F : E F  ó MG. Luego M E = M F  x ^ ^ i
M a x M m x M P  x ~  =  M a x M P x M H  , y  M G  

— x x iíí)w x M P x ~  TJTíj x M PMm Mm
x Hm* Pero la expresión Ma x M P  x  significa, 
según se echa de ver , que á todos los puntos del ele
mento Ma están aplicadas perpendicular mente po
tencias iguales , que cada una tiene por expresión el 
producto constante M P  x M H . Lo mismo diremos 
de todos los elementos de la curva M N T Z . Cada 
uno de sus-puntos experimenta la presión perpen
dicular y orizontal de una fuerza cuya expresión es el 
mismo producto M P x  M H . Luego se destruyen to
das estas presiones. Por consiguiente , de las dos fuer
zas en que se ha resuelto la fuerza M F , no queda mas 
que la fuerza vertical M G  ó Ma x Hm x M P. Pero 
es evidente que la suma de todos los productos de esta 
última clase compone el volumen del fluido, cuyo lu
gar ocupa el cuerpo. Luego

i.° La suma ó la derivada vertical de las fuerzas 
. con que el fluido procura levantar en alto el cuerpo, 

es igual* á la suma de los pesos menores que com
ponen el peso total del fluido que dicho cuerpo ha 
echado de su lugar*

2*° Las direcciones de estas dos fuerzas están en 
una misma linea vertical; porque las direcciones de 

-sus fuerzas elementales correspondientes están en 
una misma linea vertical. A s í , la fuerza vertical con

que
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qué él fluido intenta levantar el cuerpo ácia arriba, Ffg* 
pasa por el centro dé: gravedad del volumen del 97. 
fluido echado de su lugar , ó por el centro de gra- 98* 
vedad de la parte del cuerpo sumergida en el fluido, 
y  considerada como homogénea*

234 De aquí sé infiere que si un cuerpo en
tregado á la acción de la pesantez , y  fluctúan te so
bre un fluido , está en una inmobilidad absoluta, 
siempre se verificarán estas dos condiciones á un 
tiempo. i*° el peso del cuerpo es igual al peso del 
volumen del fluido echado de su lugar* 2.°el centro 
de gravedad del cuerpo , y  el de su parte sumer
gida , considerándola como homogénea , están en una 
misma linea vertical. Porque para el equilibrio es 
menester, i.° que el peso del cuerpo sea igual al 
conato del fluido que intenta levantarle vertical^ 
mente. 2.0 es preciso que sean directamente opues
tas estas dos fuerzas.

Quando no se verifican estas dos condiciones á 
un tiempo , el cuerpo oscila ó bambolea, y  no llega 
al estado de equilibrio hasta que después de aniqui
lados todos sus movimientos pqr la resistencia del 
ayre y del agua , ú otras causas , encuentra y  guarda 
finalmente una situación tal que se destruyen mutua
mente él peso y el impulso vertical del -fluido*

,En las consecuencias que siguen suponemos que 
el centro de gravedad del cuerpo sólido, y  el de su 
"parte/sumergida en el: fluido están en una misma li
nea vertical*

235 US Si llamamos el volumen total del 
cuerpo que fluctúa N , la parte sumergida en el 
fluido , y  considerada siempre1 como homogénea ; p, 
su pesantez específica ; la deL fluido es evidente 
que p x M  es la expresión ( 58 ) del peso absoluto 
del cuerpo propuesto , y p'x N  es la del peso del 
fluido echado de su lugar* A s í , la condición, de equi-
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Fig. librio que se ha de verificar aquí, d i la equacion 
p x M.— pfx N* De donde resulta

i.° Que si la pesantez específica del fluido fuere 
mayor que la de dicho cuerpo, este nadará ; porque 
tendremos N <  M* > ,

2,0 Quersi fuere una misma la gravedad especí
fica del cuerpo con la del fluido , el cuerpo se su- 
mergirárenteramente en el fluido v y.por otra parte 
se mantendrá en- él indistintamente á la  profundidad 
que se quisiere, porque en este caso debe salir

■ 3.0 Que. quandó la gravedad específica del cuer-1 
po fuere mayor que la del fluido, no podrá el cuer
po quedarse como en el ayre dentro del fluido sin 
el auxilio de una. potencia que. le sostenga ; porque 
entonces p  x M >p' x N . De donde se sigue que el 
cuerpo abandonado á, sí mismo, deberá sumergirse 
enteramente , y baxar hasta el suelo del vaso , pres
cindiendo de toda resistencia.

236. III.° Supongamos qué el cuerpo nade ,des
ahogado , ó que su pesantez específica, sea menor 
que la: del fluido. De la equacionp  x M  — pf x :N se 
isaca: la proporción p ; pf:i N  \ M , y  quiere decir que 
la pesantez especifica del cuerpo es á la del fluido , co
mo el volumen de la parte del cuerpo, metida en el 
fluido es 'al volumen total del mismo cuerpo. Con’tres 
términos que se conozcan de esta proporción;, se 
podrá determinar el quarto que no fuere; conocidos 
• :■ 237 1VwQi tLar misma equacion p x M z z p ' x  N  
está diciendo, que basta conocer el peso absoluto de 
un cuerpo fluctuante sobre un fluido , y la gravedad 
específica de este , para hallar el volumen de la 
parte sumergida en el fluido. ■ , ::

Supongamos v. gr.: que .pese 20libras dicho cuer
po , que esté metido en el agua  ̂y  que el pie cúbico 

i de agua pese 70 libras. Tendremos en virtud del su
puesto P  x  M z z  20 libras  ̂y/por.consiguiente tam

bién



bien p'x ¿V =: so libras. Solo nos falta hallar el'VOlti-Fig;
nieu de un cuerpo de agua que pese -20 libras, y  
para conseguirlo haremos esta proporción 70 libras 
: 1 pie cúbico ó 1728 pulgadas cúbicas:: 20 librás : N  
=  493j. pulgadas cúbicas.

238 V.° Si añadí tnosó quitamos una cantidad n
al volumen N  que el Cuerpo fluctuante tiene ‘sumer*. 
gido en el fluido , será menester , para que subsista 
el equilibrio . añadir ó quitar un peso q al peso ab-' 
soluto p  x M del mismo cuerpo , de modo que salga 
* x M  ± q ~  p 'x N  ± p‘ x n , ó sino q — p'x n. Es, 
pues, el peso añadido ó quitado q siempre igual al pe
so del volumen n del fluido que el cuerpo echa de su 
lugar de mas ó de: menos'que en su primer estado.

. 239 VI.0 Esta tendencia ó propensión que tienen 
los fluidos á levantar los cuerpos flüctuantes , se está 
aprovechando todos los dias para sacar del fondo de 
un rio ó de la mar fardos muy pesados; Para esto 
sirve un batel de mucho volumen, cargándole hasta 
que se sumérja muy adentro. Después se le quita en 
parte ó todo el peso que le obligó á sumergirse ; en
tonces en virtud del impulso vertical del fluido , vá 
subiendo, y sube con él el peso á que está atado, con 
Una fuerza igual en el primer instante á la suma de 
los pesos que se le han quitado;

240 V1I.° Una vez que un cuerpo sólido de una 
gravedad específica mayor que la del fluido en que 
está metido, se sumerge enteramente, y  no puede 
estarse suspenso sin el auxilio de una fuerza exte
rior ( 235. 3.0) ;  es evidente que si llamamos M  
su volumen to ta l; p , su gravedad específica ; p la 
del fluido; Q , el peso que se le debe aplicar al 
uno de los brazos iguales de unas balanzas que sos
tienen con el otro brazo el cuerpo propuesto , me
tido enteramente en el fluido ; es evidente, digo , que 
siendo p x  M ^-p'x M  el peso que le queda al cuerpo

en
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Figi en el fluido, debe resultar para que haya equilibrio,! 

£  - p x M  —  p' x M , ó p x M —~Q  — p ' x M ,  ó 
p(p x  M —Q);^z p x p ' x  luego p i p í  ; : p x  M  :
p  x  H — Q, , y  quiere decir qüe /¿z pesantez específica 
del cuerpo es á la del fluido , como el peso absoluto del: 

" mismo cuerpo es. 4 la parte que pierde de su peso en el 
fluido*: Por ponsiguienie  ̂ ea > conociendo la pesantez 
específica del cuerpo ,su  peso absoluto r el peso que 
pierde en el fluido donde está enteramente metido* 
conoceremos la pesantez específica de dicho fluido. .

241 VIIL° Métase el cuerpo sólido de que habla
mos :póco ha en, otro fluido mas ligero específicamen
te todavía que el primero , y  cuya pesantez especí
fica sea p% y él ̂ contrapeso Q  sea ahora jQV Ten-? 
dremos estas dos equaciones Q  zz p x p* x

p x M—p" x M  + que dán , lá primera p x M ~  
Q ^ i p ' x M ;  la segunda rp x M — Q ' z ~ . p " x M ; y  
multiplicando la primera de estas por/>"y la según-? 
da por//* sacarémos p%p  x  M ^ Q ) zzp' x  M x  p" y 
p'(px M ~ Q ¡)tzp"x M *pVde donde salep'(p ycM— Q')
— p"(p x M — Q) ; por consiguiente p': p':: p x M — 0¡
: p x M ^ Q X  y quiere decir que las pesanteces espe
cíficas de. los dos fluidos son una con otra, como las 
porciones que, pierde de_ su peso en dichos fluidos un 
mismo cuerpo sólido de mayor gravedad específica que 
cada uno de ellos, .... - w ,

242 IX.0 Qualquiera de las dos equaciones fun
damentales de los dos últimos párrafos; v. gr. la 
equacion Q ~  p x  M,~pfx M  puede servir para hallar 
el volumen M  de un cuerpo sólido que se sumerge 
enteramente en un fluido , quando es dada la pesan
tez: específica del mismo fluido. Porque como p 'x  ü f
— p x M — Q  , es evidente que si del peso absoluto 
p x  M  dei cuerpo restamos'el peso Q  que tiene en el 
fluido , la resta p/x M  será el peso del volumen de 
fluido que echa de su lugar. Pero siendo.dada la pe

san-
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santez específica del fluido, se puede determinar con- 
mucha facilidad dicho volumen que es el mismo que 
el del cuerpo. Estose parece á lo dicho. ( 237 ). Sí-- 
guese de aquí que si el cuerpo propuesto fuese homo-} 
géneo , y  no tuviese huecos interiores, se conocerá 
su pesantez específica , pues suponemos conocido su 
peso absoluto, y  se puede determinar su volumen.

243 X.° Métanse en un mismo fluido dos cuerpos 
sólidos de mayor gravedad específica que él. Llame- 
mos M y  M '  sus volúmenes ; p y  p' sus gravedades 
específicas; Q ,  Q 1 sus contrapesos , esto es-, las fuer
zas que se necesitan para mantenerlos en equilibrio 
dentro del fluido; p", la pesantez específica del mismo 
fluido. Tendremos las equaciones Q —p x M —p"x M % 
Q '~ p'x. M '— p"x M '. Luego si suponemos que los dos 
cuerpos pierden partes iguales de sus pesos en el flui
do^  que sea p x  M — Q — p ' x M — Q', tendremos tam
bién p"x M  rr p"x M ' ó M  z— M '. De donde resulta 

■“que los cuerpos que pierden partes iguales de sus pe
sos en un mismo fluido, tienen volúmenes iguales.

244 XI.° En esto se funda la resolución de la 
cuestioú que Hieron Rey de Siracusa propuso í  A r -  
quimedes.

El caso fu é , que habiendo mandado Hieron á un 
platero que le hiciese una corona de oro puro, y  
maliciando el Rey que tuviese alguna mezcla de pla
ta le preguntó á Arquimedes como podría salir de 
esta duda, sin echar á perder la corona. No se sabe 
á punto fixo de que medio se valió Arquimedes para 
responder, pero todas las señas son de que apelaría 
al método siguiente.
- Ya que tienen volúmenes iguales los. Cuerpos que 
pierden partes iguales de sus pesos en un mismo flui
do ( 243 ) , es evidente que si cogemos uná barra de 
oro , tal que el exceso de su peso en el ayre ó en el 
vacuo respecto de.su peso en el agua, sea igual al.exr

Tom.III. I ce-
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ceso del peso de la corona en el vacío respecto de su 
peso eii él agua, serán de volúmenes iguales la bárra 
y  la corona. Del mismo modo se ¡ de terminará una 
barra de plata del mismo volumen que la corona.

Sentado esto , si se halla que la corona de oro- 
pesa menos en el vacío que la barra de oro , y  
mas que la barra de plata, y  si por otra parte se 
tiene certeza de que la corona solo- se compone de 
oro y plata , se inferirá qüe ni es de oro ni de pla
ta pura , sino un mixto de ambos metales-; y  se ave
riguará qué porción de cada metal hay en la mezcla, 
practicando una regla de aligación del modo siguien
te. Del peso de la barra de oro se restará el peso de 
la barra de plata ; la resta será el común denomina
dor de dos fracciones, que la una tendrá por nume
rador el exceso que el peso de la barra de oro lleva 
al peso de la corona; el numerador de la otra será 
el exceso que el peso de la corona lleva al peso de 
la barra dé plata. La primera fracción expresa la 
cantidad de oro , y  la segunda la cantidad de plata 
que hay en la corona. •

Por los mismos principios se resolvería la cues
tión si se hubiese hecho la corona con otros dos 
metales de especie conocida. Pero sería insuficiente 
este método si no supiéramos de qué especie son 
los metales ; v. gr. si no supiéramos -en el caso pro
puesto que en la corona no hay mas que oro y  pla
ta ; porque se viene á los ojos que con oro y  otro 
m etal, tal como el cobre , se puede hacer un mixto 
del mismo.pe^o y  volumen que un mixto compues
to de oro y plata.

,245 X1I.° Sin embargo de que los medios pro
puestos ( 24o: y. 2 41) son los mas exáctos que se 
conocen para averiguar las pesanteces específicas de 
los fluidos , no por eso son.los únicos que sirven. En 
el comercio; sirve regularmente para el mismo fin un



instrumento muy acomodado llamado anedmetro 6{ Vig. 
pesaHcores. Aunque la forma de un areómetro és ar
bitraria hasta cierto punto ; ; sin embargo debe set" 
ta l , que divida con facilidad el fluido; sumergién
dose mas ó menos , y  se mantenga en situación ver
tical, cuyas circunstancias concurren en el de Fa-> 
hrenbeit. Compórtese de un tubo largo cilíndricod?^ 
y  de las dos bolas huecas A  y B \  en la bola B  que;« 
es la menor-y está mas abaxo, se echa mercurio ú 
otra materia pesada que sirve de lastre al instru
mento , y  le dá estabilidad ; la otra A  que siempre? 
está sumergida levanta el centro de gravedad de la 
parte del areómetro metida en el fluido , y  con esto 
es todavía mayor su, estabilidad. Puede servir este- 99. 
instrumento para averiguar las pesanteces específi
cas dé los fluidos , ó metiéndole siempre á una mis
ma profundidad con añadirle ó quitarle pesos , ó con
servándole el mismo peso, y dexándole que se meta 
por sí á diferentes profundidades. Consideremos am
bos casos. ■

I. Supongamos que se meta el areómetro hasta 
el punto M e n dos fluidos diferentes. Sean P  y  P ± q  
los pesos absolutos que debe tener para este efecto; 
p y  p' las pesanteces específicas de los dos. fluidos;
<5 , el volumen de la parte constante M A B N  del 
areómetro. Tendremos ( 235 ) P  ~ p  x G , P ^ q z z p '
x G. Luego p zzz F-^ p 3l   ̂ así , en conociendo P y p, 
y  el peso añadido ó quitado q , conoceremos p1.

II. Si se quiere que el areómetro tenga siempre 
un mismo peso, se meterá á diferentes profundida
des en dbs fluidos distintos. Sean AT, M  los puntos 
hasta dónde se sumerge , y  llamemos P  su peso ab
soluto ; H  y  G  , los volúmenes K A B H , y M A B N  
que sumerge en ambos fluidos; p y  p1 las pesanteces 
especificas.de. estos fluidos. Tendremos ( 235 )

1 2 P
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en conociendo p , / / ,  G , conoceremos p !
Quando el areómetro es de figura regular y  co

nocida , es muy fácil valuar por los métodos de
clarados en los principios de Geometría, los voló-: 
menes H  , G, Pero comunmente no se pueden usar 
con exáctitud estos métodos por razón de la forma" 
del instrumento. Entonces se puede graduar el areó
metro por otro medio, fundado en lo dicho ( 237 )»■  
cuya práctica es muy fácil. Sean K  los puntos 
extremos hasta donde se sumerge el areómetro .en
dos licores , siendo el uno el mas ligero, y  el otro el; 

¡mas pesado de todos aquellos cuyas gravedades es-.. 
pecíficas se quieren averiguar. Se dividirá el ínter-' 
valo V K  en quantas partes iguales ó desiguales se¡ 
quieran ; se meterá después succesivaraente el areó-: 
metro ( aumentando- ó disminuyendo su lastre } hasta 
todos los puntos de división en un fluida cuya pesan
tez específica sea dada; y  determinando con las ba
lanzas ordinarias los* pesos-- absolutos y  succesivos 
del instrumento, hallarémos por el método propups-i 
to ( 237 ) los volúmenes determinados, que mete en 
el fluido. Es evidente que se puede'conseguir que, 
tengan estos volúmenes la razón que se quisiere, to
mando los pesos en la razón correspondiente^

Los areómetros se hacen comunmente de. vidrio, 
ú hoja de lata & c .; y es muy acertado y  aun pre
ciso hacer de vidrio los que se han de meter en 
licores corrosivos.

- h| “ : t L : í 

D E  L A  H I D R Á U L I C A .

246 Uno de los puntos mas importantes de la 
Hidráulica es valuar las cantidades de agua que sa
len por los orificios de los depósitos, Pero como

pue-

P R I N C I P I O S
Pz=:p x H , P t=zp'x G. Luegop'^z Luego



puedesalir este .fluido-ó de. depósitos que se mantie- FJgí 
xien- constantemente llenos; ó de depósitos que se va-!*, 
eiaa , son dos los casos: que en esta materia pueden, 
ofrecerse.. En estos principios:nos ceñiremos al pri-, 
mero ; quiero decir , que indagaremos; qué cantidades 
de agua salen por los orificios de. los depósitos; donde 
se mantiene el agua á una altura constante. Manifes
taremos que luces dá acerca de esto la experienciaj 
refiriendo los resultados de muchos experimentos 
hechos con esta mira cuyo aparato podrá ver el 
que quisiere en el Tomo V de mi Curso , pero pri
mero sentarémos algunas, proposiciones fundamen
tales en este asunto ; y  allí mismo dexa tratado con 
la correspondiente individualidad lo demas que acer
ca de este y  otros puntos de Hidráulica tiene ave- 
riguado la teórica. .
- 247 Sea M C D N  un vaso qualquiera con una roo* 
cantidad de agua ACD.B  , que sale por la abertura, 
luz ú orificio ■ PQ, hecho en el suelo CD , Enseña la  
experiencia que todas las partículas, comprimiénr- 
dose unas á: otras, se-encaminan akorificio. Baxan 
con velocidades sensiblemente: verticales é iguales 
hasta llegar á cierta distancia del suelo, ó por me
jor decir del plano orizontal que enrasa .con el borde 
superior, del orificio ; ¡cuya distancia,, aunquedificil 
para determinada, con puntualidad^; sfe puede cceer,
•en vista de repetidos experimentos que es-de tres ó 
quatro pulgadas. Pasado este término, las partícu
las que corresponden verticalmente al orificio, se 
desvian de la dirección vertical, y* vienen de todas 
partes á: meterse por el orifició en direcciones mas ó 
menos oblicúas. En la figura que citamos suponemos 
que las secciones A B  , R L , H E  , F-l &.c. pla
nas; ó ourvasson perpendiculares á las direcciones dé 
las mismas partículas , esto e s , que las mismas par
tículas individualesquéestán en..¿fi?, Jbaxan sqccesi-.

Tom.III. 1 3 va-
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Eig. vamente á TV,  R L , H E , F /  &C. Se viene á los ojos 

. que siempre deben ser unas mismas las secciones 
A B  , TJS &c. quanda el vaso se mantiene constan-* 
temente lleno á una misma altura respecto del sue- 
lo , con nueva agua que entra en lugar de la que sale, 
y  quando la evacuación ha llegado á tomar un curso 
regular y  permanente* Porque en unos mismos para-* 
g e s , así la dirección como la cantidad de la veloci
dad denlas partecillas son unas mismas. Pero si cre- 
cíese ó menguase la altura del fluido en el depósito« 
la naturaleza de las expresadas secciones no podrá 
menos de padecer alguna alteración , porque enton
ces no serán unas mismas las velocidades en unos 
mismos paragesi. La extremada mobilidad de las par
tículas , y  la igual facilidad con; que obedecen.! el im
pulso de la pesantez , ocasionan entre ellas un equili
brio de conatos, y  una coloGacion tales , .que á pesar 
de su tendencia universal ácia el orificio, la superficie 
superior del fluido siempre se mantiene orizontal,por 
lo menos hasta una distancia muy corta del orificio, ;

lo i .  248 Lo propio sucede quando el fluido sale por 
una luz lateral, i Al principio todas las partículas ba- 
xán perpendicularmente, después se encaminan ácia 
la abertura, y  siempre se mantiene orizontal la su? 
perficie. superior. Sin embargo es de reparar en este 
caso , que si; el orificio lateraL PjQ tiene una altura 
sensible en comparación de la del agua en el depó
sito , no tienen una misma velocidad todas las par* 
tículas, y  que por razón de una profundidad mayor* 
se mueven con mas velocidad ácia la parte inferior 
del orificio que ácia la superior , siendo, así* que en 
las evacuaciones por orificios orizontales rio puede 
haber eri íá velocidad de las partículas ninguna des
igualdad ocasionada por una profundidad desigual-en 
los diferentes puntos del orificio. ¡

100. 249* Sea orizóntal ó lateral el orificio por dónde



sale el fluido ? eemó las partículas que tío correspou- Eigil 
den verticalmente al orificio , sé eheaminan. na obs-{ toOír 
tante ácia él con movimientos mas ó menos oblicuos, roll
es evidente qué intentan conservar dichos movimien-v 
tos, y  por consiguiente que el chorroó la vena fluida; 
al salir de .Pjg,no puédemenos de angostarse en cier
to trecho*Pp, y  formar con esto una .especie de pirá-T 
xnide truncada PjQp^Vcuya base menorf^ correspon
de al parage donde la vena dexa' de angostarse para 
volver á tomar la forma prismática. Es dé suma im
portancia atender á esta contracción de la vena fluí - 
da , para medir con-puntualidad los gastos de los 
depósitos por orificios propuestos. Es muy repara-, 
ble en las evacuaciones por orificios hechos en pa
redes delgadas. Porqué se la vé angostarse notable
mente á la vena al salir del orificio , y  se halla , con
forme nos lo dirá muy én breve la experiencia, que 
la area del orificio. P Q  es á la area de la sección pq en 
una razón que discrepa poco de la de 8 á 5. La sec- 
doa 'pq dista de P Q  una cantidad igual con: poca, di
ferencia , -al radio del orificio PQ . Quando el agua 
sale del depósito por tubos cilindricos qué se le aco
modan , no transparentes, y  suficientemente largos, 
para que el agua siga sus paredes, y salga á boca li
bre , no es visible la contracción de la vena fluida, 
pero no1 por eso dexa de verificarse al introducirse el 
agua en ellos. No hay mas diferencia sino que produ
ce allí la contracción un efecto menos notable qué en 
el primer caso, porque entonces el gasto solo men
gua en la razón de 16 á 13 cotí poca diferencia.
- 250 Sentado esto , supongamos como poco lia 
( 247 y 248 ) i un vaso M C D N que eche agua por la 
luz P Q  orizontal y  lateral. Si el agua saliera por un 
tubo aditicio, discurriríamos de un modo análogo. 
Imaginemos el licor A C B D  dividido en una' infinidad 
de rebanadas iguales ABba  , T V u t , R L lr  & c. por

1 4 su-
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Eig¿'superficies ( planas ó cürvas ) infinitamente próximas
iao¿ y perpendiculares- las, direcciones .de las partículas;
w iu  det finido* Sea p^g/elnpequeño prisma. de licor que; 

sale efi el instante que la superficie A B  baxa á ab , 1a; 
superficie T V  á tu &c* eS evidente qué este prisma es 
igual á cada una:de-las rebanadas A B b d \T V u t  &c¿; 
Porque conforme vá saliendo del .vaso, yá '■ entrando? 
eir sy lugarfbr2X)saé'l^ prisma , ói
una-rebanada; igual; y á no ser así  ̂resultarían hue.  ̂
eos entre las partículas* fluidas;, cuya ,consecuencia 
repugna con la extremada mobilidad de que están 
dotadas* Llamemos jS la area d é la  base T V  de una. 
qualquiera delas rebanadas.propuestas; £7, la area p^; 
x  +la altura del prisma.que teniendo por base la nreá: 
#  ves igual á la rebanada TVut^y^ la altura del pris- 
ma pqgf , resultará la equacionlS#.“  Qv; de donde; 
sacarémos x :y :: C: B . Pero una véz que la superfi
cie T V  baxa á tu en el mismo tiempo que la superfi
cie/?  ̂baxa á es evidente que # éjrrepresentan* 
las velocidades ;:mediaá de. las dos rebanadas 
pqgf* ' A s í, debemos inferir que la velocidad media de 
una rebanada qualquiera Aojándola en la interior del 
fluido , es á la velocidad del licor d ía  salida del o fifi* 
do  , como la úrea del orificio es fija  urea de la una 
del lds bases de la rebanada propuesta* , ,:

251 Síguese de aquí que si el orificio fuese infini
tamente pequeño respecto de Jas basés. de Icada una 
de las rebanadas iguales én que hemos -supuesto; di-̂  
vidido el licor , la velocidad, media: del licor á la sali
da del orificio, será infinita en comparación de las ve
locidades medias jdelas diferentes rebanadas interio
res ; ó por mejor decir, como no hay^en la naturale
za ninguna velocidad infinita , la velocidad- del licor 
á la salida del orificio será finita, y  las velocidades 
medias de las rebanadas interiores serán infinita
mente pequeñas.  ̂ .1:
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v.'aga : Eos volúmenes pqfg, ifctz de Jicor>es ŝean àno Figi ”!
àejci wisffldMpe'cie^qufjadepAm dtm mismptiempo :< y  .102. 
con:, v^iOííídad^^f^mfie^AíifS^11̂  3$GDNEGRFei 0.3. 
por losror\ficipsi p q ;,iik  4'Son',aruhS'(.con\atmrse:éojm)l los>, 
productos dei los orificios por iddi velocidades de las.
e-vacuacìones  ̂ --a ¿  . \ ¡  ■. * . . ‘ - ' i

. J£sìq  es evidente de suyo; porqué losprism asp^/,- 
loS'prQductos.de sus- bases pq^ ik  por sus al-i 

turas, p f  ^  corridas *■ segua suponemos, en tiempos; 
iguales , y, qué .por lo mismo. sf «presentan;;, las veloci
dades de- los licores á su salida de los orificios p̂ ,*Ar. ,<

253 La velocidad de un licor al salir d$ unfieA 
pdsifAqualquierd MGDN por un orificio, infinitamentenoi, 
pequeño p<p *. -ejs rigualiÁ ‘.tita -que adquiriría un cuerpo', 
pesado si cayese-de, la-,, altura .vertical:y, consfante hat 
de la isvtperjifiie-Àsuperior- AB d el finida, ¡mas arriba del 
orificio, pq. :

Figurémonos el \\c.ax A C D B  dividido en una infi
nidad de rebanadas iguales potsuperficieiSí.perpendicu
lares á lasdireceiones de las mismas partículas ; las 
velocidades medias de las rebanadas interiores: setan, 
infinitamentej peqúeSas respectó de la velocidad del 
licor á la salida del orificio pq ( 2 51 )< > Péro segundos 
principios de ■ la eaida de los graves.: ( 4 7 ,), si todas 
las moléculas; fluidas estuviesen entregadasá la acción 
libre;.de su propia pesantez vbaxárian con,uná misma 
velocidad. A s i , una; Vez,.que lasrebanadasdemas.ar- 
riba dei-orificio pierden la velocidad que tendrían na
turalmente á, impulsos} de la pesantez; es evidènte que 
el pequeño prisma fluido p^g/que sale cada instante, 
está comprimido d impelido del - licor superior , del 
mismo modo que; sé: hallaría oprimido: un tapón, pues
to enelorifieio-para impedir la evacuación. Por con
siguiente , si- llamamos p‘ la pesantez específica ó la 
densidad del fluidos podrá representar; ( 205 ) p'x. bq 
x  p# la fuerza motriz que.arrqja el prisma pqgfi,
VA, ‘ ' Fi-
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Figiirépaonos que ea el tiempo que la presión p'x 

hq x pq arroja el prisma pqgf\  sola la pesantez a 
;soluta dé un prismapqXy¡ que p*x p q x  qx puede ex^ 
presar y haga que este mismo, prisma p#.yy,conside-r. 
ríndale como inmobibai principio de sii movimiento, 
ande la corta altura qx* Sentado esto, es evidente que 
por ser ( 32 ) las fuerzas motrices p'x bq x pq ¡ p'X qx 
xpq proporcionales á las cantidades de movimieñto  ̂
que producen vst l l a m a m o s y  u  las velocidades que] 
comunican á, las masas pqgfi pqxy, tendremos p*x hql 
X pq : p'x qx Xpq ::pqgfi X V  vpqxy. x u , Ó (-252 ) p%' 
bqX pq : p'x qx X pq :: p q X j f  X t pq X u X u , y por 
consiguiente hq \ q x  « : ó si no /%: q x  i u xA
Sea v ía velocidad que adquiriría un cuerpo grave sil 
cayese de la a itu rá^ f, tendremos ( 48 ) q x :  u l :i\ 
hq\: v i\ Luego póMíua serie de razqnes iguales saldrá1 
hq : V %:: hq: v% y por consiguiente P ?zzu ¿
Por donde se echa de ver que la velocidad del 
fluido á la salida del orificio es ;igual á te  velocidad # 
que adqumríac^nrcuerpo-;f¿esado î cayeSe^de 
ra¿*% del fluida enúet depósito* iJLuego < L - , ; t

vez¡ que te velocidad d^b Licotr á la sali-i 
da del orificio! es la tnis^a que ocasionaría la caída 
ve¿ticaL/>£\, es patente , que ( 48 ) si continuase uni-4 
formemente e&t#;velocidad pandaría el licor un espa  ̂
gío igual á'2¿^ eni^L mÍfem̂  tiempo que gastaría' un
euerpoípesadó pard¿eae¿ dupla altura hq.:± X-úc-^.í v 

.255 ;̂ Cuestión* tialldruna iequación pá¥a<expresar 
la relación queJjay entre la cantidad de licor que sale 
de un depósito qualquiera MGDhí por el pequeño ori^ 
f i c t o o H z o n t a l  ó lateraly el tiempo de la evacuación  ̂
y  la {altura deUfímdo en el depósito, ve ci.cn; :c;
~ Bieró se echa de ver; que quando él orificio eS 
lateral, debe ser tan chico, ó estar situado de tal 
modo que puedan  ̂considerarse todos sus puntos co
mo que están á una 4nisma distancia de la superficie 
 ̂ 1 del



del agua. Llamemos K  la area del orifìcio ,pq ;;f y el iig i  
tiempo de la evacuación la! altura constante hq Eoa. 
del agua en :«];jdepásitoqí^^d^í.¡eaaddfl!Éidft agua’ que 
ha salido en el tieinpo íí  ̂ r', el;tiempo ¡que(gastaría , 
un cuerpo grave para caer'desde unaialt ura dada a.
Es evidente ( 48  ) qué el quarto término de la 
proporción Vd : i/h :t t\  expresará el'tiempo que‘ gas
taría un cuerpo pesado paía'caer de' la altura b. Peto 
es así que durante este tiempo debe salir una colum
na fluida , cuya base es lia area K ,  y là altura es (2541 
2h , por ser constante la altura b , y  ser por lo mismo 
uniforme la velocidad á la salida del orificio. Por con- 
siguiente aKb expresa la columna ó 'cantldad de flùi
do que sale en el tiempo ^-A. Ño es menos evidente 
que las cantidades dé fluido que salen en los tiempos

d e  nTBRQmNAm ic a . T39
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y t , son' unas con otras como estos tiempos? 

luego t e n d r e m o s ; t '2Kh I Q  í\ y por consi-

guiente Q 2 t K n j  ak , en cuya fórmula está cifrada
la relación que se pide. ( : 5 ! c

De las seis cantidades que incluye esta fórmula, 
hay dos , es á saber ¿' y  a ,  que siempre son cons
tantes; pór lo dicho ( 48 •) consta, que' quando a —  
15 pies 1 pulg. r — 1".

Sea b z z . i i  pies, el diámetro del orificio que su
ponerlos d rc u lú r— i pulg. y  i'* Substituyendo 
estos datos en la eqüacion antecedente , y  substitu
yendo 15 pies I pulg. en lugar de a , y 1" en lugar 
de t'-, sacaremos > Q  zz 15216 pulg. cúbicas con muy 
corta' diferetteia. Para conocer el peso de esta canti
dad de agüarse hará esta proporción : 1728 pulg. cú
bicas son á 15216 pulg. cúbicas, como 70 libras, que 
es lo éjue peSa comunmente un pie cúbico de agua 
dulce son á 616 libras, al poco mas ó menos ; pesa
rán , pues V 6x6 librasdas ÍT52Í6 pulgadas cúbicas. TM
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; ^s6; vEt; mismo .camino : seguiríamos para detèr-* 
H)^Lniiaar las evaciiatíiones ,por aberturas lateraies cuyos 

puntosmo ivptedènr.supbpérse  ̂ tóctor*igualmente di£* 
tantes -de; la ^superficie ¿ te lfluido.-,! - , r:> <>; : 1

. r;Porque, por lo dicho¿ ( :2S3' ) podemos suponer 
en Jas evacuaciones de que vamos hablando ,• que la 
velocidad, de^cada^uutp'del orificio ps igual á la.que 
^dqinrma un, çi4qr|îQ graye ^ y e ra  ctç^  altura del 
típica <̂jú¡e cp í s n 40̂  át ¿ & 9 ,p ü 41 ou É̂n v ir tu ¡d ¿e
está hy pótesi ? nos, figuráramos _ el ■ orijnçip prppuestb 
dividido en una ínfiñtdaH/4e rectángulos ptrápecios 
por planos orizontáles ; y  corisiderando cada unp de 
estps, trapecips .elementales como un prificip particu^ 
lar ’cuyos puntos se puede suponer que todos distan 
igualmente dé la superficie del* fluido, se determinará 
la cantidad de licor (^§g ) quedebe dár;en un tiem
po dado. Solo faltará hallar; después la suma de to
das estas cantidades elementales,4erduidq  ̂çara co- 
ñocer la cantidad total que dará: todo el orificio en 
el ¿mismo ¿tiempo.; > i ¿vm  > ¿.¿-.-y ::T ^

Todo esto presupuesto , veamos qué es lo que Ja 
experiencia nos. ensena acerca „de las evacuaciones 
de; que ; . vamos tratando:, : oça salga el fluido, por oji
ados ; hechps en: paredes ,délgadasr :i ;pra [salga _p.or [ tim
bos añadidos. " ' — : V f

1 - \

¡Evacuaciones'pQt oHficios Jsecjhos en paredes fóJggda*.
■ 1 -*■ 1 - - *  - * ' - - L - P 1 ■ í , ¡ \ l

. 257 Los orificios de que hablamos aquí se habían 
hecho, muy peí peqdicularnaente en planchas de cobre 
•que tenian cerca de linea de {^nes#»;íteij f̂P£fejFe  ̂
•rirémos los hechos; despuea manifestarépaos ía§ con- 
tsecuencias que-de ellos se deducen. •,; c; . { , ,;í; 
í 258 E xperimentos I , II . . .  VI. -En-todos pslos 
^experimentos el agua se mantuvo en el depósito á la 
altura constante' de ti,-pies,,8epulg& ,ip>lin. mas afri- 
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ba de cada orificio, y se repararon los hechos si«» 
guientes. ■= í

jr ;En 50 segundos, una abertura orizontal y: cir* 
cular de 6 lineas de diámetro dió i-pie cúbico de agua 
4-108 pulgadas cúbicas v esto ;es, en todO; 1926 pul
gadas:: c ú b i c a s . - , .«»’¿'Y -:-1 --Í-: ¡ ¿Cj .-1

II. ; En90 segundos.» uftaabertura orizontaí; y  oir̂ s 
culaí de 1 puIg¿vdé-diámetK>̂ éióo8 pies; cúbicos ; des 
agua ¿4-97 pulgadas cúbicas , estoles , en todo 1393 i‘ 
pulgadas cúbicas», ¡ j ■ v -.cs

III. En 21 segundos, una' abertura orizontal y
circular de 3 pulg. de diá;netro¡ dió: 8 pies cúbi
cos de agua,^ pulgadas, cúbicas»esto es,. en Jo
do 1303 i pulgadas cúbicas-

IV. En 50'segundos «:una abertura, orizontal y
rectangular de i pulg. .dg; largo, y 3 lin.de ancho 
dió 1 pie cúbico de agua 4-7 i6 ,jpulgadas cúbicas, 
esto es, en todo 2444 pulgadas cúbicas. : ;

V. En 71 segundos, una abertura orizontal y
quadrada de 1 pulg. de lado dió 8 pies cúbicos de 
agua 4- 160 pulgadas , esto es , éh todo 13984 pul
gadas cúbicas." ‘ :

VI. En 17 segundos, úna abertura orizontal y 
quadrada de‘2 pulgadas de lado dió 8 pies cúbicos 
de agua ¿—405 pulgadas cúbicas, esto es, en todo 
13419 pulgadas cúbicas.

Resultado de estos experimentos.

■ 259 Una vez que la altura del fluido se mantiene 
constantemente la misma respecto del orificio todo el 
tiempo que dura la evacuación , y sale por lo mismo 
el agua por dicho orificio con una velocidad unifor
me , es evidente que las cantidades de agua que dá en 
tiempos diferentes una misma abertura , son entre sí 
como los tiempos mismos. Así, reduciendo todos los

tiem-
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m  tienjpos d« las evacuacipiies;prppues.tasá‘ ana misma 

medida, y tomando i minuto por esta medida co-?: 
ratio f̂ójmaxémos'-laitaHa;siguiente: solo con hacer 
algunas proporciones* Gomo es imposible tengamos 
seguridad: de que .un mismo experimento , bien que- 
repetido muchas veces, sea exácto sin.diferencia de 
i 6» 21 pulgadas.* mayormente quando es considerable 
el gasto: dé aguarío hós ha. ̂ raréoidhj del i egso embro-j 
llar estas.* ta&as candas fraeeíóhesfqüe las: ,proporcio-*i 
nes suelen dar. Quando estas fracciones son menores; 
que §, no las llevamos en quenta ; y quando valen £ 
ó mas d e i , ponemos i éá su lugar. ;

> .r
Altura constante del agua mas'dr*- 

riba de cada orificio tá i i  pies 
8 pulg. io lin . ■

i-.'. ,í

Ir Por elorifVcirc. de 6 lln.de'diátn.
Por elórif:círc. dé i  pulg.dé cTiám; 
Por el orif,circvde 2 pulg- dediárn*

Número de 
pulg.cúbicas 
de agua que 
salieron en 
1 minuto* • *

,2311 
1

*  ̂37203
Por el orif.rect.de í pulg. por 3 lin.!. . 2933 
Por el orif.quad. de í pulg. diá lado! . - 1 1 8 1 7  
Por'el briCqüád; áe 2 p u lg ^ iá d o . - - ¿7361

260 E xperimentos VII y VIII. El agua salia 
por orificios  ̂verticales, y  en cada experimento ?se 
mantenía en el depósito á la ; altura, constante de 
9 pies, mas arriba del centro de la abertura.

I. En gg segundos, una abertura vertical y circuí- 
lar de ó lineas de diámetro dió 1 pie cúbico de agua 
<4-1.22 pulgadas cúbicas , esto es , en todo 1850 pul  ̂
gadas,cúbicas.. ,, 1 ■■ _ _ , . , , • t ■, ¿

II.



II. En 100 segundos , una abertura: vertical y  Fig,
circular-de; ríspulg: de tdiámetTQrdfe:® .pies cúbico s
dé agua — 266 pulgadas cúbicas, esto e s , en todó 
13S58 piilgddás cúbicas. .,7; h-n. j

" . ¿ . ‘ -i'  ' • i .. ! .. . ivU:  |

■ Resultado de estos experimentosi *
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261 Reduciendo los tiempos de las evacuaciones
S i  minuto, y, executando pro porciones análogas á las 
de antes ( 259 ) ,s e  formará la tabla, siguiente. .

■ - ...... .... ....... / r "  ■ ■
Altura constadte del agua mas ar

riba del centro de-cada orificio 
n  9 pies. .

• íl
-Numero dê  
pulg*cúbicas J 
de agua que 
salieron en 
i minuto.

Por el orif¿ circ. de 6 lín* de diárn. 
Por el órif-eirc. de i pulg* de diám.

■ J i'-- _ : . v - :

. i  2018

. * . 81 3 5

262 - E xperimentos IX y  X. E l agua salia por
dos orificios iguales , cada uno al suyo , con los dos 
antecedentes; y se mantenía en el depósito á la altura 
constante de 4 pies mas arriba del centro de la aber
tura. >

I. En 60 segundos , una abertura vertical y  cir
cular de 6 lineas de diámetro dió 1353 pulg. cú
bicas., de agua.

II. !En 150 segundos, una abertura vertical y  
circular de 1 pulg. de diámetro dió 8 pies cúbicos 
de agua —  233 pulgadas cúbicas , esto e s , en todo 
13591 pulgadas cúbicas.

Resultado de estos experimentos.
263 Tomando como hasta aquí el minuto por la

uni-
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Fig.i unidad de tiempo , se formará la tabla siguiente*'

L Íiii . •. Ch.O , •-/;.-
Altura constante del agua.,mas ar

riba del centro de cada orificio 
=  4 pies. . : .

'ÍM i-¡! , , r

f - ; ■ C  ,  ■ 1 1 (

Número de 
pulg'.cúbicás 
de agua que 
salieron en 
1 minuto. ?

i Pér el orif. Gire* dé ó lin. de diám. 
Por el orif.circ.de 1 pulg. de diám,

> í s s -  i * 1 * * * * *  '  ■ - v  - i  ■ ■■ - i  y * - . 1 1  ■ - -  r ,  ■ ■ ■ r » .  .

- V  I3S3
• * S436 
I

■ n

264 Experimento XI. Manteniéndose el agua en 
el depósito á la altura constante de 7  lineas mas arri
ba del centro de una abertura vertical y  circular de 
1 pülg. de diámetro, en 2 minutos 45 segundos, salió
1 pie cúbico de agua. Esto viene á ser lo mismo que 
si hubiera dado 628 pulg. cúbicas en 1 minuto.
; 265; Cad^ tuna de - las tablas antecedentes maní- 

fiesta que. los gastos, hechos en tiempos iguales por di
ferentes aberturas, siendo una misma la altura del 
fluido en el depósito, son/una con otra, con corta 
diferencia, como las areas de dichas aberturas.

Porque tomemos, ,v, gr. en la primera tabla las 
cantidades 37203 pulgadas cúbicas  ̂y  9281 pulgadas 
cúbicas, que dieron las dos aberturas circulares , la 
una dos pulg. de diámetro ,1a otra de 1 pulg.de diá
metro ; se echa de ver que estos dos gastos tienen 
uno con otro, con corta diferencia, la razón de 4 á i ,  
la misma que hay entre las dos aberturas ( I.g8o ).
Lo mismo se verifica en los casos parecidos al que 
consideramos.

266 Si comparamos una con otra dos qualesquie^ 
ra de dichas tablas , hallarémos que los gastos hechos 
en tiempos iguales por una misma abertura , siendo 
distintas las alturas de los depósitos , son una con

otra,



otra i con corta diferenciacomo las raíces quadradas Fíg« 
de las alturas correspondientes del agua en los depósi-t 
tos mas arriba de las mismas aberturas.

A sí, v. gr. si tomamos en. las tablas Segunda y  
tercera los gastos 8x35 pulg. cúbicas , y  5436 pulg» 
cúbicas que dió un mismo orificio.; de 1 pulg. de diá-* 
metro, siendo la altura del agua en el depósitoppies 
y 4 pies , se verá que dichos gastos están sensible-r 
mente uno con otro,en la razón de 3 á 2 ,1a misma 
que hay entre las ratees* de las alturas.' :

<267 Síguese de lo que acabamos de decir ( 265 y  
266 ) que en general las cantidades de agua que gas-  
tan en el mismo tiempo ̂ diferentes aberturas , siendo 
distintas las alturas en los depósitos , están unas con 
otras en razón compuesta de las areas de las aber
turas , y  de las ralees quadradas de las alturas de 
los depósitos. •,

Porque si llamamos ^  y y las cantidades de ,agua 
gastadas en un mismo tiempo por dos luces o y O í, 
siendo una misma la altura del depósito -,q y Q\ las 
cantidades de agua gastadas en el mismo tiempo por 
una misma abertura O , con dos alturas distintas h y 
H  de depósito; tendremos en virtud de lo proba
do (265 y 266 )■  Q  :q:\oi  O ,  y  q: Q  ;:Yb : V H , 
cuyas proporciones dán (I.169) Q  : Q¡:: oYh : OYH*

Esta regla general es bastante exácta para lo que 
suele ofrecerse en la práctica. Pero quando se qui
sieren apreciar las evacuaciones con escrupulosa pun
tualidad , deberán tenerse presentes las prevenciones 
que haremos dentro de poco.

268 En todo lo declarado hablamos, según se 
echa de ver , de orificios chicos no más en compa
ración de la amplitud del depósito. Porque como el 
mayor era un quadrado de 2 pulg. de lado, siendo 
así que el suelo del depósito era un quadrado de 3 pies 
de lado , la superficie del primer quadrado era á la 

X om .lt!. K del
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Fjg. del segundo, como 1 á 324. Los resultados serian 

todavía los mismos aun quando fuesen mayores los 
orificios respecto de la amplitud'del depósito.

069 ;; Hemos probado ( 255) que siendo t' el tiem
po que gasta un grave en caer desde la altura dada ¿r;

la dantidad de agua que sale en un tiempo dador, 
por un orificio chico /T, siendo constante la altura h
del depósito , tenemos Si lia toamos tam
bién respécü^m^pié^V las capti^a'áéá análo
gas á jQ, K 1 b respecto de otro depósito , y  supone
mos que sean iguales los tiempos de las evacuaciones,
será Q'zz — ^ . Luego Q  : Q':: : :: K V h
x K'Vb\ cuya proporción viene, á ser la misma de 
antes ( 267 ). Por consiguiente,, prueban juntas la 
teórica y  la experiencia que los gastos hechos en 
tiempos iguales por diferentes orificios, son como 
los productos de los mismos orificios por las raíces 
¡de las alturas de los depósitos*

270 , Pero aunque los gastos efectivos estén unos 
con otros , sensiblemente por lo menos * en la misma 
razón que los gastos naturales y  teóricos, no por esto 
se debe inferir que los primeros -sean iguales con los 
segundos, porque no lo son con efecto , y  lo proba- 
xémos.

Busquemos por medio de la fórmula Q  "  VK̂ ah 
el gasto que haría en 1 minuto un orificio circular de 
x pulg. de diámetro., siendo de 9 pies la altura del
agua del depósito,en el supuesto de que salga el flui
do perpendicularmente al plano del orificio , y  que 
ningún obstáculo altere su evacuación naturál. Ha
ciendo a “  15 pies, t '~  1", hallarémos Q —  13144 
pulg. cúbicas poco mas ó menos. Pero la experiencia 
■ enseña ( 261) que el gastó que hace realmente el ori
ficio propuesto no es mas que de 8135 pulg. cúbicas.

Fal-



Falta, pues, mucho para que el gasto efectivo sea 
igual con el gasto teórico. El primero es al segundo, 
con corta diferencia, como roo es á 161,57 ■> cuya ta
zón discrepa poco de la de 5 á 8. Esta misma razón 
se verifica también con poquísima diferencia en todos 
los demas casos.

271 Dos son las causas de que pende la merma 
del gasto , es á saber, el rozamiento , y  la contrac
ción de la vena fluida,. E l efecto de. la primera es po-» 
co reparable, la merma del gasto debe atribuirse casi 
toda á la contracción de la vena fluida. También pre
venimos que esta merma no proviene de diminución 
alguna, sensible por lo menos , de la velocidad del 
fluido al salir del orificio. Porque • ,

Dexamos probado ( 253 ) qüe la velocidad al sa
lir de todo orificio muy pequeño en comparación de 
la latitud del depósito, proviene de toda la altura del 
fluido en el depósito mas arriba del mismo orificio.

272 .Síguese de aquí que se podrán determinar 
por lo dicho ( 255 ) con arreglo á la experiencia, y  
muy .cabalmente las evacuaciones.: de los fluidos que 
salen de vasos que se mantienen constantemente lle
nos , por orificios chicos, solo con disminuir la area 
verdadera del orificio en la razón de 8 á 5 , con corta 
diferencia, sin hacer mudanza alguna en los demas 
datos de la cuestión.

273 Las evacuaciones que se hacen por, aberturas 
laterales de altura notable respecto de la del depó
sito , experimentan también los efectos de la contrac
ción. Esta siempre disminuye el gasto teórico en la 
razón de 8 á 5 , con corta diferencia. A s í, quando se 
quisiere aplicar á la práctica lo dicho ( 256), deberá 
tenerse presente esta prevención.

274 Ahora hemos de llevar en cuenta los efectos 
del rozamiento, y  de la contracción de la vena fluida. 
Se mezclan y  complican una con otra de tal modo es-

K 2 tas
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Fig. tas dos causas , que es dificultosísimo separarlas  ̂ y  
señalar separadamente á punto fixo los efectos de.ca
da una. Procuremos no obstante hacer hasta cierto 
punto por lo menos esta separación. Empezarémos 
por el rozamiento. ; *

275 Parece evidente que con una misma altura 
de agua en el depósito , la vena se ha de contraer del 
mismo modo al salir por dos orificios de una misma 
especie,de superficies deiguales, y ambos muy pe
queños en comparación de la amplitud del depósito* 
Si acaso hay alguna diferencia en la contracción , no 
puede menos de ser muy leve , y  como infinitamente 
pequeña. Se puede , pues;, suponer en este caso que 
el rozamiento es la única resistencia que causa algu
na diferencia , si la hay ,-en la razón que deberían te
ner uno con otro los gastos, Pero sea la que fuere la 
naturaleza de esta resistencia, es constante que quan* 
to mayor fuere el número de los puntos que rozan 
con el borde del orificio en comparación de la ex
tensión de su superficie , tanto mas reparable será ei 
menoscabo qué el rozamiento ocasionare en el gasto* 
A sí, de dos orificios semejantes y desiguales, el me
nor ha de dar menos que el otro á proporción ; por
que la razón de los perímetros varía menos que la 
dé las superficies. Si consideramos v. gr. dos orificios 
circulares , el uno de 1 pulg, de diámetro y  el otro 
de 2 pulg.1 de diámetro , echarémos de ver que el pri-̂  
mero ha de dar menos agua á proporción que el se-*- 
gundo ;̂ porque como el perímetro del primero es la 
mitad del perímetro del segundo ( I. 528 ), siendo 
así que las superficies están en razón de 1 á 4 no 
inas ( I. 580.) ;= es:evidente que respecto de las su* 
perficíes , el primer orificio presenta mas puntos-que 
el otro á la acción del rozamiento. Esto mismo lo 
confirma la experiencia , conforme se écha de ver eh 
cada una de nuestras tablas. Luego podemos senta*

es-
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esta regla general: E l rozamientoes causa de que en-  , 
tre muchos Orificios semejantes, los chicos dan á pro
porción menos que los grandes, con una misma altura 
de agua en el depósito. ■ ■ , . :

276 De las mismas observaciones se saca estotra 
regla: Entre muchos orificios de igual superficie, aquel 
cuyo perímetro es rhenor, debe por razón, del rozamien
to.dar mas agua que: los demas , siendo una misma la 
altura del depósito. Por esta razón los orificios circur 
lares son, eñ quánto á esto , mejores que los demas. 
Porque éntre todas las figuras isoperí metras el circu
ló es la que tiene mayor superficie ( I. $87).

277 Supongamos ahora dos orificios iguales y Se
mejantes , pero á distancias desiguales de la superfi
cie dél agua del depósito. Sean H  y. ¿ estas distancias; 
y supongamos H  niayor que h. Una vez que: en am
bos casos es uno mismo el número de puntos que ro
zan ; si hay alguna diferencia en los rozamientos, ésta 
solo provendrá de las alturas H  y  h. Pero por otra 
■ parte , corno: la contracción de la vena fluida puede 
no ser la misma respecto de un mismo orificio, sien
do distintas las alturas del agua en el depósito , no es 
posible decidir si el rozamiento tiene algún influxo ea 
las variaciones que se reparan en la proporción de los 
gastos ., á no ser que alguna teórica dé i  conocer la 
naturaleza de esta resistencia. Pero entre las dife
rentes hypótesis que se pueden seguir acerca de esto, 
propondremos dos que tienen la ventaja de ser muy 
sencillas , siendo la segunda tal que parece apartar
se poco de la verdad. Siempre entendemos hablar de 
la acción media del rozamiento distribuida entre toda 
la area del orificio. Pero es evidente que no es el mis
mo en toda dicha extensión, y  que, por este efecto del 
movimiento de las partículas que resbalan inmediata
mente en la arista del orificio , ha de ir menguando 
desde la circunferencia al centro.

T om .lll, K 3 Su-



f ig . - 273 Supongamos primero que el rozamiento sea 
proporcional á la presión f ó á la altura del fluido en 
el depósito. Si llamamos F  ésta resistencia respecto 
de una altura dada L  , será x // respecto de la

altura H ,  y x h respecto de la altura b. Luego

estará figurada en H~r.— ¿r * // da fuerza que causa

la evacuación qüando es H  la altura* y en b— ~  x b
la que produce la evacuación quando la altura es b. 
Pero es evidente que tenemos la proporción H  —

x // i h— - j -  x h : : H : b >  Por consiguiente,
los dos gastos que hace el orificio propuesto , lle
vando en cuenta el rozamiento , serían uno con otro 
como si no hubiese rozamiento. A sí, en esta primera 
hypótesi el rozamiento no coadyuvaría de ningún 
modo para alterar la razón de los gastos que hace 
un mismo orificio siendo diferentes:las,alturas del de
pósito. Pero padece sus dificultades; esta hypótesi. 
¿Por que razón ha de seguir el rozamiento la razón de 
las alturas ó de los quadrados dedas velocidades ? Es 
indubitable que quantos mas son los' puntos que rozan 
en un tiempo dado , tanto mayor es el efecto del ro
zamiento. Esto parece suponer que el rozamiento sea 
proporcional á la simple velocidad, y no se alcanza 
por que ha de entrar en su expresión el quadrado de 
la velocidad. No la lleva respecto de los cuerpos .só
lidos, y  parece que la ley ha de ser una misma en 
ambos casos.
- 279 Supongamos , pues , en segundo lugar que el 
rozamiento ¿ea proporcional á la simple velocidad , ó 
á la raiz de la altura del fluido en el depósito. En 
este caso , la fuerza que produce la evacuación, sien-
do H  la altura, es H - — x \/H; y la fuerza

que causa la evacuación siendo b la altura , será
. b
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h__ ly  x Vh.  Pero ya que H'p- b , tenemos H —

1JL x v7#  :  ̂ x V b  ~> H  i b ? conforme lo -
echará de ver el que considerare que el producto de 
los extremos es mayor que el producto de los me
dios, Luego en esta hypótesi el rozamiento ha de ser 
menos sensible con la mayor altura H  que con la me
nor b* La variación que esto causa en la razón de los 
gastos, es extremadamente corta respecto de orificios 
hechos en paredes delgadas ; bien que puede ser re
parable en tubos de alguna longitud. Enseña con efec
to la experiencia , que respecto de diferentes alturas 
de depósitos un mismo tubo dá mas á proporción con 
alturas grandes que con pequeñas; esto prueba quaa 
natural es la hypótesi de que estamos hablando.

280 Sentado esto , veamos que consecuencias he
mos de Sacar de los experimentos referidos acerca de 
las variaciones que padece la razón de los gastos de 
un mismo orificio con distintas alturas de agua en el 
depósito. Si se comparan unos con otros por medio de 
nuestras tablas los gastos de un orificio circular de
I pulg. de diámetro , respecto de las tres alturas
II pies 8 pulg. 10 lin. 9 pies, 4 pies ; se hallará que 
atendiendo á la proporción de las alturas, el gasto es 
mayor respecto de una altura pequeña que respecto 
de otra mayor. Este resultado es cabalmente contra
rio al que se sacaría de lo dicho ( 279 ) ,  si la varia
ción dé que se trata proviniese del rozamiento. Infe
ramos , pues , que esta misma variación no es efecto 
del rozamiento , y  que su causa es la mayor ó menor 
contracción de la vena, conforme la altura del fluido 
en el depositó es mayor ó menor. Esta explicación 
nos parece evidente , porque ya que las partículas 
comprimen perpendicularmente el plano del orificio 
quando está todavía tapado, y quando se le llega á 
destapar, la contracción es efecto del movimiento

K 4 oblí-
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Fig.; oblicuo de las partículas laterales ; quanto mayor es 
este movimiento, ó quanto mayor es la altura del 
fluido en el depósito, tanto mas se ha de contraher 
también la vena fluida. Luego podemos sentar esta 
regla: En virtud de un leve aumento que le sobreviene „ 
á la contracción de, la vena , á medida que crece la al
tura del fluido en el depósito, el gasto debe menguar un. 
paco. Verdad es que á este efecto se le opone algún 
tanto el rozamiento; pero aquí se debe despreciara 
el efecto de esta última fuerza. .

281 Modificando los resultados teóricos por me
dio de las observaciones precedentes, se determina
rán ios gastos con una puntualidad mayor de la que 
se necesita ó busca en la práctica común , pero de; 
la qual se paga mucho el entendimiento , aun quan- 
do no la quiere aprovechar.

Supongamos v. gr. un depósito en el qual se man
tiene constantemente el agua á la altura de 5 pies 
mas arriba de un orificio de 9 lineas de diámetro, 
hecho en una pared delgada , y propongámonos ave
riguar qué cantidad efectiva de agua dará este orifi
cio en 1 minuto.

Buscaré primero por la fórmula ( 255 ) el gasta 
natural del mismo orificio , y  hallo que en 1 minuto 
es de 5510 pulg. cúbicas.. Después busco también el; 
gasto natural de un orificio de ó lineas de diámetro ; 
con 4 pies de altura de agua en :el depósito; este; 
gasto es de 2191 pulg. cúbicas , siendo así que e l gas- ? 
to efectivo correspondiente no pasa ( 2Ú3 ) de 1353: 
pulg. cúbicas. Pero es evidente que los dos gastos na-̂  
turales que acabamos de determinar han de ser uno 
con otro , con cortísima diferencia , como los gastos 
efectivos correspondientes. Porque infiriendo de la al
tura de 4 pies loíque ha de suceder con la de 5 pies, 
el gasto efectivo tendrá un poco de aumento; pero* 
también si inferimos de un orificio de 6 líneas de =

diá-
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diámetro lo que ha de suceder con un orificio de 9 li- Fig. 
neas de diámetro , el gasto padecerá alguna merma: 
esto produce una compensación , y  no puede menos 
de introducir entre los gastos efectivos una razón 
muy aproximada á la verdadera. Haciendo, pues, 
esta proporción 2191 : 1353 :: 5510 pulg. cúbicas 
: un quarto término 3402 pulg. cúbicas , este será el. 
gasto que buscamos.

282. Supongamos que con una misma altura cons
tante de 4 pies en el depósito haya dos orificios , el 
uno de 1 pülg. de diámetro , el otro incógnito , y  tal 
que su gasto haya de ser cabalmente la quarta parte 
del gasto del primero en un mismo tiempo : vamos 
á determinar el diámetro del segundo orificio.

Es constante que si no hubiese ninguna causa de 
atraso, y diesen las aberturas pequeñas tanto á pro
porción como las grandes , el orificio que buscamos 
debería tener 6 lineas de diámetro. Pero como los 
orificios chicos dán ( 275 ) un poco menos á propor
ción que los grandes , el orificio de que se trata ha de 
tener algo mas de 6 lineas de. diámetro , y  le determi
naremos como sigue.

Hemos visto ( 263 ) como con una altura cons
tante de 4 pies de agua en el depósito , un orificio de 
1 pulgada de diámetro dá en 1 minuto 5436 pulgadas 
¿ubicas de agua. Tomemos la quarta parte de esta 
cantidad, y sacarémos 1359 pulg. cúbicas , las qua- 
les serán el gasto del orificio que buscamos ( 265 ).
Pero ( 263 ) un orificio de 6 lineas de diámetro gas
ta en 1 minuto 1353 pulgadas cúbicas. Estos dos gas
tos discrepan poco uno de otro ; luego los dos orifi
cios discrepan poco uno de otro ; y con mas razón sus 
perímetros discrepan todavía menos á proporción de 
sus areas. A s í , la desigualdad que causarel rozamien
to en los dos orificios , ha,de ser como infinitamente 
pequeña. Luego si hacemos esta proporción 1353 ?

DE HTDRODINÁMICA. 153

1359

1



. 13S9 " 36: á un quarto término, este quarto término 
expresará en lineas quadradas el quadrado del diáme
tro del orificio que se busca. Concluyendo el cálculo, 
saco que dicho orificio ha de tener unas 6,014 líneas 
de diámetro. El exceso que lleva este diámetro al de 
6 lineas es apenas reparable; pero hay casos en que 
no son de despreciar estos excesos.

283 Concluiremos con dar una tabla comparativa 
del ga t̂o natural con el gasto efectivo , respecto de 
un orificio de una pulgada de diámetro , siendo distin
tas las alturas de depósito. Los gastos efectivos que 
no se han sacado inmediatamente de los experimen
tos , se han determinado con las precauciones expre
sadas ( 281 y 282 ) ;  y todos ellos se han de conside
rar tan exáctos , con corta diferencia, como si fuesen 
resultados de experimentos directos. Por medio de 
esta tabla , y de las reglas precedentes , se determina
rán fácilmente los gastos respecto de otros orificios 
hechos en paredes delgadas, y de otras alturas de de
pósitos. Más adelante manifestaremos los usos de esta 
tabla ; la aplicarémos ahora á un caso particular.

Averigüemos el gasto que hará en 1 minuto un 
orificio de 3 pülg. de diámetro , cón 30 pies de altura 
de depósito;

Una vez que los gastos naturales de dés orificios, 
en tiempos iguales, son como los productos de los 
mismos orificios por las raices de las alturas de los de-1 
pósitos ( 269 ) ,  y  el gasto natural de un orificio de1 
1 pulgada de diámetro , con 15 pies de altura de de-] 
pósito , es por nuestra tabla , xópóBpulg. cúbicas en 
1 minuto ; tendremos iV  15 : 91/30 :: 16968 pulg. cú
bicas : un quarto término 215961 pulg. cúbicas , gas
to natural del orificio propuesto. Disminuyendo éste 
gasto en la razón de 8TV á  5 por causa de la contrac
ción de la vena ( 272 ) ,  sacarémos 133309 pulg. cú
bicas, estas serán el gasto efectivo del mismo orificio.
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Alturas cons
tantes del 
agua en el 
depósito so
bre el orifi
cio expresa
das en pies.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

*3
14
15

Gasto natural 
en i min. por 
un orificio de 
i  pulg. d.e diá
metro » expre
sado en pulg. 
cúbicas.

4381
6196
7589
8763
9797

10732
11592
12392
I3 * I 44
i 3gSS
I4S3°
15180
J5797
l6 393
16968

Gasto efectivo 
en el mismo 
tiempo por el 
mismo orificio, 
expresado tanj- 
bien en pulg. 
cúbicas.

2722
3846
47x0
5436
6075
6654
7183
7672
8 f 35
8574
8990
9384
9764

10130
10472

Fig.

De las Evacuaciones por caños.
284 E x p e r i m e n t o s  I . . IV. La altura constante 

del agua en el depósito mas arriba del orificio de 
salida era de 3 pies 10 pulg. Este orificio de salida 104* 
era ST ú OP quando el agua seguía las paredes del 
caño, y QH ó MN quando el agua no seguía las 
paredes del caño.

I. Quando el agua salía por el caño QSTH de 
6 lineas de diámetro , siguiendo sus paredes, en 1 mi
nuto dió 1689 pulg. cúbicas de agua.

II.



Fig. II, Quando salía el agua por el mismo caño, pe
ro tocando el borde superior Q H  no mas , sin seguir 
lo resta rite de las paredes , en 3o segundos dio 1724 
pulg, cúbicas de agua.

1III- Quando el agua salía por el caño M O P N  de 
lo  lineas de diámetro , y  seguía 'sus paredes, en 24 
segundos dio i 83r pulg. cúbicas de agua.

IV* Quando sália el agua por el mismo caño, pero 
sin hacer mas que tocar el borde superior M N , sin 
seguir lo restante de las paredes, en ,30 segundos 
dio 1799 pulg# cúbicas de agua..
; 285 : E xperimentos, V . .,VIIL La altura constan

te mas arriba del orificio de salida era de,2 pies. -
I. Quando.el agua salla por el caño Q S T H  de 

6 lineas de diámetro,,siguiendo sus paredes,en 85 se
gundos dio 1731 ,pulg. cúbicas de agua.

II. Quando salía el agua por el mismo caño sin
hacer mas qué, tocar su borde superior .Q H , sin se
guir lo restante de las paredes , en 110 segundos dio. 
1714 pulg. cúbicas de agua. t

III. Quando el agua salia por el caño M O P N  de 
10 lineas de diámetro ,, siguiendo sus paredes, en 30 
segundos dió: 1701 pulg. cúbicas de agua.

IV. Quando salla el, agua por el mismo" caño , sin 
hacer mas que tocar su borde superior M N sin se
guir lo restante de sus paredes , en 40 segundos dió 
1735 pulg. cúbicas de/agua.

286 De estos experimentos se saca la tabla si
guiente.
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| Alturas cons
tantes del 
agua en e í 
depósito mas 
arriba del 

¡ orificio de 
1 salida, ex- 
i presadas en 
J lineas.

Diámetros 
de los tubos 
expresados 
en lineas.

Pulgi cú
bicas de 
agua gas
tadas en. 
1 minuto.

6 > Saliendo el agua . •. 1689 |
10 caño lleno.. • * 47°3

SS2
6>No siguiendo el • * I2 93 1

10) agua las paredes. * • 3598
6 } Saliendo el agua . . 1222

1 o£á caño lleno. . . 3402
288 I

6 ) No siguiendo el • • 93S I
í ío jagu a las paredes. . . 2603 1

287 Manifiesta esta tabla que los gastos por di
ferentes caños añadidos, con una misma altura de 
agua en el depósito, son sensiblemente proporciona
les a las areas de las superficies , ó á los quadrados 
de sus* diámetros. ■ •

Estos experimentos se hicieron con caños de una 
misma altura , á fin de que las circunstancias del ro
zamiento fuesen unas mismas quanto cabe; sin em
bargó , el caño de 10 lineas de diámetro dá algo mas 
á proporción que el otro.

288 Manifiesta la misma tabla que los gastos por 
tubos añadidos de un mismo diámetro , con alturas di
ferentes en los depósitos , sott sensiblemente propor-

cio-



clónale? á las raíces quadradas de las alturas de los
depósitos.

Acerca de esto prevenimos que las alturas cortas 
en los depósitos dán á proporción alguna agiia mas 
que las grandes. Pero si los daños fuesén muy largos, 
sucedería lo contrario por razón del rozamiento.

289 De lo que acabamos de decir ( 287 y  288 ) 
se infiere que en general los gastos que hacen en un 
mismo tiempo diferentes caños aditicios , con diferen
tes alturas en e¿ depósito , son unos con otros con corta 
difirencia , como los productos de los quadradas de los 
diámetros de los caños por las raíces quadradas de las 
alturas de los depósitos.

Esto está diciendo que las evacuaciones por tubos 
aditicios siguen entre ellas las mismas leyes que las 
que se hacen por orificios hechos en paredes delga- 
das-* y que por lo mismo las prevenciones hecha? 
acerca de esto se aplican también á los primeros con 
las mudanzas correspondientes.

290 Si comparamos unos con otros los gastos, 
qhando el agiia sale á cano lleno , y  quando se separa 
d£ las paredes, siendo una misma la altura de depó^ 
sitó "más arriba del orificio de salida , y  íos llamamos 
respectivamente Q  y  q , sacarémos ( 286 ) las pro
porciones siguientes;

Q>: ? 1689 : ^ 9 3  * Q> ■ i  " 47°3 : 3S98;
Q, ‘ q -‘ 1222: 935 ,  ̂ 3402 : 2603. ■ _

La segunda razón de cada una de estas proporcio
nes se acerca mucho á la de 17 a 13 * ó de 13 á 10 ; y  
en la práctica se puede suponer, sin recelo de error 
sustancial , que Q  : q \\ 13 : 10.

291 Luego si quisiésemos que un caño aditicio, 
y un orificio hecho en una pared delgada dén , con 
una misma altura de depósito, una misma cantidad 
de agua en un mismo tiempo, será preciso que sus 
diámetros estén en razón de Y 10 á / 1 3 . Porque,su

pon-
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pongamos que, para una misma altura de depósito, Fig# 
haya un cano aditicio , cuyas paredes sigue el agua, 
y dos orificios hechos en una pared delgada; que el 
gasto del caño en el tiempo propuesto sea Q , el diá
metro del mismo caño rr D; que los gastos, délos dos 
orificios en el mismo tiempo , sean q y sus diáme
tros D y <L Tendremos lás dos propofcíones siguientes 
Q : q:: 13 : 10 ( 290 ) , q : q*:: D2 : d2 ( 265 ) ; luego
Q =: q x “  v y 4  x zrr* Así , para que  ̂ sea
=  Q , es preciso que sea q x =: q x ji- , y
por consiguiente D3: d% :: 10: 13* De donde sale 
D : d :: Y 10 : V 13.

292 Añadiremos la siguiente tabla comparativa 
del gasto natural por un orificio de íJ pulg. de diá
metro con el gasto efectivo por un caño aditicio del 
mismo diámetro , con diferentes alturas* de depósito*
Los gastos efectivos que componen la tercera colum
na de esta tabla , Son á los gastos naturales que com
ponen la segunda columna como 1.3 es á 16 con po
ca diferencia-

Sirye esta tabla para hallar el gasto que hará un 
caño aditicio qualquiera con una altura dada de de
pósito.

Supongamos v. gr. que se nos pregunte ¿qual será 
en 1 minuto el gasto de un caño aditicio de 4 pulg. 
de diámetro , de 8 pulg. de longitud , con 25' pies de 
altura de depósito mas arriba de su orificio exterior?
Para responder á esta pregunta buscaremos prime
ro ( 283 ) el gasto natural por un orificio de 4 pulg. 
de diámetro, con 25 pies de altura de depósito , y 
sacarémos que este gasto es de 350490 pulg. cúbicas 
en 1 minuto. Disminuyendo este gasto en la razón de 
16 á 13 , saldrán 284773 pulg. cúbicas; estas serán 
el gasto efectivo que se busca.

Se le han dado 8 pulg. de largo al caño propues
to,
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% • to , jorque como tiene 4 pulg. de diámetro , es pre-* 
cisq que tenga bastante longitud para que el agua 
siga sus paredes,. ^

¡r

Altura cons
tante del 
agua en ei 
dépósito mas 
arriba del 
orificio ex
terior del 
caño, expre
sada en pies.

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
*3
14
15

Gasto natural, 
en 1 minuto, 
por un orificio 
dé x pulgada de 
diámetro, ex
presado en pul
gadas cúbicas,

4381
6196
7589
¿763
9797

10732
11592
12392
I 3I 44
i 3855
1453°
15180
15797
i <5393
16968

Gasto efectivo 
en el -misino 
tiempo, por pn 
caño cilindrico 
de 1 pulg; de 
diámetro y 2 
pulg. de largo, 
expresado tam
bién en pulg, 
cúbicas.

3539
5002
6126
7070
7900
8654
9340
9975

IOS79
11151
11693
12205
12699
13177
13620

Sa-
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Satisfacense varias preguntas acerca de las evacúa-
dones del agua•

293 Pregunta I. *5V supone que un depósito se 
mantenga constantemente lleno á la altura de 11 pies 
6 pulgadas mas arriba de un orificio de 16 lineas 
de diámetro; se pregunta iqué cantidad de agua dará 
este orificio en 8 minutos ?

Los gastos hechos en un mismo tiempo por dife
rentes orificios * con distintas alturas de depósitos, 
son unos con otros como los productos de dichas 
aberturas ( 267 ) por las raíces de las alturas de los 
depósitos , ó como los productos de los quadrados de 
los diámetros de las aberturas por las raíces de los 
depósitos. Pero (283 ) ya que en 1 minuto , una 
abertura de 12 lineas de diámetro , con 11 pies de al
tura de agua en el depósito, dá 8990 pulg. cúbicas 
de agua, es patente que con hacer esta proporción, 
144x Y(11 pies) : 256 x Y(ii pies 6 pulg.) :: 8990 
pulg. cúbicas de agua : un quarto término, que es 
16341 pulg. cúbicas, y estas son el gasto que el orifi
cio propuesto de 16 lineas de diámetro hará en 1 mi
nuto. Multiplicando esta cantidad por 8 , saldrán 
130728 pulg. cúbicas, y estas serán el gasto que ha
ce en 8 minutos.

294 Pregunta II. Se supone que un depósito se 
mantiene constantemente lleno á la altura de 11 pies 
6 pulg* mas arriba de un orificio que dá 245544 pulg* 
cubicas de agua en 6 minutos ; se pregunta iqual es 
el diámetro de dicho orificio ?

Ya que el orificio dá 245544 pulg. cúbicas en 
6 minutos , dará 40924 pulg. cúbicas en 1 minuto. 
Luego si llamamos D su diámetro, expresado en li
neas , sacarémos por la misma regla de arriba, 144 li
neas quadradasx Y(n  pies) : 2>x Y(ii pies 6 pulg.)

Tom.IIL L



Fig* :: 8990: 40924 ; y por consiguiente Z?3rr 144 lineas 
quadradas x ~ ~  x “ 641,1 lineas quadradas.
Luego D “  25,32 lineas. Es, pues , el diámetro que 
se pedia de casi 2 pulg. if  lineas.

295 Pregunta III. ¿V supone que un depósito , el 
qual se mantiene constantemente lleno á la altura de 
16 pies , baya dado 45678 pulg. cúbicas de agua por 
ún orificio de 16 lineas de diámetro , por espacio de 
cierto tiempo ; se pregunta q̂uanto tiempo duró la 
evacuación*

Buscarémos primero por el método de la pregun
ta L el gasto que este orificio haría en z minuto ; y 
hallarémos que el tal gasto “  19276 pulg* cúbicas. 
Repararémos después que los gastos hechos por un 
mismo orificio, con una misma altura constante de 
depósito , son unos con otros como los tiempos que 
duran , y tendremos la proporción 19276 : 45678 
:: 1 minuto: al tiempo que se pide , y hallarémos qué 
e s r 2  minutos y 22\ segundos, con corta diferencia.

296 Pregunta IV. Se supone que un depósito dé 
40000 pulgm cúbicas de agua en 4 minutos por un orifi
cio de 10 lineas de diámetro , se pregunta iqual será 
la altura del depósito ?

Ya que el depósito propuesto dá 40000 pulg. cú
bicas de agua en 4 minutos , dará 10000 pulg. cúbi
cas de agua en 1 minuto. Si llamamos h la altura 
que se pide, expresada en pies, siempre tendremos, 
por la regla general (267), la proporción 144 x 
V(r 1 pies) : 100 xYb:: 8990 : 10000. Luego h ~  11
pies x =  28,2-2 pies =228 pies 2 pulg.
8 lineas , con corta diferencia.

De la distribución de las aguas,
105. 297 Sea MNOP la altura de un depósito que sur

ten
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ten las aguas de un aqueducto , de un manantial, de Fig* 
un rio , &c. Se trata de hacerle á la pared M N Q P  105* 
muchas aberturas por las quales juntas salga tanta 
agua como recibe el depósito, y tales que los gas
tos particulares estén unos con otros en razón dada.
Esta cuestión ocurre mucho en la práctica , y  es de 
suma utilidad, particularmente quando se han de 
repartir entre las fuentes públicas ó particulares las 
aguas que se conducen á los depósitos hechos para 
este fin en distintos barrios de una Ciudad , desde los 
quales van después por medio de los encañados á sus 
diferentes destinos*

298 La primera operación que este punto re
quiere , consiste en determinar la cantidad de agua 
que dá y recibe el depósito en un tiempo determi
nado. Para esto se hará perpendicularmente á la pa
red M N O P  un agugero de extension competente, por 
el qual se dexará salir el agua. Quando después de 
los movimientos de oscilación que se repararán al 
principio , la superficie del agua del depósito se man
tuviere quieta y siempre en el mismo punto sin subir 
ni baxar, será señal cierta de que el agugero propues
to gasta cabalmente tanta agua como recibe el depó
sito. Entonces se cogerá con una cubeta el agua que 
diese en un tiempo conocido ; y  después de medida 
puntualmente esta cantidad con una medida ó padrón 
muy seguro , se conocerá toda el agua que recibe y  
gasta el depósito. Siempre se podrá valuar en pulg. 
cúbicas. Es escusado , según se echa de ver , afanarse 
por saber la area precisa del agugero , ni la altura 
del agua en el depósito.

299 Hecha esta operación preliminar , y  tapando 
el agugero que se hizo al principio, se repartirá el 
agua del depósito en varias porciones del modo si
guiente.

Se determinarán las figuras que se les quiera dar
L  2 á
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Fig. á los orificios de distribución , y  sus distancias á la 
superficie del agua del depósito , que, según supo
nemos , siempre corresponde al mismo punto de la 
pared M N O P  , á lo menos en el discurso de cierto 
tiempo. Si llamamos Q  el gasto total que puede ha
cer el depósito en un tiempo dado, cuyo gasto aca
bamos de determinar; y suponemos que los gastos par
ciales , correspondientes al mismo tiempo, sean unos 

: con otros respectivamente como los números quales- 
quiera m , « &c. Tendremos estas proporciones;

ítt-Hfí-í-p &c. : tn :: Q: al primer gasto parcial 

&ic, : n :: Q :  al segundo gasto parcial 

w-Ha-+-p &c. : p :: Q  ; al tercer gasto parcial

Luego la cuestión se reducirá á hallar la extensioh 
que debe tener cada orificio para gastar en un tiem
po dado una cantidad dada de agua, con una altura 

;dada de depósito ; y esto se reduce á la cuestión de 
antes ( 294 ) .

300 Supongamos, con la mira de hacer una apli
cación de este método , que el agua corra por los tres 
orificios circulares hechos en una pared
delgada que dá lugar á la contracción de la primera 
especie ; que sus centros estén en una misma linea 
orizontal jDE distante de la superficie Q R  del agua 
la cantidad dada C U  ; que el gasto total Q  sea de 
3600 pulg. cúbicas en 1 minuto, y que los gastos par
ticulares de los orificios ¿ 1 , B  , C  en el mismo tiem
po sean unos con otros como los números 6 , 3 , 1 .  
Tendremos las proporciones
10 : 6 :: 3600 pulg.cúb, : gasto de A r z z x é o  pulg.cúb. 
io : 3 :: 3600 pulg.cúb..; gasto de B —  1080 pulg.cúb. 
1 0 : 1 : :  3600 pulg.cúb. : gasto de C —  360 pulg.cúb.

Hecho esto, conociendo la altura C H  que siempre 
se puede tomar sin recelo de error sustancial, por la

al-
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altura media del agua mas arriba de ios tres orificios, Fig. 
solo falta hallar los diámetros que han de tener los 
orificios A t B , C  para que den las tres cantidades que 
acabamos de determinar. Supongamos v. gr. C H  ^
6 pulg. y llamemos D  , d , d '  los diámetros de los tres 
orificios propuestos, expresados en lineas ; fundándo
nos en lo dicho ( 283 ) , esto e s , que un orificio cir
cular de 1 pulg. de diámetro, con 1 pie ó 12 pulg.. de 
altura de depósito , dá 2722 pulg. cúbicas de agua en 
1 minuto, sacarémos ( 267 ) las proporciones si
guientes:

2722 : 2160 :: i x 144 lin. quadr. : D D  x Y%
2722 ; 1080 :: 1 x 144 lin. quadr. : dd x

~ 2722 : 360 :: 1 x 144 lin. quadr. : d'd' x V-¡
las quales dan D  — 12,71 lineas, d ~  9 lineas , d' zz
St?o- lineas.

301 Se hubieran hallado con igual facilidad las 
extensiones de los orificios, aun quando sus centros 
no hubieran estado en una misma Únea orizontal. To
das las disposiciones de centros se pueden igualmente 
admitir en la teórica, siendo siempre el mismo nivel 
del agua. Pero en la práctica se debe considerar que 
como el agua provisional que surte el depósito, men
gua en los tiempos secos, la superficie del agua podrá 
baxar, v. gr. á D E  ó F G ; entonces los orificios 
A , B  , C  no darán agua en la razón que es menester.
El orificio C  no dará ninguna , quando el nivel del 
agua estuviere en FG . El mismo inconveniente se 
experimenta á otro respecto, con los tres orificios
V., T, S . Quando el nivel del agua está en I X , el ori
ficio S  dá mas á proporción que los otros dos. Dis
pónganse como se quisiere los orificios ; quando son 
muy desiguales, siempre habrá/tiempos en que los 
unos darán mas á proporción que los otros.

302 De aquí han inferido algunos Escritores que 
se habian de desechar los orificios circulares , y  que

Tom.III, h  3 en
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Fig* ea su lugar se habían de substituir orificios rectan
gulares verticales todos de igual altura, estando to
das sus bases en una misma linea orizontal. En vir
tud de esto suba ó baxe el nivel del agua , los gas
tos siempre se mantendrán amos respecto de otros en 
la misma razón. Sin embargo no ha prevalecido este 
pensamiento. Es dificultosísimo hacer con. la exácti- 
tud%que corresponde los orificios rectangulares ; dán 
lugar á mucho rozamiento , mayormente quando son 
pequeños ; suelen tacarlos á menudo el .légamo y y de*- 
mas porquerías que el agua lleva consigo. Por esto 
han prevalecido los orificios circulares , cuya cons
trucción es fácil , y el uso acomodado.

30:3 , Son fáciles de evitar en gran parte losincon- 
venientesque , .según hemos visto-,- tienen estas aber*- 
turas. Para lograrlo , se han de poner todos los cen
tros en una misma linea orizontal, y  dividir una aber
tura gande en otras menores , que juntas dén la mis-H 
ma cantidad de agua ̂  y  la suministren'á un mismo 
caño. Dando: con esto la misma extensión, al poco mas 
ó menos, á todas las aberturas, no solo se conseguirá 
que sus gastos guarden unos con otros , con corta di
ferencia , la misma razón, mas también se logrará 
que las aberturas grandes no dén á proporción mas 
que las peqüenas; y esto no dexafía de suceder (275) 
si las aberturas fuesen muy desiguales.

■ Instrumento para medir la velocidad de las aguas
corrientes.

304 De quantos instrumentos se han inventado 
hasta el dia de hoy para medir la velocidad de las 
aguas corrientes, uno de los mejores es , según hom
bres de mucha experiencia , el tubo recurvo de Pitot.

106. Compónese este instrumento de un tubo de vidrio 
A B , que-tiene- en £7 umrecodo v y  se mete vertical^

• i men-
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menté en una corriente. La altura A M  á la qual su- Fjg. 
be el agua en el tubo , es la que proviene de- la velo- 106. 
cidad con que camina la corriente en A .

Porque manteniéndose invariable la altura CM\ 
es evidente que la presión del agua M C  hace equili
brio con la fuerza que obra para que el agua suba en 
la dirección A C M , y  que por consiguiente la veloci
dad del punto A  es la misma ( 253 ) que si el agua en 
el mismo parage hubiese.caido de la.altura MC. Con 
meter el tubo mas ó menos dentro del agua , se de
terminan las alturas que corresponden á las veloci
dades de los diferentes puntos dé la corriente.

Quando se hubiere de hacer uso de este intru-1 
mentó-se pondrá cuidado en colocarle uniformemente 
en situación vertical, y  muy de cara á la corriente 
para que reciba todo su impulso. Y como el movi
miento del agua, por mas regular qué sea, padece 
momentáneas alteraciones , requiere paciencia y  jui
cio el determinar la cantidad precisa de su elevación.

Para que el instrumento se mantenga inmoble en 107. 
la situación vertical, y  dirección correspondiente, se 
le mete por los taladros hechos en dos fuertes tra
vesarlos orízontales de madera, afianzados uno con 
otro por medio de dos pilares verticales asegurados 
en sus bases. En los taladros se ajusta y afirma el ins
trumento con unas cuñitas de madera. El tubo recur
vo está encajonado hasta la mitad de su grueso en un 
prisma de madera , en el qual están señaladas á cada 
lado del tubo las divisiones de las alturas en pies, 
pulgadas y lineas; por cuyo medio siempre se sabe 
la cantidad de la inmersión , y  la altura á que llega 
e l agua en el tubo. Pero la Operación es muy dificul
tosa de executar con la-exáctitud que corresponde en 
una corriente muy rápida. Hay quien intentó hacerla 
muchas veces á la profundidad de 4 pies , sin poder
lo conseguir jam as, porque el agua daba con tal ím-

L 4 pe-
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Fig* petu en el instrumento , que á pesar del peso y firme
za de su pie v y  de asegurarle con los brazos, bam
boleaba tanto por los embates del agua , que no fué 
posible se estuviese quieto quanto se necesitaba para 
una operación hecha aprisa, de manera que á veces 
se quiebra al último el tubo* Esto manifiesta lo poco 
que hay que fiar de los experimentos hechos en rios 
caudalosos, desde dentro de bateles ó barcos que 
siempre se están meneando.

.  De algunos instrumentos y máquinas.
305 De algunos puntos que hemos ventilado, y  

en particular de lo que dexamos sentado acerca del 
equilibrio del ayre , se hacen varias aplicaciones muy 
provechosas para beneficio de los hombres.

De la Máquina Pneumática.

108. 306 La figura representa la máquina pneumática.
Compónese i.° de un cilindro hueco ó cuerpo de bom
ba A B . 2.0 de un émbolo cuyo mango remata en for
ma de estribo T  para empujarle ácia abaxo con el pie, 
y  lleva un puño Z  para empujarle ácia arriba con la 
mano. 3.0 de una llave:D E . 4.0 de una platina ó pla
tillo FGr cubierta con un cuero mojado , sobre el quai 
se coloca el recipiente ó campana de vidrio H. g.° de un 
pie M N  que unido con la pieza I K  por medio de los 
brazos IM ,K N  sirve para afianzar el cuerpo de bomba* 

Está hecha la llave D E  con tal artificio , que des
pués de puesta se le puede dar la situación que con
viene para mantener la comunicación entre el reci
piente y el cilindro, y  empujando entonces el émbolo 
ácia abaxo , se saca ayre del recipiente. Pero como 
este no se puede sacar todo de un golpe , y  para sa
car mas es indispensable empujar otra vez el émbolo 
ácia abaxo, es menester que se le pueda empujar pri
mero acia arriba , sin que vuelva á introducirse en el

re-
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recipiente el ayre que se sacó. Para éste fin se dá un 
quarto de vuelta á ia llave D E  , con lo que se cierra 
la comunicación entre el mismo cilindro y  el reci
piente , y  se abre otra comunicación entre el mis
mo cilindro y  el ayre exterior, ácia el qual el émbolo 
arroja , quando se le empuja, ácia arriba, el ayre que 
contenia y se había sacado del recipiente. Finalmen
te , dando otro quarto de vuelta á la llave, se pone la 
máquina en la situación que conviene para sacar mas 
ayre del recipiente. .

A B C D  representa el cuerpo de la llave. En E  
hay un agugero que la.atraviesa , y. por él tiene co
municación el cilindro, siempre que se quiere, con 
el recipiente. En dando á la llave un quarto de vuel
ta se cierra e,sta, comunicación, y avocándose enton-; 
ces el águgerp F  de la iláve en el cilindro * si se em
puja ácia arriba el émbolo, éste impele el ayre que 
contiene pór el conducto F G tí  cuyo extremo H  vá 
á parar al ayre exterior.

307 Sentado esto , lo que acerca de, esta máquina 
hemos de averiguarles la dilatación que en ella pa
dece él ayre; para lo qual llamemos A  la suma de las 
cabidas del recipiente, y de la parte superior del 
cuerpo de bomba , que queda vacía quando se sube el 
émbolo; » , el número de veces que obra el émbolo;
— , la razón entre la densidad del ayre exterior,
y  la del ayre interior rarefacto después que.el émbo
lo ha obrado n veces. Supongamos que en el primer 
instante se suba el émbolo, estando ahierta la llave 
ácia la parte de afuera , y  cerrada por la parte del 
recipiente , y  que después se plante el recipiente en
cima de la platina. Es evidente que en el mismo ins
tante la densidad del ayre que ocupa el espacio A  es 
la misma que la del ayre exterior , la llamarémos D . 
Si después cerramos la llave por la parte de afuera,

la
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Ffg¡> la abrimos, por la parce del recipiente , y  baxamos el 
109. émbolo; el ayre que ocupa el espacio A  se dilatará 

por su virtud elástica, y  se desparramará uniforme
mente en el espacio B. A s í , la densidad que tendrá 
en el espacio Z?, será ü  la densidad, que tenia en el 
espacio -^recíprocamente com oA  es á 5 ; porque 
siendo uná misma la masa, la densidad es recíproca
mente ( 35 ) proporcional al: volumen. Por consi
guiente., si¡ hacemos esta proporción B i A i: D  : á un 
quarto término; este quarto término D  x ~  expresará

‘ ■ íá densidad dél ayre interio'r después que el émbolo
hübieré^óbradó-una Vez. Asimismo , si después de 
Cerrada la llave por la parte del recipiente , abrién
dola por la parte de afuera, se sube el émbolo, se 
cierra la llave pof la parte de afuera, se la abre por 
la parte del recipiente , y  se vuelve á baxar él ém
bolo ; el ayre !que;Octtpa e l espacio f  cuya densi
dad es D  x j-"1, se desparramará en el espacio B\ 
por manera que si hacemos esta proporción B  1 A i:  
D  x jr : á un qiiarto término , .este quarto , término

P x  p -  expresará la densidad del; ayre interior, des-r
pues que el émbolo hubiere obrado segunda Vez. Dis
curriendo por el mismo término, echarémos de ver 
que la densidad del ayre interior después que el ém
bolo hubiere obrado tres veces , será D  x ~  •. qUe 
quandoel émbolo hubiere obrado ti veces la dehsidad

‘ ¿1*
será D  *  757“ Luego tendremos por el supuesto D  1

■ ’ :
Z> x 'í— :: m m  ; de donde se saca m x A *  — B * , v  

B a , ’ 3
por consiguiente L.(m X A ’1) zz L .B ‘ que dá ( II. 427 
y  428 ) L,m-¡rnL.A  zz. nL.B.

Luego en conociendo tres de las quatro cantida
des



d e  'wnmmNiéMWA. 1?1
¿ es ni , n , A , B  que hay en esta equacion , se halla- Figf. 
rá la quarta. _ ' : f i-

308 Cuestión I. Dadas las cabidas A ,B ,j;  la 
razón ■ m entre 'la- densidad ‘del ¡ayrei é'-x.teriar’i, y da ;del 
ayre interior ; determinar él ¿manera: n {dsr vepes que 
o b r ó ■ el'émholac > '<■ ú ' u . v  v j i  1 ■ : v. - ■  ^

.Dé la equacion antecedente se saca estotra n r :
que resuelve la cuestión. Sek v. gr. A  ai g» 

Bao. A i  m “  4 '"i ?aeariémps
, 309 Cuestión II* Dadas ¡as cabidas,Ay- B ¡y. el 
número:n de-veces.qué obró élémboío% hallar Ja razan rn 
entre la densidad del ayre exterior,y la del ayre in
terior. ' _ ' , A ,

; Esta cuestiónase í e s u e l v é ^  equaeáóji 
n{LtS~rrL,ú4)é Sea y-gr. A  ¿¡wm sa*-
caréfnos L m  — 1,46128r y ¡p o r  lo. 29,
con corta .diferencia. q V

310 ; Cuestion JIL. Dada ¡a razan tn. entre la den
sidad del ayre exterior vj/ la del ayre: interior:, ehnu- 
inero .n. de veces que.obró. el.émbolo  ̂la. c.abida: A  5 ba*- 
llar la,cabida - q . : 1 r.' 1

Resuelve esta cuestión la équ^cidn ¿ ,5  — í^ b ^ —
Sea , v. gf* m rr 29 » n =± 6 * A e z  5 r sacaremos L .B  
rz 0 ^ 9 4 2 7 0 y  por coiikiguieíite 5  i r  9 ,  con corta 
diferéricia« :' y  * ; ; q; c;J/i' “J í',; ■ / : ‘

3 Í1 Cuestión IV: Dadú tá razón m éntre la derî  
sidad del ayre exterior y  la del ay ré interior  ̂el núme
ro n de veces que obró el émbolo r la cabida B \ hallar 
la cabida A . ‘ " v  . ■> 7 j *

: La equacion L l A ~  -  ^—‘ resolverá està cúds-
tion. Supongamos y* gr.qu£S£a *72— 29 ¿nzzg , jB“ 7, 
sacarémos L .A  =  0*68261, y  por consiguiente A —  5, 
con corta diferencia.

