
- jr .



V

’♦V r 'r

Ú

»Í*
♦ s. '

• «.I'
:̂ -. ^j  ̂ *î  •
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exemplo de las otras Academ ias me pone 

^  en la precisión de preceder estos Certame-
^ ti ’ .  . . . -  O í
•'*" nes con un breve D iscurso, en el qual es

toy muy distante de querer ostentar los primores de 

una eloqüencia encantadora, ni hacer gala de una 

erudición agena del asunto. M i objeto creo que de

be ser el mismo á que se dirige este afto  literario: 

esto es , dar al público algunas muestras del aprove

chamiento, con que se han estudiado los Autores que 

nos propusimos seguir , examinando , y  corrigiendo 

quando ha sido menester sus resultados , y  extendién

donos en muchas aplicaciones, propias para hacer 

conocer su generalidad.

L o  corto del tiempo, no me permite tratar esta ma

teria , con toda la extensión que me habia propuesto; 

y  asi me ceñiré á apuntar unicamente , lo que sobre 

este particular hemos trabajado en el Examen Mviri- 

timo ; porque esta obra , ya  por el Autor , ya por 

el asunto , es entre todas las que se han estudiado, 

aquella que debe interesar mas de cerca á  los M a

rinos.

- Y  para que no parezca, que en algunos reparos qué
A  2 ex-
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expondremos, llevamos la  intención de disminuir en 

lo  mas minimo el credito superior , de que tan jus  ̂

lamente goza el Marino mas sabio de toda la Eura< 

pa , y  el Geómetra mas sublime que ha producido 

hasta ahora nuestra Patria , parece preciso advertir, 

que este hombre á todas luces grande , estuvo siem

pre ocupado 5 ya  en penosos, y  largos viages , ya 

en importantes comisiones cientificas de todas clases. 

Sacrificó toda su vida en benefìcio de la Patria 

aquella tranquilidad , y  reposo , tan apetecidos de los 

Sabios 5 y  tan necesarios para repasar de nuevo su 

obra 5 ó consultar con los Geómetras. E l que tenga 

presentes estas circunstancias no admirará menos lo 

infatigable de su genio , que la fecundidad , y  madu

rez de su talento  ̂ y  no extrañará , el que haya te

nido tal qual vez alguno de aquellos pequeños des

cuidos , de que los mayores talentos se eximen difí

cilmente 5 en los escritos originales de tanta profun

didad f y  extensión*

Los errores tipográficos , que se hallan en casi 

todas las ojas , en que entra alguna expresión algé

brica 5 manifiestan la falta de una persona hábil que 

corriese con la impresión de dicha obra.

Esto supuesto. Para hacer ver que las formu

las del Cap. L  y que dán las relaciones entre las po
len-



tencias, las masas , velocidades , espacios , y  tiem

pos 5 tienen una generalidad , que no se halla en otro 

Autor 5 se han integrado algunas de ellas suponien

do la potencia variable en razón inversa de los qua^ 

drados de las distancias, y  de aqui se han deducido 

los tiempos que emplearían los Planetas en caer so

bre el S o l , y  las velocidades que adquirirían , en el 

caso de perder la fuerza centrifuga dimanada de su 

movimiento.

Como la fuerza que exerce un fluido elástico 

dilatándose en la concavidad de un cilindro , debe 

disminuir en la misma razón que aumentan las distan

cias 5 introduciendo en la formula de la Prop. 6. una 

potencia de esta especie , se demostró , que las velo

cidades de las balas están entre s í , como las raizes 

quadradas de las cantidades de polvora , y  en razón 

inversa de sus masas.

Por la formula del Cap. I I , Exemplo a , se ha 

enseñado á trazar la Parabola que describe un Cuer

po quando en un punto qualquiera de su descenso, 

recibe un impulso en dirección oblicua. Substituyen

do los valores correspondientes en la misma formu

la , se han resuelto todas las aplicaciones , que en su 

mecánica hace Bezout á  la bombardería , y  con mas

generalidad que este sabio Autor , porque se han de-
ler-



terminado las relaciones entre las cantidades de pol

vera , masas de las balas, alcances , tiempos , y  gra

vedades : observando con este motlv’o , la diferencia 

sensible , que debe haber entre los alcances de lös ti

ros en latitudes muy distantes.

