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C %PITUL.O J.

GEOMETRIA.
PRIMERA PARTE. =GEOMETRIA PLANA.
1

a SECCION.=DE

LAS LINEAS.

S. 1. Nociones JJrellminares.
1. Qué es geometría? Qué significa esta palabra ?-2. Qué es extension?-3. Qué se entiende por cuerpo ?-b. Qué es superficie ?-5. Qué es linea ?-G. Qué es punto ?-7 Dc
cuántas maneras se puede considerar el cuerpo, la superficie y la línea ?-8. Cómo se designan las diferentes partesde una figura ?-9. Qué son figuras equivalentes, semejantes,
iguales ?- to. Cómo se designa el punto ?-11. Principales proposiciones y cuestiones que
se consideran en la geometria.-13. Qué es axióma?-13. Teorema, razonamiento, demostracion , partes que se distinguen generalmente en la enunciacion de un teorema.-14.
Qué se entiende por reciproca ?-15. Qué es corolario ?-16. Problema; qué es resolver
un problema y como se llama el resultado que se obtiene? -17. Principales métodos de
resolucion: qué se entiende por sobreposicion de figuras? Qué es lo que se llama reduccion ad absurdum?-18. Signos principales y abreviaciones que se usan en la geometria?

1.

La geonnclri:i es una ciencia, que tiene por objeto la medida de la

extension.
Si atendemos á su etimología, esta palabra significa literalmente
medir•ion de la tierra, habiendo merecido este nombre por la aplicacion
que desde muy temprano se hizo de esta ciencia á la medicion de los terrenos.
2. Llamamos extension á todo lo que Sc compone de las tres dimensiones que comunmente se conocen con los nombres de longitud , latitud y profundidad.
3. Llámase cuerpo considerado geométricamente, todo aquello que

ocupa un lugar en el espacio. El cuerpo reune siempre las tres dimensiones. En efecto, por pequeño, tenue y sútil que sea un cuerpo, siempre tendrá algo de largo, de ancho y de profundo ó grueso.
4. Pero nuestro entendimiento puede prescindir de una de estas dimensiones de la profundidad p. ej. ; en cuyo caso queda el cuerpo solaUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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mente con su longitud y latitud , ó lo que es lo mismo , con la parte exterior que lo limita y encierra en un lugar determinado. A esto llamamos superficie. De suerte que superficie es el límite de un cuerpo, ó lo
que resultaria en el cuerpo. desentendiéndonos de una de sus dimensiones. Si nosotros nos figuramos una barra de hierro, en la cual vaya
su grueso disminuyendo mas y mas hasta que llegue á 0. nos formare
superficie.
-mosideal
5. Si en la superficie concebimos que una de sus dimensiones p. ej. la
latitud va decreciendo incesantemente, hasta que se haya reducido á 0,
ó lo que es lo mismo, hasta que hayamos llegado á los bordes que limitan la superficie, conoceremos de algun modo lo que se llama línea.
Entendemos pues por línea el límite de la superficie, ó lo que quedaria
de esta, prescindiéndo de su latitud.
6. Figurémonos tambien que en la línea desaparece la longitud, ó que
solamente fijamos nuestra atencion en los extremos que limitan la línea,
y habremos concebido lo que se llama punto geométrico. Así pues, punto
geométrico es el límite de la línea , ó lo que nos quedaria de la línea, si
no tuviésemos en cuenta su longitud. No debemos confundir el punto
geométrico, con lo que ordinariamente se llama punto. En las artes se da
varias veces el nombre de punto á las porciones de superficie muy pequeñas. Tales son los puntos de la escritura , los de las líneas puntuadas
en el dibujo geométrico; etc. Tal es tambien el punto de costura de los
sastres etc. Estos puntos por pequeños que se hagan, siempre tienen las
tres dimensiones enumeradas.
La misma consideracion podemos hacer respecto de las líneas. Llamamos ordinariamente líneas á las rayas que trazamos con el yeso, lapicero etc., tambien llamamos líneas á los renglones de la escritura; sin
embargo, tanto estas como aquellas tienen las tres dimensiones.
7. Bajo dos puntos de vista podemos considerar el espacio , la superficie y la línea: 1.° segun sus diferentes formas, llamadas comunmente
figuras; 2.° segun la relacion de su magnitud, es decir, segun su extension.
La extension recibe el nombre particular de volumen , area ó longitud, segun que esta extension es la magnitud de un espacio, de una superficie ó de una línea.
8. Para distinguir las diferencias de una figura geométrica, hacemos
uso de las letras del alfabeto.
9. Llámanse equivalentes aquellas figuras que tienen la misma magnitud , sin tener la misma forma; semejantes, las que tienen la misma
forma, pero diferente magnitud; é iguales, las que tienen á la vez lamisma magnitud y figura.
lo
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El punto, como que carece de figura y de extension, no puede
ser medido ni comparado , asi como medimos y comparamos los
volúmenes, las superficies y las líneas. Para señalar el punto haremos uso de una sola letra (fig. 1.)
Cuando entre varios puntos existe una analogía cualquiera , generalmente son designados por unas mismas letras que podemos distinguir entre sí ó por el carácter diferente de escritura ó por medio de un
acento colocado sobre la letra á su derecha en la forma siguiente: Al,
Av, A'...; y se leen de este modo: A prima, A segunda, A tercera etc.
11. Las proposiciones principales y cuestiones que se consideran en
la geometría, son las siguientes: el axioma, el teorema, la reciproca,
el corolario y el problema.
12. Entiéndese por axioma una proposicion tan clara y evidente, que
basta su enunciacion para reconocer inmediatamente su verdad.
13. De este género son las siguientes proposiciones :
1.° Dos cantidades respectivamente iguales ó una tercera son iguales
entre sí.
2.° El todo es mayor que una de sus partes.
3.° El todo es igual á la suma de todas sus partes.
13. El leorelna es una proposicion, que no siendo evidente por sí
misma, recibe su claridad y evidencia por medio de un razonainienlo
llamado dentustracion.
Dos partes se distinguen en la enunciacion de un teorema:
La hipótesis ó suposicion que se hace; y la conclusion, consecuencia
de la hipótesis.
14. Entendemos por recíproca de tina proposicion, otra proposicion
formada en sentido inverso de la primera.
El axioma, el todo es mayor que cada una de sus partes, tiene por
reciproca este otro axióma coda parle es menor que el lodo.
15. El corolario es una consecuencia inmediata de una proposicion
precedente.
16. El problema tiene por objeto determinar una cantidad desconocida por medio de otras conocidas que tienen con aquella una relacion
expresada en el enunciado de la cuestion.
Resolver un problema es determinar la cantidad desconocida : y el
resultado obtenido se llama resolucion del problema.
17. Los métodos principales de resolucion , son la sobreposicion ele
las figuras y la reduccion ad absurdun,.
Consiste el primer método en manifestar que las figuras coinciden
entre sí; es decir, que una de ellas se puede aplicar exactamente sobre
la otra quedando de este modo confundidas.
10.
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La reditccion ad absurdutn , se veritica cuando suponemos que la
proposicion no es verdadera ; y despues por medio de ciertas deducciones sacadas ele los principios ya reconocidos, resulta una contradiccion,
u con uno de estos principios ó con la suposicion misma que nosotros
hemos hecho.
18. Los principales signos y abreviaciones de que haremos uso en la
geometría, son
= que significa igual
mayor
menor
-{- mas ó aumentado en
— menos, 6 restado ele
X multiplicarlo por
partido por
fig, figura
L. Q. Q. D. lo
§.

que quería demoslran.

II. De las diferentes especies de líneas.—Aplicaciones de la línea
recta.—De la superficie plana ó del Plano.

1. Cuántas especies hay de lineas ?-2. Qué es línea recta? Consecuencia de esta deHniclon : cómo se señala la finca recta? qué se entiende por punto de concurso, de encuentro 6 de interseccion,?-3. Qué es linea poligonal?-4. Qué es línea curva?—;S. Aplicaciones de la recta á las artes industriales. -6. Qué se entiende por plana 6 superficie
plana; y qué por curva?

1. Distinguimos tres especies de líneas: recta, poligonal y curva.
2. Entiéndese por línea recta, el camino mas corto de un punto á
otro.
Infiérese de esta definicion que:

por dos puntos dados solamente se puede tirar una recia , y que dos
puntos determinan completamente su position.

Por esta razon una recta se señala generalmente con dos letras A, B.
(fig. 2) colocadas en sus extremidades.
Asimismo resulta de to dicho que dos rectas sola-

mente pueden tener un punto comun.
Llámase punto de concurso, de encuentro ó de inlerseccion, el punto en que dos líneas se cortan.

3. Llámase línea poligonal la línea compuesta de otras rectas que
tienen dos á dos una extremidad comun, por ejemplo,
la línea A B C D E F (fig. 3).
4. Llámase curca la línea que ni es recta, ni se
compone de rectas, por ejemplo la línea A B C (fig. 4)
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5. Son infinitas las aplicaciones de la línea recta. Para trazarla nos
valemos de la regla , instrumento muy conocido para
que nos detengamos en su descripcion; pero si la regla
está teal hecha tambien lo estará la línea que con ella
se quiera trazar. Será pues muy conveniente el saber
comprobar una regla; y por lo mismo presentaremos el siguiente medio
tan exacto como sencillo:
Trácese la línea á lo largo de una arista; vuéli ase la regla invirtiendo
sus extremos y colóquese sobre la línea trazada la arista primitiva, por
donde ha corrido el lapicero. Si esta línea queda cubierta en toda su
longitud, es un indicio cierto de su rectitud y de que la regla es exacta.
Ilay ocasiones en que las rectas exigen tal longitud que su trazado no se
puede veriticar por medio de la regla. Los jardineros, y los albañiles hacen
uso de una cuerda atado It dos estacas.
Los carpinteros, y los ebanistas usan de un cordel que frotado con almazarron 6 con negro de humo disuelto en aceite, aplican sobre dos puntos
de la recta que quieren trazar, y estirándole fuertemente y levantándole
por su mitad, le dejan caer sobre el cuerpo donde queda marcada la recta
pedida.
6. Entendemos por superficie plana ó por plano aquella superficie
sobre la cual puede aplicarse exactamente una línea recta en todos sentidos. Tal es la superficie de un tablero pulimentado etc. Llamáse superficie curva la que ni es plana ni se compone de superficies planas: tal es
la superficie del cristal de un reloj, llamándose convexidad la curvatura
exterior, y concavidad la interior.
.

,k. III. De la circunferencia y del circulo. —De l:.zs aplicaciones del circulo. —Teoremas relativos día circunferencia y al circulo.

i. Qué es circunferencia?- 2. Qué se entiende por círculo ?-3. Radio y diámetro. -4.
Qué es arco, y como se señala? Idea de la cuerda, del segmento, de la secante y de la
tangente. -5. Division antigua y moderna de la circunferencia. -6. Qué es cuadrante?
—7. Aplicaciones del círculo á las artes industriales y á los usos de la vida. Cómo se
traza el circulo?
Teoremas relativos ñ los círculos. Demostrar que:

Los rádios de un circulo son todos iguales. Cuales son las aplicaciones de este
principio? -9. Dos circunferencias trazadas con un mismo radio, son iguales. —t0. Los
diámetros de un mismo círculo son todos iguales. — l1. El diámetro divide la circunferencia y el círculo en dos partes iguales. -12. En un mismo círculo, o en círculos formados con un mismo rádio, á iguales arcos corresponden cuerdas iguales; y reciprocamente, á cuerdas iguales arcos iguales. -13. Consecuencias de este teorema.
8.

1. La circunferencia es tina línea curva trazada sobre un plano,
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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cuyos puntos distan todos igualmente de otro que se llame centro.
Tal es la curba A B C D (fig. 5.)
2. El círculo es la porcion (le plano limitado
por la circunferencia. Asi pues, la circunferencia
es una línea; y el círculo una superficie; á pesar
de esta diferenciase suelen confundir ordinaria
llamando círculo á la circunferencia.
-ment,
3. Llamase rádio la línea tirada del centro lila
circunferencia. Tales son las rectas OA, OB, OC,
OD. (fig. 5.)

Entendernos por didmnetro la recta que pasando por el centro del
círculo, termina por sus dos extremos en la circunferencia: p. ej. AC,

BD (fig. 5.)

4.

6

Por arco se entiende una parte cualquiera de la circunferencia,
como ACB, ó ÁDB (fig. 6.)
Para la anotacion de un arco, necesitamos
poner tres letras. En efecto si solamente lo
designáramos con las letras AB, no se podria saber si hablabamos de la porcion ADD
de la circunferencia, ó de la mas pequeña
ACB.

Llamase cuerda la línea que une las extremidades de un arco, como AB. Segmento es
la parte de círculo comprendido entre ciarco y la cuerda.

Entiéndese por secante una cuerda prolongada por sus dos extremos
la cual por esta razon cortará en dos puntos á la circunferencia, como la
línea EF. Si concebimos en la secante confundidos en uno solo los dos
puntos en que corta á la circunferencia, nos habremos formado idea de
la tangente: por esta razon se dice que la tangente es una recta que toca
en un solo punto It la circunferencia; tal es la GHI (fig. 6.) Este punto
comun H, se llama punto de tangencia ó de contacto.
5. La circunferencia se suele dividir comunmente en 360 partes
iguales que se llaman grados; cada uno de estos en 60 partes tambien
iguales, llamadas minutos; cada minuto en 60 segundos. Para la indica
los grados nos valernos de este signo °, colocado á la derecha-cionde
del número un poco mas alto; para los minutos de un acento ' ; para los
segundos de dos " . Queremos p. ej: expresar un arco de 35 grados, 8
minutos, 25 segundos; lo haremos en la forma siguiente: 35° 8" 25".
La circunferencia, en el sistema decimal, se divide en 400 grados;
cada grado en 100 minutos y cada minuto en 100 segundos.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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Cuando un autor hace uso de esta division, ordinariamente lo suele
advertir en el prólogo; y á falta de esta advertencia la anotacion diferente de esta division nos servirá para distinguirla de la otra ; pues en
la centrimal los grados se señalan con la inicial g. Apesar de las ventajas que por su armonía con el sistema decimal ofrece, esta division ha
conservado la supremacía la division antigua de la circunferencia en 360
grados.
Es muy sencillo pasar de una á otra division. Si queremos p. ej. convertir los grados centecimales en los de la division antigua, multiplicare 10

mos los grados que se nos den, por 0,9: y si al contrario, por—. El
9

fundamento de esta práctica es el siguiente: Se quiere p. ej. saber á cuantos
grados de la division antigua corresponden 25 centecimales; formariamos esta proportion:
t00:^J0::25:x; y simplificando la primera razon, resulta: 40:9::25:x; de don-

de x; número de grados que corresponden á la otra division, _

25X9

=25

10

X0,9.

Para resolver el problema inverso invertiriamos los términos de la
razon primera.
6. Llámase cuadrante la cuarta larte de la circunferencia, AEB,
BfC (fig. 5). Asi un cuadrante vale 90 ú 100 grados, segun la division á
que estos correspondan.
7. El círculo es en las artes de un uso casi tan comun como la línea recta. Las ruedas de las máquinas, las muelas de los molinos, los cuadrantes
de los péndulos etc. son verdaderos círculos. Las cazuelas , los barreños , los
cántaros, los toneles etc. tienen sus aberturas circulares. Es pues de la
mayor importancia saber cómo se describe el círculo.
El instrumento de que ordinariamente se hace uso para trazar el círculo,
es el compas, instrumento que todos conocen. Se compone de dos b razos
terminados en punta por una de sus extremidades, y unidos en la otra por
medio de una articulation, la cual permite se separe amas G menos, segun
el radio que al círculo queremos.
Para describir un círculo sobre el papel, se apoya ligeramente una de las
puntas del compas abierto, haciendo que la otra gire al rededor de la primera, de modo que vaya dejando en pos de sí cierta señal : este rastro que la
punta ha dejado en su revolution, será el círculo que se pedía.
Si queremos trazarle sobre el terreno, haremos uso de una vara larga ahugereada por una de sus extremidades. Introduciendo despucs en el ahugero
una estaquita, harémos que esta gire al rededor de la otra extremidad fijo
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siempre en un'mismo punto. La línea que de este modo hayamos formado,
será la circunferencia deseada.
Si el círculo es tan grande que la pértiga no alcance , podemos sustituirla con una cuerda , teniendo cuidado de que conserve siempre la misma
tirantez durante la vuelta que para nuestro objeto ha de dar uno de sus ex-

remos.
8. Teoremas. Ls radios de un mismo circulo son todos igua-

les.

La verdad de este teorema se infiere inmediatamente de la definition del
circulo y del radio. En efecto, los radios midan las distancias del centro á
cada uno de los puntos de la circunferencia; es así que estas distancias son
todas iguales , segun resulta de la definicion de la circunferencia: luego los
radios de un mismo círculo todos son iguales.
Por este principio, las ruedas de un carruaje deben ser círculos descritos con radios iguales; sino fuera asi, el carruaje se ladearia por uno ú

otro lado.
9. Dos circunferencias frazadas con un mismo radio son iguales•
Para hacer ver la verdad de este teorema , tomaremos uno de los círculos y lo colocaremos sobre el segundo , de nodo que sus centros coincidan;
en este caso las dos circunferencias, como que han sido trazadas con un
mismo radio, deben confundirse en toda su extension.

10.

Los diámetros de un mismo círculo son iguales.

EL drametro no es otra cosa que la reunion de dos rádios opuestos ; estos son iguales, segun acabamos de demostrar ; luego tainbien lo serán

aquellos.

11. El diámetro divide al círculo y á lec circunferencia en dos parles
iguales (fig. 5.)

Para demostrar este teorema, doblaremos el círculo de manera que la
parte A B C caiga sobre la A D C. Es induvitable que el primer segmento

A B C se confundirá exactamente con el otro A D C: porque si uno de ellos
saliese fuera del otro, no distarían igualmente del centro todos los puntos
de la circunferencia ; resultado incompatible con la definicion del círculo.
Asi pues , el diámetro dig ide al círculo en dos semicírculos , y á la

circunferencia en dos semicircunferencias.
12. En un mismo circulo , ó en círculos trazados con el mismo rádio, tí iguales arcos corresponde i iguales cuerdas.
-

La sobreposicion de los arcos nos manifiesta claramente esta verdad. Siendo
los arcos iguales , los podemos sobreponer de ¡nodo que sus extremos se
confundan , en cuyo caso se confundirán tambien los extremos de las cuerdas que terminan en los de los arcos ; luego las cuerdas se habrán confundido en toda su extension ; luego serán iguales.
^r
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RecJtproca» mente, si las cuerdas son iguales, lo serán los arcos sublendidos.

Supongamos la cuerda AB=á la CD (fig. 7), el arco A M B será tambien
igual al CND.
Sobreponiendo las cuerdas, por ser iguales , se confundirán exactamente, y por esta razon se habrán confundido los extremos de los arcos: luego estos arcos
quedarán ajustados en toda su extension.
13. De lo dicho resulta que:

En un mismo circulo ti mayor arco , corresponde
mayor cuerda y recíprocamente.

Suponemos que los arcos no son mayores que la semicircunferencía.
Asi la cuerda Al del arco AMI. que la AB del arco AMB; y recíprocamente
el arco AMI) AMB.
El teorema precedente nos suministra un medio muy sencillo de construir
un arco igual á. otro dado.
Se nos da el arco AB (6g. S y 9)-. en el punto C con un rádio igual ii
DA, se trazará un arco indefinido BF; tomaremos la
distancia AB, cuerda del arco AB, y la colocaremos
desde F hasta G: el punto G determinará el arco FIIG
que debe ser igual al arco AB , supuesto que ambos
tienen una"misma cuerda. .
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IV. Del ángulo y de sus diferentes especies. —De !a perpendicular y
de la oblicua.—Teoremas relativos á las perpendiculares, d las oblicuas y á los ángulos.

1 Qué se entiende por ángulo? Su vértice y sus lados. -2. De dónde depende la magnitud de un ángulo ?-3 Cómo se designa un ángulo? -4. Cuáles son los ángulos opuestos
los adyacentes? A qué llamamos la bisectriz de un ángulo ?-5. Qué es línea perpendicular? oblicua? A qué punto se llama pie de la perpendicular y de la oblicua? Cuándo
se dice que levantamos ó bajamos á una recta una perpendicu'ar?-6. Cuántas especies hay de ángulos? Qué es ángulo recto, agudo y obtuso? Qué nombres reciben los
ángulos segun que tienen ó no su vértice en el centro del circulo ?-7 Cómo se comparan los ángulos y cuál es su indicacion?-8. Cómo se miden los áugulos?
Teoremas relativos á las perpendiculares y á las oblicuas. Demostrar qne:

9 1 ° Desde un punto tomado en una recta, solamente se puede levantar una perpen-

dicular. 2. ° De un punto tomado fuera de una recta no se puede bajar mas que una
perpendicular.-1O. La perpendicular es la linea mas corta que podemos tirar de un punto á una recta.-ll. 4 • 0 Dos oblicuas equidistantes del pie de la perpendicular son
iguales. 2.0 Entre dos oblicuas es mayor aquella que mas se aparte del pie de la perpendicular.-12. 1. ° Cualquier punto de la perpendicular levantada sobre el medio de
una recta dista igualmente de los extremos de esta recta. 2.° Todo punto que se halle
fuera de esta perpendicular, no puede estar á igual distancia de los dos extremos.-13.
1. ° Sobre un punto tomado en una recta, levantar una perpendicular á esta recta.
2.0 De un punto tomado fuera de una recta, bajar una perpendicular á la recta.

Teoreinas relativos á los ángulos. Demostrar que:
11. Si se prolonga uno de los lados del ángulo recto, el otro formará con la prolongaclon otro ángulo recto.-15. Todos los ángulos rectos son iguales.-16. Toda línea que
cae sobre otra oblicuamente, forma con ella dos ángulos adyacentes, cuya suma es
igual á dos rectos.-47. 40 Cuánto vale la suma de todos los ángulos consecutivos que
se pueden formar en un punto y á un lado de una_ recta? 2.0 Cuánto vale la suma de
los cuatro ángulos formados por dos rectas que se cortan? Cuánto vale la suma de todos los ángulos consecutivos formados en un plano al rededor de un punto? 48.-Si dos
rectas se cortan entre si, los ángulos opuestos por el vértice son iguales.-19. Aplicaciones de los ángulos.

Llámase ángulo la porcion de plano comprendido entre dos rectas que se encuentran; tal es la parte de plano que comprenden las dos rectas AB, AC,
(fig, 90).

Vértice del ángulo es el punto A, en el que
se encuentran ó se cortan las dos rectas, y lados
del ángulo son las líneas AB, AC, que forman
2. La magnitud de un ángulo no depende de la longitud de s us la,dos, sino de su mayor ó menor separacion. Efectivamente, los lados
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del ángulo , asi como otra cualquier línea, los debemos considera['t^
definidos; esta prolongacion indefinida de los lados nada altera su aher-- -_
tura que es la que constituye el ángulo.
3. La anotacion del ángulo se hace ordinariamente con tres letras,
debiendo interponer la del vértice, siempro• que lo queramos nombrar.
Asi decimos indiferentemente CAB ó BAC. Algunas veces hasta para la
designation de un ángulo la letra de su vértice, teniendo lugar esta
abreviacion cuando el vértice no sea comun á muchos ángulos.
ulos opuestos verticalmente dos ángulos, cada uno
de los cuales está comprendido entre las prolongaciones de los lados del otro, como ÁOC y BOD,
AOD y BOC (fig. 11).
Llamamos ángulos adyacentes á dos ángulos
consecutivos que tienen un lado comun, siendo
los otros dos prolongacion el uno del otro ; en este caso se encne utran los ángulos AOC y COB.
GOB y BOD, BOD y DOA, DOA y AOC, tomados
dos á dos.

Llámase bisectriz de un ángulo la recta que lo divide en dos ángulos

iguales , como AD (fig. 10).

Entendemos por perpendicular aquella recta que encuentra á
otra línea, formando con ella dos ángulos adyacentes iguales , como la línea PO (fig. 12 ). Recíprocamente la linea AB es perpendicular á la PO.
No debemos confundir la perpendicular con la
vertical. La vertical está muy bien representada
por la direccion de la plomada libremente suspendida; de manera que si nosotros concebimos una
recta tirada de un punto cualquiera al centro de la tierra, nos formaremos idea de la vertical. Si nos figuramos una recta perpendicular á la
vertical, conoceremos la linea horizontal, llamada tambien línea de
nivel.
Dícese oblicua aquella línea que cae sobre otra formando con ella
dos ángulos adyacentes desiguales: tales con las líneas GO. MO.
Llámase pié de la perpendicular ó de la oblicua el punto en que
estas líneas se encuentran con otra, p. ej. el punto O.
Cuando se construye la perpendicular sobre un punto O, tomado
sobre una recta AB, se dice que levantarnos una perpendicular sobre la
recta; y cuando se traza desde un punto C, tomado fuera de la recta AB,
la perpendicular se dice bajada á la recta.
6. Distinguimos tres clases de ángulos, ángulo recto, agudo y obtu5.
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.c,r. Dicese ángulo recio, todo ángulo formado por dos líneas perpendiculares entre sí: como los ángulos AOP, POD (fig. 12).
Entiéndese por cíngulo agudo todo ángulo menor que el recto , como
GOB; y por obtuso cl que es mayor que el recto, como MOB. A primera
vista se conoce que los ángt^los agudo y obtuso son formados por líneas
oblicuas entre si.
El ángulo cuyo vértice está en el centro, y cuyos lados son rádios del
círculo se llama ángulo del centro.
como ADC, (fig. 13:) el ángulo que
formado por dos cuerdas tiene su vértice en la circunferencia , se llama
ángulo inscrito como ABC.
7. Supongamos que al lado AB del
ángulo ABC, (fIg. 10 y 13), se coloca
sobre el lado BC, y que en seguida se
separa de esta recta, girando al rededor del punto B, hasta que forme
el ángulo ABC. En este movimiento semejante en un todo al de la pértiga que en otra ocasion presentarnos para la construccion del círculo, es
induvitable que la extremidad A (le AB no ha podido pasar de Cal punto A, sin describir al mismo tiempo un arco de círculo CA cuyo centro
se halla en B. Asimismo es incuestionable que al paso que aumenta ó
disminuye el ángulo ABC, es decir, segun que AB se aproxima ú aparta
(le BC, aumenta ú disminuye el arco en la misma proporcion.
Para presentar esta verdad con todo el rigor y claridad de que es
susceptible, nos valdremos de la siguiente construccion.
Supongamos (fig. 1.) dos ángulos AOB, COD, cuyos arcos correspondicnles hayan sido trazados con un mismo
radio. Si sobreponernos el ángulo COD al
AOB, de modo que el lado OD del primero
coincida con el OA del segundo el lado OC
estará representado por el OF; de este modo el arco correspondiente CD se confundirá con el AF;el ángulo pues COD ha sido
una vez sobrepuesto al ángulo AOB, asi
como su arco correspondiente CD al AFB del segundo ángulo. Supongamos
que el ángulo COD, despues de haber sido sobrepuesto dos veces al ángulo
AOB, deje un residuo GOB, menor que COD, el arco CD tambien quedará
sobrepuesto otras dos veces al arco AB, dejando un residuo GB menor que
CD; de donde resultará:
AB-2 CD±GB.
AOB-2 CODD+GOB,
,Colocaremos ahora el ángulo GOB sobre el COD, y supongamos que cabe

•'
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exactamente dos veces, el arco GB, cabrá tambien dos veces sobre el CD; de
donde tendremos:
COD=2 GOB,

CD=2 GB.

Las dos ecuaciones anteriores se habrán convertido en estas:
AOB=S GOB,

AB=3 GB.

Asi pues, el ángulo GOB está contenido cinco veces en el AOB, y dos veces
en el COD; del mismo modo el arce GB cabe cinco veces en el AB, y dos veces en el CD. La relacion,pues, entre los ángulos AOB, COD, y entrelos arcos
por
correspondientes AB, CD está expresada por la fraccion irnp:•opia
consiguiente será una verdad que:
ángulo AOB: ángulo COD:: arco AB: arco CD.
5

¡_, y

Luego los ángulos son jp orcionales á los arcos descritos con un mismo
se puede decir de los sectores circulares.
rádio. L. Q. Q. D. Esto mis
De donde resulta que un ángulo será la mitad, la tercera parte, el duplo
de otro, si su arco de indicacion es la mitad, el tercio, el duplo del arco de
dinicacion delotro, construidos ambos arcos con un mismo rádio.
Esta dependencia constante y recíproca que entre los arcos y los ángulos
acabamos de manifestar, nos autoriza para tomar la indicacion de un ángulo
en su arco correspondiente; pero es preciso que no olvidemos que para que es
ta sustitucion sea legítima, el ángulo ha de tener su vértice en el centro de
círculo.
Si queremos, pues medir un ángulo, compararemos su arco con el arco
del ángulo que tenemos por unidad.
8. Si reflexionamos que los ángulos presentan una superficie indefinida, desde luego conocerémos que no se pueden medir con la unidad
superficial de que nos servimos para medir otras superficies limitadas;
la medida pues del ángulo debe ser otro ángulo. El que se ha adoptado
como unidad, tiene por arco de indicacion la 360.a parte de una circunferencia cualquiera, construida sobre el vértice como centro. Eate ángulo
se llama ordinariamente cínguto de un grado.
Asi, cuando se dice un ángulo de 10 grados, de 90 grados etc., se dice,
no solamente, que el arco de indicacion contiene 10 veces, 90 veces etcla 360.a parte de la circunferencia; se expresa ademas, que el ángulo es
10 veces, 90 veces etc. mayor que el ángulo de un grado. La indicacion,
pues, de un ángulo en grados, nos hace conocer á un mismo tiempo el
nombre y la magnitud de este ángulo.
Segun esto, el ángulo recto será igual á 90 ángulos de un grado; y de
consiguiente tendrá por medida la cuarta parte de la circunferencia.
Si queremos referir los ángulos al ángulo recto como unidad, dividiTosio it
2
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remos la medida de aquellos por la del último; asi un ángulo de 30°, dire30 3 1
mos que vale —=—=— de ángulo recto.
90 9 3
En la práctica para medir un arco v por consecuencia el ángulo, hacemos uso de un instrumento
llamado trasportador (fig.
14). Consiste en un semicírculo que tiene un limbo ó su
borde dividido en 180 grados.
Para verificar esta medicion se
coloca elcentro del semicírculo en el vértice del ángulo; el
ao comprendido entre sus
laos nos indicará la magnitud del ángulo.
Tambien podemos aplicar este instrumento á la construccion de un
ángulo, cuya medida se nos dé. Se nos pide, p. ej., construir un ángulo de
25.E Trazaremos una recta; en uno de sus extremos fijarémos cl centro
del semicírculo, sobreponiendo el diámetro á la recta; en esta disposicion marcaremos en el papel el punto correspondiente al número 25.° y
uniendo este punto con el extremo de la recta donde estaba el centro del
semicírculo habrémos obtenido el ángulo pedido.
Podemos sin necesidad de este instrumento construir un ángulo igual
á otro dado.
Sea el ángulo AOB (fig. 46), al cual se nos pide formar otro igual. Tiraré
todo una recta A'O' ; so--mosante
bre uno de los extremos de esta
recta liemos de construir el ángulo
pedido de la manera siguiente. Sobre el punto O como centro y con
un radio arbitrario OA trazarémos
el arco AB; sobre el pnuto O como centro y con el mismo rádio
describirémos un arco indefinido
A' B'; tomarémos la distancia AB, y con esta distancia cono radio, formarémos desde el punto A' como centre, un arco de círculo que corte al precedente en B', y finalmente tirarémos la recta O'B'.
El ángulo A'O'B' será igúal al propuesto, porque sus arcos correspondientes trazados con mi mismo radio, tienen iguales sus cuerdas; de consiguiente tambien lo serán sus arcos.
.
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'i'eoremsaó relaúad aas sí las 1'ea•1►cnslicailsirec y a
olalrvcaas.

las

Sobre un punto O (fig. 15) tomado en una recta AB, no se puede
levantar mas que una perpendicular.
En efecto si sobre la AB se pudiesen levantar las •
dos perpendiculares OP, OG, resultaría que cada una
de estas dos rectas OP, OG, formaría con la línea AB,
dos ángulos adyacentes iguales, y así teudriamos:
AOP=AOG, BOG=BOP.

absurdo incompatible con un axioma.
2. 0 Dr nn punto O (fiy. 16.) tomado fuera de una recta AB, solamente se puede bajar una perpendicular.

e

De la suposicion contraria n os resulta tambien un absurdo, cono sumos á ver. Si OG fuese perpendicular á
la AB , GO' formaria con GO una misma línea recta, por
ser estas dos rectas perpendiculares á la AB. Pero al mis
tiempo las PO y PO' componen tambien una misma-mo
recta. Ya se vé pues, desde luego un contraprinripio, á
saber, que desde el punto O al O' se podrian dirigir dos
rectas diferentes, OGO', OPO'.

10

La perpendicular OC (fig. 17) bajada, desde el punt:) O rí la recta All, es la distancia mas corla de dicho punto
á la recta.

Este teorema se reduce á demostrar que la perpendicular OC es mas corta que cualquiera oblicua
OD. Para presentar claramente esta verdad, haremos girar la parte de figura OCD al rededor de la
AB como eje, de modo que venga á caer sobre O'CD}
en cuyo caso tendremos:
O'D=OD;
O'C=OC,
Ademas, siendo OCO' una linea recta, resultará:
Ot:+CO'<OD+DO' y por la igualdad de O'C y OC, de O'D y OD, tend remos
2 OC< l OD .
Tomando la mitad en los dos miembros de esta desigualdad , concluirémosque:
OC<OD: L. Q. Q. D.
11. 1. Dos oblicuas OD,O'D equidistantes del pié de la perpendicular OC, son iguales (0g. 18).
0
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suposicion
en el teorema CD= CD'; si doblamos
que
hacemos
Segun
pues la figura á lo largo de la perpendicular OC'
los puntos D y D' se confundirán y tambien las
oblicuas OD, O'D; luego OD=O'D.

'2.° De dos oblicuas OD, OE que no estún
á igual distancia de la perpendicular, es mayor la que Dias se aparta desu pié.
Para hacer palpable esta verdad , doblarémos
la figura á lo largo de la recta AB: de este modo,
habremos obtenido que:
O'D=OD, O'E=OE;

• pero OD+O'D<OE±O'E, ó lo que es lo mismo; 2 OD< 2 OE, y dividiendo;
por 2 la última desigualdad, se verá que:
OD<OE. L: Q. Q. D.

12. 1.0 Cualquier punto E (fi;. 19) de la perpendicular CD levantada sobre el medio de la recta AB, dista igual
-mentd
los dos extremos.
En efecto, tirando las rectas AE, BE, tendrémos
que:
AE=BE, supuesto que AC=BC.

2.° Todo punto F, que esté fuera de la perp endicular anterior, no puede estar d igual di.clancia de los dos extremos.
Para demostrar este teorema, harémos la siguiente
construccion. Tirarémos las rectas AF, BF; y por el punto E en que BF corta
á CD , dirijirémos la AE. Esta construecion nos dará:
AF<AE+EF, 6 lo que es lo mismo: AF<BE+EF ; y por fin; AF<BF.
13. 1. 0 Lerantar sobre el panto O (fig. 20) de la recia M N, un a,.

^

perpendicular d esta recta.

Para resolver este problema, sobre la recta
M N tomarémos OA=OB. Desde los puntos A
y B como centros, y con un mismo radio arbitrario , pero siempre mayor que OA, dcscribirémos dos arcos que se cortarán en un pun-to C; tirando ahora la recta OC, esta será la perpendicular pedida, puesto
que el punto .0 equidista de los puntos A y B.
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-212.° Desde un paulo C (fig. 2l) tomado fuera de una recia , bajar
una perpendicular ci esta recta.
Una constrnccion análoga á la anterior, nos
conducirá á la resolucion de este problema.
Del punto C como centro y con un radio cual
pero siempre mayor que la perpendi--quiera,
cular CD, trazarémos un arco de círculo que
cortará la recta 1V1, N. en dos puntos A, B. Ademas, desde los puntos A y B como centros y con
un mismo radio, arbitrario mayor que la mitad de la AB, describirémos dos
ateos que se cortarán en un punto tal como E; tirando la recta CE, esta será
la perpendicular deseada; supuesto que los puntos C, D, E, etc. están á
igual distancia de los puntos A. y B.
Teoremas relativos A los ángulos.

1-i. Si pralougcrr»ns uno de los lados AB de un iingulo recto ABC
(fig. 22), el otra lado BC formará con la prolougacto -i BD , otro dngulo recto CBD.

__________

■

En efecto , si sobre el punto B describimos
una semicircunferencia que termine en el diámetro AD, el arco AC será la medida del ángulo
ABC • y comp) este ángulo es recto, A C será la
cuarta parte de la circunferencia ú la mitad de la semicirennferencia ACI).
Asi pues, el arco CD será la otra mitad ó la cuarta parte de la circunferencia,
y como el arco CD es la medida del ángulo CBD , este ángulo será recto.
De aqui se infiere que una recta no puede formar con otra un ángulo
recto , sin formar otro segundo ángulo recto con su prolongation.

15. Los cíngulos rectos son todos iguales.
Para comprender la verdad de este teorema, debemos considerar, ilia;. 23)
que la recta AB divide el plano de
las dos rectas AB, CD, en dos mitadesque por lasobreposici„n quedarán
confundidas: ademas, losángulos AOC
BOC.son iguales, segun resulta de las
definiciones del ángulo recto y de la
perpendicular. Considerémos al mismo tiempo, que la recta CD divide
igualmente el plano en otras dos mitides susceptibles de ulna exacta sobreposicion; de aqui la igualdad de los
ángulos AOD ,. BOC ; y por consecuencia la igualdad de los cuatro ángulos
rectos que tienen comuri el vértice O.
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Esta proposicion tiene lugar en todos los ángulos rectos posibles aunque

tengan el vértice comun.
16.

I^

Toda linea recta CO (fig. 24) que cae sobre otra AB oblicua.m- ;le,lornta con ella dos ángulos adyacentes AOC,
COB, cuya suma vale dos rectos.

La verdad de este teorema se presentará con toda claridad, si en el punto O, se levanta sobre AB,
la perpendicular OD , que formará dos ángulos
rectos, cuya suma es idéntica con la suma de los dos ángulos AOC, COB.
Llámanse ángulos suplementarios, aquellos ángulos que juntos valen dos
rectos; asi el ángulo AOC es el suplemento del COB, y recíprocamente,
porque cualquiera de ellos es puntualmente lo que falta al otro para valer
dos rectos 6 180 grados.

Se

dicen ángulos complementarios, aquellos cuya suma es igual ú 41n
.

recto.
17. Corolario

l."

La suma de todos los ángulos consecutivos
AOC, COD, DOE, EOB (fig -25) que se pueden formar en un punto y á un mismo lado
de la recta AB, es siempre igual á dos ángulos rectos.
Para demostrarlo,
la perpendicular O F.

bastará levantar sobre AB

Corolario 2.° La suma de los 4 ángulos
`orinados por dos rectas AB, EG que se cortan entre sí, es equivalente d 4 rectos.
Si se

quiere ver esta verdad, bajese la perpendicular F H (tia. 25).

Corola. ^io 3.° La suma de todos los anqulos consecutivos AO€3.

BOC, COD, ((1g. 26) formados en un plano
al rededor de un mismo punto O. es siempre
igual d cuatro ángulos rectos.

Este corolario es una consecuencia de los dos
precedentes.
18. Si dos rectas AB, CD (fig. 11) se cortan entre si, los ángulos opuestos verticalmente AOC y BOD , AOD y
BOC son iguales dos ci dos.

Efectivamente, los ángulos adyacentes AOC y BOC, BOC y BOD valen
espectivamente dos ángulos rectos; pero dos cantidades iguales á una Cer era, son iguales entre si ; luego
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— 23AOC±-BOC=BOC-4-BOD.

Ahora, si de los dos miembros de esta igualdad quitamos el ángulo cotuun BOC, nos quedará AOC=BOD.
De l mismo modo podríamos demostrar la igualdad ele los ángulos P,O)C
y AOD.
19. Son muy comunes los ángulos en las artes y en los usos de la
vida . pues tienen lugar en la arquitectura, en la jardineria y en todas
las artes industriales que se trabajan en la madera y en la piedra.
Los canteros trasportan sobre la piedra, el ángulo que forman los
cimientos de dos paredes.

§. V. De las paralelas y de las secantes.
1. Qué son lineas paralelas, y cómo se puede manifestar su posibilidad? Qué se entiende por zona de las paralelas ?-2. Qué es linea secante? -3. Nombres que reciben
los diferentes ángulos formados por una secante que corta íi dos rectas paralelas ó no
/

paralelas.

Teoremas relativos ií las paralelas. Demostrar que:
Por un punto dado solamente se puede tirar una paralela á una recta.-5. Dos rectas,
paralelas á una tercera, son paralelas entre si.-6. Dos rectas son paralelas, cuando
forman con una secante: g•0 los ángulos alternos, internos iguales ; 2. ° los alternos
externos; 3, ° los Correspondientes.- 7 Si (los paralelas son cortadas por una secante
los angulos alternos internos, los alternos externos y los correspondientes, son respec tivamente iguales. -8. Dos rectas paralelas tienen comunes sus perpendiculares. -9. Dos
paralelas equidistan por todas partes y recíprocamente si dos rectas tienen por todas
partes igual distancia son paralelas.-¡ 0. Partes de paralelas comprendidas entre paralelas
son iguales. -4 I. 4•° Dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos y
dirij idos en un mismo sentido, son iguales; 2.0 Dos ángulos son iguale cuando tienen
sus lados respectivamente paralelos y en direccion contraria ; 30 son suplementarios
cuando tienen un lado en la misma direccion, y el otro en direccion contraria. -12. Si
los tienen respectivamente perpendiculares, son iguales ó suplementarios. -13. Por un
punto dado fuera de una recta, tirar una paralela á esta recta.-iá. Aplicaciones de
las paralelas.
4.

1. Llámanse paralelas las rectas que situadas en un plano, jamás pueden encontrarse, aunque se prolonguen indefinidamente, como AB, CD (fig. 27.j
Para hacer ver la posibilidad de estas líneas,
supongamos en un plaño dos líneas distintas AB,
CD, (fig. 28.) perpendiculares á una tercera E F
en los puntos respectivos M y N. Es claro, que
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por mas que se Prolonguen estas líneas, jamás podrán encontrarse; porque
Si esto sucediera en un punto tal_ como O, resultarían dos perpendiculares AB, CD, bajadas de un punto sobre una misma recta EF, lo cual es un absurdo.
Asi pues, estas dos líneas, por ser perpendiculares á
una tercera, son paralelas entre sí.
Entendemos por zona la porcion de plano comprendido entre dos paralelas. La zona es menor
que un ángulo cualquiera, porque aquella cabe en
un plano un número ilimitado de veces, al paso
que el ángulo, si se sobrepone al plano, cabrá solamente un número limitado de veces.
2. Llámase secante toda recta que corta ó atraviesa de cualquier modo un sistema de otras rectas, paralelas ó no paralelas.
3. Cuando dos rectas cualesquiera AB, CD (fig. 29) son cortadas por
una secante EF, resultarán formados al rededor de los dos puntos de interseccion M, N
ocho ángulos, que considerados separadamente, ó combinados dos á dos, reciben las
denominaciones siguientes:
.

Considerados separaadRruente. 1.o Los cuatro ángulos AMF, BMF,
CNE, UNE, cuya abertura está dentro de
las rectas AB, CD se llaman ángulos internos;

2.° Los otros cuatro AME, BME, CNF, DNF,
colocados fuera de las rectas, se llaman ángulos

internos.

Comparados filos á dos: 1. 0 Los

ángulos internos AMF y DNE, CNE y BMF
se llaman alternos -iniem os; alternos, por estar situados á diferente lado
de la secante: internos, porque su abertura está dentro de las dos
rectas;
2.° Los ángulos externos AME y DNF BME y CNF, se llaman alternos- externos; alternos, por estar formadas á diferente lado de la secante;
y externos, porque se hallan fuera de las dos rectas;
3•0 Los ángulos AME y CNE, AMF y CNF, BME y DNE, BMF y
DNF, se llaman ángulos correspondientes, por estar colocados dos á dos
á un mismo lado de la secante.
-
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Teoremas relativos á las paralelas.Dejuostrar clime

,

. Por un ponlo dado, O, solamente se puede tirar una paralela cz
la recta All (fz.g. 30).
En efecto, para trazar en el punto O, dos paralelas CD, EF á la recta AB, es necesario que el
ángulo DOF pueda ser contenido dentro de la zona
ABCD, ó el ángulo COE en la zona ABEF; esto
es imposible, porque , como hemos dicho, cual quier ángulo es mayor que la zona de las paralelas; luego tambien es imposible la suposicion que hemos hecho, á saber, que por el punto O se puedan
tirar dos paralelas á la recta AB.
5. Dos recias A11. CD respectivamente paralelas ti una tercera EF,
i

!

son paralelas entre sí (fig. 31).

Porque si estas rectas pudiesen encontrarse en
algun punto, tendriamos en este punto trazadas
dos paralelas AB, CD á una misma recta EF, lo
cual es un absurdo. —De aquí se infiere que:

Dos rectas respectivamente paralelas, tienen
1

uuut«ncs sus paralelas.
6. /)os recias AB. Cl) snrz paralelas, cuando eortadas por una secante EF, forman con esta lo; ángulos allernos- Internos iguales (fig. 32).
Antes de entrar en la demostracion debe
observar que no pueden ser iguales entre-mos
sí dos ángulos alternos- internos, sin que los
otros dos ángulos alternos - interno., BMN.
MNC , suplementos respectivos de los prime-

ros, sean tambien iguales entre sí.
Supongamos ahora que llegaran á encontrarse las porciones indefinidas
de recta MA, NC; en esta suposicion , hágase girarla porcion de plano AMNC
al rededor del punto O, mitad de MN, de modo que OM venga á ocupar el
lugar de ON; en cuyo caso MA tomará la posicion ND, y NC la MB.
Pero encontrándose todavía en esta nueva posicion las MA y NC, resulta
que tambien se encontrarán las MB y ND, que en la sobreposicion se han
confundido con las anteriores; siguiéndose de aquí que las rectas AB, Cl.)
tendrían dos puntos comunes, lo cual es imposible.

7. Dos paralelas AB, CD corladas por una secante MN, forman con
r•slu, iguales respectivamente los ángulos alternos -internos, los allernose vtcrnos yl los correspondientes.
Demostrada la igualdad de los alternos-internos , la inspeccion de la
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de los correspondientes; por esta razon nos concretaremos á los primeros.
Supongamos (fig. II) qne en el casopropuesto no fuesen iguales los ángulos
alternos - internos CNE, BMF , podríamos
tirar por el punto M otra recta tal como
Gil que formase con la secante un ángulo
igual al CNE; en cuyo caso esta nueva recta
seria paralela á la CD , segun el teorema
anterior, teniendo en consecuencia dirigidas por el punto M dos paralelas á la recta CD, lo cual es imposible.
Hemos dicho que mirando detenidamente la figura, conoceríamos desde
luego la igualdad de los alternos-externos y de los correspondientes.
En efecto, si queremos demostrar la igualdad de los ángulos alternos
externos, tales como FND, AME, procederíamos del modo siguiente: FND=
ENC, porque son opuestos verticalmente; pero ENC=FMB, por ser alternos internos; luego FND=FMB; pero FMB =AME, por opuestos verticalmente;
luego:

FND =:SME.

La igualdad de los ángulos correspondientes, tales como CNE, AME, se
hace ostensible del modo siguiente: segun hemos visto, AME=ND por ser
alternos-externos; pero FND=CNE por opuestos verticalmente; luego:

AME =CNE. L.Q.Q.D.
8.

t ares.

Dos paralelas AB, CD. (fig. 28). tienen comunes sus perpendicu-

Supongamos dos paralelas AB, CD y otra recta EF, perpendicular á una
de ellas, p. ej., á la CD, tambien lo será á la otra AB.
Infiérese esta verdad de lo dicho acerca -ie la igualdad de los ángulos alternos-internos, alternos-externos y correspondientes. Tomando en el caso presente los ángulos correspondientes CNF, AMF , la igualdad de estos ángulos
nos dará por resultado que el ángulo AMF es recto, por serlo su correspondiente CNF; luego la línea EF, que forma con la AD un ángulo recto, será
perpendicular á esta línea.

9.

Dos paralelas AB, CD (fig. 33) , equíclístu.n por todos sus puntos.

Por de contado, la perpendicular EF 6
GI, comun á las dos rectas AB, CD, es
la línea mas corta que desde el punto E 6
G podemos tirar á la CD : esta perpendicular, pues, medirá para los puntos E 6
G , la distancia de las dos paralelas. Asi
pues , la cuestion queda reducida á demostrar la igualdad de las perpendiculares EF, GI.
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—27--Para hacer palpable esta demostracion, levantarémos sobre el punto M
punto medio de EG, la perpendicular MN, la cual lo será tam.bien en el punto N b la paralela CD. Doblando el plano por la linea MN, sobrepondrétuos la
purcion B MN D á la A M N C; siendo rectos todos los ángulos de la figura,
la línea MG tomará la direccion ME; y como MG=ME, el punto G vendrá á
caer sobre el punto E. Entretanto GI tomará la direccion EF, y N l la direccion NF; luego el punto I debe estar á la vez en la línea EF y en la NF; luego
se confundirá con la interseccion de estas dos líneas, á saber, con el punto F,
asi, pues, Gl y EF se han confundido exactamente; luego GI=EF.-L. Q. Q. D.
Recíprocamente si dos rectas están por todos sus puntos ci igual dislaneza, dichas rectas serdn paralelas.
Porque las rectas que se hallen en este caso, jamás podrán encontrarse;
luego serán paralelas.
11). Partes de paralelas AB. CD, comprendidas entre paralelas AC,

W

BD, son iguales. (fig. 34).

fic Segun acabamode ver, este teorema no ofrece di
ultad alguna respecto de las perpendiculares AE,
CF. Nos concretaremos, pues , á las oblicuas AB,.
CD. Para esto tendrémos en consideracion que los
.,ngulos GAE, GCF sewn ángulos rectos; y quo los
GAB, GCD son iguales por correspondientes. Si
quitatuus, pues, de los dos ángulos rectos GAE, GCF los correspondientes
iguales entre sí GAB, GCD, BAE=DCF; y si colocamos CF sobre su igual
AE , CD caerá sobre AB, FD sobre EB , y el punto B quedará confundido con
el D. Asi pues, AB y CD, partes de paralelas oblicuas, son iguales, asi como
las AE y CF.

11. 1. This ángulos AOB. A'O' B' (fig. 35) que tienen sus lados res pectivamenle paralelos, y
dirigidos en un mismo sen=
lido, son iguales.
0

Esta verdad se hace palpable prolongando, si es necesario, el lado A'O', hasta
que se encuentra con el lado
uB en un punto tal como C , en cuyo caso nos resultará por la propiedad de
los ángulos correspondientes.
-;
AOB=A'CB ; pero A'CB=A'O'B' ; luego AOB=A'O'B'.
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110s áiá galos A013, Á'l)'13' (fig. 36) que lieneu sus lados respecli-

vamente paralelos y en direecion
contraria son iguales.
En efecto, supongamos que OA" sea
la prolongacion del lado OA; y OB'' la
prolongacion de OB, tendrémos en este caso que:

AOB=A''OB" y A"OB'—A'O'B', luego AOB=A'O'B'.
3. Dos ángulos son suplementarios, cuando los lados del uno son
r!'spectit'amente paralelos á ¡os del otro , pero no dirigidos á la ves en
el tnisruo sentido, ni en sentido contrario.
Supongamos fig.I1I) el Indo OA en la misma direccion que O ' ' ; y OB
en direccion contraria ti O'B'. Prolongare
uno de los cuatro lados: sea p. ej. O'-mos
A'' la prolongacion de O'A' ; los ángulos
A'O'B' , A''O'B' serán suplementarios;
pero este último A'O'B' es igual a¡AOB
por tener sus lados en direccion contraria;
luego etc.
De lo dicho podemos inferirque los ón0

1

yulos que tienen sus lados respectivamente yraralelos ó son iguales ó su
-plemntarios.

12. 1.° Los cíngulos de una misma especie que tienen sus lados re.peclivamente perpendiculares, stn iguales.
Supo nrarnos(11g. IV) que loados sean agudos, tales comolos AOB, A'O'B'
y que tengan un vértice comun.
Esta suposicion nos dará:
AOB=1 recto—A'OB, y A'OB'=1 recto—A'OB;
asi pues, AOB=A'OB'.
2.° Los ángulos de diferenle especie que tienen
sus lados respectivamente perpendiculares , son

suplementarios entre si.

Sean los ángulos (fig. V) BCD , GCH , el primero
obtuso, y agudo el segundo.
Los ángulos BCH, DCG valen dos rectos; luego los
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GCH valdrán igualmente dos rectos, porque todos los
dos restantes BCD,
ángulos formados en un plano al rededor de un punto.
valen cuatro rectos. Asi pues, los ángulos BCD , GCII
que valen dos rectos, serán suplementarios entre sí.
De donde se infiere que los ángulos que tienen sus la
(los respectivamente perpendiculares , d son iguales h
suplementarios.

aiecde el punto E

13. Por un punto C dado fuera de una recta AB,
tirar una paralela á esta recta (fig. 37).
Para verificar esta construccion . desde el punto C
tiraremos una recta á un punto cualquiera E de la AB;
como centro y con un radio igual á EC, describiréinos un

arco CF, que corte en F á la AB; igualmente
desde el punto C como centro, y con el mismo
radio EC, trazarérnos el arco ED ; desde el
punto C como centro, y con un radio igual á la
cuerda del arco CF, formaremos un arco pe^^
queño de círculo que corte al arco ED en un
tirarémos
la
recta CD.
finalmente
punto D;
La recta CD será la paralela pedida ; supuesto que la secante EC forma
con las dos rectas EF, CD, los ángulos alternos - internos iguales.

1/t Son inumerables las aplicaciones de las paralelas en las artes industriales.
Los carpinteros hacen uso todos los dias en la construccion de puertas, ventanas y persianas; los pizarrreros, en la disposicion de las tejas ú
de las pizarras: los impresores en las líneas ; el labrador forma los surcos en líneas paralelas ; el grabador, cuando quiere representar superficies planas en que una parte se aleja del espectador , tambien emplea
plumadas rectas paralelas ; la música hace uso igualmente de las para
para poner las notas de que se vale, etc.
-leas

u..
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. VI. Del circulo y de las perpendiculares, de les secantes, de las (angentes, de los ángulos y de las paralelas consideradas con relacinn nl
circulo.
Teoremas relativos al círculo, a las perpendiculares, etc. Demostrar
que : 1. Una recta no puede cortar á la circunferencia en mas de dos puntos-2. La
perpendicular á una cuerda en su punto medio, pasa por el centro del círculo y por el
medio del arco subtendido por la cuerda.-3. Dividir un arco en dos partes iguales. -4.
Determinar el centro de una circunferencia ó de un arco de círculo. -3. Hacer pasar
una circunferencia por tres puntos que no estén en linea recta.-6. La tangente no puede encontrar á la circunferencia mas que en un punto. El radio es la línea mas corta
que podemos tirar del centro á la tangente. 7. La perpendicular levantada sobre el
extremo del radio es tangente en este punto á la circunferencia, y reciprocamente.-S.
Por un punto tomado en la circunferencia , tirar una tangente al circulo.-9. 1. ° El
ángulo inscrito es igual á la mitad del ángulo del centro que corresponde al mismo
arco. 2. 0 Cuál es en consecuencia la medida del ángulo inscrito ?-10. El ángulo inscrito en el semicirculo, es recto.-l1. Por un punto dado en una recta ó fuera de ella,
tirar otra recta que forme con la primera un ángulo igual á otro dado.-12. Levantar
una perpendicular sobre el extremo de una recta.-13. Describir sobre una línea un
segmento capaz de un ángulo dado. -t4. Dos paralelas interceptan sobre la circunferencia arcos iguales.

1. Una recta y una circunferencia no se pueden cortar en mas de
(los puntos.
Supongamos por un momento que la recta cortase á la circunferencia en
tres puntos, tirando tres radios á los puntos de interseccion, tendríamos tres
rectas iguales bajadas desde un mismo punto á una recta; lo cual no puede
verificarse, sin que se atraviese uno de estos inconvenientes, á saber, ó que
tengamos dos oblicuas iguales á un mismo lado de la perpendicular, 6 que
una oblicua sea igual á la perpendicular ; ambas consecuencias son incompatibles con los teoremas demostrados.
9

Toda, perpendicular CN d una cuerda AB en su nnit^rd pasa por
el centro del círculo y por la mitad del arco sub lertdido por esta cuerda (fig. 38).

Efectivamente, toda vez que CN es perpendicular h

AB en su mitad, el punto C equidistará de los puntos
A y B; pero AC y CB son iguales, por ser radios d.1
mismo círculo ; luego esta perpendicular pasará por el
centro , punto equidistante de A y de B.
Por otra parte, perteneciendo el punto N á la perpendicular CN , se hallará á igual distancia de los A y B, resultando AN=NB:
de donde AN y NB serán dos cuerdas iguales; luego tambien serán iguales
los arcos subtendidos AON,NPB. Asi pues, la perpendicular pasa por el medio del arco subtendido por la cuerda AB, dividiéndole por consiguiente en
dos partes iguales.
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de la circunferencia. Para trazarla, tómese como rádio la distancia AO, ó BO,
ú EO. Estas tres distancias son iguales efectivamente; porque el punto O, como perteneciente á la perpendicular levantada sobre la mitad de la cuerda
AB, se halla á igual distancia de A y de B; pero correspondiendo tambien el
mismo punto á la perpendicular levantada sobre la mitad de la cuerda BE,
equidistará de B y de E. Luego AO=BO=EO.
7. La tangente IG no puede encontrar á la circunferencia en mas de
un punto (fig. 6).
Esta verdad se infiere de la misma definicion de la tangente, la cual es
una línea que toca a la circunferencia en un punto solo.— Dedúcese de aquí:

El rádio OH es la recta mas corta que desde el centro podemos lzrar ci la tangente.
S. La perpendicular IG levantada sobre la extremidad de un rádio
OH, es tangente ci la circunferencia de este punto.
Facilmente nos convencerémos de esta verdad, si consideramos que cual
otro punto de la perpendicular está mas distante del centro que el pun--quier
to H; de consiguiente, esta perpendicular no tiene mas que,,un punto comun
con la circunferencia; luego será tangente.
Reciprocumenle la tangente es perpendicular al rádio que termina
en el punto de tangencia.
En efecto, otro punto cualquiera de la tangente está mas distante del
centro que el punto de tangencia; luego este rádio es la distancia mas corta
del centro á la tangente; esta propiedad pertenece exclusivamente á la perpendicular; luego etc.
9. Tirar una tangente por un punto dado en la circunferencia.
Para resolver este problema, tirarémos un rádio que termine en el punto
dado, levantarémos sobre este punto una perpendicular al rádio; esta línea
está, segun lo que acabamos de demostrar, la tangente pedida.
10. Dos paralelas interceptan sobre la circunferencia arcos iguales .
Tres casos nos puede presentar este teorema.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-33—
Prtwer caso. Si lab paralelas son dos secantes BC, DE, (fig. 9), el
diámetro que sea perpendicular á estas rectas.
cortará la circunferencia en dos puntos A, F,
equidistantes de los puntos B y C por una parte,
y por otra, de los D, y E. De donde resultará
arco AD =arco AE, y arco AB =arco AC ; res
estas igualdades, tendremos : arco AD—-tando
arco AB —arco AE —arco AC; y finalmente arco
BD =arco CE.
sCR..u(io caso. Si entre las paralelas, la una es tangente como ST, ó
uy, y la otra secante, como BC, el diámetro AF pasará por el punto de tangencia A ú F y cortará el arco BAC G BFC en dos partes iguales. De donde se e
:

infiere que:

AB=AC, ó FB=FC.

Tercer caso. Si las paralelas son dos tangentes, ST, UV, la recta AF,
que pasa por los puntos de tangencia será un diámetro; de consiguiente los
arcos ABDF, ACED', iguales á la semicircunferencia, son iguales entre sí.

11. Todo ángulo inscrito APB es igual d la mitad del ángulo di'!
centro que corresponde al mismo arco de círculo
((in. 42 -.)
Supongamos para esto que nao de los lados PB pasa
por el centro; tirando un diámetro MON paralelo á la
cuerda AP, nos resultará el AIOB, igual al ángulo
propuesto APB, por ser su correspondiente; pero el
ángulo MOB es puntualmente la mitad del AOD, como vamos á manifestar.
El ángulo MOB =PON, por ser verticalmente opuesto; PON =AOM, por ser iguales sus arcos correspondientes PN, AM, como
interceptados por paralelas; luego DIOB=AOM; luego MOB será igual á la
mitad de AOB; pero MOB es igual al ángulo inscrito; luego el ángulo inscrito
es-igual á la mitad del ángulo en el centro, que comprende entre sus lados el
mismo arco. L. Q. Q. D.

Tubto it.
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Si ninguno de los lados pasa por el centro tiraremos un diámetro auxiliar PC (fig. 43 y 4't), cuya construccion nos dice que
el ángulo inscrito es igual á la suma 6 la diferencia
de los ángulos APC, BPC, de donde sacaremos el
mismo resultado, como muy sencillamente vamos á

exponer.
AOC
El ángulo APC (fig. 43)=--; el ángulo BPC =
2
BOC
--; sumando estas dos ecuaciones, tendremos la
2

suma siguiente:
AOC+BOC
AOB
APC±BPC=
6 APB=
2

Lo mismo tendrá lugar con el ángulo APB (fig. 4'i),
BOC
AOC
porque el ángulo APC=
: y res; eI BPC=
2
2
tanda estas igualdades nos resultará
AOC—BOC
AOB
.
APC—BPC=
, 6 lo que es lo mismo: APB=
2

2

2.° Supuesto que el ángulo del centro tiene por medida el arco interceptado por sus lados;
El ángulo inscrito tendrá por medida la mitad del arco comprendido entre sus lados.

12. Todo ángulo ACB, ADB inscrilo en un semicírculo es recto,
fig. ái5).
Este teorema se infiere inmediatamente del anterior. El angulo que tomamos en consideracion, tiene
por medida la mitad del arco interceptado por sus
lados; pero este arco es la semicircunferencia, que
vale 180°, luego el valor de este ángulo será de 900,
J
es decir, será recto.
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como
limite
de los ángulos inscritos el ángulo CBA,
rodemos considerar

formado por la tangente CC' y la cuerda AB,
que se cortan en el punto B de tangencia; el
teorema precedente es igualmente aplicable á
este ángulo, como vamos á manifestar.
Si la cuerda propuesta fuese un diámetro,
la propiedad enunciada seria evidente. Supon
pues el caso contrario ; y tiraremos-dremos
el diámetro BOD y el rádio OA; el ángulo recto CBD valdrá la semisuma de los ángulos suplementarios BOA, DOA; pero segun hemos

AOD

BOA

dicho , ABD=--; luego CBA---.

2
2
ángulo
agudo
CBA,
se
puede
aplicar
al
obtuso
C'BA:
del
Lo que decimos
ángulo
inscrito,
formado
por
una
cuerda
y
una
tangente,
el
Aci pues,

tiene Cambien por medida la mitad del arco comprendido entre sus lados.
13. 7y„t o ánnnnlo 4Cil, formado por dos cuerdas AG, BD, que se
cortan en el circulo, tiene por medida la semisuma de los arcos AB, GD, comprendidos entre
sus lados.
¡Para convencernos de esta verdad, tiraremos
(fig. VI) la cuerda DII, paralela á la GA, cuya
const.ruccion nos dará el ángulo inscrito BDH,
que tiene por medida la 'semisuma de los arcos
BA, AH; pero AH =GD; luego este ángulo y por consiguiente el ACB, tiene por medida is semisuma
de los arcos AB, GD.

M. El ángulo ABC, formado por dos secantes como BA , BC , tiene por medida la mitad
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ele la diferencia de loe arco.c HD, AC. interceplados por sus arcos.
Tirando la cuerda DG (fig. VII) paralela á la
secanlr B.. nos resultará el ángulo inscrito GDC,
CG
que tiene par medida el arco
; pero CG=.1C
2
—AG; luego su medida será la mitad de la diferencia de los arcos AC, AG, 6 lo que es lo mismo.
la mitad de la diferencia de los arcos interceptados AC, HD.
,

15.

f

Por un ¡mu /o A eludo fuera del r irculo, tirar una langente at
círrulo (fig. 41).

La resolucion de este problema exige lo
siguiente construccion. Uniremos el punto
dado y el centro del círculo por medio de
recta AO ; sobre esta recta como diámetr
construiremos una circunferencia que cor
tarí al círculo dado en dos puntos, tale
cono S, T; en el círculo trazaremos dds
radios que terminen respectivamente en
los puntos de inierseccion S, T; uniremos
de las rectas SA, TA ; estas dos rectas
dado
por
medio
con
el
estos puntos
satisfarán á las condiciones del problema.
En efecto, los ángulos OSA, OTA son rectos, como inscritos en la semicircunferencia del círculo AO ; luego estas rectas son respectivamente perpendiculares á los radios OT, ON ; serán, pues, tangentes al círculo dado.
16. Levantar una perpendicular sobre el e.rtremo de una recta.
Sea la recta AB (tig. !r7). Tómese fuera de esta recta un punto arbitrario O,
y con el radio OB se trazará un círculo que
carte á la recta AB en un punto A. Tírese
ahora el diámetro AOC y la cuerda BC.
La recta BC será la perpendicular pedida;
porque el ángulo ABC , como inscrito en la
semicircunferencia, será recto ; y la BC por
consiguiente perpendicular á AB.
?

17. Describir sobre una linea un seqrnenlo capaz de un dngnlo dado C'B'D' (fig. 48).
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,Llaiutasc

segnienlu ra/,(1 (le un ángulo dado

, un segmento tal, que todos los ángulos que puedan ser inscritos, sean
iguales al ángulo dado).
Sea AB la línea sobre la que nos proponenos describir el segmento. La protougaremu`
hácia C , y formaremos el ángulo CBD—al
ángulo C'B'D'. Trazaremos la BO perpendicular á la BD, y la HO perpendicular á AB
en su mitad. De] punto O de interseccion de
las dos perpendiculares, como centro, y con
un radio OB describiremos un círculo: ANB

será cl segmento pedido.
En efecto , el ángulo C'B'D' =CBD=ABE; este último, como formado
por una cuerda y una tangente, tiene por medida la mitad del arco ANB. Te ro esta es exactamente la medida de todos los ángulos AGB, All cte., inseritusen el segmento. Luego etc.

2.a SECCION. = DE LAS FIGURAS PLANAS FOR.NIAI)AS
POR MAS DE DOS LÍNEAS.
Ç. I. 1)e

los polidonus en general.

I . Qué es poligono' Lados, vértices, ángulos, diagonales y perímetro de un poligono.2. Cuántas rectas se necesitan para limitar un plano? -s. Qué es triángulo ?-4. Qué es
cuadrilátero, pentágono, exágono, heptágono, octágono etc?-3. Qué es polígono equilateral, equiangular, regular, irregular?-6. Cuándo se dice un poligono inscrito y circunsci ito?

1. Llámase polífono , la porcion de plano limitado por mas de dos
rectas, que se cortan dos á dos.
Las recias que forman el polígono , se llaman lados del polígono;
sus puntos de interseccion vertices ; y sus ángulos, ángulos del puligono.
Entendemos por diagonales las rectas AC, AD, lID, BE, CE ((1g. 53,)
que unen dos á dos los vértices de los ángulos no
adyacentes á un mismo lado.
El conjunto de los lados se llama pirimetro ó
contorno del polígono.
2. Para limitar un plano , son necesarias; por
lo menos tres rectas ; así es que un polígono no
Puede tener menos de tres lados.
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3. El triángulo es el polígono mas sencillo de todos; se compone de
tres b'dos y de tres ángulos, tal es la figura ABC
(fig. 54).
4. El polígono de cuatro lados se llama cuadrilátero; péntágono el de 5 lados ; hexágono el
de 6; heptágono el de 7, octágono el de 8, decá-

polígono de 11, 12, 13 etc. lados.
Se dice un polígono equilateral, cuando tiene iguales todos sus
lados; equiangular, el que tiene iguales sus ángulos ; regular , el que
tiene iguales todos sus ángulos y lados; irregular, cuando le falta uno
de estos dos requisitos.
6. Un polígono ABCD (fig. 55) se dice inscrito á un círculo, cuando
todos sus lados son cuerdas del círculo, y recíprocamente el círculo se dice en este caso circunscrito al polígono.
Un polígono A'B'C'D' se dice circunscrito á
un círculo , cuando todos sus lados son tangentes
al círculo, y recíprocamente el círculo se dice inscrito al polígono.
gono el de 10; en fin

5.

§. II. Del triángulo y de sus diferentes especies.
cuántos modos se puede considerar un
triángulo ?-3. Qué es triángulo acutángulo, obtusángulo, rectángulo ?-3. Qué es triángulo escaleno, isóceles, equilateral?.5. Qué se entiende por altura y base del triángulo!
Teoremas relativos al triángulo.— Demostrar que:
6. La suma de los tres ángulos de un triángulo, es igual á dos rectos, ó á 180 grados.
7. A qué es igual el ángulo externo de un triángulo? Cuál es el valor de los ángulos
agudos de un triángulo rectángulo? Triángulos simétricos; aplicaciones en las artes.

1. Condition fundamental del triángulo.-2. De

1 Siendo la recta la línea mas corta que de un punto á otro podemos
tirar, cualquiera de los lados de un triángulo será menor que la suma

de los otros dos.

Z. De dos modos podemos considerar el triángulo: 1. 0 segun la relaclotl del valor de sus ángulos; 2.° segun la magnitud relativa de sus

lados.

3. Un triángulo se dice acutángulo, obtusángulo, rectángulo, segun
que el mayor de sus ángulos sea agudo, obtuso, ó recto.
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En un triángulo rectángulo ABC (fig. 56) el lado AC opuesto al áugulo recto, se llama hipolenusa, r los lados que
forman el ángulo recto, reciben el nombre de

catetos.
/. Llámase esraleno el triángulo en el que
los tres lados , comparados dos á dos, son desiguales ; p. ej. A'' B'' C'' (fig. 57).
]xósceles si►►,étrico, es aquel que tiene dos lados iguales , como el
A'E'C' (fig. 57).
Dícese equilateral , cl
triángulo que tiene iguales
sus tres lados , tales el
AEC, (fig. 57).
5. Entendemos por alturn de un triángulo la
perpendicular bajada desde uno de sus vértices al lado opuesto que se
prolongará si es necesario ; tales son CD, C'D' , C''D► ► (fig. 57).
Se llama base del triángulo el lado opuesto al vértice , (le donde se
baja la perpendicular. En el triángulo isóceles se llama base el lado designal, y lados de este triángulo los dos lados iguales.
Teoa•csuas relativos

6.
1

reí.

Cos triáxnc„;oalo9. Demostrar que:

La cuma de los tres ángulos de un tricingulo cualquiera ABC
(fig. 59.) es igual á dos dngulos rectos.

Para demostrar este teorema , prolongaremos uno de
los lados AB, p. ej., formando el ángulo exterior CBD;
en este ángulo tiraremos la recta BE paralela á AC
cuya construccion nos dará
t,BE=BCA por alternos internos, y DBE=CAD por correspondientes ; de
donde ABC-I-BCA+CAB =ABC-f- CBE-F-EBD=2 rectos.
Q:orolorto s.- El ángulo exterior CBD de un triángulo ABC es igual á la
suma de los dos ángulos interiores no adyacentes DAC y ACB.
Corolario 2.o Los dos ángulos agudos A, C , de un triángulo rectángulo
1llí; (fig. 36) valen 50 grados ó un ángulo recto.
7. Cnurn.rin lo e dos lados AE,BE de un tridugulo ABE (fig. 60) son

iguales. los dngulos opuestos son lambicn iguales; ó
en otros términos, en un triángulo á lados iguales sc
oponen ciugulos iguales.
uen.os,trueios.. Sobre el punto medio C del tercer
lado AB, levantaremos una perpendicular. Como los dos
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lados AE, BE, son iguales, la perpendicular pasará por el vértice E. formando dos triángulos CEB, CEA , los cuales se confundirán exactamente, si
doblamos la figura por la perpendicular CE, ajustándose en esta sobreposicion el lado BC con el AC , y el EB con el EA, y en consecuencia el ángulo
B con el ángulo A : de donde resulta la igualdad de los dos ángulos A y B,
opuestos á los lados iguales EB , EA.
Por la misma razon en un triázzgulo, á iguales ángulos se oponen lit-

dos iguales.
En esta sopreposicion los ángulos BEC, AEC se han confundido tambien,
de donde se infiere legítimamente que:
En un triángulo isósceles la línea bajada desde su voortice á la base sobre
su mitad, es una perpendicular ; que esta perpendicular divide á la base en
dos partes iguales , asi como divide tambien el ángulo del vértice en dos angulos iguales; y finalmente que divide el triángulo primitivo en dos triáugulos rectángulos que se confunden exactamente, sobreponiéndolos inversa-.
mente ó al reves.
Las figuras que de este modo se confunden, se llaman simétricas; y he
aquí la razon, porque el triángulo isósceles se llama tambien simétrico.
En las artes se nos ofrecen ejemplos muy notables de las figuras simétricas. El grabado, la imprenta, la litografía etc. , tienen por objeto
formar en una lámina de madera, metal, piedra etc., figuras, cuya impresion ha de trasladarse sobre otras superficies. Es necesario observar
que la figura impresa está at reyes respecto de la que hay en la lámina;
porque la derecha se imprime á la izquierda, y la izquierda á la derecha
Sobre la lámina pues, se debe escribir al reves, si se quiere que lo escrito
se reproduzca en su sentido natural. Esta es la razon, porque los caractéres de imprenta están grabados al reves,. y colocados unos despues de
otros de derecha á izquierda, it fin de que en el papel estén en su forma
natural , y se sigan de izquierda á derecha.

S III. Conuparacion de los triángulos.
4.

Cuántoscasos presenta la comparacion de los triángulos ?-2. Dos triángulos son iguales: 1. 0 cuando tienen sus tres lados respectivamente iguales ; 2. 0 cuando tienen igual
un ángulo y los lados de este ángulo ; 3• 0 cuando tienen un lado igual, adyacente á
dos ángulos respectivamente iguales: corolario respecto del triángulo rectángulo. -3.
Dos triángulos rectángulos que tienen iguales las hipotenusas y uno de los catetos, son
iguales. -4. Construir el triángulo, conociendo sus tres lados. -5. Formar el triángulo:
1.0 conociendo doslados y el ángulo de estos lados; 2. © dos ángulos y el lado adyacente.
-6. Construir un triángulo isósceles, cuando se conocen: 1. ° la base y la altura; 2.0
la altura yla longitud de los lados iguales ; 3. 0 la base y la longitud de los lados.

1. La comparacion de los triángulos puede presentar tres casos di-
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-r^tferentes; de igualdad , de semejanza y de equivalencia. Nos concretare
por ahora lila igualdad.
-mos
Teore1h1as relativos á la I uiiiIdad de los triáng uloh.
2 1.0 Dos triángulos ABC, A'B'C' son iguales, cuando tienen sus
tres leídos respectivamente iguales. d
saber: AB—A'B', AC=A'C', 13C=
B'C' (fig. 68).
.

Demostrucion

te en esta sobreposicion.

Aplicando el lado

A'B' sobre su ig 1 AB, y el triángulo
A'B'C' sobre el^lano
ABC, de modo
que sus lados iguales se correspondan;
los dos triángulos coincidirán exactamcn-

Supongamos por un momento que esto no tuviera lugar; el punto C'. p.
ej., 6 caería dentro del triángulo ABC en el punto D, 6 sobre el lado BC, en
I, 6 por fin fuera del triángulo en el punto F.
En el primer caso resultaría un absurdo , á saber que:
AD+BD'ÇAC+CB, G A'C'-1-C'B''ÇAC+CB: como vamos á manifestar
del modo siguiente:
AD-I-DECAC-I-CE, por ser la primera suma el lado AE, menor que la suma de los otros dos;
por la misma razon , BDCEB---DE ;
sumando entre sí ordenadamente estas dos desigualdades, tendremos:
AD-I-DE-}-BD AC±CE-I-EB+DE:
parte
DE
de los dos miembros:
y quitada la
AD-FBD^AC-SCE+EB;
O linalmente AD-{-BD'ÇAC-f-CB; resultado contrario á la suposicion que hemos hecho.

En el segundo resultará el mismo inconveniente:
BECBC, ó B'C'CBC.
En el tercer caso tendremos que:
AC 7 CE-4-AE;
BF'ÇBE -EFE;
y sumando AC-}-BF'CE+AE+BL'+FE,
G AC-I-BF' AF-}-BC
6 lo que es lo mismo, AC+B'C'CA'C'+BC;
fesultado igualmente absurdo . Asi pues, el punto C' caerá sobre el punto C, y por consiguiente los triángulos se confundirán. 1.. Q. Q. D.

2." ¡los triángulos son iguales cuando tienen igual un cii gi lo,
A=A' , comprendido entre dos lados respecti±eamente iguales (fig. 68)
,
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La sobreposicion nos dará la igualdad de estos triángulos.
Colocaremos el lado A'B' sobre su igual AB y el triángulo A'B'C' sobre
el plano ABC, de modo que se correspondan los lados y los ángulos iguales;
siendo el ángulo Al igual al ángulo A, el lado A'C' tomará la direccion
AC ; y como A'C'—AC, el punto C' caerá sobre el punto C: luego los dos
triángulos coincidirán perfectamente.

3.° Dos triángulos son iguales , cuando tienen un lado igual,

AB=A'B' adyacente d dos ángulos respectivamente iguales (fig. 68.)

Sobrepondremos el lado A'B' á su igual AB, y el triángulo A'B'C'
al plano ABC, de suerte que se correspondan los ángulos iguales : como
A'=A, el lado A'1;' tomará la direccion AC ; y como B'=B, el B'C' tomará la direccion BC. Hallándose pues á la vez el punto C' sobre AC y sobre BC coincidirá con el punto C, y los dos triángulos se confundirán exactamente.
Corolario. Dos triángulos rectángulos serán iguales , si tienen

iguales las hipotenusas y un angulo agudo.
3. Dos triángulos rectángulos que tienen iguales las hipotenusas y
uno de los catetos, son tambien iguales.
Por medio de la sobreposicion puede cualquiera convencerse de la i g ualdad de estos triángulos.

4.

Construir el triángulo, dados sus tres lados A,B,C, (fig. 5S.)

Trazaremos una recta DE igual al lado A,
desde el punto D con un radio B describiremos
un arco, y desde el punto E con el radio C
trazaremos un segundo arco que corte al primero en F; finalmente desde F tiraremos las
rectas FD, FE y tendremos un triángulo DEF'
cuyos lados serán las rectas dadas.

5. Construir un triangulo conociendo:
1.° dos lados B,C, y el cíngulo A que forman
estos lados (fig 61) ; 2.° los dos ángulos A, B, y el lado C adilacente á
( stos cíngulos (fig. 62).
,

1.° Formaremos un ángulo Digual
al ángulo A, dando á sus lados las
longitudes B,C; tírese la recta EF; el
triángulo DEF será el triángulo pedido.
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igual
recta
ú
la recta dada C; sobreA E se fornwrá en
2.° Trácese una
el punto E un ángulo igual á B, igualmente sobre el extremo A otro ángul(*
igual á A. Los otros dos lados, cartándose en el punto F, completarán e1
triángulo AEF , que satisface á las eondiciones pedidas.

6. Trazar un Iriánqulo isóceles,
f.°
la
base
B
y
la
altura H ((1g. 63); 2.° la altura H
cuando se conocen:
y la longitud L de los lados iguales (fig. 64);
3•0 la base B y la longitud L de los lados
iguales.
Lo Trácese una recta, igual ala base B; sobre
la AC se levantará en su mitad una perpendicular igual á la altura Ii; finalmente uniremos
el punto E con los puntos A y C; de este modo
habremos t'ormado el triángulo isósceles AEC.
2.^ Sobre el medio de una recta AB levantaremos una perpendicular CD,
igual á la altura H; desde el punto D eon la
longitud L, describiremos un arco que ate
á la recta AB en dos puntos E, F; uniremos
por fin el punto D con los puntos E, F • y resultará el triángulo isóceles E D F.
3.o Este caso nos presenta los tres lados
conocidos ; su resolucion pues, será la misma
que la del núm. A.

8 Construir un triángulo rectángulo, dada la hipotenusa A y un
cateto B (fig. 66).
Sobre una recta e zalquiera CD levantaremos una perpendicular EF, igual en longitud al cateto dado: desde •el punto F con un
radio igual á la hipotenusa A , trazaremos
un arco que cortará á la recta CD en dos
puntos ti, It; uniendo estos puntos con el F , habremos formado los dos
triángulos FEG, FEEL.
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. IV. De 1-►s cuadrilriterus.
i. Qué es cuadrilatero, trapezoide y trapecio ?-9. Qué es paralelógramo'? 1uú es romhoide , rombo, rectangulo y cuadrado? -3. Valor de los ángulos de un cuadilatero.-I
La diagonal divide el paralelogramo en dos triángulos iguales. -5. Construir un trapecio
simétrico, conocida la base mayor, la altura y la longitud de los lados no paralclos.-G.
Construir un romboide, conocida la base, la altura y uno de los lados que cortan á la
base.-7. Trazar un rombo, conociendo un lado y una diagonal.-8. Formar un rectángulo, dada la base y la altura. -9. Construir un cuadrilátero igual it otro dado.

1. Se llama cuadrildlero un poligono de cuatro lados. Entre Ios cuadriláteros hay unos que son paralelógramos, y otros que no lo son. Entre estos últimos se cuentan el trapezoide y el trapecio.
El trapezoide que es el mas irregular de todos, no tiene lados para
entre si.
-leos
El trapecio es un cuadrilátero que tiene (los lados paralelos; tal ese!
ABCD (fig, 75), en el que DC y
AB son paralelos. Los dos lados
paralelos se llaman bases del trapecio ; y la perpendicular EF, comun lilas dos bases, es la al/ura
del trapecio.

Llamase sintílrico aquel trapecio que tiene iguales los dos lados no paralelos, AC, BD.

2. Llámanse puralelógru►:os

los cuadriláteros que tienen l:is lados opuestos paralelos dos á dos; como

el ABCD (fig. 76).
Dos lados opuestos cualesquiera del para lelógramo ARCO, se dicen bases, y su
perpendicular comun, EF, es la altura
del paralelógrarno.
Entre los paralclógramos se cuentan el
romb.>ide, el rombo, el rrcrtár►yulo y el

cividrudo.
El romboide es un paralelógramo que tiene desiguales los lados con-

secutivos, y los ángulos adyacentes á un lado; tal es ABCD (fig. 76).
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El rombo se diferencia del ah len or, en que
tiene iguales todos sus lados ; como ABCI)
(fig. 77).

El rerhingulo tiene los lados consecutivos
desiguales, pero iguales todos sus ángulos;

tal el ACDE (11g. 78).

El cuadrado tiene iguales sus ángulos
y sus lados; como ABCD (fig. 79).

3.

La stinea de los ángulos de un ruedrilalero, es igual d A rectos.

Para convencernos de esta verdad tirarémos en el cuadrilátero unadiagonal; y de este modo quedará dividido en (los triángulos; pero la suma de los
aingulos de estos triángulos, identica á la suma de los ángulos del cuadrilátero, es igual á ft rectos: luego, etc.

4.

La diagonal divide e al paralelógramo en dos triángulos iguales,

Esta igualdad se conocerá tan pronto copio reparemos en que los tri:íngulos tienen iguales respectivamente sus ángulos y sus lados.

5. Construir u / trapecio simétrico , conocidas la base mayor B
la altura H, y la longitud L de los lados no paralelos, (fig. 76).
Trazaremos ama recta CD, igual á la base B; levantarémos sobre esta recta una perpendicular EF , igual á la altura fl; por el punto F tiran'mos una
paralela á CD; desde los puntos C, y D, con un rádio igual á l., describiremos
dos arcos , cada uno de los cuales cortará en dos puntos á esta paralela;
uniendo ahora :i los extremos de la base CD las intersecciones A, H, mas próxirnas al punto F, tendrá gnus formado el trapecio simétrico AHCD.
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—!s66. Construir un romboide conociendo la base R, la altura Hy la
longitud 1, de los lados que encuentran á la base (fig. 76).

Trazarémos una recta CD, igual á la base B; en un punto cualquiera E
levantarémos una perpendicular EF igual á la H. Por el punto F tiraremos
una paralela á CD; trazaremos despucs desde los puntos C, D, con un rádio
L, dos arcos, cada uno de los cuales cortará á la paralela en dos puntos;
finalmente uniendo á los C, D, las intersecciones A,B, ó H, I, tendrémos los
dos paralelogramos ABCD, CDIH que satisfarán á las condiciones del problema.
7.

Trazar un rombo r onociendo un lado L y una diagonal M,

(hg. 77).

Tiraremos una recta AC igual á M; desde los puntos A, C, con un rádio
L, trazarémos dos arcos que sc cortarán en dos puntos B, D; dirigiendo
ahora los cuatro rádios, determinados por las intersecciones, nos resultará
el rombo AD CD.
Esta figura tiene muchas aplicaciones en las artes, los dibujos de las
telas, la ebanisteria etc. nos ofrece este ejemplo á cada paso.

8. Formar un rectángulo dada la base B y la altura H, (fig. 78).
Trazaremos una recta CD, igual á la base B; en el punto C ó en el D, levan
una perpendicular DE igual á H. por el punto E tirarémos una pa--taremos
ralela á CD. y por C otra paralela á DE, la interseccion A de las paralelas
determinará el rectángulo ACDE.
Son muy numerosas las aplicaciones del rectángulo : el sitio de un
edificio es ordinariamente rectangular;
en la agrimensura ocurre con frecuencia
medir ó construir rectángulos.

9. Construir un cuadilálero igual á
otro dado ABCD (fig. 80).

Para esta construccion no hay mas que
tirar la diagonal AC, y formar sobre una
recta A' C'=AC, dos triángulos A'B'C',
A'C'D'. respectivamente iguales álos triángulos ABC, ACD.
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—.17§. V. De los polígonos de cualquier número de lados, —De los polígonos
regulares inscritos y circunscritos.
La suma de los ángulos de un polígono vale tantas veces dos rectos como lados tiene
menos dos; determinar el valor de cada uno de los ángulos en el polígono regular.-2.
La suma de los ángulos exteriores de un polígono, vale 4 rectos. -3. Que entendemos
por centro del polígono regular? Qué es rádio, apotema y ángulo del centro! —h. Cómo
se determina el ángulo del centro? -5. Todo polígono regular se puede inscribir y circunscribir al círculo. -6. Inscribir tin polígono regular de cualquier número de lados.
-7. Dado un polígono regular inscrito, inscribir otro de doble número de lados. -S. Dado un polígono regular inscrito, circunscribir otro de igual número de lados. -9. El lado
del hexágono regular es igual á su rádio.-1O Inscribir el hexágono regular; la circunferencia vale mas de tres diámetros; inscribir el triángulo equilátero. -11. Inscribir un
cuadrado. -12. Dado un cuadrado inscrito circunscribir otro: la circunferencia vale menos de cuatro diámetros. -13. Determinar la relacion de la circunferencia con el diámetro: relacion hallada por Arquímedes: relacion de Mecio.
1.

i. La suma de los angulos de un polígono cualquiera ABCDE (fig.
67). vale tantas veces dos rectos, como lados tie-

ne el poligono menos dos.
Para convencernos de esta verdad, desde un mismo vértice A, dirigirémos diagonales á los demas
vértices; estas diagonales dividirán el polígono en
tantos triángulos, como lados tiene menos dos; luego la suma de los ángulos de estos triángulos será
tantas veces dos rectos corno lados tiene el polígono menos dos; pero esta
suma es idéntica á la de los ángulos del polígono; luego etc.
Si se nos pide, p. ej., el valor de los ángulos de un polígono de 20 lados,
quedará determinado de' este modo: valor:= (2O-2)X2 rectos= 20X2 rectos-2X 2 rectos = 40 rectos — 4 rectos. Cuyo resultado nos dice que para
determinar el valor de los ángulos de un polígono, duplicarémos el número
de sus lados, de este producto restarémos 4 rectos; y la diferencia que resulte,
expresará el número de ángulos rectos, que valen los del polígono.
corolario. El teorema precedente nos conduce á la determinacion de
cada uno de los ángulos en el polígono regular. Este polígono, como ya sabem os, tiene todos sus ángulos iguales; de consiguiente dividiendo el valor de
todos sus ángulos por su número, obtendrémos el valor de cada uno; pero el
número de ángulos es igual al de los lados; podemos pues dividir por el númnero de lados. Si queremos, p. ej., hallar el ángulo del decágono regular di20R-4R 1611
rémos; ángulo= = --=1,6 de R,=144.°
J 10
lo
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l'ígono A I'i CD E, lec suma de los
ángulos exteriores que resultan,
es igual d 4 rectos. (fig. X).
En efecto, eAB±BAE =2R
aBC+CBA=2R

bCD-{-DCB=2R

dores en

4 rectos;

Donde vemos claramt^nte que la
suma de los ángulos interiores y
exteriores del polígono vale tantas
veces dos rectos, como lados tiene
el polígono. Asi pues, la suma total excede á la de los ángulos inteluego la suma de los exteriores será igual á 4 rectos.

3. Llámase centro de tin polígono regular inscrito ABCDL (fig. 84),
el centro mismo O del círculo.
Entendemos por rddiu del polígono regular el
rádio del círculo circunscrito; y Sc dice apotema
la distancia del centro á cualquiera de los lados, ó
sea el rádio del círculo inscrito. De donde se infiere que en el polígono regular son iguales sus rádios y sus apotemas.

Se llama ángulo del centro el ángulo AOB, formado por dos rádios AO, OB, dirigidos á dos vertices contiguos.
4. Si consideramos que todos los triángulos
formados por los rádios y lados del polígono, son iguales, como lo manifiesta la igualdad respectiva de los lados de este triángulo, conocerémos
que todos los ángulos del centro son iguales entre sí. Luego para determinar el ángulo del centro, dividirérnos por él número de lados del poligono los 4 rectos ó 360.°, valor de todos los angulos que al rededor de
un punto se pueden formar.
Si queremos p. ej. hallar el ángulo del centro en el pentágono regu-

lar procedcrérnos del mudo siguiente: ángulo (let centro =

360. °
5

=72.°: este

iuigttlo pues, tendrá «por medida el arco AGB, que será la quinta parte
de la circunferencia.

:$. Todo poliyonn regular se puede inscribir y circunscribir al
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Porque en el polígono regular son iguales los rádios; luego si con el
radio del polígono trazamos una circunferencia, esta circunferencia pasará
por todos los vértices del polígono.
1.0

r

2.° Los apotemas son iguales; luego Si con el apotema describimos una
circunferencia, esta será tangente á todos los lados del.polígono regular.

6.

Inscribir un polígono regular de cualquier número de lados.

Fórmese cl ángulo del centro; descríbase la cuerda de su arco; esta cuerda será el lado del polígono que nos proponemos inscribir.

7.

Dado un poll fono regular inscrito, inscribir otro de doble número
de lados (11g. 88).
Divídase el arco correspondiente tal corno el AIB, •
en dos arcos iguales Al, IB; desde el punto I tireuse las cuerdas IA, IB; cada una de estas cuerdas será el lado del polígono pedido,
8. Dado un polígono regular inscrito, circunscribir otro de igual número ele lados,
Por todos los vértices del polígono inscrito tira_
rémos tangentes á la circunferencia; estas tangentes determinarán el polígono que queremos circunscribir,
9. El lado del hexágono regular es igual á su rddio (fig. 88).
Formarémos el triángulo AOB, el cual no puede menos de ser equiángular, como resulta de las consideraciones siguientes. El ángulo del centro
1
2
4
AOB=—de recto=—=60.°; luego la suma de los otros dos ángulos A y B
3
6
valdrá 120.° ; pero estos dos ángulos son iguales, por ser iguales los lados
AO, BO; luego cada uno de estos ángulos valdrá la mitad de 120.°, Ósea 60.°
Asi pues, este triángulo es equiangular y por consiguiente equilátero, Luego
AB=AO=BO.
10. Inscribir el hexágono regular (fig. 88).
Tómese el rádio OA, y desde el punto A lo colocarémos seis veces sobre
la circunferencia; uniendo los seis puntos así determinados, obtendrémos el
hexágono regular ABCDEF, cuyo perimetro, por consiguiente, sera igual á
seis rádios ó tres diámetros del círculo circunscrito.
Corolario. De donde se infiere que, siendo la circunferencia
mayor que el polígono inscrito toda circunferencia será mayor que tres
1.0

diámetros.
2.° Para inscribir un triángulo equilateral podemos hacer la construccion siguiente.
Tomo ►►
4
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85), y desde el punto 13, con una abertura
de rompas igual al rádio, describase un arco
que corte la circunferencia en los puntos
C, D; la línea DC será el lado del triángulo
equilátero que nos proponemos inscribir.

11. Inscribir un cuadrado.

Tirinse los diámetros AB. CD perpendiculares entre sí; despues, por medio de las reclos
cuatro puntos A, U, u, u; queuara ue c.Le
tas DB, DA, CB, CA, unanse
modo inscrito el cuadrado pedido.

12.

Dado un cuadrado inscrito circunscribir otro cuadrado.

Sea el cuadrado ACBD (fi. 86): desde los puntos B y D, con un rádio cualquiera, mayor que la mitad de BD,
trazarémos dos arcos que se corten en
F; uniendo este punto con el centro O,
la línea FO determinará él punto G;
hágase lo mismo con los demas puntos tomados dos It dos ; tirando ahora
cuatro tangentes It la circunfencia por
los puntos determinados de este modo,
tendrémos el cuadrado circunscrito
PERS.
A primera vista se percibe que el perímetro de este cuadrado es igual It cuatro diámetros.
De aqui resulta que, siendo el polígono circunscrito mayor que la circunferencia inscrita, el valor de esta no llegará á cuatro diámetros.

13. La determination del perímetro del circulo consiste en hallar
una linea recta, igual en longitud d la circunferencia, para comparar
-laconerádiól
diámetro.
Para resolver este problema no tenemos otros medios que los de aproximacion; aproximacion que podemos llevar hasta tal punto que equi.i
valga á la exactitud.
Supongamos, inscrito uno, y circunscrito otro, dos polígonos regulares de
un número indefinido de lados, p. ej. de 32768 lados, no cometerémos un
error muy grande, si tomamos uno de estos polígonos por el círculo. En este
caso el perímetro se habrá convertido en la circunferencia , y el apotegma ea
el rádio.
El polígono de 33768 lados inscrito á un circulo cuyo rádio es un pi ,
tiene un perímetro representado por 6,2831852. La relation de este nínne
con el diámetro que vale dos rádios, será 3,1!15926. Asi pues, la relacio
aproiimada de la circunferencia al diámetro está expresada por el núme.
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5,1415926, número que no difiere del verdadero en una diezmillonésima; es
decir que la circunferencia contiene la diezmillonésima parte del diámetro,
mas de 31!i15926, veces y menos de 31!ií5927 veces.
Esta relacion se designa generalmente en los tratados de Geometría con
la letra n del alfabeto griego.
Como la relacion de la circunferencia con el diámetro es de un uso tan frecuente, en lugar del número 3,1415926, poco accesible á la memoria, se suele
tomar la razon menos exacta, pero mas sencilla, 2 7.: 7. Este número, convertido en decimales, produce la fraccion 3,1412 etc. y conviene con el anterior
3,1!115 etc. hasta centésimas inclusive. Bastará, pues, en los casos ordinarios
tomar para circunferencia de una figura circular 3 veces el diámetro mas
1
un —. El descubrimiento de esta relacion se debe á Arquímedes.
7
La relacion encontrada por Mecio as mas aproximada que la de Arquímedes, y al mismo tiempo muy facil de conservar en la memoria. Esta razon
355
que muy pronto reproduciremos, si reteestá expresada por cl número
.

113

nemos en la memoria el número 113335, que resulta del conjunto de las cifras del denominador y del numerador.

.S. VI. De las lineas proporcionales y de los poligonos semejantes.
1. nazon de dos lineas. 2. Medida comun de dos lineas, y como se determina su relacion.-3. Qué son líneas comensurables é incomensurables. -4. Cuándo se dicen proporcionales cuatro lineas?- 5. Qué son triángulos semejantes? Qué son poligonos semejan tes? -Qué son lineas homólogas'?-G. Si dos rectas son cortadas por paralelas, y los segmentos de la una son iguales entre si, tamhien lo son los (le la otra. 7. Si dos rectas
concurrentes en un punto son cortadas por dos paralelas, los segmentos de la una
so proporcionales á los de la otra.-5. Si en un triángulo tiramos una recta paralela
it uno de sus lados , resulta un otro triángulo semejante al primero. -9. Das triángulos
semejantes son equiangulares, y reciprocaniente. -fo. Dos triángulos que tienen un
ángulo igual, comprendido entre lados proporcionales, son semejantes.-I1, Dos triángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares ó paralelos, son semejantes. -12. Dos polígonos son semejantes cuando tienen sus lados proporcionales y sus
ángulos respectivamente iguales: dos polígonos regulares del mismo número de lados
son semejantes. -13. Propiedades del triángulo rectángulo. -14. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual á la suma de los cuadrados de los catetos. 15. Dividir una recta en partes iguales. -16. tlallar una media proporcional entre dos
rectas dadas -t7. Construir un triángulo semejante á otro dado, y por consecuencia un
polígono semejante á otro.

1. Cuando comparamos entre si dos líneas ú dos números el resultado de esta comparacion se llama ra:on.
2. Entendemos por medida comun de dos líneas , una tercera línea
contenida exactamente en las dos primeras.
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Para hallar la razon de dos lineas AB, CD (fig. 51) se coloca la mas
pequeña CD sobre la mayor AB,
tantas veces como puede ser contenida ; si cabe un número exacto de
veces , la razon entre las dos líneas
tendrá por expresion un número

entero, y la operacion quedara terminada.
Pero supongamos que la línea AB contiene tres veces á la CD , que
residuo EB ; sobrepondrémos este residuo EB á la CD, y si-danoel
cabe p. ej. exactamente 4 veces , la línea AB igual á tres veces la línea
CD, mas el residuo EB , contendrá 13 veces la El); de donde resulta

4

que la razon de CD á AB será —, pudiendo formar la siguiente propor13
clon: AB: CD ::13:4.
La línea EB. que cabe -i veces en la CD, y 13 en la AB, es la comun
medida de estas dos líneas.
3. Llámanse líneas corn ensurables entre sá aquellas cuya razon se
puede expresar numéricamente , como las líneas AB. Cl) del ejemplo
precedente.
Por el contrario, se llaman incomensurables aquellas cuya razon no
se puede expresar numéricamente, ó en otros términos , aquellas que no
tienen una medida comun. Sin embargo, podemos valuar la relacion de
estas lineas hasta tal grado de aproximacion, queequivalga á la exactitud.
En efecto, supongamos la línea AB (11g. 51) dividida en un número cual
partes iguales, y que una de estas partes se coloca sobre la CD-gluierad
tantas veces como sea susceptible : en esta division claro es que nos que
un residuo, por ser las líneas incomensurables; pero este residuo, me--dará
nor que tina de las divisiones de AB, será tanto mas pequeño é inapreciable,
cuanto mayor sea el número de partes en que la línea AB haya sido dividida. Si se divide la línea AB en un millon de partes iguales p. ej. y si CD
contiene 456546 de estas divisiones, la razon de CD á AB será 0,456546,
aproximada hasta menos de una millonésima , es decir que CD contendrá la
millonésima parte de AB mas de 456546 veces, y menos de 456547 veces.
A. Cuando la razon de dos líneas A y B es igual á la rayon de otras
dos líneas C y D, de [nodo que podamos formar la proporcion A:B::C:D,
se dice que las cuatro líneas A,B,C,D, son proporcionales.
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Entendemos por triángulos semejante s , aquellos que tienen sus
lados proporcionales, de modo que podamos decir (fig. 70) AB:
Dos polígonos se dicen semejantes siempre que
se puedan descomponer en igual número de triáugulos respectivamente semejantes y colocados en
el mismo órden; como los (le la fig. 71.

En los polígonos semejantes se llaman líneas homólogas las líneas
que unen los puntos correspondientes de estos polígonos. Para conocer en los triángulos semejantes
cuales son los lados homólogos, tomarémos en consideracion sus ángulos respectivamente iguales , y los
lados opuestos á estos ángulos , serán los homólogos.
6. Si tenemos dos rectas cualesquiera SR , S'It',
cortadas por un número cualquiera de paralelas
AA , BB', CC, DD', siendo iguales entre sí los
segmentos de la una , lo serán lambien entre si los
s eVActltos rte ta otra (lig. V111).
Para manifestar esta verdad, tiraré
las rectas AF, BG. EH... paralelas-mos
á la S'R'. Los triángulos ABF. BEG...
,

serán igualas, porque tienen un lado
igual, AB=BE..., adyacente á dos ángulos respectivamente iguales, B4F=
EBG..., y ABF=BEG...: de donde AF=BG..., por consiguiente A'B'=B'E'.
7. Si se nos clan dos rectas AB,AC,
concurrentes en urn punto A, cortadas
por dos paralelas MN, BC los segmentos AM, MB de la una : opa proporcionales cí los segmentos AN, NC de
la otra (6g. 69.)
Supongamos para esto que la razon entre AM
y MB

3
sea—, es decir que MB se haya di%idido en
6

6 partes iguales , y que AM contenga 5 de estas
partes : si por los puntos de division de la AB dirigimos paralelas á la BC, dividirán la AC en partcs iguales, segun acabamos de demostrar. AN contendrá 3 de estas party.
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-5áy NC B; la razon pues entre estas dos rectas , será tambien— , resultando
por consiguiente la proporcion:
AM:MB:.AN:NC.

L. Q. Q. D.

Asi mismo, conteniendo la AM 5 de las 11 partes iguales en que AB está
dividida, y AN otras :f de las 1l partes iguales de AC, podemos formar la
proporcion:
AM:AB::AN:AC, y por la misma razon
MB:AB::NC:AC, y dividiendo la primera por la segunda.
AM:MB::AN:NC.
Cualquiera puede conocer que tambien es verdadera la recíproca, es
decir que si la línea MN di "irle d las rectas AB , AC en partes proporcionales , la MN será paralela á la BC.
8, Toda recta B'C' tirada en el plano ele un triángulo ABC parale.
lamente it uno de los lados BC , forma un
segundo triángulo AB'C' semejante al primero, de suerte que resultará (fig. IX.)
A B : AB' :: AC: AC' ::BC: B' C' .
En efecto resulta de lo dicho
AB:AB'::AC:AC'.
Si ahora dirigimos la B'D paralela á la AC,
tendremos.
AB:AB'::BC:CD, pero CD=B'C';
asi AB:AB'::BC:B'C'; luego etc.

9. Dos triángulos semejantes ABC, A'B'C' (fig. 72) son equimigulares entre sí , y recíprocamente
dos triángulos equiangulures entre
sí, sun semejantes.
1.0 Supongámos AB>''B'. Tómese sobre AB una longitud AB" ,=A'
B' , y por el punto B" , diríjase la
B"C" paralela á BC ; habrémos formado de este modo un triángulo AB'
C" semejante al ABC ; pero segun
nuestra suposicion el ABC es semejante al A'B'C': luego los dos triángulos
AB"C" y A'B'C' son semejantes entre sí, é iguales al mismo tiempo, porque teniendo el lado AB"—A'B', los otros lados tendrán entre sí la misma
relation de igualdad ; asi pues, los triángulos AB"C" y A'B'C' , ademas
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de ser semejantes, son tambien iguales. Los triángulos ABC, AB'C' son
equiangulares entre sí ; tambien lo serán pues ABC y AIB'C', y por consi-

guiente A=A', B=B', C=C'.
2.° Siendo ABC y A'B'C' equiangulares entre sí , AB'C" y A'B'C' lo
serán tambieu. Pero AB =A'B' ; luego AB' 'C'' y A'B'C' que tienen
gual un lado y todos sus ángulos, serán iguales; asi pues, ABC y A'B'C'
s on semejantes.
''

Corolario a." Dos triángulos que tienen dos ii►dgulos respecliva►uenle iguales, son semejantes.
Z.° Dos triángulos isósceles son se►nejaates, cuando tienen iguales los
ángulos de la base ó los del vértice.
3.0 1)os triángulos rectángulos que tienen igual un ángulo agudo,
son semejantes.
10. Dos triángulos son se►nejantes , cuando tienen un ángulo igual.
AA', comprendido entre lados proporcionales, AB: A' B';: AC: A' C' •
(/ig, 72,)
Para demostrar este teorema, harémos la misma construccion que en el
caso anterior. Los triángulos semejantes ABC, AB'C' nos dan la siguiente
proporcion AB: AB': • AC: AC'. Combinando esta proporcion con la supuesta
en el teorema, resulta A'B':AB"::A'C': AC",y como A'B'=AB', tambien
A'C'=AC''. Asi pues, los triángulos A'B'C', AB' 'C'' son iguales por
tener iguales dos lados y el ángulo comprendido: luego ABC y A'B'C' serán
semejantes.
11. Dos triángulos que tienen sus lados respectivantenle perpendiculares ó paralelos son semejantes.
Los triángulos que se hallan en este caso, no pueden menos de tener sus
ángulos respectivamente iguales, como vamos á manifestar.
Los ángulos de estos triángulos 6 son iguales ó suplementarios, segun
demostramos en otra parte; veamos si los 6 ángulos de los dos triángulos,
tomados dos á dos, pueden ser suplementarios. Si asi fuese, los ángulos de
estos triángulos valdrian 6 rectos; lo cual es imposible. Tampoco pueden ser
suplementarios 4 de estos ángulos tomados dos á dos, porque la suma de los
6 pasaría de 4 rectos.
Asi pues, dos ángulos por lo menos de un triángulo son respectivamente
iguales á dos del otro. Luego etc.
12. Dos poligonos son semejantes, cuando tienen sus lados proporcionales y sus ángulos respectivamente iguales, de suerte que A=A',
BB', etc.; y al mismo tiempo A' B: AB':: BC: B' C... (fig. 71).
La demostracion de este teorema se reduce á descomponer de un modo

•
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cualquiera los dos polígonos en igual número de triángulos, manifestando
al mismo tiempo la semejanza de estos triángulos , tomados dos L dos, del
modo siguiente.
Los dos triángulos ABC, A'B'C' p. ej. que tienen un ángulo B=B', y
proporcionales los lados que lo forman, serán semejantes. De donde resulta
que las diagonales AC, A'C, tienen entre sí la misma relacion que los lados
homólogos de los polígonos; y que los ángulos ACD, A'C'D son iguales, como diferencias de los ángulos iguales ACB, A'C'B. Luego los triángulos
ACE), A'C'D' son tambien semejantes, por tener el ángulo C=C', formado por lados proporcionales.
Lo mismo podemos decir de todos los triángulos formados al rededor del
punto A. Luego etc.

