
C A R T A S

FÍSICO-MATEMÁTICAS.





C A R T A S
FÍSICO-M ATEM ÁTICAS

DE TEO D O SIO  k EUGENIO,
PARA IHTEtlGENCrA Y COMPLEMENTO

DE LA RECREACION FILOSÓFICA

ESCRIBIÓ

É L  P. D. T E O D O R O  D E  A L M E I D A ,  
de la Congregación del Oratorio de S. Felipe Nerii  v  li r . ^ V A -  * 3  - f -  ~ ith. - * »  ' i  '  - n .  i  * 5  ^

« de la Academia de las Ciencias de Lisboâ  
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TEODOSIO ¥  EUGENIO.

C A R T A  P R I M E R A

De la solidez y firmeza de las partes
de la  m ateria.

L ^ m ig o  Eugenio , cada vez d o y  más la en- 
iorabuena á mí fortuna, por haber entábla
lo entre los dos esta comunicación literaria, 
'iendo la grande utilidad que de ella te ha 
•esukado. |Qué diferencia se halla en tu mo
lo de pensar ? ¿Qué distintamente discurres? 

T onn 1X% A



2 Cartas Tísico-Matematicas
mís Cartas sobre los elementos de geom é- 
ji'j'i Han dado tal prudencia en sacar, con* 
seqüencias que me admiro; Ya no tienes aque* 
lia viveza impetuosa con que saltabas de una 
verdad conocida á o tra , que al parecer, na
da dé esta, y  no tenias mucho escrúpulo en 
dar estos saltos, Ahora no es así, vas paso 
á paso; y quando la ilación no es m uy no
toria vas palpando, y  no sientas el p ie , don* 
de tal vez no debieras ponerle. Ahora ya 
podemos hablar con franqueza en las leyes 
de la mecánica , que á cada paso se fundan 
en teoremas , ó proposiciones de Geometría; 
ya te puedo dar , no solo la prueba expe
rimental de estas leyes , sino también la 
prueba geomética. Esto dará á la Física un 
nuevo lustre y  un realce admirable ; al mis
mo tiempo que da una claridad y  eviden
cia que encantan. Vamos , pues , á las qües- 
tiones y preguntas que me haces , pues no 
pudiera hasta ahora responderte.

Lo primero que te quiero advertir es, 
que las partículas de materia , que mutua
mente unidas componen todos los cuerpos 
sensibles de la naturaleza, son por sí sólidas 
) iirmcs ; ^a hemos hablado de su peque* 
ñtz increíble , mas no de su firmeza y  solí- 
dez , y es preciso tratar este punto.

Digo , pues, que en todos quantos cuer
pos hay , cada partícula por sí es de infini
ta ureza , quiero decir , que las primiti
vas y  simples panículas de materia no mu*
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darán de figura , ni con todas las fuerzas 
naturales. Es imposible formltr idea de que 
siendo una partícula simple , la puedan ha
cer mudar de figura: no digo que en eso 
haya contradicción, pero digo que mi ima
ginación está mas contenta, si no la pongo 
en estos aprietos.

D e aquí proviene 9 que aun en los flui
dos , las mismas partículas son sólidas : no 
quiero decir solamente las últimas , sino las 
que va son de la naturaleza del fluido , y  
por tanto compuestas de otras muchas: ve
mos que una vara larga se dobla fácilmen
te i si se corta por el medio , ya cuesta mas 
doblarla ; si otra vez se corta por el me
dio , ya resiste, mas ; en fin , reducida a 
una pulgada de longitud , ninguno la do
blará, Luego la dureza é inftexíbiüdad crece, 
á proporción que se disminuye la longitud, 
y  por esta razón , disminuyendo una par
tícula hasta ser increíblemente pequeña , se 
aumentará su dureza , hasta ser increíble
mente grande. Quien viere un'saco de are
na rodar por el suelo , y  que esta necesi
ta estar cerrada para que no se disperse , la 
podrá llamar en cierto modo fluida 5 no 
obstante que cada grano por sí es de una 

ureza fortísiraa: así,pues, debemos consi- 
erar todos los fluidos , y  procede la ma- 
or ó menor fluidez de que las partículas 
citas son menores ó mayores. Se supone 

que la materia por sí es impenetrable 9 es
Az
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decir que no pueden dos partículas de nía-
tcriaVstar, la una en el mismo lugar de la
otra. D e esta propiedad que es esencial á la 
materia s y de la solidez de cada partícula 
procede , que las partículas de qualquier toa* 
teria aun de las que son fluidas pueden 
hacer una resistencia fbrtísima, dispuestas 
como conviene.

EXPERIENCIA I.

A engase una vexiga de Buey bien cerra
da , y medio llena de ay re , póngase, digo, 
en una caxa , de tal modo que la vexiga se 
acomode á ella f y toque en todas Jas su
perficies interiores: después de esto se ha de 
poner una tapa que entre libremente dentro 
de la caxa , para que su peso cargue todo 
en la vexiga. Ca'rguense seis ú ocho arro
bas sobre esta misma tapa, y se verá que 
las partículas de ay re las sostienen , como si 
íueran de hierro: Esta experiencia se puede 
variar, y multiplicar de mil modos: de esto 
se habló tratando d.el ayre.

i d  martillo hidráulico es una cana de vi
drio como se demuestra ( Lam. i .  Fig. i . ), 
QLiando éste se forma, se le introduce agua, 
y se evaqüa el ayre } cerrando hermética
mente , esto e s , derritiendo el vidrio en
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sucede que volviendo el tuvo ó cana de vi
drio , de modo » que el agua caiga de gol- 
pen en e ,  da un golpe con un sonido seme
jante al de un pedazo de hierro , que ca
yese en la extremidad e : tanto que los char
latanes dicen que allí hay hierro ó piedra 
invisible»

La explicación en este fenómeno es fá
cil en los principios ya sentados; porque 
siendo el agua compuesta de partículas du
rísimas , como el hierro , cayendo de golpe 
sobre el vidrio , debe sonar como él. Si el 
tubo tuviera ayre no se oiría este golpe, por
que las partículas sólidas no caerían todas 
juntas en í  , sino que hallarían como una al- 
Hohada en las partículas de ayre que amor

tiguaría el golpe , mas como el ayre se sa
c ó ,  cae de golpe la masa de agua en el vi
drio , y  siendo el agua , como es, un con
junto de partículas sólidas , duras y firmes, 
no menos que el hierro , dan el golpe , co
mo si lo fuesen. T al vez me ha sucedido 
romper el tubo con el golpe que daba el 
agua por volverle con demasiada precipita-*

U n  huevo apretado entre las dos manos,
pprimldo con las palmas por las dos extre
midades resiste á quanta fuerza se quiera ha
cer. Me ha sucedido 'ponerle entre dos al
mohadillas , y  ponerle encima dos arrobas, y
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no hacer el huevo el menor movimiento;, 
para hacerlo sensible y  claro , tenia y o  una 
especie de prensa (Ldffl- i» Lig* 2») en que 
una tabla sujeta con dos correderas bastan
te anchas con el fin de no dexarle juego 
acia los lados } baxaba sobre la tabla infe
rior , de modo que pudiese oprimir lo que 
yo quisiese , y por la parte superior llevaba 
el peso que la ponían.

Ponía yo un huevo verticalmente entre 
las dos tablas , y  sobre la superior dos ar
robas , y siempre Jas sostuvo. No obstante 
advierto, que para no hacer la fuerza solo 
en las puntas de las extremidades , le ponía 
por encima y por debaxo dos almohadillas 
bien llenas de salvado , hasta imitar la blan- 
dura de las manos. Y o  no aseguro que si le 
pusiesen mayor peso Je mantuviese: mi pren
sa solo daba lugar á un peso de dos arro
bas que yo ponía con mucho tiento, en or
den a evitar algún golpe.

La explicación de este efecto me pone 
en el empeño de darte los principios ele
mentales de la Arquitectura ó Arte de edi- 
luai , que se fundan en esta doctrina; dflfé 
varias proposiciones.
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P R O P O S IC IO N  I.

Toda Columna , s i fu ere igual en todo yy  
puesta á plomo y es capan de sustentar

un peso infinito.

IL a  razón es ; porque siendo en todo igual,
y  estando á plom o, no hay motivo para que 
blandee mas á una parte que á otra. Lue
go solo puede ceder al peso , penetrándose
con el pavimento (el que se supone firmísi
m o) 5 ó compenetrándose las partes de la 
Columna superiores con sus inferiores ,  lo 
que es imposible.

C O N S E Q Ü E N C IA  I.

X ^ e  aquí se sigue , que quanto mas alta 
sea la Columna hay mas peligro de que falte,
porque es mas fácil que no sea en todas 
sus partes igual, y si tuviere alguna que sea 
débil, por allí se puede arruinar : por con
siguiente , quant» mas corta sea U Calumas 
es mas segura*

Por esta razón los Mosquitos y  las Mos
cas de Caballo con aguijón delicadísimo , pe
netran el cuero del Buey ó del Caballo, por
que usan de él como expliqué en las Re
creaciones, sacándole muy poco a poco de 
la bayna j de suerte ,  que la parte desem-
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por ser cortísima es tortísima*

CONSEQUENCIA II,

La Columna quanto mas ancbu > os mas
segura* .

j  >a razón se infiere de lo dicho , porque 
siendo mas ancha , se considera divisible en 
muchas mas Columnas, y  aunque alguna 
sea desigual, y por esa parte flaquee , ,podr|| 
hallarse en toda la anchura una Columna 
que sea bien igual , y  ésta sustentará el pe-* 
so, que las laterales no. sustentarían,

PROPOSICION II.
% ;  

i

La Columna que no esta á plomo sus-* 
tenía mucho menos que si lo

e dos modos se puede impedir que iró 
cuerpo baxe (lam* i, Fig. 3,.) i el UBi©:;hes» 
porque su solidez é impenetrabiiid.^iCo.nuel 
suelo le detiene , c o rn o s  ; el otro como Bs 
es porque la unioiVidtíl-cuerpo m , a otro » 
que está seguro le impide que caiga jzehpfir 
mei modo es mas firme que e l segundo, 
porque habiendo fuerzas- êo la': naturaleza 

-ia uéshacer la unión , coü; ni^jno las
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para compenetrar unas partes cotí otras, 

£n esta suposición , estando á plomo la C o
lumna , se sostiene porque no puede caer, 
sin compenetrarse con el suelo ; pero estan
do fuera de plomo se sostiene porque m par
ta superior de la Columna que sustenta el 
peso » está unida á la parte inferior n, Pues 
b ien , se ve que n no toca en el suelo d 
pavimento, y  m no toca en la máquina su
perior. La línea vertical de puntiros a e di? 

¿de la parte que toca en el pesió dé la par
que se afirma en el pavimento, Pero la 

oion de las partes de la materia , nunca es, 
com o dixe , tan fuerte com o su solidez , y  
ü impenetrabilidad,

CO N SEQ U EN CIA I.
<r ■  *  ,  . ^ „
Quanto la Columna se desvia mas del 

plomo es mas débil.

mzon e s , porque la línea vertical e * á ¡ 
üe dfsde un ángulo, de la basa (¿«w, 1, 
¡g. 4 . )  va á plomo Jeta arriba, y  divide la 
arte que pertenece al pesó de la parte que 

apoya en el suelo , es mucho mas corta en. 
qu? , en C , que está menos inclinada : de 
uí proviene, que para caer la parte supe- 

or m , solo la falta que felte la unión con 
en el espacio que va de a hasta e 5 pero 
en se ve-que mas costará romper esta unión
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por una línea mas larga,.com o en C ,  que en 
una línea mas corta, como en D.

C O N SE C U E N CIA  II.

Qrtanto mas inclinada estuviere la Oo- 
lumna , mas fuerte empuje debe tener 

en la basa para que ésta no huya*

jUa razón de esta conseqüencia es m uy cía- 
ra , porque estando la Columna á plomo, 
hace toda la fuerza contra el cim iento, que 
se supone inmoble; en dividiéndose del plo
mo se disminuye la acción de la Columna 
ácía el suelo ; y por consiguiente tiene ac
ción contra ios lados , luego es preciso ase
gurar estos con buenos empujes ó apoyos 
para que no huyan,

CO N SECU EN CIA  III.

Con igual inclinación mas sustenta una 
Columna de madera que una de

piedra.> i

Y

A j í  razón e s , porque las fibras de la made
ra todas tiran á lo larg'o de la viga ; v así 
para separar m de » (Lam. i ,  Fig, 4.) , es pre
ciso cortar muchas fibras: mas en la piedra 
nose hallan estas fibras a lo largo de la C o -



de Teodosto j  "Eugenio* 11
umna , y  es tan fácil partir por una línea 
orno por otra.

PROPOSICION n i .

a Columna de piedra , compuesta de 
muchas piezas horizontales, es mas 

segura que s i fu era  enteriza«.

pue-

upongamos ( Lam. i ,  Tig. 5.) que A esta 
rmada de muchas piezas horizontales , y  

ue B es enteriza. Por la desigualdad en la 
onstitucion de las partes de la piedn 

ceder que estalle ó abra una 
ua m n i entonces queda la parte supe- 

or de la Columna desamparada y  en fal- 
Hagamos la misma suposición en la C o - 

umna  ̂ , y  que ésta estalla obliquamente 
or una pieza , la hienda no se comunicará 
la pieza inferior, como sucedería si todo 

uese una piedra.
Me dirán que también en esta Columna 

e piezas puede haber una hienda que pa- 
e de un lado a otro como en la línea M j y  
monees habrá el mismo peligro que en la 

mna B.
Respondo que no es tan fácil estallar 

ia columna con el peso por una línea de
masiado horizontal; y  aun en este caso la 
nea, la que nunca es por igual, sino qne de- 
e siempre sus dientes; por ser muy hori*
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contal impediría que una parte sé separase 
d̂  Ja otra % y asi tomo la separación hori^ 
7o n n l, y  lisa ó igual cié las diferentes piezas 
de la Columna, no facilita que una huya de 
la otra por estar horizontal, mucho menos 
}¿  separación con dientes v concavidades, 
siendo muy horizontal, permitirá que tina 
parte pueda huir de la o tra , y  caer,

PROPOSICION IV ,

D os Columnas mutuamente Inclinadas  
sustentan e l peso superior,

jL a razón e s , porque se impiden recíproca» 
mente para caer, y por esté medio vienen a 
quedar firmes (Lanu i .  Fig. 6.)

Mas advierto , que cada una de ellas, 
estando inclinada solamente sostiene el peso, 
en virtud de la unión que tiene la porción 
superior m con la inferior n , la qual unión 
es mas ó menos tuerte , según se ha” dicho 
en la (prop. z. y eonseq.) conforme fuere, 
mas o menos larga la línea , tirada desde la 
raiz de- la basa á plomo, Es decir:
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columnas mutuamente
sostienen mas 7 quando la inclinación

es menor,

CO N SEQ U EN CIA II.

e aquí se saca la razón por qué en las 
uedas de los C oches, & c. los rayos que van 

del exe acia abaxo no caen á plomo , sino 
mutuamente inclinados, porque de esa suer- 
.e puedan bien sustentar el peso ( Lam. i .

?•) ‘ 
A h o ra , si se pregunta la razón por qué

os rayos se forman de esta manera , y  no
perpendiculares al e x e , ni a plomo respecto
del su elo , es esta que v o y  á explicar. Si la
rueda tuviese los rayos perpendiculares ai
exe y  al suelo , com o aparece á primera vis
ta que 

A
era ser : en levantándose una 

 ̂ cargarla todo el peso sobre la otra 
Z», y  en ésta ci rayo interior, sobre que ven- 
:dria este peso , se hallaría inclinado com o 
toda la rueda , é inclinado acia fuera ; de 
suerte, que era muy fácil romperse este ra
y o  , quebrarse la ru ed a, 8¿c. Pero haciendo 
las ruedartron los rayos inclinados acia den
tro i quando una rueda pasa por encima de 
una piedra ,  la otra queda indinada , pero
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rayo inferior se queda á plomo , y entán. 

ces aunque todo el peso cargase sobre e|, 
no se quiebra. Por esto , quanto mayores 
son los obstáculos y desigualdades que se te. 
m en, mayor debe ser la inclinación de los 
tüvos Porque estando derecho c carruagg 
poco peligro corre de quebrarse los rayos, 
aunque M in a d o s; no solo porque mutua
mente se sostienen, sino también porque to
do el peso se repartí en ambas ruedas: todo 
d  pelero esta en que el exe se levante de 
una parte , porque entonces 3a rueda que lle
va el peso y antes estaba a plomo , se que
ja  inclinada ; pero con este remedio los ra- 
vos que antes estaban inclinados, ahora se 
quedan á plomo*

PROPOSICION  V ,

Zas bóvedas sustentan e l peso superior, 
según las leyes que hemos dado para 

ias Columnas mutuamente inclinadas 
( Lam. i. F ig . 8.)

¥ ,
ju a  razón es , porque como la bóveda se
viene inclinando de los lados hasta cerrar en 
el medio, podemos considerar la bóveda co
mo dividida en muchas porciones horizon
tales ; y  las líneas curbas consideradas co
mo líneas recus mas ó menos indinadas; en 
el cierre a las dos Columnas n se tocan y
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sostienen mutuamente ; en ia segunda por
ción ó división , las dos Columnas tn n se 
sostienen y apoyan eñ las primeras u para 
no caer acia adentro; y  las Columnas de la 
tercera división oo se apoyan en las segun
das para no caer , & c. Sí queremos conside
rar la acción del peso, que sobre ellas car- 
fea , d ig o , que el peso sobre el cierre hace 
pa fuerza en las primeras Colum nas/#, cuya 
fbasa oprime á las segundas m n , estas opri- 
' nen i  las otras oo ,  y  finalmente oo oprimen 

:1 suelo. D e esta doctrina sale, como natu- 
'ales conseqüencias, todo quanto se observa 

[acerca de las bóvedas.

C O N S E Q U E N C ÍA  L

i solamente cargamos sobre el cierre de 
la bóveda en el punto {a) fácilm ente 

se puede arruinar*

jL*a razón es , porque cargando este peso 
solamente en (a) impele las Columnas i i acía 
ios lados , y  fácilmente se pueden levantar, y  
salir acia fuera los ángulos , que éstas for
man con las Columnas m n , y  caerá por 
Hierra el cierre a , pues sus esquinas no u e- 

icn quien las asegure ó impida que se levan
ten y salgan acia fuera : y  por esto , en la 

fe: experiencia del h u e v o , si no se le ponen las 
|| almohadillas luego se quiebra j porque carg¿
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el peso solamente sobre el cieñe.

CO N SEQ U EN CIA II.

i$7 cargados, no solo el cierre de la  Bó
veda t sino también ios lados de ella , 

quedará segurísima.

i  or quanto en este caso las Columnas i i 
tienen toda su acción contra las Columnas 
vecinas m n , y estas no pueden huir porque 
el peso las asegura en los ángulos ó esqui
nas. Veis aquí por qué no se quiebra el 
huevo apretado en las manos , ni aun en la 
prensa, teniendo almohadillas que ciñan una 
buena parte de él.

CON SEQU EN CIA III.

Ojicinto mas haxct ó  abatida es la  bá~ 
veda , será menos segura.

€
•Supuesto lo que diximos de las Columnas 
mutílenteme inclinadas , es muy evidente es— 
ta conseqüencia ; porque en la bóveda aba
tida todas las porciones de ella , que con
sideramos como Columnas, están mucho mas 
indinadas que en la que toma mayor vuel
ta. Esta es la lazon por que el huevo por 
las puntas resiste mucho , y  por el ancho
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ego se quiebra : porque puesto £ lo largo 

is una bóveda de vuelta grande , y  por el 
¡edio muy abatida, y  en el diámetro gran- 
e m n ( Lam, i .  Ftg. 9 .)  las basas de las b ó- 
edas superior é interior no tienen quien 
ls sujete y  sostenga , y  por esto al menor 

tfsfuerzo , M n salen acia fuera j y  los dos 
iierres superior é inferior 4 o entran acia den- 

■q ,  y  todo se quiebra,

CO N SEQ Ü EN CIA IV .

as bóvedas abatidas , si Jas basas m  
sallan empujes suficientes » fácilm ente 

M se arruinan ( Lam . 1, F ig , 10.),

a razón también es fácil , porque no ba
tien d o  buenos encuentros en m n , el peso 
que carga sobre la bóveda hace que huyan 
peía fuera las dos basas m » , y  si estas h u - 
|ren cae la clave ó el cierre , y  todo se ar- 
atuina como se dixo 3 hablando de las C o 
lumnas inclinadas,

:fc
lom, ¿A. 2



C O N SE Q Ü E N CIA  V .

L a bóveda formada de muchas piezas 
es mas secura (jue la enteriza  ̂y  la de 

pocas piezas ( Lam. i . F ig , ii*)*

jL a  vista sola de la figura hace ver la ra
zón , y  es la misma que di hablando de 
las Columnas. SÍ la piedra enteriza A , esta
lla con el peso , se abrirá la bóveda como 
se representa , y  entonces viene á tierra la 
clave por no haber cosa que la sostenga* 
pero en la parte opuesta , donde la bóveda 
se representa compuesta de muchos ipeda- 
zos , puestos como conviene , si uno o mu
chos estallan, como la hienda no se com u
nica á las piedras ó ladrillos inmediatos, siem
pre queda la pieza que se abrió tan segura 
como las enteras, porque ninguna de estas 
partes puede caer, por asegurarse todas mu
tuamente.

Aquí tienes en suma las conseqiiencías 
mas oblas que me ocurrieron sobre la doc
trina de la solidez é impenetrabilidad de la 
materia : puede ser que todo esto sea para 
tí doctrina superflua ; no obstante , acaso 
no supieras reducirla á los principios de la 
Física, mas simples y  fundamentales; lo que 
es muy conveniente. Debemos saber las co- 
sas , y  el por qué de lo que se sabe %

ig Cartas "Físico*Matemáticos

en



de Teodo/to y  "Rugente* i«
quanto se puede alcanzar 5 esto se llama sa
ber la mecánica , lo  demás es ser un pobre 
cantero. Perdona la extensión de la Carta 
lo que fácilmente conseguiré s si te acuerdas 
de que soy tu amigo.

PIN DE LA PRIMERA CARTA.

B 2
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C A R T A  S E G U N D A .

Sobre la mutua adhesión de las partes 
de ¿a materia , que llaman unión,

^  a v e o , amigo Eugenio, que no me en
gañé en el concepto que hice , quando te 
escribí la Carta pasada: por la respuesta veo 
que te he dado en el gusto ; lo que esti
mo , y proseguiré en quanto pueda , satis
faciendo á tus preguntas, i-a que me haces 
ahora es * ¿qué cosa sea cohesión de Jas par
tes de la materia ? porque sobre esto ves que 
se habla m ucho: v ahora viene bien su ex- 
plicacion , pues habiendo hablado de las par
tes de la materia, de su pequeñiZ y de su 
solidez , é impenetrabilidad , se sigue natu
ralmente examinar , cómo se unen entre sí 
para componer los cuerpos sensibles.

Si no queremos adoptar esta palabra co- 
hesion , podemos usar de otra , y es adhe
sión mutua * o la unión de las partículas 
de la materia unas con otras. Ya de esto se 
habló de paso en las Recreaciones; diciendo 
que procedía de su combinación y  contex
tura , supuesta la diversa configuración que 
tiene cada una de las partículas, Pero esto 
tiene Jugar en las moléculas , esto es . en las

i
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partículas de materia ya compuestas de otras 
mucho menores : en estas se puede supo
ner configuración apta para entrelazarse unas 
con otras : mas , como las partículas primiti
vas de la materia son quasi infinitamente pe
queñas , no me puedo acomodar á que la 
unión, ó mutua cohesión proceda de su com 
binación y  contextura,

La razón es , porque siendo estas pri
mitivas partículas simples , y  no compues
tas de otras s no pueden quebrarse , ni pue
de entenderse cómo sean flexibles ; y  así 
quando las tales partículas estuviesen entre
lazadas unas con otras , no se podrían se
parar con fuerza alguna. Ya veo que ningu
na experiencia da pruebas de que Jas partí
culas primitivas de la materia se puedan se
parar entre sí , hasta quedar en el último 
grado de separación ¡ pero siempre el enten
dimiento desea saber cómo se unen estas par
tículas para formar las moléculas , esto es , las 
partículas mayores y  divisibles; pues es cier
to que se componen de las partículas primi
tivas unidas entre sí. En esta suposición, 
busquemos qual es la unión de las partícu
las primitivas de la materia , y  después in
vestigaremos la unión de otras ya mayores 
y compuestas de las primeras.

Los peripatéticos decían , que esta unión 
era una quaüdjd oculta , y  no cosa de cuer
po ó materia; cuyo oficio era pegar las par
tículas de la materia. Otros decían que eran



tiestos puntos unitivos ; en castellano claro lo 
podíamos llamar pedacitos de engrudo 5 que 
pegaban dos puntos de materia : pero sí pre* 
guntaban cómo se pegaban estos dos pun
tos de engrudo j respondían; que por sí mis
mos , no obstante que eran materia luego 
si este punto de engrudo , siendo materia se 
pega por sí mismo á otra cosa; mas valdrá 
decir que toda la materia es engrudo ; esto 
es 5 que se puede pegar por sí misma una 
partícula á otra»

Pero, pues Vmd. no pretende, por aho
ra y reír , sino in$tru;rse 5 me preguntará 
jpor qué se pega el engrudo , y no se pe
ga otro qualquier cuerpo ? Aquí nos queda
mos en ayunas , y con hambre de saber có
mo se unen las primitivas partículas : yo sé 
bien que Vmd, no consentirá que busque
mos en el vasto almacén de la imagina
ción , un recurso fantástico para resolver esta 
dificultad j pues solo le quiere hacer de la 
experiencia y  buena razón j tesoro mas pe
queño » pero mas precioso»

Dice el grande Newton que todas las 
partículas de la materia tienen entre sí mu~ 
tua atracción , la que sola obra en el contac~ 
to y o en el quasi contacto * y que en virtud 
de esta atracción , quedan pegadas las par
tículas quando se tocan , resistiendo mas o 
menos á la separación 9 según fuere el con
tacto mas ó menos perfecto.

Aquí hay dos cosas que tratar ; la una

22 Cartas Tísico-Matemáticas
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es, sí hay ó no esta atracción en el con
tacto ; la otra, de dónde procede esta vir
tud : así como son cosas diferentes , tener el 
imán atracción s respecto del hierro, y  des
cubrir la causa física de que proviene esta 
atracción. No confundamos una qüestíon con 
otra. Yo ahora no trataré de la qüestion se
gunda , esto es , del origen de esta atrac
ción ; de lo que se hablará á su tiempo. 
Por ahora solo trataré de la primera ,  pro
bando la doctrina de N ew ton, y  diré:

Todas las partes de la materia, tocando á 
qu des quiera otras , las atraen y son atraídas. 
Para probar esto con claridad lo haré por 
partes, y  en tres proposiciones diferentes.

PRO PO SICIO N  I.

Las partículas de los fluidos se atraen
mutuamente•

T T
A A agamos varias experiencias y  sobre ellas 
las cortas reflexiones que permite una Carta*

EX PER IEN CIA I.

E chem os una gota de azogue sobre un 
paño seco , veremos que si es m uy peque
ña , se forma en figura esférica , pero si es 
mayor , el mismo peso la abate y  achata, 
y  aunque no queda esférica, siempre es cir-
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cuiar i si la apretamos por los lados opri
miéndola entre los dedos para que tome la 
figura oval , siempre que la dexemos líbre 
vuelve á buscar la figura circular que an
tes tenia ( Lam. a. F ij.i.) . Este efecto, pues, 
alguna causa tiene : la razón que dan los 
Neutonianos es esta. En el diámetro ma
yor de la figura oval m n se cuentan, v. g, 
veinte partículas de azogue t en el diámetro 
menor a e solo habra diez u doce t luego 
en la línea m n hay mucho mayor atrac
ción que en la línea a e, Pero siendo ma
yor la atracción , debe vencer á la menor, 
y  m se llegará acia n , y de este m odo Ja 
gota se hará circular , y solo así descansa
rá , porque entonces , siendo todos los diá
metros iguales, quedan en equilibrio las fuer
zas de la atracción que luchaban entre sí, 
pues no podia ser un diámetro mas corto 
que el otro en fuerza de sil atracción , sin 
que el otro resultase mas largo , á pesar 
de Ja atracción de Jas partículas que en él 
hubiere.

EX PERIEN CIA II.

P o r  la misma razón (Lam. 2. Tig, 2.). Po
niendo dos gotas de azogue sobre una me
sa , o qualquier cuerpo liso y  limpio | si las 
fuésemos poco i  poco acercando la una í  
la otra , siempre conservará cada una la fi
gura circular; pero en el punto que se to*
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quen se convertirán repentinamente en una 
sola gota circular. La razón de esto e s , por- 
*que entonces todas las partículas que esta- 
ban en la línea m n se atraen mutuamente; 
y m se llega con grande fuerza á n ; y  no 
hav fuerza contraria que suficientemente se 
oponga á esta mutua atracción de las partí
culas que van desde m hasta n. Adviértase 
bien, que yo no digo que m atrae á n , pues 
están muy distantes entre s í ; sino que to
das las partículas de esta línea ,  y  que se 
tocan entre s í , se van mutuamente atrayen
do ; de forma , que la línea m n se acor
tará hasta que las dos gotas hagan una sola 
redonda*

RESPUESTA FALSA.

A . ,
«íUgunos quieren responder a estas dos ex
periencias , atribuyendo este efecto á la pre
sión del ay re , pero se engañan en la cuen
ta ; porque si ella fuese desigual, había de 
ser mayor en a e (Lam. 2. Fig. 1 .) . Esto es, 
en los lados mas largos de la figura oval, 
que en los cortos m n ; y  así 5 si la gota era 
oval , habla de quedar mas larga con la 
opresión del ayre. Pero vemos al contrario, 
que las partículas en m n se acercan mutua
mente , y  hacen retirar las otras en a e , lo 
mi mo digo en la segunda experiencia: lue- 
£0 ?oio la atracción mutua de las partículas 
dri azogue es la que puede hacer este efec-
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t o ; ademas de que la presión del ayre ea
todas partes es igual.

e x p e r i e n c i a  ni.

v^uanto mas purificado es el azogu e, y  el 
piano está mas limpio , tanto mas pronto 
muda de figura, y  forma mas perfecta la 
línea circular ; porque entonces es m ayor Ja 
atracción, por no tener el azogue liga de 
metal extraño , ni el embarazo de la aspere
za del plano en que se mueve : el azogue 
que hace cola está muy falsificado, y  tiene 
mucha materia extraña mezclada.

EXPERIENCIA IV .

E o s  metales derretidos hacen el mismo 
efecto que hemos dicho del azogue , porque 
el efecto no procede de la calidad de esta ó 
de aquella materia , sino que se ve que es 
propio de toda la materia en general,  si las 
circunstancias le facilitan,

EXPERIEN CIA V .

E n  las gotas de agua se ve lo mismo , pe
ro con menor presteza y perfección ; porque 
en el agua es mucho menor que en el azo
gue el numero de las partículas, y  su atrac
ción mas débil ( porque ya sabes que el 
agua es catorce veces menos densa): luego



de Teodósio y "Eugenio, zy
j la atracción es propiedad de la materia , la 

fuerza que obra esta mutación de figura se
rá en el agua catorce veces mas d é b il ; y  
por consiguiente lo escabroso del plano, en 
que dan vueltas las gotas del fluido , las cau
sará un embarazo notable , el que será ma
yor , quanto mayor fuere la gota del fluido.

EX PE R IE N CIA  V I.

yanto mas pequeña fuere la gotita del 
azogue ó del m etal. mas esférica ha de ser. 
La razón e s , porque si no fuera el peso del 
azogue 5 que siempre le impide el levantar
se de la mesa, la gota seria perfectamente 
e s fé r ic a } pero su peso obra contra la rotun
didad y  la achata, quando la atracción de
biera hacerla esférica; pues solamente así que
daban todos los rayos desde el centro á la 
circunferencia iguales ,  y  todas las atraccio
nes en equilibrio.

EX PER IEN CIA V II.
HP

odo fluido sube mas en el medio del va
so que en su circunferencia estando lleno, 
por esto podemos levantar en una xícara el 
aguaj mas alta que está en sus bordes; y  en
tonces se advierte ,  que el fluido hace como 
una bóveda ( Lam. 2 .  Fig. 3 .) . La razón es, 
porque atrayéndose mutuamente las partes 

fluido no pueden caer por el borde,



23 C áT tis ftsico-M atetndticas

mientras la fuerza del peso no sea mayor 
que la de la atracción: el peso quiere separar 
las partículas que están en el borde de las 
otras que están a'cía dentro, pero la atrac
ción impide que se separen , y  no las dexa ir 
unas sin otras \ y  durante esta lucha , en  tan* 
to que el peso es poco , vence la atracción, 
y  sube la superficie del flu ido, pero quando 
llega á ser tal el peso de las partículas que 
están en el borde , que ya vence la atracción 
de las inmediatas, estas las sueltan y cae una 
porción de agua, y se deshace la bóveda, 
quedando el fluido á nivel.

Nótese , que quanto mas denso- es el 
fluido, mas alta y sensible es la b óved a, por
que la atracción es mas fuerte; y  por eso 
el azogue consiente la bóveda mas eíevada 
que la del agua. Nótese también , que en los 
vasos estrechos es mas sensible la elevación 
de la superficie ; la razón es , porque una li
nca de elevación comparada con dos ó tres 
fincas de diámetro del vaso , es mucho mas 
sensible que comparada con dos ó tres pul* 
gadas de diámetro,

V U L

Ñauando de un vaso estrecho queremos va
ciar una sola g o ta , si el borde del vaso está
seco , vemos 
de salir , que 
el ay re , sin

algunas veces el fluido que ha 
está ya fuera del borde y en 

resolverse á soltar las otras par*
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tículas que quedan dentro del vaso , hallan
t e  al mismo tiempo impelida de su peso
para caer v detenida con ia atracción del
resto del fluido para quedarse,

Esta experiencia y  otras que diré aba
so me arrastraron contra mi voluntad , pa
ra admitir esta atracción Neutoniana. Mira 
tú, amigo Eugenio, si puedes responder á 
estas experiencias, digo responder , y  no so
lo hablar , porque hay mucha diferencia en
tre hablar y responder; á mí ellas me con
vencieron.

PROPOSICION n.

Las partículas de los fluidos atraen ,  y
son atraídas de los sólidos.

EX PER IEN CIA  I.

E l  agua, ó qualquiera fluido (excepto el 
azogue y  metales derretidos, de que daré ra
zón á su tiempo) en tocando un cuerpo só
lido se le quedan pegados 5 señal de que ella 
atrae ó es atraída por el só lido; y  así aun
que éste se vuelva acia arriba , y  el fluido se 
vuelva acia abaxo, nunca cae todo el fluido, 
siempre queda el sólido m ojado, lo que no 
puede suceder sin que queden en la superfi
cie algunas patíoulas del fluido.



EXPERIENCIA II.

Í j O mismo sucede quando mojamos el de
do en agua , y  le sacamos de ella , porque 
queda una gota pendiente que no acaba de 
caer. >Y qué razón se podrá dar de esta sus
pensión del agua , siendo mas pesada que el 
ayre , sino i a" atracción que hay entre el de
do y el agua ? luego los fluidos atraen, ó son 
atraidos por los sólidos.

EXPERIENCIA III.

S i  echamos agua, vino , c a fé , &c. (siem
pre se exceptúa el azogue y los metales der
retidos ) si echamos, digo , qualquíer flui
do en un vaso , después que se moja la in
terior superficie , vemos que el fluido sube 
por los lados interiores del vaso ( Lam. 2. 
Fig. 4.). La razón es, porque Jas partículas 
que tocan en la superficie interior , y  están 
pegadas á ella por la atracción , pesan me
nos en las inferiores por tener una causa 
que las impide el descenso. Ahora pues, pe
sando menos que las otras, bien se ve , que 
para que se guarde la ley del equilibrio , de
be su Columna ser mas alta ; y  tanto mas 
alta , quanto mas llegada al vidrio. Por la 
misma razón , metiendo en el café Ja cu- 
charita mojada , vemos que sube el líqui
do agarrándose á la superficie de U cuchara

a O CAliAS FílkthMAttWAttCAS
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algún tanto mas del n ivel, I0 que no su
cede metiéndola seca , porque no se efevi 
Ja superficie al rededor de ella segUn qije 
se la va entrando , pero al retirarla el 
fluido se eleva , pegándosele á Ja superficie 
por estar ya mojada, F

EXPERIEN CIA IV .

arrojamos en un vaso de agua (Lam. 2, 
Fig, 5 .)  un globo de vidrio hueco, como 
los que sirven de bolas en los termóme
tros , la superficie del agua sube al rede
dor del globo mojado por la atracción que 
digo ; y si el globo se arrima á un lado del 
vaso , entonces se levanta el agua muchos 
y  causa admiración el ver por fuera del va
so como se levanta quasi media pulgada so
bre el nivel {Lam. 2. Fig. 5 .) .

EXPERIENCIA V .

Echem os en el mismo vaso con agua dos 
globos de vidrio delgado y  huecos , vere
mos , que estando ya mojados , el uno va 
á buscar al otro ó ambos buscan el borde 
del vaso , si está mas cerca s de form a, que 
quando el globo está cerca del vaso, se ar
roja con fuerza , y  se oye el golpe que da. 
Después daré la razón de esta experiencia.
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ir* f
ÍLchem os en la taza de cafe un terrón de
azúcar : éste se va al hondo , y  el ayre in
cluso en él va subiendo , y hace una bom
bita , después de esta viene otra porción de 
ayre y hace otra, Pero veréis que todas es
tas bombitas se van buscando unas á otras, 
de modo que se hace una espuma quasi 
circular, Si cerca de esta espuma se mete 
una cucharita seca , la espuma se queda in
moble , pero si queréis sacar la cucharita, al 
pumo va la espuma á buscarla , y  se pega 
ú ella : si no se mete cuchara alguna * vie- 
ne Ja espuma poco á poco á buscar el la
do de la xicara que está mas cerca , y  quan- 
do toca en él es tan fuerte la atracción,que 
Ja espuma que era quasi circular , se extien
de por el lado de la xicara , y toma la fi
gura de la luna nueva , arrimándose al lado 
del vaso.

En todos estos casos se advierte el mo
vimiento de cosas inanimadas, y así es efec
to de la atracción , pero advierto , que la 
atracción que hace mover ios globos ó la 
espuma, no es inmediata de globo í  globo, 
ú de bombita a bombita , sino mediata ; de 
este modo : el Huido sube por los lados de 
la taza y del globo ( L a m .  z ,  F ig . J. ) , lue
go allí pesa menos , disminuyéndose la ac
ción de la gravedad con la atracción ¡ no
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obstante el fluido , que no‘ está entre el 
bo y ei Jado de] vaso , pesa roas l ib r é e n 
te. En esta suposición ; si el peso del fluido 
en tn es mas libre que en a \ el globo de 
berá ser impelido de m acia 4 . y  ha de oa 
rar contra el lado del vaso , que parecí 
atraer el globo. Del misino modo se explica 
la atracción de los dos globos ,  que la de las 
bombitas de espuma.

EXPERIENCIA V D .

J l í  con un peso ordinario , cuyas balan
zas eran de quatro pulgadas de diámetro; 
y habiéndose » casualmente , vertido un po
co de agua sobre la mesa en que estaban 
las balanzas , queriendo levantarlas para pe
sar cierta cantidad , yo advertí que una de 
las balanzas se me. quedaba pegada á la me
sa , porque sentaba sobre el agua ; y levan
tando mas e] peso , la balanza se quedaba 
fija , desando con dificultad la mesa. Re
petí la experiencia , y  siempre sucedió lo 
mismo t y echando poco á poco peso en la 
balanza opuesta, observé la fuerza de la atrac
ción del agua acerca de la balanza que esta* 
ba sobre ella y  conocí que era preciso po
ner algunas onzas para vencer la atracción 
entre el agua y  la balanza.

Tm , IX. C
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EXPERIENCIA VIO.

¿/o s peda2os de cristal mojados por den
tro , y  juntos, habiéndoles interpuesto en 
un lado una moneda , y  atandola , como
se ve en la (Lam. 2. Fig. 6.)  sirven para ha
cer ver la atracción por un modo extraño» 
Así que las extremidades inferiores de los 
vidrios tocan en el agua , sube ella por los 
vidrios arriba , del modo que la figura lo 
representa, La razón es , porque quanto mas 
estrecho es el vacío entre los dos vidrios, 
es menor la distancia que tienen las partí
culas del agua , de las paredes internas , y 
mas fuerte es la atracción de ellas sobre el 
agua, y  por eso pesa mucho menos ,  y  de
be subir mas donde el vacío es mas estre
cho, Ahora pues , la moneda entremetida 
por un lado, hace que los dos vidrios se 
queden como un libro que se empieza á abrir, 
cuya abertura es menor quanto está mas 
distante del lado por donde se abre $ y á 
proporción que la abertura es menor 3 la al
tura del,fluido es m ayor, j

EXPERIENCIA EX.
* T
i  odos los cuerpos esponjosos chupan el 

fluido , especialmente después que ya se han I
mojado , y  esto proviene de la atracción, I 
que sus partículas tienen sobre el fluido, Una I

Cartds Ttfico-Matematicas
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esponja seca embebe eí agua, pero si la ex
primen bien ,  y queda humedecida , bebe 
con mucha mayor fuerza el agua» Ei azú
car en terrón , si en parte le introducen en 
el café, empieza á chuparle , y  tal vez su
be el café por encima del nivel delque que
da en la taza, penetrando por el azúcar has
ta una pulgada ,  y  por esta misma razón 
sube el aceyte por las torcidas mojadas en 
el, &c* Ahora se seguía tratar de los tubos 
capilares, pero hablaré de ellos en Carta se
parada ; y  con mas extensión por ser ma
teria mas disputada.

