
Reflexiones sobre textos
científicos

Por Jesús AMADO MOYA 1*1

En algunas ocasiones he dedicado la clase al análi-
sis de textos científicos, sin citar el autor ni la época
en que escribe. Esto suele ser el origen de controver-
sias de gran interés desde ei punto de vista didácti-
co.

Quisiera recoger en este artículo algunos de los
textos utilizados, junto con las preguntas que pueden
servir de pauta para el diálogo posterior. He entresa-
cado estos textos de la obra «Teatro crítico univer-
sal», del P. Feijoo.

Benito Jerónimo Feijoo nace en Casdemiro (Oren-
se), en octubre de 1676. Ingresa en 1690 en la orden
benedictina, y en 1709 es enviado como maestro de
novicios al Colegío San Vicente de Oviedo, donde
transcurre su vida entregado de forma especial al de-
sarrollo cultural de su siglo. Gregorio Marañón afir-
mó en su discurso de recepción en la Real Academia
Española: «Me atrevo a decir que Feijoo es el crea-
dor, en castellano, del lenguaje científico.»

Su obra cumbre «Teatro crítico universal» sale a la
luz en 1726, contándose ya en 1787 con 20 ediciones
de la misma. Durante dicho siglo XVIII se tradujo a
cinco idiomas. Consta la obra de 118 discursos o ca-
pítulos sobre los temas más variados: artes, astrono-
mía, geografía, derecho, economía, filosofía, física,
matemáticas, literatura, medicina, historia, etc..., que-
dando de manifiesto su carácter enciclopédico, tra-
tando de desterrar errores o supersticiones.

Lógicamente los textos que he seleccionado son
los que, en mi opinión, pueden dar origen a una con-
troversia clarificadora, bien sea por la tesis que trata
de demostrar o por las pruebas que aduce como de-
mostración de sus afirmaciones. Creo innecesario in-
dicar que las inexactitudes científicas (que expongo
ya sin más preámbulos ► no desmerecen en absoluto
el valor del P. Feijoo como acertado investigador de
la realidad objetiva y científica.

Texto 1.°

Afirmación: «Es probable que una bola de oro no
Ilegaría al centro de la Tierra, aunque se arrojase por
una abertura de bastante capacidad continuada hasta
dicho centro.»

Razonamiento: «Para probar esta paradoja, supon-
go lo primero que el aire inferior tanto es más denso
o pesado cuanto es mayor el peso dei.aire superior
que le comprime.»

Supongo lo segundo, que la altura de la atmósfera
(según cómputo reciente) es de 20 leguas francesas
(1 legua francesa = 5.555 m.).

Supongo lo tercero, que el aire inferior contiguo a
la tierra es por lo menos trece mil veces más denso
y pesado que el que ocupa la mayor altura de la at-

mósfera, ínmediato s la sustancia etérea. Esta supo-
sición la baso en las experiencias de Boyle con la
máquina neumática, que consiguió enrarecer el aire
hasta ocupar trece mil tantos del espacio que ocupa
ordinariamente.

Supongo lo cuarto, que el peso del aire vecino a la
Tierra, comparado con el peso del oro, sea como
uno comparado con 14.600.

Hechas estas suposiciones, digo que la bola de oro
arrojada por el boquerón profundado hasta el centro
de la 7ierra quedaría suspensa en el aire antes de
Ilegar a la profundidad de treinta leguas contadas
desde la superficie de la tierra. La razón es, porque
antes de Ilegar a esta distancia ya el aire por donde
debía bajar la bola sería más pesado que el oro, y
como ningún cuerpo puede bajar o sumergirse en al-
gún líquido, sino en suposición de que éste sea más
leve o menós grave que él, se sigue que necesaria-
mente la bola de oro quedaría suspensa en el aire
antes de bajar la distancia dícha.