Corolario. Dos poligo os regulares del mismo número de lados
son semejantes; y considerando el círculo como un polígono regular de
infinitos lados, estamos autorizados para decir que todos los círculos son
semejantes entre sí.
13. Si desde el ángulo recto de un triángulo rectángulo ABC (figura 73), bajamos una perpendicular CD sobre la hipotenusa AB: 1.° los
dos triángulos ADC, CDB son semejantes
al triángulo ABC; 2.° los otros triángulos
ADC. CDB son semejantes entre si; 3.° la
perpendicular CD es media proporcional
entre los dos segmentos A.D, BD de la hipotenusa.
4.° Cada (ateto es media proporcional entre la hipotenusa y el segmento correspondiente.

I'm

l.° El ángulo A es comun á los dos triángulos ADC, ABC; ademas, cada uno de ellos tienen un ángulo recto; luego son semejantes: luego el ángu l o ACD=CBD.
Lo mismo sucede con los triángulos CDB, y ACB.
`?..° Los dos triángulos ADC, CBD tienen cada uno un ángulo recto, y
ademas, el ACD del uno igual al CBD del otro; luego son semejantes.
3.° Si comparamos los lados homólogos de los triángulos semejantes
ACD, CDB, nos resultará la proporcion AD: CD:: CD: DB; á la línea CD que
está contenida en la AD, tantas veces como ella contiene á la DB, la ll amamos medio proporcional entre AD y DB; luego etc.
4.° La comparacion de los triángulos semejantes ACB, ADC, nos da la
proporcion AD: CA:: CA:: AB.—Del mismo modo la comparacion de los triángulos semejantes CDB y ACB nos darán la proporcion DB: CB:: CB: AB;
luego cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y el segmento
correspondiente.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-5 1—
-

Llámanse cuestiones numéricas todas las cuestiones de geometría
que se pueden resolver por medio de las reglas de aritmética.

14. En un triángulo rectángulo ABC (73), el cuadrad o del valor numérico de la hipotenusa AB es igual ti la suma de los cuadrados de
los calores numéricos de los catetos.
En efecto, si con las dos últimas proporciones:

AD: CA:: CA: AB, y DB: CB:: CB: AB, formamos el producto de medios

igual al de los extremos, resultará :

CA X CA ó CA'=AD X AB, y CB X CB ú CB`=DB X AB.
Sumando estas dos igualdades, tendrémos :
CA' + CB= (AD -I- DB) X AB; pero AD + DB= AB ; luego CA' -1CB==AB X AB=AB= L. Q. Q. D.
Sea la hipotenusa AB =10 pies, AC=6 pies, y CB =8 pies, resultará
10 X 10 ú 10'=6= 1- 8', es decir, 100=36 + 64.

15.

Dividir una recta A B en un número cualquiera de parles igua-

les. (fig. 50).

Supongamos que se quiere dividir en tres partes.
Tirarémos por una de sus extremidades una recta cualquiera AC, tomandoen ella una longitud, tal que la suma
AD de tres partes iguales á esta longitud, sea sensiblemente
mayor que AB; unirémos el punto D al B; desde el punto
A , con un radio AD, trazarémos un arco que corte á la prolongacion de DB en el punto E, y uniendo el punto A con el
punto E, tendríamos A E =A D; por consiguiente podrémos
colocar exactamente sobre AC las tres partes de AD. Unien- •
do ahora los puntos de division F y G, H é I por medio de
rectas, estas rectas, que dividen las líneas AD, AE en partes iguales serán
paralelas entre sí, y las divisiones AK, KL, LB, formadas por las paralelas,
serán iguales.
16. Hallar una media proporcional entre (los rectas dadas b, c.
(fig. 52).

Sobre una recia BC colocarémos
las dos dadas, b. c, la primera desde
B hasta A, y la segunda desde A hasta
C; sobre la recta BC, como diámetro,
describirémos una semi-circunferencia; levantando sobre el punto A una
perperdicular que corte en D á la semi- circunferencia, esta perpendicular
será medio proporcional entre las rectas bye.
r
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sobre una recta A' 11' . dada corto Itontóloga al lado AB.
Podemos resolver este problema de muchos modos, haciendo aplicacion
de los casos de semejanza entre los triángulos. Una de las construcciones
podrá ser la siguiente. Trácense sobre los estremos de la recta A'B' dos ánC Bulos A' y B', respectivamente iguales á los ángulos A y B del triángulo
dado; la interseccion de las nuevas rectas que forman los ángulos, deterininará un triángulo semejante al dado.
Corolario. Para construir un polígono semejante á otro dado,
bastará descomponerlo en triángulos, y trazar sucesivamente un nílmero igual de triángulos semejantes y colocados en el mismo órden.

S. 7. De las superficies de las figuras pplanas. J,
7. Que se entiende por área? 2. Qué es medir una superficie, y qué unidad se elijo generalmente'-3. Un rectángulo se mide por el producto de su base por su altura. -4.
Todo paralelógramo es equivalente á un rectángulo de la misma base y de la misma
altura. - 5 Todo triángulo es igual á la mitad de un paralelogramo de la misma base
^y altura: de donde el área del triángulo tiene por espresion la mitad del producto (le
su base por su altura.- G. El área del trapecio es igual :í la semi -suma de sus bases,
multiplicada por su altura.-7. Un polígono cualquiera se puede medir descomponiéndolo en triángulos. - 8. El área del polígono regular es igual al perímetro multiplicado
por la mitad del apotema. - 9. La superficie del circulo es igual al cuadrado del radio
multiplicado por 3,1.4159.— lo. Problema de la cuadratura del circulo.

1. Llámase rirea la superficie de una figura.
2. Medir una superficie es indagar cuantas veces cabe en ella otra
que se toma por unidad.
Generalmente se elige por unidad el cuadrado construido sobre la
unidad lineal que podrá ser la pulgada, el pie, la vara, etc.
3. Cualquiera que sea la unidad de superficie que elijamos, tan rectángulo la contendrá tantas veces como nos indica el producto de su base por su altura, midiendo esta base y altura con la base y altura de la
unidad elegida.
En efecto, supongamos que la unidad sea un pie cuadrado, y que con
ella queremos medir el rectángulo A B C D (fig. 83); si el lado del cuadrado
cabe 6 veces en la base C D, obtendrémos 6 fajas rectangulares, tirando las
paralelas á CD por los puntos de division; y si el mismo lado está contenido
8 veces en la altura AD, quedará dividida cada una de estas fajas en 8 cuadros iguales, por medio de las paralelas á AB dirigidas por las divisiones de
AD. Pero es indispensable que para obtener el número total 48 de cuadrados
que hay en el rectángulo, basta multiplipar 8, longitud de la altura AD,
por 6, longitud de la base CD.
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Como en el el ladebal se y la es soná la autodreiza_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DBvidido dela diagoAnyalDADedil reingidréoámsCD,os AC;ABCD,
habrémAB,doisADC, ADBla; elbase y ADC es la del paralelógramo ABCD
De se
Dedel scompoDendrémbosase de: el en dos y , la de
ACB=ABX—EA,2 y ACD=DCX—EA,2 y
SABCD;i se de

quiere, pues, medir
cuadrados
bastará medir su
su altura
lo,
los números que resulten
esta
producto
1,0 mismo sucederá si tomamos por unidad
donde podemos deducir

superficie

un

formar

pulgada

vara,

El área de un rectángulo es igual al producto de su base por su altura.
es equivalente á un rectángulo de la
a. Todo paralelógramo
misma base y ele la misma altura (fig. 81).

Esta verdad
hará muy
si bajamos
sobre
sobre su
perpendiculares
cuya
han resultado los
triángulos iguales
por tener
ángulos
lados respectivamente
los
triángulos
añadimos
trapecio
cada
uno
iguales.
mas trapecio
triángulo
triángulo
mas
pero
triángulo cl trapecio componen
mismo trapecio
segundo triángulo
mismo trapecio forman
misma
altura que
rectángulo
luego
altura
cuadrado
iguales, estamos
cuadrado
igual
dos para decir que área
segunda potencia
su
lado.

5.

Todo triángulo ADC (fig. 82) es equivalente á la mitad de un
paralelogramo de la misma base y de la mis ma altura.

que tiene

luego
misma

Por los puntos
las líneas
respectivamente paralelas
este modo paralelogramo
formado
triángulos iguales
por
triángulo
mitad
altura.

donde
infiere que el área del triángulo es igual d la mitad
del producto de su base por su altura.
6. El área del trapecio es igual á la semi-snout. de sus bases, multiplicada por su altura (fig. 80).

triángulos, cada uno
para esto
trapecio
misma
uno
los lados paralelos, por altura
los cuales tiene por
aquí resultará
trapecio.
1

1

sumando:
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ACB+ACD=(AB-{-DC)X—EA, ó lo que es lo mismo trapecio ABDC=
2
I
(AB+DC)X —EA.
7. Para medir un polígono cualquiera , podemos descomponerlo en
triángulos y hallarla superficie de cada uno de estos triángulos; la suma total será igual á la superficie del polígono.

8. El área (let polígono regular es igual al periutetro multiplicado
por la mitad del apotema.
Para demostrar este teorema , descompondrémos el polígono regular en
triángulos que tengan un vértice comun en el centro. Todos estos triángulos
tienen por altura el apotema del polígono, y por base uno de los lados. El
producto, pues, de la suma de los lados por la mitad del apotema, ó lo que es
lo mismo, el perímetro multiplicado por la mitad del apotema, nos dará el
área del polígono regular.
9. -Considerado el círculo como un polígono regular de infinitos lados,
cuyo apotema se ha convertido en el rádio , y el perímetro en la circunferencia , podemos decir que:

La superficie del circulo es igual á la circunferencia multiplicada
por la mitad del radio.
Luego si llamamos r al rádio, C á la circunferencia, y S á la superficie
del círculo , se podrá expresar esta del modo siguiente:
1
S=C+—r.
•
2
Y si en lugar de C sustituimos su valor con respecto al rádio, resultará
la expresion:
4
2r'X3,14159
S=2rX3, 11159X—r-- ---=r'X3, 11159.
2
2
Luego la superficie del círculo es igual al cuadrado del radio multiplicado por el número 3,14159.
' 10. El problema de la cuadratura del circulo tiene por objeto hal lar un cuadrado que tenga la misma superficie que el círculo. Han sido
inútiles hasta el presente todos los esfuerzos que se han hecho para resolver este problema.
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d

SEGUNDA PARTE, —DE LOS PLANOS Y DE LAS
LINEAS RECTAS EN EL ESPACIO.
I. 1)e los planos en ge: eral.
1. por dos puntos, pueden pasar muchos planos ; por tres puntos que no están en línea recta , solamente puede pasar un plano : dos líneas que se cortan, determinan la
posicion de un plano: dos paralelas están siempre en un mismo plano. -2. Cuándo se
dice que una recta y un plano son paralelos? ¿Cuándo dos planos son paralelos entre
sí?-3. Cuándo una linea es perpendicular á un plano? ¿Y cuándo oblicua?-9. Qué entendemos por ángulo diedro? ¿Cómo se designa?-5. Qué es ángulo poliedro? ¿Qué entendemos por vértice del ángulo poliedro?-6. Qué es ángulo triedro, tetraedro, pentaedro, etc?-7. Si una recta es perpendicular en el plano á otras dos dirigidas por su
pié, lo será á todas las rectas que por el mismo punto se puedan describir en el plano;
de donde se infiere que si una recta es perpendicular á otras (los tiradas por su pié,
en un plano, lo será tambien á este plano.-S. La perpendicular es la linea mas corta
que desde un punto podemos bajar al plano.-9. Si desde un punto bajamos al plano una
perpendicular y diferentes oblicuas, resultará: 4. ° que las oblicuas equidistantes del
pie de la perpendicular serán iguales; 2. ° que de dos oblicuas que no disten igualmente
del pié de la perpendicular, será mayor la que mas se aparte ; de donde se infiere que,
si tomamos un punto cualquiera (le la perpendicular al plano , puede servir este punto
para trazar en el plano una circunferencia cuyo centro será el pié de la perpendicular.

1. Asi como un punto no determina la posicion de una recta, del
mismo modo dos puntos tampoco son suficientes para determinar la posicion (le un plano; y asi como por un punto pueden pasar infinitas rectas, del mismo modo por tina recta pueden atravesar infinitos planos. En
efecto, si suponemos que un plano gira al rededor de una línea como eje,
las infinitas posiciones que el plano tenga en esta vuelta, serán otros tantos planos que pasarán por aquella recta.
Pero asi como dos puntos determinan la posicion de una recta , del
mismo modo tres puntos, que no esten en línea recta, determinan la posicion de un plano; de manera que por tres puntos no situados en línea
recta solamente puede pasar un plano.
De donde se infiere: 1. que dos líneas, que se cortan, determinan
exactamente la posicion de un plano ; 2.° que dos paralelas es/an siempre en un mismo plano, como resulta de su misma definition.
2. Una recta y un plano se dice que son paralelos entre sí cuando,
0

prolongados indefinidamente, no se pueden encontrar; del mismo modo.
dos planos son paralelos cuando en su prolongation indefinida no se
encuentran.
.3. Llámase perpendicular á un plano aquella recta que lo sea á
todas las que en el plano pasan por su pie; por el contrario, dícese obli-
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cua aquella que no sea perpendicular á todas las que situadas en el plano

pasen por su pié.
4. Llámase dndulo diedro cl espacio ilimitado, comprendido entre
dos planos M\OP (fig. 89) que se cortan. La interseccion de los dos planos
se llama arista : y los planos, caras
riel ángulo diedro.
Asi como el angulo plano lo designábamos con la letra del vértice cuan(lo este no era comun á otros ángulos,
del mismo modo anotaremos en igual
caso el ángulo diedro con dos letras
correspondientes á la arista ; pero
cuando esta arista sea comun á otros
diedros, añadirémos dos letras que
designarán respectivamente las dos caras del ángulo , interponiendo
siempre, cuando queramos expresarlo verbalmente , las letras de la
arista.
5. Entendemos por án a-iflo poliedro ó ángulo sólido, la porcion indefinida de espacio comprendido entre tres ó
mas planos que se cortan en un mismo punto S (fig. 90).
Llámase vértice del ángulo poliedro, el
punto comun S de interseccion ; cara, cada
uno (le los ángulos planos ASB, BSD , ASD,
etc., que forman el ángulo poliedro.
El ángulo poliedro se designa por medio de
la letra de su vértice.
6. Si querémos indicar el número de caras del ángulo poliedro, sustituirémos á esta denominacion general, la de ángulo triedro, tetaedro,
pentaedro , etc., segun que el número de sus caras sea tres , cuatro ó
cinco etc.
El ángulo triedro es el mas sencillo de los ángulos poliedros.
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recta
OA
es
perpendicular
á otras dos OB, OC tiradas
7. Si una
perpendicular,
lo será á lodos las rectas
esta
O,
pie
de
punto
por el
que p ir el mismo punto .ce pueden trazar en el plano M N de las dos
primeras. (11g. XI).
Supongamos que OD sea una de estas rectas; el teorema quedará demostrado,si manifestamos que OA es perpendicular á OD. Para esto prolonga
por la otra parte del pla-rémoslaOÁ
no en una cantidad OA'—OA; sobre
las dos rectas OB OC , tomarémos dos
puntos cualesquiera , B, C; tirarémos
la BC, y sea fl el punto de interseccion
de PC con OD; finalmente tirarémos
las rectas AB, AC, AD, A' B, A'C,

A'D. Esta construccion nos manifiesta la igualdad de los triángulos ABC y
A' BC , segun vamos á ver. El lado BC es comun á los dos triángulos; el
AB=A'B por ser oblicuas equivalentes del pie Ode la perpendicular; por
la misma razon AC=A'C. Luego estos dos triángulos son iguales entre sí,
de manera que en la sobreposicion las rectas AD y A'D coincidirán exactamente; por consiguiente OD será perpendicular á OA y recíprocamente.

Corolalráo. Si una recta es perpendicular á otras dos rectas tiradas por su pie e ? un plano. lo será tambien d este plano.
8. La perpendicular OC (figura XII) al plano AB desde un punto
exterior O, es el camino unas corto
de este punto al plano.
,

Supongamos una oblícua cualquiera OD bajada desde el punto O al plano AB. Tirando la recta CD, formarémos un triángulo rectángulo OCD,
cuya hipotenusa será la oblicua OD;

de donde se infiere que OC C OD.

0
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Corolario. La perpendicular bajada ele nn punto cí. un plano »mi
verdadera distancia del punto al plano.
-dela

9. Si desde el punto O, (figura XIII) que suponemos fuera del plano A B, bajamos la
perpendicular OC , y diferentes oblícuas, OD, OD', OD'...
..... OE.
1.0 Las oblicuas OD, OD'
equivalentes del pie de la perpendicular, son iguales.
2.° De dos oblicuas OD, OE
que no distan igualmente del
pie de la perpendicular, la que
mas se apartará, á saber, la OE, es mayor que la segunda.
1.0 Resulta de la suposicion que hemos hecho , que CD=CD'=CD" ; y
de aquí la igualdad de los triángulos OCD, OCD' , OCD" ; cuya igualdad nos
dice que
OD=OD'=OD" ;
y generalmente: Si desde el punto C, como centro y con un radio igual á CD,
trazamos una circunferencia en el plano AB , todas las oblicuas que unen el
punto O con los diferentes puntos de la circunferencia , serán iguales.
2.° Si suponemos en línea recta los tres puntos C , D, E, resultará
CE> CD,
y por consecuencia OE > OD.
Si los tres puntos C, D , E, no se hallasen en línea recta, obtendríamos
el mismo resultado, reemplazando la oblícua OD con otra OD' que tenga
la misma distancia del pie de la perpendicular.

Corolario. Desde un mismo punto podemos tirar á un plano una
infinidad de rectas iguales, ( con tal que sean mayores que la perpen-

dicular).

Ademas, equidistando estas rectas del pie de la perpendicular, se
infiere que

Un punto cualquiera O de la perpendicular OC al plano, puede
servir para trazar en este plano una circunferencia , cuyo centro será
el pie de la perpendicular.
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. 2."- De la interseccion de los planoc, del ángulo diedro y del triedro.
1. Qué entendemos por interseccion de dos planos?— La interseccion de dos planos es
una recta— 3 Qué entendemos por ángulo correspondiente á un ángulo diedro?— 4 El
ángulo diedro se mide por su ángulo correspondiente. -5 En lodo ángulo triedro una
de sus caras es menor que la suma de las otras dos.-6 En todo ángulo triedro la suma
de sus tres caras es menor que cuatro ángulos rectos: de donde se infiere: I.
con los ángulos del triángulo equilátero solamente se pueden formar ángulos sólido
de 3, d, y 5 caras ; 2. ° que con los del cuadrado uno de tres caras, 3. ° y con
los del pentágono otro.
,m

1.

Entendemos por interseccion de dos plan's la série de puntos

que están situados á la vez sobre dos planos.

2.

La intersection de dos planos MN, OP (fig. 89) es un.z linea

recta.

Los puntos A, B, C, etc. comunes á los dos planos MN, OP, pertenecen
necesariamente á una misma recta; porque si el punto C no estuviese situado en la recta que une el punto A con el B , resultaría que los dos planos
MN, OP, que tienen comunes tres puntos no situados en la línea recta,
formarían un solo plano.
3. Si sobre la arista AC del ángulo diedro (fig. 89) tomarnos un punto B, y sobre él levantamos una perpendicular en cada una de sus erras,
resultará el ángulo plano EBF: este ángulo se llama ángulo correspondienle al diedro P ACN : así pues entendemos por ángulo eorrespondiente ú un ángulo diedro el formado por dos perpendiculares á la arista, lel'anladas respectivamente en ( alfa una de sus e¿. ras desde uno de
sus j^unlos.

Para medir el ángulo diedro, nos valemos de su ángulo corres
autorizándonos para esta sustitucion la proportion que siem--pondiet,
pre existe entre los ángulos driedros y sus ángulos correspondientes.
4.

ii

Tosto ti,

i
40
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En todo a'ngu!o triedro, S. una (le SUS eltras es menor que lo suma
(1(1 1(15 ,lras dos. (fig. Xl').
Para manifestar la verdad de este teorema
supondrinos que la cara ASH > ASC, y que
Ja misma cara ASB > BSC; en una palabra, title
ASH sea mayor (1UC cualquiera de las otras dos,
tomadas separadamente. Nos proponemos demostrar que ASB<ASC ± BSC. l'araesto tirartinos una recta AB desde un punto cualquiera
A de la arista SA áotro punto B de la arista SB:
Despues, desde el punto 5, y cii el plano ASH,
trazarémos la recta SC' que forni é un ángulo
BSC' ± BSC, y que corte á la AB en un punto C': sobre la arista SC tomarérnos una lonjitud SC=SC'. Finalmente tirarémos las rectas AC y BC.
Segun esta construccion , los triángulos BSC y BSC' serán iguales por
tener respectivamente iguales (los lados y el ángulo comprendido; luego
BCBC'. Pero en el triángulo ABC tenernos que
AH<AC±CB, O AC'±C'B<AC±dB;
luegoAC'< AC;

y por consiguiente

ASC' <ASC.
Aiadiendi, á los dos miembros de esta I necuacion , al uno la can I id:i&l
BSC, y al otro la BSC' , tendremos:
ASC' ± BSC' <ASC ± BSC, ASB<ASC± BSC. L.Q.Q.JJ.
6. En t',tlo áng ulo triedro, S. la suma (le sus tres rants es menor
que cuatro ángulos rectos. (fig. XV).

Para demostrar este teorema tirarérnos un
plano que corte las cavas segun las líneas AB.
AC, BC; despues desde un punto cualquiera
O, tomado en el triángulo ABC, dirijirémos la
rectas OA, OB, OC. liabrémos t)Imado tres
triángulos que tendrán respectivamente por
bases las rectas AB, AC, BC , y el punto S por
értice comun. Con la construccion precedente habrán resultado otros ti-es triángulos, que
lendrán respectivament.e las mismas bases, y su vértice en el punto O. El
ángulo CAB, compuesto de la suma de los ángulos OAC y OAR, es menor
que la suma de los ángulos SAC y SAB, segun el teorema precedente ; por
la misma razon ABC< SBA, ± SBC, y RCA <SCB± SCA: así pues, la suma
de los ángulos de la base, en los triángulos que tienen su vértice en O, es
menor que la suma de Los ángulos de la base en los triángulos que tie-
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-67nen su vértice en S. Pero la suma de los ángulos de los tres triángulos CS
la misma en los dos casos; luego la suma de los ángulos en S es menor que
la de los ángulos en O ; y como esta vale cuatro rectos, se infiere que la
primera es menor que cuatro ángulos rectos L. Q. Q. D.
Esta proporcion es igualmente aplicable á cualquier ángulo poliedro.

Corolario. 1.° No se pueden formar con los ángulos ele un triángulo equilátero sino ángulos sólidos de tres, cuatro y cinco caras.
Segun el teorema precedente, si queremos formar ángulos poliedros de
ángulos planos iguales, debemos atender al número de estos y al valor de
cada uno de ellos. Cada ángulo del triángulo equilátero vale'/, R; (designando con la letra R el ángulo recto) ; y el ángulo sólido de 3, 4, 5 caras
que haya de tener cada ángulo del vértice igual al del triángulo equilátero,
ha de satisfacer al principio anterior que se acaba de establecer; lo cual so-

lamente se verifica en las tres primeras iuecuaciones que siguen ; 3 X '/,
R< 4R; 4X'/,R< 4R; 5X'/, R<4R; 6X°/ e R=4R; 7 X'/a
R > 4 R; por consiguiente pasa de 4 R la suma de mayor número de ángulos planos, iguales al del triángulo equilátero.

2.° Con los ángulos del cuadrado solo se puede formar el ángulo sólido de tres caras.
Porque el valor del ángulo del cuadrado es R; y 3 X R < 4 R. 4 X R=
4 R ; 5 X R > 4 B; excediendo de '4 R las sumas de un número mayor de
ángulos del cuadrado.

3. Con los ángulos del pentágono regular solamente se puede
formar el ángulo poliedro de tres curas.
El ángulo del pentágono regular vale 6/, R; por consiguiente 3 X "/, R <
0

4R;4Xs/ S R>4R.

4.° Con los ángulos del exágono regulor no puede J'ornzarse ángulo
sólido, y lo mismo sucede con los ángulos de los polígonos que tengan
mas lados.
En efecto, el ángulo del exágono es'/, R; y resulta que 3 X'/ e R= 4 R;
4 X'I, R > 4 R; de suerte que ni aun se puede formar cl triedro, que es el
ángulo sólido mas sencillo. El ángulo del heptágono es mayor ; de consiguiente tampoco con él podemos formar ningun ángulo sólido : y con mas
razon se puede asegurar lo mismo de los ángulos de polígonos regulares,
que tengan mayor número de lados.^^
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l.' 11,E los poliedros en general.

1 Qué se entiende por poliedro ?- 2. Qué es prisma ?- Cuándo se dice triangular, cuadren rular, pentagonal, eLe.? Cuándo será recto y cuando oblicuo? Que se entiende por
troneo de prisma? 3. l►ué se entiende por paralelepípedo? Cuándo se llama recto y
•uando rectangular? Qué es cubo ó exaedro regular?- 4. Qué es pirámide ?- 5. Cuándo
se dice triangular, cuadrangular, pentagonal,etc.?- 6. A qué se llama tronco de la pirámide?- Qué se entiende por poliedro regular, y cuántos son? Qué entendemos por te
t.raedro, octaedro, icosaedro, cubo, y dodecaedro?

-

1. Entiéndese por poliedro un espacio enteramente circunscrito, ó
en otros términos, un sólido terminado por muchos planos que se cortan
dos a dos (fig. 91).
El poliedro,'pues, está limitado por una serie de polígonos que reciben el nombre de caras, y cuyo conjunto constituye la superficie
del poliedro; los lados de estas caras son las
aristas del poliedro; y los puntos de interseccion de las aristas se llaman rérlices.
2. Entre los poliedros merecen particular
atencion el prisno y la J)irdmide.
Entendernos por prisma un poliedro que tiene por caras dos polígonos iguales y paralelos, y una serie (le paralelógramos igual en número
a los lados de cada polígono (fig. 9); los para
AB', CD', DE', EA', constituyen-lcúgramos
las caras laterales del prisma, y todas ellas la
superficie lateral.
Llámanse bases del prisma los d rs polígonos
ABCDE, A' B' C' D' E ; y altura la distancia
de las bases ó la perpendicular comun á sus
planos.
Un prisma será tr•iangcclar, ruaclranqular.
pentagonal, etc., segun que su base sea mi Inángulo, un cuadrilátero, un pentágono, etc. Si
estas bases son polígonos regulares. el prisma
se dire regular.
11u prisma se llama recto, cuando sus aristas
laterales son perpendiculares al plano de las lases ; en cuyo caso cada
arista será igual á la altura del prisma , y las caras serán rectángulos=
en el caso contrario el prisma se dice oblicuo.
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Llámase tronco depr suta á prisma trancado cada uno de los trozos que resultan por

medio de un plano MNPQR , clue no sea paralelo á las (rases (fig. XVI).
3. Entendemos por paralelepipeda un
prisma que tiene por bases dos paralelógra-

mos.

Resulta de esta delniciutt que el para
tiene por caras li paralelí►nr; It ou -lepído

(fig. 93.)

Llámase recio el palalelclth0iIo cu a
caras son perpendiculares á la base, y ver tungular, el que tiene todas sus caras ret tangu lares.
Entendemos por cubo ó exuedro regular un prisma cuyas caras todas son cuadrados; el cubo, pues, será un sólido terminado por seis cual
iguales; tales son los dados de jugar.
-draos
4. La pirámide es un poliedro que tiene por caras un polígono (f,
cualquier numero de lados , y una série de triángulos, cuyo vértice e
comun á todos (fig. 95).
Si queremos obtener la pirámide, unirémos por
medio de rectas los vértices de urr polígono ABCUE
á un punto cualquiera S, colocado fuera de sip

,

plano.

Los triángulos formados de este modo constituyen las caras laterales de la pirámide; el polígono
será su base; el vértice comun de los triángulos
se llama cúspide de la pirámide; y altura, la perpendicular SO bajada al plano de la base (tigura 95).
Una pirámide se dice triangular, cuadrangular , pentagonal, etc.,
segun que su base es un triángulo, cuadrilátero, pentágono , etc.: se
llama regular cuando su base es un polígono regular.
6. Si por medio de un plano entre el vértice y la base cortamos todas las aristas laterales de una pirárnideSABCDE (fig. 95). la figura que-
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dará dividida en dos trozos; uno, S' A'B'C' D' E' , es tina segunda pirámide, y el otro, ABCDE, A' B C' D' P' , se llama tronco de pirámide ó

pirámide truncada.
7. Llámase poliedro regular aquel cuyas caras son todas polígonos
regulares é iguales entre sí.
Es muy reducido el número de poliedros regulares, porque , segun
hemos visto , con el ángulo del triángulo equilátero solamente se pueden formar ángulos poliedros de tres , de cuatro, y de cinco caras; con
el del cuadrado, únicamente un ángulo de tres caras; é igualmente con
el ángulo del pentágono.
Por esta razon solamente se pueden concebir cinco cuerpos regula
que son: el tetraedro, el octaedro y el irosaedro,cuyas caras en to--res,
dos son triángulares ; el exaedro ó cubo, limitado por seis cuadrados;
y el r/ndrr.aedro. cuyas caras son pentagonales.

El tetraedro regular es un poliedro que tiene
cuatro caras triangulares SAB, SAC, SBC, ABC,
regulares é iguales entre sí. (fig. 94).

Entiéndese por octaedro un sólido terminado por
t triángulos regulares é iguales (fig. XVI).
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Llámase icosucclroel poliedro terminado
por veinte triángulos iguales y equiláteros -

(tig,XVll).

'atendemos por cubo ó exccctfc•o regtelur un
lo limitado por seis cuadrados iguales. (figu-

:V111).

1

Entiéndese por dodecaedro un polied ro
formado por doce pentúgon os regulares é
iguales entre sí. (fig. XIX).

4

§. 4.° 1)e los cuerpos redondos.
1. Qué son cuerpos redondos? Cuerpos redondos que considera la geometría elemen—
tal.— L. Qué es cilindro ?— 3. Qué es tronco de cilindro'?— 4. Qué rs un cono— 5. Quérse
entiende por tronco de cono ?— 6. Qué es la esfera ?— 7. Qué son emisferios , circulos
máximos y círculos menores?— 8. Aplicaciones de la esfera á las artes.

1. Llámanse generalmente cuerpos redondos los sólidos termina

por superficies curvas.
-dos
En la geometría elemental solo tres figuras redondas se toman en
cunsidcracion : el cilindro, el cono y la esfera. -
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Entendemos por cilindro un sólido producido por la revolucion de
un rectángulo CO, CO (fig. 96) al rededor de uno de
sus lados 00'
Supongamos inmovil el lado 00, y hagamos girar el lado CC'; este lado CC' describirá en su revolucion una superficie curva que se llama cilíndrica; y
el espacio cerrado por dicha superficie y los planos en
que se mueven las lineas OC, O' C' , recibe el nombre
de volúmen cilindrieo.
Los planos circulares trazados por los lados CO
C' 0' se llaman bases del cilindro; finalmente el lado
inmovil 00' es la altura ó el eje del cilindro. Si la recta 00' pasa por
los centros de los círculos , el cilindro será recto; en otro caso será
oblicuo.
3. Llámase tronco de cilindro, ó cilindro truncado, el espacio limitado por una superficie cilíndrica y por los dos planos no paralelos.
4i. Entendemos por cono, un sólido engendrado por la revolucion de
un triángulo rectángulo COS al rededor uno de sus catetos SO (figura 97).
El lado inmovil SO es el eje ó
la altura del cono; el plano circular,
producido en la revolucion por el
otro lado CO se llama base del cono; la superficie engendrada por la
hipotenusa SC, se denomina superficie cónica; y el espacio cerrado
por esta s,uperfici^e y por la base se
llama volúmen cónico.
5. Entiéndese por tronco, de
cono, ó cono truncado, el espacio comprendido entre la superficie cónica,
la base y otro plano que corte á todo el cono. Llámanse bases del tronco
los planos que lo limitan. Si estos planos son paralelos, el tronco se llama de bases paralelas.
Un tronco. de cono de bases paralelas CA' (fig, 97) lo podemos con=
siderar como engendrado por la revolucion de un trapecio OA' rectángulo en O y en 0', que gira al rededor del lado 00', como eje.

mi
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La esfera es un sólido formado por la revolucion de una semicircunferencia GAK (fig. 98) al rededor del
diámetro GK. Cada punto de la semicircunferencia describirá en esta vuelta un
círculo , cuyo radio será la distancia del
punto al diámetro inmovil GK. Este diámetro se llama eje de la esfera, y sus dos
extremos G. K. reciben el nombre de
Polos.

La esfera es en el espacio, relativamente
á las superficies curvas, lo que el círculo

con respecto á las curvas planas.
Así, se llama centro el punto interior O, del cual equidistan todos los
puntos de la superficie esférica; radio, la distancia constante del centro
á la superficie; y didmeiro, toda recta que, pasando por el centro, termina por sus extremos en la superficie. Las dos porciones en que un
plano divide la superficie esférica se llaman casquetes esféricos: los dos
tozos de la esfera, segmentos es fénicos; y la parte de su superficie esférica
comprendida entre dos planos paralelos, zona esférica.
7. Todo plano que pasa por el centro de la esfera, la divide en dos partes iguales, que se llaman emisferios .Estainterseccionproduceun círculo máximo que tendrá el mismo centro y el mismo rádio de la esfera; los
círculos GIKL , AIEL, serán, segun esto, dos círculos máximos.
Si el plano no pasa por el centro, la seccion será un círculo menor,
que tendrá un radio mas pequeño que el de la esfera: tal es el círculo
CDFG (fig. 98).
8. Son muy numerosas las aplicaciones de la esfera en las artes del tornero, del ebanista, etc. Las bolas del villar son unas esferas de marfil; la
luz de los quinqués se hace inofensiva á nuestra vista por medio de esferas
de cristal deslustrado, etc.
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S. \ . lDe las superficies dc los p -lieilros.
Cómo se puede determinar el .írca de un poliedro ?-2 La superlicic lateral de un
prisma recto es igual al producto del perimetro do su base por una de sus aristas: de
donde se infiere • 1. 0 la superficie total de un prisma regular; 2. 0 la superficie lateral de un cilindro recto ; 3.° la superlicie Total de un cilindro circular recto.-3. La
superficie lateral de un prisma oblicuo es equivalente á la de un prisma recto que
tenga por base una seccion perpendicular .1 las aristas del prisma oblicuo, y las ariitas iguales á las del primero ; de donde se deduce que el área de la superficie lateral
del prisma oblicuo tiene por medida el producto del perímetro de una seccion perpendicular á las aristas multiplicado por su longitud. -4. La superficie lateral de una pirámide, cuya base sea un poligono regular, tiene por medida la mitad del producto
del perímetro de su base por el apotema de los triángulos laterales. ¿Cuál es el área
total de una pirámide cuya base sea un polígono regular? ¿Cuál la del cono circulara
¿ Cuál la superficie total? ¿ Cuál es el Area lateral de un tronco de pirámide debases
paralelas 9 ¿ Cuál es la superficie lateral de un tronco de cono circular de bases para lelas?-5. Cómo se determina la superficie de la esfera?
1.

1. Siendo el área de un poliedro igual it la suma de las áreas de
las diferentes caras que lo terminan, bastará para determinar aquella
hallar sucesivamente la superficie de cada tina de las caras. I'or esta razon nos contentarémos con demostrar algunos teoremas necesarios para
la ilustracion de esta materia.

2. La superficie lateral de un prisma recto tiene por medida el
producto del perímetro de su base por una de sus aristas.
En efecto , esta superficie no es otra cosa que una série de rectángulos
adyacentes dos ti dos , que tienen por altura comun una de las aristas y
cuyas bases componen el perímetro de la base del prisma.

Corolarios. 1. 0 La superficie total de un prisma regular tiene
por medida el producto del perímetro ele su base por la suma de una
arista y de la apotema de esta base.
2.° Considerando el cilindro como un prisma de infinitas caras, estamos facultados para decir que:
La superficie lateral de un cilindro recto es equivalente á la de un
rectángulo que tenga por base la circunferencia de la base del cilindro,
+/ su arista por altura.
Por consiguiente. —La superficie lateral del cilindro recto tiene por
medida el producto de la circunferencia de su base por una arista.
3.° La superficie total de un cilindro circular redo tiene por medida el producto de la circunferencia de su base por la suma de su arista
l/ el rádio de esta base.
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un
prisma oblicuo AIsCDE A'B'C'D'E'
lateral
de
La superficie
es equivalente ti la ele un prisma recto que tenga por base una
seccion MNPQR, perpendicular á las aristas del prisma oblic uo, y las aristas iguales á las
del perímetro (111g. XX).

Para manifestar esta verdad,
prolongaríamos indefinidamente cn
un mismo sentido las aristas laterates AA', BB', CC', DD' ; cortarémos estas prolongaciones con
un plano perpendicular MNPQR;
despues tomarémos en la misma
direccion las líneas MM', NN',
PP', QQ', RR' iguales entre sí y
á las aristas del prisma ohlícuo: la
figura MNPQRM'N', P'Q'R' determinada de este modo será un prisma recto de las mismas aristas laterales que el prisma propuesto , y que tendrá
por base la seccion perpendicular á las aristas.
Pero los paralelógramos AB' , BC', CD'.... tienen respectivamente las
mismas bases y alturas que los rectángulos MN' ,NP' , PQ' ,....: luego
aquellos paralelógramos, tomados uno á uno, son equivalentes á los rectángulos: luego etc.

Corolario. El área de la s:iperfcie lateral del prisma oblicuo
tiene por medida el producto del perímetro de una seccion perpendicular d las aristas, multiplicado por la longitud de una de estas.
4. La superficie lateral de una pirámide regular tiene por medida
la mitad del producto del perímetro de su base por el apotema de los
triángulos laterales.
En efecto , esta superficie no es otra cosa que una séric de triángulos adyacentes dos á dos , que tienen por altura comun el apotema de la pirámide, ó sea la distancia de la cúspide á los lados de la base, componiendo la
sunia de sus bases el perímetro de la base de la pirámide.

Colorarlos. 1.° El área total de una pirámide regular tiene
por medida la mitad del perímetro de su base por la suma de las apotemas respectivas de la pirámide y de la base.
2.° Considerando el cono circular como una pirámide regular de infinitas caras, podemos decir que:

La superficie lateral del cono circular tiene por medida la mitad del
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producto de su arista por la circunferencia dc su base; 6 el producto
de su arista por una seccion equidistante de la base y de la cúspide.
3.° La superficie total de un cono circular recto tiene por medida la
mitad del producto de la circunferencia de su base por la suma de una
arista y del radio de la base.
4.° El área lateral de un tronco de pirámide regular de bases paralelas tiene por medida el producto de la semi -suma de los perimetros de sus bases por su apotema; ó lo que es lo mismo, el producto
del perímetro de una seccion hecha á igual distancia de las bases, multiplicado por la apotema.
5•° El área de la superficie lateral de un tronco de cono circular recto de bases paralelas tiene por medida el producto de su arista por la
semi -suma de las circunferencias de las bases; ó el producto de su arista por la circunferencia dada perpendicularmente al eje á igual distancia de las bases.
5. La superficie de la esfera es igual al producto de la circunferencia del circulo naximo por su didmel ro y cuadruple de la ele su círculo máximo. (fig. XXI).
Si suponemos que el semipolígon(
regular DBA...F', circunscrito al semicírculo dHL....f, gira al rededor
del diámetro d f, no hay duda que el
esta revolucion engendrará tantas figuras cónicas como lados tiene, y is
superficie total será la suma de estas
figuras. El lado BD producirá un cone
cuya superficie, suponiendo IIK una
perpendicular bajada al diámetro desde H, punto medio de BD, será; s=
BD Xcirc. HK. Dirigiendo ahora el
rádio HC , perpendicular necesariamente al lado tangente BD , resultarán los triángulos HCK y BND , semejantes por tener sus lados respectivamente perpendiculares ; cuya semejanza
nos dará la siguiente proporcion:

Mí11

HC:HK::BD:DN.
Por otra parte, las circunferencias trazadas con los rádios HC y IIK son
proporcionales á estos rádios ; y sustituyendo , la proporcion anterior se
convertirá en la siguiente:

Circ. HC : Circ. HK:: BD : DN; de donde
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Cire. HCXDN=Circ. IIKXBD ; y colocando la primera cantidad en lugar
de la segunda en la expresion de la superficie cónica engendrada por BD
será s=Ciro. IICXDN.
La superficie del tronco cónico engendrado por BA será tambien s'=circ.
LMXAB, suponiendo la LM perpendicular bajada al diámetro desde L, punto
medio de AB. Tirando el rádio LC, por la misma razon anterior, los triángulos semejantes LCM y ABJ dan esta proporcion
circ. LC : cire. LM:: AB : BJ; de donde
circ. LCXBJ=circ. LMXAB. Sustituyendo en la ecuacion anterior, resulta
la expresion de la superficie producida por AB, que será

s'=Circ. LCXBJ ; 6 lo que es lo mismo:
s'=Circ. LCXNG.
Del mismo modo se demuestra, que cada figura redonda, engendrada por
la revolution de cada lado , tiene por medida el producto de la circunferencia trazada con el rádio de la esfera, por la parte de diámetro igual á la altura del cuerpo engendrado. La suma de todas estas superficies parciales
compone la superficie total de la figura engendrada por la revolucion del semipolígono circunscrito, y como este semípolígono se puede aproximar
cuanto se quiera al semicírculo, podremos tomar el cuerpo engendrado por
aquel, como si fuera producido por la revolution de una semicircunferencia:
es decir, podemos considerar como una esfera, sin peligro de grande equivocacion, el cuerpo originado por el semipolígono.
Si reunimos, pues, las superficies parciales de los diferentes conos producidos en la revolucion, la suma total representará la superficie de la esfera y
asi, sumando ordenadamente las ecuaciones anteriores
s=Circ. HCXDN
s'=Circ. LCXNG
tendrémos
s-}-s'=Circ. HCXDN-{-Circ. LCXNG
6 lo que es lo mismo s-F-s' =Gire. IIC (DN+NG).
Y llamando S á la suma de las superficies parciales s+s'...., C á la circunferencia del círculo máximo , 2r al diámetro de la esfera , ú á la suma
DN+NG.... , nos resultará
S=CX2r
y sustituyendo en esta ecuacion el valor de C=2ror,, se habrá convertido en
esta expresion
S=ír'v:
Esta fórmula nos dice que, para determinar la superficie de la esfera, debemos cuadruplicar el producto del cuadro de su rádio por 7r y al mismo
tiempo nos manifiesta, que el área dc la esfera es cuadrupla de la del círculo máximo, supuesto que esta es igual á r'rr.

•
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—78S. Vl. Dry los volúmenes.

1. ¿Cuál es la unidad de medida para los volúmenes ?-2. ¿Cómo Sc determina el volumen de un paralelepipedo rectangular? ¿Cuál es el volumen del cubo ?-3. ¿Cuál es la
expresion del volumen de cualquier paralelepípedo?-4. ¿Cuál es el volumen de un
prisma cualquiera? ¿Cuál es el volumen del cilindro ?-5. ¿Cómo se determina el volumen de una pirámide? ¿Cuál esel volumen del cono ?—G. ¿Cuál es la expresion del volumcn de la esfera?

1. Asi como para medir las superficies planas tomamos el cuadrado
por unidad, del mismo modo para medir los volúmenes nos servirá de
unidad el cubo construido sobre una arista, igual á la unidad lineal.
2. El volumen (le su paralelepfpeclo rectangular es igual al producto de la superficie de su base multiplicada por la altura (fig. XXII.)
En efecto , supongamos que la altura
AA' contiene cuatro veces á la altura de
la unidad de medida. Si cortamos el paralelepípedo por todos los puntos de division y paralelamente á la base, que dará dividido en cuatro primas de la
misma base y altura ; por consiguiente

®®^'

®®®1
®®®/ '

®®®^

del mismo volumen. Todos caos P rimas,
pues, contendrán la unidad de medida el
una
•mismo número de veces, y para determinar la medida del prisma total, será
suficiente multiplicar este número por
el número 4 de los prismas pequeños que
han resultado. Pero el primero Ac contiene á la unidad de medida tantas veces como su base, que es la base A B C D del prisma grande, puede contener
á la base cuadrada de esta unidad , es decir , tantas veces como designa la
superficie del prisma AC.' Asi, pues, el volumen de un paralelepípedo rectangular se obtiene multiplicando la superficie de la base por la altura. En el
caso presente es 9; y el volumen será por consiguiente 9X4=36 pies cúbicos.
Corolarios. 1. El volumen de un paralelepípedo rectangugular es igual al producto de tres aristas adyacentes, 6 que forman un
0

ángulo triedro.

2.° Siendo iguales en cl cubo todas las aristas,

El volumen del cabo es igual á la tercera potencia de una de sus

aristas.

Por esta razon se llama

cebo la

tidad.
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tercera potencia de cualquier can-
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—79-3. Todo paralelepípedo AF. recto •ú oblicuo, tiene el mismo vol•{tvnen que un paralelegrípedo rectangular de base equivalente, (le la mis Intt altura.

Sean AD y GF las caras opuestas que tomamos por bases , y las aristas
AG . BI, CE, DF, perpendiculares á las bases, en el paralelepípedo recto AF

(fig. XXIII). Tira ¡émos por las rectas AG,
BI, dos planos perpendiculares á losplanos paralelos Al, CII. Los planos tira -

^_

dos de este modo cortarán respectiva -

mente las caras laterales AD, GF segun las rectas AC' y BD', GE' é IF',
y sulwuniendoestas rectas terminadas en
el plano de la cara opuesta CF, resul-

tará un nuevo paralelepípedo AF'. Pero

este

paralelepípedo es rectangular,

por -

que AC' y sus paralelas son perpendiculares it los planos Al , CF, y por cot.siguiente it las rectas AB, CD'; de don-

-

de resulta que las caras All' , GF', que podemos tomar por bases , serán
rectángulos; y ademas las aristas laterales AG, Bl,son perpendiculares it los
planos de estas bases.

Ahora bien, los dos paralelepípedos AF, AF' que tienen sus bases equivalentes AD, AD' y una misma altura AG, serán iguales en volúmen.
En efecto , los dos prismas determinados , el uno por las aristas laterales AG, CE, C'E', y el otro por la BI, DF, D'F', son iguales luego, res
separadamente de la figura total AGBI DFC'E', obtendrétnos dos-tándols
diferencias iguales.

Pero una de citas rectas es el paralelepípedo AF, y la otra el paralelepí-

pedo AF'. Luego etc.
Corola ii o. El volúmen de un paralelepípedo cualquiera tiene
por medida el producto de la superficie de su base por la altura.
4i. El volúmen de un prisma cualquiera tiene por medida el procduG,
r
to de la superficie de su base por la altura.
Acabamos de demostrar este teorema general relativamente it los para
las reflexiones siguientes nos harán conocer que es igual--lepídos,y
mente aplicable á todos los prismas.
En efecto, si en un paralelepípedo cualquiera tiramos un plano diagonal
que pase por dos aristas laterales, nos resultarán dos prismas triángulares,
que, por tener una misma base y altura, serán igualesen volúmen. Así pues,
cada uno de ellos será la mitad del primitivo ; pero el primitivo tiene por
expresion de su volúmen el producto de su base por la altura : luego el vo-
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líunen de cada uno de ellos será igual al producto de la mitad de la
base del paralelepípedo por la misma altur•i ; pero la mitad de la base del
paralelepípedo primitivo es puntualmente la base de cada uno de los dos
que han resultado: luego el volíunen del prisma triangular será equivalente
al producto de su base por la altura.
Como todos los prismas se pueden dividir en triangulares por medio de
planos diagonales, se infiere que el volúmen total del prisma tomado en consideration será igual á la suma de los volúmenes parciales de los prismas
triangulares. Teniendo cada uno de estos por expresion de su volúmen el
producto de su base por la altura comun, resulta que la suma de estas bases, ó sea la base total del prisma multiplicada por su altura, expresará su
volúmen total.

Corolarios. lo. Dos prismas que tienen bases equivalentes y alturas iguales son equivalentes en volúmen.
2.° Considerando el cilindro como un prisma de infinitas caras, podemos decir que:
El volúmen del cilindro tiene por medida el producto de la superficie de su base por la altura.
5. Toda pirámide es equivalente á la tercera parte de un prisma de
la misma base y altura (fig. XXIV).
Supongamos que la pirámide en
cuestion sea un tetraedro ABCD ; y el
prisma de la misma base y altura el
triangular ABCDEF. Tirarémos las
rectas DB, DC, y por ellas harémos
pasar un plano CDEB, cuya seccion
nos
dará dos pirámides,una triangular
®®^
ABCD, y otra cuadrangular CBEFD.
En la cuadrangular CBEFD tiraremos
un plano CDE, determinado por las
aristas CD, DE, de cuya seccion resultarán otras dos pirámides triangulares que tendrán una altura comun y
las bases iguales. Quedará, pues, descompuesto el prisma triangular en
tres tretraedros equivalentes, á saber;
el ABCD=DEFC, por tener iguales la base y la altura , que son puntualmente
las del prisma. Sien la pirámide DEFC , consideramos como base el triángulo EFC, y copio cúspide el punto D, esta pirámide será equivalente á la
CBED, por tener iguales la base y altura: así, pues, la pirámide DEFC=
ABCD=CBED. Luego cada una de ellas es la tercera parte del prisma primitiVo.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-8t—
Ademas, pudiendo di%idir toda pir mide en tetraedros de la misma altura que este, y que tengan respectivamente por bases los triángulos Itarviales en que su base queda descompuesta , la proposiciuu es igualmcute
aplicable á cualquier pirámide.
Corolario. 1. 0 La pir(mide t'ieNr por medida el ('rejo del produeto de su base por su altura.
2.° Si considerarnos el cono corno una pirámide de infinitas caras,
esta consideraciun nos conducirá áilecir glue:

El rolúmen del roto se rolde por la tercera ?arte del producto ele su
base por la altura.
6. El rolúmen de una. esfera tiene por medida el tercio del producto
de su superficie multiplicada por el radio.
Podemos considerar la superficie esférica como compuesta (le una inGnidad de poliedros planos ititiuitamente pequeños; de donde resulta que la
esfera se puede c'incebir como compuesta de pirámides, que tengan por bases cada uno de los planos del polígono, y por altura el radio de la esfera.
Pero cada una de estas pirámides tiene por medida la tercera parte del polígono de su base por el radio de la esfera; luego el conjunto de todas ellas,
6 sea la esfera, tendrá por medida el tercio del rádio por la suma de todos
los polígonos que componen la superficie esférica.

Corolario. Si designamos con la letra V el volámen de la esfera, con S la superficie, y con R el radio, resultará la expresion:
r
v =S x —;
3
5=4 r= ir
pero
4
luegot

r r'

as

Tono it
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DI-IUV1 1) LINEAL.
1.a

SECCION.=DEL DIBUJO LINEAL.

1.° Definition , utilidad y aplicaciones del dibujo lineal.
1. Qué se entiende por dibujo lineal?- 2. Origen del dibujo lineal.- 3. En qué se diferencia del trazado geométrico y del dibujo académico ?- 4 Utilidad del dibujo para
las clases industriales,- 5. Division del dibujo lineal.- 6. En qué consiste el dibujo lineal á ojo"- 7. En qué consiste el dibujo lineal grétiico?- S. Por qué debe el principiante
ejercitarse antes en eldibujo sin instrumentos?

1. El dibujo lineal, tomado en un sentido general, es el arte de imitar los contornos de los cuerpos y de sus diferentes partes, por medio
de simples delineamientos y sin el auxilio de sombras ni de colores.
2. Si retrocedemos al origen del dibujo lineal , le encuntrarémos en
el nacimiento de las artes industriales. En todos los tiempos el gefe de
un taller, para hacerse entender de sus oficiales , y los oficiales igual
para entenderse entre sí, se han valido de diseilos mas ó menos-ment
exáctos, con el objeto de prepararse para el trabajo, ó de practicar lo que
habían concebido.
3. No debemos confundir el dibujo lineal con el trazado geométrico
que se ejecuta con el compas y con laregla, ni con el dibujo académico,
que rara vez suele conciliar la exactitud con la elegancia. Eldibujo lineal es la reunion del tino y del otro.
4. El dibujo lineal, íitil d casi todas las profesiones, lo es principalmente para aquellas cuyos trabajos consisten en la imitation de las fi
carpinteros, los albañiles, los ebanistas, los aserradores, los-guras.Lo
torneros, los grabadores sobre metales y madera, con particularidad los
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oficiales que se dedican á la construccion de máquinas e instrumentos.
si no conocen á fondo este arte, con dificultad darán un paso en su prolesion, porque no podrán comprender ni transmitir sus ideas á los obre
cualquier hombre, en la posicion social mas elevada, tiene en-ros.Si
muchas ocasiones necesidad de transmitir claramente su pensamiento
por medio de una figura al artesano de que se sirve, el artesano á la
vez debe entender el arte del dibujo para comprender los objetos que
se le piden, y al mismo tiempo dibujarlos para comunicar sus ideas it
los obreros subalternos. Así, el albañil, el carpintero de ribera , el de
taller, el ebanista, el aserrador, etc., en una palabra, un artesano cual
puede hacer con perfeccion una pieza de su arte, si antes no-quierano
se ha dado cuenta por medio de un diseño de las dimensiones de todas
las partes. El dibujo lineal, pries, es de primera necesidad para las clases
inferiores de la sociedad.
5. IIay dos especies de dibujo lineal: dibujo lineal á pulso ó sin

instrumentos, y dibujo lineal gráfico ó con instrumentos.
A esto podemos añadir las nociones sobre el método general del dibujo, sobre las proyecciones , sobre la arquitectura y sobre la perspec-

tiva.

F. El dibujo lineal que se hace á pulso consiste en representar los
objetos que hay á nuestra vista con una precision, no matemática, sisa
aproximativa , que en muchos casos es suficiente.
El dibujo á pulso, practicado por algun tiempo, dá al ojo aquel tino
de que tanto necesita, soltura á los dedos y gracia á los contornos.
7. El dibujo lineal gráfico consiste en representar los objetos con
una exactitud vigorosa, como se requiere en la aplicacion. Pero esto no
se puede conseguir sin el auxilio de ciertos instrumentos geométricos,
como la regla, el coin pas, la escuadra , el semicírculo, etc.
8. Antes de entrar en el dibujo gráfico, debe el discípulo ejercitarse
en el dibujo sin instrumentos. Este dibujo parece á primera vista mas
dificil que el dibujo con instrumentos; pero la experiencia no tarda mucho tiempo en manifestar lo contrario. Los discípulos se ven en los primeros dins muy embarazados en el dibujo sin instrumentos ; pero muy
pronto quedarán sorprendidos de la facilidad con que en breve tiempo
trazan las figuras mas complicadas. Adiestrados en este dibujo, habrán
conseguido aquel desembarazo en los dedos, tan necesario para hacer
el uso conveniente del compas, la regla, y demas instrumentos matemáticos.
Si se quiere conciliar los dos métodos, el discípulo deberá trazar el
dibujo, primero it ojo, y despues con instrumentos. De este modo podrá
rectificar las inexactitudes que en el primero haya cometido.
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Cualquiera que sea el dibujo de que hagamos uso , su aplicacion será
siempre á las figuras que en último análisis se reducen á dos elementos,
la timer recta y la linen, curva, aisladas ó combinadas entre sí.
j 2.° Aplicaciones de la línea recta ear el dibujo lineal á pulso.
r. Quó es línea vertical y horizontal? Qué es plomada?- 2. Construcciou de la linea
horizontal y vertical en la pizarra. Cómo se comprueban la vertical y la horizontal?3. Que se entiendo por escala do proporcion?- 4. Cuáles son los elementos geomOtricos del dibujo lineal relativos á la línea recta?- 5. Concluidos estos elementos ¿qué
deben dibujar los discipulos?- 6. Dibujar una ensambladura de carpintería.- 7, Escuadras.- 8. Alineacion do un camino.- 9. Pilastra.- 40. Jamba.- 14. Persianas.- 12
lsstrado.- . Escalera.- 14. Chimenea — 45. [teja.- 16. Ventana de seis tableros.- 47.
Puerta dl i us tableros. IS. Puerta de tableros desiguales.- 19. Embaldosados. -20. Enrejado.- 21. Tresbolillo. 22.- Pared formada de piedra de sillería.

49

1. Llámase Tinca vertical la recta que en su descenso describe un
cuerpo, obedeciendo it la fuerza de gravedad. Esta línea está muy bien
representada por cl. hilo de la plomada: entiéndese por plomada uu hilo
sostenido por anode sus extremos, y que porel otro tiene unpesito ordi-

nariamente de 1plomo.

Llámase horizontal á la recta perpendicular it la vertical.
2. La construccion de la línea horizontal no ofrece dificultad alguna: no sucede lo mismo con la vertical , á causa del hábito que tenemos
de dar it la escritura alguna inclicacion de derecha it izquierda.
Si dibujamos sobre la pizarra ó sobre un tablero, la horizontal debe
ser paralela al borde superior ó al inferior; y la vertical, á uno de los
bordes laterales.
Si queremos fortnar estas líneas con la regla , tomarémos dos puntos equidistantes, ó del borde horizontal ó del lateral, tirando una recta por estos puntos.
Para comprobar la línea horizontal, medirémos las distancias desde
sus extremos al borde superior ó inferior; si esta distancia es igual por
ambos extremos , la horizontal estará bien construida.
Si queremos conseguir una verificacion mas precisa, harémos uso de
la plomada, que deberá confundirse con la línea en toda su longitud, si
la vertical está trazada.
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:3. Llámase escala ele proporcion una línea AD (fig. 1) , dividida en

parles iguales, cada una de las cuales representa la longitud que se le
quiera atribuir; de modo que la figura que representa el objeto tenga
con esta escala la misma proporcion que el objeto mismo tiene con su
medida real.
4. La construccion de la horizontal y de la vertical pertenece á
los elementos geométricos del dibujo lineal , relativos á la línea recta.
Estos elementos comprenden todo lo que dice relacion con el trazado de la línea recta en sus diferentes posiciones, la division de esta
línea en muchas partes , la construccion de los ángulos y su division, la
fnrmacion de los polígonos, es decir, de los triángulos, del trapecio, del
rombo, del rectángulo, del cuadrado, la representacion de la pirámide,
del prisma, del paralelepípedo, del cubo, etc.; construcciones que en su
mayor parte se hallan ya indicadas en las nociones de geometría que
preceden á este tratado.
5. Terminados los elementos geométricos, los discípulos entran á dibujar las figuras que se componen de varias rectas combinadas de diferentes nodos.
6. ancaer9i1adara
de carpintería. DivídesG en partes iguales
la solera AB (fig. 2),y
lev,íntanse perpendiculares segun el grueso y la
distancia de los maderos.
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-87-7. E►seaadriax, Para dibujar la escuOdra ordinaria , trazarémos el lado AC, sobre

este levantarémos la perpendicular AB, y 11nalmente tirarémos la hipotenusa BC (fig. 3),
La escuadra representada en la fig. 3, se
dibuja tirando paralelas á AB y AC, segun la
anchura D que se quiere dar al hierro ó á la
madera, de que se compone el instrumento.

8. 1lineacion
de un camino. Levántese sobre una base

AB varias verticales igualmente separadas.
Estas líneas figuran unas estacas que se llaman jalones (fig. 4),

9.

i'ilasl r&i . Se tirarán líneas verticales,

horizontales y 0hlicuas, segun el grueso de la
pilastra A, de la viga B, del capitel C, y de los
puntales D. (fig. 5).

10. Jsrnaba. Tómese una base A de la anchura de la puerta; levántense las perpendiculares liD, de una altura que con poca diferencia
sea doble de la anchura, y únanse por medio 4
dintel D. (11g. 6).
L

•
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11. Perstanast. Consisten en para
equidistantes, dispuestas de dos en-leas
dos, para representar de este modo la an-

c•I►ura de las varillas. (fig. 7).

12. Estrado. Se tirarán paralelas á la
base All, haciéndoles sucesivamente mas cort 's, segun se vayan apartando de la misma. (figura 8).
1 . Escalera. Los largueros A, B, deben ser un poco convergentes , y los escalo
equidistantes. (fig. 9).
-nes

11t. Cliinienea. 'Trácense vertical mente los
lados ó jambas A; el travesero B, y la cornisa C
que se representan con líneas horizontales : las
partes D, D se llaman zócalos. (fig. 10).
15. 1Keja

'l•rácense las guarniciones A, B, C, D, y unánse por
medio de rectas los ángulos opuestos de la
guarnicion interior, así como Cambien los
puntos medios de cada travesero. En la interseccion de los barrotes se ponen unos botoncitos que podrán ser de cobre dorado. El antepecho Adebe estar adornado con una pequeña
moldura. (fig. 11). •
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Ilaa ele seise tslehli• ros. e/r. S('
. dos ó tres veces mayor que A; Sc lepeudicular que tenga con la primera la
que D con A; fórmese el hastidur A
on B ; finalmente, háganse las tres d¡tura y las dos de la base, y quedará restante de la ventana. (fig. 12).
serte de dos tableros. La al-

a puerta podrá ser con poca diferencia
anchura; las líneas C representan las
criores de la armazon; los tableros son
rnsamhlados por medio de ranuras con
i A, así con.o el traverso B; y ademas
'idos con una pequeña moldura, (flgut

18. Puiertsi de tableros pegaeiios y grandes. Las aristas
esteriores de la guarnicion están re
presentadas por medio de las líneas C;
y por AB la union de las hojas de la
puerta. (fig. 14.)
-

up
19. e:mbaldoados. No hay mas que tres especies de polígonos regulares que se puedan ajustar exactamente,
sin dejar entre sí ningun vacío; el triángulo, el cua, drángulo y el exágono. Si queremos, pues, embaldosar una pieza con ladrillos iguales que se ajusten
exactamente , emplearémos uno de los polígonos
mencionados. (fig. 15).

hD
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11--ti Is vacíos con cuadrados, que

tengan su lado igual al
del octágono. Cuando

el embaldosado se hace con el cuadrado ó
con el rombo, ordinaríamente se elijen de
diferentes colores. (Iidura 1^;'^.

20. Furejadoss. En los enrejados, que
tienen sus agujeros cuadrados y oblicuos, todas las barras son paralelas, igualmente apar0
tadas unas de otras, é inclinadas 15 , sobre el
horizonte. (fig. 17).

21. Rcisbolillo. Esta figura, muy cornun
:n la jardinería, consiste en disponer los árboles
le tal manera que presenten calles en todas di°ecciones. (fig. 18). q
2`.?. Pared Foi•nu:i.41v1 de flriedr•ss de sillería. Las •juuturas de las piedras son, unas verticales, y
oras horizontales: por consiguiente, para

trazar esta figura, tirarémos líneas liurizonverticales, de modo que se encuentren
alternativamente, como se ve en la figura 20.
tales y

0
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Aplicaciones de la linea curra en el dibujo lineal <i pulso.

1. Cómo se traza :í ojo un circulo? Modo de comprobarlo. - 2. Cuáles son las principales figuras curvilineal!- 3. Qué es elipse? Cómo se traza it ojo ?- t. Elipse del jardinero:
asa de cesta: óvalo espiral.- 5. Objeto de los elementos geométricos del dibujo lineal.Cómo se traza una media luna'- 7. Dibujar un mapa -mundi — Construccion del
lrasportador.- 9. Cómo se traza una estrella de seis rayos?

1. Si se nos pide trazar á pulso un círculo sobre la pizarra ó sobre el
tablero negro, podrá ser un círculo arbitrario , ó de un radio determinado, ó que tenga su centro en un punto dado.
Por medio de un ejercicio muy sostenido , consiguen los discípulos
describir los círculos y marcar su centro con una exactitud que difiere
muy poco de la del compás.
Si en la construccion se nos dan ciertos datos, p. ej., el centro ó el
radio del círculo, será ya mas difícil que la formacion de un círculo ar-

bitrario.
Para comprobar un círculo harémos uso del compás.
2. Las principales figuras curvilineas son : la elipse ordin'tria, la
elipse de jardinero, el asa de resta, el óvalo y la espiral.
3. Entiéndese por elipse una curva cerrada, tal que la suma (le las
distanci'►.c de asno de sus puntos á otros dos que se llaman foros, es siempre 'gua! á la línea que pasa por dichos focos y que termina por sus extremos en la curva.
Para trazar una elipse, tirarémos dos rectas perpendiculares ; se tomarán dos partes iguales por arriba y por abajo, otras dos partes iguales, diferentes de las primeras, á derecha é izquierda del punto de interseccion. Estas líneas, que en el artículo son todas iguales, no lo son en
la elipse sino dos á dos; llámase la una eje mayor, y la otra eje menor
de la elipse. (fig. 21). Hecha esta construccion, se
traza la curva, cuidando mucho de que no resulten
corcobos, ni se pierda la continuidad. Los cuatro
segmentos formados por lis dos ejes deben ser
exactamente iguales. de modo que, sise dobla la fi gura por tino de los ejes, los trazos de las curvas
coincidan perfectamente cayendo el uno sobre el otro.
De este modo podemos construir á pulso la elipse; bien es verdad que
no será con aquella exactitud reservada al trazado geométrico, de que
se hablará mas adelante; contentándonos con imitar por el primer medio el contorno gracioso de esta curva.
Cuanto mas disminuya el eje menor con relation al mayor, la elipse
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será unas prolongada; y cuanto mas aumente, tanto mas se aproximará
al círculo. Así pues , podemos concebir una infinidad de elipses segun
la mayor ó menor desigualdad de los ejes.

-í. La elipse del jardinero es semejante
á la elipse ordinaria; pero se construye de
otra manera, como verémos mas adelante.
El asa de cesta es tina curva formada
por otras cuatro, de los cuales AN, BM
son iguales. (fig. 22.)

es una figura circular formada por cuade las cuales solamente las dos, BG y AF

s (fig. 23).

La espiral es una línea, que al paso que
da vueltas se aparta mas de su centro. (fi-

gura 2h).

5. Los elementos geométricos del dibujo lineal relativos á la línea
curva, comprenden todo lo que tiene conexion con el trazado del círculo,
segun los diferentes datos que para este objeto se nos den, la construccion pie los arcos, de las tangentes, de los polígonos inscritos ó circunscritos, de los cilindros rectos (t oblicuos, de los conos rectos ú oblicuos,
de la esfera, etc.; construcciones que en su mayor parte se han manifestado va en las nociones de geometría.
G. media -luna. Esta figura se compone de
dos arcos , que pasan por dos puntos comunes A
y B, y están trazados desde dos centros tomaos sobre una línea perpendicular á la recta, que
une los puntos A y B (fia. 25).
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8. Tra.sportsulor. Consiste este instrumento, como ya en otra
ocasion manifestamos, en un semicírculo, cuyo borde esta dividido en
180 . Para dibujar un trasportador sobre el papel, se traza desde luego
un semicírculo con su diámetro, procediendo lila division do su limbo
del modo siguiente: sobre la circunferencia colocarémos tres veces su
radio; y de este modo quedará dividida en tres arcos iguales, cada uno
de 60° : despees dividirémos por su mitad cada uno de los anteriores,
cuyo valor será de 300; harémos con los íntimos la misma operacion,
de donde resultarán arcos de 15° ; dividirémos cada uno de estos en tres
partes iguales, y el semicírculo quedará dividido (le 5 en 5 grados; finalmente cada uno de estos se dividirá en 5 partes iguales , y la operacion quedará terminada.
9. Estrella ¿le seis rayos. Trácense desde luego dos círculos concéntricos, es decir , que tengan su centro comun; sus radios serán el uno la mitad del otro ; tírense dos diámetros, uno vertical y el
otro horizontal ; colóquese seis veces desde uno á otro extremo el radio
mayor sobre una circunferencia , y de este modo quedará dividida en
seis arcos iguales. Hágase lo mismo con el radio menor sobre un círculo;
pero teniendo cuidado de que las divisiones del uno principien desde
las estremidades del diámetro vertical, y las del
otro, desde el horizontal.
Solo falta ya tirar los diámetros correspondientes á
los puntos de division, y las
oblicuas que unen alternativamente á estos puntos
dos á dos. (fig. 27).
0
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S. i. Aplicarion de las lineas rectas y turbas cambinadas en cl dibujo linetrl á njn.
De qué clase, de lineas se componen lo, dibujos usados en las artes' - 2. Qué propore.ones delte guardar un dibujo ?-3. Cuáles son las superficies mas agradables fila vista'4. Qué son nwldurast- Cuántas clases hay?- 5. Cuáles son las principales molduras reeas?- 6. Ciúalcs son las principales molduras circulares? -7. Regla general para la eje cucíon dc la mayor part' de estos dilujos.-8. Dibujar un arco. -9. Construction de las
poleas y aparejos.- 10. Dibujo de rejas.— 41. Rejas de haleon ; rejas de artículo s
I.

tangentes, ele.— 1.2. Ruedas hidráulicas.- 43. Engranaje.-i6. Florero.- 17. Jarron.

1..

Astrágalo.- 15. Cornisa.

1. Los dibujos tirados en las artes se componen en su mayor parte
de la línea recta y de la curva, comhivadas entre sí.
2. Para que los modelos sean graciosos y elegantes, es preciso que
sus diferentes partes sean fracciones sencillas, que desde luego Sc puedan apreciar. La mitad , la tercera, la cuarta parte, son casi las ítnicas.
<i que nuestra vista se puede acostumbrar; saliendo de estas fracciones,
entra ya la confusion , porque no podemos juzgar de las proporciones.
Esta es la razon, porque el hueco de una puerta ó de una ventana debe
ser con corta diferencia dos veces mas alto que ancho.
3. Las superficies llamadas (le revolution, como el cilindro, el cono
y la esfera, son las teas agradables it la vista; cada seccion perpendicular
al eje produce un círculo, curva que inmediatamente reconoceré.nos
donde quiera que se encuentre.
4. Las molduras son las partes salientes que sirven de adorno en la
arquitectura.
Hay tres clases de molduras: las rectas , las circulares y las com-

puestas.
5. Las principales molduras rectas son: el fi lete, el linvruiea, y la fija
de la corona.

El filete es una moldura cuadrada y estrecha, tal como nos la presenta la figura 28.
El listel es una moldura cuadrada unida inmediatamente en una
turba.
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zrr►niea. es una moldura ancha y saliente

a por ahajo,y que se coloca en las cornisas
lender el edificio (le las lluvias. (fig. 23).

La foja ele la coros i es una moldura
ancha y un poco saliente. (fig. 30).

6. Las principales molduras circulares son: el cuarto - bocel, el ,ji m.quillo, el toro, la gorguera, el cabeto, la escocia • el talon, y la gola.
El ruurtobocel es una

moldura forrnada por un
cuadrante de
círculo y tin filete. (fig. 31).

El junquillo es una moldura saliente semicircular, y may estrecha. (fig.

toro es una moldura semicircularque ordinariamenle se usa en las bases dr las columnas. (fig. 33).

La q. vqucra es una mol(lnra ,ahuecada ccmicircnlar. (fig 34).
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El cabelo es un cuarto -bocel ahuecado por^ebajo. (fig. 35).

La escocia es una moldura ahuecada

compuesta de muchos cabetos, cuyos centros se toman arbitrariamente. (fig. 36).

tr,lon es una molduraconmpuesta de un canrcel y de un caheto. (fig. 37).

La gola es un talon vuel to al revés. (fi
-gura3á`.
Todas estas molduras se combinan de

diferentes maneras formando otras mold miras compuestas.
7. En la mayor parte de estas figuras
hay una vertical que divide simétricamente

ct dibujo. Para hacer correctamente estos
dibujos, es preciso trazar desde luego este
eje, y ajustar los contornos de los dos lados del eje, de modo que resulte en el dibujo una exacta simetría; podemos conseguir
este objeto observando la regla siguiente:
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Señalar sobre el dibujo que se quiere hacer el lugar qd4 ben ocupar los límites de la parte superior y de la inferior, de la derecha y de
la izquierda; marcar en seguida las líneas de las subdivisiones principales , y despues las de menor importancia.
8. Arco de -cntanla. Esta figura se compone de nueve partes,
que representan igual número de piedras de sillería; la del medio I3 se llama clave; las junturas se determinan
por medio de radios tirados desde el
centro A; y las extremidades, portas
cuerdas de los arcos de una circunferencia que pasa por los ángulos. (figura 39).

Tono ir.
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9. Poleas y aparejos.
La polea se representa por medio de nn circulo, a cuyo centro esté adhet ida la chapa D, fi
bordos líneas rectas que-gurad
terminan en dos arcos de radias
diferentes. (fig. 40).
Llámase aparejo un conjunto de poleas colocadas sobre
dos chapas dilirenles: una (le
las poleas, A. es móvil, y la otra
11, inmóvil. ((1g. 40 his).

lo. Rejas. Despncs tie haber dihujadola
guarnicion, se describen arcos entrelazados,
cuyos centros deben estar en la prolongacion
de los lados, tirando en seguida los traveseros del medio, como se manifiesta en la Ilgura41.
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ti. neja tie ba.lcon. La anchura de las partes destinadas á recibir los arcos tangentes, deben ser un tercio de su altura ; lo restinte de la guarnicion se dividirá, segun el modelo, describiendo despues los arcos y tirando las rectas del interior, como se represent a en la
figura 42.
Rejas de círculos tangentes. Para dibujar la primera, entrarán desde luego las guarniciones, de modo que su longitud sea doble
que su altura ; en seguida se describirán los arcos y los círculos, cuyos
centros se hallan todos en una recta horizontal, que divide los lados en
dos partes iguales_ (fig. 1*2).

Para dibujar la segunda se trazaran unos círculos pequeños á distancias iguales, y otros mayores tangentes á los primeros, formando fi nalmente la guarnicion segun la magnitud de los círculos. (fig. 42).

12. Rueda hidráulica. Se trazarán varios círculos concéntricos, como se
nos manifiesta en la figura 43.
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13. E.i . aiiaJe. Se disidirán las ruedas
en partes iguales, para que los dientes se corres
facilidad. (fig. 4i). -pondayegrtcon

s
C7

14. Astrágalo. Esta figura se compone de
junquillo v un filete. (fig. 46).

15. Cornisa. Se componerle rm filete, un
'uarto bocel , otros dos filetes , una faja , otro
flete, y un tal m, como aparece en la figura 47.

16. Florero. Esta figura se compone de
rectas y de arcos de círculos. Los dorados del
pie tienen su centro en la línea punteada. (firnra 48.)
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17. Jaz•ron. Este vaso , formado de un
óvalo prolongado, descansa sobre tug Die ; las asas
está► foranadas por dos círculos concí ntricos.
11 á. 19 ).

W esa de jzarcdin. En esta figura, cuya
tabla es comunmente de márnmol, y la columna de
[piedra, la moldura es una escocia suave. (lid;. 54)).

Jarro y agaauianll. Es una semi-eli .
que se une de extremo, á extremo, sin garrotes, á dos
cuartos de círculo; el pie del vaso, su ángulo y cuello son curvas llamadas de capricho, porque se trazan sin ley determinada. (fib. 51).

73
Bol. Véase esta figura (52) que consiste en un
semicírculo adornado de filetes paralelos, monta
sobre un pedestal muy bajo.
-do

Tonel. Los fondos se representan loor dos clips, y los lados por arcos. (fig. 53).

1
41st
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Sopera. Una semi- elipse sobre un pedestal
figura su capacidad, y la cubierta una curbs de
capricho; las asas se representan por dos círculos
y dos líneas paralelas. (fig. 54).

Jarron— fuente . Una especie de columna corta sostiene una capacidad formada por una
moldura ; un globo esférico sostiene la cebolla que
ha de verter el líquido. (fig. 55).
R

Tetera. La parte principal está formada
por un círeulo;:el asa y el pico son curtas de capricho. (fig. 56).

Garrafa. Se compone de dos partes de elipse; la
inferior se pierde en la moldura que sirve de base, y
la. superior está en armonía con dos arcos. (fig. 57).

Candelalbro. Esta figura se construye poi
medio de la vertical; un plinto, un filete y una escocia vuelta forman el pie ; la terminacion del árbol
se figura por una parte de elipse, (fig. 58).
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llcotsetones. Se forman estas figuras con un gran
que se colocan diversos arcos; por ejemplo, de un punto cualquiera (le
la circunferencia, se traza con su radio «n arco de círculo; se repite
.^ el la mima tunslrneei)H . tomando por centros los puntos de
t
interseccion, y se tienen
seis partes iguales, que
sron las seis ho jar del ❑oron ó roseton. Para hacerle de doce, hasta reproducir la operacion precedente, tomando por centro el

punto medio de los primeros arcos. (fig. 59).

t figura esl;i compuesta de

ar nn '.^hd io a + e ist aI y tu,ierra la mecha y su llanca:

'y usadas. (fig. 60)

ojo de OaQaey. A veces las puertas cocheras se construyen de
arcada cu cimbra entera, es decir, semicircular, y en ella se abre una ven
agujero redondo íi oval, lla--tanó
mado ojo de buey. Para trazares te, se levanta una vertical, cuyo
medio es centro de arco de 90 0
y el círculo interior de estas ven
cuerda. (ti--tanselig
gura 61).
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—104-Cuadrante de reloj. Se describen cuatro circunferencias concéntricas; se divide el espacio comprendido entre las dos inferiores en doce partes para
las doce horas; y el espacio de hora en
dos para las medias; los minutos se marcan entre las dos medias. (fig. 62).

i

Rosa naíatlea. Los cuatro puntos principales designan los rumbos
cardinales, sud, ; orte, este, y oeste ; los
cuatro colaterales , sud-este , nord-este,
sud-oeste y nord-este son indicados por
los puntos E, F. H, G, etc. Para construir
la rosa náutica , es menester describir
muchas circunferencias y trazar las líneas
indicadas por los puntos de division (figura 63).
de honor. Descríbase un círculo,

ide en diez arcos iguales; los puntos de la
rminan en pequeñas bolas, que figuran los
a estrella: los diámetros correspondienn la inclinacion de las ramas. Se trazan
,írculos concéntricos al primero, para reao la leyenda, y el otro las ramas de laui4).

E
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l'orladsa dc ticndsa. Los crtlzados están compuestos de ocho cuadrados;
los bastidores están separados por una columna mcídio- saliente, que sirve de apoyo á
los arcos que forman la cimbra de los cuadrados superiores; el basamento G es de
cuarterones tallados it punta de diamante,
y el friso AB está destinado it recibir el rótulo (fig. 65).

2.a

SECCION. =DEL DIBUJO LINEAL GRÁFICO.
§. 1.° del dibujo lineal grcí/ico en general.

i. Qué instrumentos son necesarios para el dibujo lineal gráfico?— 9. Descripcion y
usos de is regla y compás.— 3. Qué es lira—líneas? Sus usos.— 1. Cuáles son los elementos geométricos del dibujo lineal gráfico?

Los instrumentos necesarios para el dibujo lineal gráfico son: la
regla, el compas con su tira/incas y su porta lapa, un semicirculo de
talco , un tiraltneas, y tina escala de propnrcion.
2. En las nociones de geometría fiemos hecho la descripcion de la
regla y del conipas, manifestando al propio tiempo el uso de estos instrumentos.
3. El tiralíneas se compone dedos lengüetas de acero muy delgadas
y terminadas en puntas romas. Para hacer uso del tiralíneas, se llena
de tinta el espacio comprendido entre las dos lengüetas, cuya operacion
se llama cargar el tiralíneas. Para esto se sumerge en la tinta , habiéndolas humedecido antes con la boca ó en agua , y teniendo cuidado de
limpiar su exterior. Cargado el tiralíneas, se corre it lo largo de la regla;
el vestigio de tinta que deje será una recta, cuyo grueso dependerá de la
separacion'!e las lengüetas. Para aproximarla, segun queramos, tiene
una de ellas un tornillo, por medio del cual se puede acercar it la segunda , segun el grueso que it la línea se quiera dar.
4. Los elementos geométricos del dibujo lineal gráfico comprenden
todas las construcciones relativas it las líneas rectas, oblicuas, perpendiculares y paralelas; la formacion de los ángulos, del cículo, de los polígonos, etc., construcciones que hemos indicado ya en la geometría.
1.
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-106. l.° Del dibujo lineal griífi<eb , de Iris /igi4ras curvilárleas ?] ¡le las
moldura.

• Como Si' dibuja t;r:ificamente una elipse ordinaria? Que debe hacerse cuando se nos
dar el eje menor solo?— 2. Cómo trazarómos una elipse de jardinero cuando se nos tiaR
los dos ejes— 3. Cómo dibujarémos el asa de cesta, conocidas la base y altura ?— 4.
Como se dibuja el óvalo ?— 5. Dibujar la espiral. — 6. Trazar un cuarto bocel,— 7. Nodo
de trazar el junquillo.— S. Cómo dibujarémos el toro?— 9. Dibujar la gorguera.— lo. Modo de dibujar el talon.
40

1. Para Irarar una elipse ordinaria se tirará la recta All (le la Iotigitud de la elipse que se quiere dibujar; se divide esta línea en tres p trles iguales AK, KR, HB; sufre la parte HK se formarán los triátigu los equiláteros HEK, HDK; finalmente, desde los puntos I I y K, como
centros, trazarémus los ar: os LAC, 113G, hasta los lados prolongados (Ii.
los triángulos, y desde los puntos E y D, y con un radio igual ii EL se
describen los arcos LG, CL. (fig. 21).
Podemos tambien construir la elipse del modo siguiente : tomando
por centro la extremidad del eje menor, y por radio el semi -eje mayor
AC, se traza FF' que cortará cl eje mayor en F y F', puntos que se denominan fo os de la elipse; despues, tomando un cordon, cuya Iongitud
sea A R. se rijan sus dos extremos el uno en F y el otro en F'. Si por
medio (le utt punzon ponemos tirante
el cordon, para que tome la figura de
una línea polígona] F'MF, el punto M
corresponderá á la elipse. (fig. 66). Si
solamente se nos diese el eje menor, lo
prolongaríamos una cuarta parte, colt
lo cual tendr('mos el mayor, y operaríamtis del modo que se acaba de indiear.'_
a. Para trazar una elipse de jardinero, conocidos los dos ejes AB,
PG, se cruzan perpendicularmente y por su mitad: desde la extremidad
D del eje menor, y con una avertura de cum_
pas igual á la mitad AC del mayor, se descriIbe el arco EF que corte al eje mayor en E y
en F; tómase despues un hilo ó un cordon de
igual lonjilud al eje mayor; y fijando sus extremos, el tino en E y el otro en F, Sc corre el
punto por el pliegue M del cordon. (fig. 67).
-

li.
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-1073. Para construir el asa de cesta de base y altura conocidas, levanta
sobre la mitad de la base, AB, la perpendicular DC , igual á la-rcmos
altura del asa uniremos las extremidades de esta base al punto D de la
perpendicular; desde el ángulo C se colocará en F la altura CI), y desde
p se pondrá en O y en H la diferencia AF de los Semi—ejes; levantando
sobre el medio P é I de BO y Al las perpendiculares PE, IE, que se encuentran en el punto E del eje CD prolongado, los puntos I, y G serán
los centros de los arcos BM, AN, y el punto E cl del arco MDN. De este modo tendrémos la figura que queremos construir. (fig. 22).
44. Si queremos trazar un óvalo, sobre la mitad de AB levantaré
CD; desde C ce colocará en D la lonjitud AC; se ti--moslaperndicu
ran las rectas AB, BD prolongadas mas allá del punto D; desde el punto C, y con su radio igual á AC, se describirá la semicircunferencia AEB;
desde las extremidades A y B del eje menor se trazarán los arcos HG,
AF; finalmente, desde la interseccion D se describe el arco FG, y tendrémos construido el óvalo. (fig. 23),
5. Para trazar la espiral, se tiran las cuatro líneas AB, cd, B f, g H,
de modo que formen un cuadrado. A será el centro del primer arco cd,
G, del arco de, E del ef, y C del arco fg, y si se da una segunda revolucion, A será todavía el centro del arco gh. etc. (Ga. 24).
6. Para construir un charlo bocel , tomarémos la altura pérpendicelar AD de la salida de la moldura, y desde el punto A se trazará el arco
CD. (fig. 31),
7. Para trazar el junquillo, describirémos una semicircunferencia, cttyo centro será el punto medio de la perpendicular AB, que representa
el alto de la moldura. (fig. 32).
8. El toro se construye trazando tin -► semicircunferencia, cuyo centro
sea la mitad de la perpendicular CD, que manifiesta la altura del toro.
(11g. 33).
9. Para trazar la gorguera, se describe una semicircunferencia que
tenga por centro el punto medio de la perpendicular C13, y por radio la
mitad CA de la altura de la gorguera. (fig. 34).
10. Para trazar el talan, se tira la línea AB; despues divi (l iréhmss la
salida de la moldura por medio de la perpendicular D, y prolunaarémos
la línea B; el punto D será el centro del cuarto bocel, y el punto C cl
del cabetu que farina el talon. (11g. 37).
;
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SÉCCION. = APÉNDICE AL DIBUJO LINEAL.
1. 0 Del método general para dibujar las figuras.

1. A qué puede reducirse toda figura, por complicada que sea ?- 2. Es necesario ocuparse del conjunto antes de dibujar los detalles ?- 3. Qué marcha debe seguirse para ponc r cada parte de un dibujo en su lugar, ó en otros términos, para trazar bien un
conjunto? -9. Debe permitirse siempre al discípulo el uso de cuadrados, y por qué puede
suplirlos'! - 5. Cómo se reducen los dibujos 3 menores dimensiones?

1. Toda figura, por complicada que sea, puede reducirse á rectangulos ó á círculos. Es necesario, pues, que los alumnos ejecuten correctamente rectángulos de un lado horizontal y otro vertical; ejercitandoles
seguidamente en dividir los lados en mitades, cuartos, etc. Lo mismo
practicarán con los 'círculos.
2. Deben anticiparse los discípulos á ocuparse del conjunto con preferencia at dibujo de los detalles. El que traza los delineamientos aproximadamente para expresar en seguida todos los detalles que percibe
en los contornos de su modelo, abraza á la vez un gran número de relaciones, que no pueden marcar. Ademas, la distancia entre dos trazos
próximos que haya formado, le sirve de escala para apreciar la distancia
á que debe sujetar el trazo siguiente; pequeños errores en cada evaluacion; conducen de uno en otro á errores mayores por la acumulacion, y
los contornos exteriores salen de tal modo deformes que es imposible
reconocer el modelo en la copia.
Al contrario, si el conjunto se traza aproximadamente bien en la copia, los detalles vendrán á colocarse en ella con facilidad; los errores que
se hayan podido cometer, serán mucho menos sensibles é influirán considerablemente menos en el aspecto general. Así es, que, sise ensayase
hacer una rueda dentada, dibujando desde luego diente por diente, jamás se lograría el objeto, pero, si se comienza trazando el círculo de la
rueda, y se divide en partes próximamente iguales, nada será mas fácil
que hacer una figura de las dichas, bastante regular.
3. Para colocar cada parte de un dibujo en su lugar propio, ó en
otros términos, para trazar bien un conjunto, basta saber dibujar circunferencias y rectángulos.
Se dividen en mitades, cuartos, etc., segun la extension, las dos líneas
verticales opuestas que forman el cuadro del modelo; por los puntos de
division del mismo rango se tiran líneas horizontales, que forman bandas; se practica otro tanto en las dos bandas superior é inferior del cuadro, y se tira una série de verticales equidistantes; en fin, se hace absolutamente lo mismo en la hoja que debe recibir el dibujo. De este mo-
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do el modelo y la hoja quedan descompuestos en rectángulos iguales.
Se marcan en seguida sobre esta hoja , en cada rectángulo los puntos
que en él ocupen el mismo lugar que los que se han distinguido , mas
notables en el modelo, y se ejecuta en seguida el conjunto drl dibujo.
4. Cuando el discípulo ha adquirido por este procedimiento un hábito suficiente de trazar los rasgos principales, se le acostumbra poco á
poco á pasar sin cuadrados , despues á hacerlos mas extensos, luego
haciéndole sustituir líneas ideales álas matemáticas de la cuadricula. No
deberá trazar estas rectas sino sobre el papel; de ningun modo en el
modelo, donde se contentará con imajinarlas. Podrá servirse de un doble decímetro 6 de su porta lápiz; sosteniéndole vertical fi horizontalmente delante del ojo, se servirá como de un nivel ó de un hilo á plomo.
que le permitirá distinguir en el modelo los puntos principales de sus
direcciones, evaluar las distancias de los puntos próximos, y colocarlos
en los cuadrados de su papel.
Mas adelante el discípulo ya no trazará cuadrados, ni aun en la copia. A falta de rasgos reguladores, podrá colocar todos los puntos principales del conjunto, unirlos por tratos, indicar por la figura circular las
curbaturas de los contornos, descender á los detalles, completar, en fin,
su dibujo.
Este método puede aplicarse al dibujo de la naturaleza.
I'ara reducir los dibujos It menores dimensiones, se hace primera
papel un cuadro semejante al del modelo ; se dividen los-mentl
dos rectángulos por un número igual de horizontales equidistantes, y
se hace lo mismo con las verticales; estas líneas dividirán las dos superficies en otros tantos rectángulos geométricamente semejantes de dos
partes; los rectángulos hechos en el modelo serán iguales entre sí; lo serán Cambien en la copia; pero los primeros no lo serán respecto á los segundos. Cl resto de la operacion no consiste en otra cosa que en trasportar cada punto notable del modelo que le conviene á la copia , es
decir , al rectángulo del mismo rango, y en un jiunto de este rectángulo , colocado como está el del orijinal.
Los ejercicios versarán despues sobre reducciones sin el socorro de la
cuadrícula en el modelo, y luego sin servirse de ningu l rectángulo.
Si la copia debiese ser mayor que el modelo, se seguiría la misma
marcha, pero en sentido opuesto.

-
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. 2. De les proyPcrtiones.
4. Qué se llama proyeceion, y cuál es su utilidad?- 2. Cuántas proyecciones sedistinRuen?- 3. Qué es la proyeecion de una recta sobre un plano'- 4. Cuál es la lonjitud
de toda recta en el espacio?- 5. Cómo se proyectan las liguras sobre un plano para lelo al (le la superficie?- 6. Cuáles son las proyecciones de (los rectas paralelas ó per-

pendirulares en el espacio?- 7. Cómo se obtiene la proyeccion de un circulo situado
en el espacio?— 8. Cómo deben representarse las partes de un edificio, y como se llama este dibujo ?— 9. Qué se hace para acabar de determinar las partes notables del

edificio, y cómo se llama este dibujo?- lo. Cómo se proyecta un prisma, un cilindro, etc.- 11. Cómo se disponen los planos en la práctica de una manera que se pres-

te á las construcciones, y qué resulta (le aquí ?- 12. Cuántas proyecciones se necesitan para tener idea exacta de un objeto?- 13. Cómo se puede conocer por medio de
sus proyecciones , las dimensiones de una recta, de un círculo, de una elipse y de un
óvalo? Aplicaciones.— 14. Dibujo de un tejado comun y otro de Mansard.- 19. Un
rayo de Júpiter.- 16. Una cómoda.- 17. Una cama (le barco.- 18. Un escritorio. -

19. Una silla.- 20. Una prensa.- 2i. Una bomba aspirante.- 22. Utiles (le hortelano
—23. Un gato y un tornillo de cerrajero.

1. Se llama proyeccion de un punto sobre tina línea
ó sobre un plano el pie de la perpendicular bajada
desde este punto sobre la línea G sobre el plano.
Asi en la figura (i8, B es la proyeccion de A sobre BG , y D es su proyeccion sobre GD. Respecto í
los planos DAB, GAB (fig. 71), que se suponen perpendiculares entre si, E es la pruyeccion del punto
F, supuesto en el espacio sobre el plano DAB,
y G su proyeccion sobre el plano GAB.
Es indispensable estudiar la teoría de las
proyecciones. En efecto, un dibujo, por fiel
que sea, puede muy bien dar una idea de
la forma exterior de los cuerpos y de sus
situaciones mútuas ; pero no podría ser
gula seguro at operario que quisiese deducir la figura y las-^►rde
dimensiones de las piezas de que se compone ; porque alguna de estas piezas no está vista bajo su verdadera forma , y por que la disminucion de la perspectiva altera el tamaño y la situacion relativa. Esto, que no puede obtenerse en un dibujo ordinario, se halla fácilmente
por las proyecciones.
2. Hay dos especies de proyecciones : la horizontal y la vertical,
Sc llama horizontal la que está sobre la línea ó el plano horizontal; y
vertical la que está sobre la linea ó plano vertical.
3. La proyeccion de una recta sobre un plano es otra recta, de
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-111lonjitud y direccion diferentes, que determinan las proyecciones de sus
dos extremidades 6 de dos de cualesquiera de sus puntos.
En efecto , imaginemos dos planos , el uno horizont a l FG, el otro
vertical Gil , y una línea recta b, e, situada en el espacio. (fig, 69).
Si de todos sus puntos Sc tiran perpendiculares al plano FG, para tenerlas proyecciones de los
puntos de la recta, los pies de estas líneas marca
sobre este plano la línea rectapq, que será la-rán
proyeccion horizontal de b e. De la misma manera las perpendiculares tiradas sobre el plano ver
-ticalG
darán la proyeccion vertical inn.
4. La lonjitud de toda recta en el espacio es
el lado mas grande de un triángulo rectángulo,
cuyos dos lados del ángulo recto sean, el uno la
proyeccion horizontal recta ; el otro, la diferencia del nivel de los dos
términos de su proyeccion vertical. (fig. 69).
5. Si las figuras son paralelas al plano sobre que se las proyecta,
las proyecciones son iguales y semejantes; pero, si el plano de proyeccion no es paralelo al de la superficie, la igualdad ya no existe. Un círculo, por ejemplo , se proyecta segun una elipse; esta , segun otra
elipse.

Dos rectas paralelas en el espacio tienen sus proyecciones para
pero las proyecciones de dos perpendiculares no son perpendicu--leas;
lares entre sí.
7. Para obtener la proyeccion de un círculo situado en el espacio,
es necesario, si el circulo es paralelo á uno de los planos, proyectar sobre este plano su diámetro AB ((1g. 70) , sobre el cual se describe una
circunferencia EGFII, que es la proyeccion
del círculo dado; sobre el otro plano será
una recta IJ, igual al diámetro del círculo
pero , si es oblicuo con relacion á los planos,
se proyectan dos diámetros AB, GD, cruzados
perpendicularmente , y sus proyecciones EF'
GII son los ejes de la elipse que tiere la proyeccion sobre el plano horizontal; del mismo modo se opera relativa 6.

;

mente al plano vertical.
Asi es como se proyectan elipses, círculos, ect.
8. Para representar las partes ele un edificio, se imajina un plano horizontal, sobre el cual se traza un dibujo semejante al que determinan
los pies de las perpendiculares que se tirarian á este plano de las di-
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ferentes partes del edificio. Esto dibujo se llama plano geornetrieo.
9. Para acabar de determinar las partes notables del edilicio, se
concibe otro plano perpendicular al primero . sobre el cual se traza un
dibujo semejante al que determinarian los pies de las perpendiculares
que se tirasen á este plano de las partes notables del edilicio. Este
plano, da la altura de los objetos sobre el plano geométrico.
La figura que resulta se llama elevacionn , si no hace ver mas que
las partes exteriores; perfil, si el objeto se vé lateralmente y segun
una dimension estrecha; en fin, corte, si demuestra el interior de un
cuerpo, de un edificio , de una máquina.
10. Todo prisma, ó todo cilindro, elevado perpendicularmente á un
plano, se proyecta en él segun su base , asi como todas las figuras trazadas, segun su superficie.
Un plano es proyectado sobre la horizontal, segun una recta. asi
como todo lo que se ha trazado sobre este plano; una vigneta vertical lo es segun el rectángulo de su base , etc.
11. En la práctica., para disponer los planos de una manera que se
presten á las construcciones, se imajina que el plano vertical ABG (figura 71) ha jirado al rededor de la interseccion AB, que hace con el
plano horizontal, hasta el que se encuentra en la prolongacion de este.
En esta rotacion, toda linea, GH, perpendicular á la interseccion AB,
describe un plano que le es perpendicular, y por consiguiente , esta tinea GH se halla en la misma direccion que la linea EH que la corresponde en el plano horizontal.
Resulta de aquí que las dos proyecciones E y F de un mismo punto
F , se hallan sobre una misma línea, El, perpendicular á la interseccion
de dos planos.
12. Para formarse una idea justa de un objeto, es necesario conocer
á lo menos dos proyecciones diferentes de este objeto. La proyeccion ver
determina la lonjitud del objeto, lo que no hace la proyeccion-tical
horizontal ; de suerte que por medio de estas dos proyecciones se podria ejecutar el objeto dibujado.

1i

t
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13. Para determinar la lonjitud de una recta por el conocimiento de
sus proyecciones. se tiran á las extremidades de la proyeccion horizontal
EF (fig. 72), las perpendiculares EG, Fil, iguales a I.L,
JM, y se tira la recta GH,
que da la lonjitud pedida ;
porque, Si se imajina que
EFGH, LMGH son planos
elevados perpendicularmente, el primero sobre la proyecciou horizontal EF, y el segundo sobre la proyeccion vertical LM,
su interseccion comun ha de ser precisamente la recta buscada.
Se determinan las dimensiones de un círculo, operando sobre las
proyecciones de su diámetro . corno acabamos de hacerlo sobre las de
la recta; las de una elipse y de un óvalo, operando de la misma manera
sobre la lonjitud de los ejes.
14. Tejado. El tirante ó solera A debe apoyarse sobre el muro Pen
los dos tercios de su espesor; la circunferencia que termina la altura puede
tener el largo del edificio pordiámetro. La pieza B se denomina par
;

G tirante falso; D punzon; E jabalcon; F cadena; G cabria!; I viga:
II puente; L caballete; M plataforma: y P es el muro. (figura 73).

Tejado de mansard. —(fig. 73 bis). Las partes que componen
este tejado , tienen los mismos nombres que las del precedente; añadiendo la pierna de fuerza R.
.,1

Tono n
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Estas dos especies de tejados no
se hallan mas que en los edificios
antiguos, porque en el dia se hacen
de construction menos pesada y
costosa. La figura 7.t representa
la forma que se les da en la actualidad.
Rayo dc Júpiter.— (fig 75).
Los carpinteros llaman asi el corte
que les sirve para reunir sólidamente
dos extremos de maderaje para no hacer mas que uno solo, cuando no tienen madera de bastante largo para hacer el mueble de una sola pieza.
Este mueble, cuya elevation
a 76, se construye por medio
f verticales. La figura lei bis,
representa e1 corle de lado
é índica la profundidad del
mueble ; las paralelas Sombreadas dan los cortes (le
los cajones.
17.

Q'annnas. dcbarco.

La ligara 11 representa su
largo; las extremidades A de
los rodillos se en de frente;
la Iigura 77 bi.+, indica el lar
mueble.
-godel

18.

Tscrade►rio. La fi

representa un escrito--gura78
vio; y la parte 11 no cajon; la
figura 78 his , representa su
proyeccion visto de lado: A
es el vuelo que hace de mesa.
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19. Sillas. La figura 79 da las di-

ferentes proyecciones de una silla: A
es la vista de perfil; B es el respaldo;
C la silla en vuelo, y D los traveseros.

Preiissa.— (figura 80). A reprela altura y el largo de la prensa vista

ente, y B su grueso visto de lado.

21. Bomba aspirante. La figura 81 es el
corte de una bomba aspirante; ab es el nivel del agua
en el reservatorio ó cubeta del tubo de aspiration cd,
y que cierra en su parte superior la válbula d. El piston f, provisto alrededor de un cuero, cierra hernié ticamente el cuerpo de bomba kl ; este piston está unido súlidamente á un estribo de hierro g, que saca éintroduce necesariamente la vara g 1 . Una válbula h abre
y cierra uno despues de otro un canal f que abre el
piston en su lonjitud; cuando se levanta el piston, la
aspiration hace el vacío en el interior y fuerza al agua
á subir en virtud de la presion del aire exterior sobre
el agua ab del reservatorio, porque la válbula d se abre y la h queda
cerrada; cuando vuelve á descender el piston es al contrario h la que
se eleva para dejar pasar el aire ó el agua encima del piston, mientras
que la otra válbula d queda cerrada bajo la presion.
^
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—tie22. Útiles de los labra
figura 82 representa la-dores.La
elevacion de la máquina de los hortelanos para sacar agua del pozo
a, por medio de un balde b, y ver terla en una pila e, por donde marcha adonde conviene dirijirla. La

sss^is,.

I\

cuerda de, pasada por la polea e,

saca el balde y se enrolla sobre un
tambor haciendo jirar el árbol vertical pd que se pone en movimiento por medio de un manubrio. Y un
caballo sujeto :i uf, ya un hombre , obrando sobre la extremidad de la
barn fq, da vueltas al rededor del árbol pd. La cuerda, enrollándose
en el tambor, hace subir uno de los baldes mientras desciende el otro,
y es necesario voltear el árbol en sentido contrario para hacer subir á
su vez el que se ha llenado, y bajar el primero que está vacío.

23. Cato. Máquina destinada á levantar pesos. (fig. 83).

'>4, Torno ile cerrajero. Como demuesi ra la figura 84.
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§. 3. De la arquitectura.
I. Qué es la arquitectura ?— 2. Cuántos órdenes hay de arquitectura ?- 3. Cuántas partes principales se distinguen en los cinco órdenes ?- 4. Cómo Sc distinguen los cinco
órdenes ?- 5. Qué relaciones se establecen entre los tres principales órdenes de arquitectura?— 6. Qué proporciones guardan las columnas ?- 7. A qué se llama módulo y
cómo se divide el módulo?- 8. Cuál es la altura total de cada uno de los cinco órdenes! Cuál es la distancia de las columnas ó el intercolumnio en cada órden?- 9. Qué
son pilastras ?- 10. Cuál es la forma de la columna, y cómo so traza su disminucion?
-11. Qué es una voluta? Cómo se traza la voluta jónica ?- 12. Qué es un frontis y
cuáles son sus proporciones? — 13. Qué se llama imposla . archivolta y artesonados
-14.Qué ha de hacerse para dibujar un órden de una altura dada?

1. La arquitectura es el arte de construir ó edificar.

2. IIay cinco órdenes (le arquitectura: el toscano, el dórico, el jónico,
el corintio y el compuesto.

3.

Se distinguen tres partes principales en cada úrden: la columna,

el entablamento ó cornisamento y el pedestal que la sostiene.

Estas tres partes no se hallan siempre en la ejecucion de cada uno
de los órdenes, porque la atribucion del nombre de un órden á un edificio no depende siempre de las columnas, sino tambien de las proporciones observadas en el conjunto de sus partes: á veces tampoco hay columnas, y el pedestal está con frecuencia reemplazado por un plinto.
Cuando el pedestal circuye á todo el edificio se llama estylobato ó
basamento; cuando el entablamento no es de friso, la cornisa descansa
inmediatamente en la arquitectura , y se llama entonces arquitecturado.

it. Se distingue el toscano por la simplicidad de sus partes, que no
admiten adorno alguno; el dórico, por los tríglifos y las metopas del
friso; el jónico , por las volutas de su chapitél; el corintio, por la doble
fila de hojas de acanto y las ocho volutas de su chapitél; en fin, el compuesto. por el chapitél corintio unido á las volutas del jónico.
Ademas de estos caractéres, los diversos órdenes se distinguen tambien por las proporciones respectivas de sus partes:
5. El pedestal , la columna y el entablamento se divide cada tino
en tres partes.
El pedestal . . . . . en cornisa. . . . . neto. . . . . y base;
la columna. . . . . en base .. . . . . . fuste. . . . . y chapitel;
friso. . . . . y cornisa.
el entablamento. . en arquitectura.
4. En todos los órdenes el entablamento tiene por altura la cuarta
parte dé la columna, y el pedestal, la tercera.
.
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-118--6. El grosor de la columna es proporcionado á su Orden, á su altura y á la elevacion total del edificio.
La columna toscana tiene por altura,comprendiendo la base y el cha
siete veces su diámetro; la dórica, ocho veces; la jónica, nueve ve--pitel,
ces, la corintia y la compuesta, diez veces.
7. Se llama módulo el radio de la columna ó la mitad de su grosor,
que, una vez determinado, da la altura del piso, de la cornisa, del fuste, etc.
El módulo está dividido en 12 lonjitudes iguales ó minutos en el orden toscano y el dórico, y en 18 en los otros tres.
4. Véase la tabla de la altura total y del intercolumnio ó intérvalo
de las columnas en cada Orden:
¿ALTURA TOTAL. SIN PEDESTAL.

INTERCOLUMNIO.

O. toscano módulos. 22 1 /17 '/, . . . . . . .

!4 '/,

. . . . . . . . 5 ';,
2í '/. . . . . 20
O. jónico. ----- 28 'I, . . . . 22 1 / . . . . . . . . . 4 '/,
. . . . . . . . 4 '/,
O. corintio. ----- 3I 'í, . . . . 23
O. dórico

-----

O. compuesto. - — — 31

2

/, . . .

