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CAPJTIJL O 1.

GEOMETRIA.
PRIMERA PART E• =GEO METRIA PLANA.
1.a SECCION. = DE LAS LINEAS.
§. I. Nociones preliminares.
1. Qué es geometría? Qué significa esta palabra ?-2. Qué es extension?-3. Qué se entiende por cuerpo ?-4. Qué es superfcie?-5. Qué es línea' -6. Qué es punto? -7 De
cuántas maneras se puede considerar el cuerpo, la superficie y la línea? -S. Cómo se designan las diferentes partes de una figura ?-9. Qué son figuras equivalentes, semejantes,
iguales? -l0. Cómo se designa el punto?-1 1. Principales proposiciones y cuestiones que
se consideran en la geometria.-12. Qué es axióma?-13. Teorema, razonamiento, demostraeion , partes que se distinguen generalmente en le enunciacion de un teorema.-14.
Qué se entiende por reciproca? -16. Qué es corolario? -1G. Problema; qué es resolver
un problema y como se llama cl resultado que se obticue?-47. Principales métodos de
resolution: qué se entiende por sobreposicion de figuras? Qué es lo que se llama reduccion ad absurdum?-18. Signos principales y abreviaciones que so usan en la geometria?

1. La geo)izetrí(t es una ciencia, que tiene por objeto la medida de la
extension.
Si atendemos á su etimología, esta palabra significa literalmente
medicion 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 se compone de las tres dimensiones que comunmente se conocen con los nombres de longitud lati,

turl y profundida►l.
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.
A. Pero nuestro entendimiento puede prescindir de una de estas dimensiones de la profundidad p. ej. ; en cuyo caso queda el cuerpo sola-
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-6mente 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 O. nos formaremos idea de la superficie.
5. Si en la superficie concebimos que una de sus dimensiones p. ej. la
latitud va decreciendo incesantemente, hasta que se haya reducido á O,
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 linea.
Entendemos pues por !maca el límite de la superficie, ó lo que quedarla
de esta, prescindiendo de su latitud.
6. Figurémonos tambien que en la línea desap.Y4-ce la longitud, ó que
solamente rijamos nuestra atencion en los extremos que limitan la línea,
y habremos concebido lo que se llama punto geoniétrico. Asi 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 ex-

tension.
La extension recibe el nombre particular de i olúmen , 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 tenerla misma forma; semejantes, las que tienen la misma
forma, pero diferente magnitud; é iguales, las que tienen á la vez lamisma magnitud y figura.
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-7-10. El punto, como que carece de figura y de extension, no puede
ser medido ni comparado , así 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 , gencralmente 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: A",
A°, A""...; y se leen de este modo: A prima, A segunda, A tercera etc.
11. Las proposiciones principales y cuestiones que se consideran,eu
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.a Dos cantidades respectivamente iguales ó una tercera son iguales
entre sí.
2.a El todo es mayor que una de sus partes.
3.° El todo es igual á la suma de todas sus partes.
13. El teorema. es una proposicion, que no siendo evidente por sí
misma, recibe su claridad y evidencia por medio de un razonamiento
llamado deneostracion.
Dos partes se distinguen en la enunciacion de un-teorema:
La hipótesis ó suposicion que se hace; y la conclusion, consecuencia
de la hipótesis.
9á. Entendemos por recíproca de una 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 cada parle es menor que el lodo.
15. El corolario es una consecuencia inmediata de una proposition
precedente.
16. El problema tiene por objeto determinar una cantidad desconocida por medio de otras conocidas que tienen con aquella una relation
expresada en el enunciado de la cuestion.
Resolver un problema es determinar la cantidad desconocida: y el
resultado obtenido se llama resolution del problema.
17. Los métodos principales de resolution, son la sobreposicion de
las figuras y la reduction ad absurdunc.
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.

U
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La reduccion ad absurdunm, Sc verifica cuando suponemos que la
proposicion no es verdadera; y despues por medio de ciertas deducciones sacadas de los principios ya reconocidos, resulta tina contradiccion,
ó con uao 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, ó restado de

C

X

multiplicado por
partido por

fig. figura
L. Q. Q. D. lo que quería demostrar.

§. II. De las diferentes especies de lineas. —Aplicaciones de la linea
recta.—De la superficie plana ó del plano.
1. Cuántas especies hay de lineas ?- 2. Qué es tinca recta? Consecuencia de esta definieion : cómo se seriala la linea recta? qué se entiende por punto de concurso, de encuentro ó de intersection? -3. Qué es linea poligonal?-h. Qué es linea curva ?-3. Aplicaciones de la recta á las artes industriales. -6. Qué se entiende por plana é 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 definition 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 lo dicho que dos rectas sola
pueden tener un punto coniun.
-ment
Llámase punto de concurso, de encuentro ó de interseccion, 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 DE F (fig. 3).
4. Llámase curva la línea que ni es recta, ni se
compone de rectas, por ejemplo la línea A B C (fig. !i)•
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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 mal 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; vuélr 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.
hay ocasiones en que las rectas exigen tal longitud que su trazado no se
puede verificar por medio de la regla. Los jardineros, y los albañiles hacen
uso de una cuerda atada á 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 convexidadla curvatura
exterior, y concavidad la interior.

S. III. De la circunferencia y del circulo. —De las aplicaci enes del circulo.— Teore►nas relativos ála circunferencia y al circulo.

1. Qué es circunferencia ?-2. Qué se entiende por circulo' -3. Radio y diámetro. -4.
Qué es arco, y eomo se señala? Idea de la cuerda, del segmento, de la secante y de la
tangente. -5. Division antigua y moderna de la circunferencia. —G. 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 á los círculos. Demostrar que:

8. Los rúdios de un circulo son todos iguales. Cuales son las aplicaciones de este
principio ?-9. Dos circunferencias trazadas con un mismo radio, son iguales. —lo. Los
diámetros de un mismo círculo son todos iguales. -41. El diámetro divide la circunferencia y el círculo en dos partes iguales. -12. En un mismo círculo, ó en círculos formados con un mismo rádio, á iguales arcos corresponden cuerdas iguales; y recíprocamente, á cuerdas iguales arcos iguales. -13. Consecuencias de este teorema.

1. La circunferencia es una línea curva trazada sobre un plano,
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—lo--cuyos puntos distan todos igualmente de otro que se llame centro.
Tal es la curta A B C D (fig. 5.)

OD. (fig. 5.)

2. El círculo es la porcion de plano limitado
por la circunferencia. Asi pues, la circunferencia
es una línea; y el círculo una superficie; á pesar
de esta diferencia se suelen confundir ordinariamente, llamando círculo á la circunferencia.
3. Llamase rádio la línea tirada del centro á la
circunferencia. Tales son las rectas OA, OB, OC,

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

BD (fig. 5.)
4.

Por arco se entiende una parte cualquiera de la circunferencia,
como ACB, ó ADB (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 AD13
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 ciar-

co 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 á 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 valemos 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 0 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 cl 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 venta
que por su armonía con el sistema decimal ofrece, esta division ha-jas
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. convertirlos 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; formarlamas esta proporcion:

400:90::25:x; y simplificando la primera razon, resulta: 10:9::25:x; de don25X9
de x; número de grados que corresponden á la otra division, =--25
10

X0,9.
Para resolver el problema inverso invertiríamos los términos de la
razon primera.
6. Llámase cuadrante la cuarta parte 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 conzpas, instrumento que todos conocen. Se compone de dos brazos
terminados en punta por una de sus extremidades, y unidos en la otra por
medio de una articulacion, la cual permite se separe mas 6 menos, segun
el radio que al círculo queremos.
Para describir un círculo sobre el papel, se apoya ligeramente una de las
puntas del campas abierto, haciendo que la otra gire al rededor de la prime ra, de modo que vaya dejando en pos de sí cierta señal: este rastro que la
punta ha dejado en su revolucion, 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 despues 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 ext remos.

8.
les.

Teorrniits. Los radios de un mismo circulo son todos igua-

La verdad de este teorema se infiere inmediatamente de la definición 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 así, el carruaje se ladearia por uno ú
otro lado.
9.

Dos circunferencias trazadas 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 modo que sus centros coincidan;
<n 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 diámetro no es otra cosa que la reunion de dos rádios opuestos ; estos son iguales, segun acabamos de demostrar; luego tambien lo serán
aquellos.

11. El diámetro divide al círculo y á la circunferencia en dos partes
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 distarian igualmente del centro todos los puntos
de la circunferencia ; resultado incompatible con la definicion del círculo.
Así pues , el diámetro divide al circulo en dos semicírculos, y á la
circunferencia en dos semicircunferencias.
12. En un mismo circulo, ó en círculos trazados con el mismo rádio, d iguales arcos corresponder. iguales cuerdas.
La sobreposicion de los arcos nos manifiesta claramente esta verdad. Siendo
los arcos iguales , los podemos sobreponer de modo que sus extremos se
confundan , en cuyo caso se confundirán tambien los extremos de las cuer(l as que terminan en los de los arcos ; luego las cuerdas se habrán confundido en toda su extension ; luego serán iguales.
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-13Rec4procamente , si las cuerdas son iguales , lo serán los arcos subtendidos.
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 con—
fundirán exactamente, y por esta razon se habrán con,
fundido los extremos de los arcos: luego estos arcos
quedarán ajustados en toda su extension.
13. De lo dicho resulta que:
En un mismo circulo d mayor arco , corresponde
mayor cuerda y reciprocamente.
Suponemos que los arcos no son mayores que la semicircunferencia.
Asi la cuerda Al del arco AMI", que la AB del arco AMB; y recíprocamente
el arco AMl . AMB.
El teorema precedente nos suministra un medio muy sencillo de construir
un arco igual á otro dado.
Se nos da el arco AB (fig. 8 y 9)-. en el punto C con un riídio igual á
DA, se trazará un arco indefinido BF; tomaremos la
distancia AB, cuerda del arco AB, y la colocarémos
desde F hasta G: el punto G determinará el arco FIIG
que debe ser igual al arco AB, supuesto que ambos
tienen una tnisma cuerda.

g
/,

.a
' .fi

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—i1—
1i. IV. Del ángulo y de sus diferentes especies. —De la perpendicular y

de la oblicua. — Teoremas relativos á las perpendiculares, d las oblicuas y á los ángulos.
1 Qué so 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 linea 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 tina perpendicular ?-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 relatis'os á las perpendiculares y á las oblicuas. Demostrar que:

° Desde un punto tomado en una recta, solamente se puede levantar una perpendicular. 2.0 De un punto tomado fuera de una recta no se puede bajar mas que una
perpendicular.-¡ 0. La perpendicular es la linea mas corta que podemos tirar de un punto á una recta.-11. 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. 2.0 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.
20 De un punto tomado fuera de una recta, bajar tina perpendicular á la recta.

91

Teoremas relativos ú los ángulos. Demostrar que:

11. Si se prolonga uno de los lados del ángulo recto, el otro formará con la prolongacien otro ángulo recto.-15. Todos los ángulos rectos son iguales.-16. Toda linea que
cae sobre otra oblicuamente, forma con ella dos ángulos adyacentes, cuya suma es
igual á dos rectos.-17. 1. 0 Cuánto vale la suma de todos los ángulos consecutivos que
se pueden formar en un punto y á un lado de una; recta? 2.° Cuánto vale la suma de
los cuatro ángulos formados por dos rectas que se cortan? Cuánto vale la suma de tod os los ángulos consecutivos formados en un plano al rededor de un punto? 18.-Si dos
rectas se cortan entre si, los ángulos opuestos por el vértice son iguales..-19. Aplicaciones de los ángulos.

1.

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 sus lados, sino de¡su mayor ó menor separacion. Efectivamente, los lados
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como
otra
cualquier
línea, los debemos considerar in,
asi
del ángulo
indefinida
prolongacion
de los lados nada altera su aberdefinidos; esta
el
que
constituye
ángulo.
tura que es la
3. La anotacion del ángulo se hace ordinariamente con tres letras,
debiendo interponer la del vértice, siempre que lo queramos nombrar.
Así decimos indiferentemente CAB ó BAC. Algunas veces basta para la
dcsignacion de un ángulo la letra de su vértice, teniendo lugar esta
abreviacion cuando el vértice no sea comun á muchos áng ulos.
4. Llámanse ángulosop^ueslos verticalmente dos ángulos, cada uno
de los cuales está comprendido entre las prolonga ciones de los lados del otro, como :HOC y BOD,
AOD y BOC (fig. 91).
Llamamos ángulos adyacentes á dos ángulos
consecutivos que tienen un lado coman, siendo
los otros dos prolongacion el uno del otro; en este caso se encuentran los ángulos AOC y COB,
COB 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).
5. 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.
G. Distinguimos tres clases de ángulos, ángulo recto, agudo y obluUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-16.c. Dícese ángulo recto, todo ángulo formado por dos líneas perpendiculares entre sí: como los ángulos AOP, POD (fig. 12).
Entiéndese por (ífgulo agudo todo ángulo menor que el recto , como
GOB; y por obtuso el que es mayor que el recto, como AZOB. A primera
vista se conoce que los ángulos 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 piel
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 (le la pértiga que en otra ocasion presentamos para la construccion del círculo, es
induvitable que la extremidad A de AB no ha podido pasar de C al 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 ó aparta
de BC, aumenta ó 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. l.) dos ángulos AOB, COD, cuyos arcos correspondientes hayan sido trazados con un mismo
radio. Si sobreponemos el ángulo COD al
AOB, de modo que cl lado OD del primero
coincida con el OA del segundo el lado OC
1__:
estará representado por el OF; de este nodo 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, dpspues de haber sido sobrepuesto dos veces al ángulo
AOB, deje un residuo GOB, menor que COD, el arco CD tamhien 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,

-II
-

-

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:
CO9=2 GOB,

CD=2 GB.

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

AB= á 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
correspodientes AB, CD está expresada por la fraccion impropia /,, y por
5

consiguiente será una verdad que:
ángulo

AOB: ánujulo COD:: arco .&B: arco CD.

Luego los ángulos•son proporcionales á los arcos descritos con un mismo
rádio. L. .Q. Q. D. Esto mismo se puede decir de los sectores circulares.
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
ilinicacion 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 eonocerémos 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. Este ángulo
se llama ordinariamente cíngulo 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 etc•
la 360.' parte de la circunferencia; se expresa ademas, que el ángulo es
1.0 veces..90 veces etc. mayor que el ángulo de un grado. La indication,
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, .dividiToMo u
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remos la medida de aquellos por la del último; asi un ángulo de 30°, dire30 3 1
mos que vale —=—=— (le ángulo recto.
90 9 3
En la práctica para medir un arco y por consecuencia el ángulo, hacemos uso de tin instrumento
llamado trasportador (6g.
14). Consiste en un semicírculo que tiene un limbo ó su
borde dividido en 180 grados.
Para verificar esta medicion se
coloca el centro del semicírculo en el vértice del ángulo; el
arco comprendido entre sus
lados nos indicará la magnitud del ángulo.
Tambien podemos aplicar este instrumento á la construccion de un
ángulo, cuya medida se nos dé. Sc nos pide, p. ej., construir un ángulo de
25.E Trazaremos una recta; en uno de sus extremos Gjarémos el centro
del semicírculo , sobreponiendo el diámetro á la recta; en esta disposicion marcaremos en cl papel el punto correspondiente al número 25.° v
uniendo este punto con el extremo de la recta donde estaba el centro del
semicirculo 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 hemos de construir el ángulo
pedido de la manera siguiente. Sobre el punto O como centro y con
un rádio 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 como 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 igual al propuesto, porque sus arcos correspondientes trazados con un mismo radio, tienen iguales sus cuerdas; de consiguiente tambien lo serán sus arcos.
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Teoremas

á las

9. 1.° Sobre un 7 Ito O(fig. 15) tostado en una recta AB, no se puede

lcoanlar 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 tendriamos:
AOP=AOG, BOG=BOP.
absurdo incompatible con un axioma.

De un punto O (fig. 16.) tomado fuera de una recia AB, solamente se puede bajar una perpendicular.
De la suposicion contraria nos resulta tambien un absurdo, como vamos á ver. Si OG fuese perpendicular 4.
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 contraprincipio, á
saber, que desde el punto O al O' se podrían dirigir dos
rectas diferentes, OGO', OPO'.

10.

Lo pí P Io'»mlieular OC, (fig. 17) bajada,, desde el punto Oil la rer,

,

ta AB, es la distancia mas corta 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:
OC±CO'<OD-ADO' y por la igualdad de O'C y OC, de O'D y OD, ten(iremos
2OC<2OD.
Tomando la mitad en los dos miembros de esta desigualdad, concluirémosque:
OC<OD: L. Q. Q. D.
11. 1. 0 Dos oblicuas OD,O'D equidistantes del pié de la perpendicular' OC, son iguales (fig. 18).
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-20-Segun la suposicion que hacemos en el teorema CD= CD'; si doblamos
pues la figura ú lo largo de la perpendicular OC'
los puntos D y D se confundirán y tambien las
oblicuas OD, O'D; luego OD=OD.

'2.° De dos oblicuas OD, OE que no están
d igual distancia de la perpendicular, es nta?¡or la que mas se aporta 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, 6 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 (fig. 19) de la perpendicular CD levan lada sobre el medio de la recta AB, dista igual
los dos extremos.
-mentd
En efecto, tirando las rectas AE, BE, tendrémoque:
AE=BE, supuesto que AC=BC.

2.° Todo punto F , que esté fuera de la jiei pendicular anterior, no puede estar d igual di.clancia de los dos extremos.
Para demostrar este teorema, haremos la siguiente
construccion. Tirarémos las rectas AF, BF; y por el punto E en que BF corta
á CD , dirijirémos la AE. Esta construncion nos dará:
AF<AE+EF, 6 lo que es lo mismo: AF<BE+EF ; y por fin; AF<BF. i
13. 1•0 Le,'antar sobre el punto O (fig. 20) de la recta M N, una

perpendicular d esta recta.

O

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, describirémos dos arcos que se cortarán en un punLo C; tirando ahora la recta OC, esta será la perpendicular pedida, puesto
que el punto •C equidista de los plintos y B.
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una perpendicular ci esta recta.
Una construccion análoga á la anterior, nos
conducirá á la resolucion de este problema.
Del punto C como centro y coa un radio cual quiera, pero siempre mayor que la perpendicular CD, trazarémos un arco de círculo que
cortará la recta M, 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 ú los ángulos.

Ii. Si prnlongcrncn.c culo de los lados AB ele Un tingulo recto ABC
(fig. 22), el otro lado BC formará con lit prolongacio c BE), otro rírtyulo recio 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 como este ángulo es recto, A C será la
cuarta parte de la circunferencia ó la mitad de la semicircunferencia ACl).
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 sn todos iguales.
Para comprender la verdad de este teorema, debemos considerar, (11g. 23)
que la recta AB divide el plano de
las dos rectas AB, CD, en dos mita desque por la sobreposicion quedarán
confundidas: ademas, losángulos AOC
BOC son iguales, segun resulta de las
definiciones del ángulo recto y de la
perpendicular. Considerémos al mis
que la recta CD clip idc-motiep,
igualmente el plano en otras dos mi lades susceptibles de una exacta sobrepusicion; de aqui la igualdad de los
ángulos AOD , HOC ; y fpor consecuencia la igualdad de los cuatro ángulos
rectos tine tienen coman el vértice O.
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Esta proposicion tiene lugar en todos los ángulos rectos posibles aunque
no tengan el vértice comun.
16. Toda línea recta CO (fig. 24) que cae sobre otra AB oblicuamerle, forma con ella dos dngulos 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 sunia 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 ó 180 grados.
Se dicen ángulos complementarios, aquellos cuya suma es igual á un
`

recto.

17. Corolario 1.°

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, bastará levantar sobre AB
la perpendicular OF.
4

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

Si se quiere ver esta verdad , bajese la perpendicular F H (fig. 25).
Corolario 3.° La suma de todos los angulos consecutivos AOB,

BOC, COD, (fig. 26) formados en un plano
al rededor de un mismo punto O. es siempre
igual d cuatro cíngulos rectos.
Este corolario es una consecuencia de los dos
precedentes.
18. Si dos rectas AB, CD (fig. 11) se cor-

tan entre si, los ángulos opuestos verticalmente AOC y BOD , AOD y
BOC son iguales dos ti dos.
Efectivamente, los ángulos adyacentes AOC y BOC, BOC y BOD valen
espectivamente dos ángulos rectos; pero dos cantidades iguales á una terera, son iguales entre sí ; luego
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AÚC-I- BOC=BOC-i-BOD.

Ahora, si de los dos miembros de esta igualdad quitamos el ángulo comutt BOC, nos quedará AOC=BOD.
Del mismo modo podriainos demostrar la igualdad de los ángulos BOC
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 á dos rectas paralelas 6 no

paralelas.

Teoremas relativos á las paralelas.

Demostrar que:

-

b. Por un punto dado solamente se puede tirar una paralela á una recta.-5. Dos rectas.
paralelas á una tercera, son paralelas entre sí.-6. Dos rectas son paralelas, cuando
forman con una secante : 4. ° los ángulos alternos, internos iguales ; 2. ° los alternos
externos ; 3, ° los correspondientes.? Si dos paralelas son cortadas por una secante
los nngulos alternos internos, los alternos externos y los correspondientes, son respee
tivamento iguales. -8. Dos rectas paralelas tienen.cemunes sus perpendiculares. -9. Dos
paralelas equidistan por todas partes y recíprocamente si dos rectas tienen por todas
partes igual distancia son paralelas. -4o. Partes de paralelas comprendidas entre paralelas
son iguales. -I t. 1. ° Dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos y
dirijidos en un mismo sentido, son iguales; 2. ° 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 direction contraria. -12. Si
los ticlen respectivamente perpendiculares, son iguales ó suplementarios. -13. Por un
punto dado fuera de una recta , tirar una paralela á esta recta.-14. Aplicaciones

-

las paralelas.

0,

1. Llámanse paralelas las rectas que situadas en un plano, jamás pueden encontrarse, aunque se prolonguen indefinidamente, como AB, CD (fig. 27.)
Para hacer ver la posibilidad de estas líneas,
supongamos en un plano dos líneas distintas AB,
CD, (6g. 28.) perpendiculares á tina 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, resultar i an dos perpendiculares AB, CD, bajadas de un punto sobre una misma recta EF, lo cual es mt absurdo.
Asi pates, estas dos líneas, por ser perpendiculares á
tina 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 unnttmero 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 E1, resultarán formados al rededor de los dos puntos de interseccion 111, N,
ocho ángulos, que considerados separada
combinados dos á dos, reciben las-ment,ó
denominaciones siguientes:
Considerados selpa11 adsinrreitte. 1.o Los cuatro ángulos AMF , BMF,
CNE, DNE, cuya abertura está dentro de
las rectas AB, CD se Ilamati dnqutos irte,nos;
2.° Los otros cuatro AME, BME, CNF, DNF,
colocados fuera de las rectas, se' llaman án yutos
cros.
Conipar&idos tíos la dos: 4:° Los
ángulos internos AMF y DNE, CNE y JJII

se llaman alternos-internos; alternos, por estar situados á diferente lado
de la secante: internos, porque su abertura está dentro de las cías
rectas;

2..° Los ángulos externos AME y DNF BME y CNF, se llaman alternos-externos; alternos, por estar formados á diferente lado de la secante;
y externos,-porque se hallan fuera de las dos rectas;
3.° Los ángulos AME y CNÉ, AMF y CNF, BME y DNE, BMF y
DNF, se llaman cíngulos correspondientes, por estar colocados dos á dos
á un mismo lado de la secante.
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Teoren>tass VelativÓS !í 1las paralelas. Demostrar gitze:

Í. Por un punto dado , O, solamente se puede tirar una paralela ti
la recta AB (fig. 30).
En efecto, para trazar en el ponto 0, dos paralelas CD, EF á la recta AB, es necesario que el
ángulo DOF pnteda ser contenido dentro de la zona
ABCD, 6 el ángulo COE en la zona ABEF; esto
es imposible, porque , como liemos dicho, cual quier ángulo es mayor que la zona de las paralelas; luego tambien es imposible la suposicion que liemos hecho, á saber, que por el punto O se puedan
tirar dos paralelas á la recta AB.
5. Dos rectas AB , CD respec1i^'amente paralelas ú una tercera EF,
son paralelas entre sí (fig. 31).
Porque si estas rectas pudiesen encontrarse en
algun punto, teudriamos 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
ontune8 SUS pa1 •alclas.

ti.

Ih.c rectas .t It, .0 son paralelas, cuando eortadas por una secan

forman con esta las ángulos aller--teEP,
nlos- internos iguales (6g. 32).
Antes de entrar en is deinostracion debemos observar que no pueden ser iguales• entre
sí dos ángulos alternos- internos, sin que los
otros dos ángulos alternos-interno, BMN,
MNC , suplementos respectivos de los primeros, sean Cambien iguales entre sí:
Supongamos ahora que llegaran á encontrarse las porciones indefinidas
ele recia MA ,NC; en esta suposicion , hügase girar la potcion de plano AMNC
al rededor del punto O , mitad de MN, de modo que OM venga á ocupar cl
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, CD
tendrian dos puntos comunes, lo cual. es imposible.

7. Dos paralelas AB, CD cortadas por una secante MN, /firman con
esta iguales respectivamente los ángulos alternos-internos, los alternosextcrnos ay los eotrC•csposndienCcs.
Demostrada la igualdad de los alternos - internos , la iuspeccion de la
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-2afigura bastará para conocer la igualdad respectiva de los alternos - externos y
pie los correspondientes; por esta razor nos concretaremos á los primeros.
Supongamos (fig. 1I) que 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, conoceriamos 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 alternosinternos; luego FND=FMB; pero FMB =AME, por opuestos verticalmente;
luego:

FND =AME.

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

AME =CNE. L.Q.Q.D.
Dos paralelas AB, CD. (fig. 28). tienen comunes sus perpendicu-

8.
lares.

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 de 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.

Dos paralelas AB, CD (fig. 33) , equidista i por todos sus puntos.

9.

,

Por de contado, la perpendicular EF ó
GI, comun á las dos rectas AB, CD , es
la línea mas corta que desde el punto E ó
G podemos tirar á la CD : esta perpendicular, pues, medirá para los puntos E ó
G , la distancia de las dos paralelas. Asi
la cuestion queda reducida á demostrar la igualdad de las perpendiculares EF, GI.

Pues

,
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27 demostracion
, levan larémos sobre el punto Al
esta
Para hacer palpable
de
EG,,Ia
perpendicular
MN,
la
cual lo será tambien en el punpunto medio
el
plano
por
Doblando
la
CD.
linea MN, sobrepondrémos la
to N á la paralela
portion B 1VI N D á la AM N C; sien,lo rectos todos los ángulos de la figura,
la línea MG tomará la direccion ME; y como 1VIG=ME, el punto G vendrá it
caer sobre el punto E. Entretanto GI tomará la direccion EF, y N 1 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 intersection de estas dos líneas, á saber, con el punto F,
así, pues, GE y EF se han confundido exactamente; luego,GI=EF._L. Q. Q. D.
-

-

Recíprocamente si dos rectas esttin por todos sus puntos á igual dis-

laneia, dichas rectas serán paralelas.
Porque las rectas que se hallen en este caso, jamás podrán encontrarse;
luego serán paralelas.
10 Partes de paralelas AB, CD, comprendidas entre paralelas AC.
BD , son iguales. (fig. 34).
Segun acabamos de ver, este teorema no ofrece dificultad alguna respecto de las perpendiculares AE,
CF. Nos concretaremos , pues , á las oblicuas AB,
Cl). Para esto tendrémos en consideration que los
ángulos GAE, GCF son ángulos rectos; y que los
GAB, GCD son iguales por correspondientes. Si
quitamos, pues, de los dos ángulos rectos GAE, GCF los correspondientes
iguales entre sí GAB, GCD, BAE=DCF ; y si colocarnos 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. ¡los dngnn los AOB. A'O'B' (fig. 35) que tienen sus lados res
0

paralelos, -pectivamn
dirigidos en unmisrio senlido, son iguales.
Esta verdad se hace palpable prolongando, si es necesario, el lado A'O', hasta
que se encuentra con el lado
OB en un punto tal cono 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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l►,,s (ilignios AO13, A'()' 13' (11g. 36) que tienen sus lados respecli-

eamente paralelos y en direecion
contraria san 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=.S'O'B'.
- 3. 0 Dos ángulos son suplementarios, cuando los lados del uno sun
respectivamente paralelos a los del otro , pero no dirigidos á la vez co
el mismo sentido, ni en sentido ciintrario.
Supongamos

11g.111) el lado ON en la misma direccion que O 1' ; y OB
en direccion contraria á O'B'. Prolongare
uno de los cuatro lados: sea p. ej. 0'-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 ángalos que tienen sus lados respectirarnente paralelos 6 son iguales ó su
-plemntarios.

12. 1.° Los ci.ngulos de una misma especie que tienen sus lados re._
peclinanienlc perpendiculares, scn iguales.
supongamos (11g. IV) que losdos sean agudos, tales comolos AOB, A'O'B'
y que tengan un vértice comun.
Esta suposicion nos dará:
AB=! recto—A'OB, y A'OB'=l recto—A'OB;
asi pues, AOB=A'OB'.
2.° Los ángulos de diferente especie que Tienen
sus lados respectivamente perpendiculares , son

suplemenlarios entre si.
Scan los ángulos (fig. Y) BCD , GCH , el primero
obtuso, y agudo el segundo.
Los ángulos BC11, DCG valen dos rectos; luego los
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valdrán
igualmente dos rectos, porque todos los
(los restantes BCD, GCH
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-

dos respectivamente perpendiculares , ó son iguales ó

suplementarios.

13. Por un plinto 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;
«1 esde el punto E como centro y con un radio igual á EC, describirémos un
arco CF, que corte en F It la AB ; igualmente
desde el punto C como centro, y con el mismo
radio EC, trazarémos 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
punto D; finalmente tirarémos la recta CD.
La recta CD será la paralela pedida ; supuesto que la secante EC forma
con las dos rectas EF, CD, los ángulos alternos - internos iguales.
14 Son inumerables las aplicaciones de las paralelas en las artes industriales.
Los carpinteros hacen uso todos los días en la construccion de puertas, ventanas y persianas; los pizarrreros, en la disposicion de las tejas ú
(le las pizarras: los impresores en las lineas ; el labrador forma los surcos en líneas paralelas ; el grabador, cuando quiere representar superficies planas en que una parte se aleja del espectador , tam bien emplea
plumadas rectas paralelas ; la música hace uso igualmente de las paralelas para poner las notas de que se vale, etc.

u
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-30-de las secantes, de las taulas
perpendiculares,
y
de
VI.
Del
circulo
S.
gentes, de los ángulos y de las paralelas consideradas con relation al
circulo.
Teoremas relativos al circulo, A las perpendiculares, etc. Demostrar
que : 1. th a recta no puede cortar á la circunferencia en mas de dos puntos-2. La
perpendicular ti 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 íguales.-4.
Determinar el centro de una circunferencia ó de un arco de circulo. -5. Hacer pasar
-tina circunferencia por tres puntos que no estén en linea recta.-6. La tangente no pilede encontrar á la circunferencia mas que en un punto. El radio es la linea mas corta
que podemos tirar del centro á la tangente. 7. La perpendicular levantada sobre el
e' Cremo del radio es tangente en este punto á la circunferencia, y reciprocamente.-8.
Por un punto tomado en la circunferencia , tirar una tangente al circulo. -e. 4. ° El
ángulo inscrito es igual á la mitad del ángulo del centro que corresponde al mismo
a reo. 2. ° Cuál es en consecuencia la medida del ángulo inscrito ?- to. El ángulo inscrito en el semicirculo, es recte.-Il. Por un punto (lado en una recta 6 fuera de ella,
tirar otra recta que forme con la primera un ángulo igual á otro dado. -12. Levantar
una perpendicular sobre el extremo (le una recta.-43. Describir sobre una linea un
segmento capaz de un ángulo dado.-14. Dos paralelas interceptan sobre la circunferencia arcos iguales.

1. Una recta y tina circunferencia no se pueden cortar en mas de
ríos puntos.
Supongamos por un momento que la recta cortase á la circunferencia en
tres puntos, tirando tres radios á los puntos de intersection, 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, 6 que
tengamos dos oblicuas iguales á un mismo lado de la perpendicular, ó que
una oblicua sea igual á la perpendicular ; ambas consecuencias son incompatibles con los teoremas demostrados.
2, Toda perpendicular CN d una cuerda AB en su mitad pasa por

cl centro del círculo ypor la mitad del arco subtendido por esta cuerda (fig. 38).
Efectivamente, toda vez que CN es perpendicular á
AB en su mitad, el punto C equidistará de los puntos
A y B; pero AC y CB son iguales, por ser radios d.4
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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3. Cl radio perpendicular á la cuerda AB, divide á esta y al arco
subtendido en dos partes respectivamente iguales (fig. 38).
La demostracion de esta verdad se funda en una propiedad característica
de las perpendiculares. Por esta propiedad, si la línea CN tiene un punto
equidistante, de los puntos A y B de la linea AB, los tendrá todos á igual distancia de A y de B; pero el punto C de la línea CN equidista de A, y de B;
luego tambien M que pertenece á la misma recta , equidistará de A y de B;
luego A111=BM.
Por la misma razon el punto N equidistará de A y B; luego las cuerdas
AN, BN serán iguales ; luego tambien lo serán los arcos subtendidos AONBPN.
Recíprocamente el radio CN, que divide la cuerda AB en dos parlen
iguales AM, BM, será perpendicular á la cuerda AB (fig. 38).
Porque tendrá dos puntos C, M equidistantes de A y de B.

4.

Dividir un ángulo AOB y un arco ACB en dos partes iguales
(fig. 39.)

Desde el vértice O como centro v con un rádio arbitrario OA, trazarémos el arco ACB, que corte :z los
dos lados del ángulo en A y en B; marcarémos un
punto cualquiera K á igual distancia de los puntos
A y B; finalmente tírarémos la recta OK.
Está recta será la bisectriz deseada.
En efecto, si tiranos la cuerda AB, la recta OK será
perpendicular sobre su mitad. Por consiguiente, esta
esta divide el arco ACB y el ángulo correspondiente en dos partes iguales.

5 . ¡fallar el centro de una circunferencia ó de un arco de eárculo. (Gg. 40)
Tomarémos sobre la circunferencia tres
puntos A, B, E que unirémos por medio de
las cuerdas AB, EB; levantarémos sobre
sus mitades dos perpendiculares respectivamente, tales como CD, TG; el punto O de
interseccion será el centro del círculo, supuesto que por este punto deben pasar ambas perpendi •ulares.

6. Hacer pasar una circunferencia
por tres poutos (lados, que no se hallen en una misma recta.

,

Supongamos los tres puntos A, B, E (fig. 40). Harémos con estos tres
puntos lo mismo que hemos hecho en la construccion 'anterior. Unirémos
estos puntos por medio de dos rectas, y sobre sus mitades levantaremos dos
perpendiculares respectivamente; el punto O de interseccion será el centro
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de la ciircun1erencia. ('ara trazarla, tómese como rádio la distancia AO, ó BO,
d 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 a igual distancia de A y de B; pero correspondiendo tambien el
mismo punto a 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 tí la circunferencia en mas de
11,71. punto (fig. 6).
Esta verdad se inhere de la misma definicion ele la tangente, la cual .es
una línea que toca úí la circunferencia en un punto solo.— Dedúcese de aquí:
El rdídio OH es l!c recta mas corta que desde el centro podemos tirar d la tangente.
8. La perpendicular Iii levantada sobre la extremidad de un rdídir,
OH, es tangente e la circunferencia de este punto.
Facilmente uos convencerémos de esta verdad, si consideramos quecualquier otro punto de la perpendicular está mas distante del centro que el punto H; de consiguiente, esta perpendicular no tiene mas que un punto comun
con la circunferencia; luego será tangente.
Recipro.camente la lungente es perpendicular al r4dáo que termina
1'
('n 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 circun fere.neza arcas iguales,
Tres casos nos ,puede presentar este .teorema.
5
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I'rliuer caso. Si las paralelas son dos secantes BC, DE, (11g. 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=arro AE , 'y arco AB =arco AC; res
estas igualdades, tendremos : arco AD—-tando
arco AB =arco AE —arco AC; y finalmente arca
BD =arco CE.
s eg undo caso. Si entre las paralelas, la una es tall gente como ST, d
CV, y la otra secante, como BC, el diámetro AF pasará por el punto de tangencia A ó F y cortará el arco BAC 6 RFC en dos partes iguales. De donde "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, ACEF, iguales á la semicircunferencia, son iguales entre sí.
11. Toda ángulo inser•ilo APIt es igual d la ;hilad del ángulo del
renlro que corresponde al mismo arco de círculo

((1g. 42.)
Supongamos para esto que uno de los lados PB pasa
por el centro; tirando un diámetro MON paralelo á la
cuerda AP, nos resultará el MOB, igual al ángulo
propuesto Al'B, 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 MOB=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.

Tosto u.
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Si ninguno de los lados pasa por el centro tiraremos un diámetro at iliar PC í fig. 43 y Vi), cuya construccion nos dice que
1-I ángulo inscrito es igual ü la suma ó la diferencia
de los ángulos APC, BPC, de donde sacaremos el
mismo resultado, como muy sencillamente vamos á
exponer.

t" AOC
El ángulo APC (fig. 43)=--; el ángulo BPC =
2

y

BOC

--; sumando estas dos ecuacionés, ' tendremnos la
2
suma siguiente:

AOC4-BOC
AOB
APC+BPC—
ó APB=-2

Lo mismo tendrá lugar con cl ángulo APB (fig. 4'i).
BOC
AOC
porque el ángulo APC=--; el BPC=--: y res2
2
bando estas igualdades nos resultará
AOC—BOC
AOB
'
, ú lo que es lo mismo: APB---.
APC—BPC=
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. Tado ángulo ACB, ADB inscrilo en un semicírculo es recto,

(fig. 115).
Este teorema se infiere inmediatamente del anterior. El angulo que tomamos en consideration, tiene
por medida la mitad del arco interceptado por sus
lados; pero este arco es la semicircunferencia, que
vale 1R0°, luego el valor de este ángulo será de 90°,
es decir, será recto.

H
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Podernos considera r como limite d1, los ángul, s inscritos el ángulo CBA,
,

,

formado por la tangente .CC y la cuerda AB,
que se cortan en e' 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. Supondremos pues eÍ caso contrario ; y tiraremos
el diámetro BOD y el rádio OA; el ángulo recto CUD valdrá la semisuma de los ángulos su' plementarios BOA, DOA; pero segun hemos
.,

AOD

BOA

1 dicho , ABD=--; luego CBA=--.
2

2

Lo que decimos del ángulo agudo CBA, se puede aplicar al obtuso CBA:
A i pues, el ángulo inscrito, formado por una cuerda y una tangente.
tiene Cambien por medida la mitad del arco comprendido entre sus lados.
13. Todo ónmrin 'CI?, formado por dos cuerdas AG, BD, que se
,

cortan en el círculo, tiene por medida la semisuma de/os arcos AB, GD, comprendidos entre
sus larlos.
¡Para convencernos de esta verdad, tiraremos
(fig. VI) la cuerda DII, paralela á la GA, cuya
construccion nos•.da á el ángulo inscrito BDII,
clue tiene por umediil`á la semisuma de los arcos
BA, All; pero All=GD; luego este ángulo y por consiguiente el ACB, tiene por medida la semisuma
de los arcos AB, GD. l r1

111. Cl ángulo ABC, formado por dos secan-

tes corno BA , BC , tiene por nrerlida la milud

fate
707

S ol^tt^^ru ;tut R%u an(,
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c!e la diferencia de los arro.c LID, AC, inlereeplaclos por sres arcos.

Tirando la cuerda DG (fig. VII) paralela á la
secante BA, nos resultaráel ángulo inscrito GDC,
que tiene por medida el arco

CG

; pero CG=AC

2
—AG; luego su medida será la mitad de la diferencia tie los arcos AC, AG, 6 lo que es lo mismo,
la mitad de la diferencia de los arcos intercepta
-dosAC,HD.

15 Por un ¡mulo A dado fuera del r iceculo, liraar una langente al
circulo (fig. 41).
La resolucion de este problema exige la
siguiente construccion. Uniremos el punto
dado y el centro del círculo por medio de la
recta AO ; sobre esta recta como diámetro
construiremos una circunferencia que cortará al círculo dado en dos puntos, tales
como S, T; en el círculo trazaremos dos
radios que terminen respectivamente en
los puntos de interseccion S, T; uniremos
estos puntos con el dado por predio de las rectas SA, Ti' . ; estas (los rectas
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 extremo de una recta.
Sea la recta AB (fig. 47). Tómese fuera de esta recta un punto arbitrario O,
y con el radio OB se trazará un círculo que
corte 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 seganenlo capaz de un dnyrclo dado C'B'D' (fig. 48).

0
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(l.l;únase segmento capaz r1e un ángulo dado , uu scgu1('i,l , tal, que lodos los ángulos que puedan ser inscritos, sean
iguales al ángulo dado).
Sea AB la línea sobre la que nos propone ,nos describir el segmento. La prolongaremos
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. Del punto O de interseccion de
las dos perpendiculares, cono centro, y con
un radio OB describiremos un círculo: ANB
acra el segmento pedido.
En efecto, el ángulo C'B'D'=CBD=ABE; este último, copio formado
por una cuerda y una tangente, tiene por medida la mitad del arco ANB. Pero esta es exactarnenle la [pedida de todos los ángulos AGB, A1B etc., inscritos en el segmento. Luego etc.
2.a

SECCION. = DE LAS FIGURAS PLANAS FORMADAS
POR MAS DE DOS LÍNEAS.
S

.

1. De los polígonos en general.

4. Qué es poligono? Lados, vértices, ángulos, diagonales y perímetro de un puligono.2. Cuántas rectas se necesitan para limitar un plano ?- s. Qué es triángulo? -r. Qué es
cuadrilátero, pentágono, exágono, heptágono, octágono etc?- a. Qué es polígono equilateral, equiangular, regular, irregular''-G. Cuándo se dice un polígono inscrito y circunsc►itu?

1. Llámase poliçjono , la porcion de plano limitado por mas de dos
rectas, que se cortan dos it dos.
Las rectas que forman el polígono , se llaman lados del polígono;
sus puntos de interseccion vértices ; y sus ángulos, ángulos del polígono.
Entendemos por diagonales las rectas AC, Al), BD, BE, CE (fig. 53,)
que unen dos it dos los vértices de los ángulos no
adyacentes it un mismo lado.
El conjunto de los lados se ¡lama pirimetro ó
contorno del polígono.
2. Para limitar un plano , son necesarias; por
lo menos tres rectas ; así es que un polígono no.
l,tiede I(•tier metros de tres ladoc.
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3. El triángulo es el polígono mas sencillo de todos; se compone de
tres l:•dos y de tres ángulos, tal es la figura ABC
(fig. 54).
4. El polígono de cuatro lados se llama cuadriltítero; pentágono el de 5 lados ; Hexágono el
de 6; heptágono el de 7, octágono el de 8, deed,ono el de 10; cu tin polígono de 11, 12, 13 etc. lados.
5. 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 slice 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.

§. II. Del triúngulu y de sus dijerenles especies.
fundamental del triángulo.-2. De cuántos modos se puede considerar un
triángulo ?-3. Qué es triángulo acutángulo, obtusángulo, rectángulo?-b. Qué es triángulo escaleno, isóceles, equilateral?.5. Qué se entiende por altura y base del triángulo?

1. Condicion

Teoremas

relati%os

tal triaénog:clo. —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 Siendo la recta la línea mas corta que de un punto ;í otro podemos
tirar, cualquiera de los lados de un triángulo serví menor, que la suma

de los otros dos.
2. De dos modos podemos considerar el triángulo: 1.° segun la relacion 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, ú recto.
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En un triángulo rectángulo ABC (1ig. 56) el lado AC opuesto al angu-- lo recto, se llama hipolenusa, y los lados que
forman el ángulo recto, reciben el nombre de
catetos.

u. llámase esraleno el triángulo en el que
los tres lados , comparados dos á dos, son desiguales p.ej. A''B'' C'' (fig. 57).
ó simétrico, es aquel qu(• home (los lados iguales . condo el
A'B'C' (fig. 57).
Dicese equilateral , el
triángulo que tiene iguales
sus tres lados , tales el
AEC, ((1g. 57).
5. Entendemos por altin-a 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 , de donde se
baja la perpendicular. En el triángulo isóceles se llama base el lado desigual , y lados de este triángulo los dos lados iguales.
'i'e a>en•euaiaat rellta(in os
-

6.

a

Demostrar que:

L'r suma ele los tres ángulos de Unt iris ngulo cnalquieru ABC
((ig. 59.) es igual á dos ání uios rectos.

Para demost rar 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 :
CBE=BCA por alternos internos, y DBE =CAD por correspondientes ; (le
donde ABC±BCA-SCAB=ABC±CBE±EBD =2 rectos.
Corolarto a.° El ángulo exterior CBD de un triángulo ABC es igual á la
suma de los dosáogulos interiores no adyacentes DAC y ACB.
Corodhió• to 2.o Los dos ángulos agudos A, C , de un triángulo rectángulo
ABC (fig. 56) valen 90 grados ó un ángulo recto.
7. Curíndo the dos lados AE,BE de un lricín'¡ulo ABE (fig. 60) sida

iguales, los cíngulos opuestos sort Cambien iguales; ó
en otros tór•ruziwwros, en un triángulo á lados iguales se
oponen cíngulos iguales.
ue■nostraeion. Sobre el punto medio C del tercer
lado AB. levantaremos una perpendicular. Como los dos
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lados AE, BE, sou 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 raz,,n een un triángulo, ci iguales ángulos se oponen la-

dos igucles.
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 v.irtice 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 triángulos rectángulos que se confunden exactamente, sobreponiéndolos inversamente ó al reyes.
Las figuras que de este ¡nodo 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 al reyes respecto de la que hay en la lámina;
porque la derecha se imprime lila izquierda, y la izquierda á la derecha
Sobre la lámina pues, se debe escribir al reyes, 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 it izquierda, it fin de que en el papel estén en su forma
natural , y se sigan de izquierda á derecha.
III. Corn paracion de los triángulos.
4 . Cuántoscasos presenta la comparacion de los triángulos?-2. Dos triángulos son iguales : 1. ° cuando tienen sus tres lados respectivamente iguales ; 2. ° cuando tienen igual
un ángulo y los lados de este ángulo ; 3. ° 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.-á. Construir el triángulo, conociendo sus tres lados.-5. Formar el triángulo:
4 0 conociendo dos lados y el ángulo de estos lados; 2. ° dos ángulos y el lado adyacente.
-6. Construir un triángulo isósceles, cuando se conocen: 4.° la base y la altura; 2.
la altura y la longitud de los lados iguales; 3. ° la base y le longitud de los lados,*
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fcrentes; de igualdad , de semejanza y de equivalencia. Nos concretaremos por ahora á la igualdad.

Teoremas relativos á la ig•aaaaliiadd de los trití»tg ualos
2. 1.° Dos triángulos ABC; A'B'C' son iguales, cuando tienen sus
tres lados respectivamente iguales , íí
saber: AB=A'B' , AC=A'C', BC=
B'C' (fig. 6$).
IDc,nostraeion.

Aplicando

el

lado

A'B' sobre su igual AB, y el triángulo
A'B'C' sobre el plano ABC, de modo
que sus lados iguales se correspondan;
los dos triángulos coincidirán exactamen-

te en esta sobreposicion.

Supongamos por un momento que esto no tuviera lugar; el punto C'. p.
ej., ó caería dentro del triángulo ABC en el punto D, 6 sobre el lado BC, en
E , ó por fin fuera del triángulo en el punto F.
En el primer caso resultaría un absurdo , á saber que:
AD-}-BDCAC-}-CB, á A'C'+C'B'CAC+CB: como vamos á manifestar
del modo siguiente:
AD+DE^AC+CE, por ser la primera suma el lado AE, menor que la su
los otros dos;
-made
por la misma razon , BD'ÇEB+DE ;
sumando entre sí ordenadamente estas dos desigualdades, tendremos:
AD-{-DE±BD'Ç AC--{-CE+EB + DE:
y quitada la parte DE de los dos miembros:
AD+BDCAC+CE+EB;
ó finalmente AD+BDCAC+CB; resultado contrario á la suposicion que
mos

hecho.

En el segundo resultará el mismo inconveniente:
BECBC, ó B' C' "BC.
En el tercer caso tendremos que:
AC',CE+AE;
BF'BE-}-FE;
y sumando AC-1-BF^CE+AE+BE+FE,
6 AC+BF^AF+BC
6 lo que es lo mismo, AC-I-B'C'^A'C'- i --BC;
liesultado igualmente absurdo. Asi pues, el punto C caerá sobre el punto C, y por consiguiente los triángulos se confundirán. L. Q. Q. D.

2.° Dos lridngulos sun iguales , cuando tienen igual un logra /o,
A=A' , comprendido entre dos lados respertivainenle iguales (fig. (i9)
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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 A' 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 rí dos ángulos respectivamente iguales (11g. 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
_1'=A, el lado A'C' tomará la direccion AC ; y como B'=B, el B'C' touiará 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 exactament e .
Corollar:e >. 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 to i g ualdad de estos triángulos.
!. Construir el triángulo, dados sus tres lados A,B,C, (fig, 58.)
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 pritnero en F; finalmente desde F tiraremos las
rectas FD, FE y tendremos un triángulo DEF,
cuyos lados serán las rectas dadas.

5. Construir un triángulo conociendo:
dos lados B,C, yj el úngulo A que forman
estos Lidos (fig 61) : 2.° los dos úngulos A, B, y el lado C adyacente á
estos cíngulos (11g. 62).
1.0

1.0

Formaremos un ángulo 1) igual

al ángulo A, dando á sus lados las
longitudes B,C; tírese la recta EF; el
triángulo DEF será el triángulo ptdid o.
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el punto E un ángulo igual á B, igual
sobre el extremo A otro ángul'M-ment
igual á A. Los otros dos lados, cortándóse en el punto F, completarán el
triángulo AEF , que satisface á las condiciones pedidas.
6. Trazar un triángulo isóceles,
cuando se conocen: 1. 0 la base 13 y la altura H ((ig. 63); 2.° In altura H
y la longitud L de las lados iguales (fig. 64);:
3.°'la base B y la longitud L de los laclos
iguales.

-

1.° Trácese una recta, igual á la 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 formado el triángulo isósceles AEC.
2.° Sobre el medio de una recta AB levantaremos una perpendicular CD. M
igual á la altura 11; desde el punto D con la
longitud L, describiremos un arco que corte
á la recta AB en dos puntos E, F; uniremos
por fin el punto D con los puntos I✓ , F, y resultará el triángulo isóceles E D F.
3.° Este caso nos presenta los tres lados
conocidos ; su resolucion pues, será la misma
que la del núm. 4. 7. Construir un triángulo rc(tcíngulo , dala la hipolenesa _'
cáleto B (fig. 66).

/ ¿ I'

Sobre una recta cualquiera 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 ú la recta CD en dos
puntos U, H; uniendo estos puntos con el F , habremos formado los (los
triángulos FEG, FEH.
v
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S. [V. De l cuadriiiteros.
1. Qué es cuadrilatero, trapezoide y trapecio' -1. Qué es paralelógramo? Qué es routboide, rombo, rectangulo y cuadrado ?-3. Valor de los ángulos de un cuadilatero.- .i .
La diagonal divide el paralelogramo en dos triángulos iguales. -5. Cons tr uir un trapecio
simétrico, conocida la base mayor, la altura y la longitud de los lados no paralelos. -6.
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 rectán i Bulo, dada la base y la altura. -9. Construir un cuadrilátero igual á otro dado.

1. Se llama cuadrilátero un poligono de cuatro lados. Entre los 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 paralelos entre sí.
El trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos; tal esel
ABCD (fig, 75), en el que DC y
AB son paralelos - Los dos lados
paralelos se llaman bases del trapecio; y la perpendicular EF, comutt álas dos bases, es la altura
del trapecio.

Llamase sinr'ítrico aquel trape
que tiene iguales los dos la--cio
dos no paralelos, AC, BD.
2. Llámanse paralelógruwus
Ins cuadriláteros que tienen los lados opuestos paralelos dos á dos; como
el ABCD (fig. 76).
Dos lados opuestos cualesquiera del para
dicen bases, y su-leógramoABCD,s
perpendicular comun, EF, es la altura
del paralelógramo.
Entre !os paralelógramos se cuentan el
rornbuide, el rombo, el rectángulo y el

cu-rdrado.
El r•omboidees nit paralelógrantu que tiene desiguales los lados consecutivos, y los ángulos adyacentes á un lado; tal es ABCD ((1g. 76).
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El rombo se diferencia del anterior, en que
tiene iguales todos sus lados ; como ARCO
(fig. 77).

Cl ri'cefarrüqHrlo tiene los lados consecutivos
desiguales, pero iguales todos sus ángulos;
tal el ACRE (fig. 78).

El cuadrvrrlo tiene iguales sus ángulos
y sus lados; como ABCU (fig. 79).

3. La suma de los cíngulos de un,curidr +latero, es igual d 4 rectos

Para convencernos de esta verdad tirarémos en el cuadrilátero una diagonal; y de este modo quedará dividido en dos triángulos; pero la suma de los
ángulos de estos triángulos, identica á la suma de los ángulos del cuadrilátero, es igual á 4 rectos: luego, etc.
1. La diagonal divide al paralelógrcamn en dos triángulos iguales.
Esta igualdad se conocerá tan pronto corno reparemos en que los triángulos tienen iguales respectivamente sus ángulos y sus lados.

5. Construir u i trapecio simétrico , conocidas la base mayor B
la altura H, y la longitud L de los lados no paralelos, (fig. 76).
Trazaremos una recta CD, igual á la base B; levantarémos sobre esta recta una perpendicular EF , igual á la altura H; por el punto F tirarémos 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 á los extremos de la base CD las intersecciones A, t1, alas próximas al punto F, teudrétuos formado el trapecio simétrico AIICD.
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6. Construir un romboide conociendo la base B, la altura if t/ la
longitud L 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 despues 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, 6 H, I, tendrémos los
dos paralelogramos ABCD, CDIH que satisfarán á las condiciones del problema.

7. Trazar un rombo ►onociendo un lado L y una diagonal M,
(fig. 77).
Tiraremos una recta _AC igual á M; desde los puntos A, C, con un rádio
L, trazarémos dos arcos que se cortarán en dos puntos B, D; dirigiendo
ahora los cuatro rádios, determinados por las intersecciones , nos resultará
el rombo ABCD.
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 O> en el D, levan
una perpendicular DE igual á li; por el punto E tirarémoj una pa--taremos
LI
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. 3

9. Construir un cuadilátero igual d

otro alado 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 á los triángulos ABC, ACD.

41
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. V. lDe los polígonos de cualquieii número de lados, —De los polige,nos
regulares inscritos y circunscritos,
1. La suma de los ángulos (le 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 un polígono regular de cualquier número de lados.
-7. Dado un polígono regular inscrito, inscribir otro de doble número de lados.-8. Dado un poligono regular inscrito, circunscribir otro de igual número de lados. -9. El lacto
del hexágono regular es igual á su rádio.—l0 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 ele cuatro diámetros.-(3. Determinar la relacion dc la circunferencia con el diámetro: relacion hallada por Arquimedes: relacion de Mecio.
1. La suma de los angulos de un polígono cualquiera ABCDE (lig.
67). vale tantas veces dos rectos, como lados tic-

nc el poligono menos dos.
Para convencernos de esta . erdad, desde un mis
-mo
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 como lados tiene el polígono menos dos; pero esta
suma es idéntica á la de los ángulos del poligono; luego etc.
Si Sc nos pide, p. ej., el valor de los ángulos de un polígono de 20 lados
quedará determinado de; este modo: valor:= (20-2)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 poligouo, 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 sabe
tiene todos sus ángulos iguales; de consiguiente dividiendo el valor de-mos,
todos sus ángulos por su número, obtendrémos el valor de cada tino; pero el
número de ángulos es igual al de los lados; podemos pues dividir por el número de lados. Si queremos, p. ej., hallar el ángulo del decágono regular di20R-4R 16R
rémos: ángulo==--= 1,6 de R,=144.°
10
10
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St prolongarnos los lados del polígono A B CD E,
la surta de los

cíngulos exteriores que resultan,
es igual el 4 rectos. (fig. 1).
En efecto, eAB±BAE=2R
aBC+CBA=2R
bCD+DCB=2R
Dorde vemos claramente 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 interiores en !c rectos; luego la suma (te los exteriores será igual á 4 rectos.
3. Llámase cenlro de un polígono regular inscrito ABCDE (fig. 84),
el centro mismo O del círculo.
Entendemos por rddio del polígono regular el
rádio del círculo circunscrito; y se 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, forinado por dos rádios AO, OB, dirigidos á dos vertices contiguos.
4. Si consideramos que todos los triángulos
lados del polígono, son iguales, como lo manirádios
y
formados por los
fiesta 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, dividirémos por el número de lados del polígono 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 regu360. °
=72. °: este
lar procederémos del modo siguiente: ángulo del centro=
5
ángulo pues, tendrá por medida el arco AGB, que será la quinta parte
de la circunferencia.
5. Todo polígono regular se puede inscribir y• circunscribir al

c•iren ln.
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—.9Porque 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.
j0

2.° Los apotemas son iguales; luego si con el apotema describimos tina
circunferencia, esta será tangente á todos los lados del polígono regular.
6.

Inscribir un polígono regular de cualquier número de lados.
•

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

7.

liado urt poli loto regular inscrito, inscribir otro de doble número
de lados (fig. 88).
Divídase el arco correspondiente tal corno el AIB,
en dos arcos iguales Al, IIl; desde el punto I tirense las cuerdas IA, IB; cada una de estas cuerdas será el lado del polígono pedido.
8. i1ado un polígono regular inscrito, cir•cvnscribir otro de igual número de lados,
Por todos los vértices del polígono inscrito tira_
rémos tangentes á la circunferencia; estastangen-

tes determinarán el polígono que queremos circunscribir.
9. El lado del he.rdgono regular es igual á su rádio (fig. 88).
Formarémos el triángulo AOB, el cual no puede menos de serequiángular, como resulta de las consideraciones siguientes. El ángulo del centro

2
4
AOB=—de recto=—=60.°; luego la suma de los otros dos ángulos Ay B
G

3

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.°, ósea60.°
Así pues, este triángulo es equiangular y por consiguiente equilátero. Luego

AB=AO=BO.
10.

Inscribir el hexdgono regular (11g. 88).

Tómese el rádio OA, y desde el punto A lo colocarémos seis veces sobre
la circunferencia; uniendo los seis puntos asi determinados, obtendrémos el
hexágono regular ABCDEF, cuyo perímetro, por consiguiente, sera igual á
seis rádios ó tres diámetros del círculo circunscrito.
i.° Corolario. De donde se infiere que, siendo la circunferencia
mayor que el polígono inscrito lodo cir c unferenci a será mayor que tres

diámetros.

2.° Para inscribir un triángulo equilateral podemos hacer la construccion siguiente.
4
`Ponto u
,
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-50---Trácese el diámetro AB (11g. 8i), y desde el punto L', con tina abertura
(le rompas igual al rádio, describase un arco
que corte la circunferencia on los puntos
C, D; la línea DC será el lado del triángulo
equilátero que nos proponemos inscribir.
11. Inscribir un cuadrado.
Tirénse los diámetros AB, CD perpendicu]ares entre sí; despues, por medio de las rectas DB, DA, CB, CA, unanse los cuatro puntos A, C, B, D; quedará de este
modo inscrito el cuadrado pedido.

12.

Dado un cuadrado inscrito circunscribir ' otro cuadrado.

Sea el cuadrado ACBD (6. 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 0,
la línea FO determinará el punto 6;
hágase lo mismo con tos demas puntos tomados (los (i dos ; tirando ahora
cuatro tangentes á 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 á cuatro diámetros.
De aquí resulta que. siendo el polígono circunscrito mayor que la circunferencia inscrita, el valor (le esta no llegará cí cuatro diámetros.

13. La determinacion del perimetro clel circulo consiste en hallar
una línea rota, igual en longitud d la circunferencia, para comparar
-laconerádió
diámetro.
Para resolver este problema no tenemos otros medios que los de aproximacion; aproximacion que podemos llevar hasta tal punto que equivalga á la exactitud.
Supongamos, inscrito uno, y circunscrito otro, dos polígonos regulares de
un número indefinido de lados, p. C. ele 32768 lados, no coineterémos 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 en
el rádio.
El polígono de 327118 lados inscrito á un circulo cuyo rádio es un pié,
tiene un perímetro representado por 6,2831852. La relacion de este número
con el diámetro que vale dos rádios, será 3,14159`26. Asi pues, la relacion
aproximada de la circunferencia al diámetro está expresada por el número
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5,941592fí, número que no difiere del verdadero en una diezmillonésima; es
decir que la circunferencia contiene la diezmillonésima parte del diámetro,.
mas de 31'tl392G, veces y menos de 31415927 veces.
Esta relacion se designa generalmente en los tratados de Geometría con
la letra .p del alfabeto griego.
Como la relacion de la circunferencia con el. cjiámetro es de uu uso tan frecuente, en lugar del número 3,1415926, poco accesible á la memoria, se suele
tomar la razon menos exacta, pero mas sencilla, 22:7. Este número, convertido en decimales, produce la fraccion 3,142 etc. y conviene con el anterior
3,1415 etc. hasta centésimas inclusive. Bastará, pues, en los casos ordinarios
tomar para circunferencia de una figura circular 3 veces el diámetro mas
I
un —. El descubrimiento de esta relacion se debe á Arquímedes.
7
La relacion encontrada por Mecio es teas aproximada que la de Arquímedes, y al mismo tiempo muy facil de conservar en la memoria. Esta razon
355
está expresada por el número -- que muy pronto reproduciremos, si rete 113
nemos en la memoria el número '113355, que resulta del conjunto de las cifras del denominador y del numerador.
. VI. De las líneas proporcionales y ele tus poligonos semejantes.
1. Razon de dos lineas.-2. Medida comun de dos lineas, y como se determina su relacion. -3. Qué son lineas comensurables é incomensurables. -h. Cuándo se dicen proporcionales cuatro lineas ?-5. Qué son triángulos semejantes? Qué son polígonos semejan tes? -Qué son lineas homólogas ?-6. Si dos rectas son cortadas por paralelas, y los segmentos de la una son iguales entre si, tambien lo son los de 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. -8. Si en un triángulo tiramos una recta paralela
á uno de sus lados , resulta un otro triángulo semejante al primero.-9. Dos triángulos
semejantes son equiangulares, y recíprocamente. -1o. Dos triángulos que tienen un
ángulo igual, comprendido entre lados proporcionales, son semejantes.-¡ 1. Dos triángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares ó paralelos, son semejan tes.-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 rectán_
rulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual á la suma de los cuadrados de los catetos. 1 S. Dividir una recta en partes iguales.-16. Hallar una media proporcional entre dgs
rectas dadas-17. Construir un triángulo semejante á otro dado, y por consecuencia un
polígono semejante á otro.

1. Cuando compararnos entre si dos líneas ó dos números el resultado de esta comparacion se llama razon.
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 (le 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 operac►un quedará terminada.
Pero supongamos que la línea AB contiene tres veces á la CD , que
el residuo EB ; sobrepondrémos este residuo EB á la CD, y si-dano
cabe p. ej. exactamente ít veces , la línea AB igual á tres veces la línea
CD, mas el residuo EB , contendrá 13 veces la EB ; de donde resulta
4
que la razon ele CD It AB será—, pudiendo formar la siguiente propor13
cion: AB: CD ::13:4.
La línea EB, que cabe 4 veces en la CD, y 13 en la AB, es la comun
medida de estas dos líneas.
3. Lámanse líneuu.c co,nensurables entre sí aquellas cuya razon se
puede expresar numéricamente , como las líneas AB, CD del ejemplo
-precedente,.
'Por el contrario, se llaman incomensurables aquellas cuya razon no
se puede expresar numéricamente, (í en otros términos, aquellas que no
tienen una medida comun. Sin embargo, podemos valuar la relacion de
estas lineas hasta tal grado de aproximacion, que equivalga á la exactitud.
En efecto, supongamos la línea AB (fig. Si) dividida en un número cualquiera de partes iguales, y que una de estas partes se coloca sobre la CD
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 una 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 0,456346,
aproximada hasta menos de una millonésima , es decir que CD contendrá la
millonésima parte de AB mas de 4565 116 veces , y menos de 456547 veces.
L Cuando la razon de dos líneas A y B es igual á la razon de otras
dos líneas C y D, (le modo 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 semejantes , aquellos que tienen sus
lados proporcionales, de modo que podamos de-

cir (11g.70) AB: A'B'::BC:B'C'::CA:C'A'.
Dos polígonos se dicen seunejantes siempre que
se puedan descomponer en igual número t:e triángulos respectivamente semejantes y. colocados en
el mismo órden; como los de la 11g. 71.

En los polígonos semejantes se llaman lineas Jomólogas las líricas
que unen los puntos correspondientes de estos polígonos. Para conocer en los triángulos semejantes
cuales son los lados homólogos, tomarémos en considecacion sus ángulos respectivamente iguales , y los
lados opuestos á estos ángulos , serán los homólogos.

6. Si tenemos dos rectas cualesquiera SR , S'14'.
cortadas por un número cualquiera de pira lelas
AÁ'. BB', CC', DD', siendo iguales entre si los
y segmentos de la una , In serrín lambien entre si los
segmeidos de la otra (lig. Vill). '
Para manifestar esta verdad, tiraré mos las rectas AF, BG. EH... paralelas
á la S'R'. Los triángulos ABF. BEG...
serán iguales , porque tienen un lado
igual, AB=BE..., adyacente á dos ángulos respectivamente iguales, BAF=
EBG..., y ABT—BEG...: de donde AF=
BG..., por consiguiente A'B'—B'E'.
7. Si se nos dan dos rectas AB,AC,
concurrentes en WI punto A. cortado.,•
por dos paralelas hiN, BC los seymenuna
son
proporcionales dios segmentos AN, NC de
los AM, MB de la
la otra (fig. 69.)
Supongamos para esto que la razon entre AM

5
y MB sea—, es decir que MB se haya dividido en
6
fi partes iguales , y que AM contenga .) de estas
partes : si por los puntos de division de la AB dirigimos paralelas á la BC, dividirán la AC en partes iguales, segun acabamos de demostrar. AN contendrá 5 de eSlas parle,
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y NC 6; la razor pues entre estas dos rectas, será tambien—, resultando
6
por consiguiente la proporelon
:

AM:MB:.AN:NC.

_

L. Q. Q. D.
As► mismo, conteniendo la AM S de las 11 partes iguales en que AB está
dividida, y AN otras 5 de las 41 partes iguales de AC, podemos formar la
proporcion:
AMM: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"ide d las rectas AB , AC en partes propor-

c•im►ales , la MN sera paralela á la BC.
8, Toda recta B' C' tirada en el plano de un triángulo ABC para le¡((mente is uno de los lados BC , forma un
segundo triángulo AB'C' semejante al primero , de suerte que resultará (fig. IX.)
AB: 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,
tendrémos.
AB:AB'::BC:CD, pero CD=B'C';
asi AB:AB' ::BC:B' C'; luego etc.
9. Des tricingulos semejantes ABC, A'B'C' (fig. 72) son equiangu-

lares entre sí , y recíprocamente
dos triángulos equiangulares entre
si, son semejantes.
1.0 Supongamos AB>A'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 at 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 el mismo tiempo, por que teniendo el lado AB"=A'B', los otros lados tendrán entre sí la misma
relacion 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 si; tambien lo serán pues ABC y A'B'C', y por consiguiente A=A', B=B', C=C'.
2.° Siendo ABC y A'B'C' equian',ulares entre sí, AB"C" y A'B'C' lo
serán tambien. 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'
son semejantes.
Corolario 1.° 11os triángulos que tienen dos tingulos respecliva¡¡¡ente iguales, son semejantes.
Z.° Dos triángulos isósceles son seine juntes, cuando tienen iguales los
ángulos de la base ú los del vértice.
3.° líos triángulos rectángulos que tienen igual un cíngulo agudo,
son semejantes.
10. Dos trit igulos son seinejanles, cuando tienen un ángulo igual.
AA' , comprendido entre lados proporcionales, AB: A' Ii';: AC: A' (.''
(fig, 72,)

Para demostrar este teorema, barémos la misma construccion que en el
taso anterior. Los triángulos semejantes ABC, AB'C' nos dan la siguiente
proporcion AB: AB': • AC: AC'. Combinando esta proporcion con la supuesta
ene! 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 respectivamente 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 ó 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 así 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 pasarla de 4 rectos.
Asi pues, dos ángulos por lo menos de un triángulo son respectivamente
iguales á dos del otro. Luego etc.
12. Dos polígonos son semejantes, cuando tienen sus lados proporcionales y sus ángulos respectivamente iguales, de suerte que A=A',
B=B' , etc.; y al mismo tiempo A' B: AB':: BC: WC... (fig. 71).
La demostracion de este teorema se reduce á descomponer de un modo
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cualquiera lus dos Polígonos en igual uírmero de triaugulus, manifestando
al mismo tiempo la semejanza de estos triángulos , tomados (los á 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
ACD, A'C'DI son tambien semejantes, por tenerel 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 cerculos son
semejantes entre si.
13. Si desde el ángulo recto de un tr•idíngulo rectángulo ABC (figura 731, bajamos una perpendicular CD sobre la hipotenusa AB:'1.° los
— — dos tricingulos ADC, CDB son semejantes
al lriúngulo ABC; 2.° los otros triángulos
ADC,. CDB son semejantes entre si; 3.° lit
perpendicular CD es media proporcional
entre los dos segmentos AD, BD de la hipo
-tenusa.
44.° Cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y el segmento correspondiente.
1.° El ángulo _k es comun á los dos triángulos ADC, ABC; ademas, cada uno de ellos tienen un ángulo recto; luego son semejantes: luego el ángulo 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 llamamos 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.
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Llalnanse cuestiones numéricas todas las cuestiones de geometría
que Sc pueden resolver por medio de las reglas de aritmética.

14. En un triángulo recídngulo ABC (73), el cuadrado del valor numend) de la hipotenusa AB es igual d la suma de los cuadrados de
los calores numéricos de los ratelos.
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 G CA'=AD X AB , y CB X CB ó CB°=DB X AB.
Sumando estas dos igualdades, tendrémos :
CA= ± CB-= (AD ± DB) X AB; pero AD -4- DB=AB; luego CA' +
CB'=AB j< AB=AFB= L. Q. Q. D.
Sea la hipotenusa AB=10 pies, AC =6 pies, y CB =8 pies, resultará
10 X 10 G 10"=6= -í- 8 2 , es decir, 100=36 -{- 64.

15.

Dividir una recta A B en un número cualquiera de parles iguales. (fig. 50).
j

Supongamos que se quiere dividir en tres partes.
Tirarémos por una de sus extremidades una recta cual quiera AC, tomando en 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. Uniendo 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 des rectas dadas b, e.
(fig. 52).
Sobre una recta BC colocarémos
las dos dadas, b. e, 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 b y c.
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—Sá17. Construir un trirínqulo se»iejanlc á otro triángulo dado ARC,
sobre una recia A' B , dada como homóloga al lado AB.
Podemos resolver este problema de muchos modos, haciendo aplicacion
los
casos de semejanza entre los triángulos. Una de las construcciones
de
podrá ser la siguiente. Trácense sobre los estremos de la recta A'B' dos ángulos A' y B 1 , respectivamente iguales á los ángulos A y B del triángulo
dado ; la interseccion de las nuevas rectas que forman los ángulos, determinará uu triángulo semejante :il dado.

Corolario. Para construir un polígono semejante á otro dado,
bastará descomponerlo en triángulos, y trazar sucesivamente un nítmero igual de triángulos semejantes y colocados en el mismo Orden.

S. 7. Dc las superficies de las figuras /ilawis.
1.

Qué se entiende por área? 2. Qué es medir una superficie, yqué unidad se elijo generalmente"- 3. Un rectángulo se mide por el producto de su base por su altura.-l.
'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 de
su base por su altura: o. El área del trapecio es igual :S la semi -suma de sus bases,
multiplicada por su altura.-7. Un polígono cualquiera se puede medir descomponiéndolo en triángulos.- H. El Úrea del polígono regular es igual al perímetro multiplicado
por la mitad del apotema.- 9. La superficie del círculo es igual al cuadrado del radio
multiplicado por 3,14159.— 10. Problema de la cuadratura del círculo.
1. Llámase área 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, un 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 ti 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 cua
dros 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 multiplicar 8, longitud de la altura AD,
por 6, longitud de la base CD.
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Si se quiere, pues, medir en pies cuadrados la superficie de un rectángulo, ABCD, bastará medir su base y su altura con el pie lineal, y formar el
producto de los números que resulten de esta medicion.
Lo mismo sucederá si tomamos por unidad la pulgada , la vara, etc.; de
donde podemos deducir la espresion general.
El área de un rectángulo es igual al producto de su base por su altura.
4. Todo paralelógramo ABCD es equivalente d un rectángulo de la
misma base yl de lea misma altura (fig. 81).
Esta verdad se hará muy perceptible, si bajamos
sobre la base AB y sobre su prolongacion las perpendiculares DE, CF ; de cuya construccion nos
han resultado los dos triángulos iguales DAE, CBF.
por tener sus ángulos y sus lados respectivamente
iguales. Si á cada uno de los dos triángulos añadimos el trapecio DEBC, tendrémos ; el triángulo DAE mas el trapecio DEBC=al triángulo CBF mas cl
mismo trapecio DEBC; pero el primer triángulo y el trapecio componen el
paralelógramo ABCD ; el segundo triángulo el mismo trapecio forman el
rectángulo DEFC de la misma base y altura que el paralelógramo; luego etc.
Como en el cuadrado la base y la altura son iguales, estamos autoriza
para decir que el área del cuadrado es igual á la segunda potencia de su-dos
lado.
5.

Todo triángulo ADC (fig. 82) es equivalente d la mitad de un
paralelógr amo de la misma base y de la mis
altura/'.
-ma

Por los puntos A y D dirigirémos las líneas AB.
DR respectivamente paralelas á CD, AC; babrémos
formado de este modo el paralelógramo ABCD, dividido por la diagonal AD en dos triángulos iguales
ADC, ADB ; luego el triángulo ADC es la mitad del paralelógramo ABCD
que tiene la misma base y altura.

De donde se 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 cí la semi-summa ele sus bases, multiplicada por su altura (fig. 80).
Descompondrémos para esto el trapecio en dos triángulos , cada uno de
los cuales tiene por base uno de los lados paralelos, y por altura , la misma
del trapecio. De aquí resultará :
1
1
ACB=ABX—EA, y ACD=DCX—EA, y sumando:
2
2
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ACB-+-ACD=(AB-1 DC)X 2 EA , ó lo clue es lo mismo trapecio ABDC=
I
(AB+DC)X—EA.
-

—

7. Para medir un polígono cualquiera , podernos descomponerlo en
triángulos y hallarla superficie de cada tino de estos triángulos; la suma total será igual á la superficie del polígono.

8. El área del poligoato regular es igual al periurelro ueulliplic ado
por la mitad del apotema.
,

Para demostrar este teorema , descompondrémos el polígono regular en
triángulos que tengan un vértice cornun 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 misma, el perímetro multiplicado por la imitad 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 c i rcun
-ferncia,podmsque:

La superficie del círculo 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 sien lugar de C sustituimos su valor con respecto al rádio, resultara
la expresion:
1
2r=X3,1+15J
c,
S=2rX3, 14159X —r— ----=r'X3, 14159.
2
2
Luego la superficie del círculo es igual al cuadrado del rádio multiplica
por el número 3,14159.
-do
10. El problema de la cuadratura del circulo tiene por objeto lisllar 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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SEGUNDA PARTE, -DE LOS PLANOS Y DE LAS
LINEAS RECTAS EN EL ESPACIO.

S I. De los planos en ge':eral.
4. Por dos puntos, pueden pasar muchos planos ; por tres puntos que no están en tinea recta, solamente puede pasar un plano: dos líneas que se cortan, determinan la
position 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
si? -3. Cuándo una línea es perpendicular á un plano? ¿Y cuándo oblícua?-4. Qué entendemos por ángulo diedro? ¿Cómo se designa" —s. 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 dos tiradas por su pié.
en un plano, lo será Cambien á este plano. -8. La perpendicular es la línea mas corta
que desde un punto podemosbajar al plano. -9. Si desde un punto bajamos al plano una
perpendicular y diferentes;oblíeuas, 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 de la perpendicular al plano , puede servir este punto
para trazaren 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
trismo modo dos puntos tampoco son suficientes para determinar la posicion de un plano; y asi como por un punto pueden pasar infinitas rectas, del mismo modo por una 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 solamenle puede pasar un plano.
De donde se infiere: 1. 0 que dos líneas, que se cortan, determinan
exactamente la posicion de un plaiio ; 2.° que dos paralelas estar 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,
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 oblíUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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pasen por su pié.
4. Llámase ángulo diedro el espacio ilimitado, comprendido entre
(los planos MVMNOP (fig. 89) que se cortan. La interseccion de los dos planos
•
se llama arista: y los planos, caras
del ángulo diedro.
Asi como el angulo plano lo designábamos con la letra del vértice cuan
este no era comun á otros ángulos,-do
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
designaran respectivamente las dos caras del ángulo , interponiendo
siempre, cuando queramos expresarlo verbalmente , las letras de la
arista.
5. Entendemos por ángulo poliedro ó ángulo sólido, la porcion indefinida de espacio comprendido entre tres ú
mas planos que se cortan en un mismo punto S (fig. 90).
Llamase 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,
penlaedro 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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-63-7. Si una recta O1. e.% perpendicular á otras dos OB, OC tiradas
poi' el punto 0, pie de esta perpendicular, lo será á todas las rectas
que por el mismo punto se pueden lra_ar en. el plano 11I N ele las doe
primeras. (fig. XI).
Supongamos que OD sea una de esrectas; el teorema quedará demoso,si manifestamos que OA es per_
iicular á OD. Para esto prolongaos la OA por la otra parte del pla,n una cantidad OA'—OA; sobre
los rectas OB OC, tomarémos dos
tos cualesquiera , B, C; tirarémos
C, y sea D el punto de interseccion
BC con OD; finalmente tirarémos
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 O de 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.
Corolario. Si una recta es perpendicular á otras dos rectas tim das nor su -nie ea un piano , lo será tambien d este plano.
8. La perpendicular OC (figu-

ra XII) al plano AB desde un punto
exterior O, es el camino mas corlo
de este punto al plano.
Supongamos una oblícua cualquiera OD bajada desde el punto O al plano AB. Tirando la recta CD, fornmarémos un triángulo rectángulo OCD
cuya hipotenusa será la oblicua OD:
de donde se infiere que OC < OP.
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Corolario. La perpendicular bajada de un punto á un plano mi
verdadera distancia (let p11n10 (tl p /ano.
-dela
punto
fi
el
O,
(
desde
9. Si
gura XIII) que suponemos fue
plano AB, bajamos la-radel
perpendicular OC , y (liferenLes oblicuas, OD, OD', OD"...
..... OE.
1.° Las oblicuas OD, OD'
equir'atenles 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.° Resulta de la suposicion que liemos 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, cono centro y con un radio igual á CD,
trazamos una circunferencia en el plano AB , todas las oblicuas que unen el
punto 0 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, obtendríam4,
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 tirará un plano una
infinidad de rectas iguales, ( con tal que sean mayores que la perpendicular).
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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-65. 2." De la intersection (le loe plazos, del cíngulo diedro ?/ del triedro.
4. Qué entendemos por interseccion (le dos planos? -2 La interseccion de dos planos cc
una recta— 3 Qué entendemos por ángulo correspondiente s un ángulo diedro?— h El

ángulo diedro se mide por su ángulo correspondiente. -5 En todo ángulo triedro una
de sus caras es menor que la suma de las otras dos.-0 En todo ángulo triedro la suma
de sus tres caras es menor que cuatro ángulos rectos: de donde se infiere: 1.
ron los ángulos del triángulo equilátero solamente se pueden formar ángulos siilidlo
de 3, 4, y 3 caras ; 2. 0 que con los del cuadrado uno de tres caras. 3. ° y ron
los del pentágono otro.
1. Entendemos por iratrrscceion ele dos planos la série de puntos
que están situados á la vez sobre dos planos.

2. La interserrion de dos planos ATN, OP (fig. 89) es unit línea
recta.

Los puntos A, B, C, etc. comunes á los dos planos MN , OF, pertenecen
necesariamente a una misma recta; porque si el punto C no estuviese situado en la recta que une el punto A con el B, resultaria que los dos planos
MN, OP, que tienen comunes tres puntos no situados en la línea recta,
formarian un solo plano.

3. Si sobre la arista AC del ángulo diedro (fig. 89) tomamos un punto B, y sobre él levantamos una perpendicular en cada una de sus cords,
resultará el angula plano EBF: este ángulo se llama ángulo correspondiente al diedro P ACN : así pues entendernos por ángulo correspon-

diente tí uncínqulo diedro el formado por dos perpendiculares á la arista, levantadas respectivamente en (acta una de sus ce. ras desde uno de
sus puntos.
4. Para medir el ángulo diedro, nos valernos de su ángulo corres
autorizándonos para esta sustitucion la proportion que siem--pondiet,
pre existe entre los ángulos driedros y sus ángulos correspondientes.

Tosto n.
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S. En todo iifl/Orin frirdi n, 5, runs ti<> sos e,n•Us es,nrnor que la sama
rle las otros do.e. (11g. XIV).
Para manifestar la Verdad de este teorema
supondrémos que la cara ASB > ASC, y que
la misma cara ASB > BSC; en una palabra, que
ASB sea mayor que cualquiera de las otras dos,
tomadas separadamente. Nos proponemos demostrar que ASB < ASC -I- BSC. Para esto tirarémos una recta AB desde un punto cualquiera
A de la arista SA á otro punto B de la arista SB:
Despues , desde el punto S, y en el plano ASB,
trazarémos la recta SC' que forme un ángulo
BSC' ± BSC, y que corte á la AB en un punto C': sobre la arista SC toma
una lonjitud SC=SC'. Finalmente tirarémos las rectas AC y BC.
-rémos
Segun esta construccion, los triángulos BSC y BSC' serán iguales por
tener respectivamente iguales dos lados y el ángulo comprendido; luego
BC=BC'. Pero en el triángulo ABC tenemos que
AB<AC-4-CB, ó AC'-I-C'B<AC+CB;
luego
AC' < AC;
y por consiguiente
ASC' < ASC.
Añadiendo It los dos miembros de esta inccuacion , al uno la cantidad
BSC , y al otro la BSC' , tendrémos :
ASC' + BSC' < ASC -4- BSC, b ASB < ASC -}- BSC. L. Q. Q. D.
6. En todo ángulo triedro, S, la suma. de sus tres caras es menor
(lice cuatro ángulos rectos. (fig. XV).
Para demostrar este teorema tirarémos un
plano que corte las caras segun las líneas AB,
AC, BC; despues desde un punto cualquiera
O, tomado en el triángulo ABC, dirijirémos las
rectas OA, OB, OC. Habrémos formado tres
triángulos que tendrán respectivamente por
bases las rectas AB, AC, BC , y el punto S por
vértice coman. Con la construccion precedente habrán resultado otros tres triángulos, que
tendrán respectivamente las mismas bases, y su vértice en el punto O. El
ángulo CAB , compuesto de la suma de los ángulos OAC y OAB, es menor
que la suma de los ángulos SAC y SAB, segun el teorema precedente ; por
la misma razor ABC < SBA -{- SBC, y BCA < SCB -I- SCA: asi pues, la suma
de los ángulos de la base, en los triángulos que tienen su vértice en O, es
menor que le supra de los ángulos de la base en los triángulos que tie-
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nen su vértice en S. Pero la suma de los ángulos de los tres triángulos es
la misma en los dos casos ; luego la suma de los ángulos en S es menor que
la de los ángulos on 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. 9.° No se pueden formar con los ángulos de un triángulo equilátero sino ángulos sólidos de tres, cuatro y cinco caras.
Segun el teorema precedente, si queremos formsr ángulos poliedros de
ángulos planos iguales, debernos 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 solamente se verifica en las tres primeras inecuaciones que siguen ; 3 X '/,
R< 4R; 4 X"/6R< 4R; 5 X'/3 R<4R; 6X'/,R =4R; 7 X'/,
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 tees 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 11; 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 caras.
0

El ángulo del pentágono regular vale 6/, U; por consiguiente 3 X 8/s R
4R;4X 6/S R>4R.

4.° Con los ángulos del excígono regulor no puede formarse ángulo
sólido, y lo mismo sucede con los ángulos de los polígonos que tengan
?nas lados.
En efecto, el ángulo del exágono es °/, R; y resulta que 3 X &/, R= 4 R;
4 X 'j, R > 4 U; de suerte que ni aun se puede formar el 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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^. 3.° De los poliedros en general.
1. Qué se entiende por poliedro ?- 2. Qué es prisma?- Cuándo se dice triangular. cuadrangular, pentagonal, etc.? Cuándo será recto y cuando oblicuo? Que se entiende por
u•onco de prisma? 3. Qué se eutiende por paralelepípedo? Cuándo se llama recto y

cuándo rectangular? Qué es cubo b exaedro regular? - 4. Qué es pirámide? - 5. Cuándo

se dice triangular, cuadrangular, pentagonal,ctc?-6. A qué se ¡lama tronco de la pirámide?- Qué Sc entiende por poliedro regular, y cuántos son? Qué entendemos por te

-

traedro, octaedro,

icosaedro,

cubo,

y

dodecaedro?

1. Entiéndese por poliedro un espacio enteramente circunscrito, ó
en otros términos, un sólido terminado por muchos planos que Sc cortan
dos a dos (fig. 91).

El poliedro,'pues, está limitado por unaserie 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 vértices.
2. Entre los poliedros merecen particular

atenciun el

i>1•isiii,é y

la jpir mide.

Entendemos por prisma un poliedro que tiene por caras dos polígonos iguales y paralelos, y una serie de paralelógramos igual en nftmero
á los lados de cada polígono (fig. 92) ; los paralelógramos AB', CD', DE'. EA', constituyen
las
k

raras laterales del prisma, y todas ellas la

superficie lateral.
Llámanse bases del prisma los dos polígonos

ABCDE, A'B'C' D' E' ; y altura la distancia
de las bases ó la perpendicular comun it sus
planos.

Un prisma será triangular, cuadrangular,
pentagonal, etc., segun que su base sea un triángulo, un cuadrilritero, un pentágono, etc. Si
estas bases son polígonos regulares, el prisma
se dice regular.
Un prisma se llama recia, cuando sus aristas
laterales son perpendiculares al plano de las bases ; 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 oblíc•uo.
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llámase tronco de prisma ó prisma truecado cada uno de los trozos que resultan por
medio de un plano MNPQR , que no sea paralelo á las bases (fig. XVI).
3. Eu tendernos por paralclepipedu un
prisma que tiene por bases (los paralelógramos.

Resulta de esta delinicion que el para
tiene por caras 6 paralelógramos-lepído

(fig. 93.)

Llámase recto el paralelepípedo cuyas
caras son perpendiculares á la base, y rectangular, el que tiene todas sus caras rectangulares.

Entendemos por cubo ó exaedro regular un prisma cuyas caras todas son cuadrados; el cubo, pues, será un sólido terminado por seis euadrados iguales; tales son los dados de jugar.
4. La pirámide es un poliedro que tiene por caras un polígono de
cualquier número de lados , y una série de triángulos, cuyo vértice es
comun á todos (fig. 95).
Si queremos obtener la pirámide, unirérnos por
medio de rectas los vértices de un polígono ABCDE
á un punto cualquiera S, colocado fuera de su
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 (figura 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 todaslas aristas laterales de una pirámideSABCDE (fig.95). la figura queUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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trozos;
uno,
S' A' B' C' D' E' , es una segunda pirádará dividida en dos
ABCDE,
A' B' C' D' B' , se llama tronco de pirámide ó
mide, y el otro,

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
henos 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 (le tres caras; é igualmente con
el ángulo del pentágono.
Por esta razon solamente se pueden concebir cinco cuerpos regulares, que son: el tetraedro, el octaedro y el icosaedro,cuyas caras en todos son triángulares ; el exaedro ú cubo, limitado por seis cuadrados;
y el dodecaedro, cuyas caras son pentagonales.

El tetraedro regular es un poliedro que tiene
cuatro caras triangulares SAD, SAC, SBC, ABC,
regulares é iguales entre sí. ((1g. 94).

Entiéndese por octaedro un sólido terminado por
3 triángulos regulares é iguales (fig. XVI).

E

6
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Llámase icosaedruel poliedro terminado

por veinte triángulos iguales y equiláteros
(fig, XVII).

?ntendemos por ruho ó c.r,edro regnlar un
lo limitado por seis cuadrados iguales. (tiguAl1I).

Entiéndese por dodecaedro un poliedro
formado por doce pentágonos regulares t^
iguales entre

sí. (fig. XIX).

§. .4.° I)e !os enerpns redondos.
1. Qué son cuerpos redondos? Cuerpos redondos que considera la geometría elemental.— 2. Qué es cilindro ?— 3. Qué es tronco de cilindro?— !i. Qué es un cono — 5. Qué °se
entiende por tronco dc cono?— G. Qué es la esfera ?— 7. Qué son emisferios , círculos
máximos y círculos menores ?— 8. Aplicaciones de la esfera á las artes.

1. Llámanse generalmente cuerj,os redondos los sólidos termina -

dos

por superficies curvas.

En la geometría elemental solo tres figuras redondas se toman en
considerac ion : 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 revoluciou una superficie curva que se llama cilíndrica; y
el espacio cerrado por dicha superficie y los planos en
que se mueven las líneas OC, O' C', recibe el nombre
de volúrnen cilíndrico.
Los planos circulares trazados por los lados CO,
C'O' se llaman bases del cilindro; finalmente el lado
tnmovil 00' es la altura ó el eje del cilindro. Si la recta 00' pasa por
los centros c los círculos , el cilindro será recto ; en otro caso será
2.

oblicuo.
3. Llámase tronco de cilindro, ó cilindro truncado, el espacio limitado por una superficie cilíndrica y por los dos planos no paralelos.
4. 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 superficie 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. Llárnanse 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 considerar como engendrado por la revolucion de un trapecio OA' rectángulo en 0 y en O', que gira al rededor del lado 00', como eje.

0
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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 it 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 diámetro, 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 esféricos; yla 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 emis ferios.Esta interseccion produce un 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 it nuestra vista por medio de esferas
de cristal deslustrado, etc.
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g. V. l)e

las superficies dc los p• liedros.

Cómo se puede detertuiu;:r el úrea de un poliedro? -2 La superficie lateral de un
prisma recto es igual al producto del perintetro de su base por una ele sus aristas: (le
donde se infiere : 1. 0 la superficie total de un prisma regular; 2. ° la superficie lateral de un cilindro recto; 3. ° la superficie total de un cilindro circular recto.-3. La
superficie lateral de tin prisma oblicuo es equivalente á la de un prisma recto yuo
tenga por base una seccion perpendicular á las aristas del prisma oblicuo, y las aristas iguales á las del primero; de donde se deduce que el área de la superficie lateral
riel prisma oblicuo tiene por medida el producto del perimetro de una seccion perpendicular á las aristas multiplicado por su longitud.-i. La superficie lateral de tina pirámide, cuya base sea un polígono regular, tiene por medida la mitad del producto
del perímetro de su base por el apotema de los triángulos laterales. ¿Cual es el :+re;u
total de una pirámide cuya base sea un polígono regular'.' ¿ Cuál la del cono circula`
¿Cuál la superficie total? ¿Cuál es el área lateral (le un tronco de pirámide debases
paralelas' ¿ Cuál es la superficie lateral (le un tronco de cono circular de bases paralelas? -5. Cómo se determina la superficie de la esfera?
4.

1. Siendo el úrea de un poliedro igual á la suma de las áreas de
las diferentes caras que lo terminan, bastará para determinar aquella
hallar sucesivamente la superficie de cada una de las caras. Por 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 á dos , que tienen por altura comuu 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 de stt base por la supra de una
arista y de la apotema de esta base.
2.° Considerando el cilindro como un prisma de infinitas caras, es-

tamos facultados para decir que:
La superficie lateral de un cilindro recto es equivalente d la de un
reet cíngulo que tenga por base la circunferencia de la base del cilindro.
y 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•0 La superficie total de un cilindro circular recto tiene por medi
da el producto de la circunferencia de su base por la supra de su arista
yl el radio de esta base.
-
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La superficie lateral de un prisma oblicuo ABCUE A'B C'D'E'
es equivalente d la ele urt pr•isma recto gkte tenga por base una
,

seccion MNPQR, perpendicular á las aristas del prisma oblicuo, ?/ las aristas iguales á las
del perímetro ((1g. XX).
Para manifestar esta verdad,
° prolongarémos indefinidamente cn
un mismo sentido las aristas laterales AA', BB', CC', UD' ; cortarérnos estas prolongaciones con
un plano perpendicular MNPQR;
despees tomarémos en la misma
direccion las líneas MM', NN',
PP', QQ', RR' iguales entre sí y
ft las aristas del prisma oblicuo: la
figura AMNPQRM'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 paralelogramos 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 rectán-

gulos : luego etc.

Corolario. El área de la s;iperficie lateral del prisma oblicuo
tiene par medida el producto del perímetro de una seceion perpendicular tí 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
truingulos laterales.
En efecto , esta superficie no es otra cosa que una série de triángulos adyacentes dos á dos , que tienen por altura comun el apotema de la pirámide , 6 sea la distancia de la cúspide á los lados de la base, componiendo la
suma de sus bases el perímetro de la base de la pirámide.

Cobrarlos. 1. 0 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 de su base; ó el producto
de su arista por una seccion equidistante de la base y de la cúspide.
3.0 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.
t^.° 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.o 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 cis igual al producto de la circunferencia del círculo máxinno por su di^imetro y cuadruple de la de su círculo mdximo. (fig. XXI).

Si suponemos que el semipolígono
regular DBA...F', circunscrito al semicírculo dIIL....f, gira al rededor
de] diámetro d f, no hay duda que en
esta revolucion engendrará tantas fi
cónicas como lados tiene , y la-guras
superficie total será la suma de estas
figuras. El lado BD producirá un cono
cuya superficie, suponiendo HK una
perpendicular bajada al diámetro desde II, punto medio de BD , será ; s=
BD Xcirc. HK. Dirigiendo ahora el
radio; HC , perpendicular necesaria-

mente al lado tangente BD, resultarán los triángulos HCK y BND , semejantes por tener sus lados respectivamente perpendiculares ; cuya semejanza
nos dará la siguiente proporcion:

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

Circ. IIC: Cire. Ilk.: BD : DN; rte donde
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

Circ. 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=Circ. HCXDN.
La superficie del tronco cúnico engendrado por BA será tamhien s'=tire.
LMXAB, suponiendo la LM perpendicular bajada al diámetro desde L, punto
medio de AB. Tirando el rádio LC, por la misma razon anterior, los tríángulos semejantes LCM y ABJ dan esta proporcion :
circ. LC : circ. 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 ; ó lo que es lo mismo:
s'=Circ. LCXNG.
Del mismo modo se demuestra, que cada figura redonda, engendrada por
la revolucion 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 semipolígono se puede aproximar
cuanto se quiera al semicírculo, podremos tomar el cuerpo engendrado por
aquel, como si fuera producido por la revolucion de tina 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. IICXDN
s'=Circ. LCXNG
tendrémos s+s'=Circ. IICXDN4-Circ. LCXNG
ó lo que es lo mismo s+s'=Circ. HC (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 , ó á la suma
DN+NG...., nos resultará:
S=CX2r
y sustituyendo en esta ecuacion el valor de C=2rir, se habrá convertido en
esta expresion
S--1ir='rr
Esta fórmula nos dice que, para determinar la superficie de la esfera, debemos cuadruplicar el producto del cuadro de su rádio por ir y al mismo
tiempo nos manifiesta, que el área de la esfera es cuadrupla de la del círculo máximo, supuesto que esta es igual á r'7r.
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,ti§. "\'1. De los vtilúmettes.
4. ¿Cuál es la unidad de medida para los volúmenes ?-2. ¿Cómo se determina el yolumen (le 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 ?-6. ¿Cuál es la expresion del volumeu 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 de su paralelepípedo rectangular es igual al producto de la superficie de su base multiplicada por la altura (lig. 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
del mismo volumen. Todos estos P rimas,
pues, contendrán la unidad de medida el
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. 0 El volumen de un paralelepípedo rectangugular es igual al producto de tres aristas adyacentes, ó que forman un
ángulo triedro.
2.° Siendo iguales en el cubo todas las aristas,
El volúmen del cubo es igual á la tercera potencia de una de sus
aristas.
Por esta razon se llama cubo la tercera potencia de cualquier cantidad.

®®,^
®®,
/
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-79---3. Todo paralelepípedo AP, recto ú oblícuc, tiene el mismo t,olúmen que un paralelepípedo rectangular de base equivalente y de la misma 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
(iig. XXIII). TirarémosporlasrectasAG,
13I, dos planos perpendiculares á losplanos paralelos Al, CH. Los planos tira
este modo cortarán respectiva -duse
las caras laterales AD, GF se--meut
gun las rectas AC' y BD', GE' é IF',
y suponiendo estas rectas terminadas en
el plano de la cara opuesta CF, re ultará un nuevo paralelepípedo AF'. Pero
este paralelepípedo es rectangular, por
paralelas son perpendi--queAC'ys
culares á los planos Al , CF, y por consiguiente á las rectas AB, CD'; de donde resulta que las caras AD' , GF', que podemos tomar por bases , serán
rectángulos; y ademas las aristas laterales AG, BJ,son perpendiculares á 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 volúuien. á
En efecto, los dos prismas deteruiisados , 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'F', obtendrémos dos-tándols
diferencias iguales.
Pero una de estas rectas es el paralelepípedo AF, y la otra el paralelepipedo AF'. Luego etc.
Corolario. El void men de un paralelepípedo cualquiera tiene
por medida el producto de la superficie de su base por la altura.
4. El volúmen de un prisma cualquiera tiene por medida el producto de la. superficie de su base por la altura.
Acabamos de demostrar este teorema general relativamente á los para
las reflexiones siguientes nos harán conocer que es igual -lepídos,y
aplicable á todos los prismas.
-ment
En efecto, si en un paralelepípedo cualquiera tiramos un plano diagonal
que pase por dos aristas laterales, nos resultarán dos prismas triangulares,
que, por tener una misma base y altura, serán igualesen volúmen. Así pues,
cada uno ele ellos será la mitad del primitivo ; pero el primitivo tiene por
exprosion (le su volumen el producto de su base por la altura : luego el Yo-
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lúmen de cada uno de ellos será igual al producto (le la mitad de la
base del paralelepípedo por la misma alturt; pero la mitad de la base del
paralelepípedo primitivo es puntualmente la base de cada uno de los dos
que han resultado: luego el volúmen del prisma triangular será equivalente
at producto de su base por la altura.
Copio todos los prismas se pueden dividir en triangulares por medio de
planos diagonales, se infiere que el volúmen total del prisma tomado en eonsideracion será igual á la suena 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. l. 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).
0

I,

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 CBEFP.
En la cuadrangular CBEFD tirarémos
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. Si en 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

-81—
Ademas, pudiendo dividir toda piráinide en tetraedros de la misma altura que este, y que tengan respectivamente por bases los triángulos parciales cn que su base queda descompuesta , la proposition es igualincute
aplicable á cualquier piránnide.
Corolario. 1. La pirámide tiene por medida el tercio del producto de su base por su altura.
2.° Si consideramos el cono Como tina lmide de infinitas caras,
esta consideraciun nos conducirá .á decir que:
El volúmen del cono se mide por la tercera parte del producto de su
base por la altura.
6. El volúmen de una esfera tiene por medida el tercio del producto
de su superficie niultiplicada por el radio.
0

Podemos considerar la superficie esférica como compuesta de una inGnidad de poliedros planos in,liuitamente pequeños; de donde resulta que la
esfera se puede concebir copio compuesta (le 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 volúmen de la esfera , con S la superficie, y con R el radio, resultará la ezpresion:
r
V=S X — ;
3
S=4 r 7r
pero

luego

V=- 7r r
3

,

,I#

Tomo

it
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GA1'ITUI.O II.

DIBUJO _LINEAL.
4 .a SECCION. =DEL DIBUJO LINEAL.

S 9.° Defnicion, utilidad y aplicaciones del dibujo lineal
4. Qué se entiende por dibujo lineal?- 2. Origen del dibujo lineal.- 3, En qué se difer enc ia del trazado geométrico y del dibujo académico ?- 4 Utilidad del dibujo para
las clases industriosas.- 3. Division del dibujo lineal.- 6. En qué consiste cl dibujo lineal á ojo ?- 7. En qué consiste el dibujo lineal gráfico?- 8. 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 encontrarémos en
cl nacimiento de las artes industriales. En todos los tiempos el gefe de
un taller, para hacerse entender de sus oficiales, y los oficiales igualmente para entenderse entre sí, se han valido de diseños mas ó menos
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 la regla, ni con el dibujo académico
que rara vez suele conciliar la exactitud con la elegancia. El dibujo lineal es la reunion del uno del otro.
4. El dibujo lineal, útil á casi todas las profesiones, lo es principalmente para aquellas cuyos trabajos consisten en la imitacion de las figuras. Los carpinteros, los albañiles, los ebanistas, los aserradores, los
torneros, los grabadores sobre metales y madera, con particularidad los
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oficiales que se dedican á la construccion de máquinas é instrumentos,
si no conocen á fondo este arte, con dificultad darán un paso en su profesion , 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 t ►iden, y al mismo tiempo dibujarlos para comunicar sus ideas á
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 (lado cuenta por medio de un diseño de las dimensiones de todas
las partes. El dibujo lineal, pues, es de primera necesidad para las clases
inferiores de la sociedad.
5. Hay 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 perspectiva.
6. El dibujo lineal que se hace á pulso consiste en representar los
objetos que hay á nuestra vista con una precision, no matemática, sin,
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 rigorosa, como se requiere en la aplicacion. Pero esto no
se puede conseguir sin el auxilio de ciertos instrumentos geométricos,
como la regla, el compas, 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 dias 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 á ojo, y despues con instrumentos. De este modo podrá
rectificar las inexactitudes que en el primero haya cometido.
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-85—
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 linen recta y la linear curva, aisladas ó combinadas entre sí.

S 2.° 11)licacioucs de la línea recta ens el dibujo lineal á pulso.
I. Qué es linea vertical y horizontal? Qué es plomada?- 2. Construccion de la linea
horizontal y vertical en la pizarra. Cómo sc comprueban la vertical y la horizontal?3. Que se entiende por escala de proporcion?- 4. Cuáles son los elementos geométricos del dibujo lineal relativos á la linea recta ?- S. Concluidos estos elementos ¿qué
deben dibujar los discípulos?- 6. Dibujar una ensambladura de carpintería.- 7. Escuadras.- 8. Alincanion do un camino.- 0. Pilastra.- 40. Jamba.- II. Persianas.- 12.
Estrado.- 13. Escalera.- 14. Chimenea.- 45. Reja.- 16. Ventana de seis tableros.- /7.
Puerta de dos tableros. 48. Puerta de tableros desiguales.- 49. Embaldosados. -20. Enrejado.- 21. Tresbolillo. 22.- Pared formada do piedra de sillería.

1. Llámase linea vertical la recta que en su descenso describe un
cuerpo, obedeciendo á la fuerza de gravedad. Esta línea está muy bien
representada por el hilo de la plomada: entiéndese por plomada un hilo
sostenido por unode sus extremos, y que porel otro tiene un pesito ordiuariamente de plomo.
Llámase horizontal á la recta perpendicular á la vertical.
`2. La construccion de la línea horizontal no ofrece dificultad alguna: no sucede lo trismo con la vertical, á causa del hábito que tenemos
de dar a la escritura alguna inclicacion de derecha á izquierda.
Si dibujamos sobre la pizarra ó sobre un tablero, la horizontal debe
ser paralela al borde superior ú al inferior; y la vertical, á uno de los
bordes laterales.
Si queremos formar 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 de proporcion tina línea Al) (Gñ. 1) , dividida en

partes 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 It 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
formacion 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 modos.
6. Ensambladura
ele carpintería. Di-vídese en partes iguale s.
la solera AB (fig. 2), y
levántanse perpendiculares segun el grueso y la
distancia de los maderos.
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7. Escuadras. Para dibujarla escuadra ordinaria , trazarémos el lado AC, sobre

este levantarémos la perpendicular AB, y finalmente tirarémos la hipotenusa BC (fig. 3).
La escuadra representada en la fg. 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. Allaicacion
de un caudioo. Levántese sobre una base
AB varias verticales igualmente separadas.
Estas líneas figuran unas estacas que se llaman jalones (fig. 4),
9. Pilastra. Se tirarán líneas verticales,
horizontales y oblicuas, segun el grueso de la
pilastra A, de la viga B, del capitel C, y de los
puntales D. (fig. 5).

