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Introducción 
 

Si de la filosofía de Parménides deducimos la importancia de encontrar los 
invariantes en la naturaleza para así poder comprender mejor su funcionamiento, 
en Heráclito, por el contrario, lo que cambia o fluye es la característica del 
comportamiento natural de las cosas. Sobre este eje central, Karl Popper desarrolla 
en su libro El mundo de Parménides la idea de que todo el desarrollo de la 
filosofía natural es una permanente lucha entre estas dos concepciones del mundo. 
Daniel Bernoulli, descendiente de una familia de notables matemáticos, se 
encontró en pleno siglo XVIII en la disyuntiva, al estudiar el movimiento de los 
líquidos, de que si lo importante es ese fluir (velocidad) o lo que permanece 
constante (el caudal o la presión). Y también se encontró en la puja entre 
leibnizianos y newtonianos en cuanto al concepto de fuerza: aquellos la entendían 
como vis viva o m×v2 y estos últimos como el producto m×a. Dice Arana en su 
notable Estudio preliminar a los Escritos de Dinámica de Leibniz: “[...] el partido 
leibniziano contó entre otros con los nombres de Johann y Daniel Bernoulli, 
Hermann S. Gravesande y van Muschenbroek, que sin duda estaban en vanguardia 
del movimiento científico del momento” (Arana, 1991, p. xxxix). Sin embargo, la 
maravillosa síntesis que realiza Daniel Bernoulli en su notable ecuación 
fundamental de la hidrodinámica, en donde se inspira en conceptos de unos y de 
otros, representa no solo un triunfo de la matematización de la naturaleza acorde 
con la época de la Ilustración en la cual vivió, sino también una confirmación de la 
tesis según la cual las teorías nunca son rechazadas prematuramente.  

Esta síntesis bernoulliana es admonitoria sobre otras que nos mostrará la 
historia de la ciencia, como por ejemplo la que acontecerá en el siglo XX entre la 
teoría corpuscular de la luz newtoniana y la ondulatoria de Huygens. Pero si bien 
Daniel Bernoulli es conocido en la historia de la ciencia como el padre de la 
hidrodinámica, algunos autores, como Desiderio Papp, creen que su mayor mérito 
es la genial idea esbozada en el capítulo X de su obra Hidrodinámica (Basilea, 
1738), porque allí desarrolla los primeros pasos, como veremos luego, de la 
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trascendental doctrina que se conocerá en el siglo XIX como la teoría cinética de 
los gases (Papp, 1945, p. 95). Es interesante observar también que otros 
contemporáneos de Daniel Bernoulli trataron de desarrollar síntesis entre las ideas 
de fuerza de Newton y de Leibniz. Un caso es el del jesuita Roger Boscovich, 
quien lo expresa así en A Theory of Natural Philosophy: “La teoría de fuerzas 
mutuas que sigue, que he alumbrado en 1745 [...], presenta un sistema que está a 
medio camino entre la de Leibniz y la de Newton; tiene mucho en común con 
ambas y difiere ampliamente de cada una de ellas [...]” (Boscovich, 1986, p.19).  
 
El entorno familiar de Daniel Bernoulli 

 
Johann Bernoulli, padre de Daniel, matemático y fundamentalmente geómetra 
notable (al igual que su hermano Jacob), dedicado al estudio de curvas como la 
catenaria, la braquistócrona, la cicloide y otras que le valieron fama en Europa, 
tenía tan mal carácter que se ganó el apodo de Bernoulli el “pendenciero”. Además 
hacía alarde de un cierto chauvinismo intelectual, por ejemplo al ponderar a 
Descartes y Leibniz (de quien era amigo personal) en contra de Newton. En 
particular, acerca de la naturaleza de la fuerza centrípeta newtoniana en los 
movimientos planetarios escribió un ensayo donde critica esta concepción de 
Newton y defiende la idea (aunque algo modificada por él) de los vórtices 
cartesianos como responsables de dicho movimiento (Shea, 1988, pp. 82 -86).  