Del



D el Barómetro*

3 í 2 Sirve este instrumento, conforme dexamos 
dicho ( 221 )v para medir el peso del ayre, ó por 
mejor decir los varios estados de compresión de la 
atmósfera* Este instrumento no es otra cosa que el 
tubo de Torricelli, aplicado á una tabla vertical divi
dida en pulgadas, empezando desde la superficie M N  
del azogue que está eh el cubillo M C D N , y  subdí- 
vidida'en lineas ó medias lineas eri su parte superior* 
Estas graduaciones manifiestan lo que sube el azo
gue, ó las variaciones que sobrevienen en la presión 
de la atmósfera.

31*3 Una vez que la elasticidad ó fuerza expansi
va del ayre es igual á la fuerza que le compri
me ( 226 ), es patente que si el re ír te  de este fluido 
fuere contrahido por solo su peso , la una ó la otrâ  
fuerza indistintamente sostendrá el mercurio á ,ia  
misma -altura dentro del tubo A B . De aquí provie
ne e] que ¿n un quaf td'muy cerrado^ ó debaxo de una 
campana grande de vidrio, puesta/éncima dé una 
mesá brizorítal, el; azogue se mantiene á la misma al
tura en;el barómetro, que si estuviera al ayre libre ó 
gl raso. Esta suspensión  ̂es éfecto del ayre encerrado 
en el quartor ó débáxb de \S campana", qué se hallaba 
contrahido por 1&.presión■ del ayre exterior, gantes 
que se cortase su comunicación recíproca.
.. 314. E l tubo de un barómetro ha de tener un 
grueso determinado , pongo por caso , dos ó tres li
neas de diámetro interior , á fin de que el mercurio 
que contiene no experimente sobrado la impresión 
dei calor que pudiera dilatarle. Se experimenta cori 
freqiiencia que no concuerdan las alturas de dos ba
rómetros que están en un mismo sitio, porque el efec
to del calor en el mercurio es mas ó menos notable,
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conforme sea el tubo mas ó menos angosto, A esta 
causa pueden agregarse otras , qual seria alguna leve 
desigualdad entre las gravedades específicas de los dos 
m ercurios, la dificultad en purgarlos igualmente de 
ayre , las diferentes asperidades de las paredes de los 
tubos, el vacío mas ó menos perfecto en sus partes 
superiores.

31S Si por inadvertencia ú otra causa quedare 
ayre encerrado en el espacio E B , sería fácil de de
terminar la relación entre la presión de la atmósfera* 
la altura A B  del tubo respecto del nivel M N  del 
mercurio en el cubillo , la altura del espacio que el 
ayre encerrado ocupaba naturalmente en el tubo , y  
la altura á la qual se mantendrá el mercurio mas 
arriba del nivel M N , Porque sea B H  el espacio que 
el ayre encerrado en B E  ocuparía en su estado natu
ral , esto es * si el extremo superior B  del tubo estu
viera abierto , y se comunicara con el ayre exterior. 
La virtud elástica de este ayre B H  hace fuerza para 
dilatarle ácia quaiesquiera direcciones. Pero como 
encuentra un obstáculo en el extremo B  que está 
cerrado , rechaza de arriba abaxo la columna A E  de 
mercurio, y es evidente que esta columna se manten
drá á la altura donde hubiere subido , quando la suma 
compuesta de la fuerza elástica del ayre dilatado en 
B E , y del peso de la misma columna A E  de mer
curio fuere igual con la presión de la atmósfera , esto 
es, con el peso de una columna de mercurio , cuya 
altura llamarémos h. Ahora bien;como la fuerza elás
tica del ayre natural B H  siempre es igual ( 226 ) á la 
fuerza comprímeme , la qual en nuestro caso es el pe
so de la atmósfera , es evidente ( 228 ) que la fuerza
elástica del ayre dilatado B E  será Tendremos,

pues , la equacion -r- A E  —  b , o jüzzjz

AE — b , en la qual vá cifrada la relación expresa
da,
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da , y  manifiesta que en conociendo tres de las quatro 
lineas h , R H , A B  , A E  , se conocerá la quarta.

316 Supongamos que tenga el barómetro toda 
la perfección que se le puede dar. Qualquiera se hará 
cargo de que quanto mas baxo fuere un sitio , tanto 
mayor será ia presión de la atmósfera , y  mas arriba 
subirá por lo mismo el mercurio. Esto es cabalmen
te lo que pasa quando no hay causa que lo estorbe. 
Se sabe que en un mismo sitio se experimentan mu
chas variaciones en la altura del mercurio, por razón 
de los diferentes estados de la atmósfera. Por lo co
mún el mercurio sube quando el tiempo es bueno, 
constante, seco, y  sin ayres ; al contrario, baxa 
quando el tiempo es vario , lluvioso, borrascoso , y 
soplan ayres fuertes , y  está el ayre lleno de vapores. 
Los mayores ascensos y  descensos del barómetro se 
experimentán en invierno , y estas variaciones son en 
general mas notables en los países frios que en los ca
lurosos. Si quando hace buen tiempo baxare el mer
curio , será señal de que lloverá, ó hará ayre; por el 
contrario, si estando el tiempo lluvioso subiere el 
mercurio , será señal de que se pondrá el tiempo bue
no. Quando el mercurio baxa en la estación del calor, 
pronostica truenos ; quando hace frió , y sube el mer
curio , anuncia hielos; y su descenso quando hiela, 
pronostica que cesarán los hielos &c. Estos son los 
hechos generales que la observación atestigua , y  tô  
do el mundo conoce; pero padecen muchas excepcio
nes , y en algunos casos se experimentan efectos con
trarios á los que pronostica el barómetro.

317 Puede servir alguna vez este instrumento 
para averiguar la diferencia de nivel entre muchos 
puntos de la superficie de la tierra.

Porque como una misma masa de ayre se conden
sa en razón del peso que la comprime ( 229 ) , ó lo 
que es lo propio , ya que siendo igual el volumen , la

den-
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densidad del ayre crece como el peso comprimente; Fig.
si nos figuramos la altura de la atmósfera dividida en 
una infinidad de rebanadas de un mismo grueso , es 
evidente ( 230 ) que siendo uno mismo el temple, las 
densidades de dichas rebanadas forman una progre
sión geométrica, á la qual corresponde la progresión 
arismética de las alturas. Las elevaciones del mercu
rio en el barómetro pueden representar los términos 
de la progresión geométrica , por ser el peso de la 
columna de mercurio igual ó proporcional , siendo 
unas mismas las circunstancias T á la presión de la at
mósfera , y  los logaritmos de las tablas pueden re
presentar los términos de la progresión arismética.
Por consiguiente , la diferencia de los dos logaritmos 
de las dos elevaciones del mercurio en dos sitios pro
puestos , será proporcional á la diferencia de nivel 
entre los mismos dos sitios. Luego si conociésemos 
de antemano por medio de una medición inmedia
ta , lo que el uno de dos sitios es mas alto que otro, 
y las alturas del mercurio en ambos , se determinará 
por medio de una proporción la diferencia de nivel 
entre otros dos sitios. Comparando después muchos 
resultados de esta especie con las determinaciones 
geométricas, se formará juicio sobre si este método 
se puede practicar con seguridad.

D el Termómetro.

318 Es el termómetro un instrumento de vidrio* 
donde se encierra un licor elástico , cuyo licor, con
densándose con el frió , ó dilatándose con el calor, 
manifiesta las variaciones que ocurren en el temple 
de la atmósfera.

319 Es patente que no puede señalar con pun
tualidad el termómetro estas variaciones, á no ser que 
se cuenten desde un término fixo y constante los gra-
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Fig. dos de frió y  calor. Reaumur toma por principio fixo 
y constante de esta graduación la congelación del 
agua, pero no la congelación natural; porque se ha 
experimentado con los termómetros comunes que los 
hielos naturales no son todos igualmente fríos ; to
mó la congelación artificial que se hace con hielo y  
sales. Para precaver las equivocaciones que podría 
ocasionar el hielo natural mas ó menos frió que sir
ve para esta operación , el citado autor hace la con
gelación en tiempo que no tiene el ayre disposición 
alguna para helar el agua , y  toma por término fixo 
el instante en que la primera superficie del agua em
pieza á helarse artificialmente. Esta primera acción 
del frió no puede menos de ser siempre bastante 
igual, y  no pueden sobrevenir desigualdades hasta 
después,por razón de una aceleración mayor ó menor.

320 Sentado esto , Reaumur gradúa el termóme
tro de modo que los grados iguales corresponden no 
á partes iguales de la longitud del tubo , sino á par
tes iguales del volumen del licor. Para este fin se va
le de medidas muy cabales, unas chicas, otras mayo
res , en las quales caben 2 5 , ó 50, 0 100 veces caba
les las chicas, para abreviar; se vale para esta Ope
ración preliminar antes de agua común que de espí
ritu de vino , por recelo de que este último licor se 
caliente y mude de volumen en el discurso de la ope
ración ; echa un número limitado de partes iguales 
de agua , pongo por caso , 1000 partes , hasta el pun
to donde se quiere señalar el término de la conge
lación , y  que está por lo regular á la tercera parte 
de la altura del tubo , contando desde la bola ; pro
sigue echando después mas partes iguales , y de
termina los espacios que cogen en el tubo. Después 
de concluida por este término la graduación, arroja 
el agua; y secando y limpiando con todo cuidado 
el instrumento , mete la bola dentro del hielo artifi

cial;
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c ia l; en lugár del agua substituye espíritu de vino lo  Fig. 
que es menester no mas para llegar cabalmente al 
punto señalado para la congelación ; sacando después 
el termómetro de entre el hielo , y  sellando el extre
mo del tubo , el espíritu de vino señala con su con
tracción ó dilatación , los grados de temple mas ar
riba ó mas abaxo de la congelación artificial. ’

321 Es importantísimo conocer perfectamente la 
calidad del espíritu de vino que se gasta. Porque este 
licor es una mezcla de flegma y agua , y de un acey- 
te etereo , sutil é inflamable ; y es mas ó menos dila
table, según está mas ó menos rectificado , ó confor
me sea mayor ó menor la porción de aceyte respec
to de la del agua* El mejor espíritu de vino que pu
do hallar Reaumur era tal que si con la congelación 
artificial del agua era 400, llegaba á 435 con el ca
lor del agua quando cuece,esta es la razón de 80 á 87. 
Todo espíritu de vino es bueno-para construir un ter
mómetro , con tal que se averigüe su dilatabilidad, y 
se señale en la tabla misma del instrumento.

322 Convienen todos los físicos en que es muy 
bueno el termómetro de Reaumur para las observa
ciones metereológicas; pero no sirve para señalar 
grados grandes de calor, como los de los metales 
derretidos, y también el del agua cociendo ; porque 
el espíritu de vino muy calentado , ó no sube mas 
aunque suba de punto el calor, ó para en cocer. A 
mas de esto , el licor pierde con el tiempo su vir
tud expansiva, y  se pega al tubo.

323 Por estos motivos los mas de los físicos dan 
la preferencia al termómetro de mercurio , porque le 
asiste á este fluido la circunstancia de mantenerse 
siempre puro , y  guardar su virtud expansiva , por 
mas añejo que sea ; la de aguantar un calor muy 
grande sin cocer , y de no helarse como no lle
gue el frió á un grado muy excesivo. El termóme-
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FigV tro dé esta especie es el de Delisle y  de Fahrenheit.
324 En el termómetro de Fahrenheit el tubo es 

muy delgado, y remata, no en bola , sino en una 
botella cilindrica de cabida correspondiente. Según 
Boerhaave, que hizo muchísimo uso de este instru
mento en sus Experimentos Químicos, si concebimos 
la masa total del mercurio que contiene , dividida en 
10782 partes , el mercurio se dilata 600 desde el ma
yor frió determinado por Fahrenheit hasta llegar á la 
ebulición , señalando cero en el punto del frió ma
yor* Este frió es efecto de una congelación artificial 
hecha con una mezcla de sal amoníaca ó sal mari
n a , ó de nieve ó hielo molido que se pone al rededor 
de la bola. El mercurio se dilata 32 partes desde el 
término cero hasta el de la congelación del agua , y  
212 partes desde cero hasta el calor del agua hirvien
do* Los grados superiores sirven para medir el ca
lor de los aceytes quando hierven , del estaño , y del 
plomo &c. derretidos.

325 Este termómetro es en general de una cons
trucción difícil, larga y costosa ; pero los hacen mas 
chicos , cuya graduación no se lleva tan adelante , y  
son muy á propósito para las observaciones metereo- 
lógicas* Quando se quieren construir, se llena de 
mercurio la bola, y  una corta parte del tubo hasta 
una altura tal que metiendo la bola en la nieve ó el 
hielo que se derrite , quede debaxo del punto donde 
llega el mercurio , que se señalará 32 , bastante es
pacio para señalar las divisiones hasta cero. Métase 
después la bola en agua hirviendo; señálese 212 en 
el punto donde el mercurio se detuviere ; divídase el 
espacio entre 212 y 32 en 180 partes ó grados , y  
prosígase la división en esta proporción. Como pue
de suceder que el tubo no sea perfectamente cilindri
co por la parte de adentro , para precaver las equivo
caciones que de aquí podrían resultar en la gradua

ción,
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cion , se introduce en el tubo un cilindro chico de Fig. 
mercurio, haciéndole andar sucesivamente toda la 
longitud del tubo, y señalando al mismo tiempo los 
límites en que cupiere. Por este medio saldrán divi^ 
siones iguales, y  se podrá señalar la graduación con 
toda la puntualidad posible.

326 La graduación de Delisle es distinta. Supo5- 
ne que el volumen del mercurio , estando metido el 
termómetro en el agua cociendo , es de 1 0 0 0  ó 1 0 0 0 a  

partes, y en partes de esta especie señala mas arri
ba y mas abaxo de este punto fixo todos los grados 
de calor correspondientes á todos los grados posibles 
de dilatación y condensación. Estas divisiones están 
señaladas contra el uso común cpn números que cre
cen á proporción de lo que mengua el calor*

327 Todos estos instrumentos tienen un defecto 
capital é irremediable* El vidrio experimenta varia
ciones por razón del calor y del frió ; se dilata y con
densa mas ó menos , según es más ó menos grueso; 
esto altera la marcha natural del espíritu de vino ó 
del mercurio. Hay todavía mas; los grados iguales de 
un mismo termómetro señalan dilataciones iguales 
del licor , pero no podemos afirmar que señalen gra
dos iguales de calor. Porque puede suceder que el ca
lor no siga en sus aumentos la misma razón que las- 
dilataciones del licor. Es muy posible que al paso que 
crece igualmente el calor * halle mas ó menos dificul
tad para dilatar el mismo licor. La consecuencia que 
se puede sacar quando se vé que sube el licor en el 
termómetro, es que el calor crece; pero no basta esto 
para determinar la ley que sigue en sus incrementos.

De ¿as Bombas.

* 328 Son las bombas unas máquinas que sirven 
para levantar ó hacer subir el agua , de cuyo efecto
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. la causa principal es la presión de la atmósfera. Las 
hay de tres especies; es á saber , la bomba atraen- 
te , la; bomba impelente ,-y la bomba que es á un tiem
po atmente é impelente.

329 La bomba atraente se compone de dos tu
bos verticales A K B C , C B Q D  que se unen uno con 
otro en CB* El primero que se mete dentro del agua 
M N , se llama tubo de atracción , el segundo se lla
ma cuerpo de bomba. En el lugar donde se unen estos 
dos tubos, se suele colocar la válvula ó portezuela E  
que se abre de abaxo arriba. Digo que se suele colo
car , porque esta válvula se pone á veces mas abaxo; 
y  esta es una circunstancia de poco momento por 
ahora. Por dentro del cuerpo de bomba sube y baxa 
alternadamente un émbolo cuya espiga Z  se mueve 
por medio de una palanca ó de otro modo quai- 
quiera. Lleva la cabeza de este émbolo en la di
rección de su exe , un agugero t tapado por la parte 
superior con una válvula F  que .se.abre de abaxo 
arriba. Anda , quando se le pone en movimiento un 
espacio determinado, cuya altura supongo que sea 
I T ; quiero decir , que quando el émbolo está baxo, 
su base inferior está en el plano orizontal I H ; y  
quando está levantado, la misma base está en el 
plano orizontal T S .

330 El efecto de esta máquina es muy fácil de 
entender. Supongamos que en el primer instante la 
base del émbolo esté en 7/7 , y  que el ayre conte-: 
nido en la bomba sea el mismo que el ayre exterior. 
Las dos válvulas E  y  F  están cerradas. Levántese 
ahora el émbolo hasta T S  ; la válvula F  se mantiene 
cerrada por su peso, y por la presión con que en 
ella obra la atmósfera ; el ayre que al principio ocu
paba el espacio A C H IB K  se dilata en fuerza de su 
elasticidad vabre la válvula E  , y se desparrama en el 
espacio A C S T B K ; al mismo tiempo la presión com
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que obra la atmósfera en la superficie M N  del de- FIg. 
pósiro impele el agua, y la obliga á subir un trecho m .  
Aa  por dentro del tubo de atracción , donde dicha 
agua halla un ayre mas dilatado, y por lo mismo 
menos resistente que el ayre exterior. Báxese el ém
bolo , la válvula F  se abrirá en fuerza de la compre
sión del ayre contenido en la bomba , entre la super
ficie del agua y la base inferior del émbolo 5 la vál
vula E  se cerrará por su peso y por la presión del 
ayre superior ; y  el ayre que ocupa el espacio C H IB  
se pondrá tan denso como el ayre exterior. Volviendo 
á levantar el émbolo , la válvula F  se cierra , el ayre 
ya rarefacto y contenido en el espacio aCBk se dilata 
y abre la válvula 2?; por manera que este ayre y el que 
quedaba en el espacio C H IB  , se desparraman ahora 
en el espacio aCSTBk, Por consiguiente el agua de
be subir todavía cierta cantidad ad por el tubo de 
atracción, en virtud de la presión de la atmósfera 
en la superficie del depósito. Prosiguiendo del mis
mo modo el movimiento del émbolo, el agua pro
seguirá subiendo ; llegará por fin á tocar el émbo
lo ; pasará por el agugero t , y subirá mas arriba 
del émbolo. Entonces no habrá mas ayre en la bom
ba debaxo del émbolo , el qual dará , y volverá á dar 
en el agua ; los movimientos de las válvulas serán los 
mismos que antes , y  el agua irá á salir por un des
aguadero O.

331 Es de reparar que aun quando se pudiera 
conseguir dexar de todo punto sin ayre lo interior 
de la bomba , la altura L M  entre la base inferior 
IH  del émbolo y la superficie M N  del depósito no 
podria ser quando mas que de 32 píes, pues de lo 
contrario ( 223 ) el agua no podria llegar á I H , ni 
mas arriba tampoco con mas razón, Pero en la prác
tica se le dán menos de 32 pies al espacio L M , por
que nunca se puede quitar todo el ayre , y  por otra

Tom JIL  M 3 par-
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parte el peso de la válvula inferior E  se opone á la 
expulsión del ayre interior, ó á la ascensión del 
agua , cuyo obstáculo solo puede vencerle la presión 
de la atmósfera.

En todo lo dicho aquí caminamos en el supuesto 
de que la presión de la atmósfera puede formar equi
librio con una columna de agua de 32 pies de altura, 
ó que el barómetro , en el sitio donde está la bomba, 
se mantenga á la altura de unas 28 pulgadas ; pero 
si el barómetro se mantuviera mas ó menos alto , se 
debería rectificar la altura de la columna propuesta, 
conforme á lo dicho ( 212 ) ,  y  substituir su valor 
cabal donde hemos dicho 32 pies.

332 En el supuesto de que esté bien hecha la 
máquina, la evacuación mas ó menos completa del 
ayre interior pende de la posición mas ó menos ven
tajosa de la válvula E. Es uso común colocar esta 
válvula en A K  algo mas abaxo del nivel M N  del 
depósito ; pero es mas común todavía colocarla don
de el tubo de contracción se une con el cuerpo de 
bomba , conforme se vé en la figura. Veamos qual de 
estas dos posiciones es la mejor. En virtud de lo que 
averiguarémos acerca de estos dos casos , se podrá 
formar juicio de las posiciones intermedias.

333 Suponemos primero la válvula E  en AK\  
y  para mayor desembarazo no atenderemos á su 
peso. Quando, en los primeros instantes , se levanta 
el émbolo desde /  á T , el agua del depósito , impe
lida de la presión de la atmósfera , sube con facilidad 
por el tubo de atracción ; pero si la altura L M  % bien 
que no llegue á 32 pies, es de alguna consideración, 
podrá suceder que llegada el agua á cierta altura l^ A  
en el tubo de atracción , y el émbolo á su mayor al
tura TS  , podrá suceder , digo , que la fuerza elásti
ca del ayre contenido en el espacio N C S T B P  , junta 
con el peso de la columna de agua V K ,  contraba

lan-
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lance la presión de la atmósfera. Entonces no subirá Fig. 
el agua, aunque prosiga obrando el émbolo. Con efec- 111. 
to , quando el émbolo está en I H  , el ayre contenido 
en el espacio V C H 1R P  es el mismo que el ayre ex
terior , y  quando se levanta el émbolo á T S , dicho 
ayre se desparrama en el espacio V C S T B P . A sí, si 
llamamos h la altura de una columna de agua equi
valente á la presión de la atmósfera , ó lo que es lo 
propio ( aa6 ) , á la fuerza elástica del ayre natural, 
se echa de ver ( 228 ) que la fuerza elástica del ayre 
desparramado en el espacio V C S T B P  es igual al peso
de una columna de agua cuya altura es b x
Añadiendo á esta altura la altura A V  del agua con
tenida en el tubo de atracción, la suma debe ser igual 
á h , para que el agua se detenga en y p .  Luego la
equacion de este equilibrio esh —  Ay~+-bx

DÉ HTDRODINÁMICA. 183

Sea el radio del cuerpo de bomba........... — R
El del tubo de atracción .....................  zz r
La razón entre la circunferencia y el

diám etro.............................................  — P '
A C .................................................... .........  rz a
C H .............................................................  — n
E l movimiento IT  del émbolo ..............  — p
A y . .............................................................  rz x.

Es evidente que el cilindro V B  — P'r2(a— x ) ;  
el cilindro C H  zz P 'R 2n ; el cilindro C S  zz 
P R 2(p+-n)¡y que por consiguiente el sólidoy C H IB P  
~ P ,R 2(a —  x) +  P R 2n; el sólido y C S T B P  — 
P 'r2(a— x)-*- P 'R 2(p+n). Luego la equacion de poco
ha se tranforma en b ~ x  -+- 4r~ '-rzt~K ■ ,  de

dcínde sacarémos con hacer ~  k , x —r * 7
I ft') -1~ Vĵ (J 4 “'k( p ) ) 2 - " 1 4^̂ ]̂. • “■ *

Siempre que el valor de x  fuese real y menor
M 4 que



que a , el agua se detendrá con efecto en el tubo de 
atracción , conforme lo hemos supuesto en el cálcu
lo. Luego no proseguirá subiendo sino quando será 
absurdo suponer que se detiene , esto es quando las 
raices de nuestra equacion fueren imaginarias. Pero 
estas raices no pueden ser imaginarias, á no ser que 
sea 4kbp >(a+-k(p+n) )*. A s í, quando esta condición 
se verificare , el agua subirá; si no , no subirá de nin
gún modo. Apliquemos esta doctrina á algunos casos,

L Sea h zi 32 pies ; k zz 1 , ó el radio del tubo 
de atracción igual al radio del cuerpo de bomba; 
a zz 20 pies ; n zz 2 pies ; p —  2 pies. Tendremos 
4 x 32 x 2 < (204-4)2* Luego el agua se detendrá , y  
la bomba se deberá desechar.

II. Sea h zz 32 pies , k —  4 , a zz 25 pies , n zz o, 
p zz 2 pies. Tendremos 4 X 3 2 X 4 X 2 < (25-1-8)*. Lue
go también se detendrá el agua , y la bomba se debe
rá desechar. Pero si quedándose todo del mismo 
modo , hacemos k zz 6 el agua subirá , y  la bomba 
será de recibo.

334 Por el mismo método se averiguará si supo
niendo el agua llegada al cuerpo de bomba , se de
tendrá entre los puntos C o l . Para aplicar la fórmula 
precedente á este caso no habrá mas que hacer kzzi*

335 Manifiestan unánimes todos estos cálculos 
que colocando la válvula E  en A K , la altura del 
émbolo mas arriba del agua del depósito, siempre 
deberá ser mucho menor que 32 pies, á no ser que se 
le dé mucho campo al émbolo , ó se haga el diáme
tro del tubo de atracción muy chico en compara
ción del radio del cuerpo de bomba. Estos dos medios 
padecen algunos inconvenientes. El último particu
larmente puede disminuir el efecto de la bomba, 
siendo causa de que gaste en valde el agente parte de 
su velocidad. Porque la velocidad del agente se debe 
arreglar de tal modo que quando la máquina anda

bien,
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bien * suba tanta agua cabalmente por el tubo de Fig 
atracción quaata levanta el émbolo subiendo por el m  
cuerpo de bomba $ por manera que nunca quede 
vacío ninguno entre la cabeza del émbolo y el agua 
que le sigue,

336 Supongamos ahora que la válvula E  esté 
donde se juntan los dos tubos. Parece á primera vista 
que esto proporciona una evacuación casi completa 
del ayre interior. Porque haciendo que baxe el émbo
lo lo mas cerca que se pueda de CB  , solo quedará 
ayre en el espacio C H IB  , y  en el huequecito t. Por 
consiguiente la altura L M  podrá ser entonces casi de 
32 pies. Pero esto supone que las válvulas ajusten bien 
con las paredes de los agugeros que deben tapar, y 
que no dén, quando es menester , ninguna salida ni al 
ayre ni al agua. Tanta perfección casi nunca se halla 
en la práctica. Por otra parte, aun quando las válvu
las fuesen perfectamente fieles, si la máquina estuvie
re algún tiempo sin uso , los cueros se secan, y las 
válvulas se malean. Este inconveniente que alcanza 
á la válvula E , quando está en CB  , no se experi
menta quando se la coloca en A K  donde se mantiene 
siempre sumergida en el agua. Sin embargo , todo 
bien mirado , mas vale colocar la válvula E  en C B  
que no en AK*  Pero siempre se debe hacer L M  de tal 
extensión que no llegue sensiblemente á los 32 pies.

337 Después de tomadas todas las precauciones 
correspondientes para que el agua suba por dentro de 
la bomba , pase por el agugero t , y vaya á salir por 
O , busquemos la expresión de la fuerza que se debe 
aplicar al émbolo quando sube.

Supongamos que estando en exercicio la máquina, 
y  llegada el agua á su altura máxima Q D  en el cuer
po de bomba, el émbolo esté en el primer instante 
en I H , término mas baxo de su carrera. Es pa
tente que en el mismo instante sostiene i.° el peso de

la
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Fig. la columna de agua IH D Q . 2.0 Considerando como
i  x i* uniforme la densidad de la atmósfera en toda la altura 

que corresponde á la bomba, se echa de ver ( 21 1  ) 
que la presión del ayre en Q D  puede equilibrarse con 
la presión del ayre en M N , en virtud de la qual el 
agua sube bomba arriba; porque entonces estas dos 
presiones son evidentemente proporcionales á las ba
ses sobre que obran. Fuera de esto, se echa de ver 
que la presión del ayre sobre una base qualquiera es 
igual al peso de una columna de agua, de una mis
ma base, y de 32 pies de altura. Sean las verticales 
iguales X T , T M  y de 32 pies cada una , las alturas de 
las dos columnas de agua, equivalentes á las presiones 
de la atmósfera en Q D  y M N . Esto supuesto, es pa
tente que en virtud de la presión de la atmósfera en 
Q D ,  el émbolo sostiene una fuerza, cuya expresión es 
I H  x X T ; y que en virtud de la presión de la atmós
fera en M N , la columna de agua A C H I B K compri
me de abaxo arriba la cabeza I H  del émbolo con una 
fuerza, cuya expresión es I H  x  MY* hallándose dis
minuida esta misma fuerza por la pesantez de la co
lumna A C H I B K , la cantidad I H  % LM \  de donde 
resulta que la fuerza que impele la cabeza IH  del ém
bolo de abaxo arriba es IH  x LT. Restando IH  x L T  
de IH  x X T , la fuerza residua I H x L M es la que la 
cabeza del émbolo sostiene, y se debe añadir al peso 
de la columna IH D Q . Por consiguiente, atendiendo á 
todo , el émbolo sostiene el peso de una columna de 
agua, cuya base es ///, y  la altura es la distancia ver
tical de la base Q D  al nivel del agua del depósito. Lo 
mismo diremos de otra posición qualquiera del émbo
lo. Siempre sostiene (sean las que fueren las dimensio- 
siones del cuerpo de bomba y del tubo de atracción ) 
el peso de una columna de agua de igual base que él, 
y  cuya altura es igual á la distancia vertical del punto 
hasta donde se quiere levantar el agua ai nivel de la

del
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del depásito. Añadiéndole á este peso el del émbolo Fig. 
mismo , la suma será la fuerza que se debe aplicar al n i .  
émbolo para el equilibrio no mas; pero para dar mo
vimiento á la máquina , se le debe añadir á la misma 
fuerza cierta cantidad, ya para causar el movimiento, 
ya para vencer la resistencia del rozamiento y demas 
obstáculos que pueden originarse de la imperfección 
de la máquina. Escusarémos decir que el émbolo baxa 
á impulsos de su pesantez , y  que por lo mismo mien
tras baxa no tiene que sostener, peso alguno la fuerza 
motriz.

El que quisiere aplicar esta teórica á la práctica 
deberá tener presente que el pie cúbico de agua dulce 
pesa como unas 70 libras , conforme hemos dicho en 
otro lugar (255) ; que el pie cilindrico de agua; quie
ro decir , un cilindro que tiene 1 pie de altura y 1 pie 
de diámetro , pesa como unas 55 libras &c. Por lo co
mún á la fuerza motriz calculada para el estado de 
equilibrio se le añade la tercera parte de su valor, para 
que pase la máquina al estado de movimiento; pero no 
tiene regla alguna fixa esta determinación; pende de la 
naturaleza del rozamiento , y de la velocidad que se 
le intenta comunicar al peso que se quiera levantar.

338 Supongamos que haya llegado la bomba á un 
estado uniforme y permanente : y  este es el estado en 
que se la procura poner. Es fácil apreciar su efecto, 
quando se sabe con que velocidad se mueve el émbo
lo. Sea e el espacio que anda en un segundo subiendo;
R  , el radio de su base ó del cuerpo de bomba ; P\ la 
razón entre la circunferencia y el diámetro; el embo
lo levantará , y  por consiguiente la bomba arrojará 
en un segundo un número P /R ze de pnlg. cúbicas.

339 Ninguna dificultad habrá que vencer en la 
aplicación de estos principios generales á casos par
ticulares. Pero será indispensable tener constante
mente en la memoria la consideración hecha an

tes
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Fig. tes ( 335 ). Quando la altura L T  es muy corta, y  su-
1 1 1 .  be por consiguiente el agua con poca velocidad por 

el cuerpo de la bomba, se debe moderar con tal pul- 
.so la velocidad y movimiento del émbolo , que nunca 
quede vacío alguno entre su cabeza y  el agua que le 
sigue, porque si esto sucediera se perdería tiempo en 
la maniobra de la bomba. No faltan prácticos que, 
por nó tener presente esta advertencia, se espantan 
de que una bomba movida con mucha velocidad no 
arrojé sensiblemente mas agua que quando obra con 
lentitud. Es , pues, importante combinar las dimen
siones de la bomba con la velocidad y el movimiento 
del émbolo, de modo que el agente gaste sin cesar 
utilmente toda la fuerza que de él se debe esperar.

1 12. 340 La figura representa una bomba ¿mpelente. 
E l cuerpo de bomba A C B K  está metido dentro del 
agua M N ; el émbolo entra por abaxo , y  levanta ó 
impele el agua ; su espiga Z  está firmemente asegu
rada al travesaño be del bastidor mobil abed que se 
sube y baxa alternadamente por medio de una palan
ca , ó de otro modo qualquiera ; su cabeza lleva un 
agugero tapado con una válvula F  que se abre de 
abaxo arriba. En V P  , algo mas arriba de la superfi
cie del agua hay un diafragma ó tabique con un agu
gero tapado con una válvula E  que se abre de abaxo 
arriba. El cuerpo de bomba se une en CB  con el tubo 
ascendiente CBOQ  que lleva el agua hasta donde se 
la quiere levantar.

341 Para explicar como obra esta bomba, supon
gamos que en el primer instante esté el émbolo en 
el punto mas baxo de su carrera. Entonces el agua 
del depósito intenta levantar con su peso las dos 
válvulas F 1 E , y  subirse por el cuerpo de bomba 
hasta el. nivel M N . Llegada a llí , ó quando por lo 
menos la parte del cuerpo de bomba, de entre las 
dos válvulas , está llena de agua , las válvulas se

cier-
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cierranpóf el peso que les queda en el fluido. Leván- Fig* 
tese ahora el émbolo ;• la'-, válvula inferior F  se queda 112% 
cerrada ,da válvula 12 use; abre y y  el'agua contenida 
en el cuerpo de bomba y  entre las dos válvulas , está 
precisada á subir mas arriba del nivel MN* Baxando 
el émbolo \ la válvula E  se cierra é impide que baxe 
el agua de encima ; la válvula £  se abre , y la parte 
del cuerpo de bomba y que las; dos válvulas abra-4 
zan y~se lléna desagua. ^Volviendo’ á levantar el ém
bolo^ la válvula F  se ciérra , lá válvula £  se abre, 
y ,eL agua .prosigue subiendo. :por el tubo; CBOQ. Se 
echa de ver que en virtud del movimiento repetí*, 
do del émbolo , ei agua vá.subiendo mas y mas por 
dentro del tubo CBOQ, , y  llega últimamente el tér* 
mino que se desea. : V ^ <
, 342 No hay duda en que con esta bomba se 

levantará el agua á la altura que se quisiere , con tal 
que sea suficiente la fuerza motriz. Esta fuerza se cal
cula para esta bomba del mismo modo; que para ,1a 
bomba atraen te. En el simple estado de equilibrio, 
siempre sostiene subiendo (ademas del peso del ém
bolo , y  del bastidor abad ) el peso de una columna de> 
agua cuya base es el círculo de la cabeza del émbo
lo , y la: altura es la distancia vertical del punto 
hasta donde está levantada eh agua1, >á'un plano ori- 
zQntál que- enrasa con la superficie del agua-del de
pósito. Quahdo el émbolo báxa, el agente no tiene* 
que sostener el peso de que acabamos de hablar *, no 
tieqe mas oficio’, durante el expresado tiempo, que 
acelerar, si es menester, la caída del émbolo. El 
afecto de la bomba se determina como antes , quan- 
do la velocidad del émbolo es dada.

343 La bomba atraente é impelente se compone 113. 
de un tubo de atracción A C B K , el qual se mete en 
el agua M N , de un cuerpo de bomba C T S B , y de un 
tubo ascendiente HLOQy, En CB  y V B  hay dos vál-
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Fig* vulas E , E que se abren de abaxo arriba. E l émbolo
113. es macizo , y no tiene agugereada la cabeza , como el 

de las otras bombas. Se mueve por dentro del cuerpo 
de bomba , y  nunca baxa mas.que hasta H T , á fin de 
qiie no se ciérre la entrada H L  del tubo ascendiente. 
Ya se vé que subiendo ybaxando alternadamente el 
émbolo el .agua sube primero por el tubo de atrac
ción y el ; cuer po de bomba, del mismo modo cabal
mente .que en la bomba atraente común. Los movi-. 
rnientos5 alternados de las dos válvulas- E y E  son de 
todo puntó los mismosen ambos casos. AL cabo de al
gunos golpes de émbolo, el agua llega al espacio que 
el mismo émbolo aKtiempo de.devantarsé dexa des
ocupado, en el cuerpo; de bomba. Báxando después el 
émbolo, la impele y  obliga á subir por el tubo as
cendente HLO(¿. Volviendo á levantar el émbolo, 
vuelve á atraer mas agua , á la qual impele después 
al tiempo de baxár ; y  así prosiguiendo.
, ,344  ̂ Se determina á poca, costa é l valor de la 

fuerza motriz en : esta bomba respecto del estado de 
equilibrio. Porque i.° si suponemos que por la atrac
ción el agua suba hasta ts , es evidente: que estando 
entonces cerrada la vá lvu la E , la potencia que mue
ve el émbolo sostiene , ademas del , peso del mismo 
émbolo., una parte del peso de la atmósfera , igual 
al peso. de una columna de agua , cuya, base es el 
círculo de la cabeza del émbolo , y  la-altura la dis
tancia vertical de ts al nivel M N  del agua del de
pósito. i .a Mientras el émbolo impele el agua , es
tando cerrada la válvula E  , el émbolo sostiene el 
peso de una columna de agua de igual báse que él, 
y  cuya altura es la distancia vertical de dicha base 
al plano orizontal que pasa por el punto O hasta don
de llega el agua. Se echa de ver que el émbolo al 
tiempo de baxar ayuda con su peso á la potencia.

114. 345 En algunos casos sg dispone la bomba
atraen-
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atxaente é impelente, de modo que el émbolo en Fig. 
vez de; atraer al subir , é impeler al baxar , confor- 114. 
me obra la bomba, cuya descripción acabamos de 
dar , atrae al baxar, é impele subiendo* Pero en am
bos casos se calcula de un mismo modo la fuerza 
motriz * atendiendo al peso d#-émbolo*

346 Estas son las tres especies principales de 
bombas* Todas las demas que se inventaren no se
rán mas que combinaciones mas ó menos sencillas 
de las primeras. No hay , pues , esperanzas de per
feccionar; estas máquinas ̂  sino disminuyendo quanto 
sea posible el rozamiento y valiéndose de buenos ém
bolos , y de válvulas fieles, que detengan el agua é 
impidan , siempre que sea menester , el paso al ayre 
exterior. Ofrece este punto á los artífices un campo 
muy dilatado en que exertítarse* Las mejores válvu
las que sei conocen ;són las que llaman de concha , y 112* 
las de portezuela. En la figura í 12, E y F  son valvu- 113. 
las de conchaben las demas, E y F  son portezuelas. 114*

347 Bien se echa de ver que en las tres bombas 
propuestas , el surtidor de agua que sale por el des
aguadero no es continuo , sino intermitente; porque 
se gasta como la mitad del tiempo en baxar y levan
tar, el émbolo para coger mas agua ; y en todo este 
tiempo, ó no sale agua ninguna , ó sale muy poca 
por el desaguadero. Desde muchos años á esta parte 
se suele armar el tubo ascendiente, conforme está 
pintado en la bomba impelente de la figura , con una 115, 
especie de tambor hueco KR , cerrado por afuera 
por todos lados, y que se comunica con el tubo in
terrumpido en G y H. Este tambor , que llaman el 
depósito de ayre , contiene al principio ayre cuya 
densidad es la misma que la del ayre exterior. Quan-
do se levanta el émbolo , parte del agua que sube 
por el brazo CBDQ se vierte en el depósito KR; 
condensa el ayre que allí encuentra; le corta toda

co-
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Fig. comunicación con el ayre exterior , y le reduce & no 
ocupar mas que el espaci oQuando se baxa des
pués el émbolo,el ayre condensado como hemos dicho, 
se dilata por su elasticidad , obliga el agua á que ba- 
xe de kr á K R , y sujfea por consiguiente por el bra
zo GHQD. Es patéate que continuando la misma 
maniobra sube incesantemente mas agua por dicho 
brazo , y que el surtidor debe ser continuo , por lo 
menos sensiblemente, en el desaguadero.

348 Algunos fabricantes de bombas creen que 
el deposito de ayre hace el efecto de la máquina la 
mitad mayor aporque como entonces, según ellos se 
explican; , el surtidor es continuo ,1a bomba debe dar 
doblada.cantidad de agua de la que daría si no hubie* 
ra depósito de ayre , y fuese intermitente el surtidor. 
Peto noconsideran los que>:así discurren  ̂ que el 
producto de da ômba, nuqpa es mas que la cantidad 
de agua que elyépiholo levanta al subir ; y que la 
potencia motriz ( siendo la misma la velocidad del 
émbolo ) siempre gasta una misma fuerza, sea que 
haga subir dicha agua en derechura hasta la salida, 
sea que parte de la misma agua se vierta en el de
pósito , de. donde la impele después ácia arriba la 
elasticidad del ayre. Porque en el segundo caso es 
preciso contraer el resorte del ayre del depósito KR\ 
y este esfuerzo junto con el que hace subir actual
mente una parte del agua en el brazo GHQD , apura 
toda la fuerza ; y esto viene á ser lo propio que en 
el primer caso. Por consiguiente, si el surtidor es 
continuo quando hay depósito de ayre , también sale 
el agua con una velocidad la mitad menor que la ve
locidad con que saldría si no hubiese tal depósito , y 
fuese intermitente el surtidor ; el efecto de la bomba 
es siempre uno mismo. Es, pues , inútil el depósito 
de ayre en las bombas que no tienen otro destino que 
levantar el agua ; pero tiene mucha cuenta en las

bom-
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bombas para los incendios , porque un surtidor de Fig. 
agua continuo apaga mas fácilmente el fuego que 115* 
un surtidor intermitente , bien que tenga mayor ve
locidad.

349 En las Memorias de la Real Academia de 
las Ciencias de Paris , para el año de 1716, viene 
propuesta una bomba que puede dar un surtidor con
tinuo sin el socorro de ningún depósito de ayre. El 
Sr. Quintín , fabricante de bombas en Rúan , ha he
cho y presentado á la Real Academia de las Ciencias 
una bomba de esta especie , cuya construcción es co
mo sigue. K y H son dos tubos de atracción ; CFes 1 1 6 ♦ 
un cuerpo de bomba ; Nu ,fgb son dos tubos ascen
dientes que á cierta altura se juntan en uno solo. El 
tubo de atracción K , el cuerpo de bomba CF, y el 
tubo ascendiente fgh están dispuestos , según se ve, 
del mismo modo que en la bomba atraente é impe- 
lente de la fig. 113. Las quatro válvulas de concha 
S , s , / sé abren y cierran alternadamente de dos
en dos. La espiga Z  del émbolo entra por un collar 
ó platillo CBde cobre , dentro del qual se debe mo
ver de modo que quede impedida toda entrada en 
el cuerpo de bomba al ayre exterior. En yz y mn 
hay dos aberturas por las quales el cuerpo de bom
ba se comunica con los dos tubos ascendientes. El 
émbolo baxa hasta F , y sube hasta m.

Es muy perceptible el efecto de esta bomba. Su-> 
pongamos que el émbolo esté primero en el punto 
mas baxo de su carrera. Así que se le levanta , dexa 
un vacío; el ayre que está debaxo, al dilatarse levan-' 
ta la válvula S , y la presión de la atmósfera hace 
subir el agua ; al mismo tiempo el ayre contenido 
en el cuerpo de bomba entre CB y la cabeza supe
rior del émbolo, levanta la válvula s y se sale. Al 
baxar el émbolo , las dos válvulas S y s se cierran, 
y las otras dos S* y s' se abren , la una por causa del 
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Fig. impulso del agua que el émbolo al baxar hace en-
116. trar por la aberturâ # en el tubo fgb, la otra por 

la dilatación del ayre contenido en el tubo H , en el 
espacio Nm , y en el espacio que hay entre la cabe
za del émbolo y CB; y así prosiguiendo. Quando 
todo el cuerpo de bomba está lleno de agua , el ém-~ 
bolo atrae é impele sin cesar , y el surtidor debe ser 
continuo , ó faltará muy poco. El constructor de esta 
máquina ha añadido , naturalmente con la mira de 
que sea todavía mas perfecta la continuación del 
surtidor , al tubo montante fgh un depósito de ayre 
AE* La Academia ha declarado que esta bomba 
obra muy bien.

350 Qualquiera agente sea hombre , caballería, 
corriente de agua , &c. puede servir para mover una 
bomba. Las pequeñas, como las que sirven para sa
car agua de los pozos, y para los incendios, las 
mueven hombres* Quando se quiere levantar una 
cantidad considerable de agua, se multiplica á pro
porción la fuerza motriz \ y para que obre continua
mente un mismo efecto, con corta diferencia por lo 
menos, sin pararse jamas , se ponen varias bombas 
de modo que quando unos émbolos baxan otros suben. 
Este movimiento alternado se facilita con cadenas 
amarradas á unas cigüeñas verticales u orizontales 
que se mueven con alguna rueda á la qual hace dar 
vueltas una corriente de agua , ó con otra máquina.

351 Los tubos de las bombas aguantan en algu
nas ocasiones esfuerzos muy grandes. Quando estos 
tubos se hicieren de materias flexibles, pongo por 
caso de plomo , cobre , y aun de hierro , y se hubie
ren valuado en columnas de agua de alturas dadas 
las presiones que aguantan , se hallarán , por lo de
clarado (219 ), los gruesos que han de tener para 
que no rebienten.
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DE ÓPTICA.
352 T^Oclos saben que si no fuera por la luz no 

i  habría *ningua cuerpo visible en toda la 
naturaleza. La presencia de algunos cuerpos , de 
aquellos que llamamos cuerpos luminosos , se nos ma
nifiesta porque arrojan de s í, ó ponen en movimiento 
una materia que introduciéndose en el órgano de la 
vista dexa allí pintada su imagen. Otros cuerpos al 
contrario , nos dexarian en unas tinieblas eternas, si 
no hubiese mas que ellos en el mundo ; y solo se nos 
hacen perceptibles á la vista, porque rechazan ácia 
ella la luz con que los hieren los cuerpos luminosos. 
Entre los cuerpos que de suyo no son visibles, algu
nos cierran enteramente el paso á la luz , y se lla
man cuerpos opacos ; otros consienten que los atra
viese , franqueándola un paso mas ó menos libre, 
según ciertas circunstancias, y los llamamos cuer
pos diáfanos ó transparentes. Pero por lo mismo que 
los cuerpos opacos rechazan ó reflecten la luz, sue
len mudar su primera dirección ; y los cuerpos diáfa
nos también la desvian , en muchos casos , del rumbo 
que seguía , porque al tiempo de atravesarlos experi
menta una resistencia que en algunas ocasiones la obli
ga á torcerse,quebrantar se,refractarse ,6 refringirse.

353 Son , pues, dos las principales afecciones ó 
propiedades de la luz , dos por consiguiente los ra
mos de la Optica ó Ciencia cuyo asunto es averi
guarlas todas ; es á saber , el ramo que trata de la 
luz reflexa, ó de la reflexión de la luz , y se llama 
Catoptrica; y el que abraza quanto pertenece á la 
luz refracta , ó á la refracción de la luz , cuyo ramo 
se llama Dioptrica.

N a Pe-



* 354 Pero como el blanco de todas las especula
ciones de la Optica es dar auxilios que enmienden 
los defectos de la vista , dilaten su campô  ó aumen
ten su perspicacia, para cuyo fin se han inventado 
muchísimos instrumentos de gran primor; á esto mis
mo se dirigirá quanto llevamos ánimo de declarar 
en estos principios , donde tratarémos por consi
guiente i.° de la luz directa. 2.0 de la luz reflexa.
3.0 de la luz refracta. 4.0 de la visión. 5,0 de los ins
trumentos mas socorridos para mejorarla ó dilatarla.

D E  L A  L U Z  D I R E C T A .

355 La luz es aquella materia que los cuerpos 
luminosos arrojan de sí, ó ponen en movimiento , y 
no es otra cosa que un fluido sutilísimo que se mue
ve en qualesquiera direcciones. De qualquiera modo 
que todo cuerpo luminoso ó iluminado comunique el 
movimiento á las partículas de la luz , se echa de 
ver que por razón del impulso simple que les dá , se 
han de mover en linea recta. Todo cuerpo ilumina
do ó luminoso se puede considerar como colocado, 
en el centro de una esfera compuesta de corpúsculos 
luminosos que impele y mueve en las direcciones de 
los radios de dicha esfera.

356 A estos radios ó hilos de átomos luminosos 
los llamamos rayos de luz. Ya hemos dado á enten
der que estos rayos son siempre rectos quando nin
gún obstáculo los obliga á torcerse* Entre muchos 
fenómenos que prueban que la luz siempre camina 
en linea recta , como son la progresión de las som
bras detrás de los cuerpos iluminados, la imposibi
lidad de ver un cuerpo , ó por lo menos algunas de 
sus partes , quando se interpone algún obstáculo en
tre él y el ojo del expectador ; traeremos solo el 
siguiente*
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357 Ciérrense todos los balcones , puertas ven- Fig* 
tanas &c* de un quarto , de modo que no le pueda 117. 
entrar luz por parte alguna sino por un agugerito he
cho á propósito para que entre un rayo de luz ; sí el 
tiempo fuere sereno , se verán en las paredes del 
quarto, que suponemos lisas y blanqueadas , todos los 
objetos de afuera que estuvieren enfrente del aguge-
ro , pintados con todos sus colores , bien que se repa
rará algo debilitada su viveza. Las imágenes de los 
objetos fixos , como los árboles , las casas &c. pare
cerán fixas; las de los objetos en movimiento , como 
los hombres, los caballos &c. parecerán en movi
miento. Pero todos estos objetos estarán pintados 
trastornados , porque al pasar por el agugero se cru
zan allí los rayos de la luz. Si diere la luz del sol en 
el agugero, se reparará un rayo luminoso que irá en 
linea recta á terminarse en la pared opuesta ó en el 
techo ; y si un hombre que estuviere en el quarto 
pusiere el ojo en el agugero, verá patentemente que 
el ojo , el agugero y el sol están en una misma linea 
recta ; lo propio digo de los demas objetos pintados 
en el quarto. Las imágenes de los objetos pintadas 
en un mismo plano son tanto menores , quanto ma
yor es la distancia á que están del agugero los ob
jetos. De este experimento resulta :

358 i.° Que la luz siempre camina o procura ca r

minar en linea recta.
- 359 2.0 Que un punto qu al quiera de un objeto lu
minoso puede ser visto desde todos los sitios adonde 
una recta tirada desde dicho punto puede ir d parar 
sin encontrar obstáculo alguno. Porque la pintura de 
un objeto que se mueve, siempre es visible en el 
quarto ó cámara obscura , todo el tiempo que el oh-* 
jeto se mantiene enfrente del agugero.

360 3.0 Que un punto luminoso arroja luz al rede
dor de s í , y  es el centro de una esfera de luz que se 
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Fig. difunde o desparrama por todos lados. Si concebi
mos que se interceptan con un plano algunos de es
tos rayos de luz , será el punto luminoso el vértice 
de una pirámide de luz , cuyo cuerpo se compone 
del agregado de estos rayos interceptados , siendo su 
base el plano mismo que los intercepta*

361 4*0 Que la imagen de la superficie de un ob-  
jeto pintado en la pared es también la base de una 
pirámide de luz cuyo vértice está en el agugero de 
la cámara obscura \ los rayos que componen esta pi
rámide forman otra semejante y opuesta á la prime
ra , al cruzarse en el agugero donde está también su 
vértice , y cuya base es la superficie del mismo ob
jeto pintado en la pared del quarto.

362 5.0 Que no pueden menos de ser muy sutiles 
las partículas de la luz ; pues los rayos que vienen 
de cada uno de los puntos visibles de todos los obje
tos puestos enfrente del agugero de la cámara obscu
ra , pasan todos por un agugero sumamente pequeño 
sin embarazarse sensiblemente , ni confundirse.

363 Por mas rápido que sea el movimiento de 
la luz , no es posible , ni tampoco lo alcanzada ima
ginación , que llegue en un instante indivisible desde 
el cuerpo luminoso hasta nosotros; necesita por pre
cisión algún tiempo para hacer esta travesía , y va
mos á determinar su velocidad.

Hay entre los planetas uno llamado Júpiter al re
dedor del qual dan la vuelta , en tiempos diferentes* 
quatro satélites ó lunas que le acompañan de con
tino. Así los satélites como el planeta lucen todos 
de prestado, pues solo resplandecen porque rechazan 
la luz con que los baña el Sol. Llega uno de estos 
satélites ( y lo propio les sucede á los demas ) á tal 
punto de su giro , que hallándose directamente Jú
piter entre él y el Sol, la sombra que Júpiter arro
ja le hace invisible algún tiempo , y no se le vuelve

á
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á ver hasta que sale de la sombra que le tenia ocul- Fig* 
to. Sucede , pues , que quaodo la tierra está mas dis
tante de Júpiter , la emersión del satélite , esto es su 
salida de la sombra, se repara mas tarde de lo que 
corresponde al cómputo , que quando se halla la tier
ra á menor distancia del planeta. Esta diferencia so
lo proviene de que en el primer caso necesita mas 
tiempo la luz para andar el mayor trecho que hay 
entonces entre el satélite y la tierra.'

Sea v. gr. S el Sol, al rededor del qual anda 
la tierra en el discurso de un año la curva ABCFG\
HI parte de la curva ú órbita que anda Júpiter K  
al rededor del Sol; y LMN la órbita que anda al 
rededor de Júpiter el satélite, el qual quando lle
ga á L , estando en una misma recta con Júpiter 
y el Sol, se halla sepultado en la sombra del pla
neta. Si la tierra se mantuviera constantemente en 
A , donde la suponemos al tiempo de observarse 
una de las primeras emersiones del satélite, que 
suceden después de haberse hallado la tierra entre 
el Sol y el planeta , todas las demas emersiones 
-se observarian en el mismo instante que tienen 
computado los Astrónomos. Pero en el intervalo 
que hay entre esta primera emersión y la siguien
te , la tierra pasa á B , y se aparta de Júpiter la 
distancia AAJ Luego si la luz gasta algún tiempo 
para pasar de un lugar á otro, llegará mas tarde 
á B que á A ; bien que la diferencia será muy cor
ta respecto de dos emersiones consecutivas. Pero 
quando la tierra llegare al punto C de su órbita, 
entonces el cálculo anunciará la emersión mas pron
to de lo que se observará , y la diferencia será igual 
á todo el tiempo que necesitare la luz para andar 
el intervalo A C , que casi es igual al diámetro de 
la órbita terrestre, y esto es cabalmente lo que se 
observa. Ai contrario , quando la tierra llegada á E

N 4 em-
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Fig. empezáre á ’ver las inmersiones del mismo satélite,
1x8. esto es su entrada en la sombra , la tierra irá ácia 

la luz , y la observación se verificará mas presto de 
lo que corresponde al cómputo ; por manera que 
quando el observador terrestre estuviere en G, verá 
la inmersión del satélite antes de lo que esperaba ea 
virtud del cálculo , y la diferencia será igual al tiem
po que necesita la luz para atravesar el intervalo GE* 

Como consta por las observaciones astronómicas 
que las emersiones del satélite se observan en A  co
mo unos i& antes que en (7, y es A C  casi el diáme
tro de la órbita de la tierrá , se sigue que para ani
dar su mitad, ó el radio de la misma órbita , gasta 
la luz unos 8'. Luego este será el tiempo que gastará 
la luz para venir desde el Sol á la tierra.

3Ó4 Una vez que por lo dicho ( 355 ) el cuer
po luminoso está en el centro de una esfera de luz 
que se desparrama al rededor de él en linea recta, 
$e sigue que los rayos se van apartando unos de 
otros al paso que se alejan del punto de donde salen, 
quiero decir que divergen ó son divergentes. Por con- 
siguiente estando mas apartados unos de otros , quaar
to mas lejos están de su nacimiento , será menor en 
un mismo espacio la masa de luz quando estuviere 
dicho espacio á mayor distancia del cuerpo luminox 
¿so, y por lo mismo será la luz mas débil. Luego 
pierde de su fuerza ó intensidad la luz al paso que 
se aparta de su origen.
* Para averiguar en que razón vá menguando la 
fuerza de la luz , sea A  el punto luminoso ó radian
te , y sean las D E  , H G  perpendiculares, á la rec
ita A B  ; sobre los diámetros D E , H G  trácense círcu
los cuyos diámetros sean perpendiculares á A B  , los 
.quales por lo mismo serán paralelos unos con otros. 
La misma porción de luz que ilumina ó llena 11 
area del círculo D E , llena también la area dea 
. , - cír-
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círculo HG ; luego la intensidad de la luz en el Figt 
círculo DÉ es á la intensidad en ei círculo HG re-r 119. 
cíprocamente como las areas de los mismos círcu
los , esto es :: (HBy : (DC)2 :: {BA)2 : (CA)\ por 
ser BA y CA proporcionales á HB y DC, Lúe- 
go la fuerza ó intensidad de la luz mengua en raT 
zon inversa de los quadrados de las distancias di 
cuerpo luminoso,

. 365 Por consiguiente las cantidades de luz que 
recibe una superficie qualquiera puesta succesiva- 
mente á distancias duplas, triplas , &c. del cuerpo 
luminoso son ~ &c. no mas de la cantidad total 
que la misma superficie recibía estando á la primer 
distancia. Y como esta diminución de la luz procede 
de su divergencia , síguese que ni esta diminución, 
ni la ley que sigue se verificarán quando el punto 
luminoso está , ó se puede considerar que está á 
una distancia infinita ; porque entonces los rayos 
que arroja son sensiblemente paralelos-( 1. 369), y 
dá el cuerpo la misma cantidad de luz á quales- 
quiera distancias.

366 La ley que sigue la luz en su diminu
ción al paso que crece la distancia á que están del 
cuerpo luminoso los objetos , siendo divergentes sus 
rayos , solo se verifica quando atraviesa un me
dio ó espacio libre , y no se pierde luz ninguna. 
Quando el medio intercepta ó apaga alguna parte, 
sigue otra ley la diminución de la intensidad de 
la luz.

367 Para averiguarla , supongamos que sea uni
forme la densidad del medio , y consideremos pri
mero el caso en que los rayos son paralelos , á fin  ̂ ;
de que no padezca la luz mas merma que la que 
puede ocasionar la densidad del medio quí atravie
sa. Vamos á probar que en este supuesto mengua la 
luz en progresión geométrica*

Por-
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Fig, Porque supongamos que la cantidad de las partes 
del medio que interceptan la luz , sea —■ del volu
men total. Si nos figuramos este medio ó cuerpo 
diáfano dividido en rebanadas de un grueso igual 
al diámetro de estas partecillas , se echa de ver que 
si m representa la cantidad ó el número de rayos
que dan en la primera rebanada , será m x •- la luz 

que se perderá en la primera Febanada. Luego la 

luz que de ella saliere será m —  —  ~  wr ~  Y  

como las rebanadas son iguales , la luz que la se

gunda rebanada apagará será ó

por consiguiente la luz que entrará en la tercera re

banada ó sale de la segunda , será 

~  ; la que saldrá de la tercera será

& c' ^  s* exPresamos en general con la 
unidad la cantidad de rayos que dán en la prime

ra superficie del medio diáfano, la expresión del 

menoscabo que la luz padece será esta serie de tér-

■ »¡“os . (=■ ')*. c— y  < *c.
. 368 Una vez que la luz mengua en progresión 
geométrica , quando se propaga por rayos paralelos 
en un medio homogéneo , es evidente que quando hu
biere atravesado varios gruesos de dicho medio, po
dremos figurar sus fuerzas respectivas en las orde
nadas de una logarítmica , cuyo exe sea el grueso del 

rao» cuerpo* Supongamos que A B C D  represente un me
dio diáfano homogéneo, y concibámosle dividido en 
rebanadas de un mismo grueso. Si representa B P  la 
cantidad de luz que entra en el medio perpendicu
larmente á su lado A B  , y QF su cantidad ó fuerza

des-
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después de atravesado el grueso B F  de la primera Fig. 
rebanada ; es constante que si por los dos puntos P  • 
y  Q  se traza una logarítmica P Q V Z , cuyo exe sea 
el grueso B C , sus demas ordenadas R H , S K ,
T M  &c. que menguan en progresión geométri
ca ( II. 538 ) 1 representarán las fuerzas de la luz 
qu ando hubiere atravesado los gruesos B H , B K %
B M  &c.

369 Si fuere distinta la transparencia del me
dio , se echa de ver que la logarítmica ya no sería 
la misma. Si fuere mayor su transparencia, sería 
preciso que atravesase la luz mayor trecho para pa
decer igual menoscabo, y habría por lo mismo mayor 
distancia entre las ordenadas de la curva Stc.

370 Quando el cuerpo luminoso no está tan 120. 
apartado que se puedan considerar sus rayos como 
paralelos, su divergencia al apartarse del cuerpo 
también contribuye para debilitar la intensidad de
la l u z , y  la ley que sigue este menoscabo es co
mo la razón inversa ( 364 ) de los quadrados de 
las distancias al punto luminoso. Por consiguiente, 
si llevamos también en cuenta el menoscabo pro
cedente del defecto de transparencia del medio, se 
echa de ver que las fuerzas diferentes de la luz es
tarán en razón compuesta de la inversa de los qua
drados de las distancias de la directa de las or
denadas de la logarítmica correspondiente a l medio 
que atraviesa.
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D E  L A  L U Z  R E  F L E  X Ay

ó

D E  LA CATÓPTRICA.
371 Quando un rayo de luz dá oblicuamente en 

una superficie bruñida ó lisa , sin penetrarla , se des- 
vía de su dirección , y la mudanza que esta padece 
se llama reflexión. Preguntemos á la experiencia como 
se hace , y que circunstancias la acompañan*

121. 372 Trácese en una tabla muy lisa KLMN al
rededor del centro C un círculo PRQS ( quanto ma
yor fuere tanto mejor será), y después de tirados 
los dos diámetros I?Q , RS perpendiculares uno á 
otro T córtense desde el punto P dos arcos iguales 
P A , PB , y tírense al centro los radios A C , BC» 
Plántense después tres alfileres perpendiculares en 
los puntos A , B , C de la tabla, métasela dentro del 
agua hasta que llegue esta al diámetro R S , mante
niendo la tabla en situación perpendicular á la super
ficie del agua ; se mirará por los dos alfileres A , C, 
y se verá dentro del agua la imagen del alfiler B á lo 
largo de la linea AC prolongada. Esto manifiesta que 
el rayo de luz que viene de la punta B se reflecte en 
el punto C de la superficie del agua , á lo largo de la 
linea C A  al ojo del espectador. Si el alfiler plantado 
en C  tocára el agua , empañaría lo terso de la super
ficie del agua ; por esto es mejor plantarle un poco 
mas arriba del centro del círculo en la linea C A .

373 A C  se llama el rayo incidente ; C B  , el raya 
reflexo; P C Q  , la perpendicular de incidencia ó el 
cateto de incidencia ; A C P  , el ángulo de incidencia? 
B C P  , el ángulo de reflexión.

374 E l ángulo de incidencia y  el de reflexión están 
en un mismo plano; quiero decir , que ambos están

en
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en ,el planò que pasa por el rayo incidente, y por Fíg;
là perpendicular de incidencia.

275 El  ángulo de reflexión es igual al ángulo de 
incidencia ; de donde se sigue .que el rayo incidente y  
el rayo reflecto están igualmente inclinados respecto 
de la superficie refléctente* ■

376 Síguese también que quando el rayo incidente
es perpendicular á la superficie refléctente , se reflecte 
acia la misma perpendicular que traza al ir á dar en 
la superficie. ;

377 Un rayo de luz es refiectido por una super
ficie esférica del mismo modo que lo sería por un 
plano que tocase dicha superficie en el punto de in
cidencia. Porque el punto de contacto es común á 
las dos superficies.

378 Como cada punto de un cuerpo luminoso ar
roja sin cesar rayos de luz , y los arroja por todos 
lados ácia todas las direcciones posibles ; del mismo 
modo los demas cuerpos que ellos alumbran y hie
ren con sus rayos , los despiden continuamente desde 
cada uno de sus puntos. Porque todos los puntos de 
un cuerpo opaco alumbrado son perceptibles á la 
vista en todos los puntos del espacio y á cada instan
te , del mismo modo que los puntos del cuerpo lumi
noso que los ilumina. Podemos , pues , considerar la 
superficie del objeto como compuesta de lineas físicas, 
y estas lineas como formadas de puntos físicos , que 
nos figuramos que despiden rayos ácia todas las di
recciones. En lugar del objeto se suele considerar 
una linea que le representa ; y todas las mudanzas 
que padece esta linea en su magnitud aparente ó en 
su claridad y distinción , se miran como propias del 
objeto que dicha linea representa.

379 El punto £> del qual los rayos se van apar- xas. 
tando y  respecto del qual son divergentes , 6 ácia el 
qual son convergentes , quando se les obliga á retro*-

ce^



Fig. ceder ácia el mismo punto, aunque no le alcancen,, se 
llama su focus ; y en ambos casos una porción qual- 

 ̂quiera de estos rayos como Q B C  ó Q B A  tomada 
separadamente, se llama una,'-espiga ó manojo de ra
yos, Se dice que estos rayos pertenecen á dicho fo
cus , ora esté cerca , ora esté á una distancia inmen
sa ; y  en este último caso se consideran los rayos co
mo paralelos unos con otros ( 365 ). Como los rayos 
no siempre se juntan, en el punto ácia el qual se 
encaminan , se llama este punto focus real, ó sola
mente focus quando concurren en él efectivamente; 
y se llama focus virtual ó imaginario , quando solo 
concurren allí sus prolongaciones.

123. 380 Representa Q C  un manojo de rayos que hie
ren paralelos una superficie plana muy tersa figurada 
en la linea A C B  , que los reflecte en otras tantas li
neas también paralelas Cq , que están inclinadas al 
plano lo mismo que los rayos incidentes ( 375 ).

122* 381 Representa Q A B  una espiga de rayos diver
gentes , porque se ván apartando de un punto visible 
Q  , y  dan en una linea recta A C B  ó en un plano bru
ñido que esta linea representa; estos rayos son todos 
divergentes después de la reflexión , como si vinie
ran desde otro punto q. El rayo Q C  que dá perpen
dicularmente en el plano A B  , se vuelve por la mis
ma linea CQ ( 376); pero todos los demas que dan 
en dicha linea con grados de oblicuidad, siempre ma
yores, en puntos de incidencia siempre mas apartados 
del punto C , son también rechazados con grados de 
oblicuidad, también respectivamente mayores (375)« 
Es , pues , preciso que el que atendiere bien á la figu
ra se haga cargo de que los rayos reflexos, prolonga
dos ácia atrás, encuentran todos la perpendicular Q C  
en un punto <7, tan apartado por un lado del plano re
fléctente , como lo está del otro lado el punto Q , y  
que por consiguiente todos los rayos que vienen del
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Vínico punto Q  , son divergentes después de la refle- Fig. 
xión , y apartan dei único punto q á igual distan- x22. 
cia del otro lado del plano refléctente.

382 Y ai contrario , si por alguno de los medios 
que propondremos mas adelante, hiciéramos conver
gir los rayos ácia el punto q , el punto Q  será su fo
cus después de la reflexión que padecieren en la su
perficie A B  ( 380 ) .

383 Lo que va dicho del punto Q  se aplica á 124. 
otro punto qualquiera de un objeto P Q R ', porque 
por la misma razón que el punto Q  y su focus q 
están de cada lado de dicho plano á la misma dis
tancia ( 381 ) , los puntos P , R ,  y  sus focus p , r es
tán también aí uno y otro lado de dicho plano á dis
tancias respectivamente iguales en las rectas Pp , R r
que le atraviesan perpendicularniente. Y  como sucede 
lo propio respecto de otro punto qualquiera del obje
to P Q R , se echa de ver que estando los focus p , q , r, 
y una infinidad de otros qualesquiera en la misma 
disposición que los puntos correspondientes P ,Q ,R ,  
forman aquellos una linea imaginaria perfectamente 
semejante á la linea P Q R  , y  cuya situación al otro 
lado del plano refléctente es de todo punto la misma 
que la de PQ R - Esta linea pqr se llama la imagen ó 
¿a estampa del objeto P Q R .

384 Si unos rayos paralelos dan en una superfi- i2g. 
cié esférica , cóncava ó convexá, figurada en el arco 126. 
de círculo A C B  , la reflexión los hará convergir ácia
un focus T , quando dieren en el lado cóncavo de la 
superficie, y divergirán al contrario de dicho focus, 
si dieren en el lado convexo. En estos casos el rayo 
Q C , que pasa por el centro C  de la superficie re
fléctente , y la encuentra perpendicularmente en C, 
vuelve atrás por la misma recta CQ  ( 376 y 377 ).
Pero atendida la curvatura de dicha superficie, los de
mas rayos paralelos á C Q  la encuentran con oblicui-

da-
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Fig* dades diferentes. Cada rayo siempre forma con la per- 
I2g. pendicular en el punto donde dá , un ángulo de inci- 
126. dencia D A E , tanto m ayor, quanto mas dista de Q C ; 

y  por lo mismo ( 375 ) el ángulo de reflexión E A T  
crece al paso que el punto de incidencia A  se aparta 
de (7. Esto está diciendo , que si la superficie reflec
tante fuese cóncava , los rayos reflexos habrán de con
vergir , y juntarse, quando no perfectamente, por lo 

: menos con corta diferencia, en un punto T  del rayo 
directo Q C ; y que al contrario divergirán de un pun
to semejante, si la superficie fuese convexá. Después 
de considerar con mas atención todas las circunstan
cias de esta reflexión , y  preguntada á la experiencia, 
se halla que el focos T  está en medio C E ,

385 En los casos tocados, si los rayos incidentes 
126. salieren del punto 7\  ó se encaminasen á é l ,  serán 

reflectidos paralelamente á la recta C T E  , tirada 
por el centro E  de la superficie refléctente. Pero si 

127* T  se acercare á E  , y  cayere, v. gr. en q , los ángu
los de incidencia q A E , y  por consiguiente los án-

128. gulos de reflexión E A Q  , iguales con ellos , llegarán 
á ser menores; y  si se acercare á C  llegarán á ser 
mayores.

129. 386 Las figuras hacen patente como se forma la
130. imágen pqr de un objeto P Q R  por rayos reflectidos 

en una superficie cóncava ó convexá A C B . Estando 
el focus q en el rayo Q C  perpendicular á la superfi^ 
cié refléctente (384) , el qual pasa por el centro £*, 
es constante que el focus ó punto de reunión p de un 
manojo de rayos que viene de otro punto qualquiera 
P , está indispensablemente en el rayo perpendicu
lar P A , que también pasa por el centro E+ Porque 
todos los rayos que pasan por el centro son perpen^ 
diculares á la superficie A C B , y todos los demas 
son inclinados respecto de ella.

387 Síguese de aquí, que si el objeto P Q R  fue
se

208 P R I N C I P I O S



Ó iP I T I C A il  209

se tan chico ,ó ta n  apartado de la superficie reflec- Big 
tente , que sea lícito suponer todos los puntos P^Q^R rae* 
con corta diferencia á distancias iguales del-centro* 130. 
las distancias de todos los puntos p , q , r. de la imá- 
gen á la misma superficie, también se podrán.eon^ 
siderar como iguales. :Es también de riot^r que quaa- 
dola imagen y el objeto están de un mismo lado 
del centro , la imagen está derecha , y  está trastos 
nada quando festán en lados opuesto^, y. que es ina-- 
yor ó menor que el objeto/^conforme está mas de-? 
xos ó mas cerca del centro , que el objeto. Todo esto 
lo están diciendo" las figuras , donde el objeto y  la 
imágen están terminados por las rectas Pp , R r , las 
quales se. cortan en el centro E. Por consiguiente , la 
imágen e s , con corta diferencia, igual al objeto, 
quando se encuentra con ella enda superficie ( 385 ), 
ó én e l centro. Porque en este mltimo e^so , quando 131, 
el objeto y  la imágen están en el centro , los rayos 
que salen del punto Q , que está allí mismo., ván á 
juntarse después dé la reflexión en un punto que 
Cambien sé Iconfunde con dicho centro * , y  con hacer 
Ep zz E P  , por ser E C  perpendicular• á estas lineas; 
los ángulos P C E  , ECp serán iguales, y  por consi
guiente el rayo PC" se reflectirá á p. Si se toma otro 
punto qualquiera de incidencia poco distante de C , la 
recta A E  será, con corta diferencia, perpendicular 
á: Pp ; y por lo-mismo los ángulos P A E  , EAp  se
rán eon corta diferencia iguales ; el radio P A  será 
reflectido , con corta diferencia, á p , del mismo mo
do que el rayo PC. ;

Determinación del focus de Jos rayos reflectidos - 
por una superficie dada. : *

388 Sea ACB un. plano refléctente ; Q , el punto 132. 
de donde salen los rayos incidentes ; y QC parpen- 

Tornelli* O di-
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Figi dicular á dicho planos si se prolonga esta parpen- 
132* dicular basta q , haciendo qC "  QC , el punto q será 

el focus de los rayos reftexos*
Sea Q A  un rayo incidente ; tírese q A , y  prolon

gúese acia 0 . Ya que>Cq zz CQ  , los triángulos C A q> 
C A Q  son iguales; luego el ángulo D A O  es igual al 
ángulo C A Q )  y  por consiguiente A O  es el rayo 
reflexo.

3891 Luego los rayos que dán en el espejo A C B  
con direcciones ácia ;  , ván á juntarse en Q  después 
de la reflexión, .

r33* 39° unos rayos paralelos DA , EC dán casi
1 34- perpendiculares en una superficie esférica ACB , elfo*  

cus T de los rayos reflexos estará en medio del radio 
EC , paralelo á los rayos incidentes*

Tírese la E A  qnQ será perpendicular á la supera 
4 - ficíe esférica en A\ Ya que E C  está en .el mismo pla

no que el ángulo de incidencia D A E  ( 374 ) , el rayo 
reflexo A q  , prolongado , encontrará E C  en algún 
punto-;; y  por ser el ángulo.de reflexiónE Á q  igual al 
ángulo de incidencia D A E ,6 al ángulo A E q  (I.373), 
Jos dos lados A q rEq del triángulo iguales,
y cada uno de ellos es mayor que la mitad del ter
cer lado E A  ó que E T , por construcción. Suponien
d o, pues r que el punto de incidencia A  se acerque 
Í  C ,  las lineas E q , E T sq irán acercando de conti-> 
-no á la igualdad í, y v serán por último iguales ;quan* 
do el punto A  coincidiere con C , y  se desapareciere 
el triángulo A E q ; por consiguiente el focus de los 
rayos que dan con muy corta. diferencia perpen
diculares en la superficie, ó de los mas inmediatos 
á C   ̂ se ha de: fixar en 2\

391 Por consiguiente, si T  fuese un punto ra
diante , los rayos que envia á la superficie reflecten- 
te A C B  , caminarán , después de la reflexión , para
lelos á TE.

Sea
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12^2 Sea ACfi una superficie esférica refléctente, Fig. 
cuyo centro está en E. S i después de- dividido por me- 135« 
dio en T un radio qualquiera EC , se torhari en este ra- 13& 
dio del mismo lado respecto de T , dos puntos Q y  q, 
tales que TQ  ¿ T E  , Tq estén en proporción1 éóntinüaí, 
v los rayos incidentes salieren del punto Q , su focui 
después de la reflexión estará eri i\. ’ ’ -

Sea A Q  el rayo incidente , y  A q é 1 rayo reflexof 
6 su prolongado^, que forman ángulos iguales coa 
la perpendicular A E .  Como el rayo reflexo A q , o 
su prólongacion está ed el planb dé incidencia cor
tará en algún punto q  la jg'Bí, ‘praíb'ngada'isi fuere 
menester. Tírese paralela á A q  la recta E G  , que en
cuentre A Q  en G , y la Eg  paralela á A Q  , que en
contrará Aq  en gs >Se;Vieile '•#4q8,fcjoá?̂ ^Tc& tfriáñ  ̂
gulos R A G  , E A g  son semejantes v;isóscéles , é- igua
leŝ y y  por consiguiente Vsi: nos’figurámos que el pun
to A  se acerque á (7 , y  coincida con é l , entonces sé 
desaparecerá el ■ .paralelógramói^GEg, y  cada uno 
de sus lados llegará á ser igual' á lá  mitad de lá 
diagonal A E  ó á E T , por construcción. Pero Jos
triángulos. semejáhtes' G j Q E . v d á n  -íG q ^ G É  ::
gE  : g q ; luego quandq el p u n t o c a e  en C , y  por 
consiguiente los puntos G  y  g en T , será TQ  : TE  
Vs TÉxTq. v.’*r > :•'= y; •:

393 Síguesede aquí. i;*? qué si los tayos fneiden^ 
tes salieren del punto q , su focus después' de la re  ̂
flexión estará en Q.

394 2.° Si el punto Q  estuviese á una distancia 
infinita , es evidente que por ser TQ  infinita ,T q  será 
nula. Este es el caso, dé la proporción ¿jue probamos - y * 
antes (-390)* pues entonces los rayós: debeú tconái-L 
derarse como paralelos, • - * • -

395 3.0 El rumbo que hemos seguido para pro
bar las dos últimas proposiciones ( 390 y  392 ) ,  ma
nifiesta que el método por él qual hemos determinado

O 2 el
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Fig. el focus de los rayos reflexos. * no es rigurosamente
135. geométrico; solo determina ia intersección del exe
136. de la superficie , y  de los rayos reflexos mas inmedia

tos al mismo exe«' Por lo que mira á. los rayos refle
xos que no- están- tan cerca , váo á¡ encontrar el .exe. 
en diferentes -puntos y tanto mas-apartados del-punto 
de reunión de los.primeros , quantp' mas lexos del exe 
están dichos-rayos. Por. consiguiente un espejo esfé
rico no puede reflect.ir ¿todos ios yayos en lín mismo
punto. í;) í" ir. t ' i

396; ; QuandQ los pujtltos Q̂ j, están á un mismo 
lado ê,4 a superficie refléctente ; sí ríos rayos inciden^ 
tes vienen de Q  r ván despees de reflectidos ácia q; 
y  si en ve? de salif yíenep del lado opuesto
q q q  îrjgccí̂ iapg; ic¡3odi£hQ: punto ^después : do
refiecüdos. ,?.ácia.;iol lado opuesto á $ ;  lo. contrario, so 
verifica quaudolos puntos i Q  -y q están en: .distintos 
lados de la superficie. Todo esto es. evidente, pues;
los rayos incidente» y  reflexos sieippfe siguen direc-v
dones encpptíadas.i^:j,,: ¿ t u i - g l l  ?<óíú i.b

• -L 7 H V-.i ' O 70q . ' l c .  H 6 . h
r Determinación dfllugdr \\ magnitudiy situación,

de las imágenes formadas por rayos reflexos. \
vV..  - ' , 'i- .. ( !--- q  7  t ; tvá. - '»

397 Las imágenes que forman rayos reflectidos 
por un. . espejo, plano y.son - semejantes¿ le ̂ iguales con -los 
objetosvque representan *,y t sus partes 'están .puestas 
detrás del espejo á distancias iguales á las distancias 
de las diferentes pdrt.es del objeto. * ?.

137. Todo esto, es evidente ; porque si desde, up núme-
138. f9;-qualq^iiet^ deípuntoS'^; Q  ^bjetQí co

locado qom,o; quisiererespecto del £spejo,se baxan 
las perpendiculares P A ,  QC., R B  ;al espejo, y  se la» 
prolonga hasta quer sus, extremos p , q , r  .estén ;tan 
distantes detras del espejo , como los puntos

( 388 ) , ; los quales serán lós



D E  Ó P  T  I  C A .  «.3:

focus respectivos de los rayos que salieren de los Fig¿ 
puntos P , jQ , R estarán colocados; dél mismo modo 137* 
que estos últimos puntos ; por otra parte , sus distan- 138. 
cias al espejo son respectivamente iguales con las de 
los puntos P , Q , R , y  se echa de ver que ;lo mis
mo sucede respecto de los focus ó imágenes de todos 
los demas puntos del objeto. Luego todas estas, imá
genes particulares formarán una imágen igual al ob* 
jeto, colocada del mismo modo y  á la misma dis
tancia del espejo.

398 Si el objeto puesto delante, de un espejo, con-. 139. 
cavo ó convexo AB fuese un arco circular PQR coticen -. 140* 
trico con el espejo, su imágen pqr será también un ar
co concéntrico semejante , cuya longitud tendrá con la 
del objeto la misma razón que sus distancias al centro 
común E ; jr dicha imágen será derecha ó trastorna- 
da , según estuvieren el objeto y ella á un mismo la- 
do ,o á lados distintos respecto del centro* r

Como el focus q se halla con tomar en la recta 
Q E  tirada por el centro del espejo ( 392 ,), lasT Q ,
TE , Tq en proporción continua, se determinará el 
focus ó la imágen p de otro punto qualquiera P , con 
tirar primero PEA , dividir-después E:A por media 
en S , y  tomar SP , SE , Sp en proporción conti
nua. Pero los dos primeros términos de esta propor
ción son iguales , cada uno al suyo , con los dos pri
meros de la antecedente; luego los terceros térmi
nos Tq, Sp son' iguales ; luego Ep *zi Eq. Como lo 
propio se puede probar respecto de cada uno de los 
demas puntos del objeto circular PQR , se echa de 
ver que la imágen pqr de dicho objeto es un arco 
circular concéntrico , y  perfectamente semejante, 
pues ambos son terminados/ por las mismas lineas 
EPp, ERr *r y  por consiguiente hay entre sus lon
gitudes la misma razón que entre sus distancias EQy 
Eq al centro común £♦
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D E  L A  D I Ó P  TRI CA.
399 El experimento que dexamos propuesto(372) 

manifiesta los fenómenos fundamentales de la Dióp- 
trica del mismo modo que los de la Catóptrica.

Estando , pues , todo dispuesto , como allí dixi- 
mos , tírese en la tabla K L M N ls ,recta A B  que cor
ta C P  en D , Se tomarán en D B  y C S  las partes D H  
y  C l  ambas iguales á los tres quartos de DA% por los 
puntos H  , I  tírese la recta H IE  , que encuentra la 
circunferencia en E  ; y la E F  tirada desde E  perpen
dicular á P Q , será igual á D H , ó á los tres quartos 
de D A .  Si plantando después un alfiler en E  , se me
te la tabla dentro del agua , y  se aplica el ojo en la 
linea donde están los alfileres A y  C 4 se verá el alfi
ler E . La refracción que padece en C  el rayo que r 
sale de dicho alfiler , le precisa , pues * á que ande 
la recta C A \  y  por consiguiente al pasar del agua 
al ayre la razón de refringencia es de 3 á 4. Si se 
plantan otros alfileres en la linea C E  , se verán to
dos en la prolongación de A C , y  toda la linea C E  
se vé dentro del agua como si fuese la recta A C  con
tinuada. Esto prueba que el rayo que viene desde el 
alfiler E  anda una linea recta dentro del agua, y  se 
refringe solamente en su superficie. A i contrario , si 
estuviera el sol á la altura correspondiente para que 
la sombra del alfiler ^coincida con A C , se repara
rá que la sombra refringida coincidirá con C E .

400 Veamos ahora como se hace la mudanza de 
dirección en un rayo de luz que padece refracción* 
Continuemos figurándonos que el papel ó la tabla 
donde está trazada la figura esté colocada perpen-

di-



dicular á la superficie de una agua mansa , y que en Fíg, 
el punto C de su intersección con RS dá un rayo de I41* 
luz que se mueve en el ayre en la dirección AC* Su
poniendo entonces PCQ perpendicular á la superficie 
del agua , y que el rayo que viene por AC entra en 
el agua en C, lexos de proseguir su camino se desvía- 
en C , y traza una recta CE , formando con la per- * 
pendicular CQ un ángulo ECQ menor que el ángulo 
ACP ;-y CE está siempre puesta de tal* modo, que si 
desde C como centro se traza un círculo que corte 
CA en A , y CE en E ; las perpendiculares AD, EF 
tiradas á PQ desde los puntos A  y E , están siempre 
en una misma razón,sea el que fuere el ángulo ACP,
En el paso del ayre al agua, EF siempre es los J 
de AD*

401 El rayo AC se llama el rayo incidente ; CEf
el rayo refracto ó refringido \ PCQ, la perpendicular 
de incidencia ; ACP , el ángulo de incidencia ; ECQ, 
el ángulo de refracción ; AD , el seno de incidencia; y  
E F , el seno de refracción* ■ ■ ; .•

402 Si .un rayo , después de refringido, vuelve di
rectamente atrás acia la superficie refringeñte hasta 
encontrar el punto de incidencia , padece otra refrac
ción, que le obliga á seguir la misma dirección que se
guía quando vino á dar en la superficie*
. 403 Al pasar de un medio raro ú otro mas denso, 
la refracción arrima el rayo á la perpendicular, ó, lo 
que viene á ser lo propio , el ángulo de refracción es 
menor que el de incidencia*

404 El seno de incidencia AD, y el seno de re
fracción ÉF están puntualmente , ó con muy corta di
ferencia por lo menos , en razón constante,

Y así, si otro rayo aC-se refringe en la dirección 
de la recta Ce , y tiramos los senos ad, ef, la razón 
de ad á >/ será la misma que la de AD á EF* Quan
do la refracción se hace del ayre al agua, hemos vis-:

O 4 to
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to (400) que el seno de, incidencia es al seno de 
refracción como 4.^3-, con corta diferencia ; al pasar 
del ayre al vidrio. , la razón entre :estos senos es co
mo 3 á 2 ó con mas puntualidad como 3,1 á 20.

405 De la última; regla se sacan las consecuen
cias siguientes, u° Quando el.ángulo de incidencia ACP- 
crece, el ángulo de refracción correspondiente ECQ 
crece también.; porque si sus senos AD , EF no cre
ciesen; ambos á um;tietnpo , no subsistiría entre ellos 
la misma -razien. Y así, si el ángulo de incidencia 
mengua , el ángulo de refracción padecerá una dimi
nución correspondiente.

406 2#° Que quando un rayo da perpendicular en 
una superficie réfringente , no se desvia  ̂y prosigue. 
su camino en la prolongación de la perpendicular que 
seguía- quando llegó al punto de incidencia.

142. 407 3.° Que la inflexión del rayo refracto es tan*
143. to mayor, quanto mayor es el ángulo de incidencia.

\ 408 Représenla QC una espiga de rayos parale-, 
los que dán oblicuamente, en un plano refringente-- 
ACB* EstQS;xayo$ ;despües de refringidos guardan su 
paralelismo lv-pues siendo todos, iguales; unos con otrosí 
los.ángulos de incidencia , ló serán también los ángu
los de refracción. Por lo mismo ,+ si dichos rayos pa
deciesen otra refracción .en otrovplanQ; inclinado ó pa
ralela al primero , saldránutamhien;paralelos  ̂ con 
tgl rqn£í sean de, un mismo color. ' Mas adelante *sé< 
ciará; la razón de está restricción.

144. 409 Los rayos de una. espiga QAB que vienen-
145. divergentes,de:, un punto jQ para dar en un plano re- 

fringente ACB  ̂%6m̂ y al atravesarle , las mismas 
direcciones que si vinieran sin rodeo y directamente 
de otro punto q colocado en el rayo . QC perpendicu
lar al plano.
.. Porque este rayo atraviesa la superficie sin rom

persê  406 ), siendo así que los demas como ,QA es.,
pre-



preciso que se desvien,y se desvian tanto mas,quanto Fig. 
mas apartados están de C los puntos donde dán (407), 144. 
porque los ángulos de incidencia QAE , y por lo 145. 
mismolos ángulos de refracción correspondientes cre
cen en proporción ( 405 ). Esta es la razón por que 
todos los rayos refractos divergen con muy corta di
ferencia de un punto q puesto del mismo lado que Q 
respecto de la superficie AB.

Si la superficie réfringente termina una masa de 
vidrio , QC está con qC en la prijnera figura como 
2 á 3 , y como 3 á i  en la segunda. Si termina una 
masa de agua, QC y qC están uno con otro en la pri
mera figura como 3 á 4, y como 4 á 3 en la segunda,; 
siguen las razones de refringencia correspondienteŝ  
á dichos medios ( 404 ). Si hiciéramos convergir los, 
rayos incidentes ácia q , es patente que despues de, 
la refracción concurririan en Q.

410 Lo que dexamos dicho ( 383 ) se aplica fa - 146. 
çilmente á la formación de una imágen pqr :de un 
objeto PQR por un plano, réfringente AÇÈ , con te-, 
ner presente que todas las r;dzonê  de 4̂p á A P , de:
Br á BR son iguales. ■ ■ ; -, •

411 Llámase lente un vidrio que tiene el uno 147. 
de sus lados EF plano , siendo el otro ACB una por- basta 
cion de la superficie de una esfera, ó cuyos dos lados 152, 
ACB , EDF son porciones de dos superficies de una , 
misma ó de distintas esferas. Suele llamarse vidrio
no mas.

El exe de una lente 6 de un vidrio es una recta 
que le atraviesa perpendicularmente por su mayor ó 
menor grueso ; pasa por consiguiente por los cen
tros G , H de sus superficies. El centro de un vidrio 
está en medio de la porción CD del exe comprehen- 
dida dentro del vidrio. La figura 147 representa un 
vidrio plano convexo ; la figura 148 , un vidrio plano 
cóncavo; las figuras 149,y 150 representan la una un

vi-
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Fig. vidrio convexo, y la otra un vidrio cóncavo por am
bos lados; y las figuras 151 , 152 dos vidrios cónca
vos por un lado, y  convexos por otro : al primero se 
le llama menisco.; Conviene tener presente que el 
grueso CD  de todos estos vidrios es generalmente tan 
corto , que pocas veces se le lleva en cuenta.

153. 412 Un vidrio que tiene la figura de un prisma
triangular , se llama prisma á secas. Este vidrio mi- 
rado directamente por un extremo tiene la figura de 
un triángulo A B C .

153.  413 Quando un rayo E F G H  se quebranta en los 
dos lados A B , C B  de un prisma , sale mas ó menos 
inclinado ácia la parte mas gruesa del prisma, según 
sea mayor ó menor el ángulo refringente A B C ; y  
como este ángulo es invariable, la refracción to
tal del rayo es constante en qualquíer ángulo que 
encuentre el prisma-, con tal que las refracciones

. sean pequeñas.,
Porque si suponemos primero que el rayo F G , 

considerándole quando atraviesa lo interior del pris
ma , esté igualmente inclinado á los lados A B  , B C  
del prisma, es patente por la posición sola de las per
pendiculares á dichos lados en los puntos F  y  G  que 
las refracciones que allí padece le inclinan indispen
sablemente ácia el lado A C .

154. Si suponemos ahoraque F G  llegue á tener indi-
155. naciones desiguales respecto de los lados A B  , B C , y  

se ponga, girando por grados , en la posición f g  , es 
evidente que mientras su inclinácion respecto del 
lado A B  mengua,crece respecto del otro lado B C . 
Y así , si suponemos que un rayo siga dicha recta 
variable f g , y  llegue á atravesar los dos lados del 
prisma , se quebrantará mas y mas pasando por el 
lado B C , siendo así que saliendo por el lado A B , su 
inflexión irá siempre menguando; por manera que 
la refracción total del ra y o , igual á la suma de las

re
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refracciones particulares que padece en los lados del Fig. 
prisma, se mantendrá con poca diferencia una mis- 154, 
ma en todas sus posiciones. Si la recta fg prosigue gi~ 155* 
rando, no solo hasta que el desvío que se hace en f  
sea nulo, mas también hasta que se haga en la otra 
dirección ácia el ángulo refringente B , entonces hará 
que mengüen los incrementos continuos que adquiere 
el desvío mayor que se hace en g : y por consiguien-, 
te la refracción total será todavía la misma.

Quando/g es perpendicular á AB , si el segundó 
¡ado BC se arrima gradualmente al primero A B , gx- 154. 
rando al rededor de B , la inclinación del rayo que 
traza fg sobre el lado BC , y por lo mismo su rodeo 
en g , irá siempre menguando , y será últimamente 
nulo , porque se desvanecerá el ángulo refríngeme 
ABC. Finalmente, si muchos rayos paralelos encuen
tran el prisma , saldrán de él también paralelos (408). 
Luego la cantidad del desvío de un rayo no pende del 
mayor ó menor grueso de la parte del prisma que 
atraviesa , ni de sus inclinaciones respecto de los la
dos del mismo prisma, y solamente es proporcional 
á la cantidad del ángulo refringente ABC ̂  tanto mas 
cabalmente , quanto mas agudo fuere este ángulo , y 
fueren menores, las refracciones de sus lados.

414 Por la misma razón, quando un rayo EFGH 156. 
atraviesa una lente convexá ó cóncava cerca de sus 157. 
bordes , ó una esfera á alguna distancia de su centro, 158. 
se desvía en su emersión , de su primer rumbo, incli
nándose ácia el mayor grueso,del vidrio ; porque las 
refracciones eñ F y G son las mismas que si el rayo 
encontrara dos planos FAy GC tangentes de la super
ficie esférica en F  y G ; y por consiguiente podemos1 
considerar las superficies de los vidrios como que tie
nen la misma inclinación que los lados del prisma.

415 Síguese de lo que acabamos de decir (413 
y 4x4 ) que quanto mas cerca del centro atraviesa un

ra-
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Fig. rayo un vidrio , tanto menos se aparta de su dirección
159* al salir ; que si pasa por-el centro, su parte incidente
160. y emergente son paralelas, ó forman una misma linea
161. quando el rayo coincide con el exe del vidrio. A me

dida que el rayo FG s e arrima al centro del vidrio, 
$1 ángulo que forman los planos tangentes FA, GC, 
mengua , y se desvanece por último , quañdo llegan 
á ser paralelos.

416 Quando una espiga de rayos dá en un vidrio, 
el rayo que pasa por el centro del vidrio se llama el 
exe de dicha espiga. Y como sus partes incidente y 
emergente EF , GH no forman mas que una misma 
linea , ó dos lineas paralelas (415 ), podremos con
siderar este rayo , en todo el trecho que anda , como 
una linea recta , de la qual no discrepa sensiblemen
te quando es tan corto el grueso del vidrio, que 
se puede despreciar, y no dá en él la espiga con 
sobrada oblicuidad. Porque las paralelas E F , GH; 
prolongadas , se arriman mas -á medida que la rec
ta FG es mas corta , y el rayo menos quebrantado 
en F  y G.