25

. . . . . . . 4

9. Las pi/cis /ras son columnas cuadradas (paralelepípedos) que rara
vez se aislan; se las embute en la pared dejando saliente como un tercio ó un cuarto de módulo. Por lo demas, sus adornos, como chapiteles,
base , y todas las proporciones en fin , se arreglan segun los preceptos
del Orden á que pertenecen.
10. La columna es ordinariamente cilíndrica hasta el medio de su
altura, desde cuyo punto va disminuyendo; de manera que el diámetro
de su parte superior es un sexto menor que cl de su parte inferior. Ciertos arquitectos la hacen disminuir abajo.

ill
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Veamos 1, manera de trazar la dimension de la col►nui►a.
Despues de haber tirado el eje A B ((i-;. 85) de la
columna, trazando las paralelas CD, EF, y llevando
de D á G y de F á I1 la diminucion dicha, se tira el
diámetro IJ, en su tercio; se describe sobre este di:imetro la semicircunferencia IMNJ : se tiran en seguida G11, paralela á Cl) hasta encontrar la semicircunferencia ; se divide el arco 1M en seis partes
iguales, y por estos puntos se tiran paralelas al diámetro Ii: MN será siempre igual á till. Se ejecutarán las otras paralelas por Orden hasta las dimensiones de la columna PO, RS etc., y sus extremidades
sarán los puntos por donde deberian pasar las curhas que denotan la disminucion de la columna.
Si la disminucion debiese comenzar en la parte inferior de la columna, se haría en CE lo que se ha dicho en I.J.
11. La v'hnta es un adorno del chapitel en forma espiral.
Sea All la altura de la voluta
jónica ((ig. 86): se la divide en 16
partes iguales ó minutos; de la
9. 1 division O y un radio igual
''
^, •
J"
,^,a un minuto, se describe el ojo
' CDEF ele la voluta ; se construye
Í
sobre la recta 9 11, compuesta de
^^
¡ la mitad de los radios OC, OE el
cuadrado HJG 9; se forman ángulos J y Gen el centro O, con las
H
9
en
6 partes iguales ; se construye
lado
rectas JO, GO ;se divide el
su cuadrado sobre 1, 4 y 'sobre 5, 8; los ángulos HJG 9 serán los centros
de la 1." vuelta, que comienza en A ; los ángulos 1, 2, 3, 4, los de la
segunda y 5, 6, 7, 8 los de la 3.a, que debe terminar en C.
Para. deterrninir lo, centros de la 2.a revolucion, se tira una recta
11IC =AH; se lleva el largo del listel de Ni á PO se eleva la perpendicular
PQ; se junta el punto N al punto L; se lleva PQ al eje de la voluta de O
á K y T; se divide TK en seis partes iguales ; se renueva la operacion
hecha en H 9 y los ángulos de los 3 cuadrados puntuados son los centros
de la segunda revolucion de la voluta, que se describe en el mismo Orden que la 1.° á partir de la segunda division S.
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J —12012, El frontis es un adorno de arquitectura ordinariamente triangular (fig. 87). El espacio B comprendido entre las cornisas que le forman, se llama
tímpano: es susceptible de recibir esculturas , objetos alegóricos, etc., hasta cierta extension.
La altura de los frontis varía: los peque
tienen por altura la mitad de la base; pero esta altura disminuyeá me--ños
dida que la base es mayor; algunas veces, en este último caso, la altura
no es mas que un quinto de la base.
13. Se llama impostor la parte de un pie recto sobre el cual comienza
un arco.
Las archivoltas son bandas largas y arqueadas, salientes sobre el nudo de una pared.
Los artesonados son diversas esculturas , que sirven para adornar
la plataforma de los entablamentos y de las cornisas.
H. Para dibujar un órden en una altura dada, se divide esta altura
er. 19 partes iguales; se dan ii al pedestal, 12 á la columna y 3 al entablamento. La altura de la columna se fija de esta manera : si se trata
del órden toscano, se la divide en 7 partes iguales, si del dórico, en
8; si del jónico, en 9; si del corintio ó compuesto, en 10. Cada una
de estas partes será el diámetro inferior de la columna del órden que
se quiera construir; el módulo de la escala sobre la cual se han de
determinar las otras partes del órden, debe ser igual á la mitad del diámetro.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-121—

S.

4. De la Perspectiva.

4

4. Qué es la perspectiva?- 2. Cuál es el fundamento de toda la perspectiva, y qué resulta de él?- 3. Qué se llama cuadro, plano geométrico, línea (te tierra, linea de horizonte, punto de vista y punto de distancia ?- 4. Qué se llama punto de huida y dónde
se halla ?- 5. Cuál es la perspectiva de una linea recta, de lineas paralelas entre sí, y
de una vertical?- 6. Cómo se halla la perspectiva de un punto y de una recta situadas sobre el horizonte ?- 7. Cómo se pone en perspectiva un polígono sobre el plano
geométrico? De un cuadrado situado sobre el horizonte paralelamente á la linea de tierra de un empedrado en baldosas cuadradas. — 8. Cómo se determina la perspectiva
de un circulo trazado sobre el horizonte ?- 9. Cómo se halla la perspectiva de un punto
situado en el espacio?- 40 Qué se hace cuando el objeto en perspectiva está dibujado?
—11. Cuál es el limite de aproximacion de los objetos que han sido dibujados? Aplicaciones.- 12. Dibujar la perspectiva de un dibujo.- 13. De una cómoda. 44. De una 5illa.- 15. De un vaso: 16. De una série de piezas de carpintería á escuadra.- 47. De
una serie de arcos vistos diagonalmente.

1. La perspectiva es el arte de representar los objetos tales como
los vemos , por el solo conocimiento de sus posiciones relativas y de sus
dimensiones geométricas.
2. Véase el fundamento de toda la perspectiva. Imagínese que un cristal D N E
(fig. 88.) interpuesto entre los objetos y
el ojo del dibujante. De este ojo parten
los rayos visuales que siguen los Contornos del objeto, y va cada uno á encontrar el cristal en un punto, donde dejan
una impresion. Es claro que si se da á la
imágen determinada por este contorno colores semejantes á los del objeto, este aparecerá en el cristal cuando se
quite: esta semejanza es lo que se llama perspectiva.
Resulta de aqui que todo objeto paralelo al cristal no Cambia, ni de
forma, ni de direccion en la imágen que en él determinan los rayos visuales; pero que esta imagen disminuye de tamaño á medida que el objeto se aleja del espectador.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

a
—122—
3. El plano A 11 C D. (tigura 89.) se llama cuadro ; la
recta 11 C, línea de tierra: el
plano E F G H. plano geométrico; sobre este plano se encuentra la proyeccion de los
objetos que se quieren poner
en perspectiva.
La línea A I. paralela á la
línea de tierra B C , que se
imagina pasar por la proyeccion N del ojo, se llama linea ele horizonte;
el punto N, punto de vista; y el punto I, distante del punto O, como
el ojo lo está del cuadro , punto de distancia.
4. Se llama punto de huida el punto del cuadro por donde pasa la
prolongacion de las perspectivas de todas las paralelas. Se le halla en la
parte del cuadro donde pasa la recta dirigida del ojo paralelamente á las
líneas dadas.
5. La perspectiva de una recta es siempre una recta ; esto es claro.
Las líneas palalelas entre sí , pero que no lo son al cristal , tienen
sus perspectivas convergentes á un mismo punto , que es el de huida;
una calle de árboles nos ofrece un ejemplo de esto.
La perspectiva de una vertical es siempre vertical , pues que es paralela al cuadro.
6. Para hallar la perspectiva de un punto H situado sobre el -horizonte ((1g. 90) se
se baja desde este punto la perpendicularH I
á la línea de tierra D E, y se tira desde 1 la
linea I N, que va al punto de vista N; se toma en seguida I K=I H, y se lleva desde K
la línea K P al punto de distancia opuesto:
estas rectas I N , P K se cruzarán en el punto Ii , que es la perspectiva de H.
Reproduciendo la misma construccion para todos los puntos que se
quiera, situados sobre el plano geométrico, y juntando por rectas las
perspectivas así obtenidas , Sc tendrá la perspectiva.
Resulta que para hallar la perspectiva it h' de una recta II' iI trazada sobre el horizonte (fig. 90 y 91) basta buscar la perspectiva de dos
Puntos H H' de esta recta.
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7. 1. 0 Para poner to Perspectiva un polígono dado sobre cl plano geométrico , se buscan
las perspectivas de todas las extremidades superiores (fig. 91.)

2.° Si se trata de un cuadrado situado sobre
el horizonte paralelamente á la línea de tierra (fig. 92) se ve que las perspectivas de los lados paralelos de la línea de tierra, son tambien
pararelas á esta línea; pero que los lados perpendiculares tienden al punto N.

El

3.° Si se trata de un piso embaldosado de

losas cuadradas (fig. 93) se llevan , á partir
de A en D E, las lonjitudes sucesivas igua,#
les al lado del cuadrado de las baldosas
por estos puntos de division , se tiran líneas
al punto de vista N; despues desde B se dirige una línea B P al punto de distancia
opuesto P; la cual cortará á las primeras en
los puntos, por los cuales se tirarán paralelas á la línea de tierra D E, y los cuadrados
asi formados serán la perspectiva pedida.
8. Para hallar la perspectiva de un círculo colocado sobre el horizonte , se divide la circunferencia en un número cualquiera de partes
iguales, por ejemplo en 6; se busca la perspectiva de cada uno de los
puntos de division que determina el paso de la curva y se obtiene una
elipse , perspectiva del círculo.
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9. Para hallarla perspectiva de un puntosituado en el espacio (fig. 94) se busca desde luego la
proyeccion horizontales de este punto, dedonde
se tira la perspectiva h; la de una vertical indefinida levantada en H es tambien una vertical hl.
Ya no falta mas que determinar el punto l en
donde debe limitarse la vertical , yeste punto
será la perspectiva pedida.
Para conseguirlo , se tira aparte una vertical
A B, de la misma altura que la correspondiente al punto H, y de las dos
extremidades A B, se tiran rectas A C, B C á un punto arbitrario C
de la línea de horizonte; con lo cual se forma un triángulo A B C. Tirando la línea h a horizontalmente se tiene un punto a de seccion con
A C; la vertical ab será la altura buscada; asi será menester tomar hl=
ab y 1 será la perspectiva del punto del espacio; hl será la de la vertical
levantada en H: esta vertical es el eje de una columna , de un árbol, la
arista de encuentro de los dos muros etc.. hecho esto se obtendrá asi la
perspectiva.

Si se tiene una serie de objetos de iguales alturas á iguales distancias
del cuadro, sus proyecciones estarán sobre una recta paralela á la línea de
tierra DE ; se tendrán facilmente las perspectivas de las bases, y la altura ab será la misma: estas perspectivas serán tambien equidistantes, si
los objetos están igualmente separados; en el caso contrario , se repite
en cada uno de ellos la construccion precedente. Esto se aplica á las series de columnas, calles de árboles y soportales.
Por medio de este método es fácil hallar la perspectiva de una pirámide, de una línea oblícua en el espacio, de un prisma recto , de un
cubo, un cono, un cilindro ,etc.
10. Cuando el objeto en perspectiva está dibujado, se borran las líneas de construccion, y las proyecciones horizontales para no dejar en
el papel sino la perspectiva obtenida en la montea ó planta.
11. No se ven distintamente de un golpe sino los objetos comprendidos en la abertura de un ángulo de 60.° ó á lo mas de 90.°: esta primera condicion determina un límite de aproximacion de los objetos que se
quieren dibujar. Por otra parte, si estamos muy alejados de los detalles,
no se les puede apreciar; lo cual da otro límite en sentido contrario, segun la multitud y delicadeza de estos detalles.
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12. i'ersspectis a de una •esa. --(fi g , 95) El punto de
vista está en O, un poco elevado, pues que mira
la parte superior de la mesa; el Punto de distancia
está en P, á una distancia del punto O igual
á la
del ojo respecto á la mesa yen la misma direccion
horizontal.

111

,

13. De una cómoda. (fig. 96).
El punto de vista O está en una posicion contraria á la del dibujo precedente,
como igualmente el punto de distanciaP;
lo cual hace ver el objeto en un sentido
diferente. El ojo del observador está en
una posicion horizontal con relacion á O,
y á una distancia OP.
14. De ulna silla. (fig. 97). Los puntos de vista y huida están en la parte donde
las paralelas horizontales ABCDEF etc., van
á encontrarse por la convergencia, estas línas
se suponen perpendiculares á la linea de tierra
de la mesa que recibe la perspectiva.

15. De mi vaso. —(fig. 98). Este vaso
se supone de una grande dimension, pues que
el punto de vista, colocado en frente del medio
de la altura, permite percibirla parte superior
del pie y la inferior de la moldura superior.
16. La figura 99 es la per spectiva de una série de
piezas de armaduras puestas á escuadra colocadas las
unas hácia abajo, las otras horizontalmente, forman
hileras sucesivas. La mayor parte de los talleres-do
de manufacturas, de los almacenes , etc. , están construidos (le esta manera.
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La ligara 100 es la hcra,ccliva de una'
série (le arcadas islas lateralmente.
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CAPITULO U.U.

APLICACIONES USUALES DE LA GEOIIETRIA.
PRIMERA PARTE.

AGRIMENSUJRA.
PRIMERA SECCIO\.

TEORIA DE LA AGRIMENSURA PROPIA111T?NTE DICHA.
. t ." De IIIngrimcn^ur.a can genernl.
1. Qu:' Ps añrimrncnra'- 2. De Won le

proviene la palabra a:;rimensura, p cuando .e

usa alt' la palabra rubira,•uon'- 3. Cuál es r{ flri •jrn pr4•:nnlo !e la : rini •asura'!- 4. En

ruánlas pules se (IIIjilt' I.1

rimrn.u:a^.- 3. En quí• rnncislr le Ieuria de la agrim en sera°

1.

La aq?'i,neo.cnnrr« es el arte Ile medir ydeterminar la extension su-

perficial (le uú terreno.
Comprende ademas la reparticion de las heredades entre los propietarios , la deslin(lacion ele los campos , la prcI)aracion (le las labores, reparticion de planlaeion. etc.
La palabra agr imensur a.. viene de
2.
cion) palabras de orijen latino.

nri

(campo

)

wriisnra.

(

medi-

La de eubicracion► tiene su oríjen en la multad de medida que generalmente se toma, y es el pie c(ibico.

3. Desde el momento en que las sociedades se formaron, los pueblos

han debido recurrir á la agricultura : (le agiii la necesidad (le fijar '' reconocer los lindes (1e los campos.
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«Los Egipcios, dice Rollin, para conocer sus tierras cubiertas todos
los años por las inundaciones del Nilo, tuvieron precision de acudir á la
agrimensura, que bien pronto les ha enseñado la geometría y el levan
-tamienod
planos.» Tal es el oríjen presunto de la agrimensura.
4. La agrimensura se divide en tres partes : 1.' la agrimensura propíamente dicha ; 2." el levantamiento de planos, ó el arte de representar
en pequeño sobre papel, la forma y los accidentes de un terreno, conservando las proporciones del conjunto y sus detalles; 3• a la aguada de
los planos, ó el arte de distinguir sobre un plano las diferentes espeeiés
de tierras ó cultivos, por tintas convencionales , con cuyo medio se reconoce al momento lo que es viñedo, bosque, prado, pantano , etc.
5. La teoría de la agrimensura consiste en dividir el terreno, sea en
tr•idngulos ordin'erios, sea ea triángulos rectángulos , y en trapecios
rectangulares, sea en fin, en triángulos rectcingulos y en rectángulos.
Los dos últimos medios son los mas simples y fáciles de practicar.

15. 2. Instrumentos de la agrimensura.
1. A que se reducen lac operaciones prácticas de la agrimensura sobre el terreno y
como se ejecutan estas oper. clones?-3. Cuáles son los instrumentos necesarios para
medir?-3. Qué son jalones?-9. `1uí+ es la escuadra del agrimensor y el palo de esta
escuadra ?-5. Címmo se verifica la escuadra del agrimensor ?-6. Qué es la cadena del
agrimensor y corno se verilica?-7. Q►uc son las hileras?

•

1. Las operaciones prácticas de la agrimensura sobre el terreno pueden reducirse á dos cosas muy simples; 1. 0 medir y trazar líneas rectas;
2.° levantar perpendiculares para subdividir el terreno en triángulos,
trapecios ó rectángulos.
Estas operaciones se ejecutan con el auxilio de algunos instrumentos poco complicados.
2. Los instrumentos necesarios al agrimensor son: los jalones y la
escuadra para trazar las líneas rectas y las perpendiculares; 2.° la cadena y diez piquetes para medir las distancias y las líneas.

Jr

40
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•
3. Los piquetes son estaquillas de mader a
de cuatro
á cinco pies, con una tablita en e) extremo superior pin_
Lada de blanco : la otra extremidad A ( fig. 1 ) terminada en punta, debe exceder de la tablita como
pulgada para facilitar la alineacion.

4. La esraadra de g►rimnensor (tigura 2) se llama gene mente octrígono, por estar formada de un prisma
recto de cobre hueco, de 8 caras iguales de cerca de 5 á 6 centímetros de
ancho con doble altura. Un tubo está
clavado en su base para recibir la redondeada punta de un baston que debe ajustar bien , y cuyo extremo inferior acaba en punta de hierro, para
que la caña pueda fijarse vertí nente en el suelo (f1á. 2).
miento hay hendiduras verticales que se
por una de estas hendiduras se ven disctos situados del otro lado; para lo cual
ticada á lo largo de la hendidura. Cade una pínula semejante ,'de manera que
dos :►doren ángulos rectos, es evidente
is cuatro direcciones perpendiculares.
idido en su parte superior en decímeu él se coloca ordinariamente una plon vertical.
•a se elije un terreno bien horizontal en
i distancia piquetes en las cuatro directas cuatro caras opuestas del octágono.
a sobre su eje, sin cambiarla de lugar ni
irresponden los piquetes por las pínulas
prueba de la perfection de la escuadra.
,
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fi. La cadena leagrimensor, usada por los franceses
es la cadena métrica: tiene 10 metros y 1 decámetro de
lonjitud. Está formada (fig. 3) de .50 aníllos ó eslabones
de alambre grueso ab • be ele. de 2 decímetros de largo y
unidos entre sí. Cada série de Pí eslabones, 1, 2, 3, 4. 3 etc.
está enarcada con un anillo de cobre é indica los metros.
El 5.° inet.ro, que es la mitad de la cadena, se distingue
por una señal arbitraria. Cada punta de la cadena termina
en una empuñadura de hierro sujeta al eslabon contiguo.

niriv ni
Inb p,
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7. Lo., fijos no son mas que piquetes de alamb
re de

hierro , de cerca de medio metro, terminados en
punta

por uno de sus extremos y en forma de anillo por el otro
(li ;. 4.).

Is muy cómodo el número de 10 fijos porque sirve
para ad%ertir el agrimensor que ha medido una extension

10 veces mayor que su cadena , es decir, 100 metros

(sobre 307 pies y 10 pulgadas.)
1. 3. Uso de los ittstruirtentos de agrimensura.
1. Para qué sirven los piquetes? — 2. Cómo se traza en el terreno una linea y que

gula se toma para la alinracion-3. Cómo se comprueba la verticalidad de los pique-

les!— I. Cómo se traza una linea cuando una extremidad uo se percibe desde la otra?

-s. Cómo se mide una distancia marcada ya con los jalones? á que se reduce esta

operacion?— 6. Cuál es el uso de la escuadra ?— 7. Cómo se baja y levanta con la escuadra una perpendicular a una línea?

1. Los piquetes sirven para tirar una recta sobre el terreno.
Sirven taml,ieu para marcar los ángulos y las irregularidades del ter-

reno en que se debe operar.

2.

Dásenos á tratar una línea que se estiende desde A 5 11 (tlgura 5). Si la distancia es corta , basta plantar dos pique-

tes , uno en el punto A y
otro en el 13; pero, si esta distancia es considerable, es menester entre estos fijar otros

piquetes C, D, E, F, G. Para
colocar estos piquetes en la direccion AB, se coloca uno á tres ó cuatro
pasos del piquete A ; se tira una visual , de suerte Clue este cubra al

piquete B. y en seguida se colocan los otros intermediarios guardando
siempre la línea recta. Si la operacion está bien hecha, todos los piqueles, cualquiera que sea su n (i mero, deben confundirse cuando se mira
isr una de sus extremidades.
Esta operacion se !lama alinear, ó

enfilar.

01 _

I of

ebuvt: tl
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SEGUNDA SECCION.
PRÁCTICA DE LA AGRIMENSURA SOBRE EL PLANO IIORIZONTAL.

a. Cómo se mide un terreno de forma triángular?— 2.

Cómo, de forma rectáugular"- 3,

Cómo se mide un terreno de forma de un trapecio, y cual es la linea que se toma por
base de la operacion?- .4. Qué se verifica cuando muchos lrapeciosestán separados por
lineas cuyo paralelismo parece muy probable?- 5. Cómo se mide un terreno de la for
ma de un cuadrilátero irregular?

1. Supongamos que se nos da it medir
un terreno de forma triangular ((1g. 9).
La superficie de un triángulo se mide multiplicando la base por la mitad de
la altura , ó lo que es lo mismo, tomando la mitad del producto de la base por
la altura. Señálese con jalones por medio de la escuadra la base AB del triángulo; mídase la lonjitud de esta base con la cadena y anótese el producto.
Levantando en seguida con la escuadra la perpendicular CA ó CD que
pasa por el vértice A ó D del triángulo, se mide esta perpendicular despues de marcada con los piquetes correspondientes, y la mitad del producto de las dos dimensiones expresa la superficie.
Sea AB=36,05°. y CA=20,50°. la tendrá de superficie ABC—

739,0250°.
36,05e. )< 20, 50°.
---- --- = — --- =369,5t25e.
2
2
i Sea AB=37,25e. y CD =19,1 e., se tendrá en superficie A13D=
356.6687°.
2. Sea para medir un terreno de forma rectangular ARCE) (fig. 10).
La superficie de un rectángulo se mide
multiplicando la base por la altura.
Antes de procederá la medicton , se principia por dar una vuelta al rededor del terreno
para cerciorarse de su forma. Si los tres ángulos A,B, C son rectos, e14.° D lo será tambien necesariamente, y no hay para qué medirl > con la escuadra. Se fijan desde luego piquetes en A, B, C y D; se
pone la escuadra en A y se enfila con el piquete B ; si la visual corta el
piquete en C, el ángulo CAB es recto. Lo mismo se practica con 13 y
cuu C. Terminadas estas operaciones, resta medir All y BC.

I

r.
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: Sea AB=22,35e. y BC=44, 70». se tendrá en super/icie ABCD=
22,35° .X 44,708.=999,0.í5P. ó 1000'.•.; y como 576-.-. valen 1 fanega.
la superficie del rectángulo será por con siguiente, de í ,73d fanegas casIvilanas.
Supongamos que se haya d.! medir un
terreno de la forma del trapecio ABCD.
fig, 11).
La superficie de un trapecio se mide niul
tiplicando por la altura la semi- suma
sus lados paralelos.
Se toma el lado mayor A B por base de la operacion , se bajan á esta
base desde los puntos D y C, las dos perpendiculares DG , CE y el trapecio se encuentra asi reducido á un rectángulo y dos triángulos.
Tratase ahora, pues, de medir los lados paralelos A B, C D y la
altura C E=D G.
1.° Sca C E= 'í0,20A. y E 13=11,40°. ; se tendrá la
40,20°. X11.•40..
s u jie r fi. ci e BCE= ---------229,140-.
2
2.° Sea t;F =119,76°. ; se tendrá cn superficie
GECE= 'l19.71á-.X40, 201.=48`24,35`2.
3•° Sea AG=119'. ; se tendrá en superficie
'í 11.20a . >< 10
AG D— -------=201,000.
Luego la superficie ABCD iguala el total de estas tres sumas tí
. es decir. 9 596 fanegas castellanas aproximadamente.
524!t
!4• Si varios trapecios contiguos
están separados
por líneas cuyo
paralelistno parece muy probable (fig. 12) se
les puede medir
por una sola operacion.
Se toma C 1) por base , y se bajan de los puntos A , 13 las perpendiculares AF, BE, las que cortarán los cuadrilateros en 1i. en G, en I y en
J, habiéndose formado trapecios cn las extremidades inferiores de los
trapecios , y triángulos en las superiores del trapecio. La lonjitud FE.
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servirá para los tres rectángulos intermediarios. Se calcularán todas estas figuras, de la manera que acabamos de decir (nos. 1, 2, 3,) y se obtendríi la superficie total de los trapecios contiguos.
5. Si el terreno tiene la forma de un cuadrilíttero irregular, ABCD, (tig. 13) se tira la
diagonal AC que se marca con piquetes y se
mide; luego se levanta en E una perpendicular que pase por D; se busca tambien
con la escuadra el punto F de la perpendicular que pasa por Ii; y se miden estas dos perpendiculares.
El cuadrilátero se encuentra asi reducido á dos triángulos , cuya valuacion superficial es fácil , pues puede hacerse por medio de una sola
operacion multiplicando por la base AC la semisuma de las dos alturas

DE. 1W.
Sea DE= 10c.; BF=12. y la base AC=296.9O^. se tendrá en super/i110°. + '125°.
eje ABCD = ----- — > !.fi,t.C-. = 917,: Gc. X( 2U6 VOe. =3i885,í5e

2
ó 1i2,56 fanegas castellanas.

`. 2. nlecliciort de los polígonos de mas de cuatro lados.
1 Cual debe ser el cuidado de ¡agrimensor en la medicion de los polígonos de nias
de 4 lados ?-2 Cómo se mide un terreno de forma de un polígono irregular de un
número cualquiera de lados? —3. Cómo se mide un poligouo cerrado por un lado por
una linea curva? —4.Cómo se mide un polígono en dos de cuyos lados son líneas curvas? —5. Cómo se mide un terreno de forma sinuosa continua?

1. La superficie de los polígonos se calcula reduciéndolos , como casi to(l as las superficies agrarias á triángulos, rectángulos ó trapecios. El cuidado
del agrimensor debe ser, simplificar en cuanto le sea posible las operaciones,
como asimismo totear por base la recta mayor que se pueda tirar en el polígono y que por esta razon se llama directiva.
2. Désenos para medir el polígono irregularABCDEFH1(tig. 14.)

Sc fijan piquetes en todos los vértices de
los 'ángulos A, B, C, D, E, F, H, 1; se tira
la directiva A E ; se levantan sobre esta diagonal perpendiculares que pasan por los vértices de los ángulos B, C, D, F, H, 1 ; y
se forman por este medio cuatro triángulos A B J , D E M, E N F, I O A, y
cuatro trapecios B C K J, C D 111 K, F N 1. U, H L O I cuya superficie debe
valnarse por medio de los datos siguientes.
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Perpendiculares encima ele la directiva.
B J =íS,73.; CK=59,25°•; D M=%7,150.

Perpendiculares por bajo de la directiaa.
0 1=46,35°.; L I1=55,05°.; N F=51,Íi5°.

Directiva. superior.
A J=58,20°.; J K=5'í,65°.; K M=98,55°; M E 4tí,95'.

Directiva inferior.
A O=2'70°': OL=82,05°.; L N=70,85°•; N E=68,75°.

Luego, si para cada triángulo es necesario multiplicar la base por la seialtura, y para cada trapecio la semi -suma de las dos bases paralelas por
altura; se puede, pues en lugar de tomar la mitad de cada producto, sur todos los productos tomar la mitad de esta suma.
Triángulo
trapecio
trapecio
triángulo
' triángulo
trapecio
trapecio
triongulo

,
y
=
ABJ = 48, 20 °. X 43, 75°.
BCKJ = (45,75 e. -}- 54, 25°.) 56,65°. =
CDMK = (5'4, 25 °. + 47, 15e.) 98,85°. =
DEIMM = 46, 95 °. X 47, 150.
=
ENF = 68, 73 °. X 51, 45°.
=
FNLH = (51, 45 °. -}- 55, 05°.) 70,53 . =
BLOT = (55. 05 °. -{- 46, 35°.) 82.05 °. =
IOA = 4tí, 35°. X 29, 70°.
_
Total

Mitad.

2204,73 °.
57l.65
40091.52
2213,8925»
3537,1875»
7575,523
8319.87
4144,85

»
»

»
»

40779,2100°
203813,62

»

35,39 fanegas
La superficie total del polígono es pues de 20389,62°.c.
castellanas.
3. Un terreno poligonal puede presentar líneas curvas. Pero una curva
debe considerarse copio un conjunto indefinido de líneas rectas ; luego
cuantas mas perpendiculares se bajen sobre la directiva, tanto mas seaproximará el resultado á la verdad. Asi la figura 15 se descompondria en 9l trapecios , cuyos lados AE, EF, FG , etc. pudieran ser considerados sin error
sensible copio otras tantas líneas rectas.
Si el terreno es muy extenso , para evitar la multiplicidad de subdivisiones, se tira con piquetes una
línea recta de un punto de la curva
á otro, y se forma por este medio
un cuadrilátero rectilíneo A' B' C'
D' (fig. 15) el cualse calcula seguir
las reglas dadas , y una figura
curva que se valua segun el procedimiento precedente.
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ra 16) que siguen casi una misma direccion, se obtiene su superficie m ultiplicando la btu it ud del medio por la semi-su-

ina de Inc lnnjitudes EF, Gil, tomadas en
las exireinidades.
1.a lonjitud del medio 1 .1 compensa lo
que la línea CD tiene de menos y lo que
la línea AB tiene de teas; de suerte que la

figura queda reduei(la it un trapecio cuyas
líneas LF, GII son los lados paralelos, y
la línea I.1 la altura.
Si el terreno tiene mucha extension (Ii-

gura 111 bis) se lira la base b A' B' [), se bajan en seguida perpendicnla-res para obtener trapecios •y triángulos, y se obtendrá su superficie, si
despues de haber calculado cada figura , se excluyen los triángulos Ab
C' y Bile.
S. Para medir un terreno de forma
sinuosa continua (fig. 17) se puede
calcular su superficie por la trastormacion de esta figura en un polígono
de una extension semejante. Es menester plantar piquetes en los puntos
A,B,C,D, y trazar el polígono, tratan

reguul mri:ar

los límites del ter--doe

reno y compensar las porciones que
deben sustraerse por las que se añadan : operacion fácil, y que , con algun
hábito, se puede ejecutar á simple vista. No obstante, para no cometer errores , será conveniente medir separadamente las porciones de terreno que se
añadan y las que se sustraigan.

Tendria que operarse de la misma manera si se hubiesen de convertir en
regulares y rectos los límites angulares A, B, C, D , E de un campo (tigura 17 bis) Despues de medidas las porciones de terreno que deben añadirse
ú quitarse , se traza la línea de separation F. G.

^1 ,
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S. 3.° De algunas difieutlt ide..c que suelen encontrarse en let práctica.
4. I:ómo se mide un cercado y que debe hacerse respecto :r él Y—Z, CÍ nuo
se mile
la distancia de dos puntos cuando solo uno es accesible? -3. Cómo se mid,• la distan
dedos puntos inaccesibles —t. Qué regla práctica debe seguirse para medir un-cia
terreno triangular en que uu obstáculo coatqu¡era impide tirar la t!erpeudicular!—,q,
Cómo se miden las praderas y los caminos? -6. Qué regla debe observarse en la medí_
clon de los terrenos inaccesibles?

I. La medicion de los cercados ofrece dos dificultades: efectivamente en
ellos no se puede trazar con facilidad la directiva, ni es fucil ejecutarla en el
terreno inmediato.
En cuanto á la directiva, debe ser tirada por dos personas, de las cuales
una busca por medio de la escuadra un punto de la línea correspondieute á
rada uno de los puntos extremos desde el cual tira una visual, mientras que
la otra la señala con uno ó muchos piquetes_
` Para evitar la entrada en otra propiedad, Sc miden los cuadriláteros por
la diagonal.
Supongamos que se nos dá á medir el terreno
ABCEGFIID (fig. 98.)
Se divide este terreno en dos cuadrílateros
ABCD, IIEGF; pero, si se adoptase AB por base á
tin (le bajar á ella las perpendiculares desde los
puntos C y D, seria necesario salir hácia A y bácia B. Es preciso, pues, en cada ctradril:ítero
firmar por medio de las diagonales BD y IIG dos
triángulos que se calculan segun el método oriii ira rio.
Si el muro de cerca no es medianero ó divisorio es necesario comprenderlo lodo en la superficie ; si lo es, se toma la mitad de su espesor.
2. Dásenos fi medir la distancia de dos puntos B, A (fig. 19) de los cuales solo uno es accesible á causa del rio RR'. Es menester, ademas
de la escuadra de medicion, tener urca escuadra
de dibujar cuya base y altura sean de igual dimension.
Sc coloca la escuadra ele agrimensor en el
punto B , se tira una recta desde B á A, despues otra línea recta desde B á
C, perpendicular ii la línea AB , y se señala con jalones bastante próximos..
Entonces se anda hária atrás á lo largo de BC con la escuadra de dibujar
n las manos colocada horizontalmente á la altura del ojo, y la base B' C'
vuelta al lado opuesto del rio. Se mira por el angulo C de esta escuadra has-,
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ta que se perciben a la vez los puntos A, B en la direccion de las líneas
CA, CB; en fin se planta un piquete en el punto C, y se mide la línea CB
cuya lonjitud es igual á la dela línea AB.
Para medir el ancho D G del rio se emplea cl mismo,medio. Pero si el punto F, por ejemplo, fuese el punto de estacion, es ducir,, el punto desde donde el ojo aplicado á la escuadra de dibujar pudiese descubrir á la vez los
puntos D y B, sería necesario descontar la lonjitud BG de la línea BD y la
diferencia GD daría lo ancho del río.
3. Sea para medir la distancia de los dos puntos A, B, (fig. 20) ivaccesibles O por el pantano MM' O por el río It H'
que separa al agrimensor de la línea AB.
Sc tira con la escuadra la línea recta CD;
desde los puntos C y D se levantan dos perpendiculares, la una Inicia A, la otra hacia B, y se
mide la línea CD. Su lonjitud será precisamente
•
igual á la distancia del punto A al punto B. Sea
para medir el terreno triangular ABC (fig. 21)
en donde cualquier obstáculo impide bajar la perpeudicu lar.
•1.0 Se suman las lonjitudes de los 3 lados; 2.- se
toma la mitad; 3.° se extraen sucesivamente de esta serut -suma las lonjitudes de los 3 lados; h.° se multiplican entre sí las3 restas; 5.° se multiplica el producto por
la semi -suma de los tres lados; y ti.° se extrae la raíz cua-

drada del resultado.
Sea AB=23,15e. ; AC=í5,35e. ; y BC=38, filo.
He aquí el detalle de la operacion :
1.0 23,15e. + 141,35°. + 38,61e. =107,11
107,1!1°.
=53,57x.
2.°
2
0.

3.0

30,42P.,-9,221.;-1.4,<)3P.

4.° 30,-42.)( 8,22°. >< 141,93°.=3733,282332 11 .
5.° 3733,2 8 2332°. X 53,570.=1999 9 t, 13't5252'í
ti.° La raiz cuadrada de 499991, 93'►52524P.=147,20'I.c
La superficie del triángulo es pues de 417,2015 °.".
3. Praderas. La medicion de las praderas no tiene otra dilicultad que la de estar comunrnente limitada• por un río que serpentea, O
por sotos ó por zanjas.
Si la pradera está limitada por curvas , se sigue lo dicho ya anteriormente
, .
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Si está limitada por sotos ó zanjas se practica lo dicho respecto á los

cercados.
Si está atravesado por un rio ó riachuelo que no se pueda vadear, se
descompone el terreno en dos porciones que se miden separadamente.
Cansinos. En muchos parajes, cuando un camino atraviesa una
pieza de tierra, hace parte de ella y debe ser comprendido en su medicion. En otros paises los caminos pertenecen al dominio público.
4.^ Cuando se quiere medir la superficie de un terreno en donde no
se puede penetrar, tal como un bosque, pantano, etc., es necesario comprenderla y limitarla en una figura geométrica cuya superficie se pueda
hallar fácilmente, como un cuadrado, un rectángulo ó un cuadrilátero irregular. Se sustraen de la superficie total de esta figura las partes
del terreno que se han añadido, y el residuo expresa la superficie que se

hose .

Supongamos que tenemos que medir
un (rosque ó un pantano A (fig. 22).
Se colocan I)iquetes en el vértice de
cada uno ele los ángulos del bosque ó pantano en F, G, I1, C. E, 1, J, K, D, L,; se
tiran las dos rectas BC, DE y las dos per' pendiculares D B, CE; y se tiene de esta
manera +ni rectángulo que circuye perfectamente el bosque ó pantano A,
Se mide la base y la altura de este cuadrilátero para obtener su superficie; se miden en seguida todos los triángulos y los trapecios que están
fuera de los límites del bosque ú pantano; se calcula la superficie de cada
uno en particular y se suman , restando del valor total del rectángulo el
de las figuras excedentes; la diferencia ó resta expresará la superficie del
bosque ú pantano A.

r-

A
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TERCERA SECCION.
PRACTICA DE LA MEDMCION DE UN SUELO INCLINAD

W

. 1.° De los diferentes mi•todox tie medicion empleados para un plano
ineliurtrin.
4. Cuántos métodos se emplean para nu•dir un suelo inclinado"-2, En tine consiste el
método de desarrollo ?-3. Cuál es el valor h un plano horizontal ron ri lacion á nn
plano inclinado, v nonio se llanta la superlh ü óuri LOU laI?—S. Cuuuo sr llanta la vuIxrrticie iinclivada? — Porqué no se etuplea en la Wed icion?-5. I:ustl es el todo de
eu heme ion • y de donde viene esta palabra`.' -6.1:u3(es son los ronoc (flu icnlos necesarios para practicar la culta tat ion ?

1.

Para medir el suelo inclinado se emplean dos métodos, el mefodo de

desarrollo y el tni^torlo (le eultelar•io,a.

2.

El método de desarrollo consiste en medir la superlicie, tal como se

presenta, sin atender á su inclination. Se siguen en este caso las reglas ordi-

narias, y si el terreno es inaccesible, se emplean lineas auxiliares por su pe
Debe solamente notarse que, para marcar con piquetes una direc--rímeto.
tiva, es necesario, si está inclinada, multiplicar los piquetes en razors de su
pendiente, pues sin esta precaucion podria suceder que á pocos pasosde descenso se perdiese de vista el piquete_

3. Un plano horizontal da una superficie menor que un plano inclinado. La superficie horizontal se llama base prodimetiva.
!. La superficie inclinada se llama base de desarrollo; pero como se ha
reconocido por esperiencia que los planos inclinados no conservan la hutnedad, que las lluvias los deterioran , y que su cultivo es penoso, se ha
convenido en no medir mas que la base productiva.
3. Se llama método de cultelacion el procedimiento por el cual se refiere un terreno inclinado á su base productiva.

Este método se llama asé, porque consiste en reducir It porciones horizontales ta pendiente del terreno inclinado.
6. Para practicar la eultelacion es necesario conocer la nivelacion.
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4 • Qué es nivelar ó óacer una nivelacion? Qué es linea tie nivel? Qué es a diI rencia
de nivel? -2. Cómo se ¡lama la linea inclinada que parte de la vertical :í unirse e o n l ;t
liorizontaI?-3. Cuantas linea. hay que considerar cuando se nivela un terreno inrtin aim? —f. En qué casos se cruplea la iii velaeion'?-5. Qué instrumentos se usan pawn
nivelar dos puntos bastante próximos? Qué es el nivel de aire? Qué es el nivel de plontada 6 tie :rII :ritil?—G. Cómo se halla con el nivel de albañil la diferencia iii altura
enure dos puntos bastante próximos ?-7. Cómo se liace si no puede obtenerse el nivel
ton una sola operar•ionl —s. Qué nivel se emplea para nivelar dos punto, muy distan tes'' Describir el nivel de agua. Que es tina escala? Qué es un indice ?-9. Cómo se halla con el nivel la diferencia de altura entre dos puntos muy distantes ?—tn. Qué son
estaciones?—Qu é son puntos de señal ?

1. Nivelar ó kneer una ni.vrlariunt es determinar la altura comparaliva de muchos puntos de un terreno.
Se ]lama linea de nivel la horizontal sobre que se encuentran dos
puntos. La diferencia de nivel es la diferencia que hay entre la altura
del uno y la del otro.
2. Se llama ti,lud la línea inclinada CA (Iiigura 23) que parte de la vertical BC para unirse .a la horizontal AB. Cuando los taludes tocan al suelo natural toman tambien el nombre
de ramplas.
3. Cuando se nivela un terreno inclinado,
hay que considerar tres líneas: 1.0 la horizon tul , que lija el nivel ; 2.° la rectieal, qnc indica la altura buscada entre
dos puntos; 3. el talud.
Estas tres líneas tomadas colectivamente , determinan sobre el terreno un sólido, cuyo curie ó perfil se presenta bajo la forma de un triángulo que tiene Icor base la 1., por altura la 2., y por hipotenusa la 3..
4. La nivelacion se emplea en tres casos : 1. en la construccion de
caminos, en la conduccion y direccion de agua , en el desagüe de pantanos; 2.° en la suputacion cítrica (le los trabajos de terraplen; 3,° en el
método de cullelacion.
S. Para nivelar dos puntos próximos nos servimos de tíos especieo
de nivel; el nivel de aire y el nivel de plomarle i ó de albañil.

•-

0

,

0
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El niv¡'l ele aire es muy sensible. Está formado de un tubo de cristal colo cado sobre un plano AB (fig. 24t) que le

permite adaptarse sobre una regla. Cuando
la burbuja de aire que se halla en el Líqui do del tubo, se detiene en medio de dos
puntos marcados, es una prueba de que están á nivel.
tie suple este nivel loor el (lu albañil.
Este nivel se compone de dos regletas
iguales AB, AD (fig. 25) unidas en A por
una muesca, en e y en e por una traviesa.
En el medio de la traviesa hay una raya f
por donde debe pasar la plomada cuando el

nivel esté exacto.
Con este nivel se hace uso de dos reglas
le luuj,tud de 2 o 4 metros, de 1 ó 2 toesas. Estas reglas deben estar divi.
didas en pies, pulgadas. etc. cuando se mide por toesas , en decímetros y
centímetros cuando se mide por metros.
ti. Para hallar con el nivel de albañil la altura cemparativa ele dos puntos
próximos A B (fig. 26) el agrimensor coloca
horizontalmente la regla DB; mientras que su
ayudante va d colocar en A la vertical AD.
Hecho esto, se pone el nivel sobre la regla
DB, que se baja 6 levanta sucesivamente
hasta que el nivel esté exacto; la medida ha.
liada EA es la altura buscada. .¡t4

a

7. Si la nivelacion no puede eje.
cutarse de una vez (fig. 27) se mide primero OP, luego QR , después
S M , se suman las tres mediciones
obtenidas; y la suma de estas tres
verticales es igual á la línea NB como
la suma de las tres horizontales SR,

QP. ON es igual la base MB.
Si se quiere obtener la diferencia de nivel entre dos puntos A, Z y un
tercero R ( fig. 27 ) se suman las extensiones verticales que se hallan desvendiendo de A á R, y las que se hallan subiendo de R á Z; se resta en
seguida la suma menor de la mayor y el residuo es la diferencia buscada.
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S. Para nivelar dos puntos muy distantes se emplea el nivel de agua.
El nivel de agua se compone de un
tubo AB de hoja lata (fig. 28) soldado
por sus dos extremos, en los que
estánn perfectamente ajustados dos
cilindros de cristal C, D; se sostiene
el tubo horizontalmente sotreun pie
en P; se vierte agua colorada en uno
de los cilindros y hay nivel cuando se eleva á la misma altura en los dos.
Con el nivel de agua nos valemos de una escala y un índice. La escala
es una regla de 3 á 4 metros de altura dividida en metros , decímetros y
centímetros. El índice es una segunda regla que resbala h lo largo de la escala y que indica la diferencia de nivel en metros, decímetros y centímetros.
9. Para hallar con el nivel de agua la diferencia de altura de los puntos C
y D (fig. 29) se fijan en estos
puntos dos piquetes, mitad
blancos, mitad negros, divididos en porciones métricas:
después se coloca el instrumento en un punto, desde
donde se puedan Ner los dos
piquetes F y G. El agrimensor envía al punto C á su
ayudante que levanta 6 baja
segun la señal, la extremidad
.

superiormovibte del piquete , mientras que él enfila su nivel.Si, fijo el ojo en
• 1 l divisa el punto de índice del piquete, es decir, la línea formada por le separaciou de los dos colores , hace señal a su ayudante para que tenga iumovil
le parte superior del piquete ; el ayudante anota entonces los metros y las
partes de metro sobre el piquete, contando desde el suelo hasta el punto de
índice. l'ara saber la diferencia de altura entre D y C es necesario deducir la
altura del piquete FD, y se tiene en EC la diferencia buscada.
10. Si el terreno es muy desigual , es necesario cambiar muchas veces de
plano, que es lo que se llauca una alineacion parcial; los puntos donde verifica las operaciones el agrimensor , se llaman estaciones. La suma de las
alturas parciales obtenidas así dan la altura total buscada.
Se llaman puntos de señal los que se anotan dos veces en la operación.
-ar
ir. f1
Ott.
s

1( ii U II.
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S. 3. Metudn de ttttlettirion.

' I. Qué niitiiiire se da it la base productiva ?-2. De dónde proviene el nombre de hace

pro1Iurtiva?-3. Cómo se reduce un terreno á su base productiva! —.l. Cuál de los dos
mótodos, de cultelacion o desarrollo es preferible?

1. La base productiva que se llama tambien proyercion Isn,'izontat es el
plano de nivel supuesto debajo de la pendiente del terreno inclinado. La supi-rfirie, (pie corresponde ñ plomo debajo de la superficie real, es pues la pro^yeccion horizontal.
Aci la nrovercion horizontal de un terreno inclinado no es otra rosa que
la lisura IAD (fig. 30) que se podria trazar,
si de todos los ángulos de este terreno se
luciese bajar silla plomada sobre una su1.

.

periieic nivelada ID.

La base productira se llama asi, porque
está admitido cuino principio de economía
rural que un campo inclinado produce en
razor , icO de su estensiou real , sino de su proyeccion horizontal. En efecto,
si este campo producía en razon de su superficie, no podría esto suceder sino
en el caso dv (lile los vegetales crecieran perpendicularmente á esta superficie,
tal como el árbol K (fig. 30), lo cual no es así; porque la experiencia demuestra
que crecen verticalmente cumu los árboles L, M, N, O, que, colocados á lo
largo de la línea DA . ocupan toda la proyeccion horizontal de esta línea.
3. Si el terreno que se quiere. relucir tS su base ltruclnc•t ica es de inelina-

cion suave, se mide con la ca<Ii•nn. como y a se dij o <iti ri.•rincnle.
Si la inclinacion del terrec,:) es iapida. e.n vez de cadena, se emplea una
regla de 3 .í ti métros ( fig. 31 provisto d e

una plantada. Sc' le traslada sucesivamentede A fi E, de fá g. dehái,dej5 k etc.
se ve glue la extension A1:=aQ, fg=Qp'

h.i— P(> . jh=ON, 1m= ND; luego la sums
dé las luir<•iuues hnriznntalec gtte se obtiene tuiilírndu tina línra iti linaila, es absolucia menle la misma que se obtendría si se
•

midiese tturiznntakneote y de una sola vez
esta linea inclinada; en otros términos igual
a la de la ln'nkeciuu furizoulal.

h. Si la pendiente es suave, debe emplearse el método de desarrollo, por
entonces el error es casi auto; en caso contrario el método de cultelarion-que

merece la preferencia..
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4.^ SECCION.=DIVISION DEI. TERRENO HORIZONTAL INCLINADO.

S. 1 . De la restilur ion ele terrenos.
•. 1-.1 arte del ai,rimensor se limita á determinar la estension de una superficie ?- 2. Que
dele' hacer el agrimensor cuan lo, de (los terrenos contiguos, tiene el uno menos y cl
otro mas de la medida?- 3. Cómo se restituye un terreno partierdo de una base encontrada por oblicuas que forman á sus extremidades t. e ángulos agudos, 2. ° ángulos obtusos!- !. Cómo se restituye un terreno sobre un cuadrilátero rectilíneo ó
curvilineo, en qt.e una de las extremidades es mas larga que las otras?

4. El arte del agrimensor no se limita á buscar la superficie de un terreno; es necesariotambien que tenga medios: I. para determinar exactamente
lo que en'él se halla, sea de mas 6 de menos, relativamente á los títulos; 2.°
para dividir la propiedad en las proporciones que aquellos indiquen.
2. Cuando de dos terrenos contiguos el uno tiene mas y el otro menos
de lo que les corresponde, y el agrimensor es llamado para restituirlos á su
capacidad legal, debe: 1.0 examinar los títulos de cada propietario; 2.° medir
líos campus en masa en la direccion comun á todas las piezas , á menos que
la línea divisoria no esté fijada por setos ú algun foso, y 3.• medir cada campo en particular.
Pues la medicion en masa da mas exactamente la superficie total que
la suma de las piezas medidas en particular, porque el cálculo es tanto mas
exacto en general cuanto menos se repiten las operaciones. La diferencia
de los dos resultados debe ser repartido proporcionalmente á cada pieza.
3. í•° Para restituir un terreno, partiendo de una base encontrada por
las oblicuas que forman en sus extremidades ángulos agudos , se divide el
número de métros que ban de tomarse (le una superficie por la lonjitud de esta superficie; pero cono esta operacion supone un rectángulo, se tendría de
frenos la suma de Ins pequeños triángulos exteriores glii ktj (fig. 32). Es
t e cesario, pues, dividir la suma de
stos triángulos por la lonjitud de
la superficie, disminuidas las bases

hi, hi.
2.° Si las oblicuas forman án
autos obtusos (fig. 32) como sucede en la superficie B, es evidente
que debe operarse de una manera
inversa, pues que los pequeños Iriángulos son interiores.
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5. 1.0 Para restituir un terreno sobre un euadrilátero reel iii neo en que una
de las t'xtremidades es mas larga que la otra, se divide el número de métros que hay que tomar por un lado ACD , del trapecio AB(. D (fig. 33). Supongamos que nos resulte 1,50 est. po r
cociente ; si se saca 1,50 est. de DF
para añadirlo á AE, se tendrá una cantidad igual al rectángulo, y la linea
opuesta á la base, seguirá la oblicuidad

necesaria.

2.0 En un cuadrilátero curvilíneo
la curva JK (fig. 33) puede ser considerada como la base de un rectángulo,
luego dividiendo por JK la cantidad del terreno que se ha de restituir , se
tendrá por cociente la anchura 1N, LO, II', LQ.
Si las extremidades BJ, MK , son oblicuas suficientemente pronunciadas
se las toma en consideracion cuino hemos dicho, núm. 4.

S. 2. De la particion de propiedades.
4. En qué consiste la dificultad de la particion de las propiedades ?- 3. Cuáles son 'os
tonori much Los necesarios para la particioa de propiedades`! -3. Cómo se divide un eampo de forma rectangular, r•n 3, '...... partes iguales ?- 4. Cómo se divide en varias partes iguales un campo de forera triangular, paralelográmica, ó de .un trapecio? - S. lla
da una superficie, cómo se le dá la lorma de nn ciiadradilongo, ó n otros términos, en- 1^
mo se convierte un terreno de forma irregular en un rectángulo de un valor equivaIente?— o. Cómo se divide en cierto número dc partes iguales un campo de forma po- 'I
ligonal irregular!

1. La particion de las propiedades es por lo coinun necesaria por
efecto de una herencia ó por venta.
. Esta particion es generalmente dificil. No basta en efecto, dividir la
propiedad en porciones de una extension perfect amente igual , sino que
es tambien necesario atender á la calidad del terreno. Hay fanega de
terreno que vale por 2 y 3 de inferior calidad. La operation do la
particion exile, pues, mucha habilidad unida ,fi una acrisolada buena fi.
2. La georneetr•ía nos ofrece un gran n;tmero ele construcciones Erro Iri^rs para la p-irticiun de I►roliictJ:ides ; la aritmilica nos i roporcioua el

medio mas fácil, una simple division. n la práctica se combinan estos
dos medios que se auxilian mútuamente.
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3. 1 ° Para dividir rn dos partes iguales un campo de forma rectaugui
lar , se comienza por señalar con jalones uua
línea en la direccion FE (fig. 3) que divida lo
mejor. posible este campo en dos partes iguales. Se mide separadamente cada una ate es_
tas dos mitades; se suman sus dos superficies
y se torna la mitad, la cual será la capacidad
de cada una ele las dos partes del campo.
Si la línea FE no llena esta condicion se mide su lonjitud; se divide
por el valor lineal de FE el número de varas cuadradas que deben
añadirse á la mitad menor, y el cociente dará la distancia lineal á que
debe colocarse la línea de partition.
Si la portion B D F E contiene , por ejemplo 50 varas cuadradas de
mas, á la porcíon ACFE deben restituirse25. Pero supongamos FF=20
varas; dividiendo 25 por 20 de lonjitud tenemos por cociente 1 25 varas;
es decir, que la línea de particion FE debe aproximarse hácia BDde 1,25
varas en ef.
1.0 Si el rectángulo ABCD (fig. 35) debe
ser dividido en 3 partes iguales , se trazan
aproximativamente con jalones las dos líneas FE, GH que deben limitar las 3 partes
de la pieza. Se mide separadamente cada una
de estas 3 partes , se suman sus superficies
y se torna el tercio, que deberá ser el contenido de cada parte.
Si una de ellas AEFC, por ejemplo, es menor de 40 varas cuadradas,
se mide la lonjitud de la línea FE=20 varas; se dividen las 40 varas
cuadradas por 20, y se tiene 2 por cociente; es decir que debe retrocederse 2 varas hácia HG la línea de particion F E. Se procede de la mis
manera en la segunda portion EGHF; en fin la tercera GBDII ten--ma
drá su medida exacta si la operation ha sido bien hecha.
De la misma manera se operaría si el campo debiese dividirse en ma, ,,
, ul
yor número de partes.
-

;

Iré
Ll
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Para dividir en tres partes iguales un campo de forma triangular dispuesto de tal suerte que cada partí
quiera gozar de su pozo ú de una salirla-cipe
á uno de los vértices, basta dividir la base
AB (fig. 36) en tres partes iguales y tirar rectas desde el vértice á todos los puntos de division.

Si el triángulo debe ser dividido en cuatro partes iguales , se toma un punto C (fig. 37) en la mitad del lado AB ; otro punto en D, en la mitad del
lado AF ; despues otro punto E, en la mitad di.!
lado FB; se unen DE, DC, CE, y se obtienen las
cuatro partes equivalentes.
Otro procedimiento. Se toma un punto D , en
la mitad de AC (fig. 38), se tira DE, paralela á
AB; se dividen las líneas AB. DE en tres partes
iguales, se unen los puntos de division por medio
de las rectas FH, GI y el triángulo resulta dividido en cuatro partes equivalentes.
2.° Por la figura 38 se ve tambien la manera como puede dividirse un
paralclógramo en 8 partes iguales.
3. 0 Finalmente podrémos siempre, como lo indica cl trapecio ADEB,
dividir un trapecio en un u(tmero cualquiera de partes, siendo para ello
suficiente tener en cada base del trapecio un número de partes iguales.
5. Conocida la superficie de un terreno para darle la forma de un
cuadrilongo, ó para convertir un terreno de forma irregular en un rectángulo de superficie equivalente, se mide la lonjitud de ano de sus lados, que será la destinada it uno de los del cuadrilongo y se divide esta
lonjitud por el número de estadales cuadrados que deba contener la figura: el cociente será el número de métros que debe darse á la altura del rectángulo pedido.
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(te
trazar
una pieza de terreno rectangular que
se
ha
Supongamos que
cuadrados
de superficie y cuya base sea¡¿¡ línea
stadlales
contenga 500 r
AB (fig. 39). Supongamos ÁB =25esla•
dales; dividiendo 500 estadales cuadrados
por 25 estadales , obtendrémos por cociente 20, que será la altura que deben
tener los lados Al) y BC. Tirando enlonces las dos líneas paralelastAD, BC,
de una longitud de 20 estadales, perpendiculares á la All, y paralela á
esta la I)C, olltrndrémne el rectángulo pedido ABCD, cuya superficie
es 500 ('SI;i(la'.e . t'118i1F8no5.
G. Para (Iivi(Iir entre varios herederos y en partes iguales un canipu
de forma poligonal irregular, se mide la totalidad del terreno en esta- I
dales cuadrados, se divide el número obtenido en varias porciones iguales, como en 2 mitades, 3 tercios, 44 cuartos, 5 quin los,8octavos, etc.,
segun el núme ro de participes, y la extension de la porcion que debe tocar á cada uno ; ó lo que es lo mismo, se hace le division por 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, etc. partes, segun las circunstancias, y se obtiene así el número de estadales cuadrados que cada heredero puede reclamar como su herencia. Hecho esto, se buscan y trazan sobre el terreno los límites de cada superficie parcial, dándoles en cuanto sea posible la figura de un cuadrado, un rectángulo, ó un trapecio, elijienda, si el terreno lo permite,
la figura que mejor convengaá los copartícipes.
Sulo ngase que tenga que dividirse entre tres personas un campo cuya
extension superficial sea de 10.000 estadales cuadrados,. de manera que
el primero tenga la mitad del todo;. el segundo, la tercera parte; y el terla sexta. El 1. tendrá, pues, los e/„ del todo, es decir, 500 estada cero la
les cuadrados; el 2.0 1/, , es decir, 3333 estadales cuadrados, y el 3.°
es decir, 1667 estadales cuadrados. Estas diversas superficies se convierten en rectángulos equivalentes segun el método indicado , n(im. 5.
0
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SEGUNDA PARTE.
Levantamiento de planos y modo de darles
la aguada.

a

PRIMERA SECCION.

•

'ih

I

et)

ANTAMIENTO DE PLANOS.

J. I. Dc finiciones.—Escala.—

a
0

►I

1. Qué es levantar un plano, y que relacion tiene este arte con la agrimensura?- 2.Qué
es una escala simple de proportion y cual es su uso ?-3. De qué depende el tamaño
de una escala? ¿Cuál es la mas cómoda?- 4. Cuál es la escala de los décimos y su uso?

4. Levantar un plano es trazar sobre un papel la forma de un terreno
con todos sus detalles , en dimensiones reducidas que conserven la proporcionalidad de sus lados y la igualdad de sus ángulos.
Aunque el arte de levantar planos difiera de el del agrimensor , ambos se
prestan mútuo auxilio.
2. La escala simple de proporcion es una línea que representa la lonjitud que debe ocupar en un plano, tal ó cual número de estadales en el terreno, sirviendo para poner todos los lados del plan en proporcion.
(Véase dibujo lineal pag, 86 fi,q. t.)
Si la escala AR representa diez estadales, Ao 6 Ac representará 1 estada]; el
Ai 6 Ad, 2 estadales; A 2 ú Ae, 3 estadales etc. Si necesitásemos, pues, representar una lonjitud de 7 estadales 7,, colocaríamos una punta del compás
sobre la cifra 7, abriéndole hasta que la otra punta llegase á la mitad de
Ao ó Ae.—Si una línea del plano fuese mayor que la escala, se coloca una
abertura de compás igual á AB, sobre la línea del plano cuantas veces sea
posible, y si queda alguna resta, se gradua en estadales y por medio de la
escala.
3. El tamaño de una escala sencilla es arbitrario, y se le hace depender
generalmente del plano. Sin embargo las escalas decimales ó de 10 , 100 etc.
partes son de un uso mas fácil que las arbitrarias.
4. Llámase escala de décimas, la que nos da las décimas de una medida
cualquiera. —El dibujo lineal nos dió su trazado pug. 86 fig. 1. — Veamos ahora su construction.
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Sobre una línea indefinida Cl se colocan varias aberturas de compás
arbitrarias, de las cuales, cada una CD, DF, Fi!, etc. representan 100 partes. En los puntos C, D, F, H, etc. se levantan las perpendiculares CA. DB'
FE, HG, etc. sobre cada una de las cuales se colocan 10 aberturas iguales de
compás, pero arbitrarias. Se tira entonces ABG: se divide CD y se colocan las
10 partes sobre AB, se tiran en seguida trasversales y de este modo queda dividida CD en 100 partes. Finalmente por los puntos de division correspondientes de CA, DB , DE, Sc tiran líneas rectas que son otras tantas paralelas á CD.
Sea CD=100 estadales, tendrémos tambíen DF ó FH-100 estadales.
Para 100 estadales se tomará , pues, con el compás de F á D;
Para 103 estadales . . . . . . . . . . .. . . . de 1 á u
Para 9't estadales . . . . . . . . . . . . . . . de o 6 4
Para 47 estadales . . . . . . . . . . . . . . . de p á 7
J. 2. Del levantamiento de planos por la plancheta.
1.

Qué es

plancheta?— Su description —6 Que es alidada?—Por que todo terreno

cuyo plano se levanta con la p ancheta, resulta medido por el método de cultelacion?
2. —Cómo se mide un ángulo con la plancheta?-3. Cómo se mide por la plancheta un
terreno poligonal desde un punto del mismo? —J. Qué se verifica cuando uno puede
entrar en el terreno que va á medir? —3. Qué se necesita para cerrar exactamente
un poligono' —Cómo se llama este método? —e. En qué consiste cl método de interseccion? ;Cuáles son sus ventajas

1. La plancheta es una tablita en forma de rectángulo que se colocasobre un palo ó trípode que gira sobre sí, á fin de que pueda colocarse en una
Position horizontal.—Una bolita que
se coloca sobre la tablita, y ruedahácia el lado en que se halla la pendiente,
eindica que debe levantarse de este laUnos tornillos de presion detienen
do.
este movimiento cuando ha llegado á
obtenerse la horizontabilidad. (11g. 40)

17
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tina hoja de papel esta estendida y encolada por los lados con goma.
Sc emplea tambien ademas u ia ahdada ((1g. 41.) Consiste en una regla de
,

-

cohreácuyos extremos se hallauajusta(las con unos goznes dos láminas metálicas que pueden levantarse perpendicularmente y detenerse en esta posicion. Estas lárninas tienen dos hendiduras ú pínulas y ventanas mas anchas
en las cuales está estendido un pelo
O cerda vertical Mirando por estas hen-

iliduras pueden dirijirse los rayos visuales tracia los puntos del terreno. De lo que resulta que el plano de un
terreno levantado con la plancheta, está siempre representado por el
método de cultelacion, puesto que este procedimiento busca siempre la
proyecciou horizontal.
2. Para medir con la planbeta solare un terreno el án4ulo CAB (fig. 42), se coloca
lesde luego en A cl inslrurnen-

tu en ruca posiciou Ihiirizontal,
se clava eeu segrii(la una aguja
('II ('I Font„ u. que corresponde
verticalmente a hu110 del terreno; se tira la líuca ac L►or
medio de la alidada aplicada
contra la aguja y alineada sobre C; luego , sin separar el
instrumento, se apoya de nueluia hacia B , para tirar la lúzc•a ab,

,,o 1a ¿u itlada cuULru ¿,a .grit.. ,ai, ,,^.. •
obteniendo asi el ángulo cab, cuya medida nos dará á conocer el semi,,

círculo graduado.
•
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3. Para medir con la plancheta un terreno
hulilonal ABCC11Li''
( figura 43) en t•1 que
uus h:llcni . cnl('(' ld >s.
marcarémus desde luego sobre el papel un
punto i para reprees en tar allí el lugar de estacion, donde se elcrv a una aguja , Como en
el ejemplo anterior ; sedirije en seguida la alidada Ii ácia el punto A;
se traza á lo largo del
barde ele la regla la 1ínea ioA que va a su vértice; se mide la distancia de la estaciun al punto A; y se coloca sobre cl papel la distancia ire con tantas unidades de
la escala como estadales contiene i A: a será , pues , el plano de A.—
Se tirarán del mismo modo las rectas ibB, icC; y se medirán las Ion.jitudes i 1). i C... para hallar los planos b, c,... de B, C... Finalmente
uniendo estos diversos puntos, el polígono abcdef sera el plano del
polígono ABCDEF.
Se comprueba el polígono del plano, colocando sobre la escala una
abertura de compás igual it uno de sus lados, y midiendo sobre el terreno el mismo) lado ; con lo cual se viene en conocirnieuto de la íJvt11idad del resultado. Hecha esta prueba, se trazan en el interior ticl plano
los accidentes que se encuentren en el terreno, como los edificios, caminos, arroyos, etc.
4. Si uno no pudiese colocarse en un punto del terreno, se coloca
desde luego la plancheta en A (fig. 43) y se describe el ángulo BAF ; se
mide,en seguida el lado Al?, cuya distancia tomada en la escala se traslada al plano donde queda representadla por af. Despees (le haber coloca
bien horizontalmente l,r plancheta en el punto F, se mide el ángulo-do
AFE, y se traza la línea fe, sobre la cual se coloca una abertura de
compás tomada sobre la escala igual á la distancia FE. En el punto E,
se repite la operacion hecha en A y en F. Finalmente llegando al punto
B . es preciso que enfilada la alidada con A, la línea tirada desde el
punto b venga á unirse exactamenteá la línea en que seencuentrael punto de partida a. Si se consigue, se dice que se ha cerrado e1 puli/mw.
5. Para cerrar exactamente trr► polígono, uso bastante raro y siempre dificil , es necesario ; f .° que la plancheta esté perfectamente horizontal en cada estacion; 2.° que las medidas Sc tomen con mucho cui-
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dado; 3.» que la alidada este bien dirijida sobre la alineacion; 4.° que las
distancias tomadas sobre la escala correspondan sin error á las del terreno.
6. El métad., de interseecion consiste en establecer sobre el terreno
una base, para obtener por medio de triángulos diversos puntos que sirven para la construccion del plano.

'

vértices A del polígono ACDEBF
Gil (fig. i4) . se trazan sobre el
papel las direcciones AC, AD.. que
van al vértice, y se anotan estas
líneas con los números 1, 2, 3...
yendo de izquierda á derecha tanto de tin lado como de otro tie la
base Ab. Se mide la distancia de
la estacion A con el punto B, y se
coloca sobre la línea Ab una lonjitud igual en partes de la escala
á esta distancia: b representará la
estacion B.—Se traslada uno á este
punto B, y desde esta estacion se tiran visuales al punto A con la alidada,
que trazará la recta AB.— Estando el instrumento horizontalmente fijo
sobre su pie, se clava una aguja en el punto b que está verticalmente
encima de B.— Finalmente tirando visuales desde el punto B , á los diversos vértices C , D,.... se trazan en el papel rectas tendentes á estos
puntos y se marcan estas líneas con los números 1 , 2, 3... yendo siempre de izquierda á derecha de los dos lados de AB.—Las líneas indefinidas de los mismos números que se habrán trazado, tanto en la estacion
A como en la B, se cortarán dos á dos y cada punto de interseccion determinará el vértice e, ti,... Asi el plano del polígono levantado será
acedb fglt.

Si algun punto F invisible de A no ha podido determinarse con este
procedimiento , se va á estacionar en un lugar G, ya determinado sobre
el plano, y podrémos trazar una línea q f que contenga este punto; por otra
parte se ejecuta CU los puntos B y b cuino si Bb fuese una base medida.
El método de interseccion presenta la doble ventaja de no tener que
medir mas que una línea , y que el plano se encuentra todo trazado,
aun suponiendo que el terreno sea horizontal , porque las pínulas dan
por medio de radios prolongados ó subidos, los diversos puntos del terreno , hallándose todas estas líneas reducidas á la horizontal.
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s. 3. Del levantamiento de planos ron el grafómetro.
1. Qué es el grafómetro ?— Su descripcion.— A qué se llama vernier?_ áuá es la brújula dcl grafómetro ?— 2. Cómo se comprueba el grafómetro ?— 3. Cual es
su uso?_ 4. / ¡ 111tá ,
se Dallan los ángulos con el grafómetro y corno se hace la evaluation de
los minutos
vernier?— 5. Cómo se evalúa una perpendicular?— 6. Cómo se mide un polígono ?_ 7 Cdel
• ó_
mo se mide la ahora de una torre.

1. El grafómetro es un instrumento destinado á medir los ángnlos
que forman las líneas ó visuales que desde el ojo del observador van á las
diferentes señales que Sc pueden ver en un terreno. Consiste en un semicírculo de cobre

ABC (rig, 15)cuyo
liml)o c^tá dividi-

do en 180.", y corIado por un diáme1 ro AEC que forIna cuerpo con el

instrumento; pero
el diámetro CH
solo está sujeto it
él por el centro E,
y se mueve para
r ?correr la seinicircunfercncia desde 0° a 180.° El primero se llama ali<I ida inmovil. el 2." alidada móvil. Las dos alidadas están terminadas
por dos Ilínul,ts verticales para mirar los jalones. La alidada móvil está
provista en uno de sus extremos de un vernier, que da las fracciones de
los grados. Este vernier (1) consiste en nn arco (le cobre concéntrico á la
semi- circunferencia, y cuya division difiere del limbo; puesto que señala 30► : por manera que la comparacion (le estas dos divisiones permite
,

añadir rí los grados marcados sobre el limbo los minutos que da el ver -

nier. Entre el limbo v la alidada inmóvil hay una pequeña brí:jula b que
sirve para orientar el plano, esto es para reconocer la position del pla-

no con relation al meridiano; es una líne.l diriji►¡a de norte á sur: una
perpendicular á ella dá los otros dos puntos cardinales, este y oeste. Finalmente para que el instrumento torne las diversas inclinaciones necesarias para ponerse de nivel, está montado sobre una hola F, llamada
rodilla , que se adapta á una especie de concha que se cierra ñ voluntad
pur medio de un tornillo.
(I) Para la icor is del vernier, véanse las nocionv, tit• la Ikir,.
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2. Para comprobar el grafómetro, se traza un triángulo sobre e'. terreno, y se rniilcn sus angulos separadamente. Si su suma llega á 190°;
ú hay unu muy lijera diferencia, es prueba de que el instrumento es bueno. Se pueden t;►mbien marcar at rededor del observador un cierto
ní►mero de objetos, y medir sus á►,;;i►lus con el instrumento: la suma
de estos ángulos debe ser igual á 360.° valor de 4 rectos.
4. El grafómetro sirve: 1. para medir los ángulos; 2.° para levantar
O bajar una perpendicular sobre una recta (lada ; 3.° para medir alturas
0

inaccesibles.
4. Para medir un ángulo se coloca exactamente el grafómetro en el
vértice del ángulo que se quiere medir. Hé aquí como se consigue;
1.° se suspende al tril►ode una plomada FK ( (1g. 45) que corres pondiendo al centro del instrumento caiga verticalmente sobre el punto
del vértice E; 2.° se nivela cu seguida el limbo; porque Si se inclinase
á derecha ó izquierda haría cometer un gran error en la medida de los
ángulos. Conseguido el nivel y colocado el centro del instrumento precisa►nente en el vértice del ángulo, se alinea la alidada inmóvil AC sobre
e! l; itlo en que están colocados los jalones CJ: se fija en seguida el limbo cerrando el tornillo de presion a; y colocando luego el ojo sobre la
ilínula G,-w :net ve la alidada hasta tanto que el punto Ydel otro lado
se encuentre en el r•►yo visual. Entonces queda formado el ángulo y solo
resta contar los g-•ados y partes de grados comprendidos en el arco CH
para obtener _su medida" Los grados y los semni- grados no ofrecen
ninguna dificultad ; pero no sucede le mismo con los minutos. Sea AB
(11g. 46) la porcion del limbo empleada
en medir el ángulo YEJ, y ob el vernier
i Lado it la alidada móvil. Si el 0 del
e ►v ¿er correspondiese exacta mente á la
diferencia Ab del 50°, se contarían 50°
liara la medida del ángulo. Si por el
contrario cayese sobre el punto g de los
:c•►ni- grados, leeriamos 50° y 30'; pero si
el 0^ del vernier cae sobre una porcion de
:cmi -grado que la vista no pueda apreciar con exactitud, es necesario buscar
hasta que la señal de los minutos 1, 2,
3. t, 5, 6. etc., corresponda á una señal
de grados ó semi- grados del limbo. Aqui
es la señal 1.a de minutos quecorresponde á la señal 55°, de donde se sigue que
del
angulo
es
50° v 10'. Cuando en vez de partir de
buscada
►•, u►cuiva
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0" sobre el limbo. .e procede:lc:sde 1l^o- p :ra esti:nat lu
uutus se ctiviii u► a la inversa.

ra(lu:. los Ini-

5. Para lev i::l•ir n::;i 1►crpendicular sobre una recta .ul:► AB (JITU7) se coloca el grafómetro en cl I:auwtu C; s e dirije la alid ada inmóvil segun 1.1 direccion A13,
basta entonces dirijir la ali 1,:rli móvil por el grado

90 del limbo para obtener la direccion

que es

la lirrpendicular pedida.

Para bajar una perpeILlienl;:r del punto D, sohre• A U. se coloca la alidad:I un:ívit sit ire el grado

90 del limbo; se dirije la alidaul.► iu:nóvil en la alineaciot: AB, y se busca por tur^lio de tanteos till
punto sobre ►a ►►uea A13 tal que las píuulas de la aliilad1a móvil corres
colocado de antem:ino en D. El I:u::tu C que corres -ponda-:1jl
ponde á la direccion de •las dos alidadas es el Iinu!o buscado ; y DC
será por consiguiente. la Pcrpen lieu tar bajada de 1) sobre AH.
,

li. Luego Clue I:or medio del grafümetro, se lia calculado la ampiiiudl n:::nL rica dr los :ín;;::luis ►ie un polígono, solo resta medir sus lados
ron la ca;len:► nri mea, y trazar en seguida el plano, segun el croquis y
las mdiulas tomadas sobre el terreno.

7. Se puede, con el graf:imelro. meulie alturas inaccesibles porque
por medio de la rodilla es fácil darle una situacion vertical.

Cunnn,nmu't rtn' 'e haya :le medir la altura de una torre BD (fig. 48).
Iles ¡pues de tomada la liase A11 se mide

el ángulo HA I); se tira en seguida la línea
ab que contenga tantas partes iguales de
I:► escala , corno estadales contiene AB; se
forma con el semi-círc.►lo graduado el ángulo dab igual al íingulo DAB , y liinal-

.mente se levanta en el punto b la perpendicular ini : su punto (le interseccion con
ad delérininará la altura 131).

Si la base no fuese horizontal se colo-

•
0
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ca el instrumento en el punto A, tomado aitrariamente (Pg. 49); se
miden los ángulots CAD y DAB; se
tira en seguida sobre el papel la línea
ab que contenga tantas partes iguales
como estada les tenga la base AB; se
forman en el punto los ángulos cad y
d ib. iguales á los ángulos CAD y
DAB; fivaltnente del punto b se tira
una perpendicular hea ad: la lonjitud
comprendida entre los puntos b y e,
da
altura
nos
llevada a la escala,
a la
BC.

.S. 4. Del lerantctrrricnto de pianos con la brtíjula.
ni
1. Qué es la brújula del arimensor?—Su descriprion —2. Sobre qué propiedad está
fundado el levantamiento de planos con la brújula ?- 3. Y cuáles on h s ventajas é
inconvenientes de las brújulas? -5. Qué precauciones deben tomarse en el uso de la
brújula ?— G. Cómo se orienta uc plano?

1. La brújula del agrimensor es una caja cuadrada y chata (tigura 50) que se coloca horizoutalmente sobre un pie. En esta caja está
encerrada una aguja imantada que
gira libremente sobre un quicio
vertical en el centro de un círculo.
Su circunferencia está graduada y
cubierta con un cristal que permite
leer los diversos grados en que se
detiene la aguja , segue la d reccion dala al instrutncnto.—En uno de
los bordes de la caja , paralelo al diámetro que va de 00 á 180 0 está
unida una alidada, y part dirigirse hácia cualquier objeto , es necesario
hacer girar la britiula entera al rededor del eje central colocado sobre un
trípode. La alidada es ademas móvil sobre uu eje en medio de su lonji1 um1 y puede moverse en sentido vertical.
•l. El levantamiento de planos por medio de la brújula está fundado sobre la propiedad que tiene la aguja magnética de tomar tina direcciun próximamente constante hácia el norte, por manera que tras
un paraje cualquiera , la aguja toma en él una po--portandlb(juá
siciun paralela ii la precedente.
5. Para medir con la brGjula un ángulo CAB ((ig. 50) se coloca horizoutalmente el instrumento en el vértice A. y se tiran visuales con la alidada ;i uno de sus puntos B, que determinan los lados del ángulo. Como
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este punto B está distante''la direccion visual A'B' es sensiblemente paralela á AB, y la aguja sedetendrá en un punto del limbo cuya graduacion
leerémos por ejemplo 24 °. — Se muda en seguida la caja para dirigir
al otro punto C; en este movimiento la aguja permanecerá fija en el espacio, ó á lo menos, despues de algunas oscilaciones volverá á tomar*
su direccion primitiva. Ahora bien, esta posicion no corresponderá ya
al mismo punto del arco graduado, leyendo, por ejemplo, 8S° La diferencia de 24° á 880 ó 64° es la cantidad angular en que la caja ha girado sobre su eje, y por consecuencia el ángulo pedido BAC.
4. El agrimensor halla en la brújula las ventajas de no tener que tirar dos visuales para cada estacion, de obrar por esta misma razon con
mayor rapidez, y de residir horizontalmente como con la plancheta,
cualquier ángulo de un terreno inclinado.—Por otra parte tiene el inconveniente de no dar la medida exacta de los ángulos , puesto que no
pueden obtenerse sino aproximados hasta un cuarto de grado. No pueden por consiguiente levantarse con este instrumento planos de terrenos muy extensos. —Es sin embargo muy útil para levantar planos de las
sinuosidades de un sendero, de un arroyo , de tina calle de un bosque,
etc. especialmente cuando no es posible en cada estacion percibir mas
que el punto donde debe estacionarse en seguida.
5. La br(ijula debe nivelarse en cada estacion, ya por el golpe de
vista, ya por el nivel del aire. Es necesario colocar el centro enel punto preciso de la estacion, y antes de contar los grados, apartar la cadena,
los piquetes, ó cualquier otro instrumento de hierro que pueda atraer la
aguja en una direccion falsa.
6. Para orientar un plano, se observa , al levantar los ángulos del
terreno, el ángulo que forma la aguja imantada de la brújula con la ahdada inmóvil del grafómetro sobre una base de operacion: este ángulo
da el norte.
La aguja imantada se separa aproximadamente 22.° da la línea que
va de norte á sur; y esta desviacion se llama declination. Es necesario,
pues, al trasladar el ángulo de la meridiana , dar á su abertura 2.2 ° de
menos al dirigirse riel lado noroeste. Así, si el ángulo ha sido 145.°, se
contará de 123.°
La parte superior del plano, debe siempre en cuanto sea posible designar el norte.
I'

Torio ¡i.
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S. Del dibujo, copia y reduccion ele prlanos.
4. Qué se entiende por dibujar un plano, y á que se llama relacion de un plauo?--2.
Qué instrumentos son necesarios para levantar un plano—croquis? — 3. Cómo debe
hacerse la delineacion?-9. De cuántos modus puede copiarse un plano `t-5. Cómo
.se reduce un plano.

L. Dibujar ten plunu es trazar todas las líneas que contiene, y
figurar, segun las convenciones , los diferentes detalles, como los
caminos, edificios , fosos etc. — Esta operation se llama relacion del
-

plano.

2. El dibujo ó relacion de un plano exige, no únicamente destreza,
sitio tambien el uso de varios instrumentos, como una mesa, papel para
lavar, una escuadra de cobre ó boj , un semicírculo graduado de cobre ó asta , una escala de proporcion, una regla de nogal, lapices, un
compds y un tira - lineas.
3. La delineacion debe formarse enteramente en lapiz para poder
hacer todas las correcciones necesarias. Luego se reemplazan las líneas
de lapiz por otras de tinta de china.—Las cuFvas de los caminos, ríos,
etc. y los árboles, se dibujan con la pluma, usando al efecto de las de
cuervo , que son susceptibles de cortarse muy finas.
. Ocurre frecuentemente tener que copiar 'un plagio , por ejemplo,
cuando despues de levantado por la plancheta , el plano - minuta no conserva toda la frescura necesaria.
De dos modos podernos copiar tun plano: ó picsindole , ó por medio
del calcado.
Picar un plano. —Para esta operacion se coloca debajo del
plano que se quiere copiar, el pliego que debe recibirle; se estiende con
cuidado, y luego por medio de un instrumento llamado picador, se
pica cada punto extremo de las línc. s que han de servir para su construccion. Sc delinea en seguida el plano con una pluma y tinta de china , teniendo siempre cuidado de consultar el plano para no cometer
errores_
Calcar un plano —Se calca un plano al cristal', colocando en
un papel blanco, y siguiendo la de lineacion con la punta fina de un lapiz. Pero siendo muy cansada esta operacion puede reemplazarse por la
siguiente.
Colócase el plano en una mesa bien lisa ; se aplica sobre él un pliego
de papel trasparente y muy fino, llamado papel vejetal, ó á falta de
este otro papel muy fino dado de aceite y bien limpio; lnegó se copia co,
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mo al cristal el plano cuyos delineamientos perm re & tinguir la tras
,

-parencidl
5. La reduccion de un plano se hace como hemos visto en el dibujo
papel.

w.

lineal.

SECCION SEGUNDA.

=

Lavado de los Planos.
4 . A qué está reducido el lavado de un plano?-2. De qué manera se considera la luz en

un plano ?-3. Cómo se conoce la buena calidad de la tinta de China? — 4. Qué colores
se necesitan para el lavado de los planos ?-5. Por qué medio se conoce la buena calidad de los pinceles ?-6. De qué manera se lavan la tierra de labor, las viüas, las
praderas, los bosques, los sotos, los arbolados? las huertas, los estanques, los ríos,
y arroyos? —los piramos?—los arenales ? —los pefiascos y canteras? —las montaüas?
los edificios?

1. El lavado es el arte de dar It cada especie de terreno el colorido
mas análogo á su naturaleza con el objeto de distinguir perfectamente
todas sus desinencias.
2. Los planos se consideran iluminados por un rayo de luz que va á
herir los objetos bajo un ángulo de 45.° en la direccion de izquierda á
derecha. La parte por la que reciben los objetos la luz, se da con un trazo muy delgado, y mas grueso por el lado opuesto. La sombra se da con
la tinta de China.
3. Es de la mayor importancia para el trazado y para las sombras,
una tinta de China de buena calidad. La mala tinta de China forma grumos, no tiene lustre y da un color negro muy sucio al paso que la buena
'es muy dura , quebradiza y lustrosa , si se frota una barrita con la uña
mojada, se deslie eon mucha facilidad, produce un color muy brillante y las líneas que con esta tinta se tiran , no sufren alteracion
alguna, cuando despues de secas , se procede al lavado por medio del
pincel.
4. Los colores necesarios para el lavado de los planos , son la tinta
de China, la sepia, la gutagamba , el azul de Prusia ó añil , el carmin
y el verde de vejigas.
5. Los pinceles son de marta cebellina, y serán de buena calidad si
despues de mojados presentan una punta muy afilada, cuya elasticidad
resista It los esfuerzos que con la mano hagamos para destruirla. Se necesitan por lo menos dos , de los cuales el tino sirve para coger la tinta.
y el agua el otro á fin de dar con ella la aguada conveniente.
Cuando hayan de mezclarse dos colores , se tomará cada uno de ellos
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con distinto pincel, y luego se extenderán hasta que hayan adquirido
la tinta conveniente.
6. ¡.os diversos objetos que puede contener un plano, Sc lavan de la

manera siguiente.
Para las tierras de labor Sc emplean dos tintas ligeras, la una muy
clara de carmin y gutagamba , y de verde claro la otra , señalando los
sulcos con puntos de un color subido y análogo á su cultivo, bien sea
verde, etc.
Las vílias Sc representan delineando con la tinta de China unas estaquillas envueltas en un trazo parecido á una S. y se lavan con una
mezcla de tinta de China , de carmín, sepia y añil.
El lavado de las praderas se da con una tinta verde coinpuesta de
una poca gutagamba y mayor cantidad de azul.
Para los bosques, y solos se emplean dos tintas, de bastante gutagamba y algun carmin la una, y la otra de verde mezclado con la primera.
Se figura la elevacion de los árboles por medio de su tallo y hojas á
fin de imitar su naturaleza y poder distinguir con la vista un chopo, por
ejemplo, de una encina ó de un árbol frutal. Se representan echados hácia el lado opuesto á aquel por donde viene el rayo luminoso, y se lavan
con verde de vejiga bastante espeso.
Las huertas se lavan con urna tinta verde muy clara.
Para los estanques, ríos y arroyos se emplea el azul de Prusia muy
claro , figurando las ondulaciones por medio de algunas líneas de color
mas subido é indicando su corriente con una flecha cuya punta señala su
direccion.
El lavado de los pantanos y lago as se da con una tinta azul y algunas pinceladas verdes en las orillas.
En los eriales se emplea una tinta verde menos subida que en los

prados.
Los matorrales se lavan matizándoles de verde y color de rosa: el
primero se compone de gutagamba y azul , y ele carmin y agua el segundo.

Los páramos reciben el lavado con dos tintas , de verde irate la una,
y (k; carmin y gutagamba la otra.
En los aren des se emplea la gutagamba y un poco de carmin; y
luego se les señala con puntos.
Los peñascos y canteras se delinean procurando que ester bien
caracterizados. La parte de sombra se lava con una tinta compuesta de
earmin, tinta de China y gutagamba, y se indican las hendiduras cull
,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

F-,'-

í
—165---

l mismo color algun tanto mas subido. Se dan algunas pincela ^^
^
color azul en la parte que figura estar iluminada.
Como en los peñascos, se modifica en las montaii..is la tinta de arriba it
abajo; el lado opuesto á la luz es mas intensa y las faldas se representan
por medio de unas rayitas cruzadas que constituyen la sombra.
Los edificios se dibujan con tinta colorada señalando las partes que
están en sombra por medio de una línea de carmín y el espesor de sus
paredes con una tinta igual y muy clara de carmiu. Lo propio se veriti-

ca en todas las demas construcciones. 0

.fit►
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FISICAe
PRELIMINARES.
¡. e9b3cto dc la física.- Explication dé lea palabra naturaleza. Qué
es física ?- 2. En qué acepcion se toma la palabra naturaleza?- 3. Cómo puede defnirse hoy la física y cuál es su objeto!t 4 A qué llamamos cuerpo ó materia ?- 5..
o►ué entendemos por espacio?- 6. Qué es extension?- 7. Qué dice Pouillet acerca del'
espacio, la extension y la impenetrabilidad ?- S. En cuántos grupos pueden subdividirse los cuerpos? 10. Qué se entiende pur fenómeno?-- II. Qué es fuerza ó ajente?
•2. En cuántas partes pueclerr dividirse los fenómenos naturales ?-- 13. Qué se entiendo
por teoría física?- 15. Qué se entiende por sistema en física?

1.

Objeto de la físicas.. — Mxplicacioii ele la pala -

bra iaatuaraleza. La física , segun la etimología de esta voz, es la
ciencia (le la n'itturaleza.
2. Esta palabra presenta diver,as acepciones. Unas veces expresa el
poder jeneral productor de cuanto existe, ó el mundo físico ó la reunion
de los séres que constituyen el universo; otras v eces la progresion de las•
cosas y el órd. n con que los séres nacen y se suceden; ya el principio interior del movimiento del individuo animal ó vegetal: ya la esencia particular de una cosa, ya en fin la ley fundamental establecida por lasuprema inteligencia para la perpetuidad del universo.
3. El estudio de la física con los adelantos de las ciencias naturales
seha limitado, y hoy dia puede definirse la física, diciendo que es la ciencia que trata dé las propiedades de los cuerpos, y de las acciones que
ejercen los unos sobreilos otros sin alterar su naturaleza intima. La física,
pues, tiene por objeto el estudio de la materia, esto es, de todo lo que es
extenso é impenetrable.. )
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1. Del cuerpo. Llamamos cuerpo á todo lo que puede producir en nosotros un conjunto de sensaciones, esto es, toda sustancia dotada de propied ades que la distinguen del espacio que la rodea, y que
la hacen sensible.
5. Del espacio y la extension. Si nos figuramos unaesfera de un diámetro cualquiera que se aniquila instantáneamente dejan
vacío el lugar que ocupaba; si esta esfera la agrandamos en nuestra-do
imajinacion hasta suponerla igual al globo de la tierra, y la suponemos
aniquilada como la primera; si agrandamos aun mas esta esfera hasta suponer que abraza no solo nuestro sistema planetario sino todos los sistemas imajinables, y que esta esfera se aniquila y deja vacío el lugar "'
que ocupaba, podrémos formarnos idea de lo que entendemos por espacio.—Los metafísicos le llaman espacio puro, los físicos espacio vacío.
6. Una porcion limitada del espacio es lo que llamamos extension.
7. «La idea del espacio, dice Pouillet, es una idea completa, puesto
que nosotros podemos concebir el espacio enteramente vacío , sin que
por esto sea una idea exclusiva en la cual nada podamos asociar. En el
espacio podemos concebir la impenetrabilidad, y la impenetrabilidad es
la materia. No hay pues razon para decir que la materia tiene dos propiedades esenciales : la extension y la impenetrabilidad: pues estas no son
propiedades, sino una definicion. Concebimos la impenetrabilidad y la llamamos materia: hé aqui todo.»
S. Los cuerpos pueden subdividirse en dos grupos: 1. cuerpos pes ados llamados por esta razon ponderados; 2.° cuerpos que no son pe
por lo menos que no sehan logrado hasta ahora pesar, llamados-sadoó
por esta razon imponderados. Estos se llaman tambien flúidos y son los
siguientes:
El flúido calórico ó el calor.
El Iléido lumi:;ico ó la luz.
El flúido eléctrico ó la electricidad.
El ❑Mido magnético ó el magnetismo.
0

Los cuerpos ponderados son todos los demas de la naturaleza.
9. Esta distincion de los cuerpos ha servido de base á la clasificacior7
de la física en dos partes: la 1.° comprende el estudio de los cuerpos
ponderados; la 2.a el de los imponderados.
Antes de entrar en el estudio de estas dos partes, definirémos para
IR;^
mayor claridad algunas palabras que deberémos emplear.
10. Fenómeno. En el lenguaje de la ciencia, se llama tenómeno á un cambio de la naturaleza de estado ó de las propiedades de un
cuerpo , como la caida de una piedra, el rocío, la lluvia, etc.
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II. Fuerzas, ajente. Todo lo que puede obrar sobre los cuer-

pos, hacerles sufrir modificaciones, en una palabra, producir fenómenos, se denomina fuerza ó céjente.
12. Los ajentes naturales pueden dividirse en tres grandes clases, á
saber:
1.° Las fuerzas vitales ó de organizacion.
2.° La atraccion universal, ó la accion de la materia sobre la materia, que comprende: la gravitacion, la pesantez ó gravedad, y la atraecion molecular.
3.° Los flúidos imponderados, causa de todos los fenómenos calo
magnéticos, eléctricos y luminosos.
-ricos,
13. Ley. Una ley física es la relacion necesaria que existe entre un
fenómeno y la causa de que depende.
14. Teoría. Una teoría física es la relacion coordinada de las
leyes relativas á una misma clase de fenómenos , las cuales sirven para
explicar la dependencia que existe entre todos sus efectos y sus causas.
15. Sistema. Llámase sistema una hipótesis formada sobre la
naturaleza de los ajentes para encadenar todos los hechos dependientes
(le una misma causa, y todas las leyes que los rijen á un principio único
cuyas leyes parciales se deduzcan todas como corolarios.

,sup ,-
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t uerpos ponderados.
NOCIONES PRELIMINARES.

. 1. De los cuerpos ni(iteriales.— Sus diversos estados.— M'opicd<r.des
generales que los caraclerzwa>•n,
I. Cómo definimos generalmente los cuerpos materiales ?- 2. Eoruuncion de low
11 cuerpos y sus tres estados.- De qué están formados los cuerpos ?- 3. Cómo
suponen los físicos que están constituidas las partículas de los cucrpns?- 4. Está aduiit ida la existencia de los átomos? Está probada ?- 5. Cómo se llama el ajente que une
entre si las moléculas de los cuerpos? - 6. Por qué causas está combatida la cohesion?7. Cuál es uqa de las mas activas fuerzas repulsivas?- 8. Cuándo presentan los cuerpos
el estado sólido? 9. Y el líquido?- lo. Y el aeriforme? 11 - Cuál es el éuerpo que se nos
presenta diariamente en estos tres estados ? - 12. Cómo se llaman jeneralmente los
cuerpos que se nos presentan en el estado aeriforme- 13. De las propiedades
generales de los cuerpos.- A qué se llaman propiedades generales de los cuer-.
pos? Cuáles son las principales''- Id. •.xtension.- Qué es extension?- 15. Pruebas
y aplicaciones. Cuáles son las pruebas y apli c aciones de la extension?- 16. lintpenetrabilidad.- Qué es impenetrabilidad ?- 17. Pruebas y aplicaciones.
Cuáles son las l,ruebas y aplicaciones de la impenetrabilidad?- 18. Dl^ islhllidnd.
-Qué es divisibilidad?- 19. Pruebas y aplicaciones. Cuáles son las pruebas y
aplicaciones de la divisibilidad?- 20. Porosidad.- Qué es porosi dad?- 21. Prue-

bas y aplicaciones..- Cuáles son las pruebas y aplicaciones de la porosidad. - 22.
Contpresbiltdad.- Qué es compresibilidad? - 23. Pruebas y aplicaciones.
-Cuáles son las pruebas y aplicaciones de la compresibilidad ?- 25. Elasticidad.
-Qué es elasticidad!- 25. l'ruchas y aplicaciones.- Cuáles son las pruebas y
aplicaciones de la elasticidad?- 26. Dilatabilidad.- Qué es dilatabilidad?- 27.
Pruebas y aplicaciones.- Cuáles son las pruebas y aplicaciones de la dilata bilidad.

1. Definimos generalmente los cuerpos materiales, diciendo que se
comprende bajo este nombre todo lo que es extenso, impenetrable y
pesado.

2. rorniiac'son de los cuerpos y sus tres estados.
Los cuerpos están formados de una reunion de partículas similares mas
ó menos distantes entre sí, que constituyen masas mas ú menos densas.
3. Los físicos suponen que estas partículas de los cuerpos están á
su vez constituidas por una reunion de átomos, es decir, por porciones
de materia inseparable. Una reunion de átomos se llama molécula.
it. Está admili-la y es probable la existencia de los átomos; pero
no está probada, porque la extremada pequeñez que se les supone, nonos
deja los medios de observation.
•
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5. Puesto que las moléculas ó partículas que constituyen los cuer
pos son porciones de materia separadas, todos los cuerpos senos presentarían como polvo sino hubiese una fuerza que las uniera entre si. A
este ajente misterioso que aproxima las moléculas de los cuerpos, se llama cohesion.
6, La cohesion está combatida en todos los cuerpos por otras fuerzas
de naturaleza enteramente distinta, que tienden á separar las partículas
unas de otras, y por cuyos motivos se les denominan fuerzas repulsivas.
7. Una de las mas activas es el calórico.
S. Cuando la fuerza elástica del calórico separa poco las moléculas
de los cuerpos, de manera que su distancia respectiva sea menor que
el radio de su esfera de actividad sensible , la cohesion mantiene los
cuerpos en estado sólido. Las piedras, los metales y los tejidos órganiros, son sólidos.
9. Cuando el calórico separa las moléculas de su esfera de actividad
de cohesion , de manera que dichas moléculas puedan moverse libre
todos sentidos, los cuerpos se nos presentan en estado li--ment
quido. El agua, el mercurio, el espiritu de vino, son cuerpos liqutdos.
10. Finalmente cuando la fuerza repulsiva del calórico anula totalmente la de cohesion, de manera que las moléculas de los cuerpos tratan de separarse mas y mas , los cuerpos se nos presentan en un esta
aer•ilor•me ; tal es el aire.
-do
11. flay un cuerpo muy conocido en la naturaleza que se nos presenta diariamente en estos tres estados , y este es el agua que de continuo vemos en la forma sólida constituyendo el hielo, en la forma líquida y en la d. vapor ó aeriforme.
12. Los cuerpos que se nos presentan en este estado se denominan
generalmente gases, voz alemana que equivale á espíritu ó alma para
designar sin duda lo sútil de estos cuerpos.
13. De las propiedades generales de los cuerpos.
Llámanse propiedades generales de los cuerpos aquellos hechos uniformes que observamos en ellos en cualquiera de sus estados. Las principales y mas importantes son
1. 'La extension.
-

0

2.° La impenetrabilidad.
3.e La divisibilidad.
L° La porosidad.
5.0 La compresibilidad.
li.° La elasticidad.

7. La dilatabilidad.
H. 1.° Extension. La extensiones la porcigndel espacio uni%'cr0

0
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sal que un cuerpo ocupa. De esta propiedad dependen su furnia y su

volürnen.

i

45. Pruebas y aplicaciones. La unidad fundamental usada en España para medir la extension es el pie, segun hemos visto pág. !t•G0 de esta
obra. Los franceses toman por unidad el metro (1). Para evaluar una lonjitud se coloca la unidad lineal sobre lo que se quiera medir tantas veces
como quepa; pero si el número de veces no es exacto resultará una fraceon y para apreciar esta, están generalmente subdivididas las unidades li•eales de todos los países. Nosotros subdividimos el pie en pulgadas, lineas y puntos, y tos franceses el metro en decímetros, centímetros y mílimetros ; pero como esta subdivision no puede prolongarse mas, se emplea un
medio mas exacto con el auxilio del instrumento llamado vernier.

4

F'

4

r'

0•

to

'I) 'Tiene la exrlicacion del sistema mí'tvlr trancús y su equivalencia eon lob pasos
medidas esPañola^. páá. ^i72 y siguient4•S del lomo I.

r`
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'A

vernier. Consiste este en una reglita g, aduada del
modo siguiente.
gupongamosque la regla que empleamos para la medicion, está
subdividida
en nailí,netros y que tomamos en otra reglita una extension (le 9 milímet.ros que subdividimos en 10 partes iguales : cada una de estas subdivisiones
equivaldrá á 0,9 de milímetro. Ahora +bien : si colocamos la reglita pe_
queña sobre la grande de manera que dos de sus signos de division coincidan
en A (fig. 1) no volverá á haber nueva coincidencia hastafia novena division de la regla grande contando desde
^■ A: las divisiones intermedias estarán mas adelante que
■.
las del mismo Orden en la regla pequeña; la primera una

fl
^■

a.

;

:.

::
■■

■
■

E

décima de milímetro; la segunda, dos ele. , por manera

que la novena estará separada n décimas de milímetro.

Fácilmente seconcibe que para valuar una lonjitud dada
aproximada hasta menos deuna décima de milímetro es

suficiente colocar la regla mayor sobre el objeto, la que
dará un número entero N de milímetros, colocar en seguilla el cero de la regla pequeña ó vervier en la extremidad de la longitud propuesta y juntar el número n de d;visiones que separan este punto de aquel en que una de
sus señales divisorias coincide con otra de la regla mayor. La lonjitud buscada será entonces N X r►/10 mílí-

metros.

1r. 2.° Impenetrabilidad. Llámase asi la
propiedad en virtud de la cual dos cuerpos no pueden ocupar á un mismo tiempo un mismo lugar ú espacio.

17. Pinchas y aplicaciones . Que los sólidos y líquidos son impenetrables no necesita comprobarse. La
impenetrabilidad de los gases se comprueba tambien
facilmente. Si metemos un vaso boca abajo eu un líquido, este no penetra en él ¿ y por qué? porque el aire de
que está lleno es impenetrable.
En esta propiedad está fundada la campana nudinatória G de los buzos , hombres que bajan en lo interior
de dicha campana, muchos brazos abajo del agua.

18. 3•a l ivisibiiidad. Propiedad general ele
los cuerpos de poder subdividirse en pequeñas porciones distintas cutre sí.

19. Pruebas y aplicacioueri. Si subdividimos un pedazo de madera
hasta el punto de reducirle á polvo, cada jiorcion de esta madera podrá aun
subdividirse puesto que es madera, y como tal compuesta de partes que pug

i
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la combustion pueden reducirse á humo, ceniza, etc., etc. Un grano de carmin ó de indigo tiene una gran porcion de agua, y esperimentos hechos sobre
el particular comprueban que se subdivide en mas de 15 millones de partes.
Si nos paseamos por un jardin, el aire está perfumado en bastante extension,
¿cuál no deberá ser la divisibilidad de las partículas odoríferas de las llores,?.
• Wallast.on consiguió hacer hilas de plátano de 1/1200 de milímetros de grueso
necesitándose mas de 10 de estas hilas para formar un hacecillo del grueso
de un hilo de seda: un grano de oro se extiende hasta presentar dos millones
de partes visibles, y cuando se le emplea en la fabricacion de galones, dos
onzas y aun menos se extienden entre los rollos del laminador hasta convertirse en un hilo largo de 90 leguas. El cristal puede hilarse como la seda.
Wolf ha observado en un grano de polvo 500 huevos de que han nacido animales parecidos á los peces. Un grano de arena puede tener 300 billones de
animales organizados; finalmente, unadecoccion de plantas expuestas al aire
libre presenta al microscopio tantos animalillos que en un espacio de un centímetro cúbico podrian contenerse cincuenta trillones; y en la punta de una
aguja muchísimos miles.
20. 4.° Porosidad. Llamamos porosidad á los pequeños vacíos
ó intersticios que las moléculas de los cuerpos dejan entre sí. Estos
vacíos se denominan poros, de cuyo nombre se deriva el de la porosidad.
Si esta varía, cambia tamhien la densidad del cuerpo: pero no la cantidad de materia que encierra; pues esta es siempre igual aun cuando los
poros se disminuyan ó aumenten.
21. Pruebas y aplicaciones. El azúcar metido en agua se cubre de
burbujas de aire que se escapan de sus poros. El carbon deja penetrar en los
suyos los gases. Una piedra silícea llamada hidrófano traslucida en su estado ordinario, no solo deja escapar burbujitas de aire asi que se la sumerje
en agua, sino que adquiere la trasparencia del cristal por medio del agua
que se ha apropiado. Sanctorius demostró la porosidad de la piel. El mercurio comprimido en una piel de gamuza se escapa por sus poros. El agua
introducida en una esfera de oro aparece en la superficie á manera de gotitas de rocío cuando se le hace variar de forma por la compresion, experimentos hechos por la academia de Florencia. El agua ó la humedad introducida en los poros de las puertas y ventanas las bincha é impide se cierren
y abran con facilidad. Por el contrario el calor evaporando los liquidos hace
que los poros de las maderas se compriman, y las puertas y ventanas se ponen entonces flojas.
Este efecto desune á veces los toneles que se imponen con solo meterles en agua. Para hacer curvo un palo cualquiera basta calentarle por un
lado y mojarle por otro: ambos efectos concurren al objeto: el primero, ensanchando los poros, y el segundo, comprimiéndolos. Para escribir de relieve en madera se grava con un punzon : se bate luego la superficie hasta

I

s
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,lue no se distingue la señal del instrumento y se pone la madera en agua
con lo cual se hinchan las partes comprimidas y aparece n las letras en reliere. Es muy comun el método de hendir las piedras , haciendo en ellas incisiones é introduciendo en ellas cuñas de madera tierna secada al fuego v
remojándolas uero con agua: esta hincha la madera, cuya fuerza hiend e el
pedernal. Para conservar los huevos frescos por largo tiempo se disminuye
1,r porosidad de su cáscara dándole un ligero bailo de aceite de olivo.
22. 5.° Compresibilidad. La compresibilidad es la propiedad general que tienen los cuerpos de reducirse á un menor volúmen aparente
cuando se les comprime por todas partes.
La extension ocupada por un cuerpo constituye su volúmen aparente ; y
la extension que ocuparía la sustancia propia de un cuerpo, haciendo abstraccion de sus poros d intersticios es lo que se llama volúmen real.
Pruebas y aplicaciones. Todos los cuerpos son compresibles;
23.
pero los liquidos lo son menos que los sólidos, y estos menos que los gases.
La compresibilidad de los líquidos se comprueba perfectamente por medio del piezomctro. Diariamente vemos egemplos de la compresibilidad de
los sólidos. La de los gases se comprueba con la escopeta de viento y otros
muchos experimentos. Los gases tienen otra propiedad y es la de comprimirse
todos igualmente. Boyle, segun los ingleses, y Mariotte segun los franceses
descubrió la ley que lleva su nombre, de suma importancia, copio luego ver(mos.
2L. 6.d Elasticidad. La elasticidad es la facultad que tienen
los cuerpos de recobrar su estado primitivo cuando cesa la causa que
le alteraba.
2á. Pruebas y aplicaciones. Los gases son perfectamente elásticos,
propiedad que se puede demostrar fácilmente comprimiendo una vejiga lleoa de aire, que recobra su primitivo estado luego que cesa la compresion.
Por esta razan son llamados los gases, flúidos elásticos. Los líquidos tienen
muy poca elasticidad. Los sólidos no lo son tanto cono los gases, aunque
hay algunos como la goma elástica y el márlil que gozan de una gran elasticidad. Dejando caer una bola de marfil sobre un plano liso y bañado ligera
aceite, se nota una señal tanto mayor, cuanto amas vivo haya sido
-mentd
el choque; lo que prueba de una manera evidente que la bola no ha saltado,
sino despues de haberse aplanado.
A la elasticidad de que están dotados les cuerpos se debe que las sillas
y llaces no lastimen á los caballos ; que los asientos rellenos, las camas
de pluma y los colchones conserven su blandura ; que el ayunque haga
saltar los martillos ; que una bala de cañon haga rebotes ya en la mar ya
en la tierra; que una bola de marfil sobre un tapiz impele á otra y que ambas cambien de direccion despues de haber tocado á la baranda; que el aire
comprimido en unos fuelles ú en una escopeta de viento salga con ímpetu
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para recobrar su primitivo volúmen , que las láminas de acero de que se
componen los resortes de los coches, relojes y otros instrumentos se doblen
ac
fuertemente sin romperse.