Que el aire contenido en el boquerón, antes de Ile-
gar a la profundidad de 30 leguas, sería tan pesado
como el oro, se prueba porque el aire (por la 1.^ su-
posición) tanto es más pesado cuanto es más pro-
fundo o cuanto mayor porción de aire tiene sobre sí.
Este aumento de peso en la profundidad del boque-
rón se ha de regular según la proporción en que se
aumenta el peso del aire desde fa altura de la atmós-
fera hasta la superficie de la Tierra, haciendo la
cuenta de este modo: en 1a distancia de 20 leguas
(que es el grueso o alto de la atmósfera, por la se-
gunda suposición) se hizo el aire 13.000 veces más
pesado en la superficie de la tierra (por la 3.' suposi-
ción) de lo que era en la altura mayor de la atmósfe-
ra: luego en la distancia de otras veinte leguas, con-
tadas desde la superficie de la Tierra hacia abajo, se-
rá el aire 13.000 veces más pesado que en la superfi-
cie de la tierra. Luego allí ya será el aire más pesado
que el azogue (mercurio ► . Bajando dos leguas más,
ya será el aire tan pesado como el oro, como es fácil
hacer el cómputo, luego a la distancia de 22 leguas,
contadas en el boquerón desde la superficie de la
Tierra, ya quedaría suspensa en el aire la bola de
oro.»

(Discurso IX - Paradoja 13.°)

Cuestiones: ^qué opinas de cada una de las supo-
siciones? ^Qué tipo de variación materriática supone
el autor en la densidad atmosférica? ^Es acertada la
extrapolación de dicha variación de densidad a las
regiones por debajo de la superficie terrestre? ^De

(") Catedrático de Física y Química I. B. ^<P. Moret^^, de Pamplo-
na.
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qué modo influye la variación de la aceleración de la
gravedad en la densidad de la atmósfera? ^Podrías
representar gráficamente la variación probable de la
densidad de la atmósfera desde su limite exterior
hasta el centro de la Tierra?

Texto 2.°

Afrimación: «Es dudoso si los graves, apartados a
una gran distancia de la Tierra, volverían a caer en
ella.»

Razonamiento: «La razón es clara, porque la virtud
atractiva, como finíta, tíene determinada esfera de
actividad y, por consiguiente, no puede hacer su
operación a cualquier distancia: luego hay distancia
a la cual no alcanzase la virtud atractiva del globo
terráqueo: luego en suposición de que los graves
bajen por atracción, puesto el grave en aquella dis-
tancia, no bajaría.

Habiendo tomado cuerpo entre los físicos la cues-
tión de si una bala de artillería, disparada vertical-
mente, volvería al suelo, en que aigunos decían que
se alejaría más y más de la Tierra, dejándose arreba-
tar por la materia etérea a otro vórtice (astro o plane-
ta ► ; otros, que se resolvería en polvo, faltándole en
el aire superior muy enrarecido aquella fuerza con
que el aire inferior mucho más denso y eiástico,
comprimiendo unas hacia otras partes, las mantiene
unidas, el señor Moutíer, ofícial de artillería de Es-
trasburgo, trató de averiguar la verdad con la expe-
riencia, para cuyo efecto colocó una pieza de artille-
ría verticalmente, tan bien asegurada que ni el fuega
ni el movimiento de la bala al salir pudiesen inclinar-
la a alguno de los lados. Colocada así, disparó la bo-
la, ia cual no dejó de volver al suelo a su tiempo,
aunque a gran distancia de la pieza, lo que causó
mucha admiracíón, porque examinando el cañón
después del disparo, se halló que no se había des-
viado ni una línea de su perpendicularidad. La dis-
tancia en que cayó la bola fue de 300 pértigas (1 pér-
tiga = 2,70 m.).

Lo dicho no obsta a la verdad de nuestra paradoja,
porque ésta procede en la suposición de que ios gra-
ves se colocasen en una gran distancia de la Tierra.
La distancia a que puede apartarse de ella la bala de
artillería es poquísima, comparada con la magnitud
del globo terráqueo.»

(Discurso XN - Paradoja 9.a)

Cuestiones: ^Posee algún límite la ley de gravita-
ción universal? ^Qué opinas sobre las suposiciones
de la bala lanzada a gran altura? ^Con qué velocidad
debería lanzarse la bola para que no volviese a la
Tierra? ^Por qué crees que se desvió de la vertical la
bola de la experiencia citada? ^Crees que un satélite
geoestacionario confirma la hipótesis del autor?

Texto 3.°

Afirmación: «EI fuego elemental y la luz (o fuego
celeste) son pesados.»