162. 417 Las refracciones totales de los rayos como
EFCíH , eígh que atraviesan una esfera á iguales 
distancias de su centro , son iguales. ,. .

Porque como en este caso son iguales las cuerdas 
FG ,/g*, están igualmente inclinadas á la superficie 
de la esfera , y por consiguiente las refracciones del 
rayo EFGH en F y G son igualê  tomándolas Jun
gas y separadamente , con las del rayo efgh en /  
y  g { 413 y 414 ) ; así, el ángulo que forman las par
tes incidente y emergente de un rayoqualquiera, pro
longadas hasta‘que se encuentren, es igual con el án
gulo que forman las partes incidente y emergente de 
otro rayo, también prolongadas hasta que se encuen
tren ; y esto queremos dar á entender quando deci
mos que su refracción total es igual.
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: 418 ■ Hay también igualdad entre las Hfracolo- Fígi 
qes totales de los rayos EFGH , efgh que se cortan 163. 
en, un punto dado de una lente , ó que la atraviesan 164* 
a distancias iguales de su centro *, con tal sin em~ . 
burgo que su incidencia no tenga oblicuidad sobrado 
grande. ■ ;. ■ ,,. v

Figurémonos en el vidrio una linea FG al princi* 
pió igualmente inclinada respecto de sus lados, y 
que después gire un poco al rededor desuno de su» 
puntos, hasta llegar á la posición fg-'*, es evidente 
que al paso que se vá inclinando mas al uno de io» 
lados Ff del vidrio, se inclina menos al otro lado 
G g y que por consiguiente un rayo que siguiese la 
?ecta variable fg \ atravesará los dos lados deda len-? 
te , y el desvía que padecerá al salir, por el ladoi^S 
irá „creciendo mas .yernas,, siendo así que el que pa
dece saliendo por el otro lado Gg, irá menguandô  
por manera que la refracción total dehrayo , igual &
Já surna de sus refracciones particulares , se manten-* 
drá con, corta diferencia la mismía en lodas sussitna«*
ciones¿,(;4i3 }* /Se puedej.proseguir haciendo» que lá 
recta fg dé vueltas al rededor del punto que ya le sir̂ c 
vio de centro de: rotación., no solo hasta hacer que 
sea nulo él desvío en g , sino también hasta que se 
haga e n  ̂ dirección contraria; entonces quita^lbs .in* 
crementos continuos que adquiere el ndesvíoíi m ayor 
qué padece, e n /  , y  mantiene en da refracción ^otal 
lá misma , cantidad. Para que esta refracción seunan^ 
téngala misma, basta sola la circunstancia de ¡que 
los rayos? Fíí ?fg atraviesen^ la lente á distancias del 
f-xe las mas iguale» que posible/s'éavv:.pues?no rpuede 
haber mudanza t en la í refracción^total'Jskro *en atinan#
to la hay en dicha distancia ;(¡4 i3  porqué sM oeíi 
este caso* los planos tangentes que cOnsideHamos.;co^/l‘ 
mo que forman él. ángulo refringente de? un prismáv .rd ? 
inumaideiii^jn&cioi&jj ' .^ í: <-'-vuo óxüvíío:- m??.

Quan-



Fig* 419 Quando una espiga considerable de rayos 
165* paralelos dá directamente, ó con poca oblicuidad, 
166- en la superficie de un vidrio mas grueso en medio
167. que en sus bordes, la refracción siempre dirige los 

rayos emergentes ácia el que pasa por el centro del 
vidrio. Por el contrario, los desvía del mismo rayo, 
quando el vidrio es mas grueso ácia sus bordes que 
en medio ( 414 ). Y  como á distancias iguales al re
dedor del centro, los rayos se desvian igualmente 
en todos estos vidrios, y á medida que estas distan
cias son mayores , se desvían mas, los rayos emer-, 
gentes convergen con poca diferencia ácia uñ punto 
F  del rayo que pasa por el centro , quando el vidrio 
es convexo ; divergen al contrario de dicho punto ú 
otro parecido F  4 quando es cóncavo*  ̂ 1 f

420 Quando unos rayos paralelos van á dar , sii 
guiendo rumbos encontrados, en las dos superficies 
de una len te , las distancias de sus focus al centró 
de la lente son iguales , ora sean; ambas curvas di
chas superficies y de esfericidades desiguales  ̂ iguaw 
le s ,o ra  sea la una de ellas plana -y la otra estó- 

■ rica.'. > - i - - ■ - í - :
Porque dos rayos qualesquiera que vienen direc

tamente opuestos uno á otro ,ó  que distan igual rúen
t e l e  los exes de las espigas cuyos son, encuentran el 
vidrio á distancias iguales de su centró >, donde so 
tompen igualmente , y  ván por consiguiente á en
contrar el exe á distancias iguales E F yE f  del centro 
del mismo vidrio.
7 Quando unos rayos dán en un vidrio paralelos á 
su exe, sus focus F  y / ,  se llaman focus principales y 
6 solamente fo cu sde dichos vidrios , y  el intervalo 
E F  ó E f  sedlaína^ su distancia focal.

168. 421 Es evidente que los rayos que saliendo del
169. focus; F  ván á dar en el vidrio convexo , ó plano
170. convexo cuyo es, ó que encuentran tía vidrió cón-

• ''V.ú j  ca~
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cavo con direcciones dirigidas á su focus F , salen Figi 
paralelos al exe de la espiga FE. Luego si supone- i68* 
mos que el punto F  de donde vienen actualmente 169. 
los rayos incidentes, ó ácia el qual se dirigen , se 170. 
aparte del vidrio , y pase, v. gr. á Q , los rayos, 
después de su emersión 6 salida , tendrán su focus q 
del otro lado del vidrio , bien concurran con efecto 
en dicho punto , bien solo concurran sus prolonga
ciones. Pero si Q estuviese mas cerca del vidrio que iyr, 
F , el focus real ó virtual délos rayos emer-172. 
gentes , estará del mismo lado que Q ; porque en 10-173# 
das estas direcciones diferentes que les damos suce
sivamente á los rayos incidentes, siempre son igual
mente quebrantados , con tal que no varíen sus diŝ  
rancias respectivas al centro del vidrio ( 417 y 418 ).
Por consiguiente , si el uno de los dos puntos Q , q se 
mueve en el exe de la espiga, el otro irá del misma 
lado. Si el vidrio estuviere entre el punto Q  y su 
focus q , á medida que el uno se le acercare , el otro se 
apartará; si están de un mismo lado del vidrio, 
ambos se arrimarán ó apartarán , y se arriman tan
to mas uno á otro, quanto mas se le acercan , hasta 
que coincidiendo finalmente el uno con la superfi
cie del vidrio , el otro coincide también con ella , ó 
muy poco falta \ debiéndose entender todo esto en 
el supuesto de ser muy delgado el vidrio, y de dar
le los rayos muy cerca del exe. Por no concurrir la 
primera de estas dos circunstancias, dichos puntos 
no pueden dar en la superficie de una esfera , por 
estar apartados uno de otro los puntos de incidencia 
y emersión.

422 Como cada uno de los puntos Q , q se puede 
tomar por el punto que despide los rayos, y el otro 
por su focus real ó virtual, suelen llamarse ambos 
focus correspondientes.

423 Las propiedades de las superficies y vidrios
con-
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Eig; cóncavosson las mismas que las de los convexós, 
como es fácil de comprobarlo coa imaginar que los. 
rayos siguen direcciones opuestas en las mismas lineas 

-"prolongadas, y con mudar , según los casos, su con
vergencia en divergencia', ó su divergencia en con
vergencia , conforme va pintado en las figuras.

1^4, ■ 424 S i diferentes puntos Q , R que envéan rayos 
175, é la superficie de un vidrio , ó ácia la qual se encami- 

ñan rayos que van ú dar en dicha superficie , están 
c, á distancias iguales- qualesqidera de su centro , los ra- 

 ̂ ' yoS emergentes también tendrán sus focus q y  r á dis
tancias iguales del mismo centro, en las rectas EQ,ER. 
prolongadas , con tal que los rayos no den con demasia
da oblicuidad en el vidrio.

Tomemos en el vidrio un punto qualquiera A% 
poco distante del exe Qq que traza el rayo que vá 
desde el punto Q á su focus q, y tírese la recta AE\ 
si nos figuramos que la figura QAEq gire un poco 
al rededor del centro E , y llegue á la situado« 
KJSEfj los extremos de las rectas EQ , E A , Eq ̂tra
zarán arcos pequeños QR , A B , qr, cüyó centro co
mún estará en E. Si saliendo entonces de R  otro râ  
yo v d dirigiéndose ácia ií pasá por iS , en virtud de 
la refracción que padecerá al entrar en el vidrio, sal
drá dirigido al punto r, bien concurra en dicho pun
to con el exe de la espiga que corresponde á R y 
bien sólo concurra allí mismo su prolongación. Por
que dos rayos Q A q , R B r  que atraviesan eividirió 
á distancias iguales A E , B E  de su centro , pade
cen igual desvío (417 y 418 ). Es evidente que los 
demás rayos procedentes de R , ó que se encamina« 
ácia R , también tendrán su focus real ó virtuah en 
el mismo puntó r , por estar dicho punto en el exé 
de la espiga ( 419 ),

425 Luego las espigas de rayos paralelos que no 
dán coa mucha oblicuidad en el mismo lado , ó en

los
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los lados opuestos de un vidrio, sea el que fuere, Fig* 
siempre tienen sus focus á distancias iguales de su 176. 
centro. Porque lo dicho poco ha ( 4525 ) también 177* 
se aplica al caso en que las distancias EQ, ER lie-1 
gan á ser infinitas, y este es el caso de los rayos 
paralelos. -; ’*

426 Luego si en el supuesto de ser dado el pun- 178. 
to radiante jQ, quisiéramos determinar el.focus ó pun- 179* 
to de reunión q de los ráyos emergentes , ó de sus 
prolongaciones; tirar íamos desde luego el exe QE
del manojo , trazaríamos desde el centro E , y con 
el radio E F igual á'Ia distancia focal del vidrio ha
llada prácticamente , conforme enseñarémos después, 
el arco FG que encuentra en algún punto G uno de 
los rayos incidentes QA ; tirando después la EG y su 
paralela Aq, el punto q donde esta paralela cortare 
el exe del manojo , será el focus que se busca.

Porque , si suponemos que ademas del rayo GA 
haya otros que salgan del punto G , ó se encaminen 
ácia él, todos ellos saldrán paralelos á su exe GiS 
prolongado ( 42 s ) •

427 También se puede considerar la refracción 180. 
de un manojo de rayos que atraviesan unos vidrios 181, 
de qualquiera figura , y- averiguar su punto de con- 182* 
curso; del modo siguiente.- La refracción en la primer 
superficie AB les dá á los rayos nuevas direcciones
en virtud de las quales concurrirían ellos ó sus pro
longaciones en un punto T , si no padecieran refrac
ción ninguna en la segunda superficie. Si considera
mos este punto como que envía rayos á dicha super
ficie , es evidente que la refracción que en ella pade-' 
cen , los encamina todos á un punto F , el qual es ca-r 
balmente el focus que se busca. Sea Q v. gr. el punto 
que envía rayos á un prisma, y sea QC perpendicu- 183. 
lar á su primer lado AB. Si prolongamos QC la can
tidad QT igual á su mitad, será T el focus de los ra- 
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Fig. yos Q A y QB &c. después de su refracción en la su-
183« perfide AB ( 409 ) ; y como los rayos incidentes en 

los puntos a y b de la segunda superficie ab , se pue
den considerar como procedentes de dicho punto, si 
de Te perpendicular & ab se quita una parte Tq , que 
sea su tercio , los rayos emergentes prolongados con- 
currirán en el punto q , el quai será por lo mismo

, su focus ( 409 ) . *
Luego si el ángulo réfringente de un prisma tiene 

poca abertura , y los rayos son poco refringidos , el 
punto de donde salen los rayos incidenteŝ  y el focus 
de los rayos emergentes siempre están á distancias 
con corta diferencia iguales del prisma. Porque en 
este caso son iguales , con muy corta diferencia , las 
perpendiculares TC<> Te ; y en el vidrio QC y Qc son 
respectivamente sus dos tercios.

184. Luego quando los planos AB y ab son paralelos, 
TC y Te coinciden ; y Qq es el tercio de Ce, grueso 
del vidrio.

185. 4128 Una imagen pqr formada por un vidrio ter-
186. minado por planos AB , ab paralelos, es derecha, pa

ralela é igual al objeto PQR y está al mismo lado del 
vidrio que el objeto y un tercio del grueso de dicho

. vidrio mas cerca de él. Porque dexamos/dicho que 
los focus p, q,r de/cada uno de los manojos que 
salen de los puntos P , Q , R están mas cerca de él 
dicha cantidad , y que dichos focus están en las rec
tas P A , QC y RB tiradas desde cada punto del obje
to perpendicular al vidrio. f
.. 429 La imagen que forma un prisma siempre es1 

derecha é igual al objeto ; y uno; y otra siempre es
tán á un mismo lado y á distancias iguales de dicho* 
prisma , con tal sin embargo que los rayos sean poco 
,refringidos , y que el ángulo del prisma sea poco:

187. abierto. Supongamos que dos rayos PE , QE proce
dentes de las extremidades del objeto, pasen por.un 
; pun-
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d e  ó p t i c a  <*2?
punto E , tan inmediato al vértice del ángulo refrin- Figí 
g e n te , que se puedan considerar como nulas las dis-r 187. 
tartcias de sus puntos de incidencia y  de emersión.
Una vez que los desvíos totales de los rayos P E N , 
QEO  son iguales ( 4 1 3 ) ,  se cortarán estos rayos 
formando el ángulo P E Q  igual al ángulo N E O  ó al 
ángulo pEq que forman los rayos emergentes pro
longados del lado del objeto ; y por ser la distancia 
Ep del focus p del manojo perteneciente al punto 1% 
igual á E P  (383 ) , la distancia Eq del focus q tam
bién será igual á E Q , y  por consiguiente la imagen 
P Q  es derecha, igual con el objeto, y está del 
mismo lado del prisma, á la misma distancia que 
el objeto.

430 Las figuras manifiestan como se forma la 188. 
imágen de un objeto por diferentes manojos refrin- hasta 
gidos al atravesar un vidrio de qualquiera figura. Co- 196. 
mo los exes P E p , Q E q , R E r  de dichos manojos pa
san sin romperse por el centro del vidrio, las pro
piedades de estas imágenes son las mismas que las 
de las imágenes formadas por las superficies refiec- 
tentes ó refringentes simples de las quales hemos ha
blado ( 383 y  sig. y  410 ). No hay mas diferencia si
no que la imágen de un objeto que toca una esfera, 
no coincide con el objeto en la superficie de dicha 
esfera, y  se queda á alguna distancia por la razón 
apuntada ( 421 ). La teórica nos enseña que la imá
gen de un arco de círculo es con poca diferencia 
circular ( 424 ) ,  y  que quando se trata de un obje
to chico colocado á una distancia considerable del vi
drio, cuya imágen debe ser por lo mismo muy peque
ña , su figura y  la de su imágen no discrepan sensi
blemente , ora se consideren ambas como arcos de 
círculo, ora se consideren como lineas rectas. Parti
cularmente si atendemos á que los rayos de un ma
nojo no concurren puntualmente en un punto único
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Fig. del exe , y se encuentran en muchos puntos que com
ponen una parte sensible del mismo exe*

431 Ya se vé que quando unos rayos caen sobre 
Ja superficie tosca y desigual de algún cuerpo opaco 
6 transparente, no son reflectivos ni refringidos con 
la regularidad que lo serian por superficies perfecta
mente iguales y bruñidas , y  que se desparraman por 
diferentes partes , sin guardar orden ninguno, ni se-1 
guir dirección determinada.

<r;
DeternMnacion del focus de ¡os rayos que dán casi 

perpendiculares en una superficie refringente•

432 Una vez que los lados de los triángulos soní 
proporcionales á los senos de los ángulos opues- 
tps ( I. 731 ) , y los senos de arcos ó ángulos peque
ños no se distinguen de sus mismos' arcos ó ángulos, 
han de ser estos ángulos como sus senos* Por consi-

197* guíente los ángulos pequeños BAC, BCE subtensos por 
la misma perpendicular BE , son recíprocamente como 
sus lados BA, BC, ó EA, EC. Porque el ángulo B A C  
es al ángulo B C E  , quando son muy pequeños, como 
el seno dz B A C  es al seno de B C E  , ó como B C  es á 
B A , ó como E C  es á E A *

*98* 433 Supongamos que sea ACB un plano refringen-
basta te ; Q , el punto de donde salen los rayos incidentes, 
201* ó ácia el qual se encaminan \y Q C , perpendicular di 

mismo plano. *y¿ del mismo lado de este plano donde es
ta QC r determinamos en la expresada perpendicular1 
un punto q , tal que qC sea á Q C , como el seno de in
cidencia al de refracción , será q el focus de los rayos* 
refractos, - ■

Si Q A  y  A q , prolongadas como se vé en las fi
guras , representan la una un rayo incidente , la otra; 
un rayo refracto, que vá á dar en algún punto q de: 
QP-i el ángulo Á Q C  será igual al ángulo de inciden-1 
.. .j 1 i cía,
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eia , y AqC al ángulo de refracción* Por consiguiente Fig* 
el seno de incidencia será ai seno de refracción , co- 198. 
mo Aq á AQ ( 432 ) ; y por lo mismo como Cq á batta 

CO, , quando QA es con muy corta diferencia per- 201. 
pendicular al plano AB.

434 Si fuese ACB una superficie esférica refrin- 202. 
gente cuyo centro es E * y fueren los rayos incidentes, basta 

como DA , paralelos á un radio qualquiera CE \ tá- 205* 
mese en este radio, prolongado del lado adonde se en
camina el rayo , ó en dirección contraria *> según fuere
el medio denso , conve otó ó cóncavo , la CT que sea d 
CE como el seno de incidencia es á la diferencia que 
vá de este seno al seno de refracción ; será T el focus 
de los rayos refractos.

Sea AT el rayo refracto ó su prolongación , que 
encuentre en algún punto T el radio CE prolongado; 
por ser el radio EA  perpendicular en A  á la super
ficie refríngeme, el ángulo de incidencia será igual 
al ángulo AEC , y el ángulo EAT será el ángulo 
de refracción ó su suplemento* Por consiguiente el 
seno de incidencia es al seno de refracción , como 
AT es á TE ( 432 ), y por lo mismo como CT es 
á TE , quando el punto de incidencia A  está infi
nitamente cerca de C , y son por consiguiente los 
rayos incidentes casi perpendiculares á la superficie. 
Luego el seno de incidencia es á la diferencia que 
vá del mismo seno al seno de refracción , como CT 
es á CE.

435 Luego i.° CT es á TE como el seno de in
cidencia es al seno de refracción.

436 2.0 Si los rayos incidentes salieren de T ó se 
encaminaren á T , los rayos refractos serán parale
los á TE.

437 Si unos rayos paralelos dán en una esfera 206. 
de una densidad mayor ó menor que la del medio am- 207. 
biènte ,y su focus , después de,su primera refracción '
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Fig. al entrar en la esfera, está en T , en, el diámetro CD 
206. prolongado y paralelo á los rayos incidentes como QA; 
207* su focus al salir de la esfera después de haber pa

decido otra refracción , estará en medio F de la rec
ta T D.

Supongamos que los rayos incidente y emergen
te Q/í, FG prolongados, se encuentran en H, y tí
rese la cuerda AG que representa el camino del ra
yo en lo interior de la esfera; una vez que las re
fracciones .en A  y G son iguales ( 417 ), y AH y FT 
paralelas, los triángulos AHG, GFT son semejantes 
é isósceles. Luego si el punto A  se acerca áC, y lle
ga á confundirse con, é h ,  el punto G caerá en D , y 
el triángulo GFT se desaparecerá ; por consiguiente 
GF llegará á ser. igual á> la mitad de GT; ó , lo que es 
lo mismo, DF será igual á la mitad de DTT 

208. 438 En toda dente convexa ó cóncava siempre hay
hasta un punto L\ , tal que cada rayo que por él pasare , se- 
0,11* guirá al salir de la lente un rumbo aq paralelo al rum 

bo QA de su. incidencia* En ana lente planoconvexa, 
ó planocóncava,, dicho punto está en el vértice de la~ 
superficie curva y en los rmeniscos está á la parte 
de afuera, del lado de la curvatura mayor.

Sea REr el exe de la lente que junta dos centros 
R y r, de sus. superficies A , a* Tírense dos quales-i 
quiera de sus radios RA,ra paralelos uno con otro: 
que junten los puntos ^A, a\ la recta Aa cortará 
el exe en el pumo E que hemos dicho. Porque ya 
que dos triángulos REA, rEa son semejantes , RE 
y Er están en la razón dada de los radios R A , raf 
y por consiguiente el punto $ es invariable en cada 
lente. . m.

Supongamos ahora que sea Aa el camino de un 
-rayo en lo interior de una lente; como está enton
ces igualmente inclinado respecto de las pérpendicu-' 
lares á la .superficie  ̂las refracciones que padece al

sa-
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salir son iguales , y sus partes emergentes AQ , aq fíg. 
por consiguiente paralelas. Luego si un rayo dá en 208, 
una lente siguiendo una dirección Q A , tal que des* basta 
pues de refringido al entrar , pase por el punto £,2x1* 
saldrá en una dirección aq paralela á la de su inci
dencia, Si la una de las superficies de la lente fuese 
plana , y la otra convexá ó cóncava, el uno de los 
radios RA ó ra será infinito ,.y por consiguiente pa
ralelo al exe de la lente , y el otro radio se confun
dirá con el exe , por rpanera que A  ó a coincidirá 
con E.

439 Síguese de áquí vque quando una espiga de 
rayos dá casi perpendicular en una lente que tiene 
poco grueso, el rumbo que sigue el rayo que entra 
por el punto i? , se puede tomar, sin error sustan
cial , por.una linea recta que pasa por el centro de la 
lente. Porque de la longitud de Aa , y la cantidad de 
las refracciones que se hacen en sus extremos , se evi
dencia que la distancia perpendicular entre AQ , aq 
prolongadas, menguará con el grueso de la lente y 
la oblicuidad del rayo.

44a Cuestión L Determinar el focus de los rey os 
paralelos que dán con muy corta diferencia perpen
diculares en una lente dada.

Sea E el centro de la lente ; R y r , los centros 212. 
d sus superficies ; Rr , su exe;¿oEG , una paralela á basta 
lo, rayos que dán en la superficie cuyo centro 217, 
está en R. Tírese el radio BR paralelo á gE , en cu
ya prolongación sea V  el focus de los rayos después 
de su primer refracción al atravesar la superficie i?; 
tirando después la Vr , que corta gE prolongada ea 
G , será G el focus de los rayos después de salidos 
de la lente.

Porque si miramos V  como un punto de donde 
salen rayos que ván á dar en la segunda superficie ,̂ 
estos rayos han de tener su focus , después de atra-

P 4 ve-
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Fig* vesarla , en algún punto del rayo que atraviesa la 
212* misma superficie en linea recta, esto es en la linea Vr 
basta tirada por su centro r. Pero como este focus es con 
2x7* evidencia el mismo que el focus que buscamos de los 

rayos que dan en la superficie B , después de atrave
sar la lente , también ha- de estar en algún punto de 
aquel de dichos rayos , que miramos como que no 
se desvía ( 409 ) , y cuyo camino entero se puede to
mar por consiguiente por una linea recta gEG (416). 
Luego la intersección G de las dos rectas gEG y Vr 
es el focus que se busca* De esta resolución resulta

441 i.° Que si los rayos incidentes fuesen pa
ralelos al exe ür,la distancia focal EF será igual 
con EG*

Porque si los rayos incidentes paralelos á gE se 
inclinan mas y mas al exe hasta ser paralelos con él, 
su primer y segundo focus V  y G trazarán arcos VT  
y GF, los quales tendrán sus centros en R y E; por
que como está Rf  ̂con RB en la razón dada del me
nor de los senos de incidencia y de refracción á su di
ferencia ( 434 ) , es invariable; por consiguiente GE 
es también invariable, por estar con RV̂  quetam- 

- bien lo es; en la razón dada de rE á rR , pues son 
semejantes los triángulos EGr , RVr*

442 2.0 De la misma proporción sacamos la re
gla siguiente para determinar la distancia focal de 
una lente delgada.

El intervalo Rr de los centros de las superficies 
es al radio rE de la segunda superficie , como la pro
longación RV ó RT del radio de la primer superfi
cie hasta el focus de los rayos refringidos por dicha 
superficie , es á la distancia focal GE ó FD de la len
te , la qual ha de estar del mismo lado que los rayos 
emergentes, ó del lado opuesto, según fuere la lente 
mas ó menos gruesa en su medio que en sus bordes*

443 3*° P°r consiguiente, quando unos rayos pa
ra-
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raidos dán en los dos lados de una: lente , las distan- Fig. 
cias focales E F   ̂E fsoa  iguales. ' ; 212.

Porque sí es rt la prolongación del radio E r , has- hasta 
tael primer focas t  de los rayos que caen paralelos 2x7. 
en la superficie A \  la misma regla que dá R r  es á rE  
como RT  es á E F   ̂dá también rR  es á R E  como rt 
es á E f. Pero el rectángulo de rE  y  R T  es igual al 
rectángulo de R E  y r t , porque rE  tiene con r t , y  
R E  con R T  la misma razón dada ( 434 ); luego E f
y  F E  son iguales. -

444 4.0 En una lente de vidrio coavexá ó cónca
va por ambos lados, la suma de los radios de las su
perficies ó su diferencia en un menisco, es al uno de 
ellos , como el duplo del otro es á la distancia focal.

Porque las prolongaciones R T , rt de los radios 
son duplas de los mismos radios, pues en el vidrio
E T : TR  y E t : tr :: 3 : 2 ( 404 y 435 ) *.

445 5.0 Por consiguiente , si los radios de las su- : 
perficies del vidrio fuesen iguales , la distancia focal 
de dicho vidrio será igual al uno de dichos radios; y  
también será igual á la distancia focal de un vidrio 
plano convexo.ó planocóncavo, cuyo radio fuese otro
tanto menor.

Porque considerando el lado plano del expresado 
vidrio como que tiene un radio infinito , la primera 
razón de la última proporción se puede tomar por 
una razón de igualdad.

446 Cuestión II. Dado el punto de donde salen, é  
al qual se encaminan rayos que dán en una simple su
perficie , en una esfera ó en una lente , bailar el focus 
de los rayos emergentes.

Sea Q el punto de donde salen ó al qual se enea- 218. 
minan los rayos que ván á dar en una superficie esfe- hasta 
rica , en una lente ó eu una esfera cuyo centro es E\ 223. 
y  sean otros rayos que vienen paralelos á la linea QEq
en dirección opuesta á la de los rayos dados , cuyo

fo~



Fig. focas sea F. SitomamosEfzzEF  en la lente ó esfe- 
218* ra , y tomamos Efzzz CE en una simple superficie, 
hasta haremos QF : FE :: Efzfq , y colocando fq respec- 
223. to de/"en dirección contraria á la de FQ respecto dé 

F , el punto q será , sin error substancial, el focus de 
Iqs rayos refractos, con tal que el punto Q no esté 
tan apartado del exe, ni las superficies sean tan an
chas , que algunos de los rayos las hieran con sobra
da oblicuidad.

* Para, probarlo , desde el centro E vy con los ra- 
dips EF , Ef  trácense los dos arcos FG , fg que cor
ten un rayo qualqute?&QAaq en Gy g , y tírense las 
EG y Eg ; si hecho esto , suponemos que sea G un 
punto del quai salen rayos como GA, los rayos emer
gentes como agq serán paralelos á GE ( 436 , 441 
y 443 ) , y tomando también g por un punto radian
te que arroja rayos ga\ los rayos emergentes; como 
AGQ serán paralelos á gE. Por lo qual * lbs triángu
los QGE , Egq serán semejantes , y por consiguiente 
QG ; GE iitEg-i gq , cuya proporción se’ transforma, 
quando el rayo QAaq está tnuy inmediato áQEy ,eñ 
QFiFEnEfifq  ( U* 515 ). Ahora bien , quando 
Q se acerca á F , y llega á confundirse con él, los 
rayos emergentes son paralelos ; quiero decir , que £ 
se aparta á una distancia infinita ; y por consiguien
te , quando Q pasa al otro lado de F , el focus q pa
sa al otro lado de F , á una distancia ál principio in
finita  ̂la. qual va después menguando-ai paso que Q 
se aparta de F.

218. 447 Luego i.° Quando los rayos no han de atra-
219. vesar mas que una superficie AC , el focus q se pue

de también hallar por medio de esta proporción QF 
: FC :: Cfxfq ; porque FC y Ef son iguales , del mis
mo modo que FE y Cf  ( 435 ).

448 2.0 También se puede hallar con hacer esto
tra proporción Q F : QE QC: Qq, y colocando Qq

de
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de manera que estas quatro lineas estén todas de un Fig.'
mismo lado respecto del punto Q , ó dos de cada la- 218.' 
do. Porque los triángulos QGE , QAq son semejan-219. 
tes, y dáu QG : QE:: Q A : Qq.

449 3*° una esfera ó lente se puede hallar el 220. 
focus por medio de esta proporción Q F : QE :: QE : yasta

y colocando Qq del mismo lado de Q que QF¿ 223* 
Porque , si prolongamos el rayo incidente QA ̂  y* 

el rayo emergente qa hasta que ambos concurran en e+ 
los triángulos QGE , Qeq serán semejantes, y darán 
QG : Q& :: : fif  i Pero si í°s ángulos de estos
triángulos llegaren á ser nulos, el punto e coincidirá 
con E, porque en la esfera el triángulo Aea es isósce
les , y por consiguiente Ae y ae llegan á ser radios de 
la esfera. En una lente el grueso Aa es muy pequeño/

450 4*0 En todos los casos la distancia fq varía 
recíprocamente como FQ; porque el producto de EF 
por E fyque son los términos medios de las prop'or- ■ 
dones precedentes, es constante, y siempre están 
dispuestas al reves respecto de /  y F.

-451 5.0 Si lentes convexás de una misma distan
cia focal se ponen delante y á la misma distancia de 
un punto radianté , los rayos que arroja dicho punto 
tendrán su focus á la misma distancia de las lentes; 
por manera que si se colocasen succesivamente en el > 
mismo sitio , el focus siempre estaría en ün mismo 
punto. Porque las proporciones precedentes solo pen
den de la distancia focal de la lente , y no pen
den en manera alguna de la razón que hay entre los 
radios de dichas superficies. ‘ 1

452 ó,° La proporción por la qual se determina
el focus de una esfera de densidad uniforme , también 
sirve para determinar el focus de una espiga de ra~ 
yos refringidos por un número de superficies concén
tricas , que separan medios uniformes de diferentes 
densidades.
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Fig* Porque si unos rayos caen paralelos á una linea 
318. quaIquiera tirada por el centro común de dichos me- 
hasta dios, y son quebrantados por todos ellos , la distan-
223. cia de su focus á dicho centro es invariable, del mis-, 

mo modo que en una esfera de densidad uniforme»
4S3 7*° Quando los puntos Q y q están del mis

mo lado de las superficies refringentes, si los rayos 
incidentes vinieren de Q , los rayos refractos irán del 
lado opuesto á y divergirán respecto del último 
punto ; y si Q fuere solamente el punto de concurso 
de los rayos incidentes, los rayos refractos irán ácia q\ 
lo contrario sucede quando los puntos Q y q están en 
distintos lados de las superficies refringentes.

Determinación del lugar $ situación de las imágenes 
formadas por rayos refractos.

224. 454 Las imágenes que forman rajos refringidos 
22$. pon superficies planas , son parecidas á los objetos

están siempre derechas ó en una situación parecida á 
la de los objetos ,¿y del mismo lado respecto de los pla
nos refringentes..

Sea PQR un objeto que envía rayos á un plano 
refríngeme ACB ; tírense á este plano las perpen
diculares P A , QC, RB &c. en las quales se tomarán 
Ap Ĉq̂ 'Br que tengan con AP , CQ , BR la mis- . 
ma razón que el seno de incidencia con el de refrac
ción ( 433 ). Los puntos p ,q , r formarán una iiná- 
gen parecida al objeto, y en una situación semejante, 
estando las partes pq , qr en la misma razoñ que PQy 
QR. Ernesto no hay duda quando el objeto es para
lelo al plano refringente ; y quando fuere inclinado, 
se echa de ver que el objeto y la imágen, prolon
gándolas , encontrarían el plano en el mismo pun
to D ; y por consiguiente como AP , CQ , BR son 
paralelas , tenemos pq ; qr:: PQ : QR. Animismo , si
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los rayos cuyos focas están en p , q , r  fueren refrin- Fig* 
gidos otra vez por otro plano paralelo ó inclinado al 224. 
primero A B y sus segundos' focüs formarán otra imá- 225. 
gen parecida á la primera , y por lo mismo parecida 
al objeto , y  así prosiguiendo.

455 S i consideramos un arco de círculo PQR tra- 226, 
zado desde el centro E  de uña superficie esférica■ , dé hasta 
una esfera ó de una lente , como un objeto , su imagen 229. 
pqr será un arco concéntri'cosemejantecuya longitud 
estará con la longitud del objeto en la misma razón
que sus distancias al centro común E ,j/ la imagen es
tará derecha ó trastornada respecto del objeto , se
gún estuviere del mismo lado respecto del centro , que 
el objeto , o al otro lado. \

Solo con mirar-la primera de las figuras que cita
mos se manifiesta la evidencia de esta proposición en 
todos los casos de refracciones causadas por superfi
cies concéntricas , estando las partes de estas super
ficies expuestas rdel mismo lado á las partes del obje-1 
to concéntrico á  las mismas superficies. Y en una len
te-ios focus de todas las espigas de rayos paralelos 
están también en un arco concéntrico GFH* Y así, 
siendo Pp y Qq terceras proporcionalesla una á PG  
y  vÍa¿otfa á Q F  y Q E  (449  ) ■> serán iguales, ‘ 
pues PG = -Q F  , y P E  — Q E  , y por consiguiente la 
imágen pqr también será un arco concéntrico. Pero 
una, vez que miramos los exes de las espigas como li
neas rectas que pasan por E  (4 3 9 ) , los ángulos 
pE R  ; P E R  sSn iguáles 4 p o r: consiguiente la razón 
entre la imágen y el objetó es la misma que la de sus 
distancias al centro E. Finalmente se echa dé ver que 
según ¿stuviéren la imágen y  el objeto del mismo la- ' 
do respecto del centro , ó de distintos lados, la imá
gen .estará derecha ó trastornada.

456 Luego un objeto circular muy pequeño res
pecto de su distancia al centro E , se arrima mucho

á
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Ejg. á tener la figura de una linea recta , y lo propio de-: 
cimos de su imágen que les es parecida. Luego la imá- 

: gen de un objeto chico recto , pongo por caso de una 
linea recta muy. corta, puesto á una distancia consi
derable del centro de una superficie refringente, de 
una lente ó de una esfera, se puede considerar co
mo una linea sensiblemente recta. . - •

Experimentos Dióptricos*

457 Experimento í. Para averiguar ¡a distancia 
focal de una esfera refringente de agua á de vidrio.

230. Teniendo prevenida una bola de vidrio * hágase en
un pedazo de papel de estraza un agugero de, cerca de 
una pulgada de diámetro  ̂y  encólese en la superficie 
de la bola,y llénesela de agua. Póngase después vuel
to ácia el sol el ladó de la bola en que está pegado el 
papel , de modo que dando perpendiculares los rayos- 
en el agugero puedan pasar por medio del agua ; los 
rayos convergentes se juntarán en el foeus á una dis
tancia de la bola igual al radio del globo , conforme se 
puede verificar , haciendo que los rayos jefractoa va
yan á dar en un papel blanco puesto á dicha distan
cia. Este efecto nó tiene mas causa que la refraccion 
que ocasiona el agua , y  de ningún modo proviene de 
la refracción del vidrio. Porque si se repite el experi
mento con la bola vacía, la ,luz al dar en el papel 
después de pasar por el agugero , formará una imá
gen tan ancha cómo el mismo agugero, sea la que 
fuere la distancia entre la bola y  el papel. Si se hicie
re este experimento con una bola sólida de vidrio , la 
distancia de su focus á la parte mas inmediata del 
globo , será la quarta parte fe  su diámetro.

458 Experimento II. Para hallar la distancia fo 
cal de un vidrio convexó.

231. Si pegamos al un lado de una lente coavexá un
pa-
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papel con muchos agugeritos , y  se le pone directa- Figi 
ipeutesal :so1-’,1qs rayos que pàsarenporiosagugeriT 
tos, estamparán en un papel blanco puesto muy in
mediatamente detras de la lènte , otras tantas man
chas blancas que se irán juntando unas con otras al 
paso que se alejare el papel de la lente, hasta que en 
el focus no formarán mas qùe -una sola mancha. Se 
podrá » pues , medir la distancia de este focus al v i 
drio, cuya distanciaremos llamado distancia faca/, 
j  no se hallará sensiblemente ̂ mudada, aunque se 
vuelva al sol el otro lado del vidrio ( 420 ) , ni aun
que se le incline un poco ácia los rayos inciden
tes ( 425 ) ; y  con tal que esta corta inclinación se ha
ga àia comunicar algún movimiento al medio del vi-' 
drio , el focus ó la mancha estampada en el papel no; 
mudará sensiblemente de lugar. Esto manifiesta que 
el exe del manojo obliquo prosigue en linea recta dell 
mismo modo que el del manojo directo ( 4 
se alejare mas r l  papel del vidrio^ las 'mknchas.se 
separarán unas de otras. ; ; f í-¡ : f

459 Experimento III. Para determinar la distan- . 
cía focal de un vidrio cóncavo.

Si se cubre; dei mismo modo.una lente cóncava, 232.; 
y  se la pone al so l, las tnanfchas.de la lúz qtie pasare 
por los agugeros, y fuere á dar en el papel detras del 
vidrio, se irán apartando .mas y mas unas de otras 
al paso que el papel se apartare del vidrio. Quando 
la distancia - ab de dos manchas qualesquiera es du- ■ 
pía de la ^distancia A li  que- hay ̂  e i trè1 los dòs agu- 
geros correspondientes ¿dtel- papel! por donde pasan; 
la distancia E f  entre el papel y  'el vidrio és enton
ces igual á la distancia E F  de su focus ( 364 y  sig. ) , 
y  por este medio se puede medir» > ' . ^
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De Indiferente refringibilidaddó los rayos
. T ,  de luz. ¡. ; ;  v  ,'

460 Si cada manojo de luz fuera un cuerpo sim
ple gy homogéneo, sería. de todo, punto verdadero, 
quanto dexamos sentado hasta aquí i pero si por el 
contrario cada espigade luz es un cuerpo eterogeneo,. 
no pueden menos de padecer sus restricciones algunas 
de las proposiciones antecedentes. Es , pues, de suma 
importancia aclarar este punto , para cuya averigua
ción (o mas acertado es , en nuestra inteligencia, co
piar al pie de la letra algunos experimentos con los 
quales-probó el gran Newton á fines del siglo pasa
do , que todo manojo de luz , conforme viene del cuer
po luminoso , se compone de siete rayos, cada uno de 
un color distinto, propio é invariable. ■ ,

. 461, Hice ( dice M.ewton ) ¡ejn la puertaventana d e•- 
Un quarto muy obscuro ua agugero redondo i*’,.cu
yo diámetro venia á ser de un tercio de pulgada; 
apliqué á dicho agugero un prisma triangular de vi- 

233. drlo A B C  para refringir el manojo de rayos solares 
' iS'E' que entraba en el. quarto, A l salir jdeltprisma. el; 
. manojo se apartaba de su primera dirección ácia; ar
riba , é iba á pintar en la pared opuesta del quarto} 
una imágen del sol , ó espectro coloreado , esto es, 
de Varios colores, figurado en P r.,p .a  este experi-, 
mentó el exe del prisma , estoves la  linea que pa- , 
sando pcrm ediodel ¡prisma vd.de nn ext.remo ¿ otro 
paralela al borde del ángulo refringente , era per- 
pendicular al exe del manojo. Volviendo poco á poco , 
el prisma alrededor de ..su, exe» reparé que la ima
gen coloreada del sol pintada en la pared por la luz 
refracta , baxaba al principio , y después subia ; y 
quando entre el subir y baxar me pareció estacio

na-
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nária ó fixa , paré el prisma y le .aseguré en la si-Fig.'
tuacioa en que entonces se hallaba* 3̂3*

En esta situación del prisma , las refracciones que 
los rayos padecían en sus lados, eran iguales; por 
manera que quando quería que las refracciones en am
bos lados del prisma fuesen iguales , reparaba el sitio 
donde la imágen coloreada del sol se paraba entre eí 
subir y  el baxar , y  quando daba la imágen en dicho 
sitio aseguraba el prisma.
- Hecho esto , hice que la luz refracta diese en una 
hoja de papel blanco M N  puesta de intento cerca de 
la pared opuesta del quarto, y observé la figura y las 
dimensiones de la imágen solar P T  que la luz estam  ̂
paba en el papel. Esta imagen era prolongada , tenia 
los lados rectilíneos y paralelos, y  sus extremos re
dondos. Por los lados era terminada con bastante dis
tinción, pero én los extremos era muy confusa , debi
litándose allí la luz por grados, antes de desapare
cerse del todo. A  la distancia de diez y  ocho pies y, 
medio del prisma, lo ancho de la imágen cogía como, 
dos pulgadas y un octavo, su longitud como unas 9%
6 10 pulgadas *y la de sus lados rectilíneos como unas .
8 pulgadas, El ángulo refringente A C B  del prisma 
qué dilataba la luz en dicho espacio, era de 64o. 
Quando este ángulo era menor , la imágen era menos, 
larga, pero cogía de ancho lo mismo que antes. Es 
también de reparar que los rayos de luz iban en linea 
recta desde el prisma á la imagen, y  que por consi
guiente tenían unos respecto de otros al salir del 
prisma la inclinación de que provenia la longitud de 
la imagen , cuya inclinación era de mas de dos gra
dos y medio. La imágen P T  era coloreada; sus co
lores los mas vivos, empezando á contarlos desde 
abáxo eran el roxo , anaranjada, amarillo , verde, 
m u í, añil y violado, con úna multitud de medias tin
tas entre; ellos.
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Fig. 462 De este experimento y otros muchos infirió
333* Newton que la luz del sol se compone de la mezcla 

de muchas especies de rayos coloreados , quiero de
cir , que cada uno , tiene su colo$ propio , entre los 
quales hay algunos que , con incidencias iguales , se 
refringen mas que otros , por cuyo motivo se llaman 
mas refringibles, E l roxo T , que está mas próximo 
á la imágen circular que los rayos directos del sol 
hubieran pintado en T  á no haberlos refringido el 
prisma , es de los rayos menos refringidos. Los de
más colores ,. como el anaranjado , amarillo v verde, 
azu l, añil ;y violado , que se apartan mas de la mis
ma imágen T  que el roxo , son de los rayos, que han 
padecido mayores refracciones; por manera que los 
mas refractos han dado los colores que están mas 
arriba.

463 Por lo mismo que la imágen es cinco veces 
mas larga que ancha, los rayos no han padecido to
dos una refracción igual. Porque vamos á demostrar 
que si todos los rayos fuesen igualmente refringi
dos , quando el prisma está en la situación expresa
da ( 4 6 1 ) ,  quiero decir , quando Ja imágenes esta
cionaria , y  está por consiguiente tan baxa como pue
de estar, la imágen debería ser redonda como la 
mancha que está en T .

Sea EG  la puertaventana ; el agugero que se 
le ha hecho por donde el manojo de los rayos sola
res entra en el quarto; A B C , el prisma ; X T , el sol; 
M N , el papel donde se estampa la imágen del sol ; y 
P 71, la imágen misma cuyos lados son rectilíneos y  
paralelos, y los extremos P  y T  redondos. Sean 
T K H P  , X L IT  dos rayos que el primero proceden
te del limbo ó borde inferior del s o l, vá á dar en 
el extremo superior de la imágen pintada en el papel, 
después que ha padecido dos refracciones al atrave
sar el prisma , la una en K , y la otra en H ; y el se

gún-
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gundo , procedente del borde superior del so l, vá á Fig. 
dar en el extremo inferior de la imágen , después de 233, 
refringirse en L  é /. Ya que se supone que las dos 
refracciones en los dos lados del prisma son iguales, 
esto e s , que la refracción en K  es igual á la que se 
hace en I , y  la refracción en L  igual á la refracción 
en H  ; por manera , que la suma de las refracciones 
en K  y  L  de los rayos incidentes es igual á la suma de 
las refracciones en I  y H  de los rayos emergentes , sí
guese que las refracciones en K  y  H  componen una 
suma igual á la de las refracciones en I  y L , y  que 
por lo mismo, una vez que ambos rayos se apartan 
igualmente de sus direcciones primitivas, están in
clinados uno respecto de otro al salir del prisma,del 
mismo modo que antes de entrar en é l , esto e s , me
dio grado que corresponde al diámetro del sol. Lue
go la longitud P T  de la imágen subtendería un án
gulo de medio grado , igualmente que su ancho; de 
donde se seguiría que la imágen sería redonda ; y lo 
sería con efecto en el supuesto de ser los dos rayos 
X L I T , Y K H P  , y  todos los demas que forman la 
imágen P T  igualmente refrangibles. Luego ya que 
manifiesta la experiencia que dicha imágen no es re
donda , que antes al contrario es muy prolongada; 
se infiere que los rayos que por causa de una re
fracción mayor van á dar en el extremo superior P  
de la imagen , no pueden menos de ser mas refrin- 
gibles que los que ván á dar en el extremo inferior Tn 
á no ser que la desigualdad de refracción sea casual.

464 Hemos , pues , de probar de modo que no 
quede duda alguna , que la desigualdad de las refrac
ciones de los rayos no es casual, ni tampoco provie
ne de estar cada rayo dilatado , y como hendido y  
desparramado en muchos rayos divergentes , y  que 
antes al contrario es constante y  regular , esto es, 
que con incidencias iguales hay indispensablemente

Q 2 ra-
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Fig. rayos mas quebrantados unos que otros, y  que lo 
son constantemente.

465 Esto se averigua facilísimatnente procurando 
que los rayos padezcan otra refracción después de 
salidos del prisma en el experimento propuesto (461); 
pero no en la misma dirección, sino de lado, y se 
executa colocando en situación perpendicular otro

$34- prisma D H  después del primero A B C , de modo que 
la luz refracta le haya de atravesar.

Porque si los rayos no fuesen mas que dilatados y  
desparramados por las refracciones que padecen al 
atravesar el prisma, de manera que de esto provi
niera el ser prolongada la imágen del s o l, el segun
do prisma habría de dilatar y desparramar de. lado 
cada uno de los rayos que saliesen del prisma A B C \  
cabalmente del mismo modo que este ha dilatado de 
arriba abaxo ios rayos que recibió inmediatamente, 
del sol, y  causar por consiguiente en latitud lo que el 
otro ha causado en altura, de lo qual debería resultar 
indispensablemente una imágen quadrada pp’tT . del 
so l, compuesta de bandas ̂ coloreadas de igual longi
tud que la primer imágen P T , las quales no serian 
mas que las porciones coloreadas de dicha imágen P T  
estendidas y dilatadas por la dispersión de los rayos 
que la tiñen , ocasionada por el segundo prisma.

466 Pero nada de esto sucede. La latitud de la 
imágen P T  se mantiene la misma y  no crece. La úni
ca alteración que padece la imágen es que en vez de 
ser vertical, está inclinada conforme se vé en p t ; lo 
que es una conseqiíencia natural de las refracciones 
cruzadas de los dos prismas* Su extremo inferior T  es 
el que menos se ha movido , y esto prueba que los ra* 
yos que teñían el extremo P  de la imágen , como los 
azules y violados , padecen mayores refracciones al 
pasar por el segundo prisma, que no los rayos roxos y  

‘amarillos qu$ formaban el extremo y  que por con-
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sigutótfte éon todavía los mas refringíbles después que FigJ 
han atravesado el primer prisma. 234^
. 467 Cada rayo homogéneo considerado separa

damente , sigue en su refracción una sola y misma1 
ley , por manera que su seno de incidencia tiene coa 
su seno de refracción una; razón invariable ; quiero 
decir* que hay respecta dé cada rayo coloreado una* 
razón de refracción que discrepa de la de los otros, y  
le es peculiar. Antes que manifestemos como Newton 
averiguó con experimentos los números que expresan 
esta razón , daremos el. método  ̂por el qual de¡termi-> 
no la razón de refringibilidad de los rayos de unar 
refringibilidad media , esto es , de los rayos que dán 
en medio de la imagen. Hemos prevenido ( 4Ó1) que 
quando el exe del prisma-es perpendicular al manojo . -  
de los rayos solares , y  la refacción los lleva arriba* 
volviendo' poco :áí poco el prisma al rededor de su 
éxe ,1a imágen coloreada, del sol estampada en la pa
red ó en un papel, baxa primero, y  después sube ; y 
que si se asegura el prisma en la posición donde se 
halla quando la imágen es estacionaria, esto es, quam- 
do se p¿ra entre; la baxada: y  la ;su b id a lo s  rayos 
padecen al salir del prisma ¿re fraéc iones iguales á las 
que padecen, al introducirse en él. : :

Porque quando la imágen baxa es evidente que 
la suma de estás dos refracciones mengua continua
mente, y  después crece quando sube; hay, pues , dos 
'situaciones del prisma, la una antes que la imagen sea 
estacionarla , la otra después , en las quales la suma 
de las refracciones en sus lados es la misma , con lo 
quaf la imágen dá en el mismo sitio de la pared. El 
rayo Z>i? en la primera de estas dos posiciones , 7235. 
e l  rayo'^fe en la segunda , que atraviesan en lado re- 23¡5. 
¿frángeme del prisma están igualmente inclinados á 
sus lados A B  , , bien que ácia direcciones encon

tradas; quiero d ecir, que los.triángulos R D E  , Bed 
\ T o m J IL  Q 3  son
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Fig. son semejantes. Po rque suponiendo que esto sea así 
335* y que l° s rayos vayan ácia uno y  otro lado, por las 
236. rectas D E , de, las refracciones que padecen al salir 

en D  y e son iguales, del mismo modo que las que 
padecen al salir en £  y d , y  por consiguiente la suma 
de las refracciones desiguales en Z) y  E  es igual á la 
de las refracciones que se hacen en i  y  e ; y  por esta 
razón la imágen queda estampada en el mismo sitio 
de la pared en ambas expresadas posiciones del pris
ma. Pero la experiencia enseña que á medida que di
cho sitio se acerca mas á aquel donde la imágen es es
tacionaria , dichas dos posiciones del prisma se arri
man mas á aquella donde está quando la imagen está 
entre el subir y  el baxar. Así, los ángulos de los lados 

037. D E  i de de los triángulos semejantes B D E ,  Bed se 
arriman al mismo tiempo por grados á la igualdad, 
y  son por último iguales quando la imágen es estacio
naria ; y por consiguiente, las refracciones en Z? y B  
son entonces iguales; de modo que, suponiendo el 
prisma isósceles, el rayo refracto D E  es paralelo á 
su base A C . . ¡ :

468 En esta situación del prisma que dá laim a- 
gen estacionaria, el ángulo de refracción de un rayo, 
al entrar en el prisma, es igual á la  mitad del án
gulo refringente A B C .

238. Porque si tiramos L D K  perpendicular á A B , y  
B Q  perpendicular á la base D E  del triángulo isósce
les D B E  , la qual por lo mismo dividirá en dos par
tes iguales ( 1 .494) el ángulo vertical B  de dicho 
triángulo; es patente que el ángulo de refracción 
Q D K  será igual á la mitad Q B D  del ángulo refrin
gente del prisma.

469 Pero este ángulo refringente se puede medir 
por medio de dos reglas ( haciendo que formen un 
ángulo ) puestas encima de una mesa muy lisa , de 
modo que no descanse sino parte de ellas sobre la
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mesa , y mudando el ángulo que forman la* dos re- Fig. 
g las, hasta que coincidan con los lados del ángulo 239, 
refringente del prisma puesto entre ellas. Porque tra
zando entonces sobre la mesa el ángulo que forman, 
se sabrá el valor del ángulo refringente, conforme lo 
dá á entender la figura donde ab y cd son las reglas, 
y  e es el prisma.

470 Estando dispuesto el prisma como antes, pa- 238. 
ra averiguar el ángulo de incidencia S D L , se medi
rán con un quadrante de círculo los ángulos que for
man el rayoN incidente S D , y  el rayo emergente E P  
con el orizonte; la mitad de su suma añadida al án
gulo de refracción E D K  hallado y a , dará el ángulo
de incidencia S D L .
„ Porque prolongando dichos rayos hasta que en

cuentren en M  y N  una orizontal qualquiera M N r 
después de cruzarse en I ; los ángulos en M  y N  se
rán los que dichos rayos formarán con el orizonte.
Y  como estos dos ángulos juntos -son iguales al án
gulo exterior M IE  % igual á los dos ángulos inte
riores juntos del triángulo I D E ; la mitad de la su
ma de los ángulos que los dos rayos forman con el 
orizonte, es igual al uno de dichos álgunos iguales 
I E D  , ID E  ; pero el ángulo ID E  añadido al ángulo 
de refracción E D K , dá el ángulo de incidencia I D K  
ó S D L ; luego & c.

471 Si el sol estuviere tan alto que el rayo emer
gente E P  llegue á ser paralelo al orizonte , enton
ces el ángulo en N  se desaparecerá ; y  si el sol su
biere mas arriba todavía , el rayo emergente se in
clinará ácia abaxo, y  el ángulo en N  será entonces 
negativo; por lo q u al, para averiguar en este últi
mo caso el ángulo de incidencia , se le deberá aña
dir á la mitad del ángulo refringente del prisma, la 
mitad de la diferencia de los ángulos que formaren 
los dos rayos con el orizonte.

Q 4 Pon-
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Fig.' 472 Pondremos aquí una aplicación que Newtott
238. trae de este método. Tratábase de determinar la re

fracción media ál paso de los rayos del ayre al vidrio. 
E l ángulo refringente del prisma de que se servia era 
de 62o go/;.la mitad de este ángulo , que es 31o ig ' 
es el ángulo de refracción en el prisma, cuyo seno 
es 5188 , siendo el radio xoooo. Estando el exe del; 

/. prisma paralelo al órizónte , y estacionaria la imá
gen del sol en la pared, observó con un quadrante- 
de círculo el ángulo que los rayos de una refringi- 
bilidad media , esto e s , los que daban en medio de; 
la imágen coloreada , formaban con el orizonte; aña—< 
diendo después este ángulo á la altura del sol obser
vada al mismo tiempo , halló que .el ángulo P I M  que 
formaban los rayos incidentes y  emergentes era de 
44o 40', cuya mitad 22o ao' añadida al ángulo.de re
fracción 31o 15' dá 53o 3$' para el ángulo de inci
dencia , cuyo seno es 8047 ; y  la razón entre estos 
dos senos en números redondos es de 20 á 31. Es' 
evidente que al pasar; los rayos del vidrio al ayre,; 
la razón de 31 á 20 dá ( 404 ) la del seno de inci
dencia al de refracción respecto de los mismos rayos: 
de refringibilidad media.

473 La excelencia de este método es muy paten
te. No pide su práctica mas instrumento que un qua- 
drante de círculo y  un prisma. Siendo doble la re
fracción del rayo -, el error que se puede cometer en 
la práctica, no puede pasar de la mitad de lo que 
sería si fuese simple la refracción. A  mas de esto, 
es muy fácil colocar el prisma en la situación ne
cesaria ; y  aun quando no se consiguiera plenamente, 
con tal que faltase poco, el lugar de la imágen , ó 
la suma de las dos refracciones , rio por eso dexa- 
TÍade ser la misma (413 ) ; como se puede verificar 
haciendo la prueba , y  es evidente por otra parte, 
pues la suma de las refracciones es entonces la me- 
• ñor
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nóf de todas. Porque se sabe , y  se puede inferir de Fig,‘ 
lo dicho (,1I. 572 ) que las variaciones de las can
tidades'.variables' son generalmente insensibles ;quan-i 
do dichas cantidades, llegan á ser las máximas ó las: 
mínimas de su especié..

474 Veamos ahora como Newton halló la razón ; 
de refracción de los rayos mas y menos refringibles 
al pasar del vidrio al ayre. De la longitud 9*- ó io  < 
pulgadas de la imágen del so 1 * que el prisma le había 
dado á la distancia de unos 18 .pies y medio ( 4Ó1 ) 
restó la latitud de dicha imágen que cogía 2  ̂ pul-" 
gadas , á fin de sacar la. longitud que la imágen ten
dría si el sol no fuese mas que un punto;, cuya, longi
tud.se quedó por-consiguiente en 7 f  pulgadas , al po-* 
eo mas ó menos; claro, está; qhe esta longitud es la 
subtensa del ángulo que los rayos mas refringibles ,y> 
los que lo son menos, forman al salir del prisma 4 des
pués :de introducidos en él  ̂siguiendo las mismas li
neas. Esy-pues, este ángulo de .a? oí 7" siendó;de i8-¡.‘ 
pies lai distancia desdó la imágen ¡aláitio,del prisma’ 
donde se¡fbrma ¡este: ángulo. Pero, la .mitad de este án-j 
guio es el que dichos rayós foriíiáñ.con los rayos de , - 
tina refringibilidad media al salir del prisma; y la 
quarta’parte deteste; ángulo , esto es , 30' 2" dá el án
gulo que; formarían, los rayos emergentes de mayor; 
ó menor refringibilidad, con los mismos rayos emer
gentes de refringibilidad: media", si coincidieran con 
ellos en el prisma , y  si no padeciesen mas refracción 
que al salir del prisma. Porque si en virtud de las dos 
refracciones , iguales que padecen- los rayos, la una al 
entrar y la otra al salir del prisma, el rayo mas re
fringióle y  el menos refringible forman con el rayo 
de refringibilidad media , á su salida , un ángulo que 
sea la mitad de 2° o' 7'', síguese que en virtud de una 
spla refracción, el rayo mas refringible y  el que lo es 
menos, formarán á su em ergenciacon el rayo de re-



Fig. fringibilidad media, un ángulo que será con corta di
ferencia la quarta parte de 2° o' 7", y  esta quarta par
te añadida; al ángulo de refracción-de los ángulos de 
refringibilldad media ,.que hemos hallado de 53® 35', 
y  restado después del mismo ángulo, dá para el án
gulo de refracción de los rayos mas refringibles 54o 
5-' 2", y  para el de los menos refringibles 53o 4' 58", 
cuyos senos son 8099 y: 7995, siendo el ángulo co
mún de incidencia de 31o 15V cuyo seno es 5188, Es
tos son en números redondos los mas chicos , como
78 i 77 Y S°* ■■■ ■ r; ;

475 Newtdu buscó después la razón de refrac
ción de los demas rayos , y  la sacó de una propie
dad- muy .extraña de ‘la imagen. Por medio de medi
das puntuales y repetidas averiguó ;que los espacios 
coloreados de la imágen eran de. una extensión igual 
y  proporcional á las; diferencias que hay entre las di
visiones de¡ nn; monócordin que dá las notas de la 
octava (*) re ¿ mi ^fcty  lu y s i, a t , r e ;  quiero de
cir , que si por loslímhes dedas^olores de íá imágen 
se tiran lineas transversales y  perpendiculares á los 

240. lados rectilíneos M G  , F A ,  los dividirán del mismo 
modo que está ¡dividida una Cuerda sonora que diere 
á mas del son principal el tono inmediatamente mas- 
alto , la tercera menor, la quarta ,'la quinta4 la sex
ta m ayor, la séptima menor y  la octava; por mane
ra que prolongando M G  hasta X ,  y  haciendo M X  zz 
M G  , si se toman G X , « X , k X , f X , e X , c X , aX, 
M X  en la razón de los números 1 ,  | | | f , f , 
tV , 4 ; ó si se quiere, suponiendo G X  de 720 partes, 
en la razón dé estos 7 2 0 ,6 4 0 ,6 0 0 ,5 4 0 ,4 8 0 ,4 3 2 , 
405,360 , los intervalosTifa, ac , c e , e f , f k  , k n , n G

se-

{* ) El que quisiere saber que cosa es la octava y todos los inter
valos en que se suele dividir , acuda á mi Obra intitulada : L e e ~  
ciones de Clave, y Principiar de deponía. -  :
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serán los espacios que ocupan los colores delaim á- Fig. 
gen, el roxo, anaranjado , amarillo , verde, azul, 
añil y  violado.

Pero como estos espacios ó intervalos subtenden, 
dice Newton, las diferencias de las refracciones de los 
rayos que ván hasta los límites de dichos colores, se 
pueden considerar sin recelo de error substancial, 
como proporcionales a las diferencias de ios senos 
de refracción de dichos rayos, que tienen un seno dé 
incidencia común; y  pues el seno común de inciden
cia de los rayos de mayor y  menor Tefringibilidad, 
al pasar del vidrio al ayre , es al seno de refracción 
de dichos rayos como 50 á 78 y  77.. ( 474 ) ; para 
hallar los senos de refracción de las demas especies, 
todo se reducirá á dividir la diferencia de los senos 
de refracción 77 y  78 en la misma razón que GM , 
y  tendremos 77, 7 7 1 , 7 7 f , 77y , 7 7 I , 7 7 $ ,7 7 $ , 78 
para los senos de refracción de los demas rayos de 
diferentes refringibilidades, que pasan del vidrio al 
a y re , siendo go su seno común de incidencia.

D E  L A  V I S I O N  Y  D E S C R IP C IO N  D E L  OJO.

476 Representa la figura un ojo humano cortado 241. 
casi orizontalmente. La cavidad donde mora este ór
gano pertenece al cráneo , y  se llama órbita. Un ner
vio Y V T , llamado nervio óptico, se introduce en esta 
cavidad, se desparrama y forma , después de despar
ramado , el globo del ojo, el qual por lo mismo se 
compone exteriormente de las partes que texen los 
nervios. La dura madre, primera túnica del nervio 
óptico , y  demas nervios , es también la primera que 
abriéndose' forma el globo que estamos describiendo. 
Entonces se llama esclerótica, y  guarda el mismo 
nombre mientras es opaca. Esta es la túnica mas fuer
te y  gruesa del globo del ojo. Su parte anterior ABC\

don-
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donde és mas delgada y  flexible ves transparente , y. 
241. a  parte de una esfera menor que la del ojo ¿ por lo; 

qual es mas saliente , y hace que el ojo pueda recibir 
jnejor rayos procedentes de las partes laterales de 
los objetos* Esta porción se llama cornea transparen* 
te , para distinguirla de la esclerótica A T T Q  que Sé 
jla'ma cornea opaca. : ; :  ̂  ̂ ¿
: 477 La: pia madre, segunda túnica del nervio1 
óptico, y de los demas nervios , que está inmediata^ 
mente debaxo de la dura madre ,;se dilata y abre oo-* 
mo ella , y aforra interiormente toda la cornea opa-* 
ca. C.ompónese de dos hojas; la una , verdaderamente 
membranosa,) se pega enteramente á la cornea opaca* 
y  se confunde por último con e lla , cerca deda Cornea 
transparente; la otra .que sq llama choroide , no es 
mas que;un compuesto: dé nervios yyasosí que' salen 
de ia superficie interna de la puimera; Gontieden esf 
tos vasos una especie de tinta que dá un colornégtuz- 
¿o á dicha última iiaja. 1 : : - V . ; : v ;

E a el parage. donde la cornea se junta con la 
clerótica , la choroide se separa del globo , y  forma 
aquella separación détfde' eátl • é l  agugero ded¿p2p& 
la , que divide el segmento pequeño del ojo del seg- 

v :: *;• mentó grande ; 'ct^afseparacion se llama\£kive'a;\*
- 478 Acia la parte anterior del ojo la choroide se 
desdobla* Su parte anterior forma aquella corona co  ̂
Joreada llamada-el ¿rispen medio de la qual hay un 
-agugero redondo llamado la niña ó  pupila: Esta co
cona se compone desfibras musculares’ , que- las unas 
¿son rectas y las otras circulares. Las primeras se di
rigen al centro de la niña como otros tantos radios; 
ŝirven para abrir y  dilatar lamina , quando el ojó ne*- 

.cesita mas luz* Las otras son todas concéntricas con 
vd agugero de la niña v sirven para angostarla siempre 
-que; una luz muy viva hiere con sobrada fuerza el ór- 
, gano, de la; vista*. . . . .  .¿

La
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479 La parte posterior de la choroide forma la Fig.’  
corona ciliar D E .  Tiene engastado directamente en- 241.: 
frente del agugero de la niña un cuerpo transparen-.
te FG  bastante sólido , de forma lenticular :, mas con
vexo áeia la.(parte posterior: del ojo que ácia la parte! 
anterior, al qual llaman el cristalino. Está el cristali
no mas cerca de la cornea que del fondo del o jo; y  
con el discurso del tiempo suele menguar su conve
xidad.

480 La parte medular del nervio óptico, cuyo
centro ocupa , como el de todos los nervios , se dila-' 
ta del mismo modo que sus membranas , y  forma una 
tela blanca , babosa y muy sutil pegada á la choroi
de , cuya tela se llama la retina. ' >

481 El espació de entre la cornea transparente,' 
el cristalino y la corona ciliar, está lleno de una agua 
clara y cristalina que se llama el humor aqueo,en esté 
nada el iris. Entre el fondo del ojo y el cristalino hay 
otro espacio mucho mayor , lleno de una gelatina 
transparente , llamada.el humor vitreo , en cuya su
perficie ¡anterior está puesto el cristalino como un 
diamante en su engaste. La potencia refríngeme de 
estos humores es menor que la del cristalino.

482 Es sumamente fácil de concebir en virtud de 
esta descripción, del ojo , como las diferentes substan
cias que hay en la cavidad del ojo contribuyen para 
formar una imágen distinta pqr de un objeto P Q R  
en el fondo del órgano donde se ha de estampar. 
Desde luego es cierto que los rayos de que se com
ponen los manojos que despiden los diferentes pun
tos P  , Q  , R  del objeto P Q R  se rompen acercándo
se al cateto de incidencia , al atravesar la cornea 
j l B C  ( 403 ) ,  pues entran en un medio mas denso 
que el a y re ; y como este medio es terminado por una 
superficie convexá, los rayos que divergían , y  aun 
eran paralelos , se hacen convergentes ( 419), Pero

CO'
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Fig. como esta convergencia no bastaba para que los pun-
341. tos de los manojos cayesen en el fondo del ojo , era 

preciso hubiese otro medio , cuya figura y virtud re- 
fringente la aumentase quanto; era necesario. El cris
talino FG  de figura lenticular , y  cuya virtud re
fríngeme es mayor que la de los humores entre los 
quaies está , tiene quanto es menester para darles á 
los rayos los grados de refringencia que les faltan. 
Porque al dar en su superficie anterior , la refracción 
los arrima al exe de cada uno de los manojos que 
componen , por la misma razón que sucede lo propio 
quando atraviesan la cornea A B C , Por consiguiente 
es entonces mayor su convergencia, y  es patente que 
crece todavía mas al atravesar la superficie posterior. 
Como estos rayos pasan: después á un medio menos 
denso, que el cristalino, se refringen apartándose del 
cateto de incidencia -( 40 3), y por ser cóncava la 
superficie del último medio ^prosiguen arrimándose 
al exe de los manojos cqyos ;son. Se hacen , pues, mas 
convergentes , y  el muevo gradd de convergencia que 
adquieren , es cabalmente el que se necesita , quan
do ios objetos están en la esfera ó alcance de la vista, 
para hacer que los vértices p, q , r de ~sus manojos 
caigan puntualmente en el fondo del ojo , y  formen 
allí por consiguiente una imágen pqr del objeto P Q R í 
Esta imágen está trastornada , porque los exes de los 
manojos se cruzan al atravesar el cristalino , del mis
mo modo que si atravesaran un vidrio lenticular.

El rayo QOq que atraviesa el ojo sin refringirse, 
y  pasa por lo mismo por el centro de la cornea, y  de 
iodos los humores, se llama el exe óptico.

483 Como el punto del fondo del ojo donde dá 
el exe óptico , corresponde directamente al agugero 
de la pupila , no es el mismo donde el nervio óptico 
se abre para formar el globo. Está un poco mas aba- 
xo y de lado ácia las sienes*
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484 Las imágenes no se pintan con igual distin- Fig, 
ción en todas las partes del fondo del ojo. No son per- 241* 
fectamente distintas sino en una porción muy peque
ña, y es aquella cuyo centro es el punto donde el exe 
óptico encuentra el fondo del órgano. Esta es la ra
zón por que no vemos distintamente en una mirada 
nías que una corta parte del objeto , todo lo demas
se vé confusamente.

485 La imágen de un objeto se forma , pues , de' 
tantos puntos distintos quantos hay en el objeto que 
representa; y esta imágen no es del todo perfecta, 
sino en: quanto dichos puntos no se confunden , están 
muy distintos, y guardan la misma colocación res
pectiva que los puntos correspondientes del objeto. 
Luego quando los vértices de los manojos no dáa 
puntualmente en el fondo del ojo , y quando los ra
yos detenidos antes ó después de su reunión, están 
esparcidos en espacios circulares mayores ó menores, 
la imágen queda confusa , y por consiguiente es tam
bién confusa la visión. Esto sucederia indefectible
mente , si el ojo no padeciese mudanzas respectivas á 
las diferentes distancias de los objetos. Porque si se 
mantuviera siempre en el mismo estado , solo se jun
tarían muy puntualmente en el fondo del ojo los ra
yos de los objetos que estuviesen á cierta distancia.
Los rayos de los objetos que estuviesen á una dis
tancia menor , tendrían su punto de concurso mas 
allá de dicho fondo , y los de los objetos mas distan̂  
tes le tendrían mas acá,

Quando los objetos están cerca , es preciso que 
los humores del ojo se pongan mas convexos á fin de 
romper mas los rayos, y acelerar su reunión; y quan
do los objetos están lexos , es necesario que se apla
nen , á fin de quebrantar menos los rayos , y estorvar. 
que se junten demasiado pronto. Quizá en el primer 
caso se prolonga, y en el segundo se acorta el glo

bo
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Fig* bo del ojo por la acción de los músculos.
486 La descripción que hemos dado del ojo , y la 

explicación que dexatnos propuesta de la visión se ha
llan confirmadas por la experiencia» Porque si se le 
quita al fondo del ojo la esclerótica , se vén al través 
de las demas membranas mas delgadas ? las imágenes 
de los objetos estampadas muy distintamente. Y co
mo estas imágenes hacen una impresión sensible , que 
el movimiento á lo largo de las fibras de los nervios 
ópticos comunica al instante al cerebro , son la causa 
ocasional de la visión.

487 Hemos insinuado ( 485 ) que una de las con
diciones necesarias para que sea perfecta la visión* 
es que los objetos se pinten distintamente en el fondo 
del ojo , y por consiguiente que los rayos despedidos 
de sus diferentes partes, se junten en otros tantos 
puntos distintos dé dicho fondo, quantos son los pun
tos del objeto qüe los despide. Pero hay otra condH 
eion mas, y estriba en que los rayos que ván á con
currir en cada uno de dichos puntos, sean bastantes 
en número para hacer allí una impresión sensible ; y 
que ademas de ver distintamente, veamos también 
claramente. 1 ;

488 Pende , pues , la claridad de la visión de la 
cantidad de luz introducida en el ojo. Pero esta can
tidad de luz pende de dos cosas ; el objeto ha de ser 
bastante luminoso ó alumbrado , y despedir por con
siguiente un número suficiente de rayos; y es preci
so que la pupila pueda ensancharse lo bastante. Eá 
excusado prevenir que la luz no ha de ser mucha; 
nadie ignora que entonces haría una impresión so
brado viva, y podría lisiar el órgano.
- 489 Quando se quiere determinar la magnitud 
de las imágenes en el fondo del ojo , basta cdnside-1 
rar un rayo solo en cada manojo. Porque quahdo la 
imágen es distinta, todas los rayos de. un mismo ma- 
* no-
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nojo concurren en un punto único en el fondo del Fi¿* 
ojo ( 434 ); ó, lo que viene á ser lo mismo , podemos 
considerar la niña como angostada y reducida á un 
punto. Para excusar .complicaciones y ayudar á la fan
tasía , podemos suponer que el punto O es un aguge- 242. 
ro hecho en el centro de un emisferio hueco y obscu
ro DqE , el quaLsolo admite los rayos que le atra
viesan sin quebrantarse. Porque entonces los diáme
tros ó longitudes de las imágenes pqr crecerán ó men
guarán como el ángulo pOr , ó como el ángulo POR*

- 490 . Los ángulos que forman en el ojo los rayos que 
despiden las partes iguales de un objeto chico, son 
iguales. '

Divídase la subtensa BC de un ángulo pequeño 243, 
BAC , ó lo que es lo propio , la cuerda del arco que 
le mide, en un número el que se quiera de partes 
iguales BH , H I , IC ; y por los puntos de división 
tírense al vértice del ángulo las rectas H A , IA  que 
dividirán el mismo ángulo en el mismo número de 
partes, iguales unas com otras , con cortísima diferen
cia. Estos ángulos parciales serán iguales , si se pu
diere tomar la recta BC por el arco BC , que mide el 
ángulo A ,  y se arrimarán tanto mas á la perfecta 
igualdad , quanto menor fuere el ángulo. Por esta ra
zón la proposición solo es de todo punto verdadera 
respecto de ángulos muy chicos.

491 Angulos chicos subtensos por una misma per
pendicular , son recíprocamente como las distancias á 
que están del vértice.

Si la distancia AB es dupla ó tripla de Ab t la 
subtensa -SCserá dupla ó tripla de la subtensa be del 
mismo ángulo A , Divídase BC en partes BĤ HIJĈ  
cada una igual á be , y tírense los radios H A , 1 A , 
estos dividirán el ángulo BAC en otras tantas partes 
iguales. Luego si dos ángulos bAc, BAH tienen una 
misma subtensa ó subtensas iguales be rBH , 1a cat>* 

TomJII. R ti-
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,Fig. tidad del primero.bAc será á la del segundo BAH,
243* como la segunda distancia BA  es á la primera bA♦

492 Los diámetros q tamaños de las imágenes de 
los objetos estampadas en el fondo del ojo , siempre son 
proporcionales á los ángulos que los rayos procedentes 
de los extremos del objeto , forman al cruzarse en el 
centro de la niña , con tal que estos ángulos sean pe
queños*

244* Porque sean dos ó tantos objetos como se quisie
ren PQ , pY paralelos ó inclinados uno respecto de 
otro , que subtenden el mismo ángulo POQ ó p'Of 
formado en el ojo por los rayos procedentes de sus 
extremos. Como los rayos de luz procedentes de P 
y P y <lue siguen un mismo rumbo PpfO padecen las 
mismas refracciones , y encuentran por consiguiente 
el fondo del ojo en el mismo punto p ; por la misma 
razón , los que vienen de Q y irán también á en
contrarle en el mismo punto q. Luego las imágenes pq 
de los objetos PQ y p'q' que subtenden el mismo án̂  
guio formado en el ojo por los rayos procedentes de 
sus extremos , serán del mismo tamaño.

Ahora bien ; consta por experiencia que las imá
genes de los objetos formadas en el fondo del ojo, son 
de todo punto semejantes á los objetos que represen
tan ; quiero decir , que las proporciones de las partes 
pq , qr de la imágen pqr son las mismas que las de las 
par tes. PQ , QR del objeto PQP. Pero la razón de 
estas partes PQ , QR es con corta diferencia la mis
ma que la de los ángulos POQ , QOR que subtenden; 
luego es verdadera la proposición por lo tocante á 
los objetos PQ , QR puestos á una misma distancia 
del ojo. Y como acabamos de probar que los objetos 
PQ y p'q' tienen la misma imágen pq , síguese que 
las imágenes de los objetos p'q y QR siguen la razón 
de los ángulos p'Oq\ QOR que los rayos procedentes 
de los extremos forman al tiempo de cruzarse en el

cen-
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centro de la niña. Estos ángulos se llaman ángulos Fig. 
Opticos ó visuales. 244,

493 Quando un objeto se acerca ó aparta del ojo, 
el diámetro de su imagen en el fondo del ojo crece ó  

mengua en razón inversa de la distancia que hay en
tre el objeto y  el ojo , con tal que el ángulo visual sea 
bastante pequeño.

Porque, el diámetro déda imágen crece ó mengua 
como el ángulo visual ( 492); y este ángulo , quan
do es bastante pequeño , crece ó mengua en razón in
versa de la distancia del objeto al ojo (491 ).

494 E l grado de claridad de la imágen de un obje
to estampada en el fondo del ojo , siempre es el mismo, 
esté el. objeto á la distancia que estuviere del ojo, con 
tal que ninguno de los rayos sea interceptado en el ca
mino , y que la abertura de la pupila se mantenga la 
misma.

Supongamos v, gr. que el ojo esté dos veces mas 
cerca del objeto ; las dimensiones de la imágen lle
garán á ser duplas (493), y por consiguiente la 
imagen será quadrupla ( L580 ). Pero la cantidad de 
rayos recibidos con una misma abertura de niña á una 
distancíala mitad menor, es también quàdrupla (364); 
luego la luz es de igual intensidad que quando el ob
jeto estaba á una distancia dupla de esta.

495 Síguese de aquí que la falta de claridad de 
los objetos remotos proviene de la opacidad de la 
atmósfera que sorbe y desparrama parte de la luz que 
debería llegar al ojo. Esta es la razón por que el sol, 
la luna y las estrellas tienen poco resplandor en el 
orizbnte, y llegan á ser mas luminosos al paso que 
van subiendo ; porque se pierde tanta mas luz, quan
to mayor y mas denso es el espacio que los rayos 
han de atravesar.

496 La magnitud aparente de un objeto es una 
cantidad de extensión visible , proporcional al ángulo

R 2 que
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que dos rayos procedentes de ¡os extremos del objeto, 
forman al cruzarse en el ojo , esto es , al ángulo visual.

Porque los extremos del objeto se vén en la di
rección de dichos rayos ; y ̂ conforme forman un án
gulo mayor ó menor , al entrar en el ojo , la imágen 
coge en el fondo del ojo un espacio mayor ó menor, 
y causa por lo mismo la sensación xle una extensión 
visible mayor ó menor.

497 La magnitud aparente de un objeto, quando 
el ángulo visual es pequeño, es recíprocamente como 
su distancia al ojo ; quiero decir, que si el objeto se 
arrima alojo , su magnitud aparente crece.á medida 
que su distancia real mengua*

Porque la magnitud aparente de un objeto es (496) 
una cantidad de extensión visible proporcional ai án
gulo que el objeto subtende en el ojo ; cuyo ángulo 
crece , quando es pequeño , con corta diferencia, del 
mismo modo que la distancia real entre el ojo y el 
objeto mengua (491 ).

De las ideas que se adquieren con la vista*

498 La idea que nos formarnos de la distancia á la 
qual nos parece que está un objeto , cuya distancia se 
llama su distancia aparentémosla de una distancia real, 
medida, ya con la mano, ya con el cuerpo caminando, 
ó de otro modo. Nos la sugiere la magnitud aparen
te del objeto quando es solo. Pero si vemos, el objeto 
rodeado de otros objetos, y esto es lo mas común, 
formamos juicio de su distancia , así por medio de su 
magnitud aparente, como por la de los objetos que 
hay entre él y el ojo. Si entre él y nosotros v. gr. 
hay campos , montes , rios , &c/ la extensión de es-: 
tos diferentes objetos influye mucho, en el juicio que 
formamos de la distancia del objeto que miramos. 
Porque la magnitud ó extensión̂  de~ un objeto no es-

mas
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mas que la distancia aparente entre dos de sus extre- Fig. 
mos ; y la que reparamos entre un objeto qualquie- 
ra y nosotros, no es mas que la extensión ó magni
tud aparente de los objetos intermedios. Algunas ve
ces creemos que un cuerpo se nos acerca, solo porque 
crece su magnitud aparente ; y recíprocamente se ha 
averiguado por medio de muchos experimentos he
chos con toda especie de vidrios, que quando se au
menta la magnitud aparente de un objeto , comuni
cándole algún movimiento al vidrio , al ojo ú al obje
to , siempre parece que se acerca ; y al contrario* 
parece que se aperta quando su magnitud aparente 
mengua.

De aquí se puede inferir que la . idea de la magni
tud del objeto gs Iq que nos dà la idea de su distancia•
. 499 Dos ìifleas paralelas ABC , DEF miradas 

oblicuamente convergen al parecer , y se arriman tan- 245* 
to mas, quanto mas se apartan del ojo. Porque las 
magnitudes aparentes de sus intervalos perpendicu
lares AD , BE , CF &c., ván siendo siempre meno
res. Y por lo mismo parece que las paralelas conver
gen ácia una linea imaginaria OG que se concibe que 
pasa por el ojo y es paralela con ellas.

Esta es la razón por que las partes distantes de 
un paseo parece que se ván arrimando , ó las del 
piso de una galería larga parece que se ván siempre 
levantando , y las del cielo raso de la misma gale
ría parece que baxan y se ván acercando á la ori- 
zontal OG.

500 La magnitud aparente de una lìnea AB mira- 246, 
da muy oblicuamente á una distancia dada O A , crece 
y  mengua en la misma proporción que la distancia per- 
pendicular OP del ojo á la linea AB prolongada , con 
tal que la distancia O A sea muy grande respecto de AB.

Porque , sea el radio BO que corte en C una rec
ta AC perpendicular á AB \ suponiendo que el ojo 

Tom JIL  R 3 su-
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Fíg. suba ó baxe por la perpendicular OP, la linea AC 
crecerá y menguará en la misma razón que OP, y 
por consiguiente el ángulo AOC que AC subtende, 
crecerá y menguará también en la misma razón (490). 
Pero este ángulo mide la magnitud aparente de 
AB ( 496 ). Luego ¿te.

DE LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS.

Aunque son muchos estos instrumentos, darémos 
á conocer los principales no mas.

De la Cámara obscura.

Sor La construcción y los usos de este instru
mento , cuyo destino es facilitar el dibuxo de quales- 
quiera objetos, se fundan en el experimento siguiente. 

347- Si los rayos del sol ó de la luna ó de una vela 
apartada, que se han hecho convergí? ácia un fo- 
cus q por medio de una lente convexá E , son in
terceptados por un espejo AB , los reflectirá de mo - 
do que se harán convergentes ácia un focus Q tan 
apartado del espejo ácia adelante , quanto lo está q 
ácia atrás , como se puede hacer la prueba con poner 
un pedazo de papel blanco en £) , para que le hieran 
los rayos reflexos* Por consiguiente, si suponemos 
que los rayos deflexos vuelven directamente del pun
to Q ácia el espejo AB , los reflectirá de modo que 
se harán convergentes ácia q* Si plantamos una lente 

< convexá eri el agugero de una ventana , y ponemos 
obscura la pieza, las imágenes de los objetos exte- 

248* riores , como PQR que se vían trastornadas en el 
papel vertical, como pqr , pueden parecer derechas 
por la reflexión que se hace abaxo en un papel ori- 
zontal quando el expectador vuelve las espal
das á la lente* Para dirigir como se quiera el exe de

la
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la lente ácía un objeto , $e la coloca en un agugero 
grande cilindrico hecho en medio de una bola de ma
dera, la qual se mueve, al rededor de su centro en 
una faja ó zona de palo asegurada en una puerta
ventana, Compónese esta faja de otras dos unidas una 
con otra por medio de un tornillo después de colo
cada la bola, y por ser cóncava la zona , no puede 
pasar la luz por entre ella y la bola. Las imágenes 
de los objetos son tanto mayores quanto mayor es la 
distancia del focus de la lente , y tanto mas vivas 
quanto mayor es su abertura. Si la distancia del fo
cus de la lente fuere de 8 ó 10 pies, será del caso 
vayan á estamparse las imágenes en una mampara 
grande cubierta con un lienzo ó papel blanco, que 
tenga dos ruedas para poderla arrimar ó apartar se
gún convenga.

502 Para sacar copias de las imágenes pintadas, 
ó la perspectiva de los sólidos, trazando las lineas 
exteriores ó los contornos de sus imágenes forma
das por la lente ; se debe colocar el original fuera 
del quarto á la distancia conveniente , procurando 
vaya á parar la imágen á una hoja de papel, ó á 
un gran vidrio plano que esté sin pulir por un lado. 
Después de asegurado verticalmente este vidrio, vuel
ta su cara sin pulimento ácia el expectador , se po
drán trazar con un lápiz en este vidrio los princi
pales lineamentos de la imágen. Después se exten
derá una hoja de papel fino sobre el vidrio , colo
cándole de modo que se perciban al través las lineas 
trazadas con el lápiz, y se dibuxará fácilmente la 
imágen en el papel. Para que salga distinta la imágen 
que se estampa en el vidrio , después de asegurado, 
se ha de colocar la lente en un tubo que corra por 
dentro de otro afianzado en la puertaventana,

503 Pero se podrá excusar trazar dos veces la 
figura, practicando lo siguiente. Después de tendido

R 4 so-



Fxg. sobre una tabla muy lisa el papel donde se han de 
dibuxar los objetos, se colocará esta tabla encima de 
una mesa muy firme debaxo de la lente puesta en la 
puertaventana; por medio de un espejo inclinado se 
reflectirá la imágen al papel, y se le afianzará sobre 
la tabla , conforme voy á declarar. Son ab y cd dos 
tablas aseguradas verticalmente en la mesa de cada 
lado del papel; ef es otra tabla que coge de largo 
tanto como la distancia que hay entre las dos tablas 
verticales, y lleva en cada extremo una clavija re
donda. Después de afianzada esta tabla detrás de un 
espejo con tornillos asegurados á su bastidor , se me
ten las clavijas en dos rajas hechas en la parte supe
rior de las tablas verticales, y por medio de dos cha
pas por donde entran á rosca las clavijas , se puede 
asegurar el espejo con el grado de inclinación nece
sario para que la pintura dé directamente en el pa
pel puesto debaxo, y se conseguirá que sea distinta 
empujando ácia adentro ó ácia fuera el tubo que 
lleva la lente.

figo. £¡04 En la cámara obscura portátil deque se hace 
muchísimo uso, los rayos que vienen del objeto PQR 
formarían , después de atravesar la lente £, una imá
gen pqr, pero refiectiéndolos ácia arriba el espejo 
ABC forman una imágen orizontal igual con la 
primera, en un vidrio plano puesto orizontalmenté, 
cuya cara sin pulir está vuelta ácia arriba , se bos- 
quexa en este vidrio con lápiz la imágen que en él 
está pintada; y la vé derecha el expectador estando 
vuelto de cara al objeto. La figura representa una 
sección de la máquina cortada en la dirección del 
exe del tubo que lleva la lente , por el medio de la 
caxa donde está el espejo , y del espejo mismo. El 
vidrio donde está pintada la imágen del objeto en
tra de corredera en los lados de la caxa ; y quando 
se quita, se mete en un caxon <?/que hay en el fon

do
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do de la caxa ; también es de quita y pon el espejo Fig. 
ABC que entra de corredera en los lados de la mis- 250* 
m a  cajea, y se le mete en el mismo caxon. El tubo 
donde está asegurada la lente se mueve ácia atrás ó 
adelante lo que se quiere para que salgan distintas 
las imágenes. Las piezas gb é ik afianzadas unas con 
otras y con la caxa con aldabillas, se pueden qui
tar y meter dentro de la caxa. Cerrando últimamen
te la tapa at, y la parte superior de la caxa, queda; 
la máquina muy fácil de llevar. La tapa cuya sección 
es at se compone de dos hojas que se abren en ángu
los rectos, y descansan sobre los bordes de la caxa, 
para que hagan sombra á la imágen pintada en el vi~ 
drio.

De la Linterna Mágica.

505 ABCD es una linterna de cuyo lado sale un 251. 
tubo hnjk/mc compuesto de dos partes que la una nklm 
puede correr por dentro de la otra ; por manera que
el tubo se puede alargar y acortar. En el extremo deí 
tubo nklm hay un vidrio convexo kl; en de se pone un 
objeto de pintado con colores muy transparentes en1 
un pedazo de vidrio delgado, por cuyo motivo se 
llama transportaobjetos ; se coloca el vidrio de modo 
que el objeto esté trastornado; bbo es un vidrio muy 
convexo puesto al otro extremo del tubo, para juntar 
la luz de la llama a , y hacer que dé mas densa en el 
objeto de pintado en el vidrio. El vidrio bhc de nin
gún modo contribuye para la representación , y solo 
sirve para alumbrar mucho la pintura d e esta es la 
razón porque en algunas de estas linternas, en lu
gar del vidrio bhc, hay un espejo cóncavo coloca
do de modo que junta la luz de la llama a en la 
pintura de ; otras hay que llevan el espejo y el vi
drio á un tiempo.

506 El objeto de está trastornado, y puesto algo .
mas
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Fig. mas allá del focus del vidrio k l ; es , pues , evidente 
agí*que este vidrio causará una imágen distinta fg  del 

objeto en la pared opuesta F H , la qual suponemos 
blanqueada, y que esta imágen estará derecha. Por
que como la luz está encerrada dentro de la linter
na A B C D , todo el quarto E F G H  está perfectamen
te obscuro ; de modo que la apariencia que causa la 
linterna mágica viene á ser de todo punto lo mis
mo que diximos ( 501 y sig .) de la representación 
de los objetos en la cámara obscura, causada por un 
vidrio convexo. Repárese que con acortar el tubo, 
el vidrio se acercará al objeto de , la imágen fg  será 
mas ancha, é irá á estamparse mas lexos del vi
drio k l ; y  por el contrario, si sé alargare el tubo, 
de modo que el vidrio esté mas lexos del obje
to de , la imágen fg  será mas chica , y  se estampará
mas cerca del vidrio.!• '

V e los Anteojos comunes.

507 Con las lentes se hacen los anteojos para las 
personas cortas de vista, que no véa distintamente 
sino los objetos muy cercanos , y los anteojos para 
las personas que no vén distintamente sino los obje
tos muy apartados. Los hombres de vista corta , co
nocidos con el nombre de myopes , suelen tener la 
cornea mas convexá de lo que-es menester para que 
Jos rayos despedidos por los objetos, y  que se intro
ducen en sus ojos vse junten , después de refringidos 
por los humores del ojo, á la distancia competente 
de la niña , para que salga distinta la imágen del ob
jeto. Se juntan estos rayos antes de llegar á la re
tina , por causa de la extremada refracción que pa
decen al atravesar la cornea sobrado convexá. Es, 
pues , preciso , para que un myope vea claro un ob
jeto qualquiera, hacer que los rayos que se han de

in-
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introducir en su órgano sean algo mas divergentes, 
porque este exceso de divergencia hace que la so
brada convexidad de la cornea no los junte dentro 
del órgano, sino donde es menester.

508 Ya que para socorrer á los myopes se nece
sitan vidrios que encaminen los rayos de luz á sus 
ojos con mayor divergencia que la natural, sus an
teojos han de ser lentes cóncavas , las quales por lo 
dicho ( 419 ) , tienen la propiedad dé hacer diver
gentes los rayos; con escogerlos de una curvatura 
correspondiente, los rayos incidentes adquieren al 
atravesarlos el grado de divergencia con el qual han 
de entrar en los ojos, para no juntarse sino en el fon
do del órgano donde han de pintar la imágen.

509 Las personas que solo vén distintamente los 
objetos distantes, se llaman presbytes. Suele prove
nir este defecto , que es el de la gente anciana , de 
haberse secado los humores del ojo con la edad ó en 
alguna enfermedad , de modo que con la diminución 
de su volumen, la cornea y  el cristalino se aplanan, 
la luz no padece una refracción bastante fuerte, y  
por una consecuencia foízosa, las puntas de los ma
nojos luminosos no se juntan en el fondo del ojo ', sino 
mas allá ; y la imágen , lexós de componerse de pun
tos distintos ’tjue representen los puntos correspon
dientes del Objeto, no es mas que un agregado de 
círculos luminosos , los quales cogen unos encima de 
otros. Por este motivo se vé confusamente el objeto.

510 Luego necesitan los; presbytes de anteojos 
convexos que suplan la falta de convexidad de sus 
ojos ; como hacen mayor la suma total de las re
fracciones, son causa de que los rayos converjan mas 
de lo que hubieren convergido ( 4 1 9 ) .  Y  quando 
estos anteojos tienen el grado correspondiente de con
vexidad , el punto de concurso de los rayos de cada 
manojo dá puntualmente en el fondo del ojo.
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Fig. 5 r i No es posible enmendar con anteojos los de
fectos de la vista , sin conocer primero los límites de 
la visión confusa y distinta , esto es , las distancias 
donde un objeto empieza á ser confuso para los pres  ̂
bytes, midiendo la menor distancia , á la qual pue
den ver distintamente, y leer un carácter de letra me
diano ; y para los myopes, midiendo la mayor y me
nor distancia á las. quales. pueden ver distintamente, 
y  leer un carácter de letra menudo.

25a* 512 Sea Eq la mayor distancia á que un presbyte
vé distintamente un objeto pequeño, y E Q  la menor 
distancia á que le quiere ver también con claridad. 
Tómese del lado de q una tercera proporcional Q F * 
á Qq y Q E ; será E F  la distancia focal de una len
te convexá ( 449 ) ,  con. la qual podrá ver distinta
mente un objeto puesto entre Q  y F , y quizá mas 
allá de F.

Porque los rayos que vienen de Q  saldrán del vi
drio y se introducirán en el ojo comí» si viniesen di
rectamente desde y al ojo ( 416 ); y  suponiendo que 
Q  se aparte del ojo , también q se apartará al infinito 
recorriendo succesivamente los diferentes sitios en los 
quales la vista sola puede ver distintamente; y  así, 
como los rayos refractos tendrán la misma divergen
cia que si viniesen de dichos sitios, procurarán una 
visión distinta del objeto puesto, donde se quisiere, 
desde Q  hasta F.