También se han demostrado por los principios 

de la descomposición del movimiento la Teórica de 

las fuerzas centrifugas, y  la ley de las areas iguales 

en tiempos iguales, en que estriva casi toda la Astro

nomía. Para hacer ona aplicación curiosa , y  aun 

quizás interesante de estos principios , nos propusi

mos averiguar , si algún dia podríamos tener una 

demostración mas del movimiento de la tierra por 

el metodo que vamos á  explicar. Una bala arrojada 

según la vertica l, en virtud del movimiento que re

cibe de la tierra hacia Oriente , debe describir areas 

iguales 5 á las que el punto donde se arrojó , descri

be al rededor del centro de la tierra.

D e aqui sigue , que los ángulos descritos por 

el proyectil han de ser mas pequeños, por ser ma

yores los radios de sus sedores , y  la bala, debe caer 

al occidente de la pieza.

M . L a  Lande en su Astronomía ( loT'ó ) dá 

una ligera idea de esto mismo. Pero nadie creo que

ha resuelto hasta ahora este Problema. L a  formula
que



que hemos deducido , es muy sencilla ; y  aplicada á 

un caso particular , nos ha dado para una bala arro

jada en la Equinocial , que se mantiene 20̂  ̂ en el 

ayre , cerca de quatro pies de atraso. Pero como el 

error de poco mas de un minuto en el ángulo pue

de producir esta misma diferencia \ se s igu e, que 

mientras no podamos asegurarnos de que la direc

ción de la bala no se separa medio minuto de la ver-: 

tical 5 el experimento será im pradicable en los tér

minos en que se ha propuesto.

En el Cap. I I I , que trata del centro de grave

dad , ó por mejor decir, del centro de potencias, por

que todos los demás se reducen á éste , se han hecho 

varias observaciones sobre los centros de potencias en 

direcciones opuestas, y  se ha demostrado por la for

mula 5 y  el raciocinio , que s¡ en los extremos de una 

re d a  a£tuan dos potencias opuestas en la perpendi*- 

culár á su longitud , su centro debe caer fuera de la 

línea hácia el lado de la mayor ; y  se halla á una 

distancia infinita en el caso de ser iguales las po

tencias.

También se han dado los métodos gráficos, que

para hallar los centros de gravedad de varias figuras

enseñan los tratados elementales \ y  el modo prádíco

de determinar el centro de gravedad de qualquier
cuer-



cuerpo irregular , y  se han aplicado las formulas de 

nuestro Autor á los arcos , sedores , segmentos , y  

sólidos de revolución.

En el Cap. IV  , que trata de la rotacion , se 

han aplicado las formulas , que sirven para hallar el 

centro de oscilación , á los prismas redangulares , ci

lindros , esfera , y  otros péndulos compuestos de es

tos Cuerpos que son los únicos que están en uso.

E l examen de la fuerza centrifuga del péndulo 

nos ha manifestado, que en el caso de no poderse 

dividir el cuerpo que lo forma en dos partes ¡gua

les , y  semejantes en posicion , y  figura por todos 

los planos que pasan por los centros de rotacion , y  

gravedad , dicho cuerpo oscilará las mas veces so

bre otros eges, que se cortarán en el punto en que es

tá atado el hilo 5 de suerte que dicho punto será el 

único de todo el cuerpo , que describirá arcos de cir

culo al rededor del centro general de rotacion.

En las palancas se ha observado , que el Esco

lio I . , y  los mas corolarios que siguen hasta el fin, 

están fundados en la suposición de ser igual la fuer

za representada por / ,  con que cada una de las fi

bras resiste á la rotura de la palanca : y  esto no pue

de ser  ̂ porque las fibras mas distantes del ege , que 

están mas dilatadas ó comprimidas , exercen mayor
fuer-



fuerza  ̂ y  por lo tanto es también errónea la aser

ción , de que el centro de potencias de las fibras , es 

lo mismo que el centro de gravedad de la sección 

perpendicular á la longitud de la palanca hecha por 

el exe. Estb nos ha obligado á reformar enteramen

te la Teórica : y  suponiendo una relación qualquiera 

entre la fuerza de las fibras, y  su estado de dilata

ción ó compresión , se ha hallado , que las resisten

cias de dos palancas iguales y  semejantes , hechas 

de unos materiales , que siguen distinta ley en sus di

lataciones , están en una razón diferente de la fuerza 

intrínseca de las fibras : esto es , de la fuerza con que 

dichas fibras resistirian á una potencia paralela á su 

longitud 5 que tirase á dilatarlas ó comprimirlas por 

igual.