Razonamiento: «Esta conclusión se prueba eficaz-
mente con los experimentos de Mr. Duclos y Mr.
Homberg, de la Academia de las Ciencias. EI prime-
ro, habiendo calcinado mineral de antimonio, en can-

tidad de cuatro onzas, con el espejo ustorio (espejo
cóncavo) le halló aumentado de dos dracmas hecha
la operación. EI segundo halló mucho mayor aumen-
to en el mineral de hierro expuesto al vidrío ardíente
(lupa convergente). Uno y otro aseguraron haber eje-
cutado las operaciones de modo que ninguna otra
materia más que la luz podía haberse introducido en
los minerales expresados. Véanse las Memorias de
la Academia Real de las Ciencias del año 1705.

Más aún, el famoso Boyle comprobb que los meta-
les incluidos en vasos sellados herméticamente y re-
ducidos a fusión o calcinación por el fuego, aumen-
tan sensiblemente su peso, lo cual no puede venir
sino de las partículas sutilísimas del fuego que, pe-
netrando los poros del vaso, se incorporan con el
metal derretido o calcinado.

Más aún, pesando el vaso vacío después de la
operación, nunca halló la más leve disminución de
su peso, la que, si se encontrase, daría lugar a la
conjetura de que algunos fragmentos o partículas
desgajadas de su superficie interna habían aumenta-
do el peso de los metales.

Advierto aquí, por excusar más cbjeciones, que no
todos los metales o materiales son igualmente sus-
ceptivos del aumento de peso por la Ilama. EI metal
que adquirió mayor porción de peso fue el hierro, y
el que menos, la plata. Aquél se aumentó más de
una quinta parte; ésta apenas adquirió una centési-
ma vigésima parte de peso. Y aun Boyle sospechó
que este leve aumento se hiciese en alguna pequeña
porcíón de cobre, que frecuentemente está incorpo-
rada con la plata vulgar.

En otra parte asegura que después de tener dos
meses en continua fusíón al fuego una porción de
oro, le halló sin disminución ni aume^^to de peso.»

(Discurso XII - Conclusión 1.')

Cuestiones: ^Hasta qué momento perduró la teoría
del flogisto? ^Qué reacciones se verificaron en las
experiencías de Duclos y Homberg? ^Qué precaución
debía haber tomado Boyle en sus experimentos para
que sus conclusiones fueran acertac;as? ^Es acertada
la observación del aumento de peso del hierro? EI
aumento del peso en la plata, ^se debe a ésta o al
cobre? ^Por qué no se observó aumento de peso en
ei oro?

Texto 4.°

Afirmación: «La luz no sólo se propaga por línea
recta, mas tambíén por líneas curvas.»

Razonamiento: «EI P. Grimaldi, célebre jesuita, fue
el primero que observó que los rayos del sol, al en-
cuentro de cuerpos opacos, se doblan un poco; de
modo que los que tocan sus lados opuestos ya no
prosiguen paralelos, sino algo divergentes, y así la
sombra del cuerpo opaco interpuesto es de más an-
chura que el mismo cuerpo. EI caballero Newton
confirmó e ilustró en gran manera las observaciones
del P. Grimaldi. A esta mudanza de determinación
del curso de la luz dieron el nombre de inflexión.

La inflexión de la luz, mayor en los rayos rojos y
menor en los violados, se puede probar bien con et
fenómeno regular de la semisombra misma que ciñe
las extremidades de la sombra total de los cuerpos
opacos dejados libremente a toda la plenitud de ia

95



luz. Nótese que la semisombra tiene más latitud
cuanto es mayor su distancia al cuerpo opaco inter-
puesto.»

(Discurso XII - Conclusión 2.°)

Cuestiones: ^Con qué nombre conocemos actual-
mente el fenómeno de inflexión? ^Es cierta la obser-
vación de la máxima inflexión en el color rojo y mí-
nima en el violado? ^Podemos relacionar el fenóme-
no de la inflexión con la naturaleza de la luz? ^Es
cierto que la anchura de la semisombra es propor-
cional con su distancia al cuerpo interpuesto?