513' Luego si un presbyte quiere ver distinta
mente á una distancia la mitad menor que Eq ; esto 
es , dos veces mas cerca que con los ojos solos , el 
vidrio que mas le acomodará será una lente conve
xá, cuya distancia focal sea E q , y  verá distintamen
te con esta lente á qualquiera distancia que no sea 
menor que la mitad de Eq. Porque si suponemos igua
les las Qq y Q E  , la proporción antecedente nos está 
diciendo que el punto i*1 coincide con y.
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, g i4  Sea E F  la mayor distancia á la qual un myo- Fig; 
pe puede ver distintamente un objeto puesto en 253* 
será E F  la distancia focal del mejor vidrio cónca
vo que pueda usar para ver distintamente los obje
tos distantes, ■ : ■

Porque los rayos de un manojo que vienen de un 
objeto distante , y .dánipor consiguiente paralelos en 
la lente , saldrán de ella 'para entrar en el ojo , como 
si vinieran directamente al ojo solo desde un objeto 
puesto en F . Por consiguiente, la imágen de un obje  ̂
to distante estampada en el fondo del ojo por rayos 
refringidos en dicha lente , será tan distinta como la 
de un objeto puesto en JFy mirándole con rayos di
rectos. .
‘ 515 Sea E Q  la menor distancia á la qual el mis- 254, 
mo sugeto vé distintamente un objeto con la vista so
la ; si tomamos una-tercera proporcional Qq  á Q F  y  
Q E  , y tiramos Q q  del lado de jF , el punto q será el 
punto mas,inmediato donde  ̂podrá ver distintamente 
con la lente de que acabamos de hablar, r 
- Porque por lo dicho ( 449 ) los rayos de un ma

nojo que dán en la lente convergentes ácia Q  , con
vergirán después: de las refracciones ácia q ; y  al con
trario los, rayos que vinieren de q , saldrán de la lente 
divergentes respecto de Q. Y  suponiendo que el pun
to q se aparte del o jo , el punto Q  se apartara tam
bién pasando por todos los puntos que el ojo solo 
puede ver distintamente,, Por e l contrario , si el pun
to q se acercare al ojo, el punto Q  se le arrimará 
también , pero ya no se le verá distintaménté por " 
el supuesto con la vista sola.

516 Por consiguiente , si el espacio Q F  compre- 
hendido dentro de los límites de la visión confusa, 
no fuere menor que Q E  , veremos distintamente con 
un vidrio cuya distancia Jocal sea E F , los objetos 
colocados donde quisiésemos, mas allá de jF, cuyo, 
i- pun-
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Fig. punto determina el alcance de la vista sela. Porque
254. en este caso no puede ser mayor que según 

lo evidencia la última, proposición.
517 Pero si un myope quiere anteojos de vidrios 

cóncavos para leer ó escribir ; supongamos que la 
distancia Eq  no sea mayor de lo que es menester

255. para este fin , y  que,Q F  sea el intervalo comprehen- 
dido entre los límites de la visión confusa; tómese del 
lado de q una, tercera proporcional F G  á Fq  y  E F ¡  
un vidrio cóncavo cuya distancia focal fuese E G  será 
el mejor que pueda usar para leer y  escribir.

Porque de lo dicho ( 449 ) consta que los rayos 
de este manojo , que caen sobre dicho vidrio con ver-1 
gentes ácia F  , convergirán ácia q después de las re
fracciones ; y al contrario T rayas - que vinieren de q ■» 
saldrían divergentes de F* Por consiguiente , el myo^ 
pe verá distintamente un* objeto tan distante como q; 
también le verá-mas cerca:que fu-ese- la;
mitad : no f mas de EFl. Porque si * suponemos que los 
rayos dán en la lente convergentes ácia jQ-,.-hágase- 
Q G : Q E  :: Q E  : Q H  % los rayos; refractos conver
girán ácia H , y  por consiguiente,-el punto H  será̂  
el punto mas inmediato que se: pueda: ver¿ distinta
mente con la dente. Pero si Q  partiese E F  por medio, 
es evidente que Q H  será menor que Q F ¡  porque Q G y 
Q F , Q H  están en proporción continua.

D el Microscopio.

256. 518 Llamamos microscopio un instrumento qtiê  
aumenta extraordinariamente el tamaño de los ob
jetos por medio de una ó muchas lentes combina
das  ̂ y manifiesta los menos perceptibles. Quando el 
microscopio no lleva mas que una lente ' ó una boli
ta de vidrio , cuya distancia focal es muy corta , se 
llama microscopio simple.

Un
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gip  Un objeto chico pq que vemos distintamente Fig. 

con el auxilio de una lentezuela A E  , á la qual se 2$é* 
aplica el ojo , parece tanto mayor de lo que parece
ría á la vista sola , si el ojo estuviera á la menor 
distancia q L ,  desde donde le puede ver distintamen
te , quanto esta úitima distancia qL  es mayor que la 
primera qE.

Porque después de .arrimado el ojo á la lente EA¿  
apártese ó arrímese el objeto pq hasta que se le vea 
muy distintamente, y  supongamos que esto se con
siga á la distancia Éq ; si nos figuramos que se quite 
después la lente A E , y  se ponga en su lugar una 
chapa agúgereada con un alfiler ; el objeto parecerá 
tan distinta y .'grande como quando se le miraba 
con la lente; no habrá mas diferencia sino en que 
no tendrá tanto resplandor., en cuyo último caso pa
recerá mayor que mirándole con la vista sola , á la 
distancia q L , en :1a razón del árigulop-Ey al ángu— 
lo pLq  ( 496 ) ,  ó de la última distancia qL  ó la> 
primera qE ( 4 9 1) .

520 Una vez que la interposición de la lente no. 
causa otro efecto que hacer distinta la apariencia,, 
refringiendo ios rayos de cada manojo, quanto es 
menester para que después puedan juntarse en el fon
do d e l ’ojo ; es: evidente que el objeto no parece tan 
amplificado, sino porque se le vé mas distintamente 
á una distancia mucho menor que con la vista sola.
Si el ojo está bastante bien conformado para, ver dls— 
t-intamentje con manojos de rayos, paralelos , la dis
tancia Eq del objeto á la lente es entonces la  dis
tancia focal de dicha lente ( 4 2 1  )• Si la lente fuese 
un globulillo de de pulgada de diámetro , siendo 
entonces su distancia focal Eq los tres quartos de su 
diámetro (,457 ) ,  será de de pulgada ; y  si qL 
fuere de 8 pulgadas , distancia regular á la qual ve
mos los objetos chicos , el globulillo amplificará el

ob-
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Figí objeto en la razon.de 8 á TV ó de[í6o á i ,  ■ 
256; Estos: globulillos se hacen con mucha facilidad,5 

poniendo á derretir un fragmento ó pedacito muy 
chico de.vidrio puro á la llama azul de una bugía, 

¡ puesto en la punta de una aguja mojada donde se 
mantiene pegado. Puede servir. de microscopio una» 
gota de agua metida con la punta de una pluma cor-< 
rada para escribir , en un agugero redondo hecho en 
yna chapai de cobre muy delgada  ̂ : ;

¡ i
, D el Microscopio doble♦

; ■: . -■ 1 ■ ; ■ ■■ -_?■■■•' ■ v - - - - ' ■ _ * -■
257. ■? :g2.i El Microscopio doble se compone de dos vi- 

driosconyexós dispuestos como, representa- ia figura, 
el uno en E , el otro;.en Z. El vidrio Z  inmediato 

> al objeto P Q  , por cuyo - motivo se llama él obgeib* 
wo , es muy chico y convexo v y por consiguiente su 
distancia focal L F  es muy corta ; la distancia Z Q  
del objeto P Q  ea algamayor que Z i? ; de tuerté que 

r la imágen p  ̂se puede formar á una distancia muy 
grande del vidrio (421 ) 4 y puede ser por consi- 

* guíente mucho mayor que el objeto mismo { 430 ) v 
Mirando esta imágen p# por un vidrio convexo A E ;  
al qual por estar del lado del ojo se le llama el ocular; 
cuya distancia focal es qE , parece muy distinta , y  
se consigue ver el objeto mucho mayor de lo que es 
con efecto por las razones siguientes.

La primera , porque si miramos su imágen pq coa 
la vista sola , nos parecerá mucho mayor que el ob
jeto mirándole á la misma distancia , en la razón de 
Lq á L Q  ( 430 ). La segunda , porque dicha irriá- 
gen mirada por el ocular parece amplificada en la 
razón de la distancia menor á la qual se le puede 
ver distintamente con la vista sola, á la distancia 
focal qE del; ocular ( 519 ) v Si esta última razones 
v* gr. la de 5. á 1 vy la de Lq á L Q  es ia de 20 á i ,

com-



componiendo estas razones hallarémos que el obje- Fig.T 
to nos habrá de parecer 100 veces; mayor Jjue con 
la vista sola.

d e  ó p t i c a ?, 273:

D el Microscopio solar* j

*22 Este microscopio es una especie de linterna  ̂
mágica alumbrada con la luz del sol ; no hay mas 
diferencia sino la de que no representa como la lin
terna mágica un objeto pintado en un vidrio r sino: uft 
objeto verdadero puesto entre dós talcos , ó encima 

, de uno solo, y  que en lugar de dos lentes puestas 
mas allá del transportaobjetos , no tiene mas que una 
de un focus mas corto* Para hacer uso de este mi
croscopio , se ¡le aplica: á una puertaventana en que 
dén los rayos del sol, estando, muy certado y  obscuro 
el quarto* Aumenta este microscopio Jos objetos tan? 
to , que no es posible se lo figuren los que no lo han 
visto; la imagen de una escama de lenguado coge 
12 ó 15 pies de largo , y 7 ir 8 de ancho : una pulga 
estrujada parece tan grande > como un carnero; un 
cabello se vé tan grande como un palo de escoba; 
la imágen d̂e un piojo suele ser de 5 ó 6 pies.

En quanto á la descripción de este microscopio, 
la omito aquí por ser muy larga , y hallarse en ei 
rTomo VI dé mi Curso. . - 7 . .

D el Anteojo astronómico.

523 El anteojo ordinario de que usan los Astró
nomos s e ‘Compone de dos vidrios convexos. Reprer 
senta P Q  el radio de un objeto distante ; pq\ su imá  ̂ 258. 
-gen formada por un vidrio convexa // que , según de- 
-xamos dicho ( 521 ) , se llama el objetivo. En el exe 
-prolongado de este vidrio QLq  hay otro vidrio EA^ 
llamado el ocular , mas convexo que el primero, cu- 
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Fig. yo exe es también Q L q , y  su focas está en él pun-
258. to q donde está el focus del objetivo; por manera 

que E L  es la suma de sus distancias focales. Estando 
dispuestos de este modo los vidrios , se verá el obje
to distintamente,' bien que. trasfórbalio , amplificado 
en la razón de qL á qE ; esto es, en la razón que hay 
entre la distanciafocal del objetiva y  la del otro 
vidrio, .

1 1 Porque como los: rayos quedivergen del punto q 
de la imagen pq son refringidos por el ocular, llegan 
al ojo puesto en O en direcciones ^paralelas al exe 
qE Q , porque qE es la distancia focal del ocular; y 
por la misma razón , los rayos que divergen de otro 
punto qualquiera p de la imágen p q , salen del ocu
lar después de sus .refracciones 'paralelos al ra
yo pEy (421 ) que es el exe de un manojo oblicua de 
rayos^ parte de los quales va á dar en el ocular di
vergiendo dep. A s í , como el ojo que vé distinta
mente por .manojos de rayos paralelos , está en la in- 
tersepcion común <2 de dichos diferentes manojos, 
verá distintamente todos los puntos del objeto* . , 

Por lo que mira á la magnitud aparente de la i-má*- 
gen p q , ó del objeto P Q , su medida és el ángulo 
E G A  (496)  ó su igual: qEp ; :pero la magnitud 
aparente, del; objeta mirada con eh ojo: solo supuesto 
en tiene por medida el ángulo Q L P  A su igual 
qLp , siendo recto el exe oblicuo PLp  ( 416 ). Así, 
la magnitud aparente del objeto mirado con el an
teojo es á su magnitud, mirándole con la vista sola, 
como el ángulo qEp al ángulo q L p , y; por consi
guiente coma la ^última. distancia qL  es á la primea 
ra qE ( 491 ) .  - . o ■ ; : :

524 Quando alguna persona de vista corta qui
siere observar con éstos anteojos, y  lo propio deci
mos de los microscopios, tendrá que arrimar un po
co uno á otro los dos vidrios E  y L  ¿ á fin de que los
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rayos de cada manojo en lugar' de salir páratelo^ sat-Fíg^ 
gan divergentes, y entren divergentes en el ojo ; la 
magnitud aparente padecerá con esto alguna altera
ción  ̂ pero será muy leve , y  apenas reparable.

525 El objeto que se vé trastornado, en este an
teojo, parece derecho y  distinto, añadiéndote dos- 
oculares mas, dispuestos el uno respecto del otro y  
respecto del primero, de modo que todos estén dis
tantes uno de otro la suma de sus distancias focales.
Si estas distancias focales fueren iguales , la amplifi
cación del objeto será la misma que antes.

Porque los manojos de rayos parálelos EOF, 259*' 
A O B  &c. formarán después de1 atravesar él vidrio F B  
otra imágenpY, y el focusp' de un manojo oblicuo 
qualquiera OB , quedará determinado por la intersec
ción de la linea p'q* perpendicular al exe común de los 
vidrios , y del exe oblicuo 'parálelo á loS rayos 
incidentes  ̂OB ( 430 )¿ Como este punto pf es el fo- 
cus de los rayos que ván á dar en el último vidrio GCf 
los rayos emergentes CD  serán paralelos á su exe 
oblicuo p'G ; porque se supone que los rayos proce
dentes de salen paralelos al exe dé los vidrios. Por 
consiguiente, si se coloca el ojo en D  , donde1 todos 
los manojos de rayos paralelos se cortan mutuamen
te , se verá distintamente el objeto en su situación 
natural ( 43 0) .  Quando los vidrios F  y  G son de: 
todo punto iguales , la imágen prq* hê tá cabalmente 
en ¡medio del espacio que los separa , -y por lo misino' 
los triángulos pfFq\ pGq' son iguales. Por consiguien
te , el ángulo C D G  que mide ahora { 496 ) la mag
nitud aparente del objeto, estando el ojo en D  , se
rá igual al ángulo p*Gq[, ó á prFq\ ó á BO F  ,6  á 
A O E el qual media la magnitud aparente quando 
el ojo estaba en O. -

526 Quando se le añadieren los dos oculares igua
les B F , CG  ál anteojo astronómico, conforme he-

S a mos
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w  mos propuesto-, y  estuviere en O el focus común dê
259. los vidrios A E , B F , el rayo A Q  , después de atra- - 

vesar el vidrio B F , seguirá la recta B C  paralela ai 
exe ( 421 ) ;  y por consiguiente , saldrá del últim o 
ocular , dirigido al focus principal D  de dicho ocu
lar ( 419 ) ; y  estando allí el ojo verá eL objeto 
derecho y  amplificado en da; misma razón que antes«, 
Porque siendo G D  igual á F O , el ángulo C D G  es 
igual ai ángulo B O F , ó ai ángulo A ü E .
, 527 En lo dicho ( 523 y  sig* ) iremos, supuesto el 

intervalo L E  que separa los vidrios convexos igual á
260. la suma de sus distancias focales* Supongamos ahora
a é i. el mismo intervalo mayor ó menor que dicha su

ma ( 524 ) ,  y  sea E F  la distancia focal del ocular* 
L q  la del objetivo. Digo q u e ja  magnitud aparente 
será á la verdadera , como L F  á F E  it esto e s , co
mo el intervalo entre los dos vidrios menos la dis
tancia focal del ocular distancia focal del
ocular.

Porque los exes de todos los manojos que pasan 
por L , como P L A , concurrirán después de salir del 
ocular ,; al punto^G , desde, e l q u a l , poniendo allí el 
ojpi , se yerá el objeto P Q  gn; el ángulo PerOí
pudiéndose considerar Z, como un punto del qual sa
len rayos que dán en el ocular 7 .tendremos L F :  L E  
::L E  : L G  ( 4 4 9 ) ,  ., y  por, consiguiente L F  : F E  
L-E  : E fr ::: ¿ék ángulo. E Q A -o s  aí ángulo É % A .. (491 }* 
q J ? L Q ¿  esto ,es *;;,c;pmQ'la á la
verdadera. . ; j - ,  n-J^v . • v;

528 De .donde se sigue que conforme el interva
lo de los vidrios fuese mayor ó menor que la suma 
de sus distancias focales 7 la, razón éntre la magnitud  
aparente j>. la verdadera será  mayor ó-menor que. la, 
de sus distancias focales* // l\:j n 
_ 529-." E n un antepjo de' una longitud determinada^ 

Ja cantidad. de objetos que se pueden a b ra za r, con
, ; una
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uña mirada , /¿?, que llamamos Campo del anteojo, Figi 
pende del ancho del ocular. j

Porque , conforme A E  es mayor ó m enor, el án- 258. 
gulo A L E  , ó su igual P L Q  es también mayor ó me- 259, 
ñor ; y  es evidente que este ángulo abraza todos los 
objetos que se puedan ver á un tiempo del mismo 
lado del exe del anteojo, cuyo exe es el exe común 
de los vidrios que lleva su construcción.

No se puede disfrutar todo el efecto del anteojo 
con dexarle al ocular todo su ancho , porque la  luz 
que dá en sus bordes no se refringe con tanta: re* 
giúaridad como la que dá en su medio*

530 L a  apariencia de un objeto visto con un an
teojo o microscopio dado , -es mas ó menos ¿lara á pro-  
porción de la abertura del objetivo.,

Porque, si suponemos tapado todo el objetivo á 
excepción, de un corto espacio en-medio , uoí pade
cerán alteración i alguna, las magnitudes de las imá
genes pq formadas en el focus de los vidrios ,n i  las 
de las imágenes pintadas en el fondo del ojo* Pero 
s í  se achica la abertura del objetivo, cada manojo 
se compondrá de menos: rayos , :y  por ¡consiguiente 
concurrirán en menor número para formar cadaipiuiT 
to de las im ágenes, con lo que parecerán mas obs
curas. Si se le dexa constantemente á un mismo ob^ 
jetivo su abertura , parecerá que los objetos tienen 
mas ó menos resplandor, conforme fuere mas ó meó
nos larga la distancia, focal del . ocular ; quiero decir, 
conforme, el anteojo amplifique mas o menos ( 521 
y  5 2 3  )• Porque una misma cantidad de luz tendida 
en una imágen ó parte del ojo mayor ó menor , ha
ce que la imágen sea mas clara ó mas obscura.
' 531 E l anteojo batávico 6 de Galileo  se distingue 262* 
del astronómico  ̂ en que en vez de colocar un ocular 
convexo entre el ojo y  la imágen para conseguir que 
sean paralelos los rayos de cada uno de los manojos 

T o m J IL  S 3 que
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Fig. que han de entrar en el ojo yllevam n ocular cónca- 
ñÓ2. vo A E  , puesto entre el objetivo y  la imágen , á la 

misma distancia de la imágen que el prim ero, ó , lo 
que es lo propio , de manera que su focus coincida 
con el del objetivo. Este ocular apartados rayos de 
cada manojo , que concurrirían en q y  p y cabalmente 
quanto es menester para que sean paralelos y  para
lelos entren en el ojo ; lo que es evidente si nos fi 
guramos que los rayos vuelvan atrás , y  vayan á 
atravesar otra vez el ocular, cuya distancia focal su
ponemos que sea> E q, A  fin de que introduzcan estos 
anteojos en el ojo el mayor número posible-de ma
nojos, es menester aplicarle inmediatamente al ocu
lar ; y  si en este caso suponemos uno de ios rayos 
emergentes de un-manojo oblicuo , prolongado en 
la dirección ^ 0  , Ia magnitud aparente del objeto 
visto ; con r el anteojo se* me * dirá con! el ángulo 
A O E  (4 g 6  ) ó^sudguaIq E p  ,iel qual tiéne con el án
gulo qLp 6 Q L P  que - mide la magnitud aparente 
con la. vista sola , la  misma razón que q L  con q E , 
del ¡mismo modo que en el primer anteojo ( 523 ) . 
Gon i este« anteojo se ,vén; loso objetos .-en an situación 
naturai. ^  .. o j:i ;■ ;

532 E l campo de esté anteojo no pende del án^ 
chor del ocular como en el anteojo.astronómico ; pen
de s í1 del anchor de la pupila, porque la pupila es 
menor -que : el ocula r y  los manojos laterales áe ván 
apartando del exe del vidrio en vez de acercársele. 
Por esta razón este anteojo' no coge tanto campó , y  
no es-de un uso tan acomodado. ! !

- 533 Pór ser la pupila naturalmente muy peque
ña v.y: angostarse todavía mas á proporción de læ luz 

* que la hiere (478  ) , -se sigue que el campo de este 
anteojo es tanto menor * quanto mas «luminoso es el 
objeto y  mas largo el focus del ocular. Y  como no 
se pueden usar oculares de> un focus tan corto como
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se quisiera ,, porque entonces.sería m uy poca la cía- Fig, 
ridad de las imágenes estampadas en el fondo del 262» 
o jo , y sería confusa la visión { 4 8 8 ) }  y  porque á 
medida que es ríias largo el focus de los objetivos, 
se ha de aumentar e l de los oculares , se echa de ver 
que quanto mas largo es este anteojo, tanto menos 
campo coge.

Bel Telescopio.

534 Bien que la voz telescopio significa en general 
todo instrumento construido para ver desde lexos, 
solo significa los instrumentos compuestos de dos vi
drios , y sirven para ver objetos por rayos reflexos.

535 El telescopio de reflexión inventado por New- 
ton aumenta el diámetro de un objeto distante en la ra
zón de. la distancia focal del espeje á la del ocular, y 
con él se ve el objeto trastornado•

Sea ST la imágen de un objeto distante PQ for-263, 
rnada por la reflexión que padecen los rayos al dar 
en un espejo cóncavo grande A C , y  terminado por 
las lineas PESA , QETC, tiradaspor su centro E+ 
Como aquí no se puede ver la imágen por medio de 
un ocular colocado directamente delante de ella, 
porque se interceptarían los rayos que dán en el es
pejo , se pone entre e l espejo grande y  la imágen, 
un espejo chico plano u c , inclinado 45  ̂al exe del es
pejo grande , á  fin de dar una dirección mas acomo
dada á los diferentes manojos de rayos que vienen 
del espejo A C , precisándoles á reflecrirse de lado, 
al dar en el espejo chico. De esta nueva reflexión re
sulta otra imágen st igual con la primera ST (383),

Sea la distancia focal de un ocular chico con
vexo kl ; los rayos que vienen de un punto qualquie- 
ra s , saldrán de dicho ocular dirigidos al punto o, 
donde suponemos que esté el o jo , en las direcciones 
de las lineas ko paralelas al exe oblicuo s i  ( 4 2 1 ) ;

S 4  así,
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Fig. a s í , la magnitud aparente del objeta P Q , respecto 
263. del ojo puesto en o , se medirá con el ángulo kol 

6 sh  ( 4 9 6 ) ,  siendo así que con la vista s o l a p u e s 
to el ojo en É  , se mide con ebángulo P E Q  ó S E T ¿  
Luego la magnitud aparente dél objeto visto con el 
telescopio es á la magnitud aparente , mirándole 
con la vista so la , como el ángulo s lt  es al ángulo 
S E T , ó , porque las subtensas s t , S T  son iguales, 
como E T  á It ( 491 ) , ó como C T  á It quando el 
objeto está muy distante ( 384 ) *

La imágen del objeto está trastornada por lo di
cho ( 430 ). Como este telescopio se compone de vi
drios y espejos se llama catadióptrico♦

536 Ocurrióle á Newton el pensamiento de este 
telescopio en vista de dos obstáculos muy grandes 
que se oponen á la perfección de los anteojos ó te
lescopios dióptricos. E l uno proviene de la figura es
férica de los vidrios, que no consiente se junten sen
siblemente en un mismo punto sino los rayos inme
diatos-al exe ( 4 0 9 ) *  Los demas que están á algu
nâ  distancia de dicho exe , le encuentran antes , y  
como pasan mas ó menos cerca del punto donde 
concurren los primeros turban la imágen y  la pintan 
confusa y mal terminada. Este inconveniente se re
media con dar poca abertura á los objetivos; por
gue cerrándoles con ésto á los rayos muy apartados 
del exe la entrada del anteojo, no pueden turbar 
la imágen.

537 E l otro obstáculo proviene de la heteroge
neidad de la l u z , que es causa de que al atravesar 
los vidrios se divide en rayos de colores y  refringid 
bilidades diferentes ,(460 & c . ) , de donde resulta 
que las imágenes formadas por refracción están ter
minadas por franjas.coloreadas , que hacen dudoso su 
tamaño. Los Matemáticos é Ingenieros ópticos de va
rias naciones se han afanado, mucho para remediar

este
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este defecto , y  hacer anteojos acromáticos , esto es, Figu 
que dén. imágenes sin franjas coloreadas* Lo mejor i 
que acerca de esto se había publicado hasta el año de? 
i774:está extractado en el Tomo V I de mi Curso.

.538 : Muchos^años antesque Newton inventase ¿su 
telescopio de reflexión , Jayme Gregori habia discur
rido otrb. Daremos sii descripción qual se hace hoy , ^
dia con dos espejos esféricos cóncavos de m eta l , y  
un ocular convexo. . : < ■ ^

Sean t , T , q respectivamente las distancias foca-*,* 2^4» 
íes dadas del espejo ch ico , del gran d éyd el ocular,.y¿ 
en una linea recta ctq C l que les sirve de exe común,: 
tómense del mismo lado y  en la misma dirección , c t
-z z t, t q - z z T   ̂ q C  —  i y q l-~  q , plántese después*
el ocular en / , el espejo’chicq én rc 9 y  el grande en (7, 
de manera que ías concavidades de esttis espejos estén 
vueltas una ácia otra. Supongamos ahora que los ra
yos incidentes Q A 9£¿B sean reflectidos por el espejo 
grande al chico , y  qüe esté se los vuelva á reflectin 
Si en medio C  de dicho espejo se hace una abertura 
mediana por donde puedan pasar los rayos reflebtídos 
por el espejo chico,  las refracciones que padecerán 
al pasar por el ocular k l  los hará paralelas ; digo,pues, 
que si se pone el ojo en un punto o de su dirección , sé 
verá distintamente un objeto distante en su situación 
natural, y  amplificado en la razón del quadrado dé 
la distancia fòca! del espejo grandp ? ál rectángulo dé 
Jas distancias focales del chico y  dél ocuíár. ^

Porque los rayos Q A , Q B  de un manojo , para
lelos al exe del telescopio, se juntarán en él focuá 
principal T 'à t I espejo grande (384)4 después de cru
zarse a l l í , irán á dar en el espejo chico acb \ el qdáí 
los reflectirá al punto Porque ya que la distancia 
focal T C ^ zT~ ztq  por construcción, si quitamos de ca
da lado la parte común Tq  , quedará T tzzi q C z z  ~

, -  ' por
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Fig. por construcción; quiero decir , que tendremos tT ,tc , 

tq en proporción continua ; y  así debe ser ( 392 ). Y 
como ?/ es la distancia focal del ocular ÁV, los ra
yos que vienen de ?; "saldrán. parálelos , y formarán 
por consiguiente uná imágen distirimdelpu'nto Q  de 
donde hablan salido; . szr . y y j - I, . -

065. 539 Si S T  es la imágen del- objeto P Q  formada
por la reflexión que se hace en el espejo grande , será 
terminada por la recta P E S  tirada* por el centro E  

: de diCho espejó paralelamente :á dos rayos P A , P A  
que vienen de P  ( 398 ). Los rayos'que desde la imá
gen 1SP  ván á dar en el espejó Chico1 se reflecten allí, 
y  forman después.otra imágen pq , que.será termina
da, por la recta Sep tirada, por el centro e de dicho es
pejo chico ( 398 ) ;  y  lo$,;i;ayósrqpe divergen .de p, 
saldrán del ocular kl eri la dirección de lineas rectas ko 
paralelas á p/, tirada por él centro del ocular ( 4x9 ). 
A s í , el objeto PQ  parecerá derecho , porque los ra
yos ko están á. un mismo lado del exe común Qíoy 
con el punto P  de donde salieron { 430 ).

549 . Tómese en la segunda imágen pq una linea qs 
igual á la primera imágen <5T  |s i la imágen pq fuese 
igual con se vería el objeto por el ocular en un 
ángulo igual á qls ( 496 ) que tiene cen el ángulo 
P E Q  ó S E T , en el qual se le vería .desde dE con la 
Vista sola , la misma razonque T E  ó T C  ( 384 ) con 
ql ( 4 9 1 ) ;  por consiguientela amplificación del 
objetó se haría en la misma razón que en el telesco
pio Newtonianó. Pero como los triángulos eqp , eS T  
son semejantes, y  tenemos tq : te y. te ; tT  ( 392 ) , y  
por consiguiente tq i  te :: eq'.eTw  pq x. S T  ó qs , se 
echa dp ver que p? es mayor que qs , y  que por lo 
mismo el ángulo 'visual kol ó plq es mayor que qls en 
la razón de tq i t e .  Luego, siendo el objeto mas am
plificado de lo que hemos supuesto, en la razón de 
T C  á t e , la amplificación total seguirá la razón del 

’ qua-



qiiadraSo 4 e T C  alrpróduéto-de por #/. «>  ̂ Figi
541 Para .ver. con este  telescòpio objetos cerca* -* 

n o s , se ha de, apartar un poco el - espejo chico del 
grande -, y  es fácil conseguirlo., porque siempre se le 
dexa niobi!. Esto,proviene de que mientras un objeto 
distante se acerca , su;imagen T S  se acerca á í^ gB y);
y  menguando ^  su recíproca tq  crece ( 538 ). ¿ ¡ r:

542 Luego si un m yope quiere usar de este te*
lescopio , como él ocular suele estar fixo , es preciso 
que arrime un poco el espeja chica al grande , por* 
que con esto, el- intervalo t T  m engua, y  su recíproca 
tq  crece; Luegó los>rayosáaráa erre! ocu lard iver1  
giendo de un punta i menos, distante que su distancia 
focal ; por consiguientasaldrán divergentes, y díver1  
gentes entrarán en el:ojo* / , , , ^

543. Estando; jtodas^iasi icosas aseguradas eú su 
lugar , el diámetro demniobjeto'que ^e puede ¡ver en 
una isola ojeada es proporcional á la- latitud' dei ocu
lar , suponiendo sin embargo que la; aberturá del es
pejo grande no limite, la apariencia del objeto* Por
que,  como el ángulo .de reflexión pee en mèdio1 del 
espeja chico , es igual al àngui a de: incidencia ecS^ 
es patenta que miehtr^sp# y  &/crecen ó imenguan en 
una raizon qualquiera , la imagen S T  y  e l objeto P Q  
también crecen ó menguan.en la misma razón*
1 544/ ¡Sentado esto , si se le da mucho diámetro á 266* 
un ocular de una distancia focal y  curvatura dadas, 267* 
llegará á ser muy. grueso* 'A silos rayos que cayeren 
en sus bordes., le> encontrarán m uy oblicuamente y  
por causa de esta oblicuidad se reflectirán ¿nuchos, 
y  los que pasaren, padecerán refracciones muy gran
des respecto de las que padecerán los manojos que pa^ 
sareh por el níecho de':iápmísma ient’e. (̂ 41^ ) .  Por 
lo q u e , si se quiere, aumentar el número de par tèsi v i 
sibles de un objeto ,  se debe procurar que su imagen 
pq cayga detras del: espejo .grande k la distancia, de
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Fíg. dos ó tresTpülgádas>de :laf abertüra y  pretíísafrlos 
266. rayos . que. ván á formar dicha imágen, á que pasea 
567. por un vidrio convexo/g muy delgado y  ancho , co- 

locando este vidrio detrás y  arrimado al espejo gran-, 
de- Este vidrio aumentará indispensablemente la con
vergencia de los rayos , los quales por lo mismo for
marán una imágen a# mas cerca, dèi mismo vidrio, 
y menor que la imágen pq , y  á ambas las terminará 
la recta pug tirada por el centro dél vidrio ( 430 ) . 
Gomo los rayos de cada manojo- divergirán dé: la 
nueva imágen w# ,:se les presentará déspues otro vi
drio convexo ¿¿. que los haga ; paralelos v y  haga que 
entren paralelos en el ojo. Será mucho mejor valerse 
de un menisco , cuya convexidad esté vuelta á los 
rayos incidentes fuh , porque .los rayos atravesarán 
sus bordes con menos ;oblicüidad quesipasasen por 
un vidrio de otra figura qualquierav r I : ■ , ■ ,
- 545 Para impedir que entren en el ojo los rayos 
colaterales que , pasando por los. lados del espejo chi
co , se introducen por la abertura del. grande , co- 
mo también los que son reflectidos por los bordes im
perfectos. de dichos dos espejos, se ha. de poner en el 
lugar# derla imágen , una superficie delgada y cha
ta que. tenga uri agugero de un diámetro igual al de 
dicha imágen , y  hacer otro agugerito en o , donde 

; se crucen todos los manojos antes de introducirse en 
el ojo. El diámetro del águgerillo na debe ser mayor 
que el del manojo principal en o ; es también muy 
esencial determinar con ? suma puntualidad los sitios 
donde han de estar-estos dos agugeros ; porque sin 
este cuidado nò hay ningún buen efecto que esperar 
del telescopio, r m. r ; * n, . :

268/ 546 Si la distancia; focal del espejo chico .fuese 
igual á una linea, dada t , y. se iequlsiere colocar de 
modo que reflecta á un punto dado # los rayos que 
le llegan del focusdadoT, se habrá de. dividir la Tq



en dós partes iguales en-»r, y  levantarle á mT una 
perpendicular Tn igual á la distancia focal í ; tiran
do después mn , se tomará del lado de la mt r :  mny 
y  t  será el punto donde habrá de caer el focas deí 
espejo chico.

Porque , si desde el centra i » , y  coa el radio mn 
o mt trazamos un semicírculo que corte otra vez el 
e x e e n # ; s e r á  q Z ’z z T t , y  por lo mismo T z z z t q , 
También será Tn media proporcional entre los seg
mentos t T , T z  del diámetro t z  ; quiero decir T que la 
distancia focal t  ó tz  es media proporcional entre t T  
y  tq* Así * los rayos que vienen de T\, serán reflécti- 
dos por el espejo chico al punto dado q ( 392 ) .

- S47 Y  si quisiéramos averiguar la distancia foca! 
del espejo ch ico, el qual teniendo, su focus en el pun
to t , reflecte los.rayos que le llegan de un punto T r 
á un punto dado q , dividiríamos Tq  en dos partes' 
iguales en m % y desde el centro m  ̂ y  con el radio 
mt trazaríamos un círculo que cortase en un pun-, 
to n una perpendicular indefinita levantada en TV 
y  sería, Tn igual á la distancia focal que se bus- 
case, ,. ’ ■

■ 548 : Supongamos que dados el espejo grande, el 
ocular convexo, y  el intervalo Tq  entre las dos imá
genes de un objeto distante, se pida la distancia fo
cal del espejo chico , y  el lugar donde se ha de co ló -; 
car para que el telescopio aumente el objeto en la ra
zón que se quiere,. Como fla razón dada se compo
ne de la razón dada entre C T  y  q l , y  de la de tq* 
á. ct ( 540 ) ,  esta ultima razón también será dada , y  
poniendo en su lugar la de n á 1 , tómese t T  á Tq  en 
la razón de.i  á nn— 1 ,  y  saldrá t T ; tomando después 

á . e n  la  razón d ercá 1 , se sacará la posición y  
magnitud de te*

Porque , como las lineas incógnitas t T , t e , tq y 
están en proporción continua en la razón dada de 1
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á « , tendremos tT  z tq :: i : nn , y  por consiguiente 
$T:Tq:: i : nn~i*

S49 En algunas ocasiones suelen llevar estos te
lescopios un espejo chico convexo en lugar de un es
pejo cóncavo. Si sus distancias focales son iguales, 
y  se coloca el vértice del espejo convexo de en el 
punto e donde estaba el centro del cóncavo , el teles
copio amplificará en la misma razón que antes, pero 
representará el objeto trastornado. Le representará 
derecho si se le pusieren tres oculares convexos , co
mo en los anteojos.

Porque , quando los rayos de un manojo que ván 
convergentes desde el espejó grande á su focus 
dieren en el espejo chico convexo de , este los re- 
flectirá al mismo punto y adonde los reflectía antes 
el espejo chico cóncavo bp. Pues siendo el punto t el 
focus principal de estos dos. espejos  ̂ tendremos tT , 
te ( ó te ) ,  y  tq en proporción continua como an
tes ( 392 ) . Por un punto tjualquiera $  de la pri
mera imágen S T , y  por el centro e del espejo cón
cavo chico tírese la Sep que termine la imágen pq 
formada por dicho espejo ( 398 ) :  por el centro c 
del espejo chico convexo de , y e l punto S  tírese la 
cSr  que termina la imágen qr formada por este es
pejo. Las imágenes q p , qr están en distintos lados 
del exe , y  por consiguiente el objeto parecerá en 
posiciones opuestas. Pero por ser iguales estas imá
genes, es constante que se verá el objeto igualmen
te amplificado.

Porque, t e n e m o s : te :: te : t T :: tq+te  : te + tT y 
esto es ,:: eq : e T :: cq : cT, Y  por ser semejantes los 
triángulos peq , TeS, y los triángulos qcr  ̂T c S ten
dremos pq : S T :: eq : e T c q : cT z: qr z S T , y  por 
consiguiente pq zzqr.

PRIN-



PRI NCI PI OS  
DE ASTRONOMÍA.

5S° A  Veriguarlos movimientos actuales, pasa- Fig* 
x \ _  dos ó venideros de los cuerpos celestes, 

las circunstancias que los acompañan , y. los fenóme
nos ó apariencias que de ellos resultan, este es el ob
jeto de la Astronomía ; para conseguirlo sérvale de la 
observación y del cálculo. Entre los cuerpos celes
tes se reparan unos cuya luz es sumamente viva, que 
llamamos estrellas fixas , porque no se percibe va
riación alguna en la distancia que hay entre ellas* 
Otros hay que corresponden succesivamente á dife
rentes puntos de la concavidad del firmamento , va
riando también la situación en que están unos res
pecto de otros, su luz es menos viva que la de las 
estrellas, y se les tó  el nombre de planetas prima
rios*. Llámanse así para distinguirlos de otros plane
tas que siguen y acompañan á algunos de ellos , de 
los quales parece que tienen alguna dependencia, por 
cuya razón se llaman planetas secundarios ó saté
lites de ios principales*
■. 551 Señala, pues * la misma naturaleza de los 
cuerpos celestes el orden que hemos de seguir en es
tos principios; quiero decir, que nos tocaría tratar 
primero de las estrellas, después de los planetas pri
marios , y  últimamente de los satélites* Pero como el 
so l, sobre ser el mas reparable de los astros que co
nocemos , ocupa el centro del movimiento de los pla
netas primarios , es acreedor á que se trate separa
damente quanto pertenece á sus apariencias. Y co
mo los planetas en el discurso de sus revoluciones 
llegan á estar en tal situación que se obscurecen unos 
á otros, interceptando la luz con que los baña,el sol,
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Fig. de donde resultan los eclipses, ocupará también este 
asunto un lugar separado; finalmente , para comple
tar en lo que cabe este tratado , añadiremos lo que 
se pudiere acerca de loS cometas.

Es , pues , mi ánimo tratar i.° de las estrellas 
, * fixas. ¿2*° rdel sol* 3.0 de los planetas principales.

4.0 de los planetas secundarios* délos eclipses.
6.° de los cometas.
. £52 Con la mira de desempeñar este plan con 

la claridad, que deseamos, ventilarémos por vía de 
preliminar algunos puntos indispensables para la ca
bal inteligencia de los ramos que componen el dila
tado y curioso asunto que abraza.

P R E L I M I N A R E S .
553 Llegó ya el caso de haber mucho uso de 

ambas Trigonometrías. Pero como en lo que dexa- 
mos declarado sobre esta materia , hemos omitido 
algunas proposiciones que tienen su principal apli
cación en la Astronomía, les daremos el primer lu
gar en estos preliminares.

554 II. Los movimientos de los astros se refie
ren á los círculos que han imaginado los Astrónomos 
en la concavidad de la bóveda celeste , cuyo conjunto 
forma lo que llaman la esfera , de la qual es una re
presentación un instrumento muy vulgar conocido 
con el mismo nombre ; y no es posible se haga cargo 
de las apariencias celestes el que no estuviere entera
do de los círculos de la esfera, de sus usos y origen.

555 III. Un punto esencialísimo para el que se 
dedica al estudio de la Astronomía , es saber , si pue  ̂
de , el verdadero sistema planetario ; esto es , como 
están colocados los planetas respecto del s o l, y  unos 
respecto de otros; y quando no le pueda averiguar, 
debe indagar por io menos qual es entre los systemas

del
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dtl mundo inventados hasta el dia de hoy el que tie
ne á su favor, ó mas Astrónomos acreditados, ó mas 
naciones ilustradas, ó mayores argumentos, ó dá ma
yor facilidad para explicar los fenómenos que repa
ramos en el cielo.

5 $6 IV. La luz que nos hace perceptibles los 
astros, padece al entrar en la atmósfera refracciones 
que alteran sus apariencias. Es por lo mismo indis
pensable llevar en cuenta la cantidad de esta altera
ción , y  saberla determinar para no equivocar la rea
lidad con la apariencia*

SS'f V. Todos los movimientos celestes se redu
cen , para mayor uniformidad, al centro de la tierra; 
quiero decir, que se supone el observador no en la 
superficie de la tierra dónde1 está en realidad, sino 
en el centro mismo de nuestro globo. La diferencia 
que vá de la superficie ai centro de la tierra causa 
en las observaciones una ilusión conocida con el nom~ 
bre de paralaxe, á la qual se debe atender para exe  ̂
cutar la expresada reducción.

Proposiciones trigonométricas.

558 Los senos hacen mucho papel en la Astro
nomía , y substituyen en muchísimos cálculos por los 
arcos á que pertenecen. Supongamos que un planeta 
ande uná órbita A P B D  al rededor del centro C , y  
que esté en O el observador que quiere enterarse de 
su movimiento. El planeta, al apartarse de la linea 
de los centros A , trazará un arco A P \  y  al observa
dor le parecerá que no se habrá apartado de la linea 
de, los centros sino la cantidad P E , que es el seno 
del arco A P  andado por el planeta., Quando hubiere 
andado 90o ó A B  , se hallará á la distancia máxima 
del centro £7 respecto del observador, porque el mis
mo radio ó seno ’total B C será la distancia aparente 
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Fig. del planeta al punto C ,  en el supuesto de que el ob- 
370, servador esté á una distancia sumamente grande del 

planeta* En pasando del punto B  parecerá que vuel
ve á la linea de los centros , porque los senos como 
FG  irán menguando ( II. 325) del mismo modo que 
fueron creciendo en el primer quadrante de círcu
lo A B  , hasta que llegado el planeta á D  , siendo 
de 18o9 el arco que hubiere andado, el seno p la 
perpendicular se desaparecerá como en A*

Pasando el planeta al otro lado de la linea, de los 
centros mas allá del punto D  , el seno que fué men
guando hasta cero , vuelve á crecer en la otra direc
ción con los mismos incrementos que en el primer 
quadrante.

559 Son , pues , en este caso los senos, y  no los
arcos andados por el planeta, la medida de su mo
vimiento observado desde el punto O. Se hace pre
ciso en estos casos acudir á las tablas de los senos, 
para averiguar á que distancia parecerá el planeta 
respecto de la linea de los centros en dife
rentes tiempos de su revolución ó en diferentes gra
dos de su órbita.

560 Nos parece del caso recordar que por lo di- 
. ; - ■ cho ( I, 707 y sig. ) se sacará ; que los senos mudan

de signo en el tercero y quarto quadrante del círculo, 
y  los cosenos en el segundo y tercer quadrante.

561 También recordarémos que quando el arco
A R  pasa de 90a, la tangente AT^ la misma que la de 
su suplemento ( H.325), muda de signo, bien que esté 
<iel mismo lado que el seno , porque el punto de con
curso T  de la tangente A T  , y del r¿dio CT  cae; al 
dado opuesto , hallándose en el radio C R  prolonga
ndo mas allá del centro. ^
jt 562 Para hallar el seno de un arco A B D K  que 
pasa de 180o, basta quitarle 180o, y tomar el seno

'del arco I ? # , porque el seno de dos grados es el
i . . mis-
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mismo que el seno de 182o, conforme lo está diciendo' Fig* 
la figura , donde la linea KG  es el seno de D K , de 
K A  y  de A D K . Por consiguiente quando una can
tidad varía como los senos, es nula á los 180o, y vuel
ve á crecer pasados los 180o del mismo modo que 
crecía desde cero ; por la misma razón el seno de 
380o es el mismo que el seno de 20o.
- 563 Importa también repetir que los senos son 

y  se deben considerar como quebrados del radio. Las 
tablas de los senos no son en realidad ( I. 714 ) mas 
que series de fracciones decimales, cuya unidad es el 
radio ó seno to ta l, esto es , el seno de 90o. Hallamos 
v. gr. en las tablas que para 90o el seno es 100, y que 
para 30 es 50, ó la mitad de 100 ; podremos , pues, 
decir que el seno total es 1 ,  y  que el seno de 30o es 
i  ó 0,5 para darle la forma de decimal. Asimismo, 
el seno de 10o será 0,17 ó TW  del radio ó del seno 
total considerado como unidad.

564 Luego, siempre que una cantidad fuere multi
plicada por pn seno,como quando decimos 2". sen 30o, 
esta expresión significa que los a" son multiplicados 
por un quebrado , cuyo quebrado , es á saber sen 30o, 
es un medio ( I. 705 ) , porque siempre se supone 
que dicho seno se refiere al seno tota l, cuya parte es.

565 Supongamos que la distancia máxima de un 
planeta al centro C , ó el radio GB sea de 20", po
dremos decir en general que su distancia aparente 
P E  vista desde la tierra en otra posición qnalquiera 
de su órbita es igual á 20". sen A P . Con efecto, 
quando el seno del arco A P  ó la perpendicular P E  
fuere la mitad de B C , la distancia P E  parecerá de 
10" no mas , porque 20". sen A P  será '2o"x ~ n  10''.
Este es el modo corriente hoy dia de considerar los 
senos ; y  añadirémos que lo propio se estila con los 
cosenos , así 20  ̂eos 60o — V0//— 10", porque eos 60*
=: sen 30o es lo mismo que

T 2
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Fig# $66 Por lo qye mira á las tangentes * no son 
fracciones verdaderas sino hasta 45° ( L 706 ); par 
sados Jos 4S° son números mayores que la unidad* 
A s í, 20" tang 56o 19'= 30", porque la tangente de' 
56° 19' es igual á i i  , conforme se verifica por me
dio de las tablas de los senos*

567 Acerca de los senos tenemos que hacer otra 
prevención muy esencial* Si en un triángulo rectán-

271. guio A B C  tomamos por radio la hypotenusa A B , 
podremos expresar el lado B C  con A B  . sen A , y el 
lado A C  con A B  * eos A . Porque R  : sen A :: A B  :* 
B C  ( I* 720 ) ó 1 :  sen A :: A B  : -5 (7 , una vez que 
siempre consideramos el radio como unidad ; luego
B C  —  ■ —  A B  . sen A . También tenemosz
1 : sen B  ó eos A :: A B  : A C , esto es , A C  r: AB* 
eos A . Si sobre el radio A B  trazamos un arco de 
círculo D B G ,  será patentemente B C  el seno del arco 
B D  ; A C zz B E  es el seno del arco BG  ó el coseno 
del arco B D , ó del ángulo-^. Por consiguiente, si 
el seno B C  del ángulo A  fuese la mitad del íadio 
B A , sería B C  —  \ A B ; luego en general, seaB C  la 
fracción que se quisiere del radió B A  , su expresión 
será A B  . sen A , pues sen A ,  según dexamos dicho 
arriba , no es mas qtié un quebrado del radio , ó , lo 
que es lo propio , el radio multiplicado por un que
brado* Queremos decir finalmente que la perpen
dicular de un triángulo; rectángulo es igual á la hy
potenusa multiplicada por un quebrado, cuyo que
brado se halla en las tablas de los senos.

568 Hay otra expresión deylos senos muy usada;
el seno del ángulo A  v. gr. ó dei arco B D  zz: ;
cuya expresión viene á ser la misma que se saca de 
lo dicho ( I. 720,), porque A B  es á ¿?<7 como el ra- 

v dio es al sepo del arco B D  ; y  como siempre haceT 
mos el radio zz 1 , tendremos A B  i £C:: 1 1 sen BD%

lúe-

z92 r P R I N C I P I O S



luego sea Lo propio sé probara respecto Fig*
de los cosenos y de las tangentes. 27 !•

569 Síguese de aquí que sí una misma linea rec
ta correspondiere á dos arcos de diferentes radios* 
los quebrados que en las tablas expresan los senos 
de dichos arcos, estarán en razón inversa de los ra
dios. Porque como sen JBD es igual á B C  dividida 
por el radio, si fuere B C  una misma /siendo otro el 
radio, sen B D  crecerá tanto mas quanto mas mea-1 
guare él radio»

De los Círculos de la Esfera.

570 El primer fenómeno celeste que se llevó 
naturalmente la atención de los hombres * es el mo
vimiento diurno ó diario con el qual parece que se 
mueve el cielo , y dura 24 horas. Así vemos que el 
sol nace y se pone todos los dias.

571 El orizonte es aquel ámbito del cielo que 
reparamos al rededor de nosotros en forma de círcu
lo , y limita la vista por todos lados, quando esta
mos en un sitio elevado. Este círculo divide el cielo 
en dos partes, pero solo vemos lo que está mas arri ■ 
ba del orizonte, los astros no se dexan ver sino qüan-; 
do llegan á este emisferio superior, y entonces de
cimos que nacen.

572 Quando seconsidera con cuidado continuado 
este movimiento general de los astros por espacio de 
una ó muchas noches , se repara que cada estrella 
anda un círculo en el discurso de 24 horas ; las que 
están mas ácia el norte andan círculos menores qué 
las otras, cuyos círculos ván menguando continua
mente hasta desvanecerse y reducirse á un punto 
elevado del cielo, que llamamos el polo del mundo; el 
que nosotros vemos se llama el polo boreal o ártico*
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Fig* 573 Por consiguiente , el que quisiere formar jui
cio de los círculos de la esfera, debe en una noche 
muy serena enseñarse á conocer el polo del mundo. 
Hay en el cielo una estrella muy próxima á este pun
to llamada la estrella polar7 Por estar esta estrella 
muy inmediata á dicho polo fixo , al rededor del qual 
las demas estrellas dán la vuelta cada dia , parece 
que está siempre en un mismo lugar á todas las horas 
de] dia y todo el año; siendo así que las demas an
dan círculos al rededor de ella , laJ qual viene á ser 
el centro de sus movimientos.

$74 La estrella polar es muy fácil de conocer; 
un hombre por sí solo, aunque jamas baya observa
do el cielo, con tal que no le falte paciencia para ob
servar parte,de la noche* las diferentes estrellas que 
están del lado del norte, reparando su situación y¡ 
altura respecto de campanarios, paredes ú otros ob
jetos muy visibles r echará de ver muy presto que: 
hay una estrella , Ja qual se mantiene con muy corT 
ta diferencia;err,tmhmisrjio sitio , y esta es la que lla- 
mamos estrella; polar*, Pero si. esto no bastare ense
ñaré moŝ  otro modo de conocerla. .

272. ' 575; En todos los países es conocido aquel grupa 
ó conjunto de estrellas que el vulgo llama el carro,) 
y dos Astrónomos, llaman ,ursa mayor osa . mayor. 
Si semita una tinfea: por las dos estrellas mas distan-, 
tes de la cola , señaladas * y  £, esta Jinea prolpugada, 
del lado de la estrella a , pa'sará muy cerca de la esr- 
trella polar , que está á la misma distancia de la es
trella «., que esta de la e s t r e l la la  qual forma ti ex
tremo de la cola. En algunos tiempos del año está la: 
estrella polar mas alta que la osa mayor , en otros 
está mas baxa. En ei primer caso, el círculo que debe 
ir á encontrar la estrella polar deberá prolongarse mas 
arriba de la osa mayor; lo que sucede quando á prin^t 
tipias de Noviembre miramos al norte á eso de las

ío
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10 horas de la noche. A principios de Mayo á la mis- Fig. 
ma: hora veremos la osa mayor en* lo mas alto del 27% 
cielo; y  entonces deberá prolongarse ácia abaxo la 
linea que pasa por las dos estrellas precedentes del 
quadrado de la osa mayor , para encontrar la estrella 
polar. Esté donde estuviere el carro , la estrella po
lar siempre estará- del lado de la estrella «- ó del la-* 
do de la convexidad de la cola.

576 En conociendo el polo del mundo , se dis
tinguen faciiísimamente los puntos cardinales ; es á 
saber , el norte, el sur, el oriente, y el occidente* El 
norte ó septentrión es el lado ai qual estamos de ca
ra quando miramos el polo ; el sur 6 medio dia es 

-el lado opuesto , aquel donde vemos el sol á la mi
tad del dia ; el oriente ó leste , el poniente ú oeste 
están entre los dos puntos del norte y del sur, á dis
tancias iguales de uno y  otro , á ángulos rectos ; el 
oriente del lado donde nacen los astros, y  el ponien
te del lado donde se ponen.

577 El zenit es el punto que está directamente 
encima de nuestra cabeza, al qual vá á parar el plo
mo si nos le figuramos prolongado hasta la canea-1 
vidad del cielo. Por ser el zenit el punto mas alto 
del cielo ,-está á 90o de todos los puntos del orizorite.
Por consiguiente, quando un astro está 60o elevado 
mas arriba del orizonte, dista 30o del zenit, pues 
6o°-h 30o n  90o* Podremos , pues , decir que la altura 
de un astro es el complemento de su distancia al zenit*

578 El nadir es el punto inferior de la esfera ce
leste , diametralmente opuesto al zenit, el punto al 
qual se dirige el plomo con su gravedad natural.
Si nos figuramos un círculo que dé la vuelta al cielo 
pasando por el zenit y  el nadir , habrá 180o ó un se-, 
micírculo de un lado , y otro tanto del otro. A este 
círculo que pasare de este modo por el zenit y  el 
nadir, le llamamos círculo verticah
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Fig. 579 Quando desde un sitio muy patente se mira
273, el cielo , se concibe que pues tenemos encima de ñor 

sotros una mitad de globo, hay otra mitad que no 
vernos. El emisferio visible ó superior está separado 
del invisible ó inferior por el orizonte ; e s , pues , el 
orizonte un círculo máximo de la esfera que en. cada 
lugar de la tierra separa la parte visible del cielo 
de la que no se ve. A este orizonte se le llama ra
cional ó matemàtico para distinguirle del orizonte 
sensible , el qual es un plano paralelo al orizonte ra
cional tangente de la superficie de la tierra,

580 Cada punto de la tierra tiene orizonte dis
tinto , HO es el orizonte de un observador puesto 
en A \  si caminara hasta el punto B  distante 10o del 
punto A , su orizonte será R I , y  formaría con el 
precedente un ángulo de 10o.

. 581 Una vez conocido del lado del norte el polo 
boreal del mundo , elevado sobre el orizonte , es fá
cil figurarse que hay otro del lado del medio d ia , lla
mado polo meridional, polo austral, ó pola antartico 
directamente opuesto al primero , y  está debaxo del 
orizonte los mismos grados que el otro está mas ar
riba. L a linea recta que vá desde el uü polo al otro 
se llama el exe del mundo, porque parece que el mun  ̂
do dá la vuelta al rededor de ella en el discurso de 
un dia.

274. 582 El meridiano es un círculo máximo como 
H PáSEQRQH  que nos figuramos pasa por el zenit, 
el nadir y los polos del mundo. Cada punto de este 
círculo dista igualmente del orizonte á la derecha y  
A la izquierda ; por manera que todos los astros entre 
su nacimiento y  su ocaso se hallan en el meridiano, 
una ves encima del orizonte , otra vez debaxo. Su 
revolución diurna se podrá dividir en quatro partes 
iguales ; es á saber , desde que nacen hasta llegar al 
meridiano, desde que pasan por el meridiano hasta

po
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ponerse, desde que se ponen hasta pasar por la parte Fígí 
inferior del meridiano, y desde que pasan por la par- 274* 
te inferior del meridiano hasta que vuelven á nacer 
el dia siguiente,

¿83 El meridiano divide el cielo en dos emisfe- 
rios, el uno al oriente, el otro al poniente, por cuyo 
motivo se llaman emisferio oriental, y  emisferio oc
cidental. Llámase meridiano este círculo, porque 
quando el sol llega á alcanzarle estamos á la mitad 
del dia. Por é l pasan también todos los demás astros*

584 El meridiano de París , v. gr. es distinto del 
meridiano de un país que. está mas al oriente que Pa
rís, y  un observador que camina ácia el oriente ó 
el occidente muda de meridiano tanto como se acer^ 
ca al oriente ó al occidente. Como Brest está 70" mas 
al occidente que París, el meridiano de París dista 70 
del de Brest. Un observador que vá en derechura 
ácia el norte ó al sur no muda de meridiano*

585 Todos los meridianos de los diferentes países
de la tierra se juntan y cruzan en los dos polos del 
mundo, pues todos van desde un polo á otro. Quan-r 
do un observador que está en un lugar,fixo habla del 
meridiano , siempre se entiende el meridiano del lu
gar donde está*; ' ^

586 El que conoce los dos extremos del exe, 
concibe fácilmente la rueda ó el círculo que está en
medio; este circulo .es el equador, y está á iguales 
distancias de los dos polos*

587; Representa el círculo H P Z E O R Q H  la cir
cunferencia del meridiano ; P  , el polo boreal; R , el 
polo austral; P P ,  el exe del mundo; la linea E Q  re
presentará el diámetro del equador, que pasa á dis4- 
tancias iguales de ambos polos, cuyo plano es per4* 
pendicular al exe , del mismo modo que él plano de 
una rueda es perpendicular á su exe. Nos hemos, 
pues, de figurar sobre el diámetro E Q u n  círculo per*- 
' , pea-
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Fig. pendiciilar ai plano de la figura, cuya mitad esté en- 
cima de dicho piano , y  la  otra mitad debaxo : este 
círculo será el equador. Por estar el equador á igual 
distancia de cada polo, se puede decir en general é 
indistintamente que la esfera con su equador E Q  dá 
vueltas al rededor del exe P R , ó al rededor de los 
polos P  , R  del equador. .)

588 Él ¡equador divide todos los meridianos en 
dos partes iguales-, una vez que el equador está en 
medio dél intervalo que hay de un polo á otro. To
dos los meridianos son perpendiculares al equador; 
porque si no fuera así, el equador se arrimaría mas 
ál un polo que al otro , cuya conseqüencia desdice 
de su naturaleza.

589 A los tres círculos principales de que he
mos hablado hasta aquí; es á saber, el orizonte , el 
meridiano, y el equador, se refieren todos los astros 
que se.observan. Por de contado ningún astro es vi
sible hasta que asciende por el orizonte; y quanto 
mas arriba del orizonte sube un astro, tanto mas 
tiempo es visible. Es , pues, la altura de un astro 
sobre .el orizonte un punto muy importante ; veamos 
coma se determina.

1 75. 590 Sea O un observador cuyo zenit es ¿T,y H OR  
el orizonte; habrá , pues , 90o desde Z  á R  , porque 
Z R  es el quadrante del círculo , ó de toda la circun
ferencia ; a s í, una estrella que viésemos en , ten
dría 90o de altura; laque estuviese en ^ ,  á igual 
distancia del orizonte R  que del zenit Z , tendría 
45° de altura, & c.

591 El observador O que quiera medir estas al
turas, formará un quadrante de círculo B D  de ma
dera ó m etal, dividiéndole en 90 partes ^colocará el 
uno de los lados BO  verticalmente , por medio de un 
plomo , y  estando en esta disposición mirará , apli
cando la vista en el centro O , á qué punto C  corres-

pon-
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pende el astro en A ; y  el número de grados que Fíg* 
hubiere en la parte CD  del instrumento, será el mis- 275* 
mo que habrá en la porción A R  de la esfera celeste, 
y señalará la altura del astTro A  respecto, del ori-, 
zonte#

592 Porque , si el arco D C  fuese, v, gr* la octa
va parte de toda una circunferencia , ó la mitad de 
B D  en el instrumento , el arco celeste A R  también, 
será la mitad de Z R  por consiguiente cada uno, 
de ellos será de 45o. ; .

593 Pero los Astrónomos colocan el quadrante 
de un modo mas acomodado para medir las alturas;? 
pópenle en tal situación , que el. uno de los lados BO} 
se dirige á la estrella A , cuya altura se proponen* 
medir. En el centro O cuelga sin tropiezo un plomo 
O ED  ; el arco EG  del quadrante, pomprehendido en-; 
tre el plomo y el radio O.G, coge tantos grados como, 
el arco A R  que mide la altura del astro sobre e l óri-, 
zonte H R . Porque ,i;la linea vertical Z O E D  forman 
con el rayo de la estrella ^O^unj,ángulo, cuya me-, 
dida es el arco Z A  por tan lado , y  por e! otro el arco,
B E  que le es semejante, y de un mismo número de 
grados; esto es lo que llamamos distancia al zenit*
Pero ebarco Z A e s  el epmplemento.debarco^il, co- ,  ̂
m<> R E  es complementa de ,E G ¿  por consiguiente,
el arpo AR .es semejante ai arco'i?G ( I. 342,) ; lue
go este último arco determínala altura del astro del 
mismo modo que el arco A R . Para observar la altu
ra de un astro no. hay mas que dirigir uno de los la
dos BO del quadrante J5£ G  ácia el astro supuesto en 
A , y ver quantos grados intercepta , contando desde4 
el otro radio OG , del instrumento , el plomo. Z O E D  
colgado en el centro O del instrumento , esto es , el 
arco GE.

594 La medición de los ángulos que se executa 
con un quadrante , ó una porción qualquiera de círcu

lo,
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FIg. lo, es el fundamento de toda la Astronomía, Gomo su 
. asunto es , según dexamos dicho , averiguar los movi

mientos de los cuerpos  ̂ celestes ; há cumplido está 
cienciáen señalando siempre que se ofrezca * la situa
ción aparente de los astros unos respecto de otros. 
Para esto basta saber que empezando desdé un punto 
determinado del cielo , un astro ha andado un núme' 
ró determinado de grados, ó una porción qualquierá 
de la circunferencia , mas que otro astro.

Si reparamos v. gr. que un astro dista de otro lá 
ihitad del cíelo, esto es , 180o, de modo qüe esté res
pecto de él én una situación diametralmente opuesta, 

~ esta será la mayor de todas las distancias aparentes. 
Quandó observemos otro astro que esté á la mitad de 
este intervalo , y  como en medio de los otros dos , di
remos que éstá á 90o ó á un quadrante de distancia 
de cada uno: mediremos igualmente 30o, 15°, 5° de 
distancia aparente entre dos astros. Todas estas dis
tancias se miden con presentar á los objetos qué se 
observan un arco de círculo como C/) , ciiyo centro 
Ocupe nuestra vista, y  cuya parte GD  sea semejante 
S la parte por medir A R  de la circunferencia ce
leste*

376. 595 En él tiempo que toda la esfera gira sobre
sus dos polos P  y  R  ,  los puntos del equador tra
zan un círculo del mismo diámetro que la esfera ; péro 
los puntos mas inmediatos á los polos, como el pun
to A , trazan círculos menores ( I. 648 ). Tal es el 
círculo A B  cuyo centro está en el punto D  del exé 
P R  ; parece úna elipse , porque se le vé de lado y  en 
perspectiva. Estos círculos menores se llamam para
lelos al equador , ó solamente paralelos. Cada punto 
del cielo traza un paralelo al equador, tanto menor 
quanto el punto está mas inmediato al polo.

596 A todos estos paralelos A B  los divide en dos 
partes iguales el círculo H B P A O  ; porque , como su

cem*
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Centro J ) , y  su polo P  están en el plano del meridia- F;ig 
nó  ̂este plano pasa por su centro , y  los eortá por 10 276. 
mismo en dos partes iguales ( II. 697 )• A sí, un as
tro que puesto al principio en el punto A  del meri- 
diano , traza con su movimiento diurno el paralelo 
AB^\ estará tanto tiempo á la izquierda como á la 
derecha del meridiano , cuyo círculo dividirá en dos 
partes ¡iguaLes el tiempo que dura su revolución*

597 Quando todô  el paralelo A B  que anda la es
trella estuviere encima del orizonte HO , se la verá 
pasar dos veces al día por el meridianoprimero ea 
A , y doce horas después en í .  Su mayor altura ¿0̂ / 
bre el orizonte será en su paso superior por A  ¿"y su 
menor altura en su paso inferior por B» Pero si el pa
ralelo de la estrella tuviere solo una corta porción 
mas elevada que el orizonte * como el paralelo MTVZ, 
cuya parte MA" mas alta que el orizonte, es mucho 
menor que la parte invisible A Z ,  no será; visible'la 
estrella" sino unas pocas horas de las 24 que dura la 
revolución. -

598 Considerando el movimiento diurno , hemos 
hallado algunos de los círculos que componen la es
fera ; es á saber el orizonte * el meridiano , el equa^ 
dor , y  también los paralelos. Fáltanos dar noticia de 
lor demas círculos , para cuyo fin hemos de conside
rar el movimiento anuo*

-Llámase movimiento anuo 6 periódico el movi
miento; con el qual parece que el sol se mueve, cuyo 
movimiento se llama también movimiento propio. De 
él pende la variedad: de las estaciones , los* calores del 
estío, y los rigores del invierno , como también la 
diferencia que en el discurso del año experimenta
mos en los días y noches, que son mas largas en 
una estación qúe en otra.

599 Si por la tarde r después de puesto el so l, se 
repara ácia poniente alguna estrella fixa, y se la con-
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Fig, sidera coó atención muchos dias de seguida á tina 
t .. misma hora , se la verá cada dia mas cerca del sol; 

por manerá que al último se desaparéqerá, y la borra
rá la luz y el resplandor del sol, del qual estaba apar
tada al principio. Se echará de ver al mismo tiempo 
que el sol se habrá arrimado á la estrella, yf no la es
trella, al sol. Porque ,s i reparamos que todas las es
trellas. nacen y se ponen cada dia . en unos mismos 
puntos del orizohte , estando siempre á una misma 
distancia unas de otras;, siendo así que el sol nace y  sé 
pone cada dia en diferentes puntos del orizonte, y se 
halla; á jdistintaS} distancias de unas mismas estrellas, 
no podremos menos de conocer que el sol habrá mu
dado de lugar respecto de la estrella, y  se le habrá 
arrimado- Esta observación se puede hacer en todos 
los tiempos del año, pero el que se emplee en ello 
deberá poner cuidado en no equivocar una estrella 
con un planeta.

600 Luego , lo primero que manifiesta el movi- 
miento del sol, es que este astro se va arrimando ca- 
da dia á las estrellas que son mas orientales que éU 
Luego el movimiento propio del sol es de poniente 
á oriente , viene á caminar un grado cada dia , y  al 
cabo de 365 dias se volverá á ver la estrella ácia po
niente á la.misma hora , en el mismo lugar donde pa- 
recio el año antes el mismo dia ; esto es-, el sol habrá 
vuelto ai mismo punto respecto de la estrella; habrá 
concluido una revolución; y  esto es lo que propia
mente se llama movimiento anuo.

601 Para combinar el movimiento anuo con el 
movimiento diurno del so l, figurémonos un globo 
grande por cuyo centro pasa un exe cuyos extremos 
descansan en dos puntos, y dándole vueltas formaré- 
mos juicio del movimiento diurno. - Si hubiere una 
mosca, v. gr. en un punto de su superficie á distan
cias iguales de ambos polos, tendrá que dar vueltas

con
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con el globo, y  trazará el equador. Si hubiere otra 
mosca en un pumo mas cerca del un polo que deb 
otro * trazará uu paralelo cuya .circunferencia será* 
menor., Pero en el tiempo que el glpbodá: vueltas 
ácia una dirección , la mosca podría también caminar! 
sensiblemente en dirección contraria ; entonces repre
sentaría el movimiento propio del s o l, que vá cami-, 
nando poco á poco ácia el oriente, mientras se le 
lleva cada dia con todo el cíela ácia el occidente ua 
movimiento icomun*

602 Es* pues, este movimiento anuo ó propio 
del sol de occidente á. oriente , contrario al movi
miento diurno , con el qual todo el cielo se mueve de 
oriente á occidente. E l sol dá cada dia una vueltas al 
rededor'de nosotros , pero al mismo tiempo anda tuñ 
grado , con corta diferencia , en dirección contraria, 
ó de occidente á oriente , y  corresponde á diferentes 
puntos del ciclo.

603 Después de observado coq cuidado este movL
miento anuo, se ha averiguado que su rastro forma 
un círculo llamada la eclíptica , cuya posición nos 
importa determinar. -

Por de contado la eclíptica, el camino anuo y apa
rente del sol ,;es distinta del equador* La altura del 
equador respecto de los primeros Caldeos que obser
vaban en: Babilonia  ̂era de 54° ; y  si el sol se hubiera 
movido con su movimiento anuo en el equador, le 
hubieran visto siempre á la altura de 54o i ,medio dia. 
Pero observaron queerr verano el sol subia 24o mas 
arriba del equador, y  en invierno baxaba. 24a mas 
abaxo, por manera que su altura á media dia era de 
£8° en estío , y de 30o no mas en inyierno; de don
de infirieron que la eclíptica era un círculo distinto 
del equador, y  distante de él 24o. Echaron de ver 
que este, círculo cortaba el equador en dos puntos, 
porque observaban dos veces al año , es á saber, en

la
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la primavera y  el otoño r que la altura del $oí á me* 
dio, dia.era de 54°, la misma que la,del equador ; de 
donde.resultaba que aquellos dos dias el sol estaba 
en.él mismo éqüadorv del qual' tres meses antes se 
había apartado 24o los dias de los dos solsticios.

-604 Por consiguiente , e s l a  eclíptica un círcufo 
de la esfera que corta el equador en dos puntos , del 
qual se aparta 24o al norte y  24o al sur. Y como 
estas dos distancias son iguales, se sigue que la eclíp
tica es un círculo'máximo de la esfera (II.Ó97 ). Ave
riguado esto , faltaba determinar en el cielo y entre 
las estrellas el rastro de la eclíptica , y las estrellas 
por las quales debía pasar el sol cada dia del año.

605 Con esta mira se reparó desde luego que dos 
dias del año distantes seis meses uno de otro, el sol 
tenia 54̂  de altura meridiana , y por consiguiente la 
misma altura que el equador. A estos dos dias los 
llamaron dias de los equinoccios, porque como aque
llos dias anda el sol el equador, está 12 horas so
bre, el orízonte, y  12 horas debaxo; y  los dias son 
iguales con las noches. , •

6oó Con averiguar el dia del equinoccio de la pri
mavera qué estrella ó punto del cielo pasaba por el 
meridiano 12 horas después del sol á media noche, á 
la misma altura que é l , esto es , á la misma altura 
que el equador, se supo con certeza el punto opues
to al sol , esto es , el equinoccio del otoño , y  el lugar 
donde habia de estar el sol seis meses después al pa
sar por el equador en el punto opuesto.

607 Los puntos de la eclíptica situados entre los 
dos equinoccios^, y en los quales se halla el sol quan- 
do está mas distante dél equador, se llaman solsticios  ̂
porque llegado el sol á esta mayor distancia del equa
dor parece que se mantiene inmobil algunos dias.

Está , pues , averiguado qüanto se necesita para 
trazar la eclíptica , pues conocemos los dos puntos

equi-



equinocciales donde corta el equador ; y  sabémos qué 
si en otros tiempos se apartaba 24o del equador , no 
se aparta hoy dia mas que 23o 4 al norte y  al sur*

608 Después de formado un globo artificial y se
ñaladas en él las estrellas cuyas posiciones se han ob
servado , trazando primero el equador , y  los polos* 
se podrá señalar también la eclíptica , y las estrellas 
por entre las quales este círculo ha de pasar.

609 También se señalan en el globo dos círculos 
perpendiculares al equador , que pasan por los polos 
del mundo, el uno por los equinoccios , y  el otro por 
los solsticios* Llámanse coluros; el primero , coluro 
de los equinoccios ; el segundo coluro de los solsticios.

610 La distancia ó arco de 23o 4 que en los sols
ticios hay entre el equador y  la eclíptica, se llama 
la oblicuidad de la eclíptica. Para determinar esta 
oblicuidad fué preciso determinar quanto el sol subia 
en verano mas que el equador, y quanto baxaba en 
invierno ( 603 ) , ó quanto mas alto se hallaba el 
sol erí verano que en invierno ; como se hallan entre * 
estas dos alturas 47 o dé diferencia , la mitad de esta 
diferencia, es á saber , 23 o 4 determinó la máyor 
distancia entre la eclíptica y  el equador* Esta obli
cuidad es en estos tiempos de 23o 28' 20", y  mengua 
como V  en 200 años¿ 1

ór i Cada uno de los paralelos al equador, qué 
el sol anda al parecer cada dia en virtud de su mo
vimiento diurno, dista del equador tanto como el 
punto de la eclíptica donde se halla el sol* Quando 
el sol dista 10o del equador ó tiene 10o de decliina- 
<7/0# , anda un paralelo que dista io Q del equador , y  
pasa por el zenit de todos ios países de la tierra que 
están á la latitud de 10o. Quando llega á su mayor 
distancia que es de 23 o 4i traza su paralelo mas apar
tado ó el menor de todos , y  se le llama trópico. Hay 
tan trópico de cada lado del equador; el uno sé llama 

Tom JIL Y  tro-

B E  A S T R O N O M I A .



trópico de cáncer, porque el sol le anda el día'del 
solsticio de verano, quando entra en un grupo de es
trellas llamado el signo de oancer \ el otro se llama 
trópico de >Capricornio, porque el sol le anda el dia 
qüe entra en un grupo de estrellas llamado el signo 
fie Capricornio. Por consiguiente los dos trópicos abra
zan todo el espacio dónde puede hallarse el s o l, cu
yo espacio coge 4 7 Los trópicos tocan la eclíptica, 
y  se confunden cou ella en los puntos solsticiales t ies
ta es la causa porque el sol ,.quando se acerca el •tietm 
po de los solsticios, parece que se mantiene algunos 
dias en, los trópicos, permaneciendo á la misma altu
ra , como si se parára , y de aquí viene el nombre de 
solsticio. : ' 1¡. .... v' ..i . :•

612 Todos los círculos de que acabamos de hacer 
individual mención., se vén , seguir diximos ( 554 ), 
en la esfera armilar, porque cada círculo parece un 
collar ó sortija , y  la voz -latina armilla significa lo 
mismo* ¡ í ;■  '■

.: . i; 613 ;; EL orizonte. es el círculo Áf3¡ B %̂ mantenido 
eo unos pies ciavados.eff :el pie dg la esfera,

j El meridiano es el círculo A Z B  , perpendicular 
al. orizonte,, y  por la parte de abaxo está sujeto en 
una muesca hecha aj pie. del instrumento, y  por los 
lados en dos muescas hechas en:-el .orizonte al. pory 
tes :y, al; :meiio:ídia-: Estós ; dós .!círcu¡lQS ;son in^ó- 
■ biles* ,■ ; íí t:. ,. ■ ,
j 614 Los círculos movibles forman una como ar
mazón , que dá vueltas al rededor, de un exe P R . 
Hay quatro grandes, es á saber, elequador * ]a eclíp
tica , y los dos coluros que sirven para sostener la 
armazón^ recibiendo á los demas círculos en unas 
muescas hechas á propósito. Hay también quatro 
círculos menores, los dos trópicos H M  , D I , y los 
dos círculos polares XJS, SO. ■■ 
í Los do.S;.círculos polares distan 23o 4 de los, polos 
-..ví -j :: ' "del
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del mundo, lo mismo que los trópicos distan del Efg!.
equador. , - 277*
. 615 E l zodiaco es una banda celeste /// que tie
ne ió° de ancho, es á saber, 8° de cada lado de la 
eclíptica; no se hace memoria de este círculo en la 
Astronomía, solo sirve ipara representar el espacio 
del quál no pasan los planetas , los qualés en sus " ,  
movimientos al rededor del sol se apartan como 
unos 8 o de la eclíptica.

616 Lleva también la esfera una muestra K L
dividida en 24 horas que sirve para resolver sin 
cálculo alguno varias cuestiones de Astronomía^ E l 
circulillo ó muestra está asegurado en el meridiano; 
estando su centro en el polo de la esfera; por consi
guiente el extremo del exe ocupa el centro de la 
muestra, cuya mano dá vueltas en dándolas' la es
fera. 1 : ■ '• •

Método ' para bailar la altura del polo por medio 
de las estrellas circumpolares.

617 La disposición de lóa tres círculos máximos 
de la esfera, él equador, el orizonte y el meridiano; 
es el fundamento de todas las observaciones, porque 
á los tres expresados círculos se refieren los astros 
para determinar su situación y  sus movimientos. Es, 
pues , de suma importancia conocer su situación re  ̂
cíproca, cómo está situado el equador- respecto dé 
nuestro orizonte ; quanto está élevádo e l polo del la
do del norte ; quanto está elevado el equador del 
lado del mediodía.

618 Una vez que el movimiento diurno se hace 
sobre el equador, este movimiento nps¡; servirá para 
determinar el equador , y  como dicho: movimiento 
se hace al rededor de los polos, también nós los dará 
á conocer. Si la estrella polar ( 573 ) estuviera pun-
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Fíg. tualmente en el mismo polo del mundo , bastaría me-
, : dir su altura ( 591 y s ig .) ,  y quedaría averiguada

la altura del polo. Pero como la expresada estrella 
dista dos grados del polo , conforme consta de obr 
servaciones hechas con buenos instrumentos ,  y sumo 
cuidado , hemos de apelar á otro recurso.

076. 619 La misma estrella polar nos le suministrará.
Si la estrella A  traza al rededor del polo P  un círcu* 
lo A B , y  dicha estrella dista o° del po lo , el ar-f 
co A P  será de dos grados, y  también lo será el 
arco B P  , y el arco total A P B  que expresa lo an
cho del paralelo, será de 4% Por consiguiente, quán-) 
do lé estrella estuviere en el punto A  del meridia
n o , y en la parte superior de su paralelo, tendrá 
respecto del orizonte una altura A H , quatro gra
dos mayor que la altura B H  quando la. estrella 
12 horas después se hallare debaxo dél p o lo ,,y  la 
diferencia de estas dos alturas será de 4 0. Supon
gamos ahora que se haya observado ra altura de la 
estrella en, A , y  su , altura en ^  ; para hallar la 
altura del polo P  se deberá partir por medio la 
difeteñciaAB  de las¡ dos alturas; la mitad de esta 
diferencia será P 2? , la quaj se .añadirá, á la altura 
mínima H B  deda; estrella., y: la suma P/P será la al
tura d e l' polo. •, •

274., 620 La altura del polo y  la altura del equador 
valen juntas 90o , de modo que dada la- una de las 
dos se conoce; la otra. Sea P  el polo; Ei, el equador; 
P H ., la altura del polo; EO  , la del equador ; el se
micírculo fiJÍQ  es la parte visible del- cielo que ,coh 
ge 180o. Si de esta se resta el quadränte de circuí 
lo,P A E  ( 586.) distancia del polo al .equador , ó 
90o, restarán; por precisión otros 90o ; luego los ar
cos remanentes H P  i EO  valen juntos 90o. Luego la 
altura del polo UP es el complemento de la altura 
del equador EO* . .
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621 Síguese de aquí que la altura del equador Fi 
es igual á la distancia del polo al zenit, esto es, á 274. 
PZ* Porque^// es de 90o, pues del zenit al orizon-
te hay un quadrante de círculo ( 577 ) ; así, HP es 
el complemento de PZ* Pero hemos visto poco ha 
que HP es el complemento de EO , luego PZ rz EO; 
quiero decir que la distancia del polo al zenit: es igual 
á la altura del equador.

622 De lo mismo se deduce que la distancia ZE 
del zenit al equador es igual á la altura del polo PH. 
Porque ZH  es de 90o igualmente que PE; si resta
mos de cada uno la parte común PZ , los arcos resi
duos PH y ZE serán iguales.

Trazar una linea meridiana.

623 La definición dada ( 582 y gpg ) del meri
diano y de los paralelos manifiesta que'el meridia
no divide en dos partes iguales y semejantes todos 
los arcos diurnos de los paralelos al equador. El sol 
al asomarse al orizonte sube por grados , llega á me
dio dia al punto, mas alto del cielo , y vuelve á ba- 
xar ácia ei poniente con la misma velocidad, por 
los mismos grados y en el mismo tiempo que gas
tó para subir al meridiano. Divide, pues , el meri
diano en dos partes iguales la duración de la apa
rición del sol ,y  señala al mismo tiempo la altura 
máxima del sol.

624 Infiérense de aquí dos modos de averiguar 
la dirección del meridiano , y saber la hora del me
dió dia. El primero consiste en determinar el instan
te que el sol dexa de subir , y las sombras de. los 
cuerpos que alumbra son las mas cortas; entonces 
la sombra de una estaca ó un estilo plantado verti
calmente , ó la de un plomo , señalará la dirección 
del meridiano, y formará lo que llamamos la linea

Tom JIU  V 3 me-
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Fig. meridiana  ̂ ó la sección de los planos del orizonte y 
del meridiano.

Este método es poco exácto , porque no es po
sible conocer con bastante precisión el instante de la 
altura máxima ; al acercarse al medio dia , y  quando 
la altura está para llegar á su máximo , crece con 
tanta lentitud , que queda poca seguridad en la ope
ración.

278, 625 Acudiremos por lo mismo á otro método.
Este consiste en reparar la sombra del sol naciente, 
y  la del sol poniente, estas dos sombras están á igual 
distancia del meridiano ( 582 ) , y el medio de estas 
dos sombras dará la del medio dia.

Representa el círculo S M C B D A  la circunferen
cia del orizonte ; S , el sol naciente; <7 , el sol po
niente ; P, el pie de un estilo plantado perpendicu
lar al orizonte; P B  , la sombra del estilo quando el 
sol nace; P A , la sombra del mismo estilo quando 
el sol se pone. Si dividimos en dos partes iguales 
en el punto M  el ángulo S P C  ó el arco S M C , la li
nea M P D  será la meridiana , pues naciendo el sol 
en S , y poniéndose en C , estará á distancias iguales 
del meridiano que pasa por M .

626 Pero se le hace alguna alteración á este mé
todo , porque necesita su práctica un orizonte suma
mente despejado. En lugar de los dos puntos del ori
zonte se substituyen otros dos puntos que estén am
bos á igual altura , el uno antes de medio diá , y el 
otro después. Si en vez de señalar la sombra del sol 
quando se hallaba en los puntos *5" y C  del orizonte, 
la señalamos media hora después de nacer , y  media 
hora antes de ponerse , tendremos otras dos sombras 
P F , PG  mas inmediatas al meridiano y mas cortas, 
bien que á distancias iguales del meridiano. Con to
mar el medio H  de las dos sombras, se trazará la 
linea meridiana P H D .
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627 Se podrá, pues , trazar desde el centro P un Fig* 
arco como FG, se notará el momento en que la som- 278. 
bra de por la mañana llegare á F, y la de por la 
tarde á G sobre el mismo arco ; como estas dos som
bras han de estar á igual distancia del meridiano , se 
dividirá el arco FG en dos partes iguales , y se de
terminará un punto H , por donde habrá de pasar la 
meridiana PHD tirada por el pie del estilo.

Para mayor exactitud , se podrán trazar varios 
círculos concéntricos , cada uno de los quaies dará 
un punto particular de la meridiana.

628 Finalmente, en lugar del estilo que supone
mos plantado en P , puede servir un instrumento 279* 
portátil y muy acomodado. Es una plancha P de unas
3 pulgadas ,con un agugero T hecho con una punta 
de alfiler , por el qual se introduce un rayo solar.
Está sobre un pie AB de 7 ú 8 pulgadas , y el rayo 
dá en la plancha BD del pie, ó en una mesa pues
ta á nivel. Desde el punto C que corresponde per
pendicularmente debaxo del agugero , y le señala un 
plomo PC, se trazan muchos círculos concéntricos; 
en cada círculo se señala el punto luminoso de por 
la mañana K , y el de por la tarde L ; el medio H del 
intervalo determina la meridiana CH.

629 Si se cubre la plancha con un gran pedazo 
de cartón , el punto luminoso será mas perceptible, 
y esta es una ventaja del instrumento propuesto, el 
qual dá facilidad para poner á nivel la misma mesa, 
colgando en T un plomo puntiagudo , que deberá 
corresponder puntualmente al punto C, si el ins
trumento fuere bien hecho , y estuviere la mesa á 
nivel.

Del Tiempo.

630 Como el movimiento de la tierra al rede
dor de su exe es uniforme , las revoluciones diurnas

V 4 de
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Fig. de los astros se hacen en tiempos iguales , y son por 
lo mismo muy á propósito para medir el tiempo, 
Pero como todos los astros giran sucesivamente unos 
después de otros * y con un movimiento perpetuo, se 
debía escoger uno cuyas revoluciones , contándolas 
desde un término fixo, sirviesen para la expresada 
medida; y por ser el sol respecto de la tierra el. 
mas resplandeciente de todos los astros , á él se le 
dio esta preferencia. Como el omonte sensible don
de el sol nace y se pone , es un círculo muy irregib 
lar , lleno de vapores que obscurecen y desfiguran 
el sol , y los dias cuyos límites señala son muy des
iguales , por estos motivos se ha tomado el meri
diano por término de las revoluciones diurnas,

Ó31 Aunque dexamos dicho ( óoo ) que en el 
discurso de 3Ó5 dias el sol vuelve á una misma estre
lla , ó que un año dura 365 dias , no es exácta esta 
determinación. Ya repararon los antiguos Astróno- 

- mos , después de observar muchos años de seguida el 
regreso del sol al solsticio ó al equinoccio, ó su pa
so por el equador , que en óo años de 365 dias cada 
uno, el sol no'volvia al equador puntualmente, y 
que necesitaba 15 dias mas para hallarse en el mis
mo círculo* Infirieron de aquí con razón que la revo
lución del sol no era de 365 días cabales , sino de 
365 dias y ó horas, esto es, de 365 y | vó dé 366 dias 
cada quatro años , y de 36gdq-ísd en óo años,

Ó32 Si partimos los 36o°'del círculo solar , ó los 
1296000" que valen , por 36$ dias y i-, hallaremos 
que el sol debería andar 59' 8" cada dia*

633 Pero despües que los Astrónomos hubieron 
observado por espacio de un año el lugar verdadero 
del sol en la eclíptica todos los dias á medio dia, 
repararon que el sol no se hallaba donde debia en 
virtud de su movimiento medio ; quiero decir , que no 
se hallaba donde correspondía si anduviese 59' 8"

ca-
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cada dia y de donde se infería que en unos tiempos 
del año andaba mas que en otro«- Con efecto, tam
bién enseña hoy dia la observación que el movimiento 
verdadero de este astro no es igual ású  movimiento ' 
medio , pues el dia 1 de Abril él sol se halla donde 
debería  ̂estar el dia 3 ,6  dos dias mas tarde si hu-’ Fig. 
hiera caminado uniformemente en la eclíptica desdé 
el dia primero de Enero. Al contrario, á primeros 
de Octubre el sól está la misma cantidad menos ade
lantado de lo que1 corresponde á 1 su movirtiiento 
medio. 5 "■

634 Como el movimiento diurno es la medida del 
tiempo ( 630 ) ,  este se mide muy naturalmente con 
los arcos del equador que pasan por el meridiano, 
porque én el discurso de 24 horas todo el equador 
pasa por e l; meridiano en virtud; deh movimiento 
diurno. Si á este movimiento en virtud del qual los 
360o de la esfera pasan por el meridiano, y  dura 
24 horas, le dividimos en 24 partes iguales , cada 
una será de una hora , y  corresponderá á 15°  ̂ por 
ser 15 la 24a13 parte de 360* Prosiguiendo esta di
visión se hallará que i ú vale 4' de tiempo , i' de gra*- 
do vale 4" de tiempo ; en general, con qúadruplicar 
los minutos de grado quedan convertidos en segundas 
de tiempo del primer mobiL

La operación contraria , es á sabér , la que con
siste en reducir el tiempo del primer mobil á grados, 
es también muy fácil; se darán 15a á una hora , la 
quarta parte de los minutos de tiempo expresará gra
dos , la quarta parte de los segundos de tiempo val
drá minutos de grado, y la quarta parte de los ter
ceros de tiempo expresará segundos de grado.

635 Es algo mas dificultoso reducir los grados 
á horas solares medias. Hemos visto ( Ó32 ) como el 
sol anda en virtud de su movimiento propio 59' 8" 
cada día respecto de las estrellas fixas ; por con-
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Flg* siguiente quando una estrella ,^que pasó por el me
ridiano á medio dia con el sol, parece que ha dado 
la vuelta al cielo, y ha vuelto al meridiano el dia 
siguiente, el sol no ha llegado; todavía,, porque en 
el intervalo, de; un medio dia á otro ha caminado 
cerca de un grado ácia el oriente, íDisia , pues, de 
la estrella , y por lo mismo del meridiano poco me
nos de un grado; y como necesita 4' de tiempo (634 ) 
para andar un grado con el movimiento diurno , pa
sará por el meridiano 4'. mas tarde que la, estrella; 
ó , lo que es lo propio, la estrella pasará 4', antes, 
que el sol. Porque como el sol es para nosotros el 
objeto mas reparable, le tomamos por término de 
comparación; su regreso señala nuestras 24 horas; 
y  decimos qpe las estrellas vuelven al meridiano 
en 23 horas 56 minutos, siendo así que el sol vuelve 
en 24 horas.

Los reloxes de péndola , que mas comunmente se 
llaman péndolas , están arreglados por el movimien
to medio del so l, señalan las horas solares medias; 
quiero decir , que estos reloxes han de concordar ai 
fin del año con eh so l, así como concordaban al 
principio del año , y  han de señalar cada dia 23** 56' 
en el intervalo del paso de una estrella por el me
ridiano al paso siguiente. Los mas de los Astróno
mos arreglan sus reloxes dei mismo modo , á fin 
de que el relox señale con corta diferencia la hora 
que es para los usos de la sociedad , y  con corta di
ferencia el tiempo verdadero de las diferentes ob
servaciones que han de hacer. Sin embargo , como 
las estrellas se mantienen fixas , siendo así que el sol 
camina , ó parece que camina un grado cada dia, 
mas ó menos, el regreso de una estrella al meridia
no , sería una medida mucho mas fixa y mas igual que 
el regreso del so l; el regreso de la estrella nos ma
nifiesta el movimiento cabal de la esfera, ó del

pri-
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primer mobil, y la rotación completa de la tierra. Fig.
636 Las horas solares son mas largas que las ho

ras del primer mobil, pues el sol gasta 4' mas que una 
estrella para volver al meridiano. Hablarémos por 
ahora"de las horas solares medias , esto es , de las 
que el sol señala , prescindiendo de las desigualdades 
de su movimiento (633 ) ; en otro lugar hablaremos _ 
de las horas solares verdaderas que no gozan la mis
ma uniformidad.

Las 24 horas corresponden á 360o 59' 8" porque 
en 24 horas solares medias , no solo la estrella vuel^ 
ve al meridiano, cuyo regreso completa los 360o, mas 
el sol mismo que habia caminado 59' 8" en una di
rección contraria , llega también después, y este re
greso completa las 24 horas solares medias. Un relox 
arreglado por estas 24 horas ya no señala 15o por 
hora , sino 15° 2' 8", que son la 24ma parte de 360o 
59' 8", y lo propio debe entenderse de las demas 
partes del tiempo. Esto se llama convertir las horas 
solares en grados. ;.

637 Los reloxes arreglados por las horas del pri
mer m obil, que siguen el movimiento diurno dé las 
estrellas (635 ) ,  adelantan 3' 56" cada dia á me
dio dia, respecto del movimiento medio del s o l, y  
nunca señalan la hora del sol á excepción del dia del 
equinoccio.

638 La aceleración diurna de las estrellas fixas 
es la cantidad que una estrella precede cada dia al 
so l, valuada en tiempo solar medio , en el instante 
que la estrella pasa por el meridiano. Es la cantidad 
que tiene que andar entonces el sol para llegar al 
meridiano, ó el tiempo que necesita para andar los 
59'8" que anda cada dia áda el oriente respecto de 
la estrella en 24 horas solares medias. Esta acelera
ción se determina por esta proporción , 360o 59' 3" 
2041 son á 24h, como 360o o' o" son á 23h 56" 4" 098,

es-
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Ftip  este és el tiempo que gasta la estrella en andar los 
360o ó en volver aL meridiano; para las 24 horas 
faltan 3' 5 5̂ 902 , esta es la aceleración diaria de las 
estrellas, . . ., ^
' 639 El relox arreglado; por las estrellas fixas, ó 

por el primer mobil ,siempre señala! ô 1 o' o" én el 
instante que el equinoccio pasa por el meridiano , y 
siempre señala la ascensión recta ( después se dirá que 
cosa es) del punto culminante , esto es , del punto de 
la eclíptica que está en ,el meridiano,, convertida en 
tiempo á razón de 15o por hora.