10. Jauiha. Tómese una base A de la anchura de la puerta; levántense las nernendiculares BD, de una altura que con poca diferencia
sea doble de la anchura, y únanse por medio del
dintel D. (fig. 6).
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11. Persianas. Consisten en para
equidistantes, dispuestas de dos en-leas
dos, para representar de este modo la anehura de las varillas, (fig. 7).

12. Estrado. Sc tirarán paralelas á la
base A13. haciéndolas sucesivamente mas cortas, segun se vayan apartando do la misma. (figura 8).
14. Escalera. Los largueros A, B, deben ser un poco convergentes , y los escalo
equidistantes. (fig. 9). --nes

H. Clihnenea. Trácense verticalmente los
lados ó jambas A; el travesero B. y la cornisa C
que se rep►esentan con líneas horizontales: las
partes D, D se llaman zócalos. (fig. 10).
15. Reja.

Trácense las guarniciones A, B, C, D, y unánse por
medio de rectas los ángulos opuestos de la
guarnicion interior, así como tambien los
puntos medios de cada travesero. En la interseccion de los barrotes se ponen unos botoncitos que podrán ser de cobre dorado. El antepecho A debe estar adornado con una pequeña
moldura. (fig. 11).
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16. ms's 121a ata de seas tsilhli roas. ele. - Se
tirará nna línea. (los ú tres veces mayor que A; se levantará una perpendicular que tenga con la primera la
misma relacion que D con A; fórmese el bastidor A
BCI) y la armazon E; finalmente, háganse las tres divisiones de la altura y las dos de la base, y quedará representado lo restante de la ventana. (fig. 12).

tableros. La ala puerta podrá ser con poca diferencia
r anchura; las líneas C representan las
eriores de la armazon; los tableros son
'nsaml) lados por medio de ranuras con
r A, así corro el traverso B; y ademas
lados con una pequeña moldura, (figuzcrlsa dc dos

18. Puerta de tableros pcqueüos3 gra.ides. 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.)

-

19. d,me.bsaldosados. No hay mas que tres especies de polígonos regulares que se puedan ajustar exactamente,
sin dejar entre sí ningun vacío; el triángulo, el cuadrángulo y el exágono. Si queremos, pues, embaldosar una pieza con ladrillos iguales que se ajusten
exactamente , emplearémos uno de los polígonos
mencionados. (fig. 15).
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Si se hace uso del oht.í^onn, se llenan los vacíos con cuadrados, que
tengan su lado igual al
del octágono. Cuando
el embaldosado se hace con el cuadrado ó

con el rombo, ordinariamente se elijen de

diferentes colores. (Iiigura 1(i).
im

Lnrejudos. En los enrejados, que
fn sus agujeros cuadrados y ohlícuos, toas barras son paralelas, igualmente aparunas de otras, é inclinadas 45°, sobre el

:ontc. (fig. 17).

licsbolillo. Esta figura, muy comun
irdinería, consiste en disponer los árboles
manera que presenten calles en todas dines. (fig. 18).

22. Pared t'orautadsa de. piedra plc sillería. Las junturas de las

piedras son, unas verticales, y otras horizontales. (fig. 19).

Para trazar esta figura, tiraremos líneas
rizontales y verticales, de mudo que se
cuentren alternativamente, como Sc ve en
figura 20.
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3.° Apuraciones de lo tinca curra en el dibujo lineal d pulso.
1. Como se traza :f ojo un circulo? Modo de comprobarlo.- 2. Cuáles son las principales fijuras curvilíneas ?- 3. Que' es elipse? Clean se traza á ojo?_ 4. Elipse del jardinero:
asa de cesta: óvalo espiral.- S. Objeto de los elementos geométricos del dibujo lineal.6. Cómo se traza una media luna ?- 7. Dibujar un mapa -mundi — Construccion del
trasportador.- 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 dato,,, p. ej., el centro ó el
radio del círculo, será ya mas difícil que la formacion de un círculo arbitrario.
Para comprobar un círculo harémos uso del compás.
2. Las principales figuras curvilineas son : la elipse ordinaria, la

elipse de jardinero, el asa de cesta, el óvalo y la espiral.
3. Entiéndese por elipse una curva cerrada, tal que la suma de bis
distancias de uno de sus puntos á otros doe que se llaman foros, es siempre -gual á la, linea 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 l's dos ejes deben ser
exactamente iguales. de modo que, si se dobla la fi gura por uno 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 cl eje menor con relacion al mayor, la elipse
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será mas prolongada; y cuanto mas aumente, tanto was se aproximará
al círculo. Así pues , podemos concebir una infinidad de elipses segun
la mayor ó menor desigualdad de los ejes.
f. La elipse del jardinero es semejante
la elipse ordinaria; pero se construye de
otra manera, como verémos mas adelante.
El asa de resta es una curva formada
por otras cuatro, de los cuales AN, BM
son iguales. (fib. 22.)
it

es una figura circular formada por cuade las cuales solamente las dos, BG y AF
3 (fig. 23).

La espiral es una if nea, que al paso que
da vueltas se aparta mas de su centro. (fik
2/i).
gura
5. Los elementos geométricos del dibujo lineal relativos it 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 ¡le los arcos, de las tangentes, de los polígonos inscritos ó circunscritos, de los cilindros rectos ú oblicuos, de los conos rectos ú oblicuos,
de la esfera, etc.; construcciones que en su mayor parte se han manifestado ya en las nociones de geometría.
6. Media -luna. Esta figura se compone de
dos arcos , que pasan por dos puntos comunes A
y B, y están trazados desde dos centros tomados sobre una línea perpendicular it la recta, que
une los puntos A y B (fig. 25).

)'I
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7. Uapa-nlunld:. Para hacer esta construccion trazarémos dos esferas con sus meridianos y círculos menores, que dividan la esfera en zonas. (fig. 26).

8. Trasportador. Consiste este instrumento, como ya en otra
ocasion manifestamos, en un semicírculo, cuyo horde esta dividido en
180 . Para dibujar un trasportador sobre el papel, se traza desde luego
un semicírculo con su diámetro, procediendo á la division de 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° : despues dividirémos por su mitad cada uno de los anteriores,
cuyo valor será de 30°; harémos con los últimos la misma operacion,
de donde resultarán arcos de 15° ; dividirémos cada uno de estos en tres
partes iguales, y el semicírculo quedará dividido de 5 en 5 grados; fi
cada uno de estos se dividirá en 5 partes iguales , y la opera--nalmet
0

cion quedará terminada.

9. Estrella de 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
—
1^^ oblicuas que u ne n s
/^ nativamente á estos puntos

;1

^^
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. .. :lpliearion de las lineas rectas y curbas c^nmbinadas en el dibujo lineal ti. njo.
1. De qui; clase de hutas se componen los dibujos usados en las artes?- 2, Que propor-

ciones determinan un dihujo?-3. Cuáles son las superficies mas agradables á la vista',, Qué son mol duras?- Cuántas clases had?-5. Cuáles son las principales molduras rertas'- 6. Cuáles son las principales molduras circulares? -7. Regla general para la eje-euciondlamyr
parte de estos diliujos.-S. Uibujarun arco. -9. Construccion de las
poleas y aparejos- 10. Dibujo de rejas.— 11. Rejas de halcon ; rejas de articnto^

tangentes, ele.— $2. Ruedas hidráulicas.- 13. Engranaje.- 1.4. Astrágalo.- 15. Cornisa.

. -16. Florero.- 17. Jarron.
t

1. Los dibujos usados en las artes Sc componen en su mayor parte
de la línea recta y de la curva, combinadas entre sí.
2. Para que los modelos sean graciosos y elegantes, es preciso que
sus diferentes partes sean fracciones sencillas, que desde luego se puedan apreciar. La mitad , la tercera, la cuarta parte, son casi las únicas,
á 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 de revolucion, como el cilindro, el cono
y la esfera, son las mas agradables á la vista; cada seccionperpendicular
at 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 compuestas.
5. Las principales molduras rectas son: el filete, el larmiea, y la faja
de la corona.

El filete es una moldura cuadrada y estrecha tal como nos la presenta la figura 28.
El listed es tina moldura cuadrada unida inmediatamente en uwi

curba.
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zrmiea es una moldura ancha y saliente

a por ahajo,y que se coloca en las cornisas
'ender el edificio de las lluvias. (fig. 29).

La foja de la corou:r es una moldura
ancha y un poco saliente. (fig. 30).

6. Las principales molduras circulares son: el cuarto - bocel, el junquill's. el torn, la gorguter.i, el caheto, la escocia, el talon, y la gola.
El cuartobocel es una
moldura formada por un
cuadrante de
círculo y un filete. (fig. 31).

ente semicircu-

00

El toro es una moldura semicircular que oÑ
dinariamente se usa en las bases de las columnas. (fig. 33).

La r/,sr quern es una moldura ahuecada semicircular. (fig 34).
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El canelo es un cuarto-bocelahuecado por debajo. (fib. 35).

La escocia es una moldura ahuecada
compuesta de muchos cabetos, cuyos centros se toman arbitrariamente. (fig. 36).

talon es una moldura compuesta de un caurcel y de un cabeto. (fig. 37).

La gola es un talon vucl to al revés. (figura 38`.
Todas estas molduras se combinan de
diferentes maneras formando otras molduras compuestas.
7. En la mayor parte de estas figuras
hay tina vertical que divide simétricamente
el 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 que deben 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 ventana. Esta figura se compone de nueve partes,
que representan igual número de piedras de sillería; la del medio B se llama clave; las junturas se determinan
por medio de radios tirados desde el

centro A; y las extremidades. por las
cuerdas de los arcos de una circunfe-

rencia que pasa por los ángulos. (figura 39).

LI

-a

0
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t • Aa`

Ifr
1 oito II.
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9. Poleas y aparejos.
La polea se representa por me-

dio de un circulo, ,á cuyo centro esté adhei ida la chapa h, fi -

gurada por dos líneas rectas que
terminan en dos arcos de radi•.is

diferentes. (fig. 40),
Llámase aparejo un conjunto de poleas colocadas sobre
dos chapas diferentes: una de
las pnlea^, A.es mtvil,y la otra

B, inmóvil, (tig. 140 bis).

10. Rejas. Despues de haber dibujado la
guarnicion, se describen arcos entrelazados,
cuyos centros deben estar en la prolongacion
(le los lados, tirando en seguida los traveseros del medio, como se manifiesta en la figura 41.
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dividirá, segun el modelo, describiendo des--tanedlguricos
pues los arcos y tirando las rectas del interior, como se representa 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. (fi;;. 42).

Para dibujar la segunda se trazaran unos círculos pequeños á distan
iguales, y otros mayores tangentes á los primeros, formando final--cias
mente 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.

M
-110.
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13. Engranaje. Se dividirán las ruedas
en partes iguales, para que los dientes se corres
facilidad. (fig. E). -pondayegrtc

14. Astráa.lo. Esta figura se compone de
till filete. (fig. 46).

un junquillo v

15. Cornisa. Se componerle un filete , un
cuarto bocel , otros dos filetes , una faja , otro
filete, y un tal.m. como aparece en la figura 47.
r°

16. Florero. Esta figura se compone de
rectas y de arcos de círculos. Los dorados del
pie tienen su centro en la línea puntea (figura 48.)

L!
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17. Jarroii. Este vaso, formado de un
óvalo prolongado, descansa sobre nil pie; las asas
están formadas por dos círculos concéntricos.
(pg. z 1 `3 )•

lesa de jardins. En esta figura, cuya
tabla es comunrnente de mármol, y la columna de
piedra, la moldura cs una escocia suave. ((1g. 50).

Jarro y aguauiaoll. E s una semi- elipse
que se une de extremo, á extremo sin garrotes, á dos
cuartos de circulo; el pie del vaso, su ángulo y cuello son curvas llamadas de capricho, porque se trazan sin ley determinada. ((1g. 51).

Bol. Véase esta figura (5 que consiste en un
semicírculo adornado de filetes paralelos, montado sobre un pedestal muy bajo.

Tonel. Los fondos Sc representan por dos elipses, y los lados por arcos. (fig. 53).

e

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

o

-102—
Sopera. Una semi- elipse sobre un pedestal
figura su capacidad, y la cubierta una curba 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).

ZI

i

I
e

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

Garrafa. Sc 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).

Candelabro. Esta figura se construye por
medio de la vertical ; un plinto, un filete y una escocia vuelta forman el pie; la terminacion del árbo
Sc figura por una parte de elipse, (fig. 58).
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Rosetones. Se forman estas figuras con un gran circuló, en el
que se colocan diversos arcos; por ejemplo, de un punto cualquiera de
1, 1 circunferencia•, se traza con su radio un arco de círculo; se repite
seis ''r^'c 1, mis,ni roust ruerion , tomando por centros los puntos de
interseccion, y Sc tienen
seis partes iguales, que
r on las seis

hoar aea e -

ron ú rosctun. Parr h cr le de doce, hasta reproducr la operacion preceden
te tomando p o r centro
punto medio de los prime-

^

el

ros arcos. (111g. 59).

EI

t figura esta compuesta de
or un globo de cristal y tu;ierra la mechay su llamea:
iy usadas. (fig. 60)

Ojo tie huey. A veces las puertas cocheras se construyen de i i
arcada en cimbra entera, es decir, semicircular, y en ella se abre una ven tana ó agujero redondo it oval, llamado ojo de buey. Para trazares-

se

vertical, cuyo
de arco de 90

levanta una
te,
medio
centro

es

0

y el círculo interior de estas ven
tangente á la cuerda. (fi--tanse
g
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Cuadrante de reloj. Se des-

criben 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).
Itosa naíatiea. Los cuatro puntos principales designan los rumbos

cardinales, sud, i orce, 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 (fi -

gura 63).

Cruz de honor. Descríbase un círculo,
que se divide en diez arcos iguales; los puntos de la
division terminan en pequeñas bolas, que figuran los
rayos de la estrella: los diámetros correspondientes marcan la inclinacion de las ramas. Se trazan
otros dos círculos concéntricos al primero, para recibir, el uno la leyenda, y el otro las ramas de lau-

rel. (fig. 64).
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Porttadsi de tienda. Los cruzados están compuestos de ocho cuadrados;
los bastidores están separados por tina columna medio-saliente, que sirve de apoyo ñ
los arcos que forman la cimbra de los cuadrados superiores; el basamento ( es de
cuarterones tallados á punta de diamante,
y el friso AB está destinado á recibir el rótulo (fig. 65).

2.a SECCION. =DEL DIBUJO LINEAL GRÁFICO.
,l. 1. 0 Del dibujo lineal gráfico en general.
1.

Qué instrumentos son necesarios para el dibujo lineal gráfico ?— 2. Descripcion y
de la regla y compás.— 3. Qué es tira — líneas? Sus usos.— 4. Cuáles son los elementos geométricos del dibujo lineal gráfico?

usos

1.

Los instrumentos necesarios para el dibujo lineal gráfico son: la
un semicirculo de

regla, el compas con su tira/incas y su porta Tapiz,
talco , un tiralíneas, y una escala de proporcion.

2. En las nociones de geometría hemos hecho la descripcion de la
regla y del compas, 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 á lo largo de la regla;
el vestigio de tinta que deje será tina recta, cuyo grueso dependerá de la
separacion'?e las lengüetas. Para aproximarla, segun queramos, tiene
una ele ellas un tornillo, por medio del cual se puede acercar á la segunda , segun el grueso que á la línea se quiera (lar.
4. Los elementos geométricos del dibujo lineal gráfico comprenden
todas las construcciones relativas á 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.
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S. 2.° Del dibujo lineal grd ico , de leas figuras rurvilinzeas y rte fas
m of tlwws.
t. Cómo Sc dibuja gráficamente una elipse ordinaria? Qué debe hacerse cuando se nos
da el eje menor solo?- 2. Cómo trazarémos una elipse de jardinero cuando se nos dan
los dos ejes''- 3. Cómo dibujarémos el asa de cesta, conocidas la base y altura ?- 4.
Cómo se dibuja el óvalo ?- 5. Dibujar la espiral: 6. Trazar un cuarto bocel,- 7..lhodo
dc trazar el junquillo.- 8. Cómodibujarémos el toro?- 9. Dibujarla gorguera.- lo. Modo de dibujar el talon.

1. izara trazar una elipse ordinaria se tirará la recta AB de la Ionitud de la elipse que se quiere dibujar; se divide esta linea en tres par.
les iguales AK, KH, H13; sobre la parte HK se formarán los triáugu los equiláteros HEK, HDK; finalmente, desde los puntos H y K, como
centros, trazarémos los arcos LAC, 1BG, hasta los lados prolongados de
los triángulos, y desde los puntos E y D, y con un radio igual á 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 el eje mayor en F y F', puntos que se denominan fo "os de la elipse; despues, tomando un cordon, cuya longitud'
sea AB. se than cue dos extremos el uno en F y el otro en F'. Si por
medio de un punzon ponemos tirante
el cordon, para que tome la figura die
una línea polígonal F'111F, el punto M
corresponderá á la elipse. (fig. 66). Si
solamente se nos diese el eje menor, lo
prolongaríamos una cuarta parte, con
lo cual tendrémos cl mayor, y operaríamos del modo que se acaba deindicar.
Sr:. Para trazar una elipse de jardinero, conocidos los dos ejes AB.
DG. se cruzan perpendicularmente y por su mitad: desde la extremidad
D del eje menor, y con una avertura de com_
pas igual á la mitad AC del mayor, se describe el arco EF que corte al eje mayor en E y
en F; témase despues un hilo ó un cordon de
igual lonjitud al eje mayor; y fijando sus extremos, el uno en E y el otro en F, se corre el
punto por el pliegue M del cordon. (fig. 67)

,
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3. Para construir el asa de cesta de base y altura conocidas, le v antart mos sobre la mitad de la base, AB, la perpendicular DC , igual á 1a
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 CD, y desde
D se pondrá en O y en Ii 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 el del arco bIDN. De este modo tendrémos la figura que queremos construir. (fig. 22).
4. Si queremos trazar un óvalo, sobre la mitad de AB levantaré
desde C ce colocará en D la lonjitud AC; se ti--moslaperndicuCD;
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 BG.
AF; finalmente, desde la interseccior D se describe el arco FG, y tendré
construido el Ovalo. (fig. 23),
-mos
5. Para trazar la espiral, se tiran las cuatro líneas AB, cd, E f, g II,
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 rcvolucion, A será todavía el centro del arco gh. etc. (fig. 24).
6. Para construir un cuarto bo"el , tomarémos la altura pérpendicuular AD de la salida de la moldura, v desde el punto A se trazará el arco
CD. (fig. 31),

7. Para trazar el junquillo, describirémos tina semicircunferencia, cuyo centro será el punto medio de 1^, perpendicular AB, que representa
el alto de la moldura. (fig. 32).
8. El toro se construye trazando una semicircunferencia, cuyo centro
sea la mitad de la perpendicular CD, que manifiesta la altura del toro.
(fig. 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. 3d).
10. Para trazar el talon, se tira la línea AB; despucs dividirémos la
salida de la moldura por medio de la perpendicular D, y prolongarémos
la lírica B; el punto D será el centro del cuarto bocel, y el punto C el
del cabeto que forma el talon. (fig. 37).

F]
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SÉCCION. = APÉNDICE AL DIBUJO LINEAL.
1. 0 Del método general para dibujar las figuras.

1.:♦, qué puede reducirse toda figura, por complicada que sea?- 3. Es necesario Ocupar se M conjunto antes de dibujar los detalles?- 3. Qué marcha debe seguirse para poner cada parte de un dibujo en su lugar, ó en otros términos, para trazar bien un
conjunto ?-4. Debe permitirse siempre at discípulo el uso de cuadrados, y por qué puede
suplirlos?- 5. Cómo se reducen los dibujos á 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 al 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, ti en
otros términos, para trazar bien un conjunto, hasta 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 ban(las; se practica otro tanto en las dos bandas superior é inferior del cuadro, y se tira tina série de verticales equidistantes; en fin, se hace absolutamente lo mismo en la hoja que debe recibir el dibujo. De este moUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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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 ó de su porta lápiz; sosteniéndole vertical ú 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 trazos, indicar por la figura circular las
curhaturas de los contornos, descender á los detalles, completar, en fin,
su dibujo.
Este método puede aplicarse al dibujo de la nuturaleza.
Para reducir los dibujos á menores dimensiones, se hace primeramente en el papel un cuadro semejante al del modelo; se dividen los
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 tambien en la copia; pero los primeros no lo serán respecto á los segundos. El 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 punto 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 ningim rectángulo.
Si la copia debiese ser mayor que el modelo, se seguiría la misma
marcha, pero en sentido opuesto.
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S. 2. De lays proyecc iontec.
1. Quip se llama proyecciion, y cuál IS SU utilidad ?- 2. Cuántas proyecciones se distin3. QUé es la proyeccion de una recta sobre un plano ?- á. Cual es la lonjitu^l

8il ^.,^?-

de toda recta en el espacio ?- 5. Cómo se proyectan las figuras sobre un plano para
superficie?- 6. Cuáles son las proyecciones de dos rectas paralelas o per--leoad
pendiculares 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 cómo se lla-

ma este dibujo ?— 9. Qué se hace para acabar de determinar las partes notables del
edificio, y cómo se llama este dibujo"- 10. Cómo se proyecta un prisma, un cilindro, etc.- II. Cómo se disponen los planos en la práctica de una manera que se presto á las construcciones, y qué resulta de 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. 15. Un
rayo de Júpiter. - 16. Una cómoda.- 17. Una cama (le barco: 48. Un escritorio. 19. Una silla.- 20. Una prensa.- 21. Una bomba aspirante.- 22. Utiles de hortelano-23. Un gato y un tornillo de cerrajero.
-

1. Se llama proyeccion de un punto sobre una línea
ó sobreun plano el pie de la perpendicular bajada
desde este punto sobre la línea ó sobre el plano.
Así en la figura 68, B es la proyeccion de A sobre BG,, y D es su proyeccion sobre Gil. Respecto a
los planos DAB, GAB (fig. 71), que se suponen perpendiculares entre si, E es la proyeccion 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 sits
situaciones mútuas ; pero no podría servir de gula seguro al operario que quisiese deducir la figura y las
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,
Se llana 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 tina recta sobre un plano es otra recta, de
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dos extremidades ú de dos de cualesquiera de sus plintos.
En efecto, imaginemos dos planos , el uno horizontal FG, el otro
vertical C.H. y una línea recta •f, e, situada en el espacio. (fig. 69).
Si de todos sus puntos se tiran perpendiculares al plano FG, para tenerlas proyecciones de los
puntos de la .recta, los pies de estas líricas enarcarán sobre este plano la línea recta pq, que será la
proyeccion horizontal de b e. De la misma manera las perpendiculares tiradas sobre el plano ver
darán la proyeccion vertical rnn.
-ticalGH
4. La lonjitud de toda recta en el espacio es
el lado mas grande de un triángulo rectángulo,
cuyos (los 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 sellas proyecta,
las proyecciones son iguales y semejantes; pero, si el plano de proyeccion no es paralelo at de la superficie, la ig.ialdad ya no existe. Un círculo, por ejemplo, se proyecta segun una elipse; esta, segun otra
elipse.
6. Dos rectas paralelas en el espacio tienen sus proyecciones paral elas ; pero las proyecciones de dos perpendiculares no son perpendiculares 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 (fig. 70) , sobre el cual se describe una
circunferencia EGEH, 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
GH son los ejes de la elipse que tiene la proyeccion sobre el plano horizontal; del mismo modo se opera relativa ,

M

,

mente al plano vertical.
Asi es como se proyectan elipses , círculos, ect.
8. Para representar las partes de 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 diUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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del
edificio.
Este dibujo se llama plano geolnétrieo.
ferentcs partes
de
acabar
determinar las partes notables del edificio , se
9. Para
concibe otro plano perpendicular al primero, sobre cl cual se traza un
dibujo semejante al que determinarían los pies de las perpendiculares
que se tirasen á este plano de las partes notables del edificio. Este
plano, da la altura de los objetos sobre el plano geométrico.
La figura que resulta se llama elevacion , si no hace ver mas que
las partes exteriores ; per/il , 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 , así 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 vigueta 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 imajiva que el piano 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, Gil, perpendicular á la interseccion AB,
describe un plano que le es perpendicular, y por consiguiente , esta 11nea Gil se halla en la misma direccion que la linea Eli que la corres
plano horizontal.
-pondel
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 un ,r 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.
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13. Para determinar la lonjitud de una recta por el conocimiento de
sus proyecciones, se tir.nu á las extremidades de la proyeccion horizontal
EF (fig. 72), las perpendiculares EG, FH, iguales a LL,
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 proyeccion horizontal EE, 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, como 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 por diámetro. La pieza B se denomina par
;

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

Tejado de Mansal•d. —(hg. 73 bis). Las partes que componen

este tejado , tienen los mismos nombres que las del precedente: aiiadiendo la pierna de fuerza 11.

Tosto it
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Estas dos especies de tejados no
se hallan mas que en los edilicios
antiguos, torque en el dia se hacen
de construccion menos pesada y
costosa. La figura 71 representa
la forma que se les da en la actualidad.
Rayo de Júpiter.— (fig 75).
Los carpinteros llaman asi el corte

cer el mueble de una sola pieza.

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 ha-

16. Cómoda. Este mueble, cuya elevacion
se ve en la figura 76, se construye por medio
de horizontales y verticales. La figura 7di Lis,
representa el corte de lado
é índica la profundidad del
mueble; las l)aralelassombreadas dan los cortes de
los cajones.

17. ('amas debareo.
La figura 77 representa su
largo; las extremidades A (le
los rodillos se ven de frente;
la figura 77 his, indict,. el i rgo del mueble.

18. Escritorio. La figura 78 representa un escrito
parte B un calon; la-rio;yla
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 diferentes proyecciones de una silla: A
es la vista de perfil; 13 es el respaldo;
C la silla en vuelo, y h los traveseros.

• Prensa.— (figura 80). A rcpre-

i la altura y el largo de la prensa vista
ente, y 13 su grueso visto de lado..

21. Bomba aspirante. La figura 81 es t 1
corte de una bomba aspirante; ab es el nivel del agua
en el reservatorío ú cubeta del tubo de aspir.►eiou e•rJ,
y que cierra en su parte superior la válbula tl. El piston f. provisto al rededor de nn cuero, cierra hermétic.►mente el cuerpo de bomba k1 ; este piston está unido sólidamente á un estribo de hierro g, que saca é introduce necesariamente la vara g'. Una válbula A abre
y cierra uno desp.ues de otro un canal /' que abre el
piston en su lonjitud ; cuando se levanta el piston , la
aspiracion 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 l► 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 hijo la presion.
,
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22. ZJtiles de los labra -

doreos. La figura 82 representa la

elevacion de la máquina de los hortelanos para sacar agua del pozo
a, por medio de un balde b, y verterla en tina pila e, por donde mar¡
cha adonde conviene dirijirla. La
cuerda 'de, pasada por la polea e,
saca el balde y se enrolla sobre un
tambor haciendo jirar el árbol vertical p1 que se pone en movimiento por medio de un manubrio. Y un
caballo sujeto á af, ya un hombre , obrando sobre la extremidad de la
baya 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.
ss^^a

°
í^

23.. Gato. Máquina destinada á levantar pe-

sos. (fig. 83).

>4. Torno

,

tra la figura 84.
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Como demues-

—Ill§. 3. De la arquitectura. rrf

si A

° sT

1. Qué es la arquitectura ?— 2. Cuántos órdenes hay de arquitectura ?- 3. Cuántas parprincipales se distinguen en los cinco órdenes?-4. Cómo se distinguen los cinco
Ordenes?- 5. Qué relaciones se establecen entre los tres principales órdenes de arquitectura ?— G. 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 se traza su disminucion?
-11. Qué es una voluta? Cómo se traza la voluta jónica ?- 12. Qué es un frontis y
cuáles son sus proporciones? — 43. Qué se llanca imposta , archivolta y artesonado!
-14.Qué ha de hacerse para dibujar un órden de una altura dada?
tes

1. La arquitectura es el arte de construir ó edificar.
2. Hay cinco órdenes de arquitectura: el toscano, el dórico, el jónico,
el corintio y el compuesto.
3. Se distinguen tres partes principales en cada órden: 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 edifi cio 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 arquitceturudo.

4. 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 uno
en tres partes.
El pedestal . . . . . en cornisa. . . . . neto. . . . . y base;
la columna. . . . . en base .. . . . . . fuste. . . . . y chapitel;
el entablamento. . en arquitectura.. friso. . . . . y cornisa.
!t. En todos los órdenes el entablamento tiene por altura la cuarta
parte de la columna, y el pedestal, la tercera.
.
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6.

El grosor de la columna es proporcionado á su órden, á su altu-

ra 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 órden toscano y el dórico, y en 18 en los otros tres.
8. Véase la tabla de la altura total y del úntercolumnio ó intervalo
de las columnas en cada órden:
ALTURA TOTAL. SIN PEDESTAL•

INTERCOLUMNIO.

O. toscano módulos. 22 '/, . . . . 17 ';, . . . . . . . . 4
. . . . . . . . 5 '/,
O. dórico -----23 Y. . . . . 20
22 '/. . . . . . . . . h '/,
O. jónico. ----- 28 '/,
. . . . . . . . 4 '/ r
O. corintio. ----- 31 g/, . . . . 23
. . . . . . . 4i '/,
O. compuesto. - — — 31 '/, . . . . 25

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

Li

I . .

:^•

I,)

ob'fury
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Veamos la manera de trazar la dimension de la columna.
Despues de haber tirado el eje A 11 (lig. 85) de la
columna, trazando las paralelas CD, EF, y llevando
de D á G y de F á H la diminution dicha, se tira el

diámetro Ii, en su tercio; se describe sobre este diá-

metro la semicircunferencia IMNJ: se tiran en seguida GM, paralela a Cl) hasta encontrar la semicircunferencia ; se divide el arco IAN en seis partes
iguales, y por estos puntos se tiran paralelas al diá-

metro IJ: MN será siempre igual á GII. Sc ejecuta
las otras paralelas por Orden hasta lasdimensio--rán
nes de la columna PO, RS etc., y sus extreinidades
saráu 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 colunina, se haría en CE lo que se ha dicho en Ii.
11. La v'Iuta es un adorno del chapitel en forma espiral.
Sea AB la altura de la voluta
jónica (fig. 86): se la divide en 16
partes iguales ó minutos; de la
9. 8 division O y un radio igual
ELI •
,^"`
á un minuto, se describe el ojo
¡
CDEF
de la voluta; se construye
Í
^,,^^^^

sobre la recta 9 H, compuesta dc
la mitad de los radios OC, OE el

cuadrado HJG 9; se forman ángulos J y Gen el centro O, con las
rectas JO, GO ;se divide el lado H 9 en 6 partes iguales ; se construye
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. 8 , que debe terminar en C.
Para deterrnin ir loa centros de la 2." revolution, se tira una recta
MC =AH; se lleva el largo del listel de M á P ú se eleva la perpendicular
PQ; se junta el punto N al punto L; se lleva PQ al eje de la voluta de O
Ii K y T; se divide TK en seis partes iguales ; se renueva la operation
hecha en 11 9 y los ángulos de los 3 cuadrados puntuados son los centros
de la segunda revolution de la voluta, que se describe en el inisn o úrden que la 1.' á partir de la segunda division S.
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12, El frontis es un adorno de arquitectura ordinariamente triangular (fig. 87). El espacio B comprendido entre las cornisas que le forman, se llama
timpano: es susceptible de recibir esculturas , objetos alegóricos, etc., hasta cierta extension.
La altura de los frontis varía: los peque
tienen por altura la mitad (lela base; pero esta alturadisminuyeá 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 imposta 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.
14. Para dibujar un órden en una altura dada, se divide esta altura
en 19 partes iguales; se dan 4 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 diá-

metro.

.i

p.

.:0:19 b

'p
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-121. 4. De la Perspectiva.

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, linea de tierra, linea de horizonte, punto (le 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 si, y
de una vertical?- 6. Cómo se halla la perspectiva de un punto y de una recta rituadas 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 línea 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 ?- 10 Qué se hace cuando el objeto en perspectiva está dibujado?
—14. Cuál es el limite de aproximacion de los objetos que han sido dibujados? Aplicaciones.- 42. Dibujar la perspectiva de un dibujo.- 13. De una cómoda. 16. De una si lla.-15. De un vaso.- 16. De una série de piezas de carpintería á escuadra.- 47. De
una serie de arcos vistos diagonalmente.
r

srr

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 imágen disminuye de tamaño á medida que el objeto se aleja del espectador.

'If J!
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3. El plano A B C D. (tigura 89.) se llama cuadro ; la
recta B C, linea 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 línea 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 distan la.
á. Se llama punto de huida el punto del cuadro por donde pasa la
prolongacion ele 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 (fig. 90) se
se baja desde este punto la perpendicular H I
á la línea de tierra D E, y se tira desde I 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 /, 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 , se tendrá la perspectiva.
Resulta que para hallar la perspectiva /a h' de una recta IF H trazada sobre el horizonte (fig. 90 y 91) basta buscar la perspectiva de dos
pun los H H' de esta recta.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-1.3r,►r.II

F'- .v

7. 1.° Para poner en perspectiva un polígono dado sobre el plano geométrico , se buscan
las perspectivas de todas las extremidades superiores (fig. 9l.)

2.° Si se trata de un cuadrado situado sobre
el horizonte paralelamente Ii 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.

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 iguales al lado del cuadrado de las baldosas , y
por estos puntos de division , se tiran líneas
al punto de vista N; despues desde 13 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 serían la perspectiva pedida.
S. Para hallar la perspectiva de un círculo colocado sobre el horizonte , se divide la circunferencia en un número cualquiera (le 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 hallar la perspectiva de un punto situado en el espacio (fig. 94) se busca desde luego la
proyeccion horizontal11 de este punto, dedonde
se tira la perspectiva h; la de una vertical indefinida levantada en H es Cambien una vertical h.1.
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
AB, de la misma altura que la correspondiente al puntoH, 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 cu
el papel sino la perspectiva obtenida en la montea ó planta.
11. No se ven distintamente de un golpe sino los objetos compren
abertura de un ángulo de 60.° ó á lo mas de 90. °: esta prime--diosenla
ra condition determina un límite de aproxirnacion 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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Pcrspecdiva dc uua mesa. —(fig, 95). El punto de
tá en O, un poco elevado, pues que mira
superior de la mesa; el punto de distancia
P, it una distancia del punto O igual it l,a
respecto it la mesa yen la misma direccion
¡tal.

13. De aria cómoda. (fig. 96).
El punto de vista O está en una posicion contraria it 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 it O.
y it una distancia OP.

14. De una silla. (fig. 97). Los pun-

tos de vista y huida están en la parte donde
las paralelas horizontales ABCDEF etc., van
it encontrarse por la convergencia; estas línas
se suponen perpendiculares it la linea de tierra
de la mesa que recibe la perspectiva.

15. Dc un 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 percibir la parte superior
del pie y la inferior de la moldura superior.

La figura 99 es la perspectiva de una série de
de armaduras puestas it escuadra colocadas las
acia abajo, las otras horizontalmente, forman 'ras sucesivas. La mayor parte de los talleres
unfacturas, de los almacenes , etc. , están cons(le esta manera.
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La figura 100 es la perspecli^'a dc tina,
s(•rie de arcadas vistas lateralmente.
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CAPIlTUI.O ill.

APLICACIONES USUALES DE LA GLOMETRIA.
PRIMERA PARTE.

AGRIMENSURA.
rt;IMER SM'..ION.

TEORÍA 1)E LA AGRIMENSURA P11OP1A%1ENTE DICHA.
§. 1." De /rr ngrimen.arr a en grner ul.
t. Qi( es agrim ^osara ?- -2. », d3n.e proviene la palabra agrimensura. y cuando se
usa ilr la palabra cubicacinn''- 3. Cn íl es 4.1 m•ijen prr,imlo •!e la agrimensura'?- 7. En
la arrimrn.;rna?— S. En qur consiste la Icoria i
la arrir: nit nlas pair s se ti iv
men.nra?

1. La n.qriinensurn es el ¡irte de medir y determinar la extension stir
perficial de ufi terreno.
Comprende ademas la reparticion de las heredades entre los propictarios, la deslindacion de los campos, la preparacion de las labores, repa de Irlantacion, etc.
La palabra agrinr•ensznra viene de iir.ri (campo) mensura (mcdi2.
cion) Ir:Ilahras (le oríjen latino.
La tic r Icbiraeiorl lidie su orí jen en la unidad de medida que generalmente se toma . y es el Iue cubico.
3. Desde el momento en que las sociedades se formaron, los pueblos
lean deInlltr recurrir i la agricultura : de aqui la necesidad de fijar y reconocer los lindes dde los campos.
.
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-us«Los Egipcios, dice Rollin, para conocer sus tierras cubiertas todos
los años por las inundaciones del Nilo, tuvieron precision de acudirá la
agrimensura, que bien pronto les ha enseñado la geometría y el levan
planos.» Tal es el oríjen presunto de la agrimensura.
-tamienod
4. La agrimensura se divide en tres partes : 1.a la agrimensura propiamente dicha ; 2.a el let'antamniento 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.' la aguada de
los planos, ó el arte de distinguir sobre un plano las diferentes especies
(le tierras ó cultivbs , 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
triángulos ordin trios, sea en triángulos rectángulos, y en trapecios
rectangulares, sea en fin, en triángulos rectángulos y en rectángulos.
Los dos últimos medios son los mas simples y fáciles de practicar.
S. 2. Instrumentos de la agrimensura.
1. A que se reducen las operaciones prácticas de la agrimensura sobre el terreno v
como se ejecutan estas operaciones? -2. Cuáles son los instrumentos necesarios para
medir' —3. Qué son jalones? -9. Qué es la escuadra del agrimensor y el palo de esta
escuadra ?-5. Cómo se verifica la escuadra del agrimensor ?-6. Qué es la cadena del

agrimensor como se verifica? -7. Qué son las hileras?

1. Las operaciones prácticas de la agrimensura sobre el terreno pueden reducirse á dos cosas muy simples; 1.° 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.
q
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3. Los piquetes son estaquillas de madera de cuatro
á cinco pies, Con una tablita en el extremo superior pintada de blanco : la otra extremidad A ( fig. í ) terminada en punta, debe exceder de la tablila como una
pulgada para facilitar la alineacion.

4. La escuadra de uugriznensor (figura 2) se llama generalmente octógono, 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 verticalmente en el suelo (fig. 2).
Eu la parte superior del uistrumento hay hendiduras verticales que se
llanian pinulas. Aplicando el ojo por una de estas hendiduras se ven distinlamente por la opuesta los objetos situados del otro lado; para lo cual
hay una pequeña abertura practicada á lo largo de la hendidura. Cada uno de los lados está 1irovisto de una pínula semejante ,'de manera que
estando estas hendiduras abiertas dos ádosenán;ulos rectos, es evidente
que el instrumento determina las cuatro direcciones perpendiculares.
El palo de la escuadra está dividido en su parte superior en decímetros, centímetros y milímetros. En l se coloca ordinariamente una plomada para determinar su pusicior► vertical.
5. Para comprobar la escuadra se elije un terreno bien horizontal en
donde se fija. Se clavan á una gran distancia piquetes en las cuatro direcciones perpendiculares dadas por las cuatro caras opuestas del octágono.
En seguida se hace jirar la escuadra sobre su eje, sin cambiarla de lugar ni
trastornar la verticalidad, y si se corresponden los piquetes por las pínulas
correlativas de las otras caras, es prueba de la perfection de laescuadra.

L-

TOMO

H.
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1. La

cadena

di'

agrimensor,

usada por los franceses

es la cadena inítrira: tiene 10 metros y 1 decámetro de
lonjitud. Está I limada (tin. 3) de 50 aníllos iS eslabone,
de alambre grueso ab , be etc. de `? decímet ros de largo y
unidos entre sí. Cada serie de :5 eslabones, 1, 2, 3, .1, :S etc.

está marearla con un anillo de cobre é indica los metros.
El 5.° metro , que es la mirad de la cadena, se distingue
por una señal arbitraria. Cada punta de la cadena termina
en una empuñadura de hierro sujeta at eslabon contiguo.

a

,

r

a n^1
i,•71n1

.11 Ouf.l
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7. Los fijos no son mas que piquetes de alambre de
hierro , de cerca de medio metro, terminados en punta
por uno de sus extremos y en forma de anillo por el otro
(11g. 4.).
Es muy cómodo el número de 10 fijos porque sirve
para advertir el agrimensor que ha medido una extension
10 veces mayor que su cadena , es decir , 100 metros
(sobre 307 pies y 10 pulgadas.)
. 3. Uso de los instrumentos de agrimensura.
1. Para qué sirven los piquetes? — 2. Cómo se traza en el terreno una linea y que
guía se toma para la alineacion?-3. Cómo se comprueba la verticalidad de los piqueLes?—I. Cómo se [rara una linea cuando una extremidad no se pereibe desde ta otra?
—5. Cómo se mide una distancia mareada pa con los jalones? qne se reluce esta
operacion?— 6. Cuál es el uso Ile la escuadra ?— 7. Cómo se baja y levanta con la escuadra una perpendicular it una linea?

Los piquetes sirven para tirar una recta sobre el terreno.
Sirven tambien para marcar los ángulos y las irregularidades del terreno en que se debe operar.
2. Dásenos á trazar una línea que se estiende desde A á 11 (fi
distancia es cor--gura5).Sil
ta , basta plantar dos piquet e s , uno cn el punto A y
otro en el B; 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 it tres ó cuatro
pasos del piquctc A ; se tira una visual , de suerte que este cubra al
piquete B. y en seguida se colocan los otros intermediarios guardando
siémpre la línea recta- Si la operacion está bien hecha, todos los piquetes, cualquiera que sea su nítmero, deben confundirse cuando se mira
por una de sus extremidades.
Esta operacion se !ima alinear, ó enfilar.
1.
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lz.• importnnlr (iie los piquetes est^-n colocados verticalmente.

Para asegurarse de su verticalidad , se emplea

en tanto que se va adquiriendo el hábito , una
plomada que se suspende de la extremidad superior del piquete. Conforme el hilo coincida ó
no con el piquete ((ig. 6), asi este estará bien ó
mal colocado.
4. Con frecuencia se encuentra en la direccion
de la línea que se quiere trazar, un obstáculo
O un muutecillo que impide ver un extremo de la línea desde el otro. En
este caso se debe colocar sobre el montecillo mismo ú sobre un punto
cualquiera de la línea, desde donde se divisen al través de las pínulas
las dos extremidades.
Sea C este pinto (fig. 7). Se coloca la escuadra en un plinto D

que se supone
estar en la ali_

neacion , se
dirije una de
las pínulashácia Ay se mira por la pinula opuesta para percibir el punto ii.

Si .B no enfila con D y A, se coloca la escuadra en otro punto E, y,
repite la misma operacion hasta tanto que por medio de algunos Cante
se encuentra el punto C. Obtenido este punto, se clava en él un piquete;
se enfila con el punto F, y luego es muy fácil fijar los piquetes G,
H, 1, etc.
5. La manera de medir una distancia señalada ya coo jalones, se reduce á tres cosas: 1. á tener estendida por igual la cadena ; 2.° á tenerla
en nivel; 3.° á caminar en línea recta.
1. El agrimensor toma una de las empuñaduras de la cadena y la
coloca en el punto A (fig. 7) ; el ayudante ó porta-cadena toma en la
mano izquierda 10 fijos y en la derecha la empuñadura de la cadena.
El agrimensor ajusta la cadena al punto de partida , apoyándola segun
los casos, en el palo de la escuadra , en un piquete ó en una de sus rodillas. El ayudante va andando hasta que encuentra resistencia ycuando
la cadena está suficientemente tendida, clava un fijo lo mas verticalmente
posible y continúa su camino sin volver la cabeza. Llega el agrimensor
al rijo que ha dejado su ayudante, le sujeta verticalmente para descansar
en él su empuñadura y la saca para continuar su camino. El porta -cadena fija sucesivamente el 3.° 4•° 5.° fijo, hasta que estén los 10, los
0

0
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cuales han ido "pasando por manos del agrimensor, quien los devuelve
luego á su ayudante, y escribe en su libro un tiro, es decir, una distan
-ciade10métros.
2.° Cuando se mide un terreno inclinado, el ayudante debe levantar
la mano en que tiene la cadena, al nivel del extremo opuesto y dejar
caer verticalmente de esta misma mano un fijo para clavarlo en el lugar
en que caiga. Si,. por el contrario, el terreno viene cuesta arriba, el agrimensor es quien debe levantar la mano.
3.° Cuando la línea está trazada por los jalones, basta para seguirla,
marchar por la alineacion, teniendo cuidado de pasar á algunos decimetros de los piquetes , para no tropezarles con la cadena. Pero cuando
la línea no está marcada ; el porta-cadena debe suponer en esta línea
un punto lejano en la parte posterior que le sirva de direccion; sin lo cual
el agrimensor, que le sigue y puede juzgar si su ayudante sigue o no la
línea, Sc vería obligado á llamarle á la derecha ó á la izquierda. en
to cual se perderla mucho tiempo.
6. La escuadra sirve principalmente para bajar ó levantar perpendiculares sobre una línea.
1.° Sea la línea trazada ABCD (fig. 8) y el punto E fuera de la línea,
desde donde se ha de
bajar la perpendicular;
coloco la escuadra en
el punto en que supon
que debe caer la lí--go
nea, ajusto las píuulas
a y b de modo que ►ni
por la abertura-rando
a, perciba CDII en la
misma d►reccion, y ►uiraudo por la hendidura b , vea A y B confundirse en la linea s isual. Esta operacion se llama poner la escuadra caz línea. Supongámosla en g. Observo por la abertura c si enfilo con el
piquete clavado en E; si todavía estoy distante, corno lo muestra la figura, pongo la escuadra en /r, donde bien pronto reconozco que heavanzado demasiado; entonces la fijo en F, donde me quedo , y la perpendicular buscada es E F.
'2.° Nada mas fácil que levantar desde el punto F una perpendicular FE
sobre el terreno. Se porte el instrumento en este punto. se enfilan y
clavan los jalones marcando la línea FE mirando por la píntela c.
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SEGUNDA SECTION.
PRÁCTICA DE LA AGRIMENSURA SOBRE EL PLANO HORIZONTAL.
4. Cómo se mide un terreno de forma tri.íugular ?— 2. Cómo, de forma rectángular'- :t.
Cómo se mide un terreno de forma de un trapecio, y cual es la tinca que se toma por
base de la operacion?- d. Qué se verifica cuando muchos trapecios están 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 á medir
un terreno de forma triangular (fig. 9).
La superficie (le un triángulo se mide multiplicando la Dase 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 (le 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°.
36,05°. >C 20, 50°.
------ — _
— =369,5125°.
2
2
se tendrá en superficie ABD=
Sea AB=37,25 . y CD=19,15
356,6687°.
2. Sea para medir un terreno de forma rectangular ABCI) (fig. 10).
La superficie de un rectángulo se muitic
multiplicando la base por la altura.
Antes de proceder á la medicion, se principia por dar una vuelta al rededor del terreno
para cerciorarse de su forma. Si los tres ánñUlos A, 13, 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 B y
cop C. Terminadas estas operaciones, resta medir AB y BC.
0

0.
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Sea Ali=22,35--. y 13C=áá, 70k'. se tendrá en supurfirir ABCD=

'22,35- • X !t!t,70A.-999,0!'i5". ú 10001.c.; y ropo 576u.°. valen 1 fanega,

la superficie del rectángulo será por consiguiente, de 1,736 fa negras cas-

tellanas.

--

Supongamos que se haya d medir un
terreno de _la forma del trapecio ABCD.

La superliciede un trapecio se mide multiplicando por la altura la senti -suma de
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= íO,0^. y E 13=1 Cío".;; se tendrá la
0

10,20 e . XII , t11''.
----=•^•?9,1 ái0^.
2

o-t

superficie BCE= --

2.° Sea t:E=119,76e. ; se tendrá en su1►et'`icie
6ECE= 119,76a.XTiO,`20c.=ii8•lí,352.

3.° Sea AG=11W.; se tendrá en superficie
'►U,?0'. X 10
6D= -------=201,000.
superficie A13CD iguala el total de estas tres sumas ó
524Ti,49e... es decir. 9 596 fanegas castellanas aproximadamente.
h. Si varios tra-

Luego la

pecios contiguos
están separados

por líneas cuyo
paralelismo parece muy probable (11g. 12) se

les puede medir
por tina sola operacion.
Se toma C D por base , y se bajan de los puntos A, B las perpendiculares AF, BE, las que cortarán los cuadrilateros en H, en 6, en 1 y cn

J, habiéndose formado trapecios en las extremidades inferiores de los

trapecios , y triángulos en las superiores del trapecio. La lonjitud FE.
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-136—
servirá para los tres rectángulos intermediarios. Se calcularán todas estas figuras, eje la manera que acabamos de decir (nos. 1, 2, 3,) y se obtendrá la stiPerficie total (le los trapecios contiguos.
S. Si el terreno tiene la forma de un cuadrilátero 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 HH;. y se miden estas dos perpendiculares.
El cuadrilátero se encuentra asi reducido á (los triángulos , cuya valuacion sujo rIicial es fácil , pues puede hacerse por medio de una sola
operacion multiplicando por la base AC la semisuma de las dos alturas
DE. HF'.
Sea DE= 110e.; l]F =123°. y la base AC=296,900. se tendrá en superficie Al3C) =

10°. ;- •125°.
----- X I!:fi,l.Ce. _ 14 7.IC°. X 29fU'O°. =3.883, 7ií
2

U fi2,iU fanegas castellanas.
. 2. iitecllcion de los polígonos de mas ele cuatro lados.
1 Cuál debe ser el cuidado de ¡agrimensor en la medicion de los polígonos de mas
de á lados ?- 2 Cómo se mide un terreno de forma de un polígono irregular de un
número cualquiera de lados ? —3. Cómo se mide un polígono cerrado por un lado por
una linea curva? —l.Cómo se mide un polígono en (los 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 todas las superficies agrarias á triángulos , rectángulos 6 trapecios. El cuidado
del agrirnensordebe ser, simplificar en cuanto le sea posible las operaciones,
como asimismo tomar 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 irregular ABt,DEFHI(fig.IL)
Se fijan piquetes en todos los vértices de
los 'ángulos A, B, C, D, E, F, H, 1; se tira
la directiva A E Sc 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 M K, F N 1. H, H L O I cuya superficie debe
valuarse por tnediode.los datos siguientes.
;

0
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B .1 =15, 4 5s. ; CK=3l,25°•; D M= 17,1á°.
-

Perpendiculares por bajo de la directiva.
0 l= á(i,35°.; L 11=55,0 0.; N F=31,43°.
Directiva superior.
A J=¡8,200.; J K=3'i,65°.; K M=98,53°•; M E 411,93°.

Direct ira inferior.
A 0=2170°•: OL=82,03°.; L N=70,83°•; N E=68,75°.

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

=
=
=
=
=
=
=
TOA =

Triángulo
ABJ
trapecio
BCKJ
trapecio
CDMK
triángulo
DEM
triángulo
ENF
trapecio
FNLH
trapecio
fLO1

triangulo

48, 20 °. X 43. 75°.
(43, 75 n. -1- 34, 23°.)
(31, 25 °. -}- -17, 15°.)
46, 95 °. X 47, 1°.
68, 75 °. X 51, 43°.
(Kl, 45 °. -}- 35, 030.)
(55. 05 °. -}- 46, 35°.)
40, 33 °. X 24, 70°.

56,63 •.
98,83 °.
70,55 c.
82,05 °.
Total

Mitad.

=
=
=
=
=
=
=
_

2204,73 •.
3721,65
40091.52
2213.8923»
3537,1875»
7543,523
8319,87
1144,845

»
»

»
»
»

40779,2400°
20389,62 »

La superficie total del polígono es pues de 20389,62°.c. ó 35,39 fanegas
castellanas.
3. Un terreno poligonal puede presentar líneas curvas. Pero mía curva
debe considerarse como 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 descompondría en 9 trapecios , cuyos lados AE, EF, FG , etc. pudieran ser considerados sin error
sensible como otras tantas líneas rectas.
Si el terreno es niuy 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 cual se calcula segun
las reglas dadas , y una figura
curva que se valva segun el procedimiento precedente.
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Cuando un polígono tiene dos líneas curvas opuestas AB . CD, (fi^ura 16) que siguen casi una misma direccion, se obtiene su superficie iii ulti pilca ii.
(lo la Ionjitud del medio por la senil-su-

ma de las binjitudes EF, GH, tornadas en
las

exirctnidades.

La lunjitud del medio I J compensa lo
que la línea CD tiene de menos y lo que
la línea AB tiene de mas; de suerte que la
figura queda reducida ü un trapecio cuyas
líneas EF, G11 son los lados paralelos, y

la línea Ii la altura.
Si el terreno tiene mucha extension (ti-

gura It) bis) se tira la base b A' t3' D, se bajan en seguida perpendicula•res para obtener trapecios y triángulos, y se obtendrá su superficie, si
despues de haber calculado cada figura , se excluyen los triángulos A'b
C' y B'rle.
5. Para medir un terreno de forma
sinuosa continua (fig. 17) se puede

calcular su superficie por la trasformaciou 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_
requiarizar los límites del ter-

do de

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 %isla. No obstante, para no cometer errores , será conveniente medir separadamente las porciones de terreno que se
añadan y las que se sustraigan.

'['endria 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
,í quitarse , se traza la línea de separation F. G.

ii
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S. 3.° Ue algunas di /ir uit ide.c que suelen encontrarse en /a prd ca.
-

I. Cómo se pide un cercado y que debe hacerse respecto a él ?-2. Cómo se mide
la distancia de dos puntos cuando solo uno es accesible ?- 3. Cómo se mide la distan cia de dos puntos inaccesibles ?- 1. Qué regla práctica debe seguirse para medir un
terreno triangular on que un obstáculo cuatquiera impide tirar la perpendicular?— .
Cómo se miden las praderas y los caminos ?- 6. Qué regla debe observarse en la medicion de los terrenos inaccesibles?
1. La medir iun de los cercados ofrece dos dificultades: efectivamente en
ellos no se puede trazar con facilidad la directiva, ni es facil 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
cada 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, se miden los cuadriláteros por
la diagonal.
Supongamos que se nos dá á medir el terreno
ABCEGFIID (fig. 18.)

Se divide

este terreno en dos cuadrílateros

ABCD, HEGF; pero, si se adoptase AB por base á
tin de bajar á ella las perpendiculares desde los
¡)tantos C y U, seria necesario salir hácia A y hácia R. Es preciso, pues, en cada cuadrilátero
Formar por medio de las diagonales BU y 11G dos
triángulos que se calculan Segun el método orUidgrio.
Si el muro de cerca no es medianero ó divisorio es necesario compren
todo en la superficie ; si lo es, se toma la mitad de su espesor.
-derlo
2. Dásenos á medir la distancia de dos puntos B, A (ail;. 19) de los cuales solo uno es accesible á causa del rio RR'. Es menester, ademas
de la escuadra de medicion, tener tina escuadra
de dibujar cuya base y altura sean de igual dill lension.
Se coloca la escuadra de agrimensor en el
punto 11 , se tira una recta desde B á A, despues otra línea recta desde B á
C, perpendicular á la línea AB , y se señala con jalones bastante próximos.
Entonces se anda hácia atrás á lo largo de BC con la escuadra de dibujar
n las mames colocada horizontalmente á la altura del ojo, y la base B' C'
'vuelta al lado opuesto del rio. Sc mira por el augulo C de esta escuadra has

-
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'"Oá
la
vez
los
puntos
A, B en la direccion de las líneas
ta que se perciben
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 río se emplea el mismo medio. Pero si cl punto F, pur ejemplo, fuese el punto de estacion, es decir, 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 rio.
3. Sea para medir la distancia de los dos puntos A, B, (fig. 20) inaccesibles á por el pantano M MI 6 por el río K 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 hácia A, la otra hácia 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)
én donde cualquier obstáculo impide bajar la perpendicu lar.
1.^ Se suman las lonjitudes de los 3 lados; 2.° se
torna la mitad; 3.° se extraen sucesivamente de esta seini -suma las lonjitudes de los 3 lados; 4.° se multiplican entre sí las3 restas; 5.° se multiplica el producto por
la semi -suma de los tres lados; y 6.0 se extrae la raíz cuatirada del resultado.

Sea AB=23,15'. ; AC=í,35P. ; y BC=38,1W.
líe aquí el detalle dc la operacion
1.° 23,15e. -1- 4dí,33^. -l- 38,6''.=107,1'íe.
107,t líe.
2.^
=53,57.
3.° 30,42e. ;-8, 22e.;-1í3e.
4.0 30,42e. X 8,22-. X 1I,93°.=3733,`232332e.
3.° 3733,282332e. X 53,57'.=19999í,93't32324°.

6.- La raiz cuadrada de 199991, 93 5252' .=147,20'E5e.e
La superficie del triángulo es pues de 447,2015 °.e.
3. Praderas. La medicion de las praderas no tiene otra dificultad que la de estar comtunmente lirnitada• por un rio que serpentea, O
,

por sotos ó por zanjas.

Si la pradera está limitada por curvas, se sigue lo d;cho 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.
Ca.ninois. En muchos parajes, cuando un camino atraviesa tina
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 tina 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
busca.
Supongamos que tenemos que medir
un bosque ó un pantano A (fig. 22).
Se colocan l,iquetes en el vértice de
cada uno de los ángulos del bosque ó pantano en F, G, H, C, E, I, 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 un 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 estan
fuera de los límites del bosque ó 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 ó pantano A.
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TERCERA SECCION.

a•t+rr

PRACTICA DE LA MEDICION DE UN SUELO INCLINADO.

\. 1.° De los di ferr►►tes métodos (le ►f►i'rliciou empleados parar un plano
incli►►nilo.
• 4 1Iintos métodos se emplean pitra nip lie tw suelo inclinado?- 3. En qué consiste el
nit todo de desarrollo ?- 3. Cuál es el valor de un Mano horizontal con relacion a un
piano inclinado. c sumo se llama la superficie Iu rüunlab?--t. Como se (lama la su perlirie. inclinada? — Porqué nn se emplea en la•i wt dicion'' —i. Cuál es el tut todo tl
eult•lacion • y de donde viene esta paliihra?—tl.l:uálcsson los conocimientos necesarios para practicar la culttlacion'
1.

Para medir el suelo inclinado se emplean dos métodos, el ,►dodo de

desarrollo y el mt todo de eultelacion.

2. El método de desarrollo consiste cn medir la superlicic , tal como se
presenta, sin atender á su inclination. Sc siguen en este caso las reglas ordinarias, 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 razon de su
pendiente, pues sin esta precaution podria suceder que ú pocos pasosde descenso se perdiese de vista el piquete.
3. Un plano horizontal da una superficie menor que un plano inclinado. I.a superficie horizontal se llama base productiva.
-4. La superficie inclinada se llama base de desarrollo; pero como se ha
reconocido por esprriencia que los planos inclinados no conservan la humedad, que las lluvias los deterioran , y que su cultivo es penoso, se ha
convenido en no medir mas que la liase productiva.
S. Se llama método de cultelacion el procedimiento por el cual se rehere un terreno inclinado á su base productiva.
Este método se llama asi, porque consiste en reducir á porciones horizontales la pendiente del terreno inclinado.
fi. Para practicar la cultelacion es necesario conocer la nivelacion.
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S. 2, De ¡a irivelar¡,,,,.
4. Qué es nivelar ó barer una uivelacion? Qué es línea dc nivel? Qué es a diferencia
ele nivel ?—•. Cómo sc Ilama la tinca inclinada que parte de la vertical á unirse con la
ho iznnlal' —:1. Cuántas lineas hay qnr considerar cuando se nivela u terreno incliuado'' —i. Eu rlui• casos se emplea la nivelae ion? —:S. Q►uí instrumentos se usan paca
nivelar Jos puntos bastante próximos' Qué es el nivel de aire? Qué es el nivel de plomada u tie all ta III I?—t;. t;lnno se Italia con el nivel de albañil la diferencia de altura
entre dos puntos bastante prúximos?-7. Cómo se hace si no puede obtenerse el nivel
con una sola operation'' —S. Qué nivel se emplea para nivelar dos puntos muy distantes 9 Describir el nivel de agua. Que es una escala? Qué es un indice? -9. Cómo se halla eon el nivel la diferencia de altura entre dos puntos muy distantes ?—lo. Qué son
estaciones''—Qué son puntos de señal ?

1. Nivelar ó hacer una nivelacion es determinar la altura comparativa de muchos puntos de un terreno.
Se llama 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 talud la lírica inclinada CA (Iigura 23) que parte ele la vertical BC para unirs e á la horizontal AB. Cuando los taludes locan al suelo natural toman tambienel nombre
de ramplas.
3. Cuando se nivela un terreno inclinado.
hay que considerar tres líneas: 1.0 la horizontul , que lija el nivel ; 2.° la vertical, que indica la altura buscada entre
dos puntos; 3.° el talud.
Estas tres líneas tomadas colectivamente , determinan sobre el terreno un sólido, cuyo corte ó perfil se presenta bajo la forma de un triíngulo que tiene Iron base la 1. , por altura 1a 2., y por hipotenusa la 3.a
4. La nivelaeion se emplea en tres casos : 1. 0 en la construction de
caminos , en la conduction v direction de agua , en el desagüe de pantanos; 2.° en la suputacion cítl►ica de his trabajos de terraplen; 3,° en el
método de cultelacion.
5. Para nivelar dos puntos próximos nos servimos de dos especieo
de nivel; el nivel de aire y el nivel de plomada ó de albañil.
,
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El nivel de aire es muy sensible. Está formado de un tubo de cristal colocado sobre un plano AB (fig. 24) que le
permite adaptarse sobre una regla. Cuando
la burbuja de aire que se halla en el l.íquido del tubo, se detiene en medio de dos
puntos marcados, es una prueba de que están á nivel.
Se suple este nivel por el de 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
ue luujitud ue 2 o 4 metros, de 1 6 2 toesas. Estas reglas deben estar divididas en pies, pulgadas , etc. cuando se mide por toesas , en decímetros y
centímetros cuando se mide por metros.
fi. Para hallar con el nivel de albañil la altura comparativa de dos puntos
próximos A B (11g. 26) el agrimensor coloca
horizontalmente la regla DB; mientras que su
ayudante va á colocar en A la vertical AD.
Hecho esto, se pone el nivel sobre la regla
1y ' DB, que se baja 6 levanta sucesivamente
hasta que el nivel esté exacto; la medida hallada EA es la altura buscada.
7. Si la nivelaeion no puede ejecutarse de una vez (fig. 27) se mi
primero OP, luego QR, despues-de
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 a 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 descendiendo 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 hojalata (fig. 28) soldado
por sus dos extremos, en los que
están perfectamente ajustados dos
cilindros de cristal C, D; se sostiene
el tubo horizontalmente soLre un 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 á 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 (lig. 29) se fijan en estos
puntos dos piquetes, mitad
blancos, mitad negros, divididos en porciones métricas:
despues se coloca el instrumento en un punto, desde
donde se puedan ver los dos
piquetes F y G. El agrimensor envia al punto C á su
ayudante que levanta ó baja
segun la señal, la extremidad
superior nio%wie del piquete , mientras que el enfila su nivel.Si, lijo el ojo en
N divisa el punto de índice del piquete, es decir, la línea formada por la separacion de los dos colores , hace señal á su ayudante para que tenga inmovíl
la 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. Para 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 llama una alineacion parcial; los puntos donde venuca las operaciones el agrimensor , se llaman estaciones. La suma de las
alturas parciales obtenidas asi dan la altura total buscada.
<
Si' Ilaman puntos de serial los que se anotan dos veces en la operaciott.
,

Tttuu

II.
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-1 GS.• 3. Mvtoilo de cullelircion.
I. Qué nombre se da á la base productiva'' -2. De dónde proviene el nombre de base
productiva? -3. Cómo se reduce un •ter no A su base productiva! -4. Cuál de los dos
métodos, de cultelacion 6 desarrollo es preferible?

1. La base productiva que se llama tamhien proyercion horizontal es el
plano de nivel supuesto debajo de la pendiente del terreno inclinado. La superilcie , que corresponde á plomo debajo de la superficie real, es pues la proyeccion horizontal.
14i la proveccion horizontal (le u n terreno inclinado no es otra cosa que
la figura IAD (fig. 30 que se podría trazar,
si de todos los ángulos de este terreno se
hiciese bajar una plomada sobre una superlicie nivelada ID.
La base productiva se lama así., porque
está admitido como principio :de economía

rural que un campo inclinado produce en
de su proNeccion horizontal. En efecto,
sino
estension
real
,
su
razon , no de
si este campo producia en razon de su superficie, no podia esto suceder sino
en cl caso de que los vegetales crecieran perpendicularmente á esta superficie,
tal como el árbol K (fig. 30), lo cual no es así; porque laesperiencia demuestra
que crecen verticalmente como los árboles L, M, N, O, que, colocados á lo
largo de la línea •DA • ocupan toda la lrroN•eccion horizontal (le este línea.
3. Si el terreno que se quiere reducir .í su base productiva es de inclina cion suave, se mide con la cadena. cuino ya se dijo anteví r mrnte.
Si la inclinacion del terreno es rápida, en vez tic cadena, se emplea una
regla de 3 5 (i métros (fig. 31; provisto de
una plomada. Se le traslada sucesivamen-

tedeAúíE,defáq,dehái,dej5ketc.
Se ve que la extension AE=RQ, fq=QP+
hi=PO , ,j/.=O, :bm—.ND; luegola suma
de las porciones horizontales que se obtie-

ne midiendo tina línea inclinada, es absolutamente la misma que se obtendría si se
midiese 1iorizontalmente y de una sola vez
esta linea inclinada; en otros términos igual

a la de la pro^eccioo horizontal.
4. Si la pendiente es suave, debe emplearse el método de desarrollo, por
entonces el error es casi nulo; en calo contrario el método de cultelacioh-que
merece la preferencia.
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L SECCION.= DIVISION DEL TERRENO HORIZONTAL INCLINADO. '

ti. 1. De la rest itueion de terrenos.
1. El :u•te del a;. rims usor se limita á determinar la estension de una superlirie?- 2. Qué
debe hacer el agrimensor cuanlo, de dos terrenos contiguos, tiene el uno menos y el
otro mas de la medida?- 3. Cómo se restituye un terreno partiendo de una base encontrada por oblicuas que forman á sus extremidades 4. ° ángulos agudos, 2. ° ángulos obtusos ?- 4. Cómo se restituye nn terreno sobre un cuadrilátero rectilíneo ó
curvilíneo, en que una de las extremidades es mas larga que las otras?

1. 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 ó 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
¡los campos en nasa en la direccion comun á todas las piezas , á menos que
la línea divisoria no esté fijada por setos ó algun foso, y 3.° medir cada campo en particular.
I'ues 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. i.° 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 han de tomarse de una superficie por la lonjitud de esta superficie; pero cono esta operacion supone un rectángulo, se tendría de
menos la suma de los pequeños triángulos exteriores ghi klj (fig. 32). Es
tecesa río, pues, dividir la suma de
stos triángulos por la lonjitud de
la superficie, disminuidas las bases
hi, ¡cl.
2.° Si las oblicuas forman án
gulos obtusos (fig. 32) como sucede en la superficie B, es evidente
que debe operarse de una manera
inversa, pues que los pequeños triángulos son interiores.
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-1485. 1.° Para restituir un terreno sobre un euadrilálerorectilínoo en que una
de las ell reiuidades es ni as larga que la otra, se divide el número de métros que hay que tomar por un lado ACD , del trapecio ABCD (tig. 33). Supongamos que nos resulte 1,50 est. por
cociente; si se saca 1,50 est. de I)1?

pata añadirlo á AE, se tendrá una cantidad igual al rectángulo, y la línea
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 IN, LO, IP, LQ.
Si las extremidades B.I. AiK, son oblicuas sutIcient.emeitte pronunciadas
se las toma en consideration como hemos dicho, núm. a.
S. 2, De 1(1 p)ait li< i^rnt ele propiedades.
-

-

1. En we consiste la dificultad de la partition de las propiedades ?- 2. Cuáles son 'os
i onoc•iuuentos necesarios para in p articion de propiedades?- 3. Cómo se divide un campo de forma rectangular, en 3, a...... partes iguales ?- 4. Cómo se divide en varias partes iguales un campo (le forma triangular, paralelográmiea. ó de un trapecio? - S. Da
da una superficie, cómo se te dá la lorma de un cuadradilongo, ó n otros términos, cotuo se convierte un terreno de forma irregular en un rectángulo de un valor equivalente?— 6. Cómo se divide en cierto número de partes iguales un campo de forma poligonal irregular?
1-I

1. La particion de las propiedades es por lo comun necesaria por
efecto de una herencia ó por venta.
Esta particion es generalmente dificil. No hasta en efecto, di luir la
propiedad en porciones de una extension perfectarncilte igual , sino que
es tambien necesario atender á la calidad del terreuv. flay fanega de
terreno que vale por '2 y 3 (le inferior calidad. La operation dt 1
particion exije, pues, mucha hal^ili(la(i unida á una acrisolada buena f"
'2. La eotnetrí.i nos ofrece un grin número de construcciones propias para la 'particion de pro{ilNiades ; la aritmética nos proporciona el
medio nips fácil, liga simple dici:iun . En la práctica se coinhinan estos
dos medios que se auxilian mútuamente.

i1
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3. 1.0 Para dividir en dos partes iguales un campo de forma rertangular , se comienza por señalar con jalones una
línea en la direccion FE (fig. 34) quedivida lo
mejor posible estecampoen dos partes iguales. Se mide separadamente cada una de estas dos mitades; se suman sus dos superficies
y se toma la mitad, la cual será la capacidad
de cada una de 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 particion.
Si la porcion B D F E contiene, por ejemplo 50 varas cuadradas de
mas, á la porcion ACFE deben restituirse25. Pero supongamos FE=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 c`.

1.° Si el rectángulo ABCD (fig. 35) debe
ser dividido en 3 partes iguales, se trazan
aproximativamente con jalones las dos 11neas 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 con-

tenido de cada parte.
Si una de ellas AEFC, por ejemplo, es menor de 40.varas cuadradas,
Sc mide la lonjitud de la línea FE=20 varas 1.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 porcion EG11 ; en fin la tercera GBDH ten--rna
drá su medida exacta si la operacion ha sido bien hecha.
De la misma manera se operaría si el campo debiese dividirse en ma1
yor número de partes. , ^,,t,
1
U

ii
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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 salida-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 del
lado FB; se unen DE, DC, CE, y se obtienen las
cuatro partes equivalentes.
Olro 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, 61 y el triángulo resulta dividido en cuatro partes equivalentes.

2.° Por la figura 38 se ve tambien la manera como puede dividirse un
paralelógramo en 8 partes iguales.
3. Finalmente podrémos siempre, como lo indica el trapecio ADEB,
dividir un trapecio en un número 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 uno de sus lados, que será la destinada á uno de los del cuadrilongo y se diside 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.
0
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AW

Supongamos que se ha de trazar una pieza de terreno rectangular que
contenga 500 estadales cuadrados de superficie y cuya base sea la línea
AB (fig. 39). Supongamos AB=25esta.
dales; dividiendo 500 estadales cuadrados
por 25 estadales , obtendremos por co-

ciente 20, que será la altura que deben
tener los lados Al) y BC. Tirando entonces las dos líneas paralelas AD, IBC,
tie una lonjituu de 20 estadales, perpendiculares á la AB, y paralela á
esta la PC. ohtendr'mnc el rectángulo pedido ABCD, cuya superficie
es 500 estatales rua lradus.

G. Para dividir entre varios herederos y en partes iguales un rampa
de forma poligonal irregular, se mide la totalidad del terreno en esta dales cuadrados, se divide el número obtenido en varias porciones iguales, como en 2 mitades, 3 tercios, fi cuartos, 5 quintos,8octavos, etc.,
segun el número de participes, y la extension de la porcion que debe tocar á cada uno ; ó lu que es lo misma, se hace le division por 2, 3, h,
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 1•a figura de un cuadrado, un rectángulo, ó un trapecio, e{iiiendo , si el terreno lo permite,
la figura que mejor convenga á los copartícipes.
Supóngase que tenga que dividirse entre tres personas un campo cuya
extension superficial, sea de 10.000 estadales cuadrados, de manera que
el primerutei a la mitad fiel todo; el segundo. la tercera parte; y el tercero la sexta_ El 1. tendrá, pues, los e/,, del todo, es decir, 500 estadales cuadrados; el 2.° /,,, es decir, 3333 estadales cuadrados, y el 3.° '¡', a ,
es decir, 1667 estadales cuadrados. Estas diversas superficies se convierten en rectángulos equivalentes segun el método indicado , núm. 5.
-

0
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Levantamiento de planos y modo de darles
la aguada.
PRIMERA SECCION.
LEVANTAMIENTO DE PLANOS.

S.

I. Definiciones.--Escala.—

I. Qué es levantar un plano, y que relacion tiene este arte con la agrimensura?- 2.Qué
es una escala simple de proporcion 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'!

1. 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 d cual número de estadales en el terreno, sirviendo para poner todos los lados del plan en proporcion.
(Véase dibujo lineal pag, 86 fig. I.)
Si la escala AB representa diez estadales, Ao 6 Ac representará 1 estadalel
4i á Ad , 2 estadales; A 2 G Ae, 3 estadales etc. Si necesitásemos, pues, representar una lonjitud de 7 estadales '/„ colocaríamos una punta del compás
sobre la cifra 7, abriéndole hasta que la otra punta llegase á la mitad de
Ao ó Ac.—Si una línea del plano fuese mayor que la escala, se coloca una
abertura de compás igual Ii AB , sobre la línea del plano cuantas veces sea
posible, y si queda alguna resta, se gradue 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 6 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 pag. 86 fig, 1.—Veamos altora su construccion.
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Sobre una línea indefinida Cl se colocan varias aberturas . de routpás
arbitrarias, de las cuales, cada una CD, DF, Fil, etc. representan 900 partes. En los puntos C, D, F, H, etc. se levantan las perpendiculares CA, DB
FE, liG, etc. sobre cada una de las cuales se colocan 10 aberturas iguales de
compás, pero arbitrarias. Se tira entonces ABG: Sc 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, se tiran líneas rectas que son otras tantas paralelas á CD.
Sea CD=100 estadales, tendrémos tambien DF 6 FH=100 estadales.
Para 100 estadales se tomará, pues, con el compás de F a 1);
,

Para 103 estadales . . . . . . . . . . . . . . . de l a n
Para tJ estadales . . . . . . . . . . . . . . . de o á ?l

Para 47 estadales . . . . . . . . . . . . . . . de p á 7

^. 2. Del levantamiento de planos por la planc1 i'ta.
1. Que es

plancheta?—Su descripcion —, Qué es alidada?—Por qué todo terreno

cuyo plano se levanta con la p ancheta, resulta medido por el metodo de cultelacion?
2. —Cómo se mide un ángulo con la planclieta?-3. Cómo se mide por la plancheta un
terreno poligonal desde un punto del mismo? —4. Qué se verifica cuando uno puede
entrar en el terreno que va á medir? —5. Qué se necesita pára cerrar exactamente
un polígono?—Cómo se llama este método ?-6. En qué consiste el 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, a fin de que pueda colocarse en una
posicion horizontal. —Urca bolita que
se coloca sobre la tablita, y ruedah,ícia el lado en que se halla la pendiente,
indica que debe levantarse de este lado. Unos tornillos de presion detienen
este movimiento cuando ha llegado á
obtenerse lahorizontabilidad.(fig. hi0)
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Una hoja de papel esta estendida y encolada por los lados con goma.
Se emplea tamhien ademas un:► ali"dada (fig. !1.) Consiste en una regla de
cobreá cuyos extremos se hallan ajustadas con unos goznes dos láminas me=
tálicas que pueden levantarse perpendicularmente y detenerse en esta posicion. Estas láminas tienen dos hendí—
duras ú pínulas y ventanas mas anchas
en las cuales está estendido un pelo
ó cerda vertical. Mirando por estas hendiduras pueden dirijirse los rayos visuales hacia los puntos del terreno. De lo que resulta que el plano de un
terreno levantado eon lq plhncheta, está siempre representado por el
método de cultelacion, puesto que este procedimiento busca siempre la
proyeccion horizontal.
2. Para medir con la plancheta sobre un terreno el án-

-

,

ulo CAB (fig. 42), se coloca

^Iesde luego en A el instrumenlu cu nua liosicion horizontal,
se clava vii seguida una aguja

en el punto a que corresponde
,,.
^ ^^^^^^^^^^^^^ "'u ^

°11 í

verticalmente al pinito del ter(IC )or
reno ;r se ti rFa la IIne a1

medio de la alidada aplicada
contra la aguja y alineada so-

bre C; luego , sin separar el
instrumento, se apoya de nueNo la auu;wa co►u1ra 1.1 .IauJ•u l.uijiciIu(J►a hácia B, para tirar la línea ab,

obteniendo así el ángulo cab, cuya medida nos dará á conocer el semicírculo graduado.
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-1553. Para medir con la plancheta un terreno poligonal ABCIJEf~
( figura 43 ) en el que
lbs hallemos colocados,
marcarémos desde leego sobre el papel un
punto i para representar allí el lugar de estacion , donde se clava una aguja , como en
el ejemplo anterior ; se
dirije en seguida la alidada hácia el punto A;
se traza á lo largo del
borde de la regla la Ií uea iaA que va á su vértice; se mide la distancia de la estacion al punto A; y se coloca sobre el papel la distancia is con tantas unidades de•
la escala corno estadales contiene i A: a será , pues , el plano de A.—
Se tirarán del mismo modo las rectas ibB, icC; y se medirán las lonjitudes i B, i C... para hallar los planos b, c,... de B, C... Finalmente
uniendo estos diversos puntos, el polígono abcdc f sera el plano del
polígono A13CDEF.
Sc comprueba el polígono del plano, colocando sobre la escala tina
abertura de compás igual á uno de sus lados , y midiendo sobre el terreno el mismo lado ; con lo cual se viene en conocimiento de la i kntidad del resultado. Hecha esta prueba, se trazan en el interior del 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 AP, cuya distancia tomada en la escala se traslada al plano donde queda representada por a f. Despues de haber coloca
bien horizontalmente la plancheta en el punto F, se mide el ángulo-do
AFE, y se traza la línea fe, sobre la cual se coloca un: 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 exactamente á la línea en que se encuentra el punto de partida a. Si se consigue, se dice que se ha cerrado el poliyono.
5. Para cerrar exactamente un polígono, uso bastante raro y siempre dificil , es necesario ; 1. que la plancheta esté perfectatncnte horizontal en cada estacion; 2.° que las medidas se tomen con mucho cui0
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dado; 3.o que la alidada este bien dirijida sobre la alineacion; o que las
distancias tomadas sobre la escala correspondan sin error á las del terreno.
6. El método de interseccjon consiste en establecer sobre el terreno
una base, para obtener por medio de triángulos diversos puntos que sirven para la cotistruccion del plano.
vértices A del polígono ACDEBF
GH (fig. l.) : se trazan sobr, el
papel l as direcciones AC, AD.. que
van al vértice, y se anotan estas

lineas con losn(tmeros 1, 2, 3...
yendo de izquierda á derecha tanto de un lado como de otro de la
base Ab. Se mide la distancia de

la estacion A con el punto B , v se
coloca sobre la línea Ab una Ionjitud igual en partes de la escala
á esta distancia: b representará la

estacion B.—Se traslada uno á este
punto B, y desdeesta 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, ct,... Asi el plano del polígono levantado será
acedbfgh.

lo

Si algun punto F invisible de A no ha podido determinarse con este
procedimiento, se va :i estaci^inar en un lugar G, ya determinado sobre
el plano, ypodrémos trazar una línea g f' que contenga este punto; por otra
parte se ejecuta en los puntos B y b como 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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-157. 3. Del levantanzienlo de plunus con el grafómetro.
4. Quit es el grallónuMMo?— Su deseripeion - A qué Se llama vernie r?- Cu31 es la brújula del grafómetro ?- 2. Cómo se comprueba el grafórnetro?- 3. Cuál es su uso ?- 1. Cómo
se hallan los ángulos con el grafómetro Y como se hace la evaluation de los minutosdcl
vernier?- a. Cómo se evalúa una l) rpeudicular?- G. Cómo Si' mide un potigono"- 7. Cómu se guide la altura de una torre.

1. El grafómetro es un instrumento destinado it medir los ángulos
que forman las líneas ó visuales que ucsde el ojo del observadorvan á las
diferentes señales que se pueden ver en un terreno. Consiste en uu se-

►nicírculode cobre
ABC(11g. 5)cuvo
limbo está dividi-

tlo en 180.°, y cortadu por un disime^^^`

ina

^

n

c uer p o con el
►ra cuerpo
instrumento; pero

el diámetro CII
solo está sujeto a
i'l por el centro E,
y se mueve para
se llama a/iprimero
r- correr ta semicircunfcrencia desde 00 it 180.° El
están
terminadas
Las
dos
alidadas
mórril.
alidada
dada inmo•il, el 2."
alidada
móvil está
La
verticales
para
mirar
los
jalones.
por dos pínulas
provista c►► uno de sus extremos de un vernier, que da las fracciones de
los grados. Este vernier (1) consiste eo lint arco (le cobre concéntrico it la
semi- circunferencia. y cuya division difiere del limbo; puesto que seña
por manera que la comparaciott de estas dos divisiones permite-la30'.
añadir It los grados marcados sobre el limbo los minutos que da el vernier. Entre el limbo y la alidada inmóvil hay una pequeña brújula b que
sirve para orientar el plano, esto es para reconocer la position del plano con relation al meridiano; es una línea diriji►la de norte it stir: una
perpendicular it ella dá los otros dos puntos cardinales, este y oeste. Finalmente para que el instrumento tome las diversas inclinaciones necesarias liara ponerse de nivel, esta montado sobre tina bola F, llamada
rodilla , que se adapta ;i una especie de concha que se cierra it voluntad
por medio de un tornillo.
o

(1) Para la teoría del vernier, v:'anse las nociones de l a li;ira.
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el
2. Para comprobar grafómetro, se traza un triángulo sobre el terreno, y se miden sus angulos separadamente. Si su suma llega á 190°;
o hay una muy lijera diferencia, es prueba de que el instrumento es bueno. Se puede►► tamhien marcar al rededor del observador un cierto
nírmero de objetos, y medir sus ángulos con el instrumento: la suma
de estos ángulos debe ser igual á 360.° valor de 4 rectos.
4. El qra fümetro sirve: 1. 0 para medir los ángulos; 2.° para levantar
ó bajar una perpendicular sobre una recta dada ; 3.° para medir alturas
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. 0 se suspende al tripode una plomada FK ( fig. 45) que corres pondiendo al centro del instrumento caiga verticalmente sobre el punto
del vértice E; 2.° se nivela en seguida el limbo; porque si se inclinase
á derecha ó izquierda baria cometer un gran error en la medida de los
ángulos. Conseguido el nivel y colocado el centro del instrumento precisamente en el vértice del ángulo, se alínea la alidada inmóvil AC sobre
el lado en que están colocados los jalones CJ: Sc fija en seguida el hm1,o cerrando el tornillo de presion a; y colocando luego el ojo sobre la
pínula G se vuelve la alidada hasta tanto que el punto Y del otro lado
se encuentre en el rayo visual. Entonces queda formado el ángulo y solo
resta contar los grados y partes de grados comprendidos en el arco CH
Izara obtener _su medida. Los grados y los semi- grados no ofrecen
ninguna dificultad; pero no sucede le mismo con los minutos. Sea AB
(fig. 46) la porcion del limbo empleada
en medir el ángulo YEJ, y ob el vernier
ajustado á la alidada móvil. Si el 0 del
vernier correspondiese exactamente á la
diferencia Al) del 50°, se contarían 50°
para la medida del ángulo. Si por el
contrario cayese sobre el punto g de los
semi- grados, leeriamos 50° y 30'; pero si
el 0° del verniercae sobreuna porcion de
semi -grado que la vista no pueda apreciar con exactitud, es necesario buscar
hasta que la señal de los minutos 1, 2,
3, 4, 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
anulo
del
es
50 0 y 10'. Cuando en vez de partir de
►., n►cu:►Wa buscada
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-159--sobre el limbo, se procede desde (tad" para estimar los grados. los minutos Sc cuentan it la inversa.
5. Para levantar lina perprnolicnlar sobre una recta dada AB (fiñur.i -47) se coloca el grafómetro en el punto C; se dirije la alidada inmóvil segun la direcciun AB, y
basta entonces dirigir la alidada móvil por el grado
90 del limbo para obtener la direccion CD que es
la perpendicular pedida.
Para bajar una perpendicular del punto D, sobre Alf, se coloca la alidada móvil sobre el grado
90 del limbo; se dirije la alidada inmóvil en la aliucacion AB, y se busca por medio de tanteos un
punto suijre la tinca Alt tal que las pínulas de lit aliiladla móvil corres
colocado de antemano en D. El punto C que corres -pondalj
las dos alidadas es el punto buscado ; y DC-1rodeálaicn
será por consiguiente la perpenéli(ular bajada de ¡) sobre AB.
6. Luego que por medio del grafómetro, se ha calculado la ampliInc1 tratrni rica efe los ;íngulns de un polígono, sub o resta medir sus lados
con la cadena rni trica, y trazar en seguida el plano, segun el croquis y
las medidas tomadas sobre el terreno.
7. Se puede, con el grafómetro, medir alturas inaccesibles porque
por medio de la rodilla es fácil darle una situaciun vertical.
Supongamos que se haya (le medir la altura de una torre BD (fig. 48).
Despees de tomada la base AI) se mide
el ángulo BAD; se tira en seguida la línea
ab que contenga tantas partes iguales de
la escala , como estadales contiene AB; se
I
forma con el semi-círealo graduado el án-ttlo dab igual al ángulo DAB , y finalmente se levanta en el punto b la perpendicular -bd su punto de interseccion con
• ad detérminará la altura RD.
Si la base no fuese horizontal se colo00

/

:
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en
el
punto
A, tomado arbitrariamente (fig. 49); se
ca el instrumento
miden los ángulos CAD y DAB; se
tira enseguida sobre el papel la línea
ab que contenga tantas partes iguales
cono estadales teenga la ha se AB; se

forman en el punto los ;ingulos cad y
(lib, iguales á los ángulos CAD y
DAB; finalmente del punto b se tira
una perpendicularbcá ad: la lonjitud
comprendida entre los puntos b y e,
llevada it la escala, nos darít la altura BC.
.l. 4. Dcl levautai►iienta de planos con la brújula.
4. Qué es la brújula del agrimensor ?—Su dcscriprion —2. Sobre qué propiedad está
fundado el levantamiento de planos con la brúju la -3. Y cuáles non las ventajas é
inconvenientes de las brújulas!-5. Qué precauciones deben tomarse en el uso de la
brújula' -6. Cómo se orienta un plano?

1. La brújula del agrimensor es una caja cuadrada y chata (figura 50) que se coloca horizontalrnente 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 coi) un cristal que permite
leer los diversos grados en que se
detiene la aguja , segun la d reccion dala al instrutnento.—En tino (le
los bordes de la caja , paralelo al diámetro que va de 0° á 180° .está
unida una alidada, y para dirigirse hácia cualquier objeto . es necesario
hacer girar la hrítlula entera al rededor del eje central colocado sobre un
trípode. La alidada es ademas móvil sobre un eje en medio de su lonjitnnl y puede moverse en sentido vertical.
?. Fl levantamiento de planos por medio de la I►rítj tila está fun-

dado sobre la propiedad que time la aguja magnética (le tomar una dirr'ccion j^rIixitnaiuente constante hacia el norte, por manera que tras
un paraje cualquiera , la aguja toma en él una po--portandlIijá
sicion paralela á la precedente.

3. Para medir con la hríijhla un ángulo CAB (fig. 50) se coloca horizontalmente el instrumento en el vértice A, y se tiran visuales con la alidada á uno (le sus puntos B, que determinan los lados (let 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, 88° La diferencia de 24° á 8S° 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 una 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 brújula 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 ele 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 alidada inmóvil del grafómetro sobre una base de operacion : este _ángulo
da el norte.
La aguja imantada se separa aproximadamente 22.° d a- la línea que
va de norte á sur; y esta desviacion se llama declinacion. Es necesario,
pues, al trasladar el ángulo de la meridiana , dar á su abertura 22 ° de
menos al dirigirse del lado noroeste. Asi, si el ángulo ha sido 145.°, se
contará de 123.°
La parte superior del plano, debe siempre en cuanto sea posible designar el norte.

TOMO [i.
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. Del dibujo copia y reduccion de planes.
,

1. Qué se entiende por dibujar un plano, y a que se llama relacion de un plano•-2.
Qué instrumentos son necesarios para levantar un plano— croquis? — 3. Cómo debe
hacerse la delineaciou?-4. De cuántos modos puede copiarse un plano ?—&. Cómo
be reduce un plano.

1. Dibujar un plan) es trazar todas las líneas que contiene, y
figurar, segun las convenciones , los diferentes detalles, como los
caminos, edificios , fosos etc. — Esta operacion se llama relacion del
plano.
2. El dibujo ó relacion de un plano exige, no únicamente destreza,
sino 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
compás y un tira-líneas.
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 curvas 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.
4. Ocurre frecuentemente tener que copiar un plano , por ejemplo,
cuando despues de levantado por la plancheta , el plano - minuta no conserva toda la frescura necesaria.
De dos modos podemos copiar un plano: ó picándole', 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 lineas que han (le servir para su construccion. Se delinea en seguida el plano con una pluma y tirita de china , teniendo siempre cuidado de consultar el plano para no cometer
errores.
Calcar sitia 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
(le papel trasparente y muy fino, llamado papel vejetal, ó It falta de
este otro papel muy fino dado de aceite y bien limpio; luego se copia coUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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mo at cristal el plano cuyos delineamientos permite distinguir la tras

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

lineal.

SECCION SEGUNDA.
Lavado de los Planos.
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? — A. 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 viñas, las
praderas, los bosques, los sotos, los arbolados? las huertas, los estanques, los ríos,
y arroyos? —los páramos?—los arenales ? —los peñascos y canteras?—las montañas?
los edificios?
1. A

1. El lavado es el arte de dar á cada especie de terreno el colorido
mas análogo a su naturaleza con el objeto de distinguir perfectamente
todas sus desinencias.
2. Los planos se cocsideran 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 deslio con mucha facilidad, produce un color muy brillante y las líneas que con esta tinta se tiran, no sufren alteracion
alguna, cuando des pues 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 á los esfuerzos que con la mano hagamos para destruirla. Se necesitan por lo menos dos , de los cuales el uno 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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luego
extenderán hasta que hayan adquirido
y
se
con distinto pincel,
la tinta conveniente.
6. Los diversos objetos que puede contener un plano, se lavan de la
.manera siguiente.
Para las tierras de labor se 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 villas se 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 carmin , sepia y añil.
El lavado de las praderas se da con una tinta verde compuesta 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 prirnera.
Sc 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. Sc 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 Sc lavan con una 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 lagu 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 de carmin y agua el segundo.
Los páramos reciben el lavado con dos tintas , de verde mate la una,
y de carmin y gutagamba la otra.
En los arenales se emplea la gutagamba y un poco de carmin; y
luego se les señala con puntos.
Los peñascos y canteras Sc delinean procurando que esten bien
caracterizados. La parte de sombra se lava con muna tinta coinpuesta (le
carmiu, tinta de China y gutagamba, y se indican las hendiduras con
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el mismo color algun tanto mas subido. Se dan algunas pinceladas de
color azul en la parte que figura estar iluminada.
Como en los peñascos, se modifica en las montañ.rs la tinta de arriba á
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 carmin y el espesor de sus
paredes con una tinta igual y muy clara de carmin. Lo propio se verifica en todas las demas construcciones.
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PRELIMINARES.

1. objeto de la fivilea.— lrxplleacion de la p palabra naturaleza. Qué
es fiaca ?— 2. En qué acepcion se toma la palabra naturaleza?— 3. Cómo puede definirse hoy la física y cual es su objeto?— 4 A qué llamamos cuerpo ó materia ?— 5.
Quéentendemos por espacio ?— 6. Qué es extension?— 7. Qué dice Pouillet acerca del
espacio, la extension y la impenetrabilidad ?— 8. En cuántos grupos pueden subdividirse los cuerpos? f0. Qué se entiende por fenómeno?— 11. Qué es fuerza ó ajente?
l, En cuántas partes pueden dividirse los fenómenos naturales ?-- 13. Qué se entiende
por teoría física?— 15. Qué se entiende por sistema en física?

1. Objeto de la física.— Evs»licaeiou de la pala bra naturaleza.. La física segun la etimología de esta voz, es la
,

ciencia de la naturaleza.
2. Esta palabra presenta diversas acepciones. Unas veces expresa el
poder jerieral productor de cuanto existe, ó el mundo físico ó la reunion
de los séres que constituyen el universo; otras reces 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 tina cosa, ya en fin la ley fundamental establecida porlasuprema inteligencia para la perpetuidad del universo.
3. El estudio de la física con los adelantos de las ciencias naturales
seha limitado, y hoy día puede definirse la física, diciendo queesla cien
que trata de las propiedades de los cuerpos, y ele las acciones que-cia
ejercen los unos sobre'los otros sin alterar su naturaleza inti,na. 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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4. Del

cuerpo. Llamamos cuerpo á todo lo que puede produ-

cir en nosotros un conjunto de sensaciones, esto es, toda sustancia dotada de propiedades que la distinguen del espacio que la rodea, y que
la hacen sensible.
5. Del espacio y la extension. Si nos figuramos una esfera de un diámetro cualquiera que se aniquila instantáneamente dejando vacío el lugar que ocupaba; si esta esfera la agrandamos en nuestra
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 sis
que esta esfera se aniquila y deja vacío el lugar-temasijnbl,y
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: lié aqui todo.»
S. Los cuerpos pueden subdividirse en dos grupos: 1. 0 cuerpos pes ados llamados por esta razon ponderados; 2.° cuerpos que no son pesados ó por lo menos que no sehan logrado hasta ahora pesar, llamados
por esta razon imponderados. Estos se llaman tambien flúidos y son los
siguientes:
El flúido calórico ó el calor.
El flúido lumí ;ico ó la luz.
El flúido eléctrico ó la electricidad.
El flúido magnético ó el magnetismo.
Los cuerpos ponderados son todos los demas de la naturaleza.
9. Esta distincion de los cuerpos ha servido de base á la clasificacion
de la física en dos partes: la 1.a 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 pa ra
mayor claridad algunas palabras que deberémos emplear.
10. Fenómeno. En el lenguaje de la ciencia, se llana fenómeno á un cambio de la naturaleza de estado ó de las propiedades de un
cuerpo , como la caída de una piedra, el rocío, la lluvia, etc.
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II. Fuerzas, ajente. Todo lo que puede obrar sobrelos cuerpos, hacerles sufrir modificaciones, en una palabra, producir fenómenos, se denomina fuerza ó ájente.
12. Los ajentes naturales pueden dividirse en tres grandes clases, á
saber:
1. Las fuerzas vitales ú 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 atrac0

cion molecular.
3. Los flúidos impmderados, causa de todos los fenómenos caloríficos, magnéticos, eléctricos y luminosos.
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
de una misma causa, y todas las leyes que los rijen á un principio único
cuyas leyes parciales se deduzcan todas como corolarios.
0
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CIIerp►os ponderados.
NOCIONES PRELIMINARES.

. 1. De los cuerpos materiales.— Sus diversos estados. — Pi'opirttades
generales que los caracterizan,
1. Cómo

definimos generalmente los cuerpos materiales ?- 2. Fornsacion de los
qué están formados los cuerpos ?- 3. Cómo
suponen los fisicos que están constituidas las partículas de los cuerpos ?- 4. Está admitida 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 una de las mas activas fuerzas repulsivas ?- S. Cuándo presentan los cuerpos
el estado sólido? 9. Y el liquido ?- lo. Y el acriforme? 1 f. Cuál es el cuerpo 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 cuerpos? Cuáles son las principales ?- Is. Extension.- Qué es extension?- 15. Pruebas
y aplicaciones. Cuáles son las pruebas y apli e aciones de la extension?- 16. Inspenetrabilidad.- Qué es impenetrabilidad?. - 17. Pruebas y aplicaciones.
Cuáles son las pruebas y aplicaciones de la impenetrabilidad? - 18. Divisibilidad.
-Qué es divisibilidad?- 19. Pruebas y aplicaciones. Cuáles son las pruebas y
aplicaciones de la divisibilidad?- 20. Porosidad.- Qué es porosidad? -21. Pruehas y aplicaciones..- Cuáles son las pruebas y aplicaciones de la porosidad.- 22.
Compresibilidad. - Qué es compresibilidad ?- 23. Pruebas y aplicaciones.
- Cuáles son las pruebas y aplicaciones de la compresibilidad ? - 24. Elasticidad.
-Qué es elasticidad ?- 25. Pruebas y aplicaciones.- Cuáles son las pruebas y
aplicaciones de la elasticidad ?- 2d. Dilatabilidad.- Qué es dilatabilidad?- 27.
Pruebas y aplicaciones.- Cuáles son las pruebas y aplicaciones de la dilata cuerpos y sus tres estados.- De

bilidad.

1. Definimos generalmente los cuerpos materiales, diciendo que se
comprende bajo este nombre todo lo que es extenso, impenetrable y
pesado.
2. Forivacion 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 ó 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.
i. Está admiti'la y es probable la existencia de los átomos; pero
no está probada, porque la extremada pequeñez que se les supone, no nos
deja los medios de observaciou.
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—1715. Puesto que las moléculas ó partículas que constituyen los cuerpos son porciones de materia separadas, todos los cuerpos se nos 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.
8. 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 órganicos, son sólidos.
9. Cuando el calórico separa las moléculas de su esfera de actividad
de cohesion , de manera que dichas moléculas puedan moverse libremente en todos sentidos, los cuerpos se nos presentan en estado liquido. El aqua, el mercurio, el espíritu de vino, son cuerpos liquidos.
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
aeri forme ; tal es el aire.
-do
11. Hay un cuerpo muy conocido en la naturaleza que se nos presenta diariamente en estos tres estados , y este es el aqua que de continuo vemos en la forma sólida constituyendo el hielo, en la forma líquida y en la d,: vapor ó aeri forme.
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.
2.° La impenetrabilidad.
3.- La divisibilidad.
L° La porosidad.
5.• La compresibilidad.
6.0 La elasticidad.
7.° La dilatabilidad.
11. 1. Extension. La extensiones la portion del espacio uuivert

0
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volámen.
15. [Truenas y apileaciones. La unidad fundamental usada en España para medir la extension es el pie, segun hemos visto pág. 460 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 fracclon y para apreciar esta, están generalmente subdivididas las unidades lineales de todos los países. Nosotros subdividimos el pie en pulgadas, lineas y puntos, y los franceses el metro en decímetros, centímetros y mili metros ; pero como esta subdivision no puede prolongarse mas, se emplea un
medio mas exacto con el auxilio del instrumento llamado vernier.

(Í) Tiene la explicacion del sistema métrico francés y su equivalencia coo los pesos
medidas españolas, pág. 472 y siguientes del tomo t.ID (le esta obra.
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vernier. Consiste este en una reglita graduada del modo siguiente.
Supongamos que la regla que empleamos para la medicion, está subdividida

en milímetros y que tomamos en otra reglita una extension de 9 milímetros 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
flen A (fig. 1) no volverá á haber nueva coincidencia hasta la 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
^.
décima de milímetro; la segunda, dos etc. , por manera
^■
que la novena estará separada n décimas de milímetro.
. ', Fácilmente seconcibe que para valuar una lonjitud dada
■
aproximada hasta menos de una décima de milímetro es
^■ suficiente colocar la regla mayor sobre el objeto, la que
:u
ciará un número entero N de milímetros, colocar en se..
guida el cero deja regla pequeña ó vernier en la extremidad de la longitud propuesta y juntar el número n de divisiones que separan este punto de aquel en que una de
sus señales divisorias coincide con otra de la regla ma■
yor. La lonjitud buscada será entonces N X n/10 mílí■
metros.

:

In. 2. 8 ILUpenetrabilidad. Llámase así la
propiedad en virtud de la cual dos cuerpos no puedenocupar it un mismo tiempo un mismo lugar ú es-

pacio.
17. Pruebas y apiicac iones . Que los sólidos y líquidos son impenetrables no necesita comprobarse. La
impenetrabilidad de los gases se comprueba tambien
fácilmente. Si metemos un vaso boca al:ajo en un líquido, este no penetra en él ¿ y por qué? porque cl aire de
que está lleno es impenetrable.
En esta propiedad está fundada la campana nudinatória ó de los buzos , hombres que bajan en lo interior
de dicha campana, muchos brazos abajo del agua.

18. 3.a IDivisibiliciad. Propiedad general (le
los cuerpos de poder subdividirse en pequeñas por ciones distintas entre sí.

19 . Pruebas y aplicaciones. Si subdiv idimos un pedazo de madera
hasta el punto de reducirle á polvo, cada porcion de esta madera podrá aun
subdividirse puesto que es madera, y como tal compuesta de partes que por
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-17!ila combustion pueden reducirse á humo, ceniza, etc., etc. Un grano de carmin 6 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?
Wallaston consiguióhacer hilas de plátano de 1/1200 de milímetros de grueso
necesitándose mas de 140 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, una decoccion de plantas expuestas al aire
libre presenta al microscopio tantos animalillos que en un espacio de un cen• tímetro cúbico podrian contenerse cincuenta trillones; y en la punta de una
aguja muchísimos miles.
20. 4.a 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 tambien 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 silicea 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. Sanetorius 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 6 la humedad introducida en los poros de las puertas y ventanas las hincha 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
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que no se distingue la señal del instrumento y se pone la madera en agua,
con lo cual se hinchan las partes comprimidas y aparecen las letras en relice. Es muy coniun el método de hendir las piedras , haciendo en ellas incisiones é introduciendo en ellas cuñas de madera tierna secada al fuego y
remojándolas uego con agua: esta hincha la madera, cuya fuerza hiende el
pedernal. Para conservar los huevos frescos por largo tiempo se disminuye
la porosidad de su cáscara dándole un ligero baño de aceite de olivo.
22. 5.a compresibilidad. La compresibilidad es la propiedad general q u e! 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 ó intersticios es lo que se llama volúmen real.
23. ]Pruebas y aplicaciones. Todos los cuerpos son compresibles;
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 piezometro. 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 lade comprimirse
todos igualmente. Boyle, segun los ingleses, y Mariottc segun los franceses
descubrió la ley que lleva su nombre, de suma importancia, como luego ve-

rémos.

24.
6.d Elasticidata. La elasticidad es la fa*Wtad que tienen
los cuerpos de recobrar su estado primitivo cuando cesa la cansa que
le alteraba.
pruelwns y aplicaciones. Los gases son perfectamente elásticos,
25.
propiedad que se puede demostrar fácilmente comprimiendo una vejiga llena de aire, que recobra su primitivo estado luego que cesa la compresion.
Por esta razon son llamados los gases, flúidos elásticos. Los líquidos tienen
muy poca elasticidad. Los sólidos no lo son tanto como los gases, aunque
hay algunos como la goma elástica y el márfil 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 mas 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 los cuerpos se debe que las sillas
y collares no lastimen á los caballos; quc los asientos rellenos, las camas
de pluma y los colchones conserven su blandura ; que el ayunque haga
saldar 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 ó en una escopeta de viento salga con ímpetu

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-176—
para recobrar su primitivo volúmen , que las láminas de acero de que se
componen los resortes de los coches, relojesy otros instrumentos se doblen
fuertemente sin romperse.