REFLEXION  L

Sobre la proposición antecedente sus

¿Lm la proposición antecedente dixe , que 
exceptuaba el azogue , porque , á la Verdad, 
en él se observa todo lo contrarío ,  que en 
los otros fluidos. Aun en los tubos capila
res se ve e! azogue dentro del tubo mas ba- 
x o , que fuera de él ,  y  quanto mas estre
cho es el tubo , mas baxo queda el azogue. 
Del mismo modo en los vasos anchos siem
pre baxa el azogue quando liega á las pa
redes del vaso ; de suerte, que sí en un va
so b (Lam. z . Eíg, 7 .)  echamos azogue, y  en 
él ponemos una bola de hierro que nade en

C  2



!l (la bola no sea de plomo , estaño, ni oro, 
porque estos atraen al azogue) se vera el 
azogue al rededor de la bola , siempre mas 
baxo que en el resto de la superficie j de 
suerte, que si la bola se acerca al lado del 
vaso, se ve por fuera que el azogue está 
quasi medía pulgada mas baxo* Y  si se con» 
para esta experiencia del vaso B del azogue 
y bola de hierro con la experiencia del vaso 
de agua A , y  de la bola de vidrio hueca 
(l m . 2. Tig. 5.) , se advierte una contrapo
sición muy galante , quando las dos bolas 
se acercan k los lados de sus vasos , porque 
en el uno sube mucho el agua, y en el otro 
baza igualmente el azogue.

Esta contradicción pide que se dé la 
razón j yo daré la que me parece mejor. 
Dixímos que la atracción de la materia, era 
una propiedad general de toda la material 
luego donde hubiere mayor número de par
tículas debe ser mayor esta atracción ; en el 
azogue, el número de partículas es mucho 
mayor qtíe en el vidrio , por esto son mas 
itraidas todas , las unas de las otras , que 
lo que son atraídas por el vidrio. De aquí 
(tiene la dificultad de acomodarse i  subir 
>or el tubo estrecho, pues la atracción de 

partículas inferiores es tíias fuerte : y  no 
otra razón que obligue al azogue á su*

* sino el exceso del peso del otro que 
ueda fuera , lo que es causa muy débil. 

Algunos quieren atribuir estos efectos

s 6 Cartas Tísico-Matemáticas
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I la repulsión del azogue, respecto del vi
drio. Yo no roe atrevo a seguir esta opi
nión ; contaré una experiencia casual , que 
jne persuadió a que el vidrio tiene su atrae* 
clon acia el azogue , aunque es débil. Esta
ba ya llenando un barómetro,y no sé cómo 
meneaba el azogue , pero vi , que' estando 
el tubo inclinado, como se representa (£410, 
2, Fig, 8.) , baxó rodando una bolita de 
azogue , y pegándose al tubo se le quedaba 
encima : yo reflexioné, y saqué por conse* 
qüencia que no podía decirse que el azogue 
y el vidrio se repelen.

Otra experiencia hallé casualmente , que 
me confirmó en mi parecer. Tenia yo un 
tubo capilar muy estrecho lleno de azogue, 
y sacándole, sucedió quedarse por último 
sin salir una pequeña porción ; sacudiéndo
le ligeramente, se quedó pendiente una Co
lumna pequeña de azogue sin soltar el tubo 
(Lsm, 2. Fig. 10.), sin duda atraida de! otro 
azogue que quedaba dentro del tubo : si este 
azogue no fuese atraído por las paredes del 
vidrio , ¿por qué no había de caer teniendo 
la puerta patente ? después de esta experien
cia podrás juzgar como quisieres.

REFLEXION H.
T
Ajas partículas de los fluidos, que se pe
gan á los vasos de vidrio , hacen una línea 
curva ? como se ve en Ja (Lam. 2. Fig. 4 y
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j . )  la razón de esto es bien clara, Divida
mos el fluido que está dentro del .vaso en 
hojas verticales , cuyo grueso sea el de una 
partícula ; la primera hoja que toca en el vi
drio es atraída por el con mucna fuerza, y 
de suerte , que por mas que se sacuda el 
vidrio nunca suelta el fluido * pues siempre 
queda la superficie mojada ; esta primera 
hoja atrae á la segunda, pero esta atracción 
de las otras partículas del fluido no es tan 
fuerte , pues aunque se atraen , se separan 
con mas facilidad que las de Jos sólidos , y  
contra esta atracción milita el peso de esta 
segunda hoja. Síguese la tercera , atraída por 
la segunda, la quarta por la tercera , y  con
tra estas ya milita el peso de todas , pues 
todas se sustentan en la primera : por esto, 
quando una gotita de agua pegada á la su
perficie vertical del vidrio es muy pequeña, 
se sostiene por ser mayor la atracción que 
el peso ; pero si fuere engruesando , se desli
za finalmente y  cae, por ser ya mas fuerte 
el peso que la atracción.

Nótese que creciendo el número de ho
jas crece el peso, y no se aumenta la fuerza 
de la atracción, aunque se va aumentando 
el numero de las partículas atrayentes , por
que las atracciones no se unen en una par
tícula ; sucede lo que quando un peso ya 
pende de la cuerda de un palmo , y  ya de 
otra de veinte palmos, que no por eso que
da mas seguro , porque aunque se multipli-
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c% la cuerda , las partes de esta no se unen 
todas en el peso, com o sucedería, sí este es
tuviera supenso por veinte cuerdas , cada 
una de un palmo i Pero siendo sola una cuer
da de veinte palmos , hay veinte partes mas 
por donde puede romperse | y  siendo vein
te las partículas del fluido, que unidas á las 
otras se pegan en el v id rio , habrá veinte par
tes mas , por donde ( faltando la atracción) 
se suelte la gota y  caiga,

PROPOSICION n i.

Las partículas de los sólidos se atraen 
mutuamente en el contacto.

EXPERIENCIA I.

*T*
JL órnense dos bolas de plomo , límeselas 

un poco para que queden chatas en una pe- 
quena parte de la superficie ; ó  córtese con 
un cuchillo un poquito de cada una , de 
suerte que queden planas en una m uy pe
queña parte; cargúense y oprímanse una con 
otra, borneándolas algún tanto , para que 
las dos superficies se ajusten bien , y  se verá 
que quedan presas una con otra, de tal mo
do que es precisa fuerza sensible para sepa
rarlas.

El grande Desaguliers hizo esta expe
riencia de un modo que resultó un electo 
admirable. Tom ó dos bolas de plomo de



una libra cada una , y con un cuchillo las hi
zo una superficie plana de dos lineas y  me
día de diámetro , apretó la una con la otra, 
y  peg aron de mc*d o, que sufrieron quaren- 
ta libras de peso antes de separarse, A q u í se 
debe advertir, que el peso del ay re que cor
responde a una Columna de este diám etro 
será solamente de cinco onzas.

4 © CirtAS Yísíco-Mdtetttatícas'

D o s  Pedazo s de cristal de un esp ejo , mo
jados , y  unidos entre s í : dos piedras bien 
lisas del mismo m odo , dos ó  m uchas ta¿ 
blas de m arfil, mojadas se quedan pegadas 
entre s í , v  esto sucede aun dentro del reci- 
píente vacío de a y re ; y  si los cuerpos son 
muy lisos, y  las superficies pequeñas, se pe
gan sin mojarlos , señal de que las partículas 
sólidas se atraen. Me acuerdo haber leído en 
Dcsagulicrs , que dos botones de cristal se
cos se le pegaron de m anera, que se necesi
taron setenta y  nueve onzas para separarlos; 
fuerza mucho m ayor que la del peso del ay
re correspondiente á sus superficies; porque 
la superficie plana tenia una línea de diám e- 
t r o , y  el peso del ayre que la corresponde 
es poco mas ó  menos de una onza.

Creo que tendrás presente lo que viste 
en los G lobos llamados de M agd eb oü rgí que 
estando vacíos de ayre se quedan pegados» 
y poniéndolos en el v a c ío ,  luego se despren*



de Ttódosio y "Eugenio,
den. En los planos no sucede así , porque 
tan pegados se quedan fuera como dentro 
de! vacío ; prueba de que no es por la pre
sión externa del ayre j ademas de que , co
mo he dicho , el peso del ayre no puede ha
cer en estos casos un efecto tan grande, co
mo el que vemos.

Tres cosas advierto ahora , la primera, 
que mojar los planos tiene la utilidad de ar
rojar el ayre intermedio, y  como las par
tículas de agua y  aceyte llenan los vacíos, 
que naturalmente quedan , pues nunca las 
superficies son matemáticamente lisas , por 
este m edio, la atracción del vidrio sobre el 
agua, y  la del agua sobre el segundo vidrio 
ayudan a! efecto.

La segunda , que el fluido con que se 
mojan , debe ser muy poco , y lo menos que 
pueda ser, para que el vidrio toque en mu
chas partes en el v id rio , porque esta atrac
ción siempre es mas fuerte, que la de las 
partículas del fluido entre s f , y por eso con
viene restregar con fuerza y maña un vidrio 
con otro despacio, porque así se advierte 
quando se pegan bien.

En las piedras muy lisas se puede ver el 
peso que sustentan por medio de anillos fi
nos ,  que se ponen en Ja una y  en la otra 
(tam, 2* Ttg. i r , ) .  Hn los cristales de espe
jo se conoce la fuerza, poniéndolos atrave
sados, y a  justando cada mano á su vidrio 
(L s » . 1 . J ig ,  1 2 ,) .
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Lo tercero que advierto , es que quanto 
mas pequeñas son las superficies, m ayor es, 
á proporción , la fuerza con que se unen 
los cuerpos. La razón está en la dificultad 
que hay en hacer dos superficies perfecta
mente lisas : y  así en una superficie de dos 
líneas habrá dos ó tres prominencias m uy 
tenues, sin que impidan el perfecto contac
to de las superficies s y  en las que fueren 
mayores , habrá mas prominencias; de esta 
suerte , quanto mas corta fuese la superfi
cie , es mas regular que se halle sin altos y  
baxos, Para remediar este inconveniente se 
usa del fluido intermedio; á no ser así , se
ria bien excusado , como lo vemos en al
gunas experiencias.

C O N C L U S I O N .

1 3  e las tres conclusiones precedentes , ves 
amigo m ió , que se co lige , y  no se puede 
negar esta mutua atracción en las partículas 
de la materia, quando se tocan. Pero como 
en la contextura de las partículas puede ha
ber grande diferencia, en el modo de tocar
se unas i  otras , de aquí procede la grande 
diversidad de firmeza y  dureza de los cuer
pos. Esto se queda para Carta separada, por
que la presente es bastante larga ; pero mi 
amistad se venga ahora de la larga ausencia, 
que hubo en nuestro comercio literario. Co
mo febricitante, ardoroso ,  que toda la no*
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che estuvo suspirando por agua , y  solo ai 
amanecer halla el piadoso socorro en la com
pasiva enfermera, que con tem or, y contra 
¡as órdenes de Silvio le lleva el vaso, advir
tiéndole que beba p o co , pero en llegándole 
á la b oca, no se satisface hasta desarle va
cío i así mi pluma está tan sedienta de tu 
comunicación , qué parece pretende agotar 
el tintero* A  Dios ,  amigo , hasta el nuevo 
correo*

FIN D E  L A  SE G U N D A  C A R T A .
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CARTA TERCERA.

Sobre los Tubos Capilares*

U n  el correo pasado, amigo Eugenio , te 
prometí dar una explicación por menor de 
Ja subida del agua y otros fluidos en los 
Tubos Capilares 5 por ser materia m uy dis
putada : y que tal vez aun necesita de exi
men, Ahora voy á cumplir mi palabra , y  
te advierto , que Tubos Capilares , se llaman 
los que tienen diámetro pequeño. Se observa, 
pues, que en los Tubos Capilares abiertos 
por los dos extremos , si los metemos á plo
mo en el agua , sube ésta por dentro de 
ellos, y  tanto mas sube sobre el n ivel, quan- 
to mas estrecho es el vacío del canutillo. La 
proposición es así,

Fn los Tubos Capilares sube el agua casi en 
razón inversa de los diámetros.

V. g, si los diámetros en los tres Tubos 
de la ( Latn, 2, Tig, 1 3 , )  A B C , son como 
1. 2. 4. el agua subirá en ellos á las alturas 

4. 2 . 1 , :  siendo mayor la altura en el canu
tillo mas estrecho, y  menor en el que sea 
mas ancho.

La razón de esta experiencia constante 
atormenta verdaderamente á los Físicos. Los
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que do admiten la atracción entre los flui
dos y  sólidos, dicen que este efecto proce
de del peso del ay r e , por quanto el agua 
fuera de los Tubos es mas oprimida del ay- 
re , que dentro de ellos 1 y  quanto mas es
trecho sea el T u b o , mas obstáculo habrá en 
la acción del ay re , y  oprimirá menos al 
fluido inferior ; y  como es ley constante de 
los fluidos, que oprimidos en una parte mas 
que en o tra , huyen por donde hallan me
nor opresión , el agua huirá acia dentro de 
los T u bos; á la manera que algún día te di- 
xe que se introducía en la xeringuílla, al pa
so que se levanta el Embolo. Esta es la ra
zón , dicen los Filósofos, de subir en los 
Tubos, y de subir mas quando son mas es
trechos.

El amor á la verdad pide que confese
mos que esta doctrina es falsa, y  tenemos 
experiencia convincente. Pongamos los T u 
bos Capilares dentro del recipiente, y  saca
do el ayre , pongamos los Tubos sobre el 
líquido (Lam. 2 . Fig. 1 4 . ) , veremos que su
be el agua en ellos del mismo modo que 
fuera del recipiente : introduzcamos después 
el ayre y  el agua en los T u b o s , no hará 
mutación alguna % luego este efecto no pro
cede del peso del ayre.

Y a k  verdad, que el ayre pasa con to
da libertad por los Tubos Capilares, para 
oprimir con su peso el fluido interior j pues 
pasa por agujemos mucho menores, como
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lo experimentan los que acostumbran i  unr 
déla máquina pneumática.

Otra debe ser la causa de este efecto, y 
no dudo que sea la atracción : porque ya 
viste que sin mas causa que la atracción su- 
bia el agua por las paredes de qualquier va
so ; y atraída por ellas , se suspendía mas 
alto que el nivel : ahora bien , si fuésemos 
aproximando las paredes interiores del vaso, 
disminuyendo el hueco que hay entre ellas, 
el fluido elevado por la u n a, tocará en e! 
fluido elevado por la otra, y  se sostendrá en 
todas las paredes al rededor : esto pues, hace 
un Tubo Capilar por tener muy inmediatas 
las superficies interiores.

Para entender y  explicar bien este punto, 
dividamos las Columnas de agua elevadas 
dentro de los canutillos en varias hojas cir
culares , tenuísimas , y  puestas unas sobre 
otras; lo que dixéremos de unas porciones, 
se dirá de las demas y  de todas las Colum
nas, Vamos pues , a examinar las fuerzas 
atractivas, y las masas que levantan, veremos 
si concuerda el efecto con la causa. Quando 
los diámetros son diversos ,  también lo son 
las circunferencias, y  estas tienen entre si la 
misma razón que los diámetros í de este mo* 
do , comparando el T u b o  mas estrecho C, 
con el mas ancho Á ,  que tienen los diáme
tros como i y  4» hallarémos que las circón* 
ferencias de los Tubos son como x y  4 . Pe
ro quanto mayor es una línea circular en el
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vidrio, mas partículas hay que puedan atraer 
el agua 5 y  en este sentido la fuerza atracti
va crece á proporción cbn la circunferencia 
del Tubo.

N o obstante, quanto mayor fuere la al
tura del agua dentro del Tubo , tanto mas 
partículas de vidrio habrá que toquen en 
ella , y  Ja puedan atraer; debemos pues, po
ner la atención también en la altura y  mul
tiplicar la circunferencia por la altura del 
agua dentro del T u b o ; para conocer la can
tidad de partículas atractivas que hay en 
é l : y  como en donde hay mayor circun
ferencia , es menor la altura del agua , y  es
ta altura disminuye en la misma nzon , en 
que crece la circunferencia, se compensa una 
cosa con otra 1 y  en los dos Tubos A y C, 
la atracción del vidrio es igual: porque en 
el estrecho la circunferencia 1 se multipli
ca por la altura 4  , y  en el mas ancho , la 
circunferencia 4  se multiplica por la altura  ̂
y  así viene á ser lo mismo.

Pero ademas de la atracción que pro
cede del vidrio , tenemos otra que pro
viene de las partículas de agua ya suspen
sas y  pegadas á él. Arrojemos una salpica
dura de agua acia un espejo , ó qualquíe- 
xa otro vidrio bien seco ,  y  á plomo : ve
mos que la salpicadura se conserva suspen- 
sa , pegada al vidrio. Aumentemos mas el 
agua poco á poco con el cabo de una plu
ma levísimamente mojada ,  veremos que se
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va aumentando poco a Poco Y  aua sw 
caer haciendo vulto ácia fuera : en este ca
so las partículas pegadas al vidrio son atrai- 
das por éste : estas partículas atraen a otras,
Y éstas á las que salen mas afuera , hasta 
tanto que el peso de todas sea tal que ven
ga á disolver la unión , y  caera casi toda 
la "ota , quedando algunas partes de ella pe- 
fija s  al vidrio, porque la adhesión del agua 
al vidrio es mas fuerte , que la adhesión de 
las partículas de agua unas con otras. Esto 
supuesto ; si sacamos dos pedazos de espejo 
cada uño con una gota bien gruesa, y  jun
tamos las dos\ se pegarían y  quedaría el 
agua péndula, suspensa por^ambas partes, 
pero de forma , que las .partículas del me
dio se sustentarían en las otras , estas en 
ouis j y las ultimas en el vidrio» Por esto 
que me parece evidente , d igo , que en el 
Tubo Capilar , las partículas de agua que 
están en el centro de estas porciones circu
lares se deben sostener en Jas otras inrne- 

atraidas por ellas , éstas en las si- 
y las ultimas en el vidrio ; por 

consiguiente , si quieres examinar toda la 
fuerza de la atracción que hay en los Tu-
bos , ademas de lo dicho, debes atender a* ___ ^

los radios de cada Tubo , esto es ,  al nu
mero de partículas , que hay desde el cen
tro hasta las paredes del Tubo , porque to
das estas partículas son atraídas por las que 
ya están suspensas, y  atraen á otras tatf

Cartas físico-
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distantes. En esta suposición en el Tubo an
cho C , el radío es , respecto dtl estrecho Af 
como 4 3 1 :  luego las fuerzas atractivas, 
que hasta aquí se hallaban iguales , ahora 
en el Tubo ancho C se hallan mayores que 
en A en Ia proporción de sus radios, ó co
mo 4 a t*

Calculemos ahora el efecto de esta atrac
ción, y  las Columnas de agua , elevadas so
bre el nivel. En el Tubo ancho c  , la C o - 
lumna tiene una basa diez y seis veces ma- 
xor que en A , porque las basas son círcu
los , y estos son como los quadrados de los 
diámetros 1 por consiguiente , si estos están 
en la razón de 1 á 4 ,  los círculos ó bases 
de las Columnas estarán en la razón de 1 í  
16, Atendamos ahora á la altura de ellas: en 
el Tubo estrecho A , la Columna tiene la al- 
tura de 4  , y  en el ancho C , tiene la altura 

| de 1 5 multiplicando pues , bases por altu
ras , para conocer el valor de Us alturas, 
tenemos en A la base 1 , multiplicada por 
la altura 4 ,  que vale 4 , y en el ancho C 
tenemos la base 16 , multiplicada por la al
tura 1 que vale t6 : luego están las masas, 
ó cantidades de agua suspensa en los dos 
Tubos como 4  a 1 6 ,  lo que viene a ser, 
una quatro tantos de la otra , como lo eran 
las fuerzas atractivas.

Advierto que esta agua no está total
mente suspensa por la atracción, lo que se 
prueba sacando el T ubo íuera del agua iü-

Tc/tf. IX,
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fcrior , que luego cae , y  quando m ucho 
queda en el fin una porción muy pequeña, 
y  tal que el peso no sea bastante para di
solver la unión de Jas partes del agua entre 
sí , como sucede quando mojamos la plg. 
ma en el tintero , de modo que la tinta cu
bra todo el corte ; porque retirándola que
da como tina superficie circular que cubre 
e! hueco de la pluma, y  en el medio es mas 
delgada y trasparente j en la circunferencia, 
mas densa y obscura ; así pues , sucede en 
los Tubos Capilares quando no son dema
siado anchos ; cae el agua así que se saca 
fuera el Tubo , y solo queda una porción 
tan tenue , que la atracción libró del peso: 
esta caída del agua también prueba, que el 
agua interior del Tubo también sostenía par
te del peso de las superficies circulares en 
que dividimos las Columnas, Y  por esto no 
se sostiene el agua en toda la altura del Tu
bo ; porque sí cada superficie ó porción cir
cular dei agua , carga en parte en las super
ficies inferiores, en cargando mucho huye la 
inferior, y baxa la Columna,

Falta dar la razón de una palabra qtus¡$ 
que yo contra todos los Físicos añadí á la 
proposición generalmente recibida. Todos 
suelen decir , que la subida del agua está 
en razón inversa de los diámetros , y yo  di* 
xe quasi t\iíon inversa; la razón de éste es- 
ci úpujo m:o es la experiencia com ún, y  cons
tante oe la 2• Fig, 6.): vemos que la
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jbsrturí ds Jos Jos vidrios disminuye en ra
zón aritmética de í  » y , 4 ,  j , 2 ,  i , v
vemos también que el fluido no sube en es
ta razón , porque si así fuese haría una lí
nea recta, como la w « de puntúes que yo 
hice en la figura : es verdad que esta línea 
sube en la razón aritmética de 1 , 2 , 3  ,
5 , 6 , y  no obstante el fluido hace una lí
nea curva, que sube sensiblemente en la ra
zón de 1 , 4 , 9 , 1 6 , 2 5 , 3 6 ,  que es la 
razón inversa de los quadrados de las distan
cias, Queriendo yo  conciliar esta experien
cia constante con la ley general , no pude, 
y  por eso la modifiqué con la palabra qumi 
el que no fuere escrupuloso no use de ella.

Ahora falta responder á algunas dificul
tades que se oponen á esta doctrina. Mr. 
Jurin hizo varias experiencias , que en este 
punto merecen atención , y  las diré. Tom ó 
un Tubo por Ja parte superior muy estre
cho y  capilar (Lam. 2 . Fíg, 15 .)  ; por la in
ferior muy ancho de 7 ó 8 líneas mas , co
mo ios de un infundibulo de que nos ser
vimos para llenar los barómetros , metióle en 
el agua, y le lué levantando sobre el nivel, 
y el agua se conservaba suspensa, y  quedan
do todo el infundíbulo lleno de a?ua.

Quiso ver si esta suspensión procedía de 
la atracción de las partes que hacen Ja bó
veda tu n , la qual obra directamente con
tra el peso de agua interior , y tentó esta 
experiencia (Lam. 2* íig. 16 .): tomó el in-

D a
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fundíbulo sin agua , y metiéndole en ella 
hasta quasi tocar en la bóveda m n , le pu, 
so una gota de agua en el orificio del Tu
bo Capilar o , y  le"levantó después : observó 
que el agua se suspendía muy supeiior a] 
nivel sin que tocase en la parte del vidrio, 
que formaba bóveda , para ser atraída por 
ella. Esto le hizo caer de ánimo para no 
atribuir á la atracción la suspensión del agua 
en los Tubos Capilares,

No obstante , yo hallo que aquí se de
be advertir una cosa muy esencial. SÍ el tal 
infundíbulo (que ciertamente ni entra en la 
clase , ni en la razón de los Tubos Capi
lares por ser demasiado ancho ) se conserva 
lleno de agua en todo ó en parte sobre el 
nivel , es por estar tapado por arriba , sea 
con el dedo ó sea con agua, todo hace el 
mismo electo. Si tapamos con el dedo el 
Capilar , y levantamos el infundíbulo j, ven
drá con el agua que tenia , poca ó  mucha; 
como sucedería con un vaso boleado que 
tuviese un agujero en el asiento , y  le tapá
semos bien con el dedo. Aquí todos veían 
que era el peso del avre , que cargaba en 
ti líquido externo y no en el interno , el 
que obraba este efecto , como lo expliqué, 
tratando del ayre, y tú lo viste volcando un 
vaso quasi lleno de agua 5 y  tapado con 
un plato (L<w«, 2, F¡g. i y , ). Pero si en el 
fondo tuviese un agujero grande ó peque
ño , mas también tapado ? tendremos el mis-'
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nio efecto , y por la misma razón » y  sí fue
re como el del Capilar mas delgado de la 
experiencia , con sola el agua se podrá ta
par tan suficientemente como con el dedo; 
pues vemos , que la proporción del hueco 
del agujero ha de ser la resistencia que se 
opone a la entrada del ayre.

A d vierto  , que la presión del ayre  so
bre un agujero , quando debaxo se form a 
algún vacío , es mucho mas fuerte que quan~ 
do debaxo de él tenemos el ayre en su com
presión natural. Quando yo hago esta ex
periencia , tengo dentro del infundíbulo ó 
del vaso , ayre  en su com presión natural, 
que resiste á to d o  el ayre superior , y  se 
equilibra la elasticidad de uno con el peso 
del otro , y  el agua es bastante para hacer 
cesar la entrada : no obstante , si se hiciere 
el vacío debaxo por medio de la máquina, 
entonces dism inuida la com presión y  la elas
ticidad del ayre inferior , prevalece el peso 
del externo , y  superior ; y el agua no será 
bastante para hacer que cese la acción del 
peso que ha de ser vencedora.

Ahora vamos a averiguar el punto prin
cipal , y  te diré las experiencias que tengo 
hechas.

I.

Tomé quatro infundíbulos de vidrio de 
aquellos con que se suelen llenar los baró
metros , cuyas bases eran de 10 ó i z líneas
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de diámetro , y los Capilares en que termi
naban, eran muy tenues, bien que unos 
mas delsados que otres : los llené todos de 
a2ua con los Capilares acia abaxo , y  por 
dos salia el agua á hilo , por dos solamen
te en gotas , por el uno mas lentas que por 
el otro ; y de este modo conocí la dife
rencia de los diámetros que la vista no po-
i i ! * * *día distinguir.

TT

Los sumergí succesivamente a todos qua- 
tro en el agua con los Capilares acia arri
ba ; y vi que en los dos mas estrechos no 
entraba ti agua, porque el ayre interno , no 
podía salir por los Capilares ya mojados in
teriormente con la precedente experiencia: 
excepto quando los metía del todo en el 
agua , poique entonces salia el ayre por los 
Capilares con mucha dificultad , formando 
bombitas mas ó menos tardas , según eran 
mas ó menos estrechos ios Capilares.

III. .

Llené todos quatro de agua , y  volví 
los Capilares acia, arriba , y  vi que Jos dos 
mas estrechos por donde el agua solamen
te salia en gotas , se secaban quasi todos 
fuera del agua llenos de ella : en los otros 
dos mas anchos, en saliendo el orificio de 
.os Capilares io  ó 14 líneas >-de repente se
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desprendía el agua del Capilar, y  quedaba 
interiormente en el nivel de la exterior,

IV .

Tom é los dos mas estrechos, y  llenán
dolos en parte de agua, los volqué con la 
boca ácía abaxo sumergiéndolos en ella ; de- 
xando,  no obstante, defuera los Capilares, 
y buena parte de la bóveda que hacia el in
fundíbulo ; y  tapando con el dedo seco los 
Capilares , retirando después los infundihu- 
los acia arriba; el agua interior subía mucho 
mas al nivel, como sucede en qualquier otro 
vaso tapado por arriba,

V .

En vez de tapar con el dedo seco los 
Capilares toqué con el dedo mojado , y vi 
que inmediatamente se llenaban de agua 6 ó  
7 líneas del Capilar; y  que retirando después 
mansamente el infundibulo , subía con él el 
agua interior, y  quedaba mucho mas arriba 
del nivel, como si el Capilar estuviese tapado 
con el d ed o; con haber grande intervalo en
tre el agua del grueso dei infundíbulo , y 
el Capilar tapado con agua,

V I.

Saqué estos dos infundíbulos del agua,
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y v o lan d o  h s  Capilares acia abaxo y  arriba, 
e¡ a?uA se c o n s e r v a b a  en ellos por ü  y  i j  
linas sin caer, estando en el eyre Ubre,

VIL

Sacudí c o n  fuerza los ínfundíhulos , y  
r V u alguna agua , pero siempre quedaba 
pa u df'tro , y solo soplando con fuerza 
]t s vaciaba del todo. XJe estas experiencias 
ii.huo lo siguiente;

L

Que si !a adhesión del agua al vidrio es 
tan h u r l e  en estos Capilares , que ni sacu
d i e n d o  ti  Capilar con fuerza , suelta el agua 
interna ; y por c<o puede tapar los Capila
res , de modo que la causa de la suspensión 
del agua en los infundibulcs que tei minan 
en Capidics sea el estar tapado el Capilar, 
Esio basta para que el as re no entre á pe
sar sobre ei agua interna, así como pesa so
bre d  agua externa.

II.

Que si e1 Capilar no es tan estrecho, ya 
la adhesión del agua interna n o  es tan fuerte 
que putea resistir al. peso del ay re ? el qual 
ciece conforme al quadrado del diámetro in
terno del Capilar, como ya te dixe, y por
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tso entra el ay r e , y  el agua interna cae,

III.

Q ue quanto se dice del infundíbulo , que 
se conserva Ib no , se dice también de aquel 
que se conserva mediado de aj^ua, y va su
biendo ; porque la razón de estar vedada la 
comunicación del ay re externo , es la misma*

IV ,

Que no es el anillo de la suprema super
ficie interna del Capilar , la causa de la sus
pensión del agua , como q u i e r e  Mr, Jurin; 
ni el anülo ínfimo de la superficie interna 
del Capilar , es la causa de la suspensión de 
los fluidos en los Capilares y en los infundí* 
bu.os 5 como da a entender Mr, Clairaut, si
no la que he dicho de la adhesión del agua 
a! vidrio en Jos Capilares, como también la 
de las partículas de cjua unas á otras.

De !o dicho se infiere , que en los cuer
pos esponjosos, c o m o  son ia verdadera es
ponja , el azúcar en terrones , las torcidas 
mojadas y otros semejantes , el licor ha de 
subir sobre el nivel , porque sus poros son 
Tubos Capilares tortuosos ó retorcidos, que 
ro por eso pierden la virtud de atraer los 
fluidos y artes la aumentan , porque las Co
lumnas del fluido , quanto mas torcidas y  
retorcidas, mas descansan en las partes solí-
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das, y menos peligro tienen de caer.

Baste sobre esta materia : en las Carta 
siguientes trataré de otras} cjue no son me
nos importantes.

FIN DE LA TE R CE R A  C A R T A .
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QÜARTA,

Sobre la firmeza y fluidez de los
cuerpos.

A h o r a  , amigo , vamos disponiendo la plu
ma , y preparando el tintero para la Carta 
del correo que vien e, porque la prisa y  la 
obstinación inexorable de partir á hora pre
cisa , no me prive dtl gusto de escribirte.

Las partículas de materia , así las primi
tivas , como las que ya son compuestas de 
otras, pueden presentarse entre sí las super
ficies de diferentes modos , y  de aquí pro
viene , que sea mas ó menos perfecto el con
tacto , ó mas ó menos fuerte la adhesión ó  
unión. De aquí rio has de sacar la precipita
da conscqücneia , de que quanto mas pesa
do sea el cuerpo , mas duro y  firme será; 
no digas e so , porque ahí está el plomo que 
es mas pesado que el cobre y el hierro , y 
meros duro que ellos; la razón e s , porque 
pueden ias partículas estar m uy juntas , y  
tocarse niuv mal. En un saco de balas están 

lo mas junto que puede ser , y  solo 
st tocan tn puntos, si son perfectamente es- 
-  • js : ; n un almacén de caxas , aunque solo 
tstvn arrumbadas se tocan mas perfectamen-
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t e , porque depende de que la figura de Ijj 
partículas de la materia se ajusten mas o mé- 
dos , y de los poros pende estar mas o roé«
e o s  apretadas. /

Pero aunque digo que la dureza ó firme* 
z a  en las partículas pende de la fig u ra , mas 
ó menos propia para el perfecto contacto, 
no dudo que en las partículas sensibles , ó 
compuestas de otras muchas sea la contex
tura la causa inmediata de poder disolverse 
con mas ó  menos facilidad, como se ve en 
las cuerdas , hilado y ttxidos. En los com
puestos naturales puede haber alguna seme
janza , como vemos en la esponja , y  cosas 
semejantes. Puestos estos principios es fácil 
la explicación de varios efectos.

E F E C T O  I,

«fjcqui viene bien explicar como el fuego 
puede hacer fluidos muchos cuerpos que son 
por sí durísimos, v, g . los metales ,  &c. Ya 
te dixe , que el luego comunicaba el calor 
a Jos cuerpos , introduciendo en ellos mas 
y mas partículas de fuego , hasta que ya 
no las pueden aioxar en s í ; de suerte, que 
entonces quantas entran por una parte, tan
tas salen por otra . como sucede en el agua 

irviendo, la qual se va calentando succesi- 
vamente a proporción de las partículas de 
uego que adquiere; pero quando ya son 

tantas, que no se pueden acomodar en l<n
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partículas de agua , suben acia arriba á bor
botones , y  por esta razón, quando hierve 
el agua , ya no aumenta su calor. Lo mismo 
sucede en los metales, que en h irien d o , ya 
no crece en ellos el grado de calor. Pero es
ta multitud infinita de partículas de friego 
que se introducen en las del metal forzosa
mente han de separar unas de otras; iueeo 
ya no se tocarán tan perfectamente como 
antes, y  por consiguiente , ha de ser menor 
la atracción que tenían entre sí. Ve aquí 
por qué el metal se ablanda con el calor 
con mayor se liquida, y  con mayor hierve* 
volviendo otra vez á su primer estado, á 
proporción que se va enfriando, y  perdien
do las partículas extrañas de fuego que te
nia : entonces las propias del metal vuelven 
í  ajustarse y  pegarse como antes. Adviene, 
amigo > que si fuese preciso para la unión 
que estuviesen entrelazadas unas con otras 
era difícil de creer que volviesen á texerse* 
y entrelazarse como antes, simplemente con 
solo dexarlas enfriar. Piensa bien esro ,  y  
me darás la razón.

E F E C T O  II.

l í e  este modo se explica como muchas ve» 
ees dos metales fundidos y  mezclados que
dan mas duros s y  rígidos de lo que antes 
era cada uno de- por s í : el cobre con el es- 
íaño .hacen el metal de campanas , mucho
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nías duro que quaíquiera de sus simples, Lj 
r-7on es , poique de Ja configuración de Jas 
partículas d d  uno , nace que puedan qUa. 
drar mejor á las de otro xnetai extraño , qug 
i  SUS mismas partículas homogéneas; y  de 
ajustar y quadrar m as, proviene ser mas ó 
menos atraídas, y pegarse con las otras que 
están mas inmcuiatas.

e f e c t o  III.

iVjLuchas veces acontece , que dos fluidos 
juntos por mas qus se mezclen , nunca hs- 
cen liqa. De la configuración de Jas partí
culas, podrá proceder que las del uno, so
lo puedan tocar á las c d  otro en un modo 
muy imperfecto, siendo mutuamente mayor 
d  contacto catre s í ; por eso cada fluido se 
imc con su i partículas, y  no con las del ex
traño. Pero si á fuerza de batir y  mezclar, 
se consigue que se liguen, se debe sospechar 
que hay alguna división en las partículas 
sensibles y m ayores, las que por haber mu
dado de figura están mas- aptas para acomo* 
darse. Los oleosos , y  los húmedos tienen 
esta antipatía , y solo se vence algún tanto a 
fuerza de diligencias,

E F E C T O  IV.

— mc aquí debe provenir la atracción dd 
azogue, y  del oro , y  la del azogue con d
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plomo y  estaño , & c. Esta atracción procede, 
de que mas bien quádran Jas partículas del 
azogue con Jas del oro , plomo ó estaño, 
que consigo mismas; y  por esto separamos 
fácilmente una partícula de azogue de otra; 
pero después que el azogue tocó al metal 
amado, solo con el fuego , ó con otra vio
lenta diligencia le suelta. Advierte, amigo, 
que siempre que veas, que el azogue echa
do en un plato, ó sobre un paño hace algu
na cola , y  no procura la figura redonda, es 
señal de que tiene estaño ó plomo mezcla
do, La razón de esta trampa , que es muy 
freqiiente , es el que vale mucho mas bara
to el plomo que el azogue , y  quien vende 
este metal halla conveniencia en vender tres 
quarterones de azogue , y  uno de plomo, 
como si fuese una libra de azogue puro: 
de este engaño proviene, que dos baróme
tros buenos se diferencien muchas veces en 
la altura del azogue : el uno dará 28 pul
gadas , quando el otro dá 28 y  tres lineas; 
si el azogue de este no está bien purifica
do de toda liga , es mas leve que el azogue 
puro ; y  por esto debe ser su Columna mas 
alta, para pesar lo mismo que la otra.

E F E C T O  V .

N o  me atrevo á explicar por solo este prin
cipio los efectos que muchos atribuyen á la 
repulsión positiva de las partículas de la roa-
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t e ñ a .  Vem os tales tféctos en las erupciones 
dej ay re reprimido con violencia , en el va
por caliente del agua , en la poivora , áte. 
que ju w o  por precisa alguna causa posiuv* 
del movimiento , y  no bastara que cese la 
causa atractiva j de esto hablaremos a stt 
tiempo. Gracias á D ios , que y a  nuestro 
amÍ°o Silvio no nos impide haoiar en tan
tas atracciones y repulsiones : no obstante si 
hallares algún Sibasiianista 1 que se escandaH- 
cc , dile con sosiego , que eres de su opi- 
niem , y que esperas la venida de Aristóte
les ai* mundo para ver comea te explica las 
atracciones y repulsiones del im án, las atrac
ciones y repulsiones de los cuerpos eléctri
cos y electrizados ; y  que entonces le expli
carás con el mismo knguage , lo que aho
ra bautizas con los nombres de atiacción y  

repulsión, Pense ser mas difuso en esta Car
ta *, agradécelo á una buena fluxión que me 
obliga á ser corto , pero no me ciihcuitadi 
servirte porque soy’ , & c.

i Por Sebastianísta entiendo algún preocupado, 
como io están los ignorantes «¿ue esperan al Re/ 
D. Sebastian.

FIN DE L A  C A R T A  QtJARTA*-
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CARTA QUINTA.

Sobre e l centro de la gravedad.

i  a que te son tan agradables ñus enfado® 
sas y dilatadas Cartas $ y  el riempo no te 
ha embotado el gusto , ó disminuido el ape
tito de reflexiones en estas materias de Físi
ca , dexaré correr la pluma quanto quie
ra, Me preguntas , ¿qué cosa es el centro de 
la gravedad \ porque en esta materia fui m uy 
escaso contigo , y  hallas con freqÜencia en 
Jos libros algunas doctrinas que penden de 
su inteligencia.

Llamamos pues , centro de la gravedad 
aquel punto , por el q u a l, sí colgásemos un 
cuerpo , todas sus partes quedarán en equi-
Í *tlorio*

Ya ves , que siendo cuerpo homogéneo, 
y  de fisura recular como una regla de ma- 
dera , ó de marfil (¿«un, 3. Fig, 1. ) aquel 
punto que queda bien en m ed io , así de su 
latitud , com o de su longitud , y  bien en 
medio del grueso que tiene , es el que de
be llamarse centro de la gravedad ; porque 
entonces , si suspendiésemos la regla por ese 
punto , quedarían todas las partes en equi
librio. Pero si la regla fuese mas pesada en 

I oíh. IX, £



uno de sus lados m , ya el centro de su 
eravedad no estada en el punto del medio, 
tino que estaría acia la parte de m ; pues si 
¡sí no fuera , la parte m caer.a acia aoaxo.

De aquí se infiere que en el cueipo hu
mano , el centro de la gravedad no es pun
to abuno fixo ; porque si estamos en pie 
con fos brazos caldos , y  la cabeza dere
cha , será cierto punto en el vientre , pero 
si movemos los brazos acia delante se mu
da el centro de gravedad j porque enton
ces la parte de adelante pesa mas que ácia 
las espaldas ; y en este caso conviene tomar 
por centro otro punto mas retirado de la 
espalda : lo mismo se dirá , quando los bra- 
2Q5 se mueven á los lados , Ja cabeza se in
clina , Scc. De este modo , en los animales 
se muda el centro de gravedad con cada mo
vimiento que hacen sus miembros*

El modo práctico de hallar en un cuer
po inanimado , irregular , el centro de gra
vedad , es tomar un cuchillo , sentarle so
bre la mesa , con el corte ácia arriba, y 
poner sobre él el cuerpo atravesado , empu
jándole va m as, ó ya menos , hasta que en 
su longitud quede en equilibrio : después 
cargúese sobre el cuerpo, para que el cuchi
llo dexe una señal impresa en él : quítese, 
y  póngase de otro modo sobre el cuchillo- 
váyase tentando el equilibrio , y  cargúese 
dd mismo modo que antes; adonde se jun
ten las dos señales y  se crucen t  allí es el

// cartas Físico-Matematicas
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centro de gravedad. /

En el grueso no se puede hallar de este 
modo con facilidad * si es poco , pero sien
do mayor debe hacerse la misma diíj^en- 
cia , y  de este modo , quanto la linca seña
lada con el corte del cuchillo distare de la 
superficie primera de la tabla , v, g, tanto ha 
de tener de profundo el agujero'hecho en 
la encrucijada de las dos primeras señales Da- 
»  hallar e l centro de gravedad. Si la h j r a  
del cuerpo es muy regular en todo , en el 
grueso , longitud y  latitud , es quasi impo
sible hallarle sin engaño. Mas supuesto que se 
haya hallado, te voy á dar en varias piuoosi- 
dones la doctrina para explicar muchos efec
tos ; unos ordinarios y  comunes, y  otros 
admirables y  extraordinarios.