26. 7•3 Dilatabilidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos de cambiar de volúmen bajo la influencia del calor.
27. Pruelsas y upElcuciomca. Un tubito de cristal lleno de aire, Cuya comunicacion al exterior está interceptada por una columnita de líquido
coloreado, prueba la dilatabilidad de los gases, pues aplicándole la mano,
el calor hace subir la columna de líquido y vuelve á bajar luego que se
quita' la mano y se enfría el aire.
Un líquido se derratna en una vasija llena cuando sufre la accion del
calor. El que produce la mano aplicada á unos matracitos de cristal llenos
de líquidos espirituosos, les hace elevarse en el tubito inmediatamente y
vuelve á su primitivo nivel á poco rato de quitada la mano.
Es muy sencillo medir la prulongacion de una barra metálica que se haya calentado fuertemente.
De esta propiedad , de la cual nos ocuparémos en otro lugar con alguna mas extension, se deduce, que como la temperatura varía sin cesar,
los cuerpos de la nateraleza no están jamás en un reposo continuo.
1. 0 De la inercia y del movimiento.—Consideraciones generales sobre el equilibrio y el movimiento.—Fuerzas.
se llama inercia ?-2. Que es movilidad ?-3. Que son el reposo y
el movimiento si les consideramos absolutos ?—t. Movimientos.—Cuándo se dice que
un movimiento es absoluto ó relativo ?— S. Cómo se llama la línea que recorre un
punto en el espacio ?-6. Qué se entiende por movimiento uniforme;y variado ?-7. Qué
es movimiento acelerado y retardado ?.-8. elocidlad. —Qué esvelocidad?-9 Cuál es
generalmente la unidad de tiempo ?-10. Cómo se mide la velocidad de un cuerpo y que
consecuencias se deducen de aqui ?-1 1 Cómo se mide la velocidad angular de un cuerpo?—e3. Cómo se presentan en mecánica la velocidad, los espaciosa y los tiempos?
—13. Cómo se representa la direecion é intension del movimiento ?—l.t Leyes de
Newton.— 15. Pruebas y aplicaciones. -16. Qué son fuerzas ?-17. Qué son fuerzas continuas é instantáneas ?-18. Qué ciencia tiene por objeto la determinacion de los movitnientos ?-19. Cuándo se dice que un cuerpo está en reposo y cuándo en equilibro ?-20.
Cuántas partes comprende la mecánica ?-21. Qué es estática ?- 22. Qué es dinámica ?-23 Cuántas cosas deben distinguirse en las fuerzas? — 24. Cómo se representan
la direccion é intensidad de las fuerzas ?- 25. Principios de las fuerzas -26. Composicion y descomposicion de las fuerzas que obran sobre un punto. -27. Apliraciones.28. Fuerzas paralelas .— Principios. -211. Composicion de las fuerzas paralelas. —Condiriones generales (let equilibrio.

Ø.4. Inercia. —A qué

1. Lserela. Llámase asi la falta (le accion de los cuerpos mar imados para variar su estado.
2 La facultad que poseen de poder ser trasladados de un lugar á
-,
otro es lo que se llama movilidad ó lucornoeionu.
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concepciones de nuestra mente si
reposo
y
el
movimiento
absoluto: todo es absolut o cons-lacnamos el
y condicional : nada hay absoluto en el mundo. Lo que creemos mas inmóvil
solo conserva su reposo relativo. Los árboles, dice Pouillet, están
poso con relacion á las montañas, y estas lo están con respecto al suelo
yá la masa del globo ; pero asi los árboles como las montañas son llevados con nosotros en la vasta órbita de nuestro planeta, y todos juntos recorremos en un segundo diez veces mas espacio que el que recorre una bala salida del cañon. Sin embargo, recorriendo tan de prisa los
espacios celestes , nosotros no podemos juzgar de nuestro movimiento
absoluto, porque seria preciso saber si el sol está inmóvil en el centro
del Universo. Mas tau lejos de esto, todo parece anunciar que el sol
lleva consigo todos los planetas, como la tierra lleva consigo su atmósfera y sus nubes, sus árboles y sus montañas. El mismo sol no es mas
que un planeta imperceptible con relacion á otro sol al rededor del cual
gira, y este otro sol es sin duda elevado él mismo en el espacio, sin que
pueda asignarse ni imaginarse un centro fijo, á cuyo alrededor se efectuen todas estas revoluciones. »
4. Áio' Imientos. Sin embargo se dice que el movimiento es
absoluto ó relativo, segun que se le compara con un espacio absoluto ó
relativo.
5. La línea que recorre un punto en el espacio se llama la trayectoria de este punto. Cuando el movimiento es rectilíneo, la trayectoria
se dice rectilínea; y curvilnea, si el movimiento es curvilíneo.
6. Cuando un cuerpo recorre en tiempos iguales espacios iguales.
el movimiento se llama uniforme; y cuando en tiempos iguales recorre
espacios desiguales, el movimiento es variado.
7. Si los espacios van creciendo progresivamente, el movimiento se
llama acelerado ; y si los espacios decrecen del mismo modo, el movimiento toma el nombre de retardado. _^► *''►-s•J •f-.
8. velocidad. La velocidad es el espacio recorrido por un
cuerpo en la unidad de tiempo.
9. El instante dado, ó unidad de tiempo es generalmente'el segundo.
10. Por consiguiente se mide la velocidad de un cuerpo por el espacio andado uniformemente en la unidad de tiempo. Segun esto, el espacio recorrido uniformemente por un cuerpo durante un tiempo dado
es igual á la velocidad repetida tantas veces como unidades hay en el
número que expresa el tiempo, ó lo que es lo mismo, el espacio crece
proporcionalmente al tiempo. De esto se deduce igualmente que la velocidad es igual al espacio recorrido dividido por el tiempo. Ahora bien,
llamando Y la velocidad del móvil, y E el espacio recorrido durante un
12
TOMO i t
3. Reposo y movilidad,
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E
tiempo 1', tendremos la fórmula: V=—. Asi como en un quebrado
T

aumentando el numerador crece el quebrado; y aumentando el denominador disminuye el quebrado, del mismo modo tenemos que la veloci-

dad está en razon directa del espacio é inversa del tiempo , puesto que
E espacio representa el numerador de un quebrado y T tiempo, es el
denominador.

Siendo la fórmula que acabamos de poner una division indicada,
siempre que se nos den dos cosas conocidas vendrémos en conocimiento

de la tercera. Asi dados el tiempo y la velocidad, averiguarémos el es
pacio multiplicando aquellos entre sí, esto es: E=TXV. Dados el espacio y la velocidad, conocerémos el tiempo. dividiendo aquellos entre
E
sí, esto es T=— .Y finalmente, dados el espacio y el tiempo, conoceré V
mos la velocidad, dividiendo aquellos entre sí , segun liemos dicho at
E

sentar la fórmula V= —

T

W

11. Cuando un cuerpo se mueve circularmente, su vel^rcidad angu-

lar se mide por la curva del arco descrito : la velocidad angular eslci,
pales, en razon inversa del rádio de este arco.

12. En mecánica. las velocidades, los espacios, los tiempos, etc. se
representan por números , y solo de este modo pueden compararse estas cantidades heterogéneas.
13. La direccion del movimiento se representa por la direccion de
una recta y su intensidad por la longitud de otra recta.
1:i. Leyes de 1Vewton. Al inmortal genio de Newton se debe
el descubrimiento de las tres leyes siguientes , que llevan su nombre y
que son el fundamento de la ciencia del movimiento.
1." Un cuerpo inmóvil persiste en su estado de reposo, y un cuerpo
móvil en el de movimiento uniforme y en línea recta hasta que una
fuerza motriz cambie su estado.
2." La fuerza es igual al producto de la masa por la velocidad del
cuerpo puesto en movimiento.
3." Cuando (los cuerpos obran uno sobre otro, sus acciones y reacciones son siempre iguales.
15. Pruebas y apllcaclooeh. La i.• parte de la 1.a ley es obvia y

está al alcance de todos; para concebir la segunda parte de la misma es ne-
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cesario hacerabstracciou (le la resistencia del aire, del frote, etc. ; causas
por las cuales los cuerpos puestos en movimiento se paran; por el contrario,
una vez comunicado aquel seguirían moviéndose indefinidamente.
Una simple multiplicacion nos demuestra la verdad de la 2.a Icy. En
virtud de ella, una pequeña piedra que cae de una gran altura puede tener
tanta fuerza copio una piedra mayor que caiga de una altura corta.
para comprobar la 3•a ley se usa un semicírculo graduado hasta 10 pr
uno y otro exlren►o, colocando ll en el punto intermedio (fig. I). Suspendiendo una bola pendiente de un hilo
sostenido en un punto en lo alto
de la direccion del centro del semicírculo , elevándola hasta el
grado 10 por un extremo y dejándola caer, recorre todos los grados hasta e! lo dc•l lado opuesto,
en cuyo movimiento seguiría continuamente, sino lo estorbaran los
obstáculos consiguientes. Pero si
al llegar la bola á O° hallase otra igual pendiente de otro hilo, el choque de
ambas la Ilevaria hasta el grado 5.° opuesto. De lo cual se deduce que la prinwcra habrá perdido 5'; y comunicado otros 5oá la bola que estaba en reDe estas leyes se deduce la causa , porqué cuando comienza á andar un
barco la gente que hay en él suele caerse en direccion opuesta á la del rumbo que toma el barco ; por qué cuando se para de repente un coche se caen
hácia delante los que en él van; por qué un buen ginete suele caerse si su
caballo rompe instantáneamente un escape ; por qué cuando una liebre acosada por un galgo muda de direccion, aquel continúa por algun tiempo la
direecion que traía y se ve forzado á formar un arco para cambiarla; por
qué los mozos de cats hacen este mismo arco al poner los líquidos que sirven sobre la mesa etc.
16. Fuerzas. Llámase asi cualquier causa de movimiento. Existen en la naturaleza un gran nítmero de causas de movimiento , independientes de la fuerza de voluntad de los seres animados: tal es por
ejemplo, las fuerzas magnéticas, el calor, la gravedad, etc.
17. Las fuerzas son continuas é instantdneax. Las primeras ejercen su
accion en todos los momentos como la gravedad de que nos ocuparémosluego; las segundas son las que ejercen una accion pasagera.
18. Hay una ciencia que solo tiene por objeto la determinacion de
los mot'imientos de los cuerpos en virtu(] de las fuerzas que pueden solicitarles: esta ciencia se llama mecánica.
19. Se dice que un cuerpo está en movimiento cuando ocupa sucesi-
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tiempo T, tendremos la fórmula: V=—. Asi como en un quebrado
T

aumentando el numerador crece el quebrado; y aumentando el denominador disminuye el quebrado, del mismo modo tenemos que la velocidad está en razon directa del espacio é inversa del tiempo , puesto que
E espacio representa el numerador de un quebrado y T tiempo, es el
denominador.
Siendo la fórmula que acabamos de poner una division indicada,
siempre que se nos den dos cosas conocidas vendrémos en conocimiento
dé la tercera. Asi dados el tiempo y la velocidad, averiguarémos el espacio multiplicando aquellos entre sí, esto es: E=TXV. Dados el espacio y la velocidad, conocerémos el tiempo, dividiendo aquellos entre
E
sí, esto es T=—.Y finalmente, dados el espacio v el tiempo, conoceré V
mos la velocidad, dividiendo aquellos entre sí , segun hemos dicho al
E
sentar la fórmula V= —
T

11. Cuando un cuerpo se mueve circularmente, su velocidad anqular se mide por la curva del arco descrito : la velocidad angular esld,
pues, en rayon inversa del rádio ele este arco.
12. En mecánica, las velocidades, los espacios, los tiempos, etc. se
representan por números • y solo de este modo pueden compararse estas cantidades heterogéneas.
13. (.a direccion del movimiento se representa por la direccion de
una recta y su intensidad por la longitud de otra recta.
14. Leyes de esvten. Al inmortal genio de Netrton se debe
el descubrimiento de las tres leyes siguientes , que llevan su nombre y
que son el fundamento de la ciencia del movimiento.
1.' Un cuerpo inmóvil persiste en su estado de reposo, y un cuerpo
móvil en el de movimiento uniforme y en línea recta hasta que una

fuerza motriz cambie su estado.
2." La fuerza es igual al producto de la masa por la velocidad del
cuerpo puesto en movimiento.
3." Cuando dos cuerpos obran uno sobre otro, sus acciones y reacciones son siempre iguales.
45. Prueban y apllcacloneN. La 1.+ parte de la 1.a ley es obvia r
está al alcance de todos; para concebir In segunda parte de la misma es ne-
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cesariu hacer abstrareion de la resistencia del aire, del frote, ete. ; causas
por las cuales los cuerpos puestos en movimiento se paran; por el contrario,
una vez comunicado aquel seguirían moviéndose indelinidarnente.
Tina simple multiplicacion nos demuestra la verdad de la 2.a ley. En
virtud de ella, una pequeña piedra que cae de una gran altura puede tener
tanta fuerza como tarta piedra mayor que caiga de una altura corta.
para comprobar la 3•a ley se usa un setnrcírculo graduado hasta 10 pú,r
utin y otro eziremo, colocando 0 eta el punto intermedio (fig. I). Suspendiendo una bola pendiente de un hilo
sostenido en un punto en lo alto
de la direccion del centro del semicírculo , elevándola hasta el
grado 10 por un extremo y dejándola caer, recorre todos los grados hasta el io drl lado opuesto,
en cuyo movimiento seguiría contínuamente, sino lo estorbaran los
obstáculos consiguientes. Pero si
al llegar la bola a 0- hallase otra igual pendiente de otro hilo, el choque de
ambas la llevarla hasta el grado !S.- opuesto. De lo cual sededuce que la primera habrá perdido 5-; y comunicado otros 50 ú la bola que estaba en reporn.

1►e estas leyes se deduce la causa , porqué cuando comienza á andar un
barro la gente que hay en él suele caerse en direccion opuesta á la del rumbo que toma el barco ; por qué cuando se para de repente un coche se caen
hácia delante los que en él van; por qué un buen ginete suele caerse si su
caballo rompe instantáneamente. un escape ; por qué cuando una liebre acosada por un galgo muda de direccion, aquel continúa por algun tiempo la
direccion que traía y se ve forzado á formar un arco para cambiarla; por
qué los mozos de café hacen este mismo arco al poner los líquidos que sirven sobre la mesa etc.
16. Fuerzas. Llámase así cualquier causa de movimiento. Existen en la naturaleza un gran nfime:ro de causas de movimiento , independientes de la fuerza de voluntad de los seres animados: tal es por
ejemplo, las fuerzas magnéticas, el calor, la gravedad, etc.
17. Las fuerzas son continuas é instartt(ifeax. Las primeras ejercen su
accion en todos los momentos como la gravedad de que nos ocuparé
luego; las segundas son las que ejercen una aecion sasagera.
-mos
18. Hay una ciencia que solo tiene por objeto la determinacion de
los movimientos de los cuerpos en virtud de las fuerzas que pueden solicitarles : esta ciencia se llama mecánica.
19. Se dice que un cuerpo está en movimiento cuando ocupa sucesi-
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vamente diversas posiciones en el espacio; en reposo cuando su posicion
no varía , y en equilibrio cuando es solicitado por dos fuerzas iguales y
contrarias. De lo que se infiere que los cuerpos en equilibria estan
siempre en reposo , y los en reposo en equilibrio. 20. La mecánica comprende dos partes principales: la estática y la
dincínlica.
21. La estática es la parte de la mecánica que considera únicamente
las condiciones del equilibrio de las fuerzas, es decir, las condiciones
necesarias para quelos cuerpos solicitados por las fuerzas permanezcan
en reposo.
22. La dinámica es la parte de la mecánica relativa á las leyes de los
movimientos producidos por las fuerzas.
23. En las fuerzas deben distinguirse tres cosas : el punto de aplica
la direccion y la intensidad.
-cion,
24. La direccion é intensidad de las fuerzas se representan por líneas , lo mismo que los movimientos que producen.
25. Principios. 1.° Un punto material solicitado por dos fuerzas iguales opuestas entre sí sobre una misma línea recta, permanecen
en equilibrio.
2.° Si las fuerzas son desiguales, el cuerpo se mueve como si fuese
solicitado únicamente en la direccion de la mayor, y con una intensidad
igual á su diferencia.
3.° Si las dos fuerzas obran en un mismo sentido, el cuerpo se mueve como si estuviese solicitado por una fuerza única y con una intensidad igual á la suma de las dos fuerzas.
4.° Si dos fuerzas que obran sobre un punto material forman un ángulo , este punto seguirá la diagonal del paralelógramo que tenga por
lados las dos rectas que representan las direcciones é intensidades dc
las fuerzas primitivas. Ademas el plinto material será movido como si
estuviese solicitado por una fuerza única, representada en intensidad
por la diagonal del paralclúgramo — Esta fuerza se llana resultante,
puesto que proviene de las otras dos que se denominan corn ponentes.

f
M1,

;-

._1 Al aeli ^^^.^
, J 9b;
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-1816. Co■■■posicioii y descon■posicio■t ¿lc las fuerzas
Clue obran sobre un punto. De este último principio se

deduce: 1. 0 que podemos sustituir á la consideration de dos fuerzas
que obran sobre un mismo punto material, la de una fuerza única
que sea su resultante (fig. II). Así podemos sustituir á las fuerzas P Q que obran
sobre el punto A, su resultante R.
2.° Recíprocamente cuando un punto
está pu esto en movimiento en virtud de una
sola fuerza, se puede sustituir á la consideracion de esta fuerza única la de otras dos
fuerzas que se miren como componentes dela primera. Efectivamente , podemos sustituir it la fuerza R sus componentes P Q (ftgura
II).
-.
.r.-.
3•0 Finalmente, cuando un punto material está solicitado por ungran níimero de fuerzas , podemos sustituir it la consideration de todas
ellas la de una fuerza (mica que sea la resultante de todas las demas combinadas sucesivamente. En efecto, supongamos al cuerpo A solicitado por las fuerzas P, Q,N; la resultante de P,
Q será S, y la resultante de S y N, T, que
será la resultante final (fig. Ill).

27. tpucaclones. De esta teoría se vencontínuas aplicaciones. Si un barquero desde la orilla
de uu rio se dirije hicia un punto determinado en
la orilla opuesta, no parte desde un punto situado
frente á donde camina , sino que rompe su camino
Desde vu punto loas alto, ú dirije el barco en línea
in,ts alta, para que combinadas la fuerza de los
minus y la de la corriente formen la diagonal 6
resultante que le ha de conducir á su destino. —La
resultante de las fuerzas combinadas nos explica
cambien por qué dos embarcaciones impelidas por
'el mismo viento pueden navegar en direcciones
diametralmente opuestas, y otros fenómenos de

esta especie.
aralelas. Priaueiplos 1.° La resultan

igual á
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mo sentido; é igual á su diferencia cuando obran en sentido contrario.
2.° La resultante de dos fuerzas paralelas es paralela á las componentes.
3.° Esta resultante está aplicada á un punto tal, que su distancia al
punto de apoyo de las fuerzas está en razon inversa de la mayor laten
-sidae
estas.
Este punto de aplicacion de la resultante se llama centro de las fuer
paralelas; y es el punto en que la distancia encuentra la direccion-zas
de la fuerza. A la menor distancia de esta direccion al punto fijo, ó al
eje á cuyo alrededor puede un cuerpo girar, se llama distancia de una
fuerza; y el producto de una fuerza por su distancia, momento estático, ó simplemente m irnenlo de una fuerza.
Cuando dos fuerzas paralelas son iguales y obran en sentido contrario, su resultante es igual á cero, y su punto de aplicacion situado en el
infinito. Un sistema de fuerzas de esta especie se denomina un par de
fuer=as.

29. COnspposiclonl dc las Pficrzas paralelas. Segun

los principios propuestos, resulta: 1. Que si tenemos dos fuerzas para
lelas aplicadas á las extremidades de tina recta inflexible, y obran
un mismo sentido , obtendrémos su resultante sumando dichas-doen
fuerzas y buscando su centro. En efecto, sean P y Q las fuer
paralelas que obren en-zas
un mismo sentido sobre la
recta inflexible A II (fig.IV\,
su resultante será CR igual
á su suma , esto es, P -}- Q
=CR. Esta resultante pasa
por el punto C, puesto-rá
que, segun el;tercer principio, el punto deaplicacion C
divide la recta AB en la razon recíproca de P á Q; por
manera que tenemos la pro
porcion :
P: Q:: BC: AC
y tambien
PXAC=QXBC:
cuya ecuacion nos dice que
0

-

una fuerza multiplicada por
su distancia al punto de apoyo o centro de las fuer- j
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la
otra fuerza multipliccrda por su clisla►icia al 7►iis »eo
z(#i, es
punln.
Por consiguiente si las rectas AP y 13Q representan la intensidad de
las fuerzas P Q; para hallar el punto de aplicacion C de su resultante,
I>,tst:rrá prolongar QB cn una cantidad BQ'=AP , tomar AP'_BQ , y
tirar I' 'Q' , que cortará la recta AB en el punto buscado.

Z.° Que para hallar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas,
es suficiente buscar la resultante de las dos primeras, y hallar luego la
resultante de esta resultante combinada con la tercera . y asi de las demas. En efecto , sean las .
fuerzas P Q R ST (fig. V)
las que obran en un mismo
sentido sobre la recta A B,
V seria el resultante de P Q.
X (le Vit, Y de XS,Z de
Y 1'. por manera que Z seria la resultante final.
3•0 Del mismo modo hallaríamos la resultante final
de tan sistema de fuerzas paralelas que obrasen sobre
una recta en diversos senti,
dos , cuya resultante sería
igual á la diferencia de las
sumas de las que obrasen en
uno y otro sentido,
30 Condiciones geoeraies del equilibrio. Un cuerpo libre so-

licitado por una sala fuerza no puede estar en equilibrio.
Un cuerpo libre solicitado por dos fuerzas solo estará en equilibrio,
si estas fuerzas son iguales, si obran ensentido contrario y siguiendo
una misma recta. Un cuerpo suspendido de un hilo está en este caso.
Si las dos fuerzas iguales que obran en sentido contrario son para
podrá establecerse jamás el equilibrio.
-leas,no
Para que pueda establecerse el equilibrio por una sola fuerza en un
cuerpo libre sobre el cual obran otras varias en sentidos contrarios, es
necesario que estas fuerzas admitan una resultante única.
Un cuerpo estará en equilibrio cuando la resultante de todas sus
fuerzas se reduzca i cero.
Cuando la resultante de las fuerzas pasa por el punto fijo a que está
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sujeto el cuerpo, hay equilibrio; pero en el caso contrario el cuerpo ji
rededor de este punto, como por ejemplo, la aguja de una brújula.-ral
Tambien habrá equilibrio siempre que la resultante de las fuerzas
pase por el'eje determinado por los dos puntos fijos á que el cuerpo está
sujeto , ó sea paralela al mismo eje : en el caso contrario los cuerpos
jiran rededor del eje, como las balanzas, laspoléas , etc.
Cuando se establece el equilibrio en virtud de dos fuerzas, el momento de la fuerza que tiende á hacer jirar el cuerpo en un sentido, debe ser igual al momento de la fuerza que tiende á hacerle jirar en el
sentido opuesto.
En general , sea cual fuese el número de fuerzas, para que haya
equilibrio, es• necesario que la suma de los momentos de las fuerzas que
obran en un sentido, sea igual á la suma de los momentos de las fuerzas
que obran en sentido opuesto.
Finalmente, otro de los principios que importa conocer, es que se
pierde siempre en tiempo ó en velocidad lo que se gana en fuerza, y recíprocamente que se pierde en fuerza lo que se gana en velocidad.
.

al

S. 3.° Aplicaciones de los principios de estática á las máquinas may
simples.
1. Qué son máquinas?- 2. Cuántas cosas deben considerarse en las máquinas?- 3. A
cuántas pueden reducirse las máquinas simples?- 4. Palanca.- 5. Condiciones de equilibrio en las palancas.- 6. Cuántos géneros de palancas se distinguen ?- 7. Polóa.-Poléa fija.- Poléa móvil. -8. Cuál es la teoría de las poléas ?-9. Polipastro ó tróculas.-10.
Usos del polipastro.-11. Torno.- Cabrestante. - 12. Teoría del torno.- 13. Usos del torno . - fl. Ruedas dentadas. -15. Condiciones de equilibrio en las ruedas dentadas.- 16.
Usos délas ruedas dentadas.- 47. Rueda.- 18. Plano inclinado.- 49. Condiciones de
equilibrio en el plano inclinado,- 20. Usos del plano inclinado y determinacion de la
fuerza necesaria para subir ;un cuerpo por medio de él.- 21. Cuna. - 22.Condiciones
de equilibrio en la cuña. - 23. Tornillo.- 24. Condiciones del equilibrio easel tornillo. 25. Teoría del tornillo. -26. Tornillo sin tin.- 27. Usos dti tornillo.

1. Las máquinas son tinos instrumentos destinados á trasmitir la
accion de las fuerzas , modificándolas de un modo conforme al objeto
propuesto , por manera que la máquina es todo aparato, destinado á
cambiar la direccion, la especie ó la velocidad del movimiento. Estas
modificaciones se efectuan por medio de obstáculos que estorbando los
movimientos no les permiten obrar sino en determinadas direcciones ú
por lo menos dentro de ciertos límites. p' t.0 .;afe as aq P~ 1
Z. Tres cosas deben considerarse en las máquinas: 1.a el cue
Po que se quiere poner en equilibrio , y que se denomina resistencia;
-
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la fuerza empleada para producir el equilibrio, llamada potencia ; y
3.0 el punto fijo por donde pasa la resultante del sistema denominado

punto de apoyo. .n.i^

3.

Pueden reducirse á tres las máquinas simples segun la naturaleza

del obstáculo : 1.a La palanca ; 2. 3 el torno ; 3. el plano inclinado. En
la primera, el obstáculo es un punto rijo á cuyo alrededor el cuerpo puede girar en todos sentidos ; en la segunda, el obsldculo es una recta ú

eje fijo al rededor del cual los diferentes puntos del cuerpo solo pueden
girar en planos paralelos entre sí; y en la tercera, el obstáculo es un plano inalterable contra el cual se apoya el cuerpo, y sobre el que puede
deslizarse ó rodar (1).
4. Palanca. La palanca puede considerarse como una barra inflexible de cualquier forma, móvil al rededor de un punto fijo que la divide en dos brazos desiguales, solicitado cada uno de ellos por una fuerza.
Para el equilibrio es necesario que estas dos fuerzas estén en un mismo
plano con el punto de apoyo ; que sus m..>nrent,s respecto á este punto
: +i+
sean iguales, y que tiendan á hacerla girar en sentido contrario.
Mas generalmente, si la palanca está solicitada por un número cualquiera de fuerzas, es necesario para el equilibrio, que todas ellas tengan una resultante única que pase por cl punto de apoyo ; y que la
suma de los momentos que hacen jirar la máquina en un sentido, sea
igual á la suma de los momentos que tienden á hacerla girar en el
opuesto.
6. En el caso en que la palanca esté solo solici?tdá por dos fuerzas,
puede considerarse la una como la potencia y la otra como la r esistc9icia,
Se distinguen entonces tres géneros de paccncas, segun el lugar tie
ocupe el punto de apoyo, relativamente á estas dos fuerzas.
Printer ggGnero. En la palanca del primer género (fig. r1 el

nos, etc.

apoyo A cae entre la potencia P y la resistencia H; y la potencia está tanto atas
aventajada cuanto mayor sea el brazo de
lla palanca sobre que ejerza su accion.
Ejemplos: las tijeras , las tenazas , las
'despeviladeras, las balanzas, las roma--1:-q
_

Segundo gC-nero. Ella

¡nilanca

-Y- ui oiHflf ilu . , 7; -7A ¡11 t

;

del segundo género (11g. TtI)

/!f Rfl

(I" En todo euañtó digamos al'el'es de las máquinas simples, liaremos atlstr:il'cioll

de

las circunstancias lisieas que pueden influir en el equilibrio de los cuerpos.
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el apoyo A y la potencia P, la cual
tiene siempr.: la ventaja puesto que
esta aumenta á proporcion ele su
distancia al punto de apoyo. Ejemi dos: los remos, los fuelles, el tinion de los barcos, las puertas, etc.

N"

Tererr - &,nero. Finalmente , en le palanca del tercer género

(fig. VIII) la p.,tencia P obra entre
lit resistencia R y el punto de apoyo
A. 1n este género la resistencia
está siempre aventajada. Ejemplos.
las pinzas , los cuchillos, el ante-

brazo, etc.
7. t<'ot(aa. Esta ,uaquioa se compone de tres partes : l.a una rueda
circular cuyo contorno presenta una cavidad igual ó carril, propio para recibir una cuerda; 2.a un eje á cuyo alrededor jira la rueda ; y 3•a una cha pa ú armaron que abraza toda la máquina y donde se apoya el eje.
Cuando la chapa está unida á un punto fijo , le poléa solo puede jirar
sobre sí misma sin cambiar de lugar, y se llama polea fija.
Cuando una extremidad del cordon está unida á un punto fijo y la resistenria á la chapa, la poléa jira no solo sobre sí misma • sino que sube y
baja por efecto de le potencia, y la poléa se llama móvil.
S. La teoría de 1 as poléas es la misma que la de las palancas. Los dos
cordones tendidos PR (fig. IX) son unas tanjentes á la eircanfr•r.enria de 1a
polea e indican la direreton de las fui•rzas ; los
rádios p r de la poléa que tern►inan en los dos
puntos de taujencia , son los dos brazos de la
palanca , cuyo punto de apoyo está en m si la
poléa es fija, y ea una citremidad de los cordoues Si es móvil.
Por consiguiente la poléa fija queda reducida á una palanca del primer género. Para obtener equilibrio es necesario que los momentos
de Ins fuerzas sean iguales ; y en efecto P X
pm=R X rm ; pero pm—rin por radios de una
prisma circunferencia, luego P=R. De aquí se
infiere que la potencia rada adelanta en fuerza
con el servicio de esta máquina; pero proporciona la ventaja de actuar de uu modo mas favorable á la direccion de la gravedad , fuerza de
que luego nos ocuparémos.
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La pol,'a móvil es una palanca de segundo gé-

nero. El punto de apoyo se halla fijo en la extre-

midad de la cuerda r (lig. X) y podemos concebirle
'rasladado al punto de tanjencia M : la potencia á
la extremidad de la cuerda P y por consiguiente
cn el punto) de taujencia N: la resislencia se halla

cn el cent roO entre la potencia y el punto de apoyo
pendiente de la chapa ó armazon sostenido en el
eje de la puléa. Por tanto resuelto que P X NM
=R X OM. se deduce que la potencia en esta m5-

quina se halla doblemente a%entajada que ltt-sisten:,ia, puesto que NIM=2 OM.

i^
St. Yolrpnxtru i. trí..uta». Sistema de poléas reunidas en un mismo
armaron ó sobre ejes particulares ó sobre uno mismo.

La figura XI representa un polipastro fijo.
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La figura 1 uno móvil.

A

f!-rt - a*..

.,0

•.aenlr.?M-1,► d► i►4lrtagY* .zi ._!

La figura XIII represen#."VV^!visto de lado y sits
cuerdas , el sistema de polipastro del ingeniero ingles Sineaton. Las polcas están señaladas en la figura por los números 1, -2, 3....segun el órden eon que

están ceñidas por las cuerdas.

1/
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-189—
La máquina d,' lt7ei/e, representada por la
figura XIV, se compone de dos polipastros, euyas poléas están abiertas en la misma pieza, y
cuyos diámetros están calculados de manera
que las velocidades pie rotacion de todas ellas
son iguales.
Aplicando los principios sentados, es fácil
conechir, considerando los cordones sensiblemen te paralelos, que la polencia sea á la resistencia
como la unidad es al número de cordones que
sostienen el aparato.
10. Usos. Vemos ejemplos frecuentes del
uso de los polipastros en los aparejos dc los buques, y en las construcciones para subir grandes
piedras, etc.
1 1. Torno. Consiste en un árbol ó cilindro en cuyas bases se adaptan generalmente
dos cilindros de menor diámetro , que des^ansati sobre dos apoyos fijos. A veces sustituyen estos cilindros tinos ní,anubrios, y otras
b
unas ruedas provistas de palancas.
El eje del torno puede ser horizontal ó vertical : en este íntimo caso
se llama mas particularmente cabrestarnte.
12. El cilindro girando sobre los otros dos cilindros se halla en el
mismo caso que si girase sobre un eje considerado como ¡uta línea fija. La
resistencia que hay que vencer, está aplicada á tina cuerda que se enrosca en el cilindro, y la potencia le hace girar, obrando, ya tangencialmente á la rueda perpendicular al eje ele este cilindro é invariablemente unida á él. ya :í la extremidad de una barra fija en ángulo recto
sobre el eje del cilindro, ya por -medio de un manubrio ó palanca codada rectangularmente, uno de cuyos brazos está fijo perpendicularmente al eje del cilindro.

t

'a
.anta

.■ta1-'(

I_Ill
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Para obtei ér et equilibrio de
esta máquina es necesario que
la Potencia sea á la resisten
como el rádio del cilindro-cia

es al rádio de la rueda, (Ggura XV ) ; esto es :
1 1 : R:: r: r' ; dedondeP
>< r'= X r.
13. Laos. Esta máquina
está destinada á levantar gran+
des masas á grandes alturas.
14. lttuedo d ntadar. Estas ruedas ofrecen el ejemplo de un sistenia de tornos de el es paralelos. El cilindro del primero á que está aplicada
la potencia P. (fig. XVI) se hace entonces tanjente á la
rueda del segundo , y el cilindro de este tanjente á la
rueda del tercero y osi de los demas. La resistencia It
obra tangencialmente al árbol del último torno. Las
ruedas y los cilindros están provistos de una série de
dientes igualmente espaciados de manera que cada una
de estas ruedas no puede jirar sobre su eje sin que el cilindrito jire al propio tiempo sobre el suyo.
13. La condicion del equilibrio en estas ruedas es
que la potencia sea á la resistencia como el producto de
los radios de los cilindros es al producto de los rodios de

las ruedas.

si soM. Las ruedas de los reloges nos ofrecen aplica
las ruedas dentadas.
17.

Rueda..

-cionesjad

En una rueda colocada sobre un plano horizontal perfec-

tamente liso, se puede considerar el rádio sobre el cual se ejerce la presion,
como una palanca; el punto de apoyo está contra el terreno, y la potencia
y la resistencia están aplicadas It la otra extremidad del rádio. Las asperezas continuas de los caminos impiden que la resistencia pase continuamente
por el lmimto de apoyo de la rueda , por manera que la palanca sobre que
obran las fuerzas, no puede considerarse como perpendicular al suelo. Al
subir imita cuesta las ruedas altas facilitan la potencia proporcionalmente
al cuadrado (le su diánu•tio, pero la perjudican een igual proportion al
bajar.

18. Plano inclinado. Es un plano que forma un ángulo agudo con el horizonte. A proportion que este ángulo sea teas ó meno3
agudo, el plano será mas ú menos inclinado.
19. Un cuerpo colocado sobre un plano inclinado permanecerá en
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equilibriosi la resultante (le todas las fuerzas que obran sobre él, es perpendicular ¿►I plano y pasa por la base t1n que se apoya el cuerpo.
Cuando un cuerpo no puede permanecer en equilibrio por sí mismo, es
necesario para conseguirlo, que la polencia, obrando petr 'klea».ente al
plano, sea á la resistencia como la altura del plano es ct su lonjit►td. Si
la potencia obra paralelamente al horizonte, es necesario para conseguir el equilibrio, que In polenrirt sea á la resistencia , como la altura
del plano es It su base. La direccion mas ventajosa á la potencia es la
paralela It lit lonjitud del plano inclinado.
,

20. usos. Se emplea el plano inclinado para subir grandes fardo@ con
pocas fuerzas. Podernos ,lcti rmi►i ►r ¿le ►n► m.ol'. exacto la necesaria para subir un cuerpo por este medio. Sup-►ngamos el cuerpo
N1 'rig. XVII) que se quiere
subir por el plano inclinado
A II C. Hay aua fuerza que
solicita el cuerpo al descenso llamada de gravedad,que
►eprest:utare►t►ua por r c. , c► jo. n ouu ucscoñoponer esta en otras dos r a
paralela al plano, y ro perpendicular al mismo. Esta queda destruida porel plano, y por consiguiente solo tenemos que vencer la r a en la proporcion que dejamos sentada.
Fundados en las propiedades del plano inclinado se hacen los camino
cuando hay que subir una pendiente, no en línea recta • sino en una poli
quebrada que jira por lo regular el rededor de las montañas que se
-gonal6
quieren pasar.
21. Cuña. I.a cuña es u n prisma triangular que la fig. XVIII representa visto por una de sus bases 1I N Q, Y
que se introduce por una de sus aristas Q
entre dos obstáculos, para ejercer lateralmente dos fuerzas que tiendan á separarles.
La arista Q se llanca la cortante de la cuna:
las caras adyacentes MQ , NQ se denominan
los jaiba y la cara MN la cabeza. Sobre este
último se ejerce el golpe ó presion.
22. La condicion de equilibrio de la cuña'
se deduce evidentemente de la relativa á nn
cuerpo solicitado por dos fuerzas sobre un
plano inclinado, y consiste en que la potencia, estando representada por la cabeza de la
cuña, las dos fuerzas que resultan perpendi-
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culormente á los lacios estan representadas por estos mismos lados. Por
consiguiente cuando la cuña se emplea para hendir un cuerpo, habrá equilibrio , si la potencia es á la resistencia como la mitad del lomo de la cuña
es .i la lonjitud de uno de sus leidos. Cuando la cuña se emplea para sepa
cuerpos, habrá equilibrio si la potencia es á la resistencia como la-rados
lonjitud del lomo es al doble de la altura de la cni a. De cuyo principio
se deduce que la potencia tiene tanta mayor ventaja cuanto menor sea el lomo de la cuña, y cuanto cuas haya penetrado esta.
23. 'wo.•..trto. El tornillo es un cilindro recto (fig.. XIX y XX) revestido de un filete saliente enjendrado por el plano de un paralelógramo , de un triángulo ó de una

figura cualquiera, que apoyándose
por su base sobre una generatriz,
jira al rededor del eje del cilindro,
formando siempre el mismo ángulo con la seccion intermedia, y hajando á lo largo de una helice tra- 4
zafia en su superficie.
Todos los puntos del filete del
tornillo pertenecen á helices del
mismo paso , llamadas paso del
tornillo , descritas en cilindros de un mis

eje, pero de rádios diferentes. La Ituer--mo

ca es el molde que obtendríamos rodeando

el cuerpo del tornillo de materia elástica.
En las figuras XIX y XX la tuerca está
colucáda en lo interior de la pieza M.
Si el tornillo es fijo (fig. XX), Fla tuerca
que es únicamente inmóvil, está solicitada
por dos fuerzas solamente, la una paralela
al eje que tiende al hacerla bajar girando
al rededor del mismo eje, la otra en su plano perpendicular al propio eje y que tiende á hacerle subir en sentido contrario.
2í. La condicion de equilibrio es que
la potencia sea á la resistencia ejercida en el sentido del eje, como el paso del tornillo es á la circunferencia
que tiende á describir la potencia ; cuya condicion no se altera cuando la
tuerca es fija y el tornillo móvil (11g. XX). Unicamente en el primer caso
la tuerca adelanta en el sentido en que suben las espirales del tornillo
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y que marcha en sentido contrario, es decir, .hácia la cabeza del tornillo
en el segundo caso.
25. La teoría del tornillo es igual á la del plano inclinado. En efecto,
el filete desarrollado es un plano inclinado que tiene por altura el paso del
tornillo y por base la circunferencia desarrollada del cilindro.
La potencia está aplicada á la palanca de que está provista la cabeza
del tornillo, y la resistencia obra paralelamente al eje del tornillo.
Para la mayor intelijencia de lo que acabamos de exponer, consideres un cilino recto AB
D (lig.XXI)
ya superficie
nvexa se derrolle en un
ano segun el
ctánguloA E
C. Divida os las altuAC,EM en
un mismo número de partes iguales , y tiremos las trasversales AG, RH,
QK, etc. Si doblamos de nuevo el rectángulo A E M C sobre el cilindro,
dichas trasversales trazarán sobre él una curva continua que se llama
helice. Cada una de aquellas determina una espiral de A á R, de R á
Q, de Q á P, etc. etc. Las porciones de una generatriz cualquiera del
cilindro comprendidas entre varias espirales consecutivas son iguales, y
este intérvalo constante es el paso de la helice. La propiedad fundamental de esta es de estar por todas partes igualmente inclinada á las diversas generatrices de la superficie cilíndrica.
Esto supuesto podemos comparar la position de un punto ú situado
sobre la helice y solicitado por varias fuerzas, á la de un punto a situado sobre un plano inclinado Q K, teniendo por base QK. lonjitud
desarrollada de la circunferencia del cilindro recto y por altura H K paso de la helice. Si el punto á está en equilibrio bajo la influencia de dos
fuerzas , la una p vertical y la otra f horizontal, y obrando á la extremidad de un brazo de palanca o b , la relation entre dos fuerzas será igual
á la de la circunferencia que tiende á describir la potencia q al paso de
las helices , siendo por consiguiente independiente del rádio del cilindro.
26. 'rornlllo s n tin. Es una máquina compuesta de un tornillo
coman que engrana con una rueda dentada, llevando sobre su eje un
tambor 6 cilindro.
-

TOMO it
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JI tornillo sin fin, representa(lo en la fig. XXII es móvil al rededor (le su eje y conduce los dientes sucesivos de una rueda, á la cual
se presenta siempre su filete de un
modo uniforme.
En el caso de equilibrio la poteucia P aplicada en el manubrio, es al
esfuerzo con el cual el filete pasa por
el diente de la rueda como el paso
del tornillo es* á la circunferencia
que tiende á describir la potencia.
27. usos. Los usos del tornillo son muy comunes en las artes:
aJS cuu►as y otras muchas piezas de ebanisteria se arman con tornillos; y
el encuadernador y otros muchos artistas le emplean tambien en sus res
oficios.
-pectivos

1•a

SECCION. =DE LA GRAVEDAD.

1 I. De los efectos generales de la gravedad.
Qué es gravedad ?- 2. Cómo se considera la gravedad `t- 3. Cómo se llama la grave-•
atad cuando obra á grandes distancias 2-4. Qué elementos se necesitan conocer en la
gravedad considerada como fuerza ?

4.

4. La gravedad ó pesantez es la fuerza que hace caer los cuerpos,
y se define diciendo que es el esfuerzo que ejerce un cuerpo para preci-

pitarse háci•t el <•entro de la tierra.
2. Se considera la gravedad como el efecto de una atraccion ó de
una fuerza que tiende á aproximar todos log cuerpos entre sí.
3. Cuando esta fuerza obra á grandes distancias se le da mas perfectamente el nombre de Dravitacion.
4. La gravedad considerada como fuerza tiene tres elementos que
se necesitan conocer : su punto de aplicacion, su diroccion y su intensidad.
i • ° Puntos de aplleacton. La gravedad está aplicada á todos los
átomos de los cuerpos , puesto que un cuerpo tiene exactamente el mismo
peso reducido á polvo , que cuando sus moléculas están unidas por la
cohesion.
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la cual caen los cuerpos libremente abandonados á sí mismos; y se denotuina vertical. La direccion de un punto está determinada por la plomada
en equilibrio, que se llama su línea de reposo. Puede decirse tambien que
es perpendicular á la superficie de las agitas tranquilas.
ot.aervacion. Siendo la tierra proximamente esférica, todas las verticales concurren hasta su centro, de lo que resulta que las verticales (le dos
puntos lejanos forman entre sí un ángulo sensible, pero en los diferentes puntos de un trismo cuerpo y aun en cuerpos poco separados, las
verticales pueden considerarse como paralelas porque la distancia á que se
encuentra, es infinita relativamente á la distancia que las separa.
3.1 Intensidad. Siendo la gravedad una fuerza continua, su medida depende de la naturaleza del movimiento que imprime a los móviles. Estudiemos, pues, las leyes de la caída de los cuerpos.

s.

It. Leyes de la caida de los cuerpos.

4. A quién se debe el conocimiento de las leyes de la caida de los cuerpos`! -2. Prietera ley.— Experiencia. —a. Segunda ley.-4. áledio de comprobarla segunda}ey—s.
Plano inclinado de Galiléo.-6. Máquina de Ah ood.-7. Comprobacionde la ley de los
espacios por la máquina de Atwood. -8. Comprobarion de la ley de las velocidades por
la máquina de Atwood. -9. Intensidad de la gravedad. —lo. Dísminucion de la intensidad de la gravedad con la elevacion.-11. Resúmen de las leyes de la gravedad. 12. Fórmulas de las leyes de gravedad y medios de deducirlas. —i3. Cuál es la medida
de la gravedad en Madrid y Paris`' -14. Aplicaciones.

1.

El conocimiento de las leyes de la caida de los cuerpos se debe

á Galiléo.

2. 1.° Todos los cuerpos caen en el vacío con la misma velocidad. La desigualdad que se observa en la calda de los cuerpos, solo se
debe á la resistencia del aire.
Experiencias. Para demostrar esta ley se hace el vacío en un tubo de
cristal de cinco 6 seis pies de largo, que contenga cuerpos de diferentes
densidades, como balas de plomo, de corcho, de papel..... Invirtiendo el
tubo rápidamente, todos estos cuerpos llegan al fondo á un mismo tiempo;
pero si se deja entrar en el tubo un poco de aire , los cuerpos mas lijeros
comienzan á quedarse atrás, y cuando el tubo está enteramente lleno de aire, los cuerpos caen en tiempos muy desiguales.
3. 2." La gravedad , á poca distancia del globo, es una fuerza aceleratriz constante, que imprime it los cuerpos por ella solicitados un movimiento uniformemente variado, es d.cir, en el cual la velocidatl crece
proporcionalmente al tiempo, y cl espacio recorrido proporcionalmente
al cuadrado del tiempo.
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]Fxperlencias. Para demostrar estos hechos, es necesario hallar el
medio de retardar la velocidad del móvil sin alterar las leyes del descenso,
para lo cual podemos valernos de dos medios.
fi.

5. 1.0 Plano Inclinado de Galtléo. Concibamos una bola metálica
que en lugar de caer verticalmente, ruede sobre un plano inclinado (fig. XVII)
Sea cual fuere la posicion de este móvil, su peso, que está aplicado verticalmente á su centro r, podrá descomponerse en dos fuerzas: la una r o perpendicular al plano y destruida por su resistencia; la otra r a paralela al
plano, y que es la única efectiva. Ahora bien, los dos triángulos rectángulos y semejantes A B C, a r c dan la proporcionar: r c :: AB: A C. De
donde se sigue que la gravedad efectiva a r es á la gravedad real r c, como
la altura del plano inclinado es á su lonjitud.
El plano inclinado de Galiléo consiste en una cuerda muy lisa de 10 metros de largo , tendida entre dos puntos fijos uno mas bajo que el otro , sobre la cual se hace rodar una poléa convenientemente dispuesta. Observan
pues, el descenso de esta poléa, se ha comprobado que los espacios par--do,
ciales recorridos por la poléa en cada unidad de tiempo siguen la relacion
de los números 1 , 3, 5, 7.....y los espacios totales la del cuadrado de los
tiempos empleados en correrlos. De lo que se deduce que la gravedad es
una fuerza aceleratriz constante.

F3
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(i. Aláquina de Atvvood. Est a máquina llena el mismo objeto que el
plano inclinado, pero de una manera mas
satisfactoria (fig. 2). Compónese de una
poléa muy lijera que jira con una perfecta movilidad al rededor de un eje horizontal. En el carril de la poléa se enrosca un hilo de seda muy fino, á cuyas extremidades están suspendidos dos
pesos iguales. Estos dos pesos se equilibran mútuamente en todas las posiciones posibles. Pero si sobre uno de
estos pesos se coloca: una pequeña masa
adicional m, el equilibrio se romperá y
la ¡nasa m arrastrará todo el sistema
con un movimiento comun. Un cálculo
sencillo nos demostrarla la relacion en
que está disminuida la velocidad de los
cuerpos pesados sin cambiar la naturaleza de su movimiento. Esto su
para servirse del aparato se dis-puesto,
pone en el tránsito de la masa m una
regla vertical dividida en partes iguales , sobre la cual se mueve un anillo
destinado á detener el móvil dcspues de
un tiempo dado.
Se adapta tambien

a la máquina un reloj de segundos.

7. Comprobaclon de la ley de los espacios. — Supongamos

ahora que

se haya marcado 0 y 1 fi las extremidades del espacio que recorre el peso
móvil en un segundo. — Colocando sucesivamente el obstáculo fijo á las
distancias 4, 9, 16.... se reconoce que el peso choca con dicho obstáculo
al cabo de 2, 3, 4... segundos, lo que demuestra la ley enunciada. —Se vé
tambien que el móvil habiendo recorrido una division en el primer segundo,
recorre tres en el segundo, cinco en el tercero, etc.
8. Comprobaclon de la ley de las velocidades. Con este objeto
se fija sobre la escala dividida una especie de anillo, de un diámetro suficiente para dejar pasar el peso sin tocarle, pero sus bordes detienen la masa adicional que tiene una forma prolongada. A contar desde este instante
el movimiento] se hace uniforme. Ahora bien : la experiencia prueba que
dejando entonces al móvil moverse durante un tiempo igual al trascurrido hasta sacarle el peso adicional, recorre un espacio doble del recorrido
antes. Segun esto podrá formarse la tabla siguiente.
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TIEUI'OS DE LA
C A ill A.

ESPACIO RECORRIDO IIiSpAC10 RECORRIDO VELOCIDAD ADQUI
CON UN MOVI TIENTO UNIFORMEMENTE EN RIDA AL FIN DE CAY A R 1 AD U.

2M.
3°.....

I

Ut TIEMPO IGUAL.

2
18
4
... 9 ..........18
16
2

. .. . . . .

_

3

. •

...

DA UNIDAD.

.

.

2

. . .

. .

....6...

_8

11. x..tenstdad de la gravedad. Puesto que la gravedad imprime á los
cuerpos que obedecen libremente á su accion un movimiento uniforme
variado, debemos concluir que es una fuerza aceleratriz constante,
-ment
y que tendrá por medida la velocidad que comunica en un segundo á la
unidad de la masa.
10.
Disnmtnucion de la gravedad por la elevaeton. La intensidad
de la gravedad solo es constante á muy cortas distancias de la superficie del
globo. Cuando ti distancia es comparable al radio terrestre, la gravedad decrece en razon inversa del cuadrado de la distancia. En la cumbre de las
altas rnontairas, esta disminucion es ya sensible.
11. Reasumiendo lo dicho, podemos inferir las leyes siguientes. 1.a En
un mismo punto del globo la fuerza de gravedad es constante , y el movimiento que resulta para el cuerpo que está libremente sometido á ella, es
uniformemente acelerado; 2.a la velocidad de este cuerpo es proporcional al
tiempo; 3.a los espacios recorridos son proporcionales á los cuadrados de los
tiempos; á.a si la accion (le la gravedad cesase, el cuerpo movido unifor
memente en virtud de su velocidad adquirida, describiría en un tiempo igual
al (le su caída un espacio doble del que hubiese recorrido.
42. Estas leyes están comprendidas en fórmulas muy sencillas.
Para deducirlas llamemos g la velocidad que comunica al cuerpo la fuerza de la gravedad en cada unidad de tiempo: estas velocidades sucesivas serán g, 2g, 3g, etc.y al cabo de un número de segundos ó unidades de tiempo que expresarémos por t, la velocidad adquirida será g tomada tantas veces como unidades hubiese en t, (le modo que será g t: Luego si llamamos
V á la velocidad que adquiere el caerpo en el tiempo t tendremos V=gt.
Para deducir la fórmula del espacio, supongamos que el cuerpo recibiere una impulsion a independiente de la fuerza de la gravedad, para hallar
la ley de este movimiento seria suficiente añadir úi los términos de esta progresion dicha cantidad a, a-{-q, a -I-2g, a+ 3g y en el general a+gt —Por
consiguiente el espacio total recorrido por el cuerpo sería igual á la suma
e
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de esta progresion, esto es , E = ( a -}- a ± g t) — — (2 a -{- g t) — ; si
2
2

suponernos a=0, tendríamos la fórmula E = '/, g t' ; y como y =y t seria
E _ '/. Vt; lo que nos dice: que el espacio es igual á la mitad del producto de la velocidad por el tiempo.
13. En Madrid se ha comprobado que un cuerpo recorre en su calda libre 17.58 pies lo que dáj33, tt pies para la velocidad del cuerpo durante el
printer segundo. Esta última cantidad es la medida de la gravedad. En el
observatorio de París se ha obtenido g =tJm. 80896.
1 1. .pi[cacione $. La fuerza aceleratriz de la gravedad es la causa de
que una piedrecilla que cae de grande altura produzca un efecto mucho mas
temí ble que una mucho mayor que caiga de una elevation corta. Por la
misma razor es muy peligroso saltar de grandes alturas, y son generalincute mortales las caídas de puntos elevados. —La medida de la gravedad nos
proporciona tambicn el medio (le medir una altura cualquiera sabiendo el
tiempo que ha invertido el cuerpo en correrla.
!!!.

— Peso. — Ceut,•o dc grai'edad. — Equilibrio de los cuerpos.-

Da/unza.

i. Qué es peso' -3. Cuál es la medida dc la presion que el cuerpo ejerce en el
vacío sobre un plano horizontal ? — 3. Cómo pueden considerarse las acciones de 1a
gravedad? —5. Qué se inticrc de lo dicho? -5. Cuál es la fórmula del peso absoluto
de los cuerpos ?— G. Qué es masa ?- 7. Encierran los cuerpos bajo un mismo volúmen
la misma masa ?- 8. Qué es densidad o peso espeeilieo? -9. Deducir la fórmula de la
densidad, de la masa y dot peso—lo. Equilibrio de los cuerpos pesados.— 41. Determinacion delcentro de gravedad -13. A qué se llama linea de direction de la gravedad
cotos cuerpos en equilibrio. -13. Equilibrio instable y estable. —ll . Qué son balanzas?
15. Qué es pesar un cuerpo? -1G. Qué es la balanza comun? -17. Cómo se pesa un
cuerpo ?- 18. Método de Borda. -19. Qué es la romana?
1'eso. Llámase peso de un cuerpo la resultante de las acciones
gravedad ejerce sobre todos sus elementos materiales.
la
que
2. Esta resultante mide la presion que el cuerpo ejerce en el vacío
sobre un plano horizontal que se oponga á su caida.
3. Las acciones que la gravedad ejerce sobre los cuerpos, pueden
1.

considerarse como paralelas.
4. De lo dicho se infiere:
1. 0 Que el peso de un cuerpo es igual á la suma de las fuerzas ele
-mentals
que le componen.
`2." Que el peso de un cuerpo es una fuerza vertical.
3.0 Que el peso de un cuerpo es una fuerza que pasa siempre por
un mismo punto interior, sea cual fuere la position del cuerpo relati-
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vamente al horizonte. Este punto recibe el nombre de centro de gravedad..

5. Peso albsoluto de los cuerpos. Designando por rj el
peso de la unidad de masa de un cuerpo, por M su masa y por ¡'su
peso absoluto , tendrémos P—t{lg; puesto que la cantidad g es igual en
todos los cuerpos , sea cual fuese su naturaleza.
(. Masa. Densidad. Peso específico. La masa de un
cuerpo es la cantidad de materia que le compone.
7. Todos los cuerpos, bajo un mismo volúmen , no encierran la
misma masa y por consiguiente no tienen el mismo peso.
8. Llámase densidad ó peso especifico de un cuerpo la masa ó la cantidad de materia que contiene bajo la unidad de volumen, ó bien lo
que es lo mismo , la relacion de su masa á su volúmen.
9. Fórmula. Designando el volúmen por V. la densidad por D,
M
tendrémos D— — ó M=VD , y por consiguiente P= VDg , fórmula
V
cuya aplicacion verémos luego.
10. Equilibrio de los cuerpos pesados. Para que un
cuerpo pesado esté en equilibrio es necesario que su centro de gravedad
esté sostenido por un punto, un eje ó un plano fijo, porque entonces el
peso del cuerpo quedará destruido por la resistencia del punto, del eje
ó del plano fijo.
11. Deteriuinacion del centro de gravedad. La determinacion del centro de gravedad pertenece á la Estática. Se halla
mecanicamente el centro de gravedad en el punto de interseccion de
dos líneas de direccion.
12. Llámase linea de direccion la vertical que pasa por el centro de
*t
gravedad.
13. Cuando un cuerpo está en equilibrio, su centro de gravedad se
halla siempre ó mas alto ó mas bajo posible. En el primer caso el
equilibrio se dice instable ; en el segundo estable.
1!t. Balanzas Llámanse así ciertos aparatos destinados á pesar los

cuerpos.

15. Pesar un cuerpo es comparar el peso de este cuerpo á otro peso arbitrario tomado por unidad.
16.
Balanza conlun. La balanza comun, consiste en una palanca de
l)rimer género, móvil al rededor de un eje horizontal. Los dos brazos de la
palanca son iguales en peso y en lonjitud y á sus extremos están suspendidos dos platillos de igual peso, destinados á sostener los cuerpos que Sc
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quieren pesar y el peso que debe equilibrarlos. La palanca se llama fiel; y
cuando está vacío se mantiene por sí mismo horizontal, porque el centro
de gravedad se halla entonces en la vertical del punto de apoyo.
17. Para pesar un cuerpo se coloca en uno de los platillos y en el
opuesto el peso necesario para conseguir el equilibrio. Entonces el peso del
cuerpo es igual á la carga del platillo opuesto; porque estos dos pesos son dos
fuerzas paralelas que se equilibran en las extremidades de dos brazos de pa_
larca iguales.
Método de las dobles pesadas. Como es muy dificil conseguir
18.
una exactitud rigurosa en estos aparatos, en los casos delicados se emplea el
método de las dobles pesarías debido á Borda. Este método consiste en lo
siguiente; se coloca en uno de los platillos el cuerpo que se quiere pesar, en
el platillo opuesto granos de municion hasta obtener el equilibrio. Entonces se quita el cuerpo colocado en el primer platillo, y se colocan en su lugar pesos conocidos hasta conseguir de nuevo el equilibrio. Obtenido este
resultado es evidente que los pesos conocidos representarán exactamente el
peso del cuerpo, puesto que obrando en las mismas circunstancias , equilibran las mismas fuerzas. La pesada será, pues, rigurosamente buena apesar
de la inexactitud posible de la balanza.
19. Romana. La balanza romana consiste en una palanca recta del
primer género, de brazos desiguales, en la cual se pesan los cuerpos por
medio de un peso único, móvil á lo largo del brazo del fiel, de manera que
pueda colocarse á diferentes distancias del punto de suspension.

§. IV. Del

movimiento de rotacion y de la fuerza centrí fuga.

t. Qué es movimiento de rotacion?- 2. Ejemplos?- 3. Qué es fuerza centrifuga'—i. Do
qué nace y se desarrolla la fuerza centrifuga?- 5. Intensidad de la fuerza centrífuga?
—6. Leyes de la fuerza centrifuga?- 7. Cómo se comprueban por la experiencia las leves y efectos de la fuerza centrifuga?- 8. Para que una masa líquida de forma esférica animada del movimiento de rotacion, esté en equilibrio, qué circunstancias son
precisas? -9. Qué aparato sencillo comprueba esta verdad ? 1o. Qué consecuencia se
deduce del hecho anterior para la tierra y cuerpos planetarios?
-

1. Llámase movimiento de rotacion al que se efectua al rededor de un eje
que pase por el centro de gravedad, mediante un impulso impreso á un cuerpo libre que no pasa por este centro.
2. Ejemplos. —Una bola de billar chocada segun una direccion que no
pase por el centro de gravedad, gira sobre sí misma al paso que recorre el
tapiz. —La tierra describe una elipse al rededor del sol y gira al rededor de
su propio eje.
3. Llámase fuerza centrífuga la que tiende á alejar cl móvil del
centro de su movimiento, obrando segun la prolon gacion del radio
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del círculo.—Tal es la que resulta del movimiento de rotacion de la
tierra.

i. La fuerza centti•ifuga nace, pues , y se desarrolla del movimiento
circular.—En efecto, supongamos
un punto material si n gravedad,
unido á la extremidad de un hilo
inextensible que jira at rededor de
un punto fijo C (fig. 3) formando el
círculo cuyo centro es C y CM el
radio. Este punto debe experimentar necesariamente á cada instante
y en la ilireccion dl hilo un impulso que le obligue á abandonar la
tanjente al círculo en que se mueve
en virtud de su inercia. —La suma
de estas impulsiones será una fuerza aceleratriz constante ; y puede
considerarse como destruyendo las impulsiones de otra fuerza contraria
que solicita al cuerpo á alejarse del centro.—Tal es la fuerza centrífuga.
La intensidad de esta fuerza puede deducirse por la fuerza central que es
igual á aquella en valor absoluto. En efecto si el cuerpo at llegar á M con su
velocidad sobre la curva, cesase de estar unido al punto fijo, describiría sobre la tanjente al círculo durante un tiempo muy corto T , un espacio MT.
Por otro lado, si el cuerpo al llegar á M, sin velocidad adquirida, experimentase la accion de la fuerza central, recorrería un movimiento variado
sobre el radio CM, en el mismo tiempo 1', un espacio MP. Luego resulta
de la ley de la proporcionabilidad de las fuerzas á las velocidades, que dada la existencia simultánea de la velocidad adquirida y de la fuerza central,
el cuerpo debe describir en su movimiento compuesto, y siempre en el tiempo T, un elemento circular MN, tal que MP sea su proyeccion sobre el radio CM, suponiendo como lo hacemos aqui, que el arco MN sea bastante pe
para que puedan considerarse las direcciones de los impulsos centra--queño
les como paralelos á CM cuando obran sobre el cuerpo yendo de M á N en
el tiempo T.
5. •ntene^ldad de la fuerza centríruiwa. —Segun lo dicho, suponien-

do la masa móvil igual á la unidad, r al radio del círculo, y Vá la velocidad
V'

de rotacion, tendremos f = — —Y desiguando por T el tiempo de una revo2..7r

r

7i Ir' r

lucion completa, tendrémos V=-- y f=--T
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Ir,
La primera fórmula prueba que en el mismo
círculo la
fuerza centrífuga crece como el cuadrado de la velocidad del
móvil.
2.a La segunda fórmula prueba que Si varios círculos de radios diferentes, se describen en tiempos iguales, la fuerza centrífuga será proporcional
al radio del círculo descrito. —Lo cual sucede en los cuerpos terrestres cuya
fuerza centrífuga decrece desde el ecuador en que está en su máximun hasta los polos en donde es nula.
3.0 Si un cuerpo de una masa cualquiera m, jira en un círculo de un radio r con una velocidad v , la fuerza centrífuga de que estará animado, ú la
presion que ejercerá sobre la circunferencia del círculo de rotacion será
fi.

Leyes. -1.8

I11V

°

In veces mayor que la unidad de la masa lo que dará f=---

-r
—Los efectos y las leyes de la fuerza centrifuga pueden coinprobarse por la experiencia.
El aparato destinado al efecto consiste en una barra horizontal AB múvil sobre un quicio vertical
CD. (fig. 4.) Los dos extrem o s AA' BB', sostienen la
barrilla metálica A' B' destinada á recibir unas esferitas de marfil. —llé aquí los
E fectos.

diferentes experimentos que
pueden hacerse con este instrumento.
1.a Una bola de marfil
colocada en el centro del eje
de rotacion permanece innúv:L.—^n efecto sus diferentes puntos estando solicitados por fuerzas centrífugas iguales y contrarias, no pueden permitir el movimiento en ningun sentido.
2.a Si dos bolas iguales unidas por un hilo de seda están colocadas á diferentes distancias del eje de rotacion, la mas distante del centro arrastra á
la otra. (2.a ley).
3.8 Dos bolas iguales, colocadas á igual distancia del centro de rotacion
adquieren fuerzas centrífugas iguales, rompen el hilo que las une y ambas
an á chocar con los dos extremos verticales A Al B B'.
4.3 De dos bolas desiguales unidas por un hilo de seda y colocadas á
igual distancia del centro de rotacion, la mayor adquiere mayor cantidad
de movimiento y arrastra la menor (3.a ley).
5•' Colocando los centros de dos bolas desiguales unidas por un hilo á
,
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distancias del eje de rotacion inversamente proporcionales á sus masas , las
fuerzas centrifugas desarrolladas son diferentes; pero las cantidades de movimiento son iguales y en sentido contrario, por lo cual las bolas rompen el
hilo y van á chocar contra los extremos verticales.
8. Suponiendo que una masa líquida de forma esférica esté animada de
un movimiento de rotacion al rededor de un eje que pase por su centro, sus
diferentes puntos estarán solicitados por fuerzas centrífugas de intensidad
diferente, y será necesario para conseguir el equilibrio, que la esfera líquida se hinche en las partes ecuatoriales y se achate en los polos en una
cantidad tanto mayor, cuanto mas rápida sea la velocidad de rotacion.
9. Un aparato muy sencillo hace sensible esta verdad. Consiste (fig. 5bis)
en dos círculos de acero
cruzados en ángulos rectos y reunidos por dos
anillos. El inferior está
lijo á un eje de rotacion y
el superior está libre. Haciendo jirar el aparato al
rededor de un eje , los
círculos de acero se hinchan en el ecuador y se
achatan en los polos en
una cantidad tanto mayor, cuanto teas rápida sea la velocidad de rotacion.
10. La tierra y todos los cuerpos planetarios son unos esferoides achatados en los polos de rotacion , cuyo hecho indica de tina manera positiva
que todos los globos estuvieron originariamente en estado flúido, y que no
se solidificaron por el enfriamiento , sino despues de haber recibido el movimiento de rot.acion de que estan dotados.

%. V. Del péndulo y sus aplicaciones.
Cuántas especies de péndulos pueden concebirse ?— 2. Qué son oscilaciones? Cómo se demuestra el isocronismo de las oscilaciones ?- 4. Cuáles son las leyes del
movimiento del péndulo?- 5. En qué fórmula sencilla están encerradas estas leyes?6. Péndulo compuesto y sus leyes. -7. Qué es centro de oscilacion? —8. Péndulos
isócronos. -9. Advertencia. -10. Consecuencia. -11. Aplicaciones del péndulo.
1.

3.

1. Se conciben dos especies de péndulos: el péndulo simple ó geo-

métrico, y el compuesto ó físico.

El péndulo simple es ideal, y su existencia consistiría en un punto
material pesado, suspendido de un hilo inextensible , sin gravedad , y
móvil al rededor de un punto rojo. El péndulo compuesto es un cuerpo
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de cualquier forma y dimension, susceptible de moverse at rededor de
un eje horizontal.
2. Oscilaciones del péndulo simple. Si la direccion
del hilo de que se supone suspendido el péndulo simple, fuese vertical,
el péndulo permanecería en reposo; porque la accion de la gravedad estaría destruida por la resistencia del punto de suspension. Pero si
apartamos el péndulo de su posicion vertical, bajaría para tomar su posicion primitiva, ejecutando á su alrededor idas y vueltas que se llaman oscilaciones , y que en el vacío recorren espacios iguales en tiempos iguales.
3.

Demostracion del lsoeronismo de las oscilaciones. Efecti-

vamente , la gravedad que solicita al punto material, es una fuerza vertical que puede descomponerse en dos : la una dirijida segun la prolonga
hilo, está destruida por la resistencia del punto fijo: la otra perpen-ciondel
dicular al hilo que arrastra el móvil. Llegado este á su direccion vertical,
la gravedad que le solicita, está completamente destruida; pero el péndulo
en virtud de su velocidad adquirida pasa esta posicion de equilibrio y sube
al lado opuesto. Desde este instante la gravedad obra de otra vez sobre él
y disminuye gradualmente su velocidad hasta que al llegar á la misma altura del lado opuesto la aniquila totalmente, y el péndulo baja de nuevo
ejecutando una segunda oscilacion enteramente semejante á la primera.
Luego suponiendo que el péndulo se mueve en el vacío , y exento de toda
especie de roce, las oscilaciones tendrán instantáneamente la misma dura
recorrerán el mismo espacio y se perpetuarán indefinidamente.
-cion',
4. Leyes del mo%intiento del péndulo. 1•a Las oscilaciones del
péndulo son isócronas ; esto es, se ejecutan en tiempos iguales.
2.a La duracion de una oscilacion está en razon directa de la raíz cuadrada de la lonjitud del péndulo. Asi un péndulo cuatro veces mas largo
que otro, tardará doble tiempo en ejecutar una oscilacion.
3.a La duracion de una oscilacion está en razon inversa de la raiz cuadrada de la gravedad, es decir, que si la gravedad tuviese 4, 9, 16.... veces
mas intensidad, el péndulo oscilaría 2, 3, 4... veces mas aprisa.
5. Fórmula. Estas tres leyes están sencillamente encerradas en la fbrmula t = Tr ,,/"_± ; en la cual t representa el tiempo de una oscilacion,

^r la relacion de la circunferencia al diámetro, l la lonjitud del péndulo y g
la intensidad de la gravedad.
íi. Péndulo compuesto y sus leyes. Los péndulos compuestos,
usados en las ciencias y las artes , están gene¡ almente formados por una
rara metálica cilíndrica G prismática á la cual está suspendida una lenteja
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de platino ó cobre, que descansa por medio de un cuchillo de acero sobre
dos planos pulimentados de acero ó agata.
Centro de oseitacion. Cuando este péndulo se pone en movimiento,
es necesario que todas sus moléculas, á cualquier distancia que estén del
punto de suspension, ejecuten sus oscilaciones en el mismo tiempo. Por
consiguiente, si las moléculas mas próximas estuviesen libres, oscilarían
mucho mas aprisa que las moléculas finas distantes; pero en virtud de la
causa del sistema es forzoso que las primeras se retarden y las últimas se
aceleren, y entre estos dos puntos extremos habrá otro necesariamente,
cuyo movimiento no sea acelerado ni retardado. A este punto se llama centro de oscilacion.
S. iiéndulos menores. De lo dicho se deduce que un péndulo compuesto ejecuta su oscilacion en el mismo tiempo que un péndulo simple,

cuya lonjitud fuese la distancia del centro de suspension al de oscilacion.
9. Advertencia. El cálculo demuestra que, á pesar de la disminucion
que experimenta continuamente el espacio recorrido en cada oscilacion en
el péndulo compuesto, su duracion, cuando son muy pequeñas , permanece
constante. Lo que consiste en que la resistencia del aire y el roce prolongan
la semi-oscilacion descendente en una cantidad igual de la que estas mis
causas disminuyen la semi-oscilacion ascendente.
-mas
10. Consecueneta. De donde se deduce que la duracion de la oscilacion
total permanece definitiva la misma, y todas las leyes contenidas en la fórl - son aplicables al péndulo compuesto , con tal que
t
se entienda por 1 , lonjitud del péndulo, la lonjitud del péndulo simple
unicrono c in él.

mula t

= 7r

11. Aplicaciones, 1. 8 Medida de la Intensidad de la gravedad.
Ir' l

De la fórmula de las leyes del péndulo se deduce la siguiente: g = — — — Lo
t'
que nos dice que la intensidad absoluta de la gravedad es igual al cuadrado de la relacion aproximada de la circunferencia al diámetro , multiplicada por la lonjitud del péndu lo , dividida por el cuadrado del tiem•.
Po de una oscilacion. Por consiguiente para obtener la intensidad de la
gravedad en cualquier punto del globo , será suficiente hacer oscilar un
péndulo , medir su lonjitud para obtener 1, observar la duracion de una oscilacion para hallar t , y hacer en seguida los cálculos indicados.
2.a %ariacion de la gravedad con las latitudes. La intensidad
de la gravedad en la superficie de la tierra varía con la latitud, aumentan
ecuador á los polos. .Para comprobar este hecho es suficiente tras -doel
sucesivamente un mismo péndulo á diferentes puntos del globo, y-porta
medir el tiempo de una oscilacion, ó el número de oscilaciones efectuadas en
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un tiempo dado. Un gran número de observaciones hechas con un mismo
péndulo comprueban que sus oscilaciones son mas lentas en el
ecuador que
en las regiones polares, y como la intensidad de la gravedad aumenta cuando
la duracion de la oscilacion disminuye, es evidente la variacion presada.
3.a Figura de lai:tlerra. Las causas de la variaciun indicada son
dos : 4•a El achatamiento de la tierra en los polos ; 2.8 la fuerza centrífuga.
Ambas causas comprueban que la figura de la tierra es un esferoide connprimido por los polos.
4.a Los experimentos del péndulo prueban Cambien • 4.° Que la gravedad
es invariable en un mismo punto del globo ; 2.° que todos los cuerpos adquieren por la gravedad la misma velocidad en su caida ; 3.° que el espacio
recorrido por un cuerpo en el primer segundo de su descenso libre es próximame n te 4-, tl0!a.
Estas mismas experiencias ponen tambien en evidencia el principio general (le Newton, esto es, que todos los cuerpos se atraen en razor directa
de las distancias. Se notó que en la proximidad de las altas montañas el péndulo está un poco desviado de la direccion de la vertical ; cuya observacion
se hizo en 1774 por Maskeiine , que demostró por este medio que la masa
del globo terrestre es próximamente cuatro veces y media mayor que la de
un globo de agua de la misma dimension.
Cavendish comprobó por el mismo medio las atracciones de dos esferas
metálicas entre sí.
El péndulo tiene aun otras muchas aplicaciones. El isocronismo de sus
oscilaciones hace de él el instrumento mas exacto y precioso para la medida
del tiempo.

S. VI. Hidrostática.
4, Cuál es el objeto de la hidrostática! -2. De qué fuerzas dependen las propiedades
de los líquidos ?- 3. En qué principio están fundadas todas las leyes de la hidrostática 9 —Cómo se enuncia este principio? -4. Demostrar la igualdad de presion. -5. Condiciones del equilibrio de los líquidos. -6. Cuál es la primera condicion de equilibrio
y como se demuestra ?- 7. Qué consecuencias se deducen de la primera condicion de
equilibrio de los líquidos`' -3. Cuál es la segunda condicion y como se demuestra. -9. Presiones.—Presion de arriba abajo : cómo se demuestra ?- i0. Presion de abajo arriba:
cómo se demuestra? - 12. Presiones interiores : cómo se demuestran ? - 12 Presiones
laterales: cómo se demuestran ?— I3. Qué es la paradoja hidrostática ?— Id. Cuáles son
las condiciones de equilibrio en los liquidos de diferentes densidades ?.-13. Tubos comunicantes.— Equilibrio de líquidos homogéneos . -I6. Equilibrio de los heterogéneos.- 47. Aplicaciones de los principios de hidrostática.--Qué es hidráulica? —Ley de Mariotte
sobre los saltadores.

I. La hidrostática tiene por objeto estudiar las leyes del equilibrio
de los líquidos y las presiones que ejercen.
2. Las propiedades de los líquidos dependen de dos fuerzas: la gra-
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vedad que obra sobre ellas como los demas cuerpos; y la atraccion molecular que les constituye en estado líquido.
3. Todas las leyes de hidrostática están fundadas en un principio
íinico, cuya verdad se deduce de la gran movilidad de que están dota
-das
las partículas de los líquidos. —Este principio es la
de
presion
igualdad
es
un
axio—La
Igualdad de presion.
ma físico. —Este axioma se enuncia así :
Los liquidos trasmiten igualmente en todos sentidos las presiones que se ejercen en un punto cualquiera de su masa ó de su superficie.
4. Dentostracton. Para comprender el principio de la igualdad de presion, figurémonos un vaso que contiene un líquido que supondrémos sin gravedad.`En este caso es evidente que aunque se horadase el vaso, el líquido
no se derramaría. —Si suponemos ahora un émbolo que ajuste exactamente
á la superficie del vaso, y colocamos sobre él un peso de 400 libras, esta presion se trasmitirá á la primera capa líquida, que sostenida por la segunda
sufrirá la misma presion, que se trasmitirá de capa en capa íntegramente
á la base ; pero esta presion se trasmitiría tambien á las paredes laterales;
puesto que si se horadasen, el líquido saldría con tanta masv iolencia cuanto
mayor fuese la presion ejercida. Finalmente horadando el émbolo, el líquido
saltaría tambien de abajo arriba con tanto mayor ímpetu cuanto mayor fuese la presion empleada, lo que prueba que la pared del émbolo estaba del
mismo modo comprimida.—Luego es evidente el principio de igualdad de

presion.
Si consideramos ahora un líquido pesado, trasmitirá las presiones de la
misma. manera; pero ademas de estas presiones extrañas ejercerá una presion correspondiente al peso y variable de un punto á otro.—Estos dos géneros de presiones, el uno igual para todos los puntos y en todos sentidos,
y el otro variable con la profundidad del líquido, se añaden á cada punto,
para formar la presion total.
5. Condiciones del equilibrio de los líquidos. —Para
que un líquido esté en equilibrio, son necesarias dos condiciones: La fa
relativa á las moléculas superficiales; la 2. á las moléculas interiores.
6. 1.a Condieion. —La superficie de un liquido pesado en equilibrio debe ser en cada punto perpendicular d lee direccion de la gravedad; y mas generalmente perpendicular á la resultante de las fuer
que sobre él aactuan.
-zas
Demostraeion. —En efecto, si la superficie no fuese perpendicular, la
gravedad que solicita una molécula cualquiera ni, podría descomponerse m
dos fuerzas: la una perpendicular á la superficie del líquido seria destruida
por su resistencia ; la otra tanjente á la superficie, no estando destruida
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por nada , baria rodar la molécula líquida á que estuviese aplicada , y el
equilibrio seria imposible.
7. Consecuencias. —Un liquido pesado , contenido en un vaso, está
siempre terminado por una superficie plana y horizontal ; porque la gravedad obra sobre las moléculas segun direcciones verticales y horizontal es .—
La masa de las aguas que cubren la mayor parte del globo está terminada
por una superficie curva, á la cual la vertical, es decir , la direccion de la
gravedad efectiva, es en todas partes perpendicular.—La fuerza atractiva
de las montañas influye tambien en la forma de los mares. —Por igual razon er Océano, buscando un equilibrio que no puede hallar á causa de la
fuerza atractiva de la luna en su movimiento de rotacion, se eleva y deprime
alternativamente, dando origen á las oscilaciones periódicas del flujo y
reflujo.
oudieion. —Una molécula tomada á voluntad en el inte8.
rior de una masa líquida en equilibrio, debe necesariamente experimentar en lodos sentidos presiones iguales y contrarias que se desfruyan.
Demostraeaon. —En efecto, considerando únicamente la presion que
esta molécula sufre de arriba abajo en una direccion vertical, se hallará que
tiene evidentemente por medida el peso líquido vertical que actúa sobre esta
molécula. Lo mismo sucederá en las demas moléculas situadas en una misma presion horizontal paralela á la superficie del líquido.—Esta capa se hama superficie ó capa de nivel, y el equilibrio exige que las moléculas que
contiene sufran iguales presiones.
9. Presiones.— Presiones de arriba abajo. La presion que un
líquido pesado en equilibrio ejerce sobre el fondo horizontal de la vasija
que le contiene, es independiente de la forma de la vasija ; y solo depende
de la extension de la pared que sufre la presion , y de la altura del líquido
sobre esta pared. — Esta presion tiene por valor el peso de una columna
vertical de líquido , que tiene por base el fondo de la vasija , y por altura
la distancia de este fondo al nivel. —Su expresion es p = had.

I
Tomo u.
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Dcnrostr+rcion. El raciocinio y la experiencia demuestran este principio notable.— Italdat imajinú un aparato at efecto. (fig. fi bis).

El

Consiste en
un tubo metálico encorvado en ángula recto por
ambos extreinos..1 uno de
los cuales se
adapta otro
tubo de cris
-tal,y oli
un reserva torio cilindrico
de crisrecibir
tres
vasijas
a
de tin diámetro nnueIti> mayor destinado
una
cilíndrica
forma
:
la
A,
distinta
pero
de
altura
,
tal de igual base y
la otra ancha en la parte superior B, y la tercera estrecha hácia este mismo punto C.— Ahora bien , echando mcrctn•io en e1 tubo metálico se colo
ambos brazos en un plano horizontal ; y adaptando sucesivamente al-caen
aparato, his tres vasijas llenas de agua, la presion que cada una de ellas
ejerce, hace subir constantemente el mercurio una cantidad igual. Luega
es evidente el principio sentado.
Pre`ion de n:,,.jo ,ao•. it,rn. Si suponemos un vaso de doble fon10.
do, resultará del principio de la igualdad ele presion, que el fondo superior
sufre de abajo arriba una presion igual al peso de una columna líquida,
cuya base es la superficie de la pared, y su altura el nivel del líquido sobre
ella.
>i'resion.e•: ire#eriores. Si en el interior de una masa líquida con11.
cebimos una capa líquida horizontal, esta experimentará de arriba abajo tina presion igual al cilindro líquido que está sobre la capa líquida que
hemos considerado : pero como esta capa está en equilibrio es necesario es.
perimente de abajo arriba una presion vertical igual y contraria.
12. Presiones laterales. De la igualdad de presion se deduce tambien que la presion total que sufre una pared lateral. tiene por medida el
peso de una columna de líquido que tiene por base la pared que sufre la presion y por altura la•distaneia de su centro de gravedad al nivel.
Paradoja hidrostática. Aunque el líquido contenido en las tres va
aparato de Haldat (fig. (1 bis) ejerce la misma presion, no por esto-sijadel
tiene un mismo peso, porque las presiones laterales estimadas segun ta
vertical se añaden á las que sufre el fondo por este último caso. Por eso
el primer principio recibió el nombre de paradoja hidrostática.
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Cuando varios líquidos de naturaleza (í
densidad diferentes están contenidos en un mismo vaso, estos líquidos
se
colocan los unos sobre los otros en capas horizontales, COndijou
necesaria
nl equilibrio, porque sino fuese así, la presion no seria igual en todos tos
puntos de una misma capa de nivel.
I.ígntdos superpuestos.

f5.

Tubos comunicantes.

Cuando dos tubos de una misma formal,
tamaño cualquiera comunican entre sí ,pueden contener ó un líquido homogéneo G líquidos de diferentes
densidades (hg. 6.).

Primer caso. Líquidos honro «é■ieos. r
Para que un liquido homogéneo esté en equilibrio en dos vasos comunicantes, es necesario que
el nivel del líquido en ambos tubos esté sobre un
mismo plano h-,rizontal.
En efecto, consideremos en el canal de comunicacion
in. Puesto que el equilibrio subsiste , esta porcion deporcion
vertical
una
sufrir
por
ambos
lados
presiones iguales. Ahora bien, la presion latebe
ral tiene por medida la base, tu multiplicada por la altura : la de derecha
tiene igual medida: luego los niveles deben estar en un mismo plano horizontal.
oconostracion.

16. Segundo caso. Líquidos heterogéneos. Cuando dos
líquidos heterogéneos estan co,,tenidos en dos tubos comunicantes, las
alturas de las columnas liquidas que estan equilibradas, estan en ra.on inversa de sus densidades.
Den.oyl racion. Supongamos dos líquidos , agua y mercurio. Segun lo
ya deniostrado,ti-ndríamos bad=b'a 'ti ' en cuya ecuacion el primer miembro representa la columna de agua, que se equilibra con la columna de
mercurio , representada por el segundo miembro; y suprimiendo b, tendréa'd', de donde a : a' :: d' : d; lo. que queremos demostrar.
'

w
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principios sentados tienen un gran número de
aplicaciones. La prensa hidráulica (fig. 7) es
una de ellas. Consiste en dos tubos comunicantes de diferentes diámetros, en los cuales
el agua está en un mismo plano horizontal G
en equilibrio. Sobre cada tuboajustan exactamente dos pistones resistentes. Si sobre el
pequeño se ejerce una presion de 10 quintal es , por ejemplo , esta presion se trasmitirá
áí toda la masa líquida, de manera que cada
[lorcion de la superficie del piston grande
igual á la del pequeño sufrirá una presion de
abajo arriba igual á 10 quintales. Por consiguiente, si la superficie del piston grande es 100 veces mayor que la del
pequeño, la presion total sufrida por el primero será de 70X100 ó de 1000
quintales.
El piston mayor tiene encima unas placas metálicas muy resistentes, entre las cuales se colocan los cuerpos que se quieren comprimir. Esta prensa
Sc emplea en la compresion de los paños, en la fabricacion de la pólvora,
del papel, de los ladrillos, y en un gran número de artefactos.
El nivel ele aire, la conduccion de las aguas por medio de cambisas, que
no son mas que una serie de tubos comunicantes, la construccion de los pozos artesianos y la teoría de los saltadores estan fundadas en los principios
explicados. Mariotte calculó en los jardines de Versalles la altura de los depósitos por medio de los saltadores, hallando la ley siguiente: dividiendo nora
la altura de los saltadores expresada en pies, resulta un cociente igual al
número (le pulgadas en que la altura del depósito escede á la del saltador.
17. .tptieaelones. I.n;

N

rl
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,9. VII. Cuerpos /lotantes— Principio de ^Iryuiyrec^tes

Areoinetriii.

—Dons idudes-

1. En qué principios descansa la teoría de los cuerpo; Optantes.- 2. Cuál es el principio (le Arquímedes ?-3. Cómo se demuestra este principio ?-t. Qué consecuencias se
deducen del principio de Arquímedes ?- 5. Qué son cuerpos flotantes ?- 6. Cuáles son
los principios generales para determinar las densidades relativas de los cuerpos ?-7. Qué
cuerpo es el elegido como unidad para determinar el peso específico ?-8. A qué se llama peso especifico ?- 9. Cómo se obtiene en general el peso especifico ?- lo. Cómo se
determinan las densidades de los sólidos por medio de la balanza hidrostática ?-l1. Y
por el método del-frasco ó de Klaport?- 42. Cómo se determinan las densidades de
los líquidos por el primer método ?-13. Y por el segundo ?- 1b. Qué son areómetros? i5. Cuántas especies hay de areómetros ?-16. Cuáles son los de volúmen constan te ?-17. Areómetro de Nicholson. 18. Modos de usarte. 19. Areómetro de Farenheit.20. 3todo (le usarle. -21. Cuáles son los areómetros de peso constante ?-22. Consecuencia.--23. Areómetro de Beaume.-24. A qué se llaman volúmetros ?-25. Cómo se graduan los volúmetros para líquidos mas pesados que el agua ?-26. Y para los mas tigeros?-27. Alcóometro centesimal.-28. Aplicaciones.
-

-

-

1. Toda la teoría de los cuerpos flotantes en los líquidos descansa
sobre un solo principio debido á Arquímedes, y que se enuncia así.
2. lPriucipio ale Arquíi.ieclee. Todo cuerpo su» !er jido
eu un flúido pierde una parte de su peso igufil al peso del volúmen /iúido que desaloja.

3. Dermostriseloza. Este principio se
experiencia.

demuestra por el raciocinio y la

1.0 isucloetmato. Consideremos una
masa líquida en equilibrio ABC (fig. 7 bis,,
aislemos con el pensamiento una porcion
cualquiera m de esta masa, el equilibrio no
se turbará, aunque supongamos que esta
porcion de líquido se solidifique de repente
Ahora bien, esta porcion sufrirá de parte
del líquido que la rodea presiones normales, que pueden descomponerse todas en
presiones horizontales y verticales. Las
primeras se destruyen evidentemente por sí mismas , puesto que la masa m
no tiende á moverse lateralmente en ningun sentido. Respecto á las verticales, su resultante es evidentemente igual al peso de la masa líquida M.
puesto que se opone á su caída y obra de abajo arriba. Esta presion se Hama la impulsion del flúido. Sustituyamos ahora á la masa rat un cuerpo
cualquiera que tenga exactamente la misma forma : este cuerpo sufrirá necesariamente de parte del líquido que le rodea la misma impulsion . y por
-
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consiguiente su peso se habrá disminuido eai una cantidad igual al peso de
la masa líquida cuyo lugar ocupa.
2.° Experiencias. Por debajo de uno de los platillos de un.i
balanza se suspende por medio de un ganchito un cilindro hueco de

cobre, debajo del cual se engancha otro cilindro sólido que ajuste exactamente al primero. Luego que se consigue el equilibrio, se sumerjo el
cilindro sólido en un vaso lleno de agua ; al momento se altera. y la
experiencia pruebe que para restablecerle es suficiente llenar de agua el
cilindro hueco. De donde se deduce que la pérdida de peso que el cilindro sólido ha sufrido por su inmersion en el agua, es igual al peso de un
volúmen de líquido igual al suyo.
4. Consecuencias. Cuando un cuerpo está sumergido en un
líquido, pueden suceder tres casos:
1.° Que el cuerpo sumergido sea mas denso que el líguido. En este
caso el peso del cuerpo es mayor que la impulsion del flúido, y el cuerpo desciende al fondo de la vasija con una fuerza igual a su diferencia.

2.° Que el cuerpo sumergido tenga el mismo peso que el f tíido desalc^jado. Entonces el peso del cuerpo sumergido siendo igual á la im-

pulsion del flúido, el cuerpo permanece en equilibrio.

3.° Que el cuerpo sumergido pese menos que el líquido desalojado.

En este caso la impulsion del flúido siendo mayor que su peso, el cuerpo sube á la superficie del líquido.
5. Cuerpos flotantes. En is circunstancia precedente sucede siempre que el cuerpo sale en parte del líquido, y se dice que el
cuerpo Ilota en su superficie. En este caso, y luego que el cuerpo cobra
su posicion de equilibrio, es evidente que el peso del cuerpo flotante es
igual al peso del líquido desalojado por la porte sumergida del cuerpo.
6. Deternainacion de las densidades relativas de
los cuerpos. Principios generales. Hemos llamado
de un cuerpo la cantidad de materia que encierra
bajo la unidad de volumen.
1.et principio. Si dos cuerpos tienen la misma densidad , sus
pesos son proporcionales á sus volúmenes.
2. °principio. Cuando dos cuerpos heterogéneos tienen el misdensidad absoluto

mo peso,

sus

volúmenes eslan en rozan inversa de sus densidades.
-' 3•°* principio. Bcijo volúmenes iguales las densidades de los
cuerpos son proporcionales á sus pesos.
7. Densidades relativas ó pesos específicos. Para
medir las densidades de los cuerpos, es necesario compararles á la den-
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sidad de un cuerpo particular que se elije Por unidad.
El cuerpo ► L tya
densidad se comparan las de los sólidos y líquidos es el agua
des^ilitda.
8. La relacion de la densidad absoluta de los cuerpo s á la del
LLa,
destilada, llámase densidad relativa ó peso especi fi co de un ruerpo
9. Puesto que , bajo el mismo xoltimen, las densidades de los cuerpos son proporcionales sus pesos, para obtener la densidad ó peso
específico de uu cuerpo con relacion al agua, será suficiente pesar cl
cuerpo y el agua destilada , bajo un mismo voláinen, y dividir el peso
del ('Uerho por el del agua.
10. 'ttc toaFoH e•xper1uaeaalm1a.s pain determinar el peso especifico. 9lensrat;edt•s de los sólidos. 1. 01 iperlaaato. llarsaaazu óldros-

talticu. Esta Balanza tiene uu gaiteltito debajo de cada platillo. Se halla el
peso P del cuerpo sólido, cuya densidad relativa se busca, suspendiéndo-le por un hilo muy lino á uno de los platillos de la balanza. Se halla era seguida el peso P' del mismo cuerpo enteramente sumergido en el agua destilada. La diferencia de los pesos I', P' expresa el peso del volúmen de agua
desalojada, es decir, de un volúmen de agua igual al del cuerpo. Luego la
P
densidad buscada será D = --P-P
,

ti. 2." método. Método del frasco. Se pesa nn frasco lleno de
agua destilada y cerrado herméticamente. Sea P su peso. Se pesa en seguida el cuerpo cuya densidad se desea determinar, sea p este nuevo peso. Se
introduce cuidadosamente el cuerpo en el frasco y se pesa de nuevo. El peso P' que se obtiene, difiere de P-I-p una cantidad igual al peso del agua
que la inmersion del cuerpo hizo salir, esto es, en un volúmen de agua
igual al suyo. Luego la densidad buscada estará expresada por la relacion
p

P-+p- P'
12. Densidad de los líquidos. l•ritner nectodo_
Balanza 1>tidrostádic a. Supongamos que se trata de averiguar
la densidad del alcohol: se suspenderá con un hilo muy fino por debajo de
uno de los platillos de la balanza, un cuerpo sólido , cuyo peso hallaré
sucesivamente en el aire, en el alcohol y en el agua destilada: desig--mos
nemos estos pesos por P, P y P". Segun el principio de Arquímedes
P--P' y P—P", que son las pérdidas de peso sufridas por el cuerpo en
el alcohol y en el agua, representan el peso de ambos líquidos bajo un
tnisnio volítmeu. Luego la densidad del alcool estará expresada por
P—p",
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—21ti13. 2.° llltétodo del frasco. Este método es independiente
del principio de Arquímedes. En efecto, tómese un frasco, y 1.° pésese
v acío : sea P su peso ; 2.° lleno de agua destilada : sea P' ; y 3.° lleno de
alcohol ó del líquido cuya densidad busquemos: sea P. Si de los últimos
pesos quitamos el primero, las diferencias P'—P y P"—P representarán el peso del agua y del líquido que llenaban un mismo frasco y que
por consiguiente tienen un mismo volúmen. Luego dividiendo entre sí

P' —P.

estos pesos tendrémos la densidad buscada ; esto es D. ---

P"—P.

14. areometría. Llámanse areómetros á unos aparatos flotantes destinados á dar á conocer las densidades relativas de los cuerpos, ó
las proporciones en que ciertas sustancias se hallan mezcladas,
15. Se distinguen dos especies de areómetros: 1.a Areómetros de
volúmen constante ; 2. 3 areómetros de volúmen variable y peso constante.
16. Areómetros de vole m en constante. Son dos : el
de Nicholson, que sirve para determinar la densidad de los sólidos y
que es muy usado en mineralogia; y el de Farcnheit, que sirve para
los líquidos.
17. %reómetro de Nicholsion. El areómetro de Nicholson se compone de un cilindro y de dos conos, cada uno de los
cuales está unido por su base á una de las bases del
cilindro (fig 8). El cono superior tiene un vástago muy fino, al cual está unido un platillo destinado á contener los pesos; en la parte inferior está suspendido un recipiente ó cápsula que sirve de
lastre, y tiene una forma propia para contener los
cuerpos sólidos cuyo peso específico se busca. En
el vastaguito superior está señalado un punto que
se llama punto de enrasainiento, porque en todas las experiencias el aparato debe sumergir
r
hasta
él.
18. Diodo de uraar cl areómetro de Nichol mo■a. Se coloca en él agua destilada, se ponen en
el platillo superior los pesos necesarios para eurasar el aparato : sea A este peso.' Se saca del platillo en cuyo lugar se coloca el cuerpo cuya densidad se busca, añadiendo pesos conocidos hasta hacerle de'nuevo enrasar: sean A' estos nuevos pesos:
por manera que A—A' representa el peso del cuerpo. Entonces se traslada el cuerpo del platillo superior á la cápsula inferior y el areómetro vuelve á sumergirse en el agua. El aparato no enrasa ya
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y para conseguirlo es necesario añadir al platillo superior un peso que designarémos por A". Este peso representa evidentemente la pérdida de peso
que experimentó el cuerpo por su inntersion en el líquido, es decir, el peso
de un volúmen de agua igual al suyo. La densidad buscada estará, pues,
A—Al.
expresada por D=--A

-

A .
"

19. ,ae ^•Q^.^^.^e^•o ole F+arenlaelt. Este areómetro es un cilindro de cristal terminado por un vastaguito delgado, con un platillo en su parte superior (fig. 9). El vástago tiene
señalado el punto de enrasamiento; y un lastre suspendido en la parte inferior sirve para dar al aparato
una posicion de equilibrio.
Modo de aovar el areómetro de Fereadaeit.

bebe conocerse de antemano su peso, que designaréUnos por 1'. Entonces se sumerge en el agua destila(la, y se ve que es necesario poner en el platillo un
nuevo peso P'para hacerle enrasar; de lo cual resulta
que el peso del agua desalojada por el aparato es P+
Pl. Se sumerge en seguida el areómetro en el líqui(lo cuya densidad deseamos conocer; y si designa
por P' el nuevo peso de enrasamiento, el peso-mos
del líquido desalojado será P-{-P'.
Ahora bien, sumergiéndose el areómetro hasta un
mismo punto, los líquidos desalojados tienen el mismo volúmen. Luego la densidad buscada se obtendrá
P+P .
dividiendo entre sí los dos pesos hallados D=— -P---P"
,
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21. Srebroetrof ile perno constante. Estos areómetros (11g. 10) es-

tau todos formados por una bola tic cristal colocada á
la extremidad de un tubo y lastrados con una bola mas
pequeña que contiene mercurio ó granos de plomo. El
tubo tiene una graduacion, cuya divisiones corresponden
á partes de igual capacidad.
22.

('on.cecue.iela . Si se introduce inn instrumento

de esta clase en un líquido cualquiera, se sumerjiu í tanto mas cuanto menos pese el líquido bajo un mismo
volúmen, 6 lo que es lo mismo, cuanto menor sea su peso especifico; porque siendo invariable el peso del areómetro, el volúmen del líquido desalojado estará en razon
inversa de su densidad.
23. Areómetro de Ileaunue. El areómetro de
Beaulne que es el mas usado en el comercio está graduado del modo siguiente. 1.0 Cuando se destina á pe sa- ácidos ó pesa -sales, se da al areómetro un peso tal,
que introducido en el agua pura , se sumerja hasta la
cumbre del tubo, en cuyo punto se señala cero. Introdúcesele en seguida en una disolucion que contenga 85 partes de agua y 15 de
sal marina y se señala 15 en el punto de enrasamiento. Se subdivide el
inti^rN al o en 15 partes iguales, llamadas grados y prolongando las divisione s hasta la bola. 2.0 Si se destina á pesa licores, se le da un peso tal, que
introducido en una mezcla de 90 partes de agua con 10 de sal marina, se
sumerja basta el nacimiento del tubo , en cuyo punto se señala cero. Se senalau en seguida 10° en el punto de enrasamiento en el agua destilada, y
dividiendo el intervalo en lo partes iguales, se prolongan las divisiones
hasta la terminacion del tubo.

24. ! t>Díeeaoetra>,s. Al. Git y-Lu..csoc llama asi á unos areómetros
graduados de manera que sirvan para indicar no solo el orden sino las
rclaiones exactas de las densidades de los líquidos.
25. S"olÓuaetro pasa Ulquitlos altas pesados que el
aunt. El peso del aparato debe ser tal , que introducido en el agua
pura , se sumerja todo el vástago. Se señala 100 en este punto. Sc compone e't seguida una disolucion salina, cuya densidad sea =/. Puesto
que el peso del aparato permanece el mismo , los volúmenes de los líquidos desalojados están en razon inversa de las densidades , esto es,
cuando el primero 1, el segundo será % ó bien sicnde el primero 100,
el segundo será 75. Se divide el intervalo comprendido entre 100 y 75
en 25 partes iguales, que se prolongarán hasta la parte inferior del
vástago. Si sumergido en un liquido el areómetro toca á la division 80
-
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es claro que la densidad del líquido es á la del agua :: 100: 80, y que
100

es por consiguiente igual á-- ó á 1,25.
80

26. a aelúLractro para líquidos naas li,jeros que el
agua. Cl peso del instrumento debe ser tal, que introducido en el
agua destilada, se sumerja solo hasta el nacimiento del tubito. Se añade luego á la parte superior del aparato un peso igual á su cuarta parte;
por manera que siendo el peso primitivo 4, el nuevo peso sea 5. Igual
relacion existirá entre los volúmenes de agua desalojada en ambos casos, dedonde se deduce que si se ha señalado 100 en el primer punto de
enrasamiento, se señalará 125 en el segundo. Este intérvalo se dividirá
en 25 partes iguales, cuya division se prolongará hasta lo alto del tubo.
27. Alcóometro centesimal. Se gradua sumergiéndole sucesivamente en mezclas artificiales de agua y de alcool puro en diversas proporciones, y se señala 100, 95, 85, 80... en los puntos de enrasamiento en las mezclas que en 100 partes en volúmen contienen 100,
95, 85, 80... de alcool puro. Este instrumento se debe á Guy-Lussac.
28. Aplicaciones. La física, la química, la mineralogia, las
artes y el comercio tienen necesidad de consultar muy frecuentemente
las tablas de pesos específicos. Hay cuestiones muy útiles , cuya solucion depende del conocimiento de las densidades. Conocido el volúmen
y la densidad de un cuerpo que no puede ponerse en una balanza , hallar su peso. La fórmula P=VD, nos lo dice.
Conociendo el peso y la densidad de un cuerpo, hallar su volúmen.

P
La fórmula V=— nos lo demuestra.
1)

I'

tn ¢^
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• V I I L De los gases.
1. Cuáles son los caracteres distintivos de los gases. -2. Demostrar estos caracteres. 3. Los gases son pesados `f- 4. Cómo se demuestra el peso de los gases?- 5. Qué con-

secuencias se deducen de esta propiedad ?-6. Qué es la atmósfera ?- 7. Cuál es la
presion atmosférica?-8. Quó se deduce de este principio de hidrostática ?- 9. Como se
llama el instrumento destinado á medir la presion atmosférica ?-1o. A quién se debe
la primera idea de la construccion de este instrumento y cómo se verifica la experiencia?- 11. Consecuencias de esta experiencia.- 12. Cuántas clases de barómetros
se conocen ?- 42. Barómetro de cubeta.- 13. Barómetro de Fortin.- 14. Barómetro
de sifon.- 45. Barómetro de Gay-Lussac.-16. Cuál es la altura media del barómetro?47. A qué se llama tension ó fuerza elástica ?- 18. A qué es igual La tension en una
gran masa gaseosa como la atmósfera ?- 49. Demostrar esta propiedad. -20. Qué hay
que observar en esto ?-21. Qué consecuencia se deduce de lo dicho ?-- 22. Cuál es le
ley de Mariotte ?- 23. Demostrar lá ley de Alariotte. -24. Qué se deduce de esta demostracion?- 25. Cómo se mide la elasticidad de los gases?- 26. Qué hay de notable
en la mezcla de los gases?- 27. Se aplica lo mismo la ley de AMariotte á las mezclas
que á los gases simples?-- 28. Máquina neumática.- 29. Cuál es el juego de esta máquina?-30. Cuál es la ley de la rarefaction del aire?- Puede conseguirse el vacio
perfecto con la máquina neumática? 31. Qué perfecciones principales se invierten
en ella ?- 32. Qué son los hemisferios de Alagdcbourgo?- 33. Máquina de comprensiox.34. Bombas impelentes. -- 35. Fuente de comprension.- 36. Escopetas de viento. 37. A qué se extiende el principio de Arquimedes ?- 38. Qué consecuencias se deducen de esta extension? Qué son globos aereostáticos?- 39.. Qué son mongalfieras ?40. Qué son globos de gas hidrógeno ?--11. Cuál es el mas célebre de los viajes aereostáticos.

Gases. Su ciLpansibilidad y coripre:ihaés1atl.

Los gases ó fluidos elásticos , ademas de la independencia absoluta y
de la movilidad perfecta de sus moléculas, tienen por caracteres distintivos la cxpansibilidrrd ó elasticidrrd, y por consiguiente una eo n presibilidad muy grande, propiedad correlativa de la primera.
oeunostracton. Colocando en el recipiente de una máquina ncu2.
inática (1) una vejiga cerrada y llena de aire, se hincha luego que se hace
el vacío, y se comprime de nuevo asi que se vuelve á permitir la entrada
del aire.

3.

Peso de los gases. Los gases soli tamhien pesados como

los demas

cuerpos.

7i• Demostrado». Pesando sucesivamente un globo de cristal vacío
y lleno de aire, ó de otro cualquier gas, se ve que el peso aumenta en es
último caso.

Véase la description de esta máquina.
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-221Consecuencia. Resulta de las prop ¡edades demostradas
que los gases ejercen dos especies de presiones: 1.s i,ag debidas á su
5.

peso; 2. Las debidas á su expansibilidad.
3

6. Preslo■ cs de los gases en virtud ele saz p e ..,
atniosffrico. La atmósfera ó aire atmosférico es la capa gaseosa

que circuye y envuelve nuestro globo. Su altura es próximamente de
15 leguas métricas; el aire es una mezcla de varios gases que la química nos da á conocer.
7. Presion atmosférica. Considerando la atmósfera como
un flúido pesado en equilibrio, su presion sobre un plano cualquiera,
horizontal, vertical ó inclinado de arriba abajo, y de abajo arriba, tendrá por medida el peso de una columna de aire, cuya base sea la su-

perficie en que se ejerce la presion, y por altura los límites de la at-

mósfera.
S. De este principio de hidrostática se deduce: 1. que las presiones
de los gases se ejercen igualmente en todos sentidos ; 2.^ que la densidad del aire atmosférico decrece de una manera continua desde la superficie terrestre hasta el vacío.
9. Barómetro. El instrumento destinado á medir la presion
atmosférica se llama barómetro.
0

0
UNIVERSIDAD DE HUELVA
2010

-2210. A Torricclli discípulo de Galileo se debe la primera idea de la
construccion de este instrumento. —IIé aquí su experiencia.—Un tubo
de cristal de tres pies de largo próximamente, cerrado por uno de sus
extremos se llena exactamente de mercurio.—Se invierte el tubo tapan
otro extremo con el dedo y se sumerje en una cubeta de mercu--doel
riu.—El nivel baja y se detiene i la altura de 76 centímetros, ó 32 pul
españolas.—Segun el modo de verificarse esta experiencia el-gads
aire no puede entrar en el tubo, el vacío es perfecto en su extremidad
y por esta parte ninguna presion se ejerce sobre el mercurio. Por el
contrario cl dc la cubeta sufre toda la presion del aire atmosférico, cuya presion sostiene la columna de las 32 pulgadas de mercurio (figura 11).— De esta experiencia Sc deduce: 1.°
la presion atmosférica sobre una superficie dada equivale al peso de una columna de mercurio, cuya base sea la superficie sobre que se ejerce la presion, y su altura 32 pulgadas ó 76 centímetros próximamente.
2.° Si en lugar de mercurio, nos sirviésemos
de otro liquido, la altura de la columna líquida
que equilibrare la presion attnosférica , estarla
en razon inversa de su densidad. Para el agua,
por ejemplo, esta altura, seria Om, 76 X 13,61
10^', 336 ó 32 pies próximamente.
3.° La altura barométrica es absolutamente
independiente de la forma del tubo y de su diámétro con tal que no sea capilar.
i.° La altura de la columna barométrica debe
disminuir á medida que tino se eleva en la atmósfera ; puesto que se
encuentra libre (le todas las capas de aire colocadas debajo de sí.—
Estos hechos han sido comprobados por la experiencia, y el íntimo sirve de principio para medir las alturas.
11. Clases de barómetros. Sc conocen dos clases de barómetros.
1.a Los de cubeta; 2.a los de sifon.
12. Barómetro de cubeta. El barómetro de cubeta comurt
consiste en un tubo unido una tabla que eleva una escala vertical, cuyo cero corresponde al nivel del mercurio en la cubeta :- el nivel superior se observa por medio (le su vernier. (fig. 11).
i
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13. llla.róiiietro de Fortin. (fig. 11 l)is). En este
>arómetro, la cubeta está provista de su fondo múvit dc piel
le gama, que una cinta puede subir y bajará voluntad. -¡, a
;raduacion está trazada en un estuche de cobre que rodea
^l tubo, y el cero corresponde á la extremidad de una pun
.a de marfil fija que penetra por el cobertizo en la cube.a.—En cada observation se debe alzar el fondo móvil
casta que el nivel del mercurio envase con la extremidad
de la punta marfil.