640 Los Astrónomos cuentan los dias desde un 
medio dia para otro ; dicen que es una hora de tiem
po verdadero quando el sol ha andado la 24ma parte 
de la revolución de un medio día para otro,

, De las. Longitudes y  Latitudes Geográficas*

641 Hay también en la tierra, un equador y  dos
polos; y  así como el equador celeste determina, las 
estaciones, el terrestre determina el temple ,- y el 
gradó de rca lo ra ir io  que se ^experimenta en las di
ferentes regiones. í v; -

. Repararon desde luego.los primeros observadores 
las estrellas que en el cielo corresponden al equador, 
ó están á igual distancia de ambos polos celestes, 
Viajando despueá por la tierra notaron los. hombres 
al ir ácia el medio d ia, que dichas estrellas se acer
caban á la vertical, y  pasaban por el meridiano mas 
cerca del zenit á medida que eran mas meridionales 
los países donde se hallaban ♦ ; , ; >; ■ . .

642 Echaron de ver que caminando todavía mas 
al medio dia habían, dé llegar á los parages de, la 
tierra donde dichas estrellas pasan cabalmente por 
el zenit, y los polos están en el .orizonte , y que en
tonces estarían encima del equador terrestre,, por

que
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que-el uno corresponde ál otro , están en un solo Figv 
y mismo plano , pues el équador celeste determina 
el terrestre.

643 El equador terrestre 6 linea equinoccial dá la 
vuelta á la tierra, pasa por medio del A frica, por 
los Estados poco conocidos del Macoco y del 'Mo- 
aoemugi, atraviesa el mar de las Indias , las Islas 
de Sumatra y  de Borneo, y  la vasta extensión del 
mar Pacífico. E l equador atraviesa después la Amé
rica meridional desde la Provincia de Quito , en el 
Perú , hasta el desaguadero del rio de las Amazonas.*
Los países que están; sobré* esta linea no tienen la
titud alguna.: A; medida que nós ¿ vamos apartando 
del equador pata ir ácia los polos ,  decimos que ca4 
miñamos en latitud ; á un grado de distancia del 
equador decimos que estamos á un grado de lati
tud. E s , pues, -la latitud la distancia á que esta
mos del equador, medida ácia el sur ó ácia el nor
te; ; llámase latitud septentrional 6 boreal la distan
cia al equador respecto de los países que están del 
lado dél norte ; y  latitud meridional ó austral la 
que se cuenta del otro lado.de la linea. La latitud 
no puede pasar de 90o, porque no hay mas que 90? 
desde el equador á los polos. ! . . ' '

644 La altura del polo ( 619 ) es igual á la lati
tud. Porque la latitud de un lugar qualquiera es lo 
mismo que la distancia dé dicho lugar a l: equador 
terrestre ,  ó la distancia de su zenit al equador ce
leste esto es , Z E \  pero Z E  — PH. ( 622 ) ;  luego 274. 
la latitud es igual á la altura del polo.
• 645 ; No basta medir las distancias de norte á sur 
con el nombre de latitud, es también preciso medir
las de occidente á oriente. Las distancias contadas 
en esta última dirección se.llaman longitudes , por
que los países conocidos de los antiguos cogían mas 
de largo de occidente ¿oriente que no de norte á suri
* > ’ Pa-
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Fig. 646' Para medir las longitudes se conciben mu
chos círculos perpendiculares al .equador ,-los gua
les pasan por los dos polos de la t i e r r a y  son 
los meridianos terrestres ; -todos lós países que es
tán sobre un mismo meridiano tienen una misma 
longitud. - ■/.-> ' ■; • : ■

647 primer meridiano, aquel desde el qual se
cuentan las longitudes, es arbitrario^ /de convenio, 
porque en. el cielo rio'hay ningún: término fixo para 
las longitudes y  siendo así qué el equador lo es para 
contar las latitudes- ...

Ptolomeo puso el. primer meridiano en las Is
las Canarias ; las últimas tierras conocidas de su 
tiempo del.lado del Occidente- Los Franceses le»han 
señalado en virtud de una Pragmática dé Luis XIII 
en el extremo de la Isla del H ierro, la mas occi
dental de las Canarias ,Icuya lslaHestá ip0 $3' 45" 
al occidente de París.: Pero..el célebre» Geógrafo 
Francés Delisle supuso , para mayor facilidad , y e n  
números redondos , que París está á 30o de longi
tud y  todos los Geógrafos de su nación le han 
seguido en esta determinación. A s í, :los Franceses 
ponen, su. primer meridiano universal á  so®.; del me
ridiano de París del lado del occidente, y. prosi
guen contando ácia el oriente hasta 360o dando la 
vuelta á la tierra.

648 Los Astrónomos Franceses que. suelen deter
minar las longitudes comparando las observaciones

, hechas en París con las que se hacen en otros pa- 
rages de la. tie;rra , tienen otro modo de contar. 
Cuentan no por grados sino por tiem po, la dife
rencia de los meridianos ó la diferencia de longi
tud entre París y  los demás países; quince grados 
de longitud componen una hora y cada grado vale 
4 minutos de tiempo ; y  en vez de decir v. gr. que 
Poitiers está á 18o de longitud, porque esta ciudad

és
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es a° mas occidental que París, dicen que la dife- Fig. 
renda de los meridianos es de 8' occidental. :
- 649 Las diferencias de los' meridianos manifies
tan las diferencias , de las horas que se .cuentan en un 
mismo tiempo; en diferentes países ó ciudades. Un. 
observador que caminase 15o mas al oriente de lo 
que está París, pongo por caso hasta Viena de Aus
tria ,, contaría una hora mas que en París ; porque 
como caminaría ácia el' sol que dá la vuelta cada* 
dia de oriente á poniente, le vería una hora antes 
que. los vecinos. de París*. Si prosiguiera caminando 
de este modo de 15 en 15° ácia el oriente , gana-> 
ría una hora cada v e z ; y  si llegase á dar toda la 
vuelta, á la tierra r tendría .adelantadas 24 horas al 
llegar á París , sería para su cuenta el Lunes quan
do; para los: raoradoreCdé^París mo sería sino Do
mingo-., , . * *-: .• ; - . .

Un observadop que caminase ácia el occidente, 
se atrasaría la misma-; cantidad, y ai llegar á Pa
ría ; después i de dar la vuelta á la, tierra , ;á:sucuen- 
ta .sería Sábado, quando para la cuenta., de los de 
París,sería Domingo. .... , -
. 650 La determinación de las longitudes és un 
punto muy importante y dificultoso. Se trata de sa
ber v. ge.' quantoj el meridiano de. París -dista del dé 
la Martinica r ; ó quanto se. ha de caminar ácia el 
Occidente para llegar á la Martinica., Eli mé,todo 
que siguen los Astrónomos para executar esta, de
terminación consiste ea buscar: é a e lé ie ip  «toífeaóa 
rnéno Ó una .Señal que se-pueda- ver eni iunlmismo 
matante desdé París -y la -Martinica, pongo por ca
so el . instante. en. qué empieza un eclipse, de;, luna»
Si son las 12 de la noche quando el eclipse em
pieza en la M artinica, y  se contaron en ; el mis
mo instante, 4*1 13' de madrugada en París, es cons
tante que habrá 411 13' de tiempo, ó 63o i«;' de

v
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Fig. arco entre el meridiano de París y  el de la Marti
nica. .

Con efecto, el sol gasta 24 Horas- en dar la.vuel
ta á la tierra, y  una hora en andar i g grados* Si los 
de la Martinica tuviesen medio dia una hora mas 
tarde que los dé París, sería sedal cierta de estar la 
Martinica 15o mas al occidente que París. Pero co
mo le tienen 4h 13' mas tarde, según consta de la 
observación, está por lo mismo ¿la Martinica 63o |  
mas al occidente que París; porque i 4h 13' á rázon 
de 15o por hora y  de x° por 4 minutos de tiempo 
son 63o ■

D e la E sfera recta i  oblicua y  páratela.

651 Hay; tres posiciones distintas de la esfera ar- 
milar correspondientes á tres situaciones diferentes 
de los países de lá tierra; es á saber la esfera recta, 
la esfera oblicua, y  la esfera paralela, según el equa- 
dor corte á-ángulos rectos el orizonte , le corta obli
cuamente , 6 es paralelo con él. Las apariencias del 
movimiento diurno son muy distintas en estas tres 
posiciones, conformé vamos á declarar. Pero dos 
causas contribuyen para que el dia sea mas largo de 
lo que corresporíde á la situación de la esfera; ’es á 
saber, la refracción de la luz , y  la luz crepuscular.
■ 652 La refracción es causa de que los rayos del 
sol se tuercen ( 399 y sig.) ,  y  llegan á nosotros an
tes de lo que llegarían por la linea recta. Es causa 
esta refracción de que quando el borde superior del 
sol liega al ■ orizonte, de modo que nó hace mas que 
empezar ádexarse ver , estando todavía debaxó del 
orizonte todo el disco , la refracción hace que le vea
mos todo entero , por manera que entonces su borde 
ó limbo inferior toca el orizonte, y  el efecto de la 
refracción es igual al diámetro del sol.

La
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653 La luz crepuscular es aquella luz suave y Fíg* 
apacible de la aurora , que vemos crecer poco á po-..
co por la mañana antes que nazca.el sol, y vá men
guando por la tarde después de puesto el sol. Provie
ne este crepúsculo de la dispersión que padecen los 
rayos del sol en la masa del ayre que los reflecte ácia 
todas partes. El crepúsculo dura toda la noche en lo su 
paises que tienen mas de 48o4-de latitud ; si hubiese 
habitantes debaxo del polo, tendrían un crepúsculo; 
de tres semanas, de suerte que las tinieblas durarían 
para ellos seis semanas menos por razón del crepús
culo , sin que el sol pareciese en su ¿>rizonte<> En lo 
que vamos á decir prescindirynos de estas dos causas.

654 La esfera recta , esto es, aquella en la quai 280* 
el equador EÍ^ es perpendicular al orizonte HO  , es
la de los que habitan debaxo del equador , como los 
moradores de Quito. Allí los dos polos siempre están 
en el orizonte ;■ todos los paralelos al equador ,como 
P A , están divididos por el orizonte en dos partea 
iguales; por consiguiente todos los dias son iguales 
unos con otros,.y con las noches todo el aña*

655 El sol pasa dos veces al año por el zenit, 
es á saber los dias 21 de Marzo, y 23 de Septiem
bre , cuyos dias el sol anda el equador que pasa por 
el zenit de aquellos pueblos.

656 En la esfera recta está el sol del lado dei 
norte , y la sombra del lado del sur la mitad del año, 
desde 21 de Marzo hasta 23 de Septiembre , lo con
trario sucede desde 23 de Septiembre hasta 21 de 
Marzo; y los dias del equinoccio no hay sombra nin
guna á las doce del dia*

657 Todas las estrellas se ven encima del orizon- 
te en el discurso de 24 horas , porque dando la vuel
ta están 12 horas encima , 12 horas debaxo ; siendo 
así que en las demas posiciones de la esfera hay es
trellas que jamás se vén.
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Fig- 658 Finalmente, se ven nacer el sol, y  todos los 
demas astros perpendicularmente al orizonte,

23-1. 659 La esfera obliqua zs la de todos los países
282. de la tierra que no están ni debaxo del equador , ni 

debaxo de los polos, ora estén en el emisferio boreal, 
ora estén en el emisferip áustral que tiene eL polo 
antàrtico eleyado sobre el orizonte, - ;

En la esfera obliquá está, el equador en situación 
obliqua respecto del orizonte ; el orizente divide en 
dos partes desiguales los paralelos.ál equador ; el dia¡ 
no es igual con la noche sino los dias 21 de Marzo, 
y 23 de Septiembre , que son los dias de los equinoc
cios , andando el sol el „equador que el orizonte di
vide en dos partes iguales, ^

281, * 6.60 En los países septentrionales, qual es Euro
pa, tenemos los dias mas largos quando el sol está 
en la parte septentrional del cielo, y  traza los para
lelos como AB , cuya mayor porción está mas 
arriba del orizonte. En los países meridionales , qua- 
les son Africa * y parte de la Américav meridional, 
los dias más largos son ; quando, el . sol está en la 
parte meridional del cielo, porque entonces el sol 
anda los paralelos y cuya porción mayor está encima 
del orizonte,

282. Porque, el exe del mundo PR pasa por los cen
tros K̂  C, N  de todos los paralelos; pero la parte 
meridional CR del exe está mas alta que el orizonte

" en los países meridionales ; luego los paralelos tie
nen allí sus centros mas elevados que el orizonte; 
luego los arcos diurnos de dichos paralelos son ma
yores que los arcos nocturnos ; luego Ibs dias son allí 
mas largos que las noches, quando el sol está en la 
parte meridional del cielo,

281.' 661 ' Los arcos diurnos ó superiores de los para
lelos son tanto mayores, quanto mas próximos están 
al polo elevado. Así * el paralelo cuyo diámetro es

AB
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AR tiene su parte diurna AD mucho mayor respec-Fig. 
to de su parte nocturna D B , que el paralelo ¿*¿,281. 
cuyas dos porciones son ad y db* Porque como el 
ex'e del mundo RCP se vá apartando, mas y mas del 
orizonte OH, el centro K del paraleló AB está mas 
elevado que el centro k del paralelô  ab.

66z El arco diurno del trópico de cáncer es por 
lo mismo el mayor de todos los arcos diurnos del sol 
respecto de los paises septentrionalesporque entre 
todos los paralelos el trópico de cancer.es el mas 
inmediato al polo. Esta es la razón porque el dia mas 
largo del año es el dia que el sol anda el trópico de 
cáncer, esto es * el dia del solsticio de estío; por la 
misma razón la noche mas larga de todo el año es la 
del solsticio de invierno.

663 En la esfera obliqua, del mismo modo que 
en la esfera recta, el dia es igual con la noche en 
los equinoccios , porque entonces el sol anda eL equa- 
dor, y porque un orizonte qualquiera divide el equa- 
dor en dos partes iguales, por la naturaleza de los 
círculos máximos.

664 En la esfera obliqua boreal el sol sube des
de 21 de Diciembre, dia del solsticio de invierno, 
hasta 21 de Junio , dia del solsticio de estío, porque 
cada dia se acerca al norte una corta cantidad ; ere* 
cen los diás y menguan las noches, porque los arcos 
diurnos de los paralelos ván siendo mayores.

665 Los dias igualmente distantes de un mismo 
solsticio son iguales; así, los días 20 de Mayo, y 23 
de Julio , el sol se pone en París á las 7h 43% porque 
hallándose aquellos dos dias 20o distante del equador, 
ó lo 4ue es lo mismo, siendo de 20o la declinación 
del sol, traza el mismo paralelo el dia 20 de Mayo 
al apartarse del equador subiendo ácia el trópico, que 
el dia 23 de Julio al acercarse al equador después 
del solsticio de estío.
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Fig. 666 Quando el sol tiene 20o de declinación aus~ 
tral, los dias 20 de Enero, y 21 de Noviembre , el 
dia es tan largo como era la noche en el primer 
caso , y la noche dura lo que duraba el dia quando 
el sol andaba el paralelo semejante al norte del equa- 
dor; porque á 20ú del equador los paralelos son igua-, 
les, é igualmente cortados;por el equador, bien que 

revés el paralelo del norte respecto del paralelo 
281. del sur. Porque si el paralelo GML dista tanto del 

equador ECQ ácia el medio dia , como el paralelo 
jdKB dista por la parte del nortequiero decir, si 
NC-=i CK, la cantidad GM será indispensablemente 
igual á la cantidad Z?¿?, pues MN~DK por ser igua
les los triángulos CMN, CDK, y por otra parte 
GN~ KB , una vez que los dos, paralelos están á la 
misma distancia del equador (1.651 }; luego las 
partes remanentes GM y DB serán iguales; quiero 
decir, que el arco diurno del uno de los paralelos 
será igual con el arco nocturno del otro, y la no* 
che de 2q de Mayo será igual al dia de 20 de Enero* 

667 Dos países que están á latitudes iguales, el 
uno al norte del equador , el otro al sur , tienen es
taciones siempre opuestas ; la;primavera del uno es 
el otoño del otro; el estío del primero es el invier
no del segundo, porque los arcos diurnos del lado 
del norte son iguales á los arcos nocturnos del lado 
del medio dia, respecto de unos mismos dias.

Comparemos con efecto una con otra las dos fí- 
281. guras; en la una el polo septentrional P está mas 
282* arriba del orizonte; en la otra, el polo meridional 

R es el que está mas arriba del orizonte. El para
lelo GL en ambas figuras está al medio dia del equa
dor ; pero en la primer figura el medio dia está en 
la parte de,abaxo, y en la segunda está en la de 
arriba; en la primer figura el arco diurno GM es 
menor que el arco nocturno ML \ siendo así que en

la
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la segunda el arco diurno GM es el mayor; el arco Fig* 
nocturno LM de la primer figura es igual ai arco 281. 
diurno GM de la segunda ; quiero decir, que los 282* 
países que están v. gr. á 30o de latitud boreal, tie
nen el dia igual con la noche de los que están á 
30o de latitud meridional, y el uno tiene el invier- 
no quando el otro el verana.

668 Lo? países que están debaxo de un mismo 
paralelo de un mismo lado del equador , tienen los. 
dias iguales, y la misma estación, haya entre ellos la 
distancia que hubiere. Porque como tienen la misma 
altura de polo, y el exe del.mundo está situado de 
un mismo modo respecto del orizonte de ambos, to
dos los paralelos están cortados de un mismo modo.

669 La esfera paralela es aquella que tiene; el' 283* 
orizonte paralelo al equador , cuyo equador se con
funde con el orizonte.. No hay en la superficie de la 
tierra mas que dos puntos á los quales pertenezca 
esta esfera, es á saber, los dos polos; y como es
tos dos puntos son inhabitados é inhabitables, habla- 
rémos muy poco de la esfera paralela.

En esta esfera el polo celeste P está en el zenit, 
el año se compone de un dia y una noche , que 
duran seis meses cada uno. Todo el tiempo que el 
sol permanece en la parte septentrional, el polo bcn 
real está iluminado sin interrupción; todo? los para
lelos que traza desde eL equador hasta el trópico de 
cáncer TR, están mas altos que el orizonte al quai 
son paralelos; por consiguiente el sol dá cada dia 
la vuelta al cielo sin mudar de altura, sin apartar
se ni arrimarse al orizonte notablemente por lo me* 
nos. Quando el sol pasa después á la parte meridio
nal del equador, ya no se dexa ver sobre el ori
zonte ; los paralelos que traza están todos en el emis- 
ferio inferior é invisible , y hay una obscuridad de 
seis meses. Hemos de exceptuar el crepúsculp que

TomJIL X 3 em-
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3*6- f  P-R  Í N C t P l Ú S  - :•
Fig. empieza 52 dias antes que el sol se dexe ver sobre 

el orizonté , y acaba 53 días después que el sol se 
desapareció del todo*

670 En lo que diximos ( 641 y 65 1 ) de las la
titudes terrestres y 'sitííáéróties de :la esfera d;se fúnda 
la división que los Geógrafos han hecho de la. super
ficie de la tierra en cinco zonas ó bandas circulares, 
que son la zona tórrida, las dos zonas templadas , y 
las dos zonas glaciales. c, í ' - ,

284. 6 t̂ c§g-e 23o 4 al
uno; y Otro lado del equador; abraza todos los países 
de entre los dos trópicos ; sus moradorespueden te
ner el sol á su zenit* : -
* ó 72 Las zonas templadas A B F K , M L T S  co
gen :43o contados -desde’ cada trópico , la una está al 
norte del trópico defeancer* la otra al sur del trópico 
de Capricornio. En estas dos' zonas están los paises 
que nunca tieüeh el sol á su zenit, ni dexan de verle 
en invierno. Los paises que están á 66° 4 de /latitud 
boreal ,, no tienen el equador elevado mas que 23o 4 
{ 620 ) , y por consiguiente quando el sol en el solsti
cio' desinvierno éstá;23° T debaxo vdel equador,, no 
sube mas arriba del orizonté, y no hace'mas que 
asomarse al mismo orizonté en el instante del me
dio dia. ' . i •:
- 673 Mas allá* de los 66° |  de . latitud , llega 
tiempo que no se vé el sol; en tós inmediaciones del 
solsticio de invierno, allí empieza la zona glacial, 
y coge hasta el polo* Sabemos que la zona glacial 
del norte es habitada, pues en ella están Laponia y 
Siberia , lo demas es im mar inmenso hasta el polo. 
La zona glacial del sur es totalmente desconocida.

674 Llamamos círculo polar un círculo menor 
A B  de la esfera terrestre paralelo al equador, que 
está á los 66° 4 de latitud boreal, cuya circunferencia 
coge .todo el. espacio APB que hemos llamado zona

gla-
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& 0
I glacial. Hay dos círculos polates,,A B \ » y  dos’ Figv
I zonas glaciales la.,ijna coge d.e.sdp el,un.círculo £0-284.
I lar hasta el polo septentrional ; la otra., de-de el otra
! círculo polar hasta el polo antàrtico ó meridional.
! . ’ - a  .
i De los Antípodas,
í ; ' r ■ . ' * ■ ' -   ̂ ' ' 'J

67s Llamamos antípodas dos países de ía tierra 
que están en los extremos de una linea recta que pa
sa por el centro de la tierrâ  Así, Bue nos-A y res est 
antípoda de Pekín , Capital de China , conforme lo .. .
evidencian, las ...latitudes, y longitudes observadas de 
estas dos. ciudades» : v

676 Muchos, no conciben - como pueden ser ha
bitados dos países antípodas uno de otro, de modo 
que sus pies se correspondan y lesi parece que los mo
radores de alguno-de los dos /países han ¿de estar con 
la cabeza ácia abaxo y patas arriba. Pero ningún es-r 
crúpulo tendrá acerca de esto el que considerare que 
la gravedad impele todos los ,cuerpos ácia el. centro 
de la tierra. Así, el cuerpo A  impelido acia el centro 285. 
C del globo terrestre v en : 1.a dirección ABC, ó el 
cuerpo E impelido eii,unai dirección contraria EDCy 
caen y baxan ambos ácia.la tierra , porque su incli
nación natural es acercarse al centro C. Un hombre 
puesto.en B verá que le cae encima la lluvia desde A  
á i? , y  el que vive en sus antípodas D verá caer Ja 
lluvia sobre la tierra en la dirección ED.

677 Se nos preguntará tal vez ¿por que si el euer- 
po A  baxa de A  á B , el otro no ha de baxar de D á 
E y F? Responderemos que encuerpo A  no baxa ácia 
B , sino porque hay,una fuerza que le precisa á acer- 
xarse .al centro de: la tierra * siendo así que no hay 
nada por la parte de F , ni fuerza ni causa, alguna 
de movimiento , que pueda obligar el cuerpo E á- mo
verse. No tiene mas que una inclinación natural acta
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Fig. la tierra, y quando vá desde E  ácia í) ,  sigue el mis-
285. mo impulso, y se mueve del mismo modo que el 

cuerpo A  quando baxa ácia Z?.

Del Sistema del mundo*

678 Entre varios sistemas que se han inventado 
hasta' el dia de hoy , el mas seguido , el único ver
dadero es él que renovó en el siglo XV. Nicolás Co- 
per nica, Canónigo de Thorn , ciudad de Polonia.

286. 679 En este sistema el sol S ocupa el centro 
del sistema; al rededor del sol se mueven de occi
dente á oriente o en lá dirección ABCD, Mercu
rio $ , Venus ¥ , la Tierra a* , Marte ¿ , Júpiter 
Saturno h,

680 Mercurio que está mas inmediato al sol, 
concluye su revolución en 3 meses ; venus , cuya 
órbita es algo mayor , gasta 8 meses con corta di
ferencia en andar la suya. Mas allá de venus está la 
tierra que dá la vuelta en el discurso de un año, 
manteniéndose su exe constantemente paralelo á sí 
mismo. Marte gasta 2 años; pero jupiter que está 
mucho mas lejos, tarda 12 años en andar la suya. 
Finalmente, saturno es de todos los planetas el que 
mas tiempo pone en andar su órbita al rededor del 
sol. La órbita de este planeta abraza , según se vé, 
las órbitas de todos los demas, y se ha observado 
que su revolución periódica durado años.

681 La tierra, ademas del movimiento anuo , ó 
de traslación al rededor del sol, tiene un movimien
to de rotación, llamado movimiento diurno , porque 
en virtud de este movimiento" dá en el discurso de 
24 horas ó de un dia una vuelta al rededor de 
su exe.

682 Todos estos planetas son los planetas pri
marios, entre los quales hay tres, es á saber , la

tier-
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tierra, júpiter y  saturno <̂ ue ván acompañados de Fig. 
sus satélites en el discurso de sus movimientos al re
dedor del sol. Los satélites ó lunas dán su vuelta al 
rededor de su planeta principal* La tierra no tiene 
mas que una luna, la qual dá la vuelta cada mes al 
rededor de la tierra.

A Júpiter le siguen quatro satélites que giran al re
dedor de él en tiempos diferentes , concluyendo sus 
revoluciones en tanto menos tiempo, quanto mas 
próximos eátán al planeta principal- El primer sa
té lite , que dista del centro de júpiter tres veces el 
diámetro de este planeta, ó mas puntualmente 2 
dá la vuelta en un d ia , y i 3 horas; el segundo, qué 
dista 4 i  diámetros, concluye su revolución en tres 
dias, y  13 horas; el tercero, que dista de júpiter 
7 ~ diámetros de este planeta , acaba su revolución 
en siete dias, y 3 horas ; el quarto finalmente gasta 
16 dias y 18 horas en dar la vuelta, distando como 
unos 12 y diámetros de júpiter del mismo planeta.

Saturno tiene cinco satélites. El primero acaba 
su revolución al rededor del planeta principal en i |  
de dia; siendo de 4 semidiámetros de saturno su 
distancia al centro de este planeta; el segundo sa-̂  
télite la concluye en 2 dias 17 horas, y dista del 
centro de su revolución g f  semidiámetros de saturno; 
el tercero , en 4 dias 13 horas á la distancia de 8 
semidiámetros ; el quarto en 16 dias, á la distancia 
de *8 semidiámetros; finalmente el quinto y último 
satélite que dista del centro 54 semidiámetros, con- 
cluye su revolución en 79 4 dias.

683 Ahora probaremos que este sistema es el 
verdadero. Pero para que no pierdan de su fuerza 
algunas de nuestras pruebas, hemos de prevenir, 
que como anduvo valido muchos siglos el sistema 
llamado de Ptolomeo , que supone la tierra sin movi
miento alguno en el centro de los movimientos

ce-
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celestes^; euya.opiiuqn .;S$̂  según se -vé., diametral- 
m̂ ntfe, apuesta. 4 la* d,e>GQpórnicQel .empeño de los 
Goperaicanos se ha dirigido en gran parte á pro
bar que es ua absurdo;repugnante con las observa
ciones astronómicas el ^sistema que coloca la tierra 
inmóbil en el centro de los movimientos.planetarios,
. ^84' , ,E l movimiento diurno de- rotación-que Co
pé mico di. á. la tierra.; se prueba de * varios -modos.

i.° Se sigue de la analogía que debe haber entre 
este.planeta y- los demas ; porque consta de repetidas 
Observaciones que todos -loslplanetas y  el mismo sol 
dán la,\v.uelta: ai- • Rededor dei su exe a parece , pues, 
natural; le suceda, otro :tanto á la tierra.

685 .' e.° Supuesto el movimiento diurno de la tier
ra , se explica con . suma* facilidad , sin espantar la 
fa n ta sía y  de un modoque satisface, el movimien
to diurno del s o l, de las estrellad y de toda la esfera 
celeste* Porque. si paramo^ la r consideración en la 
inmensidad de la bóveda celeste , llena de una infir 
nidad de estrellas que todas están á distancias in
mensas, de nosotros, y de planetas que todos tienen 
sus . movimientos pxopios ; .si comparamos la . pê  
queñez de la tierraoon. todas.estas moles , no es po
sible alcance, la imaginación como: se pueden mover 
con un-movimiento común , regular y constante en 
el discurso de,24 horas al rededor,de un átomo como 
la dierra. No se alcanza que correspondencia puede 
haber .entre todos estos cuerpos, para., que, haya1 tanta 
uniformidad. ;en sm movimiento diurno , quando no 
se repara ninguna entre sus demas movimientos, ,

686 ._3,.° * Sea la que fuere la causa d eja  pesan
tez.*,por razón de que impele los»..graves ácia el 

• ' n . . . . - - ;. cen-

Fúndase este argumento, que es de mucho peso , en una pro
posición de Dinámica, qtié dethostraremos en los Principios de 

' ̂ dstrommísf, Física, ■
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centro de la*tierra, se la suele llamar fuerza cen~ 'FIg. 
trípeta* Es evidente que si en alguna parte de la su
perficie de la tierra es menor que en otras la gra- 
verdad de los cuerpos, será menor su fuerza cen- 
trípeta ,y  será por lo mismo mayor su fuerza centrí
fuga, ó la fuerza que los apartare del centró del 
globo. Consta por experiencia que' los cuerpos pesan5 
menos debaxo del equador que en los países mas in
mediatos á los polos. Luego: la fuerza centrífuga es 
mayor en el equador. Este aumento de la fuerza 
centrífuga solo puede proveriir'del movimiento de 
rotación de la tierra, y no liay otro modo de expli
carle. Porque supongamos que represente A E B D  el 287* 
globo de la tierra, y A B  su exe. En el supuesto de 
que la. tierra dé vueltas al rededor de su exe; co
mo por causa de la unión de las partes del globo, 
todos los puntos de su circunferencia dan la vuelta 
en un mismo tiempo, el punto D  trazará un cír
culo cuyo radio es D C ^ e  n el mismo tiempo que el 
punto F  trazará un círculo cuyo radió es F G . Luego 
la fuerza centrífuga en D  será mayor que en F , 
y por lo mismo quedará destruida en D  mayor 
parte de la pesantez de los cuerpos , y  de su fuerza 
centrípeta. Luego si la pesantez mengua yendo del 
equador-‘á los polos , es indispensable que da tierra 
gire ai rededor de su exe. « t ;

Ó87 Por lo que mira al movimiento anuo, se 
prueba con igual facilidad , después de sentar una 
proposición muy importante para el caso.

Supongamos un cuerpo A  que se mueve al rede- 288. 
dor del centró S  , y que en un punto O fuera del 
cítculo AaBb  esté un observador explorando su'mo
vimiento, Es constante que quando el ínobil llegare 
al punto a , la medida de su movimiento será el arco 
Aa , ó el seno a a! del mismo arco ( 5 5 8 ) ;  los arcos
que miden el camino que anda el expresado cuerpo,

/o
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Fig. ó la distancia que se aparta del punto A  no pasa de
2b8. 90o. Porque en pasando el mobil del punto B  don

de remata el arco A B  de §o° ó el primer quadrante 
de su revolución, y llegando pongo por caso á b , le 
parecerá al observador que ha vuelto al punto a* 
Ya se vé como se ha de discurrir acerca de los de
mas puntos del círculo donde se halláre succesiva- 
mente el mobil. Luego quando el observador estu
viere fuera del círculo que traza el mobil ,. la mayor 
distancia aparente á que este llegáre del principio de 
su movimiento , no pasará de 90o.

289. Pero si suponemos el observador en O , movién
dose el cuerpo en el círculo A B D , los arcos andados 
irán creciendo, de modo que la mayor distancia á 
que el mobil llegará del punto de donde salió será 
de 180o. Porque el arco A D  que mide el camino 
del cuerpo A  llegado á D  es mayor que el arco A B % 
que mide su carrera quando está en B , el arco 
A B D C  es mayor que A B D , é igual á 180o. Este 
arco mide la .mayor distancia á que el mobil puede 
llegar, del punto A  y porque en pasando del punto C 
ya se vuelve á arrimar al principio de su movimien
to , pues el arco que hay desde A  á E  es líieiíorque 
el arco A B C .

288. 688 , Si . fuese ^  un planeta que se mueve al re-
y  dedor del sol puesto en ó* , estando el observador ó

289.1a tierra en O , inferiremos de lo probado última
mente. i*° que quando la tierra está fuera de la ór-- 
bita del planeta, la mayor distancia aparente de este 
al sol no pasará de 90o. 2.0 que quando la tierra es
tuviere dentro de la órbita del planeta, la mayor 
distancia aparente de este al s o l, llegará hasta 180o.

689 Luego siempre que al observar los movi
mientos planetarios se verifique que algún planeta 
se aparta del sol 180o ó 90o no mas en su mayor dis
tancia aparente, podremos inferir que en el primer

ca-
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caso la órbita del planeta abraza la tierra , y que en FIg, 
eL segundo esta se halla fuera de la órbita del pla
neta.

690 Quando la tierra está en Ü , el sol en S \  y  288. 
el planeta en C  ó A , se dice que el planeta está en 
conjunción con el so l; estando en A ¡  la conjunción
es superior ; estando en C\ es inferior. Quando el sol 289. 
está en ó*, la tierra en O , el planeta está en con
junción con el sol así que llega al punto A , y  en 
oposición así que llega al punto C , esto es , luego 
que se halla en una misma linea con el so l, estando 
la tierra entre los dos.

691 Todo esto presupuesto , es constante que 
esté donde estuviere el s o l, le abraza la órbita de 
venus. Porque venus se vé ya detras del sol quando 
al tiempo de su conjunción superior le vemos per
fectamente luminoso ó redondo. Como los planetas 
no lucen sino porque los alumbra el sol (y  en esto 
convienen los Astrónomos de ambos partidos ) ve
nus nos parece lleno quando la superficie ó mitad 
de este planeta que se nos presenta á la vista es ca
balmente la que está de cara al so l, y  por lo mismo 
es preciso que venus esté respecto de nosotros mas 
allá del sol*

Sea v. gr. S  el sol ; T  la tierra ; F  ó V  ve- 290. 
ñus ; es constante que en esta situación venus pare
cerá perfectamente redondo á los habitantes de la 
superficie de la tierra, porque andará la parte de 
su órbita que está mas allá del sol. A l contrario, 
quando se desapareciere del todo, ó no le viéremos 
mas que como una media luna, no podrá menos de 
hallarse entre la tierra y el sol , porque no está 
de cara ácia nosotros su emisferio alumbrado, es
tará entonces venus en el punto G de su órbita, ó 
en el punto H  , si viéremos una corta parte de su 
disco alumbrado. Por consiguiente , quando venus

es-

D E  A S T R O N O M I A ,  333



Fig, está entre la tierra y el sol pasará y ha pasado al
guna vez por el disco1 mismo del sol. Finalmente, 
este planeta no se aparta del sol sino una cantidad 
lim itada,de la qual ncr pasa. Nunca se le ha visto 
mas de 48° lejos del sol ,  cuya cantidad no llega ni 
con mucho á 90o , y  por consiguiente nunca puede 
estar 180a lejos del sol, conforme debería-suceder (688) 
si su órbita abrazase la órbita terrestre.

692 Lo mismo se puede decir de mercurio , que 
casi siempre está sumergido en los rayos solares, y 
debe andar una órbita menor que la de venus, pues 
se aparta menos dél sol. Si hay alguna diferencia, 
solo consiste en que la órbita de venus abraza la de 
mercurio, pero el sol se mantiene constantemente en 
el centro de las dos órbitas. También es prueba de 
estar mercurio mas próximo que venus al so l, el ser 
la luz de mercurio mas viva y mas resplandeciente 
que la de venus y los demas planetas.

693 Marte se vé en algunas ocasiones en opo
sición ó 180  ̂ distante del sol, de donde se sigue (688) 
que la órbita de marte no solo abraza la órbita de la 
tierra, mas también al sol que por lo mismo ocu
pará el centro de su órbita. Porque si no fuera así, 
sería preciso que acercándose marte al tiempo de su 
conjunción con el so l, le viésemos en forma de me
dia luna ; esto repugna con las observaciones, pues 
por ellas consta que marte es entonces extremada
mente pequeño , 'y redonda dél todo. Pera quando el 
mismo planeta está 90o distante del sol, su redondez 
padece alguna alteración, y es el único tiempo en 
que se le puede ver con esta apariencia.

291* 694 Sea S  el sol; T  la tierra ; M N P R  la órbita
de marte. Quando marte estuviere en P 6  
verá desde la tierra su disco enteramente redondo, 
porque en ambas situaciones está de cara ácia noso
tros su emisferio alumbrado. Pero ya no está vuelto

del
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dél todo ácia nosotros quando marte está en N  ó R , Fíg, 
proviniendo de aquí la alteración que se repara en 291* 
su disco aparente, porque no es posible veamos en
tonces todo entero su emisferio luminoso. Finalmente, 
quando marte está en M  ó, en. oposición con el sol, 
su disco aparente es siete veces mayor que ácia su 
conjunción; y  por consiguiente (.497 ) está siete ve
ces mas cerca de nosotros que en la conjunción , es
tando en su conjunción á la'm ayor distancia posi
ble ( 690 ) de nosotros. Parece* pues* que el sól 
y  no la tierra ocupa el centro de la ,órbita de marte, 
y  que está; la tierra muy lejos de dicho centro,

695 Lo que dexamos dicho de marte se verifica 
igualmente respecto de Júpiter y  saturno, sin mas di
ferencia que la que se nota en los diámetros de estos 
planetas, y  por consiguiente en sus distancias á la 
tierra en el discurso de ,un año. Porque la desigual- 
dad de los diámetros ó de las distancias es mucho 
menos notable en Júpiter que en marte, y en saturno 
lo es todavía menos que en júpiter,

696 También probarémos geométricamente que 
no ocupa la tierra el centro de los movimientos pla
netarios^

.. Si un cuerpo se mueve siguiendo la dirección de una 292* 
recta AZ dada de posición , j; es impelido al mismo 
tiempo de una fuerza centrípeta dirigida al punto in
móvil $ , colocado fuera de la _<expresada recta ; la 
linea que■ el cuerpo trazará será curva y cóncava 
ácia S y estará en un plano inmobil que pasa por ¡a 
recta AZ, y el-punto S, Las are as .compre hendidas en- 
tre qualesquiera porciones de dicha curpa , y las rec
tas tiradas al ¿entroS , tendrán unas, con otras la 
misma razón que los tiempos que gastare .el .cuerpo en 
,1andar dichas porciones. . . . .

Figurémonos el tiempo dividido'.en partes iguales, 
y que en la primera de ellas el cuerpo ande á im

pul-
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. pulsos de la fuerza que le hace andar la recta AZ^
. la parte A B  de dicha recta. Es evidente que en la 

segunda parte del tiempo igual con la primera an
daría en la recta la parte Be — A B  ( io ) ,  si nada 
se lo estorbara, Pero supongamos que llegado el 
cuerpo á B , la fuerza centrípeta le dé tal impulso 
que con él anduviese en la segunda parte del tiempo 
la recta B G . Si por el punto c tiramos la recta ¿*Cpa
ralela á B G , y  por el punto G la G C  paralela á 
B e , el cuerpo en la segunda parte del tiempo lle
gará á C  andando ( 22 ) la recta B C , que está 
en el plano del paralelógramo B G C c , cuyos lados 
BG y Be están en el plano del triángulo A S B , que 
pasa por el centro S  de las fuerzas , y  por la rec
ta inmobil A Z • Los triángulos S C B  , ScB  son igua
les , pues tienen una misma base B S , y  están en
tre las paralelas S B \  Ce. Pero S c B , S B A  son 
iguales, porque sus bases son iguales, y  tienen una 
mi^ma altura; luego S B A  y  S C B  son iguales. Del 
mismo modo probaríamos,que si en la tercera parte 
del tiempo él mobil anduviese una recta qualquiera 
C D , el triángulo S C D  será igual con el triángulo 
S B C , y que la recta CD  está en un mismo plano con 
las rectas S B , B C , esto es , en el mismo plano que 
pasa por la recta A B  y  el punto S • Y prosiguiendo á 
este tenor-, mientras duráre el movimiento, en partes 
iguales del tiempo crecerá igualmente lá area for
mada por radios tirados al centro inmobil de las fuer
zas. De donde resulta que las sumas de las areas son 
unas con otras como los tiempos gastados en trazar
las. La linea que el cuerpo traza estará en un plano 
inmobil, una vez que pasa por la recta inmobil A B Í 
y el centro inmobil S . Será también cóncava ácia S+ 
porque qualquxera porción suya como B C , se aparta 
de la A B  inclinándose ácia el centro/Si suponemos 
que crezca al infinito el número dé los triángulas

S A B ,
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S A B , S B C &c. menguando al infinito su latitud, sus Fig. 
bases A B ,B C  &c. formarán una curva cóncava ácia 292. 
un mismo punto que estará en el mismo plano con 
ella, y la fuerza centrípeta que obraba antes como 
por intervalos en tiempos iguales, cuya fuerza aparta 
al cuerpo de la tangente de la misma curva, obrará 
ahora sin discontinuar ( 4 1  ) , y  las areas S A B C S , 
S A B C D E S  , serán como antes proporcionales á los 
tiempos en que se trazan.

697 S i un cuerpo se mueve en una curva ABCD 293* 
trazada en un plano, cóncava ácia un mismo puntoy 
y  se tira un radio al punto inmobil S , que está en el 
mismo plano de la curva del lado de su concavidad\ 
traza areas proporcionales á los tiempos , y  es ani
mado de una fuerza centrípeta dirigida á dicho punto S.

Figurémonos la curva que el mobil anda dividida 
en partes A B , B C  ̂  CD  &c. tales que cada una de 
ellas discrepe poco de la linea recta , y  las trace el 
mobil en partes iguales de tiempo. Figurémonos tam
bién que la fuerza centrípeta obra por intervalos no 
mas en los puntos 2?, C , D  &c. como antes ( 696 ). 
Prolongúese A B  hasta de modo que sea B e— A É ¡  
y  B C  hasta d , de modo que seaCd — BC^ y así de 
las demas. El triángulo S A B  será igual al triángulo 
SBC^ una vez que por la hypótesi las areas son pro
porcionales á los tiempos ; y S A B  será igual á S B cr 
por ser A B  zz Be. Luego será S B C  zz S B c , y  por 
lo mismo Ce será paralela á S B , como se puede in
ferir de lo dicho ( I.545 )• Pero el cuerpo que en la 
primera parte del tiempo anda A B , andaría á im
pulsos de la sola fuerza comunicada el espacio Be ; y 
como en esta segunda parte del tiempo anda con 
efecto B C , síguese que la fuerza que obra en el 
punto 2?, cuya fuerza junta con la fuerza impresa le 
hace andar al cuerpo la linea B C , tiene su dirección 
en una recta paralela á C e , esto es , en la recta B S . 

TomJIL  Y  Del
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Fig. Del mismo modo la fuerza que obra en el punto C,
293. cuya fuerza unida con la fuerza impresa, en virtud 

de la qual el-cuerpo andaría la Cd en La tercera pane 
del tiempo ; puede moverle en la recta CD  , tiene su 
dirección.en una recta paralela á d D , esto es , en la 
recta C S . Y  como las rectas B S  , C S  se dirigen al, 
punto S  r la fuerza centrípeta que aparta al mobil de 
las tangCntes.de-la curva, obra én direcciones que 
ván al centro Y. :

698 Las fuerzas que desvian los planetas pri
marios de la dirección rectilínea,y los mantienen en sus 
órbitas, no, se dirigen acia la tierra , sino acia el soL

Todo cuerpo que se mueve en una linea curva 
es apartado por el impulso de alguna fuerza de la 
dirección rectilínea que seguiría naturalmente. Los 
planetas se mueven en. lineas curvas, pues sus órbitas 
son cerradas. Pero dicha Tuerza en los planetas no se 
dirige ácia la tierra., porque las órbitas de mercurio 
y venus ( 691 y 692 ) no abrazan la tierra, y  por lo 
mismo no son cóncavas ácia la tierra. Luego las fuer
zas ( 697 ) que los mantienen en sus órbitas no se 
dirigen ácia la tierra. Por lo que mira á marte , Jú
piter y saturno , se observan,y a retrógrados, ♦ ya di
rectos, ya estacionarios respecto de la tierra; el tiem
po en^jue estos movimientos se hacen, siempre corre 
uniformemente, y  por lo mismo las areas trazadas 
por un radio qualquiera tirado desde uno de dichos 
planetas á la tierra, no son proporcionales á los tiem
pos en que son trazados.. Luego por lo proba
do ( 697 ) la fuerza que mueve los planetas no se di
rige ácia la tierra. Pero hemos visto (6 9 17  692 ) que 
las órbitas de mercurio y venus abrazan al s o l, y lo 
mismo consta de marte, júpiter y saturno (693 y sig.), 
y  todos estos planetas comparados con el sol siempre 
ván caminando ácia adelante : luego &c.

699 De todo lo dicho hasta aquí resulta que la
tier-
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tierra está entre la órbita de venus y la de marte , y  
que por lo mismo ha de tener una órbita parecida 
á la de dichos planetas, y dar vueltas como ellos 
al rededor del sol. Tiene esta conseqüencia apoyo en 
el tiempo mismo que gasta la tierra en concluir su 
revolución, que viene á ser un medio entre el que gas
ta venus , y el que marte necesita. Venus tarda como 
unos ocho meses , la tierra un año , y marte dos en 
andar su órbita.
■ 700 Si se comparan ahora los tiempos que todos 
los planetas gastan en sus revoluciones * con sus dis
tancias medias al sol * se reparará una conformidad 
maravillosa. Porque quanto mas próximo está un 
planeta al sol, tanto mas rápido parece su movimien
to, concluyendo su revolución en mucho menos tiem
po que los demas. Se observa en los movimientos 
planetarios una ley invariable,llamada ley de Keple* 
ro , que consiste en que los quadrados de los tiempos 
periódicos siempre son proporcionales á los cubos de 
las distancias al so l, cuya ley se verifica en los pla
netas secundarios igualmente que en los primarios. 
V. gr. el primer satélite de Júpiter dista del centro 
de este planeta 2 -| diámetros ( 682 ) ,  y  el tiem
po de su revolución periódica es de 42 horas. En 
conociendo el tiempo que dura la revoludion de otro 
satélite, pongo por caso del quarto, que es de 402 
horas; si decimos, como 1764 , quadrado de 42, 
es á 161604 , quadrado de 402 ; así , cubo de
2 f  , es á un quarto término que será -±*°**£-, cuya 
raiz cúbica rr rr: 12 f-, será la distancia del quar
to satélite al centro de júpiter , la misma cabalmente 
que dán las observaciones ( 682 ).

Veamos , pues, si se compadece esta ley con el 
supuesto de que el sol gire al rededor de la tierra. 
Ya que la luna es el satélite de la tierra , sería pre
ciso para aplicar al sol esta ley general, en el su-

Y 2 pues-
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Fig. puesto expresado, suponer esta intnobil en el centro 
de la órbita solar* Pero como la'luna gasta 27 dias 
en dar una vuelta, y el sol 3Ó5 dias; y  la luna 
dista de nosotros como unos 60 semidiámetros ter
restres, tendríamos que hacer esta proporción; como 
el quadrado de 27, esto es, 729 es á 133225, quadra- 
do de 365 , así 216000 , cubo de 60 , es á un quarto 
término que sería 39474074, cuya raiz cúbica 340 
expresaría la distancia del sol á la tierra en semi- 
diámetros terrestres. Sin embargo consta, y  mas ade
lante se probará , que la distancia del sol á la tier
ra es por lo menos treinta veces mayor- Inferámos, 
pues , que es absurdo el supuesto de moverse el sol 
al rededor de la tierra , una vez que no concuerda 
con la ley de Keplero admitida de todos los Astróno
mos por fundarse, en observaciones incontrastables*

294. ,701 Sea S  el sol; A B C D  la órbita de la tier
ra en la qual supondremos que este planeta se mueve 
de occidente á oriente , esto es , desde A  en la di' 
reccion B C D * Si suponemos el observador puesto en 
el centro S  deí so l, quando la tierra estuviere en A, 
le parecerá que corresponde al punto A ' del cielo; 
quando la tierra estuviere en 5 , le parecerá que cor
responde ai punto B l del cielo. Prosiguiendo la tierra 
su rumbo hasta C  y le parecerá al observador que 
corresponde al punto C f de la esfera; finalmente, 
quando estuviere en 23, creerá que está en el punto 
D ¡ del cielo estrellado,
v Si en vez de suponer al observador en el so l, le 
colocamos en la tierra; quando la tierra estuviere en 
el punto C  de su órbita le parecerá que el sol se 
mueve en el cielo estrellado del mismo modo, y acia 
la misma dirección que vía moverse la tierra quando 
le supusimos en el sol. Por consiguiente, estando Ja 
tierra en el punto C  de su órbita, el observador verá 
el sol en el punto A f de la esfera de las estrellas.

Si
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Si prosigue observando el sol, ;le parecerá que cami- Fíg* 
na hasta B\ siendo así que será la tierra la que habrá 294» 
llegado en realidad á D. A sí, el observador atribuirá 
un movimiento verdadero ai sol, porque le habrá pa
recido que pasó sucesivamente por A \ B\  Asi
mismo, caminando la tierra desde D  á A ,  le parecerá 
que el sol anda en el mismo intervalo de tiempo la 
porción Bf C\  y  finalmente quando anduviere el otro 
semicírculo A B C , le parecerá que el sol habrá anda
do la porción C  D f A \

702 Es constante que en los demas planetas se 
observarían también movimientos aparentes del sol 
mayores ó menores, conforme giran mas ó menos 
aprisa al rededor de este cuerpo luminoso. Por mane
ra que si viviéramos en dichos planetas, le veríamos 
andar al sol el mismo círculo cabalmente en la esfe
ra de las estrellas fixas , y  gastar en su revolución el 
mismo tiempo que se repararía respecto de cada pía* 
neta, si estuviese el observador en el sol.

Supongo v. gr. que estemos en Júpiter; veremos 
desde allí dar la vuelta al sol al rededor de júpi- 
ter en un tiempo muy largo, y  en una órbita que 
discrepará poco de la eclíptica; pero también ve
ríamos el movimiento'del ;sol mas lento de lo que 
nos parece desde la tierra, porque el sol pasando 
sucesivamente por diferentes estrellas no volvería al 
mismo sitio, no concluiría su revolución sino al cabo 
de. 12 años ( 680). Por la misma razón desde saturno 
se le vería andar al sol una órbita mucho mayor, y  
en mucho mas tiempoporque este planeta gasta cer
ca de 30 años en su revolución periódica ( 680 ),

Pero como no es posible que el sol tenga á un 
tiempo todos estos movimientos tan diferentes, que se 
mueva muy despacio y muy aprisa en un mismo tiem
po , y  no hay por otra parte ninguna razón para 
que uno de estos movimientos aparentes visto desde

Tom JIL  Y 3 un
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. un planeta, desde la tierra v. gr. sea el movimien
to del so l, y  no él que se observaría desde júpiter 
ó saturno, síguese que todos estos movimientos apa
rentes del sol no son suyos , que ninguno tiene en 
realidad, y  que por fin no son mas que apariencias 
originadas de los movimientos de los planetas.

Satisfáceme los 'principales argumentos con que en otros 
tiempos se impugnó el sistema copérnicano.

703 .-JJ Si la tierra se moviera al rededor de su 
exe, un cuerpo:;que cae desde, lo alto de una torre 
no caería al pie de la torre; porque mientras la pie
dra cae * la torre caminando ácia el oriente se dexa- 
ría atras el cuerpo. Pero consta por experiencia que 
el cuerpo siempre cae al pie de la torre; luego &c.

- R e s p Para desvanecer ;este argumento conviene 
considerar-que es imposible ;que todos los cuerpos 
terrestres, y  la : atmosfera de la tierra, que tantos 
siglos ha forman un todo con la tierra , y dan vuel
tas con e lla , no hayan adquirido ua movimiento co
mún , una dirección común. 'La tierra gira con todo 
lo quedes su yayyj todo: pása^emla tierra; mobii del 
mismo-mbdoi que :si; nd: sd,moviefa/Gonsta que si 
desde lo alto del: palo" de^uu: navio: que navega se 
dexa caer una piedra , esta cae directamente al pie 
del palo , del mismo modo^que quando está el navio 
en, reposos El movimiento del navio se comunica, de 
antemano al palo *, á la piedra yi.yi á todo lo que 
lleva; por manera que todo pasa como si la embar
cación no se moviera. Solo el choque con algún 
obstáculo puede hacer que perciban el movimiento 
los que están en la embarcación. Pero como la tier
ra no tropieza con obstáculo alguno, nada hay ni 
en la naturaleza, ni sobre la tierra que pueda con 
su resistencia, su movimiento ó impulso hacer per-

cep-
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ceptible para nosotros el movimiento de la tierra. Figi> 
Este movimiento es común á todos los cuerpos ter
restres ; aunque se levanten en el ayre, se les ha co
municado de antemano la impresión del movimiento 
de la tierra, su dirección y  velocidad, y  aun quari- 
do están muy arriba en la atmosfera, prosiguen mo
viéndose como la tierra. Una bala de artillería arroja* 
da perpendicularmente ácia arribacon suma precisión, 
caería puntualmente en la boca.del cañón, bien que ’ 
en el tiempo que la b,ala estuviese en el ayre , el ca
ñón hubiese andado algunas leguas acia el oriente.
La razón es muy patente; al tiempo de subir la bala 
no pierde parte alguna de la velocidad que le co
municó el movimiento de la tierra; estas dos impresio
nes no son contrarias,pues puede andar una legua ácia 
arriba mientras anda.: una legua ácia el oriente; pero 
quando cayere á impulsos de su gravedad natural, 
dará con el cañón que siempre se mantuvo en la linea 
que vá desde el centro de la tierra á la bala»

Para que la bala se quedase en el ayre en una 
misma linea perpendicular al punto de donde salió 
sin dar vuelta con la tierra , sería preciso que hubie
se en el ayre alguna causa que destruyese el impulso 
general que le dió á la bala el movimiento de la 
tierra. Pero no conocemos causa alguna Capaz de 
obrar este efecto; debe, pues, la bala proseguir gi
rando al rededor del centro de la tierra , aun quando 
le aparta de él el impulso de la pólvora* Es ley cons
tante del movimiento ( 5 )  de los cuerpos, y  la  
mas general de todas, que un cuerpo que empieza 
moviéndose en una dirección qüaíquiera,, prosigue 
siguiéndola con movimiento uniforme, con tal que 
ninguna causa Ieretarde, acelere ó aniquile* No es, 
pues, de extrañar que los páxaros, las nubes, las ba
las sigan el movimiento de ia tierra aun quando se 
apartan de ella.
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Figf 704 IL Repugna que la tierra se trastorne cada 
dia, y no es posible figurarnos que al cabo de doce 
horas estemos cabeza abaxo ó patas arriba.

Resp. Hemos demostrada ( 675 ) que hay an
típodas, cuyos pies están vueltos ácia los nuestros; 
estaremos, pues, dentro de 12 horas del mismo modo 
que nuestros antípodas están actualmente; no es inas 
dificultoso: de entender uno que otro.

295. 703I III. Si desde lo alto de aína tóne-ABt.dzm~
mos caer un cuerpo qualquiera,; este andará en qua* 
tro tiempos igualeslos e s p a c ia s te , CÍ9 V D E , EB^ 
los quálés' estarán unos con otros como los números 
1 ,3 ,  3, 7; 9, según se infiere de lo dicho ( 48 ) ;  si la 
tierra dá vueltas, y  el punto i? anda el arco B F  en el 
mismo tiempo que la cumbre de la, torre anda (el arco 
A Q , dividiendo este arco en quatro partes iguales, 
tirando los radios, y trazando los arcos Ce, D d, Eei 
el cuerpo andará , según el supuesto del movimiento 
de Ja tierra, en quatro tiempos iguales los espacios 
A c ,e d ,  de-\eF. Pero por el cálculo ser puede: ha
llar ( 50 ) que en el supuesto de durar 4" el tiem
po dé la* caída , ó ser la altura A B  de 240 pies, 
las lineas Ae^ cd\ dê  eF  son iguales con muy corta 
diferencia ; luego las velocidades por A c , cd̂  dê  eF  
son iguales. Por consiguiente el cuerpo cayendo des
de e á  jP , esté e s , álr cabo 'de los: quatro • instantes 
de la caída, no dará en el plano orízontal con mas 
fuerza que al cabo del primer ó segundo instante. 
Esta conseqiíencia no se puede admitir, porque la 
contradice la experiencia. Luego &c.

Resp. Le hará poca fuerza esta objeción al que 
tuviere presente que para apreciar la fuerza con que 
un cuerpo dá en o tro , se debe atender tío solo á la 
velocidad, mas también al ángulo de la inclinación 
con que choca. Es evidente que la linea e F , ó el 
camino que anda el cuerpo en el último instante de

su
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su caída, es mas directo respecto del plano orizon- Fig. 
tal que la linea de , y  de mas que cd , y cd mas que 295. 
¿4c* Luego el choque será mayor en los instantes mas 
remotos del principio de la caída,

706 IV. La tierra es una mole pesada , vil y  
grosera^ que parece dotada de poca aptitud para el 
movimiento; es un absurdo transformarla en un astro 
que se pasee por la concavidad del firmamento*

Resp. Convienen todos los Astrónomos en que 
el sol es mucho mayor que la tierra* Luego si el 
sol se mueve , según quieren los mismos que propo
nen este argumento, con mas facilidad se moverá 
la tierra. Tampoco es la tierra mas grosera que los 
otros planetas, los quales son por la mayor parte 
tan grandes como la tierra, sin que por eso se nos 
hagan increíbles sus movimientos.

707 V* Si la tierra se mueve al rededor del sol 
en el discurso de un año, la tierra que al principio 
de su revolución anua se halla á una distancia de
terminada de una estrella dada, seis meses después 
estará mas cerca de ella todo lo que coge el diáme
tro de su órbita, y deberá verla en un ángulo ma
yor que antes. Esta conseqüencia no concuerda con 
las observaciones, pues en todos los tiempos del año 
se vé en un mismo ángulo una estrella determinada.

Resp. A pesar del movimiento anuo -de la tierra 
las estrellas se han de ver constantemente en un 
mismo ángulo, porque la órbita de la tierra no es 
mas que un punto en comparación de la gran dis
tancia, á que están de nosotros las estrellas fixas. Co
mo el exe de la tierra siempre corresponde á un 
mismo punto del cielo estrellado, no pueden menos 
de estar tan distantes las estrellas , que todo el espa
cio que anda el exe de la tierra se pierde en la 
inmensidad de esta distancia , y no es respecto de 
ella mas que un punto. En otros tiempos les repug

na-
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naba á los Filósofos admitir un espacio inmenso 
entre la órbita de saturno y  las estrellas fixas, porque 
le tenían por inútil. Pero está demostrado dias ha 
que dicho espacio inmenso sirve para las órbitas de 
los cometas, que por ser sumamente excéntricas, le 
necesitan todo para sus revoluciones*

708 VI. Se nos podrá replicar que si "fuese'tan>- 
ta como suponemos la distancia de las estrellas á 
la tierra, se seguiría indispensablemente quedas es
trellas serían mayores que el sol; se seguiría que se
rían tan grandes como el diámetro de la órbita ter
restre. Porque, según afirman algunos Autores, se 
vén las estrellas en un ángulo de: un minuto, y  por 
otra parte el ángulo en que se vería desde una es
tre lla d  diámetro de la órbita anua sería también de 
un minuto; luego las estrellas serían tan grandes 
como la órbita terrestre.

Resp. Es falso que las estrellas, ni aun las de 
primera m agnitudse vean en un ángulo de un mi
nuto. Creyéronlo así algunos Astrónomos fundándose 
en algunas observaciones muy imperfectas. No llega 
ni á un segundo el ángulo , en el qual se véa con los 
mejores anteojos las estrellas de primera magnitud. 
Hay al rededor de las estrellas , particularmente 
quando se observan por la noche , una luz falsa ó 
scintilacion que las hace parecer mayores de lo que 
son. Sin embargo se desaparece la mayor parte de esta 
scintilacion, mirando las estrellas por un agugero 
hecho en un naype con la punta de un alfiler , y aun 
mirándolas con un buen anteojo que quita la mayor 
parte de la scintilacion, y. nos manifiesta las estre
llas como puntitos, y mucho menores que quando 
las miramos con la vista sola. Sin embargo, sabemos 
que los anteojos amplifican los objetos ( 523 ) ,  y 
todo esto prueba quan poco perceptible es para no
sotros el diámetro de las estrellas.
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709 Se nos preguntará tal vez ¿como podemos Fig* 
percibir Jas estrellas fixas una vez que su diámetro 
aparente es tan pequeño?

Responderémos que la scintilacion que acompa
ña á los cuerpos luminosos, es causa de que se les 
vé á distancias tan grandes, todo al reves de lo 
que sucede con los cuerpos opacos. Enseña la expe
riencia que una acha encendida se vé de noche én 
un ángulo muy perceptible á la distancia de mas de 
dos leguas; siendo así .que si ponemos de dia á la 
mayor luz posible un objeto qualquiera, á la mis
ma distancia no será posible alcanzarle con la vista.
La razón es porque los cuerpos luminosos arrojan 
por todos lados una luz mas viva sin comparación 
que la luz reflexa, y  esta, debilitada por la refle
xión , apenas se percibe á una distancia notable.
, 710 VII. Algunos pretenden que no se puede 
alcanzar el movimiento del paralelismo del exe de 
la tierra, ni como un solo y  mismo cuerpo puede 
tener dos movimientos distintos , el uno de traslación 
que lleva su centro de un lugar á otro , el otro que 
muda la posición de su exe.
. Resp, Los que proponen esta dificultad se alu

cinan , porque miran el paralelismo del exe de la 
tierra como un movimiento particular de esté pla
neta. El paralelismo del exe de la tierra no es mas 
que la situación del exe que no varía , porque no 
hay para esto causa alguna; basta que el exe de^la 
tierra se dirigiese al principio ácia un punto del. 
cielo , para que .se dirija constantemente ácia él, 
bien que la tierra tenga un movimiento anuo en 
una dirección determinada. Así vemos que un trom
po dá vueltas encima de una mesa en la misma 
dirección inicial, aunque se suba, se baxe , ó se 
mude de lugar la mesa.
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Satisfacen se los argumentos que se fundan en algunos 
textos de la Sagrada Escritura.

-.1

7 1 1 Todos estos argumentos se satisfacen coa 
las consideraciones siguientes*

Sería un temerario el que intentase excluir de los 
libros sagrados todas las metáforas, todas las com
paraciones , todas las figuras recibidas entre los hom
bres. Los Astrónomos también dicen el sol nace, el 
sol se pone, y  lo dirán eternamente, sin que por eso 
sea su ánimo desconocer el verdadero estado de la 
naturaleza* Si Dios conversára con los hombres , di
ría lo, mismo que Josué, y Josué no podía decir otra 
cosa, quando mandó parar el sol. Sería muy extraño 
pretender que unGeneral de exórcito, qual era Josué, 
se entretuviese en dar una lección de Astronomía, 
tratándose de manifestar á su exército con una vic
toria la gloria y el poder de D ios, y  dexando el len- 
guage que sus soldados podían entender , mandase á 
la tierra se parára* Le hubiera sido preciso darles la 
razón de tan extraño modo de hablar,.y empeñarse 
en una disertación muy intempestiva é impertinente. 
Así, aun quando Josué hubiera sabido por inspiración 
divina una cosa que de su tiempo se ignoraba , no po
día menos de explicarse conforme refiere la Escritura*

Lo propio dirémos de los demas textos de la Bi- 
b lia , en los quales los Autores sagrados no podían 
menos de hablar conforme se hablaba y  hablamos 
nosotros quando decimos el nacer , el ocaso , el mo
vimiento , la desigualdad del sol.

712 Los textos de la Sagrada Escritura que pa
recen contrarios al movimiento de la tierra , no se 
deben entender en su sentido propio y  literal, 
sino en el sentido común conforme hablan y  re
latan generalmente los hombres. Hay muchos tex

tos



tos de la Escritura , ademas de los que se citan 
contra Copérnico , que hablan de Astronomía y 
Física, los quales se viene á los ojos que no se de
ben entender al pie de la letra, como quando Dios 
dice: Tellus fundata super marta. Psalm. 23 ó quan
do el Eclesiastés d ice: Terra in ceternum stat* En 
los textos de la Escritura que hablan del movimiento 
del sol, no se trasluce, ni se puede sospechar si
quiera que los Escritores sagrados tuviesen ánimo de 
decidir la qüestion física, y fundar ó desterrar acer
ca de este punto alguna opinión.

713 No tenemos obligación de creer que por el 
don de profecía supiesen los Autores sagrados las co
sas profanas que no tenían relación con los sucesos 
que escribían , ó no alteraban su esencia. Ni los Au
tores sagrados, ni los Santos Padres, con cuya au
toridad se puede argüir en estos asuntos , sabían la 
Astronomía. Tai fué San Agustín, una de las lumbre
ras de la Iglesia , que negaba los antípodas. De Ci- 
vit. Dei Ub> 16. cap. 9.

714 No hay ninguna decisión:formal de la Igle
sia contra el sistema copernicano.* Verdad es que la 
Congregación de los Cardenales Inquisidores dió un 
decreto con fecha de 5 de Marzo de 1616 contra las 
obras de Corpérnico, Zúñigay Fuscarini, y otro con
tra Galileo con fecha de 22 de Junio de 1633, sen
tenciándole á que abjurase el error del sistemada 
Copérnico. Pero esta sentencia no le califica de he- 
regía; solo declara que es sospechoso , y  esto no 
prohíbe su justificación. Se tuvo por preciso pro
hibirle para atajar ios inconvenientes que en aquellos 
tiempos podían resultar de consentir sobrada liber
tad á los ingenios. Pero siempre ha sido lícito aun 
en Roma admitirle como hypótesi, y lo mismo po
drán hacer todos los que tuvieren por mas seguro 
este camino.
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Fig. ■ .  ̂ - ■ ■ ■ /  ' ; .
Explica feUcísimamente el sistema copernicano todos 

¿os fenómenos celestes*

715 El movimiento diurno de todo el "cielo se ex
plica con suma facilidad en este sistema. Basta coa 
efecto que la tierra dé una ^Vuelta al rededor de su 
exe de occidente á oriente para que nos parezca que 
todos los astros dán la vuelta de oriente á occidente, 

296» - SeaJSDAE  el globo' de ja  tierra ; S A  el exe de
la tierra dirigido al. pulito P  del cielo ; D E  el para
lelo que anda un punto D  de la tierra en virtud de 
su movimiento diurno ; F  el punto de la esfera ce
leste que corresponde verticalmente al punto D  de 
la tierra ; G  el punto que corresponde verticalmente 
al punto £ ; la linea'C D F quedes la vertical del punto 
D  , dando la vuelta con él al rededor del punto C, y 
del exe C P  , traza con este movimiento la superficie 
de un cono , cuyo vértice está en el centro C  de la 
tierra, y la base coge desde F  i  el círculo celeste 

paralelo ral equadorv és la b^séíd l̂ Cono que tra
za la linea: delVzenitrCIZF* No está en el mismo 
plano .que e i r paralelo, terrestre D E  , - pero le corres
ponde esencialmente, püeŝ  todos los puntos de este 
paralelo celeste jFG distan del polo celeste' P  el mis
mo número de agrados. :que el punto Ẑ  distâ  del polo 
A  de laf tierra, La linea dél rzenit C D F  encontrará 
en el .discurso de las 2 4 horas todos los puntos del 
cielo que están á la misma distancia del polo F\ es
to es, todos los puntos que están sobre el paralelo 
celeste F H G , y  todos parecerán en su zenit*
~ 716 El: movimiento anuo ó el movimiento apa
rente del sol en la eclíptica se explica con igual faci
lidad en este sistema , y hemos hecho patente ( 701 ) 
que es una conseqxiencia del movimiento de la tierra* 

717 La mudanza de las estaciones se explica en
es-
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; este sistema por medio de la inclinación y del pa- Fíg* 
í ralelismo constante del exe .de la tierra ; .este punto 

pide mucha atención, y de todos los fenómenos es 
el que manifiesta mas el gran talento de Copérnico*
El fenómeno de las estaciones se reduce á esto; los 
países de la tierra que están. debaxo del trópico de 
cáncer, á los 23o de latitud septentrional, qual es 
Chandernagor, vén pasar ei sol por su zenit á las 12 
del dia en tiempo del solsticio de verano , del mis
mo modo que los países que tienen la misma latitud;, 
ó están á la misma distancia del equador* Al contrar 
rio, los que están rá' 23o .4. de latitud meridional al 
otro lado del equádor debaxo del trópico de Capri
cornio, como Riojaneiro, tienen el sol á su zenit el 

i dia 21 de Diciembre, quando el sol está en el sols
ticio de invierno. Para que .este efecto se verifique en 
el'supuesto de moverse la tierra abasta colocâ larde 
manera que el rayo solar dirigido, ácia lá tiérfa:, dé 
en el primer caso en el uno de los trópicos terrestres; 
y en el segundo, en el trópico opuesto.

718 Sea S el sol y t) dos puntos* diametral- 297. 
mente opuestos de la'.órbita anua de la tierra; C el 
punto donde se halla el dia 21 de Junio \JD el punto 
donde está el dia 21 de Diciembre ; EF el diámetro 
del equador terrestre; GH el diámetro del trópico 
de Chandernagor; IK  el diámetro del trópico de 
Riojaneiro. Si el exo, PA  de la tierra está inclinado 
de manera que el equador EF forme un ángulo de 
23o 4 con el rayo solar SC , esto es , con la eclíptica 

n (porque el rayo solar siempre está en la eclíptica); 
siendo el ángulo HCF ó el arco HF de 23o 4 ■> el 
rayo solar irá á parar al punto H de la tierra distan
te del equador F  la misma cantidad de 23o 4; quiero 
decir que Chandernagor , y todos los. puntos del,mis
mo paralelo tendrán el sol á su zenit aquel dia. Si 
al contrario el exe PA fuese recto ó perpendicular

al

D E A S T R O  N O  M  I  A,  3Si



Fig. al rayo solar S C , el diámetro E C F  del equador cae-
297. ría sobre el rayo S C , y  se confundiría con él. Lue

go el sol estaría perpendicular á los lugares que están 
sobre el equador terrestre, y  los países que están de- 
baxo del equador tendrían el sol á su zenit. Pero la 
inclinación del exe P A  que forma con el diámetro 
C S D  de la eclíptica , 6 con el rayo solar S H C , un ! 
ángulo P C H  de 66° 4-, es causa de que el rayo solar 
vá á pasar perpendicularmente por un punto H  de la 
tierra distinto del punto F  del equador. Todos los 
países que están debaxo del círculo cuyo diámetro es 
G H , esto es , debaxo del trópico de cáncer, dando 
aquel dia la vuelta al rededor del exe P A , pasarán 
tinos tras de otros por el punto A7, todos tendrán el | 
sol perpendicular á su zenit, al pasar en H  por de- [ 
baxo del rayo solar S H .

7x9 A l cabo de seis meses la tierra estará del 
otro lado dél so l, en el punto D  diametralmente 
opuesto al punto C ;  esto sucede en el solsticio de in
vierno el dia 21 de Diciembre. Supongamos que en
tonces el exe sea paralelo al exe P A  de la situa
ción precedente, de modo que esté inclinado en la 
misma dirección y del mismo lado del cielo, que seis 
meses antes. Entonces el trópico de cáncer G H  es
tará en la situación L M ,  y  el rayo solar S R D  , en 
vez de ir á parar al trópico de cáncer en el punto Z, 
como en el primer caso, corresponderá al punto R  
del trópico R V , que es el de Riojaneiro, esto e s , de 
los países que tienen 23o 4 de latitud meridional. 
Aquel dia todos los países que están debaxo del ex- , 
presado trópico, cuyo diámetro es R H , pasarán suc- 
cesivamente por el punto R  dando la vuelta ai rededor 
del exe T B , y  todos tendrán el sol á su zenit; habrá, 
pues, trazado el sol verdaderamente el paralelo de 
23o 4 ,  conforme debe ser en virtud del movimiento 
diurno.
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720 Quando el sol correspondía al trópico de Fig. 
cáncer, y era perpendicular al punto //, todos los pai- 297. 
aes situados del lado del polo árctico JP, ó en el emis- 
ferio boreal de la tierra estaban en verano. Pero lle
gando el rayo solar á ser perpendicular en R  al 
trópico austral ó de Capricornio , los países situados 
sobre L M , y  todos los que están al norte del la
do del polo árctico T , estarán en invierno , porque
les dá oblicuamente el rayo solar. Los paises meridio
nales situados en el paralelo R F *, y  del lado del 
polo austral y  antàrtico B , estarán en verano, del 
mismo modo que estaban en verano los paises sep
tentrionales quando la tierra estaba en C.

721 A sí, una vez supuesto el paralelismo del 
exe.de la tierra, ó de las lineas P A % T B , se explica 
maravillosa y sencillamente el paso del invierno ai 
verano. Por lo que miraá. la primavera y  al otoño, 
serán entre el invierno y el verano, y al pasar dei 
verano al invierno ; y  suponiendo que el exe siem
bre se mantenga paralelo á sí mismo , quando la 
tierra estuviere por los meses de Marzo y Setiem
bre en los signos de Aries y L ibra, el rayo solar cor
responderá perpendicularmente á un punto del equa- 
dorr una vez que en los meses de Junio y Diciembre 
correspondia al norte y al sur del equador*

722 Para explicar las demas apariencias que oca
siona en el cielo el movimiento de la tierra, servirá 
tener presente la siguiente proposición.

S i el ojo del observador llevado del movimiento 
anuo de la tierra, prosigue viendo succesivamente un 
mismo astro por rayos paralelos unos con otros, le pa
recerá que el astro no se habrá movido.

Supongamos que el observador puesto en O  vé 298. 
-un astro por un rayo O S , y  que llegado á P  le vé 
por un rayo P M  paralelo al primero ; digo que en 
todo el tiempo que gastó el ojo para ir de 0 á P , le 

Tom JIL h Z pa-
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Fig. parecerá que el astro no se ha movido ; quiero de-
398. c ir , que le verá en la misma situación, en la misma 

región del cielo , y  se le figurará el astro inmobil ó 
estacionario^porque, una vez que no podemos formar 
juicio de la situación de un astro , sino comparándole 
con algún punto del cielo , con algún objeto , algún 
astro , algún plano, alguna linea; sea O PR  la linea ó 
dirección primitiva que tomamos por término de 
comparación. El ángulo SO R  y  el ángulo M P R  son 
de todo punto iguales, por ser OS  paralela á PMt, 
según el supuesto ; luego la distáncia apárente de 
S  y M  respecto del término dé Comparación Oíi?, 
será en ambos casos de 90o. Por ser esta distancia la 
misma, no habrá ninguna señal, ninguna apariencia 
de movimiento en él objeto S  ; y  por lô  mismo le 
miraremos como irimobiL

723 E l que tuviere ésto presente écháfá de ver 
,que, conforme hemos supuesto*, no se puede percibir 
el movimiento de un objeto sino comparándole con 
otro objeto. Si no hubiese en el mundo mas que un 
-astro y un hombre, y  fuesen ambos llevados con un 
movimiento común pòri los' espacios imaginarios, se
ría imposible que el hombre percibiera este movi
miento , pues no habría ninguna señal que se le die
ra á conocer.

724 Si senos pregunta ahora ¿qual es el objeto 
de comparación , y si hay un término fixo como Ja 
linea O R , con e l; qual un Astrónomo pueda com
parar los astros , para saber si tienen ó no algún mo
vimiento aparente? Responderemos que tales son 

-desde luego el planovdel cquador ó de la eclíptica, 
quando se trata de las estrellas fijas ; como estos pla
nos son fijos, ó sabemos por lo menos qué variacio
nes padecen, á ellos referiremos las variaciones apa
rentes de las estrellas fijas, para apreciar la cantidad 
de dichas variaciones.

> E l
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7*5  El punto equinoccial ó la linea tirada al FIg. 
primer punco de Aries , eá también un término fijo 298. 
de comparación que la linea OR  representa, y sirve 
iguaLmente para los planetas.Siempre que el rayo OS  
que señala el lugar de la eclíptica donde está la es
trella, formare un ángulo recto con la linea OR  que 
vá ácia el equinoccio, sabrémos que el astro está á 
90o de longitud; esta longitud no variará mientras 
que el ángulo M P R  fuere igual con el ángulo SOR*

De la Refracción Astronómica.

726 Por muchas proposiciones demostradas er 
los principios de O ptica, consta que la atmósfera 
muda la dirección de los rayos de luz que la atravie
san , de donde resulta que no vemos los astros en su 
verdadero lugar.

Sea A B D  la superficie de la tierra ; E K G , la su- 299* 
perficie exterior de la atmósfera , cuya densidad es 
sensible hasta algunas leguas de altura ; A ,  el lugar 
del observador , y  M K  un rayo de luz que entra 
oblicuamente en la atmósfera por el punto K. Este 
rayo torcido en la atmósfera llega al punto A  del 
mismo modo que si hubiese venido por la recta 
N K A  ( 399 ) ; el ojo recibe la impresión de la luz 
en la dirección N K A  del rayo que liega al ojo en A \  
eLpbservadoc refiere al rayo A K N eí astro que está 
verdaderamente en por manera que la refracción 
es causa de que parezca el astro mas alto la cantidad 
del ángulo N K M , el qual se llama refracción astro
nómica*

727 Para determinar la cantidad de esta refrac
ción propondremos un caso particular. Supongamos, 
v. gr. que la altura del sol observada á  seis horas de 
distancia del meridiano por la mañana y por la tar
de , se a de g* cabales, y que por el cálculo ( mas

Z 2 ade-
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Fig. adelante enseñaremos como se hace ) no deba pasar de 
8o 54'; sabremos que á la altura aparente de g° hay 
& de refracción, y que el sol parece 6' mas alto de 
lo que corresponde. j

300. En el triángulo P Z S  cuyos tres ángulos están | 
respectivamente en el polo , en el zenit y en el sol, r 
suponemos conocida la distancia P Z  del polo al ze- [ 
n it, y la distancia P S  del sol al polo: boreal del mun
do , sin atender á la refracción ; bien que el error que | 
de aquí puede provenir en las mayores refracciones es f 
muy corto; también suponemos que se haya averigua- j;: 
do por observación, conforme manifestarémos des*- r 
pues , qué hora es , y  el ángulo horario Z P S  ; halla- l 
remos con resolver el triángulo P Z S  ( II. 733 B ) J 
la distancia Z S  al zenit; esta es el complemento | 
de la altura verdadera * una vez que los dos lados l 
P Z  y P S  , igualmente que el ángulo P  , son can- | 
tidades dadas en las quales no influyela refracción, <■ 
Esta altura verdadera, que saca el cálculo , siempre ¡ 
es menor que la altura aparente observada con el [ 
quadrante. i

■ . ■ 'i

De la Paralaxe* \
. ' ' s:

728 La paralaxe es la diferencia que vá del sitio j 
donde se vé un astro mirándole desde la superficie ¡ 
de la tierra , al lugar donde parecería si le miráse- ¡ 
mos desde el centro de la tierra. Suele llamarse pa- | 
ralaxe diurna para distinguirla de la paralaxe anua, \ 
de la qual tratarémos después. ¡

Todos los movimientos celestes deben referirse al 
centro de la tierra para que parezcan regulares ; por
que como los diferentes puntos de la superficie de 
la tierra tienen situaciones distintas unos respecto de 
otros , no pueden menos de ver un astro con aspectos 
diferentes. Es preciso trasladarse al centro,para ver-
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lo todo en su verdadero sitio, y  averiguar la verda- Fig; 
dera ley de los movimientos celestes. Por este motivo 
se hace indispensable calcular á cada paso la parala
xe , para reducir el lugar de un planeta observado al 
lugar donde se le vería desde el centro de la tierra,

729 Sea T  el centro de la tierra ; O , el punto de 301. 
la superficie donde está el observador ; TO Z , la linea 
vertical, ó la linea que pasa por el zenit Z  , por el 
punto O del observador , por el centro T  de la tier
ra , y  por el nadir. Un planeta P  colocado en la linea
del zenit, siempre corresponde á un mismo punto 
del cielo , ya se le mire desde el punto O , ya desde el 
centro T ; el punto del cielo que corresponde al zenit, 
señala el tugar del astro en ambos casos. Luego un 
astro que parece al zenit no tiene paralaxe.

730 Si el planeta en vez de estar en la linea del 
zenit T O P Z parece en la linea orizontal HO  , per
pendicular á la primera; como su distancia T H  al 
centro de la tierra es la misma que la distancia TP+ 
el lugar del planeta H  visto desde el centro de la 
tierra está en la linea 777, el lugar del planeta vis
to desde el punto O , está sobre la linea OH . Estas 
dos lineas T H , OH  , no corresponden á un mismo 
punto del cielo ; porque mas allá del punto H  donde 
se cruzan , se ván apartando una de otra, irán á pa
rar á distintos puntos del firmamento , y le señalarán 
al astro puesto en H  dos situaciones diferentes, cuya 
diferencia es lo que propiamente llamamos para
laxe.

731 Comparemos estas dos diferentes situacio
nes, ó estos dos diferentes puntos con el punto del 
zenit, ó el punto del cielo que está en la linea T O Z  
tirada por el centro T  y el punto O de la superficie*
El ángulo Z O H  que la linea vertical O Z  forma con 
la linea O H , en la qual se vé el planeta , es la dis
tancia aparente del astro al zenit. Si estuviéramos

TmnJIL  Z 3 en
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Fig. en el centro T ,  el ángulo ZTH sería la verdadera 
301. distancia del astro al zenit, ó expresaría quantos, 

grados la linea TH ; tirada ál astro,, discreparía de 
la linea TZ tirada al zenit.

732 La distancia aparénte lo //e s  mayor que 
la distancia verdadera ZTH aporque.en el triángulo 
rectángulo HTO , cuyo lado TO es prolongado has-! 
ta Z  , el ángulo exterior ZOH es igual á los dos in
teriores ( I. 448 ) T y //, luego es mayor que el 
ángulo T todo lo que coge el ángulo //; por con
siguiente la distancia aparente del astro H al zenit es 
mayor que la distancia verdadera ZTH* El angula 
OHT es la diferencia de estas dos distancias4 y esta 
diferencia se llama la paralaxe orizontal, quando la 
linea OH es orizontal, qual la hemos supuesto , esto 
es , quando el lugar aparente del astro que se obser
va está en el orizonte aparente OH■ , quiero decir , en 
la tangente tirada por el punto O de la :superficie 
terrestre. En el triángulo TOH rectángulo en O, te
nemos esta proporción, tomando la unidad por ra
dio* ó iseno total ;* 1 : sen OHT:: TH : OT \ luego el
seno de la páralaxe orizontal es igual Á -ja l quiero
iludir, que el radio cié la tierra dividido,por la distan
cia del astro, expresa la parálaxe. '■ ;

733 Es , pues , la paralaxe de un astro el ángulo 
que forman en el centro del astro dos rayos , de los 
quales el uno vá al centro de la tierra , y el otro al 
punto de la superficie donde está el observador.; es 
también el ángulo en el qual se vé el radio de la tier
ra, ó la distancia á que el observador está del cen
tro de la tierra , quando se supone que dicho radío, 
ó dicha distancia es vista desde ehcentro del planeta.

734 El triángulo TOH se llama triángulo para
láctico ; siempre está en situación̂  vertical , porque 
como el radio Ores una linea vertical, el plano del

trián-
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triángulo formado sobre OT no puede estar inclinado* Fig. 
Luego la paralaxe obra todo su efecto de arriba aba- 301* 
xo en el plano de un círculo vertical, haciendo que 
los astros parezcan mas baxos de lo que están , sin 
hacer que parezcan, ni mas á la derecha , ni mas á 
la izquierda.

735 Hasta aquí solo hemos hablado de la parala
xe de los astros , que están en el orizonte , esto es, en 
los casos que el ángulo Z O H  es un ángulo recto , y  
la paralaxe que corresponde á este caso la hemos lla
mado paralaxe orizóntaL Pero quando el planeta L  
está mas cerca del zen it, de modo que el ángulo 
Z O L  , distancia del planeta al zen it, sea agudo , el 
ángulo de la paralaxe O LT  será menor , entonces se 
le llama paralaxe de altura•

736 E l 3eno total es al seno de la paralaxe orizon  ̂
tal como -el seno de la distancia al zenit es al seno de 
la paralaxe de altura ; en el supuesto de estar el pla
neta en ambos casos á la misma distancia del centro 
de la tierra, y  de ser la tierra esférica.

El triángulo rectángulo H O T  nos dá esta propor
ción , H T  es á TO , como el seno del ángulo recto O 
es al seno del ángulo THO  ( I. 731 ). El triángulo 
TO L  también nos dá T L  : TO :: sen LO T  : sen TLO* 
Enestaúltimaproporcion podemos substituir en lugar 
de TL  su igual H T , una vez que por el supuesto el 
planeta siempre está á la misma distancia del centro 
de la tierra. Tenemos, pues , las dos proporciones si
guientes , con llamar R  el seno del ángulo recto, H T  
: TO :: R  : sen H  , H T : TO :: sen L O T : sen L ; luego 
R  : sen L O T :: sen H : sen L . Pero el seno del án
gulo obtuso L O T  es el mismo que el del ángulo 
L O Z  ( I.711 ) , ó de la distancia del planeta al zenit; 
luego el radio es al seno de la distancia al zen it, co
mo el seno de la paralaxe orizontal H  es al seno de 
la  paralaxe de altura Z .

Z4
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. 737 El seno de la distancia aparente al zenit es
lo mismo que el coseno de la altura aparente, y siem
pre suponemos que el radio es la unidad ; luego i : 
eos a l t :: sen paral, oriz : sen paral, a lt ; luego el seno 
de la paralaxe de altura es igual al seno de la para
laxe orizontal multiplicada por el coseno de la altura 
aparente.

738 La paralaxe orizontal de la luna , la mayor 
de todas las paralaxes de los planetas r no es mas que 
de un grado, ó allá se vá ; pero la diferencia del 
seno de un grado, al arco de un grado es apenas de 
un quarto de segundo; luego se puede tomar uno por 
otro , y  decir en general que la paralaxe de altura es 
igual á la paralaxe orizontal multiplicada por el co~ 
seno de la altura aparente. Por consiguiente si lla
mamos p la paralaxe orizontal, y  b la altura apa
rente , supondremos que la paralaxe de altura z f  . 
eos b,

739 La paralaxe orizontal de un astro es tanto 
menor quanto mayor es su distancia ; porque quanto 
mas el punto H  se acercare al punto O , tanto mas 
el ángulo THO  crecerá. En el triángulo THO  tene
mos esta proporción TH  : T O :: R  : sen THO  ; si el 
astro estuviere en N , el triángulo TNO  dará esta 
proporción T N : TO u R  : sen TNO . De la primera 
proporción se saca esta equacion T H  . sen THO  ~  
R.TQ\  de la segunda proporción se saca TN* sen TNO  
r z R .T O - ,  luego T H  \ sen THO —  T N  . sen TNO  ; 
luego T H : T N :: sen TNO  : sen THO . Luego la dis
tancia T H  en el primer caso es á la distancia T N  
en el segundo, como el seno de la paralaxe en el 
segundo caso es al seno de la paralaxe en el pri
mero.

Lo mismo demostraríamos y del mismo modo, 
aun quando fuese otro qualquiera el ángulo TOH , 
con tal que los puntos N  y H  estuviesen en una

360 P R I N C I P I O S



línea OTAN\ luego quando se supone que la altura Fig'4 
aparente es la misma , los senos de las paralaxes de 301. 
altura están en razón inversa de las distancias.
- 740 La paralaxe de un astro crece en la misma 

razón que su diámetro aparente. Porque-quando 
astro se aleja , mengua su magnitud apareóte, gn^ra-* 
zon inversa de su distancia ( 497 ).; pero su paralaxe. 
orizontal mengua del, mismo. modo y en la misma- 
razón ( 739 ) ; luego la paralaxe de un astro siempre 
es como su diámetro. , , • ,...

7 4 1 ,En conociéndo la paralaxe orizontal de UQi
astro , es fácil de determinar su distancia.

Porque en el triángulo rectángulo THQ  , es co
nocido el semidiámetro de la tierra T O  , y el ángulo 
H O T  que es de 90o,. porque se supone que el planeta 
está en el orizonte. Si ademas de esto? fuese,genocida 
el ángulo. 7770  que.es la paralaxe orizontal, será fa-:
cil de resolver el triángulo JO /7  ( I. 720 ) ,  y que
dará averiguada la distancia TH . '
? ' V: ! í . ' J  t :  . ;■/ ; ' .  • , /  i; , .. . ■. ¡
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. ^44 Por lo mismo que las estrellas fixas se man- 
tienen constantemente en ii&dnñ>mo sitio , sirven pa-¡ 
xá medir el moviriiiento dé los demas astros, pues 
Conforme estos se’ apartaren en mas ó menos tiem
po de alguna estrella con la qual los comparemos, 
se moverán mas despacio ó mas aprisa. Este es el 
motivo por que los Astrónomos han distribuido las 
é^treUa^en garios montones Ó 'grupos, llamados cons
telaciones para mayor individualidad señalan se^ 
paradamente cada estrella de un grupo con una letra 
griega. ’
: 743 Las estrellas se dividen en varias clases  ̂ se
gún da viveza' de su luz. Tas más resplandecientes se 
llaman estrellas de primera magnitud * las ■ que son 
menos brillantes, se llaman estrellas de segunda mag
nitud &c.  ̂ - •-•••• • -

744 Las constelaciones están divididas en tres 
clases; la primera se compone de las constelaciones 
del zodiaco ; la segunda, de las que están en la parte 
boreal dei firmamento ; y la tercera , de las conste
laciones que-están en la parte austral. Todas están en 
la tabla siguiente , con los nombres de las figuras que 
en ellas se han dibuxado para ayudar á la fantasía.

z6i  F R I N C 1  p í o s
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qüe se figuran §n los glo bo s ¡celestes.

¡¡12 Constelado- 
fies del zodiaco. 
Aries,
Tauro.
Géminis.'
Cancer.
Leo.
Virgo.
Libra.
Escorpio. 
Sagitario; . 1 > 
Capricornio. 
Aquario.
Piscis.
13 ‘Constelacio
nes boreales de 

los antiguos- 
La Osa mayor. * 
La Osa meli o r.- 
El Dragón. - 
Cepheo.,
Casio pea, 
Andrómeda,1 
Perseo. ; li; 
Pegaso.
£1 .Caballo chi-

1 í 1 I - : ,

J Coi
|EJ Triángulo- ba- 

reaj., , . ; ; f
|Ei Cochero. , - 
|Lá Cabellera1, de 

Berenice/ 1 - 
El Boyerb. ;
La Corona bo

real.
IE1 Serpentario 

ú Gphiuco.
La Serpiente. 
Hércules*
¡El Aguila. 
jAntinoo.

Signen las 0.3 
Constelaciones 

boreales* !
¿a Flecha.
La Lira.
Ei Cisne.
El Delfín. : , 
1$ Constelacio
nes australes de 

los antiguos. 
Orion. n íT'. 
La Ballena.
El Erídano.
La Liebre,
El Perro gran* 

de, ; , .>
El Perro chico*
La Hydra heni- 
i.thra. ' i-í ,,} 
La Copa. ; - 
El Cuervo.
El Centauro.1 '
El Lobo. ’’
E; Altar. :: ' r 
El Pez austral.
El Navio.
La Corona ahs- 
A tral.

Constelado- 
nesgue añadie
ron t í  eve lio , el' 
P.Hntt?lmo,tía- 

, ley *&c, 
Cameleopardo.
El Rio Jordán.
El Rio Tigris.
El Cetro, y la  

Flor de Lis.
La Paloma.
El 'Licornio ó 

Monoceronte.

'Siguen ¿as 22 
Conste lociones  
que añadieron 
Heve lio y e l ' JÉ?, 
Hntelmo, Ha- 

ley. á c, : 
La Cruz,
El. Sentante de 

Urania.
El Romboyde. 
Los Perros; de 

caza. .
El León chico.
El Lince.
La Zorrá,
El Ganso.
El. Escudo de 

SobieskiP :j 
El Triángulo chi-

;COv  ■

El Can cerbero, 
íta'meau., 1 
El Lagarto. ’ ’ r; 
El ■ Monte Mé- 

nalo.
El Corazón d*e 

■'Carlos II,
La Encina de 

Carlos II.
14 Constelacio
nes australes de 
Teodori^BayCt. * 

El Indio.
La Grulla.
El Fénix.
La Abeja ó la 

Mosca.
El Triángulo aus

tral.
El Ave del Pa¿

raiso.

Siguen ■ las - 141 
Constelaciones 

. australes.
Él jPabo Real. ’ 
Él *T licahv' 1 - 
LaHydra machó.] 
La Dorada.
El Pez volador.
Ei Camaleón." 
También hay la\ 
■\ 'Nube grat}iky 

y la N ubel 
chica.

14 Constelacio
nes australes del 

Hbate de la 
Caille. ,

Él Taller délEs-i 
: cultor.

E L  Horno del 
. Chímica. ,, , 

ELFÍelox Astro-’,
■ nómico.

La Retícula rom-] 
boid. . .

Él Buril deí Gráq 
brido r.

El Caballete del]
. Pintor.

La Brújula.
La Mádfíiha| 
: Pneumática.-' 

El . Ocrante de’ 
refíexíon.

El Compas.
La Esquadra^ yj 

La Regla.
El Telescopio..
El Microscopio. . 
La Montaña del 

dá mesa.1
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F*gi 745 En el Tomo VII de mi Curso dexo especifi
cados los métodos que hay piara conocer las conste
laciones ; pero son de muchísimo socorro para el mis- 

; nao fin los Atlas celestes que se han grabado , y en 
| particular los dos mapas celestes de Settex grabados 
i en Londres. Entre todos los mapas celestes el que 

mas usan los Astrónomos es el'qué representa las do
ce constelaciones del zodíaco , y  hay uno muy bueno 
publicado en París en 1755 por Mr. Ls Monier, indi
viduo de aquella Real Academia de las Ciencias.

S e  las Estrellas nuevas y  variables, de la V ia  lactea, 
de la Luz zodiacal, S e .