P R O P O S IC IO N  I.

S i el centro de gravedad está sosteni-  
do j el cuerpo no puede caer ? pero si e l 
centro no se sostiene, en el instante cae 

el cuerpo ([Lam, 3 , Fig. 2 .).

Poneam os A  sobre el borde de una mesa, 
y vamos empujando este cuerpo acia hura; 
hasta tanto que la línea, que viene a pio
rno desde el centro cai.'ja en la mesa , no 
caerá el cuerpo , pero desde el punto en que 
saliere , de íorina que la tal línea caiga tue-
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ra de la mesa , el cuerpo se precipitará, Esta 
basta para entender la ley.

La razón y  prueba de la ley en gene, 
i ,,, esta • el centro si esta sostenido , no 

puede caer*: ahora p ues, para que el caer- 
no caiga estando fixo el centro , es preciso 
que baya de caer acia un lado ó acia ptrot 
pe o ésto no puede ser , porque ambos es- 
un  en equilibrio , como se supone 9 y  no 
hay mas razón para un lado que para otro, 
lucero el cuerpo quedará inmoble. A sí co
mo si suspendemos una balanza por el exe, 
queda inmoble , porque el exe está segu
yo y no cae , y estando éi hxo , la balanza 
debiera caer un líido o áci3- otro 3 mis 
estando en equilibrio , no hay razón de pre
cedencia. Pero si suspendemos la balanza, no 
por el exe , sino por alguna parte á lo lar- 
qo , va caerá porque las dos partes no que
dan en equilibno.

Advierto ahora , qne sí el centro esta se- 
furo , iodo lo que cae d plomo así acia arrthi 
como dáa abaxo , también lo está : Los pun
tos acia arriba , porque no pueden basar 
sin penetrarse con el centro hxo que está 
con ciios á plomo. Los otros que caen por 
dtbaxo también á plomo , no pueden faltar 
sin separarse del centro que está laxo 9 y  así 
toda la linea i  plomo del centro tixo es lí
nea segura,

Esto supuesto , hay tres modos de sus
pender el centro de la gravedad , .combinan*
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do con él el centro del movimiento # 6 el 
punto fixo ( Lam. 5, Fig, 5.). Pongamos una 
regla igual de ambas partes; hagámosla tres 
agujeros en la línea del medio para poder 
atravesarla con un alfiler. Primeramente, si 
atravesamos la regla por el agujero del me
dio , aseguramos el centro de gravedad asi
mismo , poniendo en él el centro del mo
vimiento. En segundo lugar , si atravesa
mos la regla por el agujero superior , ase
guramos el centro de gravedad por arriba, 
quedando suspenso ; y  queda el centro de 
gravedad mas abaxo que el centro dei mo
vimiento. En tercer lugar , si atravesamos 
la regla por el agujero inferior , aseguramos 
el centro de gravedad por abaxo 9 pero en
tonces queda el centro de gravedad encima 
del centro del movimiento.

Entendido esto , te doy tres resolucio
nes ó reglas. I. Sí el centro del m ovim iento se  

confunde con  e l centro de U  gravedad, en qu i i-  
quitr p o stu ra  qu e se- coloque el cuerpo queda** 

rd inmoble % porque si todo de parte a parte 
está en equilibrio * ninguna parte puede mo
ver , ó abatir á la otra* , •

Por eso atravesada la regla por el agu
jero del medio se está quieta, II* Si el cen
tro de la gravedad, queda debaxo d e l centro d et  

movimiento , n s puede caer el cuerpo * y luiate- 

ce ando v e n d r á  á  buscar la sitiLiaon prim era. X  

así si clavamos la regla por el agujero supe
rior ( Lam. 1. Fig. 4 ,)  y la movemos 5 ella
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por si misma irá buscando la situación ho
rizontal. La razón es , porque en esta si
tuación el centro estaba suspendido por ar
riba , y la regla horizontal no podía caer 
por s í; pero moviéndola ácia el uno ó el 
otro lado, como el centro queda fuera de 
la línea á plomo , caerá ácia abaxo ; mas ca
yendo (Lam, 5. Fig, 4 .) ,  viene á ponerse en 
la linca á plomo , que está sustentada por 
el clavo ; y aunque el movimiento , seme
jante al del péndulo la haga pasará otra par
te , de allí la volverá , y  quedará última
mente en Ja línea del plomo, III, Si el cen
tro de gravedad queda encima del centro 
de! movimiento { Lam, 3, Fig, 5.) , en reti
rándose el centro de esta línea , el cuerpo 
se precipitará; v, g, sí colgamos la regla por 
el agujero inferior , será muy difícil que no 
caiga esta regla ; porque en quanto estuvie
re bien horizontal , el centro está sostenido 
por el clavo que cae por dtbaxo de e l ; pe
ro si desmiente qualquíer cosa del nivel, ya 
el centro de gravedad sale acia fuera de la 
línea á p lom o, y como cada vez se aparta 
mas , la regla caera' del todo,

p e  suerte , que* va mucha diferencia,en
tre sustentar el centro de gravedad por arri
ba , ó por debaxo ; quando le sustentan por 
arriba el cuerpo podrá moverse , y  buscará 
por sí mismo el estado en que estaba, por
que el centro de gravedad ( Lam. 3, Fig. 4 ,)  
quando saliere fuera del p lom o, sube j y
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sí le dexaren cae , y  quanto mas cae ,  mas 
busca el plomo , por lo que quedará segu
ro ; pero quando el centro de gravedad se 
sustenta por debaxo (Lam. 3, Ftg, 5 .) , en sa
liendo fuera del plomo cae , y  si le dexan 
caer , cada vez se desvia mas de la línea 
del plomo en la que solamente podía estar 
seguro. En este caso el centro hace cayendo 
un arco convexo; en el otro le hace cón
cavo ; por eso en el un caso quanto mas ba
sa mas busca el plomo , en el otro quanto 
roas desciende mas huye de él. N o despre
cies esta doctrina que te servirá para mucho, 
y  en especial para la doctrina de la balanza 
común y sobre la que en otro correo te diré 
algunas cosas , que -te agradarán. Esto su
puesto , vamos á explicar varios efectos na
turales , unos sabidos de to d o s, otros sola
mente de los que estudian* ~

E F E C T O  I.

C^ualquier cuerpo (A Lam. 3. Fig* 6.) com o 
es un grandísimo queso de Parma Ó de Bra- 
jere , que son todavía mayores ,  se puede 
sostener sobre un palo del grueso de un de
d o , si le saben buscar el centro* de-grave
dad. Porque poniendo el centro sobre un lu
gar nxo , no puede caer ni á plomo por estar 
fixo el lugar ; ni acia uno ni otro lado ,  por
que todo se supone en equilibrio: luego no 
puede caer. N o obstante á qualquier m oví-
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miento que le den al punto caerá » porque 
en saliendo el centro de k  línea á plomo yá  
no la podrá hallar»

e f e c t o  n ,

¿  or la misma razón se puede sostener una
espada , un bastón , &c» sobre una uña, cor
riendo una sala ; pero se ha de hacer de suer
te , que el centro de gravedad siempre esté
i  plomo en toda la sala.

E F E C T O  HE
v
JUqs que danzan en la maroma por solo 
este precepto hacen todas aquellas habilida
des , porque tienen cuidado con que el cen
tro, de gravedad caiga siempie á plomo en 
la cuerda. Para esto se sirven de un palo 
grueso, entrando éste en las manos de) bay- 
lar¡n en cuenta., para c) centro de gravedad: 
nuestro centro de gravedad naturalmente cor
responde, al vientre , como á la mitad del 
grueso, frente del ombligo : no obstante , si 
tengo un peso en las manos, á proporción 
que me inclino adelante ó á los lados, se V4 
mudando el centro de gravedad , y por es
to quando advierten que el cuerpo se inclina 
á un lado , ponen el palo al lado opuesto, y  
va el centro de gravedad á buscar la cuerda 
para descansar sobre ella,



E F E C T O  IV .

%J uaná o andamos , naturalmente se mueve 
Ja cabeza acia los lados, lo que se observa, 
poniendo una línea fixa detras del que va 
andando , y  se advertir! 9 que siempre va 
poniendo la cabeza á plomo del pie sobre 
que se afirma , y  como ya nos afirmamos 
sobre el pie derecho , ya sobre el izquierdo, 
vamos siguiendo con la cabeza los mismos 
movimientos. La razón de esto e s , porque 
siempre el centro de gravedad ha de caer 
á plomo sobre el pie que nos sirve de basa, 
y en el que estrivamos para no caer.

E F E C T O  V .
T
Ajos arrieros quando van a pie llevan los 
brazos pendientes , balanceando í  uno y  á 
otro lado, lo que Jes facilita mucho el andar. 
La razón es, porque los dos brazos , en el 
balanceo que hacen á la derecha , llevan el 
centro de gravedad acia esa parte, y  así los 
músculos del resto del cuerpo , no tienen el 
trabajo de impeler á esta parte el peso del 
cuerpo , y  el centro de gravedad.

E F E C T O  V I.

%¿uando nos deslizamos cayendo í  un lado 
vamos naturalmente con los brazos á la par-*
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te opuesta, apartándolos mucho del cuerpo 
para ver si de este modo evitamos la caida, 
convirtiéndola en cabriola. La razón es, por
que si el pie resvaló al lado derecho , acia 
allí va la basa; luego conviene que acia esa 
parte vaya también el centro de gravedad 
para quedar sobre ella. Mas para esto con
viene mover acia ese lado qualquier parte 
del cuerpo , y los brazos son los que se hallan 
mas prontos; por eso acudimos luego a ex
tenderlos con fuerza acia esa parte, y mu— 
chas veces nos sostenemos sin caer#

E F E C T O  VII#

í£ n  Jos carruages se debe observar en don
de está el centro de gravedad para saber el 
peligro que tienen de volcarse. Todas las ve
ces que la disposición del carril los inclina 
de suerte, que el centro de gravedad caíga 
fuera de la base , que es la distancia de las 
ruedas , ya se sabe que volcarán ; pero quan- 
to mas alto esté el centro de gravedad, mas 
fácil es salir éste fuera de la base, porque 
describe un arco mayor quando se inclina la 
calesa. Por eso se observan los siguientes ca
sos :

I#

Una calesa vacía cae con mas facilidad 
que quando lleva gente, porque con la gente 
va el centro de eravedad mas acia abaxo.



U ,

Un carro cargado de paja volcará mas 
fácilmente que el que lleva barras de hierro, 
porque en éste va el centro de gravedad 
quasi en el sojado del carro , y es corno im
posible que vuelque , pero en el de paja va 
muy alto el centro de gravedad*

UU

Para correr la posta , y  evitar los balan- 
zo s, se cargan de plomo las sillas para que 
el centro de gravedad quede muy baxo.

IV .

Para el mismo efecto hacen las ruedas 
muy anchas, con el fin de que la basa sea 
muy grande, y no suceda caer fuera de ella 
el centro de gravedad*

V,

Las siihs mas ay rosas que se usáron en 
algún tiempo , y cuyas caxas tenian una basa 
estrecha y lis cabezas muy grandes se vol
caban á cada paso*
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E F E C T O  VIII.

S i  nn hombre se arrima á una pared con 
los pies á la francesa, como dicen, tocando 
cor» los carcañales en la pared, no podrá re
coger el sombrero, si se le cae en el suelo, 
por delante: La razón e s , porque la basa de 
este hombre es el espacio que se comprehen- 
de desde la línea que pasa por jas estremída- 
des de los píes hasta, la pared. En tanto que 
el hombre está á plen o cae el centro de 
gravedad en esta basa i pero bajeándose para 
tomar el sombrero, es preciso que salgan las 
rodillas acta fuera j como también la mano 
al recogerle. Esto hace que el centro de gra
vedad se mude acia adelante . caica fuera de*
la basa , y venga el hombre á caer de bruces.

E F E C T O  IX.

S i  te sientas en un taburete llegando con 
las rodillas á k  pared , y con los pies tocan
do también en día , pp te podrás levantar, 
si no es que retires acia anas los pies, La 
razón es, porque estando sentado cae el cen
tro de gravedad en ti taburete : para poner
te en pie es preciso que este centro caiga 
sobre los pies ; paia esto es necesario dar al 
cuerpo un grande movimiento acia adelante, 
y en este movimiento temes romperte la ca
beza comía U pared. Ya se supone que han

Cartas lísico-MatemátUat
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de estar los pies en la postura natural. El 
que tuviere los pies muy largos , como ha
ce basa grande , podra tal vez levantarse, 
aunque con trabajo , porque hace la basa en 
los carcañales distantes de la pared , y  sobre 
ellos cae el centro,

E F E C T O  X,

Sobre un plano inclinado ( Lam. 3. tig. 7.) 
conduce mucho la figura del cuenpo para 
sostenerse, ó rodar. Si el cuerpo es redon
do A , por poco que se incline el plano , ya 
el centro de la gravedad cae fuera de la ba
sa : en el que es ochavado B el centro de la 
gravedad , cae dentro de la base, si fuere 
poca la inclinación ; y mucho mas en el que 
es quadrado C : mas tanta puede ser la incli
nación del plano, que todos vayan rodan
do , por la razón ya explicada.

E F E C T O  XI.

<Una experiencia se hace según estos prin
cipios que admira á los que la ven. Se pone 
sobre un plano inclinando un cilindro gran
de (Lam. 5. Tig„ 8.), y en vez de caer su
be por sí mismo, y en cierta distancia para, 
sin que ninguno le sostenga. Consiste el se- 

■ creto en que tiene dentro una grande por
ción de plomo arrimada toda á un lado, y 
de aquí proviene que el centro de gravedad
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no está en el centro del volumen, sino cer
ca del borde en a* En este caso el til centro 
a cae fuera de la basa acia Ja parte de arri
ba , porque asi colocaron de propósito el 
cilindro; y como el centro queda fuera de 
la basa debe caer, Pero el centro a cayendo 
ácia abaxo hace que el cilindro todo vaya 
yodando por ei plano arriba hasta que el cen
tro quede junto a la base nt, y  entonces pa
ra este cuerpo* Mas para quien ignora el se
creto es cosa admirable ver el cilindro * ba
lanceándose en el plano inclinado t ya ácia 
abaxo , ya ácia arriba hasta sostenerse por si 
mismo en un cierto paraje. Advierto que la 
tabla que sirve de plano no debe estar muy 
Usa porque oo res vale el cilindro.

E F E C T O  XII,

O t r a  experiencia hay muy gafanté , que 
también admira mucho i  primera vísta 
( Lam. 5. Fig. 9. ). Formemos un cuerpo Á 
de dos pirámides , mejor diré conos , jun
tas por las bases. Deben ser de madera pe
sada y bien torneada (algunos las hacen de 
bronce). Se tienen preparadas dos reglas £
I ) , juntas en una extremidad D t y abier
tas por Ja orra B : En Ja extremidad abierta 
tienen estas dos reglas unos resaltes que Jas 
levantan , y en la parte D , en que están jun
tas sientan en llano : preparadas así , se pone 
el cuerpo A, y  se atraviesa sobre las regias*
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v se ve con admiración , que en vez de ro 
dar acia la parte del ángulo D en que las re
glas están mas bazas, rueda acia la B , en 
que las reglas están visiblemente mas levan
tadas * de suerte que es preciso poner allí 
dos clavitos para que el cuerpo no salga fue
ra de las reglas. Si acaso impelen el cuerpo 
A , acia Dj va sí | pero acabado el impulso 
vuelve por sí mismo acia la parte mas alta B.

E X P L I C A C I O N -

Usté efecto es engañoso , parece que el 
cuerpo sube y  verdaderamente baxa , y es
to se conoce midiendo quanto dista del bu
fete , quando está en D , y quando está en 
S t en las extremidades unidas D , como el 
cuerpo A , no puede entrar en el hueco de 
las reglas , dista del bufete toda la altura 
de las reglas, pero en las extremidades abier
tas B, como puede entrar por ellas , quasi 
todo toca en el plano- Advierto que para 
que el efecto suceda como se desea, los re
saltes de las extremidades abiertas B, deben 
tener de altura menos del semidiámetro, del 
grueso del cuerpo A ; porque el cuerpo A 
solo puede entrar por las reglas con la mi-  
tad del hueco, esto es , 0 i , o e y  aun me
nos : luego si las reglas levantaren mas , el 
cuerpo no podrá buscar las extremidades 
abiertas, porque entonces ya no baxa cami
nando acia esa parte.
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La razón física de este eftcto es esta 

( lam, 3. Fí£. io. )• Tirando una linea cen
tral en A , de punta i  punta, por fuerza ha 
de pasar por el centro de gravedad del cuer
po ; y sí tiramos una linea por la superfi
cie inferior del cuerpo , que corresponda i  
plomo á esta línea central , esta linea m n 
es la que debe ser sustentada para que el 
cuerpo quede inmoble, Si las dos reglas fue
sen paralelas 091 ee , entonces sin duda, que 
esta línea m n quedará sostenida, estén muy 
separadas las reglas , ó esten poco : pero si 
las reglas se pusieren juntas en una extremi
dad , entonces no pueden tocar en los pun
tos de esta línea m n , porque de la parte 
que se juntan encontrarán con A, ántes que 
toquen en los puntos de la línea m n , que 
está á plomo en la central : siendo esto así, 
los puntos que tocan las reglas no son de 
la línea m n , si no que quedan á un lado; 
y la tal línea m n sobre que cae el centro 
de la gravedad queda en vago , y ha de 
caer; y así el cuerpo rueda , no acia la par
te del ángulo D , en que las reglas se jun
tan , y los puntos están seguros , sino acia 
la parte opuesta, porque allí es donde el 
cuerpo está en vago y  desciende,



PROPOSICION n .

E l centro de gravedad imaginario sigan 
tas mismas leyes qué el verdadero.

Pongam os un exemplo (¿¿m . 3. 11.).
Supongamos una tabla redonda abierta por 
el medio ,  esta tabla no tiene centro de gra- 
vedad rea! y verdadero 1 porque por qual- 
quier punto que quieran colgarla ,  no pue
de quedar en equilibrio. Pero se supone, 
que el centro está en i ,  lugar en donde es
taría , si el hueco estuviera ocupado con ma
teria homogénea , y  se procede dei mismo 
modo para determinar los efectos.

La razón e s , porque si el hueco estu
viera ocupado con materia homogénea , no 
solamente se compensaba por una parte ron 
la que ocuparía la parte opuesta 5 sino que 
también en el anillo se contrapesaba la ma
teria de una parte con la correspondiente 
en su opuesta,  y  las acciones de su peso 
mutuamente se destruirían § y de este mo
do quedaban las partes del anillo en equi
librio entre sí, como si no existiese la tal ma- 
tería del hueco : luego quitada esa materia 
del lugar que queda en h u eco, podemos 
proceder del mismo m odo.

de Teedesiej Eágog#. g I
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se sigue que es 
tentar un plato en la punta -de un cuchillo* 
Si se pone con el cóncavo ácia abaso 9 pero 
que es quasi imposible con la concavidad
acia arriba.

La razón de esto es , porque el centro 
de gravedad está en el cóncavo del plato por 
causa del borde que siempre levanta. Si po
nemos la punta del cuchillo en el medio del 
fondo por la parte cóncava viene á quedar 
el centro de gravedad debaso del centro del 
movimiento; y de este modo se asegura con
forme i  lo dicho, Sí volcamos la concavidad 
ácia arriba será muy difícil que se sostenga 
en equilibrio, porque entonces queda el cen
tro de gravedad sobre el centro del movi
miento , y allí no influye en el equilibrio.

CONSEQUENCIA E.

jua figura de palo que bayla con las es
padas en la mano (de esta te hablé en las 
primeras instrucciones} se sustenta y danza 
sin caer, miéntras que el centro de grave
dad cae debaxo de la punta del píe sobre 
que estriva la figura i porque es regla ge
neral i quando el centro de gravedad , queda de
baxo del centro del movimiento, el cuerpo no 
fuedt caer, de qualquier modo que se mueva
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(f/g. 89.)* Pero si encorvando minos las es
padas , 6 disminuyendo el peso , hacemos 
que el centro de gravedad suba sobre la 
punta del píe » caerá sin remedio la figura al 
menor movimiento , porque hay otra regla 
general que d ice : quando el centro do grave
dad se bollé sobre el centro del movimiento ,  ti 
t i tuerfO se mueve debe caer (pdg. 90).

P R O P O S IC IO N  m ,

Q u a n d o  un cuerpo está seguro por un pun
to , qualquiera qué sea, el centro de grave
dad viene é buscar necesariamente la lia n  
i  plomo de este punto*

La razón es > porque sí el cuerpo está 
seguro solo por un punto , todo lo demas 
está en el ayre, y el centro de gravedad tam
bién ; y por conseqüencia 9 este centro ha 
de caer y bazar quanco pudiere ; pero 11 no 
puede bazar mas, sino en quanto se pone en 
la línea a plomo que va del punto fizo ácia 
abazo: asi como qualquier péndulo no pue
de descender mas que en quanto está á plo
mo del clavo que le asegura*

En virtud de esta regla se hacen varias 
experiencias que admiran: una es esta:To
ma una tisera ó  llave , engancha en ella un 
garavato como de candil t ó cosa semejan
te , de suerte que haga con la llave un án
gulo agudo , que no se pueda abrir 1 cuelga 
de él un peso qualquiera; y  verás que todo

F 2



84 CártAS TÍsho-HAtematicAs
se sostiene de la punta de la llave 6 tixera, 
sin que pueda caer.

Por mas que el peso se mueva, le sus
tentará la punta de la tixera, y observarás 
que el centro de gravedad viene í  buscar 
la linea á plomo que va de la punta de la ti*  
xera abaxo, Aunque pongas la punta de la 
tixera en el mismo borde de la mesa , su
cederá lo mismo como no resyale. La ra
zón de la experiencia está en la raxon de 
la lev.

Si el ángulo m a  n no fuere agudo, nada
se consigue j porque para venir el centro 
de gravedad i  buscar la línea del plomo, 
se queda la tixera indinada ¿cía abaxo , y la 
punta no queda levantada áda arriba , y  
por esto el pico no puede prender.

FIN DE L A  C A R T A  Q U IN TA ,
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CARTA SEXTA.

Sobre la perfección uso de la balanza
coman.

E l  asumo de estaC arta  , «migo Eugenio,
puede ser te carne admiración ¡porque sien
do la balanza coman ana pieza tan vulgar, 
y  su uso tan sabido , no esperabas que so
bre esta materia te dótese cosa que merecie
se atención. N o doy lo que diga por inven
to o descubrimiento , sino por Fruto de ma
dura reflexión , útil al publico y  al parti
cular , sea ó  no cosa nueva ; porque des
gracia sería ,  si para escribir alguna cosa de 
Física necesitase andar examinando quanto 
se ha dicho en esta materia , para saber sí 
lo había de dar como rasa mía o de otros. 
Dios me libre de perder en eso el tiempo. 
Dígote que me ocurre como verdadero y  
útil, esté ó no, d icto  por otros ; no vendo 
el barniz de la novedad , me contento con 
el mérito , y  valor intrínsico de las verda
des. Esté advertido de esto una Vez para 
siempre. T e  diré machas cosas que serán 
nuevas , y  y o  no lo habré advertido : otras 
me parecerá que lo son , y  ya lo habrán 
dicho muchos antes que y o  , pues no he lei-
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do , que tenga obligación i  ver todo Jo que
se ha dicho en las materias de que esc'fíbo,

Q uando yo sabia poco de Física, me de» 
tuvo 4103 dificultad sobre la balanza común, 
que me dio ocasión i  las reflexiones que 
ahora te digo. La dificultad es esta ¡ estan
do la balanza en su nivel está claro , que 
los pesos iguales de una y otra parte se im
piden enteramente , y no se mueve ia ba
lanza ; pero si la balanza se inclina con la 
mano , parece que datándola, no podrá le
vantarse por sí misma, ni restituirse al equi
librio. Porque el brazo levantado-no pesa 
mas que el abatido ; siempre es igual en el 
peso | y siempre igual, no puede mover al 
otro su igual; pero ademas de esto la len
güeta 6 fiel de la balanza, ya inclina á la 
parte del trozo que baxó, y también hace 
peso ; luego seria natural que el brazo aba» 
tido cayese del todo , pues tiene á su favor 
el peso de la lengüeta, Vemos, no obstante 
lo contrario , y observamos, que el brazo 
levantado lleva tras de sí al otro su igual 
con todo el peso de la lengüeta 6 fiel.

Para entender esta dificultad se necesita 
la doctrina de la Carta antecedente» fin las 
balanzas hay un exe debaxo muy agudo 
que rueda sobre el corte 6 ángulo agudo 
con el fin de que pueda la balanza , sin ro
zar , inclinarse ya á un lado, y ya á otro 
(Lam. 3, fig, 13.), De suerte que esta pieza 
no es redonda como so piensa vulgarmente
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al modo d d  e x e 'd e -una. rueda , sino cor
tada en figura de corazón agodo. Debe ser 
de acero templado para que se conserve agu
do , y  ha de rodar sobre una pieza lisa , y

evitar el menor embarazo, del 
esta «aposición el ángulo 6 

corte del exe es el centro del movimiento 
de k  balanza , el qual puede estar mas arri
ba ó  mas ábazo.

Pero el centro de gravedad no es el cen-r, 
tro del movimiento , y  así estará en donde 
le pongan las circunstancias de la figura y  
forma de la balanza» Puede estar mas aba-
xo del n u tro  del: movimiento , ó mas arri
b a , ó  confundido con ¿L (L*m. j, Fig. 14.)» 
Si está debaxo, la balanza ha de bascar na- 
tu raímente su equilibrio ; porque el centro, 
de gravedad describe un arco y sube; pero 
despuesha de caer hasta que pare en la línea 
que viene á plomo del punto.fixo, que siem* 
pre es el centro del movimiento. Quando el 
centro pues de gravedad , queda á plomo en 
la lina que viene del exe , la balanza deberá- 
quedar horizontal. Pero si el centro de gra
vedad quedare sobre el centro del movi
miento , entónces apenas saquemos la balan
za de la situación horizontal saldrá el cen
tro de la línea del plomo , describiendo un 
arco convexS d  rededor del centro del mo
vimiento y  caerá , y cada vez se apartará mas 
dé la linea; á plomo ; y por esto no se 
jamas levantar la ’
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. Supongamos ahora que el centro de gra

vedad o coincide con el centro del movi
miento ; en este caso se quedará la balanza 
como la pusieren , inclinada , ú horizontal, 
y  rio mudará •por sí misma de postura por
que siempre estará sostenido dd centro de  
gravedad, que es el que gobierna el m ovi
miento de todo cuerpo que cae* *

Esto supuesto , tienes ya el modo de  
formar una- balanza delicada y  exacta, aun- 
que el oficial no sepa las leyes de la roecáni* 
e a , en que se funda la teórica de ¡abalanza» 
Y o  he formado algunas de madera-.tan de
licadas , que me servia de ellas para pesar el 
a y re} y no es fácil que esten mucho tiem
po quietas , porque una mosca que llegue 
basta para hacerlas balancear largo rato.

Hago la balanza de nogal o cerezo , pa
lo ligero , y  que se puede trabajar bien: íe 
doy dos pies de largo Ó tres palmos, con 
él fin de que el movimiento sea sensible: 
reparto los dos brazos en pulgadas, y me
dias pulgadas , para servirme en varias ex
periencias : los brazos por arriba son lisos, 
y  hacen uua Enea recta { laño : i  5 • >
para: pono: en.ellos'los pesos de .latón que 
trepen el fondo chato : mas por debaxo con
viene i que la balanza tenga su curvatura 6  
comba , para que no obstante la lengua, é 
fill que está superior, venga el centro de 
gravedad á estar debaxo del ese , o del a n 
tro del movimiento; bien que 5 para que la



eo dei centro

de la

TetaósU y jMgem».
, conviene que 

Movimiento; y para que 
acia los lados 

el exe
. ?

a *, modo que dexada á sí 
esten los brazos en equilibrio perfec- 
, y lá lengueta á plomo ; para esta

;ya ;seíieeo§^ , :y de ote modo hago
Y ya acia un 

o-, ya acia otro ; 
«  ep el medio, 
t i;Pa« hacer la
go en ja lengüeta , é en el fiel la bolita #, 
ó qualquier otro cuerpo qué ande al rede
dor en el astil de la lengüeta , que es de ros
ca ; de suerte que ya baxa, ó ya sube, y de
este m ^o' hagb .̂ lÉar: y  subir el antro de 
gmvedid» AqUtíyéô ^̂ jue si el centro pasa 
sobre el exe, se inclina la Alanza, cae lue
go, y índ se kvaom por sí mismo t esto su
cede quando la bola « sube demasiado: quan- 
do la voy dexando poco á poco hallo el 
yunto en que el centro de gravead coinci
de con el del movimiento; y entonces se 
queda la balanza como se quiera » sin caer, 
oi levantarse. Pero si la bolita a .desciende 
mas, entonces la balanza busca por sí misma 
el equilibrio 5 y quanto mas se base la bola
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9 , ¿sis de prisa se mueve, y las oscilacio
nes de la balanza soa mas prontas, pero quatt- 
to mas prontas sean, sera la balanza menos 
delicada. La delicadeza, y sensibilidad dé la 
balanza se conoce en que ésta se mueve des* 
pació para buscar su equilibrio.Se supone 
que el exe es muy agudo, y no roza por 
parte alguna. - * rín'

Esta ultima proposición tal vezte ad* 
mirará , por ver algunas balanzas de bonita 
hechura , pulid» y pequenicas , que se tie
nen por muy sensibles , y  de pronto movi
miento. Pero haz h experiencia, y verás 
que mi balanza hecha de palo , como te di» 
go, te dará un movimiento mucho mayor 
con un peso- ligero i y  es mas sensible y que 
algunas de esas balanzas tenidas y reputadas 
por muy sensibles, pero que né estaban he
chas como debía ser. Sean grandes ó peque
ñas , deben balancear muy lentamente para 
ser delicadas y sensibles.

Te daré la demostración (lartt.5. F. 16.). 
Supongamos una regla horizontal con otra 
clavada en la forma de una T , en cuyo pie* 
se ponga m con el fin de representar el cen
tro de gravedad en esta máquina. El cen
tro del movüntentQ es el clavo a por don
de todo se sostiene : si pusiéremos un pesi- 
to a en la extremidad de un brazo , éste, 
arrojará al peso m , fuera de la línea á plo
mo , y le hará subir describiendo una por
ción de arco. Para que el pesito a base é
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inclíne la balanza basta « , es preciso que el 
centro de gravedad m,$uba hasta ni pero sx 
el centro de gravedad estuviese mas cerca jw,  
del centro del movimiento b , si estuviese, 
v. g- e n # , entonces para dar i  Ja balanza la 
inclinación que se desea, basta menos moví* 
miento ,  y  mucho menos sí el centro de gra
vedad estuviese en i. D e suerte que quanto 
mas distare el centro de gravedad m del cen
tro del movimiento b ,  tanto mayor peso s o  
t i  preciso poner en 4 para dar á la balanza 
la inclinación b o. Y  por consiguiente un pe
so muy ligero en d podra inclinar la balanza 
como se desea , si el centro de gravedad es
tuviese -muy cerca del movimiento. V e aquí 
por qué estando Ja balanza construida de es
te m odo, basta un peso levMmo para incli
narla mucho.

La lentitud de su movimiento proviene 
de que estando el centro de gravedad mas 
lejos del centro f iz o , tiene mas fuerza para 
descender, y  m ayor velocidad , como suce
de en la balanza, y  otras cosas semejantes; 
y  no debe admirarse , que 
este centro de gravedad, y  
velocidad y  fuerza,  haga mover la 
mas de prisa.

Ultimamente, para conocer bien el pe
so , por mínimo que sea 9 se puede poner en
cima un arco de latón graduado 9 que cor
responda al movimiento de la lengüeta é  
fiel de la balanza; en él se conocerá con cer-
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teza el punto adonde llega la inclinacionde 
la balanza en tal ó tal peso ; y  con pa
ciencia se podrá graduar esta pordon de ar
co , de modo , que se conozca el peso que 
indina á la balanza*—Sobre esta teórica de 
la balanza tuve la honra de ofrecer á nues- 
tra Academia Real de las Ciencias una me
m oria, haciendo ve{. en mi balanza,  tal 
delicadeza, que con un grano de trigo 9 da
ba el fiel en su arco una diferencia de mas 
de quatro pulgadas*

H N  DE L A  C A R T A  SEXTA.



de Teedesio j  Eggeme,

Sobre eletnalists del movimiento $y  so
bre los efectos del golpe obligue*

9w% . - ' " ........
£*sta materia 5 amigo Eugenio , es muy 
importante , aunque muchos moderaos la 
omiten , 6 tratan á la ligera : te doy por 
prueba la experiencia.

Ya sabes que quando dos causas con* 
curren a dar movimiento al mismo cuerpo, 
y  no por una misma línea, resulta un mo
vimiento compuesto de Jas dos direcciones; 
y que el modo de conocer la línea que el 
móvil seguirá , es formar de las dos direc
ciones primitivas Ab Ac (Lam. 4. í ig, 1.). Los 
lados de un paralelogramp cerrarle con otras 
líneas paralelas iguales á las primeras , y  la 
diagonal será la dirección que pretende
mos hallar. Esto te lo enseñe quando hablá
bamos en nuestras Recreaciones ; y  ya se ad
vierte , que según esta doctrina, de qualcs- 
qtijera direcciones , hagan el ángulo que hi
ciesen, podemos hacer un movimiento com
puesto.

Mas para resolver el movimiento hay 
otra doctrina que tiene su diferencia; por* 
que no es cosa Ubre resolverle en las direc-
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dones que se quieran j  sino que debe ser 
siempre en las direcciones simples ,  y  total
mente extrañas entre s i ,  de suerte que no 
comuniquen, esto es ,  que una de estas di
recciones simples nada incluya de la otra di* 
recrion, Por esto siempre la línea del mo
vimiento que se ha de resolver ha de ser 
diagonal de algún paralelogramo rectángulo, 
(JLam. 4. fíg. Z,), La razón es , porque si las 
dos direcciones Ab , Ac no hacen ángulo reo* 
to , la una ayudará i  Ja otra ,  o la  encon
trará ,  y  así no se resolverá bien el movi
miento en una diagonal. - -

No obstanté esto , ácada uñó le esjibre 
resolver en líneas mayores 6 menores ,  00010 
en la (ía m ,4. Figv 5-)* La razón es, porque 
en la línea del movimiento Ae ( Lam* 4 . Jig. 
4,} que es la diagonal del rectángulo, pue
do yo describir un semicírculo: pero á qual- 
quíer punto de ese semicírculo , que y o  ti
re líneas desde el punto A ,  quedará el pa- 
raleídgramo rectángulo ,  porque en la cir- 
cuníérencía del sem icírculo, todos los án
gulos son rectos ,  si se apoyan en el diáme
tro entero.

Para determinarnos á trazar las líneas en
que el movimiento se resuelve ,  debemos ha
cer una línea perpendicular al obstáculo del 
movimiento y otra paralela ,  porque sola
mente de este modo se resuelve bien el mo
vimiento, para lo qual observé las leyes si
guientes.
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L E Y  L
V '■ ■ -7,.

Qvcmdo la Maga del movimiento es per
pendicular al obstáculo fixo, se destruye 

el movimiento del todo $ y  no se
resuelve,

¥  razón es ,  porque si la bala diere en 
pared frontera por una línea perpendicular* 
la misma razón hay para que vaya i  la de
recha que á la izquierda {tam. 4 . Fíf. y.); 
Luego debe parar todo el movimiento si no 
hubiere alguna ¿uerza elástica* que le haga 
resucitar.

L E Y  m

Qttando la línea del movimiento fuere 
obliqua al obstáculo fimo,  e l movimiento 
se destruirá en parte ,  y  en parte se 

conservará, y  por esto se resuelve 
(Xam. 4 . Fig. £.).

L ,  razón es ,  porque en la línea Ae obli- 
qua ai obstáculo * se incluye alguna parte del 
movimiento particular Ab * y  otra parte del 
paralelo Ao ¡ pero todo el perpendicular que
dará destruido por la ley antecedente; el 
movimiento paralelo Ao no tiene quien le 
destruya * porque un m óvil,  no puede tener
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acción sobre, no obstáculo que está paraleío 
con él i para obrar contra el obstáculo , ha 
de tener acción contra é l, y no puede ha
ber ésta ? guando es perfecto el paralelísimo. 
Aquí se prescinde ahora del roce , ó de la 
presión de la gravedad , y  se habla de la li
nea del movimiento*

Y así, no hay cosa mas fácil que resol
ver un movimiento, dada la linea de éste, 
y la posición del obstáculo* Tírese desde 
el móvil A una perpendicular al obstáculo, 
y desde el punto t , en que el móvil A he
rirá al obstáculo *e tira otra r a s la para
lela A », entre las dos perpendiculares , es el 
movimiento conservado f qualqoiera de las 
perpendiculares es el movimiento perdido*

Si la línea es mas obliqua como en la 
( lam. 4. Fi|. 7.) se pierde ménos movimien
to, porque la perpendicular es menor j y st 
conserva mas ; porque es mayor la paralela.

v
A P L IC A C IO N

A  la teórica de b s golpes perpendicular
res $  oblicuos.

Fara dar á un cuerpo quieto el movimien
to por esta línea ó por la otra , se han de 
observar las leyes sacadas de las doctrinas 
que te di, y son tes proposiciones siguientes:Y
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PROPOSICION I.

Ojiando el obstáculo B  es herido por un 
cuerpo A , que da en él por una línea 
perpendicular á su superficie, deberá 

ceder por ¡a misma línea A  B  
{La». 4 . Fig. 8.).

l i a  razón es , porque siendo este golpe per-
pendieular á la superficie m n , que es la can* 
gente tirada por el punto del contacto, no 
hay mas razón para que ceda el cuerpo B, 
inclinándose á una parte mas que á otra. 
Luego debe seguir la misma línea del im
pulso , la que viene á ser A B C.

PROPOSICION II.

Quando un obstáculo es herido por un 
cuerpo que da en é l por línea obhquciy 
respecto de su superficie debe ceder por 

una línea perpendicular á la super
ficie  (Lam . 4 . F ig . 9 .).

ía a  razón es , porque siendo la línea del
golpe obliquo á la superficie del obstáculoh, 
el movimiento debe resolverse en dos j uno 
paralelo ¿ o , y éste no tiene acción alguna 
sobre el obstáculo ,  el otro perpendicular a m, 

Tom. IX. G
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ó bien b su igual, que es la que tiene to- 
da su acción sobre el obstáculo ¡ y  de este 
modo, pues el obstáculo no recibe acción 
alguna , sino por la línea perpendicular o b; 
debe ceder por la misma Énea a b c > según 
la proposición antecedente*

La diferencia del efecto solo está, en que 
siendo el golpe perpendicular , la acción es 
igual á toda la línea a b , pero como es obli- 
quo , la acción solamente será igual á la lí
nea o b i y por esto quanto mas inclinada sea 
la lmea del golpe ó del ¡ocurso , tanto me
nor será la acción sobre el obstáculo.

De esta doctrina se saca la verdadera ra
zón de muchos efectos que vemos , y  de 
los que no todos saben la causa.

E F E C T O  I.

E n  el villar, quando la bola da oblíqua* 
mente en el borde , éste solamente tiembla 
y  recibe el golpe correspondiente i  Ja per
pendicular tirada desde el borde p q , hasta 
llegar á la paralela a o s tirada por el centro 
de la bola {Lam. 4, Fig. 10.).

E F E C T O  H.

Supongamos que jugando al villar {Lam,
4. Tig. 11.), queremos que la bola del con
trario jR, herida por Ja nuestra vaya á dar al 
punto o , ya se advierte que será preciso
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tocarla d e soslayo ; pero no sabemos la re
gia cierta , y jugam os á lo que salga: Es pre- 
ciso .pues, o b rar con seguridad ,  y se hace así.
» Sea el punto o *á donde haya de ir á 
dar la boIa-R j para que la bola s  le dé el 
golpe conveniente, primero se debe tirar des
de o Jb linea a i., -qué pase- por -el centro de 
M : por la superficie de la bola R , tírese una 
perpendicular m n * que sirva de tangente 
á la b o la . Ultimamente en la línea 9 i nó
tese bien el punto c ,  que corresponde en
frente al centro de la bola 4 al tocar ésta 
i  R en el punto por donde pasa la tangen
te m n. H echo esto en dirigiendo la bola s 
por la línea a e necesariamente la bola X 
ha de ir á dar en 0.

La razón es ,  porque R ,  herida obli- 
quamente por a ,  necesariamente ha de ce
der por la línea R 0 que es perpendicular 
i  m n ,  la qual pasa por el punto del con
tacto ; conform e á lo  probado en la propo
sición segunda.

E F E C T O  m .  (lam . 4 , Fig. 12.).