14. lisarómuetro dc Sáflooi. (fin. 11 tris). El tubo de este barómetro es encorhado y con dos brazos desiguales. El mas corto, que está abierto, hace veces de cubeta. La altura de la columna mercurial que equilibra la
presion exterior de la distancia vertical. La altiva barométrica se mide por medio de una escala vertical , cuyo
cero puede colocarse ya entre ambos niveles, ya debajo
del nivel inferior. En el primer caso se hace la suma ; en
el segundo se halla la diferencia de las dos distancias ob-

servadas.

4.

4

•
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lo. A Torricelli discípulo de Galileo se debe la primera idea de la
construccion (le este instrumento. —IIé aquí su experiencia.—Un tubo
de cristal de tres pies de largo próximamente, cerrado por tino de sus
extremos se llena exactamente de mercurio. —Se invierte el tubo tapat r _
do el otro extremo con el dedo y se sumerje en una cubeta de mercurio.—El nivel baja y se detiene á la altura de 76 centímetros, ó 32 pul
españolas.—Segun el modo de verificarse esta experiencia el-gads
aire no puede entrar en el tubo , el vacío es perfecto en su extremidad
y por esta parle ninguna presion se ejerce sobre el mercurio. Por el
contrario el de la cubeta sufre toda la presion del aire atmosférico, cuya presion sostiene la columna de las 32 pulgadas de mercurio (figura 11).— De esta experiencia Sc deduce: 1.0
la presion atmosférica sobre una superficie dada equivale al peso de una columna de mercurio, cuya base sea la superficie sobre que se ejer_
ce la presion, y su altura 32 pulgadas ó 76 celr_
tímetros próximamente.
2.° Si en lugar de mercurio, nos sirviésemos
(le otro liquido, la altura de la columna líquida
que equilibrare la presion atmosférica , estari;t
en razon inversa de su densidad. Para el agua,
por ejemplo, esta altura, seria Om , 76 X 13,61
10m, 336 ó 32 pies próximamente.
3.° La altura barométrica es absolutamente
independiente de la forma del tubo y de su diámétro con tal que no sea capilar.
4.° La altura (le la columna barométrica debe
disminuir 5 medida que uno se eleva en la atmósfera ; puesto que se
encuentra libre de ludas las capas de aire colocadas debajo de sí.—
Estos hechos han sido comprobados por la experiencia, y el último sirve de principio para medir las alturas.

11.

Clases de baró,netros. Se conocen dos clases de ba-

rómetros.
1. 4 Los de cubeta; 2.a los de sifon.

12. Barómetro de cubeta. El barómetro de cubeta comun
consiste en un tubo unido á una tabla que eleva una escala vertical, euyo cero corresponde al nivel del mercurio en la cubeta : el nivel supe
observa par medio (le su vernier. (fig. 11).
-riose
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-2313. Barúinetro de Fortin. (fig. 11 bis). En este
Ibarometro, la cubeta está provista de su fondo móvil de piel
le gama, que una cinta puede subir y bajar á Voluntad.—la
Iraduacion está trazada en un estuche (le cobre que r'idea
el tubo, y el cero corresponde á la extremidad de una punta de marfil fija que penetra por el cobertizo en la cubeta.—En cada observacion se debe alzar el fondo móvil
hasta que el nivel del mercurio envase con la extremidad
de la punta marfil.

11. Míarónictro de Msi!'ooi. (fig. 11 tris). El tu
este barómetro es encorbado y con dos brazos des--bode
iguales. El mas corto, que está abierto, hace veces de cubeta. La altura de la columna mercurial que equilibra la
presion exterior de la distancia vertical. La altura barométrica se mide por medio de tina escala vertical , cuyo
cero puede colocarse ya entre ambos niveles, ya debajo
del nivel inferior. En el primer caso se hace la suma ; en
el segundo se halla la diferencia ele las dos distancias observadas.
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-22415. 13arónnactro de Gay Lussac (fig. 12 bis). Es un barómetro de sifon, cuyos brazos están reunidos por un tubo capilar. El brazo corto está cerrado, y solo comunica
con el aire exterior por un orificio cónico muy estrecho o,
cuya punta es reentrante. El aparato está encerrado en un
estuche metálico provisto de dos hendiduras longitudinales
paralelas, destinadas á permitir la vista de los dos niveles.
Dos correderas móviles haciendo veces de vernier permiten calcular muy aproximadamente la distancia de los niveles.
16. Altura inedia. La altura media del barómetro en el nivel del mar es de 0m,76. La presion de esta columna de mercurioá lade una columna de agua de 10m,336,
lo que da una presion media de 103Ci 1 . ,36 por cada decímetro cuadrado, ó próximamente un kilógramo por centímetro cuadrado. Calculando la presion que el aire ejerce sobre un hombre de mediana estatura, hallamos que sufre el enorme peso de 1800 kil.
17. Presiones ejercidas por los gases en virtud de
su c^pansibllidad. Llámase tension ó fuerza elástica de un gas
la presion que se ejerce igualmente y en todos sentidos al rededor de
cada una de sus moléculas , en virtud de su mutua y constante repulsion.
18. En una gran masa gaseosa en equilibrio, como la atmósfera , la
• 1
lension ó fuerza expansiva es en cada punto, igual á la presion producida por la pesantez de la columna de aire que está encima, puesto que
la sostiene en equilibrio.
19 . Deínostracion . Si sumergimos en el agua un tubo ancho y abierto por ambos lados , el nivel del líquido será igual dentro y fuera del tubo; el nivel subsistirá asi mismo, aunque uno de los extremos del tubo
se cierre; to que prueba que la fuerza elástica del gas interior es igual á la
presion de la atmósfera, con la cual estaba antes en comunicacion.
Olnservacion. Pero si comprimimos el aire interior, ó por el
contrario lo dilatamos, cambiará su tension: en el primer caso la tension aumenta y el nivel del líquido interior baja mas que el nivel exte41 rior; en el segundo disminuye y el nivel interior sube mas que el exterior.

2i. Consecuencia. De lo dicho se deduce que la fuerza elái
tica de un gas es independiente de su peso; pero tiene una relacion importante con el volúmen que se le hace ocupar. Esta relacion es con
cida con el nombre de ley de Boyle, ó de Mariotte. 1iá
IP
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C22. Ley aic Nilariottc. Los rotúmenes ocupados por tina ?nasa
(lada de gas estan en raros ¡*versa (le las presiones que sufren.
23. Deruostracion. Para demostrar esta ley se emplea un tubo
encorvado (fig. 1c2
en forma de sifon. El brazo corto
está cerrado y dividido en partes de igual tamaño. El
mas largo está abierto y dividido tambien en partes

iguales. Se introduce mercurio en el tubo hasta que
los niveles de los dos brazos se coloquen en un mismo
plano horizontal. Entonces es evidente que el aire contenido en el brazo cerrado posee una fuerza elástica
exactamente igual á la presion de la atmósfera. Hecho
esto , se derrama mercurio en el brazo largo hasta que
el volúmen del aire interior se haya reducido á la mi-

tad. Este aire sufrirá entonces unit presion atano^férica
mas la presion de la columna de mercurio comprendi -

da entre el nivel superior y la prolougacion horizontal
del nivel inferior; pero se ha comprobado que esta altura es exactamente igual á la del mercurio en el harGtnetro, y por consiguiente que equivale a una presion atmosférica. De que
se sigue que cuando la presion que sufre el as es doble, su volúmen es dos
veces menor. Del mismo modo veríamos que con una presion triple , el
volúmen se reducirla al tercio, y asi sucesivamente. MM. Arago y Dulong
han demostrado por la esperiencia que esta ley es cierta en el aire atmosférico hasta 27 atmósferas.

que precede el peso del gas no
de su volúnien. Y puesto
en
razon
inversa
varía: luego su densidad varía
de
su
presion,
resulta: que la densiinversa
vo
en
raeon
lúmen
varía
que el
w
^iad de los gases es proporcional á las presiones que sufren.
2ft. Consecucuela . En la esperiencia

23. Medida de la elasticidad de los Rases. El medio mas exac-

tode medir la presion de un gas es hallar la altura de nua columna líquida á que equilibra. Cuando los gases estan muy comprimidos ó se quiere
graduar las presiones que ejercen en las calderas de las máquinas de vapor, se emplean unos instrumentos fundados en la ley de Mariotte, llamados manómetros.
26. mezcla de gases. Los gases puestos en contacto , cuando no tieneu entre sí accion química, se mezclan exactamente sea cual fuere la dicrencia de su peso específico. Berthollet acreditó este hecho por la esperiencia. Si la mezcla se opera á una temperatura igual y ett un vaso de paredes inestensibles, la fuerza elástica de la mezcla será igual á la suma de
le uerza elástica de ambos. Si el vaso es de paredes ostensibles y la mezcla
está sometida á la presion atmosfóri,fá , la fuerza elástica es igual a pstq
folio tt.
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resion ; pero el volúmen de la mezcla es igual á la suma de los volúmenes

mezclados.

27. La ley de Nlariotte se aplica lo mismo (í la mezcla que á los gases
simples.
28. tlntrumeutor+ fundados sobre las propiedades del aire.
Máquina neunintiea . La máquina neumática es un instrumento
destinado á hacer el vacío en un espacio dado, ó á lo menos á enrarecer
mucho el aire que contiene en el re•

cipiente. Ha sid9 inventada por Otto

de Guericke en l(50. Esta máquina
considerada en su mayor estado de
sencillez, se compone (11g. 13): 1.0 de

un cilindro ABCD de cristal ú metal
llamado cuerpo de bomba; 2.° de un
piston P ; 3•° de un tubo de aspira
colocado rí la extremidad inferior-cion
ale bomba, cuyo tubo viecuerpo
del
ne á abrirse al centro de un platillo
horizontal que e llanto piatisco de la máquina , y sobre el cual se colocan
los vasos ó recipientes , que son generalmente unas campanas de cristal; y
4.° dos bálbulas que completan el mecanismo de la máquina , colocadas la
una en el mismo piston , y la otra en el punto de union del cuerpo de bomba con el tubo de aspiracion.
29.
Juego de i,. niáquinu . Supongamos desde luego que el piston
está colocado en el fondo horizontal del cuerpo cae bomba , y que levanta
formaremos debajo de él un vacío: la bálbula del piston per--moselpitn;
manecerá cerrada á causa de la epresion del aire esterior : la bálbula del
tubo de aspiracion, privada de la presion del aire, se abre por la fuerza elástica del aire contenido en el tubo de aspiraciou y en el recipiente. Este aire,
esparciéndose uniformemente en todo el espacio que se le ofrece, aumenta
por consiguiente de volúmen y disminuye de densidad. En este estado de
cosas , la bálbula del recipiente se cierra por su propio peso. Si entonces
bajamos el piston,' el aire comprimido levanta la bálbula del piston y se lauza en la atmósfera. Si ahora volvemos á levantar el piston , produciremos
tina serie de fenómenos iguales, que- reproduciremos á voluntad por el mismo medio.
r
30. Ley de lararefae.eIondel aire. Adni ¡tiendo que el cuerpo de bomba tenga igual capacidad que el tubo de aspiracion y el recipiente de la múquina , es evidente que al primer juego de la máquina la cantidad del air'
interior, que era 1 se habrá convertido en 'l., al segundo juego Ó embolada
,

en '/,, al tercero á '/„ al cuarto á ;/ 7e ele. ; por manera que las restas

sucesivas y las cantidades de aire sustraídas formaran una progresion geeS

-
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métrica decreciente á lo intioito. De que se deduce que con la máqu
neutnática , por muy perfecta que sea , ,jamás puede obtenerse un vacío perfecto.
31.

Lwerfeccione5 ,, .cesivea de
Ira me:áalainet iaeiInútje.

En la
máquina neumática se han hecho varias m(joras; pero In principal fue la
de sustituir al cuerpo de bomba, dos
que se inueveu alternativamente por
medio de una rueda dentada: el vacío
se opera con mayor rapidez. El tubo
de aspiracion , que comunica con el
recipiente, se bifurca cerca de los dos
cuerpos de bomba, y se termina en
cada uno de ellos por una abertura
única, destinada á recibir la bálbula
correspondiente fig. 13 bis). A la máquina se añade an pequeúo barómetro
de sifon, Ilatuado proveía, que indica el grado de rarefaction.

3•).

L, 'crteeacieey.—YlcuiIafcriorsdelfeegdcitourg.

utrtrclasyarias
esperiencias que pueden hacerse can la máquina neumática, citaremos algunas quepruchan la presion que ejerce el aire atmosférico. otro de Guericke hizo con su múquiva la esperieucia en los hemisferios de Atagdebourg.
Consisten en dos hemisferios de metal huecos que pueden sobreponerse exactamente (fig. 13 bis a). Mientras
que estar Ileut s de aire se separan fácilmente; pero luego que se hace el vacío por medio de la máquina, Sc adhiereu con tal fuerza quedos hombres, tirandoo en sentido
cuulrariu , no Itueuen separarlos.
33. .15ñitu ¡ha de coenpresiou.
La máqu i na de compresion es ente
semejante á la máquina-rameutc
neumática, con la única diferencia que las bálbulas del piston y
del cuerpo de bomba se abren de
arriba abajo cn lugar de abrirse
de abajo arriba, por cuyo medio
se va comprimiendo el aire esa el
recipiente fi;;. 1 1 his).
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34. non.bns Lnpeleutes. El piston de estas bombas
(fig. 44 tris) no tiene bálbula: en lo alto tie la pared lateral
del cuerpo de bomba, hay un orificio colocado algo mas abajo
del límite hasta donde puede correr el piston. Cuando se levarita el piston se forma debajo un vacío, que se llena tan luego como el piston sube mas arriba del orificio : al bajar el
piston, el aire interior se comprime, abre la bálbula inferior
y pasa al recipiente.

35. Fuente de compresion. Por medio
de una bomba impelente se comprime fuer
aire en una basija llena de agua-temnl

próximamente hasta las tres cuartas partes
de su altura, y provista de un tubo que sr
sumerge en el agua y que se abre al esterior.
por un orificio capilar : en el momento que se
abre este tubo , el agua salta con violencia y forma un surtidor tanto mas alto cuanto mayor sea
la compresion.
36. Escopeta de ionto. En esta escopeta, la culata hace veces de recipiente: está provista de una bálbula que se abre hácia dentro. Una bomba impelente. sirve para comprimir el aire de la culata. Despues de cargada
la bomba be sustituye por una especie de batería.
37.

Aerostataelon.—EstenSJOn del prinelplo de Arquímedes.

Este principio es tan verdadero para'los gases como para los líquidos. Examinemos sus consecuencias.
38. Consecuencias. -1. 8 Cuando se pesa un cuerpo en el aire, no
.obtenemos el peso real , sino el esceso del peso del cuerpo sobre el peso del
volúmen del aire que desaloja. El baroscopo comprueba esta verdad.
2.= Cuando un cuerpo se halla sumergido en el aire, pueden suceder tres
cosas : 1.+ que el cuerpo pese mas que el aire que desaloje. Entonces cae con
una fuerza igual al esceso de su peso sobre la impulsion del tlúido: 2 que
el cuerpo pese tanto como el aire que desaloje. Entonces la impulsion del
.flúido equilibra el peso del cuerpo, y este queda suspendido en la atmósfera,
;

;

,
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y 3. 3 que el cuerpo pese menos que el volúuren del aire desalojado. En este
caso el cuerpo se eleva y su fuerza ascensional tiene por medida el esceso
del peso del aire desalojado sobre el del cuerpo.
39. Globos aerostáticos. En esta última consecuencia está fundada
a teoría de los globos aerostáticos, que siendo mas ligeros que el aire que
desalojan, se elevan en la atmósfera. Los globos se componen generaluiente
de una cubierta de papel, y mejor de tafetan engomado, que presentan despues ele hinchados una forma esferoidal : el hemisferio superior e_,tá recubierto de una red de cuerdas destinadas á sostener la barquilla que lleva el
aeronauta, el lastre y los instrumentos de observacion. El globo debe Ilenarse con un gas mas ligero que el aire.
h0. 7ittongoliteras. Los primeros globos fueron inventados por Montgollier, por lo cual se llamaron rnontgolferas, los cuales se llenaban con
aire caliente.
41. Globos de gas hidrógeno. Se ha sustituido con ventajas al aire
caliente el gas hidrógeno, cuerpo el mas ligero que se conoce, pues pesa catorce veces menos que el aire próximamente. En este caso el globo tiene en
su parte superior una bálbula que el aeronauta puede abrir para disminuir
la fuerza ascensional. Cuando por el contrario quiere aumentarla, aligera el
lastre, que consiste en sacos de arena. Una especie de paraguas, llamado paracaidas, completa todo el aparato aerostático:
41. Viajes aerostáticos_ El mas célebre de estos viajes fue el que
hizo M. Gay Lussae en 1801, elevándose hasta 7,000 metros. En esta altura
el barómetro bajó de 7ócent.,52 á 32 cent.,88; el termómetro que en el mo-.
mento de la subida marcaba 300, bajo á 10- bajo cero ; y la sequedad del
aire era tal, que todas las sustancias higrométricas, como el papel y el pergamino, perdían su humedad , se arrugaban y ponían como si se hubiesen
aplicado al fuego.

S. 1X.- ffidrodindmica.
1. Qut' es hidrodinámica? -2. Salida de fos líquidos: cuál es el teorema de Toricelli ?3. Cómo se demuestra este teorema ?—á. En qué consiste la contraccion de la vena
fluida ?- 5. Descripcion de la vena liquida. -6. Qué consecuencias se deducen del teorema de Toricelli'? -7. En qué consiste el vaso de 1ltariotte?- 8. En qué consiste la
fuente de Héron?- 9. Qué es un sifon?- 10. Qué es un sifon intermitente ? —i1. En qué
consiste una fuente intermitente ?- 1 2. Qué son las bombas ? cuántas clases hay de
bombas ?- 43. Qué esta bomba aspirante? -14. En qué consiste el juego de la bomba? 15. Cuál debe ser la altura del piston sobre el pozo ?— f6. Qué es una bomba aspirante
é impelente ?- 17. Qué es una bomba impelente y en qué se emplea?

4. La hidrotlio>,sárniea es la parte de la mecánica que trata
del movimiento de los ulúidos. Solo examinaremos rápidamente un solo
caso particular del movimiento de los líquidos.
°2. Salida (lc los líquidos. Supondremos que un líquido
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contenido en una vasija que se mantiene constanteiitente llena sale po r
un orificio circular y de poco grueso.
Teorema de Torieclil. En este caso la velocidad de que
estan animadas sus moléculas á su salida del orificio es igual á la que
hubiera adquirido un cuerpo pesado bajando en descenso libre desde el nivel del líquido al orificio de salida. Tal es el teorema de Toricelli.
3. Deniostracto... Pata demostrar este teorema puede añadirse al

orificio un tubo encorvado hácia arriba, y se ve entonces que el líquido se
lanza próximamente á la altura del nivel. Ahora bien: la velocidad inicial
de una molécula lanzada verticalmente es igual á la velocidad que adquiriría volviendo á caer.
Sin embargo, calculando la cantidad de agua que corre en un tiempo
dado, y la que deberia salir por la velocidad indicada en el principio sentado, se ve que la salida efectiva es solo los 0,6 á 0,7 de la salida obtenida
por la teoría. Esta diferencia no la destruye , puesto que es efecto de la con
traccion (le la vena fú.ida.
-

ti. Contraccion tic la vena fluida. Si consideramos una
vena líquida, horizontal ó vertical, y la seguimos desde el momento en
que sale del orificio hasta que comienza á separarse en gotas, veremos
que á su salida su diámetro es exactamente igual al diámetro del orificio;
pero luego va contrayéndose poco á poco, de manera que á una dislancia igual al diámetro del orificio su seccion con su plano perpendicular
a su eje no es mas que los '/;, de una seccion igual en el orificio. La causa
de esta contraccion es la convergencia de los hilos líquidos que componen la vena.
5. Descripeion de la vena líquida. Su primera parte
es siempre llena , continua, clara y semejante á una barra del mas puro
cristal; mas luego se vuelve opaca, y se divide por efecto de la resistencia
del aire y de la aeeleracion de la velocidad que toman las moléculas
entre sí.

6. Consecuencias de teorema de 'Foricclli. 9•a La
velocidad de la salida y corrida de un líquido solo depende de su altura
y cantidad sobre un orificio , y de ningun modo de la naturaleza del líquido, puesto que los cuerpos, cayendo de la misma altura con el vacío,
adquieren la misma velocidad. Por consiguiente, un vaso tardará igual
tiempo en vaciarse, ya esté lleno de agua, ya de mercurio.
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-23lvelocidades
de
la
corrida
Lac
de los líquidos en cantidad y alto2.
distintas son proporcionales á la raíz cuadrada de sus alturas sobre
e l orificio. Una salida constante supone, pues, un nivel constante.

7.

va

as de Marione. Está destinado á obtener un nivel
constante. Consiste en un vaso con dos orificios A y B: el primero cerrado herméticamente
por un tapon atravesado por un tubo abierto
por ambos lados y metido en el líquido (le que
eslá lleno el vaso. Cuando el aparato se halla en
la position en que se ve dibujado en la fig. 15,
el líquido sale por el orificio B como si cayera
de ulna altura CD. Se ve, pues, que es suficiente introducir mas ó menos el tubo en el líquido
para hacer variar la velocidad de la salida que
permanece constante hasta que el nivel KK ha-

b rajado a C.

h1
M. Fuente ale JIEr.w. Es un aparato ingenioso destinado á hacer subir el líquido sobre su nivel exterior por medio de

la elasticidad de una columna de Hire comprimido. La figura 15 bis manifiesta la disposicion que generalmente se da á este aparato.

M. Girad ha inventado unas lámparas llamadas hidr-ostáticas en las cuales el aceite suhe á la mecha por medio de una fuerza ascencional constante, que consiste en una ingeniosa
modification de la fuente de Héron.

r^
9. Sifones. El si /ún es un instrumento destinado á trasvasar
los líquidos. Consiste en un tubo corvo de cristal ó metal con dos brazos desiguales. Veamos su mecanismo:

4P
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rc deseamos trasvasar del vaso
superior A at inferior B por
medio de un sifon. La primera operacion será aspirar el
aire por el brazo largo, formar dentro del tubo el vacío,
y el líquido de la vasija A impelido por la presion atmosférica subirá hasta N, donde
bajará en virtud de su propio
peso por el brazo largo á la
vasija inferior B. Es necesario
que el brazo corto del sifon
tenga menos altura que la columna á que la presion atmosférica puede elevar el líquido,
segun su densidad ; por rnanera que si el líquido es agua,
la altura vertical debe ser menor que 32 pies, y siendo mercurio , que 76 centímetros
ú 32 pulgadas. La figura está dispuesta para demostrar matemáticamente el mecanismo del sifou. En efecto, sea P la presion atmosférica ejercida en el punto M : h la presion ejercida en sentido contrario por la co.
lumna líquida. MNP la presion atmosférica que hace subir de nuevo
el líquido en el punto L y H la presion de la columna líquida L N, que
obra en sentido contrario. De que se deduce que el líquido tenderá á
pasar de A á B con una fuerza P—h; y del B á A con una fuerza P—H.
Por consiguiente, podrán suceder tres cosas. ír saber: H > h, H = h ú
H<h. En el primer caso el líquido se trasladará de A ti B; en el segundo quedará en eiuitibrio, y en el tercero retrocederá de B á A.
t

9,

^i

10. ,%if*on intermitente. La figura 17
manifiesta uno ele esta especie. Su mecanismo es
igual al de la
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mase asi un aparato compuesto de un vasija A

(fig. 18) con varios orificios pequeños, cuya

vasija se halla sostenida por el punto B con
un tubo soldado al platillo CD. Por 13 entra
el aire desVínado i reemplazare) agua que sale por D. Si se coloca el agua en CD permitiéndole salir por una aberturita G; si ademas
el tubo B tiene en Af un orificio, es claro
que mientras haya agua en CD, la entrada
del aire en el vaso A es imposible. La
salida por las aberturas F se detiene luego

que el agua corre por G: el aire puede en-

trar por M y venir á reemplazar el agua que
sale por F. Esta misma teoría esplica las
fuentes intermitentes nalurale.s.
orabas son irnos aparatos destinados .i elevar

el agua. Se conocen tres especies principales, á saber: baniba aspirante,
bomba impelente, bnmbte aspirante e impelente.

13. Inoin ba aspirante . Se compone de cuatro partes: 1. 4 un
gran cilindro llamado cuerpo de bomba; 2. 2 un tul5o de aspiracion sumergido en el agua del pozo; 3•' un piston ó émbolo, y h.° dos bálbulas
que se abren háeia arriba. El espacio que media entre la parte mas inferior á que puede bajar el piston y el cuerpo de bomba se llama espacio
perjudicial.

14.

Jaego de la bomba. Supongamos (fig. 19 bis) que alzamos el piston partiendo del límite inferior a b: el
aire contenido en el espacio perjudicial arb se
dilata , y la bálbula s se abre por el esceso de tensi^ru del aire contenido en el tubo de aspiration , y
la presion atmosférica hará subir el agua en el tubo
de aspiracion hasta que la elasticidad del aire interior y el peso del agua elevada equilibre la presion
atmosférica. Si luego bajamos el piston, el aire
comprimido abre la bálbula superior y se incorpora
á la atmósfera; y alzando de nuevo el piston se reproducen los mismos fenómenos, y el agua que se
habla ya elevado hasta in sube hasta n, y así sucesivamente hasta que penetra en el cuerpo de bomba
y llena enteramente el espacio perjudi ial. Entonces si se baja el piston , el aire que queda debajo de
él es espulsadoenteramente, y el agua pasa sobre el
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piston; por manera que cuando cn lo sucesivo se levante este, el agua subirá con é l impelida por la presion del aire esterior, elevando en cada
ascension un volítmeu igual al espacio que recorra.
15. Albas- a des piston sobre el pozo. No puede esceder de 32 lies ó de tom, 336, porque es la mayor elevacion á que la presion atmosférica puede hacer subir el agua en el vacío.
-

16. J3onnita asppi1-:note é icnloelenite. En esta bomba el pistola no tiene bal-

bula. La parte inferior del cuerpo de bomba
comunica con un tubo lateral , llamado tubo
ele aseencion. Una bálbula que se abre de dentro afuera establece 6 intercepta la comunica
entre el tubo de ascencion y el cuerpo-cion
de bomba. La teoría es la misma que la de la
bomba aspirante, solo que luego que cl agua
llega al cuerpo de bomba , en vez tic subir sobre el piston, este la impele de continuo al tubo
de ascencion (fig. 19 1ris).

_N

D

17. Bomba impelente. Es idéntica á la que acabamos de
describir, solo que carece del tubo de aspiracion; y el cuerpo de bomba
se sumerge directamente en el depósito de agua. Asi son las bombas de
los incendios.;

SECCION SEGUNDA. - ACCIONES MOLECULfthES.
S. I. Adhesion.—Capilaridad.
Qué es atraccion? Qué nombres loma la atrae cion?-2. Qué se entiende por esl'cra de
actividad en las acciones moleculares ?-3. Cómo se subdivide la atraccion moleculari6. Qué es cohesion?-5. Qué es afinidad? -6. Cómo se comprueba la adhesion de lo,
cuerpos sólidos entre sí?-7. Y la de los líquidos ?-8. Y la de los gases?—J. Qué es
capilaridad y sus principales hechos ?-1o. Cuáles son las leyes de los fenómenos capilares? -4l. Cuáles la causa de estos fenómenos? —l-2. Cómo se demuestra ?-13. Cuáles
son los fenómenos de movimiento que se esplican por la capilaridad ?-16. Cuál es el
origen de las atracciones y repulsiones de los cuerpos flotantes ?-16. Cómo se demuestra?-16. Qué hechos se esplican fácilmente por la capilaridad?

C.

1. _,tracciosa. Todos los cuerpos de la naturaleza tienden á
lanzarse unos hácia los otros en virtud de una fuerza universal, desUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

en su esencia , y á la cual Newton ha llamado atruccion. Esta
conocida en
fuerza toma los nombres de
Gravilacion, cuando se ejerce entre las masas planetarias; de
Pesantez ú gravedad, cuando se ejerce entre las masas del globo
terrestre y de los cuerpos colocados en su superficie; de
Atraccion molecular, cuando obra entre los elementos materiales de
los cuerpos á distancias insensibles.
2. Acciones ■iioleenlares. — Esfera tic actividad
de las moléculas. Cada molécula de un cuerpo ejerce sobre las

moléculas que la rodean una accion que solo se estiende hasta una distancia infinitamente pequeña. Si al rededor de esta molécula , como
centro, describimos una esfera con un radio igual á la distancia , maximum á que se deja sentir la atraccion molecular, tendremos lo que se
llama esfera de actividad de las moléculas.
3. La atraccion molecular se subdivide en cohesion, afinidad y ad-

hesion.
4. Cohesion. La cohesion es la adherencia que se ejerce entre
las partes homogéneas, simples ó compuestas, de un cuerpo, y que se
opone á su separacion.
5. Afinidad. La afinidad es la atraccion que se ejerce entre las
moléculas heterogéneas de un cuerpo compuesto.
6. Adhesion. La adhesion es la atraccion que se ejerce entre
dos cuerpos separados , homogéneos ó heterogéneos, que se ponen en
contacto.
7. Adhesion de Ion cuerpos sólido,* entre sí. muchos ejemplos
podrían citarse. Dos balas de plomo recien cortadas y colocadas la una sobre
la otra adhieren fuertemente. Dos discos ele cristal bien lisos adquieren
igual adherencia. En las fábricas de cristales los que se colocan unos sobre
otros adhieren tau fuertemente, que muchas veces no pueden separarse sin
romperse. Estas esperiencias hechas en el vacío dan los mismos resultados,
de que se deduce que no son efecto de la presion atmosférica.
7. Adhesion de los sólidos con los líquidos. Si suspendemos al
platillo de la balanza hidrostática un disco de cristal , y hacemos que su superficie toque á un líquido , veremos que se establece entre el líquido y el
cristal una adherencia que solo puede vencerse poniendo en el platillo opuesto de la balanza un peso bastante notable.
8. Adhesion de los gases con los aélidoo. Basta para hacer visible esta propiedad conocer la que tienen muchos cuerpos porosos, como el
carbon, de absorber los gases.
9. Ctapllaridad. La adhesion de los cuerpos sólidos con los Ií-
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—236-quidos en contacto da origen a una serie de fenómenos particulares, hamalos capilares. Tales son los hechos siguientes:
I.° Si introducimos una barrita de cristal en el agua, al retirarla queda
suspendida á ella una gota de agua redondeada. Es efecto de la atraccion del
cristal con la primera capa líquida y de esta con lasdemas.
2.° Introduciendo en un líquido un cuerpo susceptible de ser mojado por
él (una lámina de cristal en el agua) se nota que el líquido se eleva al rededor de la superficie esterior del cuerpo, formando una especie de anillo

cóncavo.

L]

3.° Si por el contrario, el cuerpo no es susceptible de ser mojado por el
líquido (cristal y mercurio), el líquido se deprime al rededor del cuerpo.
Obser^ sne•iøn. Los fenómenos capilares toman un carácter mas
notable cuando se observan en tubos estrechos. Las primeras observaciones se hicieron en tubos tan estrechos, cuyo diámetro era poco mas
que el de un cabello , y de aqui el nombre de fenómenos capilares con

que se conocen.

A.- Si sumergimos un tubo ancho de cristal en una masa de agua, el nivel de este líquido estará en un mismo plano horizontal,
así fuera como dentro del tubo; pero si estrechamos
progresivamente este, notaremos: 1.° que la parte plana de la superficie interior disminuirá poco á poco hasta desaparecer enteramente; 2.° que el nivel interior
va subiendo mas y mas con la disininucion del diámetro del tubo, y 3.° que el líquido interior toma en su
superficie la forma de un segmento hemisférico cóncavo, llamado menisco cóncavo (fig. 20 bis).

5.° Si por el contrario se introduce el tubo en un líquido
que no le moje, como el mercurio, los fenómenos tienen
lugar en un Orden inverso. El mercurio se deprimirá en
lo interior del tubo, y su superficie presentará un segmento esférico convexo , llamado menisco convexo
(fig. 20 tris). Dos láminas de cristal planas y paralelas
sumergidas en el agua 6 en el mercurio, cuando se
aproximan lo bastante, dan origen á los mismos fenómenos: sin embargo, la ascensiouó depresion del líquido entre las dos láminas solo es igual á la mitad de lo
que seria en nn tubo de igual diámetro.
10. Leves de los fenómenos capilares. -4.a Lois fenómenos capilares tienen tambien lugar en el vacío.
2.a La elevacion y depresion de un líquido en un espacio capilar es independiente de la densidad del cuerpo en que está con contacto.
3.a Si mojamos un tubo de un diámetro constante , sea cual fuere la va-
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turaleza del cuerpo que le forme , los líquidos (le una misma naturaleza se

elevan siempre igualmente.
4•a Las alturas de las columnas líquidas elevadas L deprimidas estan
en razon inversa de los diámetros de los tubos. La esperiencia comprueba
estas leyes.
11. Causa de los fenómenos capilares. La ascension
y la depresion de un líquido en un espacio capilar depende de la forma de su curvatura , la cual depende á su vez de la relacion que existe
entre la atraccion (le las moléculas del tubo con el líquido y de la de
estas entre sí.
1'2• Dernostracion. Tómese el tubo de cristal ABCD (fig. 21 bis)
llénese de agua el brazo pequeño hasta que la superficie
cóncava de este líquido envase el borde D del tubo. El brazo mayor contendrá agua hasta la misma altura. Derrámese mas líquido por este brazo hasta que la superficie de D
sea plana. Entonces el nivel del líquido en el brazo mayor
subirá una cierta cantidad mn. Si aiiadimos todavía mas
agua hasta que este líquido termine en D en una superficie
convexa, cuya curva sea igual á la superficie cóncava primitiva, y el nivel se elevará á una cantidad mp, doble de
inn. Lo que demuestra la teoría sentada.

13. Fenómenos de nnosinrientos producidos
or la capilaridad. Una gota de agua colocada

utre dos láminas inclinadas de cristal forman en
:ada uno de sus estremos un arenisco cóncavo y
orre hácia el vertical del ángulo que forman las
ántinas (fig. 42).

Si el líquido no moja las láminas el memisco será
nvexo y el líquido huirá el vértice del ángulo(fig. 42).

1á. .Atracci9nCS y relsulsionet+. [.as atracciones y repul-
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siones que esperimentan los cuerpos flotantes tienen su mrígen yen los

fenómenos capilares.

45. Dcmos(roelon. Cotórtuense dos rucrpos esféricos ((1g. 21 bis) en
la superficie de un líquido, y
observaremos los fenómenlls siguientes: 9.^ Si ambos cuerpos flotantes sou
mojados por el líquido , se
atraeran fuertemente á la
distancia capilar. 2.° Si el
líquido no les moja se atrae rán tambien á la distancia

•

_

capilar. 3.° Y finalmente, si uno de los cuerpos flotantes es mojado y el
otro no, habrá entre ambos una viva repulsion. En el printer caso, la superficie del líquido á la distancia capilar entre las dos esferas será cóncava;
en el segundo convexa, y en el tercero, parte cóncava y parte convexa.
iti. aptteuetoncs. Se esplican fácilmente por los fenómenos capilares
los hechos siguientes. Las abejas de acero que flotan en el agua, á pesar del
exceso de su peso específico. Los insectos flotantes. La imbibicion de las
esponjas de la leña, del azúcar y de un poco ele arena, cuyas bases toquen en
un líquido. El movimiento de la savia en los vegetales. La ascencion del
aceite en la mecha de una lámpara , etc.

SECCION TERCERA. -ACÚSTICA.
,C. I. Ac►istictt.—Procluccion y

t

propagacion de los sonidos.

4. Qué es acústica? -2. Qué es el sonido considerado con relation al órgano que
le percibe? -3. Qué es el sonido considerado ya en el cuerpo que le produce, ya en
el que le trasmite ?-4. Probar la primera parte de la definition anterior. —b. Qué
consecuencia se deduce de esta prueba ?- 6. Cuál es el límite del sonido ?-7. En qué
se diferencia el sonido musical del ruido ?— S. Qué se entiende por intensidad y timbre del sonido ?-9. Cómo se propaga el sonido? -10. Se trasmite el sonido en el va
trasmite en los gases y los vapores ?-12. Cuál es propiamente el vehi--cío?—l.Se
culo del sonido ?-13. Se trasmite en los líquidos ?-4$. Y en los sólidos ?-15. Qué
otros hechos ha confirmado la esperiencia?—l6. Qué hay que observar respecto á la
propagacion del sonido eñ un medio cilindrico y en un espacio sin limites?— 17. Todos
los sonidos graves ó agudos se propagan con la misma velocidad en el mismo medio?-18. Cómo se mide la velocidad del sonido ?-19. Qué es la rdlexion del sonido'20. Cuáles son las leyes de la rellexion del sonido ?-21. Qué se entiende por resonancia y eco ?-22. Qué son ecos simples y múltiplos y de qué son efecto estos?

1.
2.

La acústica tiene por objeto estudiar la produccion y propaga
los sonidos, y las leyes de las vibraciones de los cuerpos sonoros.-cionde

El sonido , considerado con relation al órgano quv le percibe , es
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una sensacion excitada en nosotros por tina ciert a mod ificacion en la materia ponderable.
3. El sonido, considerado ya en el cuerpo que le prod uc ,, ya en el
cuerpo que le trasmite , es el resultado de un movimiento vibratorio
impreso fi la materia ponderable. —Vamos á demostrar sucesivamente
las dos partes de esta definicion.
A. Proalaieciotn de sonido. 1. 0 El sonido es el resultado
de un mo imieulo vibratorio en el cuerpo que le produce.
nenioitrucion. Si lijamos en uu torno una larga lámina de acero, y la
abandonamos á sí misma despues de separarla de su posicion de equilibrio,
comenzará á oscilar tan lentamente, que la vista podrá contar sus oscilaciones , aunque el oido no percibirá ningun sonido ; pero disminuyendo la longitud de la parte vibrante , haremos sus oscilaciones cada vez mas rápidas,
,le manera que la vista dejará de percibirlas , cuando el oido distinguirá un
sonido distinto que, en un principio grave, se irá haciendo mas agudo á medida que la lámina vibrante se haga mas corta y las vibraciones mas rápidas.
S. Consecuencia. Dedúcese, pues , que un sonido es tanto mas agudo cuanto mas rápidas sean las vibraciones del cuerpo sonoro que le proluce , y tanto mas ?rave cuanto mas lentas sean aquellas.
fi. L mites de Jos sonidos. Las esperiencias de M. Savart han depmostratlo que el sonido mas grave que nuestros órganos pueden percibir es
el de iii vibraciones y el mas agudo el de 48,000.
7. Sonido niusleal.— huido. El primero exige que las vibraciones
sean no solo rápidas, sino continuas, isocrouas, y que vengan rl afectar
nuestro órgano en intervalos iguales y periódicos. El ruido uo necesita ninguna de estas condiciones.
R. Intensidad y timbre. Dos sonidos inusicrrles correspondientes á
un mismo número de vibraciones por segundo se llaman un:sonos ; pero
pueden aun distinguirse por dos calidades nuevas, la intensidad y el timbre.
Un no sé qué indefinible que diferencia entre sí los sonidos unísonos constituye su timbre.
La intensidad ó fuerza del sonido parece depende del tamaño de las vibr aciones.
9. B'ropta aeiooa creel sonido. 2.° El sonido es el resulta
un uiovirnie. to vibratorio en el cuerpo 7ue le trasmite.
-doe
Demostruclon. Si un observador se coloca á la cabeza de una hilera de
soldados, colocados en una misma línea á ciento cincuenta 6 doscientos pasos unos de otros, y que á una señal dada descargan todos simultáneamente
sus fusiles, percibirá, no una sola detonaciou, sino en intervalos iguales,
primero la detonaciou del fusil mas próximo, luego la del segundo, luego la
del tercero, etc. De que se deduce que el sonido se propaga sucesiva é uniformemente al rededor del centro de comocion en que tuvo orígen , y que
el rliovim lent o es el carácter esencial de su trasmision,
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en efecto, si se hace sonar una campanilla despues de hecho el vacío con la
máquina neumática , ningun sonido se percibe; que va apareciendo por grados ó medida que se devuelve el aire al recipiente.
!1. La esperiencia prueba igualmente que el sonido se trasmite tambien
en los gases y en los vapores.
12. Aunque el aire es el vehículo del sonido, se propaga tambien en los
tfquidos y en los sólidos.
13.
En tom liquido$. Choquénse dos piedras en lo interior de un estanque , y el ruido se percibirá.
14. En los aóttaoti. Si dos personas se colocan á las estremidades de
una larga viga, y la una rasca en ella con un altiler, la otra oirá este ligero
ruido con tal que tenga el oído aplicado al otro estremo del madero. Sustituyendo á la viga un largo cilindro metálico podrá sostenerse una conversadon entre dos personas á una voz casi imperceptible. Un golpe de martillo
el otro observador percibirá dos: el primero con mas rapidez le será trasmitido por el metal; el segundo, con amas lentitud por el aire.
15. Finalmente, diremos que en virtud de nuevas esperiencias se ha
comprobado:
1.° El sonido se propaga en un medio elástico por una serie de ondas
alternativamente condensadas y dilatadas.
2.° La longitud de una onda sonora es igual at espacio que recorre el
sonido durante una vibracion del cuerpo que le produce.
16. obscrvacton. Estas dos propiedades del sonido existen considerando la propagacion del sonido en un medio cilíndrico; pero considerando
la trasmísion del sonido en un espacio indefinido en todos sentidos, concluiremos que debe propagarse al rededor del centro de comocion por una
serie de ondas condensadas y dilatadas, que en vez de desarrollarse en una
direccion misma, se estenderán esféricamente al rededor del punto puesto
en vibracion.
Cuando el sonido se propaga en el aire libre, la masa que hay que mover, haciéndose cada vez mayor, la velocidad impresa se debilita gradualmente, y la intensidad del sonido decrece con la distancia. Pero cuando la
masa de aire que sirve de vehículo al sonido es cilíndrica , las ondas sonoras
conservan siempre una misma estension , distancias y velocidades iguales;
lo que M. Beot comprobó en los tubos de los acueductos de Paris sobre una
columna de aire cilíndrica de 951m de longitud. Las palabras pronunciadas
en voz baja á uno de sus estremos se oían clara y distintamente en el otro
estremo.
17. Velocidad de la propasacioxik del sonido. Todos

los sonidos graves ó agudos se propagan con la misma velocidad en un
mismo medio.
ueinostraclon. En efecto, es evidente que una frase musical está su-
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cierta
medida
que
arregla
exactamente
á
jeta
el intervalo de los sonidos su
alguno de estos se propagara con mayor rapidez que los
-cesivo.S
demas, á
cierta distancia, la medida se destruiría y la melodía se alterarl a
horriblemente: sin embargo , ^sabemos que en un concierto esto no sucede nunca,
luego es claro que los sonidos deben propagarse con una velocidad igual.
18.
Medida de la velocidad del sonido. Siendo la velocidad de
la luz , como luego veremos, de 80000 por segundo , el instante en que se
percibirá por un observador á una distancia corta un fenómeno luminoso
será en el instante mismo en que aparezca. Por consiguiente, contando en un
tiro de cañon el intervalo trascurrido entre la aparicion de la luz y la audicion del ruido, tendremos rigurosamente el tiempo empleado por el sonido
para llegar del paraje de la detonacion al oído del observador. Midiendo pues
esta distancia, dividiéndola por el número de segundos, tendremos el espacio
recorrido por el sonido en un segundo, y por consiguiente su velocidad. Las
esperiencias hechas con este objeto dieron por resultado:
1.0 Que en un mismo medio, y á una misma temperatura, el sonido se
propaga uniformemente.
2.° Que la velocidad del sonido aumenta cuando la temperatura sube.
3.0 Que á la temperatura de 10.0 centígrados el sonido recorre uniforrnemente 337 metros por segundo.
Velocidad del sonido en los líquidos. Es de 11Í35.m por segundo,
segun las esperiencias de MM. Sturm y Colladon.
Velocidad del sonido en los sólidos. Es mayor que en los líquidos,
segun lo demuestran algunas condiciones teóricas.
19. xcetlexion del sonido. Cuando los rayos sonoros hallan un obstáculo, son reflejados en virtud de una ley general que se aplica á todos los
movimientos de los cuerpos elásticos.
20. Leyes de la reflexion del sonido. 1•a En un mismo plano el
rayo incidente y el rayo reflejado son siempre perpendiculares á la superfic i e reflejante.
2.a El ángulo de reflexion es siempre igual al ángulo de incidencia.
21. aesonanclas y ecos. La reflexion del sonido da lugar á dos efectos : las resonancias y los ecos.
Es fácil convencerse que es imposible pronunciar 10 sílabas en un segundo, á bien una sílaba en menos de una décima de segundo. Puesto que el
sonido recorre 33.m, 7 en 0,1 de segundo, es claro que hallándose un observador á 17.m de distancia de un muro capaz de reflejar el sonido, si prominucia una sílaba, tardará en ir y venir justamente el tiempo necesario
para pronunciarla. Luego la sílaba reflejada llegará al oído al instante mis
que la sílaba pronunciada dejará de oirse. Sin embargo, si el cuerpo-moen
reflejante está á menor distancia que á í7.m del observador, el sonido reflejado
se confundirá con el directo y no podrán distinguirse: en este caso se producirá una resonancia, cuyo efecto será prolongar el sonido. Si por el contra16
Tomo 11.
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-242rio, es mayor que 17.m, ambos sonidos serán perfectamente distintos,y se
formará entonces un verdadero eco. Sin embargo, á tina dise ancia de 17.m el
eco solo repite tina sílaba, y se llanca monos;labo; á 34.m dos, y se slice
bisílabo, a f.mn tres, etc., y se llama polisílabo.
22. Los ecos se distinguen tambien en simples y múltiplos. Los primeros
solo repiten una vez el sonido; los segundos los repiten varias veces de seguida. Los ecos múltiplos san formados generalmente por dos obstáculos
opuestos, como dos muros paralelos, por ejemplo, que. se envían alternativamente los sonidos, como dos espejos paralelos se envían las imágenes de
los objetos. _
§. U. Leyes de las vibraciones de las cuerdas. Vibracion del aire en
los tubos.

Cuáles son los instrumentos destinados á comparar numéricamente los sonidos por
medio de las cuerdas vibrantes ?- 2. Cuáles son las leyes de las vibraciones de las suer_
das ?- 3. Cómo se forma la escala natural?— d. Cómo se caracterizan los tonos y semitonos de la escasa ?—s. Qué son sostenidos y bemoles ?- 6. Cómo se demuestra la vibra cion del aire en los tubos?

4.

ranates.- 4oaaaIDOeaetmcas. Unas cuerdas ine1. Q aven•ad:at
tálicas tirantes y sujetas por sus estremos, y colocadas sobre una caja
rectangular hueca con una clavícula destinada á disminuir su longitud,
son los instrumentos llamados sonornetros , destinados á comparar uuméricamente los sonidos por medio de las cuerdas vibrantes.

2.

Leyes ace as vil3,a•Qacioaaess de has eaaerda . El

numero de vibraciones que ejecuta tina cuerda en un tiempo dado, y por
consecuencia el sonido correspondiente, depende de cuatro elementos,
á saber : la dertsidud de la cuerda, su diámetro , su tension y su lmigitud.
El cálculo ha demostrado las cuatro leyes siguientes:
-1.a El numero de vibraciones de dos cuerdas es proporcional á la
raíz cuadrada de su densidad cuando los demas elementos son iguales.
2.' Este mismo numero es proporcional á su diámetro cuando los
demas elementos son iguales en ambas cuerdas.
3.a Este mismo número bajo iguales condiciones es proporcional al
peso ó fuerza que estire las dos cuerdas.
4•á Finalmente, este mismo número es proporcional á la longitud de
las cuerdas que tienen todos los demas elementos iguales.
Escala. Sentado esto, la longitud de las cuerdas para producir 1_
diversos sonidos de la escala natural estará representada por los números

siguientes.
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do re mi ta sul la
si do
1 '/u
s
I ts '/ ,
Y llamando 1 el número de vibraciones correspondientes al sonido
fundamental do, tendremos :
Notas.
do re mi fa sol la si do
Notas.

Longitud de las cuerdas.

Número de s•ibraciones.

1. e/n

s.

/t

/a

a

is

s

Is

15

/e

2

intervalos de las notas sucesivas de la
escala estan caracterizados por las razones, y toman los nombres siguientes:
5. Tonos y seuni- tonos. Los

9
do-re — tono mayor.
8

10

re -mi — tono menor.
9

16

mi -fa — semi -tono mayor.
15

9
fa -sol — tono mayor.
sol-la
la -si

10

— tono menor.
9

9
— tono mayor.
8

16

Pl

si -do — semi -tono mayor.
15
6. Sostenidos y bemoles. Para sostener una nota, esto es , elevarla un
semi -tono, es necesario multiplicar el número de vibraciones que le corres ponden por S 5 /„ y por "/ para bemolizarla, esto es, para bajarla un semitono. Lo primero se llama un sostenido, lo segundo un bemol.
7. Vibracion del aire. El aire no es únicamente el vehículo
del sonido, sino que puede entrar el mismo en vibraciones sonoras. Esto se comprueba en todos los instrumentos de viento.
nemostraeton. Para demostrar que en dichos instrumentos es únicamente el aire el que se pone en vibracion, y engendra el sonido , hasta observar tubos de órganos de igual longitud y diámetro, pero de sustancias
diferentes, como boj , metal , carton , etc. , y hacerles resonar : todos dejan
percibir el mismo sonido ; y únicamente varía el timbre , lo que quizá sea
efecto de un ligero movimiento vibratorio que se comunica á las paredes
del tubo.
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PARTE SEGUNDA. - °' '
CUEI PO,' I]IZPON DER ADOS.'d`
SECCION I.- CALÓRICO.

S. 1. Efectos generales.. Dilatabilidad. Termómetros. Pirómetros.
4. A qué se llama calórico ?- 2. Cuáles son los efectos generales del calórico ?-3. Dilatabilidad.— Demostrar esta propiedad: 4.° en los sólidos; 2.° en los liquidos; 3.° en
los gases.-4. A qué se llama temperatura ?-5. A que se llaman termómetros ? - 6. En
qué está fundado el principio de la construccion del termómetro ?-7. Qué cuerpo
es preferible para la construccion del termómetro ?-8. Description del termómetro de mercurio. -9. Cómo se gradúa este termómetro. -10 Cuál es la escala centigrada2-41.. Y la de Reaumur?-12. Y la de Farenheit?-13. Cómo se convierten
estas escalas? -14. Cuáles son los limites del termómetro de mercurio ?-15. Termómetro de alcohol y su limite. -10 y 17. Del termómetro de gas y del diferencial. -18.
Termóscopo de Rumford.-19. Qué son pirómetros?-20. Pirómetro de cuadrante. 21.—Pirómetro de Wedgwood.-22. A qué grados del centígrado corresponde el cero
del pirómetro, y cuántos grados centigrados vale ano del pirómetro?

1.. Llámase calórico la causa desconocida de las impresiones de calor
que esperimentan nuestros .órganos.
2. Efectos generales del calórico. Este agente, que los
físicos asimilan á un fluido material, aunque irascible é imponderado,
ejerce su influencia en todos los seres del reino orgánico é inórganico.
Las combinaciones y descomposiciones químicas dan origen á una larga
serie de fenómenos de que se ocupa la ciencia química. —La dilatacio►a
y cambio de estado determinan otra serie de hechos puramente del órden físico de que vamos it ocuparnos.
3. Dilatabilielad. Todos los cuerpos se dilatan , es decir,
aumentan de rolúmen por el calórico, y se contraen, esto es , disminuyen de rolúmen por el enfriamiento.
Dennostraclon. 1.0 sólidos. El pirómetro de cuadrante sirve para
ver ifi car esta demostracion (6g. 22 a).
Una barra metálica AB sujeta por eles
libre por el opuesto, que-tremoA,y
toca en un brazo de palanca CO , moviéndose •el COD por un cuadrante graduado. Calentando la barra, si el calor
es bastante fuerte, la parte OD recorre
en pocos momentos todo el cuadrante.

y frio

-
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Metiendo un tubo de cristal lleno de líquido basta cierta altura en una vasija de agua caliente, veremos subir el líquido, dilatado por
el calor del agua, hasta trasbordar.
Gases. Aplicando la mano á una bola de cristal que tiene soldado un
tubo, y que está lleno de aire 6 de otro gas con un índice de mercurio, vere,nos que el calor dilatando el aire arroja fuera del tubo el índice.
Temperatura. Llámase temperatura de un cuerpo los diversos
estados caloríficos que le hacen variar de volúmen sin cambiar de estado.
La temperatura de un cuerpo será mas alta ó mas baja segun que
baya aumento ó pérdida de calor.
5. 't'cranón.etros. Llámanse termómetros unos instrumentos
destinados á medir, es decir, á comparar las diversas tempefaturas de
los cuerpos, á apreciar sus variaciones y las de las cantidades de calor
correspondiente.
Princilalo de construccion de los termómetros. En la dilata
6.
los cuerpos por el calórico descansa el principio de la construccion-cionde
de los termómetros comunes.
7. Elecclon de los cuerpos. Puesto que todos los cuerpos se dilatan,
todos pueden servir para la construccion de los termómetros.
Pero los solidos se dilatan muy poco, y solo pueden destinarse á apreciar grandes variaciones de temperatura. Los gases, siendo muy dilatables,
solo pueden emplearse á medir variaciones muy ligeras. Los líquidos , cuya
dilatabilidad está en un término medio , se emplean con preferencia.
Election del liquido. —El alcohol, 6 el mercurio. El alcohol, porque resiste los mayores frios sin congelarse. —El mercurio, porque se dilata mas uníformemente que los demas líquidos, porque es bastante fácil obtenerle puro,
porque no se adhiere á las paredes de los instrumentos, no se congela sino
con un frio muy intenso , y no hierve sino á una alta temperatura.
Líquidos.

S.

Ternaúuaetros de mercurio.

El termóntetro

de mercurio se compone de un tubo capilar de crista
terminado en una esferita 6 cilindro de mucho mayor
diámetro. Este aparatito está lleno de mercurio hasta
cierta altura (fig. 22 bis).

, n ..
9. Graduaclon. Para graduar este aparato es preciso partir de dos
Puntos fijos, esto es, de dos fenómenos que puedan reproducirse á volun-
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tad, y que exijan siempre una misma cantidad de calórico.—Estos dos puntos se han hallado en el hielo derretido y el agua hirviendo; porque en ambos puntos la temperatura es constante, mientras el agua subsiste en dichos
estados. —El primer punto se marca con cero. —Para fijar el segundo se necesitan tomar muchas precauciones: 1.° que el agua esté destilada; 2.a que
hierra en ozna vasija metálica; 3." que se opere bajo la presion normal de

O.m, 76. —Estas tres precauciones son necesarias, porque la temperatura del
agua hirviendo varía con la naturaleza de las sustancias que tiene en disolucion, con la naturaleza de la vasija en que esté contenida, y con lapresion
atmosférica que se ejerce en su superficie.
Colocada la esfera del tubo termométrico sobre la superficie del agua en
evullicion, el mercurio sale por el tubo, y alli donde se mantiene estacionario es el maximum de temperatura de la escala.
10. Diverso escalas. —t.a Centígrada. El intervalo comprendido
entre los dos puntos fijos se divide en 100 partes iguales , que se llaman grados del termómetro. —Se prolongan las divisiones sobre 700.0 y bajo cero. —
Las temperaturas sobre cero se marcan con el signo ±, las que estaca bajo
cero con el signo —.
14• 2.a De 'teiaaunur. En esta escala el intervalo entre los dos puutos fijos se divide en 80 partes iguales.
12. 3.a De Farenheit. Esta escala se usa mucho en Inglaterra. —El
punto del hielo derretido corresponde al grado 32.°, el del agua hirviendo
está marcado 112.0, y la distancia entre ambos es por consiguiente de 180
grados.
13. Conversion de las escalas. Resulta de lo dicho que 100.° C.
80 R. = 180 F., 6 lo que es lo mismo, 5.° C. = 11.° R. =9°F. Luego para
convertir en grados de Reaumur un cierto núme ro de grados centígrados es
suficiente multiplicar este número por' /, ó rebajar la 5.a parte.— Recíprocamente para convertir en grados centígrados un cierto número de grados de
Reaumur, multiplicaremos dicho número por '/,, G le añadiremos la cuarta
parte del propio número. —Para convertir un cierto número de grados de
Farenheit en grados centígrados, comenzaremos por separar 32.° del número de grados dados, y tomaremos los /, de la resta, ó los `/ a si quisiésemos
obtener grados de Reaumur.—La operacion inversa nos convertiria los grados cent'grados 6 de Reaumur en grados de Farenheit.
14.
Línmltes del termómetro de mercurio. El mercurio se congela
á la temperatura de 39. °, y entra en evullicion a -}- 360.° —Por consiguiente
entre estos dos límites se encierran las indicaciones de los termómetros de
mercurio.
15. Termómetro, de alcohol. El límite superior de- estos termómetros es de 76.°—Son absolutamente lo mismo que los de mercurio, y se gradúan comparándoles con un buen termómetro de mercurio.
16. Termónietro de gas. Nos ocuparemos de este aparato y de sus
usos al tratar de la medida de la dilaiacion de los gases.
5

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

'a•e•uar! 'el ro dift•rcie,lunl.

Es

lie, indica únicamente

flúin .t ro, inventado por

Les-

la dit'erencia de temperaturas. —Consisteen un tubo horizont a l de
cristal (11g.23
a), con dos brazos verticales terminados
en dosesferitas de bastante capacidad. —Una columna líquida
llena el aparato hasta una misma altura en los brazos verticales. — Mientras que el aire contenido en

las dos esferitas está á una misma temperatura, el
nivel del líquido está en un mismo plano borizontal; pero aplicando calórico á una de las esferas, it
aire se dilata y el líquido sube de nivel en el tubo
opuesto. —Para graduar este aparato se marca cero en el punto de nivel horizontal de los dos brazos.—'Se coloca una de las esferas en agua á 1n.- y
la otra en agita á 0.°—Se anota 10 sobre el tubo en
el punto donde se detiene el índice. —Se divide el espacio entre 0.- y 10.0 en

100 partes iguales, cada una de las cuales corresponde á 0,10 de grado del
centígrado entre las temperaturas de las dos esferas.

18. -yerro óseopo tee etunirord. Solo difiere del anterior en que el
brazo horizontal es mucho mayor, pues contiene toda la graduation, y eu
que los verticales son muy cortos.

19. llbáe•c's=Fneáe•oo. Los pirómetros son unos instrumentos destinados á medir al►roximadamente temperaturas muy altas.
20, tt'flróuuetno (le casadranrte. Le hemos descrito al tratar de la di1,i t,ibili<ln< 1 (Ir 1„^ sólidos (fi;;. 23 a).

21. Plróinetro de Wealgowod. Es el

loas usado, y está fundado en la propiedad
de la arcilla de contraerse por medio del

calor. Consiste (fig. 23 e) en una placa de
cobre á que se fijan dos barras del mismo
metal ligeramente reclinadas, para que formen entre sí una especie de ranura cónica
Uno de los lados de la ranura está dividi^lo en 240 partes iguales 6 gradas del pirúmetro. Cada cilindro de arcilla se introduce hasta cero. Para averiguar la temperatura de un horno, por ejemplo, se somete á
ella un cilindro de arcilla, que se introduce

luego en el pirómetro. Si se introduce, v. a.,
hasta el grado (%0.°, esta será la temperatura
del horno.
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—'21i822. obser^acion. Se admite generalmente que el cero del pirómetro
corresponde a 580. del termómetro centígrado , y que cada grado del piró —
metro representa 72.á del mismo termómetro.
,

S. II. Medida de las dilataciones. —Aplicacít nes.— Densidad de los
,

gases.
i. Cuántas especies de dilataciones debemos distinguir en los líquidos?-2. A qué se
llama coeficiente de dilatacion?-3. Cuál es el coeficiente de dilatacion del mercurio? —
Por qué medio ha sido hallada?—Puede hallarse por el mismo método la dilatacion
aparente de los demas liquidos?—á. Cuál es el aparato destinado á hallar la dilatacion
absoluta del mercurio? cuál es el coeficiente de esta dilatacion?-5. hay algun otro
liquido ademas del mercurio que se dilate uniformemente de 0.- á 400.-?-6. Cuál es el
maximum de la densidad del agua?-7. Qué clases de dilataciones se distinguen en los
sólidos?-8. Conocida la dilatacion lineal puede conocerse la cúbica ?-9. Cuál es la
dilatacion del cristal ?-10. Qué método se emplea para medir la dilatacion de los sóli,dos?—at. Cuál es el medio de medir la dilatacion de los gases?-42. Cuales son las
.leyes de Gay—Lussac sobre esta dilatacion?-13. Cuál es el coeficiente de dilatacion de
.los gases segun M. Regnault?-14. Qué es el péndulo compensador? -15. Qué es el
termómetro de Breguet?-16. Y el de aire?-17. Cómo se halla la densidad de los gases?—
.18. Cuánto pesa un litro de aire seco á la temperatura 0.0 y á la presion O.m.,76?

1. Dilataeion4.los líquidos. La esperiencia demuestra
que debemos distinguir en dos líquidos dos especies de dilataciones:
1.a la dilatacion real ú absoluta. esto es, el aumento de volúmen que
4dglriere.,la .masa• líquida considerada independientemente del vaso que
la contieñé.; 2.a la dilatacion áparente ó sea el aumento sensible que ad.gaieree.1íquido encerrado en otro Cuerpo sólido, que se dilata como él
aunque en menor cantidad.
Llámase coeficiente de dilatacion el aumento que adquiere la
unidad de volúmen de un cuerpo al pasar de la temperatura de cero á la
4
de un grado del termómetro de mercurio.
-

-

2.

;

Dtiataeiop aparente de los líquidos. Comenzaremos por la del

3.

mercurio. Segun lo.ya espuesto, esta dilatacion en un tubo de cristal es
siempre uniforme. -MM. Petit et Dulong han determinado por medio del termómetro de peso el coeficiente de la dilatacion aparente del mercurio, quees
igual á la li!i80 parte de su.volúmen á cero. —Por el mismo método se puede
jtallar el coeficiente de dilatacion aparente de todos los líquidos.
.

.
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4.

llila1a ts► a►1►soluta del mercurio. La fig. 19 representa un aparato destinado ú hallar el
coeficiente de esta dilata
ABCDsondos vasos-cion.
-

cilíndricos que comunicar,
entre sí por el tubo horizontal BC.—Este tubo y
vasos llenos de mercurio
estan á igual temperatura. Pero si el brazo d tubo
AB está á una temperatura t y CD á la temperatura t' el mercurio no esta
un mismo plano ho--ráen
rizontal en ambos brazos.
Observando pues por este
medio la dilatacion del
mercurio de 10 en 10 grados, á partir desde cero, se halló que:
1 • 0 De 0.0 á 100.0 el mercurio se dilata uniformemente por cada grado
centígrado en 5550.° parte de su volúmen á cero.
2.° Desde 400.0 la dilatacion absoluta del mercurio deja de ser uniforme.
El coeficiente de su dilatacion media es '/665 entre 0.0 y 200.°, y '/ 680 , entre 0.°
y 300.°
5. Medida de la dilatacion de otros líquidos. La esperiencia comprueba que ningun otro líquido, esceptuandoel mercurio, se dilata uniforme
ni aun de cero á 100.0.
-ment,

6. MaNin►uin de la densidad del agua. Si tomarnos una masa de
agua á 100.° y bajamos progresivamente su temperatura, hallaremos que
hasta &i.° su volúmen disminuye y su densidad aumenta. Pero pasando este
límite, el agua en vez de contraerse se dilata y disminuye en densidad, de
manera que it 3.0, 2.°,4.°, y 0.0, tiene sensiblemente el mismo volúmen y densidad que :i 5.°, 6.°, 7.° y 8.° Luego el maximum de densidad del agua es á
los 4.°, escepcíon notable de las leyes generales de dilatacion.
7. Medlcion de la aillatacton de los sólidos. Distínguense en los
sólidos dos clases de dilataciones: la lineal G de longitud y la cúbica 6 de
volúmen.
H. ol,sers aclon. Conocida la primera, conoceremos la segunda, puesto
que se prueba matemáticamente que: el coeficiente de dilatacion cúbica es
siempre triple del coeficiente de dilatacion lineal.
9. Dilatacion lineal.—Dllatacion del cristal. Puesto que la dila
-tacion
absoluta de] mercurio es uniforme de 0.0 100.°, la del cristal lo será
tambien, puesto que la dilatacion aparente contenida en el tubo del termómetro es tambien uniforme hasta dicho límite, y esta dilatacion del cristal
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- 5Oserá de 38700 parte de su volúnieu á cero por cada grado del centígrado. Por
manera que '/ 38100 será el coeficiente de dilatacion cúbica del cristal, y poi•
consiguiente '/ ^„ oo será su coeficiente de dilatacion lineal. Es decir, flue una
lámina de cristal al pasar de 0.° á 100.° se alargará en //(4(•
10• medios de medir iielincto s coi lo MóHdOM.. Aunque seria

fácil deducirla de la de los
líquidos , se han . inventado

i5flflfliuIUflflhnIUIflhlIIl

nwuummuewmnIIIIII

muumm^nmuunnim

otros medios. Uno de ellos
consiste en•someter la barra
cuya dilataciun Sc quiere es-

tudiar ú

un calor capaz

de

dilatarla. A las estreiuidades
ele la barra se adaptan dos

barrillar r; taógul;ire s que
se ap ro ximan ú se alejan al
znismo tiempo que la barrase contrae o se dilata , y haciendo coincidir las
estremidades de las barrillas con las di visiones de una regla bien graduada,
se puede medirla dilatacion de los sólidos (fig. 21). La esperiencia coin_
prueba que estos se dilatan menos que los líquidos y deswiiformemente.
Entre 0.° y 100.° todos los cuerpos sólidos ensayados se dilatan pruporcionalmente it la temperatura evaluada en grados del terinómetro de mercurio.
Fuera de estos límites los coeficientes de dilataciun tienen Valores sensiblemente crecientes con las temperattiras.
-

11. Medio de medir tag dhiitaieIoao de Ion ®asen. Un tubo de cristal

casi capilar terminado en olla esferita, y dividido eu partes iguales, es el
aparato destinado al efecto (fig. 20). Por una esperiencia preliminar se gra-

dúa it cuántas divisiones d •I tubo equivale la capacidad de la esfera. Llena
esta y el tubo del gas cuya dilatacion se quiere estudiar, se somete it la temperatura del hielo derretido, y se mira en qué di 'isiUn dc¡ tubo se detiene un
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pequeño índice de mercurio que debe haber quedado en el
tubo. Se coloca en
seguida el aparato en una caja rectangular de hoja de lata, cuya pared lateral está perforada para dejar pasar el tubo. La caja está llena de agua y provista ademasde dos termómetros de mercurio. —Una hornilla eleva progresivamente la temperatura del líquido. Se nota asi exactamente los diversos
puntos en que se detiene el índice de 5 en 5 grados, y se obtiene fácilmente
los volúmenes sucesivos por que pasa la masa líquida.
12.

Leyes de Gay-Lussac sobre la dilataclon de los gases.

operando del modo que acabamos de manifestar, M. Gay-Lussac halló las
leyes siguientes:
f.' Bajo una presion constante, el aire y todos los gases secos, simples
ó compuestos, se dilatan en una misma fraccion de su volúmen por una misma elevacion de temperatura.
2. Su dilatacion es uniforme de 0.° á í00.o, y cada uno de ellos, por el
aumento de un grado en la temperatura, aumenta un 0,00375 de su volúmen á cero.
observacion. Sin embargo, M. Regnault en sus nuevas esperien13.
cias halló que el coeficiente de dilatacion del aire bajo la presion ordinaria
era

0,003665.

0

11. Aplicaclonee. 1. 8 Péndalo de cowpen-

La fig. 21 a representa el péndulo compensa
mas usado. Las barrillas señaladas f son de hier--dor
ro, las señaladas con c son de laton. Segun su disposicion, la dilatacion de las barrillas de hierro se efectúa de arriba abajo y las de cobre de abajo arriba, y
tienden á volverá hacer subir la lenteja.
saclo■..
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13. 2.a Term óm etro de llre.
giset. Este termómet roestá formado d e
una cinta metálica compuesta de dos me_
tales, plata y platino, soldados entre sí
y contorneados en espiral. Cuando la
temperatura sube, la plata, dilatándose
mas que el platino, todas las espirales
de la hélice tienden á abrirse y desenroscarse, y la aguja gira en un sentido.
Si la temperatura baja, la aguja marcha
en sentido contrario. —Este termómetro
se gradúa por medio de un termómetro
de mercurio (lig. 24 e).
r
16. 3•s Termómetro de aire. El aparato descrito en la fig. 20 es un
termómetro de esta clase, y puede servir para medir temperaturas mas exactamente que el de mercurio, maxime siendo mas elevadas que 100.0.
17. h.a Densidad de los gases. El conocimiento de las leyes de
dilatacion era indispensable para entrar en esta nueva investigacion. En ella
se toma por unidad el aire atmosférico. Se pesa primero una esfera de cristal llena de aire, luego vacía, y finalmente llena del gas cuya densidad se
busca.—Restando la segunda pesada de la primera Sc obtiene el peso del aire
que llena la esfera, y restándole de la tercera se obtiene el peso de un volúmen igual de gas. Dividido el peso del aire por el del gas, hallaremos la
densidad buscada. Sin embargo, es necesario ademas de otras precauciones
tener en cuenta la temperatura y presion atmosférica.
18. Un litro de aire seco á la temperatura de 0.- y bajo la presion de
0.m,76 pesa l.gr, 3.

---*€------
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- 253 §. 1(I. Propagacion del calor. -Cal„r radiante.
cuántas maneras se propaga el calor ?-2. Cómo se prueba la radiacion?-3. Se
trasmite el calórico en el vacío ?-I. Cómo se demuestra que el calórico se trasmite en
linea recta cuando atraviesa un medio homogéneo ?-5. Demostrar la retlexion del ealor.-6• Cuál es la velocidad del calor ?-7. Cuál es la ley de Newton sobre el calor radiante?-8. Describir el reflector de Leslie.-9. Para qué sirve este instrumento? - i0.
Demostrar que : 1." La intensidad del calor radiante varía en razon inversa del cuadrado de la distancia. -11. 2.a que es proporcional á la temperatura del foco calorífico. 12. 3. que varía con la inclinacion de los rayos calorificos.-13. Qué efecto natural esplica esta ley?-14. De qué otras causas depende la intensidad del calor radiante? 1s. A qué se llama poder emisivo y cómo se demuestra ?-46. Qué se entiende por poder reflectante y absorvente?-17. Demostrar que el poder reflectante y absorvente signe siempre un órden inverso. -18. Qué consecuencia se deduce de esta demostracion?-19. Demostrar que la relacion entre la cantidad obsorvida y la reflejada varía
con la naturaleza de los cuerpos y con el estado de su superficie. -20. Demostrar la
identidad del poder emisivo y absorvente.-I. A qué se llaman cuerpos diatermanes y
atermanes?-23. Qué cuerpos poseen en mayor grado la primera de estas propiedades?-23. Aplicaciones: 1.a al equilibrio de temperatura. -2.a á la reilexion aparente
del trio.-3.a A los usos comunes de la vida.
1. De

0

1. El calor se propaga de un cuerpo á otro de dos maneras:
1.a Cuando los cuerpos estan distantes unos de otros por radiarion.
2. Cuando estan en contacto por courunicacion ó conductibilidad.

2.

Radiaeion. Un cuerpo caliente emite calor at rededor suyo

y en todas direcciones.
Deniostraelon. Colocando un foco de calor, una hornilla por ejemplo, vemos que en cualquier direccion en que nos pongamos á su alrededor
y á cierta distancia nuestros órganos esperimentan una sensacion de calor.
3. El calórico se trasmite tambien en el vacío.
La experiencia de Rumford ha comprobado esta verdad.
4. El calor se trasmite en línea recta cuando atraviesa un medio

homogéneo.
Demostra.cton. Efectivamente, si en la misma línea recta que une un
foco de calor con la esfera de un termómetro se interpone una pantalla opaca, el termómetro no indica ninguna elevacion de temperatura; pero si se
quita la pantalla sube instantáneamente , lo que prueba lo que queríamos
demostrar.

5. Reilexion allel calórico. Cuando un rayo calorífico cae
sobre una superficie pulimentada, es reflejado en un plano normal d la
superficie, formando el ángulo de reflexion igual al de incidencia.
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De■nostrnclon.

Para comprobar esta ley se colocan uno enfrente
de otro dos espejos esféricos (figu_
ra 22). MMM'M'._
Si conocemos sus
centros CC' , conoceremos tam—
bien sus focos, mitad de los radios
AC y A'C'. —Ahora

bien: colocando un
cuerpo caliente (carbones encendidos por ejemplo) en F y un ermómetro
en F, veremos que el termómetro sube. Luego es evidente la ley propuesta.
Por este medio , sustituyendo al termómetro un poco de yesca , lograríamos inflamar esta á una distancia de mas de 23 á 30 pies.
6. Velocidad del calor radiante. Se ha admitido generalmente que es igual á la de la luz, esto es. de 80000 leguas por segundo.

7. Leyes dela intensidad del calor radiante. Ley
de l%ewton. Cuando la temperatura de un cuerpo no escede mas
que en un número pequeño de grados á la del medio donde se enfria,
la pérdida de calor que esperiinenta en cada instante, es proporcional
al esceso ele su temperatura sobre la del medio que la rodea.
8. Reflector de Less lie. Consiste en un espe-

jo esférico cóncavo (fig.25 a),
sobre cuyo eje se coloca un
cuerpo caliente, y en el punto
donde los rayos emitidos por
el cuerpo y reflejados por el
espejo una de las esferitas de
un termómetro diferencial.
9. Este instrumento sirve para medir la energía del calor radiante
y comprobar sus

10. Leyes. l." La intensidad del calor radiante varía en rayon
inversa del cuadrado de la distancia al cuerpo que le emite.
Bemostrw ^' ,n. Colocando sucesivamente delante del reflector de Leslie un cubo lleno de agua caliente, con temperatura constante y á 'distancias
iguales 1, 2, 3..... el esceso de temperaturas que marca el termómetro
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son ent re si como los números 4 , '/, ,'/, etc, lo que demuestra la ley enunciada.

11. 2. La intensidad del calor radiante es proporcional á la temperatura del foco calorífico de que emana.
Demostraclon. Colocando el cubo metálico en un punto fijo, y llenándole sucesivamente de agua á la temperatura de 90.°,80.°, 7t).0... los escesos de temperaturas correspondientes indicadas por el termóscopo serán
entre sí como los números 9, 8, 7.....
12. 3. 4 La instensidad de los rayos caloríficos varia con su inclinadon con relacion cí la superficie que los emite ; y esta intensidad está
en su ritaximupni cuando los rayos son perpendiculares á la superficie
radiante , y decrece á medida que su oblicuidad aumenta.
Demostracion. Presentando alternativamente al reflector la superficie
plana y la convexa de un vaso semi- cilíndrico, el efecto producido seria el
mismo en ambos casos. Lo que comprueba que la perpendicularidad de los
rayos equivale al mayor número de estos siendo oblicuos.
otrserwacio,i. Esta ley esplica por qué los rayos solares no ca13.
lientan igualmente la tierra en las diversas épocas del año y á las diferen*u
tes horas del día.
La
intensidad
del
calor
radiante
de los cuerpos depende tam14.
bien de su naturaleza y del estado de su superficie, lo que conduce á estudiar su
15. Poder entiisivo. Llámase así la propiedad que tienen los
cuerpos á temperaturas iguales de emitir al esterior una cantidad de
calor mas ó menos grande, segun la naturaleza de su sustancia y el
grado de pulimento de su superficie.
Dennostracion. Colocando delante del reflector de Leslie un vaso de
forma cúbica lleno de agua hirviendo , cuyas caras esten cubiertas de neqro-humo , cristal, cobre y estaño , y volviendo sucesivamente las caras al
aparato, se observa que el termóscopo varía cada vez de temperatura. —Las
caras pueden tambien platearse, dorarse, pulimentarse , despulimentarse,
ravarse etc.—El termúscopo comprobará la diferencia del poder emisivo en
cada uno de los casos. —Se nota asimismo que un mismo metal pulimentado,
despulimentado y rayado, adquiere sucesivamente en cada uno de estos casos mayor poder emisivo.—La sustancia que en igualdad de circunstancias
tiene mas desarrollada esta propiedad es el negro-humo. Representando
por 100 el poder emisivo de esta sustancia, se halla para las demas los números siguientes: papel 98; cristal 90; tinta de china 88 ; mercurio 20;
plomo 19; hierro 15 ; estaño , plata y cobre pulimentados 12.
16. efectos del calor radiante en los t'- rpos que
le recilbeaa.—B°oder reflectante y ulhsorveiite. La propiedad que tienen los cuerpos de reflejar y absorver una porcion mas ó

s
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menos grande del calor que cae sobre sus superficies , constituye stt poder re/lectanle y absoraente.
17. El poder reflectante y absnreente siguen siempre un órden inverso en nn mismo cuerpo.
Dentovtracion. Efectivamente, si de 100 rayos caloríficos que caen
sobre la superficie de un cuerpo absorve 70, reflejará 30 ; por manera que
las cantidades de calor absorvido y reflejado son siempre complementarias.
18. Consecneneta. Por consiguiente, el conocimiento del poder reflectante conduce al conocimiento del abrorvente y recíprocamente.
19. La relacion entre la cantidad absorvida y reflejada varía con
la naturaleza de los cuerpos y con el estado de su superficie.
nen.ostracion. Alterando la superficie del espejo del aparato de Leslie podemos demostrar lo enunciado. Efectivamente, si el espejo es de cobre pulimentado, apenas se calentará sensiblemente y reflejará casi del todo
el calor emitido por el foco calorífico. —Si se raya la superficie del espejo se
disminuirá el poder reflectante y se aumentará el absorvente. Finalmente,
cubriendo con una capa de negro-humo la superficie del espejo , absorverá
enteramente el calor incidente y no reflejará nada, puesto que el termóscopo no indica ninguna elevacion en la temperatura.
20. Identidad del poder enaisivo y ahsorvc>nte.
Los poderes emisivos de los cuerpos son siempre idénticos d sus poderes
absorvenles.
ne.nostracton. Efectivamente, si un cuerpo cualquiera á la temperatura de 10.° colocado en un recinto á 0.0 emite en un segundo, por ejemplo 5.°, este mismo cuerpo a 0.0 colocado en un recinto á 10.° absorverá en
el mismo tiempo otros 5.°

21. Trasenision del calor radiante al través de
los cuerpos. Los cuerpos que dejan atravesar por su interior una
parte del calor radiante incidente sobre ellos se denominan diátermanes,
los que no tienen esta propiedad atertnanes.
22. observaciones. El aire y los gases son eminentemente diatermanes. Los líquidos no lo son tanto. Entre los sólidos , los que son trasparentes para la luz , lo son mas ó menos para el calor.
23. Aplicaciones. 4•8 De la teoría espuesta se deduce que , colocados
varios cuerpos á temperaturas desiguales en un mismo recinto , la radia
mas ó menos intensa que se establecerá entre ellos constituirá una tem--cion
peratura igual en todo el recinto; pero no por eso dejarán de continuar la radiacion. Este efecto se denomina equilibrio móvil de temperatura.
2.a ieeneaton aparente del [rio. Este fenómeno se esplica perfectamentamente por la teoría del equilibrio móvil de temperatura.
Colocando dos espejos esféricos cóncavos uno frente á otro, de manera
que sus ejes coincidan , y poniendo un termómetro en uno de los focos y un
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inatraz lleno de nieve en el opuesto , se nota que el termómetro baja muchos grados. Lo que es efecto de la diferente intensidad de radiacion que se
establece entre cl termómetro y el matraz.
3.a Las leyes del calor radiante tienen muchas aplicaciones no solo en
varias teorías físicas, sino en los diversos usos de la vida comun. En efecto,
para calentar un cuerpo procuraremos que su superficie sea escabrosa y negra , y para conservar los líquidos calientes usaremos de vasijas blancas y
bien pulimentadas.-Por eso los braseros deben estar bien pulimentados, y las
estufas, por el contrario, negras y poco lisas. Los vestidos en tiempo de frio
deben ser blancos á la sombra y negros al sol ; en verano al contrario etc.

S. IV.

Continúa la propagacion del calor. — Conductibilidad.

t. Qué es conductibilidad ?-2. Demostrar que : 1.° el calor se propaga en los sólidos
por una radiacion interior. -3. 2.° esta radiacion solo influye en la esterior hasta cierto límite. -4. 3.° la propagacion del calor decrece en progresion geométrica. —s.
L° la misma varía con la naturaleza de los cuerpos. -6. Qué consecuencia se deduce
de esta última demostracion?- 7. Demostrar que : 1.Q El movimiento del calor en los
líquidos es debido á las corrientes que se establecen en su masa. -8. Consecuencia de
esta demostracion. -9. Demostrar que : 4.° Los gases se calientan y enfrian como
los líquidos por medio de corrientes. -10. Consecuencia de esta demostracion.11. Aplicaciones.
1. La facultad que tienen los cuerpos de trasmitir el calor de cerca
en cerca en sus masas se llama conductibilidad. Examinaremos sucesivamente esta facultad en los sólidos, los líquidos y los gases.

2. Coa «1iizctii►ilidad dc los sólidos. 1.° El calorse propaga en los cuerpos sólidos por una radiacion interior de molécula á
molécula.
x>eniostraeto... Efectivamente, colocando una capa de barniz de una
?0000 parte de pulgada de grueso sobre una de las caras del cubo del reflector de Leslie, la cantidad de calor emitida varía; la adicion de una 2.a, 3•a
4.a capa de barniz, aumenta la radiacion. Luego es evidente el calor no
emana solo de las capas superficiales, sino de las que estan debajo. Luego
hay una radiacion molecular.

3. 2.° La radiacion molecular influye en la radiacion esterior solo
hasta cierto limite.
Y en efecto, si proseguimos la esperiencia precedente hasta que la capa
(le barniz llegue á una milésima de pulgada de espesor, la adicion de nuevas
capas no se hace ya sensible en el aparato. No por eso las moléculas interiores dejan de radiar, sino que el calórico emitido es absorvido por las capas
que le rodean antes de llegar al esterior.
4. 3.° La intensidad de propagacion del calor en los cuerpos decre-

To>,to u.
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ce en progresion geontclriea si las distancias de las diferentes partes
del cuerpo al / oto calorífico crecen en progresion aritmética.
(

Demootracion. Si colocamos la estremidad de una barra metálica en

un foco calorífico y la subdividimos en secciones, colocando en cada una de
ellas un termómetro, veremos que, las temperaturas marcadas por estas si
una progresion geométrica decreciente, siguiendo sus distancias al fo--guen
co la progresion aritmética creciente.

5. fit.° El poder conductor ó la conductibilidad de los cuerpos varia
coya la naturaleza de estos.
Demostracion. El aparato de Ingenhouz nos servirá al efecto. Consiste en una caja rectangular de cobre llena de agua hirviendo, en uno de

cuyos lados se colocan varitas cilíndricas iguales, pero de distintas sustancias, y cubiertas de una capa de cera. Es evidente que la distancia á que se
estienda la fusion de la cera estará en relation con el poder conductor de
la sustancia que reviste.
6. Consecuencias. De aquí la division de los cuerpos en buenos conductores y malos conductores. Los metales estan en el primer caso. Los
óxidos, las piedras, el mármol, la porcelana, el cristal, la lana, el carbon
y especialmente la madera seca, son malos conductores.

1. Elrovi,nienlo
del calor en los líquidos es debido casi enteramente á las corrientes
que se establecen en su masa y que mezclan todas sus partes, siendo escesivamente débil la radiation molecular.
- 7. Conductibilidad de los líquidos.

0

Demostracion. Si consideramos una vasija de cristal llena de un líquido que solo esté en comunicacion con un foco calorífico por su parte inferior, las capas líquidas inferiores inmediatamente calentadas, se hacen menos densas que las demas y suben á la parte superior del líquido, formando
una corriente ascendente; y las capas laterales menos calientes, y por consiguiente mas densas, forman corrientes descendentes : por manera que todas
las partículas del líquido vienen alternativamente al fondo de la vasija á
recibir la impresion del calor. —Estas corrientes se hacen sensibles mezclando
al líquido un polvillo coloreado, cuya densidad sea igual ii la suya. Estas
partecillas sólidas suben y bajan eon las corrientos , é indican á la vista su
direction y movimientos.
Si el líquido se calienta por la parte superior, la comunicacion del calor
solo se estiende á una profundidad muy corta, lo que se comprueba colo
un termómetro horizontalmente á tina profundidad cortísima de] lí--cando
quido que se calienta: sin embargo, esta misma esperiencia comprueba que
la conductibilidad de los líquidos de capa á capa, cuando no se efectúan las
corrientes, no es enteramemente nula, pues el termómetro la hace sensible,
aunque en cantidad muy tenue.
8. Consecuencia. Los líquidos son pues en general malos conducto-
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res del calórico: el mercurio es el mejor conductor de todos ellos , y por eso
se esperimenta una sensation de frio al meter la mano en una vasija que le
contenga.
9. Conductibilidad de los gases. 1.° Los gases se calientan y se
enfrian corno los líquidos por medio de corrientes que es imposible inipeclir.

Si colocamos en una habitation un foco calorífico, ve
establecerse las mismas corrientes que en los líquidos, puesto que las-remos
capas de aire en contacto con el foco se dilatan, y se hacen específicamente
mas ligeras , por lo cual suben á la parte superior, desde donde bajan las
mas densas á ocupar su lugar. Estas corrientes pueden hacerse sensibles
por medio de termómetro£, ó bien observando la salida y entrada del aire
en la estancia: aquella se verifica por una corriente superior que puede hacer
sensible la direccion de una veleta, y esta por otra inferior cuya direccion al
foco nos indicará otra veleta.
10. Consecuencia. Los gases son pues los cuerpos peores conductores del calor; y si se pudiese impedir la formation de las corrientes, el
calor se trasmitiria muy difícilmente por su medio.
11. Anueaclo.nes. Un vestido de lana trasmite difícilmente el calor
del cuerpo en invierno, y deja difícilmente penetrar el calor del sol en verano.—Una sarten de metal se calienta mas pronto que una de loza. —Los mangos de los útiles de cocina suelen ser de madera para evitar la trasmision
del calor. —En general las sustancias filamentosas, como la lana, la pluma,
el coton , etc. , ya por sí malas conductoras, aumentan esta propiedad con la
interposition del aire é impiden que se desperdicie al esterior el calor de los
cuerpos que envuelven ; lo que esplica las propiedades y usos de los forros
y pieles en los paises frior. —Las ventanas dobles deben á la misma causa,
esto es, á la interposition del aire, su facultad preservadora contra la pérdida
del calor interior de los aposentos. —Una bola de mercurio congelado, colocada en la mano, causa una sensation de quemadura é inflamacion, resultados
de una gran cantidad de calor, que se precipita de todas partes hácia un punto
tan escesivamente frio. —Por la misma razon, suelen calentarse las manos
frotándolas con nieve.
S. V. Capacidades calorificas.
1. De qué elementos depende la cantidad de calor que un cuerpo emite ó absorve
cuando sufre un cambio dado de temperatura ?- 2. Cuál será la espresion de la cantidad
de calor absorvida y emitida por un cuerpo, segun los elementos referidos?-3.A qué
se llama capacidad calorífica?- 4. Cuál es la unidad del calor específico?- 5. Cuáles
son los métodos mas sencillos para hallar el calor específico de los cuerpos?— G. En qué
consiste el método de las mezclas?- 7. En qué consiste el método de la fusion del hieio ?-8. Describir el calorímetro de Lavoisier y Laplace?- 9. Cómo se determina el peso P del agua procedente de la fusion por medio del pozo de nieve?— i0. La temperatura de los cuerpos altera su capacidad calorilica?
1. La cantidad de calor que un cuerpo emite ú absorve cuando
sufre un cambio dado de temperatura depende de tres elementos.
me.nostraclois.
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1.° Masa del cuerpo , esto es, que una masa doble, triple..,.. exige
cantidad de calor doble , triple.
2.a Temperatura, esto es, que para elevar 2.° la de un cuerpo se necesita mas calor que para elevarle 1. 0
3. 8 Capacidad calorífica, esto es, la diferente cantidad de calor que
necesitan los cuerpos de distintas naturalezas, pero de igual peso, para
elevar su temperatura en un mismo número de grados.
2. Consecuencia. Dedúcese de estos tres principios que si la
temperatura de un cuerpo cuya [nasa sea in , la capacidad calorífica e,
se ha elevado ó bajado t.°, la cantidad de calor absorvida ó emitida estará
espresada por el producto nn. c. t.
3. Uedida de las capacidades caloríficas de los
cuerpos.—Capacidad calorífica. Llámase capacidad de un

cuerpo para el calor, ó calor específico, la cantidad de calor necesaria
para elevar en un grado la temperatura.de la unidad de peso del cuerpo.
4. Se ha tomado por unidad del calor específico la del agua destilada, esto es , la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de un gramo de agua.
5. Los métodos mas sencillos para hallar el calor específico de los
cuerpos son el de las mezclas y el de la fusion del hielo.
6. Método de las mezclas. En este método se mezclan siempre dos
cuerpos á distintas temperaturas , de manera que el calor que salga del
uno se emplee en el otro hasta que ambos queden con una temperatura
igual. Se emplea generalmente el agua y un cuerpo á mayor temperatura.
En efecto, sea M la masa de agua fria ; C, su capacidad ; t, su temperatura.
M' la masa del cuerpo caliente , C' su capacidad y C su temperatura.
Finalmente, sea T la temperatura de la mezcla.
Luego la temperatura del agua se habrá elevado en T—t, y la cantidad
de calor absorvida por este líquido podrá espresarse por MC (T—t). Pero
la cantidad de calor perdida por el cuerpo caliente podrá tambien espresarse por 11'C' (t' —t). Por consiguiente tendremos la ecuacion :
C' M (T—t)
MC (T—t)=M'C' (t'—t), de donde—=------C
M' (t'—t.)
Y como el segundo miembro solo contiene cantidades conocidas por la
C'
esperiencia, será muy fácil deducir la razon — ; y finalmente, siendo C la uniC
dad como suele hacerse, las capacidades de los cuerpos serán comparadas
a las del agua tomada por unidad.
Efectivamente, supongamos que mezclamos una pulgada cúbica de mer-
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curio á 100.0 con otra de agua á 00, el resultado seria
2 pulgadas cúbicas de
mezcla á 3.°, esto es, que el mercurio pierde 97.°, mientras que
el agua gana solo 3.°. —Luego la capacidad del mercurio será de 3¡97 ú próximamente
de 0,03.
'7. Método de la ruvlou del hie lo. Este método está fundado
en la
esperiencia siguiente. Si se mezcla una libra de agua á 79.E con otra de
hielo á 0.°, se obtienen 2 libras de agua á 0.^. Resulta de aquí que la cantidad de calor necesaria para fundir un peso dado de hielo, es necesaria y suficiente para elevar un peso igual de agita de 0.° á 79.° (1).
Esto supuesto , si por un medio cualquiera podemos determinar la cantidad de hielo que un cuerpo podria fundir al bajar ele una temperatura dada
á 0.0, seria fácil calcular la capacidad de este cuerpo para el calórico. En efec^
to: sea M el peso del cuerpo ; C, su capacidad; T, su temperatura. Finalmente, sea P el peso de hielo fundido. La cantidad de calor perdida por el
cuerpo será pues MXCXT. Pero la cantidad necesaria para fundir P libras
de hielo es igual á la necesaria para elevar P libras de agua á 79.° Luego tomando el calor específico del agua por unidad, el calor necesario para fundir
el agua podrá espresarse por PX79.°. Luego tendremos MXCXT=PX79.
PX79.°
de donde C=--MXT.
Solo resta determinar P por la esperiencia. Lavoisier y Laplace nos han
dejado un medio en su
8. Culorémetvo. Este aparato (figura 23) se compone de tres cavidades
metálicas circulares y concéntricas. La
mas pequeña é interior está destinada á
contener los cuerpos cuyo calor específico se busca. La segunda cavidad se llena de hielo á 0.0, de cuya fusion sale el
agua , cuyo peso P es necesario determinar. La tercera cavidad es la mas este
está tambien llena de hielo, á flu
-rio,y
de evitar que el aire esterior no contri
hielo de la
-buyatmienálfsod
segunda cavidad. Todo el aparato tiene
una cobertera llena tambien de hielo.

(1) Se había admitido hasta estos últimos tiempos que la cantidad.de calor necesaria para la fusion del hielo era 7...°, núnu•ro hallado por Lavoisier y Laplace por medio
de su calorímetro • pero las recientes experiencias de TI\I. Provostaye y Desains hall
demostrado que dicha cifra es inexacta y que debe aumentarse en 4 unidades. (Véase
Anales de Química y Física 1843 , tomo VIII).
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9. Pozo de hielo. - Puede sustituirse al calorímetro el aparato llanta do pozo de nieve. Consiste en un pedazo de hielo, en el cual se abre una cavidad bastante profunda , destinada á contener el cuerpo cuya capacidad calorífica se busca. Se tapa con otro pedazo de hielo , y luego que el cuerpo ha
llegado 3 la temperatura de 0.° , se recoge exactamente el agua producida
por la fusion, cuyo peso P se determina para sustituirle en la fórmula
PX7tJ
Esta es la esperiencia mas corta y menos sujeta á error.
C=
MXT
10. Las esperiencias de MM. Dulong y Petit han probado que la capacidad calorífica de un mismo cuerpo aumenta en general con la temperatura;
de manera que para elevar un mismo cuerpo de 400.0 á 150.° se necesita mas
calor que para elevarle de 0.0 á 100.0.

,l. VI. Cambio de estado.

Qué comprende el estudio del cambio de estado de los cuerpos?- 2. De cuántos
modos pueden pasar los sólidos á liquidos?- 3. Cómo se efectúa la fusion por la accion del calor?—t. Qué fenómenos se observan en el paso de sólidos á líquidos?- 5. Qué
se deduce de estos dos fenómenos?- 6. Cómo se llama el calor insensible al termómetro
durante la fusion?- 7. Cómo se solidifican los líquidos ?- 8. Qué fenómenos se observan
en el paso de líquidos á sólidos?- 9. Cómo se prueba la absorcion del calor durante
la fusion y su emision en la solidificacion?- 10. Cómo se mide el calor latente' —Método de las mezclas. -11. Cómo se halló el calórico de la licuacion del hielo y cuál
es el número que espresa en la actualidad la medida proporcional de este fenómeno?42. Se solidi fica siempre un líquido á la misma temperatura de fusion? —Cómo puede
retardarse este efecto en el agua?- 13. Qué otro fenómeno se observa en el paso del
agua á hielo?- 16. Por qué flota el hielo en el agua?- 45. Cómo se efectúa la licuacion
por una accion química y qué fenómeno se observa generalmente?- 46. De qué depende
la mayor intensidad del trio producido por la fusion recíproca del hielo y las sales?17. Cuáles son las principales mezclas frigoríficas?
4.

1. El estudio del cambio de estado de los, cuerpos comprende: 1. 0 el
paso del estado sólido al líquido, y el paso inverso del estado líquido al
sólido; 2.° la trasformacion de los líquidos en gases ó vapores , y el regreso de estos á líquidos.
2. Fusion. Los cuerpos pueden pasar del estado sólido al 1íquido de dos modos: 1.° por la accion del calor; 2.° por una accion química.
3. Fusion por el calor. El primer efecto de la accion del

calor sobre un cuerpo sólido es apartar sus moléculas y elevar su temperatura; pero si la intensidad aumenta progresivamente, llegará un momento en que las moléculas adquieran la movilidad de los líquidos, y el
cuerpo se fundirá.
4. En el paso de sólidos á líquidos se observar; los dos fenóme-
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nos siguientes: 1. La fusion se verifica constantemente
en un mismo
cuerpo á una misma temperatura; 2.° esta permanece siempre
invariable
durante todo el tiempo de la fusion.
5. Consece ends. Dedúcese de aqui que el calor que
el foco
calorífico trasmite al cuerpo durante todo el tiempo de la fusion se emplea enteramente en producir su cambio de estado.
6. Este calor, insensible al termómetro, se denomina calórico latenle.
7. Solldiócaeion. Si despues de haber liquidado un cuerpo'se
baja progresivamente su temperatura, la fuerza de cohesion recobra su
vigor, y el cuerpo pasa de nuevo al estado sólido.
S. En el tránsito de líquidos á sólidos se observa: 1.° que la temperatura ele solidificacion es generalmente la misma que la de fusion (1),
2.° que al volver al estado sólido, el cuerpo desprende toda la cantidad
de calor latente que habla absorvido para licuarse.
9.
i', cebas des calórico latente. Para probar que durante la fusion los cuerpos absorven calor, y le desprenden en su regreso á su estado
líquido, es suficiente las dos esperiencias siguientes: 1.° colocando en una
hornilla , á un mismo grado de calor, dos vasijas idénticas, provistas cada
una de un termómetro, y llenas, la una de agua líquida á 0.0 , y la otra de
hielo, se observa que el termómetro de la primera sube progresivamente,
pero el de la segunda marca constantemente 0.0 durante todo el tiempo
de la fusion. Luego es evidente que el calor absorvido por el cuerpo
en fusion no eleva su temperatura. 2.° Sometiendo a una temperatura
de 5.° ó 6.° bajo cero dos vasijas , llena la una de agua pura ü 0.0 , y la
otra llena tambien de agua á la misma temperatura , pero saturada de sales
para oponerse á su congelacion, se observa que en la primera vasija el
agua se congela y cl termómetro marca siempre 0.° mientras dura la congelacion; por el contrario , el agua de la segunda permanece líquida , y el
termómetro baja gradualmente. Luego es evidente que el calor que se
desprende durante la congelacion es lo que mantiene el termómetro estacionario en la primera vasija.
10. Medida del calor luteute.— Método de las mezclas. Este
método consiste en fundir un cuerpo y mezclarle con el agua fria. En efecto,
sea m el peso del cuerpo fundido y t su temperatura; ni la masa de agua fria
y t' su temperatura. Llamemos T la temperatura de la mezcla.
Ahora bien : la masa de. agua m' al pasar de t' á T, adquiere m' (T —t').
La pérdida de calor que esperimentó el cuerpo se compone: 1.0 de me (t—T);
2.0 del calor latente desprendido al solidificarse. Luego si designamos por x
el calórico desprendido en cada unidad de peso del cuerpo, bailaremos que
0

(6) Este principio está sujeto !t algunas escepciones de que hablaremos luego.
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la cantidad "desprendida0por la masa total estará representada por 1»x, y
tendremos la ecuacion

mx+mc (t-T) =m' (T-t'), de donde

x =

m' (T-t ')-mc(t

-

T)

m

Por este medio se halló el calórico de la licuacion del hielo. -La medida proporcional de diez y siete observaciones muy concordantes, hechas
por MM. La Provostaye y Desains, ha dado el número 79,1, que escede en 4,1
al hallado por Lavoisier y Laplace.
11.

12.

Retardo de cougclacion del agua. No siempre un líquido se

solidifica á la misma temperatura de su fusion. El agua es una de estas escepeiones en casos dados. Efectivamente, cuando se halla perfectamente pura
y libre de toda agitation puede bajarse á 8.°, 10.0 y hasta 12.° sin congelarse. Pero entonces un ligero movimiento impreso á la ¡nasa líquida, ó cual
causa que altere su equilibrio, produce la congelacion, y el termóme--quier

tro sube rápidamente.

13. Fuerza espansi^•a del hielo . Cuando el agua se convierte en
hielo aumenta considerablemente de volúmen, y ejerce una fuerza de espansion tal que ninguna vasija la resiste, como demuestran varias esperiencias..
14. Esta dilatation del agua al congelarse esplica por que los témpanos
de hielo flotan á la superficie del agua.

15.

Fuslol► de los cuerpos por una action química. La afini-

dad química cuando se ejerce entre dos cuerpos puede producir su licuacion
6 fusion , y de que resulta por lo general una baja de temperatura.
16. La intensidad del frio producido por la fusion recíproca del hielo y
de una sal depende de varias causas: 1.a La naturaleza de la sal. Las sales
dilicuescentes son las mas ventajosas. 2.a Las cantidades relativas del hielo y
sal mezcladas. Estas cantidades deben estar en tal proportion que la fusion
sea completa. 3•8 La gran divisibilidad de los dos cuerpos. La nieve caída recientemente es preferible al hielo. 4.n La temperatura inicial de los dos cuerpos. Cuanto menor sea esta temperatura, mayor será el frio producido por
la mezcla.
17. Mezclas frigoríficas. Partes iguales de hielo pisado ó nieve y de
sal comun en polvo produce una temperatura de -17°,77. - Tres partes de
cloruro de calcio con dos de nieve, una de-27°.—Si antes de esta mezcla se baja la temperatura de estos cuerpos á-17°,17, se obtiene despues
de mezclados una de - 5'E°,44. - Una mezcla de partes iguales de nieve y ácido sulfúrico á -6°,66 da una de -51.° - Enfriando estos cuerpos
separadamente á -5a.°, se obtiene una de-68.°
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S. VII. Continúa el cambio de estado. —D c los vapores
i. Cuándo se dice que los líquidos se volatilizan o trasforman en vaporea? -2. Demostrar que los vapores son unos verdaderos gases y en qué se difrrencian de estos. —
3. Demostrar que los liquidos se trasforman en vapores esponláncamente y a cualquier temperatura. —S. Demostrar que el vapor se forma instantáneamente en et va_
c io.-5. Cómo Sc mide la tension ó fuerza elástica del vapor ?-6. Demostrar cuál es la
tension maxima del vapor en una tnisnia temperatura. -7. A qué se llama espacio saturado?— Cuándo recibe el vapor el nombre de vapor de saturacion ó de tension maxima?-8.Qué leyes siguen los vapores cuando el liquido generador sevolatiliza totalmente?—O. Cómo se mide la tension maxima del vapor á diferentes temperaturas ?-10. Demostrar que la tension maxima del vapor á la temperatura de ebullicion de su liquido
generadores igual á la presion atmosférica. -11. Cuál es la tension del vapor de agua
sobre 100.°?-12. Cuál es la tension maxima de un vapor en un espacio cuya temperalure es desigual? -13. Cuáles son las mas importantes aplicaciones del vapor. Esplicar:
t.° el principio de las máquinas de simple efecto ; 2.° de las de doble efecto ; 3.° de las
de alta presiou.-14. Cómo se mide la densidad de los vapores ?-15. Qué consecuencias
so han sacado de este conocimiento?

1. Casi todos los líquidos pueden pasar al estado de Oítidos clásticos, ya espontáneamente, ya por la accion del calor. Dícese entonces
que se volatilizan ó que se trasforman en vapores.

2. Los vapores son unos verdaderos gases, dotados de una :Tuerza
lástica, que crece con la temperatura; pero se diferencian de los ga ses comunes en que pueden volver fácilmente al estado líquido ya disminuy endo su temperatura, ya aumentando su presion.
Demostrnelon. Si tomamosun tubo encorvado de dos brazos desiguales (fig. 2i), y colocamos una gota de éter en la
estremidad del mas corto , llenando el resto de
mercurio hasta que obtengamos el mismo nivel
en cl mayor, observaremos al meter este aparato
en un baño de agua caliente á 50.° G 55.° que el
éter se gasifica, y su fuerza elástica, impeliendo
el mercurio del brazo corto, liará subirse nivel en
el brazo mayor.—Si quitamos el tubo del baño, y
le dejamos enfriar, la gota de éter volverá á su
estado líquido. Finalmente, si dejamos el tubo en
el bailo de agua caliente y añadimos mercurio en
el brazo mayor ra• a aumentar la presion que sufre el vapor, este volverá á
su estado liquido.
3. Los líquidos se trasforman en vapores espo!itáneamcnte y/ á cual
-quier
temperatura.
lienmost.racion. En efecto , estrndiendo una corta porcion de líquido
en una vasija de gran superficie, veremos que disminuye poco á poco , has-
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ta que desaparece totalmente. Este fenómeno es tanto mas rálpido, cuanto mas
volátil sea el líquido, como el agua, el alcohol, el éter..... etc.
4. Estudios de los vapores en el vacío. Ll vapor se

fiu•,i,a inistanláneamente en el vario.

■re•euantruetou. Si colocamos dos barómetros
en una misma cubeta, y hacemos pasar áunodeellos
algunas gotas de éter , observaremos que tan luego
cones este líquido haya atravesado la columna de
mercurio penetrado en el vacío barométrico, se
evaporizará por lo menos en parte, y que la fuerza
elástica del vapor espontánea é instantáneamente
formado liará bajar la columna mercurial (figura 25).

5. La depresion causada por el vapor, ó las diferencias de alturas del
mercurio en los dos barómetros, miden la tension ó fuerza elástica del
vapor.
6. Tension lutíwima del vapor á una misma teui,peratura,. Cuando un vapor contenido en un espacio dado á una
temperatura constante está en contacto con su líquido generador, toma por sí mismo una tension máxima : si se le comprime, se licúa una
parte ; si se dilata , se evaporiza otra parte del líquido ; de tal manera
que, disminuyendo ó aumentando el volúmen, la fuerza elástica y la densidád del vapor permanecen constantes.
vernostracton. Supongamos que • permaneciendo la temperaturaconstante, el tubo del barómetro de vapor de la anterior esperiencia se introduce
ó levanta: en ambos casos el nivel del mercurio en el barómetro, mientras
haya liquido que evaporar , permanece siempre a la misma altura sobre el
nivel de la cubeta, notándose ademas que el grosor de la capa líquida que
produce el vapor aumenta cuando se interna el tubo , y disminuye cuando se
levanta. Esperiencia que demuestra el enunciado..
7. »contetones. El espacio donde está encerrado el vapor en la esprriencia anterior se dice saturado, puesto que coutierre todo el vapor pu-
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maxima.
Adsertencia. Si el líquido contenido en el tubo barométrico se yo8.
latíliza totalmente, asi como se agranda el tubo se disminuye la tension,
y el vapor sigue, como los gases, la ley de Mariotte. Recíprocamente comprimido el vapor, y alejado de su punto de saturacion , la tension aumenta en
la misma proporcion.

9. Tension mási.na del vapor á diferentes teniperaturas.—Tension ináxiena del vapor de agita á
0. 0 y 100.0 Esta tension se mide por la diferencia de nivel de los dos
barómetros del aparato de Dalton, semejante al descrito en la fig. 25.