746 Ademas de las estrellas que componen las 
constelaciones, se dexau ver á veces algunas estrellas 
nuevas, y  otras que se llaman variables. En la Balle
na hay una variable , y en el Cisne hay tres. Las nue
vas se dexan ver algún tiempo , y  después se desapa
recen totalmente. Las variables se manifiestan muy 
brillantes al principio, después vá menguando su res
plandor , se desaparecen por último , y al cabo de al
gún tiempo vuelven á aparecer.

747 La via lactea , que también se llama el ca
mino de Santiago, es una blancura irregular que dá 
la vuelta al cielo en forma de faja. Es constante que 
parte del resplandor y blancura de la via lactea pro
viene de la luz de las estrellas que en ella hay á mi
llones. Sin embargo, ni aun con el socorro de l'os me
jores telescopios se vén bastantes, ni bastante cerca 
unas de otras, para que atribuyamos á las que se véa 
la blancura de la via lactea , tan reparable con la vis
ta sola. Parece , pues , que no son las estrellas la sola 
causa de la blancura de lá via lactea 7 bien que no sa
bemos como explicarla.

748 Así como la via lactea forma una blancura al
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rededor del cielo, se hallan también en otras par-, 
tes donde no llega la via lactea trechos blancos , que, 
mirados con la vista sola parecen estrellas poco lu
minosas , y  en el telescopio forman una blancura 
ancha é irregular , en la qual no se distinguen es
trellas , ni espacios sembrados de manchas blancas ó, 
estrellitas. Estas apariencias se llaman estrellas m i  
hulosas. i

749 También se repara én el cielo en algunos 
tiempos del año después de puesto el sol , ó antesí 
que nazca, una luz ó blancura bastante parecida á, 
la via lactea, y se llama luz zodiacal. Esta luz se 
parece á una lanza ó pirámide, cuya base está del 
lado del s o l, y su exe , inclinado al orizonte , pasa 
todo él por el zodíaco , cuya dirección sigue la ex
presada luz.

750 La luz del zodíaco no es otra cosa que. la at
mósfera del so l; es un fluido ó materia tenue lumino
sa por sí-, ó alumbrada de la luz del s o l, que rodea 
este astro. Esta luz del zodíaco desde eL sol que es su 
base hasta su vértice coge 100o ó iao° i su ancho es 
desde 8o hasta 30o.

D e las Ascensiones rectas, Declinaciones, Longitudes 
j> Latitudes de los Astros.

75 1 Supongamos que se ha reparado en el cie
lo una estrella inmediata al equinoccio y  ó al pun
to donde se cortan la eclíptica y  el equador, y  que 
por medio de esta se quieran determinar las posicio
nes de las demas estrellas ; lo mas acertado será se
guir el equador al rededor del cielo conforme los 
astros vayan pasando unos tras de otros con el mo
vimiento diurno ; los intervalos de uno á otro se Har
man diferencias de ascensión recta. Llámanse así, 
quando se supone la esfera recta, esto es , que el

equa-
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Fig. equador corta á ángulos rectos el orizonte , confor
me sucedería si estuviéramos debaxo de ía linea equi
noccial, porque los astros se levantan en derechura, 
y  sin ninguna oblicuidad; entonces las estrellas que 
están 15o mas ai oriente que la primera estrella des
de la qual se empieza, nacen una hora mas tarde; 
y se dice que su diferencia de ascensión recta és de 
15o ó de una hora.

752 En la esfera obliqua donde el equador está 
inclinado al orizonte, lo que sucede en toda Europa, 
no se toma para esto el nacer de las estrellas, sí su 
paso por el meridiano. Porque como este círculo, 
siempre es perpendicular al equador, todas las es
trellas que corresponden perpendicularmente al mis
mo punto del equador , pasan juntas por el meridia
no , y decimos que su ascensión recta es una misma, 
porque si estuviéramos debaKo del equador , las ve
ríamos nacer todas á un tiempo. . .< ■

302* 753 Sea E Q  una porción del equador ; Z M , el
meridiano ; las estrellas A y  B  que pasan por el me
ridiano con el punto M  del equador tienen su ascen
sión recta señalada con el punto M \  y  si este punto 
del equador pasa por el meridiano una hora mas tar
de que el punto equinoccial, decimos que todas es
tas estrellas tienen una hora ó 15° de ascensión recta; 
las que pasaren dos horas mas tarde que la primera 
estrella de Aries tendrán respecto de ella 30o de di
ferencia de ascensión recta. Luego la ascensión recta 
de un astro es su distancia al equinoccio contándola en 
el equador.

754 En conociendo la ascensión recta de una es
trella ó su distancia al equinoccio contándola á lo 
largo del equador, será muy fácil de determinar la de 
todas las demas estrellas, observando que tiempo mas 
tarde que la primera pasan por el meridiano. Los in
tervalos de tiempo convertidos en grados á razón
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de ig 0 por hora ( 634 ) ,  expresarán sus diferencias Figwi 
de ascensión recia , las quales añadidas á la de la pri- 302* 
mera estrella que conocemos , expresarán, las ascen
siones rectas de todas las demas*: Etl esto suponemos, 
que sea: conocido en el cielo el punto equinoccial^ ó) 
que se conozca de antemano la ascensión recta de 
primera estrella ; mas adelante declararemos como 
esto se averigua*

755 Quando vemos pasar juntas por el meridiano 
muchas estrellas, bien que tengan todas la misma as
censión recta están unas mas elevadas que otras ; lar 
una se vé en A  * la'otra enB  , y  su distancia al equa- 
dor E M Q  se llama su declinación. Así , B M  es. la 
declinación de la estrella B  ; A M  es la declinación 
de la estrella A .  Si viéramos pasarda estrella A  por 
el meridiano/á 51o de altura ( 590 ) , y supiésemos 
que la altura del equador es de 41  ̂ ( 620 ) , 'inferiría
mos que la estrella está 10o mas elevada que el equa
dor , ó que tiene :10o de declinación* Quando la estre
lla está mas arriba del equador ó.del ]adp>del risorte, 
decimos ¡que su declinación .es bore altó, 'septentrional; 
pero quando está mas abaxo, y rnasbaxa'queelequa- 
d o r, ó dèi lado del. medio dia y  decimos que su declí^ 
nación es austral ó meridional*

756 Este es el motivo por que llamamos1 circulas
de .declinación rá rodos los círculos que ;soxi perpen
diculares. aL equador , y pasan por* los. dos polos del 
mundo* Estos círculos ^considerándolos en.la super
ficie de la tierra * son meridianos \ son círculos hora«p 
ríos , quando atendemos á su distancia al meridiano, 
porque señalan la hora que es* *,? ;;

757 El movimiento diurno de todos los astros 
suministra un método muy sencillo para referirlos,al 
equador , señalar sus situaciones á lo largo de este 
círculo celeste , esto e s , sus ascensiones rectas , y sus 
distancias al mismo c ir c u ló lo  sus declinaciones.

Quan-
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Eig. Quando referimos cada estrella al punto de la eclíp- 
... tica al qual corresponde perpendiculannente,confor

me lo estilan tiempos ha los Astrónomos , llamamos 
longitudes estas distancias medidas á lo largo de la 
eclíptica, y se empiezan á contar desde el punto equi
noccial.

303. 758 Sea v Q  el equador ; t C ,  la eclíptica incli
nada al equador 23o 4 ; S , una estrella que corres
ponde perpendiculannente al punto M  del equador; 
si se tira un arco de círculo S E B  perpendicular á 
la eclíptica, el punto B  señalará el punto de la eclíp
tica al qual corresponde la estrella S , y  el arco de 
la eclíptica ^ B  será la longitud de la estrella. Lue~ 
go la longitud de un astro es el arco ó la distancia en-  
tre el equinoccio y  el punto de la eclíptica , al qual cor- 
responde perpendicular mente dicho astro.

. 759 Entre varios astros que corresponden á un 
mismo punto de la eclíptica, los unos están mas pró
ximos que otros á este círculo ; tienen diferentes 
latitudes , quiero, decir que están á distintas distancias 
de la eclíptica. Si la estrella puesta en S  , dista de la 
eclíptica v B C  la cantidad S B  medida perpendicu
larmente , decimos que su latitud es S B ; si estuvie
ra en E  , tendría la misma longitud, pero su latitud 
E B  seria menor*

760 Los círculos trazados sobre la superficie del 
globo perpendiculares á la eclíptica , qual es S B  , se 
llaman círculos de latitudes , porque sirven con efec
to para contar las latitudes, al mismo tiempo que sir
ven para señalar las longitudes á lo largo de la eclíp
tica.

761 Las observaciones de los Astrónomos acer
ca de la posición de los astros, siempre se apuntan 
por ascensión recta y  declinación , por ser el equador 
y  el meridiano círculos mas familiares y  constantes* 
y  mas fáciles de determinar , con lo que son las me-
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didas mas naturales, fáciles y  puntuales. Eig,
762 Sin embargo los Astrónomos cuentan des

pués los movimientos de los planetas por longitudes 
y  latitudes , quiero decir que los refieren á la eclíp
tica en todas sus tablas Astronómicas. La razón de 
esta práctica es muy natural; porque el sol parece 
que se mueve en la eclíptica, de cuyo círculo dis
tan también muy poco las órbitas de los planetas; 
sus desigualdades parecen menores , y  de aquí tam
bién resulta mas uniformidad, facilidad y brevedad 
en las tablas Astronómicas.

763 Por consiguiente, la práctica corriente es 
observar la ascensión recta y  la declinación de un 
astro ; pero antes de apuntarla en las tablas genera
les de los movimientos celestes, se determina su lon
gitud y latitud.

764 Una vez averiguadas la ascensión recta y la 
declinación de una estrella , se determina su longitud 
y  latitud por la Trigonometría Esférica, pero en lu
gar de la ascensión recta averiguada , se toma su dis
tancia al equinoccio mas inmediato.

Sea A E  la ascensión recta de un astro qualquiera, 304. 
ó su distancia al equinoccio mas inmediato, contán
dola en el equador y  menor que 90o ; A S  , la decli
nación del mismo.astro , ó su distancia al equador;
E C ,  la eclíptica ; S B , la latitud que se busca del as
tro S , midiéndola con un arco perpendicular á la 
eclíptica, y  E B  su longitud, ó por mejor decir (758) 
su distancia al equinoccio mas inmediato, contándola 
en la eclíptica. Nos figurarémos un círculo máximo 
E S  , que vá desde el punto equinoccial á la estrella,, 
para formar un triángulo esférico S E A , rectángulo 
en A , con la ascensión recta y la declinación del as
tro , y otro triángulo esférico S B E  rectángulo en Z?, 
con la latitud y la longitud del mismo astro. Resol- 
verémos primero el triángulo S A E  , rectángulo 
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Fig. en A  ( II. 718 E ) , en el qual conocemos dos Jados,
304, y hallarém'os el ángulo S E A  y la hipotenusa S E .  

Por medio del ángulo S E A  y del ángulo B E  A , que 
es la oblicuidad de la eclíptica de 23° i/formaremos 
el ángulo S E B ,  queserá su diferencia /si ehpunto S  
y  el punto B  estuvieren ambos mas altos ó mas baxos 
que el equador E A  \ al contrario , el ángulo ’ S E B

305. será la suma del ángulo S E A  y de laroblicuidad:de
I-a"eclíptica-JfjE5  /si el astro S  y el punto B  de la 
eclíptica que le cor responde, estuvieren el uho al nor- 
te y el otro al medio dia del equador. Después de for
mado el ángulo S E B  1 servirá con la hypotenusa S E  
para- determinar ( l-Il 718 A )  la longitud E B  y la 
latitud B S  de una estrella , refiriéndola á la eclípti
ca. Por este método se han formado los catálogos 
de estrellas , donde ván señaladas las longitudes y  
latitudes de cada una en signos , grados /  minutos 
y  segundos. '

765 Al mismo tiempo que se calcóla la longitud 
de una estrella v se puede también calcular el mgt^  
lo deposición B S A é B S F ^ q  ue forma el-círculo 
de latitud B S  con el círculo de declinación S A .1 f

Variación de la longitud de lar estrellas , d precesión
de .los equinoccios^ > >T b ' «. \■ ' ■ s ; . . j ‘ * ■ 1 - ; ' - .

' 766 Comparando las determinaciones que hizo 
tfipaYco ‘14° añô  ̂antes deChristo de las longitudes 
de las estrellas, con las que han sacado los moder
nos , se ha averiguado que han caminado en longitud 
26o 26' en el discurso de; 1878 años , de modo que 
corresponden 50" de aumento cada año en la lon
gitud de las estrellas. Pero Copérntco y Ticho-Brahe, 
con los demas Astrónomos modernos/no dátl mas 
que 50" 20'" de aumento á la expresada longitud. Una 
vez que la longitud de las estrellas tiene 50" 20'"

de
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de aumento cada año , es indispensable que el punto Fig. 
del equinoccio desde el qual se cuentan estas longi— ; 
tudes, retroceda la misma cantidad; sucederá , pues, 
que el sol llegará cada año á dicho punto antes que 
el año antecedente ,.y  esta es. la razón de llamarse 
este fenómeno la precesión de los equinoccios.

767 Tiene averiguado Mr. de la Lande , Astró
nomo^de la Real Academia de París , que la preces 
sion de los equinoccios es de Io 23' 10" por siglo, y  
que la revolución total de las estrellas , ó por mejor 
decir la de los equinoccios respecto de las estrellas, 
es de 25972 años. A  esta revolución la llaman algu
nos el año grande.

■ *

D el paso de los astros por el meridiano , de su orto%
ocaso, Se*

768 El paso de una estrella por el meridiano sé 
calcula por medio de su diferencia de ascensión recta 
entre el sol y la estrella ; con efecto, para averiguar 
á qué hora la estrella ha de pasar , basta saber quan- 
to tiempo pasó después del so l, ó qué exceso su as
censión recta lleva á la del sol* Si este exceso fuere 
de 15o en el instante que atraviesa el meridiano , es 
señal ( 634) de que es una hora de tiempo verda
dero , que el sol pasó por el meridiano una hora an
tes , esto es , que la estrella pasa á la una*

Si después de convertir en tiempo todas las ascen
siones rectas que hallamos en los catálogos de-las es
trellas , donde ván señaladas en grados,minutos y se
gundos de grado , restamos de ellas la ascensión rec
ta del so l, también convertida en tiempo, para un 
dia dado , sacarémos la hora del paso de cada una de 
dichas-estrellas para el mismo dia*

769 Seâ  v  el equinoccio de la primavera  ̂ que en-306. 
todas las figuras pondremos al occidente ó á la dere-

Aa 2 cha;
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Fig. cha ; M , una estrella en el meridiano ; w M , la as- 
306* cension recta de la estrella en M , contándola de po

niente á oriente , ó de la derecha á la izquierda quan- 
do estamos de cara al medio dia ; v  © , la ascensión 
recta del so l; M 0 , su diferencia, ó la ascensión 
recta de la estrella menos la del so l; esta distancia 

del sol al meridiano siempre señala la hora , ó 
el tiempo verdadero ( 6 3 4 ) , y es de 15° á la una 
del d ia , de 30o á las dos &c. La figura está di
ciendo que para hallar la hora del paso por el me
ridiano , basta restar la ascensión recta del sol para 
el mismo instante * de la ascensión recta de la estre
lla , la diferencia M 0 , distancia del sol al meridia
no, convertida en tiempo, es la hora que se busca. 
Para excusar las conversiones de tiempo en grados, y  
de los grados en tiempo , estilan los Astrónomos usar 
estas ascensiones rectas del sol y de las estrellas con
vertidas de antemano en tiempo.

770 Busquemos á qué hora pasó la lira por el 
meridiano el dia primero de Mayo de 1760, conta
do astronómicamente , esto e s , el paso que se siguió 
al medio dia del dia primero de Mayo en el discurso 
de 24 horas. Supongamos que la ascensión recta apa
rente aquel dia fuese de 277o 12' 17", la qual con
vertida en tiempo es de i8h 28' 49" la distancia 
del equinoccio al sol el dia 1 de Mayo á medio dia* 
ó el complemento de la ascensión recta del sol era* 
según las efemérides,1 de 21^23' 51". Sumo la as
censión recta de la lira con la distancia al equinoc
cio , y saco 39h 53'; resto de esta: suma 24a que 
componen un dia entero , y  saco 1 $h 53"' para la hora 
que buscamos. En esta primera regla de aproxima
ción podría haber 4/ de error si la estrella pasase 
á 23 horas , porque la diferencia de ascensión recta 
se ha tomado para medio dia , y no para 23 horas; 
y la diferencia de ascensión recta dá el tiempo verda-

de-
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déro para* el instante que la estrella está en el merí- Fjg. 
diano. Pero la variación es de muy corta monta en 
el discurso de algunas horas. ■
„ 771 Acerca de este cálculo haremos una preven
ción muy importante. Quando decimos que el equi
noccio pasó por el meridiano el dia 1 de Mayo á 2 i h 
34', y  la lira pasó i8h 29' mas tarde, no se puede in
ferir que esta estrella pasase el dia 2 de Mayo á 15h 
53'. Esto sería verdad si todos estos tiempos fuesen 
tiempos solares verdaderos; pero como este tiempo 
solar es muy desigual en diferentes meses del año , se 
convierten las ascensiones rectas en tiempo del pri
mer m obil, y  entonces es impropiedad decir que el 
equinoccio pasaba por el meridiano á 2 ih 24', y  que 
la lira pasó i8h 29' después. Hay una diferencia de 
algunos minutos, pero se simplifica la operación coa 
calcular la diferencia de las ascensiones rectas para 
la hora misma en que la estrella está en el meridia
no , conforme lo hemos propuesto. Verdad es que 
entonces suponemos averiguado lo mismo que busca
mos , esto es , la hora del paso ; pero la suponemos 
conocida al poco mas ó menos , y  la buscamos pun
tual ; y  para conocerla al poco mas ó menos, son 
excusadas las consideraciones hechas, bastando su
mar la distancia del equinoccio al sol con la ascensión 
recta de la estrella.

772 Llamamos ángulo horario de un astro el án
gulo formado en el polo por el meridiano del lugar 
del observador y  el círculo de declinación que pasa 
por el mismo astro; es también el arco del equador 
comprehendido entre el meridiano , y  el círculo ho
rario del astro ; es la distancia del astro al meridia
no. Este ángulo horario es indispensable para deter
minar la altura de un astro para un instante dado , su 
azimut y  su ángulo paraláctico. -

Sea Q E M  el equador ; M C D  , el meridiano; M i 307. 
• Tom.III. Aa 3 el

D E  A S T R O N O M I A .  373



Fig. el medio del cielo ; M E , el arco del equador que mi
de el ángulo horario, ó la distancia de una estrella al 
meridiano , contándola desde un paso por el meridia^ 
no.al otro * esto es de oriente á poniente'hasta 360o, 
t  o es la ascensión recta del sol ; s el ángulo*
horario del sol cuya medida :es el tiempo verdadera 
dado ; sumiránse una con otra estas dos cantidades 
para sacar cc M  ascensión recta del .medio del cieloy 
de la qual se rebaxará la asceásion. recta; mE de la* 
estrella, y saldrá el arco ̂ ME^ que' mide el ángulo1 
horario de la estrella* De. aquí se; saca la regla si
guiente : el tiempo verdadero convertido* en gradosy 
menos la diferencia de las ascensiones rectas ( la 
del astro menos la del sol') será el ángulo horarióf 
del astro , contándole basta 24 horas de oriente $ 
poniente. ' • ;
; 773 Quando una estrella, y  lo propio diremos 
de un planeta , está en el orizonte, su distancia: al 
meridiano ó su ángulo horario ( 772 ) se llama; arco 
semidiutno, y esto es lo primero que se debe de  ̂
terminar para calcular la hora del orto ú ocaso de 
los astros.

308. Sea HZO\&  mitad del meridiano ; HO , la mitad 
del orizonte ; E Q  , la mitad del equador; P , el polo; 
Z  , el zenit; L , un astro puesto, en el orizonte en eí 
instante que nace; Z L  , su distancia, al zenit que es 
de 90o ; esto es,’ su,distancia:aparente, porque ya he
mos visto que la distancia al zenit crece con la para
laxe ( 732 ) ,  y  mengua con la* refracción ( 726 
P L  es la distancia verdadera del astro al pola bo
real del mundo ; es el complemento de su distancia 
al equador ( 620 ) ,  ó de su declinación L A  , si fuere 
boreal; pero será la suma de 90o y de esta decli
nación , si fue;re austral. El arco P Z  es la distancia 
del polo al zenit del lugar donde está el calculador, 
esto es , el complemento de la latitud Z E  6 de la al-

tu-
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tura del polo PO  (6ao y 6ai ). Siendo conocidos Figi 
los tres lados P L  , P Z  y Z L  del triángulo P Z L , 308. 
sacaremos el valor del ángulo P  ( II. 733 E  ). Por
que el ángulo P  ó Z P L  es el ángulo horario del as
tro > es su distancia al meridiano en el instante que 
nace, ó su arco semidiurno ; quando el arco semi
diurno del sol es de 8h, es señal cierta de que el sol 
nace á 4h de la madrugada. Asimismo para hallar 
la hora de ponerse el s o l, basta conocer el arco se
midiurno de por la tarde , y  esta es la hora misma 
de ponerse el sol. Porque quando el sol está en el 
punto L  del orizonte, el arco semidiurno E A  del 
equador ,ó  el arco M L  del paralelo mide el ángulo 
horario P  , el mismo ángulo también señala el tiem
po verdadero , luego el arco mismo semidiurno es el 
tiempo verdadero de ponerse el sol. Por consiguien
te para calcular puntualmente el nacer del s o l, bas
ta conocer su declinación para el instante en que na
ce , y hacer el lado Z L  de 90o 32'4-, porque la re
fracción orizontal hace que el sol parezca 32' 4- nías 
elevado de lo que es.

Por lo que mira á los planetas y  las estrellas fi- 
xas , es preciso tener averiguada la hora de su paso 
por el meridiano ( 768 ) igualmente que la declina
ción del planeta ; y después de hallado el arco semi
diurno , se suma con el paso por el meridiano para 
sacar la hora del orto ú ocaso del planeta ó de la 
estrella ; se resta para sacar la hora del nacer.

774 En muchos cálculos astronómicos es preci
so determinar para un instante dado la altura de 11a 
astro sobre el orizonte. Se determina suponiendo co
nocidas las cantidades siguientes i.° la distancia 4̂ 1 
polo al zenit. 2.° la distancia del astro al polo , igual 
á 90o mas ó menos la declinación ( 773 ) ; 3.0 el ángu
lo horario que forma en el polo del mundo el me« 
xidiano del lugar con el círculo de declinación que

Aa 4 pa-

V E  A S T R O N O M I A .  375



Fig. pasa por el astro. Este ángulo horario , quando se 
trata del sol para por la tarde , es igual á la hora da- 
da , convertida en grados á razón de 15o por hora; 
pero para por la mañana , es su complemento á 1 2'\ 
convertido también en grados. Quando se trata de 
una estrella , es la ascensión recta del s o l, menos la 
de la estrella sumada con el tiempo verdadero con- 

308. vertido en grados ( 772 ). Entonces se ha de resol* 
ver el triángulo P Z S , en el qual se conocen dos la* 
dos y el ángulo comprehendido ; es á saber , el lado 
P Z  , complemento de la latitud del lugar ( 620 y  
621 ) ,  P S  complemento de la declinación del astro* 
y  el ángulo P  que forman estos dos lados, ó el án- 
guio horario; hailarémos ( 11*733 el lado Z S  
opuesto al ángulo conocido , cuyo complemento para 
90o, es la altura S L  del astro mas arriba del ori
zonte.

775 El ángulo formado por el vertical y  el círcu
lo de declinación ó círculo horario de un astro, se lla
ma algunas veces ángulo paralático , porque sirve 
principalmente para calcular las paralaxes , tal es el 
ángulo P S Z .  Se piíecfe hallar resolviendo el triángu
lo P Z S  con los mismos datos.

En el mismo triángulo P Z S , dado el ángulo ho
rario P  y  los dos lados adyacentes P Z  y P S  , se ha
llará ( II. 733 C  ) el ángulo P Z S  ó el ángulo H Z L ,  
que es el azim ut; es igual al arco L H  del orizonte 
comprehendido entre el punto del medio dia H  y el 
punto L  del orizonte adonde el astro corresponde 
perpendicularmente.

La amplitud es el arco del orizonte Q L  , compre- 
hendido entre el verdadero punto de oriente Q  y el 
punto donde nace el astro L . Esta amplitud se halla 
del mismo modo que el azimut, porque es la diferen
cia ó la suma de 90o, y  del azimut de un astro que 
está en el orizonte. -
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De la aberración de las Estrellas.

D E  A S T R O N O M I A . 3 7 7
Fig.
3°P*

776 La aberración de las estrellas es un movi
miento aparente con el qual parece que andan elip
ses de 40" de diámetro; proviene del movimiento dé 
la lu z , combinado con el movimiento anuo de la 
tierra.

Sea E  una estrella que arroja ácia nosotros un ra
yo de luz , considerándole como un corpúsculo que 
vá desde £  sea A B  un arco muy chico de la 
¿rbita de la tierra, que por lo que se verá dentro 
de poco supondremos de 20"; C B  el espacio que el 
rayo ha andado mientras que la tierra andaba A B .  
Luego el corpúsculo de luz estaba en C  ( 22 ) quan- 
do la tierra estaba en A ; y  llega al punto B  en el 
mismo instante que la tierra; con esto C B  y  A B  ex
presan las velocidades de la luz y  de la tierra en 20" 
de tiempo.

777 Tirarémos la linea C D  igual y  paralela á 
A B  , y  concluiremos el paralelógramo D B A C . Po
demos considerar ( 22 ) la velocidad CB  de la luz 
como derivada de dos velocidades cuyas direcciones 
son CD  y C A . Por ser la velocidad CD  la misma en 
dirección y  cantidad que la velocidad A B  de la tier
ra , no la podemos percibir , y es nula para nosotros; 
el ojo no puede ver con un rayo que camina en la mis
ma dirección y velocidad que él. A s í, para nosotros 
solo subsistirá la parte C A  de la velocidad de la luz; 
él rayo herirá nuestra vista en la dirección C A , y  
veremos la estrella en la dirección A C , ó B D  para
lela con ella. E l ángulo C B D  se llama la aberración; 
es la cantidad ó el ángulo C B D  que una estrella pa
rece que se aparta de su verdadero sitio , ó de la li
nea B C E  , cuya apariencia proviene del movimiento 
de la tierra y .del de la luz.

El



Fig* 778 El plano E C B A  que vá desde la linea A B
309. que trazadla tierra hasta la .estrella E  :i sé 11 ama plano 

de aberración, porque es el plano en el qual sucede 
la aberración. El lugar aparente d é la  estrella, su 
lugar verdadero, el ojo del observador., y  el espa
cio que anda en 8' de tiempo T se hallan todos jnn^ 
tos en este, planos de suerte;queúo¡puede hacer lá 
aberración que la estrella parezca en otro plano. A l 
triángulo C E A  que forma el camino de lá luz. con 
el de la tierra, y  cuyo anguliüo C  mide la aberra
ción , se le llama triángulo de aberración*.

779 Se sabe (.363 •),. y lo xonfirmarémos á su 
tiempo*, que, laíluü ’del sol gasta d  en,. venir desd,e/el 
sol á laiierra ; y como la tierra anda i°  de su órbita 
en un dia ó 24 horas , esto es, 3600" de grado en 
1440' de tiempo , sacarémoscon hacer una regla de 
tres que aftda 20" de su ;órbita :en 8 'de tiempo. De 
donde se sigue que la velocidad de la tierra es á la de 
la luz como 1 á 10313. Porque siendo ( II. 638 ) la 
longitud del radio de la órbita terrestre , ó la distan
cia del sol á la tierra de 57° 17' 44", ó 206264" ha- 
llarémos que la longitud de un aréo:de ,20" de la ór
bita terrestre es iguaL á , cuya razón es la
misma que la de 1 á 10313 ; :y como las Velocidades 
son como los espacios-quando. los tiempos son igua  ̂
les ( 13.) , será can efecto la velocidad de la tierra 
.10313 menor que la. d e ja  luz. j o  ■ • .
, 780 .De lo dicho .(.777:) resulta que nina estrella 
siempre pos parece mas adelantada jdelilado* ácia -el 
qual caminamos:, toda la cantidad del ángulo B C A i 
Pende este ángulo de la razón que hay entre la velo
cidad A B  de la tierra , y la velocidad CZ? de la luz  ̂
cuya razón es Ja de t á. 10313 .( 779 ) ; de aquí se 
saca un ángulo.de *20" quanda CB  es perpendicular á 
A B . Euego'Ia aberración siempre será de^O^/quán  ̂
do el rumbo del ojo fuere perpendicular al rayo de lá

es-
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estrella.. Pero quando CR  está indinada al rumbo A B  Fíg. 
del ojo , el ángulo A C B  de aberración es menor ; y 310, 
como CB es á A B  , como el seno del ángulo A  es al' 
seno del ángulo C ,  síguese que el seno del arco de> 
aberración , ó lja aberración^ misma , es como el seno' 
dé la. inclinación del rayo C A  al rumbo del ojó * que 
siempre es un arco pequeño de la órbita terrestre;; 
quiero decir , que es igualá 20" multiplicados por e l 
seno/del ángulo que forma el rumbo del ojo con el 
rayo dé la luz. Finalmente ,s i  la Linea C A  se indi- 
Bára hasta confundirse con la linea A B D  , el ángu
lo C  se desaparecería, y no habría mas aberración, 
i 781 Supongamos ahora que el ojo , en vez de ca
minar de A-á B  ; camine desde J9 á A , de modo que 
el Íáyo llegue á A  a l mismo'-tiempo- que el ojo. Si reJ 
solvemos la velocidad C A  en-las dos C E  y  Ci?,la ve
locidad B A  de-la tierra destruirá la velocidad CE  y  
no quedará mas que CB  ó su paralela E A .  Parecerá, 
pues ven este caso que la estrella sube mas arriba de 
la linea que -el ojo andá , siendo así que en el caso an
tecedente! parecía que baxabav La veremos en E , y 
no ¡ en C  aporque la aberración siempre lleva una es
trella del. mismo lado al qual se encamina la tierra. 
Quandb la tierra se halla en el.punto G de su órbita 311, 
G£/D , y después en el, punto K ,  parece que sigue 
dos-rumbos opuestos;; en el primer caso la estrella 
está en oposición * Y parece á la izquierda del lugar 
medio* En el segundo caso, caminando la tierra de 
D  i  K , la estrella está en conjunción con el sol , y  
parece 20" á la derecha, esto es , al occidente del 
punto E  en una linea ZXí.

, 782 El efecto de la aberración en una estrella 
puesta en el polo mismo de la eclíptica , es el mas 
reparable de todos , y  por este motivo le conside- 
rarémos el primero , probando que la estrella pare
cería andar en un circuidlo de 40" de diámetro al re

de-



Fig. dedor de su lugar verdadero , esto es , al rededor deí
312. polo de la eclíptica. Sea A B C D  la eclíptica ó la ór

bita terrestre que suponemos circular, porque para 
el caso es despreciable la diferencia de sus diáme
tros ; el polo de la eclíptica, y  es preciso figurár- 
sele levantado perpendicularmente al plano de la 
gura ; al rededor del polo E  se trazará un circuidlo 
cuyo diámetro sea de 40". Quando. la tierra estuviere 
en A  * y caminare desde A  á B ,  la estrella situada ea 
el polo de la eclíptica parecerá 20" mas adelantada 
del mismo lado, esto es , en a ( 780 ) ;  quando, la 
tierra estuviere en B , la estrella parecerá en b , des
pués en rf, y  al cabo de un año habrá andado el 
circuidlo abcd al rededor del polo de la eclíptica reŝ  
tando siempre 90o mas adelantada en su circuidlo 
que la tierra en el suyo, y teniendo siempre 20" mas 
de longitud que en su verdadero lugar.

311. 783 Por lo que mira á las estrellas que están en
el plano de la eclíptica , sea G H K  el plana da la ór
bita terrestre; i? ,  una estrella,situada en el mismo 
plano ; S  , el sol; G , el punto donde se halla; la tier-i 
ra quando la estrella está en oposición ; K , el punto 
donde se halla la tierra quando la estrella está en 
conjunción con el sol. Como en la oposición G la  tier
ra camina de B  á G , ó de occidente á oriente , la es
trella parecerá 20" mas adelantada ácia el oriente; 
quiero decir , que su longitud crecerá 20"; pero co
mo en la conjunción la tierra camina en una direc
ción contraria , respecto de la estrella, esto es , de D  
á K , la. longitud de la estrella será 20" menor. En 
las quadraturas Q  y H  , la aberración será nula, por* 
que el rayo H I , que se dirige á la estrella , y  es pa
ralelo á S E  1 por razón de la inmensa distancia de 
las estrellas , llega á ser la tangente de la órbita que 
anda el ojo , y se confunde con ella en H , de donde 
resulta que no hay mas aberración ( 780 )

Quan-
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784 Quando la tierra anda el arco F L  , la aber- Fig. 
ración mengua , porque solo pende la aberración del 311* 
valor de la perpendicular L N , cuya linea L N es me
nor que L F  en la misma razón que el coseno del ar
co G L  es menor que el radio , ó SJF menor que S L , 
porque los triángulos semejantes L F N , S N L  dán 
L F : LN:: S L : S N . Por consiguiente , la aberración 
en longitud que pende del movimiento BG  ó N L  de 
la tierra perpendicularmente al rayo tirado á la es
trella , es proporcional al seno de la distancia al pun
to donde es nula , esto es , al punto H  de la quadra- 
tura. Por la misma razón la aberración en latitud 
pende del movimiento de la tierra en la dirección per
pendicular á la primera,esto es,del movimiento F N , 
y  es proporcional al seno de la distancia G L  ó á la 
linea L V ; porque los mismos triángulos semejantes 
L F N , L V S  dan L F  : F N :: S L  : L V .

Si la estrella estuviere entre la eclíptica y  su po- 
lo , y se la viera con un rayo oblicuo , el efecto de la 
aberración en la dirección perpendicular á la eclíp
tica menguará como el seno de la oblicuidad ( 780 ); 
pero será siempre la misma en la dirección paralela 
á la eclíptica , y por lo mismo el círculo de aberra
ción se transformará en elipse.

De la Nutación.
785 La nutación ó deviación es un movimiento 

aparente de 9" observado en las estrellas fixas, cuyo 
periodo es de 18 años,

786 Para que se entienda mejor lo poco que acer
ca de este punto vamos á declarar, es de saber, y  
lo probaremos en el tomo I V . que todos los plane
tas se atrahen unos á otros , siendo mayor el efec
to de esta atracción , con tal que no varíen las de
mas circunstancias , quando el planeta atrahido está 
mas cerca del planeta atrahente.
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Fig* 787 . El influxo que , según consta de las observa

ciones , tiene la proximidad de la luna respecto de la 
tierra en la deviación, nos obliga también á prevenir, 
conforme se verá rnas adelante, que la órbita en que 
se mueve la luna al rededor de la tierra corta la 
eclíptica en dos puntos y forma con ella un ángu
lo de 5°. Losados puntos de esta intersección se lla
man los nudos de Ja luna, llamándose nudo aseen- 
diente el punto donde la luna atraviesa la eclíptica 
para acercarse ai norte* Muévense los nudos de la 
luna al rededor de la eclíptica con un movimiento 
retrogrado que dura 19 años , hallándose al cabo de 
este tiempo el nudo ascendiente en el mismo punto 
de la eclíptica donde estaba quando empezó este 
período*

788 Una vez que la órbita lunar forma con la 
eclíptica un ángulo de 50 , la mayor latitud de la 
luna no puede pasar de 5°* Por consiguiente , como 
la mayor distancia de la eclíptica al equador es (607) 
de 23o 4 , quando el nudo ascendiente estuviere en 
el equinoccio de la primavera , la luna se apartará 
del equador en su mayor digresión , 28o 4- Pero quan
do el nudo ascendiente estuviere en- el equinoccio 
del otoño, la luna en su mayor latitud estará en
tre la eclíptica , y el equador 50 lexos del'primer 
círculo, y por consiguiente á la distancia de 18o 4 
del equador*.

789 Observó Bradky en 1728 que la declinación 
de las estrellas inmediatas al coluro de los equinoccios 
padecía una variación .mayor de la que correspondía 
á la precesión de los equinoccios de 50", calculada 
por el método común; observó también que en gene
ral las estrellas inmediatas al coluro de los equinoc
cios padecían en su declinación una alteración 2" ma
yor de lo que había de seguirse de la precesión ,• y  las 
estrellas inmediatas al coluro de los solsticios 2" me

nos*



nos. Reparó que cada año los periodos de la aberra- Fig. 
clon iban ajustados á las reglas dadas; pero de un año 
para otro había otras diferencias; las estrellas situa
das entre el equinoccio de la primavera y el solsticio 
de invierno se hallaban mas cerca del polo boreal, 
y las estrellas opuestas se habían apartado. Malició 
que la atracción de la luna en el equador de la tierra 
podía ocasionar un balance en el exe de la tierra.

790 En 1727 el nudo ascendiente de la luna coin
cidió con el equinoccio de la primavera , y en 1736 
coincidió con el equinoccio de libra ; la alteración 
que padeció la declinación de las estrellas inmediatas 
al coluro de los equinoccios le daba á entender que 
la precesión había sido mayor de lo que correspon
día ( 789 ), y no obstante eso las estrellas inmedia
tas al coluro de los solsticios parecía que se movían 
de un modo opuesto á los efectos de este exceso.

En 1732 el nudo de la luna habia retrocedido has
ta el solsticio de invierno; y entonces pareció que las 
estrellas inmediatas al coluro de los equinoccios va
riaban su declinación según correspondía á la prece
sión de 50". Los años siguientes esta variación fué 
menguando , hasta 1736 que el nudo ascendiente lle
gó al equinoccio de libra.

Las estrellas inmediatas al coluro de los solsticios 
experimentaron desde 1727 hasta 1736 una variación 
en su declinación 18" menor de lo que correspondía 
á la precesión de 50"; por manera" que el polo del 
mundo pareció que habia padecido una nutación de 
18" en el discurso de una media revolución de los 
nudos de la luna; ;

791 Creyó 'Machín , Secretario de la Sociedad de 
Londres , que para explicar la nutación y las varia
ciones de la precesión , bastaba suponer que el polo 
de la tierra trazaba un circuidlo" de 18" de diámetro, 
y que le andaba en el discurso de la revolución que

E r a d -
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Fig. Bradley observó , y que era la de los nudos de la 
luna.

313, 792 Sea E el polo de la eclíptica ; P , el polo del
equador , que dista del primero 23o 4 , y al rededor 
del punto P un circuidlo cuyo radio — En lu
gar del punto P , lugar medio del polo , se supo
ne que el polo verdadero anda un círculo ABCDt 
que esté en A  quando el nudo de la luna está en el 
equinoccio de la primavera, ó en el coluro de los 
equinoccios P°p , y que prosigue moviéndose de A  
á B del mismo modo que el nudo; por manera que 
quando el polo, del mundo está en O, el arco AO ten
ga los mismos grados que la longitud del nudo de la 
luna. El lugar del polo verdadero siempre estará. 
3 signos mas adelantado ( 782 ) en ascensión recta 
en el círculo ABC que el lugar del nudo de la luna 
en la eclíptica , y el polo estará en D quando el nu
do estará en 25. Ya que el polo retrocede de A  á i?, 
es preciso se acerque á las estrellas que están en el 
coluro PBv de los equinoccios; por manera que la 
precesión parecerá mayor , causando en las estrellas 
que están en el coluro de los equinoccios , una va
riación de declinación 9" mayor de lo que correspon
de , en el discurso de 4 años y 8 meses que gastará el 
nudo en ir desde aries á Capricornio, y el polo en 
venir de A  á B ; al mismo tiempo parecerá que el 
polo se habrá acercado á las estrellas que están ácia 
el solsticio de invierno ó ácia E.

793 El primer efecto general de la nutación , el 
mas fácil de percibirse , es la variación de la obli
cuidad de la eclíptica. Este ángulo crece 9" quando 
el nudo ascendiente de la luna está en aries ; porque 
entonces el polo está en A , y la distancia de los po
los EA es 9a mayor que quando el nudo está en 
libra.

Quando el polo de la tierra llega de Ai. O, la
obli-
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oblicuidad de la eclíptica es EO ó EH, y la nutación Fig. 
es igual á HP\ el arco AO ó el ángulo ABO es igual 313. 
á la longitud del nudo , y PH es su coseno. Pero PE( 
zz 9" sen OB o 9" eos AO ( 565 ) , luego la nutación 
PEI ~  -p* 9" eos nudo , ó 9" multiplicados por el co
seno de la longitud del nudo de la luna. Esta?nutación 
es sustractiva , ó se debe restar quando el nudo de la 
luna está entre 3 y 9 signos, es aditiva en el primero 
y quarto quadrante de la longitud del nudo.

De la paralaxe, magnitudy distancia de las Estrellas„

794 Todo quanto se observa en los planetas des-?
de la tierra debe reducirse alaol que es el centro de 
sus movimientos. Como .estamos á mucha distancia 
de este astro ,¡no vemos desde la tierra los planetas 
en el mismo lugar donde dos-veríamosrsi estuviésemos 
en el sol, y la longitud que desde la tierra observa™ 
mosíacercaide un planeta ŝiempre, ó casi siempre es 
distinta de la que observaríamos desde el sol. ; ;

795 I,a diferencia.que hay entre estas dos dongî
tudes se llamadla para laxe de la. grande .órbita via pa*. 314. 
ralaxe anua. Para darla á entender , sea S el sol; 315.
el fugar de un planeta en la eclíptica,, y 5T;la tierra
en su órbita TNR ; el ángulo TES que forma la dis1 
tanda SE del planeta al sol, con la linea EL tirada 
desde la tierra al lugar E  del planeta ¿trasladado á 
la eclíptica , se llama la paralaxe anua, ó la parala* 
xe de la grande órbita. Este ángulo TES es la dife
rencia que vá de la longitud del planeta observado 
desde el sol, á la longitud del mismo planeta obser
vado desde la tierra. Porque si tiramos la lineâ  SF 
paralela á TI*, aquella señalará en el cielo da.tnismá 
longiiud que la linea TE (722 ) , esto es, la longitud 
del planeta L observada desde,la tfetra.; pero el án-r 
guio ^  SLT  ̂ es la. difereiig!#.ei&r.e.-1&¿ Agitad 
- TomJIL Eb " que



Fig. que señala S F ,  y  la longitud, observada desde el sol,
314. la misma que señala L S  ; luego el ángulo S L T  ó la 
3x5. paralaxe anua es la diferencia que vá de la longitud 

observada desde la tierra, á la que hallaríamos si la 
observáramos desde el sol.

796 La paralaxe anua sé verificaría en las estre
llas, si no estuviesen á tanta distancia de nosotros.

316. Sea S  el so l; A B  , el diámetro de la grande órbi
ta que la tiérra anda en el discurso de un año \ A ,  el 
punto donde se halla, la tierra el dia 1 de Enero ; B t 
el punto donde se halla el dia'i de Julio ; E  , una es
trella que vemos por el rayo A E .  Como la linea A B  
está en el plano de la eclíptica si nos figuramos la 
órbita terrestre perpendicular al plano de la figura^ 
de modo que no veamos mas que su grueso , el án
gulo E A B  será la latitud de la estrella. Pero llegada 
quesea la tierra á B  , estando la estrella en oposición 
respecta del s o l, -la veremos por el raya B E  , y  su 
latitud aparente será el ángulo EBC\ Esta latitud 
E B C  es mayor qde la primera , y da; diferencia1 qué 
vá; de.una á otra éá'el ángulo A E B ¿  Finalmente j el 
ángulo AÉiS- que es sensiblementelamitad de ̂ AÉR^

1 pop ser^fS extremadamente pequeña en comparación 
de la distancia á la estrella, es la paxalaxe anua en 
latitud.. ’ - '■ ‘ • 1

797 Si la distancia S E  de la estrella fixa fuese 
doscientas mil veces mayor que la distancia S A  del 
sol á la tierra, el ángulo A E S  será de i'\ y la la
titud E A S  de una estrella en conjunción será 2" me
nor que la latitud E B C  de la estrella observada en su 
oposición, suponiendo que la latitud de la estrella 
sea con corta diferencia de 90®. Para que la latitud 
de las estrellas parezca una misma en todos los tiem
pos del año , á pesar dél movimiento de la tierra , es 
preciso que la distancia de las estrellas sea tan gran
de^ que la órbita :de la'tierra no tenga con ella hm-í

: gu~
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guna razón sensible , y sea el ángulo ¿ÍE S  como infi
nitamente pequeño,.

798 El descubrimiento de la aberración ha hecho 
patente que las desigualdades observadas en las estre
llas proceden de una causa distinta de la paraiaxe, 
y  la precesión explica tan bien todas las observación 
nes., que excluye totalmente la paralaxe.: No tienen* 
pues y las estrellas fixas paralaxe alguna;. y  así la 
sienten hoy dia los Astrónomos de todas las naciones.

799 Si la paralaxe de las estrellas fixas fuese re
parable, nos proporcionaría determinar á que distan
d a  están de la tierra., Si la paralaxe absoluta de una 
estrella ó el ángulo A P S  fuqse de 1", el lado P S  se
ría 206264 veces mayor que el radio A S  de la órbita 
anua, cuyo radio es , conforme diremos á su tiempo, 
de 34 millones de leguas. En la distancia media del 
sol A S ,  cabe 22198 veces el semidiámetro de la tier
ra ; luego si la paralaxe anua de una estrella fuese de 
1" no mas , su distancia sería 4727200000, ó 4727 
millones de veces mayor que el radio de la tierra, 
esto e s , de 6771770 millones de leguas.

800 Si por medio de este radio se ealqula la cir
cunferencia del círculo que andarían las estrellas ca
da dia , -en el supuesto de ser inmobil la tierra , sien
do de 23h 56'' 4" la revolución diaria ( 6 3 8 ); se 
inferirá que las estrellas, andarían por lo menos 
49392000 leguas por segundo ;, siendo así .que me
diante.-la rotación ¡de la nenra , bastaron qna velo-; 
eidad de 555 varas por segundo.

801 Por estar á tanta distancia de nosotros las 
estrellas, no es posible determinar su diámetro. No 
parecen sino como puntos tanto mas chicos quanto, 
mas perfectos son los anteojos con que las observamos.!
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H E Z  S O L *

S02 La teórica del sol en los mas de sus puntos 
no se distingue eá realidad de la teórica de la tierra, 
pues el movimiento propio aparente dgl sol es efecto 
del movimiento de , la tierra. Sin embargo algunos 
puntos hay que se pueden tratar separadamente*

Del movimiento del soh

&03 Una vez determinada la latitud del lugar del 
observador (619 }, la dirección de la eclíptica (607)** 
los puntos donde esta corta el equador ( Ó03 ), y el 

, ángulo que forman uno con otro estos dos círculos, & 
' quanto se aparta el sol del equador1 en los puntóssols- 
ttciales ( 607 ), será fácil de señalar el camino dél sol 
en la eclíptica y  y los puntos donde se halla cada dia*: 

317. Se&EQ el equador ; OH\ el orizonte ; ES, la 
eclíptica que fórma en E un ángulo de 23o 4 con el 
equador ; ehsol á las 12 del dia en. el * instante qu© 
pasa pot ei5meridianoSAE. Si medimos su altura res* 
pecto'del orizonte ( £90 ) ó elarcóiyZ? * y de su ah* 
tora restamos la altura A B  del equador, que es cons
tante t conoceremos distancia del sol al equador, 
llamada la deelinaciotidèl sòl ( 735 ). Peroep el trián* 
guío esférico SEA^ coìiocepos el ángulo- £ de 23o 4* 
el lado opuesto S A \  declinacíón'del sol , y el ángulo 
recto A , por ser Ios;>-meridianos. perpendiculares' al 
equador ( 588 }; luego sacáremos la hypotenusa E S y 
la qual iserá la longitud del sol  ̂esto es , su distancia 
ál punto equinoccial; E, medida á lo largo de la eclíp- 
tfic-ai' Por lo probadlo ( II. 733 -B ) d̂iremos : E l seno 
del angula E ó de là oblicuidad de la eclíptica es al se
no de la declinación observada AS , corno el radio es al 
seno de ¡a hypotenusa ES , ó de la longitud del soL
v , . . - . Si



Si la declinación del sol observada en M arzo, fue- ¥igf 
se de o° 53' 57", la oblicuidad de la eclíptica de 23o 317* 
28' x 1", sacaríamos E S  —  20 14/ 47".

804 E l lado E S  hallado por medio de esta pro
porción es la distancia al equinoccio mas inmediato E .
Si la observación se hiciese quando el sol se vá acer
cando al equador, y  vá menguando su declinación, 
el resultado de la operación sería la distancia al equi
noccio de otoño medida á lo largo de la eclíptica.

Sea el equador reducido á linea rec- S1 *̂

t a ; Y ^ — ' W  i-la eclíptica , cuya primera mitad

, por estar ácia arriba, ó al norte del equa- 
d o i, tiene una declinación boreal, siendo así que los 
seis últimos signos tienen una declinación
austral. Si el sol estuviera en G  con una declinación 
B G  , por la regla antecedente hubiéramos sacado la - 
hypotenusa , y su suplemento para seis sígaos

N^SHG sería la longitud del sol. Si ía declinación
del sol fuese austral ,como A F ¡  su altura sería menor 
que la del equador, por lo menos en nuestras regiones 
septentrionales ; se debería restar la altura observada 
de la  del equador para sacar la declinación; La hypo-
ienusa hallada por la analogía precedente sería 
distancia al equinoccio de otoño , y se le habían de 
añadir 1 8 0 o ó todo el semicírculo Y # —  para
sacar la longitud del sol contada desde el equinoc
cio de la primavera , ó desde aries, esto es , el arco 
ñ p H ^ A .

Finalmente, si la declinación siendo también aus
tral , estuviese como jPjQ, entre el solsticio de invier
no y el equinoccio de la primavera Y ?  por la 

TonuIIL Bb 3 re-
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* regla dada solo sacaríamos la hypotenusa P V , y se 
debería tomar su suplemento para 12 signos ó 360o 
para sacar la longitud entera 'Y'SHGAP contándola
de occidente á oriente* desde el punto por donde se 
empezaron á contar las longitudes. ,

805 Dexamos dicho ( 632 ) que si se dividen 360o 
6 1296000" en, 365̂  partes se saca que le toca andar 
al sol .59' 8" 3 cada dia; Por consiguiente con tomar 
las veces que sea menester esta cantidad* se determi
naría de quantos grados y minutos ha de ser la lon
gitud del sol, eri él supuesto de que crezca regular y 
uniformemente,esto es,una misma cantidad cada día. 
La longitud que se saca para cada día , sumando suc- 
cesivamente el movimiento diurno ¿59' 8", se llamará 
de aquí en adelante longitud media♦

806 Después que los ' Astrónomos hubieron ob
servado un año de seguida , siguiendo el método pro
puesto ( 803), el lugar verdadero del sol en la eclíp
tica todos loadlas á medio dia * echaron de ver que 
la longitud verdadera observada nó siempre era igual 
con la longitud media calculada dé antemano para 
cada dia. La longitud verdadera del sol solo es igual 
con la longitud media ácia principios dé Enero y Ju
lio ; es 2o ó i p 55' 31" mayor por A;bril v’quiero de
cir que el dia 1 de Abril eí sól eslácen dVpnritô don̂  
de debería hallarse ebdia 3 , si hubiese caminado unir 
formemente en la eclíptica desde el dia 1 de Enero, y 
<si su longitud media fuese siempre, igual con su lon
gitud verdadera. Al contrario , ácia principios <Je 
Octubre, la longitud verdadera está atrasada ía mis
ma cantidad respecto de la longitud media* Esta des
igualdad del sol se llama equacion de_ l a  órbita , ó  
equacion del centro.

Por equacion entienden generalmente los Astróno
mos la diferencia* que vá de una cantidad actual cfí va?

ior
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lar que debería tener la misma cantidad si creciera Fig. 
siempre uniformemente y  sin desigualdad alguna.

La primero que les ocurrió á los antiguos Astró
nomos fué que esta desigualdad, no era mas que apa
rente. Creian que el sol había de andar un círculo, 
por ser esta la mas perfecta de todas las f ig u r a s y  
que le había de andar con movimiento uniforme por 
ser este el mas perfecto de todos los movimientos.
Pero si la tierra donde nosotros estamos no ocupa el 
centro de este círculo , las partes del círculo mas 
apartadas de nosotros parecerán menores que las mas 
cercanas , y  el movimiento del sol nos parecerá mas 
lento en las partes mas distantes. Sea E  el centro 
del círculo N A P B  que anda el sol cada año, y F  
otro punto donde esté la tierra. Quando el sol es- 319. 
tuviere en 2V, estará mas lexos de nosotros que quan
do estuviere en P  , los espacios que anduviere cada 
dia nos parecerán menores,y el sol gastará mas tiem
po en andar la parte B A  que la parte CD  , bien que 
cada una nos parezca de 90o, pues miden ángulos 
rectos B F A , C F D .

, Si por el centro E  se tiran las lineas G E  , H E , 
las quales también forman ángulos rectos, echarémos 
de ver que la quarta parte de la revolución media se 
acaba de G á H , bien que la quarta parte de la revo
lución verdadera no se verifique sino de A  á B  , los 
arcos B H  y  A G  señalan la desigualdad del sol.

807 El punto 2Vde la grande órbita , el que mas 
lexos está de la tierra , se llama el apogeo , y el pun
to P  que está mas cerca de nosotros , se llama el pe- 
rigeo ; la cantidad E F , ó la distancia entre el cen
tro de la órbita y  el punto donde se supone que está 
el observador, se llama la excentricidad del so l; la 
distancia del sol á su apogeo se llama la anomalía , y  
es v. gr. el arco A N  quando el sol está en A .  Como 
es la tierra la que anda al rededor del sol en la órbi-

Bb 4 ta
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Fíg. ta donde nos parece que el sol se mueve, llamamos 
319* afeita  el punto N  donde la tierra está mas distante 

del sol F .  y penhelio  el punto P  donde está mas cer
ca. Llámanse también ápsides los dos puntos extre
mos N  y P  de una órbita.

8o3 La altura meridiana del sol que sirvió (803 ) 
para hallar su longitud, también puede servir para 
hallar su ascensión recta. Porque en conociendo la 

317. declinación AS , se puede sacar ( II. 718 B ) por 
medio del triángulo SEAy en el qual conocemos tres 
cosas, el lado AE , distancia del sol al equinoccio 
contándola en el equador , y el ángulo S  que forma 
la eclíptica ES con el círculo de déclinacion SA  \ el 
complemento de este último ángulo es el ángulo del 
círculo de latitud , y del círculo de inclinación , lla
mado ángulo de pastelón*

809 Quando se conoce todos los días ó la longi
tud ó la ascensión recta del sol, es fácil de determi
nar el dia y  la hora del'equinoccio * esto es , el día 
en que es cero la longitud del sol, y lo son también 
su ascensión recta y su declinación*.

810 La duración del año es también una cbnse1- 
emenda de la determinación de los equinoccios r por
que el intervalo entre un equinoccio y el del año si
guiente es la duración del año solar. Si se toman dos 
equinoccios observados mil años uno después de otro* 
y se divide el intervalo -total en mil partes r se sacará 
con mas puntualidad la duración del año.! Por este 
método se ha sacado que el año dura 3Ósd 5̂ 48' 45"*

811 El año que acabamos de determinar se llama 
año trópico. Hay otro año que se llama arn sideraf 
y es el regreso del sol á unas mismas estrellas. El 
año sideral es algo mas largo que el año trópico, por
que como las estrellas se apartan 50" cada año del 
equinoccio ( 766 ) , y necesita el sol 20' para añdár 
estos 50" de arco, síguese quê  el año sideral dura so7

mas
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mas que el año trópico. Por consiguiente el ano side- Fig.
ral es de 3Ó5d óh 9/ 11/7.

Del método de las alturas correspondientes.

812 La ascensión recta del sol sacada por el mé
todo propuesto ( 808 ) ,-sirve para determinar la de 
las estrellas, y formar los catálogos; Porque para co
nocer la longitud de una estrella res preciso compa
rarla con el sol, cuya ascensión recta se puede de
terminar cada dia ( 808 ). Queda , pues * reducida 
la cuestión á determinar la ascensión recta del sol; 
esteces el término fixo que la naturaleza misma se
ñala ,y  al qual todo debe referirse. Las longitudes se 
cuentan ( 758 ) desde un puqto que el sol nos dá á co
nocer , y es la intersección del camino del sol con 
*el equador ; este punto no está señalado en el cielo,
'el sol nos: enseña donde esftá:  ̂ .

813 Es por lo mismoMa diferencia de ascensión
recta el fundamento del método por el qual se deter
minan los lugares del sol y  de las estrellas ; es , pues, 
-preciso que decláremos« método mas natural y se
guro que se conoce para hallar estas diferencias de 
ascensión recta.  ̂ ,

Ya hemos dadó á entender ( 626 ) que los astros 
están á igual altura una hora antes de pasar por el 
meridiano y una hora después; por consiguiente para 
determinar puntualmente el instante del paso de uñ 
astro por el meridiano , basta observar con un relox 
de péndola, el instante en que se halló á cierta altu
ra ácia el oriente al subir antes de llegar al meridia
no, y observar después el instante en que se halla á 
la misma altura baxando ácia poniente después de su 
paso por el meridiano. El medio entre estos dos ins
tantes tomándole por el relox sera el tiempo que se
ñalaba el relox quando el astro estuvo en el meridiano.

Su-
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Fig. 814 Supongamos.que observando por la mañana 
¡298. el sol se halle que estaba á 21o de altura quando el 

relox señalaba 8h go' ro"; supongamos que muchas 
horas despuésy mas allá del méridiario; hayamos 
hallado que tenia 21o de altura ácia el poniente quan
do el relox señalaba 2h go'go";; hemos,de determinar 
quanto tiempo íha corrido desde 8h 50' ig" de la mat 
xñana, hasta 2h ga' 30"’de la tarde. Tomaremos el me
dio de este intervalo , y este:.será el instante del me- 
dío dia en dicho relox estuviese puesto ó no á la 
.hora. . . : . , ; :

8i£ Para determinar el medio entre estos dos ins
tantes , se tomiará :1a mitad de Sil suma ; pero, en lugar 
de 2 horas despiies de medio dia , se contarán 14 ho
ras , porque se debe suponer que el relox señaló de 
seguida las horas por el orden natural desde § doras 
hasta 14, siendo así que en la realidad,y por su cons
trucción , acabó á las 12 para empezar otra vez 1 , % 
£fC. ;Esta irregularidad, del relox turhaiía él cálculo. 
Practicando esta regla sacaríamos que: quando el sol 
estaba en el meridiano á su mayor altura , y á dis
tancias iguales de las-dos alturas observadas, él re
lox señalaba 1 r*? go' 20" y por loimismo atrasaba res
pecto del sol 9' 40". A los Astrónomosmo les dá cui
dado que sus reloxes adelanten ó atrasen , con tal que 
sepan quanto atrasan ó adelantan , conforme se lo dá 
á conocer el método propuesto.

8r6 Supone esta operación que el sol ande por 
mañana y tarde un solo,y.mismo paraleló , que su ar
co ascendiente sea de todo: punto igual a su arco deŝ  
cendienté, quiero decir , que desde las . nueve de la 
mañana hasta las tres de la tarde se haya manteni
do en un mismo paraleló , á fin de que su ángulo hd- 
rario ( 72*2 ) fuese él mismo, á la .misma altura. Pe
ro este supuesto no se verifica, porque como el sol 

* anda cada dia oblicuamente en la eclíptica un arco
de
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de i°, se acerca ó aparta por precisión algún tanto Fig. 
del equador.

817 Hemos manifestado como el arco diurno del 
paralelo que anda un astro fen la esfera,.oblicua, es 
tanto mayor quanto el astro está, mas próximo al 
polo ( 661 ) elevado , esto e s , mas septentrional 
respecto de nosotros ; lo propio sucede, con el arco 
semidiurno , con el arco del paralelo comprehendido 
entre, el orizonte y el meridiano, SI quando el sol se 
pone está mas próximo.:al polo que quando nació , el 
arco semidiurno de por la tarde es mayor que, el de 
por la mañana , quiero decir qué corrió mas tiempo 
desde medio dia hasta que sé puso;, que. desde que 
nació hasta medio dia, Por consiguiente el medio dia 
verdadero no estuvo á la misma’.distancia del nacer 
que del. ocaso , y  por lo mismo no basta tomar e l 
punto medio entre el orto y- ocaso del sol , para de
terminar el instante del medio dia. Con tomar este 
punto, medio .haríamos lo mismo que si sumáramos 
non. con otro los dos arcos semidiornos expresados en 
tiempo:* y tomáramos }a mitad de la suma, conforme 
lo hemos practicado ( ¡8,15 ) .  Pero si uno de los dos 
números fuese , v. gr. 4o"m ayor que el otro , la se
misuma será ,20" mayor que el primer número , y  el 
resultado tendrávao-' de, mas. Por- consiguiente para 
sacar el punto fixo del medio día se deberían rebaxar 
aro" de dicha semisuma. El medio tomado entre los 
dos instantes dista igualmente del òrto que del oca
so , pues se tomó puntualmente el pùnto medio ; pero 

.el- meridiano está mas cerca del sol naciente, luego 
él sol llegó al meridiano ah tes que el punto que está 
eii medio dei nacèr y ponerse', luego sé debe rebaxar 
algo de este punto medio para sacar el instante del 
medio dia.

818 Lo que acabamos de decir del orto y  ocaso 
del s o l, se aplica á una altura qualquiera, pongo

• por
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Fig. por caso de un círculo paralelo al orizonte que estu

viese á 2i° de altura. Estos círculos se llaman almi- 
cant arates. r

819 Manifestemos ahora como se halla la cor
rección que necesita la determinación del medio dia

320, por el método propuesto; Sea P  el polo elevado ; Z+ 
el zen it; S  , el so l; A S B C , un circulo paralelo al 
orizonte , de modo que el punto S  y  el punto B  es
tén á la misma altura ; PS? la distancia del sol al po
lo por la mañana ; P B  , su distancia al polo por la 
tarde , menor que la primera; En el instante que el 
sol llegare al punto B por la tarde, que suponemos á 

|J\ 21o de altura , como en la observación de por la ma-
ñaña , el ángulo horario de; por la tarde Z P B  , ó la 

>í :t\ distancia del sol y de su círculo horario P B  al meri-
diano P Z A ,  será mayor qué el ángulo horário de / 

í | por la mañana Z P S .  Tenemos , pues, dos triángulos
Z P S  , Z P B  , que tienen el lado P Z  común , y los 
lados iguales Z S , Z B  de 69o cada Uno , por ser el 
complemento de la altura 21o. Los lados P S  y P B  
discrepan la cantidad que ; ha variado la declinación 
del sol en el intervalo-de una observación á otra.
Si resolvemos ( II* 733 E  ) separadamente estos doi 
triángulos, para sacar los dtjs ángulos horarios Z P S 4 
Z P B , conocerémos su diferencia cuya mitad- con- 
vertida en tiempo á razón de íg£ por- hora ( 634 ) ,• 
será la corrección que se deberá hacer al instante • 
medio entre las dos observaciones para sacar el me-1 
dio dia verdadero.

820 Como todas las observaciones del sol se re— 
ducen al centro del tipismo astro v  bien qüe\se hacen; 
en su limbo , es preciso saber quanto tiempo gastá e l ’ 
sol en atravesar el meridiano , y  lo manifiesta la ta- 
bla siguiente.

Ta-
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Tabla del tiempo que el semidiámetro del sol gasta, 
en atravesar el meridiano en diferentes tiempos del 

año, señalado en minutos , segundos y  décimas
de segundo.

Dias* Enero. Febrero.
1,.... —. - 1 1 -
Marzo. Abril/ Junio.'j

i' i o y/ 8 i ! 8"  0 iv s" 2't'"*" 3 h ?" 8 i' 8".a
7 1 io., 5 1 7 5 3 r 4,8 1 4 ? 4 1 6 , 3 i 8 ,
13 110,0 1 6 , 5 i 4 ? 5 1 4 7 7 1 6,8 i 8 , 6Í
-t 9 I 9,4 1 6 , 0 1 4 ? 3 1 s > 0 1 .7 , 3 1 ?■., 7|
35, I .tí , í í1 r . 5 , $1 4,..2 I S , 4 1 - 7 i 7 i 8,7
l-;. Julio. Agosto. Sept,bre Oct.br.e Novare ,Dic.bre .
1 Í/ 8" ; i' 6 "  4 1' 4" 2 y - 4/y 2 i' 6" 8 y l o "  ;1
7 1 8,3 I 5 , 9 i 4,0 it 4,.5:l 7 > 5 i I O ,  C

*3 1 1 , 9 1 5 , 4 1 4 , 0 i-4 , 9 1 -8 , 3 * 1 0 , 9
19 I 7 > 4 1 5 , 0 1 • 3 ,9 I 5 r 4 I 8, 9 I líj'o
25 |I 7 , 8 1 4,6 t 4 , 0 1 6 , 0 1 9 , 5 I II  , 0

■ Hallar el-tiempo verdadero de una observación,

8.21 E l que sepa como se determina el instante, 
verdadero del medio dia , hallará fácilmente la hora 
verdadera de una observación qualquiera. Supongo 
que por el método propuesto ( 817 ) se sabe que un 
relox señalaba el dia 1 de Enero á medio dia oh 3' 57", 
y  que al dia siguiente ó el dia 2 de Enero se baya ha
llado por el mismo método que el relox señalaba 
oh 4' 45" á medio dia, esto es , 48" mas que el dia an
tes ; se echará de ver que el relox adelantaba 48" ca
da dia respecto del s o l, señalaba 24̂  48" , siendo así 
que solo había de señalar 24h d  d ' cabales , respec
to del tiempo verdadero. Supongamos ahora que se 
observase por la noche un fenómeno celeste , pongo 
poj- caso el principio de un eclipse , qnando el relox 
señalaba p11 30 57 , hemos de determinar el tiempo

ver-



verdadero que corresponde á esta hora deí relox, 
Tomarémos primero la diferencia entreoh-3- #7" y  
9h 3q/ S7/f 1 Y hallarémos que el eclipse empegó 
9h 27' o" mas tarde por el relox que el medio dia 
verdadero. Pero como el relox adelanta o s" cada dia, 
ó mientras que señala 24a of 48", haremos esta re
gla de tres -: 24a o' 0 *  son á 48" , como 9^27' o" son 
á 19 ", cantidad que el relox adelantaba desdé me
diodía hasta la observación. Añadiremos estos 19" á 
oh 3' 57" que el relox señalaba á medio' dia , pues 
adelanta de un día para otro , y  sacarémos oh 4' ió* 
que es lo que el relox adelantaba á la hora de la 

r ohseívacion; esto es , lo que se debe rebaxar de. la 
hora que señalaba en el instante de la observación, 
esto es , de 9h 30' 57" , y  quedarán 9a 2& 41" este 
será el tiempo verdadero que se busca, , - .

' De la equdcion deltiempo, "

822 Hasta aquí solo hemos hablado del tiempo 
verdadero ó aparente observado por medio de las al
turas correspondientes , que él sol señala en las meri
dianas , y  los reloxes de s o l, y  rige comunmente en 
la sociedad* Hemos supuesto que el sol: vuelve cons
tantemente al meridiano al cabo de 24 horas; pero ya 
hemos dicho ( 806 ) que el movimiento del sol no es 
uniformé, y por consiguiente el tiempo ajustado á es
te movimiento no puede ser ni igual ni regular. No 
es , pues , el s o l, hablando con rigor , una medida 
cabal del tiempo , y  la hora verdadera que señala no 
puede servir para medir el tiempo cuya esencia estri
ba en su igualdad. Pero como el tiempo verdadero 
tiene la circunstancia de que le podemos observar 
siempre que queramos , nos valemos de él para ha
llar un tiempo medio y uniforme , qual se necesita 
para los cálculos.
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E l tiempo medio ó igual es el que señalaría á ca- Fíg. 
da instante un relox de todo punto perfecto , el qual 
en el discurso de un año hubiese andado sin ninguna 
desigualdad v señalando medio dia el- dia primero y  
último del año ,' en el mistho -instante que el sol está 
en el meridiano. Este relox no debería señalar medié 
dia en los demas dias intermedios , con el sol, porqué 
para esto sería menester que el sol hubiese andado 
todos los dias con una misma velocidad , contra lo 
que tenemos dicho ( 806 ) v

Quando el-sol dexa al meridiano , y  se restituye 
al mismo círculo el dia siguiente , ha andado 360o ai 
parecer, pero en la realidad ha andado un grado mas, 
cantidad que el sol camina de poniente á oriente por 
entre las estrellas fixas , en el tiempo que gasta para 
restituirse al meridiano (600 y 6 3 5 ).

823 Para que el sol gastase constantemente un
mismo tiempo en restituirse al meridiano, sería pre
ciso que este movimiento propio del sol ácia el orien
te fuese de unaimismarcantidad todos'los días, esto es, 
de 59' 8" ( 632 ) .  Pero por razón de las desigualdh1- 
des de que-hemos hecho mención ( 806 ) ,  sucede qué 
á principios de Julio el sol no anda mas que 57' 11" \
cada dia ácia el oriente , y  á principios de Enero an- '
Üa 61' 11", es á saber 4' mas que por ; Julio , á lo lar
go dé la eclíptica en virtud-de su movimiento propio.
Esta es la primera causa por que los dias son desigua
les ; desde un medio dia al siguiente siempre sé cuen
tan 24 horas , pero estas 24 horas serán mas largas 
quando el sol hubiese caminado 61' 11" ácia el orien
te , que quando no hubiese andado mas que 57' 11", 
porque tendrá que andar 4' con el movimiento diurno 
de oriente á occidente antes de llegar al meridiano.

824 Con esta causa , que pende de la desigualdad 
del movimiento solar en la eclíptica , se junta otra 
que pende déla situación de la eclíptica. No basta que

el
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Jfig. el movimiento del sol en la eclíptica sea igual para 
que, los dias sean iguales , es preciso, que este movi
miento, sea igual respecto del equador , y  respecto 
del meridiano donde se observa; la duración de las 
£¡4 horas [ pende en; parte de la corta cantidad qué el 
sol anda padia día ácia el oriente ; pero esta canti
dad debería medirse sobre el equador, porque las 
horas se cuentan al rededor del equador* No es, 

.pues , el movimiento, propio del sol. como qíiiera al 
qual se debe atender para;enterarse de: la desigualdad 
de los dias, sino el mismo movimiento refiriéndole 
al equador ; y si el sol tuviese un movimiento de 
tal naturaleza que correspondiese perpendicularmen
te al misino punto del equador , la equacion del tierna 
po. no variaría: r pues :los regrésos^al meridiano serian 
iguales. ' , . ; f Oí: '

317. Sea O el so l; S B , e l meridiano -ai qual ha de lle
gar el sol quando el punto O esté mas adelantado , y  
el punto Q  del equador llegue al punto A  del me
ridiano , de.modoque; OQ  sea un -.círculo horario^ 
el qual á medio dia :se confunde (con el meridia*- 
no S B . Coja lo que-cogiere de largo,, el arco OS  de 
la eclíptica , este arco no gastará en pasar más tiem
po que él que mide el arco A Q  del equador quie
ro decir?:,.qué si el'arco A Q  fuese de ;un. grado , el 
,a.rco SO  , sea-grande ó chico , tardará 4 minutos en 
atravesar el meridiano ; su situación, oblicua , ó in
clinada puede hacer que su longitud OS  sea mayor 
que la del arco A Q  ; su distancia al equador puede 
también, serüCausa , de que el arco OS  sea menor 
que el arco AQ*, porque está compre hendido entre 
dos círculos de. declinación S A , OQ  , ambos per
pendiculares al equador E A Q •, los quales se juntan 
en el polo , de manera que su distancia es menor 
ácia O ,que áciaj^ ; pero el arco A Q  del equador 
*es constantemente la. medida del tiempo, que jd sol
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gasta en venir desde el punto O al meridiano S A B . Fig.
825 Para combinar una con otra estas dos causas 

que hacen desiguales los regresos del sol al meridia
n o , figurémonos un sol medio moviéndose uniforme
mente al rededor del equador , de modo que ande ca
da dia 59' 8" ( 805 ) ,  y los 360o en el mismo tiem
po que el sol con su movimiento propio , esto es, ea 
el discurso de un año, y el quai saiga del equinoc
cio de la primavera en el instante que la longitud 
del sol es cero* Cada vez que este sol medio llegare 
al meridiano , diremos que es medio dia medio , y si 
el sol verdadero estuviere entonces mas ó menos ade
lantado, de modo que sea mas ó menos de medio dia, 
la diferencia que se notare se llamará la equacion 
del tiempo.

826 La ascensión recta media del sol la señala 
el lugar del expresado sol medio que se mueve uni
formemente en el equador; la ascensión recta ver
dadera dei so l, la que señala el círculo de declina
ción que pasa por el lugar verdadero del sol puede 
discrepar de la media mas de 4® por razón de las 
dos causas especificadas ( 823 y 824 ) ; el sol verda
dero puede pasar un quarto de hora antes ó después 
que el sol medio; y  la equacion del tiempo puede lle
gar á ser de oh 16' 12" el dia 1 de Noviembre.

827 Síguese de todo lo dicho hasta aquí que la 
diferencia entre la ascensión recta media del so l, y  
su ascensión recta verdadera , convertida en tiempo, 
dará la equacion del tiempo, Pero la ascensión recta 
media es indispensablemente la misma cantidad que 
la longitud media, una vez que una y otra empiezan 
y  acaban en el equinoccio , siempre son proporcio
nales al tiempo y  crecen cada dia 59' 8" 5 luego la 
equacion del tiempo es la diferencia entre la longi
tud media, y  la ascensión recta verdadera del sqI¡ 
convertida en tiempo*

Tom.IIL  C g Lúe-
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E g. 828 Luego, ya que en ía práctica no se puede 
hallar esta diferencia sino por dos operaciones, y dos 
principios diferentes ( 823 y 824 }.„ lá equaeion del 
tiempo consta de dos partes ; la primera es la dife
rencia entre la longitud media y  la longitud verda
dera , convertida en tiempo ( 806 )'; 1a, segunda es 
la diferencia éntrela longitud verdadera, y  la:aseen? 
sion recta verdadera ; también convertida en tiempo. 
De cada. una. hay una tabla en el Toma: X  de mi 
Curso*

De la paralaxe, distancia , rotación y  manchas:
del sqL

825 Los pasos de venus, por el disco del sol han 
dado á conocer que 1a, paralaxe orizontal del sol es 
de. unos 9". Con esto será fácil de determinar á qué 
distancia está .de la . tierra ( 741 ) * Porque el seno 
de 9/' es. al radio, * como el semidiámetro de; la . tierra, 
es á la distancia del so l; y  como el radio de un círcu
lo'es. 22918 veces mayor ,que. elseno de.p", .síguer 
se que la distancia del .sol es-229^8; tantos.;del ra
dio de la tierra ,, ó  de unas saSso^Síleguas dejsgay 
varas; cada una* i i- •.:

830, Las manchas del sol son. tinas partes negras, 
irregulares que se reparan de tiempo en tiempo en 
el s o l, y  parece que dán la vuelta en, 25 .dias 14 hon
ras. ai rededor del mismo astro. PeroCasirii determi
nó, que:-estas manchas dán la  vuelta , ón ¡ay?1 ih^izáí' 
respectó de la tierra* y  este es. eLtienípo. que gasta 
el sol en dar una vuelta al rededor de.su exe ,, contán
dola desde que se vé una mancha en su disco hasta 
que esta vuelve á dexarse. ver en el mismo sitio*
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831 E l que conozca las doce constelaciones del 
zodiaco podrá distinguir fácilmente los planetas en el 
cielo , porque en las doce constelaciones no hay mas 
que quatro estrellas de primera magnitud ; es á sa
ber , Aldebaran, Régulo, la Espiga y  Antares , cuyo 
resplandor se parece al de ios planetas. En conocien
do la situación de escás quatro estrellas , es fácil dis
tinguir un planeta de una estrella fixa.

Teórica de los Planetas primarios vistos
desde la tierra.

■ 832 Quando se sigue por medio de la observación 
el camino que ¿ndan los planetas en sus revoluciones 
periódicas en la esfera de las estrellas fixas, se repa
ra que no corresponden á los mismos puntos del cie
lo quando están á la misma longitud, y  pasan cerca 
de unas mismas estrellas, y mas ó menos de la eclíp
tica, por lo que varía su latitud en el discurso de una 
revolución. Los planetas están á veces al norte de la 
eclíptica , otras al sur, apartándose de ella algo mas 
de 8', lo que manifiesta que las órbitas planetarias 
no están en el plano mismo de la eclíptica.

833 Consta también de las observaciones que las 
órbitas planetarias son planos que pasan por el cen
tro del sol. En quanto á la órbita de la tierra no 
hay ninguna dada ; porque la declinación del sol ob
servada en verano é invierno respecto del equador, 
es una misma de cada lado , y esta declinación ob
servada diariamente, sigue la misma ley que la de
clinación de un círculo máximo de la esfera calcula
da en todos sus puntos.

D E  A S  T R O  NO MÍA.
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Fig. Por lo que mira á los demas planetas, es también 

cierta la proposición* Porque sus latitudes , ó su má
xima distancia de la eclíptica al norte y al sur, es una 
misma de cada lado , quando se la refiere al sol. Se 
observa también que sus nudos ó su intersección con 
la  eclíptica , están uno de otro á la distancia de 180o, 
refiriéndolos al so l; cuyas circunstancias no se verift- 
carian si dichas órbitas no pasasen por el centro del 
sol. Pero aunque todos estos planos pasan por el 
s o l , son inclinados unos respecto de otros , y  pasan 
por distintas regiones del cielo.

834 Se refiere á la eclíptica la órbita de un pla
neta visto desde el sol, considerándola como un círcu
lo máximo de la esfera , del mismo modo que referi
mos la eclíptica al equador ( 758 ). Sea A L N  la

321. eclíptica; A P M N ,\a órbita de un planeta ; P , el lu
gar de dicho planeta; P L , un arco del círculo dé la- 
titud que pasa por el centro del planeta , y  cae per
pendicular á la eclíptica A L N ; L , será el lugar del 
planeta reducido á la eclíptica, ó el punto de la eelíp 
t ic a , en el qual se señala la longitud del planeta* 
Los puntos A , N  donde la órbita del planeta corta 
la eclíptica, son los nudos del planeta. El nudo A  
donde está el planeta quando pasa del sur al nor
te de la eclíptica, se llama nudo ascendiente, por
que entonces el planeta sube ácia el polo que para 
nosotros es elevado; -8 es la señal del nudo ascen
diente ; el nudo N  por donde pasa el planeta para 
vol ver al sur de la eclíptica, es el nudo descendiente, 
y  se señala así ss.

835 El arco P L  del círculo de latitud compre- 
tendido entre el lugar P  del planeta , y  la eclíptica, 
se llama la latitud del planeta. Quando los arcos 
A P  , A L  y P L  tienen sus centros en el centro del 
s o l , la latitud P L  se llama latitud heliocéntrica5 pe
ro quando se consideran como círculos cuyo centro se

su-



supone en el centro de la tierra; entonces el ¿reo P L  Fig. 
se llama latitud geocéntrica. . .32%*

836 El arco A P  de la órbita de un planeta, con
tado desde el nudo ascendiente ácia el oriente, se lia* 
ma argumento de la titu d , porque de esta cantidad 
A P  pe ade la latitud P L , Para hallar el argumento 
de latitud, se resta el lugar del nudo del lugar del 
planeta ; porque el argumento de la latitud es la can
tidad que la longitud del planeta tiene de mas que la 
longitud del nudo ascendiente; luego si de su longi
tud actual restamos la del nudo , tendremos el argu
mento que se busca. Sucede con freqüencia que la Ion* 
gitud del nudo que hemos de restar , es mayor que la 
del planeta; entonces se le añaden á esta doce signos 
para que se pueda hacer la sustracción.

837 La latitud de los planetas es boreal en los 
Seis primeros signos del argumento de latitud. Coa 
efecto, quando el planeta anda el semicírculo A P M N  
que está al norte de la eclíptica, saliendo del nudo 
ascendiente A  ( 834 ) ,  su latitud es con evidencia 
boreal, y su argumento de latitud menor que 180^ 
Después de andados seis signos ó iBo” , el planeta 
pasa por su nudo descendiente, está al sur de la eclíp
tica , su latitud es austral, y su argumento de latitud 
pasa de seis signos.

838 Para calcular la latitud de un planeta, en
conociendo su argumento de latitud , y el ángulo de 
inclinación que forma la órbita del planeta con la 
eclíptica , basta resolver ( II. 718 D  ) el triángulo 
A P L  , en el qual conocemos la hypotenusa A P  y el 
ángulo A  ̂  para sacar el lado P L  opuesto al ángulo 
conocido. >

839 L a  reducción á la eclíptica es la diferencia 
que vá del argumento de latitud á la distancia del 
planeta al nudo , contándole en la eclíptica , esto es; 
la diferencia que vá de A P  4 A L .  Por consiguiente

Tam .IÍI. Ce 3 pa-
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Fig- para calcular Ja reducción á la eclíptica, basta resol
lar» ver el triángula A P I *  ( II* 7*8 F )) buscando, el arco 

A L  de la eclíptica. Este arco será menor que el ar
gumento de la latitud A P  , todo lo que importare la 
reducción á la eclíptica.
, 840 Esta, reducción se resta del argumento de la 
latitud A P  ,  para sacar A L  en la eclíptica , quando 
la distancia A P  no llega á 90a ; pero en el segundo 
quadrante del argumento , la hypotenusa A p  es me
nor que el arco A l  de la eclíptica , y entonces se 
debe añadir la reducción» Porque como A P M N  es 
un semicírculo , y lo es también A L O N , y en el 
triangulillo TVpi, la hypotenusa N p  es mayor que N I  
es preciso que el suplemento. A p  de la hypotenusa 
sea menor que el suplemento A l  del lado N I ; luego 
se debe añadir la diferencia , que es la reducción, al 
argumento de la latitud A p  en el segunda quadrante 
de este argumento, desde 3 hasta 6 signos ; en el ter
cer quadrante del argumento de la latitud , esto es, 
mas allá del punto N , la reducción será sustractiva» 

' como en el primero; y  en el quarto. quadrante , esta 
e s , quando el argumento pasare de 9 signos , la re
ducción será; aditiva, conforme lo era. desde; 3, hasta 
6 signos* La reducción á la eclíptica es nula en los 
límites , esta e s , á ge? del nudo * cama en M  » por
que el arco A M , igualmente que el arco A O  , es de 
90 o cabales. Esto no está pintado en la figura »por
que el semicírculo A O N  vá figurado ¡en ¡ una linea 
recta »siendo así; que el semicírculo, A M N  vá figu
rado en una. linea curva.

841 Las longitudes señaladas en las: tablas Astro
nómicas , ván contadas en la órbita de cada, planeta 
del modo siguiente. Supongamos que el punto- C  de 
la  eclíptica sea el punto equinoccial desde el qual 
se cuentan las longitudes , y  que se haya tomado un 
arco A B  de la. órbita igual, al arca A C  de la eclíp-

ti-

40,6 P R l  N C I P I O S



t ic a , el punto B  es el punto desde el qual se cuen- Fig. 
tan las épocas, de suerte , que quando el planeta está 321. 
en P  , su longitud es el arco B A R  , ó la suma de los 
arcos C A  y  A P  \ y  su longitud reducida á la eclíp
tica es el arco C A L .

842 Con añadir ó restar , según los casos, la re
ducción á la eclíptica á la longitud del planeta en su 
órbita, se saca la longitud reducida á la eclíptica, 
y esta es la que los Astrónomos usan en sus cálculos.

843 Quando consideramos la órbita de un plane
ta como una circunferencia trazada en la concavidad 
del cielo , no queremos dar á entender que el plane
ta ande realmente una circunferencia , porque no es 
así, Pero todos los puntos de una órbita planetaria, 
vistos desde un punto qualquiera que esté dentro de 
dicha órbita, y  en su mismo plano ¿ se refieren en 
la esfera celeste y  en la región de las estrellas fixas 
á puntos, que por estar todos en un plano de círcu
lo máximo forman allí el rastro de una circunferen
cia , estén dichos puntos á la distancia que estuvie
ren del punto dónde está el observador.

844 Veamos ahora qué restricciones pide la doc
trina antecedente por razón de estar el observador 
no en el centro del círculo conforme hemos supues
to , sí en la tierra que muda constantemente de sitio.

Sea S  el s o l; T R N  la eclíptica ó la órbita anua 322. 
de la tierra , cuyo plano pasa por el sol ? A M D P % 
una órbita planetaria cuyo plano también pasa por 
el so l, pero está inclinado al de la eclíptica, y  la 
corta en la sección común A D N ; es preciso figu
rarse que la parte A O D  está levantada sobre el pla
no de la figura , y  que la parte D M A  está debaxo 
del papel. E l planeta en el punto A  de su órbita está 
en el plano mismo de La eclíptica, está en la linea 
A D N  común á lbs dos planos, la qual llega hasta 
N  en la eclíptica, igualmente que en la órbita del

Ce 4 pía-
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,pig- planeta* Pero al salir del punto- A  él planeta' se
*323, vanta sobre la figura , la qual suponemos que repre¿ 

sema-el plano de la eclíptica, se vá levantando mas 
y. mas hasta que llega al punto O donde su órbita 
está á la mayor distancia de la eclíptica.  ̂ i
’ 845 A este punto mas apartado se le llama e l //- 
wite boreal; así que el planeta le pasa, baxa á D  
4onde vuelve á atravesar el plano de la eclíptica^ 
traza la porción inferior D M A , que es menester fV 
gurarse algunos grados debaxo del plano dé la  figura. 
E l punta d  por donde pasa el planeta para subir deS 
lado del polo septentrional al norte de la eclíptica; 
es el nudo ascendiente ( 834 ) ; el punto D  por donde 
pasa para ir á la parte meridional D M A  ; es el nud® 
descendiente ; la distancia del planeta P  á su nudo as
cendiente , ó el arco A P  de su órbita , ó por mejor 
decir el ángulo A S P  en el so l, se llama argumento dé 
latitud ( 836 ) .

846 Después de figurarse la parte A O D  dre la ór
bita levantada sobre el plano de la figura, será me
nester figurarse una perpendicular P L  tirada desdé 
el punto P , donde se hallare el planeta , al plano 
de la figura , que es el plano de la eclíptica- P Z  será 
la altura perpendicular del planeta mas arriba del 
plano de la eclíptica ; el ángulo P S D  en el qtfal se vé

Qv . ; desde el .sol esta distancia perpendicular del planeta 
á la eclíptica , es la latitud heliocéntrica ( 835 ) ; el 
ángulo P T L  en el qual se vé la misma linea desde 
la tierraT\ es la latitud geocéntrica; la linea S P  
es la verdadera distancia del planeta al sol ó su ra
dío vector ; S L  es la distancia acortada del planeta; 
4  la distancia reducida á la eclíptica ¿ P T  es la distan
cia verdadera del planeta á la tierra * L T  és la dis  ̂
tanda acortada del planeta á la tierra Por ser la 1N 
nea P L  perpendicular al plano de la eclíptica, es 
sudispensablemente perpendicular >4 todas das ítedi&- 
-v. ■ ¿ ^  del
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del plano ( I. 594 ) ,  y  por consiguiente á T L  ;lue- 
go el ángulo P L T  es un ángulo recto. El que se fi- g2¿. 
furare que la linea P L  cae!á plomo sobre la figura, < „ 
echará de ver que los triángulos P L S , P L T  son am
ibos rectángulos en el punto L  adonde vá á parar la 
perpendicular P L  baxada al plano de la eclíptica. '* 
í 847 Así como el arco A P ,  ó el ánguloA S P ,  ar- 
gumento de la latitud , es la distancia del planeta á sta 
nudo contada en la órbita » el ángulo , A S L  es la 
distancia del planeta al nudo reducida al plano de la 
eclíptica. Esta distancia y tomándola respecto del nu^ 
do mas inmediato, es menor que la distancia midién
dola en la órbita (8 3 9 ) , ó menor que la del án
gulo A S P , porque la linea P L  que cae perpendi- 
ciliarmente ai plano de la eclíptica , tiene su extre
mo L  mas próximo á la linea de los nudos ASIA^ 
que su vértice P  , con lo que el ángulo A S L  es me
nor que el ángulo A S P  $ y la diferencia que hay 
entre estas dos distancias al nudo , la una en la eclíp-* 
tica , y la otra en la órbita, se llama la reducción á 
la eclíptica ( 839 } .

848 Llámase parafaxe anua, là diferencia que vá 
de la longitud heliocéntricá dé un planeta á la lon
gitud geocéntrica , esto es , de su longitud observada 
desde el sol á la que se observaría desde la tierra.

849 Una veis conocida la órbita de un planeta
por medio de las observaciones referidas al so l, y  de 
tos métodbs que después se declararán , se puede de
terminar la longitud heliocéntrica del planeta para
no tiempo quaíqaier^ y su radio vector ó su dis
tancia al centro dèi soL Sí al mismo tiempo fuere 
también conocida Ja longitud heliocéntrica de là tier-7 
r a , . qué siempre dista seis signos del s o l, y la dis
tancia del sol á. la tierra ^tendremos quanto es me ’̂ 
nestér para calcular la longitud del planeta visto 
desde , la-tierra; ' 1  ̂  ̂. : <
- ’i;":/ Sea
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Fig. Sea ¿ T  la distancia del sol á la tierra; S L , la
322. distancia acortada del. planeta al s o l; el ángulo T S L
323. igual á la diferencia de las longitudes del planeta P , 

y  de la tierra 2*, vistos desde el so l, cuyo ángulo se 
llama comulación ; la resolución del triángulo T S L ,  
del qual conocemos dos lados , y  el ángulo que for
man , dará á conocer el .ángulo en la tierra , ó el 
ángulo S T L  que se llama Ángulo de,elongación. Res
tando de la longitud del sol esta elongación, quan- 
do- el planeta estuviere al .occidente , ó á la derecha 
del so l , se sacará la longitud geocéntrica del plane
ta , esto e s , el punto de la eclíptica celeste , al qual 
corresponde la linea T L .  tirada desde la tierra al lu
gar del planeta reducido á. la eclíptica. .
• 850 La latitud geocéntrica ó el ángulo L T P  se 
hallará con hacer esta proporción: E l  seno de la co- 
mutación es al seno de la elongación , como la tangente 
de la latitud heliocéntrica es 4 la tangente de la la ti
tud geocéntrica.

Porque en el triángulo P L S  rectángulo en L  (846) 
tenemos esta proporción S L  : L P  :: Ji : tang P S L \  
en el triángulo P L T , 'también: rectángulo en L  , te
nemos igualmente T L '.  L P  v. tang L T P .  De la 
primera proporción sacamos L P + R — S L .  tangP S L t 
y  de la segunda., L P . R 2= T L . tang L T P ; luego 
S L . tang P S L  r ; T L .  tang L T P ^ d c  donde sacamos 
estotra proporción T L  S L tang P S L  : tang L T P .  
Pero en todo triángulo rectilíneo T L S  los lados son 
como los senos de los ángulos opuestos, esto es, 
T L  : S L  :: sen L S T '  sen L T S ,  luego sen L S T : 
sen L T S  :: tang P S L : tang L T P ¡  latitud geocéntri
ca del planeta.
- 851 Para hallar la .d ista n cia d la  tierra P T  

busca primero la distancia acortada,, ó la distancia 
S L  del planeta al sol reducida á la eclíptica. Esto 
se consigue multiplicando el radio vector S P , ó la

ver-
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verdadera distancia del planeta al sol en su órbita * Fig* 
por ,el coseno de la latitud heliocéntrica, ó dei án- 322.. 
guio P S L , Porque como la linea P L  es perpendrcu- 323. 
lar al piano de la eclíptica ( 846 ) , el triángulo S L P  
es rectángulo en Z ; luego ( L720 ) R i S P  ;; sen S P L  
ó eos P S L : S L  ; y como siempre se toma R  ~  i %
S L  zz S P  . eos P S L .

En el triángulo L S T  conocemos todos los ángu
los y  el lado S L  distancia acortada deí sol al pla
neta ; haremos, pues * esta proporción * sen S T L :
S L :: sen L S T : T L , esto es , el seno de la elongacion
es al seno de la comutación , como la distancia acorta^ 
da del planeta al sol es á la distancia acortada del 
planeta á la tierra*
' 852 Finalmente * si dividimos esta distancia acor
tada T L  por el coseno de la latitud geocéntrica L T P , 
acaremos la distancia verdadera T P  del planeta á la 
tierra; por la misma, razón que la distancia verda
dera multiplicada por el coseno de la latitud helios 
céntrica * dio la distancia acortada del planeta al 
sol ( 8 51)*

853 Las desigualdades que notamos en el mo
vimiento de los planetas por razón deLmovimientq 
de la tierra,, esto es, las paralaxes anuas * sirven pdra 
averiguar sus distancias»

Observó Oopérnica éí dia2g, de Febrero de 1514324* 
á las cinco de la mañana , la, longitud de saturno^
209o, suponiendo S ! el centro del so l; L , la tierrap 
F  , saturno-sacaba por el cálculo de los movimien
tos medios observadas en las oposiciones , y  de las 
equaciones de saturno y  de la tierra determinadas 
de antemano, que si la tierra estuviera en se hu
biera visto saturna á 203o 16\ esta era su longitud 
vista desde el so l; la diferencia 50 44* era el ángulo 
K F L  que nosotros llamamos ( 848 ) la paralaxe anua.
E l ángulo L S K  ó L S F , diferencia entre el lugar de

sa-
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Fig. saturno í* visto desde el s o l, y  el lugar dé la tierra M 
,324. calculado para el mismo tiempo , era de 67o 35', que 

es lo que hoy dia llamamos comut ación ( 849 ) ; lúe-: 
go el ángulo L  era de ioó° 41'. Una vez conocidos 
todos los ángulos de este triángulo , se sabia qué ra
zón había entre sus lados S L  y S F , esto es , entre 
la distancia de la tierra al so l, y la de saturno al sol? 
esta razón se hallaba ser la de 1 á 9,6 con corta dife
rencia ; quiero d ecir, que saturno estaba g i  veces 
mas apartado del sol i? que la tierra L .