A  ongamos una vara com o balanza con dos 
candeleros y  velas encendidas, cu yo  humo 
se reciba en dos planos inclinados, bien que 
contrapuestos , de tal forma , que el uno 
esté levantado acia un lado de la balanza, 
y  el otro al lado opuesto. El humo batien
d o  en un- plano inclinado le hará m over

G z
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ácu el M ío } y  como ambos están, contra
puestos : en tanto que i  va ácia e | por k
tnKfna razón. el humo de la otra vara ,  ha-* 
t í  ir el plano de b ácia # , y  de este jn o - 
do andará la balanza al rededor* ±«. \j

■ i * - v. ?. 't
EFECTO IV . ( k a *   ̂J*)*"

Jíagam os una linterna , cuya cubierta sea
formada de planos de oropel todos dispues
tos como rayos que salen de un círculo roe- 
ñor concéntrico t y todos inclinados ácia la 
misma parte. Esté la. caí-linterna colgada por 
el centro , 6 con un cordón la rg o , ó sobre 
una punta aguda. Póngasele debaxo una ve
la encendida , y  el humo que bate en, los 
planos inclinados los mueve siempre ácia 
aquel la d o , y  la linterna dará vueltas sin 
cesar*.

E F E C T O  V.
, ......

n ios molinos dé viento todas las veías 
se ponen, no paralelas al exe ,  sino incli
nadas ácia la misma p a r t e p u e s  e l e x e  tie
ne quatro varas mas ácia adelante ,  y  otras 
quatro acia atras, y  cada vela tiene atada una 
punta por delante en Ja vara ,  otra en la  
vara anterior > y  otra en la posterior ,  para 
que dé este m odo el viento que viene en la 
dirección del e x e , quando da en las velas 
hiera obliquamente , y  las obligue á m over
se ácia un lad o , girando siempre com o la Jin»
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tem a ¿4 (]D6 hemos hablado > y  del m odo 
que queda dicho.

E Í F E C T O  V E

jBsta es la misma razón que ha muchos 
años te propase } para que un barco eon el 
mismo viento ya  vaya rio arriba, ó  y a  vuel* 
va n o  abasto ,segun se incline la verga que 
tiene la vela (Lam¿ 4* Fig. 14-), Supongamos 
que el viento viene d e  la parte superior o #, 
y  que encuentra la verga A ,  indinada de un 
modo , y  la verga E , de otro modo opues
to : pero, d a en. ambas, y  en ambas incurre 
obliquamente : m overá la una á la derecha 
y  la otra á la izquierda., como ya te lo ex* 
plique en otro tiempo.

,' Otrosmuchosefectos pudieran;irse apun
tando ; basten estos para dar á entender la 
importancia de esta doctrina del golpe obli» 
quo; tu podrás irla aplicando según las oca* 
siones.
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'obre ¡a

sta Carta que me es 
genio , i  ex
servar nada : Y  así qmero expUcarte las le
yes fundamentales de la mecánica ; y trata
ré en esta misma Carta: de una' importante 
ley de Neuton, que * es ia basa de muchos

.  ̂: ? 
E  Y  L

i f- : - ~r
i : ' í >í

A fo puede'haber acción sin reacción.

no hay acción que obre algún efecto*, sin 
que se consuman fuerzas , pero si se consu
mieron , fueron destruidas por otra fuerza 
y acción contraria : luego no hay acción al
guna sin que haya otra acción contra ella 
y  esto es lo que se llama reacción.

M"W
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en pesa está pendiente de tina 
!a-á un clavo, sabemos que el pe

so tiene su; acción en,tirar de la cuerda acia 
abato ,  pero el clavo hace la reacción ,  de- 

la cuerda para que no "

Un caballo que tira de una carroza hace 
Id demu para llevar el peso, pero el peso ha
ce reacción.* resistiendo a f  caballo» cansán
dole , y  destruyéndole las fuerzas.

Un barquero , que estando en su barco 
le quiere apartar de la playa, y hace con su 
vara fuerza.contra la tierra, tiene su acción, 
pero Ja tierra que resiste y^no cede, hace la 
reacción contra el barquero. De suerte , que 
si la tierra no resistiera, no harta efecto al* 
-guno la acción del barquero.

- ’ í < I V .  • .* c#

Ouando un hombre da con la mano un 
grande golpe en la pared, ésta le ofende y
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molesta en la mano, y en este caso la ac
ción de parte del hombre, y la reacción 
de parte de la pared,

V, * - *
Quando el martillo bate en la vigor* 

nía, también recibe de ella igual efecto; de 
suerte que con el'tiempo queda pulido, y 
hace ojas; y si el martillo fuese de temple 
mas blando , será en él mas sensible la señal 
que dexa el golpe.

l  e  y  n. -
: %  ̂.¿ s

Toda reacción es igual á su acción. ■

Justa ley se demuestra con la precedente; 
porque si la acción fuese mayor que la reac
ción , ese mismo exceso de acción quedaba 
sín reacción correspondiente ; de este modo 
tendríamos acción sin reacción. Si por el 
contrario fuese mayor la reacción , como 
nosotros podemos considerarla con el nom
bre de acción , poniéndonos 1 de parte del 
obstáculo que resiste; este exceso de la reac
ción vendría á ser una acción parcial á la 
que no correspondía reacción alguna j lo que 
se probó ya ser imposible.
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ongamos dos péndulos de plomo o  barro 
fresco, y  desando el ano quieto, levante* 
mos el otro para dexarle^caer sobre el prí- 
njero , y  eo arabos seta la señal del golpe 
enteramente igual. Por ahora pues,  esta señal 
en A (Lám* 5. Fig 1*), se hace por la acción 
de B¿ y  en 3 ,  es efecto de la  reacción de A.

trap e
y en él un cono 5. Fig. 1.) , que caí
ga en una! caxa de barro fresco A (para estas 
experiencias usamos la greda , la que se su
pone fixa) § levantemos el péndulo á la altu
ra determinada, en cayendo observemos la 
cavidad que resultadel barro, y se verá que 
es igual á la fuerza de la acción*

Quitemos de la regla el cono B, y pon
gámosle 6x0 en; el logar donde estaba el bar- 

poniendo la cafcita de barro C en el 
ésta pesa tanto como pesaba el co

no , lo que es fácil ajustar , poniendo en la 
caxa del cono B, mas 6 menos granos de

, levántese el peo 
y dexándole caer,

ro A ,

esta
dulo á la misma
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se hallará en el barro semejante cavidad,
Ahora pufesV en &  pífiér-caso lá .cavidad
es la medida de la fuerza de la acción, y  
en el segundo te .es de la fuerza de reac
ción , pues solo el cono quieto inmoble cs d  
que la hizo. ,  ̂ ; ?*" "';'V " x

Pongamos un imán suspenso en una ba
lanza en equilibrio con el peso correspon-» 
diente; presentemos al imán i  proporciona
da distancia, un hierro fixo , y  baxará el 
imán i  buscar el hierro.

Si a! contrario , ponemos el hierro en el 
lugar del imán , y presentamos una piedra 
imán á igual* distancia , vendrá el hierro £ 
buscar el imán: luego la acción del imán so
bre el hierro, y la reacción del hierro so
bre el imán son iguales , supuesto que le
vantan peso igual.

" * -■ 1 ■

SOLUCION DE UNA: DIFICULTAD.- - - - -¿ 1- i ' ? S

faluchos se detienen en esta doctrina'.dd 
grande Neuton al ver la desigualdad de fuer
zas que hay en la causa que obra, y en el 
obstáculo que resiste i v,«gv ven que un ca* 
bailo muy vigoroso va tirando de una carga 
muy leve, que otro muy flaco apenas puef 
de arrastrar una muy pesada.

Ven que una bala de-artillería atravesó



una 'tabla «delgada^ y  que otra bala 
apenas seenterró e o la  pared ,  la que resistió 
tanto,'que se burlo de.ella.

U a gigante que retaste á un riño , tie
ne nías fuerza que el riño , que resiste al
gigante. "r '

En todos estos casos,  y  otros semejan
tes j la caiisa que obra es mas débil,  ó mas

Uná 'tSosa es la causa que obra , otra la 
acción de esa causa. Las fuerzas de la causa 
no $ón las fuerzas de la acción. El gigante 
puede ttner. mil gradosdefuerza, y no em
plea rien la acción„ sino quatro ó cinco, 
pues solo empleará fuerza igual a la que e$ 
precisa para destruir las del niño que le re
siste :el resto son fuerzas que podrían obrar, 
pero no obran- El que es'hombre rico pue
de hacer un gasto grande, pero no tiene 
precisión de hacerle mayor que el corres
pondiente á la obra : y así so es lo mismo 
tener muchas fuerzas , que emplear muchas 
fuerzas en la acción.

Del mismo modo el obstáculo fortisimo 
resiste á proporción de Jas fuerzas que em
pleamos contra él. Si una pared capaz de re
sistir con mil fuerzas ,  e$~ acometida con una 
piedra tirada con quatro por un niño , re
sistirá con otras quatro , y será la señal del 
golpe muy leve , quedando destruido el mo- 
vimiento y  fuerzas de la piedra i estas qua-
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tro fuerzas combatieron de parte a parte, y 
se destruyeron igualmente, quedando 1c pie
dra qüe obraba, sin acción ni fuerza, ai píe
de la pared , y Ja pared arruinada en una 
levísima parte.

' Supongamos, quq arrojan contra esta pa
red una bala con cieti grados de fuerza: la 
pared resistió con otros cien grad os,'que
dando de parte á parte iguales fuerzas; las 
de la bala , porfíe quedó enterrada: ó cayó 
muerta al pie de la pared : las de la pared, 
porque queda desmoronada y destruida en 
esa pequeña parte* ;

Pero si una bala de artillería acometa 
con 1500 grados de fuerza á la pared.; és
ta se arruinará del todo, porque suponemos 
que solo podía resistir con m il, pero estas 
fuerzas de reacción destruyeron en la acción 
de la bala otras tantas fuerzas, quantas fue
ron destruidas por ella; mas aun/quedan en 
la bala quinientos grados de fuerza , que 
sirven para la victoria.

Y  así, amigo, nunca confúndas las fuer
zas que se emplean en la acción , con las 
que no obran, y solo sirven para el triun
fo ; no las confundas con todas las que hay 
en la causa agente o resistente 1 permítanse es
tos términos, á quien habla de materias cien
tíficas.

En una palabra, las fuerzas de la acción 
son las que obran y se emplean en hacer el 

» y por consiguiente se consumen: las



J Mgema*
SOS fuerzas que podrían obrar, si fue

se preciso, pero no obran; estas son las que 
deciden de la victoria, y en ellas se ve qual 
es osas fuerte de los dos combatientes; si la 
causa que obró, 6 el obstáculo que resistió. 
Pe este modo, Eugenio, ya me parece que 
oodrás entender quanto se dice sobre este

FIN DE L A  CARTA OCTAVA.
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CARTA NONA*

Sobre la fu erza  de la inercia.

Esta Carta, amigo Eugenio, trata de una 
materia importante, aunque muchos moder
nos no piensan asi» pero cada uno juzga se
gún lo que entiende, y ya sabes que yo no 
cedo un punto de la libertad que !Dios me 
dio para discurrir en materias naturales % co
mo me dicta mi razón ; también los otros se 
están en su libertad , y quedamos todos bien.

Inercia y quiere decir incapacidad para 
hacer cosa alguna por sí: de aquí sale.

PROPOSICION I.

Toda materia es inerte > esto e s , inca
paz de mudar e l estado en que se

X )e  esta proposición sale por consequen- 
cia natural la siguiente.
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' PROPOSICION II.

Toda m ateria  Qno habiendo causa ex -  
traña) persevera en el estado en 

que la  pusieron*

F o rq u e  si la materia por sí no tiene ac
ción para mudar de estado » no habiendo 
una cansa extraña que se le mude , queda
rá en este mismo estado perpetuamente. De 
aquí salen las siguientes proposiciones.

PROPOSICION ni.

Todo cuerpo puesto en quietud persevera • 
rá en ella basta que una causa extraña 

le  ponga en movimiento.

PROPOSICION IV.

Todo cuerpo puesto en movimiento perse
vera en é l basta que una causa extra- 

ña le ponga en quietud»

PROPOSICION V .

Todo cuerpo que está en movimiento per
severará en la misma línea que sigue7 

basta que alguna causa extraña le 
baga mudar de línea.

í / e  esta proposición se sigue que sin causa
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extraña que baga mudar 
cuerpo se movería en 
curva va mudando de

de línea,  todo 
recta, pues la

PROPOSICION V I

cuerpo en movimiento persevera éh 
el mismo grado de velocidad , hasta que 

baya causa extraña que la

3 L a razón es , porque para disminuirla es 
preciso destruir algún grado del movimien
to : para aumentarla, es preciso producirle; 
pero ta materia 6 el cuerpo por sí no pro
duce , ni destruye movimiento, &c.

PROPOSICION V I I

Quando la causa extraña pretende mu
dar el estado de qualquier cuerpo ,  es 
preciso que emplee y  consuma en esto 

fuerzas á proporción de la mudanza
que quiere hacer,

JLfa razón es , porque nada se hace sin una 
acción , que emplee fuerzas proporcionadas;
mas estas fuerzas empleadas en la mudanza, 
ya no pueden hacer otro efecto porque que
dan destruidas con la resistencia ó reacción
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que encuentran, Y  así , sí de la quietud ha 
de pasar el cuerpo á un pequeño movimien
to , no costará tantas fuerzas como sí hu
biere de pasar á un movimiento rápido ; lo 
mismo digo , si hubiese de pasar de un mo
vimiento rápido al estado de quietud.

Adviértase que esta resistencia para el 
estado nuevo , no viene del cuerpo en sí 
mismo , porque este es indiferente á todos 
los estados j sino que viene del estado en 
qué el cuerpo se hallaba : como estos esta
dos son opuestos , y  el cuerpo á ninguno 
tiene inclinación ó repugnancia , ni destru
ye el estado en que le pusieron , ni aspira 
á o tro » el que quiera mudársele es el que 
tendrá trabajo de destruir el estado en que 
se halla el cuerpo , para introducir otro 
nuevo*

Por esta razón se dice que el cuerpo 
resiste por la inercia ( lo  que parece con
tradicción). La inercia hace que el cuerpo 
no pueda destruir el estado en que está , j  
entonces, no destruyéndole la materia, su 
mismo estado actual es el que. resiste ai que 
quiere introducir estado opuesto. Así se en
tiende quando se dice , que el cuerpo resis
te por la inercia.

Tom. IX. H



PROPOSICION VIII.

En la mutación de qualquier estado se 
destripen las fuerzas que se emplean en 
mudarle ; y  por consiguiente hubo re

sistencia de parte del estado 
destruido*

verdad de esta proposición se deduce 
de las antecedentes, y  perdóname que pro
ceda tan despacio , porque quiero , en quan- 
to sea posible , observar en estas materias la 
evidencia de la Geometrías

De aquí salen varias leyes, que se prue
ban con las proposiciones establecidas , así 
para la inercia en el estado de quietud, co
mo para la inercia en estado de movimien
to* Llamaré inercia de quietud la resistencia 
que el cuerpo quieto hace al movimiento, 
y  llamaré inercia del movimiento á la resisten
cia que hace el cuerpo i  la quietud , quañ- 
do se halla en movimiento.

t i  a  Cartas FÍsico-Matematicas
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Leyes de la inercia de la quietud•

L E Y  I.

La fuerza de la  inercia está en razón
de la masa.

E sto  se prueba ; porque si todo el cuerpo
resiste quieto al movimiento , cada partícu
la de la materia debe hacer su resistencia
particular | por consiguiente * si el cuerpo 
A tiene doble masa que el cuerpo B , ten
drá doble número de partículas de marería, 
y  por consiguiente f la resistencia del movi
miento será doble.

l e y  n ,

L a  fu erza  de la  inercia sigue e l qua- 
drado de ¡a velocidad que se

E a  razón es , porque U resistencia es con
forme á la mutación del estado , pero igual 
mutación es quitar al cuerpo A la velocidad 
2 * como dar á un cuerpo quieto la velo
cidad 2 , por consiguiente habrá igual resis
tencia , y  se destruirá fuerza igual en la 
causa que obrare estas mutaciones; y co-

H 2
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mo por lo que diremos en las futrías vivas, 
que quando quieren detener al cuerpo en 
movimiento hacen efectos que corresponden 
ai quadrado de la velocidad ; io mismo debe 
decirse , quando estando parado , se le quie
re dar cierto grado de velocidad. Se con
firma con las experiencias que entonces pon
dré , sobre el modo de producir la veloci
dad ; así en el resorte, que soltándose mue
ve el péndulo cargado con diversos pesos , á 
diversas distancias , como en el peso, que 
cayendo impele sin golpe al péndulo á que 
se mueva. Véanse las experiencias*

L E Y  III.

L a  fuerza de la inercia total es igual 
al quadrado de la velocidad m ultipli

cado -por la masa.

Xaa razón es , porque proviniendo de es
tos dos principios , se debe multiplicar uno 
por o tro , para dar el total.

EXPERIENCIA I.

'LJn péndulo de una libra suspenso y  quie
to se retardará , si otro da en é l , para po
nerle en movimiento ; y  quanto mas pesado 
sea el péndulo quieto , mas fuerzas destruirá 
en-el que le pone en movimiento : luego el
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cuerpo quieto resiste al movimiento á pro
porción de sü masa

EXPERIENCIA n ,

ijLdemas de la razón confirmarán las ex
periencias estas dos proposiciones. Pon un 
palo de pino atravesado sobre dos vasos lle
nos de agua; como te lo hice ver en el pri
mero de las Recreaciones 7 y dando un grande 
golpe en medio del palo atravesado , éste se 
quiebra y  salta por el ayre ,  pero los vasos 
quedan inmobles.

La razón verdadera es , porque el gol
pe obliga i  una de dos » ó  bien al movi
miento muy rápidojdel* palo , de los vasos 
y  del agua , que estaban en quietud; ó  bien 
á quebrarse el palo para dexar paso al que 
le hiere : entre estas dos cosas sucederá la 
mas fácil. Si quisiéremos dar un golpe blan
do , ó- si io s  vasos estuvieren vacíos, ó fiie- 
ren muy pequeños , todo lo qual hace que 
sea poca la masa en los cuerpos quietos; ó  
si les quieren dar poca velocidad , habrá 
poca resistencia de la inercia , y  será .mas 
difícil quebrar el palo; pero si los vasos fue
ren mayores , y  llenos de agua , la resisten
cia de la inercia sera mayor por razón de 
la masa j y si quieren darla una velocidad 
grandísima, como la resistencia de Ja iner
cia crece en proporción del quadrado de 
esta velocidad multiplicado por la masa , re-
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sulta una resistencia tal , que es m uch o mas 
fácil quebrar el palo , que m over acia aba
j o  veiocísimamente el p a lo , los vasos y  el 
agua*

EXPERIENCIA III.

d i  tiramos cotí una bala á la bandera de 
un baluarte t se hace lio a g u jero ,  y no se 
m ueve por la misma razón , porque cuesta 
mas m overla con la velocidad que pide la 
bala que ro m p erla» y  siempre en la con cur
rencia de dos dificultades se vence la menor*

EXPERIENCIA IV.

.A d g u n o s hay que lio quieren dar al cu er- 
po quieto otra resistencia que la de su gra
vedad j pero la experiencia de los vasos im 
pugna claramente este sentir ; porque resis
ten i  ir ácia abaxo : y  á esto nunca hizo  
resistencia la de gravedad ,  mas h ay  otra ex
periencia mas clara.

T o m o  un palo de pino de quatro o  cin
co  lineas de grueso , y  de tres palmos de 
largo $ tóm ale bien por el m edio con  la ma
no izqu ierd a, le pongo horizontal en frente 
de m í , í  la altura del p e c h o : entretanto ten
g o  en la mano derecha un palo c o r t o ,  fuer
te ,  capaz de dar un buen golpe ,  y  de ma
nejarse con facilidad.

D ispuesto to d o  a s í ,  d eb o  dar el golpe 
bien fuerte en el m ism o lugar en que y o  le
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tenia asido ,  para lo que es preciso tener áni
mo , soltar el palo ,  y al tiempo que va á 
caer dar el polpe : siendo esto a s í,  se hace 
el palo pedazos en el ay r e ,  y  tal vez me su
cedió dar en una de las m itades,  y  quebrar
la también en el ayre. Esto acontece pocas 
veces j  porque quanto mas co rto  es el palo, 
es mas difícil rom perle.

Aquí se v e » que la resistencia de la iner
cia y  la  de la gravedad son muy diferentes, 
pues la gravedad haría que el palo cayese, y  
la otra le precisa i  que ántes se quiebre,  que 
descender con  tanta velocidad com o el g o l
pe pedia.

Y  para que ninguno dixese que daba el 
golpe,  teniendo aun el palo en la mano ,  le  
daba en el m ism o lugar por donde le tenia 
asegurado y  cu b ierto  con la mano ,  lo que 
se ve por la señal del g o lp e ; porque si sus
tentase el palo al tiempo del golpe y sufri
ría la m ano un grande d o lo r. Esta expe
riencia repetí m uchas veces en las asambleas 
de Física en B a y o n a ,  en A u ch  y  aqu í con  
felicidad.

EXPERIENCIA V .

P ó n g a s e  un naype en la punta del dedo 
índice de la m ano izquierda ,  levantado al 
ayre i póngase una moneda sobre el naype, 
y con la m ano derecha dése un golpe hori
zontal en el n a y p e , saldrá éste con  una espe-
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cíe de zumbido por los ayres , y quedará 1*
moneda sobre la punta del dedo, ^

Los que se asustan nada hacen , porque 
siempre dan el golpe con miedo, y  no le 
dan horizontal , ó les tiembla el dedo , y le 
dan despacio, y el golpe debe -ser rápido. 
Para hacer la experiencia sin peligro alguno, 
atemos un hilo en el canto* del naype que 
sirve en la experiencia 9 y después encujan
do de golpe por el hilo , sale el naype por 
un lado , y queda la moneda quieta. Advier
to que conviene, qué el hito antes ?del golpe 
esté floxo para que éste sea-igual al m o ví- 
miento de la mano j no al principio, sino al 
fin del m ovim iento quando siempre es mas 
rápido. En esta suposición:

La razón de esta experiencia es , porque 
resiste mas la monedita al m ovim iento rápi
do , que la quiere dar el naype, que al ro
ce ; y así le dexa salir , y  ella se queda quie
ta como estaba,

EXPERIENCIA VI.

a  uesto un vaso de agua sobre un pliego de
papel, si le sacamos rápidamente y  con pres
teza , sale fuera , y  se queda el vaso quie-* 
tó  sobre la mesa, Del mismo modo si se po
ne un lienzo envuelto, como una bola sobre 
el bufete , y  sobre el lienzo una moneda de 
plata , ó cosa temejante: dando con una re
gla un buen golpe horizontal en el lienzo,
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saltará éste" fiier»: de Ja,m esa, y la raon edíu  
caerá en ella ,  aunque estuviese en la misma 
punta. - **" •

£ n  todas estas experiencias, la razón es 
la que sale de. la regla dada. C o m o  el cuer
po Quieto resiste al m ovim iento ,  y  resiste 
m ucho'm as al m ovim iento v e lo z ;  si se pue
de "hacer el efecto preciso sin vencerse esta 
resistencia , se hará de ese m o d o ,, porque 
siempre se obra el efecto en aquel m odo en 
que la resistencia es; m enor. A hora bien en 
el roce de dos cuerpos; quedar .uno quieto, 
y  el otro junto con él ó sobre el qual está, 
salir con m o vim ien to , h izo una resistencia 
m ucho m enor que la de la inercia ; y  por 
eso quedan quietos los cuerpos quando se 
esperaba que se m oviesen.

L E Y  I V,

La fuerza de la inercia del cuerpo que 
se acelera v.sigue la razón de ¡a diferen- . 
cia de los dos quadrados,  del de la velo* 

cidad primera al de la segunda.

JB xem p io . $í un cuerpo tiene un grado de 
velocidad y  le querem os dar el segundo , la 
resistencia vale tr e s ; porque el quadrado de 
uno es u n o , y  el de dos es q u a tr o ; y  quan
do el cuerpo pasa de tener fuerza com o uno 
á tenerla com o q u a tro ,  la m udanza de su 
estado vale tres.
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D el mismo m odo, si á un cuerpo que tie

ne tres grados de velocidad le querem os dar 
el quarto , la resistencia es de siete 9 porque 
teniendo tres grados de velo cid ad , tenía nue
ve fu erzas, y  en teniendo 4  tendrá 16 fuer* 
zas i pero de 9 i  16 ,  la diferencia es 7 ,  & e .

D e aquí se s ig u e , que quanto mas veloz 
va un m óvil, es mas difícil aumentarle el m o
vimiento , pues para dar el primer grad o  de 
velocidad la resistencia es uno , para d ar el 
2? la resistencia es 3 ,  cinco al 3? siete al 4 ?  
y  9 al 5 ? ,  & c ,

L E Y E S

Para la Inercia del movimiento.

C o m o  toda la resistencia de la inercia se 
funda en la dificultad que hay en m udar el 
cuerpo del actual estado , pues por sí nin
guno pide 1 síguese que igual ha de ser la 
resistencia para mudarle de la quietud del 
m ovim iento % com o para m udarle del m o
vimiento á la quietud.

E n  esta suposición sea la ley  prim era.
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L E Y  i

m

La resistencia de la inercia en un cute-  
po , puesto en movimiento f sigue la 

cantidad de la masa.

P o rq u e  como cada partícula en movimien
to resiste al que la quiere parar: en donde 
sean dobles partículas será doble la fuerza.

L E Y  H.

La resistencia de la inercia del cuerpo 
en movimiento,  sigue el quadrado de

la velocidad,

Jua razón se saca de lo que dirámos ha
blando de las fuerxM vivís ,  las quales si» 
gucn esa  p rop orción .

L E Y  III.

La resistencia de la inercia del cuerpo 
que se retarda , sigue la diferencia de 

los quadrados de la velocidad antigua
y  nueva•

JL»a razón de esto es , porque según esta di*
fcrencia es la mudanza de estados ; y  así si



i 2a  Cartas ftsico-Mattntdtícas
queremos quitar al cuerpo el séptimo grado 
de velocidad , es preciso’ gastar fuerzas 15; 
porque teniendo 7 grados de velocidad , te
nía fuerzas 49., perdiendo un grad o yqueda 
en 6 , y  con 36 fuerzas; luego perdió 15 ; y  
para destruirlas serán precisas otras 1$.

Las experiencias que pondré para pro
bar lo dicho acerca de las fuerzas vivas prue
ban estas leyes j mas prescindiendo de elks,

I.

un cañón despide? varias balas, las 
mas pesadas van mas lejos ; de suerte, que 
una Jibra de hierro: en sola una bala va mas 
lejos que dividida en rm uhaspeq peñas , .y  
estas mas que ja mupicion.

EXPERIENCIA II.

%¿uanro mayor es la velocidad de la bala, 
dura mas tiempo j porque* la. fu era ’ :es ma
yor , y  tardan mas los obstáculos en des
truirla, ' ’ ’ * í

EXPERIENCIA III.
t i

tiesto qualquier cuerpo en movimiento,
tanto mas dura ea é l ,  qtaanto es menor el 
embarazo. De esta experiencia constante se 
saca este argumento para probar que el cuer
po por sí no pide quietud , com a lo cree
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el vulgo y todos los Filósofos anteriores i  
Descartes*

Una bala en movimiento dura v, g, un 
minuto i luego si el embarazo del ay re y  
otros que puede haber , fueren Ja mitad mé- 
nos * el tiempo del movimiento será dobla
do ; y  si infinitamente menor , el tiempo del 
movimiento será infinitamente mayor.

EXPERIENCIA IV.

C3uando se va en un barco , si está la
gente en pie quando la embarcación atraca 
de repente, todos caen en el suelo i y  es la 
razón , porque como todo va en movimien
to siendo la embarcación sola la que pira, 
por, razón del obstáculo ; no habiendo esta 
causa en las personas , deben caer. Quando 
los muchachos van sentados á la zaga del 
carruage si este para de repente , caen acia 
tras;,porque como van en movimiento de- 
bier&n.conser varío; pero no moviéndose ya 
el asiento etl que .van , y moviéndose ellos, 
por fuerza han de caer.

EXPERIENCIA V.

en la nave se despide una piedra
á io alto y  á plomo , aunque la nave siga 
su movimiento , la piedra viene á caer en
el lugar de donde salió. La razón es, por
que la piedra al salir de la mano no solo He—

^^uando
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va el movimiento perpendicular , sino tam
bién el horizontal; pues no habia embarazo 
para este movimiento: como la piedra pues, 
conserva por el ayre todo el movimiento ho
rizontal que el navio tiene por el agua, se 
sigue, que la piedra después de subir y bazar 
caerá en el mismo lugar.

A D V E R T E N C I A .

j^AUchos, amigo , confunden el cuerpo en 
sí mismo con el estado en que se halla. £1 
cuerpo por sí es indiferente á todos los es
tados y  mudanzas y y esta es la inercia que 
queda probada; pero el estado no es indife
rente á las mutaciones; ántes qualquíer esta
do resiste á su destrucción, y por consi
guiente á qualquíer mudanza: que la mate
ria por sí misma i  nada resiste : por esto no 
hay contradicción, como muchos pretenden, 
entre inercia y resistencia, 6 fuerza i la inercia 
es propia del cuerpo 6 la materia, prescin
diendo de éste ó de aquel estado.

FIN D E L A  C A R T A  N O N A .
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CARTA DECIMA.

Sobre la medida di ¡as fuerzas del cuer
po en movimiento > á tas que ¡laman 

fuerzas vivas.

§. I.

Estado de ta qüestion.

C3uando el cuerpo va en movimiento es
capaz de hacer algunos efectos, por consi
guiente tiene fuerzas , sean estas dadas 6 ad
quiridas por el principio que quisieren. An
tiguamente se juzgaba ser estas fuerzas ma
yores ó  menores , atendiendo á la masa y  
velocidad , multiplicando una por otra, co
mo te enseñé hablando de la quantidad del 
movimiento s y entonces fuerzas del cuerpo 
en movimiento , ó quantidad del movimien
to eran cosas iguales y tal vez sinónimas; 
ó quando menos ,  esencialmente correspon
dientes.

Leibniz fue el que levantó la voz j y  con 
un tono bastante osado dixo : que las fuer
zas del cuerpo en movimiento se debian va
luar de otra manera , y  el título que puso a 
su disertación fue éste: Breve demostración del
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famoso yerro de Descartes y de otros, en la va
luación de las fuerzas del cmrfo en movimiento* 

Fúndase en el principio de que Jas fuer
zas de qualquier agente se deben valuar por 
los efectos de que son capaces ; fundado en 
este principio , ve por experiencias innega
bles constantes y  comunes, que no son es
tos efectos proporcionados á Jas masas mul
tiplicadas por las velocidades , sino por los 
cuadrados de las velocidades. Exemplo : Si 
puestas dos balas iguales , la una tiene velo
cidad dupla de la otra , hace efectos 4  ve
ces mayores : y  si tiene velocidad triple , ha
ce efectos 9 veces mayores, &c. Porque el 
quadrado de la velocidad z , es 4 ,  de iá 3, 
es 9 , SiCé .

Este pensamiento de Lcibnlz levantó una 
especie de guerra civil entre ios Físicos de 
m odo, que calentándose las cabezas, d f ,una 
parte y  de o tra , vino á degenerar en divi
sión de bandos; por último se levantó otra 
secta queriendo componer ambos partidos» 
diciendo que todo se reducía á qüestion de 
nombre.

Y o que soy Ciudad libre, y  no debo 
por lisonja acomodarme a nadie, diré lo que 
entiendo, y cada uno hará otro tanto ,  sin 
hacer caso de lo que yo  diga*
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§. II.

Que se entiende por esta palabra fuerza.

si. a sabes , amigo Eugenio , nuestra antigua 
costumbre de examinar bien la acepción de 
cualquiera palabra , antes de disputar acerca 
de ella. Yo por esta palabra tuerza de un 
agente, entiendo la capacidad de este para 
hacer algún efecto , sin que entretanto re
nueve su vigor. Exemplot Si un hombre pue
de con una acción levantar 2 arrobas, y otro 
sola una, todos dirán que el primero tiene 
doble fuerza. Si un hombre con la renta de 
un año puede hacer un. Palacio doble del 
que puede fabricar su vecino, ya se ve que 
tendrá doble riqueza.

Advierto que se habla de una acción en 
que se emplee toda la fuerza y caudales; 
porque si un agente hiciere ia mitad del 
efecto que puede , no será el efecto produ
cido medida de sus tuerzas. También ad
vierto , que no deben renovarse las tuerzas 
al medio de la acción, porque si un hom
bre levanta ahora un peso , y después de co
mer y dormir, cobrando nuevo vigor levan
tase otro , no prueba que tenga dobles fuer
zas ; lo probaría, si con una acción levantase 
doble peso. Debemos pues, guardarnos de 
erta equivocacion midiendo las tuerzas ac-

79)11. IX. I
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tueJes por el efecto total que puede hacer
este agente sin recibir nuevo socorro#

§, m .

V e los efectos que se hallan quando solo 
la masa es diferente•

J^srarás admirado viendo como voy despa
cito s y adelantando los pies como una cria
tura : Esto lo causa el miedo de errar en 
donde se ha equivocado mucha gente bue
na. Pongamos dos balas del mismo volumen, 
pero de peso diferente, por ser una hueca, 
y la otra maciza ; dexémoslas caer desde la 
misma altura en tierra blanda, suave y  pre
parada : vemos que la concavidad que hacen 
es á proporción de la masa i si la diferencia 
es doble ó triple , otra tanta se halla en la 
cavidad* Te advierto, Eugenio, que para 
esto se amasa greda, se alisa muy bien en 
una caxa , y se pone debaxo de las balas, cu
ya altura se mide con una regla bien gra
duada , y para que la concavidad se pueda 
medir bien , se unta Ja bala con aceyte para 
que no se pegue a la greda separada.

De otro modo se hacen las experiencias 
(L a m . 5. Fjv, 5.). En esta máquina se pone 
una regla armada con un peso A  , el qual u *  

yéndose en tierra  en la greda de la caxa b , f  

como allí pierde todas sus fuerzas, se ve la
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cantidad de éstas en io grande de la conca
vidad que abre. En la caxa e , posterior de 
la figura cónica, se pone mas ó menos p;so 
con el fin de combinar, como se desea 4 la 
masa con la velocidad , y  ésta se mide en la 
regla horizontal b » , que está graduada.

Ahora sábete , que el péndulo de la mis
ma longitud hace su oscilación en ei mismo 
intervalo } sea la oscilación grande ó peque
ña ; lo que te enseñaré mas despacio. Esto 
supuesto , como la regla péndula corre todo 
el espacio en el mismo tiempo , sea que la 
dexen caer desde dos pulgadas, ó de 8 ó ioi 
por el numero de estas pulgadas conocemos 
quanta fué la velocidad del cuerpo A , quan- 
do incurrió en la greda.

De otro modo se hacen estas experien
cias ( Lam. 5, Fig. 4,). Cuélguese una barqui* 
ta E en dos hilos paralelos , en ella se pon
drán varios pesos, y  en la parte anterior que 
es de la figura cónica E , se pone un poco 
de aceyte para que entre y  saiga de la gre
da , sin perturbar la figura de la cavidad 
que hace, y  en ella se observa quáles son 
las fuerzas que la barquita traía quando se 
enterró.

Hechas pues , las experiencias de todos 
modos se observa , que siendo la misma ve
locidad 3 siempre la cavidad sigue la diferen
cia y  proporción de las masas, en lo qual se 
ve prácticamente verificada esta máxima.
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Efectos mayores piden fuerzas mayores« 

Efectos quadruplos suponen fuerzas

masa es la misma , y  la velocidad

j[ a sabrás que en los pesos que caen, co
mo el movimiento es acelerado, la vtloci- 
dad no sigue las alturas , sino la raíz qua- 
drada de las alturas: esto es , si el cuerpo 
cae de una vara de alto , la velocidad es u  
si cae de quatro varas, la velocidad es 2 ,  si 
de 9 ,  la velocidad es 3 s si de 16 , la veloci
dad es 4. Esto supuesto, para conocer qué 
velocidad tenían Jos cuerpos quando llega
ron á la tierra , debemos atender á las altu
ras, y sacar la raiz quadrada de uno y  otro; 
y en esa proporción están las velocidades. 
O  de otro modo: L is a ltu ra s siem pre son co

mo los qáadrados de U s  velocidades dé los cuer

pos quando llegaron d  la  tierra*

§. IV .

De los efectos que se hallan quando la

T

I,

exemos caer dos balas iguales en volu
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men y  en m asa, la una desde la altura de 
un palmo , otra de la de quatro sobre la gre
da amasada , lisa y  preparada , para las expe
riencias : vemos % cavidades, en las qualcs 
se extinguieron las fuerzas que los dos cuer
pos traían % sin duda nos enseñaron estas ca
vidades quantas eran las fuerzas que se per
dieron al formarlas. Saquemos las balas que 
estaban untadas de aceyte , y veremos una 
cavidad 4 veces mayor que la otra, siendo 
la velocidad solamente doble.

EXPERIENCIA II.

T?
jtLn la máquina de la regla que balancea se
intenta la misma experiencia. Conservase la 
misma masa , y  se hace caer la regla , ya 
desde un palmo , y ya desde dos (¿am. 5. 
Tig. 3.) : la regla horizontal b ti, ya te dixe 
que mide exactamente las velocidades; y pa
ra que la segunda cavidad no caiga sobre la 
primera, se levanta ó se baxa la caxa de gre
da b , para que el cuerpo .4 haga siempre su 
cavidad distante de la anterior. Hecha pues. 
Ja experiencia , se halla una cavidad 4 veces 
mayor que la otra, siendo solo dupla la ve
locidad. Lo mismo se ve haciendo la expe
riencia en la barquilla de la (Lmiu 5, Fig. 4,),

33exese caer el cuerpo A 5 . K». 3 .)
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en el mismo lugar 9 veces succesivamente, 
hará una grande cueva, siendo el efecto de 
9 fuerzas succesivas : levantemos la casita 
de la greda para que quede otro intacto, y  
en lugar correspondiente al cuerpo A j dexe- 
se caer de una distancia que solo sea 3 veces
mayor : se observará una cavidad entera-

*

mente igual á la primera ; luego parece que 
quien hizo esta cavidad tuvo fuerza igual á 
las 9 fuerzas succesivas que hicieron la pri
mera, De estas experiencias hay millares, y  
ya todos concuerdan en que si la masa es la 
m om a, y  la velocidad m ayor, los efectos 
no siguen la proporción de la velocidad ,  si
no la del quadrado de la velocidad.

De la respuesta que dan los antiguos, y 
ios que desprecian la doctrina de

JLeibniz.

■ fo ,T
m  uchos hombres doctos , no pudiendo 
dexar la opinión antigua que les parecía mas 
natural, sencilla y  conforme á razón, nu
ciendo las tuerzas por la cantidad del moví- 
jnientQ (esto es, multiplicada Ja masa por la 
velocidad), y no pudiendo negar por otra 
parte, que los efectos no siguen la veloci
dad , sino el quadrado de ésta ; siendo la ma
sa igual, empezaron á luchar con mucha fa-
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tíga con esta dificultad, y hallaron una res* 
puesta ingeniosa i Dicen que puesta la misma 
masa, el móvil que tiene velocidad doble, 
solo tiene dobles fuerzas , pero que con las 
fuerzas de z , se han de hacer efectos de 4, 
y  dan esta razón. £1 móvil mas veloz con 
fuerzas dobles , respecto de otro mas débil, 
resistirá mucho mas á la destrucción de las 
fuerzas; y por consiguiente, si el débil obra 
en un tiempo determinado, el fuerte ha de 
obrar en dos tiempos. Pero en el primer 
tiempo como el fuerte tiene dobles tuerzas 
hará efectos 2 , en tanto que el débil produ- 
xo solo 1 : En el segundo tiempo el débil 
ya no o b ra, pero las fuerzas del mas fuerte 
aun viven, y  han de obrar efectos propor
cionados , y  ahí tenemos otra vez efectos 2; 
los que añadidos á los dos anteriores hacen 
efectos 4 ,  quadrado de la velocidad 2.

Del mismo modo si el móvil fuere masa 
igual ,  y  velocidad triple del mas débil, ten
drá fuerzas 3 ; pero como resiste mas i  la 
destrucción de las fuerzas, obrará en 3 tiem
pos , y  en cada uno hará efectos proporcio
nados á las tuerzas , esto es , 3 , los que al 
fin de<- la acción vendrán á ser 9 ,  quadrado 
de la velocidad 3,

En todos los casos, dicen , se debe ha
cer mucho caso del tiempo que dura la ac
ción para saber la suma de los efectos, su
puesta la cantidad de las fuerzas : y medir 
las fuerzas por los efectos , siu atender al
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tiempo , es un yerro que no se puede per
donar. Un hombre que en veinte años hizo 
un Palacio mayor que el que otro hizo en 
un año sin empeñarse, no prueba tener cau
dales veinte veces mayores. Un caballo que 
en muchas horas anduvo muchas leguas, no 
prueba que tiene fuerzas veinte veces ma
yores que otro que anduvo una legua en 
una hora ; pues claro es , que con las mis
mas fuerzas, multiplicado el tiempo se mul
tiplicará el efecto,

VI.

sobre la respuesta precedente 
y  su incoherencia.

S í  la respuesta alegada es verdadera, se si
gue , amigo Eugenio , que siempre que el 
móvil sea mas fuerte ai doble que el otro, 
hará efecto quadruplo , porque persevera en 
la acción tiempo duplo , y en cada tiempo 
ha de producir electo proporcionado á las 
fuerzas, esto es , duplo.