26• 7.a Diltatabilidatl. Es la propiedad que tienen los cueros de cambiar de volúmen bajo la influencia del calor.
27. Pruebas y a!I!cudoiics. 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 derrama 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 prolongacion 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.° De la inercia y del inorv imiento.—Consideraciones generales sobre el equilibrio y el movimiento.—Fuersas.
,

4 . Inercia. —A%é se llama inercia?-2. Que es movilidad ?-3. Que son el reposo y
el movimiento si les consideramos absolutos ? —i. Movimientos. —Cuándo se dice que
un movimiento es absoluto ó relativo ? — 5. Cómo se llana la linea que recorre un
punto en el espacio ?-6. Qué se entiende por movimiento uniforme¡y variado ?-7. Qué
es movimiento acelerado y retardado? -8. eloctdad. —Qué es velocidad ?- 9 Cuál es
generalmente la unidad de tiempo?-10. Cómo se mide la velocidad de un cuerpo y que
consecuencias se deducen de aqui ?-11 Cómo se mide la velocidad angular de un cuerpo?-1.2. Cómo se presentan en mecánica la velocidad, losespaciosly los tiempos?
—13. Cómo se representa la direccion é intension del movimiento? -1t Leves de
Newton.— 13. Pruebas y aplicaciones. -16. Qué son fuerzas ?-17. Qué son fuerzas continuas é instantáneas ?-18. Qué ciencia tiene por objeto la detenninacion de los movimientos? - 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? — 2-4. Cómo se representan
la dircccion é intensidad de las fuerzas ?- 23. Principios de las fuerzas -26. Composicion y descomposicion de las fuerzas que obran sobre un punto. -27..%pliraciones.28. Fuerzas paralelas .— Principios. -2a. Composicion de las fuerzas paralelas. —Condiciones generales del equilibrio.
é
1. Liereia. Llámase asi la falta de accion de los cuerpos
rimados para variar su estado.
. La facultad que poseen de poder ser trasladados de un Ingar á
otro es lo que se llama movilidad ó locomocion.
. J
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concepciones de nuestra mente si considera
reposo y el movimiento absoluto: todo es absoluto y condicio--mosel
nal : nada hay absoluto en el mundo. Lo que creemos mas inmóvil solo conserva su reposo relativo. Los árboles, dice Pouillet, están en reposo 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 tan 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. Movimientos. Sin embargo se dice que el movimiento es
absoluto ó relativo, segun que se le compara con un espacio absoluto ó
3. Reposo y movilidad,

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 curvil 'nea, 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.
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 espac i o 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
ero que expresa el tiempo, ó lo que es lo mismo, el espacio crece
rcionalmente al tiempo. De esto se deduce igualmente que la ve-^ ' óeidad es igual al espacio recorrido dividido por el tiempo. Ahora bien,
llamando V la velocidad del móvil, y E el espacio recorrido durante un
12
Tomo ll
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E
tiempo T, tendremos la fórmula : V =—. Así como en un quebrado
•r
aumentando el numerador crece el quebrado; y aumentando el denominador disminuye cl 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
de la tercera. Asi dados el tiempo y la velocidad, averiguarémos el espario 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, conoceréV
mos la velocidad, dividiendo aquellos entre sí , seguí¡ hemos dicho al
E
sentar la fórmula V= —
T
11. Cuando un cuerpo se mueve circularmente, su velocidad angular se mide por la curva del arco descrito : la ►velocidad angular es/ii,
pues, en razon inversa del rádio de este arco.
12. En rnecinica. 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
tina recta y su intensidad por la longitud de otra recta.
14. Leyes de ewton. 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 estadio 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. 4 Cuando dos cuerpos obran tino sobre otro, sus acciones y reacciones son siempre iguales.
1g. Pruebas y aplicaciones. La 1.' parte de la i.a ley es obvia y
está al alcance de todos; para concebir la segunda parte de la misma es neUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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eesario hacerabstraccion de la resistencia del aire, del frote, etc. • rausas
por las cuales los cuerpos puestos en movimiento se paran; por el contrario,
una vez comunicado aquel seguirían moviéndose iedefinidamente.
Una simple multiplication nos demuestra la verdad de la 2.a Icy. En
virtud de ella, una pequeña piedra que rae de una gran altura puede tener
tanta fuerza como una piedra mayor que caiga de una altura corta.
Para comprobar la 3.• ley se usa un senucírculo graduado hasta 10 pr
uno y otro extremo, colocando 0 en el punto intermedio (fig. 1). Suspendiendo una bola peadieute de uu hilo
sostenido en un punto cn 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 cl 10 del lado opuesto,
en cuyo movimiento seguirla continuamente, sino loestorbaran los
obstáculos consiguientes. Pero si
al llegar la bola á 00 hallase otra igual pendiente de otro hilo, el choque de
ambas la llevaria hasta el grado 5.° opuesto. De lo cual se deduce que la primera habrá perdido 50; y comunicado otros 5° á la bola que estaba en reposo.
De estas leyes se deduce la causa , porqué cuando comienza á andar un
barro la gente que hay en él suele caerse en direccion opuesta al 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 direcciou, 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 asi cualquier causa de movimiento. Existen en la naturaleza un gran numero 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 ínstantdneas. Las primeras ejercen su
accion en todos los momentos como la gravedad de que nos ocuparé
luego; las segundas son las que ejercen una accion pasagera.
-mos
18. Hay una ciencia que solo tiene por objeto la determination de
los movimientos de los cuerpos en virtud de las fuerzas que pueden solicitarles : esta ciencia se llama mecánica.
19. Sc 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 equilibrio estan
siempre en reposo , y los en reposo en equilibrio.
20. La mecánica comprende dos partes principales: la estática y la
dindmica.
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 que los cuerpos solicitados por las fuerzas permanezcan
, en reposo.
22. La dinámica es la parte de la mecánica relativa lilas 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 Iíneas , lo mismo que los movimientos que producen.
25. Prlueipios. 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.
11. 0 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 de
las fuerzas primitivas.. Ademas el punto material será movido como si
estuviese solicitado por una fuerza única, representada en intensidad
por la diagonal del paralelógramo — Esta fuerza se llama resultante,
puesto que proviene de las otras dos que se denominan componentes.
-

t
°^

++
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26. Comasposiclou y descorruposiclols dc las fuerzas
yue obratitt sobre un panto. De este írltimo principio • se

deduce: 1. 0 que podemos sustituir á la consideracion de dos fuerzas
it obran sobre un mismo punto material, la de tina fuerza única
que sea su resultante (fig, II). Asi podsmos 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 tina
sola fuerza, se puede sustituir á la consideracion de esta fuerza (mica la de otras dos
fuerzas que se miren como componentes de
la primera. Efectivamente, podemos sustituir á la fuerza R sus componentes P Q (Ggura 11).
,

3.° Finalmente, cuando un punto materialestft solicitado por un
gran número de fuerzas , podemos sustituir á la consideracion 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. III).
27. Aplicaciones. De -esta teoría se ven cont í nuas aplicaciones. Si un barquero desde la orilla
de un rio se dirije hácia un punto determinado en
la orilla opuesta , no parte desde un punto situado
frente á donde camina , sino que rompe su camino
desde uu punto mas alto, ó dirije el barco en línea
amas alta, para que combinadas la fuerza de loss.
reinos y la de la corriente formen la diagonal ó
resultante que le ha de conducir á su destino. —La
resultante de las fuerzas combinadas nos explica
tambien por qué dos embarcaciones impelidas por
el mismo viento pueden navegar en direcciones
diametralmente opuestas, y otros fenómenos de
esta especie.

28. Fuerzas paralelas. Principios 1. 0 La resultan- te de dos fuerzas paralelas es igual á su suma, cuando obran en un misUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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mo sentido; e igual á su diferencia cuando obran en sentido contrario.
Z.° La resultante de dos fuerzas paralelas es paralela á las componentes.
3•o 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 inten&idad de estas.
Este punto de aplicacion de la resultantese llama centro de las fuerza s paralelas; y es el punto en que la distancia encuentra la ¿lireccion
de la fuerza. A la menor distancia de esta direccion at punto fijo, ó al

eje á cuyo alrededor puede un cuerpo girar, se llama
fuerza; y el producto de una fuerza por su distancia,

co, ó simplemente m imenlo de una fuerza.

distancia de una
momento estáti-

Cuando dos fuerzas paralelas son iguales y obran en sentido contrario, su resultante es igual á cero, y su punto de aplicacion situado endl
infinito. Un sistema de fuerzas de esta especie se denomina un par de
(u er _ as.

29. Compotslcloni ele las fns-rzas paralelas. Segun
los principios propuestos, resulta: f." Que si tenemos dos fuerzas para
lelas aplicadas á lac extremidades de una recta inflecíbte, y obran
un lirismo seriti^lu , obtendrémos su resultante sumando dichas-doen
fuerzas y buscando su centro. En efecto, sean P y Q las fuer -

zas paralelas que obren en

un mismo sentido sobre la
recta inflexible A It (fig.1V).
su resultante será CR igual
á su suma , esto es, P -t- Q
=CR. Esta resultante pasa -

rá por el punto C , puesto
que, segun el.tercer princi-

pio, el punto de aplicacion C
divide la recta AD en la razon recíproca de P á Q ; por

manera que tenemos la pro-

porciou :

P: Q:: BC : AC

y tambien
PXAC=QXBC:
cuya ecuacion nos dice que
un t fuera multiplicada por
su distwiria al punto de a,

poyo of centro de las fuer-
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pun lo.
Por consiguiente si las rectas AP y BQ representan la intensidad de
las fuerzas P Q; para hallar el punto de aplicación C de su resultante,
bastará prolongar QB en una cantidad BQ'—AP , tomar AP'—BQ , y
tirar P'Q' , que cortará la recta AB en el plinto buscado.
2.° 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 lar recta A B,
V seria cl resultante de P Q.
Xde V13, Y (le X S, Z (l e
Y T. l'or manera que Z seria la resultante final.
3.° Del mismo modo hallaríamos la resultante final
de un sistema de fuerzas paralelas que obrasen sobre
una recta en diversos semi,
dos. cuya resultante sería
igual á la diferencia de las
sumas de las que obrasen en
uno y otro sentido.
3 Cozadiriouec :cncrale s del equilibrio. Un cuerpo libre solicitado por una sola fuerza nu puede ,ir en equilibrio.
Un cuerpo libre solicitado por dos rzas solo estará en equilibrio,
si estas fuerzas son iguales, si obran en sentido 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 jarnás 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 (le todas sus
fuerzas se reduzca á cero.
Cu,mdo la resultante de las fuerzas basa por el plinto lijo a que está
0
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hay
equilibrio;
pero en el caso contrario el cuerpo jisujeto el cuerpo,
de
este
punto,
como
porejemplo, la aguja de una brújula.
ra al rededor
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, 6 sea paralela al mismo eje : en el caso contrario los cuerpos
jiran al rededor del eje, como las balanzas, las poléas , 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 ú en velocidad lo que se gana en fuerza, y recíprocamente que.se pierde en fuerza lo que se gana en velocidad.
§. 3.° Aplicaciones de los principios de estática á las máquinas mas
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. Poléa.-Poléa fija.- Poléa móvil.- 8. Cuál es la teoría de las poléas ?-9. Polipastro ó tróculas.-10.
Usos del polipastro.-1 t. Torno.- Cabrestante.- 12. Teoría del torno. - 13. Usos del torno.- 44. Ruedas dentadas. -15. Condiciones de equilibrio en las ruedas dentadas.- 16.
Usos de las ruedas dentadas.- 17. Rueda. - 18. Plano inclinado.- 49. Condiciones de
equilibrio en el plano inclinado.- 20. Usos del plano inclinado y determination de la
fuerza necesaria para subir ;un cuerpo por medio de él.- 21. Cuña. - 22.Condiciones
de equilibrio en la cuña.- 23. Tornillo. - 2!4. Condiciones del equilibrio en el tornillo. 25. Teoría del tornillo. -26. Tornillo sin.- 27. Usos del tornillo.
s

1. Las máquinas son unos instrumentos destinados á trasmitir la
action de las fuerzas , modificándolas de tin modo conforme al objeto
propuesto , por manera que la máquina es todo aparato, destinado á
cambiar la direction, 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.
2. Tres cosas deben considerarse en las máquinas: 1•a el cuerpo que se quiere poner en equilibrio , y que se denomina resistencia;

• 2010
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2.3 la fuerza empleada para producir el equilibrio, llamada potencia : y

3. cl punto fijo por donde pasa la resultante del sistema denominado

punto tic apoyo.

3. Pueden reducirse á tres las máquinas simples segun la naturaleza
del obstáculo 1.° La palanca 2. el torno 3.' el plano inclinado. En
la primera, el obstáculo es un punto fijo á cuyo alrededor el cuerpo puede girar en todos sentidos ; en la segunda, el obstáculo es una recta ó
eje rijo 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. Pallanca . La palanca puede considerarse como una barra intlexibled^' 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 moment!,s re3pecto á este punto
sean iguales, y que tiendan á hacerla girar en sentido contrario.
Mas generalmente, si la palanca está solicitada por un número cual
fuerzas, es necesario para el equilibrio, que todas ellas ten--quierad
gan una resultante única que pase por el 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 solicitada por dos fuerzas,
puede considerarse la una corno la potencia y la otra como la resistencia,
Se distinguen entonces tres géneros de palancas, segun el lugar que
ocupe el punto de apoyo, relativamente á estas dos fuerzas.
Primer género. En la palanca del primer género (fig. `I) el
apoyo A cae entre la potencia P y la resistencia 11; y la potencia está tanto mas
aventajada cuanto mayor sea el brazo de
la palanca sobre que ejerza su acciou.
Ejemplos: las tijeras , las tenazas , las
despaviladaras, las balanzas, las roma-

nas, etc.
t5egnsido género. En la palanca del segundo género (fig. Vil)

(t) En todo cuanto digamos acerca de las máquinas simples, liarémos alstracciun
de las circunstancias fisicas que pueden influir en el equilibrio de los cuerpos.
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la re,istencia R está colocada entre
el apoyo A y la putcnc"ia P, la cual
tiene siempr la ventaja puesto que
esta aumenta á pruporcion de su
distancia al punto de apoyo. Ejem,,

s

i,.ocn de

ilos: los remos, los fuelles, el ti-

Laicos, las j.lerrlas, etc.
Tercer género. Finalmente , en la palanca del tercer género
((ig. VIII) la potencia P obra entre
la resistencia Ii y el punto de apoyo
A. En este género la resistencia
está siempre aventajada. Ejemplos.
las pinzas , los cuchillos, el antebrazo, etc.
ruhu. La maquina se compone de tres partes: I.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
que abraza toda la máquina y donde se apoya el eje.
-paórmzon
Ciando la chapa está unida á un punto fijo, la poléa solo puede jirar
sobre sí misma sin cambiar de lugar, y se llama polea fija.
Cuando una extremidad ele¡ cordon está unida á un punto fijo y la resistencia á la chapa, la poléa jira no solo sobre sí misma, sino que sube y
baja por efecto de la potencia, y la poléa se llama móvil.
S. La teoría de las poléas es la misma que la de las palancas. Los dos
cordones tendidos PR (fle. IX) son unas tanjentes á la circunferencia de la
poléa é indican la dircerion de la_: fu rzas los
rádios p r de la poléa que terminan co los d,>:
puntos de tanjencia, son los dos brazos de la
palanca , cuyo punto de apoyo está en in si la
poléa es lijo, y en una extremidad de los cordones 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 las fuerzas sean iguales ; y en efecto P X
pm=R X rin ; pero pm—rm por radios de una
misma circunferencia, luego P=R. De aquí se
infiere que la potencia nada adelanta en fuerza
con el servicio de esta máquina; pero proporciona la ventaja de actuar de un modo toas favorable rí la direction de la gravedad . fuerza de
que luego nos ocupai mos.
lob

.
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La polca móvil es una palanca de segundo género. El punto de apoyo Sc halla fijo en la extremidad de la cuerda r (fig. X) y podemos concebirle
rasladado al punto de tanjencia Al : la potencia á
la extremidad de la cuerda P y por consiguiente
en el punto de tanjeneia N: la resistencia se halla
en el centroO 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 mágluiva se halla doblemente aventajada que la resisten:.ia, puesto que NM=2 OM.
-

e

9. •olipastro tróeu.law. Sistema de polkas reunidas en un mismo
armazon d sobre ejes particulares ó sobre uno mismo.

La figura l" I representa un poli)►astro fijo.

w
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La figura XII uno móvil..

Pk

La figura XIII representa , visto de lado y sin
cuerdas , cl sistema de polipastro del ingeniero ingles Sineaton. Las polcas están señaladas en la figura por los números 1, 2, 3....segun cl órden con. que
están ceñidas por las cuerdas,

II
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La máquina de 1V/he, representada por la
figura XIV, se compone de dos polipastros, cuyas poléas están abiertas en la misma pieza, y
cuyos diámetros están calculados de manera
que las velocidades de rotacion de todas ellas
son iguales.
Aplicando los principios sentados, es fácil
concebir, considerando los cordones sensiblemente paralelos, que la potencia sea á la resistencia
como la unidad es al número de cordones que
sostienen el aparato.
10. Lisos. Vemos ejemplos frecuentes del
uso de los polipastros en los aparejos de los buques, y en las construcciones para subir grandes
piedras, etc.
'II. Torno. Consiste en un árbol ó cilindro en cuyas bases se adaptan generalmente
dos cilindros de menor diámetro , que descansan sobre dos apoyos fijos. A veces sustituyen estos cilindros unos manubrios, y otras
unas ruedas provistas de palancas.
El eje del torno puede ser horizontal ó vertical : en este último caso
se llama mas particularmente cabrestante.
12. El cilindro girando sobre los otros dos cilindros se halla en el
mismo caso que si girase sobre un eje considerado como una línea fija. La
resistencia que hay que vencer, está aplicada á una cuerda que se enrosca en el cilindro, y la potencia le hace girar, obrando, ya tangencialmente á la rueda perpendicular al eje de este cilindro é invariablemente unida á él, ya á 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 dcl cilindro.
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Para obtenér el equilibrio de
esta máquina es necesario que
la potencia sea á la resisten cia como el rádio del cilindro
es al rádio de ¿u rueda, (figura XV); esto es :
P : It: : r : r' ; de donde P
Xr'=RXr.
13. Usos. Esta máquina
está destinada á levantar gran
des masas á grandes alturas.
14. Ruedas d ntadas. Estas ruedas ofrecen el ejemplo de un sistema de tornos de ejes 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 asi de los demos. La resistencia R
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 ciIindrito jire al propio tiempo sobre el suyo.
45. La rondicion 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 radios de
las ruedas.
unos. Las ruedas de los reloges nos ofrecen aplicaciones injeniosas de las ruedas dentadas.
17. Ruedae. En una rueda colocada sobre un plano horizontal perfectamente 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 á la otra extremidad del rádio. Las asperezas continuas di- los caminos impiden que la resistencia pase continuamente
por el punto de apoyo de la rueda , por manera que la palanca sobre que
obran las fuerzas, no puede considerarse como perpendicular al suelo. Al
subir una cuesta las ruedas altas facilitan la potencia proporcionalmente
al cuadrado de su diámetro; pero la perjudican en igual proporcion al
bajar.

IIP1ano inclinado. Es un plano que forma un ángulo agucon
el
horizonte. A proporcion que este ángulo sea mas ó menos
do
agudo, el plano será mas ú menos inclinado.
18.

19. Un cuerpo colocado sobre un plano inclinado permanecerá en
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equilihriusi la resultante ele todas las fuerzas queobran sobre él, es perpentlicutar al plano y pasa por la base en que se apoya el cuerpo.
Cuando un cuerpo no puede permanecereunq,iililirio por sí mismo, es
necesario para conseguirlo, que la 7►nlencit,, obrando paralelamente al
7)/lino, sea á la resistencia como la a ltura del plano es á su loafitud. Si
la polencia obra paralelamente at horizonte, es necesario para conseguir el equilibrio, que la polencia sea á la resistencia , como la altura
del plano es á su base. Li ¿ lireccion mas ventajosa á la potencia es la
paralela á la lonjitud del plano inclinado.
20- vROa. Se emplea el plano inclinado para subir grandes fardos con
fuorzas. Podemos (iet,.rflni'Iar !té. nn n► .ti i exacto la necesaria para su bir un cuerpo por este medio. Sup-Ingamos el cuerpo
M tig_ XVII, que se quiere
subir por el plano inclinado
A B C. Ilay una fuerza que
solicita I I cuerpo al descenso llamada de gravrdad,que
representaremos por r C. Pero podemos descomponer esta en otras dos r a
paralela al plano, y ro perpendicular al mismo. Esta queda destruida por
el 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 caminos
cuando hay que subir una pendiente, no en línea recia • sitio en una poli gonal b quebrada que jira por lo regular al rededor de las montañas que se
quieren pasar.
La cuita es nn prisma triangular que la fig. XVIII repre21. Cuna.
senta visto por una de sus bases M 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 llama la contante de la cuña;
las caras adyacentes b1Q , NQ se denominan
los lados y la cara MN la cabeza. Sobre este
último se ejerce el golpe ú presion.
22. La condicion de equilibrio de la cuña
se deduce evidentemente de la relativa á un
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 perpendipnra-
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-191cularmente á los lados 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 á la lonjitud de uno de sus lados. Cuando la cuña se emplea para separar dos cuerpos, habrá equilibrio si la potencia es a la resistencia como la
lonjitud del lonco es al doble de la altura de la cuña. De cuyo principio
se deduce que la potencia tiene tanta mayor ventaja cuanto menor sea el lomu de la cuña, y cuanto mas haya penetrado esta.
23.

Tornttlo.

El tornillo es un

a

cilindro recto (fig.. XIX y XX) revestido de un filete saliente enjendrado por el plano de un paralelógramo , de un triángulo 6 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 bajando á lo largo de una helice trazada 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 tuer--mo
ca es el molde que obtendríamos rodeando
el cuerpo del tornillo de materia elástica.
En las figuras XIX y XX la tuerca está
colocada en lo interior de la pieza M.
Si el tornillo es fijo (fig. XX), ¡la tuerca
que es únicamente inmóvil, está solicitada
por dos fuerzas solamente, la una paralela
al eje que tiende á 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.
21. 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 condieion no se altera cuando la
tuerca es fija y el tornillo móvil (Ga. 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 s
en el segundo caso.
a
25. La teoría del tornillo es igual á la del plano inclinado. En efecto;l
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 , considere.

s un cilino recto AB
D (tig.XXI)
iya superficie
nvexa se deLrrolle en un
ano segun el

ctánguloA E
C. Divida-

o s las altuAC,BMen
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 5 P, etc. etc. Las porciones de una generatriz cualquiera del
cilindro comprendidas entre varias espirales consecutivas son iguales, y
este intérnalo 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 posicion de un punto á 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 Q K, 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 (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. Tornillo sin fin. Es una máquina compuesta de un tornillo
comun que engrana con una rueda dentada, llevando sobre su eje un
tambor ó cilindro.
^i

TOMO

it
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-19!Fl tornillo sin fin, represenla-

do en le fig. XXII es móvil al rededor de su eje y conduce los dientes sucesivos de una rueda, á la cual
se presenta siempre su filete de un
nodo uniforme.
En el caso de equilibrio la poten-

cia 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 torni-

llo son muy comunes en las artes:
,ub causas y ollas michas piezas de ebanisteria se arman con tornillos; y
el encuadernador y otros muchos artistas Ie emplean tambien en sus res pectivos oficios.

1.a SECCION. =DE LA GRAVEDAD.
5 I. De los efectos generales de la gravedad.
I. Qué es gravedad?— 2. Cómo se considera la gravedad ?— 3. Cómo se llama la gravedad cuando obra á grandes distancias ?—I. Qué elementos se necesitan conocer en la
gravedad considerada como fuorza ?

La gravedad ó pesantez es la fuerza que hace caer los cuerpos,

1.

y se define diciendo que es el esfuerzo que ejerce un cuerpo para preci-

pilarse l^cícit cl centro de la tierra.
2. Se considera la gravedad como el efecto de una atraccion ó de
una fuerza que tiende á aproximar todos los cuerpos entre sí.
:l. Cuando esta fuerza obra á grandes distancias se le da nias perfectamente el nombre de gravitacion.
á. La gravedad considerada como fuerza tiene tres elementos que
se necesitan conocer : su punto de aplicacion, su direccion y su intensidad.
f." Puntos de apttcaeIon . La gravedad está aplicada a 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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-1952." Dtreccion. La direccion de la gravedad es la línea recta, segun
la cual caen los cuerpos libremente abandonados á si mismos; y se denomina 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 aguas tranquilas.
Observacion. Siendo la tierra proximameute esférica, todas las verticales concurren hasta su centro, de lo que resulta que las verticales de dos
puntos lejanos forman entre sí un ángulo sensible, pero en los diferentes puntos de un mismo 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•o 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 caida de los cuerpos.

S.

11. Leyes de la caitla de los cuerpos.

1. A quién se debe el conocimiento de las leyes de la calda de los cuerpos?- 2. Primera ley.— Experiencia. -3. Segunda ley. -4. Medio de comprobar la segunda ley -5.
Plano inclinado de Galiléo. -6. Máquina de Atwood. -7. Comprobacionde la ley de los
espacios por la máquina de Atwood. —S. Comprobacion de la ley (le las velocidades por
la máquina de Atwood. -9. Intensidad de la gravedad. -4o. Disminucion de la intensidad de la gravedad con la elevacíon. -71. Resumen de las leyes de la gravedad. 1a. Fórmulas de las leyes (le gravedad y medios de deducirlas. -13. Cuál es la medida
de la gravedad en Madrid y Paris"— t4. Aplicaciones.
1. El conocimiento de las leyes de la caída de los cuerpos se debe
Galiléo.
2. 1.a Todos los cuerpos caen en el vacío con la misma velo
desigualdad que se observa en la calda de los cuerpos, solo se
-cida.L
debe it la resistencia del aire.
Experiencias. Para demostrar esta ley se hace el vacío en un tubo de
cristal de cinco ó 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 it 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.a La gravedad , it poca distancia del globo, es una fuerza aceleratriz constante, que imprime it los cuerpos por ella solicitados un movimiento uniformemente variado, es decir, en el cual la velocidad crece
it

proporcionalmente al tiempo, y cl espacio recorrido proporcionalmente
at cuadrado del tiempo.
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Para
demostrar
estos hechos, es necesario hallar el
4.
la
retardar
velocidad
del
de
móvil sin alterar las leyes del descenso,
medio
para lo cual podemos valernos de dos medios.
g. 1. 0 Plano Inclinado de Galiléo. 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 a 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 AB C, a r e dan la proporcion ar: r e :: AB: A C. De
donde se sigue que la gravedad efectiva a r es á la gravedad real r e, como
le altura del plano inclinado es á su lonjitud.
El plano inclinarlo 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, 3, 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 aeeferatria constante.
Experiencias.

w

i

cr

;wu:
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-1976. Máquina de ,%twvoo.t. Esta máquina llena el mismo objeto que el"
plano inclinado, pero de una manera mas
satisfactoria (fig. 2). Compónese de una
poléa muy tijera que jira con una perfecta movilidad al rededor de un eje horizontal. En el carril de la poléa se eurosca un hilo de seda muy fino, ti 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 masa m arrastrará todo el sistema
con un movimiento comun. Un cálculo
sencillo nos demostraria la relacion en
que está disminuida la velocidad de los
cuerpos pesados sin cambiar la naturaleza de su movimiento. Esto supuesto, para servirse del aparato se dispone 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 despues de
a un reloj de segundos.
e los espacios. — Supongamos ahora que
:midades del espacio que recorre el peso
o sucesivamente el obstáculo fijo fi las
e que el peso choca con dicho obstáculo
que demuestra la ley enunciada. —Se vé
orrido una division en el primer segundo,
n el tercero, etc.
de las velocidades. Con este objeto

especie de anillo, de un diámetro sufitocarle, pero sus bordes detienen la ma^rolongada. A contar desde este instante
Ahora bien : la experiencia prueba que
;e durante un tiempo igual al trascurrirecorre un espacio doble del recorrido
la tabla siguiente.
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ELOCIDAD ADQUI
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9. Intensidad 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. DlMminucion de la gravedad por la elevaclon. La intensidad
de la gravedad solo es constante á muy cortas distancias de la superficie del
globo. Cuando la distancia es comparable al radio terrestre, la gravedad decrece en razon inversa del cuadrado de la distancia. En la cumbre de las
altas montañas, esta disminucion es ya sensible.
11. Reasumiendo lo dicho, podemos inferir las leyes siguientes. 1.8 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; 4.a si la accion de la gravedad cesase, el cuerpo movido unifor
memente en virtud de su velocidad adquirida, describiría en un tiempo igual
al de su caída un espacio doble del que hubiese recorrido.
12. 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, de 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 á los términos de esta progresion dicha cantidad a, a+?, a+2g, a-I- 3g y en el general a +gt —Por
consiguiente el espacio total recorrido por el cuerpo sería igual It la suma
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(2 a -1 g t ) — ; si
de esta progresion, esto es , L = (a -1- a -1- g t) —
2
2
suponemos a=U, tendríamos la fórmula E _'l_ g t' ; y como ' =q t sería
E`= % VI; lo que nos dice: que el espacio es igual á la mitad del product o de la velocidad por el tiempo.
13. En 1sladríd se ha comprobado que un cuerpo recorre en su caída libre 17,58 pies lo que dá35,16 pies para la velocidad del cuerpo durante el
primer segundo. Esta última cantidad es la medida de la gravedad. En el
observatorio de París se ha obtenido y =tJ-• 8089tí.
-

19. ALptltcaclouest. La fuerza aceleratriz de la gravedad es la causa de
que una piedrecilla que cae de grande altura produzca un efeckt mulato mas
temible que una mucho mayor que caiga de una elevation corta. Por la
misma razon es muy peligroso saltar de grandes alturas, y son generalmente mortales las caídas de puntos elevados. —La medida de la gravedad nos
proporciona Cambien el inedia de medir una altura cualquiera sabiendo el
tiempo que ha invertido el cuerpo en correrla.

Iii.— Peso. — Centro de grai'edad. — Equilibrio de los cuerpos.Ba(an a.
1. Qué es peso?- 2. Cuál es la medida de la presion que el cuerpo ejerce en t>
vatio sobre un plano horizontal? —3. Cómo pueden considerarse las acciones de la
gravedad? —b. Qué se intime de lo dicho ? -5. Cuál es la fórmula del peso absoluto
tle los cuerpos? -1i. Qué es masa! -7. Encierran los cuerpos bajo un mismo volúmen
la misma masa ?- 8. Qué es densidad ú peso especifico?- 9. Deducir la fórmula de la
densidad, de la masa y del peso —lo. Equilibrio de los cuerpos pesados.— II. Ileterminacion delcentro de gravedad -12. A qué se llama linea de direction de la gravedad
en los cuerpos en equilibrio. -13. Equilibrio instable y estable. -14. Qué son balanzas?
15. Qué es pesar un cuerpo ?- 1r,. Qué rs la balanza comun?- 17. Cómo se pesa un
cuerpo? -18. Método dc Borda. -19. Qué es la romana?

I. Peso. Llámase peso de un cuerpo la resultante do las acciones
que la gravedad ejerce sobre todos sus elementos materiales.
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
considerarse como paralelas.
4. De lo dicho se infiere:
1.° Que el peso de un cuerpo es igual á la surna de las fuerzas ele
que le componen.
-mentals
`l.° Que el peso de un cuerpo es una fuerza vertical.
3.° Que el peso de un cuerpo es tina fuerza que pasa siempre liar
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 ura-

vedad.
5. Peso absoluto ele los cuerpos. Designando por y el
peso de la unidad de masa de un cuerpo, por 111 su masa y por P su
peso absoluto , tendrémos P—AIg; puesto que la cantidad y es igual en
todos los cuerpos , sea cual fuese su naturaleza.
!i. Alasa. 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.
S. Llámase densidad ó peso específico de un cuerpo la masa ó la cantidad de materia que contiene bajo la unidad de volíunen, 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,
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. Deterininacion del centro de ravedad. La determinacion del centro de gravedad pertenece it la Estática. Se halla
mecanicamente el centro de gravedad en el punto de interseccíon de
dos líneas de direccion.
92. Llámase linea de direccion la vertical que pasa por el centro de

gravedad.
13. Cuando un cuerpo está en equilibrio, su centro de gravedad se
halla siempre ó mas alto ó mas bajo posible. [in el primer caso el
equilibrio se dice instable ; en el segundo estable.
14. nalatlza9 Llámanse así ciertos aparatos destinados á pesar los
cuerpos.
15. Pesar un cuerpo es comparar el peso de este cuerpo it otro peso arbitrario tomado por unidad.
iti. Balanza comun. La balanza comun, consiste en una palanca de
printer género, móvil al rededor de un eje horizontal. Los dos brazos de la
palanca son iguales en peso y en lonjitud y it sus extremos están suspendidos dos platillos de igual peso, destinados it sostener los cuerpos que se
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quieren pesar y el peso que debe equilibrarlos. La palanca se llanca fiel; y
cuando está vacio 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
tuerzas paralelas que se equilibran en las extremidades de dos brazos de palanca iguales.
im 18. Método de l,. dobles pesadas. Como es muy dificil conseguir
unaexactitud rigurosa en estos aparatos, en los casos delicados se emplea el
método de las dobles pesa! as 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.

S. IV. Del movimiento de rotacion y de la fuerza centrífuga.
1. Qué es movimiento de rotacion?-2. Ejemplos ?- 3. Qué es fuerza centrífuga ?—.. De
qué nace y se desarrolla la fuerza centrifuga ?- 5. Intensidad de la fuerza centrifuga"
—6. Leyes de la fuerza centrifuga ?- 7. Cómo se comprueban por la experiencia las leyes y efectos de la fuerza centrifuga ?- 8. Para que una masa liquida de forma esfé-

rica animada del movimiento de rotacion, esté en equilibrio, qué circunstancias son
precisas ?- 9. Qué aparato sencillo comprueba esta verdad ?—to. Qué consecuencia so
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. —Uua bola de billar chocada segun una direction 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 prolongation del radio
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del círculo.—Tal es la que resulta del movirñiento de rotacion de la
tierra.
4. La loar »a certtrírugca nace, pues • y se desarrolla del movimiento
circular.—En efecto, supongamos
un punto material sin gravedad,
unido á la extremidad de un hilo
inextensible que jira al rededor de
un punto fijo C (6g. 3) formando el
círculo cuyo centro es C y C11í el
radio. Este punto debe experimen-

tar necesariamente á cada instante
y en la direction d,l hilo un impulso que le obligue á abandonar la

tanjente al círculo en que se mueve
en virtud ele su inercia. —La suma
de estas impulsiones será una fuer za 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 al llegar d M con su
velocidad sobre la curva, cesase de estar unido al punto fijo, describiría sobre la taujente 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 action de la fuerza central, recorrería un movimiento variHHdo
sobre el radio CM , en el mismo tiempo T, 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 aquí, que el arco MN sea bastante pcqueño para que puedan considerarse las direcciones de los impulsos centrales como paralelos á CM cuando obran sobre el cuerpo yendo de M á N en
el tiempo T.
3. Intensidad de la tuerza ccutrítez a. —Segun lo dicho, suponien-

do la masa móvil igual á la unidad, r al radio del círculo, y V á la velocidad
V
de rotacion, tendremos f =— —Y designando por Tel tiempo de una revo.

r

2,r r

4 ^r' r

lucion completa, tendremos V=-- y f=--T
T. s
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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.a Si un cuerpo de una masa cualquiera ni, jira en un círculo de un radio r con una velocidad v , la fuerza centrífuga de que estará animado, ó la
presion que ejercerá sobre la circunferencia del círculo de rotacion será
in v 1
m veces mayor que la unidad de la masa lo que dará f=--.

Leyets. -1.a

Efectos. —Los efectos y las leyes de la fuerza centrífuga pueden coinprobarse por la experiencia.
El aparato destinado al efecto consiste en una barra horizontal AB mó-

vil sobre un quicio vertical
CD. (fig. 4.) Los dos extremos AA' BB', sostienen la
barrilla metálica A' B' destinada á recibir unas esferitas de marfil. —llé aquí los
diferentes experimentos que
pueden hacerse con este ins-

trumento.
1.a Una bola de marfil
colocada en el centro del eje
de rotacion permanece innúv 1.—En 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•a Dos bolas iguales, colocadas a igual distancia del centro de rotacion
adquieren fuerzas centrífugas iguales, rompen el hilo que las une y ambas
van á chocar con los dos extremos verticales A Al B B'.
4•8 De dos bolas desiguales unidas por un hilo de seda y colocadas á
igual distancia del centro de rotation, la mayor adquiere mayor cantidad
de movimiento y arrastra la menor (3.s ley).
5.a Colocando los centros de dos bolas desiguales unidas por un hilo á
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de
rotacion
inversamente
proporcionales á sus masas , las
distancias del eje
fuerzas centrífugas desarrolladas son diferentes; pero las cantidades de movimiento son iguales y Cu 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 (le 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 más rápida sea la velocidad de rotacion.
9. Un aparato muy sencillo hace sensible esta verdad. Consiste (6g. 5bís)
en dos círculos de acero
cruzados en ángulos rectos y reunidos por dos
anillos. El inferior está
fijo á un eje de rotacion y
el superior está libre. Haciendo jirar el aparato al
rededor de un eje , los
círculos de acero se hin
ecuador y se-chanel
achatan en los polos en
una cantidad tanto mayor, cuanto mas rápida sea la velocidad de rotacion.
40. La tierra y todos los cuerpos planetarios son unos esferoides achatados en los polos de rotacion , cuyo hecho indica de una 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 rotacion de que catan dotados.

. V. Del péndulo y sus aplicaciones.
1.

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? —S. Péndulos
isócronos. -9. Advertencia. -10. Consecuencia. —I 1. Aplicaciones del péndulo.
3.

1. Se conciben dos especies de péndulos: el péndulo simple ó geomnélrico, 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 fijo. El péndulo compuesto es un cuerpo
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de cualquier forma y dimension, susceptible de moverse ¡ti rededor de
un eje horizontal.
2. Oscilaeionieat 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 osci.lacione, , y que en el vacío recorren espacios iguales en tiempos iguales.
3.

Demostracion del Isocronismo 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 cien', recorrerán el mismo espacio y se perpetuarán indefinidamente.
4. Leyes del niovinilento 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 raíz 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.

mula t =

qr

Estas tres leyes están sencillamente encerradas en la fór-

1/

6

; en la cual t representa el tiempo de una oscilacion,

Tr la relacion de la circunferencia al diámetro, ¿ la lonjitud del péndulo y y
la intensidad de la gravedad.
6. Péndulo compuesto y sus leyes. Los péndulos compuestos,
usados en las ciencias y las artes, están generalmente formados por una
vara metálica cilíndrica ó 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 adata.
Centro de Oscilaclon. 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 mas 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.

8. péndulos 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 mismas causas disminuyen la semi-oscilacion ascendente.
10. Consecuencia.. 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
unícrono con él.
mula t

11.

= 7r

Aplicaciones.

1. Medida de In intensidad de la gravedad.

Ir' 1
De la fórmula de las leyes del péndulo se deduce la siguiente: g = — — — Lo
V
que nos dice que la intensidad absoluta de la gravedad es igual al cua-

drado de la relacion aproximada de la circunferencia al diámetro, multiplicada por la lonjitud del péndulo, dividida por el cuadrado del tiempo 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 os
para hallar t , y hacer en seguida los cálculos indicados.
-cilaon
2." Varlacion de la gravedad con las latitudes. La intensidad
ele 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, -portay
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 to smo
péndulo comprueban que sus oscilaciones son mas lentas eo 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 expresada.
3.° i igara de la tlerrn. Las causas de la variaciun indicada son
dos : L.a El achatamiento de la tierra en los polos ; 2.a la fuerza centrífuga.
Ambas causas comprueban que la figura de la tierra es un esferoide comprimido por los polos.
4.• Los experimentos del péndulo prueban tambien • 1. 0 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 próximam e nte 11m , 904.
Estas mismas experiencias ponen tambien en evidencia el principio general de Newton, esto es, que todos los cuerpos se atraen en razon directa
de tas distancias. Se notó quo en la proximidad de tas altas montañas el péndulo está un poco desviado de la direccion ele la vertical ; cuya observacion
se hizo en 1771 por Maskeline , que demostró por este medio que la masa
del globo terrestre es próximamente cuatro veces y inedia 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 et instrumento mas exacto y precioso para la medida
del tiempo.

g. VI. Hidrostática.
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. Condicianes del equilibrio de los liquidos. -f. Cuál es la primera condicion de equilibrio
y como se demuestra ?-7. Qué consecuencias se deducen de la primera condicion de
equilibrio de los liquidos?- 3. Cuál es la segunda condicion y como se demuestra. -9. Presiones.—Presion de arriba abajo : cómo se demuestra ? - f0. Presion de abajo arriba:
cómo se demuestra? -12. Presiones interiores: cómo se demuestran ? - 42 Presiones
laterales: cómo se demuestran ? - 13. Qué es la paradoja hidrostática ? - 14. Cuáles son
las condiciones de equilibrio en los líquidos de diferentes densidades?. -13. Tubos comunicantes.— Equilibrio de líquidos homogéneos.-l&. Equilibrio de los heterogéneos.- 17. Aplicaciones de los principios de hidrostática. - -Qué es hidráulica? —Ley de Mariotte
sobre los saltadores.
1.

1. 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
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de dos fuerzas: la gra-

•

-208--vedad que obra sobre ellas como los demas cuerpos; y la atrarciont molecular que les constituye en estado líquido.
3. Todas las leyes de hidrostática están fundadas en un principio
Único, cuya verdad se deduce de la gran movilidad de que están dotadas las partículas de los líquidos. —Este principio es la
Igualdad de presiou. —La igualdad de presion es un axioma físico. —Este axioma se enuncia así Los líquidos trasmiten igualmente en lodos sentidos las presiones que se ejercen en un punto cualquiera de su masa ó de su superficie.
4. De.nostracion. 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 100 libras, esta pre sion 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 conjideramos ahora un líquido pesado, trasmitirá las presiones de la
misma manera; pero ademas de estas presiones extrañas ejercerá una presien 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 1.°
relativa á las moléculas superficiales; la 2. á las moléculas interiores.
8

6. 1. 8 Condicion.—La superficie de un líquido pesado en equilibrio debe ser en cada punto perpendicular d la direction de la gravedad; y mas generalmente perpendicular á la resultante de las fuer
que sobre él actuan.
-zas
Demostraelon. —En efecto, si la superficie no fuese perpendicular, la
gravedad que solicita una molécula cualquiera ni, podría descomponerse en
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 , haría rodar la molécula líquida á que estuviese aplicada , y el
equilibrio seria imposible.
7. Consecuencias. —Un líquido pesado , contenido en un vaso , esta
siempre terminado por una superficie plana y horizontal ; porque la gravedad obra sobre las moléculas segun direcciones verticales y horizontales. —
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 el 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 de] flujo y
reflujo.

S. 2.' Cooadielon. —Una molécula tomada á voluntad en el interior de una masa líquida en equilibrio, debe necesariamente experimentar en todos sentidos presiones iguales y contrarias que se desfruyan.
oemostracion. —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 llama superficie G capa de nivel, y el equilibrio exige que las moléculas que
contiene sufran iguales presiones.
9. Presiones.— Presiones de arriba sbajo. 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 fonrlo al nivel. —Su expresion es p = had.

Tosto

►t.
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nmor+tr+.e:o... E1 raciocinio y la experiencia demuestran este principio notable — 7laldat iruajinú un aparato al efecto. (11g. 11 bis).
Consiste en
un tubo metálico encorvado en ,•íngulorecto por
ambos extremos. á uno de
los cuales se
adapta otro
tubo de cris
otro-tal,y
un reservatorio cilindrico
de un (li,ímetro mucho mayor destinado a recibir tres vasijas de cristal de igual base y altura , pero de distinta forma : la una cilíndrica A,
la otra ancha en la parte superior B, y la tercera estrecha hácia este mísmo punto C.— Ahora bien, echando mercurio en el tubo metálico se coloca en ambos brazos en un plano horizontal ; y adaptando sucesivamente al
aparato, las tres V asijas llenas (le agua, la presion que cada una de ellas
ejerce, hace subir constantemente el mercurio una cantidad igual. Luego
es evidente el principio sentado.
10. Prcrcion de abajo +.rrii.a. Si suponemos un vaso de doble fundo, resultará del principio de la igualdad de 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 niveWU1 líquido sobre
ella.
11. Presiones Interiores. Si en el interior de una nasa líquida concebimos una capa líquida horizontal, esta experimentará de arriba abajo una presion igual al cilindro líquido que está sobre la capa líquida que
liemos considerado , pero como esta capa está en equilibrio es necesario esperimente-de abajo arriba una presion vertical igual y contraria.
12. presiones laterales. Dela igualdad de presion se deduce Lambien 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 distancia de su centro de gravedad al nivel.
Paradoja hidrostática. Aunque el líquido contenido' en las tres vasijas del aparato de Haldat (fig, li bis) ejerce la misma presion, no por esto
tiene un mismo peso, porque las presiones laterales estimadas segun la
vertical se añaden á las que sufre el fondo por este último caso. Por eso
el primer principio recibí(} el nombre de paradoja hidr•o.ciát ira.
-
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. ■.íquldoo Buperpueato+. Citando 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. condieion necesaria
al equilibrio, porque sino fuese osi, la presion no seria igual en todos los

puntos de una misma capa de nivel.
1S. Tabor+ eoriunlenntes. Cuando dos tubos de una misma forman

tamaño cualquiera comunican entre sí , pueden conte-

ncr G un líquido homogéneo d líquidos de diferentes

densidades (fig.

(1.).

or

Primer caso. Líquidos ho■uogEncoc.
Para que un líquido homogéneo esté en equ-ilibrio en dr,s vasos cornuni.ccnctes, es necesario que
el nivel del líquido en atisbos tubos esté sobre un
mismo plano h,r•i-or►lal.
Demostrado... En efecto, consideremos en el canal de comunicacion
una porcion vertical n,. Puesto que el equilibrio subsiste , esta porcion debe sufrir por an►lros lados presiones iguales. Ahora bien, la presion lateral tiene por medida la base m multiplicada por la altura : la de derecha
tiene igual medida: luego los niveles►ichcn estar en un mismo plano ho-

rizontal.

16. Segnnslo caso. Líquidos Lcterogéucos. Cuando dos
liquidas le.clr rogr -,cros estrus cor,tcniclos en dos tubos comunicantes , las
alturas de las columnas liquidas que estan equilibrarlas, estan en razon inversa de sits densidades.

ne■nortracIon. Supongamos dos líquidos , agua y mercurio. Segun lo
ya demostrado, tendríamos bad=b'a'd',en cuya ecuacion el primer miembro representa la columna de agua, que se equilibra con la columna de
rf^ercu rio , representada por el segundo miembro; y suprimiendo b, tendré
donde a : a' :: d r : d; lo que queremos deinosi rar.
-inosad='A,e
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-21217. nplfcoeloues. Los 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 ó
en equilibrio. Sobre cada tuboajustan exactamente dos pistones resistentes. Si sobre el
pequeño se ejerce una presion de 10 quinta
por ejemplo , esta presion se trasmitirá-les,
á toda la nasa líquida, de manera que cada
porcion de la superficie del piston grande
igual á la dei pequeño sufrirá una presion de
abajo arriba igual á 40 quintales. Por consiguiente, si la superficie del piston grande es 100 veces mayor que la del
pequeño , la presion total s ufrida por el primero será de 90X100 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
se 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 de aire, la conduccion de las aguas por medio de cambisas, que
no son meas 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 porn
la altura de los saltadores expresada en pies, resulta u.n cociente igual al
número de pulgadas en que la altura del depósito excede ú la del saltador.

IW
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-213. VII. Cuerpos flotantes — Principio de Arquímedes— DensidiídesAreometría.
1. En qué principios descansa la teoría de los cuerpos flotates.- 2. Cuál es el principio de Arquímedes ?-3. Cómo se demuestra este principio ?-b. 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 especifico ?-S. A qué se llama peso especifico ?- 9'. Cómo se obtiene en general el peso específico ?- lo. Cómo se
determinan las densidades (le los sólidos por medio de la balanza hidrostática ?-11. Y
por el método del frasco ú de Klaport?- 12. Cómo se determinan las densidades de
los líquidos por el primer método ?-13. Y por el segundo ?- 1b. Qué son areómetros? 15. Cuántas especies hay de areómietros ?-16. Cuáles son los de volúmen constan te ?-17. Areómetro de Nicholson.-18. Modos de usarle: 19. Areómetro de Farenlieit.20. Alodo de usarle.- 21. Cuáles son los areómetros de peso constante ?-22. Consecucncia. -23. Areómetro -de Bcaume.-24. A qué se llaman volúmetros ?- 25. Cómo se graduan los voltímetros para líquidos mas . pesados que el agua ?- 20. Y para los mas tigcros?-27. Alcóometro centesimal. -28. Aplicaciones.

Toda la teoría de los cuerpos flotantes en los líquidos descansa
solo principio debido á Arquímedes, y que se enuncia así.
2. Prioacipio de Arquímedes. Todo cuerpo sume jido
en un flúido pierde una parte de su peso igual al peso del volúmen /Mi
-do
que desaloja.
1.

sobre un

3. De uostrae¡oca. Este principio se demuestra por el raciocinio y la

experiencia.

4h
1. 1 IIaelociuuto. Consideremos una

masa líquida en equilibrio ABC (11g. 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 cu
presiones horizontales y verticales. Las
primeras se destruyen e; identemente 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 caida y obra de abajo arriba. Esta presion se llama la impulsion del flúido. Sustituyamos ahora_á la masa in 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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—I4consiguienie su peso se habrü disminuido en una cantidad igual al peso de
la masa líquida curo lugar ocupa.

-2." I:.cPericncias, Por debajo de uno de los platillos dc una
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 agog ; al momento se altera, y la

experiencia prueba 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 immersion en el agua, es igual al peso de un
volítmen de líquido igual al suyo.
4. Consecuencias. Cuando un cuerpo está sumergido en un
líquido, pueden suceder tres casos:
1.0 Que el cuerpo sumergido sea mas denso que el liriuido. En este
caso el peso del cuerpo es mayor que la iinpulsion del Ilíiido, y el cuerpo desciende al fondo de la vasija con una fuerza igual :i su diferencia.
2." Que el cuerpo sumergido tenga el mismo peso que el flúido desalojado. Entonces el peso del cuerpo sumergido siendo igual á la impulsion del flúido, el cuerpo permanece en equilibrio.
3.° Que el cuerpo sumergido pese menos que cl líquido desalojado.
En este caso la impulsion del fli ido siendo mayor que su peso, el cuerpo sube á la superficie del líquido.
5. Cuerpos flotantes. En la circunstancia precedente sucede siempre que el cuerpo sale en parte del líquido, y se dice que el
cuerpo flota 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 parte sumergida del cuerpo.
6. Deterniinacion de las densidades rclati^as de
los cuerpos. l'rin,ipios generales. Hemos llamado
densidad absoluta de un cuerpo la cantidad de materia que encierra
bajo la unidad de volámen.
1.- principio. Si dos cuerpos tienen la misma densidad , sus
pesos son proporcionrroles ú sus volúmenes.
2.° principio. Cuando dos cuerpos heterogéneos llenen el mis m o peso, sus volúmenes eslan en razon ini ersa de sus densidades.
3.er principio. ¡lujo i olúmenes iguales las densidades de los
cuerpos son proporcionales á sus pesos.
7. Densidades relativas á pesos específicos. Para
medir las densidades de los cuerpos, es necesario compararles á la denUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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sidad de un cuerpo particular que se elije por unidad. El cuerpo á cuya
densidad se comparan las de los sólidos y líquidos es el agua destilada.
8. La relacion de la densidad absoluta de los cuerpos :í la del agua
destilada, llámase densidad relativa ó peso especifico de un cuerpo.
9. Puesto que , bajo el tuismo v olíimen, las densidades de los cuerpus son proporcionales á sus pesos, parr obtener la densidad ó beso
específico de un cuerpo con relacion at agua, será suficiente hesur el
cuerpo y el agita destilada , bicjo ucnt mixnar, s'olúmeu, y diridir el peso
del cuerpo por el del aqua.
10.

Métodoe

üeo. irentiiilutles de los

.

lc•v p:as a

.rí>lidas.

dc•ti•i91iiIli\T

el peso eKpeci-

1.c wetodo. fluliliizil hidros-

t ática. lista balanza Iiene un gancliita debajo de cada platillo. tie tralla el
peso P del cuerpo sólido, cuya densidad relativa se busca, suspendiC•ndole por un hilo muy fino á uno de los platillos de la balanza. Se halla eü segui(la el peso P' del mismo cuerpo enteramente sumergido en el agua destilada. La diferencia de los pesos I, P 1 expresa el peso dcl volíameu de agua
desalojada , es decir , de un volúrucu de agua igual al del cuerpo. Luego la
P
densidad buscada será 1) = — — —
P—P"
Il tolo (let I,ai co. Se pesa tu¡ Irasco lleno de
11. 2. método.
agua destilada y cerrado 1►erméticameute. Sea P su peso. Se pesa en seguicla 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 tina cantidad igual al peso del agua
que la inmersion del cuerpo hizo salir, esto es, en un volónien de agua
igual al suyo. Luego la densidad buscada estará expresada por la relacion
,,

I'
p
P_f- _ P'
e•ooaa•a• asst oa9o.
12. )otcnséeL d die los ➢ át➢ m.ie➢ aas.
IIillaiizil liitlrOti1li1Qi(.il. Supongamos que se trata de averiguar
la densidad del alcohol: se suspenderá con urn hilo muy fino por debajo de
uno de los platillos de la balanza, un cuerpo sólido , cuyo peso hallaré mos sucesivamente en el aire, en el alcohol y en el agua destilada: desigliemos 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
mismo volírrnen. Luego la densidad del alcool estará expresada por
P—V .
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-21613. 2.° 1•1étodo del frasco. Este método es independiente
del principio de Arquímedes. En efecto, tómese un frasco, y 1.0 pésese
vacío : 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 representa rán el peso del agua y del líquido que llenaban un mismo frasco y que
por consiguiente tienen un mismo volúmen. Luego dividiendo entre sí

t

P' —P.

estos pesos tendrémos la densidad buscada ; esto es D. --- , 5
P " —P.
14. 4.reornetráa. 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. areómetros de volúmen variable y peso cons-

fl

tante.
16. Areómetros de vo1íunen ec>castamate. Son dos : el
de Nicholson, que sirve para determinar la densidad de los sólidos y
que es muy usado en mineralogia; y el de Farenheit, que sirve para
los líquidos.
17. Areómetro de rticluslson. 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 esLa suspendido un recipiente ó cápsula que sirve de
lastre, y tivue 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 enrasamiento, porque en todas las experiencias el aparato debe sumergirse
hasta él.

18.

modo de usar el areómetro de Nlehol-

son. Se coloca en él agua destilada, se ponen cn

el platillo superior los pesos necesarios para enrasar el aparato : sea A este peso.,Se saca del plai
tillo en cuyo lugar se coloca el cuerpo cuya densdad se busca, añadiendo pesos conocidos hasta ha cerle 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 agi.ua. El aparato no enrasa ya
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y para conseguirlo es necesario añadir al platillo superior un peso que designarémos por Al. Este peso representa evidentemente la pérdida de peso
que experimentó el cuerpo por su inmersion en el líquido, es decir, el peso
de un volúmen de agua igual al suyo. La densidad buscada estará, pues,

A—A'.
expresada por D=--A—A".
19. :^reó,,te#ro

0

de Fa•e■■l.elt: 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
tina posicion de equilibrio.
Modo de usar el areómetro de Farernlhelt.

bebe conocerse de antemano su peso, que designaré
por P. Entonces se sumerge en el agua destila-mos
ve que es necesario poner en el platillo un-da,yse
nuevo peso P'para hacerle enrasar; de lo cual resulta
que el peso del agua desalojada por el aparato es P+
P'. Se sumerge en seguida cl areómetro en el líquid o 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 mis
Luego la densidad buscada se obtendrá
-movlúen.
P+P .
di N idicudo entre sí los dos pesos hallados D=— -P -+.-pu.
,
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^ri•uuu•Ir<►ra de I►emo COnMta,tlt•. I:slos oleómelros (hg. 10; están tollos f or!liallus rni una bola de
cristal colocada á
:

,

la extremidad dc un tubo y lastrados con una bola mas
f NI Llena que contiene me run rio ú granos de plomo. El
)

1111)0 tiene una araduaclon, cuya divisiones corresponden
a partes de igual capacidad.
22.

•

l'a)oSeeuinci,e. Si se introduce tin instrtnnenIt)

de esta clase en tin líquido cualquiera, se sumerjirá tauto mas cuanto menos pese el líquido bajo un mismo
volúmen , 6 lo que es lo mismo, cuanto menor sea su peso específico; porque siendo invariable el peso del arnó-

metro, el volúmen del líquido desalojado estará en razor
inversa de su densidad.

23. Ore<í►uetro de Iiea►►une. El areómetro de
Be,tume que es el mas usado en el comercio está graduado del modo siguiente. l.° Cuando se destina á pesa-acidos G pesa- sales, se da al areómetro un peso tal,
que introducido en el agua pura, sc sumerja hasta la
cumbre del tubo, en cuyo punto se señala cero. Introdúcesele en seguida en una disoluciun que contenga 83 partes de agua y 15 de
sal marina y se señala 15 en el punto de enrasamienlo. Se subdivide el
iutérvalo en 1S parles iguales, llamadas grados y prolongando las divisiones hasta la bola. 2.° Si se destina á ¡pesa licores, se le da un peso tal, que
i0Itjducidlt en una mezcla de 90 parles de agtrn con 10 de sal marina, se
suluerja hasta el nacimiento del tubo , en cuyo punto se señala cero.. Se seüalan en seguida 100 en el punto de enrasamiento en el agua destilada, y
dividiendo el intervalo en ío partes iguales , se proroirga.n las divisiones

hasta la terminacion del tubo.

®'oüsinoetrt►ss. DI. G<t!I-Llresac llama asi ti tarros areómetros
graduados de manera que sirvan para indicar no solo el órden sitio las
relaciones exactas de las densidades de los líquidos.
24.

25.
olíoiuetro para láeluiclos n>sms pessallos que c1
agua. El peso del aparalo debe ser tal , que introducido en el agua
pura , se sumerja todo el vástago. Se señala 100 en este punto. Sc compone en 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 a/, ó bien siende 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 loca 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.
SO
olónaetro para líquidos upas lijeros que el
26.
aaa. El 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 h, el nuevo peso sea 5. Igual
relacion existirá entre los volúmenes de agua desalojada en ambos casos, de donde 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. Alcóonletro 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.
1' 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 tin 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)

wdsi -,

^;

a

4

4.
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-22O---. V 1I1. De los gases.
1. Cuáles son los caracteres distintivos de los gases. -2. Demostrar estos caracteres.Los gases son pesados ?- 1. Cómo se demuestra el peso de los gases ?-3. Qué consecuencias se deducen de esta propiedad ?-6. Qué es la atmósfera ?- 7. Cuál es la
presion atmosférica ?-8. Qué se deduce de este principio de hidrostática ?- 9. Como se
llama el instrumento destinado á medir la presion atmosférica ?-10. A quién se debe
la primera idea de la construccion de este instrumento y cómo se verifica la experiencia?- 11. Consecuencias de esta experiencia.- 42. Cuántas clases de barómetros
se conocen ?- 12. Barómetro de cubeta.- 13. Barómetro de Fortin.- 1á. Barómetro
de sifon.-15. Barómetro de Gay-Lussac. -46. Cuál es la altura media del barómetro?- lb
17. 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 la
ley de Mariotte ?- 23. Demostrar la ley de Mariotte.-21. 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 Mariotte 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 rarefaccion 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 Magdebourgo ?--33. Máquina de comprension.3b. Bombas impelentes.-33. Fuente de comprension. -- 36. Escopetas de viento. 37. A qué se extiende el principio de Arquimedes?- 38. Qué consecuencias se déducende esta extension? Qué son globos aereostátices?- 39. Qué son mongalferas?-40. Qué son globos de gas hidrógeno ?-.11_ Cuáles el mas célebre de los viajes acreostáticos.
3.

Gases. Si. expausihilldad y cou>tpresiüilidacl.
Los gases ú llíiidos elásticos', ademas de la independencia absoluta y
de la movilidad perfecta de sus moléculas, tienen por caracteres distintivos la expansibilidrld ó elasticidad, y por consiguiente. una eo ilpt esibilidad muy grande, propiedad correlativa de la primera.
2. nenmostraclon. Colocando en el recipiente de una máquina net
mática (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 son tambíen pesados como
los demas cuerpos.
4. HDemostruelon. Pesando sucesivamente un globo de cristal vacío
y lleno de aire, ó de otro cualquier gas, se ve que of pesó aumenta en este
último caso.

Véase la descripcion de esta máquina.
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5. Conseeuseiicia. Resulta de las propiedades demostradas
que los gases ejercen dos especies de presiones: 1•a Las debidas á su
peso; 2.a Las debidas á su expansibilidad.
6. Presiones de los gases en virtud de su peso
atniosf( rico. 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. Preslon 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 limite. de la atmósfera.
8. 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. liarónietro. El instrumento destinado á medir la presion
atmosférica se llama barómetro.

t

t
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de Galileo se debe la primera idea de la
10. A Torricclli
constraccion de este instrumento. —Hé 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
rio.—Cl 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 parte ninguna presion se ejerce sobre el mercurio. Por el
contrario el de la cubeta sufre toda la presion del aire atmosférico, coya presion sostiene la columna de las 32 pulgadas de mercurio (figura 11).— De esta experiencia se deduce: 1.0
la presion atmosférica sobre una superficie (lada 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 atmosférica , estaría
en razon inversa de su densidad. Para el agua,
por ejemplo, esta altura, seria Om , 76 X 13,61
10°x, 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 medida que uno se eleva en la atmúsfera ; puesto que se
encuentra libre de todas las capas ele aire colocadas debajo de sí.—
Estos hechos han silo comprobados por la experiencia, y el (ultimo sirve de principio para medir las alturas.
11. Clases de barómetros. Se conocen dos clases de barómetros.
1. Los de cubeta; 2.a los de sifon.
12. BBrdnnetro de cubeta. El barómetro de cubeta eomun
consiste en un tubo unido Ii una tabla que eleva una escala vertical, cuyo cero corresponde al nivel del mercurio en la cubeta : el nivel supe
-riose
observa por medio de su vernier. ((1g. 11).
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3. 13ariónietro de Fortin. (fig. 11 his). En este
irómetro, la cubeta está provista de su fondo móvil de piel
gama, que una cinta puede subir y bajará voluntad. —La
raduacion está trazada en un estuche de cobre que rodea
[ tubo, y el cero corresponde á la extremidad de una puni (le marfil lija que penetra por el cobertizo en la cubei. —En cada observation se debe alzar el fondo móvil
asta que el nivel del mercurio envase con la extremidad
le la punta marfil

11. B arónie ro de Sifon. (fig. 11 tris). El tu
este barómetro es encornado y con dos brazos des--bode
iguales. El mas corto, que está abierto, hace veces (le cubeta. La altura de la columna mercurial que equilibra la
presion exterior de la distancia vertical. La altura 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 (le las dos distancias ob-

servadas.
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—221t15. Uai-aínietro de Gay Lussae (fig. 12 bis). Es un harómetro 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 media. 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!. ,36 por cada decí9 metro 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 ejercidos por los gases en virtud de
su evpansibilida.d. 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 mútua y constante repulsion.
18. En una gran masa gaseosa en equilibrio, como la atmósfera , la
tension 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. Deinostracion. 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; lo que prueba que la fuerza elástica del gas interior es igual á la
presion de la atmósfera, con la cual estaba antes en comunicacion.
ftlbservacion. 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 exterior; en el segundo disminuye y el nivel interior sube mas que el exterior.
21. Consecuencia. De lo dicho se deduce que la fuerza elástica de un gas es independiente de su peso; pero tiene una relacion importante con el volúmen que se le hace ocupar. Esta relacion es cono
nombre de ley de Boyle, ó de Mariatle.
-cidaonel
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22. trey de íll[ariotte. Los oltímenes ocupados por anta masa
riada de gas estan en razors inversa de las presiones que sufren.
oe^nontracion. Para demostrar esta ley se emplea un tubo encorvado (fig. 12 tris) 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 una presion atmosférica,
mas la presion de la columna de mercurio comprendida entre el nivel superior y la prolongacion horizontal
del nivel inferior; pero se ha comprobado que esta altura es exactamente igual á la del mercurio en el barómetro, y por consiguiente que equivale á una presion atmosférica. De que
se sigue que cuando la presion que sufre el gas 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. Arado y Dulong
han demostrado por la esperiencia que esta ley es cierta en el aire atmosférico hasta 27 atmósferas.
23.

24. Consecuencia. En la esperiencia que precede el peso del gas no
varía: luego su densidad varía eu razon inversa de su volúmen. Y puesto
que el volúmen varía en razon inversa de su presion, resulta: que la densidad de los gases es proporcional ú las presiones que sufren.

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

to de medir la presion de un gas es hallar la altura de una '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 tienen entre sí accion química, se mezclan exactamente sea cual fuere la dierencia de su peso específico. Berthollet acreditó este hecho por la esperiencia. Si la mezcla se opera á una temperatura igual y en un vaso de paredes inestensibles, la fuerza elástica de la mezcla será igual á la suma de
la uerza elástica de ambos. Si el vaso es de paredes estensibles y la mezcla
está sometida á la presion atmosférica , la fuerza elástica es igual á esta
15
Torro ii.
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presion ; pero el volúmen de la mezcla es igual á la suma de los volúmenes
mezclados.

27. La ley de Mariotte se aplica lo mismo á la Otezcta que á los gases
simples.
28.

Instrumentos fundados sobro las propiedades del aire.

Iágainn neuun+ítica. La máquina neumática es un instrumento
destinado á hacer el vacío en un e&

pacio dado, á á lo menos á enrarecer
mucho el aire que contiene en el re-

cipiente. Ha sid') inventada por Otto
de Guericke ea ltl 0. Esta máquina
considerada en su mayor estado de
sencillez, se compone (fi. 13).: f.° de

n

un cilindro AIICD de cristal ó metal
llamado cuerpo de bomba; 2.° de un
piston P ; 3.° de un tubo de aspira
colocado it la extremidad inferior-cion
de bomba, cuyo tubo viecuerpo
del
ne á abrirse al centro de un platillo
horizontal que se llauca gratino de la máquina, y sobre el cual se colocan
los vasos ó recipientes , que son generalmente unas campanas de cristal;
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 la máquina. Supongamos desde luego que el piston
está colocado en el fondo horizontal del cuerpo de bomba , y que levantarnos el piston; formaremos debajo de él un vacío: la bálbula del piston permanecerá 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 de] 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 lanza en la atmósfera. Si ahora volvemos á levantar el piston , produciremos
una serie de fenómenos iguales, que reproduciremos it voluntad por el mis
medio. _
-mo
I.
y
a#s^
30. Ley de la rarefaction def aire. Admitiendo que el cuerpo de bomba tenga igual capacidad que el tubo de aspiracion y el recipiente de la máquina , es evidente que al primer juego de la máquina la cantidad del aire
interior, que era 1 se habrá convertido en '/„ al .egundo juego ó embolada
en '/„ al tercero á '/„ al cuarto á '/, B etc. ; por manera que las restas
sucesivas y las cantidades de aire sustraidas formarán una progresion geo-
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métrica decreciente á to infinito. De que se deduce que ron máquina neumática, por muy perfecta que sea , jamás puede obtenerse un vacío perfecto.
-

31. II»errecclones sucesivas ale
la máquina neuniútica. En la
máquina neumática se han hecho varias mejoras; pero la principal fue la
de sustituir al cuerpo de bomba, dos
que se mueven 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
rada uno de ellos por una abertura
única, destinada á recibir la bálbula
correspondiente (fig. 13 bis). A la máquina se añade un pequeño barómetro
de sifon , llamado proveta, que indica el grado de rarefaccion.
32. Irxperlencias. — Ifierots+rerlos de Magdebour;z. Entre las varias
esperiencias que pueden hacerse con la máquina neumática, citaremos algunas que prueban la presion que ejerce el aire atmosférico. Otro de Guericke hizo con su máquina la esperiencia en los hemisferios de Magdebourg.
Consisten en dos hemisferios de metal huecos que pueden sobreponerse exactamente (fig. 43 bis a). Mientras
que estar llenes de aire se separa¡¡ fácilmente; pero luego que se hace el vacío por medio de la máquina, se adhieren con tal fuerza quedos hombres, tirando en seni ido
c„uu•ar ,, . LI pueden separarlos.
33. iu:íalueivuade couipreslon.
La máquina de compresion es ente
semejante á la máquina-rament
neumática, con la única diferencia que las bálbulas del piston y
del cuerpo de bomba se abren de
arriba abajo en lugar de abrirse
de abajo arriba, por cuyo medio sé va comprimiendo el aire en el
recipiente :fig. 1-4 his).
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31. Bomlbas impelentes. El piston de estas bombas
(fig. 14 tris) no tiene bálbula: en lo alto de la pared lateral
del cuerpo debomba, hay un orificio colocado algo mas abajo
del límite hasta donde puede correr el piston. Cuando selevanta el piston se forma debajo un varío, que se llena tan luego como el piston sube mas arriba del orificio : al bajar el
piston, el aire interior se comprime, abrela bálbula inferior
v pasa al recipiente.

35. cuente dig coumin•eslon. 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 se
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 reas alto cuanto mayor sea
la compresion.
36. Escopeta de viento. 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. Despees de cargada
la bomba se sustituye por una especie de batería.

. 37. Aerostatacion.—Estension del principio de Arquíiuedes.
Este principia 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.s Cuando un cuerpo se halla sumergido en el aire, pueden suceder tres
cosas: l.a 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 flúido: 2.a que
el cuerpo pese tanto como el aire que desaloje. Entonces la impulsion del
-Iúido equilibra el peso del cuerpo, y este queda suspendido en la atmósfera.
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y 3.a que el cuerpo pese menos que el volúmen del alce desalojado. Eu 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 a erostátieos, que siendo mas ligeros que el aire que
desalojan, se elevan en la atmósfera. Los globos se componen generalmente
de una cubierta de papel, y mejor de tafetan engomado, que presentan despues de hinchados una forma esferoidal : el hemisferio superior etá recubiertu de una red de cuerdas destinadas á sostener la barquilla que lleva el
aeronauta . c1 lastre y los instrumentos de observacion . El globo debe llenarse con un gas mas ligero que el aire.
ái0. ,gzDigoItier xs. Los primeros globos fueron inventados por Montgollier, por lo cual se llamarou ntonlgolfieras , los cuales se llenaban con
aire caliente.
ít. Glolsoa .le a•as l.turÓMe..o. Se ha sustituido con ventajas al aire
caliente el gas hidrógeno, cuerpo el reas 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 espeeie de paraguas, llamado paracaidas, completa todo el aparato aerostático.
41. viajes aerostáticos. El mas célebre de estos viajes fue el que
hizo M. Gay Lussac en 1804, elevándose hasta 7,000 metros. En esta altura
el barómetro bajó de 76cent.,;l2 á 32cent.,88 el termómetro que en el momento de la subida marcaba 300, bajo á 10- bajo cero ; y la sequedad del
aire era tal , que todas las sustancias higrornétricas , como el papel y el por
su humedad , se arrugaban y poniarr como si se hubiesen-gamino,perd
aplicado al fuego.
;

J. IX. Hidrodindniica.
i. Qué es hidrodinámica ?-2. Salida de los líquidos : cuál es el teorema de Toricelli?Cómo se demuestra este teorema? -4. En qué consiste la contraccion de la vena
flúida ?-5. Descripcion de la vena liquida. —G. Qué consecuencias se deducen del teorema de Toricelli4-7. En qué consiste el vaso de Iliariotte?-8. En qué consiste la
fuente de Héron?—O. Qué es un sifon?-40. Qué es un sifon intermitente?-1¡. En qué
consiste una fuente intermitente ?-42. Qué son las bombas ? cuántas clases hay de
bombas ?-13. Qué esla bomba aspirante ?—ILEn qué consiste el juego de la bomba? 15. Cuál debe ser la altura del piston sobre el pozo ?-1G. Qué es una bomba aspirante
é impelente ?-17. Qué es una bomba impelente y en qué se emplea?
3.

I. La fuidroiliNalaazaiesi es la parte de 1,a mecánica que trata
del movimiento de los flúidos. Solo examinaremos rápidamente un solo
caso particular del movimiento de los líquidos.
`L . Salida de los líquidos. Supondremos que un líquido
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contenido en una vasija que se mantiene constantemente llena sale por
un orificio circular y de poco grueso.
'coreana de Toricc111. 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 Tori-

celli.
3. Oemostraeton. Para demostrar este teorema puede añadirse al
orificio un tubo encorvado hacia 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 a la velocidad que adquiriría volviendo a 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 6 0,7 de la salida obtenida
por la teoría. Esta diferencia no la destruye , puesto que es efecto de la contraccion de la vena flúida.

Contraccion de 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 distancia igual al diámetro del orificio su seccion con su plano perpendicular
It su eje no es mas que los =/A de una seccion igual en el orificio. La causa
de esta contraccion es la convergencia de los hilos líquidos que componeu la vena.
4.

5. Descrlpcion 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 aceleracion de la velocidad que toman las moléculas
entre sí.
6. Consecuencias del teorema de Toricelii. 1.° 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, tin vaso tardará igual
tiempo en vaciarse, ya esté lleno de agua , ya de mercurio.
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Las velocidades de la corrida de los líquidos en cantidad y alturas distintas son proporcionales á la raiz cuadrada de sus alturas sobre
el orificio. Una salida constante supone, pues, un nivel constante.
a

7. Vta.%" cle UUa►riotte. 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
P°" ambos lados y metido en el líquido de que
está lleno el vaso. Cuando el aparato se halla en
la posicion en que se ve dibujado en la fig. 15,
el líquido sale por el orificio B como si cayera
dc tina 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 hay a b ajado it C.
.4

8. Fuente de lliCrou. Es un aparato ingenioso destinado á hacer subir el líquido sobre su nivel exterior por medio de
;a elasticidad de una columna de aire comprimido. La figura 15 bis manifiesta la disposicion que generalmente se da á este aparato.
11i. Girad ha inventado unas lámparas llamadas hidrostáticas en las cuales el aceite sube á la mecha por medio de una fuerza ascencional constante, que consiste en una ingeniosa
modification de la fuente de Héron.

9. Sifones. El si(Un es un instrumento destinado á trasvasar
los líquidos. Consiste en un tubo corvo de cristal ó metal con dos brazos desiguales. Veamos su mecanismo:
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superior A al inferior B por
medio de un sifon. La primera operation 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
,1
=
que el brazo corto del sifon
-_
tenga menos altura que la coF
lumna .í que la presion alrnos'
férica puede elevar cl líquido,
segun su densidad; por rnai
Hera que si el líquido es agua,
la altura vertical debe ser menor que 32 pies, y siendo rnercurio , que 76 centímetros
ú 32 pulgadas.. La figura está dispuesta para demostrar maternáticamente el mecanismo del sifo:. En efecto , sea P la presion atmosférica ejercida en el punto Al : Fi la presion ejercida en sentido contrario por la columna líquida. AMNP la presion atmosférica que hace subir de nuevo
el líquido en el punto L y H la presion de la columna líquida I, 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, á saber: H > h, H = h ú
H<h. En el primer caso el líquido se trasladará de A á B; en el segun..
do quedará en c.. uilibrio, y cn el tercero retrocederá de 13 a A.

I

10. SI%►Qn hilea • B91i1(C.D1e. La figura 17
manifiesta una, de esta especie. Su n►t &!aaiisnto VS
igual al de la
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11. i`ueutc i■nAcres^Etcu■tc. Llá-

mase así 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 B entra
el aire destinadoá reemplazarel agnaqucsale por D. Si se coloca el agua en CI) permi_
l iéndole salir por una aberturita G; si ademas
el tuho B tiene en M 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 entrar por M y venir á reemplazar el agua que
sale por F. Esta misma teoría esplica las

fuentes intermitentes naturales.

son unos aparatos destinados á elevar ir
á saber: bomba aspiran;
tres
especies
principales,
el agua. Seconocen
bomba impelente , bombaa aspirante é impelente.
u_
13. Iltoe■el■s■ aspirante. Se compone de cuatro partes: 1.' un
gran cilindro llamado cuerpo de bomba; 2.a un tubo de aspiracion sumergido en el agua del pozo; 3•a un piston ú émbolo, y 4.° dos bálbulas
que se abren hacia arriba. El espacio que media entre la parte mas inferior á que puede bajar el piston y el cuerpo de bomba se llama espacio
on bas

perjudicial.

14.

Juego de la bomba. Supongamos (fig. 19 bis) que alzamos el piston partiendo del límite inferior a b: el

aire contenido en el espacio per,jrcclicial acb se
dilata , y la bálbula s se abre por el eseeso de ten-

sion del aire contenido en el tubo de aspiracion , y
la presion atmosférica hará subir el agua en el tubo
de aspiracion hasta que la elasticidad del aire imitenor 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
it la atmósfera; y alzando de nuevo el piston se reproducen los mismos fenómenos, y el agua que se
había ya elevado hasta m sube hasta n, y as i 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 espulsado enteramente. y el agua pasa sobre el
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pistol; por manera que cuando en lo sucesivoselevante este, el agua su
él impelida por la presion del aire esterior, elevando en cada-birácon
ascension un volumen igual al espacio que recorra.
15. Alíeeris de! piston sobre el pozo. No puede esceder de 32 pies ó de 10m, 33fí, porque es la mayor elevacion á que la presion atmosférica puede hacer subir el agua en el vacío.
16. Bo.uba tr!sphst,ontc é ioupeiernte. En esta bomba el piston no tiene hál-

bula. La parte inferior del cuerpo de bomba
comunica con un tubo lateral , llamado tubo
ele ascencion. Una hálbula que se abre de dentro afuera establece ó 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 el agua
llega al cuerpo de bomba , en vez de subir solire el piston, este la impele de continuo al tubo
de ascencion (fig. 19 tris.

17. Uouaiora impelente. Es id é ntica 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. Así son las bombas de
los incendios.

SECCION SEGUNDA. - ACCIONES MOLECULARES.
4. I. Adhesion.— Capilaridad.
1. Qué es atraccion? Qué nombres toma la atrao ciun?-2. Qué se entiende por esfera de
actividad en las acciones moleculares' -3. Cómo se subdivide la atraccion molecular!—
Qué es cohesion?—S. Qué es afinidad ?-6. Cómo se comprueba la adhesion de los
cuerpos sólidos entre sí?-7. Y la de los liquidos?-8. Y la de los gases?-9. Qué es
capilaridad y sus principales hechos ?-1o. Cuáles son las leyes de los fenómenos capilares?-11. Cuál es la causa de estos fenómenos?-12. Cómo se demuestra ?-13. Cuáles
son los fenómenos de movimiento que se esplican por la capilaridad ?-14. Cuál es el
origen de las atracciones y repulsiones de los cuerpos flotantes ?-13. Cómo se demuestra?-16. Qué hechos se esplican fácilmente por la capilaridad?

1. ttraccion. Todos los cuerpos de la naturaleza tienden á
lanzarse unos hácia los otros en virtud de una fuerza universal, des-
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conocida en su esencia, y It la cual Newton ha llamado alraccion. Esta
fuerza toma los nombres de
Gravilacion, cuando se ejerce entre las masas planetarias; de
Pesantez ó grazvedad , 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 moleculares. — Esfera de activldad
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 It 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 los cuerpos sólidos entre sí. Muchos ejemplos
podrían citarse. Dos balas de plomo recien cortadas y colocadas la una sobre
la otra adhieren fuertemente. Dos discos de cristal bien lisos adquieren
igual adherencia. En las fábricas de cristales los que se colocan unos sobre
otros adhieren tan 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 sólidos. Basta para hacer visible esta propiedad conocer la que tienen muchos cuerpos porosos, como el
carbon, de absorber los gases.
9. Capilaridad. La adhesion de los cuerpos sólidos con los lí-
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-236-quilos en contacto da origen á una serie de fenómenos particulares, llamados capilares. Tales son los hechos siguientes:
q.- Si introducimos una barrita de cristal en el anua, al retirarla queda
suspendida ti ella una gota de agua redondeada. Es efecto de la atraccion del
cristal con la primera capa líquida y de esta con lasdemas.
2.0 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.

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.
El9^t^4e n•ssxch,n. Los fenómenos capilares toman un carácter mas
notable cuando se observan en tubos estrechos. Las primeras observa
hicieron en tubos tan estrechos, cuyo diámetro era poco mas-ciones

que el de un cabello , y de aquí el nombre de fenómenos capilares con
que se conocen.

r,°

Si snmerrimos un tubo ancho de cristal en una masa de agua, el Ti¡vel de este líquido estará en un mismo plano horizontal,
asi fuera cono dentro del tubo; pero si estrechamos
progresivamente este, notaremos: 1.0 que la parte plana de la superficie interior disminuirá poco á poco hasta desaparecer enteramente; 2.° que el nivel interior
Ya subiendo mas y mas con la disminucion del diámetro del tubo, y 3•0 que el líquido interior toma en su
superficie la forma de un segmento hemisférico cóncavo, llamado menisco cóncavo (fig. 20 Lis).
5.° Si por el contrariose introduce el tubo en un líquido
que note moje, cauro el mercurio, los fenómenos tienen
luxaren un órden inverso. El mercurio se deprimirá en
lo interior del tubo, y su superficie presentará uu segmento esférico convexo , llamado menisco convexo
(fig. 20 lris).Dos lúininas de cristal planas y paralelas
sumergidas en el agua ó en el mercurio, cuando se
aproximan lo bastante, dan origen á los mismos fenómenos: sin embargo,la ascension 6 depresion del líquido entre las dos láminas solo es igual a la mitad de lo
que seria en un tubo de igual diámetro.

10. Leyes de los fenómenos capilares. -1.a Los fenómenos capi-

lares tienen tambien lugar en el vacío.
2.a La elevation 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•naUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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i uraleza del cuerpo que te forme , los líquidos dc una misma naturaleza se

elevan siempre igualmente.
4•a Las alturas de las columnas líquidas elevadas ', deprimidas estan

eu razon inversa de los diámetros de los tubos. 1.a esperiencia comprueba

estas leyes.

11. Cansa de los fcn■b9c ■evos eal■ii«tres. La ascension
y la depresion de un líquido en un espacio capilar depende de la for-

ma de su curvatura, la cual depende íi su vez de la relacion que existe
entre la atraccion de las moléculas del tubo con el líquido y de la de
estas entre sí.
1

U
12.

DenaoRtraaeion.

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 bra—
zo mayor contendrá agua hasta la misma altura. Derrámese amas líluido 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 añadimos 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
ma. Lo que demuestra la teoría sentada.

FenÓnuenos de mo%inaieutoa producidos

^aa capilaridad. Una gota de agua colocada
dos láminas inclinadas de cristal forman en
uno de sus estremos un menisco cóvacmvo y
hácia el vertical del ángulo que forman las
ias (fig. 42).

,l líquido no enoja las láminas el memisco será
o y el líquido huirá el vértice del ángulo(lig. 42).

1*. 9tr1■eeioaees y repulsiones. Las atracciones y reptil-
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siones que esperimentan los cuerpos flotantes tienen so origen en los
fenómenos capilares.
15. •oeluoslraelon. Colóquense dos cuerpos esféricos (fig. 21 bis) en
la superficie de un líquido, y
observaremos los fenómenos siguientes: 1.'"Si ambos cuerpos flotantes son
mojados por el líquido , se
atraerán fuertemente á la
distancia capilar. 2.° Si el
líquido no les moja se atrae
distancia-rántambiel
capilar. 3.° Y linaliueute, si uno dde los cuerpos flotantes es mojado y el
otro no, habrá entre ambos una viva repulsion. En el primer 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.
W. Apliciiclonnes. Se esplican fácilmente por los fenómenos capilares
los hechos siguientes. Las ahujas de acero que flotan en el agua, á pesar del
esceso de su peso específico. Los insectos flotantes. La imbibition de las
esponjas de la leña, del azúcar y de un poco de 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.
F

SECCION TERCERA. - ACÚSTICA.
S. I. Acústica.— Production y propagation de los sonidos.
1. 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 eu
et que le trasmite?-4. Probar la primera parte de la definition anterior. -5. Qué
consecuencia se deduce de esta prueba ?—G. Cuál es el limite del sonido?-7. En qué
se diferencia el sonido musical del ruido?- 8. Qué se entiende por intensidad y timbre del sonido?-9. Cómo se propaga el sonido?-10. Se trasmite el sonido en el vacio?—t1. Se trasmite en los gases y los vapores?-12. Cuál es propiamente el vehiculo del sonido? -13. Se trasmite en los líquidos?-14. Y en los sólidos?-15. Qué
otros hechos ha confirmado la experiencia? -16. Qué hay que observar respecto á la
propagation del sonido en un medio cilíndrico 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 rellexion 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.

La acústica tiene por objeto estudiar la production y propaga
de los sonidos, y las leyes de las vibraciones de los cuerpos sonoros.-cion
2. El sonido , considerado con relation al órgano que le percibe , es
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una sensacion excitada en nosotros por tina cierta modificacion en 1, ma-

teria ponderable.
3. El sonido, considerado ya en el cuerpo que le produce, ya en el
cuerpo que le trasmite , es el resultado de un movimiento vibratorio
impreso á la materia ponderable. —Vamos it demostrar sucesivamente
las dos partes de esta definicion.

si

4. Producelon del sovnitio. 1. 0 El sonido es el resultado
de vn vio imienlo vibratorio en el cuerpo que le produce.
ne.nostracion. Si fijamos ell an torno silla 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,
de manera que la vista dejará de percibirlas , cuando el oído distinguirá un
sonido distinto que, en un principio grave, se irá haciendo mas agudo á meida que la lámina vibrante se haga mas corta y las vibraciones mas rápidas.
5. Consecuencia. Dedúcese , pues , que un sonido es tanto mas agudo cuanto mas rápidas sean las vibraciones del cuerpo sonoro que le produce , y tanto mas grave cuanto mas lentas sean aquellas.
6. Líanítes de los sonidos. Las esperiencias de M. Savart han demostrado que el sonido roas grave que nuestros órganos pueden percibir es
el de 16 vibraciones y el mas agudo el de 48,000.
7. Sonido musical —fluido. El primero exige que las vibraciones
sean no solo rápidas, sino continuas, isocronas, y que vengan ií afectar
nuestro órgano en intervalos iguales y periódicos. El ruido no necesita ninguna de estas condiciones.
8. Intensidad y timbre. Dos sonidos musicales correspondientes it
un mismo número de vibraciones por segundo se llaman unísonos ; 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. Propsagacioai del sonido. 2.° El sonido es el resultado de un morinaie .to vibratorio en el cuerpo que le trasmite.
neuiostracion. Si un observador se coloca á la cabeza de tina hilera de
soldados, colocados en una misma línea it ciento cincuenta ú doscientos pasos unos de otros, y que it una señal dada descargan todos simultáneamente
sus fusiles, percibirá, no una sola detonacion, sino en intervalos iguales,
primero la detonacion 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 origen, y que
el movimiento es el carácter esencial de su trasmision.
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10. Dedúcese de aquí que el sonido no puede trasmitirse en el vacío. Y
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 á medida que se devuelve el aire al recipiente.
41. 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
l:quidos y en los sólidos.
13. En los líquidos. Choquénse dos piedras en lo interior de un estanque , y el ruido se percibirá.
iii. Fn los sólidos. Si dos personas se colocan á las estremidades de
una larga viga , y la una rasca en ella con un alfiler , 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 conversodon entre dos personas á una voz casi imperceptible. Un golpe de martillo
el otro observador percibirá dos : el primero con mas rapidez le -será tras
por el metal; el segundo, con mas lentitud por el aire.
-mitdo
1:i. Finalmente, diremos qnc en virtud de nuevas esperiencias se ha
comprobado :
1.0 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 al espacio que recorre el
sonido durante una vibracion del cuerpo que le produce.
1t1. obseivacioo. Estas dos propiedades del sonido existen considerando la propagacion del sonido en un medio cilíndrico; pero considerando
la trasmision 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 París 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 propasaciou del sonido. Todos
,

los sonidos graves ó agudos se propagan con la misma velocidad en un
mismo medio.
nennostracion. En efecto, es evidente que una frase musical está su-
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jeta á cierta medida que arregla exactamente el intervalo de los sonidos sucesivos. Si alguno de estos se propagara con mayor rapidez que los domas, á
cierta distancia, la medida se destruirla y la melodía se alteraria horriblemente: sin embargo , 'sabemos que en un concierto esto reo 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 detonation 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:

4.° 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.° Que á la temperatura ele 10.0 centígrados el sonido recorre uniformemente 337 metros por segundo.
Velocidad del sonido en los líquidos. Es de 1't 15.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.
nenexion del sonido. Cuando los rayos sonoros hallan un obs19.
táculo, 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 superficie reflejante.
2.a El ángulo de reflexion es siempre igual al ángulo de incidencia.
Resonancias y ecos#. La reflexion del sonido da lugar á dos efec21.
tos: las resonancias y los ecos.
Es fácil convencerse que es imposible pronunciar 40 sílabas en un segundo, 6 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 pronuncia 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 17.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 contra-

TOMO II.
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rio, es mayor que 17.m, ambos sonidos serán perfectamente distintos, y se
formará entonces un verdadero eco. Sin embargo y á una distancia de 47.m el
eco solo repite una sílaba, y se llana monos^ldbo; á 3!á. m dos, y se dice
bisílabo, á K1.m 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 son 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.

S. I(. Leyes de las vibraciones de los cuerdas. Vibracion del aire en
los tubos.
4. 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 cuerdas?-3. Cómo se forma la escala natural?—t. Cómo se caracterizan los tonos y semitonos de la escala? -3. Qué son sostenidos y bemoles ?-6. Cómo se demuestra la v ibraclon del aire en los tubos?

1. Cuerdas viharanites.—Soueuinetros. Unas cuerdas metálicas tirantes y sujetas por sus entremos, y colocadas sobre una caja
rectangular huéca con una clavícula destinada á disminuir su longitud,
son los instrumentos llamados sonometros , destinados á comparar mi
-méricaent
los sonidos por medio de las cuerdas vibrantes.
2. Leyes de las viiiraciones de las cuerdas. El
número de vibraciones que ejecuta una cuerda en un tiempo dado, v por
consecuencia el sonido correspondiente, depende de cuatro elementos,
á saber: la densidad de la cuerda, su diámetro, su tension y su lon4
gitud.
El cálculo ha demostrado las cuatro leyes siguientes:
1.a El número de vibraciones de dos cuerdas es proporcional ñ la

raiz cuadrada de su densidad cuando los demas elementos son iguales.
2.a Este mismo número 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.' 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 los
diversos sonidos de la escala natural estará representada por los números
siguientes.
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Notas.do
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re

mi fa sol la si do

Longitud de las cuerdas. 1"/
s • '/, */
^ a/s

e

/s

'

/+s

t/

Y llamando 1 el número de vibraciones correspondientes al sonido funda
tendremos :
-mentaldo,
Notas.
do re mi fa sol la si do
Número de vibraciones.

1 a/a

5

/, / e a/, 3/a "/ e 2

5. Tonos y sent-tonor.. Los intervalos de las notas sucesivas de la
escala estan caracterizados por las razones, y toman los nombres siguientes:
do-re

9

— tono mayor.
8

lo

re -mi — tono menor.
á'i

9

°

í6

l

»ü-fa — semi -tono mayor.

15
9

fa -sol — tono mayor.
sol-la
!n -si

10

— tono menor.
9

9

— tono mayor.
8

16

si -do — semi -tono mayor.

i5

6. Sostenidos y bemoles. Para sostener una nota , esto es , elevarla un

semi -tono, es necesario multiplicar el número de vibraciones que le corresponden por "/,, y por "/ 1 , para bemolizarla, esto es, para bajarla un semitono. Lo primero se llama un sostenido, lo segundo un bemol.
7. Vibraeion 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.
ne.nostracion. 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.
1

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

PARTE SEGUNDA.
--

f

►--

inft i
-

..jCUEIIPOS I M PONDERAI)OS.
SECCION I.- CALÓRICO.
S. 1. Efectos generales. Dilatabilidad. Termómetros. Pirómetros.
I. A qué se llama calórico? -2. Cuáles son los efectos generales del calórico ?-3. Dilatabilidad.— Demostrar esta propiedad: 1. en los sólidos ; 2.° en los liquidos; 3.° en
los gases.—t. 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. Descripcion del termómetro de mercurio. -9. Cómo se gradúa este termómetro. -40 Cuál es la escala centigrada?-41. Y la de Reaumur?-12. Y la de Farenheit?-13. Cómo se convierten
estas escalas ?—tá. Cuáles son los limites del termómetro de mercurio ?-15. Termómetro de alcohol y su limite. -16 y 17. Del termómetro de gas y del diferencial. -18.
Termóscopo de Rumford. -19. Qué son pirómetros?-20. Pirómetro de cuadrante. 21.—Pirómetro ele Wedgwood.-22. A qué grados del centigrado corresponde el cero
del pirómetro, y cuántos grados centigrados vale uno del pirómetro?
0

1. Llámase calórico la causa desconocida de las impresiones de calor
y frío que esperimentan nuestros órganos.
2. Efectos generales del calórico. Este agente, que los
físicos asimilan á un flúido 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 dilatacion
y cambio de estado determinan otra serie de hechos puramente del órden físico de que vamos á ocuparnos.
3. Dilatabilkdad. Todos los cuerpos se dilatan , es decir,

aumentan de t'olúmen por el calórico, y se contraen, esto es, disminuyen de colúmen por el enfriamiento.
Den►ostracion. 1.o Sóii1los. El pirómetro de cuadrante sirve para
verificar esta demostracion (fig. 22 a).
Una barra metálica AB sujeta por el estremo A, y libre por el opuesto , que
loca en un brazo de palanca CO, mos iéndose el COD por un cuadrante graduado. Calentando la barra, si el calor
es bastante furrte, la parle 01) recorre
en pocos momentos todo el cuadrante.
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Metiendo un tubo de cristal licito de líquido hasta 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 ó de otro gas con un índice de mercurio, verem os que el calor dilatando el aire arroja fuera del tubo el índice.
Teimperada; va. 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 ú mas baja segun que
haya aumento ó pérdida de calor.
5. Ter;mmó.nc troy. Llámanse termómetros unos instrumentos
destinados á medir , es decir , á comparar las diversas temperaturas de
los cuerpos , á apreciar sus variaciones y las de las cantidades de calor
■.iquldos.

correspondiente.
En la dilata
los cuerpos por el calórico descansa el principio de la construccion-cionde
de los termómetros comunes.
7. Eleceion 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
dílatabilidad está en un término medio , se emplean con preferencia.
Elcccion del tíquldo.—El alcohol, ó el mercurio. El alcohol, porque resiste los mayores friossin congelarse. —El mercurio, porque se dilata mas uitiformemente 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.
6.

1•rine.iplo de construecton de los termómetros.

S. Tcriuúmetros de mercurio. El termómetro
de mercurio se compone de un tubo capilar de crista
terminado en una esferita ó cilindro de mucho mayor
diámetro. Este aparatito está lleno de mercurio hast &
cierta altura (fig. 22 bis).
elf
Para graduar este aparato es preciso partir de dos
puntos fijos, esto es, de dos fenómenos que puedan reproducirse á volun9.

Graduucion.
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tad, y que exijan siempre una misma cantidad de calórico.—Estos dos puntos se han bollado 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: 4.a que el agua esté destilada; 2.• que
hierva en una vasija metálica; 3.a que se opere bajo la presion normal (le
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 la presion
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 allí donde se mantiene estacionario es el maximum de temperatura de la escala.
10. Diversas escalas. —1.a Centígrada. El intervalo comprendido
entre los dos puntos fijos se divide en 100 partes iguales, que se llaman gra-

dos del termómetro. —Se prolongan las divisiones sobre 900.° y bajo cero. —
Las temperaturas sobre cero se marcan con el signo +, las que estas bajo
cero con el signo —.
11. 2.+ De Itcaumur . En esta escala el intervalo entre los dos punto s fijos se divide en 80 partes iguales.
12. 3.2 De Farenhelt . 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 100.0 C.=
80 R. = 180 F., ó lo que es lo mismo, 5.° C. = 4.° R. =9°F. Luego para
convertir en grados de Reaumur un cierto número 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 5 /„ ó 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 S/, de la resta, ó los /, si quisiésemos
obtener grados de Reaurnur.—La operacion inversa nos convertiría los grados cent; grados ó de Reaumur en grados de Farenheit.
14.

Límites del termómetro de mercurio. El mercurio se congela

5 la temperatura de 39.°, y entra en evullicion á -l- 360.° —Por consiguient,
entre estos dos límites se encierran las indicaciones de los termómetros d

mercurio.
15. Termómetros 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. Termómetro de gas. Nos ocuparemos de este aparato y de sus
usos al tratar de la medida de la dilatacion de los gases.
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I 7. Tt ro►onetro difereuciut.

Este termómetro, inventado por Leslie, indica únicamente la diferencia de temperatu-

ras.—Consisteen un tubo horizontal de cristal (11g.23
a), con dos brazos verticales terminados en dos esferitas de bastante capacidad. —Una columna líquida
llena el aparato hasta tina 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 horizontal; pero aplicando calórico á una de las esferas, el
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 90.0 y
la otra en agua á 0.°—Se anota 10 sobre el tubo en
el punto donde se detiene el índice. —Se divide el espacio entre 0.° y tO.° en
100 partes iguales, cada una de las cuales corresponde á 0,10 de grado del
centígrado entre las temperaturas de las dos esferas.
•e•c•r►n¿scopo de Rumford. Solo difiere del anterior en que el
18.
brazo horizontal es mucho mayor, pues contiene toda la graduacion, y en
que los verticales son muy cortos.

19. Pirón etl.o•ar,S. Los Tiyómetros son unos instrumentos destinados á medir aproximadamente temperaturas muy altas.
20. ■rtró.netro de cuadra■■te. Le hemos descrito al tratar de la dilatabilidLul d Is sólidos (fig. 22 a).
21. Pirómetro de Wedgowod. Es el
amas usado, y está fundado en la propiedad
de la arcilla de contraerte por medio del
calor. Consiste (fig. 23 c) 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 dividido en 250 partes iguales ó grados del pirómctro. Cada cilindro de arcilla se iutroduce hasta cero. Para averiguar la temperatura de un horno, por oyrmpio, se somete á
ella un cilindro de arcilla, que se introduce
luego en el pirómetro. Si se introduce, v. á.,
hasta el grado 60.°, esta será la temperatura
del horno.
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Se admite generalmente que el cero del pirómetro
corresponde a 580.° del termómetro centígrado, y que cada grado del piró metro representa 72.° del mismo termómetro.
22.

obser.actou.

S. II. Medida de las dilataciones .— Aplicaciones.—Densidad de los
gases.
1. Cuántas especies de dilataciones debemos distinguir en los líquidos?-2. A qué se
llama coeficiente de dilataeion?-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 líquidos?-4. Cuál es el aparato destinado á hallar la dilatacion
absoluta del mercurio? cuál es el coeficiente de esta dilatation"-5. Hay algun otro
líquido ademas del mercurio que se dilate uniformemente de 0.° á 100.°?-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 sólidos? -1I. Cuál es el medio de medir la dilatacion de los gases?-12. Cuáles son las
leyes de Gay—Lussac sobre esta dilataeiou?-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 0.m.,76?

1. Dilataclon de los líquidos. La esperiencia demuestra
que debemos distinguir en los líquidos dos especies de dilataciones:
1.a la dilatation real ú absoluta. esto es, el aumento de volúmen que
adquiere la masa líquida considerada independientemente del vaso que
la contiene; 2.° la dilatation aparente ó sea el aumento sensible que adquiere el líquido encerrado en otro cuerpo sólido, que se dilata como él
aunque en menor cantidad.
2. Llámase coeficiente de dilatacion el aumento que adquiere la
unidad de volúmen de un cuerpo al pasar de la temperatura de cero á la
de un grado del termómetro de mercurio.
3. Utlatacton aparente de los líquidos. Comenzaremos por la del
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, que es
igual á la 6!80 parte de su volúmen a cero. —Por el mismo método se puede
hallar el coeficiente de dilatacion aparente de todos los líquidos.
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La fig. 19 representa un aparato destinado á hallar el
coeficiente de esta dilata
vasos-cion.ABCDsd
cilíndricos que comunican
entre si por el tubo horizontal BC.—Este tubo y
vasos llenes de mercurio
estar á igual temperatura. Pero si el brazo 6 tubo
AB está á una temperatura t y CD á la temperatura t' el mercurio no estará en un mismo plano horizontal en ambos brazos.
Observando pues por este
medio la dilatacion del
mercurio de 10 en 40 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 5350.° parte de su volúmen á cero.
2.° Desde 100.° la dilatacion absoluta del mercurio deja de ser uniforme.
El coeficiente de su dilatacion media es '/,, r entre 0.0 y 200.°, y '/,,,, entre 0.0
y 300.°
5. Medida de la dilatacion de otros líquidos. Laesperiencia comprueba que ningun otro líquido, esceptuandoel mercurio, se dilata uniforme
ni aun de cero á 100.0.
-ment,
!i. Dllataclon absoluta del mercurio.

6.
Maxiniuna de la densidad del agua. Si tomamos una masa de
agua á 100.0 y bajamos progresivamente su temperatura, hallaremos que
hasta 4.° 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 á 3.°, 2.°, 4. y 0.°, tiene sensiblemente el mismo volúmen y densidad que á 5.°, 6.0, 7•° y 8.° Luego el maximum de densidad del agua es á
los 4.°, escepcion notable de las leyes generales de dilatacion.
7.
Medlclon de 1a dilatacion de los sólidos. Distínguense en los
sólidos dos clases de dilataciones • la lineal ó de longitud y la cúbica 6 de
volúmen.
8.
observacioi,. 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.—Dilatacion del cristal. Puesto que la dila
-tacion
absoluta del 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
0,
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su
de
volúmen
á cero por cada grado del centígrado. Por
parte
será de 38700
el
será
coeficiente
de dilatacion cúbica del cristal, y por
',/„;
oa
manera que
consiguiente será su coeficiente de dilatacion lineal. Es decir, que una
lámina de cristal al pasar de 0.0 á 100.° se alargará en
11e44tos
tos de waedir 1c► dl la(
40. 11e
de los sólidos. Aunque seria
fácil deducirla de la de los
líquidos , se han inventado
otros medios. Uno de ellos
consiste en someter la barra
cuya dilatacion se quiere estudiar á un calor capaz de
dilatarla. A las estremidades
de la barra se adaptan dos
barrillas rectangulares que
se aproximan ó se alejan al
mismo tiempo que la barra se contrae ó se dilata, y haciendo coincidir las
estremidades de las barrillas con las divisiones de una regla bien graduada,
se puede medir la dilatacion de los sólidos (fig. 21). La esperiencia coinprueba que estos se dilatan menos que los líquidos y desuniformemente.
Entre 0.° y 100.° todos los cuerpos sólidos ensayados se dilatan proporcionalmente á la temperatura evaluada en grados del termómetro de mercurio.
Fuera de estos límites los coeficientes de dilatacion tienen Valores sensiblemente crecientes con las temperaturas.
11. Medio de anedir la dllatacion de los gases. Un tubo de cristal
casi capilar terminado eu una esferita, y dividido en partes iguales, es el
raparato destinado al efecto (fig. 20). Por una esperiencia preliminar se gm-

dúa a cuántas divisiones del tubo equivale l: capacidad de la e.,fera. Llena
esta y el tubo del gas cuya dilatacion se quiere estudiar, se somete á la tcntperatura del hielo derretido, y se mira en qué division del 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 3 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:
1.• Bajo una presion constante, el aire y todos los gases secos, simples
b compuestos, se dilatan en una misma fraccion de su volúmen por una misma elevacion de temperatura.
2.a Su dilatacion es uniforme de 0.- á 100.0, y cada uno de ellos, por el
aumento de un grado en la temperatura, aumenta un 0,00375 de su volúmen á cero.
--

observaclon. Sin embargo, M. Regnault en sus nuevas esperien13.
cias halló que el coeficiente de dilatacion del aire bajo la presion ordinaria
era 0,003663.

:i►

14. Apllcaclones. 1.+ Péndulo de compenmaelon. La fig. 21 a representa el péndulo compensa
mas usado. Las barrillas señaladas f son de hier--dor
ro, las señaladas con e 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 volver á hacer subir la lenteja.
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15. 2.a
gaet.

Termómetro de lire

Este termómetro está formado de
una cinta metálica compuesta de dos metales, 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 (fig. 24 c).
16. 3.a 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. 4.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 se 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.sr, 3.
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S. III. Propagacion del calor.-Calor radiante.
1. De Cuántas maneras se propaga el calor ?-2. Cómo se prueba la radiacion?-3. Se
trasmite el calórico en el vario ?-6. Cómo se demuestra que el calórico se trasmite en
línea recta cuando atraviesa un medio homogéneo ?- 5. Demostrar la reflexion del calor.-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? - 40.
Demostrar que : l.° La intensidad del calor radiante varía en razon inversa del cuadra
distancia. -4 I. 2.o que es proporcional á la temperatura del foco calorilleo.--doela
42. 3.0 que varia con la inclinacion de los rayos caloríficos. -13. Qué efecto natural esplica esta ley?-lá. De qué otras causas depende la intensidad del calor radiante?45. 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 sigue siempre un órden inverso. -48. Qué consecuencia se deduce de esta demostraeion?-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.-21. A qué se llaman cuerpos diatermanes y
atermanes?-23. Qué cuerpos poseen en mayor grado la primera de estas propiedades?-23. Aplicaciones: ¡.a al equilibrio de temperatura. -2.a á la reflexion aparente
del frío. -3.a A los usos comunes de la vida.