También nos ha dado la misma Teórica , que

en el caso propuesto, de ser distinta la relación en

tre las dilataciones, y  fuerzas de las fibras de dos pa*< 

lancas de distintos materiales , que sean dos parale

lepípedos iguales, y  semejantes j las resistencias de 

estas palancas no estarán en la misma razón que las 

de otras palancas de las mismas materias, que ten

gan la figura de un prisma triangular.

En las palancas semejantes resultan las fuer

zas iguales á una constante multiplicada por las d i-
B men-
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mensiones paralelas, y  por el quadrado de las per

pendiculares al e g e , como traen todos los Autores, 

aunque fundados en dos suposiciones falsas , que s'̂ . 
compensan mutuamente.

Si las fibras no están unidas transversalmente con 

solidez , entonces rotando cada una de ellas sobre un 

ege particular , las resistencias serán proporcionales 

al numero de fibras ; esto e s , á las dimensiones per

pendiculares al ege , y  no á sus quadrados. Esto ha

ce ver la gran diferencia que hay entre la resisten

cia de dos palancas de un pie de espesor , puestas 

una encima de otra , y  la resistencia de una palan

ca de dos pies hecha de una sola pieza. Esta T eóri

ca manifiesta la gran necesidad de unir transversal- 

mente con firmeza en toda su longitud las piezas 

ton que se quieren componer ó  fortificar los palos, 

v e rg a s, & c.

También se ha observado , que la resistencia 

de las palancas á una simple presión no es propor

cional á su resistencia á la percusión, que depende 

mucho de la dilatabilidad de las fibras. D e  todo lo 

expuesto se infiere , que de la resistencia de dos re

glas cargadas de un peso , no se puede inferir sin 

error la de los palos , y  m asteleros, que tienen dis

tinta figura j y  han de resistir á  la fuerza de percu-
sion



sion 5 que producen los momentos de inercia en el 

balance , y  cabezada.

Quando las dimensiones perpendiculares al ege 

se aumentan excesivamente disminuyendo las parale

las , en vez de tener las palancas mas fiierza ( como 

parece deducirse de los principios generales ) resul

tan mas endebles, porque los pesos con que se car^ 

gan las tuercen lateralmente, y  las rompen con la 

mayor facilidad. D e aqui sigue , que ha de haber 

entre el an cho, y  alto de la palanca una relación, 

en que consiste su maxima resistencia. Esta relación, 

depende de la fortaleza de un puntal de la misma 

materia : y  se puede determinar por las experiencias 

auxiliadas del cálculo con toda aquella aproxima

ción , que necesitamos en la práctica.

L a  palanca debe sufrir en el sitio en que estri

ba una presión igual á la suma de los esfuerzos que 

se exercen sobre ella. Estas potencias produciráa 

por la Teórica de la percusión unas impresiones, 

que pueden penetrar de parte á parte. L a  profundi

dad de estas impresiones varía según sus amplitudes, 

la dureza de la palanca , y  las fuerzas que aQüan so

bre ella 5 y  ninguna dependencia liene de su longitud. 

Esta es la razón porque una palanca infinitamente

corta no puede sostener un peso infinitamente grande.
B 2  E l
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E l que se haga cargo de que la resistencia de 

casi todas las partes , que componen un N avio , una 

Maquina , ó un Edificio se han de examinar , y  

comparar por la Teórica de las palancas , no culpará 

nuestra proligidad en una materia tan interesante.

E l Cap. V I , que trata de la percusión , es uno 

de aquellos, en que brilla mas el ingenio , y  profun

da Geometría de nuestro Autor. Las formulas que 

dán las relaciones entre las masas, y  velocidades, que 

resultan del choque de los cuerpos asi blandos como 

elásticos , se han aplicado á todos los exemplos que se 

hallan en la Física de Sigaud de la Fond : y  se ha 

demostrado la razón en que han de disminuir las ma

sas de varios cuerpos elásticos , para que en el caso 

de chocarse unos á  otros succesivamente , reciba el 

ultimo de ellos la maxima velocidad.