Ahora bien , pongamos dos bolas deí 
mismo volumen y velocidad, pero de ctoble 
masa; ya ves que la mas pesada tiene fuer
zas dobles, y con todo el efecto es duplo; 
y  no quadruplo , como vimos en «1 §, IIÍ, 
|qué dirán á esto los contrarios ? con que 
ya el agente mas fuerte no tiepe privilegio-
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para obrar en tiempo doble; ¿pues cómo 
hacen estas cuentas ? \ a

Nadie duda que se ve por las experien
cias que el móvil de masa dupla , y veloci
dad igual hace efecto meramente dohlc, sien* 
do al doble fuerte ; pero si la masa es la 
misma y  doble la velocidad, el efecto es qua- 
druplo , no obstante ser las fuerzas , dicen 
ellos , solamente duplas, ¿Pues qué no debe 
entrar el tiempo de la acción en uno y otro 
caso ? Dexará el móvil de ser mas fuerte por 
tener masa, ó velocidad maj or. ¿Cómo se 
ajusta esto ?

Decim os, si la masa se duplica, se do
blan las fuerzas y los efectos; pero si la ve
locidad es doble, los efectos son quadru-
plos; aun por eso también lo deben ser las 
fuerzas. ' -

f .  V IL

Equivocación de Jos contrarios en
esta materia.

\ r
A o , amigo Eugenio, también tuve grande 

repugnancia en conformarme con Leibniz, 
y despreciar el modo de valuar las fuerzas 
por la cantidad del movimiento: por la re
pugnancia que yo sentia, y  por. los motivos 
tjue me detuvieron, juzgo del que embaraza 
á los demas * y  los hac%, digámoslo asi, tre
par por paredes arriba para concordar con
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su doctrina las experiencias, quando toda» 
prueban lo contrario,

Lo  que me detenia era el no poder en
tender , cómo siendo doble la velocidad ha
bían de ser las fuerzas quadruplas ; y  au
mentada la velocidad 10 veces , habían de 
ser roo veces mayores i pues solo se espe
raba 20 veces. Esta dificultad de hallar el 
por que j  d  cómo me hacia resistencia para 
conceder que las fuerzas seguían el quadra- 
do de la velocidad. Hasta que no pudiendo 
absolutamente concordar electo .alguno en 
la coh'síon de los cuerpos con la doctrina 
que habia bebido con la leche , me resolví 
á hacer una distinción que todos deben, ha
cer , entre la Existencia de la cosa > ori
gen que la hace existir* Yo veia que $1/plo
mo , como todos los graves, me pesaba acia 
abaxo , y admitía la gravedad j aunque bus
caba el origen de la gravedad , no Je descu
bría. Yeia del mismo modo- que el imán 
atraía a! hierro, y eFa atraído: Buscaba,mas 
no descubría el origen de esta atracción; lo 
mismo digo de la atracción de los cuerpos 
sólidos sobre los rayos de la luz , y otras 
mil cosas; y finalmente concluí. Si nosotros, 
aunque ignoramos el origen de mil atraccio
nes que vemos , las confesamos porque las 
vemos; ¿por qué no. podré y o , ignorando 
el origen que hace subir las fuerzas al qu3- 
drado de la velocidad, confesar que suben 
a esta proporción, quando ío veo por mh
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ojos I De este modo entré á leer una y otra
vez lo que se decía de una y otra parte , y  
cada vez me confirmaba mas en esta doctri
na, Por seis diferentes ocasiones , con el in
tervalo de años tomé entre manos la qües- 
tion para desengañarme; y cada vez me cer
tifiqué mas en lo que d igo , y en estas dili
gencias vine k descubrir el origen radical 
(como después te explicaré), que con inde
pendencia de las experiencias hace ver , que 
las fuerzas del cuerpo deben ser según el 
quadrado de la velocidad , multiplicándole 
siempre por la masa.

Por lo que muchos equivocan y con
funden el origen de esta medida de las fuerzas 
con Jas fuerzas mismas. Conocemos las fuer
zas , pero tal vez ignoramos el origen : hay 
experiencias que nos manifiestan , que los 
electos producidos siguen el quadrado de ja 
velocidad , y nos impelen í  conceder la doc
trina de Leibniz ; pero se pregunta ¿de dón
de provendrá esto ? y no alcanzándolo, diga
mos na lo  s í ;  pero no debemos negar lo que 

[ nos dicen los ojos.
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Falsa suposición en que se funda la res* 
puesta de los contrarios•

140 Carias Etsico-Matetn/ttcas

jU a respuesta de los antiguos Leibnicianoi 
se tunda , en que el móvil fuerte obrará en 
mayor tiempo que el mas débil; de suerte 
que si la velocidad es dupla , obrará en dos 
tiempos , y sí es triple en tres , &c. Pero 
aunque esto fuese así, ya viste que no bas
taba esto para responder á nuestros argu
mentos  ̂ mas porque la verdad clama, exá- 
minemos si esto es a s í; y  digo que n o , por 
los fundamentos siguientes:

•k

I.

Los péndulos hacen sus oscilaciones eft 
el misino tiempo (Laift*' j .  Fig. 5 .)  , guando
la cuerda es la misma 5 y  así en el mismo 
tiempo en que el móvil* veloz va desde A 
a * > va el débil de E á e , supongamos que 
A cae de altura 4 , y  £ de altura 1 ; dicen 
toaos y se demuestra, (en Carta separada 
trataré de esto) que en el mismo tiempo su
be el debí! á la altura 1 , y  el fuerte á altu
ra 4 » pero se debe saber, que al pasar por 
la perpendicular los dos péndulos , el débil 
leva .velocidad 1 ,  y  el fuerte que cayó de
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altura 4 lleva velocidad z  , supuesto esto que 
es cosa sentada*

Pasando los dos péndulos al mismo tiem
po por k  perpendicular (supónense pendien
tes de diferentes clavos) , suben en el mismo 
tiempo á las dos alturas 1 y  4 ;  y  las velo
cidades que tenían quando empezaron a' su
bir son i y  2 1 luego los móviles, cuyas ve
locidades están en razón dupla , hacen en el 
mismo tiempo efectos en razón quadrupia.

H.

Los dos móviles que caen en la tierra 
blanda en donde pierden las fuerzas, quan
do uno tiene velocidad dupla del otro , no 
van con pasos iguales j sino que en tanto que 
el uno se entierra moviendo una porción de
tierra, el otro veloz deberá mover mavor* _
porción de tierra : por consiguiente, sí ks 
fuerzas fuesen solo dobles, moverían doble 
porción , y  perderían fuerzas dobladas en 
ese mismo tiempo ; y  sí las fuerzas son qua- 
druplas , deberá mover porción quadrupia 
en ese mismo tiempo, y  perder en esto sus 
fuerzas.

j Qué experiencia hay que nos pruebe, 
que el móvil mas fuerte dura mas tiempo 
en la acción ? ¿qué razón puede haber que 
persuada, que siendo el móvil al doble fuer
te por la masa, obrará solo en un tiempo , y  
hará dos eiectos \ pero que si fuere doble-
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mente fuerte por la dupla velocidad , obrará 
en dos tiempos para hacer efectos 4 1  Qui
siera yo  una razón que se percibiese clara* 
mente, cómo son las nuestras, que á nin
guno quiebran la cabeza con cálculos; an
tes son proporcionadas á la capacidad de 
to d o s: la verdad tiene por carácter la sen
cillez , y el error los adornos especiosos. Pa
semos adelante.

f .  IX.

A bsurdos en el modo de contar de D e s
cartes y sacados de la  descomposición d e l 

movimiento (Lam . 5 F» ó .) .

Supongamos , Eugenio , que tenemos un 
biliar en esta proporción 1 su latitud 3 , su 
longitud 8 , dividiéndole con una linea m n 
en dos paraklogramos rectángulos iguales, 
la línea A o vale 3 medias , la línea o n va
le 4 , y por consiguiente la línea diagonal 
A n vale 5 exactamentej porque entonces el 
quadrado de la hipotenusa 5 , que es 25 , es 
igual al quadrado de 3 5 que es 9 ,  y  al de 
4 ,  que es 16 , conforme á la proposición de 
Pitá»oras.iT*

Esto supuesto, si el móvil A , no elásti
co , viniere por la línea A n , y  batiere en los 
bordes no elásticos , pierde todo el movi
miento perpendicular al borde , y  conserva
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todo el paralelo ; y  la bola va rodando bas
ta 4. Esto es sentado por todos.

D e este modo , la bola batiendo en n 
pierde unas fuerzas y  conserva otras 5 por
que pierde todo el movimiento perpendicu
lar igual á 5 , y  conserva todo el paralelo 
igual á 4 ,  pues estas son sus velocidades res
pectivas : luego si midiéremos las fuerzas por 
la velocidad, perderá el móvil en el golpe 
fuerzas 3 (esta es la velocidad perpendicu
la r ) , y  conservará fuerzas 4 ;  pues esta es la 
velocidad que le queda.

Veamos ahora qué fuerzas tenia el móvil 
antes del golpe : tenia velocidad 5 (esta es 
la medida de la linea An)t  y por consiguien
te tiene fuerzas 5 ; mira pues, Eugenio, qué 
galante cosa: el móvil antes del golpe tenia 
fuerzas 5 , en el golpe pierde 3 y  le quedan 
4 , 1  no es gracioso modo de contar \

Quería decirme cierto sugeto, que quan- 
do el movimiento se resolvía, entonces era 
otra la doctrina : yo me reí, y tu harás lo 
mismo* Si no pusiéremos el borde en el bi
llar, la bola A viene con fuerzas 5 ; mas si 
pusiéremos el borde de suerte que el gol
pe sea obliquo , lo que basta para descom
poner ó resolver el movimiento , ya las fuer
zas no son 5 , siendo la misma masa y  la 
misma velocidad, ¿quién puede oir esto sin 
burlarse f

Contemos ahora como Leibniz, y  veré- 
nos si sale justa la cuenta. El móvil traía
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velocidad 5 : luego las fuerzas eran 2 y qua- 
drado de 5 ; perdió en el golpe velocidad 3, 
esto es, 9 fuerzas; conservó velocidad 4, 
esto es , 16 fuerzas. ¿Habrá cosa mas jus
ta ? Quien tenia ¿ y  fuerzas y  perdió 9 ,  $e

con id.

§, X.

D e  los absurdos que se encuentran en la  
colisión de los cuerpos no e lá stico s , s i  

contamos como los Cartesianos•

jPongamos una bola de plomo parada , y  
otra de igual peso que incurra contra ella 
(Lam, 5. ítg. 7 .) con velocidad 2 ;  después 
del choque ambas van con velocidad 1 ;  de 
esta experiencia nadie duda.

Los contrarios se confirman en su modo 
de contar diciendo : \ qué cosa puede ser 
mas natural que el que las fuerzas 2 , que es
taban solamente en el móvil a, se hallen aho
ra repartidas entre 4 b , quedando cada qual 
con fuerzas 1 !

Pero veamos , am igo, este cálculo con 
cuidado. ¿Que fuerzas habia antes del cho- 
que , y qué fuerzas hay después ? Después, 
dicen, hay desfuerzas, y  antes también las 
habia. Está bien : observemos las dos bolas, 
y  las veremos señaladas con el golpe : ahora 
pregunto. | ¿si antes del choque habia dos
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ta f 6 ya $e fixa con algún cuerpo firme é in- 
moble que se la ajusta, según la experiencia 
que sé desea. Esto supuestos

Quando se quiere averiguar qué filenas 
son precisas para hacer una cavidad igual ¿ 
otra que está hecha, se, pone la caxa de gre
da inmoble: y unas veces se pone en el cuer
po móvil mas peso , otras menos , supuesta 
la velocidad determinada, aumentando ó dis
minuyendo , hasta que la cavidad quede 
igual. Dispuesto todo así , vamos á la expe
riencia.

Pongamos en las barquitas masas iguales.
A esté libre y quieta: B venga con veloci
dad 2 , y ambas van de compañía con velo
cidad i * como se dixo. Había en nuestro 
modo de contar, fuerzas 4 ántes del choque, 
después de él se conservan dos fuerzas, y en 
hacer la cavidad se perdieron dos.

Sáquese de A la caxita de greda C que 
tiene en la parte posterior , y  póngase otra 
nueva de greda igualmente blanda, &c. Ase
gúrese a , hasta quedar inmoble je n  S pón
gase masa doble y hágase caer con veloci
dad 1 : En este caso ya se ve que B tiene 
fuerzas z ántes del choque : Cae después B 
sobre A inmoble , y hace una cavidad en 
que pierde todas las fuerzas 1 por consiguien
te se ve con evidencia , que la cavidad 
corresponde á fuerzas 2 j pero esta cavidad 
se halla perfectamente igual á la anteceden
te, quando 5 con velocidad z incurría en A
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suelta y  quieta , teniendo ambas masa igual.

S. XI.

Absurdos que se bailan en la colisión
de los cuerpos elásticos no contando 

como Leibniz. >

P on gam os ,  Eugenio ,  dos globos de mar
fil que se suponen perfecta mente elásticos 
(¿ai». 5. F¿|. 9 .) ;  uno grande de $ onzas,
y  quieto B 1 otro pequeño de una onza A, 
que incurre en el grande con velocidad 4; 
la qual se conoce en la saeta ,  cuya punta 
se dirige al lugar por donde va el globo. 
H o siendo los globos elásticos , ambos irían 
con velocidad común 1 ,  porque velocidad 
4 , repartida por misa 5 mas uno ,  da un 
grado de velocidad á la masa total.

Pero siendo los globos elásticos como 
suponemos , se hace en el contacto con com
presión 4 ,  que origina fuerzas elásticas 4 
acia partes opuestas : cediendo los dos glo
bos i  esta fuerza á proposición que resis
ten menos 5 el pequeño A , á causa de su li
gereza resiste j  veces menos que el grande 
£; así él recibe j  grados de velocidad acia 
tras; y  el glande un grado de velocidad 
acia adelante ; mas como el tal globo gran
de ya tenía en ei contacto recibido un gra
d o , ahora cantina adelante con 2.

K 2
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Vamos ahora al pequeño. Como había 

conservado en el contacto un grado de ve
locidad acia adelante , y  ahora recibe 5 acia 
atras , queda un grado destruido con otro 
contrario , y  el globo se halla con dos gra
dos de velocidad acia atras. En esto todos 
concuerdan unánimemente de qualquier par
tido que sean ; ni en estas leyes del choque 
hubo jamas disputa.

Ahora vamos í  calcular por ambos mo
dos de contar. Según Descartes antes del cho
que había, como diximos , en el globo pe
queño fuerzas 4 , en el grande ninguna ¿ por
que estaba quieto. Después del choque el 
grande tiene masa 3 , velocidad 2 ; esto es, 
fuerza 6 1 el pequeño je  halla con masa 1, 
velocidad z , esto es , fuerzas 2, De suer
te , que frites del choque solo existían en 
el mundo en este particular fuerzas 4 ,  des
pués del choque se hallan fuerzas 8. Alira 
bien si te agrada este modo de aumentar las 
fuerzas : nadie recurra al elasterio , porque 
éste solo restituye las fuerzas, que la com
presión destruyó: resucita las fuerzas des
truidas, y  nunca las produce de nuevo.

Contemos ahora con Leibniz. Antes del 
choque había'en el globo pequeño masa 1, 
velocidad 4 , esto es , fuerzas i  6 ,  quadra
do de 4 :  Vamos á lo que se nalla después 
del choque; el globo grande tiene veloci
dad 2 , cuyo quadrado es 4 ,  el que mul
tiplicado por masa 3 , da 12. En el globo
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jBtao h velocidad z  da en el quadrado 

fuerzas 4 9 las que multiplicadas por masa t« 
quedan en 4* Juntando ahora las 
grande 12 con las del pequeño 4 , se 
t6  9 como antes del choque. Eugenio, si 
esto no es verdad , í  lo menos Ja imita bien.

Del mismo modo , suponiendo en el 
globo grande y  quieto masa 9, y en el pe*
quepo solamente masa 1 , supongamos ve* 
locúrad 10 ( L*m. 5. Tig. 10.)» con la qual 
incurre en el grande; después del choque 
por las leyes establecidas por todos, el gran
de camina adelante con velocidad z ; e¡ pe
queño salta acia atras con velocidad 3* Cal
culemos ahora.

Por el modo de los contrarios ántes de!
choque había fuerzas 10 en el pequeño 9 y 
nada en el grande : después del choque el 
grande se halla con masa 9 , velocidad 2, 
que quiere decir fuerzas 13 , y el pequeño 
con masa 1 y velocidad 8 , que son fuerzas 
8 1 así después del choque se hallan fuerzas 
16', quando antes solo habia 10. Aun quan* 
do quisiésemos contar las fuerzas del eiaste- 
rio juntas con las que para formarle pere
cieron en la compresión (lo que es fuerte ab
surdo), todavía no llegaban á 26.

Contemos ahora como manda la verdad. 
Antes del choque había en el globo peque
ño fuerzas 100 , quadrado de la Velocidad 
10 : después del choque en el grande hay 
velocidad 2 9 cuyo quadrado es 4 9 y muí-
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típlieado por masa 9 , da fuerzas 36. Va
raos al pequeño, velocidad 8 , da en el qna- 
drado ¿ 4 1 la raasa 1 , 00 altera la cuenta; 
Luego tenemos en el pequeño fuerzas ¿4 ,y  
en el grande 36 que hacen 100* Esto , Eu
genio , será mentira ; pero yo quisiera mas 
estas mentiras que entiendo , que las verda
des de los contrarios que no entiendo*

§. xn .

Dé los absurdos que se bailan en la 
generación de tas fuerzas, no con* 

■ tanda como Leibniz.

AAasta ahora , Eugenio , examinamos las 
fuerzas por los efectos que hacían al des
truirse : ahora conviene medirlas por las cau
sas que las producen; te admirarás de ver 
como la verdad, siempre se muestra unifor
me y constante , de qualquier modo que se 
la mire* Sentaré un principio del qual no 
espero que ninguno dude.

El mismo elaterio, dispuesto del mismo 
modo y siempre ha de ptodutir las misma fuer* 
x,a*

Porque si las fuerzas del elasterlo son 
las mismas , las fuerzas producidas pqr ac* , 
ción semejante deben ser las mismas, Esto 
supuesto , dispongo de este modo las expe
riencias ( Lam. 5, Fig. 11,), Pongo un. das-
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teño abierto , pero fixo por ana parte en 
la columna : en otra parte del elasterio está 
una capa! profunda para atar un cordon de 
seda: con el qual se aprieta hasta que el 
elasterio junte un lado con otro, y enton
ces se suelta* De este modo nos certifica* 
usos de que el elasterio tuvo la misma in
flexión , y  por eonsiguiente en su acción la 
misma fuerza. La regla u  n queda pendien
te y de forma, que estando el elasterio cer
rado , quede ella quasi í  plomo, pero síem- 
pie acercándose algún tanto sobre el elaste- 
río para que no suceda quedar separado ni 
el grueso de un papel. En la caxita m, se 
ponen varios pesos', una onza , 2 0 4 .  Ad
vierto que se debe atender también al peso 
de la caxita ; de suerte que esta con el peso, 
ya pese 'una onza ,  ya 2 6 ya 4 .  La regla 
horizontal p q sirve graduada , para medir 
la velocidad 0 espacio que puede correr la 
regla péndula m n , según la fuerza del das- 
terio ó muelle. En esta suposición:

. Soltemos el elasterio después de dobla
do y oprimido quanto pueda ser : S¡ la re
gla pesa una onza va hasta to quadrados 
de distancia ; poniendo 2 onzas en la regla 
esperaba yo que fuese basta 5 grados; no 
obstante se observa que siempre pasa de 
7 1 y cargándola con 4 onzas va basta y 
grados.

Si contáremos como Descartes , confe
saremos que en el primer caso la regla mó-
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vil resiste fuerzas 10 , en el z^fueraBSv'nifts
de 1 4 , multiplicando velocidad 7 ,'p o .rm a - 
sa 2 , y en el 3? fuerzas 20 , multiplicando
velocidad 5 » por masa 4* Peroparece un 
grande absurdo decir q u eei jnism om utile, 
doblado en la misa» forma ya produce fuer- 
Ztt 10, ya 14 y ya 20* ■ * * : ^

Mas contando como Leibniz se ajusta 
todo. En el. primer caso la velocidád es 10, 
las fuerzas 100 , en el úitimo Ja velocidad 
es f  5 su quadrado 25 , ..qoe multiplrcado 
por masa 4 v da fuerzas 100 j y  en el2?* ca
so'fe velocidad* de ff. ,**ut quadradir 49  ̂ el 
que multiplicado p o r masa- 2 , da 518,; pero 
como - la velocidad pasa de 7 *% también, el 
quadrado pasa de-49*; y s i  le reputamos por 
5Í0, tenemos fiierzas * ioo. Confiésete j Eu
genio r  que la primara vez que vi masa -4, 
llegar á velocidad 5 ,? quedé sumamente ad
mirado y*€Ofltento , viendo la verdad-clara 
delante de mis ojos* Estas - experiencias * las 
tengo repetidas -muchas* veces delante de los 
que quisieron verlas- en publicas- asambleas.



§. XIII.
- »

“■ ? a ' 1 *

De/ origen ó causad prior i , por fa# fi* 
' velocidad tace subir las fuerzas 

según su quadrado. *

En este punto, Eugenio , hemos de hacer
vari»  suposiciones, de las qualcs no se du
da, Lo * primero , todo moví miento acelera
do tiene esto de suyo , que la velocidad del 
fin sigue la raíz quadradá de los espacios ya 
corridos s lo miaño tiene el movimiento re
tardado ; en éste la r  espacios son como los 
quadrados de la velocidad que hubo en el 
principio del movimieñto.

En 2? lugar toda acción que produce 
de nuevo movimiento es acelerad* , y  toda 
la que destruye el movimiento es retardada, 
Quanto á la producción dei movimiento, 
■ bien sea por muelle que se dilate, é  bien 
por impulso de la mano , ó de qualqutera 
m odo, observa esto. N o se puede dar el mo
vimiento en un instante matemático , siem
pre es en un tiempo divisible | pero si en el 
primer momento récibe- el móvil cierta ve
locidad de la causa impelente i ó bien en el 
2? continua con la misma velocidad ; ó es 
menor ó mayor : si fuere m enor, ya no 
puede alcanzar al móvU , que partió con la 
velocidad comunicada ; si fuere la misma

de Tcadosio y Êugenio. ■ i j j
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también la causa, no puede tener-acción so
bre el móvil. Pues quando dos cuerpos van 
con la misma velocidad, no puede el uno 
tener acción alguna sobre el que huye tanto, 
quanto él se adelanta : luego solamente po
drá el móvil recibir nuevo grado de velo
cidad , si la causa ímpelente se moviere con 
mayor velocidad que en el principio: y por 
la misma razón , en el tercer momento no 
podrá recibir aumento, de velocidad á no ser 
que la causa Impelente le tenga. Así es claro, 
que ningún movimiento se puede producir, 
sin que la causa ímpelente se acelere durante 
la acción | y por eso el móvil se debe acele
rar en ese mismo tiempo.

De aquí viene que en todos casos', si 
acortamos el tiempo de la acción, disminui
mos la velocidad del móvil; quando va al
guno en el juego de la bola á despediría, si 
otro le pone obstáculo al brazo en medio 
de la acción, cae la bola poco mas adelante 
de los pies i no obstante haber ya recibido 
por algún tiempo el movimiento. Del mis
mo modo en el billar, si pusieren la bola 
detras de un obstáculo fixo y horadado, de 
suerte que con el taco podamos tocar en la 
bola, y impelerla por espacio de 5 líneas; 
sin poderla seguir con el taco por mayor 
espacio , la bola recibirá poco movimiento 
aunque la fuerza sea grande, En el fusil de
masiado corto en que el fuego no tiene tiem
po para seguir lá bala quantc podría, va la
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bala floxa ; el elasterio que al principio de la 
acción impele al móvil , mas no le puede 
seguir, no le da toda la velocidad que pue
de : de todo esto se colige, que toda acción 
que comunica movimiento, obra con velo
cidad acelerada, y todo móvil que le recibe, 
recibe movimiento acelerado.

Por la misma razón, todo movimiento 
que se destruye, es destruido por movimien
to retardado , asemejándose al movimiento 
que se comunica M féaduh qujutdt car , y al 
movimiento que se pierde ó se destruye en 
el péndulo quando sube*

De aquí se saca una eonsequenda infali
ble , y  es, que para comunicar al móvil el 
2? grado de velocidad,no basta en la causa 
el esfuerzo que basta para comunicarle el 
primero; así como al móvil que cae para 
adquirir él 2? grado de velocidad , no le 
bastó correr espacio igual al que corrió ad
quiriendo el primero. Del mismo modo pa
ra comunicar al móvil «1 tercer grado, to
davía se necesita un esfuerzo mucho mayor 
que para larle el 2? ; de suene que en el 
móvil que cae se observa, que para tener 
2 grados de velocidad , fue preciso tener 
fuerzas capaces de levantar el grave por 4 
espacios semejantes á aquel que subió con 
fuerzas t.

En cada espado que el grave desciende, 
adquiere una fuerza para subir otro tanto; 
en 4 espacios adquiere fuerzas para subir 4
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espacios, en 9 para 9 , &e. Pero como estos
espacios son corridos con un movimiento 
acelerado , siempre con el quadrado de la 
velocidad final; pues es conseqüencia del mo
vimiento acelerado qué los espacios corres
pondan al area del triángulo, y la velocidad 
final á la base de éste : luego siendo acele
rada toda acción con que se comunica el 
movimiento, debemos decir de éste io que 
todos dicen del grave que cae*

En este último punto todavía tengo que 
alegar nuevas experiencias, y deseo que te 
tomes el trabajo de hacerlas, y te acabarán 
de convencer ; pues á la verdad me parece 
que convencen,

E X P E R I E N C I A .
%

Pongamos una como esquadra ó hierro A 
(Létm, f. F/f, 12,) en forma de ángulo pocq 
mas de recto con un agujero en la parte su
perior , por donde pueda adaptarse á una 
columna fíxa, de manera que se mueVa con 
toda libertad, baxando una parte del án
gulo , y levantando la otra : en la pane ho
rizontal m pongase un hilo en que se pue
dan suspender diferentes pesos ; y en la par
te opuesta ti póngase un cordon, por medio 
del qual se conserve n llegado á la colum
na , hasta soltar la esquadra : sobre-» des
canse levísi mamen ce el péndulo E, de modo, 
que sacudido por el ángulo de hierro, pueda
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ir mis é  menos lejos, midiéndose la veloci
dad en la regla horizontal j> q.

Aquí tenemos un modo de aumentar en 
Ja proporción que se quiera Jas fuerzas de 
la causa impelente; suspendiendo del hilo m 
una onza , 2 0 4 .  Pongamos pues una on- 
za , y  veam os hasta donde llega con el pén
dulo i : pongamos después z onzas, vere
mos que no bastan para llegar con él i  una 
distancia doblé , sino que para esto será ne
cesario cargar la pernezuela m con 4 pesos 
semejantes al primero» Esto sucede así, y es 
prueba manifiesta de que para dar al móvil 
el segando grado de velocidad , no basta 
doblar el esfuerzo que le dio el primero x es 
preciso quadru pilcarle.

Lo mismo suceded usando de muelles 
en vez de pesos% porque para arrojar el pén
dulo con velocidad dupla, se necesitarían 4 
resortes iguales ai primero.

%  s. xrv.
Ve ios argumentos que nos ponen ¡os

contrarias,

n p  •
i  anta gente honrada, amigo Eugenio , no 

habla de por ha r en seguir el modo de con* 
tar die los antiguos sin alguna razón apa
rente ; voy i  exponer los principales fun
damentos que tienen , y  daré las respuestas
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N T O  X

V ,emos en la balanza romana , com o ya 
, que masa i con velocidad 2 está 

en equilibrio con masa 2 , velocidad 1 : pe
ro el equilibrio pide fuerzas iguales ,  lue
go tinta fuerza tiene un peso como el otro; 
mas por el modo de contar de Leibniz el 
peso grande tiene masa z multiplicada por 
velocidad 1 , cuyo quadrado es 1 ,  y vie
ne á tener fuerza 2 ; y no obstante el pe

do es 4» el qual multiplicado pormasa una 
da fuerza 4 , y por consiguiente tendría- 
roas fuerzas 4 equilibradas con fuerzas' 2. 
Este argumento parece fuerte , mas no es lo 
que parece, • - ,

Debemos distinguir entre fápxats muer
tas y fucsias vivas , las muertas son la are? 
sien , la qual á cada instante se destruye 
con la presión contraria> en la balanza solo 
hay estas fuerzas muertas ,e$to es ,  las de la 
presión, que no se miden por el quadrado de 
la velocidad , pues no son engendradas por 
el movimiento acelerado que te expliqué. 
Quieres ver esta diferencia sensiblemente, 
pues repara. Fon un peso suspenso eñ sólo 
un clave» con tm cordel ; Ó bien Se corté el 
cordel.en un instante , o bien en otroiríem-
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prc el peso tendrá la misma fuerza en el prin
cipio de la caída ; «nal de <jue la fuerza 
que hacía en un instante para caer quedó 
enteramente destruida por la resistencia del 
clavo.

No obstaste , si cortando el cordel to
mares el peso en la mano , te dará un pe
queño golpe , sí le tomas al primer tiempo; 
st le tomas al 4® o 1? tiempo de la calda, 
como ya su movimiento viene acelerado te 
dará un golpe formidable : ¿Ves k  diferen
cia que hay de la presión al movimiento 
libre l la Tuerza de k _ frutea nunca crece 
con el tiempo , la fuerza de caida sí. Ha
gamos una experiencia , y repara en k  (Lam. 
j .  1%. ry.)* 5

Hagamos una balanza romana , cuyos 
brazos: sean desiguales en el grueso , y en 
k  longitud: el brazo de k parte A sea mas 
grueso , y el de £ mas delgado , de forma 
que se equilibren, no obstante que tiene B 
doble distancia del exe > y está con 4 como 
2 i  T : cuélguense de a y B 2 pesos en ra
zón dupla para quedar equilibrados ; deba- 
xo de A y B pónganse fotos en los brazos de 
k  balanza 2 conos m a bien iguales.

En k columna que sustenta k balanza se 
harán dos aberturas una en Js, y otra en 
1 donde pueda entrar la caxita de greda pre
parada 0 , que ya vuelva á una » y ya á 
otra parte; con el fin de que en la greda 
blanda puedan recibirse los conos m * > ú
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cay tren tos brazos en que están fízos: dis
puestos todo así* -

Entretanto que la balanza está con los 
dos pesos suspensos , no se mueve y destru
yéndose en cada instante recíprocamente las 
presiones, 6 fuerzas con que los pesos procu
ran descender; ya se vé , que pues están en 
equilibrio son iguales; y que en 4 la ma
sa % t multiplicada por la distancia 6 veloci
dad t , da tuerzas z ; y que en Bmasa i, 
multiplicada por la distancia 2 , da fuerzas 2: 
aquí no hay fuerzas vivas porque no hay, mo
vimiento i solo hay presión ó fuerza que ca
da instante muere* •• •* ^

Hagamos ahora pasar estas fuerzas muer~ 
tas al estado de fuerzas vivas , y veamos -sí 
son iguales 6 no. Pongamos la caxa D en E 
vuelta ácia A , y cortemos con una tisera ef 
hilo de que pende el peso i ; en esemomen- 
to caerá el brazo 4 , y el cono n se clavaré 
en la greda O , haciendo una cavidad igual 
í  las fuerzas con que descendió, - ; ‘ -

Sacando la caza D de su lugar E apón
gase en i vuelta ácia el brazo B , peto de 
suerte que el cono tn corresponda a otro lu« 
gar que el de la cayidad hecha por »; pón
ganse ambos pesas en la balanza , ycoate- 
se el hilo de que pende el peso grande. En 
este punto caerá el brazo B , y el cono ar 
hará otra cavidad en la greda mucho mayor 
que la precedente. Señal de que las fuerzas 
son mayores} porque ya sor. vivas, y se
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deben medir por masa i , multiplicada por 
el quadrado de la velocidad z  que viene ¿ 
dar 4*

Esto se confirma bien con lo que vov 
i  decir , y  es conforme á Ja idea com ún; l{ 
atu viere una vara como la de la (Lam, 5. 
r*f, 1 4 . ) en que la parte m tiene peso dobla- 
d o  del de » , y  U parte de n esta en doble 
distancia dei exe 1 y la hiciesen andar ai re
dedor violentamente tirando de la cuerda E» 
que se desenvuelve de su exe ,  todos quer
rían antes recibir el golpe de m con dobla
da masa que el de n , con doble velocidad; 
luego aun consultando la idea común de to
dos ,  no son Iguales las fuerzas.

A R G U M EN TO  Ií.

S i  doblando en un móvil solamente la ma
sa, y  en otro solamente la velocidad no que
dan iguales , se sigue que batiéndose mu
tuamente 2 péndulos no elásticos que tuvie
ren esta proporción en las masas y veloci
dades, el uno vencería al otro : pero est© 
es fa b o , porque estando en esta proporción 
ae quedan parados después del choque. Lue
go éntes de él eran iguales las fuerzas.

Para responder á esta dificultad convie
ne poner la atención en varias cosas que son 
ciertas. i?q u e hallamos ambos péndulos apla
nados en la señal del golpe , y  en estas pe
queñas cavidades se consumieron las fuer- 

TflM* JUf* L
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zas de am bos; pero para aplanarse es pre
ciso que después que se tocaron vayan mas 
acia adelante los centros de ambos ; esto es 
innegable: 2? que el móvil mas veloz , no 
solamente vaya mas de prisa que el otro 
quando camina por el ayre libre , sino tam
bién después dd primer contacto ; por con
siguiente , en tanto que el móvil que va 
despacio anda una línea después del contac
to , el veloz andará 2 ; por consiguiente en 
quamo al móvil tardo retira de su lugar 10 
partículas de materia , el veloz retirará 20: 
luego en quanto el móvil tardo pierde fuer
zas 2 , el veloz perderá fuerzas 4 ;  ve aquí 
por que ninguno triunfa ; porque las fuerzas 
de ambos perecen en el mismo tiempo 1 3? 
que las fucizas de un móvil no solo se pier
den en la mella que padece , sino también en 
la que hace en el obstáculo. Si un péndulo 
estuviere quieto, y  otro incurriere en él, am
bos quedan Igualmente complanados; señal 
de que el efecto de las fuerzas debe hallar
se igualmente en ambos ; en el m óvil, y  en 
el obstáculo t luego quando hay 2 globos, 
que recíprocamente se incurren , cada uno se 
mella á s i , y al contrario ; de donde se sigue 
que teniendo el móvil veloz fuerzas 4 ,  pier
de en mellarse á sí fuerzas 2 , y  en hacer la 
mella en el contrario otras dos ; y  del mis
mo modo el móvil tardo pierde fuerzas 2, 
una en hacer la mella en sí mismo , y  otra 
en hacerla en el veloz ; pero el veloz hace
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compresión como 4 ,  en el mismo tiempo 
en que el tardo la hace como 2 -t por eso 
después del conflicto no restan fuerzas para 
la victoria.

ARGUMENTO ni.

Supongam os que caminan un navio y una
bola de biliar j muévase el navio con velo* 
cidad 2 ácía poniente, y  demos acia esa mis* 
ma parte velocidad 2 á una bola , es cierto 
que saldrá la bola con velocidad 4 j en 
nuestro modo de contar tenemos fuerzas 
jé  j pero no aparece quien pueda dar estas 
Ejerzas 1 porque el jugador ó un resorte, que 
se suponía obrar en lugar de éste, solo po
dría dar fuerzas 4 ,  teniendo velocidad 2 1 el 
navio también antes de la acción del elaste- 
rio , solo podía dar fuerzas 4 , por la mis
ma razón j pero de dos causas que dan fuer
zas 4 , no pueden hacer efecto 1 6 » luego 
caerá el modo de contar Leíbniz,

Este argumento , Eugenio, debe ser tra
tado con delicadeza, para que no se quede 
oculta la verdad. Pongamos un muelle , ó 
elasterio encorvado A pronto á obrar con 
fuerzas determinadas ( Lám. 5, F¿f, 15.). Si 
le soltaren entre dos obstáculos iguales m n% 
ácada uno da la mitad de sus fuerzas, repar
tiendo con ellos en proporción inversa de sus 
resistencias ; pero sí B se suelta entre dos 
obstáculos desiguales «i D , cuyas masas son

L a
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i y y ,  dará al obstáculo w ,tres véc&sr mas
fuerzas que i  D ; supongamos ahora que suel
tan el resorte C entre un obstáculo inmoble 
v  otro móvil m ; dará á m todas sus'fuerzas. 

Adelantemos el discurso : Supongamos 
que en quanto sueltan el resorte D acia la 
parte p es impelido ácia m con fuerzas de
terminadas í el obstáculo m será impelido con 
las fuerzas del elasterio que se soltó, y  con 
las fuerzas de la causa que le impelió ; por 
quanto toda la fuerza con que fue impelido 
en p debe aparecer en m,

Vamos ahora contrayendo la doctrina 
general al caso del navio ; supongamos que 
el muelle, ó elasterio iba clavado en el bor
de del billar , y  que su fuerza era ,4  ¡ Si el 
billar no es fuerte , el muelle al soltarse im
pelería la bola ácia delante s y  el borde al
gún tanto acia atras ; como sucede en la coz 
de una escopeta ; la bola iría con fuerzas 
menos que de 4  ; pero si el borde estuviese 
fixo y  bien seguro , todas quatro fuerzas 
del eiasterio se comunicarían á iabola$e$to 
sucede estando el navio anclado  ̂ y  quanto 
mayor fuese el navio , ménos retemblaría en 
la coz del elasterio; así como sucede al des
pedirse la bola en la pieza de artillería ¿ y  se 
comunica! ia mavor fuerza á la bola* Pero si 
al despedir la bola ó al soltar el elasterio

É

anduviese el navio , toda esa fuerza con que 
el elasterio fuese impelido ,  se comunicaría 
á la bola,
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Esto supuesto, vamos al argumento: En 

lugar de la acción del hombre que da i  Ja 
bola , supongamos, como he dicho, que es 
un resorte ó elasterio , cuya acción es mas 
regular. El elasterio puede dar velocidad 2, 
y  la nave también tiene velocidad 2 , jun
tándose ambas acciones serán 4 los grados 
de velocidad , lo que da fuerzas 16 ; vamos 
i  ver cómo se ajustan estas cuentas.

En tanto que el elasterio ó muelle no se 
soltó, iba la bola con el movimiento del na
vio , esto es , velocidad 2 , fuerzas 4 » quan- 
do el elasterio se soltó había de impeler la 
bola con velocidad 2 , y  fuerzas 4 ,  que aña
didas á las otras hacen 8; pero este mudte 
con la coz que da acia atras, había de mo
ver otra bola igual con igual velocidad 2 , y  
fuerzas 4 ;  mas si esta parte del elasterio que 
quiere recular fuese al mismo tiempo impe
lida acra adelante con velocidad contraria 
igual á la que emplea en recular, quedaría 
inmoble , porque velocidades iguales y con
trarías se destruyen mutuamente; y en este 
caso , por lo que dixímos arriba, toda esa 
fuerza con que es impelida acia adelante la 
parte que quería recular, se comunica á la 
bola , y  aquí tenemos 4  fuerzas mas que 
con las 8 componen 12. Y  advierte , que 
hasta aquí tenemos inmoble la parte poste
rior del elasterio; porque por una fuerza iría 
acia atras , y  por otra igual debia Ir acia 
adelante.
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Mas no sucede a s í: el viento que impele 

al navio y  le hace caminar siempre con ve
locidad 2 , que se suelte él elasterio en con
trario ó que n o , en la pieza en donde está 
hace que el extremo posterior del elasterio 
avance con velocidad 2 , y  fuerzas 4  9 las 
que se comunicarán á la b o la , y  juntas í  las 
12 , harán 1 6 , que es nuestra cuenta.

Todo el secreto que desata la dificultad 
consiste en saber 9 que la fuerza del viento 
que se supone infinita se burla de toda la 
fuerza [contraria ; y  hace una acción que de
be reducirse á 2 , una que impele el extremo 
fixo del elasterio con fuerza solamente igual 
i  aquella con que quiere recular, y  con esta 
parte permanece quieto el elasterio; otra en 
virtud de la qual ésta misma parte del elas
terio camina adelante, como si nada hubiese 
en contrarío,

Acuérdate de lo que tengo dicho , que 
para dar el primer grado de velocidad basta 
una fuerza; para darle el 2? son precisas 3, 
y  para el 3® se requieren 7 , &c.