1. El calor se propaga de un cuerpo á otro de dos maneras:
1. Cuando los cuerpos estan distantes unos de otros por radiation.
2.' Cuando estan en contacto por comunicacion ó conductibilidad.
8

2.

Btadiacioxa. Un cuerpo caliente emite calor al rededor suyo

y en todas direcciones.
Colocando un foco de calor, una hornilla por ejem
vemos que en cualquier direccion en que nos pongamos á su alrededor
-plo,
y á cierta distancia nuestros órganos esperimentan una sensacion de calor.
ocmostraclon.

3.

El calórico se trasmite lambien en el tracio.

La esperiencia de Rumford ha comprobado esta verdad.

4. El calor se trasmite en linea recta cuando atraviesa un medio
homogéneo.
Demostraclois. 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. liellexfo.i del calórico. Cuando un rayo calorífico cae
sobre una superficie pulimentada, es reflejado en un plano normal cí lea
superficie, formando el ángulo de reflexion igual al de incidencia.
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Para comprobar esta ley se colocan uno enfrente
de otro dos espejos esféricos ( fi gura 22). MMM'M'.Si conocemos sus
centros CC' , conoceremos tam—
bien sus focos, mitad de los radios
AC yA'C'. —Ahora
bien: colocando un

cuerpo Valiente (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 , lograría
-mos
inflamar esta á una distancia de mas de 2d 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 se-

gundo.
7.

Leyes dela intensidad del calor radiante. Ley

de Newton. Cuando la temperatura de un cuerpo no escede mas
que en un número pequeño de grados á la del medio donde se en fria,
la pérdida de calor que esperimenta en cada instante, es proporcional
al esceso de su temperatura sobre la del medio que la rodea.
8. Reflector de Leslie. Consiste en un espejo 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. 9.a La intensidad del calor radiante varía en razon
inversa del cuadrado de la distancia al cuerpo que le emite.
neanostraeion. Colocando sucesivamente delante del reflector de Leslie un cubo lleno de agua caliente, con temperatura constante y á distancias
iguales 4, 2, 3..... el esceso de temperaturas que marca el termómetro
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son entre sí como los números 1 , '/, ,'/, etc, lo que demuestra la ley enunciada.
11. 2. La intensidad del calor radiante es proporciona! á la teni-

peratura del foco calorífico de que emana.

IDenioMtrnclon. Colocando el cubo metálico en un punto fijo, y Benándole sucesivamente de agua á la temperatura de 90.°, 80.°, 70.x... los escesos de temperaturas correspondientes indicadas por el termóscopo serán
entre sí como los números 9, 8, 7.....

12. 3.• La instensidad de los rayos calorí fi cos varia con su inclinanon con relacion d la superficie que los emite ; y esta intensidad está
en su maximum cuando los rayos son perpendiculares á la superficie
radiante , y decrece á medida que su oblicuidad aumenta.
nen.ostracion. 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.
13. olmervacion. Esta ley esplica por qué los rayos solares no calientan igualmente la tierra en las diversas épocas del año y á las diferentes horas del dia.
1át. La intensidad del calor radiante de los cuerpos depende tambien de su naturaleza y del estado de su superficie, lo que conduce á estudiar su
15. 1oddcr cenisivo. Llámase así la propiedad que tienen los
cuerpos a 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.
Demostructoi,. Colocando delante del reflector de Leslie un vaso de
forma cúbica lleno de agua hirviendo , cuyas caras esten cubiertas de negro-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 tertnúscopo 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 cuerpos que
le reciben.-6•oder reflectante y absorn eute. La pro-

piedad que tienen los cuerpos de reflejar y absorver una porcion mas ó
a
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menos grande del calor que cae sobre sus superficies, constituye su poder reflectante y absorvente.

17. El poder reflectante y absorvente siguen siempre un órden inverso en un mismo cuerpo.
oPemoatrneion. 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. Consecuencia. Por consiguiente, el conocimiento del poder reflectante conduce al conocimiento del absorvente y recíprocamente.
19. La relation entre la cantidad absorvida y reflejada varía con
la naturaleza de los cuerpos y con el estado de su superficie.
Demostracion. 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 elevation en la temperatura.
20. Identidad del poder entisivo y alisorvente.
Los poderes enaisivos de los cuerpos son siempre idénticos ci sus poderes
absor,'enles.
Demostracion. Efectivamente, si un cuerpo cualquiera á la temperatura de 10.E colocado en un recinto á 0.° emite en un segundo, por ejemplo 5.", este mismo cuerpo á 0." colocado en un recinto á 10.0 absorverá en
el mismo tiempo otros 5.°
21. Trasnaision 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 diatermanes,
los que no tienen esta propiedad atermanes.
22. observaciones. El aire y los gases son eminentemente dialermanes. Los líquidos no lo son tanto. Entre los sólidos , los que son trasparentes para la luz , lo son mas G 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 radiaclon mas 6 menos intensa que se establecerá entre ellos constituirá una temperatura igual en todo el recinto; pero no por eso dejarán de continuarla radiacion. Este efecto se denomina equilibrio móvil de temperatura.
lo 2.a neneaion aparente del Frio. 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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matraz lleno de nieve en el opuesto , se nota que el termómetro baja mu-

chos grados. Lo que es efecto de la diferente intensidad de radiacion que se
establece entre el 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. [V. Continúa

la propagacion del calor. — Conductibilidad.

4. Qué es conductibilidad? -2. Demostrar que : l.° el calor se propaga en los sólidos
por una radiacion interior.-3. 2. 0 esta radiacion solo influye en la esterior hasta cierto limite. -4. 3.° la propagacion del calor decrece en progresion geométrica. -5.
4.° la misma varia 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 : 1. 0 Los gases se calientan y enfrían 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. Conductibilidad de los sólidos. 1.° El calor se propaga en los cuerpos sólidos por una radiation interior de molcculet á
molécula.

neniostracton. Efectivamente, colocando una capa de barniz de una
20000 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.•
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.
2.° La radiacion molecular influye en la radiacion esterior sola
3.
hasta cierto limite.
Y en efecto, si proseguimos la esperiencia precedente hasta que la capa
de barniz llegue á una milésima de pulgada de espesor, la adicion de nuevas ^y
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 decreTosio 11.
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ce en progresion geometricn si las distancias de las diferentes partes
del cuerpo al /'oro ca/orifico crecen en"progresion aritmética.
uewostracion . 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 siguen una progresion geométrica decreciente, siguiendo sus distancias al foco la progresion aritmética creciente.

5. 4.° El pode, conductor ó la conductibilidad de los cuerpos varia
con la naturaleza de estos.
oemostraclon. 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 relacion con el poder conductor de
la sustancia que reviste.
6. Consecuencias. De aqui la division de los cuerpos cn buenos conriuctores 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.
7. Conductibilidad de los líquidos. 1.° l:lniorimienlo

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 radiacion molecular.
hewostraclon. 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 5 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 impresiondelcalor. —Estas corrientes se hacen sensibles mezclando
al líquido un polvillo coloreado, cuya densidad sea igual :í la suya. Estas
partecillas sólidas suben y bajan on las corrientos, é indican á la vista su
direccion 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 una profundidad cortísima del 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.
S. Conseeuencla. Los líquidos son pues en general malos conducto u
^{
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res del calórico: el mercurio es el mejor conductor de todos ellos , y por eso
se esperimenta una sensacion de frio al meter la mano en una vasija que le
contenga.
9. condtuctlbllktaa de lo-4 ;,ases. 1.0 Los gases se calientan y se
en frian como los líquidos por medio de corrientes que es imposible impedir.
Denmostraclon. Si colocamos en una habitacion un foco calorífico, veremos establecerse las mismas corrientes que en los líquidos, puesto que las
capas de aire en contacto con el foco se dilatan, y se hacen específicamente
mas ligeras , por lo cual suben :í la parte superior, desde donde bajan las
mas densas á ocupar su lugar. Estas corrientes pueden hacerse sensibles
por medio de termómetros, ó bien observando la salida y entrada del aire
e.0 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 at
foco nos indicará otra veleta.
u 10. con,rceaencla. Los gases son pues los cuerpos peores conductores del calor; y si se pudiese impedir la formacinu de las corrientes, el
calor se trasmitiría muy difícilmente por su medio.
11. Aplicaciones. Un -vestido de lana trasmite difícilmente el calor
del cuerpo en invierno, y deja difícilmente penetrar el calor del sol en vera
calienta mas pronto que una de loza. -Los man-no.—Uasrtedml
gos 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
interposicion 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 interposicion 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 sensacion de quemadura é inilamacion, resultados
de una gran cantidad de calor, que seprecipita de todas partes hácia un punto
tan escesivamente frio. -Por la misma razon, suelen calentarse las manos
frotándolas con .nieve.

§. V. Capacidades calori/icas.
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 ?- 8. Cuál es la unidad del calor específico?- 5. Cuáles
son los métodos mas sencillos para hallar el calor específico de los cuerpos?- 6. En qué
consiste el método de las mezclas? -7. En qué consiste el método de la fusion del hielo ?-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?- 40. La temperatura de los cuerpos altera su capacidad calorífica?
1. La cantidad de calor que un cuerpo emite íi absorve cuando
sufre un cambio dado de temperatura depende de tres elementos.

1.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 260 —
cuerpo,
esto
es,
que una masa doble, triple..... exige
del
1.° Nasa
calor
doble
,
triple.
cantidad de
2.' Temperatura, esto es, que para elevar 2.° la de un cuerpo se necesita mas calor que para elevarle 1•0
3.a 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 masa sea in , la capacidad calorífica e,
se ha elevado ó bajado t.°, la cantidad de calor absorvida ó emitida estará
espresada por el producto in. c. t.
3. Medida de las capacidades ealioríticas de los
cuerpos. — Capacidad calorífica. Ll,á►nase 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 destila
esto es , la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la tem--da,
peratura 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.
fi. iai todo 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 nasa de agua fria ; C, su capacidad ; t, su temperatura.
RI' la masa del cuerpo caliente , C su capacidad y t' 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 M'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 uni.

M

Ir

el

dad como suele hacerse, las capacidades de los cuerpos serán comparadas
á las de] agua tomada por unidad.
Efectivamente, supongamos que mezclamos una pulgada cúbica de merUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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curio á 100.0 con otra de agua á 0°, 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 fualon del 1alelo. Este método está fondado en la
esperieucia siguiente. Si se mezcla una libra de agua á 79.° con otra de
hielo á 0.0, SC 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 su
para elevar un peso igual de agua de 0.° á 79•0 (t)•
-ficent
Esto supuesto , si por un medio cualquiera podemos determinar la cantidad de hielo que un cuerpo podría fundir al bajar de una temperatura dada
á 0.°, seria fácil calcular la capacidad de este cuerpo para el calórico. En efecto : sea Ni el peso del cuerpo ; C, su capacidad ; T, su temperatura. Finalmente, sea P cl 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 1' libras de agua á 79..' Luego tomando el calor específico del agua por unidad, el calor necesario para fundir
el agua podrá espresarse por PX7J.0. Luego tendremos MXC`,<T=PX79,
P X79. °
de donde C=--MXT.
Solo resta determinar P por la espericacia. Lavoisier y Laplace nos han
dejado un medio en su
8. Calorímetro. Este aparato (tigura 23) se compone de tres cavidades
metálicas circulares y concéntricas. La
nias pequeña é interior está destinada Ci
contener los cuerpos cuyo calor específico se busca. La segunda cavidad se llena de hielo á 0.°, de cuya fusion sale el
agua , cuyo peso 1' es necesario determinar. l.a tercera cavidad es la mas estenor, y está tambien llena de hielo, á fin
de evitar que el aire esterior no contri bu a Cambien á la fusion del hielo de la
segunda cavidad. Todo el aparato tiene
una cobertera llena. tambien dc hielo.

(I) Si habia admitido hasta estos últimos tiempos que la cantidad de calor necesaria para la fusion del hielo era 73. °, n im:•ro hallado por Lavoisier y Laplace por medio
de su calorimetro; pero las recientes esperiencias de Mil. Provostayc y Desairas han
demostrado que dicha cifra es inexacta y que debe aumentarse en á unidades. (Véase
Anales de Química y Física 1843 , tomo Viii).

C
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9. pozo .de hielo. Puede sustituirse al calorímetro el aparato Ifamado pozo de nieve. Consiste en un pedazo de hielo, en el cual se abre una cavidad bastante profunda , destinada 5 contener el cuerpo cuya capacidad calorífica se busca. Se tapa con otro pedazo de hielo , y luego que el cuerpo ha
llegado á la temperatura de 0.0 , se recoge exactamente el agua producida
por la fusion, cuyo peso P se determina para sustituirle en la fórmula

PX79
C=-- Esta es la esperiencia mas corta y menos sujeta á error.
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 100.0 a 150.° se necesita mas
calor que para elevarle de 0.0 á 100.—.

S.

VI. Cambio de estado.

1. 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 ? —?i. Qué fenómenos se observan en el paso (le sólidos á liquidos?-5. Qué
se deduce de estos dos fenómenos? -6. Cómo se llana 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 envision en la solidification?-10. Cómo se mide el calor latente—Mé
todo de las mezclas. —ti. Cómo se halló el calórico de la licuacion del hielo y cuál
es el número que expresa en la actualidad la medida proporcional de este fenómeno? 42. Se solidifica siempre un liquido 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 ?-14. Por qué flota el hielo en el agua ?-45. Cómo se efectúa la licuacion
por una accion química y qué fenómeno se observa generalmente ?-16. De qué depende
la mayor intensidad del trio producido por la fusion recíproca del hielo y las sales?47. Cuáles son las principales mezclas frigorificas?
-

1. El estudio del cambio ele 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 (let estado sólido al liquido de dos modos: 1. 0 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 ternperatura; pero si la intensidad aumenta progresivamente, llegara un momento en que las moléculas adquieran la movilidad ele los líquidos, y el
cuerpo se fundirá.
4. En el paso de sólidos á líquidos se observan los dos fenómeUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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nos siguientes: 1." La fusion se verilica constantemente en un mismo
cuerpo á una misma temperatura; 2.° esta permanece siempre invariable
durante todo el tiempo de la fusion.
5. Consecuencia. Dedúcese de aqui que el calor que el toco
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.

t

7. SolidUlcaeion. 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 de 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 habia absorvido para licuarse.
Pruebas del calórico latente. Para probar que durante la fu9.
sion los cuerpos absorven calor, y le desprenden en su regreso á su estado
líquido, es suficiente las dos esperiencias siguientes: 1.0 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.- durante todo el tiempo
de la fusion. Luego es evidente que el calor absorvido por el cuerpo
en fusion no eleva su temperatura. 2.0 Sometiendo á una temperatura
de 5.° 6 6.- bajo cero dos vasijas , llena la una de agua pura á 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 el termómetro marca siempre 0.0 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 latente. 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; an la masa de agua fria
y t' su temperatura. Llamemos T la temperatura de la mezcla.
Ahora bien : la masa de agua nt' al pasar de t' á T, adquiere m (T—t').
La pérdida de calor que experimentó el cuerpo se compone: 1.° de me (t-T);
2.° del calor latente desprendido al solidificarse. Luego si designamos por a,
el calórico desprendido en cada unidad de peso del cuerpo, hallaremos que
—

,

(1) liste

principio está sujeto a alpinas escepeiones de que hablaremos luego.
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cantidad
desprendida
por
masa total estará representada por nix, y
la
la
ecuacion
tendremos
ma•-f-mc (t-T) =m' (T -t'), de donde

I.

m' (T-t')-mc (t-T) ,
a• =
m
11. 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 Desaíns, ha dado el número 79,1, que escede en 4,1
al hallado por Lavoisier y Laplace.
12. Retardo de congclacion del agua. No siempre un líquido se
solidifica á la misma temperatura de su fusion. El agua es una de estas escepciones en casos dados. Efectivamente, cuando se halla perfectamente pura
y libre de toda agitacion puede bajarse á 8.°, 10.0 y hasta 42.° sin congelarse. Pero entonces un ligero movimiento impreso á la masa líquida, 6 cualquier causa que altere su equilibrio, produce la congelacíon, y el termómetro sube rápidamente.
43. Fuerza espansiva 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, copio demuestran varias esperiencias.
44. Esta dilatacion del agua al congelarse esplica por que los témpanos
de hielo flotan á la superficie del agua.
45. Fusion de los cuerpos por una accion químlea. La afinidad química cuando se ejerce entre dos cuerpos puede producir su licuacion
ó 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 Lascantidades relativas del hielo y
sal mezcladas. Estas cantidades deben estar en tal proporcion que la fusion
sea completa. 3.n La gran divisibilidad de los dos cuerpos. La nieve caida recientemente es preferible al hielo. 4.a La temperatura inicial de los dos cuerpos. Cuanto menor sea esta temperatura, mayor será el frio producido por
la mezcla.
17. Mezclas frigorlicas. 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°,77.—Si antes de esta mezcla se baja la temp:'ratura de estos cuerpos á-17°,71, se obtiene despues
de mezclados una de - 540,44• - Una mezcla de partes iguales de nieve y ácido sulfúrico á -6°,66 da una de -iii.° - Enfriando estos cuerpos
separadamente á -5i.°, se obtiene una dc-68.°
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. 'VII Continúa el cambio de estado. —De los vapores.
4. Cuándo se dice que los líquidos se olalilizan ó trasforman en vapores ?-2. Denio llar que los vapores son unos verdaderos gases y en qué se difereoi•ian de estos. —
3. Demostrar que los líquidos se trasforman en vapores espontáneamente y á cualquier temperatura. —4. Demostrar que el vapor se forma instantáneamente en el vacio.-5. Cómo se mide la tension ó fuerza elástica del vapor ?-6. Demostrar cuál es la
tension maxima del vapor en una misma 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 líquido generador se volatiliza totalmente?-9. 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.°?-1.1. Cuál es la tension maxima de un vapor en un espacio cuya temperatura es desigual ?- 13. Cuáles son las mas importantes aplicaciones del vapor. Esplicar:
4.° el principio de las máquinas de simple efecto ; 2.° de las de doble electo; 3 • de las
de alta presion.-14. Cómo se mide la densidad de los vapores ? - 15. Qué consecuencias
se han sacado de este conocimiento?
0

1. Casi todos los líquidos pueden pasar al estado de ffílidos elásticos, 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 fuerza
lástica, que crece con la temperatura; pero se diferencian de los gases comunes en que pueden volver fácilmente al estado liquido ya disminuyendo su temperatura, ya aumentando su presion.
luemostracion.

Si tomamos un tubo encorvado de dos brazos desiguales (fig. 24), y colocamos una gota de éter en la
estremidad del mas corto , llenando el resto de
mercurio hasta que obtengamos el mismo nivel

en el mayor, observaremos al meter este aparato
en un baño de agua caliente á 50.° ó 55.° que el
éter soo Basilica, y su fuerza elástica, impeliendo
el mercurio del brazo coro, hará subirsu 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 baño de agua caliente y añadimos mercurio en
el brazo mayor 1.a a aumentar la presion que sufre el vapor, este volverá á
su estado líquido.
3. Los ltgtcidos se trasforman en vapores esl;o táneaineutc y 2 cual
-quier
temperatura.
Hlemostraclon. En efecto, estendiendo una corta purcion de líquido
en una vasija de gran superficie, veremos que disminuye poco á poco, has-
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ta que desaparece totalmente. Este fenúmeno es tanto mas rápido, cuanto upas
volatil sea el líquido, como el agua, el alcohol, el éter..... etc.
4. Estudios de los vapores en el vacío. El vapor se
farina instantáneamente en el vacío.

•,j
DeeiflosIruelon.. Si

colocamos dos barómetros
en una misma cubeta, y hacemos pasar á uno de ellos
algunas gotas de éter , observaremos que tau luego
come este líquido haya atraNesado 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 (Ggu-ra 2á).

5. La depresion causada por el vapor, ó las diferencias de alturas del
mercurio en los dos barúntetros, miden la tension ó fuerza elástica del
..vapor.

6. Tension n>táxima del vapor á una misma temnperatura. 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 ,náxi,na : si se le comprime, se licíia una
parte ; si se dilata , se evaporiza otra parte del líquido ; de tal manera
que, disminuyendo ó aumentando elvolítmen, la fuerza elástica y ladensidad del vapor permanecen constantes.
Demnostracion. Supongamos que permaneciendo la teml►eraturaconstante, el tubo del barómetro de vapor de la anterior esperiencia se introduce
6 levanta: en ambos casos el nivel del mercurio en el barómetro, Mientras
haya liquido que evaporar , permanece siempre á 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.
4 1. DefIniclones. El espacio donde está encerrado el vapor en la esperiencia anterior se dice saturado, puesto que contiene todo el vapor po.
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síble. Este vapor recibe el nombre de vapor de saluracion. ó de tension
maxima.
8.
7dvevtee■cln. Si el líquido contenido en el tubo barométrico se volatiliza totalmente, as¡ como se agranda el tubo se disminuye la tension,
y el vapor sigue, como los gases, la ley de Niariotte. Recíprocamente comprimido el vapor, y alejado de su punto de saturacion , la tension aumenta en
la misma proporcion.

9. Tension máxima del vapor á diferentes teniperaturas.—Tension máxima del vapor de agua á
O.° 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 elástica del vapor formado por un liquido cualquiera,
á la temperatura de su ebullicion al aire libre, es igual tí lie presion
atmosférica.
Demostraclon. 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.° 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 to indica un termómetro, y la
fuerza elástica del vapor se mide por un manómetro.
12. Tension maxima en un e^pacio cuya temperatura es desigual. En un espacio cuya temperatura es desiqual , la tension de un vapor en contacto con stt liquido generador es
igual, y la misma en lodo$ partes á la correspondiente cí la temperatura mas baja,
Dewostraclun. Consideremos por ejemplo dos vasos, Ay B reunidos
por un tubo con su llave, el uno á la temperatura
de 10.0 , y el otro á la de 90.°, conteniendo entrambos
vapor de agua y un esceso de líquido (fig. 23 bis). La
1
tension del vapor será de 9.mitt.,g en el primero y
s, de 525 en el segundo. Si abrimos la llave R, cesara_
el equilibrio: el vapor satinado á 90.- irá á condensar se en parte en el vaso frío, el líquido del vaso B pro2ducirá nuevo vapor, que irá á condensarse á su vez, y el fenómeno se reprod uci r á hasta tanto que el liquido de B haya desaparecido totalmente, y sola
quedará en este vaso vapor cuya fuerza elástica sea igual á'J.mitl.,5,— 0'
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1. .%*I%rrteneiai. En cuanto precede hemos suupuesto el vapor en contacto c n el líquido generador. En el caso coutrariu los vapores siguen esactamente las mismas leyes que los gases.
13. Aplicaciones del upor . Son geueralinente conocidos los admirabies 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 Ileron, que dió la primera idea del
uso del vapor de agua como fuerza motriz ,hasta el célebre mecánico 1Patt,
se han multiplicado los inventos aplicados ii las necesidades de la industria.
El primer barco de vapor realmente empleado se construyó por Fallon
en 1807 en New-York.
,,

1.° 1Náq^einiw de vapor. —1lt

¡as de bing,le

efecto.

En

estas

máquinas (fig. 2!►) el cilindro B en que se mueve el piston ú émbolo, comunica por la parte
superior con la atmósfera , y por la inferior

está en comunicacion: 1.0 con la caldera A, donde se forma el vapor por medio de una llave R.
y 2.° con el condensador C, cavidad á la cual
se bare llegar continuamente agua fria por medio de la llave R' . Cl tronco del piston está
fijo por medio de una articulacion á un balauCIII ' t uc ,Leva a su uiru extremo un contrapeso. Cuando la llave R está abierta • el cilindro está en comunicacion por su base con la caldera: el vapor
á 10D.° que la Lena 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 Ilegar á lo mas alto de su curso se cierra la llave It, 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 }' vuelve á comenzar la misma serie de
fenómenos descrita.
2.° Máquinas de doble efecto. En estas máquinas (6g. 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 m-

tremos de una misma diagonal estau siempre abiertas ó cerradas á uu mismo tiempo. Supongamos, pues, que R,R, estar
abiertas: el vapor de debajo del piston
tendrá una fuerza elástica correspondíeu-

te á la temperatura de la caldera, y el vapor colocado encima del piston una pre-

sion casi nula por efecto de bu eumunicacion con el condensador: por coil-
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siguiente el piston subirá; pero al llegar arriba, las comunicaciones se esta
un órden inverso, y el piston bajará, repitiéndose indistintamen--blecrán
te la misma serie de fenómenos mientras se reproduzcan sus causas.
3.° Máquinas de alta prestoo. Consisten en el uso que se hace del
agua á una temperatura mucho mayor que 100.0 ; 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 to 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 producia un peso dado de un líquido á temperaturas y presiones conocidas. —Et 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 Ilena de aire, y luego llena de vapor, á una temperatura dada.
15. Consecuencias. 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. M. Cagniard halló que el éter sulfúrico se reducía totalmente á vapor á la temperatura de 200.° en un espacio menor que el duplo de su volúmen en estado líquido, y que su vapor pos ela entonces una tension de 38 atmósferas. —El alcohol, á 259.° , se gasifica en un espacio triple de su volúmen, y posee una tension de 119 atnmósferas.—El agua á mas de 350.° y la tension de su vapor escede entonces 200
atmósferas.
Nota. Cuantos hechos hemos examinado pertenecen á la formacion de
los vapores en el vacío.

S.

VIII. Continúa el cambio de estado. De la ebullicion y de la evepora clon.

4. De cuántos modos pueden formarse los vapores al aire libre'? -2. Qué esebullicion?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
aquí ?- 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?- 40. Citar algunas aplicaciones. —it. Qué es condensacion?-12. A qué se llama

calórico de elasticidad ? - 13. Citar algunas aplicaciones.

1. Formation de los vapores en los gases. Un líquido 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 se vaporiza; 2.° formándose únicamente en la superficie
líquida, y entonces se dice que el líquido se evapora.
2. E,btzliicion. Cuando un líquido cambia de estado por la acclon del calor, se ven formarse hurbujitas de vapor en todo el interior 00
de la masa líquida, subir y deshacerse en stt 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. 0 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.

Advertencia. Los dos principios precedentes solo son ver

para las capas superiores del líquido, puesto que la temperatura-daeros
y la tension aumenta en las inferiores, como es fácil de deducir.
A. Varias causas contribuyen á variar el punto de ebullicion de un líquido.
í.a La naturaleza del liquido. —En efecto, el agua pura á la presion
ordinaria hierve á 100.0, y el mercurio á 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.• 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.• 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-Blan-co, donde la presion es de 417 milímetros, el agua hierve á 8't.°
Connecnenelas. Dedúcese de esta última circunstancia: 1.0 que
5.
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.°, 15.0 , 10.°, y hasta It 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.
olla de Papino. En esta última consecuencia está fundada la olla
6.
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. Evaporaclon. Cl vapor que nace á la superficie del líquido
(t) 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 calúrico y retardar el fenómen ).
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que se volatiliza, constituye el fenómeno de la evaporation. —El agua se

evapora continuamente á la superficie (le los lagos y ríos: el rocío y la

humedad que cubre el suelo, se disipan igualmente en la atmósfera en
estado de vapor.
8. Varias circunstancias pueden in[]uir en la actividad de la evaporacion •
al aire libre, á saber
1.a La extension de la superficie. En efecto, la cantidad de vapor producida en un tiempo dado, es proporcional á la superficie del líquido que se
evapora.
2.a Tension del vapor preexistente. Efectivamente, el aire atmosférico
hinca 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 formation 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.a La temperatura del liquido. Puesto que el fenómeno de la evaporacion depende de la fuerza elástica del calor, aumentará con la temperatura.

4. La agitation del aire. Cuando el aire está agitado, las capas de vapor que se forman son llevadas con él y la evaporacion aumenta; por el
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 evaporation.
9.
De& enfriamiento producido por la eaporacion. En este
fenómeno, estando obligado el líquido que se evapora a 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. ,Lpiicacionets. Por este medio se esplica la sensation de frío 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 algodones empapados en éter unas ampollitas de cristal llenas de agua, y colocarlas 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 frío , cuanto mas baja es la temperatura de su ebullition.
Asi, rociando la bolado un termómetro con áccido sulfuroso líquido que hierve á la temperatura de —10.° centígrados, inmediatamente se evaporiza, y el
termómetro baja rápidamente á —20,0-30, y dentro de algunos instantes se
congela. Por manera que el frio que se produce por este medio es de —40.x,
puesto que el mercurio se congela á menos -39.°
Alcarrazas. Son unas vasijas formadas de una tierra porosa, y desti-
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el
agua
en
el
verano. Colocadas á una corriente rápida de
nadas á refrescar
aire, el líquido que las recubre continuamente se evapora y hace enfriar cl
líquido interior.
11. Condensacion. Llámase asi el regreso del vapor al estado líquido. Se observa en este fenómeno que se desprende durante él
• una gran cantidad de calor. En efecto, es fácil concebir que cuando un
vapor se licua debe restituir todo el calor latente que hahia absorvido
para formarse.
12. Llámase calórico de elasticidad el calor latente que la unidad
de peso de un líquido exige para 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. á 543.°, ó lo que es lo-var
mismo, elevar 54.3 gramos de agua de 0.° á 1.13. Aplicaciones. El calor latente del vapor de agua se utiliza en
muchas circun,tancias. Haciendo llegar una corriente de vapor á unas vasijas llenas de agua, se puede elevar esta 5 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.
0

§. IX. Mezcla de los gases y vapores .— Higrometría.—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. Cuál es el objeto de la higrometria?—h. 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 cabello de este higrómetro ?-11. Cómo se gradúa ?-12. Cuáles son los manantiales del calor?-13. Cuáles son las principales hipótesis sobre la naturaleza del calórico ?—H8. En
qué consiste el sistema de la emision?-13. En qué consiste el sistema de las ondula-

ciones?

1. Aiezcla de gases y vapores. Cuando se reune en un
-mismo vaso un gas y un vapor que no tengan entre sí accion química,
la fuerza eldslica del vapor es la prisma que tendria en el vacío barométrico á la misma temperatura.
L2
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1.

n^ naovtrneton. Verificaremos este hecho por medio del aparato de

Gay-Lussac. Consiste en un ancho tubo de
cristal, dividido en partes iguales y terminado

'

por dos birolas metálicas provistas de llave
(fig. 27). El cilindro AB comunica por su parte inferior con un tubo mas estrecho ab, dividido tambien en partes iguales y en co►nunicacion con la atmósfera. Lleno el aparato de
mercurio , se introduce en él un poco de aire
1 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 dos niveles esten sobre un mismo plano
horizontal, a fin de que la tension del aire in-

1 tcrior sea igual a 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 algunas gotas 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 In faerza elásticas del vapor en los géaasea. Dispuesto así el

aparato para medir la fuerza del vapor formado , se añadirá mercurio en el
brazo estrecho basta 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 del
vapor. —Ahora bien : comparando esta tension á la que tendria el vapor del
mismo líquido á la misma temperatura, se halla que hay identidad perfecta.
2. Consecuencias; 4.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 a temperatura igual.
2.a Los vapores se forman en los gases corno en el vacío, con la sola diferencia que su formacion en el vacío es instantánea , y que es lenta en los flúidos elásticos.

3. higrometría. El objeto de la higrometria es determinar la
cantidad de vapor de agua esparcido eu el aire á cualquier temperatura.
4. Dos casos pueden presentarse en esta determinacion : 1. 0 Si el
aire está saturado de vapores ; 2.° si no está saturado.
Este caso es el utas coman , pues el 1. 0 nunca ó casi nunca se verifica.
Tomo ti.
i8
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;í. Estado ihi,groinetrico dal &tire. Llámase asi la relacion de la cantidad de vapor de agua que encierra el aire á una temperatura dada , á la cantidad que contendria á igual temperatura si estuviere
saturado; ó bien la relacion de la tension natural it la tension maxima
correspondiente it la misma temperatura.
6. fliró.netros. Son tinos aparatos destinados it dar it cono
-cerl
estado higrométrico del aire.
7. lllllgrómettros de saturaci:tu. En este género de higrometros se determina la tension del vapor contenido en el aire bajando 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

Julian Lertcy, y Daniel.
8. filigró>tnetros de absor eiosa. Estan fundados en la afinidad que tienen ciertas sustancias animales, como 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

1). Ddl;xró.netro de Sausisure. Este aparato consiste en tui cabello ó pelo que se suspende por su parte
superior (6g. 2S) á una uñuela ú palanquilla, que puede
subir y bajar por medio de un tornillo, y se enrosca por
su parte inferior en una polea de do, carriles ó gargantas.
En la misma polea se enrosca en sentido contrario un hilo de seda, á que está suspendido un peso dedos ó tres granos, destinado it 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 estremidades del cuadrante. _
10.

prepswucIon del cabello

de higrómetro del Snuussure. Se

en un agua ligeramente alcalina, y se lava en seguida a fin de
privarle de la materia crasa para que adquiera toda su longitud por medio de la humedad.
11. Graduaclom del higrómetro tie Saus~ure. Para hacer esta
graduacion es necesario determinar dos puntos fijos, correspondientes it dos
posiciones que toma la aguja, cuando el higrómetro se halla: 1.0 en un
aire perfectamente seco; 2.° en uo aire saturado de humedad.
hierve
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1." Punto de Megacdad estrenrw. Para determinar este 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 máxima.
2.° Pu..to de humedad estrena. Para obtenerle se coloca el higrómetro debajo una campana cuyas paredes esten mojadas. La aguja marcha hácia la humedad hasta que permanece estacionaria. Este es el punto
de humedad máxima.
Se nota un 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
IF`
del higrómetro.
12. M,anant[irles de calor. Los principales son :
1." El sol.
2.0 El

calor propio del globo.
3.° Las corrientes eléctricas.
4.° El cambio de estado.
5.° Las combinaciones químicas.
00.° La percusion.
7.° El frote.
8.° 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 poderosos y variados. El sistema de la emision y el de las ondulaciones.
1't. Sistema de lea en.tslon. 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 velo
inmensa , y que combinándose con las moléculas ponderables de la-cida
materia, en cantidades variables, determinan en ellas diferentes grados
de calor.
15. sStstema de las ondulucioues. Este sistema -está fundado en
dos hipótesis : l.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 éter ; 2.a, que las moléculas materiales de los
cuerpos no estan jamás en reposo , sino que oscilan continuamente sin po-

(1) Creimos innecesario probar esta propiedad del calórico. Todas las esperiencias
hechas en este sentido han dado este resultado. Citaremos aquí la de Lavoisier:
tómense cantidades iguales en peso de agua y ácido sulfúrico, y mézclense estos dos
líquidos en un frasco bien tapado, lo que producirá una enorme cantidad de calor.
Pésense estos líquidos despues de trios; el peso será igual. Luego el calor perdido
no tiene ningun peso sensible.
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el resultado del movimiento oscilatorio comunicado al éter por las vibraciones de las moléculas materiales.

SECCION SEGUNDA. -MAGNETIST1O.
S. I.

De los imanes g de las sustancias magnéticas.

I. 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 en todos los puntos de la superficie de un hierro.— 8. Qué son polos magnéticos y linea neutra
9. Demostrar
que en los dos polos de un iman residen fuerzas de naturaleza contraria.— 40. Demostrar que los polos de un mismo nombre se repelen y los de polo contrario se
atraen. -11. Wpótesis de los dos flúidos magnéticos.— 12. Demostrar que el magnetismo no existe solo en los imanes. -- 13. Qué consecuencias se deducen de la demostracion anterior?- - 1A. A qué se llama fuerza coercitiva, y en qué sustancia se
desarrolla ?- - l5. Demostrar que la descomposicion magnética es simplemente molecalar. -- 16. Cómo se distingue un iman de una sustancia magnética
17. Qué
son puntos consecuentes?
?—

?—

1. Llámase iman •cualquiera sustancia que goza de la propiedad de
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
fintan (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 ó agujas de 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.
6. .\traction ana,xnética. Laa.traccion magnética del iman
y del hierro se ejerce á distancia; pero decrece rítpidamente cuando
esta aumenta. Ejércese tambien en el vacío por medio del aire, de la
madera , del carton, y en general por medio de cualquier sustancia que
no sea por sí misma magnética. 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.
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7. Un intan no ejerce una influencia igual en lodos los puntos ele
la sunerflrie i/e un hierro.
Dentost.racion. 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
filamentos erizados, que se hacen mas largos y espesos á
medida que se aproximan á los dos estremos de la barra,
donde se adhiere el mayor número de limaduras (fig. 29.
ter.)

S. Definicio■ces. Los dos puntos estremos en que parece concentrarse la atraccion magnética se llaman polos ; y la línea que los separa, y donde la atracciones nula, linea neutra.
9. Atracelon mutua de los polos. En las dos polos de
un iman residen fuerzas de naturaleza contraria.
,

Dcmostrucion. 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 en 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 mismo nombre se repelen, los de nombre contrario se atraen.
Den.ostraclon. En efecto, si tomamos otro iman igualmente móvil, y
designarnos por las mismas letras acentuadas A' y B' los dos polos , de los
cuales el primero es atraído y el segundo repelido por el polo del iman fijo,
que en la esperiencia precedente atraia A y repelía B, reconoceremos la
verdad del enunciado.

11. Hipótesis de los dos Uñidos magnéticos. Se

atribuye la causa de los fenómenos magnéticos á un flúido particular
imponderable, compuesto de dos flúidos elementales que residen á la
vez en un mismo iman, 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. 8 que el magnetismo no es inherente al iman ni á los elementos que le constituyen ; y en efecto, con calentar hasta el calor rojo
un iman, natural ó artificial, se le priva de sus propiedades magnéticas;.
?.a que el magnetismo es imponderado, porque si se pesa una barra de
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acero imantada, y luego privada de esta propiedad, se obtendrá en ambos casos el mismo peso.
12. Sustancias ina ;nd:tiitcas. El magnetismo no existe

únicamente en los imanes , sino tambien en las sustancias simplemente
magnéticas, corno el hierro.
Uerostracion. 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
trasmitirlas á 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 : 1.° 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: 1.0 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 conibinacion y de neutralizacion
mutua; 3.° que bajo la influencia de] 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;
mente y forman flúido neutro.
14. Fuerza coercitiva del acera. Llámase así la fuerza que se opone á la sgparacion de los dos flítidos 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 Oúidos magnéticos esperimentaron 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 molecular.
•De,nostracton. 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.
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16.

Medio do distinguir nn Inuan de un u isur;tuneiu magnética.

Un iman posee los dos flúidos eu estado libre , y cada uno de sus polos ejetce 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. yuntos consecuentes. Sucede á veces que una barra 6 una aguja magnética tiene mas de una línea neutra, y por consiguiente mas de dus
polos magnéticos. Dícese entonces que posee puntos consecuentes.

S.

1l.

rlíagncl ismo terrestre.

4. Demostrar que la fuerza directiva que solicita la aguja magnética emana de
un iman fijo.-2.Qué consecuencias se ban sacado de esta demostracion 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 ¡mautada 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! -9. A qué se llama brújula de declinacion yen qué consiste ?— lo. Demostrar que la
declinacion magnética varía con las latitudes?-11. Qué es brújula de inclinacion?-12. Qué se entiende por inclinacion magnética ?-- 13. Demostrar que la inclinacion varía con las latitudes?-14. A qué se llama ecuador magnético? --15. 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 varia tambien de posicion en un mismo lugar.

1. La fuerza directiva que solicita la aguja imantada enana necesariamente de un iman fijo, que obra por atraccion sobre uno de los
polos y po•• repulsion sobre el otro.
Demostraclon. Una aguja no imantada de cobre , madera á acero.
suspendida por su centro de gravedad á 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.

Espericncias y consecuencias. 1.° 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." Todas las esperiencias hechas comprueban que la direccion de Lt
aguja imantada es un hecho general, que no es efecto de tina causa loit"
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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 a Aga uetisnxo 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 d un vasto iman natural, cuya línea neutra está colo
las regiones ecuatoriales , y cuyos polos ó centros de lit action-caden
magnética eslan próximos á los polos de rotation.
3. Definiciones. El flúido magnético que domina en el polo
norte de la tierra, yel punto donde parece concentrada suaccion, se llama
flúido magnético boreal, y el polo magnético boreal de la tierra. —El
flúido y el polo magnético opuestos toman el nombre de flúido y polo
magnético coauslra1.—Los dos flúidos y los dos polos magnéticos de los
imanes se denominan tambien , el uno polo y flúido boreal y el otro
austral.
i. Cousccac■icia. 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.
5. De la declíufciou. La direction de la aguja imantada,
móvil al rededor de un eje vertical, no coincide exactamente con el meridiano astronómico.
6. Definiciones. Llámase meridiano magnético de un lugar
el plano vertical que pasa por la direccion de la aguja imantada móvil
al rededor de un eje vertical , ó lo que es lo mismo, por los dos polos

magnéticos del globo.

7. IDeclinacion magnética. Llámase asi el ángulo formado por los 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.
9. Bríajula de dec21nacion. 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 de un cuadrante graduado , que permite calcular el ángulo formado por la direccion de la aguja con el meridiano del lugar.
10. La declination magnética varía con las latitudes.
Demootracion. En efecto, trasladando una brújula de declination á
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diferentes latitudes, se ha observado que la aguja se coloca ya hácia cl occidente, ya hácia el oriente del meridiano, y que á veces coincide con él.

11. De lsa. inc,liaaaeio,i n.a ;■& tica. —l;ríajulsi de incüasaeion. Llamase asi todo aparato destinado a medir la inclinacion magnética.

Consta de tina aguja móvil sobre un eje
horizontal por stt centro de gravedad
(11g. 33).

12. EfLiéudese por inclinacion magnética el ángulo menor que forma la aguja magnética con el horizonte.

13.

La inclinacion varía con lis latitudes.

De.nostracton. 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 iiiraudo 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.
14. Eeaador niagnitico. Llámase ecuador magnélico la linea continua producida por la union de los diferentes puntos ecuaturiales en que la brújula de inclinacion se mantiene horizontal.
15. Variaciones de la aguja ünantaa®a. La aguja

de declinacion varía de posicion en un mismo lugarr.
Consprohaelon.-1.° Vartncionee seculares. En 1380 la declina- 1^.

cion en París era de 11.° 30' al oriente. En 1063 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.° 2cJ'.—En la actualidad parece vuelve lentamente hácia el este.
Consecuencia. Dedúcese de aqui que la aguja ejecuta at rededor del
meridiano oscilaciones cuyo tamaiio es desconocido, y cuya duracion, i g ualmente indeterminada, comprende siglos.

2 ° Variaciones diurnas . La aguja esperimenta tambien 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 excursiones varía.
El maximo tamaño medio es de 13 ú 13 minutos , y tiene lugar de abril á
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setiembre. El mínimo es de 8 á 10, y desde octubre á marzo. —El tamaño de
las variaciones diurnas aumenta hácia el norte y disminuye hacia el ecuador magnético; y estas escursiones se ejecutan en sentido inverso en el hemisferio austral.
Consecuencia. De las observaciones indicadas acerca de las variaciones seculares y diurnas, se deduce que en el ecuador magnético hay un do-

ble movimiento de oscilacion, uno diurno y de poca estension, otro mucho
mnayor, y cuyo periodo comprende varios siglos.
3.0 Perturbacio..es. 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 tambien de position en un mismo
lugar.
('on,prothacion.

Aunque estas variaciones han sido poco estudiadas,

es indudable que en París la inclination ha disminuido progresivamente
desde 1671.

. III. Medida de la intensidad magnética del globo y los imanes.—
Ley de las acciones magnéticas.—aguja estática.—Procedimienlos de imantacion.

It

1. 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.—b. Qué
resultados ha dado esta medida ?-5. De qué medios podemos valernos para medir la
intensidad de las barras imantadas ?— G. 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 distribution del magnetismo en la superficie terestre?lo. A qué se llaman agujas estáticas ?—it. Esponer uno de los medios de hacer estática una aguja ?-12. Cuáles son los principales procedimientos de imantacion?-13. En
qué consiste el método del simple contacto ?-1&. Y el de doble contacto ?-15. Y el de
Dubamel?-16. Y el de .iEpinus?-17. Qué son hacecillos magnéticos ?-18 Qué son
armaduras?
1. B »auoeto de ahlicacioon , direction é intensidad
cJe la fuerza inca i notica terrestre. La fuerza magnética
terrestre sobre unja aguja imantada: 1. 0 Está representada por un par

de fuerzas; 2.° estas dos fuerzas no pueden estar en equilibrio sino
cuando su direction 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 deelinacion una direction fija.
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En efecto , concibamos (fig. 29 bis) una aguja imantada que pueda girar libremente al 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 estan á una distancia casi infinita. Esto su
-puesto,l
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 polo 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 la accion del polo austral de la tierra sobre la aguja se compondría de dos fuerzas paralelas iguales y contrarias
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.
nc.nostraclon.

ry

n1ediila le la intensidad nia gnética del glo ilo.
Una aguja de inclinacion ó de declination, apartada de su position de
equilibrio , oscilará como un péndulo en virtud de una fuerza , que estará en razon 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 ú de declination. Solo espondremos
el primero de estos medios.
3. Medida de la Intensidad por las oscilaciones de la aguja de
inclination. Si hacemos oscilar una aguja de inclination 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 in, y por n' el
número correspondiente á una intensidad magnética diferente in', tendremos
m. n.'
1. Resultados. Trasportando á diversos parajes una aguja magnética, y haciéndola oscilar, se ha hallado:
1.0 Que la intensidad magnética mínima de la tierra tiene lugar cn el
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y
ecuador magnético, aumenta progresivamente hasta los polos magnéticos,
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 nta;-nétaca (le las barcas :matnta41tts. Para medir la intensidad magnética de las barras imantadas pueden emplearse dos métodos: 1. 0 el de las oscilaciones; 2.° el de la balanza de torsion. Solo espondremos el primero.
6. método de fanoscilaciones. Suspenderemos la barra imantada de
un hilo de seda sin torsion. Se liará 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 ri oscilaciones en el mismo tiempo. Si
la intensidad magnética del globo no ha variado , las intensidades del iman
F n.'

móvil F y F' serán entre sí como los cuadradosde n y n' es decir —

F' n"

7. Ley de las acciones magnéticas. Las atracciones y

repulsiones inagnelicas eston en razor inversa del cuadrado de las distancias.

S. Coulomb ha demostrado esta ley por dos métodos , It saber : el de las

oscilaciones y el de la balanza (le torsion.
9.

Dlwtribuelou del ntagnetisi no en la superücte terrestre.

Tres elementos caracterizan el magnetismo terrestre en cada punto: la declination, la inclinacion y la intensidad. Observando coordinadamente
estos tres elementos en una multitud de puntos, se llega It conocer ladistribucion del magnetismo en la superficie terrestre, es decir, la determination:
1.0 de las líneas de igual declination ó isógonas, y en particular de las
curvas sin declination; 2.° de las líneas de igual inclinacion 6 isoclíneas,
y en particular de la curva sin inclination ó ecuador magnético; 3.° de
las líneas de igual intensidad ó isodinám.icas, 4.° de los meridianos magnéticos; y 5.° de los polos magnéticos superficiales, asi como de los centros
de action interiores del globo (1).
10. A ajas estáticas. Llámanse asi las agujas magnéticas
que, conservando su movilidad no tienen empero una position fija de
equilibrio, por haberlas privado en parte ó en su totalidad de la influencia magnética del globo.
(1) D1AI. Duperrey, Sabine, Barlow.... han construido cartas que representan estos
diversos elementos; pero estos trabajos solo pueden ser útiles para la época, porque
las diversas curvas magnéticas varían con el tiempo, y siguen una ley desconocida aun.
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M odio de hacer estática 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. Procedi■u:e.ltoc de io►antoc&oe►. Se conocen va
pero los principales son el de simple y doble contacto , el de Du--rios;

hamel y el de 11.pinus.

13. Métodi de simple comtacto. El procedimiento mas sencillo para imantar á saturacion tina aguja ligera ó una barrita 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 (fig. 34).

14. 1! (todo de doble contacte. Se reunen en el centro de la
aguja que se quiere imantar los dos
polos contrarios de dos imanes de
igual fuerza, y se hacen deslizar simultáneamente cada uno hácia su polo, cuya operacion se repite diversas
veces (fig. 35).
15. método de Dinilamcl. Es una modificacion del anterior y el mejor para imantar agujas de bríijula. Consiste en hacer descansar los (los estremos de la barra ó 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.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 286 —
16. Método de Epinas. 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 it repetirlas varias veces del mismo modo. Este método es el mas
en rgico.
17. ®®.ace cillos nia eaétieos. Son unos imanes artificiales
muy poderosos , formados por la reunion de varias barritas de acero
delgadas é imantadas it suturacion.
18. :trmadsn•as. 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.
Ff ,. t

SECCION TERCERA.

—

ELECTRICIDAD.

§. 1. Electricidad desarrollada por el frote. — Hipótesis de los do.c
flúidos eléctricos.
1. Cuáles son los fenómenos fundamentales de la electricidad , y de qué se deriva este
nombre ?-2. Qué otros fenómenos se observan ademas del mencionado ?-3. A qué se
llama conductibilidad ?—b. A qué se llaman cuerpos buenos y malos conductores? —
s. A qué se llama depósito comun?-6. Qué son cuerpos aisladores ?-7. Demostrar:
1. Que existen dos electricidades. 2.o Que los cuerpos cargados de una misma se repelen y los cargados de distinta se atraen. —$. A qué se llama electricidad vítrea ó positiva , y resinosa ó negativa ?-9. Demostrarla ley de la electrizacion por el frote. -10. De
qué circunstancias depende la especie de electricidad de que se carga un cuerpo ?-11.
Cuál es la hipótesis teórica de Simmer acerca de la electricidad ?-12. Qué causas motivan la descomposicion del flúido natural?-13. A qué se llama electricidad estática
y dinámica?
0

1. Hay ciertas sustancias, como el 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 porla vez primera en el ambar amarillo, llamado electron
en riean . v Flo aqui el nombre de electricidad.

Coanptobaeioii. El péndulo eléctrico ofrece uno
de los medios teas sencillos de comprobar que un cuerpo
se electriza con el frote. Consiste en una bolita de medula de sanco suspendida á la estremidad 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 (fig. 36 t).
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observa al frotar un pedazo de ambar con una piel de gato ó lana: 1.°
Que aproximando la mano ó la cara it 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 chispa; 4.° en la oscuridad se observa un resplandor azulado seguir el
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 conductibilidr'd
eléctrica.

4. Los metales y domas 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 domas cuerpos
que se electrizan por el frote directo se llaman malos conductores.
5. Depósito comun. 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 volíimen de la esfera. De manera que si el volftmen 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
está 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 la 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,irgados de electricidad contraria se atraen.

Demostrado... 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 sanco será atraida, y la atraccion persistirá mientras no
haya contacto cutre la bola y el tubo electrizado ; pero así que la bola y el

t
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tubo se toquen, la atraccion se cambiará en tina 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 ►í la bola del péndulo B 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 B , 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. Definiciones. 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 negativa.
9. Ley de la electrizado.. por el frote. Siempre que
dos cuerpos de cualquier naturaleza que sean, aislados siendo preciso,
se electrizan por su frote mutuo, adquieren el uno electricidad positiva, y elotro negativa , pero en cantidurd igual.

Demostraclo.n. Para demostrar este hecho, que no tiene escepcion, se
toman dos discos aislados de metal ó de otra cualquier sustancia , se frotan
el uno con el otro y se separan rápidamente. Presentándoles luego sucesivamente 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.
ohgers aeIon. Las circunstancias que determinan la especie de
electricidad de que un cuerpo se carga varían en sumo grado, y dependen
en general : 1.0 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 de pulimento. Frotando un tubo de 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 que es frotado trasversalmente adquiere flúido negativo, y el que lo es longitudinalmente flúido
positivo. 4.° La temperatura: de dos cuerpos idénticos a diferente temperatura frotados entre sí , el que tiene mayor temperatura adquiere flúido
positivo y el otro negativo.
11. Hipótesis de los dos /líaidos eléctricos. Varias
han sido las hipótesis inventadas para esplicar los fenómenos eléctricos.
Solo mencionaremos la de Simmer, que es la generalmente admitida, y
se deduce naturalmente de los hechos y observaciones espuestas. De
ellas en efecto resulta la hipotesis teórica siguiente:
1.0 La electricidad puede asimilarse á un flúido imponderado que se des-
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%iza fácilmente por la superficie de ciertos cuerpos , mientras que otros oposi e n una resistencia mas ó menos directa á su movimiento.
2.° Deben existir dos flúidos eléctricos, el uno positivo y el otro neratiYo, que obran cada uno por repulsion sobre sus propias moléculas y por
atraccion sobre las del otro.
3.° Todos los cuerpos poseen en cantidad igual é indefinida los dos flúidos eléctricos en estado de combinacion ú de neutralization mutua. Esta
combination de los dos flúidos toma el nombre de flúido natural ú neutro.
4.° La electricidad de dos cuerpos en estado natural cuando se les frota
es el resultado de la separation 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 que domina el negativo negativamente, y su doble electrizacion, es siempre simultánea.
12. Causas de la descomposicion del llaíldo natural. La mas
notable es el frote; pero la descomposicion se logra Cambien por la presion,
el color, el simple contacto de los cuerpos y las acciones químicas.
13. La electricidad desarrollada por el frote, y que forma en la superficie de los cuerpos electrizados una capa mas 6 menos gruesa en estado de
tension y de reposo , se llama electricidad estática , por oposicion á la elec—.
tricidad de las pilas voltaicas que producen sus notables efectos en estado de
movimiento, por lo cual se denomina electricidad dinámica.

. IL Ley de las atracciones y repulsiones eléctricas.— Distribueion de
la electricidad en la superficie de los cuerpos.
4. Por qué medio se demuestran las leyes de las atracciones y repulsiones eléctricas? 2. Description de la balanza de Coulomb. -3. Demostrar la 1.a ley de las atracciones y
repulsiones. —á. Demostrar la 2.' ley. -5. Demostrar que la presion del aire es to que
retiene en los cuerpos conductores la capa superficial de electricidad. -6. Demostrar el

primer principio de la distribution del flúido eléctrico sobre los cuerpos conductores.—
Demostrar el segundo principio. —S. 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 de las atracciones y repulsiones. Estas lepor medio de la balanza de Coulomb.

yes se demuestran
.v,

Tollo

It.
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_290. Descripcton de la balanza de Coulomb. L a

balanza eléctrica
de torsion se compone de una gran caja
de vidrio (fig. 31 bis), cuya cubierta es
tambien un platillo de vidrio con dos
agujeros. El uno, cerca de la circunferencia, sirve para introducir una bola
metálica aislada; el otro, en el centro,
tiene encima un tubo de vidrio vertical,
en cuyo eje está suspendido un hilo metálico muy lino, sujeto por su parte superior á una palanquilla que forma par-te de un tambor metálico, que está em(
ec ^^^w^wo^
m
butido en otro tambor fijo sobre el cual
puede girar, y que se halla graduado eu
un limbo superior. E1 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 estremnidad lleva un pequeño disco de bricho 6 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. l.a Ley. La fuerza repulsiva de d.,s cuerpos electrizados está
en rayon inversa del cuadrado de la distancia que les separa.
Demostracion . 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 con la bola
metálica, 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, figurémonos que el disco se detiene en la division 3h.°—La repulsion eléctrica
estará representada por este número.—Haciendo ahora girar el disco superior, coloquemos el disco de bricho enfrente de las divisiones 18.E y 9.o—
Las distancias de la bola al disco serán entonces 1. '/_, '/,.—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.E ó 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 1` 6.° y para la tercera 567.á —Por manera que las distancias del disco
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-91í la bola, siendo sucesivamente 1, '/,, t/„ las torsiones del hilo y las fuera s repulsivas correspondientes fueron entre sí como los números 36,18+
1`2lí—t4k, 9-I-567-576, 6 lo que es lo mismo. como los números 1,4,16. Lo
que demuestra la primera ley enunciada.

4. 2. Ley. Las acciones eléctricas es an en razon directa de las
cantidades ele electricidad de los dos cuerpos que obran uno sobre otro.
Beniostraeion. En efecto , si cuando el disco de bricho está repelido
á 18.° de distancia de la bola metálica, tocamos esta en otra , exactamente 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.E es necesario disminuir en
una mitad la torsion total.
5. La presion del aire esterior es Únicamente lo que retiene en los
cuerpos conductores la capa superficial de electricidad.
»eniostracton. En efecto, en el vacío la electricidad sobre los cuerpos
conductores se disipa instantáneamente.
6. Distribucionn del flúido eléctrico sobre los
cuerpos conductores. —U. °r principio. Cuando un cuero conductor está electrizado, el flúido eléctrico libre que posee, obedeciendo á la fuerza repulsiva que sus moléculas ejercen unas sobre otras,
abandona el interior del cuerpo , y forma una capa superficial de un
pequeño espesor.
nemostracton. 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, ó 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. —Distribueion 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 supér/Icie.
nemostracion. 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.eá Principio.--Distribuclon de la electricidad
en un elipsoide (fag. 31 ter).

El espesor de la capa eléctrica en un
elipsoide conductor aislado es mínimo
i los estremos del eje menor, y anmen la partiendo desde esta seccion
media hasta los estremos del eje nia-/or, donde es su ma.zimo.
DelnoMtraeton. Efectivamente, tocando con el disco de la experiencia
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. Conseeueucta. — Poder de las puntas. Un cuerpo conductor
cónico puede considerarse como el polo de un elipsoide inuy prolongado,
restallando por consecuencia de la estension 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
we la tension eléctrica supere la presion del aire. — Concíbese tambieu
fácilmente que en la estreinidad de una punta metálica electrizada la tension eléctrica debe tener siempre la ventaja , y el flúido 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 Ilúido
á manera que se desarrolla. —En la oscuridad la salida del flúido presenta
a la vista el aspecto de un bonito penacho luminoso cuando el flúido es
positivo, y de un punto brillante siendo negativo.—Poniendo la ¡nano delante de la punta á cierta distancia, se esperimenta sobre la piel la sensation
de un ligero soplo. —Franklin hizo una feliz aplicacion del poder de las
puntas, de que luego hablaremos.
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. 111. Electricidad por influencia.
I. 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 á sí el Uüido de nombre contrario , y repele el del mismo nombre en el cuerpo aislador.-4. Demostrar la recomposicion del flúido natural cuando cesa la influencia. -5. Demostrar que cuando el
conductor que sufre la iulluenciaestá en comimicacion con el depósito comun se carga
de un solo tlóido.-6. Demostrar que hay una distancia en la cual lit electricidad se
reune por medio de chispas eléctricas. -7. Describir la máquina elOctrica.-8. Cómo
se aumenta el poder de la máquina'? —9. Cuáles son los efectos de la máquina? —
lo. Describir el electróforo. —f 1. Qué se entiende por electr.scopos'!— Qué usos e
baeenndel electróscopo

1. Un cuerpo clectrizad"o descompone por influencia el nr'ido neutro de un cuerpo conductor colocado á cierta distrrnr•ia.
Lcnwstraclon ( figura 29 '.
Electrícese un cuerpo eualq..ir ra.
colóquese á cierta distancia de un
cilindro metálico aislado y en tuyos estretuos lleve dos bolitas do
medula de sanco suspendidas en
unos apéndices verticales, y se
observará que los pendulitos se
apartan de los apéndices de que
estau pendientes mientras el cuerpo electrizado tenga action sobre
el cilindro.

La descomposicion, por influencia tiene un límite : lo distancia
ESFERA nr ACTIVIDAD
del cuerpo electrizado.
2.

(i que este fenómeno puede tener ' lugar se ll(lnia

ne•.nu•rtraeloza. Efectivamente, á medida que el cili mid roo melalico se
separa del cuerpo electrizado, la divergencia de 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 irl
descomponer el flúido natural del cuerpo conductor colorado bajo ca.
esfera de actividad, atrae d la parle unas próximit el flúido de nourbse
contrario, y repele á la opuesta cl del mismo hombre.
Dmmostrscfon. Efectivamente , si electrizamos, por ejemplo p osil i ea nienl e un cuerpo, y colocarnos bajo su esfera de actividad el cilindro
aislado de que hicimos mention en las esperiencias anteriores , uutarennos
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que la parte del cilindro mas próxima al cuerpo electrizado está cargada
de electricidad negativa, puesto que la bolita de sauce es repelida por una
barrita de resina electrizada negativamente, y que la estrernidad opuesta
del cilindro está cargada de electricidad positiva, porque la bolita de este
lado es tambien repelida por un tubo de cristal electrizado positivamente.

4. 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 separados en el cuerpo conductor, se recomponen y forman flúido natural.
En el primer caso la recomposicion es lenta, en el segundo instan
-tánea.
Demostraeion. 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
sanco toman de repente la posicion vertical, y demuestran asi la recomposicion instantánea de los dos flúidos.

5. Si un cuerpo conductor sometido á lea influencia de un cuerpo
electrizado se pone en comunicacion con el depósito comun, llegará
cz adquirir únicamente un flúido eléctrico contrario al del cuerpo cuya
influencia sufre.
Demostraelon. 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 Iuego 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. Comnnicacion de la electrilcidad.— 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 predio ele una chispa elcctrica mas ó menos viva acompañada de un chasquido particular.
Deniostracion. En efecto , aproximemos mast' mas el cilindro metálico del cuerpo electrizado cuya influencia sufre , y veremos comprobado
por la esperiencia la proposicion sentada.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

—

7. Aplicaciones de la electricidad por Iutluenc la. —M Máquina
eléetrlca. La máquina eli^ctri-

ca (111g. 37 m) se compone de un

^^
^I
oi'I^I

disco de vidrio, que se hace girar

por medio de una manivela al
rededor de un eje que pasa por su

l
(^^

centro. En su rotacioi. se frota

contra dos pares de cosines de

!

^^
!!
U—

'
-

enero llenos de cerda, fijos ó los

dos estremos de un mishro diámetro, y se desarrolla en él la electricidad positiva, que se acumula
en el conductor-de la máquina. —
Este conductor se compone gene-

11'
•%
••

ralmente de dos cilindros ]suecos
de laton sostenidos por dos pies de

vidrio aisladores, y cubiertos de
un barniz de goma laca.—Estos do.; cilindros, que comunican entre sí, estar
terminados por dos cabos en forma de herradura, que abraza.l de cala lado
toda la anchura del disco que electriza el frote de los cogines: estos dos cabos estan generalmente armados de puntas metálicas colocadas enfrente
del disco.— Entonces 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 ú fin de que el flúido
negativo no se acumule en ellos y disminuya el poder desconrponente del

s

frote.

Para aumentar el poder de la máquina conviene frotar los cocines con
(deuto súlfuro de estaño), ó con una amalgama de zinc y estaño,
y cubrir el disco en sus dos mitades con tafetan engomado.
8.

oro musino
9.

Efectos de la nuágaiva. Presentando á cierta distancia del con-

ductor de la máquina que acabamos de describir un cuerpo metálico en comunicacion con el depósito comun, se sacan chispas muy vivas, y basta
verdaderas láminas de fuego. —Las esperiencias del campanario eléctrica.
.granizo eléctrico..... etc. pueden comprobarse con esta máquina.
Rh
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Este aparato ha sido imaginado por Volta. Coiuln;nese de una torta de resina (lig. 31) derretida
en un molde de metal, donde despues del enfriamientoqueda formada.—Sobre su superficie
se coloca un disco metálico sostenido por una
¡r.anga 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 sobre 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 la cara inferior, rechazará el positivo á la superior, que tocada con el dedo se perderá en el depósito comun , y el disco se
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. Eleetróseepos. Lláinanse asi ciertos instrumentos destinados á
comprobar la existencia de una pequeña 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 ó dos bolas de medula de sauco. 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. liso del electróseopo. 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 separa
mas.; si la electricidad es distinta, tendrá lugar el fenómeno inverso. -ran
1o. Eleetrúroro.
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S. 1V. De la

electricidad latente

o disimulada.

4. A qué se llama electricidad latente ó disimulada ?-2. Qué son condensadores ?-3. Es-

teoría del condensador ?-4. De cuántos modos puede descargarse el condensa
descarga lenta. -6. Esplicar la instantánea. -7. En qué consiste el-dor?5.Esplica
escitador?-8. Qué es un electrómetro condensador ?-9. Cómo se usa este electrómetro?-1o. Describir la botella de Leyde.-1l. Cuál es la teoría de la botella de Leyde?42. Esplicar la bateria eléctrica ?-13. Cuál es la teoría de este aparato ?-16. Cuál es la
velocidad de la electricidad y quién la halló ?-45. En cuántas clases pueden dividirse
losefectosde la chispa eléctrica ?-16. Mencionar algunos efectos fisiológicos. -17. Mencionar algunos efectos físicos, á saber: 1. caloríficos; 2.° mecánicos ; 3.° luminosos:
primero en el vacío; segundo al aire libre. — Mencionar algunos efectos químicos.
plicar la

0

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 manantial eléctrico se cargará de electricidad, y descompondrá por influene ia una parte del flúido natural del disco opuesto; la electricidad asi producida será tambien latente ó disimulada, esto es, no se percibirá.
2. Condensadores. 1.lámanse así instrumentos destinados á
acumular la electricidad disimulada. Consisten generalmente en dos discos conductores separados por otro no conductor.
3. Teoría 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 hará
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. Desear{ta del condensador. El condensador puede
descargarse lentamente ó instantáneamente.
5. Descarga lenta. Aunque la electricidad de ambos discos
es latente ó disimulada, es decir, que no da señales de su existencia,
1.
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el disco que comunica con el conductor de la máquina posee siempre un esceso de electricidad libre: tocando , pues , este disco, se
obtendrá una chispa.—Entonces el disco opuesto dejará libre tina parte 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. Descara instatL áurea. 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 emplearse el
7.

Eseltodor. Especie de compás metálico, cuyos brazos terminan en
unas esferitas, y estan provistos cada uno de su mango formado por un mal

conductor.
7

S. Electrómetro condensrddor. Consiste en un
electróscopo coman de hojillas de oro, y terminado por
su parte esterior en un disco de metal horizontal cubierto con una ligerísima capa de barniz de gotea laca. Sobre este disco se coloca otro disco ele igual diámetro,
aislado por un mango de cristal (fig. 30).
*

9. iloo del electrómetro condensador. 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 i.eyde. Es un mero condensador, en el cual la lámin a
de cristal es curva en vez de ser plana. Con, ;_ te en una
•? botella de vidrio delgado, cubierta esteriorntente 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 gonna
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 terminada en un botoncito esférico , está sellada en el tapon que cierra la boca )•
comunica con la armadura interior (fig. 39 s).
1í. Teorist de lo botella de Ley de. Es idéntica ú la del condensa-
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dor, pues las dos armaduras equip akn á los dos discos y las paredes de la
botella al disco de cristal intermedio.
12. Buterín eléctrica (fig. 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 estaño que
cubre el fondo de la caja donde estan colocadas las botellas.
13. Icor ía de la batería eléctrica. Igual á la de la botella de Lcytie , puesto que la batería es un mero condensador de gran superficie.
14.
Velocidad de la electricidad. Segun las esperiencias de
M. Weatstone, es (le mas de 446'i00000 metros por segundo (4).
15. Efectos de la chispa eléctrica. Pueden dividirse en tres clases:
fisiológicos , físicos y químicos.
16. 1.° 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 acompañada 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
como todos los cuerpos terminados en punta, y todas las partes del cuerpo
delpiden chispas aproximándoles sustancias conductoras. La conmocion que
se siente al descargar la botella de Leyde , cuando se tiene cogida la arma
una mano y se toca con la otra el boton que comuni--duraestiocnl
ca 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 a un hombre.
47. 2.° Efectos físicos. Los efectos físicos de la chispa eléctrica pueden
clasificarse en caloríficos , mecánicos y luminosos.
1.0 Efectos calorí fi cos. Citaremos entre ellos la inllamacion 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.

(4) Los límites de esta obra no nos permiten mencionar el procedimiento ingenioso
que sirvió á Al. Westslone para resolver este problema.
1 - 1 • -
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-300,° Erectos mecánicos. La espansion súbita del aire, la ruptura dc
las sustancias no conductoras que se oponen á la recomposicion de los flúi(l os. La traslacion y trasporte de varias sustancias. Unas placas metálicas
que sufren la descarga de una batería , presentan manchas muy curiosas
formadas de varios anillos concéntricos de diversos matices.
3.o Efectos lwuii. osos. Son muy variados, y se observan en el vacío
y en el aire libre.
1.1 o;., el vacío. La esperiencia del hueco eléctrico, que consiste en
un vaso de cristal de forma ovoidea , cuyas dos estremidades guarnecidas de
birolas de metal estan , la una en comunicacion con el suelo y la otra con
la máquina, toda la campana en que se hace el vacío aparece surcada de dar
luminosos, que forman penachos y arcos de diversas curvas, y matiza -dos
colores. Dejando entrar algun aire, la luz eléctrica Sc re--doseifrnt
concentra y aparece amas brillante.
2.° En 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, forman
dibujos mas ú menos variados.
-do
El color de le chispa eléctrica en el aire parece depende de su presion,
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.
98. 3.0 Efectos químicos. Aunque no tan poderosos como los de la
electricidad dinámica, produce varias combinaciones y descomposiciones.
Cuando una larga serie de chispas atraviesa el aire atmosférico , disminuye
su volúmeu 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. Galvanismo.—Pila de Volta.
I. Cuáles son las esperiencias fundamentales que han dado origen al galvanismo
y á la pila de Volta?- 2. Quién fue Galvani y cómo esplicaba el fenómeno del galvanismo?- 3. Quién fue Volta y cómo esplicó el mismo fenómeno descubierto por Galvaiii?—.t. Cuáles son las pruebas directas del desarrollo de la electricidad por contacto
suministradas por Volta?- 5. Esplicar el sistema de Volta. -6. Qué sugirió :i Volta el
instrumento de su célebre pila ?- 7. Cómo se coristruye la pila (le Volta?- 3. Cuál es
el estado de la pila en sus diversas posiciones? -9. Cómo se denomina la pila irrventada por Volta'! -10. Describir la pila de pilon it horizontal. -1 t . Describir la pila de
V rollaston —12 Esplicar I,> action química de la pila, y su teovía come pretenden algunos fisícos. -13. En cuántas clases pueden dicitlirse los efectos de la pila?- 1 i. Mencionar algunos efectos fisiológicos de la pila. —i3. Mencionar algunos efectos físicos de la
pila. -16. Cuáles son los principales efectos químicos? 17. Tiene muchas aplicaciones
la pila.
-

I. L%pericl acias fuudsauoeoetsale
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galvanismo y de la pila de Vu//a es de fines del siglo xvrtr. Hé aqui
las esperiencias fundamentales que les han (lado origen.
Se corta por 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 rededor de su punto de union , se pane
en contacto uno de los metales con los
nervios lumbales, y se tocan sus músculos crurales con el otro metal. A
cada contacto los miembros del ani,u.0 cSperlIucut:uau vivas couvnisiones , movimientos que pueden reproducirse por mucho tiempo despues de la muerte del animal (figura 41 a).
2. Gal^ ani. Este fenómeno notable fue descubierto por Galvani , médico y profesor (le anatomía en Bolonia, en 1789. Para esplicarie admitia en la rana la existencia y desarrollo espontáneo de dos
flúidos eléctricos, y asimilaba el animal á una botella de Leyde , siem-

pre en disposicion de ser descargada.

3. 1'olta. Volta, profesor de física en Pavia , repitiendo las esperiencias 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 músculos y los nervios está
compuesto de dos metales etcr.,géneos , 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 electricidad por contacto. Espondremos aqui las en que Volta apoyó su teoría, tan fecunda en resultados. Sirvióse al efecto del electrómetro condensador.

f.a Tocó el platillo inferior, que es de cobre , con una lámina de zinc
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suelo
,
y
el
disco superior con los dedos mojados, y
con
el
comunicando
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.+ 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
debia 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).
li. Sistema de swats. 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 : 1.0 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 eu comunicacion con el depósito comun. Segun
Volta , la fuerza electro-motriz conserva su accion aunque el sistema de
tos 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 +e de flúido positivo, y el cobre únicamente
carga P —e, y la diferencia de las dos tensiones será constante é igual á

(1) Estas esperiencias variadas de distintos modos dieron siempre iguales resulta

todos los metales, variando Únicamente la intensidad de las electricidades-doscn
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 estarla en favor del metal negativo. Finalmente, la tension de los cuerpos en contacto no es igual.
Los metales son , segun Volta , buenos electrónzotores ; pero los demas
cuerpos , como el agua y los ácidos , tienen esta propiedad en grado muy
débil.
Pila de volts. Este instrumento, que ejerció tanta influencia en
6.
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.

Construccion de la pila. 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 rodajila 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.
S. Estado de la pila en sud diversas posiciones. La pila puede
estar aislada ó comunicar con el suelo
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 halla
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. IInicamente
que, segun la teoría de Volta, la tension deberia 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 contendría
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 creceria á partir de este punto hasta las dos estreinidades.-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 órden 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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separadamente antes de su union.—Se llama polo positivo (le la pila aislade
la estremidad zinc, y polo negativo la estremidad cobre.
taita en actividad. Si se reunen los dos polos por un hilo conductor,
flúidos contrarios acumulados S las estremidades de la pila se recomdos
los
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 ó 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 propiedades nuevas, dando lugar al estudio de la electricidad dinámica.
9. Pila de columna. Tal es la que acabamos de describir y la inventada por Volta.
10. Pila de pilon i: 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 cada 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 cubito, 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 ó eléctrodos.
11. Pila de UToliaston. En esta pila las placas de cobre y zinc, solda
entre sí por una prolongacion recta , como lo indica la fir. 32 bis, estan-das

4-
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fijas It un travesaño de madera, que permite sumergirlas inmediatamente en
una serie de vasos de cristal separados, de manera que cada par se sumerge 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 contorneados de manera que no se toquen.
12.
Acclon química de la pila. Si bien no está comprobado como
pretenden MM. Becquerel y Delarive que la teoría de la pila pueda esplicarse
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 preteudia Volta, por el simple contacto de
los dos metales.
Efectos de is pila. Pueden dividirse en tres clases : fisiológicos,
13.
físicos y químicos.
14. Erectos risiológleos. 1.0 Si se tocan con las manos mojadas los
dos polos de una pila aislada, se esperirnenta 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
mas ó menos viva, y á cada contacto un resplandor muy vivo é instantáneo
pasa por delante de los ojos; 3.° sometiendo It 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 ; 4.° en los
cuerpos organizados, recientemente privados de vida , esta misma corriente escita contracciones y movimientos estraordivarios.—La conmocion
voltaica aumenta con el número de elementos de la pila.
13. Efectos 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 diversamente coloreadas.
El fen(menn mas nntahlr v brillante es el de la esperiencia de Davy. En
lo interior de un globo de cristal semejante al de la Gg. 43 a, y en que se
puede hacer el vacío, se hacen pasar
por medio de cajas de cuero , dos cilindros de cobre á cuyos estremos estell 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
de carbon una luz deslumbra ve
brillar
entre
los
conos
l;uena pila, se
dora semejante It la del sol. Aunque los polos de carbon se vuelven incandrs20
Tomo it
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centes, no se conmueven ni sufren la menor alteraciun. Apartando de sí ambos 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 hidrógeno.

16. Efectos químicos. Son muy numerosos y notables, y solo mencionaré, aunque sin describirlos, los mas principales y comunes. Descuella
entre estos la descomposicion del agua (1) , la deseoinposicio ❑ de los óxidos y de los ácidos, y la de las sales.
17. Aplicaciones. Es de sumo interés la galvanoplástica y otras muelias imposibles de enumerar (2).
`r

S. VI.

Electro - dinámica (3).

s. A quién se debe el hecho fundamental que ha dado origen á los fenómenos
electro -dinémicos, 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. Y por corrientes móviles ?-6. Principio fundamental de la accion de las corrientes sobre las corrientes: 1 " en las corrientes paralelas ; 2. ° en
las sinuosas ; 3." en las no paralelas. -7. Qué consecuencias se deducen de estos
principios ?— S. Qué se entiende por solenoide y cómo se realiza esta disposicion?9. Principales acciones de las corrientes sobre los solenoides. -10. Aecion mutua de
los solenoides.— 11. Rotacion de las corrientes por las corrientes.
1. El hecho fundamental que tia dado origen al descubrimiento de
los fenómenos electro - dinámicos Sc debe á OElrsted y data des-

de 1820 (fi).
°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 ma-

nera que reuniendo los dos polos por un hilo metálico, los dos flúidos

(1) Véanse las nociones de química.
(2) Véase química.
(3) Seria salir de los límites que nos hemos trazado en esta obra el dar, no toda
la extension 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 ceñido 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 fisiea en nuestros días : lo que por igual motivo nos resta que decir en et vasto ramo de
la electricidad será tratado con el mismo laconismo.
(4) Pero desde entonces los descubrimientos se han multiplicado tanto, que la
electro-dinhmica 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.
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contrarius se recompondrán por medio del conductor; pero la fuerza
electro - motriz , reproduciendo constantemente los dos fluidos, sur
cl hilo conjuntivo, formando lo que se llama dos corrientes-carán
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. Convenciones. 1. 0 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.
4. Corrientes fijas. Llámanse asi las que se obtienen reuniendo los dos polos de una pila, ó de un solo par de Wollaston.
5. Corrientes nnóviles. Llámanse asi las que se obtienen
haciendo flotar en un baño de agua acidulada un par voltaico, de manera que la corriente positiva pasando por el intermedio del líquido
atraviese el hilo conductor que le sirve de vehículo.
6. Accion de las corrientes sobre las corri e ntes.—
Principios fundamentales. La esperiencia , por medio de
aparatos sencillos, ha demostrado las leyes ó principios siguientes:
1.° Corrientes paralelas. 1.a Dos corrientes paralelas y
de un mismo sentido se atraen.
2. 1 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. 0 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 s[ un ángulo cualquiera, se atraen si estan dirigidas ambas hácia el vértice del ángulo., ó si ambas se separan
de él.
2• 8 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:
4.0 La accion directiva de una corriente rectilínea horizontal sobre un
corriente vertical móvil al rededor de un eje vertical; 2.° la accion de dos

•
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corrientes verticales; 3.0 la accion sobre una corriente rectangular ó circular, móvil al rededor de un eje vertical.
S. Solenoides. Llámanse asi 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•0 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.° 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. Acclon mutual de los solenoides. La esperiencia demuestra
que en dos solenoides los polos del mismo nombre se repelen, y los polos
de nombre contrario se atraen.
41. Itotacion (le ins corrientes por las corrientes. La esperiencia y el raciocinio demuestran : 1.0 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.

S. VII. Electro-magnetismo.
i. Qué accion ejerce la tierra sobre una corriente móvil alrededor de un eje vertical?Qué consecuencia se deduce de aqui ?- 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 ?-5. Que son corrientes estáticas ?-6. Qué accion ejerce
la tierra sobre un solenoide móvil?-7.Qué consecuencia se deduce de aqui? —8. Manifestar 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.iY41. Accion de las corrientes sobre la aguja estática? - 12. Qué otras acciones ejercen las
corrientes sobre los imanes? -13. Qué acciones ejercen los imanes sobre las corrientes?— t4. Qué accion ejercen las corrientes sobre el hierro dulce? Esperiencias. -15. A
qué se llaman electro-imanes? -46. En qué estan fundadas las tentativas de aplicacion
de los electro-imanes copio fuerza motriz ?- 17. Qué se entiende por hélice destrorsum y sinistrorsnm ?— IS. Accion de las corrientes sobre el acero y procedimientos de

2.
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imantacion por medio de la hélice dextrorsum y senistrorsum? — 19. Cómo puedo
imantarse el acero por medio de la descarga de la botella de Leyde. -20. A qué se haman corrientes por induccion , y cómo se dividen ?- 21. Proposicion general de la induccion. -22. A qué se llama multiplicador 6 galvauometro?- 23. Descripcion del galvanometro. -2.1. Qué resultados obtuvo Al. Poulleit por medio del galvanometro diferencial y la brújula de seno ?-25. Esponer la teoría de Ampero.
1. Accion de Ea tierra sobre las corrientes. —Sobre una corriente anóvil al rededor de un eje ver tieal. Una corriente rectangular sí circular de esta especie , abando-

nada á sí misma , se coloca espontáneamente despues de algunas oscila
una posicion fija , cuyo plano es exactamente perpendicular al-ciones
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, perpendicularmente at meridiano magnético , en el sentido del movimiento, diurno
del sol.

3. Accion dc la tierra sobre una corriente móvil
al rededor de tan eje perpendicular al meridiano
•nagut:tieo. Una corriente de esta especie se detendrá desde luego

en una position lija cuyo plano sea perpendicular á la aguja de inclinaeion.

4. Consecuencia. Dedúcese de esta esperiencia que el globo terrestre puede ser asimilado á una vasta corriente que atraviesa su superficie do
este á oeste en an plano perpendicular á la aguja de inclination.

5. Corrientes estáticas. Llámanse asi las que no sufren
ninguna influencia del globo terrestre.
6. Acciona de la tierra sobre un solenoide. Un solenoide móvil al rededor de un eje vertical, despues de algunas oscila
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 declination. Si se varía el
sentido de las corrientes, el solenoide hará una semi-revolution 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 corno tina aguja imantada.

8.

Accion de las corrientes sobre los imanes.—
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los
[inanes sobre los solenoides.
ecton ■■autua de
Presentando los polos de un iman fijo á un solenoide móvil , ó bien
uno de los polos del solenoide (1) fijo á un iman móvil reconoceremos:
f.° Que los polos de un iman 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 de aqui que un solenoide y un iman obran.
uno sobre otro, como un iman sobre otro iman, ó como un solenoide so-

bre un solenoide.
9.

Accion directiva de las corrientes sobre los ¡inanes. lié

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 encima y 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 hácia 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 cuando pase por debajo.
10. Consecuencia. Dedúcese naturalmente de 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. Accion de las corrientes sobre una aguja estática. En este 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.
12. Otras acciones de las corrientes sobre los imanes. 1. 3 Las
corrientes ejercen tambien sobre los imanes acciones atractivas y repulsivas;
2.a las corrientes eléctricas pueden i nprimir It los imánes un movimiento
de rotacion continuo.
13. Acciones de los Imanes sobre las corrientes. i.a La accion
directiva de un iman sobre una corriente estática es idéntica It 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 It 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 a los de una aguja imantada, segun hemos visto, y tienen las mis propiedades.
'0,
,,y ,,,
¡, a;*# y

mas
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-311-Ohservacluu. La influencia del globo terrestre puede tarnbien impriniir á una corriente eléctrica móvil un movimientó de rotacion idéntico.
1 I. Imantaelon por las corrientes voltalcati. —Aeelon de las

el hierro dulce. — Experiencia. 1.a Si á un hilo de
cobre atravesado por tina corriente eléctrica se presentan varias limaduras
de hierro , se observará que estas , atraidas con fuerza , se enroscan al rededor del hilo ; pero así que la corriente cesa, caen al instante.
2.a Si perpendicularmente á una barra de hierro dulce,y hácia su centro,
se hace pasar una corriente rectilínea , la barra se imantará por inllueucia, y adquirirá un polo austral á la izquierda de la corriente y su polo boreal á la derecha.
415. Electro- imanes. Llámanse así la barras de hierro dulce imantadas por la influencia de las corrientes. Las de forma de estribo 6 herradura, revestidas con un hilo de cobre cubierto de seda, son los mas poderosos. En efecto , colocando uno sobre otro dos electro - imanes de forma de
herradura , cuyos polos contrarios ester enfrente suspendiendo pesos del
iman inferior, se obtendrá una fuerza de mas de 1000 6 1200 libras.

corrientes *sobre

16.

Tentativas de aplicado, de los electro -imanes como fuer-

z a motriz. La facilidad con que los electro - imanes adquieren 6 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.
17.

Acelon de las corrientes sobre el acero. — Aparato. Sobre un

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 de.xlrorsum; si de izquierda á
derecha, de senistrorsum.
18. Esperienclas. 4.8 Si en el eje de una hélice dextrorsurn cuyos
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 5 la salida de la corriente ; 2.a con una hélice senistrorsutn obten
mismo fenómeno, solo que los pzilos estarán en sentido opuesto.
-dremosl
Por este mismo mediopueden imantarse gruesas barras de acero.
19.

•►nantaclon por la descarga de la botella dc Leyde. Co-

municando la armadura interior de una botella de Leyde con el estreno de
una hélice, y la armadura esterior con el otro eslremo, puede lograrse tambien la imantacion de las agujas de acero.
20. Corrientes por induccion. Llámanse así á las corrientes desarrolladas en un conductor metálico por la influencia de una corriente bol
próxima, 6 por la de un iman. —Esta denominaeion se ha inventado-taic
por M. Faraday. ^, m :. ,£¡ i n ,.ras t " 1. os -^- uqr .
Las corrientes por induccion pueden subdividirse en corrientes electro -eléc-
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Incas y rnagreeto-elurlriras, segun que sean producidas pur la iutluenria de

la electricidad voltaica, ó por la de un iman.

21. pruposlclon ;eneral de la lnducelon. Cuando uu 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 ninguna
modilicacion sensible, no es at rave, ado por ninguna corriente, cuando la accion que se ejerce sobre él es constante.
Esta proposicion ha sido demostrada por la esperiencia.
22. nulttpUcador ó galvanon.etro. Llámase asi un aparato propio
para comprobar la existencia de una corriente en un conductor metálico y á
medir su energía.
23. Deserlpclon del galvanometro. En el centro de una caja de
madera está colocada vertical-

mente en el plano del meridiano

magnético, y libremente suspen-

dida 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 es-

tremidades del hilo estan libres. —
La fig. 39 representa un multiplicador.

21. 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 seccion del hilo
que la trasmite y de su conducti,)itivad.
3.0 El Orden de conductibilidad de los metales para la electricidad vol
siguiente : paladio, plata , oro , cobre, platino, laton , hierro,-taicesl
'
#o
merc u rio.
2. Teoría de Ampero sobre el magnetlsino. A pesar de lo in-

compteta que ha sido la esposicion de los fenómenos electro-dinámicos y
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justilicar la lriprítesis de Ampero de la identidad del flúido magnético y eléc-

trico, cuyos fenómenos pueden considerarse como hijos de una sola y única
causa.
M. Ampern

^'

nnneidera, pues, el globo terrestre corno una reunion decorrientes eléctricas; y un i►nan, segun el, está compuesto

• • • • •

• • • •
•

le varias corrientes eléctricas que giran, no solo al rededor de la superficie, sino al rededor de cada una de

>us tnoléculas. Cada seccion de un iman . perpendicular al eje, presentarla por consiguiente una reunion de
corrientes moleculares, dirigidas en un mismo sentido

prúximatncute, romo lo indica la fig. 41 n. Por lo demas, todas estas corrientes elementales obrarian esteriormente como uoa corriente única cerrada,
cuya intensidad se compondria de la suma de todas sus intensidades parcia
Tal es la hipótesis y teoría de Arnpero, que presenta todos [os grados po-les.
sibles de probabilidad.

^. VIII. Corrientes terno-eléctricas.
1. Es el calórico causa de electricidad Qué puede demostrar el estudio de las relaeíones mutuas de estos dos agentes?-2. Cómo se comprueba la existencia de las corrientes

termo-eléctricas en un circuito de un solo metal'-3. Cómo se comprueba la existencia

de las corrientes termo-eléetsleas en an circuito compuesto de varios metales y qué particularidades presentan' —t. A qué se llama poder termo-eléctricade un.metati-5. Cuál
es el objeto de los termo -inultiplicadores y cuál es el mas perfecto de estos aparatos? 6. De qué partes esenciales consta el termo - multiplicador de M. Ateloni.

1.

El calórico es tambien una causa de electricidad, asi como á ve
efecto de esta. —Las relaciones mutuas de estos this agentes po--ces

drán demostrar un dia su identidad.

2. Corricuates terno— eléctrics*s en ern circuito
compuesto de uan solo metal. Enroscando en hi•lice una
parte de un hilo (le platino, y calentando alternativamente tino de sus
estremos ó el centro de este hilo, observaremos por medio de un galvanometro:

1." Que se establece una corriente eléctrica que va desde el estremo caliente al trio.

2.•' Que no hay muestras de electricidad cuando el punto caliente est.
en el centro.

c,onsecuc..cto. 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 itsuaimeute por ambos lados, y los dos Ilú'i
,

eléctricos permanecen en equilibrio.
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3. ('orrienteS ferino- elléetricas cae caza Circuito

cottnpactito dc varios tnctsitile.4. Soldando un cilindro de
bismuto con una l^ímina de cobre en forma de herradura, y calentando
alternativamente las dos soldaduras ó entrambas á la vez , observa+*
remos:

1.0 Que calentando la soldadura S (figura 43 r) se establece una corriente termo
-eléctrian
sentido SMS'.

2.° Que calentando la soldadura S', se establece otra corriente en el sentido S'MS.
3.9 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 orden inverso , esto es, variará la direccion de las
corrientes.
4. Poderes

termo-eléctricos. La energía de la corriente producida por la propagacion 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 - nuult1plicadores. Llámanse asi ciertos aparatos termo -

métricos fundados sobre los poderes termo - eléctricos de los metales. El
mas perfecto es el de M. Meloni.
6. Termo -mutiplicador de U. helo..+. Las partes esenciales de
este aparato son : 1.0 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.
,j§. IX. Electro -química.—Pilas de corriente constante.—Galvano-

plástica.
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
construccion 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 aplicaciones.-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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2.

Electricidad desarrollada en las comnbtnaciones gtrát°icus.

La esperiencia ha acreditado los principios siguientes (1):
Consbustion.—Pruner principio. En la combinacion del oxígeno
con otro cuerpo hay desarrollo de electricidad: el oxígeno toma la electricidad positiva, y el cuerpo combustible la negativa.
:lccion mutua de los ácidos y de los álcalis.— Megtutdo priu-

cipio. En la combinacion de los ácidos con las bases hay desarrollo de electricidad: el ácido adquiere siempre flúido positivo, y la base negativo.
Action del agua sobre los ácidos ó los álcalis. —Tercerprinci-

pio. En la accion del agua destilada sobre un ácido 6 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.
Acclon de las disoluciones sobre los metales. — !Í.° 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.
3. Pilas de corriente constante. Consisten estos instrumentos en
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 M. 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.
4. Efectos de la pila. — Aplicaciones. Los efectos de las pilas de
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
$. Galvanoplástica. 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).
(4) Algunas palabras que vamos á usar forzosamente en este párrafo tienen su natoral esplicacion en las nociones de química.
(2) En las nociones de química esplanaremos algo mas estas ideas.

l.C'
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SECCION IV.-DEL LUMÍNICO.-ÓPTICA.
. I. P►•opagecion de la luz. — Medida de su velocidad
é intensidad.
n;
1. A 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

sup propiedades ópticas. -9. 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 si mismos ?-6. Demostrar que en un medio homogéneo la luz se propaga en línea recta.-7. A qué se llama rayo luminoso? — S. Cómo se llama tina
reunion de rayos luminosos ?-9. En qué ocasion un rayo luminoso permanece rectilineo , se refleja ó refracta ?-10. A qué se llama sombra? —Cómo se determina la
sombra que proyecta un cuerpo iluminado por un solo punto luminoso ?-41. Determinar la sombra y la penumbra de un 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 ?-15. 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 ?-17. Qué es fotometria y qué fotómetro?

1. Llámase luwninico 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 luminosos. 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 una 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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guir al través suyo los colores, las distancias y las formas de los objetos.
6. ll'ro•agacion de la luz cat an medio honmoaémaco. En un medio homogéneo la luz se propaga en linea recta.
uen■oseraclon. Colocando unas detrás de otras varias pantallas perforadas en su centro de manera que coincidan en línea recta , percibiremos
por medio de los centros perforados en una misma línea la llama de una luz
colocada á larga distancia; pero si el centro perforado de una sola pantalla
sale de la línea recta, ya no se percibirá la llama.

7.

Llámase rayo luminoso á cualquier direccion en que se propaga

la luz.
8. Una reunion de rayos luminosos se llama hacecillo luminoso, que
puede componerse de rayos paralelos , convergentes G divergentes.
9. Un rayo de luz permanece rectilíneo cu:•ndo se propaga en línea recta. Si en en el camino halla una superficie pulimentada, se refleja
y sigue una línea quebrada. Si pasa de un medio diáfano á otro , se refracta y sigue tambien una línea quebrada. Y cuando el medio que atraviesa se compone de capas cuya densidad aumenta d disminuye, el rayo
de luz que cae sobre la primera se dobla mas y mas al atravesar las siguientes , resultando de la continuidad de estas inflexiones que la luz
describe en realidad una trayectoria curvílinea.
10. Sombra y pcnumnl,ra. Un cuerpo opaco solo puede ser
iluminado en parte. —El espacio privado de luz se llama sombra.
Cuando un cuerpo opaco está iluminado por un solo punto luminoso,
la forma de la sombra que el cuerpo
proyecta detrás de sí se obtiene tiraudo desde el punto luminoso una
tangente al cuerpo opaco, y haciéndola girar al rededor suyo (hg 46 a).
11. Cuando un cuerpo opaco no está iluminado por un solo punto, sino por otro cuerpo luminoso, debe distinguirse la sombra y la penumbra.
Supongamos, que el cuerpo que ilumina y el cuerpo iluminado sean dos
esferas 00', y cortémoslas por un plano cualquiera, segun la línea de los centros. Tiremos á los dos círculos de intercepcion la tangente coniun AB, que
corta en S la línea de los centros. Si concebimos que esta línea gira al rededor del punto S apoyándose siempre sobre las superficies de las dos esferas.
describirá un cono, cuya parte BSE. situada detrás del 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

6

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 lírica BS. Lo mismo direinos del espacia comprendido entre las líneas EM y ES. —Estas porciones
del espacio, que ofrecen una degradacion de tintes, constituyen la penumbra.
12.

Obsercaclon.

acabamos de esponer.
13.

La teoría de los eclipses está fundada en lo que

Efectos de la luz al penetrar por ini orificio estrecho en

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.
.n a cámara oscura.

Tara enncoliir esto ú ltimo figurémonos

(fig. i8 m) el orificio o muy pequeño, y que sea ainb el cuerpo iluminado. El
punto a envía un pequeño hacecillo de luz, y
viene á formar en a' su imágen ; el punto in
forma la suya en m' y el punto b en b'.—Y
quedará formada la imágen a'm'b' inversa
-rnet.
14. velocidad de la luz. La luz tiene una velocidad de propagacion en el vacío
de cerca de 80,000 leguas por segundo, y recorre en 8' y 13° la distancia del
sol á la tierra. —Roemer hizo tan útil descubrimiento observando los eclip-
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En efecto, sea en uno época del año (figura
satélite
de
ses del primer
/t) n) S el lugar del sol, T la position de la tierra en la eclíptica pit' recorre

V

en el sentido Ti" T'; en fin, Y el cent ro de Júpiter y 11N 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 se eclipsa,
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 ensersiones
consecutivas.—Ahora bien: se halló que este tiempo era invariablemente
igual á' 2 horas 28'3i' .—ITna 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 TT' 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 100.11,
hallamos por la observacion hecha desde el punto Tm, á donde se ha trasladado entonces la tierra, que la emersion sucede un poco inns 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 T'E y TEE, ó bien
el tiempo que ha empleado en recorrer el espacio T" y Tp_—Y como la
órbita terrestre está perfectamente conocida, nada mas fácil que calcular la
distancia exacta de las dos posiciones T y T', b de las otras dos T" y TI , y
dividiendo esta distancia por el número de segundos que la luz ha tardado
en recorrerla, tendremos el espacio que la luz recorre en 1 1 , ú bien su
velocidad.
,

13. Conaccuenclas. Dedúcese de lo dicho: 1.° Que nosotros no pode
jamás ver al sol en su verdadero lugar, sino en el en que estaba 8'13"-mos
antes; 2.° que atendida la gran distancia á que estan de nosotros las estrellas
fijas, la luz tardará en llegar O 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 firmatnento despoblado, sin que cosa alguna nos advirtiese de ello, puesto que
los astros continuarian brillando para nosotros por muchos siglos.

16. Intensidad debt ttez.— Leyes. 1.• La intensidad decrece como
el cuadrado de las distancias aumenta.
2.a La intensidad de la luz varia con la indAn cion de la superficie
que la emite.
47. Fotometría. 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.

,S. II.

Reflexion de la luz. —Catr pírica.

1. Qué sucede á un rayo luminoso cuando cae sobre la superficie pulimentada de
nn espejo? Qué es catóptrica?- 2. Qué se entiende por ángulo de incidencia y ángulode reflexion?-3. Demostrar las dos leyes de reflexion?-4. Demostrar los efectos de la reflexion de la luz en los espejos planos?- 5. Efectos de la luz reflejada entre dos espejos planos paralelos. -6. 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 recíprocos? - 11. Foco virtual de los espejos cóncavos ? - 12. A qué se llaman focos en los espejos convexos? 13. Cómo se forman las imágenes en los espejos cóncavos ?.-19 Cómo se forman las
imágenes en los espejos convexos? - 15. Qué es reflexion irregular? - 16. Qué causas
influyen en la reflexion.
1. Cuando un rayo de luz cae sobre la superficie pulimentada de
un espejo , es reflejado , á lo menos en parte, en una direccion determinada. La parte de la óptica que se ocupa de la reflexion de la luz se
Pama catóptrica.
-2. Si considrkram4ic la 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 áng lo de incidencia; y el ángulo RYN, formado por la
normal con el rayo reflejado, se llama dngulo de reflexion (fig. 50 t).
3. Leyes de reflexiou. 1.° El rallo incidente y el rayo reflejado estan en un mismo plano perpendicular á. la superficie, rt flejrrnte.
2.' Pl tingulo de reflexion es igual al cíngulo rte incidencia.
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uemostraelon. Se dispone eo un plano vertical un círculo repetidor
cuyo limbo esté graduado. [in
anteojo móvil al rededor de
un e e horizontal, que pasa por
el centro, se dirige primero
hacia tina estrella E, y haciendo girar el anteojo hasta que
se distinga la misma estrella
por reflexion sobre la superfic ie de un espejo plano horizontal , por ejemplo, un baño
de mercurio, hallareinossienipre la ituágen vista por renexion en el uuismo plano Vertical descrito por el anteojo , y que ademas el
ángulo BOI, comprendido entre la direccion primitiva de su eje y su direccion nueva, es exactamente doble del formado con el diámetro horizontal AB.
Lo que demuestra las dos leyes enuciadas ((ig. it ,n).
;

4. Espejos planos. Li re/lexion de la luz es lu verdadera
causa de que veamos exactamente los objetos detrás de los espejos planos en una posicion simétrica á la que ocupan en efecto.

Sea S un punto luminoso ó simplemente iluminado
colocado delante de un espejo plano
AB (fig. 52 n). Bajemos desde este
punto la perpendicular SH, sobre el
espejo, y prolonguémosla en una cantidad HSI igual á sí misma. Sea SI
un rayo incidente, la línea S'í prolongada será la direccion del rayo rellejado IR. Dedúcese de aqui que despues de la rellcxion, todos los rayos
las
mismas
direcciones
que si hubiesen salido del
IR , t'lt'..... seauiran
refiere siempre la posila
vista
como
S
;
y
punto
del
punto S', simétrico
encontrarse,
resulta que
en
que
van
á
al
paraje
un
punto
luminoso
cioti de
el observador verá la imágen del punto S en el punto simétrico S'.
5. Citando un objeto iluminado está situado entre dos espejos planos paralelos , la infinidad de imágenes que se producen, y que es tan
situadas en una misma ruta perpendicular á las superficies re/lejantes.
es debido á la re/lexion.
Deoio,strac•loci.

Tonto it.
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ue.nowtr"«•ton. En efecto , supongamos que el objeto I tenga una a-

ra blanca y otra roja. La cara blanca
(lig. i3 u) formará
detrás (le! espejo AB
una primera imágen
b': esta formará detrás del espejo Cl)
una segunda iuiágeu blanca b" simétrica de aquella: la imágen b" producirá
una tercera imágen b'" situada simétricamente detrás del espejo AB, y aside
las demas. Por la misma razon los rayos emanados ele la faz roja r, y sucesivamente reflejados por los dos espejos, formarán una infinidad de imágenes
rojas r'r'r"'..... simétricas entre sí.
'

6. La re/lexion de un objeto luminoso sobre dos espejos inclinados forma varias imágenes, cuyo número y posiciones pueden delerminarse conocido el ángulo de los espejos.
Supongamos que dos espejos AB y AC formen entre sí un ángulo recto ,fig. ¡H s;. 1:1 punto luminoso L colocado en este ángulo
formará detrás del espejo AB una primer
imágen L 1 , detrás del espejo AC una se gunda imágen 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 formar detrás del
imágen
L".
Del mismo modo los rayos que reflejados
una
nueva
espejo AC
mismo
caso que si partiesen del punto L°, foren
el
estan
por el plano AC
simétrica, que coincidirá forzosamente
una
imágen
caer
sobre
AB
marán al
nono frueUon.

con L"'.

j

Brewster ha fundado sobre este principio el instrumento llamado kalesdóscopo, que ha prestado importantes servicios al
Aplicncion. M.

dibujo.
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La rellexlon de la luz
sobre una superfciecurva está sometida á las
mismas leyes que la reflexion sobre un plano.
porque en el punto A.
donde el rayo luminoso
viene á herir la superficie curva FAG ó DAE,
se puede siempre concebir un plano BC tangente á dichas superficies, que se confunde
con ellas en la estension
(le un pequeño elemento
in'. La reflexiou sobre las curvas en el punto A se efectuará del mismo
modo que sobre el elemento plano que le es comun con el plano tangente BC (fig. 45). La teoría de los espejos curvos se deduce de este
principio.
.)
Espejos esféricos. Los espejos esféricos son de dos clases : cuando
el segmento esférico de vidrio 6 metal está pulimentado interiormente, se
llama espejo esférico-cóncavo ; cuando el pulimento es esterior, espejo esférico- convexo.
S. 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 ú
DB constituyen sus aberturas. Una línea
recta tirada indefinidamente por C y D forma el eje principal.
titettecion sobre una sapertiele curva.

9. Foco principtal en los espejos- cóncavos. Si se dirige el eje de
un espejo cóncavo hácia el sol, todos los rayos que vienen á herir su superficie se reunen por la reflexion en un corto espacio E, que se halla justamente en medio entre C y D, cuyo punto se llama foco principal del espejo, porque no solo se produce en este punto tina luz muy viva, sino que se
desarrolla Cambien en él un gran calor.
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10.

roeop rccípvoeoc de los espejos cóncs►r, os. Si supe,nernos que
los rayos luminosos no son paralelos
nl eje como los solares, sino que emanan ole su pirulo P (fig. í n) colocado
sobre el eje principal it una distancia
imitada del espejo, es fácil deducir
por las leyes de la rellecion que el •fo-

co que se forme se hallará en P' entre
el foco principal F y el centro O del

espejo. — A medida que el punto luminoso se aproxime al centro, el foco se aproximará Cambien, puesto que estos
dos puntos marcharán cn sentido contrario. —Cuando el punto P'sc confunda con el centro O , todos los rayos que envía siendo perpendiculares á la
superficie del espejo volverán sobre sí mismos, y el foco coincidirá con el
centro O.—.psi el punto luminoso P, continuando en aproximarse al esprjo
pasa entre el centro O y el foco principal F , es evidente que habiendo ocupado el lugar del foco P', este á su vez habrá ocupado el lugar del punto Inminuso P. —Estos dos puntos P y P' se llaman pues focos recíprocos.
.

11. Foco virtual de los

!^^Q►rl^^ eóaaroovos . Si

suponemos que

el

punto luminoso P llega á
colocarse entre el foco prin-

cipal F ((1g. 56 n) y el espejo , los rayos reflejados
no cortaran ya el eje; pero
si se prolongan imaginariamente por detrás del es-

pejn , hallaremos que deben concurrir en el puntu

P', que será el foro

rirt,,u1.

Espejos convexos - focos. Dedúcese fácilmente de lo dicho :
•I.° Que los focos de los espejos convexos son siempre virtuales.

12.

2.° Que el foco principal 6 sea de rayos paralelos está Cambien silo:ol
en medio del radio del espejo.

3.° Que el foco recíproco está siempre colocado entre el foco principal
y el espejo.
13. Formarion de las luuigenes en los espejos cone+►vos. Dedúcese de las consideraciones anteriores:
1.0 Que un objeto luminoso colocado sobre el eje principal de un espe-

jo cóncavo á una distancia tal que sus rayos puedan considerarse como parnlelos, forma una imágen inversa con el foco principal del espejo.
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?•o Uti cuervo siu►uivadu.S.1 ¡fig. 57 m) situ ido delante de tin espejo cón-

cavo, el punto B, colocado sobre
el eje principal, f•urma su foco

en b, y el punto .k su loco recíprneo en a. Por consiguiente, la
imágen ah será inversa y mas
pequeña que el objeto.
:1.° Si ab ((lg.