D e la formula de la Prop. 30. comparada con 

la del Cor. i .  Prop. 39 . hemos deducido que si las 

paredes de un edificio que insiste sobre un terreno 

omogeneo de poca solidéz, se profundizan de una pul

gada en el primer año , en diez años se profundiza

rán mas de ocho pies.

También hemos hecho ver la insuficiencia de las 

formulas que en la Prop. 4 6  , y  muchos de sus C o

rolarios se dán para calcular la distancia del centro
de



de percusión al plano direñorlo  ̂ por estar fundadas 

en el falso supuesto, de que el centro de percusión 

es lo mismo que el centro de una porcion de potencias 

paralelas al plano directorio , capaces de destruir ca

da una de ellas , la rotacion de la partícula de masa 

en que adúa. D e esta falsa suposición resulta, que si 

un circulo oscila de canto sobre un exe colocado en

tre la circunferencia y  el centro , el centro de per

cusión estará siempre en el plano diredorio. Porque 

las potencias , que han de destruir la rotacion de las 

partículas colocadas en dicho p lan o, es preciso que 

Searí infinitas , respeSo á que obran según la perpen

dicular á la dirección del movimiento giratorio. Este 

absurdo se hace muy patente en la misma formula de 

la Prop. 46  5 porque suponiendo en ella igual á cero 

qualquiera de los ángulos, delta^ epsflon, y  xf,  resulta 

X igual á cero : y  en el caso propuesto ( aunque se 

coloque el cuerpo como quiera ) es preciso que sea 

igual á cero alguno de estos ángulos, que están for

mados por las lineas que van del exe á cada partícula 

de masa , y  las paralelas al plano direílorio.

E l modo exaélo de hallar el centro de percu

sión es descomponer las potencias , que resultan del 

•movimiento de cada una de las partículas en perpen-

'diculares , y  paralelas .al radio de rotacion , y  averi
guar



guar la distancia del centro de las primeras á un pía-«-, 

no coincidente con el ege , y  perpendicular á dicho 

radio 5 como practican todos los Autores.

Si se busca el centro de las potencias paralelas 

a l radio de rotacion se hallará fuera del cuerpo , y  á 

una distancia infinita las mas veces. D e  aqui sigue, 

que no se halla en todo el péndulo un punto , en el 

qual chocando un obstáculo , destruya enteramente su 

movimiento giratorio, sin que resulte acción alguna 

sobre el ege.

Sobre el Escolio de la misma Prop. 4 6 . teñe-» 

mos que advertir , que en la determinación del centro 

de oscilación del triangulo isoceles , que gira lateral-^ 

mente , corregimos un error ( al parecer de imprenta) 

escribiendo semibase , en vez de b a se ; y  habiendo 

llegado posteriormente á nuestras m anos, un exem-r 

piar de la traducción Francesa del examen Marítimo 

con notas por M. U  E veq u e, nos sorprendió el ver 

que el Comentador no solo dexa el texto sin corregir, 

si que pretende sacar el mismo resultado erroneo , por 

medio de un cálculo , cuya poca solidéz hemos de

mostrado con evidencia. Y  no parece fuera del caso 

el advertir , que ninguno de los reparos , y  aplicacior- 

nes 5 que hemos apuntado  ̂ se hallan en la traducción 

Francesa j cuyas notas son por lo regular unas ex-
pli-



plicaciones extensas de los principios de A lg eb ra , que 

debe tener muy presentes el que quiera leer con apro

vechamiento esta grande obra.

D e las leyes del choque de los cuerpos perfec

tamente elásticos, combinadas con los principios que 

se exponen en el Cap. V I I I , que trata de la fricción 

( y  es uno dé los mas cientificos , y  originales de lá 

obra ) hemos deducido , que el ángulo de reflexión, 

debe ser algo menor , y  no igual al de incidencia, 

como generalmente se cree demostrado. Si por ser 

los cuerpos viscosos , ó de un resorte imperfeéio , la 

Velocidad perpendicular es algo menor despues del 

choque , los ángulos pueden ser iguales : y la dife

rencia será insensible siempre que el obstáculo que se 

opone en la dirección paralela , sea sumamente cor

to resp eto  á la amplitud de la impresión , que re

sulta del movimiento según la perpendicular á la su

perficie reñedante. Esto se verifica en el caso de 

chocar una bola de marfil contra un m arm ol, que es 

el experimento que en su Fisica propone el Abate 

Nollet.