Ahora pues s si la fuerza del navio fue
se muy limitada , no podría dar á la bola 
el 3? y  4? grado de velocidad , quando se 
soltase el elestarío y  le diese el 1  ̂ y  el 2?; 
el navio recularía un poco , como sucede á 
una cureña en que se dispara una pieza : es 
precisa pues , fuerza en el viento para im
peler al navio, de forma que no recule j y  
ve aquí la primera acción con que comu-
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nica fuerzas 4 ;  porque otras tantas haría el 
elasterio para recular, si el navio fuese igual 
á la bola ; Estas fuerzas debían descontar
se en la acción del viento , si tuviese fuer
za limitada ; y  después de experimentar la 
coz del elasterio , no podría proseguir con 
la misma velocidad con que ámes camina
ba ; mas como la fuerza dei viento no tie
ne límites ( respecto de obstáculos semejan
tes) en la z f  parte de la acción le da fuer
zas 4 ,  con que él es llevado acia adclanre; 
y  de este modo viene á dar el viento fuer
zas 8 , y  el elasterio 4 , que componen 12, 
y  corresponden á ^ 9  y 4? giado de velo-

Advierto que causas semejantes en el 
viento y torrente de agua, cuya fuerza no 
tiene disminución sensible con ia resistencia 
de qualquíer obstáculo s se pueden llamar in
finitas , y tienen esta propiedad , que su ac
ción tiene mas fuerza quando hay mas resis
tencia 1 v. g» un arroyo, cuya velocidad es 
j  , si le echo una barquita de masa 1 , le da 
fuerzas 25 , si echo otra de masa 4 ,  le da 
fuerzas 100 , si otra de masa 10 , le da tuer
zas 250 ; porque todo es arrebatado con ve
locidad 5 , y quanto mayor es la masa, ma
yores fuerzas recibe el movimiento , y por 
consiguiente, mayores fuerzas tiene la ac
ción del arroyo ó torrente ; lo mismo digo 
del viento: luego en el caso del elestarío en 
un navio , halíando el viento mayor resis-
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tencía en la coz del elasterie que ántes , da 
fuerzas 1 2 , y  antes solo daba 4 ;  pues da 
tantas, quantas recibe el moví! impelido por
éJ.

A R G U M E N T O - I V ,

Supongamos que damos á una bola veloci
dad § , por una línea , y  por otra línea ve
locidad 4 ,  pero que las direcciones no ha
cen ángulo recto , como ya se figuré ; sino 
un ángulo agudo: es cierto que quanto utas 
agudo fuere el ángulo , mas larga es la dia
gonal , que siempre ha de ser mas de 5 es
pacios ; pues para esto es preciso que los la
dos , uno de 5 y  otro de 4 ,  hagan ángulo 
recto ; y así el Cuadrado de | que es p , con 
el de 4 que es 16 sumarán 25.

Las fuerzas ántes de la composición del 
movimiento eran p y 16 que hacen 25 $ pe
ro si Ja diagonal fuere 6 , 7  ú 8 ,  serian las 
fuerzas 36 , 49 , 64 ; ve aquí un yerro 
formidable de cuentas ; el que de dos po
tencias , cuyas fuerzas son 25 , salga un 
efecto incierto , y  siempre mayor de lo que 
pedían.

Este argumento quisiera yo  que le des
atasen los contrarios ántes de ponerle con
tra Leibniz, porque tampoco concuerda con 
su modo de calcular, porque siempre la dia
gonal es menor que la suma de los dos la
dos del paralelogramo. Pero nosotros pode
mos bellamente responder , valiéndonos de
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la doctrina dada,

Qtiando él ángulo es agudo ( Lam. 6, 
¥¡g, i . )  se debe resolver una de las direc
ciones d b en dos direcciones siemples a *, 
d m ,  que hacen ángulo recto; porque sola* 
mente así queda resuelto el movimiento en 
dos direcciones diferentes y  sin mezcla : en 
qttanio el ángulo es agudo, la dirección a ¿ 
tiene mucha parte del movimiento que coin
cide con. 4 e ; y  por consiguiente la línea 
a m se debe juntar con a *, y hacer un nue* 
vo paraleiogramo de * n Con a i ;  quedará 
la antigua diagonal a d ; y en este caso no 
aparecen en la diagonal mayores fuerzas que 
en los lados.

Pero instarán (que sea como fuere) pues
tas las doS potencias que obran en ángulo 
agudo , siempre aparece efecto mayor que 
la causa. Respondo que si alguna de las po
tencias parciales fuere infinita, como vien
to ó  corriente de agua , podrá el móvil en 
el fin del tiempo determinado , llegar al fin 
de la diagonal a d ; pero si ninguna poten
cia simple fuere infinita f no puede el mó
vil en el fin del tiempo correspondiente á 
cada una de las determinaciones simples lle
gar al fin de la diagonal. Perdonen los Se
ñores Físicos, si por esto se escandalizan! 
pues no darán experiencia ni cálculo que lo 
pruebe, sino quando una de las potencias 
fuere viento, agua, ó cosa semejante de fuer
za ilimitada.
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La razón de esta excepción que hago de 

la regla general, es porque la potencia que 
puede dar dos grados de velocidad al móvil
que aun no tiene ninguno acia aquella par
te f  , no los podra acrecentar , si el tuviere 
ya 4 ;  porqu e dar los primeros dos grados 
de velocidad es dar 4  fuerzas; y  acrecen
tarlos á quien ya tiene 4  , es dar 20 fuerzas 
para hacer con las 1 6 ,  que ya
que corres] á la velocidad 6 « suma de
la antigua 4 ,  y de la nueva 2 ; pero poten
cia que solo tiene fuerzas 4 ,  no puede dar 
fuerzas 20,

Lo mismo digo si el ángulo fuese obtu
so; pero la excepción es al contrario, esto es, 
que Ja diagonal se correrá en menos tiempo 
que quaiquiera de las direcciones ; porque la 
dirección a 0 ( Lam, 6, Figt 2 .)  en parte es 
contraria á la dirección a n ; y  para reducir
la á a a , como debe ser para seguir la dia
gonal a  m  debe quitar el 3? y  4® grado de 
velocidad , lo que pide fuerzas iz  ; pero la 
potencia de dirección a e , solo tiene 9 fuer
zas ; luego en el tiempo de las direcciones 
particulares, pasará el móvil mas allá de m} 
y por consiguiente hará la diagonal a 'm en 
menos tiempo, que seguiria las direcciones

Perdona, Eugenio , la dilatada Carta que 
te he escrito; porque creí que no debía tra
tar á la ligera una materia que quieres 
con fundamento , 8cc,



di Ttodosio J Engenio. i j i

m

CARTA UNDECIMA.

Sobre la s leyes del choque comunica
ción de fu erza s,

Esta materia, amigo Eugenio, te dará mu
cha luz para el conocimiento de los efectos 
naturales ; y  me disculpará de haberte ins
truido tan á la ligera en nuestras Recrea
ciones; porque si entonces te hubieras dado 
todas estas doctrinas , no hubiera tomado 
el gusto que es preciso en estas materias. 
Para discurrir pues , con claridad y solídeE 
en esta materia , sentemos primero los prin
cipios siguientes ;

P R I N C I P I O S ,

6 verdades evidentes acerca del 
obstáculo fixo,

q . ™ : ,
pendil ular , se pierden en él todas las fu a zM  
del móvil,



II. ■■■
f_

11 efecto de estas fuerzas es la cavidad que
queda en el obstáculo o' en el móvil, o' bien la 
compresión que tal vez, no parece después , per 
causa de la elasticidad , d de la separación de 
las partes hecha en uno de los cuerpos que che-  
carón mire $L

III.

(¡uando la línea de incurso del móvil es 
perpendicular , y el obstáculo fixo ,  obra el me~ 
vil con jodas sus fuerzas.

IV.

Tero quando la línea de incurso es obliquá,
obrará con solas las fuerzas que correspon
den á la línea perpendicular , después que 
el movimiento se haya resuelto en perpen
dicular y paralelo,

V .

En este caso céntima el móvil su movU 
miento; pero mudando la línea , y disminuyendo 
la velocidad j porque se descompone ó  resuel
ve el movimiento , Jas fuerzas se consumirán 
en parte.

Puestos estos principios acerca de los 
obstáculos fíxos . conviene darte otros acer*

%j2 Cartas Tísico-MatemdtkÁs
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ca de los obstáculos que ceden y son moví- 
bles.

P R I N C I P I O S

Sobre ios obstáculos que ceden a i 
, - v impulso»

» i ,

l

el obsi&ulo Cede , pera™ algunas 
fuerzas , f »  #r íottsumiéron en U earidad * 
(emprestan j «ar perseveran , así tés que el me- 
vil conserva en s í, (am ias que comunuo al obs- 
látale»

v La razón es , porque no hay acción de 
m  cuerpo sobre otro sin movimiento de 
aquellas parces .en que se hizo el contacto: 
estas empiezan k ceder y  retirarse leía den
tro » en quanto el resto del cuerpo resiste 
por su inercia de quietud ; y poco á poco 
el total recibe el movimiento , y
cede ellugar total* Pero tanto las fuerzas 
empleadas en la cavidad , que es visible en 
ÍQS;CU£rpq$, (io elásticos , como en la com* 
JWPSÍPO jqit da lugar al elasterio , si el cuer
po le tiene, se consumirán todas : ;luego so
lo pueden quedar las fuerzas que conserva 
el móvil , ó el obstáculo que las recibió, y 
las mantiene en su movimiento.



ri.

La suma de las fuerzas perdidas en la com
presión , j  conservadas después del choque,  ‘debe 
ser igual d las fuerzas que halda antes de él. 
Porque de lo que había antes del choque 
se conserva todo lo que no pereció: iue- 

Ja suma de las fuerzas conservadas* -y 
perdidas ha de ser igual a las que había 
antes del choque.

III. ■■
- * . ' S. i

Cuando la elasticidad es perfecta, sólo da~ 
rd en U restitución fuerzas iguales d las qué 
se perdieron en la compresión. Por consiguiente.

IV . - ' ‘

No puede haber en caso alguno mayor su*
ma de fuerzas después del choque , que dates. 
Pues no hay causa que las produzca: de 
nuevo, y es evidente que el elasterio solamen
te repara las que se perdieron en la com
presión. Esto supuesto; '

*74 Cartas ImcoHatemátUas
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L  E  Y  L

Para conocer Ja velocidad conservada 
después del choque de los cuerpos

no elásticos,

Para saber qué velocidad y  qué dirección 
queda en cada móvil, debemos hacer las 
averiguaciones siguientes:

I,

S¡ H movimiento es solo de un cuerpo , ¿  do 
ambos ; pero en la misma dirección o linea, de
be hacerse la suma de todo el movimiento»

H.

Si el movimiento de los ios cuerpos que cho
can es coger cario, dehe descontarse el débil dei 
fuerte , enerando en cuenta el resto solamente.

lite resto, daquella suma se dehe repartir 
per toda Id masa , y el quociente que sale en la 
repartición , es la velocidad común d ambos cuer
pos después del choque.
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M Á Q U I N A

para observar los efectos de esta ley
{Lam. 6* Figt J-)

i

JFórmanse dos barquillas en que se pueda 
poner mayor ó menor peso ; en u n í v& una 
caxita de greda blanda A  , en otra un .cono 
de metal ¿ ,  que puede enterrarse, en la gre
da j ambas se pueden suspender por cordo
nes paralelos , para que en qualquieraparte 
de los arcos que describen vayan horizonta
les, y pueda una seguir á la otra. , :

La regla M N toda está graduada , y  
con ciertos punteros, que se meten,en agu
jeros diferentes, se vé de qué distancia se 
dexó caer la barquilla agente, y  á qué pun
to llegaron ambas después del choque : dis
puesta asila máquina , vamos i  ios efectos 
siguientes:

EXPERIENCIA L

S i  el cuerpo móvil incurre, ó  da en otro 
de igual masa, siempre le comunica la mitad 
d e ja  velocidad ,  y  si el móvil partiódeia 
distancia de diez pulgadas , ambos irán á parí 
tes opuestas hasta cinco pulgadas* ,
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EXPERIENCIA IL

S i  el móvil que pesa una o n za,  incurre 
en otro quieto que pese tres onzas, ambos 
van con un quarto de !á velocidad antigua; 
porque el móvil ligero no puede moverse 
sin que en el otro se muevan 3 onzas, y  
cada uno ha de tener la misma velocidad 
del cuerpo pesado ,  que va cediendo, en 
quadto él cuerpo leve le persigue con otra 
tanta ; y  así teniendo él 4  grados de velo* 
cidad ,  ha de dar i cada onza el suyo , y  
solo podrá guardar un grado para sí.

EXPERIENCIA m .

$ i  el móvil B cae con velocidad 4  sobre 
el otro A que va en la mema dirección con 
velocidad Z ,  después del choque irán am
bos con velocidad 3 ; porque siendo la ve* 
locidad en la misma dirección hace una su
ma de 6 , la que repartida entre ambos igual
mente da 3 á cada uno.

EXPERIENCIA IV .

C^uando un m óvil j  cae con velocidad 2, 
y  B cae contra el con velocidad 8 ; ambos 
van con velocidad 3 acia donde iba el mó
vil fuerte. La razón es > porque A con velo
cidad 2 destruyó en B dos grados, y  so- 

I m . IX. M
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lo quedáron é  ; pero A , quando destruyó
dos grados en B , también perdió los suyos 
en la acción , y  quedó quieto : y  así ha de 
suceder lo  aifeffió que se y tt eón 
6 grados de velocidad, incurriese en 4, 
cuerpo quieto 1 pero entonces ambos irían 
de compañía con velocidad 3»

Ahora conviene darte la ley para cono
cer las Tuertas destruidas en los no elásti
cos. Muchos Físicos , amigo Eugenio, no 

'esperan esta ley ; porque se contentan con 
la primera , acerca de la velocidad conser* 
vada y  comunicada en el choque , y  viendo 
que antes y  después se halla la misma can* 
tidad del movimiento ( á  no ser que haya 
movimientos opuestos ) ,  dan la doctrinapor 
completa, * >

Alas quisiera yo  que advirtiesen , que 
Siempre hay fiierzas perdidas en el choque* 
Las Tuerzas que hicieron la cavidad en la 
greda ó la mella en el plomo , son fuer
zas , que necesariamente perecieron : luego 
es imposible , que ántes y  después delcho» 
que haya el mismo número de Fuerzas* Lúe* 
go conviene.que nos expliquen inteligible
mente , cómo se pueden medir las fuerzas 
del, cuerpo por la cantidad del movimien
to , pues habiendo ántes y  después del cho* 
que el mismo mbvimiento, no puede ha* 
ber la misma cantidad de fuerzas* Pero esto
confirma la doctrina de las fuerzas vivas.



de Tttdtsi» y ingem e. 179

t  E Y  L

Para conocer las fuerzas perdidas en
$1 ch oqu e.

Las fuerzas perdidas en el choque siem
pre son las m ism as, quando la veloci

dad respectiva es la  misma*

Duden de distancia entre los cuerpos 1 Ve
locidad sobre 4  que bu ye , solamente va
le 2; porque solamente con dos llegan en
tre s í : 6 contra 4 , que viene vale 10 , por
que se llegan entre sí los móviles mutua
mente por 10 grados.

E X E  M P  L O S .

S i un móvil con velocidad 4  incurre en 
un obstado quieto, la velocidad 

respectiva es 4.

S i  un móvil incurre con velocidad 6 , so
bre un obstáculo que buye de ¿1 con velo*
cidad 2 , también será 4.

Pero ú  un móvil con velocidad 3 ocur
re i  o tro , que viene contra él con veloci
dad 1 ,  también será 4.

iva la dismi-

M ;
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EXPERIEN CIA.

a todos estos 5 casos muestra I* 
rienda, que siempre se hace la misma ca
vidad i luego se pierden las mismas fuer-

v La razón es, porque el móvil sô Q pue
de tener acción sobre el obstáculo , quan- 
do llega á él 5 pero esta aproximación es 
la misma , bien sean 4 contra el cuerpo 
quieto , bien sean 6 , sobre dos del que 
huye , ó bien sean 3 contra 1 del que vie
ne. Luego quando' la velocidad respectiva 
es la misma , las fuerzas perdidas son las 
mismas. Mas es justo que examinemos esto 
bien , según el cálculo de las fuerzas vivas. 
Pongamos siempre masas iguales ; en el prir 
mer caso el móvil con velocidad 4 sobre el 
obstáculo quieto , le da dos grados de ve
locidad , y conserva d o s : En esta suposi
ción calculemos en el sistema de las fuerzas
VIVAS,
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Antes del choque había vel<

1 6 : despees 
2 j  fuerzas4:

á fuerzas 8,

16.

nserva vel 
nserva vel

i| t
2» £ 4 *

{Suma f. 16,

Lo el segundo caso intes dd choque en 
bü había velocidad 2 , y  fuerzas 4 , en 

d  fuerte había velocidad 6 , fuerzas 36, su»

il velocidad 2. £ 4*
velocidad d» f. jd.

Suma £ 40.
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Después del- choque ambos van con ve* 

locidad común 4 t el débil tiene fuerzas 16; 
el fuerte 16 : en Ja cavidad se perdieron 
fuerzas 8 ; suma todo fuerzas 40.

Débil. velocidad 4. f. lé» 
Fuerte velocidad 4* f*
Cavidad perd. fuerzas 8.

¿ Suma 40Í

En el tercer caso el móvil antes decebo* 
que tiene velocidad 3 , fuerzas 9; el contra
rio viene con velocidad z , fuerzas 1 ; su
man las fuerzas ¿otes del choque 10.

■ % ‘

Móvil fuerte, v. 3, f. 9.
Móvil débil v* 1. £ 1.

(Suma 10.

Después del choque van los móviles con 
velocidad común 1 , porque dos grados de 
las antiguas se destruyen mutuamente 1 y los 
otros dos se reparten igualmente por ambas 
masas ; y así en cada uno queda velocidad 
1 , y fuerzas x : en la cavidad se pierden 
fuerzas 8 > como en los casos precedenteŝ
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lo que es preciso para que haya la mfcrna 
cavidad, y todo suma fuerzas to.

Móvil deb. v . i .  f. |,
-Móvil fuerte v. i . f. i.
Cavidad pierde faenas 8.

«Suma f  j o .

r  Mira , Eugenio , sj puede haber cosa 
isas justa y coherente con la experiencia y
Ja razón*
. Ahora pues, en el modo de calcular de 
los Cartesianos, tenemos en ei primer caso 
ántes del eb que fuerzas 4 , después en cada 
móvil z , que suman 4 ; y la cavidad ó me
lla parece hecha sin perdida de alguna fuer
za. En ei segundo caso antes del choque ha
bla en uno fuerzas 6 , en otro fuerzas 2 ,  su
man 8: después d d  choque 4 en cada uno, 
suman 8 ; y la cavidad se hizo sin que pere
ciese fuerza alguna. En d tercero antes dd 
choque, fuerzas 3 en uno, y  fuerzas 1 en 
o||’o , suman fuerzas 4 , después cada móvil 
ttem fuerzas t , suman 2 i y aquí faltan % 
fuerzas; si áben que se destruyéron mutua
mente , aparece otra vez la cavidad hecha 
sin pérdida de fuerzas j si quieren que estas 
dos fuerzas hagan la cavidad , tenemos una 
incoherencia insufrible } porque en los otros 
dos casos se hizo sin pérdida de fuerzas,
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y en este las

O BSERVACIO N  L

e lo que queda dicho se colige' lo j f
que siendo el obstáculo absolutamente fizo, 
las fuerzas perdidas son todas las que ha* 
bia antes del choque. Lo 2? que, siendo 2a 
nasa y velocidades en razón recíproca* y

son todas las que había antes del choque. 
Lo 5? que siendo los dos cuerpos roóvi* 
les é iguales % y  el uno quieto , Jas fuerzas 
perdidas son Ja mitad de las que había 4n- 
tes del choque* 4? Que ( como advierte ad
mirablemente el Gravesande ) fuerzat nunca 
destruyo fuerza ( cosa que en mucho tiempo 
no entendí) , porque como ves , las fuer* 
zas solo se destruyen en las cavidades; y  
así lo que destruye a las fuerzas vivas son 
los efectos en que ellas se emplean , que son 
las compresiones ú otros semejantes. Así una 
velocidad destruye á otra * porque el cuer
po no puede seguir las dos; pero ana fuer* 
za no lucha con otra fuerza ; sino que am
bas se emplean en
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V I .
*  m,. - ít

Si mbes cuerpos son m/viUs, pero
les ets la masa , ceden mas los que pesan mémt. 
D e  suerte que la velocidad recibida está en 
razón inversa de las ¿pasas. Supuestos estes 
principios se siguen estas leyes.

L E Y E S
« i*

el movimiento de los cuerpos

x  ara saber que la velocidad se hallara ee 
cada uno de los cuerpos que chocáron.

* Se debe hacer cuenta con la velocidad 
respectiva entre e llo s, para juzgar p o rella  de 
la f u e m d e  compresión y  de restitución.

n ,
 ̂ *

Se ha de repartir esta velocidad entre J<tf
dos cuerpos m óviles en razpn inversa de sui 
masas.

U

Añadiráse á esta velocidad ,  que dio 4
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elasterio, la que el cuerpo tendría en el cho
que ( caso que fio fuesen elásticos) , y si las 
dos Velocidades son conformes , se hará la 
suma ; sí contrarias , se substraerá la .menor 
dé la mayor para tener el resto: y entonces 
se conocerá la velocidad y dirección del
cuerpo*

* -

EFECTOS 6  EXPERIENCIA

I.

S i una bola de marfil da en otra Igual y 
quieta , cambia con ella su estado , esto es, 
la da toda su velocidad , y  ella $e queda 
parada (Lam, d. % . 4.)-

La razón es, porque si A con velocidad 
4 da en B quieto , no siendo elásticos , le da 
dos grados de velocidad, y conserva 2. Pe
ro el elasterio que corresponde á velocidad 
4 se dilata entre las dos bolas, y da á cada 
una velocidad 2 : la bola B recibe dos gra
dos de velocidad acia adelante, después de 
haber recibido z  en el choque , y parte lue
go con quatro grados de velocidad ; pero A 
recibe del elasterio velocidad 2 para retroce* 
der: y como de la anterior velocidad con
servaba dos grados ácia adelante , destruyen* 
se unos con ovos, se queda parada; como lo 
experimentan todos los jugadores del billar*
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E F E C T O  H,

S i  con una bola herimos una série de otras
semejantes ( Lam. 6. Fig. j . ) , todas pararán, 
y  la última saldrá con la misma velocidad 
de la que dió en ellas/

La razón es , porque por !a experiencia 
pasada A debe comunicar toda su velocidad 
t  B y  parar , B no puede moverse sin dar 
en C } la da toda su velocidad, y  para t lo 
mismo sucede á las demas; pero quando se 
da la velocidad á la última E , parte Ubre- 
mente con la misma velocidad que la comu
nicaron. •

n i .

con dos bolas elásticas tiramos á una
serie de otras semejantes, todas pararán me
nos las dos últimas , que saldrán con la mis
ma velocidad coa que las primeras incur
rieron.

La razón e s , porque por lo que acabo 
de decir, que S , incurriendo en la serie, da 
á la última de esta serie la velocidad, y  ella 
pira; pero A que va iras B mientras B para, 
Incurre en ella , y  por consiguiente la comu
nica á C ,  y  por consiguiente la comunica 
toda su velocidad , B la  comunica á C , y 
así succesivamente hasta E, Esta bola no 
puede comunicar la velocidad á F , por
que F ya va en movimiento igual comu*
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m eado por oí prim er m eotio   ̂ y ^  cierto 
que quando dos bolas van con la misma ve
locidad t no puede la posterior tener acción 
alguna en la que va delante i y  así las dos 
últimas bolas £ £ van con la misma 
dad con  que incurrieron Jas

E F E C T O  I V .

S i  } 64  bolas incurren en una, saldrán eo 
movimiento tantas quantas incurran (£4». 6. 
Fig. 7 .); la razón se infiere de lo dicho: ca
da bola comunica su movimiento á la si
guiente , V para; si después viene otra que 
hace lo mismo, va en movimiento, y la* que 
se le did paré cambien, incurriendo 4 en 
una , D comunica su velocidad á E , c á r>, 
S á C, i  á B, y paré; porque ya no tuvo 
quien la comunicase movimiento, y todas 
las demas van andando.

E F E C T O  V.

D e  qualquier modo que las bolas elásti
cas estuviesen dispuestas antes del golpe , se 
quedarán, excepto la primera 1 si ella fue la 
que incurrid (Létm, 6. Ftg, 8.). La razón es, 
porque cada una cambia de estado y lugar 
con la inmediata , como los soldados que 
van trocando el lugar con las centinelas , y  
los lugares siempre quedan ocupados en el 
mismo orden en «me estaban.
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S i  una bola de masa i incurre con velo
cidad 4  en otra bola mayor de masa | , k  
grande irá con velocidad 2 , y  la pequeña irá 
tras ella con Velocidad 2, La razón es, por
que no siendo cuerpos elásticos, la veloci
dad 4 se debía repartir por masa 1 y 3 , y 
cabla un grado i cada masa ; caminando de 
este modo los dos cuerpos juntos con ve
locidad 1»

Pero el elasterio tiene fuerzas 4 , y se 
dilata entre los dos móviles , les da mo
vimientos opuestos para separarlos : esto es, 
al pequeño ha de dar velocidad acia atras, 
y  al grande acia adelante i Ahora veamos 
qué velocidad da á cada uno el elasterio ; co
mo los móviles resisten desigualmente, el pe
queño , que es 3 veces mas ligero que el 
grande , debe ceder 3 veces mas : y así, el 
grande A debe recibir del elasterio un gra
do de velocidad , el que junto con el otro 
que ya tenia suma 2; y el pequeño B debe 
recibir 3 ; mas como tenia uno en contrario 
que él conserva, después del choque se des* 
truyen los dos grados opuestos , y  quedan * 
libres los dos grados de velocidad acia atras*

Del mismo modo se ve que sí un mó
vil incurre en otro , p veces mayor y  para
do , con velocidad 1 0 , irá el grande ade
lante con velocidad 2 , y el pequeño atras con

ipo Camas Ftsice-MattmJticas
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velocidad 8, La razón e s , porque no sien
do elásticos, la velocidad 10 se ha de repartir 
por toda la masa que es 9 mas 1 ; y asi van 
Jos dos con velocidad común x ; el elaste- 
rio vale 10 , porque tanta fue la velocidad 
respectiva, que hizo la compresión s Esta da 
velocidad 1 0 , mas desigualmente, según la 
mayor ó menor facilidad con que los obs
táculos cedieron : al pequeño da 9, ai grande 
1 ; luego el grande queda con dos grados de 
velocidad* El pequeño tendría 9 para tr acia 
atras ¡ pero como se debe descontar un gra
do que tendrá acia adelante , queda con 8 
para retroceder.
\ Abora , amigo 9 hay una reflexión que 
merece atención particular* En estos dos ca
sos , y  en todos los que son semejantes, 
después del choque hay mucho mayor can
tidad de movimiento que antes ; porque en 
el caso , ántes del choque hay solo 10 , y  
después en el grande hay velocidad 2 mul
tiplicada por la masa 9 que vale 18 j y  en 
el pequeño hay velocidad 8 , que vale 1, 
multiplicado por la masa 8:^8, Pero 18-*-8 
son 26 ¡ cosa bien extraña, que no habien
do antes*del choque sino so grados de mo
vimiento , después parezcan 26 sin otra cau
sa motiva , porque el elasterio solo restitu
ye todo lo que se perdió : lo mismo i  pro
porción sucede en el caso antecedente. Lo 
que admira , amigo Eugenio , es que mu
chos. Físicos vean esto y  no se detengan



viendo con todo desahogo las experiencias 
ellos mismos dan las leyes y  tragan éste ab
surdo , que del movimiento menor salga el 
mayor , y  que el choque (mas capaz de ¡m- 
pedír el movimiento que de aumentarle) sea 
el que le aumenta mas que al doble, hacien
do que del movimiento 10 salga ei movi
miento 2 ó.

Me dirás, ¿y cómo saldremos de esta 
dificultad ? Resp. que contando las fuerzas 
como Leibniz por el quadrado de la velo
cidad multiplicado por la masa; porque en
tonces todo sale naturalísimo. Antes del cho
que hay masa i '•velocidad io  , quadrado 
ioo 9 fuerzas too. Después del choque hay 
en el cuerpo grande velocidad z  , quadra
do 4 , masa 9 , fuerza 36 : En el cuerpo pe
queño velocidad 8 , quadrado 6 4 ,  masa i, 
fuerzas 64 ; y  así las fuerzas después del 
choque son en el grande 36 , en el peque
ño 64 , que suman 100 , las mismas que ha
bía antes del choque ; porque el elasterio 
perfecto restituyó las que se habían perdido 
en la compresión;

De aquí sale una consequencia infalible» 
que no es lo mismo fuerzas del movimien
to que cantidad del movimiento; El moví 
miento puede crecer con el choque , pero 
es quando las fuerzas, siendo las mismas, le 
pueden producir. A  lo que debe atenderse 
es á las fuerzas , porque estas son las que 
obras : Si las disposiciones son ules » que

ĵ 2 Gáttás Físko-Mátem/tiw
ü

1 «¡i
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ks mismas f u e r z a s  p u e d a n  estar con m o v i 
miento mavor , crecerá : Si son tales las eir-*

c o n s t a n c ia s , q ue  n o  pu edan  producir s ino  

m o v im ie n t o  i g u a h  c o n  este n o s  d e b e m o s  

contentar.

E F E C T O  VI L

Xncurre un globo de masa 2 , velocidad 
5 , en otro parado ce masa x : siendo elás
ticos caminara el pequeño con velocidad q., 
el Grande volverá atras con velocidad 1 
(Lm u . 6 . Fig. lo .),  porque no siendo elás
ticos , el movimiento 6 que hacia , debía 
repartirse por masa 2 mas 1, v quedaba la 
velocidad común 2 , pero ei eiasterio vale 5 
(siendo siempre la velocidad respectiva^, da 
dos grados de velocidad , al pequeño acia 
delante, y luego parte con q.; al grande da 
1 para retroceder el que descontado de 2 
que tenia acia adelante, queda 1,

E F E C T O  V IH .

S i  un cuerpo clástico incurre con 6 grados 
de velocidad en euro , que huye de ei a>n 
velocidad q., continuara en moverse con ve
locidades trocadas ( L a w , 6. Fig. 11.). La ra
zón es , porque ne> siendo clásticos , ia can
tidad del movimiento 6 con q. , que valen 
10 , se debía repaitir igualmente en los 2, 
que irían con velocidad común 5. Pero sien- 

i. IX .
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do Ja velocidad respectiva 2 , solo el elaste 
rio es capaz de dar 2 grados de velocidad, 
uno á B ácia adelante , y queda con 6 ; otro 
á A acia atras, el que disminuido de j ,  restan 
cuatro.

E F E C T O  IX.

S í  un móvil elástico con velocidad de 6 
incurre en otro contrario con velocidad ¿j., 
volverán ambos acia atras , trocadas las vg« 
locidades (jUm. Ó. Tig. 12.)« La razón es, 
porque n© siendo elásticos , destruyéndose 
de parte á parte 4  grados de velocidad, 
quedarán 2 en A , para repartir igualmen
te entre ambos : y así quedaría la velocidad 
común 1 ácia adelante t mas siendo elásti
cos como hay velocidad respectiva 10 , el 
clasterio da 5 á cada uno j á B 5 ácia ade
lante 1 y  por tener ya uno se queda con 6: 
al globo A dará 5 acia atras j de estos se de
be descontar 1 ácia adelante , y  restan 4 
ácia atras ; esto hecho , quedan ambos con 
las velocidades trocadas , y  de aquí sale esta 
regla general.

L E Y  Y  C O N C LU SIO N  G EN E R A L.

Qjuando los cuerpos elásticos son iguales 
en masa , quedan con los estados cam- 

biados después del choque.

E s t o  e s , si el choque es de cuerpa móvil
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con otro parado»el que incurre queda quie
to , y  comunica al otro su velocidad. Si am
bos iban acia la misma parte, continúan cam
biando las velocidades, por el efecto octavo. 
Si iban acia partes contrarias , vuelven uno 
y  otro atras rechazados , pero con veloci
dades trocadas por el efecto 9,

Ve aquí en suma , amigo Eugenio , las 
principales leyes del choque en que se ad
mira la pasmosa coherencia de la naturale
za ; y al mismo tiempo se observa la exac
tísima economía de las tuerzas motrices, 
comunicadas , conservadas ó destruidas , si
guiendo el calculo de Leíbniz ; lo que no 
se cómo se podrá decir en el otro modo de 
calcular de los antiguos.

FIN DE LA  U N D ECIM A C A R T A .
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CARTA DUODECIMA.

Sobre las fuerzas centrífugas*

E stim o  , amigo Eugenio, esta que tú lla
mas importunación , porque veo que te quie
res instruir con fundamento, y  no te con
tentas con una instrucción superficial, dada 
mas con el fin de recrear al entendimiento, 
que de darle fuerzas sólidas para caminar 
por el vasto , y  á las veces difícil camino 
del conocimiento de la naturaleza. Ahora ¡ 
me pareces á los que teniendo que hacer su 
jornada , no se contentan con bizcochitos, 
sino con alimento sólido , bien que no sea 
tan gustoso al paladar. Esto supuesto , aun
que tratando de la astronomía te dixe mu
cho acerca de las fuerzas centrales , esto es, 
de buscar , y  huir del centro : con todo, 
hay mucho mas qué decir: y  así será mejor 
tratar esta materia de propósito t pues solo 
se ha hablado de paso. i



PROPOSICION L

Todo cuerpo que se mueve en curva, hace 
fuerza para huir del centro.

jü a  razón e s , porque todo cuerpo en virtud de
su in ercia  , se esfu erce , por conservarse en e l  

e s t a d o  en que se halla, Por consiguiente, quan- 
do $c mueve por una línea, trabaja por mu
dar de camino , y si no le empujan acia la* 
do alguno , va derecho siguiendo la línea por 
donde caminaba ; en esto estarás acorde , co
mo también en que tod a  la  lín ea  curva es una 
m u ltitu d  d e  lín eas rectas, en e x t r e m o  peque-, as ̂  
qu e se indinan las unas después de la s  otras, 
Y  quanto mayor sea esta inclinación , mayor 
es la curvatura de la línea total, De aquí sale 
esta conseqüencia. T o d o  cuerpo en movimien
to se e s fu e r z a  i caminar en lín ea  recta , por
que solo esta es la misma línea en que ve
nia , y todo lo que es torcer es mudar de 
camino.

Ahora pues , esta línea recta que sale es
pontáneamente de la curva se Uama tangente, 
porque toca en la curva sin cortarla,aunque 
se prolongue ya de una ya de otra parte. Es
to supuesto , la frase común ó mecánica es 
esta. Todo cuerpo en movimiento, aunque obli
gado , siga por línea curva ,  si le dexan libre 
escapa por la tangente (lam. 6* Tig. 15*)* Pero

de T ce dosis y ingenio» tpy
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el cuerpo no puede seguir la tangente sin apar
tarse del centro j, luego tenemos por ultimo* 
que todo cuerpo qu e se m ueve en lín e a  c u r v a , ha

ce esfuerzos por h u ir d e l centro»

EXPERIENCIA I.

Jr ongamos la piedra en la- honda y démosla
algunas vueltas para ganar fuerzas: Si des
pués de propósito, ó por acaso se escapa la 
piedra , sale por una línea recta , porque ce
so la causa, que á cada momento la iba en
corvando : esta era la cuerda de la honda.

-rtLtemos un vaso lleno de agua , de modo 
que pueda colgarse con cordones como tu
ríbulo : démosle con brio movimiento cir
cular como á la honda , se conservará el agua 
en el vaso, y  se contendrá sin caer gota, 
aun quando el. vaso va boca abaxo; la razón 
e s , porque el agua, moviéndose en círcu
lo , Ha de huir del centro, que es la mano: 
luego ha de forcejear por unirse con el fon
do del vaso; y  así no puede caer.

EXPERIEN CIA III.

Suspendamos una bola , y. g , una naran
ja con un cordon 5 démosla movimiento ho* 
rizontal , pero en círculo , quanto mayor
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velocidad la queramos dar , mas se aparra* 
tí  acia los lados , haciendo un circulo ma
yor (Lam. 6. í'tg* 14. ) ,  aunque la cueste 
levan rarse mas*

EXPERIENCIA IV .

^/uando los muchachos echan arena 6 agua 
sobre un peón que estaba baylando , inme
diatamente se esparce ésta acia fuera, huyen* 
do del centro,

EXPERIENCIA VI, Y  VII.

C3 uando los caballos van en el picadero
sostenidos de la guia , hacen mucha fuerza 
contra la mano del picador, aunque no quie
ran , por la fuerza cientrífuga.

Pongamos 2 bolas enfiladas en un alant- 
bre bien extendido en la regla ( Lam. 6, F¿r, 
1 5 . ) ,  mientras la regla anduviere al rede
dor sobre el exe por medio de una cuerda, 
que trabaje en la garrucha m n , desde lue
go van las dos bolas i  dar cada una en su 
extremidad de la regla , huyendo ambas del 
centro.

Luego todo cuerpo que se mueve en Unes 
curVA buce esfuerzos pura huir del centro,
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PROPOSICION II.

L a  fuerza centrífuga sigue la  masa
del cuerpo.

■ jr*
Justo es , en la misma proporción en que 
se aumenta ó disminuye la masa del cuerpo, 
se debe aumentar ó disminuir la fuerza que 
hace para huir del centro. La razón es , por
que si esta fuerza es propiedad de la materia 
puesta en movimiento , quanto mas materia 
haya en un cuerpo habrá mas fuerza , como 
se ve en las experiencias siguientes;

EXPERIENCIA I.

jl ongamos una regla, v  en ella un hilo de 
latón bien templado ( Lam. 6. Fig. 16, ) , en
filemos dos bolas de nurfil , una grande, 
otra mas pequeña , y ambas en igual distan
cia del centro, en que girare la regla; ate
mos una bola con otra con un hilo floxo de 
seda que las dexe á distancia competente: 
mientras la regla anduviere al rededor sobre 
su ex e , ambas bolas se esforzarán i  apar
tarse del centro; mas como una es mas pe
queña , y  están atadas, Ja mas grande llevará 
consigo la mas pequeña.
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EXPERIENCIA II.

A on gamos otra regla con dos cañutos in-
diñados ( Lam , 6, Fif. 1 7 . ) ,  en uno ponga
mos la mitad de agua v la mitad de azo- 
gue , en otro pongamos agua , y una bola 
de plomo cubierta ligeramente de cera. En 
quanto estuviere la regla quieta, el azogue 
y el plomo estarán abaxo, y junto al cen
tro ; pero así que la regla empiece á andar al 
rededor f el azogue v ei plomo se apartarán 
del centro , aunque les sea preciso elevarse 
acia arriba. La razón es , como el azogue es- 
tá en el mismo cañuto con el agua . eom - 
baten estos dos líquidos sobre quai ha de 
huir mas del centro : como el azogue es mas 
pesado , tiene m ayor fuerza centrifuga , y  
huye , aunque tiara esto sea preciso subir 
mas ; y por esta causa se levanta sobre el 
agua. Del mismo modo el plomo metido en 
el agua tiene mas fuerza que ella por ser de 
mas peso , y va á ocupar el lugar mas dis
tante , aunque sea el mas alto.

Si pusiéremos en un cañuto avre y agua, 
siempre veremos que andando la regla al re
dedor el cuerpo mas pesado es el que mas 
se aparta del centro , aunque tenga que su
bir al mas alto lugar.

de Teodesio y Eugenio.



PREPARACIO N ,

jponganios una regla ( Lam» 6. Tig* 18.) en 
medio de ella , levantemos un arco como 
sude hacerse sobre el brocal del pozo con 
su garrucha; pero de suerte que el hilo que 
baxa desde esta ha de caer á plomo sobre 
el centro de la regla: este hilo va á rema
tar en una chapa de latón £ , que debe su* 
bir perpendicularmente, y  tiene un hastil en 
medio con su muesca en Ja parte superior 
de donde pende el hilo que viene de arri
ba : en este hastiiito entran varios pedazos 
de plomo como A , y  todos tienen un peso 
igu a l, las dos alas agujereadas que tiene la 
chapa £ , son para enfilarse en Jos dos hier
ros que van i  plomo á formar el arco , con 
el fin de que la chapa E , que debe subir y 
baxar perpendicularmente, suba siempre de
recha , y no tenga otro movimiento,

Abaxo en una mitad de la regla ha de 
haber dos alambres bien templados horizon
tales por los quales se mueva horizontal* 
mente otra chapa O , y  debe tener 4  alas 
vueltas acia abaxo , para enfilar por los dos 
alambres con el fin de que ande sujeta, sin 
inclinar á un lado ni i  o tr o , y  también en 
esta chapa se deben poner pesos, ya mas, ya 
menos, según sea preciso.

Para impedir que esta chapa O , des
pués de haber huido á la extremidad de la
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regla , vuelva al centro , se pone una len
güeta libre por una de sus extremidades , y  
cae sobre los dientes de una como sierra 
que esta por debaxo de la chapa O , á lo lar
go de la regla : como los dientes de la sierra 
vuchén á la extremidad de la regla, quan- 
do Ja chapa O huye á la extremidad f la 
lengüeta que va detras corre desprendida 
por encima de la sierra fácilmente ; pero sí 
la chapa O 5 quiere volver acia atras, la im
pide la lengüeta , agarrando en los dientes 
de Ja sierra , y la chapa queda inmóvil,

Solo falta atar un hilo en la chapa O , y  
pasarle por la garrucha m , que esta a! fin 
de la sierra , y después por la otra superior 
n , y  venir ¿ atarle en el hastil de la chapa 
E t en donde ya estarán atados los pesos pre
cisos , Scc, Esto supuesto se enfilan en la 
chapa O 5 los pesos convenientes, y  quando 
esta chapa huya á la extremidad , la chapa £ 
ha de subir por encima , y  como va carga
da con pesos , allí se ve quanta es la tuerza 
que hacen los cuerpos puestos en O , por 
huir del centro.