57 rn) es el ob-

jeto iluminado, All será su imá-

gen real inversa , y mayoirque e l objeto. En este caso , colocándose á la di-

recciou de los rayos relleja^ los, polien►us ver una iinágen cerca del objeto.
'i.° Fivaluieute, si el objetú está situado eu ab (fig. 58' ) entre elfoco principaI y el espejo , el punto b
fur►na un foco virtual en B,

y el botito a su foco virtual
en A. La imágeo será , pues,
irtual , recta y mayor que el

objeto.

Ob^ser^•aetou . Por esta
razon, si uno se coloca delante de un espejo cóncavo, ve su propia imágen
meta y abultada; alejándose, la imágen crece y se lince confusa ; al llegar
al foco pr¡ n •ipal desaparece, y al pasar el centro se la ve de nuevo, pero mas
pequei►a é iiiNersa.
1 íi. Ftnu^ae•iuu de lam io ii coces en los espejos coil exos . Las

imágenes en los espejos convexos son siempre virtuales, rectas y mas pequeñas que los objetos. Esto se ve en la fig. 38, en la cual supondremos
glue el espejo está pulimentado al esterior. AB será el obj(•to iluminado y ah
su imágen.

15.

uenexion Iric:eu1;.e. Citando un hacecillo lu"niayso cae sobre

una superficie, hay siempre una portion de luz diseminada en todos senti-

dos al rededor de los puntos de incidencia , cuya portion de luz es causa de
tine veamos la superficie reflejante. Esto es lo que constituye la re/legion irregular.
16.

C'+umsans que haiy..yen (•u 1a► i etle ton. ]. a cantidad de luz que

iiu cuerpo refleja, regutarinente depende : 1.0 Ue la naturaleza ele su sustancia ; 2.°° de su grado de pulimento;, 3.° del medio en que se halla el cuerpo;
'o.° de la inelinacion en que los rayos luminosos hallan la superficie reflejante
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S. 111. Ile ft•acc•ion cíe la hc_ .
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Uióplric a.

i. Qué es retraceion? Qué esdióptriea`!-2. Cuándo un medio se dice mas ó menos refringente2-3.En qué casos el rayo refractado se aproxima ó se a'eja de la normal?-1 .Cómo
secomprueba el fenómeno de la refraccion?-5. Cuáles son las leyes de la refraccion?6. Esplicar la refraccion al través de los rayos paralelos. -7. Esplicar la refraccion al
través de un prisma. -8. Esplicar la desviacion producida por los prismas. -9. Qué consecuencias se deducen de la desviacion?-10. A qué se llama lente y cuántas clases hay
de lentes' -11. Demostrar que la primera clase de lentes son convergentes''. -12. Demostrar que la segunda clase de lentes son divergentes? -13. Cuáles son los focos de los
lentes convexos? -15. Qué es centro óptiro?-15. Cómo se forman las imágenes en los

lentes convexos? -16. Focos é imágenes de los lentes convexos?

1. Llámase refrarcion el cambio de direccion que un rayo de luz
esperimenta at pasar deun 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 refraccion se llama dióptrica.
2. Cuando el rayo de luz es perpendicular á la superficie de separa
los dos medios, continúa siempre su camino en línea 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 re fringente
que el primero; en el segundo menos refringente.
3. Se dice generalmente que el rayo refractado se aproxima á la
normal cuando pasa de 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.
4.

Coniprohucion del fenórner o de la rerraccion. Poniendo una

pieza de plata , un duro por ejemplo, mm en el
fondo de un vaso ABCD (fig. 59 c), y colocándose
uno de manera que sus bordes 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 posicion m'nl. Luego
-�f
es absolutamente necesario que el rayo mi que
hace visible el punto men la direccion de la prolongacion de la línea oi, se haya quebrado en el
punto de emergencia, de manera que el rayo emergente o¡ haga con la normal i un ángulo mayor que el rayo de incidencia im.—Este hecho esplica por

--_=

--

qué un palo sumergido en agua parece roto en el plutto de inmersion.

-1. Leyes de r efraeeion (1). 1.a El rayo incidente y el rayo rel'rar(1) Pueden comproharse estas leyes por medio del aparato de Descartes.
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fado estan siempre en un mismo plano perpendicular á la superficie de suparaciou de los dos medios.
2.a Cuando la incidencia varía , permaneciendo los mismos medios , la
relation del seno de incidencia al seno de refraccion permanece constante. —
Este rayo se llama índice de refraccion.
3•g En fin, cuando la luz retrocede, sigue las mismas direcciones en órE.
den inverso.
ti. •efrucelon al trav'éq de atta medio terminado por do *4 ptta-

Cuando un rayo luminoso atraviesa uta medio refringente
terminado por dos planos paralelos, el rayo emergente es siempre tparalelo
at rayo incidente.
7. 9áefraeeiou al través de un pristuu. Cuando se miran al través
de un prisma los objetos que les rodean iluminados por una luz difusa, se
observa siempre: 1.° Una desviacion mas ó plenos pronunciada; 2.° una viva
coloration en sus aristas.
uos paralelos.

S. Dery inelon prod1-1413a por los prisuaaas.

Sea ASE (fig. 60 a)
unaseccion print ipal de un prisma de cristal;
LI un rayo incidente contenido en el plano de
esta section.—El rayo refractado estará tarnbien contenido en él. —Para determinar su
marcha levantemos en el punto I la normal
IN á la cara SA.—El rayo refractado, debiendo
aproximarse á la normal at pasar del aire al
cristal, seguirla una direction tal como lK dependiente de la incidencia del rayo y del índice
de refraction del cristal. — En el punto K de
incidencia sobre la superficie SB levantemos
la normal KN, el rayo emergente al pasar del
cristal al aire se aparcara de la normal y tomará, luir ejemplo , la direction
KE.—Si prolongamos el rayo emergenteseencontrará en D el rayo incidente
prolongado tambien, y el ángulo LUI, formado por estas dos líneas constituirá la desviacion.
Sl. Consecuenclaas. l.a Cuando un rayo luminoso cae sobre un prisma , se quiebra y emerge aproximándose siempre a la base del prisma ; ó
bien, cuando se mira un objeto cualquiera por medio dc un prisma, se le
ve siempre desviado en una cierta cantidad hácia el vértice del prisma.
2.a Si la arista es horizontal y el vértice alto, los ohjetos vistos por refraccion son levantados por el prisma. a.° Si la arista es horizontal y el vértice
bajo, los objetos estarán bajos. 4.° Finalmente, si la arista es vertical , los
objetos observados por medio del prisma perinamteeeu'ámm desviados á la izquierda, y desviados á la derecha si la arista es recta.
10. Hefracciou eta uta medio terminado por super(iciew cur-..
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poly—acfltras. Llamase lente en típtica ta porcion dr un cuerpo rcfringente terminado por dos superficies esférica. coitbinmt,s con una supe rlir it
plana. —Se les divide en dos clases, que comprende calla una tres cotut,iiraciones diferentes.

1.1 ClnSe.—I.ru(es conisrr;;t•ntes cola bordes ¡iii-

Lente bi- consejo
(fig. 49), terminado por dos porciones de esfera que se
cortan, y cuY•oscentros estan en una misma línea recta.
llamada eje principal.
1ndos y lamas gruesos en metilo. 1.°

2.° Lente planu-conv(.ro, terminadla por un plano y una
superficie esférica (fig. 50;.

3.° Menisco convergerte, especie de creciente formada por dos superficies esféricas, cuyo interior tiene una
curva menor que el esterior (fig. 34).

r
Clur;c.— Y.en( cr ►i ►•rgentes bordes uncimos
y maims gruesos que el centro. 1.°

Lente bi-cóncavo,
formado de dos superficies esféricas opuestas por su
convexidad (fig. 52).

I:

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

m^

— ;;-fig —

2. Lcntc plano - cóncavo , un plano y tuna superlicie esférica (fig. 33).

ip
3.° Menisco dirergenle. (los esferas, cuyo ii:lerior
lime una curva mayor clue el exterior lig. .iI .

41

11. La primera clase de lentes son
convergentes (fig. (12 a).

ueu.ostrncton. Consideremos un hacecillo de rayos luminosos que
caen sobre un lente bi- convexo paralelamente á su eje principal. El rayo
que caiga sobre el lente en la direccion de su mismo eje, penetrará y emergerá en línea recta. Otro rayo , por ejemplo Si, penetrará y emergerá como
en un prisma. Lo mismo sucederá con tos definas rayos , que todos despees
de su refraccion irán á concentrarse liácia un mismo punto del eje priucii al. Serán, pues, convergentes.

12. La segunda close de levies son i. ivergentes (fig. 63`.

uemostr:oeioo. Considerando un lente bi- cóncavo. V un hacecillo
luminoso cayendo sobre ui:a de sus caras , podremos reemplazar la super-
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lente
por
una
infinidad
del
de elementos planos tangentes á
ficie curva
Esta 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. Focos en log lentes convexos.—Foco principal. Si sobre
un lente bi- convexo AB (fig. 62 a) hacemos caer un hacecillo de rayos
paralelos á 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 ponemos que los rayos que
caen sobre el lente parten del
punto L (fig. G' in ) situado
sobre su eje , dichos rayos despues de su emergencia corta
eje en su punto P, que-ráual
será el foco recíproco de L.
9-1. Centro óptico. Llámase asi un punto interior O (fig. (12 a) que
se halla en cualquier lente colocado sobre el eje principal, y que goza de
la propiedad que todo rayo luminoso incidente, que al refractarse pasa
por él, emerge paralelamente á sí. mismo.

15. DPe las ienúenes en los lentes convexos. Sea LM (fig. ti's nil
un objeto iluminado colocado delante de un lente bi- convexo , el punto IL
formará su imágen en P ; el punto M hará su foco en G sobre el eje óptico
111G. Si esté objeto está muy lejano , su imágen será mas pequeña que el
situado próximamente sobre el foco principal. Si el objeto LM se aproxima
mas y mas at lente , su imágen, siempre real é inversa, se alejará agrandándose.
Finalmente, supongamos el objeto ab ( fig. 65 n) enH•e el foro
principal y el lente: en este caso los
rayos refractados emergen en direcciones divergentes, y cada punto
del cuerpo iluminado da origen ú un
foco virtual colocado detrás de sí
sobre el eje óptico que le corresponde, y la imágen producida detrás del lente será recia y muy amplilicada.
16.

Focos é imu9enes en los lentes eóuacavos. 1.0

Los rayos incidentes, siendo paralelos al eje principal, el hacecillo emergente está coo=
puesto de rayos divergentes , pero que prolongados detrás del lente se
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encuentran cn un Grotto F klig. ti3 n), que es su foco principal tirluiii.
2. l Todos Ins lemas focos serau siempre virtuales. 3.° Las imágenes serán
lauibien %irtuales, rectas y menores que los objetos.
,

§. 1V. Dispersion de la luz.
I. Que se entiende por dispersion de la luz'' -2. Demostrar el primer principio de
le descomposicion de la Iuz. -3. Demostrar el segundo principio. -9. Cómo se espliea la forma y la generacion del espectro solar?- 5. Demostrar el tercer principio de

la descomposicion de la luz. -6. Cómo se recompone la luz blanca ?-7. Qué partieelaridades presentan los objetos vistos al través de los prismas ?-8. A qué se llama
acromatismo' -9. Cuáles son los rayos del espectro? —lo. Cómo se distribuye el calor en el espectro? —It. Cuáles son las propiedades químicas del espectro solar?— i3.
Qué consecuencia se deduce de lo espuesto?

1. La descomposicion que los prismas y los lentes hacen sufrir u la
luz blanca del sol , ó á la luz difusa que los cuerpos iluminados radian
en todos sentidos , se denomina dispersion de la luz.
2. Dcsconmltosicioi<i de la luz blanca. — Primer
principio.—Espectro solar. La luz blanca del sol no es una
luz simple y homogénea , sino una luz compuesta de una infinidad
de rayos diversamente coloreados , entre los cuales se distinguen siete colores principales.
eoc-moetra. ion. Al postigo de la cámara oscura se adapta uu porlaluz (1) , y se hace penetrar en lo interior
(le la cámara por un orificio de !4 ó 5 milímetros de diámetro un pequeño hacecillo de rayos solares, que recibidos sobre una pantalla, pintan en ella una imágen blanca y redonda del sol. Pero si delante y á corta distancia del orificio seco loca un prisma de cristal (hg. (iti n), el
hacecillo incidente se refracta y proyecta
sobre la pantalla una ünágen prolongada en sentido vertical y inuy coloreada, á que se ha llamado
Espectro solar. El espectro termina siempre lateralmente en dos
rectas paralelas y en sus dos estremidades por dos semi- circunferencias.
siete colores del espectro. Cuando el espectro está bien desarrolla
distinguen fácilmente siete matices principales, que se suceden en-do,se
el Orden siguiente , yendo de arriba abajo : violado, índigo, azul, verde,
amarillo, anaranjado, rojo.
(1) Espejo plano, móvil en todos sentidos, destinado á reflejar los rayos solare
cualquier dirrccion.
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Estos colores se confunden unos con otros por degradaciones insensibles; por manera que si la vista no distingue en el espectro
solar ¡iras que siete matices bien distintos, es sin embargo evidente que debe haber una iutinidad.
3. Segundo priueipio. Los rayos diversamente coloreados
Ohyerv+teiou.

del espectro soler son cliilersamuente refrangibles y esta diferencia de
refra •gibiliclad es en sí misma la causa de la deseoml;osiciort de la
tu:

blanca.

ry"

e>tr ru,otrurion. Este principio puede dedúcirse fácilmente de la mis-

ma forma que presenta el espectro. Efectivamente, en el hacecillo inciden
los rayos rojos, violados..... que componen el hacecillo de luz blanca, on-te
paralelos y caen sobre el prisma con la misiva incidencia. Al salir dvI hrisma se separan y los rayos violados van mí proyectarse en la parte superior
del espectro, y los rayos rojos á la parte amas baja. Esta desigualdad en los
ángulos de emergencia prueba evidentemente que los rayos violados tieneu una refrangibilidad mayor que los rayos rojos.
Los rayos verdes, que ocupan la parte media del espectro, tieforzon
samente un grado de refrangibilidad' intermedio. Si todos los raX s fuesen
igualmente refrangibles, serian paralelos despues de su emergenria cono antes , el hacecillo permaneceria blanco; al salir del prisma , y la luz no se
descompondria. Esperiencias directas prueban esta misma verdad.
4.

ti'onxecueucitr.—I•:!+p ticaeiou de is forma y tic

riel espectro.

lit

;Weneratetote

Una vez admitidos los dos principios preredeutes, es suma
fácil esplicar la forma y generacion del espectro. En efecto . su--(namet
pongamos que hayamos aislado un solo rayo de luz blanca. y que le recibimos sobre un prisma horizontal. Los rayos elementales de los colores gr'adualmente cambiantes que le componen, y que sun desigualmente refrangibles, irán despues de su emergencia á dibujar sobre una pantalla su iuiágen
circular correspondiente, cuyo centro estará tanto mas elevado cuanto
toas refrangible sea el rayo considerado. Pero variando la refrangibilidad
de una manera insensible , todos los círculos coloreados tomarán unos de
otros , se recubrirán en parte, y resultará una fusion de colores sin línea de
demarcacion distinta. La forma cilíndrica del espectro es pues necesaria en
esta generacion, forma que afecta el espectro en definitiva.
5. Tercer i>.>< °Sir ^i`►iar. Los colores ele nnenlales que comporten
el espectro solar son colores simples ó inalterables.
uemoMtraclou. Sometiendo aisladamente los rayos de cada color á
todas las acciones posibles, la luz permanece siempre la misma. Por ejem¡110: un hacecillo de rayos rojos, aunque atraviese otros prismas, siempre se
presenta con matices rojos. La refraccion tampoco les altera. En efecto, h.íganse caer los rayos rojos sobre un cuerpo cualquiera, verde , azul, amarillo. Este cuerpo, iluminado entonces por tos rayos rojos, aparecerá rojos,
perd iendo enteramente el color primitivo.
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Ob sert a clon .— Verdadera causa de la colorado u
^

-

de 1(►s objetos. Para concebir esta última esperiencia es necesa-

rio suponer que la luz es la verdadera cansa de l a coloracion de los objetos, (puesto que los cuerpos que no son Ilrminosos no tienen color
propio , y no hacen mas que reflejitrnos, rtcscu►nponü ndole una parte de
la luz blanca que les ilumina. Si los diferentes cuerpos nos parecen cada
tino (le un color determinado, es (micamenlc porque nos envían reas
abundantemente los rayáis , ya sirnp!ec, ya compuestos , cuya reunion
produce en el órgano de la vista la sensacion de esta especie de color.
Por consiguiente , cuando se les espone á una luz simple , no teniendo
tu te reflejar mas que una sola especie de rayos , es forzoso que aparczza de su mismo color, que sera el propio de los rayos que los iluminen.
.

6.

Gtcco )OSI ioIt tic la lug l,lan&•a. Puede recoin-

yponerse la luz blanca rol •iendo al paralelismo lodos los rayos que forman el espectro solar, ó haciéndoles concurrir en un mismo punlo. .
Deu►octrneion. 4.a

parte. Volver el paralelismo á los rayos del es-

el hacecillo luminoso refractado sobre otro prisma de
igual sustancia y ángulo refringente que el primero, pero vuelto en sentido
inverso, obtendr á mas el paralelismo de los rayos y el hacecillo luminoso
coloreado entre los dos prismas es de una blancura perfecta al salir del sepectro. Recibiendo

gundo.

2.3 parte. (lacer concurrir en un mismo punto los rayos coloreados.
Haciendo caer sobre un grande espejo cóncavo un espectro solar, se recono-

cerá por medio de una pantalla que todos los rayos concentrados en el foco
del espejo forman en él una imágen perfectamente blanca del sol.
7. obJetos vistos por medio de los prismas . Analizando las diferentes luces artificiales por medio de prismas se reproduce siempre un espectro como el color, con la sola diferencia que los matices del espectro aparece n generalmente teñidos con el color de la llana que se mira.

Los colores naturales de los cuerpos estan sometidos al mismo análisis.
Son generalmente compuestos. Si el color es blanco, se reproducirá el espect ro con todos sus matices. Si el objeto es negro, no hay coloracion, puesto
que el negro no es mas que la absorcion de todos los colores. Finalmente, mirando al través de un prisma un objeto amarillo, azul, rojo..... si estos colores son simples cono 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 se ha observado que todos los cuerpos de la naturaleza tienen un color compuesto.
8. %e. onuatisiuo. Llámase así el procedimiento por el cual se dispone un prisma ó un lente de manera que desviando los rayos luminosos no
les descomponga.
9.
Rayos del espectro. Mirando con un microscopio un espectro so-
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lar bien puro, se distinguen una multitud de pequeñas rayas negras. Fraünhofer, su descubridor, las denominú rayos del espectro. — La luz eléctrica
produce lavas brillantes en Iugar (le rayos oscuros.
li). saltitribsrcioxc del calor en el espectro. Al.

Seebeck ha obser-

que el calor en los rayos del espectro solar comienza ü presentar
los rayos violados; 2.° que el calor aumenta gradualmente hasta cier--sen
ta 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 aluínnlcas 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.
1ado :

1.0

§. V. De la vision.
1. De qué partes se compone el órgano de la vista en el hombre? -2. Cuáles son las parles accesorias ?- 3. Cuáles son las necesarias para la vision?- 6. Cuál es la marcha de
la luz en el ojo ?—.. Qué experiencia 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?— lo. Esplicar por qué hallándose las imágenes inversas en la retina no vemos nosotros del mismo modo los objetos. —It. 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. Estraetarta•a 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 párpados 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.—Et cristalino divide el globo del ojo en dos cátnaras, la una anterior, que está llena de un humor acuoso, y la otra
posterior, por otro humor llamado vítreo.
(1)

Véase la deseriprion mas lata en este órgano de los elementosde historia natural
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4.

MilliVI.C151i de Ins rslos Iwuinosos esa el ojo (figura
G 1) . Consideremos un punto

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 blait-

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 il u rnina; y (inalrnente,
el hacecillo central, despues (le 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 -hl-convexo , y
viene despues de sufrir la última 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 solire el eje secundario que le corresponde un foco semejante y una iniágen.—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. Ewperiencla que denauentrii la marcha de la luz en el ojo.
Adelgazando la esclerotica de la parte posterior de un ojo de buey ó (le conejo albino frescamente preparado, y colocando delante y á alguna distancia
(le la córnea trasparente la llama de una bujía, se ve, mirando por detrás.
dibujarse sobre la retina una pequeña imágen inversa de la luz.
6. Consecneaaelas. 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 6 menos convergente, cuyo foco se forma
siempre sobre la retina.
7. nt^stancla de la vista distinta. Llámase asi aquella por la cual
la vision se efectúa con menos esfuerzo y mas claridad. —En las personasque
estan dotadas de una buena vista , esta distancia es próximamente de diez
pulgadas.
-

S. 1Ilopia y presbitieia. Sin embargo, hay personas que tienen la
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Mista muy larga y se dicen presbites. Estos no leen una página sino á 'dos
ó tres pies de distancia. —l;u esta enfermedad , que se llanca preshiticia, se
cree depende este defecto del achatamiento de la córnea y del cristalino, por
los rayos emanados cerca det ojo no convergen lo suficiente y forman su-que
foco fuera de la retina. — flay otros que, por el contrario, tienen una vista
muy corta, y se dicen miopes, .y á esta enfermedad sitiopia Sul() .distiurnen
los objetos á cinco ó seis pulgadas á lo atas. Atribúyese este defecto á una
grande convexidad en la córnea y el cristalino, por lo cual los rayos convergen demasiado, y forman su foco delante de la retina.
9. Anteojos y lentes. Instrumentos de que se sirven los presbites y
los miopes para tener una vista distinta. Los primeros emplean vidrios convexos, los segundos vidrios cóncavos.
4
10. Eyplieaeion de algtntus part ¡cu2aridades de la vision.
luu.t enes inversas sobre la retina. Aunque sobre la retina las iniágenes aparecen inversas , nosotros juzgamos los objetos rectos; y nada hay
de sorprendente en este hecho. En efecto, basta notar que nuestro cuerpo
tiene su imágen inversa en la retina, y copio los demas'objetos sufren este
mismo efecto, es evidente que nosotros debemos verlas en su verdadera posicion relativa. Entonces la conciencia que tenemos de nuestra propia position
por el sentido del tacto determina la sensaciou que nos hace ver los objetos rectos.
'11. tUnidad de intpreviau en los dos ojos. Aunque al ver un objeto se forma su imágen it un mismo tiempo en ambas retinas, nosotros tin
vemos mas que un solo objeto, lo que pende del hábito adquirido por el
sentido del tacto.
12. Angelo óptico.— :apreciacion de las distancias. Llámase angulo óptico el formado por los ejes ópticos de los dos ojos , cuando se
dirigen hácia un mismo punto. A la manera que el punto considerado se
aleja ó se acerca, ó que nosotros nos alejamos 6 acercamos á él , el ángulo
óptico disminuye ó aumenta. El sentimiento 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 jurar las distancias (le los objetos. Cuando los objetos estan lejanos , los ánulos ópticos correspondientes se hacen cada vez mas pequeños y escapan á
la coniparacion. Nosotros apreciamos entonces la distancia de los objetos por
la intensidad mas ó menos grande de la luz que nos enviau, cuya base no
es exacta por las variaciones que sufre el brillo de la luz en los cambios atmosféricos.
43. Angelo visual.—:%preciaeion dc los tautnños. Llamase ánqu10 visual el formado por las líneas rectas que saliendo de los entremos
opuestos de un objeto vienen á cruzarse en el centro de la pupila. Los dos
rayos correspondientes refractados por el cristalino forman al entrar en
el humor vítreo un segundo ángulo opuesto al primero, cuya base es el ta:

—

*

-
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maño de la imágen proyectada por la retina. El ángulo visual mide el taniaño aparente de los cuerpos. Cuando es muy pequeño, crece y decrece sensiblemente, lo mismo que el diámetro aparente en razon inversa de las distancias del objeto al ojo.

S.

VI.

instrumentos de óptica.

I. 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 fantasmagoria?-6. Esplicar el microscopio solar. -7. Qué aplicaciones se hacen
de este instrumento ?— S. Esplicar el microscopio simple. -9. Esplicar el compuesto. 40. Esplicar el microscopio compuesto de Amici. —I1. Qué son anteojos?- 12. Esplicar el anteojo astronómico. -13. Esplicar el anteojo de Galileo. -14. Esplicar el anteojo terrestre. —l5. Esplicar el telescopio de 13erschell. -16. Esplicar el telescopio de
Newton. — 47. Esplicar el de Gregory. — t8. 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
recto A es vertical, y estávuelta hácia los objetos. Los rayos luminosos que euvia pene
por esta cara AD en el prisma, sufren-tran
una primera rellexion 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
posicion tal que su pupila esté próximamente
dividida en dos partes iguales, recibirá una
parte del hacecillo emergente, que formará
una imágen de los objetos, y al mismo 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 a 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 hipotenusa está vuelta hácia abajo, y la otra cara es perpendicular á la lámina.
Los 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 rellexion total, salen del prisma, sufren una segunda reflexion
CA111.1i:a elairsa.

TOMO

u.
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sobre la lámina, y llegan casi verticalmente al ojo, que ve proyectarse la
iw;igen de los objetos sobre el carton dispuesto para dibujarlos.
2. Cánutra oscura. Es un aparato declinada á producir sobre un
cuadro una imágen
reducida de los
objetos esteriores.
Se reciben los rayos luminosos sobre un espejo plano, desde donde.
>on reflejados sobre un lente contergente colocado
ij
n la pared supe ior y horizontal
Je una caja de
madera ¡fig. 4i3). Los rayos que penetran por este tenle se refractan y
concentran sobre el cuadro destinado á recibir las imágenes. Torneas, contornos, tintas y medias tintas, colores, prespectiva aérea, todo se reprodine con admirable verdad.
Se ha sustituido con ventaja á la combinacion del espejo y del lente
convergente un prisma menisco que hace veces de amibos, como se ve en la
lig. (i3.
3. i➢ Ibuja» lu (o,gráficos.— Dag,ierreotipo. M. Daguerre en 183'.)
Halló el medio de fijar sobre el cuadro los dibujos producidos en él por la cámara oscura. —El aparato de Al. Daguerre, llamado daquerreolipo, no reproduce los colores; pero sí deja impresos sobre el cuadro hasta los mas mi
detalles del objeto. —Este descubrimiento consiste principalmente-nucios
In la preparacion de la lámina metálica que ha de recibir la impresion de
los rayos luminosos (11.
gis.
4. e. < »tcrna mágica. Los efectos de la l inic-- is mágica son bien conocidos, y se obtienen por
nedio de una combiraciI,n muy sencilla
le lentes convergencs. —La luz de una
lámpara P es refleja
Ii por uu espejo cón•avu $1 ktig. 6i) , son un lente coinen
I. pie concentra los rio os etc
objeto a5, glue consiste ,generaliuuie

7

-

-

(1,

tUremol algo de reta preparaeion en lo elementos de (Immica. +tr
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- 339 en un dibujo trazado sobre una lámina de cristal. Este objeto esbi colocado
Oil otro lente convergente l.' á una distancia mayor que su distancia focal
principal. Este íntimo ¡ente forma sobre una pantalla convenientemente dispuesta una imágen real inversa y aumentada del objeto iluminado. No debe
dejarse penetrar en la cántara donde se hace la experiencia otra luz que la
que ha de contribuir al fenómeno.
ru■■t,asnu.„ror:,■. La /'anlasnaagoría no consiste mas que en una
5.
linterna mágica en la cual los objetos y el cuadro reciben movimientos simultáneos, combinados de manera que la pantalla esté sleurpre colocada exactaniente en el foco donde ha de formarse la imágen. El objeto, lejano en un
principio del lente, aproximándose por grados, su imrígen aparece primero en un punto muy distante. luego se agranda , y parece precipitarse sobt•r
los espectadores.
6.
vmteroseoplo Kolar. 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,
que Tes concentra en su foco, en cuyo punto se coloca el pequeño objeto cuya
intágen quiere verse y que tiene delante de sí otro lente convergente C, que
se llama el objetivo, y que pinta sobre un cuadro lejano una inmágen inuy
a inplilicada del objeto (tig. (15).

7. tplieacio■■es. Por medio de este aparato pueden ob.:cr►arsc las alas
de los insectos, los animales infusorios, la cristalizacinia de las sales , los
glóbulos de la sangre y una infinidad de cuerpeeillos cuyos detalles sun del
4MIN ur interés.
S. 'Izierosco,►itb simple. Cuando se quieien observar objetos muy
pequeños, como los estambres de las llores , los órganos de tin insecto, etc.
se hace uno generalmente de tui lente convergente. de un foco ni uy curto,
a que se llanta nii<roscopio simple.
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— 340fit. imi.•ro•4eupio eon►puesto. Este instrumento. cuyo objeto es hacer

visibles los mas minuciosos detalles de los ob81
jetos, consiste esencialni(- vi t e en dos ¡en tes convergentes. El uno A (figura 66), colocado delante del objeto á una
distancia poco mayor
que su distancia focal,
se llama objetivo, y fornia uua imágen real , inversa y abultada del objeto. La segunda B , llamada
molar, es uo wieroscopio simple por el cual se ve la iinágen amplil rada PQ, que debe estar colocada it una distancia tal que la imágen definitiva
P'Ql sea virtual, q alejada del ojo del observador una cantidad igual á la
distancia de la vision distinta.
-

Este aparato está representado
en la (fig. 67). El objeto que se quiereobservarse 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, sufren quia relleciuu total sobre su hipotenusa, y einergen por la cara vertical
para irá formar delante del ocular B la imágen amplificada del cuerpo somctido it la esperiencia.
ieroSeopio eoaemtnues10 de .tmlel.

ll.

.uteojos.

Los anteojos estan destinados á ver los objetos le-

janos.
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12.

Este anteojo se conipone de dos lentes
convergentes, el obietiuo y el ocular (lid. (IR). El objetivo es uu lente cunAnteojo astronúmlco.

en su foco principal una iniágeu u
inversa de los astros. El ocular es un lente convergente B, por medio del
cual se ve la imágen corno en los microscopios.
Anteojo de Gaulco. En este anteojo el objetivo A es siempre
13.
un vidrio convergente , y el ocular B
uno divergente. -5i
el ocular no opusiera
un obstáculo, los rayos luminosos emitidos por un objeto
lejano formarian la
imágen inversa del
objeto en I'Q , foco
del objetivo. Peru el ocular se interpone, impide que los rayos concurran
en PQ, y les imprime una divergencia tal que resulta una imágen virtual
recta en P' Q' (fig. (19).
14.
Anteojo terrestre. Este aparato se cr.mpone esencialnientede cuatro vidrios convergentes. El objetivo A (fig. 7O forma en PQttna ifli;ígell inversa

velo A, de loco luuy largo, y que turma

act ubjew lejano. Los rayos que produce esta imá en , continuando su en ni no, caen sobre otro vidrio convergente B, cuyo foco coincide sensiblemente
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con el lugar de la ilnáien.— Emergen entonces, formando hacecillos pr xi_
nlamente paralelos al eje óptico correspondiente al punto de la ilnágeu ,;e
que emanan. De aqui el cruzamiento de los rayos delante del lente B.—Son
entonces recibidos por el tercer lente C. cuyo foco principal está colocado en
el punto de cruzamiento H, y que forma del otro lado una imágen 1"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 tub,)
y á una distancia invariable.—El objetivo está colocado al estremo de un
tubo móvil de (nodo que se puede aproximar ó 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 imágen P'Q' debe estar en armonía
con la vista del observador.
15. Teteseoptio de Herschett. Este aparato consiste en un gran es-

pejo cóncavo, cuyo eje se dirige á objetos muy lejanos, que forman su im:ígen inversa en el foco principal, y que se observa por medio de un lente (le
foco corto.

fit. Telescopio

de Seee•ton .

En este aparato el espejo cóncavo está
colocado en el fondo de un

tubo, cuyo eje está vuelto

hácia el objeto que se observa. Los rayos que, enlanados de este objeto irían,

despues de la rellexiun, ú
formar su imágen en ab,

son

recibidos antes de su
punto de concurso sobre un

pequeño espejo plano inclinado 45.° at t ^c del reflector, que arroja lateralmente en a'b' la imágen en ab delante de un lente destinado á anlplilicar-

la

(ir. i1

17.

di

. I l espejo córlea%u de este aparalt tiene
en SU centro till i,rifiiio
cirrular • que se acopia
urn Inbo clue lleva el ucu-

^/
-ú !^
^^

0

_
su

— Los rayos que por
una primer rcllcxíerm sobre
r1 esprlu MN forman eu
f; co lit ililágen aG, soli
,

s'vcilridus sobre otro espejilo cóncavo, colorado che

,muera que la ínjili,en inversa uú • .* entre su foci principal ( y su centro o.—Lutuuces sus rayos
vienen despues de una segunda re[lexion á formar delante de este espe.jilo
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otra nueva iniágen recta y aumentada, que se percibe por medio del ocular
(fig. 72).
IS. B'ele +eohlo de C+►.iilgraiu. Al espejito cóncavo del telescopio

que acabamos de mencionar sustituye Casai^rain otro convexo que recibe
Ius rayos tuntinosus emites de su punto de concurso entre el gran reflector
y su iruágen ab.

SE(.CION V .-METEOROI^OGIA .
I. Prelintinotres.
1. Qué es meteorologia? - 2. Cuáles son las causas de los fenómenos meteorológicos?

1. Llámase meteorologia á uno de los ramos de la física, que se ocupa del estudio de los fenómenos que se producen ya $ cada instante , ya al
intervalos mas d menos lejanos en el globo terrestre y en la atmósfera que
le circuye.
2. Los fenómenos meteorológicos son relativos ya á las propiedades del
aire atmosférico , ya al calor , mag,.et¡smo y electricidad.
§. If. Varia iones burométt•ikas.— Vientos. f
4. De cuántas especies son las variaciones barométricas ?-2. Qué son variaciones
accidentales y en qué partes del globo se esperimentan? [fallar las alturas medias del
tila, mes y año. -3. Qué son variaciones regulares ó lunarias y en qué partes del
globo se esperimentan?—h. 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? —S. Dónde reinan los vientos
regulares?—Qué son vientos monzones 'y alicios?-9. A qué se llama brisas de mar y
tierra y cuál es la causa que las produce?—IO. De cuántas maneras se propaga el
viento?—it. Cuál es la velocidad de los vientos principales y cómo se ha medido?

En un mismo punto y á la misma latitud, la altura barométrica pues
temperatura normal de 0.- cambia continuamente ya con el estado-tal
(le la atmósfera , ya con la hora del día. Estas variaciones son de dos especies: las unas accidentales y las otras regulares.
2.
arlactones accidentales. Llámanse asi las que esperimenta el
barómetro en nuestros climas..... Lo que conviene observar es la altura
media para cada día, para cada mes, para cada año y para un largo período
de años. En el observatorio de Paris, por ejemplo, se hacen cada día cual t
observaciones barométricas : la una á las nueve de la mañana , la segunda
al medio dia; las dos últimas á las tres y á las nueve de la tarde. La altura
observada al medio día es , segun las observaciones de M. Ramon, la altura
-media del dia. La altura media del mes se obtiene sumando las alturas
medias de los treinta días de que se compone , y tomando la 30 parte de
1.
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de la suma. Dividiendo por 12 la suma de las alturas medias del Hies • tendremosla altura media del año. La altura inedia del barómetro varía con la
position de los lugares , su latitud y elevacion sobre el nivel del mar. Ademas en uu mismo pals el barómetro se halla en una oscilacion continua encima y debajo de la altura inedia del año. En estas variaciones accidentales
se deprime á veces á poco tiempo muchos milímetros , y presenta otras ascensiones considerables. Estas variaciones barométricas disminuyen progresivamente de los polos al ecuador.
3. Variaciones regulares ú horarias. Llámanse asi las que esperimenta el barómetro en toda la zona ecuatorial, donde cesan completanient las irregulares. Las variaciones horarias han sido observadas con mucha exactitud por M. de Humboldt. Segun este observador, el barómetro llega á su mayor altura á las 9 deli mañana ; pasada esta hora baja regularmente, llega á las doce á su altura inedia , y á su elevacion mínima á las 4
de la tarde. Desde entonces sube hasta las 11 de las noche, en que llega á su
segunda altura máxima , baja hasta las 4 de la mañana, su segunda altura
mínima, y vuelve a 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 á 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 5/, 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 tnenos rápido de una parte de la atmósfera.
6. Causas principales de los vientos. Las dos causas principales
de los vientos son el calor y la lluvia. En efecto, si una parte de la superticie del globo se calienta demasiado, resultará una gran dilatation en las
capas de aire que descansan sobre ella. Estas capas disminuyendo de densidad se elevarán bácia 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 condensation,
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 direcciou y velocidad sufren Cambien la influencia de las localidades. En las zonas glaciales son aun reas inconstantes,
cambian de direction en pocos minutos, y á veces parece soplan simultánea
-mentd
todos los puntos del horizonte.
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S. vlento* regulure•. Llátnanse así tus que re uan en lit zona lurrida porque soplan por largo tiempo en una misma direccion, y vuelven pe
épocas tijas.
-riódcament
vientos monzones. 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 al sudeste.

vientos atarlos. Estos vientos reinan tambien constantemente en las
regiones ecuatoriales, y soplan entre los trópicos en la direccion de este

a oeste.
9. arlsas de aovar y tierra. Llámase asi el vientecillo que sopla
en las costas por mañana y tarde en direccion de la costa al mar ó del mar
á la costa. llé aquí cómo Sc esplica generalmente este meteoro. Por la
mañana el aire que baila las costas, siendo mas frio que el que descansa sobre la superficie del mear á causa de la radiacion de la noche, producirá una
brisa que vendrá de la tierra á la mar, emanada por una corriente de aire
frio que tiende á bajar en virtud de su esceso de densidad, y á ponerse en
equilibrio con el aire caliente y menos denso que descansa en lit near. 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 los vientos. Parece que to 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.
11. velocidad de los vientos. Es muy variable. Se 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 :S por segundo viento apenas sensible.
2.n
-viento moderado.
,

l0.-

--

viento fuerte.

27 nt -- gran tempest,^d.
-- viento que arranca los árboles y derriba
• ►n
los edificios.

,9
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S

Calor ter•rc8tre.

y

.

I. Dc qué manera debe hacerse el estudio del calor terrestre ?-2. Qué cambios sufre.
I ; , I. , niprratura del suelo, y á qué causas son debidos ?-3. Esplicar las diversas temperaturas durante el dia.-4. Esplicar la causa de la variacion de temperatura en

lax estaciones. -3. A qué se llanta temperatura inedia del dia y cómo se Milla ?-6. Cómo se halla la temperatura media del mes ?-7. Cómo se halla la temperatura media

d^•l año? —S. Cómo se halla la temperatura media de un lugar ?-9. Cuál es la causa

de la temperatura media de un lugar ?-1o. Qué son lineas isothermas?—II. A qué
se llama zona isotherma 1-12. Cómo pueden dividirse los climas ?-13. Cómo completarernos la tisonomia de un clima ?-1.6. Qué fenómenos presenta la temperatura

debajo de la superficie terrestre ?-15. Qué ley guarda el calor á medida que uuo
se eleva á la atmósfera , y qué hechos lo comprueban ?-16. Cuáles son las causas del
trio en las capas elevadas de la atmósfera ?— f7. Qué son termómetros demáxima y
y minima?-18. Termómetro de Rutherford : 1.° de máxima . 2.° de minima.

1. 1?1 es udio del calor terrestre debe hacerse por la observacion : f.° 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
vacía con las latitudes, con la posicion de los lugares , y en un mismo lugar con la hora del dia 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; 2.° de
la duracion (le la presencia del sol sobre el horizonte.
3. Diversas temperaturas durante el din . Por la mañana así que
sale el sol el termómetro comienza á subir , y la temperatura aumenta
progresivamente á medida que el sol se eleva sobre el horizonte : esta tenipe.ratura 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 iras intenso por efecto de la radiacion nocturna.
El momento mas frio ó el mínimum de temperatura es el de pocos minutos
antes de salir el sol.
4. Temperatura cu 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 die y solo
8 de noche, y los rayos solares, aunque ocas lejanos que en invierno, caen en
direction menos oblicua : debemos por consiguiente esperimentar mas ealor. Por esta razou se sufren en nuestros climas dias tan calurosos como en
el ecuador, donde la temperatura es uniforme por la igualdad de los dias 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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tres. Tambien se obtiene tostando la semisuma de la mínima y de la
múxirna del tija.
IL Tpin1eei stue►s encella del unes. Conocida la del día, se obtiene la
del mes haciendo la suma de todos los días del tees y dividiéndola por su

núnieru.

7.
1'eun►I+i•raaturu inedia del año. Dividiendo por doce la suma de
la temperatura media de los doce meses se obtiene la del año.
8.
Tern per.itus s inedia de un Iu{xnr. Finalmente, la temperatura
media de un lu_ar se obtiene reuniendo las medias de un gran número de
asaos y dividiendo su suma por su número.
9. Cansas de la temperateu u medio de un lugar. La temperatura media (le un lugar depende de su latitud y de la elevaciou sobre el
nivel del mar. Decrece progresivamente yendo en un mismo meridiano del
ecuador á los polos, y ú medida que uno se eleva sobre la superticit del tsar.
La distancia á la mar, la proximidad de las montaiias, la naturaleza del
suelo, su inclinacion, los vientos que reinan , son causas que influyen en
la determivacion de la temperatura media de un lugar.
10. Líneas isotiter►nus. Llámanse asi las formadas por varios lugares que gozan de una misma temperatura media.
11. zona lsothern.n. Llámase asi el espacio comprendido entre dos
líneas isotbérmicas.
12. e llmu... Pueden dividirse en tres clases : f.° climas cónstanles.
aquellos que presentan poca diferencia (S ó 6.°) entre la temperatura media
del noes atas cálido y la del mes mas frio; 2.° climas variables , aquellos en
que esta diferencia es mayor (15 á 16i. °); 3.° climas escesi+;os, aquellos en
que esta diferencia es mucho mayor de 30 á 32°.
13. Para completar la fisonomía del clima de un Pais, deben añadirse
á los caracteres sacados de su temperatura la reunion de los fenómnenos
meteorológicos que puedan ejercer una influencia bienhechora ó dañosa
sobre el hombre, los animales y la vegetacion.
1'1 Ten%peru urm debajo de la superficie terrestre. Observa
termométricas repelidas izan puesto en evidencia los principios si--ciones
guientes
.
1.° A cierta (profundidad debajo de la superficie esterior de la tierra
existe una capa de temperatura invariable, cuyo grado de calor es siempre
el mismo, independientemente de las vicisitudes que sufre la temperatura
del suelta.
2.° Debajo de esta cala invariable, la temperatura de las capas iufcriores es asimismo invariah•le para cada una de ellas, y que la temperatura
aumenta con las profundidades (1).
1:

,

.

,

(I) En los elementos de geologic
asunto y sus consecuencias.

no ocuparemos con alguna mas estcnsion dc cote
.e: -...SI

S
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15. Tenmperatdrs sobre lu superltcle del Muelo. Esta temperatura decrece progresivamente á medida que uno se eleva en la atmósfera.
1

Dos hechos comprueban esta verdad: 1.• La eiistencia de las nieves perpetuas sobre las cumbres de las altas tnoutañas ; 2.• las observaciones de
temperatura hechas en las ascensiones aerostáticas.
Causas del frío en los capas elevadas de la atmósfera.

16.

1.• El aire es eminentemente permeable á los rayos caloríficos, 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.
.• El aire hace latente el calor que se eleva de las capas superficiales á
medida que las dilata.
3.° El aire en las altas regiones atmosféricas está sujeto a una radiacion
continua hácia los espacios celestes, que debe producir un gran enfria-

miento.
17. Termómetros de máxima y mínima. Llánianse asi ciertos instrumentos que abandonados ásí mismos conservan la señal de la mas alta y
baja temperatura á que han llegado durante el dio.

18. Termómetro de Rutherford. 1. Termómetro de naáxt0

Consiste en un termómetro comun de mercurio, cuyo tubo es encor%ado y horizontal. En lo interior del tubo
está colocado un pequeño cilindrode hierro que sirve de índice. Cuando la lema- peratura crece, el mercurio impele el cil indro delante de sí; cuando baja queda
en su lugar (6g. 73).
2.° Tern■úmetro de uríuimo. Es el mismo termómetro lleno de
alcohol , en cuyo interior hay un pequeño índice de esmalte. Si la tennperatura crece, este cilindro permanece en su lugar ; pero si baja , el alcohol al contraerse arrastra consigo el índice.
m..

S. IV. Metcoros.acuosos.
1. Qué es el rocio?- 2. Cuáles son las causas de su produccion?- 3. A qué se llama sereno ?— b. Qué es ta escarcha ?-5. A qué se llama helada comun?- 6. A qué deben su origen las nieblas y las nubes? ¿.Quées vapor vesicular?- 7. Cómo se forman las
nieblas y las nubes ?- 8. Cómo se esplica la suspension de las nubes en la atmósfera?- 9. Quées la lluvia ?— t0. Qué son udometros?- 41. De qué resulta la niebla ?—$ 2. E►plicar la piedra. -13. Esplicar el verglas ó agua nieve.

1. nocio. Este meteoro consiste cn una infinidad de gotitas líquidas
de que se cubren las superficies de los cuerpos en las noches de calma y

serenas.
2.

Causa del rocío.

El doctor Wells ha probado que la formacion 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 circunstancias convenien-

tes, una condensacion parcial del vapor de agua esparcido en él.
3.

Sereno. Llámase así el rocío que se forma al ponerse el sol algu-

nos moments antes del crepúsculo.
4. EF.wearcba. Llámase así 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.
Obaervaelon. En nuestros climas la escarcha se forma generalmente en la primavera yen el otoño, y puede ser muy funesta á las plantas.
Para preservarlas deben cubrirse con cualquier cuerpo que se oponga á la

radiation.

1$. 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.
6. Nleblau y nubes. —apor vesicular. Las nubes y las nieblas
deben su origen al vapor vesicular. Consiste este en unos globullillos blanquizcos , que son unas bolitas de aire cubiertas con una película de agua
muy tenue y huecas interiormente.
7.

Formaclon de las nieblas y de lae nubes. Las nieblas se for-

marán siempre que una masa de aire cargada de humedad , se enfríe 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 fría, 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 generalmente muy húmedo, puede asistirse can frecuencia á la formation de las
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 momentáneatnente, el aire caliente se enfriará, y el vapor de agua de que está impreguado 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: l.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.' por el encuentro y mezcla de dos corrientes de aire saturadas de humedad á temperaturas diferentes.
R. Siunpen.lon de la. nube, en la atnnóafera. A

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

pesar de la for-

-3S0—

ma de las vesículas acuosas , parece deben poseer una densidad superior a
la del aire, y su suspension en la atmósfera en masas considerables, parece
dificil (le concebir : sin embargo, hé aquí razones que la esplican : 1.- El
aire absorve con mayor facilidad el calor radiante oscuro que el calor Inru inoso. 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 nias ligera y se contendrá en la atmósfera como
un mongoltirro. 2 .a Los vientos, las corrientes de aire caliente que se. ele
superficie del suelo, y finalmente la resistencia que-vancotiumel
el aire opone á los globulillos vesiculares por la dificultad que esperimeutan eu filtrar por sus mismos intersticios , son tambien causas que esplican

la suspension de las nubes en la atmósfera. La exactitud de estas esplicaciones se halla comprobada con un hecho general: las nubes estau tanto mas
próximas á la superficie terrestre cuanto mas baja es la temperatura. cit.
9. • Iu
.Ia. Este meteoro resulta de la licuefaccion del vapor de agua
contenido en las nubes y de la caída de gotas de vapor condensadas. Esta
condensacion es efecto de un enfriamiento.

lo.

unlE.►metros ú pluribuu•tros. Llámanse

así ciertos aparatos des-

tinados á medir la cantidad de lluvia que
cae anualmente en un mismo punto de la
tierra. La fig. 62 representa el ,ndómetro
conmon. 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

VV', que se divide en partes iguales. y que
irse para indicar la altura del líquido inirrior. Se mide exactamente la superficie
del recipiente C'C, se atora el depósito

SS' para saber la cantidad (le líquido que corresponde á las.diversas divisiones del tubo VV', y es fácil deducir la cantidad (le lluvia, esto es, el grueso
de la capa que haya formado en un Vaso de fondo horizontal.
tewe. La nieve resulta , como la lluvia, del cnfriatuicnlo de las
ti.
nubes; pero su forinacion exige que la temperatura de esta masa de vapores
sea bajo cero. El vapor, condensándose entonces, se congela y cristaliza. —

Si la cristalizarion se efectúa en un aire .sereno, la nieve se presenta bajo

formas perfectamente geométricas, afectando ,casi siempre la de una estretla. de

seis

radios. ^r^l^Awi3 4E 1^ -
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42. Piedra. La piedra, cuya causa es tambien la congelacion del vapor de agua esparcido en la atmósfera, está formada de agujas de hielo en1 relazadas unas con otras formando una especie de pelotillas bastante compactas.
13. verglas. Este meteoro es una capa de hielo delgada, lisa y trasparente que se G,rma en la superficie del suelo cuando el aire está bastante
caliente para que las nubes den origen it la lluvia, y el suelo bastante frio
para congelar esta lluvia á medida que cae.
' 11

;o S. V. Electricidad atirosfériea.

1. Manifestar la semejanza entre los efectos del rayo y los de la electricidad, -2. Espi•ricnciasde Dalil,ard para averiguar la electricidad de las nubes. -3. Esplicar las de
Franklin con el mismo objeto. —.t. Asedios de estudiar la electricidad aLmosférica.—s.
Electri,metro de Saussure.—G. Qué particularidades se han observadoen la electricidad
atmosférica en los días serenos?- 7. Y en los tiempos nublados?- 8. Cuáles son los
manantiales de la electricidad atmosférica ?—%. Qué es el relámpago? - 10. Qué es el
rayo? - 1 t. Qué es el trueno? - 12. Cómo esplica M. Poullet el ruido del trueno ? - 13.
Cómo podemos apreciar la distancia á que se hallan de nosotros las nubes tempestuosas por el ruido del trueno ? — I.l. Qué efectos causa el rayo?- 13. Qué es choque de retroceso? - 16. Qué observaciones deben hacerse acerca del rayo?- 17. Cómo podemos
preservarnos del rayo? Qué son para-rayos?—I8. Cuáles son los efectos del para-rayos?- 19.Qus condiciones se requieren para que sean eficaces' —]O. Cu:il es su esfera
de actividad ? -3l. Esplicar cl fuego de S. Telmo?-22. Qué es el granizo?
I. Semejanza entre los efectos del rayo y los de la electrici-

dad. Desde 17k(í los físicos comenzaron á sorprenderse de esta semejan

efecto, la forma sinuosa y comun del relámpago y de la chispa elée--za.En
Irica, las propiedades de quebrar y desgarrar lo: cuerpos males conductores,
de inflamar las sustancias combustibles, de fundir y volatilizar los metales
y de matar los animales , pertenecen en pequeño it la chispa eléctrica de
nuestras baterías, como en grande al rayo.—Esta identidad hacia ya presurnir la identidad de la materia de este meteoro y el flúido eléctrico.
2.

Electricidad de 1a►a nuiaes tempestuosaas. — F.vperiencius de

no:afbaard. Este físico estableció en un jardín, en Atarli-la-Ville , una
barra metálica vertical terntinadó en punta (le cuarenta pies de altura y
aislada por su base. Suponiendo que una nube lesnpescuosa fuese uu depósilo
de electricidad, al pasar sobre la barra metálica debia descomponer por inllurencia su flúido neutro; el flúido del nombre contrario atraído it la puma
debia esparcirse libremente en la atmósfera, y el flúido del mismo n:,,nhre
repelido it la parte inferior debia producir chispas It la aproximaclon de uu
cuerpo cot:ductor en comunicacion con el suelo. — La esperiencia conlirm,i
estas suposiciones.
Esperieneiu -+ tie i ruaal.lima. Este físico segnia en América dis3.
tinto caiuinit casi al tuismu tiempo que ID,ilibard en Francia para roniprobar el inisutu hecho. Una cometo dirigida :í una nube tern ptsluosa le
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sirvió al efecto. Hizo la esperiencia en Filadelfia cn junio de 1732. Habiendo
unido las cuatro puntas de un pañuelo de seda á dos varillas en cruz arma
una punta metálica, ató á este aparato una larga cuerda y le lanzó en la
-dlase
atmósfera hácia una nube tempestuosa. Suspendió una llave á la estremidad
de 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 Saussure. Consiste en un electróseopo 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.
Electricidad del aire en los días serenos. Con el auxilio del
6.
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 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. Es, sin embargo, sensible en medio de las grandes plazas , en
las orillas de los lapos, y principalmente sobre los puentes.
7. Electricidad del aire en los tiempos nublados. La electricidad libre esparcida en la atmósfera cuando llueve, nieva, y especialmente
durante una tempestad , es ya positiva, y a negativa, y su intensidad es mayor que en los tiempos serenos.
8. manantiales de la electricidad atmosférica. Hasta ahora la
evaporacion del agua en la superficie terrestre es la única causa comprobada
á que puede atribuirse la formacion de la electricidad atmosférica. Monsieur Pouillet atribuye tambien á la vegetacion un gran papel en la produccion (le este fenómeno.
9. iaeláinpaao. El relámpago consiste en la chispa eléctrica , saltan-

ó
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do ya entre dos nubes. electrizadas en sentido inverso, ya entre tina nube y
el suelo.
10. cayo. El rayo es una chispa eléctrica mayor que la del relámpago:
el relámpago es, pues, un rayo menor. El relámpago y el rayo se propagan
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.
11. Trueno. Llámase asi el ruido que generalmente acompaña á los
relámpagos y los rayos.
12. Esplicaclon del ruido del trueno. M. Pouillet esplicó asi este
fenómeno: Siempre que una conmocion instantánea sucede en el aire , resulta un ruido mas ó 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 de]
trueno.
13. Apreclaelon de la distancia de las nubes tempestuosas por
el ruido del trueno y la luz de los relámpagos. 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 estallael trueno. De aquí el medio de medir la
distancia á que se hallan las nubes tempestuosas por el número de segundos
que tardamos en oir el ruido del trueno desde la vision del relámpago. Cuando brilla el relámpago sin que le siga el trueno, prueba que la nube en que
tuvo origen está de tal modo lejana del observador que el sonido se estingue antes de llegar á él.
IL Efectos del rayo. Son de mayor escala los mismos que los de la
batería eléctrica. Esplicaremos algunos, y especialmente el
15. 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 caído un rayo. Finalmente, si el relámpago parte de una
nube tempestuosa á otra nube ,ó entre los estremos de una nube y un cuer23
ToMo it.

iM
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Po terrestre , otros cuerpos a veces bien lejanos. pero que estaban sometidos i{ su influencia, pueden ser heridos por el choque de retroceso cuando
esta influencia aniquilada de repente • se hace asiento de una recomposicion
instantánea de dos flúidos eléctricos que la accion de la nube habla descompuesto.
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 It 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.
,

17. Preservatth os contra el rayo. A veces un vestido de seda ha
bastado It preservar de los funestos efectos del rayo ; pero el mejor preservativo son los
Para- rayos. Este aparato, imaginado por Franklin, consiste en una
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 pura-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 It pesar del
torrente de electricidad que sale de la barra fuese insuficiente para neutralizar la accion de las nubes y oponerse It la caida del rayo , preservaria 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.a Desde
la cúspide de la barra hasta la estrernidad inferior del conductor no debe
haber la menor solucion de continuidad.
2.e La comunicacion del conductor debe ser tan perfecta como sea posible ; y si hay un pozo inmediato, debe ir It parar a él, G de lo contrario á una
profundidad de 5 ó 6 metros debajo del suelo.
3•a El diámetro del conductor debe ser de 17 It 18 milímetros en cuadro.
Este conductor es It veces formado por una reunion de barras de hierro cuadradas, ú de cuerdas metálicas, que tienen la ventaja de ser mas flexibles.
4.a La punta del para-rayos debe ser de forma piramidal ó conoidea:
esta punta debe terminar en una aguja de cobre de 55 centímetros de lar-
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go, con su estremidad dorada, ó mejor, formada de platino de 5 ú 6 centímetros de largo.
20. Esfera de actividad del parra- rayos. Un para-rayos protege todos los cuerpos que estan á su alrededor en un espacio circular cuyo
radio sea el doble por lo menos de su longitud.
21. Fuego de san Telmo. Luz meteórica que se observa a menudo
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. Gi anizo. 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.

S. VI.

Luz meteórica.

1. Que es el miraje `! —2. Cuál es la causa del miraje ?- 3. Qué es el arco iris y de
qué proviene? -4. Qué son halos?- 5. Qué son perielios?— G. Qué son coronas?7. Qué son aereblitos?

1. riorajcc. 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 definidos. A este fenómeno se llama mira ja.
2. Causa del nairaje. 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 mira je. 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 •
masas de aire diferentemente calientes estan en un mismo nivel y separadas por planos verticales , los objetos parecerán dobles y sus imágenes
serán rectas. Este último caso se presenta algunas veces en las costas
marítimas.
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—3563. ,creo Irlo. Arco que presenta los colores del espectro solar. Es uno
de los mas hermosos fenómenos naturales dependientes de la descomposiciun de la luz : tiene por condiciones esenciales: 9.a la presencia del sol sobre el horizonte; 2.a la resolucion de una nube en lluvia; y 3.a 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 del observador
despues de haber sufrido una descomposicion por efecto de dos refracciones (la una a la entrada y la otra á la salida), y de haber esperimentado
ademas en lo interior de las gotitas líquidas una , dos G varias reflexiones,
lo que produce uno , dos 6 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
órden inverso. En el arco interior el color mas elevado es el rojo , en el
esterior el violado. Cuando el tercer arco es visible, el órden de los colores
es el mismo que en el primero, y asi de los demas. Se han observado á 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.
5. rerlellos. Llámanse asi á otros círculos blancos que pasan por el
sol y forman una faja muy viva é iluminada, cuya altura es igual al diámetro del astro. M. Babinet mira este meteoro como formado por la reflexion
que la luz solar esperimenta sobre las caras verticales de las agujitas de
hielo.
6. Coronas. Este meteoro solo se diferencia del halo en que la parte
rojiza es esterior y la interior violada.
7. Aereólltos. Globos de fuego mas ó menos voluminosos que caen de
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 6 parte de una capa vidriosa, y el análisis
químico ha comprobado que su composicion difiere de la de todos los minerales conocidos, que el hierro constituye esencialmente parte , y muy á menudo el nikel.
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CAPJTIULO►

v.

QUIMICA.
PRIMERA PARTE.
QUÍMICA INORGÁNICA.
§. I. Nociones generales.
1. Qué 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 ?-6. 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 de cohesion
y el de afinidad? -7. Qué es análisis químico y síntesis ?-En qué consiste toda la ciencia química ?-8. De qué medios se vale la química para analizar los cuerpos? Qué se
entiende por agente y reactivo ?-9. Qué es cristalizacion? Y cristal? N' precipitado? De
qué medios nos valdremos para conseguir la cristalizacion ?-10. Que cuerpos tenian
los antiguos por simples ? Eran tales?-11. Cuántos cuerpos simples conocemos hoy y
cómo se llaman? -12. Cómo se dividen los cuerpos simples?-13. A quién se debe laiprimera idea de la nomenclatura química, y quiénes fueron los autores de la metódica que
vio la luz pública en 1787?-14. Cuáles la ley general de los principios antagonistas? 15. Cómo se forma , pues, la nomenclatura del compuesto ?-10. 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?-18. Cómo se forma la nomenclatura de los compuestos binarios no oxigenados? 19. Cómo se forma la nomenclatura de las sales ?-20. Qué son propiedades físico químicas y organolécticas?-21. Qué se entiende por equivalentes y números proporcionales?-22. Esplicaeion 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 oxigeno. -29. Usos
del oxígeno. -30. Preparacion.-31. Combustion y llama.-32. Teoría de la combustion.-33. Respiracion.

1. Defaxicion de la química. 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 de los cuerpos brutos é
inorgánicos, ó el de los cuerpos organizados, vegetales ó animales (2).
(1) Por esta razon se divide t:unbien la química en ,nit ern! , regelai y un.imal.
(3) El químico penetra en lo 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 pre-

senta 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 quiénes no se ha logrado aun
estraer mas que una sola y única sustancia.
Los cuerpos compuestos son los formados por mas de una sustancia
4simple ó elemental.
3. Todos los cuerpos, asi simples como compuestos, estan formados
por una multitud de partecillas, llamadas moléculas, átomos ó partículas (1).
Las moléculas de los cuerpos simples se denominan átomos integrantes; las de los compuestos átonos constituyentes.

4. Connbinacion.-Atraccion molecular.-Cohesion.Afinidad. 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 tine los átomos
integrantes.
La atraccion molecular se llama afinidad cuando se verifica entre
cuerpos de naturaleza distinta, esto es, cuando esplica la fuerza que une
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 cuerpos, esto es,
de reunir varios cuerpos simples para formar un compuesto.
Toda la ciencia química consiste en estas dos operaciones fundamentales: analizar y componer.
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 limites á que debemos ceñirnos en esta parte, quedarán en ella demostró
(las todas las ventajas que hemos espuesto.
(1) Esta última denominacion se aplica mas especialmente á las moléculas de los cuerpos simples.
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8. 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 conseguimu*
separar las partes constituyentes de un compuesto, y reactivo, it cualquier cuerpo que por medio de su reaccion sobre los principios constituyentes de un compuesto deja percibir una de sus propiedades distint ivas, permitiendo de este modo distinguir su diversa naturaleza.
9. Cristalizacion. 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 it un sólido regular, que ofrece igual forma para cada cuerpo it 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 liquidos en que han sido formados.
,

10. Enuineracion y clasificacion de los cuerpos
simples. Los antiguos solo conocían cuatro cuerpos simples ó
cuatro sustancias elementales: la tierra , el fuego, el gire 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, it
saber (1):
Oxigeno
Fluor
Cloro
Bromo
Yodo
Azoe ó nitrógeno
Azufre
Selenio
Fósforo
Arsénico
Molibdeno
Vanadio
Cromo
Tungsteno

Carbono
Boro
Silicio
Colombio
Titano
Antimonio
Teluro
Oro
Hidrógeno
Osmio
Iridio
Rhodio
Platino
Paladio

I

I

Mercurio
Plata
Cobre
Uranio
Bismuto
Estaño
Plomo
Cerio
Cobalto
Nickel ó niquel
Hierro
Cadmio
Zinc

Manganeso (2)
Zirconio
Tborinio
Aluminio
Itrio
Glucinio
Magnesio
Calcio
Stroncio
Bario
Lithio
Sodio
Potasio.

12. Los cuerpos siniples se dividen en dos grandes series: la primera comprende los cuerpos malos conductores del calor y la electrice dad , llamados metaloideos , que son el oxigeno, el hid3•ógen.o , el <•ar (1) Esta lista está formada de manera que cada cuerpo es electro-negictivo con relacion al siguiente y electro -positivo con referencia al peecedente.
(2) Recientemente se han descubierto el lántano y el niobium, cuyas propediades no estan aun bastante estudiadas: hay pues en el dia 56 cuerpos ó sustancia
similes.
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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 azoe ó nitrógeno: la segunda serie comprende los cuerpos buenos conductores del calor y la electricidad , llamados metales, y son todos los demas cuerpos 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 á este ilustre químico y á sus colaboradores no menos ilustres Lavoisier,, Bertollet y Fourcroy el presentar
la nomenclatura metódica 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, si de cuatro cuaternarios etc.
(2) Rara vez los compuestos esceden de mas de cuatro elementos,
(3) Esta tintura es naturalmente verde azulada.
(4) Porque tienen un sabor ácido mas ó menos pronunciado.
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sodio y potasio, se llaman álcalis, y son los que tienen mayor afinidad

con los ácidos.
18. Combinaciones binarlas del oNígeno. Para formar la nomenclatura de estas combinaciones se atiende á las condiciones
siguientes: 1. á la acidificacion ó no acidificacion del compuesto; 2.° á
la naturaleza del cuerpo que se une al oxígeno; 3.a á las diferentes proporciones en que se une.
AeMosti. Por consiguiente, para nombrar una combinacion binaria del oxígeno que sea ácida, se emplea primero el nombre genérico
oxácido ó simplemente ácido ; y el nombre específico, ó sea gel 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: y. g. óxido de
8

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•ef grado.
Nota. Algunos químicos sustituyen á las voces deuto, trite, etc.

sesqui, bi y In para denotar que el compuesto binario contiene 1'/„ 2, 3
partes de oxígeno iguales á la cantidad del protóxido. Asi, por ejemplo, los óxidos de manganeso contendrán:

El óxido de manganeso. . . = 4 de oxígeno.
El sesqui óxido de magneso = 4% oxigeno.
El bióxido de manganeso. . = 2 de oxígeno.
M. Berzelius simplificó esta nomenclatura de los óxidos haciéndola
análoga á la de los ácidos , uniendo al nombre genérico, que llama sustantivo, el específico ó adjetivo terminado en ico ó en oso • como en los
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indicar
los
diferentes
grados de oxidacion emplea antes.
ácidos. —Para
óxido
las preposiciones latinas super ó ..ub (1). Ejemplos: .
del nombre

Oxido plómbico.
Oxido plomboso.
Super óxido plomboso.
Sub óxidovanadico.
19. Nonsenclatura de los compuestos binarios
no oxigenados.- 4eidos. Se empleará esta voz, luego el nom-

bre 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 diría :
Acido clorido fosfórico.
No ácidos. Los compuestos binarios no oxigenados no ácidos
se forman terminando en uro el nombre del cuerpo elemental electro negativo , precedido de las voces proto, (lento, frito , 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.
Y segun Berzelius :
Cloruro ferroso.
Cloruro férrico.
20. Nomenclatura 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 pie 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. 3 á la base
salificable ; 3. 8 it las proporciones en que el ácido y la base se combinan.
Para formar, pues, el nombre de una sal se enuncia primero el gef1)

Equivalen :í sobre. debajo.
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nérico y luego el específico, esto es, primero el ácido y luego la base,
con las alteraciones siguientes :
1.a Cuando el nombre del ácido termina en ico varía esta terminacion en ato.
2.a Cuando el ácido termina en oso la cambia en ita.
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.° Las sales neutras, ó que se apróximan á tales, se denominan
únicamente con el nombre genérico y el específico, con las alteraciones
arriba espresadas: V. g. :
Sulfato de protóxido de hierro, 6 ferroso.
2.° En las sales en que domina el ácido se hace preceder el nombre
genérico de la voz sobre: Y. gr.
Sobre sulfato de potasa.
3.° En las sales en que hay esceso de base se hace preceder el nombre 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
base 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. 0 Reemplazar en las sobre sales la voz sobre por sesqui, bi, tri,
cuadri, etc., segun que las proporciones correspondan á 11% , 2, 3, 4,
etc., cuyas voces precederán al nombre genérico: v. g.
Iii 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. 0 de las organolécticas.
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Propiedades físicas. Se consideran como tales:

1.0 el estado de agregacion de las partículas de los cuerpos, es decir. si son
sólidos, líquidos ó gaseosos; 2.° su peso específico; 3.° su relation 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 demas de
la naturaleza.
Propiedades organolécticas. Las constituyen cuantas
percibimos al poner los cuerpos en inmediato contacto con nuestros

órganos.

Equivalentes químicos.—Teoría atómica. MM. GayLussac 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 volumen dado de gas absorve 1, i` /„ 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 demas combinaciones, y de
todo se deduce la conclusion siguiente: Que al hacer el análisis de un
compuesto binario, puede afirmarse que si los elements que encierra
son susceptibles de combinarse en otras proporciones, será siempre en
cantidad rnvltiple ó sub-máltiple de la hallada en el pruner caso.
Esta ley es conocida con el nombre de tey de tas proporciones múltiples. Las cinco combinaciones del atoe con el oxígeno nos las harán.

comprender mejor.

•

Ázoe. Oxigeno.
ja—

100 -i50.
2.8 — 100 + 100.
• 3•a — 100 -}- 150.
a.a — 100 + 200.
5.a — 100 + 250.

Citaremos aun en apoyo de la ley los resultados siguientes:
El protoxido de estaño está formado de 100 de radical +13,6 de oxígeno
-{-27,2
bióxido...
100
+12,63
protóxido de cobre de . . . . . . . . 100
bióxido . . . . . . . . . . . . . . . . 100
+25,27
quatrióxido .. . . . . . . . . . . . . 100

+50,55

etc.

Esta ley es tambien comun á la combination de los átomos compuestos. Ejemplo:
I3a. e.

Sulfato de protóxido de
Bi- sulfato de protóxido de
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potasio = 117,98 + 100
potasio = 117.98 -}- 200
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22. Equivalentes. - Números proporcionales. 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 demas cuerpos son estraordinariamente variables. Estas cantida-

des , comparadas todas á un número conocido , el del oxígeno , reciben
el nombre de equialenles ó proporciones químicas. Por ejemplo:
1204,50 de plomo se combinan con 100 de oxígeno para formar el protóxido de plomo.
929íi,50 de plomo se combinan con 423,63 de cloro para formar cloruro de plomo, combinacion correspondiente al protóxido de plomo.
Luego si se consideran 100 de oxígeno en peso como un equivalente , es
indudable que 42,65 de cloro en peso serán tambien un equivalente, pues
-to
que esta cantidad equivale á 400 de oxígeno.
Todas las ideas relativas á las proporciones de los compuestos químicos
estan contenidas en la ley siguiente:

Las cantidades ponderables de dos 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 mútliplos ó submúltiplos de uno de 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 componentes
de una combinacion dada. —Un volí►men de oxígeno y dos de hidrógeno
forman agua; pero ignoramos: t.° si en esta combinacion hay un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno; 2.° ó 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 pequeñísima de un cuerpo que da
origen á una combinacion por la simple juxta-posicion con las partículas de otro cuerpo.

24. Veamos ahora los datos que poseemos para averiguar el peso
atómico de los cuerpos:
1.0 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).
(4) La relacion que existe entre el calor específico de los cuerpos simples y las proporciones en que se combinan, ofrecen uno de los mejores medios de determinar el peso
relativo de los átomos.
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3. Que un mismo número de átomos reunidos de un mismo modo produce la misma forma cristalina , sea cual fuere la diferencia de sus elemento s (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 scan con él.
Sin embargo de esto, pone un obstáculo la
Isomerín, segun la cual, cuerpos de una misma composicion, y de igual
capacidad de saturacion, pueden poseer propiedades y formas cristalinas diferentes.

24. Signos ó fórmulas químicas. M. Berzelius introdujo en la química el uso de las fórmulas (2) que vamos á dar á conocer:
1.° I,os 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.° El número de átomos contenidos en cada combinacion se espresa
por medio de cifras. Una cifra á la izquierda multiplica todos los átomos colocados ú la derecha hasta la separacion de la fórmula por el signo -(--. 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 0'=1 azufre-i-- 3 oxígeno= 4 de ácido sulfúrico.
2 S O'=2 azufre+ 6 oxígeno= 2 de ácido sulfúrico.
3.° Cuando el principio electro - positivo representa dos átomos, se raya
la letra por medio: Y. g.:
TT

^— O=2 nitrógeno± 5 oxígeno— 1 ácido nítrico.
4.° Para simplificar la fórmula M. Berzelius ha sustituido á la letra O
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 isomorfia ó isomor/ls-nio.
(2) Estas fórmulas determinan de una manera clara la composicion de los cuerpos
tanto respecto al número de sus elementos como al de sus átomos
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Peso

atómico.

Oxigeno... .
. 0
Hidrógeno . . .
H
Azoe ó nitrógeno. N
Azufre. . . . . . . S
Fósforo.. . . . . . Ph

. . . .
. . ..
..
. .
....
.
.
.
.
.. . .
Vanadio..
. . .
Molibdeno. . . . .
Tungsteno. . . . .
Antimonio.
..
Teluro. .
.
Tántalo.... . ..
Titano. . . . . . .
Oro.. . . . . . . .
Osmio. . . . . ..
Iridio.. . .
. .
Platino..
. ..
Paladio.. . . . ..

. . .
Yodo. . . .
Bromo. . .
Fluor .
.
Carbono. .
Boro. . .
Silicio.. .
Selenio. . .
Arsénico.
Cromo... .
Cloro

..

..
..

....

..

..

..

..

..

..

..

..

C1

Y
Ilr

F
C

B

Si

Se

As
Cr
V
N

W
Sb

Te
Ta
Ti

Au
Os

ir

Pt

Pd

400
6,2398
88,518
201,165
196,143
221,326
789,7.50
489,153
146,900
75,000
136,204
277,312
494,583
470,042
351,815
855,840
598,520
118,3
806,452
801,76
1453,715
0303,662
4243,013
1244,487
1233,499
1233,499
665,899

. . .. . .
I Rhodio.
Plata. . . . .
.
...
Mercurio.
..

..

Cobre.. . . . . . .
Uranio. . . . . .
Bismuto..
. ..
Estarlo. . . .
.
Plomo.. . . . . . .
Cadmio.. . .
.
Zinc .. . . .
. .
.
.
.
.
Nickel.
Cobalto.. .
Hierro..
...
Manganeso..
.
Cerio. . . . . . ..
Thorinio. . . . . .
.

..

R
Ag

1íg
Cu

U

Bi

..

Sn

..

Cd

..

..

..

..

. ... .
Itrio..
. . . . .
Glucinío.. . . . . .
Aluminio.. .. . .
Magnesio......
.
Calcio.. . .
Estroncio.. .. . .
. .
Bario.
.
Litio.. .
Sodio.. . .....
Potasio. . . .. . .
Zirconio.

..

..

...

Peso
albmico.

..

.....

Pb

Zn
Ni

Co

Fe
Mn
Ce
Th
Zr
1

G

Al

lUg
Ca
Sr
Ba
L

Na
H

654,387
675,80
4265,825
395,695
750,000
1330,337
735,294
1294,498
696,767
403,226
369,675
368,991
339,205
345,887
574,696
884,900
420,201
402,514
331,261
171,166
158,352
256,049
547,284
856,880
80,373
290,897
489,916

26. Aire atniosf5rico.- Principios gi>ie le consti-

tuyen.- Propiedades físicas (1). El aire es un flúido invisible, 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 comprimente ; 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 1640 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
(4) No hacemos mas que recordarlas por quedar suficientemente conprobados en
las nociones de física.
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forma cíe ido 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 contenía un principio susceptible de
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 La-

voisier.
28.

Esperleneüas de Lai oleica pava descomponer el aire. Las to-

oraremos testualmente
del m ismo Lavoisier. —
Tomé, dice, un matrás
A (fig. 1) de 36 pulgadas cúbicas próxima
capacidad,
-mentd
cuyo cuello BCDE era
bastante largo y tenia
de 6 á 7 líneas de diámetro interior. Encorvado segun se ve en la
figura le coloqué en una
hornilla MMNN, de
manera que el estremo
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 MMNN, que mantuve casi continuamente por espacio de doce dias; por manera que el mercurio llegó casi
al punto de ebullicion. Nada notable se observó en el primer día ; y el mercurio, aunque no hervía, 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 adquirian cierto volúmen,
caian por sí mismas en el fondo de la vasija, y se reunían con el otro
mercurio. Al segundo día comencé á ver sobrenadar en la superficie del
mercurio unas particulitas rojas, que durante cuatro ó cinco dias aumenta
-rone
número y volúmen, pasado cuyo tiempo cesaron de crecer y permanecieron absolutamente en el mismo estado. - Al cabo de doce días, viendo
que 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
0
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como en su cuello y en la parte vacía de la campana, reducido á una presion
de '28 pulgadas y it 10.0 del termómetro, era antes de la operacion como unas
iO pulgadas cúbicas próximamente. Terminada la operation, este mismo volúmen a igual presion y temperatura se habia reducido de 40 it 43 pulgadas
cúbicas. Por otra parte, habiendo reunido cuidadadosamente las particulitas
rojas que se habian formado, despues de separarlas lo mejor posible del mercurio líquido de que estaban bañadas, hallóse ser su peso cuarenta granos.
El aire que habia quedado despues de esta operacion, y que habla sido reducido it 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
it 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, it que adapté un aparato it propósito para recoger los productos líquidos y aerifonnes: encendí luego fuego en la hornilla,
y observé que a medida que la materia roja se iba calentando, su color aumentaba de intensidad. Al acercarse la retorta á la incandescencia , la materia roja comenzó fi perder poco it 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
animal(¡). Habiendo trasladado una portion de este aire it 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 apacible
como en el aire ordinario, anua con una llama y una especie de de-ment
erepitacion como el fósforo, y con una luz tan viva que apenas podia la vista
soportarla. Este aire que hemos descubierto casi it un mismo tiempo
M. Priestley, M. Scheele y yo. ha sido llamado por el primero aire des flogisticado ; 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 tinalmente 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. Proportion relativa de ambos gases. Lavoissier ha determinado tambien esta proportion introduciendo bajo una campana 'graduada,
colocada sobre un baño de mercurio, 100 partes de aire en volúmen, alguna
agua y un cilindrito de fósforo atado it un alambre de hierro delgado. A las
(1) Sin embargo, este gas, respirado sin la mezcla conveniente de ázoe, mata por
esceso de vida, como luego veremos.
Tomo ii.
24
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pocas Loras el fósforo deja de brillar en la oscuridad, lo que prueba haber
absorvido todo el oxígeno ; y retirando entonces el cilindro, se comprueba
que las 100 partes de aire se han reducido á 79 próximamente , cuyo residuo no es ya aire, sitio ázoe ; lo que deja conocer la circunstancia de que las
bugías que se introducen en él se apagan instantáneamente, y que las
otras 2l 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 Boussingault , resulta que el
aire está formado por 23 de oxigeno y 77 de ázoe en peso, y por 20,8 oxigeno y 79,2 de ázoe en volumen. El aire contiene ademas de 0,00'1 á 0,004" 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 á causa
de su solubilidad en el agua. Tambien se puede hacer el análisis del aire
por medio (le la combustion de] hidrógeno en el eudiómetro de Volta.

30. Oxígeno. —Aire destlogisticacio.—_tires itai.Aire eminentemente respiraltle. Fue descubierto por
Priestley: es un gas incoloro , insípido, inodoro y permanente. Su peso
específico es de 1,1057: su peso atómico es 100. Sometido it una fuerte
presion, desprende calórico y luz.
31. Cnractéres. El oxigeno se combina en diferentes proporciones
con todos los cuerpos simples, ya con desprendimiento de calórico, ya de
calórico y luz.
32. LsoA Forma parte del aire atmosférico y de casi todos los óxidos
ácidos, y es el único gas que puede mantener la vida y la combustion.
alrepnriacion. La mas eeoneímiea consiste en calentar hasta el
33.
rojo el bióxido ríe manganeso en tina retorta de barro
C (fig. 2), colocada en un
horno de reverbero FF, con
lo cual el oxigeno se desprende y es conducido por
un tubo encorvado á la campana llena de agua D. En
la retorta queda solamente
protóxido y alguu bióxido
de manganeso. Valiéndose
del clorato de potasa Sc obtiene el oxígeno unas puro.
34. Cou.l►u.tIon Il,■m■a. La combustion se definchoy: un fenómeno
general que tiene lugar cuan lo los cuerpos se combinan con desprendisniento.de calórico ,y de luz. Se habla ercido que no podia presentarse este
fenómbno sino cuando habla lijaeion 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, Sc produce lo que llamamos llama. Por consiguiente, la 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 recibirlO'
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 eo.nuuetlon. Esta teoría ha sido siempre la base
de las doctrinas químicas : vamos, pues, á esponer muy brevemente las
diferentes hipótesis:
36. Teoría del nogímtleo. Consiste en suponer que todos los cuerpos combustibles contenian una sustancia particular llamada flogisto , la
cual desprendiéndose producía la combustion. Staath fue el inventor de esta
teoría, que destruyó Lavoissier probando que los cuerpos ganaban en vez de
perder sustancia alguna con la combustion, y formó la
Teoría antinogística. Consiste en suponer que el gas oxígeno al
entrar en combinacion perdia 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 ele electricidades opuestas, cuya
neutralizacion produce el ruego del mismo modo que la descarga ele la botella de Leycle, de la pila y del rayo. Esta opinion es la mas probable,

puestoque en efecto, así en la combinacionde 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. ftespiracion. 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 ó si está muy rarificado. Para probar este hecho se
coloca un pájaro vivo debajo del recipiente de una máquina neumática cu(1) Este instrumento es de mucho uso tanto en química como en miñeralogia.
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una parte del aire encerrado bajo el recipiente , el pájaro se debilita instan
las alas , cae abatido , hace inspiraciones frecuentes , y no
-tanemo,b
tarda en sucumbir si no se le suministra inmediatamente aire. Ningun otro
gás sirve para la respiracion : el oxígeno puro es demasiado activo : los demas flúidos obran ó como venenos, ó 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 la 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, perdía una parte del carbono que se unía al oxígeno formando ácido carbónico , y de su hidrógeno
que unido al mismo principio se convertia en agua. Esta teoría de la 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 (4). Esta
teoría esplica tambien satisfactoriamente la causa del calor animal.

S.

ll. De los ,nelaloideos.

4. Cuáles son los caractéres distintivos de los metaloideos? Qué es oxigeno ?-2. Cuáles son las principales propiedades del hidrógeno ?-3. Cuál es la causa de la detonacion
en la combinacion del hidrógeno con el oxigeno ?-4. Qué color comunican las diferentes sales á la llama del hidrógeno, segun las esperiencias de M. Dibra ?-5. Cuáles son
los caractéres esenciales para reconocer el hidrógeno ?-6. A qué usos está destinado e1
hidrógeno ?-7. Cuál es la preparacion del hidrógeno?-S. Cuáles son las combinaciones
del hidrógeno ?-9. Que caractéres presenta el boro ?- lo. Qué caractéres presenta el
silicio ?-41. Cuáles son los caractéres del carbono? -42. Qué es el diamante ?-13. Qué
es la plombagina?-14. Qué es la antracita?-15. Qué es la hulla ?-16. Qué son los carbones?-17. Cómo se distingue el carbon vegetal y animal?-18. 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 de hidrógeno.-24. Del bi- 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 del fósforo. -31. Cuáles son las combinaciones del
fósforo con el hidrógeno ?-32. Cuáles son las propiedades del azufre?-33. Cómo y dónde se halla el azufre ?-34. Cómo se estrae el azufre ?-35. Cuáles son los usos del azuIre?-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. CuáleF 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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c'Órno se prepara el yodo ? — 41. Cuáles son los usos del yodo ?-42. Combinaciones
del yodo. -43. Cuáles son las propiedades del bromo. Tiene aplicaciones ?- 4i. Con quién
se combina el bromo ?- 45. Historia del cloro. -46. Cuáles son las propiedades del cloro ?- 47. Cómo se prepara el cloro ?- 48. Cuáles son otras propiedades del cloro y sus
aplicaciones? Cómo se efectúan las fumigaciones del cloro ?- 49. Qué es cloro líquido? 50. Cuáles son las combinaciones del cloro ?- 51. Cuáles son las combinaciones del cloro eon el yodo y en qué se emplean ?- 52. Por qué no puede obtenerse libre el Iluor ?53. Cuáles son las propiedades del ázoe ? — 54. Y los caractéres esenciales en que se le
reconoce ?-35. 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 f,icilidad que estos el calórico y la electricidad; y en especial formar generalmente ácidos, mientras los metales
forman las mas de las veces bases.
Oxígeno. Véase la pág. 370 y siguientes del párrafo anterior.
2.
§llit]rórcuo.—%irehi laniablc. Estudiado particularmente por Cavendish en 1766. Este cuerpo abunda mucho en la naturaleza.
Unido at oxígeno constituye el agua; al carbono y al oxígeno las materias vegetales; y finalmente at 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 respiracion. 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 cornbinacion el vapor de agua que resulta de los dos gases componentes 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 la
detonacion que se oye siempre en esta combinacion. —Esto puede tambien
efectuarse con una fuerte presion por el calor que esta produce; y aun en
frío por medio del paladio, el rodio, el iridio y el platino. —La llama del hidrógeno es la que produce el mayor calor de tos 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 6 Davy, tan útil
á los mineros.
i. De las esperiencias de M. ]libra acerca del color que las diferentes sa/ les comunican á la llama del hidrógeno; resulta : que las de potasa te dan
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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.
Caracteres esenciales. El gas hidrógeno es fácil de reconocer:
5.
1.o 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 puesta
fuego á las primeras capas.
6. usos. 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 eon aire.
7.
Sreparacion. Sc obtiene el hidrógeno derramando ácido sulfúrico
disuelto en agua sobre limaduras de zinc ó 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
8. Combinaciones del hidrógeno. Se combina con Ios demas metaloideos, y forma tres series de compuestos: 1.° los neutros, llamados hidruros; 2.° los ácidos, llamados hidrácidos; 3.° los álcalis, como el amoniaco.
9. (loro. 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. Silledo. 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 puro. 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 Lavoissicr, pues tratando esta
materia por el fuego al contacto del aire desaparecia formándose ácido carbónico lo mismo que con el carbon comun. Posteriormente se ha
comprobado evidentemente este hecho tomándose 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.
El diamante se presenta bajo la forma de cristales muy brillantes,
12.
limpios y trasparentes, aunque frecuentemente cubiertos con una corteza
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raras ó menos gruesa. Se encuentra en las Indias orientales ó en el Itrasil

acompañado de una especie de terreno arenisco, que los naturales llaman
cascallo. Es el mas duro de los cuerpos conocidos, pues raya todos los denias,

y solo puede impresionarle su propio polvo, de cuya propiedad se valen para
pulirle. Privado del contacto del aire ó del oxígeno, es inalterable al fuego.
Se emplea como un objeto de lujo.
13. La plombagina, llanada tambien gráfito , mina de plomo y tapiz
negro , es una variedad del carbono mas O 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.
t5. 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 forma 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 micas de hulla en As

turias, 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 (ralla el ázoe en una proporcion bastante grande. La cantidad de
carbono puro varía segun la especie de carbon: el de materias aniruales e_^
el que contiene menos.
17.

Dtstineion del carbon egetnnl y ani^iiul. El

carbon vegetal

ú hidrogenado es sólido, negro , frágil, muy poroso , inodoro, insípido, po-

co amas pesado que el agua , buen conductor del calórico cuando contiene
pocas materias estrañas , y rual conductor del flúido eléctrico á no estar perfectamente calcinado. El calor le hace perder el agua absorvida , produciendo un gas compuesto de óxido de carbono , hidrógeno é hidrógeno carbonado. !`or 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
unas 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.
118. Caractc•es eseneIaiee del carbono. El carbono combinándose
con el oxígeno . produce ácido carbónico que turba el agua de cal.

19. Preparnclon. El carbono puro es muy dilicil de obtener. Se ha
tenido corro el mejor medio el calentar fuertemente negro de humo ó de

ntarlil : pero el carbono que se- obtiene no es puro. En el día se cree prefe -
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pura , como la fécula ó el azúcar cristalizado.
20. lisos. 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.
21.
Combinaciones del carbono. El carbono se combina con el hidrógeno, el azufre, el cloro y el ázoe. Estas combinaciones se llaman

carburos.

22. Combinaciones del carbono con el hidrógeno. Muchas son
las combinaciones que forman estos cuerpos ; pero nosotros solo mencionaremos las dos mas interesantes, que son el protocarburo y el bicarburo

de hidrógeno.

3'rotocarburo 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 la chispa eléctrica. Si se enciende
un 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 Apenino.
Se obtiene agitando el fango y recibiendo el gas que se desprende en
frascos llenos de agua y provistos de anchos embudos.
Hicarburo de hidrógeno. hidrógeno biciarbonado.—Gas
24.
oleilleante,, 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 le hace pasar por un tubo de porcelana incandecente, se descompone en carbon é hidrógeno. Las chispas eléctricas producen el mismo
resultado, obteniéndose el hidrógeno puro. —El aire y el oxígeno á una alta
temperatura le descomponen, produciéndose ácido carbónico y agua. Este gas
mezclado al oxígeno ó el aire produce una fuerte detonacion si se le aplica una
bugia.—El agua disuelve la cesta 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 sulfuhidrico y un compuesto cristalizado.
1•reparaelon. Se obtiene este gas, que no se halla puro en la na25.
turaleza, 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.
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emplea en Francia é Inglaterra para el alumbrado; pero en este caso proviene, ó de la destilacion de la hulla, ó 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.° la asfixia que el mismo gas puede producir y de que
hay recientes ejemplos.
26.

¡Usos. El bicarburo de hidrógeno se

27. Fósforo. — Historia.. Este cuerpo fue descubierto por
Brandt, alquimista de Hamburgo, en 1669 al hacer esperiencias con los
orines. Krafl compró el secreto, que no quiso comunicar á Kunkel, que
á fuerza de trabajos consiguió tambien estraerle, y to mismo Baile; pero este descubrimiento no se hizo público hasta 1707, en que el gobierno francés compró el secreto á un estrangero.—Scliéele y Gahn le des
los huesos de los animales, y desde entonces se obtiene con-cubrieon
facilidad.
El fósforo es sólido á la temperatura ordinaria, insípido y deun olor á P
ajos, flexible en estado de pureza; pero %,, de azufre le hace quebradizo;•
la uña le raya con facilidad. Su-peso especifico es de 1,77. Su color varía:
cn el estado ordinario es trasparente y amarillo; pero si se le enfria
bruscamente despues de haberle fundido , se presenta negro y opaco. —
•
Es luminoso en la oscuridad, y de aqui 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 , eter 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 eon 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 los orines, etc.
28. Preparacion. Se toma fosfato ácido ele 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 reverbe ro • 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 uno recto, por donde se desprenden los gases. segun se
ve (frg. 3). Se da fuego ari hortio , v al cabo de dos horas comienza !r des-

lrreuderse gas óxido de carbono, hidrogeno carbonado y /os /orado, que provienen de la deseoniposicion por el carbon del agua que currtenia la mezcla;
y finalmente, al 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 frío
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 carbon y óxido de fósforo.
J. uso. El fósforo se emplea- para hacer el análisis del aire, para las
pajuelas y eslabones fosfóricos, y en inedicina corno estimulante por su accion violenta sobre la economía animal.
coa.l.l.uulonee del fósforo. El fósforo se combina con el hidró30.
geno, el azufre, el selenio, el yodo y el cloro.
31.
Con■binaeloares del fósforo coxa el laidrógeno. Algunos químicos solo admiten una , otros dos, y son :
i•a El protofósfuro de hldrógerao.—Il ¡ti rógeno protofosforu-

•lo. Gas incoloro y de un olor desagradable : no tiene aplicaciones , por lo
cual nada mas diremos de él.
2.a L1 sesqui- fosfuro de la.ldrógeno. Gas incoloro, de un olor fuerte parecido at ajo, de sabor amargo: su densidad =1,761.
Espuesto á tina temperatura elevada, pierde el tercio de su fósforo y se
convierte en proto- fosfuro.
Este gas se inflama espontáneamente al contacto del aire , propiedad característica que permite reconocerle siempre. Este gas al inflamarse produce
vapor de agua y ácido, que 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 fuegos fatuos que se ven en los cementerios, y que
tantos terrores causan al vulgo.
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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 fila otra
parte para formar el hipofostito de cal.
(fi g . 4).
32. Azufre. El azufre es súlido, 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 1lí0, aparece mas limpio y amarillo; á 160 comienza á condensarse, y entre 220° y 250° se vuelve pastoso: una temperatura
mas alta lo liquida. Si It 140 se enfria 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 tina temperatura conveniente se volatiliza, y al enfriarse constituye las
llores de azufre.
El oxígeno no tiene accion sobre el azufre; pero si se sumerge un pe
azufre con un punto de ignicion en un vaso lleno de oxígeno,-dazoe
este se combina con él, y produce ácido sulfuroso.
33. El azufre está muy esparcido en la naturaleza, asi puro como
combinado: puro , en las cercanías de los volcanes y en lie/un; 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.
3. Estrucclon. 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 dc la tina: el azufre obtenido
se llama en bruto. Para separar las materias estrailas se le sublima. Al
efecto se calienta en una caldera, que comunica con una cámara de albaíiiIería destinada á recibir el azufre en vapor y á condensarle en forma de polPreparaclon.

0
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se
llama
(lores
de
que
azufre. Si la operacion se continúa conlo
es
VO, que
venientemente, llega una época en que el calor de la cámara no condensa los
va pores sino en estado líquido , y entonces el azufre corre á la largo de un
plano inclinado, y saliendo por una abertura practicada en la parte inferior
pasa á los moldes de madera , que estar convenientemente humedecidos , y
toma la forma con que se conoce el azufre en canutillo.
35.
lisos. El azufre es una de las materias mas empleadas en las operaciones químicas. Se emplea tambien el azufre para la fabricacion de pajuelas , del ácido sulfúrico, de la pólvora,. del ácido sulfuroso , del súlfuro
de mercurio , del sulfato de cobre ete. La medicina le emplea en las enfermedades de la piel etc.
36.
Combinaciones del azufre. El azufre se combina con el hidrógeno, con el carbono, con el fósforo, con el selenio, con el yodo y con el
cloro: los compuestos que resultna no tienen aplicaciones , y solo estudia
-remosn
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. Yodo. —llitstoria. 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. 1Propiedades. El yodo es sólido á la temperatura ordinaria , 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 =x,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 ebullicion 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 accion marcada sobre el hidrógeno que roba á una multitud de cuerpos.
El yodo no se halla puro en la naturaleza. En combinacion le contienen los focus , esponjas ,algas y varechs. Vauquclin reconoció que
un mineral de plata del Brasil era un yoduro de plata.
351. Caracteres 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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Se le estrae de las aqun.s madres de las sosas de varechs, donde se halla en estado de yoduro de potasio,
ó de hidriodato de potasa
(1). Despues de convenientemente concentradas se
introduce en una retorta
(figura 5) con un esceso de
ácido sulfúrico concentrado, y se da fuego hasta
•ico se apodera de la potasa y deja libre el ácido hidroyódico , que cede su hidrógeno á un poco de
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 suficientemente pu ro .
II. itloos. El yodo se emplea en medicina solo ó en estado de combinacion , con muy buen éxito.
42.
Coimbinaeiones del yodo. El yodo se combina con el hidrógeno,
con el azufre, con el cloro y con el ázoe, cuyas combinaciones, no siendo la
primera, no tienen aplicaciones.
43. Bromo. Descubierto por M. Balard. El bromo presenta la
mayor analogía con el yodo. Se liquida á la temperatura ordinaria. En
masa aparece de 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 it 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.
Combinaciones dei bronco. 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.
40. Prep,4raeton.

45. Cloro. —Historia. Fue descubierto eti 1774 por Schéele,
que le dió el nombre de ácido marino desllogisticado. Llamóse luego dcido muriático oxigenado, y gas oximuriálico segun Kirwan. Finalmente, Gay-Lussac 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 estrae por medio del agua el carbonato de sosa.
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nozca con facilidad. —Su peso específico es=2,421tí.—IIace amarilla la
tintura de tornasol; apaga las bugías encendidas, cuya llama palidece l
desde luego y se enrojece en seguida antes de apagarse.
No cambia de estado á una temperatura de-50.° si está bien secó:
pero húmedo, 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
clorohidrico. Esta combinacion 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.° espuesta
la mezcla á la luz difusa, la combinacion 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.—Espuesta á tina temperatura de-2° ó —3° se produce una multitud
de cristales luminosos, amarillo-oscuros, formados del ázoe y del 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.
Peeep,awae bu. Para obtener el cloro se coloca en un matraz
(fig. 6) peróxido de manganeso, sobre el cual se derrama ácido cloro hídrico , observándose inmediata
una efervescencia debida al
-ment
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 de¡ oxígeno del peróxido de manganeso,
forma agua.
4l. Propiedades y tamos dei cloro. El cloro ejerce una accion muy
fuerte sobre la economía animal. Respirado por algunos instantes produce
los, y dificulta la respiration; si se continúa respirando, esputos sanguino
finalmente la muerte. Los químicos Pelletier y Rué perdierQn la vi--lentos,y
da estudiando las propiedades de este gas.—Sc 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 de las telas. Esta propiedad, lo mismo que la desinfeetante, que posee e] eloro,'se debe á su afinidad con el hidrógeno , de cuyo principio se apodera.
Viunigaclones de cloro. Para hacer fumigaciones de cloro en enfermerías ú cárceles se toman 300 gramos de cloruro de potasio en polvo,
500 de bióxido de manganeso, 200 de ácido sulfúrico y 200 de agua. Se
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 mas
abundantes si se menea la mezcla. Conviene usar al efecto un tubo de cristal ú de porcelana. La pieza en que se haga la fumigacion debe estar per fectamente cerrada á lo menos una media hora. Las dosis indicadas son suficientes para desinfectar una pieza de 113 métros cúbicos y se aumentará
ó disminuirá en proporcion del espacio.
.

49.

Cloro liquido. -6oluclon 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.
e'ombttiaeiones del cloro. El cloro se combina con todos los de 50.
nias cuerpos simples. Con el hidrógeno forma un ácido importante que luego
estudiaremos. Las demas combinaciones no tienen usos, y únicamente las
54. ConmbinncloneH del cloro con el yodo. Son el proto- cloruro
y el percloruro de yodo, que se emplean en los daguerreotipos para obtener

placas muy rúpidamerite impresionables.
52. Fluor o phlora. Este cuerpo no puede obtenerse libre,
porque ataca todas las vasijas en que se ha querido obtener , por lo cual
no pudo estudiarse , ni darle aplicaciones.

53. ázoe ó .■lilkr.ígea.►.-1.9o/Iete. Notable por sus propiedades negativas. Es gaseoso, incoloro , inodoro é insípido ; apaga los
cuerpos en ignicion : su peso específico es =0.972. El frio le dilata sin
hacerle cambiar de estado. Es poco refractario. El oxígeno no tiene la
menor accion forzosa sobre él : sin embargo , la chispa eléctrica da lugar á la formacion de algun ácido nítrico cuando los gases estan húmedos. Para las demas combinaciones es necesario que entrambos cuerpos se hallen en estado de gas naciente.
5^. Caraetérea esenclales . Se reconoce el ázoe: 1.° 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 en el agua ; 5.° en que no forma precipitado con el agua de cal.
55. El ázoe está muy esparcido en la naturaleza, hace parte de los ni
amoniaco, (le algunas materias vegetales y de casi todas las-traos,del
materias animales. Finalmente, forma casi las' /, partes del volúmen de aire
atmosférico.

50. ■:Ktr,.ceton. Se estrae el ázoe del aire atmosférico , á cuyo efecto
sp
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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. Conrbluuclones 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 peligrosísímos de manejar.

Vii. III. De los óxidos y ácidos no metálicos.
4. Cómo se distinguen los óxidos de los áeídos!-2. Qué combinaciones forma el
oxigeno can el hidrógeno4 -3. Quién descubrió la composicion del agua! -4. De qué
medios se valió Lavoissier para descomponer el agua ?- 5. Cómo verificó Lavoissier la
recomposicion ó sínten.cie del agua ?-6. Cuáles son las propiedades físicas del agua?7. Cuáles son sus propiedades químicas ?-8. Cuál es el estado natural del agua ?-9. De
qué medios podemos valernos para reconocer la bondad de las aguas ?-10. Qué preparacion se usa para destilar el agua ? -44. Qué es destilacion?-f2. Destilacion por el
alambique. -43. Cuáles son las propiedades del bióxido de hidrógeno? -fl. Qué usos
tiene? -45. Cuáles son las propiedades del ácido bórico ?-16. Cuáles son sus usos? 17. Cuáles son las combinaciones del carbono con el.oxígeno?-18. Cuáles son las propiedades del ácido carbónico ?-19. Dónde se encuentra este ácido?-2o. 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 ?-2#. Cuáles son las combinaciones del azufre eon el oxígeno?-25. Cuáles son las propiedades del ácido sulfuroso?-26. Y su estado y preparaciou?-27. Cuáles-non sus usos ?-28. Es muy importanLe el ácido sulfúrico ?-29. Cómo se prepara el ácido sulfúrico y cuántas especies resultan de su preparacion?-30. Preparacion del ácido de Nordbaussen.-31. Cómo se
obtiene la moditicacion 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 ácido sulfúrico hidratado ?-37. Qué
fenómenos presenta el .ácido sulfúrico con el agua ?-38. Y. con los metales ?-39. Cuálos son stis ,esos`! -40. Cuáles son las combinaciones del silicio con el oxígeno ?-4I.
,Cuáles son las combinaciones del yodo con el oxígeno ?-52. Cuáles son las combina
cloro con eloxígeno?-43. Cuáles son las del ázoe con el oxígeno ?-.15.-cionesdl
Qué hay de notable en el óxido de ázoe ?-55. Propiedades del bióxido de ázoe. -66. Estraccion del bióxido de ázoe. -47. Cuáles son las propiedades del ácido nítroso?-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. Uistimaciosa de los óxidos y de los ácidos. El

principal carácter de los ácidos es el poderse combinar con los óxidos
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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
combinarse con los ácidos y formar sales; sus caractéres accesorios son:
un 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. Coonbizzitciones a1cil attígeua► con el hitilrógc■so. El oxígeno al combinarse con el hidrógeno forma dos combina ciones, el agua y el sobreó.rido de hidrógeno i agua oxigenada.

3. Agua. —O^ido de hidrógeno.—Oxido 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 cion hasta Gines del siglo xviii, en que el genio de Lavoissier la descubrió , cuya gloria no pueden arrebatarle \Vatt, Cavendish y Priestley,
segun opinion del ilustre Berzelius.
4. Medios de que se valió Lavolnsier para descomponer el nigua.

Varias esperiencias empleó Lavoissier para hallar la composicion del agua;
pero la mas eficaz y decisiva fue la siguiente, que tomamos de las obras del
mismo Lavoissier.
Esperiencia a[tt.—DericonnpoMleion del n¿tiva. Se toma un tubo de
cristal EF poco fusible, enlodado y rodeado (le bricho (11g. 7) de 8 á 12 lí-

S'

veas de diámetro, que atraviesa un hornillo con una ligera inclination de l3
á 1', y dentro del cual se colocan 27't granos de laminitas de 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 estremo inferior F se
adapta un serpentín SS', que se introduce en S 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 aeriformes ó gases á un aparato
propio para determinar su calidad y cantidad.
A.si 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-

,

(1) A fin de evitar este inconveniente , se ha sustituido despues á este tubo uno de

txirrelana.

Tomo

++

ii.
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dicndo tatnbieu eu el horno VVXX el fuego suficiente para mantener hirviendo el agua de la retorta A.
Efecto. Despréndese desde luego tug gas inflamable 13 veces amas ligero que el aire atmosférico: el peso total que se obtiene son 15 granos, y su
volúmen n6 pulgadas cúbicas próximamente. Comparando la cantidad de
agua empleada primitivamente Comm la que queda en el frasco 13 , se halla
„n déficit de 100 granos. Por otra parte, los 27!1 granos de hierro encerrados en el tubo EF resultan pesar 8i granos mas , y su volúrnen se halla
aumentado considerablemente. En una palabra , este hierro se encuentra cu
el estado de óxido negro de hierro , como el que Ita sido en el oxígeno.
1tetleNlones. El resultado de esta esperíencía 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, 85 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
(le oxígeno y de la base de un gas inflamable, en la proporcion de 85 partes
contra 15.—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 ;5 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. tteeuuiposlclon ó sintésis del agua. T.avoissier, 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 cuartillosde 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 an 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 debidosmuchos 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 compuesto
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de 2 de hidrógeno y 4 de oxigeno =H'O. —En peso contiene una parte de hidrógeno y ocho de oxígeno.
Propiedades físicas dei agua. El agua es líquida á la tempera6.
t ura 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.o pesa 1000 gramas.
El agua conduce anal el flúido eléctrico, refracta estraordinariamente la
luz. Entra en ebullicion á los 100.0 á la presion ordinaria. El aument o 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 +!.°; 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 mismo que el de ebullicion, con las mismas sustancias salinas , habiéndose conseguido mantener el agua sin congelarse hasta -12.á
7.
Propiedades quá.ntcas. 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 Cambien, pero en menor cantidad. El hidrógeno
se disuelve en una pequeñísima cantidad. De los metaloideos solo el ázoe, el
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 on el segundo ácido carbónico y protocarburo de hidrógeno. El carbon puede absorver agua, y perder asi los gases que conteaia. 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 agua, la formation de ácido clorohídrico, de oxígeno que queda libre, 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 section, que se disuelven en el agua.
S. Estado natural. El agua se halla abundantemente en la naturale-
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za en el 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 , les lagos, los mares, etc. ; pero nunca está pura, conteniendo diversas materias, corno sal comun , sal de cal , hierro, magnesia,
ácido carbónico, sulfuhídrico cte. Cuando la proporcion de estos cuerpos es
bastante para obrar en la economía annual, toma el nombre de agua Mineral; pero si la cantidad de las sales es poco notable, de manera que no puede darle sabor , entonces torna el nombre de agua dulce ó potable. Fivaltuente, en estado de vapor se encuentra en bastante cantidad en la atmósfera.
9.
Medios para reconocer la bondad de las agotas. Se considera
el agua cono suficientemente pura y buena para los usos comunes cuando
es inodora, agradable at gusto, que disuelve el jabon sin formar cuajaroues , 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.
I'reparaelon del awua 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 '¡,. 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.
11.
uestilacion. La destilacion es una operacion que tiene por objeto separar un producto volátil de sustancias que sou menos volátiles que él.
flay varios medios de destilacion; pero el principal es
12. N.a deslilaelon por el alanihtque. Este instrumento se compone de tres partes , cuya forma ejerce una influencia esencial en el resulta
estas tres partes son : la cucurbita , el chapitel y el refrigerante (figu--do;
ra 8).