Las relaciones entre la amplitud de la impre

sión y  las del obstáculo, y  escabrosidades , que se 

establecen en el Cor. g. de la Prop. g i  , hemos no

tado que no son tan generales como se supone ; y  de
nin-



n'tngun modo se verifican , quando la resistencia que 

resulta del obstáculo es muy pequeña , y  las escabro

sidades son de tal naturaleza , que su trabazón ó en

lace no son proporcionales á  la potencia perpendi

cular.

Presupuesta esta observación en todo lo que con-, 

tiene el Cap. I X , que trata de los efeítos de la fric-^ 

cíon en las máquinas , no hemos tenido que hacer,, 

mas que admirar la gran superioridad de nuestro 

Autor sobre quantos han escrito hasta el dia de hoy 

sobre este asunto. Solo en la Teórica del tornillo ó 

prensa se ha reparado , que para que correspondan 

las formulas de la Prop. 68 , es menester suponer, 

^ue la potencia motriz adúa paralelamente á las ros

cas 5 y  no en la perpendicular al ege del cilindro co

mo se supone en dicha proposicion. Para generalizar 

mas los Cálculos se ha acomodado la formula al caso- 

de aduar la potencia en qualquiera dirección , y  se 

han deducido algunas conseqüencias que en la p r à t i

ca podrán ser tal vez de utilidad.

Los principios que se contienen en el Cap. I , de

los fluidos se han aplicado al pesalicores, barometro,

y  globo areostático. Hemos advertido , que la colum*

na de la atmosfera , que gravita sobre el recipiente de

la máquina neumática , sea la que se quiera su % u -,
ra,
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r a , tiene siempre por base el plano comprendido por 

la curva que termina su borde.

E l método que se sigue en la Prop. 9 , para ave

riguar la velocidad , con que saldria el fluido por iin 

agugero , nos ha parecido que no satisface , por es- 

tár fundado en la igualdad de dos cantidades:, sobre 

cuya relación no se ha determinado nada anterior

mente 5 de suerte que se representan con una misma 

letra n , solo porque son ambas infinitas. E l resulta

do es sin embargo el mismo que dan todos los Auto

res 5 y  asi no se ha hecho mas que aclarar la de

mostración.

En la sublime Teórica de las resistencias de los 

fluidos ,  tan superior á quantas han dado hasta aqui 

los mas profundos Geóm etras, ó por mejor d ecir , la 

única que puede seguir un hombre sensato , que ha 

examinado con mediana atención unas y  otras , se ha 

observado, que si los Autores que suponen las resis

tencias proporcionales á los quadrados de las velo

cidades , procediesen conforme á sus mismos princi

pios , atendiendo á que las partículas del fluido en 

virtud de su gravitación tienden á tomar ( como ellos 

saben ) una velocidad , igual al duplo de la raiz qua- 

drada del produdo de su profundidad por el espa

cio que los graves caminan en el primer segundo, 

dirían : C  Co^



Como quatre produdos de la profundidad de 

una quadricula diferencio-diferencial por 1 6 pies In
gleses.

Son al quadrado de esta misma cantidad, aumen

tada ó disminuida de la velocidad perpendicular del 

cuerpo :

Como la resistencia de una de las caras de la 

quadricula en reposo:

A  la que padecen en el movimiento sus superfi

cies anterior ó posterior.

Y  restando la una resistencia de la otra , hubie

ran hallado el resultado que se dá en el Examen Ma

rítimo , para el caso de despreciarse la desnivelación.

Si son iguales los ángulos que las superficies an

terior y  posterior forman con la dirección del movi

miento , hecha la resta quedará solo el duplo produc

to 5 y  las resistencias serán proporcionales á  las raices 

quadradas de las profundidades , velocidades , y  se

nos de incidencia.

Pero los sabios que habian tratado esta materia 

antes de nuestro E spañol, suponían contra todo buen 

principio 5 que las gravitaciones del fluido en las par

tes anterior y  posterior se compensaban y  destruían 

mutuamente , sin atender á que los impulsos de esta 

potencia en la parte impelente están aumentados por

el



el movimiento , y  disminuidos en la impelida por es

ta misma causa..