10. La fuerza elcíslica del vapor formado por un líquido cualquiera,
á la temperatura de su ebullicion al aire libre, es igual á la presion
atmosférica.
Demostrucioii. Efectivamente , cuando el agua que rodea los tubos
barométricos del aparato mencionado ha llegado á la temperatura de ebullicion del líquido que produce el vapor, esto es, á 100.0 para el agua, á
97.° para el alcohol, á 37.°,8 para el éter..... se observa que el mercurio del
barómetro de vapor se ha deprimido hasta el nivel esterior de la cubeta.
11. Tension del vapor de agua sobre 100. °. MM. Dulong y Arago , aumentando la presion atmosférica, consiguieron medir
la fuerza elástica del vapor de agua hasta veinte y cuatro atmósferas.
El aparato de estos físicos consiste esencialmente en una pequeña caldera perfectamente cerrada, en la cual puede elevarse tanto como se quiera la temperatura del agua. Cada grado lo indica un termómetro, y la
fuerza elástica del vapor se mide por un manómetro.
12. Tension maxima en un espacio cuya temperatura es desigual. En un espacio cuya temperatura es des-

igual, la len.cion de un vapor en contacto con su liquido generador es
igual, y la misma en todas partes á la correspondiente á la temperatura ornas baja.
oemostraci0in. Consideremos por ejemplo dos vasos, Ay B reunidos
por un tubo con su llave , el uno á la temperatura
de 40.0, y el otro á la de 90.x, conteniendo entrambos
vapor de agua y un esceso de líquido (fig. 25 bis). La
tension del vapor será de 9.mi1►.,5 en el primero y
de 325 en el segundo. Si abrimos la llave R, cesará
el equilibrio: el vapor saturado á 90.° irá á condensarse en parte en el vaso frio , el líquido del vaso B producirá nuevo vapor, que irá á condensarse ó su vez, y el fenómeno se reproducirá hasta tanto que el liquido de B haya desaparecido totalmente, y solo
quedará en este vaso vapor cuya fuerza elástica sea igual á 9.m>»• ,5. —
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En cuanto precede liemos supuesto el vapor en contacto con el líquido generador. En el caso contrario los vapores siguen exactamente las mismas leyes que los gases.
13. Aplicaciones del vapor. Son generalmente conocidos los admirables resultados del vapor empleado como fuerza motriz. Las máquinas en
las artes, los buques, los carruajes de vapor son aplicaciones felices que
han dado resultados grandiosos. Desde Heron, que diú la primera idea del
uso del vapor de agua como fuerza motriz , hasta el célebre mecánico Watt,
se han multiplicado los inventos aplicados á las necesidades de la industria.
El primer barco de vapor realmente empleado se construyó por Fulton
en 1807 en New-York.
1. Il HItIiauar tic S & i)OI . — rHúgtIlII nM de sicuple efecto. En estas
máquinas (fig. 2 fi) el cilindro B en que se mueve el piston ó émbolo , comunica por la parte
superior con la atmósfera , y por la inferior
está en comunicacion: 1.0 con la caldera A, dontie se forma el vapor por medio de una llave R,
y 2.° con el condensador C, cavidad á la cual
se hace llegar continuamente agua fria por medio de la llave R' . El tronco del piston está
fijo por medio de una articulacion á un balan e¡¡¡ que ineva a -,u utr„ estretno un contrapeso. Cuando la llave R está abierta , el cilindro está en comunicacion por su base con la caldera: el vapor
a 100.0 que la llena impele de abajo arriba el piston con una fuerza elástica
igual á la de la atmósfera, y el piston, igualmente impelido por arriba que
por abajo, sube en virtud de la fuerza que le imprime el contrapeso. Al llegar á lo mas alto de su curso se cierra la llave R, y se abre la R' ,y el vapor
del cilindro se licúa en el condensador, conservando únicamente la tension
de la temperatura del agua fria, por lo cual la presion atmosférica le baja
arrastrando consigo el contrapeso y vuelve á comenzar la misma serie de
1.

td.ertencta.

0

fenómenos descrita.

En estas máquinas (fig. 26 bis) la
caldera y el condensador comunican por
una llave doble con la parte alta y baja
del cilindro. Las llaves situadas á los esiremos de una misma diagonal estan siempre abiertas á cerradas á un mismo tiempo. Supongamos, pues, que R,R„ estan
abiertas: el vapor de debajo del piston
tendrá una fuerza elástica correspouliente á la temperatura de la caldera, y el vapor colocado encima del piston una presion casi nula por efecto de su comuuicacion can el condensador: por con2.°

lHFtsltalnttc de doble efecto.
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siguiente el piston subirá; pero al llegar arriba, las comunicaciones se esta
un Orden inverso, y el piston bajará, repitiéndose indistintamen--blecrán
te la misma serie de fenómenos mientras se reproduzcan sus causas.

3.0 Máquinas de alta presion. Consisten en el uso que se hace del
agua á una temperatura mucho mayor que 100.° ; por manera que el vapor
puede producir una tension de muchas atmósferas. Generalmente no tienen
condensador, y la comunicacion con el aire atmosférico suple por lo comun
esta falta.—Tal es el principio en que descansa el efecto de estas máquinas,

que para ser bien conocidas necesitan estudiarse en todo su mecanismo.
14. Densidad de los vapores. Para reconocer la densidad de los vapores M. Gay-Lussac ha buscado cuál era el volúmen de
vapor que producía un peso dado de un líquido á temperaturas y presiones conocidas. —El aparato de que se sirvió Gay-Lussac no puede servir para líquidos cuya temperatura de ebullicion escede de 100.°—Monsieur Dumas ha hallado el medio de verificarlo pesando una redoma llena de aire , y luego llena de vapor, á una temperatura dada.
15. Co^.secuenclas. La espresion del vapor de agua , comparado con
el aire, es de 0,623. De que se deduce que un gramo de agua ocupará al vaporizarse á la temperatura 100.0 en un volúmen 1700 veces mayor.
La densidad absoluta del vapor aumenta rápidamente con la temperatura cuando está en estado de saturacion. 1l. Cagniard halló que el éter sulfúrico se reducia totalmente a vapor á la temperatura de 200.° en un espacio menor que el duplo de su volúmen en estado líquido, y que su vapor poseia entonces una tension de 38 atmósferas. —El alcohol, á 259.°, se gasifica en un espacio triple de su volúrnen , y posee una tension de 119 atmósferas. —El agua á mas de 350.° y la tension de su vapor escede entonces 200
atmósferas.
Nota. Cuantos hechos hemos examinado pertenecen d la formacion de
los vapores en el vacío.
S. VIII. Continúa el cambio de estado. De la ebullicion y de la eva-

poracion.
4. De cuántos modos pueden formarse los vapores al aire libre ?-2. Qué es ebullition?3. Qué hay que advertir acerca de los dos principios de la ebullicion ?-4. Qué causas
contribuyen á alterar el punto de ebullicion?-5. Qué consecuencias se deducen de
aqui?-6. Qué es la olla de Papino ?-7. Qué es evaporacion ?-8. Qué circunstancias
pueden influir en su actividad ".-9. Cuál es la causa del enfriamiento en la evapora cion?-10. Citar algunas aplicaciones. -11. Qué es condensacion?-12. A qué se llama
calórico de elasticidad ?-13. Citar algunas aplicaciones.

1. Forastiacion de lost vapores en los gases. Un Ií(l uido puede reducirse á vapores en el aire de dos modos distintos: 1.°
formándose en todos los puntos de la masa líquida , y entonces se dice
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que el líquido vaporiza; 2.° formándose únicamente en la superficie
líquida, y entonces se dice que el líquido se evapora.
2. Ebaliicioii. Cuando un líquido cambia de estado por la ac clon del calor, se ven formarse burbujitas de vapor en todo el interior
de la masa líquida, subir y deshacerse en su superficie, mezclando todas las partes del líquido, y produciendo una especie de agitacion mas ó
menos tumultuosa, que constituye el fenómeno de la ebullicion.—Se observan entonces los hechos siguientes: 1. Un termómetro colocado en
el líquido indica una temperatura estacionaria durante el fenómeno;
2.° El vapor de la superficie líquida en ebullicion posee una fuerza elástica igual á la presion atmosférica que le rodea.
3. Acivertencisi. Los dos principios precedentes solo son ver
para las capas superiores del líquido, puesto que la temper„tura-daeros
y la tension aumenta en las inferiores, como es fácil de deducir.
4. Varias causas contribuyen it variar el punto de ebullicion de un tiquido.
4.a La naturaleza del liquido. —En efecto, el agua pura it la presion
ordinaria hierve it 100. °, y el mercurio it 360.°.
2.a La naturaleza de la vasija. —En efecto, el agua hierve mas pronto
en un vaso metálico que en uno de cristal.
3.a Las sustancias en disolucion.—Asi el agua pura que hierve á 100.^
solo entra en ebullicion á 109.0 cuando está saturada de sal marina (1).
4.e La presion esterior. Asi el agua pura al nivel del mar, bajo una
presion de 760 milímetros, hierve á 100.°; y en la cumbre del Monte-Blanco, donde la presion es de 417 milímetros, el agua hierve á 8i.°
5. consecuencias. Dedúcese de esta última circunstancia: 1.0 que
enrareciendo el aire artificialmente podrá hacerse hervir el agua it muy bajas
temperaturas ; y en efecto, bajo el recipiente de la máquina neumática se ha
obtenido este fenómeno á 20.x, 15.0 , 10.0, y hasta á 0.°-2.° Que si en vez
de disminuir la presion se aumenta, podrá elevarse considerablemente la
temperatura del agua, sin que esta entre en ebullicion.
6. 0 11 a de >t'apt..o. En esta última consecuencia está fundada la olla
de Papino. Consiste en una vasija de bronce, cuya cobertera, fuertemente
adherida it sus paredes por medio de tornillos de presion , tiene un orificio
cerrado con una bálbula. —Esta se abre cuando la tension del vapor interior
es demasiado fuerte.
7. Evaporacion. El vapor que nace á la superficie del líquido
0

1

(1) La causa es sencilla: la atraccion molecular que se ejerce entre las moléculas del
agua y de la sal, es una nueva fuerza que se añade á la presion esterior para combatir
la fuerza repulsiva del calórico y retardar el fenómeno.
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que se volatiliza, constituye el fenómeno de la ePaporaciou.—El agua se
evapora continuamente :í la superficie de los lagos y ríos: el rocío y la
humedad que cubre el suelo, se disipan igualmente en la atmósfera en
estado de vapor.
S. Varias circunstancias pueden influir en la actividad de la evaporacion
al aire libre, á saber:
1.' La estension de la superficie. En efecto, la cantidad de vapor producida en un tiempo dado, es proporcional ú la superficie del líquido que se
evapora.
2. 8 Tension del vapor preexistente. Efectivamente, el aire atmosférico
nunca está completamente seco, y siempre tiene una pequeña cantidad de vapor
de agua : por consiguiente la fuerza elástica del vapor existente se opondrá
en parte á la formacion de nuevos vapores, de manera que si el aire estuviese
saturado, la evaporacion seria imposible, puesto que las fuerzas elásticas del
vapor existente y del que debiese formarse serian iguales.
3.8 La temperatura del liquido. Puesto que el fenómeno de la evaporacion depende de la fuerza elástica del calor, aumentará con la tempe-

ratura.

4. La agitaciori del aire. Cuando el aire está agitado, las capas de va
que se forman son llevadas con él y la evaporacion aumenta; por el-por
contrario, la tranquilidad del aire mantiene sobre el líquido las capas saturadas y la evaporacion es lenta.
5.a La electricidad. Se ha comprobado que el estado eléctrico del líquido acelera la evaporacion.
Del enfriamiento producido por la evaporation. En este
9.
fenómeno, estando obligado el líquido que se evapora á tomar de sí y de los
cuerpos que le rodean el calor necesario para trasformarse en vapor , es indudable que deberá producirse frio, que será tanto mas intenso, cuanto mas
rápida sea la evaporacion.
10. Apticaciones. Por este -medio se esplica la sensacion de frio que
se esperimenta al salir del baño. Cuando la evaporacion es bastante activa,
el frio producido por la parte de líquido que se evaporiza es suficiente para
congelar la parte que resta. Para hacer la esperiencia basta rodear de algo
empapados en éter unas ampollitas de cristal llenas de agua, y colocar-dones
las en el recipiente de la máquina neumática; pero al hacer el vacío el éter
se evaporiza y el frio que produce congela el agua. Los líquidos volátiles producen tanto mas frio , cuanto mas baja es la temperatura de su ebullicion.
Asi, rociando la bolade un termómetro con áccido sulfuroso líquido que bierve ú la temperatura de —10.° centígrados, inmediatamente se evaporiza, y el
termómetro baja rápidamente á —20,°-30, ydentro de algunos instantes se
congela. Por manera que el frio que se produce por este medio es de —40.°,
puesto que el mercurio se congela á menos -39.°
Alcarrazas. Son unas vasijas formadas de una tierra porosa, y desti-
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nadas á refrescar el agua en el verano. Colocadas á una corriente rápida de
aire, el líquido que las recubre continuamente se evapora y hace enfriar el
líquido interior.
11. Coudeusaeiou. Llámase asi el regreso del vapor al esta
líquido. Se observa en este fenómeno que se desprende durante él-do
una gran cantidad (le calor. En efecto, es fácil concebir que cuando un
vapor se licua debe restituir todo el calor latente que había absorvido
para formarse.
12. Llámase calórico de elasticidad el calor latente que la unidad
de peso de un líquido exige pira trasformarse en vapor, y la que desprende la unidad de vapor para convertirse en líquido.
Los físicos han hallado que la cantidad de calor que exige un gramo
de agua para evaporizarse á la temperatura de ebullicion es capaz de ele
un peso igual de este mismo líquido de 0. 0 á 543.°, ó lo que es lo-var
mismo, elevar 543 gramos de agua de 0. 0 á 1.0
13. %pticac ¡omites. El calor latente del vapor de agua se utiliza en
muchas circunstancias. Haciendo llegar una corriente de vapor á unas vasijas llenas de agua, se puede elevar esta á la temperatura de ebullicion.
Las habitaciones se calientan por medio del calor que recibe el aire de los
tubos donde vá á condensarse el vapor etc.
§.

IX. Mezcla de los gases y vapores. —Higronzetría. — Manantiales
de calor. — Hipótesis del calor.

1. Demostrar que la fuerza elástica del vapor en un gas es igual á la del mismo
vapor en el vacío barométrico.—Aparato de Gay-Lussac. -2. Consecuencias de este
principio. -3. Cuáles el objeto de la higrometria?- 4. Qué casos se pueden presentar en
la determinacion del vapor de agua contenido en la atmósfera ?-5. A qué se llama
estado higrométrico de la atmósfera ?- 6. Qué son higrómetros ?- 7. En qué principio,
estan fundados los higrométros de saturacion?- 8. En qué estan fundados los de absorcion?- 9. En qué consiste el higrómetro de Saussure? - 10. Cómo se prepara el cabe llo de este higrómetro ?— t1. Cómo se gradúa ? - 12. Cuáles son los manantiales del calor? - 13. Cuáles son las principales hipótesis sobre la naturaleza del calórico ?- 14. En
qué consiste el sistema de la emision?- 45. En qué consiste el sistema de las ondula-

ciones?

1. Mezcla de gases y vapores. Cuando se reune en wi
mismo vaso un gas y un vapor que no tengan entre sí action quiniica,
ila fuerza eldslica del vapor es la misma que tendria en el vacío barométrico á la misma temperatura.
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Verificaremos este hecho por medio del aparato de
Gay Lllssac. Consiste en
un ancho tubo de
cristal, dividido en partes iguales y terminado
por dos birolas metálicas provistas
(le Ilase
(fig. 27). El cilindro AB comunica por s11 parte inferior con un tubo lilas estrecho ab, dividido Cambien en partes iguales y en comunieacion con la atmósfera. Lleno el aparato de
I • mercurio , se introduce en él un poco de aire
ú gas seco, abriendo las llaves RR', con lo cual
el mercurio corre en parte y es reemplazado
por el gas. Entonces se cierra.. las llaves, y se
añade mercurio por el tubo pequeño hasta que
los deis niveles esten sobre un mismo plano
horizontal, á fin de que la tension del aire interior sea igual á la presion atmosférica. Se
atornilla en seguida á la birola superior una
llave particular provista de un embudo, que se
llena de líquido, de que se hacen penetrar alguini golas en el tubo, volviendo alternativamente la llave. Estas gotas se
evaporan poco á poco. Se hará tambien correr algun líquido por la superficie del mercurio á fin de saturar los vapores.
Medir la fuerza elástica del vapor en los gases. Dispuesto asi el
aparato para medir la fuerza del vapor forrado, se añadirá mercurio en el
brazo estrecho hasta que el nivel del mercurio en el ancho suba al punto
en que se hallaba cuando solo contenía el gas. En este caso la diferencia de
nivel del mercurio en los dos tubos será la medida exacta de la tension det
vapor. —Ahora bien : comparando esta tension á la que tendría el vapor del
mismo líquido á la misma temperatura, se halla que hay identidad perfecta.
2. consecuencias : 1.a Cuando un espacio limitado que contiene un
gas está en contacto con un líquido, se satura de vapores como si estuviese
vacío, y la tension del vapor saturado es la misma que la tension maxima
en el vacío á temperatura igual.
2.a Los vapores se forman en los gases como en el vacío, con la sola diferencia que su formacion en el vacío es instantánea, y que es lenta en los (l úidos elásticos.
3. Him t'oni tría. El objeto de la hig►•oiuetriti es determinar la
cantidad de vapor de agua esparcido en el aire á cualquier temperatura.
4. Dos casos pueden presentarse en esta determinacion : 1.° Si - el
aire está saturado de vapores ; 2.° si no está saturado.
Este caso es el mas coman , pues el 1. 0 nunca ií casi nunca se venuca.'
: tí5 GD nor
.
!G::
,1 bail►
1lNln

It.
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Estado Yhi rounétric4 del aire. I,Iainase asi la rela5.
cion de la cantidad de vapor de agua que encierra el aire á una temperatura dada , á la cantidad que contendria :í igual temperatura si estuviere
saturado; ó bien la relacion de la tension natural á la tension maxima
correspondiente á la misma temperatura.
6. Iligróiuetros. Son.unos aparatos destinados á dar á conocer el estado higrométrico del aire.
7. IUisrúinetros de saluracinn. En este género de higrometros se determina la tension del vapor contenido en el. aire hajando su temperatura hasta tanto que se encuentre saturado el aire con
la cantidad de vapor de agua que encierra. Esta clase de instrumentos,
aunque los mas exactos, son poco usados. Los mas conocidos son los de

Jis/jan Lerevy, y Daniel.

.8. 111 i grómetros de al»sorciome. Estan fundados en la afinidad que tienen ciertas sustancias animales, curro los cabellos con el
vapor de agua, y en la facultad que poseen de alargarse por la absorcion
de la humedad y disminuir por la emision del vapor obsorvido. —El
mas conocido y usado de estos aparatos es el
9. fllgrónactro de f!►aUSKU•e. Este aparato consiste en un cabello ó pelo que se suspende por su parte
superior (lig. 28) á una uñuela ó palanquilla, que puede
subir y bajar por medio de un tornillo, y se enrosca por
su parte inferior en una polea de dos carriles ó gargantas.
Eu la misiva polea se enrosca en sentido contrario un hilo de seda, a que está suspendido uu peso dedos ó tres gra_
nos., destinado á dar al cabello una tension continua y
siempre igual. El eje de la polea tiene una aguja cuya estremidad recorre las divisiones de un cuadrante vertical.
Segun que la humedad del aire aumente ó disminuya, el
cabello se alargará ó disminuirá de longitud , y la polea
girando dirigirá la marcha de la aguja hácia una de las
dos estreinidades del cuadrante.
10.

Yreparuclon del eubello de lalgróuaetro del Mauassure. Se

hierve en un agua ligeramente alcalina , y se lava en seguida á fin de
privarle de la materia crasa para que adquiera toda su longitud por medio de la humedad.
11. Graduaclon del higrómetro de 5aaassure. Para hacer esta
graduacion es necesario determinar dos puntos fijos, correspondientes á dos
posiciones que toma la aguja, cuando el higrómetro se halla: t." en un
aire perfectamente seco; 2.° en un aire saturado de humedad..
iIf
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1.° Puesto de sequedad eetrcma. Para determinar esté punto se

coloca el higrómetro bajo una campana que descansa sobre mercurio, y en
la cual se hayan introducido sustancias muy delicuescentes. El cabello disminuye de longitud, y la aguja se dirige constantemente hácia lo seco con
mas ó menos rapidez hasta que queda estacionaria. Este será el punto de
sequedad m.Sxima.
2.° Pu.ito de humedad estrenua. Para obtenerle se coloca el higrómetro debajo una campana cuyas paredes ester mojadas. La aguja marcha hácia la humedad hasta que permanece estacionaria. Este es el punto
de humedad máxima.
Se nota un 0.0 en el primer punto, un 100.0 en el segundo, y se divide el
arco comprendido entre ambos en 100 partes iguales. Estos son los grados
del higrómetro.
12. Uanantlales de calor. Los principales Son: 1.° El sol.

tl„

2.° El calor propio del globo.
3•° Las corrientes eléctricas.
ti.° El cambio de estado.

^.•^

5.° Las combinaciones químicas.

6.° La percusion.
7.° El frote.
S.° La compresion y dilatacion de los gases.

13. hipótesis acerca del calórico . Los físicos han inventado dos
sistemas acerca de la naturaleza de este agente, cuyos efectos son tan pode ro sos y variados. El sistema de la "envision y el de las ondulaciones.
11 . Sistema de la emulsion. Segun este sistema, el calórico es un
flúido material , aunque imponderable (1) , cuyas moléculas, infinitamente
pequeñas, son lanzadas por los cuerpos en todas direcciones con una velocidad inmensa , y que combinándose con las moléculas ponderables de la
materia, en cantidades variables, determinan en ellas diferentes grados
,s,
„t. de calor.

45. r~7letema de las ondulaciones. Este sistema está fundado en

dos hipótesis : 1.a, que todo el espacio vacío, comprendiendo en él los poros de los cuerpos materiales, está lleno de un flúido eminentemente sutil
é imponderable, llamado ¿ter; 2.a, que las moléculas materiales de los
cuerpos no estan jamás en reposo , sino que oscilan continuamente sin po-

(t) Creimos innecesario probar esta propiedad del calórico. Todas las esperiencias
hechas en este sentido han dado este resultado. Citaremos aqui la de Lavoisier:
tómense cantidades iguales en peso de agua y ácido sulfúrico, y mézclense estos dos
liquidos en un frasco bien tapado, lo que producirá tina enorme cantidad de calor.
Pésense estos liquidos despues de trios; el peso será igual. Luego el calor perdido
no tiene ningun peso sensible.
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dei nunca llegar á una posiciun de equilibrio. Esto supuesto, el calórico seria
el resultado del movimiento oscilatorio comunicado al éter por las vibraciones de las moléculas materiales.

SECCION SEGUNDA. - MAGNETISMO.
S. I. De los imanes y de las sustancias magnéticas.
4. A qué se llama iman?— 2. De cuántas clases son los imanes ?— 3. Qué son imanes
naturales y de qué estan compuestos ?— 4. Qué son imanes artificiales?— 5. A qué
llamamos magnetismo ? — 6. De qué manera se ejerce la atraccion magnética ?7. Demostrar que un iman no ejerce una accion igual on todos los puntos de la superficie de un hierro.— S. Qué son polos magnéticos y línea neutra ?— 9. Demostrar
que en los. dos polos de un iman residen fuerzas de naturaleza contraria.— 10. Demostrar que los polos de un mismo nombre se repelen y los de polo contrario se
atraen. — 41. Hipótesis de los dos flúidos magnéticos. — 12. Demostrar que el magnetismo no existe solo en los imanes. --43. Qué consecuencias se deducen de la demostracion anterior ?-- 44. A qué se llama fuerza coercitiva, y en qué sustancia se
desarrolla ?--15. Demostrar que la descomposicion magnética es simplemente nioleeular.-- 46. Cómo se distingue un iman de una sustancia magnética ?-17. Qué
son

puntos consecuentes?

e

Llámase unan cualquiera sustancia que goza de la propiedad de

1.

atraer el hierro y de ser atraida por él.

2. Los imanes ó son naturales ó artificiales.
3. Los imanes naturales, denominados en otro tiempo piedras de
unan (1), son asi calificados porque se encuentran abundantemente
en la naturaleza. Estan compuestos de un óxido de hierro llamado óxido,
magnético (2).
4. Los imanes artificiales son en general barras 6 agujas (le acero',
á que se han comunicado las propiedades magnéticas.
5. Damos el nombre de magnetismo, ya á la misma causa á que
son debidas las propiedades de los imanes, ya á la reunion de los fenómenos relativos á este agente y á las leyes que le rigen.
1. Atra^-elon nia ;aittica. Laatraccion magnética del iman.
y del hierro se ejerce is distancia; pero decrece rápidamente cuando
esta aumenta. Ejércese tambien en el vaco por medio del aire, de la
madera , del carton, y en general por medio de cualquier sustancia que
no sea por sí misma magnéti. a. Esperiencias obvias acreditan este

aserto.
(1)

Voz griega derivada de Magnesia, comarca de la Lidia, donde se hallaban

grandes cantidades de este mineral.
(2) Oxido ferroso - férrico, intermedio entre el óxido ferroso y el férrico.,w,,
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iman no ejerce una influenvia fqu„r .*n
7.
tordos los plintos de
In superfine de are hierro.
Uit

»c, nostraclon. Haciendo rodar una barra
imantada
sobre unas limaduras de hierro, se observa que las limaduras rehusan adherirse a la parte media de la barra, y que ,
lo verifican de una y otra parte de esta línea , formando
tilamentos erizados, que se hacen mas largos y espesos a
medida que se aproximan a los dos estremos de la barra,
donde se adhiere el mayor número de limaduras (fig. 29.
ter.)

$. lDeihIic venero. Los dos puntos estrernos en que parece ctncentrarse la atracciun magnética se llaman polos y la línea que los separa, y donde la atraccion es nula, linen neutra.
9. Atrssecton >tatntua de los pollos. F•n los dos polos de
un imcru residen mien• zas de rtaturale_a contrario.
.

Dentostraclon. Efectivamente, colocando una barra imantada por su
centro de gravedad sobre un quicio vertical, propio á hacerla móvil en él,
y presentando alternativamente á sus dos polos, que designaremos por A y
B, el mismo polo de otro iman que tengamos cn la mano, observaremos
que, si por ejemplo el polo A es atraido, el B es repelido. Lo que prueba el
enunciado.
10. Los polos de un misma nombre se repelen, los de nombre con-

trario se atraen.
Dennostraclon. En efecto, si tomamos otro iman igualmente móvil, y
designamos por las mismas letras acentuadas A' y B' los dos polos , de los
cuales el primero es atraido y el segundo repelido por el polo del iman fijo,
que en la esperiencia precedente atraia A y repelia B, reconoceremos la
verdad del enunciado.

11. Hipótesis de los dos fllíaidos neat,uéticos. Se

atribuye la causa de los fenómenos magnéticos á un flúido particular
imponderable, compuesto de dos flítidos elementales que residen á la
vez en un mismo irnan , dominando cada uno en su polo , y obrando
por repulsion sobre sí mismo y por atraccion sobre el flúido contrario.
Veamos por qué. Dos son las principales razones en que descansa esta
hipótesis : 1.a que el magnetismo no es inherente al iman ni á los ele
que le constituyen; y en efecto, con calentar hasta el calor rojo-mentos
un iman, natural ó artificial, se le priva de sus propiedades magnéticas;
2.a que el magnetismo es impunderado, porque si se pesa una barra de
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acero imantada, y luego privada de esta propiedad, se obtendrá en anihos casos el mismo peso.
12. Sustancias • aa{Wnétilcas. El magnetismo no existe
únicamente en los inanes . sino tam bien en los sustancias simplemente
magnéticas, como el hierro.
I)emostracion. En efecto, presentando á uno de los polos de un iman
un cilindrito de hierro dulce, ya en contacto, ya á distancia, se observa
haberse convertido en verdadero iman bajo la influencia del primero, y no
solo posee todas las cualidades magnéticas, sino que por la influencia puede
trasmitidas a un tercer cilindro , este á un cuarto etc., hasta que la accion
por influencia haya completamente desaparecido. Resta probar que en esta
esperiencia el magnetismo desarrollodo en el hierro dulce no le ha sido
trasmitido por la barra imantada, y efectivamente : l.° El estado magnético desarrollado en el hierro dulce solo subsiste mientras dura la influencia del iman que obra sobre él ; 2.° la esperiencia puede renovarse un número indefinido de veces sin que el iman pierda nada de su fuerza; y 3.°
el hierro dulce posee simultáneamente los dos flúidos. Todo lo que comprueba que el flúido desarrollado no ha sido trasmitido por el iman.
13. Consecuencias. Dedúcese pues: l.° Que el hierro en estado natural posee los dos flúidos magnéticos ; 2.° que los dos flúidos magnéticos
se encuentran en el hierro en estado de combinacion y de neutralizacion
mutua; 3.° que bajo la influencia del polo A de un iman los dos flúidos se
descomponen, el flúido B' del hierro es atraído como siendo de nombre
contrario, y el flúido A' repelido ; 4.° que esta descomposocion es instan
pero tan luego como la influencia cesa , se recomponen inmediata -tánea;
-menty
forman flúido neutro.
14. L'u.erza coercitiva ticl acero. Llámase asi la fuerza que se opone á la separacion de los dos flúidos magnéticos y á su recomposicion una vez separados.
En efecto, en el acero templado la separacion de los dos flúidos exige, ó bien fricciones repetidas , ó un contacto mas ó menos prolongado
con el iman; pero en compensacion, una vez que los dos flúidos magnéticos e§perimentaron la descomposicion, permanecen separados indefinidamente.
15. La descomposicion del magnetismo, sea en el acero, donde es
permanente , sea en el hierro, donde es pasajera, es simplemente mo-

lecular.
Demostrado... Efectivamente , divídase en dos una barra de acero
imantada: cada mitad formará un iman completo con sus dos polos y su línea neutra; divídase aun de nuevo cada mitad , cada cuarto..... etc., los mas
pequeños fragmentos conservarán siempre los dos flúidos . y los polos y la
línea neutra no harán otra cosa que cambiar de lugar.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

116.

-

279

-_

Vedlo de dlMt/ngulr un luu►n de una►

,

uN1a►ucla uu►gnética.

tin iman posee los (los flúidos en estado libre , y cada uno de sus polos ejerce sobre los polos de una aguja imantada dos acciones ; la una atractiva,
y la otra repulsiva : la sustancia magnética posee ambos flúidos en estado
neutro, y atrae indiferentemente los dos polos de una aguja magnética.
17.
Puntos consecuentes. Sucede á veces que una barra 6 una aguja magnética tiene mas de urja línea neutra, y por consiguiente mas de dos
polos magnéticos. Dícese entonces que posee puntos consecuentes.
UCS

a ' .á.f 1

4.

. % r%UwN

II. Magnetismo terrestre.

1. Demostrar que la fuerza directiva que solicita la aguja magnética emana de
un iman lijo. -2.Qué consecuencias se han sacado de esta deinostracion y qué esperiencias se hicieron ?-3. A qué se llama polo y flúido magnético boreal de la tierra, polo y flúido austral?— Reciben el mismo nombre los polos de los imanes ?- 4. Qué consecuencia se deduce de estas definiciones ?- 5. Coincide la direccion de la aguja imantada con el meridiano astronómico ?- 6. A qué se llama meridiano magnético ?-7. A
qué se llama declinacion magnética ?- 8. Cuándo se dice declinacion occidental ú oriental''—O. A qué se llama brújula de declinacion y en qué consiste? —l0. Demostrar que la
declinacion magnética varia con las latitudes? - 1f. Qué es brújula de inclinacion?-42. Qué se entiende por inclinacion magnética ?- - 13. Demostrar que la inclinacion varía con las latitudes?- 14. A qué se llama ecuador magnético ?-- 1a. Comprobar que
la aguja imantada sufre variaciones en un mismo lugar: 1.o seculares; 2.° diurnas;
3.° instantáneas , con las consecuencias que de ello se deducen. -16. Comprobar que
la aguja de inclinacion varía tambien de posicion en un mismo lugar.

1. La fuerza directiva que solicita la aguja imantada emana necesariamente de un iman fijo, que obra por atraccion sobre uno de los
polos y por repulsion sobre el otro.
Demostraclon. Una aguja no imantada de cobre, madera 6 acero,
suspendida por su centro de gravedad ú un hilo sin torsion ó colocado sobre
un quicio , permanece en equilibrio indiferentemente en todas las posiciones.
Pero una aguja imantada móvil sobre un eje vertical que pase por su centro
de gravedad se detiene siempre por sí misma en una posicion fija, á la que
vuelve, si de ella se le aparta, por una serie de oscilaciones. —Lo que demuestra el enunciado.

2.

Esperienciass y consecuencias. 1. 4

Se ha obser-

vado ademas que en nuestros climas , uno de los polos se dirige siempre hácia el Norte y el otro siempre hácia el sur ; por manera que si se
hace girar la aguja hasta que los polos cambien de lugar, describirá una
semicircunferencia para recobrar su primera posicion de equilibrio , el
único estable y que puede conservar.
2.n Todas las esperiencias hechas comprueban que la direccion de la
aguja imantada es un hecho general, que no es efecto de una cansa lo-
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cal , que tiene lugar en todos los puntos de la superficie terrestre , y en

todas las distancias conocidas del centro del globo.
3 1si^uelisu>to terrestre. De las observaciones hechas
con la aguja imantada en una multitud de parajes diferentes , y á distintas latitudes, en virtud de las esperiencias precedentes, se ha llegado
á reconocer que el poder magnético que obra sobre la aguja imantada
reside en el mismo globo terrestre , y que por consiguiente la tierra
puede asimilarse á un vasto iman natural, cuya línea neutra está colo cada en las regiones ecuatoriales , y cuyos polos ó centros de la accion

magnética eslan próximos á logs polos de rotacion.
3. Detiuieii►iies. El flúido magnético que domina en el polo
norte de la tierra, y el punto donde parece concentrada su accion, se llama
flúido magnético boreal, y el polo magnético boreal de la (ierra. —El
flúido y el polo magnético opuestos toman el nombre de flúido y polo
magnético coauuslral.—Los dos flúidos y los dos polos magnéticos de los
imanes se denominan tambien , el uno polo y flúido boreal y el otro
austral.
á. Consecuencia. Y como los polos de un mismo nombre se
repelen, y los de nombre contrario se atraen, es consiguiente que el polo
de una aguja imantada que mira al Norte debe contener flúido austral,
y el polo que mira al sur flúido boreal.
)e la dcclioacioa.. La direccion de la aguja imantada,
5.
móvil al rededor de un eje vertical , no coincide exactamente con el meridiano astronómico.
etlnieioiies. Llámase meridiano magnético de un lugar
6.
el plano vertical que pasa por la direccion de la aguja imantada móvil
al rededor de un eje vertical , ú lo que es lo mismo, por los dos polos
magnéticos del globo.
7. tDeclliliacloo ■oosuética. Llámase asi. el ángulo formado por tos planos de los meridianos magnéticos y astronómicos; es decir, el ángulo que hace la direccion de la aguja imantada con el meridiano.
8. La declinacion se llama occidental cuando el polo austral de la
aguja pasa al oeste del meridiano, y oriental cuando al este: #wk:1
9. UUrújula de de-eltnaciou. Llámase asi cualquier aparato
destinado á medir la declinacion. Consiste en una aguja magnética muy
ligera , móvil sobre un quicio vertical, y cuyos estremos se mueven al
rededor dc un cuadrante graduado , que permite calcular el ángulo formado por la direccion de la aguja con el meridiano del lugar.
10. La declinacion magnética varía con las latitudes.
nen,ostrocion. En efecto, trasladando una brújula de declinacion á
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diferentes latitudes, se ha observado que la aguja se
coloca ya hacia el occidente ya hácia el oriente del meridliano, y que á veces cuiuejito .,...:I

11. Olte la Gnelinat(..iu. I m ay
amelica.-1lríNJlaIa de inclinaacio>ts. Llamase asi todo aparato desiinado á medir la inclinacion magnética.

Consta de una aguja móvil sobre nn eje
horizontal por su centro de gravedad

(fig. 33).

12. Lutiendese por inclinact'm magnética el ángulo menor que forma la aguja magnética con el horizonte.

La inclinacion varía con l',s latitudes. '
Efectivamente, imaginemos que damos la vuelta á la
tierra siguiendo un mismo meridiano con una brújula de Inclinacion. Al llegar al polo magnético boreal de la tierra, la aguja se mantendrá vertical rnirando á la tierra su polo austral,•que caminando hácia el ecuador continuará
inclinado sobre el horizonte; pero irá levantándose progresivamente hasta
llegar al ecuador, donde la aguja se colocará en una posicion perfectamente
horizontal. Pasando esta línea, y caminando hácia el polo magnético austral,
observaremos una serie de fenómenos iguales con el polo boreal de la aguja.
1í. Ecuador n>.a^►►Elect►. Llárnase ecuador magnético la lí tica continua producida por la union de los diferentes puntos ecuatoriales en que la brújula de inclinacion se mantiene horizontal.
15. a arisaetones (le la a« uja ¡manas>,. La aguja
13.

Denaostracion .

-

de dcclivarimt caria de posicion ell un niisifu lug,ir.
Comprobaclon.—l.° Variaciones seculares. En 4580 la declina
dun en París era de II . 30 1 al oriente. En 16(13 la direccion de la aguja
coincidía con el meridiano. Desde entonces la declinacion ha sido siempre
occidental, y fue en aumento hasta 1819, llegando á 22.° 2tP.—En la actua-

lidad parece vuclNe lentaniente hácia el este.

Consecnenelu. Dedúcese ele aquí que la aguja ejecuta al rededor del
meridiano oscilaciones cuyo tamaño es desconocido. y cuya duracion, igualmente indeterminada, comprende siglos.
cl • ° Variaciones diurnas. La aguja esperimenta tanibien variaciones
diurnas. Efectivamente, estacionaria durante la noche, marcha hácia el oeste
desde la salida del sol hasta las 3 de la tarde, y vuelve entonces hácia el este
hasta las 9, 10 ú 11 de la noche. La estension de estas escursiones varía.
El rnaximo tamaño medio es de 13 á 15 minutos , y tiene lugar de abril á
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setiembre. El minimo es de 8 á 10, y desde octubre á marzo. -tal tamaño de
las variaciones diurnas aumenta hácia el norte y disminuye hácia el ecuador magnético; y estas excursiones se ejecutan en sentido inverso en el hemis.
ferio austral.
Consecuencia. De las observaciones indicadas acerca de las variacio-

nes seculares y diurnas, se deduce que en el ecuador magnddtico hay un doble ntuuiinienlo de oscilacion, uno diurno y de poca estension, otro mucho
mayor, y cuyo período comprende varios siglos.

3.^ Perturbaciones. Llámanse asi las variaciones accidentales que
esperimenta la aguja magnética. Son causas que las motivan las auroras boreales, los terremotos, las erupciones volcánicas, y especialmente la calda
del rayo.
16. La aguja de inclinacion varía Cambien de posir•ion era un mismo
lugar.
C omprobaclon. Aunque estas variaciones han sido poco estudiádas,
es indudable que en París la inclinacion ha disminuido progresivamente
desde 1671.
11V lo¡7ra5fieons't0

Medida de la intensidad magnética del globo y los imanes.—
Ley ele las acciones magnéticas.—Aguja estática.—Procedin,ienlos de imantacion.

S. III.

I. Demostrar que la fuerza magnética terrestre está representada por un par de
fuerzas etc.-2. Cuál es el principio de la medida de la intensidad magnética del globo?-3. Medida de la intensidad por las oscilaciones del péndulo de inclination.-t. Qué
resultados tia dado esta medida ?-5. De qué medios podemos valernos para medir la
intensidad de las barras imantadas ?-6. Esponer el método de las oscilaciones. -7. Cuál
es la ley de las acciones magnéticas ?-8. Quién demostró esta ley y por qué medios. 9. Qué elementos caracterizan el magnetismo terrestre en cada punto?-Cómo determinan estos elementos la distribucion del magnetismo en la superficie terestre?40. A qué se llaman agujas estáticas ?-11. Esponer uno de los medios de hacer está.
tica una aguja ?-12. Cuáles son los principales procedimientos de imantacion?-13. En
qué consiste el método del simple contacto ?-14. Y el de doble contacto ?-15. Y el de
Duharimel?-16. Y el de iEpinus?-47. Qué son hacecillos magnéticos ?-18 Qué son
armaduras?

1. 9'aaerto de aplicaciota , direccion é intensidad
de 1a f iteraa unagnética terrestre. La fuerza magnética
terrestre sobre una aguja imantada: 1. 0 Está representada por un par
de fuerzas; 2.° estas dos fuerzas no pueden estar en equilibrio sino
cuando su direccion coincide con el eje magnético de la aguja ; 3.° estas
dos fuerzas estan situadas en el plano del meridiano magnético, y son
paralelas á la aguja de inclinacion, puesto que dan á esta y á la declinacion una direction fija.
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Dennontraclon.

En efecto, concibamos (fl. 29 bis) una aguja linen-

lada que pueda girar libremente el rededor de su centro de gravedad. Todas las líneas tiradas desde uno
de
los polos magnéticos del globo á las diferentes moléculas de la aguja pueden considerarse como paralelas,
puesto que estau á una distancia casi infinita. Esto su>
puesto, el polo ejercerá sobre todos los elementos del
flúido austral de la aguja fuerzas atractivas paralelas,
cuya resultante f será igual á su suma, y aplicada á un
punto a que será su centro. El mismo pulo boreal del
globo ejercerá sobre todos los elementos del flúido boreal de la aguja fuerzas repulsivas paralelas , cuya resultante f será igual á su suma, y aplicada al punto b
de la aguja. Del mismo modo hallaríamos que le acclon del polo austral de la tierra sobre la aguja se compondría de dos fuerzas paralelas iguales y contrarias f y f',la una repulsiva aplicada al punto a,
y la otra atractiva aplicada al punto b de la aguja. Y segun el paralelogramo
de las fuerzas obtendremos dos resultados finales F y —F, que serán necesariamente paralelas, iguales y contrarias: luego constituirán un par. Los
demas enunciados se deducen de este como consecuencias.
Medida de la intensidad ansagitmétkica dc1 globo.
Una aguja de inclinacion ó de declinacion, apartada de su posicion de
equilibrio , oscilará como un péndulo en virtud de una fuerza , que estará en razor compuesta de la intensidad magnética de la aguja y de la
tierra. Si suponemos la primera constante, las oscilaciones solo varían
con la segunda y conforme á esta ley. La intensidad de las fuerzas
que producen los movimientos del péndulo son proporcionales d los
cuadrados del número de oscilaciones efectuadas en el mismo tiempo.
Luego podremos medir la intensidad magnética del globo ya con el
auxilio de una aguja de inclinacion ó de declinacion. Solo espondremos
el- primero de estos medios.
3. lied ida de la intensidad por las oscilaclonee de la aguja de

Si hacemos oscilar una aguja de inclinacion en el plano del
meridiano magnético , la fuerza magnética terrestre obrará con toda su intensidad , y designando por n el número de oscilaciones efectuadas en un
tiempo dado , cuando la intensidad magnética terrestre es m, y por n' el
número correspondienteá una intensidad magnética diferente m ,tendrenios
ni. n.'
Inclinacion.

,

I. itesr.ltadou. Trasportando á diversos parajes una aguja magnética, y haciéndola oscilar, se ha hallado:
1.° Que la intensidad magnética mínima de la tierra tiene lugar en el
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ecuador magnético, y atunbnta progresivamente hasta los polos iiiagnéticos,
en cuyo punto es doble del ecuador.
2." Que la intensidad magnética decrece sensiblemente en un mismo
punto á medida que uno se eleva sobre la superficie terrestre.
3•0 Que en un mismo punto la intensidad magnética sufre variaciones
sensibles y á veces rápidas.
5. Intensidad ina.;xwaética dc las 1>tsii•aa iutattftadas. Para medir la intensidad magnética de las barras imantadas pueden emplearse dos métodos: 1. el de las oscilaciones; 2.° el de la balanza de torsion. Solo expondremos el primero.
fi. método de lasosellaclones. Suspenderemos la barra imantada de
un hilo (le seda sin torsion. Se hará oscilar bajo la influencia terrestre, y hará n oscilaciones en el tiempo t. Se hará oscilar de nuevo cuando su intensidad magnética ha variado , y hará u oscilaciones en el mismo tiempo. Si
la intensidad magnética del globo no ha variado , las intensidades del iman
0

F

n.=

móvil F y F' serán entre sí como los cuadrados de n y n• es decir -F' n''

7.. Ley cite las acciones magnéticas. Las atracciones y
repulsiones magnéticas eston en razon inversa del cuadrado de las dis-

tulirias.

S. Coulomb ha demostrado esta ley por dos métodos , á saber : el de las

oscilaciones y el de la balanza (le torsion.

ti. Uistribuciou del inanetisnro en la superficie terrestre.

Tres elementos caracterizan el magnetismo terrestre en cada punto: la declinacion, la inclinacion y la intensidad. Observando coordinadamente
estos tres elementos en una multitud de puntos, se llega á conocer ladistribucion del magnetismo en la superficie terrestre, es decir, la determinacion:
X1.0 de las líneas de igual declinacion S isógonas, y en particular de las
curvas sin derlinacion.; 2." de las líneas de igual inclinacion 6 isoclíneas,
y en particular de la curva sin inclinacion ó ecuador magnético; 3.^ de
las líneas de igual intensidad ó isodinán►icas• h•o de los meridianos niagnétieos; y 5." de los polos magnéticos superficiales, asi como de los centros
de acCion interiores del globo (1).
10. Zer.ias estáticas. Llámanse asi las agujas magnéticas
que, c•1}nservando su movilidad no tienen empero una posicion fija de
equilibrio, por haberlas privado en parte ó en su totalidad de la influencia magnética del globo.
(1) MM. Duperrey, Sabine, Barlow.... han construido cartas que representan estos
diversos elementos; pero estos trabajos solo pueden ser fútiles para la época, porque
las diversas curvas magnéticas varían con el tiempo, y siguen una ley descono-v1
cida aun.
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]Vedlo de hacerestátlea una aguja.

Supongamos una aguja móvil

al rededor de un eje paralelo á la inclinacion magnética. Las dos fuerzas
del par terrestre siendo paralelas al eje de rotacion en todas las posiciones
de la aguja tenderán únicamente á romper este eje, serán destruidas por
su resistencia , y no podrán ejercer sobre la aguja ninguna fuerza directiva.
Luego será perfectamente estática.
12. Procetll cientos de i.nantaclio►e. Se conocen varios ; pero los principales son el de simple y doble contacto , el de Du-

hamel y el de tEpinus.

13. Ml tollo de,i■..1►Ic contacto. El procedimiento mas senci-

llo para imantará saturacion una aguja ligera ó una harrita de acero consiste en deslizar sobre toda su longitud
el polo de un fuerte iman , y repetir
varias veces en el mismo sentido las
fricciones (111g. 34).

11. Uétotlo de doehic con
reunen en el centro de la-taco.Se
aguja que se quiere imantar los dos
polos contrarios de (los imanes de
igual fuerza, y se hacen deslizar si
cada uno hácia su po--multánea
lo, cuya operacion se repite diversas
veces (tig. 35).
15. Método de Dwalizamel. Es una modificacion del anterior y el mejor para imantar agujas de brújula. Consiste en hacer descansar los dos estremos (le la barra ú aguja que se desea imantar sobre
los polos contrarios de dos imanes fijos, colocados enfrente uno de otro
y en la misma línea recta. Se practican en seguida las fricciones como
en el método de doble contacto, cuidando que el ángulo formado por
los imanes del frote sea de 29." sobre el horizonte.

•
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16. Método de iEpinus. Todo como en el caso anterior , con
la (mica diferencia que el ángulo formado será de 15.° á 16.°, y las
fricciones partirán desde un estremo y terminarán en el otro, volviendo á repetirlas varias veces del mismo modo. Este método es el mas
enérgico.
17. llaieeciilos uiaguméticos. Son unos imanes artificiales
muy poderosos , formados por la reunion de varias barritas de acero
delgadas é imantadas á suturacion.
18. Ikreuaduras. Son unas piezas de hierro dulce que se ponen en contacto con los polos de los imanes , ya para conservar su poder
magnético ,ya para aumentarle.

;

SECCION TERCERA. - ELECTRICIDAD.

S. I. Electricidad desarrollada por el trole.— tlipcitesis de los dos
Ilriidos eléctricos.

.r^

1. Cuáles son los fenómenos fundamentales de la electricidad , y de qué se deriva este
nombre ?--3. Quó otros fenómenos se observan ademas del mencionado ?-3. A qué se
llama conductibilidad ?—á. A qué se llaman cuerpos buenos y malos conductores?5. A qué se llama depósito comun?-6. Qué son cuerpos aisladores?-7. Demostrar;
l." Que existen dos electricidades. 2.c Que los cuerpos cargados de una misma se repelen y los cargados de distinta se atraen. —$. A qué se llama electricidad vitre-a ó positiva , y resinosa ó negativa?-9. Demostrar la ley de la electrizacion por el frote. —fO. De
qué circunstancias depende la especie de electricidad (le que se carga un cuerpo?—H.
Cuál es la hipótesis teórica de Simmer acerca de la electricidad?-12. Qué causas, mo-,
tivan la descomposicion del fluido natural?-13. A qué se llama electricidad estática,
.

y dinámica?

1. Hay ciertas sustancias, como cl vidrio, el lacre, el ambar, el azufre..... que cuando se les frota con un pedazo de lana ó piel de gato adquieren la propiedad de atraer los cuerpecillos ligeros , como pedazos
de papel, las barbas de las plumas, hojas metálicas... Esta propiedad ha
sido observada por la vez primera en el ambar amarillo, llamado electron
en wriezo , v de aqui el nombre de electricidad.
Conaprobaeton. - El pénduló eléctrico ofrece uno
de los medios was sencillos de comprobar que un cuerpo
se electriza con el frote. Consiste en una bolita de medula de sauco suspendida á la extremidad de un hilo
muy fino: por poco que un cuerpo esté electrizado, si se
presenta al péndulo , atraerá hácia sí la bolita de sauco,
apartándola de su posicion de equilibrio (lig. 36 t).

a
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2.

Otros fenómenos. Ademas del fenómeno de atraccion, se

observa al frotar un pedazo (te ambar con una piel de gato ó lana: 1.
Que aproximando la mano ó la cara á la superficie del cuerpo electriza
siente en la piel una sensacion ligera , análoga á la producida por-do,se
una tela de araña; 2.° se percibe un olor fosfórico; 3.° si se le toca con
el dedo ó con una bola metálica, se siente un chirrido de una débil chis
a ; !L.° en la oscuridad se observa un resplandor azulado seguir el-p
frotador por todos los puntos por que se pasea sobre el cuerpo que se -,
electriza.
3. Cuerpos buenos y malos conductores. La propiedad que tienen algunos cuerpos de trasmitir la virtud eléctrica , y de
electrizarse en toda su estension luego que estan puestos en contacto
por un solo punto con un cuerpo ya electrizado, se llama conductibilid,:d
eléctrica.
4. Los metales y demas cuerpos que no pueden electrizarse directamente por el frote , aunque sí poseen en alto grado la propiedad de la
conductibilidad, se llaman buenos conductores.
La resina, el ambar, el vidrio, las piedras preciosas y demas cuerpos .
que se electrizan por el frote directo se llaman malos conductores.
5. Depósito com on. Cuando un cuerpo conductor electrizado se pone en contacto con una esfera metálica , se nota que las propiedades eléctricas del cuerpo se debilitan tanto mas cuanto mayor sea
el volumen de la esfera. De manera que si el volumen de la esfera fuese
infinitamente grande con relacion al del cuerpo electrizado con el cual
estuviese puesto en contacto , todos los signos de electricidad desaparecerian de repente. Esto es justamente lo que sucede cuando un cuerpo
electrizado está en comunicacion con la tierra, porque el globo terrestre
esta compuesto de sustancias que conducen bastante bien la electricidad,
y porque su volúmen es inmenso.—Por esta razon llaman á la tierra
en las teorías eléctricas depósito comun.
Cuerpos aisladores. Para que un cuerpo conductor conserve su electricidad es necesario que esté separado de lá tierra por medio de un cuerpo mal conductor. Entonces se dice que el cuerpo está
aislado. y el cuerpo que le sirve de sustentáculo se llama aislador.
7. 1.° Existen dos electricidades de diversa naturaleza.
2.° Dos cuerpos cargados de una misma electricidad se repelen; y !
cuerpos aislados c irgadns de electricidad contraria se atraen.
memostracfon. Consideremos dos péndulos aislados: A y B. Si despues de haber frotado un tubo de cristal con lana se aproxima al péndulo A, la bola de sauco será atraída, y la atraccion persistirá mientras no
haya contacto entre la bola y el tubo electrizado ; pero así que la bola y el
0

,
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tnbo se toquen, la atraccion se cambiará en una vivísima repulsion. Luego
la bola A es repelida por el tubo de cristal que le ha comunicado su electricidad. Del mismo modo si se presenta á la bola del péndulo• l un cilindro de
resina frotado con una piel de gato se repetirá el fenómeno precedente. Sin
embargo, si al péndulo A, electrizado por el vidrio y repelido por él, se presenta el cilindro de resina electrizado , será atraído vivamente. Del mismo
modo , si al péndulo E, electrizado por la resina y repelido por ella , se presenta el tubo de vidrio electrizado , habrá tambien una gran atraccion. Todos los demas cuerpos electrizados de cualquier manera atraen tambien
uno de los péndulos y repelen otro. Luego es evidente lo enunciado.
`

8. Dettioa:c iones. La electricidad que se desarrolla en el vidrio
cuando se frota con la lana se denomina electricidad vítrea ó positiva:
la que se desarrolla en la resina cuando se la frota con la lana ó con
una piel de gato se llama electricidad resinosa ó negntira.

9. Lei de la eleetriz ac ion por el frote. Siempre que
das cuerpos de cualquier naturaleza que sean, aislados siendo preciso,
se electrizan por su frote mutuo, adquieren el uno electricidad posilivn, y el otra negativa , pero en cantidad igual.
•emostraeion. Para demostrar este hecho, que no tieneescepcion, se
toman dos discos aislados de metal ó de otra cualquier. sustancia , Sc frotan
el uno con el otro y Sc separan rápidamente. Presentándole luCgo sueesivamerte á un péndulo aislado, cargado por ejemplo de electricidad vítrea. se
observa que siempre uno de dichos cuerpos repele el péndulo , y otro le
atrae. Luego es evidente el enunciado.
10. observacion. Las circunstancias que determinan la especie de
electricidad de que un cuerpo se carga varían en sumo grado , y dependen
en general : 1.° De la naturaleza de los cuerpos. En efecto , el vidrio y la
resina frotados con lana adquieren el uno electricidad positiva, y la otra negativa. 2.° El grado ele pulimento. Frotando un tubo (le cristal pulimentado
con otro por pulimentar , el primero se electriza positivamente, y el segundo
• negativamente. 3.° El sentido de las fricciones. En efecto , de dos pedazos
de una misma cinta de seda, frotados en cruz , el qua, es frotado trasversalmente adquiere flúido negativo, y el que lo es louritudinalmente Iláido
positivo. 7t.° La temperatura: de dos cuerpos idénticos á diferente le.mperatura frotados entre sí , el que tiene mayor temperatura adquiere huido
positivo y el otro negativo.

o

11. hipótesis de los dos Uñidos eléctricos. Varias
han sido las hipótesis inventadas para esplicar los fenómenos eléctricos.
Solo mencionaremos la de Sim'n,er, que es la generalmente admitida. y
se deduce naturalmente de los hechos y observaciones espnestas. De
ellas en efecto resulta la hipotesis teórica siguiente:
1.° La electricidad puede asimilarse á un flúido imponderado que se des-
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liza i'ácilmente por la superficie de ciertos cuerpos • mientras que otros oponen una resistencia mas ú menos directa á su movimiento.
2.9 Deben existir dos flúidos eléctricos, el uno positivo y el otro negatiyo, que obran cada uno por °epulsion sobre sus propias moléculas y por
atracciott sobre las del otro.

3.0 Todos los cuerpos poseen en cantidad igual é indefinida los des flúidos eléctricos en estado de combinacion ó de neutralizacion mutua. Esta
combinacion de los dos flúidos toma el nombre de flúido tialural ú neutro.
4• 0 La electricidad de dos cuerpos en estado natural cuando se les frota
es el resultado de la separacion de los dos flúidos, que se reparten entonces
desigualmente entre los dos cuerpos : el que posee en mayor grado flúido
positivo, se electriza positivamente; aquel en quedomina el negativo negativamente, y su doble clectrizacion, es siempre simultánea.
12. Cuunaas de la descoiil1,nsIelo del Ilúldo natural. La mas
notable es el frote; pero la descomposicion se logra tambien por la presion,
el calor , el simple contacto de los cuerpos y las acciones gainmicas.

43. La electricidad desarrollada por el frote, y que forma en la superficie de los cuerpos electrizados una capa mas ó menos gruesa en estado de
tension y de reposo , se llama ele tricidad estática , por oposicion á la electricidad (le las pilas voltaicas que producen sus notables efectos en estado de
movimiento, por lo cual se denomina electricidad dinámica.

§. 11. Le?/ de las atracciones y repulsiones eléctricas. —Distribucion de
la elec(ric iclarl en la superficie de los cuerpos.
1.Por qué medio se demuestran las leyes de las atracciones y repulsiones eléctricas? 2. Descripcion de la balanza de Coulomb.-3. Demostrar la ¡•a ley de las atracciones y
repulsiones.—.i. Demostrar la 2.a ley.-5. Demostrar que la presion del aire es lo que
retiene en los cuerpos conductores la capa superficial de electricidad. -6. Demostrar el
primer principio de la distribucion del flúido eléctrico sobre los cuerpos conductores. 7. Demostrar el segundo principio. -8. Demostrar el tercer principio —9. Consecuencia
que se deduce del tercer principio y como por ella se viene en conocimiento del poder
de las puntas metálicas.

1. Ley tle las atraceioncs y repnlls:ones. Estas leves se demuestran por medio de la balanza de Coulomb.

Tomo

n.
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Descripciori de la balanza de Couloaub.

La balanza eléctrica
de torsion se compone de una gran caja
de vidrio (fig. 31 bis), cuya cubierta es
tambien ,un platillo de vidrio con doe
agujeros. El uno, cerca de la circuuferencia, sirve para introducir una bola
metálica aislada ; el otro, en el centro,
tiene encima un tubo de vidrio vertical,
en cuyo E +je está suspendido un hilo metálico muy fino, sujeto por su parte superior á una palauquilla que forma par-te de un tambor metálico, que está embutido en otro tambor fijo sobre el cual
puede girar, y que se halla graduado eu
un limbo superior. El primero lleva consigo una señal que sirve para contar los
grados de rotacion. En la parte inferior
del hilo metálico, y en medio de la caja
de cristal, está suspendida una palanca horizontal de goma • laca , cuya estremidad lleva un pequeño disco de bricho ó papel dorado. —Finalmente, en
las paredes laterales de la caja estan trazadas las divisiones angulares , en
el plano horizontal que contiene el centro del disco de bricho, y el centro de
la bola metálica, y cuyos dos puntos deben hallarse á la misma distancia del
hilo metálico que constituye el centro de rotacion.

3. 1.a Ley. La fuerza repulsiva de dig cuerpos electrizados está
en razon. inversa del cuadrad,) de la distancia que les separa.
Qeniastraclon. Colocando el tambor móvil de la la balanza de manera
que, hallándose el hilo metálico sin torsion, la palanca horizontal esté dirigida hácia el,cero de la division, y su disco de bricho en contacto coo la bola
,netálica, cuyo centro debe tambien corresponder al cero, se electriza la bola y el disco de bricho participando de su electricidad es repelido y toma una
posicion nueva, en equilibrio con la fuerza repulsiva y de torsion, en cuyo
caso ambas fuerzas serán iguales. Pero siendo la de torsion proporcional al
ángulo de torsion, podremos medir por este la de repulsion. En efecto, fi gurémonos que el disco se detiene en la division 36.°—La repulsion eléctrica
estará representada por este número.—Haciendo ahora girar el disco superior, coloquemos el disco de bricho enfrente de las divisiones 18.° y 9 • o
Las distancias de la bola al disco serán entonces 1, '/ '/ t .—En cualquiera
de estas posiciones de equilibrio, la fuerza de repulsion y la de torsion serán
iguales. Pero esta se compone evidentemente del ángulo 18.° G 9.°, mas el número de grados que haya sido necesario para hacer girar el tambor móvil.Ahora bien : Coulomb halló que para la segunda posicion del disco fueron necesarios 126-o y para la tercera 567.° —Por manera que las distancias del disco
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ii la bola, siendo sucesivamente 1, "i . '/,, las torsiones del hilo y las luerzas repulsivas correspondientes fueron entre sí como los números 36,18±
126=t44, 9-}-567=579, 6 lo que es lo mismo, como los números 1,4,46. Lo
,que demuestra la primera ley enunciada.
!. 2' Ley. Las acciones eléctricas estan en razon directa de las

cantidades de electricidad de los dos cuerpos que obran uno sobre otro.

Deinostracion. En efecto , si cuando el disco de bricho está repelido
á 18.° de distancia de la bola metálica, tocamos esta en otra, eaactamente igual y en estado natural, la electricidad se distribuira por mitad en ambas, y conoceremos que la fuerza repulsiva se ha hecho dos veces menor:
pues para mantener el disco á los mismos 18.° es necesario disminuir en
tina mitad la torsion total.

5. La presion del aire esterior es únicamente lo que retiene en los
cuerpos conductores la capa superficial de electricidad.

Deniostracion. En efecto i en el vacío la electricidad sobre los cuerpos
conductores se disipa instantáneamente.
6. Distrihucion del IIúido eléctrico sobre los
cuerpos conductores. -1.e principio. Cuando un cuerpo conductor está electrizado, el flúido eléctrico libre que posee, obedec iendo d la fuerza repulsiva que sus moléculas ejercen unas sobre otras,
abandona el interior del cuerpo , y forma una capa superficial de un
,

pequeño espesor.

ocnnostracion. En efecto, si se toca una bola maciza de metal electrizado con una bola igual, la primera pierde la mitad de su electricidad. —Si se
toca la bola metálica con otra del mismo radio, pero hueca, 6 con otra de
cristal igual y cubierta únicamente con una hojilla de oro, la division de la
electricidad de por mitad se efectúa exactamente lo mismo que en el primer
caso.—Luego es evidente el principio sentado.
7. 2.° Principio. —Distribucion de la electricidad
en un cuerpo esférico. El espesor de la capa eléctrica en
un cuerpo esférico conductor y aislado, es igual en todos los puntos de

su superficie.

ne.nostraeton. Efectivamente, siendo todo simétrico al rededor del
centro, no hay razon para que el flúido eléctrico se acumule con desigual
—Un pequeño disco de papel dorado colocado á la estremidad de una-da.
aguja de goma laca, quita, tocándole tengencialmente al cuerpo electrizado y
levantándole perpendicularmente, una cantidad igual de electricidad en
todos sus puntos.
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8. 3•Or Principio. —llistrihiacion de Isi clectrici4la(I
esa un elipsoide (fi;. 31 ter).
El espesor de la capa eléctrica en un
elipsoide conductor aislado es mínimo
.i los estremos del eje menr,r, y aurnenla partiendo desde esta seccion
media hasta los estremos del eje mafor, donde es su ma.zimno.
ue,no.%tructon. Efectivamente, tocando con el disco de la esperiencia
anterior varios puntos de su elipsoide electrizado, se obtiene en cada contacto
una cantidad de electricidad proporcional al espesor eléctrico del punto tocado, cuya proportion sigue la ley del principio sentado.
9. Cousecuencla. — Poder de Las puntas. Un cuerpo conductor
cónico puede considerarse corno el polo de un elipsoide muy prolongado,
resultando por consecuencia de la extension del tercer principio sentado que
el espesor de la capa eléctrica en el vértice del cono debe ser infinitamente
grande; como la resistencia del aire que únicamente retiene el flúido eléctrico es sumamente pequeña, la electricidad abandonará el cuerpo, siempre
que la tension eléctrica supere la presion del aire. — Concíbese tambien
fácilmente que en la estremidad de una punta metálica electrizada la tension eléctrica debe tener siempre la ventaja , y el (liuiilo se disipará enteramente ; lo que así comprueba la esperiencia. —Por consiguiente, un cuerpo
terminado en punta, ó cuya superficie presente varias prominencias salientes
y aguzadas, no conservará la menor señal de electricidad. Por eso las puntas
impiden que las máquinas eléctricas se carguen • pues dejan salir el flúido
á manera que se desarrolla. —En la oscuridad la salida del flúido presenta
á la vista el aspecto de un bonito penacho luminoso cuando el flúido es
positivo, y de un punto brillante siendo negativo.—Poniendo la maco del a n te de la punta á cierta distancia, se experimenta sobre la piel la sensarion
de un ligero soplo. —Franklin hizo una feliz aplicacion de] poder de las
puntas, de que luego hablaremos.
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§. II1. Electricidad poi' in/luencia.
f. Demostrar que un cuerpo electrizado descompone por influencia el flúido neutro
de un cuerpo conductor.-2. Demostrar que la descomposicion por influencia tiene
un limite. -3. Demostrar que el cuerpo electrizado atrae ásí el flúido de nombre contrario, y repele el del mismo nombre en el cuerpo aislador. --9. Demostrar la recomposicion del pitido natural cuando cesa la influencia. —S. Demostrar que cuando el
conductor que sufre la influencia está en comunicacion con el depósito comun se rurga
de un solo ❑üido.-6. Demostrar quo hay una distancia en la cual la electricidad se
reune por medio de chispas elóctricas.-7. Describir la máquina eléctrica. -8. Cómo
se aumenta el poder de la máquina? —9. Cuáles son los electos de la máquina? —
io. Describir el. electról•oro.-11. Qué se entiende por electróscopos'1 —Qué usos-se.
hacen del eleetréscopo.?

1. Un cuerpo cle^1risado descompone por influencia el'/li'idó new(ro de un cuerpo (onduetor colocado á cierta dist»nr ia.
12t•otostr aelon ( lisiara 2!)'.

Electrícese un cuerpo cualali.iera,
colóquese á cierta distancia de un
cilindro metálico aislado y en cu-

yos estremos lleve dos bolitas de
medula' de sanco suspendidas en
unos apéndices verticales , y se
observará que los pendulitus se
apartan de los apéndices de iliac

estan pendientes mientras el cuerpo electrizado tenga accion sobre
el cilindro.

•2. La descomposicion por influencia tiene uu límite : la distancia
ci que este fenómeno puede tener lugar se llama ESFERA DI: ACTT IDAD
ilel cuerpo electrizado_
neauostraeioa.. 1?fectivamente,..í medida que el cilindro metálico se
separa del cuerpo electrizado, la divergencia (le los dos péndulos decrece
poco á poco hasta que llega á un punto á cuya distancia los péndulos se
caen verticalmente, y cesan todos los signos de electricidad.

3. En la descomposicion por influencia el cuerpo electrizado al
descomponer el flúido natural del cuerpo conductor colorado bajo su
esfera de actividad, atrae a la parle mas próxima cl flúido de nombre
contrario , y repele Ú la opuesta el del mismo nombre.
Demostraclon. Efectivamente , si electrizamos, por ejemplo posilivantente un c uerpo, y colocamos bajo su esfera de actividad el cilindro
aislado de que hicimos mencion en las esperiencias anteriores, notaremos
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que la parte del cilindro mas próxima al cuerpo electrizado está cargada
de electricidad negativa, puesto que la bolita de sanco es repelida por una.
barrita de resina electrizada negativamente, y que la estremidad opuesta
del cilindro está cargada de electricidad positiva, porque la bolita de este
lado es tambien repelida por un tubo de cristal electrizado positivamente.
A. Cuando la influencia del cuerpo electrizado cesa sobre el cuerpo

conductor, ya por salir de su esfera de actividad, ya por la descarga
súbita del cuerpo electrizado, los dos flúidos, momentáneamente separaos en el cuerpo conductor, se recomponen y forman flúido natural.
En el primer caso la recomposicion es lenta, en el segundo instantánea.

nen.ostracton. En efecto , separando poco á poco el cilindro metálico, las bolitas van demostrando del mismo modo la recomposicion del flúido,
que puede comprobarse ademas por el aumento progresivo de la línea
neutra, que va creciendo siempre en anchura. Si se descarga el cuerpo
electrizado haciéndole comunicar con el depósito comun , las bolitas de
sauco toman de repente la posicion vertical, y demuestran asi la recomposicion instantánea de los dos flúidos.
5. Si un cuerpo conductor sometido á la influencia de un cuerpo

electrizado se pone en comunicacion con el depósito comun, llegará
rí adquirir únicamente un flúido eléctrico contrario al del cuerpo cuya
influencia sufre.
Demostraeton. Efectivamente , supongamos el cilindro de las esperiencias precedentes, sea cual fuere la parte que de él toquemos , es
decir, la anterior, la media, 6 la posterior ; observaremos siempre que el
péndulo mas distante del cuerpo electrizado baja instantáneamente á su
posicion vertical, y el péndulo mas próximo se coloca en una posicion horizontal. Ensayando luego la especie de electricidad que permanece en el
cilindro, se ve siempre que es de nombre contrario á la del cuerpo de que
ha sufrido la influencia.
6. Coiiiunicacion de la electricidad.—Chispa eléctrica. Dentro de la esfera de actividad de un cuerpo electrizado,

que descompone por influencia el flúido natural de un cuerpo conductor
aislado. hay otra distancia llamada DISTANCIA ESPLOSIVA, en la cual los
dos flúidos de nombre contrario acumulados en demasía vencen con su
tension la resistencia del aire, y se unen por medio de una chispa eléctrica mas 6 menos viva acompañada de un chasquido particular.
Demostracion. En efecto , aproximemos mast' mas el cilindro metálico del cuerpo electrizado cuya influencia sufre , y veremos comprobado
por la esperiencia la proposicion sentada.
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iplie+rcloucN de la electricidad por iafluencia.

—

1t+í+;uíua

La máquina eléctrica (fig. 37 m) se compone de un
disco de vidrio, que se hace girar
por medio de una manivela al
rededor de un eje que pasa por su
centro. En su rotacion se fruta
contra dos pares de cogines de
cuero llenos de cerda, y fijos á los
dos estremos de un mismo diámetro, y se desarrolla en él la electricidad positiva, que se acumula
en el conductor de la máquina. —
Este conductor se compone generalmente de dos cilindros huecos
de laton sostenidos por dos pies de
vidrio aisladores, y cubiertos de
un barniz de gonna laca.—Estos don cilindros, que comunican entre sí, estan
terminados por dos cabos en forma de herradura, que abrazan de ceda laño
toda la anchura del disco que electriza el frute de los cogines: estos dos cabos estan generalmente armados de puntas metálicas colocadas enfrente
del disco.—Lutonces la electricidad positiva, desarrollada en este, descompone por influencia el flúido natural del conductor, repele el flúido positivo,
y atrae el negativo, que acumulándose en las puntas , vence la resistencia
del aire y se lanza sobre el disco, neutralizando en él el flúido positivo que
el movimiento de rotacion desarrolla. —Los cogines deben comunicar por
medio de una cadena metálica con el depósito comun á fin de que el flúido
negativo no se acumule en ellos y disminuya el poder deseompanente del
eléctrica._

frote.

R. Para aumentar el poder de ta máquina conviene frotar los engines con
oro musino (deuto súlfuro de estaño), ó con una amalgama de zinc y estaño,
y cubrir el disco en sus dos mitades con tafetan engomado.
+J. Efectos de la máquina. Presentando á cierta distancia del conductor de la máquina que acabamos de describir un cuerpo metálico en comunicacion con el depósito comun, se sacan chispas muy vivas ,y hasta
verdaderas láminas de fuego. —Las esperiencias del campanario eléctrico,
granizo eléctrico..... etc. pueden comprobarse con esta máquina.
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10.

Electróforo. Este

aparato ha sido imaginado por Volta. Co►npunese de una torra de resina (rig. 31) derretida

en un molde de metal, donde despues del en-

friamiento queda formada.—Sobre su superficie
se coloca un disco metálico sostenido por una

manga de cristal , cuyo diámetro debe ser algo

menor que el de la torta. Para cargar el electróforo se electriza la torta de resina frotándola
con una piel de gato. Si se coloca entonces so-

bre ella el disco metálico, la no conductibilidad
de la resina se opondrá á que su electricidad se
trasmita al metal; pero descompondrá por influencia su flúido natural,
atraerá el flúido positivo á )a cara inferior, rechazará el positivo á la supe
que tocada con el dedo se perderá en el depósito comun , y el disco se-rio,
cargará de electricidad positiva. — Separándole y aproximándole el dedo, se
sacarán de él chispas bastante vivas. —Este instrumento se emplea á menudo
en la química.
11. Efectróscopoy. Llámanse asi ciertos instrumentos destinados á
comprobar la existencia de una pequeüa porcion de electricidad sobre un
cuerpo y la naturaleza de aquella.
Estos aparatos se componen do un frasco de cristal, en cuya parte superior está colocado un conductor metálico, terminado por la parte esterior

por una bola, y por la interior en dos ganchitos móviles, de los cuales se
suspenden dos pajas 6 dos bolas de medula de sauce. Tambien suelen terminar interiormente en una palanqueta, á cuyos dos estremos se suspenden
dos hojas de oro, que caen paralelamente en el interior de la campana.
12. tttao del electróscopo. Se acerca á su boton el cuerpo electrizado,
que descomponiendo por influencia el flúido natural del conductor , el flúido
del mismo nombre, rechazado á las pajillas, bolitas de sanco ú hojillas de
oro, se separan entre sí tanto mas cuanto mayor es la intensidad de la electricidad que se le comunica. —Para saber la clase de electricidad de que está
dotado un cuerpo, es necesario cargar antes el conductor de una electricidad
conocida : ensayado luego el cuerpo electrizado, si este posee la misma especie de electricidad del aparato, las pajillas, bolitas ú hojillas se separaran m as; si la electricidad es distinta, tendrá lugar el fenómeno inverso.
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§. 1V. De la electricidad latente r, thsi,nulaúa.
4. A qué se llama electricidad latente ó disimulada? -2. Qué son condensadores? —s, Esplicar la teoría del condensador ?-4. De cuántos modos puede descargarse el Condensa_
dor?-5. Esplicar la descarga lenta. —G. Esplicar la instantánea. -7. En qué consiste el
escitador?-8. Qué es un electrómetro condensador ?-9. Cómo se usa este electróme_ tro?—l0. Describir la botella de Leyde.-11. Cuáles la teoría de la botella de Leyde?42. Esplicar la batería eléctrica? -13. Cuál es la teoría de este aparato ?-16. Cuál es la
velocidad de la electricidad y quién la halló`' -15. En cuántas clases pueden dividirse
losefectos de la chispa eléctrica ?-16. Mencionar algunos efectos fisiológicos. -47. Mencionar algunos efectos físicos, á saber: 1. 0 caloríficos; 2.° mecánicos ; 3. ° Luminosos:
primero en el vacío; segundo al aire libre.—Mencionar algunos efectos químicos.

1.

Si dos discos conductores separados por una lámina no conducto
cristal reciben, el uno electricidad positiva y el otro negativa, es--rade
tas dos electricidades se atraerán por medio de la lámina no conductora
y ocuparán las caras de los dos discos que tocan la lámina: la electricidad colocada en este estado se llama latente ó disimulada, porque no
es percibida por los instrumentos en cada uno de los discos.
Si uno de los discos se pone únicamente en contacto con un manan
eléctrico se cargará de electricidad, y descompondrá por iu(luen--tial
cia una parte del flúido natural del disco opuesto; la electricidad así producida será tambien latente ó disimulada, esto es, no se percibirá.
2. Condensadores. Llámanse así instrumentos destinados it
acumular la electricidad disimulada. Consisten generalmente en dos diecos conductores separados por otro no conductor.
3. Tez ría del condensador. Supongamos el conductor de
una máquina eléctrica en contacto con el disco C de un
condensador (fig. 38 n) : este disco se cargará de electricidad positiva, descompondrá por influencia parte del
flúido natural del disco C', repelerá al depósito comun el
flúido positivo, y atraerá el negativo, que á su vez liará
latente parte del flúido positivo del disco C, que podrá
recibir del conductor de la máquina otra porcion de electricidad; pero esta renovará la misma serie de fenómenos en el disco C', que ejercerá de nuevo la accion sobre
C, aumentándose así sucesivamente flúidos contrarios en
ambos discos.
4. Descarga del condcnsaditr. El condensador puede
descargarse lentamente ó instaniducamente.
5. Descarga, lenta. Aunque la electricidad de ambos discos
es latente ó disimulada, es decir, que no da señales de su existencia,
,
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el disco que comunica con el conductor de la máquina posee sient_
lire un esceso de electricidad libre: tocando , pues , este disco, se
obtendrá una chispa. — Entonces el disco opuesto dejará libre una parr te de su electricidad disimulada , y aplicando á él la mano sacaremos
otra chispa, pudiendo asi por una serie alternada de estas descargar
lentamente ambos discos.
6. I)es.eargsa. imistsaau'ánea. La obtendremos tocando á la
de ambos discos con las manos ó con otro cuerpo conductor , con lo
cual se reunirán instantáneamente ambos flúidos. Al efecto puede cinplearse el
Eseitador. Especie de compás metálico, cuyos brazos terminan en
7.
unas esferitas, y estan provistos cada uno de su mango formado por un mal
conductor.

Consiste en un
terminado por
oro,
y
hojillas
de
e.lectróscopo coman de
su parte esterior en un disco de metal horizontal cubierto con una ligerísima capa de barniz de goma laca. Sobre este disco se coloca otro disco de igual diámetro
aislado por un mango de cristal (fig. 30).
8. Electrómetro condensualor.

9. juso del electrómetro eaaadeaasador. Tócase el disco inferior con
el dedo, y se pone luego en contacto con el disco superior , sobre el cual se
coloca el cuerpo cuyo estado eléctrico se quiere comprobar.
10. Botella de Leyde. Es un mero condensador, en el cual la lámin a
ele cristal es curva en vez de ser plana. Consiste en tina
botella de vidrio delgado, cubierta esteriormente con
una hoja de estaño, llamada armadura esterior, y que
se estiende hasta cierta distancia del cuello, cuya parte
escedente está cubierta con una capa de barniz de goma
laca. La parte interior de la botella está llena de hojas
de oro ó bricho, que forman la armadura interior. Una
barilla metálica encorvada á manera de gancho, y terminaaa en un notoncIto esférico , está sellada en el tapon que cierra la boca Y
comunica con la armadura interior (fig. 39 s).
11. Teoría de la ho /ella de Lc dc. Es idéntica á la del condensa-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 299 —
dor, pues las dos armaduras equivalan á los dos discos y las paredes de la
botella al disco de cristal intermedio.
12. Batería eléctrica

(6g. 40 t).

Llámase asi una reunion de botellas de
Leyde que se comunican entre sí : su
armadura interior por medio de las barillas metálicas, y su armadura esterior
por medio de una lámina de estaiio que
cubre el fondo de la caja donde estan colocadas las botellas.
13. Teoría de la batería eléctrica. Igual á la de la botella de Leyde , puesto que la batería es un mero condensador de gran superficie.
44. velocidad do la electricidad. Segun las esperiencias de
N. Weatstone, es de mas de 446400000 metros por segundo (1).
15.
Efectos de la chispa eléctrica. Pueden dividirse en tres clases:
fisiológicos , físicos y qulonicos.

16. 1•o Efectos fisiológicos. Cuando una persona presenta la juntura de un dedo al conductor electrizado de una máquina , saca una chispa
que le hace esperimentar una conmocion mas ó menos viva acompasada de
una sensacion de picazon. Colocado un hombre en un banquillo con pies de
cristal, y puesto en comunicacion con el conductor de la máquina eléctrica,
todo el cuerpo se electriza, los cabellos se erizan y dejan salir la electricidad
copio todos los cuerpos terminados en punta, y todas las partes del cuerpo
despiden chispas aproximándoles sustancias conductoras. La conmocion que
se siente al descargar la botella de Leyde , cuando se tiene cogida la armadura esterior con la una ¡nano y se toca con la otra el boton que comunica con la esterior, es mucho mas fuerte que la de las máquinas. Si varias
personas forman la cadena y tocan las de los dos estremos cada una su armadura , todas esperimentan simultáneamente la conmocion. Finalmente,
la producida por la descarga de una batería eléctrica es siempre peligrosa y
suficiente para matar varios animales; y multiplicando las botellas podría
hacerse bastante fuerte para dar la muerte á un hombre.
17. 2.° Efectos físicos. Los efectos físicos de la chispa eléctrica pueden
clasificarse en caloríficos , mecánicos y luminosos.
1.0 Efectos caloríficos. Citaremos entre ellos la in(lamacion del
éter, de alcohol y de la resina. La detonacion de una mezcla de gas hidrógeno y de oxígeno. La volatilizacion de hilos metálicos muy finos. Un tubo
de seda cubierto de oro ó de plata permanece intacto, aunque los metales
que le cubren se quemen y desaparezcan.
(1) Los límites de esta obra no nos permiten mencionar el procedimiento ingenioso
que sirvió á M. Westslone para resolver este problema.
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- 300 2.o Efectos euecsíuicos. La espansiou súbita del aire, la ruptura de
las sustancias no conductoras que se oponen á la recumposiciun de los I1údos. La traslacion y trasporte de varias sustancias. Unas placas ntetalica s
que sufren la descarga de una batería , presenta&¡ manchas muy curiosa s
formadas de varios anillos concéntricos de diversos matices.
3.o Efectos t.usstososos. Son inuy variados, y se observan en el vacío
y en el aire libre.
1.0 En el acío. La esperiencia del hueso eléctrico, que consiste en
un vaso de cristal de forma ovoidea , cuyas dos estremidades guarnecidas de
birolas de metal estar , la una en comunicacion con el suelo y la otra can
la máquina, toda la campana en que se hace el vacíoaparece surcada de dar
luminosos, que forman penachos y arcos de diversas curvas, y matiza -dos
colores. Dejando entrar algun aire, la luz eléctrica se re--doseifrnt
concentra y aparece mas brillante.
2.° ]un el aire. Todos los juegos de luz eléctrica en el aire estriban
en un mismo principio, que consiste en multiplicar las chispas , haciendo
recorrer al flúido eléctrico una serie de conductores descontinuos, formando dibujos tras 6 menos variados.
El color de le chispa eléctrica en el aire parece depende de su presiou,
su humedad, de la naturaleza de los cuerpos entre que parte la chispa y de
la carga eléctrica de los que la producen. La chispa de las baterías es siempre de una blancura deslumbradora.
18. 3.° Efectos a'ui m icos. Aunque no tan poderosos como los de
electricidad dinámica, produce varias combinaciones y descomposiciones:
Cuando una larga serie de chispas atraviesa el aire atmosférico , disminuye
su volútnen y se forma una corta cantidad de ácido nítrico: á esta causa se
atribuye la presencia de este ácido en las lluvias de tempestad.

S.

V. Gal:•anismo. —Pila de Volta.

r-

I. Cuáles son las esperienejas fundamentales que han dado origen al galvanismo
y á la pila de Volta?- 2. Quién fue Galvaniy cómo esplicaba el fenómeno del galvanismo?- 3. Quién fué Volta y cómo esplicóel mismo fenómeno descubierto por Galvani?—!L Cuáles son las pruebas directas del desarrollo de ta electricidad por contact,1
suministradas por Volta?- 5. Explicar el sistema de Volta. -6. Qué sugirió á Volta rl
instrumento de su célebre pila ?- 7. Cómo se construye la pila de Volta?—S. Cuál t .
e, estado de la pila en sus diversa- posiciones`' -9. Cómo se denomina la pila invenIada por Volta? —lo. Describir la pila ite pilon ú horizontal. -11. Describir la pila de
Wollaston —13 Fsplicar la action duimica de la pila, y su teoría como pretenden algunos fisieos.-13. En cuántas clases pueden dividirse losefectosde lapila?—+ 4. Mencionar algunos efectos fisiológicos de la pila. —la. Mencionar algunos efectos físicos de la
pila.— IC. Cuáles son los principales efectos químicos?-17. Tiene•muchasapticacionc,
la pila.
,

1. G:spe4•úa rai'85as, Q *weaatítt t!ueDaAetdrs El descuhrim.iento del
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siglo svru. lié aquí
I;►s esperiencias fundamentales que les han dado origen.
Se corta For mitad del cuerpo una rana viva, se le despoja rápida_
mente de los miembros posteriores,
dejando desnudos los dos nervios lumbales. Tomando entonces un arco metálico compuesto de una lámina de cobre y de otra de zinc, móviles al reilcdor de su punto de union , se pone
(Sn contacto uno de los metales con los
nervios lumbales, y se tocan sus míisculos crurales con el otro metal. A
cada contacto los miembros del anicutivuisiones
, movimientos que pueden revivas
i,ru espermienlaran
producirse por mucho tiempo despues de la muerte del animal (figura 11 a).
2. Galvsini. Este fenómeno notable fue descubierto por Galvani , médico y profesor de anatomía en Bolonia, en 1789. Para esplicarie admitia en la rana la existencia y desarrollo espontáneo de dos
IiGidos eléctricos , y asimilaba el animal á una botella de Leyde , siempre en disposicion de ser descargada.
3. Volta. Volta, profesor de física en Pavia , repitiendo las esperienci;as de Galvani , fue conducido por sus investigaciones á una esplicacion muy diferente. Comprobó desde luego que las convulsiones
de la rana son infalibles y muy pronunciadas cuando el arco conductor
que establece la comunicacion entre los míisculos y los nervios está
compuesto de dos metales etcragéneos , mientras que empleando un solo metal es muy dificil obtener conmociones sensibles. Volta creyó,
pues, poder sentar que las conmociones eran en efecto producidas por la
electricidad, pero que la rana hacia simplemente el papel de un electróscopo, mientras que la causa generatriz de la electricidad existia
únicamente en el contacto de los dos metales eterogéneos; uno de los
cuales (el zinc) se cargaba de electricidad positiva, y el otro (el cobre)
de electricidad negativa, cuyos dos flúidos contrarios, neutralizándose en
los órganos de la rana, y reproduciéndose incensantemente, son la ver
única causa de las conmociones.
-daery
4. Pruebas directas del desarrollo de la elecirieidad por contacto. Espondremos aqui las en que Volta apoyó su teoría, tan fecunda en resultados. Sirvióse al efecto del electrómetro condensador.
1.a Tocó el platillo inferior, que es de cobre , con una lámina de zinc
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con
el
comunicando
suelo , y el disco superior con los dedos mojados, y
levantando este en seguida observó que las láminas de oro se separaban,
conociendo ademas que esta divergencia era producida por la electricidad
negativa. Sustituyendo á la placa de zinc una de cobre como la del disco
del condensador , este no daba la menor señal de electricidad.
2.a Volta formó una placa doble formada con una lámina de zinc sol
otra de cobre: puso en comunicacion la parte cobre con el suelo-dacon
y la parte zinc con el platillo del condensador ; pero como el contacto fue
inmediato, la placa zinc se halló colocada entre dos metales de la misma
naturaleza, en los dos puntos de contacto se desarrollaron fuerzas iguales y contrarias, y el condensador no dió muestras de electricidad como
debla suceder. Pero Volta, á fin de hacer pasar al disco inferior del condensador la electricidad positiva del zinc, interpuso entre ambos un cuerpo
conductor que por el contacto con los dos metales no desarrollase cantidad sensible de electricidad, eligiendo por tal un pedazo de paño mojado en
agua, y al momento el electrómetro dió señales de haberse electrizado positivamente (1).
5. SIdtema de Volta. Volta estableció, apoyado en los hechos referidos, el siguiente sistema. Llamó fuerza electro - motriz á la que nace del
contacto de dos cuerpos eterogéneos, que reside en la superficie de su
punto de union , y que descomponiendo continuamente el flúido natural, hace pasar el flúido positivo sobre uno de los cuerpos, y el negativo sobre el
otro. Esta fuerza tiene dos efectos : 1.° descompone los dos flúidos naturales; 2.° se opone á su recomposicion. Mientras obra para descomponer las
dos electricidades, es instantánea y permanente, pues solo necesita un
momento inapreciable para desarrollarse, y su accion persiste todo el
tiempo que dura el contacto. Sin embargo, mientras se opone á la recomposicion de los dos flúidos tiene un límite, dando á cada uno de los metales
en contacto una tension máxima, de tal manera que : 1.° si los dos metales
estan aislados, el uno de ellos tendrá una tension máxima de +e de electricidad positiva, y el otro una tension de —e de electricidad negativa ; 2. °si
uno de los metales comunica con el suelo, su tension eléctrica desaparece;
pero el otro metal la adquiere doble, +2e ó —2e, segun que el metal negativo ó el positivo esté en comunicacion con el depósito comun. Segun
Volta , la fuerza electro-motriz conserva su accion aunque el sistema de
los dos metales en contacto esté artificialmente electrizado ; por manera
que si se les comunica una cantidad 2P de electricidad positiva, el zinc
poseerá siempre una carga P-I-e de flúido positivo, y el cobre únicamente
carga P—e, y la diferencia de las dos tensiones será constante é igual i
(1) Estas esperiencias variadas de distintos modos dieron siempre iguales resallados con todos los metales, variando únicamente la intensidad de las electricidad'
producidas por el contacto.
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2e. Si los dos metales estuviesen en comunicacion con un manantial de
electricidad negativa , el esceso de —e estaria en favor del metal
negativo. Finalmente, la tension de los cuerpos en contacto
no es igual.
Los metales son , segun Volta , buenos eleclrómotores ; pe ro los
demas
cuerpos , como el agua y los ácidos , tienen esta propiedad en grado muy

débil.

6. Pila de %olla. Este instrumento, que ejerció tanta influencia en
los progresos de la física y de la química, fue sugerido á Volta, su célebre
inventor, por los principios sentados : sin embargo , su teoría es aun
inexacta.
7.

Colocando sobre un disco de cobre en
comunicacion con el suelo un disco de zinc, sobre este
una rodajita de paño humedecida con agua salada ó acidulada , y volviendo á colocar por el mismo órden unos
sobre otros, y cuantas veces queramos, el disco de cobre,
el de zinc y la rodajita de paño, construiremos una pila
voltaica (fig. 42 a). Cada disco metálico es un elemento
de la pila, que terminará por consiguiente por un lado
en su elemento cobre , y por otro en uno zinc. Los ele
cobre estan generalmente soldados entre-mentoszicy'
sí , formando lo que se llama un par de la pila.

Construcclon de is pila.

s. Estado de la pila en sus diversas posiciones. La pila puede
estar aislada 6 comunicar con el suelo:
1.1 Si la pila de Volta comunica con el suelo por la estremidad cobre,
la teoría de Volta indica, y la esperiencia prueba, que toda la pila se hallar
cargada de flúido positivo, y que la tension eléctrica aumenta desde la base
donde es cero hasta la cúspide zinc, donde está en su máximo. Únicamente
que, segun la teoría de Volta, la tension deberla crecer proporcionalmente
al número de pares, lo que no sucede.
2. Si la estremidad zinc es la que comunica con el suelo, toda la pila se
cargará de electricidad negativa, y la tension seguirá la misma ley que en
el caso anterior.
3. Finalmente, si la pila estuviese completamente aislada contendria
simultáneamente las dos electricidades, positiva y negativa: toda la mitad
correspondiente á la estremidad zinc estarla electrizada positivamente, y la
otra mitad negativamente. En el centro la tension eléctrica seria cero, y erecena á partir de este punto hasta las dos estremidades.—El estado de la pila
aislada estará, pues, bastante bien representado por la union de dos pilas de
igual número de pares, comunicando con el suelo, montadas en Orden inverso, y de que se hubiese formado una sola pila , poniéndolas base á
base, y separando los elementos en contacto por una rodajita húmeda.—Estas
dos pilas así reunidas conservarían cada una el estado eléctrico que poseian
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separadla:nente antes de :u union.—Se llanta polo posit 1)1) (le la pila aislada
la extremidad cinc, y polo negativo la est reinidad cobre.
Pila en net is idaul. Si se reunen los dos polos por un hilo conductor,
los dos flúidos contrarios acumulados á las estremidades de la pila se reeoni_
pondrán por medio de este cuerpo: el equilibrio eléctrico del aparato se destruirá; pero á cada instante la fuerza electro-motriz tenderá á reproducirlo,.
y el hilo conjuntivo será incesantemente atravesado por dos corrientes contrarias, la una de electricidad positiva y la otra de negativa.—Desde este
momento la electricidad deja de estar en estado de tension en la pila, pues
no es sensible ni aun á los electróscopos mas delicados.— Antes de la reunion
de los polos, la pila aislada obra por atraccion 4 repulsion sobre los cuerpos
electrizados que se le presentan, despide chispas y carga instantáneamente
la botella de Leyde; pero despues de la reunion de los polos todos estos
fenómenos desaparecen. —Pero entonces los flúidos eléctricos adquieren pro
nuevas, dando lugar al estudio de la electricidad dinámica.
-piedas
9. Ptl:a dc columna. Tal es la que acabamos de describir y la inventada por Volta.
10.
Pila de piton ú horizontal. Está formada por una caja rectangular de madera, sobre cuyas caras interiores y opuestas estan practicadas
ranuras paralelas y verticales, en las cuales se colocan pares rectangulares,
formados cad i uno de una placa de cobre soldada con otra de zinc, y sujetas
por medio de un betun aislador. El intervalo que separa dos pares es un cubil., y todos estos intervalos se llenan de un líquido acidulado que sirve de conductor, y que reemplaza las rodajitas de paño humedecidas de la pila de coLumna. Para hacer comunicar los dos polos, se ponen en los dos últimos
piloncitos dos placas de cobre armadas de hilos metálicos, que se denominan reóforos G eléctrodos.
41. rtla de ollastoa,. En esta pila las placas de cobee y zinc, solda
entre sí por una prolongacion recta, corno lo indica la liñ. 32 bis. estan-das
-
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lijas á un travesaño de madera, que permite sumergirlas inmediatamente en

una serie de vasos de cristal separados, de manera que cada
par se sumer-

ge en un vaso que contiene el líquido acidulado. —El par que se introduce

en el mismo vaso se compone del cobre de uno de los elementos y del zinc
del elemento siguiente. Estos dos metales deben estar contorneado s de manera que no se toquen.
12.

Acclon quíanics de la pllra. Si bien no está comprobado como

pretenden MM. Becquerel y Delarive que la teoría de la pila pueda explicarse
esclusivamente por la accion química , está fuera de toda duda que esta accion ejerce una influencia muy marcada y grande en los fenómenos de la
pila, imposible de esplicar, segun prelendia Volta, por el simple contacto de
los dos metales.
13. Efectos de la pila. Pueden dividirse en tres clases : fisiológicos,
físicos y qui^nicos.
14. Efectos nslológtcos. 1.1 Si se tocan con las manos mojadas los
dos polos de una pila aislada, se esperimenta una conmocion que dura tanto
como el contacto, y que se hace insoportable por su continuidad ; 2.° poniendo los reóforos de la pila en contacto con las sienes, se siente una picadura
nias ó menos viva, y á cada contacto un resplandor muy vivo é instantáneo
pasa por delante de los ojos; 3.° sometiendo á la accion de la corriente vol
algunos animales, como conejos, cochinillos de Indias asfixiados,-taic
desde cerca ya de una hora, se ha conseguido volverles á la vida; l.o en los
cuerpos organizados, recientemente privados de vida , esta misma corriente escila contracciones y movimientos extraordinarios. —La conmocion
voltaica aumenta con el número de elementos de la pila.
13. Erectos* físicos. Son muy variados, y solo mencionaremos algunos relativos al calor y luz que la electricidad voltaica puede producir.
Si se reunen los dos polos de la pila de Wollaston por un hilo metálico,
suficientemente corto y delgado, se enrojece, y segun su naturaleza puede
fundirse y arder. Asi, por ejemplo, las hojas de oro, plata y cobre..... arden y producen unas chispas visísimas di% ersamente coloreadas.
El foniSnnenn mas nntahlp N• brillanle es el de la esperiencia de Dav y. En
,

lo interior de un globo de cristal semejante al de la fig. !i3 a, y en que se

puede hacer el vacío, se hacen pasar
por medio de cajas de cuero , dos cilindros de cobreá cuyos estreinos es-

ten fijos dos conos de carbon, muy
calcinados en un crisol y al fuego de
fragua, y haciendo comunicar los cilindros de cobre con los polos de una

buena pila, se ve brillar entre los conos de carbon una luz deslumbra dora semejante á la del sol. Aunque los polos de carbon se vuelven incandi s-

Tomo II
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center,

no se conmueven ni sufren la menor alteration. Apartando de sí am-

bos conos el espacio que les separa, se llena de arcos luminosos de una intensidad notable. Esta luz es atraible al iman. Divide con la luz solar la propiedad de hacer delenar una mezcla de volúmenes iguales de cloro é hi-

drógeno.
16. Efectos goimtcos. Son muy numerosos y notables, y solo ntencionaré, aunque sin describirlos, los mas principales y comunes. Descuella
',entre estos la descomposicion del agua (1) , la desconmposicion de los óxidos y de los ácidos, y la de las sales.
47. Apiteactones. Es de sumo interés la fjalt'anoplástica y otras muchas imposibles de enumerar (2).

§. VI.

Electro - dinámica

(3).

1 . A quién se debe el hecho fundamental que ha dado origen á los fenómenos
electro-dinámicos , y cuándo ?-2. Qué se entiende por corrientes ?-3. Qué convenciones se han hecho acerca del estudio de las corrientes ?-4. Qué se entiende por
corrientes fijas ?-5. l por corrientes móviles? —G. Principio fundamental de la ac` clon de las corrientes sobre las corrientes: I ° en las corrientes paralelas ; 2." e n
•las sinuosas ; 3." en las no paralelas. -7. Qué consecuencias se deducen de estos
principios ?-8. Qué se entiende por solenoide y cómo se realiza esta disposition?
n. Principales acciones de las corrientes sobre los solenoides. —lo. Aeeion mutua de
los solenoides. —t1. Rotation de las corrientes por las corrientes.
—

•

1. El hecho fundamental que ha dado origen al descubrimiento de

los fenómenos electro-dinámicos se debe á (X:Irsted y data des-

(te 1820 (4i).
2. La esperiencia demuestra que cuando una pila voltaica está aislada, hay un esceso de electricidad positiva libre en el polo zinc , y un
esceso igual de electricidad negativa libre en el polo cobre ; por mariera que reuniendo los dos polos por un hilo metálico, los dos Ilítidos
(1) Véanse las nociones de química.
(2) Véase química.
(3) Seria salir de los limites que nos hemos trazado en esta obra el dar, no toda
la estension de que es susceptible esta parte de la ciencia, hija de los descubrimientos modernos, sino el esplicar y demostrar los pocos principios que sentaremos, con
el objeto filosófico de dar á conocer la identidad demostrable de los flúidos eléctrico
y magnético: por eso nos hemos temido á lo que comprenderá este párrafo , que no
suprimimos del todo á fin de dar á conocer la altura á que ha llegado la ciencia física en nuestros días : lo -que por igual motivo nos resta que decir en el vasto ramo de
la electricidad será tratado con el mismo laconismo.
(4) Pero desde entonces los descubrimientos se han multiplicado ¡arto, que la
electro - dinámica constituye hoy uno de los ramos mas vastos de la ciencia. Solo
espondremos los principios fundamentales y mas sencillos á fin de dar una idea de
esta parte tan dilatada del estudio del flúido eléctrico.

p.
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contrarios se recompondrán por medio del conductor; pero
la fuerza
electro-motriz , reproduciendo constantemente los dos flúidos ,
sur
hilo conjuntivo , formando lo que se llama dos corrientes-caránel
contrarias, la una de electricidad positiva , yendo del polo zinc al polo
cobre, y la otra de electricidad negativa , yendo del polo cobre al polo
zinc, cuyo movimiento, comunicándose á la pila, las dos corrientes
contrarias formarán en cierto modo un círculo con la pila y el conductor.
3. Conyeueiones. 4.° Se ha convenido en considerar Únicamente en la pila en actividad el movimiento de la electricidad positiva;
2.° en llamar corriente rectilínea, sinuosa, circular, vertical, etc., segun que el hilo conductor sea rectilíneo, sinuoso , circular, vertical, etc.
i. Corrientes tijas. Llámanse asi las que se obtienen reuniendo los dos polos de una pila, ó de un solo par de Wollaston.
5. Corrientes Inóv ilea. Llámanse asi las que se obtienen
haciendo flotar en un baño de agua acidulada un par voltaico, de mapera que la corriente positiva pasando por el intermedio del líquido
atraviese el hilo conductor que le sirve de vehículo.
6. Aceion de las corrientes sobre las corrientes. —
principios fandanientales. La esperiencia , por medio de
aparatos sencillos, ha demostrado las leyes ó principios siguientes:
1. Corrientes paralelas. 1. Dos corrientes paralelas y
de un mismo sentido se atraen.
2.a Dos corrientes paralelas y de sentido contrario se repelen.
3.a La atraccion y la repulsion son tanto mayores cuanto menor es
la distancia.
2.° Corrientes sinuosas. 1.° La accion de una corriente
rectilínea es idénticamente la misma que la de una corriente sinuosa,
que se separa poco de la primera, y que concluye en las mismas estremidades.
3. Corrientes no paralelas. 1. Dos corrientes rectilíneas que forman entre sí un ángulo cualquiera, se atraen si estan dirigidas ambas hácia el vértice del ángulo , ó si ambas se separan
de él.
2.' Al contrario, se repelen si una de ellas marcha hácia el vértice
del ángulo , y si la otra se separa de él.
7. Consecuencias. De los principios ó leyes sentadas se deducen como consecuencias:
l." La accion directiva de una corriente rectilínea horizontal sobre un
corriente vertical móvil at rededor de un eje vertical; 2.° la accion de dos
0

0
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corrientes verticales; 3•° la accion sobre una corriente rectangular 6 circular, móvil al rededor de un eje vertical.
K. Solenoides. Llámanse así una reunion de corrientes circulares juxta-positas, situadas en planos paralelos, y móviles al rededor
de un mismo eje vertical.
Para realizar esta disposicion se enroscará en hélice un largo hilo de
cobre, porque entonces si hacemos, volver la corriente sobre sí misma replegando los dos cabos del hilo paralelamente al eje de la hélice , la corriente total se compondrá de tres partes, á saber : 1.° de una corriente
rectilínea en un sentido ab; 2.° de otra corriente rectilínea en sentido contrario ba, que destruirá la primera; y 3.° de una serie de círculos paralelos,
recorridos todos en un mismo sentido.
9. Accion de las corrientes sobre los solenoides. 1.o Si una
corriente rectilínea y bien enérgica está tendida horizontal y paralelamente
encima de un solenoide móvil, este gira sobre sí mismo y tiende á fijarse
en un plano perpendicular á la corriente fija ; 2.° las corrientes ejercen
una accion atractiva y repulsiva sobre los solenoides ; 3.° los solenoides
fijos ejercen á su vez una accion igual sobre las corrientes móviles rectilíneas , observándose siempre las atracciones cuando las corrientes se
dirigen en un mismo sentido , y las repulsiones cuando en sentido inverso.
10. Accion .mutua de los solenoides. La experiencia demuestra
que en dos solenoides los polos del mismo nombre se repelen, y los polos
de nombre contrario se atraen.
41. HotacIon de las corrientes por las corrientes. La esperiencia y el raciocinio demuestran : 1. una corriente horizontal circular imprime un movimiento de rotacion á una corriente móvil en un plano horizontal paralelo y poco lejano ; 2.° una corriente circular fija ejerce una accion
igual sobre una corriente vertical móvil al rededor de un eje vertical que
pase por el centro de la primera.
,

§. VII. Electro ► magnetismo.
-

1. Qué accion ejerce la tierra sobre una corriente móvil al rededor de un eje vertical?2. Qué consecuencia se deduce de aquí ?-3. Qué accion ejerce la tierra sobre una corriente móvil al rededor de un eje perpendicular al meridiano magnético? —4. Qué consecuencia se deduce de aqui?—s. Que son corrientes estáticas ?-6.. Qué accion ejerce
la tierra sobre un solenoide móvil?- 7.Qué consecuencia se deduce de aquí? —8. Maui=
(estar la accion mutua de los imanes sobre los solenoides. -9. Cuál es la ley de la accion
directiva de las corrientes sobre los imanes ?- 10_ Qué consecuencia se deduce de agt.í ?14. Accion de las corrientes sobre la aguja estática ?- 12. Qué otras accionesejercen las
corrientes sobre los imanes ?- 13. Qué acciones ejercen los imanes sobre las corrientes?- 14. Qué accion ejercen las corrientes sobre el hierro dulce? Esperiencias. -1.5. A
qué se llaman electro- imanes ?-16. En qué estan fundadas las tentativas de aplicacion
de los electro—imanes como fuerza motriz ?- 17. Qué se entiende por hélice dextrorsum y sinistrorsum?-18.Accion de las corrientes sobre el acero y procedimientos de
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—Susimantacion por medio de la hélice dextrorsum y senistrorsum? — 19.
Cómo puede
imantarse el acero por medio de la descarga de la botella de Leyde _.2o A
qué se llaman corrientes por induccion . y cómo se dividen ?-2f. Proposicion general de la induccion.-22. A qué se llama multiplicador ó galvanometro?-23. Deseripciou del galvanomctro.-2t. Qué resultados obtuvo M. Poulleit por medio del galvanometro diferencial y la brújula de seno ?-25. Esponer la teoría de Ampero.

1. Accion de la tierra cobre las corrientes. —Sobre una corriente móvil al rededor de ant eje ver ticatl. Una corriente rectangular ó circular de esta especie , abando-

nada á sí misma , se coloca espontáneamente despues de algunas oscilaciones en una posicion fija , cuyo plano es exactamente perpendicular al
meridiano magnético , ó sea á la aguja de declinacion , y ademas la
electricidad se mueve en el hilo conductor de este á oeste. Si se varía el
sentido de la corriente, el aparato hace una semi-revolucion , y vuelve á
colocarse en la misma posicion.
2. Consecuencia. De la esperiencia anterior se deduce que la tierra
obra sobre la corriente móvil exactamente corno si estuviese surcada en su
superficie por una corriente eléctrica dirigida de este á oeste, perpendicular men t e al meridiano magnético , en el sentido del movimiento diurno
del sol.