854 Lo propio diremos de otro planeta qual”  
quiera» Quando se ha observado muchas veces su 
Oposición al s o l, y  su longitud en el tiempo qué es la 
misma vista desde la tierra que vista desde el sol, co-, 
mo quando el sol S  , 1a tierra K ,  y el planeta F  
están en una misma linea , podemos calcular puntual
mente dicha longitud vista desde el s o l, para el tiem
po en que la tierra está 90o lexos de a llí , esto es, 
ácia L  , y  es el ángulo de comutacion F S L  zz 90».' 
Si se observa entonces la longitud del planeta vista; 
desde la tierra, se le hallará una diferencia de mu
chos grados , y  esta cantidad será el ángulo S F L % 
paralaxe anua del planeta F .
¡ 855 La latitud geocéntrica de los planetas es la1 
que determina lo que llamamos el ancho del zodiaco* 

- Venus es de todos los planetas el que tiene mayor la
titud. En el mes de Agosto de 1756 era de 8o 24', y  
en 1700 se observó de 8o 40'. Por consiguiente el an
cho del zodiaco es por lo menos de 17o 4- en este siglo.

De las revoluciones, equaciones seculares, y regreso 
de los planetas á las mismas situaciones.

, 8g6 La duración de las revoluciones de los pla
netas que es preciso conocer para averiguar las pa
ralaxes anuas t 'Solo se puede-determinar puntualmen

te
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te por medio de las conjunciones y oposiciones de Fig. 
los planetas con el sol. Porque como los planetas se 
mueven al rededor del s o l, sus revoluciones se han 
de contar al rededor de este astro, y  á él deben re
ferirse; y como las conjunciones y oposiciones son 
los únicos puntos donde el lugar de un planeta visto 
desde la tierra está en una misma linea con el lugar 
visto desde el s o l, y en el qual se pueda determinar 
puntualmente el lugar visto desde el sol, estas son 
por consiguiente las circunstancias precisas para esta 
investigación.

857 Las conjunciones y oposiciones de los pla
netas que sirven para determinar las duraciones de 
sus revoluciones medias , deben tomarse á distancias 
muy grandes unas de otras , á fia de que el efecto de 
las equaciones ó de las desigualdades periódicas se 
desaparezca y  esté como perdido en el crecido nú
mero de revoluciones entre las quales estará reparti
do , conforme se practica para con el sol ( 810 ).

858 Las desigualdades periódicas de que hicimos 
mención ( 806)* se restituyen á cada revolución; 
y  no estorban el que sean iguales estas revoluciones 
quando se considera el regreso del planeta al mismo 
punto de su órbita. Sin embargo, de&pues de obser
vadas las revoluciones en distintos siglos, se ha no
tado un atraso en el movimiento medio de saturno, 
y  una aceleración en los movimientos de júpiter y  
la luna.

859 La situación aparente de un planeta1 visto 
desde la tierra , pende.no solo del lugar donde se ha
lla en realidad , mas también del lugar donde está la 
tierra. Porque en virtud de la paralaxe anua ( 848) 
un planeta puesto en un mismo lugar , podría pare
cer mas oriental, si la tierra estuviere mas occiden
tal. Por consiguiente para que un planeta se resti
tuya respecto de nosotros á la misma longitud don

de
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Fig. de se hallo una vez , es preciso que el planeta y  la 

tierra se hallen ambos en el mismo punto de su ór
bita ; esto e s , á  la misma longitud; entonces el lu
gar del planeta,su latitud vista desde la tierra, igual
mente que su paso por, el meridiano, el nacer y  po
nerse son los mismos que antes , y  vuelven ú empe
zar por el mismo orden.

Si fuese fácil hallar para los planetas períodos de 
esta naturaleza ,se ahorrarían mucho trabajo los cal
culadores de las efemérides  ̂ pero estos periodos son 
muy largos ó muy imperfectos.

; r , ' *

Estaciones y  retrogradaciones de los Planetas.

8óo Los planetas inferiores , mercurio y venus, 
dán la vuelta al rededor-del sol en menos tiempo 
que la tierra ; por lo 'mismo han de parecer directos 
en sus conjunciones superiores , y  retrógrados en sus 

325. conjunciones inferiores. Sea T B A C  la-órbita de la 
tierra , y  P E M R  la ór-bjta de venus ó ' mercurio; 
quando la tierra está en T , .y  venus en la conjun
ción superior P ,  esto e s , mas allá del s o l, parece 
que v á , y  vá realmente, de occidente á oriente, 
esto es , acia la izquierda -desde P M  ácia E .  Pero 
si estando la tierra en T , se halla venus en su con
junción inferior M  , parecerá que camina ácia 
la derecha-, porque ¿vá de M  á. Urnas aprisa de lo 
que la tierra camina desde T  á C ; será , pues , al 
parecer venus retrogrado en su conjunción inferior; 
porque aunque siga en* realidad el mismo rumbo 
que quando estaba en P,.sigue respecto: de noso
tros un rumbo contrario ; en el primer caso iba 
ácia la izquierda desde P  á E , y  en el segundo pa
rece que vá ácia la derecha desde E  á M , luego 
entonces parece que camina contra el orden de los 
signos. : ; :

En-



861 Entre el movimiento directo y el movimien- Fig, 
to retrograda hay indi$pensablemente»un instante en 325. 
qué'él’pianeta parece estacionario ; entonces dexa dé 
ser directa , y  está para ser fetrogrado , bien que no 
es ni uno ni otro , está en el punto donde, se juntan 
los arcos’de dirección y  . retrogradacion , y  ¡este es el 
pùnto, que se debe determinar, para averiguar quanta
dura la retrogradacion. ' ■ .

Si la tierra sé. mantuviera inmobü en T ,  venus 
nos parecería estacionaria quando estuviese en la 
tangente E T , tirada desde la tierra á la órbita del 
planeta ; porque hay en el punto El un, arco peque
ña de la órbita que se junta y  confunde con la tan
gente TE  , y  todo el tiempo que gasta el planeta en 
andar este arco pequeña de su órbita » se mantiene 
respecto, de nosotros, en la misma linea , en el mis
mo rayo , y corresponde al- mismo punto del cielo, 
si suponemos la tierra fixa en T. . .

: 86a Pero cóma la tierra se muevfe desde TÁ C* 
basta,esto para que nos parezca ( 701 ) que el plane
ta se mueve en dirección contraria y acia la izquier
da , bien qué :esté en la tangente TE  ; algún tiempo 
después, sucederá que el movimiento E D  del plañe- 
ta , y e l movimiento G F .d e  la tierra, en eí mismd 
tiempo serán tales, que los ; rayos; visuales G E , F D  32 6, 
serán paralelos uno con otro .; entonces nos parecerá 
que eí planeta corresponde; todo aquel tiempo al mis
mo punto' de la eclíptica , nos parecerá estacionario. 
Porque ( 722 ) todas,las rectas, paralelas tiradas des
de nuestro:ojo al c ie lo s o n  respecta de nosotros una 
sola y  misma linea dirigida á una misma longitud,
6 .á un mismo lugar del cielo.
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Fig.
Teòrica del movimiento de los Planetas 

vistos desde el sol.
Luego que Keplero vió qmn  evidente y ciot

to era el sistema de Copernico , se dedicó á determi
nar las distancias de los planetas al so l, y  las leyes 
de su movimiento al rededor del sol ; logró comple
tamente su intento, pues averiguó los tres puntos 
mas fundamentales de toda la física celeste , que se 
llaman hoy dia las leyes de Keplero.

i #° Que las órbitas de los planetas son elipses en 
cuyo focus está el soL

Que andan estas elipses con tales velocidadesf 
que las arcas siempre son propocionales á los tiempos.

3.0 Que los quadrados de los tiempos de sus revo
luciones son como los cubos de sus distancias al soL 

864 Para determinar la figura de las órbitas pla
netarias consideró particularmente la de marte, por 
estar mas próxima á la tierra, y ser muy grande su 
excentricidad, é  indagó el medio de hallar la dis
tancia de marte al sol en diferentes puntos de su ór
bita , tomando siempre por escala común la distancia 
de la tierra al sol. Para esto se valió de la paralaxe 

323* anua de m arte,ó  del ángulo S P T , infiriéndole de 
las observaciones ( 853 ) ; determinó por el mismo 
método la distancia do marte al sol en su afelio y su 
perihelio , la una de 16678 partes , la otra de 13850, 
suponiendo siempre la distancia media de la tierra al 
sol de 10000. A s í, la distancia media de marte era de 
15264 y  la excentricidad de 1414. Después escogió 
otras tres distancias ácia los lados de la órbita , entre 

327. el afelio y el perihelio , como S M  y S D , determi
nándolas por el mismo método siguiendo las obser
vaciones de Tjtcfa. Estas distancias de marte al sol

to-
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todas se hallaron mas cortas de lo que correspondía Fig 
en una órbita circular, de la misma excentricidad y 327. 
el mismo radio , como el círculo circunscripto AKP, 
Seguíase de aquí que la órbita de marte era mas an
gosta que un círculo, cerrada, por los lados y de fi
gura ovalada*

865 La distancia de la tierra al sol es á la de Jú
piter al sol, como 10 á 52 , y por consiguiente sus 
cubos son como 1 á 140; sus revoluciones duran 365£• 
y 4332̂  dias, cuyos quadrados son , despreciando los 
últimos guarismos, como t í  140 ; luego es una mis
ma la razón ; el quadrado del tiempo periódico de 
Júpiter es 140 veces mayor que el quadrado del tiem
po periódico de la tierra , y el cubo de la distancia 
media de Júpiter es 140 veces mayor que el cubo de 
la distancia media de la tierra.

866 La otra ley fundamental é igualmente im
portante del movimiento de los planetas , es que las 
areas son proporcionales á los tiempos.

Prueban esta ley con evidencia las observaciones 
del diámetro deí sol, esto es , que el movimiento del 
sol es tanto mas lento quanto mas apartado está de la 
tierra. El diámetro del sol en verano es de 31' 31", y 
en invierno es de 32' 36", según consta de repetidas 
observaciones hechas con sumo cuidado ; esto prueba 
que la distancia del sol en invierno es á su distancia 
en verano, como 31' 31" es á 32' 36"; porque las mag
nitudes aparentes de un objeto distante siguen la ra
zón inversa de las distancias ( 497 ). El movimiento 
horario del sol en invierno es de 2^3" * pero 32' 36"
: 31' 31" :: 2' 33" : 2' 28" ; luego el movimiento hora
rio del sol debería ser de 2' 28" en verano, si este mo
vimiento horario fuese en sí constante y uniforme , y 
pendiesen solo de la distancia del sol sus diferencias.
Sin embargo este movimiento horario por las obser
vaciones solo se halla de 21 23" \ es, pues , menor de

Tom.III. Dd lo
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Fig. lo que debería ser en este supuesto. Luego ademas de 
los 5" que ha de haber de diferencia entre los movi
mientos horarios dei sol en estío é invierno por ra
zón de sus diferentes distancias > hay otra diferencia 
real de 5", la qual no pende de las distancias* y es un 
atraso verdadero en el movimiento aparente del sol, 
luego el movimiento real de la tierra es con efecto 
mas lento en el afelio que en el perihelio. Se echa 
también de ver que es en razón inversa de las dis
tancias , pues se hallan of 23", en lugar de 2' 28" que 
habría suponiendo uniforme el movimiento , esto es, 
5" de exceso en el movimiento horario en invierno 
respecto del movimiento en verano. Pero o! 23" es á 
o! 28", como 31' 31" es á 32' 36", esto es , como el 
diámetro en estío es al diámetro en invierno , ó co
mo la distancia en invierno es á la distancia en ve
rano. Luego el movimiento del sol en verano es al 
movimiento que nos parecería tener, si se moviese 
siempre uniformemente , en razón inversa de su dis
tancia.

Teórica del movimiento elíptico de los Planetas*

327. 867 Llámase radio vector de un planeta la linea
tirada desde el centro del sol al centro del planeta, ó 

Ja distancia del planeta al foeus de sir elipse. Sea 
A M D P  la órbita elíptica de un planeta andada al re
dedor del focus S , donde está el sol ( 864 ) ; M   ̂ el 
lugar actual de un planeta en un instante dado ; la 
linea *5W será el radio vector.

La linea de los ápsides, ó el exe mayor de la 
elipse señala el afelio y el perihelio del planeta. El 
afelio ó el. ápside superior, es el punto de la órbita 
donde el planeta está mas distante del sol ; tal es el 
vértice A  del exe mayor A P  , el mas apartado del 
focus $. El perihelio ó el ápside inferior es el punto 

.  ̂ de
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de la órbita donde el planeta está mas próximo al sol; Fig 
tal es el extremo inferior P  del exe mayor A P  y el 327 
mas inmediato al focus S  donde está el soh

Llamamos anomalía la distancia de un planeta á 
su afelio ; pero esta distancia se considera de distin
tos modos.

La anomalía verdadera es el ángulo que forma 
en el focus de la elipse el radio vector con la linea 
de los ápsides; tai es el ángulo A S M  causado por el 
exe mayor A S  con el radio vector SM .

La anomalía excéntrica es el ángulo que forma en 
el centro de la elipse el exe mayor con el radio de 
un círculo circunscripto , tirado al extremo de la or
denada que pasa por el lugar verdadero del planeta*
A s í , después de trazar un círculo A N P  sobre el diá
metro A P  , exe mayor de la órbita , se tirará la or
denada R M N  por el punto M , donde suponemos que 
está el planeta , y  al extremo N  de esta ordenada se 
tirará el radio C N ; este determinará la anomalía ex
céntrica A N  ó A C N .

La anomalía media es la distancia al afelio supo
niéndola proporcional al tiempo; es la que crece uni
forme é igualmente desde el afelio hasta el perihelio*
A s í , un planeta que gastase seis meses en ir desde A  
á P , tendría al cabo del primer mes 30 grados de 
anomalía media , 60 grados al cabo del segundo mes; 
y  así de los demas , creciendo siempre proporcional
mente al tiempo. Si figuramos en una linea C X  la 
anomalía media, suponiendo que esta linea dá la vuel
ta uniformemente al rededor del centro C,la linea C X  
estará ai principio mas adelantada que la linea C N y 
porque A N  crece mas despacio cerca del afelio don
de el movimiento del planeta es menor que el movi
miento medio , y este adelantamiento crecerá mien
tras' la velocidad del planeta fuere menor que su ve
locidad media ; después el punto N  se acercará al

Dd 2 pun-
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Fig. punto X,  hasta juntarse, uno con otro en el perihe- 
327. lio P allí las tres anomalías se confunden y son ca

balmente de 180°.
La diferencia entre la anomalía media y la ano

malía verdadera forma la equacion de la órbita ó la 
equacion del centro.

868 Una vez que la anomalía media es propor
cional al tiempo , y es una parte del tiempo de la re
volución , se podrá medir con qualquiera cantidad 
que creciere uniformemente. Por cuya razón no solo 
podemos llamar anomalía media el arco A X , el án
gulo ACX, y el sector ó area circular ACX , mas 
también el sector elíptico ó la area ASM , compre- 
hendida entre el radio vector SM , el exe mayor SA  
y el arco de elipse AM, Porque como las areas tra
zadas por el radio vector SM son proporcionales á 
los tiempos ( 866 ), el sector AMS será la sexta 
parte de la superficie elíptica AMDPA al cabo del 
primer mes, en el supuesto de poco ha ( 867 ) ; se
rá por consiguiente su tercera parte al cabo de dos 
meses , y uniformemente á este tenor; por manera 
que la superficie ó area elíptica será la cantidad pro
porcional al tiempo , un quebrado igual al quebra
do del tiempo , ó á la anomalía media. Se podrá, 
pues, decir al cabo del primer mes que la anoma
lía media es de 30o, ó , en general, que es un do
zavo ; porque como entonces los 30o son la duodé
cima parte del cielo , el arco será la duodécima par
te del círculo, el tiempo gastado en andarle será la 
duodécima parte del tiempo de toda la revolución; 
y finalmente la area AMS será la duodécima parte 
de la area de toda la elipse ; pero lo regular es ex
presar la anomalía media en grados.

869 Una vez averiguado que los planetas andan 
elipses trazando areas proporcionales á los tiempos, 
solo faha inferir el lugar verdadero de un planeta

pa-
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para un tiempo dado. En conociendo laque dura la Fig. 
revolución del planeta , pongo por caso la de mercu- 327. 
rio , que es de 86 dias, si se pregunta qual será el 
lugar de mercurio al cabo de dos dias, esto es , al 
cabo de la 43ma parte de su revolución , se ¿abrá en
tonces que el area del sector A S M  comprehendido 
entre el afelio y el radio vector S M , es la 43a13 par
te de la superficie elíptica. Esta porción del tiempo 
ó esta parte de la elipse es lo que llamamos la ano- 
malía media , la qual también se puede expresar en 
grados , tomando la 43ma parte de los 360° de todo 
el círculo. Porque , según queda dicho , podemos lla
mar indistintamente anomalía media una porción del 
tiempo , una porción de la elipse , una porción de la 
circunferencia del círculo. Siempre es un quebrado 
dado quando se busca el lugar de un planeta , pero 
le valuaremos en grados para seguir la forma usada 
en las tablas astronómicas, donde todas las anoma
lías y todas las equaciones están expresadas en gra
dos , minutos y segundos.

870 En siendo conocida la anomalía media ó la 
superficie del sector AÑ IS  , se ha de buscar la ano
malía verdadera , ó el ángulo A S M  de dicho sector; 
esto viene á ser lo mismo que proponer : dada la ano
malía media , bailar la anomalía verdadera. Esta es 
la cuestión propuesta por Keplero á los Geómetras, 
y  es conocida con el nombre de Problema de Ke
plero.

871 Para resolverla con menos trabajo, se resuel
ve at reves ; quiero decir , que se supone conocida la 
anomalía verdadera para sacar la anomalía media.
Así lo haremos, pero primero sentaremos algunas 
proposiciones que nos hacen al caso.

872 S i en una elipse AMP , á la qual se ha cir
cunscripto el círculo ANP , fuese CX la linea de la 
anomalía media; M , el lugar verdadero del planeta;

T o m d ll. Dd 3 R

D E  A S T R O N O M I A , 421



4m  p r i n c i p i o s

Fig* RMN , la ordenada que pasa por el lugar del plan eta; 
el sector circular ANSA siempre es igual al sector 
circular ACX de la anomalía media,

^SeaTel tiempo total de la revolución del plane
ta ; t , el tiempo que lia gastado en ir desde A  á M; 
por la ley probada ( 866 ) tendremos t es & T  como 
el sector A M S  es á la superficie de la elipse; y co
mo A C X  es la anomalía media, también tendremos 
t  es á T como A C X  es á la superficie del círculo; 
luego A M S  es á A C X  como la-superficie de la elip
se es á la superficie del círculo, Pero por lo proba
do ( II. 652 ) A M S  es á A A fS  como la superficie 
de la elipse es á la^superficie del círculo; tenemos, 
pues , estas dos proporciones

A M S  : A C X  :: elipse : círculo 
A M S  : A N S :: elipse : círculo; luego 

A M S  x círculo rz A C X  x elipse>
A M S  x círculo — A N S -x  elipse, y  finalmente 
A C X x elipse r z A N S  x elipse; luego A C X  z z A N S .

028. s 7 3  En todo triángulo rectángulo MRS , si el án-
ó guio RSM está dividido en dos partes iguales, la tan

gente de la mitad del ángulo RSM será —
Porque si hacemos S B zzS M , tendremos el ángu

lo B  igual á la mitad del ángulo S  (I .4 4 2 y 4 4 8 ), 

y la tangente del ángulo B —  ( I. 7 2 5 ) cz:
R M__  ___ RM

R S - \-S Ii - R S -i-S M  *

8 7 4  El radio vector S M  rz: T R . S J
CA —  S R .

Porque se probó ( II. 3 0 4  ) que si hacemos 

C A  ~  a , CR  z^ x  , C S  —  e , el radio vector SM  

= . ‘4 Pero a - i- x z = P R ,d a '
T R : SAa -\ -e~ S  A , e-+-x ~ R S ; luego S M  == CA — S R .

- L a
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875 La raíz quadrada de la distancia peribelides Fig* 

á la raiz quadrada de la distancia afe lia , como la tan-  327. 
gente de la mitad de la anomalía verdadera es á la 
tangente de la mitad de la anomalía excéntrica.

Si usamos las expresiones de antes ( 8 7 3  ) ,

los triángulos rectángulos M S R  , N C R  darán

tang ¿  M SR  : tang £ N C R  :: m S W : 'c¿écÑ  A si 
en lugar de la razón de R M  i  R N  substituimos la 
razón de CD  á C A  igual con ella ( II. 293 ) ,  y  en
lugar de SR  -+- C M  su valor PR  . ( 8 7 4 ) ;  y
finalmente P R  en lugar de CR  4- C N , la proporción 
se transformará en estotra tang £ M SR :  tang •§ N C R

:: : ~jk :: ^D : :: V(aa —  ee) : a 4 -  e,
tomo — ee ~  (a-he)(a— e), y  a^e r: V(a-he)(a-he)¡
será Y(aa— ee) : a-he :: y(¿H-e)(a— e) : 
cuya última razón v partiendo cada, uno de sus tér
minos por a-he , se reduce á Y (a— e) : Y (a-he) , será 
por lo mismo tang f  M S R  : tang ■ § N C R  :: Y (a— e) 
: Y (a-he):: Y  P S  : Y S A , cuya proporción está di
ciendo que la tangente de la mitad de la anomalía 
verdadera A S M  es á la tangente de la mitad de la 
anomalía excéntrica A C N , como la raiz quadrada 
de la distancia perihelia P S  es á la misma raiz de 
la distancia afelia A S .

876 La diferencia que va de la anomalía excén
trica á la anomalía media es igual al producto de la 
excentricidad por e í seno de la anomalía excéntrica.

El sector circular A N S A  es igual al sector de la 
anomalía media A C X  ( 872 ) ; si de cada uno se 
resta la parte común A C N , saldrá el sector N C X  
igual al triángulo C N S . La superficie del sector cir
cular N C X  es igual al producto de C N  por la mitad 
del arco N X , la superficie del triángulo C N S  es
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Fig. igual al producto de C N  por la mitad de la altura 
327, S T  , que es una perpendicular baxada desde el fbcus 

S  á la  base M 7 , prolongada mas allá del centro C; 
luego una vez quedas dos superficies son iguales, y 
tienen común uno de los factores C N , los demas fac
tores son también iguales ; por consiguiente el arco 
N X  es igual á la linea recta ST. Pero como del 
triángulo S T C , rectángulo en sacamos S T ~  C S  * 
sen TCS  ( I. 720 ) ,  síguese que N X  — C S . sen TCS 
— C S  . sen A C N  \ luego la diferencia N X  entre la 
anomalía excéntrica A N  y la anomalía media A X , 

 ̂ es igual al producto de la excentricidad C S  por el se-
S\ no de la anomalía excéntrica A C N
d \ 877 Las anomalías de los planetas todas se ex

presan en minutos y  segundos ; luego para hallar la 
diferencia en segundos que va de la anomalía media á 
la anomalía excéntrica , es preciso que la excentrici
dad también vaya expresada en segundos. Si la excen
tricidad del planeta fuere expresada en partes de la 
misma especie que la distancia media , se dirá : la dis
tancia media es á la excentricidad, como el ntíme- 
ro de 206264" 9ue caben en el radio de un círcu
lo ( II. 638 ) , es al número de segundos que caben 
en la excentricidad. Si esta excentricidad fuere ex
presada en quebrado de la distancia media del mis
mo planeta, bastará multiplicarla por los 206264", 
que hay en el arco de 57° 17' 44" igual al radio, para 
sacar dicha excentricidad en segundos.

878 Las dos proposiciones ( 875 y 876 ) sirven 
para hallar la anomalía media, una vez dada la ano
malía verdadera ; pero la cuestión esencial es deter
minar la anomalía verdadera quando la media es da
da. Hay muchos modos de resolverla directamente, 
bien que por aproximación ; pero es estilo común su
poner una anomalía verdadera qualquiera , convir- 
tiéndola en media por las reglas expresadas poco ha',

si
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si la que se saca por este medio no es igual á la que Fig 
era dada, es señal de ser falso el supuesto , y  se ha- 327 
ce entonces otro supuesto de anomalía verdadera, 
hasta dar con una anomalía verdadera que dé ca
balmente la anomalía media dada* Como hay tablas 
para cada planeta y cada grado de anomalía v son 
fáciles de hallar estos supuestos.

879 Una vez averiguada la anomalía verdadera, 
es fácil de averiguar la distancia al sol ó el radio vec
tor S M  por esta proporción. E l seno de la anomalía 
verdadera es al seno de la anomalía excéntrica , como 
la mitad del exe menor es al radio vector.

Si tiramos la N Q , paralela al radio vector S M , 
serán semejantes los dos triángulos M R S  , N R Q  
( I. 517 ). Esto supuesto , una vez que por lo proba
do (11 .6 5 2 )  R M 1 R N :: C D : C K  zz: C N , y los 
triángulos semejantes tienen proporcionales sus la
dos ( I. 517 ) , de los triángulos 3ÍR S  , N R Q ,  sa
caremos S M : Q N :: R M : R N :: CD  : C N , y por lo 
mismo S M i . Q N  CD  : C N , ó S M  t C D  :: Q N : 
C N  ( I. 15Ó ). Pero QN: C N :: sen Q C N : senCQ N  
( I. 731 y sen Q C N  : sen C Q N :: senR C N (I.71 i) 
:sen R S M  (L  372 ). Luego sen RCN *  sen R S M :: 
S M : CD  , y porque sen R C N  —  sen N C S  ( I.711), 
y sen R S M  zz: sen C S M , será sen C S M : sen N C S :: 
S M  : CD  , y finalmente ( 1 .156 ) sen N C S  : sen C S M  
:: CD  : S M ,  cuyo quarto término será la expresión 
del radio vector en la hypótesi de Repleto.

880 Quando no se necesita una suma precisión, 
se saca la anomalía verdadera con una proporción 
no mas , y este método se llama ¡a hypótesi elíptica 
simple. Está probado que el movimiento de un plane
ta en una órbita elíptica, es sensiblemente uniforme 
quando se le supone observado desde el focus supe
rior F  de la elipse. Para calcular la anomalía verda
dera en este caso , se prolongará F L  , de modo que

L E
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Fig. L E  sea igual á L S , y se tirará la S E ; resultará de
329. aquí uq triángulo iS*F E  , en el qual ( I. 738 ) la se- 

luis urna de dos lados , como F E  y F S  es á su semi- 
diferencia , como la tangente de la semisuma de los 
ángulos adyacentes S \  E  y es á la tangente de Su se
midiferencia. Substituyamos otras denominaciones en 
lugar de estos quatro términos ;■  la semisuma d e F S  
y F E  es lo mismo que la distancia a fe lia S A ; por
que F E  ó F L  mas S L  es igual ( II. 288 ) al exe 
mayor ; luego F E  mas F^SVvale el exe mayor mas 
dos veces la excentricidad , y si tomamos la mitad 
del total, se halla que la semisuma de F E  y F S  
es el semiexe con la excentricidad ; esto es , SA*  Se 
echa de ver que su semidiferencia es igual á S P . La 
semisuma de los ángulos E  y  S  es la mitad del án
gulo externo A F E  , ó.de la anomalía media; final
mente su semidiferencia es la mitad de la ^anomalía 
verdadera F S L  , pues la diferencia que vá del án
gulo F S E  al ángulo L S E  ( igual con L E S  ) ,  no se 
distingue del ángulo F S L   ̂ luego la proporción de 
antes se reduce á estotra : La distancia afelia es á la 
distancia peribelia, como la tangente de la mitad de la 
anomalía media es á la tangente de la mitad de la ano
malía verdadera* -

329. E l radio vector S L  se halla con igual facilidad 
por medio del triángulo S L F , con decir , el seno de 
la fequaeiom de la órbita F L S  es ai duplo de la ex
centricidad F S  , como el seno del ángulo F  ó de la 
anomalía: media es á la distancia del planeta al sol, 
en la hypótesi elíptica simple*
v ' •

De la equacion de la órbita.

329. 881 La misma figura nos servirá para hacernos
cargo de todas las propiedades del movimiento des
igual de los planetas y de la equacion de la órbita.

x.°
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i.° Esta equacion es nula en A , esto es, en el ápsi* Fig. 
de superior , afelio ó apogeo , pues en este punto el 
lugar medio y  el lugar verdadero se confunden uno 
con otro , F L  coincide conuS1/*. Al salir del ápside 
superior, su diferencia crece con rapidez, porque 
como la velocidad verdadera es mínima en A , dis
crepa máximamente de la velocidad media. 2.0 Esta 
diferencia se vá acumulando cada dia , todo el tiem
po que la velocidad verdadera es menor que la velo
cidad media ; quando son iguales, se halla un pun
to B  ácia los tres signos y algunos grados de anoma
lía media , donde la diferencia que creció hasta en
tonces es máxima , y donde la equacion ó el ángulo 
F L S  dexa de crecer , manteniéndose casi uno mismo 
algún tiempo , para ir después menguando hasta el 
ápside inferior ( sea perigeo ó perihelio ) ,  donde el 
lugar medio vuelve á confundirse con el lugar ver
dadero. 3.0 La equacion es sustractiva , se resta del 
lugar medio ó de la anomalía media A F L  en los seis 
primeros signos para hallar el lugar verdadero, por
que la velocidod media al salir del ápside superior* 
es mayor que la velocidad verdadera; por consiguien
te el lugar medio está mas adelantado , y  por lo mis
mo se debe restar de la longitud media la cantidad 
de la equacion para hallar el lugar verdadero. Lo 
contrario sucede después del paso por P , donde la 
velocidad verdadera es la mayor.

882 La equacion máxima se puede sacar por un 
cálculo riguroso , igualmente que el grado de anoma
lía media donde se verifica esta equacion máxima; 
para lo qual basta hallar el punto M , en el qual se 
verifica la velocidad media. Y  de hecho , así que el 330. 
planeta llega al punto donde su velocidad angular 
D F R , esto e s , el ángulo que anda visto desde el sol, 
es igual con )a velocidad media , v. gr. de 59' 8" ca
da d ia , si fuese la tierra, la longitud media dexa

de
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Fig. de anticipar respecto de la longitud verdadera 5 en

tonces discrepa de ella máximamente , porque basta 
aquel instante la velocidad real que era menor , ha
cia que el lugar verdadero atrasase cada dia respec
to del lugar medio. Pero en llegando la velocidad 
verdadera á ser igual con la velocidad media, está 
para superarla, está para ganar lo que había per
dido hasta entonces, el lugar verdadero se vá acer
cando al lugar medio , y la equacion de la órbka 
mengua. Está , pues , toda la dificultad en hallar el 
punto M , y la anomalía verdadera A F M  del plane
ta en el instante que su velocidad es igual con la ve
locidad angular media.

Para lo qual se tomará una linea F M , media 
proporcional entre ios dos semiexes de la órbita, se 
trazará desde el focus F  como centro un círculo M N  
con el radio F M ,  de cuyo círculo la superficie será 
igual á la superficie de la  elipse (*). Supongamos un 
cuerpo que ande el círculo M N  en un tiempo igual 
al de la revolución del planeta en su elipse, su ve
locidad angular será constantemente igual á la ve
locidad angular media del planeta , pongo por caso 
de 59' 8" para el s o l, la area andada en el círculo 
siempre será igual á la area andada en el mismo 
tiempo en la elipse, una vez que las areas totales 
son iguales y andadas en tiempos iguales, siendo

unos

(*) Porque sí llamamos a el semiexe mayor ; b T el semiexe m enor de la 
elipse ; £  , su superficie ; c , la  circunferencia de un círculo cuyo radio 
zzz r la circuaterencia cuyo radio at será ac, y  la superficie de este

- ca ^círculo f que es la del círculo circunscripto á la elipse t será —■ — . Pero
ctt ® C(ib

( II, ó j i  ) ----- * ; £ : :  a : b j luego E z z i ------. Y como en los mismosÍ 2
supuestos la superficie de un círculo cuyo radio */ab , ó la media

. - . ' , cJa h .Ja b   cabproporcional entre el exe mayor y  el menor , sera -2— ~ — ~ ------,S 4
queda probada la proposición*



unos mismos los tiempos de las revoluciones, y las Fig. 
areas parciales de la elipse proporcionales á las par- 330. 
tes del tiempo. Si el sol anda v. gr„ en un dia una 
area D F R  de su elipse igual á la 365“ * parte de la 
superficie elíptica, la area EFO  trazada en el círcu
lo , también será la 365™* parte de la area del círcu
lo , igual con la elipse ; la velocidad verdadera del 
sol , ó el ángulo D F R , será , pues , igual á la velo
cidad media en M , esto es , al ángulo DFO  , por
que son dos sectores iguales que tienen la misma lon
gitud F M , la misma superficie , y  por consiguiente 
el mismo ángulo. Fuera de esto , los triángulos igua
les M E D  , M RO  , el uno fuera y el otro dentro del 
circulo , manifiestan que el sector elíptico es igual al 
sector circular que tiene el mismo ángulo en F. Por 
consiguiente , para hallar el punto de la velocidad 
media , hemos de hallar la intersección M  de la elip
se con el círculo que es igual con ella en superficie. 
Tirarémos desde el punto M  al otro focus B  de la 
elipse una linea M B , resultará un triángulo B F M , 
del qual conocemos los tres lados , es á saber B F , 
duplo de la excentricidad , F M  media proporcional 
entre los dos semiexes , y  B M , diferencia que vá 
de F M  al exe mayor , porque las dos lineas F M  y 
M B  son iguales al exe mayor ( II. 288 ) .  Por con
siguiente con resolver el triángulo B F M  se sacará 
el ángulo F , el qual es la anomalía media del pla
neta al tiempo de la equacion máxima.

Si el semiexe C A  —  38710 , y el semiexe conju
gado — 37883 , como en la órbita de mercurio , será 
C F  zz 79Óo , B F  “  15920 , F M  será =z 38294. De 
la resolución del triángulo B F M  sacarémos el ángu
lo B F M  de 81o 4' 52'', esta es su anomalía media al 
tiempo de la equacion máxima ; de aquí se inferi
rá ( 878 ) la anomalía media 104o 45' 41" - luego 
su diferencia , que, es la equacion del centro , será

23o
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Fig. 23o 40' 49", y esta ha de ser la equacion máxima de
330. la órbita de mercurio.

883 Ahora declararémos como se observa la 
equacion. Si se conocieren dos longitudes verdaderas 
de un planeta observado en G y  M   ̂ discreparán una 
de otra la cantidad del ángulo G F M , que es la suma 
de las dos anomalías verdaderas; pero la suma de las 
dos anomalías medias A B M , A B G  será mayor to
do lo que monta el duplo de la equacion , pues cada 
distancia verdadera es menor que la distancia media, 
lo que monta la equacion máxima. Es fácil de cal
cular en todos tiempos la suma de las dos anomalías 
medias , aunque no se conozca el lugar del afelio A ¡ 
porque la suma de las dos anomalías medias es igual 
al movimiento medio del planeta , en el mismo in
tervalo de tiempo , y  se halla con facilidad en cono
ciendo lo que dura la revolución. Por consiguiente el 
exceso del movimiento medio calculado respecto del 
movimiento verdadero observado , dá el duplo de la 
equacion máxima, con tal que las dos observaciones 
se hayan hecho en M y  G , esto es , en los tiempos de 
la velocidad media.

884 El movimiento verdadero será el mayor, si 
se toma la primera observación antes del perihelio 
y la segunda después , como en el exemplo que pro- 
pondrémos muy en breve.

885 Para conocer los tiempos y las observacio
nes que influyen en esta investigación , un observa
dor que de ningún modo conociera la situación de la 
órbita del planeta y  de los puntos G y M  ¡ podría 
juntar muchas posiciones observadas , compararlas 
de dos en dos , y  ver quanto el movimiento verda
dero observado discrepaba del movimiento medio 
calculado para cada intervalo ; la mayor de todas las 
diferencias le daría el duplo de la equacion máxima. 
Porque entre una distancia media y la o tra , el mo-

vi-
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vimiento verdadero discrepa del movimiento medio Fig. 
á razón de la equacion sustractiva en la una y adi
tiva en la otra ; luego si tuviésemos observaciones 
hechas en todos los puntos de la órbita , habría dos 
en las quales el movimiento verdadero será menor 
ó mayor que el movimiento medio, lo que vale el 
duplo de la equacion máxima. Como hoy dia se co
nocen , con muy corta diferencia, los lugares de los 
ápsides y de las distancias medias de todos los pla
netas , se pueden tomar desde luego las observacio
nes hechas antes y después del afelio, el tiempo de 
la equacion máxima , como en el exemplo que sigue.

886 El dia 7 de Octubre de 1751 , el lugar ver
dadero del sol observado por el Abate la Caille , an
tes del perigeo, en virtud de observaciones hechas 
por espacio de tres dias f y  comparadas unas con
otras , se halló d e ...............................  6S 13o 47' 15"

El dia 28 de Marzo de 1752 , esta
longitud verdadera era d e ....................  0 8 9 2 6

Luego la diferencia entre estas dos____  ■
longitudes , ó el movimiento verdade
ro del sol e r a ..................... ..................  5 24 22 t í

Pero en este intervalo el movi
miento medio debia ser por el cálculo. 5 20 31 43 

Diferencia dupla de la equacion . . . . . .
m áxim a............................................... . 3 50 28

Cuya mitad es la equacion de«J^
órbita ........................................... ...........  1 55 14

De muchas observaciones resulta
que es de ................. ..............................  1 gg 32

887 Como se hallan rarísima vez dos observa
ciones hechas cabalmente en los puntos M  y G de 330. 
la velocidad media, no se halla por lo regular en el 
primer cálculo la cantidad cabal de la equacion má
xima ; pero en hallando, por lo que se dirá dentro 
de poco , con muy corta diferencia , la equacion y el

lu-
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Fig. lugar del ápside, se calcula para los dos tiempos de 
observaciones la equacion de la órbita, y también 
se calcula la máxima ( 882 ) , con esto se sabe quan- 
to la equacion que dán las observaciones debería dis
crepar de la máxima. Por este camino halló ‘Mr* de 
la Caille en el exemplo propuesto 18", 6 que se ha
bían de añadir para sacar el verdadero valor de la 
equacion máxima, que resultaba de las dos observa
ciones.

883 También se puede hallar la equacion máxi
ma sin conocer el ápside ; basta tomar por época una 
longitud qualquiera y comparar con ella otras mu
chas longitudes para sacar el movimiento verdadero 
observado ; y calculando para cada uno de estos in
tervalos el movimiento medio por la duración cono
cida de la revolución , saldrán diferentes aditivas , y 
diferencias sustractivas; la suma de la mayor dife
rencia aditiva y de la mayor sustractiva será el du
plo de la equacion máxima de la órbita , con tal que 
hayan sido bastantes las observaciones para que ea 
ellas se hallasen los dos puntos de la equacion má
xima.

889 Una vez determinada por observación la 
equacion máxima, si de ella se quiere inferir la ex
centricidad , lo mas acomodado es hacer una regla 
de falsa posición , ó suponer desde luego conocida la 
excentricidad que se busca, para inferir de ella la 
equacion máxima ( 882 ). Si saliere mayor de lo que 
corresponde , se rebaxará algo de la excentricidad 
supuesta , y se hará otra vez el cálculo. Este méto
do de determinar la excentricidad por medio de la 
equacion máxima es en muchos casos mas acomoda
do que el que usó Keplero ( 864) para averiguar la 
excentricidad de marte.
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. Fig*

Determinación de los Afelios.

890 Hay muchos métodos para determinar el afe
lio de un planeta; daremos aquí el mas directo que 
sirve principalmente para el sol , y  también se apli
ca á los planetas superiores. En conociendo muchas 
observaciones de un planeta , hechas en diferentes 
puntos de su órbita, y reducidas al so l, se buscarán 
las que dán las longitudes heliocéntricas diametral
mente opuestas ; y si los tiempos de estas observa
ciones discreparen cabalmente una media revolución* 
será señal cierta de que la una de las dos observacio
nes está en el afelio , y la otra en el perihelio. Por 
consiguiente comparando de dos en dos muchas ob
servaciones , será imposible errar las que señalaren 
el lugar de los ápsides.

Sea A  el afelio de un planeta , y P  el perihelio, 331* 
la parte A B P  de la elipse es igual á la parte A F P , 
ambas son andadas en el tiempo de una semirevolu- 
cion , v. gr. en i8ad 1511 f  40", quando se trata del 
sol. Aquí tomamos la revolución anomalísima ( 893), 
esto e s , respecto del apogeo ; pero en la primera 
aproximación bastaría la revolución trópica ( 810 ) ,  
suponiendo inmobil el afelio en el intervalo de una 
media revolución.

Si se toma otro punto qualquiera D  y el punto 
opuesto E  , la parte D F E  de la elipse necesitará me
nos tiempo que la parte E B D  ; porque en la primera 
está el perihelio, esto e s , el parage donde el movi
miento del planeta es mas rápido , siendo así que por 
el contrario la parte E B D  , en la qual está el afelio, 
ha de ser andada con movimiento mas lento y en mas 
tiempo.

Por consiguiente, los puntos A  y P  de los dos áp
sides son los únicos que , por estar diametralmente 
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Fig. opuestos respecto del focus de la elipse, forman tam
bién dos intervalos iguales de tiempo- Luego se ha
llarán indefectiblemente los puntos de los ápsides , si 
se hallan dos longitudes, las quales, siendo diame
tralmente opuestas como A y  P  , correspondan tam
bién á tiempos distantes uno de otro una media revo
lución , esto es , la mitad del tiempo que necesita el 
planeta para volver á su ápside; bastará , pues , bus
car entre muchas observaciones de un planeta, las 
dos que cumplieren á un tiempo con estas dos con
diciones*

891 También se puede determinar el afelio por 
medio de dos observaciones , que la una sea ácia los 
ápsides y la otra ácia las distancias medias , con tal 
que se suponga bien conocida la equacion del centro. 
Porque si se hace un supuesto para el lugar del afe
lio , y se convierten las dos anomalías verdaderas que 
resultaren en anomalías medias , no puede salir una 
diferencia que sea igual con el movimiento medio, 
conocido por otra parte, á no ser que se haya su- 
pue to el afelio en su verdadero lugar.

892 El tercer método para hallar el lugar del 
afelio de un planeta sirve para mercurio y  venus. 
Supongo que se haya observado la digresión máxima 
de mercurio en el tiempo que está ácia las distan
cias medias del so l, quando el radio vector varía rá
pidamente* Si se conociere de antemano la distancia 
media y la excentricidad , se calculará fácilmente el 
punto donde se debe colocar el afelio , para que el 
radio donde está el planeta , sea cabalmente tan lar
go como corresponde á la longitud observada*

331. Sea F  el lugar de mercurio en su distancia media, 
visto desde la tierra por el rayo T F , el qual toca la 
órbita ; siendo entonces el ángulo S T F  la digresión 
máxima, y A S F  la distancia al afelio. Si en las ta
blas de que usa el calculador estuviese mal señalado

el
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el lugar del afelio, de modo que le señalasen en C, Fig.
adelantando el punto C á  A ,  la linea S F  llegaría á 
S G , y  la elongación de mercurio sería igual al ángu
lo S T G , mayor por lo mismo que la elongación S T F *
Por consiguiente, si el cálculo de las tablas diese una 
elongación menor de lo que corresponde , bastará 
acercar el afelio al lugar de la observación , dexan- 
do siempre á mercurio en la misma longitud ó en la 
misma linea S F , ó , si se quiere, guardando la mis
ma longitud media.

893 La revolución de un planeta respecto de su 
ápside, el tiempo que gasta en volver á este punto de 
su órbita , ó el intervalo entre un paso por su afelio 
y  el paso siguiente, se llama la revolución anomalís-  
tica , porque la anomalía vuelve á empezar á cada 
paso por el ápside: esta revolución anomalística es 
algo mas larga que la revolución respecto de los equi
noccios , porque el movimiento de ios ápsides sigue 
el orden de los signos.

Nudos é  inclinaciones de los planetas.
894 Quando un planeta visto desde la tierra no 

tiene ninguna latitud, tampoco la tiene visto desde el 
s o l , y  entonces está en su nudo ( 834 ) ,  pues está 
en el plano de la eclíptica ; basta , pues, observar la 
longitud geocéntrica del planeta, al tiempo que no 
tiene ninguna latitud , de esta observación se inferi
rá su longitud vista desde el sol ( 849 ) , y este será 
el lugar del nudo.

Igualmente se puede sacar el lugar del nudo por 
observaciones hechas á iguales distancias de los nu
dos , quando la latitud heliocéntrica de un planeta se 
hallare una misma ; porque , si se toma un medio 
entre las longitudes halladas en ambos casos , ese se
rá el lugar del nudo, suponiéndole fixo en el inter
valo de las dos observaciones.
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Fig» 895 El nudo de mercurio y el de venus se deter
minan mediante sus pasos por el sol, los quales se ve
rifican indispensablemente muy cerca de sus nudos.

896 Desde que se observan con alguna prolixidad 
los nudos de los planetas, se ha notado que todos tie
nen un movimiento retrogrado , insensible en el dis
curso de algunos años, pero sensible al cabo de un 
siglo.

897 La inclinación de un planeta es el ángulo 
que el plano de su órbita forma con el plano de la 
eclíptica ; la latitud heliocéntrica ( 846 ) del mismo 
planeta , quando está á 90o de sus nudos , es igual 
con esta inclinación, porque entonces está el planeta 
tan lexos como puede del plano de la eclíptica. Por 
consiguiente , para averiguar la inclinacioa de una 
órbita basta observar la latitud del planeta, quando 
está á 90o de los nudos , y reducir esta latitud obser
vada ó geocéntrica , á la latitud heliocéntrica ó vis
ta desde el sol.

898 Pero como esta última reducción supone de
terminada la paralaxe de la grande órbita , se escusa 
esta averiguación practicando el método siguiente. Se 
busca el tiempo en que el sol está en el nudo del pla
neta , esto es , en que nos parece á la misma longitud 
que el planeta quando está en su nudo; porque enton
ces la tierra pasa á T por la linea de los nudos NST, 
y con esto sale muy sencillo el cálculo de la inclina-

332. cion. Supongamos desde luego que el planeta se halle 
entonces en el punto A  de su órbita , y que se baxe 
la perpendicular AR al plano de la eclíptica , ó de la 
órbita de la tierra prolongada basta cerca del pla
neta ; que la linea TB , la qual señala su lugar re
ducido á la eclíptica sea perpendicular á la linea TSN 
en la qual están el nudo y el sol , siendo de 90o el : 
ángulo de elongación BTS ; entonces las lineas AT 
y BT son perpendiculares á la sección común TN
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la una en el plano de la órbita * y la otra en el plana Fig. 
de la eclíptica ; forman , pues, una con otra el mis- 332* 
mo ángulo que los dos planos , esto e s , un ángulo 
igual á la inclinación que se busca. Pero el ángulo 
A T E  es La latitud misma del planeta vísta desde la 
tierra ( 835 ) ;  luego la latitud observada será la iñ- 
ctinacion misma de la órbita.

Pero como sucede pocas veces que el sol esté en 
el nudo , y  el planeta á 90o del sol á un mismo tiem
po , cuya última circunstancia solo se verifica en los 
planetas superiores, hemos de apelar á una regla mas 
general para determinar las inclinaciones.

899 Supongo que se ha observado la latitud de un 
planeta , vista desde la tierra , sea la que fuere , con 
tal que el sol esté en *el nudo ó poco falte, Sea P  el 
planeta en ún punto qualquiera P  de su órbita, estan
do siempre la tierra íen T  en la linea de los nudos 
T S N ; sé baxará la perpendicular P L  desde la ór
bita del planeta al plano de la eclíptica : desde los 
puntos P  y L  se tirarán las, perpendiculares P R  y 
¡LR á ría sección común de los dos planos $ el ángu
lo P R L  de las dos perpendiculares será igual al án
gulo de los dos planos , esto es., á la inclinación de la 
órbita respecto del plano de la eclíptica ; el ángulo 
L T P  será -igual; á la latitud geocéntrica del planeta, 
y  el ángulo R T L  igual á la elongación del plane
ta ( 849 ). La propiedad ( L 720 y  725 ) de los trián
gulos rectilíneos R T L  y P T L rectángulos en R  y L  
dará estas dos proporciones

T L  ; R L  :: R  : sen R T L , y
T L  : P L  R  : tm gLTP,  ó alternando(1,725)
T L  : R  :: R L  : sen R T L
T L  : R  P L  : tang L T P  lluego
R L  : P L  :: sen R T L  : tang L T P ,

Pero del triángulo rectángulo P R L  rectángulo en L  
sacamos estotra proporción
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- 433 A \ P R S  N E Z B - 1 0 &
F t y « .• i'RR: B L  :: /i r-itàng5jP2ì£ti'  ̂ ):?
332. luego comparando esta coa la£ última que hemos sa

cado últimamente , tendremos - 
. sea R T L  í :, tang L T P  :p R  ; tang PRJU± ó 

sen RTL;,2 R tang L T P  ¿ tang\PRL< v ‘ .
y  quiere decir ,que de la elongación es diradio,
como la tangente de la latitud¿ geocéntrica observada 
es á la 'tangente de la inclinaciotié ■ - r ;

900 Quando se determinalei. lugar ;del pudo de un 
.planeta por; dos latitudes iguales l( 894;)^ ora se to
men estas, latitudes antes ,y;deápues;del paso ;de r un 
planeta por sus límites ,^dra sertornen antes y des
pués del paso por el nudo ,las  mismas observaciones 
pueden determinar á un tiempo no solo el nudo, mas 
también la inclinaciónT de lai* órbita. Porque ;̂ e n d  
triángulo esférico/P^^ reütánguta en/ii conocemos 
los lados L A  , PL , esto es , la  distancia al nudo * y  
la  latitud vista desdé el sol y  se buscará ('II. 719 E  ) 
el ángulo v i ,  y quedárá determinada la inclinación 
Verdadera de la  ̂ órbita, a i  w a u i  *¡t A / *1 
• • 901 Este método por elqiaal'se ideterminán á un 
tiempo :eb nudo.ylarinoiinaqoncjdernn'plahetá .kó es 
tan exáeto como Chairo por el quatte determina se
paradamente cada una de las; dos cosas* pop: medio de 
una observación; hécba^ennehmudtf par^jdéterminár 
el nudo, y de-upa observafciím^heéñá^flrílqsílámites 
para determinar:; laviaclinàcidni:dè: la orbita. - Porqué 
si las dos observaciones fcofrespondíentes: están cerca 
del nudo , determinan mal la inclinación de la órbi
ta ; pues entonces la latitud es corta ,‘y no se debe 
determinar una cantidad mayor "por. oirá menor. Y  
por el contrario, si las dos observaciones están muy 
lexos del nudo, son póco.á propósito para determinar 
su posición., porque como la variación de latitud de 
un dia para otro es poco reparable,la mas leve equivow 
cacion en la latitud causa una muy notable en el nudo.^
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De los diámetros de los planetas.

DE  A S T R O  NO MIA. 4 39>

902 E l diámetro aparente de un planeta es el án
gulo en el qual le vemos, valuado en minutos y se->333. 
gundos; es el ángulo cujra cuerda ó subtensa es tow; 
mando por radiola distancia del planeta á la tierra.
Sea T  la tierra * donde está el observador ; A B  , eL 
diámetro, de un planeta*; T A  y TB, los rayos visuales 
tirados desde la tierra á los limbos opuestos del disco
del planeta ; el ángulo A T B  es d  diámetro aparen- 
te del planeta.

Los diámetros de los planetas se determinan por 
el tiempo que tardan en atravesar el meridiano. Por
que si se observa en un anteojo el instante que el pri
mer limbo del sol, v. gr. está en el meridiano i, ó en 
el hilo perpendicular á la dirección de su movimien
to , y  su segundo limbo llega al mismo hilo dos mi
nutos mas tarde, estos dos minutos de tiémpo seña
larán que el diámetro del sol es de 30', en el supues
to de que esté en el equador. Quando no está en el 
equador, se ha de rebaxar de la cantidad hallada otra 
que vamos á determinar.

903 Un arco tirado dentro de un ángulo muy pe
queño esférico perpendicular mente á ¡os lados , es igual 
al mismo angulillo multiplicado por el seno de la dis
tancia del arco al vértice del ángulo.

Supongamos dos círculos máximos E A D  , E B C , 334. 
que causan uno con otro un angulillo en E  ; que E D  
sea de 90o , por manera que CD  sea la medida del 
angulillo E  ; que á una distancia qualquiera del vér
tice. JE se' tire un arco de círculo máximo A F  v per
pendicular á , bastante chico para que se le
pueda tomar por una linea recta , y que al mismo 
tiempo E F  sea sensiblemente igual á E A . El trián
gulo E F A  rectángulo en A  y F  , nos dará esta pro-
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Fig. porción ( II. 70 7): el radio es al seno de la hypote- 
nusa E F , como el seno del ángulillo E  es al seno del 
arco chico F A , ó como el ángulo E  es al arco F A  
( por ser los arcos pequeños iguales con sus .senos ), ó 

, como el arco D C  es al arco, F A .  Tornando, pues, la 
unidad por radio ó seno to ta l, tendremos. 1 :  sen A E  
:: D C : F A  ■*, por suponerse É F  zz A E  , luego F A  zz 
D C  * sen A E .

904 Síguese :de aquí i.° que las distancias F A r 
D C  entre dos círculos , son como los senos de las dis
tancias; alvértice E A  + E D  i 2.0 que un arco peque
ño del equador qual es D C , una corta diferencia dei 
ascensión recta multiplicada por el coseno de la de
clinación A D  del astro que se observa , dará el efec
to que resulta en la región del arco., ó el arco peque
ño F A  que allí mismo está comprehendido entre los 
dos círculos de declinación. Considérese que por ser 
E D  «90o, sen A E  —  eos A D •

D e la rotación de los cinco planetas*

,90$ Mercurio está siempre tan cerca del sol y# 
tan envuelto en los vapores del orizonte, que no se * 
pueden reparar manchas en su disco de modo que nos 
dén á conocer quanto dura su rotación. .. . ,

. La de venus dura 23 horas , según Casini.
La de marte dura 2411 39'.
La de Júpiter dura 9h 5 6 Este planeta es algo 

aplanado, y  de las observaciones mas recientes se 
deduce que su exe es al diámetro de su equador co
mo 13 á 14.

La mucha distancia á que está saturno de noso
tros , no nos dexa averiguar quanto dura su rotación; 
hay quien dice que dura io h.
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D el Anillo de Saturno.

go6 Al rededor de saturno hay un anillo muy del
gado , casi plano , concéntrico con saturno, é igual
mente distante de este planeta en todos sus puntos; 
le sostiene la gravedad, natural y simultanea de todas 
sus partes , del mismo modo que se sostendría una 
puente de suficiente extensión para dar la vuelta á 
là tierra.

907 El diámetro A B  del anillo de saturno es al 335. 
del glòbo de saturno C D  , como 7 á 3 ; el espacio 
que hay entre el globo y el anillo, viene á ser igual al 
anchor del anillo. Está inclinado á la eclíptica 31o 23' 
y  la corta á ss 17° de longitud. Este anillo se desapa
rece á veces. >

D E  L O S  P L A N E T A S  S E C U N D A R IO S .

, 908 Entre los planetas secundarios la luna ocupa 
el primer lugar.
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De la Lima.

La teórica de este satélite es de mucha importan
cia , y  dá muchísimo exercicio á los mas laboriosos y 
profundos Matemáticos de este siglo.

De las Fases de la Lana.

909 Llamamos fases de la luna las mudanzas que 
reparamos en su figura. Después de desaparecerse 
algunos dias vuelve á dexarse ver por la tarde ácia 
el occidente , poco después de puesto el s o l, en for
ma de un filete de luz ó de creciente , cuya luz es dé
bil , porque la debilita el resplandor del crepúsculo.

Al



fffgi Al dia siguiente se vé la luna á la misma hora elevada 
sobre el orizonte y  por consiguiente mas apartada 
del s o l; su creciente es m ayor, se la vé mas fácil
mente y mas tiempo. La luna se vá apartándo cada 
día mas del so l, adelantándose ácia el oriente, su 
luz vá ’tomando mas cuerpo , y  áciá el sexto dia se 
la vé cabalmente en forma de un semicírculo , y  se 
dice que entonces la luna es dicbotoma, está en qua- 
dratura , ó en su primer quarto.

La luna prosigue apartándose ocho dias del sol, 
crece su luz hasta que al cabo de dicho tiempo-. se 
lá.vé'perfectamente redonda,su disco alumbrado res-* 
plandece toda la noche , y  este es el dia de la luna 
llena , ó de la oposición. Se la vé pasar por el meri
diano á media ¡noche, y ponerse así que nace el sol; 
todo lo qual manifiesta que entonces está directa-* 
mente opuesta al sol respecto de nosotros.

De'spues de la luna llena viene e l menguante que 
dá las mismas fases y las mismas figuras que el incre
mento. Primero se la vé ovalada, después dichotoma 
ó en forma de semicírculo, y  este es el último quarto.

Luego después mengua el semicírculo de lu z , y  
se transforma en creciente que. Vá siendo cada dia 
mas angosta , y  cuyos cuernos siempre están del lado 
mas-distante del sol. Entonces ha dado la luna la 
vuelta al c ie lo , y  se acerca al so l; se la vé nacer; 
por la mañana antes que nazca el sol ,i con la misma, 
forma que tenia el primer dia de la observación. Fi
nalmente , se arrima mas al sol hasta perderse en sus 
rayos, y  esto se llama la luna nueva ó la conjunción.

91a Dé una lima nueva á  otra hay: un- intervalo 
de unos 29 dias y medio;esto es lo que llamamos-mes; 
lunar ó 'lunación 6 revolución, sinódica ‘de. la luna. -

’911 Los primeros: hombres que observaron con 
puntualidad las-fases de la luna , repararían natural
mente que los eclipses de soí que hay por l,o menos- 
i to~
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todos los 4 ó 5 años suceden entre la* última crecien
te de una revolución concluida ,.y la primera fase de 
una luna nueva , esto es , entre el tiempo que la luna 
está' mas cerca- del sol y el tiempo' que empieza á 
apartarse ácia el lado.opuesto.-Entonces se vé sobre 
el sol un cuerpo redondo y totalmente negro, se le 
vé ir pasando poco á poco por delante del disco del 
s o l, obscureciendo , en parte por lo menos, su lu z; y  
Á veces ponerse enmedio de su disco, donde se vé ro
deado de una corona de luz ; otras veces cubrirle en
teramente y dexarnos á obscuras.

Era natural que les primeros observadores se hi
ciesen cargo de que este cuerpo obscuro no podia ser 
otra cosa que la luna , la qual los dias antes habían 
visto que se iba acercando al so l, y que dos ó tres 
dias después vían del otro lado ó al oriente del' sol, 
del qual se apartaba con igual velocidad.
. 912 Después de haber interceptado de dia la luz 
del sol, párecia la luna enteramente negra y  opaca; y 
esto x lió á , entender que solo resplandecía en quanto 
era alumbrada , y  que su lado vuelto ácia nosotros 
en tiempo de una eclipse de sol no recibia ni podia 
darnos luz alguna. Creyóse , pues , que la luna era 
un globo opaco y macizo que no lucia por s í , sino de 
prestado y del lado que el sol alumbraba. Se notaba 
támbien-que la luna era mas resplandeciente que nun
ca quando.estaba opuesta al sol*; de modo que se-vía 
de cara y  y rechazaba' ácia la tierra-, toda*, -la -luz* con 
que el sol bañába su cara o su disco. • . *
• 913 Catorce ó quince días después de un ¡eclipse* 
de s o l, suele suceder un eclipse de luna. Antes que1 
empiece se vé la luna llena r redonda ^luminosa y  
opuesta al so l; nace por la tarde en el mismo instan
te que el sol se pone, está toda la noche sobre el ori- 
zonte; este es el tiernpo de la oposición ó de 'la luna 
llena ( 909 ) ;  pera dentro de poco pierde.la luna esta

gran
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Fig. gran lur y  se desaparece, se repara que la tierra 

puesta entre la luna y el sol estorva que este astro 
ilumine la luna.

914 Aunque el sol alumbre constantemente la 
mitad del globo lunar , no podemos ver la luna llena 
sino quando vemos esta mitad alumbrada , y  la ve
mos toda entera. Si estamos puestos de lado , de mo
do que solo podamos ver la mitad de la parte alum
brada , esto es , del emisferio que está de cara al sol» 
-veremos la mitad no mas de lo que viamos al tiem
po de la luna llena, quiero decir, que no veremos 
mas que un semicírculo de luz. La luna nos parece
rá en quarto, y  esto dá á entender lo que sucederá 
en las demas situaciones. Esta es la causa de las fases 
de la luna , y procuraremos darlas mas á conocer.

336. Sea S  el so l; T , la tierra al rededor de la qual 
gira la luna en su órbita ; EO  , el globo de la luna 
puesto entre la tierra y el sol, esto es , en conjunción, 
ó al tiempo de la luna nueva; entonces el sol no alum
bra mas que la parte E  ; y  para nosotros , que esta
mos en T , no hay mas parte visible que O. Por con
siguiente el emisferio alumbrado es cabalmente el que 
no vemos, y  el emisferio visible es el que el sol no 
alumbra. Esta es la causa por que no vemos la luna 
ácia el tiempo de la luna nueva ( 909 ).

336. Al contrario , quando la luna está opuesta al sol* 
el emisferio alum bradores cabalmente el que vemos» 
porque estamos del mismo lado que la antorcha que 
la alumbra, y no se pierde nada de la luz que la luna 
rechaza ácia nosotros ; su disco visible L  es el mis
mo que su disco alumbrado; esta es la, razón por que 
vemos la luna llena, esto e s » redonda y  luminosa 
quando está en oposición.

915 Quando la luna dista unos 90o del s o l, ó está 
casi á la mitad del camino que hay desde O á £ , ó  
desde la conjunción á la oposición » el emisferio visi

ble



ble es A Q Z  ; el emisferio que el sol alumbra es Fi^. 
M Z Q . Por consiguiente solo vemos la mitad de este 
emisferio alumbrado , el qual se dexaba verentero y  
como un círculo cabal altiémjiá de la oposición ; no 
vemos, pues, mas que un semicírculo de luzi* qual 
está pintado separadamente en N \  estando siempre 
del lado del sol la redondez luminosa; f !

9tó Quando la luna,está á 45? del so l, decimos 
que está en su primer ociantes entonces lasarte alum
brada , la que está vuelta al sol esCDEij  jla: parte vi
sible es BGD. Por consiguiente solo vemos la parte 
C ^  debemisferio'alumbrado* Entonces, la luna pare
ce en forma de un creciente , qual se vé en G , no ve
mos mas que la octava parterdel globo lunar, y la lu
irá dista del sol la.octava parte de un/círculo v y esta 
es la razón porque estacase se llama un ociante 5 esta 
parte alumbrada será como la séptima parte no mas 
de su disco visible, : •

En el segundo octante , que es después de la qua- 
dratura , ■ el emisferio" Visible , es N I K , :el emisferio 
que’el $tíl:alumbra éé IKB-. Por 'consiguiente vemos 
toda la parte alumbrada á excepción de la pórcionci- 
Í2k K B ; entonces vemos más que la mitad deb disco 
lunar , y  la luna tiené la forma R - Lo que le falta á 
su círculo es la misma cantidad' que- la parte alum
brada en el primer octante, quando la luna estaba 
en CV *- ■ ■ ' '  ■ : ;

El tercer octante N  que sucede 45o mas allá de 336, 
la oposición es parecido al segundo octante; y el* 
quarto octante T  es parecido al primer octante G.

917 Para calcúlar puntualmente la parte lumi
nosa y visible del disco lunar , sea S  el ;so l; T  , el 337. 
centro de la tierra ; C , el centro de la luna ; A E , el 
diámetro de la luna , perpendicular al rayo solar , el 
qual separa la porción alumbrada A N E , de la por
ción obscura A D E , El diámetro lunar N D  perpen-

di-

D É  A S T R O  N O  M IA.  i44S



JFig- dicular al radio T C  de la tierra, separa la parte visi
ble D A N  de la parte invisible D E N  Desde el ex
tremo A  del semicírculo iluminado E N  A  se baxará 
«una perpendicular A B  a l , diámetro N D  de la luna, 
y  la linea N B  será el anchor aparente de la parte vi
sible del misferio iluminado. Porque, de todo el emis- 
ferio iluminado A N E  solo la parte A N  está en el 
emisferio visible D A N , y  el arco A N  no puede te
ner á nuestra vista mas ancho que B N ,  por la mis
ma razón que el semicírculo entero N A D  no parecé 
mas que un simple diámetro N B D  y  un emisferio 
entero no parece mas que el círculo ó plano que es 
su proyección. La porción N B  del diámetro visible 
N B C D  es el seno verso del arco N A ; este arco N A ,  
6 el ángulo N C A , es igual al ángulo C T F , supo
niendo T í ’ paralela á C S .  Porque este ángulo N C A  
es el complemento del ángulo F C T , por ser recto 
el ángulo N C T ; pero el ángulo F C T  es el comple
mento del ángulo F T C  por ser rectángulo el trián
gulo T F C ; luego el ángulo N C A  coge el mismo nú
mero de grados que el ángulo F T C  ( I,.34a ) .  Este 
ángulo F T C  es igual i  la elongación de la luna ó á 
la distancia de la luna al sol, porque se supone que el 
sol está en la linea T F  igualmente que en la linea C S ,  
por ser prodigiosa la distancia del sol en compara
ción de C F . Luego el apeo N A  es igual á la elon
gación de la luna ; luego en las diferentes fases de la 
luna el anchor del segmento iluminado de la luna , es 
igual al seno verso del ángulo de elongación, tomando 
por radio el radio mismo del disco lunar , ó la semi
suma de sus cuernos. V. gr. quando la luna, quatro ó 
cinco dias después de su conjunción, está á 6o° del sol,

338. su parte luminosa N B  parece la mitad del radio N C ,  
ó la quarta parte de todo el diámetro N D  de la luna; 
porque el seno verso de 6o° en todo círculo es la 
mitad del radi« del mismo círculo ( I.490 y 494 J.
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Si el círculo lunar está figurado en el círculo G N H ,  
cuyo centro sea C ,  y N B  es igual á la mitad del ra
dio C N , será N B  el ancho del creciente de la luna 
á 60o de elongación.

m 8 Las consideraciones antecedentes hacen pa
tente que no es cabalmente el seno verso de la elon
gación , antes sí el seno verso del ángulo exterior del 
triángulo que forman en el centro de la luna rayos 
que van al sol y á la tierra. Porque en la demostra
ción antecedente hemos supuesto , que las lineas C S  
y  T F  tiradas al so l, sea desde la tierra ó desde la 
luna , eran sensiblemente paralelas ; esto solo es ver
dad por razón de la inmensa distancia del sol que 
está 400 veces mas lexos de nosotros que la luna. Pe
ro si los rayos S T  y S V  que ván desde el sol S  á 
la tierra T  y al planeta no son paralelos , el ángulo 
exterior T N O  del triángulo S V T  será igual al ángu
lo NJ7 A ; por ser cada uno de ellos el complemento 
del ángulo A V T .  Pero la parte alumbrada y visible 
N B  es igual al seno verso del ángulo N V A ; luego el 
diámetro entero es al anchor de la parte alumbrada 
y  visible de un planeta , como el diámetro del círcu
lo es al seno verso del ángulo en el centro del plane
ta , exterior al triángulo formado en el s o l, en la 
tierra y  en el planeta.

919 Se vé distintamente después de la luna nueva 
que el creciente, esto e s , su parte mas luminosa, vá 
acompañado de una luz débil en todo lo restante del 
disco, que nos dexa ver toda la redondez de la luna, 
y  se llama la lux cenicienta. Esta luz proviene de la 
que la tierra reflecte ácia la luna.

Porque como la luna es mucho menor que la tier
ra , la luz que de rechazo le envía la tierra ha de ser 
mucho mayor que la que ella rechaza ácia la tierra, 
y por lo mismo no es de extrañar que la luna pueda 
reflectirla hasta nosotros; y que por su medio se nos

ha-
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pigé haga visible la luna* Viéramosla toda entera quando 
está en conjunción , á;no ser que el sol que vemos ai 
mismo tiémpo sorbe enteramente esta vislumbre ter
restre que baña el globo lunar v y nos impide ver la 
luna ; però así que el sol está puesto y  casi acabado 
el crepúsculo , percibimos , muy distintamente la luz 
cenicienta. -

Esta luz causa otro fenómeno muy notable , y  es 
la dilatación aparente,del creciente luminoso , que 
parece ser de un diámetro mucbo mayor que el disco 
obscuro de la luna»'Esto proviene de que si se pone 
una luz muy viva -al lado decotta débil ,; la primera 
borra y sorbe la otra ;; el creciente aparece; abultado 
con un desparramamiento de luz que se hace en la 

( retina ¡^y<ensancha el disco lünar ; el ayre ambiente
alumbrado de laduna coadyuva: á; eáta ilusión. .. ; ;

920. La luz de la luna no dá i'caldr.alguno ; consta 
de muchos experimentos , y; párticularmenté dèi de 
la H ire , individuo de la Real Aòàdemià de las Cien
cias de París Tquien juntó • por medio - de, un espejo, 
cóncavo los rayos lunares en un espacio 300 > veces; 
menor que el que cogían: en ,el estado natural^ sin 
que causasen efecto alguno ; enmn-termómetro suma
mente sensible. ». ; :: í . .

También consta que la luz de la luna es 300 mil 
veces mas débil que la del sol. .

De las desigualdades de la luna*

921 Los primeros observadores tardarían poco 
en reparar que en el discurso de 59 dias había dos 
veces luna nueva , de modo que la duración de una 
lunación era de 29 dias y medio. Esta regla que dis
crepaba poco de la verdad * padecía muchas excep
ciones que solo el discurso del tiempo podía ma
nifestar.

Me~
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92a Meton fué el primero que dio á conocer con 
alguna puntualidad, 430 años antes deChristo, el mo
vimiento de la luna. Había reparado que en 19 años 
solares había 235 meses lunares cabales; y esta deter
minación solo se aparta de la verdad un dia en 312 
años. Túvose por tan portentoso este descubrimiento 
en Grecia , que los cálculos se grabaron con letras de 
oro ; sirve todavía en el Kalendario , y se llama ciclo 
lunar la revolución de 19 años, al cabo de la qual las 
lunas nuevas suceden en los mismos dias del año civil. 
E l numero áureo es el que señala el año del ciclo lunar; 
se señala con 1 ,  siempre que la luna nueva es el dia 1 
de Enero, como en 1767.

923 Este periodo manifiesta que el regreso de la 
luna á su conjunción tarda 29 dias 12 horas 44 minu
tos 3 segundos , y se llama lunación , mes synúdico, ó 
revolución synódica. Para que la luna, después de con
cluida una revolución en su órbita , alcance al sol* 
tiene que andar todavía los 29o que el sol ha andado 
en la eclíptica con su movimiento anuo; por consi
guiente quando la luna ha alcanzado al vsol, ha mas 
de dos dias que su revolución verdadera está conclui
da * y esta solo dura 27* 7h 43' 4'  ̂ , y se llama revo
lución periódica*

924 Las desigualdades de la luna alteran mucho 
la uniformidad de esta revolución media que acaba
mos de determinar. Los que observaron cada dia el 
lugar de la luna por espacio de un mes, repararon 
que al cabo de siete dias habia como unos seis gra
dos de desigualdad , que al cabo de 14 dias la des
igualdad se desaparecía, y que al cabo de 21 dias 
volvía en dirección contraria , para desaparecerse al 
cabo de los 27 dias de la revolución*

925 Pero después de hacer estas observaciones en 
diferentes meses y diferentes años, se echó de ver que 
los puntos del cielo donde la desigualdad se desapa-
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Fig. recia ( 88 í ) , esto e s , el apogeo ó el periged ; ha 
eran unos mismos, y  que en el discurso de cada re
volución andaban como unos 3 grados. Con efecto,' 
el apogeo de la luna dá la vuelta al cielo'en 323i d 8h’ 
34' 57''' i  respecto de los equinoccios , y  en 3232<l 
1 i h 14/ 31" respecto de las estrellas , las quales Vie
nen á ser 9 años.¡ ■ ■
‘ Por estar la luna mas leXos de nosotros en su apo
geo , su diámetro aparente es entonces menór, y  no 
es mas que de unos 29' i  ; catorce dias después se le 
vé en un ángulo de 33' i , quando la luna es perigea; 
Esto basta ‘para manifestarnos quando la luna está en 
sus ápsides; la observación del diámetro de la luna 
nós manifiesta también eí punto de su apogeo en el 
cielo , y  basta para darnos á conocer todas sus varia
ciones y su revolución.

926 La primera desigualdad ó la eqüacion de lá 
órbita de la luna es á veces de 50, á veces de 
conforme sea la situación del sol respecte de la luna 
y  de su apogeo, como si la órbka de la luna se pro
longara y  se hiciera mas excéntrica siempre que e l 
sol corresponde al apogeo ó perigeo de la luna. Para 
expresar esta diferencia; loS'pLátróriOmos suponen pri
mero la eqüacion media de la órbita de 6° 18'4 ■> y se 
valen de otra eqüacion de i° 20' í , llamada segunda 
desigualdad ó óveccion.

927 La tercera desigualdad de la luna se llama
la variación ; es de 37', y varía; cada' tres;; ó quatro 
dias, porque es nula en las lunas nuevas , en las lu
nas llenas y  las quadraturas, es, máxima en los oc
iantes.' ........... , ‘ 1 1 • ' -

928: La;quarta desigualdad''es» la'-- 'eqüacion anua 
de la luna. Estaequaciou'no;és'mas'qu'é de 1 i'
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De los nudos é inclinación de la órbita de la Luna•

929 La órbita de la luna está inclinada á la eclíp
tica , y  por consiguiente la luna atraviesa la eclíptica 
$os veces en cada revolución , y  siete dias después dé 
atravesar la eclíptica en el uno de sus nudos, se apar* 
ta. $ grados. Si no fuera por esta inclinación , habría 
cada mes un eclípse de sol el dia de la conjunción vy  
un eclipse.de luna el dia de la oposición. Pero hay 
años en que no hay ningún eclipse de luna , como en 
17.63 , porque en el instante de cada oposición la lu-* 
na está muy apartada de su nudo, y  se halla por con* 
siguiente mas arribad mas abaxo de la eclíptica don-r 
de permanecen constantemente el centro del so l, y  
la sombra de la tierra.

930 Esta inclinación que no, pasa de g° en las lu
nas nuevas ó las lunas llenas que suceden á 90o de 
los nudos, es de g° 17' 4 en las quadraturas ; la incli
nación media es de g*?

931 El nudo ascendiente de la luna,ó el nudo don
de atraviesa la eclíptica para acercarse al norte , se 
llama la cabeza del dragón y se señala así & ; el nudo 
descendiente ó la cola del. dragón se señala ts •

932 Lo que es mas digno de notarse acerca de 
los nudos de la luna , es la rapidez de su movimiento: 
si la luna atraviesa la eclíptica en el primer punto de 
aries ó en el punto equinoccial, diez y ocho meses 
después la corta al principio de piséis , quiero decir 
que su nudo ha retrocedido 30o ó todo un signo; y 
dá la vuelta al cielo en 18 años. Después de observan
do muchas veces el regreso del nudo de la luna á un 
mismo punto del cielo , se ha averiguado que los nu  ̂
dos de la luna dán una vuelta entera contra el orden 
de los signos en 18 años comunes y 228 dias, ó en 
6798* 4h 52' g2\ 3; respecto de los equinoccios \ y

Ff 2 en
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Fig. en 68o3d 2h $$' 18", 4 respecto de las estrellas.

D el diámetro de la luna.

933 El diámetro aparente de la luna varía como 
la paralaxe , conforme varía su distancia á la tierra; 
el mayor diámetro perigeo es de 33' 34" en sus opo
siciones, y  el diámetro menor, quando la luna es apo
gea y en conjunción , no pasa de 29' 25".

Para medir el diámetro de este planeta, basta ob
servar el tiempo que el disco de la luna tarda en 
atravesar el hilo de un anteojo , quando es luna lle
na , y se ven los dos limbos ( 902 ) ;  pero es preciso 
llevar en cuenta el atraso diurno de la luna por ra
zón del qual gasta mas tiempo que el sol en atravesar 
el meridiano , aun quando no es mayor su diámetro*

934 Quando la luna está mas cerca del zenit, 
también está mas qerca de nosotros; y  su diámetro 
aparente parece mayor en la misma proporción. Sea T 
el centro de la tierra ; O , un observador en su super-

340. ficie; Z , la luna al zenit del observador; si la distan
cia ZO  de la luna al observador es pna 6oma parte 
menor que la distancia Z T  de la luna al centro de la 
tierra , el diámetro aparente visto desde el punto O 
será una 6oma parte mayor que el diámetro visto des
de el centro de la tierra ( 497 ),

935 Si la luna estuviere en L , de modo que su 
altura respecto del orizonte sea igual al ángulo L O H , 
siendo su distancia al zenit igual al ángulo L O Z , se 
echa de ver que la distancia LO  será menor que la 
distancia L T  al centro de la tierra. No hay sino un 
caso donde este aumento es nulo, y  es quando la luna 
esté en el orizonte mismo H ; porque entonces estará 
casi igualmente distante del punto O que del punto T  
Esta es la razón por que se llama diámetro orizontal 
de la luna el que se Yé desde el centro de la tierra,

por-

453  P R I N C I P I O S



porque es también igual al diámetro que observamos Fig. 
quando la luna está en el orizonte.

936 Una vez conocido el diámetro orizontal de 
la luna , es fácil de hallar el diámetro aumentado por 
razón de la altura respecto'del orizonte , pues están 
uno con otro ( 497 ) como el lado I D  es al lado L T .
En el triángulo L O T , el ángulo O LT  es lo que lla
mamos paralaxe de altura ( 735 ) ;  el ángulo L O Z %
6 su suplemento L O T , que tiene el mismo seno , es 
la distancia aparente al zenit ; el ángulo LTO  es 
la distancia verdadera de la luna al zen it, vista des
de el centro de la tierra , ó el complemento de la al
tura verdadera; y  como I D : TL:: sen OTL: sen LO T  
( I.731 ) , síguese que el diámetro orizontal es al diá
metro aparente , como el seno de la distancia verda
dera de la luna al zenit, vista desde el centro de la 
tierra , es al seno de la distancia aparente de la luna 
al zen it, vista desde el punto O.

937 S iá  pesar de todo esto la luna se nos figura 
mayor quando está en el orizonte , esta apariencia es 
efecto de una ilusión óptica, cuya causa hemos insi
nuado en otro lugar.

De la paralaxe de la luna,

938 Para averiguar esta paralaxe supondremos 
dos observadores muy distazites uno de otro que ob
servan á un tiempo la altura de un astro en el meri
diano. Supondremos ( y  este es el caso mas sencillo ) 340. 
un observador en O , y otro en D  , distante del pri
mero la cantidad OD  igual con poca diferencia á un 
quadrante de la tierra. Estando el primero en O ob
servaría un astro H  en el orizonte; estando el segun
do en D  le observaría en su zenit ; en este caso el án
gulo O H T , esto es, la paralaxe orizontal, sería igual
al ángulo H T E , esto e s , al complemento del ar- 
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co ODy  distancia de los dos observadores» 6 di
ferencia de sus latitudes \ porgue los suponemos en un 
mismo meridiano.

Sucede pocas, veces, que las circunstancias locales 
proporcionen en la práctica un caso tan sencillo co
mo este; veamos * pues, coma se averigua la parala
xe quando los dos observadores están á una distancia 
qualquiera uno de o tro , y  observan e l astro á una al
tura qualquiera. \ ; .

.  939 Supongamos un observador R  en Berlín , y
otro. C  en el Cabo de Buena-Esperanza » L  »la luna 
que arabos observaban al mismo tiempo én el meridia
no ( no es necesario que la observen en un mismo ins
tante ,, con tal que se. sepa quanto. varía la altura me
ridiana en el intervalo de los dos pasos ),; C L T  es la 
paralaxe de altura respecto del cabo \ B L T \  la para
laxe de altura respecta de Berlín » la suma de estas 
dos paralaxes, es el ángulo C L B  ,  diferencia total en
tre  las posiciones de la luna» vistas por los dos obser
vadores , 6 argumento total de la paralaxe orizontal; 
sería su diferencia si ambos observadores tuviesen el 
astro al sur 6 al norte. Una vez determinadas las pa
ralaxes de altura respecto de dos lugares qualesquie- 
ra , es fácil de determinar la paralaxe.órizontal, pues 
no falta sino dividir cada una por el coseno de la al
tura observada ( 738 ) ; solo se trata, pues, de divi
dir el efecto iota! C L B  en dos partes que sean una 
con otra como los cosenos de las alturas» y dividir 
cada una de estas dos partes por el coseno de la altu
ra que le corresponde. Por este método ha averigua
do M r, de la Laude, que ohservaba la luna en Berlín 
al tiempo- que el Abate: la Caille la observaba en el 
Cabo de Buena-Esperanza , que la paralaxe de la lu
na en las distancias medias es de 58' 3", bien que va
ría. La paralaxe máxima de la luna , quando está en 
su perigeo y  en oposición, es de 61/ 25", la mínima

pa-
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paralaxe que. se verifica en el apogeo en conjunción, Fíg. 
es de 53' 33'V á la latitud de París. E l aplanamiento 
de la tierra es causa de que hay 9" mas debaxo del 
equador , y  7" menos debaxo de los polos, por ma
nera que la paralaxe equatorial lleva 16" de exceso á 
la paralaxe polar de la luna.

Por el mismo método se ha sacado que la parala
xe del s o l, es de 10" no mas; pero el paso de venus 
por el sol observado en 1769 ha manifestado que esta 
paralaxe no. pasa de 8" i ; de donde se sigue que el 
sol está 400 veces mas lexos de nosotros que la luna, 
por ser su paralaxe 400 veces menor ( 7 3 9 ) .

De los Satélites de Júpiter.
940 Lo primero que importa determinar acerca 

de estos satélites es el tiempo que duran s ü s  revolu
ciones. Para esto conviene averiguar sus conjuncio
nes , que los eclipses dán á conocer; porque quando 
un satélite está en medio de la sombra que júpiter ar
roja detrás de s í , es evidente que el satélite está en 
conjunción con jupiter , pues está en la linea tirada 
desde el sol á jupiter. El intervalo de un eclipse á 
otro se llama revolución synódica„

941 Llamamos revolución periódica el regreso de 
un satélite al mismo punto de su órbita , ó al mismo 

apunto del cielo visto desde Júpiter , después de anda
dos 360°. Esta revolución es algo mas corta que la 
revolución synódica.

942 Después de averiguadas las revoluciones de 
los satélites , conviene determinar sus distancias al 
centro de júpiter , midiéndolas al tiempo de sus elon
gaciones máximas. Basta medir la distancia de uno 
no m as, las distancias de los otros se sacarán por la 
ley de Keplero ( 865 ) , y  se cuentan en semidiáme
tros de júpiter* Y  como el diámetro de júpiter visto

F f 4 des-
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R g . desde el centro del sol en sus distancias medias al sol, 
ó visto desde la tierra en sus distancias medias á la 
tierra es de 17" \  , su semidiámetro será de 8" 4» SI 
multiplicamos esta cantidad por las distancias ex
presadas en semidiámetros de júpiter , sacarémos las 
mismas distancias en minutos y segundos.

943 Si sumamos succesivatnente las revoluciones 
de los satélites hasta que compongan una misma su
ma , sacarémos con corta diferencia los periodos si
guientes :

347 revoluciones del I hacen 437a 3h 44'
123 revoluciones del II hacen 437 3 42

61 revoluciones del III hacen 437 3 36
26 revoluciones del IV hacen 435 14 1 6

Así en. el discurso de 437 dias los tres primeros saté
lites vuelven á una misma situación respecto unos de 
otros , con diferencia de 8'.

De las desigualdades de los satélites•

944 Todas estas desigualdades están individua
lizadas pn el Tomo V il de mis Elementos. Aquí solo 
hablaré de la que tiene por causa la propagación suc- 
cesiva de la luz ( 363 ) .

34a. Sea S  el s o l; A B P  , la órbita de júpiter ; 7W ? , 
la órbita de la tierra cuyo diámetro T R  es de 69 mi
llones de leguas. La luz que júpiter reflecte ácia no
sotros necesita algún tiempo para venir desde T  á i?; 
á no ser a s í, sería infinita su velocidad; por consi
guiente quando la tierra está en T , estando júpiter 
en oposición, llega su luz á nuestra vista mas pronto 
que quando la tierra está en R  , acercándose júpiter 
á su conjunción. Se observó con efecto en el siglo 
pasado que los eclipses de los satélites sucedían co
mo un quarto de hora mas tarde quando la tierra es
taba en ü ,  que guando estaba en T ,
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945 Esta desigualdad era muy reparable en el 
primer satélite ; pero como la aberración ( 776 ) 
prueba con evidencia la propagación succesiva de la 
luz , se creyó , luego que se hizo este descubrimiento, 
que esta desigualdad era común á todos los satélites, 
y  lo ha confirmado la observación.

946 La velocidad con que los rayos de luz llegan 
desde el sol á nuestra v ista , es tal que en el mis
mo tiempo la tierra anda en su órbita un arco de 
2 o'7 ( 779 ) ; pero la tierra anda un arco de 20" en 
oh 8' 7" de tiempo con corta diferencia ; luego la 
luz gasta 8' en venir desde el sol á la tierra. Quan- 
do la tierra estuviere en R  , estando júpiter en con
junción con el s o l, esto es , en A , la luz gastará para 
venir hasta la tierra 16' 15" mas. que quando la tier
ra estaba en T , y júpiter en oposición en el punto A .  
Por consiguiente los eclipses de los satélites sucede
rán 16' 15" mas tarde en las conjunciones que en las 
oposiciones, y  en los demas tiempos á proporción.

947 En todo esto suponemos que esté júpiter en 
sus distancias medias ; pero por causa de su excentri
cidad, suele padecer alguna variación la equacion de 
la luz.

D e  los satélites de S.aturno.

948 Los satélites de saturno son cinco. E l pri
mero y  segundo apenas se distinguen con anteojos 
ordinarios de 40 pies, el tercero es algo mayor, á ve
ces se le vé en todo el discurso de su revolución , el 
quarto es el mayor de todos, y  fué el primero que 
se descubrió , el quinto es mayor que los tres prime
ros , quando está en su digresión occidental, pero en 
otras ocasiones es menor, y  se desaparece totalmente.

949 Las revoluciones de estos satélites ván seña
ladas en la tabla siguiente.
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ñootapH

ÍSaté-i
lites.

Revolución 
* periódica. !

i Id 2 I h 18' 27"
i r 2 17 44 22

m  , 4 12 2 S
IV IS 22 34 38

V  i 7.9 7  47  0 :
1̂ 1

Por lo que mira á sus longitudes y  distancias de 
saturno , váñ apuntadas: en estotra tabla. .

Tabla de las longitudes y  de las distancias , 
f de Jos satélites de Saturno» J

j Saté
lites .

Longitud 
en 1760 

según 
Casini.

Movimiento
diurno.

Dist. en 
sermdiám. 
del anillo, 

según 
Bradley.

Dist. en I 
min.yseg.

sacadas 
por la del 

quarto, j
I I 

11 
1 III 

IV 
V

n s 5°4 i' 
9 10 18
4 25 57
0 0 43 
7 20 36

6S ró °4 i/ s 1" 
4 11 3 2 5 
2 19 41 25 
0 22. 34 37 
0 4 32 18

2,097 ; 
2,686
3752
8,69#

25>348

43"i  1
0 56 !

1 1 83 0 
8 42^ |

B E  L O S  E C L I P S E S .

950 Hay eclipses de sol quando en la conjunción 
la luna nos tapa el so l, y eclipses de luna quando en 
la oposición la tierra intercepta la luz con que el sol

ba-



baña la luna 7 6 guando Ja luna entra en la sombra de Fig*
la tierra*

Sí la órbita de la luna estuviera en la eclíptica, 
habría eclipses en cada oposición y conjunción; pero 
como la órbita de la luna está inclinada á la eclíp
tica ( 930 ) ,  y  solo la corta en los dos nudos , no 
puede haber eclipses sino quando la luna está cerca 
de los nudos, y  bastante próxima á la eclíptica para 
podernos tapar el sol que nunca sale de la eclíptica, ó 
para entrar en la sombra de la tierra , que también 
está en eí piano de la eclíptica, :

,951 Una vez que se conozca, el Iugar'de los nu
dos de la luna , se busca en que meses del ano el sol 
se halla en las inmediaciones de estos nudos, y los 
dias déla luna nueva y luna llena en los mismos me
ses , para ver si la latitud de la luna viene á ser de un 
grado, porque entonces es de presumir que habrá 
eclipse.

952 Para saber con certeza si habrá eclipse en un 
novilunio ó plenilunio , y  calcular sus circunstancias, 
es indispensable saber la hora y el minuto de la con
junción ú oposición „ esto e s , el instante que el lugar 
de la luna calculada por las tablas, es el mismo que 
el del sol en la eclíptica ; también se debe calcular la 
latitud de la luna para el instante de la conjunción;* 
el movimiento horario de la luna en longitud , y lati
tud , la paralaxe y ios diámetros del sol y de la luna. 
Todos estos preliminares son indispensables.

953 Ademas de los movimientos de la luna en 
longitud y latitud, se ha de determinar la inclinación 
de su órbita respecto de la eclíptica; primero la incli
nación de la órbita verdadera, después la de ía órbita 
relativa. Ésto es indispensable para-et cálculo de los 
eclipses de luna y también para los del so l, quando 
se quieren averiguar sus fases respecta de diferentes 
países de la tierra.

Quan-
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; Quando se calcula una conjunción de dos plane
tas , ó de un planeta con una estrella, un eclipse ó 
un apulsa , basta considerar la cantidadique el uno de 
los dos astros. se acerca al o tro , ó ,el movimiento re
lativo. En un.eclipse de sol v. gr. se pregunta con 
que velocidad y en que dirección la luna se acerca al 
sol; basta averiguar quanto la longitud del un planeta 
es mayor que la, del otro en el discurso de una hora, 
y  quanto en el mismo intervalo de tiempo la lati
tud del uno .crece mas que la del otro. La con
junción ó el eclipse no proviene del movimiento real 
total y  absoluto de cada planeta , sí del exceso del 
movimiento del uno respecto del otro.

954 Se puede ,pues , no llevar .en cuenta el mo
vimiento del uno de los dos planetas, con tal que se 
le dé al otro la diferencia de los dos movimientos; 
quiero decir que suponiendo solo se mueve el uno de 
los dos, se haga variar su longitud y latitud respecto 
del otro , lo mismo que varían en realidad en virtud 
del movimiento de ambos. Por este camino se halla
rá la conjunción apárente de los dos astros , del mis-? 
mo modo que si se atendiera al. movimiento de am
bos.

955 Así , para calcular una conjunción de dos 
planetas, solo se atiende al movimiento relativo; es
to es , al movimiento del uno respecto del otro , su
poniendo que el último se está quedo. Esto supuesto, 
que simplifica el cálculo, no muda el estada de las 
cosas; porque si el un planeta camina 36' por hora 
ácia el oriente, y  el otro 2' del mismo lad o , es pa
tente que no mudarán sino 34' uno respecto del otro, 
y  estarán á la misma distancia, que si estando el 
lino inmobil, el otro no anduviese mas que 34'. La 
distancia á que vemos los dos planetas, uno respecto 
de o tro , es una linea recta, hypotenusa de un trián
gulo cuyos dos lados son la diferencia de longitud y la
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diferencia de latitud. Por consiguiente esta distancia Fig* 
siempre será una misma quandó fueren unas mismas 
las diferencias de longitud y latitud, ora sea efecto 
de los dos movimientos , ora se considere como efec
to del uno no mas. ' r

956 Se podrá r pues * hacer un triángulo M NO, 
cuyos lados M N  y NO  sean iguales respectivamente 
á la diferencia de los movimientos horarios en longi
tud y latitud , el ángulo O M N  será la inclinación de 
la órbita relativa * y MO el movimiento horario en 
esta órbita relativa. Se podrá suponer que estando 343» 
el sol fixo en M % la luna ha andado M O , y en virtud:
de este supuesto Iqs dos planetas discreparán así en 
longitud, como en latitud lo mismo que quando se 
ledexaba á cada uno su movimiento particular: to
das las apariencias serán las mismas que antes , el su
puesto de la órbita relativa no hará mas que simpli
ficar el cálculo*

957 Es por consiguiente la órbita relativa MO  
la que se puede suponer en lugar de la órbita real, y 
en la qual podría moverse el uno de los dos planetas 
sin que por esto dexasen de ser las mismas sus dis
tancias reales respecto del otro. El triángulo M N O  
nos dá estas proporciones, M N : NO v.R: tangOM N % 
eos O M N : R  :: M N : MO ( I. 724 y 725 ) ; luego 
para hallar la inclinación de la órbita relativa y el 
movimiento horario relativo, se harán estas dos pro
porciones : La diferencia de los dos movimientos ho
rarios en longitud , es ala diferencia de los movimien
tos en latitud , como el radio es á la tangente de la

; inclinación relativa. Después , el coseno de la incli
nación relativa es al radio , como la diferencia de los 
movimientos horarios en longitud , es al movimiento 
horario MO en la órbita relativa.