AlR1tíY:

ci-
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La cucurbi!n Cdebe tener una supuerlicie dilatada ron olijetu de conseguir mas fácilmente la evaporizacion , pues está esta en razon directa de
la mayor estensiun de aquella.

El chapitel I) ha sufrido importantes y numerosas modificaciones ; pero
hoy se ha reconocido ser cl mejor uno pequeño ú simplemente un tubo de cobre encorvado , que Sc adapte exactamente á la caldera por el extremo mas
aurho, ajustando la menor al refrigerante.
Este , conocido en Francia con el nombre de serpenti,a , es la parte destinat la á la condensacion de laos vapores y á volverles al estado líquido. En un

principio era un tubo recto ; pero en el dia está enroscado en espiral y contenido en un vaso K , derramándose el líquido destilado por la llave en cl
recipiente R.

13. flóaido de laidrógeno. —.%gua oxlgeoiada. Este compuesto e5
líquido. incoloro é inodoro. Destruye el color. de curcuma ; tiene gusto the-'

tálico; produce una picaron en la lengua y espesa la saliva: ataca la piel, la
altera y destruye aplicado en capas densas : su tension es mas débil que la
del agua. Todos los metales, menos el antimonio , el teluro , el hierro y el
estallo, le reducen al estado de agua comun. Muchos ácidos metálicos le descomponen. Los ácidos, por el contrario, le fijan mas.
14. lisos. El agua oxigenada se emplea á lo esterior como un escit;intt
muy enérgico , y para restaurar las pinturas antiguas ennegrecidas por el
ácido sulfuhidrico , en cuyo caso el súlfuro negro de plomo que se ha ft^rmado pasa al estado de sulfato blanco.
15. Acido lbórico.— ciclo bors^cico.—Cal sellsitil& s;
de 1Iani1,ei •. Sólido , blanco . inodoro y que enrojece la lint tira
de tornasol, aunque d'ltilmente. Su peso específico c s - 803 A mas alta
-
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temperatura Sc funde y presenta en cristal incoloro y trasparente. Se volatiliza en et agua hirviendo.
caracteres 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. Conubinacioiies del carllotio y del oxá eiio.
El carbono se une con el oxígeno, y forma cinco compuestos , á saber: el óxido de carbono, CO; el ácido carbónico, CO'; el acido oxálico C'O'; el ácido cocrónico, CO; el ácido melílico, C'O'. Solo hablaremos del mas importante de estos compuestos, que es el
18. Acldo carbónlco.— Propiedades. 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 liquirica.
A la temperatura ordinaria el agua disuelve vez y media el volítmen de
este gas; pero aumentando la presion , y disminuyendo la temperatura,
puede disolver hasta seis veces su vol(imen.
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 respiracion.
(1) Una de las mas conocidas es la nombrada del Perro cerca de Pouzzolesenitalia : contiene ordinariamente una capa de cinco á seis decímetros de gas ácido carbónico: por manera que un hombre puede bajar á ella sin peligro; pero un perro se
asfixia inmediatamente.

•k
^I^
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La creta, los iu:írmoles son carbonatos de cal mas
O menos puros, que puestos en
contacto con ácidos enérgicos
desalojan el ácido carbónico,
que puede recogerse fácilmente. Paro prepararle se toman
algunos fragmentos de mármol blanco , se introducen en
un frasco de dos tuhuluras ( fi
una de los cuales se-gura9),á
adapta un tubo que va á parar
á un frasco de Wolf que coutiene un poco de agua ligeramente alcalina : d este frasco

está adaptado otro tubo propio
para recoger el gas y conducirle á una cuba de agua ó mercurio. A la otra tubulura se adapta un tubo con
uu embudo para introducir por él ácido hidroclórico en cantidad suficiente
para descomponer el carbonato de cal, y la operation marcha-por sí sola á
la temperatura ordinaria.
24. Esos. 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 comun uso. Sirve de alimento á las plantas , pues absorve el carbono.
necesario, descomponiendo este ácido.
22. Acido silícico.— Sílice. Bergmann examinó el prínjero las propiedades de la sílice , que constituye la base de una gran cantidad de minerales : el cristal de roca, donde se halla pura , 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 especílico 2,66. Infusible al calor de nuestros hornos , solo se funde por
medio de la lámpara alimentada con el oxígeno.
23. De las conaibinaciones del fósforo y de& oí geno. Se conocen cinco combinaciones del fósforo con el oxígeno,
á saber: el óxido de fósforo , el ácido hipo-fosforoso, el ácido fosforoso, el ácido fosfático y ácido fosfórico. Este íiltimo, que es el mas
importante, se aplica en medicina para hacer limonadas: no tienen rasos,
por lo cual no nos ocuparemos de ellos.
21. De las combinaciones del azufre con el oxí;cno. Las combinaciones del azufre con el oxígeno son cuatro: los
ácidos hipo - sulfuroso y sulfuroso, é hipo- sulfürico.y sulfúrico.
25. :acido sulfuroso. Es un gas invisible, de un sabor fuerte y desagradable, de un olor picante s st¡i generic, que escita la tos,
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estrecha el pecho y sofoca los animales que le respiran. Enrojece 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 para este efecto una mezcla de dos partes de hielo y una de
sal comun. Líquido , es incoloro , trasparente, muy volátil , y entra en
ebullicion .í-10.° Al volatilizarse produce un frío tal , que puede solidificar el mercurio, liquidificar el cloro, el amoniaco y el cianógeno, y
hasta solidificar este. El oxígeno 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.- 76. Este gas descompone el ácido sulfuhídrico, de que resulta agua y azufre. El potasio
y el sodio le descomponen.
26.
Estaito natural.—Preparacton. 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 con
el mercurio un óxido que se une al ácido sulfúrico, produciendo un sulfato
de mercurio, y en ácido sulfuroso que se desprende. Este mismo ácido ;e produce siempre que se quema el azufre al aire libre , siendo por consiguiente el que se desprende cuando se encienden pajuelas.
Lsos. Se emplea para decolorar los tejidos, blanquear las telas de
27.
seda, lana, etc., quitar las manchas de frutas de los lienzos y evitar la fermentacion al cohálica (1); y en medicina suministrado en fumigaciones para
las enfermedades de la piel.
28. Acido stalfúrico.—tceite de vi4e•üa►lt►. Es el mas
importante de los ácidos , y fue descubierto por Basilio Valentin , monge y alquimista.
29.
1 reparaefon. El ácido sulfúrico se prepara de dos mti los, y segun que se emplea uno ú otro método, se obtienen dos modificaciones distintas, conocidas en el comercio bajo el nombre: 1.° de ácido de Nordhaussen; 2.° de ácido de Francia ó de Inglaterra, 6 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 acido
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 Nordbaussen en una retorta provista de un recipiente bien seco, produciéndose una masa de cristalitos semejantes al abesto.
(1)

Con este motivo le emplean á menudo los traficantes de vinos.
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32. e ►ro IDletndtM. Espuesto al aire, esparce un humo espeso: á+ 18
se liquido: á + 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. >i:sos. Este ácido se emplea para disolver el índigo en su prepara
para la tintura de lana conocida con el nombre de azul (le Sajonia. -cion
3a. El. ácido sol fúriro acuoso inglés ó hidratado (aceite de vitriolo)
se obtiene en los laboratorios por medio del aparato (figura 10 ). Consiste
en un globo B lleno de aire, y cerrado con un Capon
con tres agujeros,
que dan paso á dos
tubos encorvados y
a un tubo recto que
sirve para introducir el aire á voluntad : los otros dos comunican con dos redumitas 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 B, el aire cede su oxígeno al deutóxido de ázoe y le convierte en ácido hiponitrico . Umia 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 del globo,
y que á su vez se descomponen por un esceso de agua, disolviéndose el ácido
sulfúrico, y desprendiéndose deutóxido de ázoe y gas hiponftrico, 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 plancbas 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 queda convertido en bióxido de ázoe , pasa á ser ácido sulfúrico, que se une á la
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 ele 40 á 45.°
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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en
una
caldera
de platino, y se calienta hasta lili.°, con lo
ca este líquido
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. Vrtepiedade st. Este ácido es siempre líquido, blanco, inodoro , de una consistencia oleaginosa , enrojece enérgicamente la tintura
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. Calentado poco á poco se dilata , hierve y se evaporiza sin
descomposicion. El oxígeno y el aire no le alteran y solo se apropia su humedad. Aunque el aire le ennegrece, no es efecto suyo, sino
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 10d.° Si en lugar de agua se emplea nieve ó 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. usos. Son tantos y tan variados los usos á que se aplica el ácido sulfúrico, que, segun la espresion de M. 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 artilicial, 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 ó indirectamente su auxilio. Algunas gotas
de ácido sulfúrico en un litro de agua constituyen la limonada mineral usa
medicina.
-daen
0

40. Con>,li:nacioucs del selenio cama cl oxígeno. l:1
oxígeno con el selenio presenta tres combinaciones: el óxido de selenio,
el ác do selenioso y el árido seléniro.
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41. Combinaciones del yodo con el oxígeno. Generalmente se cree ser tres: el óxido yódrico , ácido hiperyódrico y el

yódrtco.
42. Combinaciones del cloro coo cl ocígcno. Las
combinaciones del cloro con el oxígeno son: el ácido hipocloroso el deu-

tóxido de cloro, el ácido clórico y el ácido hiperclórico. Los dos primeros compuestos son gaseosos y amarillos : el primero detona las mas
veces en sus descomposiciones , y tiene la propiedad decolorante. Los
otros dos compuestos son líquidos é incoloros. El último, esto es, el
ácido hiperclórico, es un escelente reactivo para distinguir la potasa de
la sosa : con la primera forma una sal muy poco soluble, con la segunda una muy soluble.
i3. Combinaciones del ázoe coil el oxígeno. El
ázoe ó nitrógeno forma con el oxigeno cinco compuestos: el prolóxido de

ázoe , el bióxido de ázoe, el ácido nitroso. el ácido hiponitrico y el
ácido nítrico.

44. Protóxido de ázoe.—Oxido de ázoe.—Oxido nitroso. —Gas nitroso desflogisticado.—Oxidulo de ázoe. —Gas hil ariante. Incoloro,

inodoro y de un sabor un poco azucarado. Mantiene la combustion, y enciende
las bugías que presentan un punto en ignicion. Algunos pretenden que las
personas que le respiran esperimentan un sentimiento de alegría extraordinaria y una risa insólita , de donde proviene el nombre de gas hilariante;
y otros que solo produce embriaguez , cefalalgia, síncopes y hasta la asfixia.
45.
Bióxido de ázoe. —Gas nitroso.—Oxido nítrico.—Oxido de
ázoe. Es incoloro, con accion sobre la tintura de tornasol. Su olor y sabor

no pueden reconocerse , porque al ponerse en contacto con el aire se convierte
en ácido hiponítrico, esparciendo unos vapores rojos. Apaga los cuerpos en
ignicion y asfixia los animales que le respiran.
46. Estraceion. Sc obtiene poniendo en contacto mercurio G limaduras de cobre con ácido nítrico ; este pierde su óxiáeno, que oxida el metal y
se convierte en bióxido de ázoe, que se desprende.
47. Acido nitroso. No puede aislarse, pues luego que se separa de
sus combinaciones se convierte en bióxido de ázoe ó en ácido hiponítrico ó

nítrico.
48.
Acido hiponítrico.—llórncido nitroso.—Acido nitroso nítrico.— vapores nitrosos. A la temperatura ordinaria constituye un

líquido anaranjado que hierve á 22.° Su color varía segun las temperaturas
hasta presentar una masa blanca á-40. Posee un sabor cáustico, un olor
muy fuerte y característico, una densidad de= 1,45!. Enrojece fuertemente
el tornasol, mancha la piel de amarillo y la desorganiza: es inútil para la
respiracion.
49.

Acido nítrico.—Agua fuerte. — Espíritu de nitro.
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por Raimundo l.ulio . celebre alquimista , que fue á la vez tnonge , químico
y médico..It
50. ri- Dptcdsder. EL ácido n frico mas concentrado es lítloido, blanco , odorífero, muy ácido y corrosivo. Mancha la piel de amarillo y la desorganiza al momento, lo que le constituye uno de los venenos mas violentos.
Enrojece fuertemente la tintura de tornasol. Su peso esperífico=1,554.
Entra en ebullition á los 28.E Al color rojo le descompone totalmente.
A-50 Sc solidifica , y tonga una consistencia mantecosa. Los .rayos solares
le descomponen cuando está bastante concentrado. La mayor parte de los
combustibles le descomponen , apropiándose su oxígeno. El agua le disuelve.
51.
Preparaelo.a. Se prepara destilando en una retorta seis partes (le
nitrato de potasa con una parte de ácido sulfúrico, á cuya retorta se adapta
un globo colocado a una mezcla refrigerante. Cuando está concentrado, se
perciben al principio de la operation vapores rutilantes, ocasionados por el
poco de ácido nítrico libre y privado de aquel por ácido sulfúrico; mas luego
el ácido se produce incoloro, y se recoge aparte, volviendo á presentarse los
colores rutilantes al terminar la operacion , porque la mezcla no contiene ya
el agua necesaria para prestar el ácido nítrico que se desprende del átomo de
agua precisa á su constilucion.
52. tico . Se emplea para disolver un gran uít:nero de metales , cons..
tituyendo unido al ácido clorolidrico el agua regia. Tambicu se emplea en
mncdicina; es uno de los principales reactivos, y de que se hace continuo uso.

. IV. Ue los ltidrticidos.
Que son hidrácidos? Qué cuerpo; dan la calidad d ácidos It estos compuestos? —.
Cuáles son las propiedades del ácido elorohidrico?- 3. Qué es to que constituye el ácido
elorohidrico líquido ó del comercio ?- 4. Qué es el agua regia ?- 5. Cuál es el estado y
preparation del ácido elorohídrieo?— G. Cuáles son sus usos ?- 7. Cuáles son las propiedades del ácido tluorltidrico?- 8. Cómo se prepara este ácido ?- 9. Cuáles son sus
usos?— lo. Cuáles son las propiedades del ácido sulfohidriro?— I I. Qué cuerpos forma
cuando los metales te descomponen ?- 12. Qué ventajas sacan los charlatanes de la
propiedad de este gas de prgcípiiar los metales disueltos en los ácidos ?- 13. Por qué
se ennegrecen las imágenes de los santos y las personas que usan el blanco de afeite
con las emanaciones del ácido sulfohidrico?— f3. Dónde se encuentra este ácido? —la.
Cómo se prepara? -1G. Cuáles son sus usos ?- 17. Composition del ácido cianohidrico.
y de dónde se estrae?- 18. Cuáles son las propiedades dc este ácido ?— I9. Qué otra propiedad notable y peligrosa tiene este cuerpo ademas de los referidos ?- 3o. Cuál es el
mejor contraveneno del ácido cianobidrico?
1.

1 ",

1. El hidrógeno, combinándose con el fluor , cloro , bromo , yodo,

azufre y selenio, forma compuestos que gozan de una manera bien pronunciada de todas las propiedades que se atríl>uycn á los ácidos. A este
grupo de cuerpos se les denominó hidrdcidos. Estos compuestos se enuticiaban anteponiendo al nombre del cuerpo la voz bicho, como ácido hidroclórico; pero en el dia se antepone el nombre del cuerpo al del lii-
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drúgeno, porque no es este, sino aquel , el que da al compuesto la calidad de ácido: V. g.: ácido cloro - hídrico. Los mas principales de estos
compuestos son
2. t eidao a•lloE•8loídrico.—_%c1deD Eusin•ino —AcidO 11111*-¡ático. —Eoleiritu tic sal. Este ácido es gaseoso, incoloro, de
un olor vivo , que produce vapores blancos al aire libre , enrojece activamente la tintura de tornasol, y apaga los cuerpos en combustion. Su
peso específico es de 1,247. A-50.° se condensa sin cambiar de estado.
El calor, el aire y el oxígeno no le descomponen ; y la chispa eléctrica
lo verifica parcialmente. La mayor parte de los metales le descomponen,
y especialmente los alcalinos, formándose cloruro é hidrógeno, que
se desprende. Tiene estraordinaria afinidad con el agua, que disuelve ái6í
veces su volí►men. I`+ 1
3. La disolucion en el agua constituye el ácido clorohídrieo líquido
usado en el comercio, que es blanco, muy cáustico, de un olor insoportable: enrojece la tintura de tornasol , y esparce en el aire vapores

blancos.
4. Auca regia. El ácido cloroh4drico Liquido mezclado con el ácido
nitrico produce un líquido rojo amarillento, conocido con el nombre de agua
regia, en razon de la propiedad que posee de disolver el oro, considerado ro
rey de los metales. Esta mezcla la constituyen los dos ácidos clorohí--moel
drico y nítrico no descompuestos, y que contienen ademas en disolucion ácido hiponitrico y cloro, producidos por la descomposicion parcial de aquellos.
5. Estado.— rrepnraclon. Parece existe en las aguas del rio vinagre.
Se prepara fácilmente derramando ácido sulfúrico sobre el cloruro de sodio,
el gas se desprende y se recibe en frascos llenos de mercurio ; el agua que
contiene el ácido sulfúrico se descompone , su oxígeno se combina con el
sodio y forma sosa, de que se apodera el ácido sulfúrico, constituyéndose
sulfato de sosa , y su hidrógeno se combina con el cloro del cloruro para formar gas ácido clorohidrico. Esta preparacion necesita de la accion del fuego.
6. unos. Este gas es muy empleado en las artes, y en química como
reactivo. Guyton de Morveau le empleó felizmente en fumigaciones para
desinfestar la catedral de Dijon.
7. Acido lluorhídrico. —Acido liidrofluórico ó Iiidrophtório. Este ácido es líquido, incoloro ; enrojece fuertemente
la tintura de tornasol; esparce en el aire vapores blancos muy densos; tiene un olor acre y un sabor cáustico. Es de los cuerpos mas corrosivos,
pues desorganiza la piel instantáneamente, y produce una ampolla muy
dolorosa. A-40.° no se congela, y entra en ehullicion á 30.°, formando
un gas que el frio hace líquido inmediatamente. El aire, el oxígeno y
los metaloideos no le descomponen. Tiene gran afinidad con el agu:^
El análisis no permitió aislar sus elementos.
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R. Prcparacion. Se obtiene por medio del calor, del fluoruro, del

calcio y del ácido sulfúrico; el agua de este se descompone, su hidrógeno se
combina con el fluor para formar ácido fluorhídrico, y su oxígeno se combina con el calcio, que forma con el ácido sulfúrico y sulfato de cal.
usos. Se emplea el ácido fluorhídrico para grabar en cristal , ya ga9.
seoso, ya líquido , segun que debe producir rasgos opacos ó trasparentes.
Al efecto se derrama sobre el cristal un barniz compuesto de una parte de
trementina y cuatro de cera: se dibuja luego con un buril, y de hecho se coloca el cristal sobre una vasija de plomo, de que se desprende el gas, con lo
cual lavando el barniz queda el dibujo grabado. Cuando se quiere emplear
el ácido líquido se sigue absolutamente el mismo procedimiento que para
grabar al agua fuerte sobre el cobre.
10. Aculo sialfolaíeaN.ico. — cciclo laidro-saalfíarico.IIiciróano wilt*untado. Este ácido es gaseoso incoloro, de un

olor y sabor insoportable parecidos á los de los huevos podridos. Apaga
los cuerpos en ignicion , enrojece aunque débilmente el tornasol: su pe
específico es de 1,1912. Es el mas deletereo de todos los gases. Un-so
verderol metido en una atmósfera que tenga '/, Soo de este gas perece
inmediatamente. Un perro sucumbe á una atmósfera que contenga, '/, oaa y
un caballo perece en menos de un minuto en una atmósfera que encierre '/. La presencia de este gas en las cloacas y letrinas es la causa de
los accidentes funestos que tan frecuentemente atacan á los que se emplean en la limpieza de estos lugares inmundos.
El cloro, el bromo y el yodo le descomponen apoderándose de su hidrógeno y dejando el azufre libre. Por eso se emplea el cloro, que es el
que goza en mayor grado esta propiedad en los casos de asfixia por el
ácido sulfohídrico. Un medio sencillo y de felices resultados consiste
en derramar algunas gotas de vinagre sobre el cloruro de cal encerrado
en un pañito de lienzo.
El agua disuelve tres veces el volúmen de este gas , y esta disolucion constituye el ácido sulfohidrico líquido.
11. La mayor parte de los metales descomponen el ácido sulfohídrico , apropiándose su azufre , formando súlfuros, y dejando libre el hidrógeno. Todos ellos necesitan mas ó menos del auxilio del calor; pero
el potasio y el sodio le descomponen á cualquier temperatura. Por eso
cuando se cuecen huevos en vasos de plata se ennegrecen estos , y los
útiles de cocina suelen tam bien ennegrecerse cuando se efectúa la limpieza de los lugares comunes.
12. Este mismo gas precipita los metales disueltos en los ácidos,
dándole un color mas ó menos negruzco. Por eso los charlatanes sacan
Partido de esta propiedad para fascinar á los crédulos , escribiendo con
SO .
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una disolucion de sal de plomo unas palabras cabalísticas y predicciones en papel blanco, que sumergen en un poco de gas ácido sulfuhídrico , presentando asi inmediatamente caractéres negros, que han de revelar sus escritos, amañados de antemano.
13. El mismo resultado se observa en las imágenes (le los santos y
en los rostros de las personas que usan el blanco de afeite , porque la
menor emanacion del gas que nos ocupa basta para cambiar el óxido
de bismuto en síilfuro de bismuto negro.
1.. Estado natural. El ácido sulfohídrico se encuentra en
las aguas sulfurosas , y se forma siempre que el azufre se halla en contacto con cl hidrógeno naciente : por eso se encuentra en las cloacas,
en los huevos podridos, en las materias fecales , en los gases intestinales etc.
15. Prepuracton. Se obtiene este gas poniendo en contacto el súlfuro de antimonio con el ácido clorohídrico; pues el hidrógeno del ácido se
combina con el azufre, y forma ácido sulfohídrico , y el cloro uniéndose al
metal forma cloruro de antimonio.
1i. usos. Es útil como reactivo y contra las enfermedades de la piel;
pero sobre todo es esencial su estudio por lo muy esparcido que se halla en
la naturaleza para evitar las propiedades perniciosas.

17. Acido cisiuolaídrico. —Acido hidrociáuico.Acido príasieo. Compuesto de un equivalente de cianógeno yde un
equivalente de hidrógeno. Destilando con agua hojas del albaricoquero,
de laurel , rosa ó almendras amargas, el agua obtenida contiene ácido hidrociánico. Scheele le estrajo del azul de Prusia.
18.
Propiedades. Este ácido notable es líquido, incoloro, de un olor
fuerte y análogo al de las almendras amargas: su densidad es de 0,70: hierve á ±26°, á —15 se solidifica y á -1- 26 es gaseoso : enrojece débilmente
la tintura de tornasol.
El azufre calentado en este gas le absorve, y produce una combinacion
sólida , cristalina, soluble en el agua y formando con los óxidos sales particulares. El fósforo le sublima sin descomponerle. Calentado con el hierro,
se obtiene carbon y se desprenden el ázoe y el hidrógeno en volúmenes iguales. Con el potasio forma cianuro de potasio, dejando libre el hidrógeno. La
barita y la potasa le descomponen á una elevada temperatura, dejando libre
el hidrógeno.
19. El ácido cianohidrico es de los venenos mas peligrosos que se cono
sola gota de este ácido puro derramada en eI ojo de un perro vi--cen.Ua
goroso le mata como un rayo. Todos los animales y hasta las mismas plantas mueren por la accion de este ácido. Berzelius cuenta que un químico que
al prepararle derramó inadvertidamente una gota en su brazo desnudo murió á las dos horas.
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-.400O. El mejor contraveneno del ácido cianohídrico es el amoniaco líquido
estendido, por cuyo medio se ha conseguido restablecer los animales envenenados por este ácido y que ya no daban señales de vida. Tamhien se
emplea como coulraveneno el cloro gaseoso.
tt.

:!t

S. V. De los metales.
1. Qué son metales?-2. Cómo se clasifican los metales segun Al. Thenard?-3. Cuáles
son las propiedades generales (le los metales? Físicas: 1.° Estado. 2.° Color. 3.° Olor y
sabor. 4." Pesoespecífico.5.° Brillo. 6.° Opacidad. 7." Ductilidad y maleabilidad. S.° Tenacidad. 9.° Dureza. lo. Tejido interior. 1I. Elasticidad, sonoridad. 42. Tusibilidad.4. Propiedades quimicas.-5. Cuáles son las aplicaciones de la accion del ácido nítrico sobre los metales?-6. Cuál es el estado natural de los metales ?-7. Cuáles son los metales
mas interesantes de la primera section?-9. Cuáles son los metales mas interesantes de
la segunda section?-9. Cuáles son losmetales mas Wteresantes de la tercera seecion.lo. Qué es el hierro ?-1 1. En qué estado se presenta el hierro ?-12. Cómo se fabrica la
fundicion de hierro y el hierro ?-1:3. Cuántas especies bay de fundicion?-U. De qué
se compone la fundicion de hierro?- l. Cómo se prepara el hierro forjado? - 16. Cuales son las propiedades físicas del hierro? -17. Cuáles son las propiedades químicas dei
hierro ?-18. Hay muchos carburos de hierro ?-19. Qué es el acero ?-20. Cuántas especies de aceros hay ?-21. Cuáles son las propiodades del acero ?-23. De qué se compone el acero? - 23. Qué es acero damasquino ? - 24. En qué se emplea el acero ? 25. Qué es zinc?-26. Cómo se estrae el zinc?-27. Propiedades del zinc.- 28. Usos di•I
zinc.-29. Qué es el estaño ?-30. Cómo se estrae el estallo ?-31. Propiedades del esta
Usos del estaño. -33. Qué es nikel ? Usos del nikel.-33. Qué es cobalto? Usos
-ño.32
del cobalto. -35. Cuáles son los metales, mas interesantes de la cuarta section?-36. Qué
es el arsénico y sus principales propiedades ?-37. Dónde se halla el arsénico ?-38. Cómo se estrae?-39. Cuáles son sus usos?-40. Qué es el cromo?-41. Cuáles son los usos
del cromo ?-42. Qué es el antimonio y sus principales propiedades ?-$3. Cuál es el estado y la preparacion del antimonio?-44. Usos del antimonio. -65. Que es el bismuto? 46. Estado y preparacion del bismuto. - 47. Usos del bismuto. -48. Qué es el cobre? 49. Estado del cobre. -50. Estraccion del cobre. -5t. Propiedades del cobre. -52. Usos
del cobre. -53. Qué es el plomo?-5.4. Cuál es el estudio (let plomo?-55. Cómo se estrac
el plomo ?-56. Cuáles son las propiedades del plomo?

1. Los metales son unos cuerpos simples, casi completamente opacos, muy brillantes en masa y aun en polvo, buenos conductores del calórico y de la electricidad, y dotados de otras varias p ro piedades de que
luego hablaremos. El n(imero de metales hasta hoy conocidos son 39.
2. Clasi©eaeion de los metales. Sc han hecho varias
clasificaciones de los metales ; pero la mas generalmente seguida es la
de M. Thenard (1), que les dividió en las seis secciones siguientes:
li.s Section. Metales que absorven el oxígeno á temperaturas muy al(1) M. de Regnault hizo varios esperimentos é investigaciones, segun las cuales modificó algo esta nomenclatura.
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tas, y que descomponen el agua á la temperatura ordinaria, apoderándose de

su oxígeno y desprendiéndose su hidrógeno con efervescencia:

Potasio. Sodio. Litio. Bario. Estroncio. Calcio.
a.e Seccion. Metales que absorven el oxígeno á altas temperaturas, pero clue no descomponen el agua sino de 100.° á 200.°:
^ rMagnesio.

Glucinio. Itrio. Aluminio.

:1.a Seccion. Metales que absorven el oxígeno á temperaturas muy altas , pero que no descomponen el agua sino al calor rojo:

Manganeso. Zinc. Hierro. Estaño. Cadmio. Nikel. Cobalto.
4.8 Seccion. Metales que absorven el oxígeno á muy altas temperaturas, pero que no descomponen el agua á ninguna. Ocho de ellos son acidificables ; los otros seis solo oxidables.

Metales acidificables
Arsénico.
Molibdeno.

:

Tungsteno.
Columbio.

Cromo.
Vanadio.

Antimonio.
Titano.

'x

Metales oxidables.
Teluro.
Urano.

Cerco.

Bismuto.

Cobre.

Plomo.

€i.a Seccion. Metales que no pueden absorver el oxígeno sino á cierto
grado de calor y que descomponen el agua:
, uMercurio.

Rodio.

Osmio.

Iridio.

Paladio.

6.a secclo... Metales que no pueden absorver el oxígeno, ni descomponer el agua , pero cuyos óxidos sor¡ reductibles por el calor rojo:
Plata.

Oro.

Platino.

t

3. Propiedades generales de los metales.—Propiedades flo¡-

c..s.-1.° ¡Estado. Todos los metales son sólidos á la temperatura ordinaria, menos el mercurio que es líquido, y solo se solidifica entre los -39
y 40.°

2.° Color. El color de los metales varía estraordinariamente : los unos
son amarillos como el oro; los otros azulados y mas ó menos blancos ; y finalmente, los hay rojos como el cobre y el titano.
3.0 olor y sabor. El frote desarrolla en algunos estas propiedades,
que son en ellos desagradables.
4.° Peso específico. En la mayor parte escede al del agua, y varía al
infinito desde 0,86507 peso del potasio y 0,972 del sodio hasta 20,98, que lo
es del platino, tomada el agua por unidad.
Tokio it.
26
4i
I
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5 „ a..iito. se llama brillo metálico el que adquieren los metales por

el pulimento, propiedad que depende de la de reflejar la luz.
g.° Opacidad. Los metales se han juzgado por mucho tiempo absolu tamente opacos ; pero una hoja de oro muy delgada deja paso á algunos rayos luminosos.
7.° Ductilidad y lIaleai,ilídud. Propiedad de reducirse á hilos ú de
estenderse en láminas. El hierro, el cobre y la plata son dúctiles ; el plomo, el oro y el estaño dúctiles y maleables; la plata es dúctil y malea
finalmente, son frangibles ó quebradizos los que no poseen ningu--bletc.;
n a de estas dos propiedades, como el bismuto, el arsénico, el antimonio etc.
8.° Tenacidad. Propiedad que los metales tienen despues de reducirlos á hilos de sostener un peso mas ó menos considerable: el hierro es el mas
tenaz dc los metales.
9.° Dureza. Propiedad de rayar los demas cuerpos : los hay duros, tal
por ejemplo, el hierro ; y blandos como cera : tales son el potasio y el sodio.
10. Tejido interior. Los metales presentan un tejido poco variable:
los hay laminosos como el bismuto, el antimonio y el zinc; fibrosos, como
el hierro ; y granulosos, copio el antimonio.
14. Etastictdnd-aonori.iud. Propiedad que poseen los metales en razon directa de la dureza.
12. FuPurui.isa.l. El potasio , el sodio, el plomo , el estaño y el bis
fusibles á la temperatura en un horno comun. El platino, el sodio,
-mutosn
el iridio solo son fusibles ú la llama del hidrógeno. Los demas metales son
fusibles á diversas temperaturas.
Propiedades químicas. El ox;geno se combina con todos los me4.
tales sin escepcion, y forma lo que llamamos óxidos metálicos.
El aire obra en los metales del mismo modo que el oxígeno, aunque de
un modo mas lento.
Entre los anetaloideos, el fósforo, el azufre, el cloro, el yodo, el bromo
y probablemente el fluor, son los únicos que se unen con todos los metales.
Los demas se combinan con preferencia con ciertos metales que con otros,
tomo el hidrógeno, el boro,-el silicio y el ázoe.
Los metales no son solubles -en el agua; pero la descomponen á diferentes temperaturas segun la section á que pertenecen.
Los metales, esceptuando el cromo, el tungsteno, el colombio, el titano,
el urano, el osmio, el paladio, el rodio, el platino, el oro y el iridio, descomponen el ácido sulfúrico concentrado á la temperatura de '100 it 200.e
El ácido nítrico concentrado, y aun algo debilitado, ataca los mismos
metales que el ácido sulfúrico, con mas el urano y el paladio; teniendo ademas la propiedad de disolver todos los metales que ataca, exceptuando el estaño y antimonio, que trasforma en óxidos insolubles.
-

5.

Aplicaciones de la iacclon del ácido nítrico sobre los meta-

les. El hierro , el zinc, el plomo , el cobre, etc., se disuelven frecuente-
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mente en el ácido nítrico para los usos industriales, usando de dicho ácido
para obtener disoluciones metálicas.
,El art ie de grabar al agua fuerte descansa sobre esta propiedad. Se estiende una capa delgada de barniz de cera sobre la superficie de una plancha
de cobre muy limpia y pulimentada : se coloca sobre esta plancha un papel
en el cual está calcado el dibujo , quitando el barniz de cada línea formada
por el decalco, para lo cual se emplea una punta muy aguda, cón cuya operacion queda descubierta la superficie de la lámina de cobre. Se guarnece esta con un rodete de cera, y se derrama sobre toda la superficie ácido nítricoá
36.á estendido en otro volúmen igual de agua, y dejando permanecer el líquido el tiempo suficiente para disolver todas las líneas formadas por la
punta , se derrama luego el escedente , y haciendo disolver el barniz , que
preservó el resto de la Lámina del ataque del ácido, con esencia de trementina, se limpia el cobre, pudiendo luego por medio de la impresion multiplicar los dibujos grabados sobre el metal.
G. Estado natural de los metales. Los metales se encuentran ya
libres en la naturaleza , ya en estado de combinacion. Aquellos son generalmente los menos oxidables.
Algunos metales son de uso frecuente en la sociedad, y de estos únicamente trataremos separadamente.
7. Metales de la I.e seccion. De estos seis metales , los
mas interesantes, no por ellos , sino por sus óxidos , son el potasio y el
sodio. Asi estos como los demas de la seccion se unen al oxígeno y forman óxidos , conocidos con el nombre de álcalis , por cuya razon se
suelen designar los metales de esta seccion con el nombre de alcalinos.
.

8. Metales de la 2.a seccion. No ofrecen particular interés,
y el aspecto térreo de sus óxidos , que eran llamados tierras, hizo dar
á estos metales el nombre de terrosos.
9. Metales de la 3.n seccion. Los mas interesantes son
el hierro , el zinc, el estaño, el nikel y el cobalto , que daremos it conocer con alguna mas es tension.
i l•a•o. Llamado ararle por los romanos, es conocido des10.
de la mas remota antigüedad y de los metales mas útiles y comunes. La
medicina, la pintura y en general todas las artes le utilizan.
It. ]Estado. Los minerales que contienen hierro como elemento principal son muy numerosos. Se encuentra en estado nativo , en el de óxido,
súl furo y en el salino. Existen masas de hierro nativo considerables : tales
son las de Siberia, descubiertas por Pallás, y muchos creen que estas masas han caído de la atmósfera , pues estan compuestas, como los aereolitos, de hierro , manganeso., magnesio , nikel , etc.
41.

Tabricacion de la fundicion de hierro y del hierro.
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dos clases de minerales de hierro: l.° el terroso, que comprende los óxidos;
2.° los spáticos, que comprenden los silicatos y carbonatos.
Los minerales térreos se preparan para la fundicion eligiendo los mas á
propósito, lavándoles y triturándoles.
Los minerales spáticos se preparan para el mismo objeto calcinándoles
á fin de separar de ellos el azufre y el arsénico, y esponiendo al aire libre el
producto de la calcinacion u fin de separar la magnesia en estado de sulfato.
La fundicion de hierro se efectúa en hornos especiales (1), que consisten
en dos conos truncados unidos por su mayor base. Se introduce en ellos carbon por su parte superior ó boca y elevando la temperatura de los hornos it
su mayor grado posible, y se echa luego el mineral porseparado, reuovando convenientemente la introduccíon del mineral y del carbon, y aiiadiendo á la mezcla fundente arcilloso cuando el mineral es cafcúreo, y fundente
calcáreo cuando la ranga arcillosa ú silicosa domina en la -mena. Pasado el
tiempo necesario, la fundicion de hierro corre á la parte inferior del horno,
desde donde pasa á ciertos moldes preparados para recibirle. De algunosaños
á esta parte se ha introducido una mejora en la fabrication de la fundicion
de hierro, que consiste en inyectar en los hornos aire caliente entre lti0 y
fí00.°, obteniendo asi mas producto con menos combustible.
13. abiferentes eMpecies dc Pasoedteio» de hierro. Se conocen
cuatro principales, á saber : 1•a fundicion de hierro blanca ó cristalina;
2.a fundicion de hierro blanca no cristalina ; 3.A fundicion de hierro gris;
!.e fundicion de hierro negra.
1'J. Connposicion de In fundicion de hierro. Dos á cuatro por
ciento de carbono, '¡, á 2 por 100 de silicio , proporciones variables de manganeso, y 94 á 97 por 100 de hierro, constituyen generalmente la composicion de la fnndidion de hierro, llamado hierro colado, despues qué se ha
solidificado.
1 .° 5. Preparnclon del hierro forjado. Se afina la fundicion de hierro colocándola en hornos propios, rodeada de carbon y sometiéndola á una
elevada temperatura: luego que está convenientemente caliente se separa y
se somete á la action del martillo, operacion que se repite cuatro veces, que
es cuando el hierro está convenientemente forjado y reducido a barras, como se ve en el comercio. En esta operacion el oxigeno del aire Sc combina
con el silicio, y una ligera portion de hierro, de cuya operacion resulta
hierro, que es el que se somete a la action del martillo, y se llama hierro
forjado, óxido de carbono que se desprende, y silicato de hierro que-permanece fundido.
Se puede obtener el hierro forjado directamente sin pasar por el estado
intermedio de fundicion¡variando la reduction del mineral por el método
llamado catalan, enteramente análogo al empleado para el refinamiento de
(1) Hoots-f'orneaex , altos- hornos.
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la fundicion de hierro. Este mismo procedimiento es preferible sieniloe que
el mineral lo permite.
Para obtener el hierro químicamente puro es necesario reducir por medio del hidrógeno el óxido férrico puro.
111. Propiedades físicas del hierr o. El hierro puro es de un Color
gris azulado, brillante con el pulimento; su peso es de 7,788. Es maleable,
dúctil y muy tenaz. Es de los metales mas difíciles de fundirse ; pero se reblandece á una temperatura bien inferior á su punto de fusion, pudiendo
entonces soldarse por medio del forjado. Posee en grado superior la virtud
magnética.
17.
Propiedades químicas del hierr o. A la temperatura ordinaria
el hierro no se altera en el aire seco; pero á poco que se le caliente se cubre de una película de óxido ¡rizado : al calor rojo se oxida rápidamente cubriéndose de escamas de óxido negro. El aire húmedo oxida lentamente el hierro,
cubriéndole de una capa de óxido que se llama orín. El hierro puro no descompone el agua tambien pura 5 la temperatura ordinaria; pero Si el agua
contiene ácidos, 6 el hierro materias heterogéneas susceptibles de formar los
elementos de una pila, entonces el agua se descompone, desprendiéndose su
hidrógeno. Ala temperatura roja la descomposicion es muy rápida. Losácidos
minerales atacan el hierro con gran facilidad, y forman sales; pero los ácidos vegetales tienen una accion muy débil sobre él. El hierro reduce varios
óxidos metalicos por la via seca y por la via húmeda, entre otros los de plata, cobre, plomo , bismuto y antimonio. Los nitratos, cloratos y bromatos
atacan el hierro, llegando por este medio 5 su máximun de oxidacion. El
hierro forma con los metales un gran número de aleaciones.
18. Carburos de hierro. Las diversas especies de fundiciones de
hierro y de aceros son mezclas en diversas proporciones de hierro , de carburo de hierro, de siliuro , fosfuro, etc.
19. Acero. Los orientales fueron los primeros que supieron preparar
el acero, y de ellos aprendieron los europeos este arte. La fabricacion de
las armas blancas con esta sustancia data del siglo x ; pero no se hicieron
espadas hasta el siglo xiii. Los cuchillos, tijeras y otros instrumentillos de
acero se fabricaron aun mas tarde ; como que en Inglaterra no se conocían
las agujas hasta el reinado de María y los alfileres hasta fin del de Enrique Vill.
20. Se distinguen tres especies de aceros: 1.a acero natural ó acero de
fundicion, y se obtiene tratando la fundicion de hierro por el fuego de fragua de tina manera especial, 6 un mineral rico de hierro por el método cate Ian ; 2.s el acero ele ceinentacion, que se obtiene dando una temperatura ele v ade á las barras de hierro contenidas en cajas llenas de carbon pulverizado,
ó haciendo pasar gas hidrógeno carbonado sobre hierro sujeto á una ele
temperatura; 3.a el acero fundido, que se prepara de diversas ma--vadísim
neras: 1. 8 refundiendo el hierro fundido O fundicion de hierro con una pro-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

- 406 --de
óxido
de hierro; 2.a calentando el acero de cementa
porcion conveniente
vidrio térreo ; 3.' fundiendo una mezcla de hierro, de carbon y de
-cion
vidrio.
rropiedndes det acero. El acero es mas blanco que el hierro dul21.
ce y mayor su densidad, variable de 7,80 á 7,81. Mas maleable y menos
dúctil que el hierro. A la temperatura del calor blanco se hace quebradizo.
Cuando se le enfria bruscamente se hace quebradizo y muy duro. Esta
operacion se llama templadura cuando el tránsito brusco del calor al frio se
le hace sufrir metiéndole en el agua fria. Si despues de haberle sumergido
se le hace recocer, adquiere elasticidad y se hace sonoro. El acero se funde

á 130.° del pirómetro.

22.
Coniposicton del acero. Los diferentes aceros contienen de 1 á
2 por 100 de carbono y de 1 á 6 milésimas de silicio: tambien pueden contener alaun aluminio.
23. Acero damasquino. Se llama asi un acero empleado para hacer
los damascos de Oriente. En Oriente existen dos especies de acero : 1.° El
damasco de fusion, que es un acero que contiene, ademas del hierro y el carbono, una pequeña porcion de aluminio y de silicio; 2.° el damasco azulado
atelado, que se hace de hojas muy finas de palastro de diferentes aceros. En
Turquía se emplean á este efecto.
El duque de Luynes ha obtenido , segun M. Bouchardal , un damasco
muy notable soldando hojas de palastro con hojas de platino. Para que el damasco presente las venas se sumerge en agua acidulada. El ácido con mejor
éxito empleado para los damascos batidos es el oxálico; para los damascos de
Oriente nada es preferible á una disolucion estendida de bisulfato férrico.
21. usos del acero. El acero se emplea en la fabricacion de las ar-mas y de una multitud de instrumentos cortantes.
25. zñnre.— Estado natural. El zinc se halla en la naturaleza: 1. 0 en estado de súlfuro, llamado blenda; 2.° en estado de carbonato , silicato y sulfato; en el de mezcla de carbonato y silicato , que es lo
que constituye la calamina; y en el de óxido combinado con el óxido de
hierro y de manganeso.
Estraecion. El zinc se estrae de la calamina 6 de la blenda. Se
26.
calcina ligeramente la calamina , se tuesta la blenda , y luego se efectúa
la reduccion mezclando el mineral con el carbon y calentando fuertemente
esta mezcla , con lo cual se destila el zinc. Se purifica este destilándole de
nuevo.

27. Propiedades. El zinc es de un blanco azulado. Su testura es cristalina. A la temperatura ordinaria se grieta bajo el martillo; pero á la de 100.0
puede reducírsele por el laminador en hojillas muy delgadas y en hilos muy
delicados. Es poco sonoro. Su densidad es de 6,86 á 7,19. Se funde á 360.°
A mayor temperatura se volatiliza. Cristaliza en prismas cuadrangulares.
Las hojas de zinc espuestas al aire se cubren de una capa de protóxido

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 4f)% —
gris cl tro. Deseompoue el agua lentamente a la temperatura ordinaria, y
bon gran actividad á mayor grado de calor. Todos los ácidos le atacan indistintamente. Reduce por la via seca y húmeda un gran número de sales y óxidos. La accion del calor en su mezcla con el nitro y el clorato de potasa
producen detonacion. Descompone el ácido carbónico de los carbonatos alca
por la via seca. Se disuelve en el tremor tártaro. Se combina con el-linos
azufre, y descompone los súlfuros alcalinos, y el cinabrio con detonacion.
Unese directamente al fósforo y al arsénico. Se inflama en el cloro gaseoso
á una temperatura algo mas que la ordinaria. Descompone tambien el amoniaco, y se alea con la mayor parte de los metales.
28. usos. Desde que se ha descubierto laminar el cobre , el zinc se
aplica á una portion de usos tecnológicos. Entra en la aplicacion del laton.
Constituye uno de los elementos de las pilas voltaicas. Se hacen bañeras,
canales , y tambien se ha empleado en planchas para cubrir los techos ; pe
virtud emética de sus sales impide su uso en útiles destinados ú con--rola
tener alimentos.
29. Estaño. Llamado Júpiter por los antiguos, es conocido desde los tiempos mas remotos.
Estado. Se halla en estado de óxido y de súlfuro; pero generalmente contiene metales estraños. Hay pocas minas de estaño: las mejores son las de la India, Inglaterra y Alemania. En nuestra España poseemos en Galicia varias minas de estaño, sitas en la comarca de Aviou.
limítrofe entre las provincias de Orense y Pontevedra , que producen el
estaño mas fino y puro que se conoce en el comercio (1).
30. Estracelo■.. El óxido de estaño se presenta ó diseminado, ó en roca. En el primer caso , se machaca el mineral; yen ambos casos se procede
al lavado ó aclarado. Cuando el mineral contiene súlfuro de hierro, de cobre ó de arsénico, se tuesta con cuidado á un calor que no esceda del rojo
oscuro. Terminada esta operation , se mete la materia casi roja aun en Cubas de agua, en la cual se disuelven los sulfatos de cobre y de hierro, y se
lava de nuevo el mineral para separar los óxidos de dichos dos metales. Purihcado asi el óxido de estaño, se coloca en un horno de manga ó en un
horno de reverbero, donde se efectúa la reduction. Asi reducido, el mineral
se traslada sucesivamente It tres grandes cubas, donde se purifica por decantacion.
•
31. Propledades del estaiño. El estaño es blanco, casi tan brillante como la plata y muy maleable y dúctil , ocupando el tercer lugar entre
los metales por su tenacidad. Es bastante blando, aunque menos que el plo•mo : no es elástico ni sonoro. Al doblarle se percibe un pequeño chasquido,
conocido con el nombre de grito del estaño. Su densidad es de 7,293, y se
funde It los 212. Su alor y sabor son bastante característicos. Sc oxida al
(t) Asi lo afirma el Bolelin Oficial de Minas del L.o de junio de 1844.
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aire libre por el aumento de temperatura, presentando una superficie irizada. Descompone el agua al calor rojo, ó por medio de los ácidos, que todos tienen accion mas ó menos marcada sobre él.
32. usos. El estaño sirve para hacer vasos y otros utensilios domésticos, y sus aleaciones tienen usos utilísimos, de que luego hablaremos.
33. loikel. No se encuentra puro en la naturaleza, y se estrae generalmente del arsenio síilfuro nativo. El nikel es pulverulento, ligera
aglomerado, poroso y de un gris blanco mate ; pero es suscep--ment
tible de adquirir un color blanco brillante por medio del bruñidor. Su
densidad es de 8,4102.
esos. Sus aleaciones presentan algunas que luego conoceremos.
34. Cobalto. No se halla puro, y se le estrae del sulfoarsenioso. El cobalto es sólido, duro y quebradizo; su color es blanco gris. Su
peso específico 8,6131. Tiene propiedades magnéticas. Sc oxida al calor rojo, y arde á mayor temperatura con una llama rojiza.
lisos. No los tiene ; pero se emplea el óxido y arseniato de cobalto
para dar el color azul celeste y el azul de cobalto á las porcelanas.
35. Metales de la t.^ secclon. De los catorce metales que
comprende esta seccion , son los mas interesantes y dignos de conocerse el arsénico, el cromo , el antimonio , el cobre , el bismuto, y el
plomo.
36. Arsénico. El arsénico es sólido, gris de acero , frágil, brillante, de testura granular y escamosa, de un olor particular, y sin sabor. Su peso especifico es 5,956. A la temperatura de 180.°, se volatiliza sin fundirse , y para conseguir este último resultado se somete á una
presion mayor que la ordinaria.
El oxígeno y el aire húmedos Oxidan lentamente el arsénico á la
temperatura ordinaria; pero elevando esta se combina con el oxígeno,
formando un ácido blanco llamado arsenioso. Muchos metaloideos y la
mayor parte de los metales se combinan con el arsénico.
El agua no tiene accion sobre él, á menos que no contenga aire, pues
entonces el arsénico se apodera del oxígeno , y forma ácido arsenioso,
que se disuelve: esta disolucion es conocida con el nombre de agua de
matar moscas.
37.
Estado. El arsénico se encuentra en estado nativo, en el de óxido,
en el salino combinado con el azufre y con algunos metales.
38. Estracelo,L. Se obtiene tratando el óxido blanco por el carbon,
que se apodera del oxígeno, quedando el arsénico libre, que se volatiliza.
39.
lisos. Unido al estaño, al cobre y al platino, se emplea para la fabricacion de telescopios ; pero entre sus compuestos merece particular mencion el ácido arsenioso , de que nos ocuparemos en otro lugar.
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40. Cromo. Descubierto por Vauquelin al examinar el plomo rojo de Siberia. El cromo es blanco gris , quebradizo y granuloso.
41. usos. El óxido de cromo verde, que produce un verde sólido y brillante, se emplea con muy buen éxito en la coloracion de los esmaltes y porcelanas. El cromato de plomo ó amarillo de cromo constituye el mas rico y
sólido de los colores amarillos minerales.
42. Autiniouuio.—R(.gtwlo tic sutin>tonio.—.1.>t>ttinmonio crudo. Este metal, descrito por vez primera por Basilio Valen

sólido , blanco azulado, muy brillante, fácil de reducirá polvo,-tin,es
(le una testura laminosa, con un olor sensible que desarrolla el frote. Su
peso específico 6,7021. Es fusible á una temperatura superior al color
rojo. Cristaliza en forma de hojas de helecho cuando está impuro, pites
en estado de pureza presenta siempre una testura granular.
El aire y el oxígeno oscurecen únicamente su color á la temperatura
ordinaria ; pero elevando esta, el metal se oxida con desprendimiento de
una luz viva , dando por resultado un óxido blanco.
Metido el antimonio en cloro gaseoso, se inflama y produce un cloruro, conocido con el nombre de manteca de antimonio.
43.
Estado y preparacton. Se encuentra el antimonio en estado nativo , en el de óxido y en el de súlfuro.
El medio mas sencillo de obtenerle es tratar el súlfuro de antimonio por
e] hierro, que se apodera del azufre, dejando el antimonio libre.
44. Esos. Sc emplea para la preparacion del kermes, del emético, del
azufre dorado y en las aleaciones de los caractéres de imprenta.
45. l3ismato. Blanco gris algo rojizo, de estructura laminar
brillante, poco dúctil y tenaz, y algo mas duro que el cobre. Su peso
específico es 9,822. Se funde á los 247.°, y es volátil á los 30.° del piró metro. Sc oxida á una temperatura algo elevada. Sc disuelve en el ácido
nítrico, en el agua regia y en el ácido sulfúrico concentrado por la ac clon del calor. Por iguales medios le inflama el cloro, y se convierte en
cloruro de bismuto. Se combina directamente con el azufre y el selenio,
y se alea muy bien con la mayor parte de los metales.
46. Estado y preparacion. Se encuentra en estado nativo, de súlt'uro simple ó compuesto, de arsenturo, etc. Se esplota generalmente cl bis
nativo, y como es muy fusible, basta calentarle en crisoles para ob-muto
tenerle.
47. Esos. Se emplea el bismuto para hacer el blanco de afeite, para
las aleaciones fusibles y para preparar algunos esmaltes.
48. Cobre. El cobre es conocido de tiempo inmemorial, pues
entraba como parte principal en la composicion de las armas y de los
instrumentos cortantes de los antiguos. Los griegos y los romanos le estraian de la isla de Chipre , por lo cual le llamaban cipriunt.

CJ
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Estado. El cobre se encuentra : 1.0 En estado nativo, en bastante
49.
cantidad y muy puro; 2.° oxidado ú oxidulado; 3.° en el súlfuro simple y
compuesto, constituyendo grupos numerosos; 4.° en el de seleniuros y arseniuros ; 5.° en el salino, constituyendo los sulfatos , fosfatos, arseniatos,
silicatos, carbonatos y Bromatos. El mineral de cobre existe en los terrenos
antiguos y secundarios , abundando especialmente en la arenilla roja.
50.
Ehtracclon. Se obtiene el cobre de un óxido ó carbonato calcinándole fuertemente con carbon. Tambien se estrae del súlfuro, para lo cual se
tuesta , y como el oxígeno del aire quema el azufre y oxida el metal , de este
óxido se estrae el cobre calcinándole con carbon , segun espusimos.
51.
Propiedades. El cobre es de un color rojo hermoso y brillante:
cristaliza en romboedros por la fusion y enfriamiento, y por la via húmeda
en cubos, que es como se encuentra en la naturaleza. Es poco sonoro y mas
duro que el oro y la plata. Es el mas tenaz 'de los metales despues del hierro.
Ocupa el tercer lugar respecto á su maleabilidad , y el quinto respecto á su
ductilidad. Su densidad despues de fundido es de 8,788; estendido de 8,78.
Se funde á 27.° del pirómetro. A mayor temperatura produce unos vapores
que comunican á la llama un color verde; pero es muy poco volátil. Su olor
y sabor son muy desagradables. La mayor parte de sus combinaciones son
venenosas.
El aire seco no le altera a la temperatura ordinaria ; pero húmedo le cubre
de un verde gris ó hidrocarbonato cúprico. El aumento de temperatura le
oxida. 1:1 ácido nítrico le oxida y disuelve. Los demas ácidos le atacan de
diversos modos. Los aceites obran sobre el cobre como los ácidos vegetales.
Esta propiedad esplica la particularidad tan conocida de que las materias
alimenticias cocidas en utensilios de cobre bien limpios no se hacen veneno
sino por el enfriamiento, porque entonces el aire penetrando hasta el-sa
cobre favorece la disolucion.
Una ligera disolucion de sal marina ataca enérgicamente al cobre. El
calor favorece su combinacion con el selenio, el fósforo y el arsénico. El
cloro y el bromo se combinan tambien con él con desprendimiento de luz.
Sc alea con todos los metales, esceptuando el hierro y el plomo.
Usos. Se emplea en la fabricacion de varios útiles, en la de la
52.
moneda y en forrar la parte esterior de los buques.
53. e'Domo. Llamado Saturno por los antiguos, fue de los metales mas mortificados por los alquimistas.
Si. Estado. El plomo se halla en estado de súlfuro , á veces combina
selenio y el teluro , y en estado salino.
-docnel
55. Estraccion. El mineral de plomo mas abundante y el que generalmente se emplea es el súlfuro de plomo , llamado galena. Sc separa el
azufre oxidando y sulfatizando una porcion del súlfuro con un ligero calor,
y mezclando mas súlfuro y elevando la temperatura , con lo cual resulta gas
sulfuroso y plomo metálico. Se repite esta operacion hasta tanto que se haya
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formado un esceso de óxido, que se reduce por el carbon. Cuando el sí►ll'urn
que se trata contiene mucha ganga , se tiene cuidado de eliminarla añadiendo materias susceptibles de formar con ella combinaciones.
56. Propiedades. El plomo es blanco, azulado y brillante cuando su
superficie es reciente ; es tan blando, que puede rayarse con la uña. Su peso
específico es de 11,3803 á 17.", cuya densidad disminuye por el batido.

§. VI. De las aleaciones.
1. A qué se llama aleacion?- 2. Qué es amalgama ele estaño ?—En qué se emplea la
amalgama de estaño ?- 4. Qué es amalgama de bismuto ?— Cuáles son sus usos?- 5. Aieacion de estaño y hierro. -6. Aleacion de estaño y antimonio. -7. Alcacion de estaño y
zinc. -8. Aleacion de estaño y plomo.—Usos de esta aleacion.—f0. Es verdadera alcacobre y estaño ?- 11. Qué es hoja de lata ?- 12. Cómo se forma el moaré-cionlade
metálico ?- 13. Aleacion de hierro y zinc. -1.l. Aleacion de cobre y nikel. -15. Aleacion
de cobre , nikel y zinc. -16. Usos de esta aleacion. -17. Aleaciones do cobre y estaño.
48. Qué es el bronce ?- 19. Aleaciones de zinc y cobre. -20. Aleacion de antimonio y
plomo. Usos de esta aleacion. -21. Aleaciones de plata y cobre. -22. Ensayo de las alea
cobre y plata. -23. Aleacion del oro y cobre. -2b. Qué es el dorado ?— Alea --cionesd
cion fusible en el agua hirviendo.

1. Se llama aleacion á la combinacion de varios metales por medio
de la fusion. Si el mercurio entra en la combinacion con el metal , se
llama amalgama.
Los químicos no estan de acuerdo para saber si los metales se combinan entre sí para formar combinaciones definidas. Los unos admiten
proporciones determinadas ; los otros quieren que las combinaciones se
hagan en toda clase de proporciones. Sin embargo, es de creer que las
aleaciones cristalizadas se efectúen segun la ley general que preside las
combinaciones de los demas cuerpos.
Las aleaciones nos presentan la mayor parte de las propiedades físicas de los metales.
Una propiedad notable de las aleaciones es la de tener mayor dureza
y menor ductilidad que los metales componentes. Son en general agrias
y quebradizas.
Muchas aleaciones son muy comunes en las artes. Mencionaremos
sus aplicaciones hablando de las mas usadas , que son :
2.
An►uigauia de estaño. Es líquida , con alguna mayor consisten
que el mercurio. Una parte de estaño y tres de mercurio dan una amal--cia
gama blanda , fácilmente cristalizable. Partes iguales dan una amalgama

sólida.
3. rateos. Se emplea esta amalgama eu la fabrication de los espejos , á
fin de darles lo que se llama el azogaclo. A este efecto se estiende sobre una
mesa bien horizontal una hoja de estaño, sobre la cual se derrama cierta
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cantidad de mercurio. Se desliza en seguida un espejo de manera que se consiga cortar en dos la capa de mercurio, y finalmente se ponen encina pesos,
por cuyo medio al formarse la amalgama se adhiere fuertemente á las paredes del espejo , que adquiere la propiedad de reflejar los objetos.
4. 4.ualgan.a de bismuto. Lío parte líquida y en parte cristalizada,
se obtiene como la anterior.
usos. Se emplea en el azogado de los globos de cristal , lo que se consigue fundiendo juntos una parte de bismuto y cuatro de mercurio, metiéndole medio caliente en los globos bien secos , y haciéndole correr por todas sus paredes de manera que queden perfectamente bañadas , con lo cual
una parte de la amalgama se solidifica y produce un hermoso azogado.
5.
Estaño y hierro. Su aleacion se forma directamente fundiendo
juntos sus óxidos con el carbon. Una pequeña cantidad de hierro basta para alterar la blancura del estaño, y hacerle sensible á la accion del irgan.
6.
Estaño y antimonio. Esta aleaciou es tan blanca como el estaño,
pero mucho mas dura y menos dúctil. Con una aleacion compuesta de 80
de estaño y 20 de antimonio se forman varios utensilios.
7.
Aleaciones de estaño y zinc. Son muy dúctiles y tan tenaces
como el laton.
8.
Estaño y plomo. Estas aleaciones son mas oscuras y menos blancas, y algunas mas fusibles que el estaño.
9.
usos. La aleacion llanada soldadura de plomeros se compone de
ambos metales en partes iguales. Sus aplicaciones son demasiado conocidas para que nos detengamos á describirlas. El estaño garantiza al promo de
la oxidacion.

10. cobre estañado. No hay verdadera aleacion, pues el estañado
consiste en cubrir las hojas de cobre con capas de estaño. Para conseguirlo
se calienta la pieza que se quiere estañar, se pulveriza con sal amoniaco
y se frota con una estopa, hecho lo cual se derrama en ella estaño fundido,
que puede cubrirse de resina para preservarle de la oxidacion.
El estaño unido ú '/ 8 de hierro forma un estañado mas sólido que el estaño puro.
31. aoja de lato. Unas hojas 6 láminas de hierro cubiertas por ambas
superficies con una capa ele estaño forma lo que se llana hoja ele lata. Para prepararla se desoxida la lámina de hierro, que se introduce luego en un
baño de sebo y de allí en un baño de estaño cubierto de sebo derretido, con
lo cual queda formada la hoja de lata , cuya superficie se iguala en seguida
lo posible.
12. NYloaré metálico. El moaré metálico se forma esponiendo la hoja
de lata á la accion de un líquido formado por 3 partes de ácido clorohídrico, 2 de ácido nítrico y 8 de agua. En esta operacion se disuelve la capa superficial del estaño, que cubre las formadas por una multitud de cristales.
Para obtener los moarés de diversos colores se cubren las hojas con un bar-
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niz del color que se desee, con lo cual se preserva Cambien la hoja de lata
de toda oxidacion.
13. hierro zinc.—Uierro gutvueeizado. Este producto , recienm
te ente introducido en la industria, se obtiene metiendo partes de hierro
bien desoxidado en zinc fundido, en cuya superficie se forma una aleacion
que preserva al hierro (le la oxidacion.
Aleacion de cobre y asitcei. Dos átomos del primero y uno del
14.
segundo forman una aleacion fusible, dúctil , tenaz y de un hermoso gris de
platino.
15.

\leaelones dc cobre, aükel y zinc.

Estas aleaciones, muy usa
conocidas bajo el nombre de pakfung tulonago, cobre-dasenlChi,o
blanco. Son casi todas tan blancas copio la plata. Estas aleaciones se corn p°
mien como sigue:

-

I.'

2.^

3.a

4.a

Cobre 0,:30 — 0,5.51 — 0,60 — 0,57.
Nikel 0,25 — 0,20 — 0,20 — 0,20.
Zinc 0,25 — 0,2ii — 0,20 — 0,20.
Plomo » — » — » — 0,03.
16. osos. La primera se emplea en la fabricacion de cubiertos; la segunda en vainas de cuchillos, despaviladeras , etc.; la tercera para preparar
objetos laminados, y la última en la fabricacion de objetos soldados, como
calderas ,espuelas, etc.
%
47. Aleaclosaes dc cobre y estaño. Aleaciones empleadas por los
antiguos en la fabricacion de armas é instrumentos de labranza. Estas alea
emplean hoy en la fabrication de campanas, cañones y otros ob--ciones
jetos hechos á molde.
18. El Bronce que sirve para la fabrication de cañones contiene de
0,080 á 0,12 de estaño, y el de las estatuas unas 0,20 de estaño.
Tal es igualmente la composition del tan tan ú gonz de'los chinos, cuya
sonoridad adquiere por medio de un enfriamiento prolongado.
Aleaciones de zinc y cobre. Sou de mucho uso, y conocidas con
19.
el nombre de laton, cobre amarillo, oro de )'Janl.eim, metal del príncipe
Roberto, crisócalo. El zinc palidece el color de cobre; bajo ciertos límites le
da un color amarillo de oro; en mayores proporciones un amarillo verdoso,
y finalmente, cuando entra de por mitad en la aleacion, es de un gris azulado.
20. Aleiactou de antimonio y de plomo. Sólido, maleable, mucho mas duro que el plomo, y fusible al enrojecerse. Sc obtiene fundiendo
Juntas 20 partes de antimonio y 80 de plomo.
[sos. Se emplea esta aleacion para la fabricacion de los caractéres de
-

imprenta.

24.

leaaeiuues de pinta y cobre.
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ta y cobre son blancas, menos dúctiles que la plata. Las diferentes cantidades de plata que componen la aleacion constituyen su título ó ley. (Véase
aritmética, pág. 529).
22.
Ensayo de las aleaelones de cobre y plata. Estos análisis son
frecuentemente necesarios para determinar el título de las aleaciones empleadas en la fabricacion de la moneda y de la joyería. Un procedimiento de
muy antiguo conocido es la copelacion, que consiste en calentar fuertemente la plata en un vaso llamado copela, compuesto de materia que absor=
ve los óxidos, dejando libre y puro el metal noble. Para que pueda efectuarse la separacion de los metales estraños, es indispensable alear la materia
que se quiere ensayar con cierta proporcion de plomo, cuyo óxido al formarse arrastra los óxidos de los metales estraños. El bismuto puede reemplazar al plomo.
23.
Aleaclon de oro y cobre. De un hermoso amarillo de oro , menos dúctil, mas duro y mas fusible que dicho metal. Su título queda determinado en la aritmética (tomo I, cap. XII, páginas 527, 528, 529 y 530).
21. Dorado. Se llama dorado a cualquier porcion de plata dorada con
una amalgama de oro. Se emplea en la fabricacion de vasos, cubiertos, etc.
-

25. Aleaciou fusible en el agua hirviendo. Esta aleacion es de un
gris aplomado, fusible á 90.°, y por consiguiente en el agua hirviendo y en
el vapor. Para obtenerle pueden juntarse S partes de estaño , 8 de bismuto y
5 de plomo. Si se le añade mercurio, se hace mas fusible y sirve para inyecciones anatómicas.

S.

VIL De les oxides metalices.

4. Cuál es la historia de los óxidos metálicos ?-2. Cómo se clasifican los óxidos metáticos?-3. Cuáles sonilas propiedades de los óxidos? -4. Composicion de los óxidos -5. Estado de los óxidos. -1;. Preparacion de los óxidos. -7. Protóxido de potasio. -8. hidrato
de protóxido de potasio. -9. Preparacion de este hiflrato.=f0. Usos de este hidrato. It. Caractéres de las sales de potasa. -12. Qué es el protóxido de sodio?-43. Qué es el
hidrato de sodio?-14. Usos de este hidrato. -15. Cuáles son los caractéres de las sales de sosa?- 16. Protóxido de bario. -17. Protóxido de estroncio. -18. Protóxido de
calcio. -19. Estado del protóxido de calcio. -20. Preparacion del protóxido de calcio. 21. Usos del protóxido de calcio. -22. Cuáles son los caractéres de las sales de cal?23. Cuáles son los principalos óxidos metálicos de la 2." seccion.-2t. Cuál es el óxido de
magnesio?-25. Estado del óxido de magnesio. -26. Preparacion del óxido de magnesio.-27. Usos del óxido de magnesio. -28. Caractéres de las sales de magnesia.-°s9. Oxidos de aluminio. -30. Estado de los óxidos de aluminio. -31. Caractéres de las salesde
aluminio. -32. Qué caractéres presentan los óxidos de la 3. 3 seccion?-33. Cuáles son
los óxidos de manganeso?- 31. Cuáles son los óxidos de zinc?-35. Usos de las sales de
zinc.-36. Cuáles son los óxidos de hierro ?-37. Sales de hierro. -38. Cuáles son los óxidos de cobalto?-30. Cuáles son los óxidos de nikel?-.10. Cuáles son los óxidos de la 4.
seccion?-41. Cuáles son las combinaciones del arsénico con el oxígeno?-42. Acido at-
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senioso ú óxido de arsénico. -b3. Usos de este compuésto.-A4. Caractéres del ácido arsénico. -lis. Qué es hidrógeno arsenicado?- 46. Cuál es la historia texicológica del arsénico?- 67. Contravenenos del arsénico. -.t8. Investigaciones médico - legales sobre el
arsénico. -49. Combinaciones del cromo con el oxigeno. -5o. Qué es el óxido crómico?-5l. En qué se emplea el óxido crónico. -52. Qué es el deutóxido de cromo? 53. Qué es el ácido crómico?- 54. Que son cromatos?- 55. Cuáles son las combinaciones
del oxigeno con el antimonio ?- 56. Cuáles son los óxidos de cobre ?- 57. Y los de plomo?- 58. Usos de los óxidos de plomo. -59. A qué se llama óxido de color de pulga? 60.Qué es minio ?- 61. En qué se emplea ?- 62. Qué son las sales de plomo ?- 63. Cuáles
son los óxidos metálicos de la 3.a seccion ?--64. Oxidos de mercurio. -65. Oxidos metálicosde la 6.a seccion. -66. A qué se llama amoniaco ?- 67. Cuáles son las propiedades
físicas del amoniaco ?- 68. Y las químicas ?- 69. Cuál es la composicion del amoniaco? 70. Que es amoniaco liquido ?- 71 Cuál es el estado natural del amoniaco ?- 72. Cómo se
prepara ?- 73. Qué usos y aplicaciones tiene el amoniaco ?- 7á. Qué son sales amo niacales?

1.

1)e los óxidos metálicos en ;exzeral.-lllistoris*.

Los óxidos meldlicos son unas combinaciones binarias del oxígeno con
los metales. Los antiguos los conocian bajo el nombre de cales meláliras, y los miraban como metales privados del /logístico, que le devolvía
el carbon por medio de la calcinacion.
claslncatelora. Los óxidos se dividen generalmente en las mismas
2.
secciones que los metales. Sin embargo, pueden dividirse en cuatro clases.
segun las propiedades bien distintas que poseen :
1. La de los ácidos metálicos, compuesta de los óxidos que gozan propiedades acídulas : tales son: los ácidos arsénico y arsenioso, crómico, antimónico , antimonioso , túngstico, molibdico, etc.
2.a La de los óxidos propiamente dichos, que son los que gozan marcadamente de las propiedades básicas.
3.a La de los neutros ó indiferentes, que son los que no se combinan ni
con las bases ni con los ácidos.
4.3 La llamada de los óxidos singulares, que solo se combinan con los
ácidos despues de haber perdido cierta cantidad de oxígeno: tales son el bióxido de manganeso, de bario, el peróxido de potasio, de sodio, etc.
3. Yropledades de los óxidos. Los óxidos son sólidos, quebradizos,
sin brillo, de color vario, inodoros é insípidos, menos los de la primera seecion y los que son solubles. Todos, esceptuando el de potasio y sodio , son
mas pesados que el agua. Muchos devuelven el color azul á la tintura de tornasol enrojecida por un ácido. Los de la I.a seccion y el de magnesio enverdecen la tintura de violeta y enrojecen el color amarillo de cúrcuma.
lesion del calor. Reduce la de las dos últimas secciones, no varía las
de la segunda, y solo altera en parte las demas. Solo el protóxido de antimonio es volátil.
,

Accion tic, la electricidad. Todos los óxidos pueden descomponerse
por la accion de una pila de 100 pares.
ledo n del carbono. El carbono á una alta temperatura descompone
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,
esceptuando
los de la 2.a seccion , y los protóxitodos los óxidos metálicos
bocio,
estroncio,
calcio
y
litio.
carbono uniéndose al oxígeno forEl
dos de
ma óxido de carbono ó ácido carbónico , dejando el metal libre.
Aecioea del aflua. Solo los óxidos de la 1.a seccion se disuelven en el
agua. Los protóxidos de hierro, manganeso y estaño la descomponen, apoderándose de su oxígeno. Algunos , por el contrario, se descomponen disolviéndose en ella, como los peróxidos de potasio y sodio , y los bióxidos de
bario, estroncio y calcio. Sin embargo , la mayor parte se combinan con el
agua y forman hidrácitos. Estas combinaciones se hacen con desprendimiento de calor , cuyo ejemplo nos presenta diariamente la cal apagada, en cuya
operation el óxido de calcio ó cal viva, combinándose con el agua, forma un
,.hidrúcido, produciéndose un calor que se valúa en mas de 300.° El agua al
combinarse con los óxidos les da á veces un color muy diferente, cuyo ejem
tenemos en el hidrato de bióxido de cobre, que es azul, en el de protóxi-plo
do de cobalto, que es azul violado, y en el de protóxido de nihel, que es
verde prado.
Acción de los ácidos. Todos los óxidos metálicos básicos se combinan
ron los ácidos y forman sales.
Advertencia. Algunos otros cuerpos tienen action sobre los óxidos, pero
que no es tan interesante conocer como las que hemos mencionado.
Conaposicion. Todos los óxidos siguen en su formation la ley de
4.
las proporciones múltiplas, ysiendo una la cantidad de metal, la cantidad de
oxígeno que forman sus diferentes óxidos estan ordinariamente entre sí
como los números 1 , 1' /e, 2, 3, 4.
e:sindo ■aeetursaL Los óxidos se encuentran casi siempre combina
5.
otros ó con los ácidos, y muy pocas veces libres.
-doscn
J'reparacion. Existen varios procedimientos para obtener los óxi6.

dos:
1.° Calcinando al aire libre ó en el oxígeno los metales de las cuatro primeras secciones.
2.° Descomponiendo una sal disuelta en agua por la potasa, la sosa ó el
amoniaco, con tal que el óxido que debe resultar sea insoluble.
3.° Calentando fuertemente un carbonato, por cuyo medio pueden obtenerse la mayor parte de los óxidos, esceptuando los de potasio, sodio y
bario.

c.° Descomponiendo un nitrato por medio del calor.
fd.studio particular de algunos óxidos itnetálieos.—Oxidos de la

-

n.a section. Son unos cuerpos blancos, solubles en el agua y de un sabor
cáustico. Pueden dividirse en dos series naturales: 1.0 los álcalis, que coinprenden la potasa , la sosa y la litina; 2.° las tierras alcalinas ó la barita,
la estronciana y la cal.
7.
Protóxido de pot :asio. — fl°otasa. — Aicail vegetal. Conocido
desde muy antiguo, aunque combinado con el ácido carbónico ó formando
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otras sales. Es blanco, inuy cáustico, mas pesado que el potasio, y enverdece fuertemente la tintura de violetas. Solo se emplea en las artes en
el estado de
8. Hidrato de protóxido de potasio.— llidrato de potasa. —P0
taso de alcohol —Piedra de cauterio. Blanca, sólida, fusible á una

temperatura mayor que el calor rojo, y susceptible de volatilizarse.
Espuesta al aire atrae la humedad y el ácido carbónico, y lo convierte en
líquido. Por la accion de la pila se descompone en potasio y oxígeno.
La potasa se encuentra en las cenizas de los vegetales combinada con los
ácidos carbónico , sulfúrico, clorohídrico etc., en las materias salitrosas, en
estado de nitrato etc.
9. Preparacton. Se prepara el hidrato de potasa de la manera siguiente. Se toma carbonato de potasa puro, que se disuelve en agua, que se
trata por la cal viva pulverizada : esta se apodera del ácido carbónico del
carbonato de potasa, y forma un carbonato de cal, que se precipita y separa.
La potasa queda disuelta en agua, que se evapora hasta dejarla perfectamente seca , que constituye el hidrato de potasa b piedra de cauterio. Para
separar el hidrato de las sales que contiene se trata por el alcohol concentrado. Luego que el líquido haya evaporizado hasta la consistencia de jarabe,
se agita, el alcohol disuelve la potosa, y las otras sales se pricipitan. Separando entonces las capas superiores del alcohol, se evaporiza de nuevo
hasta su perfecta sequedad, obteniendo entonces la potasa de alcohol.
10. usos. La potasa es de un uso muy frecuente. Empléase en la formacion de los jabones blandos, del alumbre , del salitre y para abrir llagas.
En química se emplea muchas veces como reactivo.

11. Caractéres de las wales de potasa. Presentan por caractéres
principales: 1.° ser solubles en el agua; 2.° el cloruro de platino forma con
ellas un precipitado amarillo de canario; 3.° el sulfato de alumina forma un
precipitado de alumbre; 4.° el ácido perclórico forma un precipitado blanco
muy poco soluble.
42. Protóxido de sod lo.— Sosia. —alealt mineral. Propiedades físicas y químicas idénticas al protóxido de potasio, de que se distingue únicamente porque espuesto al aire pasa al estado de carbonato, y en vez de
caer en delicuecencia se eflorece y convierte en polvo. Tambien se emplea
únicamente en estado de
43. Hidrato de sodio, que es en todo Semejante al de potasio, y se
obtiene del mismo modo.
La sosa se halla siempre combinada con los ácidos carbónico , sulfúrico,
nítrico, hidroclórico, etc.
4't. usos. Se emplea cn la fabricacioir de jabones duros y del vidro.
Tambien se usa para lejías.
15. Sales de sosa. Muy semejantes a las de potasa, de las cuales úniTorto ti.
27
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caliente las distingue el no formar precipitados con el sulfato de alumina,
eI cloruro de platino y el ácido perclórico.
Its. •rotóxido de bario. —farita.—Tierra pesada. Blanca, caústica, que enverdece la tintura de violetas, y enrojece el color de cúrcuma.
Absorve el agua y el ácido carbónico. Solo se usa como reactivo. Se encuentra combinado , formando sales generalmente blancas.
17.
•'rotóxldo de estroneto.—Estronclana. Semejante á la barita , cuyas sales se distinguen de las de estronciana por la hermosa llama
roja que produce en una disolucion alcohólica, y por no formar precipitado
con el ácido , hidrofluórico, como lo forman las de barita.
18.
Protóido de calcio. —Cal caústica. La cal es conocida desde
los tiempos mas remotos. Es blanca , caústica , cristaliza en octaedros , y
enverdece la tintura de violetas. Ni el calor ni el oxígeno la altera , y solo la descompone la accion de la pila. Espuesta al aire , atrae su humedad
y el ácido carbónico aumenta de volúmen , se dilata y pasa al estado de
carbonato. Derramando agua gota úi gota sobre este óxido, la absorvc y se
solidifica con desprendimiento de calórico , y la cal se pulveriza enteramente. En mayor cantidad el agua puede disolver la 700 parte de su peso de
cal. Esta disolucion constituye el agua de cal medicinal. El agua de cal tiene varios usos en las artes , y se emplea en la preparacion de las pieles y en
la fabiicacion del azúcar.
•19. testado. La cal se halla en la naturaleza combinada con los ácidos
carbónico, sulfúrico, nítrico.
hreparacion. Se obtiene la cal calcinando el carbonato de cal co20.
inun. Para los usos de la medicina y en la química se emplea con preferencia el mármol blanco, que es el carbonato (le cal mas puro.
usos. 'Todos conocen los usos de la cal : se emplea para la siembra
21.
del trigo ; en la preparacion del amoniaco , y mezclada con la arena en la
fabricacion de los morteros etc.
La cal hidratada , ó hidrato de cal , sirve para la preparacion del hipo
-cloritdea.
22. sated de cal. Con el carbonato de potasa , sosa y amoniaco dan
un precipitado blanco ; pero los mejores reactivos son el ácido oxálico y el
oxalato de amoniaco , que forman un precipitado blanco de oxalato conipletamente insoluble.
23.
O Idos metálicos de la 2. 1 seeciou. Estos óxidos eran conocidos de los antiguos químicos bajo el nombre de tierras, de donde viene el
nombre de óxidos terrosos. Son blancos é insolubles. Se les da el nombre
de magnesia, glucina . itrio y alumina. El primero y el último son los
roas importantes.
Ally .mesia pura. —Uag'►. Oxido ilu ilia mesto.- 1Hagnesia.
nesia calcinada. La magnesia es blanca , suave al tacto , infusible; enrojece la tintura de violetas y absorve el ácido carbónico del aire.
—
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combinada
con diferentes ácidos y en forma
25.
Estado. Se
de hidrato.
itrreparaclo». Se obtiene descomponiendo una disolucion de sul26.
lato de magnesia por el carbonato de potasa ó sosa, recogiendo el precipitado y calcinándole despuesde seco para estraer el ácido carbónico.
27. Lsos. Se usa en medicina contra los ardores de estómago y contra los cnyenenarnicntos por los ácidos.
S. **ates de magnesia. Dan un precipitado blanco con los carbonatos de potasa y sosa y con el fosfato de amoniaco, que es el mejor reactivo.
2.1. Oxicio de alteanLalo.—Alanaina.—Tierra aluminosa. Blanco,
suave al tacto, pegadizo á la lengua , infusible, insoluble en el agua, aun
combina no solo con los ácidos, sino con
-quelabsorvyfmpta.Sc
las bases enérgicas, como con la potasa y la sosa caústica.
30. i :slaelo. Eu estado de pureza constituye el zafiro, rubí ó corindon
de los mineralogistas. Generalmente se halla en estado salino ó combinado
con otros óxidos.
3l. Sales de alumina. De sabor astringente: dan un precipitado blaneo con la potasa; tratados por cl soplete con el nitrato de?cobalto adquieren
un hermoso color azul.
32. Oxidos de la 3.a secciou. Son generalmente básicos . aunque
gozan á veces de propiedades ácidas.
23. Oxido de manganeso. El manganeso se combina en sei' proporciones con el oxígeno, que son: el protóxido, el deutóxido, cl peróxido, el

i xido rojo de manganeso y los ácidos mangánico é hipermanrlánico. La

mas interesante de estas combinaciones y mas abundante en Ir naturaleza
es el peróxido de manganeso, que se emplea en la estraccion del oxígen<r.
34. oxido de zinc. —Oxido cíneico. Conocido en otro tint¡),) por los
nombres de flores de zinc, punfolix, nihil album lana /losó /iea. Es blanco
é insípido y base enérgica.
35. Las sales de zinc solubles en el agua se emplean en medicina.
Oxidos de hierro. Los óxidos de hierro son el protóxido de hier36.
ro (óxido ferroso, base enérgica , cuyo hidrato es blanco ; el óxido férrico
(peróxido de hierro colcotar, hierro olegistn !. de un rojo violado en masa y
de un rojo vivo cuando está dividido, y cuyo hidrato es de un amarillo oscuro , y el óxido magnético ú óxido ferroso férrico , muy abundante en la
naturaleza y que posee cierto brillo metálico.
sales de hierro. Los dos óxidos ferroso y férrico se combinan con
37.
los ácidos y forman dos clases de sales: las ferrosas tienen en disolucion un
color verde azulado; las férricas son ordinariamente de un color amarillo
verdoso. Se emplean en medicina.
Oxido H de cstnii+o. Solo existen dos: el protóxido y el peróxido ó ácidu estnonico.
`
•
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ac cobalto. Hay otros dos: el prótoxido se une á los ácidos y forma sales de un color de rosa. lila 6 azul.
oxldos de nilcel. El protóxido y el peróxido, que forman sales de
39.
un color verde.
ocitloS de la 4.a section. Muchos de los metales de la 4•a sec40.
cion al unirse con el oxígeno forman ácidos , como el arsenioso y arsénico,
antünónico y antimonioso, etc.: otros forman bases enérgicas.
Combinaciones del arsénico con el oxigeno. El arsénico se
41.
combina en tres proporciones con el oxígeno , y forma un subóxido y dos
ácidos.
42.
Acido arsenioso. —Oxido de arsénico. Conocido bajo el nombre de arsénico blanco. Por lo regular se halla en masa de un blanco lecho
fractura vítrea. Se volatiliza por el calor en forma de vapor blanco.
-socn
Su densidad es 3,699.
Usos. Se emplea este ácido en las artes en las manufacturas de te43.
las pintadas; para preparar el oropimento, en la fabrication del cristal, en
el verde de Scheele. Con el nombre de arsénico, y mezclado con harina, sirve para envenenar ratones. Aunque es uno de los venenos mas violentos, se
emplea tambien en medicina.
44. Acido arsénico. De un blanco lechoso: atrae la humedad del aire,
y puede formar cristales delicuecentes. Es uno de los venenos mas temibles.
4. nidróge,.o armenicado. Gas deletéreo é incoloro, de un olor particular y densidad de 2,6915.°
Historia toxicológica del arsénico. El uso que se hace del ar46.
sénico en las artes, y hasta para preservar las casas de ratones, produce la
frecuencia de los envenenamientos, y recomienda la utilidad de hacer algunas ligeras indicaciones sobre la historia toxicológica de este metal.
El arsénico es un veneno para todos los animales y vegetales. De los compuestos de este metal, los ácidos arsénico y arsenioso son los mas venenosos. Las sales y súlfuros no lo son tanto.
Los envenamientos por el arsénico presentan generalmente la serie de
fenómenos siguientes : El enfermo esperimenta por lo regular un cuarto de
hora despues del envenenamiento un calor ardiente en el estómago, una sed
inestinguible. Mas tarde vienen los vómitos, acompañados de dolores agudísimos y de eólicos crueles, seguidos á veces de una violenta diarrea; sudo
síncopes, espasmos crueles cn las membranas, convulsiones; y fi--resfio,
nalnieute , la muerte pone término á tan terrible estado si no se administran
prontos socorros.
47.
.%ntído.os o contravenenos. Promover el vómito en abundan
por cualquier medio activo y sin la menor dilation, administrando en
-cia
seguida el hidrato de peróxido de hierro en grao cantidad.
48. Investigaciones médico-legales sobre el arsénico. Sucede
con frecuencia tener que investigar la presencia del arsénico en el cadáver
38.

oxidos

e
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-4z1de alguna persona que se sospeche haber sido envenenada por alguna preparacion arsenical. lié aquí las esperiencias que al efecto suelen ejecutarse.
Se hierve el contenido del estómago y sus membranas con agua alcalina, que se hace tal por medio de la potasa caústica ; se satura el líquido con
ácido hidroclórico, se filtra y hace pasar por él una corriente de gas sulfuhídrico. Si contiene arsénico amarillea al poco tiempo , y luego se precipita
súlfuro de arsénico en estado de polvo amarillo. Cuando la cantidad de arsénico es muy corta, el líquido se vuelve amarillo, sin que se forme precipitado; pero evaporándole se consigue el súlfuro de arsénico, que se presenta de manera que el ácido se concentra por la evaporacion. En seguida se
filtra la disolucion , y se lava el súlfuro de arsénico. Cuando la cantidad de
este es tan estraordinariamente pequeña que no puede sacarse del filtro, naturalmente se emplea el amoniaco cáustico, que se evapora luego en un vidrio de reloj , el súlfuro que queda puede separarse del vidrio y recogerse.
Se trasforma luego este súlfuro en ácido arsénico , á cuyo efecto se intro(l uce poco á poco en un tubo de cristal cerrado por un lado, donde se halla
nitro eu estado de fusion; entonces el súl furo de arsénico se oxida sin deflagracion, y disolviendo sal, se añade al líquido un esceso de agua de cal , que
se hierve para obtener el arseniato cálcico. Se espone este á un calor rojo , se
mezcla con carbon recientemente enrojecido, y se introduce la mezcla en un
tubo de cristal cerrado por una punta aguda. Para esta operacion se comienza por calentar poco á poco el tubo á fin de espeler la humedad que la mezcla hubiese podido haber absorvido,y esponiendo luego el fondo á la llama
del soplete hasta que el vidrio comience á fundirse , se reduce el arsénico
y reune en la parte angosta del tubo, donde se halla repartido sobre una super ficie tan pequeña, que deja reconocer las mas insignificantes dosis.
El procedimiento anterior es tan seguro como exacto; pero hoy suele emplearse el de Marsh, que ni con mucho presenta las mismas seguridades,
ni aun en las reformas sucesivas que MM. Liebig, Berzelius , Orilla , Flandin y Danger hicieron, puesto que los reactivos empleados pueden contener
arsénico, é introducir asi un comprobante fatal en el cuerpo del delito ; resultado deplorable, puesto que en caso de duda preferiríamos siempre absolver á condenar.
41). Conabivaaciones del cromo con el oxígeno. Descubiertas por
Vauquelin, y que tan brillantes aplicaciones tienen en las artes, en la medicina y en la economía doméstica. Estas combinaciones son tres: dos óxidos
y un ácido.
50. Oxido crónico ó protóxido de cromo. De un hermoso color verde herbáseo, cuyos matices son tanto mas claros cuanto mas calcinado se
halla. Se prepara de diferentes matices, y se obtiene calcinando al calor rojo el bicromato de mercurio.
51. lisos. El protóxido de cromo presenta uno de los colores verdes
mas sólidos y brillantes, y se emplea en las porcelanas y esmaltes.
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52.

ue.■tóxtdo de cromo. Se obtiene dirigiendo ácido crótnico sobre

e>l óxido de cromo. Es de un color oscuro.
53. ,seldo cróeuicu. Se obtiene descomponiendo el cromato de plata
por el ácido Clornitídrico. Es de los ácidos metálicos mas enérgicos.
54. eron.utos. Los cromatos alcalinos neutros no cristalizan: los subcromatos son amarillos; los cromatos ácidos son d un color rojo anaranjado.
53. Oronil.inaciones del oxigeno con el ►antimonio. Forma un stcb-

óxivlo de un color gris negruzco sin brillo; el óxido de un color blanco puro;
el ácido antimonioso de un hermoso color blanco inalterable al calor, infn^ible y filo, y el ácido untimónico de un color blanco amarillento.

Todas las preparaciones de antimonio solubles son mas ó menos venenosas; incitan el vómito muy enérgicamente, y á veces su efecto es purgante:
el tauirno les precipita: la quinina y las agallas son sus contravenenos.
36. Oxido de cobre. Sort tres: el protoxido, empleado en las artes, de
un color anar;tn jado , el deutoxido negro , y el sobreóxido, que se prepara
.

por medio del agua oxigenada.

57. Oxidos de plomo. El plomo forma cuatro combinaciones con el
oxígeno : el subóxido, el protóxido, el sobreóxido ú óxido de color de
pulga y el ,ninio ú óxido intermediario.
ubóxido de plomo. Es un polvo gris negruzco , y se forma por la
oxidacion del plomo al aire libre.
El protóxido de plomo se obtiene cn estado de hidrato blanco preci-pitando una sal de plomo por un álcali disuelto. Cuando no está fundido
se llama masicot, y es pulverulento y de un color amarillo pálido. Fundido se llama litargirio , y se presenta bajo la forma de láminas micáceas
de un color amarillo rojizo.
S. Loos. Con la sílice y el ácido bórico forma vidrios muy pesados. Así
el masicot como el litargirio son muy empleados en las artes y en medicina.
39. Sobreóxido de plomo ú óxido de color de pulga. Se obtiene

tratando el minio por el ácido nítrico , y es de color de pulga oscuro.
60. Uinio. Es un compuesto del protóxido y sobreóxido de plomo, y
se obtiene tratando el masicot por un calor moderado y al contacto del
aire. Tiene un color de naranja brillante.
61. usos. Se emplea tambieu eu las artes.
62. sales de plomo> Solo las forma el protóxido de plomo , y todas
son venunosas y ocasionan los cólicos conocidos con el nombre de cólico de
pintores.

63.

U►xidos de los metates de la .i.' r;eeclon. Los únicos óxidos

de esta seccion que deben ocuparnos son:

6't. Los óxidos de mercurio. Estos sot¡ dos:
1. El protóxido de mercurio.—Oxido negro. Es un polvo negro
0

que el calor y la luz trasforman en mercurio y en óxido mercúrico.
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Deutóxido de mercurio. Se obtiene ya es2.° Oxido mercúrieo.
poniendo el mercurio caliente hasta cl punto de ebullicion á la action de
aire, y se llama precipitado per se, ya descomponiendo el nitrato, y se llama
precipitado rojo.
Estos óxidos forman dos series de sales : las mercuriosas se distinguen
de las mercúricas en que las primeras dan un precipitado negro por la potasa y las segundas un precipitado rojo. Muchas combinaciones mercuriales
son venenosas.
65. Oxidos de los metales de la 6.a heeciou. De estos óxidos solo mencionaremos:
1.° El óxido argéntleo.—Deutóxia10 de plata, de un color de acei
—

-

tuna oscuro.
2.° El óxido +argentoso.—Protóxido de plata,, especie de polvo
ueg ro.
Las sales de estos dos óxidos son generalmente incoloras ; pero la luz
les da un color negro.
3.° El protóxido de oro, de un verde oscuro.
4.o El peróxido de oro, de color negro. Unido a 1 amoniaco forma un
compuesto fulinivaute.
Las sales de oro tienen un color anaranjado ó amarillo, y tratadas por el
sulfato ferroso dan un precipitado de oro metálico en forma de polvo oscuro.
Alcnli
66. Ikuiouiaeo.—Nítruro de hidrógeno
Aleali volsítil.
fluor.— Espíritu rle sal. Davy, y despues de él Berzelius, creyeron que
.—

—

el amoniaco era un cuerpo simple metálico , y le llamaron ammonia. Berzelius conservó esta denominacion para designar un compuesto de ázoe é
hidrógeno, que en muchas circunstancias hace papel de metal.
(17. Propiedades fiaicas. El amoniaco es un gas incoloro, trasparente , de un sabor acre y cáustico, de un olor fuerte y característico , que
incita al llanto. Resiste el calor; pero la chispa eléctrica le descompone.
68. Propiedades qui.nicas. El oxigeno y el aire le descomponen á
una fuerte temperatura. El carbono absorve 90 volúmenes este gas, y se
descompone á una fuerte temperatura. El azufre , el yodo, el cloro y muchos
metales le descomponen. Con el mercur'o forma una especie de amalgama
de consistencia de manteca , pero con brillo metálico.
fomposielou. 1:1 amoniaco está compuesto de 1 átomo de ázoe y 3
69.
de hidrógeno.
70. Amoniaco liquido. El agua disuelve óí la temperatura ordinaria
430 volúmenes de este gas, y esta disolucion, cuyas propiedades se asemejan
á las del amoniaco, ha recibido el nombre de amoníaco liquido.
74. Estado .■atural. El amoniaco no se encuentra en la naturaleza
sino en estado de combination en los escrementos de los camellos, en los
orines y en la mayor parte de las materias animales en putrefaction.
72. Preparation. Se obtiene el amoniaco calentando partes iguales
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de cal viva y de clorohidrato de amoniaco en una retorta, la cal se apodera
del ácido clorohídrico, forma agua y un cloruro, y el amoniaco se desprende
y va á parar á una campana llena de mercurio.
73. too y aplicaciones. El amoniaco se emplea muchas veces para
prevenir los efectos de las mordeduras de animales venenosos, y administrado ya interior ya esteriorinente, se emplea en otros usos de la medicina, y
como reactivo para quitar las manchas de los cuerpos grasientos , paños y

telas.
7!i.sales anaonlacales. El amoniaco es una base de las mas enérgicas, y forma con los ácidos sales generalmente incoloras, á menos que el
ácido no lo sea. Los sulfatos, carbonatos , clorohidratos, sulfuhidratos y acetatos de amoniaco tienen varias aplicaciones.
Se obtienen los compuestos amoniacales por la destilacion de trapos viejos
y de los huesos, lo que constituye un ramo ele fabricacion y comercio bas tante considerable.

S. VIII. De los súlfuros metálicos.
Dónde se encuentran los súlfuros?- 2. Cómo se preparan ?- 3. Cuáes son sus propiedades químicas ? - 4. Cuáles son sus usos y aplicaciones ?- 5. Súlfuro de potasio —
6. Súlfuros de sodio. -7. Hidrosulfatos de amoniaco. -8. Súlfuros de calcio. -9. Súlfuros
de hierro. -1o. Súlfuros de plomo. —H. Súlfuros de estaño. -12. Súlfuros de cobre. 13. Súlfuros de mercurio. -14. Súlfuros de arsénico. -15. Súlfuros de antimonio.
1.

1. De los súlfuros metálicos en general. Muchos súlfuros se encuentran en la naturaleza y han sido conocidos desde muy antiguo.
2.
rreparacion. Pueden obtenerse los súlfuros: 4.° directamente,
combinando el metal con el azufre por medio del calor ; 2.° por la accion
del azufre sobre varios óxidos metálicos ; 3.° por la accion del gas sulfuhídrico sobre varias soluciones salinas de los metales de las tres últimas secciones. Los súlfuros insolubles pueden tambien obtenerse por la doble descomposicion empleando un súlfuro soluble y una solucion salina del metal
de que se quiere obtener el súlfuro.
3.
1Propiealndes químicas de los súlfuros. Los súlfuros de la 6."
seccion se descomponen por el calor , menos el súlfuro de plata. Respecto al
agua, los súlfuros son: 1.0 solubles, á cuya clase pertenecen los de la 1.a
seccion y los de magnesio, glucinio é itrio; 2.° los súlfuros insolubles hidratados, que son los de zinc, manganeso y hierro ; 3.° los súlfuros en que
el agua no tiene accion, y son todos los demas. El oxígeno, el cloro, el
bromo y el yodo obran tambien sobre los súlfuros. El hierro y algunos
metales descomponen algunos súlfuros, como los de plomo, antimonio yplata, cuyo procedimiento se emplea en las artes para la estraccion de algunos

metales.
4.

(usos y aplicaciones.

En metalurgia se emplean para la obtencion
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de los metales y del azufre; y en las artes y en medicina tienen otras
varias aplicaciones.
De algunos súlturos en particular. Solo nos ocuparemos de los
siguientes :
5. Súlturos de l.otaslo. Berzelius admite cinco con proporciones definidas , y otros, resultado de las combinaciones de los unos con los otros:
1.0 el protosúlfuro cristalino y traslucido ; 2.° el bisúilfuro ; 3.° el trisúlfuro ; 4.° el cuadrisúl furo ; y 5.° el quintisú.l furo , de color rojo y delicuecente.
Usos. El persúlfuro de potasio mezclado con súlfato potásico se emplea en medicina para las enfermedades de la piel, y es conocido con el
nombre de flores de azufre.
6. Súlturos módicos. Muy semejantes á los de potasio, y se emplean
particularmente contra las enfermedades de la piel , aunque en el din
se prefiere el sulfuhidrato de sosa , que se encuentra en varias aguas sulforosas naturales.
7. Hidrosúltato de amoniaco. Gas deletéreo é infecto que se des prende de las cloacas, y reactivo muy usado.
8. Stúltaros de calcio. El protosúlfuro es blanco, opaco y poco soluble. Se obtienen los polisúlfuros usados en medicinas hirviendo con agua
hidrato de cal y azufre.
9. $últuros de hierro. Son cinco con propiedades definidas. Varias
de ellas se encuentran en la naturaleza , y se conocen con el nombre de piritas de hierro y piritas marciales. Es un mineral amarillo hermoso, que
los ignorantes toman por oro. El súlfuro ferroso natural se emplea para la
obtencion del vitriolo verde.
10. Súlfuro de plonto. — Galena. Es el mineral de plomo mas abundante; cristaliza en cubos de un color gris azulado: su densidad 7,585. Se
emplea bajo el nombre de alquifux en la alfarería y vidriería.
11.
Sulfuro de estaño. Hay tres súlfuros de estaño ; pero el mas
conocido es el persúlfuro , llamado generalmente oro musivo , oro mosaico
y oro de Judea. Se presenta bajo la forma de hermosas láminas micáceas,
de color amarillo de laton , y se emplea para frotar las almohadillas de la;
máquinas eléctricas.
12. Súltaros de cobre. Son de un color negro oscura. El súlfuro
cúprico se emplea en la fabricacion del vitriolo azul.
13. Síatruros de mercurio. El protosúlfuro es negro; el deuto 6 bisúlfuro de mercurio, súlfuro mercúrico, se encuentra en la naturaleza, y es
el mineral mas abundante de mercurio, conocido con el nombre (le cinabrio.
Se obtiene para las artes combinando 85 partes de mercurio con 15 de azufre,
y recibe el nombre de bermellon, empleado en la pintura. El de color mas
hermoso viene de la China.
1!4. Súlturos de arsénico. Sc cuentan cinco súlfuros de arsénico
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- ^•>6pero los principales son los dos siguientes: 1.0 El sal/ido hipoarsertioso, que
se halla en la naturaleza en forma cristalina, y se obtiene para la pintura en
forma de masa trasparente, de un hermoso rojo rubí, por lo cual se llama
rubí arsenical, y tambien rejalgar. Una mezcla de dos partes de este, una de
nitro y nueve de azufre compone el fuego indiano. 2.° El sulfidoarsenioso.
llamado tambien oro pimento, se halla en la naturaleza en masas compactas,
compuestas de láminas amarillas, brillantes y flexibles. Se emplea tambien
en pintura. El oro pimento que se fabrica para las artes contiene una gran
porcion de ácido arsenioso libre y muy venenoso. Los súlfuros naturales
como insolubles, son menos peligrosos.
15. t$tialnrros de antinomio. Son tres: 1.0 el protosúl furo , sail furo
antimóniro, y mejor, súlfido hipantimonioso, conocido con el nombre de
antimonio crurlo, abundante en la naturaleza, de un color gris azulado, metálico . y extraordinariamente quebradizo : generalmente contiene arsénico;
es la única que merece conocerse por ser de la que se estrae el metal.
En medicina se emplean dos preparaciones sulfuradas de antimonio: la
una es conocida con el nombre de kermes; la otra con el de azufre dorado.
Berzelius considera estas combinaciones como dos súlfuros hidratados.

S. IX. De las sales.
1. A qué se llama salt-2. Cómo se clasifican las sales?-3. Cuáles son las propiedades
fisicas de las sales.-4. Cuál es la accion de las sales entre sí?-s. Cuál es el estado natural de las sales.-6. Cómo se preparan las sales.-7. Aplicaciones de las sales.-

Qué son cloruros?-9. Cloruro de sodio. -10. Estado del cloruro de sodio. -l1. Usos
y aplicaciones del cloruro de sodio. -12. Del agua de mar ó salada. -13. Usos del agua
(le mar.-1d. Del cloruro de bario y sus usos. -15. Del cloruro de calcio y sus usos. 16. De los cloruros de estaño. -17. Qué hay de notable en los cloruros de mercurio. 18. Del protocloruro de oro. -f9. Del bicloruro de platino. -20. Del cloruro de cobalto.-21. Cloruro de antimonio. -22. Qué hay de notable en los yoduros metálicos. 33. De los carbonatos. -24. Carbonato de potasa. -25. Qué se entiende por potasa del
comercio?-26. Qué usos y aplicaciones tiene la potasa del comercio?-27. Carbonatos
de sosa. -28. A qué se llama sosa del comercio y que aplicaciones tiene? -29. Carbonato (le cal.-30. Sesquicarbonato de amoniaco. -31. De los sulfatos. -32. Del sulfato
de potasa. -33. Del sulfato de sosa y sus usos. -31. Del sulfato de cal.-35. Del sulfato
de magnesia.-36. Del sulfato de alumina y potasa. -37. Del sulfato de protóxido de
hierro. -38. Del sulfato de bióxido de cobre. -39. De los fosfatos en general.-60. Del
fosfato de sosa.- 41. De los fosfatos de cal.-42. Del fosfato de amoniaco. -43. De
los nitratos en general.-.lt. Del nitrato de potasa. -45. Qué es la pólvora ?-46.Nitrato
de plata. -t7. Del nitrato de bismuto. -48. De los cloratos. -69. Clorato de plata. So. Pólvoras fulminantes. -31. Fulminato mercurial.-52. Fulminato de plata. -53. De
los hipocloritos.-51. Del hipor!orito de cal.

1. De as cic.; esa genera1. Ll i :u.t•c sal a la cutubinaciuu
de un acido con tina base s,tlilicaltic , atto cuando esta nu sea un Óxido.
M. Berzelius extiende la denomit:acion (le sales á los cuernos bina-
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ríos que poseen las mismas reacciones , distinguiendo dos clases de sales : 1. 0 salce binarias; 2.° sales ternarias.

Dando el norrrbre. de cricrpos halogenos (1) ií los metaloideos que
combinándose inmediatamente con un metal producen un compuesto hi¡lacio con propiedades salinas , designa estos compuestos con el nombre
(le sales al^tideas, llamando por el contrario soles ain (idas .í las que resultan de la combinacion de dos cuerpos binarios, como un ácido con
un óxido , un súll'uro básico con un sulfuro ácido, etc.
En la nomenclatura dijimos que las sales eran nets (ras, ácidas, hr;sic-,s ú alcalinas. Generalmente se llamaban neutras aquellas cuya disolucion no enrojecía ni enverdecia la tintura de violetas, ácidas á las que
lo enrojecian y básicas á las que no lo enrojecian; pero actualmente
se determina la neutralidad de las sales por su composicion.
2. Clasiticacion de las sales. Las sales son de una misma especie
cuando estar formadas de las mismas bases y de los mismos ácidos en las
mismas proporciones : las variedades se determinan segun sus diferencias
en la forma cristalina; los géneros se forman de la reunion de las especies
que tienen por principio coinun el ácido ó el principio electro-negativo . y
las familias por la reunion de los géneros que mas relaciones tengan entre sí.