3. Accion de la tierra sobre una corriente móvil
al rededor de un eje perpendicular al meridiano
magnético. Una corriente de esta especie se detendrá desde luego

en una posicion fija cuyo plano sea perpendicular á la aguja de inclinacion.

4. Consecuencia. Dedúcese de esta esperiencia que el globo terrestre puede ser asimilado á una vasta corriente que atraviesa su superficie de
este á oeste en un plano perpendicular á la aguja de inclinacion.

5.

Corrientes estáticas.

Llámanse asi las que no sufren

ninguna itrfluencia del globo terrestre.

6. Accion de la tierra sobre usa solenoide. Un solenoide móvil al rededor de un eje vertical, despues de algunas oscila
Sc fija en una posicion tal , que los planos de los círculos que
-ciones,
le constituyen son perpendiculares al meridiano magnético; y es evidente entonces que el eje del solenoide estará situado en el mismo meridiano, ó bien que será paralelo á la aguja de declinacíon. Si se varía el
sentido de las corrientes, el solenoide hará una semi-revolucion y volverá á la misma posicion.
7. Consecuencia. Dedúcese de esta esperiencia que un solenoide móvil at rededor de un eje vertical se comporta bajo la influencia de la tierra corito una aguja imantada.

8.

Accion de las corrientes sobre los imanes.—
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Accion mutua de los imanes sobre los solenoides.

Presentando los polos de un iman fijo á un solenoide móvil , ú bien
uno de los polos del solenoide (1) fijo á un iman móvil reconoceremos
1.° Que los polos de un iinan repelen los polos de un mismo nombre
de un solenoide y atraen los polos de nombre contrario.
2.° Que los polos de un solenoide repelen los polos de un mismo nombre de un iman y atraen los polos de nombre contrario.
:

Consecuencia. Dedúcese (le aqui que un solenoide y un unan obran
uno sobre otro, como un iman sobre otro iman, ó como un solenoide sobre un solenoide.

Accion directiva de las corrientes sobre los luikance. Hé
9.
aqui la que dió origen al eléctrico - magnetismo, y que debemos á OElrsed:
1.0 Si la corriente va de Sur á Norte, y pasa por encimay horizontalmente en la direccion de la aguja imantada , el polo austral de esta se desviará
hácia el oeste. Si la corriente pasa por debajo de la aguja, el polo austral
de esta se desviará hacia el este.
2.° Si la corriente va de Norte á Sur, el polo austral de la aguja se desviará hácia el este cuando la corriente pase por encima , y al oeste cuan-

do pase por debajo_
10. Consecuencia. Dedúcese naturalmente (le esta doble esperiencia
que la aguja imantada está sometida á la accion simultánea de dos
fuerzas , á saber: la fuerza electro-magnética de la corriente y la fuerza
magnética del globo.
11. Acclon de las corrientes sobre una aguja estática. En es-

te caso la accion de la corriente fuerza siempre á la aguja á colocarse en
cruz con ella , esto es, á fijarse en una direccion perpendicular á la suya.
42.

Otras acciones de las corrientes sobre los imanes.

1• Las
3

corrientes ejercen tambien sobre los imanes acciones atractivas y repulsivas;
2.a las corrientes eléctricas pueden imprimir á los imánes un movimiento

de rotacion continuo.
43.

Acciones de los linones sobre las corrientes.

4.a La accion

directiva de un iman sobre una corriente estática es idéntica á la de esta
sobre aquel , esto es , la corriente móvil y estática se pondrá en cruz en la
aguja imantada; 2.a los imanes ejercen tambien acciones atractivas y repulsivas sobre las corrientes idénticas á las que estas ejercen sobre aquellos; 3•a los imanes pueden imprimir á las corrientes eléctricas móviles un
movimiento de rotacion continua. Efectivamente , si encima ó debajo de
una corriente eléctrica móvil se coloca verticalmente un hacecillo magnético , al instante el aparato móvil se pondrá á girar uniformemente.

(1) Son idénticos á los de una aguja imantada, segun liemos visto, y tienen las mismas propiedades.
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influencia del globo terrestre puede tambieu irnprimir á una corriente eléctrica móvil un movimiento de rotacion idéntico.
16. lmantaclon por las corrientes voitufeas.- 4cclo11 de las
observaclo■.. La

corrientes sobre el hierro dulce. —Esperlencla. l.a Si á

un hilo de
cobre atravesado por una corriente eléctrica se presentan varias limaduras
de hierro , se observará que estas, at.raidas con fuerza , se enroscan al rededor del hilo ; pero asi que la corriente cesa, caen al instante.
2.• Si perpendicularmente á una barra de hierro dulce, y hácia su centro,
se hace pasar una corriente rectilínea , la barra se imantará por influenci a, y adquirirá un polo austral á la izquierda de la corriente y su polo boreal á la derecha.
13. Electro - linones. Llúmanse asi la barras de hierro dulce imantadas por la influencia de las corrientes. Las de forma de estribo ó herradura, revestidas con un hilo de cobre cubierto de seda, son los mas pode
-ros.En
efecto , colocando uno sobré ótro das electro-imanes de forma de
herradura , cuyos polos contrarios est:en enfrente suspendiendo pesos del
iman inferior, se obtendrá una fuerza de mas de1000 ú 1200 libras.
16.

Tentativas de apllcaclois de los electro-linones como fuer -

La facilidad con que los electro- imanes adquieren ó pierden
la polaridad magnética ha hecho nacer la idea de hacerles servir para engendrar movimientos de rotacion continua, con el objeto de utilizarles en la industria como fuerza motriz. Aunque no se ha realizado aun esta idea, parece llena de porvenir.
Accion de las corrientes sobre el acero. - Aparato. Sobre un
17.
tubo de cristal se enrosca en forma de hélice un hilo de-cobre. Si se enrosca
de derecha á izquierda, la hélice se llama de dextr•orsum; si de izquierda á
derecha, de senistrorsum.
Esperienclas. 1.a Si en el eje de una hélice dextrarsum cuyos
18.
estremos comuniquen un solo instante con los polos de una pila se coloca
una aguja de hacer media de acero en estado natural , se hallará instantáneamente imantada á saturacion, y el polo boreal estará á la entrada y el
austral á la salida de la corriente ; 2.a con una hélice senistrorsunm obten
mismo fenómeno, solo que los palos estarán en sentido opuesto.
-dremosl
Por este mismo medio pueden imantarse gruesas barras de acero.
lmantacion por la descarga de la botella de Leyde. Co19.
municando la armadura interior de una botella de .Leyde con el estremo de
una hélice, y la armadura esterior con el otro estremo, puede lograrse Cam
la imantacion de las agujas 'de acero.
-bien
20. Corrientes por induccion. Llámanse asi á las corrientes desarrolladas en un conductor metálico por la influencia de una corriente bol
próxima, O por la de un unan.—Esta denominaeion se ha inventado
-taic
por M. Faraday.
Las corrientes por induccion pueden subdividirse en corrientes electro -elécza motriz.
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-312 tricas y nnagnetu-electrical, segun quc sean producidas pur la inllueui•ia de
la electricidad voltaica, 6 por la de un iman.
21. PropoMleton genera! do la lndaectou. Cuando un conductor
cerrado recibe en alguno de sus puntos la accion de una corriente, es atravesado por una corriente inversa: cuando cesa de recibir esta acciou, es
atravesado por una corriente directa; y finalmente, no esperimenta ninguno.
modificacion sensible, no es atrave,ado por ninguna corriente, cuando la accion que se ejerce sobre él es constante.
Esta proposicion ha sido demostrada por la esperiencia.
?2. Multiplicador ó gnlw•anoznetro. Llámase asi un aparato propio
para comprobar la existencia de una corriente en un conductor metálico y A
medir su energía.

23.

En el centro de una caja de
madera está colocada verticalmente en el plano del meridiano
magnético, y libremente suspendida por su centro de gravedad,
una aguja imantada horizontal.—
Sobre el cuadro de madera está
arrollado un hilo de cobre cubierto
de seda, destinado á conducir una
corriente eléctrica. —Las dos estrernidades del hilo estan libres. —
La fig. 39 representa un multiplicador.
2%. Con el auxilio del galvanometro diferencial y de la brújula de seno , M. Pouillet obtuvo
los resultados siguientes:
4.• La intensidad de una corriente es igual en todos los puntos
del circuito que atraviesa.
2.° La intensidad de una corriente está en razon inversa de la
longitud total del circuito , y en
razon directa de la session del hilo
que la trasmite y de su conducti-

Descripelon del galvanometro.

1

•

trilidad.
3.° El Orden de conductibilidad de los metales para la electricidad voltaica es el siguiente: paladio, piala, oro, cobre, platino, laton , hierro,

mercurio.

25. Teoría de Annpero .obre el magnet§..mo. A pesar de lo in• completa que ha sido la esposicion de los fenómenos electro - dinámicos y
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.lectro- magnéticos que acabamos de mencionar, son en sí suficientes para
justificar la hipótesis de Milpero de la iJentidad del fiúidu magnético y eléctrico, cuyos fenómenos pueden considerarse como hijos de una sota y única
causa.

M. Ampero nnncidera, pues, el globo terrestre como una reuni on de corrientes eléctricas; y un ¡man, segun el, está compuesto
de varias corrientes eléctricas que giran, no solo at re• • • • dedor de la superficie, sino al rededor de cada una de

moléculas. Cada seccion de un iman, perpendicu• • • • sus
lar at eje, presentarla por consiguiente una reunion de

• • • corrientes moleculares, dirigidas en un mismo sentido
I^rú^i uu:u^ ntc, tomo lo indica la 6g. 49 n. Por lo dema -i, todas estas corrieules elementales obrariau exteriormente cuino una corriente única cerrada,
cuya intensidad se compondria de la suma de todas sus intensidades parcia
Tal es la hipótesis y teoría de Ampero, que presenta todos los grados po-les.
^
sibles de probabilidad.

•

^. Vilt.

Corrientes termo-eléctricas.

t. Es el calórico causa de electricidad? Qué puede demostrar of estudio de las relacío'.

nes mutuas de estos (los agentes? -2. Cómo se comprueba la existencia de las corrientes

termo-eléctricas en un circuito de un solo metal?-3. Cómose comprueba la existencia'
de las corrientes terno-eléctricas en un circuito compuestode varios metalesy qué par-

ticularidades presentan ?—b. A qué se llama poder termo -eléctrico dc un metate —b. Cuál
es el objeto de los termo - multiplicadores y cuáles el mas perfecto de estos aparatos? 6. De qué partes esenciales consta el termo -mult44icador de M. Meloni.

El caló.•ico es tambien una causa de electricidad, asi como á ve-

1.

ces es efecto de esta. —Las relaciones mutuas de estos dos agentes podrán demostrar un (ha su identidad.

2. Corrientes teresao— eléctricas en ames circuito
conapucsto de san solo naetal. Enroscando en hélice tila
parte de un hilo de platino, y calentando alternativamente uno de sits
estremos b cl centro de este hilo, observaremos por medio, de un a tlvanometro:

4.° Que se establece una corriente eléctrica que va desde el estremo caliente al frío.

2. Que no hay muestras de electricidad cuando el punto caliente está
,

en el

centro.

Consecuenei a. La desigual temperatura de un conductor es pues lo
que desarrolla estas corrientes, que por eso son llamadas termo eléctricas,
puesto que en el segundo caso, siendo todo simétrico al rededor del punto
-

caliente , el calor se propaga ir,ualmente por ambos lados, y los dos flúidos
eléctricos permanecen cu equilibrio.
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- 3tá 3. ('orricutcs t<rnao - cl(ctrica+ Cu taza circaait
cor.■haaesto ác
ri(►s neact.alcs. Soldando un cilindro de
bismuto con una lámina de cobre en forma de herradura, y calentando
alternativamente las dos soldaduras ó entrambas á la vez , observaremos:

i.° Que calentando la soldadura S (figura 45 r) se establece un *` corriente termo
sentido SMS'.
-eléctrian
2.° Que calcutaudo la soldadura S', se establece otra corriente en el sentido S'MS.
3.° Que calentando igualmente y á la vez las dos soldaduras SS', no hay
• signo sensible de electricidad.
Si sustituimos al cilindro de bismuto uno de antimonio, observaremos
iguales fenómenos en órden inverso , esto es, variará la direction de las

corrientes.

4. Poderes termo- eaéctricos. La energía de la corriente producida por la propagation del calor en un metal homogéneo constituye el poder
termo-eléctrico de este metal.
El poder termo- eléctrico aumenta con la temperatura, pero no, segun
la misma ley, en todos los metales.
5. Termo -mu!tipllcadores. Llámanse asi ciertos aparatos termo
fundados sobre los poderes termo - eléctricos de los metales. El-métricos
mas perfecto es el de M. Meloni.
6. Termo-nrn.tiplicadlor de M. Meloui. Las partes esenciales de
este aparato son : i.° Una pila termo -eléctrica formada por unas cincuenta
barritas de antimonio y bismuto, soldadas entre sí , que constituyen el ver
cuerpo termoscópico ; 2.° de su galvanometro con dos agujas que sir--daero
ve de indicador.

§. IX. Electro - química.—Pilas (le corriente constante.— Galvanoplástica.
1. Cuál es el objeto de la electro-química ?- 2. Mencionar los principios de la electricidad desarrollada en las combinaciones químicas. -3. Mencionar el principio de la
construction de las pilas de corriente constante y cuáles son las principales que se
conocen. -4. Mencionar los efectos de las pilas de corriente constante y sus aplica ciones. -5. Qué se entiende por galvanoplástica.

1. La electro - química tiene por objeto estudiar: 1.° el desarrollo
de la electricidad en las acciones químicas ; 2.° y recíprocamente el poder que tiene la electricidad de destruir ó producir combinaciones.
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Electricidad desarrollada en is co

alalaiaaaaeloneK aiuiauicu. ;

La esperiencia ha acreditado los principios siguie n c ey ( t):
Combustion. — Prieuer principio. En la combination del oxígeno
con otro cuerpo hay desarrollo de electricidad: el oxígeno toma la etectricidad positiva, y el cuerpo combustible la negativa.
Acelon mutua de

p►

los nacidos y de los álcalis.— eguudo pa.yaa_

cipio. En la combination de los ácidos con las bases hay desarrollo de electricidad: el ácido adquiere siempre flúido positivo, y la base negativo.
. Accion del agua sobre los ácidos ó los álcalis.—Tercer princi-

pio. En la accion del agua destilada sobre un ácido ó un álcali , hay desarrollo de electricidad : con un ácido el agua hace el papel de base, y adquiere
la electricidad positiva ; con un álcali, el de ácido , y adquiere la negativa.
Accion de las disoluciones solare los metales.—

4.° Principio.

En la accion química de un ácido sobre un metal hay desarrollo de electricidad: el metal adquiere la electricidad negativa y el ácido la positiva.
Pilas de corriente constante. Consisten estos instrumentos en
3.
ntroducir los metales destinados á trasmitir 6 á engendrar y trasmitir la
corriente eléctrica en dos disoluciones diferentes y separadas por un diafragma poroso. La pila de Al. Becquerel fue la primera de esta clase , y
estos instrumentos fueron variados por otros físicos, entre ellos por Daniel y Grove. M. Bunsen inventó la pila llamada de carbon.
Efectos de lo pila.— Aplicnelones. Los efectos de las pilas de
4.
corriente constante son, aunque generalmente mas enérgicos, los mismos que
hemos enunciado al hablar de las pilas en general. Entre los efectos químicos debe citarse la precipitation de los metales sobre otros metales, una
de las mas útiles y hermosas conquistas industriales de la ciencia moderna, conocida con el nombre de
5.
Galvanop,,íst1en. Llámase asi el arte de dorar, platear, platinar,
en una palabra, precipitar una capa simple y muy tenue de un metal sobre otro por medio de la electricidad desarrollada en las pilas de corriente
constante (2).
(1) Algunas palabras que vamos á usar forzosamente en este párrafo tienen su natural esplicacion en las nociones de química.
(2) En las nociones de química esplanaremos algo mas estas ideas.

11
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SECCION IV.-DEL LUMÍNICO.-ÓPTICA.
IN. 1. Propagncion de la luz. — Medida de su velocidad
é intensidad.
qué se llama lumínico ?-2. Cuáles son los manantiales de la luz ?-3. Cómo
pueden dividirse todos los cuerpos de la naturaleza considerados con relacion á
sus propiedades ópticas. -4. De qué manera emiten la luz los cuerpos luminosos, y
á que se llama punto luminoso' -5. Cómo se subdividen los cuerpos que no son luminosos por sí mismos ?-6. Demostrar que en un medio homogéneo la luz se propaga en línea recta.-7. A qué se llama rayo luminoso 7—S. Cómo se llama una
reunion de rayos luminosos ?-9. En qué ocasion un rayo luminoso permanece recLilineo , se refleja ó refracta ?-40. A qué se llama sombra ? —Cómo se determina la
sombra que proyecta un cuerpo iluminado por un solo punto luminoso ?-11. Determinar la sombra y la penumbra de uo cuerpo opaco iluminado por otro cuerpo luminoso.-42. En qué está fundada la teoría de los eclipses?-13. Qué efectos produce
la luz al penetrar por un orificio estrecho en una cámara oscura?—. Cuál es la
velocidad en la luz, y cómo se halló ?— 15. Qué consecuencias se deducen de la velocidad de la luz ?-46. Cuáles son las leyes de la intensidad de la luz ?-47. Qué es fotometria y qué fotómetro?
1. A

1. Llámase lunnínico la causa desconocida de la visibilidad.
2. La luz se produce de una infinidad de maneras; pero las principales son: el frote, el choque, la electricidad y las acciones químicas.
Casi todos los cuerpos ponderables se vuelven luminosos cuando se eleva mucho su temperatura.
3. Cuerpos lujuluosos. Todos los cuerpos de la naturaleza,
considerados con relacion á sus propiedades ópticas, pueden dividirse
en dos clases : 1. cuerpos luminosos por sí mismos; 2.' cuerpos que no
lo son , pero que se hacen visibles enviándonos la luz que reciben de
los primeros.
4. Los cuerpos luminosos emiten por sí mismos la luz en todos sentidos, y aunque se les divida en pequeños fragmentos , cada tina de las
moléculas emite del mismo modo la luz y constituye un punto
luminoso.
5. Todos los cuerpos que no son luminosos por sí mismos se subdividen en tres grupos: 1 ° Cuerpos opacos, que son impermeables á la
luz; 2.° cuerpos diáfanos ó trasparentes, que se dejan atravesar por la
luz, y al través de los cuales se distinguen claramente los objetos;
3.° cuerpos traslúcidos ó dotados solamente de una semi -trasparencia, que aunque dejan atravesar parte de de la luz , no permiten distinUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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través suyo los colores

las distancias

las formas

los

6. I'ropagacion de la luz cata an medio lhoniogéueo. En un medio homogéneo la luz se propaga en línea recta.
oca..owtraeton.

Colocando unas detrás
otras varias pantallas
su centro
manera que coincidan
línea
percibiremos
los centros perforados
por medio
una misma línea
una luz
colocada :i larga distancia; pero si centro perforado
una sola pantalla
línea
ya
percibirá
7. Llámase rayo luminoso cualquier
que
propaga
luz.

rayos luminosos
hacecillo luminoso, que
puede componerse
rayos paralelos , convergentes ó divergentes.
luz permanece rectilineo
propaga
9. Un rayo
lícamino halla una superficie pulimentada
refleja
nea
pasa
sigue tina línea quebrada.
un medio diáfano otro
reuna línea quebrada.
cuando
fracta y sigue
medio
capas cuya densidad aumenta disminuye, rayo
compone
dobla mas mas
primera
luz que cae sobre
atravesar las
continuidad
resultando
estas inflexiones que
luz
realidad una trayectoria
puede ser
10. Sombra y penumbra. Un cuerpo opaco
espacio privado
luz
sombra.
parte.
iluminado
Cuando un cuerpo opaco está iluminado por un
punto luminoso,
sombra que cuerpo
proyecta detrás
obtiene
desde
punto luminoso una
tangente cuerpo opaco,
girara) rededor suyo
a).
Cuando un cuerpo opaco
punto,
está iluminado por un
por otro cuerpo luminoso, debe distinguirse
sombra y penumbra.
cuerpo iluminado sean
Supongamos, que cuerpo que ilumina
los
esferas
cortémoslas por un plano cualquiera, segun
línea
Tiremos los
tangente
que
círculos
corta
línea
los centros.
concebimos que esta línea gira
punto apoyándose siempre sobre las superficies
las
esferas.
describirá un cono, cuya parte
situada detrás
cuerpo opaco, estará
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en sombra (fig. 47 n). Tirando ahora á los dos círculos A y B otras dos tangentes que se crucen entre estos círculos, todos los puntos situados sobre la

primera CL recibirán luz del globo luminoso O, sucediendo lo mismo con
todos los puntos situados debajo de la segunda tangente AM; pero en el intervalo comprendido entre las líneas BL y BS se hallarán puntos que no recibirán la luz sino de una parte del cuerpo que ilumina, y de una parte
tanto menor cuanto mas cerca esten situados de la línea BS. Lo mismo diremos del espacio comprendido cutre las líneas EM y ES. —Estas porciones
del espacio, que ofrecen una degradation de tintes, constituyen la penumbra.
12.

Obser^acion . La teoría de los eclipses está fundada en lo que

acabamos de esponer.
13.

Efectos de la luz al penetrar por un orilicio estrecho en

simia cámara oscura. 1.° Si los rayos solares que penetran por este
orificio se reciben en un cuadro blanco colocado á distancia, obtendremos
una pequeña superficie iluminada en igual forma que el orificio.
2.° Los cuerpos iluminados colocados delante del orificio presentan sobre
el cuadro su imágen inversa.
Para concebir Pstn último figurémonos (fig. 48 m) el orificio o muy pe-

queño, y que sea aunó el cuerpo iluminado. El
punto a envio un pequeño hacecillo de luz, y
viene á formar en a' su imágen ; el punto rn
forma la suya en m' y el punto b en b'.—Y
quedará formada la imágen a'm'b' inversa mente.
H. Velocidad dc lea luz. La luz tie-

ne una velocidad de propagation en el vacío
de cerca de 80,000 leguas por segundo, y recorre en 8' y 13 11 la distancia del
sol á la tierra. —Roemer hizo tan útil descubrimiento observando los eclip-
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— *19sesdel primer satélite de Júpiter. Enefecto, tea en nn a época del año (figura

l9 rn.) S el lugar del sol, T la position de la tierra en ta ectipt¡ra que recorre

en el sentido TT' TV; en fin, Y el centro de Júpiter y ^ el círculo que describe al rededor suyo su primer satélite. —En la printer mitad de la órbita celeste
podremos observar los instantes precisos en que el primer satélite seeclipsa,
y en la segunda mitad será fácil notar los momentos exactos en que sale
del cono de la sombra.—Podremos, pues, obtener fácilmente el intervalo
trascurrido entre dos inmersiones, y en el segundo entre dos emersiones
consecutivas.—Ahora bien: se halló que este tiempo era invariablemente
igual á 42 horas 28'35".—Una vez determinado este período, es fácil calcular
cuántas inmersiones habrá durante el tiempo que tardará la tierra en tras portarse del punto T al punto T" de su órbita, y si hay 100, por ejemplo, sabremos cuál debe ser el momento exacto de la centésima inmersion. Sin
embargo, notamos que el 100 eclipse observado desde el punto T' sucede un
poco mas tarde de lo que el cálculo demuestra, y este retardo, solo puede
provenir del tiempo que ha tardado la luz en recorrer el espacio Ti" comprendido entre las dos posiciones T y T' de la tierra en su órbita. —Del
mismo modo en la segunda mitad , si del punto T" observamos la primera
emersion, y calculamos el momento preciso en que debe tener lugar la 100.a,
hallamos por la observation hecha desde el punto I", á donde se ha trasladado entonces la tierra, que la emersion sucede un poco nias antes que lo indicaba el cálculo. Este adelanto es evidentemente la diferencia entre el tiempo que ha tardado la luz en recorrer las dos' distancias TVE y T"E, ó bien
el tiempo que ha empleado en recorrer el espacio T" y T"'.—Y como la
órbita terrestre está perfectamente conocida, nada mas fácil que calcular la
distancia exacta de las dos posiciones T y T', 6 de las otras dos 7 1 y T'" , y
dividiendo esta distancia por el número de segundos que lá luz ha tardado
en recorrerla, tendremos el espacio que la luz recorre en 1", G bien su

velocidad.
15. Consecuencias. Dedúcese de lo dicho: 1.0 Que nosotros no podemos jamás ver al sol en su verdadero lugar, sino en el en que estaba 8'13"
antes; 2.^ que atendida la gran distancia á que estan de nosotros las estrellas
fijas, la luz tardará en llegar á nosotros desde estos astros muchos millares
de años, pudiendo existir estrellas cuya luz no nos hubiese aun llegado,

•
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y que millares de astros podían ser instantáneamente aniquilados y el firmamento despoblado, sin que cosa alguna nos advirtiese de ello, puesto que
los astros continuarían brillando para nosotros por muchos siglos.
le). Intensidad de la luz. —ti.eyeo. 1.a La intensidad decrece como

el cuadrado (le las distancias aumenta.
2.a La intensidad de la luz varia con la inclination ele la superficie
que la emite.

17. F otometría. Llámase así el ramo de la física que trata de determinar la intensidad relativa de dos luces.—Todo instrumento destinado á
este género de comparacion se llama fotómetro.
^. II. Reflexion de la lu a.

•

—

Catóplrica.

1. Qué sucede á un rayo luminoso cuando cae sobre la superficie pulimentada de
no espejo? Qué es eatóptrica?-2. Qué se entiende por ángulo de incidencia y ángulo de reflexion?-3. Demostrar las dos leyes de reflexion?—.. Demostrar los efectos de la rellexion de la luz en los espejos planos?-5. Efectos de la luz reflejada entre dos espejos planos paralelos. —G. Demostrar la reflexion de la luz sobre dos espejos planos inclinados. -7. A qué leyes está sometida la reflexion de la luz sobre una
superficie curva ?-8. Esplicacion de un espejo cóncavo ?-9. A que se llama foco principal en los espejos cóncavos. -10. A que se llaman focos reciprocos?-11. Foco virtual de los espejos cóncavos ?-42. A qué se llaman focos en los espejos convexos? —
l3. Cómo se forman las imágenes en los espejos cóncavos ?.—t4 Cómo se forman las
imágenes en los espejos convexos?-15. Qué es reflexion irregular?—t6. Qué causas
influyen en la reflexion.

1. Cuando un rayo de luz cae sobre la superficie pulimentada de
un espejo , es re/legado, á lo menos en parte, en una direction determinada. La parte de la óptica que se ocupa de la reflexion de la luz se
llama catóptrica.
-?. Si considrramrie l:a reflexion de la luz sobre una superficie plana AB, y desde el punto de incidencia levantamos una perpendicular ó normal YN,
el ángulo SYN, formado por el rayo incidente con la normal , se llama ááq to de inci-

y el ángulo RYN, formado por la
normal con el rayo reflejado, se llama tin-

denria;

gulo de re flexion (fig. 50 t).

3. Leyes de refexion. 1. El rayo incidente y el rayo refie jodo estar en un mismo plano perpendicular á la superficierefejnnile.
2." El ángulo de t'e fle'xion es igual al ángulo de incidencia.
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E^.•Iuu:.4 rae Ion. Se dispone en u„ plano vertical un círculo repetidor

cuyo limbo esté graduado. Un

anteojo móvil al rededor de
un eje horizuutal,que
pasa por
el centro, se dirige primero
hácia una estrella E, y hacien-

do girar el anteojo hasta que
se distinga la misma estrella
por relle%ion sobre la superfi-

cie de un espejo plano hori-

zontal , por ejemplo, un baño
ele mercurio, hallaremos siem-

pre la imágen vista por re¡]eaeivu eu el wtsluu piano 1ert►cat descrito por el anteojo, y que adeptas el
ángulo EOI, comprendido entre la direccion primitiva de su eje y su direccion nueva, es exactamente doble del formado con el diámetro horizontal .kn.
I.o que demuestra las (los leyes enuciadas (fig. tit m).
4. Espe jo t planos. L P re/te.rlon de la lu, es l•r ret•dadera
causa de que veamos exactamente For objetos detrás de los espejos planos en una j)nxirinn sinzí trig a á la que ocupan en efecto.
C►eiiios ra: too. Sea

9 un punto luminoso ú simplemente ilumivaui
colocado delante de un espejo I^Janu
111 i,tig. ¡i uL Ilajcnios desde inste
punto la l+erpendicular Sil, sobre el
espejo, Y• prolunguémosLa en una ,caf+tidad IISI igual á sí misma. Sea St

un rayo incidente, la línea S'I prolongada será la direccion del rayo reflejado 111. i)edúcese de aquí que despues de la relleiion, todos los rayos

IR . u'tt'..... seruirau las mismas direcciones que si hubiesen salidlo del
punto 5', simétrico del punto S ; y eones la vista refiere siempre la posícion de un punto luminoso al paraje en que van á encontrarse, resulta que
el observador verá la inuígen del punto S ea el photo simétrico S.

5. Cuando tnz objeto iluminrtda e,ld situado entre (los espejos planos paralelos , la infinidad de ii á, enes que se producen , y que estar
situadas en una misuua ruta perpendiculrt►• á las superficies reflejantes,
es debido d la reJle.rion.

Tosto it.
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:c::iut.urion. L•'u efecto , supongamos que el objeto 1. tenga nun (• a ra blanca y otra roja. La cara blanca
'
(hg. :5:1 n) formará
detrás del espejo AB
una primera imágen
b': esta formará de_
Irás del espejo Cl ^
una seunda imágeu blanca h simétrica de aquella: la imágen b" producira
una tercera imágen b»' situada simétricamente detrás del espejo AB, y asi de
las demas. Por la misma razon los rayos emanados de la faz roja r, y sucesivamente reflejadas por los dos espejos, forrnarán una infinidad de imágenes
rojas r'r'r''..... simétricas entre sí.

6. La re/lexion de un objeto luminoso sobre dos espejos inclina
varias imágenes, cuyo ntíIftero y posiciones pueden deler--rlosfma
minarse conocido el cíngulo de los espejos.
lt+cmofrncion .

Supongamos que dos espejos AB y AC formen entre sí un ángulo recto 1,fig. 5i s!. El pun-

to luminoso L colocado en este ángulo
formará detrás del espejo AB una primer
imágen L', detrás del espejo AC una se-

gunda imtigen L'; finalmente, los rayos,
tales como LI, que reflejados por el plano
AB, estan en el mismo caso que si emanaran del punto L', irán á formardetrás del
espejo AC una nueva imágen L". De¡ mismo modo los rayos que reflejados
por el plano AC estan en el mismo caso que si partiesen del punto L', formarán at caer sobre AB una imágen simétrica, que coincidirá forzosamente
con L''.
%plic:acion. M. Brewster ha fwindadn sobre este principio el instromento llamado kalesdóscopo, que ha prestado importantes servicios al
dibujo.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—

323

—

HTeiexiamw ,obre una saperfete earva.

La reflexion dé la luz
sobre una superficie curva está sometida ú las
mismas leyes que la reflexion sobre un plano,
porque en el punto A,
donde el rayo luminoso
viene á herir la superfcie curva FAG b DAE,
se puede siempre concebir an plano BC tangente á dichas superficies, que se confunde
con ellas en la estension
de un pequeño elemento
se efectuará del mismo
nodo que sobre el elemento plano que le es comun con el plano tangente BC (fig. h3). La teoría de los espejos curvos se deduce de este

principio.
e:Kpejos esrértcoe. Los espejos esféricos son de dos clases : cuando
el segmento esférico de vidfiio d metal está pulimentado interiormente, se
llama espejo esférico-cóncavo; cuando el pulimento es esterior, espejo esférico- convexo.
8. La figura 46 representa. el perfil de
un espejo cóncavo. C es el centro de la
esfera cuyo segmento constituye el espejo.
D, centro del segmento, se llama centro
óptico. CD es el radio del espejo, y DA d
DB constituyen sus aberturas. Una línea
recta tirada indefinidamente por C y D forma el eje principal.

t. Loco principal cu los espejos cóneavoa. Si se dirige el eje de
un espejo cóncavo hacia el sol, todos los rayos que vienen 6 herir su superficie se reunen por la reflex ion en un corto espacio E, que se halla justa
medio entre C y D, cuyo punto se llama foco principal del espe-ment
jo, porque no solo se produce en este punto una luz muy viva, sino que se
desarrolla tambien en él un gran calor.
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10.

Focos recíprocos de los espejos cóneas•os. Si suponemos que
los rayos luminosos no son paralelo.,

al eje como los solares, sino que emanan de su punto P (fig. 5:í n) colocado
s obre el eje principal á una distancia
I ¡iii itada del espejo, es fácil deducir
pnr las leyes de la rala iun glue el fn-

co que se forme se hallará en P entra
el foco principal F y el centro O del
espejo. — A medida que el punto lumi-

noso se aproxime al centro, el foco se Opri timará tambien, puesto que estos

(los puntos luan•harán en sentido contrario. — Cuando el punto I' se confunda con el centro (1 , todos los rayos que envia siendo perpendiculares á la
sülxrlicie del espejo volverán sobre sí mismI.s, y el foco arincirlirá con el
centro t).—.psi el punto luminoso 1', continuando en aproximarse al esprj„
pasa entre el centro 0 y el foco principal F , es evidente que habicnilii ocn_

,palo el lugar del foco 1", este á t-u vez habrá i:cupado el lugar del punto luiniuoso 1'. —Estos dos puntos P y I'' se llaman pues focos reclproeos.
11.

Foco virtual de lot espejo. cúnra►v'os. Si suponemos que el
punto luminoso P llega A
e clocarse enl re el foco principal F (fig. ü4% n) y el es-

pejo , los rayos reflejados
no cortaran ya el eje; pero

si se prolongan imagina.

Tian► ente por detrás del esI,ejo , hallaremos que delien concurrir en el punto
P' , que sera el foro virt real.

I?. I:.spejo. coosc^os- rozos. Dedúcese fácilmente de lo dicho:
L° Que los focos de los espejos convexos son siempre virtuales.

2.° Que el foco principal ú sea de rayos paralelos está tambien situado
en medio del radio del espejo.
'3:° Que el foco recíproco está siempre colocado entre el foco principal

y .el espejo.
43. Focarxcton de las lm►ígoenes en los espejos eóneas os. Dedú-

cese de las consideraciones antenoms-:

1..° Que un objeto luminoso colocado sobre el eje principal rlc un as pe-.
jo cóncavo 5 una distancia tal que sus rayos puedan considerarse corno paaoltilos.,,frarma una imágeu inversa con el f.rco principal riel espejo.
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2.° Un cuerpo iluiuiu:►elu AB (lid,. Sim) sititido delante de un espejo eón —
-

'

el

cavo, el punto B, colocado sobre
eje principal, furnia su foco
en b, y el puutu A su toco recí-

proco en a. Por consiguiente, la
imágen ab será inversa y Ina,
pequeña que el objeto.

3.° Si ab (fig. 57 m) es el objeto iluminado, AB será su imá-

gen real inversa , y mayor que el objeto. En este cano , colocándose á la direccion de los rayos reflejados, podemos ver una imágen cerca del objeto.
4.9 Finalmente. si el obi ('III está sitnadn en ab (fig. 58 1 ) entre elfoco prin-

e•ipal y el espejo , el punto b
forma un tuco virtual en B.

y el punto a su foco virtual

ü

en A. La imáaen será, pues,
virtual, recta y mayor que el
I et ti.

obser^uelon. Por esta
razor, si uno se coloca delante de un eslpi jo cóncavo, ve su propia imágen
recta y abultada alejándose, la imagen crece y se hace confusa ; al llegar

al foco principal desaparece, Y• al pasar el cent ro se la ve de nuevo, pero mas
pwtueiia é inversa.

IL Fbrn►aelon de Inc tunrixenev en los espejos convexos, Las

unágenees vu los espejos convexos son siempre virtuales, rectas y Iras pe
que los objetos. Esto se ve- en • t lig. B, en la cual supondremos
-iLue»os.
clue eLeslpejo: está i itimeutatlo.al-esleriur. k•B•sieií el objeto iluminado y ab
ser imtÍger..
$3. ReUexión ii re;rauir. Cuando un hace uillu luininnso cae sobre

una superficie, hay siempre una prciou de lu•c diseminada en todos sentidos al rededor de' los puntos de incidencia-, vii-ya porcion de luz es causa de

flue veamos la stMmrlicie reflejante. Esto es lo que constituye la re/ic.ion irrequ

ltsr.

-1

Ili. Cl.nsns que 1nlLiIIeli en 1u re•lexlon. La cantidad de luz que

tm cuerpo refleja, regularmente depende : 1.° De la naturaleza de su sustanria; 2.° de su grado de pulimento; 3.^ del medio en que se halla el cuerpo;
9.• de la inclinaciorren que los rayos luminosos hallan la superficie reflejante.
al.
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S. 111. Refract ion de la ltu_ .—Dwplrica.
1. Qué es refraction? Qué es dióptrica?-2. Cuándo un medio se dice mas ó menos refrín_
gente? -3. En qué casos el rayorefractado se aproxima ó se a'eia de la normal?.-4.Cum u
secomprueba el fenómeno de la refraccíon?-5. CuSles son las leyes de la refraccio,r?
6. Esplicar la refraction al través de los rayos paralelos. -7. Esplicar la refraction al
través de un prisma. —S. Esplicar la desviacion producida por los prismas. -9. Qué eon
secuencias se deducen de la desviacion?-10. A qué Se llama lente y cuántas clases ba%
de lentes" -11. Demostrar que la primera clase de lentes soez convergentes ?-12. Demostrar que la segunda clase de lentes son divergentes?—l3. Cuáles son los focos de los
lentes convexos?-14. Qué es centro óptico?-45. Cómo se forman las im^igencs en los
lentes convexos' —I6. Focos é imágenes de los lentes convexos?

'1. Llámase rema clon el canlhio de direccion que un rayo de luz
esperimenta al pasar dean medio diáfano á otro, por ejemplo, del aire al
agua , del aire al cristal , ó recíprocamente. La parte de la óptica que se
ocupa de la refraction se llama dióptrica.
2. Cuando el rayo de luz es perpendicular á la superficie de separa
los dos medios, continíla siempre su camino en linea recta; pero-cionde
cuando es oblicuo se quiebra, y ya se aproxima, ya se aleja del punto de
inmersion. En el primer caso, el segundo medio se dice mas refringente
que el primero; en el segundo menos refringente.
3. Se dice generalmente que el rayo refractado se aproxima á la
normal cuando pasa (le un medio menos denso á otro mas denso y recíprocamente. Sin embargo, este enunciado no es siempre exacto, como lo
prueba el aire atmosférico y el oxígeno.
t. Coruprobiiclon del fenónmeno de la rerracclon.

Poniendo una
pieza de plata , un duro por ejemplo, min en el
fondo de un vaso ABCD (fig. 59 c), y colocándose
uno de tnenera que sus hordes impidan ver la
•
pieza, basta llenar el vaso de agua para hacerle
visible, pareciendo ademas haberse elevado. El ojo
=_�
colocado en ola verá en la position m'n'. Luego
es absolutamente necesario que el rayo mi que
hace visible el punto m en la direccion de la prolongacion de la línea of , se haya quebrado en el
punto de emergencia, de manera que el rayo emergente of haga con la normal i nit ángulo mayor que el rayo de incidencia im. —Este hecho esplica por
qué un palo sumergido en agua parece roto en el punto ele immersion.
S . l,eyew de refraction (1). 1.8 El rayo incidente y el rayo refiar(1) Pueden comprobarse estas leyes por medio dclaparato (le Descartes.

O>

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

•
—37tado estan siempre cu un mismo plano perpendicular ;í ta. superficie de separacion de los dos medios.
2.a Cuando la incidencia varía , permaneciendo tus mismos medios , la
relation del seuo (le incidencia al seno de refraccion pernlanebC constante. —
Este rayo se llama índice de refraction.
3.a En un, cuando la luz retrocede, sigue las mismas direcciones en
.
.,
den inverso.
6.

acefroecion al través de an medio teranhuado por dos pla-

nos paralelos.

Cuando un rayo luminoso atraviesa un medio refringente
terminado por dos planos paralelos, el rayo emergente es siempre paralelo
at rayo incidente.

Jiefraceion al través de un prisma. Cuando se miran al través
7.
de un prisma los objetos que les rodean iluminados por una luz difusa, so
observa siempre: i.° Una desviacion mas ó menos pronunciada; 2.° una viva
coloration en sus aristas.
S. eesV I,telon prodeetda por los prismas. Sea ASB (11g. 60 a)
una section principal de un prisma de cristal;
Li un rayo incidente contenido en el plano de
esta seceiou.—El rayo refractado estará lainbien contenido en él. — Para determinar su
marcha levantemos en el punto 1 la normal
IN á la cara SA. — El rayo refractado, debiendo
aproximarse á la normal al pasar del aire al
cristal, segniria una direction tal comolKdcpendiente de la incidencia del rayo y del índice
de refraccion del cristal._ *el punto K de
incidencia sobre la super 1nrie SB levantemos
la normal KN, el rayo emergente al Pasar del
cristal al une se aportara ue is normal y totnarí, por ejcniplo , la direction
KE.—Si prolongamos el rayo emergente seencoutrará en D el rayo incidente
prolongado tambien , y el ángulo LDL formado por estas dos líneas constituirá la desoiacion.

i. Cou•seeuenc.ins. l.a Cuando un layo luminoso cae sobre un prisina , se quiebra y emerge aproximándose siempre ti la base del prisma
bien , cuando se mira un objeto cualiluiera por medio de un prisma, se le
ve siempre desviado en una cierta cantidad Inicia el vértice del prisma.
2.a Si la arista es horizontal y el vértice alto, los objetos vistos por refraccion son levantados por el prisma. t.° Si la arista es horizontal y el vértice
bajo, los objetos estarán bajos. /1° Finalmente, si la arista es vertical , los
objetos observados por medio del prisma permanecerán desviados á la izquierda, y desviados 5 la derecha si la arista es recia.
10. Rcfracelon en :iii inetlío terenianacli> por sulaerticit:e
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Llátna'e leerle en óptica la portion ilr uu cuerpo refrirrgente tern►ivado peor dos stiperlicies esféricas cntbivada . ensi urca supertir•ie•
plana. —Se les divide etr dos clases , pie comprende cada una tres rmubirraciones diferentes.
lu.S.— l,c•..tea.

1.a Clint•.—tic n es ronac•r ^eutc•►+ ron borde$ nliAladoK y owns ;;ruc•KO!r Cu m etilo. 1. Lente bi-eonve,r•u
0

(lir.

terruivado por dos porciones de esfera que se
cortan, y cuyos centros estar en una misma línea recta,
llamada eje principal.
49),

Iii

2.° Lente llano- cofiexo, terminado poi un plano y una
superficie esférica (fig. ;i0;.

0

3." Menisco convergerle, especie de creciente fono.' ta por dos superficies esféricas, cuyo interior tiene una
curva menor que el esterior (fig.
,

:e

Za l'luwc.—LcIUCs (III c•i ente• ill) rdesisuM IIe$
y lilas gruesos que el centro. l.° I t'iile• bi-cóncavo,
-

formado ele dos superficies e:I'i' ricas I v cestas per su
convexidad (fig. 52?.

•r

10-.
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rir,,

(i -.:.i:t1.

,!nttn-r rittca u , un 1 , lana
y tna sn¡er tt•

é-

3it•ttist•o rlit-erygrr*r. t140' esteros. cayo ii.leriut
liude una curva mayor t¡u,• rlesteriur fig. :iI .

PH

I I

La primera e1n.se rte letales sota

cu►tvergenles (fig. f2 a,.

ucu.o [.•ueion. Consideretuos un hacecillo de rayos lumiuusos que
caen sobre uu lente bi- convexo paralelamente á su eje pi incipal. El rayo
que caiga sobre cl lente en la direction de su mismo eje, penetrará y emergerá eu línea recia. Otro rayo , por e jen+plo Si, penetrará y emergerá comsI
en uu prisma. Lo mismo sucederá con l^Is demas rayos , que todos despues
de su refraction irán á concentrarse hácia un mismo punto del eje priuei.

pal. Serán, pues , convergentes.

1'

1 2. La segunda c•lasa de lentes son tlicergeti-.

les (fig. (i3;.

Den►ori/r+acio... Considerando tui lente bi- canto tu, y un hacecillo

lutuíuuso cayendo sobre taita de sus caras , podremos reemplazar la super -
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fieíe curva del lente por una infinidad de elementos planos tangentes á
i:sta superficie, que constituirán verdaderos prismas, cuyas aristas estarán
vueltas hácia el centro del lente , y por consiguiente los rayos despues de
la refraccion se alejarán del eje principal , y el hacecillo refractado será
divergente.
13.

locos en los lentes convexos.—Foco priucipnl. Si sobre

un lente bi- convexo AB (fig. 62 a) hacemos caer un hacecillo de rayos
paralelos it su eje principal , los rayos refractados irán al salir del lente á
cortar este eje en el punto F, que se denomina foco principal.

[Focos recíprocos. Si su-

luanemos que los rjyos que
caen sobre el lente parten del
punto L (fig. 6 at ) situado
sobre su eje , dichos rayos desp ues de su emergencia corta -

rán al eje en su punto P, que
sera el foco reciproco de L.
14. Centro óptico . Llámase así un punto interior O (fig. 62 a) que
se halla en cualquier lente colocado sobre el eje principal, y que goza de
la propiedad que todo rayo luminoso incidente, que at refractarse pasa
por él, emerge paralelamente á sí mismo.

15. De las imágenes en los lentes convexos. Sea LM (fig. 6e m)
un objeto iluminado colocado delante de un lente bi- convexo, el punto I.
formará su imágen en P ; el punto M liará su foco en G sobre el eje óptico
A1G. Si este objeto está muy lejano , su imígen será mas pequeña que el
situado próximamente sobre el foco principal. Si el objeto LM •se aproxima
mas y mas al lente , su imágen, siempre real é inversa, se alejará agrandándose.

Finalmente, supongamos el ob.jeto ab ( fig. (53 n) entre el foro

•

principal y el lente: en este caso los
rayos refractados emrrgcn en disecciones divergentes, y cada ptmto

Q

^

^

del éuerho iluminado da origen á uu
foco virtual colocado detrás de si

sobre el eje óptico que le corres
producida detrás del lente será recta y muy ampli--ponde.ylaimág
licada.
ifi. socos é ivau+tgenes en los lentes cóncavos. l.° Los rayos íncidentes. siendo paralelos al eje principal, el hacecillo emergente está coinpuesto de rayos divergentes , pero que prolongados detrás del lente se

4
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encuentran cu uu punto F (fig. fi3 u), que es su foco principal tiirina!.
2.° Tudes los demas focos secan siempre virtuales. 3.° Las imágenes serán
tamhien virtuales, recias y menores que los objetos.

§. IV. Dispersion de la luz. '^'
S. Que se entiende por dispersion de la luz ?-2. Demostrar el primer principio de
la descomposicion de la luz. -3. Demostrar el segundo principio. -4. Cómo se esplica la forma y la generacion del espectro solar?-5. Demostrar cl tercer principio de
la descomposicion de la luz. —G. Cómo se recompone la luz blanca ?-7. Qué particu-

laridades presentan los objetos vistos at través de los prismas?-8. A qué se llama

acromatismo' -9. Cuáles son los rayos del espectro'? -10. Cómo se distribuye el calor en el espectro ?-11. Cuáles son las propiedades químicas del espectro solar?-12.
Qué consecuencia se deduce de lo espuestoa

1. La descomposicion que los prismas y los lentes hacen sufrir a la
luz blanca del sol , ó á la luz difusa que los cuerpos iluminados radian
en todos sentidos , se denomina dispersion de lei luz.
2. mDescoinposicion ele la luz ttlanca. — Primer
principio.—Espectro solar. La luz blanca del sol no es una.

luz simple y homogénea , sino unrt luz compuesta de una infinidad
de rayos diversamente coloreados , entre los cuales se distinguen siete colores principales.
ueoawsiraacims. Al postigo de la cámara oscura se adapta un porta luz (1) , y se hace penetrar en lo interior
rte la cámara por un orificio de 11 ó 5 nii-

línnetros de diámetro un pequeño hace
ele rayos solares, que recibidos so--cilo
bre una pantalla, pintan en ella una imüqen blanca y redonda del sol. Pero si de-

lante y á corta distancia del orificio seco loca un prisma de cristal (fig, füi n), el

harecillir incidente se refracta y proyecta
sobre la pantalla una i►nágen prolongada en sentido vertical y muy colo reada . á que se ha llamado
Espectro solar. Fl espectro termina siempre lateralmente en (los

rectas paralelas y en sus dos estremidades loor dos semi- circunferencias.
siete colores del espectro. Cuando el espectro está bien desar rollado, se distinguen fácilmente siete matices principales, que se suceden. ern
el órden siguiente , yendo de arriba abajo : rielado, indigo, riot, verde.

amarillo, anaranjado, rojo.
(1) Espejo Mano. móvil en todos sentidos, destinado +i reflejar los rayos solares err
eualqulerdireee ion .
-
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e►hyervucion. Estos colmes Se coufuuden unos con otros por degra-

daciones insensibles; por manera que si la vista no distingue en el espectro
solar mas que siete matices bien distintos, es sin embargo evidente que debe haber una in(iuidad.

3.

Segando principio. Los rayos diversamente coloreados

cicl especlro s'rlrn• son rlire►sarucnte refrangibles 1/ esta diferencia de
refra .ibiliclarl es en se rrrisrna la causa ele la desconilosicion de la.
Ins hl^rnca.
uewostraaelo... Este principio puede deducirse fácilmente de la mis -

ma forma que presenta el espectro. Efectivamente, en el hacecillo iucidente los rayos rojos, violados..... que componen el hacecillo de luz blanca, son
paralelos y caen sobre el prisma con la misma incidencia. Al salir del prisma se separan y los rayos violados van .i proyectarse en la parte superior
del espectro, y los rayos rojos eí la parte mas baja. Esta desigualdad en los
ángulos de emergencia prueba evidentemente que los rayos violados tiencu una refrangibilidad mayor que los rayos rojos.

Los rayos verdes, que ocupan la parte inedia del espectro, tienen forzo-

sanlente un grado de refrangibilidad i►itermcdio. Si todos los rayos fuesen
igualmente refrangibles, serian paralelos despees de su c►nr rTr nr i:► corno an_

tes , el hacecillo permanceeria blanco, al salir del prisma , y la luz no s e
descotnpondria . Lsperiencias directas prueban esta inisnia verdad.
4. l'ooseeut-uelu.-4:.plteacion du lag horma y de lay r;t nc•ruclun
del espectro. Una vez admitidos los dos principios precedentes, es suma
fácil esplicar la forma y gcncracion del espectro. En e ecio, su--u►anet
ponganios que haya►nus aislado un solo rayo de luz blanca. r clue le recihiouos sobre un prisma horizontal. Los rayos elementales de los colores gra-

dualmente cambiantes que le componen , y que sot& tlesigualm^nte EL' Frangi_
bles, irán 4espues de su emergencia á dibujar sobre una pantalla su inrígen
circular correspondiente. cuyo centro estará tanto nias elevado. cuanto
mas refrangible sea el rayo considerado. Peto variando la refrangibilidad
(le una manera insensible , todos los círculos coloreados loroarán unos de
otros , se recubrirán en parte, y resultará una fusion de colores sin línea (le
demarcacion distinta. La forma cilíndrica del espectro es pues necesaria en
esta gencracion , forma que afecta el espectro en definit ¡va.
3. Tercer rri^>tz ii' °• Los colores ele:rrr rrlalcs que row poisen

el espectro solar son colores simples á inalleraFles.
Ne.uo trnclosa . Sometiendo aisladamente los rayos de cada rolar ú
todas las acciones posibles, la luz permanece siempre la misma. l'or ejentplo: un hacecillo de rayos rojos, aunque atraviese otros prismas, siempre se
presenta con matices rojos. Lá refraction ta►npoco les altera. 1?n efecto, há-

ganse caer los rayos rojos sobre un cuerpo cualquiera, verde , azul , amariI lo. Este cuerpo, iluminado entonces por los rayos rojos, aparecerá rojos.
perdiendo enteramente el color primitivo.
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Obscrvacion.-1crda.dcra causa de Iii colorwciou

.

de los ol.jctos . Para concebir esta última esperiencia es necesario suponer que la luz es la verdadera causa de la coloration de los ottletos, puesto quit' los cuerpos qoe n1► son Iuminosos no tienen eolor

propio P . y no tt.u•en mas que rctl^ j.irno,, (lescurnponündule una parte de
la luz blanca que les ilumina. Si los diferentes cuerpos nos parecen cada
uno de un color determinado, es linicamente porque nos envian mas

almn^lantemente los rayos , y a siin l ,le., ya compuestos , cuya reunion
1mrotluce en el órgano de la vista la sensation de esta especie de color.
Por consiguiente , cuando se les espone It tina luz simple , no teniendo
que reflejar mas que una sola especie de rayos . es forzoso que aparezza ele su mismo color, que será el propio de los rayos que los iluminen.
6. liccotupovicion dc la luz blanca. Puede recompone se la luz bliini a w,l iendo al ¡►rrriilelisr►an lodos los rayos que forruan ele spry lr ► solar, ó úaeirndoles concurrir en un rn.istnn punto.
oe■uotraelon. l.a parle. Volver el paralelismo á los rayos del es-

Recibiendo el hacecillo luminoso refractado sobre otro prisma de
r
igual sustancia y ángulo refringente clue el primero , pero vuelto en sentido

pectro.

inverso, oblendra amas el paralelismo de los rayos y el hacecillo luminoso

coloreado entre los ilos prismas es de tina blancura perfecta al salir del segu n tlo.
•L.' parte. Tracer concurrir en ran mismo punto los rayos coloreados.
Ilarienolu caer sobre un grande espejo cóncavo un espectro solar , se recono=
i•erá por inrilio de una pantalla que todos los rayos concentrados en el foco
del espejo forman en él una iui,ígen perfectamente blanca del sol.
7.
Objetor s'imtos por metilo de los priv■uus. A nalizando las (liferentes luces artiliriales por iute lio de prismas se reproduce siempre un espec-

tro cono el color, con la sola diferencia que los matices del espectrnapareeen generalmente teñidos con el color de la llama que se mira.

Los colores naturales de los cuerpos estar sometidos al mismo análisis.
Son gcueralmente compuestos. Si el color es blanco, se reproducirá el espectro con todos sus matices. Si el objeto es negro, vio hay coloration, puesto
que el negro no es unas que la absorcion de todos los colores. Finalmente, mirando al través de un prisuua un objeto amarillo, azul , rojo..... si estos colores son simples como los del espectro, el prisma no los descompone ; pero

si estos colores provienen de mezclas, el prisma separará los colores elementales que las constituyen. Por este medio Sc ha observado que todos los cuerpos de la naturaleza tienen un color compuesto.

R. tcro.■■nttk.no. Llámase ass el p rocedimiento por el cual se dispone un prisma o un lente de manera glue desviando los rayos luminosos no
les descomponga.

9. tt,.yos tlel espectro. Mirando con un microscopio un espectro so-
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lar bien puro, se distinguen una multitud de pequeñas rayas negras. Fraünhol'er, su descubridor, las denomino rayas clel espectro. — La luz eléctrica
produce rayas brillantes en lugar de rayos oscuros.
10.
CDivtrlhueloii del calor cu PI espectro. M. Seebeck ha observado : 1.0 que el calor en los rayos del espectro solar comienza á presentare en los rayos violados; 2.° que el calor aumenta gradualirleiite hasta cierla banda colocada hácia los rayos rojos; 3.° que á partir desde este punto, el
calor disminuye progresivamente y se estingue totalmente á cierta distancia.
11. Propiedades cgnímleus del espectro solar. La influencia de
los rayos del espectro solar en las acciones químicas reside principalmente
en los rayos violados y en los próximos á ellos.
12. consecuencia. Dedúcese de lo que precede que en un mismo hacecillo de luz se hallan rayos luminosos, rayos caloríficos y rayos químicos.

S. V. De la. vision.
De qué partes se compone el órgano de la vista en el hombre?- 2. Cuáles son las partes accesorias ?- 3. Cuáles son las necesarias para la vision?- 9. Cuál es la marcha de
la luz en el ojo ?- 5. Qué esperiencia demuestra esta marcha ?- 6. Qué dos consecuencias se deducen de esta esperiencia.-7. A qué se llama distancia de la vista distinta!
8. A qué se llama miopia y presbiticia?-9. A qué se llaman anteojos y lentes, y cómo se
sirven de ellos los miopes y los presbites?—to. Esplicar por qué hallándose las imágenes inversas en la retina no vemos nosotrosdel mismo modo los objetos. -•11. Esplicar
la unidad de impresion en los dos ojos. -12. Que es ángulo óptico y cómo se aprecian
las distancias. -13. Qué es ángulo visual y cómo se aprecian los tamaños?
1.

1. Esti..ctazra del ojo (1). El órgano de la vista en el hombre se compone de dos partes: las unas accesorias , las otras necesarias á la vision.
2. Las primeras son la órbita, los músculos, la conjuntiva, los pár-

pados y el aparato lacrimal.
3. Las segundas son la esclerótica, que forma lo blanco del ojo; la
córnea trasparente, membrana diáfana y en forma de segmento esférico;
el iris, tabique vertical colocado detrás, y con un orificio en su centro,
dicho pupila; el cristalino, pequeño lente trasparente de forma circular,
y el nervio óptico, que viene del cerebro, y cuyas ramificaciones delicadas forman en la parte posterior del globo del ojo la retina, donde se
pintan las imágenes de los objetos. Detrás de esta hay una membrana
negra dicha coroidca.—El cristalino divide el globo del ojo en dos cámaras, la una anterior, que está llena de un humor acuoso , y la otra
posterior, por otro humor llamado vílreo.
(1)

-Véase la description amas lata en este órgano de los elementos de historia natural.
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90§ s•^iyoS lum6eaQ► oa cu el ojo (figura
GI). Considerenwsuitpunto
luminoso colocado á cierta
distancia delante del ojo y
sobre su eje. El hacecillo
de luz que emite sobre el

globo ocular podrá dividirse

en tres partes : los rayos estenores caen sobre lo blan-

co del ojo, y son irregularmente reflejados en todos

sentidos ; una parte de los rayos interiores que atraviesan la córnea
trasparente es detenida por el iris cuyo contorno ilumina; y finalmente,
el hacecillo central, despues de esperimentar un principio de convergencia al refractarse sobre el humor acuoso, entra por la pupila , cae sobre
el cristalino, por quien es refractado como por un lente -bi- convexo , y
viene despues de sufrir la (il tima refraccion en el humor vítreo á concentrarse definitivamente sobre un mismo punto situado sobre la retina.—Otro punto luminoso colocado fuera del eje principal formará sobre el eje secundario que le corresponde un foco semejante y una imágen.—Lo mismo sucederá con todos los puntos de un objeto luminoso;
por manera que en -el fondo del ojo se pintará una imágen inversa, que
presentará todos los colores y contornos del objeto iluminado. — Cuando
el objeto está colocado á una distancia conveniente, su imágen se forma
exactamente sobre la retina.
5. Esperlencla que demuestra la marcha de la luz en el ojo.

Adelgazando la esclerotica de la parte posterior de un ojo de buey ú de conejo albino frescamente preparado, y colocando delante y á alguna distancia
de la córnea trasparente la llama de una bujía, se ve, mirando por detríis,
dibujarse sobre la retina una pequeña imágen inversa de la luz.
El. Consecuencias . 4.A Es indudable que el ojo está acromatizado,
puesto que nos presenta las imágenes perfectamente claras; pero no es fácil
hallarla causa de este acromatismo. -2.a Puesto que en la vista la claridad
de las imágenes es independiente de las distancias, es necesario que el todo
de nuestro órgano este, conformado de manera á trasformarse, segun lo exige la necesidad, en un lente mas G menos convergente, cuyo foco se forma
siempre sobre la retina.
7. Distancia de la Vista distinta. Llámase asi aquella por la cual
la vision se efectúa con menos esfuerzo y mas claridad. —En las personas que
estan dotadas de una buena vista , esta distancia es próximamente de diez

pulgadas.

S. laloptu . preshlticia. Sin embargo, hay personas que tienen la

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 33i► —
vista )Her ta rga y se dicen presl,i.les. Estos no leen una página sino 3 dos
o tres pies de distancia. —En esta enfermedad , que se llama l►resbiticia, se
+cree depende este defecto del achatamiento dc la córnea y del cristalino, por
los ra' os emanados cerca del ojo no convergen lo suficiente y ft^rman su-que
foco fuera de la retina. —Hay otros que, por el contrario, tienen una vista

muy corta, y se dicen tn.iopes, y ú esta enfermedad miopia : solo dist irguen
los objetos á cinco ó seis pulgadas á in atas. Atribúyese este defecto á una
grande conv exidad en la córnea y el cristalino, por lo cual los rayos conver.gen demasiado, y forman su foco delante de la retina.

9. :tnteojoR y lentes. Instrumentos de que se sirven los preshiles y

los miopes para tener w►a vista distinta. Los pritneros emplean vidrios convexos, los segundos vidrios c^íuealoa.
lo. F:MI►Ilcaclo.i de wl aun+►. pnrlleulaarldn+le de lis vision. —
Imuágenes In ernias sobre la r+• tann. Aunque sobre la retina las iinal;eoes aparecen inversas , nosotros juzgamos los objetos rectos; y nada hay
de sorlrrrnileute en este hecho. fin efecto, basta notar que nuestro cuerim
tiene su iinúgen inversa en la retina, y como los demas objetos sufren este

mismo efecto, es evidente que nosotros debemos verlas en su verdadera posi-

tion relativa. Entonces la conciencia que tenemos de nuesira propia posicion

por el sentido del tacto determina la sensacion que nos hace ver los ob-

jetos rectos.

ti. IJnidud de impra:.alon en lo s dos ojcr.+. .1►tnque al ver un objeto se forma su inuígen á un tñismo tiempo en atabas retinas, nosotros nu

vemos nias que un solo objetó, lo que pende del hábito adquirido por el
sentido del tacto.
12.
_%ngulo í►ptleo.—.%preehaelon (le lam distancias. Llámase ánjalo óptico el formado por los ejes ópticos de los dos ojos , cuando se

dirigen hácia un trismo punto. A la manera que el punto considerado se
aleja ó se acerca, ú que nosotros nos alejamos ó acercamos á él , el ángulo
Óptico disminuye ú aumenta. 1:1 sent¡miento que tenemos de los movimientos
impresos á nuestros ojos para fijar sus ejes ópticos sobre un punto mas ó

menos lejano, es uno de los elementos esenciales que nos sirven para jngar las distancias de los objetos. Cuando los objetos estar lejanos , los ángulos ópticos correspondientes se hacen cada %ez tras pequeños y escapan á
la comparacion. Nosotros apreciamos entonces la distancia de los objetos por
la intensidad amas ú menos grande de la luz que nos env ian , cuya base no
's exacta por las variaciones que sufre el brillo de la luz en los cambios atmosféricos.
13.

:%u;Yulo s'Iswal. — AprceI* clon de los tamaños. LI<'ínnase

án-

gulo visual el formado por las líneas rectas que saliendo de los estrenos
opuestos de un objeto vienen á cruzarse en el centro de la pupila. Los dos
-rayos correspondientes refractados por el cristalino forman at entrar en
el humor vítreo un segundo ángulo opuesto al primero, cuya base es el ta-
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maiio de la imégen proyectada por la retina. El ángulo visual mide el tamah o aparente de los cuerpos. Cuando es muy pequeúo, crece y decrece sensibleinente, lo mismo que el diámetro aparente en razon inversa de las distancias del objeto al ojo.

S. VI.

Instrumentos de óptica.

t. Esplicar la cámara clara. -2. Esplicar la cámara oscura. -3. Dar una idea de los
dibujos fotográficos del daguerreotipo. — 4. Esplicar la linterna mágica. —5. Qué
es fantasmagoría ?- 6. Esplicar el microscopio solar. -7. Qué aplicaciones se hacen
de este instrumento? -8. Esplicar el microscopio simple. -9. Esplicar el compuesto. 4o. Esplicar el microscopio compuesto de Amici. —l1. Qué son anteojos ?- 12. Esplicar el anteojo astronómico. -13. Esplicar el anteojo de Galileo. -44. Esplicar el anteojo terrestre. -15. Esplicar el telescopio de Herschell. -46. Esplicar el telescopio de
Newton. — 17. Esplicar el de Gregory. — 18. En qué se diferencia de este el de
Casaigrain ?

Este instrumento ha sido imaginado por Wollaston
para obtener un dibujo fiel de un paisaje. Su
parte esencial es un prisma cuadrilateral
(fig. 62). Una de las caras que forma el ángulo I
recto A es vertical, y está vuelta hácia los objetos. Los rayos luminosos que ettvia penetran por esta cara AD en el prisma, sufren
una primera reflexion total sobre la cara inclinada DB, otra segunda sobre la cara BC, y
vienen finalmente á salir casi verticalmente
por la cara horizontal muy cerca del vértice
C del ángulo agudo. Si un observador' tiene
el ojo colocado encima de este ángulo, en una
position tal que su pupila esté próximamente
dividida en dos partes iguales, recibirá una
parte del hacecillo emergente, que formará
una imágen tie los objetos, y at trismo tiempo la punta del lapicero en la
cual podria dibujar los contornos de la imágen sobre un carton blanco colocado á la distancia de la vision distinta. Delante del prisma se coloca un
lente bi- convexo á fin de que los rayos tomen el grado de divergencia necesario para que el dibujante vea exactamente la imágen y la punta del
lapiz sobre un mismo punto.
M. Amici sustituyó al prisma cuadrilateral una lámina de vidrio inclinada y de caras paralelas (fig. 62), y de un prisma triangular cuya hipo
está vuelta hácia abajo, y la otra cara es perpendicular á la lámina.-tenusa
l.os rayos luminosos emitidos por los objetos caen sobre la cara que está
vuelta hácia ellos, penetran en el prisma refractándose, sufren en la hipotenusa una reflexion total, salen del prisma, sufren una segunda reflexion
22
„
Tollo it.
r,ína,a,,a clara.
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sobre la lámina, y llegan casi verticalmente al ojo, que ve proyectarse la

in)agcn de his objetos sobre el carton dispuesto para dibujarlos.
2. Cámara o^cara. Es un atparatn ►irctin:n?o á producir sobre un
cuadro una imágen
reducida de los

ii

t

i1 U '

objetos esteriores.
Sc reciben los rayos luminosos so. bre un espejo plano , desde donde
:on reflejados so-

I

bre un lente con►ergenle colocado
.•n la pared supe iur y horizontal

,le una caja de
madera fig. 63). Los rayos que peuctrau por este lente se refractan y
40 concentran sobre el cuadro destinado á recibir las imágenes. Formas, contornos, tintas y medias tintas, -c olores, prespectiva aérea, todo se reproduce con admirable verdad.

Se ha sustituido con ventaja á la combinacion del espejo y del lente
convergente un prisma menisco que hace veces de ambos, como se ve en la
fig. 63.
3. Dltuajos totogrúficoN. --D+aguerreottpo. M. Daguerre en 1839

halló el medio de fijar sobre el cuadro los dibujos producidos en él por la cámara oscura. —El aparato de M. Daguerre, llamado daguerreotipo, no reproduce los colores; pero sí deja impresos sobre el cuadro hasta los mas minueiosos detalles del objeto. — Este descubrimiento consiste principalmente

en la preparacion de la lámina metálica que ha de recibir la iinpresiun de
los rayos luminosos (1 .
'4. Lluternu nmcíglca. Los efec tos de la linty- ,a mágica son bien conocidos, y se obtienen por
-nedio de una combi-

laci)n muy sencilla
le lentes convergen-

-La luz de nna
^

^

^,

lámpara 1' es refleja
In por un espejocóli•;iN u R1 {lig. (i í) , soare Un lente C11O e%U

L , que cunrentra los rayos en un objeto ub, que consiste gencralmenle
(1.¡ l)iremo-. aleo de esta preeparaeion en los elementos de química.
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en un dibujo trazado sobre utia lámina de cristal. Este objeto está colocado
en otro lente convergente l. a una distancia mayor que su distancia fue ;il
principal. Esie último lente forma sobre una pantalla convenientemente ti icpuesta una imáaen real inversa y aumentada del objeto iluminado. No debe.
dejarse penetrar en la cámara donde se hace la esperiencia otra luz que la
que ha de contribuir al fenómeno.
5. want,tsrna orí t. La fantasma yoria no consiste mas que en una
linterna mágica en la cual los objetos y el cuadro reciben movimientos simultáneos, combinados de manera que la pantalla esté siempre colocada exactamente en el foco donde ha de formarse la imáaen. El objeto, lejano en no
principio del lente, aproximándose por grados, su imágen aparece primero en un punto muy distante , luego se agranda , y parece precipitarse sobre

los espectadores.
fi. Ulcroscoplo solar. La teoría de este instrumento es la misma que
la de la linterna mágica. Los rayos del sol reflejados por un espejo plano,
colocado delante de la cámara oscura, caen sobre un lente convexo A, que les
imprime un cierto grado de convergencia, son recibidos sobre otro lente B,
glue les concentra en su foco, en cuyo punto se coloca el pequeño objeto cuya
in;ágen quiere verse y que tiene delante de sí otro lente convergente C, que
se llana rl objetivo, y que pinta sobre un cuadro lejano una imágÑn muy
amplificada del objeto (lig. tiá).

7. .tpticuciones. Por medio de este aparato pueden observarse las alas
de los insectos, los animales infusorios , la cristalizacion de las sales , los
glóbulos de la sangre y una infinidad de cuerpecillos cuyos detalles son del
mayor interés.
8. mttcroscopto simple. Cuando se quieren observar objetos muy
pequeños, corno los estambres de las llores, los órganos de un insecto, etc.
se hace uno generalmente de un lente convergente de un foco muy corto,
a que se llama microscopio simple.
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t). gat. ro cupt4r eo■upurto. Este instrumento, cuyo objeto es hacer
visibles los mas minu-ciosos detalles de los objetos, consiste esencialmente en dos lentes convergentes. El uno A (Iigura 6(P, colocado delante del objeto á una
distancia poco mayor
que su distancia focal,
se llama objetivo, y foriva una imagen real , inversa y abultada del objeto. La segunda B , llamada
mutar, es un microscopio simple por el cual se ve la imágen amplificada PQ, que debe estar colocada á una distancia tal que la imágen definitiva
P'Q' sea virtual, y alejada del ojo del observador una cantidad igual á la
distancia de la vision distinta.

a

copio COI Up,ue«to de :YAznicl.

Este aparato está representado
en la (fig. 67). El objeto que se quiere observar se coloca sobre
MM' debajo del objetivo A. Los rayos
que emite se elevan
verticalmente , son
refractados por el objetivo, recibidos por
un prisma triangular , penetran por su
cara horizontal , sutren una rellexiou total sobre su hipotenusa, y emergen por la cara vertical
para ir á formar delante del ocular B la imágen amplificada del cuerpo sometido á la esperiencia.
tero

11.
¡a nos.

.Iknteojo «.

Los anteojos estar destinados á ver los objetos le-
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Anteojo

uktroYd,ulco. Este

anteojo

se con,pone de dos

lentes

convergentes, el ol, erivo y el ocular (fig. (14). i ?1 , bjetiuo
es un lente run-

velo

A, tie

toco muy

largo, y glue toriva en

su foco

principal

una itnagen

inversa de los astros. El ocular es un lente convergente B, por medio del
cual Sc ve la imágen como en los microscopios.
13. A..teojo de C:aliteo. En este anteojo el objetivo A es siempre
uu Nidrio couver—

gente , y el ocular B
uno divergeole —Si

^•1 ocular uu opusiera
un obstáculo, leas raos luminosos emipor nn uhjetu
lejano formarían l:+

lidos

III!

del ubjcti o. Pero et ocular se

inuígen inversa del

Objeto en PQ , foco
interpone, impide que los rayos concurran

en PQ, y les imprime una divergencia tal que resulta una imágen virtual
recta en P'Q' (fig. Ott).

14.

Anteojo terrestre.

Este aparato se compone eseucialntt ulede cua-

tro vidrios convergentes. El objetivo

h g.70' forma rnl'O111111 inlág rig ii''irs.t

'WI ui,,leto lejauu. Los rayos que produce esta imá:;en , continuando su eamino, caen sobre otro %idrio convergente B, cuyo foco coincide sensiblemente
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con el lugar de la imbgen.— Emergen entonces, formando hacecillos próximamente paralelos at eje óptico correspondiente al punto de la imágen de
que emanan. De aqui el cruzamiento de los rayos delante del lente B.—Sun
entonces recibidos por el tercer lente C. cuyo foco principal está colocado en
el punto de cruzamiento 1-1, y que forma del otro lado una imágen P'Q'
recta, que se ve amplificada por el ocular D.—Los dos vidrios intermedios,
únicamente destinados á hacer la imágen recta, estar fijos en su mismo tubo
y á una distancia invariable.—El objetivo está colocado al estremo de un
tubo móvil de modo que se puede aproximar O alejar de B, segun la distancia del objeto, á fin. de que forme siempre su imágen en el foco F. —Finalmente, el ocular D es tambien móvil, porque la divergencia que imprime á
los rayos luminosos de la segunda imagen P'Q' debe estar en armonía
con la vista del observador.

15. Teleocopto de Hereehelt. Este

aparato consiste en un

gran es-

pejo cóncavo, cuyo eje se dirige á objetos muy lejanos, que forman su imágen inversa en el foco principal , y que se observa por medio de uu lente de
foco corto.
aparato el espejo cóncavo está
colocado en el fondo de un

tuho, cuyo eje está vuelto
hácia el objeto que se ob-

serva. Los rayos que, ema-

nados de este objeto frian,
despues de la reflexion , á
formar su imágen en ab,

son recibidos antes de su
punto de concurso sobre un

pequeño espejo plano inclinado 45.° al eje del reflector, que arroja lateralmente en a'b' la imágen en ab delante de un lente destinado á amplificarla (fig. '71).
17. Tete• .'....:.. d' Lre•^ory. El espejo cóncavo de

este aparato tiene

en su centro un orificio
circular á que se adopta
un tubo que lleva el ocu-

lar. — Los rayos que por
nna primer reflexion sobre
el espejo MN forman en
su foco la imágen ab, son

recibidos sobre otro espejito cóncavo, colocado de
manera que la im:ígen in-

versa ub caté cutre su foco principal f y su centro o.— Entonces sus rayos
vienen despucs de una segunda reflexion á formar delante de este espejito
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otra nueva imágen recta y aumentada, que se percibe Igor medio del ocular
(fig. 72).
IR. T►•1►•seoplo de

si ltrrxtu. Al
Al espejito cóncavo del telescopio
que ac.atxuuus de tneuciuuar sustituye Casaigrain otro convexo que recibe
los rayos luminosos antes de su punto de concurso entre el gran r4 ll^'ct^t
y su imagen ab.

SECCION V .-METEOROLOGIA .
. 1. Preliminares.
I. Quees meteorologic' - 3. Cuáles sun las causasde losfenómenos meteors icu,^

1. Llámase meteorologia á uno de los ramos de la física, que se ocupa del estudio de los fenómenos que se producen ya á cada instante , ya ft
intervalos mas ú menos lejanos en el globo terrestre y en la atmósfera que
te circuye.

`L. Los fenómenos meteorológicos son relativos ya á las propiedades del
aire atmosférico , ya al calor , mag•.etismo y electricidad.
b. I[. Varia iones barometriras. — Vientos.
1. De cuántas especies son las variaciones barométricas?-2. Qué son variaciones

accidentales y en qué partes del globo se experimentan? Hallar las alturas medias del
ilia, mes y ano. -3. Qué son variaciones regulares ó lunarias y en qué partes del
globo se esperimentan?—b. Qué influencia ejerce el estado del aire atmosférico sobre

el barómetro ?-5. En qué consiste el viento?-6. Cuáles son las causas principales de
los vientos ?-7. Dónde reinan los vientos irregulares?-8. Dónde reinan los vientos
regulares?—Qué son vientos monzones y alicios?-9. A qué se llama prisas de mar y
tierra y cuál es la causa que las produce?—to. De cuántas maneras se propaga el
viento?—l1. Cuál es la velocidad de los vientos principales y cómo se ha medido?

I. En un mismo punto y á la misma latitud, la altura barométrica pues
temperatura normal de 0." cambia continuamente ya con el estado-taál
de la atmósfera , ya con la hora del dia. Estas variaciones son de dos especies . las unas accidentales y las otras regulares.
2. variaciones accidentaleM. Llámanse asi las que esperimenta el
barómetro en nuestros climas..... Lo que conviene observar es la altura
media para cada dia, para cada mes, para cada año y para un largo período
de años. Eli el observatorio de Paris, por ejemplo, se hacen cada dia cuatro
observaciones barométricas : la una á las nueve de la mañana , la segunda
él medio dia; las dos últimas á las tres y á las nueve de la tarde. La altura
observada al medio dia es , segun las observaciones de M. Ramon, la altura
india del dia. La altura acedia del mes Sc obtiene sumando las alturas
medias de los treinta días de que se compone , y tomando la 30 parte de
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de la suma. Dividiendo por 12 la suma de las alturas medias del nic s , tendremos la altura media (let año. La altura media del barómetro varía con la
posicion de los lugares , su latitud y elevacion sobre el nivel del mar. Ademas en un mismo pais el barómetro se halla en una oscilacion continua encima y debajo de la altura media del año. En estas variaciones accidentales
se deprime í veces á poco tiempo muchos milímetros , y presenta otras ascensiones considerables. Estas variaciones barométricas disminuyen progre
-sivamentd
los polos al ecuador.
3.
Variaciones regularen ú horarias. Llámanse asi las que esperimenta el barómetro en toda la zona ecuatorial, donde cesan completarnent las irregulares. Las variaciones horarias han sido observadas con mucha exactitud por M. de Humboldt. Segun este observador, el barómetro llega a su mayor altura á las 9 dela mañana ; pasada esta hora baja regularmente, llega.á las doce a su altura media • y á su elevacion mínima á las fi
de la tarde. Desde entonces sube hasta las 1 t de las noche, en que llega á su
segunda altura máxima , baja hasta las 4 de la mañana, su segunda altura
mínima, y vuelve á comenzar su período ascendente.
,

4.

Influencia del aire atmosférico sobre el barómetro.

En el

ecuador ninguna circunstancia atmosférica altera la perfecta uniformidad
de las variaciones diurnas del barómetro ; pero en nuestros climas parece fuera de -toda duda que a la aproximacion de un huracau el barómetro baja mucho y que esperimenta durante él grandes oscilaciones. La direccion del viento parece influye tambien sobre el barómetro, subiendo con
los vientos del sur y del sur-oeste , y bajando con los del norte y nordeste.
Aunque siendo la densidad del vapor de agua '/ 8 del aire , debe bajar el barómetro cuando este vapor aumenta en la atmósfera, no siempre sucede
asi , y la influencia de la lluvia en el barómetro es muy irregular.
5. De los vientos. El viento consiste en el cambio de lugar mas ó menos rápido de una parte de la atmósfera.
Causas principales de los vientos. Las dos causas principales
6.
de los vientos son el calor y la lluvia. En efecto, si una parte de la superficie del globo se calienta demasiado, resultará una gran dilatacion en las
capas de aire que descansan sobre ella. Estas capas disminuyendo de densidad se elevarán hácia las regiones superiores, y serán reemplazadas por
el aire Frio que afluirá de las partes laterales. Si una gran cantidad de vapor esparcido en la atmósfera se resuelve de repente en lluvia, se formará
un gran vacío en las regiones del aire en que se efectúe esta condensacion.
y el aire de las partes laterales se precipitará en él para llenarle.
7. vientos irregulares. En nuestros climas los vientos soplan de
una manera muy irregular. Su direccion y velocidad sufren tambien la influencia de las localidades. En las zonas glaciales son aun mas inconstantes,
cambian de direccion en pocos minutos, y á veces parece soplan simultáneamente de todos los puntos del horizonte.
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S. vientos rc iii ares .

Llámause asi tus que re nan en la zuna tórrida porque soplan por largo tiempo en tuna misma direccion, y luchen pe riódicamente en épocas fijas.

vientos monzo■■ew. Estos vientos soplan constantemente durante
seis meses, de abril á octubre y de octubre á abril, en dos direcciones opuestas, del nordeste al sudoeste, ó del noroeste at sudeste.

vientos allclo«. Estos vientos reinan tambien constantemente en las
regiones ecuatoriales,
á oeste.

y

soplan entre los trópicos

en la direccion de

este

9. Brisas de ■iiur y tierra. Llámase asi el vientecillo que sopla
en las costas por mañana y tarde en direccion de la costa al near ó del mar
á la costa. lié aquí cómo se esplica generalmente este meteoro. Por la
mañana el aire que baña las costas, siendo mas frio que el que descansa sobre la superficie del mar á causa de la radiacion de la noche, producirá una
brisa que vendrá de la tierra á la mar, emanada por una corriente dc aire
frio que tiende á bajar en virtud de su esceso de densidad, y á ponerse en
equilibrio con el aíre caliente y menos denso que descansa en la mar. Por
la tarde sucede á la inversa : el aire de las costas, siendo mas caliente que
el que descansa sobre la superficie del mar, producirá una brisa de mar á
tierra, emanada por la corriente de aire frio que afluye para llenar el vacío
formado por la ascension del aire caliente de la playa.
10.

Manera de propagarse low vientos. Parece que lo verifican de

dos maneras : dícese que el viento se propaga por impulsion cuando sopla
en una direccion , y se adelanta en el mismo sentido y por aspiracion
cuando sopla en un sentido y se adelanta en una direccion contraria.
1f. velocidad de los vientos. Es muy variable. Sc mide por el
camino que recorren, en la unidad de tiempo, los cuerpecillos ligeros que
arrastra consigo. La esperiencia dió los resultados siguientes :
0.m 5 por segundo viento apenas sensible.
+l
2.►n
-viento moderado.
10.m
-viento fuerte.
27 m
^5.ryt

---

gran tempestad.

ib Rreh t Pt .n n)iif
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los edificios.
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S. Ill.

Calor terrt'stre.

1. l)e que manera debe hacerse el estudio del calor terrestre ?- 2. Que cambios sufre
la t mperalura del suelo, y it qué causas son debidos ?-3. Esplicar las diversas temperaturas durante el dia. -4. Nsplicar la causa de la variation de temperatura en
las estaciones. -5. A qué se llama temperatura media del dia y cómo se halla ?- 6. Cómo se halla la temperatura media del mes ?- 7. Cómo se halla la temperatura media
del aiio? -8. Cómo se halla la temperatura media de un lugar ?- 9. Cuál es la causa
de la temperatura media de un lugar?— 10. Qué son lineas isothermas?— II. A qué
se llama zona isotherms ? - 12. Cómo pueden dividirse los climas ? - 13. Cómo completaremos la fisonomia de un clima ? — tb. Qué fenómenos presenta la temperatura
debajo de la superficie terrestre ? - 15. Qué ley guarda el calor á medida que uno
se eleva a la atmósfera • y qué hechos lo comprueban ? - 16. Cuáles son las causas del
frío en las capas elevadas de la atmósfera?— 17. Qué son termómetros demáxima y
y mínima ? - 18. Termómetro de Rutherford : 1. 0 de máxima , 2.° de minima.

1. El es udio del calor terrestre debe hacerse por la observation : 1.0 de
la temperatura de la superficie del suelo ; 2.° por la temperatura á diversas
profundidades debajo de esta superficie; 3.° por la temperatura de diversas
alturas sobre ella.
2. Temperatura en la superficie del suelo. Esta temperatura
val ía con las latitudes , con la posicion de los lugares , y en un mismo lugar con la hora del ia y con la estacion del año. Estos cambios tienen por
principal causa las cantidades diversas de calor que los rayos solares derraman sobre el globo terrestre, y que dependen: 1.0 de su inclinacion; `l.° de
la duracion (le la presencia del sol sobre el horizonte.
Diversas temperaturas durante el dila. Por la mañana así que
3.
sale el sol el termómetro comienza á subir , y la temperatura aumenta
progresivamente á medida que el sol se eleva sobre el horizonte : esta ternperal tira llega á su máximum entre 2 y 3 de la tarde, decrece luego á medida que el sol baja, y cuando ha pasado por debajo del horizonte el enfriamiento se hace cada vez mas intenso por efecto de la radiation nocturna.
El momento mas frio ú el mínimum de temperatura es el de pocos minutos
antes de salir el sol.
4. Temperatura en las diversas estaciones. La oblicuidad de los
rayos solares y la duracion de la insolacion, es causa de la temperatura en
las diversas estaciones. En efecto, en verano tenemos 16 horas de dia y solo
8 de noche, y los rayos solares, aunque mas lejanos que en invierno, caen en
direction menos oblicua : debernos por consiguiente esperimentar mas calor. Por esta razon se sufren en nuestros climas días tau calurosos como en
el ecuador, donde la temperatura es uniforme por la igualdad de los días y
noches.
5. Temperatura inedia del dia. Basta hacer tres observaciones: al
nacer el sol, á las 2 de la tarde y al ponerse el sol , y dividir su suma
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por tres. Tambien se obtiene tomando la semisuma de la mínima y de la
m.íxima del <tia.
fi. Temperatura media del ames. Conocida la del día, se obtiene la
del mes haciendo la suma de todos los días del mes y dividiéndola por su
número.
7. Temperatura media del año. Dividiendo por doce la suma de
la temperatura media de los doce meses se obtiene la del año.
S. Te[nperatrn•a inedia de un lugar. Finalmente, la temperatura
media de un lugar se obtiene reuniendo las medias de un gran número de
años y dividiendo su suma por su número.
9J. Causas de la temperatura media de un lugar. La temperatura media de un lugar depende de su latitud y de la elevacion sobre el
nivel del mar. Decrece progresivamente yendo en un mismo meridiano del
ecuador á los polos, y á medida que uno se eleva sobre la,superficie del mar.
La distancia á la mar, la proximidad de las montañas, la naturaleza del
suelo , su inclinacion, los vientos que reinan , son causas que influyen en
in determinacion de la temperatura media de un lugar.
Lineas lsothernmas. Llámanse asi las formadas por varios luga10.
res que gozan de tina misma temperatura media.
Zona tsotheriun. Llámase asi el espacio comprendido entre .tíos
11.
líneas isothérmicas.
12. climas. Pueden dividirse en tres clases : i.° climas constantes,
aquellos que presentan poca diferencia (5 ó 6.0) entre la temperatura media
del mes mas cálido y la del mes mas frio; 2.° climas variables , aquellos en
que esta diferencia es mayor (15 á 16. °) ; 3.° climas escesivos , aquellos en
que esta diferencia es mucho mayor de 30 á 320.
13. Para completar la fisonomía del clima de un país, deben añadirse
á los caracteres sacados de su temperatura la reunion de los fenómenos
meteorológicos que puedan ejercer tina influencia bienhechora ó dañosa
sobre el hombre, los animales y la vegetacion.
1.l. Temperatura debajo de la superficie terrestre. Observaciones termométricas repetidas han puesto en evidencia los principios si-

guientes:

l.° A cierta profundidad debajo de la superficie esterior de la tierra
existe una capa ele temperatura invariable, cuyo grado de calor es siempre
el mismo, independientemente de las vicisitudes que sufre la temperatura
del suelo.
2.° Debajo de esta capa invariable , la temperatura de las capas inferiores es asimismo invariable para cada una de ellas, y que la temperatura
aumenta con las profundidades (1).
;., rs
(t) );n los elementos de geologic nos ocuparemos con alguna mas estension de este
asunto Y sus consecuencias.
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1 . Temperatura sobre la saperticle del suelo. Esta temperatura decrece progresivamente á medida que uno se elcla en la :+tuloslera.
Dos hechos comprueban esta verdad: 1.° La existencia de las nieves perpetuas sobre las cumbres de las altas montañas ; 2.° las observaciones de
temperatura hechas en las ascensiones aerostáticas.
16.
Causas del Irlo en las cupos elevadas de lo atanósrer0.
1.0 El aire es eminentemente permeable á los rayos calorílicos, y tanto mas

cuanto menor es su densidad, y lo es mas al calor luminoso que al calor
oscuro. Resulta de aquí que el aire absorve menos calor en las partes ele.
vadas de la atmósfera que en las inferiores.
2.° El aire hace latente el calor que se eleva de las capas superficiales a
medida que las dilata.
3.° El aire en las altas regiones atmosféricas está sujeto á una radiacion
continua hácia los espacios celestes, que debe producir un gran enfria_
miento.
17. Termómetros de niúxlma y mínlrna. Llámanse as¡ ciertos ins_
trumentos que abandonados ásí mismos conservan la señal de la Iras alta y
baja temperatura a que han llegado durante el dia.
18. Termómetro de laatherford. 1. 0 Termómetro de míaxtn.a. Consiste en un termómetro co_
mun de mercurio, cuyo tubo es eneors a ' do y horizontal. En lo interior del tubo
está colocado un pequeño cilindrode hierro que sirve de índice. Cuando la tem_
peratura crece, el mercurio impele el c¡_
indro delante de sí ; cuando baja queda
en su lugar ((1g. 73).
2.° Termómetro de minima. Es el mismo termómetro lleno de
alcohol , en cuyo interior hay un pequeño índice de esmalte. Si la ienlperatura crece, este cilindro permanece en su lugar ; pero si baja , el alcohol al contraerse arrastra consigo el índice.

. IV. Meteoros acuosos.
1. Qué es el rocio? - 2. Cuáles son las causas de su produccion?-3. A qué se llama sereno?- 4. Qué es la escarcha ?-5. A qué se llama helada comun? —t;. A qué de-

ben su origen las nieblas y las nubes? ¿Qué es vapor vesicular?- 7. Cómo se forman las
nieblas y las nubes?— S. Cómo se esplica la suspension de las nubes en la atmósfrra?- 9. Quées la lluvia ?—to. Qué son udometros? — t 1. He qué resuita la niebla?—$2. E.
plisar la piedra. -13. Esplicar el vcrglas ó agua nieve.
1. itocio. Este meteoro consiste en una infinidad de gotitas líquida,
de que se cubren las superficies de los cuerpos en las noches de calma y
serenas.
t Causa del rocío. El doctor Wells ha probado que la fonnacion del
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rocío tiene por causa el enfriamiento que sufren los cuerpos terrestres por
.efecto de su radiacion nocturna. De la temperatura de estos cuerpos, siendo
menor que la del aire que les baña, resulta, en circunstanci as convenientes , una condensacion parcial del vapor de agua esparcido en él.
3. sereno. Llámase asi el rocío que se forma al ponerse el sol algunos momentos antes del crepúsculo.
4.
Escarcha. Llámase asi el rocío congelado. No reconoce, pues, otra
causa que el rocío, y solo necesita que la temperatura de los cuerpos baje
á cero. Las gotitas de rocío se congelarán entonces y formarán agujitas cris
hielo que se adherirán á las ramas de los árboles y á las hojas de-talinsde
las plantas.
observaclon. En nuestros climas la escarcha se forma generalmente en la primavera y en el otoño, y puede ser muy funesta á las plantas.
para preservarlas deben cubrirse con cualquier cuerpo que se oponga á la
radiacion.
5. Helada comun. Llámase así la congelacion pura y simple del
agua esparcida en la superficie del suelo. Reconoce la misma causa que los
meteoros precedentes: la baja de temperatura por la radiacion.
Nleblas y nubes. —Vapor sesicular. Las nubes y las nieblas
6.
deben su origen al vapor vesicular. Consiste este en unos globullillos blanquizcos , que son unas bolitas de aire cubiertas con una película de agua
inuy tenue y huecas interiormente.
7. Formaclon de las nleblad y de las nubes. Las nieblas se formarán siempre que una masa de aire cargada, de humedad , se enfrie lo bastante para que el vapor de agua que contiene se condense. Asi , pues, las
nieblas se formarán en la superficie de los ríos si el aire está en calma y la
temperatura es mas baja que el agua. Pueden tambien formarse las nieblas
sobre la superficie de los ríos 6 de los lagos cuando el agua está fria , y una
corriente de aire caliente saturado de humedad pasa por su superficie. En las
montañas cerca de los manantiales y las cascadas, donde el aire es gene
muy húmedo, puede asistirse can frecuencia á la formacion de las
-ralment
nieblas y las nubes. Si el aire que baña las faldas húmedas de las montañas
se calienta por los rayos solares, se cargará de una gran cantidad de vapor
de agua. Cuando el sol se oscurezca 6 sus rayos se intercepten momentáneamente, el aire caliente se enfriará, y el vapor de agua de que está impregnado se convertirá en una niebla 6 en una nube. Finalmente , estas
pueden tambien formarse directamente en el seno de la atmósfera por dos
causas muy generales: 1.a por la condensacion súbita que esperimentan al
elevarse en las altas regiones del aire las corrientes de vapor , que toman
origen en la superficie del suelo húmedo, por el calor de los rayos solares;
2.a por el encuentro y mezcla (le dos corrientes de aire saturadas de humedad á temperaturas diferentes.
S. Suspension de las nubes en la atmósfera. A pesar de la for-
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ma de las vesículas acuosas , parece deben poseer una densidad superior ;t
la del aire, y su suspension en la atmósfera en masas considerables, parece
dificil de concebir : sin embargo, hé aquí razones que la esplican : I.a 1i1
aire absorve con mayor facilidad el calor radiante oscuro que el calor it,_

minoso. Las nubes interceptan la luz en gran parte, trasformando en calor

oscuro el calórico de los rayos solares. Asi el aire contenido en las vesícu_
las y al rededor de ellas , calentándose mas que el aire que rodea la nube,
esta se hará específicamente mas ligera y se contendrá en la atmósfera como
un mongolliero. 2.a Los vientos, las corrientes de aire caliente que se ele_
van continuauienteen la superficie del suelo, y finalmente la resistencia que
el aire opone á los globulillos vesiculares por la dificultad que esperimen_
tan en filtrar por sus mismos intersticios, son Cambien causas que esplican
la suspension de las nubes en la atmósfera. La exactitud de estas esplica_
ciones se halla comprobada con un hecho general: las nubes estan tanto mas
próximas á la superficie terrestre cuanto mas baja es la temperatura.
9. i,1sub ta. Este meteoro resulta de la licuefaccion del vapor de agua
contenido en las nubes y de la calda de gotas de vapor condensadas. Esta
coudensacion es efecto de un enfriamiento.
Undómetros ó plus ló,netros . Llámanse
10.
-

•

asi ciertos aparatos destinados á medir la cantidad de lluvia que
cae anualmente en un mismo punto de la
tierra. La fig. 62 representa el undóneetro
coman. Consiste en un cilindro de cobre

^®

de 6 á S pulgadas de diámetro. Compónese
de un recipiente CC' y de un depósito SS'.

•

El recipiente tiene un fondo único con un
orificio O, que se ajusta sobre el depósito
SS'.—En el fondo de este se abre un tubo
doblado TT, que se alza á lo largo de la pared esterior: aqui recibe un tubo de vidrio

'

que se divide en partes iguales. y que
sirve para indicar la altura del líquido interior. Se mide exactamente la superficie
del recipiente C'C, se atora el depósito

SS' para saber la cantidad de líquido que corresponde á las diversas divisiones del tubo VV', y es fácil deducir la cantidad de lluvia, estoes,el grueso
de la capa que haya formado en un vaso de fondo horizontal.
11. Nieve. La nieve resulta, como la lluvia, del enfriamiento de las
nubes,; pero su formacion exige que la temperatura de esta masa de vapores
sea bajo cero. El %apor, condensándose entonces, se congela y cristaliza. —
Si la cristalizacion se efectúa en un aire sereno, la nieve se presenta bajo
formas perfectamente geométricas, afectando casi siempre la de una estieIla de seis radios. ,,1 t:; s•...
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-351 42. Piedra. La piedra, cuya causa es tambi.en la congelacion del va
agua esparcido en la atmósfera, está formada de
agujas de hielo en--purde

trelazadas unas con otras formando una especie de pelotillas bastantecompactas.
13. verglas. Este meteoro es una capa de hielo delgada, lis a
y trasparente que se forma enia superficie del suelo cuando el aire está bastante
caliente para que las nubes den origen a la lluvia, y el suelo bastante Frio
para congelar esta lluvia á medida que cae.

S. V. Eleet►•it•idaad atmosférica.
1. Manifestar la semejanza entre los efectos del rayo y los de la electricidad. -2. Esprri(•ncias de Dalibard para averiguar la electricidad de las nubes. -3. Esplicar las de
Franklin con el mismo objeto.
Medios de estudiar la electricidad atmosférica. —s.
Electrómetro de Saussure. -6. Qué particularidades se hanobservadoen la electricidad
atino;fcrica en los Bias serenos ?-7. Y en los tiempos nublados ?- 8. Cuáles son los
manantiales de la electricidad aunosférica?- 9. Qué es el relámpago? -4o. Qué es el
rayo ?- 14. Qué es el trueno? -12. Cómo esplica M. Poullet el ruido del trueno ?- 13.
Como podemos apreciar la distancia á que se hallan de nosotros las nubes tempestuosas por el ruido del trueno ?- 1A. Qué efectos causa el rayo? —t. Qué es choque de retroeeso?— iO. Qué observaciones deben hacerse acerca del rayo ?- 17. Cómo podemos
preservarnos del rayo? Qué son para-rayos ?- 18. Cuáles son los efectos del para -rayos?-19.Qué condiciones se requieren para que sean eficaces? -20. Cuál es su esfera
de actividad-24. Esplicar el fuego de S. Telmo? - 22. Qué es el granizo?
—!.

1. Semejanza entre los efectos del rayo y los de la electrleldad. Desde 146 los físicos comenzaron á sorprenderse de esta semejan
Eu efecto, la forma sinuosa y comun del relámpago y de la chispa eléc-za.
trica, las propiedades de quebrar y desgarrar lo: cuerpos malos conductores,
de inflamar las sustancias combustibles, de fundir y volatilizar los metales
de matar los animales , pertenecen en pequeño á la chispa eléctrica de
nuestras baterías, como en grande al rayo.—Esta identidad hacia ya presuinir la identidad de la materia de este meteoro y el flúido eléctrico.
2. Electrleldad de las nuUew te-uspeatuorsar. — Fvperlenelas de
t►r.11l.,ard. Este físico estableció en uu jardín, en Marli-la-Ville , una
barra metálica vertical terminada en punta de cuarenta pies de altura y
aislada por su base. Suponiendo que una nube tempestuosa fuese an depósito
de electricidad, al pasar sobre la barra metálica debia descomponer por influencia su flúido neutro; el flúido del nombre contrario atraido á la punta
debia esparcirse libremente en la atmósfera . y el flúido del mismo nombre
repelido it la parte inferior debia producir chispas it la aprocimacion de un
cuerpo co►.dnetor en comunicacion con el suelo. —La esperiencia con fi rmó
Baas suposiciones.
3. Esperienelas de l[i•au+ktln. Este físico sequin en América distinto camine casi al mismo tiempo que Dalibard en Francia ¡vira comprobar el mismo hecho. Una conecta dirigida it unía nube tempestuosa le
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sirvió al efecto. ¡lizo la esperiencia en Filadelfia en junio de 171S2. Habiendo
unido las cuatro puntas de un pañuelo de seda á dos varillas en cruz arma das de una punta metálici, ató á este aparato una larga cuerda y le lanzó en la
atmósfera hácia una nube tempestuosa. Suspendió una llave á la estremidad
(le la cuerda , que sujetó á un poste por medio de un cordon de seda á fin
de aislarle. El primer signo de electricidad que obtubo fue el erizamiento de
los filamentos de la cuerda. Pero habiendo sobrevenido una ligera lluvia que
mojó la cuerda, haciéndola mejor conductora, consiguió sacar varias chispas
eléctricas, con que logró inflamar el alcohol y cargar una botella de Leyde.
Esta esperiencia, repetida y variada por los sabios, comprobó la identidad de
la electricidad atmosférica con la de nuestras máquinas.
4.

Medios de estudiar la electricidad atmosférica. El flúido

eléctrico no existe únicamente en las nubes, sino tambien en el aire atmosférico. Entre los medios de que podemos valernos para comprobarlo solo citaremos uno.

5. Electrómetro de saa.ssure. Consiste en un electróscopo comun de pajas. El conductor fijo está cubierto de un sombrero cónico de metal, que preserva la caja del contacto de la lluvia , que está colocada en una
larga barra de cobre. Elevando verticalmente este aparato en el aire atmosférico, la electricidad del aire descompone el flúido neutro del conductor, y
hace diverger las pajas una cantidad correspondiente á su intensidad.
fi. Electricidad del aire en los diam serenos. Con el auxilio del

aparato que acabamos de describir, y de otros fundados en el mismo principio , se han comprobado los hechos siguientes:
En el tiempo sereno existe siempre en la atmósfera un esceso de electricidad positiva libre que comienza á hacerse sensible en campo raso á 3 ó 4
pies de elevacion , aumentando de intensidad á medida que se eleva en la atmósfera. Esta electricidad sufre variaciones diurnas en su intensidad, y no
es tan abundante en verano como en invierno. Saussure reconoció que en
general es mayor en los lugares elevados y aislados, y nula en las casas, debajo de los árboles, en las calles, en los patios y generalmente en los parajes abrigados. Cs, sin embargo, sensible en medio de las grandes plazas, en

las orillas de los lagos, y principalmente sobre los puentes.
7. Electricidad del aire en los tiempos nublados. La electrici-

dad libre esparcida en la atmósfera cuando llueve, nieva, y especialmente
durante una tempestad, es ya positiva, ya negativa, y su intensidad es mayor que en los tiempos serenos.
S. Manantiales de la electricidad atmosférica. Hasta ahora la,

evaporacion del agua en la superficie terrestre es la única causa comprobada
a que puede atribuirse la formacion de la electricidad atmosférica. Monsieur Pouillet atribuye tambien a la vegetacion un gran papel en la produccion de este fenómeno.
9. lielámpa^o. El relámpago consiste en la chispa eléctrica , saltan-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

a- 333
do ya entre dos nubes electrizadas en sentido inverso, ya entre una nube y
el suelo.
l0. imayo. El rayo es una chispa eléctrica mayor que la del relámpago:
el relámpago es, pues, un rayo menor. El relámpago y el rayo se propaga
casi siempre en zis-zas, lo que es efecto de que las masas de vapores que
surcan, no siendo un conductor continuo , la chispa eléctrica sigue, no la línea mas corta , sino la que le opone menos resistencia.
41. Trueno. Llámase esi el ruido que generalmente acompaña á los
-

re lámpagos los rayos.

j.. Espllcaelon del ruldo del trueno. M. Pouillet esplicó asi este

fenómeno: Siempre que urja conmocion instantánea sucede en el aire , resulta un ruido mas 6 menos fuerte. Ahora bien: la chispa eléctrica, la de una
batería por ejemplo , determina en el aire que atraviesa un chasquido particular que la acompaña. Lo mismo sucede con el relámpago y el rayo. Cuando brillan , aparece á un mismo instante en puntos muy lejanos : en toda
esta vasta estension el aire y el vapor son en un mismo instante desgarrados
y dilatados : las moléculas de materia ponderable, conmovidas en un largo
tránsito, se ponen en vibracion, y la larga detonacion que resulta, repetida y aumentada por los ecos de las nubes . forma los retumbamientos del a^
trueno.
13. Apreclucion de la distancia de. Iras nubes tempestuosas por
el ruido del trueno y la luz de los relánipagos. Como la veloci-

dad de la luz es tan inmensa , el momento que tarda en venir de la nube á
nuestros órganos visuales es inapreciable. Pero como el sonido recorre
340.m por segundo , deben pasarse entre la aparicion del relámpago y la
detonacion que le sigue tantos segundos como veces haya 340.m entre el
observador y el paraje donde estallad l trueno. De aquí el medio de medir la
distancia á que se hallan las nubes tempestuosas por el número de segundos
que tardamos en oír el ruido del trueno desde la vision del relámpago. Cuan
brilla el relámpago sin que le siga el trueno, prueba que la nube en que-do
tuvo origen está de tal modo lejana del observador que el sonido se estiugue antes de llegar á él.
U. efectos del rayo. Son de mayor escala los mismos que los de la
batería eléctrica. Lsplicaremos algunos, y especialmente el
13. Choque de retroceso. Cuando una nube tempestuosa pasa sobre
la superficie de la tierra , ejerce su accion por influencia sobre todos los
cuerpos que se hallan bajo su esfera de actividad. Si la nube se aleja sin
esplosion , los cuerpos electrizados por influencia vuelven á su estado natural. Si la electricidad de la nube se recompone por medio de un relámpago
con la electricidad contraria de un cuerpo colocado sobre la superficie de la
tierra , este cuerpo es forzosamente herido del rayo directamente. Entonces
se dice que ha caido un rayo. Finalmente, si el relámpago parte de una
nube tempestuosa á otra nube , 6 entre los estremos de una nube y un cuerTouo ti.
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Po terrestre . otros cuerpos á veces bien lejanos , pero que estaban sometidos á .su influencia , pueden ser heridos por el choque de retroceso Cuando
esta influencia aniquilada de repente , se hace asiento de una recomposicion
stantánea de dos flúidos eléctricos que la accion de la nube habia desompuesto.
16. Observaciones acerca del rayo. El rayo ataca siempre con preferencia los cuerpos conductores y los que estan mas próximos de las nubes
tempestuosas, como los edificios elevados , las iglesias, los campanarios, las
torres , los árboles cuyas hojas y ramas pueden asemejarse á las puntas. La
diversa conductibilidad de estos diferentes cuerpos hace su abrigo á veces fatal á las personas que le buscan.
Subsiste aun hoy en muchos puntos la preocupacion funesta de tocar
las campanas durante una tempestad. La esperiencia prueba que el rayo
ataca con preferencia las campanas que suenan.
Preservativos contra el rayo. A veces un vestido de seda ha
17.
bastado á preservar de los funestos efectos del rayo ; pero el mejor preservativo son los
Para - rayos. Este aparato, imaginado por Franklin, consiste en urna
larga barra metálica sin solucion de continuidad y terminada en punta. Se
coloca verticalmente sobre el techo del edificio, y se hace comunicar con el
suelo por medio de un conductor metálico.
18.
Efectos del para - rayos. Si una nube tempestuosa pasa sobre
un para-rayos , descompone por influencia su flúido neutro, repele al suelo
el flúido del mismo nombre, y atrae á la punta el de nombre contrario, que
obedeciendo á la atraccion de la nube , sale por la punta y va á neutralizar
á cada momento el flúido eléctrico de la nube. La accion preservadora del
para-rayos aumenta con la proximidad, y carga de la nube , y si á pesar del
torrente de electricidad que sale de la barra fuese insuficiente para neutralizar la accion de las nubes y oponerse á la caida del rayo , preservarla sin
embargo los cuerpos próximos, puesto que recibiria él solo la descarga, como siendo el mejor conductor y mas propio para trasmitirle al suelo.
19. Condiciones para la eficacia de los para-rayos. 1. Desde
la cúspide de la barra hasta la estremidad inferior del conductor no debe
haber la menor solucion de continuidad.
2.a La comunicacion del conductor debe ser tan perfecta como sea posible ; y si hay un pozo inmediato, debe ir á parar á él, 6 de lo contrario á una
profundidad de 3 ó 6 metros debajo del suelo.
3.a El diámetro del conductor debe ser de 17 á 18 milímetros en cuadro.
Este conductor es á veces formado por una reunion de barras de hierro cuadradas, 6 de cuerdas metálicas, que tienen la ventaja de ser mas flexibles.
4a La punta del para-rayos debe ser de forma piramidal 6 conoidea:
esta punta debe terminar en una aguja de cobre de 55 centímetros de lar,

"c

,
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su
extremidad
dorada,
ó
mejor, formada de platino de 5 ó 6 centígo , con
metros de largo.
Estera de actividad del para- rayos. Un para-rayos prote20.
ge todos los cuerpos que estan á su alrededor en un espacio circular cuyo
radio sea el doble por lo menos de su longitud.
Fuego de san Yelmo. Luz meteórica que se observa á menudo
21.
en la punta de los mástiles de los buques. Todos los cuerpos conductores
elevados, y especialmente los terminados en punta cuando se hallan bajo la
esfera de actividad de una nube tempestuosa, pueden dar origen á estas llamas eléctricas. Se observan muchas veces al rededor de las puntas de los
para-rayos. Sus efectos se esplican por las propiedades de las puntas.
22. Granizo. Lluvia de piedras redondas, áveces de un tamaño considerable, que acompaña frecuentemente á los grandes vientos y á las fuertes
descargas eléctricas. Parece que este meteoro debe su origen á la electricidad; pero nada mas que hipótesis existen acerca de su formacion.
fi

S. VI.

Luz meteórica.

i. Que es el miraje?-2. Cuál es la causa del miraje ?- 3. Qué es el arco iris y de
qué proviene ?— k. Qué son halos?- 5. Qué son perielios?- 6. Qué son coronas?7. Qué son aereólitos?