Las resistencias que una superficie movida ori-, 

zontalmente experimentaría de parte de las partícu

las de agua , nieve , ó granizo, que descienden por 

la atmosfera  ̂ y  las que produce el choque de la ma

teria de la lu z , ú otro cuerpo , cuyas partes obren 

¡ndependentemente unas de otras , deben ser exada-^ 

mente proporcionales á los quadrados de las veloci

dades y  de los senos de incidencia. E l que lea los 

Autores con alguna atención , verá que este es el 

unico caso que examinan y  generalizan sin funda

mento alguno.

Las aplicaciones , que de esta Teórica erronea 

se quieran hacer á la construcción , y  manejo del 

N avio  y pueden ser perjudiciales en extremo 5 y  asi 

no estarán demás todos los esfuerzos que se hagan^ 

para desterrarla enteramente de nuestras Academias. 

Arrimémonos á lo que d id a  la razón , y  sin perjuicio 

del respeto con que debemos mirar los escritos de los 

E u leros, D ’ A lam b ert, Bouguer , B ezo u t, y  otros 

insignes Geómetras , reconozcamos su error en esta 

parte 5 y  siguiendo las huellas de nuestro sabio Mari

no , dediquémonos á aplicar y  perfeccionar si es da

ble su Teorica  ̂ y  por este medio ,  mejor que por las

C  2 A p o -



so
Apologías haremos confesar á loá émulos de la  N a

ción Española los descubrimientos , y  ventajas de 

que la Europa le es acreedora.

En la aclaración de las Proposiciones 1 5 5 y  16  

hemos hecho patente la enorme diferencia , que mu  ̂

chas veces puede haber en los casos de moverse con 

iguales velocidades la superficie 6 el ñuido. Porque 

en el caso de moverse el fluido , los impulsos que la 

gravedad exerce sobre las partículas superiores en la 

dirección del movimiento , se emplean unicamente en 

acelerar la velocidad , y  no en oprimir á las inferio

res. L a  otra parte de la gravitación según la perpen-- 

dicular al movimiento es la unica de que resulta la 

presión. Està será pues proporcional al numero de 

partículas que contiene la perpendicular á la  superfi

cie del ñ u id o, multiplicado por la gravedad de cada 

una de ellas en esta dirección.

E l calculo de los aumentos que en las resisten

cias resultan por las desnivelaciones del ñuido , es 

uno de los que constituyen la superioridad de la Teó

rica de nuestro Autor, Con este motivo hemos de

mostrado por el raciocinio las figuras parabólicas de 

las desnivelaciones, y  para mayor claridad en to

das las Proposiciones , que preceden al Cap. V I I , se 

han considerado las superficies impelente é impelida,

co-



2 I
como dos quadncúlas correspondientes de un parale^ 

k p íp ed o , cuya longitud excede á la  distancia á que 

dichas desnivelaciones pueden extenderse.

En el caso de caer el fluido según la vertical, 

es infiaita la desnivelación ( como manifiesta la Prop. 

1 9 .  haciendo sen. tu =  o  ) y  asi para hallar la re

sistencia de un paralelepípedo , que se mueve hori

zontalmente en este fluido será cero la resistencia de 

su superficie posterior , como se advierte en el Esco

lio de la Prop. 23 , y  quedará solo la de la impeli

da. Esta por el Cor. i .  de la Prop. 2 4  ( borrando 

Jos términos en que entra sen. tu ) es proporcional á 

la  superficie impelente del paralelepípedo , y  á los 

quadrados de las velocidades y  senos de incidencia. 

Esto manifiesta la gran generalidad de esta T eóri

ca , que entre tantos casos diferentes comprehende 

el único que han examinado los Autores j y  dá tam - 

fcien las resistencias verticales que resultan del peso 

del fluido , que desocupa el cuerpo , como se pue* 
de ver en el Cap. V I.

En el Escolio de la Prop. 36. se ha notado, 

que en el caso de degenerar el paralelepípedo en un 

plano , las elevaciones del fluido en la parte ante

rior y  posterior deben ser iguales por la Prop. go. 