Háganse dos reglas de estas , enteramen
te semejantes , y  pónganse en una mesa en 
tal forma , que con garruchas , se pueda 
dar movimiento á las dos á un tiempo. Esto 
hecho , si pusiéremos en una regla , y  en la 
chap3 horizontal O , un peso duplo del que 
se ponga en la otra , y  á iguales distancias 
también podremos poner en la chapa per-
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pendícular ,  un peso doble del que pusimos 
en la otra regla, Por este m edio se verá que 
la fuerza de los cuerpos que h uyen  del cen
tro crece exactamente á proporción de su 
peso t esto es lo  que sucede,

EXPERIENCIA III.

C*/uando los cuerpos que se ponen en la
chapa horizontal O , tienen peso duplo , y  la 
distancia es la misma , y  Ja velocidad la 
misma , tienen fuerza dupla para huir del 
centro ; y  por eso podemos levantar duplo 
peso en la chapa perpendicular E j lo que 
se conoce agitando la máquina hasta que se 
sienta el m ovim iento de los pesos j porque 
suben á un mismo tiem po en ambas reglas,

P R O P O S IC IO N  III.

E n  los cuerpos iguales en la masa d 
peso crece la fu erza  centrifuga á pro• 

porción de la distancia del centro 
en que estam puestos,

ongamos dos bolas de marfil enfiladas
en la regla que tiene el alam bre templadoj 
sean iguales en el peso , esten atadas con 
igual distancia entre s í :  esté .la  diferencia 
solamente en la  distancia del cen tro ; en an*
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dando la regla al rededor, siempre la que 
estuviere mas distante , llevará consigo á la 
meaos distante*

EXPERIENCIA H,

ara probar que no solamente la distan
cia hace crecer la fuerza centrífuga ; sino 
que la hace crecer en U misma proporción 
en que se aumenta la distancia , se ponen 
en las reglas dos pesos iguales enfilados en 
las chapas 00 , que corren horizontaimen- 
te j con sola la diierencia de que el uno se 
pondrá á distancia de tres pulgadas del cen
tro de la regla, y el otro en la distancia de 6. 
Si en este caso el roas distante levantare a 
onzas en la chapa perpendicular E , en tanto 
que el compañero menos distante levanta 
sola una , estará probado que la fuerza cen
trífuga crece á proporción de la distancia* 
Ahora pues , esto es lo que se ve en la má
quina } porque á un tiempo suben los pesos, 
dándoles á ambos la misma velocidad.

EXPERIENCIA III.

C3 uando en la regla del hilo bien tirante, 
se ponen dos bolas de marfil de peso duplo,
v  se atan con su hilo en la forma sabida,¿ *
y  se ponen de tal modo que los pesos se 
compensen con las distancias ; esté , v, g, el 
mas pequeño en distancia dupla del grande;
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bien puede la máquina andar quanto quiera, 
que los pesos quedarán inmobles, y  ninguno 
tiene fuerza para llevar consigo al otro; pues 
el uno excede tanto en la fuerza que le vie- 
ne por la misma masa , como el otro en la 
que le viene por la distancia , como se verá 
por cxpcriÉncUt

e x p e r ie n c ia  IV.

Siendo las bolas ¡guales en el peso y en 
la misma distancia, y estando atados en la 
forma dicha . nunca se mueven de sus luga-
res , porque las fuerzas ,  siendo iguales por 
la masa y  por la distancia ,  no se pueden 
diferenciar ; y  así ninguna vence.

A D V E R T E N C I A .

X  odrá pretender alguno, por lo que dixi* 
mes de Jas fuerzas vivas, que Ja fuerza cen
trífuga no solo crezca conforme a la distan
cia , sino en razón del quadrado de las dis
tancias , porque es cierto que al paso que la 
distancia crece también la velocidad , y  ésta 
aumenta las fuerzas según el quadrado ; pero 
pido un poco de paciencia , y  daré respuesta 
cabal después de la q. proposición.



PROPOSICION IV .

Siendo las masas iguales, é iguales las 
distancias, crece la fuerza centrífuga 

conforme al quadrado de la 
velocidad»

EXPERIENCIA I.

P ara dar velocidad diferente á los cuerpos 
qne giran » y  estar cierto de su proporción; 
por d.baxo de las reglas de los pesos, y  en 
el centro de cada uno de ellos ponemos 
dos garruchas concéntricas , cuyos diámetros 
sean el uno doble del otro. Pásese la cuerda 
que da el movimiento á las dos reglas ; en 
una por la polea grande , y en otra por la 
pequeña : por este medio en tanto que la 
polea grande da una vuelta, la pequeña da 
d o s, y  con esto los pesos que están en igual 
distancia tienen dupla la velocidad,

Para ver si con efecto en el cuerpo que 
ha de andar mas veloz creció la fuerza cen
trífuga , según el quadrado de la velocidad, 
pondremos en la chapa perpendicular £ 4 
onzas , habiendo puesto en la regla corres
pondiente una sola. Demos movimiento z 
la máquina , y  observaremos, que quando 
el cuerpo que va despacio levanta una onza, 
el veloz levanta 4 ; que es justamente el qua
drado de la velocidad dupla.

de Tecdosio y Eugenio. %m



208 Cartas Físico-Matemáticas
Adviértase, que para que las velocidades 

sean exactamente como i á 2 , es necesario 
atender al grueso de la cuerda que pasa por 
las poleas, porque los diámetros se han de 
tomar desde el centro de la cuerda al centro 
de la rueda. Prácticamente se ajusta bien la 
máquina, aumentando el diámetro, ya de 
una garrucha, ya de otra, con líneas grue
sas , ó tal vez algunas vueltas de bramante,

R A Z O N .

T ..a razón de esta experiencia es , porque las 
fuerzas de! cuerpo en movimiento, ya dixe 
que estaban en razón del quadrado de la ve
locidad , siendo todo lo demas igual $ pero 
las fuerzas centrífugas son fuerzas del cuer
po en movimiento, y  por eso siguen esa ra
zón. Advierto que comunmente Jos Matemá
ticos dan esta misma ley por otros términos, 
regulándose por el tiempo periódico , y di
ciendo : la fuerz>a centrífuga crece en raz.on in
versa del quadrado del tiempo periódico. Todo 
viene a ser lo mismo , porque quanto es mas 
la velocidad 5 el tiempo es menos ¿ luego lo 
mismo es atender á la razón directa del qua
drado de la velocidad , que á la inversa del 
quadrado del tiempo periódico. Y o  prefiero 
mi modo de explicarme por mas claro ; y 
cada uno se explique como quiera.
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'' - !,

PROPOSICION V,

Siendo la masa la misma, y  la veloci
dad igual , disminuye la fuerza contri-  

fuga en la tazan en que crece la 
' distancia•

jCiSta proposición- tal vez escandalizará al
que no repare en ios términos de ella; pare
cí éod ole contradictoria á la tercera proposi
ción , en la que dixíraos que la fuerza cen
trífuga crecía i  proporción , que era mayor 
la dis-taocia * y  aquí debimos que disminuye 
quando^i distancia crece.

Pero adviértase que en la tercera propo- 
sicidmttO se dixo que- la velocidad había de 
ser:4 d mistara, que es lo que ahora sr  declara, 
Esto Supuesto ,* se * demuestra la proposición
por k«ÉKperiencía\ y después por él cálculo.

* ¥■ *

- 2 E x p e r i e n c i a .
T I  fí? ' ' i;* ' - i ,
A on-gamos en k  máquina de las regías dos 
pesos ¿ 'tin o  y  otro-en  las reglas A  S  ; cn k  
regk* Á  pongam os' e tm o v d . i  la distancia d e  
6  pulgadas i  y  en- B pongam os él m óvil en 
d rttííftia  de ^ 'p u lgad as, si le hiciérem os dar 
v tó « P # # fe l mism o tiempo.» no h ay  duda 
que A -  ríerfe. el m óvil dupla velocidad, 
puef k  vq ek a  6 circunferencia es dupla^ Pe

le ^ . IX. O
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to supongamos que en la regla B pasamos I* 
cuerda, queje da movimiento por la polea 
pequeña que arriba diximos; con el fin de 
que entretanto que la regla A da una vuelta, 
la regla B dé 2 : en este caso, ya el inóyjí, 
4 distancia de 5 pulgadas viene 4 tener ve
locidad igual al móvil de la regla A , por̂  
que entretanto que este móvil de A da una 
vuelta grande , en S da dos pequeñas, que 
hacen igual espacio 4 una grande. Eî  esta 
suposición tenemos aquí el caso de la, pro* 
posición, mas igual., mas distancia:igual: 
veamos pues, las fuerzas en los pesos, .que se 
levantan. • -

Conforme £ Jor que vimos , y y a  dái- 
mos: en la regla A el móvil levanta LdoS .on
zas , y en B levanta 4 ; de modo que adon
de la distancia es dupla, la fuerzaceutrífu- 
ga solo es la mitad: luego quando la masa y 
velocidad sen ¡guala, la fuerza, centrífuga dis
minuye en la misma razón en que: la ¿dfst&ncia 
frece , que es le que decíamos.

Falta dar la razón:por qué debe ser asi. 
El efecto de la fuerza centrífuga está en huir, 
ó en ponerse á mayor distancia del reentro: 
de suerte que la separación de la tapgenie, 
y  la circunferencia: f  ó. fig. l&  1  esJa 
medida de la fuerza centrífuga. Si..el móvil 
siempre siguiese la t circunferencia  ̂ no & 
apartaba mas del centro que lo que estaba 
al principio del movimiento , y pon eso so- 
lamenté, sé aparta, en quanfo la tangente por



de Tnbm  y tngemo. % 1 1

donde v» é  quiere ir , se apaña de h  cir
cunferencia en donde quieren detenerla , 6 
de hechola detienen. Esto supuesto, este 
ángulo mixto de la tangente con ia circun
ferencia, es la medida de Ja fuerza centrí
fuga,

Pongamos ahora dos círculos (£¿m. 6. 
fíg, 20.) con un punto común de contacto, 
y una tangente : el ángulo de la tangente
con el círculo pequeño, es mayor que el án
gulo de la tangente con el círculo grande. 
De forma ^que si el móvil quisiere ir por la 
tangente, será mucho mas diíidt hacerle ve
nir por el círculo péqucño que por el gran
de. La simple razón está persuadiendo , que 
quinto mas se encorva una línea, mas se 
aparta de la recta; y que quinto menor es 
el círculo, roas se debe encorbar la línea pa
ra formar su circunferencia; y  por consi
guiente , mayor es la fuerza centrípeta del 
agente que le obliga á doblar j y mayor la 
fuerza centrífuga , qué el móvü hace para 
escapar por la tángeme,

Veamos ahora si exactamente crece este 
ángulo mhtto , en la misma razón que el 
diámetro disminuye ; porque si así fuere, 
el móvil en la regla B en distancia de $ 
pulgadas , haciendo un círculo , mirad del 
circulo que hace el móvil en A , á distancia 
de 6 , tendrá una fuerza dupla , aun sien
do la velocidad y Ja masa igu al; y  así po
drá levantar 2 onzas en quanto. el móvil

0 3
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en A t levanta solamente z. Examinemos pues
bien este puntó, bn;

Consideremos los % círculoscpm o po» 
ligones de muchos lados menudísimos, pues 
así los consideran los Geómetras 4 si el cír- 
culo pequeño tiene míl lados, el grande ten
drá dos mil por ser el diámetro duplo ^pro
longuemos los lados del uno y  del otro; 
los ángulos externos en el pequeño serán du« 
píos de los ángulos en el grande , porque 
en qualquier polígono ( 1 4 »!. 6» Fig. s i .)  to
da la suma de los ángulos externos vale 6 
ángulos rectos, sean los lados pocos ó mu
chos ; luego siendo los ángulos en ^ 1  polígo
no grande de numero doble respecio de 
los del pequeño, el valor de qualquief'a án
gulo externo en el polígono grande , sola 
tendrán la mitad del valor que tiene en el 
pequeño ; y  por consiguiente también el án
gulo mixto de la tangente coa  el círculo 
grande tendrá sola la mitad del valor del án
gulo mixto del circulo, pequeño , y  por úl
tima conseqüencia , la fuerza centrífuga del 
móvil .que anda girando en el círculo, pe
queño es doble de Ja fuerza que tiene cí 
que gira en el círculo grande, y  por esta 
razón levanta 4  onzas , quando el moví! 
en 4  , ,  que gira en circulo duplo levanta 
solas 2, . -

V e a q u í, amigo Eugenio , por (qué di- 
xe y o  que siéndo la masa iguaj , y  la; ve
locidad Igual, k  fuerza centrífuga disíni-
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nulrí en la razón en que se aumenta la dis
tancia"; y  estas son las proposiciones princi
pales' para gobernarte en asunto de fuerzas 
centrífugas» En la Carta siguiente pasaremos 
adelante.

FIN D E  L A  C A R T A  D UODECIM A,
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CARTA DECIMATERCIA.

Sobre el descenso de ¡os graves por
espacio libre.

E n  esta materia , amigo , ya te di alguna 
instrucción al principio de nuestras Recrea
ciones ; pero no convenía entonces decir to
do lo que en este particular se podía saber, 
porque no era tiempo oportuno , y  tu de
bías ir á paso mas ligero , como acontece al ] 
que entra en un nuevo palacio que haría 
mal de pararse en la fachada , primer pórti
co , escalera , &c, hasta tomar razón de to
dos los capiteles, adornos , frisos , &c. sin 
querer pasar adelante; porque entonces ya 
cansado y  fastidiado con tanta menudencia 
en su observación, poco gusto tendría quan- 
do entrase en las salas principales , que en
cierran mayores y  mas preciosas bellezas;
así he procedido yo  en la instrucción de la
Física,

Tratando pues del descenso de los gra
ves con mas extensión que la otra vez , di
vidiré esta materia en 3 Cartas ¡ una del des
censo por el espacio libre , y  línea perpen
dicular : otra por plano inclinado : y  la ter
cera por arcos de algún círculo 3 como su
cede len los péndulos.
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Ya te díxe (Te», i?  Rrcr.) que tos gra

ves quando basaban caían con movimiento 
acelerado, y di la razón de esto : abora ha
blaré mas largamente de las leyes y  propie
dades de esta aceleración. Ya sabes que ¿re- 
Urtcisn quiere decir apresurarse el móvil 
corriendo cada vez con mayor velocidad. 
Dividamos pues el tiempo en minutos se
gundos , v. g, y  cada segundo en momen
tos. £1 móvil que cae libremente , por la ra
zón que ya te díxe (T#»* Recr.), si corre 
un punto en el primer momento , en el 2? 
correrá mas , y mas en el 3 ? : mira la G 
(Idm, 7, fíg. x.). Estos espacios son los mis
mos , bien se pinten en línea seguida ,  ó 
entre cortada G , ó bien en líneas paralelas, 
como en A ( ¿4», 7. fíg» 2») , la que como 
ves , hace un triángulo. Este triángulo pues, 
representa todos los espacios que se corrie
ran durante el primer minuto A, En el prin
cipio del 2? minuto B , el móvil tendrá ma
yor velocidad que en el fin del primero Ai 
y  por eso el espacio que corresponde al pri
mer momento de ese minuto, ha de ser un 
poco mayor que la última línea del primer 
triángulo , y estas líneas han de ir creciendo 
por todos estos momentos como aquí se pin
ta en b  ,0 .  Esta figura que en geometría se 

trapecio , representa todos tos espacios 
y soto durante el 2? minuto , en ro* 

sus momentos; pero si cortamos todas 
esas líneas por la medida última del primer
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minuto , queda: una espacie de quadrado B, 
y  ademas un triángulo O , el qual es igual 
al primero A ; y a! mismo tiempo el qua* 
drado BfVále dos triángulos iguales á a llue
go todos los espacios corridos por el gra
ve , durante el segundo minuto valen 3 ve
ces el espacio A , corrido mientras duró el 
primer minuto. '

Continuemos la representación»de estos 
espacios en figuras semejantes 1 el espacio 
corrido en el primer momento del tercer mi
nuto ha de ser mayor que fue en el ultimo 
del precedente B , O * y  han de ir creciendo 
siempre : por consiguiente,, contando todos 
estos espacios por el tamaño del último del 
2?  minuto 5 tendremos 2 quadrados S  M ,  y 
ademas un nuevo triángulo D  , hecho de los 
acrecimientos ; y así los espacios corridos en 
solo el tercer minuto son 5 tantos del pri
mer minuto. La misma demostración sirve 
para los demas tiempos , y  por esto los es
pacios corridos por el,grave descendente en 
tiempos iguales s son como z 3 3 j '  5 » 7> 5b 
n  , 13 , &c.

■ ■ ’ •- ■ \
AD VER TEN CIA S. / * ,

'' ■ '

uesta esta doctrina bren se advierte * que 
si no hubiera embarazo alguno , se irla Ja 
velocidad aumentando sin termino alguno; 
no obstante, aquí en las cercanías á la tier
ra 5  siempre hay ay re que romper , quan-
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do el gravé, va cayendo, y  quanto mas ayre 
hay que corear , mayor resistencia se halla: 
de aquí proviene, que despacio, se puede He* 
var una vela encendida, mas si se quiere 
apresurar el paso, se. apagará; porque la re
sistencia que el ay re hace quando quieren 
dividirle con velocidad, es bastante para apa
garla. Debe pues, resistir el ayre á la caída 
del m ó vil, y  disminuir en parte su velo
cidad , según las regias generales, que expli
caré en Carta separada sobre los embarazos 
al movimiento : y  asi la resistencia que ha
ce el ayre a l grave que cae ,  es mayor q u a n 
do es mayor la velocidad ^y crece la resis
tencia en la razón del quadrado de la velo
cidad del móvil.

En esta suposición, si el móvil cayendo 
debe correr en un momento un palmo , la 
resistencia del ayre le disminuirá una li
nea (ya sabes que 12 líneas hacen una pul
gada). Si el grave habia de correr 5 pal
mos , la resistencia del ayre le disminuye en 
9 líneas , porque 9 es el quadrado de $ : en 
el tercer minuto , si el móvil había de cor
rer 5 palmos, la resistencia del ayre le dis
minuye 25 líneas; porque el quadrado de 5 
es 1 por la misma razón, en el quarto 
tiempo de 7 palmos disminuye 49 líneas , en 
el 5?de 9 palmos disminuye 8 1 líneas, en el ó? 
de n  palmos disminuye 12 1 lincas, en el 7? 
de 15 palmos disminuye 1Ó9 líneas , en el 
8? de i j  palmos habia de disminuir 225



líneas , que es lo que importa el quadrado 
de 1 5 : no obstante esta suma de líneas im* 
porta mas de a palmos , que había de ser 
el aumento constante de un tiempo sobre 
el precedente , pues ves que va en esta pro
porción 1 , 5 , 5 , 7  , &c. i luego ya en el 
octavo tiempo la resistencia del ay re impi
de todo el aumento que debía haber en la ve
locidad ¡ y  por consiguiente si la velocidad no 
se aumenta, no se aumenta la resistencia del 
ay r e ; y  entonces el movimiento acelerado se 
reduce á equable; esto es , que tanto andt 
en un tiempo , como en el siguiente*

La figura j  Latín 7 te hacer ver en el 
triangulo ios espacios que se debían correr 
en el vacío ó vacuo : los puntitos significan 
la disminución que causa en ellos la resis
tencia del ayre, y  las rayas seguidas son los 
espacios, que efectivamente c o rre ,y  bien se 
ve que los espacios que debieran ir siempre 
aumentando, como en el principio , se redu
cen últimamente á iguales , y  viene á cesar 
la aceleración.

Ahora tendrás la curiosidad de saber 
guando una piedra que cae por el ayre se 
verá obligada á caer con velocidad equa
ble. Yo re enseño a calcular, porque ten
drás mas gusto en hacer el cálculo , queco 
leer simplemente su resultado. Según las ob
servaciones , un grave cae en el primer se
gundo 15 pies de Rey ( cada pie vale pal* 
mo y  medio , porque tiene 12 pulgadas, y

218 Cartas Vísko-Hatemúicas
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el palmo solamente ocho ) , por consiguien-
te en 2 minutos caerá 60 pies : haz la ese* 
períencia, y  mira quanto nica para los 60 
pies; y  ese es d  efecto de la retardación que 
causa la resistencia del ay re : divide esto en 
líneas, y  reparte en 10 porciones; da una 
al primer minuto , pues el quadrado de uno 
es 1 , y  reserva 9 para el 2? minuto * por
que el quadrado de 3 es 9. Ahora bien , en 
teniendo la disminución que hace la resis
tencia del ayre al grave en el primer tiem
po , sabrás la resistencia que hará en qual- 
quicra otro de los siguientes 1 en llegando 
la resistencia á 4320 líneas , que es el va
lor de 30 pies , o del espacio que se corre 
demás en cada m inuto, ya el aumento del 
espacio , y  la disminución de él se destru
yen mutuamente ; y  el movimiento se redu
ce á equAble , lo que solo puede acontecer, 
quando el móvil va velocísimo 1 en este pun
to no pueden las experiencias ser muy exac
tas.

El Doctor de Saguliers para conocer 
quanta era la retardación del ayre , tomó 
una bala de plomo de dos pulgadas de diá
metro , y  arrojándola repetidas veces, halló
que en 4  segundos y  medio cata por 272 
pies ( adviértase, que los pies de Inglaterra 
son algún tanto menores que los pies de 
Rey en Francia , de suerte , que 16 pies de 
Inglaterra valen 15 de Francia) :  según las 
reglas , la bala debe caer en este tiempo por
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334 pies; pero no cayendo sino por 2j23 
se ve- que el ay re retardé el movimiento, 
y  disminuyó el espacio de 52 pies que fal
tan ; reuniendo pues , este espacio por to
do el tiempo , según las reglas que te di, 
caben 5 pulgadas de retardación al primer 
minuto : al 2? en que el espacio fue 3 ve
ces mayor, debemos dar la resistencia 9 ve
ces m ayor; porque el quadrado de 3 es igual 
á 9 ¡ y  así le doy 43 pulgadas. A l tercer 
minuto por cuenta del espacio 5 veces ma
yor doy retardación 25 veees m ayor, y  va
le 125 pulgadas. A l 4? minuto pop cuen
ta del espacio 7 veces mayor d oy retarda
ción 49 veces mayor , y  vale 245 pulga
das: en el 5? minuto en que el espacio es 
9 veces mayor ,se  debe dar retardación 81 
veces m ayor, y  valdría 405 ; pero como el 
móvil solamente corrió por 4  minutos y  me1 
dio , no 5 ; solamente le damos la mitad de 
este espacio, que son solamente 202 pulga
das y  media. Ahora pues , todas estas pul
gadas hacen la cuenta de la retardación to
tal , y  es como sigue , contando por minu
tos segundos. ,

Min. 1? retard. pul. 5
Min. 2? retard. pul. 4 5

Min.
3 ? retard. , pul. 125

Min.
4 ® retard. pul, 24$

Medio' min. 5? retard. pul. 202

Total de las pulgadas 622$
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Pero los pies que faltaban valen ÍZd, 

pulgadas; luego la resistencia dd ay re era
capaz de hacer la retardación , que la expe
riencia nos manifiesta. Adviniendo, no obs
tante que estas cuentas van hechas por ma
yo r ; porque á querer examinar bien quan- 
ta es la retardación • que cabe en cada mi
nuto a® debía hacerse la cuenta á 9 ,  tiem
pos iguales , siendo cada tiempo del valor 
del medio minuto , lo que daría alguna di
ferencia : mas entraríamos forzosamente en 
quebrados; y  esto basta para que veas el 
Camino qué debe tomar el discurso en esta 
materia. ,

Advierto mas ,  que esta resistencia del 
ayre se aumenta á proporción del volumen 
del,cuerpos y  por consiguiente ,  los cuerpos 
que con el mismo peso tienen diversos vo
lúmenes, aunque tienen la misma fuerza pa
ra caer, tienen diversa retardación ; y  por 
e$o tardan mas, y  llegan mas aprisa al mo
vimiento uniforme * porque sí U retardación 
es mayor , mas presto llegará í  valer tanto 
como el aumento de la velocidad que debía 
haber de un tiempo al siguiente. Una bola de 
algodón fácilmente llegará al movimiento 
equable ,  á causa de la grande retinencia que 
experimenta en eí ay re; y  por eso k  nieve y  
la lluvia no nos hacen daño grave con su 
pesó , cayendo de tan alto » porque la resis
tencia del ayre lasreduce á movimiento mas 
blando 1 y  tal vez uniforme. -



222 Cáñás Ttsko-Matemdticds
Ultimamente .advierto-, que no todos Jos 

medios hacen igual retardación al móvil que 
cae; y  por esto en un medio llegará el gra
ve mas de prisa ai movimiento equable, y  
en otro llegará mas tarde*

EXPERIENCIA I.

Á .  hora conviene que te ensene el modo 
práctico de ver la aceleración ; porque esto 
da un gusto increíble. Pongamos una má
quina , como representa la (Lam. 7 . Fig. 4 ) 
consta ésta de dos tablas levantadas á plomo, 
y  bien niveladas por medio de 3 tornillos, 
que están debazo M , N  ,  R. Quando el plo
mo O cayéré sobre el lugar que está seña
lado abaso , todo está 'com o debe ser , ia 
tabla á  debe ser excavada ¿ de modo , qite 
Ja calle que se abre para paso de una: bola 
principie en perpendicular , y  acabe en ho
rizontal , con el fin de que' una bola de mar
fil , soltándola de arriba con ímpetu deter
minada, salga, y  caiga en cierto pumo : di
vídase la altura de la tabla B en ió  partes 
iguales , y  la anchura en 4  : en ia división 
baxemos solo una parte ,  y  poogamosallí 
una argolla : en la segunda división'} bale
mos 4  partes , y  ponganBjtos otra argolla : es 
la $r división descendamos $ partes, y  pon
gamos otra argolla : en la-ultima división t  
está el .sudo á 1 6 partes de distancia de h 
línea horizontal e 4.  ̂ .
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$i e l descenso fuere , como se dice, en 

el primer tiempo ; en tanto que la bola cor- 
re un espacio horizontal, descenderá un es- 
pado.xalJm  del segundo tiempo habrá ca~ 
minado -en la línea horizontal dos espacios, 
y  Cn ^  perpendicular quatro : $1 fin del ter
cer tiempo habrá caminado eo la línea ho
rizontal 5 espacios ,  y  en la perpendicular p„ 
y  al fin d el 4? tiempo hebra Uegado 4 k  4? 
división horizontal. Dispuesto así esto , se 
suelta la bola de arriba,# y  por á  misma se 
v* ¿ fik n d ffp o r  I*s atgpU* que U puwron, 
siguiendo las órdenes que la dió la Física: 
p a íte m e  , amigo ,  que así lo diga.

Advierta quien quisiere hacerlaexperiem 
da # que * k  bola se dete echar siempre des
de la mísmialtura exactamente, y  el pasadi
zo  de iasBola debe estar bien liso f para que 
libre de embarazos jbo cause irregularidades.

> f í ¿ i
EXPERIENCIA □ .

L‘ 4f- , -- ' r ¿1' T «-e ^ - • ■ *

La experiencia admirable y  
galantísima 5 se tace dé este moda 

> v  {Lam, ji& g .  5.),
« 1 V í  - : y : . V  ' 4 ;

^ e  porién dos cuerdas bien tirantes ,  é  in- 
eltnada&Mck abozo *; para conservar las para
lelas ̂ tengOLfnna .re g k  conrdos agujeros que 
ccMcrediteémentepor las cuerdas, y  las c o n -  
serrva. <n}la i misma distancia de sus extremi
dades m n. En la cuerdainferior hacemos



a 24 Cartas físicó'Mmmdtfc**
Correr uno cómó barquito, ton dos poleas 
altas , con el fin de qué estando el centro de 
gravedad mucho njás-ábítís de lácuerda, 
el barquito corra derecho sin bambolear, 
como dicen. En este barquito vanom mástil 
con una bola de'-nitral : debe colgarse este 
barco por una asiilade un hilo de iseda en 
un alfiler en e ,  en lá parte superior; de las 
cuerdas ; pero dé modo ,q u e  con el menor 
movimiento lateral desprenda e íb ilo  del al
filer , y  el barquito corra.s - * s i

En la; cuerda superior‘seífeágabj2 divisio
nes en 16 partes, y  nótensé con líneás'blan- 
cas; por esta cuerda corre u*nafregla!agu
jereada , en que'; está : fixa una /campanilla; 
de ¡tal modo , qu eq aaad o ei bárqúáoppasa 
por debaxo de la campanilla el imástil de 
metal la da un golpe^tEsta campahitíatse'de
be poner ya-en tediviskm pritnera , kracen 
la división 4 ? , en la 9 ? , en la 16 ,  ó biefi 
en la 25 ; si las cuerdas diéréní lugar para 
ello. En A u d i ,  Capital de Armagnac , en 
Fíaritiá la hice y d ^ e í i  j  espácio# cbfi^feliéA
simO suceSó, tí * * \ -tv‘ k is.v&itouia

Por medio .dé ;éka\e5tperíei)k:ia se ve í
qué punto llega el móvil que cae en tieinft
p a determinado ^pérOsi^lta* mu 'medn»'p«a<
medir con: exacricnck;: á lo que séjdidge.lt 
segunda parte delia ■ ijnáqnina v quê se-debe 
añadir<a -■ la parte superior en dondelátaadífc 
cuerdas en A. Yo¿ la dibujóse
% * f  voy ¿  describirla* * J i ' .tt
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hágase una lazada para meterla por un alfi.
ler sin cabeza , el qual se vuelve á un Jado, 
y  queda §1 hilo de seda bien co rto , de suer
te qUe el mástil del barquito corresponda 
al principio de las divisiones de la cuerda 
superior* Este hilo ha de estar de m odo, que 
la parte superior de la péndola le haga salir 
del alfiler siempre que pasa por a llí: asi sa
bemos que en el 'mismo instante en que Ja 
péndola da el primer golpe en la campanilla 
B , escapa el hilo de seda del alfiler , y em
pieza á caer el barquito.

Nótese sobre poco mas o  m enos, en 
donde toca el mástil quando la péndola dió 
el segundo golpe en B , y allí se ponga la 
campanilla superior I ; reparemos bien , si 
quando la péndola da el segundo golpe en B, 
bate el mástil en la campanilla,  confundién
dose entonces los sonidos. Conseguido esto, 
esa distancia será la medida por donde se 
debe la cuerda superior dividir en <?, j6, 
ó  z f  partes. Hecha la división , repítase la 
experiencia , pero poniendo la campanilla en 
distancia 4? ; levántese el barquito mas arri
b a , y  póngase la asilla en su lugar acostum
brado #. Espérese el golpe en Ja campanilla 
superior , quando la inferior diere el tercer 
sonido , porque en el primero empieza el 
móvil á caer; en el 29 va en Ja primera di
visión 1 en el 3? ha de* llegar á la quarta, pa* 
ra correr tres divisiones en el segundo tiem- 
p o , como deciamos. Electivamente, soltán-



roce , y  i  la resistencia del bar* 
to  por ia velocidad, como por la 

asperezade la cuerda , y  movimiento de las 
poleas 9 que siempre es alguno. A s í, sí en la 
primera división debe faltar ,  v. g. una pul
gada , en la 4? faltará mas , mas en la y? &c« 
lo que muestra la experiencia ser preciso pa
ra que los dos sonidos coincidan.

También debe advertirse que las cuer
das cimbrean , aunque esten tirantes , si son 
largas, y  que la inferior con el peso del bar
quito huye dé la paralela, y  el mástil escapa 
de la campanilla. Para remediar esto me sir
vo de la reglita Z ,  cuyos agujeros están i  la 
distancia de las cuerdas , y  tengo 
Con poner esta regla inmediata á la 
Ha superior I ; porque entonces estoy cierto 
de que si cimbrea la cuerda inferior con

. también cimbrearáel Deso r del



vimiento 
que se JUww 9 
esto el más
ñor»
principio me 
otra regla X con 5 
pre esta en la 
das junto al péndulo 1 los 
arriba son para pasar-las 
también ha de ser 
hilo de seda, que suspende el 
que de este m odo, aunque el 
álgun movimiento lateral, qo se comunica 
barquito , y  siempre corre 

T e  enseño todas estas 
ra que no te atormentes, sí quieres 
la experiencia , y  que salga limpia y  exac
ta. Ahora sacaré de esta doctrina varias cofi» 
sequencias. *

o.

CONSEQUENCIA L

Cenando hay movimiento acelerado siem
pre es en Ja misma proporción de los né* 
meVos 1 > 5 , 5 , 7  , & c , ; porque no pue
de haber movimiento acelerado sin que per
severe Ja causa motriz , obrando continua
damente por algún tiempo succesivo, en
este caso en la misma línea con la grl'



n
pactos corrtaos son 

de los tiempos j

do los es*

desda el

a rtóon es $ porque al fio del primer 
upo , el espacio es i quadrado del tiem

po i  ; al fia del 2? » los espacios son 4 
quadrado de los tiempos 2 , al fin del 3. 
los espacios son p quadrado de los tiempos



todonwtm

por los

docidad ̂ de qtigl* 
quier móvil se debe medir por el espacio

corre en este /i • momento.
viendo Jos triángulos de Ja figu raq u eted i- 
buje (Lam. 7.  Fig. 2 .)  , bien ves que ai fin 
del 2? minuto la linea que entóncescorrió 
el móvil es doble de la linea que habiacor- 

a) fin del primero ; y  que del mismo 
a , en el fin del tercer segundo la fii 

es triple.
0 e  suerte, que para no confundirte has | 

de hacer diferencia entre la a rea que secom- ¡ 
prebende en el triangulo ,  y Ja base dé es* i 
te ; la area corresponde á todos los espacíe 1 
corridos; la base corresponde i  la veloei- ± 
dad que el móvil tenia en ese momento, j 
Pero sabes por la geometría , que las baséi 
de los triángulos semejantes son como las 
alturas : en las alturas van los tiempos: eo i 
las bases van las velocidades % pues cómo de 
las bases multiplicadas por las alturas se ha* 
cen las superficies ,  también de k s  vclocída* j
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des m ultiplicadas por Jos tiempos ,  se hacen 
los espacios. Permíteme explicar esto un po
co  m a s : si un triángulo tiene la misma altu
ra que o tro , A , B(Lam. 7 . Fig. 7 . ) , pero la
base dupla 3 el triangulo es duplo. Si tiene 
la misma tose , y  la ahora es dupla j  c ,  el 
triángulo es duplo* Pero teniendo base y  al
tura duplas , el triángulo es quadruplo.

Del mismo m odo, si el m óvil B (Lam.y. 
Fig. S .)  , corre en igual tiempo que el otro 
moví! A , pero con velocidad dupla , el es
pacio es duplo. Si el móvil C corre con ve
locidad igual, pero en tiempo d u p lo , el es
pacio es duplo 1 luego corriendo D por es
pado duplo , y con velocidad dupla , el es
pacio corrido es quadrado í lucgff (emparames 
bien les tiempos i  las altura; las stlocidades á 
tos bases ; ios espacios d tas oreas » y  de este 
modo todo lo entenderás fácilmente.

C O N S E Q U E N C I A  I V .

Quando dos móviles tienen movimientos 
uniformes , pero velocidades y  tiempos 
diversos , siempre los espacios corridos 
son como ios quadrados de los tiempos, 

ó como los quadrados de ¡as 
velocidades•

P o r  la razón que acabo de dar ; de suer
te , que la. diferencia-de los espacios,  tiem-
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pos y  velocidades en los movimientos uní- 
formes , ó acelerados, solo está en que en 
los uniformes debemos usar de paralelogra^ 
mos , poniendo en un lado los tiempos, en 
otro lás velocidades : mas en los movimien* 
tos acelerados debemos poner triángulos. Pe
ro como así los triángulos , como los para# 
lelogramos , quando son semejantes entre sí, 
tienen la misma razón , porque los unos son 
la mitad de los otros 1 y  ambos son entre 
s í , como los quadrados , según la geome
tría , se sigue: <

CO N SEQ U EN CIA V . 7 ]
i ’ . . . - - '

La misma razón que tienen entre si Jos 
tiempos, las velocidades y los espacios 
en los movimientos uniformes , tienen los 

tiempos velocidades y espacios en
los acelerados,

* ^

CO N SECU EN CIA V I.

En Jos movimientos retardados debemos 1
decir lo mismo que en los acelerados, j

¥  ■ ■ ... ~ ■ i
razón es, porque en los acelerados de

bemos representar los espacios en triángulos}
suponiendo que el móvil empezó con la ve
locidad correspondiente £ la base , com o en 
A ( Lam. y, Fig, 9. ) , pero én el retardado el
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móvil W  sii^ne principiar en la linca que 
corresponde iíM bise r y acabar en la cús
pide , como en B , porque ramo vale el trián
gulo A como £. Eft el movimiento retarda
do, como guando la piedra sube por el ay- 
re , la velocidad es grande al principio , y  
va disminuyendo hasta quedar en un punto,

PRO PO SICIO N  I.

En el voceo ,  o un espacio del qudl se ba 
extraído el ayre f todos los cuerpos caen 
l con igual velocidad,  sea su peso 4 su 

volumen el que fuere*

D  e esto ya di la razón, y  puse las expe
riencias en ouestras Kecre/utones tomo 1?

PROPOSICION II,

La velocidad de la caída no correspon
de exactamente é la diferencia

del peso•
E X P E R I E N C I A .

El Doctor de Saguiiers dexó caer á un 
tiempo dos cuerpos de pesos muy diferen» 
tes,  pues 'eran como 1 4 19 ,  y observó 

que los tiempos de la caída eran como 
seis y medio é 19»

Xaa razón es, porque debiendo los dos cuer-
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pos caer £ un tiempo , sola ]a resistenciadel 
ay re causa te diferencia s ésta parece que de- 
be impedir al cuerpo leve i 5? veces mas que . 
ai pesado, por tener éste i p veces mas fuer- j 
za para vencerla; mas advertí, que quaodo 
el peso adelanta, y  aumenta la velocidad,. 
ya por este principio le hace el, ay re mal re- j 
sistcncia que al leve; y  así la retardación 
que debía ser.19 veces m ayor, viene á que
dar en poco menos de 3 veces, pues ésta e$ 
te razón que hay entre 6 i  y *9 *

Ya tienes aquí, Eugenio, las principales 
proposiciones del movimiento de gravedádi 
pero si deseas instrucción completa , aun te 
escribiré sobre esta materia otras Cartas.

FIN D E L A  C A R T A  DECIMATERCIÁ.
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peso de hs graves, 
en. planos inclinados.

Y  a que as{ lo quieres ,  amigo Eugenio, te 
he de cansar con las leyes de gravedad, 
pues te parecen tan importantes en física, 
y  a la verdad lo son. Me dices que no ha
llas estas doctrinas tan secas como yo te ba
hía d ich o, ni tan intrincadas ; así es , ami
go , que muchos estudian física, y  pocos 
quieren saberla; estudiar física para solo sa
ber quatro experiencias curiosas, es ser char
latán : estos hablan ; hablan, y  no saben lo 
que dicen; pero estudiar física para saberla, 
como se puede saber, es cabar y profun
dizar quanto puede ser en las leyes del mo
vimiento, que son las raíces. Las experien
cias son los frutos i las doctrinas de física son 
el árbol; las leyes del movimiento , las raí
ces i quien tenga las raíces bien firmes, tendrá 
árbol grande . frondoso ,  copado y fértil; el 
que no las posee tendrá la fruta comprada 
en la plaza; mas no tendrá producción en 
su propio campo* En esta suposición vamos 
continuando en nuestro «unto.
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§* L

D é ’ id
carga en el 

Con

1J j » ' gravedad siempre hace esfuerzos , si
guiendo la línea perpendicular á nivel. Si el 
obstáculo que impide el descenso Tesiste en- 
teramente á este movimiento, le impide
todo : de aquí proviene, que el grave pi_
to en un plano horizontal, no tiene movi
miento ; porque este plano que hace un án
gulo recto con la línea perpendicular de U 
gravedad , le impide todo el movimiento. 
Mas por eso , el tal plano sufre to d a la  
cion del peso i repara bien en esta ‘

PR O PO SICIO N  I.

t no b 
miento del gravé 

acción

j  îrárroase  ̂f i  razón de la ley*, en que to* 
. 3 3<'c,on es igual á la reacción : Y  si el plano 
impide toda la acción de k  gravedad, la gra- 
ve ad exerce toda su acción contra el plano»
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parte de ¡a gra-  
\y la otra queda

S i  el placo tío fuere horizontal, no puede 
impedir toda la acción del grave, porque 
como el plano b ú a  por una pane, puede el 
grave rodando ,  ó  deslizando ir descendien
do por ei plano ,  y  en esto se cumple de al
gún modo con la gravedad: do obstante, 
Como ño puede descender tam o, hallando 
el piano ,com o quando cae libremente; todo 
el embarazo que le hace el plano, da lugar 
i  la acción del grave contra é l , pues no hay 
acción sin reacción ,  y  quanto d  p'ano obra 
contra el grave, obrará el grave contra el

PROPOSICION ra.

Para conocer qué parte de peso ohra con- 
tra el plano , y qué parte produce ¡a ca l- 
da, consideremos la linea vertical, como 
diagonal de m paralelogramo rectángu
lo ,y  el lado perpendicular al plano dará 

la acción contra él y la paralela dará 
la caída (Lam. 7. F , 10.)



dida por el plano; y la parte perp 
a o está enteramente impedida l  luego 
viendo, y  analizando el movimiento del 
v e , por orden al plano indi 
parte impedida a o ,

La línea vertical o erepr 
gravedad, si estuviere libre; porque la fuer
za , ó acción del
cender , siempre se halla en esta 
supongamos que esta línea o e ,  es una 
gonal del paralelogramo corapuestode una 
perpendicular al plano a ¡e 9 y  de unía 
lela o i : desde luego se 
cion representada en 
queda destruida por el piano , y  que 
el plano del peso del grave la parte que cor
responde í  la línea o a; mas la parte que cor
responde á la linea & \ queda libre, pues nada 
la impide, por .estar, eí plano paralelo á esta 
línea.