Contrariamente a la lógica del amor filial, tuvo graves enfrentamientos con 
su hijo menor Daniel por cuestiones de primacía científica, llegando incluso a 
echarlo de la casa paterna en ocasión de compartir un premio que le otorgó 
simultáneamente a ambos la Real Academia francesa, considerando Johann que 
solo él era acreedor del premio y que no podían colocar de ninguna forma a su hijo 
Daniel a su misma altura intelectual. Aún más, en ocasión de publicar Daniel su 
obra maestra Hidrodinámica (1738), su padre, con posterioridad, publica estudios 
de hidráulica que fecha ex profeso con anterioridad al libro de su hijo. De todas 
formas es innegable que este ambiente intelectual fue ampliamente propicio para 
desarrollar las capacidades del joven Bernoulli. A esto sumemos que convivió con 
Leonhard Euler en la Academia de San Petersburgo durante sus años de mayor 
producción científica y tendremos los elementos suficientes para explicar a este 
“virtuoso”, término con que así se denominaba en el siglo XVIII a los hombres de 
ciencia que combinaban un elevado saber teórico con el quehacer experimental y 
práctico. 
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Los comienzos de un genio con personalidad multifacética 
 

Daniel Bernoulli (1700-1782), si bien realizó estudios de medicina, poseía 
una particular fascinación por las matemáticas aplicadas, tanto a la teoría de la 
música como posteriormente a la dinámica de los fluidos y al cálculo de 
probabilidades. La especulación teórica junto con una buena dosis de criterio 
experimental fueron la características esenciales del joven Bernoulli, que así fue 
conformando una personalidad multifacética y versátil que afianzó en sus viajes 
por Italia (Padua), Holanda (Groninga), Suiza (Basilea) y Rusia (San Petersburgo), 
lugares donde estudió o ejerció la cátedra. Pero sabemos que pasa a la historia de 
la ciencia por sus contribuciones al estudio del comportamiento de los fluidos en 
movimiento. Aquí muestra amplia erudición al mencionar en sus trabajos a 
Newton, Leibniz, Huygens y a su propio padre; en cuanto a las aplicaciones 
prácticas, se retrotrae a trabajos de Evangelista Torricelli y del fraile dominico 
Benedetto Castelli. Según relata Daniel, los trabajos y teorías de Harvey lo 
sedujeron inmediatamente, y del libro Sobre el movimiento de los animales, del 
italiano Giovanni Alfonso Borelli (publicado en Roma en 1680), primera obra 
donde aparecen utilizados los principios de la hidráulica para la investigación de la 
circulación sanguínea, extrae ideas que desarrollará en su tesis de grado (Sánchez 
& Valdés, 2001, p. 173).  
 
Abriendo caminos propios  
 

En sus primeras investigaciones sobre el movimiento de los fluidos 
Bernoulli comprendió que la escuela de su padre pecaba de chovinista; se apoyó, 
en cambio, tanto en la hipótesis de Torricelli de descomposición del chorro en 
gotas indivisibles (utilizando la idea de su maestro Galileo, Torricelli considera al 
líquido compuesto por gotas pesadas y expresa una ley del movimiento de líquidos 
semejante a la caída libre de los cuerpos: la llamada fórmula de Torricelli, v 
= gh2 ) como en la hipótesis de Newton de considerar el chorro como un 
continuo, cosa que sir Isaac trata en el segundo tomo de los Principia. Esta 
consideración de lo continuo y lo discreto en la modelación y análisis de los 
fenómenos será una característica del pensamiento renovador de Daniel (Sánchez 
& Valdés, 2001, p. 178). Es a partir de razonamientos mecánicos que deduce lo 
que su amigo Euler llamó “la gran paradoja”: el hecho de que a mayor velocidad 
de una corriente líquida es menor la resistencia al avance. Bernoulli piensa que la 
paradoja se elimina si analizamos que el cambio de presión es la causa y el cambio 
de velocidad el efecto. Convierte la paradoja en un principio físico que implica el 
aumento de velocidad de un fluido en movimiento cuando disminuye la presión en 
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el tubo por donde fluye. El objetivo declarado de sus estudios sobre la dinámica de 
los fluidos era “la intención de unir a ésta una segunda parte para la aplicación de 
estos descubrimientos a la circulación sanguínea, el movimiento del aire en la 
respiración y el movimiento de otros líquidos en el cuerpo humano”, según se lee 
en el Informe que presentó a la Academia de Ciencias de San Petersburgo.  

La segunda parte de este tratado sobre las aplicaciones de la hidrodinámica 
a la fisiología nunca fue escrita. Y por uno de esos azares, tan característicos en la 
historia de la ciencia, la aplicación más poderosa de la ecuación de Bernoulli 
tendría lugar más de un siglo y medio después en el terreno de la aerodinámica o 
sea el tratamiento y explicación física del vuelo de aeronaves. 
 