958 En estas dos proporciones hemos supuesto 
que los planetas siguen un mismo rumbo así en lon-
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P R J M C I  Q S
Fig¿ gitud como en la titu d p ero  si el uno fuese directa 

y el otro retrogrado, quiero decir, si la una de las 
dos longitudes fuese creciente, y  la otra menguante* 
debería tomarse la sumn de los i movimientos hora« 
rios en longitud, y no su diferencia^ Y si la una de 
las dos longitudes fuese creciente, y la otra menguan
te , del mismo lado de la eclíptica, quiero decir , si 
la una se encamina al norte , y  la otra al sur con el 
movimiento horario en latitud, se debería tomar la 
suma de los movimientos, y  no su diferencia^

959 En los eclipses de luna no se considera el 
sol como el uno de los planetas , sí el punto Opuesto 
al sol ;este punto opuesto al sol qué es el centro de 
la sombra de la tierra , tiene el mismo movimiento 
horario en.longitud: que el so l, y  por .consiguiente se 
le  debe tratar como al sol. Como esfe, astro no tiene 
ningún movimiento, horario en¡ latitud, solo sirve el 
de la luna en las dos proporciones de nntes (957 )•
( 960 En el cálculo de los eclipses de luna basta 
añadir 8" á Indiferencia de los movimientos horarios 
en longitud,, para hallar. e l : movimiento, relativo q 
compuesto de la, luna ai sol „ y excusar la segunda 
analogía; porque en un triángulo que tiene un ángulo 
de 5° 1 .  y la hypotenusa es de. medio grado , el lado 
mayor viene á tener 8" menos que la hypotenusa^ :

De los eclipses de sol.
961 Los eclipses de sol son efecto de la inter

posición de la luna , la.qual en sus conjunciones pasa 
alguna vez directamente por entre la tierra y el soh 
Los eclipses-totales son aquellos en que la luna tapa 
todo e l s o l, siendo el diámetro aparente de, la luna 
mayor que el del sol. Los eclipses son anulares quan- 
do se vé la luna entera sobre el sol \ pareciendo en
tonces mayor el diámetro d e ls o l, excede por rpdas

par-



paTtés¿1 dé la luna, y forma al¿ rededor de este un' Fig¿ 
anillo, anulo ó corona luminosa, Loseclipses son ceri¿ 
trates quándo ía luna no'tiene ninguna latitud al tiern- 
po de la conjunción* aparente ; su centro parece1 en^ 
ronces sobre el centro mismo del so l, y el eclipse: eŝ  
total' ó anular al mismo tiempo que es central*' t M 

962 Antes que1 propongamos - el método -por et 
qúal se determinan las circunstancias de un eclipse 
de sol , hemos de dar á conocer como suceden res  ̂
pécto de la superficie de da tierra. Para lo qual su-' 
pondremos un principio que conviene tener* siempre 
presente ; es á sabér , qtíe él sol está “tan distante de* 
Nosotros ,que los rayos’quesaién del centro del sol,: 
y :-ván á los diferentes puntos de la tierra * son sensi
blemente paralelos* Desde el punto T  que supongo 344* 
sea el centro de la tierra ;*se ve el centro del sol potf 
tin rayo T S  ; el p u n tos que está en la superficie  ̂de* 
la tierra , vé el centro del- sol por otro rayo ¿?£?vque 
forma con el otro un ángulo de 8"-*- no mas ( 939 ) , 
y  qué por lo mismo le; vá á encontrar á una distan
cia prodigiosa ; por consiguiente este rayo es sensi
blemente paralelo te! primero. Se puede Vpues, supo* 
ñer que la linea E A O  paralela á T L S  v es la linea étr 
la qual el plinto JE de la tierra vé el centro dél soL ' *
1 96*3 Si la luna está en. L  en el momento de la 
conjunción r el observador puesto en K  en la' superfi
cie de la tierra y verá un; éclipsé central de sol (961), 

'pites verá el centro* de la luna por el; radio T K L $ i 
por el qual vé el centro del sol. Sea A L  tina por
ción de la órbita lunar ¿andada antes de la conjun^ 
fcíon i y'endo de A ú : L ^ ó  de occidente á orientev 
tina vez que él punto E  de la  tierra vé eí centro 
del sol en la linea B A O  (; 962 ) y síguese que 
quando la luna estuviere en el p u n t o d e  su órbbj 
ta¿, tapará al s o l, y formará'- un eclipse central para 
el observador puestean *£*•, porque entonces el cen^
; tro
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Fig. tro de la luna y el del sol se verán en una misma li
nea recta E A O .

Si la luna gasta una hora en andar la porción A L  
de su órbita, habrá eclipse para el punto E  de la 
tierra , una hora antes que le haya para el punto K y 
6 para el centro T de la tierra , esto es , una hora an
tes de la conjunción , que suponemos sea en L.

964 Muchos no alcanzan como el sol corres
ponde á un mismo tiempo á diferentes puntos de la 
órbita lunar respecto de distintos países de la tier
ra ; pero lo alcanzarán si atienden á lo que pasa 
en una calle de jardín donde se pasean teniendo 
el sol á la derecha. Verán que todas las sombras de 
los árboles son paralelas; quando estuvieren enci
ma de la primera sombra , verán que el sol corres
ponde al primer árbol; después que hubieren an
dado algunos pasos verán que el sol corresponde 
al árbol que se sigue ; y si hubiere quatro personas 
que estén unas de otras á la misma distancia que 
hay entre los árboles , verán corresponder el sol á 
quatro árboles distintos. A este modo el observador 
puesto en D  vé que el sol corresponde al punto C  
de la órbita de la luna ó de la proyección; siendo 
así que el observador puesto en K  vé al sol en el 
punto L , así como el que está en F  vé al sol en 
el punto H .

965 El punto E  de la tierra es el primero desde 
el qual se verá la luna sobre el s o l; tendrá el eclip
se central quando la luna estuviere en A  ( 963 ) ,  
correspondiendo el centro de la luna al centro del 
sol. Pero antes de llegar á A , el centro de la luna 
estuvo en un punto M , tal queentonc.es el borde B  
de la luna tocaba el borde del so l, poique parecien
do en A  el centro del s e l , el borde de su disco pa
recía en B  distante del centro A  como unos 16' que 
es el ángulo en el qual vemos el radio solar. Enton

ces
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ces el centro M  de la luna distaba del centro A  del Fig* 
sol una cantidad igual á la suma de los semidiáme- 344. 
tros A B  y  B M  del sol y  de la luna, y  este era el 
principio del eclipse para el observador puesto en 25, 
ó el primer instante que vió que el limbo ó borde 
de la luna tocaba el limbo del sol. La distancia de la 
luna al punto L  de la conjunción, ó la linea de los 
centros es igual á la suma de los semidiámetros del 
sol y de la luna mas la cantidad A L  — E T ; por con
siguiente el observador que al nacer el sol estaba en 
E , y  vió ei contacto de los limbos de la luna y el 
so l, verá el eclipse central desde otro punto del es
pacio absoluto , distinto del punto 2?; y  el habitante 
de la tierra que llegare al borde E  del círculo de 
iluminación verá el eclipse central quando la luna 
hubiere llegado á A .

966 La parte A L  de la órbita lunar igual al radío 
E T  de la tierra se vé en un ángulo A E L  , igual 
al ángulo E L T , paralaxe orizontal de la luna ( 732}; 
por consiguiente la parte M L  parece igual á la 
suma del semidiámetro B M  de la luna , del semi- 
diámetro B A  del so l, y de la paralaxe orizontal 
de la luna igual con AL* Por lo mismo el punto 
E  de la tierra verá empezar el eclipse luego que 
la distancia M L  de la luna al punto L  de la con
junción fuere igual á la suma de los semidiámetros 
del sol y de la luna , y de la paralaxe orizontal 
de la luna. Asimismo, el punto G , el último y  mas 
oriental de la tierra, verá acabarse enteramente ei 
eclipse, quando la luna, después de pasada la con
junción , distare del punto L  la misma cantidad, es
to es, la suma de los semidiámetros dei sol y de la 
luna, y  de la paralaxe orizontal de la luna.

Si la luna estuviere en C , de modo que A C  tam
bién sea igual á la suma de los semidiámetros del 
sol y de la luna, el punto E  de la tierra también 

T om JII . G g ve*
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,Fig. verá el centro C  de la luna distante del centro A
344. del so l, la suma de los semidiámetros , quiero decir, 

que verá los bordes del sol y de la luna tocarse, y 
acabarse el eclipse; pues entonces el centro del sol 
parece en A  y el de la luna en C ,  á. una distancia 
C A  igual á la suma de sus semidiámetros.

Pero al tiempo que la luna está en C , y  el pun
to E  de la tierra vé acabarse el eclipse, otro punto 
D  de la tierra, que vé el centro debsol por el rayo 
JIC  paralelo á T S , vé el centro de la luna sobre el 
centro del so l, quiero decir , que vé un eclipse cen
tral ; io propio se verifica respecto de todos los de
mas paises de la tierra que corresponden perpendi- 
cularmente á diferentes puntos de la linea A C L .
: 967 A l mismo tiempo que el punto E  de la tier
ra vé acabarse el eclipse con el contacto de los dos 
bordes, quando el centro de la luna está en C ,  y  el 
punto D  vé el eclipse central, los puntos de la tierra 
que están entre E  y D , vén el eclipse de distintas 
cantidades* así el punto F  de la tierra, que-vé el cen
tro del sol en la paralelajF//, véque la distancia apa
rente de la luna C  al sol H  es la cantidad CH . Si su
ponemos que la linea C H , tomada en la órbita lunar 
L C H A M , sea menor que la suma de los semidiáme
tros , la luna cogerá otro tanto en el disco del sol; si 
fuese un dígito ó una duodécima parte menor, el limbo 
de la luna estará un dígito sobre el sol, y se dirá que el 
eclipse es de un dígito. Si C H  fuese seis dígitos solares 
menor que la suma de los semidiámetros, es preciso 
que esta suma , la qual compone la distancia de los 
centros de la luna y del sol al principio del eclipse, 
haya mermado otro tanto ; y  solo ha mermado por
que el disco lunar coge otro tanto del disco solar. 
Luego en el supuesto de ser C H  seis dígitos menor 
que C A  respecto del punto el observador F  verá 
que el disco de la luna tapa ¿seis .dígitos del disco

so-
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solar, y por consiguiente se verá desde'el punto F  Fig. 
el limbo de la luna sobre el centro mismo del sol. Y 344. 
si C H  fuere menor que' dicha suma* tres dígitos no 
mas , 'ó una quarta parte del diámetro solar, la luna 
se anticipará, tapará , ó morderá tres dígitos no mas 
del s o l y  el eclipse será también de tres dígitos.

968 Por consiguiente, para hallar el punto F  de 
la tierra donde el eclipse parecerá de tres dígitos, en 
un instante dado quando se supone la luna en C , es 
preciso, empezando desde el punto C  donde está la 
luna i.° tomar C A  igual á la suma dé los semidiá-, 
metros del sol y de la luna; i.° empezándo desde el 
punto A , tomar A H  de tres dígitos , &c. 3.0 baxar 
una perpendicular H F N  á la tierra (esto es, al plano 
G E  del círculo de la tierra, perpendicular á la li
nea de los centros), y  estará determinado el pun
to F  de la tierra donde el eclipse será de tres dígitos, 
estando la luna en C ,  pues pareciendo entonces el 
sol en H  y  la luna en C , su distancia es tres dígitos 
menor, que la suma de los semidiámetros del sol 
y  de la luna.

969 Hasta aquí hemos supuesto que la órbita 
L B M  de la luna pasa por la línea S L T ,. que vá 
desde el centro del sol al de la tierra , y  que la lu
na en conjunción no tiene ninguna latitud. Desde 
luego conviene hacerse cargo de que quanto dexamos 
dicho ( 965 ) del punto M , debe entenderse igual
mente de otro punto qualquiera que esté á la mis
ma distancia del punto T  y  del punto L. Suponga
mos que la linea L M  (igual á la paralaxe de la 
luna , mas la suma de los semidiámetros del se 1 y de 
la luna), gire al rededor del punto L  , y trace un 
círculo cuyo plano sea perpendicular á L T , y al pla
no de la figura , de manera que todos los puntos de' 
este círculo estén á distancias iguales del punto T\ 
á esté círculo trazado en la región lunar perpendi-

Gg 2 cu-
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Fig. cularmente á la linea de los centros le llamarémos el
344. círculo de proyección, porque á este círculo referimos 

y en él proyectamos la tierra y el so l, y este solo es 
el que considerarémos de aquí en adelante 4 aplicán- 
dolé quanto dexamos especificado respectode la figu
ra que citamos. Es evidente que los diferentes pontos 
del círculo colocado en la región de la luna y  trazado 
sobre L A , corresponden á los diferentes puntos de 
la circunferencia de la tierra, del mismo modo que 
el punto A  corresponde al punto É  de la tierra , y  el 
punto L  al punto K ; cada punto de la tierra tiene 
su proyección ó su imagen en el extremo de la linea 
que vá á dar perpendicularmente en el plano de pro
yección , que suponemos en la región de la luna.

970 Supongamos una linea L B , que coja de lar
go lo mismo que la suma L M  del radio de proyec-

34 S- cion y de los semidiámetros del sol y  de la luna en 
la fig. 344; tracemos un círculo BC G D en  el plano de 
proyección; tracemos también otro círculo A E F R , 
cuyo radio L A  sea igual á la paralaxe de la luna; 
quando la luna estuviere tan próxima á la conjunción 
que su centro esté en algún punto K  de la circun
ferencia B C D  , el eclipse empezará para algún pun
to de la superficie de la tierra ( 966 ).

Igualmente, quando el centro de la luna estuviere 
sobre algún punto V  de la circunferencia A V E  del 
círculo de proyección , parecerá que el centro de 
la luna corresponde al centro del s o l, y  el eclipse 
empezará á ser central para algún punto de la super
ficie de la tierra , esto es , para el que estuviere di
rectamente debaxo del punto V , ó que tuviere su 
proyección en el punto V .

971 Llamamos eclipse general de sol el que se 
calcóla para la tierra en general, sin averiguar á que 
punto se refiere; esta es la primera operación que 
hay que hacer antes de determinar las circunstan

cias
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cías de un eclipse de sol respecto de cada lugar par- Fig„ 
ticularde la tierra. En el instante que la distancia 345* 
L K  del centro de la proyección al centro de la luna 
es igual á la suma de los tres semidiámetros del sol* 
de la luna y  de la proyección , el eclipse de sol em
pieza para un punto de la tierra que corresponde per- 
pendicularmente al punto I  ( 965 ) , ó cuya proyec
ción está en/; este es el principio del eclipse general. 
Quando la luna ha llegado al punto G de su órbita, 
bastante lejos para queja distancia LG  sea todavía 
igual á los tres semidiámetros, el limbo de la luna 
se separa,del limbo, del sol respecto del último de 
todos los paises de la tierra donde puede haber eclip
se, este es el fin del eclipse general. La perpendicular 
L M  baxada á la órbita señala el medio del eclipse 
general. i »

97<2 Para determinar el tiempo del medio del 
eclipse general, considerarémos que L A B  representa 
una porción de la eclíptica ; L  , el punto donde está 
el sol en el instante de la conjunción ; L H , fa lati
tud de la luna en conjunción ; K M G , la órbita rela
tiva ( 957 ). En el triángulo L M H  rectángulo en 
M , es conocido él ángulo H L M  igual á la inclina
ción de la órbita relativa, y J,a hypotenusa H L  igual 
á la latitud de la luna ; se buscará el lado H M ; se 
Je convertirá en tiempo á razón del movimiento ho
rario de la luna en la órbita relativa, y saldrá el in
tervalo entre la conjunción, y el medio del eclipsé; 
este intervalo se restará del momento de la conjun
ción , si la latitud de la luna fuere creciente , esto es, 
si la luna hubiere pasado su nudo; pero se añadirá al 
tiempo de la conjunción, sí la luna fuere acercándose 
á su nudo ; y se sacará el tiempo del medio del eclip
se general en M .

973 El círculo de proyección A E R  representa 
el disco de la tierra, ó la imagen del emisferio alum-
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Fig. brado de la tierra trasladado á lá órbita ó región de
345. la luna ; la Imea-PX es laporcion de la Órbita lunar 

que será andada en el discurso del eclipse to ta l, así 
como la linea KG  es la porción de órbita que será 
andada desde el primer instante que la penombra 

. tocará el disco de: la tierra en algún punto / ,  esto 
e s , donde, algún puntó de la'tierra verá un princi
pio de eclipse, hasta el último instante que la pe- 

s nombra dexará la tierra en el punto F , estando en
ton ces en G él centro de la lun a, y acabándose el 
¿eclipse: pará;el! último de todos los países donde será 
. visible. ¡ Por consiguiente la longitud K G  de la órbita 
lunar comprbhendida entre los puntos K. y  G , nos 
dará á conocer la duración del eclipse, del mismo 
modo que el medio M  de la linea K G  nos dará á co
nocer el tiempo del medio del eclipse general. A  la 

Ilinea'iEG lá.divide eñ dos partes iguales la perpendi- 
i cular ,L M , porque los lados L K  y KG  son iguales, 
lo propio sucede con la cuerda V X ; luego el punto 
M  señala el medio del eclipse general, cuya duración 
la expresa ATG;y ¿^ representa la duración del eclip
se central. ■. • ' : '1 ■ :
t 974 En el eclipsé de 1 de Abril de 1764 , el 
tiempo verdadero de l j  conjunción fué á las io h 3 p 
23" de la mañana en París ; la latitud para el mismo 

■ tiempo 39' 36" boreal ;e l movimiento horario de la 
-luna en longitud 29' 39", el del sol 2' 27" J-, la incli
nación de la órbita relativa 50 44' 26'\  el movimien
to horario relativo ó compuesto 27' 19" 4* Se harán 
estas dos proporciones R : 39' 36" :: sen. 50 44' 26": 
3' 58", valor de H M \  y  después 27' 19" i  : 6o' o":: 

■ 3' 58": 8' 42" dé tiempo, estos 8' 42" se restarán de 
la horajde la conjunción, porque la latitud de la lu
na iba creciendo, y saldrán io h 22' 41" para el tiem
po del medio del eclipse general, contado en el me
ridiano de París.
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Por medio del mismo triángulo H L M se hallarácFig.' 
la perpendicular L M  de 39' 24"; esta es la distancia 345. 
mas corta de la luna al centro d é la  proyección al 
tiempo del medio del eclipse^ esta perpendicular L M  
nos servirá para hallar el principio y el fin. ; ■

975 E l principio del eclipse general respecto dele
meridiano de París, se halla por medio del triángulo.» 
L K M rectángulo en M , en el qual conocemos la per
pendicular L M  ( 974 . ) ,  y. la hypotenusa L K  igual 
á.la suma de los tres semidiámetros del s o l, de la lu
na, y de la proyección; ( 965 ). Buscarém.os el lado 
M K , le convertirémos en tiempo á razón del mo
vimiento horario, y  restando este tiempo del tiempo 
del medio del eclipse en M , saldrá el tiempo del prin
cipio del eclipse general en K \  añadiéndole , dará el 
fin del eclipse en tí. ; . . ¡

En el eclipse de 1764, el lado L M  era de 39'
24"; la paralaxe d éla  luna de, 54' o" para París , el 
semidiámetro orizontal de la luna 14' 47" , el del sol 
ió ' 1"; se hallará el principio del. eclipse general á 
7h 37' 48" de la mañana, y  el fin á i h 7' 34" de la tar
de ; su duración respecto, de toda la tierra era de $ 
horas 29'46".

976 El principio del eclipse central sucede qnan- 
do la.luna está en el punto , donde su órbita corta 
el círculo; de proyección; porque entonces el centro 
de la lun a, el centro del sol y  el borde de la .tierra 
están sobre una misma linea, y  el punto de la tierra 
cuya proyección está en V  t vé el centro de la luna' 
sobre el centro del sol.

En el triángulo L M N , rectángulo en M ’ , cono- 
cemos la perpendicular L M  \  ) y la. linea L V
que es la paralaxe ó el radio de la proyección ; bus- 
carémos el lado M V^  le convertirémos en tiempo, 
quiero decir que buscarémos el tiempo que la luna 
gasta en andar y con restar este tiempo del

G g 4  tiem-
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Eig* tiempo del medio del eclipse general , sacarémos el 
345* tiempo que era en París quando el eclipse empezaba 

á ser central respecto de algún punto V  de la tierra.
Si v. gr. en el eclipse de 1764 suponemos 

54 'o" ”  35240,r, LMz~ 39*34"* hallarémos 
56", cuya cantidad convertida en tiempo 

dá ih 21/5"; si restamos esta semidurádon del me
dio del eclipse ioh 22! 41" ( 974 ) sacarémos el prin
cipio del eclipse central gh i ' 36",; y  si la añadimos 
al. medio del eclipse saldrá’-el fin 1 i h 43' 46". Luego 
e l  tiempo que el centro de la Nombra gastaba en atra
vesar la tierra era 2h 42' ro". * ': ^

977 Los cálculos que acabamos de hacer para ¿el
eclipse general se pueden executar gráficamente*’ Se 
hará, una figura.en grande cuyo.radio£^f sea igual á la, ■ 
paralaxe, ó esté dividido en tantos minutos quantos hu  ̂
bi.ere:en dicha paralaxe; re tomará la linea LH igual 
á la latitud de la luna , y  e l ángulo MLH igual á la 
inclinación relativa de la órbita lunar ( 957 ) V so to
mará en la misma* escala una captidad igual aí movi
miento horario de la luna* ep su^drbita ^eldtiva-, y- se" 
llevará de H  á N ; se señalará -en t í  la hola y  él léi-^ 
ñuto de la conjunción , y  en iVuna hora merlos; c o a 1 
esto se dividirá la órbita G K eii horas y minutos, y  
se verá á que hora la luna se hallo en K V , M+ 
X  y G4 conforme sacamos con los- pálcíulós ántece-' 
den tes. r .■ * i ■ :

978 Ahora nos falta averiguar-qualéssOn los di
ferentes países de la tierra que están en y 1  en el 
instante que la luna llega á dichos plintos, esto es, 
sus longitudes geográficas y sus latitudes. ;

346- Enseñaremos coíno sé ejecuta ésta determina-' 
don por medio de un globo terrestre de ó pulga- 
das de diámetro por lo menos ,  y d e  una regla cotr 
dos pies, figurada en G V JlE, cuya longitud V A  sea 
igual al diámetro del globo, y  la altura igual al radio:

; del



del mismo globo, ó un poquito mayor, para colocarlo Fig. 
sobre su orizonte G E ; el radio de este globo debe346. 
representar eJ radio de la tierra , ó la paralaxe de la , ;
luna , como L A \  quiero decir, que se le debe su
poner , v. gr. de 54 ', porque la paralaxe de la lu^ 
na en el eclipse de 1764 era de 54'-

979 Como no está al arbitrio del calculador; 
mudar el diámetro de su globo en los diferentes; 
eclipses de sol , deberán calcularse las diferentes 
partes de la figura; esto es, el movimiento hora- 
río de la luna, y  los diámetros del sol y  de la 
luna, reduciéndolos á dicha escala; si el globo tuvie-- 
re 8 pulgadas de diámetro , y  la paralaxe actual fue-* 
se pongo por caso de 54', se tirará una linea igual 
al radio del globo, se la dividirá en 54 partes, y  
se tomarán 27!- de estas para componer el movi
miento horario.

980 Para colocar en el globo la órbita de la lu~
n a , se ha de trazar una figura como la que aquí* 
citamos í, donde la linea B L D  representa, una poréion 345, 
de la eclíptica , y  órbita relativa ; se le aña
dirá úná'linea O LQ  para que represente una porción
del equador ; haciendo el ángulo A L O  igual al án
gulo de posición , ó al complemento del ángulo de la 
eclíptica con él meridiano ; el equador estará al me- 
dio dia ó debaxo de la eclíptica al oriente del globo 
en los signos ascendientes, esto es , quaíidoia conjun
ción sea entre 21 de Diciembre y 21 de Junio. La su
ma del ángulo A L O  y  de la inclinación de la órbita1 
relativa, ó su diferencia, según los casos:, dará el án
gulo de la perpendicular L M  con el meridiano uni
versal L P , ó el meridiano del globo s, que suponemos1 
inmobil; este ángulo es el mismo que forma la ór
bita con el equador. Se tomarán en la figura eon;un 
compás los arcos O V , Q X , y  se señalará igual nú
mero de grados en el orizonte del globo, contán-

do-
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Eig. dolos desde los puntos verdaderos de oriente y occi-
345. dente, esto es , desde las intersecciones del equador
346. con el orizonte del globo , yendo ácia el norte, si

la latitud de la luna fuese boreal, ó ácia el medio día 
si fuese austral. ,

981 Se levantará el polo del globo sobre el ori
zonte, un número de grados igual á la declinación 
del s o l, si la declinación fuere boreal se levantará el 
polo boreal; se colocará el pie G V A E ,  de modo que 
un canto de la regla superior V A  corresponda per
pendicular encima de los dos puntos señalados en el, 
orizonte del globo; en este estado , este travesano 
V A  representará la órbita de la luna, colocada so
bre el orizonte del globo, conforme lo estaba sobre 
el círculo de proyección en la figura.

: Se tómarán también en la misma figura los tiem
pos de la órbita lunar que corresponden á T y l ,  es
to es, al principio y  fin; se apuntarán en el travesaño 
V A \  sobre & qual suponemos encolada una tira de 

, papel? í 'y .quedará un intervalo. A V ¡  el qual se di-, 
vidirá en minutos de tiempo conforme se dividióla, 
órbitaV X  de la lunayú si no , :se hará uso del movi-j 
miento horario, y solo se señalará el tiempo, del ¡me- 
dip del eclipse en medio L  de la regla, una hora mas 
á unas distancia igual al ,movimiento horario ; una, 
hora menos al occidente ó á la derecha , y  lo demás, 
en el intervalo* ,

982 Solo faltará colocar el globo á la hora que 
corresponde. V. gr. como en el eclipse de 1764 la 
luna había de estar en A  á gh 2 ',  principio del 
eclipse central ( 976 ) ,  se dará vuelta al globo de 
modo que París esté en C ,  2h 58' al occidente del 
meridiano universal MP. En este meridiano se supo
ne inmobil al so l, mientras que todos los paises 
de la tierra le pasan succesivamente en virtud de 
la rotación de la tierra.

Es-
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Estando así dispuesto el globo terrestre para la ho- Fig. 
ra de París, todos los demas países están igualmente 346. 
en su lugar para aquel momento , y  suponiendo que 
la luna esté en A , el punto de la tierra que corres
ponde perpendicularmente debaxo de la luna, es aquel 
donde el eclipse parece central en aquel mismo mo
mento ( 965 ) ;  luego con baxar una plomada desde 
el punto A , si el orizonte del globo estuviere' bien 
á n ivel, ó aplicar el ojo perpendicularmente encima 
del punto A , ó finalmente con valerse de una escua- 
d rita , se verá en el globo el punto de la tierra que se 
buscaba, perpendicularmente debaxo de A  en el ori
zonte mismo del globo. Se apuntará la longitud y la
titud de dicho punto, y  este será el primer punto 
del eclipse central.
■ 9S3 En el punto A  se colocará el centro de un 

círculo cuyo radio A D  sea igual á la suma de los 
semidiámetros del sol y de la luna tomándola con la 
escala de los 54 minutos. Se podrá hacer un círculo de 
cartón, y  se le colocará paralelo al orizonte del glo
b o , estando su centro en A .  Si no, se hará circular 
un compás cuya abertura sea igual á la suma de los 
semidiámetros, estando la una de sus puntas en A ; se 
repararán todos los puntos del- globo que correspon
dieren perpendieularmente debaxo de la circunferen
cia de este círculo, y  estos son los que verán los bor
des del sol y de la luna tocarse en el mismo.instante, 
y  aquel que estuviere en el.orizonte del globo verá el 
contacto de los dos bordes al nacer el sol.

984 Se hará otro círculo de radio menor que el 
antecedente, una quarta parte del diámetro del sol, 
esto es i 3 dígitos ( en 1764 eran 8' ) ,  ó si no se 
le hará una muesca al mismo círculo que sirvió pa
ra la primera fase , como en el caracol de esta fi
gura ; ó si se quisiese , bastará achicar la abertura del 347. 
compás que sirvió en la operación antecedente; y la

cir-
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Fig. circunferencia del círculo después de quitarle tres dí~
347. gitos, ó la abertura del compás dando la vuelta al re

dedor del punto A , señalará en el globo por medio 
del plomo todos los puntos de la tierra donde el sol 
estará eclipsado tres dígitos no mas en aquel ins
tante. La razón de esto la percibirá el que tuviere 
presente lo dicho ( 967 y  968 ).

985 También se podrán hacer otros círculos para 
el eclipse de 2 ,3 ,4 ,5 , & c. dígitos, acortando 2,3, & c. 
dígitos el radio del círculo de la penombra, esto es, 
del círculo cuyo radio era igual á la suma de los se
midiámetros del sol y de la luna. Se podrá hacer una 
muesca á un solo círculo cuya circunferencia esté dir 
vidida en 12 partes, y  el radio, también en 12 partes, 
y cuyos 12 sectores vayan menguando como el cara
col de un relox de repetición, siendo cada uno mas 
chico que el antecedente, un dígito ó una duodécima 
parte del diámetro solar, tomado con la misma esca
la que la paralaxe orizontal y el movimiento hora
rio. Haciendo correr un plomo por las circunferen
cias de estos sectores, señalará en el globo los paí
ses que en aquel instante tuvieren el eclipse de 1, 
2 , & c. 4ígitos.

«46. 986 Si se colocaren X  en medio del travesano
, el centro de estos círculos, y se hace la misma 

operación, después de dar la vuelta al globo hasta que 
su muestra P  esté á las io h 23', .hora del medio 
del eclipse general al meridiano de París , se halla
rán todos los países que á io h 23' tendrán el eclip
se de 1  ̂ 2 , & c. dígitos* De este modo se puede 
trazar en un globo ó mapa geográfico la figura de 
todos los puntos que tendrán un eclipse central , ó 
que tendrán un eclipse de 1 ,  2 , &c. dígitos. Pre
venimos que todos estos países que en un instante 
dado ven el eclipse de un dígito , no por eso tienen la 
cantidad del eclipse de un dígito ; porque esta opera

ción
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cíoo no determina la fase máxima , solo determina la Fig* 
que corresponde á un momento dado- Pero también se 
podría hallar aquel respecto del qual esta fase es má
xima, reparando el punto de la tierra que mas dis
ta del punto A ,  ó que mediante un corto movimien
to del globo y de la luna se mantiene á la misma di$*; 
tanda de la luna*

D el paso de Venas por el disco del Soh

987 Venus y  mercurio que se mueven al rededor 
del sol más cerca que nosotros (680), se hallan entre; 
la tierra y  el sol en el discurso de cada revolución 
synódica ; y  si entonces fuere corta la latitud de es
tos planetas, se verá sobre el sol una mancha negra 
y redonda, cuyo ancho parece que ocupa como la 
trigésima parte del ancho del sol, si fuere venus, 
y  la i$oma no mas, si fuere mercurio.

988 Estos pasos solo suceden quando venus y  
mercurio en su conjunción inferior, no tienen una lati
tud mayor que el semidiámetro del sol, quiero decir* 
quando la conjunción se verifica muy cerca del nudo, á 
la distancia del i° |  quando mas por lo que miraá venus*

989 Estos pasos son de mucha importancia, por
que dan un medio para determinar con puntualidad el 
lugar del nudo N  de mercurio y  venus, después de 
averiguada la situación OR  de la órbita del planeta; 348* 
dan la longitud heliocéntrica sin atender á la parala
xe de la grande órbita, pues la conjunción del pla
neta con el sol S  prueba que la longitud del planeta 
vista desde el sol es la misma que la longitud de la 
tierra. Pero los pasos de venus tienen la apreciable 
circunstancia de darnos á conocer la paralaxe del
sol (829 y 993) de donde pende la determinación 
de las distancias de todos los demás planetas respecto 
unos de otros y respecto de la tierra ( 741 ); este es

el
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Fig. el motilo porque han sido tan sonados. r
990 En todo paso de venus concurren tres cir

cunstancias que hacen sumamente apreciable su ob
servación. i,ü La suma precisión con la qual se ob
serva el contacto de dos objetos, de los quales el 
uno es oscuro y  está, puesto encima del que es lumi
noso; no hay mas caso que este en toda la Astrono- 
mía , en que se pueda observar un ángulo de distan
cia con diferencia de una décima de segundo nó mas; 
e.° la razón conocida de la paralaxe de venus al sol, 
con la de todos los demás planetas; ̂ .0 la cantidad de 
esta patalaxe que: ocasiona una diferencia de mas de 
un quárto de hora entre las observaciones, y  es mas 
que dupla de la del sol.

991 Digamos porqué los pasos de mercurio y  
particularmente los; de venus por el disco del sol 
suceden tan pocas veces. Venus siempre, vuelve, á. sw 
conjunción inferior.al cabo, de un año y *219 idias;; 
parece, pues qu$ en cada, conjunción deberíamos 
ver á venus sobre el sol , pues está entre el sol 
y  nosotros; pero para esto no basta que venus.
té en conjunción con el so l, es preciso> que esté* 
ácia su nudo, y  que su latitud vista désde la tierraí 
no sea mayor que el radio del sol , ó no . pase de 

348.16'. Sea S  el centro del sol; S N ,  la eclíptica; ORN+ 
la órbita de venus; en el instante que corresponde^ 

. v !. perpendicularmente al punto S  de la eclíptica donde; 
está el sol, S IS  es la latitud geocéntrica de venus;' 
si esta latitud fuere menor que el radio S A  del sol, 
venus se dexará ver sobre el disco O A R  del sol. Lo 
mismo decimos de mercurio.

992 Venus fué observado sobre el sol en 1639, 
1761 y  1769. El paso de venus observado en 1769  ̂
es una de las observaciones mas importantes que 
han hecho los Astrónomos, porque ha dado á conocer 
la verdadera paralaxe del sol. Si la paralaxe que hace

pa-
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parecer los astros mas baxos (734), hace que veamos pj¿# 
á venus á lo largo de la linea B C  en lugar de ver- 3^ * 
le la órbita OR  , andará sobre el sol una cuerda me
nos d argavÿd a"duración de su paso será menor;* por 
consiguiente con observar es tai duración podemos 
terminar, la paralaxe.de. venus. D e las cinco observ 
vaciones que se hicieron coir toda satisfacción del 
paso de venus de 1769, se ha sacado que la para
laxe del sol es de 8/ guó¿8f; 6 4 esto esy ochosegun- 
dos y seis décimas de..segundo. .. ■ . .v; :; nq y.;, 1

993 Para determinar este puntoy bastá calcular 
el principio y fin de un paso de venus, llevando en 
cuenta la paralaxe. Se saca qué la duración del paso 
de 1769; vïstaudesde él centro de la tierrá^ habsia-de 
ser 5.6 <■ entre los das con tactos; interior es,
esto esj, entre el momento que el disco de venus es
tuvo todoeñtero sobredi sol,, y el primer instante que 
empezó ¿ salir ; pero coir calcular estas mismas fases 
para .Wárdhus., Ciudad . de Noruega donde fué obser- 
yádo?ei‘¿-pæsery yodandoi8":g dé>parákxe al s o l,í con 
I q ¡ que ¿tápara Jel^mifcmò d í a ^ 2 i : ^ V o ^ o  de exceso á  

lai parglaxedeq vernisi-respecto dé la del sò l, se saca 
que la duración dei paso habiade ser allí 10' 5 i"  de 
tiempo mayor, A l contrario , en la Isla deTaiti había 
de.ser! 1^ 4 2 " menarci Síguese d^aquí ique sii,se; ha 
observa do: .ea, Ta iti dina > ám ación i\% 2? > 3 5 u meh or q ue 
ejií Waxdhus^yxdmo ^efectivamente* se observó con 
corta diferencia y  la *paralaxe, del sob es positiva-* 
mente de 8" 5. , î  L
- 'v ;v /r-d. ; u* y :■ :w.

: : I>e ios Eclipses úe ¡os
! ; ; JT; \ . ¡. .<• "i -i, o1 : •••-. . • . . ■

Tratarétnos-este asunto por el rnistho orden qué 
hemos guardado aldeclarar là teóricadèlos satélites.

'• '  J" ' J *. - ■ ■ J ;  1 : ' ' l  \  ' . , V  ; Ï , i i y  ' J - - 1 í  ? i ■ ' -

*&nui
De
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D e los eclipses de Luna«

994 El eclipse de luna es la obscuridad que cau
sa en su disco la sombra de la tierra. E l eclipse es 
total quando la luna queda enteramente obscurecida; 
y  es parcial quando queda luminosa una porción del 
disco lunar. E l eclipse es central quando la oposi
ción sucede en el punto mismo del nudo; entonces la 
luna pasa por el centro mismo del cono umbroso.

995 Hay años en que no sucede ningún eclipse 
de luna, tal fué el año de 1767, pero lo regular es 
que haya varios cada año.

996 Quando la luna en el instante de su oposi
ción verdadera está tan lexos de sus nudos que su 
latitud pase de 64 minutos, no puede haber eclipse, 
porque la sombra de la tierra no coge ( 998 ) en la 
órbita de la luna mas de 47', y  el semidiámetro 17'; 
por consiguiente para que el borde de la luna pue
da tocar la sombra ¡de la tierra, es preciso que la 
distancia de sus centros á la  latitud ¡de la luna no 
pase de 64'. Quando esta distancia vpasa de 30% no 
puede ser total el eclipse.

997 Ya que medimos los movimientos de la lu
na con los arcos que parece que traza , del mismo 
modo hemos de medir la sombra que atraviesa en 
los eclipses, esto es, el ancho del cono .tenebroso 
que la tierra arroja, interceptando la luz del sol.

, Sea S  el centro del sol; r ,  el centro de la tier
ra; ü/, el de la luna en oposición ; S A , el semidiá
metro del sol; T B , el semidiámetro de la tierra; LC, 
el semidiámetro, de la sombra de la tierra en el pa
rage donde la luna tiene que atravesarla; está li
nea L C  es el radio del círculo que forma la sec
ción , perpendicular al exe, del cono umbroso en la 
región de la luna.

• s El



El ángulo C T L  formada en el centro dé la tierra, 
cuya base es el lado CL¡ se llama el semidiámetro, 
de la sombra; este es el ángulo en el qual vemos el 
movimiento de.la luna, ó el arco de su órbita que 
anda en la semiduracion del eclipse del centró, esto 
es, al atravesar- la sombra de C  á L¿ ■

998 E l triángulo rectilíneo C A T  cuyo lado A T  
está prolongado hasta D , tiene su ángulo externo 
C T D , igual á los dos ángulos internos B A T  y  B C T  
juntos ( I. 448 ) ,  de los quales el uno es la Paralaxe 
del sol, el otro la de la luna ( 733 ). Luego el ángulo 
C T D  es igual á la suma de las paralaxes; si se le 
quita el ángulo L T D , quedará el ángulo C T L  ó el 
semidiámetro de la sombra; pero el ángulo L T D  es 
igual al ángulo opuesto A T S , que mide el semidiá-* 
metro aparente del sol; luego si de la suma de las pa-. 
f  alaxes se resta el semidiámetro aparenté del sol, el 
residuo será el semidiámetro de la sombra, cortada en 
la región de la luna á la distancia T L  de la tierra. 
E l círculo que forma esta sección- del cono umbro
so está figuradoL$eparadamente visto de cara en la 
figura v es el círculo umbroso cuyo radio es L C  en la 
figura de antes donde se via la sombra de lado.

L a paralaxe orizontal de la luna en el instante de 
la oposición de 17 de Marzo de 1764, era dedo' 56", 
la paralaxe orizontal del sol> es; constantemente de 
8" i  (.939 y  992 ); luego ¡la suma de las paralaxes 
era 61' 5"; si de esta restamos el semidiámetro del 
sol ió ' 5 " , quedarán para el semidiámetro de la som
bra 45' o". Se añadirán á esta cantidad como unos 
45", tantos segundos quantos minutos hay, porque 
parece que la atmósfera de la tierra aumenta la 
sombra un 6o.avo

E l semidiámetro de la sombra sacado por esta 
regla, puede variar desde 37' 46" hasta 46' 19"; es 
máximo, quando la luna es perigea y el sol apogeo. 
.T o m .IIL  ' Hh Una

D E  A S T R O N O M I A .  4B1



ogá Úna vez que el diámetro de la sombía es 
igual á la suma de los paralaxes menos el semidiá
metro: del sol, y la paralaxe del sol es muy corta, es 
evidente que si rebaxamos de la‘ paralaxe de la luna 
el semidiámetro del sol, sácarémos':¿l semidiámetro 
de la sombra; y  si conociéremos el valor de este 
semidiámetro por medio de la duración’ dé un eclip
se observado, y le añadimos el'semidiámetro del 
sol, sacarémos la paralaxe de la luna.

f t V y V,

Determinar las fases de un eclipsé de Luna•

ioóo Después de sabida la hora de la luna lle
na ó de la oposición verdadera (952 y sig.) ,  la la*> 
íitud de la luna para-el mismo tiempo, la inclina
ción de. su -órbita que pende del movimiento hora
rio. de la luna así en longitud como en latitud, se 
ha de buscar el tiempo del medio del eclipse.

. ; Sea O  el punto de la eclíptica opuesto al s o l, 6
e l centro de la< sombra de la tierra á la distancia de 
la ltnna:;rGG, r el ^semidiámetro de la sombra; ELS+  

] la órbifa relativa de la luna ( 9^7 ) ;  Z , el lugar 
de Iá luna en él instante de la óposicion ; O Z , la la
titud de la luna , ó sur distancia á la eclíptica K G ; 
Q M ,, la perpendicular> baxada á la órbita relativa 
EMS.+ :En el instante que é l eclipse empieza ,.estan
do la luna én E ;  el borde de la luna toca en P  el 
borde de la s0mhra4 .es ; 'pues lugar: de la
luna al principio dél eclipse;; y  S  es el lugar de la 
luna al fin del eclipsev ó á la salida de la sombra. 
Los triángulos MOE+ M O S  son: iguales porque el 
lado O M .es  común álambos, los lados OE  y O S  son 
iguales, y son rectángulos en M ; luego el lado E M  
es igual al lado M S ; luego el punto M  señala el 
medio del eclipse,.siendo así que la oposición se ve
rifica quando la luna está e a  el punto L  de su ór- 

> .. / bi-
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bita en un círculo de latitud' O L  perpendicular á la Figí 
eclíptica K G  ea el punto O que está directamente 350. 
opuesto al sol* ,.

1001 En el triángulo L O M , que causa el cír
culo de latitud O L  con la perpendicular Q M , él ám 
guio L O M  es igual á la inclinación de la órbita ren 
latiya de la luna ( 957 ) ; porque la perpendicular á 
la órbita, y  la perpendicular á la eclíptica forman 
indispensablemente el mismo ángulo que forma la 
órbita con la eclíptica; con este ángulo*íSambienco
nocemos el lado L O  l&ti tud en oposición, i Luego; ;ha-r 
Haremos. L M  por medio de esta proporción; El rá-? 
dw es ál seno de la inclinación, como la latitud OL 
es al intervalo LM  ( I. 720). Se le convertirá en 
tiempo á razón del movimiento horario Ae la.luna* 
diciendo: El movimiento horario relativo (957) es a 
i}? ó 360o/;, como.el espacio LM  es al tiempo que habrá* 
entre la conjunción y el medio del eclipse, Este interva f̂ 
lo de tiempo se rebaxará del momento de la oposi
ción, si la latitud,de la luna fuere creciente; se la 
añadirá al tiempo de la oposición, si la latitud fuere 
menguante ó la luna fuere acercándose á la eclíptica 
y ; al nudo, y  se determinará el medio del eclipse.

X002 En el eclipse de luna de 17 de Marzo de 
17Ó4 se hallaba por las tablas que la luna llena, ó 
la Oposición verdadera había de ser á i2h ó' íi i f ;  el 
movimiento horario de, la luna: era de 37' 2̂3̂  en 
longitud, y  3' 26" en latitud , el movimiento hora-* 
rio,del sol 2' 29". La diferencia de los movimientos 
horarios 34' ,54" es al movimiento en latitud 3' 26", 
como el radio es á la tangente de la inclinación re
lativa s° 37*: el coseno de esta inclinación 5° 37' es 
al radio, como la diferencia de los movimientos ho-* 
garios en longitud 34' 54", es al movimiento hora* 
rio de la luna en su órbita relativa 35' 4"*

L a latitud de la luna en oposición era de 38' 42";
Hh2 el
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el radío es al seno de la inclinación 50 37', como la 
. latitud 38' 42" es al intervalo M L , que salé de 3' 47' 
en partes de grado. El movimiento horario relativo' 
35' 4' es á 60' o" , como 3' 47" son á 6' 28" de tiem
po. Se añadirá este intervalo, porque la latitud era 
menguante , por no haber llegado todavía la luna al 
nudo. Y como el tiempo de la oposición era i2 h 6' 
12" , el medio del eclipse fué á i2 h 12' 40", esto es, 
el dia 18 de M arzo, oh 12'40" de-la mañana.
- 1003 Las mismas cantidades que han servido pa
ra hallar la diferencia L M  entre la conjunción y  
el medio del eclipse, servirán para hallar la dis
tancia mas corta O M  de la órbita lunar al centro 
de la sombra. Forque en el triángulo L O M  rectán
gulo en M , conocemos LO  que es.la latitud al tiem
po de la conjunción, y  el ángulo L O M  igual á la in
clinación de la órbita relativa de la luna, y  sacaré- 
mos el lado O M  de 38' 31".

1004 Para determinar el principio y fin del eclip
se, sea E  el centro de la luna quando entra en la 
sombra, al empezar el eclipse ó qnáñdo el primer 
borde de la luna toca eñ P  el bófde de la sombra. 
La distancia OE  de los centros de la' luna y  la sóm-; 
bra se compone de las cantidades OP  y  P E ; la 
una OP es el semidiámetro de la sombra ( 998 ), 
y  la otra el semidiámetro de la luna E P . La dis
tancia Oó1, al fin del eclipse, se compone de las can
tidades OR  y R S ,  quiero decir que también és igual 
á la suma del semidiámetro de la sombra y de la 
luna; en él caso propuesto será t° 3' 19".

1005 En el triángulo O E M  rectilíneo y  rectán
gulo en M ,  conocemos la perpendicular O M  (1003 ), 
y  lá suma OE  de los semidiámetros de la luna y  la 
sombra ; se buscara el tercer lado M E , y se le con
vertirá en tiempo con hacer la siguiente proporción. 
E l movimiento horario de la luna en su órbita rela- 
»i .....* ti-
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tiva, 35' 4" es á r hora ó 3600", como el lado M E , Fig* 
50' 15" es á la semiduracion del eclipse, i h 25' 59",

i o o ó  Esta semiduracion del eclipse es ei tiempo 
que la luna gustaba en ir desde E  á M ; pero he
mos hallado que el medio del eclipse en M e ra i2 h 
12' 40" ( 1002); si de esta cantidad restamos i h 
25' 59" ■> saldrán para el principio del eclipse io h 
46f 41"; y si se le añadimos, saldrán para el fin 
del eclipse 1311 38' 39".

1007 En los eclipses totales de luna hay que 
determinar dos fases mas, es á saber, la inmersión y
la emersión en N  y R. El centro de la luna está en D  351* 
en el instante que está metida en la sombra lo que 
es menester, para que su último borde N  toque el 
borde interior de la sombra. Resulta de aquí otro 
triángulo O M D , cuya hypotenusa OD  es igual á la 
diferencia que vá del semidiámetro de la sombra O N  
al semidiámetro D N  de la luna. Pero no por eso la 
operación dexa de ser la misma que antes ( 1005 ); 
se resta la semiduracion del eclipse total dd medio 
del eclipse, para hallar la inmersión que sucede en D , 
se le añade para hallar la emersión que sucede en V .

1008 En teniendo averiguada la distancia mas 350* 
corta de los centros O M , el semidiámetro de la som
bra O A , y el semidiámetro de la luna M B , es fá
cil de determinar la parte eclipsada de la luna, esto
e s , la cantidad A C . Porque A M  zz O A  —  OM   ̂ si 
le añadimos M C , saldrá A C ; luego A C z z O A +
M C  —  O M , quiero decir que la parte eclipsada es 
igual á la suma de los semidiámetros de la luna y  
de la sombra , menos la mas corta distancia. Lo pro
pio digo de la parte A C , que también se llama la 
cantidad del eclipse , incluyendo la parte de la som- 35 r* 
bra que excede á la luna.
; En el eclipse de 17 de Marzo de 1764 , la suma 
de los semidiámetros era 63' 19'% la mas corta dis-

Tom. I I I . Hh 3 tan-
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Fig. tanda era 38' 31", la diferencia 24' 48" era la parte 
eclipsada A C . Suele expresarse en dígitos ó en duodé
cimas partes del diámetro de la luna; se hará, pues, 
esta proporción, el diámetro aparente de la luna 33/ 
18" es á 12 dígitos ó minutos, como 24' 48" son á un 
quarto término que será 8d 56' Por consiguiente la 
cantidad del eclipse fué de 8 dígitos y  g ó 'l de dígitos.

1009 También se pueden determinar sin cálcu
lo , con la regla y el compás, todas las circunstan
cias de un eclipse de luna, una vez calculado por 
las tablas el tiempo de la conjunción, la latitud, la 
paralaxe, y el movimiento horario. Este método es 
muy suficiente quando no se lleva otra mira que 
pronosticar los eclipses venideros; porque no pue
de haber un minuto de equivocación en la opera
ción gráfica, con tal que la figura tenga por lo me
nos un pie de diámetro; y no cabe mas precisión 
en un eclipse de luna, ni tampoco en la observa
ción. Por este motivo nos parece que basta la ope
ración gráfica en todos los eclipsesde luna.

1010 l â declararémos aplicándola á un caso par  ̂
ticular. Como el semidiámetro de la sombra de la 
tierra en la región de la luna se halló de 46' (998 ), 
divido el radio OG en 46 partes; tomo OL  .igual á 
la latitud de la luna 3 8 'f ;  y  por, el pumo L ,  tiró 
la órbita de la luna E L S , inclinada S° 37' ( 960 ) 
á la paralela á la eclíptica. Por ser de 3s7 el mo
vimiento horario relativo, tomo 35' en las divisio
nes de OG, Uévolas sobre la órbita desde JL- á X; 
y  después de señalaren L  el tiempo de la conjunr 
cion i2 h 6\ señalo n h 6' en el punto X  distan
te del punto L  la cantidad del movimiento hora
rio ; divido X L  en 6o' de tiempo , y las mismas 
aberturas de compás sirven para dividir lo demás de 
la órbita E L M S . Tomo una abertura de compás 
igual á la suma de los semidiámetros de la som

bra
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bra y de la luna, i° 3', y  con llevarla desde O á S  Fig 
sobre la órbita relativa, hallo en sus divisiones que 
el punto S  corresponde á i3 h 39', lo mismo que dió 
el cálculo ( iooó ).

1011 Lapenombra es una obscuridad menor que 
la del cono umbroso; es una luz débil , procedente 
de que una porción del disco del s o l, no dexa de 
alumbrar la luna aun quando dexa de alumbrarla 
el centro. E l punto que está en el lado O EP  del 
cono umbroso, está en una total obscuridad, por
que no le alumbra rayo alguno del sol. El punto F  
que está en la linea A G F , tirada por el limbo su-r 
perior A  del sol, y  el borde inferior G de la tier
ra , goza una luz perfecta, porque vé todo el dis
co A O  del sol; pero todos los puntos que están en
tre E  y F  no ven mas que una parte de] disco so
la r , no les hiere mas que una parte de lailuz^del 
sol, y  forman la penombra ; esta es la razón por
que es tan dudoso el principio de un eclipse de luna, 
y  se padecen á veces en su determinación equivo
caciones de muchos minutos.

1012 Se notan diferencias considerables en el
color de los eclipses de luna; quando la luna es apo
gea, atraviesa el cono umbroso mas cerca de su vér
tice; entonces parece mas colorada, mas luminosa 
que quando los eclipses suceden en el perigeo. Por
que en el perigeo los rayos quebrantados por la 
atmósfera, que se desparraman en el cono umbro
so, y  debilitan su obscuridad, no llegan hasta el 
exe de la sombra ó el exe del cono el qual es allí 
muy ancho; y estando la luna mas próxima á la 
tierra, la obscuridad que causa en la luna es mas 
entera. . ...

1013 Esto explica porque ha habido eclipses don
de la luna se ha desaparecido del todo; bien que 
este es caso muy raro.
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Eclipses de los S atélites de Júpiter.

+ ‘4

1014 Los eclipses de estos satélites son un punto 
muv importante para la geografía. Lo primero que 
acerca de ellos .conviene conocer es el diámetro de 
la sombra de Júpiter en tiem
p o , ó la duración del paso de 
cada satélite por la sombra de 
Júpiter, quandó la atraviesa por 
el cent rol En la tabla adjunta vá 
expresada la mitad de esta can
tidad ó el semidiámetro de la 
sombra.

I i h 7' 55"
2 1 25 40
3 1 47 O
4 2 23 0

■ 1015 ; Si las órbitas de los satélites se mantuvie
sen constantemente en el mismo plano con la órbi- 
tar.deJúpiter, al rededor del sol, cada satélite pade
cería eclipse á cada revolución, y  la semiduracion 
de cada eclipse sería la misma que vá apuntada en 
la tabla antecedente.; pero se ha observado que esta 
duración varía; hay casos en que el tercer satélite 
no está eclipsado mas que i h; 17% y  otras veces lo 
está 3h 34'.: También consta por observación que en 
algunos tiempos el quarto satélite se eclipsa á cada 
revolución, y que algunos años después pasa mas ar
riba de júpiter sin padecer eclipse. De aquí se ha in
ferido que las órbitas de los satélites no están en un 
mismo plano con la órbita de júpiter , porque si lo 
estuvieran todos los satélites padecerían eclipse á ca
da revolución, y sus eclipses durarían constantemen
te un mismo tiempo: estas diferencias notadas entre 
las duraciones de los eclipses sirven ( y no se prac
tica otro método ) para averiguar las inclinaciones 
de las órbitas. - :

1016 Declararémos como la inclinación de las 
órbitas hace desiguales las duraciones de los eclip

ses,



ses, y  que ley sigue esta desigualdad. Quaudo el Fig. 
satélite atraviesa el cono umbroso por su centro, está 
puntualmente en la linea recta que vá desde el cen
tro de júpiter al centro del sol; está, pues, en la 
sección común de su órbita y de la de júpiter, pues 
se halla á un tiempo en el plano de su órbita, de 
la qual jamás se aparta, y  en el plano de la órbita 
de júpiter , pues la linea tirada desde el sol á Júpi
ter siempre está en el plano de esta órbita. Ya que 
el satélite está entonces en la sección común de su 
órbita y de la de júpiter, es patente que en la mis-, 
ma se halla también júpiter; luego se puede decir 
que júpiter está entonces en el nudo de su satélite.
Por consiguiente, quando júpiter está en el grado de 
longitud al qual corresponde uno de los nudos de la 
órbita de un satélite, visto desde el centro de júpi
ter , el satélite atraviesa la sombra por el centro, y  
la duración de su eclipse es/máxima*

1017 Sea SO  la linea de los nudos, ó la linea 352. 
en la qual estaba júpiter, quando el plano de la ór
bita del satélite se dirigía al so l, y  el satélite atra
vesaba la sombra por el centro; supongamos que 
júpiter haya caminado desde O á / con la  órbita
del satélite que le rodea , cuya órbita ¡ siempre se 
mantendrá paralela á sí misma, pues no hay cosa 
alguna que mude su situación , y la linea de los nu
dos estará en una dirección A C  paralela á SO . Lue-  ̂
go quando júpiter se aparta del nudo, la linea de la 
sombra yá no está en la sección común de las órbi
tas de júpiter y del satélite ; luego en llegando el sa
télite á estár en oposición en el punto M , no estará 
en el plano de la órbita de júpiter , y no estará en 
la linea de los centros; estará mas arriba ó mas abaxo*

1018 Quando júpiter está en el nudo de uno de 
sus satélites, un observador, suponiéndole que esté 
en el sol, se halla en el plano de la órbita del saté-

li-
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Fig, lite, y  la vé como una linea recta. Para que la vie-
352. ra siempre recta, sería menester que siempre pasara 

por su ojo, que la sección común ó la linea de los 
nudos siempre pasase por el sol, para lo qual se
ría preciso que diese la vuelta al cielo del mismo 
modo que Júpiter en doce años, cuya circunstancia 
no se verifica; la linea de los nudos se mantiene 
casi’ fixa en el cielo; quiero decir paralela á sí mis
ma , y  sensiblemente dirigida al mismo punto del 
cielo ; en pasando Júpiter por ella una vez, tarda 
seis años en volver.

1019 Sea, pues, N C I A  la linea de los nudos; 
A B C D , la órbita del satélite que atraviesa en A  y 
C  el plano de la órbita de Júpiter; conviene figurar
se que la órbita del satélite está levantada en B  en
cima del plano de la figura, y está un poco ácia el 
norte; al contrario en D  está un poco ácia el me
dio dia, ó debaxo del plano de la figura. Desde A  
ácia B , el satélite va apartándose siempre mas ar
riba del plano de la órbita de Júpiter; desde B  hasta 
C , vuelve á acercarse á dicho plano, y desde í? has
ta D , baxa debaxo del plano, al qual vuelve des
de D  ácia A* Una vez que B  es el límite, el punto 
de la latitud máxima, ó de la elevación máxima del 
satélite respecto del plano de la órbita de Júpiter, 
quando llegue este satélite á M  en su conjunción 
superior donde padece eclipse, no estará todavía 
en su latitud máxima, y  estará tanto menos apar
tado del plano de la figura ó de la órbita de jupi- 
ter, quanto menor fuere el ángulo A I M  6 su igual 
S I N m Pero el ángulo S I N ¡  distancia del satélite 
á su nudo es igual al ángulo IS O  , ó á la distan
cia que hay entre el lugar de Júpiter / ,  y  la linea 
SO  que se supone inmobil, con la qual la linea 
de los nudos I N  se mantiene constantemente para
lela , sea el que fuere el lugar de Júpiter. Por con-
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siguiente la latitud del satélite en M  penderá del Fig* 
arco A M , ó del ángulo I S O , distancia de Júpiter 352, 
á la linea de los nudos S O , la qual siempre vie
ne á estár ácia el onceno signo de longitud. *

1020 La cantidad que al punto M  se levanta 
mas arriba de la órbita de júpiter, es á la cantidad 
que el límite B  se aparta, como el seno de A M  es 
al seno del arco A B  7 esto es, al radio. Porque si 
dos círculos se cortan en A  y  C , su distancia en 
diferentes -puntos, como M  7 perpendicular al círcu
lo inclinado, ó á la órbita del satélite , es como el 
seno de la distancia al punto A , esto fes, á la in-r 
terseccion de los dos círculos ( 904 ). Por consi
guiente la latitud del satélite en M , es como el seno 
de la distancia de júpiter al nudo del satélite.

1021 Quando por el movimiento de júpiter en 
su órbita el radio S I  llega á ser perpendicular á 
la linea de los nudos SO ó I N ; el punto M de la 
conjunción superior coincide con el punto i? , lími
te de la latitud máxima , entonces el ángulo d éla  
órbita con el rayo visual S I M , es igual á la in
clinación del satélite, pongo por caso es. de 30. , y  
la órbita vista desde el sol parece en forma de elip^ 
se cuyo exe mayor es al menor como el radio es 
al seno de 30, conforme enseñaremos en la Geografía* 
no atendiendo al movimiento de. júpiter eq el discursa 
de la revolución del satélite, ó considerando el saté
lite solo respecto de júpiter. Sea S  el sol; / , el cen
tro de júpiter; I H 7 el radia de la-órbita de. un sa-, 353. 
télite que está en, un plano perpendicular á laórbi-.
ta de júpiter, é inclinado al rayo solar la cantidad del 
ángulo S IH \  tendrémos I H : KH w  R  : sen KIH \  
luego K H  z: I H . sen K I H , esto e s , la cantidad que 
parecerá el satélite levantarse; mas arriba del plano 
del ojo, al tiempo que la elipse estuviere mas abier
ta. En las demas posiciones de júpiter respecto del

nu-
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Fig- nudo, esta cantidad menguará como el seno de la 
distancia, de Júpiter al nudo ( 1020}; por consi
guiente, si llamamos /  la Latitud máxima, ó la in
clinación del satélite; D , la distancia de júpiter 
al nudo del satélite , contándola en la órbita de 
júpiter; R , la distancia del satélite á su planeta, ó 
el radio de su órbita, será R  . sen /  . sen D  la can
tidad que el satélite parecerá levantado mas arriba 
del plano de la órbita de júpiter perpendicular
mente á la órbita del satélite, en el instante de su 
conjunción superior ; esto basta para calcular la du
ración de los eclipses*

1022 Esta elevación del satélite mas arriba de 
júpiter es igual á su depresión en el punto opuesto; 
luego la elipse que parece que traza es mas ó me
nos abierta, según se aparta júpiter de la linea de 
los nudos; quando el exe menor de esta elipse es mas

354. largo que el ancho del cono umbroso , el satélite 
pasa por mas arriba de la sombra , como se vé 
en la figura; esto siempre le sucede ai quarto satélite 
de júpiter como unos dos años después que pasa jú
piter por los nudos de los satélites. Quando júpiter

3 5 5 .  está 30o lexos de la linea de los nudos, la elipse tie
ne la mitad del ancho que tenía, en el caso anteceden
te, porque el seno de 30o es la mitad del seno to
tal ( 1. 705 ) ; entonces el satélite atraviesa la som
bra á pesar de la oblicuidad de su órbita.

356. 1023 La sección de la sombra de Júpiter en la
v * región' dél satélite ésta figurada en el círculo E D B F

que suponemos perpendicular á la linea de los cen
tros del sol y júpiter. Le atraviesa un diámetro 
que es una porción de' la órbita C N  de júpiter; E D  
es una porción de la órbita del satélite; N ,  el nu
do ó la intersección ; C A , es la perpendicular á 
esta órbita; es un arco que visto desde Júpiter es 
lo mismo que la latitud del satélite; su seno se

ría
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fía igual a sen JY’sen D  por la propiedad’ ( II, 707 ) FigI 
del triángulo esférico rectángulo C A N . ,356,

1024 Después de determinada la C A , se la de  ̂
be comparar con el radio CD  ó C B , cuyo valor se sâ  
be por observación qual es en segundos: de tiempo* 
porque es el semidiámetro de la sombra ( 1014 )* 
esto e s , la semiduracion máxima de los eclipses, que 
está figurada en CB. También expresaremos la dis
tancia del satélite á Júpiter, ó el radio de su órbita, 
en partes de la misma especie, ó en segundos de 
tiempo, con substituir en lugar d e ü  el tiempo que 
gasta el satélite en andar un arco igual al radio de 
su órbita, esto es , de 57o ( II. 638 ). Porque no im
porta que esta distancia, la qual tomamos por uni
dad , vaya expresada en tiempo, en grados, ó en 
semidiámetros de júpiter, ni que el movimiento de 
Júpiter haga mas largo el tiempo de los 57o, porque 
aquí solo buscamos la razón entre la distancia y el 
arco andado en el discurso del eclipse. Para deter
minar el tiempo que corresponde á un arco de unos 
57o , basta hacer esta-proporción , 360o son á la re
volución synódica, como 57° ó 206264" son al tiem
po t  que buscamos. Si multiplicarnos.sen / .  sen D  
por este número de segundos de tiempo, sacarémos 
C A  qti segundos de tiempo =  t . sen / .  sen Z); tam
bién se sabe el valor del radio C D  ó CB  en segun
dos de tiempo, es la semiduracion del eclipse máxi
m o, el que-sucede quando júpiter está en el nudo 
del satélite; finalmente, es el semidiámetro de la 
sombra én tiempo ( io i4 ) ;  'se buscará el lado A D  
también expresado en segundos de tiempo, y se ha
llará la semiduracion del eclipse. . 
ri 1025 , A s í, lá 'duración de los eclipses quando 
és mínima nos: dá á conocer la inclinación de la 
órbita, y quando es máxima, nos manifiesta el lu
gar del nudo* . _

La



F ig .1 1026 La paralaxe anua ( 843 ) también se debe
. llevar en cuenta respecto de los- satélites , porque 

como puede llegar á ser de 12o, causa diferencias 
muy notables en la situación aparente que observa
mos desde la tierra, quando un satélite está en el 
mismo punto de su órbita; y  esta es la razoo por
que los satélites aún quando están en conjunción, y  
eclipsados, nos parecen á veces bastante lexos de jú- 
piter. E! tiempo en que mas importa conocer la 
situación aparente de los satélites, es el 4e las in-? 
mersiones; y emersiones,5 por lo que nos detendré-? 
mos en especificar los efectos de esta p.araíaxe,

1027 Sea I  el centro, de júpiter, rodeado de las
3 5 7 .  órbitas de sus quatro satélites; I G , la linea de los

sicygies ó el exe del cono umbroso, que vá desde el 
sol á júpiter, y después mas.allá del lado del. pujtiT 
to G de la oposición; G E , un arco; de r t 9. tomán
dole en la circunferencia de :1a órbita, del. quartQ 
satélite. Por ser este lateo igual á la paralaxe máxi
ma anua de júpiter, en sus medias distancias, la 
linea iIE  ¡señalará la dirección del r.ayo visual- de la 
tierra quando júpiter está en su quadratura , entre la 
oposición: y la conjunción, pasando ppr el meridia- 
no á las 6h de la tarde; porque entonces vemos á 
júpiter 1 1° al occidente de su lugar verdadero helio
céntrico , figurado en la linea IG . Si por los pun
tos G , F , g ,  / ,  en los quales están los satélites en 
conjunción, se tiran paralelas á la linea 7Z?,_quales 
son G D , M ?, g B , f A % quedarán determinados los 
quatro puntos A ,  B ,  C ,  D , donde han de parecer 
los satélites al lado de júpiter, en el instante de su 
conjunción heliocéntrica. , : I I

1028 En los demás tiempos del afio quando la 
paralaxe no llegue á 1 1 ° , se hallará la posición del 
rayo visual I E ,  linea de las conjunciones geocéntri
cas, trazando sobre el arco E G  como radio un se-

mi-
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mirfr'culo", dividido en grados, ú horas; se tomarán Fig* 
30o empezando desde el punto E  de 6 horas, en el 
qual se señalarán 4h y  8h , porque estando Júpiter 
á 30o de su quadratura, pasa por el meridiano áeso 
de las & de la noche ó á las 4h de la tarde; y  se 
tirará á'cia este punto de 4h la linea/¿?J *

Quando Júpiter, después de la conjunción , pasa 
por el meridiano por la mañana, la linea ÍE  de la 
conjunción geocéntrica se debe tirar á la derecha 
é  á l a : parte o r ie n t a ly  los satélites nos parece
rán á la izquierda ó al Occidente de Júpiter al tiem
po de sus conjunciones heliocéntricas*

1029 Esta figura dará á conocer la distancia de
los satélites en el instante de la emersión, toman
do del: lado del oriente, esto es, á la derecha dé 
los puntos ¿ i i  By C y Z) una cantidad igual al semi
diámetro de« la sombra, que viene á- ser igual con 
corta diferencia al semidiámetro I H  de júpiter, y  
quedará determinada la distancia de los satélites res  ̂
pecto del borde de júpiter, para; el tiempo desús 
emersiones; 6 ; si no,; se mirará la distancia I j í  de 
un satélite ái centro de Júpiter v para-el tienipo de 
la conjunción, y  esta será la distancia aT borde oc
cidental H y  para el tiempo» de la inmersión, y al 
borde oriental X ,  para el tiempojde la emersión. Es
tas distancias van apuntadas * debajo de la figura, y  
son --rfci-i-í-- y  2 diámetros de Júpiter en las
emersiones que suceden al tiempo de las quadratu- 
ras de júpiter, esto e s , quando está á 90o del sol* 
y  pasa por el meridiano á las 6^ de la tarde.

D E  E O S  C O  M E T A S .

1030 Los cometas son cuerpos celestes que se 
dexan ver de tiempo en tiempo con diferentes moví- 
Alientos-, y suelen-ir acompañados de . una luzdesT

par-
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Fig. parrámada. Su movimiento aparenté es muy distin* 
to del de los demás planetas; pero quando se le re
fiere al so l, se halla que sigue las mismas leyes, por
gue haremos patente que los cometas se mueven 
ai rededor del sol en elipses muy excéntricas.

1031 El movimiento de los cometas los distingue 
de las estrellas nuevas; porque en estas jamás se ha 
reparado movimiento propio; fuera de esto la luz de 
los cometas es débil y  apacible, es una luz del sol 
que reflectan ácia nosotros, del mismo modo que 
los planetas. Esto lo prueba particularmente una 
fase observada en el cometa de 1744, de cuya par
te alumbrada no se via mas que la mitad. Si estas 
fases no se reparan siempre, es porque la atmós
fera espesa, en que están como sumergidos los mas 
de los cometas, desparrama la lu z , por manera 
que siempre nos parecen casi redondos. Los come-; 
tas nos los dá á conocer mas que otra cosa la figu
ra de la. luz que los rodea y  sigue, la qual yá se 
llama cabellera, yá cola, ,yá barba\ sin embargo ha 
habido cometas sin co la, sin. barba; y  sin cabelle-; 
ra: tal era el .t^xt.Ticbo observó en 1585,
. 1032 Todos los cometas dan la vuelta al cielo' 
en el. discurso de 24 horas por una consecuencia de 
la revolución de la tierra; tienen también un movi
miento propio del mismo modo que los planetas, 
en virtud del qual correponden succesivamente á di
ferentes estrellas fixas. En virtud de este movimiento 
propio se mueven unas veces ácia el oriente, como 
los demás planetas, otras veces ácia el occidente f 4 
veces á lo largo de la eclíptica ó del zodiaco, á 
veces perpendicularmente á la eclíptica.,

1033 Después que Newton hubo descubierto la 
atracción, y  averiguado que todos los planetas obe
decen la fuerza central del s o l , discurrió que los 
planeta? no podían menos de ser otros planetas, y
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seguir las mismas leyes en sus revoluciones al rede- Fíg; 
dor del sol. Para esto era preciso que sus órbitas fue
sen muy excéntricas, esto es, muy prolongadas, para 
poder explicar su larga desaparición.

Para ver si este pensamiento concordaba con las 
observaciones, Newton reconoció la órbita del co
meta de 1Ó80 \ halló que una porción de elipse muy 
prolongada, ó lo que viene á ser lo propio ( II. 635), 
una porción de parábola, quadraba maravillosamen-1 
te con todas las observaciones, con tal que se su
pusiesen" las areas proporcionales á los tiempos, co
mo en los movimientos planetarios ( 866 ).

1034 Desde entonces se han observado y  cal
culado muchos cometas por espacio de meses en
teros , en una gran porción de la circunferencia 
del c ie lo , con desigualdades aparentes sumamente 
grandes, y sin embargo de todo esto quando se re
fieren á una parábola trazada al rededor del sol, 
se halla entre las observaciones y el cálculo tan 
prodigiosa conformidad, que no hay otra hypótesi 
mas verdadera, y esta es la que vamos á declarar«

E l movimiento parabólico de los Cometas.

1035 El cálculo parabólico no es mas que una 
aproximación • se sigue porque son muy fáciles los 
cálculos, y por lo mucho que una parábola se pa
rece á una elipse muy prolongada. Su mayor venta
ja consiste en que siendo las parábolas curvas seme-? 
jantes, dan una misma proporción entre los radios vec
tores colocados de un mismo modo , y  así basta cono
cer las distancias perihelias de diferentes cometas pau 
xa poderlos calcular todos por una misma tabla. Mas 
adelante daremos la construcción de esta tabla gene
ral donde la anomalía verdadera es dada para cada 
dia, cuya tabla sirve respecto de todos los cometas.

T om JIL  li La
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Fig. 1036 La tabla general supone un cometa cuya
358. órbita sea la parábola PCO D \  el sol S  está en el 

focus; P , es el perihelio del cometa ó el vértice 
de la parábola; S P ,  es la distancia perihelia, la qual 
se supone igual á la distancia media de la tierra 
al so l, cuya distancia siempre sirve de escala para 
todas las distancias celestes.

Este cometa cuya distancia perihelia S P  es igual 
á la distancia media del sol á la tierra , gasta 109 
dias para ir desde P  á O, ó desde el perihelio hasta 
el estremo de la ordenada SO  perpendicular á S P .  
Para abreviar, le llamarémos cometa de 109 dias, y 
nianifestarémos como á este se pueden referir todos 
los demás cometas, solo con mudar los tiempos.

1037 Lo primero que hemos de hacer para cal
cular el movimiento de los cometas es determinar la 
velocidad que debe verificarse en parábolas de dife
rentes tamaños; porque un cometa cuya parábola es 
mayor gasta mas tiempo en andar un ángulo de 90o, 
qual es el ángulo P S O , esto es, en ir desde P á O ,  
del mismo modo que gasta saturno 30 veces mas 
tiempo en andar un grado de su órbita, que la tier
ra en andar un grado de la suya. Sentarémos pri
mero dos proposiciones que nos hacen al caso.

359, 1038 El seno verso A E  de un arcó infinita
mente pequeño A P  es igual á —j,—.

Porque (E P )* zzz A E  . E D  ( I .  5 3 4 ) ;  luego 

A E  ~  ; pero E D  es lo mismo que E D  - h

E A  ó A D , pues A E  es infinitamente pequeño; 

luego A E  "  (¿¿r~» En lugar de E P  podemos 
substituir el arco A P  , pues los arcos pequeños se 

confunden con sus senos, luego será A E  tj-J-.
1039 La razón entre, las velocidades en la pa~

rá-
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ráhola y  el círculo es la de V  2 í i .  Fig.

Supongamos un cometa en P  , que ande la pará- 358. 
bola PO  á la distancia S P  del sol, y  la tierra en T  
andando un círculo T L M , cuyo radio S T  sea igual 
á S P .  La fuerza central, ó la atracción con que 
el sol detiene al cometa y á la tierra en sus órbitas, 
es igual, por ser una misma la distancia, y porque 
á la misma distancia no puede el sol obrar con mas 
fuerza en el cometa que en la tierra. Supongo un 
arco pequeño P C  de la parábola, y un arco peque
ño T L  de la órbita de la tierra, tales que la abs
cisa P B  de la parábola y la abscisa T I  del círcu
lo sean iguales; ó que el desvío de la tangente de 
la curva sea uno mismo en la parábola y el círcu
lo estas abscisas ó los desvíos de estas tangentes 
espresan la fuerza central del sol, pues son la can
tidad que el planeta obedece al impulso del sol, des
viándose de la linea recta; son, pues, iguales en 
un mismo tiempo, quando es una. misma la fuerza. 
Luego si las abscisas son iguales, los arcos P C  y  
T L  son andados en tiempos iguales, y espresan las 
velocidades del cometa y de la tierra. Del supuesto 
que son iguales las dos inflexiones sacarémos los 
arcos mismos*

Los arcos no pueden ser iguales, pues dos arcos 
iguales tomados en dos curvas muy diferentes no 
pueden tener inflexiones iguales, y quando las in
flexiones son iguales no son iguales los arcos; de 
aquí inferiremos la razón entre los arcos, y esta será 
la de las velocidades, pues por ambas partes el tiem
po es el mismo. La propiedad del círculo ( 1038 )

dá por la propiedad de la parábo

la ( II. 2 6 4 )  tenemcs (Z?C)a —  P B  x 4 S P  ; lúe-

go P B  =  ^  » Pero PB  =  T I  Por el
Ii 2 su-
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Fíg- supuesto , luego =z (̂ r¡y - ; ó 2(/Z,)4—  (¿?C)a;
3 luego I I  Y  2 rr 2í<?, de donde se saca esta pro- 

porción, PC: Z P : : Y 2: i. Pero I L  :r: T L  , ó dis
crepa quando mas una cantidad infinitamente peque
ña; luego IL  es la velocidad de la tierra; B C  es 
también la velocidad del cometa; luego la veloci
dad del cometa es á la de la tierra á una misma 
distancia del sol, como la raiz de a es á i .

1040 Síguese de aquí que la velocidad del co
meta en P  en la parábola PO , será los de la ve
locidad de la tierra; porque Y  2 =  con corta di
ferencia ; luego la area andada en un segundo de 
tiempo por el cometa, será f  de la area andada por 
la tierra. Y como las areas siempre son iguales en 
tiempos iguales, síguese que á qualquiera distancia 
que llegue el cometa respecto del sol en su parábo
la PO , la area trazada en un segundo de tiempo, 
siempre será de la area que la tierra trazare, y  
la area que la tierra trazare será igual á la area del 
cometa dividida por|-ó Y 2. En esta proposición 
nos fundarémos para probar que el cometa necesita 
109 dias para ir de P  á O , ó andar 90o de anomalía*

1041 Sea la distancia perihelia S P  ó S T  —  1 ; la 
circunferencia T M , ó el número 6,283 ( II.667 )rzCj
la area de este círculo será — , la area parabólica 

P S O , la qual es ( II. 6 4 9 ) y  S P  . SO  será y ; esta 

area del cometa dividida por s/2 , dará para la 

area que la tierra traza ( 1 0 40  ) en el mismo tiem

po que el cometa vá de P  á O. Pero si llamamos 

A  la duración del año , tendremos esta proporción: 

la area total — de la órbita terrestre es al tiem-

po A , como la area — es al tiempo que le cor- 
; res-
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D E  A S T R O N O M I A .  goi 
responde ; el qual será ~  ; este es el valor del Fí£- 
tiempo que gasta el cometa en andar el arco pa- ^  - 
rabólico P O  ó á los 90o de anomalía verdadera.

1042 La duración del año sycleral es de 365**
6h 9' 10" ú 11^ ( 811 ) ,  esto es, 36$d 256379; si 
de su logaritmo restamos el de V  2 , y el de tres 
veces la circunferencia, y  añadimos al residuo el 
logaritmo de 8 , sacarémos el log. de io9d 6154, 
ó io9 d i4 h 46' 10" para el tiempo que correspon
de á P O .

No basta haber determinado el tiempo que se 
gasta en andar estos 90o de anomalía, es preciso, pa
ra calcular el lugar de un cometa en todos tiempos, 
conocer el número de dias que corresponde á cada 
porción de la parábola, como P D , ó á cada ángulo 
de anomalía verdadera contándole desde el perihelio, 
siempre en el supuesto de ser las areas proporcio
nales á los tiempos; este es el asunto de la siguiente:

1043 Cuestión. Dada la anomalía verdadera en 
una parábola, hallar el tiempo corrido desde el pe- 
rihelio.

1044 Supongo que la parábola PCOD  es dada, 
quiero decir, que se sabe qual es la distancia pe-? 
rihelia S P , y  el tiempo gastado en andar el arco PO\ 
hemos de determinar el tiempo gastado en andar 
otro arco P D , ú otro ángulo P S D  de anomalía ver
dadera. Tirarémos la linea D P , y  tomando S E  y 
S R  iguales al radio vector D S ,  tirarémos D R  y 
D E , siendo la una la normal, y  la otra la tan
gente de la parábola.

1045 Si tomamos por unidad la subnormal R Q t 
esto es la mitad del parámetro (II . 5 6 6 ) ,  el pa-*

rámetro será zz 2 , y  PQ =  ( n, * 6 4  );
T o m .lI I ,  II3 el
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Fíg. el segmento parabólico D O P Q  será y D Q  . P Q  ó 

i (Z)Q'j3 ( II. 6 4 9  ) ; el triángulo D P Q  =  ^ D Q  

. P Q  z=: y(DjQ)3 luego restándole del segmento 

DOPQ  , quedará el segmento D O P D  z=z j¿{DQ)3-, 

se le añadirá la superficie de triángulo P D S  = :  

^  , y será ¿ ( D f í)3 ~ D Q  la area

P S D O P .
1046 Si tomamos por unidad la linea R Q  será 

D Q  la tangente del ángulo D R Q ^  t D S E , esto es, 
la tangente de ía mitad de la anomalía verdadera 
( I. 442 y  448 ). Si llamamos t esta tangente, la area
parabólica P S D O P  será zr: ~  -1— j - ;  la area de

o ó °  será entonces ¿  -L —  -1 . Pero hemos de
*  12 4 3

tomar por unidad ía area P S O  , y  con esto lá 

area PSD O P  será y  -H y , porque’^ --t- y  es á y*  

como y— H y -  es á 1 ; luego en conociendo la area 

de 90 o, y la tangente t de una semianomalía ver

dadera , se multiplicará la área de 90o por —  H-
y  se sacará la area trazada por el cometa desde 
su paso por el perihelio, y  como las areas son pro
porcionales á los tiempos sacaremos el tiempo qué 
corresponde á P D , multiplicando los 109 dias, ó 
en general el tiempo de 90o por la quarta parte de 
í 3 ■ +- 3Í.

V. gr. teniendo 47o de anomalía verdadera el 
cometa que gasta 109 dias en andar 90o de anoma
lía , se pregunta ¿quántos dias han pasado desde el 
perihelio? La tangente t  de 23°-̂  es 0,4348124; lue
go í 3 rr o, 0829, y la quarta parte de t s -4- 3¿ m o, 
3467; luego hemos de multiplicar por 0,3467 los 109



dias, 6 el tiempo para 90o ( 104a ) , y saldrán 38 Fig. 
dias, luego el cometa de 109 dias estará. 447° de 358. 
su perihelio al cabo de 38 dias.

Del mismo modo se hallarían para cada grado 
de anomalía verdadera , los dias correspondientes. 
Salen por lo regular algunos quebrados decimales: 
de m as, porque es muy raro que á un grado ca
bal de anomalía corresponda un número cabal de 
d ias; pero por medio de partes proporcionales se, 
hallan con facilidad las anomalías verdaderas que 
corresponden á cada dia cabal*

1047 P °r este se ha formado una tabla
de las órbitas parabólicas; en ella vá apuntada la 
anomalía verdadera que corresponde á cada dia de 
distancia al perihelio para el: cometa de 109 dias*.
Esta tabla general se aplica igualmente á todos los 
cometas. Porque si se consideran distintos cometas en 
otras parábolas, á un mismo grado de anomalía ver
dadera, los tiempos corridos desde el paso por el pe
rihelio serán unos con otros como los tiempos gastados,
en ir desde el perihelio hasta 90 o. Quando v. g r .:

— H- — fuere igual á \  , el tiempo será la mitad
del tiempo para 90o, en todas las parábolas posibles*
De aquí se sigue que si conocemos respecto de uo 
cometa qualquiera el tiempo de 90o , sacarémos, 
solo con hacer una regla de tres, el tiempo corres
pondiente á otro ángulo qualquiera de anomalía ver-, 
dadera, por medio de la tabla calculada para el co
meta de 109 dias. Solo falta, pues, buscar el tiempo, 
de 90o para parábolas mayores ó menores , ú el. nú
mero de dias correspondiente al arco F O , quandot 
la distancia perihelia S P  no fuere igual á la distan
cia media de la tierra al sol.

1048 Los quadrados de los tiempos que corres- 
fonden á una, misma anomalía .verdadera en;diferen*,

Ü4 tes
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Fig. tes parabolas, son como los cubos de las distancias 
358- perihelias.

Esta ley análoga á la del movimiento de los pla
netas ( 865 ) ,  es también una consequencia forzo
sa de las fuerzas centrales. Porque hemos probado 
que en el radio de la órbita terrestre andado en 365^ 
teníamos un quadrante de parábola de 109 dias 
( 104a ) ;  por consiguiente el tiempo de la pará
bola es como T3ff del del círculo. Pero si considera
rnos diferentes círculos ó diferentes planetas, á otras 
distancias del sol, sacarémos diferentes revoluciones^ 
tales que los quadrados de los tiempos serán como 
los cubos de las distancias (875 ); luego los tiem~ 
pos de las parábolas, que siempre son los segui
rán la misma razón; luego los tiempos que corres
ponden á P O , son como las raíces quadradas de 
los cubos de las distancias perihelias S P .

1049 Por consiguiente una misma tabla bastará 
para hallar la anomalía verdadera en todas las pa
rábolas, con tal que se aumenten los tiempos en ra
zón de la raiz qnadradadel cubo de la distancia pe
rihelia. Con efecto, para un mismo tiempo de ano
malía verdadera, los quadrados de los tiempos de 
diferentes parábolas han de crecer como los cubos 
de las distancias perihelias, ó los tiempos como las 
raíces quadradas de los cubos de las distancias pe
rihelias. Así, á 90o de anomalía verdadera correspon
den 109 dias quando la distancia perihelia es 10 
( 104a ) ,  y  126 dias quando la distancia perihelia 
es 1 1, porque la raiz quadrada del cubo de 11 es ma
yor en la misma razón ; luego se han de aumentar 
también en la misma razón los demas números de 
dias, quando se buscaren en la tabla general las ano
malías para el cometa de 12Ó dias.

En la tabla adjunta vá señalado, al lado de cada 
distancia perihelia, el número por el qual se han de

m uí'
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multiplicar los dias de la tabla general, para sacar Fig. 
los días que respecto de otros cometas correspon
den á una misma anomalía. Supónese la distancia 
del sol á la tierra dividida en diez partes, y se ha 
calculado el número de los dias para el arco PO  
en once parábolas diferentes. En la figura se ven 360. 
muchas parábolas divididas en dias, y en ellas sé 
puede vér con que velocidad cada uno de estos come
tas se apartaría del sol ó de la tierra cuya órbi
ta es A B C .

D E  A S  T R O K O MI  A. gog

i Distancia 
i perihelia 
íen déci- 
| mas de la 
1 del sol*

Número 
porelqual 
se multi
plican los 
dias de la 
tabla.

Dias para! 
9°° |¡

8| 1 ©,035 3,5
2 0,089 9,8
3 0,164 18,0

i 4 0,253 27,7 !
! s o,3S3 38,8

6 0,465 5°,91 7 0,585 64,2

1 8 0,7 »5 78,4
I 9 0,854 93,6
1 10 | 1,000 r 09,6,
i 11 1 *26,3 j

1050 Esta tabla manifiesta que quando la dis
tancia perihelia del cometa es TV  de la de la tierra 
al s o l, es preciso, en lugar de los dias de la ta
bla , tomar otros que no sean mas que o, 25 ó la 
quarta parte; esta es la razón porque el cometa 
cuya distancia es 4 no gasta mas de 28 dias en an

dar
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* dar los 90o,de anomalía, y: podemos llamarle él co- 

meta de 28 dias, del mismo modo que hemos lla
mado cometa de 109 dias, para abreviar , el que 
gastaría unos 109 dias en ir desde el perihelia has
ta 90o de anomalía.

Luego para cada grado de tanoinalíay al log. de 
los dias de la tabla deberá añadirse una vez y me
dia el log. de la distancia perihelia de un come
ta dado. , y saldrá el numero de, dias., que corres
ponde á este cometa dado, para el mismo, grado 
de anomalía;; ó recíprocamente' la anomalía para un 
número de dias dado , empezando á contar desde 
el periheíio. 1 '' 1 , '

1051 E l radio vector SD del cometa ó su dis~ 
tanda al sol es igual 4 la distancia perihelia SP, 
dividida por el quadrado del coseno de la mitad de la

, anomalía verdadera.
Porque si desdé el focus S  tiramos á la tangen

te E D  una perpendicular J X ,  el ángulo E S D  esta
rá dividido en dos partes iguales, pues el triángu
lo E S D  es isósceles ( 11. 271 ) ; y  por ser S X  pa
ralela á D R\  el ángulo D R Q  será igual al ángulo 
X S E , esto es, á la mitad de P S B  que es la anoma
lía verdadera. En el triángulo R D E ,  rectángulo en 
D , sacaremos por razón de la perpendicular D Q  esta 
proporción ( I. 523 j R Q  : R D  : :  R D : R E  ó 2 P S : 
R D  : : R D  : 2S D  , luego ( . 1, 210 ) 2P $  : 2S D  : :  
( R Q  y  : ( R D  y . Pero R Q : R D  : :  eos Q R D : 1 ; 
luego P S  : S D  :: eos’ QJRD: 1 : :  eos1 § P S D  : 1 , 
ó como el quadrado del coseno de la mitad de la 
anomalía P S D  es al quadrado del radio. A s í, una 
vez hallada para un tiempo dado la anomalía ver
dadera de un cométa en su parábola ( 10 49), se 
saca el radio vector S D  con dividir la distancia 
perihelia S P  por el quadrado del coseno de la mi-r 
tad de esta, anomalía, y  si fuere conocido un ra-



dio vector con la anomalía correspondiente, se po  ̂ Fig¿ 
drá sacar la distancia perihelia.

1052 En conociendo dos radios vectores de una
parábola , y  el ángulo que.form an, se puede de-; 
terminar la distancia perihelia y las dos anomalías 
que corresponden á los radios vectores. Sean b y c 
los dos radios vectores de una parábola, cuya dis
tancia perihelia es 1 ; ¿í, la quarta parte de la suma 
de las dos anomalías verdaderas ; x , la quarta par* 
te de la diferencia de estas dos anomalías, tendre^ 
mos esta proporción Vb 4- Y  c \ Y b — Y  c ; ;  cot ai 
tang x. 1 : ... ■ .

Porque el quadrado del coseno de la mitad de la 
anomalía verdadera es al quadrado del radio, como 
1 es al radio vector ( 1051 ) , ,  pero la mayor de las

dos anomalías es 2¿4- 2#, la menor 2a — ax (II. 115); 
luego \/b ; Y e  c o s ( íí —  x) ; co$(a H- x). Pero

cos(¿r— x) ^ c o s  a . eos ^H-sen a . sen x  (II. 3 2 8 ) ,  

y eos (#-+-#) =  eos a . eos x  —  sen a . sen x  ; lue

go Y b  x  eos ¿i * eos x — Y q . eos a . cos x ^  Y b  t 

sen a . sen x -\ -Y e  • sen a . sen x  ; luego Y b  -+-Yc :

y b — Y c  -  eos a . eos x : sen a . sen x :: — - :
: :  cot a tang x ; y quiere decir que la suma de las 
raíces de los radios vectores es á su diferencia, como 
la cotangente de la semisuma de las seímianomalías 
verdaderas es á la tangénte de su semidiferencía.
Una vez hallada la suma ó la diferencia, es fácil 
de determinar cada una de las anomalías verdade
ras , y  por medio del tiempo que les corresponde, 
el tiempo del paso por el perihelio , y  al mismo 
tiempo el lugar del pefihelio.

1053 Las proposiciones hasta aquí demostradas 
abren camino para hallar una parábola que cumpla

con
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Eig. con dos longitudes de un cometa observadas desde 
3 S8. la tierra. Supongamos la tierra en T  á la distancia 

T S  del sol , y que vea el cometa reducido á la 
eclíptica por un rayo T í? , de modo que el ángu
lo S T D  sea el ángulo de elongación, ó la diferencia 
entre la longitud del sol y  la del cometa. En el 
triángulo S T D  solo se conoce un lado y  un ángu
lo, y es preciso hacer un supuesto ó una hypóte- 
si del valor del lado S D  distancia acortada del co
meta al sol. En virtud de este supuesto, arbitrario 
á la verdad, pero que el cálculo justificará ó repro
bará se busca el ángulo en el sol resolviendo el 
triángulo T S D , y  se saca la longitud heliocéntrica 
del cometa, su latitud heliocéntrica ( 850 ) ,  su dis
tancia verdadera ( 852 ) , ó el radio vector.

Se hace lo propio respecto de otra observación 
y  se sacan dos longitudes heliocéntricas, y  por con
siguiente el ángulo dé los dos radios vectores, que 
es forzosamente la suma ó la diferencia de las dos 
anomalías verdaderas. De aquí se inferirá cada una 
de las dos anomalías ( 1052 ) , y  por consiguien
te el lugar del perihelio-; la distancia perihelia 
(1051 ) ,  y el tiempo que corresponde á estas dos 
anomalías ( 1050 ) , en la hypótesi que se hubiere 
hecho de la distancia S D  del cometa al sol. Pero 
si el intervalo de tiempo hallado por medio de es
tas dos anomalías, no concordare con el intervalo 
dado entre las dos observaciones, será señal de que 
se ha de mudar la una de las dos distancias al sol 
supuestas; se dexará la una y se mudará la otra 
por medio de varios supuestos, hasta que por últi
mo el cálculo dé un intervalo de tiempo igual al 
de las dos observaciones, y  entonces estará deter
minada la parábola que cumple con ambas.

1054 Pero no basta hallar una parábola que 
cumpla con el intervalo de las dos observaciones;

hay
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hay infinitas; porque á cada hypótesi que se hide- Fíg* 
re de la distancia S D  del cometa al sol, se halla- 358, 
rá por medio de los diferentes supuestos de la se
gunda distancia, ó de la distancia al sol en la se
gunda observación una parábola que cumplirá con 
las mismas dos observaciones. La dificultad está en 
determinar por medio de otra observación entre to
das las parábolas que representan las dos primeras, 
la única que concuerda con la tercera observación,

1055 Dadas tres observaciones de un cometa 
se puede determinar su órbita en virtud de las pro
posiciones antecedentes; porque se puede hallar la 
parábola que cumple con tres observaciones, una 
vez determinada la que cumple con dos. Se to
man desde luego dos longitudes y  dos latitudes 
geocéntricas observadas, se buscan parábolas que 
quadren con estas dos observaciones; en hallan
do dos ó tres parábolas, esto es, dos ó tres hy- 
pótesis que concuerden igualmente con las dos pri
meras observaciones, se calcúla en cada una de es
tas hypótesis el lugar del cometa al tiempo de la 
tercera observación ; buscando el lugar del perihe- 
lio ( 1052 ), la distancia perihelia ( 1051 ), la ano
malía verdadera ( 1050 ) ,  el radio vector, la lon
gitud heliocéntrica, y finalmente la longitud geocén
trica ( 849 ); entre estas diferentes hypótesis la que 
mejor concordare con la tercera observación, será 
la mejor.
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