De aquí proviene ,  que quanto ménos 
inclinado sea el plano, y  mas áfeatidd^íJÉlí 
nos fuerza tiene el grave para caer, y  hace 
mayor fuerza contra eí plano» V e  
í'ig. 11.) i porque resolviendo el movimiento 
de la diagonal a e en.; 2 , uño 
al plano otro paralelo o i se ve 
te .que es mucho* menor la línea, ó la 
para caer; y  por consiguiente es mayor la 
fuerza.con que carga en el plano. No te baga 
dificultad ver siempre la acción del grave 
contra el plano , representada en Un radio, oí



de Tetáoste J  Fugetút. 239
que y o  te díga que esmayor ó menor; por
que debes comparar esta i^nea, ó  ese radio 
con la línea vertícal ,  la qual representa to
da la  acción de la gravedad, si obrara libre; 
y  entónccs verás , que en el 2? caro de la 
(¿am. 7 . Fig. 11 .)  a o queda casi igual í  la 
vertical o e y porque la gravedad obra contra 
el plano quasi con toda su tuerza j y  sola
mente se te descuenta la acción con que ba
sa # r. Pero en el primer caso se descuenta 
mucho mas; y  mas todavía en el tercero 
(Lam, 7. Ttg» 12 .) t por ser el radio 0 4 mu
cho mas pequeño que la vertical 0 e.

%. n ,

D e l tiempo en que e l grave cae per el 
plana inclinado ¡comparado con el tiempo 

en que caería libremente•

Supónese , amigo £iigenio , que en estos 
casos $e habla con abstracción total de las 
resistencias » que ofrecen el roce y el ay re, 
y  que hablamos solamente de los efectos, 
que hacen de ser la línea vertical, ó de ser 
inclinada»

Para saber en que lugar iría el grave , y  
adonde llegaría , si defendiera por el plano 
inclinado j quando acabó de caer libremente 
por la altura del plano (  Ldm. 7. Fig, 15.) 
A e i tiremos del punto ínfimo de Ja altura 0
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de Ja línea £ o> perffeodícular á Ja superficie del 
plano ; y  ese punto fi notará exactamente el 
lugar donde llegaría ei grave , si cayese por 
el plano , en el tiempo en que efectivamente 
cayó por la vertical o, v

Para conocer la Ci2on , tira una línea de 
puntos A 1 * parálete á la perpendicular E , y  
concluye el paralelogramo A i  1 0 % de este 
modo la vertical A O se queda siendo una 
diagonal , que se resuelve en las dos líneas 
A É y A l  í el movimiento por A 1 , es total
mente destruido por el plano i el movimien
to J E  se queda libre ; pero es cosa sentada 
en la composición del movimiento , que en 
el mismo tiempo en que el móvil había de 
correr un lado del paralelogramo , corre to
da la diagonal: luego en e t tiempo que el 
grave caerla J O ,  impedido el uno de los 
dos movimientos, correrá por A E j de aquí 
se sacan varias conseqüencias.

CO N SEQU EN CIA I.

E n  e l tiempo en que e l m óvil caería  por 
e l diámetro v e r t ic a l , en ese mismo tiem - 
po caerá por qualquiera cuerda d e l m is
mo círculo  | que salga  d el punto supre

mo d el t a l  diámetro.  ( L am . 7 .
Fig. 1 4 .) .

jL a  razón es, porque si en la figura prece
dente tiramos un círculo, cuyo diámetro sea

t



de Teodosid j  Eugenio. 241
la altura del plano : el pun to  E viene á caer 
forzosamente en la circunferencia ; y la línea 
A E será esta cuerda, D ig o  que JE forzosa
mente caerá en la circunferencia,  porque es 
preciso que el ángulo E sea recto  ,  siendo 
O E perpendicular al plano. Pero  el ángulo, 
cuyos lados com prehenden todo  el diám e
tro  ,  no es r e c to ,  sino quando tiene el vérti
ce en la circunferencia : pues si le tiene den
tro  ,  tendrá p o r m edida mas de la m itad del 
semicírculo , y  si le tiene fuera ,  tendrá por 
medida m enos de la m itad del semicírculo: 
como y a  sabes ,  acerca de la m edida de los 
ángulos que se apoyan dentro  del círculo. 

Así podemos d iscurrir de qualquiera o tro  
plano inclinado , sea m ay o r ó m enor la in 
clinación ; por eso sentamos p o r  regla gene
ral lo arriba dicho»

C O N S E Q U E N C IA  U .

En e l mismo tiempo en que el g ra ve cor - 
re libremente el diám etro y correrá qual•  

quier cuerda del circulo term inada 
en el punto ínfimo d el diámetro.

To
-i-*a razón o s , p o rq u e  en el m ism o círcu
lo {lam. 7 . Fig. 1 5 .)  á las cuerdas que na
cen del punto  superior del d iám etro  A E, 
*d Ai corresponden o tras  semejantes O e O my 
que van a parar ai ínfim o : luego si el g r a -  

Xm . IX .  Q



242 Cartas R ísico -M a tem a tk a s  

ve correría qualquiera de las cuerdas supe
riores en el tiempo en que corre el diáme
tro , también será verdad , que en ese mis
m o tiempo correría qualquier cuerda , que 
va á parar al punto ínfimo del diámetro,

C O N  SEQUEN C IA  III.

E l tiempo preciso para que el grave cor*  
ra todo el plano , es tanto mayor que el 
tiempo de la caída Ubre por la altura 

de é l, guanta la línea del plano es 
mayor que su altura,

i  or otros términos , los tiempos de la caída
vertical y de la caída obliqua, son entre sí co
mo las líneas (Lam, 7. Fig, id ,),

D EM O STR A CIO N .

rF ,
J. iremos O M , perpendicular al plano A R; 

tendremos dos triángulos semejantes, A M O  
es un triángulo , que tiene un ángulo recto 
en M i y el triángulo total a O R , tembien 
tiene un recto en O : ademas de esto , el án
gulo en A es común al triángulo pequeño y  
al total i luego los lados son proporcionales; 
esto es , en el pequeño , el lado mínimo A M, 
es á la hipotenusa ,4 O , com o en el gran
de el mínimo lado A O , es á su hipotenusa 
A R 1 luego tenemos esta proporción geomé-
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trica. A M :  J O z i  A O  : A R ,  ó  esta progre
sión ~  A M  ¡ A O : A  R .

Ahora es preciso acordarse de algunas 
cosas que sabes por la geometría. La pri
mera sea 1 si formáremos quadrados de las 
cantidades que estaban en progresión, tam
bién los quadrados quedan en progresión, 
.11 1 t 2 14 ;  que son á lo menos 5 0 4  veces, 
v, g. si decimos ^ 1 : 2 :  4  ; pues el qua
drado de 1 es 1 : el de 2 es 4  , y  el de 
4  es 16 , se sigue que podremos decir ~  1; 
4 : 1 6 ;  igualmente, si decimos 1 1 3 ; 
podremos decir “7 1 : 9 :  17.

La segunda es , que entonces el 2? qua
drado es al 3? , como la primera raíz es á 
la 3?: para esto basta ver los exemplos de 
arriba , en el 1? hallamos , que 4  es la ra
zón de la 1? raíz , respecto de la 3? , y  
también es la razón del 2° quadrado 4 ,  al 
3? 16, Igualmente 3 es á 9 en las raíces, 
como 9 á 27 , en los quadrados. Esto se 
demuestra en la geom etría, aquí basta to
carlo.

La 3* cosa que traigo á la memoria ,  es 
que los espacios siempre son quadrados de 
los tiempos : luego siendo las tres líneas 
A M : A O  : A R , los espacios que los mó
viles corren , el tiempo de la caída por 
A M , primer espacio, es al tiempo de la caí
da total por A R , tercer espacio , como ei 
2V quadrado A O , es al tercer quadrado A  R; 
pero ya vemos que el tiempo en que el

Qz
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m óvil cae por Ja vertical O A , es lo mismo 
que aquel en' que caería por la primera lí
nea A M > luego el tiempo de la caída por 
A O , es al tiempo de la caída por A R s como 
A O es í  A R,

No te cause confusión , que aquí se di
ga que los tiempos de estas caídas son co
mo ios espacios; porque bien ves que com
paramos caídas de diferente especie ; la una
es vertica l, y por eso tarda menos , la o tra 
es obliqua ; y así tarda mas. Resumiendo 
pues , la dem ostración, podemos decir así 
• j Í A M : A O : A R 9 luego la raiz de A M, 
tiempo en que el móvil la correrla , es á la 
raiz quadrada de A R , (tiempo en que el 
móvil la correría ) com o A O , es A R , pero 
el tiempo de la caída por J  M , es el mis
mo que el de la caída vertical por A O : luej?o 
el tiempo de la caída vertical (por J O ) ,e s  al 
tiempo de la caída obliqua (po r todo  el pla
no a R) como J O ,  e s á j R ;  o como la altu
ra es 4  la longitud del flano.
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§. III.

D e la  velocidad que trae e l grave , ca
yendo por e l p lano ,  o cayendo 

ver t ¡cálmente,

P R O P O S IC IO N .

Quando la altura es la misma , la  mis
ma será la velocidad a l fin de la caidaj 

ó hien caiga el móvil v e r tic a l, ó par 
cualquier plano {Latíi, y, F .  i 6 i)

T J f
Ü. j  aliaras , tal vez , dificultad en esta p ro
posición , y voy  á sacarte de ella. Es verdad, 
que el g ra v e , cayendo librem ente adquiere 
mas velocidad que cayendo por el p la n o , si 
el tiempo fuere el m ismo ; y  es tan cierto , 
que quando p o r la vertical llega á O , por la 
ohüqua solo llega á M, Pero el grave quan- 
to mas tiem po c a e , tom a mas ve lo c id ad : y  
cayendo por el plano necesita mas tiem po 
para acabar de b a x a r , y por tan to  tiene mas 
tiempo de ganar velocidad : ve aquí po r qué 
quando llega al fin del plano ya tiene tanta 
ve locidad , com o el grave que cayó po r la 
vertical.

Q uando dos cosas exactamente se com
pensan, vienen i  quedar iguales: el plano dis
minuye la velocidad del grave en un tiempo
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determinado , A M á A O (ó  de A O £ A R, 
que es lo mismo) , mas el plano también au
menta el tiempo de la calda (y  por consi
guiente la velocidad) en la proporción de 
A O , respecto de A R i luego el plano , si 
por un principio disminuye la velocidad del 
g ra v e , la aumenta por otro principio en la 
misma proporción ; y  por esto todo queda 
compensado , llegando el móvil al fin de la 
caída con igual velocidad , caiga por el pla
no , ó caiga por la vertical.

Esto basta , Eugenio mío , para Carta, 
estas materias secas tienen mas sustancia , y
cuestan m as, para digerirlas el entendimien
to , y  no quiero que te den fastidio : en la 
Carta siguiente diré algo en punto de los 
péndulos, y te gustara; porque sé que quie
res entender de reloxes, á lo menos de saber 
Jos principios generales , en que se funda el 
modo de regular los movimientos. Estas ma
terias , E ugenio, no son tan lindas y  dulces, 
como las experiencias de los colores , pero 
son mucho mas im portantes, y  de grande 
uso : la fruta es mas suave que el pan , pero 
es de menos sustancia; sin el pan no adquie
ren fuerza los niños, y tropiezan á cada pa
so. Esto sucede al que camina en la física, 
si no sabe bien las leyes de la mecánica;
por mas que le a , y  haga experiencias de óp
tica y  máquina eléctrica, no pasa de niño.

FIN  D E  L A  C A R T A  D E C IM A Q U A R T A ,
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CARTA DECIMAQUINTA,

Sobre el movimiento de los péndulos.

jCtSta C arta, amigo Eugenio , te debe inte
resar mucho , aunque al principio te parezca 
inútil. Llamamos féndulo ua cuerpo grave, 
pendiente de un hilo ó cosa semejante , que 
moviéndose de uno á otro extremo baxa y  
sube balanceando ( Lam. 7 . Fig, 17 .).

El movimiento que hace el péndulo des
de el principio de la caída, hasta el fía de la 
subida, se llama vibración ú oscilación.

Llamamos longitud del féndulo toda la dis
tancia que hay desde el punto inmoble del 
hilo O , hasta el centro de gravedad E , del 
peso que balancea , advierte bien esto; por
que en el mismo péndulo de los reloxes de 
sala ó de to rre , puede el peso que llaman 
lantejilla, baxarse mas ó menos, y confor
me el centro de gravedad sube ó baxa , se 
juzga el péndulo por mas corto ó  mas largo. 
Esto supuesto descubriré varias verdades, 
que están inclusas en las que ya  sabes.
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I,

D e la causa del movimiento en e l
péndulo.

ID .
jl rimeramcnte , Eugenio, ya ves que quan- 
do cae el péndulo , está mucho tiempo ba
lanceando ; examinemos pues , la causa de es
te movimiento , y  diremos sus propiedades.

En primer lugar , el péndulo necesariamen- 
te ha de subir después de caer̂  porque por cau
sa de la inercia dei cuerpo , perseverará en 
él el movimiento hasta que se le destruyan. 
Pero quando el péndulo acaba de descender, 
está en movimiento , y  en virtud del cordón 
6 vara de que pende, no puede moverse si
no subiendo : sube pues, en quanto le dura 
la fuerza para ello.

En 2? lugar, el péndulo que sube continua
mente , se retarda, y cada vez» va mas floxo; 
porque si llegó abaxo con 5 grados de velo
cidad , los ha de ir perdiendo sucesivamen
te quando suba, porque el peso resiste y 
contradice á la subida : y así como el peso, 
o fuerza de gravedad , en tanto que baxaba 
le imprimió un grado de velocidad en cada 
tiempo : así también quando sube le des
truye en cada tiempo un grado de velo
cidad.

En 5? lugar d tiempo en que el péndulo
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sube es enteramente igual al tiempo en que des
ciende : la razón es, porque la gravedad tan
to obra en el tiempo de la caída 9 como en 
el de la subida : en el de la caída fueron pre
cisos cinco tiempos para dar al grave cinco 
grados , v, g. de velocidad : luego en la 
subida son precisos otros tantos tiempos pa
ra destruirlos y  así el tiempo del descenso 
ó caída es igual al de la subida.

Por la misma razón quando tiramos una 
bala al ay r e , tanto tiempo gasta en subir 
como en baxar , por la misma razón del 
péndulo ¡ la bala ha de subir hasta perder 
toda la velocidad, y en cada momento ha 
de adquirir otra tanta, y  llegar abaxo con 
la misma velocidad que llevó , y  en el mis
mo tiempo en que subió , descontando los 
efectos de Ja resistencia del avre.

§. II.

T)el tiempo de la s vibraciones.

•recuérdate , Eugenio » de que te dixe en 
la Carta antecedente 3 que en el mismo tiem
po en que ei grave caía libremente por un 
diámetro , caía por qualauier cuerda dei cír- 
cuio de ese mismo diámetro. Pero siendo
los arcos pequeños muy 
E cuerdas, pues un arco 
lo excede á su cuerda en

poco diferentes de 
de 45 grados so
la proporción que
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el núm. 450 excede á 549 , mira tú qué 
poco exceso será el que hay entre un arco 
de 15 grados y su cuerda : por esto sin 
yerro considerable podemos confundir el 
descenso de un grave por ei arco peque
ño con el descenso por la cuerda corres
pondiente,, Estemos 5 pues , en esto. En la 
doctrina de los péndulos se supone que las 
vibraciones son pequeñas 5 esto es, que no 
pasan de 3 grados , 15 de caída , 'y  15 de 
subida : luego

C O N S E  Q U E N C IA  I.

En tanto que el grave baxa por la me
dia vibración , caerá á plomo por 

todo el diámetro•

-fi. ero como el grave , cayendo a plomo,, 0 7 1 , , 
siempre se acelera , y  en tanto que el pén
dulo descendió , ¿1 caería por un diámetro; 
entretanto que subió , caería por tres diá
metros , pues el tiempo de la sub'd* e$ igual 
al del descenso : luego
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C O N S E Q U E N  C IA  H.

Zft

Entretanto que e l péndulo hace toda la 
vibración, el grave caería por 4 diáme

tros , ú 8 radios 9 que vienen á ser 8 
longitudes de la cuerda.

I -7 ero esta doctrina es para qua’quiera v i
bración 3 sea de mas ó  de menos grados.

C O N S E Q U E N C IA  III.

Todas las vibraciones del mismo péndulo 
se hacen en el mismo tiempo ? sean de 

mas ó de mines grados. fKLam. 7 ,
F ig . 18.).

.2. or ser todas hechas en el tiempo en que 
el £rave caería por 8 diámetros. Advierto 
que en ia experiencia si ponemos en m o v i 
miento dos péndulos iguales en tocio , pero 
uno de m ayor distancia que otro , siempre 
el que hace vibraciones mayores , anda algo 
mas despacio , por causa tíe ia resistencia del 
svre , el qual resiste m as, quando es m ayor 
la velocidad ; no obstante sensiblemente el 
mismo es el tiempo de la vibración A  a que_ 1

ti de la vibración E  e.
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C O N S E Q U E N C I A  I V .

Siendo la cuerda del péndulo la misma, 
no se atiende al peso , ó á la materia de 

éste para juzgar el tiempo de sus
oscilaciones«

T  . .
¿ j a  ra2on e s , porque prescindiendo de la
resistencia del ayre , qualquicr grave baxa 
en el mismo tiempo por el diámetro de un 
círculo : luego de qualquier materia ó peso 
que fueren gastarán el mismo tiempo en 4 
diámetros , por consiguiente en una vibra
ción entera.

Ai!vierto no obstante , que continuan
do las vibraciones , la resistencia del medio 
siempre hace grande diferencia en la conti
nua ion de muchas vibraciones. Es verdad, 
Eugenio, que te quedarías admirado al ver 
que constantemente el péndulo mas pesado 
es el que hace las vibraciones mas tardas, 
contra lo que se esperaba ; porque siendo 
mas pesado caería mas de prisa por el es
pacio del diámetro y pero la razón de esta 
incoherencia es , que quanto un grave es mas 
pesado, tira mas adelante que el que no es 
tanto ; y por consiguiente como las vibracio
nes fueron mayores á proporción de la ma
yo r velocidad , le hace el ayre m ayor resis
tencia.
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CO H SEQ Ü EH CIA V .

Por este medio podemos saber quinto
caería un grave en un segundo ,  porque 
sabemos la longitud del hilo d vara de un 
péndulo , que hace exactamente una oscila
ción en un s e g u n d o y  conforme í  lo d i
cho , esta distancia multiplicada por 8 , da
rá el espacio que correría el g ra v e ,  cayen
do á plom o.

C O N SE Q Ü E N C IA  V I.

S i  los tiempos de las vibraciones son de
pendientes de la longitud del péndulo to
mada 8 v e ce s , se sigue que debemos dis
currir de. la longitud ó  cuerda del péndulo, 
como de los espacios de la caída ; y  los 
tiempos serian la raíz quadrada de estos es* 
pacios , según lo que queda dicho i y  por 
consiguiente quando el tiempo de las vibra
ciones hubiere de ser com o i  : 2 , las lon
gitudes de los péndulos han de ser com o 
i á 4  ( Lam. 7 . Fig, 15.)» y  así poniendo dos 
péndulos, cu ya longitud sea com o 1 á 4, 
si los soltaren al mismo tiem po, concorda
rían de dos en dos oscilaciones; porque en
tretanto que el grande hace una oscilación, 
el pequeño haría dos.

Esta es doctrina precisa para los relo
jeros i porque deben saber ,  supuesto el ná-



254 Cartas Visito-Matemáticas 
mero de oscilaciones, qué deberá hacer su 
péndulo en un minuto , y  qué longitud han 
de dar á la vara del péndulo

CO N SEQ Ü EN CIA V IL

2 3 e aquí se infiere la razón de que todos 
Jos reloxes , á excepción de los de faltrique
ra , de los que luego hablaremos, se atrasan 
con el calor, y  se adelantan con el frió; 
porque el calor dilata la vara de Ja péndola, 
y  la alarga; por ser mas larga será mayor el 
tiempo de la oscilación, y  como á cada v i
bración pasa un diente de la rueda catalina, 
es preciso que el relox atrase,

Ve aquí por qué entonces se debe acor
tar la vara por medio de una rosca, que es
tá baxo la lantejilla , y  viene á quedar la 
péndola mas corta, porque solo se debe con
tar en la longitud del péndulo desde el exe, 
que está en la parte superior , hasta el cen
tro de la lanteja ó peso í por Ja misma ra
zón se debe baxar ¡a lantejilla en los tiem
pos frío s, en los quales se encoge algo la 
vara.

Por todo esto no hay relox alguno de 
los ordinarios que haga los dias iguales , no 
digo en un año, pero ni en una semana en
tera ; porque siempre el tiempo por mas frío 
ó mas caluroso influye en los movimientos 
del relox. Yo hasta que tuve la práctica de 
las observaciones astronómicas, no conocí te
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increíble variedad que padecen los reloxes á 
causa del tiempo*

Hablando ahora de los reloxes de faltri
quera ,'digo> que con estar en ellos ia pén
dola de diferente modo , debe seguir las mis
mas leyes ([Lam» 7* Zig» 20.). Consta la pén
dola de un hilito de metal elástico en forma 
espiral: está presa en a al exe de un círcu
lo movible 000,  que la lleva consigo cada 
vez que se mueve 5 pero como el hilo espi
ral es elástico , bien sea que le doblen mas 
de lo que está , ó bien le abran mas, siem
pre tira á volverse á su estado natural; y  
como el ímpetu que lleva quando se quie
re restituir á su estado natural s pasa mas aUá 
de lo que debía ser 1 como la cuerda de 
vihuela que retiembla por un rato quando 
la tiran acia un lado ó como el péndulo, 
que quando quiere caer pasa con el ímpe
tu que lleva mas alia del plomo que bus
caba , y sube por la parte opuesta , ŷ  anda 
balanceando. De este modo hace la péndola 
espiral, supliendo asi el efecto del péndulo 
á plomo,

De aquí se sigue, que as! como qtianto 
mas largo es el péndulo se mueve mas des
pacio , así quanto mas largo es el hálito elás
tico , mas espaciosas son sus oscilaciones, 
Para esto en la otra extremidad E , que va 
á la circunferencia, se pone una corredera 
por donde pasa la espiral, y tiene sujeto el 
hilo elástico en toda aquella porción que ha
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enerado en ella , pues sdlo el hilo que está 
libre es el que puede balancear j y como por 
medio de una ruedecilla M podemos poner 
la corredera E , ya mas adentro , ó ya me
nos , hacemos de este modo la péndola espi
ral mas corta, ó mas larga; y  así son los mo
vimientos mas prontos, ó mas tardos : con 
ios primeros se adelanta el relox, con los se
gundos se atrasa.

El calor de la estación , ó el de la faltri
quera , el frío que hiela el poquito de acey- 
te en los exes de las ruedas, el movimiento 
del caballo , la postura del relox, que ya 
dexa í  los exes trabajar á plom o, y  ya los 
precisa á trabajar horizontalmente con ma
yor roce; todo esto hace muy irregular el 
movimiento del relox , sin contar con la ir
regularidad esencial que viene del muelle, 
el que va desenvolviendo cada vez con me
nos fuerza; ó del caracol, que cada vez 
suelta un círculo menor de la cuerda que en 
él recoge. Por esta razón las horas del re
lox de faltriquera son por Jo común mu
cho mas irregulares que las de los reloxes de 
pesas.

Ve aquí, amigo Eugenio , lo que bas
ta para entender alguna' cosa de esta mate
ria , aunque no hayas de ser reloxero. Aun 
falta otra Carta sobre los impedimentos del 
movimiento , que causan mucha mutación 
en sus leyes. Ve teniendo un poco de pa
ciencia.
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CARTA DÉCTMASEXTA.
£L =. a Va. ' - • _ - ' • -

Sobré los embarams del movimiento.

D '
espues de las leyes del movimiento se 

sigue tratar de los Im pedim enta que le re
tardan 3 porque todas las leyes que se han 
dado están sujetas á excepciones que hacen 
en ellas , las que ahora daremos acerca de los 
impedimentos que son indispensables.. Estos 
son de ordinario dos ,  uno que llaman resit- 
t encía del medio,  otro que llaman roce,

%• I*

De Ja resistencia del, medio.

S e  llama resistencia dél inedio da que hace 
qualquier fluido , quando el m óvil le atravie
sa. Porque, y a  se ve .que todo cuerpo ,  si se 
mueve por ¡el a y r e , ha de dividirle para pa
sar por. medio de. él ,  * y  para que pase el 
móvil 3 se ha de poner en movimiento alguna 
parte de esté fluido ; esto , pues ,' sucede en 
el agu a, y  en todos los demas fluidos, quan? 
do algún cuerpo se mueve por el medio de 
dios. Lo. que .está m asayeriguado sobre. es- 

Tom. IX. R
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ta materia se reduce á las leyes siguientes*

L E Y  L

La resistencia del es d
de su visco,

a razón e s , porque el móvil no puede
atravesar por qualquier fluido que sea sin di* 
vidiríe i pero quaiito mas cueste el dividirle, 
m u  resistencia opone al movimiento. La vis* 
cosidad} pues, de un fluido hace que sus 
partículas se peguen entre sí con mas tena" 
ddad , y  por eso cuesta mas el

L E Y  t t

La renuncia del medio es & proporción
de su densidad*

X ambien es fácil dar la razón de esta ley,
porque ya te previne que el móvil no podía 
atravesar fluido alguno, sin poner en moví* 
miento alguna parte de éste , la que debe 
ceder el lugar por donde va pasando , y 
quanto mas denso fuere el flu ido, mas par* 
tícuJas de materia quieta se habrán de des
acomodar. Pero es muy claro , que pues 
hay resistencia de inercia en todo cuerpo 
quieto> quanta mas materia haya de poner*



Mf .

m. de Ttbiosto y Hugcnút. 259
$¿ eñ ajovjmíento ,  y  desacomodarse para 
el paso del m ó v il,  será m ayor su resisten- 

.y. así debemos tener por .ley ,  que la 
del medio hace m ayor la . resis-

iUJVld* ‘ -
Esto se confirma con la experiencia. Po

nemos un péndulo en una vara de hierro, 6 
cualquier materia que no se doble; sí la bo
la ó  Janrejílla quehace las oscilaciones,  unas
veces sé mueve por >ay re ^otras p w  agua, 
que es 700 veces mas densa que el a y re , ó  
poco m as, hallaremos que hace 700 veces 
menos oscilaciones en el agua que en el ay
re : juego la resistencia del medio sigue la 
densidad de éste» : ?

L  E Y  m .
. • : *•* }- ' i  -

La resistencia.  del* medio es 4 .  propor~ 
cion del volumen del sólido,  que 

se mueve por él.

P en gatao s un exem plo,  y  demos la razón 
y  U.prueba. Si cargamos unapieza con una 
bala de madera 9 y  otra del mismo peso, 
pero de plomo , la de madera se quedara 
muy cerca , la de plomo irá mucho mas 
lejos 7 ambas llevan  ̂igual fuerza ,  porque el 
impulso fue el mismo ! luego la . diferencia 
procede de la resistencia del ayre : para mo
verse la de madera fue pteciso. que dexase

R z



260 Cartas Físico-MatenuCticas 4

su lugar mucha parte de ay re , y  la de 
plomo con poco ay re qué se divída tiene 
el suficiente. Luego «juaneo mayor fuere eí
volumen del cuerpo que semueve . mas re
sistencia le hará el medio. , : j

L E Y  IV. : v-i'i .v 
* - • : •  ̂ - ‘ ■'J 1 ‘ _ ' ■ . ■ f 

La resistencia del medio , siendo ' toda 
lo demás igual« sigue el cuadrado de 

la velocidad del cuerpo gue se
mueve*

JLia razón es aporque el ayre por su iner
cia resiste I  lo que le quiere mover confor
me al quadrado de la velocidad que le dan: 
luego el móvil ha de experimentar resisten
cia en esa inisma proporcion. '

L E Y  V .

La resistencia del medio sigue la ra
zón de la superficiedel solido- móvilf 

principalmente por la parte que 
divide al fluido, • •• !

. ' * . _ „ ■ ■ ‘ ^ ^  * f-  ̂ j a - - * . .. * - . - t

J L a  razón e s ,  porque al pasar el cuerpo 
sólido por entre el flu id o  ,  es preciso que 
las partículas de éste rocen por la super
ficie  del sólido t y  entren en sus cavidades,
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lo que siempre retarda el movimiento; pero 
quanto mayor fuer& la superficie , mayor 
debe ser el roce , como luego diremos. De 
aquí proviene que. 'Upa libra de piorno divi
dida en granos no va tan lejos , como una 
bala de a libra , aunque se arroje con la 
ijisniapólvoraí  porque todas * das? im 
des de los granos menudos n n p  
inas que la de la bala grande. Ademas de la 
Geometría nos lomanifiesta la experiencia 
quotídiana. Tómeseuna naranja , su super
ficie y quándof entera la cáscara ; pero
pártase por el medio y ya parecen dos su
perficies chatas que no tienen cáscara : diví
danse en quartos , medios quartos, cada vez 
va el cuchillo haciendo nuevas superficies, 
que exceden á la: dé la cáscara: luego quan- 
do unglobose divide, van creciendo á pro- 
porciólí las superficies.

•• Dixe que se debeátender en 
la parte que divide al fluido , porque hay 
érf los ŝólidos intá̂  figuras mas propias que 
ét#as para divÍdirÍoŝ  j¿ y por esto tienen los 
navios la proa • roas 4gúda quela popa parla 
dividiré! agua con; mas facilidad, . - ■

De lo dicho se colige , que de' muchos 
níédoŜ resisté' eVniedio íri paso debsólido, y

¿ y *  ~ 1 .. -------- - - ----- ---------- „ re*
• * > ?> * n

O *■ T ? j f

íc t S- i * •. £ i"'!. -*«. - i'■ i- :
M O * f.jfi'rf'
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,yy;•'/';■■■ I; ••' • yyrj j . y  '•
)& la resistencia que causa el rQce» ,̂
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Ĵuandcr.un sólido se^aiueve no siempre 
atraviesa.por el ayre^ópor otro fluido sin*? 
plemente.- También puede arrasirar.jSobre 
otro sólido, de tal Suerte -> que las dÓSíSJib 
perficiesmutua mente rocen. Pero hay dos 
especies de roce , quê Jlamamos del pryuero
ó dek s«^do género ,̂ y ; *? : q y á i;h

mism&jartc del moril VdrxorríspBndiendq sute-) 
sw em en tei diversas partes de ott* cuerfd. Cp* 
n o  quaodo se lleva ún fardo a r r a la n d o
por el suelo. E l  roce  
es quande un cuerpo vd 
m ó qua&de una 
liso. ~V! CV ? «r»

uu; piano
- £L

, El íroce del primeé género es 
mas fuerte queel.del segundo, comomuestsa*
la experiencia. SÍ quitando,las ruedas , qoi5*̂ "
sernos arrastrarel coche*,;$quámo 
tará i  los .caballos.? y >•*-. ví bcT'

,E o  .m u ch as parttes «Se usa d e ¡ uno$n £ar*> 
ros sinyruedas ,  que suelen, llaman rasüjas,  y  
sirven para llevar fardos o  p ip as,  & Q c ^ |o a j  
com o el sojado de un carro ̂  afirm ado Sobre 
dos m aderos,  que son los que arrastran. L a  
sim plicidad de este carro » que tiene una
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sehticéérét atada al yugo de los bueyes, es
la que hace su utilidad : sirve para pequeña
carga ¿ y tes» maderos como siempre han ido 
arrastrando por la calle , se dexan llevar coa 
facilidad :• quando la carga es mayor s las 
ruedas alivian mucho , porque pasa el roce 
á ser del segundo genero* 
d Otra1 experiencia constante prueba lo 
que acabo de decir. Quando se baxa una 
montañas empinada , mudan los cocheros ej 
roce dél (Segundo género en el primero , y  
para quese! cbcjhe no cargue demasiado so» 
bre los caballos , atan la una o las dos rue
das, de modo que no puedan rodar , sino 
solo dexarse arrastrar: con esta industria no 
puede precipitarse el coche ,. porque el peso 
le hace irarrastrando , i  lo que tambienayu- 
dan lt ;̂ caballos i pero en baxando la cuesta 
d e x a n i ^ t ó  r o e d # - h b r e s . í j « i  ;  >  , j  i W L .  1

De. aquí'se infiere 4a razón de. una rom 
que? poros» advierten» 1 Juera f e  Portugal los 
carrosrierien por lo común, como las rue- „ 
das deifes roches, rayos , que dan vuelta al 
rededoPtlei exe: en Portugal ( Gomo no seá 
en la Provindade Alemtejo ) están Jas ruedas 
sujetas £p:íafltguradas xlcéxe , y éste es el 
que da ̂ vuelta ; per» así hace mayorre$is~ 
teneiaí&e» JoXííarrots 4 aqíie la que haceñ Jas 
ruedas libres de lox qDehes al rededor del

*  1*9 mismo sucedan Galicia, .Asturiasy Mon
tañas «así de León,  tomo de Santander.
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ixe t k  que hacen los carros es increíblemen
te mayor que la de los coches , porque el 
roce es tanto mayor, quanto el grueso del 
exe excede ai del exe de ios coches: ademas

esto, estando sueltas las
da vuelta , puede una rueda andar 

mas aprisa que la otra , puede una ir ade- 
lance quando la otra anda acia atras (nada 
de esto puede suceder en las ruedas ftxas etr 
él exe. Por esta razón me persuado á que 
con las ruedas sueltas los mismos' bueyes
M i l * rían llevar doble carga , si el exe la su-

Acaso te admirarás de que-siendo :1a dk 
ferencia tan notoria usemos de irnos car
ros tan poco cómodos ; pero no es sin- fun
damento. En países en que hay muchas ba-r 
sidas: son mejores-nuestros carras , porqué 
la dificultad del roce en el exe impide al
carro r para que no * se precipite sobre los 
bueyes -quando baxan , y asíse,suple. ¡Ja 
diligencia de atar las ruedas. Es.Portugal 
fin .país montuoso, fuera ,de la Província de 
Alemtejo , y por esto se usan entre onosor 
tíos en Jos carros ruedas., que entran fixas 
jr de quadrado en- Jos exes: en países llanos 
son mas cómodos ios- carros de ruedasLsuei-
tas. vamos ahora á las leyes n 
mer género, queisestede.
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L a  resistencia del roce se aumenta en 
razón del pesó /fue oprime aLcuerpo mé* 

v il contra e l que esta fimo»
,> - "* - ? ! - ' * - t $ f ** ?=■*-. W* v t  ■ -i 1 J ^  *«--»*■ ■ ■  " 3- S í -i » / a * * , i -rf * -j ¿ ,s „ ̂ " *k

«f? T | ‘| ̂ "J „ - C - s" ̂ -I * i i f  * > 'sí- - ■-" .
a razón es , porque

cuerpos
no siendo;, ios do? 

lisos,: quando un
coerp ©arrastra. sobre otro , entran las pro-: 
minencias del uno íen • las cavidades del otro,
y has tanque salen , ¡ ó venciendo los; monte- 
cilio»  ̂ p arrasan dalos , : no pueded móvil* 
segtihri.su línea:;:peino'<¡«áiJCÓ mayor sea el 
peso del móvil , mas eótran sas prominencias 
en las* cavidades dél phmo en que roza , y  
mas .cuesta, vepcer :íbi& prommencias que á 
cada punto se ofrecen : luego quanto mayor 
sea el peso del móvil, mayor será la resis
tencia del roce. ,M Y

Por esto se untan los carros con sebo,
pues con él se disrriinuyé mücho *él roce, 
porque se llenan muchas cavidades  ̂.y la es
cabrosidad dé la superficie es menor: ademas 
de esto las partículas del sebo , como menu
dos íglobos van ródandovy sirven como pé-

, asíjcomose emplean gran-!
transportar sin 

peligro piezas grandes , y de Hechura delica
da . como son? estatuas de piedra*, &c. se

lisar.y. sebo., haciendo dcsli-
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zarse la tabla en donde va la estatua sobre la 
que está en el terreno. Veamos si esta resis
tencia sigue exactamente la razón del peso.

E X P E R I E N C I A .

X  ongamos un cilindro horizontal, cuyo 
exe montado sobre dos horquillas tenga una 
vara de hierro con su péndulo: las oscilado» 
nes hacen andar el exe ácia una y otra paró
te : ato una cinta ó betída por debaxo', y 
arrojándola sobre el cilindrav ya.'cuelgo un 
peso, ya otro que seamayor,y observo 
quantas oscilaciones hace el cilindro * echán
dole siempre desde punâ altura, Se observa 
con bastante exactitud $- que el número de 
las oscilaciones corresponde al peso en orden’ 
inversa; esto es, que doble peso da la mitad 
de las oscilaciones. ;

, . • • * i - " 4- ¿
L E Y  n .

* (i#--'i t ..

. i íJ¿
ijf 5.

* \

La resistencia del noce se aumenta mt&
poco por razón super M

J' ... í - Sv

■j

* i #V - i ííQ
ruábase con la experiencia , porque si -CU 

la máquina precedente' pongo una cintaan-
cha y 6 bien estrecha ,,sics el peso el mismo, 
no; por eso disminuye notablemente el ■ 'Da
mero de Jas oscilaciones: la razón es i por
que si es mayor el número de las partículas'
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que rozan, como el peso sea el mismo, se 
reparte por mayor numero, y es menor la 
fuerza con que cada una oprime la superficie*

L E Y  E

¡¿a resistencia del roce sigue la  rasan de 
■ - la escabrosidad de las superficies.

t $ i  ■- -* ' " 7 -̂"T , ~ s
, arf'-í - -*-■ ■ ■  . * - *  ̂ ^

V  . ■■
jD>ien éscusada es la razón de esta ley, por 
ser evidente,; no obstante .es preciso adver
tir , que tal vez por - pulir demasiado las dos 
superficies, se aumenta el roce , por. quanto 
en virtud de la cohesión de las articulas de 
la materia , quando dos superficies se tocan 
mucho, se pegan , como sucede en dos vi
drios mojados , ó dos-chapas de latón bien 
pulidas* í . r

■ - v -i-: Ir E Y IV. ' .: ...-4 ;l ... .

La resistencia del roce crece según la  ;•
'ic* : velocidad,
\

' *̂ -1 f i: n  ̂ - - : '  ̂ - f '

E — V -  •. .v -- *. * -
stapky- es muy importante y muy cla

ra Sí ponqué! $¡ cuesta arrastrar un móvil por 
UQ piano , haciendo que: en. un minutoen- 
cuentre jcon mil prominencias en la escabro
sidad del plano , y que las venza ¡ mucho 
mas; habrán de costar qué esté mismo móvil 
en el mismotiempo halle y venza , do& mil;
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peroarrástrahdo el móvil con doble veloci
dad , encontrará doblado número de pro
minencias § por consiguiente , siendo dupla 
la velocidad , también será dupla la resisten
cia del roce. '? <

Esto se confirma con la experiencia: pon
gamos el cilindro horizontal, y  montado so
bre «dos horquillas, j, trabajará en virtud del 
pendulq anexo á su exe • hagámosle una ca
nal profunda , de forma que llegue á la mi
tad de su grueso , y  echemos la cinta con 
el peso de que hablamos arriba:, ya sobre el 
cilindró grueso , sobre esta canal profunda, 
veremos que quanto mas delgado sea-el cí* 
findró oprimido con los pesos de la cinta, 
mayor es el numera de las vibraciones,por 
ser menor el roce. ; ’

; De aquí proviene que las ruedas peque
ñas de los coches retardan mucho ei'm ovi
miento por ser pequeñas; y  quanto m ayo
res son menos la retardan , porque tienen 
qü¿ dar-muchas vueltas al rededor. de su 
exe , mientras las rucdas grandes dan. una 
sola , y  quanto mas se aumente el número 
de vueltas en un mismo tiempo , mas -se 
auménta la velocidad ; pero advierto,1 que tal 
vee ,  por- ser grandeia velocidad , salta, de- 
x a t x le w  claror muchas prominencias»;, y  por 
esto í no crece exactamente la resistencia, tan
to como se aumentar e! roce. c - : l-s h- 

V e ah í, amigo Eugenio , lo queiine ocur
re .sobro la. resistencia dél medio ■ ydeí.Twei y
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sobre las leyes de la mecánica en general, 
N o esperes que yo  te explique todo quanto 
puedes saber , porque eso es imposible, aun 
quando fuesen volúmenes m uy grandes mí* 
Cartas t no obstante de lo que te he dicho 
puedes sacar reglas generales para discurrir 
en todo quanto halles.

Continuaré esta comunicación, pasado 
algún intervalo (*) ; pues por ahora bien sa
bes el motivo que tengo para descansar al
gunos meses: no obstante espero que mis 
Cartas van tocando todos los puntos prin
cipales que te faltaban. Sábete que en nada 
hallo tanto gusto como en sembrar en bue
na tierra : y  juzgo que tu entendimiento 
produce frutos admirables con este poco 
trabajo que me tomo , lo que tú llamas di
ligencia molesta me sirve de gran consuelo. 
No me prives de tus Cartas, aunque te cons
te de mí mucha lección, pues siempre me 
son suaves y gustosas.

(*) I» vez, de continuar per modo de Cortos, 
dispuso el Podre Almetdo un Curso de Físico re
lativo ó estos principios , y en tres tomos con lo 
claridad y concisión que es propio suya : de los 
quales esto yo el primero traducido c impreso.
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