1. imiraje. Se ha observado á veces en la mar y en los paises llanos
que los objetos lejanos presentan, ademas de su imágen que es recta, una
segunda imágen inversa , cuyos contornos estan algo alterados y mal deft-nidos. A este fenómeno se llama miraje.
2. Causa del miraje. Cuando dos capas de aire de temperatura, y
por consiguiente de densidad diferente, estan separadas por una superficie
perfectamente determinada , lo que solo puede suceder en momentos de
calma , los rayos de luz, que viniendo de la capa mas densa caigan formando un ángulo muy pequeño sobre la superficie de separacion, podrán
reflejarse totalmente en ella y producir imágenes por reflexion : tal es la
causa del miraje. Si la capa mas caliente y menos densa toca al suelo,
como sucede frecuentemente en las arenosas llanuras del Bajo Egipto , la
superficie de la tierra hácia el horizonte parecerá un lago tranquilo , y reflejará las imágenes inversas de los oasis que bordan estas llanuras. Si la
capa mas caliente es superior á la mas densa, como acontece á menudo en
alta mar, se verán las imágenes inversas de los buques que vogan hácia el
horizonte colocadas sobre ellas y marchando á la par. Finalmente, si las
macas de aire diferentemente calientes estan en un mismo nivel y sepa
por planos verticales , los objetos parecerán dobles y sus imágenes-rads
serán rectas. Este último caso se presenta algunas veces en las costas
marítimas.
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3. Arco Irte. Arco que presenta los colores del espectro solar. Es uno

o

de los mas hermosos fenómenos naturales dependientes de la descomposi_
ciou de la luz : tiene por condiciones esenciales: l.a la presencia del sol sobre el horizonte; 2.a la resolucion de una nube en lluvia; y 3.2 que el espectador esté colocado entre la nube y el sol con la espalda vuelta á este
astro. Es producido por los rayos luminosos que llegan al ojo dcl observado r
despues (le haber sufrido una descomposicion por efecto de dos refracciones (la una á la entrada y la otra á la salida), y de haber experimentado
ademas en lo interior- de las gotitas líquidas una , dos 6 varias reflexiones,
lo que produce uno , dos ó varios arco -iris concéntricos , pero de un colorido muy diferente. El arco interior es el que tiene los colores mas vivos,
y aunque cada uno de los arcos presenta los colores del espectro es en un
Orden inverso. En el arco interior el color ornas elevado es el rojo , en el
esterior el violado. Cuando el tercer arco es visible , el Orden de los colores
es el mismo que en el primero, y asi de los demas. Se han observado a veces arco -iris lunares; pero estos arcos son poco brillantes.
4. Halos. Llámanse así unos círculos coloreados en cuya parte céntrica domina el rojo, y que aparecen al rededor del sol en ciertas épocas
del año. Mariotte esplica este fenómeno por la presencia en la atmósfera de
unas agujitas de hielo que refractan la luz del sol.
rerteltos. Llámanse asi á otros círculos blancos que pasan por el
5.
forman
una faja muy viva é iluminada, cuya altura es igual al diámesol y
tro del astro. M. Babinec mira este meteoro como [orinado por la refexion
que la luz solar esperimenta sobre las caras verticales de las ag.ujitas de

hielo.

Coronas. Este meteoro solo se diferencia de! halo en que la parte
es
esterior y la interior violada.
rojiza
Aereótitos. Globos de fuego mas ó menos voluminosos que caen de
7.
la atmósfera con gran velocidad, dejando un camino á veces sinuoso, señalado por una cadena de luz que persiste durante algunos segundos. Este
globo estalla ya en la atmósfera, ya en el momento de contacto con la tierra,
y sus fragmentos se dispersan en varias direcciones. Todos los fragmentos
se hallaron cubiertos en todo ó parte de una capa vidriosa, y el análisis
químico ha comprobado que su composition difiere de la de todos los minerales conocidos, que el hierro constituye esencialmente parte , y muy á menudo el nikel.
6.
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v.

QU IM ICA.
PRIMERA PARTE.
QIIMICA INORGÁNICA.
1. I.

Nociones generales.

4. Que es química? Cómo se divide?-2. Cuántos órdenes de cuerpos presenta la naturaleza? Qué son cuerpos simples y compuestos ?-3. De qué estan formados los cuerpos y qué nombres reciben las partes que les constituyen ?-4. Qué se entiende por combinacion?-5. Cómo se esplica la tendencia de los cuerpos á combinarse ? Cómo se llama esta tendencia? -6. La atraccion molecular cuándo recibe el nombre d.' cohesion
y el de afinidad ?-7. Qué es análisis químico y síntesis?-En qué consiste toda la cien
química ?-8. De qué medios se vale la química para analizar los cuerpos? Qué se
-cia
entiende por agente y reactivo ?-9. Qué es cristalizacion? Y cristal? Y precipitado? De
qué medios nos valdremos para conseguir la cristalizacion?-t0. Que cuerpos tenían
los antiguos por simples? Eran tales?-1 1. Cuántos cuerpos simples conocemos hoy y
cómo se llaman ?-12. Cómo se dividen los cuerpos simples?-13. A quién se debe lalprimera idea de la momenclatura química, y quiénes fueron los autores de la metódica que
vio la luz pública en 1787?-44. Cuál es la ley general de los principios antagonistas? 45. Cómo se forma , pues, la nomenclatura del compuesto ?--16. Cuál es el cuerpo simple que hace el principal papel en la nomenclatura? Distincion del ácido , del óxido
y del álcali. -17. Cómo se forma la nomenclatura de las combinaciones binarias del oxígeno?-l5. Cómo se forma la nomenclatura de los compuestos binarios no oxigenados? i9. Cómo se forma la nomenclatura de las sales?-2o. Qué son propiedades físico químicas y organolécticas?-21. Qué se entiende por equivalentes y números proporcionales?-22. Esplicacion de la teoría atómica. -23. Signos ó fórmulas químicas. -24. Qué
es aire atmosférico?-25. El aire es un elemento ?-26. Que esperiencias hizo Lavoissier
para descomponer el aire ?-27. Qué es oxígeno? -28. Caracteres del oxígeno. -29. Usos
del oxígeno. -30. Preparacion.-31. Combustion y llama.-32. Teoría de la combustion.-33. Respiracion.

1. lHpfnnísio.i dde la quIlI1Ica. La química es una ciencia
que nos da á conocer la naturaleza íntima de los cuerpos y la accion recíproca que tienen entre sí (1). La química se divide en orgánica é inorgánica, segun que tiene por objeto el estudio (le los cuerpos brutos e
innrginico s , ó el de los cuerpos organizados, vegetales ó animales (2).
(1) Por esta razon se divide taunhien la quimic-a en mineral , vegetal y animal.
(2) El químico penetra en to interior de los cuerpos para aislar sus diversos principios, consiguiendo ademas por una serie no interrumpida de trasformaciones repro-
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2. Cuerpos simples y compuestos. La naturaleza presenta dos órdenes de cuerpos: los unos simples, que son en muy corto
número , y los otros compuestos , que constituyen casi ellos solos todos
los cuerpos de la naturaleza.
Los cuerpos simples son aquellos de quienes no se ha logrado aun
estraer mas que una sola y única sustancia.
Los cuerpos compuestos son los formados por mas de una sustancia
simple ó elemental.
3. Todos los cuerpos, asi simples como compuestos. estan formados
por una multitud de partecillas, llamadas moléculas, átomos ó partí-

culas (1).
•
Las moléculas de los cuerpos simples se denominan átomos integrantes; las de los compuestos átomos constituyentes.
4. Con>tbinaeion.-Atraccion molecular.-Cohesion.A fin idad. Si ponemos en contacto dos cuerpos simples en determi-

nadas circunstancias se unen , y de esta union resulta un tercer cuerpo,
que no se semeja á ninguno de los dos cuerpos que hemos empleado.
A este fenómeno es al que se ha llamado combinacion.
5. Se esplica esta tendencia de los cuerpos á combinarse admitiendo
una fuerza inherente á las moléculas ó átomos de la materia, á que se
ha dado el nombre de atraccion molecular ó atómica.
6. La atraccion molecular se llama cohesion cuando se verifica entre
átomos similares, esto es, cuando esplica la fuerza que une los átomos
integrantes.
La atraccion molecular se llama afinidad cuando se verifica entre
cuerpos de naturaleza distinta, esto es, cuando esplica la fuerza queune
los átomos constituyentes.
7. Del análisis y de la síntesis. El análisis químico es
el arte de descomponer los cuerpos y reconocer sus principios constitutivos.
La síntesis química es el arte de recomponer los cudrpos, esto es,
de reunir varios cuerpos simples para formar un compuesto.
Toda la ciencia química consiste en estas dos operaciones fundamentales: analizar y componer.
enp .ci
a,
ducir los compuestos que ha destruido. La química es una de las ciencias de que mas
interés reporta la humanidad é higiene pública; la medicina y un gran número de industrias reclaman sus socorros, y reciben de ella todo su incremento y esplendor. A pesar
de los estrechos límites á que debemos ceñirnos en esta parte, quedarán en ella demostra
das todas las ventajas que hemos espuesto.
(1) Esta última denominacion se aplica mas especialmente álas moléculas de loscuerpos simples.

-
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S. Dos son los medios que usa la química para analizar los cuerpos:
los agentes y los reactivos.
Se llama agente cualquier cuerpo por medio del cual conseguimos
separar las partes constituyentes de un compuesto, y reactivo á cual
cuerpo que por medio de su reaccion sobre los principios consti--quier
tuyentes de un compuesto deja percibir una de sus propiedades distiutivas, permitiendo de este modo distinguir su diversa naturaleza.
9. Cristalizacton. Cuando un cuerpo pasa lentamente del
estado gaseoso ó líquido al estado sólido, se nota que sus átomos se reunen por las caras que mas se convienen, dando lugar á un sólido regular, que ofrece igual forma para cada cuerpo á que se ha llamado cristal,
y al fenómeno que le produce cristalizacion.
Hay dos medios de conseguir la cristalizacion: el fuego y los líquidos.
Por este último medio los cristales contienen frecuentemente una corta
cantidad de agua llamada agua de cristalizacion.
Precipitado. Llámanse así los cuerpos insolubles en los líquidos en que han sido formados.
10. Enumeraelon y elasülcacion de los cuerpos
simples. Los antiguos solo conocian cuatro cuerpos simples ó
cuatro sustancias elementales: la tierra , el fuego, el aire y el agua;
pero estos pretendidos elementos son , esceptuando el fuego , cuerpos
que la química logró descomponer.
11. Nosotros conocemos hoy cincuenta y cuatro cuerpos simples, á
saber (1):

w

Oxigeno
Fluor
Cloro
Bromo
Yodo
Azoe ó nitrógeno
Azufre
Selenio
Fósforo
Arsénico
Molibdeno
Vanadio
Cromo
Tungsteno

12.

Carbono
Boro
Silicio
Colombio
Titano
Antimonio
Teluro
Oro
Hidrógeno
Osmio
Iridio
Rhodio
Platino
I Paladio

Mercurio
Plata
Cobre
Uranio
I Bismuto
I Estaño
Plomo
Cerio
Cobalto
Nickel ó niquel
Hierro
Cadmio
Zinc

Manganeso (2)
Zirconio
Thorinio
Aluminio
Itrio
Glucinio
Magnesio
Calcio
Stroncio
Bario
Lithio
Sodio
Potasio.

Al

Los cuerpos simples se dividen en (los grandes series: la prime-

ra comprende los cuerpos malos conductores del calor y la electricidad , llamados nuelaloideos que son el oxigeno , el hidrógeno, el ear
,

-

(I) Esta lista está formada de manera que cada cuerpo es electro — negativo con relacion al siguiente y electro — positivo con referencia al precedente.
(2) Recientemente se ban descubierto el lán.tano y el niobium, cuyas propiedades no estan aun bastante estudiadas: hay pues en el dia 56 cuerpos ó sustancias
simples.
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bono , el boro , el silicio, el fósforo , el azufre, el selenio , el cloro, el
bromo. el yodo, el fluor y el aloe ó nitrógeno: la segunda serie com-

prende los cuerpos buenos conductores del calor y la electricidad , llamados metales, y son todos los demascuerpos simples que dejamos enumerados.
13. Nomenclatura química. La primera idea de la nomenclatura química, que tantos adelantos proporcionó á la ciencia, se
debe á Guyton de Morveau ; y a este ilustre químico y á sus colaboradores no menos ilustres Lavoisier , Bertollet y Fourcroy el presentar
la nomenclatura melódica que vió la luz pública en 1787.
14. Es una ley general no desmentida hasta ahora por la esperiencia
que, sea cual fuere el número de los elementos que constituyan un cuerpo compuesto, se hallan siempre unidos por dos fuerzas antagonistas que
se neutralizan. En efecto, si un compuesto binario (1) se somete á la
accion de la esfera de actividad de una pila , uno de los dos elementos
del compuesto se coloca en un polo y el otro en el opuesto. Si el compuesto es ternario, pasa á cada polo una combinacion binaria con propiedades antagonistas. Lo mismo sucede con un compuesto cuaternario, y
asi de los demas (2).
15. Se forma pues la nomenclatura del compuesto formando el
nombre del género con el nombre del elemento electro-negativo, que es
el que pasa al polo positivo de la pila, y el nombre específico con el elemento electro- positivo, que es el que pasa al polo- negativo.
16. El oxígeno es el cuerpo que hace el principal papel en la nomenclatura por ser el elemento mas electro - negativo conocido.
Todos los cuerpos simples pueden combinarse con el oxígeno, por lo
cual se denominan oxigenables ó combustibles; llamándose el oxígeno
por oposicion comburente.
17. Las sustancias que mas abundan en la naturaleza consisten en
cuerpos oxigenados ó en combinaciones de estos cuerpos.
Los cuerpos oxigenados que enrojecen la tintura de tornasol (3) se
llaman oxácidos ó simplemente ácidos (4).
Los compuestos oxigenados que no enrojecen la tintura de tornasol, y
que por el contrario le devuelven su primitivo color azul cuando ha sido
enrojecida por un ácido, se llaman óxidos.
Los óxidos de calcio , estroncio, litio, bario , y especialmente los de
(1) Si los cuerpos estan compuestos por dos elementos se llaman binarios, si de
tres ternarios, side cuatro cuaternarios etc.
(2) Rara vez los compuestos esceden de mas de cuatro elementos.
(3) Esta tintura es naturalmente verde azulada.
Ii
loa
(4) Porque tienen un sabor ávido mas ó menos pronunciado.
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sodio y potasio, se llaman álcalis, Y sou los que tienen mayor afinidad
con los ácidos.

18. Conmbivacloiies binarias del

oxígeno, Para for•inar la nomenclatura de estas combinaciones se atiende á las condiciones
siguientes: 1.a á la acidificacion ó no acidificacion del compuesto 2.s á
la naturaleza dl cuerpo que se une al oxígeno; 3.a á las diferentes proporciones en que se une.
Aeidos. Por consiguiente, para nombrar una combinacion binaria del oxígeno que sea ácida, se emplea primero el nombre genérico
o.rácido ó simplemente ácido ; y el nombre específico, ó sea el del otro
cuerpo simple, con la terminacion ico ú oso, segun que la cantidad de
oxígeno sea mas ó menus. Haciendo preceder el nombre específico de
la palabra hipo, rebajamos su grado de acidificacion.
Ejemplo. El oxígeno forma con el azufre cuatro ácidos en cuatro diferentes grados con cuatro distintas proporciones, que espresaremos asi:
Acido sulfúrico — indica el ácido que contiene mayor cantidad de oxígeno.
Acido hiposulfúrico—el que contiene algo menos que el anterior.
Acido sulfuroso —el que contiene aun menos.
Acido hipo sulfuroso —el que contiene la menor cantidad posible de oxígeno.
Oxidos. Cuando la combinacion forma un óxido, se nombra primero el nombre genérico óxido, y luego el específico: v. g. óxido de
;

aluminio.
Pero estos óxidos pueden tener distintos grados de oxidacion , en
cuyo caso se emplean las palabras proto , deuto, trito, que indican el
primero, segundo y tercer grado de oxidacion.—La palabra per indica
el mayor grado posible de oxidacion. Ejemplos:
Protóxido de hierro. . . . . . . . 4.er grado.
Deutóxido de hierro. . . . . . . . 2.° grado.
Tritóxido ó per óxido de hierro. . 3.er grado.

Algunos químicos sustituyen á las voces deuto, trito, etc.
sesqui, bi y tri para denotar que el compuesto binario contiene I/,, 2, 3
partes de oxígeno iguales á la cantidad del protóxido. Asi, por ejemplo,
los óxidos de manganeso contendrán:
El óxido de manganeso. . . = 1 de oxígeno.
El sesqui óxido de magneso = 1'/. oxígeno.
El bióxido de manganeso. . = 2 de oxígeno.
Nota.

M. Berzelius simplificó esta nomenclatura de los óxidos haciéndola
análoga á la de los ácidos , uniendo al nombre genérico, que llama sustautivo, el específico ó adjetivo terminado en ico ó en oso, como en los
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ácidos. —Para indicar los diferentes grados de oxidacion emplea antes
del nombre óxido las preposiciones latinas superó .ub (1). Ejemplos:
o ~j1 `
Oxido plómbico.
"é.
Oxido plomboso.
Super óxido plomboso.
Sub óxidovanádico.
19. Nouieuelatura de los compuestos llsinario s
no oslgena.dos.—Acldos. Se empleará esta voz, luego el nombre del elemento electro - negativo, y finalmente, el electro-positivo terminado en ico ó en oso como en los demas ácidos. Asi para indicar la

combinacion del cloro con el fósforo diremos:
Acido cloro fosfórico.

Berzelius en las combinaciones análogas termina el cuerpo electro negativo en ido. Asi dina:
Acido clorido fosfórico.
No ácidos. Los compuestos binarios no oxigenados no ácidos
se forman terminando en uro el nombre del cuerpo elemental electronegativo , precedido de las voces proto, deuto, trito , cuando se combina en distintas proporciones. Asi, para indicar la union del cloro con el
hierro, diríamos:
Proto cloruro de hierro.
Deuto cloruro de hierro.

u)

Y segun Berzelius :
Cloruro ferroso.
Cloruro férrico.
20. Nomuenclatiara de las sales. Cuando dos principios
antagonistas, el uno ácido y el otro óxido, se combinan entre sí , el
compuesto que resulta se llama sal. Si ninguno de los dos principios
domina en el compuesto, la sal se dice neutra, si predomina el principio
ácido ácida, y si el principio alcalino básica.
Se cuentan tantos géneros de sales como ácidos. Para nombrar una
sal se atiende á tres cosas : 1.' á la naturaleza del ácido ; 2.a á la base
salificable ; 3." á las proporciones en que el ácido y la base se combinan.
Para formar, pues, el nombre de una sal se enuncia primero el ge(I Equivalen

:A

cobre, debajo.
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nérico y luego el especifico, esto es, primero el ácido y luego la base,
con las alteraciones siguientes :
1.° Cuando el nombre del ácido termina en ico varía esta terminacion en ato.
2.a Cuando el ácido termina en oso la cambia en ito.
Asi, para indicar las combinaciones del ácido sulfúrico con el óxido
de plomo, y del ácido sulfuroso con el óxido de potasio, diríamos:

Sulfato de protóxido de plomo.
Sulfito de potasio.
Y segun Berzelius :
Sulfato plomboso.
Sulfito potásico.
Para distinguir las sales neutras de las en que domina esceso de
ácido ó base se establece :
1. 0 Las sales neutras, ó que se apróximan á tales, se denominan
únicamente con el nombre genérico y el específico, con las alteraciones
arriba espresadas: Y. g. :
Sulfato de protóxido de hierro, ó ferroso.
2.° En las sales en que domina el ácido se hace precederel nombre
genérico de la voz sobre: v. gr.
Sobre sulfato de potasa.
las
En
sales en que hay esceso de base se hace preceder el nom3•0
bre genérico de la voz sub: v. g. :
Sub acetato de plomo.
Sin embargo, habiendo acreditado la esperiencia que las diversas
proporciones de ácido que se unen á una base, ó recíprocamente de una
lase con un ácido , son entre sí como los números 1, 1'/, , 2, 3, 4, etc.
Para fijar estas relaciones con exactitud se ha establecido:
1.° Reemplazar en las sobre sales la voz sobre por sesqui, bi, tri,
cuadri, etc., segun que las proporciones correspondan á 1 / , 2, 3, fi,
etc., cuyas voces precederán al nombre genérico: v. g.
Bi sulfato de potasa.
2.° Reemplazar en las sub sales la voz sub por las mismas voces
sesqui, bi, etc. , pero precediendo el nombre específico ó base: v. g. :
Acetato tri plómbico.
21. Propiedades de los cuerpos. Los químicos dividen
las propiedades en tres grupos: 1.° de las propiedades físicas; 2.° de
las químicas; 3.° de las organolécticas.
1
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Propiedades físicas. Se consideran corno tales: 1.0 el e s -

tado de agregacion de las partículas de los cuerpos, es decir, si sun

sólidos, líquidos ó gaseosos; 2.° su peso específico; 3.° su relacion con

el calórico, el lumínico y la electricidad.
Propiedades químicas . Las constituyen las diferentes relaciones que existen entre los cuerpos que se examinan y los dernas de
la naturaleza.
Propiedades oranolécticas. Las constituyen cuantas
percibimos al poner los cuerpos en inmediato contacto con nuestros
órganos.
Equivalentes químicos. — Teoría atómica. MM. Gay_
Lussac y Humboldt probaron que un volúmen de gas oxígeno combinado con dos volúmenes de gas hidrógeno producen agua. Este hecho
y las investigaciones sucesivas dieron por resultado que todos los gases
se combinan de manara que un volúrnen dado de gas absorve 1, 1'/., 2,
3 volúmenes iguales de otro gas , ó lo que es lo mismo , que los gases

se combinan ó en volúmenes iguales, ó que el volúmen del uno es múltiplo del del otro. Igual ley observan las dernas combinaciones, y de
todo se deduce la conclusion siguiente: Que al hacer el análisis de un
compuesto binario, puede afirmarse que .i los elementos que encierra
son susceptibles de combinarse en otras proporciones, será siempre en
cantidad múltiple ó sub-mtr.ltiple de la hallada en el primer caso.
Esta ley es conocida con el nombre de ler/ de las proporciones múlti-

Las cinco combinaciones del azoc con el oxígeno nos las harán
comprender mejor.

ples.

Azoe. Oxigeno.

50.
1.a
—
100 -}100 -}- 100.
2. a
—
3.a — 100 + 150.
a.a — 100 + 200.
3.a — 100 + 250.

„,

^^M

Citaremos aun en apoyo de la ley los resultados siguientes:
El protoxido de estaño está formado de 100 de radical ±13,6 de oxígeno.
bióxido...

..

. .100

protóxido de cobre de . . . . . . . . 100

.

-}-27,2

+12,63

bióxido . . . . . . . . . . . . . . . . 100

+25,27
-}-50,55 etc.

quatrióxido .. . . . . . . . . . . . . 100

Esta ley es tainbien comun á la combinacion de los átomos compiles los. Ejemplo:
Busy.

Ácido.

Sulfato de protóxido de potasio = 117,98 ±100

Bi-sulfato de protóxido de potasio = 117,98 + 200
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22.

FgaivalenteS.-Nía■neros proporclonaleal. Com-

parando varias series de combinaciones de un mismo radical resulta: Que
para la misma, cantidad en peso de radical, las cantidades ponderables
de los de,,,as cuerpos soil esiraordinariam.ente variables. Estas cantida-

des , comparadas todas á un n(tmero conocido , el del oxígeno, reciben
el nombre de equi alenles ó proporciones químicas. Por ejemplo:
1204,50 de plomo se combinan con 100 de oxígeno para formar el protóxido de plomo.
129'c,30 de plomo se combinan con 423,65 de cloro para formar docuro de plomo, combinacion correspondiente al protóxido de plomo.
Luego si se consideran 100 de oxígeno en peso como un equivalente , es
indudable que !t12,05 de cloro en peso s'rán Cambien un equivalente, pues
que esta cantidad equivale á 400 de oxígeno.
-to
Todas las ideas relativas á las proporciones de los compuestos químicos
estan contenidas en la ley siguiente:
Las cantidades ponderables de (los sustancias conservan en todas las
combinaciones que puedan formar con una misma masa de cualquier otro
cuerpo una relacion constante, ó cuyas variaciones, si las tiene, son múltiplos ó submúltiplos de uno ele sus valores.
23. Teoría atómica. Esta parte de la ciencia química no está todavía ilustrada cual corresponde, y tiene su parte hipotética. Toda la cuestion se reduce á hallar el número de los átomos cou,ponentes
de una combinacion dada. —Un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno
forman agua; pero ignoramos : 1. 0 si en esta combinacion hay un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno; 2.° ú dos de oxígeno y dos de hidrógeno. Para decidir entre estas dos opiniones, y averiguar aproximadamente este hecho, la ciencia posee solo algunos datos; pero antes de
esponerlos manifestaremos qué se entiende por átomo químico.
El átomo químico es la partícula pequeñisinía de un cuerpo que da
origen á una combinacion por la simple juxta posicion con las particulas de otro cuerpo.
24. Veamos ahora los datos que poseemos para averiguar el peso
atómico de los cuerpos:
4•o Que en los gases los átomos estan colocados á una distancia igual, y
que un mismo volúmen contiene un número de átomos igual. De que se deduce: Que el peso de los átomos de los cuerpos gaseosos es proporcional á
su densidad.
2.° Que los átomos de todos los cuerpos simples tienen la misma capacidad para el calórico (1).
(1) La relacion que existe entre el calor especifico de los cuerpos simples y las pro porciones en que se combinan, ofrecen tino de los mejores medios de determinar el peso
relativo de los ütomos.
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3. Que un mismo número de átomos reunidos de uu mismo modo produce la misma forma cristalina , sea cual fuere la diferencia de sus elementos (1).
Siendo la isomorfia una consecuencia mecánica de la igualdad en la construccion atómica, conocido el número de átomos de un cuerpo isomorfo , está conocido el de los que lo sean con él.
Sin embargo de esto, pone un obstáculo la
Esomería, segun la cual, cuerpos de una misma composition, y de igual
capacidad de saturation, pueden poseer propiedades y formas cristalinas di—

—

ferentes.

24. Signos 6 fórmulas químicas. M. Berzelius introdu-

jo en la química el uso de las fórmulas (2) que vamos á dar á conocer:
1.° Los cuerpos simples se designan por la inicial de su nombre latino,
seguida de la segunda ó tercera letra, segun que la primera y segunda sean
comunes á varios cuerpos. 2.0 El número de átomos contenidos en cada combination se espresa
por medio de cifras. Una cifra á la izquierda multiplica todos los átomos colocados á la derecha hasta la separation de la fórmula por el signo -I-. Una
cifra colocada á la derecha de la letra á manera de esponente algebraico multiplica solamente los pesos atómicos colocados inmediatamente á la izquierda. Asi:
S O'=1 azufre+ 3 oxígeno= 4 de ácido sulfúrico.
2 S O'=2 azufre -l- 6 oxígeno= 2 de ácido sulfúrico.
3.° Cuando el principio electro - positivo representa dos átomos, se raya
la letra por medio: v. g.:
1.T

,Y- 0 =2 nitrógeno+ 5 oxígeno— 1 ácido nítrico.
5

4.' Para simplificar la fórmula M. Berzelius ha sustituido a la letra 0
puntos colocados sobre la letra del elemento electro - positivo , que indican
los átomos del electro negativo: v. g. :

F

= 3 oxígeno ±2 hierro = óxido ferrico.

(1) Las combinaciones obtenidas de este modo se llaman isomorfas, y la ley enunciada iso norfa ó isomorfismo.
(2) Estas fórmulas determinan de una manera clara la composition de los cuerpos
tanto respecto al número de sus elementos como aide sus átomos
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Peso
atómico.
O
Oxígeno...
Hidrógeno . .. H
Azoe ó nitrógeno. N
Azufre. . . . . . . S
Fósforo.. . . . . . Ph
Cloro . . .... . Cl
Yodo ...... .. F
Bromo. .. ... . Br
Fluor . . . . . . .. F
Carbono. . ... . C
Boro. . . . .. . . B
Silicio.. ... . . . Si
Selenio...... . Se
Arsénico. . . . . . As
Cromo....... . Cr
Vanadio.. .. . . . V
Molibdeno. . . . . M
Tungsteno. . . . . W
Antimonio. . . . . Sb
Teluro. . ..... Te
Tántalo... . . . . Ta

Titano. . . . . . . Ti
Oro......... Au
Osmio. . . . . .. Os
Iridio.. . . . . . . Ir
Platino.. . . . .. Pt
Paladio.. . . . .. Pd

t O

•
qussswfco b peso utÓHhico•

Peso
atómico,

651,387
Rhod io. . . . . . . R
400
675,80
. . . . . Ag
6,2398 I Plata .
Mercurio.. . . . . Hg 1265,825
88,518
395,695
Cobre.. . . . . . . Cu
201,165
750,000
Uranio. . . . . . . U
196,143
221,326
Bismuto.. . . . .. Bi 1330,337
735,294
789,750
Estaño. . .. . . . Sn
489,153
Plomo.. ... . . . Pb 4294,498
696,767
Cadmio.. . . . . . Cd
116,900
403,226
75,000
Zinc... . . . . . . Zn
369,675
Nickel. . . . . . . Ni
136,204
368,991
Cobalto.. . . . . . Co
277,312
339,205
Hierro.. .. . . . . Fe
494,583
Manganeso.. . . . Mn 345,887
470,042
574,696
351,815
Cerio. . . . . . . Ce
884,900
Thorinio. . . . . . Th
855,840
420,201
Zirconio. . . . . . Zr
598,520
402,514
,
.
.
.
.
1
Itrio..
..
118,3
331,261
Glucinio... .... G
806,452
171,166
Aluminio.. . . . . Al
801.76
Magnesio. . . . . . Mg 158,352
1153,715
256,019
Calcio.. . . . .. . Ca
0303,662
547,284
Estroncio.. . . . . Sr
1243,013
856,880
Bario. ... .. . . Ba
1244, 487
80,375
, . . . L
Litio..
1233,499
290,897
Sodio. . . . . . . . Na
1233,499
489,916
Potasio. . . . . . . K
665,899

26. Aire atmosférico.-Principios que le constituyen.- Propiedades físicas (1). El aire es un flúido invi-

sible, trasparente , inodoro, insípido, compresible y muy elástico. Un
litro de aire á la temperatura de 0 y á la presion de 0 metros, 76 pesa 1
gramo, 2991. El aire se toma por unidad para determinar el peso de los
demas gases. El aire , como todo cuerpo gaseoso , está sometido á la
ley de Mariotte, esto es, se comprime en razon de la fuerza ó peso comprimen te ; ó en otros términos , su volúmen está en razon inversa de la
presion que esperimenta. Es mal conductor de la electricidad, á menos
que esté saturado de humedad. El peso del aire fué descubierto por Galileo en 16áO y puesto en evidencia por Toriceli y Pascal. Espuesto á
un grandísimo calor ó á un escesivo frio , no sufre la mas leve altera
poder refractario , á que se comparan todos los demas gases,-cion.Su
es=1. Sometido á una corriente eléctrica, no se altera á menos que contenga una gran cantidad de agua ó materias alcalinas , en cuyo caso se
(1) No hacemos mas que recordarlas por quedar suficientemente
las nociones de física.
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forma ácido nítrico , lo que esplica el motivo porque en las tempestades
la lluvia contiene frecuentemente este ácido.
27. El aire , cuyas propiedades físicas conocemos, no es un elemento
como pensaban los antiguos. «Juan Rey en 1630 publicó algunas esperiencias que probaron que el aire contenia un principio susceptible d e
fijarse en el estaño durante su calcinacion y que aumentaba su peso;
pero la composicion del aire no fue conocida hasta 1743, cuyo descubrimiento, fecundo en resultados y por siempre memorable, se debe á Lo

0

28.

Las tomaremos testualmente
del mismo Lavoisier.—
Tomé, dice, un matrás

EsperteneiIS de Lnvoisler para descomponer el aire.

A (fig. 1) de 36 pulga-

das cúbicas próxima mente de capacidad
cuyo cuello BCDE era
bastante largo y tenia
de (i ú 7 líneas de diú,

metro interior. Encorvado segun se ve en la
figura le coloqué en una
hornilla MMNN, de
manera que el extremo
E de su cuello fuese á
parar debajo de la campana FG, colocada en un baño de mercurio RRSS•
Introduje luego en este matrás cuatro onzas de mercurio muy puro, y chupando por un sifon que introduje debajo de la campana FG, elevé el mercurio
hasta LL, cuya altura marqué cuidadosamente con una tira de papel encolado, observando exactamente el barómetro y termómetro. Asi preparadas
las cosas, encendí fuego debajo de la hornilla M$INN, que mantuve casi continuamente por espacio de doce días; por manera que el mercurio llegó casi
al punto de ebullicion. Nada notable se observó en el primer día ; y el mercurio, aunque no hervia, se hallaba en un estado de evaporacion continua,
entapizando el interior de las vasijas con gotitas, en un principio muy finas,
que iban luego en aumento. pero que así que adquirían cierto volúmen,
caían por sí mismas en el fondo de la vasija, y se reunian con el otro
mercurio. Al segundo día comencé á ver sobrenadar en la superficie del
mercurio unas part.iculitas rojas, que durante cuatro ú cinco días aumentaron en número y volúmen, pasado cuyo tiempo cesaron de crecer y permanecieron absolutamente en el mismo estado. Al cabo de doce dias, viendo
clue la calcinacion del mercurio no hacia el menor progreso, apagué el fuego
y dejé enfriar las vasijas. El volúmen de aire contenido, tanto en el matrás
:tee
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de 28 pulgadas y a 90.E del termómetro, era antes de la operacion como unas
j0 pulgadas cúbicas próximamente. Terminada la operacion,este mismo volúmen á igual presion y temperatura se habla reducido de 40 á 43 pulgadas
cúbicas. Por otra parte, habiendo reunido cuidadadosamente las particulitas
rojas que se hablan formado, despues de separarlas lo mejor posible del mercurio líquido de que estaban bañadas, hallóse ser su peso cuarenta granos.
El aire que habla quedado despues de esta operacion, y que habla sido reducido á cinco sestas partes de su volúmen, no era útil ni para la respiracion
ni para la combustion , puesto que los animales que se ponían en él perecian
á poco rato, y las luces introducidas en su atmósfera se apagaban instantáneamente como Si se las metiese en agua.—Tomé en seguida los cuarenta y
cinco granos de materia roja formados durante la operacion y los puse en
una pequeña retorta de cristal, á que adapté un aparato á propósito para recoger los productos líquidos y aeriformes: encendí luego fuego en lahornilla,
y observé que á medida que la materia roja se iba calentando, su color aumentaba de intensidad. Al acercarse la retorta á la incandescencia , la materia roja comenzó á perder poco a poco su volúmen y en algunos minutos
desapareció enteramente, condensándose al propio tiempo en el pequeño
recipiente cuarenta y un granos y medio de mercurio líquido, y pasando bajo
la campana siete ú ocho pulgadas cúbicas de un flúido elástico mucho mas
propio que el aire atmosférico para mantener la combustion y la respiracion
auimal(1). Habiendo trasladado una porcion de este aire á un tubo de cristal
de una pulgada de diámetro, y habiendo metido en él una bugía, noté que
despedía un vivísimo resplandor: el carbon, en vez de consumirse apaciblemente como en el aire ordinario, ardía con una llama y una especie de decrepitacion como el fósforo, y con una luz tan viva que apenas podia la vista
soportarla. Este aire que hemos descubierto casi á un mismo tiempo'#
M. Priestley, M. Scheele y yo, ha sido llamado por el primero aire des/logislicado ; por el segundo aire imperial: yo por mi parte le dí el nombre de
aire eminentemente respirable, al que se ha sustituido el de aire vital,
y finalmente el de oxigeno.
De estas esperiencias se deduce que el aire atmosférico está por lo menos compuesto de dos flúidos elásticos de naturaleza diferente, y por decirlo
así, opuesta. Una prueba de esta verdad es que si se reunen los dos gases
obtenidos se vuelve á formar aire.
29 . Proporcion relativa de ambos gases. Lavoissier ha determinado tambien esta proporcion introduciendo bajo tina campana graduada,
colocada sobre un baño de mercurio, 100 partes de aire en volúmen, alguna
agua y un cilindrito de fósforo atado á un alambre de hierro delgado. A las
(t) Sin embargo, este gas, respirado sin la mezcla conveniente de ázoe, mata por
esceso de vida, como luego veremos.
2^t
Tomo ti.
-
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absorvido todo el oxígeno ; y retirando entonces el cilindro, se comprueba
que las 100 partes de aire se han reducido á 1) próximamente , cuyo resi4P

duo no es ya aire, sino ázoe ; lo que deja conocer la circunstancia de que las

bugías que se introducen en él se apagan instantáneamente, y que las
otras 21 partes absorvidas por el fósforo son de oxígeno, componiéndose
por consiguiente el aire de 21 volúmenes de este gas y 79 de ázoe.
Segun las esperiencias de MM. Dumas y Boussingauclt , resulta que el

aire está formado por 23 de oxígeno y 77 de ázoe en peso, y parr 2O.S o.rigeno y 79,2 de ázoe en volumen . El aire contiene ademas de 0,004 á 0,006 de

ácido carbónico en volúmen, igual cantidad próximamente de hidrógeno
carbonado, cantidades variables de vapor acuoso y de carbonato y nitrato

de amoniaco , cuya existencia es casi momentánea en la atmósfera it causa
de su solubilidad en el agua. Tambien se puede hacer el análisis del aire
por medio ele la combustion del hidrógeno en el eudiómetro de Toltn.

30. Oxígeno. —Aire desfloicticaQ>,.—®ire idaa6.Aire caninentcoxxceate respirable. rue descubierto por
Priestley: es un gas incoloro , insípido, inodoro y permanente. Su peso
específico es de 1,1057: sn peso anímico es 100. Sometido it una fuerte
presion, desprende calórico y luz.
31. Cnractérew. El oxígeno se combina en diferentes proporciones
con todos los cuerpos simples , ya con desprendimiento de calórico, ya de
calórico y luz.
wow. Forma parte del aire atmosférico y de casi todos Ins óxido32.
v ácidos. y es el único has que puede mantener la vida y la combustion.
33. a*rc•ts:n^ aeio.o. La nias económica consiste en calentar basto el
rojo el bióxido (le nuanganer:o en una retorta de barro

,r

w

aumuinm i

C (fig. 2), colocada en un
horno de reverbero FF, con
In mal el oxígeno se desprende y es conducido por
yin t ubo encorvado á la eampana llena de agua D. En

la retorta queda solamente
l,rolóxido y algun Liuixirlo

(le manganeso . Valiéndose
de l clorato de potasa se (obtiene el oxígeno mas puro.

3L . Conibuutlon - Ilntna . La combustion se de fine hoy: un Fenómeno
general que tiene lugar cuando Ins cuerpos se combinan con desprendimiento de calórico ?/ de hue. Se habla creido que no podia presentarse este

fenómeno sino cuando Babia tijacion de óxigeno; pero el desprendimiento
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de calórico y luz que se observa cuando se arroja arsénico y antimonio en
polvo en una atmósfera de cloro, ha hecho variar la opinion en esta parte.
Cuando el desprendimiento de calórico y luz se desarrolla en una sustancia gaseosa, se produce to que llamamos llama. Por consiguiente, le llanta
no es otra cosa que una materia gaseosa calentada hasta el punto de aparecer luminosa. Para obtener una luz comparable á la del sol, basta recibir
sobre cal la llama que resulta de la combinacion del hidrógeno con el oxigeno puro.
Para aumentar considerablemente el calor de la llama, se dirige á ella
tina corriente de aire, que activa vivamente con su oxígeno la combustion de
los gases que la producen.
El instrumento empleado con este objeto se llama soplete (1).
35. Teoría de la co.nl,ustton. Esta teoría ha sido siempre la base
de las doctrinas químicas: vamos, pues, á esponer muy brevemente las
diferentes hipótesis:
Teoría eles nogístico.
36.

Consiste en suponer que todos los cueros combustibles contenían una sustancia particular llamada /logisto, la
cual desprendiéndose producía la combustion. Staalh fue el nventor de esta
teoría, que destruyó Lavoissier probando que los cuerpos ganaban en vez de
perder sustancia alguna con la combustion, y formó la
Teoría anttllotgística. Consiste en suponer que el gas oxígeno al
entrar en combinacion perdía su calórico latente, y que de aquí resultaba
el desprendimiento de calor. Sin embargo , esta opinion de Lavoissier no es
sostenible examinando la combustion del gas hidrógeno y la formacion del
agua, puesto que la suma del calórico específico de los dos gases, oxígeno é
hidrógeno, que entran en la formacion del agua es menor que el calórico
específico de esta: debia, pues, resultar enfriamiento, y no d^sprendimiento de calor, cuyo origen fue preciso buscar en otra parte, creándose así la
Teoría electro química. Consiste esta en suponer : Que en toda
binacion química hay neutralizacion de electricidades opuestas, cuya
-

neutralizacion produce el fuego del mismo modo que la descarga de la botella de Leyde, de la pila y del rayo. Esta opinion es la mas probable,

puestoque en efecto, así en la combinacion de dos cuerpos como en la de dos
electricidades opuestas, hay casi siempre desprendimiento de luz y de calor;
no siendo menos notable la influencia de dos corrientes de electricidades contrarias para descomponer todos los cuerpos y separar sus elementos.
37. etesptracton. Este fenómeno de la fisiologia animal se efectúa en
los pulmones del hombre y de casi todos los animales. Esta funcion no puede ejercerse en un medio privado de aire ; se detiene si la cantidad de aire
es demasiado pequeña 6 si está muy rarificado. Para probar este hecho se
coloca un pájaro vivo debajo del recipiente de una máquina neumática cu-

(t) Este instrumento es de mucho uso tanto en quimica como en mineralogia.
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una parte del aire encerrado bajo el recipiente , el pájaro se debilita instan-.
tóneament.e , bate las alas , cae abatido , hace inspiraciones frecuentes, y no
tarda en sucumbir si no se le suministra inmediatamente aire. Ningun otro
gas sirve para la respiracion : el oxígeno puro es demasiado activo : los demas fluidos obran ó como venenos, 6 como materia inerte: el ácido carbónico se encuentra en el primer caso ; el ázoe en el segundo. Sin embargo , el
oxígeno hace un papel muy importante en le respiracion. Priestley y Lavoisier han probado que el aire espirado contiene algo mas de vapor de
agua, un poco menos de oxígeno y algo mas de ácido carbónico que el aire
inspirado; que el ázoe apenas varía en sus proporciones, y finalmente, que el
volúmen de aire espirado es casi igual al del aire inspirado. De estos hechos
Lavoissier y Laplace dedujeron que la sangre venosa, al ponerse en contacto
con el aire de los vasos capilares de los pulmones, perdia una parte del carbono que se unia al oxígeno formando ácido carbónico , y de su hidrógeno
que unido al mismo principio se convertía en agua. Esta teoría dela respiracion es muy sencilla, y el fenómeno principal consiste en una verdadera
combustion. M. Edwards ha probado que este fenómeno no se efectuaba
únicamente en los pulmones, sino en todo el aparato respiratorio (1). Esta
teoría esplica tambien satisfactoriamente la causa del calor animal.

S. 11. De los metaloideos.
4. Cuáles son los caractéres distintivos de los metaloideos? Qué es oxígeno ?-2. Cuáles son las principales propiedades del hidrógeno ?- 3. Cuál es la causa de la dctonacion
en la combination del hidrógeno con el oxígeno ?-4. Qué color comunican las diferentes sales á la llama del hidrógeno, segun las esperiencias dc M. Bibra?- 5. Cuáles son
los caractéres esenciales para reconocer el hidrógeno ?-6. A qué usos está destinado el
hidrógeno ?-7. Cuál es la preparation del hidrógeno ?-8. Cuáles son las combinaciones
del hidrógeno ?- 9. Que caractéres presenta el boro ?-10. Qué caractéres presenta el
silicio ?-11. Cuáles son los caractéres del carbono ?- 12. Qué es el diamante ?-13. Qué
es la plombagina ?-14. Qué es la antracita ?- 15. Qué esta hulla ?-1G. Qué son los carbones?-47. Cómo se distingue el carbon vegetal y animal?- f8. Cuáles son los caractéres esenciales para reconocer el carbono ?-19. Cómo se prepara el carbono ?-20. Cuáles son los usos del carbono ?- 21. Cuáles son las combinaciones del carbono ?- 22. Cuáles son las combinaciones del carbono con el hidrógeno ?- 23. Del proto- carburo ele hidrógeno. -24. Del hi- carburo de hidrógeno. -25. Cómo se prepara el bi- carburo ó gas del
alumbrado ?-26. Usos del bi- carburo. -27. Historia del fósforo. Propiedades del fósforo. Dónde se encuentra el fósforo ?- 28. Preparacion del fósforo. - 29. Cuáles son los
usos del fósforo ?- 30. Combinaciones de] fósforo. -31. Cuáles son las combinacionesdcl
fósforo con el hidrógeno ?- 32. Cuáles son las propiedades del azufre? -33. Cómo ydónde se halla el azufre ?-39. Cómo se estrae el azufre ?-35. Cuáles son los usos del azufre?- 36. Qué combinaciones forma el azufre ?- 37. A qué cuerpo son análogas las propiedades químicas del selenio?- 38. Cuál es la historia del yodo ?- 38. Cuáles son las propiedades del yodo ?-39. Cuáles son los caractéres esenciales para reconocer el yodo ?(1) Véase la parte de historia natural en que se trata esta materia.
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ra il. Cómo se prepara el yodo ? —41. Cuáles son los usos del yodo ?--á%. Coml,ivaeiones
del yodo. -43. Cuáles son las propiedades del bromo. Tiene aplicaciones? -41. Con quién
Sc combina el bromo ?- 45. Ilistoria del cloro. -46. Cuáles son las propiedades del cloro?- 47. Cómo se prepara el eloro?- 48. Cuáles son otras propiedades del cloro y sus
aplicaciones? Cómo se efectúan las fumigaciones del cloro ?—.to. Qué es cloro líquido" 5o. Cuáles son las combinaciones del cloro? -51. Cuáles son las combinaciones del cloro con el yodo y en qué se emplean ?-52. Por qué no puede obtenerse libre el fluor?53. Cuáles son las propiedades del ázoe ? — 54. Y los caractéres esenciales en que se le,
reconoce ?-55. Dónde se encuentra el ázoe ?-56. Cómo se estrae el ázoe y qué se hace
para obtenerle puro ?- 57. Cuáles son las combinaciones del ázoe ?
1. Los cuerpos metaloideos que hemos enumerado (pág. 359) tienen
por carácter principal ser todos electro - negativos respecto á los metales, y conducir con menos facilidad que estos el calórico y la electricidad; y en especial formar generalmente ácidos, mientras los metales
forman las mas de las veces bases.
2. OYíseuo. Véase la pág. 370 y siguientes del párrafo anterior.
®ilidrége o.—Aire inílaioaalblc. Estudiado particularmenCavendish en 1766. Este cuerpo abunda mucho en la naturaleza.
por
te
Unido al oxígeno constituye el agua; al carbono y al oxígeno las materias vegetales; y finalmente al ázoe, carbono y oxígeno, las animales:
en su estado de pureza es siempre gaseoso. —El hidrógeno es incoloro,
inodoro , insípido: su peso específico muy débil, pues es —0,0688, su
poder refractario considerable. Apaga los cuerpos en combustion, y es
inútil para la respiration. Es el mas electro - positivo de los metaloideos.
Dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno; ó en peso 11,10 del primero y 88,90 del segundo colocados en un eudiómetro tratados por
el fuego ó una chispa eléctrica, se combinan con desprendimiento de calor y luz, y forman agua.
3. En esta combination el vapor de agua que resulta de los dos gases cornponentes por efecto del calor de la combustion, ocupando menos espacio que
estos, comprime el agua del audiómetro de alto abajo ; pero al ponerse en
contacto con ella se condensa, y deja un espacio que de repente llena el agua,
de cuyos dos efectos instantáneos resulta un doble choque, que produce le
detonation que se oye siempre en esta combination. —Esto pueda tambien
efectuarse con una fuerte presion por el calor que esta produce; y aun en
Frio por medio del paladio, el rodio, el iridio y el platino. —La llama de] hidrógeno es la que produce el mayor calor de los conocidos, por lo cual se
emplea para fundir las sustancias miradas como infusibles.—Una bugía encendida no puede inflamar el hidrógeno por el intermedio de una tela metálica, en cuya propiedad está fundada la lámpara de seguridad ó Davy, tan útil
á los mineros.
4. De las experiencias de M. fibra acerca del color que las diferentes sales comunican á la llama del hidrógeno, resulta : que las de potasa le dart
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un color violeta; las de sosa, un amarillo intenso; las de barita, un verde
claro; las de estronciana, un rojo intenso ; las de cal , un color de rosa ; las
de bismuto y mercurio, uno azulado ; las de cobre , verde ; y las combinaciones del arsénico y antimonio, blanco.
5. Caractéres esenciales. El gas hidrógeno es fácil de reconocer:
1.0 por su ligereza; 2.° porque una bugía le inflama, produciendo una ligera
detonacion y un poco de agua; 3.° porque introduciendo una bugía en lo interior de una campana llena de este gas, se apaga despues de haber puesto
fuego á las primeras capas.
6. timos. Sirve para hacer el análisis del aire , obtener una elevada
temperatura y llenar los globos aerostáticos. El metal de la voz se cambia
respirando hidrógeno puro mezclado con aire.
7. rreparaclon. Se obtiene el hidrógeno derramando ácido sulfúrico
disuelto en agua sobre limaduras de zinc 6 hierro : el agua se descompone,
su oxígeno se combina con el metal, el cual, oxidado, se une al ácido y forma sulfato de hierro ó de zinc, y el hidrógeno del agua se desprende. —Se
obtiene tambien el hidrógeno descomponiendo el agua por medio de la pila
S. Combinaciones del hidrógeno. Se combina con los demas metaloideos, y forma tres series de compuestos: 1.0 los neutros, llamados hidruros; 2.° los ácidos, llamados hidrácidos; 3.° los álcalis, cono el amoniaco.
9. lloro. El boro es sólido, pulverulento, insípido, inodoro, y
de un color oscuro verdoso: forma el acido bórico, y el borato de sosa
y de magnesia. No tiene aplicaciones.
10. Silicio. De un color oscuro negruzco, infusible, sin brillo,
color, ni sabor: existe en gran cantidad en la naturaleza en combinacion
con el oxígeno.
11. Carbono.—Carbono ptaro. Esta sustancia está muy
esparcida en la naturaleza en estado de combinacion, pues todas las materias vegetales y animales le contienen en gran cantidad, formando ademas parte del ácido carbónico y de todos los carbonatos. El diamante
es carbono puro , verdad descubierta por Lavoissier, pues tratando esta
materia por el fuego al contacto del aire desaparecía formándose ácido carbónico lo mismo que cún"el gachón comun. Posteriormente se ha
comprobado evidentemente este hecho torpándose igual cantidad en peso de diamante y carbono puro, y combinando separadamente estos dos
cuerpos con igual cantidad de oxígeno, pues resulta de ambos esperimentos una misma cantidad de ácido carbónico , igual en peso al oxígeno y diamante , ó al oxígeno y carbono. Newton sospechó mucho antes la combustibilidad del diamante , fundado en su gran fuerza refractaria = á 3.1961.
12. El diamante se presenta bajo la forma de cristales muy brillantes,
limpios y trasparentes, aunque frecuentemente cubiertos con una corteza
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mas G menos gruesa. 5e cucueutra en las ludias orientales ó en el Brasil
acompañado de uoa especie de terreno arenisca, que los naturales llaman
cascallo. Es el mas duro de los cuerpos conocidos, pues raya todoslos detnas.
y solo puede impresionarle su propio polvo, de cuya propiedad se valen para
pulirle. Privado del contacto del aire 6 del oxígeno, es inalterable al fuego.
Se emplea como un objeto de lujo.
13. La plombagina, llamada tambien gráfico , atina de plomo y lapis
negro , es una variedad del carbono mas 6 menos impuro que se presenta
en masas de color gris negruzco. Contiene mezcla de tierra y algun óxido de
hierro, y se emplea en la fabricacion de lapiceros.
11. La antracita es una sustancia carbonosa y negra, empleada como
combustible.
15. La hulla, palabra sajona, es otra sustancia carbonosa que se encuentra en grandes masas en el seno de la tierra , y que está formada de carbon
y betun con una porcion variable de materias terrosas. Es el combustible
mas abundante y precioso que se conoce, pues furnia la base de todas las industrias en que se emplea el calor. Las mas abundantes minas de hulla se
encuentran en Inglaterra y Bélgica. En España hay minas de hulla en Asturias, Cataluña y Andalucía.
16. carbones. Lo que llamamos carbon es siempre una mezcla de
carbono, de hidrógeno y de sales que constituyen la ceniza. En el carbon animal se halla el ázoe en una proporcion bastante grande. La cantidad de
carbono puro varía segun la especie de carbon: el de materias animales es
el que contiene menos.

47. Distlncion del carbon vegetal y anln►al. El carbon vegetal
6 hidrogenado es sólido, negro , frágil, muy poroso , inodoro, insípido, poco mas pesado que el agua , buen conductor del calórico cuando contiene
pocas materias estrañas , y mal conductor del flúido eléctrico á no estar perfrctamente calcinado. El calor le hace perder el agua absorvida , produciendo un gas compuesto de óxido de carbono , hidrógeno é hidrógeno carbonado. Por el mismo medio se combina con el oxígeno, y produce ácido car
bónico. Este carbon posee, como todos los cuerpos porosos , la singular propiedad de absorver los gases : por esto se le emplea como desinfectante.
El carbon animal difiere poco del carbon vegetal : sin embargo , lo que
mas le distingue es su cumposicion y la manera de comportarse con las materias colorantes. En efecto , este carbon posee la propiedad decolorante en
tres veces mayor grado que el carbon vegetal.
18. Caracteres esenciales del carbono. El carbono combinándose
con el oxígeno , produce ácido carbónico que turba el agua de cal.
1%). rreparacion. El carbono puro es muy dificil de obtener. Se ha
tenido como el mejor medio el calentar fuertemente negro de humo 6 de
marfil ; pero el carbono que se obtiene no es puro. En el día se cree prefe-
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rible descomponer por el fuego en vasijas cerradas una materia orgánica
pura , como la fécula ó el azúcar cristalizado.
20. Laos. El carbon tiene diversos usos: entra en la composicion de
la pólvora y en la de la tinta de imprenta. Sirve para quitar el mal olor
de las materias pútridas , para decolorar los líquidos y para la reduccion de
los metales.
2í. Combinaciones del carbono. El carbono se combina con el hidrógeno, el azufre, el cloro y e.l ázoe. Estas combinaciones se llaman
carburos.

Coinbiniaciones del carbono con el hidrógeno. Muchas son
22.
las combinaciones que forman estos cuerpos ; pero nosotros solo mencionaremos las dos amas interesantes, que son el prolocarburo y el bicarburo

de hidrógeno.
Protocarburo de hidrógeno.—Hidrógeno protocarbonado.23.
Gas inflamable de las lagunas. Gas insípido , inodoro , sin color, in-

soluble en el agua, es dos veces mas denso que el hidrógeno: mezclado con
el aire ó el oxígeno , detona por medio de lá`éhispa eléctrica. Si se enciende
ún surtidor de este gas en el aire , arde con una llama amarillenta. El cloro le descompone instantáneamente á la temperatura roja, apoderándose del
hidrógeno, formando ácido cloro-hídrico y dejando el carbon libre. Se encuentra este gas en el fango de las lagunas y de todas las aguas estancadas. Se le encuentra tambien en algunas minas. A este gas son debidos los
fuegos naturales que se observan en la pendiente septentrional del Ape-

fino.
Se obtiene agitando el fango y recibiendo el gas que se desprende en
frascos llenos de agua, y provistos de anchos embudos.
lsiearhuro de hidrógeno. Hidrógeno bicarbonado.—Gas
24.
olelücante, gas del alumbrado. Este gas es incoloro,' insípido, de
,

—

un olor empyreumático; apaga los cuerpos en ignicion y su densidad es de
0,9852. —Si se te hace pasar por un tubo de porcelana incandecente, se des-

compone en=carlibn-é hidrógeno. Las chispas eléctricas producen el mismo
resultado, obteniéndose el hidrógeno puro. —El aire y el oxígeno á una alta
temperatura lé'descomponen, produciéndose ácido carbónico y agua. Este gas
mezclado al oxígeno ó el'aire produce una fuerte detonacion si se le aplica una
bugía.—El agua disuelve la sesta parte de su volúmen. El cloro le descompone, y forma un líquido oleaginoso, llamado hidro-bicarburo de cloro, que
es una especie de éter. —El azufre y el yodo le descomponen tambien , formándose ácido sulfuhídrico y un compuesto cristalizado.
25.
Prepacaeloma. Se obtiene este gas, que no se halla puro en la naturaleza , calentando en una retorta cuatro partes de ácido sulfúrico y una
de alcohol; pues descomponiéndose este en bicarburo de hidrógeno y agua,
resulta que el ácido sulfúrico se apodera de esta, dejando libre el bicarburo,..
que se desprende.
á
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26.

Usos. El bicarburo de hidrógeno

se emplea en Francia é Inglaterra para el alumbrado; pero en este caso proviene, ó de la destilacion de la hol la, G de la descomposicion de la resina y del aceite por medio de una fuerte
temperatura. —Este alumbrado económico principalmente en aquellas naciones, no lo seria tanto en España, donde la abundancia de aceites suple ven
su falta, no dando lugar á los peligros que resultan del empleo-ta;osmen
de este gas, y son de dos especies: 1.° Las esplosiones que pueden producirse en los depósitos; 2.0 la asfixia que el mismo gas puede producir y de que
hay recientes ejemplos.
27.

Fósforo.—Historia.. Este cuerpo fue descubierto por

Brandt, alquimista de Hamburgo, en 1669 al hacer esperiencias con los
orines. Kraft compró el secreto, que no quiso comunicar á Kunkel, que
á fuerza de trabajos consiguió tambien estraerle, y lo mismo Boile; pero este descubrimiento no se hizo público hasta 1707, en que el gobier-

no francés compró el secreto á un estrangero.— Scliéele y Galin le descubrieron en los huesos de los animales, y desde entonces se obtiene con
facilidad.
El fósforo es sólido á la temperatura ordinaria, insípido y deun olor á
ajos, flexible en estado de pureza; pero '/;., de azufre le hace quebradizo;
la uña le raya con facilidad. Su peso específico es de 1,77. Su color varía:
en el estado ordinario es trasparente y amarillo; pero si se le enfría
bruscamente despues de haberle fundido, se presenta negro y opaco. —
Es luminoso en la oscuridad, y de aquí el nombre de fósforo que se le ha
dado. Es fusible á los 43. °, y cristaliza en agujas ú octaedros.—Agitado
durante su enfriamiento con un líquido (alcohol , etcr ó agua), se pulveriza. Sometido á un fuerte calor, y en vasijas cerradas, se volatiliza y
puede destilársele. El fósforo espuesto á los rayos solares se enrojece,
sea en el vacío, en el hidrógeno, en el ázoe ó en el aire. El fósforo en
contacto con el oxígeno arde con brillantez, y se producen vapores blancos de ácido fosfórico anhidro y un poco de óxido rojo. —La presion influye en la temperatura , necesaria para determinar la combustion del
oxígeno con el fósforo: la mezcla de ázoe, hidrógeno ó ácido carbónico
favorece esta combustion. El agua no disuelve el fósforo ; pero si contiene aire se forma óxido rojo y ácido fosforoso con la accion de la luz.
Por eso se le conserva en agua destilada y fria y en la oscuridad. El fósforo no se halla puro en la naturaleza, sino en estado de combinacion en
los huesos, en la materia cerebral, en los nervios, en grandes masas, en
estado de fosfato de cal en Logrosan, en Estremadura, en loa orines, etc.
28. I'reparaciou. Se toma fosfato ácido de cal reducido á la consistencia de jarabe : se mezcla esta sal con el cuarto de su peso de carbon y se
seca esta mezcla, que se introduce en una retorta de barro colocada en una
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horno de reverbero ? se adapta al cuello un tubo de cobre que se sumerge
en un frasco lleno de agua • y se enlazan otros tubos con otros frascos hasta
el tercero, que tiene tino recto, por donde se desprenden los gases. segun se
ve (fig. 3). Se da fuego al horno , y al cabo de dos hora; eiimieenza íi des_

prender-se gas óxido de carbono, hid: uyesw carbonado y fos forado, que 1provienen de la descotnposicion por el carbon del agua que contcuia la mezcla;
y finalmente, at cabo de cuatro horas aparece el fósforo que se condensa en
el agua de los frascos y en los tubos. Este producto se coloca despues de frio
en una piel de gamuza que se comprime dentro de agua bien caliente; el
fósforo sale entonces por los poros de la piel, dejando en ella un poco de car- _
bon y óxido de fósforo.
29• vsos. El fósforo se emplea para hacer el análisis del aire, para
pajuelas y eslabones fosfSricos, y en medicina como estimulante por su accion violenta sobre la economía animal.
Conibinuclones del fósforo. El fósforo se combina con el hidró30.
geno, el azufre, el selenio, el yodo y el cloro.
31. _ Connbinueiones del fósforo con cl lnlsrógeug;►. Algunos químicos solo admiten una , otros dos, y son:

la

¡.a El protofósfuro de hidrógeno. —lUidróxeno protofonfora-

Gas incoloro y de un olor desagradable : no tiene aplicaciones , por lo
cual nada teas diremos de él.
2.a li sesgtut-fosfairo tie hidrógeno. Gas incoloro, de un olor fuerte parecido al ajo, de sobar amarro: su densidad =1,761.
Espuesto á una temperatura elevada, pierde el tercio de su fósforo y se
convierte en proto- fosfuro.
Este gas se iullama espontáneamente al contacto del aire , propiedad característica que peno it.e reconocerte siempre. Este gas al inflamarse produce
vapor de agua y ácido, true se elevan en forma.de. aureolas blancas. —Es algo
soluble en el agua.
Este gas se forma en los parajes en que se hallan enterrados restos animales, y atravesando las hendiduras de los terrenos llega á la atmósfera , se
inflama y produce los fungos fatuos que se ven en los cementerios, y que
tantos terrores causan al vulgo.
do.
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Se

obtiene el sesqui- fosfuro de hidrógeno calentando
en un matraz una pasta formada con cal,
fósforo y agua.—Esta se descompone,
cede su hidrógeno á una parte del fosforo para formar el gas sesqui- fosfuro,
mientras que el oxígeno se une á la otra
parte para formar el hipofosfito de cal.
(flg. 4).
32. Azufre. El azufre es sólido, amarillo anaranjado, insípido,
quebradizo: su fractura es luciente é
inodora, á menos que se le frote, en

cuyo caso toma un olor débil: su

peso específico es 1,99.
El azufre es mal conductor de la

electricidad: el frote desarrolla en
su superficie flúido eléctrico negativo.—Sometido áuna tempera de 108.°
se funde; entre 110 y 140, aparece mas limpio y amarillo; á 160 0 comienza á condensarse, y entre 220° y 250° se vuelve pastoso: una temperatura
mas alta lo liquida. Si á 140 se enfría bruscamente, se vuelve sólido, seco
y quebradizo; pero si se ha calentado lo bastante hasta hacerse pastoso,
permanece blando aunque se le enfrie repentinamente. Este fenómeno
se atribuye al diverso arreglo de sus moléculas. Finalmente, el azufre
á una temperatura conveniente se volatiliza, y al enfriarse constituye las
flores ele azufre.

El oxígeno no tiene accion sobre el azufre; pero si se sumerge un pedazo de azufre con un punto de ignicion en un vaso lleno de oxígeno,
este Sc combina con él , y produce ácido sulfuroso.
33. El azufre está muy esparcido en la naturaleza , así puro como
combinado: puro , en las cercanías de los volcanes y en Hellin ; combinado, en todos los súlfuros, sulfatos, en muchos vegetales , particularmente en la familia de las crucíferas, y en algunas materias animales.
como los huevos, los cabellos , la materia cerebral , etc.
31. Estraccioez. Se usan diversos procedimientos para obtener el azufre: daremos á conocer el mas usado. A la proximidad de los volcanes se
encuentran terrenos que contienen azufre en gran cantidad. Para estraerle
se colocan las materias terrosas en ollas de barro cocido provistas de un tubo que comunica con otras ollas , cuyo fondo está tapizado de agujeros y
que descansa sobre una tina de madera llena de agua. Calentando el azufre
se volatiliza, y viene á condensarse en el agua de la tina: el azufre obtenido
se llama en bruto. Para separar las materias estraüas se le sublima. Al
efecto se calienta en una caldera, que comunica con una cámara de albañilería destinada á recibir el azufre en vapor y á condensarle en forma de pol-
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que
se
llama
es
lo
llores de azufre. Si la operation se continúa con_
vo, que
venientemente, llega una época en que el calor de la cámara no condensa los
vapores sino en estado líquido , y entonces el azufre corre á lo largo de un
plano inclinado, y saliendo por una abertura practicada en la parte inferior
pasa á los moldes de madera , que estau convenientemente humedecidos, y
toma la forma con que se conoce el azufre en canutillo.
35. usos. El azufre es una de las materias mas empleadas en las opt.
raciones químicas. Se emplea Cambien el azufre para la fabrication de pajuelas , del ácido sulfúrico, de la pólvora, del ácido sulfuroso , del súlfuro
de mercurio , del sulfato de cobre etc. La medicina le emplea en las enfermedades de la piel etc.
36. Combinaciones del azufre. El azufre se combina con el hidro_
geno, con el carbono , con el fósforo, con el selenio , con el yodo y con et
cloro: los compuestos que resultna no tienen aplicaciones , y solo estudia..
remos en otro lugar el que forma con el hidrógeno.
37. Selenio. Descubierto por Berzelius: sus propiedades químicas son análogas á las del azufre. No tiene aplicaciones.
38. Fardo.— llistoria. Descubierto por el fabricante Courtois
en la sosa de varech, y estudiado por Gay-Lussac, que le dió el nombre
de yodo, palabra griega que significa violado, por recordar el hermoso
color de sus vapores.
38. Propiedades. El yodo es sólido á la temperatura ordinar i a , de testura hojosa, de un color gris azulado parecido á la plombagina. Su tenacidad es muy débil ; su olor análogo al del cloruro de azufre, su peso específico= á,916. Es de los cuerpos mas electro - negativos.
Aplicado á la piel produce un color amarillo, y destruye los colores vegetales lo mismo que el cloro.
El yodo entra en fusion á los 107.° y en ehullicion á los 175, sin embargo , en razon de su tension se evapora en el agua hirviendo. Su vapor, cuya densidad es de 8,716, presenta siempre un hermoso color
violado.

Para combinarse con el oxígeno , necesita este hallarse en estado de
gas naciente.
Tiene una action marcada sobre el hidrógeno que roba á una multitud de cuerpos.
El yodo no se halla puro en la naturaleza. En combination le contieneu los focus , esponjas , algas y varechs. Vauquelin reconoció que
un mineral de plata del Brasil era un yoduro de plata.
3t). caractéres esenciales. El yodo tratado por el calor produce un
hermoso vapor violado: en contacto con el almidon se une á él, y forma un
color azul , por lo cual se emplea para reconocer la fécula.
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1í^

ó de hidriodato de potasa
(1). Despues de convenientemente concentradas se

introduce en una retorta

figura 5; con un esceso de

ácido sulfúrico concentra do, y se da fuego hasta
et puutu de ebulilelou. Una parte Ud t acwu suituríco se apodera de la potasa y deja libre el ácido hidroyódico , que cede su hidrógeno á un poco (le
oxígeno de la otra parte del ácido sulfúrico, y se forma agua, dejando el yodo libre , se desprende y viene á condensarse en un recipiente adoptado á la
retorta. Lavándole , destilándole en una poca de agua de potasa, secándole
entre las hojas del papel joseph y fundiéndole en un tubo , se obtiene el yodo sulicicntemente puro.
41. aiwos. El yodo se emplea en medicina solo 6 en estado ele combinacion , con muy buen éxito.
(oiiibinneiones del yodo. El yodo se combina con el hidrógeno,
42.
con el azufre , con el cloro y con el ázoe, cuyas combinaciones, no siendo la
primera, no tienen aplicaciones.

43. Ui onno. Descubierto por M. Balard. El bramo presenta la
mayor analogía con el yodo. Se liquida á la temperatura ordinaria. En
masa aparece (le un color rojo oscuro, y en capas delgadas de un rojo
jacinto. Su olor fuerte y desagradable es análogo al del cloro. Su sabor es muy cáustico. Aplicado á la piel, la pone amarilla como el yodo.
Es un veneno enérgico , pues una sola gota colocada en el pico de un
ave basta para matarla. No tiene aplicaciones, y se estrae del bromuro de
magnesio, que se encuentra en las aguas madres de las salinas.
44. Coiubiniaciones del bromo . El bromo se combina con el hidrógeno, el silicio, el carbono, el fósforo, el azufre, el yodo y el cloro , cuyos.
compuestos no estan estudiados ni tienen aplicaciones.
45. Cloro. —litstoria. Fue descubierto en 1774 por Schéele,
que le dió el nombre de ácido marino desílogisticado. Llamóse luego ácido muriático oxigenado, y gas oximuriático segun Kirwan. Finalmente, Gay-iussac y Thenard le denominaron cloro.
46. Propiedades. Este cuerpo es un gas amarillo verdoso, con.
un olor y sabor tan fuertes y caracterizados, que permiten se le reco(1) Las aguas madres son el producto de la incineracion de las plantas marinas de

que se eslrae por medio del agua el carbonato de sosa.
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40

nozca con facilidad. —Su peso específico es=2,4216. —Hace amarilla 1a
tintura de tornasol ; apaga las bugías encendidas, cuya llama palidece
desde luego y se enrojece en seguida antes de apagarse.
No cambia de estado ;í una temperatura de-50.° si está bien seco;
pero híimedo, se congela y forma un hidrato.—Uniendo la presion al
enfriamiento puede obtenerse líquido.
No se combina con el oxígeno sino en estado de gas naciente.
El cloro se une con el hidrógeno en volúmenes iguales, y forma gas
e!orohidrico. Esta combination va acompañada de fenómenos singulares:
1.0 Esta combinacion no tiene lugar si la mezcla de hidrógeno y cloro se
hace en paraje oscuro, sea cual fuere el tiempo empleado; 2.° expuesta
la mezcla á la luz difusa, la combination se efectúa lentamente y es forzosa la accion de los rayos solares para terminarla ; 3.° finalmente, si la
mezcla se espone inmediatamente á la luz solar ó al fuego, la combina
efectúa instantáneamente con ruptura del frasco que contenga la-cionse
mezcla.
El agua disuelve á la temperatura ordinaria una vez y media de su
volúmen de cloro, y la disolucion posee las mismas propiedades que este.—Espucsta á una temperatura de-2° ó —3° se produce una multitud
de cristales luminosos, amarillo-oscuros, formados del ázoe y riel cloro.
Este cuerpo no se encuentra puro en la naturaleza: pero en estado de
combinacion forma parte del ácido clorohídrico y de todos los cloruros.
47.
PPre•parnetou. l'ara obtener el cloro se coloca en un matraz
(fig. 6) peróxido de manganeso, sobre el cual se derrama ácido clorohídrico, observándose inmediatamente una efervescencia debida al
desprendimiento del cloro, que es
conducido por un tubo á frascos llenos de agua y saturados de sal marina.—La teoría es muy sencilla:
una parte del ácido se descompone
en cloro, que se desprende, y en hidrógeno, que se une á una parte dl oxígeno del peróxido de manganeso,
forma anua.
Iii. Propiedades y usos del cloro. El cloro ejerce una accion muy
fuerte sobre la economía animal. Respirado por algunos instantes produce
tos, y dificulta la respiration; si se continúa respirando, esputos sanguino
finalmente la muerte. Los quimícos Pelletier y Rué perdieron la vi.-lentos,y
da estudiando las propiedades de este gas.—Se neutralizan prontamente sus
efectos por el desprendimiento del amoniaco.—Ataca las materias colorantes,
vegetales ó animales , dándoles un color amarillento. De aqui el uso del elo-
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ro para el blanqueo dc las telas. Esta propiedad, lo mismo que la desinfectente, que posee el cloro, se debe 5 su alias Mad eon el hidrógeno, de cuyo principiu se apmlera.
••unniaeloneft dc cloro. Para hacer fumigaciones de cloro en enfcrnw rías ó cárceles se toman 300 ;;ramos de cloruro de potasio en polvo,
5(Hl dr bióxido de manganeso, 200 de acido sulfúrico y 200 de agua. Sc
mezcla el cloruro de sodio, el bióxido de manganeso y el agua en una cápsula de cristal ó barro, á que se añade luego el ácido sulfúrico, y al momento se desprenderán unos vapores amarillos verdosos, que serán loas
abundantes si se mnenca la mezcla. Conviene usar al efecto un tubo de rri.tal ó de porcelana. La pieza en que se haga la futnigacion debe estar per fectaniente cerrada á lo menos una inedia hora. Las dosis indicadas son suticicntes para desinfectar una pieza de 113 métros cúbicos y se aumenlaní
di :ninuira en proporcion del espacio.
t9. Cloro líquido.— goluelon de cloro. Cuando se quiere obtener
este. producto se emplea el aparato usado para obtener el gas en estado de
disolucion en el agua, y que se llama aparato de Wolf.
5o. Con.i,ln,arin(r del cloro. E1 cloro se combina con todos los de mas cuerpos simples. Con el hidrógeno forma un ácido importante que luego
e studiaremos. Las fieras combinaciones no tienen usos, y únicamente las
M. c'ombinmeiones del cloro con el yodo. Son el proto- cloruro
3• el percloruro de yodo, que se emplean en los daguerreotipos para obtener
placas muy rápidamente impresionables.
52. FEuor o Epahtor:?. Este cuerpo no puede obtenerse libre,
porque ataca todas las vasijas en que se ha querido obtener , por lo cual
i,, ) pudo estudiarse , ni darle aplicaciones.
53. .Az ter 6 esitró„e ximo.-150oDnctc. Notable por sus propiedades negativas. Es gaseoso, incoloro , inodoro é insípido ; apaga los
cuerpos en ignition : su peso específico es —0,972. El frío le dilata sin
hacerle cambiar de estado. Es poco refractario. El oxígeno no tiene ►a
menor action forzosa sobre ¿'l : sin embargo , la chispa eléctrica da lugar :i la formation de algun ácido nítrico citando los gases estan liíimedos. Para las demas combinaciones es necesario que entrambos cuerpos se hallen en estado de gas naciente.
5'. Carnetéres esenciales. Se reconoce el ázoe: 1.0 en que es incoloro; 2.° en que apaga los cuerpos en combustion ; 3.° en que enrojece la
tortura de tornasol ; 4.° en que es insoluble cu el agua ; 5.° en que no forma precipitado con el agua de cal.
.S:í. El izoe está muy esparcido en la naturaleza, hace parte de los nitratos, del amoniaco, de algunas materias vegetales y de casi todas las
materias animales. Finalmente, forma casi las V. partes del volúmen de aire
atmosférico.
tti. EKtinccIon. Sc estrae el ázoe del aire atmosférico, Oi cuyo efecto

e
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pues apoderándose este del oxígeno, forma ácido fosfórico, dejando el ázoe en
libertad. Para purificarle del gas ácido fosfórico en vapor que contiene , se
le añade una ligera porcion de cloro, que forma cloruro de fósforo, luego se
pone en el frasco un poco de potasa, y despues de tapado se agita, con lo cual
el cloruro , el esceso de cloro y un poco de ácido carbónico se disuelven, y
el ázoe que sobrenada en el líquido puede considerarse puro.
57. Combinaciones del ázoe. El ázoe no se combina directamente
en circunstancias comunes con ningun cuerpo simple; pero en estado de gas
naciente y en otras condiciones forma , compuestos muy interesantes, de
los cuales estudiaremos algunos de otro lugar. Con el hidrógeno forma el
amoniaco; con el carbono el nitruro de carbono ó cianógeno, que forma
con el hidrógeno el ácido cianohídrico, veneno peligroso , que tambien daremos á conocer muy luego , y finalmente , con el yodo y el cloro forma nitruros de yodo y cloro, cuerpos peligrosísimos de manejar.
:

S. II1. De los óxidos y ácidos no metálicos.
Cómo se distinguen los óxidos de los ácidos ?-2. Qué combinaciones forma el
oxígeno con el hidrógeno ?-3. Quién descubrió la composicion del agua ?-4. De qué
medios se valió Lavoissier para descomponer el agua ?-5. Cómoverificó Lavoissier la
recomposicion ó síntenis del agua ?-6. Cuáles son las propiedades físicas del agua? 7. Cuáles son sus propiedades quimicas?-8. Cuál es el estado natural del agua ?-9. De
qué medios podemos valernos para reconocer la bondad de las aguas ?-70. Qué preparacion se usa para destilar el agua ?-1i. Qué es destilacion?-12. Destilacion por el
alambique. -13. Cuáles son las propiedades del bióxido de hidrógeno ?-14. Qué usos
tiene ?-15. Cuáles son las propiedades del ácido bórico ?-16. Cuáles son sus usos? 17. Cuáles son las combinaciones del carbono con el oxigeno? -48. Cuáles son las propiedades del ácido carbónico ?-19. Dónde se encuentra este ácido ?-20. Cómo se prepara?-21. Cuáles son sus usos. -22. Qué presenta de mas notable el ácido silícico?23. Cuáles son las combinaciones del fósforo con el oxígeno ?-24. Cuáles son las combinaciones del azufre con el oxigeno ?-25. Cuáles son las propiedades del ácido sulfuroso?-26. Y su estado y preparacion?-27. Cuáles son sus usos ?-28. Es muy importan
ácido sulfúrico ?-29. Cómo se prepara el ácido sulfúrico y cuántas especies re--tel
sultan de su preparacion?-30. Preparacion del ácido de Nordhaussen.-31. Cómo se
obtiene la modilicacion anhidro?-32 Qué propiedades presenta ?-33. En qué se emplea?-34. Cómo se obtiene el ácido sulfúrico hidratado en los laboratorios ?-35. Y
para las artes ?-36. Cuáles son las propiedades del árido sulfúrico hidratado ?-37. Qué
fenómenos presenta el ácido sulfúrico con el agua ?-38. Y con los metales?. -39. Cuáles son sus usos?-40. Cuáles son las combinaciones del silicio con el oxigeno ?-41.
Cuáles son las combinaciones del yodo con el oxígeno ?-42. Cuáles son las combinaciones del cloro con eloxígeno?-43. Cuáles son las del ázoe con el oxigeno ?-4!.
Qué hay de notable en el óxido de ázoe ?-45. Propiedades del bióxido (le ázoe. -.46. Estraccion del bióxido de ázoe. -47. Cuáles son las propiedades del ácido nitroso ?-48.
Cuáles son las propiedades del ácido hiponitroso?-49. Quién descubrió el ácido nitrico?-50. Qué propiedades tiene ?-51. Cómo se prepara ?-52. Cuáles son sus usos?
1.

1. IDistint-iou de los Óxidos `• de los ácidos. Eli

principal carácter de los ícidos es el poderse combinar con los óxidos
lo
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los metales electro- positivos y formar sales ; los caractéres accesorios
son un sabor agrio y la propiedad de enrojecer el color azul vegetal.
El principal carácter de las bases ú óxidos báricos es el de poder
c ombinarse con los ácidos y formar sales ; sus caractéres accesorios son:
nn sabor urinoso, la propiedad de devolver su primitivo color azul al
papel de tornasol enrojecido por un ácido, la de enverdecer la tintura
de violeta y enrojecer el papel amarillo de cúrcuma.
Asi los óxidos como los ácidos insolubles en el agua no pueden revelar los caractéres accesorios que se les asignan.
2. Coinhialacion es dc1 íe no con el hidrógc^eo. El oxígeno at combinarse con el hidrógeno forma dos combina
agua y el sobreóxido de hidrógeno is agua oxigenada.
-ciones,l
3. :trua. —OYkido de hidrógeno.—Odio hídrico. A
pesar de la importancia de este líquido, de sus continuas y diversas aplicaciones y de ser necesario á la vida , no se ha conocido su composi
clon hasta fines del siglo xviii, en que el genio de Lavoissier la descubrió, cuya gloria no pueden arrebatarle Watt, Cavendish y Priestley,
segun opinion del ilustre Berzelius.
4. Medios de que se valió Lavoissier para descompoeie r el agua.

Varias esperiencias empleó Lavoissier para hallar la composicion del agua;
pero la unas eficaz y decisiva fue la siguiente, que tomamos de las obras del
mismo Lavoissier.
Esperleucüi III.—Dcscomposicion del agua. Se toma un tubo de

cristal EF poco fusible, enlodado y rodeado de bricho (fig. 7) de 8 á 12 lí-

veas de diámetro, que atraviesa un hornillo con una ligera inclinacion de E
i T, y dentro del cual se colocan 27'i granos de lamiuitas (le. hierro dulce en
espiral. Al estremo superior E de este tubo se ajusta una retorta de cristal
A, que contiene una cantidad de agua destilada. A su estreno inferior F se
adapta un serpentin SS', que se introduce en SI en el cuello de un frasco H
de dos tubuluras , en una de las cuales se adapta un tubo de cristal encorvado KK' , destinado á conducir los flúidos acriformes ó gases á un aparato
propio para determinar su calidad y cantidad. =ti,
Asi todo dispuesto, se enciende fuego en el horno EFCD, y se mantiene
de manera que se enrojezca el tubo de cristal EF sin fundirle (1) , encen(t) A tin d, evitar este inconveniente . ,e ha sustilniito (lespues á este iutxo uno de
porelana.

TOMO I1.
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diendo tambieu en el horno VVXX el fuego suficiente para mantener hirviendo el agua de la retorta A.
Erecto. Despréndese desde luego un gas inflamable 13 veces mas ligero que el aire atmosférico: el peso total que se obtiene son 15 granos, y su
volúmen 4i6 pulgadas cúbicas próximamente. Comparando la cantidad de
agua empleada primitivamente con la que queda en el frasco II, se halla
un déficit de 100 granos. Por otra parte , los 27+ granos de hierro encerrados en el tubo EF resultan pesar 83 granos mas , y su volúmen se halla
aumentado considerablemente. En una palabra , este hierro se encuentra en
el estado de óxido negro de hierro , como el que ha sido en el oxígeno.
Isclextones. El resultado de esta espericncia presenta una verdadera
oxidacion del hierro por el agua ; oxidacion del todo semejante á la que se
opera en el aire con el auxilio del calor. Cien granos de agua aparecen descompuestos, 83 de oxígeno unidos al hierro para constituirle en el estado de
óxido negro, y 15 granos de un gas inflamable y particular se han desprendido. De todo lo cual se deduce evidentemente que el agua es un compuesto
de oxígeno y de la base de un gas inflamable, en la proporcion de 85 partes
contra IL—El agua, pues, independientemente del oxígeno, que es uno de sus
principios, y que le es comun con otras muchas sustancias, contiene otro
que le es peculiar , que es su radical constitutivo, y al cual nos vemos obligados ti dar nombre , y ninguno nos ha parecido mas propio que el de hidrógeno, es decir, principio generador del agua ; hidros agua, y geno yo engendro.
5. 1[ecornpostelon ó sintésis del agua. Lavoíssier, no satisfecho
de haber hallado por el análisis la composicion del agua, quiso comprobar
este hecho por la sintésis formando este líquido. Al efecto, despues de hecho
el vacío en un matraz de cristal de unos treinta cuartillos de capacidad y de
boca ancha , se pasan á él por un aparato conveniente un volúmen de gas
oxígeno y dos de hidrógeno, perfectamente puros y bien secos; se encienden
los gases por medio de una chispa eléctrica, y continuando el suministro de
los gases se consigue mantener largo tiempo la combustion. A medida que
esta se efectúa, se van colocando en las paredes del matraz gotitas de agua,
que van aumentándose poco á poco, hasta que ruedan por las paredes y se
reunen en el fondo del matraz. Pesando el matraz antes y despues de la operacion, se viene en conocimiento de la cantidad de agua que se ha formado,
teniendo en este hecho una prueba doble, pues el peso de los dos gases empleados es igual al del agua formada.
Este fenómeno de la descomposicion y recomposicion del agua se verifica continuamente á nuestra vista á la temperatura de la atmósfera y por
efecto de las afinidades compuestas, y á esta descomposicion son debidos muchos de los fenómenos de la vegetacion.
Se puede descomponer el agua por medio de la pila.
Todos estos hechos prueban evidentemente que el agua es un compuesta
—
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de 2 de hidrógeno y 1 de oaigeno =H'O.—En peso eontiene una parte de hidrógeno y ocho de oxígeno.
ii. Propiedades tísicas dei n ua. El agua es líquida á la temperatura ordinaria, trasparente, incolora, inodora, insípida, elástica, capaz de
trasmitir el sonido y mojar los cuerpos. Su compresibilidad, negada por mucho tiempo, ha sido demostrada por MM. Perkins, Oersted y Canton. Su
peso específico es la unidad á que se comparan todos los líquidos y sólidos.
Un litro de agua á + 4.° pesa 1000 gramas.
El agua conduce mal el flúido eléctrico, refracta estraordinariamcnte la
luz. Entra en ebullicion á los 100.0 á la presion ordinaria. El aumento y disminucion de esta retarda ó acelera su punto de ebullicion. Las sales que tienen afinidad con el agua la retardan igualmente ; pero algunas
sales metálicas la aceleran. El agua se volatiliza fácilmente , y -el vapor que
resulta, ocupa un espacio 1700 veces mayor que en el citado líquido. La tension del vapor del agua aumenta, lo mismo que la de los demas gases, con la
temperatura.
El agua se condensa segun que la temperatura disminuye hasta ± 4.°; y
por el contrario , se dilata desde este punto hasta el de congelacion , que se
efectúa á 0.° Por eso el hielo es mas ligero que el agua, cuyo mayor grado de densidad es + 4.° Su punto de congelacion puede retardarse, lo mis
que el de ebullicion, con las mismas sustancias salinas , habiéndose•con--mo
seguido mantener el agua sin congelarse lrasta-12.°
7. Propiedades químicas. El oxígeno se disuelve en el agua con
cantidad tanto mayor cuanto menor sea la temperatura y la presion mas
fuerte. El aire se disuelve tambien, pero en menor cantidad. El hidrógeno
se disuelve en una pequeñísima cantidad. De los metaloideos solo el ázoe, él
yodo , el bromo y el cloro se disuelven en el agua. El boro y el carbono la
descomponen á una elevada temperatura , formándose con el primero ácido
bórico é hidrógeno, y con el segundo ácido carbónico y protocarburo de hidrógeno. El carbon puede absorver agua, y perder asi los gases que contenia. Calentado con ella el yodo la descompone , y forma ácido yodohídrico
y ácido yódico. El cloro disuelto en agua constituye el cloro líquido. El calor ó la luz solar aplicados á esta disolucion determinan la descomposicion
del agita, la formacion de ácido clorohídrico, de oxígeno que queda llbre , y
de un poco de ácido clórico.
Ningun metal es soluble en el agua ; pero muchos la descomponen á diferentes temperaturas.
La mayor parte de los ácidos se disuelven en el agua, y muy particularmente los que tienen un sabor pronunciado.
Las aleaciones obran sobre el agua como los metales que contienen. La
mayor parte de los óxidos metálicos son insolubles, aunque hay algunos, como los de la primera seccion, que se disuelven en el agua.
S. Estado natural. El agua se halla abundantemente en la naturale-
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za en cl estado sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido, constituye el hielo , el granizo y la nieve. En estado líquido es mucho mas abundante, pues
constituye los ríos , los lagos, los amares, etc. ; pero nunca está pura, ron
diversas materias, corno sal coiuuu , sal de cal , hierro, magnesia,-ienudo
ácido carbónico, sulfuhídrico etc. Cuando la proporcion de estos cuerpos es
bastante para obrar en la economía animal, toma el nombre de agua minerol; pero si la cantidad de las sales es poco notable, de manera que no puede darle sabor , entonces toma el nombre de agua dulce ó potable. Final-mente, en estado de vapor se encuentra en bastante cantidad en la atmósfera.
g. Medios para reconocer la bondad de las ag►aas. Se considera
el agua como suficientemente pura y buena para los usos comunes cuando
es inodora, agradable al gusto, que disuelve el jabon sin formar cuajarones , y que no da precipitados abundantes por medio de los nitratos de barita y plata ó del oxalato de amoniaco; y finalmente, cuando haciéndola evaporar desprende al principio de la operacion numerosas burbujas , sin que
deje un residuo superior á cuatro decígramas por litro.
10. ti'reparacion del agua destilada. Para obtener el agua en estado de pureza y privada de aire, se destila, sin recoger los productos, hasta haber desperdiciado las 0,0!t del agua empleada, y continúa la operacion
hasta las 1/,. En la primera parte se halla carbonato de amoniaco, procedente de las materias animales; en la segunda, por el contrario, ciertas
sales que el agua encierra suelen obrar sobre sí y formar productos volátiles de que se carga el agua.
44. Destilaclon. La destilacion es una operacion que tiene por objeto separar un producto volátil de sustancias que son menos volátiles que él.
llay varios medios de destilacion; pero el principal es
12. La destilaelon por el alambique. Este instrumento se compone de tres partes, cuya forma ejerce . una influencia esencial en el resulta
estas tres partes son : la eticurbi.ta , el chapitel y el refrigerante (figu--do;
ra 8).
•

TI
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La cu.curbita Cdf•he tener una superficie dilatada con objeto de conseuir amas fácilmente la evaporizacion , pues está esta en razon directa de
la mayor estension de aquella.

El chapitel 1) ha sufrido importantes y numerosas modificaciones ; pero
Ii ny se ha reconocido ser el mejor uno pequeño ó simplemente un tubo de cobre encorvado , que se adapte exactamente á la caldera por el cstremo nias
ancho , ajustando la menor al refrigerante.
Este , conocido en Francia con el nombre de serpintin, es la parte destinada á la condensacion de los vapores y á volverles al estado líquido. En un
principio era un tubo recto ; pero en el día está enroscado en espiral y contrni(lo en un vaso K , derramándose el líquido destilado por la llave en el
recipiente R.
13. üiúxido de hiQrógeno. —Agua oxigenada. Este compuesto rs

líquido . incoloro é inodoro. Destruye el color de curcuma ; tiene gusto metalco; produce una picazon en la lengua y espesa la saliva: ataca la piel, la
altera y destruye aplicado en capas densas : su tension es mas débil que Ta
del agua. Todos los metales, menos el antimonio , el teluro , el hierro y el
estaño, le reducen al estado de agua comun. Muchos ácidos metálicos le descomponen. Los ácidos, por el contrario, le fijan mas.
ii. usos. El agua oxigenada se emplea á lo esterior como un e.^citante
inuy enérgico , y para restaurar las pinturas antiguas ennegrecidas por el
árido sulfuhídrico , en cuyo caso el súlfuro negro de plomo que se lea fnrmado pasa at estado de sulfato blanco.

15. Acido bórico. —Acldo torácico.—mal %ea9^a1ivo
de Hanalbcrg. Sólido , blanco , inodoro y que enrujec: la Ifutura
ti( tornasol. aunque di tnlmcnti . Su l°° específico es=ái803 A mas alta
,
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temperatura se funde y presenta en cristal incoloro y trasparente. Se volatiliza en el agua hirviendo.
Caractéres esenciales. Se reconoce este ácido disolviéndole en el
alcohol , pues comunica á su llama un color verde.
16. usos. Se emplea para analizar las piedras gemas, y en medicina
como calmante y antiespasmódico.
17. Combinaciones del carbono y del oxí eno.
El carbono se une con el oxígeno, y forma cinco compuestos , It saber: el óxido de carbono, CO; el ácido carbónico, CO'; el acido oxálico C'O'; el ácido cocrónico, C'O ; el ácido melítico, C'O'. Solo hablaremos del mas importante de estos compuestos, que es el
18. Acido carbónico. -1 ropiedades. El ácido carbónico es un gas incoloro , de sabor acre ; su olor produce una especie de
cosquilleo: enrojece débilmente la tintura de tornasol , apaga los cuerpos en combustion, y no solo es impropio para la respiracion, sitio que
asfixia los animales que le respiran. Su densidad es 1,5245 ; este peso,
mayor que el del aire , hace que se le pueda trasvasar como un líquido.
A-20 no cambia de estado; pero aumentando la presion liquifica.
A la temperatura ordinaria el agua disuelve vez y media el volúmen de
este gas; pero aumentando la presion, y disminuyendo la temperatura,
puede disolver hasta seis veces su volúmen.
19. Estado natural. El ácido carbónico existe en estado de gas: 1.° En
el aire atmosférico , y en estado de pureza en muchas grutas (1) ; 2.° disuelto en el agua y en muchos medicinales ; 3.° en combinacion en estado
de carbonato con varios óxidos. Se forma ademas constantemente por la
combustion del carbon y por la respiraciou.
(1) Una de las mas conocidas es la nombrada del Perro cerca de Pouzzoles en Italia : contiene ordinariamente una capa de cinco a seis decímetros de gas ácido carbdn,ico : por manera que un hombre puede bajar á ella sin peligro; pero un perro se
asfixia inmediatamente.

1

at
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La creta, los mármoles
son carbonatos de cal cuas

O menos puros ,que puestos en

^°

®
..........

contacto con ácidos enérgicos
desalojan el ácido carbónico,
que puede recogerse fácilmente. Para prepararle se tomas
algunos fragmentos de mármol blanco , se introducen en
un frasco de dos tubuluras (tigura 9), a una de los cuales se
adapta un tubo que va á parar
á un frasco de Wolf que contiene un poco de agua ligera mente alcalina : á este frasco
eslá adaptado otro tubo propio

para recoger el gas y conducir
una cuba de agua ó mercurio. A la otra tubulura se adapta un tubo con-lea
un embudo para introducir por él ácido hidroclórico en cantidad suficiente
para descomponer el carbonato de cal, y la operation nmarchapor sí sola á

la temperatura ordinaria.

21. visos. El agua con cinco veces su volúmen de gas ácido carbónico constituye el agua gaseosa, que sirve de base al agua de Seltz artificial.
de tan comon uso. Sirve de alimento á las plantas , pues absorve el carbono
necesario, descomponiendo este ácido.
22. Acido silícico.— Sílice. Bergmann examinó ci primero las propiedades de la sílice , que constituye la base ele una gran cantidad de minerales : el cristal de roca, donde se halla mora , las piedras

de chispa, los barros, la arena, la ágata, el ópalo etc. El ácido silícico es
blanco, pulverulento , insoluble en el agua y en los ácidos: su peso específico 2,66. Infusible al calor de nuestros hornos , solo se funde por
medio de la lámpara alimentada con el oxigeno.
23. De las eo.nbinaeAones del fósforo y del oxígeno. Se conocen cinco combinaciones del fósforo con el oxígeno,
á saber: el óxido de fósforo , el ácido hipo- fosforoso , el ácido fosforoso, el ácido fosfdtico y el ácido fosfórico. Este último, que es el mas
importante, se aplica en medicina para hacer limonadas: no tienen usos,
por lo cual no nos ocuparemos de ellos.
2í. De las combinaciones del azufre con el oxíXeno. Las combinaciones del azufre con el oxígeno son cuatro : los

y sulfuroso, é hipo - sulfúrico y sulfúrico.
25. Acido sulfuroso. Es un gas invisible, de un sabor fuerte y desagradable, de un olor picante, sui generic, que escita la tos,

ácidos hipo -sutfuroso
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estrecha el pecho y sofoca los aninnales que le respiran. Enrujece la tintura de tornasol , y luego la vuelve amarilla. Su peso específico =2,234.
El calor no le descompone. Una baja temperatura le liquidifica , siendo
suficiente Izara este efecto una mezcla de dos partes de hielo y una de
sal coman. Líquido , es incoloro, trasparente , muy volátil , y entra en
ehullicion á-10.° Al volatilizarse produce un frio tal , que puede solidificar el mercurio, liquidificar el cloro, el amoniaco y el cianógeno, y
hasta solidificar este. El oxigeno no tiene accion sobre este ácido: el hihidrógeno y el carbono le descomponen. El agua disuelve 37 veces su
volúmen á la temperatura de 20. °, y presion de 0.m 76. Este gas descompone el ácido sulfuhídrico, de que resulta agua y azufre. El potasio
y el sodio le descomponen.
26. Estaito nataeral.—Preparnclon. Se encuentra este ácido en las
cercanías de los volcanes. Se obtiene frotando el ácido sulfúrico por el mercurio y aplicando calor : el ácido se descompone en oxígeno, que forma col)
el mercurio un óxido que se une ul ácido sulfúrico, produciendo un sulfato
de mercurio, y en ácido sulfuroso que se desprende. Este mismo ácido se produce siempre que se quema el azufre al aire libre , siendo por consiguiente el que se desprende cuando se encienden pajuelas.
27. lisos. Se emplea para decolorar los tejidos, blanquear las telas de
seda , lana, etc., quitar las manchas de frutas de los lienzos y evitar la fermentacion al cohólica (1); yen medicina suministrado en fumigaciones para
las enfermedades de la piel.
28. .toldo sulfúrico.—Aceite de vitrioiD. Es el mas
importante de los ácidos , y fue descubierto por Basilio Valentin , monge y alquimista.
29. Preparacton. El ácido sulfúrico se prepara de dos modos, y segun que se emplea uno ú otro método, se obtienen dos modificaciones distintas, conocidas en el comercio bajo el nombre: l.- de ácido de Nordhaussen; 2.° de ácido de Francia ó de Inglaterra, ó de ácido sulfúrico hidratado.
-;
30. El ácido de Nordhaussen se prepara calentando el sulfato de hierro

hasta que perdiendo su agua de cristalizacion haya pasado al estado de sulfato férrico, se introduce luego en retortas de barro, y se calienta hasta el
rojo blanco. A esta temperatura el óxido férrico es abandonado por el ácido
que se recibe en un recipiente de cristal adaptado á la retorta. Este ácido
contiene dos modificaciones : la anhidro y la hidratada.
31. Esta es la que se obtiene de la operacion precedente. La anhidro se
consigue calentando dulcemente la hidratada de Nordhaussen en una retorta provista de un recipiente bien seco, produciéndose una masa de cristalitos semejantes al abesto.
(1)

Con este motivo le emplean á m(•nudo los traficantes dc vinos.
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32. a ►i opt.•d:+des. Espuesto al aire, esparce un humo espeso: á -i- 18

P.

se liquida: á -i- 20 su densidad es 1,97. A algunos grados mas de su punto
de fusion se volatiliza ; y tiene una afinidad tan marcada en el agua, que
derramando algunas gotas de esta , presenta el mismo fenómeno que si se
introdujese en el agua un hierro ardiendo.
,• 33. usos. Este ácido se emplea para disolver el índigo en su preparacien para la tintura de lana conocida con el nombre de azul de Sajonia.
34.

El hcido sulfúrico acuoso inglés ó hidratado (aceite de vitrioln)

se obtiene cu tos laboratorios por medio del aparato (fi
Consiste-gura10).
en un globo B lleno de aire y cerrado con un tapon
con tres agujeros,
que dan paso á dos
tubos encorvados y
á un tubo recto que
sirve para introducir el aire á voluntad ; los otros dos comunican con dos redomitas FF , de
las cuales, la una desprende deutóxido de ázoe, y la otra gas ácido sulfuro- so. Luego que estos dos gases húmedos llegan al globo 11, el aire cede su oxígeno al deutóxido de ázoe y le convierte en ácido hiponítrico. Una parte de
este ácido se descompone por el ácido sulfuroso , que se convierte en ácido
sulfúrico, y que entonces se une con cierta cantidad de ácido nitroso y agua
para formar unos cristalitos blancos que se adhieren á las paredes de] globo,
y que á su vez se descomponen por un esceso de agua, disolviéndose el ácido
sulfúrico, y desprendiéndose deutóxido de ázoe y gas hiponítrico, sobre los
cuales el aire y el ácido sulfuroso obran de nuevo.
35. En las artes se reemplaza el globo con un cuarto tapizado de planchas de plomo, á donde se dirige el ácido sulfuroso y el óxido de ázoe, que
provienen de la combustion de ocho partes de azufre y una de nitro. La mayor parte del azufre se convierte en ácido sulfuroso á espensas del oxígeno
del aire, y el resto, combinándose con el oxígeno del ácido nítrico, que que
convertido en bióxido de ázoe , pasa á ser ácido sulfúrico, que se une á la-da
potasa del nitro. El bióxido de ázoe y el ácido sulfuroso, hallando en el cuarto aire y humedad, obran el uno con el otro del mismo modo que en el globo, y forman cristales que se disuelven en el agua que contiene el suelo del
cuarto, suelo que está ligeramente inclinado para que pueda correr el ácido
sulfúrico. Por este medio se obtiene un líquido de una densidad de 40 á 43.°
del areómetro de Baumé. Este ácido no es puro, puesto que contiene agua,
ácido sulfuroso y nitroso, y sulfato de hierro, plomo, potasa y cal. Se colo-
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ca este líquido en una caldera de platino, y se calienta hasta t6.°, con lo
cual se estraen los ácidos nitroso y sulfuroso. El ácido sulfúrico que se obtiene es claro, de una consistencia oleaginosa, en cuyo estado se emplea en
las artes; pero para los usos químicos se separa con las sales procediendo á
su destilacion.
36. Pro►piezlades. Este ácido es siempre líquido, blanco, in(t`doro, de una consistencia oleaginosa , enrojece enérgicamente la untura
de tornasol, y su densidad es=1,842. Es un cáustico de los mas violentos, pues desorganiza rápidamente las materias animales y vegetales;
por lo cual es tambien un veneno enérgico. A 12.° se congela y cristaliza , á menos que se le mantenga disuelto en agua , en cuyo caso resiste
hasta 0. 0 Calentado poco á poco se dilata , hierve y se evaporiza sin
descomposicion. El oxígeno y el aire no le alteran y solo se ap ro
su humedad. Aunque el aire le ennegrece, no es efecto suyo, sino-pia
de las materias orgánicas que contiene, que se descomponen en agua,
que se combina con el ácido, y en carbono, que le da el color negruzco
que se observa. El oxígeno, el boro, el carbono, el azufre y fósforo no
le descomponen sino á una alta temperatura.
37. El ácido sulfúrico hidratado derramado en el agua se combina con
ella, con desprendimiento de mucho calor y disminucion de volúmen. El calor producido es tal, que cuatro partes de ácido y una de agua elevan la
temperatura á 105.° Si en lugar de agua se emplea nieve 6 hielo en iguales
proporciones, la temperatura se elevará mas; pero si se mezclase con proporciones inversas el termómetro baja á-17. Cuando el ácido está disuelto
en agua , abandona por el calor un esceso de agua hasta que solo contenga
un átomo, en cuyo caso se volatiliza.
38. Los metales le descomponen con facilidad, los unos á la temperatura ordinaria, los otros por medio del calor, de que resultan sulfatos y ácido
sulfuroso que se desprende.
39. liaos. Son tantos y tan variados los usos á que se aplica el ácido sulfúrico, que, segun la espresion de 11. Dumas, un cuadro exacto del consumo
de este ácido en los diversos paises presentarla la medida exacta del desarrollo de la industria general. Los químicos le usan ordinariamente como reactivo, y sirve para la formacion de casi todos los ácidos. Se emplea en la fabricacion de la sosa artificial, del alumbre , en la afinadura de la plata; y
por decirlo de una vez, casi todas las operaciones de los laboratorios ó de las
manufacturas reclaman directa 6 indirectamente su auxilio. Algunas Dotas
de ácido sulfúrico en un litro de agua constituyen la limonada mineral usa
-daen
medicina.
110. Combinaciones del selenio cala el o^►íggeuo. El
oxígeno con el selenio presenta tres combinaciones : el óxido de selenio,
el ác do sclenioso y el th ido selénieo.
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