La síntesis bernoulliana en el estudio de la hidrodinámica 
 

El concepto de fuerza viva proviene de Leibniz, quien la define como m×v2 
porque este producto permite calcular la altura a la cual llega un objeto de masa m 
y velocidad v cuando se lo arroja hacia arriba. El principio de conservación de esta 
magnitud cuando no actúan fuerzas exteriores fue generalizado por Johann 
Bernoulli. Daniel Bernoulli, leyendo a Harvey, comprendió que la altura de la 
sangre que brotaba de una arteria cuando ésta era abierta es una medida directa de 
la presión en el interior de la misma. Según el principio de conservación de la vis 
viva que había tomado de Leibniz y de su padre, advirtió que cuando se arroja al 
aire cualquier objeto hay una compensación entre la vis viva y la altura. En el 
principio que su mente estaba construyendo, ¿se supondría una compensación 
entre la vis viva y la presión del fluido? La respuesta la encontró tomando de 
Leibniz la idea de reducir el problema en sus partes infinitesimales: imaginó al 
líquido compuesto por una sucesión de discos sólidos de anchura infinitesimal, 
pegados los unos a los otros. Luego considera las tres leyes de Newton y la 
ecuación de continuidad y en lugar de la masa del objeto sólido resulta la densidad 
del fluido. Los cálculos de Bernoulli le confirmaron lo que sus experimentos con 
tuberías le sugirieron desde un principio: que los fluidos obedecen al principio de 
conservación de la vis viva. La diferencia con los sólidos es que el fluido en 
movimiento compensa su pérdida de vis viva no con altura sino con la presión, o 
sea: 
 

presión + vis viva = constante 
 
y finalmente:       
 

presión + densidad × v × v = constante 
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El joven autor se maravilló de su propio descubrimiento y expresó que “es 
sorprendente que haya permanecido desconocida hasta ahora esta sencilla regla de 
la naturaleza” (Guillén, 1999, p. 92).  

Un siglo y medio mas tarde Gaspard Coriolis agregaría el factor ½ a la 
formula original de la vis viva y es el término que hoy conocemos como energía 
cinética. 

 
 
¿La teoría cinética de los gases a comienzos del siglo XVIII ? 
 

Como hemos mencionado más arriba, se considera que la base histórica de 
la trascendental teoría cinética de los gases queda sentada cuando en el capítulo X 
de la Hidrodinámica. Bernoulli explica la elasticidad de los gases por la incesante 
agitación de las moléculas que se desplazan independientemente las unas de las 
otras, en línea recta, comparables a diminutas bolas elásticas que chocan unas con 
otras y bombardean las paredes del recipiente. La suma de estos impactos se 
manifiesta como la presión del gas. Ésta crece con el aumento de la temperatura, 
que es inseparable de la velocidad de las moléculas: 

 
Fácil es ver que la presión es proporcional al cuadrado de esta velocidad 
(molecular) puesto que, si la velocidad crece, el número de los impactos y la 
intensidad de ellos también aumentan y cada una proporcionalmente a la 
presión (Papp, 1945, p. 96).  

 
Esta idea, aunque intuitiva, pero seguramente basada en el concepto de vis 

viva que hemos considerado anteriormente, de vincular la presión con el cuadrado 
de la velocidad de las moléculas y que Bernoulli enuncia con total claridad, en una 
época en donde se consideraba al calor como materia (según la teoría del calórico) 
quedó en el olvido. Pero coincidimos con Papp en que Daniel Bernoulli fue quien 
dio el salto epistemológico de una entidad observable por instrumentos simples (la 
presión) a una magnitud inobservable (la velocidad de las moléculas) y que sólo 
por ello tendría un lugar en la larga historia de las ideas geniales y premonitorias 
en el campo de la física. Y una vez más, como lo hizo al estudiar los fluidos, su 
metodología consistió en tomar un problema concreto, descubrir su esencia 
matemática, modelarlo y encontrar la forma más simple de solucionarlo (Sánchez 
& Valdés, 2001, p. 209). 
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Conclusiones 
 

La síntesis entre Parménides y Heráclito que esbozamos retóricamente al 
comienzo de este trabajo y la posterior que realiza entre las ideas de Leibniz y de 
Newton para aplicarlas al movimiento de los fluidos, como así también su genial y 
premonitoria idea del movimiento molecular como causa de la presión, tornan a 
Daniel Bernoulli como algo más que un físicomatemático que sólo formuló una 
famosa ecuación. En el Siglo de las Luces fue quien “alumbró” el problema de los 
fluidos con leyes que se concebían exclusivamente para los sólidos, rompiendo 
barreras mentales entre newtonianos y continentales que sólo actuaron como freno 
al desarrollo de la física durante el período de la Ilustración. 
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