3.

Propiedades físicnv de las ¡males. Sólidas , menos el

seb flno-

amoniaco, que son líquidos, capaces de
adquirir las formas cristalinas , de mayor peso específico que el agua, de
color y cohesion variables,y cuyo sabor y olor determina generalmente sit
borato de amoniaco y el acetato (le

base.
La coinposicion de las sales es de manera que la cantidad del oxígeno
del óxido es proporcional á la del ácido.
propiedades quimicaas. El calor volatiliza algunas sales ; otras
permanecen fijas. Todas se descomponen por la acciun de la pila : los unas
son delicuecentes ; las otras e/lorecentes. El potasio y el sodio descomponen
casi todas las sales. Los metales de la primera seccion descomponen el agua
con preferencia á la sal cuando esta está en disolucion. Los metales de las
cuatro secciones restantes descomponen las sales de las mismas secciones.
Una lámina de zinc suspendida en una dWoincion de acetato de plomo se
cubre de pajitas de plomo muy brillantes y en gran número; cristalizacion
conocida con el nombre de árbol de Saturno. Una disolucion de nitrato de
plata, tratada por el mercurio, produce una cristalizacion brillante parecida a una vegetaciun ramosa , á que se da el nombre de árbol (le Diana.
Los óxidos de la priruera seccion descomponen todas las sales , apropíiíudose su ácido en todo ú parte: eu el primer caso, el óxido se precipita; en el
(1) Son el olor,;, el bromo, 4.1 yodo y el /funr.
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segundo, se forma una sal doble que se precipita ó queda en disolucion. Los
ácidos que tienen mas afinidad con las bases de las sales descomponen estas, eliminando el ácido que las forma y sustituyéndoles.
El agua disuelve un gran número de sales. Todas las sales cuya base es
la sosa, la potasa ó el amoniaco son solubles.
Por lo general son solubles las que tienen un esceso de ácido soluble;
son insolubles ó poco solubles las que tienen un esceso de base. Mezclando hielo con una sal soluble , ambos cuerpos se liquidan, robando gran por
-cionde
calórico á los cuerpos que les rodean.
Por este medio se obtienen las
nttczciass frigoríficas, cuyo uso es ya antiguo , empleando al efecto el
nitro, de cuya sal se servían en Roma para refrescar el vino desde 1550.
Desde 1660 se hizo uso de estas mezclas para preparar los helados y sorbe tes. Las mezclas frigoríficas mas usadas y sencillas son generalmente las
siguientes:
Cinco partes de clorohidrato de amoniaco, 5 de nitro y 16 de agua producen una baja de temperatura de-22.° Se emplea esta mezcla para helar
las cremas , y refrescar el vino y el agua.
Dos partes de nieve ó hielo, 1 parte de sal dan una baja de tenilivratura de 13.° Es la mezcla mas generalmente empleada para los helados y sorbetes. Es preferible reemplazar la sal por el cloruro de potasio.
Dos partes de nieve y 4 parte de ácido sulfúrico estendido producen una
baja de temperatura considerable , por lo cual suele emplearse esta mezcla
en los laboratorios de química.

Cuatro partes de sulfato de sosa cristalizado y 3 de ácido sulfúrico
á 41.° es la mezcla mas propia y económica para obtener el hielo en medio
del verano.
4. Aceion de las sales entre sí. De esta accion resultan los cuatro
principios siguientes : 1.° Si calentamos juntas dos sales cuyo cambio de
ácidos ó bases produzca una sal volátil 6 fija, la descomposicion se verificará siempre ; 2.° la mezcla de dos sales en disolucion de cuya reaccion
pueda resultar una sal soluble é insoluble, produce igualmente descomposicion , á menos que pueda formarse con sal soluble ; 3.° la descomposicion
será forzosa si la mezcla es de dos sales , la una insoluble y la otra soluble, cuyos elementos puedan formar sales insolubles ; y 4•° la descomposicion de una sal insoluble se conseguirá siempre hirviéndola con el carbonato de sosa 6 de potasa.
Las sales pueden tambien combinarse entre sí , á cuyos compuestos se
llama sales dobles. Entre estas puede citarse el alambre , que es un sulfato doble d alumina y de potasa , b de ainoivaco; el sulfato de sosa y de cal;
el sulfato de sosa y magnesia; cl fosfato de sosa y de amoniaco; el tartrato de potasa y sosa, que son las mas empleadas.
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5. Estado natural. Muchas sales se encuentran en la naturaleza; pero la química produce un número mucho mayor.
(i. l'repuracion. Para obtener las sales se emplean varios medios, que
pueden reducirse á cinco: 1•0 Combinar directamente un ácido con un óxido; 2.^ tratar los carbonatos por los ácidos; 3.° tratar, ya en frio, ya en caliente un metal por un ácido ; 4.0 emplear las dobles descomposiciones; y
5.0 mezclando potasa, sosa ó amoniaco disueltos en una disolucion salina
en esceso.
7. lisos y aplicaciones. Un gran número de sales se emplea en las
artes, la industria y la medicina, como veremos al recorrer rápidamente los
géneros que contienen las especias mas usadas.
S. He las sales alas usadas. — Cloruros. — it idrocloratos muri&aSiempre que una sal tratada por el ácido sulfúrico produce efervecencia y esparce vapores blancos y picantes, que tratada por el bióxido de manganeso y el ácido sulfúrico da lugar á desprendimiento de cloro , y siempre
que disuelta si es posible , y tratada por el nitrato de plata , forme un precipitado condensado y blanco, soluble en el amoniaco, é insoluble en el ácido nítrico, concluiremos que dicha sal es un cloruro.
Hablaremos únicamente de los mas usados :
tos.

9.

Cloruro de sodio.—sial marina.—foal coman ó de cocina.
-Hidroclate
sosa. Esta sal se ha empleado desde la primera edad

del inundo. Ningun producto mineral se halla en mayor abundancia en la
naturaleza , ni es mas útil á los animales , pues es casi tan indispensable
como el aire que respiran. La sal comun no tan solo es un condimento necesario, sino un agente indispensable para la nutricion. Bajo la influencia
de aparatos orgánicos que funcionan á manera de pilas, y que se encuentran
en la economía , la sal coman se descompone en ácido clorohídrico que
se produce en el estómago , y que es absolutamente necesario para disolver los alimentos sólidos, y en sosa, que combinada con el ácido carbónico,
hace un papel importantísimo en los fenómenos vitales; por manera que ni
el hombre ni los animales podrían subsistir si se les privase completamente de la sal.
10. Estado. La sal se encuentra en dos estados en la naturaleza, ya
en capas mas ó menos considerables en el seno de la tierra, ya en disolucion
en la mayor parte de las aguas, y en particular en las de la mar. Existen
minas de sal gema en casi todos los paises. En la Península tenemos en Cata
las (le Cardona , montañas de sal gema que heridas por los rayos sola--luña
res presentan la mas herniosa perspectiva.
Cuando no se encuentra la sal en estado sólida, se obtiene por la evaporacion del agua de mar , ó de cualquier otro manantial saladode los muchos que se encuentran en casi todos los paises del mundo. En el mediodía
de Europa se conduce el agua de near á espacios particulares, llamados
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salinas, donde se evapora el agua por el calor solar. En el Norte se evapora
el agua de las fuentes saladas por medio del fuego.
La sal gris, ademas de las materias terrosas que la coloran , contiene u ^ l
clo, oro de calcio y de magnesio, que la hacen delicuecente , y Cambien sulfato de cal y de magnesia. Se purifica la sal gris por la calcinacion, obtenien-

do asi la sal blanca.
La sal comun es blanca, de un sabor agradable á muchos animales, é
inalterable al aire: solo contiene agua de interposicion, lo que ocasiona los
chasquidos cuando se la calienta. Entra en fusion y se volatiliza á una ele
-vad
temperatura.
La sal comun es casi tan soluble en el agua fria como eu la caliente , y
cristaliza en cubos. Evaporada en vasijas de plomo, cristaliza en ahujas
pristnát icas.

Ii. Csos y aapltcacio.,e.s. Todos conocen los usos de la sal, por lo
cual no nos detendrerno5 á exponerlos. Necesaria al hombre y á los animales
domésticos, y muy particularmente al caballo, seria de desear 6 el desestanco
de este artículo de necesidad, 6 su vscesiva baratura.
42. %gau de near ó agua saI:adu. Es un líquido trasparente, con
un olor poco pronunciado, sabor salado, amargo y nauseabundo: densidad
de 1,028. Fue analizada por un gran nírmero de químicos . Segun Marcet,
500 partes de agua salada ó de mar contienen 13,30 de sal marina , 2,33 de
sulfato de sosa, 0,616 de hidroclorato de cal y 2.577 de hidroclorato de
magnesia. M. Gay-Lussac ha comprobado que en el océano Atlántico la proporcion de sal marina varía entre 3,48 y 3,77. M. Balard descubrió recienteniente en el agua de mar bromuro de magnesia. Finalmente, se encuentran
vestigios de hidrocloratos y de principios orgánicos, cuya presencia se debe
6 la descornposicion de los vegetales y animales que viven en ella.
43. [Jeoe. El agua de mar administrada interiormente tiene una accion
irritante bastante enérgica. Una dosis de 1 á a vasos obra cc,mo purgante y
á veces produce vómitos. Fn menor cantidad ha dado buenos resultados para
la curacion de ciertas enfermedades cutáneas, escrofulosas etc.
Los baños de year ejercen una influencia tónica muy marcada, y se han
obtenido muy buenos efectos para las afecciones escrofulosas , los infartos
articulares , el raquitismo , la clorosis, y ciertas enfermedades nerviosas.
Se les emplea igualmente con ventaja como preservativo de las deformidades
de la estatura y para consolidar las curas obtenidas por medios mecánicos.
Finalmente, los baños con útiles para combatir la constitucion linfática de
los niños, y los diversos accidentes que dependen de una astenia local 6
general.

El capitau Freycinet en su viaje al r'rledor del inundo se propurcionó agua potable para el consumo ele su tripulacíon destilando el agua de
200ry dejándola luego al aire libre por espacio de quince ó veinte digs. Ulti-
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mamente se han inventado aparatos destilatorios, que funcionan por sí mis
-mos
utilizando el calor perdido de la cocina de la tripulacion.
1 i. Cioruro de bario. Sal acre, picante, venenosa, inalterable at aire, soluble en el agua.
usos. Se emplea en medicina como antiescrofulosa y contra los tumores blancos, y en química como reactivo.
13. Cloruro de calcio. Acre , muy picante, amargo y muy detieneente. Espuesto á la accion del fuego en un crisol, se funde y da lugar á un
sólido, que frotado aparece luminoso en la oscuridad , y se llama fósforo de
ho in berg.
lusos. Se emplea en estado seco para absorver la humedad de los gases,
y es muy útil en estado de disolucion para detener los incendios.
16. Cloruros de estafo. Hay dos, el protocloruro y el bicloruro.
i'rotocloran•c► de estaño. Se presenta en agujas blancas, de un sabor escéptico, soluble: roba el oxígeno á un gran número de cuerpos, y pasa
al estado de óxicloruro insoluble : se obtiene en estado de hidrato, tratando
al estaño puro por el ácido clorohídrí.co líquido.
lisos y aplicaciones. Se emplea en las fábricas de telas pintadas para
quitar ciertos colores, y en la preparation del precipitado púrpura de Cassius.
■alelorau•o de estaño. luhydro y líquido , trasparente, muy volátil,
soluble, de un olor picante é insoportable , de un sabor cáustico. Espuesto
al aire, se evapora y esparce vapores espesos.
usos. Se usa como mordiente para la tintura de color de escarlata.
C'rotoeloran•o de antimonio. — Manteca de antimonio. Blanco,
semitrasparentc, muy cáustico , de aspecto untuoso. Fusible á una temperatura inferior á la del agua hirvendo, volátil á una mayor que el rojo; delicuescente. Eu contacto con el agua da un precipitado blanco.
Se obtiene directamente combinando el cloro con el antimonio, ú tratando
el súlfuro de antimonio por el ácido clorohidríco.
usos y aplicaciones. Se emplea en pavonar los metales para obtener el óxicloruro de antimonio ( polvos de Algarath) , lo que se ejecuta
mezclándole con ocho veces su peso de agua. En medicina se emplea como
corrosivo para cauterizar.
17. Cloruros tic mercurio. Hay (los : el protocloruro y el bicloruro, que daremos á conocer.
ñ'rotoetorm•an tie mercurio. — Uercurio d nice. —[iaiomet.—Yu-

■ atea mercurial. Sal blanca, insípida, volátil sin dcscomposicion, inal-

terable al aire, insoluble en el agua, cristalizable por via de sublimation
en prismas cuadrilaterales.
usos. Se emplea como purgativo y vermífugo.
flirioruro de mercurio. — Sublimado corrosivo. Blanco, inalterable al aire, de un sabor styptico, muy desagradable y muy venenoso,
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aun en pequeñas dosis. Se evapora sin alteracion, y cristaliza en agujitas
prismáticas. Este vapor tiene por caractéres blanquear una lámina de cobre. El agua disuelve '/., á la temperatura ordinaria y '¡ 9 á la del agua hirviendo.
Se obtiene esta sal calentando en un matraz una mezcla de cuatro partes
de sal comun , una parte de bióxido de manganeso y cinco partes de sulfato
de bióxido de mercurio.
Antídoto ú contraveneno. En los casos de envenenamiento por esta
sal se emplea como contraveneno la albumina y el gluten, por la combinacion instantánea que se efectúa entre estos cuerpos y el bicloruro de mercurio , la cual es mucho menos venenosa que este , y da treguas para poder
combatir ventajosamente el mal.
arios y aplicaciones. El sublimado, á pesar de su calidad venenosa,
es un medicamento precioso para muchas enfermedades. Se emplea tambien
para conservar las materias animales, pues forma con ellas combinaciones
insolubles.
18. Protocloruro de oro. Sal ligeramente amarilla.
I ricloruro de oro. En forma de ¡nasa cristalina, de color rojo intenso, descomponible por el calor: dilicuecente y soluble en el agua. Sc prepara lo mismo que el protocloruro, disolviendo hojas de oro en agua regia
y evaporándola hasta que el cloruro haya tomado un rojo rubí.
Combinada con el ácido clorohídríco, forma el clorohidrato de tricloruro,
que es una sal de un amarillo pálido , que secada en el vacío toma un color
verde. Es soluble en el agua; y si en una disolucion suya se mezcla el bicloruro de estaño, se obtiene un precipitado purpurino llamado púrpura de
Cassius. Con el amoniaco forma un precipitado amarillento , que lavado y
seco constituye el oro fulminante.
49. ntcloruro de platino. De un color rojo anaranjado, dilicuecente,
soluble en el agua y en el alcohol. Su disolucion acuosa concentrada es roja
oscura. Si se añade amoniaco á esta disolucion, se obtiene un precipitado
de clorohidrato de platino y amoniaco, que calcinado deja por residuo el
platino bajo la forma de esponja de platino, á cuyo contacto se inflama el
hidrógeno, y que presta tanta utilidad en la lámpara de Davy.
Se obtiene el bicloruro disolviendo el platino en el agua regia.
20. Cloruro de cobalto. Se presenta en forma de escamas, de color
gris de lino, cuando está anhidro. Soluble en el agua , y si su solucion
es concentrada, presenta un hermoso color azul: estendido , toma un color
de rosa. Esta disolucion, convenientemente evaporada, da unos cristales rojos rubís de cloruro hidratado.
Escribiendo un papel con la disolucion color de rosa, desaparecen los caractéres al secarse; pero si se le calienta vuelven á presentarse, con un color
azul, que vuelve á desaparecer á medida que el papel se enfria. Sin embargo, si se le hubiese calentado demasiado, el color negro que se forma es per-
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-- h33 -manente, y no se disipa con el enfriamiento. Esta disolucion, en virtud do
esta propiedad, se llama tirita simpática.
Mezclando una disolucion de este cloruro, que es azul, con una disolucion de percloruro de hierro amarillo, se obtiene una tinta simpática verde.
El cloruro de cobalto se prepara dirigiendo una corriente de cloro por
una porcion de cobalto hecho ascua.
21. Clorato de amoniaco. — Sal auaoniacal . Blanca , dotada de
un sabor picante, soluble en menos de tres partes de agua á 15.E Cristaliza en agujas , que se agrupan á manera de las barbas de una pluma. El fue
funde y sublima en forma de vapores blancos. Se halla esta sal en los-gal
orines y en los excrementos de muchos animales , especialmente de los camellos.
Se obtiene sublimando el sebo que resulta de la combustion del estiercol
de los camellos y por otros medios. La fabricacion de esta sal es una industria importante.
usos. Se emplea para estraer el amoniaco, para limpiar los metales . y
en medicina como estimulante.
22. 'Yoduros metálicos . Todos los yoduros metálicos son sólidos, y
algunos de ellos presentan hermosos colores.
Mencionaremos los mas usados :
^'oduro de potasio. De color blanco y forma cristalina cúbica y muy
soluble en el agua. Se obtiene disolviendo el yodo en la potasa y evaporando
esta disolucion.
usos. Se emplea en medicina contra las enfermedades do la piel y afecciones eserufulosas.

rrotoyo.luro de mercurio. Polvo verde oscuro que se vuelve rojo al
calentarle.
mteutoyoduro de nuercurlo. Polvo de color de escarlata, que se vuelve amarillo fundido al fuego.
lusos. Ambos yoduros se emplean en medicina contra las afecciones escrofulosas y enfermedad de la piel , como los de potasio.
23. Carbonatos. El ácido carbónico se combina con ciertas bases en
tres proporciones, y forma carbonatos neutros, sesquicarbonalos y bicarbonatos. Las cantidades de ácido estan siempre entre sí como los números
1, 1" y 2.
caraetéres genéricos. Todos los ácidos les descomponen y espelen
el ácido carbónico con efervecencia. Cuando el gas que se desprende es incoloro , no esparce vapores blancos , y tiene un olor algo picante; la sal descompuesta es un carbonato.
24. Carbonato de potasa. — Sai de tártaro. —Sal absintha de
centaauar ea, potasa, etc. Esta sal es blanca, acre, cáustica: enverdece el jarabe de violetas; muy soluble, delicuecente, que cristaliza en láminas romboidales; fusible al calor blanco, y que una corriente de vapor acuoso des28
Tonio ti.
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compone, desprendiéndose el ácido carbónico y formándose un hidrato de
potasa.
Esta sal no se encuentra en la naturaleza ; pero se forma siempre que se
quema un vegetal.
potasa del comercio. Este producto, que posee las mismas pro25.
piedades que la sal precedente, es un carbonato de potasa, que contiene en
cantidad variable sulfato ele potasa, cloruro de potasio , un poco de alumina, sílice, cal y óxidos de hierro y de manganeso.
Se prepara en los paises abundantes de arbolado , como en Rusia, América, etc. Para obtenerla se quema la leña, se forma lejía con las cenizas calientes , y se evapora esta lejía hasta que quede una pasta completamente
seca: se calcina esta pasta para destruir las materias combustibles que
puede aun contener , y el resultado despues de frio se encierra en toneles
bien terrados. Esta es la potasa delcomercio, que toma generalmente elinombre del país donde se elabora. Asi oímos decir potasa de Rusia, de América,
de Treces, de Danlzick , etc.

usos y aplicaciones. Se emplea esta potasa en la fabricacion del
26.
alumbre, del salitre, del jabon blando, de las lejías, etc.
Carbonato de sosa. Blanco, acre , ligeramente cáustico , muy
27.
soluble en el agua, mas en caliente que en frio , que cristaliza en prismas
romboidales ; etlorecente. Calentado se funde en su agua de cristalizacion,
la pierde, y esperimeuta la fusion ígnea. Solo se descompone por una corriente de vapor acuoso.
Esta sal no se encuentra en la naturaleza; la que se tomaba por tal es
sesquicarbonato de sosa. M. Gay-Lussac ha comprobado que la que se obtiene de la incineration de las plantas marinas proviene de la descomposicion del oxalato de sosa contenido en ellas.
sosa del comercio. Está formada de carbonato de sosa en can28.
tidad variable, de sulfato de sosa, de súlfuro de sodio, de sal comun,
carbonato de cal , alumina, sílice , óxido de hierro , carbon, etc.
Se conocen en el comercio dos clases de sosas: la natural y la artificial.
I3ay sosas de distintos paises. La nuestra, conocida con el nombre de.
sosa de Alicante , es la mas rica conocida, pues contiene de 20 á !+0 por 100
de carbonato puro. Las sosas francesas, conocidas con los nombres de sosa
de Narbona , de Aigues-Mlortes, de Parech, de Normandía, etc., son mucho menos ricas, como que solo contienen de ti á 15 por 100 de carbonato puro, 6 de 3 á 8 por 100, como la de Aigues-Mortes y la de Varech,

que aun contiene menos.
La sosa artificial se obtiene calcinando en un horno de reverbero una
mezcla de las sustancias siguientes :
1,000 partes de sulfato de sosa seca.
100 id. de creta.
350 id. de carbon.
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Mientras que la masa es pastosa , se la remueve, y cuando ya no se desprenden gases, se separa la masa del fuego y se deja enfriar. Iié aqui la teoría de esta operacion. El carbon reduce el sulfato de sosa al estado de súlfpro de sodio, pasando al de ácido carbónico y de óxido de carbon. Entonces
el súlfuro de sodio y la creta obran de nuevo ; de manera que se forma carbonato de sosa y súlfuro de calcio, que combinándose con una parte de la
creta reducida al estado de cal , constituye el oxisúlfuro de calcio, que no
es atacado por el agua fria.
[Usos y aplicaciones. Las sosas del comercio se emplean en la fabricacion del jabon duro , del vidrio, de las lejías y de otras varias operaciones de tintorería.
29. Carbonato de cal. Sal blanca, insípida, inodora., que cristaliza
en una multitud de formas: insoluble en el agua, que el fuego descompone
dejando un residuo, que constituye la cal conmun.
Está estraordinariamente estendido en la naturaleza, y constituye el hermoso mármol blanco. Al veces se encuentra con diversos colores', deeidos á
los óxidos metálicos ó á otras sustancias con que está mezclado. En este estado constituye los diversos mármoles de colores, las piedras calcáreas,
la aragonila , el espato de Islandia , la creta , las madreporas , los cora•les, etc.
Cuando se te quiere emplear, se usa de la creta 6 del mármol blanco:
sin embargo, para los usos de la medicina se le prepara á veces por la
via de las dobles descomposiciones.
visos. Se usa generalmente para la fabricacion de la cal. En estado de
mármol se hacen estatuas , columnas , vasos etc.
30. Sesilaicarbonato de amoniaco. — Carbonato de amoniaco. —Sal volátil concreta ó de luglaterra. Sal blanca, caústica, de un

olor de amoniaco muy pronunciado, que enverdece el jarabe de violetas;
volátil, soluble en el agua fria. Se encuentra esta sal en los orines podridos,
y proviene de la trasformacion de la urea , que apropiándose los elementos del agua, pasa al estado de carbonat`R de amoniaco.
Esos. Se emplea cono reactivo, y en medicina como estimulante.
31. sulratos. El ácido sulfúrico al combinarse con las bases produce sales ácidas neutras, 6 que tienen un escaso de base.
Caractéres genéricos. Cuando una sal tratada por el ácido sulfúrico produzca ácido sulfuroso; cuando tratada por el nitrato de barita dé
un precipitado blanco, que lavado , seco y calcinado con carbon se trasforme en súlfuro cuyo sabor sea el de huevos podridos; 6 que tratada por el
ácido clorohídrico produzca un desprendimiento de gas sulfuhídrico, concluiremos que dicha sal es un sulfato. Sin embargo , el reactivo mas sensible para reconocer un sulfato en disolucion es el agua de barita , pues se
forma instantáneamente un precipitado blanco insoluble en el ácido nítrico.
Daremos solo á conocer algunos sulfatos neutros.
•
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3°Z. ulfato de potasa. —Sal de duobaas arcanuau daplleatnm. —
T,trtaro vltribllco etc. Blanca, amarga, que cristaliza en prismas; inal-

terable al aire; que no contiene agua de cristalizacion, aunque si de interposicion , lo que hace dé chasquidos tratada por el fuego ; fusible á una temperatura superior al rojo cereza. Se obtiene directamente.
Usos. Sc emplea en medicina como un ligero purgante, y en las artes
para la fabricacion del alumbre.
33.

Sulfato de sosa. — Saal de Glauber.—Sal adaaairuble.

—

Sosa

Blanca, muy amarga , cristalizable en prismas, trasparente,
eflorecente, fusible á una temperatura superior á la roja y muy soluble. Se
encuentra en las cenizas de las plantas marinas.
i!sos. Se emplea en la fabricacion de la sosa artificial.
vitriólica.

Sulfato de cal.— Yeso . — Gneis. — Selenita.—:alabastro yeso 34.
so. Blanca , insípida, ya amorfa, ya cristalizada , se atrae la humedad, sin

ser delicuecente ; se funde con esmalte blanco: poco soluble. Puede prepararse directamente , y la naturaleza nos la presenta en abundancia. Se encuentra tambien en disolucion en muchas aguas.
Esos y aplicaciones. Del sulfato de cal hidratado se forma el yeso,
que se emplea en escultura y albañilería. Combinado con algunas materias
colorantes y cola constituye el estuco, materia que imita al mármol. Tambien se usa el yeso para abonar las tierras poco fértiles, cuyo descubrimiento se debe al ilustre Franklin.
35. Sulfato de anagnesto.—Sal de Epsoan,deSedllliaz, de Era,

Blanca, muy amarga, que cristaliza en prismas rectangulares, eflorecente, que contiene agua de cristalizacion. Por el calor esperimenta la fusion acuosa, pero no la ígnea. La potasa y la sosa la descomponen. Ilállase en las aguas de varias fuentes, en las de mar, etc., y se obtiene por la evaporizacion de estas.
Usos. se emplea en medicina como purgativo.
de ■nlaaterra. etc.

30. !-baalfaato de azlmuina y ate potasa ó de amoniaco.— Alarnnbre
de loma. — lluonbre de roca. —Sal doble ale potasa al de amoniaco. Elalumbre cuya base es la potasa es blanco, astringente , que enrojece

la tintura de tornasol; soluble en el agua.
Espuesto á un calor algo superior á 100.0, se funde en su agua de cristalizacion, y forma despues de su enfriamiento el alumbre de roca; á algunos grados mas pierde el agua, se pone opaco y constituye el alumbre calcinado.

El alumbre cuya base es el amoniaco posee las mismas propiedades
que el precedente, distinguiéndose únicamente en que calcinado , todo el
amoniaco se desprende y solo queda la alumina.
El alumbre se encuentra formado en algunas aguas y en las cercanías de
los volcanes.
Esos y apaie:ariones. El alumbre se emplea en tinturas como nior-
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diente; da mayor consistencia al sebo, y sirve para la fabricacion de varias
lacas. Se emplea asimismo para preservar las pieles de los insectos, para
conservar los instrumentos de anatomía, para alumbrar el papel, ote.
Suirato de protóxido de hierro.—

37.

itriolo verde. —Caparro -

sit verde. Stítptico, no venenoso, verde, trasparente, que cristaliza en
prismas romboidales oblicuas, que contienen agua de cristalizacion , y son
etlorecentes. Se funde en su agua de cristalizacion tratado por el fuego , y
se vuelve blanco. Al calor rojo se descompone. El residuo de esta descomposicion es sesquióaido de hierro, conocido con el nombre de colcotar. El
sulfato de hierro se halla donde hay súlfuro de hierro en contacto con el aire.

Esos. Se emplea esta sal en la preparacion de la tintura en negro, para
la tinta, el azul de Prusia, el colcotar, y para precipitar el oro en polvo en
su disolucion por cl agua regia, polvo que se emplea para dorar la porcelana etc.
38.
aaaa^l

9

Su lfato de blbcido de cohre.—Crtparrosa azul.— vltrloto
vttriolo cte Chipre cte. El sulfato de cobre es de un hermoso co-

lor azul y de un sabor muy stíptico, que cristaliza en hermosos prismas obli-

cuos de base paralelográmica oblicuangular; trasparente , que contiene agua
de cristalizacion ; algo eflorecente ; fusible á una pequeña elevacion de ternperatura. La potasa y la sosa le descomponen lo mismo que un calor fuerte.
El amoniaco le descompone y disuelve en el acto , dando un precipitado

blanco azulado , y formando un líquido de un hermoso color azul, conocido
con el nombre de agua celeste.
Este sulfato se halla en las aguas que corren por las minas de cobre. Se
obtiene tambien directamente.
Usos. Sirve para preparar el verde de Schéele y las cenizas azules. En
se usa como escarótico.
39. Fosfatos. Los fosfatos se dividen en tres series = 1.a de los fosfatos propiamente dichos; 2.a de los pirofosfatos; 3.a de los metafosfatos.
Caraactéres genéricos. Si se calienta una sal con un esceso de potasio,
se pone el residuo en contacto con el agua , se desprende gas fosfuro de hidrógeno que puede inflamarse , y si ademas calentado con el ácido sulfúrico
no produce gas hidrógeno fosforado que se inflame, dicha sal será un fosfato ú su modilicacion.
40. Fosfato de sosa. Sal blanca, de un sabor dulce; enverdece el ja
violetas; soluble, eflorecente, que se funde en su agua de cristali--rabed
zacion, y por la fusion ígnea se trasforma en un vidrio trasparente de pimedicina

rofosfato.

Se obtiene descomponiendo el fosfato ácido de cal por el carbonato de sosa filtrando el líquido y evaporándole.
Esos. Se emplea en medicina como purgante.
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Tres
combinaciones de la cal con el ácido fosfú41.
Fosfatos de cal.
estudiar:
rico vamos á
¡.a Fosfato neutro de cal. Blanca, inodora , insípida,,fu!ible á una
fuerte temperatura con esmalte blanco.
2.a Fosfato básico de cal sacado de ios lacios. Se obtiene calcinando al aire libre los huesos , tratándoles por el ácido clorohídrico 6 nítrico y precipitando elrlíquido por un esceso de amoniaco, cuyo precipitado
gelatinoso se recoge, lava y calcina.
Esta sal hace gran papel en la economía animal y en la veaetacion.
Usos. Se emplea en las artes, en los laboratorios y en la medicina.
3.a aerostato de cal. Se obtiene tratando los huesos calcinados, pul verizados y desleidos en agua por el ácido sulfúrico concentrado, que se apodera de una parte de la cal y deja el ácido fosfórico libre, y este combinándose con una parte del fosfato de los huesos, constituye el fosfato ácido muy
soluble , que evaporado hasta la consistencia de jarabe forma unas peque
-ñas
láminas poco consistentes, que son el bifosfato de cal.
¡Lisos. Calcinado con el carbon produce el fósforo.
42.
Fosfato de amoniaco. Blanco , sin olor y de un sabor picante.
Enverdece el jarabe de violetas. Tratado por el fuego se descompone perdiendo su amoniaco, y pasa al estado de ácido pyrofosfórico vítreo, que contiene
siempre amoniaco. Es soluble en el agua. Esta disolucion caliente da por el
enfriamiento cristales prismáticos terminados por pirámides de cuatro caras.
Este fosfato se encuentra unido á los fosfatos de sosa y de magnesia en
los o.ines de ciertos animales.
Se obtiene empleando el mismo procedimiento que sirve para la prepara
-ciondel
fosfato de sosa, solo que en este se usa el amoniaco líquido.
lisos. Incombustibilidad de los tejidos tratados por el fosfato de amoniaco. Este fosfato posee la singular propiedad de hacer incombustibles los

tejidos que se sumergen en una disolucion concentrada suya. El tejido despues de seco puede esponerse á la llama de una vela sin que se prenda fue
efecto es fácil de concebir. La sal al descomponerse deja libre el-go.Este
ácido fosfórico que cubre el tejido, y se opone asi á la accion del aire. Esta
propiedad es comun á todas las sales solubles capaces de esperimentar la fusion ígnea á la temperatura del rojo oscuro.
43.
Nitratos.— Caractéres genéricos. Se conoce que una sal es un
nitrato, siempre que puesta en contacto con el carbon se dilata, que el ácido
sulfúrico concentrado, frio 6 caliente, produce vapores blancos, picantes , y
que añadiendo á la mezcla virutas de cobre y un poco de agua produce vapores rojos.
Nitrato de potasa— Nitro.—Sal de nitro.— Salitre. Sal blan44.
ea, de un sabor fresco y. picante, que cristaliza en prismas de seis lados tras
acanalados. A 3500 se funde y presenta en placas delgadas: despues-parentsy
de frio constituye el cristal mineral. Pulverizado con el tercio de su peso de
-
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azufre y los dos tercios de potasa del comercio , se obtiene una pólvora fulniinante muy enérgica. Reducida á polvo, y mezclada.con carbon y azufre,
constituye la pólvora, de que luego hablaremos. .
El nitrato de potasa se encentra á veces en la superficie de los muros
húmedos, en los parajes expuestos á las emanaciones animales, como cu los
corrales , apriscos y caballerizas. Sin embargo, tambien se encuentra á veces en parajes en que no existen materias animales , lo que da márgen á
creer que estas materias no son absolutamente indispensables para la for-

macion del ácido nítrico.
Se obtiene esta sal por la lejivacion de las tierras que le contienen evaporando el líquido ; pero en los paises en que los materiales contienen poco
nitrato de potasa, se emplea un procedimiento algo mas largo y complicado.
usos. Se usa el nitro en la fabricacion de los ácidos nítrico y sulfúrico , en la preparacion del antimonio diaforético, del fundente de Rotron,
de los flujos blancos y negros (1) y en la
35. De la pólvora. La pólvora es una mezcla íntima de salitre (nitrato de potasa) , azufre y carbon , en las proporciones siguientes , reconocidas por las mejores :
POLVORAS DE
guerra, caza, minas, inglesa.

Salitre. . . . . . 75,0 78 65 76
Carbon .. . . . . 12,5 12 51 51
Azufre. . . . . . 1.2.5 10 20 4
Mezcla. . . . . 100,0 100 100 100

Despues dé pulverizar estas sustancias separadamente en aparatos especiales, que difieren segun el procedimiento que se emplee, se reducen á pas—
las mezclándoles un poco de agua , cuya pasta se reduce luego á granos,
que se igualan y secan. La pólvora de caza recibe una operacion mas con
objeto de bruñirla, cuya operacion debe efectuarse antes de secarla.
En la combustion de la pólvorá se foruian varios cuerpos ya sólidos, ya
gaseosos : los primeros son el súl faro (le potasio y el carbonato de potasa;
los segundos, ácido carbónico, ázoe, algun óxido de carbono, vapores acuosos, carburo de hidrógeno y ácido sulfuhídrico. La esplosion y fuerza de la
pólvora es efecto de la formacion de estos productos gaseosos y de la fuerza
elástica de estos.
46. Nitrato de plata. Blanca, de sabor acre, amarga , muy cáustica
y soluble. Su disolucion produce en la piel manchas violáceas, que solo desaparecen con el epidermis. El cloro produce un precipitado blanco de cloruro
de plata. I'or el calor esperimenta la fusion ígnea, de que se obtiene lo que se
llama piedra infernal. Una elevada temperatura le descompone. La potasa ó
la sosa precipitan un óxido de color de aceituna, que puesto en contacto con
(1)

Fundentes, dexocidantes y desuliurantes.
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el amoniaco líquido y evaporado forma una masa llameada plata fulminante.
Se prepara el nitrado de plata , tratando la plata por el ácido nítrico, y
concentrando la disolucion que resulta.
USOu. Se emplea el nitrato de plata en la formacion de la piedra infernal y plata fulminante.
47. Nitrato de blsniuto. Sal neutra , incolora , de cristales trasparentes que blanquean at aire y son delicueeentes, y solo solubles en una corta cantidad de agua. Esta sal se obtiene disolviendo bismuto en una disolucion concentrada de ácido nítrico.
Mezclada con 80 partes de su peso de agua, se descompone en sal ácida
insoluble, y en sub-sal, tambien insoluble, y conocida bajo el nombre de
blanco de afeite ó magister de bismuto.
irnos. Se emplea como afeite.
48. cloratos. Caractéres genéricos. Si colocada una sal sobre carbones encendidos la combustion se activa; si espuesta al aire no esparce ningun olor á cloro; si tratada por el ácido sulfúrico produce un gas amarillo
de uu olor fuerte y análogo al cloro , y si su disolucion no se altera por el
nitrato de plata, podemos concluir que dicha sal es un clorato.
Todos los cuerpos combustibles ácidos de oxígeno descomponen estas
sales tan de repente, que resulta una detonacion mas ó menos fuerte: por
eso la mezcla de estos cuerpos co-n los cloratos constituye lo que se llama
pólvoras fulminantes.
49. Clorato de potasa. Sal blanca , de un sabor fresco , un poco

acerbo , que cristaliza en láminas romboidales. Fusible á una temperatura
inferior al rojo hirviendo, y descomponiéndose si esta se eleva. Mezclada con
un cuerpo conrbustíble , por ejemplo el azufre , á que se añada una gota
de ácido sulfúrico concelntrado, resulta una viva combustion, debida O la
descomposicion repentina del ácido clórico. De esta propiedad se ha sacado.
partido para la fabricacion de las pajuelas oxigenadas.
Esta sal, única de su género empleada, se obtiene siempre artificialmente haciendo pasar una corriente de cloro á una disolucion concentrada
de potasa.
usos. Se emplea para obtener el oxigeno y el deutóxido de cloro para
hacer las pajuelas oxigenadas y las pólvoras fulminantes que sirven de
cebo en las escopetas de piston.
50. ]Pólvoras xulnilna.■tes. Para prepararlas se emplea el clorato
de potasa y un cuerpo combustible, cuyos cuerpos se reducen á polvos separadamente para proceder á la mezcla. Si el combustible es el carbon ú
otra materia vegetal • se puede hacer la mezcla en un mortero. Si , por el
contrario, es el azufre ó un súlfuro, se hará la mezcla con las barbas de una
pluma ; y finalmente , siendo el fósforo , despues de reducido á polvo,
meneándole en agua caliente, se cubre con esencia de trementina y se mezcla al clorato , sirviéndose tambien de las barbas de una pluma, y se le
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separa luego en porcioncillas. Para hacer detonar A estas pólvoras se colo
un yunque y se les da con un martillo. Sin embargo , las de mate--cane
rias vegetales necesitan envolverse en un papel y que el choque sea violento. En todos estos casos los elementos se aproximan por el choque , su
temperatura se eleva, lo que les permite obrar los unos sobre los otros , los
gases que se forman se desprenden instantáneamente, y producen fuertes
vibraciones en el aire, de que resulta la detonacion.
Nota. Daremos á conocer aquí algunas otras pólvoras fulminantes
mas usadas.
51.

MereurLo fuimtsnnnte de Uo % ard.—Fulminate mercurial.
,

Es una pólvora gris amarillenta, que se purifica disolviéndola en el agua hirviendo y dejándola cristalizar. Sometida esta pólvora á un calor de 126.°, b
cuando se somete á una fuerte percusion , arde con una violenta esplosionSe obtiene disolviendo 1'/, partes de mercurio en 20 de ácido nítrico de una
densidad de 1,36 á 1,38 , añadiendo á la disolucion 27 de alcohol de 0,85 y
calentando la mezcla en un baño de arena hasta la ebullicion. Cuando el líquido se turba , se retira del fuego , y cuando la ebullicion es demasiado
activa , se añade alcohol en pequeñas porciones hasta completar otras 27

partes.
usos. Se emplea como cebo en las escopetas de piston.
52.
FuLUlezate de plata . Esta sal se prepara como su correspondiente de mercurio, sustituyendo á las 1'/, de mercurio 1'/. de plata; pero
esta pólvora es mucho mas peligrosa de manejar, pues basta un ligero cho
-que
para producir una terrible esplosion.
El ácido fulminico es un ácido que resulta de la union del oxígeno con
el carbono y el ázoe, y que no se ha podido aun aislar.
53. hipocloritos. Los hipocloritos tienen un olor de cloro y un sabor particular. Destruyen los colores azules vegetales. Los conocidos son solubles en el agua , y su disolucion posee la propiedad decolorante en el mas
alto grado. Todos se descomponen por el calor. Espuestos al aire dejan libre el cloro, porque el ácido carbónico del aire se une al óxido. Los demas
ácidos obran del mismo modo. Todos los combustibles le descomponen tambien.
Los tres hipocloritos empleados son el de cal, el de sosa y el de potasa.
uipociorito de sosa. Sc obtiene por la via de las dobles descomposi-ciones, y tiene las propiedades asignadas á los cloritos en general. Por lo comun es una disolucion débil de carbonato de sosa, y se hace pasar por ella
una corriente de cloro. Se emplea siempre en estado líquido.
uipoclorito de potasa.— Asna de juvela. Sustituyendo en la operacion precedente una disolucion de carbonato de potasa á la del carbonato
de sosa , se obtiene el líquido conocido con el nombre de agua de Javela.
5^. Hipoclorito de cal.— Cloruro de cal. Esta sal cual se prepa-
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ra es- sólida , en forma de polvo ; pero se la emplea en disolucion con el
agua.
se prepara en grande conduciendo al cuarto destinado al efecto, en
que se hallan colocados una especie de estantes , que contienen cal hidrata
una corriente de cloro, que se combina paulatinamente con la cal y pro--da,
duce el hipoclorito, que se encuentra mezclado con cloruro de calcio é hipo
-cloritn
espeso de base. Esta sal tratada por el agua abandona á esta su
cloruro de calcio y su hipoclorito neutro.
Qisos y aplicaciones. Este hipoclorito, como los dos anteriores, se
emplean para blanquear las telas y el papel , y como desinfectantes.

,l.

X. Aplicaciones principales.

1. Diferentes especies de vidrios ó cristales. -2. Pintura en vidrio. -3. De las piedras
preciosas artificiales. -4. Fabricacion de la cal y del cimento romano. —5. De los vidriados ó vajilla de arcilla. -6. De las lozas. -7. Porcelanas. -8. 1)e la loza llamada
barro. -9. Cómo se preparan las lozas y porcelanas?— t0. De los ladrillos, crisoles y tejas. -11. De la pintura en porcelana , loza y esmalte. -12. De las almácigas. 43. Del
procedimiento galvanoplástico.
-

1. vidrio. Descubrimiento de los mas importantes para la humanidad , no solo por sus numerosos usos, sino por lo que con su auxilio han
progresado la física, química é historia natural.
Lo que se llama vidrio en las artes es un sobresilicato alcalino fundido y mezclado con mayor ó menor porcion de silicatos terrosos y metálicos.
lié aquí la composicion de las diferentes especies de vidrios: 1.0 Vidrio soluble. Silicato simple de potasa ó sosa, 6-bien una mezcla de ambos. 2.° Vidrio de Bohemia, crown-glass. Silicato de potasa ó sosa y de cal. 3.° Vidrio de botellas. Silicato de potasa ó sosa de cal , de alumina y de hierro.
4.° Cristal comun. Silicato de potasa y plomo. 5.0 Flint-glass. Silicato de
potasa y plomo, mas rico en plomo que el anterior. 6.° Extras. Silicato
de potasa y plomo mas rico aun que el precedente. 7.° Esmalte. Silicato, estannato ó antimoniato de potasa, de sosa y de plomo.
Vidrio soluble. Se obtiene fundiendo 40 partes de carbonato potásico,
45 de cuarzo y 1 de carbon en un crisol de barro refractario á un calor
sostenido de seis horas. Este vidrio se disuelve completamente en el agua
hirviendo. Fusch hizo ver que una disolucion de vidrio soluble puede hacer las maderas y pinturas empleadas en decorar los aposentos muy difíciles de inflamarse é incapaces de propagar el fuego. Todo el material del
teatro de Munich ha sido cubierto de una capa de este vidrio.
Segun Berzelius , las diferentes proporciones en que deben combinarse los cuerpos para producir las diversas especies de vidrios son:
s'hlrio blanco de vidrieras. Se hace con 00 partes de arena , 30 de
potasa pura , 15 de nitro , 1 de borax y de 1 ú 1 '/, de arsénico blanco; ó
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con 100 partes de arena , 50 á 65 de potasa, de 6 á 1`] de cal apagada y de
10 á 100 partes de los retazos del mismo vidrio.
2.a cristal. Se compone de 120 partes de arena silícica 6 de feldespato , 46 de potasa, 7 de nitro , 6 de arsénico blanco y %/, de manganeso; 6
de 100 partes de arena, sal de sosa de Alicante, 100 de escorias de vidrio y '/,
de manganeso.
Filet - Glass. Se obtiene fundiendo juntos 120 partes de arena blanca, 35 de potasa, 40 de minio, 13 de nitro, 6 de arsénico blanco y 'j, de
manganeso; 6 100 de arena , de 80 á 85 de minio , 35 á ¡0 de potasa purificada , de 2 á 3 de nitro y 0,06 de manganeso.
Vidrio ole espejos. Se prepara con 60 partes de arena , 25 de potasa, 13 de nitro, 7 de borax y '/ 8 de manganeso ; 6 con 100 partes de arena , de 45 á 48 de sosa purificada, 12 de cal apagada y 100 de sal de
Glauber.
Vidrio verde de botellas. Se compone de 2 partes de ceniza , 1 de
arena y un poco de sal marina; 6 de 100 partes de arena, 200 de sosa de varelic, 30 de ceniza y 100 de botellas quebradas.
Vidrio verde para vidrieras. Se obtiene con 60 partes de arena , 25 de potasa , 10 de sal marina, d de nitro , 2 de arsénico blanco y '/,
de manganeso.
Todos estos diversos cuerpos se reducen á polvo fino: se mezclan y calcinan hasta que se forma una sola masa. Entonces se funde esta en crisoles
grandes y en un horno especial, y cuando se observa que el.vídrio está completamente fundido se espuma para quitarle las sustancias salinas estraúas
que sobrenadan en la superficie, y de hecho se trabaja. Si mientras el vidrio
está blando se alarga con rapidez, se obtienen hilitos huecos de tal tenuidad ,
que podrían confundirse con la seda. Con estos hilos se hacen percales brillantísimos y tejidos.
vidrios de óptica. La preparacion de M. Faraday consiste en un borato de plomo silicatado , ó sea en las simples proporciones de sílice , ácido
bórico y óxido de plomo.
-

2. ZDintura c.. vidrio. Los principales colores empleados en esta clase de pinturas se preparan así :
Fundente general , propio para la pintura monumental. Litargirio ó minio , 3 partes ; arena ó pedernal , 1; borax '/,, '/ a 6 '/„ segun
el vidrio.
Colores de ocre. Subsulfato de hierro 1 ; fundente , 5; óxido de
zinc, 1.
ocre oscuro. Subsulfato de hierro calcinado ligeramente , 4; óxido de
zinc, 1 ; fundente,
aojo claro. Peróxido de hierro rojo obtenido por la calcinacion del sulfato, 1; fundente, 2.
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Peróxido de hierro obtenido por la calcinaeion del
sulfato de liierro , 1 ; fundente, 3.
Rojo violáceo. Oxido de hierro color de carne, pero mas calcinado, 1;
fundente, 3.
*Cojo purpurino. Protóxido de cobre, 1; fundente, 4.
Moreno claro. Subsulfato de hierro calcinado , 1; óxido de cobalto
negro %. próximamente; fundente, 5.
Moreno oscuro. Oxido de hierro por el amoniaco, 1; óxido de zinc, 4;
fundente 4.
Moreno aegruzco. Oxido de hierro por el amoniaco, 1; óxido de cobalto,
1'!,; fundente, 4.
flojo M:a,,gaíueo.

Gris claro. Fundente, 4; subsulfato de hierro, 1'/,; óxido de zinc por la
via húmeda, 1; óxido de cobalto negro, 17,.
Gris oscuro. Fundente, 3'/.; óxido de hierro por el amoniaco, 1; óxido
de zinc por la via húmeda, 1; óxido de cobalto negro, 7,.
Gris azulado. Se obtiene mezclando en azul de cobalto asi preparado:
fundente, 5 ; óxido de zinc por la via húmeda, 2; óxido de cobalto, 1.
Negro moreno. Oxido de hierro por el amoniaco, t /, ; óxido de cobre, 1; óxido de cobalto, 1; fundente, 8; óxido de manganeso, 2.
Negro azulado. Oxido de hierro por el antimonio , 2 ; óxido de cobre,
1; óxido de cobalto, 17,; óxido de manganeso, 1; fundente , 8.
3. Piedras preciosas artificiales. Todas las piedras de esta clase
tienen por base el extras, á que se añade para darles color diferentes óxidos.
Topacio. Esta piedra durante su fabricacion ofrece varios cambios de
color, pasando de lo blanco á lo amarillo y del violado al rojo purpúreo, segun la temperatura y duracion del fuego. Las proporciones indicadas por
M. Donan para obtener un hermoso topacio son : extras, 31 gramas ; vidrio
de antimonio, 2 gramas y 30 centígramas; púrpura de Cassius, 5 centigramas. A veces la materia queda opaca, y entonces se emplea en hacer el rubí.
'rubí. Una parte de la materia opaca del topacio y ocho de extras forman un hermoso cristal amarillo, que tratado por el soplete da un hermoso rubí.
I«naeralda. El mejor medio de imitar la esmeralda natural es tomar:
extras, 25ú gram. ; óxido de cobre , 2 gram. , 30 centíg.; óxido de cromo 30
centíg.
Zafiro. Extras muy blanco 250 gram. y óxido de cobalto puro 4 gramas
forma un zafiro de una belleza oriental.
Ñnaatista. M. LauSon prefiere S todas las dosis conocidas las proporciones siguientes: extras, 500 grane.; óxido de manganeso, 1 gram.; óxido de
cobalto , 5 centíg.
Gemn■a ó verde Ruar. Se obtiene mezclando 200 gram. de extras con
100 gram. de vidrio de antimonio y 6 gram. de óxido de cobalto.
Granata siria. De un rojo vivo agradable , se obtiene mezclando : ex-
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trae, 28 gram.; vidrio de antimonio, 12 gran.; púrpura de Cassius, 1 decíg.;
óxido de manganeso, 1 decíg.
Para la fabricacion de todas estas piedras se recomienda la pureza de las
sustancias, su perfecta tenuidad, un fuego graduado, bien igual en suanáximuni de temperatura , y sostenido durante 24 ó 30 horas; y finalmente , un
enfriamiento muy lento.
Fabricaeloea de la cal y del cemento romano. Se llanta piedra
4.
de cal todo mineral que encierra por lo menos la mitad de su peso de carbonato de cal , y que despues de calcinado se pulverice absorviendo el agua
que solidifica. La piedra de cal se calienta hasta el rojo para que el agua y
ácido carbónico se desprendan, manteniendo esta temperatura por muchas
horas para que la deseo niposicion sea completa.

Se conocen varias especies de cales, segun la naturaleza de las materias
empleadas para su confeccion. Se dividen las cales en dos grandes clases:
1.a cales hidráulicas, que adquieren por su permanencia en el agua una estraordinaria dureza ; 2.a cales no hidráulicas ó aéreas , que son las que no
adquieren por su permanencia en el agua la dureza que las hidráulicas. Las
cales aéreas se subdividen en dos géneros, segun que entrare en ellas menor
ó mayor cantidad de magnesia.
Cales no hidráulicas ó aéreas. 1.er género. Las cales de este género,
que los franceses llaman crasas, se componen en general de 85 á 97 por 100
de cal, de 1 á 9 de magnesia y de 2 á 7 de alumina. 2.° género. Las ele este
género, llamadas magras por los franceses, estan compuestas de fi0 á 78 por
100 de cal y de 20 á 26 por 100 de magnesia.
Cales hidráulicas. Las buenas cales hidráulicas contienen de 70 á 80
por 100 de cal, de 22 á 30 de arcilla con alguna porcion de magnesia y óxido de hierro.
Segun la esperiencia de M. Berthier,, parece probado que las cales que
contienen sílice y alumina , 6 sílice y magnesia, adquieren una dureza mas
considerable que los silicatos de cal puros, y que los óxidos de hierro y de
magnesia no contribuyen en nada á la consolidacion de la cal.
Cemento romano ó argamasa romana. Llámase ase una especie de
cal hidráulica que tiene la propiedad de solidificarse muy prontamente en
contacto del aire ó en medio del agua, despues de haber sido reducida á pasta poco consistente.
ridriallos ó vajillas de arcilla.—gres. Llámase vidriados ó
5.
loza á las vajillas de arcilla, esto es, á cualquier objeto preparado con arcilla
sometida á la accion del fuego, y revestido de un barniz vítreo, de que pro
cede su nombre.
Se distinguen dos partes en los vidriados: la pasta y el barniz. La pasta
es lo que constituye la parte interior, y el barniz la parte lisa y fusible que
reviste esteriormente el objeto.
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Los vidriados ó losas se dividen generalmente en dos clases: 1.a losas;
2.a porcelanas.
Lozas. Hay dos géneros de lozas: las finas y las comunes, llamadas
6.
vulgarmente vidriados de barro.
¡Loza ti.ia. Es una vajilla compuesta de sílice, alumina y alguna cal.
Cuando la loza fina se fabrica con una pasta blanca y porosa con barniz tras
loza de tierra de pipa. Esta tierra está compuesta de una-parent,slm
arcilla plástica blanca y de sílice pisada , cuyo barniz es de base de óxido de
plomo. Las pipas de fumar que se construyen con esta tierra no se barnizan.
Loza eoniun. La pasta de esta loza es una mezcla de arcilla ferruginosa
ó calcárea y de arena comun , á que se agrega á veces 0,20 de marga. Estos
vidriados se conocen con el nombre de lozas ele barro, cuyo nombre se da
mas particularmente cuando los objetos.estan sin barniz ó por vidriar. El
vidriado ó barniz de estas lozas está formado por medio del esmalte blanco,
que se prepara oxidando una mezcla de plomo y de estaño. Una vez obtenido
el óxido, se combina con su coccion ó /frita de arena y sal de sosa.
La pasta de las lozas comunes es á veces muy fusible; por lo cual se necesita emplear un barniz ó vidriado mas fusible aun, lo que las constituye muy
alterables y dé mal uso.
Alcarrazas. Son unas vasijas ó jarras compuestas de una arcilla hecha
muy porosa por medio de una gran parte de arena y de una ligera coccion,
que mantienen el agua fresca á una temperatura de !r ó 5.°, cuyo efecto es
producido porqué el agua filtrando poco á poco por sus poros presenta al aire
una gran superficie de evaporacion.
rorcelanaa. Hay dos clases de porcelanas, las blandas y las de
7.

China.
a'orcciamts i,ia■ (las. Llarnánse porcelanas blandas ó simplemente
porcelanas á una loza compuesta de una pasta traslucida y de un barniz ó

vidriado con base de óxido de plomo. La porcelana de Tounay se obtiene por
una mezcla de arcilla , creta y sosa que, segun el análisis de Berthier, se forma de 753 de sílice, 82 de alumina, 59 de sosa , 100 de cal y 6 de agua.
En Inglaterra se fabrican diversas clases de porcelana , de composicion
muy variable. fié aqui una: feldespato alterado , 60 ; arcilla de Deron , 40;
fin-glass , 2. El barniz ó vidriado está compuesto de feldespato , 30 ; sílice,
13 : minio, 6; sosa, 5.
'orccIanae duras 6 de China. Esta loza , llamada generalmente
China, está compuesta por una pasta formada por lo general de caolin y
feldespato cuarzoso. El barniz ó vidriado de la China no es mas que la roca
feldespática , que sirve de fundente á la pasta.
S. eres. Llámase asi una loza fina de pasta compacta y opaca, tan
cocida que puede dar chispas con el eslabon, y cuya dureza la constituye
tan compacta que no necesita de barniz ú vidriado. Se fabrica á veces un
esmalte con 16 de sílice, 96 de minio y 2 de óxido de manganeso.

.
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MM. Brougniart y Dunas dividen las lozas en los grupos siguientes
conforme su composicion :
1.° Porcelana blanda. Sílice, alumina, potasa, sosa y cal.
2.° Porcelana china. Sílice, alumina y potasa.
3.° Porcelana del Piamonte. Sílice, alumina y maganesia.
4.° Gres. Sílice, alumina, y á veces bárita, 6 cal ú óxido de hierro.
5.° Loza fina. Sílice, alumina y áveces cal.
6.° Loza comun. Sílice, alumina y óxido de hierro.
Preparacton de las lozas y porcelanas. Los barnices 6 vidriados

son unos silicatos de piorno, de potasa, de hierro, de cal , y fabricados á veces con productos naturales, como el feldespato. Estos barnices se colocan
sobre la loza para hacerla impermeable. Son siempre mas fusibles que la
pasta , cuya propiedad es debida al óxido de plomo , que usado en esceso
hace los útiles de un uso peligroso.
Se comienza la fabrication de la loza preparando la pasta. Esta tiene generalmente por base una arcilla, que se desembaraza de impurezas por medio de la lejivacion. Se mezclan en seguida las diferentes materias que deben
constituir la pasta, amasándola con los pies 6 por medio de máquinas particulares. Hecho lo cual, se da á esta pas-ta las diferentes formas que exigen
los usos a que se destinen los objetos fabricados por medio de tornos ó comprimiéndolas en moldes de yeso. Luego se secan y cuecen las piezas.
La temperatura, para practicar esta última operation, esto es, para cocer
la loza , varía muchísimo. Las porcelanas duras necesitar¡ una temperatura
de íy0.0 del pirómetro de Wedgewood. Esta loza resiste poco los cambios
bruscos de temperatura. Para que la loza pueda resistir estos cambios es
preciso cocerla muy poco, cómo sucede con la loza comun ó de barro.
10. i.adrittos, crisoles, tejas. M. Dumas divide estos productos arcillosos en dos clases :
1.° Ladrillos y crisoles refractarios. Sílice, alumiva, con alguna cal
ú óxido de hierro.
2.° Ladritlos comunes, tejas, etc. Sílice, alumina, óxido de hierro y alguna cal.
Para los ladrillos refractarios que se emplean en la construction de los
hornos debe usarse una arcilla que no sea ni muy calcárea ni muy ferruginosa, y de una arena que no sea tampoco demasiado calcárea.
Para las tejas y ladrillos comunes pueden emplearse toda clase de tierras arcillosas, que no necesitan ser infusibles.
11. Pintura en porcelana, loza y esmalte. Para pintar en por
loza, cristal y esmalte, se hace uso de mezclas fusibles coloreadas-celan,
con los óxidos metálicos por medio de la fusion y aplicados despues de pul
por medio del pincel á los objetos que se quieren pintar, some--verizados
tiéndoles de hecho á la action del fuego.
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Az„i. Oxido de cobalto.
flojo. El protóxido de cobre, la púrpura de Cassius ó el protóxido de
hierro.

verde. El óxido de cromo , el bióxido de cobre, ó una mezcla de óxido
de cobalto, ácido antimonioso y'óxido de plomo.
:tnsarlllo. Oxido de urano , cromato de plomo, algunas combinaciones de plata compuestas de ácido antimonioso y óxido de plomo, ó bien sub-

sulfato de

hierro.

violado. El protóxido de manganeso, la púrpura de Cassius.
Negro. Una mezcla dc óxido de hierro, de óxido de manganeso y de
óxido de cobalto.
Blanco. Esmalte comun.
12. Alauáclaas. Se da este nombre a composiciones de muy diversas naturalezas, destinadas á imitar las piedras naturales ó á unir las juntas de las baldosas, ó á preservar de la humedad los terrados ó azoteas y
otros objetos de albañilería.
Alaaaúciga betunainosa.

—

Asfalto Seyssel , a.obsan, etc. En la

proximidad á los parajes en que se hacen las grandes esplutaciones de betun
glutinoso se encuentra una calcárea impregnada de betun muy propia para la fabricacion de las almácigas. Al efecto se seca este, producto despues
(le haberle reducido á pequeños fragmentos, se pisa y reduce á polvo fino,
se tamiza y deslíe en caliente en una quinta parte próximamente de asfalto
fundido . Debe añadirse la calcárea en pequeñas dosis, meneando continuamente la mezcla con una fuerte espátula para que ninguna de las partes se
deteriore ú carbonice por una temperatura demasiado elevada. Luego que
esta pasta está bien homogénea se traslada á unos moldes hechos con este
objeto. Las paredes de'estos moldes deben estar de antemano bañadas con
una ligera capa de argamasa 6 mortero de tierra y agua para impedir la
adherencia de la almáciga.
Almácigas de limaduras de hierro. Sc prepara esta almáciga
mezclando vinagre con limaduras de hierro en cantidad suficiente para hacer una pasta, ó con 50 partes de limaduras de hierro, 2 de azufre , 1 de
sal amoniaco y la cantidad suficiente de agua.
Aina,.ciga de fontaneros . Se prepara mezclando por la fusion una
parte de resina con 2 de cemento pulverizado.
Alin aciga hidrbi'ngu. Inventada por Fhenard y Darcet. Consiste en
una mezcla de 1 parte de cera y 3 de aceite de lino litargirado, ó 2 partes de
resina y 1 de aceite litargirado. Esta almáciga, despues de fundida por me-

dio de

un calor intenso, penetra

en

los poros

de

las piedras

ó del

yeso

en

que se quiere pintar. Estas materias despues de penetradas por la almáciga
adquieren una solidez notable y son impermeables. ^-WI
13.

II'roe divaiento ;rtals'nuo-pitistleo para dorar. platear, pla-

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

«Un arte nuevo, dice M. Dumas, un arte de
la mayor importancia, porque tiende á hacer generales los goces del lujo;
acaba, si no de nacer en Francia, por lo menos de recibir un desarrollo
inesperado. Este arte consiste en emplear á voluntad los metales mas resistentes ó los mas hermosos en capas delgadas , cono el barniz , sobre objetos formados de otros metales menos caros y mas tenaces que aquellos.
Este arte , añade , dará por efectos casi positivos la destruccion de todos
los perniciosos talleres de dorar por medio del mercurio , y trasportará
hasta la mas humilde cabaña cl uso agradable y útil de la platería , etc.»
Procedimiento de dorar segun H. 6•:lk ington. Treinta y un gramos , 23 centigramos de oro convertido en óxido, 5 hectúgramos de cianuro
de potasio y 4 litros de agua. Se hierve el todo durante media hora, y de hecho el líquido que resulte puede ya aplicarse. Al efecto se emplea hirviendo 6
trio: en el primer caso dora con mucha rapidez; en el segundo con mas len thud. En ambos casos se sumergen en el líquido los dos polos de la pila de
corriente continua , y el objeto que se ha do dorar se coloca en el polo negativo, al cual viene á resolverse el metal dc la disolucion, quedando aquel perfectamente dorado.
tlnar, etc., los n►etules.

-

Yrocedimiento para dorar segun U. de 1Ruolz. Usa de una pila
de 40 pares de 16 centímetros de ancho y 8 de alto. Se arma el polo positivo
con un hilo de platino y el polo negativo con un hilo de cobre, que van á parar al pilon en que se halla el baño de oro ó de cualquier otro metal. Los
objetos para dorar, platear, etc. se colocan sobre el alambre de cobre; el de
platino les sigue sin tocarles.

M. Ruolz esperimentó una infinidad de disoluciones de oro sirviéndose:

del cianuro de oro disuelto en el cianuro simple de potasio; 2.° el cianuro de oro disuelto en el ciónico férruro amarillo; 3.° el cianuro de oro disuelto en el ciónico-ferruro rojo; 4.° el cloruro de oro disuelto en los mismos cianuros; 5•o el cloruro doble de oro y de potasio disuelto en el cianuro de potasio ; 6.° el cloruro doble de oro y de sodio disuelto en sosa; 7.° el súlfuro
de oro disuelto en súlfuro de potasio neutro.
Por este medio se doran con estraordinaria facilidad todos los metales,
dando á la capa de oro el grueso necesario para el objeto á que se deslina.

1.0

Procedimiento para argentar ó platear los metales.

M. Ruolz

consiguió igualmente argentar ó platear toda clase de metales por medio del
cianuro de plata disuelto en el cianuro de potasio, aplicando un procedimiento análogo al usado para dorar.
1Proeedin►iento para platinar los modales. Empleando el cloruro
doble de platino y de potasio, disuelto en potasa cáustica, se obtiene un líquido que permite platinar con la misma facilidad y prontitud que cuando
se trata de dorar ó argentar.
29
Tollo ii.
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Cobrear, ziaaciarear, etc. M. Ruols no limitó este procedimiento á los

metales preciosos, sino que lo estendió á todos los metales , pudiendo asi
cobrear, zinquear, plomear, cobaltizar , nikilizar, etc. El cobre aplicado
sobre el palastro y el hierro proporcionará forrar mucho mas barato los bu
si la esperiencia confirma los juicios acerca de la resistencia de este-ques
producto. Para obtenerlo se emplea el cianuro de cobre disuelto en los cianuros alcalinos. El hierro cubierto de zinc resiste mas la accion oxidante del
aire y la humedad.
Para facilitar esta clase de procedimientos debe procurarse que los metales que se han de dorar , platear , platinar, cobrear, etc. esten bien limpios;
para hi cual se preparan los metales por medio de dos operaciones , esto es,
se cuecen y limpian. Para lo primero se colocan sobre una lámina de palastro, se calientan hasta el rojo y sumergen en una mezcla de agua y de ácido
sulfúrico; y para lo segundo se sumerge primero en el ácido nítrico á 34..
luego en una mezcla de ácido nítrico , sebo y sal marina , y en seguida se
enjuagan y secan con serrin caliente (le boj.

—

!
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PARTE SEGUNDA.
QUÍMICA ORGÁNICA.

S. I. Nociones generales acerca de las materias orgiinicas.
I. Cuáles son los elementos de las materias orgánicas ?- 2. Cómo este pequeño número
de elementos puede producir tan gran número de compuestos orgánicos?- 3. Cuántas
clases de compuestos se distinguen en los seres orgánicos?— 4. A qué se ha dado por
estension el nombre de compuesto orgánico? —s. De cuántas maneras es el análisis orgánico?- 6. A qué se llama especie, variedad y género en los principios inmediatos? 7. De cuántos géneros son las propiedades de las especies orgánicas? — 8. Presenta
grandes dificultades el análisis inmediato ?- 9. Influencia del calor en el análisis orgánico inmediato. -10. Influencia del oxigeno atmosférico en el análisis inmediato. 11. Uso de los disolventes en el análisis orgánico inmediato. -12. Manifestar los procetimiento de Liébig para el análisis elemental. -13. Cómo se aprecia la cantidad del
ázoe?
;

1. De los elementos de las materias orgánicas. El oxigeno , el
hidrógeno y el carbono son los principios que constituyen la mayor parte
de los productos vegetales. El ázoe contribuye con ellos á formar una larga
serie de productos, que entran tambien en la composicion de los vegetales y
especialmente de los animales. Este limitado número de elementos constituyen todas las diversas clases de materias orgánicas, pues si bien es cierto
que á veces se encuentran en ellas azufre, cloro, yodo, fluor, silicio, magnesio, calcio, sodio, potasio, manganeso, hierro, cobre y hasta oro, es evidente que todos estos cuerpos cuando por casualidad se encuentran no son
esenciales á la /ormacion orgánica. Todo el sistema atómico gira sobre es
tos cuatro números 1, 6, 7, 8. Si se toma el hidrógeno por unidad, 1 será
el equivalente del hidrógeno , 6 el del carbono , 7 ó dos veces 7 el del ázoe
y 8 el del oxígeno.
2. Cómo este pequeño número de elementos puede producir
tan gran número de compuestos orgánicos.
Parece indudable que los compuestos orgánicos se efectúan con el auxilio de ciertos aparatos dichos órganos , de que proviene el nombre de naturaleza orgánica, con que se califica no solo la naturaleza viva, sino á los
residuos de los cuerpos vivos, hasta tanto que sus elementos se hallen combinados del mismo modo que en la naturaleza inorgánica. Estos órganos
pues, y la fuerza misteriosa que poseen, y que conocernos con el nombre de
fuerza vital ó asintilatriz, producen el considerable número de compuestos
que diariamente descubrimos en los productos vegetales y animales, valiéndose al efecto del limitado número de elementos que hemos mencionado, co-
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revela
el
poder inrncnsode la fuerza que obra sobre
sa bien admirable y
la materia.
Coinposiciou ele los seres orgánicos. Distínguense en estos se3.
res dos clases de compuestos : los inorgánicos y los orgánicos.
4. Por extension se han llamado compuestos orgánicos á todas aquellas
sustancias que procediendo ¿le mQt.frias orgánicas no tienen otras análogas
- ; J. LuV
en el reino inorgánico. .1 .. Análisis oranico lciniedinto y elemental. El análisis quími- •
co es inmediato cuando tiene por objeto separar los compuestos que constituyen inmediatamente los seres organizados, cuyos compuestos se denomin an principios inmediatos. El análisis se dice elemental cuando tiene por
objeto determinar la naturaleza y proporcion de los elementos que constituyen estos mismos compuestos.
Pt. laistinelona ale los principios inmediatos en especies, aricdadea y géneros. Llámase especie en los compuestos orgánicos tina co-

leccin de seres idénticos por la naturaleza, proporcion y arreglo de sus ciernen tos.
Varieda'l. Los ejemplares de igna: misma especie orgánica que difieren por
sus formas cristalinas secundarias ó por algunas propiedades poco IWlyortantes del cuerpo considerado como tipo de la especie.
La coieceioti de especies que poseen una ó varias propiedades comudes
muy import antes se, llana género.
7. I ropiedndes de las especies oraránicas. Son de cuatro géneros:
1.° la composicion, que puede ser inmediata ó elemental; 2.° las propieda/es
fisicas, que dependen del estado de agregacion de sus partículas, esto es , si
el producto es sólido, iquido 6 gaseoso. y del modo de comportarse con el
fuego, la electricidad y la luz; 3." las propiedades químicas, de las cuales son
las principales determinar si el compuesto posee propiedades ácidas,alcalinas ú neutras; 4•o las propiedades orgánicas, que consisten en la manera cola
que los cuerpos impresionan nuestros órganos.
S. alel análisis inmediato. Tres elementos que entran en la

corn-

poSIcilI (re los principius inmediatos afectan la forma gaseosa: el oxígeno,
el ázoe y el hidrógeno. Dos de ellos, el oxígeno y el ázoe , ocupan el primer

lugar 'entre los`cuénpii eíaétro-iiegdtivos . y los otros dos solo suit incidentalmente electro - positivos: de que se sigue que las afinidades que mantienen
unidos estos pririciQios son muy débiles, y que los elements que les componen, cuando scin solicitados por una fuerza cualquiera . tienden á formar
combinaciones mas estables.' De que sb 'deduce qué el análisis ininediat,i
presenta grandes dificultades para llegar á resultados exactos. "' 14
-

9. IGnfuencia del calor en el anaíHsis orgánico Inmedgyato. Tu das las materias orgánicas se descomponen por el calor blanco. Si en lugar
de esponer bruscamente las materias orgánicas desde una temperatura puco'
elevada á una temperatura roja blanca. se calientan gradualmente en k-asi-
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- 453 fenújas destilatorias bajo la presion ordinaria, DbserSaremostresuásé^
sin
t
scion.
a
la
esperiencia
se
materia
sometida
destilará
menos: 1.° lacomo por ejemplo el alcohol ; 2.° la materia sometida á la esperiencia se
dividirá en, dos partes: la una se volatilizará sin alteracion ; la otra se
descompondrá en varios cuerpos, como por ejemplo el ácido oxálico y et
índigo; 3.° la materia sometida a la esperiencia se alterará en su totalidad.
como el, almidon y el azúcar.
lulluenria del. . oxígeno at in ó -oterico en el análisis lunaedla=
10.
to. l.a accion del oxígeno sobre una especie orgánica. se favorece : 1.0 por
-

un a eles acion de temperatura; 2.° por el estado en que se encuentra la
especie cuando está disuelta en agua ; 3.° por la coexistencia de ciertos prin
ripios inmediatos con esta misma especie orgánica disuelta en agua ; !.° por
la presencia de un álcali..
11.

leso de los disolventes en el auáli is orgánico Inmediato.

l,es disolventes sou neutros, ácidos ú alcalinos. Los disolventes neutros son

el agua , el alcohol y el éter hidrático.
1,° Aecion. del agua. Cuando se ponen las materias orgánicas en
contacto con el agua puede suceder : 1.0 que disuelva varios principios sin
atacar otros ; 2.° que bajo la influencia del calor , una sustancia disuelta
con el agua fria puede separarse bajo dos estados, ú bien depositándose simplemeute, porque es mnenos soluble en caliente que en frio, ú bien depositándose con cambio de estado, ya en su composicion, ya en el arreglo de sus
moléculas ; 3.0. que el agua se lije en una especie orgánica, y 4.° que uno de
los principios de una especie orgánica pueda separarse por la simple accion
del calor.
2.° .t•eclon del alcohol. El alcohol disuelve generalmente las materias poco oxigenadas, como las grasas , los aceites, los bálsamos, las resinas etc.: precipita las gomas en su disolucion acuosa ; obra sobre las materias orgánicas que contienen agua, á quienes la roba, ejerciendo sobre algunas la misma accion que el calor ; y finalmente, descompone algunas
sales.
3.° Acclon del éter. El éter tiene una accion análoga á la del alcohol: sin embargo , disuelve- mejor que este los cuerpos crasos, y tiene una
accion mucho mas débil que él para quitar el agua á las materias oraánicas.
He los disolventes ácidos alcaltans. Deben emplearse con mucha
circunspeccion por el gran número de trasformaciones que hacen sufrir á los
principios inmediatos: sin embargo , es conveniente su uso cuando se trata
de aislar un principio antagonista.
12. Análisis elemental. Espoudremos únicamente el procedimiento
de M. Libéig. Para analizar los principios inmediatos orgánicos no nitrogenados, este químico imagino un aparato ingenioso conocido con el nombre de
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Aparato de a.téblg. Este aparato (fig. 11) consiste en un tubo de

vidrio verde de 50 centímetros de largo y 10 á 12 de ancho. Uno de sus estremos está afilado y cerrado; el otro un poco afilado y encorvado hácia abajo , formando un ángulo de aá.á próximamente, va á unirse con un tubo
que contiene cloruro de calcio seco • y este último se une tambien del mis
modo con el aparato de bolas destinado á contener una disolucion con-mo
centrada de potasa cáustica. Las bolas no deben estar llenas enteramente, Y
el peso de esta disolucion y el del aparato deben determinarse exactamente
lo mismo que el del cloruro de calcio.
Uno del aparato de LIébtg. Se introduce en el tubo de combustion
un gramo de la sustancia que se pretenda analizar, bien seca , pulverizada
é íntimamente mezclada con bióxido de cobre recientemente calcinado, de
que se emplean 80 partes por cada una de sustancia orgánica. Se procede entonces al alilamiento del tubo, á darle la curva espresada, y á unirle al
tubo que contiene el cloruro de calcio por medio de una abrazadera de goma elástica. El tubo de combustion debe rodearse de una hoja de cobre para
colocarle sobre las rejillas de un horno convenientemente largo. Dispuesto
todo de este modo , se calienta gradualmente el tubo hasta el rojo. Luego
que el ensayo se ha terminado, el líquido sube á la primera bola ; el ácido
carbónico que contiene absorvido por la potasa subiria hasta el tubo del
cloruro de calcio y hasta el tubo de combustion. Para evitar este inconveniente se corta la punta del tubo de combustion cuando el líquido ha llegadoá
cierta altura en la primera bola , y cae entonces en el tubo horizontal. Para
recoger el ácido carbónico que queda en el tubo de combustion se hace
pasar aspirando lentamente con la boca una cierta cantidad de aire del aparato á la potasa cáustica, que absorve todo el ácido carbónico que contiene,
y toda la humedad que ha podido quedar adherida al tubo de combustion
pasa al cloruro de calcio. Asi el aumento de peso de los tubos de cloruro de
calcio y de potasa cáustica da exactamente la cantidad de ácido carbónico y
de agua formados durante la combustion. La dosis del oxígeno se aprecia por sustraccion sumando el peso del hidrógeno y carbono , cuya suma
se resta del peso total de la materia analizada.
uet osiufíu{r
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13. ApreeI elon de 1N eauitldad de ázoe. Sc usa al efecto del aparato que mauítiesta la figura 12. tie compone este de un tubo de vidrio ver-

a

de , que comunica por medio de otro tubito con una bomba aspirante , a
la cual está adaptado por el otro lado un tubo propio para recog.•r los gases, y que se sumerge en una cubeta de mercurio debajo de una campana
graduada. Asi dispuesto el aparato, y unidas perfectamente sus junturas por
medio de tubitos de goma elástica , se hace el vacío con la bomba hasta que
el mercurio suba en el tubo á 75 centímetros. Entonces se calienta poco á
poco el tubo de vidrio, quemando tambien la materia orgánica por medio
del bióxido de cobre, y los gases pasarán á la campana graduada, desalojan du el mercurio. Terminada la esperiencia, lo que se conoce con facilidad eni
glue el gas no se desprende ya , se anota exactamente el vulúmen de la mezcla gaseosa y la presion atmosférica; é introduciendo una solucion de potasa en la campana, se nota una absorcion repentina per la combinacion de
ácido carbónico con la potasa, y el residuo gaseoso es el ázoe , cuyo volómen queda exactamente determinado.
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(I. Acidos orgánicos.
i. Composicion y division de los ácidos orgánicos. -2. Cuáles son las propiedades de
estos ácidos?- 3. Y su estado? -4. Cómo se preparan? -5. Del ácido oxálico, sus propiedades, caractéres y usos. -6. Del bioxalato de potasa y sus usos. -7. Del ácido acético,
sus caractéres y usos. -8. En qué se emplea el acetato de potasa?- 9. Qué hay de notable en los acetatos de cobre ?- 40. Qué es el acetato de plomo? —]t. Del ácido tártrico y
sus usos. -12. Qué sales forma el ácido tártrico?- 13. Del bitartrato polásico y sus
usos. -14. Del ácido cítrico y sus usos. —l5. Del ácido málico y los suyos. -16. Del ácido benzoico. -17. Qué es la benzoila?— l8. Qué es el hidruro de benzoila ?—t9.Qué es el
tanino?- 20. Qué es ácido gálico?- 2I. De las tintas.

1. Pasan de cien los ácidos vegetales conocidos hoy; pero solo nos ocuparemos de los mas comunes y empleados en las artes.
Conxpoxlelou. Los ácidos orgánicos no pueden formarse directamente
por la combinacion de los elementos que les componen sino en los órganos
de los cuerpos vivos, y por la trasformacion de las sustancias orgánicas.
Sus principios constituyentes son el oxígeno, el hidrógeno y el carbono err
proporciones diferentes. Pueden considerarse como óxidos radicales compuestos de hidrógeno y de carbono, como por ejemplo el ácido benzoico, tI
óxidos radicales formados de tres elementos, oxígeno, hidrógeno y carbono,
y finalmente, como hidrácidos, de radicales compuestos. Todas estas tres opiopiniones pueden ser ciertas en casos diferentes.
M. de Liébig divide los ácidos orgánicos en tres series : ácidos nnibásiros , bibásicos y tribásicos.
2. lnropteclades. Los ácidos orgánicos son generalmente sólidos y cristalizados, aunque tambien los hay líquidos, como el ácido fórmico. La accion del calor sobre estos ácidos es muy variable. Son generalmente inalterables al aire libre y temperatura ordinaria , y todos mas 6 menos solubles
en el agua, esceptuando los crasos. Todos tienen un sabor mas mas 6 menos
ácido, y enrojecen el tornasol; y combinándose con las bases forman sales en
proporciones definidas.
3. d:wtailo. Los ácidos orgánicos que existen formados en los vegetales son ó libres 6 combinados, y existen comuninente en estado de libertad en la carne de las frutas y en las hojas que caen anualmente ; pero no
suelen encontrarse ni en los granos , ni en las raíces , ni en las plantas acoti led oncas.

Cuando el ácido forma con el óxido plómbico un
susceptible
de cristalizar, se forma una sal de bacompuesto insoluble, fijo,
en
el agua. Haciendo pasar por ella una
disuelve
plómbico
que:se
óxido
se de
corriente de gas sulfuhídrico, se precipita súlfuro de plomo, y el líquido
evaporado presenta en cristales el ácido.
2.° Cuando el ácido forma con la cal una sal insoluble, se obtiene fácil
esta sal en estado de pureza ; y descomponiéndole por el ácido sulfú-ment

4.

Il'repurucion.

1.0
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rico, se forma un sulfato de cal , quedando cl ácido libre , que se obtiene
cristalizado por la evaporation.
ú. Acido o^iíltco.-1cido del azúcar. Este ácido fue descubierto
por Bergman. Existe en la naturaleza en estado libre , en la pelusilla de los
garbanzos, y combinado con la potasa en estado de sobre -sal en otras plantas. Para estraer el ácido se disuelve la sal en el agua caliente, y añadiendo
al líquido acetato de plomo forma oxalato de plomo y acetato de potasa. El
oxalato de plomo es insoluble, y mezclando 100 partes con 33 de ácido si lfúric-o á 1,85 se forma un sulfato de plomo insoluble, y el ácido oxálico disuelto en el agua se obtiene por la evaporation y cristalizacion. General-mente se prepara este ácido calentando en una retorta, mientras que se desprenden gases, 1 parte de azúcar y 6 de ácido nítrico. Puede reemplazarse el
azúcar con el almidon. Este ácido cristaliza en prismas cuadrilaterales, y goza de todas las propiedades de los ácidos enérgicos.
Caractére_s y usos. Se emplea el ácido oxálico como reactivo de la cal,
y forma con ella una sal insoluble. Se usa tambien. para quitar las manchas
de tinta y hollín , y para limpiar los arneses de cobre. La fabrication de iiidianas consume una grao parte. Este ácido es un veneno enérgico , y ha
ocasionado funestos accidentes por su sustitucion casual al sulfato de mag-

liesia.

lilozalato de potasa. —Sal de aceleras. Existe en varios oxalis

6.

(acederas), y se estrac generalmente del oxalis acetosella. Se clarifica con
claras de huevos, el jugo de esta planta se filtra, y evapora hasta darle la
consistencia de jarabe, y por el enfriamiento se forman cristales negruzcos,
quese purifican por una nueva cristalizacion.
Woos. Tiene varios , y entre ellos el de quitar las manchas de tinta.
Acido acético.-Acido piroleñoso.-15lnagre radical. Es el

7.

ácido contenido en el vinagre , y se obtiene descomponiendo un acetato por
el ácido sulfúrico. Es líquido á -4- 10; pero á menor temperaturas y bien
concentrado se le obtiene tristalizado. Es volátil y poco alterable,
Caracteres dlstintivos. Su olor particular y su volatilidád solo dejan
confuudirle con el ácido fórmico; pero los caracteres de sus sales son muy

diferentes.

lisos. Se emplea en la economía doméstica, en las artes y en la medicina cono refrigerante y para combatir los síncopes.
8. Aacetato de potasa. Esta sal se emplea en medicina.
~J
9 . A acetatos tie cobre. Solo dos se emplean en la pintura al 6 y
en el tinte negro en lanas, y constituye lo que se llama verde agua ú verde
preparado. El uno es un acetato neutro, soluble y eflorecente, que se presenta en grandes cristales verdes, llamados cristales de Venus ó verde destilade. El otro, que es un polvo granudo de un azul verdusco, se conoce con
el nombre de verdete ó verde gris.
Q- .
obtiene disolviendo
10. ikeetalu de polano.—Sat d Saturno
-

'
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litargirio en el vinagre, é hirviendo una disolucion de acetato de plomo con el
litargirio se forma un acetato triplómhico, llamado estracto de Saturno.
Una ligera disolucion de esta sal en el agua constituye el agua blanca,
agua vegelo-mineral ó agua de Gonlard.
91. Árido tártrico. Este ácido existe en estado de tartrato, ácido de

potasa ó bitartrato, en el tártaro , depósito que se forma en las cubas, pipas
y toneles de vino. Se obtiene formando un tariratro de cal, que se descompone
por el

ácido sulfúrico.

lisos. El ácido tártrico es muy empleado en hacer bebidas refrigerantes. Dos granos de ácido tártrico, 4 litro de agua, algunas gotas de alcolado
O espíritu de Limon y 100 gramos de azúcar forma una escelente limonada.
12. Tartratos. El ácido tártrico forma con las bases dos series de
sales, una de las cuales encierra un equivalente de óxido metálico , y las
otras dos, las primeras son ácidas , las segundas neutras. Por el fuego se
descomponen, y espiden un olor como el de azúcar quemado.
-^
13. L$ltartrato potásico. Cremor tartaro, costra rojiza ó gris que se
forma y andiere á las paredes de las vasijas de vi , y que se llama tártaro.
Contiene tartrato de cal y materia colorante del vino , y se purifica disolviéndole en el agua hirviendo. Por el enfriamiento se obtienen cristales
blancos.
lisos. Se emplea como purgante. _
Tart rato antimónleo.—Potásico.—Tartrato o tibiado ó emético.

Preparacion farmacéutica muy empleada y conocida. Se obtiene en estado
de pureza hirviendo partes iguales de bitartrato de potasa con óxido antimónico, hasta que el esceso del ácido esté saturado , filtrando la disolucion
y evaporándola.
14. Acido cítrico. Se encuentra en los limones, tamarindos y grosellas. Se estrae generalmente del jugo del Limon. Se clarifica con claras de
huevo, y se le añade alguna greda, formándose citrato de cal que se descompone por el ácido sulfúrido , obteniéndose el ácido cítrico, que cristaliza en
prismas.

Este ácido es soluble en el amoniaco, y forma sates insolubles con la cal,
la barita , la estronciana y el óxido de plomo. M. Liébig le considera como un óxido tribásico.

Linos. Se usa en hacer escelentes limonadas. Las fábricas de imprimir
en algodones consumen una gran parte. Con el ácido cítrico se puede preparar un rico jarabe de naranja , para lo cual basta disolver 10 gramas de
ácido cítrico en 10 gramas de agua, meclar esta solucion con 1 litro de jarabe de azúcar, añadiendo á todo otras 10 gramas de tintura de naranja, que
se prepara derramando espíritu de vino en la corteza de naranja.
15.
Anido unálieo . Descubierto por Scheele. Existe en el jugo de las
manzanas , en la espineta , en las uvas , las cerezas , las frambuesas, las
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fresas, y especialmente en las frutas de la endrina, de donde se estrae mas
fácilmente. M. Liébig considera el ácido málico como un ácido bibásico.
Irlos. Es el ácido que da el vino en acidez, y si se pudiese obtener con
acuidad serviría para preparar escelentes limonadas.
16. Acedo benzotcu. Debe su nombre al benjuí, resina de la cual se
estrae comunmeute. Se halla tambien en varios bálsamos naturales , y en
la vainilla.
17. Uenzolla. Liébig ha dado este nombre á un radical hipotético de
una clase numerosa de combinaciones, entre las cuales figura el ácido ben,
zoico.
18. Hidruro de benzolla. Líquido, perfectamente incoloro y trasparente, que refracta perfectamente la luz, de olor fuerte y sabor ardiente.
19. Tanino.—Acido tánico. Existe en gran cantidad en todos los productos vegetales astringentes. El tanino puro es incoloro, y su sabor es el tipo de los astringentes. Soluble en el agua, cuya disolucion enrojece el tornasol.
Este ácido está compuesto de 18 átomos de carbono , 15 de hidrógeno,
Sl de oxígeno y 3 de agua.
20. Acedo gálico. Este ácido es el último descubrimiento de Scheele,
y se obtiene poniendo en infusion agallas en una vasija cubierta con un papel perforado. Al cabo de algunos meses se forma en el moho, de que se
cubre la vasija , una gran cantidad de cristales que se purifican por varias
cristalizaciones. El ácido gálico, privado de tanino, cristaliza en largas agujas sedosas, de un sabor ligeramente acidulo y stíptico. Soluble en 100 partes de agua, y mas soluble en el alcohol. Se distingue del tanino en que
no se turba por una disolucion de gelatina y da un precipitado azul en las
sales férreas. El ácido gálico disuelto en agua y abandonado á sí mismo se
descompone. Sus sales solubles , espuestas al aire bajo la influencia de un
esceso de base, toman los mas variados colores. De 21.x, á 215 se desprende
gas ácido carbónico en abundancia, y se subliman láminas cristalinas de
ácido pyrogálico. A 250.° se produce ácido corbónico, agua y una masa negra, que es el ácido metagálico. El ácido gálico está compuesto de 7 átomos
de carbono, 2 de hidrógeno, 3 de oxígeno , con mas 3 de agua.
21. Tintas. Los ácidostánico y gálico ,obrando sobre las sales de hierro, producen tannatos y galatos de protóxido de hierro de un hermoso color
negro, que tienen muchas aplicaciones en la tintorería, y forman la base de la
finta comun , cuyo producto puede prepararse del modo siguiente: agallas
machacadas 1 kilúgramo ; sulfato de hierro 6 caparrosa verde 300 gramos; goma arábiga 500 gramos ; agua 16 litros. Se hace una fuerte decocion de agallas en 13 6 1h litros de agua, se pasa por un tamiz; se añade ti
este líquido la goma , y luego la caparrosa despues de disuelta en el resto
del agua prescrita; se agita la mezcla de tiempo en tiempo, y se abandona al
contacto del aire hasta tanto que haya adquirido un hermoso negro azu-
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lado. Entonces se le deja reposar, y se encierra la huta en botellas hico ta
quiere que la tinta se conserve bien, se le añaden 10 gramos de
-pads.Sic
esencia de espliego ó de linion disuelta en 100 gramos de alcohol.
Esta tinta presenta el inconveniente que puede destruirse, por la action
del cloro , de los cloruros decolorantes , los vapores ácidos , las soluciones
alcalinas cáusticas, el ácido oxálico, la sal de acederas y hasta por el aire
húmedo al cabo de cierto tiempo. Para remediar este inconveniente se inventaron las tintas indelebles pero no se ha conseguido hasta hoy formar
una que merezca este nombre. La Academia de Ciencias de París aconseja
corno tal la que se forma desliendo en agua alcalina a 1.0 de Baumé, buena
tinta de China,que se prepara por medio de la decoccíon de las plantas, cola dóliel de asno y negro de humo.
;
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. Ill. De les álcalis vegetales. '1
I. Qué son álcalis vegetales ?-2. De qué Sc componen 5 -3. En qué estado se presentan?-9. Cuáles son sus propiedades ?-5. De los álcalis vegetales del opio. -6. Qué es le
uiortina?-7. Cuáles son los álcalis de la quina? -8. De la estraccion de la estricnina y
1>rucina.

1. Llúmanse álcalis vegetales, alcaloides , bases salificables orgánicas,
á los principios inmediatos, que disueltos en el alcohol vuelven su color azul
al papel de tornasol enrojecido por un ácido, y que combinados con los ácidos
forman sales que pueden cristalizarse. Sc cuentan hoy cincuenta álcalis vegetales prúximainente; pero todos ni estan bien estudiados, ni tienen iguales aplicaciones. El descubrimiento de estos cuerpos es. la conquista químie a mas importante del siglo, por lo que en ello ha ganado el arte de curar.
Entre estos álcalis se encuentran tambien los venenos vegetales mas activos y que entran en la composition de los empleados por los indios para enveneuar sus flechas. Los venenos mas célebres de estos son los conocidos con
el nombre de el upas -antiar, el upas -tienté y el curare. La cantidad de veneno que lleva la punta de cada flecha es sumamente pequeña, y sin embargo el animal herido esperimenta horribles convulsiones , vómitos y una
muerte casi instantánea. Esto no obstante, su carne puede usarse sin temor,
pues no contrae ninguna calidad mal sana. Estas temibles preparaciones
del Asia y del Nuevo Mundo deben su eneróía,segun dijimos, a los álcalis ve_
getales. En el upas-tienté, á la estricgina; en el upas -ansiar, a tina base desconocida aun: en el curare del Orinoco, aun álcali llamado curarina. El upas
y el curare son productos de unas grandes enredaderas de la misma-tiené
familia que la nuez vómica ; el upas -antiar es el jugo de un árbol grueso
de la familia de las orticáceas.
2. Composleto... Todos los álcalis vegetales tienen de comun que,
ademas del carbono. hidrógeno y oxígeno, contienen tambien ázoe. A veces
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contienen carbonato de amoniaco y mucho carbon. Los °¡ e d li, de su peso
son siempre carbono. La cantidad de oxígeno es menos considerable.
3. r sta.io. Se encuentran siempre en estado salino , y generalmente
combinados con un esceso de ácido vegetal.
I. Propiedades. Varios álcalis vegetales cristalizan en formas determinadas: muchos son fusibles, y algunos volátiles. Poco solubles en el agua.
y no mucho mas en el alcohol. Poseen las propiedades de los álcalis, y forman
sales en una pequeña cantidad de ácido.
i'ropiedadcs orauaoléetleas. Todos los álcalis vegetales tienen un
sabor amargo muy pronunciado , y gozan de propiedades medicinales muy
enérgicas : muchos pueden considerarse copio venenos muy violentos.
5. Alcalis •egetaieo del opio. El opio, medicamento importante, y
jugo espeso que se obtiene por la incision del papaver somniferurn ('adormidera), ha sido objeto de infinidad de investigaciones químicas, que dieron por
re-ultado los principios inmediatos siguientes :

.

Narcotina — Cadeina — Resina particular — Basorina.
Morfina — Acido mecánico — Aceite craso — Leñoso.
Meconina — Acido negro — Cautchuc.
Narceina — Materia estractiforme — Arabina.
(i. uorllna. Existe en el opio en estado de meconato y de sulfato, que
M. Dupuis consiguió estraer directamente. Posee las principales propiedades
fisiológicas del opio. Es el tipo de los agentes que provocan el sueño, y se
emplea en estado de acetato, clorohidrato y sulfato de morfina.
7. Álcalis de la quina. Las'cortezas de diversas especies del género
cinchona, de la familia de las rubiáceas, se ha usado por mucho tiempo eon
muy buen éxito para combatir las intermitentes. La quinaquina amarilla
real solo contiene quinina; la gris, ciuconina, y la roja ambos álcalis. Las
sales de quinina se distinguen por un sabor muy amargo. Cristalizan y'tienen un brillo nacarado. La mayor parte son solubles é incoloras, aunque
algunas con un ligero tinte azul de ópalo. La fabricacion del sulfato de quinina es en Francia un ramo de comercio muy importante. Este sulfato se
emplea en pildoras contra las intermitentes.
S. Estricnina y brucina. La familia de las estricninas produce varios productos , entre ellos: la nuez vómica , el haba de S. Ignacio, el palo
de culebra, venenos enérgicos , cuyas propiedades tóxicas se deben á estos
álcalis. Cinco centigramas de estricnina son suficientes para envenenar ; la
brucina es menos enérgica. Las habas de S. Ignacio contienen mas estricnina, el palo de culebra mas brucina, y la nuez vómica, ambos álcalis cornbinados con el ácido láctico. i
La estricnina cristaliza ert prismas blancos cuadrilaterales terminados
en pirámide. Las sales de estricnina tienen un sabor amargo muy des
-agrdble.

i
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Propiedades Ilsiolúulcas y aplicaciones. La estricnina es el vene+40 mas peligroso del reino vegetal. Este álcali sin embargo se emplea como

medicatneuto para curar la paralisis.

. IY. Aceiles esenciales.-Resinas.-Cuerpos crasos.
4. En qué se asemejan estos cuerpos ?- 2. Cuál es el estado natural de los aceites esenciales? -3. Cómo se preparan?- 4. Qué propiedades tienen ?- 5. Cómo se clasifican y
csál es su composicion?- 6. Cuáles son sus usos?- 7. Del alcanfor y sus usos. -8. Estado de las resinas. -9. Cómo se preparan ?-10. De qué se componen' -11. Cuáles son
sus propiedades? - 12. Qué se entiende por gomas-resinas?- 13. En qué se diferencian
los aceites resinosos de las resinas naturales?- 11. Qué son bálsamost-45. Qué son
tsarnices?- ft;. Barniz de alcohol. -47. Barniz de goma laca. -18. Barniz de esencia de
trementina. -19. Barniz de color. -20. Barniz craso. -21. Qué es el cautehuc? - 22. Qué
son cuerpos crasos ?- 23. Cómo se clasifican ? - 24. Qué es la estearina ?- 25. Que es la
margarina ? - 21i. Qué es la oleina?- 27. Dónde se encuentran los cuerpos crasos? 28. Cómo se estraen los aceites?- 29. Preparacion de las grasas animales. -30. Cuáles
son las propiedades de los aceites? - 31. De las ceras. -32. Qué es saponificacion?33. Cómo se preparan los jabones?- 36. Qué aplicaciones y usos tienen los cuerpos
crasos?
Aceites esenciales.- Resinas.- Cuerpos crasos. Estos cuer1.
pos se asemejan por su composicion, pues todos ellos estan formado de carbono é hidrógeno , y constituyen cuerpos muy combustibles. Generalmente
son poco solubles en el agua, y solubles en el alcohol y en el éter.
2.
Aceites esenciales ó volátiles.-Esencias. - Estado natural.
Los aceites esenciales se hallan en todas las plantas odoríficas , á las cuales
comunican sus olores. La familia de las labiadas contiene aceites en todas
sus partes; en otras plantas solo se encuentran ó en las corolas, en las hojas ó en las raíces. En algunas plantas estan encerrados en utrículas particulares.
Prepnrnclon. Se estraen los aceites volátiles por diversos procedi3.
mientos ; pero generalmente se emplea la destilacion. Al efecto se introduce
la planta y alguna agua en un alambique, y se destila. Durante la ebullicion
se evaporizan los aceites en el vapor acuoso, y cuando el vapor compuesto
de aceite y agua se condensa en el rifrigerante, el aceite se separa del agua,
y va á la superficie ó al fondo del agua destilada.
4.
1Propiedades. Las esencias difieren mucho entre sí por sus propiedades físicas. Las esencias tienen colores propios muy variados , amarillas,
rojas, azules, negras, incoloras; olores muy fuertes y variados; sabor acre
é irritante ; mas ligeras generalmente que el agua. Los unos son sólidos á
la temperatura ordinaria , los otros bajo 0.- Algunos solidifican en parte , y
forman dos aceites directos, los unos sólidos, llamados sicaráptenos; los otros
líquidos, llamados eleóptenos. Estos aceites disuelven el azufre y el fósforo,
absorven el cloro, y se descomponen por la accion de los ácidos enérgicos.
i. Clastficacfois y consposiclon. Los aceites esenciales se dividen
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et tres grupos ó clases: t.A de los únicamente compuestos de carbon é hidrójeno, como la esencia de limon y trementina; 2.a de los aceites oxigenadós; como el de menta y anís, y 3.d de los que admiten en su composition
como la esencia de mostaza, que contiene azufre, y la
un nuevó °éimento,
r
que contiene ázoe.
almendras,
amargas,
de
6.
usos. Se emplean en preparar el barniz de esencia y el barniz craso. Para quitar las manchas de grasa y de pintura al óleo de toda clase de
vestidos, y especialmente de los de lana y seda. En las perfumerías para la
preparation de las aguas aromatizadas , de las pomadas, jabones perfuma
pomadas; la medicina los utiliza cono escitantes.
-dosy
Alcanfor. Este aceite existe puro en toda mezcla eleóptena en va7.
rios árboles de la familia de las laurineas , en toda la madera del lauris
camphoratus y en la raíz del lauris cinamomum. Preséntase en el comercio bajo la forma de una masa blanca, sólida , traslucida y dotada de olor y
sabor particulares. Casi insoluble en el agua, se disuelve sin embargo en
el éter y en los aceites crasos.
alsos. Se emplea para destruir los insectillos que viven á espensas de
los productos animales. La medicina le emplea interiormente como agente
sedativo, y esteriormente como antiséptico. Entra en la composition de varios barnices, especialmente en la vieja laca. Por su gran combustibilidad
se usa tambien en los fuegos artificiales, y se dice entraba igualmente en la
del fuego griego.
8. neNIuas.— Estado. Estos principios son casi tan comunes en los
productos vegetales como los aceites esenciales , y es muy probable resulten de una oxidation 6 de otra modification de estos cuerpos.
9. rreparaclon. Sc emplean dos procedimientos distintos para obtener estos productos: i.° aislando la esencia de trementina en una decoccion continua por el intermedio del agua. 2.° Se tratan las sustancias que
contienen resinas por el alcohol refinado ; se destila hasta las tres cuartas
partes, y se mezcla al residuo un volúmen igual de agua destilada; se recoge el pósito resinoso formado, se lava con agua caliente , se pone en platos
y se deja al calor de la estufa hasta que se vuelva seco y quebradizo.
10. Composleton. Las resinas contienen oxígeno , carbono é hidrógeno, con un esceso de estos dos últimos cuerpos. Unverdorben las divide en
cuatro clases con relation á la action de los álcalis en ellas : 1.a resinas muy
electro- negativas ; 2.a resinas débilmente electro- negativas ; 3.a menos
electro-negativas; ¡.a indiferentes.
11.
Propiedades. Las resinas cristalizan raras veces. Todas son traslucidas , incoloras ó amarillas , rojas, negruzcas ó verdes ; inodoras é insípidas , siendo puras. Duras y fáciles de pulverizar. Su densidad varía de
O,92á 1,2: aunque conducen muy mal el flúido eléctrico, el frote las constit u ye idio- eléctricas. Se funden y descomponen por el calor cuando este es
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bastante fuerte. insolubles en el agua, y solubles en el alcohol y en el éter,
)t,
pcuya disolucion enrojece elpapel del tornasol.
Goluas-restnaS.
unos
productos
vegeta Las
gomas-resinas
son
12.
les que participan 5 la vez de la naturaleza de unas y otras, como resultantes
de la union de ambos cuerpos. Las resinas son producidas por los vegetales leiiosos, y las gomas por los herbáceos. La familia de las ombel4 feras
nos produce las mas importantes de las gomas-resinas , á saber : la goma
amoniaca, el asafétida, el galbano, el opopanaco y el sagasbeno. El asa fétida es muy notable por su olor fétido , tan insoportable , que los antiguos la llamaban sterczus diaboli. Sin embargo, se asegura que los persas la
eufplean para sazonar sus manjares , y los americanos para cazar zorros.
La familia de las convolvuláceas produce las escamoneas. Las gomas-resinas producidas por las terebintináceas son el bedelio , la mirra y elincienso.
Aceites resinosos.
Resinas flúidas ó trementinas. La
13.
única diferencia entre estos productos y las resinas naturales consiste en
contener mayor cantidad de aceite esencial , lo que las constituye flúidas.
11. Esútgu.noa. Llámanse asi las resinas líquidas 6 sólidas que contienen ácido benzoico. Los bálsamos que en el dia se llaman tales son : el..l
benjui, el liquidambar, el estoraque, la sangre de drago y el estora -.
—

que liquido.