Texto 5.°

Afirmación: «La luz tiene fuerza impulsiva.»
Razonamiento: «Pruébase esta afirmación eficacísi-

mamente con dos experimentos de Mr. Homberg. EI
primero fue que poniendo una materia muy ligera,
como el amianto, en bastante cantidad, al foco del
espejo ustorio lespejo cóncavol, los rayos del sol
unidos en él la arrojaban del carbón donde estaba
colocada.

EI segundo, que habiendo fijado en un madero el
muelle de una muestra por una de sus dos extremi-
dades, y dejado la otra extremidad libre, enderezó
contra ésta varias veces los rayos de sol recogidos
en el foco de un vidrio ardiente (lupal, cuyo diámetro
era de doce a trece pulgadas, y vio que siempre la
extremidad libre del muelle se movía con vibracio-
nes muy sensibles, como si la hubiesen impelido con
un palo.

Estos dos experimentos juzgo que no dejan en la
conclusión propuesta duda alguna.»

(Discurso XII - Conclusión 3.°)

Cuestiones: ^Estás de acuerdo con la afirmación
hecha por el autor? ^Qué opinas de las experiencias
propuestas? ^Podrías dar alguna explicación al fenó-
meno observado en la segunda experiencia?

Texto 6.°

Afirmación: «EI aire es el agente más vigoroso que
hay en toda la naturaleza.»

Razonamiento: «Aquel maravilloso impulso de la
pólvora, que se Ileva de calles cuanto encuentra, to-
do viene de un poco de aire depositado en los inters-
ticios y poros de los granos, el cual, soltando pronta-
mente sus muelles, por la repentina rarefección en
que le pone la in#lamación de la pólvora, con inmen-
so ímpetu se dilata a ocupar aquel mayor espacio
que le es debido; de aquí es el arrojar con tanta vio-
lencia la bala en los cañones y levantar peñascos en
las minas.

Pruébase con un experimento de Mr. Hartosoeker,
el cual habiendo Ilenado de pólvora un globo hueco
de cobre, a quien evacuó enteramente de aire, dio
fuego a la pólvora, la cual no hizo otra cosa que fun-
dirse en un pedazo de masa, sin hacer esfuerzo algu-
no contra el globo, por lo cual éste quedó ileso. Es
claro que si la pólvora tuviera aire, le hubiera hecho
mil pedazos.

Aunque la fuerza impulsiva venga originariamente
del fuego, la fuerza resistiva toda es del aire, porque
aun sin intervención del fuego, explica el aire su
elasticidad con terribilísima violencia.

Vese esto en el aire contenido en el agua que se
hiela; el cual, si no tiene salida, rompe los más fir-
mes vasos de cualquier materia que sean.

Que el aire contenido en el agua con su dilatación
hace estos portentosos efectos, es claro, porque el
agua, de quien se extrajo el aire en la máquina neu-
mática, no se dilata, antes se encoge cuando se hie-
la: luego es manifiesto que en aquel volumen, com-
puesto de agua y aire, lo que se dilata únicamente es
el aire, por consiguiente éste es el único agente que
hace fuerza contra el cuerpo, donde está contenida el
agua helada.»

(Discurso IX - Paradoja 14.a)

Cuestiones: ^Qué opinas acerca de la afirmación
de que sea la súbita expansión del aire contenido en
la pólvora quien origina sus efectos destructores?
^Podrías dar alguna explicación a la experiencía de
Mr. Hartosoeker? ^A qué es debida la dilatación del
agua congelada? ^Crees cierto que el agua despro-
vista de aire se encoge al congelarse? ^Se dilata el
aire al enfriarse la masa de agua que le rodea?
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FISICA Y QUIMICA
B.U.P. SantiAana

"Unos textos que resuelven problemas"

Los problemas del profesor de:
• plantear cuestiones que despierten

interés,
• exponer conceptos y teorías con lenguaje

claro,

• proponer actividades experimentales
asequibles y eficaces.

Y, para el próximo curso, una novedad:

Ejercicfos de FISICA Y QOIMICA
Un nuevo libro que amplía el repertorio
de problemas y actividades del texto,
estructurado en diecisiete temas.

Cada tema consta de:
• Exposición teórica breve.
• Modelos de problemas resueltos con

distintos procedimientos.
• Ejercicios a realizar por el alumno.
• Apéndice con soluciones.

Tentos de Física y Qnímica - B.U.P. Santillana
Libros que resnelven problemas .
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