C or. 5 ; y  asi la resistencia que dá la formula halla

da



2 2

da en dicho Escolio debe ser igual á cero : lo qual 

manifiesta el poco fundamento con que dudaba de su 

Teórica nuestro sabio Autor. Por el Cor. 5. de la 

Prop. 52 . consta que la resistencia del plano es mitad 

de la del paralelepípedo según la Teórica de nuestro 

Autor : pero lo demostrado en el citado Corolario no 

tiene que ver con lo que se propone examinar en la 

pag. 269 : y  asi el tomar la mitad de lo que dá esta 

falsa Teórica por la cita que hace al Cap. V II  , di

manó de alguna falta de atención , que le hizo pare

cer menos distante de la realidad una suposición , que 

por lo demostrado en la Prop. 5 2. del mismo Cap,V IL 

es tan erronea como hemos hecho ver.

Para la mejor inteligencia del Cap. V I I , se ha 

manifestado, que una superficie no puede moverse 

en el fluido sin tirar á separarlo en todas direcciones; 

y  oprimiendo en virtud de este esfuerzo las otras su

perficies inmediatas , es preciso que se alteren sus re> 

sistencias. D el esfuerzo que hace el fluido para sepa* ' 

rarse hácia arriba , dimana la desnivelación ó eleva*- 

cion de la parte anterior, y  por lo tanto la altura 

de la desnivelación en qualquier punto dará la me

dida del aumento de presión , que el fluido exerce so  ̂

bre la quadricula colocada á aquella distancia por el 

impulso, que le comunica el choque de otra supsrfi-

cie.



cié. Esta presión por la naturaleza de los fluidos se 

comunica igualmente á todas las partículas colocadas 

al rededor de la que tira á separarse 5 y  por consi

guiente si se mueve en el fluido una fuperficie plana, 

esto es un paralelepípedo de un espesor infinitamente 

pequeño , el fluido oprimido por la superficie ante

rior comunicará á la posterior esta presión  ̂ y  de 

aqui dimana una diminución tan considerable en las 

resistencias , que estas serán casi la mitad menores 

de las que padecería un paralelepípedo de una longi

tud igual ó mayor que la distancia que se extiende la 

desnivelación , que como hemos dicho , es la medi

da de esta fuerza. Esta materia es muy interesante y  

delicada , y  por lo mismo la hemos procurado acla

rar por el raciocinio , y  las formulas Algébricas , que 

no pueden tener lugar en este papel.

Quando se trata de calcular las resistencias, que 

padecen varias superficies inmediatas, que no forman 

un solo plano, ó las que sufre una superficie curva, 

que no se puede considerar como plana en toda la 

distancia á que se extiende la desnivelación , para no 

cometer errores considerables, es menester tener muy 

presente la Teórica de este Cap. V I I , que es entera

mente original.

En el Cor. jr. de la Prop. 52 . se supone que las

re-



resistencias de un paralelepípedo , y  una esfera , sin 

atender á la desnivelación , son proporcionales á las 

que estos mismos cuerpos padecerán quando se tenga- 

cuenta con esta fuerza. Para poner un caso en que 

esto no puede verificarse, supongamos el diámetro 

de la esfera poco mayor que la longitud de la desni

velación , y  es evidente que todos sus puntos , excep

to los diametralmente opuestos , se causarán una al

teración reciproca de resistencia por sus desnivelacio

nes , lo qual no sucederá en el paralelepípedo ó cu

bo circunscripto.

D e las formulas del Cap. V III. nos hemos ser

vido para la solucion de un problema enteramente 

nuevo 5 que nos han ofrecido las consideraciones si

guientes.

Para que un N avio que se acerca á la Equino- 

cial vaya aumentando su velocidad hacia Oriente a! 

paso que aumentan las periferias de los paralelos, es 

preciso que resistiendo por su inercia á este movi

miento , que tiran á  imprimirle las aguas , ha de que

dar atrasado al Occidente de una cantidad, que las 

simples reflexiones no pueden manifestarnos si será de 

consideración. E l calculo nos ha sacado de la duda; 

y  aplicando la formula hallada á un exemplo , hemos 

v isto , que si un N avio de unos 42 pies de manga,

cu -



cuya resistencia lateral es próximamente 3 3 1 6  , la 

de Proa 2 9 4 5  el desplazamento 6 8 6 50  : sale del 

paralelo de 45^ , y navega al S 30° E  con una ve

locidad de- 6 m illas, se hallará al cabo de las 2 4  

horas cerca de 1 3 mas occidental de lo que dá la 

estima. Esta diferencia debe aumentar en razón im-* 

bersa de las resistencias del N avio en el sentido E . O .  ̂
por lo tanto se haría muy sensible , sí en vez del N a 

vio se substituyese otro cuerpo de igual masa y  velo

cidad con una resistencia 30 , ó 30 veces menor.