1o. marnices. Consisten en una disolucion de resinas , de gomas -resinas 6 bálsamos en el alcohol 6 en el aceite de trementina , 6 en una
mezcla de este último con un aceite craso secativo.
Barntz de alcohol. Para preparar el barniz incoloro se toman
16.
O partes de sandarara , 3 de almáciga, 1 de resina elemi 6 limon , '/, de
trementina de Venecia , 4 partes de vidrio pisado y 32 partes de alcohol.
Barniz de goma l*iea. Menos su color negruzco, este barniz es
17.
el mejor, y se prepara con G ú 8 partes de laca sin escamas, 3 6 'i de sandaraca, 1 de trementina de. Venecia , 4 de vidrio pisado y 60 de alcohol.
-

uiarniz de esencia de trementina. Se obtiene incoloro con 2''
18.
partes de almáciga, 3 de trementina de Venecia, 1 de alcanfor, 10 de vidrio
pisado y 72 p irles de aceite de trementina rectificado. Sc usa de este barniz para las pinturas al óleo, las cartas geográficas, dibujos y grabados. El
papel debe estar de antemano dispuesto por medio de una capa de disolucion
de cola de pescado.
narntz de colar. El barniz'eplor de oro se prepara con 8 partes
19.
de laca engrano ,8 de sandaraca , 4 de tremcnt ina de. Venecia , 1 ele sangre
de drago '/, de cúrcuma , 'i, de goma-anta y 61 de. esencia.
Barniz craso. Copal 16, esencia 16, aceité de linaza 3. Se apli20.
c a á las maderas y metales.
Canteisue ó gonna elástica. Este principio existe en gran nu21.
mero de plantas , contribuyendo á prestar la apariencia lecho,a á muchos
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de sus jugos. Encuéntrase mas particularmente en la familia de las atrocarpeas, papaveraceas, y especialmente en la de las euforbiaceas.
El jugo de los árboles que producen el cautchuc aplicado en capas delgados sobre un cuerpo resistente se solidifica y trasforma en cautchuccoherente, que se coagula calentándole con la albumina vegetal : lo mismo sucede
tratado por el alcohol. Ni el agua ni el alcohol disuelven el cautchuc coherente; y para obtener s'u disolucion es necesario valerse de los aceites empireumáticos rectificados, que se obtienen en la preparacion del gas del alumbrado. Una de las propiedades mas notables del cautchuc consiste en producir por la destilacion un aceite, que por medio de varias rectificaciones se
hace tan ligero como el éter sulfúrico , y que posee la propiedad de disolver
perfectamente al cautchuc coherente. Este , disuelto en este aceite impireumático, se emplea para hacer impermeables diversos tejidos con que se fabrican capas, vestidos, cubiertas de sombreros, delantales de amas de leche, etc. Esta sustancia se compone de 87,2 de carbono y 12,8 de hidrógeno.
El cautchuc es empleado en las artes para la fabricacion de tirantes, ligas, etc.
Cnerpoa crasos. Aceiten Ojos. Se llaman cuerpos crasos las
22.
sustancias líquidas ó sólidas que pueden liquidarse á una temperatura poco elevada, y que manchan el papel; son insolubles en el agua y solubles en
el alcohol yen el éter; arden con facilidad, y en general forman combinaciones solubles en los álcalis.
—

23.
Clasilicacion de los cuerpos crasos, ecun U. de Che
2reutil.— Primera division. —i.« género. No atacables por los álca-

lis, ni susceptibles de unirse ó ellos. 1.nr Grupo: existentes en la naturaleza: colesterina, ambreina, ,niriciria, castorina. 2.0 Grupo.: producidos durante la saponif.cacion : ethal, cercina, glicerina. 3.Pr Grupo: producidos
por la accion de los álcalis sobre los cuerpos crasos á una elevada temperatura: oleona, estearona, margarona.
2.° Género. Susceptibles de ser convertidos por la accion de los álcalis en ácidos crasos fijos , y son una sustancia no ácida : retina , cerina,
margarina, estearina, oleina . elaidina, palming.
3.« Género. Susceptibles de ser convertidos por los álcalis en ácidos
crasos fijos, en ácidos crasos volátiles y en glycerina : foceina, hircina,
butirina.
Segunda division.— Cuerpos crasos ácidos.— 1. 0 Género. Que

no se volatilizan en el agua hirviendo, fijos, relativos á los del 2.^ género:
ácidos esteárico, margárico , oléico, ricrnico, stearoctnico, oleoricínico,
eláidico, pálmica.
2.° Género. Que pueden destilarse con el agua , volátiles: ácidos celiádico,crotónico, focénico , butírico, caproico,cáprico, hírcico.
Solo nos ocuparemos aqui , aunque muy sucintamente, de la oteina, estearina y margarina, que mezclados forman casi todos los cuerpos crasos
de origen animal ó vegetal. Los primeros los constituyen generalmente una
30
Tono tt.
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Mezcla do estos tres cuerpos; los segundos solo contienen casi siempre
margarina y oleica.
21. s;stearina. Es sólida , blanca, sin olor ni sabor, y cristaliza en láminas nacaradas y brillantes, bastante friables para poder pulverizarse. Se
funde á 62.x. El alcohol hirviendo disuelve 0,21 el éter mucho amas. Los álcalis le convierten en ácido esteárico y en glycerina.
25.
o[argarinn. Blanca, sólida, incolora é inodóra; fusible á 47.°; insoluble en el agua , soluble en el éter. Tratada por los álcalis da glycerina
y ácido margárico mezclado con ácido steárico.
26.
oleina. Líquida, incolora, inodora, soluble en el éter y en el alcohol hirviendo, aunque en menos cantidad. Por la saponifcacion produce
el ácido oléico mezclado al ácido margárico y á la glycerina.
27.
Cuerpos crasos. — Productos naturales. Los cuerpos crasos se
encuentran en el tejido adiposo de los ariimales, en los granos de uu gran
número de plantas. particularmente de las familias de las crucíferas, solanáceas, rosáceas etc. El polen y las hojas de una porcion de plantas contienen
cuerpos crasos análogos á la cera. El aceite de las aceitunas se halla en su
pericarpo.
28.
Estracion de los aceites.' Los aceites crasos se estraen generalmente por espresion , introduciendo los granos en un saco de tela fuerte ó
cerda, y prensándoles con una prensa de cuña b con un aparatode fuerza entre dos placas metálicas. La mayor parte de las semillas dan el aceite á la temperatura ordinaria, y es el mas puro y mejor ; pero para obtenerlo en la totalidad es necesario aumentar aquella; mas entonces el aceite no es tan puro.
29.
Preparaclon de las grasas anlanales. Despucs de bien preparado y lavado el tejido adiposo , se funde al baño María y se filtra por el papclJoseph.

30. a'ropiedades de los aceites. Los aceites frescos no tienen ape:nas sabor, y solo se siente en la lengua la sensacion de su untuosidad. Casi
todos tienen el olor de la planta que les produjo. Su densidad varía de 0,71
á 0,936. Su consistencia es muy variable. La cera se fundeá 68.x, y el aceite
de linaza es aun flúido á —20.° Aceites estraidos de un mismo vegetal son
de distinta fusibilidad. La oleina es el aceite líquido , y la estearina el menos fusible y semejante al sebo.
El aire altera los aceites: algunos se espesan y concluyen por disecarse
Derr sustancia trasparente y flexible, que se llama secativa. Otros no se disecan ; pero se espesan , se hacen menos combustibles y toman un olor
desagradable: estos aceites se llaman rancios. Es notable que el oxígeno colora los aceites volátiles y decolora los fijos.
El agua no disuelve los aceites; pero son algo solubles en el alcohol , y
.bastante en el éter, que es su verdadero disolvente.
Los aceites crasos no pueden destilarse sin descomposicion, que comienza
al llegar al punto de ebullicion , formándose los ácidos oléico y steárico.
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2 por 100 de ácido sulfúrico, se colora al instante de verde 6 moreno os -•
curo, cuya materia colorante se precipita. Se separa este precipitado. y el
aceite queda claro y purificado.
31.
De las ceras. La cera se encuentra con frecuencia en la naturaleza
y hace parte de la fécula verde de truchas plantas. liste en la superficie
superior de las hojas un barniz verde muy análogo á la cera. Sc encuentran
en el comercio dos clases de ceras, la amarilla y la blanca. La diferencia
entre ambas consiste en que la primera contiene una materia colorante
amarilla y una materia odorífica, que se destruye esponiendo la cera amarilla
al rocío y á la luz.
La cera purificada es sólida, blanca, quebradiza, insípida, casi inodora,
su densidad es de 0,96; se funde á fit.°, y arde con facilidad. Es insoluble en
el agua; pero en las grasas y aceites esenciales se disuelve fácilmente. El alcohol hirviendo disuelve una sustancia dicha cerina, y deja por disolver otra
sustancia dicha myricina. Treinta partes de esta sustancia y 70 de cerina
constituyen la cera, segun John.
La cerina se disuelve en el alcohol hirviendo y en la esencia de trementina: es fusible á los 62. °, y los alealis la saponifican formando ácido mar-•
gárico, ácido oléico y una gran cantidad de materia crasa no saponificable.
La myricina es blanca, insípida, inodora, fusible á 65.°, insoluble é
insaponiticable por los álcalis.
A veces se falsifica la cera con el sebo; pero entonces su punto de fusion disminuye y toma un olor particular que descubre el fraude. Tambieu
suele falsificarse con el almidon ; pero fundiéndole quedan separadas las dos
sustancias y descubierto igualmente el fraude.
[Usos. La cera se emplea en la fabricacion de las bujías, y es muy usada
en medicina.
32.
dabouee.—i3apouiucacion. La saponificacion es la operacion
que tiene por objeto convertir en jabones los cuerpos crasos.
- k 33. Preparacl•n. Mezclando dos partes de aceite de olivo con una parte
de hidrato de potasa disuelto en el duplo de su volúmen de agua, y removiendo de tiempo en tiempo la mezcla, de 2t a 48 horas, el aceite se combina
con el álcali, y se obtiene el jabon, que sobrenada en la superficie de la disolucion.
rreparacion de los jabones. Hallánse en el comercio dos especies
distintas de jabones: los verdes ó blandos y los blancos 6 duros. Se prepara
el jabon verde saponificando el aceite de granos y el sebo por la potasa
cáustica. Este jabon , segun M. Fhenard, se halla compuesto de 9,5 de potasa,
!oí de ácido craso y !46,5 de agua. El jabon duro se prepara de dos modos:
1.0 con el aceite de olivo y la sosa; 2.° con el sebo ó la grasa y la sosa. Este
último se llama jabon animal.
El jabon de tocador, duro y trasparente, se prepara saponificando la
Purllicacion del aceite lei alumbrado.
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grasa dejpuerco por la sosa, exenta de otras sales estrañas, disecando el
jabon asi obtenido , disolviéndole en el alcohol, filtrando y evaporando la
di so l uc ion , y haciéndola correr en moldes luego que está bastante concentrada.
El jabon color (le mármol es una mezcla de jabon blanco en gran proporciori, y de una pequeña proporcion, de un jabon con base de alumina y
óxido de hierro mezclado de súlfuro de hierro, que proviene de la sosa
empleada.
Los jabones admiten mas 6 menos agua : hé aqui las proporciones de este líquido, contenidas generalmente en los jabones del comercio :
Jabon color Blanco. Blando.
de marmol.
Sosa ó potasa. .. . .
Acido craso. . . . . .
Agua. . . . . . . . . .

6,0
64,0
30,0

4,6
50,2
45,2

41,0
46,5

9,5

100,0

100,0

100,0

Bajo el punto de vista económico es preferible el jabon color de mármol,
pues encierra menor cantidad de agua que los domas.
3i. spüeaeiones y uso` iie los cuerpos crasos. Los cuerpos
crasos son de gran importancia, ya se consideren como materia alimenticia,
ya como materia primera de fabricacion. Un gran número de esperiencias
comprueba que los cuerpos crasos forman uno de los elementos indispensables de la nutricion. Acabamos de hablar de la fabricacion de los jabones:
manifestaremos ahora la de las velas.
n.ajias esteáricas. Las bujías á velas, conocidas en el comercio_
con el nombre de bujías esteáricas, bujías de la Estrella, del Fenix, del
Sol , etc., se hallan preparadas con los ácidos niargárico y esteárico sacados
del sebo. Estas bujías tienen una hermosa apariencia , son perfectamente
lisas , y tan blancas , secas é inodoras como la cera. i
Durante largo tiempo estas bujías se estuvieron fabricando con la adicion de una porcion de cera , que solidificándose mucho antes que el ácido
esteárico enturbiaba la cristalizacion , inconveniente que ha desaparecido
por el solo uso del ácido sin la cera corno se hace hoy. Se emplea una
trenza de tres mechas de algodon , aunque no muy fino , de buena calidad,
cuya reunion se compone de 80 hilos, que se sumergen en ácido sulfúrico estendido en 8 ó 10 veces su volúmen de alcohol , 6 bien en una disolucion de
ácido bórico. Dispuestos los moldes, que deben estar hechos con una alea
estaño y plomo, la punta que forma lo alto de la bujia está reforza-.cionde
da por una piececita de laton. Las mechas se cortan y sumergen por una
sola punta en el ácido esteárico fundido , y valiéndose de un aparato á
propósito , se efectúa con dicho ácido fundido la fabricacion de las velas.
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oléico , producto de esta fabricacion , se emplea para hacer el .

jabon verde.

V. Nociones generales sobre la estática química de los seres organizítdos.
o.
1. Fenómenos de la vegetacion considerados químicamente. -2. Fijacion del carbono. 3. De las sustancias neutras ternarias. -4. Qué son gomas ?- S. Qué es arabina?6. Qué es bazorina?- 7. Qué es serasina?- 8. Qué es goma arábiga ?- 9. En qué se emplea?- 10. Qué es goma tragacanto ?- 11. Qué es pectina ?- 12. Cómo se caracteriza el
género leüoso y cuántas especies hay?- 13. Leñoso. -14. Almidon. -15. En qué se emplea el almidon?-16. Del almidon de trigo. -17. Del arowroot. -18. De la fécula de
patatas. -49. Fécula de manioc. -20. Del saghu. -21. Qué son azúcares ?- 22. Qué es
azúcar de caña ?- 23. Estraccion del azúcar de caña. -24. Estraccion del azúcar de remolacha. -25. Refinamiento de los azúcares. -26. Cómo se estrae el azúcar de uvas? 37. Estraccion del azúcar de las materias vegetales por el ácido sulfúrico. -28. Estraccion del azúcar de ahnidon. -29. Azúcar de leñoso. -30. Azúcar de miel. -31. Azúcar
de diabetic. -32. Fijacion del hidrógeno y del oxigeno. -a3. Fijacion del ázoe. -34. Qué
es la albumina, caseina, fibrina ,gelatina y glucina?- 36. Albumina animal.- 36. Fibrina.- 37. Caseina. -38. De los quesos. -39. Gelatina animal. -40. Albumina, fibrina
y caseina vegetales. -44. Albumina vegetal. -42. Caseina vegetal. -43. Fibrina vegetal. -bin. Glucina vegetal.- 45. Qué productos animales merecen particular mencion?46. Qué es la sangre ?- 47. Bilis. -48. Orina.- 49. Loches. -50. Huevos.

1. Fenínneuos de la vegetacion. «Cuando una semilla, dice M.
Bouchardat , se halla confiada á la tierra bajo las condiciones de humedad y temperatura convenientes , la vida , que habia sido latente, por decirlo así , hasta entonces , aparece, diversos fenómenos se suceden, el embrion se desarrolla y la germinacion empieza. Pero i cosa notable ! los primeros fenómenos no deben considerarse como actos de asimilacion, sino
como una verdadera desorganizacion. Los principios insolubles se hacen solubles y sirven de alimento á la planta ; el carbono desaparece y sé convierte en ácido carbónico , verdadera combustion , con desarrollo de calor vivo,
como si el tierno embrion tuviese necesidad del calórico para preservar su
debilidad de los agentes exteriores. Asi el primer paso en la vida vegetal es una combustion de elementos reunidos por una admirable prevision..
al rededor del gérmen. Sin embargo , esta escena va á variar bien pronto
En efecto , la nueva planta crece , el tallo se eleva, produce hojas , flores y frutos. Si examinamos ahora cómo han podido producirse estos mara
resultados , conocerem',s pronto que ha sido por medio de la fijacion-vilos
del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del áloe y de las cenizas.»
2. Fijacion del earls000. Priestley reconoció el primero lapropiedad
que tenían las hojas de mejorar el aire viciado por la respiration ó por la
combustion; pero no se remontó á reconocer la causa de este fenómeno. Sebier descubrió que las hojas descomponían el ácido carbónico, apropiándose
su carbono y eliminando el oxígeno. Ha observado que las hojas frescas es-
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puestas al sol en agua pura ó ligeramente impregnada de`acido carbónico
producían oxígeno, mientras tanto quedaba alguna porcion de ácido en el
agua. VIO tambien que luego que este gas se habia agotado ó Si se esolijan las hojas en agua destilada, no producian una cantidad de aire mayor
que el que podia estar interpuesto en su propio volúmen. Estas esperiencias y otras muchas prueban que el carbono proviene esencialmente del
ácido carbónico, ya tomado del que existe en el aire, ya del que se desarrolla por la descomposicion de las sustancias que se hallan en contacto de las
raíces. Sin embargo, cuando estas estraen del suelo el ácido carbónico, este pasa al tronco , de allí a las hojas y de estas se exhala en la atmósfera
sin alteracion , siempre que ninguna otra fuerza interviene; y tal es el caso de las plantas que vegetan á la sombra ó durante la noche. Suele decirse
que en este período las plantas producen acido carbónico, aunque seria mas
propio manifestar que las plantas dejan pasar libremente dicho ácido. Pero
cuando el ácido carbónico del suelo ó de la atmósfera se pone en contacto
con las hojas verdes, heridas por los rayos solares, la escena cambia, pues
las hojas comienzan á exhalar burbujitas de oxígeno, fijándose el carbono
en los tejidos de las plantas.
Otro fenómeno digno de admiracion presentan las partes verdes de las
plantas, pues trasportada su imágen al daguerreotipo no se encuentran en
ella dichas partes verdes corno si todos los rayos químicos esenciales á los
fenómenos daguerreotípicos hubiesen desaparerido con la hoja, absorvidos y
retenidos por ella. De que se deduce que los rayos químicos de la luz desaparecen enteramente con las partes verdes de las plantas. Un ilustre químico,
Lavoissier, se esplica así al hablar de estos fenómenos: «Las esperiencias
hechas sobre la vegetacion dan lugar d pensar que la luz se combina con algunas partes de las plantas, y que á esta combinacion se debe el color verde
de las hojas y la diversidad de colores de las flores. Es por lo menos cierto
que las plantas que crecen en la oscuridad son absolutamente blancas y se
encuentran en un estado de languidez y sufrimiento, necesitando para recobrar su natural vigor y colorearse de la influencia inmediata de la luz. Algo
semejante se observa en los mismos animales : los hombres, las mugeres,
los niños se desmejoran hasta cierto punto en los trabajos sedentarios de las
fábricas, en los aposentos cerrados y en las calles estrechas de las ciudades. Por el contrario, se desarrollan y adquieren mayor fuerza y vida en la
mayor parte de las ocupaciones campestres y en los trabajos que se hacen at
aire libre. La organizacion, el sentimiento, movimiento espontáneo y la
vida solo existe en la superficie de la tierra y en los parajes expuestos á la
luz. Se diría que la fábula de la hacha de Prometeo era la espresion de una
verdad filos,'.tica que no se había ocultado á los antiguos. Sin la luz la naturaleza estaria sin vida, muerta é inanimada. Un Dios bienhechor, concediéndonos la luz , ha esparcido sobre la superficie de la tierra la organizacion, el
sentimiento y la inteligencia. » Veamos ahora con Al. Dumas el papel que ha-

,
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ce el carbono que se ha Lijado en las plantas por la descomposicion del gas
ácido carbónico: «Si se descomponen doce moléculas de ácido carbónico, y
abandonan su oxígeno, resultarán doce moléculas de carbono que con diez
de agua constituirán ya el tejido celular de las plantas , ya un tejido leñoso, ya el alinidon y la dexterina, que de él se deriva. Asi en una planta cual
masa casi entera del armazon formado por el tejido celular , leño -quieral
materias gomosas, se representará por doce moléculas de car--so,almidny
bon unidas á diez de agua. La parte leñosa, insoluble en el agua, el almidon
que forma engrudo con el agua hirviendo, y la dexterina que se disuelve tambien en el agua fria como en la caliente, constituyen pues, segun lo ha probado M. Payen , tres cuerpos dotados exactamente de la misma composicion.
pero diversificados por nn arreglo molecular diferente. De este modo con los
mismos elementos en las mismas proporciones, la naturaleza vegetal produce ó bien las paredes insolubles de las celulasdel tejido celular y de los vasos, ú bienel almidon, que se acumnula cono alimento al rededor de los retoños
y de los embriones, 6 bien la dexterina soluble, que la savia puede trasportar de uu punto á otro ele la planta. El carbon unido al agua constituye tambien las materias azucaradas, que tan frecuentemente se hallan depositadas
en los órganos de las plantas para necesidades especiales. Doce moléculas de
carbono y once de agua constituyen el azúcar de caña ; doce moléculas de
carbono y catorce de agua forman el azúcar de pasa.
3. *3a.Ktancta neutras te.•narias. Llamamos á estas sustancias
indiferentes porque se cambian, ya con los ácidos, ya con las bases. La
composicion de estas materias presenta la mayor analogía , entrando siempre en ella carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando estas materias se desc omponen por la accion del fuego . dan siempre por resultado agua , ácido
acético, aceite empireumático, gases combustibles y por residuo carbon esponjoso. Estas sustancias empleadas en medicina y en las artes, y que hacen
un gran papel en la nutricion de los cuerpos, pueden dividirse en tres grupos naturales 1.o gomas; 2.° partes leñosas y. almidones, 3.° azúcares.

'r. nc las gomas. Este género se caracteriza por las propiedades comunes de las especies que le componen, esto es, por no cristalizar . por dar
ácido múcico cuando se le trata por el ácido nítrico, y por la dificultad de
extraer el azúcar de pasa con el ácido sulfúrico. Este género compone cuatro especies : la arabina, la bazorina, la cerasina y la pectina.
3. Ikrar,tna. - Es el principio inmediato que constituye la casi totalidad
dela goma arábiga: es incolora, insipada, inodora, trasparente, y de fractura vítrea; soluble en el agua.
6. Isazorina. Es uno de los principios de las gomas dellasora. Sólidas.
incolora , semitrasparente, insípida , inodora , incristalizable é insoluble.
Está formadade diez átomos de carbono , once rte oxígeno y veinte y dos de
hidrógeno.
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Seraslua. M. Guerin llama asi á la parte de la golea del pals que
7.
tiene igual composition que la arabina.
Casi todos los vegetales contienen una de estas especies de goma, que se
encuentran mas especialmente en las familias de las leguminosas y de las
rosáceas.
Gonna arábiga. Este producto es debido á las diferentes especies
8.
pertenecientes al género oleada, de la familia de las leguminosas. Se distinguen varias especies, cuyos caractéres comunes son los mismos que hemos
asignado á la arabina, de que estan formadas casi en la totalidad.
1.a Especie . —Goma arábiga verdadera ó túrica. Se cosecha en
Arabia, y se presenta bajo la forma de lagrimillas blancas y trasparentes,
solubles en el agua.

2.a Especle. —Goma del Senegal. Se distinguen dos variedades, la
del Senegal y la del Gatam. Lá primera es mas estimada, y se presenta en lágrimas secas, duras, no friables, ovales y vermiculadas, un poco opacas y
arrugadas á lo esterior, lisas y trasparentes interiormente, de un color an eado bajo. Su sabor es dulce y algo azucarado. La goma de Gatam se presenta en pedazos irregulares y hendidos. Estas dos especies son las mas comunes en el comercio.
usos. En las artes se consume una gran cantidad de estas gomas
9.
para la fabrication de la tinta, engomado de las telas, lustre de los tejidos,
cintas, tafetanes, etc., etc.
Se emplea tambien para dar mas brillo á los colores, sobre papel, en la
pintura, en miniatura y á la acuarela.
Goma tragacanto. Este producto mana espontáneamente de las
10.
cortezas de varios árboles y arbolillos de la familia de las leguminosas, y forma con el agua un mucílago espeso y tenaz , que absorve dicho líquido en
gran cantidad.
11.
reettna. Es el principio que da á los frutos ácidos la propiedad de
formar jaleas. La pectina es insípida , inodora , sin accion sobre el tornasol,
é insoluble. Se trasforma en ácido péctico por la influencia de un álcali.
Género leñoso. Se caracteriza por la propiedad que tiene en sus
12.
especies de producir tratadas por el ácido sulfúrico azúcar de pasa, y por el
ácido nítrica, el oxálico. Se compone de dos especies principales : 1•8 el leñoso; 2.a el almidon.
Leñoso.—Fibra vegetal celulosa. De todos los principios in13.
mediatos de Ios vegetales , el leñoso es el mas esparcido y abundante. Se encuentra en todas las partes de las plantas, y constituye la fibra propiamente
dicha , entrando mas de un 95 por 100 en la composition de la leña.
El leñoso, sometido á la accion del cloro, se vuelve blanco como la nieve.
Al.nidon. Llámase almidon 6 fécula amilácea una materia blan14.
ca, brillante, que se precipita en gran número de vegetales y particularmente de los troncos subterráneos 6 rizomas. Se encuentra en el tronco de las
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palmeras, constituyendo una gran parte de la simiente ó granos como el trio ele. El almidon es insoluble en el alcohol , éter , aceites fijos y volátiles
y en el agua fria. Tratado por el agua hirviendo se convierte en una jalea,
conocida bajo el nombre de engrudo, que tratado de 10 á 60.E por la cebada germinada , se fluidifica y trasforma en un principio soluble llamado
dexterina y de esta en azúcar.
El almidon, siempre idéntico químicamente, pero secretado por diferentes vegetales, presenta volúmenes y grados de cohesion muy diversos. Son,etido á simples acciones mecánicas, produce con el agua , el alcohol, el yodo, la potasa , el tanino , las sales etc. una porcion de reacciones diferentes.
Dividido mas aun por los ácidos enérgicos, por los álcalis cáusticos, la temperatura ó la diastasa (1) , produce gradualmente fenómenos nuevos con los
mismos reactivos.
1.S. limos. El almidon tiene aplicaciones de la mayor importancia. Asociado con las materias crasas, constituye la base de nuestra alimentacion.
Sirve para la fabricacion del azúcar y de la fécula. El almidon de trigo se
emplea especialmente en las fábricas de indianas para espesar los mordientes, á quienes da mas consistencia que la goma. Se emplea en concurrencia
con la fécula de patata para dar mas lustre y cierta firmeza á los lienzos y
algodones. Los confiteros le usan diariamente, y su engrudo sirveá los blanqueadores de lienzos, blondas etc. Bajo el punto de vista económico y médico, es de poca importancia el uso del almidon producido por una planta
ó por otra. Sin embargo, es indudable que las jaleas tienen distinto olor y
sabor.
16. Almldoa de trigo. Glóbulos enteramente esféricos de un tamaño muy variable. Se obtiene en el comercio haciendo fermentar harinas ave
cereales. Colocadas por el tiempo conveniente en la suficiente-riadse
cantidad de agua, el gluten y el azúcar fermentan y se hacen solubles, y el
almidon se precipita. Lavado y secado, toma la forma de prismas cuadran
irregulares, y se llama entonces almidon en agujas. En vez de des--gulares
truir el gluten para obtener el almidon • M. E. Martin separa este producto interesante, que ha recibido importantes aplicaciones.
17.
rowroot. Es upa fécula producida por la maranta índica ó
arundinacia, de la familia de las amoineas, cultivada en las Antillas. Esta fé
cula es menos blanca que la del trigo, lo que consiste ep su aras perfecta
trasparencia: sus granos son mas gruesos que los del almidon, y no son, como los de este. perfectamente esféricos.
18. F écutn de patatas. Se prepara raspando las patatas bien lavadas y derramando su jugo en un tamiz, y dejándole luego en reposo, la fécula se precipita. Secada esta á la sombra, se pulveriza y conserva en vasi-

(1) Llámase asi un cuerpo contenido
dan de obrar sobre el atmi lnn.
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jas bien cerradas. Sus granos son cuas gruesos que los del trigo. Esta fécula
es tan ventajosa como las demas. y es muy usada en la fabricacion del azúcar y del jarabe de fécula.
Fécula de Uantoc.—•tarinu de taploka. El jatrophat ú ja19.
nifa manihot, Humb. de la familia de las euforbiáceas, es un arbolillo
cuya raiz voluminosa contiene un principio venenoso , que se destruye por
el fuego 6 por la fermentacion • y una gran cantidad de fécula. Dicha raiz
raspada, esprimida y seca al fuego, se conoce con el nombre de harina ele
manioc. La fécula despues de bien lavada y seca se denomina tapioca. Esta
fécula es la base alimenticia de muchos pueblos intertropicales. Se cree que
el principio venenoso que contiene es el ácido cianohfdrico.
20.
Sahgn. Este producto, tal cual nos lo presenta el• comercio, as de
forma granular, de un color gris rojizo , duro, elástico, inodoro y con sabor
dulzaino: insoluble en el agua fria, se hincha en el agua hirviendo y se hace
trasparente sin cambiar de forma. Se prepara en las islas blolucas col] la
mezcla del sagus farinaria, de la familia de las palmeras, que crecen en varias islas. Cuando las hojas del árbol se cubren de una eflorescencia harinosa, se cortan sus ramas en pequeñas porciones, de las cuales se separa la
medula, que se muele en el agua, yen seguida se seca la fécula, que es entonces blanca y pulverulenta.
21.
Azúcares. Llámanse asi unos cuerpos de un sabor dulce, solubles
en el agua, y que se trasforman bajo la influencia del fermento en ácido carbónico y en alcohol. Hay en los vegetales dos especies de azúcares : 4•a los de
caña ; 2.a los de pasa 6 azúcar ►namelonado. Los azúcares son bastante nutritivos ; pero no pueden suplir por mucho tiempo á un alimento azoeticado. Pasan por cálidos; pero es una preocupacion.
22.
Azúcar de caña. Debe este nombre á la caña dulce que se cria en
gran abundancia en las comarcas de Asia y de América próximas al ecuador,
de donde generalmente se estrae , á pesar de hallarse tambien contenido en
la savia del acer saccharinum y en las raices de las remolachas.
23. Estraccion del azúcar. Se Cortan las cañas dulces asi que estar
maduras , y se estrae su jugo en aparatos destinados al efecto. Todos los
jugos vegetales que son azucarados tienen tendencia á esperimentar una descomposicion particular cuando se les pone en contacto con el aire. Esta descomposicion, conocida bajo el nombre de fermentacion alcohólica 6 vinosa,
comienza con tanta mayor rapidez cuanto mas elevada sea la temperatura del
aire ambiente. En este estado debe apresurarse á separar el jugo y ú mezclarse con el hi ]rato de cal en proporciones variables , aunque ordinaria
cuenta I parte de cal por 800 de jugo. Se calienta en seguida esta-ments
mezcla en una caldera hasta los 60.° El gluten y la albumina se combinan
con la cal y sobrenadan en la superficie, formando una masa coherente.
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Se trasvasa el líquido y se concentra por la ebullicion , teniendo cuidado
de separar la espuma que se forme. Luego que el líquido ha llegado al grado
de consistencia que se desea, se derrama en un reservatorio chato, y antes
de que se enfrie completamente se trasvasa en cubas , cuyo fondo está envado ú lleno de agujeros, que se mantienen cerrados. Dejado reposar duran te veinte y cuatro horas, se agita violentamente á fin de acelerar la cristalizacion del azúcar, que se consigue á las seis horas. Entonces se destapan los
agujeros, dejando correr el jarabe no cristalizado, que da por la evaporiza
una nueva cantidad de azúcar. Cuando este producto está bastantemen--cion
te granuloso, amarillento•y ligeramente glutinoso, se pone á secar al sol, se
introduce en toneles, y se espende en el comercio. En este estado se llama
casonada ú azúcar en bruto. El jarabe ineristalizable es negro, viscoso, y se
denomina melaza, que se emplea en la fabricacion del rom por medio de la
fermentacion.
21. Estraccion dei azocar de remolacha. Sc raspa la remolacha,
y sometiéndola á la accion enérgica de una prensa hidráulica, se obtiene de
68 á 73 por 100 de jugo, el cual se purifica por medio de la cal y la ebullicion, y se trasvasa y evapora hasta que el líquido se haya concentrado convenientemente. El jarabe concentrado se derranna en un refrigerante, y cuando marca 40.° prúximamente se deja correr á unos grandes moldes cónicos,
y al cabo de algunos días la cristalizacion se termina.
25. Netlnanaiento de los azúcares de caña y remolacha. Se disuelve el azúcar ya en agua de cal, ú en agua comun, por medio del calor, y
cuando la disolucion está á 65.° se añade carbon animal en polvo fino desde
4 á 14 por 100 del peso del azúcar. Se calienta la mezcla hasta la ebullicion,
que se mantiene durante una hora, al cabo de cuyo tiempo se Glera el líquido hirviendo al través de un tejido de lana. Enfriado el líquido filtrado hasta 40.°, se mezcla con claras de huevo desleidas en agua, siendo suficiente 40
claras para 500 kilógramos de azúcar. Se calienta de nuevo la mezcla hasta la ebullicion, conseguida la cual se apaga el fuego. Entonces las claras se
coagulan y sobrenadan en la superficie, de donde se estraen despees de hab e r dejado reposar el líquido durante tres cuartos de hora. El jarabe asi clarificado se concentra por medio de la ebullicion hasta que tenga una consistencia suficiente, derramándole entonces en los refrigerantes y de estos en
los moldes. En las ciudades muy populosas se emplea generalmente la san
buey en lugar de las claras de huevo.
-gred
Azúcar de pava.
Azúcar de técuia. Dáse estos nombres á los azúcares de frutos que cristalizan en forma de coliflores, á los que resultan de
la trasformacion del leñoso, almidon 6 de caña bajo la influencia del ácido
sulfúrico , yá la parte cristalizable de la miel.
26. Estraccion dei azúcar de uvas. El jugo de la uva contiene
en afros favorables de 30 á !40 por 100 de sustancias sólidas, que consisten principalmente en azúcar, alguna albumina, tártaro , goma y ina—
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teria estractiva. Coin') este jugo es ácido, se comienza por neutralizarle por
medio de la piedra de cal en polvo fino, y luego que se ha conseguido este
objeto, y que el jugo neutralizado se halla clarificado, se le trasvasa, se mezcla con claras de huevo, se hace hervir y espuma. Luego que el líquido ha
llegado á la densidad de 1,32 se deja enfriar, y al cabo de algunos días el azúcar cristaliza en masas granulosas, que se dejan gotear y se exprimen. Este
líquido produce por la evaporacion una nueva cantidad de azúcar. Para blanquear este azúcar se trata por el carbon animal.
27.

Preparacion del azúcar que se obtiene tratando las mate.

Trasformar el almidon y la leña en azúcar es uno de los mas admirables descubrimientos de la química
moderna, y que debemos al químico ruso Kirkoff. Vamos á ver cómo se efectúa esta notable trasformacion.
ricas vegetales por el ácido sulfúrico.

Azúcar de almidon. Se hace una mezcla de ácido sulfúrico y agua,
28.
y se deslie en ella una cuarta parte de su peso de almidon , se hace hervir
reemplazando el agua, que se evapora hasta tanto que una porcion de líquido
mezclado con dos veces su volúmen de alcohol no forme precipitado, en cuyo
caso se cesa en la aplicacion del fuego, se satura el ácido libre con piedra de
cal en polvo, se filtra y evapora el líquido filtrado hasta la consistencia de jarabe poco espeso y se abandona á sí mismo para la cristalizacion, que se consigue ordinariamente al cabo de tres dios, presentando entonces una forma
de una masa amarilla granular y cristalina. Se han inventado varias hipótesis mas ó menos satisfactorias para la esplicacion de esta operacion.
Azúcar de leñoso. Varias sustancias vegetales del género que he29.
mos designado bajo el nombre de leñoso , como el serrin de palo , la paja,
el lienzo , las cáscaras de los árboles en polvo, poseen la propiedad comun
de trasformarse primero en dextrina y luego en azúcar. Pero para obtener
estos productos es necesario mezclar aquellos cuerpos con ácido sulfúrico
concentrado y dejar reposar la mezcla , que estendida en agua y hecha hervir presenta el azúcar.
Estraccion del azúcar de miel. La miel está compuesta de
30.
un azúcar incristalizable, cuya naturaleza no está aun bien conocida.
Se separa este azúcar tratando la miel por el alcohol frio , que deja libre
el azúcar cristalizable , y disolviéndole en el alcohol hirviendo se obtiene
en estado cristalino por el enfriamiento.
Azúcar de diabetisa. Llámase asi el azúcar de fécula estraido
31.
de la orina de una persona atacada de la enfermedad conocida bajo el nombre de diabetisa, afeccion grave, acompañada de un hambre devoradora y de
una sed inestinguible , por manera que el enfermo por la cantidad escesiva
de bebida que toma puede producir en veinte y cuatro horas reas de doce
litros de orina.
Fijacion del laidrí► geno y del oxígeno. No es fácil averiguar
32.
positivamente el mecanismo de la_fijacion del oxígeno y del hidrógeno en las
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plantas; pero es indudable que ambos principios se asimilan en ellas, ya
en el estado de agua, ya en otras diversas proporciones. Esta fijacion se ve
de una manera manifiesta en la produccion de varios ácidos orgánicos. Comprueban asimismo esta verdad las producciones de los aceites crasos ó volátiles, tan frecuentes en ciertas partes de las plantas, y tan ricos en hidrógeno.
i ijacion del ázoe. No es menos evidente la fijacion del ázoe en
33.
las plantas ; pero es todavía un problema en el estado actual de las cien
manera con que se opera esta fijacion , sino tambien los-cia,nosl
cuerpos que proveen las plantas desde un principio. Algunos opinan proviene
del aire, del amoniaco, de los abonos que rodean las raíces de las plantas ó
de dichos abonos mismos. M. Payen nos ha demostrado que todas las partes
de las plantas deben su origen á este principio, que se presenta bajo la forma de fibrina , y que no se destruye jamás aunque otras materias vengan ú
interponerse entre sus propias partículas. El ázoe, pues, fijado por las planas sirve para producir una sustancia fibrinosa concreta, que constituye el
rudimento de todos los órganos del vegetal.
Albamina, cacselna, /ibrina, gelatina, Iucina. Estas sus34.
tancias existen ó en los animales ó en los productos vegetales. Sin embargo
de las esperiencias de M. de Liébig y M. Danzas, puede sacarse por consecuencia general que en las plantas reside el verdadero laboratorio de la
química orgánica; que el carbon , el hidrógeno, el ázoe y el agua son los
principios que elaboran las plantas; que la materia leñosa, el almidona las
gomas y los azúcares de una parte , la fibrina, la albumina, la caseína y el
gluten de la otra , son los productos fundamentales de ambos reinos ; y tinalmente , que estos productos estan formados esclusivamente en las plantas y son trasportados por la digestion á los animales. Describiremos estos
principios segun se encuentran en ambos reinos, empezando no obstante
por el reino animal.
En el suero de la sangre, cuya materia colo
fibrina se han separado en estado de coagulo, se encuentra la albu--rantey
mina en el de disolucion á favor de la sosa. La clara de huevo es una disulucion acuosa bastante concentrada de albumina. l Esta contiene á mas de
la sosa un poco de cloruro sódico, algunos restos de una sustancia extratiforme soluble en el alcohol. La albumina se coagula con el fuego ; yero
los álcalis se oponen á esta coagulacion.
36.
F11.rina. La fibrina forma la parte principal del coagulo de la
sangre , la base de la carne muscular, y se encuentra tambien en el quilo.
Por lo regular se obtiene batiendo la sangre al salir de las venas con un palo de álamo , al cual se une en forma de filamentos rojizos. Colocada esta
sustancia en agua, y batiéndola en ella, se decolora y aparece de un color
blanco. Asi obtenida, la fibrina es flexible, ligeramente elástica , insípida é
inodora. Contiene V. de agua, que le comunica su blancura, porque al aire se
hace semitrasparente , amarillenta y quebradiza. La fibrina da por la des35.

Albumina animal.
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tilacion mucho carbonato de amoniaco y un carbon voluminoso , dificil de
incinerar, dejando uta residuo que contiene mucho fosfato de cal y de magiiesia , carbonatos de cal y sosa , alguna sílice y hierro. Antes de la combustion los principios constituyentes de la ceniza no pueden separarse por los
ácidos , debiendo por consiguiente haber pertenecido á la composicion química de la fibrina. Aunque insoluble por la ebullicion , se endurece , contrae y hace friable , perdiendo la propiedad de disolverse en los ácidos y álcalis: el líquido se turba, y contiene una nueva sustancia formada á espensas de la fibrina , la que da at caldo un sabor agradable , que evaporada
puede disolverse en el agua, y que tiene alguna analogía con el principio que
el agua fria estrae de la carne muscular que obtenemos por la evaporacion
en estado de masa extratiforme mezclada con los cloruros, y que ha sido conocida con el nombre de osinazoma y preconizada como el principio esencialinente nutritivo de la carne.
Caseumn ó caserna. Se encuentra en la leche una materia par37.
ticular que presenta la mayor analogía con la albumina y la fibrina y
que se llama caseum, porque de 61 se forma la mayor parte del queso. Este
producto se separa de la leche en forma de coagulo ; pero tambien existe en
disolucion , en cuyo caso difiere de la albumina, porque no se coagula como
esta por la ebulliclon.
38.
§De los quesos. El caseum seco, en estado de coagulacion, mezclado con proporciones variables de manteca , constituye los quesos , y las
numerosas variedades de estos consisten en los diversos cambios que esperimenta el caseum, privado en parte de.su agua por la presion. La marcha
de estas trasformaciones se arregla por la temperatura y la adicion en
proporciones variables de sal comun.
39.
Gelatina anlival. No se encuentra este producto en los líquidos
de los animales; pero todas las partes blandas de estos contienen una materia
que puede trasformarse en él. Los músculos, los aponebrosis, los cartilagos , los ligamentos, las pieles etc., producen gelatina en cantidades
variables. La parte interior de las vejigas natatorias del acipenserhuso, pez
muy grande, esta formado casi esclusivamente de materias propias para conver t irse en gelatina pura , cuyo producto se conoce con el nombre de colapicis. La gelatina pura es incolora, trasparente, dura y de una gran
coherencia, que varía en razon de los tejidos de que ha sido estraida. No tiene
olor ni sabor sensible; pero calentada se reblandece y esparce un olor particular.
Usos. Se emplea la gelatina en diversos usos: en las artes para encolar
las maderas y el papel , en preparar con ella el tafetan inglés; tambien se
emplea en pintura , y entra en la composicion del caldo.
Albninina, abrtna, easeina vegetales. Comparando la eoul40.
posicion de los alimentos vegetales azoeticados con las partes esenciales de
los animales, sacaremos esta importante conclusion, á saber: que dichos
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alimentos presentan ya una composicion perfectamente idéntica á la de la
fibrina, albumina y caseina animal, ya otra que solo varía por proporciones
centesimales ; -semejanza que se estiende hasta presentar las mismas reacciones que las sustancias animales: por manera que puede decirse con ver—
(lad que el animal prepara su sangre, y su carne únicamente respecto á la
forma, porque estas sustancias se hallan ya formadas en las plantas.
41. 7lbunnina vegetal. Hállase disuelta en los jugos de los vegetales,
y puede estraerse por medio del agua fria de los granos de los cereales ó
de las simientes oleaginosas. Triturando almendras mondadas, haciéndolas
hervir en agua á fin de disolver el azúcar, la goma y la caseina, y tratando el
residuo por el éter, queda la albumina coagulada, que se comporta con los
álcalis y los ácidos como la clara de huevo coagulada, y presenta la misma
composicion que este cuerpo. Las almendras dulces dejan por la calcinacion
un residuo de 3,17 por 100, conteniendo mucho carbonato de potasa , fosfato
de magnesia y de cal y una tenuísima porcion de hierro; cuerpos todos que
se encuentran en la leche. La harina de trigo encierra una gran cantidad de
albumina vegetal, que se disuelve tratada por el agua fria, separándose de
esta solucion por la evaporacion en estado de coagulo.
42. Caseína vegetal. La caseína vegetal es soluble en el agua fria.
cuya solucion calentada hasta la ebullicion no presenta ningun coagulo; pero
por la evaporacion se obtiene en su superficie una película, que se renueva
quitándola, como sucede en la leche: todos los ácidos la coagulan como á
esta. La caseina vegetal se estrae de todas las leguminosas, y se encucutra
con mucha frecuencia en las plantas y especialmente en todos los granos
oleaginosos.
43. Fibrina vegetal. M. Liébig da este nombre á un principio esencial de los granos de los cereales, particularmente del trigo , cuyo principio
permanece combinado con el gluten. La fibrina vegetal es elástica y gris, insoluble en el agua, y perfectamente idéntica en todas sus demas cualidades
á la fibrina de la sangre arterial. M. Berzelius llama á la fibrina vegetal albumina de los cereales.
41. Gluci■.a vegetal. Llámase así la parte glucinosa de la harina de
trigo que se disuelve en el alcohol.
413. Productos animales. Entre estos productos merecen particular
atencion la sangre, la bilis, la orina y la leche, y de ellos trataremos, aun
-que
muy rápidamente , examinando antes con igual rapidez la manera con
que los animales asimilan los alimentos preparados por los órganos de los
vegetales y qué trasformaciones esperimentan, para lo cual vva á servirnos de
guía M. Dunas.
«Desde que se ha probado que el animal no crea la materia orgánica, y
que se limita á similarla ó á consumirla por la combustion , era innecesario
buscar en la digestion todos estos misterios, que estábamos bien seguros de
no hallar , puesto que la digestion es una simple funcion de absorcion. Las
-
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Por otra parte, la digestion tiene evidentemente por objeto restituir 5 la sangre una materia propia para dar á nuestra respiracion los 10 ó 15 gramos de
carbono ó el equivalente de hidrógeno que cada uno de nosotros quema por
hora, y darle el gramo de ázoe que se exhala en el mismo tiempo tanto por
los pulmones ó la piel como por la orina. Asi las materias amiláceas se
cambian en goma y azúcar, las azucaradas se absorven, las crasas se dividen, emulsionan y pasan á los vasos para formar depósitos que la sangre
toma y quema segun ha menester. Las materias azoetizadas neutras , la fi
-brina,lumy
caseína disueltas y precipitadas pasan al quilo, muy
divididas ó disueltas de nuevo. De este modo el animal recibe y asimila casi intactas las materias azoeticadas neutras que encuentra ya formadas en los animales y lis plantas de que se alimenta ; recibe las crasas que
provienen de las mismas fuentes, y las amelicias 6 azucaradas que se encuentran en el mismo caso. Estos tres grandes órdenes de materias , cuyo
origen se remonta siempre á las plantas , se dividen en productos asimila
fibrina. albumina, caseina , cuerpos crasos , que sirven para acrecer
-bles,
y renovar los órganos ; y en productos combustibles, azúcar y cuerpos crasos , que la respiración consume. El animal asimila pues 6 destruye las materias orgánicas ya formadas; pero no las crea. La digestion introduce en la
sangre estas materias , la similacion utiliza las azoeticadas, y la respiracion
quena las demas.
4i6. sangre. Este líquido tan importante para la economía animal, que
mantiene la vida en los órganos proporcionándoles los materiales de que se
componen, ha sido objeto de numerosas investigaciones. Hé aquí los diversos
elementos cuya existencia se ha enunciado en la sangre del hombre y de los
animales.
Oxígeno libre y combinado. —Azoe libre y combinado.—Carbono. —Hidrógeno. — Cloro. — Fósforo. — Azufre. — Manganeso. — Cobre. — Hierro. — Sodio. — Potasio. — Calcio. — Magnesio. — Aluminio. — Silicio.
Magnus ha demostrado la existencia del oxígeno y del ázoe libre. M. Sarzeaux la del cobre. El azufre y el fósforo existen en estado de compuestos
orgánicos é inorgánicos.
Los compuestos inorgánicos que se han indicado como existentes en la
sangre Son: agua , ácido carbónico, cloruro de sodio, cloruro de potasio , hidroclorato de amoniaco , sulfato de potasa, carbonato de sosa , cal y magnesia.
Magnus demostró la existencia del ácido carbónico libre en la sangre,
que habia sido objeto de grandes controversias.
La sangre contiene varias sales cuyo ácido es orgánico , como los lac tatos , albuminatos, oleatos y margaratos de sosa, y una combinacion de un
ácidovolát¡1 nodeterminado. Proust cita tambienacetatos y benzoatos de sosa.
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Los principios inmediatos , cuya existencia se ha señalado en la san

fibrina , hematosina , gelatina , urea, principios de-greson:albui,
la bilis , materia colorante amarilla, ácidos oléico y margárico , colesterina,
serolina , grasas fosforadas análogas á las del cerebro, materias estractivas.
Conocidas ya estas materias, que constituyen la sangre, y estudiadas en
su mayor parte, solo hablaremos ahora de la
atematosina (materia colorante de la sangre). Es una sustancia sólida, sin olor ni sabor, deslustrada, de color oscuro, aunque cuando se obtiene por evaporaciones presenta un brillo metálico y un negro rojizo. Esta materia es insoluble ; pero se consigue disolverla con una mezcla de agua, alrohol 6 éter amoniaco. La hermatosina contiene hierro, y segun M. Le Cairn,
100 partes de esta sustancia producen 10 de peróxido de hierro. Este hierro
segun M. llerzelius se encuentra en la hematosina en estado metálico.
Arreglo de los principios de la sangre. La sangre vista al microscopio presenta el aspecto de un líquido en que nadan varios globulillos de
formas y dimensiones diferentes, segun la especie de animales á que la san
pertenece.
-gre
lniílisis de la sangre. Si abandonamos la sangre á si misma at salir de una vena 6 de una arteria , la vemos separarse dos capas distintas: la
una es líquida mas ó menos trasparente, y se llana suero ; la otra es sólida,
de rug hermoso color rojo, y se llana coagulo. MM. Prevost y Dumas emplean
para el análisis de la sangre un procedimiento, que consiste esencialmente
en determinar la diferencia entre el peso del residuo producto de la diseca
una cantidad dada de coagulo y del peso del residuo producido de la
-cionde
disecacion de otra cantidad dada de suero.
Consp:aracion de la sangre venosa y arterial. 1. 0 La Sangre arte
contiene proporcionalmente menos agua y mas materias fijas ; 2.° mas-rial
glóbulos que fibrina ; 3.° mas oxígeno libre proporcionalmente a su ácido
carbónico, y menos carbono y mas oxígeno combinados que la sangre venosa.
Con►parncion de la sangre venosa en diferentes condiciones.

Se ha notado que la proporcion de agua y la de suero es menor y la de materia ; fijas y globulillos mayor en la sangre del hombre que en la de la muger; en la de los adultos que en la de los viejos y niños (abstraccion hecha
de los primeros días siguientes á los de su nacimiento) ; en la de los individuos bien alimentados que en los que usan pocos y malos alimentos ; en la
de los sanguíneos que en la de los linfáticos de ambos sexos; en la de los
individuos de pulso lleno, y ancho con venas superficiales hinchadas, que en
la de los de pulso pequeño y débil con venas superficiales apenas visibles,
cuyas observaciones son de gran importancia, maxime si se admite que los
glóbulos ejercen una accion escitante sobre el sistema nervioso mucho mas
enérgica que el suero.
Coniparaelon de la sangre en diversos animales. Los glóbulos
31
Tono u.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 482 —
de los mamíferos son circulares y de tamaño variable ; los de las aves son
elípticos y de dimensiones casi iguales. La misma forma elíptica presentan
los animales de sangre fria. Relativamente la sangre de las aves es la mas
rica en glóbulos ; la de los mamíferos es la que le sigue, y los animales de
sangre fria son los que poseen menos.
Usos tecnolírd[cos de la sangre. Se emplea para clarificar el azúcar y para fabricar el prusiato de potasa del azul de Prusia.
47. avis. Este líquido importante secretado del hígado tiene por caractéres físicos su homogeneidad , su consistencia viscosa', su estremada solubilidad en el agua, su energía para retenerla y apropiarla, y ademas la propiedad notable de disolver las grasas en gran cantidad, lo que la aproxima á
la clase de los jabones. La bilis contiene la resina biliaria y la torina , una
materia crasa llamada colesterina y un ácido particular llamado coléico, que
vamos á describir con los ácidos cololdico y cólico.
.cedo colétco. Combinado con la sosa forma las nueve décimas por
lo menos de la bilis de buey; su sabor es muy amargo é irritante, soluble
en el agua, y sus disoluciones enrojecen el papel de tornasol. Los ácidos elorohídrico, sulfúrico y fosfórico le descomponen en ácido colo;dico y en to-

rina.

.cedo eololco. Este ácido es craso, fijo, seco y fusible ti 100.'; fácil de
pulverizarse, de color amarillo é inodoro y de un sabor muy amargo.
Acido cólico. Resulta de la accion de la potasa sobre la bilis, y presenta en forma de cristales trasparentes é incoloros. Es muy soluble en el alcohol y en el éter, é insoluble en el agua.
Torina. Materia cristalina en prismas regulares, de un sabor picante,
pero que no es dulzaino ni salado.
Colerterina. Esta sustancia es sólida y cristaliza en hojas blancas de
un nacarado brillante; es inodora é insípida y mas ligera que el agua. Esta
materia se encuentra no solo en la bilis, sino en los cálculos biliarios del
hombre, en el sebo de buey y en el suero de la sangre.
lisos de la bitio de buey. Esta materia, conocida generalmente con
el nombre de hiel de buey , se emplea para desengrasar, quitar manchas de
grasa de los tejidos alterables con el jabon y los álcalis. Los pintores en miniatura y 5 la acuarela y los iluminadores la emplean tambien para dar
mayor tono y brillantez á sus colores. Para conservar la bilis se hierve y espuma, quedando un producto llamado hiel de buey concentrada, que se deslie en el agua para hacer uso de él. Para evitar la propiedad que tiene la bilis de alterar algunos colores se emplea el procedimiento siguiente, indicado
por M. Tomkins, químico inglés.Despues de hervida se divide en dos frascos,
en uno de los cuales se añade 32 gramos de alumbre y en el otro 32 de sal
por cada litro. Se deja reposar hasta que estos líquidos se hayan clarificado;
se decantan, mezclan y dejan reposar de nuevo, filtrándolos en seguida, se
obtiene un líquido incoloro llamado hiel de buey pnri1i ada.
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Este
líquido,
cuyos
principios característicos son la urea y el
48.
ácido úrico , de que luego nos ocuparemos, ha sido objeto de las investiga
muchos químicos, y analizado por Berzelius , hallando que conte--cionesd
nía : agua, 933; urea, 30,10: ácido láctico libre , lactato amoniaco, estracto de carne soluble en el alcohol, materias extractivas únicamente solubles
en el agua , 17, t7 ; ácido úrico , 1,00; nioco vejical , 0,32 ; sulfato potásico,13,71; sulfato sódico, 2,9#; bifosfato de amoniaco, 1,65; cloruro sódico,
4,45; cloruro amónico, 1,50; fosfato cálcico y fosfato magnésico, 1,00; sílice, 0, 03.
urea. Esta sustancia se estrae de la orina, y presenta una masa blanca
de apariencia salina. Cristaliza por el enfriamiento en agujas de un brillo
sedoso. Por la evaporation toma la forma prismática. La urea es inodora y
de un sabor fresco y análogo al del nitro.
Acido .rico. Descubierto por Scheele, se presenta en forma escamosa
y cristalina, de color blanco. Existe en la orina del hombre y de los animales
orina.

carnívoros.
Acido nrobenzoteo.

ces por ácido benzoico.

Descubierto por Liébig , y tenido hasta enton-

Cálculos urinarios. Llámanse así á ciertos depósitos de concretion
formados en la vejiga. Los cálculos urinarios son de naturaleza muy variable : ya los forma una sola sustancia , como el ácido úrico, el oxalato de cal;
ya varias materias superpuestas. lié aquí la lista de ellas : 1.0 ácido úrico;
2.° urato de sosa ; 3.° urato de amoniaco ; 4.° fosfato de cal ; 5•° fosfato
amoniaco magnésico ; 6.° subfosfato cálcico y fosfato amoniaco magnésico;
7.° carbonato de cal (1) ; 8.° oxalato de cal ó cálculo mural ; 9.° cistina;
10 sílice.
49. teche. Este líquido, secretado por las glándulas de las hembras de
los mamíferos, ha sido objeto de estudio de muchos químicos. La leche es
blanca opaca, calidad debida á una combination emulsiva de caseum y
de manteca. El líquido eu que sobrenadan las partes emulsivas tiene en disolucion el caseum, el azúcar de leche , las materias estractivas , las sales
y el ácido láctico libre , al cual debe la propiedad de enrojecer aun en
fresco la tintura de tornasol. La leche contiene de 12 á 13 por 100 de materias sólidas ; pero esta cantidad varía considerablemente segun los animales y su alimento. Este líquido dejado en reposo se separa en dos partes,
de las cuales la nata, como mas ligera, sobrenada. El álcali encerrado en la
leche parece hallarse en combination con el ácido láctico , que se forma
en el momento que la leche sale del pezon , y su cantidad aumenta mas
y mas hasta que resulta la descomposicion del caseato alcalino, es decir, la
coagulation de la leche y la formation del lactato de caseína (caseum). La
leche evaporada al aire libre se cubre de una película , compuesta princi-

,t) .ltaro en el hombre, muy (recuente en los animales.
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palmente de esta sustancia. Llegada á cierto grado de concentration, se coa_
gula espontáneamente. Calentada hasta 100. °, y repetida esta operation diariamente, puede conservarse la leche sin agriarse por espacio de meses
enteros , aserto para que nos autorizan las esperiencias de M. Gay-Lussac.
Sobre 15.° la leche absorve el oxígeno del aire y se agria ; de 20 á 25.° esta
acidificacion Sc opera en pocas horas, y la leche se coagula al hacerla hervir. Aun despues de agriada la leche puede hacérsela hervir saturando el
ácido libre con carbonato de potasa ó de sosa. Durante la acidificacion de
la leche se forma ácido láctico, que convierte el cascum en un coagulo gelatinoso , combination de esta materia con el ácido láctico. Dicha sustancia
despues de escurrida se conoce con el nombre de requeson. Los ácidos y
otras varias sustancias coagulan la leche ; pero la mas notable al efecto es
la presura, membrana mucosa del estómago de los novillos recien nacidos,
de que se sirven para la fabrication de los quesos.
Leche de ,auger. Su densidad media es de 1,020, y contiene 12 por
100 de sustancias fijas. El carácter esencial de esta leche consiste en que la
materia caseosa que se halla disuelta en ella forma combinaciones solubles
con los ácidos. No obstante se coagula regularmente con la presura. Seguir
el análisis hecho por Moggenhofen, la leche de muger contiene: 4.° estracto
alcohólico con manteca, ácido láctico, lactato, cloruro sódico y azúcar de leche, 9,13; •.° estracto acuoso , azúcar de leche y sal, 1,14; 3.° materia caseosa coagulada por la presura , 2,1; 4.° agua 87,25.
Leche de vaca. Su densidad es de 1,029 á 1,033. Su composition, segun los análisis de M. Quevenne, es: manteca 3,38; materias caseosas, 3,57;
lactina, materias estractivas, 5,85; agua 87,20.
Leche de cabra. Su peso específico es de 1,036. Tiene un olor hircino
mas ó menos pronunciado, segun que la cabra que le produjo tenga un color mas ó plenos oscuro. Produce mucha nata y manteca, y esta última contiene, ademas de los ácidos propios suyos, ácido hírcico. Cien partes de esta leche, segun M. Payen, dan manteca 4,08; materia caseosa, 4,52; residuo
sólido del suero, 5,86; agua 85,50.
Leche de pollina. Se diferencia principalmente de las demas leches
por la portion considerable de azúcar que contiene, y á que se atribuyen sus
propiedades medicinales. Cien partes de esta leche contienen 9,53 de mate rias sólidas y 90,47 de agua. Las materias sólidas son: manteca, 1,29; azúcar de leche , 6,29 ; caseum , 4,95.
conservation de la leche. M. Braconnot indica al efecto el medio siguiente : se hacen coagular tres litros de leche fresca con ácido clorohídrico
puro á una temperatura de 40:0, se esprime, lava y disuelve el coagulo en
una solution de 5 gramos de carbonato de sosa cristalizado, cuya disolucion calentada en el baño de María , (la medio litro de nata espesa. Mezclada esta con la mitad de su peso de azúcar en polvo, se obtiene un producto llamado eon.c'rvn da teche, al cual basta añadir el agua conveniente para
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por medio del aire frio puesto en movimiento en el líquido. Se reproduce la
leche mezclando á la lacteina un 9 por 100 de agua. El procedimiento de
Appert es el mas perfecto, aunque muy embarazoso.
Fa1ytveaelon de la leche. Consiste generalmente en la adicion de
agua, y taipbien á veces en la de almidon. Una ligera adicion de yodo basta
para descubrir este último fraude, pues forma con la fécula un yodato de fécula negro. Para descubrir la simple adicion del agua se ha inventado un
instrumento llamado lacto - densímetro, que sirve para medir su densidad.
La leche es el alimento mas reparador y nutritivo por las sustancias que
contiene , que son las nias propias para este objeto.
Azúcar de leche.- Laetina. Se obtiene por la evaporacion del suero
hasta la consistencia de jarabe, y abandonando el producto por varias semanas á la cristalizacion.
llantera. Se compone de oleína, stearina y butirina, cuyo último producto es una grasa líquida, que por la saponiticacion toda se convierte en ácido butírico, cúprico y caproico.
nuevos. Es uno de los alimentos mas completos por la reunion de
principios necesarios á la economía animal y por su fácil asimilacion. Los
huevos mas empleados son los de gallina. Se distinguen en los huevos dos part e s esenciales, la yema y la clara. Esta última parte es blanca, y está compuesta de celulas llenas de un líquido albuminoso. Sirve para formar el agua
albuminosa, útil como contraveneno de varios metales. La yema contiene
materia gelatinosa, albumina , aceite fijo, materia oscura soluble en el alcohol , colesterina , dos materias colorantes, la una rojiza y la otra amarilla, que tiene mucha analogía con la bilis.

J. VI. Principales aplicacione..
4. En qué consiste el tinte ?- 2. Qué es el añil ?- 3. Qué es la indigotina? -4. Qué es la
orchilla?- 5. Qué es el tornasol''. -6. Qué es el papel de tornasol ?-7. Qué es el palo de
Campeche?- 8. Qué es el palo del Brasil?- 9. Qué es la rubia ?- 10. A qué se llama ahzarina? -I. Qué es la jantina?- 12. Y la purpurina ?- 43. Y la cochinilla ?- 16. A qué se
llama kermes?- 15. Qué es Lac-Dye?-16. Qué es la Gualda? -47. Qué es Quercitron?18. Qué es el palo amarillo "- l9. A qué se llama Sarreta?- 20. Qué es la retama de tintoreros?- 21. Qué es la grana de Aviiton? -22. Qué es el fustete?- 23. A qué se llama
orellana ó achiote ?- 2i. Qué es la cúrcuma ?- 25. Qué es el tinte de hollin?- 26. En qué
se emplea la cáscara verde de las nueces?- 27. Qué es el bablac?- 28. Qué tinte producen las agallas?- 29. Qué es el zumaque? -30. Cómo se hace el tinte negro ?- 31. Qué
son fermentaciones ?- 32. Fermentation vinosa. -33. Cómo se prepara el vino?- 34. Qué
condiciones son necesarias para la conservation de los vinos ?- 35. A qué se llama ramillete de los vinos? - 36. Composition de los vinos. -37. Qué son vinos espumosos? 38. Enfermedades de los vinos. -39. Cómo se ensaya si el color del vino es fraudulento 6 natural? - Q. De la cerveza. - 41. Qué es el Porter ? - 42. Cerveza de Bavie-
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- 486 ra. -43. Qué es la cidra ?- 44. Y la perada?-45. Y el l,idromel't -h6. Lie qué se obtiene
el aguardiente y el alcohol?-47. Aguardiente de Cognac. -48. Aguardiente de Tafia. 49. Rom. - 50. Rack. - 5t. Slevovitza. - 52. Kirsh. - 53. Aguardiente de cerezas. 54. Aguardiente de patatas. -55. Del alcohol. -56. Cómo se rectifica el aguardiente y
se prepara el alcohol anhidro?- 57. Qué son éteres?- 58. Cómo se clasifican ?- 59. Qué
es el éter sulfúrico ?- 60. A qué se llama fermentacion ácida" -61. Teoría de la acetificacion del alcohol. - 62. Cómo se fabrica el vinagre? - 63. Del vinagre de vino.64. Conservacion del vinagre. -65. Qué es la fermentacion pútrida? -66. Funciones del
aire, del agua y de los agentes imponderados de la putrefaccion. -67_ Cómo pueden
conservarse las materias orgánicas? -68. Cómo se fabrica la cecina ?- 69. Cuál es e
procedimiento de Appert para conservar los alimentos frescos' -70. Fabricacion de
curtidos. -71. Como se embalsaman los cadáveres? Creosote. -72. Procedimiento de
Gannal para conservar los cadáveres.
1.
principios generales de tinte. Este arte consiste en fijar sobre
las telas por medio de la atraccion molecular las materias que obran sobre
la luz de distinto modo que la superficie de las telas. Los principios colorantes que se fijan sobre los tejidos reciben el nombre de materias colorantes, que se hallan muy esparcidas en un gran número de especies orgánicas.
2.
Prluclpales aplicaciones de los colores was empleados. lndigotina. El añil es una materia azul que se encuentra en el comercio bajo la forma de pequeños panes cúbicos de un hermoso color azul,
fractura brillante cobriza. Se prepara particularmente en las Indias Orientales , y el mejor es el de Goatemala : se encuentra esta materia colorante en las familias de varias plantas , como las legumninosas, apocinias,
cruc4 feras, poligóneas , pero especialmente en las especies del género indi-

gó[era.

3.
•ndigotina. Esta sustancia es á la que debe el añil su propiedad
de teñir de azul violado. Está formada de cuatro elementos: oxígeno, hidrógeno, carbono y ázoe.
Orel. lila. Se estrae de varias especies de líquenes, que crecen en los
4.
Alpes, en los Pirineos y en las montañas de Auvernia. Se ponen estas plantas en contacto con la orina , y se agita la mezcla. Al cabo de algunos
días se añade una corta cantidad de cal apagada y un poco de alumbre y
ácido arsenioso. Agitando á menudo esta mezcla por espacio de 30 días se
obtiene una pasta de color rojo violado , que constituye la orchilla. Veamos
en qué consiste esta operacion. La orina por su putrefaccion produce amoniaco, que puesto en libertad por la cal colora la orcina, principio que constituye la materia colorante de la orchilla.
3. Tornasol. Sc estrae la pasta de tornasol de tos mismos líquenes
que producen la orchilla, para lo cual se purifican las plantas bien secas y se
mezclan con la mitad de su peso de cenizas graneladas y se forma tina pasta
con orina. Cuando esta masa esperimenta la putrefaccion se rocia con orina hasta que se vuelve azul, en cuyo caso se introduce en moldes cúbicos g
se seca.
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La infusion del tornasol blanquea por el ácido sulfuroso y por el cloro.
6. ]Papel de tornasol. Se obtiene sumergiendo papel cotuun en una
tintura de tornasol y dejándole secar. En este estado se emplea por los químicos como reactivo para reconocerla presencia de los ácidos y de los álcalis.
Los primeros enrojecen su color azul, y los segundos devuelven este mismo
color al que ha sido enrojecido por los ácidos.
7. Palo de Campeche. Es una de las materias primeras mas importante en el arte del tintorero. Debe su propiedad colorante á la hematina,
que forma con las bases combinaciones de un azul violáceo, y con los ácidos
combinaciones de un rojo mas ó menos purpurino , siendo sólidas , puesto
que las disueltas en agua presentan un color amarillo anaranjado.
S. ralo de F ernanabuco ó del llrasll. Debe su propiedad colorante
á una materia cristalina anaranjada, soluble en el agua, en el alcoholy en eL
éter, llanada brasilina, que se comporta con los ácidos y los álcalis como la
hemalina; pero la solution acuosa se conserva ni as largo tiempo que lade la
hematina. Las propiedades de la brasilina esplican los colores que las decocciones de palo del Brasil dan á las telas. Con él se tiñe la seda de falso•
carmesí y falso punzó.
9. Rabia. Es la raíz de la rubia lintorum, de la familia de las rubiáceas, que proporciona al tintorero colores tan bellos como sólidos. Su propiedad colorante es debida á tos principios que contiene, llamados alizarina,.
jantina y puurp urja a.
10. .harina. Materia inodora, insípida, que se sublima en largas
agujas lisas, capilares, $ex.ibles y de un color de naranja sucio. El agua hirviendo disuelve una pequeña cantidad,.tomando un hermoso color de rosa. El:
alcohol la disuelve á la misma temperatura de 12.°, y esta: disohteion es roja.
El éter la disuelve á ta misma temperatura, produciendo una disolucion ama
-rila6
anaranjada.. El áeido.sulGúrico la disuelve--igualmente, dando un colorrojo sanguíneo. Con los ácidos presenta combinaciones. solubles de un vio
rojizo. Los carbonatos alcalinos disuelves* la alizarina, y toman un-lado
color violado. Con las tierras alcalinas forma precipitadlos violados 6 lilas.
Con la alumina• un precipitado rojo ú.rojo oscuro. Finalmente , con los óxidos metálicos forma. combinaciones insolubles, color de violeta 6 rojo oscuras.
11. aaa.tiva. Materia colorante amarilla que contiene la rubia. Es muy
soluble en el agua y el alcohol , y con las bases forma combinaciones rojas.
12. Pnrptu•tn:a. Otra sustancia que se estrac de la rubia, mu.y semejante á la alizarina.
43. Cncl.tuilla. Materia roja estraida de un insectillo, que describiremos en la parte de este-Manual destinada á la historia natural. La materia colorante de la cochinilla forma con los ácidos compuestos rojos tirando á anaranjados, y con los álcalis compuestos violáceos. El principio colorante de la
cochinilla recibió el nombre de carmina, porque á él se debe el hermoso cc-

-

,
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el tártaro, y en la seda por el alumbre ya puro, ya mezclado por el tártaro
y aun por la composicion de estaño, constituye el carmesi fino, color de los
mas hermosos y estables. La carmina fijada en la lana por una composicion
de estaño produce la grana, color que es esencialmente una combinacion
de carmina, de peróxido de estaño, de ácido tártrico y de ácido hidroclórico,
cuya composicion esplica perfectamente por qué la grana se vuelve color de
rosa y aun de amaranto por el contacto de las sales básicas, y con mayor
razor de los álcalis.
94.
Kernaes. La materia colorante del kermes fijada sobre la lana
alumbrada y tartarizada constituia la grana francesa ó la grana de Venecia,
que no debe confundirse con la carmina de la cohinilla fijada por la composicion de estaño, color que se ha llamado grana de Gobelins ó grana de Holanda. Efectivamente, el color del kermes, fijado por el alumbre y el tartaro,
es de en rojo oscuro que reo tiene el vivo fuego que caracteriza la grana de
la cochinilla ; pero tiene la ventaja de no mancharse con el lodo ni con las
aguas alcalinas.
95.
Lite -Oye. El principio colorante del Lac-dye parece idéntica al
de la cochinilla , opinion de 1W. Chevreuil , porque aunque es mas sólido en
el tinte, aplicado en la lana por medio de la composicion de estaño, esto
pende probablemente en la presencia de un cuerpo estrailo , de naturaleza
al parecer resinosa.
16.
Gaaida. Esta materia es preciosa en el tinte por la belleza y solidez del color amarillo que comunica á las telas alumbradas.
La tat colina es el principio colorante de la gualda.
17.
Querc[tron. Sc emplea para teñir las telas de algodon, y tiene sobre la gualda la ventaja de no aplicarse de una manera sensible sobre las
partes de la tela privada de mordiente.
18.
ralo amarillo. El palo amarillo es susceptible de obrar en tintura por medio de la morina amarilla, que contiene siempre, y de la blanca,
que contiene á menudo; el palo amarillo es muy susceptible de alterarse bajo la influencia del aire_ Este palo se emplea para teñir la lana de verde por
medio del ácido sul`o- indigótico; de verde olivo ú hoja de mirto, con la indigotina desoxigenada; de bronce , con el índigo desoxigenado , la gualda,
la rubia etc.; de negro, con el campeche, el tártaro y los sulfatos de hierro y cobre.
9arreta. Sc aplica á la lana por los mismos medios que la gualda.
19.
Su amarillo pasa por ser mas -verde y mas sólido que el de esta. Se emplea
esta planta en muchos paises del Norte, donde no puede cultivarse la gualda,
y particularmente en teñir la lana de los orillos de los paños.
20• ieetanna de tintoreros. Muy empleada en otro tiempo , lo es hoy
apenas. Su amarilio es inferior al de la gualda y la sarreta.
21. Grana de .wiñon. Color amarillo intenso y bastante hermoso,
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pero poco sólido. La grana de Aviñon y la de Persia, que es una variedad suya, solo se emplea en el amarillo de las telas pintadas.
wustete. El palo de fustete da á la lana sin mordiente ó á la lana
22.
ya alumbrada , ya preparada por el mordiente de grana, un color amarillo
tirando mas ó menos á anaranjado , que es brillante , pero desgraciadamente poco sólido.
23. Orellana ó achiote. Solo se emplea para teúir el algodon y la
seda. En el primero sirve para hacer fondos anaranjados ó dibujos de este
color, que se imprimen por medio del molde.
2't. Cíurcu.ua. La cúrcuma contiene un principio colorante abundante que se aplica con gran facilidad sobre la lana y la seda; pero no tiene solidez; lo que esplica el color azulado que toman con tanta rapidez los ver
-des
teñidos de amarillo por la cúrcuma.
25.
uout... El hollin hervido en el agua cede á este líquido una materia colorante , poco apta para unirse al algodou, pero muy á propósito para
unirse á la lana y á la seda sin mordiente.
26.
Cáscara verde de nueces. El Iíquido producido por la nmaceracion de la cáscara verde de nueces se emplea en la tintura de la lana; pero
como la parte soluble es susceptible de alterarse progresivamente, resulta
que pueden obtenerse calores bastante diferentes, aunque entra siempre
el anteado ó color de pasa.
Dae►l:at.. Tiene bastante analogía con el color producido por la
27.
cáscara verde ele nueces; pero su anteado es menos rojizo.
28. .ganas. Las agallas son susceptibles de teñir las telas de un color poco intenso, bastante dificil de definir: es una especie de gris, anteado
amarillo rojizo.
29.

zu.naque. El zumaque reemplaza con ventaja las agallas en los

tintes negros.
30. miel negro. El tinte negro es uno de los mas importantes y mas
frecuentemente empleados; se obtiene por medio de la mezcla conveniente
del azul , del rojo y del amarillo.
Las agallas y una sal de hierro, empleadas tan á menudo para el tinte
negro, solo producen un gris violáceo G azulado.
De las fermentaciones. Llámanse as[ las descomposiciones es31.
pontáneas de las materias orgánicas. Estas descomposiciones presentan varios fenómenos. Los cuerpos que contienen azúcar producen alcohol y ácido
carbónico, y á esta clase de descomposicion se llama (ermentacion vinosa ú
alcohólica. Los cuerpos se vuelven en seguida ácidos , dando origen al ácido acético , Fpota que constituye la fermentacion ácida. La mayor parte de
las sustancias orgánicas se trasforman lentamente en humus , sufriendo alteraciones tan variadas como su naturaleza: esta descomposicion se dice fer-

mentacion pútrida.
32.

Ferinentacion vinosa.—Curso de la operacion. Para que «a
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líquido pueda sufrir la descomposicion alcohúlica es necesario: t.° que contenga azúcar de uva ó de otras materias que por su trasformacion puedan
formarle; 2.° que la- solucion esté bastante estendida en agua; 3.° que la
temperatura esté entre 10 y 30. °; 4.0 que se escite la accion por medio de
cuerpos particulares, dichos fermentos. Veamos lo que pasa en la fermenta
alcohólica. Cuando se esprime el jugo de una parte vegetal azucarada,-cion
por ejemplo uvas, grosella, etc., y que se abandona á sí mismo el líquido
obtenido en un vaso ligeramente cubierto, y á una temperatura de 20 á 2't.°,
se vuelve opalina en el espacio de algunas horas, y algunas veces antes, manifestándoselun débil desprendimiento de gas, que aumenta poco á poco,
mientras que el líquido se turba y toma un aspecto de agua arcillosa; finalmente, la masa entra en una efervecencia permanente y bastante fuerte para ser pida , produciéndose un desprendimiento de calor, de manera que la
temperatura del líquido se eleva sobre la del aire ambiente. Las ampollas de
gas parten de la materia que se precipita, se fijan sobre ella y le arrastran
consigo á la superficie del líquido, que se encuentra asi cubierto de un precipitado que sobrenada en él. Las porciones del precipitado, que se desembarazan de las ampollitas gaseosas que les han arrastrado, caen continuamente
al fondo del líquido, desarrollan nuevas ampolletas de gas, suben con ellas á
la superficie, y bajan de nuevo para volver ase á subir. Este movimiento continuo puede durar, segun las causas, desde 48 horas á muchas semanas:
Luego que ha cesado el desprendimiento del gas , todo el precipitado baja al
fondo de la vasija, y el líquido se presenta claro. En este estado consiste en
una mezcla de agua y de líquido volátil, que es uno de los productos de la
fermentacion , conocido con el nombre de alcohol ó de espíritu de vino. Vemos, pues, que las materias empleadas son el azúcar, el agua y el fermento;
y sus productos, ácido carbónico puro, cuando se emplean líquidos azucara (l os y un líquido fermentado, variable segun la naturaleza del producto.
Para observar la fermentacion y recoger el ácido carbónico puede emplearse un aparato dispuesto corno demuestra la fig. 11.
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33. vino. El vino tinto se prepara machacando la uva en una cuba. Si
la uva está bien madura, y la temperatura escede de 15.°, no tarda en comenzar la fermentation, y á las veinte y cuatro horas está en toda su actividad.
El bagazo ó las heces suben á la parte superior, y forma el sombrero. Cuando
el movimiento de fermentation comienza a declinar, se machaca de nuevo
la uva para mezclar el bagazo al líquido, y la fermentation comienza otra
vez para terminar en breve. En esta época el sombrero se posa, y el líquido
se aclara. En seguida se traspasa á pipas ú toneles, que se llenan hasta los %,
y se lleva el bagazo á la prensa, acabando de llenar las pipas con el producto
de la espresion.
La fermentacion lenta continúa durante algun tiempo, el vino se aclara,
el fermento desaparece, y las materias estraúas que le turbaban se posan, y
se conocen con el nombre de hez: se precipita tambien el bitartrato de potasa. El vino se perfecciona poco á poco, y su sabor se hace mas agradable. Pero de tiempo en tiempo sufre un trabajo de organization: la hez al organizarse produce un nuevo fermento, y se hace necesario trasegar ó trasvasar
el vino. El vino blanco se prepara como el tinto, solo que en lugar de hacer
fermentar la uva antes de esprimirla se comienza por someter desde luego
la uva á la prensa sin fermentation previa, pues haciéndole fermentar como la uva negra tomarla un tinte amarillo.
31. Condiciones para la conservation del vino. 1.e Es necesario que las vasijas que le contengan esten constantemente llenas, bien tapa
colocadas en un sitio fresco ; 2.a los vinos que se embotellan deben es--dasy
tar en botellas bien tapadas y colocadas horizontalmente.
3á. Ramillete de [os vinos. Se ignora por qué los buenos vinos se
mejoran embotellándolos : se cree hoy que esto depende de la formation de
un éter particular descubierto por M. Liébig y Pelonze , á que llamaron
éter tenántico, que comunica al vino un olor particular, que los peritos
hallan muy agradable , y que designan con el nombre de ramillete. Las partes odoríficas y sápidas de los vinos se producen por la fermentacion del jugo de la uva, que contiene alguna cantidad de ácido tártrico , y faltan en
todos los vinos privados de este ácido. Los vinos de los paises meridionales
no poseen ramillete. En los vinos del Rhin este olor está estraordinariamente pronunciado.
36. Couwposicion tie los vinos. Es muy variable. á juzgar por las
numerosísimas variedades de gusto y de color. Los principios que se hallan
por lo general en los vinos son : agua , alcohol , azúcar no descompuesto.
goma , estraelo, proviniente de una parte de las uvas , formúudose Cam bien en parte durante la fermentation, á espensas del azúcar, ácido acético, bitartrato ele potasa, tartrato de cal , tartrato de alumina y de Potasa, sulfato de potasa y cloruro ele sodio. Ademas se encuentra en los
vinos tintos tanino, materia colorante roja y éter anántico. Las diferen-

cias entre las diversas especies de vinos dependen de las proporciones en
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que se hallan mezcladas las materias mencionadas. La cantidad de alcohol
varía en los vinos en razon del país y los climas, y en un mismo país en
razon del terreno y la preparacion de los vinos.
vinos espumosos. La Champagne hizo por mucho tiempo el
37.
monopolio de estos vinos. Ciertamente las colinas de Aï y de Silleri producen un vino blanco ligero que reune todas las calidades apetecibles para la
fabricacion de los vinos espumosos : sin embargo , otros hay que reunen las
mismas cualidades. Veamos cómo se fabrican. Luego que el vino está bien
claro se le embotella, añadiéndole 45 granos de azúcar candi por botella.
Sc invierte la botella sobre el tapon , y se establece una nueva fermentacion
que turba el vino ; pero el fermento se deposita sobre el tapon. Se abre la
botella con presteza para dejar salir estas nuevas heces , y se vuelve á tapar
en seguida perfectamente. El inconveniente de esta operacion consiste en
que, no pudiendo graduar esta segunda fermentacion, si es demasiado enérgira las botellas se rompen , y si ca demasiado lenta el vino espuma mal.
En esto consiste el subido precio de estos vinos.
Enfermedades de los vinos. — Grasa. Los vinos espumosos,
38.
como el Borgoña y el Champagne, sufren á menudo una enfermedad llamada
la grasa. Los vinos atacados de ella pierden su fluidez y se vuelven de
consistencia aceitosa. Los vinos blancos estan tambien sujetos á esta altera
remedio consiste en una disolucion de tanino que se añade al vino,-cion.Su
clarificándolo luego por medio de la cola de pez. Un gramo de tanino basta
para cada botella.
La acidez. Es la enfermedad de los vinos mas comunes. Las causas
que pueden producirla son : 1.a el acceso del aire ; 2.a la temperatura demasiado elevada de la bodega ; 3.a la acuosidad del vino ; 4.} las conmociones. Es fácil prevenir esta enfermedad apartando las causas que acabamos
de mencionar; pero es imposible hacer retrogradar la marcha del vino cuan
acidez se ha declarado , porque es enfermedad incurable. Algunos co--dola
merciantes encubren esta acidez añadiendo al vino litargirio, que forma acetato de plomo de un sabor azucarado ; pero estos venden por vino un
veneno.
Flores. Las llores del vino no son una verdadera enfermedad, sino un
síntoma precursor de la acidez.

39. Medios de ensayur los vinos de color rruuduilento. Se
disuelve 1 parte de alumbre en 11 de agua, y 1 parte de carbonato de potasa
en 8 de agua. Se mezcla el vino con un volúmen igual de una disolucion de
alumbre, que hace su color mas claro. Luego se derrama poco á poco en él la
disolucion alcalina, teniendo cuidado de no precipitar enteramente la alumina , que se precipita entonces con el principio colorante del vino en el estado
de una laca, cuyo matiz varía con la naturaleza de la materia colorante, y que
toma bajo la influencia de un esceso de potasa otro tinte , que varía tambien, segun el principio colorante combinado con la alumina. Para proceder
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á este ensayo es necesario hacer primero la esperiencia comparativa con vino

tinto natural , porque no es posible establecer comparaciones exactas entre
colores que solo existen en nuestra memoria. La comparacion se hace mejor
once S veinte y cuatro horas despues de la precipitacion. El precipitado que da
un vino tinto no adulterado es. de un color gris sacio que tira casi á rojo , y
el líquido se vuelve casi incoloro á medida que se va precipitando la alumina. El mejor medio de asegurarse que un vino ha sido adulterado con plomo
O litargirio es emplear una disolucion de súlfuro -de calcio en ácido clorohídrico ó tártrico estendido. Esta disolucion precipita el plomo en estado de
súlfuro negro, y el hierro que puede hallarse en el vino permanece disuelto
en el ácido clorohídrico. Es necesario tener la precaucion de decolorar antes
el vino tinto por medio del cloro.
40. Cerveza. Las diferentes especies de cerveza son infusiones de
cebada germinada , muy ligeramente tostada, que llaman malt (1) mezcladas con otra infusion de lúpulo, á que se hace sufrir una ligera fermentacion

alcohólica.

••reparacion. La infusion del malt toma el nombre de mosto (le cerveza. Veamos cómo se prepara. Se comienza por derramar agua tibia sobre
el malt groseramente molido , y se va añadiendo agua cada vez mas caliente,

de manera que el todo 'concluya por adquirir tina temperatura de 73 á 80.á
Durante este tiempo se revuelve la masa por diferentes veces, y se deja reposar al fin algunas horas. La conversion del almidon en goma y en azúcar
continúa efectuándose siempre , y el sabor azucarado del licor aumenta
sensiblemente. Se saca la porcion disuelta, y se hace hervir el licor, operacion durante la cual una gran cantidad de la goma del almidon se convierte
en azúcar. Como los licores tienen gran tendencia á acidifi^arse , se afiade á
la infusion del malt, antes dehacetle hervir, cierta cantidad de lúpulo, que
se opone á la fermentacion ácida, y da al mosto de cerveza un sabor amargo
aromático. El licor concentrado por la ebullicion debe enfriarse rápidamente
hasta una temperatura próximamente de 22.E Llegado á ella, se añade el fermento, y se mantiene en este mismo grado de calor hasta que la fermentacion esté próxima á terminar. Entonces se coloca la cerveza en toneles,
donde se aclara. Si se embotella en este estado, y antes de que la fermentacion concluya , se vuelve espumosa , mas agradable al paladar y mas

refrescante.

41. Porter. Especie de cerveza, que se fabrica en gran cantidad en Inglat.erra, en el cual entra el lúpulo de mejor calidad , y ademas del malt comun cierta cantidad de malt tostado á tan elevada temperatura que contrae
un gusto particular de quemado.
En Francia se comienza á sustituir al mosto de cerveza una disolucion
estendida de azúcar de almidon, preparado por la accion del ácido sulfúrico.
4 . Cerveza .le IIa^ cera. M. de Liébig atribuye la causa de la acidi(t) No tiene equivalente en nuestra lengua.
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ficacion de la cerveza coinun á la presencia del gluten, que provoca la tras
-formacindelh
ácido acético, y cree que la manera con que en Baviera se fabrica la cerveza previene este inconveniente. En efecto, en este
se coloca el mosto saturado convenientemente de lúpulo en vasijas des-ubiertas de gran superficie y colocadas en parajes frescos -cuya temperatura no sube de 8 ó 10.E centígrados. La operacion dura tres ó cuatro
semanas : el ácido carbónico se desprende , no en ampollas voluminosas,
estallando á la superficie del líquido , sino en vesiculillas como las de agua
mineral, ó de un licor saturado de ácido carbónico, y sobre el cual se disminuye la presion. De esta manera la superficie del líquido está siempre en contacto con el oxigeno del aire, y se cubre apenas de espuma , y todo el fermento-se posa en el fondo de las vasijas bajo la forma de un lodo muy viscoso, que llaman las heces.
43. ciará. La cidra es un licor fermentado, que sirve generalmente
de bebida al pueblo en el Norte de Francia y en algunas comarcas de Alemania (1). Se prepara la cidra machacando manzanas maduras , esprimiéndolas y recibiendo el jugo en grandes cubas, desde donde se traslada á tone1 es ó pipas. El jugo de manzana , abandonado á sí mismo, entra en fermentacion; pero á veces no comienza esta hasta el mes de marzo. Embotellando
la cidra antes de terminar la fermentacion se vuelve espumosa.
-Y4. 1•crada. Las peras sometidas á una operacion análoga producen
un líquido llamado perada, que cuando está preparado se parece un poco al
vino blanco y es muy alcohólico.
n&dro■uel. Esta bebida servia de vino álos antiguos escandinavos.
45.
Se prepara disolviendo una parte de miel en 2'!, de agua hirviendo: se
a►iaden•á esta disolucion diferentes sustancias aromáticas como clavo, moscada y una cierta cantidad de malt, y se hace fermentar introduciendo en
ella un pedazo de pan tostado, mojado de antemano en levadura de cerveza. El meth escandinavo no contenía ninguna de las sustancias aromáticas
que acabamos de citar, y se asegura que le preparaban haciendo fermentar
una infusion de primavera (primula veris) mezclada con miel.
Arauardiente.—Alcohiol. Se obtiene el aguardiente y el alcohol
46.
por la destilacion del vino y de otros varios licores fermentados.
Aguardleute cognat. Se fabrica en Francia destilando los vinos
47.
del mediodía ricos en alcohol.
Aguar.ltente de Tafia. Se obtiene haciendo fermentar la melaza
48.
estendida en agua.
Rt:ou.. Especie de aguardiente que se obtiene por la fermentacion
49.
de los jarabes del refinamiento del azúcar.
stack. Aguardiente preparado con el arroz y las frutas del are50.
-

-

a cat hero.
,(1) Fn rcpafia

se fabrica y bebe la cidra en Asturias.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 495 —
5t. $levovltza. Aguardiente que se obtiene destilando el producto de
la fermentacion de las ciruelas.
52. acirck. Aguardiente obtenido. por la destilacion del producto de las

cerezas negras.
53. Aguardiente de cereales. El trigo, el centeno y todos los granos de los cereales pueden emplearse al efecto. A siete partes de grano pisado se añade una parte de bagazo tambien pisado. Se reduce esta mezcla
á una pasta por medio de agua fria en un principio y luego con agua caliente
para que su temperatura llegue á 38.E Se añade en seguida una nueva cantidad de agua caliente, y se obtiene un líquido á 60.0, y luego que la masa
llega á su maximum de sabor azucarado se baja rápidamente la temperara hasta 40. °, y entonces se le añade el fermento; y removiendo el líquido.
y cuidando de tapar bien la vasija en que se halla, comienza la fermentacion, que termina generalmente á las cuarenta y ocho horas, y se procede
á la última operation, que es la destilacion ó separation del alcohol.
5!t. Aguardiente de patatas. Se cuecen las patatas por medio del
vapor , y se pisan luego perfectamente. Siemens añade á esta masa por cada 165 litros de patatas 107 gramos de potasa calcinada , con 750 granos de
cal viva. El almidon de -las patatas no se resuelve en engrudo por la accion
sola del agua hirviendo, porque está rodeado de albumina vegetal. coagulada , cuya agregacion se destruye por la potasa, que disuelve la albumina
vegetal, dejando entonces el almidon en libertad, que se convierte en un licor mucilaginoso, que se enfria por medio del hielo. Se añade á esta disolucion una portion de malt de cebada y de agua caliente enfriando la mezcla
hasta 25.°, con lo cual se establece la fermentacion, terminada la cual se
destila para obtener el aguardiente.
55. eAlcohol. El aguardiente contiene agua y un poco de aceite esencial variable. Para separar este se destila de nuevo el aguardiente, colocan
-doenla
cucúrbita la cuarta parte de agua con carbon poroso y ligero.
-

56. 1Lettlntaeloa dé¡ aguardlcute.—Preparaclon del alcohol an.
hiciro. Se destila el aguardiente privado de aceite volátil , y se recoge se-

paradamente el primer tercio de líquido destilado. Se destila de nuevo este,
cuya densidad es generalmente de 0,9 y se obtiene un producto cuya densidad es 0,833, que constituye el alcohol rectificado. Para obtener anhidro se
mezcla el alcohol rectificado con un peso igual de cloruro de calcio, se depura la disolucion en un aparato destilatorio, y se destila la mitad del volúmen del alcohol empleado, que será anhidro, que es un líquido incoloro
muy flúido de un olor penetrante , y de un sabor ardiente y cáustico.
57. Éteres. Llámanse asi los productos de la accion de los ácidos sobre el alcohol.

58. Clas/ücaclonde los éteres. Se dividen los éteres en tres géneros:
el primer género solo comprende una especie, el éter hí.lrico formado pordoa
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sobre el alcohol. 2.a Los éteres del segundo género provienen de la reaccion
de los ácidos sobre el alcohol, y se componen de volúmenes iguales de hidrógeno bicarburado y¡del ácido empleado en su preparacion. 3.° Finalmente, en
el tercer género se encuentran los éteres formados con un ácido oxigenado y
un éter hídrico.
39. Éter sulfúrico. Líquido, incoloro, muy flúido, de un olor fuerte y
penetrante, y de un sabor ardiente en un principio y luego refrescante.
60. Fermnentactones ácidas. Llámause asi las trasformaciones espontáneas de las materias orgánicas en ácido acético.
fit. Teoría de la ucetilicacion del alcohol. Se esplica por la simple oxilacion, cono lo habia admitido Rosier y Lovoissier.
62.
Fabrlcaclon del vinagre. Llámanse vinagres á los productos de
la acetificacion de los licores vinosos , y el número de ellos será tan numeroso como el de los licores alcohólicos. Asi se conocen varias especies
de vinagres: el de vino es sin embargo el mejor. Se fabrican de vino, cerveza, cidra , etc. Las circunstancias que deben tenerse presentes para la
fabricacion son la temperatura y el acceso del aire. La temperatura mas
favorable es la de 25 á 35.o
vinagre de vino. En 400 partes de vino se mezclan 100 de vina63.
gre hirviendo , y cuando la vasija ó tonel en que se hace la operacion es
nueva, se añade al cabo de ocho dias 10 partes mas de vino nuevo, y al
cabo de otros ocho otras 10, hasta que las vasijas ó toneles ester casi llenas.
Estas deben tener una abertura de 54 milímetros de diámetro, que debe
estar constantemente destapada. Quince dias despues de la última adicion
del vino , el vinagre está enteramente formado. En Alemania se fabrica el
vinagre mezclando dos ó tres partes de agua y una de alcohol con el jugo de
la rubia. Un surtidor continuo de esta mezcla pasa á unos toneles llenos de
virutas empapadas en vinagre muy fuerte. El líquido, uniformemente esparcido sobre las virutas, absorve el oxígeno del aire con tal rapidez, que la
temperatura se sostiene continuamente ti 30.- Asi teniendo cuidado de
que el aire se renueve á medida que su oxigeno se consume , la acidificacion
se consigue en 24 horas, y sale de los toneles una vena de vinagre continua.
6 +. Conservacion del vinagre. Fórmanse en el vinagre conserva(lo en vasijas destapadas animales infusorios, cuyas generaciones sucesivas
alteran su calidad , y para destruir estos animalillos se hace pasar el vinagre por un tubo de estaño en espiral y rodeado de agua á 100.° Los infusorios perecen por el calor, y el vinagre se filtra en seguida.
65. Fernuentacion pútrida. Conócese con el nombre ele fernaentacion pútrida , creniacosia ó putrefaccion la última alteration espontánea
de las materias orgánicas.
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Se mira generalmente la fermentacion pútrida como el simple resultado
de la desorganizacion de las materias orgánicas sometidas á las influencias
del agua y del calor. Sin embargo, el desarrollo de los numerosos seres mi
cuyas generaciones se suceden con tanta rapidez, y que acorn--crosópi,
paila siempre este fenómeno , le hace de un carácter mas complicado del
que por lo comun se le atribuye. En efecto, es mas que probable que la descomposicion espontánea de una materia orgánica tiene por objeto la aparicion de los seres microscópicos que acabamos de mencionar. Por consiguiente, parece mas filosófico considerar la fermentacion pútrida como una
nueva era de organizacion mas bien que de desorganizacion completa, pues
que es por lo menos incontestable que los seres microscópicos que pululan-to
en la materia organizada, luego que la vida los ha abandonado, son los moto
pútrida que prepara el agua, el aire y el calor. To--resdlacompin
dos los principios de las materias organizadas no tienen la misma tendencia
á sufrir la descomposicion pútrida. Los ácidos y álcalis vegetales, las resinas,
los aceites crasos y volátiles y los jabones no entran en putrefaccion , segun M. Berzelius: sin embargo, se ven algunas escepciones. Los cuerpos que
ademas del oxígeno , hidrógeno y carbono , encierran ázoe, se putrifican
con suma facilidad. La putrefaccion que no se verifica á 0.0, comienza de 6
á 7."; de 15 á 18.° se establece prontamente, y de 20 á 30.° se determina
y continúa con rapidez.
Los cuerpos organizados que se pudren al aire absorven oxigeno; pero
'rara vez le retienen, porque, segun M. de Soussure, desprenden siempre un
volúmen de gas ácido carbónico igual al del oxígeno absorvido.
Cuando el aire no está en contacto con todos los puntos de los cuerpos organizados que sufren el fenómeno de la fermentacion pútrida, se observan
los fenómenos siguientes: 1,° en los parajes en que el aire está en contacto
con la materia orgánica todo está oxidado: el carbono se convierte en ácido
carbónico, el hidrógeno en agua y en ácido nítrico; 2.° en los puntos en que
el aire no está en contacto con las materias organizadas que se putrifican, el
hidrógeno se combina con el carbono, el ázoe , el azufre y fósforo si le contienen, resultando de aquí los gases fétidos, productos comunes de la putrefaccion.
observ,aciou■. Antes de estos resultados finales parece indudable que las
materias orgánicas pasan por diversos estados intermedios, que ningun químico ha determinado aun. Los productos de la putrefaction pueden adquirir propiedades deletéreas. La alieracion de algunos alimentos se convierto '
en verdaderos venenos.

66. Funciones del aire, del agua y de los agentes inipouderaaLa luz solar ejerce una action evidente sobre
las materias orgánicas privadas de vida ; pero obra únicamente favoreciendo
la descomposicion.
El calórico es uno de los agentes indispensables de la descomposicion es32
Tomo 11.

dos de la putreracclon.
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pontánea de las materias orgánicas. Bajo 0.° todo permanece estacionario:
sobre 100.° la accion descomponente del sol es de las mas enérgicas; pero
pertenece á otro órden de fenómenos.
La electricidad modifica de una manera notable los productos de la descomposicion. Colocando las materias orgánicas alterables sobre diferentes
metales, se constituirán en un estado eléctrico diferente, por el simple contacto del metal,y segun la cantidad de electricidad desarrollada, la descomposicion se retardará mas d menos, y los productos de la descomposicion diferirán entre sí notablemente.
El agua favorece la descomposicion espontánea de los cuerpos organiza
dos, desuniendo los elementos orgánicos que les componen, y facilitando la
reaccion de los principios inmediatos.
El oxigeno es el principio del aire que hace el papel mas notable en la put refaccion, cuya influencia henos visto ya.
Conservacion de las materias orgánicas. Los cuerpos orgá67.
nicos mas alterables pueden conservarse indefinidamente si se evita una sola de las causas de putrefaccion siguientes: 1.° una temperatura superior
á 5.°; 2.° la presencia del agua; 3.° la presencia del oxígeno. Será pues su ficiente para conservar los cuerpos: 1 • 0 colocarles en un medio cuya temperatura sea bajo 0.0; 2.° disecarles completamente; 3.° colocarles en un medio
privado de oxígeno. Pueden también emplearse cuerpos que entrando en combinacion con la materia orgánica formen con ella una combinacion inalterable é incapaz de sufrir la putrefaccion. La primer condicion es muy dificil de
llenar artificialmente : la segunda es mucho mas fácil de conseguir. Varios
medios se emplean para ello: 1.° la disecacion al sol ú á la estufa por la presion ó en el vacío; 2.° los cuerpos que pueden absorver el agua sin comunicar
ninguna mala calidad at producto: entre estos cuerpos, los empleados con
mejor éxito son la sal y el azúcar. Se auxilia su uso por medio de una diseca
previa. La merluza y los arenques se conservan por medio de la sal. En-cion
algunos casos se ha sustituido el azúcar á la sal para la conservacion de algunos peces. No está sin embargo bien probado que la sal se apropie únicamente
el agua, y es muy fácil que forme con las materias orgánicas una combinacion
antipútrida cono otros varios ácidos y sales, y como ellos, pueda oponerse á la
produccion de los seres microscópicos motores de la fermentacion pútrida;
3.° la conservacion en un medio privado de oxígeno es indudablemente el medio mas perfecto; pero esta condicion no puede siempre llenarse de una manera completa, puesto que las materias orgánicas contienen en sus intersticios
aire atmosférico, de que es dificilísimo privarles.
68.
Fabricaeton de la cecina. El arte de ahumar ó de acecinar las
carnes ha sido llevado á su mayor perfection en Hamburgo (1), y la carne
ahumada 6 cecina de h arnburgo goza de la mayor reputation. Sin embargo,
este arte es muy sencillo, puesto que solo consiste en esponer durante cua-

(1) Tambien se prepara hico ta cecina en Asturias y Galicia.
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tro retoco semanas la carne salada en pedazos y colgada á la accion del humo producido por virutas de encina muy secas.
Arenque al.un.ndo. Es una operacion semejante á la anterior, y consiste en exponer al humo los arenques salados. En Galicia es un ramo de eornercio bastante considerable la salazon de sardina y tambiense ahuma algu•
na. En Holanda se ahuman los arenques en chimeneas hechas á propósito.
Esta industria vale á la Holanda mas de 210 millones de reales que saca
anualmente de las demas naciones de la venta del arenque salado y ahumado (1).
69.

Procedirniento de Apper piara conservar los alimentos fres-

cos. Descansa en los principios siguientes : 1.0 Las materias que habiendo
absorvido el oxígeno del aire se han constituido en fermento, pierden esta
propiedad si se esponen á 100.0, y no vuelven á adquirirla sino absorviendo
una nueva cantidad de oxígeno; 2.° las materias orgánicas colocadas en una
vasija herméticamente cerrada absorven á 100.° todo el oxígeno colocado eu
la vasija sin fermentar. Veamos ahora el procedimiento. Se llena por ejemplo
un frasco de guisantes verdes frescos, setapa herméticamente, se coloca luego en una olla de agua , que se calienta hasta el punto de ebullicion. Mientras que se calientan los guisantes absorven todo el oxígeno contenido en el
frasco, que no puede ser reemplazado por el esterior. Por este medio se conservan sin alteracion durante todo un año, no solo los guisantes , sino cual
otra sustancia vegetal ó animal (2).
-quier
M. Berard aconseja el uso del ázoe para la conservacion (le las frutas.
70. Fabrication de curtidos. El curtido de las pieles tiene por objeto preparar el cuero de suela con pieles gruesas y el cuero de pala con las
que lo son menos. IIé aqui en resúmen cómo se efectúa esta preparation,
segun M. Berzelius. Se ablandan las pieles en agua corriente, y luego se las
despoja del tejido celular y de cuanto pueda adherirse á su superficie interna, rascándolas con un cuchillo de forma particular. Terminada esta operac:on , se meten en una mezcla de agua y de hidrato de cal , donde deben
permanecer hasta que los pelos que cubren el epidermis se hayan separado
de él. Se ablandan de nuevo en agua pura , y mejor , en agua á que se haya
añadido ácido acético, vinagre de madera agua de alquitran , y á falta de
estas sustancias, en agua á que se haya hecho sufrir la fermentation acética diluyendo en ella salvado. A medida que el ácido acético penetra en la
piel, se hincha esta , por cuya razon se denomina esta operacion hincha
las pieles. Asi preparadas, se colocan en capas cn grandes hoyos con-zonde
(t) Dicese que un pescador llamado Benckels descubrió en el siglo xv el medio de
preparar y encastar los arenques , y que el emperador Cárlos V, hallándose en Bier—
vid l en 1596, donde está enterrado Benckela, visitó su sepulcro y le erigió un magnifico monumento.
L2) Un medio análogo se emplea en la fábrica de la Coruña para la conservacion de
las ostras, anguilas y otras sustancias animales y vegetales en latas herméticamente
cerradas.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 500 —
la sustancia vegetal cargada de tanino y molida. Se derrama encima agua
que estrae el tanino: este entra de este modo en contacto con las pieles, que
le absorven , sin que el aire pueda obrar sobre él, y convertirle en apotema. De tiempo en tiempo se estratifican las pieles con nueva materia curtiente , y para terminar la operation se derrama encima una fuerte infusion
de la misma sustancia vegetal. El tiempo necesario para un curtido completo varía segun el grosor de la piel y una multitud de otras circunstancias,
estendiéndose desde algunos meses hasta año y medio. El cuero tiene un tinte amarillo. El cuero negro debe su color á una disolucion de sulfato ferroso, que produce poco á poco el negro con el tanino. El cordoban se tiñe
de diversos colores. El rojo se da antes del curtido, y los demas colores
despucs.
El arte de curtir las pieles de carnero consiste en meter las pieles delgadas en una disolucion de alumbre y de sal comun despees de haberle descarnado y pulido. Dichas sales se descomponen mutuamente , resultando sulfato sódico y cloruro alumínico : este último se combina con el tejido cutáneo, que por este medio se hace inalterable al aire.
Ennhnlsauna.r cadáveres. La falsa idea que se tenia de la conser71.
vacion de las momias egipcias ha relegado por mucho tiempo en la infancia el arte de embalsamar. El vinagre de madera destilado y conservando
aun aceite empireumático es el mejor antiséptico conocido. Este vinagre debe
sus propiedades antisépticas á una sustancia aceitosa empireumática, descubierta por el químico aleman Richebach en 1833 , y á que dió el nombre de
Creosote. Este producto tiene una consistencia aceitosa, un olor penetrante y un sabor caústico y ardiente. Se le considera como un gran remedio contra el dolor de muelas, aunque no es tan infalible como se cree.
Las carnes frescas, puestas en una disolucion acuosa de creosote, sacadas
al cabo de media hora y secas , pueden ser espuestas al sol sin entrar en
putrefaccion. Se conservan los peces del mismo modo.
72.

Procediniicnto de Ganoal para conservar los cadáveres.

Empleó al efecto el acetato de alumina á 18. de concentration. Cinco ó 6
litros de acetato de alumina inyectados por una de las arterias carótidas en
un cadáver basta para preservarle de la putrefaccion durante seis meses.
Con 1 kilógramo de sulfato simple de alumina, 250 gramos de acetato de
plomo y 2 litros de agua se obtiene una dosis capaz de conservar un cadáver durante cuatro meses. Se obtiene el mismo efecto durante dos meses, empleando el sulfato simple de alumina en la dosis de un kilógramo
por cada 4 litros de agua.
,

-,

FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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