En la Teórica de las olas contenida en la Prop. 

62 , hemos manifestado que sus velocidades y  eleva

ción se calculan como quien averigua las oscilacio

nes de una porcion de agua encerrada en un canal 

horizontal, que se comunica con dos canales verti

cales afianzados en sus extremos. L a  longitud del pén

dulo isocrono con la ola es quadrupla de la que traen 

el original E sp añ ol, y  la traducción Francesa» Tam,- 

bien hemos advertido que la velocidad de las olas 

no consiste mas que en una elevación ó depresión suc- 

ccsiva de sus puntos , y  no en un movimiento de tras

lación de las partículas de agua según la horizontah 

y  esta velocidad será uniforme mientras que s\i ma

yor altura ó depresión se mantengan las mismas con 

corta diferencia.

D  H e-



Hemos averiguado los centros de resistencias, 

y  por consiguiente los momentos de varias figuras 

planas , y  con este motivo se ha advertido , que en 

el caso de querer verificar esta Teórica por las expe

riencias , examinando el peso que se necesita para im

pedir la rotacion de una tabla redlangular , que tira 

á girár sobre un exe horizontal en virtud de los 

impulsos que recibe del fluido en su parte inferior, 

se ha de tener presente que el centro de resistencias 

se halla en los i -  y  no en la de la parte sumer

gida , como creyeron los Autores que se han valido 

de este método. En el caso de ser considerable el es

pesor de la tabla , es menester atender á los efeílos 

de la desnivelación en la base por un método seme

jante al de la Prop. 69  ̂ y  siempre es menester tener 

presentes los principios sentados en el Cap. V II.

Las muchas aplicaciones , con que el Autor pro

cura aclarar la admirable Teórica contenida en este 

segundo libro , nos han dispensado el buscar otras, 

y  asi hemos pasado á las que él mismo hace en el se

gundo tomo á la averiguación de las propiedades del 

Navio.

E n la formula del parrafo 1 3 5  hemos demos

trado 5 que el coeficiente de R  debe ser menor  ̂y  es

to al parecer dimana de no haber tenido presente,

que



que la  última superficie no debe seguir la prógresion 

que reyna entre las intermedias B , C  , D  . & c. Es

te error que trasciende á todas las demás formulas y  

exemplos , que se proponen para averiguar funda

mentalmente el centro de volumen , es de mucha con

sideración siempre que no sea la ultima superficie des

preciable respecto de las otras.

En la Teórica de las velas se ha demostrado 

con la mayor evidencia por los principios mas sen

cillos de Geometría y  Mecánica la proporcion en

tre el arco, radio de la evoluta, la fuerza perpendicu

lar , y  la de tirantez. También hemos notado , que 

la elasticidad del ayre podía hacer caer el centro de 

sus esfuerzos á barlovento , y  que la resistencia que 

produce el fluido chocando contra la concavidad de 

una curva , es regular que sea la misma que experi

mentaría su cuerda. D e estos reparos se deduce , que 

la Teórica del impulso que el viento exerce en las 

velas es susceptible de alguna reforma.

Hemos omitido con estudio otras consideracio

nes y  reparos que se hicieron en la clase , y  des

pues se han encontrado en la traducción de M .U  Eve- 

que 5 porque no se creyera que los habíamos toma

do de este Autor.

Esto creo que basta para hacer ver que se han

es-



estudiado los principios con solidéz , mostrando prác

ticamente los rumbos que se deben seguir para hacer 

nuevos descubrimientos en el dilatado campo de las 

Matemáticas  ̂ y  manifestar , que el metodo que se 

ha seguido en la enseñanza no ha sido rutinero y 

material. Espero que las disertaciones particulares , y  

el desempeño de las comisiones cientificas que en ade-< 

lante se proporcionen , solo servirán de acreditar mas 

la verdad de esta aserción.
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